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,► iadostria britínica, en esta critia de eacases de mano

de obra, habría podido reclatu 160.000 obrerw sdo-

leaoentw dnrante lo^ meae^ qne ndan del a^ffo actaal,

y de 300 a 400.000 en el prózimo y iuoeaivo^, aólo

ao^t qae el Gobierno ^e hnbie^e decidido a aplasar L pneata en

^i6or de lu diupwiciond referentee a L elevación de la edad de

permanencia en la eacnela ; por el contrario, ha lnchado 5smemen-

te eontra toda idea de apLsan►iento, ^ecandado por laa Trade

Unions y loa r^eformadorea de la enaenansa.

Con^iene admitir, ain embaróo, qne L tentación ha eido gran-

de; pero el Gobierno ha conaiderado qne el apLaamiento deevir-

tnar[a la bend'icia inmediatw qne ee eeperan de eeta medida. En

sn eatndio económico para 1947, el Gobierno ineirte en la cir-

can^taacia de que los mnchachoe que debían abandonu ahora la

e^cnela, ee decir, loe qne cnmplen catorce añoe, han snfrido en eu

edncaciáa las oonsecaenciae de la gaem, y ene imeree^, qne aon,

a la largs, loe de la nación, no deben eacrificaree.

Ad, pnee, deede el día 1° de abril del aíio actaal, loa mncha-

ehoa qne han cumplido catorce afioe -160.004- permaneeerán en

ls eecnela ^ afio mú. La ezteneión de la edad e^colar haeta loe



qaiace años a ► aaa reEorma qne re sin^cronisa aon nn oambin re-

volucionario en el aiatema docente británioo. De acnmdo oon L

I,ey wbre Edncaeióa, aprobada ea 1944, todar lo^ niños ingrdarán

en eumelaa primarias dd mismo tipo, coaatiteidu demoarácicsnnen-

te, de forma qne los hijoa de la^ perwnaa aoomodadu ocnpasán el

mis^ nivel qpe los niños mb nee^itada. A1 Ile6ar a L edad de

oaoe aitos, ae 1es wmdcrl a ciertas pruebas y e^cámaua -no a^

ezámaaea oraler y eactitos del anti^o estilo- pasa d^ecidir ri el

serto dn aa edweaaión e^eolar hahrín de nalisarla en ona eseueL

moderns, témica o de humaaidadea. En nna a otra de e^u tra

o^caeLa, L^aaa de estadiantes oontá ►nará iwtrayéndose b^asta L

edad de qafaoe añoe. Lw qne posean aptitudes aapeeiales, los qae

te^an talento, loa cagacitadoa para sapirar a ls obteaci^s de uaa

beca. podrán paaar a L Uaireraidad; pero mwoha serfia lor ea

tndiante^ de ambos se:o^ qne abandonarán sw eMiadio^ a lw qaia-

ce años para d+edioarae al deaempefio de nn tsabajo rema^erativo.

Freciaamente el b,echo de qne ae d^ponga en L aotaalidsd de

menos mnebacboa pRra los trabajos mannales, e^e que ae haga

an nao mejor de tnr facaltadea, adoptándose todaa laa medidas ne-

cerarias para deaan^ollar lu aptitnde^ Ltentea en el indi^IIdao ^

para evitar qne ningano de loe adolesa^tes ae dediqne a trabafer

^sin ^alida^.

Con eate fin re ha eonstitaído un Coneejo Nacional para empleo

de los jóvenes adoleaoente,a, qne acaba de comeour au tnbajoe.

Se compone de reprdeatantea, en ignal número, de lu antorida-

des loealw, los patsonos y los obreroe, nnidos a naa reprerenta-

ción de lw maestroa y de los comitée jnveniles, con algtmo^ mien^-

bros independiencea. El objetivo de eate Coneejo Nacional ee eervir

de enlace entre la escuela y el taller.

Los elementoe de qne dispone este organiemo proporcionarán

a loa eeeoLres nna gaía para elegir el oficio a qne lee incline eu

vocación, y en el qne eas facultadee den mayor rendimiento. Ade•

más de llenar eate eometido, el Coneejo Nacional ee ocnpará de

la colocación del mnchacho que abandona la eecaela, aeegarán-

dose de qne no sea perjudicial para ea aalnd o ea genio, o eare^a l11



ie p^otronir. Otro ek lw debeces del Conrejo a atanteaer el con-

w;to ooa 1os e:-e^oolare^ dnraute el periodo de ^a adole^oeo^is, en

ca^a Lbo: aerli ^dido, de^de 1oe^o, por la Padra+ ^ Pa-

teoaa, 1^ Trade Uaiona, la maertta, los ^oeedote^ ^ otraa or-

^oaes 3a^eoiles.

Bi la psiNreeyt reaoiód eelebrada por el Coo^eja Naeioaal, el

p^e+opio Y^iai^tro de Tnbajo iasisttó en L^eoe^idad de aaa epre-

aiu ooop^e^iáa entre todo^ la ele^^entros indaatrialee para b^raz

to^ objet'rra qne aquél ^e, propooe ou^n n^pecw al empleo de los

adole^ee^er. L indwtria tieae L re^powabilidad maral --deeL-

ró- de proosrar qoe todw los machaeha ^ mnchu di^poa6aa de

oportaaidade^ para aprmder el oficio qne má^ le^ aarsde, de acaer-

do aom ^os facaltada; qoe ^e k^ faciliten los media para on

apreadiseje adeewdo ^ pars que no re iatenvmpa sn edacaci6u

miemtsar trabajn^.

1[neha^ indu^trias ^e l^an hecbo eoo de ew rerpooubilidad ^

óaa aejorado ^n ^te®a de aPzemwlisaje 7 La oostdici+o^e^ de tra-

Mjo en la ííbrica^. Con lo ere^uoián del Caorejo eitado, el Go-

bierno oaoNa en qne lor respre^eutanw de lu indnnria^ dentro

de dic3^o Con^ejo enooatraráa la medio^ de qae ie reaticen rápi-

dor proaze^w en e^te ^emtido.
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