
Actualidad educativa

LA FORMACION RELIGIOSA, POLI-
TICA Y PROFESIONAL DEL UNIVER-

SITARIO ESPAÑOL

En la conmemoración del X aniversa-
rio del Colegio Mayor "César Carlos",
del Sindicato Español Universitario, cele-
brada en el pasado mes de diciembre en
Madrid, el ministro de Educación Nacio-
nal pronunció un importante discurso, en
el que abordó estos tres fundamentales
temas de la misión de la Universidad
española. Reproducimos a continuación
el texto de este discurso:

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL

Vuestro compañero Miguel Cruz des-
tacaba tres puntos importantes y, a su
juicio, defectuosos, en el actual funcio-
namiento de la Universidad. Natural-
mente, y en tanto en cuanto son defec-
tuosos, deben provocar una reacción
perfeccionadora en todos nosotros, hom-
bres a los que incumbe por ministerio
de la ley y por confianza del Jefe del
Estado, el cuidar de la educación espa-
ñola. Decía él que, respecto a la gran
masa de los que acuden a la Universi-
dad, fallaba la misión de ésta en el
"primer aspecto", sustancial, "de la for-
mación religiosa", supremo escalafón de
la sabiduría. Tenemos conciencia de ello,
y por tener conciencia de ello hemos
puesto en marcha un proyecto de refor-
ma de esa formación religiosa, que está
en estos momentos en trámite de negocia-
ción con las autoridades eclesiásticas
competentes. Dejemos, de momento, el
tema de las clases de Religión en la
Universidad. Pensamos que hay que dar
un paso más: a la Universidad puede
y debe volver, para una minoría que
sienta vocación para ello—minoría seglar
y minoría eclesiástica en diálogo—, la
Teología, sobre todo la Teología, enten-
dida en una de sus dimensiones, como
la ciencia viva de Dios sobre los pro-
blemas que afectan a los hombres. Cau-
ce para ello serían las Facultades de
Teología, adaptadas a nuestros tiempos,
que hubo en las Universidades tradi-
cionales españolas, como las hay en al-
gunas Universidades extranjeras. Otro
camino sería el de los cursos sistemá-
ticos superiores de Teología y de Filo-
sofía, que prevé nuestro vigente Concor-
dato. Utilizando la primer vía, la Uni-
versidad de Barcelona ha solicitado por
unanimidad la creación de una Facultad
de Teología; tal vez pudiera ser el más
bello homenaje, el más constructivo, a
la memoria de Menéndez y Pelayo, en
cuya conmemoración centenaria entramos.

Prescindiendo de las dificultades de
tipo material, habría que esforzarse por
encontrar el grupo de elegidos eclesiás-
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ticos no sólo capaces de llenar una Fa-
cultad de Teología, que ciertamente exis-
tirá, sino, además, de entenderse y de
dialogar con la juventud universitaria
seglar. Hace muy pocos días, al hablar
en el Seminario de Vitoria a un grupo
espléndido de sacerdotes jóvenes y animo-
sos y a una legión de seminaristas, les
decía cabalmente que nuestra juventud
universitaria no está en una situación
de alejamiento religioso, como han in-
tentado señalar algunas estadísticas, sino
en momentos de inquietud espiritual que
exige sólo que un grupo de sacerdotes
ejemplares, es decir, perfectos en el pla-
no de su santidad sacerdotal; pero, ade-
más, con capacidad de diálogo y de amis-
tad, entrasen en contacto con ella y le
entregasen su más noble mensaje. Para
lograrlo será necesario que unos sigan
cuidando predominantemente los aspec-
tos éticos de su proyección apostólica y
misionera; pero otros vuelvan a la glo-
riosa tradición de la Iglesia española, en
la investigación de las ciencias eclesiás-
ticas.

Les decía mi dolor como español—y,
al mismo tiempo, mi aceptación del com-
promiso de honor de contribuir a poner
remedio—cuando, en 1939, oía en Roma
a una alta personalidad eclesiástica un
elogio decidido para cl catolicismo espa-
ñol, "tan fervoroso y espléndido en el
orden apostólico, en el orden moral, pero
no de igual altura intelectual. Sentí do-
lor como cualquier español cabal; pero,
al mismo tiempo, se me hincó el agui-
jón de pensar si no habría algo de ver-
dad en este juicio, al menos mirando
a nuestra misma Historia; si no exis-
tiría una desproporción entre la gran
masa católica española actual, lo que
representa humana, ética y apostólica-
mente nuestro catolicismo, y la contri-
bución al esfuerzo intelectual de la Igle-
sia no ya sólo en el campo de las cien-
cias profanas, sino, incluso más estric-
tamente, en el de las disciplinas y las
ciencias eclesiásticas.

Hablo de Facultades de Teología en
las Universidades civiles, además de las
Facultades de Teología de las Universi-
dades pontificias. Pero esto no nos eximi-
ría nunca del otro tema, de la religión,
en las demás Facultades universitarias. La
Teología será siempre tarea de una mino-
ría, aquella minoría que tenga votación y
capacidad para cllo. No nos eximiría de
la otra vertiente, de la formación reli-
giosa para la gran masa universitaria.
Decir aquí que estamos insatisfechos de
cómo funciona esa formación no es de-
cir ninguna novedad. En esto coincide
el diagnóstico de las autoridades civiles,
a las que incumbe la responsabilidad de
la Universidad, con el de la propia je-
rarquía eclesiástica. Hay pleno conven-
cimiento de que esa formación religio-

sa debe ser perfeccionada. Las causas de
la imperfección son varias. No voy a
entrar en ellas; prefiero poner el acento
sobre los remedios.

Uno se refiere a la selección del pro-
fesorado. El acuerdo concordatorio sobre
este punto empezará a ejecutarse a lo
largo de este curso. Se procederá a
una revisión de los nombramientos de
profesores de Religión, que en el futuro
se elegirán entre las personas que ten-
gan grados académicos mayores, según
prevé el Concordato y en virtud de unas
pruebas de capacitación científica y pe-
dagógica, ante un Tribunal nacional de
carácter mixto. No bastarán, naturalmen-
te, las pruebas puramente mecánicas, que
sólo dan un índice de selección. Más
importante será el cuidado con que
luego la jerarquía eclesiástica y las auto-
ridades académicas provean a la utili-
zación del conjunto de profesores de-
clarados aptos, buscando en ellos no sólo
la ciencia eclesiástica, sino también su
capacidad humana de inteligencia y de
proyección sobre los estudiantes. Pero,
en segundo término, aunque sean espi-
rituales y sabios y estén llenos de cua-
lidades humanas, seguiría siéndoles im-
posible dar una formación religiosa ade-
cuada, si tienen que seguir enfrentándose
con una vasta y heterogénea masa de
alumnos, muchos de los cuales apenas
si pueden oír las explicaciones del pro-
fesor, sometidos luego a la prueba del
examen en una materia que tan honda
y tan sustancialmente afecta a sus creen-
cias fundamentales. C...ónio poder frag-
mentar esta masa?

Una de las soluciones es precisamente
transferir a los Colegios Mayores Uni-
versitarios la formación religiosa de los
alumnos residentes y tal vez de una parte,
adecuada y proporcional, de alumnos
adscritos. En este caso todo este con-
junto de alumnos no tendría que some-
terse a las clases de Religión ni a los
exámenes ordinarios de la Universidad,
que quedaría como posibilidad abierta a
la generalidad de la masa, sino que cum-
plirían su formación religiosa dentro de
los Colegios Mayores. Formación reli-
giosa no solamente en el aspecto vital
—se entiende en el de su incorporación
a la vida litúrgica y sacramental—, sino
también en el aspecto intelectual. Es de-
cir, descentralizar esa formación religio-
sa merced a la acción de los Colegios
Mayores. Y aun podría abrirse el camino
de que algunos alumnos universitarios
pudieran seguir su formación religiosa
en otros centros no específicamente de
la Universidad civil; por ejemplo, en los
Institutos Superiores de Cultura Religio-
sa o en las Facultades de Teología de
las Universidades Pontificias. Es decir, la
Universidad pediría siempre a todo uni-
Nersitario una demostración de su forma-
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ción religiosa, pero confiaría no sólo a
sus propias clases de Religión, sino a
otras instituciones de rango equivalente,
el cooperar con ella en esta esencial ta-
rea. Por otro lado, también, en cuanto
a los planes de estudio de la enseñanza
de la Religión, convendría dar por ad-
quirida antes del ingreso en la Universi-
dad—otro problema será el de vigori-
zar en la Enseñanza Media esa forma-
ción—una serie de nociones que no haya
de repetir durante la estancia en las
aulas universitarias.

Aspiramos a que la formación religio-
sa en la Universidad, aun en el orden
intelectual, arranque de aquellos pro-
blemas que más vivamente preocupan al
hombre universitario, y con esto no nos
referimos a los problemas deontológicos,
ni a los apologéticos, sino a los proble-
mas vivos y humanos que acosan al uni-
versitario no sólo ya en cuanto profesio-
nal, sino en cuanto a hombre que tiene
que proyectarse luego sobre la comunidad
de sus conciudadanos. Si conseguimos
todo esto, tal vez hayamos dado un paso
sustancial para corregir beneficiosamente
lo que esta experiencia ha tenido hasta
ahora de defectuosa.

FORMACIÓN CIUDADANA

Y PROYECCIÓN SOCIAL

También en la segunda dimensión, que
marcaba el profesor Cruz Hernández,
tenemos conciencia de que no cubre la
Universidad actual, por lo menos para
una gran mayoría, su misión irrenuncia-
ble. Me refiero a la de la "formación
ciudadana y a la proyección social de
cada uno de los universitarios". En cierto
aspecto hay analogía entre el problema
de la llamada formación política y el de
la formación religiosa. También aquí se
trata de la adecuación del personal do-
cente a la realidad universitaria, del pro-
blema de enfoque de esas enseñanzas en
cuanto a sus planes de estudio y del
diálogo de cada uno de los profesores
con el grupo de alumnos. Pero, además,
esta formación política, ciudadana y so-
cial, mucho más que de una clase con-
creta, tiene que derivarse el enfoque to-
tal de la enseñanza universitaria y del
diálogo profundo de los profesores y de
los alumnos, y de los alumnos entre sí.
En ese punto sí que, a mi juicio, es
absolutamente insustituible la aportación
personal de todos y cada uno de los
profesores de Universidad. Me pregunta-
réis si lograr ese diálogo sobre la base
de unas cuantas ideas homogéneas no
será hoy una utopía en la Universidad
española. Ciertamente podemos aspirar a
que las nuevas promociones de catedrá-
ticos que vayan entrando en la Univer-
sidad, como ésta del "César Carlos",
sean capaces de producir esta conforma-
ción de la masa universitaria en torno
a las ideas esenciales de nuestra con-
cepción nacional. Es difícil que algunos
de nuestros antiguos maestros puedan
vibrar con el mismo espíritu con que lo
hacemos nosotros; más aún, es radical-
mente imposible para alguno de ellos.

Esto no quiere decir que no hayamos
de respetar—una vez superado el perío-
do de nuestra restauración posterior a la
guerra—la personalidad individual de
cada uno de estos hombres, muchos de
ellos beneméritos en el campo de las

ciencias o de las letras, y que sirven con
lealtad a España. Pero sí tenemos que
aspirar a que los nuevos profesores que
se incorporen a la Universidad conserven
al entrar en ella ese vivo deseo de pro-
yectar sobre las masas jóvenes que vie-
nen detrás del conjunto de sus creencias
fundamentales en el plano de lo nacio-
nal. Para ello tenemos que ser ejempla-
res como universitarios. Aspiramos a que
los catedráticos jóvenes, especialmente
los salidos del seno de nuestras organi-
zaciones más operantes y militantes, al
entrar en la Universidad sean plenamen-
te ejemplares en el orden de su dedi-
cación a la cátedra universitaria y no se
dejen absorber por las exigencias profe-
sionales del ambiente, sino que sigan
fieles a las de su estricta vocación docen-
te y de dedicación científica. Y así pro-
yectarán y desarrollarán hasta el máximo
todas las posibilidades de su acción edu-
cativa y formativa en el plano de lo
nacional. Hemos de hacer todos un exa-
men de conciencia, porque no se trata
de que del "César Carlos", o de cual-
quiera de nuestras organizaciones simi-
lares, surgan muchas decenas de catedrá-
ticos. Lo importante es que los que sur-
jan sean ejemplares.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Hay un último aspecto relacionado
con la formación de los profesionales.
También tenemos conciencia de que la
Universidad ha de hacer esfuerzos com-
plementarios para una mejor "formación
del profesional estrictamente entendido".
De ahí las Escuelas de Graduados—re-
cientemcnte creadas—(Estadística, las de
Práctica Jurídica, la que prevé la ley de
Especialidades Médicas, las de la proyec-
tada ley de Especialidades Farmacéuticas,
etcétera), con las que se trata de com-
pletar la formación profesional del gra-
duado, dándole los conocimientos ir s-
trumentales y la práctica necesaria para
un más fácil acceso a la vida profesional.

Pero hay otro aspecto en esta forma-
ción que es, a mi juicio, aún más impor-
tante y que liga con la función radical-
mente política de la Universidad: la po-
lítica en el más hondo y más pleno sen-
tido del término. La Universidad ha de
trabajar sin pausa para formar aquellos
grupos de hombres sobre los que se sus-
tenten las instituciones menores, de tejas
abajo, sobre las que se haya de apoyar
cualquier edificación social y política del
futuro. En este punto creo que tenemos
que ser extraordinariamente severos en
nuestro examen de conciencia. No son
suficientes—decíamos no hace mucho
tiempo—las normas legales para asegu-
rar una continuidad en la estructura po-
lítica del Estado, si no hay un conjun-
to de pilares menores en la urdimbre
social del pueblo que permitan afrontar
las vicisitudes del porvenir. Tenemos
obligación, en conciencia, como hombres
de gobierno, y vosotros, como hombres
de magisterio o de rectoría en la vida
española, de hacer frente a esta perspec-
tiva. Tenemos que ayudar a que cuajen
y se perfeccionen una serie de institu-
ciones sociales desde las Cortes para aba-
jo que aseguren un cauce normal de
diálogo y fiscalización de la obra admi-
nistrativa. En este punto nosotros, los
universitarios, tenemos que dar ejemplo

en primera línea, admitiendo que desde
las páginas de los periódicos, con sentido
de la responsabilidad, se censure y se
fiscalice nuestra obra. Desde el Ministe-
rio de Educación venimos procurando
dar plena facilidad a los periodistas para
analizar nuestra obra, criticarla en el
orden administrativo e, incluso, en mu-
chos aspectos de la orientación político-
cultural, en lo que no toque a los prin-
cipios fundamentales que rigen la vida
de España.

CONFIANZA EN EL DIÁLOGO

Creo que será uno de los puntos por
donde empezaremos a recobrar la con-
fianza, al confianza de los sectores más
nuestros, más vigorosos del pueblo espa-
ñol y, concretamente, de la Universidad.
También yo soy optimista como Cruz
Hernández; mejor que optimista, espe-
ranzado respecto a nuestra juventud uni-
versitaria. Pero creo que un rasgo im-
portante en ella hoy día, que explica
su situación espiritual, es una cierta
"crisis de confianza" respecto a quienes
la cuidamos. Hay que hacerles "recobrar
la confianza en el diálogo". En estos
últimos días he tenido ocasión de inten-
sificar el diálogo a través del cauce je-
rárquico del Sindicato Español Universi-
tario, con elementos juveniles de los que
están realmente en nuestras aulas, y he
visto con gozo la posibilidad de enten-
dernos con ellos, hombres de distintas ge-
neraciones, sobre aquellos temas, llamé-
moslos accidentales, abandonados por
Dios y por la nación a las disputas de los
hombres. Hemos de empezar a distinguir
muchas materias donde el juicio y el diá-
logo son convenientes, y reducir las dog-
máticas y esenciales a lo que de verdad,
tanto en el orden religioso como en el
nacional, es esencial y dogmático. Sólo así,
con este restablecimiento de la confianza,
conseguiremos influir sobre esa juventud
que está en las aulas universitarias o la
que ha salido no hace mucho tiempo de
ellas y que tiene también otro problema
grave que la impacienta: el de las difi-
cultades producidas por la plétora profe-
sional. Sobre este punto no me puedo
detener, porque nos llevaría demasiado
lejos.

Vuelvo al otro, vuelvo al punto de
que en estos diez años próximos tenemos
que asegurar en la Universidad y, sobre
todo, en nuestros Colegios Mayores, la
formación de grupos de hombres que se
vayan situando en puestos claves de la
vida nacional para ser ellos, más que las
leyes, es decir, con la propia ley de su
conciencia y de su formación interior, con
su conjunto de creencias y actividades vi-
tales, los que establezcan el enlace pací-
fico con el futuro. Para esto, mucho tiene
todavía que hacer la Universidad, toda la
Universidad, no sólo los profesores de for-
mación religiosa y de formación política,
sino la Universidad en su conjunto, desde
sus rectores y sus decanos, hasta el úl-
timo de sus alumnos.

En este punto quiero subrayar lo que
significa, por ejemplo, para la Universidad
de Madrid y, en general, para la Univer-
sidad española, el rectorado de Pedro Laín
Entralgo; rectorado capitalísimo, porque
para nosotros representa no ya sólo el
prestigio moral de la rectitud de su vida
y de su consagración a una vocación cien-
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tífica, a una vocación magistral, sino tam-
bién la continuidad en un sacrificio. Por-
que, sin duda, la vocación intelectual,
profundamente creadora de ciencia y de
cultura, ha tenido Laín Entralgo que sa-
crificarla en gran parte a su tarea de rec-
torado, que entraña una serie de obliga-
ciones administrativas y sociales. Quiero
poner de relieve hasta qué punto su en-
trega ilusionada y generosa ha sido y es
importante para ganar la confianza, el
diálogo y la esperanza de muchas gentes
jóvenes universitarias. Esa presencia suya
y la de otras figuras ejemplares en la
Universidad española.

Más que leyes, más que normas, más
que disposiciones, lo que importan son
las actitudes humanas; actitudes humanas
como las de este rector, a cuyo nombre
van ligadas tantas cosas de mi ilusión
como ministro, de mi cariño como perso-
na y que puede ser adoctrinador y ejem-
plar para los ex colegiales del "César Car-
los" que hayan de ir llegando en lo su-
cesivo a tareas de gobierno en nuestras
Universidades.

NUESTRA REESTRUCI U RACI6N

ECONÓMICO - SOCIAL

Junto a esto, la conciencia de que tene-
mos una serie de problemas estructurales
y profundos en España que tienen que
ser objeto de nuestra meditación de cada
día. Pensamos en tres que también some-
tíamos a la reflexión de los seminaristas
de Vitoria. El "problema de nuestra re-
estructuración económico-social". No se
trata sólo, en nuestra proyección ciuda-
dana, de tener un sentido de la solidari-
dad vago y genérico: se trata de tener
un sentido de la solidaridad operante y
renovador. El problema es de urgencia
de horas más que de meses y de años.
Les decía a ellos que cuando les replica-
ran sobre las dificultades de transformar
una estructura económico-social sin pro-
ducir un colapso y les arguyeran gentes
acomodaticias con aquello del Señor de
"siempre habrá pobres entre nosotros",
que se revolviesen y recordaran que nun-
ca dijo el Señor que habrían de ser
siempre los "mismos pobres". Es decir,
que de lo que se trata es de reformar de
tal manera la estructura económico-social
española que sea permeable y haya posibi-
lidad y aun facilidad de ascenso para to-
dos. En este sentido es importante la
presencia efectiva y amplia de elementos
procedentes de clases trabajadoras en nues-
tra Universidad, a lo que tenemos que ir
rápidamente; porque si no se quiere que
las Universidades Laborales se transfor-
men en Universidades "a secas", en vez
de ser centros de formación técnica, como
están concebidos, es necesario meter den-
tro de nuestras Universidades todo lo que
haya de impulso generoso, vital y crea-
dor en las masas que van hacia ella. Y
lo mismo respecto a otros sectores de la
vida nacional. La reestructuración de la
empresa para asegurar la presencia más
operante del obrero, la reestructuración
de las corporaciones locales, etc. Tantos
y tantos problemas no ya sólo administra-
tivos, bino políticos, que tenemos ahí,
enfrente, como materia para nuestra re-
flexión y nuestra acción. En "segundo
término", el tema de la integración de
nuestras "peculiaridades regionales". Te-
ma serio y grave, y respecto al cual el

diálogo entre las Universidades, por ejem-
plo, entre las de Madrid y Barcelona,
ha de tener un papel trascendental.

INTEGRACIÓN DE LOS VA-

LORES DE LA CULTURA

Y, por último, el tema vivo, en algu-
nos instantes tan lacerante, de la integra-
ción de "todo lo intelectual y éticamente
valioso en la vida española". Es una tarea
de la Universidad vuestra, de los que
procedéis del "César Carlos", como sím-
bolo de la mayor fidelidad en el orden
político al conjunto de ideas y creencias
por las que nos levantamos el año 1936.
Tenéis una responsabilidad también in-
soslayable en este punto. Los que hemos
adoptado esta actitud integradora tenemos
una historia suficientemente clara para
que no se nos pueda argüir con ningún
antecedente extraño. Cuanto más firmes
son nuestras creencias fundamentales en
el plano religioso y más clara nuestra ac-
titud en 1936 luchando en los campos
de guerra, sin quedarnos tranquilamente
en otros puestos de menor riesgo, más
serenamente, con menor acritud, nos hon-
ramos en ser "integradores", porque pre-
sentimos que a esa postura humana está
ligada en gran medida la estabilidad so-
cial y política de la España del futuro.

Os diría que sobre nuestros hombros
y sobre nuestras almas hay hoy, en algu-
nos aspectos, reales tristezas. Pero esas
tristezas no ahogan, en absoluto, una ale-
gría sustancial. Podríamos cantar esperan-
zados con el poeta: "Estoy triste de hoy,
pero contento para mañana." Contentos
para mañana cabalmente, porque nos que-
ma mucho la tristeza de las cosas que
aún no hemos sabido hacer con perfec-
ción en el servicio de España. (Noticia
propia.)

LA REFORMA DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Sesenta millones de pesetas, distribui-
dos en seis años, transformarán la Bi-
blioteca Nacional de Madrid en una de
las más eficaces del mundo. Las tres
plantas actuales se convertirán en beis,
sin modificar la fachada.

SE TRIPLICA LA CAPACIDAD

Los resultados de esta reforma, que
afectará por completo a la disposición
interior del edificio, puede expresarse
gráficamente en unos cuantos datos com-
parativos, tanto en lo que toca a la su-
perficie, que en lo sucesivo ocupará cada
uno de los servicios, cuanto en lo que
hace a su capacidad funcional.

Las salas para lectores, que hasta aho-
ra han venido ocupando 2.016 metros
cuadrados, llenarán una superficie de
5.903, con capacidad para 1.855 perso-
nas, en vez de 544 que ahora caben. El
espacio de que se dispone para actos
culturales pasará de los 130 metros cua-
drados a los 1.668, pasando los virtuales
asistentes, de 120 a 1.120; todos, como
es natural, con su correspondiente asien-
to. Las salas de exposiciones pasan de
los 250 metros cuadrados a los 960. Asi-
mismo, aunque en menor proporción, se-
rán incrementadas las superficies respec-

tivas en la Escuela para Formación Téc-
nica Bibliotecaria, Catálogos e Indices y
Trabajos Técnicos y Administrativos.

La capacidad del gran salón de estudios
o de lecturas aumentará en 105 asientos,
al pasar, de 260 a 365. El depósito de
libros alcanzará los seis millones de ejem-
plares, partiendo de 1.750.000 cifrados
en la actualidad.

Las reformas de orden técnico, que,
paralelamente se piensan realizar, permi-
tirán una mayor celeridad en el servicio.
De los veintidós minutos que por térmi-
no medio se tarda ahora en satisfacer
el pedido de un lector, se pasará a los
doce, y la media anual de obras servi-
das, de medio millón a seis millones.
Este avance permitirá equiparar la efi-
ciencia de nuestra Biblioteca con la de
las mejores extranjeras, porque la canti-
dad global a que se aspira no queda muy
en rezago de la que es habitual en la
Biblioteca del Congreso de Wäshington
(2.148.000).

CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES

Y NUEVOS PISOS

Los trabajos se iniciarán con una con-
cienzuda revisión de cimientos que es
menester, sobre todo, garantizar después
del hundimiento ocurrido en la vecina
plaza de Colón. Ya fortalecidos, se ini-
ciarán excavaciones bajo la primera plan-
ta actual, que es la que tiene su acceso
por el jardín, creándose una nueva planta.

El piso principal no sufrirá apenas
variaciones, pero entre él y la planta
superior, donde ahora está emplazado el
Museo de Arte Moderno, será edificada
una planta nueva, la cuarta. La del Mu-
seo será la quinta, a la que se añadirá
otra, que completará la nueva estructu-
ra en vertical del edificio.

ORGANIZACIÓN INTERIOR DE

LA NUEVA BIBLIOTECA

Las grandes bibliotecas nacionales es-
tán en todas partes vedadas al público,
o poco menos, y su espacio se reserva
al investigador. La falta de una biblio-
teca popular amplia y eficiente ha hecho,
en España, que la Nacional cubriera esta
clase de menesteres. Aun ahora, las se-
guirá cubriendo. Pero será efectuada una
cuidadosa división, que permita llevar
adelante ambas funciones a la par sin
mutuo estorbo.

La Biblioteca Nacional estará, pues, di-
vidida en dos amplios sectores: de inves-
tigación y de estudio y lectura.

Para los investigadores, que, por cier-
to, acuden a la Nacional en mayor nú-
mero cada año, ya sea desde el extranjero
o desde las provincias, se construirán sa-
letas reservadas (cubículos) de uso per-
sonal y prolongado, donde los más con-
cienzudos trabajos podrán llevarse a tér-
mino sin estorbo. Cada investigador guar-
dará su llave y abandonará su tarea cada
día sin necesidad de devolver libros ni
retirar apuntes o ficheros.

Para los lectores habituales, se manten-
drán las actuales salas de lectura, que
serán incrementadas, previa distribución
en especialidades, con las nuevas salas
de los pisos superiores, en las que las
materias que podríamos llamar modernas
dispondrán del espacio acotado a dispo-
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sición de sus especialistas o aficionados,
que leerán o estudiarán en común.

El actual Servicio Nacional de Lectura
será mantenido.

UN GRAN ALTDITORIUM,

DISCOTECA Y MÚSICA

Constituirá una de las mayores nove-
dades del edificio el auditorium, que ve-
remos instalado en los bajos, ocupando la
altura de la primera y segunda planta,
dispuesto en hemiciclo y con las máxi-
mas garantías de audibilidad.

La música será recogida no tan sólo
en forma de partituras en depósito, sino
en la forma actualmente llamada "en con-
serva". Es decir, en forma de discos. La
discoteca, capaz para cien mil de estas
placas musicales, tendrá anejas una serie
de saletas reservadas, que permitirán la
audición individual de las piezas prefe-
ridas. Hoy existen unos veinticinco mil
discos en depósito, que bien pronto au-
mentarán considerablemente.

Asimismo, y de forma paralela, se dis-
pondrá del Registro de la Voz, en el que
serán recogidas, en cintas magnetofónicas,
las de nuestras más descollantes perso-
nalidades, tanto en relación con sus ac-
tividades literarias como en su vida po-
lítica.

CADA UNA DE LAS

PLANTAS TENDRÁ...

La primera, o de cimientos, las ins-
talaciones de calefacción, acondiciona-
miento de aire, talleres, almacenes, car-
bonera, guardarropa y cocina.

El gran auditorium, localizado en la
parte norte del edificio, se alzará hasta
ocupar en altura el espacio correspondien-
te de la segunda planta.

En esta segunda planta (o planta baja)
ocupará el ala sur el Museo del Siglo XX

y la Sociedad de Amigos del Arte. Al
Servicio Nacional de Lectura se entrará
por la fachada de la calle de Villanueva,
y junto a ella estará dispuesta, ya en el
interior, la Sala de Exposiciones de Bellas
Artes.

Notabilísimo será el depósito blinda-
do, que ha de ocupar todo el fondo del
edificio, de uno a otro extremo, dividido
en tres compartimientos, y cada uno de
éstos, en tres pisos de estanterías.

Por el ángulo izquierdo de la fachada
principal se podrá entrar, a través de la
saleta de Catálogos, a un amplio salón
de lectura. Al fondo, ,con entrada por
Jorge Juan, quedará la Biblioteca Circu-
lante.

Planta principal. Su estructura actual
no sufrirá cambios de importancia. Al
fondo y a la derecha se establecerán diez
compartimientos destinados a la investi-
gación o lectura de Raros, Manuscritos,
Bellas Artes y Bellas Artes y Estampas;
esta última sección, mixta.

Bajo el tramo izquierdo de las actua-
les escaleras será instalado un bar-
comedor, permitiendo así que el inves-
tigador desplazado a Madrid no tenga
que salir a la calle para cumplir sus ne-
cesidades de vida.

En el entresuelo de la planta princi-
pal (cuarta planta) veremos cómo le sur-
gen unos voladizos al gran salón de lec-
turas por sus cuatro lados, con cuarenta

cubículos en total. Otros cinco cubículos
más amplios se construirán junto a ellos.

Encontraremos como novedad en este
piso de nueva creación el laboratorio para
conservación o restauración de libros, así
corno el de experimentación para grafo-
tecnia.

Con setenta asientos y catorce mil vo-
lúmenes se montará la Sala de Bibliogra-
fía, junto a la calle de Jorge Juan. La
Direccióa y Vicedirecciones se establece-
rán también en este piso, a la derecha,
entrando, y junto a ellas, la Sala de Car-
tografía y Música, en tanto que las de
la fachada principal, con esquina a Vi-
llanueva, se quedan sin determinar.

La planta quinta, en su fachada nor-
te, dispondrá de salas de lectura para
Comercio, Agricultura, Medicina, Cien-
cias Tecnológicas y Ciencias Puras. Esta
última se localiza ya en chaflán con Re-
coletos. En la fachada principal, y a la
izquierda, Hispanoamérica e, interiormen-
te, Revistas.

El ala derecha del edificio quedará re-
servada al Museo del Siglo xx, conocido
ahora como de Arte Moderno, e interior-
mente, también en la misma ala, que-
dará un laboratorio fotográfico, anejo al
depósito de microfilms y saletas de lec-
tura para los mismos.

Tendremos en la última planta los de-
pósitos y salas de Orientalía, así como
las de Derecho y Ciencias Sociales, que
ocuparán la crujía norte. La sala de Es-
tudios Hispanoafricanos ocupará la ver-
tical de Revistas, localizada en la planta
anterior.

Una discoteca, con siete cabinas para
la audición, así como distintas saletas
para lectura de Genealogía, Heráldica y
Alegaciones ocuparán lo que queda al
fondo Gel ala sur del edificio.

De nuevo nos enconti amos con que la
fachada de la izquierda, así como la
de Villanueva, quedan sin determinar
en su utilidad inmediata.

NO SE INTERRUMPIRÁ

EL FUNCIONAMIENTO

La rigurosa transformación que aquí
se expone tiene que llevarse a cabo sin
que la Biblioteca deje de funcionar. La
evolución en su estructura y en su efi-
cacia será, pues, metódica, y actuará so-
bre un organismo vivo, donde está en-
clavado el corazón de la cultura madrile-
ña y, en buena parte, universal.

Sobre la fachada no se prevé más cam-
bio que el de la apertura de dos puertas
de entrada, a cada lado de la escalera
principal, rasantes al jardín, para acceso
a las plantas inferiores. Seguirá, pues,
igual de limpia y majestuosa; de suerte
que, no trascendiendo las obras al exte-
rior, drjará de afearse uno de los lugares
donde Madrid cobra mis digno sabor de
gran ciudad. (El Alcázar. Madrid, 22-
XII-55.)

CONFERENCIA DE FRAGA
1RIBARNE

En el acto de Clausura de la Asam-
blea de inspectores de Enseñanza Prima-
ria, celebrado en Madrid el 29 de di-
ciembre de 1955, el secretario general
técnico del Ministerio de Educación Na-
cional, don Manuel Fraga Iribarne, pro-

nunció una conferencia sobre "Política,
técnica, administración y educación". Ana-
lizó el concepto político de la educación,
señalando la tarea que al Estado le co-
rresponde, según las distintas posiciones
filosóficas y la conjugación admirable en-
tre la técnica y la administración para
llevar a cabo el trascendental cometido
de formar a las futuras generaciones.

Afirmó que todo hombre debe ser edu-
cado hasta el máximo de sus posibilida-
des y que la educación no es un regalo,
sino un préstamo, cuyo rendimiento equi-
vale a escolaridad. Que la educación no
es un privilegio, sino una necesidad para
que cada día el trabajo se haga mejor,
lograr la superación de cada individuo
sobre la idea genérica del proletariado.

En este sentido analiza que la escuela
ha de formar a los futuros ciudadanos
conforme a su capacidad y necesidades
de la Patria y, sobre todo, para un mun-
do de mayor bienestar, afirmando que
es necesario acabar con el compartimiento
estanco de la enseñanza, pues la educa-
ción no es una carrera de relevos, sino
una unidad orgánica funcional.

Señala, por último, que el inspector es
el técnico de la Enseñanza Primaria, pero
no solo, sino en colaboración con toda
la sociedad y que, por tanto, su principal
función es de agentes que exciten a todos
los individuos y colectividades a la edu-
cación; en otras palabras, el intérprete de
las fuerzas sociales. Termina, por último,
señalando el pensamiento de José Anto-
nio sobre la tarea educativa, cómo ésta
es la que está realizando, cómo al mismo
tiempo coincide con el pensamiento pon-
tificio para asegurar unos hombres re-
ciamente españoles y profundamente cris-
tianos.

REORGANIZACION DEL SERVICIO
NACIONAL DE EXCAVACIONES

ARQUEOLOGICAS

La necesidad de hacer más eficaz cl
Servicio Nacional de Excavaciones Ar-
queológicas aconseja establecer un ma-
yor contacto de este servicio con los hom-
bres de ciencias y universitarios dedica-
dos a las disciplinas relacionadas con él,
ya que las peculiares características de las
excavaciones arqueológicas exigen, para
su mayor aprovechamiento científico, ser
no solo directamente conocidas, sino tam-
bién quedar sometidas a la iniciativa y
consejo de quienes necesitan de ellas como
laboratorio imprescindible de investigación
para incorporar inmediatamente al acer-
vo científico las nuevas observaciones y
conocimientos que las mismas excavacio-
nes puedan facilitar.

En consecuencia, el MEN ha dispuesto
la reorganización del Servicio Nacional
de Excavaciones Arqueológicas, dependien-
te de la Dirección General de Bellas
Artes. Estará constituido por un catedrá-
tico de Arqueología, Prehistoria o Histo-
ria del Arte, con función de inspector
general, y por las delegados Arqueológi-
cas de zona, que serán tantas como dis-
tritos universitarios. Estas Delegaciones
tienen por cometido inspeccionar y diri-
gir en su caso las excavaciones de su
zona e informar y asesorar al Ministerio
sobre los problemas que se planteen. Aten-
derán asimismo a las cuestiones técnicas
cuya urgencia precise una rápida deci-
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Sión; coordinarán las actividades de las
Delegaciones provinciales, insulares y lo-
cales, y realizarán cuantas misiones les
sean delegadas por la Dirección General.

Cada Delegación Arqueológica de zona
está dirigida por un catedrático de Uni-
versidad, titular de una de las asignatu-
ras más afines con las excavaciones ar-
queológicas. La competencia de estos de-
legados alcanza a todo el distrito univer-
sitario.

En cada zona de Excavaciones Arqueo-
lógicas se reorganizarán las Delegaciones
provinciales, insulares y locales que sean
necesarias. Los cargos de delegado recae-
rán preferentemente en los directores de
los Museos arqueológicos, en los catedrá-
ticos de Instituto titulares de Historia o
académicos correspondientes de las Reales
de Historia o Bellas Artes de San Fer-
nando. Estas delegaciones podrán con-
cederse asimismo a las instituciones pro-
vinciales o municipales encargadas de la
tutela o protección del Tesoro Artístico
y Arqueológico.

La Junta Consultiva de Excavaciones
Arqueológicas está compuesta por los
doce delegados de zona, bajo la presiden-
cia del director general de Bellas Artes.
Se reunirá, al menos, dos veces al año
para realizar la distribución de los cré-
ditos consignados en los presupuestos y
para formular el plan anual de excava-
ciones. (Noticia propia.)

"PREMIOS FUNDACION JUAN
MARCH 1956"

El Consejo de Patronato de la Fun-
dación "Juan March", en la reunión ce-
lebrada el pasado día 6 de enero, ha
acordado instituir los primeros premios
dedicados a los españoles que, a través
de una vida ejemplar de trabajo, han
contribuido más eficazmente al cultivo y
desarrollo de las Ciencias, de las Letras
y de las Artes, y al prestigio cultural de
nuestra Patria. Los "Premios Fundación
Juan March año 1956" suman la canti-
dad de cinco millones de pesetas, que se
distribuyen de la siguiente forma:

1 . —Premio de Literatura.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia Espa-

ñola.
2.—Premio de Historia.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de His-

toria.
3.—Premio de Bellas Artes.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando.
4.—Premio de Ciencias Exactas y Fí-

sicas.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales.
5.—Premio de Sociología.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Cien-

cias Morales y Políticas.
6.—Premio de Medicina.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia Nacio-

nal de Medicina.
7.—Premio de Derecho.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Ju-

risprudencia y Legislación.

8.—Premio de Química.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Far-

macia.
9.—Premio de Investigación.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas.
10.—Premio de Ciencias Sagradas.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: el que será designado opor-

tunamente por su eminencia el
cardenal arzobispo de Toledo y
Primado de España y por el ex-
celentísimo Patriarca de las In-
dias Occidentales y Obispo de
Madrid-Alcalá.

Los premios serán atribuidos al espa-
ñol que, viviendo el 6 de enero de 1956,
fecha de la convocatoria, y pertenecien-
do o no a los oiganismos a quienes se
confía la atribución, más haya destacado
a juicio de los respectivos Jurados en el
cultivo de las siguientes materias en re-
lación con el correspondiente premio:

1.—Letras españolas.
2.—Historia.
3.—Pintura.
4.—Ciencias Exactas o Físicas.
5.—Ciencias Sociológicas.
6.—Medicina.
7—.Derecho Civil.
8.—Química.
9.—Investigación, en cualquier rama

del saber.
10.—Ciencias Sagradas.

La convocatoria de los "Premios Fun-
dación Juan March 1956" establece que
cada uno de los premios citados serán
indivisibles, atribuidos a una sola perso-
na física. Cada Jurado adoptará su deci-
sión con arreglo a los métodos o proce-
dimientos que estime convenientes, y su
resolución deberá ser comunicada al Con-
sejo de Patronato de la Fundación an-
tes del día 31 de marzo de 1956 La
entrega de los premios se verificará antes
del día 31 de mayo del presente año.

FINALIDADES DE LA PUNDACItiN.—A con-
tinuación extraemos de los estatutos de la
Fundación aquellos aspectos de mayor in-
terés público:

La fundación "Juan March" constitu-
ye una Fundación mixta, benéfica y do-
cente, de carácter particular y privado y
naturaleza permanente.

La Fundación tiene por objeto la satis-
facción gratuita de necesidades intelectua-
les o físicas.

En su virtud, dentro de este amplio
objetivo de caridad y auxilio, podrá
crear y sostener, a su libre elección, pre-
mios a la cultura y a la virtud; costear
títulos, matrículas o pensiones de estu-
diantes económicamente necesitados e ins-
tituir becas para los mismos; proporcio-
nar material de enseñanza; fomentar la
educación e instrucción de los obreros,
y, en general, auxiliar la formación mo-
ral, profesional y educativa; propulsar la
investigación científica y la cultura c in-
tensificar, incluso con intercambios de
profesorado, artistas, profesionales, técni-
cos o estudiantes, las relaciones científi-
cas, culturales y artísticas entre España
y los demás países, supliendo la caren-
cia de medios propios necesarios por par-

te de quienes reciban la ayuda económi-
ca de la Fundación, y siempre dentro de
las líneas en que se ha inspirado la civi-
lización católica española.

Se entiende comprendido en el objeto
enunciado:

a) Crear, sostener o auxiliar institu-
ciones de asistencia para personas econó-
micamente necesitadas, tales como dispen-
sarios, casas de socorro, clínicas, hospita-
les, sanatorios, refugios para desvalidos,
talleres de oficios, casas para ciegos, de-
mentes o sordomudos, centros de recupe-
ración funcional, etc.; practicar el socorro
domiciliario y, en general, atender a cual-
quier otra finalidad protectora análoga
o semejante a las indicadas.

b) Premiar obras o trabajos, entre
otros, sobre las materias siguientes: Reli-
gión, Filosofía, Medicina, Cirugía, Dere-
cho, Ciencias exactas, físico-químicas y
naturales; Ciencias políticas, sociales y
económicas; Literatura, Historia, Bellas
Artes, Beneficencia y Cooperación social.

La anterior enunciación no tiene carác-
ter limitativo.

ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN.—E1 gobier-
no, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo
al Patronato y al Consejo de Patronato.

El Consejo de Patronato estará forma-
do por un presidente, dos consejeros vi-
talicios y los consejeros de elección que
designe el Patronato, en número que no
podrá ser superior a diez.

Los cargos en el Patronato y en el
Consejo de Patronato serán de confianza
y honoríficos y, en consecuencia, sus titu-
lares los desempeñarán gratuitamente.

CAPITAL INICIAL DE LA FUNDACIÓN.—

El capital inicial de la Fundación está
integrado:

a) Por trescientos millones de pese-
tas, en moneda española, con los que la
ha dotado el fundador.

b) Por un millón doscientos mil dó-
lares U. S. A., con los que asimismo la
dota el fundador.

Los productos líquidos de los bienes
integrantes del capital de la Fundación
se destinarán e invertirán anualmente en
la realización de los fines de la misma.

En todo caso, los productos líquidos
que en divisas rinda el capital fundacio-
nal sólo podrán destinarse a satisfacer las
atenciones de la Fundación en territorio
extranjero.

A los efectos económicos, el fundador
ha retrotraído cl comienzo de las activi-
dades de la Fundación al día 1 de enero
del año 1955.

COOPERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES BENf. -

FICAS DE LA PRENSA.—Reconociendo la
laudable labor benéfica que llevan a cabo
los organismos que se designarán; aten-
diendo, en justicia, las consideraciones que
han sido formuladas, y en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 6.°, 7.0, 80
y 22 de los estatutos fundacionales, el
Consejo de Patronato de la Fundación
"Juan March", en reunión celebrada el
6 de enero de 1956, ha acordado asig-
nar, con cargo a los ingresos del año
1955, la cantidad de setecientas cincuen-
ta mil pesetas a la cooperación en las
actividades benéficas de la Prensa espa-
ñola, debiendo distribuirse dicha asigna-
ción en la forma siguiente: a), una ter-
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cera parte a la Institución "San Isidoro",
para huérfanos de periodistas; b), otra
tercera parte a la Casa de Nazareth, Fun-
dación "Luca de Tena", para huérfanas
de Prensa; c), y la tercera parte restante
a la Federación Nacional de Asociaciones
de periodistas, empleados y obreros de
de la Prensa de España, para sus fines
asistenciales.

UNA CATEDRA DE ESTUDIOS
HISPANOAMERICANOS CONTEM-
PORANEOS EN LA UNIVERSIDAD

DE BARCELONA

Por decreto de 27 de diciembre de
1916 se creó en la Universidad de Ma-
drid la cátedra "Ramiro de Maeztu", a
cargo del Instituto de Cultura Hispánica.
Esta Cátedra está consagrada especialmen-
te al análisis y proyección de las relacio-
nes hispanoamericanas y a la investiga-
ción continuada y sistemática de la reali-
dad del mundo hispánico. La expeliencia
de doce años de funcionamiento de aque-
lla cátedra ha demostrado la convenien-
cia de crear otras semejantes en las de-
más Universidades, en la medida de lo
posible. La Universidad de Barcelona, por
su gran volumen de matrícula y por las
vinculaciones históricas y presentes de la
vocación americanista de la ciudad Con-
dal, es la primera en albergar una nueva
cátedra de Estudios Hispanoamericanos
Contemporáneos.

Esta Cátedra, destinada a la enseñan-
za y a la investigación de la realidad
contemporánea de Iberoamérica, estará
especialmente abierta a los profesores dc
las Universidades de habla española, que
serán invitados periódicamente a dictar
cursos y conferencias en la misma.

La Cátedra está regida por un Patrona-
to del que forman parte el rector de la
Universidad de Barcelona, los decanos de
las Facultades dc Filosofía y Letras, De-
recho y Ciencias económicas y comer-
ciales; el obispo de la Diócesis; el pre-
sidente del Instituto de Estudios Hispá-
nicos, un representante de la Dirección
General de Relaciones Culturales y otro
del Instituto de Cultura Hispánica.

Corresponde al Patronato:
a) Aprobar los nombramientos de los

profesores que hayan de ocupar por cual-
quier tiempo la Cátedra.

b) Convocar el concurso - oposición
para la provisión de la plaza de profesor
adjunto de la Cátedra.

c) Acordar anualmente el plan de
trabajo de la Cátedra y de un semina-
rio anejo.

d) Confeccionar el presupuesto, pu-
blicar los textos de los cursos y trabajos
realizados por la Cátedra y el seminario,
redactar un reglamento de la Cátedra y
establecer convenios con otras institucio-
nes públicas o privadas, particularmente
con las de Barcelona. (Noticia propia.)

IMPRODUCCION DE LAS VACACIO-
NES ESCOLARES ESPAÑOLAS

El nivel de instrucción no es forzosa-
mente proporcional a las horas de traba-
jo y a las horas de vacación de los es-
colares. Resulta provechoso realizar un
examen comparativo de las horas de clase
y de vacación en distintos países. Los

datos estadísticos que nos llegan de los
países nórdicos, por ejemplo, donde la
instrucción está muy desarrollada y ex-
tendida, permiten establecer comparacio-
nes entre nuestros horarios y nuestras cos-
tumbres y las de aquellos países.

Sin embargo, si nos dejamos llevar so-
lamente de lo que expresan los números,
estamos abocados a aceptar conclusiones
engañosas. No importa tanto el número
de días de trabajo y vacación, o el nú-
mero de horas diarias de trabajo escolar,
como indagar el concepto de vacación en
estos países que tomamos como términos
comparativos. La vacación no suele ser
concebida en las naciones de mayor gra-
do de instrucción como tiempo de des-
canso total, absolutamente inaprovechable
para la educación o la instrucción del
niño. La enseñanza y la instrucción no
es algo que se tenga que dispensar ne-
cesariamente en las aulas, dentro del re-
cinto de la escuela y durante las horas
marcadas para la clase. Es ésta una cos-
tumbre nociva para la labor docente, que
abre un paréntesis en la dedicación edu-
cativa, con la consiguiente pérdida de un
tiempo precioso y el desaprovechamiento
de medios, vehículos y ocasiones de en-
señar que quedan fuera de los medios y
ocasiones normales en una escuela.

Las siguientes cifras ofrecen la diferen-
cia en horas de clase establecidas para las
escuelas	 primarias	 de	 varios
europeos:

países

Dinamarca 	 1.440
Suecia	 	 1.410
Alemania 	 1.300
Inglaterra 	 1.200
Francia	 	 1.096
España 	 960

Entre los países nórdicos (Suecia y Di-
namarca, principalmente) y los meridio-
nales (Francia y España, sobre todo) exis-
te diferencia apreciable. Esta diferencia
se hace menor y casi imperceptible en
las cifras representativas de los días de
vacación en el año. Las naciones que
más días de vacación conceden al año
son Suecia y Holanda (noventa y un
días), y las que menos son Noruega y
Dinamarca (setenta y ocho y setenta y
seis, respectivamente). Los paises res-
tantes citados anteriormente conceden
días cuya cifra oscila entre estos dos
extremos indicados.

Como hemos señalado más arriba, es-
tos datos no esclarecen por sí mismos
la razón de la diferencia existente entre
el grado dc instrucción de unos países y
otros. Habría que precisar para ello cómo
emplean el tiempo de vacación los niños
de unos lugares y los de otros. Las va-
caciones pueden ser empleadas en la des-
atención absoluta e incluso el olvido de
lo aprendido en los días de clase, o bien
en otros menesteres de valor educativo,
tales como lecturas, estudio, juegos o ex-
cursiones instructivos, viajes, proyecciones
cinematográficas, representaciones teatra-
les, sesiones musicales, etc.

HACIA LOS ESTATUTOS DE LA ASO-
CIACION DEL PROFESORADO

LABORAL

Entre los días 12 y 17 del mes de di-
ciembre de 1955 se celebró en cada uno
de los 91 Institutos Laborales en funcio-

namiento, la elección de los profesores-
delegados que han de representar a sus
compañeros de claustro en la Asamblea
de distrito, previa a la reunión en que se
aprobarán los Estatutos de la Asociación
Nacional del Profesorado de dichos Cen-
tros (dependiente del Servicio Español del
Profesorado de Enseñanzas Técnicas), y
que tendrá lugar en Madrid el día 7 de
enero del presente año.

A dicha Asociación pertenecen en la
actualidad 700 profesores de Institutos
Laborales, quienes por medio de sus re-
presentantes eligirán dicho día la Junta
Directiva de la Asociación y estudiarán,
asimismo, el Reglamento de la Mutuali-
dad del Profesorado Laboral. (Noticia
propia.)

UN INSTITUTO NOCTURNO DE EN-
SEÑANZA MEDIA, EN MADRID

Recientemente fué creado un Instituto
Nocturno de Enseñanza Media, que co-
menzará a funcionar en el Instituto "Ra-
miro de Maeztu", de Madrid, durante el
presente mes de enero. Con ocasión de
la creación de este nuevo Centro docente,
el diario Arriba publicó una entrevista
con el director general de Enseñanza Me-
dia, señor Fernández-Miranda, quien
señaló la misión encomendada al Instituto
Nocturno:

—¿Cutíl ha sido la idea primera que
ha movido a la creación de los Institutos
Nocturnos?

—El principio de que no quede inuti-
lizado ningún talento español, de que
ninguna inteligencia se malogre por fal-
ta de medios económicos, y el de traer
al mayo: número de españoles, sobre todo
a los que integran las clases económica-
mente débiles, al disfrute de los bienes de
la cultura y a los beneficios de la edu-
cación. Hasta ahora las medidas encami-
nadas a ello, tanto oficiales como pri-
vadas, han sido escasas, pobres, incomple-
tas. Las dispensas de escolaridad, becas,
matrículas gratuitas, academias noctur-
nas, etc, no han logrado una acción efi-
caz y satisfactoria en este sentido. El
número de obreros a los que por esos
métodos se ha facilitado el acceso a los
estudios medios ca más bien corto. Es
necesario extender e intensificar tales fa-
cilidades, y a ello acude la creación de
los Institutos Nocturnos que ahora va-
mos a ensayar, y de los que esperamos
una acción definitiva que cumpla su am-
plio propósito.

—Funcionarán estos Centros bajo un
régimen especial?

—El régimen de funcionamiento clz los
Institutos Nocturnos ha sido estudiado
cuidadosamente; sus características han de
estar adaptadas, naturalmente, a la situa-
ción propia de su alumnado. Todos los
alumnos serán obreros, trabajadores ma-
nuales, pertenecientes a la clase más hu-
milde; éste es el primer factor que hay
que tener en cuenta si se pretende ver-
daderamente que el obrero pueda recibir
las enseñanzas del bachillerato sin aban-
donar desde el principio su oficio. Por
ello, el régimen interno del Centro está
orientado, no sólo a ofrecer unas facili-
dades de horario, sino a desarrollar una
auténtica y completa protección escolar.
No basta tampoco la matrícula gratuita,
que además de resultar injusta—ya que
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recae normalmente sobre la economía del
Centro mismo y de su profesorado—, no
resuelve nada. La enseñanza en los Ins-
titutos Nocturnos serán totalmente gra-
tuita.

—¿Qué beneficios ser.in ofrecidos por
ahora?

—La creación de una Bolsa que per-
mita la exención del pago a los alumnos
por los conceptos de matrículas, tasas,
permanencias, etc. En ningún caso la
asistencia a las clases supondrá merma
en los ingresos normales del obrero-
alumno, lo que se logrará mediante la
concesión, cuando se haga necesaria, de
un salario complementario. El exceso de
trabajo que el estudio obligará a des-
arrollar al obrero aconseja el ensayo de
un sistema de alimentación complemen-
taria; en cada Centro funcionará una
cantina, donde el alumno podrá consu-
mir merienda y cena, gratuitamente o a
precio muy reducido.

—¿Qué otras normas especiales serrín
observadas en el régimen interno de estos
Institutos?

—El obrero puede permanecer pocas
horas diarias en el Centro. En principio,
el horario señalado es el de siete a diez
de la noche. Para compensar la obligada
brevedad de la permanencia, el curso
se prolongará desde octubre a septiembre,
con dos meses veraniegos de vacación
parcial, durante los cuales el alumno se-
guirá en contacto con sus profesores. Por
otra parte, el carácter especial del alum-
nado y la diversidad en los grados de
instrucción de los alumnos que acudan
al Centro en estos primeros años de su
funcionamiento, obligan a una gran fle-
xibilidad en la forma de dispensar la
enseñanza y en la calificación de los
alumnos. Paralelamente, el carácter sin-
gular del Centro, que obliga más que
otro cualquiera a no mantener al alum-
no en esperanzas infundadas sobre su
capacidad y posibilidades, aconseja como
norma general el mantenimiento de un
rigor selectivo, para conseguir el cual se
utilizarán todos los medios modernos de
ayuda a la enseñanza y a la formación.
La ficha psicotécnica de cada alumno,
las observaciones d el psicólogo escolar
que trabajará en cada Centro, la aprecia-
ción de la capacidad intelectual y de
otras virtudes (disciplina, voluntad, labo-
riosidad, etc.) serán la base de una tarea
de orientación, tan saludable en todos
los Centros pedagógicos, y especialmente
en los de esta índole.

—¿Espera resultados positivos e inme-
diatos del funcionamiento de estos Insti-
tutos?

—Los recientemente creados en Madrid
y Barcelona son sólo un ensayo. La ex-
periencia nos irá dictando y aconsejando
las posibles mejoras en orden a su fun-
cionamiento y eficacia, así corno la con-
veniencia de la fundación de nuevos
Centros en otros lugares del país. La em-
presa está en buenas manos. Antonio
Magariños se ha entregado a ella con
celo y entusiasmo. Espero mucho de esta
medida, nueva en la enseñanza española,
y creo sinceramente q u e los Institutos
Nocturnos de Enseñanza Media son el
ensayo más serio de los acometidos hasta
ahora en España para lograr una efec-
tiva y auténtica protección escolar.

•

Las anteriores declaraciones del dii cc-
tor general de Enseñanza Media, definen
el sentido, misión y propósito de los Ins-
titutos Nocturnos, recientemente creados
por el Ministerio de Educación Nacional.

El primero de estos nuevos Centros va
a funcionar en Madrid y abrirá sus aulas
dentro de breves días. Hoy, como amplia-
ción y complemento de estas declaracio-
nes, ofrecemos una completa información
de las peculiaridades, régimen de funcio-
namiento, condiciones exigidas y facilida-
des concedidas a los alumnos.

PROPÓSITOS PARA EL PRESENTE CURSO.

La cumplida ejecución de este Instituto
Nocturno exige varios años de prepara-
ción. Sin embargo, las razones de su
creación no admiten demora; por ello, el
Ministerio de Educación Nacional ha ele-
gido para su instalación provisional el
Centro de Enseñanza Media que por ra-
zones de la modernidad de su creación
y de la pluralidad de sus instalaciones
ha considerado con mejores condiciones:
el Instituto Ramiro de Maeztu.

En el se darán, por este año, los cua-
tro primeros cursos de bachillerato, los
que constituyen el llamado bachillerato
elemental. Las clases se darán de siete a
diez de la noche, a base de tres cuartos
de hora cada una, horario que ofrece
margen para cuatro clases de tres cuar-
tos de hora, o dos clases estudio de hora
y media.

El curso se prolongará hasta primero
de julio, para reanudarse a primero de
septiembre. Esto no quiere decir que estos
dos meses hayan de ser de vacación to-
tal. Durante ellos pueden continuar los
alumnos en relación, por lo menos postal,
con sus profesores, sobre todo teniendo
en cuenta que las notas no serán dadas
hasta el 15 de septiembre, es decir, des-
pués de un repaso de quince días con el
mismo horario del curso anterior. Parte
de las vacaciones serán utilizadas para
excursiones y visitas, que son complemen-
to necesario de toda enseñanza, pi °cu-
rando para ello que los permisos de tra-
bajo de los alumnos coincidan.

Un deber elemental de conciencia exi-
ge no entretener con vanas esperanzas a
los alumnos que ingresen en el Instituto
Nocturno. Por ello, desde el primer mo-
mento, estarán sometidos a la vigilan-
cia de psicólogo escolar, que, de acuerdo
con los profesores del Centro, estudiará
las posibilidades del alumno. Principal-
mente en el primer año, y en cl cuarto
se cuidará de orientar a los alumnos ha-
cia el campo en que su acción ha de ser
más eficaz.

El exceso de trabajo que supone la asis-
tencia al Instituto Nocturno exige una
alimentación complementaria, que será
facilitada en forma asequible en el Cen-
tro. Este suplemento de alimentación es-
tará estudiado en relación con las comi-
das habituales de los posibles alumnos y
con cl esfuerzo que han de realizar.

Teniendo en cuenta que la situación
del Instituto Ramiro de Maeztu puede
resultar alejada para los alumnos que vi-
van en los alrededores de Madrid, se ins-
talará un servicio de autobuses que reco-
gerá a los alumnos en la glorieta de
Atocha, glorieta de Cuatro Caminos, pla-
za de Manuel Becerra y Mataderos. A su
tiempo, y de acuerdo con las necesidades
de los alumnos, se señalará el itinerario
de estos autobuses.

CONDICIONES DEL ALUMNADO. - Pueden
solicitar su admisión en el Instituto Noc-
turno todos los españoles que por razón
de su trabajo no puedan asistir a las cla-
ses de día, sin más limitación que la
que imponga una clara incapacidad para
los estudios o unas condiciones perso-
nales incompatibles con la convivencia.
Es indiferente la clase social a que perte-
nezcan, sus posibilidades económicas, su
edad o el oficio o empleo que desempe-
ñen durante el día. Sólo es indispensa-
ble la condición de trabajador.

Antes de matricularse llenarán una
hoja de admisión que les será facilitada
en el Instituto Ramiro de Maeztu. Pue-
den solicitarse cualquier día laborable del
presente mes de enero, de seis a diez de
la noche. Las solicitudes serán contesta-
das por correspondencia, pudiendo en-
tonces proceder a la realización de la
matrícula. (Arriba, Madrid, 11-XII-55.)

ANTONIO TOVAR: "PROBLEMAS DE
ENSEÑANZA"

El diario madrileño Arriba ha publi-
cado una serie de trabajos bajo el título
general de "Problemas de enseñanza" en
los que el rector de la Universidad de
Salamanca examina con rigor y profun-
didad las cuestiones fundamentales que
plantea hoy en día la enseñanza en el
mundo y su aplicación a la educación
nacional española. Los cuatro artículos pu-
blicados estudian el gran tema de las
necesidades de la comunidad nacional, y
por su indudable importancia (y al mar-
gen del criterio general de la REVISTA DE

EDUCACIÓN de publicar exclusivamente
trabajos inéditos), en nuestro próximo
número se publicarán conjuntamente es-
tos trabajos, cuyos títulos particulares son
los siguientes: "Perfil del siglo xx",
"Adaptación a un mundo nuevo", "La
juventud, ante puertas cerradas" y "Dé-
ficit de técnicos". (Noticia propia.)

CLASES POR RADIO, EN MADRID

El Centro Municipal de Orientación
Pedagógica y Extensión Cultural del
Ayuntamiento de Madrid, organiza los
martes, jueves y sábados, a las cinco me-
nos cuarto de la tarde, un programa es-
colar para niños enfermos e impedidos,
a través de los micrófonos de Radio Seu.
La matrícula de estas clases comprende
a grandes núcleos de niños enfermos, re-
cogidos en el Asilo de San Rafael, Hos-
pital del Niño Jesús, Beata María Ana de
Jesús, etc.; a los niños enfermos que, a
causa de su dolencia, no pueden asistir
a la escuela, y en su defecto se benefician
de estas clases en su propio domicilio, y
aquellos alumnos que, temporalmente y
por causas diversas, no asisten a la es-
cuela. (Escuela española, 772. Madrid.)

FACILIDADES CREDITICIAS PARA
LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Recientemente ha sido promulgada una
orden ministerial de Hacienda en la que
se señalan los préstamos que concede
el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional a aquellas Corporacio-
nes o entidades que pretendan construir o
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reformar edificios destinados a Centros
docentes.

Dicha orden, publicada en el Boletín
Oficial del Estado el día 27 del pasado
mes de noviembre, es la última de una
serie de disposiciones que abren el cami-
no de la colaboración social a la inmen-
sa tarea de tipo educativo. Entre ellas hay
dos leves fundamentales: la ley de 22 de
diciembre de 1953 (B. O. E. de 24 de
diciembre) y la ley de 15 de julio de
1954 (B. O. E. de 17 de julio). Ambas
leyes tienen un decreto regulador—el de
la Presidencia de 25 de marzo de 1955—
y una orden del Ministerio de Educación
Nacional de 17 de junio último que, con
la de Hacienda publicada hace un mes,
queda determinada la razón, ventajas y
procedimiento de facilidades crediticias
para las construcciones escolares.

Nterrivos DE LA coNcrstót.1.—Están cla-
ramente expuestos en el preámbulo de la
llamada lev de Construcciones Escolares
de 22 de diciembre de 1953, de la cual
entresacamos los párrafos siguientes:

I. Son todavía nurnerosísimos los Mu-
nicipios existentes en España que no cuen-
tan con edificios escolares adecuados.

2. Con rara unanimidad se ha con-
venido en que la cuestión no puede ser
resuelta a cargo exclusivo del Estado,
sino mediante una amplia colaboración
de todas las fuerzas sociales.

3. Dar estado legal a corrientes des-
centralizadoras en la materia, con más
extensas concurrencias de interés y valo-
res inmediatamente utilizables.

4. Estímulo a la acción de entidades
privadas y de particulares, con diversos
beneficios para lograr su creciente cola-
boración.

5. Considerar, en analogía con la im-
plantación de industrias de interés nacio-
nal, "de' alto interés nacional el perfec-
cionamiento de los edificios escolares y
de los medios de enseñanza".

QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LAS FACILIDA-

DES.—Pueden optar a las facilidades que
se conceden:

1. Las Corporaciones locales, entida-
des y particulares que construyen o co-
adyuven a la construcción de escuelas con
garantía hipotecaria sobre los inmuebles
respectivos, en proporción a sus aporta-
ciones o con los de las subvenciones ofi-
ciales concedidas; en este caso, podrán
ser libradas tales subvenciones directa-
mente a los establecimientos (le crédito
respectivos.

2. Para la construcción e instalación
de Centros de enseñanza de cualquier
grado y naturaleza, oficialmente recono-
cidos por el Estado, incluso Colegios Ma-
yores y Menores, según las disposiciones
legales vigentes.

LAS FACILIDADES QUE SE OTORGAN.—Las

facilidades crediticias mencionadas con-
sisten en las siguientes:

I. Facultad de expropiación forzosa
de los terrenos necesarios para la cons-
trucción del Centro, conforme a la ley
de 16 de diciembre de 1954 y disposi-
ciones complementarias.

2. Reducción de un 50 por 100 de
cuantos impuestos, contribuciones o ar-
bitrios del Estado, provincia o municipio,
graven sobre los bienes o actividades del
Centro, y en los contratos de adquisi-
ción de terrenos, construcción del edificio
y demás operaciones relacionadas con el

Centro docente de que se trate y por la
cuantía del mismo.

3. Reducción del 50 por 100 en los
derechos de aduanas para los elementos
de investigación o estudio, ampliable has-
ta la exención de los mismos, si se trata
de una donación o ayuda internacional.

4. Obtener d c I Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, como
préstamo, el 60 por 100 del coste del so-
lar y del presupuesto de la obra, siempre
que se tenga garantía hipotecaria, y el
80 por 100 y 100 por 100 cuando se
ofrezca garantía complementaria y se
conceda así en la declaración de interés
social del Centro por el Gobierno. Estos
préstamos serán al 4 por 100, amorti-
zable en treinta años.

5. Disfrute de carácter preferente a
los efectos de suministro de materiales
de construcción.

PROCEDIMIENTO PARA OPTAR A ESTOS

CRÉDITOS.—En el trámite del expediente
hay que distinguir dos fases: a) Declara-
ción de interés social en favor del Centro
docente que se trate de construir o am-
pliar, que será otorgada por decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, a propues-
ta del de Educación Nacional, y b), el
ejercicio de los derechos indicados ante
los respectivos organismos, que se podrán
realizar directamente por la entidad o
persona cuyo Centro haya sido declarado
de interés nacional.

En lo relativo a la primera fase hay
que distinguir dos clases de declaracio-
nes de interés social: ordinarias y pre-
ferentes; esta última en razón de la ur-
gencia y necesidad absoluta del Centro
educativo que se solicite, y cuya ventaja
sobre la primera es la concesión del prés-
tamo hasta el 80 por 100 o el 100 por
100 del importe del solar y de las obras.

En las declaraciones ordinarias, el ex-
pediente será integrarlo de los siguientes
documentos, además de la solicitud di-
rigida al ministro de Educación Nacional:

1. Copia de la autorización o recono-
cimiento del Centro o, en caso de ser
nuevo, los documentos necesarios para
ello.

2. Memoria y plano descriptivo de las
obras.

3. Informe de la Inspección de En-
señanza correspondiente sobre condiciones
pedagógicas.

4. Informe de la Jefatura Provincial
de Sanidad sobre condiciones higiénicas.

5. Certificación del Ayuntamiento so-
bre necesidad del nuevo Centro educa-
tivo.

6. Presupuesto global de las obras.
En las declaraciones preferentes, ade-

más de los documentos para las ordina-
rias, los que se especifican a continua-
ción:

7. Certificado del Ayuntamiento sobre
urgencia absoluta d el Centro, por no
existir ningún otro análogo.

8. Plan de protección escolar que
aplica o se compromete a aplicar el
Centro.

9. Informe sobre perfeccionamiento del
Centro sobre técnicas nuevas, así como
del trabajo sobre esa misma línea que se
realice o se proyecte realizar.

10. Relación de calificaciones por cur-
so y alumno en el curso precedente.

11. Proyecto de Colegio mayor, menor
o residencia para los propios alumnos del
Centro.

12. Exposición detallada sobre desti-
no y aplicación de los beneficios del
Centro, que han de recaer sobre el mis-
mo u obras complementarios y de per-
feccionamiento.

El expediente habrá de ser presentado
en el Registro General del Ministerio de
Educación, que lo hará llegar a la Sec-
ción Central para su trámite, que tendrá
carácter urgente y que será: informe de
la Dirección General correspondiente y
dictamen del Consejo Nacional de Edu-
cación, cuando se trate de edificios de
nueva construcción. Este trámite, en los
demás casos, será facultativo. Con dicho
informe y dictamen, si procede, pasará
al Consejo de Ministros, cuya resolución
se promulgará mediante decreto.

En la segunda fase, con la copia com-
pulsada del decreto, y acompañando los
documentos fehacientes del derecho que
se ejercite, se obtendrá cada una de las
facilidades o ventajas indicadas cerca del
respectivo organismo, los que, facultati-
vamente, podrán solicitar el informe del
Ministerio de Educación Nacional. (Arri-
ba. Madrid, 31-XII-55.)

JUNTA DE OBRAS EN LA UNIVER-
SIDAD DE VALENCIA

Bajo el patronato del M. E. N. se ha
creado en Valencia una Junta de Obras
destinada a la adquisición de solares y
a la construcción de los inmuebles ne-
cesarios que permitan ampliar las insta-
laciones universitarias. Esta Junta estará
constituida por el rector de la Universi-
dad de Valencia, por un representante
de cada una de las Facultades, otro del
Gobierno Civil, de la Diputación Provin-
cial, del Ayuntamiento y del Seu, y un
secretario administrador, igualmente ca-
tedrático de la Universidad, designado
por el M. E. N.

La Junta cumplirá los siguientes come-
tidos: adquirir, poseer y administrar toda
clase de bienes; percibir cupones o inte-
reses; invertir el numerario en valores de
renta y enajenar éstos si así conviniere;
redactar el presupuesto de sus obligacio-
nes periódicas; anunciar concurso, desig-
nar arquitectos, ordenar el sistema de
ejecución de obras, inspeccionar y vigilar
mobiliario, menaje y material de todas
los edificios en construcción y adquirir
clases con que haya que dotar a los edi-
ficios.

La Junta dispondrá de los siguientes
recursos económicos: rentas o intereses de
sus bienes, créditos y subvenciones de ca-
rácter público y privado, donaciones y
legados, suscripciones periódicas y el pro-
ducto de la venta de las publicaciones
acordadas por la Junta. (Noticia propia.)

EL COLEGIO MAYOR CESAR CARLOS,
CUMPLE DIEZ AÑOS

El Colegio Mayor César Carlos, del
Seu, ha cumplido su X aniversario de
dedicación universitaria. En sus locales
ha reunido a graduados de diversas Fa-
cultades y enseñanzas superiores en eta-
pa de preparar oposiciones. Terminado su
aprendizaje universitario, 150 colegiales
ocupan en la actualidad diversos cargos
de primordial importancia en la vida es-
pañola. Muchos son los que hoy ocupan
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cátedras en las Universidades españolas;
otros, corno funcionarios del Ministerio
de Asuntos Exteriores, contribuyen a las
difíciles labores de la política exterior de
España en las Embajadas, Legaciones y
Consulados; otros, trabajan en cargos téc-
nicos. La marca lograda por el César
Carlos será difícilmente igualada. Este
Colegio Mayor ha sabido definir sus ob-
jetivos con clara visión: formar minorías
ejemplares que sirvan de ejemplo a la
comunidad universitaria y sean capaces
de regir los destinos públicos, esto es,
un fin formativo, humanístico y nacional,
y dar pie a equipos de técnicos en las
diversas especialidades. Otra de las gran-
des virtudes de este Colegio ha sido la
convivencia lograda entre universitarios
llegados de todos los puntos de España.

Los actos conmemorativos del X ani-
versario del César Carlos, fueron presidi-
dos por el ministro de Educación Nacio-
nal, quien en esta ocasión pronunció un
discurso cuyo texto reproducimos íntegra-
mente en estas mismas columnas de la
Actualidad Educativa Española. Antes, y
en nombre de todos los colegiales, habló
el catedrático de la Universidad de Sa-
lamanca, don Miguel Cruz Hernández,
antiguo colegial, sobre el tema de "La
situación actual de la juventudes univer-
sitaria", subrayando algunos aspectos de
la formación religiosa, política y profe-
sional del universitario español de nues-
tros días. Justamente las palabras pronun-
ciadas a continuación por el señor Ruiz-
Giménez, constituyeron una amplia glosa
del triple tema planteado por el catedrá-
tico de Salamanca.

Terminó el acto con una comida de
hermandad en el Colegio Mayor y con
unas palabras del ministro secretario.
(Noticia propia.)

EL TEMA DE LAS OPOSICIONES

El viejo tema cle las oposiciones vuelve
a atraer en estos días la atención de co-
mentaristas y publicistas. Hace unos me-
ses, La Vanguardia de Barcelona, reco-
gió unas declaraciones del doctor Mara-
ñón acerca de los problemas que en la
actualidad tiene planteados la enseñanza
en España. Marañón, que tantas veces ha
inclinado su meditación y estudio hacia
las cuestiones universitarias y docentes,
mostraba claramente su repulsa hacia los
sistemas utilizados hoy en exámenes y
oposiciones. Recientemente, el Colegio
Mayor San Pablo, de Madrid, ha reco-
gido en un folleto varios artículos del
doctor don Isidoro Martín que tratan
diversos aspectos del mismo tema, y que
han sido amparados bajo el título "El
mito de las oposiciones". Colaboradores
y editorialistas de la Prensa diaria ma-
drileña y de provincias insisten en se-
ñalar algunos defectos del actual sistema
y propugnan su reforma o sustitución.

En respuesta al libro del señor Martín,
don Manuel Gómez escribe "Una defensa
del sistema actual de I a s oposiciones"
(Arriba, 2-XII-55), para lo cual intenta
una clasificación de los posibles sistemas
de selección de funcionarios. Según su
criterio, estos sistemas serían los tres si-
guientes:

1) Sistema de oposiciones puro.—En

él el Estado se limita a examinar y cons-
tatar los conocimientos de los aspirantes,
sin dedicarse a la enseñanza de los mis-
mos, la cual se presupone ya cumplida
por otros Centros del mismo Estado (Uni-
versidades, etc.), particulares, o por la
autodidáctica.

2) Sistema de escuela de funcionarios,
con oposición para el ingreso.—En este
sistema el Estado selecciona a los aspi-
rantes mediante oposiciones con plazas
limitadas, y posteriormente educa e ins-
truye a los admitidos. Teniendo en cuen-
ta que el número de los ingresados y el
de los Que terminan el período de ense-
ñanza es muy aproximado, no puede de-
cirse que la escuela cumpla propiamente
una función selectiva, sino meramente
educativa.

3) Sistema de escuela de formación
puro.—E1 Estado, en régimen de libre
admisión, instruye y educa a los alum-
nos y verifica el aprovechamiento con
que reciben las enseñanzas, al final se-
lecciona el número de alumnos que la
necesidad de los distintos Cuerpos acon-
seje.

La preocupación por el tema va adqui-
riendo gran amplitud. Ante la diversidad
de criterios, es natural que no se pueda
dar una solución inmediata al problema.

Respondiendo a las declaraciones del
doctor Marañón, el señor Ruiz-Giménez
ha indicado la cautela y mesura que debe
adoptar el Ministerio en la implantación
de reformas o nuevos métodos. "De to-
das formas—son palabras del ministro—,
lo que sí es cierto y urgente es la nece-
sidad de corregir al máximo que sea
posible los defectos del sistema. Eso he-
mos querido hacer con las normas nuevas
de libros de texto, y eso se hará también
con las disposiciones q u e preparamos
para mitigar el rigor mecánico de exá-
menes y oposiciones y dar entrada a la
valoración de los trabajos profesionales y
peda gógicos y los ejercicios prácticos." Las
manifestaciones d e 1 ministro terminan
con unas palabras que son una invitación
al diálogo sobre el tema.

El tema está, pues, suscitado, y el diá-
logo, abierto. Ha podido observarse que
la coincidencia en señalar defectos es casi
general en quienes meditan y escriben
acerca de la cuestión; otros, sin embargo,
consideran el problema como un mal
menor de muy difícil o casi imposible
solución. Por otro lado, las opiniones co-
mienzan a separarse y a divergir cuando
se trata de ofrecer soluciones concretas.
En este último sentido será conveniente
orientar el diálogo si se quiere que éste
resulte fructífero. La promesa del señor
Ruiz-Giménez es alentadora, y debemos
esperar la colaboración de quienes cono-
cen de cerca los fallos del sistema actual
y puedan, con su experiencia y reflexión,
aportar ideas y orientaciones para su co-
rrección y eliminación.

SEGUROS ESCOLARES

Una reciente orden conjunta de los Mi-
nisterios de Educación y Trabajo ha sim-
plificado los requisitos necesarios para
gozar de los derechos de la prestación por

infortunio familiar del Seguro Escolar.
La prestación de infortunio familiar

contituye el punto más original del sis-
tema español de previsión escolar, se-
gún ha hecho notar, en unas declara-
ciones a la Prensa, el secretario de la
Mutualidad correspondiente, señor Bal-
dasano. Con tal prestación el Seguro se
integra dentro de las líneas tradiciona-
les de la política de protección escolar
española de ayuda a las familias eco-
nómicamente débiles para que pudiesen
sostener a sus hijos durante el período
de estudios. Comprende dos grandes su-
puestos: uno, de fallecimiento del cabeza
de familia y que responde a la estructura
económicosocial de la familia en nuestros
tiempos, que, a diferencia de otras épo-
cas, en que el patrimonio familar se cons-
tituía primordialmente de "bienes raíces",
que sobreexistían al causante en favor de
sus herederos, se integra hoy de las ren-
tas de trabajo del padre. Los hijos de
los funcionarios públicos, de los emplea-
dos y obreros, del que sirve una profe-
sión liberal, tales son los que forman el
mayor porcentaje de la población esco-
lar, y tales son también los presuntos
beneficiarios del Seguro Escolar con este
supuesto que cubre la prestación dz in-
fortunio familiar. El otro es el de quie-
bra o ruina económica; es más general,
y sobre los dos, y siempre que se oca-
sione como consecuencia la falta de me-
dios económicos para continuar los es-
tudios, la prestación por infortunio fa-
miliar tiene lugar. Consiste en una pen-
sión anual de seis mil pesetas durante los
años que falten al estudiante para termi-
nar sus estudios, con las solas condicio-
nes de que mantengan su carácter de
afiliados y no pierdan ningún curso aca-
démico. La pensión se completa con una
cantidad de dos mil pesetas, también por
año, para gastos de matrícula y adquisi-
ción de material escolar.

Pues bien: según la reciente orden que
comentamos, para tener derecho a dicho
beneficio, en el caso de fallecimiento del
cabeza de familia, bastará con que se
demuestre este hecho, sin que sea nece-
sario—como hasta ahora lo había sido—
probar la falta de medios económicos
para continuar los estudios; desaparece
también el requisito de tener aprobado
un curso, ya que en este caso, para so-
licitar la prestación, basta estar asegu-
rado en la Mutualidad del Seguro Esco-
lar. Sin embargo, si durante el disfrute
del beneficio se comprobase la existen-
cia de una situación económica desaho-
gada en el beneficiario, se suspenderá el
pago de la prestación.

En el segundo caso, infortunio familiar
por ruina o quiebra, no será preciso tam-
poco—como hasta hoy lo había sido—
tener un curso aprobado, sino sólo llevar
un año matriculado en un Centro
enseñanza de los comprendidos en el
Seguro Escolar.

Con estas innovaciones el Seguro Es-
colar, en una de sus prestaciones más
originales, se hace extensivo a mayor nú-
mero de asegurados, y prevé con más
generosidad los casos de infortunio fa-
miliar que pueden afectar al estudiante
para seguir su carrera. (Arriba. Madrid,
31-XII-55.)



70
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

IV REUNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA O. E. L

El Consejo Directivo de la Oficina
de Educación Iberoamericana celebró su
cuarta reunión el pasado día 18 de oc-
tubre, con asistencia del ministro de
Educación Nacional de España y de los
representantes de los ministros de Edu-
cación Nacional de España y de los re-
presentantes de los ministros de Educa-
ción de la República Dominicana (pre-
sidente del organismo), Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nica-
ragua, Panamá y Venezuela.

El primer acuerdo del Consejo fue
rendir público homenaje póstumo a don
José Ortega y Gasset, cuya muerte fue'
conocida en el mismo día de la reunión.

El Consejo resolvió, ante la próxima
Conferencia de Quito para suscribir el
Convenio Iberoamericano de Convalida-
ción de Estudios, poner en conocimiento
de los Gobiernos las observaciones al
anteproyecto comunicadas por varios paí-
ses, así como el informe técnico sobre
enmiendas al texto aprobado por el
II Congreso Iberoamericano de Educa-
ción.

Se aprobaron las bases establecidas por
la Secretaría General con el Ministerio
de Educación Nacional de España para
convocar el Seminario Iberoamericano de
Enseñanza Técnica, que se reunirá en
Madrid durante el mes de mayo de 1956.

Previa aprobación del anteproyecto de
estatuto jurídico del organismo en Espa-
ña, se facultó al presidente y a los re-

esentantes de Colombia y Ecuador para
suscribir el correspondiente convenio de
sede.

Se autorizó al secretario general para
proseguir en forma oficial las negocia-
ciones para establecer con la Unesco un
acuerdo de cooperación. (Plana. Servicio
informativo aéreo de O. E. I., núm. 1.
15 noviembre 1955.)

CUBA

EL PROGRAMA EDUCATIVO DE
LA REPUBLIC.A DE CUBA

Herbert Van Leisen publica en Le
Courrier, de Gen'é‘,e, el 9 de agosto de
1955, un artículo, que por su interés
traducimos a continuación.

"Hemos señalado ya aquí—se refiere a
la sección de dicho periódico "Amérique
Latine"— el clima de renacimiento que
caracteriza a los Estados bañados por el
Mediterráneo americano: es decir, el Mar
de las Antillas. El problema de la edu-
cación tiene para ellos una gran impor-
tancia. En Cuba, el programa educati-
vo, establecido según normas dadas por
el Presidente Batista, y elaborado por el
doctor Aurelio Fernández Concheso, mi-
nistro de Educación, presenta los tres as-
pectos siguientes: reforma de la enseñan-
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za y lucha contra el analfabetismo de
los adultos, construcción de escuelas y
la cultura de base.

Para el año en curso, el presupuesto
del Ministerio de Educación, superior al
de otros Ministerios, se eleva a 74.465.059
pesos, lo que representa el 23 por 100
del presupuesto general de la República
de Cuba.

Con el fin de dotar a las escuelas
primarias y a los Centros de enseñanza
secundaria de locales adecuados, se ha
comenzado este año la ejecución de un
plan cuadrienal de construcción, en el
que el coste total se elevará a 20 mi-
llones de pesos.

La campaña encaminada a eliminar el
analfabetismo se prosigue intensamente,
con el concurso de profesores de escue-
las públicas y privadas, del clero y de
los misioneros católicos, de los inspec-
tores escolares, funcionarios y miembros
de las Instituciones sociales. En las es-
cuelas rurales se han organizado turnos
de noche para los adultos. Un plan para
la eliminación total del analfabetismo
está actualmente en estudio, y para es-
tablecerlo, Cuba aplicará las nuevas téc-
nicas recomendadas por la Organización
de Estados Americanos y la Unesco.

Una de las particularidades de la en-
señanza en Cuba es su preocupación por
un mejor conocimiento de la obra de
las Naciones Unidas. Los programas abar-
can estudios de origen, la creación y la
organización de la O. N. U. Se busca
igualmente un mayor desenvolvimiento
del interés por los trabajos de las Orga-
nizaciones especializadas, tales como la
Unesco y la Unicef. Se han divulgado
mapas señalando los países miembros de
la O. N. U., y se han celebrado confe-
rencias sobre la vida y la riqueza folk-
lórica de estas naciones. Por último, se
les encargan trabajos a los alumnos so-
bre los principios y los ideales de la
O. N. U. La República de Cuba espera
así desenvolver en la juventud los sen-
timientos de comprensión, fraternidad 'y

amor indispensables a la consolidación
de la paz.

En razón al crecimiento rápido de la
población, el Gobierno ha valorado alta-
mente el apoyo prestado en el dominio
de la educación por las escuelas priva-
das, cuyo número ha aumentado en es-
tos últimos años. En la actualidad, las
escuelas privadas cuentan con más de
4.000 profesores para la enseñanza pri-
maria. El programa de estas escuelas es
orientado por el Ministerio de Educación,
que supervisa el trabajo realizado por
maestros y alumnos.

Otra particularidad de la enseñanza en
Cuba es el interés prestado a los Jardi-
nes de la Infancia. Teniendo en cuenta
que durante los primeros años de la
vida el ritmo psíquico es más acelerado
y sujeto a rápidos cambios, los estudios
establecidos para los niños de cuatro a
seis años comprenden dos grados. Para

el profesorado de estas escuelas se acaba
de publicar un interesante estudio, que
precisa lo que deben ser las "relaciones
del Jardín de la Infancia con el hogar
familiar".

Por último, la organización de las co-
cinas escolares y populares, organismo
autónomo, tiene por objeto proporcionar
a los niños de hogares económicamente
débiles una nutrición sustancial. El nú-
mero de cocinas escolares irá, sin duda,
en aumento.

De una manera más general, los es-
fuerzos desplegados por el Gobierno de
Cuba en favor de la cultura han sido
señalados por tres fundaciones importan-
tes: el Teatro Nacional, la Biblioteca Na-
cional y el Palacio de Bellas Artes. En
este último edificio se ha instalado el
Instituto Nacional de la Cultura, de crea-
ción reciente. Este Instituto dispone de
una biblioteca, de la estación de radio
del Ministerio de Educación y de una
imprenta. Este Instituto tiende a familia-
rizar a las masas populares con las be-
llezas y virtudes de las obras del espí-
ritu."

CHILE

CURSOS DE LEGISLACION SOCIAL
PARA LOS OBREROS CHILENOS

Alfredo Bowen, primer superintenden-
te del Servicio de Seguro Social de Chile
(S. S. S.), creó una Escuela para que
los obreros chilenos pudieran capacitarse
gremialmente y conocer detalladamente
la Ley 10.388, que dió vida al S. S. S.
La Escuela funciona en un fundo de la
comuna de Nuñoa, en régimen de in-
ternado. Cada curso dura veintiún días,
con treinta y cinco horas semanales
de clase, e incluye: Historia de Chile,
Economía Política, Medicina preventiva,

eación de cooperativas, Uso de la
Ley 10.388 y Folklore chileno. La ma-
yoría de los maestros son profesores uni-
versitarios. Las Organizaciones sindicales
dan los nombres de los candidatos a las
becas, que incluyen: gastos de traslado
(en tren o avión), manutención y un
aporte del 50 por 100 de la renta que
el obrero deja de percibir mientras es-
tudia. Con la asistencia de 54 obreros
de distintas sindicales, ha terminado el
curso número 34 de la Escuela, fundada
en 1953. (Plana. Servicio informativo
aéreo de O. E. I., núm. I. 15 noviem-
bre 1955.)

ECUADOR

RENTAS PROPIAS PARA LAS UNI-
VERSIDADES

Las Universidades del Ecuador comen-
zarán este año a gozar de rentas pro-
pias, a más de la ayuda prestada por
el Estado, para atender a la creación y
mejoramiento de los servicios de bien-
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estar estudiantil. El Congreso ha creado,
en beneficio de las Universidades, el im-
puesto de 200 sucres por cada título que
habilite para el ejercicio de una profe-
sión liberal o técnica; 50 sucres, por los
títulos de otra clase: licenciado, enfer-
mera, etc., y cinco sucres por cada soli-
citud, certificado, matricula, etc. Al mis-

mo tiempo, se asigna a las Universidades
el 20 por 100 de la recaudación del im-
puesto sobre herencias, legados y dona-
ciones, una vez deducido el porcentaje
que corresponde a la Defensa nacional.
El producto del porcentaje asignado se
distribuirá así: 28 por 100, para la Uni-
versidad Central; 28 por 100, para la

Universidad de Guayaquil; 9 por 100,
para la Universidad de Cuenca; 9 por
100, para la Universidad de Loj a;
9 por 100, para la Universidad Católica
del Ecuador; 8 por 100, para la Escuela
Politécnica Nacional. (Plana. Servicio in-
formativo aéreo de O. E. 1., núm. 1.
15 noviembre 1955.)

UNESCO

LA FINANCIACION DE LA EDUCA-
CION

El Journal de Genève de 27 de octu-
bre de 1955 publica el resultado de la
encuesta realizada por el Bureau Inter-
national d'Education, la cual permite a
la Administración y al personal docente
formarse una idea de la estructura de
los sistemas de financiación de la edu-
cación en cincuenta y cinco países.

El resultado es el siguiente:
a) En sólo una tercera parte de los

países, la financiación es de la compe-
tencia exclusiva de una sola administra-
ción (central o federal, regional o pro-
vincial, o local).

b) En el caso de que las responsabi-
lidades financieras sean compartidas, la
remuneración del personal docente está
asegurada por las administraciones supe-
riores, mientras que los presupuestos de
construcción, equipo y material, son de
competencia de las autoridades locales.

c) Existe una tendencia a extender
las cargas a los Poderes públicos situa-
dos en el escalón administrativo supe-
rior y a reducir las de las autoridades
locales.

d) De cada cuatro países, en uno
existen impuestos especiales (impuestos
escolares sobre la propiedad, sobre las
sucesiones, sobre la renta, sobre los li-
cores, etc.), cuyo producto está especial-
mente destinado a fines educativos.

e) Resulta que, en más de tres cuar-
tas partes de los países estudiados, la
ayuda financiera de los Poderes públicos,
variable por su importancia o por las
modalidades de su atribución, está desti-
nada a los establecimientos de enseñanza
privada.

SUIZA

LA ESCUELA Y EL HOGAR

Hace poco menos de año y medio se
fundó en Berna la Vereinigung Schule
und Elternhaus (Asociación de la Escue-
la y el Hogar), que ha encontrado un
eco alentador en toda la Suiza de len-
gua alemana. La situación actual del
mundo lleva inquietudes, tensiones y ner-
viosismo al seno del hogar, y este hecho
patente obligaba a encontrar un medio

EXTRANJERO

de mejorar la educación y cuidado de
niños y jóvenes, que a menudo se re-
sienten gravemente de la falta de tiem-
po de sus padres para atenderlos como
sería debido. La Asociación se propone
atender a los íntimos y supremos valo-
res del hombre, velando sobre todo por
la educación de los niños y tendiendo
puentes entre el hogar y la escuela.

No es la Asociación obra de grandes
personalidades directoras o de especiales
notabilidades en el campo pedagógico,
sino producto de la buena voluntad de
un puñado de padres y maestros con
sentido de la responsabilidad. Ellos fue-
ron los que se reunieron y se trazaron
meta tan elevada: colaborar eficazmente
en la educación de las generaciones en
desarrollo y lograr una influencia cada
vez mayor sobre la formación del espí-
ritu y del corazón de la juventud. Es-
tos propósitos han sido secundados por
miles de padres y de profesores, y sus
afanes comunes encuentran ho y  apoyo
más decidido. Alrededor de 7..000 perso-
nas de todas las clases profesionales han
respondido a las encuestas organizadas
en principio por la Asociación. Y de todo
el material copiosísimo recogido, pronto
podrán publicarse las informaciones y
planes de mayor trascendencia. Tanto en
Zurich como en Basilea se han formado
ya grupos de trabajo, y la prensa y la
radio suizas están haciendo una gran
campaña de publicidad en pro de tan
abnegada institución. ( Wolksrecht. Zurich,
9 de agosto de 1955.)

MODERNAS FORMAS DE ENSE-
ÑANZA

La editorial Schweizerischer Verein für
Handarbeit und Schulreform ha publi-
cedo una obra de colaboración con el
título de Auf neuen Wegen, moderne Un-
terrichtsformen in der Schweiz (Por nue-
vos caminos: modernas formas de ense-
ñanza en Suiza). En ella se defiende la
libertad de enseñanza, esclareciendo los
diferentes métodos y sistemas pedagógi-
cos que modernamente se han practica-
do en Suiza. El libro, en el que cola-
boran notables profesores y pedagogos,
no trata de propugnar, ni mucho me-
nos, el empleo de todos esos métodos o
de alguno de ellos con exclusividad; an-
tes bien, se limita a exponer en forma
clara y sencilla, con innumerables ejem-
plos y testimonios, las virtudes princi-

pales de cada uno. En sus diversos ca-
pítulos, a cargo cada uno de un experi-
mentado especialista en la materia, puede
obtenerse una visión diáfana y concreta
de los métodos totalistas, enseñanza con-
junta, enseñanza por clases, enseñanza
individualizadora, método coloquial, en-
señanza por grupos y enseñanza en blo-
que (en la que todos los campos del
saber se refieren a una base experimen-
tal común). Leo Weber, uno de los fun-
dadores del sistema últimamente citado,
expone muy bien en un capitulo intro-
ductorio las tres formas fundamentales
de enseñanza en los últimos tiempos: la
escuela de aprendizaje, la enseñanza con-
junta y la escuela de trabajo. A la pri-
mera corresponde una concepción está-
tica del hombre, con predominio de la
razón como forma de ser del hombre,
lo que lleva al despliegue de todos los
bienes educativos; la enseñanza conjunta
supone que el niño se enfrenta con el
mundo como con un cosmos orgánica-
mente articulado, en cuyo seno ha de
ser y devenir; finalmente, la escuela de
trabajo ve el sentido del hombre en su
libre actuación productiva y espontánea.

Virtud destacada del libro, aparte su
utilidad orientadora, es su imparcialidad
y sus reservas. En los correspondientes
capítulos, efectivamente, no se oscurece el
valor positivo de otros métodos para re-
saltar el que es objeto de particular ex-
posición, sino que se pone de relieve lo
provechoso de cada uno. Sus reservas
ccnsisten en hacer sentir en todo mo-
mento que en ninguna parte se trabaja
por los métodos mismos, sino ante todo
y sobre todo por el niño. (Neue Zürcher
Zeitung. Zurich, 8 de septiembre de
1955.)

EL TRABAJO MANUAL EN
LAS ESCUELAS

En Solothurn se ha celebrado recien-
temente una Asamblea de delegados de
la Asociación suiza para trabajo manual
y reforma escolar. En la Confederación
Helvética cobra renovada importancia la
educación a base dc una participación
intensa de los trabajos manuales en el
piograma de enseñanzas de la escuela.
El trabajo manual supone, en efecto,
para los escolares una ocupación siem-
pre provechosa y estimulante. En Suiza
es obligatorio el aprendizaje manual para
las niñas y muchachas, pero resulta sor-
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estar estudiantil. El Congreso ha creado,
en beneficio de las Universidades, el im-
puesto de 200 sucres por cada título que
habilite para el ejercicio de una profe-
sión liberal o técnica; 50 sucres, por los
títulos de otra clase: licenciado, enfer-
mera, etc., y cinco sucres por cada soli-
citud, certificado, matricula, etc. Al mis-

mo tiempo, se asigna a las Universidades
el 20 por 100 de la recaudación del im-
puesto sobre herencias, legados y dona-
ciones, una vez deducido el porcentaje
que corresponde a la Defensa nacional.
El producto del porcentaje asignado se
distribuirá así: 28 por 100, para la Uni-
versidad Central; 28 por 100, para la

Universidad de Guayaquil; 9 por 100,
para la Universidad de Cuenca; 9 por
100, para la Universidad de Loj a;
9 por 100, para la Universidad Católica
del Ecuador; 8 por 100, para la Escuela
Politécnica Nacional. (Plana. Servicio in-
formativo aéreo de O. E. 1., núm. 1.
15 noviembre 1955.)

UNESCO

LA FINANCIACION DE LA EDUCA-
CION

El Journal de Genève de 27 de octu-
bre de 1955 publica el resultado de la
encuesta realizada por el Bureau Inter-
national d'Education, la cual permite a
la Administración y al personal docente
formarse una idea de la estructura de
los sistemas de financiación de la edu-
cación en cincuenta y cinco países.

El resultado es el siguiente:
a) En sólo una tercera parte de los

países, la financiación es de la compe-
tencia exclusiva de una sola administra-
ción (central o federal, regional o pro-
vincial, o local).

b) En el caso de que las responsabi-
lidades financieras sean compartidas, la
remuneración del personal docente está
asegurada por las administraciones supe-
riores, mientras que los presupuestos de
construcción, equipo y material, son de
competencia de las autoridades locales.

c) Existe una tendencia a extender
las cargas a los Poderes públicos situa-
dos en el escalón administrativo supe-
rior y a reducir las de las autoridades
locales.

d) De cada cuatro países, en uno
existen impuestos especiales (impuestos
escolares sobre la propiedad, sobre las
sucesiones, sobre la renta, sobre los li-
cores, etc.), cuyo producto está especial-
mente destinado a fines educativos.

e) Resulta que, en más de tres cuar-
tas partes de los países estudiados, la
ayuda financiera de los Poderes públicos,
variable por su importancia o por las
modalidades de su atribución, está desti-
nada a los establecimientos de enseñanza
privada.

SUIZA

LA ESCUELA Y EL HOGAR

Hace poco menos de año y medio se
fundó en Berna la Vereinigung Schule
und Elternhaus (Asociación de la Escue-
la y el Hogar), que ha encontrado un
eco alentador en toda la Suiza de len-
gua alemana. La situación actual del
mundo lleva inquietudes, tensiones y ner-
viosismo al seno del hogar, y este hecho
patente obligaba a encontrar un medio

EXTRANJERO

de mejorar la educación y cuidado de
niños y jóvenes, que a menudo se re-
sienten gravemente de la falta de tiem-
po de sus padres para atenderlos como
sería debido. La Asociación se propone
atender a los íntimos y supremos valo-
res del hombre, velando sobre todo por
la educación de los niños y tendiendo
puentes entre el hogar y la escuela.

No es la Asociación obra de grandes
personalidades directoras o de especiales
notabilidades en el campo pedagógico,
sino producto de la buena voluntad de
un puñado de padres y maestros con
sentido de la responsabilidad. Ellos fue-
ron los que se reunieron y se trazaron
meta tan elevada: colaborar eficazmente
en la educación de las generaciones en
desarrollo y lograr una influencia cada
vez mayor sobre la formación del espí-
ritu y del corazón de la juventud. Es-
tos propósitos han sido secundados por
miles de padres y de profesores, y sus
afanes comunes encuentran ho y  apoyo
más decidido. Alrededor de 7..000 perso-
nas de todas las clases profesionales han
respondido a las encuestas organizadas
en principio por la Asociación. Y de todo
el material copiosísimo recogido, pronto
podrán publicarse las informaciones y
planes de mayor trascendencia. Tanto en
Zurich como en Basilea se han formado
ya grupos de trabajo, y la prensa y la
radio suizas están haciendo una gran
campaña de publicidad en pro de tan
abnegada institución. ( Wolksrecht. Zurich,
9 de agosto de 1955.)

MODERNAS FORMAS DE ENSE-
ÑANZA

La editorial Schweizerischer Verein für
Handarbeit und Schulreform ha publi-
cedo una obra de colaboración con el
título de Auf neuen Wegen, moderne Un-
terrichtsformen in der Schweiz (Por nue-
vos caminos: modernas formas de ense-
ñanza en Suiza). En ella se defiende la
libertad de enseñanza, esclareciendo los
diferentes métodos y sistemas pedagógi-
cos que modernamente se han practica-
do en Suiza. El libro, en el que cola-
boran notables profesores y pedagogos,
no trata de propugnar, ni mucho me-
nos, el empleo de todos esos métodos o
de alguno de ellos con exclusividad; an-
tes bien, se limita a exponer en forma
clara y sencilla, con innumerables ejem-
plos y testimonios, las virtudes princi-

pales de cada uno. En sus diversos ca-
pítulos, a cargo cada uno de un experi-
mentado especialista en la materia, puede
obtenerse una visión diáfana y concreta
de los métodos totalistas, enseñanza con-
junta, enseñanza por clases, enseñanza
individualizadora, método coloquial, en-
señanza por grupos y enseñanza en blo-
que (en la que todos los campos del
saber se refieren a una base experimen-
tal común). Leo Weber, uno de los fun-
dadores del sistema últimamente citado,
expone muy bien en un capitulo intro-
ductorio las tres formas fundamentales
de enseñanza en los últimos tiempos: la
escuela de aprendizaje, la enseñanza con-
junta y la escuela de trabajo. A la pri-
mera corresponde una concepción está-
tica del hombre, con predominio de la
razón como forma de ser del hombre,
lo que lleva al despliegue de todos los
bienes educativos; la enseñanza conjunta
supone que el niño se enfrenta con el
mundo como con un cosmos orgánica-
mente articulado, en cuyo seno ha de
ser y devenir; finalmente, la escuela de
trabajo ve el sentido del hombre en su
libre actuación productiva y espontánea.

Virtud destacada del libro, aparte su
utilidad orientadora, es su imparcialidad
y sus reservas. En los correspondientes
capítulos, efectivamente, no se oscurece el
valor positivo de otros métodos para re-
saltar el que es objeto de particular ex-
posición, sino que se pone de relieve lo
provechoso de cada uno. Sus reservas
ccnsisten en hacer sentir en todo mo-
mento que en ninguna parte se trabaja
por los métodos mismos, sino ante todo
y sobre todo por el niño. (Neue Zürcher
Zeitung. Zurich, 8 de septiembre de
1955.)

EL TRABAJO MANUAL EN
LAS ESCUELAS

En Solothurn se ha celebrado recien-
temente una Asamblea de delegados de
la Asociación suiza para trabajo manual
y reforma escolar. En la Confederación
Helvética cobra renovada importancia la
educación a base dc una participación
intensa de los trabajos manuales en el
piograma de enseñanzas de la escuela.
El trabajo manual supone, en efecto,
para los escolares una ocupación siem-
pre provechosa y estimulante. En Suiza
es obligatorio el aprendizaje manual para
las niñas y muchachas, pero resulta sor-
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prendente que no se haya impuesto el
mismo deber para niños y jóvenes, como
también el hecho de que en Suiza se
formen maestras de labores manuales.
pero no exista un organismo que pre-
pare debidamente a los maestros encar-
gados de este menester en relación con
la juventud mnsculina. Aunque se si-
guen cursos a este fin, no existe aún
una legislación que sirva de base. En
lo futuro, la enseñanza de habilidades
manuales será asignatura de la escuela.
Por ahora, el maestro puede formarse
en esta especialidad siguiendo los cursos
organizados por la Asociación suiza arri-
ba mencionada, y las subvenciones can-
tcnales para el fomento de esta enseñan-
za no faltan. El maestro ha de prestar
especial atención a tres disciplinas fun-
damentales, que tienen por objeto crear
la habilidad de la mano conforme al
designio y plan del espíritu, y para las
cuales los instrumentos son diferentes:
papel, con cartón y tijeras, para la una;
madera y productos de madera, con ban-
co de carpintero e instrumentos corres-
pondientes, para la otra; y hierro y es-
taño, con yunque y martillo, para la ter-
cera. El factor formativo fundamental al
que debe atender el maestro es el pla-
neamiento O proyecto del objeto que se
pretende fabricar, tanto en el trazado di-
bujístico como en la realización y termi-
nación del mismo. (Die Tat. Zurich, 9
de septiembre de 1955.)

¿SON LOS INSTITUTOS DE ENSE-
ÑANZA MEDIA CENTROS DE

TRANSFORMACION SOCIAL?

El doctor Erich Gruner, catedrático
de un Instituto Científico de Enseñanza
Media en Basilea, se ha propuesto di-
lucidar el problema de la elevación so-
cial desde el punto de vista de los Insti-
tutos de enseñanza secundaria. El diario
Basler Nachrichten transcribe un largo
informe de dicho profesor sobre los re-
sultados hasta ahora obtenidos por el,
tomando como base estadísticas hechas
cn los Gimnasios de Basilea: un Gim-
nasio científico y un Gimnasio humanís-
tico. Comprueba Gruner que se da una
transición general del elemento campe-
sino y obrero al estrato social de los
empleados y comerciantes, y de aquí a
las clases profesionales de carácter acadé-
mico.

La diferencia entre uno y otro tipo
de Gimnasio consiste en que los alum-
nos del humanístico se anticipan en una
generación a sus camaradas del Gimna-
sio científico en lo que respecta a este
Cambio social.

Planteándose la cuestión del cometido
que compete a los Centros de enseñanza
media en el proceso actual de transfor-
mación de las capas sociales, compara
Gruner el tipo de Gimnasio a la mane-
ra antigua con el de hoy. Durante toda
su historia, el Gimnasio ha sido una es-
cuela de la clase escogida, un lugar don-
de se ha formado la clase directora del
país. Hasta fines del siglo pasado, esto
es, mientras la clase profesional de tipo
académico poseyó cierta exclusividad in-
telectual y social, la misión social de
los Centros de enseñanza media consis-
tió en educar a los hijos de los que
componían el estrato más selecto de la

sociedad dentro del mismo espíritu de
sus padres. Los Gimnasios, pues, reclu-
taban nuevos sacerdotes, médicos, jueces
e incluso comerciantes, empresarios v
banqueros de mentalidad cultivada. La
sociedad actual, en cambio, debe ver en
los Gimnasios puntos de verificación de
una transformación social en sentido as-
cendente.

A base de las estadísticas trazadas so-
bre los dos citados Gimnasios de Basi-
lea, obtiene Gruner el resultado porcen-
tual siguiente: de entre los alumnos que
terminan una carrera universitaria o cur-
san el Magisterio, entrando así en el
círculo de las profesiones académicas, el
18 por 100 son hijos de individuos de
p:ofesión asimismo académica, de los
cuales, el 9,5 por 100 son hijos de
maestros; el 13 por 100 son hijos de
profesionales libres y altos funcionarios;
el 47 por 100, hijos de empleados; el
3 por 100, de obreros, y el 7 por 100,
de pequeños industriales. Estos porcenta-
jes valen para el Gimnasio científico. Si
se comparan con resultados obtenidos
para el Gimnasio humanístico, se apre-
cia una notable diferencia: en este últi-
mo, el 10 por 100 son hijos de indi-
viduos de profesión académica, el 24 por
100 pertenece a la categoría de los pro-
fesionales libres, y un 25 por 100 a
la de los pequeños empleados. Resulta,
pues, que el Gimnasio humanístico °fre-
c:s. en total un 64 por 100 de hijos de
individuos pertenecientes a estratos so-
ciales notoriamente elevados, mientras en
el Gimnasio científico sólo el 30 por 100
corresponde a esta clase.

Considerados los Centros de enseñanza
media desde el punto de vista exclusivo
de la transformación social ascendente, se
corre cl riesgo de perder de vista, en
cambio, su finalidad primordial, que es
educativa, y no social. Dicha finalidad
educativa, sin embargo, no puede perma-
necer al margen de la misión social que
los Institutos, innegablemente, cumplen.
Pero muy a menudo entran ambas en
conflicto, y este conflicto degenera en
una lucha entre profesores y padres.
Pues la oposición de concepciones (edu-
cativa, de los profesores, y social, de los
padres) se echa de ver sobre todo en
la obligada selección; es decir, a la hora
de calificar y otorgar títulos a los alum-
nos. Cuantos consideran los Institutos co-
mo escuelas clásicas, con finalidades de
ascenso en la escala social, pueden muy
bien dejar de comprender del todo el
propósito esencialmente educativo de los
mismos.

El doctor Gruner cierra su informe,
sumamente interesante desde la perspec-
tiva sociológica, advirtiendo que la es-
cuela despierta muchas veces en los alum-
nos una falsa altivez, en lugar de fo-
mentar la modestia y la conciencia de
las propias limitaciones. Desconoce asi-
mismo con frecuencia que muchas de las
llamadas "dificultades" se deben preci-
samente al medio social del alumno. Por
otra parte, Gruner aconseja que los pa-
dres, para servir a los objetivos pedagó-
gicos del Instituto, se preocupen con mis
celo del mundo espiritual del mismo, en
el sentido de colaborar más activamente
en la educación de sus hijos, ya que es
bien patente el hecho de que la tarea del
profesor resulta a menudo notablemente
difícil, por la discrepancia que se enta-

Veintiocho años de existencia lles a
ya este importante organismo internacio-
nal. Un reportaje de Paul Guggenheim
en la Neue Zürcher Zeitung compendia
perfectamente los fines, funcionamiento,
profesorado y labor efectuada hasta aho-
ra por la gloriosa Institución ginebrina.

Inaugurado en 1927, el Institut Uni-
versitaire se asignó pronto como espe-
cial cometido de enseñanza tres discipli-
nas dc carácter universal: Historia de las
Relaciones Diplomáticas, Economía Inter-
nacional y Derecho Internacional. Las
lenguas oficiales del Instituto son fran-
cés e inglés. Cuenta con un cuadro de
destacados profesores de carácter perma-
nente y con la colaboración temporal de
grandes figuras de relieve internacional.
El Instituto funciona desde sus comien-
zos como anejo a la Universidad de Gi-
nebra, acentuando y ampliando el estu-
dio de las disciplinas arriba mencionadas.
Sin embargo, la mayoría de sus profeso-
res no pertenecen a la Universidad gine-
brina. La suprema autoridad del Centro
la ostenta una corporación internacional,
presidida por el director general de Edu-
cación de Ginebra e integrada por dos
miembros más, de nacionalidad helvética
(el jefe del Departamento del Interior
de la Confederación y el rector de la
Universidad), y dos personalidades ex-
tranjeras de alto rango (que actualmente

bla entre la labor educativa de los Cen-
tros de enseñanza media—labor lenta y
callada por naturaleza—y la ciega carre-
ra acometida por la sociedad en busca
del más alto nivel de vida. (Basler Nach-
richten, 26 de julio de 1955.)

PUENTES ENTRE EL INSTITUTO
Y LA UNIVERSIDAD

La Asociación Suiza de Catedráticos
de Instituto ha propuesto una serie de
medidas, tendentes a mejorar las rela-
ciones intrínsecas entre la enseñanza me-
dia y la universitaria, entre el Gimnasio
y la Universidad. Sus postulados son la
revisión de los programas de exámenes
de madurez, equiparando los diversos ti-
pos ya existentes; reforma de los cues-
tionarios para los primeros cursos de la
carrera de Medicina, y una mejor forma-
ción pedagógica y psicológica por parte
de los futuros catedráticos de enseñanza
media, estableciendo prácticas obligato-
rias de pedagogía, de duración suficien-
te. La Asociación propone también ins-
taurar una Comisión permanente Insti-
tuto-Universidad, y establecer Comités y
Asambleas de catedráticos de unos y
otros Centros docentes, a fin de coordi-
nar las soluciones de los problemas que
afecten a ambas enseñanzas media y su-
perior, recomendando igualmente aten-
ción especial a los problemas de la en-
señanza de la lengua nacional, trabajos
individuales en los cursos superiores e
instauración de coloquios entre profeso-
res y alumnos, con singular incremento
de la enseñanza filosófica. (Baseelands-
chaftliche Zeitung. Liestal, 12 de octu-
bre de 1955.)

EL INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
HAUTES ETUDES INTERNATIONA-

LES, DE GINEBRA
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son el profesor Hudson, norteamericano,
y el profesor Myrdal, sueco).

La eficiente labor realizada por el Ins-
tituto se pone de manifiesto en las tesis
doctorales que han salido de ella, en
número de más de ciento, y todas ellas
de excelente calidad, dedicadas en su
mayoría al esclarecimiento de problemas
dc organización internacional.

Una de las razones más decisivas del
éxito del Instituto es su carácter liberal
y antidogmätico. En él reina la mayor
libertad de enseñanza y se hallan abier-
tas las puertas a toda clase de opiniones
y criterios, con la única justificable ex-
cepción de todo género de propaganda,
ya sea fascista, nacionalista o comunista.

Entre su profesorado figuran o han
figurado personalidades de valía interna-
cional tan reconocida como Ferrero, Kel-
sen, W. Ropke, Carl J. Burckhardt, Mau-
rice Bourquin, etc.

Pese a su más que satisfactorio ren-
dimiento hasta ahora, el Instituto se pro-
pone dar solución urgente a algunos
problemas hasta ahora no suficientemente
abordados, como por ejemplo el cle la
labor investigadora colectiva, para la pu-
blicación de actas, documentos, trabajos
colectivos, etc. De este modo, el Insti-
tuto de Altos Estudios Internacionales de
Ginebra seguirá contribuyendo al progre-
so de la ciencia corno una de las institu-
ciones internacionales de mayor trascen-
dencia y alcance en el mundo. (Neue
Züricher Zeitung, 8 de septiembie de
1955.)

LA ESCUELA TECN1CA SUPERIOR
DE LA CONFEDERACION HELVETI-
CA CELEBRA SU PRIMER CENTE-

NARIO

La famosa Eidgenössische Technische
Hochschule (E. T. H.), que desde 1855
tiene su sede en Zurich y es un ver-
dadero emporio de técnicos, ingenieros,
matemáticos y físicos de reputación uni-
versal, ha celebrado en octubre de este
año su primer centenario. Con tal mo-
tivo, la Neue Zürcher Zeitung ha edi-
tado el 21 de octubre pasado un extra-
ordinario de 411 páginas, con numerosas
colaboraciones de figuras prestigiosas de
la técnica actual, abundante información
y amplio reportaje gráfico, especialmente
consagrado a exaltar la señera labor de
esta alta escuela suiza, donde, por sólo
destacar lo más brillante, baste recordar
que han figurado nada menos que seis
premios Nobel de ciencia; entre ellos, el
recientemente fallecido Einstein. (Neue
Zürcher Zeitung, 21 de octubre de 1955.)

El profesor Henry Favre, ex rector
de la E. P. F., publica en la Gazette
de Lausanne, suplemento dedicado a esta
importante conmemoración docente, un
artículo, en el que exalta la fuerza de
esta Institución en el pueblo suizo, igual
o mayor que la propia Universidad, ya
que es Escuela técnica de grado univer-
sitario. Desde que en 1855 fué creado
el Polvtechnicum, transformación de la
Escuela especial de Lausana, adscrita a
la Universidad, hasta 1911, en que adop-
tó el nombre que hoy tiene, se ha des-
arrollado y perfeccionado constantemente.
Hoy comprende las secciones de arquitec-
tura, ingeniería civil, mecánica, electro-
tecnia, química, farmacia, ciencias fores-

tales, agricultura, ingeniería rural y to-
pografía, ciencias matemáticas y físicas,
ciencias naturales, ciencias militares, y
cursos libres de cultura general y cien-
tíficos, con 108 profesores ordinarios y
extraordinarios, sesenta y ocho ',rimado-
kents, ciento seis encargados de curso y
doscientos treinta y siete asistentes, ele-
vándose el presupuesto a más de 11 mi-
llones, y siendo seguidos los cursos por
cerca de 2.700 alumnos y 700 oyentes.
Pero, aparte de la formación de inge-
nieros y profesores de ciencias, ha am-
pliado su radio de acción a la investi-
gación, contando con unos sesenta Insti-
tutos de investigación científica, dos de
los cuales están dirigidos por titulares del
premio Nobel.

La Escuela Politécnica Federal suiza
ha sido constantemente protegida por las
Cámaras federales y el Consejo Federal,
por entender que lo principal de las en-
señanzas técnicas es una labor de cul-
tura general. Y, además, se ha produ-
cido la deseada colaboración privada, ya
que las industrias, como actualmente
también ocurre en Alemania, colaboran
con sumas considerables en beneficio de
este Centro fundamental para la cultura
y la producción suizas, ya directamente,
mediante donaciones, o indirectamente,
mediante fundaciones. La Escuela fun-
ciona en Zurich, capital de una de las
regiones más industriales de Suiza, y los
laboratorios politécnicos c industriales tra-
bajan en estrecha colaboración, de modo
que los trabajos industriales se realizan
en los institutos y laboratorios de la Es-
cuela, y los trabajos de investigación se
realizan en las propias industrias. No
extraña la colaboración de los científicos
puros con los científicos técnicos o in-
genieros e industriales, en cuanto que la
tradición zuriquensa ha sido y es con-
siderar las ciencias puras o especulati-
vas productivas en todo cuanto se re-
lacionen bien con las llamadas aplicadas
y trabajen, no en un clima de disocia-
ción Universidad-Escuela Politécnica, sino
de verdadera cooperación, lo cual ocu-
rre en Zurich, respetándose la indepen-
dencia y administración respectiva, can-
tonal en la Universidad y federal en la
E. P. F., siendo complemento una ele
la otra. Sc relaciona también con la
E. P. F. de la Universidad de Lausana,
y en ocasiones las cátedras universita-
rias v politécnicas comunes son bastan-
tes. La creación del Fond National Suisse
de la Recherche Scientifique, en 1952, ha
consolidado la labor realmente fructífe-
ra de la E. P. F., la cual se ha visto
estimulada aún más por cl homenaje
nacional y mundial que se le ha tribu-
tado con motivo del primer centenario
de su creación. (Gazette de Lausanne, 21
de octubre de 1955. "(1855-1955). Le
centenaire à l'Ecole Polytechnique Fédé-
rale", por Henry Favre.)

ALEMANIA

UNA COLONIA ESCOLAR MODELO

La labor de reconstrucción en Alema-
nia, tan sorprendente por su celeridad y
eficacia, afecta al terreno escolar y edu-
cativo no en último lugar. Una prueba
d-: ello, entre tantas, es la admirable
campaña pro escolar del Ministerio de

Educación de Hessen. Por una parte,
este Ministerio, sirviéndose de todos los
medios de publicación de que dispone,
informa a toda clase de público acerca
de las mejoras, proyectos y logros rea-
lizados en el campo de la enseñanza,
convidando continuamente a los lectores
a interesarse por estos problemas, a emi-
tir su parecer y a proponer, terciar o
polemizar. Esta labor sería ya, por sí
sola, merecedora del mayor aplauso,
puesto que la educación es un asunto
que atañe a toda la comunidad, y de
la cooperación de ésta pueden y deben
esperar mucho las autoridades encarga-
das de la reorganización de las escue-
las. Pero es que, además, el Ministerio
ha verificado y está verificando obras po-
sitivas de reconstrucción que no dejan
absolutamente nada que desear.

Sensiblemente era la huella desolado-
ra de la guerra última en toda esta re-
gión, especialmente en ciudades como
Kassel, Darmstadt, Marburgo y alrededo-
res. Las escuelas que ahora se han le-
vantado sobre estos territorios maltrechos
superan a todo lo que antaño pudo ha-
berse logrado en ellos en este sentido.
Ejemplo del mayor acierto en esta vía
ele reconstrucción son las espléndidas es-
cuelas experimentales que aquí se han
instalado y que hacen preguntarse a la
articulista Catherine Engclhardt, colabo-
radora de Der Tagesspiegel, de Berlín,
si el confort y la maravilla de estos edi-
ficios escolares no supondrán quizá cierto
peligro, en el sentido de que muchos
de estos alumnos que han de pasar allí
largos años de su niñez contrasten las
condiciones óptimas de la escuela con la
tal vez harto modesta o pobre vivienda
familiar, e incluso su existencia grata y
atendida de ahora, con la disciplina o
esperanza de ciertos menesteres que más
tarde pudiesen verse obligados a ejercer.

La realización máxima en esta obra
de reorganización escolar de la demar-
cación de Hessen la representa la mag-
nífica colonia escolar de Bergstrasse, fren-
te a las laderas de Odenwald. Esta colo-
nia, que ha costado 3.700.000 marcos
y se extiende sobre una superficie de
más de siete hectáreas, fué inaugurada
el 2 de mayo de 1954. Comprende en
su seno la escuela primaria, con cursos
de enseñanza media; la escuela profesio-
nal, con dos secciones (una, domestica
y de enseñanzas del hogar, y la otra,
agrícola), y el colegio-liceo de Traissa
(junto a Darmstadt), que ha sido tras-
ladado aquí y provisto de internado. Pa-
bellones administrativos, talleres, labora-
torios técnicos y científicos y otros cuer-
pos de edificación, completan la vasta
colonia, acondicionada conforme a los
más modernos puntos de vista. Entre los
detalles de más importancia por su no-
vedad, cabe citar que, por ejemplo, en
las aulas destinadas a alumnos de seis
a diez años de edad, las paredes, que
componen un perfecto hexágono, están
dadas de un solo color, gradualmente
matizado; las pizarras son verdes, por-
que este color es más agradable a los
ojos, y los tableros de las mesas, resis-
tentes al fuego y a los ácidos, son de
tono rojo y azul. Cortinas policromas
de plásticos verdes lavables y pavimen-
tos verdes, completan esta luminosa sin-
fonía de colores. Las mesas y las sillas
son portátiles. Grandes ventanales que
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llegan hasta el suelo, separan las aulas
de los lugares de enseñanza al aire libre,
dando sobre el paisaje apacible de Berg-
strasse y sobre las pendientes del Oden-
wald.

Entre las innovaciones de esta colonia
escolar, q u e bien puede considerarse
modelo de acondicionamiento material y
organización intrínseca, es de notar que
ha introducido el Colegio-liceo, por en-
cargo del Ministerio, y que consiste en
una nueva forma de examen final. Cada
alumno del citado Colegio elige una
asignatura principal, que ha de cursar
durante dos años, y otra complementa-
ria que caiga dentro de una esfera dis-
tinta del saber. El examen de la asig-
natura principal dura veinte minutos y
tiene lugar a mesa redonda, con ayuda
de mapa, pizarra, diapositivas, micros-
copio y magnetofón, a manera de un
coloquio intensivo entre profesor y alum-
no. Los resultados hasta ahora obtenidos
con este nuevo procedimiento de exa-
men son plenamente satisfactorios. Los
examinandos no se sienten cohibidos, ac-
túan de una manera más vivaz, dan más
de sf y se habitúan a pensar al hablar.
(Der Tagesspiegel. Berlín, 3 de agosto
de 1955.)

LIBROS DE TEXTO COMUNISTAS EN
LAS ESCUELAS DE LA ALEMANIA

ORIENTAL

La enseñanza en las escuelas de la
zona oriental de Alemania lleva ya lar-
go tiempo sufriendo las consecuencias de
la absorbente propaganda del régimen de
Pankow. Aparte la conversión de toda
clase de maestros y profesores en fun-
cionarios del Estado (hecho que les obli-
ga a servir a pie juntillas el ideal comu-
nista del Gobierno), y sin contar la
organización Freie Deutsche lugend (Ju-
ventud Alemana Libre), que es un arma
eficaz de seducción de las masas, la in-
fluencia impregnante de la propaganda
soviética se hace sentir también en los
libros de texto de todas las escuelas ale-
manas. El sello político unitario de los
libros de texto está garantizado por el
gran monopolio editorial Volk und Wis-
sen (Leipzig-Berlín), en el que se editan
todos los libros de enseñanza de las es-
cuelas, redactados por equipos colectivos.

El campo más propicio a la propagan-
da soviética lo brindan en este caso, co-
mo es lógico, los manuales de Historia.
Desde 1950 sirve de texto de Historia
para los cursos superiores una obra rusa
traducida al alemán. En ella se pone
constantemente de relieve el desenvolvi-
miento social de la Humanidad y se in-
terpreta la Historia en el sentido mate-
rialista de Marx. De todas las épocas
históricas, se resalta casi exclusivamente
lo que puede servir de apoyo al ideario
marxista: la esclavitud en la Antigüedad,
el sometimiento feudal, la Revolución
francesa, el movimiento técnicoindustrial
moderno, etc. La existencia real de Cris-
to se pone paladinamente en duda, y a
la Reforma evangélica se le da un sen-
tido falso. A cada paso se predican las
doctrinas de Marx, Engels, Lenin y Sta-
lin. Pero lo más peligroso es que en
esta exposición de la Historia para alum-
nos alemanes se postergan continuamente
los hechos más salientes de la historia

alemana, los que podrían legítimamente
avivar el orgullo nacional de los jóve-
nes estudiantes. Prusia aparece allí como
un Estado militarista y depresivo. La
unificación de los Estados germánicos
queda oscuramente expuesta, sin el me-
nor relieve.

Los libros de Geografía están asimis-
mo dedicados a exaltar a la Unión So-
viética y a preterir a los Estados Unidos
y al mundo occidental. Se tiene de ellos
la impresión de que, lejos de ser manua-
les de Geografía, son ante todo compen-
dios de política actual, a base de la
reiterada oposición entre capitalismo pe-
riclitante y socialismo victorioso. La pro-
paganda llega a su colmo en las cartillas
escolares y en los textos de Matemáticas.
Los párvulos aprenden a leer deletrean-
do frases como: "Cuando yo sea mayor
manejaré un tractor o seré policía del
pueblo." En los problemas de porcenta-
jes, por ejemplo, se ponen casos que alu-
den a los principios de la economía di-
rigida o rozan de algún modo las ins-
tituciones y organizaciones del Estado
comunista.

Robert Müller, que es quien da a la
publicidad estas noticias alarmantes, ma-
nifiesta sus justos temores sobre la acción
de esta tiránica propaganda comunista en
la juventud de la zona oriental alemana
y recuerda una vez más la urgente ne-
cesidad de la reunificación del país ger-
mano. (Neues Winterthurer Tagblatt.
Winterthur, 12 de septiembre de 1955.)

SE PROYECTAN REFORMAS UNIVER-
SITARIAS EN BAVIERA

El Sindicato Erziehung und Wissen-
schaft (Educación y Ciencia) ha celebra-
do recientemente en Oberaudorf (Bavie-
ra) una Asamblea, que ha tenido por
objeto establecer principios programáticos
para una reforma de las Höhere Schulen,
comprendiendo en ellas principalmente a
las Universidades. Estas se encuentran
hoy en una grave crisis. La formación
profesional especializada que cada vez
más exige la vida moderna, las pone en
riesgo de degenerar en escuelas de es-
pecialización, perdiendo su carácter de
universitates litterarum.

En el Congreso de Oberaudorf se ha
postulado, entre otras cosas, la obliga-
ción del ideario educativo universitario,
universalista, que profundice, además, so-
cialmente el ideal tradicional de la per-
sona y lo desarrolle de acuerdo con la
realidad del moderno mundo de trabajo.
Lo que pide esta reforma es, sobre todo:
exigir a los catedráticos universitarios,
para ser promovidos a una cátedra, ma-
yor capacitación pedagógica y un crite-
rio auténticamente  democrático ; incre-
mentar la relación directa entre profesor
y alumno: modificar las disposiciones
relativas a los exámenes, procurando que
se juzgue al alumno principalmente por
su actitud y su rendimiento en trabajos
personales y colectivos, y por su aptitud
para el pensar científico, no por su bue-
na memoria o mucho saber. Los planes
de estudio deberán enfocarse como pla-
nes educativos, centrados en torno a pun-
tos de gravitación del interés, resaltando
lo esencial y deponiendo lo superfluo. El
Círculo de Oberaudorf postula, así, que
el studium generale— que tanto se ha

debatido en la Alemania actual—se con-
sidere anejo a las Facultades, demandan-
do que se dedique un día de la semana
a él, con lo que, naturalmente, quedaría
modificada la fisonomía de las Faculta-
des. No vota por la plena autonomía
universitaria, sino que, al contrario, abo-
ga por la intervención pública por parte
del Estado. Propone que se dé a las Uni-
versidades una Comisión consultiva, inte-
grada por representantes de la vida pú-
blica y círculos interesados, y controlada
por la representación popular. Esta Comi-
sión contribuiría a regular las relaciones
entre Universidad y sociedad.

Propone también el citado Círculo que
se simplifiquen los procedimientos para
la obtención del título de Doktor habili-
tiert y las cuestiones relativas al nombra-
miento y jubilación de catedráticos, así
como también la creación de un nuevo
grado universitario que sea posible adqui-
rir terminado el curso Semester y que
certifique la asistencia satisfactoria a una
Universidad, sin necesidad de especial
rendimiento científico.

Todas estas propuestas, algunas de las
cuales están llenas de buen sentido, no
podrán confirmarse sino de pleno acuer-
do con las corporaciones universitarias.
Pero se espera poder publicar pronto el
plan completo de reformas. (Münchner
Merkur. Munich, 12 de octubre de 1955.)

AUSTRIA

LO QUE NOS MUESTRA EL "STAND"
AUSTRIACO EN LA EXPOSICION
INTERNACIONAL DE INSTRUCCION

PUBLICA

En el centro del stand austríaco de
la Exposición Internacional de Instruc-
ción Pública, en el Palais Wilson, se

muestra una estadística sobre el reparto
geográfico de las escuelas en el territo-
rio austríaco, según sus tipos y su nú-
mero. Desde 1948 hasta 1951 han sido
construidos 336 edificios nuevos, bien por
el Estado Federal, por las Provincias o
los Municipios. A este número hay que
añadir 247 edificios reconstruidos y 181
construcciones complementarias.

El informe presentado a la Oficina In-
ternacional de Educación por el Minis-
terio Federal austríaco de Instrucción Pú-
blica recuerda que, por el momento, el
problema de los edificios escolares es uno
de los más urgentes. Particularmente, en
las construcciones para la enseñanza pri-
maria se han realizado grandes progre-
sos. Estas diversas construcciones han
costado a los Ayuntamientos y a las Pro-
vincias 533 millones de chelines, y 100
millones al Estado Federal.

En el mismo stand, un cuadro com-
pleto de la Enseñanza Obligatoria com-
prende la Escuela Primaria Elemental,
Escuela Primaria Superior, Escuela Espe-
cial, Escuela Rural, Enseñanza en Grupo
en las Escuelas Rurales, Trabajos Hortí-
colas y diversas Escuelas Secundarias Ge-
nerales, comprendiendo el Liceo Clásico,
el Liceo con Latín y Lenguas vivas, el
Liceo Moderno, este mismo con forma-
ción femenina, el Liceo con Lenguas vi-
sas para adultos, más de los alumnos,
las posibilidades de instrucción ofrecidas
a los enfermos, y, finalmente, los cursos
para obreros y empleados.
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En Austria, la escolaridad es obliga-
toria desde los siete a los catorce años;
este período dc siete años comprende el
paso de los alumnos por las escuelas pri-
marias, elementales, superiores y especia-
les. Han sido creados jardines para los
niños de cuatro a seis años.

De los once a los catorce años, los
alumnos de las escuelas primarias supe-
riores pueden seguir igualmente cursos
inferiores en otros establecimientos fre-
cuentados por jóvenes de dieciocho a
diecinueve años, como máximo (Gymna-
sium, Realgymnasium, Realschule, Frauen-
oberschule).

Las escuelas profesionales, las escuelas
industriales, los institutos de enseñanza
para adultos o reservados para la ense-
ñanza universitaria son frecuentados por
los jóvenes de veinte a veintitrés años,
en tanto que los establecimientos de en-
señanza técnica profesional, las acade-
mias comerciales, las escuelas de forma-
ción de maestras de Jardines de la In-
fancia, las escuelas para profesoras de
corte y confección, las escuelas normales,
las escuelas secundarias generales para
obreros adultos, pueden ser frecuentadas
por jóvenes de quince a diecinueve años.

Los trabajos expuestos por los alumnos
en este stand nos prueban los progresos
que pueden ser alcanzados en las dife-
rentes ramas, tanto teóricas como prác-
ticas.

La escuela al aire libre de Wiener-
Neustadt, situada en el seno de un bos-
que de pinos de la Baja Austria, y des-
tinada a los niños físicamente inadapta-
dos, acaba de inaugurarse; simboliza el
esfuerzo nacional que se ha realizado en
cl campo de la reeducación. Provista de
todas las instalaciones necesarias, está en-
cargada de instruir, reeducar y readaptar
alrededor de 80 niños.

Simultáneamente, otros establecimien-
tos especiales están equipados para re-
adaptar a los deficientes. Se han creado
¡alteres y se han organizado cursos. En
estos últimos meses se han abierto nu-
merosos Centros médicopedagógicos.

En lo que concierne a las escuelas pri-
vadas, cierto número de ellas han man-
tenido el derecho de efectuar los exá-
menes y entregar certificados de estudios
reconocidos por el Estado. Existen 99 es-
cuelas primarias elementales, 68 escuelas
primarias superiores, 14 escuelas norma-
les, 41 escuelas de enseñanza secundaria
general y 197 de enseñanza profesional.

El cine contribuye asimismo a la ins-
trucción y a la educación de la juventud;
el Centro Federal ha hecho filmar 24 pe-
lículas educativas o científicas y adap-
tar 29 durante el año último. En total,
las escuelas disponen de más de 3.000
aparatos de proyección, 30 de los cuales
son para películas sonoras. Disponen, ade-
más, de 1.500 proyectores fijos.

El Estado austríaco nos muestra el
enorme esfuerzo realizado después de la
guerra. (Tribune de Genève. Edition du
matin.-20 de octubre de 1955.)

ITALIA

REVOLUCION EN LA ENSEÑANZA
ELEMENTAL

El "Programa didáctico para la escue-
la primaria" define el ordenamiento de
la escuela obligatoria, de los seis a los

=orce años, dividido en ocho clases, que
corresponden aproximadamente a tres ci-
clos: el primero, a las clases primera y
segunda; el segundo, a las clases terce-
ra, cuarta y quinta, y el tercero, a las
clases sexta, séptima y octava, o escuela
postelemental.

Este programa no desciende, como los
precedentes, a minucias particularistas, si-
no a un conocimiento global, profunda-
mente respetuoso con la personalidad
del alumno y con la libertad del pro-
fesor, contraponiéndose a cualquier forma
verbalística. En otras palabras, se tiende
a un sincero proceso de ósmosis entre la
escuela y la vida; desde el punto de vis-
ta formativo, se desarrolla una obra edu-
cadora más en profundidad que en su-
perficie. Desde este punto de vista, el
nuevo programa presenta notables "ali-
geramientos" con relación al de 1945.
Todas las disciplinas vienen en el nuevo
programa simplificadas. Consideremos al-
gunas:

La Historia se preocupará de la carac-
terización de las grandes figuras de la
Humanidad y de los momentos represen-
tativos de una época; la grandeza de la
Roma precristiana, la propagación del
Cristianismo, la vida medieval, el Re-
nacimiento, los grandes descubrimientos
y las invenciones que nos conducen a
la Edad Moderna...

La Aritmética, en el nuevo programa,
excluye del primer año del segundo ci-
clo la división por dos cifras, y se señala
la necesidad de que, al final del segundo
ciclo, el niño posea de modo orgánico y
completo la técnica de las cuatro opera-
ciones sobre los números enteros y de-
cimales, éstos no más allá de las milé-
simas.

Finalmente, la enseñanza del idioma
guiará al alumno a la buena lectura y
a la correcta expresión de las palabras,
sin errores ortográficos, morfológicos y
sintácticos. Partiendo de la intuición su-
gerida por un método natural, de la ex-
presión rudimentaria por medio del di-
bujo, de los ideogramas en el primer
ciclo, se saldrá, como resultado de la
deducción personal del niño, a la adqui-
sición instrumental de la lectura y la es-
critura. En el segundo ciclo, el estudio
gramatical será conducido sobre la len-
gua viva, reducido al conocimiento ele-
mental de las partes del discurso, sin
la aridez de los ejercicios analíticos.

Como complemento de las enseñanzas,
el dibujo deberá estimular la espontanei-
dad del alumno. El trabajo manual, en
vez de constituir una disciplina de ense-
ñanza, debe estimular el espíritu dc ini-
ciativa.

Tal es, a grandes rasgos, el nuevo
programa, que comenzará completamente
en el curso 1956-57.

¿Cómo lo acogerán la mayoría de los
maestros? Será posible, siempre que el
mismo maestro siga a sus alumnos du-
rante los dos primeros ciclos? (Oggi. Mi-
lán, 29 de septiembre de 1955.)

PROBLEMAS ESCOLARES ITA-
LIANOS

El Gobierno de Segni se ocupa últi-
mamente de dos problemas: el de la
jurisdicción militar y el del personal do-

cente. Los miembros de la enseñanza
pública, primaria y media están insufi-
cientemente retribuidos. A causa de lo
módico de la retribución, se encuentran
pocos hombres en la enseñanza prima-
ria. A menos que tenga otras fuentes de
ingreso, un maestro cabeza de familia no
podría vivir de su sueldo. Los profeso-
tes de enseñanza media amplían sus in-
glesos mediante lecciones particulares. En
la planificación económica, las profesio-
nes docentes están en trance de descen-
der de clase. Sin embargo, conservan un
real prestigio en el campo y en los pe-
queños Municipios, prestigio que inevita-
blemente va disminuyendo con su posi-
ción económica. A esta insuficiencia se
agrega otra muy importante, que denota
la despreocupación del Estado: el Estado
es lento en resolver la situación definitiva
del cuerpo docente, y así, un 60 por 100
de los profesores de enseñanza media pú-
blica está compuesto por sustitutos de los
maestros o profesores, y no se benefician
del Estatuto de Funcionarios, por lo que,
en caso de defunción, las viudas no tie-
nen derecho a pensión. El Gobierno de-
clara que reconoce la gravedad de la si-
tuación, pero que las dificultades de
Tesorería no permiten al Estado satisfa-
cer más que una parte de estas necesi-
dades urgentes. El ministro de Hacienda
estima que no se podrían agravar las
cargas fiscales. Hace meses que el Fren-
te Unico de la Escuela, representación
de diversos Sindicatos, negocia con el
Gobierno. En junio pasado, los profeso-
res de enseñanza media declararon la
huelga, como expresión de su desconten-
to. Georges Huber, autor de la reseña,
publicada en Le Pays, Porrentruy, 20
septiembre 1955, recuerda que este dra-
ma que se representa en Italia no ha-
bría tenido lugar si, en junio de 1940,
se hubiera tenido en cuenta la adver-
tencia de Pío XII: "Nada hay perdido
con la paz; todo quizá con la guerra."
(Georges Huber: "Politique Italienne". Le

Pays, Porrentruy, 20 de septiembre de
1955.)

EL EXCESO DE UNIVERSITARIOS

Antes de la guerra, en cl año acadé-
mico 38-39, los alumnos matriculados en
las Universidades eran 74.500. Hoy son
exactamente tres veces más, es decir,
223.000; de los cuales, 85.000 son alum-
nos libres.

El mayor contingente de este ejército
de universitarios se concentra en las Uni-
versidades de Roma, Nápoles, Milán y
Turín, mientras que en las Universida-
des de los centros menos importantes
abundan especialmente los alumnos li-
bres. En Mcsina, por ejemplo, los estu-
diantes libres son el doble de los oficia-
les; en Urbino son el triple, y en Pa-
lermo son cinco veces más.

La distribución de los estudiantes en
las distintas Facultades indica que des-
pués de la guerra se ha modificado un
poco la orientación general de los estu-
dios; ha habido una disminución en el
número de estudiantes en las Facultades
de letras humanas, mientras ha adquiri-
do mayor número el de los que siguen
los estudios de carácter científico y téc-
nico.
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Los datos estadísticos son:

Oficiales Libi es

Jurisprudencia 	 28.000 12 000
Ciencias económicas. 21.000 11.000
Facult.	 de	 Ciencias. 32.000 18.000
Medicina	 	 24.000 12.000
Letras	 	 10.000 10.000

Antes de la guerra, los estudiantes de
Letras representaban el más alto porcen-
taje (26 por 100) sobre el total de los
universitarios; venían después los de Eco-
nomía y Comercio (19,5 por 100), y por
último, los de Ciencias y Medicina.

Hoy ocupan el primer puesto las fa-
cultades de los grupos científico y jurí-
dico, que totalizan el 40 por 100 de to-
dos los estudiantes, mientras la facultad
de Letras ha pasado al cuarto lugar.

El número siempre elevado de estu-
diantes de Leyes se debe, principalmente,
al hecho de que es posible seguir tales
estudios sin asistencia a las clases y que
el título abre el camino al ejercicio de
la profesión forense y a la Magistratura,
y aun a otros muchos empleos públicos y
privados. Muchos jóvenes que tienen ya
una ocupación se matriculan en la Fa-
cultad de Leyes, cuyo título les ofrece
positivas ventajas para su carrera. El ele-
mento femenino, bastante escaso en las
Facultades de Ingeniería, Medicina, Vete-
rinaria, supera a veces el número de es-
tudiantes masculinos en las Facultades
de Filosofía y Letras, Farmacia, Magis-
terio y Estudios orientales, de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, y representa el
19 por 100. Esto se debe a la fuerte
atracción que estos estudios ejercen sobre
la sensibilidad femenina y al hecho de
que la licenciatura de Ciencias Políticas
facilita la carrera periodística, carrera
que desde hace algún tiempo es muy
apreciada por numerosos jóvenes de bue-
na familia y que ofrece una brillante
notoriedad.

Y ahora, algunas breves consideracio-
nes de orden social. Los estudiantes uni-
versitarios son actualmente tres veces más
numerosos que los de la antcguerra.
posibilidad de colocación de los licencia-
dos, ¿corresponde a este porcentaje? La
respuesta es totalmente negativa. Por tan-
to, hay un número bastante elevado que
no sabrán cómo encontrar un puesto de
trabajo, por lo cual se verá depreciado
el título académico, viéndose obligados
en la vida a aceptar un puesto inade-
cuado a su grado de cultura.

Con estas consideraciones realistas so-
bre la limitada posibilidad de nuestra es-
tructura económica de colocar a un nú-
mero de licenciados que se revela enor-
memente desproporcionado a la necesi-
dad, porque dicha provisión parecerá
demasiado antidemocrática, aunque se

haya aplicado en América, se quiere lla-
mar la atención del público sobre un
fenómeno que contribuye a mantener
crónica y a acentuar la grave crisis de
los profesionales intelectuales, aumentan-
do el número de los descontentos y de
los humillados. (Fiacomo Ottello, en 11
Dovere, Bellinzona, Suiza, 5 de agosto
de 1955.)

FRANCIA

LOS NIÑOS TRABAJAN MAS DE CIN-
CUENTA HORAS POR SEMANA

El 58 por 100 de los alumnos de la
clase sexta y el 79 por 100 de la clase
cuarta trabajan de cuarenta a cincuenta
horas por semana, siendo así que, según
las opiniones recogidas, no deberían so-
biepasar las treinta y cinco a treinta y
siete horas semanales.

Este informe lo ha publicado la Fede-
ración de Asociaciones de padres de
alumnos de los Liceos y Colegios, con
ocasión de su Congreso de 1955.

La encuesta de la Federación, realiza-
da entre 10.000 preguntados, manifiesta
que los niños que estudian en sus casas
realizan malos trabajos, por las siguien-
tes razones: frecuentemente están mal
alojados; sus padres carecen de tiempo y
de competencia para ayudarles; no saben
trabajar solos; el profesor no puede dis-
cernir lo que ha sido hecho por el pro-
pio alumno.

Los padres de los alumnos desean,
pues, que el trabajo en casa, si no com-
pletamente suprimido, sea por lo menos
aligerado, sin que la reforma disminuya
e! nivel de los estudios secundarios.

Entre las resoluciones propuestas figu-
ran las siguientes:

Un reparto mejor de los días de tra-
bajo y de los días de vacaciones. Los
estudiantes franceses tienen un promedio
de diecisiete semanas de vacaciones en-
tre cincuenta y dos.

La disminución del número de alum-
nos en las clases; una clase sexta no
debe tener nunca más de 25 alumnos.

Un horario distribuido así: todas las
mañanas, incluso los jueves, cuatro horas
de trabajo intelectual; todas las tardes,
menos los jueves, hora y media de edu-
cación física, artística o de trabajo ma-
nual, y de una a dos horas y media de
trabajo individual en su casa.

El nombramiento de un profesor co-
ordinador encargado de enseñar a traba-
jar a los niños. (L'Express. París, 13 de
octubre de 1955.)

EDUCADORES, MAGISTRADOS, FUN-
CIONARIOS Y MEDICOS BUSCAN EL
MEDIO DE EVITAR LAS LLAMADAS

CARENCIAS EDUCATIVAS EN
FRANCIA

Una crónica de Francois Mennelet, en-
viado especial de Figaro, de París, en
la Asamblea dc la Unión Nacional de
las Asociaciones regionales para la salva-
guarda de la infancia y la adolescencia,
reunida en Clermont-Ferrand. Se busca
en ella, además del concurso de educa-
dores, magistrados, funcionarios y mé-
dicos, del concurso público y de las fa-
milias. Se parte de la base—dice el profe-
sor Lafon, animador de la U. N. A. R.—
de que somos víctimas de esta civili-
zación de masas, que intervienen en el
comportamiento del hombre con un enor-
me ingrediente de sugestión, desconocido
hasta ahora. La primera de las llama-
das "carencias educativas", ha dicho en
la Asamblea el doctor Jenny Aubry, es
la de los cuidados maternales, a causa

de la incorporación de la mujer al tra-
bajo. Los profesores han analizado las
fallas del sistema escolar en cuanto a in-
suficiencia de los locales, a los horarios
sobrecargados, al trabajo en casa, sobre-
cargado también, y al anhelo por obtener
los diplomas.

Se ha planteado también la influencia
en la imaginación del niño y del ado-
lescente del cine, la radio y el perió-
dico. Los padres, según varios informes
presentados al respecto, compran su tran-
quilidad al precio de una entrada al ci-
nema, limitándose los Poderes públicos a
una acción negativa.

M. Raullon, por su parte, informador
dc Prense, ha demandado una educación
de plein vent, ya que no se puede visir
en un mundo totalmente aséptico. (Le
Figaro. París, 24 de octubre de 1955.)

LOS MAESTROS SE INQUIETAN POR
LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE-
RAN REANUDADOS LOS TRABAJOS

Los maestros reconocen que se ha rea-
lizado un gran esfuerzo en materia de
construcción; podrán ser abiertas alrede-
dor de 5.000 clases nuevas, pero si se
acepta la norma de 40 alumnos por cla-
se, lo que ya es excesivo, serían 7.500
ciases suplementarias las que habría que
haber construido para acoger a los
300.000 nuevos alumnos, para trabajar
en condiciones adecuadas.

Según el Sindicato de los maestros,
son escasos 6.800; han sido aumentados
en número considerable, pero faltan
1.200 más. El porvenir se presenta som-
brío; en 1963 habrá 800.000 niños de
catorce años, en tanto que ahora son
sólo 500.000. ¿Qué se hará con estos
300.000 niños?

El problema se ha planteado ya en
el Norte y en el Paso de Calais. La es-
cuela primaria no admite a los alumnos
después de los catorce años, y los Cen-
tros de aprendizaje carecen de capacidad.

De todas formas, el reclutamiento no
podrá ser suficiente en los años venide-
ros, por lo cual, el Sindicato de maes-
tros sugiere la adopción de un plan capaz
de aumentar de una manera intensa los
efectivos del personal de enseñanza del
primer grado.

Propone que, durante los cinco años
venideros, el número de normalistas ad-
mitidos sea elevado, de 4.300, a 5.300, y
que se ofrezcan mayores posibilidades a
los bachilleres de recibir una formación
pedagógica acelerada (2.000 plazas cada
año, en vez de 900), y que se conceda
mayor número de becas.

A la salida de la Escuela Normal, el
maestro dc veinte a veinticuatro años
gana unos 35.000 francos al mes, en Pa-
rís, y 33.000, en provincias. Durante los
cinco años siguientes, es decir, hacia los
treinta y dos, percibe entre los 40.000
a 46.000 francos, y al final de los vein-
ticinco años de servicio, su sueldo alcan-
zará el máximo de 58.000 francos, en
provincias, y 66.000, en París. La ense-
ñanza primaria es una excelente salida
para los bachilleres de ambos sexos que
no pueden proseguir los estudios univer-
sitarios. (Le Monde. París, 16 de sep-
tiembre de 1955.)
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LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA
SERIA ILUSORIA SIN UN ALIGERA-

MIENTO DE PROGRAMAS

Todos los niños, es cierto, no rinden
el mismo esfuerzo. En una misma cla-
se, ante obligaciones idénticas, su tiempo
de trabajo semanal puede variar, según
sus aptitudes, de sencillo a doble.

El horario oficial de las escuelas pri-
marias es, por término medio, de veinti-
cinco horas de clase. A las horas en las
escuelas se añaden algunas más de estu-
dios en casa.

Es evidente que, en los liceos, la resis-
tencia de los alumnos está sometida a
una dura prueba. El horario semanal no
excede de treinta horas de clase, pero es
irregular y no constituye más que una
parte de tiempo de trabajo exigido.

El Congreso de Padres de alumnos de
liceos y colegios ha dado cuenta de los
resultados de una interesante encuesta,
dr la que resulta que, en la clase sexta,
el 42 por 100 de los niños trabajan me-
nos de cuarenta y el 48 por 100 sobre-
pasa este tiempo. Un detalle importante
es que el 29 por 100 invierte más de
una hora en el trayecto de su casa al
colegio. Si se añaden a estas ocupacio-
nes los cuidados corporales y las tareas
domésticas, se puede considerar que un
alumno medio de sexta, de once arios
de edad, realiza un esfuerzo físico o in-
telectual durante cincuenta a sesenta ho-
ras por semana, tanto por lo menos como
un adulto.

Este régimen se hace verdaderamente
abrumador a medida que el alumno
aborda los exámenes, pues las pruebas
de fin de año afectan a todo su por-
venir. Aun en el caso de que el pro-
fesor logre el prodigio de explicar "todo
el programa", los alumnos, presa de una
angustia que los padres y los médicos
conocen bien, se esfuerzan en resolver
todas las preguntas que les pueden ser
planteadas en los exámenes.

Las cifras publicadas por los padres
de familia son las siguientes: en la clase
quinta, el 58,3 por 100 de los alumnos
trabajan más de cuarenta horas, y el
18,3 por 100, más de cincuenta horas.
En la clase segunda, el 33 por 100 tra-
baja más de cincuenta horas por sema-
na, y cl 9 por 100, sesenta horas. Es-
tas cifras son sobrepasadas por la mayo-
ría de los candidatos al Bachillerato, los
que, al acercarse los exámenes, no se
permiten otro descanso que una sesión
de cine el domingo o un corto paseo.

Las consecuencias de tal régimen han
sido denunciadas muchas veces: estados
depresivos, agotamiento, que aparecen al
final del curso y en los períodos de exa-
men. (Le Monde. París, 16 de septiem-
bre de 1955.)

LA REDACCION Y PRESENTACION
DE LOS LIBROS NO CESA DE ME-

JORARSE

Dos cuestiones preocupan a las fami-
lias en los comienzos de cada curso: el
precio y la renovación de los libros.

Una de las primeras razones es que
los precios de los libros no están menos
afectados que los del trigo, el azúcar o
los billetes de ferrocarril. El Sindicato de
editores ha establecido una fórmula para
la regulación de los precios, tanto para

las ediciones nuevas como para las re-
impresiones.

La compra de los libros necesarios
para los estudios secundarios representa
sumas menos considerables que las que
algunas veces se pretende para la clase
sexta, por ejemplo, ya que, suponiendo
que el alumno no debe comprar todos
los manuales, el padre tendrá que des-
embolsar alrededor de 2.500 a 3.000
francos.

Queda la cuestión de la renovación
de las obras de un año para otro. Con-
viene recordar que, en todos los estable-
cimientos públicos de segundo grado, los
consejeros de clase y los consejeros de
enseñanza preparan cada año, hacia cl
mes de mayo, la lista de los manuales
que serán utilizados en el curso próxi-
mo. Esta lista, establecida teniendo en
cuenta el interés de las familias, no pue-
de ser modificada por d cambio de un
profesor durante el curso.

Parece, en efecto, que la materia mis-
ma de la enseñanza no es inmutable. Un
manual de Geografía, para ser completo
actualmente, debe indicar los yacimien-
tos de uranio y fenómenos tan impor-
tantes como las modificaciones de ru-
tas, etc. Los métodos pedagógicos, asi-
mismo, experimentan incesantes progresos.
Los programas, sobrecargados, obligan a
los autores y a los editores a ofrecer
a los escolares resúmenes sencillos y
claros.

Al simplificar los textos, al hacerlos
más vivos con ayuda de las nuevas téc-
nicas de la imprenta, lo que no es un
lujo, los editores han realizado obras
que harán a los adultos no poder re-
comenzar los estudios. (Le Monde. Pa-
rís, 15 de septiembre de 1955.)

EL GRAN ESCANDALO DE
LA ENSEÑANZA FRANCESA

Con el título de "Le grand scandale
de notre enseignement", publica Georges
Rotvand en Le Notweatt Rhin Franfais,
de Mulhouse, como extracto de un im-
portante estudio contenido en el número
de Realités correspondiente al mes de
septiembre, un artículo encabezado por
una serie de tests rebuscados y detallis-
tas, entresacados de los programas de
Bachillerato relativos a ciencias naturales
y ciencias históricas, realmente difíciles
de contestar, excepto por especialistas en
ambas ciencias. La excesiva información
exigida en estos tests, de no tener la na-
turaleza humana el mecanismo de defen-
sa que es el olvido, aumentaría el nú-
mero de alienados en Francia. Corres-
ponden a la magnitud de los horarios
y deberes de clase, poniendo en peligro
el equilibrio fisiológico y psicológico de
la infancia. Aligerar los programas, dice
monsieur Rotvand, no significa variarlos
de su sustancia cultural, ni modernizar-
los quiere decir empobrecerlos. "La en-
señanza debe crear hombres cultivados
y no especialistas limitados", es el slogan
de la política derechista francesa, que
defiende el Bachillerato humanista. "La
enseñanza debe preparar a los adoles-
centes para ganarse útil y eficazmente la
vida", dicen como consigna los políticos
de la izquierda, defendiendo el Bachi-
llerato técnico, a fin de mejorar la pro-
ducción y favorecer a las clases pobres.

Pero tal contienda pedagógica y política
no atiende a los hechos claros, que son,
por lo que respecta al predominio del
Bachillerato humanista o desinteresado en
cuanto utilidad práctica, que se da el
caso de que, aun contestando a todos
los tests de historia natural, historia,
geografía, humanidades clásicas, huma-
nidades francesas..., puede ocurrir que
se ignore la música de Bach y Beetho-
ven, o a Lope de Vega, o que no se
distinga por el bachiller un Renoir de un
Ticiano, aunque pueda señalar en un
mapa los emplazamientos minerales de
Thailandia. En cuanto al tecnicismo del
otro Bachillerato, tampoco es bueno pa-
sar el límite, ya que la necesidad de
técnicos no puede establecerse como de-
finitiva, sino temporal. No sabemos cuá-
les serán las circunstancias económicas
dc 1970. Y por ello, si bien en la actua-
lidad la demanda de técnicos lleva de
hecho a la mayoría de los estudiantes de
grado superior hacia aquellas enseñanzas,
no debe pensarse que se hayan de sacri-
ficar la enseñanza primaria y secundaria
a satisfacer sólo esta necesidad. En rea-
lidad, el fondo de la cuestión es reaccio-
nar contra la abulia y la rutina de la
enseñanza y comprender que los progra-
mas y métodos seguidos hasta ahora pue-
den comprometer la salud física de los
niños y que no se adaptan a su ten-
dencia natural al esparcimiento vital.
Esta reacción es urgente y depende, en
definitiva, de la voluntad de los padres.
(Georges Rotvand: "Le grand scandale
de notre enseignernent". Le Nouveau
Rhin Franois, 22 dc septiembre de 1955.)

MARAVILLAS Y MISERIAS
DEL LIBRO ESCOLAR

La tendencia del libro escolar en 1955
se puede resumir así: ningún aumento
general; únicamente las novedades acu-
san una ligera alza, pues, ciertamente,
las novedades son numerosas.

El libro escolar acelera su ritmo de
renovación. Este año hay más ilustracio-
nes y más colores. El manual es cada
vez más agradable, cada vez más corto
(para ajustarse a los programas) y cada
vez más claro, para satisfacer a los alum-
nos. La imagen extiende su reinado; grá-
ficos y fotos se multiplican de tal for-
ma, que se mira más con agrado que
con ánimo de instruirse, aunque esto es
un punto de vista del adulto.

De todas maneras, es cierto que cl
movimiento de renovación para la en-
señanza primaria alcanza todas las ramas
del libro escolar y adquiere en 1955 una
gran amplitud.

Queda por contestar el problema cen-
tral. ¿Es demasiado caro el libro esco-
lar? Los editores responden:

1.° El precio de la obra está some-
tido a las mismas oscilaciones que las
del azúcar, el pan o cualquier otro ar-
tículo de consumo.

2.° El control económico impone a
los editores el deber de establecer los
precios de los manuales de enseñanza.
Este precio se calcula por medio de una
fórmula matemática, en la que intervie-
nen los derechos de autor, los gastos de
imprenta y los de librería.

3.° La reglamentación de precios es-
tablece los precios topes. Los editores no
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pueden sobrepasarlos, pero pueden llegar
a ellos. La competencia conduce a una
baja, no regular ni universal, pero rela-
tivamente importante.

4.° Ciertas alzas se explican y se for-
tifican; algunos manuales han sido ven-
didos en 1954 a los precios de 1950,
ptecios que se han mantenido mientras
Li edición no ha sido agotada. El alza
corresponde a una nueva tirada.

Convencidos o no, los padres piden
aclaraciones.

Para su ingreso en la clase sexta, los
alumnos tienen necesidad de nueve li-
bros. Una de las casas más importantes
de París, Hachette, ofrece estas obras al
precio de 2.625 francos, en rústica, y
331, encuadernadas.

C.órrio son elegidos estos libros? En
todos los Centros de enseñanza pública
de segundo grado, todos los años, hacia
el mes de mayo, un Consejo de clase
y un Consejo de enseñanza para el con-
junto de las obras preparan las listas de
obras que serán utilizadas en el próxi-
mo ario escolar. (Combas. París, 21 de
septiembre de 1955.)

LA VIDA UNIVERSITARIA DEL BA-
CHILLERATO Y LOS NEGOCIOS

Muchos jóvenes bachilleres no se en-
cuentran lo suficientemente preparados
para abordar medianamente los exáme-
nes de la Facultad; un año de reflexión,
de "digestión" y de iniciación en el tra-
bajo personal que imponen los estudios
superiores les es necesario.

Ninguna clase de establecimientos de
enseñanza pública responde a esta nece-
sidad, y se han organizado establecimien-
tos privados para ofrecer estos cursos de
transición.

El Instituto de Ciencias y Técnicas
Humanas prepara a sus alumnos para el
primer año ele estudios políticos, de
Derecho y de propedéutica; por otra
parte, inicia en este género de estudios
durante la preparación del segundo de
Bachillerato, intensificando la filosofía y
las matemáticas, utilizándolo así de ma-
nera adecuada para el porvenir.

Por su parte, la Escuela Alsaciana ha
abierto el año último, con motivo de
su ochenta aniversario, una clase de pre-
paración para el ingreso en el Instituto
de Estudios Políticos, y las secciones de
Propedéutica y de Escuelas Superiores de
Comercio.

El Instituto de Relaciones Públicas y
de Cuadros Superiores, establecimiento
privado de un género nuevo, ha orga-
nizado programas de esta clase para su
"año de cultura general práctica". Este
Instituto se propone formar a los jóve-
nes bachilleres en establecimientos supe-
riores, para una carrera nueva, llena de
porvenir, de la vida administrativa: la
de especialista en "relaciones públicas y
humanas". (Le Monde. París, 20 de oc-
tubre de 1955.)

LA ORIENTAC1ON DE LA ENSE-
ÑANZA PUBLICA EN EL MARRUE-

COS FRANCES

A primeros de enero de 1954 se abrie-
ron en Marruecos 278 clases nuevas. Se
ha realizado un gran esfuerzo para con-

servar en estas clases un ambiente rural,
gracias a la elección de los ejercicios y
a la participación de los alumnos en el
jardín escolar. Además, se han creado
escuelas de aprendizaje agrícola de pri-
mer grado en todas las localidades, don-
de los alumnos que han adquirido com-
petencia tienen oportunidades de encon-
trar una ocupación.

La Dirección de Instrucción Pública
va a crear Centros de Formación Rural,
y acaba de abrirse el primero en Petit-
jean. El Centro de Formación Rural, que
no es ni una escuela de aprendizaje ni
una escuela de agricultura, para el ofi-
cio que los espera. El Centro asegura
que es transición entre la escuela pri-
maria, donde se ha conservado el am-
biente rural y la vuelta a la explotación
agrícola familiar.

Utiliza los mismos medios que el
campesino modesto, pero asegura una
mejor adaptación y una mejor utiliza-
ción, con la ayuda de los servicios agrí-
colas y procedimientos técnicos cultu-
rales.

La Dirección de Instrucción Pública
sz, esfuerza en basar sus enseñanzas so-
bre las necesidades diversas de la po-
blación. La enseñanza dada en todas las
escuelas debe responder a tres objetivos:
intelectual, moral y práctica.

En 1954 han obtenido el certificado
de estudios primarios 248 candidatos en
1953; 3.161 candidatos se han presen-
tado a los dos ejercicios del Bachillerato
en 1954, y lo han obtenido 1.634 de las
escuelas; 206 son musulmanes marro-
quíes.

Esto demuestra la eficacia de la en-
señanza pública; su objeto no es sola-
mente preparar a los alumnos para los
exámenes, sino prepararlos para la vida
y para el desempeño de un oficio.

Señalemos que los maestros, en el
cumplimiento de su misión, no abruman
a sus alumnos con deberes extraescola-
res, ya que este método no es medio
indispensable después de seis horas de
clase, y se pretende liberar el espíritu
del niño fuera de la escuela, limitando
su trabajo escolar a las horas de clase
solamente. (La Vigit Marrocaine. Casa-
blanca, 1 de octubre de 1955.)

PERSPECTIVAS DE LA ESCOLARIZA-
CION EN ARGELIA

En Combat, de París, se publica con
este título una síntesis de las perspecti-
vas escolares en Argelia. Ante todo, la
enseñanza de la lengua árabe se con-
sidera obligatoria, habiendo sido hasta
ahora "lengua extranjera". La política
francesa acusa así el problema norteafri-
cano planteado en la actualidad. Ade-
más de como maestros, se prevé el acce-
so de los musulmanes a funciones pú-
blicas.

Desde la creación de la Asociation del
Ulemas, la lengua árabe es considerada
como el vehículo de expresión del Is-
lam, y, así, es lógico que la política de
"asimilación" enraíce el sentido religioso
del Islam con su instrumento lingüístico,
pues se había llegado a la paradoja de
que los jefes argelinos conocían mejor el
francés que el árabe, cuyo aprendizaje
literario habían de hacerlo en la Escuela
de Lenguas Orientales de París.

La decisión estaba prevista por el Es-
tatuto de 1947, del mismo modo que la
separación de la Iglesia y del Estado. La
segunda, en cambio, la de remediar la
insuficiencia numérica de maestros, no
elimina el problema de la formación de
éstos, aunque queden en escala reduci-
da. La tercera, finalmente, puede traer
consecuencias realmente beneficiosas para
Argelia, pues, aunque previsto por la ley
el acceso de los musulmanes a las fun-
ciones públicas, lo cierto es que ello era
sólo teóricamente hasta ahora.

A este efecto se crea un Centro de
Formación Administrativa para los mu-
sulmanes, anejo al Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad de Argel, y
tiene por fin dar a los jóvenes árabes
la instrucción técnica necesaria para su
entrada en la Administración.

Se expedirá un diploma igual al de
los europeos, que permitirá el acceso a
diversas ramas de la Administración. De-
penderá de la Asamblea argelina por lo
que respecta a los créditos para su fun-
cionamiento. El proyecto, elaborado por
monsieur Jacques Soustelle, establece que
los jóvenes musulmanes podrán ser re-
clutados durante cinco años.

La Comisión termina así su informe:
"Los objetivos retenidos por la Comisión
y la reforma propuesta no constituyen
más que una primera etapa y no tienen
otra pretensión que abrir camino a nue-
vas medidas... Sólo, efectivamente, ini-
ciativas enérgicas y audaces.., permitirán
a Argelia encaminarse hacia la escola-
rización total de la juventud. ("Perspec-
tivas de la escolarización en Argelia".
Combat. 7 de septiembre de 1955.)

INGLATERRA

LA PUBLIC SCHOOL BRITANICA

Con el título de "Das höhere Schulwe-
sen in England", publica Irene Marinoff
un interesante estudio sobre las llamadas
Public Schools de Inglaterra en la re-
vista helvética Schweizerischer Rundschau,
y del cual es indudablemente útil ex-
tractar los principales puntos estudiados
por la autora.

Heredera de la Grammar School me-
dieval, la Public School ha contado en
la Historia con fundaciones tan desta-
cadas como las de Eton, Winchester,
Westminster, Felsted, Bishop Stortford,
Canterbury, etc. Sus rasgos principales
son su conexión con la Universidad, la
vida en común, la convivencia en una
misma institución de alumnos pobres es-
tipendiados y alumnos contribuyentes. El
producto humano más logrado---y más
conocido—de este tipo de escuela es el
gentleman, único resto europeo del ideal
caballeresco.

La Public School debe sus más im-
portantes reformas a dos geniales direc-
tores: Samuel Butler y Thomas Arnold.
Este último, director de Rugby, amplió
el cuadro de enseñanzas y acentuó so-
bre todo la formación religiosa del alum-
nado, por encima del acopio de conoci-
mientos y saberes, imprimiendo un sen-
tido ético y vital a la enseñanza. Una
intensa convivencia y compenetración de
profesores y alumnos caracteriza, sobre
todo desde el siglo XIX, a estas escuelas.
Esta comunidad escolar, realizada día a
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de semestres cumplidos. Cuando un estu-
diante trabaja de una manera notable,
es decir, cuando obtiene la nota máxi-
ma 5 en todos los semestres, le aumen-
tan la beca en un 25 por 100. Adc-
más, la Universidad pone a disposición
dc los estudiantes, bajo forma de prés-
tamo, el material de enseñanza completo.

Con el dinero de su beca, los estu-
diantes deben pagar 400 rublos anuales
de escolaridad, que les son retenidos en
tres o cuatro plazos. La habitación le
cuesta 22 rublos por mes, comprendida
la calefacción y la electricidad, y la pen-
sión, tres comidas, de 8 a 10 rublos dia-
rios. Sin embargo, los estudiantes pue-
den atender a su manutención por ellos
mismos y disminuir así sus gastos.

La Universidad está construida sobre
una colina, en los límites exteriores de
la ciudad. No lejos de allí han comen-
zado los trabajos para la construcción de
un nuevo estadio, capaz para 80.000 es-
pectadores.

Utilizan los elementos de distracción
destinados a ellos: una sala de cine ca-
paz para 800 plazas, y un teatro, dos
campos de deportes al aire libre, un gim-
nasio, una piscina cubierta de 25 X 10,
y en los pisos 15 y 24, una serie de
clubs y salas de música.

Para los jóvenes, el Estado ha consti-
tuido en todas las grandes ciudades el
Palacio del Pionero, con bastante fre-
cuencia en los antiguos palacios de ve-
rano de los zares. La razón de estos
palacios es despertar la curiosidad de una
juventud ávida de aprender y que reci-
be en todas las ciudades la misma en-
señanza, de los siete a los diecisiete años.
Dos veces por semana, los niños y niñas
se reúnen en dos círculos, y se les en-
señan multitud dc cosas, distrayéndolos:
construcciones de modelos reducidos de
aviones, fotografías, mecánica de automó-
viles, pintura, zoología, literatura, de-
portes, etc., y, contrariamente a lo que
pasa con otras diversiones populares, ni
una palabra que se relacione con la po-
lítica se pronuncia en estos palacios del
Pionero. (Tribune de Gen'eve, 10 de oc-
tubre de 1955.)

día, durante ocho meses del año, pre-
para al estudiante para la responsabilidad
en común y el sentido fraternal de la
existencia. Arnold hizo posible también,
educando esmeradamente a los alumnos
mayores y más avanzados, que éstos se

encargasen tradicionalmente del orden,
limpieza y disciplina de la escuela, ejer-
ciendo su influencia y autoridad sobre los
escolares más inmaduros, de tal modo,
que aun hoy resulta sorprendido el visi-
tante extranjero ante la pulcritud, el or-
den y la rectitud que imperan en estas
escuelas, sin que sea necesaria la pre-
sencia de ningún maestro.

En una escuela superior inglesa, los
alumnos del sexto curso, es decir, del
último, son ya hombres hábiles e inde-
pendientes, que no sólo trabajan con vis-
tas al futuro profesional, sino que ade-
más se enfrentan con competencia a todo
pioblema o discusión y conocen lo ad-
ministrativo al detalle. La Public School
vierte toda su atención hacia estas dotes
prácticas y generales del carácter, y pone
en segundo lugar el saber de determi-
nados conocimientos. En Inglaterra no
es motivo de vergüenza el ignorar algo,
pero sí lo es el que a un joven estu-
diante se le pueda tachar de unfaii (in-
justo o bien tramposo).

La personalidad sobresaliente del maes-
tro desempeña aquí, naturalmente, un
papel decisivo. Su campo de influencia
es vastísimo, pues no en vano vive se-
manas y meses co comunidad con los
estudiantes, observándolos, no sólo du-
rante el tiempo de la enseñanza, sino
también a la hora de comer, a la hora
de jugar o del deporte. De esta manera
logra un conocimiento integral de su
personalidad.

Un sistema de premios y distinciones
que goza de general publicidad, y que
siempre une la mención del alumno dis-
tinguido con la de la escuela a que per-
tenece, fomenta grandemente la tradición
de cada escuela en particular y estimula
el sentido de la emulación.

Las Public Schools se distinguen, por
otra parte, de otras instituciones europeas
del mismo orden, por su sencillez espar-
tana. Todo el interés se concentra en el
ideal educativo y no en los medios ex-
ternos. Los estudiantes ingleses se hacen
así a la vida, inspirada esencialmente en
virtudes tan altas como el valor, la jus-
ticia, la perseverancia y el conocimiento
propio. (Schweiz. Rundschau. Zurich,
septiembre de 1955, págs. 314-320.)

FRACASA LA ENSEÑANZA DE LA
RELIGION EN LAS ESCUELAS

INGLESAS?

Según informa Montague Smith, del
Daily Mail, de Londres, se discute ac-
tualmente en Inglaterra sobre la eficacia
de la enseñanza de la Religión en el
Reino Unido, recogiendo los puntos de
vista de los lectores sobre las encuestas
de los educadores británicos en torno a
dicha cuestión. La contienda fué plan-
teada por mister M. L. Jack, director
del Departamento de Educación en la
Universidad de Oxford, en su libro The
educo/ion of Good Men. La opinión pú-
blica se ha manifestado verdaderamente
interesada en la encuesta, lo cual puede
observarse por el número de cartas reci-
bidas en el Daily Mail y por la exten-

sión de las mismas. En primer lugar,
el profesorado; después, padres y alum-
nos; finalmente, otras clases sociales. La
mayoría se ha pronunciado de modo ne-
gativo respecto a la eficacia de la ense-
ñanza de la Religión, afirmando que se
data de un verdadero fracaso docente.
El fundamento de esta afirmación con-
siste en que el mayor número de los
opinantes coincide en que la mayoría de
los profesores no creen en la religión
que enseñan, a lo menos en el orden
dc la concordancia entre lo que enseñan
y el modo dc enseñarlo. También, que
los padres no colaboran en la formación
religiosa de los alumnos, partiendo el
fracaso de la discordancia entre la en-
señanza religiosa escolar y la vida reli-
giosa familiar. Pero el principal defecto
que se acusa es el primero, es decir, el
dc la falta de inspiración del profesorado
en la enseñanza de materia tan radical-
mente ejemplar y ligada con el compor-
tamiento humano del docente, que da
sus lecciones de modo rutinario. En las
cartas seleccionadas por Montague Smith
se prueba que la opinión se manifiesta
deseosa de que la enseñanza religiosa
tenga a real rente of religion and mo-
rals, a fin de contrarrestar por esta vía
de unidad occidental las penetraciones de
la enseñanza y propaganda comunista y
socialista. Así, R. Philips Hornby, Admi-
ral Chichester. Otros, como F. V. Monk,
de Farley, Salisbury, no abonan la con-
denación lanzada por míster Jack contra
la eficacia de la enseñanza de la Reli-
gión, defendiendo la gran calidad reli-
giosa del pueblo inglés en las dos gue-
rras mundiales y cómo va siendo posible
el "Welfare State" anhelado por el pue-
blo inglés, gracias a la oscura labor de
padres y clérigos. Hombres y mujeres, en
la primera guerra mundial, y los niños,
en la segunda, dieron buena prueba de
Ii fundamentación religiosa sólida que
poseían. (Daily Mail. Londres, septiem-
bre de 1955.)

U. R. S. S.

LA JUVENTUD SOVIETICA,
ESPERANZA DEL REGIMEN

Las seis Facultades de Ciencias Natu-
rales de la Universidad de Lomonosov
están alojadas en Moscú, en un rasca-
cielos de 240 metros. Este edificio fué
construido en seis años, y ha sido inaugu-
rado con ocasión del segundo centenario
de la fundación de esta Universidad.
Aloja a 6.700 estudiantes, de los que casi
la mitad son mujeres.

Cada estudiante ocupa una habitación
particular de ocho metros cuadrados,
amueblada con un diván estrecho que le
sirve de cama, una mesa, una silla y
una biblioteca. Las habitaciones están
agrupadas dos a dos y disponen de una
ducha. El 97 por 100 de los estudian-
tes, admitidos en la Universidad después
de un período de estudios elementales de
diez años y de haber pasado con éxito
los exámenes de admisión, reciben una
beca del Estado. Las becas concedidas
por el Estado son relativamente conside-
rables, pero no suficientes para la in-
dependencia económica de los estudian-
tes, que han de seguir con la ayuda pa-
terna. La suma otorgada varía entre 300
y 550 rublos por mes, según el número

POLONIA

LA REVOLUCION ESCOLAR EN PO-
LONIA. LOS PRODIGIOS DE LA TEC-
NICA. EL PRESTIGIO DE LOS MAES-
TROS. EL AUMENTO DE LAS ESCUE-

LAS PROFESIONALES

Hoy, el maestro ocupa el primer pues-
to en la organización y en el respeto
público. Un maestro de aldea no termi-
na su trabajo con las lecciones escolares;
tiene que suscitar la cultura y el amor
al libro no sólo en su pequeño alumno,
sino también en todo el ambiente fami-
liar que rodea al niño, organizando con-
ferencias y dirigiendo el Círculo de Cul-
tura. Está recargado de trabajo, pero de
un trabajo interesante, constructivo, y que
le proporciona muchas satisfacciones ma-
teriales y morales. Satisfacciones materia-
les, porque todo su trabajo escolar está
recompensado (ya que puede duplicar o
triplicar sus honorarios, calculando según
su calificación y años de servicio); mo-
ral, porque el maestro es una verdadera
autoridad: forma parte de los Consejos
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locales o Soviets y goza de un franco
prestigio, porque es el que salvaguarda
el progreso cultural del pueblo.

A pesar de los tres años de lucha con-
tra el analfabetismo y del duro trabajo
verdaderamente heroico del maestro po-
laco, "oficial del Estado Mayor de la
revolución cultural", no es fácil, sin em-
bargo, para el maestro más inteligente,
culto y progresivo, romper el número de
prejuicios y supersticiones; no le es fácil
inspirar amor por la lectura y cultura a
la masa, que durante siglos ha sido te-
nida por la clase dirigente en la más
negra ignorancia. La lucha es dura, pero
también son duros los combatientes. Los
maestros están presentes de modo espe-
cial en los 15.000 -problemas de cul-
tura rural" y en las sesiones de la So-
ciedad para la Ciencia Popular (dos ter-
cios de los conferenciantes son maestros,
que, naturalmente, perciben una retribu-
ción por la conferencia). No existe, pues,
para los educadores el temor del paro;
el número de escuelas es siempre mayor
que el de los maestros. Estos tienen de-
recho a casa gratuita en la localidad
donde enseñan con menos de 4.000 ha-
bitantes, o una indemnización especial de
residencia no superior al 5 por 100 de
su sueldo.

Un paso ulterior será la extensión de
11 enseñanza media. Corno se sabe, la
Unión Soviética no ha logrado hasta
ahora iniciar la extensión obligatoria de
la escuela elemental media a toda la po-
blación.

Además de los liceos normales diur-

nos, existe una red de liceos-escuelas me-
dias para trabajadores, cuyas lecciones se
dan por la tarde; por otra parte, se está
desarrollando el sistema de estudio por
correspondencia, con resultados satisfac-
torios. Los estudiantes deben sostener pe-
riódicamente exámenes ante Comisiones
gubernativas.

El aumento del nivel de la especiali-
zación es una necesidad de primera im-
portancia para la industria polaca socia-
lista; de aquí el desarrollo de la escuela
profesional, que constituye una red com-
plicada que cubre toda Polonia. El au-
mento enorme de las escuelas técnicas
profesionales se refleja en el número de
diplomados del año 1951-52, que es
igual al del período de 1920 a 1938.

Estas escuelas eran establecidas, en par-
te, por el Ministerio de Instrucción, y
en parte, por el de Industria y Comer-
cio. En 1949 fué creada la Oficina Cen-
tral para las escuelas profesionales, con
la misión de planificar y dirigir la re-
oiganización de las mismas.

Fué realizada una verdadera revolu-
ción en este campo; en el curso de un
solo año, el trabajo desarrollado fué
enorme, tanto en el sentido de la cons-
trucción de bloques de escuelas, según
los tipos más modernos, como en el de
la renovación de las existentes.

Actualmente existen tres tipos de es-
cuelas profesionales: la escuela profesio-
nal básica dura dos años y es frecuen-
tada por los alumnos que han obtenido
el diploma de la séptima clase; da dere-
cho a un diploma de calificación de

prueba, con el cual los jóvenes ingresan
como operarios calificados en la escuela
técnica para trabajadores. Después de
cinco años, y previo examen, pueden en-
trar en una escuela superior (universi-
taria).

La escuela técnica tiene tres cursos
(rama técnica) o cuatro cursos (rama co-
mercial). Para ingresar es necesario un
examen de administración, y el diploma
de segundo grado le permite inscribirse
en la escuela superior.

También existe la escuela de adies-
tramiento profesional para los operarios
con calificación mínima. En ella se pue-
den inscribir los jóvenes de diecisiete a
veinte años que por cualquier motivo no
han podido terminar en la escuela ele-
mental, siendo mantenidos y vestidos gra-
tuitamente en el internado escolar du-
rante el curso. El Gobierno les paga todo
lo necesario, hasta les facilita algún di-
nero para sus pequeños gastos.

Las escuelas profesionales y de adies-
tramiento están controladas por la Ofi-
cina para la Enseñanza Profesional. Las
escuelas profesionales y técnicas, en la
mayoría de los casos, están ligadas a
los establecimientos industriales que las
apoyan.

En las escuelas profesionales existen
970 planes de enseñanza, con 4.000 pro-
gramas. Esta enorme cantidad de pro-
gramas ofrece no poco trabajo a los
maestros y a los dirigentes, pero los re-
sultados son una prueba de la eficacia
de la enseñanza profesional. (Avanti. Mi-
lán, 19 de agosto de 1955.)
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LA FORMACION RELIGIOSA, POLI-
TICA Y PROFESIONAL DEL UNIVER-

SITARIO ESPAÑOL

En la conmemoración del X aniversa-
rio del Colegio Mayor "César Carlos",
del Sindicato Español Universitario, cele-
brada en el pasado mes de diciembre en
Madrid, el ministro de Educación Nacio-
nal pronunció un importante discurso, en
el que abordó estos tres fundamentales
temas de la misión de la Universidad
española. Reproducimos a continuación
el texto de este discurso:

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL

Vuestro compañero Miguel Cruz des-
tacaba tres puntos importantes y, a su
juicio, defectuosos, en el actual funcio-
namiento de la Universidad. Natural-
mente, y en tanto en cuanto son defec-
tuosos, deben provocar una reacción
perfeccionadora en todos nosotros, hom-
bres a los que incumbe por ministerio
de la ley y por confianza del Jefe del
Estado, el cuidar de la educación espa-
ñola. Decía él que, respecto a la gran
masa de los que acuden a la Universi-
dad, fallaba la misión de ésta en el
"primer aspecto", sustancial, "de la for-
mación religiosa", supremo escalafón de
la sabiduría. Tenemos conciencia de ello,
y por tener conciencia de ello hemos
puesto en marcha un proyecto de refor-
ma de esa formación religiosa, que está
en estos momentos en trámite de negocia-
ción con las autoridades eclesiásticas
competentes. Dejemos, de momento, el
tema de las clases de Religión en la
Universidad. Pensamos que hay que dar
un paso más: a la Universidad puede
y debe volver, para una minoría que
sienta vocación para ello—minoría seglar
y minoría eclesiástica en diálogo—, la
Teología, sobre todo la Teología, enten-
dida en una de sus dimensiones, como
la ciencia viva de Dios sobre los pro-
blemas que afectan a los hombres. Cau-
ce para ello serían las Facultades de
Teología, adaptadas a nuestros tiempos,
que hubo en las Universidades tradi-
cionales españolas, como las hay en al-
gunas Universidades extranjeras. Otro
camino sería el de los cursos sistemá-
ticos superiores de Teología y de Filo-
sofía, que prevé nuestro vigente Concor-
dato. Utilizando la primer vía, la Uni-
versidad de Barcelona ha solicitado por
unanimidad la creación de una Facultad
de Teología; tal vez pudiera ser el más
bello homenaje, el más constructivo, a
la memoria de Menéndez y Pelayo, en
cuya conmemoración centenaria entramos.

Prescindiendo de las dificultades de
tipo material, habría que esforzarse por
encontrar el grupo de elegidos eclesiás-
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ticos no sólo capaces de llenar una Fa-
cultad de Teología, que ciertamente exis-
tirá, sino, además, de entenderse y de
dialogar con la juventud universitaria
seglar. Hace muy pocos días, al hablar
en el Seminario de Vitoria a un grupo
espléndido de sacerdotes jóvenes y animo-
sos y a una legión de seminaristas, les
decía cabalmente que nuestra juventud
universitaria no está en una situación
de alejamiento religioso, como han in-
tentado señalar algunas estadísticas, sino
en momentos de inquietud espiritual que
exige sólo que un grupo de sacerdotes
ejemplares, es decir, perfectos en el pla-
no de su santidad sacerdotal; pero, ade-
más, con capacidad de diálogo y de amis-
tad, entrasen en contacto con ella y le
entregasen su más noble mensaje. Para
lograrlo será necesario que unos sigan
cuidando predominantemente los aspec-
tos éticos de su proyección apostólica y
misionera; pero otros vuelvan a la glo-
riosa tradición de la Iglesia española, en
la investigación de las ciencias eclesiás-
ticas.

Les decía mi dolor como español—y,
al mismo tiempo, mi aceptación del com-
promiso de honor de contribuir a poner
remedio—cuando, en 1939, oía en Roma
a una alta personalidad eclesiástica un
elogio decidido para cl catolicismo espa-
ñol, "tan fervoroso y espléndido en el
orden apostólico, en el orden moral, pero
no de igual altura intelectual. Sentí do-
lor como cualquier español cabal; pero,
al mismo tiempo, se me hincó el agui-
jón de pensar si no habría algo de ver-
dad en este juicio, al menos mirando
a nuestra misma Historia; si no exis-
tiría una desproporción entre la gran
masa católica española actual, lo que
representa humana, ética y apostólica-
mente nuestro catolicismo, y la contri-
bución al esfuerzo intelectual de la Igle-
sia no ya sólo en el campo de las cien-
cias profanas, sino, incluso más estric-
tamente, en el de las disciplinas y las
ciencias eclesiásticas.

Hablo de Facultades de Teología en
las Universidades civiles, además de las
Facultades de Teología de las Universi-
dades pontificias. Pero esto no nos eximi-
ría nunca del otro tema, de la religión,
en las demás Facultades universitarias. La
Teología será siempre tarea de una mino-
ría, aquella minoría que tenga votación y
capacidad para cllo. No nos eximiría de
la otra vertiente, de la formación reli-
giosa para la gran masa universitaria.
Decir aquí que estamos insatisfechos de
cómo funciona esa formación no es de-
cir ninguna novedad. En esto coincide
el diagnóstico de las autoridades civiles,
a las que incumbe la responsabilidad de
la Universidad, con el de la propia je-
rarquía eclesiástica. Hay pleno conven-
cimiento de que esa formación religio-

sa debe ser perfeccionada. Las causas de
la imperfección son varias. No voy a
entrar en ellas; prefiero poner el acento
sobre los remedios.

Uno se refiere a la selección del pro-
fesorado. El acuerdo concordatorio sobre
este punto empezará a ejecutarse a lo
largo de este curso. Se procederá a
una revisión de los nombramientos de
profesores de Religión, que en el futuro
se elegirán entre las personas que ten-
gan grados académicos mayores, según
prevé el Concordato y en virtud de unas
pruebas de capacitación científica y pe-
dagógica, ante un Tribunal nacional de
carácter mixto. No bastarán, naturalmen-
te, las pruebas puramente mecánicas, que
sólo dan un índice de selección. Más
importante será el cuidado con que
luego la jerarquía eclesiástica y las auto-
ridades académicas provean a la utili-
zación del conjunto de profesores de-
clarados aptos, buscando en ellos no sólo
la ciencia eclesiástica, sino también su
capacidad humana de inteligencia y de
proyección sobre los estudiantes. Pero,
en segundo término, aunque sean espi-
rituales y sabios y estén llenos de cua-
lidades humanas, seguiría siéndoles im-
posible dar una formación religiosa ade-
cuada, si tienen que seguir enfrentándose
con una vasta y heterogénea masa de
alumnos, muchos de los cuales apenas
si pueden oír las explicaciones del pro-
fesor, sometidos luego a la prueba del
examen en una materia que tan honda
y tan sustancialmente afecta a sus creen-
cias fundamentales. C...ónio poder frag-
mentar esta masa?

Una de las soluciones es precisamente
transferir a los Colegios Mayores Uni-
versitarios la formación religiosa de los
alumnos residentes y tal vez de una parte,
adecuada y proporcional, de alumnos
adscritos. En este caso todo este con-
junto de alumnos no tendría que some-
terse a las clases de Religión ni a los
exámenes ordinarios de la Universidad,
que quedaría como posibilidad abierta a
la generalidad de la masa, sino que cum-
plirían su formación religiosa dentro de
los Colegios Mayores. Formación reli-
giosa no solamente en el aspecto vital
—se entiende en el de su incorporación
a la vida litúrgica y sacramental—, sino
también en el aspecto intelectual. Es de-
cir, descentralizar esa formación religio-
sa merced a la acción de los Colegios
Mayores. Y aun podría abrirse el camino
de que algunos alumnos universitarios
pudieran seguir su formación religiosa
en otros centros no específicamente de
la Universidad civil; por ejemplo, en los
Institutos Superiores de Cultura Religio-
sa o en las Facultades de Teología de
las Universidades Pontificias. Es decir, la
Universidad pediría siempre a todo uni-
Nersitario una demostración de su forma-
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ción religiosa, pero confiaría no sólo a
sus propias clases de Religión, sino a
otras instituciones de rango equivalente,
el cooperar con ella en esta esencial ta-
rea. Por otro lado, también, en cuanto
a los planes de estudio de la enseñanza
de la Religión, convendría dar por ad-
quirida antes del ingreso en la Universi-
dad—otro problema será el de vigori-
zar en la Enseñanza Media esa forma-
ción—una serie de nociones que no haya
de repetir durante la estancia en las
aulas universitarias.

Aspiramos a que la formación religio-
sa en la Universidad, aun en el orden
intelectual, arranque de aquellos pro-
blemas que más vivamente preocupan al
hombre universitario, y con esto no nos
referimos a los problemas deontológicos,
ni a los apologéticos, sino a los proble-
mas vivos y humanos que acosan al uni-
versitario no sólo ya en cuanto profesio-
nal, sino en cuanto a hombre que tiene
que proyectarse luego sobre la comunidad
de sus conciudadanos. Si conseguimos
todo esto, tal vez hayamos dado un paso
sustancial para corregir beneficiosamente
lo que esta experiencia ha tenido hasta
ahora de defectuosa.

FORMACIÓN CIUDADANA

Y PROYECCIÓN SOCIAL

También en la segunda dimensión, que
marcaba el profesor Cruz Hernández,
tenemos conciencia de que no cubre la
Universidad actual, por lo menos para
una gran mayoría, su misión irrenuncia-
ble. Me refiero a la de la "formación
ciudadana y a la proyección social de
cada uno de los universitarios". En cierto
aspecto hay analogía entre el problema
de la llamada formación política y el de
la formación religiosa. También aquí se
trata de la adecuación del personal do-
cente a la realidad universitaria, del pro-
blema de enfoque de esas enseñanzas en
cuanto a sus planes de estudio y del
diálogo de cada uno de los profesores
con el grupo de alumnos. Pero, además,
esta formación política, ciudadana y so-
cial, mucho más que de una clase con-
creta, tiene que derivarse el enfoque to-
tal de la enseñanza universitaria y del
diálogo profundo de los profesores y de
los alumnos, y de los alumnos entre sí.
En ese punto sí que, a mi juicio, es
absolutamente insustituible la aportación
personal de todos y cada uno de los
profesores de Universidad. Me pregunta-
réis si lograr ese diálogo sobre la base
de unas cuantas ideas homogéneas no
será hoy una utopía en la Universidad
española. Ciertamente podemos aspirar a
que las nuevas promociones de catedrá-
ticos que vayan entrando en la Univer-
sidad, como ésta del "César Carlos",
sean capaces de producir esta conforma-
ción de la masa universitaria en torno
a las ideas esenciales de nuestra con-
cepción nacional. Es difícil que algunos
de nuestros antiguos maestros puedan
vibrar con el mismo espíritu con que lo
hacemos nosotros; más aún, es radical-
mente imposible para alguno de ellos.

Esto no quiere decir que no hayamos
de respetar—una vez superado el perío-
do de nuestra restauración posterior a la
guerra—la personalidad individual de
cada uno de estos hombres, muchos de
ellos beneméritos en el campo de las

ciencias o de las letras, y que sirven con
lealtad a España. Pero sí tenemos que
aspirar a que los nuevos profesores que
se incorporen a la Universidad conserven
al entrar en ella ese vivo deseo de pro-
yectar sobre las masas jóvenes que vie-
nen detrás del conjunto de sus creencias
fundamentales en el plano de lo nacio-
nal. Para ello tenemos que ser ejempla-
res como universitarios. Aspiramos a que
los catedráticos jóvenes, especialmente
los salidos del seno de nuestras organi-
zaciones más operantes y militantes, al
entrar en la Universidad sean plenamen-
te ejemplares en el orden de su dedi-
cación a la cátedra universitaria y no se
dejen absorber por las exigencias profe-
sionales del ambiente, sino que sigan
fieles a las de su estricta vocación docen-
te y de dedicación científica. Y así pro-
yectarán y desarrollarán hasta el máximo
todas las posibilidades de su acción edu-
cativa y formativa en el plano de lo
nacional. Hemos de hacer todos un exa-
men de conciencia, porque no se trata
de que del "César Carlos", o de cual-
quiera de nuestras organizaciones simi-
lares, surgan muchas decenas de catedrá-
ticos. Lo importante es que los que sur-
jan sean ejemplares.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Hay un último aspecto relacionado
con la formación de los profesionales.
También tenemos conciencia de que la
Universidad ha de hacer esfuerzos com-
plementarios para una mejor "formación
del profesional estrictamente entendido".
De ahí las Escuelas de Graduados—re-
cientemcnte creadas—(Estadística, las de
Práctica Jurídica, la que prevé la ley de
Especialidades Médicas, las de la proyec-
tada ley de Especialidades Farmacéuticas,
etcétera), con las que se trata de com-
pletar la formación profesional del gra-
duado, dándole los conocimientos ir s-
trumentales y la práctica necesaria para
un más fácil acceso a la vida profesional.

Pero hay otro aspecto en esta forma-
ción que es, a mi juicio, aún más impor-
tante y que liga con la función radical-
mente política de la Universidad: la po-
lítica en el más hondo y más pleno sen-
tido del término. La Universidad ha de
trabajar sin pausa para formar aquellos
grupos de hombres sobre los que se sus-
tenten las instituciones menores, de tejas
abajo, sobre las que se haya de apoyar
cualquier edificación social y política del
futuro. En este punto creo que tenemos
que ser extraordinariamente severos en
nuestro examen de conciencia. No son
suficientes—decíamos no hace mucho
tiempo—las normas legales para asegu-
rar una continuidad en la estructura po-
lítica del Estado, si no hay un conjun-
to de pilares menores en la urdimbre
social del pueblo que permitan afrontar
las vicisitudes del porvenir. Tenemos
obligación, en conciencia, como hombres
de gobierno, y vosotros, como hombres
de magisterio o de rectoría en la vida
española, de hacer frente a esta perspec-
tiva. Tenemos que ayudar a que cuajen
y se perfeccionen una serie de institu-
ciones sociales desde las Cortes para aba-
jo que aseguren un cauce normal de
diálogo y fiscalización de la obra admi-
nistrativa. En este punto nosotros, los
universitarios, tenemos que dar ejemplo

en primera línea, admitiendo que desde
las páginas de los periódicos, con sentido
de la responsabilidad, se censure y se
fiscalice nuestra obra. Desde el Ministe-
rio de Educación venimos procurando
dar plena facilidad a los periodistas para
analizar nuestra obra, criticarla en el
orden administrativo e, incluso, en mu-
chos aspectos de la orientación político-
cultural, en lo que no toque a los prin-
cipios fundamentales que rigen la vida
de España.

CONFIANZA EN EL DIÁLOGO

Creo que será uno de los puntos por
donde empezaremos a recobrar la con-
fianza, al confianza de los sectores más
nuestros, más vigorosos del pueblo espa-
ñol y, concretamente, de la Universidad.
También yo soy optimista como Cruz
Hernández; mejor que optimista, espe-
ranzado respecto a nuestra juventud uni-
versitaria. Pero creo que un rasgo im-
portante en ella hoy día, que explica
su situación espiritual, es una cierta
"crisis de confianza" respecto a quienes
la cuidamos. Hay que hacerles "recobrar
la confianza en el diálogo". En estos
últimos días he tenido ocasión de inten-
sificar el diálogo a través del cauce je-
rárquico del Sindicato Español Universi-
tario, con elementos juveniles de los que
están realmente en nuestras aulas, y he
visto con gozo la posibilidad de enten-
dernos con ellos, hombres de distintas ge-
neraciones, sobre aquellos temas, llamé-
moslos accidentales, abandonados por
Dios y por la nación a las disputas de los
hombres. Hemos de empezar a distinguir
muchas materias donde el juicio y el diá-
logo son convenientes, y reducir las dog-
máticas y esenciales a lo que de verdad,
tanto en el orden religioso como en el
nacional, es esencial y dogmático. Sólo así,
con este restablecimiento de la confianza,
conseguiremos influir sobre esa juventud
que está en las aulas universitarias o la
que ha salido no hace mucho tiempo de
ellas y que tiene también otro problema
grave que la impacienta: el de las difi-
cultades producidas por la plétora profe-
sional. Sobre este punto no me puedo
detener, porque nos llevaría demasiado
lejos.

Vuelvo al otro, vuelvo al punto de
que en estos diez años próximos tenemos
que asegurar en la Universidad y, sobre
todo, en nuestros Colegios Mayores, la
formación de grupos de hombres que se
vayan situando en puestos claves de la
vida nacional para ser ellos, más que las
leyes, es decir, con la propia ley de su
conciencia y de su formación interior, con
su conjunto de creencias y actividades vi-
tales, los que establezcan el enlace pací-
fico con el futuro. Para esto, mucho tiene
todavía que hacer la Universidad, toda la
Universidad, no sólo los profesores de for-
mación religiosa y de formación política,
sino la Universidad en su conjunto, desde
sus rectores y sus decanos, hasta el úl-
timo de sus alumnos.

En este punto quiero subrayar lo que
significa, por ejemplo, para la Universidad
de Madrid y, en general, para la Univer-
sidad española, el rectorado de Pedro Laín
Entralgo; rectorado capitalísimo, porque
para nosotros representa no ya sólo el
prestigio moral de la rectitud de su vida
y de su consagración a una vocación cien-
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tífica, a una vocación magistral, sino tam-
bién la continuidad en un sacrificio. Por-
que, sin duda, la vocación intelectual,
profundamente creadora de ciencia y de
cultura, ha tenido Laín Entralgo que sa-
crificarla en gran parte a su tarea de rec-
torado, que entraña una serie de obliga-
ciones administrativas y sociales. Quiero
poner de relieve hasta qué punto su en-
trega ilusionada y generosa ha sido y es
importante para ganar la confianza, el
diálogo y la esperanza de muchas gentes
jóvenes universitarias. Esa presencia suya
y la de otras figuras ejemplares en la
Universidad española.

Más que leyes, más que normas, más
que disposiciones, lo que importan son
las actitudes humanas; actitudes humanas
como las de este rector, a cuyo nombre
van ligadas tantas cosas de mi ilusión
como ministro, de mi cariño como perso-
na y que puede ser adoctrinador y ejem-
plar para los ex colegiales del "César Car-
los" que hayan de ir llegando en lo su-
cesivo a tareas de gobierno en nuestras
Universidades.

NUESTRA REESTRUCI U RACI6N

ECONÓMICO - SOCIAL

Junto a esto, la conciencia de que tene-
mos una serie de problemas estructurales
y profundos en España que tienen que
ser objeto de nuestra meditación de cada
día. Pensamos en tres que también some-
tíamos a la reflexión de los seminaristas
de Vitoria. El "problema de nuestra re-
estructuración económico-social". No se
trata sólo, en nuestra proyección ciuda-
dana, de tener un sentido de la solidari-
dad vago y genérico: se trata de tener
un sentido de la solidaridad operante y
renovador. El problema es de urgencia
de horas más que de meses y de años.
Les decía a ellos que cuando les replica-
ran sobre las dificultades de transformar
una estructura económico-social sin pro-
ducir un colapso y les arguyeran gentes
acomodaticias con aquello del Señor de
"siempre habrá pobres entre nosotros",
que se revolviesen y recordaran que nun-
ca dijo el Señor que habrían de ser
siempre los "mismos pobres". Es decir,
que de lo que se trata es de reformar de
tal manera la estructura económico-social
española que sea permeable y haya posibi-
lidad y aun facilidad de ascenso para to-
dos. En este sentido es importante la
presencia efectiva y amplia de elementos
procedentes de clases trabajadoras en nues-
tra Universidad, a lo que tenemos que ir
rápidamente; porque si no se quiere que
las Universidades Laborales se transfor-
men en Universidades "a secas", en vez
de ser centros de formación técnica, como
están concebidos, es necesario meter den-
tro de nuestras Universidades todo lo que
haya de impulso generoso, vital y crea-
dor en las masas que van hacia ella. Y
lo mismo respecto a otros sectores de la
vida nacional. La reestructuración de la
empresa para asegurar la presencia más
operante del obrero, la reestructuración
de las corporaciones locales, etc. Tantos
y tantos problemas no ya sólo administra-
tivos, bino políticos, que tenemos ahí,
enfrente, como materia para nuestra re-
flexión y nuestra acción. En "segundo
término", el tema de la integración de
nuestras "peculiaridades regionales". Te-
ma serio y grave, y respecto al cual el

diálogo entre las Universidades, por ejem-
plo, entre las de Madrid y Barcelona,
ha de tener un papel trascendental.

INTEGRACIÓN DE LOS VA-

LORES DE LA CULTURA

Y, por último, el tema vivo, en algu-
nos instantes tan lacerante, de la integra-
ción de "todo lo intelectual y éticamente
valioso en la vida española". Es una tarea
de la Universidad vuestra, de los que
procedéis del "César Carlos", como sím-
bolo de la mayor fidelidad en el orden
político al conjunto de ideas y creencias
por las que nos levantamos el año 1936.
Tenéis una responsabilidad también in-
soslayable en este punto. Los que hemos
adoptado esta actitud integradora tenemos
una historia suficientemente clara para
que no se nos pueda argüir con ningún
antecedente extraño. Cuanto más firmes
son nuestras creencias fundamentales en
el plano religioso y más clara nuestra ac-
titud en 1936 luchando en los campos
de guerra, sin quedarnos tranquilamente
en otros puestos de menor riesgo, más
serenamente, con menor acritud, nos hon-
ramos en ser "integradores", porque pre-
sentimos que a esa postura humana está
ligada en gran medida la estabilidad so-
cial y política de la España del futuro.

Os diría que sobre nuestros hombros
y sobre nuestras almas hay hoy, en algu-
nos aspectos, reales tristezas. Pero esas
tristezas no ahogan, en absoluto, una ale-
gría sustancial. Podríamos cantar esperan-
zados con el poeta: "Estoy triste de hoy,
pero contento para mañana." Contentos
para mañana cabalmente, porque nos que-
ma mucho la tristeza de las cosas que
aún no hemos sabido hacer con perfec-
ción en el servicio de España. (Noticia
propia.)

LA REFORMA DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Sesenta millones de pesetas, distribui-
dos en seis años, transformarán la Bi-
blioteca Nacional de Madrid en una de
las más eficaces del mundo. Las tres
plantas actuales se convertirán en beis,
sin modificar la fachada.

SE TRIPLICA LA CAPACIDAD

Los resultados de esta reforma, que
afectará por completo a la disposición
interior del edificio, puede expresarse
gráficamente en unos cuantos datos com-
parativos, tanto en lo que toca a la su-
perficie, que en lo sucesivo ocupará cada
uno de los servicios, cuanto en lo que
hace a su capacidad funcional.

Las salas para lectores, que hasta aho-
ra han venido ocupando 2.016 metros
cuadrados, llenarán una superficie de
5.903, con capacidad para 1.855 perso-
nas, en vez de 544 que ahora caben. El
espacio de que se dispone para actos
culturales pasará de los 130 metros cua-
drados a los 1.668, pasando los virtuales
asistentes, de 120 a 1.120; todos, como
es natural, con su correspondiente asien-
to. Las salas de exposiciones pasan de
los 250 metros cuadrados a los 960. Asi-
mismo, aunque en menor proporción, se-
rán incrementadas las superficies respec-

tivas en la Escuela para Formación Téc-
nica Bibliotecaria, Catálogos e Indices y
Trabajos Técnicos y Administrativos.

La capacidad del gran salón de estudios
o de lecturas aumentará en 105 asientos,
al pasar, de 260 a 365. El depósito de
libros alcanzará los seis millones de ejem-
plares, partiendo de 1.750.000 cifrados
en la actualidad.

Las reformas de orden técnico, que,
paralelamente se piensan realizar, permi-
tirán una mayor celeridad en el servicio.
De los veintidós minutos que por térmi-
no medio se tarda ahora en satisfacer
el pedido de un lector, se pasará a los
doce, y la media anual de obras servi-
das, de medio millón a seis millones.
Este avance permitirá equiparar la efi-
ciencia de nuestra Biblioteca con la de
las mejores extranjeras, porque la canti-
dad global a que se aspira no queda muy
en rezago de la que es habitual en la
Biblioteca del Congreso de Wäshington
(2.148.000).

CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES

Y NUEVOS PISOS

Los trabajos se iniciarán con una con-
cienzuda revisión de cimientos que es
menester, sobre todo, garantizar después
del hundimiento ocurrido en la vecina
plaza de Colón. Ya fortalecidos, se ini-
ciarán excavaciones bajo la primera plan-
ta actual, que es la que tiene su acceso
por el jardín, creándose una nueva planta.

El piso principal no sufrirá apenas
variaciones, pero entre él y la planta
superior, donde ahora está emplazado el
Museo de Arte Moderno, será edificada
una planta nueva, la cuarta. La del Mu-
seo será la quinta, a la que se añadirá
otra, que completará la nueva estructu-
ra en vertical del edificio.

ORGANIZACIÓN INTERIOR DE

LA NUEVA BIBLIOTECA

Las grandes bibliotecas nacionales es-
tán en todas partes vedadas al público,
o poco menos, y su espacio se reserva
al investigador. La falta de una biblio-
teca popular amplia y eficiente ha hecho,
en España, que la Nacional cubriera esta
clase de menesteres. Aun ahora, las se-
guirá cubriendo. Pero será efectuada una
cuidadosa división, que permita llevar
adelante ambas funciones a la par sin
mutuo estorbo.

La Biblioteca Nacional estará, pues, di-
vidida en dos amplios sectores: de inves-
tigación y de estudio y lectura.

Para los investigadores, que, por cier-
to, acuden a la Nacional en mayor nú-
mero cada año, ya sea desde el extranjero
o desde las provincias, se construirán sa-
letas reservadas (cubículos) de uso per-
sonal y prolongado, donde los más con-
cienzudos trabajos podrán llevarse a tér-
mino sin estorbo. Cada investigador guar-
dará su llave y abandonará su tarea cada
día sin necesidad de devolver libros ni
retirar apuntes o ficheros.

Para los lectores habituales, se manten-
drán las actuales salas de lectura, que
serán incrementadas, previa distribución
en especialidades, con las nuevas salas
de los pisos superiores, en las que las
materias que podríamos llamar modernas
dispondrán del espacio acotado a dispo-
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sición de sus especialistas o aficionados,
que leerán o estudiarán en común.

El actual Servicio Nacional de Lectura
será mantenido.

UN GRAN ALTDITORIUM,

DISCOTECA Y MÚSICA

Constituirá una de las mayores nove-
dades del edificio el auditorium, que ve-
remos instalado en los bajos, ocupando la
altura de la primera y segunda planta,
dispuesto en hemiciclo y con las máxi-
mas garantías de audibilidad.

La música será recogida no tan sólo
en forma de partituras en depósito, sino
en la forma actualmente llamada "en con-
serva". Es decir, en forma de discos. La
discoteca, capaz para cien mil de estas
placas musicales, tendrá anejas una serie
de saletas reservadas, que permitirán la
audición individual de las piezas prefe-
ridas. Hoy existen unos veinticinco mil
discos en depósito, que bien pronto au-
mentarán considerablemente.

Asimismo, y de forma paralela, se dis-
pondrá del Registro de la Voz, en el que
serán recogidas, en cintas magnetofónicas,
las de nuestras más descollantes perso-
nalidades, tanto en relación con sus ac-
tividades literarias como en su vida po-
lítica.

CADA UNA DE LAS

PLANTAS TENDRÁ...

La primera, o de cimientos, las ins-
talaciones de calefacción, acondiciona-
miento de aire, talleres, almacenes, car-
bonera, guardarropa y cocina.

El gran auditorium, localizado en la
parte norte del edificio, se alzará hasta
ocupar en altura el espacio correspondien-
te de la segunda planta.

En esta segunda planta (o planta baja)
ocupará el ala sur el Museo del Siglo XX

y la Sociedad de Amigos del Arte. Al
Servicio Nacional de Lectura se entrará
por la fachada de la calle de Villanueva,
y junto a ella estará dispuesta, ya en el
interior, la Sala de Exposiciones de Bellas
Artes.

Notabilísimo será el depósito blinda-
do, que ha de ocupar todo el fondo del
edificio, de uno a otro extremo, dividido
en tres compartimientos, y cada uno de
éstos, en tres pisos de estanterías.

Por el ángulo izquierdo de la fachada
principal se podrá entrar, a través de la
saleta de Catálogos, a un amplio salón
de lectura. Al fondo, ,con entrada por
Jorge Juan, quedará la Biblioteca Circu-
lante.

Planta principal. Su estructura actual
no sufrirá cambios de importancia. Al
fondo y a la derecha se establecerán diez
compartimientos destinados a la investi-
gación o lectura de Raros, Manuscritos,
Bellas Artes y Bellas Artes y Estampas;
esta última sección, mixta.

Bajo el tramo izquierdo de las actua-
les escaleras será instalado un bar-
comedor, permitiendo así que el inves-
tigador desplazado a Madrid no tenga
que salir a la calle para cumplir sus ne-
cesidades de vida.

En el entresuelo de la planta princi-
pal (cuarta planta) veremos cómo le sur-
gen unos voladizos al gran salón de lec-
turas por sus cuatro lados, con cuarenta

cubículos en total. Otros cinco cubículos
más amplios se construirán junto a ellos.

Encontraremos como novedad en este
piso de nueva creación el laboratorio para
conservación o restauración de libros, así
corno el de experimentación para grafo-
tecnia.

Con setenta asientos y catorce mil vo-
lúmenes se montará la Sala de Bibliogra-
fía, junto a la calle de Jorge Juan. La
Direccióa y Vicedirecciones se establece-
rán también en este piso, a la derecha,
entrando, y junto a ellas, la Sala de Car-
tografía y Música, en tanto que las de
la fachada principal, con esquina a Vi-
llanueva, se quedan sin determinar.

La planta quinta, en su fachada nor-
te, dispondrá de salas de lectura para
Comercio, Agricultura, Medicina, Cien-
cias Tecnológicas y Ciencias Puras. Esta
última se localiza ya en chaflán con Re-
coletos. En la fachada principal, y a la
izquierda, Hispanoamérica e, interiormen-
te, Revistas.

El ala derecha del edificio quedará re-
servada al Museo del Siglo xx, conocido
ahora como de Arte Moderno, e interior-
mente, también en la misma ala, que-
dará un laboratorio fotográfico, anejo al
depósito de microfilms y saletas de lec-
tura para los mismos.

Tendremos en la última planta los de-
pósitos y salas de Orientalía, así como
las de Derecho y Ciencias Sociales, que
ocuparán la crujía norte. La sala de Es-
tudios Hispanoafricanos ocupará la ver-
tical de Revistas, localizada en la planta
anterior.

Una discoteca, con siete cabinas para
la audición, así como distintas saletas
para lectura de Genealogía, Heráldica y
Alegaciones ocuparán lo que queda al
fondo Gel ala sur del edificio.

De nuevo nos enconti amos con que la
fachada de la izquierda, así como la
de Villanueva, quedan sin determinar
en su utilidad inmediata.

NO SE INTERRUMPIRÁ

EL FUNCIONAMIENTO

La rigurosa transformación que aquí
se expone tiene que llevarse a cabo sin
que la Biblioteca deje de funcionar. La
evolución en su estructura y en su efi-
cacia será, pues, metódica, y actuará so-
bre un organismo vivo, donde está en-
clavado el corazón de la cultura madrile-
ña y, en buena parte, universal.

Sobre la fachada no se prevé más cam-
bio que el de la apertura de dos puertas
de entrada, a cada lado de la escalera
principal, rasantes al jardín, para acceso
a las plantas inferiores. Seguirá, pues,
igual de limpia y majestuosa; de suerte
que, no trascendiendo las obras al exte-
rior, drjará de afearse uno de los lugares
donde Madrid cobra mis digno sabor de
gran ciudad. (El Alcázar. Madrid, 22-
XII-55.)

CONFERENCIA DE FRAGA
1RIBARNE

En el acto de Clausura de la Asam-
blea de inspectores de Enseñanza Prima-
ria, celebrado en Madrid el 29 de di-
ciembre de 1955, el secretario general
técnico del Ministerio de Educación Na-
cional, don Manuel Fraga Iribarne, pro-

nunció una conferencia sobre "Política,
técnica, administración y educación". Ana-
lizó el concepto político de la educación,
señalando la tarea que al Estado le co-
rresponde, según las distintas posiciones
filosóficas y la conjugación admirable en-
tre la técnica y la administración para
llevar a cabo el trascendental cometido
de formar a las futuras generaciones.

Afirmó que todo hombre debe ser edu-
cado hasta el máximo de sus posibilida-
des y que la educación no es un regalo,
sino un préstamo, cuyo rendimiento equi-
vale a escolaridad. Que la educación no
es un privilegio, sino una necesidad para
que cada día el trabajo se haga mejor,
lograr la superación de cada individuo
sobre la idea genérica del proletariado.

En este sentido analiza que la escuela
ha de formar a los futuros ciudadanos
conforme a su capacidad y necesidades
de la Patria y, sobre todo, para un mun-
do de mayor bienestar, afirmando que
es necesario acabar con el compartimiento
estanco de la enseñanza, pues la educa-
ción no es una carrera de relevos, sino
una unidad orgánica funcional.

Señala, por último, que el inspector es
el técnico de la Enseñanza Primaria, pero
no solo, sino en colaboración con toda
la sociedad y que, por tanto, su principal
función es de agentes que exciten a todos
los individuos y colectividades a la edu-
cación; en otras palabras, el intérprete de
las fuerzas sociales. Termina, por último,
señalando el pensamiento de José Anto-
nio sobre la tarea educativa, cómo ésta
es la que está realizando, cómo al mismo
tiempo coincide con el pensamiento pon-
tificio para asegurar unos hombres re-
ciamente españoles y profundamente cris-
tianos.

REORGANIZACION DEL SERVICIO
NACIONAL DE EXCAVACIONES

ARQUEOLOGICAS

La necesidad de hacer más eficaz cl
Servicio Nacional de Excavaciones Ar-
queológicas aconseja establecer un ma-
yor contacto de este servicio con los hom-
bres de ciencias y universitarios dedica-
dos a las disciplinas relacionadas con él,
ya que las peculiares características de las
excavaciones arqueológicas exigen, para
su mayor aprovechamiento científico, ser
no solo directamente conocidas, sino tam-
bién quedar sometidas a la iniciativa y
consejo de quienes necesitan de ellas como
laboratorio imprescindible de investigación
para incorporar inmediatamente al acer-
vo científico las nuevas observaciones y
conocimientos que las mismas excavacio-
nes puedan facilitar.

En consecuencia, el MEN ha dispuesto
la reorganización del Servicio Nacional
de Excavaciones Arqueológicas, dependien-
te de la Dirección General de Bellas
Artes. Estará constituido por un catedrá-
tico de Arqueología, Prehistoria o Histo-
ria del Arte, con función de inspector
general, y por las delegados Arqueológi-
cas de zona, que serán tantas como dis-
tritos universitarios. Estas Delegaciones
tienen por cometido inspeccionar y diri-
gir en su caso las excavaciones de su
zona e informar y asesorar al Ministerio
sobre los problemas que se planteen. Aten-
derán asimismo a las cuestiones técnicas
cuya urgencia precise una rápida deci-
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Sión; coordinarán las actividades de las
Delegaciones provinciales, insulares y lo-
cales, y realizarán cuantas misiones les
sean delegadas por la Dirección General.

Cada Delegación Arqueológica de zona
está dirigida por un catedrático de Uni-
versidad, titular de una de las asignatu-
ras más afines con las excavaciones ar-
queológicas. La competencia de estos de-
legados alcanza a todo el distrito univer-
sitario.

En cada zona de Excavaciones Arqueo-
lógicas se reorganizarán las Delegaciones
provinciales, insulares y locales que sean
necesarias. Los cargos de delegado recae-
rán preferentemente en los directores de
los Museos arqueológicos, en los catedrá-
ticos de Instituto titulares de Historia o
académicos correspondientes de las Reales
de Historia o Bellas Artes de San Fer-
nando. Estas delegaciones podrán con-
cederse asimismo a las instituciones pro-
vinciales o municipales encargadas de la
tutela o protección del Tesoro Artístico
y Arqueológico.

La Junta Consultiva de Excavaciones
Arqueológicas está compuesta por los
doce delegados de zona, bajo la presiden-
cia del director general de Bellas Artes.
Se reunirá, al menos, dos veces al año
para realizar la distribución de los cré-
ditos consignados en los presupuestos y
para formular el plan anual de excava-
ciones. (Noticia propia.)

"PREMIOS FUNDACION JUAN
MARCH 1956"

El Consejo de Patronato de la Fun-
dación "Juan March", en la reunión ce-
lebrada el pasado día 6 de enero, ha
acordado instituir los primeros premios
dedicados a los españoles que, a través
de una vida ejemplar de trabajo, han
contribuido más eficazmente al cultivo y
desarrollo de las Ciencias, de las Letras
y de las Artes, y al prestigio cultural de
nuestra Patria. Los "Premios Fundación
Juan March año 1956" suman la canti-
dad de cinco millones de pesetas, que se
distribuyen de la siguiente forma:

1 . —Premio de Literatura.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia Espa-

ñola.
2.—Premio de Historia.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de His-

toria.
3.—Premio de Bellas Artes.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando.
4.—Premio de Ciencias Exactas y Fí-

sicas.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales.
5.—Premio de Sociología.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Cien-

cias Morales y Políticas.
6.—Premio de Medicina.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia Nacio-

nal de Medicina.
7.—Premio de Derecho.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Ju-

risprudencia y Legislación.

8.—Premio de Química.
Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: la Real Academia de Far-

macia.
9.—Premio de Investigación.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas.
10.—Premio de Ciencias Sagradas.

Dotación: 500.000 pesetas.
Jurado: el que será designado opor-

tunamente por su eminencia el
cardenal arzobispo de Toledo y
Primado de España y por el ex-
celentísimo Patriarca de las In-
dias Occidentales y Obispo de
Madrid-Alcalá.

Los premios serán atribuidos al espa-
ñol que, viviendo el 6 de enero de 1956,
fecha de la convocatoria, y pertenecien-
do o no a los oiganismos a quienes se
confía la atribución, más haya destacado
a juicio de los respectivos Jurados en el
cultivo de las siguientes materias en re-
lación con el correspondiente premio:

1.—Letras españolas.
2.—Historia.
3.—Pintura.
4.—Ciencias Exactas o Físicas.
5.—Ciencias Sociológicas.
6.—Medicina.
7—.Derecho Civil.
8.—Química.
9.—Investigación, en cualquier rama

del saber.
10.—Ciencias Sagradas.

La convocatoria de los "Premios Fun-
dación Juan March 1956" establece que
cada uno de los premios citados serán
indivisibles, atribuidos a una sola perso-
na física. Cada Jurado adoptará su deci-
sión con arreglo a los métodos o proce-
dimientos que estime convenientes, y su
resolución deberá ser comunicada al Con-
sejo de Patronato de la Fundación an-
tes del día 31 de marzo de 1956 La
entrega de los premios se verificará antes
del día 31 de mayo del presente año.

FINALIDADES DE LA PUNDACItiN.—A con-
tinuación extraemos de los estatutos de la
Fundación aquellos aspectos de mayor in-
terés público:

La fundación "Juan March" constitu-
ye una Fundación mixta, benéfica y do-
cente, de carácter particular y privado y
naturaleza permanente.

La Fundación tiene por objeto la satis-
facción gratuita de necesidades intelectua-
les o físicas.

En su virtud, dentro de este amplio
objetivo de caridad y auxilio, podrá
crear y sostener, a su libre elección, pre-
mios a la cultura y a la virtud; costear
títulos, matrículas o pensiones de estu-
diantes económicamente necesitados e ins-
tituir becas para los mismos; proporcio-
nar material de enseñanza; fomentar la
educación e instrucción de los obreros,
y, en general, auxiliar la formación mo-
ral, profesional y educativa; propulsar la
investigación científica y la cultura c in-
tensificar, incluso con intercambios de
profesorado, artistas, profesionales, técni-
cos o estudiantes, las relaciones científi-
cas, culturales y artísticas entre España
y los demás países, supliendo la caren-
cia de medios propios necesarios por par-

te de quienes reciban la ayuda económi-
ca de la Fundación, y siempre dentro de
las líneas en que se ha inspirado la civi-
lización católica española.

Se entiende comprendido en el objeto
enunciado:

a) Crear, sostener o auxiliar institu-
ciones de asistencia para personas econó-
micamente necesitadas, tales como dispen-
sarios, casas de socorro, clínicas, hospita-
les, sanatorios, refugios para desvalidos,
talleres de oficios, casas para ciegos, de-
mentes o sordomudos, centros de recupe-
ración funcional, etc.; practicar el socorro
domiciliario y, en general, atender a cual-
quier otra finalidad protectora análoga
o semejante a las indicadas.

b) Premiar obras o trabajos, entre
otros, sobre las materias siguientes: Reli-
gión, Filosofía, Medicina, Cirugía, Dere-
cho, Ciencias exactas, físico-químicas y
naturales; Ciencias políticas, sociales y
económicas; Literatura, Historia, Bellas
Artes, Beneficencia y Cooperación social.

La anterior enunciación no tiene carác-
ter limitativo.

ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN.—E1 gobier-
no, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo
al Patronato y al Consejo de Patronato.

El Consejo de Patronato estará forma-
do por un presidente, dos consejeros vi-
talicios y los consejeros de elección que
designe el Patronato, en número que no
podrá ser superior a diez.

Los cargos en el Patronato y en el
Consejo de Patronato serán de confianza
y honoríficos y, en consecuencia, sus titu-
lares los desempeñarán gratuitamente.

CAPITAL INICIAL DE LA FUNDACIÓN.—

El capital inicial de la Fundación está
integrado:

a) Por trescientos millones de pese-
tas, en moneda española, con los que la
ha dotado el fundador.

b) Por un millón doscientos mil dó-
lares U. S. A., con los que asimismo la
dota el fundador.

Los productos líquidos de los bienes
integrantes del capital de la Fundación
se destinarán e invertirán anualmente en
la realización de los fines de la misma.

En todo caso, los productos líquidos
que en divisas rinda el capital fundacio-
nal sólo podrán destinarse a satisfacer las
atenciones de la Fundación en territorio
extranjero.

A los efectos económicos, el fundador
ha retrotraído cl comienzo de las activi-
dades de la Fundación al día 1 de enero
del año 1955.

COOPERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES BENf. -

FICAS DE LA PRENSA.—Reconociendo la
laudable labor benéfica que llevan a cabo
los organismos que se designarán; aten-
diendo, en justicia, las consideraciones que
han sido formuladas, y en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 6.°, 7.0, 80
y 22 de los estatutos fundacionales, el
Consejo de Patronato de la Fundación
"Juan March", en reunión celebrada el
6 de enero de 1956, ha acordado asig-
nar, con cargo a los ingresos del año
1955, la cantidad de setecientas cincuen-
ta mil pesetas a la cooperación en las
actividades benéficas de la Prensa espa-
ñola, debiendo distribuirse dicha asigna-
ción en la forma siguiente: a), una ter-
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cera parte a la Institución "San Isidoro",
para huérfanos de periodistas; b), otra
tercera parte a la Casa de Nazareth, Fun-
dación "Luca de Tena", para huérfanas
de Prensa; c), y la tercera parte restante
a la Federación Nacional de Asociaciones
de periodistas, empleados y obreros de
de la Prensa de España, para sus fines
asistenciales.

UNA CATEDRA DE ESTUDIOS
HISPANOAMERICANOS CONTEM-
PORANEOS EN LA UNIVERSIDAD

DE BARCELONA

Por decreto de 27 de diciembre de
1916 se creó en la Universidad de Ma-
drid la cátedra "Ramiro de Maeztu", a
cargo del Instituto de Cultura Hispánica.
Esta Cátedra está consagrada especialmen-
te al análisis y proyección de las relacio-
nes hispanoamericanas y a la investiga-
ción continuada y sistemática de la reali-
dad del mundo hispánico. La expeliencia
de doce años de funcionamiento de aque-
lla cátedra ha demostrado la convenien-
cia de crear otras semejantes en las de-
más Universidades, en la medida de lo
posible. La Universidad de Barcelona, por
su gran volumen de matrícula y por las
vinculaciones históricas y presentes de la
vocación americanista de la ciudad Con-
dal, es la primera en albergar una nueva
cátedra de Estudios Hispanoamericanos
Contemporáneos.

Esta Cátedra, destinada a la enseñan-
za y a la investigación de la realidad
contemporánea de Iberoamérica, estará
especialmente abierta a los profesores dc
las Universidades de habla española, que
serán invitados periódicamente a dictar
cursos y conferencias en la misma.

La Cátedra está regida por un Patrona-
to del que forman parte el rector de la
Universidad de Barcelona, los decanos de
las Facultades dc Filosofía y Letras, De-
recho y Ciencias económicas y comer-
ciales; el obispo de la Diócesis; el pre-
sidente del Instituto de Estudios Hispá-
nicos, un representante de la Dirección
General de Relaciones Culturales y otro
del Instituto de Cultura Hispánica.

Corresponde al Patronato:
a) Aprobar los nombramientos de los

profesores que hayan de ocupar por cual-
quier tiempo la Cátedra.

b) Convocar el concurso - oposición
para la provisión de la plaza de profesor
adjunto de la Cátedra.

c) Acordar anualmente el plan de
trabajo de la Cátedra y de un semina-
rio anejo.

d) Confeccionar el presupuesto, pu-
blicar los textos de los cursos y trabajos
realizados por la Cátedra y el seminario,
redactar un reglamento de la Cátedra y
establecer convenios con otras institucio-
nes públicas o privadas, particularmente
con las de Barcelona. (Noticia propia.)

IMPRODUCCION DE LAS VACACIO-
NES ESCOLARES ESPAÑOLAS

El nivel de instrucción no es forzosa-
mente proporcional a las horas de traba-
jo y a las horas de vacación de los es-
colares. Resulta provechoso realizar un
examen comparativo de las horas de clase
y de vacación en distintos países. Los

datos estadísticos que nos llegan de los
países nórdicos, por ejemplo, donde la
instrucción está muy desarrollada y ex-
tendida, permiten establecer comparacio-
nes entre nuestros horarios y nuestras cos-
tumbres y las de aquellos países.

Sin embargo, si nos dejamos llevar so-
lamente de lo que expresan los números,
estamos abocados a aceptar conclusiones
engañosas. No importa tanto el número
de días de trabajo y vacación, o el nú-
mero de horas diarias de trabajo escolar,
como indagar el concepto de vacación en
estos países que tomamos como términos
comparativos. La vacación no suele ser
concebida en las naciones de mayor gra-
do de instrucción como tiempo de des-
canso total, absolutamente inaprovechable
para la educación o la instrucción del
niño. La enseñanza y la instrucción no
es algo que se tenga que dispensar ne-
cesariamente en las aulas, dentro del re-
cinto de la escuela y durante las horas
marcadas para la clase. Es ésta una cos-
tumbre nociva para la labor docente, que
abre un paréntesis en la dedicación edu-
cativa, con la consiguiente pérdida de un
tiempo precioso y el desaprovechamiento
de medios, vehículos y ocasiones de en-
señar que quedan fuera de los medios y
ocasiones normales en una escuela.

Las siguientes cifras ofrecen la diferen-
cia en horas de clase establecidas para las
escuelas	 primarias	 de	 varios
europeos:

países

Dinamarca 	 1.440
Suecia	 	 1.410
Alemania 	 1.300
Inglaterra 	 1.200
Francia	 	 1.096
España 	 960

Entre los países nórdicos (Suecia y Di-
namarca, principalmente) y los meridio-
nales (Francia y España, sobre todo) exis-
te diferencia apreciable. Esta diferencia
se hace menor y casi imperceptible en
las cifras representativas de los días de
vacación en el año. Las naciones que
más días de vacación conceden al año
son Suecia y Holanda (noventa y un
días), y las que menos son Noruega y
Dinamarca (setenta y ocho y setenta y
seis, respectivamente). Los paises res-
tantes citados anteriormente conceden
días cuya cifra oscila entre estos dos
extremos indicados.

Como hemos señalado más arriba, es-
tos datos no esclarecen por sí mismos
la razón de la diferencia existente entre
el grado dc instrucción de unos países y
otros. Habría que precisar para ello cómo
emplean el tiempo de vacación los niños
de unos lugares y los de otros. Las va-
caciones pueden ser empleadas en la des-
atención absoluta e incluso el olvido de
lo aprendido en los días de clase, o bien
en otros menesteres de valor educativo,
tales como lecturas, estudio, juegos o ex-
cursiones instructivos, viajes, proyecciones
cinematográficas, representaciones teatra-
les, sesiones musicales, etc.

HACIA LOS ESTATUTOS DE LA ASO-
CIACION DEL PROFESORADO

LABORAL

Entre los días 12 y 17 del mes de di-
ciembre de 1955 se celebró en cada uno
de los 91 Institutos Laborales en funcio-

namiento, la elección de los profesores-
delegados que han de representar a sus
compañeros de claustro en la Asamblea
de distrito, previa a la reunión en que se
aprobarán los Estatutos de la Asociación
Nacional del Profesorado de dichos Cen-
tros (dependiente del Servicio Español del
Profesorado de Enseñanzas Técnicas), y
que tendrá lugar en Madrid el día 7 de
enero del presente año.

A dicha Asociación pertenecen en la
actualidad 700 profesores de Institutos
Laborales, quienes por medio de sus re-
presentantes eligirán dicho día la Junta
Directiva de la Asociación y estudiarán,
asimismo, el Reglamento de la Mutuali-
dad del Profesorado Laboral. (Noticia
propia.)

UN INSTITUTO NOCTURNO DE EN-
SEÑANZA MEDIA, EN MADRID

Recientemente fué creado un Instituto
Nocturno de Enseñanza Media, que co-
menzará a funcionar en el Instituto "Ra-
miro de Maeztu", de Madrid, durante el
presente mes de enero. Con ocasión de
la creación de este nuevo Centro docente,
el diario Arriba publicó una entrevista
con el director general de Enseñanza Me-
dia, señor Fernández-Miranda, quien
señaló la misión encomendada al Instituto
Nocturno:

—¿Cutíl ha sido la idea primera que
ha movido a la creación de los Institutos
Nocturnos?

—El principio de que no quede inuti-
lizado ningún talento español, de que
ninguna inteligencia se malogre por fal-
ta de medios económicos, y el de traer
al mayo: número de españoles, sobre todo
a los que integran las clases económica-
mente débiles, al disfrute de los bienes de
la cultura y a los beneficios de la edu-
cación. Hasta ahora las medidas encami-
nadas a ello, tanto oficiales como pri-
vadas, han sido escasas, pobres, incomple-
tas. Las dispensas de escolaridad, becas,
matrículas gratuitas, academias noctur-
nas, etc, no han logrado una acción efi-
caz y satisfactoria en este sentido. El
número de obreros a los que por esos
métodos se ha facilitado el acceso a los
estudios medios ca más bien corto. Es
necesario extender e intensificar tales fa-
cilidades, y a ello acude la creación de
los Institutos Nocturnos que ahora va-
mos a ensayar, y de los que esperamos
una acción definitiva que cumpla su am-
plio propósito.

—Funcionarán estos Centros bajo un
régimen especial?

—El régimen de funcionamiento clz los
Institutos Nocturnos ha sido estudiado
cuidadosamente; sus características han de
estar adaptadas, naturalmente, a la situa-
ción propia de su alumnado. Todos los
alumnos serán obreros, trabajadores ma-
nuales, pertenecientes a la clase más hu-
milde; éste es el primer factor que hay
que tener en cuenta si se pretende ver-
daderamente que el obrero pueda recibir
las enseñanzas del bachillerato sin aban-
donar desde el principio su oficio. Por
ello, el régimen interno del Centro está
orientado, no sólo a ofrecer unas facili-
dades de horario, sino a desarrollar una
auténtica y completa protección escolar.
No basta tampoco la matrícula gratuita,
que además de resultar injusta—ya que
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recae normalmente sobre la economía del
Centro mismo y de su profesorado—, no
resuelve nada. La enseñanza en los Ins-
titutos Nocturnos serán totalmente gra-
tuita.

—¿Qué beneficios ser.in ofrecidos por
ahora?

—La creación de una Bolsa que per-
mita la exención del pago a los alumnos
por los conceptos de matrículas, tasas,
permanencias, etc. En ningún caso la
asistencia a las clases supondrá merma
en los ingresos normales del obrero-
alumno, lo que se logrará mediante la
concesión, cuando se haga necesaria, de
un salario complementario. El exceso de
trabajo que el estudio obligará a des-
arrollar al obrero aconseja el ensayo de
un sistema de alimentación complemen-
taria; en cada Centro funcionará una
cantina, donde el alumno podrá consu-
mir merienda y cena, gratuitamente o a
precio muy reducido.

—¿Qué otras normas especiales serrín
observadas en el régimen interno de estos
Institutos?

—El obrero puede permanecer pocas
horas diarias en el Centro. En principio,
el horario señalado es el de siete a diez
de la noche. Para compensar la obligada
brevedad de la permanencia, el curso
se prolongará desde octubre a septiembre,
con dos meses veraniegos de vacación
parcial, durante los cuales el alumno se-
guirá en contacto con sus profesores. Por
otra parte, el carácter especial del alum-
nado y la diversidad en los grados de
instrucción de los alumnos que acudan
al Centro en estos primeros años de su
funcionamiento, obligan a una gran fle-
xibilidad en la forma de dispensar la
enseñanza y en la calificación de los
alumnos. Paralelamente, el carácter sin-
gular del Centro, que obliga más que
otro cualquiera a no mantener al alum-
no en esperanzas infundadas sobre su
capacidad y posibilidades, aconseja como
norma general el mantenimiento de un
rigor selectivo, para conseguir el cual se
utilizarán todos los medios modernos de
ayuda a la enseñanza y a la formación.
La ficha psicotécnica de cada alumno,
las observaciones d el psicólogo escolar
que trabajará en cada Centro, la aprecia-
ción de la capacidad intelectual y de
otras virtudes (disciplina, voluntad, labo-
riosidad, etc.) serán la base de una tarea
de orientación, tan saludable en todos
los Centros pedagógicos, y especialmente
en los de esta índole.

—¿Espera resultados positivos e inme-
diatos del funcionamiento de estos Insti-
tutos?

—Los recientemente creados en Madrid
y Barcelona son sólo un ensayo. La ex-
periencia nos irá dictando y aconsejando
las posibles mejoras en orden a su fun-
cionamiento y eficacia, así corno la con-
veniencia de la fundación de nuevos
Centros en otros lugares del país. La em-
presa está en buenas manos. Antonio
Magariños se ha entregado a ella con
celo y entusiasmo. Espero mucho de esta
medida, nueva en la enseñanza española,
y creo sinceramente q u e los Institutos
Nocturnos de Enseñanza Media son el
ensayo más serio de los acometidos hasta
ahora en España para lograr una efec-
tiva y auténtica protección escolar.

•

Las anteriores declaraciones del dii cc-
tor general de Enseñanza Media, definen
el sentido, misión y propósito de los Ins-
titutos Nocturnos, recientemente creados
por el Ministerio de Educación Nacional.

El primero de estos nuevos Centros va
a funcionar en Madrid y abrirá sus aulas
dentro de breves días. Hoy, como amplia-
ción y complemento de estas declaracio-
nes, ofrecemos una completa información
de las peculiaridades, régimen de funcio-
namiento, condiciones exigidas y facilida-
des concedidas a los alumnos.

PROPÓSITOS PARA EL PRESENTE CURSO.

La cumplida ejecución de este Instituto
Nocturno exige varios años de prepara-
ción. Sin embargo, las razones de su
creación no admiten demora; por ello, el
Ministerio de Educación Nacional ha ele-
gido para su instalación provisional el
Centro de Enseñanza Media que por ra-
zones de la modernidad de su creación
y de la pluralidad de sus instalaciones
ha considerado con mejores condiciones:
el Instituto Ramiro de Maeztu.

En el se darán, por este año, los cua-
tro primeros cursos de bachillerato, los
que constituyen el llamado bachillerato
elemental. Las clases se darán de siete a
diez de la noche, a base de tres cuartos
de hora cada una, horario que ofrece
margen para cuatro clases de tres cuar-
tos de hora, o dos clases estudio de hora
y media.

El curso se prolongará hasta primero
de julio, para reanudarse a primero de
septiembre. Esto no quiere decir que estos
dos meses hayan de ser de vacación to-
tal. Durante ellos pueden continuar los
alumnos en relación, por lo menos postal,
con sus profesores, sobre todo teniendo
en cuenta que las notas no serán dadas
hasta el 15 de septiembre, es decir, des-
pués de un repaso de quince días con el
mismo horario del curso anterior. Parte
de las vacaciones serán utilizadas para
excursiones y visitas, que son complemen-
to necesario de toda enseñanza, pi °cu-
rando para ello que los permisos de tra-
bajo de los alumnos coincidan.

Un deber elemental de conciencia exi-
ge no entretener con vanas esperanzas a
los alumnos que ingresen en el Instituto
Nocturno. Por ello, desde el primer mo-
mento, estarán sometidos a la vigilan-
cia de psicólogo escolar, que, de acuerdo
con los profesores del Centro, estudiará
las posibilidades del alumno. Principal-
mente en el primer año, y en cl cuarto
se cuidará de orientar a los alumnos ha-
cia el campo en que su acción ha de ser
más eficaz.

El exceso de trabajo que supone la asis-
tencia al Instituto Nocturno exige una
alimentación complementaria, que será
facilitada en forma asequible en el Cen-
tro. Este suplemento de alimentación es-
tará estudiado en relación con las comi-
das habituales de los posibles alumnos y
con cl esfuerzo que han de realizar.

Teniendo en cuenta que la situación
del Instituto Ramiro de Maeztu puede
resultar alejada para los alumnos que vi-
van en los alrededores de Madrid, se ins-
talará un servicio de autobuses que reco-
gerá a los alumnos en la glorieta de
Atocha, glorieta de Cuatro Caminos, pla-
za de Manuel Becerra y Mataderos. A su
tiempo, y de acuerdo con las necesidades
de los alumnos, se señalará el itinerario
de estos autobuses.

CONDICIONES DEL ALUMNADO. - Pueden
solicitar su admisión en el Instituto Noc-
turno todos los españoles que por razón
de su trabajo no puedan asistir a las cla-
ses de día, sin más limitación que la
que imponga una clara incapacidad para
los estudios o unas condiciones perso-
nales incompatibles con la convivencia.
Es indiferente la clase social a que perte-
nezcan, sus posibilidades económicas, su
edad o el oficio o empleo que desempe-
ñen durante el día. Sólo es indispensa-
ble la condición de trabajador.

Antes de matricularse llenarán una
hoja de admisión que les será facilitada
en el Instituto Ramiro de Maeztu. Pue-
den solicitarse cualquier día laborable del
presente mes de enero, de seis a diez de
la noche. Las solicitudes serán contesta-
das por correspondencia, pudiendo en-
tonces proceder a la realización de la
matrícula. (Arriba, Madrid, 11-XII-55.)

ANTONIO TOVAR: "PROBLEMAS DE
ENSEÑANZA"

El diario madrileño Arriba ha publi-
cado una serie de trabajos bajo el título
general de "Problemas de enseñanza" en
los que el rector de la Universidad de
Salamanca examina con rigor y profun-
didad las cuestiones fundamentales que
plantea hoy en día la enseñanza en el
mundo y su aplicación a la educación
nacional española. Los cuatro artículos pu-
blicados estudian el gran tema de las
necesidades de la comunidad nacional, y
por su indudable importancia (y al mar-
gen del criterio general de la REVISTA DE

EDUCACIÓN de publicar exclusivamente
trabajos inéditos), en nuestro próximo
número se publicarán conjuntamente es-
tos trabajos, cuyos títulos particulares son
los siguientes: "Perfil del siglo xx",
"Adaptación a un mundo nuevo", "La
juventud, ante puertas cerradas" y "Dé-
ficit de técnicos". (Noticia propia.)

CLASES POR RADIO, EN MADRID

El Centro Municipal de Orientación
Pedagógica y Extensión Cultural del
Ayuntamiento de Madrid, organiza los
martes, jueves y sábados, a las cinco me-
nos cuarto de la tarde, un programa es-
colar para niños enfermos e impedidos,
a través de los micrófonos de Radio Seu.
La matrícula de estas clases comprende
a grandes núcleos de niños enfermos, re-
cogidos en el Asilo de San Rafael, Hos-
pital del Niño Jesús, Beata María Ana de
Jesús, etc.; a los niños enfermos que, a
causa de su dolencia, no pueden asistir
a la escuela, y en su defecto se benefician
de estas clases en su propio domicilio, y
aquellos alumnos que, temporalmente y
por causas diversas, no asisten a la es-
cuela. (Escuela española, 772. Madrid.)

FACILIDADES CREDITICIAS PARA
LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Recientemente ha sido promulgada una
orden ministerial de Hacienda en la que
se señalan los préstamos que concede
el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional a aquellas Corporacio-
nes o entidades que pretendan construir o
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reformar edificios destinados a Centros
docentes.

Dicha orden, publicada en el Boletín
Oficial del Estado el día 27 del pasado
mes de noviembre, es la última de una
serie de disposiciones que abren el cami-
no de la colaboración social a la inmen-
sa tarea de tipo educativo. Entre ellas hay
dos leves fundamentales: la ley de 22 de
diciembre de 1953 (B. O. E. de 24 de
diciembre) y la ley de 15 de julio de
1954 (B. O. E. de 17 de julio). Ambas
leyes tienen un decreto regulador—el de
la Presidencia de 25 de marzo de 1955—
y una orden del Ministerio de Educación
Nacional de 17 de junio último que, con
la de Hacienda publicada hace un mes,
queda determinada la razón, ventajas y
procedimiento de facilidades crediticias
para las construcciones escolares.

Nterrivos DE LA coNcrstót.1.—Están cla-
ramente expuestos en el preámbulo de la
llamada lev de Construcciones Escolares
de 22 de diciembre de 1953, de la cual
entresacamos los párrafos siguientes:

I. Son todavía nurnerosísimos los Mu-
nicipios existentes en España que no cuen-
tan con edificios escolares adecuados.

2. Con rara unanimidad se ha con-
venido en que la cuestión no puede ser
resuelta a cargo exclusivo del Estado,
sino mediante una amplia colaboración
de todas las fuerzas sociales.

3. Dar estado legal a corrientes des-
centralizadoras en la materia, con más
extensas concurrencias de interés y valo-
res inmediatamente utilizables.

4. Estímulo a la acción de entidades
privadas y de particulares, con diversos
beneficios para lograr su creciente cola-
boración.

5. Considerar, en analogía con la im-
plantación de industrias de interés nacio-
nal, "de' alto interés nacional el perfec-
cionamiento de los edificios escolares y
de los medios de enseñanza".

QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LAS FACILIDA-

DES.—Pueden optar a las facilidades que
se conceden:

1. Las Corporaciones locales, entida-
des y particulares que construyen o co-
adyuven a la construcción de escuelas con
garantía hipotecaria sobre los inmuebles
respectivos, en proporción a sus aporta-
ciones o con los de las subvenciones ofi-
ciales concedidas; en este caso, podrán
ser libradas tales subvenciones directa-
mente a los establecimientos (le crédito
respectivos.

2. Para la construcción e instalación
de Centros de enseñanza de cualquier
grado y naturaleza, oficialmente recono-
cidos por el Estado, incluso Colegios Ma-
yores y Menores, según las disposiciones
legales vigentes.

LAS FACILIDADES QUE SE OTORGAN.—Las

facilidades crediticias mencionadas con-
sisten en las siguientes:

I. Facultad de expropiación forzosa
de los terrenos necesarios para la cons-
trucción del Centro, conforme a la ley
de 16 de diciembre de 1954 y disposi-
ciones complementarias.

2. Reducción de un 50 por 100 de
cuantos impuestos, contribuciones o ar-
bitrios del Estado, provincia o municipio,
graven sobre los bienes o actividades del
Centro, y en los contratos de adquisi-
ción de terrenos, construcción del edificio
y demás operaciones relacionadas con el

Centro docente de que se trate y por la
cuantía del mismo.

3. Reducción del 50 por 100 en los
derechos de aduanas para los elementos
de investigación o estudio, ampliable has-
ta la exención de los mismos, si se trata
de una donación o ayuda internacional.

4. Obtener d c I Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, como
préstamo, el 60 por 100 del coste del so-
lar y del presupuesto de la obra, siempre
que se tenga garantía hipotecaria, y el
80 por 100 y 100 por 100 cuando se
ofrezca garantía complementaria y se
conceda así en la declaración de interés
social del Centro por el Gobierno. Estos
préstamos serán al 4 por 100, amorti-
zable en treinta años.

5. Disfrute de carácter preferente a
los efectos de suministro de materiales
de construcción.

PROCEDIMIENTO PARA OPTAR A ESTOS

CRÉDITOS.—En el trámite del expediente
hay que distinguir dos fases: a) Declara-
ción de interés social en favor del Centro
docente que se trate de construir o am-
pliar, que será otorgada por decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, a propues-
ta del de Educación Nacional, y b), el
ejercicio de los derechos indicados ante
los respectivos organismos, que se podrán
realizar directamente por la entidad o
persona cuyo Centro haya sido declarado
de interés nacional.

En lo relativo a la primera fase hay
que distinguir dos clases de declaracio-
nes de interés social: ordinarias y pre-
ferentes; esta última en razón de la ur-
gencia y necesidad absoluta del Centro
educativo que se solicite, y cuya ventaja
sobre la primera es la concesión del prés-
tamo hasta el 80 por 100 o el 100 por
100 del importe del solar y de las obras.

En las declaraciones ordinarias, el ex-
pediente será integrarlo de los siguientes
documentos, además de la solicitud di-
rigida al ministro de Educación Nacional:

1. Copia de la autorización o recono-
cimiento del Centro o, en caso de ser
nuevo, los documentos necesarios para
ello.

2. Memoria y plano descriptivo de las
obras.

3. Informe de la Inspección de En-
señanza correspondiente sobre condiciones
pedagógicas.

4. Informe de la Jefatura Provincial
de Sanidad sobre condiciones higiénicas.

5. Certificación del Ayuntamiento so-
bre necesidad del nuevo Centro educa-
tivo.

6. Presupuesto global de las obras.
En las declaraciones preferentes, ade-

más de los documentos para las ordina-
rias, los que se especifican a continua-
ción:

7. Certificado del Ayuntamiento sobre
urgencia absoluta d el Centro, por no
existir ningún otro análogo.

8. Plan de protección escolar que
aplica o se compromete a aplicar el
Centro.

9. Informe sobre perfeccionamiento del
Centro sobre técnicas nuevas, así como
del trabajo sobre esa misma línea que se
realice o se proyecte realizar.

10. Relación de calificaciones por cur-
so y alumno en el curso precedente.

11. Proyecto de Colegio mayor, menor
o residencia para los propios alumnos del
Centro.

12. Exposición detallada sobre desti-
no y aplicación de los beneficios del
Centro, que han de recaer sobre el mis-
mo u obras complementarios y de per-
feccionamiento.

El expediente habrá de ser presentado
en el Registro General del Ministerio de
Educación, que lo hará llegar a la Sec-
ción Central para su trámite, que tendrá
carácter urgente y que será: informe de
la Dirección General correspondiente y
dictamen del Consejo Nacional de Edu-
cación, cuando se trate de edificios de
nueva construcción. Este trámite, en los
demás casos, será facultativo. Con dicho
informe y dictamen, si procede, pasará
al Consejo de Ministros, cuya resolución
se promulgará mediante decreto.

En la segunda fase, con la copia com-
pulsada del decreto, y acompañando los
documentos fehacientes del derecho que
se ejercite, se obtendrá cada una de las
facilidades o ventajas indicadas cerca del
respectivo organismo, los que, facultati-
vamente, podrán solicitar el informe del
Ministerio de Educación Nacional. (Arri-
ba. Madrid, 31-XII-55.)

JUNTA DE OBRAS EN LA UNIVER-
SIDAD DE VALENCIA

Bajo el patronato del M. E. N. se ha
creado en Valencia una Junta de Obras
destinada a la adquisición de solares y
a la construcción de los inmuebles ne-
cesarios que permitan ampliar las insta-
laciones universitarias. Esta Junta estará
constituida por el rector de la Universi-
dad de Valencia, por un representante
de cada una de las Facultades, otro del
Gobierno Civil, de la Diputación Provin-
cial, del Ayuntamiento y del Seu, y un
secretario administrador, igualmente ca-
tedrático de la Universidad, designado
por el M. E. N.

La Junta cumplirá los siguientes come-
tidos: adquirir, poseer y administrar toda
clase de bienes; percibir cupones o inte-
reses; invertir el numerario en valores de
renta y enajenar éstos si así conviniere;
redactar el presupuesto de sus obligacio-
nes periódicas; anunciar concurso, desig-
nar arquitectos, ordenar el sistema de
ejecución de obras, inspeccionar y vigilar
mobiliario, menaje y material de todas
los edificios en construcción y adquirir
clases con que haya que dotar a los edi-
ficios.

La Junta dispondrá de los siguientes
recursos económicos: rentas o intereses de
sus bienes, créditos y subvenciones de ca-
rácter público y privado, donaciones y
legados, suscripciones periódicas y el pro-
ducto de la venta de las publicaciones
acordadas por la Junta. (Noticia propia.)

EL COLEGIO MAYOR CESAR CARLOS,
CUMPLE DIEZ AÑOS

El Colegio Mayor César Carlos, del
Seu, ha cumplido su X aniversario de
dedicación universitaria. En sus locales
ha reunido a graduados de diversas Fa-
cultades y enseñanzas superiores en eta-
pa de preparar oposiciones. Terminado su
aprendizaje universitario, 150 colegiales
ocupan en la actualidad diversos cargos
de primordial importancia en la vida es-
pañola. Muchos son los que hoy ocupan
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cátedras en las Universidades españolas;
otros, corno funcionarios del Ministerio
de Asuntos Exteriores, contribuyen a las
difíciles labores de la política exterior de
España en las Embajadas, Legaciones y
Consulados; otros, trabajan en cargos téc-
nicos. La marca lograda por el César
Carlos será difícilmente igualada. Este
Colegio Mayor ha sabido definir sus ob-
jetivos con clara visión: formar minorías
ejemplares que sirvan de ejemplo a la
comunidad universitaria y sean capaces
de regir los destinos públicos, esto es,
un fin formativo, humanístico y nacional,
y dar pie a equipos de técnicos en las
diversas especialidades. Otra de las gran-
des virtudes de este Colegio ha sido la
convivencia lograda entre universitarios
llegados de todos los puntos de España.

Los actos conmemorativos del X ani-
versario del César Carlos, fueron presidi-
dos por el ministro de Educación Nacio-
nal, quien en esta ocasión pronunció un
discurso cuyo texto reproducimos íntegra-
mente en estas mismas columnas de la
Actualidad Educativa Española. Antes, y
en nombre de todos los colegiales, habló
el catedrático de la Universidad de Sa-
lamanca, don Miguel Cruz Hernández,
antiguo colegial, sobre el tema de "La
situación actual de la juventudes univer-
sitaria", subrayando algunos aspectos de
la formación religiosa, política y profe-
sional del universitario español de nues-
tros días. Justamente las palabras pronun-
ciadas a continuación por el señor Ruiz-
Giménez, constituyeron una amplia glosa
del triple tema planteado por el catedrá-
tico de Salamanca.

Terminó el acto con una comida de
hermandad en el Colegio Mayor y con
unas palabras del ministro secretario.
(Noticia propia.)

EL TEMA DE LAS OPOSICIONES

El viejo tema cle las oposiciones vuelve
a atraer en estos días la atención de co-
mentaristas y publicistas. Hace unos me-
ses, La Vanguardia de Barcelona, reco-
gió unas declaraciones del doctor Mara-
ñón acerca de los problemas que en la
actualidad tiene planteados la enseñanza
en España. Marañón, que tantas veces ha
inclinado su meditación y estudio hacia
las cuestiones universitarias y docentes,
mostraba claramente su repulsa hacia los
sistemas utilizados hoy en exámenes y
oposiciones. Recientemente, el Colegio
Mayor San Pablo, de Madrid, ha reco-
gido en un folleto varios artículos del
doctor don Isidoro Martín que tratan
diversos aspectos del mismo tema, y que
han sido amparados bajo el título "El
mito de las oposiciones". Colaboradores
y editorialistas de la Prensa diaria ma-
drileña y de provincias insisten en se-
ñalar algunos defectos del actual sistema
y propugnan su reforma o sustitución.

En respuesta al libro del señor Martín,
don Manuel Gómez escribe "Una defensa
del sistema actual de I a s oposiciones"
(Arriba, 2-XII-55), para lo cual intenta
una clasificación de los posibles sistemas
de selección de funcionarios. Según su
criterio, estos sistemas serían los tres si-
guientes:

1) Sistema de oposiciones puro.—En

él el Estado se limita a examinar y cons-
tatar los conocimientos de los aspirantes,
sin dedicarse a la enseñanza de los mis-
mos, la cual se presupone ya cumplida
por otros Centros del mismo Estado (Uni-
versidades, etc.), particulares, o por la
autodidáctica.

2) Sistema de escuela de funcionarios,
con oposición para el ingreso.—En este
sistema el Estado selecciona a los aspi-
rantes mediante oposiciones con plazas
limitadas, y posteriormente educa e ins-
truye a los admitidos. Teniendo en cuen-
ta que el número de los ingresados y el
de los Que terminan el período de ense-
ñanza es muy aproximado, no puede de-
cirse que la escuela cumpla propiamente
una función selectiva, sino meramente
educativa.

3) Sistema de escuela de formación
puro.—E1 Estado, en régimen de libre
admisión, instruye y educa a los alum-
nos y verifica el aprovechamiento con
que reciben las enseñanzas, al final se-
lecciona el número de alumnos que la
necesidad de los distintos Cuerpos acon-
seje.

La preocupación por el tema va adqui-
riendo gran amplitud. Ante la diversidad
de criterios, es natural que no se pueda
dar una solución inmediata al problema.

Respondiendo a las declaraciones del
doctor Marañón, el señor Ruiz-Giménez
ha indicado la cautela y mesura que debe
adoptar el Ministerio en la implantación
de reformas o nuevos métodos. "De to-
das formas—son palabras del ministro—,
lo que sí es cierto y urgente es la nece-
sidad de corregir al máximo que sea
posible los defectos del sistema. Eso he-
mos querido hacer con las normas nuevas
de libros de texto, y eso se hará también
con las disposiciones q u e preparamos
para mitigar el rigor mecánico de exá-
menes y oposiciones y dar entrada a la
valoración de los trabajos profesionales y
peda gógicos y los ejercicios prácticos." Las
manifestaciones d e 1 ministro terminan
con unas palabras que son una invitación
al diálogo sobre el tema.

El tema está, pues, suscitado, y el diá-
logo, abierto. Ha podido observarse que
la coincidencia en señalar defectos es casi
general en quienes meditan y escriben
acerca de la cuestión; otros, sin embargo,
consideran el problema como un mal
menor de muy difícil o casi imposible
solución. Por otro lado, las opiniones co-
mienzan a separarse y a divergir cuando
se trata de ofrecer soluciones concretas.
En este último sentido será conveniente
orientar el diálogo si se quiere que éste
resulte fructífero. La promesa del señor
Ruiz-Giménez es alentadora, y debemos
esperar la colaboración de quienes cono-
cen de cerca los fallos del sistema actual
y puedan, con su experiencia y reflexión,
aportar ideas y orientaciones para su co-
rrección y eliminación.

SEGUROS ESCOLARES

Una reciente orden conjunta de los Mi-
nisterios de Educación y Trabajo ha sim-
plificado los requisitos necesarios para
gozar de los derechos de la prestación por

infortunio familiar del Seguro Escolar.
La prestación de infortunio familiar

contituye el punto más original del sis-
tema español de previsión escolar, se-
gún ha hecho notar, en unas declara-
ciones a la Prensa, el secretario de la
Mutualidad correspondiente, señor Bal-
dasano. Con tal prestación el Seguro se
integra dentro de las líneas tradiciona-
les de la política de protección escolar
española de ayuda a las familias eco-
nómicamente débiles para que pudiesen
sostener a sus hijos durante el período
de estudios. Comprende dos grandes su-
puestos: uno, de fallecimiento del cabeza
de familia y que responde a la estructura
económicosocial de la familia en nuestros
tiempos, que, a diferencia de otras épo-
cas, en que el patrimonio familar se cons-
tituía primordialmente de "bienes raíces",
que sobreexistían al causante en favor de
sus herederos, se integra hoy de las ren-
tas de trabajo del padre. Los hijos de
los funcionarios públicos, de los emplea-
dos y obreros, del que sirve una profe-
sión liberal, tales son los que forman el
mayor porcentaje de la población esco-
lar, y tales son también los presuntos
beneficiarios del Seguro Escolar con este
supuesto que cubre la prestación dz in-
fortunio familiar. El otro es el de quie-
bra o ruina económica; es más general,
y sobre los dos, y siempre que se oca-
sione como consecuencia la falta de me-
dios económicos para continuar los es-
tudios, la prestación por infortunio fa-
miliar tiene lugar. Consiste en una pen-
sión anual de seis mil pesetas durante los
años que falten al estudiante para termi-
nar sus estudios, con las solas condicio-
nes de que mantengan su carácter de
afiliados y no pierdan ningún curso aca-
démico. La pensión se completa con una
cantidad de dos mil pesetas, también por
año, para gastos de matrícula y adquisi-
ción de material escolar.

Pues bien: según la reciente orden que
comentamos, para tener derecho a dicho
beneficio, en el caso de fallecimiento del
cabeza de familia, bastará con que se
demuestre este hecho, sin que sea nece-
sario—como hasta ahora lo había sido—
probar la falta de medios económicos
para continuar los estudios; desaparece
también el requisito de tener aprobado
un curso, ya que en este caso, para so-
licitar la prestación, basta estar asegu-
rado en la Mutualidad del Seguro Esco-
lar. Sin embargo, si durante el disfrute
del beneficio se comprobase la existen-
cia de una situación económica desaho-
gada en el beneficiario, se suspenderá el
pago de la prestación.

En el segundo caso, infortunio familiar
por ruina o quiebra, no será preciso tam-
poco—como hasta hoy lo había sido—
tener un curso aprobado, sino sólo llevar
un año matriculado en un Centro
enseñanza de los comprendidos en el
Seguro Escolar.

Con estas innovaciones el Seguro Es-
colar, en una de sus prestaciones más
originales, se hace extensivo a mayor nú-
mero de asegurados, y prevé con más
generosidad los casos de infortunio fa-
miliar que pueden afectar al estudiante
para seguir su carrera. (Arriba. Madrid,
31-XII-55.)
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IV REUNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA O. E. L

El Consejo Directivo de la Oficina
de Educación Iberoamericana celebró su
cuarta reunión el pasado día 18 de oc-
tubre, con asistencia del ministro de
Educación Nacional de España y de los
representantes de los ministros de Edu-
cación Nacional de España y de los re-
presentantes de los ministros de Educa-
ción de la República Dominicana (pre-
sidente del organismo), Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nica-
ragua, Panamá y Venezuela.

El primer acuerdo del Consejo fue
rendir público homenaje póstumo a don
José Ortega y Gasset, cuya muerte fue'
conocida en el mismo día de la reunión.

El Consejo resolvió, ante la próxima
Conferencia de Quito para suscribir el
Convenio Iberoamericano de Convalida-
ción de Estudios, poner en conocimiento
de los Gobiernos las observaciones al
anteproyecto comunicadas por varios paí-
ses, así como el informe técnico sobre
enmiendas al texto aprobado por el
II Congreso Iberoamericano de Educa-
ción.

Se aprobaron las bases establecidas por
la Secretaría General con el Ministerio
de Educación Nacional de España para
convocar el Seminario Iberoamericano de
Enseñanza Técnica, que se reunirá en
Madrid durante el mes de mayo de 1956.

Previa aprobación del anteproyecto de
estatuto jurídico del organismo en Espa-
ña, se facultó al presidente y a los re-

esentantes de Colombia y Ecuador para
suscribir el correspondiente convenio de
sede.

Se autorizó al secretario general para
proseguir en forma oficial las negocia-
ciones para establecer con la Unesco un
acuerdo de cooperación. (Plana. Servicio
informativo aéreo de O. E. I., núm. 1.
15 noviembre 1955.)

CUBA

EL PROGRAMA EDUCATIVO DE
LA REPUBLIC.A DE CUBA

Herbert Van Leisen publica en Le
Courrier, de Gen'é‘,e, el 9 de agosto de
1955, un artículo, que por su interés
traducimos a continuación.

"Hemos señalado ya aquí—se refiere a
la sección de dicho periódico "Amérique
Latine"— el clima de renacimiento que
caracteriza a los Estados bañados por el
Mediterráneo americano: es decir, el Mar
de las Antillas. El problema de la edu-
cación tiene para ellos una gran impor-
tancia. En Cuba, el programa educati-
vo, establecido según normas dadas por
el Presidente Batista, y elaborado por el
doctor Aurelio Fernández Concheso, mi-
nistro de Educación, presenta los tres as-
pectos siguientes: reforma de la enseñan-

1BEROAMERICA

za y lucha contra el analfabetismo de
los adultos, construcción de escuelas y
la cultura de base.

Para el año en curso, el presupuesto
del Ministerio de Educación, superior al
de otros Ministerios, se eleva a 74.465.059
pesos, lo que representa el 23 por 100
del presupuesto general de la República
de Cuba.

Con el fin de dotar a las escuelas
primarias y a los Centros de enseñanza
secundaria de locales adecuados, se ha
comenzado este año la ejecución de un
plan cuadrienal de construcción, en el
que el coste total se elevará a 20 mi-
llones de pesos.

La campaña encaminada a eliminar el
analfabetismo se prosigue intensamente,
con el concurso de profesores de escue-
las públicas y privadas, del clero y de
los misioneros católicos, de los inspec-
tores escolares, funcionarios y miembros
de las Instituciones sociales. En las es-
cuelas rurales se han organizado turnos
de noche para los adultos. Un plan para
la eliminación total del analfabetismo
está actualmente en estudio, y para es-
tablecerlo, Cuba aplicará las nuevas téc-
nicas recomendadas por la Organización
de Estados Americanos y la Unesco.

Una de las particularidades de la en-
señanza en Cuba es su preocupación por
un mejor conocimiento de la obra de
las Naciones Unidas. Los programas abar-
can estudios de origen, la creación y la
organización de la O. N. U. Se busca
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amor indispensables a la consolidación
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establecidos para los niños de cuatro a
seis años comprenden dos grados. Para

el profesorado de estas escuelas se acaba
de publicar un interesante estudio, que
precisa lo que deben ser las "relaciones
del Jardín de la Infancia con el hogar
familiar".

Por último, la organización de las co-
cinas escolares y populares, organismo
autónomo, tiene por objeto proporcionar
a los niños de hogares económicamente
débiles una nutrición sustancial. El nú-
mero de cocinas escolares irá, sin duda,
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De una manera más general, los es-
fuerzos desplegados por el Gobierno de
Cuba en favor de la cultura han sido
señalados por tres fundaciones importan-
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cional y el Palacio de Bellas Artes. En
este último edificio se ha instalado el
Instituto Nacional de la Cultura, de crea-
ción reciente. Este Instituto dispone de
una biblioteca, de la estación de radio
del Ministerio de Educación y de una
imprenta. Este Instituto tiende a familia-
rizar a las masas populares con las be-
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CHILE

CURSOS DE LEGISLACION SOCIAL
PARA LOS OBREROS CHILENOS

Alfredo Bowen, primer superintenden-
te del Servicio de Seguro Social de Chile
(S. S. S.), creó una Escuela para que
los obreros chilenos pudieran capacitarse
gremialmente y conocer detalladamente
la Ley 10.388, que dió vida al S. S. S.
La Escuela funciona en un fundo de la
comuna de Nuñoa, en régimen de in-
ternado. Cada curso dura veintiún días,
con treinta y cinco horas semanales
de clase, e incluye: Historia de Chile,
Economía Política, Medicina preventiva,

eación de cooperativas, Uso de la
Ley 10.388 y Folklore chileno. La ma-
yoría de los maestros son profesores uni-
versitarios. Las Organizaciones sindicales
dan los nombres de los candidatos a las
becas, que incluyen: gastos de traslado
(en tren o avión), manutención y un
aporte del 50 por 100 de la renta que
el obrero deja de percibir mientras es-
tudia. Con la asistencia de 54 obreros
de distintas sindicales, ha terminado el
curso número 34 de la Escuela, fundada
en 1953. (Plana. Servicio informativo
aéreo de O. E. I., núm. I. 15 noviem-
bre 1955.)

ECUADOR

RENTAS PROPIAS PARA LAS UNI-
VERSIDADES

Las Universidades del Ecuador comen-
zarán este año a gozar de rentas pro-
pias, a más de la ayuda prestada por
el Estado, para atender a la creación y
mejoramiento de los servicios de bien-
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estar estudiantil. El Congreso ha creado,
en beneficio de las Universidades, el im-
puesto de 200 sucres por cada título que
habilite para el ejercicio de una profe-
sión liberal o técnica; 50 sucres, por los
títulos de otra clase: licenciado, enfer-
mera, etc., y cinco sucres por cada soli-
citud, certificado, matricula, etc. Al mis-

mo tiempo, se asigna a las Universidades
el 20 por 100 de la recaudación del im-
puesto sobre herencias, legados y dona-
ciones, una vez deducido el porcentaje
que corresponde a la Defensa nacional.
El producto del porcentaje asignado se
distribuirá así: 28 por 100, para la Uni-
versidad Central; 28 por 100, para la

Universidad de Guayaquil; 9 por 100,
para la Universidad de Cuenca; 9 por
100, para la Universidad de Loj a;
9 por 100, para la Universidad Católica
del Ecuador; 8 por 100, para la Escuela
Politécnica Nacional. (Plana. Servicio in-
formativo aéreo de O. E. 1., núm. 1.
15 noviembre 1955.)

UNESCO

LA FINANCIACION DE LA EDUCA-
CION

El Journal de Genève de 27 de octu-
bre de 1955 publica el resultado de la
encuesta realizada por el Bureau Inter-
national d'Education, la cual permite a
la Administración y al personal docente
formarse una idea de la estructura de
los sistemas de financiación de la edu-
cación en cincuenta y cinco países.

El resultado es el siguiente:
a) En sólo una tercera parte de los

países, la financiación es de la compe-
tencia exclusiva de una sola administra-
ción (central o federal, regional o pro-
vincial, o local).

b) En el caso de que las responsabi-
lidades financieras sean compartidas, la
remuneración del personal docente está
asegurada por las administraciones supe-
riores, mientras que los presupuestos de
construcción, equipo y material, son de
competencia de las autoridades locales.

c) Existe una tendencia a extender
las cargas a los Poderes públicos situa-
dos en el escalón administrativo supe-
rior y a reducir las de las autoridades
locales.

d) De cada cuatro países, en uno
existen impuestos especiales (impuestos
escolares sobre la propiedad, sobre las
sucesiones, sobre la renta, sobre los li-
cores, etc.), cuyo producto está especial-
mente destinado a fines educativos.

e) Resulta que, en más de tres cuar-
tas partes de los países estudiados, la
ayuda financiera de los Poderes públicos,
variable por su importancia o por las
modalidades de su atribución, está desti-
nada a los establecimientos de enseñanza
privada.

SUIZA

LA ESCUELA Y EL HOGAR

Hace poco menos de año y medio se
fundó en Berna la Vereinigung Schule
und Elternhaus (Asociación de la Escue-
la y el Hogar), que ha encontrado un
eco alentador en toda la Suiza de len-
gua alemana. La situación actual del
mundo lleva inquietudes, tensiones y ner-
viosismo al seno del hogar, y este hecho
patente obligaba a encontrar un medio

EXTRANJERO

de mejorar la educación y cuidado de
niños y jóvenes, que a menudo se re-
sienten gravemente de la falta de tiem-
po de sus padres para atenderlos como
sería debido. La Asociación se propone
atender a los íntimos y supremos valo-
res del hombre, velando sobre todo por
la educación de los niños y tendiendo
puentes entre el hogar y la escuela.

No es la Asociación obra de grandes
personalidades directoras o de especiales
notabilidades en el campo pedagógico,
sino producto de la buena voluntad de
un puñado de padres y maestros con
sentido de la responsabilidad. Ellos fue-
ron los que se reunieron y se trazaron
meta tan elevada: colaborar eficazmente
en la educación de las generaciones en
desarrollo y lograr una influencia cada
vez mayor sobre la formación del espí-
ritu y del corazón de la juventud. Es-
tos propósitos han sido secundados por
miles de padres y de profesores, y sus
afanes comunes encuentran ho y  apoyo
más decidido. Alrededor de 7..000 perso-
nas de todas las clases profesionales han
respondido a las encuestas organizadas
en principio por la Asociación. Y de todo
el material copiosísimo recogido, pronto
podrán publicarse las informaciones y
planes de mayor trascendencia. Tanto en
Zurich como en Basilea se han formado
ya grupos de trabajo, y la prensa y la
radio suizas están haciendo una gran
campaña de publicidad en pro de tan
abnegada institución. ( Wolksrecht. Zurich,
9 de agosto de 1955.)

MODERNAS FORMAS DE ENSE-
ÑANZA

La editorial Schweizerischer Verein für
Handarbeit und Schulreform ha publi-
cedo una obra de colaboración con el
título de Auf neuen Wegen, moderne Un-
terrichtsformen in der Schweiz (Por nue-
vos caminos: modernas formas de ense-
ñanza en Suiza). En ella se defiende la
libertad de enseñanza, esclareciendo los
diferentes métodos y sistemas pedagógi-
cos que modernamente se han practica-
do en Suiza. El libro, en el que cola-
boran notables profesores y pedagogos,
no trata de propugnar, ni mucho me-
nos, el empleo de todos esos métodos o
de alguno de ellos con exclusividad; an-
tes bien, se limita a exponer en forma
clara y sencilla, con innumerables ejem-
plos y testimonios, las virtudes princi-

pales de cada uno. En sus diversos ca-
pítulos, a cargo cada uno de un experi-
mentado especialista en la materia, puede
obtenerse una visión diáfana y concreta
de los métodos totalistas, enseñanza con-
junta, enseñanza por clases, enseñanza
individualizadora, método coloquial, en-
señanza por grupos y enseñanza en blo-
que (en la que todos los campos del
saber se refieren a una base experimen-
tal común). Leo Weber, uno de los fun-
dadores del sistema últimamente citado,
expone muy bien en un capitulo intro-
ductorio las tres formas fundamentales
de enseñanza en los últimos tiempos: la
escuela de aprendizaje, la enseñanza con-
junta y la escuela de trabajo. A la pri-
mera corresponde una concepción está-
tica del hombre, con predominio de la
razón como forma de ser del hombre,
lo que lleva al despliegue de todos los
bienes educativos; la enseñanza conjunta
supone que el niño se enfrenta con el
mundo como con un cosmos orgánica-
mente articulado, en cuyo seno ha de
ser y devenir; finalmente, la escuela de
trabajo ve el sentido del hombre en su
libre actuación productiva y espontánea.

Virtud destacada del libro, aparte su
utilidad orientadora, es su imparcialidad
y sus reservas. En los correspondientes
capítulos, efectivamente, no se oscurece el
valor positivo de otros métodos para re-
saltar el que es objeto de particular ex-
posición, sino que se pone de relieve lo
provechoso de cada uno. Sus reservas
ccnsisten en hacer sentir en todo mo-
mento que en ninguna parte se trabaja
por los métodos mismos, sino ante todo
y sobre todo por el niño. (Neue Zürcher
Zeitung. Zurich, 8 de septiembre de
1955.)

EL TRABAJO MANUAL EN
LAS ESCUELAS

En Solothurn se ha celebrado recien-
temente una Asamblea de delegados de
la Asociación suiza para trabajo manual
y reforma escolar. En la Confederación
Helvética cobra renovada importancia la
educación a base dc una participación
intensa de los trabajos manuales en el
piograma de enseñanzas de la escuela.
El trabajo manual supone, en efecto,
para los escolares una ocupación siem-
pre provechosa y estimulante. En Suiza
es obligatorio el aprendizaje manual para
las niñas y muchachas, pero resulta sor-
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prendente que no se haya impuesto el
mismo deber para niños y jóvenes, como
también el hecho de que en Suiza se
formen maestras de labores manuales.
pero no exista un organismo que pre-
pare debidamente a los maestros encar-
gados de este menester en relación con
la juventud mnsculina. Aunque se si-
guen cursos a este fin, no existe aún
una legislación que sirva de base. En
lo futuro, la enseñanza de habilidades
manuales será asignatura de la escuela.
Por ahora, el maestro puede formarse
en esta especialidad siguiendo los cursos
organizados por la Asociación suiza arri-
ba mencionada, y las subvenciones can-
tcnales para el fomento de esta enseñan-
za no faltan. El maestro ha de prestar
especial atención a tres disciplinas fun-
damentales, que tienen por objeto crear
la habilidad de la mano conforme al
designio y plan del espíritu, y para las
cuales los instrumentos son diferentes:
papel, con cartón y tijeras, para la una;
madera y productos de madera, con ban-
co de carpintero e instrumentos corres-
pondientes, para la otra; y hierro y es-
taño, con yunque y martillo, para la ter-
cera. El factor formativo fundamental al
que debe atender el maestro es el pla-
neamiento O proyecto del objeto que se
pretende fabricar, tanto en el trazado di-
bujístico como en la realización y termi-
nación del mismo. (Die Tat. Zurich, 9
de septiembre de 1955.)

¿SON LOS INSTITUTOS DE ENSE-
ÑANZA MEDIA CENTROS DE

TRANSFORMACION SOCIAL?

El doctor Erich Gruner, catedrático
de un Instituto Científico de Enseñanza
Media en Basilea, se ha propuesto di-
lucidar el problema de la elevación so-
cial desde el punto de vista de los Insti-
tutos de enseñanza secundaria. El diario
Basler Nachrichten transcribe un largo
informe de dicho profesor sobre los re-
sultados hasta ahora obtenidos por el,
tomando como base estadísticas hechas
cn los Gimnasios de Basilea: un Gim-
nasio científico y un Gimnasio humanís-
tico. Comprueba Gruner que se da una
transición general del elemento campe-
sino y obrero al estrato social de los
empleados y comerciantes, y de aquí a
las clases profesionales de carácter acadé-
mico.

La diferencia entre uno y otro tipo
de Gimnasio consiste en que los alum-
nos del humanístico se anticipan en una
generación a sus camaradas del Gimna-
sio científico en lo que respecta a este
Cambio social.

Planteándose la cuestión del cometido
que compete a los Centros de enseñanza
media en el proceso actual de transfor-
mación de las capas sociales, compara
Gruner el tipo de Gimnasio a la mane-
ra antigua con el de hoy. Durante toda
su historia, el Gimnasio ha sido una es-
cuela de la clase escogida, un lugar don-
de se ha formado la clase directora del
país. Hasta fines del siglo pasado, esto
es, mientras la clase profesional de tipo
académico poseyó cierta exclusividad in-
telectual y social, la misión social de
los Centros de enseñanza media consis-
tió en educar a los hijos de los que
componían el estrato más selecto de la

sociedad dentro del mismo espíritu de
sus padres. Los Gimnasios, pues, reclu-
taban nuevos sacerdotes, médicos, jueces
e incluso comerciantes, empresarios v
banqueros de mentalidad cultivada. La
sociedad actual, en cambio, debe ver en
los Gimnasios puntos de verificación de
una transformación social en sentido as-
cendente.

A base de las estadísticas trazadas so-
bre los dos citados Gimnasios de Basi-
lea, obtiene Gruner el resultado porcen-
tual siguiente: de entre los alumnos que
terminan una carrera universitaria o cur-
san el Magisterio, entrando así en el
círculo de las profesiones académicas, el
18 por 100 son hijos de individuos de
p:ofesión asimismo académica, de los
cuales, el 9,5 por 100 son hijos de
maestros; el 13 por 100 son hijos de
profesionales libres y altos funcionarios;
el 47 por 100, hijos de empleados; el
3 por 100, de obreros, y el 7 por 100,
de pequeños industriales. Estos porcenta-
jes valen para el Gimnasio científico. Si
se comparan con resultados obtenidos
para el Gimnasio humanístico, se apre-
cia una notable diferencia: en este últi-
mo, el 10 por 100 son hijos de indi-
viduos de profesión académica, el 24 por
100 pertenece a la categoría de los pro-
fesionales libres, y un 25 por 100 a
la de los pequeños empleados. Resulta,
pues, que el Gimnasio humanístico °fre-
c:s. en total un 64 por 100 de hijos de
individuos pertenecientes a estratos so-
ciales notoriamente elevados, mientras en
el Gimnasio científico sólo el 30 por 100
corresponde a esta clase.

Considerados los Centros de enseñanza
media desde el punto de vista exclusivo
de la transformación social ascendente, se
corre cl riesgo de perder de vista, en
cambio, su finalidad primordial, que es
educativa, y no social. Dicha finalidad
educativa, sin embargo, no puede perma-
necer al margen de la misión social que
los Institutos, innegablemente, cumplen.
Pero muy a menudo entran ambas en
conflicto, y este conflicto degenera en
una lucha entre profesores y padres.
Pues la oposición de concepciones (edu-
cativa, de los profesores, y social, de los
padres) se echa de ver sobre todo en
la obligada selección; es decir, a la hora
de calificar y otorgar títulos a los alum-
nos. Cuantos consideran los Institutos co-
mo escuelas clásicas, con finalidades de
ascenso en la escala social, pueden muy
bien dejar de comprender del todo el
propósito esencialmente educativo de los
mismos.

El doctor Gruner cierra su informe,
sumamente interesante desde la perspec-
tiva sociológica, advirtiendo que la es-
cuela despierta muchas veces en los alum-
nos una falsa altivez, en lugar de fo-
mentar la modestia y la conciencia de
las propias limitaciones. Desconoce asi-
mismo con frecuencia que muchas de las
llamadas "dificultades" se deben preci-
samente al medio social del alumno. Por
otra parte, Gruner aconseja que los pa-
dres, para servir a los objetivos pedagó-
gicos del Instituto, se preocupen con mis
celo del mundo espiritual del mismo, en
el sentido de colaborar más activamente
en la educación de sus hijos, ya que es
bien patente el hecho de que la tarea del
profesor resulta a menudo notablemente
difícil, por la discrepancia que se enta-

Veintiocho años de existencia lles a
ya este importante organismo internacio-
nal. Un reportaje de Paul Guggenheim
en la Neue Zürcher Zeitung compendia
perfectamente los fines, funcionamiento,
profesorado y labor efectuada hasta aho-
ra por la gloriosa Institución ginebrina.

Inaugurado en 1927, el Institut Uni-
versitaire se asignó pronto como espe-
cial cometido de enseñanza tres discipli-
nas dc carácter universal: Historia de las
Relaciones Diplomáticas, Economía Inter-
nacional y Derecho Internacional. Las
lenguas oficiales del Instituto son fran-
cés e inglés. Cuenta con un cuadro de
destacados profesores de carácter perma-
nente y con la colaboración temporal de
grandes figuras de relieve internacional.
El Instituto funciona desde sus comien-
zos como anejo a la Universidad de Gi-
nebra, acentuando y ampliando el estu-
dio de las disciplinas arriba mencionadas.
Sin embargo, la mayoría de sus profeso-
res no pertenecen a la Universidad gine-
brina. La suprema autoridad del Centro
la ostenta una corporación internacional,
presidida por el director general de Edu-
cación de Ginebra e integrada por dos
miembros más, de nacionalidad helvética
(el jefe del Departamento del Interior
de la Confederación y el rector de la
Universidad), y dos personalidades ex-
tranjeras de alto rango (que actualmente

bla entre la labor educativa de los Cen-
tros de enseñanza media—labor lenta y
callada por naturaleza—y la ciega carre-
ra acometida por la sociedad en busca
del más alto nivel de vida. (Basler Nach-
richten, 26 de julio de 1955.)

PUENTES ENTRE EL INSTITUTO
Y LA UNIVERSIDAD

La Asociación Suiza de Catedráticos
de Instituto ha propuesto una serie de
medidas, tendentes a mejorar las rela-
ciones intrínsecas entre la enseñanza me-
dia y la universitaria, entre el Gimnasio
y la Universidad. Sus postulados son la
revisión de los programas de exámenes
de madurez, equiparando los diversos ti-
pos ya existentes; reforma de los cues-
tionarios para los primeros cursos de la
carrera de Medicina, y una mejor forma-
ción pedagógica y psicológica por parte
de los futuros catedráticos de enseñanza
media, estableciendo prácticas obligato-
rias de pedagogía, de duración suficien-
te. La Asociación propone también ins-
taurar una Comisión permanente Insti-
tuto-Universidad, y establecer Comités y
Asambleas de catedráticos de unos y
otros Centros docentes, a fin de coordi-
nar las soluciones de los problemas que
afecten a ambas enseñanzas media y su-
perior, recomendando igualmente aten-
ción especial a los problemas de la en-
señanza de la lengua nacional, trabajos
individuales en los cursos superiores e
instauración de coloquios entre profeso-
res y alumnos, con singular incremento
de la enseñanza filosófica. (Baseelands-
chaftliche Zeitung. Liestal, 12 de octu-
bre de 1955.)

EL INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
HAUTES ETUDES INTERNATIONA-

LES, DE GINEBRA
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son el profesor Hudson, norteamericano,
y el profesor Myrdal, sueco).

La eficiente labor realizada por el Ins-
tituto se pone de manifiesto en las tesis
doctorales que han salido de ella, en
número de más de ciento, y todas ellas
de excelente calidad, dedicadas en su
mayoría al esclarecimiento de problemas
dc organización internacional.

Una de las razones más decisivas del
éxito del Instituto es su carácter liberal
y antidogmätico. En él reina la mayor
libertad de enseñanza y se hallan abier-
tas las puertas a toda clase de opiniones
y criterios, con la única justificable ex-
cepción de todo género de propaganda,
ya sea fascista, nacionalista o comunista.

Entre su profesorado figuran o han
figurado personalidades de valía interna-
cional tan reconocida como Ferrero, Kel-
sen, W. Ropke, Carl J. Burckhardt, Mau-
rice Bourquin, etc.

Pese a su más que satisfactorio ren-
dimiento hasta ahora, el Instituto se pro-
pone dar solución urgente a algunos
problemas hasta ahora no suficientemente
abordados, como por ejemplo el cle la
labor investigadora colectiva, para la pu-
blicación de actas, documentos, trabajos
colectivos, etc. De este modo, el Insti-
tuto de Altos Estudios Internacionales de
Ginebra seguirá contribuyendo al progre-
so de la ciencia corno una de las institu-
ciones internacionales de mayor trascen-
dencia y alcance en el mundo. (Neue
Züricher Zeitung, 8 de septiembie de
1955.)

LA ESCUELA TECN1CA SUPERIOR
DE LA CONFEDERACION HELVETI-
CA CELEBRA SU PRIMER CENTE-

NARIO

La famosa Eidgenössische Technische
Hochschule (E. T. H.), que desde 1855
tiene su sede en Zurich y es un ver-
dadero emporio de técnicos, ingenieros,
matemáticos y físicos de reputación uni-
versal, ha celebrado en octubre de este
año su primer centenario. Con tal mo-
tivo, la Neue Zürcher Zeitung ha edi-
tado el 21 de octubre pasado un extra-
ordinario de 411 páginas, con numerosas
colaboraciones de figuras prestigiosas de
la técnica actual, abundante información
y amplio reportaje gráfico, especialmente
consagrado a exaltar la señera labor de
esta alta escuela suiza, donde, por sólo
destacar lo más brillante, baste recordar
que han figurado nada menos que seis
premios Nobel de ciencia; entre ellos, el
recientemente fallecido Einstein. (Neue
Zürcher Zeitung, 21 de octubre de 1955.)

El profesor Henry Favre, ex rector
de la E. P. F., publica en la Gazette
de Lausanne, suplemento dedicado a esta
importante conmemoración docente, un
artículo, en el que exalta la fuerza de
esta Institución en el pueblo suizo, igual
o mayor que la propia Universidad, ya
que es Escuela técnica de grado univer-
sitario. Desde que en 1855 fué creado
el Polvtechnicum, transformación de la
Escuela especial de Lausana, adscrita a
la Universidad, hasta 1911, en que adop-
tó el nombre que hoy tiene, se ha des-
arrollado y perfeccionado constantemente.
Hoy comprende las secciones de arquitec-
tura, ingeniería civil, mecánica, electro-
tecnia, química, farmacia, ciencias fores-

tales, agricultura, ingeniería rural y to-
pografía, ciencias matemáticas y físicas,
ciencias naturales, ciencias militares, y
cursos libres de cultura general y cien-
tíficos, con 108 profesores ordinarios y
extraordinarios, sesenta y ocho ',rimado-
kents, ciento seis encargados de curso y
doscientos treinta y siete asistentes, ele-
vándose el presupuesto a más de 11 mi-
llones, y siendo seguidos los cursos por
cerca de 2.700 alumnos y 700 oyentes.
Pero, aparte de la formación de inge-
nieros y profesores de ciencias, ha am-
pliado su radio de acción a la investi-
gación, contando con unos sesenta Insti-
tutos de investigación científica, dos de
los cuales están dirigidos por titulares del
premio Nobel.

La Escuela Politécnica Federal suiza
ha sido constantemente protegida por las
Cámaras federales y el Consejo Federal,
por entender que lo principal de las en-
señanzas técnicas es una labor de cul-
tura general. Y, además, se ha produ-
cido la deseada colaboración privada, ya
que las industrias, como actualmente
también ocurre en Alemania, colaboran
con sumas considerables en beneficio de
este Centro fundamental para la cultura
y la producción suizas, ya directamente,
mediante donaciones, o indirectamente,
mediante fundaciones. La Escuela fun-
ciona en Zurich, capital de una de las
regiones más industriales de Suiza, y los
laboratorios politécnicos c industriales tra-
bajan en estrecha colaboración, de modo
que los trabajos industriales se realizan
en los institutos y laboratorios de la Es-
cuela, y los trabajos de investigación se
realizan en las propias industrias. No
extraña la colaboración de los científicos
puros con los científicos técnicos o in-
genieros e industriales, en cuanto que la
tradición zuriquensa ha sido y es con-
siderar las ciencias puras o especulati-
vas productivas en todo cuanto se re-
lacionen bien con las llamadas aplicadas
y trabajen, no en un clima de disocia-
ción Universidad-Escuela Politécnica, sino
de verdadera cooperación, lo cual ocu-
rre en Zurich, respetándose la indepen-
dencia y administración respectiva, can-
tonal en la Universidad y federal en la
E. P. F., siendo complemento una ele
la otra. Sc relaciona también con la
E. P. F. de la Universidad de Lausana,
y en ocasiones las cátedras universita-
rias v politécnicas comunes son bastan-
tes. La creación del Fond National Suisse
de la Recherche Scientifique, en 1952, ha
consolidado la labor realmente fructífe-
ra de la E. P. F., la cual se ha visto
estimulada aún más por cl homenaje
nacional y mundial que se le ha tribu-
tado con motivo del primer centenario
de su creación. (Gazette de Lausanne, 21
de octubre de 1955. "(1855-1955). Le
centenaire à l'Ecole Polytechnique Fédé-
rale", por Henry Favre.)

ALEMANIA

UNA COLONIA ESCOLAR MODELO

La labor de reconstrucción en Alema-
nia, tan sorprendente por su celeridad y
eficacia, afecta al terreno escolar y edu-
cativo no en último lugar. Una prueba
d-: ello, entre tantas, es la admirable
campaña pro escolar del Ministerio de

Educación de Hessen. Por una parte,
este Ministerio, sirviéndose de todos los
medios de publicación de que dispone,
informa a toda clase de público acerca
de las mejoras, proyectos y logros rea-
lizados en el campo de la enseñanza,
convidando continuamente a los lectores
a interesarse por estos problemas, a emi-
tir su parecer y a proponer, terciar o
polemizar. Esta labor sería ya, por sí
sola, merecedora del mayor aplauso,
puesto que la educación es un asunto
que atañe a toda la comunidad, y de
la cooperación de ésta pueden y deben
esperar mucho las autoridades encarga-
das de la reorganización de las escue-
las. Pero es que, además, el Ministerio
ha verificado y está verificando obras po-
sitivas de reconstrucción que no dejan
absolutamente nada que desear.

Sensiblemente era la huella desolado-
ra de la guerra última en toda esta re-
gión, especialmente en ciudades como
Kassel, Darmstadt, Marburgo y alrededo-
res. Las escuelas que ahora se han le-
vantado sobre estos territorios maltrechos
superan a todo lo que antaño pudo ha-
berse logrado en ellos en este sentido.
Ejemplo del mayor acierto en esta vía
ele reconstrucción son las espléndidas es-
cuelas experimentales que aquí se han
instalado y que hacen preguntarse a la
articulista Catherine Engclhardt, colabo-
radora de Der Tagesspiegel, de Berlín,
si el confort y la maravilla de estos edi-
ficios escolares no supondrán quizá cierto
peligro, en el sentido de que muchos
de estos alumnos que han de pasar allí
largos años de su niñez contrasten las
condiciones óptimas de la escuela con la
tal vez harto modesta o pobre vivienda
familiar, e incluso su existencia grata y
atendida de ahora, con la disciplina o
esperanza de ciertos menesteres que más
tarde pudiesen verse obligados a ejercer.

La realización máxima en esta obra
de reorganización escolar de la demar-
cación de Hessen la representa la mag-
nífica colonia escolar de Bergstrasse, fren-
te a las laderas de Odenwald. Esta colo-
nia, que ha costado 3.700.000 marcos
y se extiende sobre una superficie de
más de siete hectáreas, fué inaugurada
el 2 de mayo de 1954. Comprende en
su seno la escuela primaria, con cursos
de enseñanza media; la escuela profesio-
nal, con dos secciones (una, domestica
y de enseñanzas del hogar, y la otra,
agrícola), y el colegio-liceo de Traissa
(junto a Darmstadt), que ha sido tras-
ladado aquí y provisto de internado. Pa-
bellones administrativos, talleres, labora-
torios técnicos y científicos y otros cuer-
pos de edificación, completan la vasta
colonia, acondicionada conforme a los
más modernos puntos de vista. Entre los
detalles de más importancia por su no-
vedad, cabe citar que, por ejemplo, en
las aulas destinadas a alumnos de seis
a diez años de edad, las paredes, que
componen un perfecto hexágono, están
dadas de un solo color, gradualmente
matizado; las pizarras son verdes, por-
que este color es más agradable a los
ojos, y los tableros de las mesas, resis-
tentes al fuego y a los ácidos, son de
tono rojo y azul. Cortinas policromas
de plásticos verdes lavables y pavimen-
tos verdes, completan esta luminosa sin-
fonía de colores. Las mesas y las sillas
son portátiles. Grandes ventanales que
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llegan hasta el suelo, separan las aulas
de los lugares de enseñanza al aire libre,
dando sobre el paisaje apacible de Berg-
strasse y sobre las pendientes del Oden-
wald.

Entre las innovaciones de esta colonia
escolar, q u e bien puede considerarse
modelo de acondicionamiento material y
organización intrínseca, es de notar que
ha introducido el Colegio-liceo, por en-
cargo del Ministerio, y que consiste en
una nueva forma de examen final. Cada
alumno del citado Colegio elige una
asignatura principal, que ha de cursar
durante dos años, y otra complementa-
ria que caiga dentro de una esfera dis-
tinta del saber. El examen de la asig-
natura principal dura veinte minutos y
tiene lugar a mesa redonda, con ayuda
de mapa, pizarra, diapositivas, micros-
copio y magnetofón, a manera de un
coloquio intensivo entre profesor y alum-
no. Los resultados hasta ahora obtenidos
con este nuevo procedimiento de exa-
men son plenamente satisfactorios. Los
examinandos no se sienten cohibidos, ac-
túan de una manera más vivaz, dan más
de sf y se habitúan a pensar al hablar.
(Der Tagesspiegel. Berlín, 3 de agosto
de 1955.)

LIBROS DE TEXTO COMUNISTAS EN
LAS ESCUELAS DE LA ALEMANIA

ORIENTAL

La enseñanza en las escuelas de la
zona oriental de Alemania lleva ya lar-
go tiempo sufriendo las consecuencias de
la absorbente propaganda del régimen de
Pankow. Aparte la conversión de toda
clase de maestros y profesores en fun-
cionarios del Estado (hecho que les obli-
ga a servir a pie juntillas el ideal comu-
nista del Gobierno), y sin contar la
organización Freie Deutsche lugend (Ju-
ventud Alemana Libre), que es un arma
eficaz de seducción de las masas, la in-
fluencia impregnante de la propaganda
soviética se hace sentir también en los
libros de texto de todas las escuelas ale-
manas. El sello político unitario de los
libros de texto está garantizado por el
gran monopolio editorial Volk und Wis-
sen (Leipzig-Berlín), en el que se editan
todos los libros de enseñanza de las es-
cuelas, redactados por equipos colectivos.

El campo más propicio a la propagan-
da soviética lo brindan en este caso, co-
mo es lógico, los manuales de Historia.
Desde 1950 sirve de texto de Historia
para los cursos superiores una obra rusa
traducida al alemán. En ella se pone
constantemente de relieve el desenvolvi-
miento social de la Humanidad y se in-
terpreta la Historia en el sentido mate-
rialista de Marx. De todas las épocas
históricas, se resalta casi exclusivamente
lo que puede servir de apoyo al ideario
marxista: la esclavitud en la Antigüedad,
el sometimiento feudal, la Revolución
francesa, el movimiento técnicoindustrial
moderno, etc. La existencia real de Cris-
to se pone paladinamente en duda, y a
la Reforma evangélica se le da un sen-
tido falso. A cada paso se predican las
doctrinas de Marx, Engels, Lenin y Sta-
lin. Pero lo más peligroso es que en
esta exposición de la Historia para alum-
nos alemanes se postergan continuamente
los hechos más salientes de la historia

alemana, los que podrían legítimamente
avivar el orgullo nacional de los jóve-
nes estudiantes. Prusia aparece allí como
un Estado militarista y depresivo. La
unificación de los Estados germánicos
queda oscuramente expuesta, sin el me-
nor relieve.

Los libros de Geografía están asimis-
mo dedicados a exaltar a la Unión So-
viética y a preterir a los Estados Unidos
y al mundo occidental. Se tiene de ellos
la impresión de que, lejos de ser manua-
les de Geografía, son ante todo compen-
dios de política actual, a base de la
reiterada oposición entre capitalismo pe-
riclitante y socialismo victorioso. La pro-
paganda llega a su colmo en las cartillas
escolares y en los textos de Matemáticas.
Los párvulos aprenden a leer deletrean-
do frases como: "Cuando yo sea mayor
manejaré un tractor o seré policía del
pueblo." En los problemas de porcenta-
jes, por ejemplo, se ponen casos que alu-
den a los principios de la economía di-
rigida o rozan de algún modo las ins-
tituciones y organizaciones del Estado
comunista.

Robert Müller, que es quien da a la
publicidad estas noticias alarmantes, ma-
nifiesta sus justos temores sobre la acción
de esta tiránica propaganda comunista en
la juventud de la zona oriental alemana
y recuerda una vez más la urgente ne-
cesidad de la reunificación del país ger-
mano. (Neues Winterthurer Tagblatt.
Winterthur, 12 de septiembre de 1955.)

SE PROYECTAN REFORMAS UNIVER-
SITARIAS EN BAVIERA

El Sindicato Erziehung und Wissen-
schaft (Educación y Ciencia) ha celebra-
do recientemente en Oberaudorf (Bavie-
ra) una Asamblea, que ha tenido por
objeto establecer principios programáticos
para una reforma de las Höhere Schulen,
comprendiendo en ellas principalmente a
las Universidades. Estas se encuentran
hoy en una grave crisis. La formación
profesional especializada que cada vez
más exige la vida moderna, las pone en
riesgo de degenerar en escuelas de es-
pecialización, perdiendo su carácter de
universitates litterarum.

En el Congreso de Oberaudorf se ha
postulado, entre otras cosas, la obliga-
ción del ideario educativo universitario,
universalista, que profundice, además, so-
cialmente el ideal tradicional de la per-
sona y lo desarrolle de acuerdo con la
realidad del moderno mundo de trabajo.
Lo que pide esta reforma es, sobre todo:
exigir a los catedráticos universitarios,
para ser promovidos a una cátedra, ma-
yor capacitación pedagógica y un crite-
rio auténticamente  democrático ; incre-
mentar la relación directa entre profesor
y alumno: modificar las disposiciones
relativas a los exámenes, procurando que
se juzgue al alumno principalmente por
su actitud y su rendimiento en trabajos
personales y colectivos, y por su aptitud
para el pensar científico, no por su bue-
na memoria o mucho saber. Los planes
de estudio deberán enfocarse como pla-
nes educativos, centrados en torno a pun-
tos de gravitación del interés, resaltando
lo esencial y deponiendo lo superfluo. El
Círculo de Oberaudorf postula, así, que
el studium generale— que tanto se ha

debatido en la Alemania actual—se con-
sidere anejo a las Facultades, demandan-
do que se dedique un día de la semana
a él, con lo que, naturalmente, quedaría
modificada la fisonomía de las Faculta-
des. No vota por la plena autonomía
universitaria, sino que, al contrario, abo-
ga por la intervención pública por parte
del Estado. Propone que se dé a las Uni-
versidades una Comisión consultiva, inte-
grada por representantes de la vida pú-
blica y círculos interesados, y controlada
por la representación popular. Esta Comi-
sión contribuiría a regular las relaciones
entre Universidad y sociedad.

Propone también el citado Círculo que
se simplifiquen los procedimientos para
la obtención del título de Doktor habili-
tiert y las cuestiones relativas al nombra-
miento y jubilación de catedráticos, así
como también la creación de un nuevo
grado universitario que sea posible adqui-
rir terminado el curso Semester y que
certifique la asistencia satisfactoria a una
Universidad, sin necesidad de especial
rendimiento científico.

Todas estas propuestas, algunas de las
cuales están llenas de buen sentido, no
podrán confirmarse sino de pleno acuer-
do con las corporaciones universitarias.
Pero se espera poder publicar pronto el
plan completo de reformas. (Münchner
Merkur. Munich, 12 de octubre de 1955.)

AUSTRIA

LO QUE NOS MUESTRA EL "STAND"
AUSTRIACO EN LA EXPOSICION
INTERNACIONAL DE INSTRUCCION

PUBLICA

En el centro del stand austríaco de
la Exposición Internacional de Instruc-
ción Pública, en el Palais Wilson, se

muestra una estadística sobre el reparto
geográfico de las escuelas en el territo-
rio austríaco, según sus tipos y su nú-
mero. Desde 1948 hasta 1951 han sido
construidos 336 edificios nuevos, bien por
el Estado Federal, por las Provincias o
los Municipios. A este número hay que
añadir 247 edificios reconstruidos y 181
construcciones complementarias.

El informe presentado a la Oficina In-
ternacional de Educación por el Minis-
terio Federal austríaco de Instrucción Pú-
blica recuerda que, por el momento, el
problema de los edificios escolares es uno
de los más urgentes. Particularmente, en
las construcciones para la enseñanza pri-
maria se han realizado grandes progre-
sos. Estas diversas construcciones han
costado a los Ayuntamientos y a las Pro-
vincias 533 millones de chelines, y 100
millones al Estado Federal.

En el mismo stand, un cuadro com-
pleto de la Enseñanza Obligatoria com-
prende la Escuela Primaria Elemental,
Escuela Primaria Superior, Escuela Espe-
cial, Escuela Rural, Enseñanza en Grupo
en las Escuelas Rurales, Trabajos Hortí-
colas y diversas Escuelas Secundarias Ge-
nerales, comprendiendo el Liceo Clásico,
el Liceo con Latín y Lenguas vivas, el
Liceo Moderno, este mismo con forma-
ción femenina, el Liceo con Lenguas vi-
sas para adultos, más de los alumnos,
las posibilidades de instrucción ofrecidas
a los enfermos, y, finalmente, los cursos
para obreros y empleados.
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En Austria, la escolaridad es obliga-
toria desde los siete a los catorce años;
este período dc siete años comprende el
paso de los alumnos por las escuelas pri-
marias, elementales, superiores y especia-
les. Han sido creados jardines para los
niños de cuatro a seis años.

De los once a los catorce años, los
alumnos de las escuelas primarias supe-
riores pueden seguir igualmente cursos
inferiores en otros establecimientos fre-
cuentados por jóvenes de dieciocho a
diecinueve años, como máximo (Gymna-
sium, Realgymnasium, Realschule, Frauen-
oberschule).

Las escuelas profesionales, las escuelas
industriales, los institutos de enseñanza
para adultos o reservados para la ense-
ñanza universitaria son frecuentados por
los jóvenes de veinte a veintitrés años,
en tanto que los establecimientos de en-
señanza técnica profesional, las acade-
mias comerciales, las escuelas de forma-
ción de maestras de Jardines de la In-
fancia, las escuelas para profesoras de
corte y confección, las escuelas normales,
las escuelas secundarias generales para
obreros adultos, pueden ser frecuentadas
por jóvenes de quince a diecinueve años.

Los trabajos expuestos por los alumnos
en este stand nos prueban los progresos
que pueden ser alcanzados en las dife-
rentes ramas, tanto teóricas como prác-
ticas.

La escuela al aire libre de Wiener-
Neustadt, situada en el seno de un bos-
que de pinos de la Baja Austria, y des-
tinada a los niños físicamente inadapta-
dos, acaba de inaugurarse; simboliza el
esfuerzo nacional que se ha realizado en
cl campo de la reeducación. Provista de
todas las instalaciones necesarias, está en-
cargada de instruir, reeducar y readaptar
alrededor de 80 niños.

Simultáneamente, otros establecimien-
tos especiales están equipados para re-
adaptar a los deficientes. Se han creado
¡alteres y se han organizado cursos. En
estos últimos meses se han abierto nu-
merosos Centros médicopedagógicos.

En lo que concierne a las escuelas pri-
vadas, cierto número de ellas han man-
tenido el derecho de efectuar los exá-
menes y entregar certificados de estudios
reconocidos por el Estado. Existen 99 es-
cuelas primarias elementales, 68 escuelas
primarias superiores, 14 escuelas norma-
les, 41 escuelas de enseñanza secundaria
general y 197 de enseñanza profesional.

El cine contribuye asimismo a la ins-
trucción y a la educación de la juventud;
el Centro Federal ha hecho filmar 24 pe-
lículas educativas o científicas y adap-
tar 29 durante el año último. En total,
las escuelas disponen de más de 3.000
aparatos de proyección, 30 de los cuales
son para películas sonoras. Disponen, ade-
más, de 1.500 proyectores fijos.

El Estado austríaco nos muestra el
enorme esfuerzo realizado después de la
guerra. (Tribune de Genève. Edition du
matin.-20 de octubre de 1955.)

ITALIA

REVOLUCION EN LA ENSEÑANZA
ELEMENTAL

El "Programa didáctico para la escue-
la primaria" define el ordenamiento de
la escuela obligatoria, de los seis a los

=orce años, dividido en ocho clases, que
corresponden aproximadamente a tres ci-
clos: el primero, a las clases primera y
segunda; el segundo, a las clases terce-
ra, cuarta y quinta, y el tercero, a las
clases sexta, séptima y octava, o escuela
postelemental.

Este programa no desciende, como los
precedentes, a minucias particularistas, si-
no a un conocimiento global, profunda-
mente respetuoso con la personalidad
del alumno y con la libertad del pro-
fesor, contraponiéndose a cualquier forma
verbalística. En otras palabras, se tiende
a un sincero proceso de ósmosis entre la
escuela y la vida; desde el punto de vis-
ta formativo, se desarrolla una obra edu-
cadora más en profundidad que en su-
perficie. Desde este punto de vista, el
nuevo programa presenta notables "ali-
geramientos" con relación al de 1945.
Todas las disciplinas vienen en el nuevo
programa simplificadas. Consideremos al-
gunas:

La Historia se preocupará de la carac-
terización de las grandes figuras de la
Humanidad y de los momentos represen-
tativos de una época; la grandeza de la
Roma precristiana, la propagación del
Cristianismo, la vida medieval, el Re-
nacimiento, los grandes descubrimientos
y las invenciones que nos conducen a
la Edad Moderna...

La Aritmética, en el nuevo programa,
excluye del primer año del segundo ci-
clo la división por dos cifras, y se señala
la necesidad de que, al final del segundo
ciclo, el niño posea de modo orgánico y
completo la técnica de las cuatro opera-
ciones sobre los números enteros y de-
cimales, éstos no más allá de las milé-
simas.

Finalmente, la enseñanza del idioma
guiará al alumno a la buena lectura y
a la correcta expresión de las palabras,
sin errores ortográficos, morfológicos y
sintácticos. Partiendo de la intuición su-
gerida por un método natural, de la ex-
presión rudimentaria por medio del di-
bujo, de los ideogramas en el primer
ciclo, se saldrá, como resultado de la
deducción personal del niño, a la adqui-
sición instrumental de la lectura y la es-
critura. En el segundo ciclo, el estudio
gramatical será conducido sobre la len-
gua viva, reducido al conocimiento ele-
mental de las partes del discurso, sin
la aridez de los ejercicios analíticos.

Como complemento de las enseñanzas,
el dibujo deberá estimular la espontanei-
dad del alumno. El trabajo manual, en
vez de constituir una disciplina de ense-
ñanza, debe estimular el espíritu dc ini-
ciativa.

Tal es, a grandes rasgos, el nuevo
programa, que comenzará completamente
en el curso 1956-57.

¿Cómo lo acogerán la mayoría de los
maestros? Será posible, siempre que el
mismo maestro siga a sus alumnos du-
rante los dos primeros ciclos? (Oggi. Mi-
lán, 29 de septiembre de 1955.)

PROBLEMAS ESCOLARES ITA-
LIANOS

El Gobierno de Segni se ocupa últi-
mamente de dos problemas: el de la
jurisdicción militar y el del personal do-

cente. Los miembros de la enseñanza
pública, primaria y media están insufi-
cientemente retribuidos. A causa de lo
módico de la retribución, se encuentran
pocos hombres en la enseñanza prima-
ria. A menos que tenga otras fuentes de
ingreso, un maestro cabeza de familia no
podría vivir de su sueldo. Los profeso-
tes de enseñanza media amplían sus in-
glesos mediante lecciones particulares. En
la planificación económica, las profesio-
nes docentes están en trance de descen-
der de clase. Sin embargo, conservan un
real prestigio en el campo y en los pe-
queños Municipios, prestigio que inevita-
blemente va disminuyendo con su posi-
ción económica. A esta insuficiencia se
agrega otra muy importante, que denota
la despreocupación del Estado: el Estado
es lento en resolver la situación definitiva
del cuerpo docente, y así, un 60 por 100
de los profesores de enseñanza media pú-
blica está compuesto por sustitutos de los
maestros o profesores, y no se benefician
del Estatuto de Funcionarios, por lo que,
en caso de defunción, las viudas no tie-
nen derecho a pensión. El Gobierno de-
clara que reconoce la gravedad de la si-
tuación, pero que las dificultades de
Tesorería no permiten al Estado satisfa-
cer más que una parte de estas necesi-
dades urgentes. El ministro de Hacienda
estima que no se podrían agravar las
cargas fiscales. Hace meses que el Fren-
te Unico de la Escuela, representación
de diversos Sindicatos, negocia con el
Gobierno. En junio pasado, los profeso-
res de enseñanza media declararon la
huelga, como expresión de su desconten-
to. Georges Huber, autor de la reseña,
publicada en Le Pays, Porrentruy, 20
septiembre 1955, recuerda que este dra-
ma que se representa en Italia no ha-
bría tenido lugar si, en junio de 1940,
se hubiera tenido en cuenta la adver-
tencia de Pío XII: "Nada hay perdido
con la paz; todo quizá con la guerra."
(Georges Huber: "Politique Italienne". Le

Pays, Porrentruy, 20 de septiembre de
1955.)

EL EXCESO DE UNIVERSITARIOS

Antes de la guerra, en cl año acadé-
mico 38-39, los alumnos matriculados en
las Universidades eran 74.500. Hoy son
exactamente tres veces más, es decir,
223.000; de los cuales, 85.000 son alum-
nos libres.

El mayor contingente de este ejército
de universitarios se concentra en las Uni-
versidades de Roma, Nápoles, Milán y
Turín, mientras que en las Universida-
des de los centros menos importantes
abundan especialmente los alumnos li-
bres. En Mcsina, por ejemplo, los estu-
diantes libres son el doble de los oficia-
les; en Urbino son el triple, y en Pa-
lermo son cinco veces más.

La distribución de los estudiantes en
las distintas Facultades indica que des-
pués de la guerra se ha modificado un
poco la orientación general de los estu-
dios; ha habido una disminución en el
número de estudiantes en las Facultades
de letras humanas, mientras ha adquiri-
do mayor número el de los que siguen
los estudios de carácter científico y téc-
nico.
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Los datos estadísticos son:

Oficiales Libi es

Jurisprudencia 	 28.000 12 000
Ciencias económicas. 21.000 11.000
Facult.	 de	 Ciencias. 32.000 18.000
Medicina	 	 24.000 12.000
Letras	 	 10.000 10.000

Antes de la guerra, los estudiantes de
Letras representaban el más alto porcen-
taje (26 por 100) sobre el total de los
universitarios; venían después los de Eco-
nomía y Comercio (19,5 por 100), y por
último, los de Ciencias y Medicina.

Hoy ocupan el primer puesto las fa-
cultades de los grupos científico y jurí-
dico, que totalizan el 40 por 100 de to-
dos los estudiantes, mientras la facultad
de Letras ha pasado al cuarto lugar.

El número siempre elevado de estu-
diantes de Leyes se debe, principalmente,
al hecho de que es posible seguir tales
estudios sin asistencia a las clases y que
el título abre el camino al ejercicio de
la profesión forense y a la Magistratura,
y aun a otros muchos empleos públicos y
privados. Muchos jóvenes que tienen ya
una ocupación se matriculan en la Fa-
cultad de Leyes, cuyo título les ofrece
positivas ventajas para su carrera. El ele-
mento femenino, bastante escaso en las
Facultades de Ingeniería, Medicina, Vete-
rinaria, supera a veces el número de es-
tudiantes masculinos en las Facultades
de Filosofía y Letras, Farmacia, Magis-
terio y Estudios orientales, de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, y representa el
19 por 100. Esto se debe a la fuerte
atracción que estos estudios ejercen sobre
la sensibilidad femenina y al hecho de
que la licenciatura de Ciencias Políticas
facilita la carrera periodística, carrera
que desde hace algún tiempo es muy
apreciada por numerosos jóvenes de bue-
na familia y que ofrece una brillante
notoriedad.

Y ahora, algunas breves consideracio-
nes de orden social. Los estudiantes uni-
versitarios son actualmente tres veces más
numerosos que los de la antcguerra.
posibilidad de colocación de los licencia-
dos, ¿corresponde a este porcentaje? La
respuesta es totalmente negativa. Por tan-
to, hay un número bastante elevado que
no sabrán cómo encontrar un puesto de
trabajo, por lo cual se verá depreciado
el título académico, viéndose obligados
en la vida a aceptar un puesto inade-
cuado a su grado de cultura.

Con estas consideraciones realistas so-
bre la limitada posibilidad de nuestra es-
tructura económica de colocar a un nú-
mero de licenciados que se revela enor-
memente desproporcionado a la necesi-
dad, porque dicha provisión parecerá
demasiado antidemocrática, aunque se

haya aplicado en América, se quiere lla-
mar la atención del público sobre un
fenómeno que contribuye a mantener
crónica y a acentuar la grave crisis de
los profesionales intelectuales, aumentan-
do el número de los descontentos y de
los humillados. (Fiacomo Ottello, en 11
Dovere, Bellinzona, Suiza, 5 de agosto
de 1955.)

FRANCIA

LOS NIÑOS TRABAJAN MAS DE CIN-
CUENTA HORAS POR SEMANA

El 58 por 100 de los alumnos de la
clase sexta y el 79 por 100 de la clase
cuarta trabajan de cuarenta a cincuenta
horas por semana, siendo así que, según
las opiniones recogidas, no deberían so-
biepasar las treinta y cinco a treinta y
siete horas semanales.

Este informe lo ha publicado la Fede-
ración de Asociaciones de padres de
alumnos de los Liceos y Colegios, con
ocasión de su Congreso de 1955.

La encuesta de la Federación, realiza-
da entre 10.000 preguntados, manifiesta
que los niños que estudian en sus casas
realizan malos trabajos, por las siguien-
tes razones: frecuentemente están mal
alojados; sus padres carecen de tiempo y
de competencia para ayudarles; no saben
trabajar solos; el profesor no puede dis-
cernir lo que ha sido hecho por el pro-
pio alumno.

Los padres de los alumnos desean,
pues, que el trabajo en casa, si no com-
pletamente suprimido, sea por lo menos
aligerado, sin que la reforma disminuya
e! nivel de los estudios secundarios.

Entre las resoluciones propuestas figu-
ran las siguientes:

Un reparto mejor de los días de tra-
bajo y de los días de vacaciones. Los
estudiantes franceses tienen un promedio
de diecisiete semanas de vacaciones en-
tre cincuenta y dos.

La disminución del número de alum-
nos en las clases; una clase sexta no
debe tener nunca más de 25 alumnos.

Un horario distribuido así: todas las
mañanas, incluso los jueves, cuatro horas
de trabajo intelectual; todas las tardes,
menos los jueves, hora y media de edu-
cación física, artística o de trabajo ma-
nual, y de una a dos horas y media de
trabajo individual en su casa.

El nombramiento de un profesor co-
ordinador encargado de enseñar a traba-
jar a los niños. (L'Express. París, 13 de
octubre de 1955.)

EDUCADORES, MAGISTRADOS, FUN-
CIONARIOS Y MEDICOS BUSCAN EL
MEDIO DE EVITAR LAS LLAMADAS

CARENCIAS EDUCATIVAS EN
FRANCIA

Una crónica de Francois Mennelet, en-
viado especial de Figaro, de París, en
la Asamblea dc la Unión Nacional de
las Asociaciones regionales para la salva-
guarda de la infancia y la adolescencia,
reunida en Clermont-Ferrand. Se busca
en ella, además del concurso de educa-
dores, magistrados, funcionarios y mé-
dicos, del concurso público y de las fa-
milias. Se parte de la base—dice el profe-
sor Lafon, animador de la U. N. A. R.—
de que somos víctimas de esta civili-
zación de masas, que intervienen en el
comportamiento del hombre con un enor-
me ingrediente de sugestión, desconocido
hasta ahora. La primera de las llama-
das "carencias educativas", ha dicho en
la Asamblea el doctor Jenny Aubry, es
la de los cuidados maternales, a causa

de la incorporación de la mujer al tra-
bajo. Los profesores han analizado las
fallas del sistema escolar en cuanto a in-
suficiencia de los locales, a los horarios
sobrecargados, al trabajo en casa, sobre-
cargado también, y al anhelo por obtener
los diplomas.

Se ha planteado también la influencia
en la imaginación del niño y del ado-
lescente del cine, la radio y el perió-
dico. Los padres, según varios informes
presentados al respecto, compran su tran-
quilidad al precio de una entrada al ci-
nema, limitándose los Poderes públicos a
una acción negativa.

M. Raullon, por su parte, informador
dc Prense, ha demandado una educación
de plein vent, ya que no se puede visir
en un mundo totalmente aséptico. (Le
Figaro. París, 24 de octubre de 1955.)

LOS MAESTROS SE INQUIETAN POR
LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE-
RAN REANUDADOS LOS TRABAJOS

Los maestros reconocen que se ha rea-
lizado un gran esfuerzo en materia de
construcción; podrán ser abiertas alrede-
dor de 5.000 clases nuevas, pero si se
acepta la norma de 40 alumnos por cla-
se, lo que ya es excesivo, serían 7.500
ciases suplementarias las que habría que
haber construido para acoger a los
300.000 nuevos alumnos, para trabajar
en condiciones adecuadas.

Según el Sindicato de los maestros,
son escasos 6.800; han sido aumentados
en número considerable, pero faltan
1.200 más. El porvenir se presenta som-
brío; en 1963 habrá 800.000 niños de
catorce años, en tanto que ahora son
sólo 500.000. ¿Qué se hará con estos
300.000 niños?

El problema se ha planteado ya en
el Norte y en el Paso de Calais. La es-
cuela primaria no admite a los alumnos
después de los catorce años, y los Cen-
tros de aprendizaje carecen de capacidad.

De todas formas, el reclutamiento no
podrá ser suficiente en los años venide-
ros, por lo cual, el Sindicato de maes-
tros sugiere la adopción de un plan capaz
de aumentar de una manera intensa los
efectivos del personal de enseñanza del
primer grado.

Propone que, durante los cinco años
venideros, el número de normalistas ad-
mitidos sea elevado, de 4.300, a 5.300, y
que se ofrezcan mayores posibilidades a
los bachilleres de recibir una formación
pedagógica acelerada (2.000 plazas cada
año, en vez de 900), y que se conceda
mayor número de becas.

A la salida de la Escuela Normal, el
maestro dc veinte a veinticuatro años
gana unos 35.000 francos al mes, en Pa-
rís, y 33.000, en provincias. Durante los
cinco años siguientes, es decir, hacia los
treinta y dos, percibe entre los 40.000
a 46.000 francos, y al final de los vein-
ticinco años de servicio, su sueldo alcan-
zará el máximo de 58.000 francos, en
provincias, y 66.000, en París. La ense-
ñanza primaria es una excelente salida
para los bachilleres de ambos sexos que
no pueden proseguir los estudios univer-
sitarios. (Le Monde. París, 16 de sep-
tiembre de 1955.)
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LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA
SERIA ILUSORIA SIN UN ALIGERA-

MIENTO DE PROGRAMAS

Todos los niños, es cierto, no rinden
el mismo esfuerzo. En una misma cla-
se, ante obligaciones idénticas, su tiempo
de trabajo semanal puede variar, según
sus aptitudes, de sencillo a doble.

El horario oficial de las escuelas pri-
marias es, por término medio, de veinti-
cinco horas de clase. A las horas en las
escuelas se añaden algunas más de estu-
dios en casa.

Es evidente que, en los liceos, la resis-
tencia de los alumnos está sometida a
una dura prueba. El horario semanal no
excede de treinta horas de clase, pero es
irregular y no constituye más que una
parte de tiempo de trabajo exigido.

El Congreso de Padres de alumnos de
liceos y colegios ha dado cuenta de los
resultados de una interesante encuesta,
dr la que resulta que, en la clase sexta,
el 42 por 100 de los niños trabajan me-
nos de cuarenta y el 48 por 100 sobre-
pasa este tiempo. Un detalle importante
es que el 29 por 100 invierte más de
una hora en el trayecto de su casa al
colegio. Si se añaden a estas ocupacio-
nes los cuidados corporales y las tareas
domésticas, se puede considerar que un
alumno medio de sexta, de once arios
de edad, realiza un esfuerzo físico o in-
telectual durante cincuenta a sesenta ho-
ras por semana, tanto por lo menos como
un adulto.

Este régimen se hace verdaderamente
abrumador a medida que el alumno
aborda los exámenes, pues las pruebas
de fin de año afectan a todo su por-
venir. Aun en el caso de que el pro-
fesor logre el prodigio de explicar "todo
el programa", los alumnos, presa de una
angustia que los padres y los médicos
conocen bien, se esfuerzan en resolver
todas las preguntas que les pueden ser
planteadas en los exámenes.

Las cifras publicadas por los padres
de familia son las siguientes: en la clase
quinta, el 58,3 por 100 de los alumnos
trabajan más de cuarenta horas, y el
18,3 por 100, más de cincuenta horas.
En la clase segunda, el 33 por 100 tra-
baja más de cincuenta horas por sema-
na, y cl 9 por 100, sesenta horas. Es-
tas cifras son sobrepasadas por la mayo-
ría de los candidatos al Bachillerato, los
que, al acercarse los exámenes, no se
permiten otro descanso que una sesión
de cine el domingo o un corto paseo.

Las consecuencias de tal régimen han
sido denunciadas muchas veces: estados
depresivos, agotamiento, que aparecen al
final del curso y en los períodos de exa-
men. (Le Monde. París, 16 de septiem-
bre de 1955.)

LA REDACCION Y PRESENTACION
DE LOS LIBROS NO CESA DE ME-

JORARSE

Dos cuestiones preocupan a las fami-
lias en los comienzos de cada curso: el
precio y la renovación de los libros.

Una de las primeras razones es que
los precios de los libros no están menos
afectados que los del trigo, el azúcar o
los billetes de ferrocarril. El Sindicato de
editores ha establecido una fórmula para
la regulación de los precios, tanto para

las ediciones nuevas como para las re-
impresiones.

La compra de los libros necesarios
para los estudios secundarios representa
sumas menos considerables que las que
algunas veces se pretende para la clase
sexta, por ejemplo, ya que, suponiendo
que el alumno no debe comprar todos
los manuales, el padre tendrá que des-
embolsar alrededor de 2.500 a 3.000
francos.

Queda la cuestión de la renovación
de las obras de un año para otro. Con-
viene recordar que, en todos los estable-
cimientos públicos de segundo grado, los
consejeros de clase y los consejeros de
enseñanza preparan cada año, hacia cl
mes de mayo, la lista de los manuales
que serán utilizados en el curso próxi-
mo. Esta lista, establecida teniendo en
cuenta el interés de las familias, no pue-
de ser modificada por d cambio de un
profesor durante el curso.

Parece, en efecto, que la materia mis-
ma de la enseñanza no es inmutable. Un
manual de Geografía, para ser completo
actualmente, debe indicar los yacimien-
tos de uranio y fenómenos tan impor-
tantes como las modificaciones de ru-
tas, etc. Los métodos pedagógicos, asi-
mismo, experimentan incesantes progresos.
Los programas, sobrecargados, obligan a
los autores y a los editores a ofrecer
a los escolares resúmenes sencillos y
claros.

Al simplificar los textos, al hacerlos
más vivos con ayuda de las nuevas téc-
nicas de la imprenta, lo que no es un
lujo, los editores han realizado obras
que harán a los adultos no poder re-
comenzar los estudios. (Le Monde. Pa-
rís, 15 de septiembre de 1955.)

EL GRAN ESCANDALO DE
LA ENSEÑANZA FRANCESA

Con el título de "Le grand scandale
de notre enseignement", publica Georges
Rotvand en Le Notweatt Rhin Franfais,
de Mulhouse, como extracto de un im-
portante estudio contenido en el número
de Realités correspondiente al mes de
septiembre, un artículo encabezado por
una serie de tests rebuscados y detallis-
tas, entresacados de los programas de
Bachillerato relativos a ciencias naturales
y ciencias históricas, realmente difíciles
de contestar, excepto por especialistas en
ambas ciencias. La excesiva información
exigida en estos tests, de no tener la na-
turaleza humana el mecanismo de defen-
sa que es el olvido, aumentaría el nú-
mero de alienados en Francia. Corres-
ponden a la magnitud de los horarios
y deberes de clase, poniendo en peligro
el equilibrio fisiológico y psicológico de
la infancia. Aligerar los programas, dice
monsieur Rotvand, no significa variarlos
de su sustancia cultural, ni modernizar-
los quiere decir empobrecerlos. "La en-
señanza debe crear hombres cultivados
y no especialistas limitados", es el slogan
de la política derechista francesa, que
defiende el Bachillerato humanista. "La
enseñanza debe preparar a los adoles-
centes para ganarse útil y eficazmente la
vida", dicen como consigna los políticos
de la izquierda, defendiendo el Bachi-
llerato técnico, a fin de mejorar la pro-
ducción y favorecer a las clases pobres.

Pero tal contienda pedagógica y política
no atiende a los hechos claros, que son,
por lo que respecta al predominio del
Bachillerato humanista o desinteresado en
cuanto utilidad práctica, que se da el
caso de que, aun contestando a todos
los tests de historia natural, historia,
geografía, humanidades clásicas, huma-
nidades francesas..., puede ocurrir que
se ignore la música de Bach y Beetho-
ven, o a Lope de Vega, o que no se
distinga por el bachiller un Renoir de un
Ticiano, aunque pueda señalar en un
mapa los emplazamientos minerales de
Thailandia. En cuanto al tecnicismo del
otro Bachillerato, tampoco es bueno pa-
sar el límite, ya que la necesidad de
técnicos no puede establecerse como de-
finitiva, sino temporal. No sabemos cuá-
les serán las circunstancias económicas
dc 1970. Y por ello, si bien en la actua-
lidad la demanda de técnicos lleva de
hecho a la mayoría de los estudiantes de
grado superior hacia aquellas enseñanzas,
no debe pensarse que se hayan de sacri-
ficar la enseñanza primaria y secundaria
a satisfacer sólo esta necesidad. En rea-
lidad, el fondo de la cuestión es reaccio-
nar contra la abulia y la rutina de la
enseñanza y comprender que los progra-
mas y métodos seguidos hasta ahora pue-
den comprometer la salud física de los
niños y que no se adaptan a su ten-
dencia natural al esparcimiento vital.
Esta reacción es urgente y depende, en
definitiva, de la voluntad de los padres.
(Georges Rotvand: "Le grand scandale
de notre enseignernent". Le Nouveau
Rhin Franois, 22 dc septiembre de 1955.)

MARAVILLAS Y MISERIAS
DEL LIBRO ESCOLAR

La tendencia del libro escolar en 1955
se puede resumir así: ningún aumento
general; únicamente las novedades acu-
san una ligera alza, pues, ciertamente,
las novedades son numerosas.

El libro escolar acelera su ritmo de
renovación. Este año hay más ilustracio-
nes y más colores. El manual es cada
vez más agradable, cada vez más corto
(para ajustarse a los programas) y cada
vez más claro, para satisfacer a los alum-
nos. La imagen extiende su reinado; grá-
ficos y fotos se multiplican de tal for-
ma, que se mira más con agrado que
con ánimo de instruirse, aunque esto es
un punto de vista del adulto.

De todas maneras, es cierto que cl
movimiento de renovación para la en-
señanza primaria alcanza todas las ramas
del libro escolar y adquiere en 1955 una
gran amplitud.

Queda por contestar el problema cen-
tral. ¿Es demasiado caro el libro esco-
lar? Los editores responden:

1.° El precio de la obra está some-
tido a las mismas oscilaciones que las
del azúcar, el pan o cualquier otro ar-
tículo de consumo.

2.° El control económico impone a
los editores el deber de establecer los
precios de los manuales de enseñanza.
Este precio se calcula por medio de una
fórmula matemática, en la que intervie-
nen los derechos de autor, los gastos de
imprenta y los de librería.

3.° La reglamentación de precios es-
tablece los precios topes. Los editores no
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pueden sobrepasarlos, pero pueden llegar
a ellos. La competencia conduce a una
baja, no regular ni universal, pero rela-
tivamente importante.

4.° Ciertas alzas se explican y se for-
tifican; algunos manuales han sido ven-
didos en 1954 a los precios de 1950,
ptecios que se han mantenido mientras
Li edición no ha sido agotada. El alza
corresponde a una nueva tirada.

Convencidos o no, los padres piden
aclaraciones.

Para su ingreso en la clase sexta, los
alumnos tienen necesidad de nueve li-
bros. Una de las casas más importantes
de París, Hachette, ofrece estas obras al
precio de 2.625 francos, en rústica, y
331, encuadernadas.

C.órrio son elegidos estos libros? En
todos los Centros de enseñanza pública
de segundo grado, todos los años, hacia
el mes de mayo, un Consejo de clase
y un Consejo de enseñanza para el con-
junto de las obras preparan las listas de
obras que serán utilizadas en el próxi-
mo ario escolar. (Combas. París, 21 de
septiembre de 1955.)

LA VIDA UNIVERSITARIA DEL BA-
CHILLERATO Y LOS NEGOCIOS

Muchos jóvenes bachilleres no se en-
cuentran lo suficientemente preparados
para abordar medianamente los exáme-
nes de la Facultad; un año de reflexión,
de "digestión" y de iniciación en el tra-
bajo personal que imponen los estudios
superiores les es necesario.

Ninguna clase de establecimientos de
enseñanza pública responde a esta nece-
sidad, y se han organizado establecimien-
tos privados para ofrecer estos cursos de
transición.

El Instituto de Ciencias y Técnicas
Humanas prepara a sus alumnos para el
primer año ele estudios políticos, de
Derecho y de propedéutica; por otra
parte, inicia en este género de estudios
durante la preparación del segundo de
Bachillerato, intensificando la filosofía y
las matemáticas, utilizándolo así de ma-
nera adecuada para el porvenir.

Por su parte, la Escuela Alsaciana ha
abierto el año último, con motivo de
su ochenta aniversario, una clase de pre-
paración para el ingreso en el Instituto
de Estudios Políticos, y las secciones de
Propedéutica y de Escuelas Superiores de
Comercio.

El Instituto de Relaciones Públicas y
de Cuadros Superiores, establecimiento
privado de un género nuevo, ha orga-
nizado programas de esta clase para su
"año de cultura general práctica". Este
Instituto se propone formar a los jóve-
nes bachilleres en establecimientos supe-
riores, para una carrera nueva, llena de
porvenir, de la vida administrativa: la
de especialista en "relaciones públicas y
humanas". (Le Monde. París, 20 de oc-
tubre de 1955.)

LA ORIENTAC1ON DE LA ENSE-
ÑANZA PUBLICA EN EL MARRUE-

COS FRANCES

A primeros de enero de 1954 se abrie-
ron en Marruecos 278 clases nuevas. Se
ha realizado un gran esfuerzo para con-

servar en estas clases un ambiente rural,
gracias a la elección de los ejercicios y
a la participación de los alumnos en el
jardín escolar. Además, se han creado
escuelas de aprendizaje agrícola de pri-
mer grado en todas las localidades, don-
de los alumnos que han adquirido com-
petencia tienen oportunidades de encon-
trar una ocupación.

La Dirección de Instrucción Pública
va a crear Centros de Formación Rural,
y acaba de abrirse el primero en Petit-
jean. El Centro de Formación Rural, que
no es ni una escuela de aprendizaje ni
una escuela de agricultura, para el ofi-
cio que los espera. El Centro asegura
que es transición entre la escuela pri-
maria, donde se ha conservado el am-
biente rural y la vuelta a la explotación
agrícola familiar.

Utiliza los mismos medios que el
campesino modesto, pero asegura una
mejor adaptación y una mejor utiliza-
ción, con la ayuda de los servicios agrí-
colas y procedimientos técnicos cultu-
rales.

La Dirección de Instrucción Pública
sz, esfuerza en basar sus enseñanzas so-
bre las necesidades diversas de la po-
blación. La enseñanza dada en todas las
escuelas debe responder a tres objetivos:
intelectual, moral y práctica.

En 1954 han obtenido el certificado
de estudios primarios 248 candidatos en
1953; 3.161 candidatos se han presen-
tado a los dos ejercicios del Bachillerato
en 1954, y lo han obtenido 1.634 de las
escuelas; 206 son musulmanes marro-
quíes.

Esto demuestra la eficacia de la en-
señanza pública; su objeto no es sola-
mente preparar a los alumnos para los
exámenes, sino prepararlos para la vida
y para el desempeño de un oficio.

Señalemos que los maestros, en el
cumplimiento de su misión, no abruman
a sus alumnos con deberes extraescola-
res, ya que este método no es medio
indispensable después de seis horas de
clase, y se pretende liberar el espíritu
del niño fuera de la escuela, limitando
su trabajo escolar a las horas de clase
solamente. (La Vigit Marrocaine. Casa-
blanca, 1 de octubre de 1955.)

PERSPECTIVAS DE LA ESCOLARIZA-
CION EN ARGELIA

En Combat, de París, se publica con
este título una síntesis de las perspecti-
vas escolares en Argelia. Ante todo, la
enseñanza de la lengua árabe se con-
sidera obligatoria, habiendo sido hasta
ahora "lengua extranjera". La política
francesa acusa así el problema norteafri-
cano planteado en la actualidad. Ade-
más de como maestros, se prevé el acce-
so de los musulmanes a funciones pú-
blicas.

Desde la creación de la Asociation del
Ulemas, la lengua árabe es considerada
como el vehículo de expresión del Is-
lam, y, así, es lógico que la política de
"asimilación" enraíce el sentido religioso
del Islam con su instrumento lingüístico,
pues se había llegado a la paradoja de
que los jefes argelinos conocían mejor el
francés que el árabe, cuyo aprendizaje
literario habían de hacerlo en la Escuela
de Lenguas Orientales de París.

La decisión estaba prevista por el Es-
tatuto de 1947, del mismo modo que la
separación de la Iglesia y del Estado. La
segunda, en cambio, la de remediar la
insuficiencia numérica de maestros, no
elimina el problema de la formación de
éstos, aunque queden en escala reduci-
da. La tercera, finalmente, puede traer
consecuencias realmente beneficiosas para
Argelia, pues, aunque previsto por la ley
el acceso de los musulmanes a las fun-
ciones públicas, lo cierto es que ello era
sólo teóricamente hasta ahora.

A este efecto se crea un Centro de
Formación Administrativa para los mu-
sulmanes, anejo al Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad de Argel, y
tiene por fin dar a los jóvenes árabes
la instrucción técnica necesaria para su
entrada en la Administración.

Se expedirá un diploma igual al de
los europeos, que permitirá el acceso a
diversas ramas de la Administración. De-
penderá de la Asamblea argelina por lo
que respecta a los créditos para su fun-
cionamiento. El proyecto, elaborado por
monsieur Jacques Soustelle, establece que
los jóvenes musulmanes podrán ser re-
clutados durante cinco años.

La Comisión termina así su informe:
"Los objetivos retenidos por la Comisión
y la reforma propuesta no constituyen
más que una primera etapa y no tienen
otra pretensión que abrir camino a nue-
vas medidas... Sólo, efectivamente, ini-
ciativas enérgicas y audaces.., permitirán
a Argelia encaminarse hacia la escola-
rización total de la juventud. ("Perspec-
tivas de la escolarización en Argelia".
Combat. 7 de septiembre de 1955.)

INGLATERRA

LA PUBLIC SCHOOL BRITANICA

Con el título de "Das höhere Schulwe-
sen in England", publica Irene Marinoff
un interesante estudio sobre las llamadas
Public Schools de Inglaterra en la re-
vista helvética Schweizerischer Rundschau,
y del cual es indudablemente útil ex-
tractar los principales puntos estudiados
por la autora.

Heredera de la Grammar School me-
dieval, la Public School ha contado en
la Historia con fundaciones tan desta-
cadas como las de Eton, Winchester,
Westminster, Felsted, Bishop Stortford,
Canterbury, etc. Sus rasgos principales
son su conexión con la Universidad, la
vida en común, la convivencia en una
misma institución de alumnos pobres es-
tipendiados y alumnos contribuyentes. El
producto humano más logrado---y más
conocido—de este tipo de escuela es el
gentleman, único resto europeo del ideal
caballeresco.

La Public School debe sus más im-
portantes reformas a dos geniales direc-
tores: Samuel Butler y Thomas Arnold.
Este último, director de Rugby, amplió
el cuadro de enseñanzas y acentuó so-
bre todo la formación religiosa del alum-
nado, por encima del acopio de conoci-
mientos y saberes, imprimiendo un sen-
tido ético y vital a la enseñanza. Una
intensa convivencia y compenetración de
profesores y alumnos caracteriza, sobre
todo desde el siglo XIX, a estas escuelas.
Esta comunidad escolar, realizada día a
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de semestres cumplidos. Cuando un estu-
diante trabaja de una manera notable,
es decir, cuando obtiene la nota máxi-
ma 5 en todos los semestres, le aumen-
tan la beca en un 25 por 100. Adc-
más, la Universidad pone a disposición
dc los estudiantes, bajo forma de prés-
tamo, el material de enseñanza completo.

Con el dinero de su beca, los estu-
diantes deben pagar 400 rublos anuales
de escolaridad, que les son retenidos en
tres o cuatro plazos. La habitación le
cuesta 22 rublos por mes, comprendida
la calefacción y la electricidad, y la pen-
sión, tres comidas, de 8 a 10 rublos dia-
rios. Sin embargo, los estudiantes pue-
den atender a su manutención por ellos
mismos y disminuir así sus gastos.

La Universidad está construida sobre
una colina, en los límites exteriores de
la ciudad. No lejos de allí han comen-
zado los trabajos para la construcción de
un nuevo estadio, capaz para 80.000 es-
pectadores.

Utilizan los elementos de distracción
destinados a ellos: una sala de cine ca-
paz para 800 plazas, y un teatro, dos
campos de deportes al aire libre, un gim-
nasio, una piscina cubierta de 25 X 10,
y en los pisos 15 y 24, una serie de
clubs y salas de música.

Para los jóvenes, el Estado ha consti-
tuido en todas las grandes ciudades el
Palacio del Pionero, con bastante fre-
cuencia en los antiguos palacios de ve-
rano de los zares. La razón de estos
palacios es despertar la curiosidad de una
juventud ávida de aprender y que reci-
be en todas las ciudades la misma en-
señanza, de los siete a los diecisiete años.
Dos veces por semana, los niños y niñas
se reúnen en dos círculos, y se les en-
señan multitud dc cosas, distrayéndolos:
construcciones de modelos reducidos de
aviones, fotografías, mecánica de automó-
viles, pintura, zoología, literatura, de-
portes, etc., y, contrariamente a lo que
pasa con otras diversiones populares, ni
una palabra que se relacione con la po-
lítica se pronuncia en estos palacios del
Pionero. (Tribune de Gen'eve, 10 de oc-
tubre de 1955.)

día, durante ocho meses del año, pre-
para al estudiante para la responsabilidad
en común y el sentido fraternal de la
existencia. Arnold hizo posible también,
educando esmeradamente a los alumnos
mayores y más avanzados, que éstos se

encargasen tradicionalmente del orden,
limpieza y disciplina de la escuela, ejer-
ciendo su influencia y autoridad sobre los
escolares más inmaduros, de tal modo,
que aun hoy resulta sorprendido el visi-
tante extranjero ante la pulcritud, el or-
den y la rectitud que imperan en estas
escuelas, sin que sea necesaria la pre-
sencia de ningún maestro.

En una escuela superior inglesa, los
alumnos del sexto curso, es decir, del
último, son ya hombres hábiles e inde-
pendientes, que no sólo trabajan con vis-
tas al futuro profesional, sino que ade-
más se enfrentan con competencia a todo
pioblema o discusión y conocen lo ad-
ministrativo al detalle. La Public School
vierte toda su atención hacia estas dotes
prácticas y generales del carácter, y pone
en segundo lugar el saber de determi-
nados conocimientos. En Inglaterra no
es motivo de vergüenza el ignorar algo,
pero sí lo es el que a un joven estu-
diante se le pueda tachar de unfaii (in-
justo o bien tramposo).

La personalidad sobresaliente del maes-
tro desempeña aquí, naturalmente, un
papel decisivo. Su campo de influencia
es vastísimo, pues no en vano vive se-
manas y meses co comunidad con los
estudiantes, observándolos, no sólo du-
rante el tiempo de la enseñanza, sino
también a la hora de comer, a la hora
de jugar o del deporte. De esta manera
logra un conocimiento integral de su
personalidad.

Un sistema de premios y distinciones
que goza de general publicidad, y que
siempre une la mención del alumno dis-
tinguido con la de la escuela a que per-
tenece, fomenta grandemente la tradición
de cada escuela en particular y estimula
el sentido de la emulación.

Las Public Schools se distinguen, por
otra parte, de otras instituciones europeas
del mismo orden, por su sencillez espar-
tana. Todo el interés se concentra en el
ideal educativo y no en los medios ex-
ternos. Los estudiantes ingleses se hacen
así a la vida, inspirada esencialmente en
virtudes tan altas como el valor, la jus-
ticia, la perseverancia y el conocimiento
propio. (Schweiz. Rundschau. Zurich,
septiembre de 1955, págs. 314-320.)

FRACASA LA ENSEÑANZA DE LA
RELIGION EN LAS ESCUELAS

INGLESAS?

Según informa Montague Smith, del
Daily Mail, de Londres, se discute ac-
tualmente en Inglaterra sobre la eficacia
de la enseñanza de la Religión en el
Reino Unido, recogiendo los puntos de
vista de los lectores sobre las encuestas
de los educadores británicos en torno a
dicha cuestión. La contienda fué plan-
teada por mister M. L. Jack, director
del Departamento de Educación en la
Universidad de Oxford, en su libro The
educo/ion of Good Men. La opinión pú-
blica se ha manifestado verdaderamente
interesada en la encuesta, lo cual puede
observarse por el número de cartas reci-
bidas en el Daily Mail y por la exten-

sión de las mismas. En primer lugar,
el profesorado; después, padres y alum-
nos; finalmente, otras clases sociales. La
mayoría se ha pronunciado de modo ne-
gativo respecto a la eficacia de la ense-
ñanza de la Religión, afirmando que se
data de un verdadero fracaso docente.
El fundamento de esta afirmación con-
siste en que el mayor número de los
opinantes coincide en que la mayoría de
los profesores no creen en la religión
que enseñan, a lo menos en el orden
dc la concordancia entre lo que enseñan
y el modo dc enseñarlo. También, que
los padres no colaboran en la formación
religiosa de los alumnos, partiendo el
fracaso de la discordancia entre la en-
señanza religiosa escolar y la vida reli-
giosa familiar. Pero el principal defecto
que se acusa es el primero, es decir, el
dc la falta de inspiración del profesorado
en la enseñanza de materia tan radical-
mente ejemplar y ligada con el compor-
tamiento humano del docente, que da
sus lecciones de modo rutinario. En las
cartas seleccionadas por Montague Smith
se prueba que la opinión se manifiesta
deseosa de que la enseñanza religiosa
tenga a real rente of religion and mo-
rals, a fin de contrarrestar por esta vía
de unidad occidental las penetraciones de
la enseñanza y propaganda comunista y
socialista. Así, R. Philips Hornby, Admi-
ral Chichester. Otros, como F. V. Monk,
de Farley, Salisbury, no abonan la con-
denación lanzada por míster Jack contra
la eficacia de la enseñanza de la Reli-
gión, defendiendo la gran calidad reli-
giosa del pueblo inglés en las dos gue-
rras mundiales y cómo va siendo posible
el "Welfare State" anhelado por el pue-
blo inglés, gracias a la oscura labor de
padres y clérigos. Hombres y mujeres, en
la primera guerra mundial, y los niños,
en la segunda, dieron buena prueba de
Ii fundamentación religiosa sólida que
poseían. (Daily Mail. Londres, septiem-
bre de 1955.)

U. R. S. S.

LA JUVENTUD SOVIETICA,
ESPERANZA DEL REGIMEN

Las seis Facultades de Ciencias Natu-
rales de la Universidad de Lomonosov
están alojadas en Moscú, en un rasca-
cielos de 240 metros. Este edificio fué
construido en seis años, y ha sido inaugu-
rado con ocasión del segundo centenario
de la fundación de esta Universidad.
Aloja a 6.700 estudiantes, de los que casi
la mitad son mujeres.

Cada estudiante ocupa una habitación
particular de ocho metros cuadrados,
amueblada con un diván estrecho que le
sirve de cama, una mesa, una silla y
una biblioteca. Las habitaciones están
agrupadas dos a dos y disponen de una
ducha. El 97 por 100 de los estudian-
tes, admitidos en la Universidad después
de un período de estudios elementales de
diez años y de haber pasado con éxito
los exámenes de admisión, reciben una
beca del Estado. Las becas concedidas
por el Estado son relativamente conside-
rables, pero no suficientes para la in-
dependencia económica de los estudian-
tes, que han de seguir con la ayuda pa-
terna. La suma otorgada varía entre 300
y 550 rublos por mes, según el número

POLONIA

LA REVOLUCION ESCOLAR EN PO-
LONIA. LOS PRODIGIOS DE LA TEC-
NICA. EL PRESTIGIO DE LOS MAES-
TROS. EL AUMENTO DE LAS ESCUE-

LAS PROFESIONALES

Hoy, el maestro ocupa el primer pues-
to en la organización y en el respeto
público. Un maestro de aldea no termi-
na su trabajo con las lecciones escolares;
tiene que suscitar la cultura y el amor
al libro no sólo en su pequeño alumno,
sino también en todo el ambiente fami-
liar que rodea al niño, organizando con-
ferencias y dirigiendo el Círculo de Cul-
tura. Está recargado de trabajo, pero de
un trabajo interesante, constructivo, y que
le proporciona muchas satisfacciones ma-
teriales y morales. Satisfacciones materia-
les, porque todo su trabajo escolar está
recompensado (ya que puede duplicar o
triplicar sus honorarios, calculando según
su calificación y años de servicio); mo-
ral, porque el maestro es una verdadera
autoridad: forma parte de los Consejos
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locales o Soviets y goza de un franco
prestigio, porque es el que salvaguarda
el progreso cultural del pueblo.

A pesar de los tres años de lucha con-
tra el analfabetismo y del duro trabajo
verdaderamente heroico del maestro po-
laco, "oficial del Estado Mayor de la
revolución cultural", no es fácil, sin em-
bargo, para el maestro más inteligente,
culto y progresivo, romper el número de
prejuicios y supersticiones; no le es fácil
inspirar amor por la lectura y cultura a
la masa, que durante siglos ha sido te-
nida por la clase dirigente en la más
negra ignorancia. La lucha es dura, pero
también son duros los combatientes. Los
maestros están presentes de modo espe-
cial en los 15.000 -problemas de cul-
tura rural" y en las sesiones de la So-
ciedad para la Ciencia Popular (dos ter-
cios de los conferenciantes son maestros,
que, naturalmente, perciben una retribu-
ción por la conferencia). No existe, pues,
para los educadores el temor del paro;
el número de escuelas es siempre mayor
que el de los maestros. Estos tienen de-
recho a casa gratuita en la localidad
donde enseñan con menos de 4.000 ha-
bitantes, o una indemnización especial de
residencia no superior al 5 por 100 de
su sueldo.

Un paso ulterior será la extensión de
11 enseñanza media. Corno se sabe, la
Unión Soviética no ha logrado hasta
ahora iniciar la extensión obligatoria de
la escuela elemental media a toda la po-
blación.

Además de los liceos normales diur-

nos, existe una red de liceos-escuelas me-
dias para trabajadores, cuyas lecciones se
dan por la tarde; por otra parte, se está
desarrollando el sistema de estudio por
correspondencia, con resultados satisfac-
torios. Los estudiantes deben sostener pe-
riódicamente exámenes ante Comisiones
gubernativas.

El aumento del nivel de la especiali-
zación es una necesidad de primera im-
portancia para la industria polaca socia-
lista; de aquí el desarrollo de la escuela
profesional, que constituye una red com-
plicada que cubre toda Polonia. El au-
mento enorme de las escuelas técnicas
profesionales se refleja en el número de
diplomados del año 1951-52, que es
igual al del período de 1920 a 1938.

Estas escuelas eran establecidas, en par-
te, por el Ministerio de Instrucción, y
en parte, por el de Industria y Comer-
cio. En 1949 fué creada la Oficina Cen-
tral para las escuelas profesionales, con
la misión de planificar y dirigir la re-
oiganización de las mismas.

Fué realizada una verdadera revolu-
ción en este campo; en el curso de un
solo año, el trabajo desarrollado fué
enorme, tanto en el sentido de la cons-
trucción de bloques de escuelas, según
los tipos más modernos, como en el de
la renovación de las existentes.

Actualmente existen tres tipos de es-
cuelas profesionales: la escuela profesio-
nal básica dura dos años y es frecuen-
tada por los alumnos que han obtenido
el diploma de la séptima clase; da dere-
cho a un diploma de calificación de

prueba, con el cual los jóvenes ingresan
como operarios calificados en la escuela
técnica para trabajadores. Después de
cinco años, y previo examen, pueden en-
trar en una escuela superior (universi-
taria).

La escuela técnica tiene tres cursos
(rama técnica) o cuatro cursos (rama co-
mercial). Para ingresar es necesario un
examen de administración, y el diploma
de segundo grado le permite inscribirse
en la escuela superior.

También existe la escuela de adies-
tramiento profesional para los operarios
con calificación mínima. En ella se pue-
den inscribir los jóvenes de diecisiete a
veinte años que por cualquier motivo no
han podido terminar en la escuela ele-
mental, siendo mantenidos y vestidos gra-
tuitamente en el internado escolar du-
rante el curso. El Gobierno les paga todo
lo necesario, hasta les facilita algún di-
nero para sus pequeños gastos.

Las escuelas profesionales y de adies-
tramiento están controladas por la Ofi-
cina para la Enseñanza Profesional. Las
escuelas profesionales y técnicas, en la
mayoría de los casos, están ligadas a
los establecimientos industriales que las
apoyan.

En las escuelas profesionales existen
970 planes de enseñanza, con 4.000 pro-
gramas. Esta enorme cantidad de pro-
gramas ofrece no poco trabajo a los
maestros y a los dirigentes, pero los re-
sultados son una prueba de la eficacia
de la enseñanza profesional. (Avanti. Mi-
lán, 19 de agosto de 1955.)
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