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centnria gxz hnbieran ha^llaúo remedio en las
propias libertadea cláeicaa; otros pafeee snpe-
raron criais análogas. Mas lo real, y a éllo ha^
qne ateneree, es que el Estado eapañol peneb,
por aqnella época, en eer el ualvador de nwee-
tros "Eetudioe generalee" ; y los aalvó hacién-
dolos entrar, panlatina y delicamente, en ba-
rrena.

Para nosotroe, loa autonomietae, eqto ha sido
una euerte inicial. Tanto como para un médico
puede aerlo encontrarae con un bronquftico fu-
mador; él sabe que impondrá alivio con sólo
prohibir el tabaco. Pero el buen médico eabe
también que eon los bronquioa eatropeadoa del
paciente ae le ofrece un grave problema, para
el qne dejar de fumar ee sólo comenzar modes-
tamente un trata.miento dificil. Y nos aplica-
mos el cuento.

Mae el aeunto es tan delicado que habremoe
de dejarlo para mejor ocaeión. En ella. deberia-
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mos comentar, aegún nueetras costumbres, muy
brevemente, eeta teaie : cómo se podría. implan-
tar nn régimen de prndente y viable autono-
mfa si ge llegaee a entender que loe malea de la
Univereidad no pudieran ha^llar remedio eIl el
aiatema centrali^ata actual.

No reaiato, ein embargo, la tentación de an-
ticipar esta profecia :^i en la contienda qne
ge cierne aobre el mnndo gana Rueia, la Uni-
versidad ser^ na^poleónica; ei vencieee Améri-
ca, aerá libre. Confleeo, paladinamente, que e8to
lo hubiero podido decir igual la chica de mi
pox•tero. Fero tampoco hay que descartar la po-
sibilidad de que ella y yo noe equivocáramoe.
^ería muy trágico que tal gucediera en la hi-
pbtesia seguuda, porque ee habrfa regetido, una
vex más en la hieíoria, la anécdota del conqui.a-
tador conquiatado.

I' entonces..., entonces se hKbrfa perdido tam•
bién la sal de la vida.

ENTRONQUE DE LA ENSEÑANZri PRIMARIA CON LA
MEDIA, LABORAL Y TECNICA

ISIDORO SAGAS PALENZUELA

No eblo en loe cirenloe docentee, sino a lo lar-
go y a lo ancho de todos loe estamentos eocia-
les, vieneu siendo Precueutee, de hace más de
un año a eata parte, loe coment.a.rioa, Itr1 ículcx^
periodíaticoe, c^tc. en torno stl tem,I de "refor-
ma" en la eneeí^anza. Pero si se analiza, siquie-
ra eea someramente, una gran mayoria de ta-
les opiniones, ae echa de menoa con asombro
las que pudieran x•eferirse a loa fundamentoN
peicológicos ,y pedagógicos de la tal retorma ;
a la intensidRd o extensión de loN planea de eA-
tndioa; a la acumodación dc• lu edad cronoló-
gica con la edad intelectnal; al deBarrAl^O in-
tegral del educando, etc.

^e especula demaeiado con (li^^c^raua teor(aK,
y al flnal el edncador ae eucnentra perplejo
qobre el camino a dequir. Por er;o quieiera dar
a laa conrxideracinuer; rri^►nienter'r un tono ohjc-
tivo, aencillo y concreto.

En la ti III Reunibn de F.studioe PedaRfigi•
coR ciel inKtihtto "Elan .IAR:^ dP, (`stlaKanz", rlc•1

Conaejo ^uperior de Investigaciouea Cientídcae,
tuve el honor de presentar una ponencia sobre
"El tránaito de la Enseiianza Primaria a lae En-
^eñanzae medias" ; y deepués, en septiembre prb-
ximo pasado, ee celebraron en diez capitaIes ee-
pañolas cureilloq de iniciación profeeional para
el Magisterio Primario, con cu,ya organizacibn
r dirPCCión me honró el Ministerio.

1'or Ordenes minieteriales y de la Dirección
(Ieneral de fecha 11 de octubre fueron creadae
^^0'0 clasee de Iniciación profesional y Comple-
mentariaa. 1 el Bolettn Oficial del Eat^cdo de 9
de diciembre clel paeado Ilño de 1A^^ publicó
una Orden minieterial dieponiendo formen par-
te de laa reepectivas Comierionea permanentea
de IoA Patronatoa 11'acional, Provincialeq y Lo-
('aIP,N, un Inapector Central, tan InRpector Pro-
^•inc•ial ^• un ^íaeatro de la lornlidad, "al oh-
jeto de eincroniz:ir :tmh^ta rama^ lx^(lu{^hRicaa
(iniciación profeRionnl ^• enaeilanza me(lia }^ in•o-
fesional), teniPncic, en cuPnta Kn íntima rr•lst-
cibn ".

I6ILOR0 l`lAl..^ti 1^ALEX'LI'1^.1..1 ('x i^(!t('(^t'If^tl'0 (^r'
F.acuelaa Induxt ►•iatca (' /nxp(•r•lu,• Cc•^ltrat E.x-
t.rnordtinar•io de laa Enr<ciutuzux rl^• lrtf[tiaci6n
Profeaional. En el prea(rnte (rrtívulo eatudía lax
po^billda.dea (t(• c.ngn ►•;.Rr la Enaefianxa Prtima

ria. con 1^ Mrriirt• /,nhr,rn! tJ Trs(`►ti^n.

. « »

L,v q n hecbo cic•rtu ^lue eutl•c^ l:iH edadea de lon
dies r quince afioa nueRt.roe eACC^lares pneden
Petar :

aj Eu la Enxeiwnxa Prlmarr(r -1>eríodoR dP
perfc►ecionamiento e inieiacií,n l^rofe•Kional--,



l^e k0VI87A li10 iqllUCACIÓN

eegún el art. 18 de la ley de Educación Prima-
ria de 194b.

b) En loa einoo prrmeroa ouraoa olel Baoñ.+-
iler+ato ^niUeraitario, aegán la ley de Enaeñan-
^a Media de 1S3$.

cj En el Baohillerato Laboral completo (ley
de Et^aeñensa Media. y Profeaional de 1949).

d) En ^atudioa Peri^oiar^a -Peritaje Mer-
csatil--, qne comienzan a los doce años.

e) En Eacuela8 Profesionalea y de Trabajo,
o en otraa eacnelaa técnicae.

pi materializásemoa cada una de eataa En-
eetianzas en una eemirrecta de origen de aba-
cieaa comlín los diez años, habrfa en la repre-
+^entación de laa miamaa una superpoaición de
^regmentoa con la conaiguiente indeterminación.
Ann mirado eate hecho con ojoa profanoa, ae ve
ls falta de individualizacibn y, por ende, un
me,r de interferenciae.

Ante talea realidadea, permítaeenos aentar
eats pobtalado, de cnya evidencia eatamoa ple-
namente convencidoa : Dl nlfio haata loa doce
attoa deberfa eatar i^nd̂li8outiblemente en. manos
del Magiaterio primario, eapecializado en la
edneación de la niñez y conocedor de aus pro-
bientaa eepecíflcoa, como ea nn hecho nnánime-
^ente aámitido por la mayor parte de lo^a paí-
^ea. Inclueo ea exiĝenc3a paicofíaica, pues el
ait[o haata^ cumplida eaa edad no paaa a la pu-
bertad, cambio radical en au deearrollo, con
Caracterea bien de8nidos, y algunaa vecea anta-
gl►nicoa a loa de laa edadea anteriorea.

Entoncea habrfa de alcanzarae el certifioaáo
de eat,udioa prima^rioa, obligatorio para todoa
e^lnáiapenaable pa^ra ingreaar en la^e Flnaeña^n-
aa•^ Med^a^a, Téonio^aa y Laborales.

Coneegnido eato, cabe entroncar la Enaefian-
za. Primaria, a partir de eata edad, con cada
una de lae diveraaa facetaa de las Enaefíanzas
a^ecundariaa.

Rednciendo a númeroe la maaa de nueatroa
eecolarea, nos encontramoa con nn 70 por 100
que no aegnirán eatudioa medioa especialea y
a loe cnalea se lea debe atender si queremoa
qne el nivel cultural de nueatra Patria no an-
fra retsoceao por eatancamiento.

Nueetra ley de Educación Primaria de 194C,
en aua arts. 11, 18, 22, 23, 31, 37, 43, 46, 51, 64
^^ 88, eatablece el cuarto perfodo escolar y da
normaa para el desarrollo de la iniciación pro-
feaional, que este año se ha puesto en marcha,
y la Dirección (^eneral de Ensef(anza Prima-
rie ae propone implantarla sobre realidades
concretas y normas pedagógicas efectivas, si-
gniendo uu plan orgánico ^^ escAlonado, confor-
me lo vayan permitiendo la,, aisponibilidade^,
económicas y la formación del Magiaterio a
tal 8n.

Y antes de pasur adelante conviene hacer
unas conaideracioncg generalea sobre la rnicia-
ción Profesional, que no debe aer una manipu-
lación inaulsa ni tampoco una eapecialización
acentuada. La entendemos nosotroa como un
in troducir Pn, lo que ce com^í•n a, lae ñ,tiver8ax

profeaionea, que completando la formación in-
tegral de los educandos, contribuya a estimular
sne aptitndea y vocacionee, facilitando la emer-
gencia de ana peraonalidadea potencialea. ^e
continuará deapnéa ejercitando prndentemente
aua múaculoa y aentidoe y proporcionándolea nn
adieatranniento primario qne Ie encauce haata
la profeaión qne ha de tener en la vida.

Cnmplidoa eatoa eatremos podrá inioiáraete
al ni^do en la prá^ot^ic:a de Za profesián adecua-
da con ^tnatrumento8 y meclioa aencillo8 y como
aplicación de la fnndamentación teórica eon-
veniente, formación que habrá de continuar y
completar en las Centroa Profeaionalea y La-
borales o en la vida miama en otroa caaos, y
a la cual habrá llegado ain aolucibn de conti-
nuidad. No es qne la Eacuela haya de abando-
nar por eato su tarea de formacibn integral de
la jnventud, pnes todo el programa tradicio-
nal deberá orientarse en esta edad al aervicia
de la iniciación profeaional, 3• no, claro eatá,
en el aentido rabiosamente pragmatista que se
ha llevado en otroa pnebloa.

ENTSONQIIH CON LA ENaIDÑANZA

TÉICNICA Y riABORAL

La Enaeñanza Primaria en el perfodo de ini
ci^cción profesional, para hacer ésta efectiva,
tratará de despertar, orientar y cnltivar la vo-
cacibn de los escolares, descubriendo aua apti-
tudea y encauzándolas con razonamiento y 16-
gica, eatudiando el ambiente laboral que rodea
al niño y las caracterfsticas de la región, ba-
rriada o núcleo de población donde esté encla-
vada la Eacuela. ^erán buenos medioa para ello,
entre otros, la observación directa en la claee
^^ en loa juegos; el conocimiento del ambiente
laboral y aocial; laa visitas y viajea a fábricas,
ta^llerea, explotacionea agrfcolas e industrialea,
(lranjaa, Centroa Profeaionalea y de Trabajo,
etcétera; lecturas apropiadas aobre las diatin-
tas profeaiones; charlaa teórico-prácticas por
especialistas aobre aptitudes de cada ocupació„
u oflcio, aus ventajas e inconvenirntea, proyec^
ción a la vida social, etc.

Eato ae completará con el eatudio paicopc•-
dagógico del educando: teata, pruebas objetivaH
v diagnóaticos de las Oflcinaa, Laboratorios de
Orientación Profesional o Inatitutoa Paicotéc-
nicoa.

t^e fomentarén ];,s relacionea mutuas con Cen•
troa Medios, Técnicos y Laborales de la Comar
<^a para una obra conjunta y continnada ^•n
lna reepectivas eaferae.

^ Que existen ya Eacuelas Profesionales y d^•
Trabajo con buenoc resultados? ^f, eR cierto ;
pero no lo ea menos que se, conse^ilirían mfi^u
fiptimos frutos ui la Eacnela Primaria colubo-
ra en lae miamaa con au orientación, encauza•
mfento e incluso propaganda de aue enaeSan-
zas, puea ni aquéllae aon suftcientea para la
mal,►na labor a rcalizs,r, ni a.un cumplidoA eatox
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fiupnestos serfa prudente deaentenderse del niño
a tan temprana edad, poniéndolea eaclneivamen-
te en manoa de Profesorado, que, en general,
por no tener preparación pedagbgica, descono-
cen enp problemas, por muy buena voluntad
qne pongan.

Esta labor formativa cultnral y profesional
coordinarfa la EneeSanza Primaria con la Téc-
nica sin solución de continuidad, terminando
con los "compartimientoe estancos" de tan fa-
tales consecuencias.

Pueden hacerse extensivae a la En^ñanza
Laboral creada por la ley de Enaeñanza Media
y Profesional de 1849 las conaideracionela an-
teriores y a otraa de fndole más propicia y ur-
gente.

La creación de los Institutos Laborales viene
a llenar un vacfo que ae dejaba sentir con ca-
racterea de urgencia y de imperiosa necesidad
en la Enseñanza. Bon Centros magnfficos en su
concepción ; pero s,^. ben e f ticioxo vn f lujo f orxo-
.^rant.ente ha cie qtcc^dar rc^cl.r4ctido a, una8 cuam,tax
poblacciones únicamente, so pena de establecer•
^r.n Instituto Laboral en eada pueblo cle Espafla,,
cosa imposible desde toúos los puntos de vistst.

Peru es que, ademús, tampoco serfan necesr^-
rioa ai se entronca bien con ]a I+:nseñanza Pri-
maria. Veámoslo :

Implantado Pn cadrr I^:acuela el 1>Priodo dc>
Inicicr•clbn Profeaion^el, formando previamente
.tl Magiaterio at t^Ll olt,jeto mediante Cursillow
suceaivoa, en tanto ae da cumplimiento al ar-
ticulo fi3 de la ley para los futnros educado•
rea, Ke dc1slx^rtarian vocacionea, se cultivarfan
aptitutle^ y ►re trataria de encajar de eate modo
cada niño en el papel que le correspondiera en
la vida. T1:tndo un pa.so más -y ya lo hemot3
expuesto con l,lr•nu e ittsistente convenciwien-
to a nueatras 1 ►rimerae autoridadc^K dctcentea----
ye llegarfa cou Yac•ilidu+l 1' lllilliltt0 cuKte a Ist
creación de laR I^;scuclax Laborales Primari^a,r^
en los pueblos iml ►urtarntes, dondc+ s+• ctn•Hast^u
catudioa aeme,jstntt>N a lus+ tlue con»tituyen lux
tres primeros uí-Sos de lota InKtitntoa LaboraleA.
F.I Profeaoratlo de laa miamats. It bnae dc> lu,;
maeqtrow prim;+rinx, y+•ri,t roml ► lt^tado con lt)^
aacerdotea y f,+cullativoK +lt• lu localidad, w,í^
algún Prnfeaur crtpecialirtta que se creyrr,t nt•
cesario.

El proc•eau 1 ►o+lría sct• t•I ui^;uieut.e: al l;nta+-
blecer en todaa 1,+N 1•.wcueluH el cuarto perlodo
escolar a curgu tlc•1 ,llaextru ^• a^•uciadu por l,t^

personart cle curre•t•a ^lrl 1 ►uc•I+lo. b) Lurs stlumuoh

m$s despiPrtuw irian ^+ lst 1•:KCU+•la Luboral má^
prfixima par,t nnst furn ►aciótt In{IK ct)ntplt•t;l.
c•) Los mejort^r: ^+lnntn+)H clt> fptstrz, r l+„ra nnn t•^
lwcializacifin nt ►t^'t ► r, iri,+u ;11 Tn,+titlttt ► I,nl)^ ► ratl
tlr^ lit l'1tt1171t•c'^t. cuu nn}1 y^t•w>rur^+ ,+^'utlu dt> 1 ► t•tt-
teccifin f'Hatl,lt•, 1 ►ara+ t•urklll• luw tluH aí^nh rt•^
tantes y me^liunt^ un t>x,unt•n ^Ir r•tm ► l ► rvtl^,+cit^l^.
tll irnicamcute luK dotl+tltt. t•^t•el+t•iwtr+l^u+•ntc
l ►asarfan de estos 1'c>utrt^r+ u laa tiniversidade^
Lalx>ralea o Eac^uclux I:ppt^ciales o nl RachillF>
rato trniverwitarin c car•n>rna rie Facnltrt^l. ^i
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la vocación hacia ellas.

^e habría resuelto de este modo el impar-
tante problema de la elevación de la cultura en
genera;l, haciendo compatibles aun en los bnr-
gos más pequeñus la ilustracibn y el trabajo,
^^convirtiendo la clase más modesta en clase me-
dia por obra de la preparación cnltnral y for-
mándose a la vez los condnctorea de equipo, loe
administradorea eflcientes de nnestros Munici-
pios, Cooperativaa, Hermandades y Sindicatos,
los reformadore:~ entnsiaatas de ^la vida local,
loa que coneretarfan en realizaeionea práctieag
las aplicacionea técnicas qne brotan de la in-
vestigación, lot, que con menos esfnerzo y m&e
fruto, deaterrando la rutina anqnflosada, ha-
rían más ]levadet•o el vivir actual, dleno de cctm•
plicacionea".

^i nos fljamos, por ejemplo, en la modaliflad
agrícola-ganadera, principal fnente de riqneza
de Espaffa y cuyaN Escuela.a Laborales podt^an
crearee más rápida.mente, se lograrfa, gobre nna
formación integral, una enseñanza eminente-
mente práctica: medir y parcelar una anCa
para au plantacibn, hacer un análisie de tíe-
rras, siqniera aea rudimentarip, para mejor
adaptar lus cultivos; análiaia y elaboracibn de
vinos, leche ^• derivados; selección de semille,e
y creación de genea-tipo! enrtidos sencillo^a de
llielea; proyectos y explotación de gallineras,
palomarea, cotos apfcolaa, agricolas, avfcolaa;
montaje y manejo de maquinaria; saber operar
en un Banco; hacer una liquidacibn por $e-
y;uros 8ocialeta; hacer asientoq en el Libru de
Trabajo; Ilevat• una contstbilitiatd taenc•illa de
empresa, etc.

No lwdria faltur para e9to un coto agricola
en la FpcnPla, de los que va ha•y unos 600 esta.-
1)lecidoa en l±;sl ►stñ,+ ; }- cn reciente Decreto se
h,t incrementadn l^u ;t^•ud;t a la obra escolar
primaria, y nosotroy 1 ►articalarmente tenemos
^;rtutdt•y c^lx>ranzaF en eata funciGn conjunta,
tlue, entre otros mfiltiplea y beneflciosoe flne^,
tiarfi origen a1 Pat ►•iurunio F.sc,olar, de impor-
tsrncia inaprecial ►1+>. It;ualmente sc^ solieitaria la
colaboraci(►n rlc>I lnstituto de Colonización, del
,1liniyteriu de .lgricultura, tlel inetituto Nacio-
ual de Prnvisión, de Induwtria ^• Comereio, et-
ct^tt>rrt, m•ganirvtnoK que preatarfin sn valioso
atpoyn cn c>atc> >,cntitlo. t;tc habrft ► c•onaegnido de
rat+> mudo c>lt>var 1:+ mirti(^n nacianttl dcl labra-
^lur, qnc> a+l rnnvcrac^ ^n Kn ltlano agricola no ee-
t,tría diaminuidu ^• dertvalnrizatlo pur el carÁc-
ter empirico dc vu fnrmaciGn. Cunsidr•rae•iouex
unfilogas 1 ►odrí,uuur^ hacer respectct a la Tni-
ci,tcibn indnatri;tl. ('nmr>rcial, ^i;+rílitna, .liin^-
ra, t•(c.

1,.\t+ntt ►:^ ►'F:^+F:^tv. ► ^

F n cuantu a lar^ l.ubort^a (^^u,eninas, bieu pe•
tt•ntc rRtft l;, tr;tvPCtoril+ t•riuc•;+cianal dc la mn-
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jer española. Hogar y Maternidad son altas
fnnciones femeninas; hay que educar muje-
ree qne dominen la. Economfa doméstíca y se-
pan aer Madres. Por eao no somos partidarios
de.la enaeSanza de otras técnicae para la mu-
jsr, iniciá^tdolaa deade la Eecuela Primaria. En
mn^eba,s. ocaeionee podrii desiempeñarlas como el
hombre; pero no debemos fomentarla desde la
nf8es.

A eate respecto es digno consignar el triunfo
conoegnído por nueatra Delegación de Educa-
cibn en la Unesco al proelamar el error que
entrañaba la igualdad de sexos, sin tener en
cttenta las caracteristicas de la mujer como de-
poeitaria de valores espirituales qne transmite
al niño. Debe permitireele el acceso a todas las
profesiones; pero congiderando, al mismo tiem-
po, que la primera función femenina es la. de
madre; an pedestal, el hogar, y su cultura bá-
sica. la que ha de hacerla mejor compaftera del
hombre.

; Qué estnpenda labor están realizando -3'
aQn pueden incrementarla en intima colabora-
ef^ón- el Magisterio femenino y la ^ección Fe-
menina de F. E. T. y de laa J. O. N. 8!

ENTILONQUifl CON LA EN814ÑANZA

MmbIA nnL BACHILLIaRATO

La edad de los diez añoa es prematura en ex-
tremo, eegún los planes vigentes. El nií^o es un
complejo con sus facultades comenzando a des-
arrollarse, que es necesario conocer muy bien
para acertadamente cultivarlas. I^:e pt•eciso ro-
bustecer los valores intelectuales y psiquicoti
que el niño encierra, alimentados y enriqueci-
doa por los padres o venidos a él del exterior,
pera lograr aproximarse, en cuanto sea posible,
a la plenitud de la formacibn hnmana.

Ya hemos ^eentado que los nifios debieran es-
tar, hasta la edad de los doce años, en manos
del Magisterio Primario; entonces podría rea-
liLar el tinqreso en el Bachillerato, que tendr^i
utt^a^ duraoión de oinco añoa. Y también aquf la
Escuela eumplirfa una e^celente funcibn, crean-
do Seco^ionea de prc-13achillerato. A la vista es-
tán los excelentes resultados cons^guidos con
lar Escuelas Preparatorias, aun dentro del plan
vigente.

Además, hemos de reconocer que el Profeso
rado de Enseñanza aledia no sale formado pe^
dagógicamente de nuestras Universidades; de-
flciencia que se deja, sobre todo, sentir con re^-
pecto a los primeros currsow. Defendímos ests^
teeis en el Congreso Internacional de Pedal;o-
gía de Santander, ^^ llios quiera que ee pong:u^
en práctica los ucucrdos allf aprobados, ya i^^
mados en cuenta y en estudio por el Diinisteri^^
de Educacibn Nacional.

La nueva Ley de Enqeñanza Jiedia introdu-
ee, en este punto, reformaa acertadas y bene
Sciosas.

APENDICE

Para asegurar sl entronque de la Enseñanza
Primaria con la Media, Laboral y Técnica, la
Direccibn (Ieneral de Ensefíanza Primaria, par
Orden de 22 de jnlio último, convocó Cursillos
de Capacitación y Perfeccionamiento para el
Magisterio Nacional, y cuyo primer ciclo "Pre-
paratorio" -habrá varios ciclos, escalonados en
inteusidad y tiempa- tuvo lugar del 1 al 20 de
septiembre, ^n las localidades que se indican q
de las modalidades que se señalan :

Madrid.-De modalidad industrial (Mec{tni-
ca, Electricidad y Artes (IráBcas).

Contabilidad y Cálculo.
Labores femeninas (Corte y Confeccibn, La-

bores de adorno, trabajas manuales, mufíeque-
rfa y jugneterfa y economfa doméstica).

Valladolid. - De modalidad agricola (Agri-
cultura genera.l, ganaderfa y forestales, viticul-
tura y enologfa e industrias agrícolas).

Contabilidad y Cálculo.
Técnicas industriales (Mecánica, Electrici-

dad y Radio y Artes CiráBcax).
Labores femeninas ^(Corte y Confeccibn y la-

l,ores de adorno).

Se,vil,l.a.-1)e modalidad agrícola (Agricnltu-
i•a general, viticultur:t y enologfa e industrias
ngrfcolas).

T^cuicas industriale5 en genersil.
Técnicas mercantiler.
THcnicaq femenina^.

Barceton.a.-i)e modali^lad indttetrial en ge-
neral.

Técnicas mercantiles.
Técnicas femenina.R.

Valenoicc.-De modalidad ^cgricol.i en l;eue-
ral ,y suA aplicaciones (Apicultttr^i, ^cricultu-
ra, etc.).

Técnicas indnatrialeR.

Bilbao.--De modalidad induptrial en genPr»1
^- aplicaciones a la Minerfa.

Técnicas mercant i leN.

Santiago de CompoatPla.. -- ne modalidnd
,i firícola en general.

Técnicas mercantilr^.
Técnicas femeninati.

Za^ragoza.-Ue modalidad ,^^rfcola en genc•
^•;tl y sus aplicacioneR.

Fela^nit^ (Yal^^^^rc de Mallur^^u•).^--Ue mo^licli-
clad agrfcola en general.

Laa Palmaa ((^ran CQNfII'illl. - I^P modali-
^lad induAtrial en ^enPrui.



►:[. "x•;t t-n ^t ^•t:^r:c ti[.r:" 1 ^1

I.oe Car>3i11oK resnltarnn magnfficog ^ Pfica-
cee en todos los órdenea --alto ejemplo del afan
de saperaMón del Magi^sterio-. Tomaron par-
te ^il c^uu maestroe, dietrlbnfdas entre las diez
poblaciones.

A10endiendo a laia ncce^[idadee m^s urgentea
de la e^neellsnta, por Ordenee ministerialea ^•
de la Di^ceión de 11 de octabre ee etatablecie-
mn cnntrocientae cla,ees de iKioiaoión, proferio-
+^ad y efen comple>'xentarwaa, a cargro de los maeg-
troa qne eon mayor aprovechamiento hicieron
el Cnrsillo. Eistag clases e^etán repartidas entre
todas lag provincias de Eapaña, ^+ de las moda-
lidadea ezpresadae en loe diferentes Cnrailloa
y acomadadaa al medio, núcleo de población r
ambiente donde está enclavada la F.scnela :

Modalidad indnatrial (Mecánica, carpinterfa,

elPCtricidn^i, Artev <<t•(^f^cas, eucua^lPrnación, et-
^•^^tera).

Técnina^ rneroanEUea (Contabilidad v Cálcn-
lo, ^iecanografía, etc.).

Modalidud agriaola (Agricultnra generU, ga•
naderSa ,y foreatales, viticttltnra ^ enal+D^fa, i1f-
dnetriaa agrfcolaa, apic>altnnt, ctini^y ^t-
cétaera).

Técnioua fe^x.^7na^ ^(Corte q Confeccibn, 3e^-
l^ore*s de adorno, trab^jos mannale^►, mnSibque-
ría ^ juguetería, economía doméxtica, etc.).

Múaicaa y Cauto, Rf^tmioa, Dibujo.
I^ata labor comenzada habr^i de continuarse

haxta completar el establecimiento del cnarto
período escolar en todas las F.scnelae, eegón
lo permitan la capacitución del MagiAterio y latt
^•onsignacionep presnpnestaria^r.

EL ^^ STUDIUM GENER A LE".

INTERPRETACION. NECESIDAD. EVOLUCION

^Conclusión)

l^r. EDUARD FU^T`Ell

Vi

(,'ON^^IDERAC107^^ F.,.^ l+'INALL+'S

La cultura moderna e5 una cultura de espe-
cialistas. La enseñanza actual eatriba en la^
ciencias especializadas. En e^llo se h.i. querido
ver nn gran peligro, denunciando particulaz•-
mente a la Universidad como "vía muerta" de
los escombros científicos, v señalando 1.^. mor-
tal decadencia de !^u intimidad. Simultóneamen-
te se abjurb de la afortunada unidad del hom-
bre cristiano en la Edad Media, del zcom,o 2ltiLi-
veraale del Renacimiento, de la personalidad
in^tegral en el sentido goethiano o del neohuma-
niemo, en una actitud simbolizada por la sen

tencia de Mefistóf.eles acerca de nuestro propio
tiempo :"Weh mir, dass ich ein I+:nlcel bin !"

(iHay de mí, que so,y un descendiente!). La r^en-
tencia de una prof111111a crisic cliltnral -pro-

vocada en virtud cle los acontecimient.os de dos
terribles guerrafi miindis^lec- se ha crnivertido

Publicamos la ter•ce^^°a y últQrna Nar•te d•rl tr^r-
bajo El "studium generale", clc Ei^trenn FUr.rLi:.
direetor de la "Se)vweize.ri^elr,e Hochschulzci-
tung", de Berna. La,s dos pri^r^^ _r,^•u,s a,pa•recic-
rAw aw loa números 5(noviembre-dicie^^^,brr,
196^, 1n^i9'ts. r .g3-l^8) ,y 6(e^a,ero 19,5,4, págs. 7-1,g).

en ^una frase cél^=bre a]a cual iartentaron con-
traponer potenci;is xalvadoras, inientras éstas
^e eqf^^•zaban Yn red^mt,r a la primitiva univer-
.ei^tn.s, a la comunidad intelectual y^t. los univer-
^itarios. La nece^idad del studium generale se
ha dejado sentir de forma mu^ diversa en las
instituciones de !a Enseñanza Superior radica-
ilas en el mundo occidental.

1^Iientras el Occidente esperimenta de este
modo un movimiento esencial de retorno a la
unidad espiritual }- a. la armonía creadora, en
ei I^:ate se produce justamente el caso contra-
r•io. Lo que es admirable en la Unibn ^oviética
^• en China, en E^ipto ,y en Turquía, no concier-
ne, por lo general, a nuestra enseñanza -con-
^iderada allí cc,mo anticuada ^^ superflua-, }•
lo mismo ocurr^ con nuestra técnica v con
nneetro especialismo. Aquellos países siguen ob-
,ervando atentamente nuestra civilización, e in^
cln^o, con cierta alegría malxana, nuestrns es-
fuerzos eu pro tlc 1;^ cultura.

]a ^;ran problemai del futuro, o, mas bien,
nno de los grandea problemas de nuestro futu-
ro es el siguiente :^, Uúmo ^°ecuperará el mundo
occideutal la se^uridad Szitima para la especia-
lizaci^u avanzada ^-, aún más, para ]os avances
tilteriores dPl especialigmo, en la lncha univer-
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