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casos que no necesiten de un tratamiento espe-
cial. Asf, pues, muchas maestras de las Escuelas
primarias de este pafs se adiestran en lo referen-
te al diagnóstico por di8cultad en la lectura, ,y
pneden hacer e interpretar los "tests" de inteli-
gencia,.

En el Reino Unido (Escocia) todos los maea-
trne consagran de aesenta a cien horas a la Psico-
logfa, y durante dicho tiempo se inician en la
práctica de los "tests". Esta preparación les ca-
pacita para colaborar en el trabajo de los psicólo•
gos escolares.

En Polonia, en aqnellos lugares en que no hay
psicólogos especializados, las autoridades eseola-
res conffan los trabajos de examen de niños re-
trasados a los directores de las escnelas especia-
lizadas. Además de sns conocimientos de Psico-
logfa de los anormales, estos directores deben te-
ner hechos los cursos complementarios de perfec-
cionamiento organizados para ellos por el Insti-
tuto de Pedaqogía eapeeial, de Varsovia.

El Ministerio de Enseñanza Nacional de Italia
organizaba, antes de la guerra, algunos cursos de
orientacibn profesional en ciertos Centros, a los
que acudfan maestros y maestras de Enseñanza
Primaria, los cuales estaban exentos, durante la
celebración de los mismos, de sus fnnciones do-
centes.

En el Canadá^, los Departamentos de Enaeñan-
za de las Unfversfdades locales, organizan, a menu-
do, cursos de perfeccionamiento para los miembros
del Cuerpo docente. La Universidad de Acadie se
distingue, en este dominio, por la organizacibn de
un curso de orientacibn en la Universidad, y otro
eg Annapolis Royal. A ambos acuden un gran nfii-

mero de maeatros. En Nneva Escocia se organi-
zan todos los años unos cursos de orientación es-
colar. El Colegio Normal Provincial organiza asi-
mismo nna serie de conferenciaa sobre orientación,
a las que acuden miembros del Cuerpo docente.

En Francia, en un principio, se seleccionan a
los psicólogos escolares de entre los miembros del
Cuerpo docente.

En Hungrfu se procura mantener una e^trecha
colaboración entre las escuelas y los laboratorios
psico-pedagógicos, creados hace relativamente
poco tiempo. Por consideraree que la Psicologfa
aplicada va adquiriendo una gran importancia en
la formación de los miembros del Cuerpo docen-
te, las autoridades locales vienen organizando to-
dos los años unos cursos de perfeccionamiento, en
los que se trata de la Psicologfa escolar.

En la República Dominicana los maestros en-
cargados de las pruebas psicolbgicas han realiza-
do, por lo general, estudios especiales de Pedago-
gfa y Psicologfa en las Escuelas Normales.

En Uruguay, el Consejo de EnBeñanza Prima-
7•ia y Normal organiza cursos de perfeccionamien-
to en Psicologfa escolar para los miembros del
Cuerpo docente, y se exige a los maestros de En-
señanza Media que tengan conocimientos sobre la
Psicologfa de la adolescencia. ^

La organizacibn de la Paicología escolar en Es-
paña presenta problemas y caracteristicas pro-
pios, cuya exposición no es de este lugar. Próxi•
mamente serán objeto de atención, desde las pá-
ginas de esta RmvisTn, por un especialista en la
materia.

Juex Rocur

LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL
SCIENCE

Es de sobra conocido por todos los que se mue-
ven en el vasto campo de las Ciencias Sociales el
gran papel que desempeña este centro de estu-
dios afecto a la Universidad de Londres, con la
enseñanza eu sus cursos ,y la ciifusicín en sus pn-
blicaciones periódicas de los múltiples conoci-
mientos que se relacionan con las Ciencias Po-
lfticas y l+.conómicas. Pero lo que ya no es tan
probable que sea conocido es su nstcimiento y des-
arrollo a través del tiempo, y a su divulgacibn
tiende esta reseña.

La historia completa de la Escuela podrfa pro-
porcionar wia interesante contribución a la pro-
pia historia de Inglaterra durante un perfodo en
eI que muchas de las ideas derivadas del grupo
de personas vinculadas a la Escuela contribuye-
ron a cambiar el cará,cter de la sociedad británi-
CB^. ^' en época má,s reciente. 1os servicioc ^ur•

muchos de los miembros de su profesorado y un
número aún mayor de sus estudiantes han rendi•
do a su patria durante las pasadas guerras mun•
diales forman un alto crédito de su eticacia y
prestigio. Se trata, pues, de ^c^ca ejempla-r vincac-
lación, entre uro centro docente y la rea^lLdad social
del pad,s en que estoí asentado. En este sentido, el
tener noticia de su desarrollo ^^ estructura no
pucde dejar de ser útfl al lecior hispauoamerfca•
no y español, sobre todo si culi,iva el campo de
la docencia de la economfa y^lemas eiencias so-
ciales.

En el limitado espacio que vamos a utilizar fija-
remos la atención sobre las actividades meramen-
te académicas de la Escuela, rehuyendo muchos
aspectos que deberfau tocarse en una visióu total,
como son las condiciones de vida de profesores y
eatudiantes, organización interti,i. local, etc.
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En los últimos años del pasado siglo, la educa-
ción nnivereitaria en Londres era tan poco satis-
factoria que había empezado a considerarse como
verdadero motivo de preocupación. A1 coincidir
con un fuerte incremento en el interés por los pro-
blemas económicos y sociales, resnltó inevitable
que las deflciencias referentes a eete campo se de-
jasen sentir de una forma eepecial. No golamente
Londres, sino las más antiguae IIniversidades in-
glesas se encontraban en inferioridad compara-
das con las europeas o norteamericanas. Oaford,
Cambridge y Mancheeter tenian cátedras de Eco-
nomia Polftica; pero la disciplina se estndiaba
entre otras materias de menor importancia rela-
cionadas con ella. También los viejos centros lon-
dinenses como el University College y el King's
College poseian cátedras de Economía Polftica
-por las que pasaron economistas tan distingui-
dos como J. E. Cairnes, William ^tanley Jevons,
W. Cnnningham y Francis Ysidro Edgeworth-,
pero sus cursos uo eran continuos y concurrían a
ellos pocos estudiantes.

En 1894, los miembros nombrados para estudiar
el plan de la proyectada Universidad Gresham de
Londres informaron en favor de la creación de
nna Junta de Estudios de Jurisprudencia •y Cien-
cias Politicas en el seno de la P+ acaltad de De-
recho, y añadfan qne `^en nlterior aclaración de
nuestro designio de constituir este departamento
de la Facultad de Derecho, precisamos referirnos
solamente al programa de cátedras de la Fcolc
Libre des Sciences Poli.tiques, que ha elevado con
gran éaito el nivel de la edncación política en
Francia. Estamos completamente convencidos de
la urgente e imperativa necesidad que existe e^i
proporcionar este género de educación ^ los e^-
tndiantes de la Universidad de Londre^".

En este mismo año, un Comité de la ]lritish
Association (del que formaba parte Edgeworth)
preparó un infol•me sobre la enseñanzsc de la ero-
nomfa en Gran Bretaña ,y oti•o5 paSses en el quc
se destacaba que "aun reconocienclc ► la gran euer-
gía con que los profesores de este país han con-
tribufdo a desarrollar el estudio de esta materia,
el Comité no puede mirar como sat.ir^f:.cctoria la
situación de los estudios econeímicos en la^ L'ní-
versidades y Colegios". Y afiadfan despu(ti qur
"en contraste con los países europeos y los I+Jsta-
dos Unidos, la Gran I3ret<i^ia no poseía 1111 siste-
ma regular". Mientras este informe se discutí:c.
en la reunibn de la 13riti^h Association celebr:ulu
en Ogford en agosto de 1894, slpareció en esceu:i
]a flgura de i^idney Webli, el promc^tor dc• la fn-
tara London Scliool.

Webb era uno cle loa princil^ale, l,ersoua,je^; ^Ic
la Sociedad Fabian:c ,y a la sazfin desempeñ:^l^:a
la presidencia de la Juuta de h:ducación T(cnic•;^
del Consejo del Condado de Londre5. ^Su po^icií,i^,
por tanto, era excepcionalmente f:i^•orable^ par:^
actuar en cualquier iniciativa de tipo cultural. I:n
dicho mes de agosto, ESiclue,y •y Reatriz Webb pa-
saban una temporada en I3orough Farm con ta.
B. Shaw y Graham VPallas. ^idney Webb z•ecibió
uua carte en la clnc qc lc• cmnnnicaha c}nc• en cl

testamento de Henry Hunt Hutchison, nn entu-
siasta fabiano, aparecfa como uno de los cinco
fldaciarios encargados de disponer el destino de
la hacienda del difanto, qae ascendía a unas diez
mil libras.

Un dfa, mientras naestroa cuatro empederni-
dos fabianos tomaban el desayuno, decidieron gas-
tar parte de los fondos disponibles en el esta•
blecimiento de nna escuela de Economía. En edte
amigable desayuno inglés, en el que es presumi-
ble no faltara el té de Ceylán y los ca^kes de ha-
rina canadiense o australiana, se gestó el naci-
miento de uno de los más famosos centros mun-
diales de enseñanza de la Ciencia Económica.

W. A. Hzwlxs

^idney Webb se puso a trabajar inmediata-
mente. El principal problema con que ee encon-
trb estaba en la eleccibn de un director para la
nueva institucibn. El elegido fué W. A. Hewins,
un joven de treinta afios graduado en Matemáti-
cas por el Pembroke College de Oaford y eepe-
cialista en Historia Económica. Hewins distaba
mucho de ser un ^ocialista, pero se hallaba en
desacuerdo con la economfa "ortodoxa" y deno-
taba en su formacibn una gran influencia de la
escuela histórica alemana. Era un gran imperia-
lista partidario del proteccionismo : uno de los
designados por los alemanes son el nombre fami-
liar de neomercantilista.

Hewins aceptóla dirección de la London School
of Economics en marzo de 189^ y trabajó tau ac-
tivamente en su organización que ya en mayo se
pudo anunciar su apertura para el mes de octu-
bre. En los primeros programas aparecen los nom-
bres de once profesores, la mayorfa de ellos hom-
bres relativamente ,jóvenes que comenzaban por
entonces su carrera. Algunos permanecieron en
los cuadros de la Escuela durante más de trein-
ta años, Ilegando a tigurar entre sus más distin-
^;uidos profesores.

Para la cátedra de Geografía se designó a Ma•
ckinder, que procedSa de Oxford y sueedió a He-
wins ocho años más f arde como director. De grau
importancia para el futuro desarrollo de la Lon-
clon School fué la designación de Edwin Cannan.
Aunque mucho mas ligado a la economfa "orto-
dox:L" que cualquiera de sus colegas, y convenci-
do individualista, fuC en algunos aspectoe un ico-
noclasta y un severo crítico de ciertas posiciones
clósicas de la teorfa económica. t^u larga perma-
uencia en la escuela tuvo una influeucia imporian-
te en el porvenir del conocimiento económico.

Para EstadSstica, materia que no se daba comu
disciplina ^,eparada en ninguna Universidad bri-
tánica, Iicwins eligió -probableme.nte por cnnse-
.jo de 1flarshall- al 1-crofec,or Arthur L. Bowley.

La Ciencia T'olítica era explicada por Graham
Wallab, Iniembro mup destacado de la Sociedad
Fabiana y ano de los impulhores cie 1:L I.onrlon
Sch,ool afin antes cle su creacibu por su estrecha
ami^tad con Webb.

I[ubo indudablc•mente otros estudios, aunque
no aparecieran éstos en ]os programas, y en ellos
intervinieron ^idncr 1`'chb. BFrn:^rcl `l^tt^t• y otros.
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La Escuela tuvo Pu primer alojamiento en nn
reducido local del núm. 9 de John ^treet, y de-
bido a su falta de espacio mnchas de sns clases
tnvieron que darse en la Cámara de Comercio de
Londres y en la Sociedad de Arte. No existía bi-
blíoteca y sn mecanifimo administrativo era sen-
cillfsimo. Durante el primer enrso rennió nnos
300 alumnos, de loe cualee apenas nn centenar
emprendieron el plan completo de tres añoe es-
tablecido por la Escuela. Para el segnndo enrao
académico aparecfan tres principales objetivos:
anmentar el cuadro de profesores, lograr nn me-
jor alojamiento y ltoseer nna biblioteca propia.
Todos estos flnes se lograron. El número de cáte-
dras RQ dobló. El tr;tslado de domicilio se hizo a
un buen edificio de Adelphi Terrace con esqnina
a Robert 9treet, dominando el Támesis, donde
nermaneció la Escuela por espacio de seis años.
La mudanza fué posihle rracias a un acuerdo me-
diante el cual Misq Charlotte Pavne-Townshend
(la futura ecposa dP G. F3. Shaw) alquiló los pi-
sos segundo ,y tercero de la casa. En conqecuen-
cia durante este perfodo el matrimonio Shaw es-
tnvo en continuo contaPto con la vida de la Fs-
cuela, tomando parte em m^chas de sus activi-
da des.

La neceaida^l msís agudamente sentida era la
falta de nna biblíotPPa, v para remPdiarla qe hizo
un llamamiento con t•1 fin de recattdar fondos, qne
obtnvo favorahlP rey^^neata de los sectores a nt7P.
iba diri^ido. lle esta forma, en noviembre de 1896
se pndo abrir para sn utiliyación, aunque con un
nfimero modPSto de volfimenes.

El ftnal c1P1 primer curqo vió como acontPCi-
m^iento imnortantP la formacibn de la. conncida
F.cnnnm.ic ^4tt^^l^n.t,c' Union, dP^licada principal-
mPntP a la diccnsión tle problemas Pconl^miPOq
prPSPnta^los ror nra^lorPr aiPnos a Plla. TTno de
stte nrimeroc prPSidPntP^• W. RPPe TPffrPVS, ha re-
lata^ln fI11P si lo^ ^l^hatPS moatrahan CP11^1P^ dP
dPPaimiPnto, co1Sa Pnviar nna nota a RPrnard
Shaw. vPCinn dP la parte 4nnPrior de la casa, nre-
gttntfin^3n1P ri Ttn^lía P^ntar Pon cn T/rPCPnPIa, ECtE',
re,rnnn^l^a frPPnPntPmPntP a lac invitacionPa v ^cns
a^nclae ^hcPrvaPl(1nPC ^lahan vivPZa a la disPnsibn.
EI prnf^^nr ^arryPnt tamhihn rPPnPrtla ttno ^1P ea-
t^a primPro^ ^1PhatP, Pn nnP cir 7ohn C''rnrct ha-
biaha ^ohrP P(111PaP1i111 v RP, PCtaha manPjanclo has-
tantP fi^nPramrntP Pnn Gnq intPrlocntorPr "cuan-
do tma Pxtraña fi^nra stn•eió c1P1 PPntro del attdi-
i:orio proPPdiPndo a PnzarzaraP con loq s,mnnkcrs
v ans idP:i^ Pn nna forma eomn haat:t PntoncPS no
he hahía cono^iclo. Ta •c^n^rrker no era otro clue Rer-
nard Sh:tw. ^^ en acnPPto sP hacía af n mfiq formi-
dah1P por lnir eieatriPP^ y parPhPS fiue cnhrian An
rostro, Al narP^•er h:ahSa cnfri^jo nna r•afda t1P stt
hicicleta sohrP nn tPr•reno pedrP^oao. Pnedo recot•-
dar todavfa la Pspaniada PxprPCión de sn cara ^•
sus método^ dP dP^PnvolvPt•sP libremPnte".

Pnrani^e PI ^P^intdo ^•nr^o dP la Fscuela tuvie-
ron ht^ar lar primerac rPeelx•iones dadas por los
We^hb en sn caqa, Pn ]n5 :^iposentos dP la propia
institncibn o Pn el piao de Miss Pavne-Townshend,
donde a vePPr 5e rennSa sfin m!t5 gente que en el
miamo clomicilio dP ln5 ^^Pbb• La primera de estas
recepcioner, celPbrada en fehrero de 7897, congre.-
gb ^t. Pari to^lo Pl prr^onal ^locPntP lnnrlinc^n^P. ^°

como dato anecdótico hay qne recordar que la
aparición del cardenal `'augham con su roja ves-
tidura produjo cierta sensación entre l^^s circuns-
tantes.

La actividad de los seis años restautea ac esta
primera dirección estuvo absorbida por los cam-
^ios ocasfonados en la reforma de la Universidad
londinense y la admisibn de la London School
como tma de sus Escuelas, veriflcándose, asimis-
mo, la creación del grado de licenciado en Cien-
cias Económicas [B. Sc. (Econ.)], la fncorpora-
ción de la Escuela como compañía y su traslado
a su sede actual de Clare Market, mas conocida
por su nueva entrada de Houghton Street.

La London Unfv^^rsity Act de 1898 introdujo
uua completa iransformación en la Universidad,
haciéndola pasar de su carácter de mera organi-
zación examinadora al de un auténtico cuerpo
docente. Los Colegios existentes se convirtieron
en Escuelas de la Universidad y se reconoció a sus
profesores como profesores de la misma.

A partir del curso 1900-1901, la Escuela comeu-
zó a titularse como se la conoce actualmente. Sus
catorce lecture^•s pasaron a ser profesores de la
Universfdad, aunque los tínicos que podían hacer
alarde de esta condirión eran I+'oxwell y Hewins,
que poseían cútedra^ en el University College y
el King's Colle^;e, r^^spectivamente. Con la nueva
situación resultuba necesario que la en cierto
tnodo poco definida organizaciGn de la Escuela
tendiera a regularizarse. Hasta entonces se habfa
mautenido como un« lIISt1t11C1Ó11 meramente pri-
vada, y el Comité administrativo que nomfnal-
mente cuidaba de en aspecto financiero en reali-
dad era exclusivameute la persona de Sidney
Webb. Lu 19U1 se decidib incorporarla como com-
pañía limitada "sin iacultad ^le obtener benefi-
cios", y así surgió "The Incorporated London

School of TiĴcovomics and Yoliiical Science", que
es su noinbre oticial completo, aunque raramente
empleado. La Junta de gobierno estaba presidida
por el Obispo de Loitdres con Sidney Webb como

gerente.

Simultáneamente con la aclmi5iún de la Lo^^-

^lorz Sc%ool en la l^niversidad se creó en CSta una
1^'acultad de I:cono^nía y Cicncias Políticas coin-
cidiendo casi ent:eramente el núcleo de enseñan-
iati cle ambos centros. h.1 grado ^le "I3onours", sin
embargo, llegó :c ^^^r prerroguliva dc la Escuela
v parece que fuG c•1 prinier grado universitario
^le inglaterra ^le^lira^l^^ hi•incip:tlmente a l:t^ cien-

l'it1S SGClall'S.
Conto el t^olunicu ^Ic ac•1 ivi^ia^les clc la Escuela

er:^ ^•a con,iderablr por P^t:^ c^hoca, se necesitaba
tu•l;entemente ttn nnuvo cditicio, y con oste fin ad-
^lni ►•i6 nn terrenu en Clare Marl:et valorado en
tnia^ J.;.IfUU lil,ras, Lo5 9'onclos los proporcionú
c•n su tnayor l^:artc^ tu^ :nitir;uo colaborador de Cob-
^len, .11r. Jolin t';i^^nit,r^• l^:d^^^ar^l^. iluc acostttm-
Ir,u•ba a 1'a^•ilitar l;rande^ 5tuua, ltura biblioteca^
e in5tituciuuc•s ^imilare^ eu toilo c•1 país. El nue-
vo e^lificio eti (;l:u•e ^Iat•l.r.t, ^•ottoci^lo por <OYas-
^more I:dw:u•cls hI:cll", 5e. in^utl;urb oficialmente
rn 19^0:.' ^• f.uG el núc•leo a pari^,ir ^lel cual se exten-
^liú la 1^.'scuela a:imbo^ la^los ^1^^ IIoughton Street.

El desarrollo ,^lrai^za^l^^ h.+^ta esta fecha fuc^
iníPrrnmpiclr^ a ^•uniii^nz^^.• ^I^•I ^^^ziu i•ni•so :^c+^-
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démico por la repentina dimisión del director. En
mayo de 1903, Joseph Chamberlain inició en gran
campaña arancelaria y IIewine, que era un cou-
vencido proteccionista, dedicó toda su energía a
apoyarle. En uoviembre Chamberlain le ofreció
el puesto de secretario de la "Tariff Commis-
sion", creada para proporciollar una base cientí-
flca a sus proyectos. A1 aceptar el cargo, Hewiu^
envió su dimisibn a Webb.

H.ILFOItI) J. ^I<^^IíI\llE'R

El nuevo director pertenecía a la Escuela des-
de sus primeros tiempos, y desde poco antes de
su nombramiento simultaneaba sus dos clases de
(Ieografía eu la Lo^zdoli Scllool y en Oxford cou
la dirección del LTniversity College, de Reading.
^us cinco años al frente de la iustituciún fueL•on
un período de estabilidad sin ningím desarrollo
espectaeular recordándosele como quizá el má^
hábil de sus primeros directorea, capaz, como le
describió Webb, de impulsar a la Escuc:la con su
pequeño dedo. Dejó su posición financiera fuer-
temente consolidada.

La principal innovación académica de su ili-
rección está probablemente en la creación en 19U•I-
1905 de los estudios sobre Sociología, que fueron
resultado de una fundación establecida por :^Iar-
tín White.

Otra novedad notable fué la iutroducción en
1906-1907 de un curso sobre c.5tudios militares ori-
ginado por las reformas efectuadas en el ejército
por el Secretario de Iatado para la Guerra Lord
IIaldane, viejo an ► i^o de la Z.orado^a Sc)zoo1. I^ate
curso, que se viú interrumpido por la guerra eu-
ropea, se reanudú en 19`,'I, durando hasta 193°,
en que se suprimió a consecne^ncia de una fuerte
campaña econúnlic^l.

El número dc estudiantes, quc después de lsl
admisiún de l^L Iacuela en la LTuiverAidad eral
frecuentemente de tut Inill. ► . ►•, coui.iuub creciendo,
y ya durante el cuI•no de 790(;-1907 alc.u ►zíi a 1.Fi:37.
La St2tcl,e^zts Ulliuil^ llel;^í :1 teuer una gran ^in-
fluencia en la vid. ► dc la insiituc•ión. I^.n 190:^ los
alumnos sacarl,u cl l,riYner Ilílmero de Clrzrc; Jlrar•-
ket Keroie'w, que pront.o alc. ► nzó un l;r,tu rcuombre
como revista estucliantil v eI ► 1907 se celebrú el
primer parlalnento de c^^tuc]i,lntc,, quc cl^sptt(.s
fué uno de los liechos cnract^^rísticos de l^ls ac-
tividades permaltentes de I:1. nniúu dc almm^os-

A1 alio síguícnte ]a l^;scnc^l,l pcrdió ;i stt sc^l;nu-
do director, encaminaclo talnllií,t ► llaci,t l;i polít i-
ca, aunque pernutnerió coiun mto ^Ie ^ns mi ►s ln•i-
1lantes colrferenciantes y m;ís i:n•cle con ► o 1 ► rofl^^or
de Geogral'ía, Itast;L su rc•til•o i•1l 1'.I:':^.

^^. .1'L^IBIr^Lt ^k{r.I^:^^l,^

La nueva elecribn lle ^illul•i^ ^1"el,l, rec;l^•h h^^^
bre el honol•,Iblc 1^'illi^uu I'c•ulll^•r Pecves, qnc clu
rante 1891-J^G It: ► bíll. tiillu nlini,(ro dc I;cluc,lc•iú^i,
Trabajo y Justic•ia r1I ^^l (^ullirrno suci,l1i^ia 11l^
Nueva Zelanda y^l!•tillc• ;;n cc•^i• 1•n clicho c•^ir^;o si,^
vió al Dominio, primcro coluo :l;,eut:e ^hncral ^^
mfiqtrrrle ron1^ .^ltn (^omic^rir^. I:u >u r;^!i^l:^l^l !I!^

represeutante de \ueva Zelanda era ya eenador
de la iiniversidad de Londres. ^• su nombre era co-
nocido por ser autor llc^ clicersas obras sobre pro•
blemas sociales.

La iu5titución que venía Pembel• heeves a di-
ri^ir tenía ya uspecto cle una pequei7a IIniversi-
^lad, y en los alios de l^^osterior crccimiento has-
ta 191I la variedacl cl^^ la5 matel•ia, explicadas cre-
^•i6 c•ontinuamente. En 1909-10 se iuició un enrso
sobrc^ •'Inatituciones indias", dado en el Depar-
tamento de Sociología por un grupo de distingui-
clos especialistas (al repetirse en el año siguien-
te, J. 3I. heynes explícú •`Hacienda india"}.

L.na adición importante tuvo lut;ar en 1912-13
cou la creaciún del llepartamento cle Ciencias So-
ciales y ldministrativns como consecuencia de la
incorporacibn de la I,ycuela de Sociología y F,co-
nomía Social, 1'ultllada unos ailos antes.

El considerable incren^ento de la London Scliool
iuvo su expresión en el creciente nbmero de pro-
fesoi•es universit<.tr9os que pasaban a ella. El pri-
mer paso eu e^ta dirección se dió en 1907 con el
nombramiento de Edwin Cannun para la nueva
cátedra de Economía Polftica. F.n 1.912 A. J. Sar-
„;cnt fuf Itonll,raclo prol'esor de Comercio, y el tí-
tulo cle profesol• de Admiuistración Pública le fué
confel•ido a Sidne,y Webb, mientras que en et cur-
so si^uiente C. G. Seli^man pasó a desempeñar
la cátedra de l^tnolo^ía. En 191^ Graham Wa-
]las y L. R. l^icl.5ce fueron propuestos como pro-
íc^sores de Cic^ncia Política y Contaliilidad y or-
;;unizaciún comerciral, respectivamente. En 1919,
por últinLO, se creó la, catedra de Estadística para
^^. I,. Bowley.

^IIt ^'^^ILLIA\L IiEVP}RIDGF.

hcvuridbe, el nuevo director, ocupb su puesto
a comienzos ilel curso 1919-20, procedente del Ci-
vil Service. IIabía sído un estudíante ocasional
ae I, ► Iacuela eIt I^)t)3-190^, cuando, viviendo en
O^forll, pertenecía al Tovnbee Hall. Después de
1 t•;lbajar comu redactor-jefe del lllor•ning Post,
I,loyd l,cor^c y Wiston Clturchill le Ilevaron ttl
Civil Service con 1:I misión de organizar el me^I•-
c•allo laboral. La rcputación que alcanzó por su
^;I•an capacillad orl;•anizadora se acrecentó por su
Ial,ur dtlr^ltlte la ^;tterra europea, primero en el
.ll iuisterio de blulticion^^s ^^, más tarde, conlo Se•-
1•rc+tario pc•rntslnentc llc•I _',lit ►isterio de Alimen-
17'l ClÓll.

L<t er^t cle lle,llt•rullo ltuu se alu•ií! 1l,lr,t ]a Lolr-
rlolt b^c/lool^ con c•1 nl^ntbramicntu clc 13everid^e ful^
► •uurmc. L;t t;ran ,^ítuencia dl^ estnlliantes durta ► l-
^c c^l lmríollo llc de^smovilizariún prol1n,jo c^lmlliu^
I'nnilalnc•ut.lll•, 1•u c•1 c•,tr.íctcr 11^• la institución.
I^:I 1llírleo 111•1 profc5orallu ^c•^ttí;! ^ic•n^l„ el IIIi^-
ntn clc l^ts i•omic^nros: 1^l,^^^l^•^^. ('allu;in, l^'oxwell,
Ill,l,hnn,i•. :1f.lrl^inclcl•, S,n•:,rl•ni. A1":111<!, ^• l^^chl,,
que ll^^r 1!)^:t c•r:nl ^:1 1^^l1^,^ lrrofc•^l,rl^^. I:n ^^itoy
m,í, recicntc•s ^l• ]l;lllí:ut iucul•t,ilradu 1)uliun, fII•e-
^;ut.^•, 'l^,lirnh^', ltarc^lll L:l^hi }^ ,il;;ullo5 otr^^ti.

^L;! llritnl•ra ^•uu,a^^•nl•n^•i,! it^l^lut•taltil, el ► los c;tll► -
Ilios lle eltsclianra 1l:1^,! l,, nucva clirecc:iún fuó 1, ►
c•rcrlcibl^ clc•1 ^^r;l,l^^ rl^• Licenciadc^ hli Comcrcio.
11tl^l^ ii^^i^^^lr• ;^^^^,nl^^^^il;iicmtn l^a1n^^ t•^•^lrl^sentad^l
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por la pnblicación en enem de 1921 del primer nb•
mero de Economica, qne cnmplió veinticinco aSos
de eaistencia precisamente al miemo tiempo que
la London School celebraba sn cincnentenario. La
revista, dedicada a temas económicos, empezó apa•
reciendo tres veces al año bajo la snpervisión de
un Consejo de redacción integrado por los profe-
sores Cannan, Wallas y Bowley con T. E. Grego-
ry como secretario. Continnó más o menos de esta
forma hasta 8nales de 1933. A principios de 1934
el campo cnbierto por la primitiva Economica se
dividib entre Economica (New series), dedicada
a economfa, historia económica y estadistica, y
nna nneva publicacibn denominada Politica, que
duró hasta el estallido de la guerra mundial
en 1939.

El considerable aumento del alumnado de la
Escuela hizo que hubiera que pensar en la am-
pliación de sus locales, y con este ^n en 1929 se
adquirieron algunas casas prbaimas a Houghton
^treet, en las que se comenzaron obras de acon-
dicionamiento que continuaron, con pequeñas in-
terrupciones, hasta 1938.

La lista de profesores ilustres incorporados a
la Escuela por estos años incluye, entre otros, a
Noel Baker, Robbins, Bentham, Arnold Plant,
Hayek y J. R. Hicks.

El período final de la dirección de sir William
Beveridge estuvo dedicado a problemas adminis-
trativos, siendo de destacar la creación del Co-
mité de planes generales.

A. M. CARR-`̂iAIIND19$$

El qninto director de la London School snce-
dió en su cargo a Beveridge en el curso 193G-37.
^us primeros dos años de actuacibn, aunque nomi-
nalmente años de paz, estuvieron ya oscurecidos
por la amenaza del conflicto bélico. Algunos de
los planes proyectados pudieron realizarse, pero
la mayorfa no se llevaron a efecto a causa de la
gnerra.

J. B. Condliffe, que procedfa de la Sociedad de
Naciones, sucedió al profesor Sargent en la cá-
tedra de Comercio y la de Moneda y Banca, que
dejb Gregory en 1938 al trasladarse a la India,
fué ocupada por D. H. Robertson.

Las consecuencias de la guerra produjeron cam-

bioa tan trascendentales como el propio traslado
de la Escuela fuera de Londres, que de acuerdo
con la política de evacuación del Gobierno britá-
nico, encontró seguro acomodo en Peterhouse
(Cambridge).

En sn nnevo emplazamiento completó su quiu-
to curso académico, volviendo a Londres en sep-
tiembre de 1945, cnatro meses después del colap-
so de la resistencia alemana.

El profesor Carr-^annders, su actnal director.
ha dedicado todo su tesón a fomentar las activi-
dades de este influyente centro de la cultura bri-
tánica. Desde el flnal de la pasada gnerra se hau
introducido nnevas especialidades en estudios sin-
dicales, administrativos, coloniales, de puericul-
tura, etc. Entre las nnevas c5,tedras establecidas
]as hay de Contabilidad, Antropologfa, Economía,
Geograffa lqocial, Derecho Pbblico, Administra-
cióu Pública y ^ociologfa.

Una de las principales caracterfsticas de la Es-
cuela se da en el crecimiento del número de es-
tudiantes matricnlados procedentes de pafses de
Ultramar. En el curso 1913-14, inmediatamente
precedente a la primera guerra mundial, de nn re-
gistro total de 2.12? alumnos 234, es decir, el 11
por 100 procedfan de los Dominios o de países
egtranjeros. En 1938•39 la proporción era de 697
estudiantes, o sea el 24 por 100 del total general
de 2.891 matriculados.

Durante los afíos de la contienda el porcentaje
de eatudiantes no ingleses descendió considerable-
mente, como es lbgico, pero con el cese de las hos-
tilidades su número volvió a crecer rápidamente,
siendo ya en 1950-51 el 19 por 100 (GG9) del total
de 3.150.

La variedad ,y amplitud de los estudios cursa-
cios hoy dia en las aulas de la I.ondon School of
Econ+^mica and Political Sciencie son verdadera-
mente impresionantes. Para el año académico
19^1-52 egistfan la increfble cifra de 507 discipli-
nas, incluyendo cátedras, clases, seminarios y
cualquier otra clase de enseñanza o estudio.

Este número se distribufa, por grandes apar•ta-
dos, de la sig^uiente forma : Lstudios generales,
3; Ii:conomfa, 88; Geografía, 5:3; Historia, 57; De-
recho, 70; Lógica y Metodologfa, 4; Lenguas mo-
dernas, 22; Estudios polfticos, 78; Estndios so-
ciológicos, 99, v Estadfstica y Matemáticas, 33.

JUAN PLAZA PRIETQ


