
Generalidades

POR UNA ENSEÑAN^^A MEDIA MEjO^R

ANTONIp GQNZALEZ COBO

Lá honda trascendenCia qne para, la cultura
ae án pneblo tiene su Enseñanza Medla se ha
pueeto de maniHesto en el amplio debate man-
i`eñido por la prenea de toda España en torno
a la cnestión del Bachillerato, y aqriel debate
y la evidenté preocnpación de tantos padres de
támiliá, que esperan con impaciencia la anun-
ĉiada reforma cle uuestros estudios medios, aho-
ra hecha posi^ble con la nueva Ley.

La eólución qne en problema tan apasionan-
te anhelan' el F.stado y la sociedad espa4iola
debe dejar ^rvidos, ante todo, los permanen-
te^ intereses cle nuestra juventud y nnestra cul-
tnra. ^i el 13achi1lerato es la piedra añgular
db nueatra Ensefíanza, hav que poner pronto
rennedfo a una situación decididameni;e perni-
eioga, creada por el Estatuto de 1938 y por
sti "inhumano" plan de estudios; pueR aunque
otraa causaH pueden haber influfdo en el lamen-
ta^blé estado docente que venimos padeciendo,
la ĉulpa príncipal de éste corresponde Sntegra-
meñte a la citada Le,y.

Pero si una buena Le3• es esencial para la
a:certada y estable ordenacibn de los estttdio,.
de1 Bachillerato, y sin ella no se podrán reme-
cliar males fIt1P, están sobradamente denuncia-
cios, aquélla sola no ba:cta. l;s preciso d:trle vid.,
y desarroll.^Y•la en una tic•rie de disposicione5,
para aplicat• ]os principios en ella enunciados
y convertirla en una realidad e8ciente. Con e]
pensamiento puesto en esta acción fntttrr,. de-
sFamos exami„ar .,Ibunoa aspectos concretos de
nuestra Ei^señanzn :VIeclia y exponer c•iertai^
con:3ideraĉiones que nos qngiere la eaperienc•ia.
Aportacionea de este tipo puedc^n ser fitiles, qi
se hacen con sinceridad ^• desinterí^b, atentos
al mejor ser•vieio de lcx^ eqpañoles ,y c o n un
4entido t•ealieta que juzl;.imoa i ndiepensablc^
pará que no n:tufraguen en cl limbo de 1;,5 nto-
l,í^,s I:a.t;t mejni•e,^ intenc•ionr•v.

ANrc>^ta (lo^.iñLH.z Coso c^s Catr-cl,•átic;o cl.e f.i-
teratzcra p DtireCtor del InQtittc-to cle Ei,reet'icr,c.rr
,ITedl^c ".Tonc•Tlattoy" cle (#Ijón. F' ►i extr rrrír,rrro
),ace 2en bret•e, anál•isis cTcr las clivcipll,r«.c funcln
r,,,entnles dt^ rtna posible 1.,rsei,un.^c^ ,bfe;diar, tn,•
jor, ^ K;t estudi•o cT,el m-Eto^To ctiolico, d.eT hororiu
de ClnRev, cTc>T p^•ofeA^rnrlo i^ cT^ 1o.v rcTi(i^ic,.v ev•
cnlcrres,

Después de la Ley --una I.ey a la iuedida
de nneetras ñeeesidades-, noe hace italta, nn
bnen plan de estudios. Eete debe tener pooaa
cldaeiplimas fp^nda»aentulee, y los complementoe
docentes precisos habrán de articularse con
aquéllas, de modo que, lejo>^ de estorbarse, como
ocurre ahora, unaa y otro^ se compensen y eqlxi-
libren, alternando los trabajos manuale^, ^a
edncación fisica, artfstica, etc., con la labor jn-
telectual intensa ;,y todog ellos en la doeis rtz-
cional qne el horario escolar permita ^in ago-
bio para los muchachos. Pocas discip^n.tia • bben
doatfio^adaa en los cueat^ionarios reapect{vos ,y
bte^n em^tqtatcz8 cc t<a hor+at de cleciddr qutié^►es han
de log^raa• en cllas la decla^•ación de auft^oi^.
Eeto 6ltimo es de ^ mayor importancia. Es
bien patente el hecltd de que una indiscreta
acumnlación de aaignatnras y un sistema de
prueln^e que hoy por hoy no nos va, han dado
los resnltados conocidos, cuyo más acnpado ea•
ponente está en Io ocurrido con eI latín : siete
añoe de estuclioy nominaleg }• uu fracaso de 1a
mayorfa de los escolares en el Examen de Es-
i ado o en Io^ catndios de Ia i7niversidad:^ Aquf
conviette recordar el ejemplo de valieñte sin-
ceridad que ha dad^ Portngal al snprimir el
carácter oblig,itorio de aquélla asignt^tura en
:1U plflll de estndios medios,. porque los resnita-
cíos obtenidos no guardaban la, debida propor-
c•ión con los ;;astos que ocasionaba su ense-
ñanza. Con ]o que no pretenclemos qne. cleba
vttprimit•^ae también ^ntre nosotros.

I.o que sí ^ debc suprimir, como sea, es la
^nera, posibilidad de esa. innoble competencia
^le ciertos Centros de enseñanza, los cuales, con
finc•s nc^ Prc^c•i^amente didficticos -y al amparo
,le una. lii ►erts^d que, como se ha vixto, no e:^
nna garant4a de emulacióu, síno tan gólo, en
mnchos caso^. nna oportunidad para el desca.-
rado desenvolc•imiento de l:cs peores artes de la
picarescn prr,i'Paionnl-, desean presentar bri-
IlantPta rer,nltarlo5 cu^intitativos, y contribuyei^
c^on su actuur•ifin, no muy honest,t, ^^ fomentar
nn mal ^ori:,l, rlne dehemos de^arraigar a toda
,•otita. :^uurliu• uo sea tarea faícil. Porclne el cri-
iE•ric, ntilit:trio r e] positivi^tr,o l,t•ofesional es-
t:íu nn^^• ^lifunrli^lo^ en nueqtro ^^ml,ieuie, ^-, a1
,,rul,arn ilr• rirciuist.,ncias rle todos cr,nocidax
^•n l. ► bora rliie ^•ivímo5, vic•ncm a aceutnar una
inclinnciGn c•ício^^, ryne nc, es priratfra, come
;^ l,rimerir ri^t,, tmclier;r lr^rrcri•, tíe ^entee ir,-
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caltaa o económicamente débile^, sino que al•
canza a ca.si toda la aociedad espaflola. La
coacción del ambiente y una mal entendida be-
nevolencia son causa de que mucha^e v^eoes y
esto no ya por desaprenaión, ni menos con inte-
resados y pnnibles fines lucrativos- las cal^Sca-
ciones adolezean de falta de antef►ticidad. Una
falsa misericordia lleva o permite a mnchoe
muchachos llegar ti donde no deben ir, porque
no ,tienen preparación o carecen de condiciones
para ello. Cerrándolea el paeo a tiempo s^e hará
obra de justicia y ae contribnirfx a remediar el
problema de masaa qne tiene planteado la Uni-
versidad española. La Ley, los Reglamentos y
la. Inspección deben combatir el mal indicado.
Hay qne edncar a la gente haciéndole compren-
der qne a nadie favorece, ui al propio interesa-
do en d^nitiva, que apruebe el que no debe
aprobar. La impaciexlcia de muchoa padres por
qne ,,sus hijos terminen pronto los estndios ea
n^,e acentnada cuando ae trata de los del Ba-
chillerato, a1 que bu^ua parte de aqnéilos con-
aideran aólo como paéo obligado y sin gran im-
portan^cia para cursar ]os de la carrera. No
comprenden el valor que, precisamente por au
carácter formativo y desinteresado, tiene aquél,
y creen que ciertas aaignaturas aon un rellena
inneceasrio, en cuyo estudio no se deberfa ha-
eer perder el tiempo a sus hijos. El sector so-
cial, bastante numeroao, que piensa aef está
bien representado por aquella ae^ora que, ya
hace años, visitaba al que eata eacribe para ro-
garle aprobara a au hijo. Ella reconocfa que el
muchacho era poco trabajador y, sobre todo, no
habfa. preatado ninguna atención a loa estudios
literaric^s; pera con ingenuo y pintorea^co con-
vencimiento aseguraba que éstoa no le eran en
absohtto necesarios, "porque no iba a aer dipu-
tado"... Pues a estas gentes hay que hacerles
comprender, por vías de hecho, la utilidad de
lo que ellas conaideran infitil, y la px^eferencia
que, ante otra cualquiera profesión, debe con-
cederse a la "profesibn de hombres" para la.
que los muchachos han de prepararae. Como
remedio a malea de tan indudable trascenden-
cia no se nos ocurre nada mejor que la rendi-
ción de pruebas, si no anuales, al rnenos no
muy infx•ecueutes. Este sistema -ello es sabi-
do- tiene aua detractor•es, aunque no tantos
coxno parece; pero, sobre lo ,ya dicho en rela-
ción con ]a libertad ,y la emulacióu, estaf. el he-
cho evidente de que ]oa esó,menes pa"sados eu
loe Centroe odlciales sau también un bueu es-
tSmnlo, y su ausencia facilita la proclividad de
los frivolos o perezosos. Mas iro queremos irt-
siatir en eata. cuestión.

]^:r. nrr:roha cfr,Llr.u

Fijémonos en otr:^, t.ambién de interés indu-
dable: la x•elativa al método cíclico. tncorpora-
do a nnostros eatudiop medio9 por la. Ley dc
1^N, fué enca.recldo como nua importantiaima

adqnisición. Eu I•ealidad no era nnero entre
nosotros, puea, aunqne más modernamente, ha-
bia sido aplicado a nnestro Bachille,rato por
el plan x•epnblicano del ministro Villaloboe. Na-
turalmente, no vamos a decir que tal sistema
aea malo. Como método de eneeñanza y de tra-
bajo intelecttaal es el más adecn^do para la
ra^cional y ar^nnónica adqnieición de los conoci-
mientos, y nna aplicación inteligente del mis-
mo ee, sin dnda, lo que mejor asegura la pro-
gresiva formación de los escolax•ea, el eqniltbra-
do desarrollo de aus facultadea mentales y la
ordenada adqnisición de los saberes cnltnrales.
Pero loa 9•esultados que h•enlos observado en lu
prácticm docente cccon8ejcwz, a xauestro juicio,
rnucha cauteta en eu empleo. ^e trata de un
instrumento delicado, que puede aer peligroeo
si no se aplica con ciertas px•ecaucionea y con
conocimiento de nnestra realidad. Porque me
parece evidente que con el desarrollo cíclico de
laa diaciplinas ae corre el peligro de que indi-
rectamente se fomente la pereza de muckos ea-
tudiantes. En efecto : al repetir algo ya estu-
ctiado uiás •elementalmente eu cursos anteria•
res, no pocos alumnoa pienaan que ya saben
bastante de aquello y que na tienen que eatu-
diar más. Lucha entonces el profesor con la
inercia de loa muchachos, y el reaultado es, mu-
chae veces, que laa programas ae van reducien-
do, el contenido de las aaignaturas se esquema-
tiza y el nivel alcanzado por la clade queda
muy par debajo del que razonablenxente debie•
r•a tener en el curso cox•reapondiente. Creo qne
a eato. ae ha debido, en buena parte, el fracaso
del plan de estndios de 19.`38. La experiencia
aconseja, pues, que se tenga sumo cnidado a l:.t
hora de est^^blecer laa ciclos y al diatribuír. el
eontenido de las mismos en los correapondientes
cuestionarios.

Cr..tsr^:s Isrsrala^nr•^s v cr„^sr:s
hIAKIAS

^luuque tampoca fuera una navedad, el plan
cle l^8 inaiatió demaaiadn, cou poco sent,ido
]seclagógico, en las clasea biwemana.les. Es noto-
rio que c^stas son cle escasísimo rendimiento ^*
s1elx^n ser prosrritus sle laig diaciplinas fuuda-
mentales, pueY l,i lubor diacontinua que eu ellaa
puede hacer^ lsadece enormemente cnando la.
c•oincidenci^i con clí.^s feriudos las convierten en
bimensuales. LTn plan rec:cr};ada est exce,so tuvo
qne recurrir at Ixs clnaea biseman.sl^^, incluso
cn disciplinaq coma la Len;;ua }• Literatlll•a es•
pañolas. Colocadrr ésta, lhc^tcorrrcnfe, e9L 1oa sic-
fe czcr•aos, e^n tod^os dcGc xer• eat,zc^clicuiti^ con isc-
tcrca•idad, en cluBCe cliar,rias ct^di•u^^cte los ctos n^•i-
naeros, si fxde^•e r^o^iblc, p c^^ clacsev altrrnas, al
^sie^cos, durcinte lox de»>.áx. r,a. euseñunz,i de
uuestra le.I11;U:t exige mncho iieml ►o l^ar.r ]wder
1legar a`^cr•ear cu loa alumnoK el h,íbito ^le la
^^vprc:tiión", en quE^ conqiate esenci:slmr.nte ltt en•
heñ:rniai, rlc la lengucs rur+t,erna, r•oma decíe,
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con acierto, el señor Gili Uaya recientemente
en estae columuae ('). aon necegarias muchag
horae para la lectura, log ejerricios de compo-
sición, el comentario de teatos : todo lo que nos
pnede redimir del atraso qne padecemoe en estu
cuestibn. Ese atraso está patente en el escaso
dominio con que tantfsimos eepañolea manejau
el idioma, sobre todo al eacribir -pobreza de
léaaico, defectuosa construcción, estilo poco per-
sonal, escaso sentido literario-, y en el redu-
cido ambiente qne tienen entre Ilosotros las ma-
nifestaciones má.s elevadas de la poesfa: con-
secuencia del abandono en que hemos tenido
los ejercicios de composición y los estudios de
humanidades. `^Cultivemoe el don de la pala-
bra -decfa Jovellanos-. Por su medio se ha-
cen comunes todos los bienes ^' todas las ver-
dades". "Redaetar, redacta.r, redactar", excla-
tna Eugenio d'Ors, asustado de la "barbarie y
falta de bnen gusto" con que en ca^tellano se
escriben muchos libros rle tema cientiflco. 1
añade: "I:1 secreto de la ariatocracia y del pre-
dominio de la ciencia francesa, asf como el de
su universalidad, se encuentra en un don muy
su,yo: en la secular •y segura superioridad de
redacción". Por haber prestado poca atención
a recomeudaciones como las que anteceden son
muchos actualmeute los españoles a quieneg pa-
rece faltar el genio del idioma., y ertto, natural-
mente, se agrava en los escolares lx'ocedentes
rle las zonas menos cultas.

PROI^^^:soRnvo

^}in buen profesoraclo no puede haber buena.
I^nseñanza. Para ser buen profesor ya se sabe
que no basta con poseer la Ciencia; hay que
saber enseñar y hay que sentir una decidida
inclinación vocacional que noc libre del hastfo
v de la rutina en el penoso ejercicio docentr.
Y para mantenel•ye en forma ha,y que estudiar
sin tre^•na. Para ollo y pa.ra dPrlic;tr el tiempo
preCiso at lst. 1'orntación de los jcívenes, convi-
viendo intenr^a.mc^nte con ellos, es prE,ciso qlle, Bl
profesor no tenga que ganarse la vida traba-
jando a destajo y dispersando su :ttención y su
esfuerzo en mucllas ocupa.ciones. (1ue algo ^lr
esto ocurre hoy, todos lo sabemos; y es claro
que, si no ye remedi.t, prontu veremo5 bajar c,l
nivel cientffico ^ie nnestro profcyorado.

La selección del de Institntos es, en el terre-
no científlco, bawtante rigurosa. Pero los mu-
ch;tchos quc salen de nuestr:t5 i7niversidade^
con intención de consagrarse :t. la Enseí^anz^^
tienen qne ser peqneño^ Robinsoneq qlle se lo
ll:l^;atl t0(^A o caqi todo. .^i qi^(ri•r•^c, r^n7rao ptor
fortt^^^ta ovu^•rc caai si.enrjr► •r, e^^:rr^i^a ►• b%e^t• ti.r•
nett• q^rr ^i.^• taiGtrand^o ^itlr^todoa d^idárti.cos /ta^ru
de^^zrrcr^r• vtc^ técv^ir•rr dor•^^^Ir y rrlc•a^t.;rt^t• rP4vr1-

l*) Sumuel (,ili Guy,i :" l.u ens;riutiiz.^ ^l^• lu lUra^
múticfl", RFt•^tirn p^ P;nrc,^ctús, 2 l^í^t^lrid, mnpr,-,inlit^^
i^), itast.
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tadoa aatlafactot•ioa trae una labor de a^tioa.
A fln de dar cauce y cnltivar la buena dilspoei-
ción de esa juventud, interega a todoe, y corres-
ponde al Eetado, ofrecerle pronto inetitucionen
postnniversitarias donde, en poco tiempo y bajo
la dirección de maestros formados, pnedan ad-
quirir los conocimientos necesarios -Metodo-
logfa, Didáctica, Paicología....- y la orienta-
ción eonveniente para el mejor aprovechamien-
to de su vocación; en suma, donde aprendan a
ser profesores. Algo de esto se ha iniciaáo ya
para el profesorado de loa Centros Laboraleg
-al que, adem{ts, se procura adieetrar por me-
dio de los Cursillos de orientación y perfeccio-
namiento, celebrados en ^antander durante el
verano-, por lo que debemos esperar que se
extienda al de los Institutos Nacionales de En-
señanza Media. Asimismo serfa de desear que
se uniftque y regularice la condición académica
y administrativa del reato de los profesores de
estos Centros, dándoles nna situa^cibn estable
qne libre a tantos licenciados de la inqnietud
en que actualmente viven ante el temor del
cese. ^erfa útil y justo incorporar, deflnitiva-
meute, a la enseñanza aflcial a mnchoe de los
actuales profesores interinos, como aerfa con-
veniente también que los Inatractore^t del Fren-
te de ^iuventudes adscritos a los Institntos, más
vinculados que.^ahora lo están a la disciplina
académica, quedaran exclueivamente al servi-
cio de aquéllos, a fln de que, libres de ot~ros co-
Inetidos, pudieran inten^iflcar su actuación, tan
importante, junto a los mnchachos, con los que
deben mantener permanente relación, dirigién-
dol.es en juegos, entrenamientos, competiciones
^leportivas, etc.

la ^n•^ICros

l,;u tin• uu puccle haber bueua Enseñanza Me-
^lia rin eclilicios apropiados a su fuución. El 1^Ii-
nisterio ha declarado, en el Proyecto de Ley,
su px•opósito de convertir los Inatitutos^ Nacio-
n^L1P,y P.11 (+P.IltrqS modC10. ^UP.a bien : para ello
han de ser clotacios ampliamente eon todos los
recursos económicos y medios instrumentalea
pr('cisos para que su vicia se desenvuelva en un
ambiente acogedur, propicio a, l^i miaión educa-
dora quc tienen que cumplir. Hay que acentuar
en ellos ]a. convivencia de profesores y alumnos,
nu sólo en las clases, sfno en los recreos ^•igi-
l:irlosa, en los jue;;os dirigidos, e.n lag ^8estae aca•
^1Fmic.t^ y aociales, .trtísticas }• deportivas; en
1:t5 manifestaciones de la vida religiosa escolar.
:^ través de una actuación múltiple, y hasttt
por el clecuro material de sus instalaciones, loq
Inytituto^s tlehen e ĵercer un,i acción furma.tiva
r•onst^inte tiubr^• ]os escolares, que IIO sólo les
uricuit• ltacia sn 1 ► leuitud de ltombres y les ayn-
^le si tletinir su ^•u^•:r^•i(nI, cino qtte les iucttlque
Ia^ hnr•nay nlanr•r,iti ^• luN h:ibituy de cuI•rección
^• urclen r•I ► tuclo. I,ov Centrox dE•] T:atacio rleben
cuníar. ^lon^lc r^uicra yue ^e t•nctxr.ntren, ron
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los medios adecuadog ^• con grandes esgacios
donde puedan jugar los muchaehos, a ser posi-
ble deparados por cnr4oA o edades; y ans edifi-
cioe deben eer alegree p dignoe, aunqne eín ln-
jo+e, con capacidad para el deBdoblamiento de
loe cureoe nnmeroeoe. Ninganb debe carecer de
ce.pilla propia, como seria conv^enienie clne tu-
viEeen también laboratorio de Psicotecnia, o,
e1l^tde menoe, qae ntiliLaran los servicios de
io^ qne posee.n los Patl•onatos de Formación
Prof^%nai en aquellas localidades donde eais-
tari inetitncioues de ambas cla^ees. Todo ello, ^^
la - crea.ción de los Institntos femeninos qne

sean precísos, puede plantear, acaso, un impor-
tante problema económico al Ministerío de Edu-
caeión Nacional. Una buena Lnseñauza cuesta
mucho dinero. Si hubiera que decídtir entre
tener muclios Institutos mezquinamente atcn-
didos o alqunos menos, pero verdaderamente
modeioa, instatados oon lo necesario y dotadox
eon getcErostidad, estimo que deberúrmtos dcrry•
Jrrefere^teia a lo poco bueno sobre lo mucho me-
diocre y reducir et núynero de aquéllos, para
colocar nuestra Enseñanza ^1ledia oficial en un
elevado nivel de prestigio allf donde radique
un Cerltro a e^lla consagrado.

HACIA UN NUEVO INSTITUTO

GONZALO ANAYA

L.^ CAUBALIE^AD EJLMPLAn

DEG INBTITUTO

Lá Ley de Enseñanza Media, recién aproba-
da, prevé que el Instituto actt5e en la. vida na-
ciónal dé la Enseñanza Dledia cou una causali-
dad éjemplar. ^i esto es posible, la entrada ,del
Yás^Ttato én una nuéva vida está aseguracla, ti
cón^ella én pervivencia.

No es fácil asegurar en qué va a consi^tir
esa causalidad ejemplar en sns detalles técni-
cos; pero si no se acierta en éstos, la eausalidad
ejemplar, la naeva vida qne se le asigna al Ins-
tituto, qu^edará en lo legislativo ein efleacia real.

yPaéde el Instituto convertirse en una ins-
titue-ión ojemplar? Si acierta a aer modelo en-
ta•e 'láe inŝtituciones dedicadas a la Enseñanz.l
1<3ed'iá, aCtnárá con esa causálidad ejemplar de
^lue se habla.

^^i en España acertamos a dar con un Insti-
tnto que institncionalmente sea el centro al
cual aepiran a ir los mejores alumnos, que su
aeistencia sea una meta para que los padres
aepiren á que sus hijos acudan y que de sus
anIás éalgán`los mejores, entonces sf es seguro
que hemos acertado con la renovación. Pero

(IoxzaLO ANAYn apottcc los cc7•g¢c^^zc^retos del 7rre-
sente trabajo "Hacia n^^ nuevo Inst2t^rto" ^n
m.^8 de veinte años dc dedicactión a ite e^nsr•yr-a^n-
za. I^ieenciado e-n Filosof-fa y 1V7acvtro A'ac^iona,l,
es aatualrnente profesor de Enserlan,za Medicr.
FIa ^colaliorado en nzen^erosas revistas ^rniversl-
tnrios, y dirige en la acteral^idm^d ^.rna emi.r%ón sn-
l'^re ezte.vt,xone,v do Ed^rca^cRC,^r, Farnil^rr c^^:^ Raclio
Vnciatitctl dé F.spaña-.

pa^ra que esto s^ea viabte leu?/ qice ^nodi.ficar• a^n.-
pliaanente al Inst%tzcto, asr-ynarlc nzievos fittes,
restaicrar otros, efectuar zrna conve,rsi6n del
C2ierpo de cate,dq•áticos hacia, esas nuecas finali-
dades, arbitrar unoa procedimientos técnicos
que estén adecuados ca esos nuevos fines. Pero
no olvidemos que esos detalles técnicos no son
nleros accesorios en la tarea de organizar los
nuevos Institutos; porque muchas veces cree-
mos quo basta con asignar a nn,t instifuciún
tines para que ésta los cumpla automáticamen-
te. Desengañémonos: el automxtismo no es po-
siblé siuo cuando todos los elemento5 de un or-
^^hnismo están perfectanlente encajados, y en-
tonces, puesto en marcha uno cua.lquiera de sus
elementos funeionan conectivamente tc,^3os los
restantes.

rib8 FINN:i I)EL \UI^vO INSTITU'CO

Veamos cuáles son esos fínes: educativo, ius-
tructivo, selectivo ,y aocial. Todas estas ftnali-
dades ha de cnmplirlas el Tnstitnto para ser
una institnción modelo, par,t ;ICtnar con catt-
salidad ejemplar. F,studiemos ahor.^, separa-
damente, cada uno de estos fines, ^, ^in esce-
dernos en la exposición, veámoslos cnn cl yu-
flciente detalle para evitar f^ls^c int ĉ^r^)1•c•ta-
c•iones.

1." E^eccuti.co.-La eduríición huni;uia- exi
;;e, como educación que ee, nn;i f^l•maciúu in-
tegral del hombre. Pero esto ncr pnede c•onse-
^uirse por un aumento de asiguatursis. i,,i crm-
vivencia del escolar eu el I nsi itnto t^nllone luu-
^•hsrq Tnatituciones eficace^, renles, con atrt(n-
liest ^•ida. T,c^ iltte ho^ sc i'nti^•^^dc ^ir^r• ^forma-


