
EL "LIBRO BLANCO" E^1 EL CONSEJO
NACIONAL DEL MOVI^IENTO

LAS GRANDES LINEAS DEL NII^VU
SISTEM^ ^DUC^TIVO ^SPAÑOL

E L 12 de febrero fue presentado el "Libro Blanco" al Consejo Nacional del Movi-
miento, reunido en sesión plenaria, a las diez y media de la mañana, y

presidida por el Ministro Secretario General, señor Solís, Vicepresidente de la
Rlta Cámara. Asistieron la totalidad de los consejeros nacionales y en el banco azu]
se situaron los míembros del Gobierno. El señor Solís pronunció unas palabras de
saludo, en las que recordó cómo el Consejo Nacional había solicitado del anterior
Ministro de Educación y Ciencia, don Manuel Lora Tamayo, un informe sobre ]a
situación de la Enseñanza en España. Habiendo cesado el señor Lora en el Departa-
mento, su sucesor, el actual, don José Villar Palasí, acogió aquella petición y hoy
tiene la deferencia - dijo- hacia el Consejo de presentar el informe a los cons°-
jeros nacionales al mismo tiempo que se hace público el "Libro Blanco" sobre la
educación.

DISCURSO DEL PROF. VILLAR PALASI
A contínuación, el Prof. Villar Palasí pronunció e] siguiente discurso:

Sr. Vicepresiderrte, Sres. Consejeros:

A Ilegado el momento, muy honroso y satisfactorio para mí, de sorneter
H a la consideración de esta Altu Cámara el estudia preparada en el Mi-

nisterio a mi cargo sobre nuestra s.ituación educativa y las bases gene-

rales de la palítica que nos proponemos desarrollar en el campo de la

educación, previa consulta con la sociedad española a través de sus órga-

nos representativos. Venir aquz antes de disponer de este análisis de nues-

tros problemas y de este esquema prcrvisional de reforma habría sido útil,

especialmente pura rní, porque me hubiera permitida aprovechar a priori
vuestras valiosas sugestiones; pera he creído que era un deber mío seguir

el camino inverso elaborando un prayecto de Reforma, ciertamente pro-

visional, que deparase unos cauces y una base para el necesario diúlogo so-

bre un tema de impartancia tan vital para nuestro país. En torno^ a ese

esquema os agradezco, ya de antemurro, las abservariones, las iniciativas,

Ias eríticas que tengáis a bien hacer en la seg=tcridad que constituirán para

mí una orientacicín de inapreciable valor a la hora de trazar las pautas

defirritivns de un nuevo sistema educativu para F_sparza.
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TRES RAZONES PARA !,A REFORMA EDUCATIVA

EI I,ibro que se os distribuye hoy contiene ^cna propuesta de reforma.

Es posible que alguien reaccione al oír esto señalanda que son muchas, q^ice

son demasiadas lus re(ormas que se han venido haciendo en determinudos
niveles y aspectos de la enseñanza, especialmente en lo que atañe u planes

de estudia. Quiera udelantarrne a esa probable observación pura tratar de

justificar el porqué, o aún más, la necesidad imperiasa, ineludible, urgente,

de una profunda Reforma de nuestra educación. Muchas son las rrrzones

que podría aducir para sastener esa afirmación, pero en gracia a la bre-

vedad las reduciré a tres principales: lo anticuado de nuestra legislación

básica, la grave dimensión de los problemas educativos que tenemos plan-

teados y las nuevas exigencias y esperanzas de la sociedad actual en torno

u la educación.

fi^ LO ANTICUADO DE NUESTRA LEGISLACIÓN BÁSICA

Es bien sabido por todos que ^ateestru Ley básica de enseñanza tiene

más de un sigla de exisxencia. Hu sida rectificada en buena parte, comple-

tada con abundante leĝislación, pero, sin desconocer las avances que han

supuesto estas modificaciones, es evidente que han sido concebidas para

hacer frente a prablemas nuevos, si bien con un criterio parcial, referido a

un nivel educativo, sin tener en cuenta en medida suficiente la interrelación,
la conexión, la unidad que debe caracterizar al szstema educutiva, por en-

cima de la inevitable división en etapas del proceso educativo como res-

puesta a las exigencias de las distintas fases de la evalució^r psicológica

del alumno. Esta falta de una concepcióra global ha ocasionada no pocos

males a nuestra educación zd ha dado orígen a profundas injusticias. Per-

mitidme un solo ejemplo de ello. En la base de la estructura del sistema

educativo se observa la existencia de dos tipos a niveles de educación pri-

maria: para las rtiños que ingresan en centras de enseñanza media la du-

ración de la escolaridad primaria llega solamente husta los diez años, para

los demás, hasta los catorce. Estos últimos, pertenecientes por la general

a los sectares sociales menos favorecidos del campo o de la ciudad, entran

prácticamente en un callejón sin salida, puesta que sus, posibilidades de

accesn pasterior al sistema educativo san casi nulas. Esa discriminación

es indefertdible desde el ptazto de vista de integración social; y si se con-
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sidera desde un plano utilitario es igualmente perjudicial por el hecha de

que la sociedad pierde la aportación, potencialmente tan importante, de
las inteligencias que quedan en agraz, sin rendir su fruta por no tener !as

debidas oportunidades para proseguir los estudios. Es doloroso, pero ne-

cesario, reconocer que pese a los extraordinarios avances logrados en los

últimas decenios en materia de expansión educatíva y de concesión de be-

cas y ayudas al estudiante, nas queda todavía un largo camino a recorrer

para que nuestro sistema educativo sea un instrumento ef icaz de moviiidad

sacial y para que las posibilidades de acceso a los rriveles más altos de la

educación se den efectivamente por la aptitud personal y no por la posición

económica familiar.

B^ GKAVE DIMENSIÓN DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Uyau referencia detallada a los prablemas educativos que justifican la
Reforma harán excesivamente prolija y extensa mi intervención. Sin em-

bargo, quisiera mencianar rápidamente algunos "indicadores" que mues-
tran en cierta modo, alg^unos aspectos del rendimiento real de nuestro
sistema educativo. España ha dada un paso extraardinaria, espectacula^r,

en la expunsión de la educación en los tres últimos decenios. Baste conside-
rar algunos hechos. El analfabetismo se ha reducido a unos porcentajes

tnínimos (5% de la población de IS y más años en 1968 hasta el 23% en

1940), y muestra una tendencia marcada a su extinción. La matrícula en

enseñanza media se multiplicó por 8 en el transcurso de los último^s 30
años, y por 4 la de enseñanza superior. Estas son realidades que n.adie pue-

de negar, que acreditan la magnitud del esfuerza realizado en nuestra Patria
para elevar el nivel educativa y cultural del puebla español y que hanran
al Régimen que ha sido capaz de lagrarlo.

C^ IVUEVAS EXIGENCIAS Y ESPEKANZAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

Mas si el camino recorrido pob^ España es extraordinariamente satis-

factorio en relación con la base de partida, a la terminación de nuestra

guerra, nuestras aspiraciones, las esperanzas del pueblo español van más
lejos. Hemos de superar nuestros déficits: tadavía nos faltan bastante más
de trescientos mil puestos escalares para atender a la educaciórr de la po-
blación camprendida entre las 6 y 14 años, hemos de elevar el rendimiento
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cuantitativo de un sistema que a lo largo de sus etapas educativas ex-

perimenta pérdidas considerables como la que se muestra en unas cifras

cvntenidas en este I,ibra que i»dican qtce de cada cien alumnos que ini-

ciaron la enseñanza primaria en 1951 llegaron a ingresar 27 en la ense-

ñanza media; aprobaron la reválida de Bachillerato elemental 18 y 10 el

Baehillerato superior; aprobaron el Preuniversitaria, 5, y culminaron los

estudios universitarios tres alumnos en 1967.

En el vrden cualitativo tenemos planteados también problemas de im-

partancia que atañen a lu formación y selección del prafesorado, a la

concepción de los planes de estudid, al contenido de los pragramas y, muy

sinl;ularmente a los métodos didácticos, necesitadas de una amplia y pro-

/unda acción renovadora para que la enseñarzza adquiera la deseable efi-

cacia.

Gravítan, en fin, sobre rzuestro sistema educativo exigiendo^ su refor-

ma, las necesidades y aspiraciones de una sociedad en prvicesa de prc^-

funda transformacáón. La evolución de nuestra econvmía, el creciente in-

terés de todos los sectores sociales por la educación, el progresa de la

ciencia y de la técnica, la necesidad de preparar a lus nuevas generaciones

para afrontar las situaciones prcrblemáticas que les planteará la sociedad

del futuro, son otros tantos factares que nos obligan a emprender una se-

ria reforma de nuestro sistema educativa para no inczrrrir en ese defecto

cupital que se achacó siempre a la educación, el de preparar para una

sociedad ya anacrónica o fenecida.

80SQUEJO DE LA REFORMA'

Cun el afán, con la ilusión que caracterizun todc^^s los proyectos qtte

emprendemos, pensando en el porvenir de nuestros hijns, vamos a bosque-

jar una Reforma que sea el resultada del contraste de posiciones que pue-

den ser distintas en su concepción y arientación, pera unánimes en la

voluntad de que el sistema educativa sea más ampliv^ y diverso en sus

perspectivas, más aóierto y generoso a tadas los españoles cualquiern

que sea su posición social, rnás eficaz en relación corz las necesidades de

nuestro progreso econórnico, social y cultural, más auténtico y fiel en la

transmisión a las nuevas generaciones de nuestra herencia cultural y de

los valores tradicianales del ulma española.
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La reforma que proponemos. abarca la estructura toda del sistema

edtrcativo, que se concibe con un criterio de unidad e interrelación pura

que la educación se desarrolle conZO un procesca corrtirtuo, adaptado a lc^s

etcrpas de evolución psicobiológica del ulumrto y ofreciendo las espectali-

zaciortes necesarias para satisfacer la gran diversidad de aptitudes e in-

tereses individuales y las oportunidades de empleo de profesionales y mu-

no de obra existentes en el país. Este sistema permitirá la reincorporacicín
a los estudias sistemáticos de quienes habiéndolos interrumpido para in-

corpnrurse al trabajo desearan prnseguirlos, e incluirá instituciones y ser-

vicins de educación de adultos y de extensión cultural que faciliten lu

promoción prafesional y social mediante la educación. Esta ya no se cnn-

cibe, pues, camo circunscrita u una etapa determinada del desarrollo, sino

como un proceso permanente a lo largo de la vida del hombre que puede

o debe proseguir después de los estudias realizados dentro del sistema

educcrtivo regtrlar.

I^ PERÍODO DE EDUCACIÓN GENERAI. BÁSICA

F.n la base del sistema se establece un período de educación general

básica obligatoriu y gratuita para todos las españoles -de ocho años de

duración-. He de precisar aquí que la actual obligatoriedad escolar era

de la misma duración, pero estaba lejos de extenderse a tnda la pablación

del grupo de edad correspondiente, metu que nos proponemos alcanzar
en un plazo mtry breve, y se caracterizaba, además, par lu injusta diferen-

ciación establecida entre los que seguían en la escuela primaria y los

que ingresaban en centros de enseñanza^ media, a que rne he referido^ an-
terinrmente.

El objetivo furtdamental de este período de edzrcación general, es co^mo
veis, el de formar la unidad y la integración de lns españoles en el punto

de partida mismo del sistema educativo, evitanda toda discriminación y

ofreciendo u todos análogas oportunidades. Este períoda praporcianará
una formación unitaria y específica que, por otru parte, tendrá carácter
hásico para enseñanzas posteriores. En la práctica, la culminación de las

estudios de este período equivaldrá al nivel cultural alcanzado, ahara,
a truvés del bachillerato elemental.
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2^ DOS CAMINOS : FORMACIÓN PROFESIONAL Y

BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE

A continuación de este períado se ofrecerán dos caminos: uno de for-

rrtación profesional, que perntita al alumno sar incorporcrción eficaz al tra-

bajo, y otro de prosecución de los estudios del bachillerato unificado y

polivalente.

I,u duración de este bachillerata puede suscitar reacciones equivoca-
das si se considera aisladaynente, sin tener en cuenta los períados que

le preceden y le siguen. En realidad, la duración de los estudios previos

al ucceso a la enseñanza superior experimenta el aumento de un año en

relación con la duración actualmente establecida. La denominación que

damos a este cicla de ensQñanza la creemos justificada: bachillerato uni-

jicado por ser común el mícleo básico de materias de estudia y poliva-

lente por la existencia de diversas materias opcionales que ofrecerán el

marco conveniente para que se manifiesten las preferencias y aptitudes

de los alumnos a efectos de su orientación vocacional. Una innovación del

plan de esludias del bachillerato, que considero interesante destacar, es

la obligatoriedad de entrenarse en una actividad práctica del sector de

la industria, de la agricultura, del comercio o de la administración. Esto

permitirá al alumno, además de la adquisición de un entrenamiento suma-

mente útil, comprender y apreciar rnejor el valor de la aportación de los

sectores laborales al pragresa del país, además de facilitur su incarporaciárt

a los puestos de trabajo. La conexión con instituciones de otros Mirtiste-

rios, especialmente del de Trabajo y Agricultura, así como los convenios

con empresas privadas facílítarán estas propósitos de entrenamiento en

uctividades de la producción a lo largo de las estudios.

3^ OPCIÓN PROPESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES

También al término de los estudios de bachillerato se ofrecerá a los

alumnos la opción profesional y la prosecución de las estudios de nivel

superior. Para los que sigun estudias se establece un cursa común que les

permitirá campletar su formación en el rnarco de unos progrumas arti-

culudos de ciencias básicas, humanas y naturcrles orientándoles hacia las

curreras para las cuales demuestren tener muyares aptitudes y vocacfán.

A este curso de orzentación seguirán tres ciclns de enseñanza de nivel
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superiur cuyvs prvpcísitos i/ contenido no aoy a reser'iar ahora para no

abusar excesivamente de vuestra atención. Se pretende fundamentalmente

unir estrechamente a la Universidad las enseñansas técnicas y la investi-

gación, único camino para impulsar y perfeccionar esas actividades tan

vitales para nuestrv progreso de ciencius, técnicas y enseñanza.

UNA EMPRESA DE TODOS

Ese es, a muy grandes rasgvs, el marco que va a encuadrar la Reforma.
Pero sería pueril pretender la renovación qt^e pretendemas del sistema

educativo si se limitase a una modificación de su estructura. Se ha di-

cho con todo fundamento que ningún sistema educativo es superior a lo

que son sus maestros y prafesores. De ellos depende esencialmente el éxi-

to de la Reforma y en ellos depositamvs nuestras mejores esperanzas por-

que sabemos que respanderán dignamente a las responsabilidades que se

les confían. Esperamvs también lu colaboración estudiantil. Los estudiantes
han de ser los primeros beneficiados por la Reforma, tanto por la reno-

vación de los métodos pedagógicos como pca- la extensiún de los servi-

cios de promoción estudiantil, y por las nuevas perspectivas profesionales

que se les abren. La justa correspondencia al esfuerzo que el País va a

hacer en su favor n^^ puede ser otra que el esfuerzo propic en el estudio

y la cooperación en la realización de los nuevos planes educativos.

Tenemos, asimismo, la esperanza de que la sociedad en general y la

familia, especialmente, aparten su colabaración directa a la oóra educativa

de los centros dacentes, participando activamente a su direccián, admi-

nistración y financiación a través de asociaciones y patronatvs que apo^

yen la acción de lvs educadores profesionales.

LA UNICA SOLUCION POSIBLE

Se ha ido abr7endo cumino, tanto en mi conciencia como en la de mis

colaboradores, la idea de enfrentarnos cvn la totalidad del sistema edu-

cativo, dando así cumplimiento a las repetidas demandas de nuestra Cá-

mara legislativa desde 1964 de llevar a su sena una Ley de Bases de la

Enseñanza. Y entendemos ahora, Sres.. Consejervs, que ésta es la única

soiución posible, aunque sea la más costosa y lenta, pues las males que

ENSEAANZA MED1A.-2
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aquejan a nuestra enseiulnza sarz, co ►no hemos visto, endc^micos y se pro-
ducen desde la iniciacicín de las estudios.

Hoy presentamos al país al mismo tiempo que traemos a vuestra con-
sideración, las grandes líneas del nuevo sistema educativo. No hay en

ellas nada de dogmático, más allá del valor de sus principios. Son y de-

ben de ser discutidas, en el entendimiento de que su forma definitiva será

el resultado de todos los esfuerzos corrjugados en esta obra educativa, Se-

rá también una vbra pvlítica en la que mucho debe de hacer este Consejo
Nacional. He aquí, sus ideales, sus príncipíos y la nueva ordenación del
sistema educativo.

Los objetivos que zzos. hemos propuesto can la reforma planeada son

ambiciosos, dentro de la realidad con la que se cuenta. Huimos de toda

declaración que no podamos cumplir con vuestra ayuda y con la com-

prensión del pueblo español. Las vigentes Leyes de Enseñanzu están Ile-

nas de óptimos preceptvs, que no han sido aplicadas. Si contamos con

este Consejo Nacional, con las Cortes y con el pueblo, pretendemos lle-

var a esta nueva ordenación los óptimos preceptas que puedan aplicarse y

configurando una realidad, sobre la que haya que dar nuevos y progresi-

vos pasos

REAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Nos proponemos incrernentar la integración socíal de los españoles,

»zediante un sistema educativo que ofrezca una real igualdad de oportu-

nidades, sin discriminación por la posición económica, o por la residen-

cia, o por las zanas urbanas o rurales en que se viva: poner todos los dis-

positivos del sistema a punto, sin concesio^nes a la utopía, para la eleva-

ción del nivel educativo y cultural de la pablación española: ensayar una

enseñanza más reflexiva que memorística, íntimamente relacionada con el

medio ambiental humano, de forma y manera que, lejos de cultivar al

hombre aislado, eduque para la convivencía y promueva prafundamente

la movilidad sacial. Nas proponemos, Sres. Consejeros, involucrar e in-

cvrporar activamente la sociedad españala a la empresa educativa,

Los principios generales que ínspiran la reforma están formulados en

el libro sobre "La educación en España". Algunos de ellos tienen carác-

ter de objetivos a más largo plazo, porque hemos querida que las líneas
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fundantentales de la próxima Ley de Bases sean, a zut misrno tiempo, op-

timistas y realistas. Como hemos dicho imparta en mucho que las leyes

se cumplan a ser posible en un cien por cie^t. De aquí que entendemos

deba nspirarse, a que el período de escolaridad obligatoria y gratuita al-
cance hasta los 17 años de nuestros jóvenes, pero nos conformaremos, por

el momento, con hacer real y efectivo los ocho años de escolaridad obliga-

taria, es decir, hasta los 14 años y no, como ocurre ahora, en muchos

casos, que quedan reducidos a tres o cuatro añas.

También el principio de igualdad de aportunidades, cuyu introducción

en nuestra legislación se debe en buena parte a los esfuerzos del Movi-

rniento, precisa de matizaciones que lo perfeccionen. Y estas matizacio-

nes radican fundamentalmente en la igualdad de posibilidades en la con-

tim^ación en los estudios, de forma que ésta no sea discriminada pow razo-

nes económicas: igualdad por lo tanto na solamente en el acceso, sino

también en la permanencia en los estudios.

ADECUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL MERCADO OCU-

PACIONAL

Intentamos evitar al máximo el paro de profesionales universitarios,

habilitanda fórmulas de reentrenamiento, de adaptación profesional a las

nuevas posibilidades de una sociedad tecnológica. El paro de nuestros

graduados o de nuestros técnicos no se evita haciéndoles emigrar, por

ejemplo, sino adaptando su preparación a las nuevas demandas sociales

de ocupación. Nos obliga ello a revisar la ordenación de tados los estu-

dios, rompiendo las barreras que los encasillan, para ofrecer un sistema

abierto, flexible que, respondiendo a unas necesidades actuales sea capaz

de adaptarse, sin grandes convulsio^es ni pérdidas, a las exigencias de la

sociedad f utura. Nos f uerza ciertamente, a relacionar más íntimamente

sistema educativo y mercado ocupacianal, pues solamente así pademos

dar respuesta, corresponder a las peticiones simultáneas de estudiantes y

de nuestra sociedad en desarrollo. Ejemplos de esto los tenemos: si se

cuenta con la aprobación del Gobierno, muy pronto pondremos. a punto
las Institutas Politécnicos a nivel de lo que ahora se llama Grado Medio,

lo que facilitará la movilidad profesional de nuestros técnicos y su continua
orientación de conformidad con las exigencias tecnológicas: igualmente en
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breve se crec;rŭ inr lrstitutc^ de Inf^^rnuíticu, que prepururá a todos los ni-

veles necesurio.r a quierres rrranejara, nrdertarr z/ diri^^err los instrumentos

e.'ectrónicns de infr^rmacicíir: muy prc»zto ordenaremos enseñanzas profe-

sionales aptas y demandadas por la mujer, que facilitarán su incorpora-
ción a la población activa, etc.

TODO ES DISCUTIBLE: PEDIMOS CONSEJO Y AYUDA

No se me escapa, Sres. Consejeros, que varias de estas medidas ensa-

yadas ya, han llevado a la creencia de algunos que la reforrna se ha inicia-
do sin previa consulta. Pues bien, las ejecutadas han respondido sólo a

urgentes necesidades, lo han sido en forma de ensaya y tratando con ello

de creur el convencimiento sobre la posibilidad de realizar los principias

que propugnamns. Por ejemplo, el principio de que las Urriversidades no

tengan rnás alumnns que los que admita el número de sus profesores y

la capacidad de sus aulas y laboratorios, no podría ponerse en práctica,

si al mismo tiempo no se habilitan las Universidades o instituciones do-

centes necesarias para acoger a todos los que, teniendo capacidad intelec-

tual suficiente, demanden enseñanza strperior. Nos hemos comprometido,

a manera de ensayo y allí donde nos constaba su necesidad, con la crea-

ción de tres Universidades, como prueba de que es realizable el principio

sin limitar las aspiracianes de mayor nivel cultural. Y nos compromete-

remos. siempre que esté clara su necesidad y se demuestre que cuenta con

suficiente número de alumnos.,La dificultad no está en la proclamación

de los principios, sino en la firme voluntad de realizarlos. Tal dificultad

es superable, sin embargo, contando con vuestro consenso y con la dedi-

cación de los hombres de nuestra Patria.

PoY último, las bases para una nueva política educativa han sido ela-

boradas. utilizando, por nuestra parte y por la de los técnicos que nos han

ayudado, diversas hipótesis. Así, por ejemplo, para facilitar -es uno de
los objetivos de esta reforma- la pronta incorporación al trabajo se

pensó, en principio, reducir un año e1 Bachillerato y otro las carreras

universitarias. Pronto nos dimos cuenta de que para muchas profesiones

ello no era posible, aunque para otras fuera muy aconsejable. De aquí

que, tal como aparece en el libro que sometemos a vuestra considera-

ción y a consulta de todo el pueblo haya algunas carreras que resultan au-
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mentadas en urt año por el Bachillerato, mientras otrcrs pueden ctrrsarse

en el primer ciclo universitario, con lo que evitamns la depreciación de

los títulos de Licenciadn y sc atiende a la vez, a las necesidades. profesio-

nales de nuestra sociedad. En otro mornento, ante el poco rendimiento

del preuniversitario, se pens^ en suprirnirlo, mientras que ahora parece

más adecuado reordenarlo, conjugando mejor la colaboración entre Uni-

versidad y enseñanza media. Y, en todo caso, lo que sí parece obvio es

la conveniencia de suprimir cuantos obstáct^los artificiales hay a lo largo

del sistema educativo.

En consecuencia, quisiera decirns que esta propuestu no es definitiva.

Nuestras aspiraciones van mucho más lejos: ahora os sometemos a dis-

cusión e informe lo que creemos realizable. Nada hay intocable y todo

es discutible. Tratamos de conformcrr lu realidad educativa de manera que

permita ir adelante. Esperamos que las corzdiciones socio-económicas del

país nos permitan venir a proponeros nuevos pasos.

Sr. Vicepresidente y Sres. Consejeros. Os he presentado un breve re-
sumen de nuestras preocupaciones y de nuestros propósitos. En el libro

que se os ha entregado, tenéis más ampliamente y de rnanera más cien-

tífica todas y cada una de las ideas que os he expuesto: Os pido, os ruego
vuestro consejo cualificado y vuestra inestimable ayuda en esta gran em-

presa de la educación. El país espera de vosotros un nuevo e importante

servicio a la Patria en las horas de estudio, ert las propuestas que hagáxs,

pero también en la responsabilidad de la ejecucicín de las ideas que acor-

demos.

En esta obra de conformación de nuestro hombre futuro, de progreso

de la sociedad, que es la educación, quisiera fuéramos íntimamente coor-

dinados. en la conciencia de que trabajamns para una Patria más unida,

más grande, más libre y más justa.

Terminado el discurso, que fue muy aplaudido por los Consejeros, el Sr. Solts
anunció que el "Libro Blanco" pasaría a estudio de la Comisión correspondiente,


