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LOS ESTUD^I^S DE DE^L^CHC;^^^

RAFdBL N^IABZ LAC4S

,A,gradezco, muy de veras, a la RmvisTS na
EDVCacióx que me pida parecer eobre la crlsia
de las eneet[anzas del Derecho. Merece, además,
la RiovisTw toda clase de plácemes por eata es-
peci^e de encnesta ^(^1) ; y mejor aún, por lo qne re-
vela: nna eana preocnpacibn por la IInivereidad.

Poco pnede aportar al tema quien, como so,
no ejeree la docencia, annque he de alegar, en
mi descargo, nna permanente y fervoroaa ad•
hesión a la Univereidad.

Creo qne de la Universidad habrá de arran-
car todo. Lae imperlecciones nniversitariae de-
ben ser corregidae dentro de la Univereidad, no
desde organiemoe marginales que, ei son nece-
sarios, deben integrarae y coordinarse con la
Universidad para qne ésta no carezca de un{-
veraalidad, ni aqnéllos de tradicibn y aolera.
Enmiéndese la deflciencia; pero no se enplante
a la Univereidad. Y ann al ee4ialar la deflcien-
cia, no caigamos en congoja por lo qne falta
con olvido de lo qne se tiene. ®ne resplandezca
el deeeo de la propia perfección, teniendo a la
Univereidad por propia, y no ajenA. (^uien sien-
ta la Universidad como ajena no puede hablar
de ella.

La problemática que plantea, magistralmen-
te, (1Farcía de Enterría en torno a la Facnl-
tad de Derecho ^ traducción, al momento ac-

^(1) Véase ID. G. de >^nterrfa : "BeSezlonea eobre
loe eatndioa de Derecho" (R.sviar^ ns i^nvoaotbu, aŭ-
mero 6, noviembredlciembre 1962; páaa. 148 a 148).
Sobre el mismo tema, Jnan Vallet de aoyttaolo :"Jn-
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tual, de la vieja lncha etltre ";arppsliqpo" y
"realismo", en la ent►eSanza en geaeral, y en la
del Derecho en particnh ►r. j Q^l6 dWbe b^Ce^ U►
Universidadi aCu^,l debe ^er,^n,^bj^o? Z$bt-
seSansa técnica de las proler^ioaier,! ,,^^nvestig^
dón de la pnra cíencia Y j Ambea eoew ? ^&a
qué dosiA? Para. la Fa^cnltad de Der^o e^nbe
es el dflema: eaciclopedismo poidtivi^rta o dog*
matismo formal.

Porqne hay dos acicatea para r,acwiir a la
IIniveraidad : el fntnro intsrér ntilitario, pro-
fesional, o el propio perfeccionamiento, la emt-
nenda de la pereonalidad, ; el ,^cabrlmisadto
de la verdad y el progre^es d® 34 Cieada.

Es frecnente esenchar, en boca de jot^ mara
profesionales, la alabanza de la prácttca y el
vitnperio de toda conatraccibn teórica. DetaLq-
ciar el pandectiamo y atenerse al Alwbilla. Ba-
ber Der^echo para ellae ee retsner, de memori4,
preoeptoa de la ley, y desdeñar e141a^mado, y ad
aiqniera vislnmbrado, por elloe, "Derecho doe-
trinal".

Asi se ganan las oposiciones -triste ver-
dad-, pero se esterilizan los cerebros. bQné
i^an prodncido en la literatnra jnridíca espa-
ñola la mayorSa de los grandes o^ositores, nII
dia pasmo de sus promociones, vírtnosos de la
memoria y los "apnntea" ? Aan c^e los qne oe
asoma.ron al papel impreso, d qné^ valor dentífl-
ro tienen las publicadone$? Y no eeríy preMra-
mrnte, por falta de preoeptoa aprendidos, sino
por falta de oonoeptoa.

Menos mal qne esta opinión comón de loe
meros profeaionales ha qnedado`•eá^entredicl ►o
ante los modernos y eetrepitosod avances de la
física nnclear y de loa antibiótico^. Todo faé
-tienen que bajar la cabeza- nñ trinnfo de
la teoría, de la pura ciencia. Los prActicos nos
hubieran dejado con la locomotora y el biear-

rlatas líbrea, inriataa de IDatado y loa eatndlos de De-
recbo" (aám. 7, febrero 19^f3; DA^e. 149 a 164) ; y Ja1-
me (inaap: "MAs reAezionee aobre loe estndios de De-
recho" (nŭm. 8, marso 1968; pRya. 287 a 294). Btn la
Revtata Qe Ad^wt^irtrootd+^ PADltoa (n4m. 10, enero-
abril de ^968) ba comentado eetoa artienloa Fernan-
do (3arrfdo Falla :"Uaa polémica eobre la ^nseñan-
sa del Derecho". (N• mo r.^ $.)
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bonato ^(cuya utilidad es indudable), sin pen-
aar qne, a sn tiempo, fneron también eaponen-
tee del progreso hnmano. Y éste es el terrible
pecado de orgnllo de los tkenicos profesiona-
les: no reconocen ^sn flliación legitima, pero de
"necnndones", porqne la primogenitura, el ma-
yoraago, evidenbemente, es de la denda pnra.

Y en el Derecho lo reconocen menos qne en
ni:►gnna otra ciencia, porqne el Derecho es cor-
tejo, y no heraldo de la realidad, y toda nove-
dad es aospechoaa. La. originalidad, tan apre-
dada en BeQlas Artes, en Derecho es vispera
de dema o prelndio de revolnción. Esta es la
tara y la tragmdia del Derecho: la coninsión,
en la mente de mnchos jnristas, entre métodos
y objetor eociolbgicoe y jurídicos. El legisla-
dor debe eer aociólogo y economieta. El jnris-
ta, como tal jnrista, no.

Bnena parte de la advereión del práctico al
llamado Deredlo doctrinal obedece al fácil eo-
dolog3enno de mnchoe antoree jnridicos espa-
ñoley como la hegemonía del Derecho civil es
tiebida a eluu pnrer,a jnridica, al paso qne otrae
d^ecíplinar no han deetilado aán sa materia.
For erro, el jnriiltta ha de invet^tigar y seleccio-
nar eas propios oot^toeptoa, sn campo ezclneivo,
Nn ^a adecnado, en irente de la matería
tadológica 9 en írente de las diedplinas ve-
dnat<..

El eatadio del Derecho no pnede consistir en
conocar prwoeptoa, relegando los oonoeptoa (2)
a tregondo plano. Es greciso, desde lnego, co-
nocer lot^t preceptoe --etspecto informativo--,
por lo menoe ®n tsuiiriente me^iida, pero engar-
ttadoe d^empl+e en nn buen wiste.ma de rancep-
tt;ta --aispecto formativo--. En ewlte sentido, voto
deddidamente por nna aprc^ximaeión cada vet.
mayor y más fecunda de los estudiott univer•
uitarios hacia nn siptt!ma formalista de mejor

(Z) bnnt^ea qne nada, nna aclaraclón : No empleo 1a
ptlabta "concepto" en el rentldo dado a"^urtspra-
dencla de conceptoe" en frente rfe "jarleprudencla
d^ intereaes" (I38ck : pcsct$rn^aicpwnp rrrA lniirrot•
Ist^tlrit Por otra pitrte. el quc lleck y so
Mctmla ada9 a, al lado de la lntereru^a matrrlalea,
lori lrit+ut^eaat nnClQaaleat, étlCOa ^ relf;towr,a, prc ►rlptna
claramenŭ qna, al pretander valorar lnterea^, erH
iPrtnUlando "rnnc•eplos" cv,n nuevo (f) rontenldo, irl-
htlwente, F%Inrlch Stutt (tiapr{JJ rMd Ko^atrwkt/ow 4n
♦ar' UAro ^utrroirc^Jrrlrp•r4eea, nn F'wtpabo /ilr
B^ $tlmlllln and A. H. 8cbmit. 111:i1) ha {^ut+xto ds
mattlAestO qne "enncept^" t• "tntereycns" no xc^n wdr
qw "taloreU", por lo que del^^ haWrr+M dr "Jurl^prn-
denela de •alarer". Jurlsprndeacla dr eon^Yptor y lo•
rlnptadaaela de tntereror, son tnhtodos d® cla^l!lcar
^aioew,

1ŝ>tlpoCO ttle reAero a"r^^nrrptu" i•u Nl xi+ntldo del

faanatata11aa1o, qn^ rn rMere a pret^rpti» r a^^rcuaa,
d drll Ideallamo kantlena, r, {^ir taat^^, ml {Kr,ef^•Ibu rx^
tá a1 marp►n de tcxlo "aprlori,cmo" el <^tllo cl^^ litataa^-
les y$adbracb 7. ^+n ^e^nersl• al mara^•u dr tc^a
^»t^ttlbn elaaóAra. F.1 ^,n^{,t^> >ttrtdl^^, ^l^ que da-
b1o M tin prodnrto de la e={mrlens•la hlrtbrlca, r run•
qa^ boact aaa clerta 'p+onralldad", no pretende nta-
t^aM `t•LIIQln ahlterfal" RO Mntldd AlO^QCO.

eapacitación teóríca e histórica. No ea un vano
empeño de precedencia de unas disciplinas con
desestimación de otras. Es, antes que nada, nna
cuestión de método y de pedagogfa.

No se crea qne con esto padecerán las prAc-
ticas profesionales. La mía, de veinticinco agos
de eaperiencia notarial, en contacto constante
con otras prácticas aflnes, me lleva a la con-
clusión de qne la práctica inicial es fácilmente
aseqnible, sin aecretot3 de ciencia ocnlta; qne
contináa después idéntica a si misma, con es-
casaa variantes, ,y que cuando surge el proble-
ma nnevo, la peg^, hay que resolverla a fuerza
de teoría. ^e acnde entonces al dictamen de
egregios catedráticos qne, no en balde, van en
cabeza en el mismo ejercicio profesional.

Esto en tesis general. En particnlar, en las
disciplinas jnridicas hay qne segnir la diferen-
ciadón entre Derecho material o enbstantivo y
Derecho formal, al que hoy, con eolvencía cien-
tí8ca, nadie osaría llamar Derecho adjetivo.

Dnrante siglos ha predominado el estndio del
Derecho snbetantivo, del civil o comán. En el
siglo pasado se pnso de moda el Derecho mer•
cantil, qne al soltar ene amarras snbjetivas,
clasistas o gremiales, groclamaba, con sn pre-
tendida objetivación o generalizacibn, el trinnfo
consnmado de la bnrgneafa como clase sorial
dominante. El subjetiviamo gremial del Dere-
cho mercantil, a tines de la Edad Media y dn-
rante la Edad Moderna, era semejante al enb-
jetivipmo elndical del I)erecho del trabajo de
hoy dta. Derecho clasista. Perdida an pasibn
pocial, como nuev^ rir.o ennnblecido, despnés de
"aburRtlreado", •'objetivado" en el Código de
C'amerrio napol^ónico, se ^^civiliza" por com-
plc>tc► en las modernas codiflracinnes de $utta
^ ltalia.

l;rtt^t te>ndenr•ia ,ruhHtantfva o matnrial del De•
rc>rho civil }T dt^l merrant.il nr,A llcwa a]a so-
cinlrtlqfa y a lu eronomin, cnrarw clipciplinas no
rir>Le cirsconnrc>r, c>n modr, algnnn, c>1 jnrista, ein
alviclar que na t^e c>s jnriata, ni muchn menos,
con t+f►lo e.aax dit:ciplinaa.

I.a otra tendencia, la dcl Derrcho formal,
t^tmbién nrrancn rirl vc^nc>rahlc i^erncho rivil
---padre de torln-_-; lx>ru nnrr Ilr^t•a al 1)c>]rcho
procrtutl, A1 not,trial, al adminiNtratlvo, al Ile-
rechn p(ibliro. rtt grnc>ral, rttFtndn rA tal T)t•re•
cha y no polftirtr o>torinir,Kin.

t.t► furtnnri(m crintr>ml,ctr(ittrn drl ilerer.ha

pr^ ►rrr+al ttr drl,c> a la rmrtnripncil^n ^lr cierto

náfurro rlr c'r ► nc^•[,turr Jnr»tr,lrx, atttr^rt rrtnfundi-

^ir ►H, r>tt c>mbrión, t>u rl l/t•ry>r•hu rit•il. 1^.1 l,t^nr;ar

Jortnaf, tltt[;m(► t•t^•^ ► , ynt' ha rtllmiu^tdt, rn nnes-

frr ►H dfax, hu h^•rh„ ^li•I I ►^•trchu ltruresal no

>`s^^lu nnit rttnrtt swt^rnutttu, Kinr, ttnu rir law dis-

^•íplinatx intr'lrrtuali•rt tu(tx xubjrtit'ttx ^ atra•

^•rttteK ile nUPRtrir t^l,^^^•u.

1•:1 Ilrrrrhn a^itttiníxh•ztfit'r^, tun innaflriente-

nt^•nlr ^•ul1i^•a^lu ^^tt nur^xtraK 1'ni^•t•rrrlJadre, al

lit^iu itr• tttp^•h:rK t•I;rl^nrnt•irrnrr+ tln{,^nt(ttiraR de

wtlidc►d wanlx•riur, Fc^i^^l^'^•^' tudttt•ía cl^> un rncirlo-

i)IY111SlI1r1 r1P nrlrn171x ilUUr1M1'ltlttA Iluf>, f'D l'1 in'
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turo, ciencia y legislación han de superar. t^u
avance conceptualista está detenido porque los
jnristas del Estado, que lo crean y lo aplican,
ee desenvnelven en el empirismo práctico de es-
paldas a una buena esquematizacibn de con-
ceptos que, desgraciadamente, no pudo darles
la Universidad. ; Un eolo cureo de Derecho ad-
ministrativo !

Evidentemente, lleva razbn Qarcía de En-
terría : la mayor parte de Ia vida del Derecho
se desarrolla enti'e normas administrativae. El
Derecho administrativo actual, en eete sentido,
es Derecho común. Los prolesionales del Dere-
cho, inclneo los abogados en el libre ejercicio,
tienen que manejar más el Alcubilla y el Aran-
zadi que el Código civil. i^e impone, por tanto,
sin discusiún, una mayor estenaión en los estn-
dios nniver$itarios del Derecho administrativo.
De eata manera es poeible que llegue nn día
en qne, dados los avances de dogma y legisla-
cián, podamos aplicar el Derecho adminfstrati-
vo con más dogmsitica y menod AransLadi. Hace
lalta en el Derecha administrativo una elabo-
ración aemejante a la del pandectismo alemán
dnrante el siglo xTx. Todavia no han surgido
administrativistas qne, lrente a la legislación
de sn pais, aigniflqnen lo qne Pothier en Fran-
cia o Windscheid en Alemania.

Concretando atin máa : eatimo qne el Dere-
cho notaríal eetá inflnitamente peor enltivado
que el administrativo. Inmerso, en buena parte,
en el Der(^cho Hnbatantiva, na se ha orientado
hacia nna ronsidr.racibn [ormal que deAarralle
los conceptos genuinamertte natariales. Loe na
tarioe también hablamos en prona sin saberlo.
Vivimos el Dereclto notarial empiricamente. pe
nos ha atiborradn de I)ererho civil. {^e nos ha
ensegado una hil►ertrafisula dialértira hipote-
caria Aobre COAflA A^nc`iilnw (>n otrow p^tfwew, in•
clrtHa en Alemanirt, lrt M(^rrt rlel hitrott>cariwmo.
ContraAta c^t.a teogonirt dc^l "1)iaw Tercero" con
la enteca daamhtira notarinl.

El Derecho notarial no c^w, ni puecie Acr, una
suma máA o mhnoA claxiflrada de prereptoA po-
sitivos reterentea al notaria y al inwtrumento
p6blico. De cuant(rA prer(^ptnw ae► rr(irrrn a la
organizución de low notaric^w, rnu^^ pcyrow --fini-
camente lna que e(^ rc>1lejan (^n wn intervencibn
válida en el inatrum^nic ► 1 ►tihiiro, lu que we llama
con fraAe clQwir.a •'uc,tari^ ► ! ► Ahil", u rvylaiwitaA
habilitanteA para la artuarifrn notlrr3al, ro»r^-
tentia rativne pt-r•^vr»rae, /or«i rt rnatPr•ia^--- ca•
rresponden nl 11r^r^•rho nnlrrrinl. Lnw iirtn(^w 1 ►c•r-
tenE^cen al "I)i^r(^rh^r a^irniuiNtrnfi^^^ ► na^•innal"
(ingr(^so, nwcr•n,+c ►w ^• trnxltt^lr^w, r^ ► rn•rri^rn^•K rliw•
riplinari^trx, (^tr•.l ;^ir i^unl f^^rmn rlur la ^^r^ftni
z>icibn tlt>l lx^rKr ► nn1 rir lrt .1f^tt,^íNtratinr,t n^^ ►a•
inte}►ra en c^l i1,•n•r•hr ► i^rr^r(•H^tt. riinu ^•n ol :rrl^
minirltrntivo.

Dn la miHma ntrin^•ra, ^ir ^•ntr^• lr ► w n^^rTn:rw
aplirahl^^N a lat r^•^iarc•il^n ^i^• in^ir^tm^•nt^^K hf^•
blicaa hay qu^ rxirttlrutr ^i^•I i ►^•n•^•it^^ u^rtnri,tl
aqu(^11Rw riu(> wertn norrnnw wal^Ht,tntivnw. i•wtn ^^(,
de Derecho civil, c•omc>rriul, rtc. 1.{^ yue nu yuic•
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re decir que se prescinda de los Códigos civi-
les ni mercantiles, pues éstoe tienen muchoa
preceptos, de lorma y prueba, qne no aon tlpi•
camente subatan.tyvoa, sina forma.lea, inetrnmen-
talee o procesales.

El Derecho notarial para aer antbnomo, ein
Derecho civil, ha de 1legar a qer al conjnnto
eistemático de los conceptos y preceptos qne
regulen el instramento público y la ^etívidad
documental del notario. No pnede aer nn mon-
tón de normas atínentes al notarto y al doca•
mento notarial, sino nn orden ínterno y antá
nomo de oonceptoa qne eitúen, qne "nbiqnen",
cientiflcamente, los preoeptoa sobre la actividad
instrumental del notario.

Todo ello tal vez reenlte más claro ei deeimo^
qne el Derecho notarial ha de dejar de eer ca
lonia, ha de emanciparee del Derecho civiL El
problema vital qne tenemos es el de la 1ncLa
por la antonomía cientí8ca.. Estamora ► en nna
Aitnacíán eemejante a la del Derecho proceaal
al empezar la eegands mitad del aiglo aiz.

Mas no se piense en repetir la rata deI Da
recho procesal. El Derecho notaríal, en mi opi-
nión, no se pnede organisar en torno a nna
snpneeta relación jaridica notarial, príncipal•
mente, por doa rasones: por lalta de ^tnjt^:ión
y por lalta de eaceaibn.

POB F^IrIrA D^ 1lUJ10C16N
.

Ní el compareciente ni la parte eatán anjetoA
al notarlo -como lo eatdn al juez por el impe-
rtum de éste-, aino al docnmento deapnéA de
su 8rma.

Ea verdad qne todaA laA leginlacioneA impa
nen al notario la obligactián de preAtar wu mi•
nisterio a petición de lxtrtP internwada; que,
ltor tanto, ti(•nc éata un d+rreclio frPnte al no-
tario, amparado en un rnrnrAO ante el Anperior
jerfir<}uiro. I'ero ewta obliRnribn ^• eate derecho
won dc rarácter rtdminiAtrativo, ramunes a to-
rlow lnrr funrirrnarior^ ltfihliraA. I':n ratpbia, la
rogatio nu vincnla inicialment(^ ril natarin a
l,t parte, que nntrA dr ilrmar el inwtrnmPnto
pue(le ríewiwtir librrmr.nte par Au Aala valnntad
unilathral y Ain neceaidad dt^ [armalii&ación el-
Kunn.

i'()It PAGTA fti! Ai'ClAIÁN

l:n rt pru^•rru^, nr^ wblo har nna ^u jrrihn f^naJ
^i^• lnw linrt(yw "a la" we>ntet ► (•ia, pino una wajr-
^•if^n inir-ial ••iutrtt la" w(>nt(>nria. }•:,,to implica
irn tr•ru•hra trrnparia. I,n inten't•ncif^n natarial
n^^ ti^•n^• UIt1i r^rncat(>nari(^n, wf>rU' u Ktr^•^^Kibn de

t ► c•t^^M juríJicuw, n>};la^lt ► ^^ ^^Nrittl, qn^• vinralen
l^rw pnrt^•w al ncrtHri^^ ^1^•wie> ^•I prirn^^r a^•t^ r dtn
haKtn In tlrmit d^>1 inKtrum^•nt^^. i'n unH lrrrla^
hrn :^•nn•^•c• rie> iirre^w^lirni^•rrtn v^t^• thrnrinnH n

plaiz^^x, 1 ►cir lu ^in^• n^i r« 1^„+;ihl^• nin^f^n mr^m^^n
t^^ ^i^• i^mrlu^ií,n n^i^^•^•ri^i^•ncin. L:► itatt^tttiritlad
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es nna cualidad del inetrnmento, y ha^ta que
égte ee lorn4aliza con la flrma, la serie de ac-
toe preparatortos llevadoa a cabo por el nota-
rio e^arecen de aigni8cacibn jnridica.

IIna cosa ea evidente : el primer paeo hacia
la autonomfa ee dealindar, en el docnmento pú-
bHco, el aepecto formal o intetramental del ae-
pecto saptancial, de fondo, negocio, acto o con-
trato qne contenga. Mas para qne eeta diferen•
dadbn pneda llevar^ee a cabo hay qne investigar
laa eaencialidadee intelectnalea del inetrnmen-
to público, aQnálea eon lots conceptoe que, tra-
didonal y cotidianamente, manejamoe en nnee-
tra técnica inutrnmental!

Eato en enanto a lo que pudiéramos llamar
Der+echo notarial e^etricto. Cientt^flcamente, el
Derecho notarial habrfa de tener mayor con-
tenido, porqne loa notarios ápliocm, con nna
técnica eapecial, el Derecho enbatantivo. Lo qne
eqnivale a decir que cabe nna coneideración
meramente notarial del Derecho enbetantivo.
Un Duismo pairaa je no merece igual aprecio al
espectador qne lo contempla dewde el Norte, qne
aqnel qne lo dietfrata o lo padece desde el ^ur.
^1 pnnto de viata tranemnta loe valoreo, p lo
qne para el uno ea un primer plana, para otro
no lo pnede eer. [Jn viejo proltrama de opoeicio-
aes a Nota.rfaA no inclufa, entre ^ ►ue materiaa,
loe alimentoe entre parienteey ni laa cautelaA eo-
bre la vinda encinta. Bn redactor víb qne no eran

temae natariales. Pero no llegó -ni ee ha lle-
gado más tarde- a un dieçernimiento de lo
que el negooio notarial necesita, en grimer pla-
no o en plano $nico, de cada inetitución. No-
tarialmente, mirado el n•egotium deede el pnnto
de viarta del ixaGrumento, L ee equiparable la
fmportancia de la rennncia. a la evicción v ea-
neamiento, enyo pacto, no bien redactado, ee
poco menoe qne ine^flcaz, con la ocupacibn, la
enlpa eatracontractual o el cobro de lo inde-
bido? La visión del notario, por su mera pot;i-
ción frente al negocio, no puede ser la miema
que la de otro civilieta cualquiera, pues el pri-
mer plano anmenta siempre la.s dimenaionea y
ordena funcionalmente la perspectiva. En esto
consiete cualquier eepecializactbn : no pólo en
el enltivo parcial e inteneo de nna concreta ma-
teria, eino en reintegrar la dieciplina, en au
totalidad, a una coneideración y flnalidad de-
terminadag. No et; cambio de objeto, aino de
punto de vieta.

Lo cnrioao del Derecho notarial ee que an
endeblez cientLflca no ee debe a Palta de práctf•
ca, ni a mentea de alto bordo dedicadae a la
práctica, ni eiquiera a escaeez de libroa eobre
la práctica, pnc^ lo$ libroe de "Formnlarioe" .
notariales no han dejado de publicaree.

Creo qne precieamente eato me da la razón :
tado debe de arrancar de nna buena prepara-
ción iormalietx, conceptnal, en la TJniveraidad;
la práctica no ^rale rlel birarbonato.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION POPULAR

AUUl.FU MAILLO

1.-YR!)1'OhITOt^

Ixtettttamoe aburdar, en unu xerir dr• artíc^u-
^OS, el Eatudto aomcro dc Gt problrtnht ir» ar•t ual
que plantea la eduoaeió» d.t^l put'blrr. ,1'rr xr trn-

Don At,ot.tro l^t^lt.t,o rx lnaprr•!r►r ('rntrul dr
1qn#eti^attaia Primaria dcader /rbrn•r, d.• /!^:r.. F•n
191t fué notnbradu Inxprrtor Yr-oJr,niunul rlt
F.^ Pri ►►lartiu rlc la p►•nrínr•irt dr• ('br•r•
riSa, posliritla t'n I9S^ a b Inal+rrr^ú ►r 1'rnfrxin
t<o! de áalamanc^a. 1)eMlr r►r^f ubrr dr• 19,;o t ra •
baftt ul frt*atr, dr. la Jr• fa(urq dr^ r^xrl lnxl,r•rr^„rl
y de lu dtl b'. lr. l:, Ilu axixtirlu a rviriux I'un•
gr'etaos iwterrrar.ionnlrx, y rti►labura rn r•cr•ixtn,r
d!t lb taf)EOial ídad. !i'rr•i^n l rrn.•n t r• Aa pu b li<^rt rl r,
ut1a^ atrie de cuatro artic^tlox r•rl la 11nt;iNtr•rir,
Ĉ:iparAUl a^ rlt'l unttlloGr•t iamu. 1•.'rt r! prrxrn
te x4mtr^^o iRicwu uno srrrr rlr ruatro urt ► i-ulox
e►x loa que eatudia lax dil•rr•^aa prublrtnrrx rtr
1a F.duoación YnJrular,

ta d^ un extudio cxkauxtit•o, quc nu pr'rrnitir{a
rrl ral^acsio d.e la RtcvtaTS, ni nueatr•ax modcataa
paribilidadcx. 1'cr•o a{ qucr•r,•u►aa rnfrontar laa
r•uratiot►r,a r<•lali,•e,r rr /a. rdutvtr-i^>n popular cort
el (ndixlx+r►artblr ri^lor, bir'r► r►rfr•rrrlidu que r^uan-
da dr+xcrr•iAi►naa 1 ►ror•r'ROx 1f Ixt r'^r'íC ►̂R r'ntittimax ^u4-
r,iox da.anrtipttil^ux, ind^•Ix•ndirrvtrrnr•n.tr rlr tada

r.aNmacriótt rlc t•ulru•. l.'uutldo xr rrJlrsjan "Ite.
rhr►x", rt lrt^tor rlrl,t• ufrnr•rxr a xu r•xr-tr<•tp per•
fil. ut► rtyuw rlr•xpur^x xr^u r•rrnt•r•nirwt(r fnrr►ut/ar el
opurtunu juir•iu r•xtimatiru, r-rrr'trmbadar dr. la
rtr•riún. r^•uxutrox lintitu ►nr,x, rn flr ►Ir•rul, ttnr•att•a

r,bjrtiru u rIr'xr•I'1^,1I' xilllu!•tuflr'x hixtrir•ir•ax Con
1>rol►iíxitr, rxtri<•trrn ► r•nfr r,hjr•lira.

1'tMiTC1.At,uN ttt4t•^ut^ n

lirw •lr N,^rG 1 r'r rri

1:1 tilN, rlt• e•riqrn, iu^i }^, wui,n• tr,dr^, la ,ttnpli•

turl qur• lKtit rlr•Utt t,•I^r•r, rlr•x^lr• un i,unta'rie vir►-

tt► tl,r•ttirr ►•1>a•ri:l^^,^ir•,,, ,Ir•1>,•urlr•, r^n cttdx t•tapa


