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aeronáutica, Tecnologfa teatil y Tecnologfa del
Papel. La de Ingenieroe de Mina.s se estndia
en la Academia de Minae de Cl^anethal. Los eei-
tndioe de lae divereas especialidades de la Tec•
nologia ae enrsau en Facultades independien-
t^, dentro de laer mir;mmas Escuela+a Tecnoló-
^^ '

El plan de e4tndioe para todaa estaa eapecia-
lida.dc^s ee divid^e, igual que el de lae carrerae
univerraritari^ae, en do^e periodos, el primero de
lout{ cuales tiene una dnnación de cuatro eemes-
trc^ para llegar al esamen previo, que, una vez
aprobado, antoriza al alumno para continuar
durante otroe tree a^emeat.rea y obtener el Di-
ploma ^flnal, mediante la r^ealización de un eaa-
men eobre la totalidad de las asignatnrag cnr-
eada^t dnrante eete periodo.

Loe estndioR de Arquif^eectnra e Ingeniería de
la Conetrncción pueden haceree en tod^a^e las Ea-
cuel^aa Técnicaa pnperiore,^ de la Alemania oc-
cidental. La eegnnd^a de dichae egpecialidadea
ee hallla dividida en lae t?cubesperlalidades de
Constrncción, Ingenierfa do terrocarrilee, In-
qeniarfa hidráalica e Ingeniería de minae. Du-
rante el tran,^curso de loe semeetrea que prece-
den al ezzamen previo, los estndios tienden a
coneegnir que el almm^o adquiera nna aólída
form+ación en Fisica, Matemát3cae, Química y
Economfa, y eólo deepnés ee refleren a la eQpe-
cíalidad, medíante el desarrallo conjnnto de cla•
a^ t,eóricae y prácticag, que ee realizan inclu-
twt en loa perfodos de vacacionea.

La carrera de Ingenierfa mecánica ae divide
en las snbeapecialidadee do Ing^eniería mecfi-
nica propiamento dicha, de F.lectrotecnia y de
TnRcnIerta a©ronántica, ,y ea tundamentalmen-
te análc^a a la de lae demáA carreras de Tniqe-
niería, pnea loe eatndianteR realizan durnnte
loR cuatrn primeroa eemestr^q e,xtudios tcóricoa
y prhrticoa eobre lae r.ienc3aA tundamentalee,
para pasar deapuéa al pprfodo dc eapecializa-
CiÁn.

T,oe eetndioe cle Ingeniería naval y de moto-

res maI•inoa uo se curean eu la actualidad en
Alemania, ya que tanto la Eacuela Técnica ^u•
perior de Berlfu, ccrmo lae 1';scuela^s Técnicaa
^uperiores de Dantzig y de Viena, donde ae
cursa.ba e^ta especialidad, no están bajo la ju-
risdicción de la República occidental alemana.

Ademá,s de laa tres Facnltadea eeñalad^as, l:t
Escuela Técnica de Munich poaee la de Ctien-
ciae Agronómica^s, y en la,a E^acuelas de Aquia•
grán y ^tuttgart radican, reepectiv^amente, la.
I`acultad de Ingenierfa, de Minae y la Facultad
de Metalogratía y Metalurgfa; eapecialidadet^
que, junto con la Tecnologfa de lo^s combugtiblee
sólidos y lfquid^os, se curean también en la F.a-
cuela de Minae de Clauethal.

De modo análogo a lo que ocurre en lae ca•
rreras de Cienciae Químicas, Ffaica.q, Naturaleta
,q Matem^tticata, una vez aprobado el "IIauptesa-
men", los alumuoa cie Ingenierfa auelen con-
tinnar sue estudios para presentar la tesia doc-
toral, de carácter eaperimentaJ, y realizar un
examen de conjunto reterido a laa die^ciplitia^
fundamentales de au eapecialidad.

Fin^tlmente, en relación con eetag enseñan-
zas, debe advertiree qne en los últimoi3 afioa lae
cleetrucciones oca,sionadae por la guerra h:a n
dado lugar a una cierta alteración en el derr-
arrdllo de loe programas, ya que no es poKible,
rtnts la talta de nn número suflciente de labo-
ratorioe, que los alumnos realicen sne priícticaR
en el tiempo previato, a pesar de que algunoA
cle elloe laa llevan a cabo en laboratorioe in-
clustrialee, lo qne da ingar a que, en general, el
1 ►eríodo de estudioe deba considerarse prolon-
gado. Con todo, y a peea,r de que un gran nfi-
mero de eetudiantes ha de trabajar durante laK
vacacionee en tareaR ajenas a au vocación, la
vicla intelectual de Alemani^i retorna a ocupar
,•1 lugar que le correaponde, a medida que ee
yuperan las ditlcultadea materialee que Ae oiw^
nian a an narmal deeenvolvimiento antc•rior.

Fzt:rtsxno VAR&I.A CiOI.MgIitO

LAS ESCUELAS DE REGENTES AGRICOLAS DE PORTUGAL

i')I (3obierno portut;n(^a ha reort;,tni^.ttdo re•
ci^+ntemente -por Ilectrto•I.ey nám. :^8.02:'i, cic
3 de novicmbre de 1J:,11, ,v Il^crnto nfim. 3R.1 ► •!G,
cle iRual fc,*cha- la enweifanza agrfcol,t cn rl
grado mcdio, rc•glamentando lats funcionc•K qu,•
deben deaarrollar lag Eacuclaq de regrntc^rc agrf^
colaa

hurantc mi estun^•ia c•n el patN ^•E^ctno hc^ ^ i
MitAClo la,+ inHtal,tc•ion,•x clc• uno de eNtc>K c^Kt, ►
I,1c^cimientoR ---rl ,l,• yiuttnmm---, mal,•lo ^i,•
„rgQniz7ación, ^• en uua ^+rie de artfcnlos c•x^

pcmcit•(+ c•í,nto ra^ llc+t•nu at cul,,, lus eetudiog en
c,vtn raina cle la enEU^ñanzn.

Uorrertponde a c•atctxt l:ru:uciuH, como fnnción
I,riucipul, prc•par,tr ]oa i.(c•uicoa de uracio mc^.
,lio, que rt^cibirFin, al finttl dc aus c•atudiuy, el
^liploma de rngente, y con C1 la h^tbilitatc•ión
I,;tra dirit;ir exploGtcioneK ul;rícolua y ur.tuur
^Ic^ t(^cnicoe c^n ]oa wcrviciue o(lciulex agrario+a.

Ademfia, tic•ncu cotno miKión :
1) 1''repitrar a 1c,N rnl;entcw i,};rfcolsts quc pm-

1('Itdan ingrc^tutr c^n el Inwtituto ^ul ►erior de
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Agronomía o en la Eecuola l^nperior de Medi•
cina Ve^terina.ria.

2) Orientar lo^e trabajoa v eetudiori profesio-
nalee de loe regentee agrícola8 qne propongan
eepecializar^e►e en loe diver^eo^ ramoe^ de la téc-
nica agrnpecnaria.

3) Organiaar, para loa labradorea o hijoa de
labradaree qne no vaya.n a ingr^ar en ^a Ea-
cuela, cureoar abreviadou e inten^dvo^e relativoa
a determinada^a rama^s de la prodncdón agrico-
la que i,utereeen al deaenvolvimiento de 1a eco-
nomía nacional.

4) Ditnndir, entre loe trabajador^ea rnralee,
la eneeñanza de carácber proPe^aional agrfcola a
que ee re$ere la B^aae XVIt de la Ley náme-
ie 2.Q28, de 19 de junio de 1947; y

K) Promov^er, en cola,boración con la fami-
lin., "^ocidade Portngnesa" y demáa inetitn-
cíones educat3vae, Ia formación mor+al y ctvica
de au+^ alumnos mediante la integración eepi-
ritual en un r^entfdo crigtian4 de la. vida y en
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loe superiorea objetivos de la nadáa porta-
8uer^a-

Como eetablecimientofl agricolae oflcialea, lee
corregponde contribuir al doeenvolvímienta de
laa cienciaa agrarias con los trabajos de isvep-
tigación y divulgación de an peraonal docente,
aaí como fomentar el progreeo de la agricultnra
regíonaI, en colaboración con los aervidou ee-
pecializadoe del Estado y orgaaieanoe corpóara•
tivoa.

A continnación ea^wndremoa, por i>EleparÑdo,
ctSmo deaarro^llan e^tas fandones las -Eu ►cdelae
de r^eg^entee:

CtJRt^oa na a>4a>lariT>^ sanícor,ss

El pla,n de eatadio+^ consta de tr^einta 9 nna
dia^ciplinae, distribnídaa en cinco cnrao>K, tal y
como ee indica en el preeente enadro :

go$s^ 8HIMANAL^lI
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1{eapecto al ingléa, procura su enseñanza ha-t^e obc^rt^urlí quc cl plun no incluye el extu-
bilitar a 1oe alumnoe a loer p entender la lite-tlio del fnutcE^r;. (^in c^mbnr^^ ► , r+u conocimiento
ratura. técnica escrita en et^te idioma. Por loe'N impmt;cincliblP, como rcn^rnoN ril trattly del

ingreeo. tanto, una vez familiarizado9 con la reepectiva
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fonética ^ee dará el mejor deearrollo poeible a
la lectnra, con los métodos que aeegnren un
répido y fAcil entendimiento del >bexto.

Lai^ materiaá,i de Mineralogfa, CTeología, Bo-
tAnica, Zoologia v Ciencias Fiaico•Químicaa se
Itevarán a ca.bo ten3endo en cuenta el carácter
profet^ional c^e eetoe eetndioe, v en enaeñanaa
partírá, ea lo posible, de la obeervacibn y Ia
eaperimentacibn.

L^1 prácticaa aRricolas v de talleres eetán
deetin^adae a facultar a log almm^ol^ paT•a el
aprendi^aie de las3 tócnicaa cie máe frecuente
ui:tli^acibn en el trnbaio agrfcola. A loe direc-
tore^t de laR F.ttcenelaa ]e^R corresponde fljar, de
acuerclo con el ciclo de trabaj(>a a^ríccrlara p la
Rituactón metereolófiica, la hl ►ocn de ecotaA prs4c-
t1caA, latt caalc±a habrán de tener la duracibn
^tnl ►lecida por el plan de eqtudio^r. Reeper.to a
lns ta+lleree pe aigne el miamo xiatema, de tal for-
ma que permanecerán en eliosc ]aR tardep del mal
tiempo o aqueQlae en que loa alumnoa ewtén dea-
ocnpadoa.

Ademáfac de IoR cinco cu1•x( ►R, c como complP-
mentq de a»q trabaioa, lc ►q nhTmnoR ecvtán obli-
gadoa a realisar prácticaa profeAionalee duran-
te peiR mc^ en egtablecimiPntoa adecuadnE►, otl•
cialer^ o parNcnlnrea, ain per,jaicio de qne Pn
loe doq liltimoa añoe pe leA puedtt encargar de
la dfrPecibn de trabajoa, aKnmiendo l^m lwspon-
aabilidad de sn ejecncón, ^• colaborando tam•
bién en la adminietración de la F.r+cuelcl.

AZil1rilLOa

I,oR altlmnoe de loR eursvoR rle rr^entere sl^rfc•o•
IaA --at. los qnP la 1P^iRlacffin, rnn lc>R c1P loR
c^mplPmentarinR, 1Pa llamn nrclinarioR para c1iR-
tin^nirlnR de loR que Ri^ttcn InA otraR enRPiian•
znR- eetAn ohliendoR st trRirlfr Pn Pl intPt•nst,lr ►
(1P lst FRCtTPIa. \'o ol ►RtrtntP, p(xTrfin stcnclir Pn
I•ó^imcn dP kPrniintPrna(lo lor+ c1nP r+P matricn
len por Il•imPrsl ^•c+q v tent;xn en primPro r1P
cxrttlblr clieciRiP1P nñc>R ^• mPnc>,+ dP 1•Pintc, Ix ► •
RPan la hahilitacir►n dP] c»r^c ► t;c'nPl,tl dP 1^R Li-
reoR, Rin detlciPncia en C'i('ncislR ^'aturaleR r
FfRien•(2»fmicslre, ^• rlprnPlx'n Pl (•^rrnHfxmclfPnt('
PxrlmPn c1P rl(1ntiRir^n. T:xf,+tPn, 1 ►or filtim^, ]^K
alunutc>r+ PxfPruort. i:Rta cc,nclición ry»ealsl lrra'r.
1•ada, PxcluRivamPnlP, rl 1r+R hijoR ^ tntPlrtcloR clc'
1rtR profPtw ►rPR ^• tunc•ir+nslrir+v c1P lst^l i:ycuPla>^.
s,^t corncl st lar;a cc>fuln^ufuc^c ►N o atinc•:+. hslwta cl
^Pfinndo ^ntri^, clur rPhirlrtu c•on elloa+.

l:n Pl Intrrnariu r1P la T:RCnelrt dP ^;ultilt•c•m

----nmplirtrl(► Irc•icntPmPnte-- RP encuentrnn rrs+i-

clfPndn c•ien It1lt11Ul(1t1, quc', c^ q lc^R r•incnPnl:1

ITllt' Rl^!nt'fl lAR PRtllilil)tt r^ulllu t'XtPI'nO^i O RPIllI
intPrunR, rlan tnta mr'rlist ri^' tlrinia sllmm^c ►x
l^r,r r•nrs+c ► , ,1 li ►+, r^ur• s,licurlP nn c»sl,lt•r, r1P l,t•rs

fPRr ► lv'R intc^rarlu 1 ►( ► r rlic'ciM(•iN l^«'rROnnH.

Ecceímenea de i-n,,ryreao ^ matrieulaa

p^e pneden di^stinguir cuatro clat!tee de aepi-
rantr.a sl ingreso en laoES Eecuelaa de regentei^
agrfcolaa:

1) Los qne eabén en poaeeión del certiflcado
de habilitación del primer ciclo de los Liceoet,
sín deftciencia de califlcacibn en francéa.

^) Los qne cjstén en poa^ión del anberior
certiftcado, pero no ha^an alcanzado una pun-
tuación superior a 9,E5 en loe re^tultadoa medioe
de laa prnebas eacritas y oralea de francé+;s, v
lae qne hayan aprobado el examen flnal del ci-
clo preparatorio de la en$eñanza profeaional,
siempre que en 1.° de octubre tengan m(te de
qnince añoa y menoe de dieci>^iete.

3) Los alumnoe de laa Ebcnelaa prácticae de
agricultura que tengan aprobada la parte eA•
colar del reepectivo curao, y no cumplan veinte
añoa haata paeado el 1.° de octubre gi^uiente ; y

4j Loa que eatén en pogeeión de la habilita-
cibn del curmo ^etleral de 1os Liceoe, Rin defl-
ciencia en las disciplinae de Cienciaa Nat.ura-
le^► y Ffeico-4^ufmicas, aiempre que ten^an máR
de diecieéia años ,y menoa de veinte el l.° de
octubre del aífo en que ha.gan la matricnla.

Los aepirantee del primer grupo quedarán
exentot3 do examen de admisión, miPntra^I que
loe del aegundo y tercero hahl•án de rutmeterae
a la^R correapondienteA pruebas acreclitativag
dPl conocimiento del franég.

A]os del tercer Rt•upn 1(tR aerfin diepenaltrlaR
lap diaciplinaR de ca.rsicter gPnernl, rnmnne^ a
low cur^loR del T.icPO •y cle rn^Pnte a^rfcola ; fi-
jundn loR clirectm•e^s de laR F.RC•uelas, ofdo el
^•(111RP^p PRCOIar, P] r(t^imPtl (1P. aA18tPnCia a qUe
rluccian txujetnR. T:n cala(► dP aprovechr ►miPnto.
i ►odrfin lort de eRte t,►rnpo terminar el c•nrRO r1P
rc^Pnte sl^rfcola Pn tre$ afioe.

11»rante Pl cureo cqPP califlcarl^ lx+r lrintPRtrPS+,
^in lx'rl»icio c1Pl Pxamen flnal. Ti.n laR ncltrlR tri-
u ►Pt+II'rtl(M( Pontsl ►•tt lsl naiqtPnrist. apruvPChslmiPn-
tcr v comportstmientu del aluntncs rl»rnutc Pl
lmrfcxlc ► a quc qP rPtiPt•an. I.a pnnt»aci^5n s;crfi,
clt slmho^ estqoK. lrl µi};uiPnic':

, ► n -1 ... ... 11in1.
^ n !1 ... ... ^Tevllr>.•rN.

lrl r► 13 ... ... StlflrdPnte.

1,,^•1i...,.. Itt^'n.
1rt v 17 ... ... Tii^^u r•nn dlr+tiur^lún.
1 ti a :.'ll ... ... ^Tu^• hlr'n.

i.urz illumnc ►+, qu,' olsteu^uu, lwr lu crllfflcncir5n

:In»nl ^• Por (•1 Pxsttn(•n ^flual, nnsl uuta no in
fr^ric ►r a. lill"4 lnuttrw, llstKStrfin sll c»rN0 Hi^;tlll•IS•

Ir', 711111(j11P PIl llllil n171tP1'IR 11l ► cUll^i^;illl KIIIN'

r;rr Inr; cK•hr+ 1 ►uutr ►^, s^ic'ntl ►rP ^ cniulllo Pxtrl rlis^

,^il ► liua PRtI• inclllf/f7t f'lit1Y' 1stK clc'1 nfio Ri^»iPntr'.
T'strrt l,t cstliflcslc•irín n^ cxi^tr•n notrtx c1P rtl+ro-

tr•r•hstmirntr+ cn H^•li^il►n, ,llrrrnl, t7imnstRia ^'
I;,^uitslci^su : ni, ^slwtslutP lr, c»sll, lr^y infUrnlPv
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de estos profeaoree eerán tenidoa en cuenta a.l
puutuar el comportamiento de los eáDCOlAre9.
Respecto a las materias en que existan clasc>a
teóricae y prácticas, la nota media ae obtendrá
aeparadamenfte, no pudíendo aer apI•ol^ado ei
que no alcance, por lo menos, diez puntoa en
cada una de e^►t^a pa.rtea.

Par la uaturales,a de e^ ►taa diaciplinaa, no se
realizan exámenee de flnal de curao en I^igiene,
taller de carpinte7^a y taller de met,alisterfa;
pero las cali^ca.cionea^ medias ot+tenida.s duran-
te e1 aSo ee tendrQln en cuenta en las notae fi-
nales.

Tampoco quedan sujetos a examen lc^ ► alum-
noa que durante el curso coneigan una puntua-
cíón medía de 14, aiempre y cuando la mínima.
no haya sido infer3or a 10. En e^ste caao se dar{+
por aprobada la correapottdiente disciplina siu
prueba a,lguna.

Los exámenes ltoi• c^urso -que versurún sol ►re
las materlaa contenidae en loa reapectivos pro-
gramas- ee 7^ealizarán medíante pt•tiebau e^u•ri-
tas, oralee y práctícaa. Lae disciplinaa de Por-
tuguée, Ingléa, Fisica y QuSmica y Diatemáti•
caa tienen ejercicio^s orale^a y escritoe; lag dc
carácter técnico ae ttometen, ademáa, a eaamen
práctico, y ei Dibujo y Construccionee ruraleK
eolamente a este últ.imo. Además, hay eatable-
cido un aietema de eliminación aegún laa notaa
obtenidas en loa ejercicioa eacríta+, de tal for-
tna que no pueden continuar el examen Hi no
nlcanzan: en las materias técnicaa, 7 puntos,
y en lae i^tantea, 8.

Utta vez aprobudo el íiltimo cut•so -y para
coneeguir el diploma de regente agrícola-, el
alumno dei^e eegttir -en uno o curic^s e^ ►tahle-
cimientoes autorizudos al efect:o-- un cnrso prGc-
tieo cie seis meses, bajo la direeciGu de un iéc-
nico. A1 fínal de cada mes presentará una not^t
-flrmada. por au direetor- en la que c•nnatc^
Ia claee de trabajo que durante ese perioclo kc
le ha ssign,Ido, ^• al concluir log +ax^ie mesee ha
de entre8ar un informe, por triplicado, relati•
vo a lo^e aervicios que deeeml>eñó durante laH
prácticae, inciuyendo lae observacionea perao-
nales y sul;erenciaR que eetitne oportunar^.

Del anterior informe +ae hacen cargo lo» pt^^•
feaore^e cie laa disciplinas mGs aflnea a IaH m^i-
teriae quo principalmc•nte xc^ dc^utrrollen en el
miNmo, y dc^pul^+, b+tja l+t. ptrKidenc•ia del +ii-
rc±ctor <le la Iacueln, e+e con+^tituye un Trihtrnal,
qtte somet^ aI almm^a, clurante nna hortt, a nn
interroKatorio ,NObre el trabajo l,^•+*^nt, ► +lu. 1:1
rec►ulttuín dc•l miamo qe ratlitíca c•ou n^t^+r+ d+^+-
de 0 n:'(1 lntutcn<, atpr< ►bando ctiundo truu^i
rn^i^s de lll liilntoat. ^i el Tribttnttl cat ►Ki+lc•ru
insnflcientc^x l:tx prficticaK o el informe, pne+le^
preqcindirRe del r.xamen.

Aprobado el filtímo c^jerci+•io, e•1 atnmuu ol+-
tendrá el ciiplomci de^ tti^t;c^nic.^ at,^rfcvl,l, e•» +•1
que so hacen eonst:tr, lx►r medio cle un ectefi-
cient^^ y diviclic^ndo lEU^ diaciplin+tK en tre» ^►ru-
pnc+, adc^múx dc Ina prficticux flniilc•N, lus nuticK
alcanzlidas durante eus eAtudioa.

1^R&PARACIÚN PARA 11L INC}RY^O

EN 1aL 1.N^TITUTO iiUP1^RIOR Al^

Aoxoxoaafs o IaN t,A rscu>aI,A
^il7PIGRIOR Dln ^S^DICINA v1CT^-

RINAR7A

Laa Eiretlelaa ae regentea agMcolaa t^tn
eetableeido también uu cttl^eo complementario
para e1 ingr^ewo en ai ,Inaiituto guperior d+Bx
Agro7>,(n^ía y en la i^7^srone^}a ^ttp^r ^^ de Me^
dicína Vete►ri:naria.

Cotno preparación al rai^uo a parnr del cnar•
to curso de regente ^ae dan doa claae^r semsnal^
de Matemáticaa y de Cienci^as Fiaico•Químicaa
a aquealas que plrtcnden seguirla y han alcan•
r.ado en loa exámenes anteríores de eetaa diaci-
plinas, y de I3otáuica, Zoologia y Portugués+,
nna califlcación no inferior a ly puutoe.

Tn e$te sexto curso ae desarrollarán las a1•
guíentes cla^:

rttoaorta ... .... ... ...
Mlneraiogin t i3otAnlca.
7.ooloAta ... ... ... ... ...

Qutruíca ... ... ... ... ...
Matematfcas ... .... ...

Llbu^o .... ... ... ... ...

6 horas aemanaies.
3 „

2
2
3
a
á

.
«
n
,.
M

8ue almm^oa quedan digpenaado,^ de las prác-
ticass► profeaionalea obligaĉoriae, pero para Po•
dor obtener el diploma de regente eerB^ neeeea-
río que laa realicen y aprueben eI e.^amen a qne
ncts hemoa referida a^eteriormente.

(`URSOS nm tce7^rtAirtzar.táx

1'na vex coneeguido el diplotna de regente,
exísten enrscx+i de ea^pecialización en las eigaien-
tea materíae:

1. I^;nfermedades de lae plantax.
:.'. l:xplotación de animalee doméAtico$.
:t. Lact.icinioes.
4. l^:nologia.
^,. Aic^cánica y máquinars agricola,^.
B. Al;ricnltura colonial.

1•:KtAe eepeciaíizacione+c podrán ser cle^eciobla-
d^ta, o cn+adua otrnK nuevaa, cnandc ► r^ forma•
licP la cnrreapondiente prolntesta dc^l Conaejii
c,NC•c>lar. tv'o todax ^^ cur$an en laa F.acuelas e:itt-
te•nte^, Ai110 que ++e e^tal ► lcx^en, prn^•i^t uproba-
+•ión del Coneeja tkcnico, aquellas que, cle acuer•
+lo con lae inetalaciouc^ cle cada Centro, pue-
+lan desenvoíveree nortnalmente, excepto la re•
lativa a Agricultura colonial, que no Ae podrfi
lle^•ar A CA110 máR qne en el Jardin Colonial,
:1iuHeo Agricola (`olonial d+^ Líai^oa a en un
eetAblecimiento ccl;rfcola de Ultramar.

Con la duraciGn qne se 8je por el Coneejo



hiet^iam, DID ffiDtf^ACYÓl^

técnico, la especialización $e orienta por el pro-
feeor del (Irapo corraapondiente o por un téc-
nico de reconocida idoneidad, beniendo por ob-
jeto la realizacibn de trabajoe tóenicwp► de cam-
po, de tadler^es y de laboratorlo, relativoa -a la
rama elegida, así como el ea^tudio de las cien-
cia+^ aplicadaa a la mipooaa.

(hu^ndo al cunw ee ^aiga en una I^7SCnela agrí-
cola► el direct^r deeignará un profeeor para qne
elaboa+e el plan de eatudioa y trabajos y ee lo
eometa a au aprobacibn. Oaando ee lleve a cabo
en una Escuela o eetabledmiento di^etinto en
el qne ee diplomó e1 regento, el programa de
loa trabajos ^ orientadones eerá fljado previo
acuereto de loa dir^ectores de ambos Uentroe.

ven^an un certiflcado de aptftud flrmado por
el director.

OUR808 Rt.l1MRNTALH9

^e mant3enen, asimiamo, cnreoe elementalee
destinadoe a operarios rarales que tengan apro-
badoe loa estudios ^ el ezamen del prímer gra-
do de instrnccibn primaria. ^n arsriaetencia ee
gratnita, e inclueo pneden rer contratadoe par
las Escuelae, quedando, en eate osa^o, obligadoe
a la ejecucibn de todoua los servicios relaciona-
dos con eu profesibn.

UURt^08 ABRmVIAI^OE! PARA LABRADORIDB

Loe planee de estos cursoe +^e proponen, para
cada Eacuela, por el Con$ejo t^écnico, apro-
bándolos el Ministerio de Educacibn :^': ►Monal,
aíempre que la Junta Nacional de l^:ducación
no estime debeu alterarse.

!3e refleren, generalmente, a nua determinada
rama de la produccibn que ea pretenda mejo-
rar o implantar, de acuerdo con la comarca don-
de eaté establecfda la Escnela.

La matxScula eatá re^eervada a loa labradores,
hi jos de labradoree y protesionales agricolas
cron máe de veinte añoe de edad y conocimienboe^
enAcienteu^ para +^egnir el curRw con e^flcíencia.
A este respecto, a la eolicitnd de matricnla
-cnyo importe, por disciplina o trabajo, eerá
de ]00 escudoa (160 pepetaa)- se acompatiarán
loe documentos jnsti(lcativos de la capacidad
ciel aepirante. E;Siu embargo, el director --ofdoa
loa profesores qu^+ iengan a su cargo la ense-
fianza de eetoR cursoR-- puede, en cualquier
momento, excluir a aqnelloe qne revelen ma-
niflesta incapncidad de adaptación al trabaju
agricola y al régimen disciplinario de la EH-
c•uela.

Al flnal del curso se realizan pruebaa prEic-
ticae o ezámenee, extendiCndose a loe que lae

CffiNTR06 DH CONSULTA

Por bltimo, ademáa de laa funciones de in•
vestigacibn a qne me he reterido anteriormen-
te, lae I^:$cuelas son Centros consultivoe para
las labores del campo.

Las con$nltae se dirigen por escrito al dfrec•
tor, quíen lae dlatTibuye, de acuerdo con su na-
turaleza, entre los protesot•es de las correspon-
die^ntee especialidades. Las respuestas, de ca-
rácter práctico, ee formulan por duplicado, en-
tregándose nna a lo^s intet,esados, y qnrdando la
otra archivada e^n la l3ecretaria.

En el caso de que la. aeistencia técnica inte-
resada necesite una preparacibn profeeional, el
director puede otKienar que los profesoree o re-
gentes cooperen y orienten en los trabajoa s
i•ealizar en la eaplotución dc que se trate, eien-
^lo loe gaAtos de desplazamiento, gí loa hubiere,
con cargo a. los beneflciario^s.

Cuando, sin perjuicio del servirio ollrial qn^
cleben pre.star, desarrollen los protesotr.s o re-
Rentes trabajos de proyec^cibn, ditr.cción y lisra-
lizacián de operaciones, el director de 1^^ EN-
cttela y loe interesadoe puedeu fljar la remttne-
ración que en tales casoa haya de percibir el
lx±rsonal que interviene.

Qutt.t.cn^► o Vlzp^^az


