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TEMAS: 1) EI Dibujo artistico;
2) EI Dibujo técnico; 3) EI Dióujo
como asignatura cola6orada de otras

Se celebra
en Voiencia el
I Serninario de
Distrito, o la
vez el primero
de este tipo

orgonizodo en
España

►

/'rt,^r..tiurc^.^ cc,^i.^l^^nlc^^ ci! !.^ri^iirlcrr'i^ ► I^ic^cS.c'lico r^c^ I)ihii.j^, cfc• Vc^lf'»c'in.

A finalE,^ clt_'1 c'ur,o l^a^^tcio se cE'lc^l^rar'on.
en el Aula M'a^na cíE' la Uní^•c'r^iclad

^^llc^ntina, las primera^ t•etu^ionc^^ dc'1 Yro-
fr^oraclc cle hii^ujc, clE^ T^;K^tieñan•r.a Me^cíia,
que inte^rar'OIl el Seininat•ic, cíE' Or•i^nt.acic5n
I)iciactic'a ciel 1)istritc ► l'nivc'r^it,lr•ic> cic' Va-
lenc'ia.

Esta primE.^r:l rE'tln ic^n cíE' SE^n^inai•io cíE'
Tlihtrjc, c1E^ Ui^trito, hrirllt'ra cle E'ste tipo
que s^ cE'lc'l^r^t en í^;^I^aña, ftr^ ciebicla al
^lest^elo cíe r,uestro Uirectc,r• ^c'rlE'r•^tl, iltrs
irísimo señor clon I.c^r•E^nzo ^'ila^, clile aco-
Ki6 fa^•ot•^11^lemente E^1 T^I^In E,lal,c>r•^,cic^ T,^lra

c^c'Ic^l,r^lr• clic'ha^ r'E'tiniunE_'^ l^c^r el señor Ins-
T^ectur .lE^f'E' clE'1 T)istritu Usniversit.ario de
^'alE,ncia, cic,rr ,Io^é Pi,^l Leza, del ntle fue-
ron efic•^rc'c'^ cul^li^or•adores cíon l^,arniro Ye-
cir•c^s ^^ 1^ c,nt, CaIE'clt•^lticu dE l In^tittlt.o «San
Vicentt, I^'E'r•rt_'r», c1P ^'.;IE'nc•ia; clon I^afael
í^ E'1'11JndE''I, ^1a1't;11E'7., ('i1lE'(lI'^ltl('o t_jt_'l lI1St^-

tirtc ► u.lur•^E^ .1u<<np, cle 1\licantE^, ,y cion José
:^r1^E^r•i1;o Sala^ar, 1'rofe^or cíc^l GoleKio de
l,c^ I^:scuc la^ 1'ías de Valc'nc'ía.

[)acto E_'1 interés ciespertadu l^or este pri-
ir^er• ^E'minario c1E' lyil^ujo t5^ todo el Dis-
tt•ítc,, l^r asistE^ncia, tatitc, de 1'rofE^s ĉ^rado
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oficlal, como colegiados y librea, fué nume-
roefsima, dándose la simpática nota, muy
de agradeccr, de la presencla en pleno del
Claustro de Profesores de la Escuela Supe-
ríor de Sellaz^ Artea de San Carlos, jyrnto
eon alumnado de ]os últimos cursos de
dícho Centro.

F.L DIBUJO ARTISTICO

Inicíó la primera seslón el lnspector
Ilmo. Sr. José Pisa Leza, el cual explicó la
final^dad primordial áe estas reuniones, en

. laa que se pretende llegar al intercambio
de opíníones y experiencias entre el Pro-
fESOrado, para mejorar el cotidiano queha-
cer en las aulas, en benefício del alumna-
do. Seguídamente hizo la presentacíón del
Académtco, Director de la Escuela de Artes
y Oficios y Catedrátlco de la Escuela Su-
pcríot• de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencja, ilustrísimo señor don Jenaro La-
huerta, el cual díaertó muy acertadamente
sobre el tema del dfa: aEl' Dibujo artísti-
Coy. Hizo el insigne conferencíante una
Clara exposiclón sobre el valor del dibujo-
lenguaje, como medio eficaz para el flo-
reclmíento de las artes y como elemento
sustanóíal de la pintura, escultura, arqui-

^ tectiLra, etc.
Se extcndió con atinados juicios sobre

' leÁ pictograflas preh[stóricas. Hab16 de la
: put•eza es:ructural de la lfnea de las co-

lumnas grfegaa; de la belleza de los vasos
del Dipylón, dado el equtlíbrfo de su or-
riamentacíó^n, la bellcza del diseño y sus
delicados trazos. Destacó la significación
vítal de la lfnea curva y el ascetismo de

i la linea recta. Explícó la sígnifícación de
, las encetididas combinaclones geométricas
' del arte árabe, plenas de fervores. Se ex-
; tendíó ampiiamente sobre el diseño barro-
! co-reallyta, pletóríco de devaneos sentimen-
^ ,tafea: ^ ^ ^

A continuacíón dísertó sobre la sincro-
nización de imagen-línea-claroscuro, del sig-
nificado de los elementos naturales y de
lo decorat(vo. Consideró el Dibujo en los
síglos xv[, xvt[, xvnt y xix como lo más
cerc•ano a la .vibración musical, destacando
a la línea como mensaje, y reiterando el
valor de los trazos.

El Dibujo, dice, es para las artes plásti-
cas lo que el pensamiEnto para la palabra.
Hace especial htncapié sobre las tretas de
los simuladores que trazan varias líneas
y rehuyen la claridad de un solo trazo,
terminando su espiéndida lección exaltan-
do al nibujo poi• su cfícacia como auxiliar
de la plástíea y como ntcdiin jonrantivo y
ed^ucativo.

En la parte teórico-práctica de la aealón,
el Catedrático don Rafael Fernández ind(-
có que todos debfamos de congratularnos
del éxito de estas reunícnes, puca tal hace
presagiar la numerossima concurrencía ^
Profesores+ de Dibu^o. Expone la idea de
organizar en un futuro próxímo un CUr-
síllo de Perfecclonamíento del Profesoradp^
con sesíonea práctícas de los señores CuA
sillistas, para mejor coordinar el quehacer
común para bien del alumnado. por e1lo,
solicíta de la Dírección de la Escuela ^
Sellas Artes facilídadcs para poder desarrp
llar dicho cursillo en el cltado Centro, g}
Director de dicha Escuela Superior, allí
prescnte, ofreció íncondicionalmente tanto
la parte material, sulicitada por el seflor
Fernández, como la espiritual de todo el
Claustro de aquel Centro, para el mejor^
desarrollo del citado cursillo y, con ello,.
del mejoramiento del 'Pc•ofesorado.

Explica a continuactón el sefior Fernán.
dez yue el Dibujo en el Bachillerato es una
asignatura más qve, sumada a las otras,
coadyuva a la más perfecta formacíón hu-
manística de los al[nnnos; pero destaca
que, por amor profesional, el Catedrátíco
o Profesor de Dibujo debe de considerarla
como la más importante de todas, Indica
cómo el conocímiento del Dibujo facilita
la rnejor comprensión de las demás mate-
rías que completan el Bachilierato, y coad-
,yuvan a afianzar la sensibilidad. Destaca
las tres facetas del Dibujo en el actual
p^lan de cnseñanza: Artíatico, Técnlco y
el modernamente llamado Científico. Hace
un resumen de cada uno de ellos, y destaca
la trascendencia de cada cual en los actua•
les conocinilentos ímprescindíbles para em-
prender una carrera superio[• o uníveraí-
taria. Desarrolla un bosquejo del programa
a seguir con los alumnos de primero y se-
gundo cursos. Habla de la propor•ción, des-
arrollo de la observación, de los ejes y de
la estructura ca[acterística de los objetos
a representar, y como final explica la ma^
nera de enseñar las primeras nociones del
claroscuro, color, dibujo memorístico 0
lmagínativo, retcnliva, etc., aludiendo so-
meramente a los conoeimientos int[iltivos
de perspec[iva.

A c•ontinuaeión, el Catedrátic•u don Ra-
mira Pedrós Y Font se refierc a las dlficul-
tades del Profesor dc Dibujo en las clases
con numeroso alumnado, pero indica que
en el plan actual, lógico para el alumnado,
no existe otra soluclón que afrontar la
situación del mismn rnodo que lo hacen
las demás Cátedras. Explica los medlos de
1os que se sirve para hac•er interesar ai
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alumnado, sirviéndose incluso de cuentecl-

llos o relatos aplicados al Dibujo. Hace

eapecial mención de la manera de conse-
gutr quitar el mledo y hacer desaparecer
la lncertidumbre del alumno al dibujar.

F'a[pitca el método que emplea para clasi-
fícar al alumnado, sirviéndose de un dlbuJo
libre. Expone sencíllas reglas empleadas
para la Enseñanza del trazado y los mate-
riales más adecuados para la práctica del
Díbujo, indicando la responsabilidad del
Profesor en las tareas docentes. Termina
su íntervención en esta primet•a scsión
pidíendo a todos los asistentes se ^umen

at agradecimiento que se le debe al se-
ñor Inspector•, por sa rn^aximo intcrés
pucsto al servicio del k'rolesoraclo de >3 i-
bujo, para que se celehrase esce I Semi-
nariu de lli;trito, destacando la importan-
cia del mismo y la trascendencia de ser el
primero que se celEbra cort este carúcter
en España.

A M !

Le sig:re en las intervencione^ teórico-
práctíc•as, con arreglo al pr'ograma a des-
arrollar, el Yrofesor señcr Amérigo Sala-

zar, quien comienza su ínte+°^cnción expli-
cando el concepto Ucl Dibujo imaginatívo
en'su doble aspecto: de fantasia y suge-
rido.

Dice que al nlño nada le pasa desaper-

c•ibido y que dihuja las c•osas por el re-
cuerdo más que cotno las ^^e. Habla de
la gran riqueza expreslva de lo, dibujos
infan[iles y de su valcr didáctico. Y, como
final, ensalza el dibujo repreaentativo^ y
la importanc•i,i de la ordenación c•:clica de
modelus y rle l^a iml^rresc•indiblr.ti explic•a- ^
cioncs de la téc•nic•a.

Gtt^itado^ los a^istente^ a apur[ar suge-
rencías o ideas r•elacicmadas c•on los temas
desarrolladcs en la ,esión, interviene el
Yrofesor del Instítuto Nacional de Ense-
fianza Media dc JGtiva, don Rafacl Pérez
Contel, para exponer su opinión sobre Io
que, a su juic•to, debían de ser los Semi-
narios Didáctic•os y el enfoy::e que debería
de d•ársele^. Le contesta el señor Inspec-
tor, que, ttds de elogiar lu expr,sicíón de
las ideas del set^or l^érez C`cvltel, le dice
que estati reuniones tan sólo tiencn como
objetico que cada Profesor diga su ma-
nera de exponer un tema o lección, para
yue enUe todos se loKre un niejoramicnto
plausible en los rnétodns o pr•oc•edimientos
pedugógicos, ya que lo sugerido por el se-
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ñor Pérez Contel es más propio de un Con-
greso de Protesores, por su ex[ensión, qve
de un $emimario D'id5ctíco. Con ello fina-
hzó la primera sesión.

EL DI13UJ0 TECi\ICO

En la segunda sesión, el señor Pisa I,eza
hizo la presentacitin del tlustrísímo seilor
Director de la Escuela de Yeritos Indus-
trialcs de ^aienc:a, don ,losé Calandin
Guzmán, primer cont'erenciante de la jor-
nada, qcien diserió sohrc el tema: aE]
Dibujo técnico y la normalizaciGsnn.

Comenzó ,u inter^ención el señor Calan•
d`n explic•anuo las dos facetas caracterís-
ticas del Dir:erjo: la objetíta y la vcrda•
dera. Destacó que con la primera, con el
llibujo objeti^•u, en la realización de un
objeto hecha por varios pintores, las ver-
tiiones serán tan dis:intas como' lo sea el
nŭmero de dibu;^,ates, en [anto que con
el Dibujo técnico o ^erdaderu todas las
ejecucir.nes ^erán exactarnente iguales. Ha-
ce una extensa aclaración sobre el Dibujo,
técnico, y termina la primera parte de su
lecc•íón díciendo que en e1 Profesot• de Dí-
bujo se pueden ,Y se deben conjugar los
dos aspectos que caracterizaban a Leonar-
do de Vinci: emotiva personalidad y cono-
c•imiento de las le,yes matemáticas. A con•
tinuación habla de IaN circunstancias que
mo;ivaron la implantación de la rr^7nali-
^uc+ótr- y sobre las ventajas que ello ha
representado en la ^mtficación de concep-
tos para la realizacfón de pla^nos y, sobre
[odo, para el ritmo de la indusU•ia actual
•y la fabricación en serie. Se exliende sobre
la importanc•ia de es[a innovaclón y las
ventajas que ;+portó el Díbujo Industríal
a la técnicu universa] de fahricación, po-
niendo como ejempln que tan .óto en Ale-
mania se fabric•an de siete a oc•ho mil mo-
delos díst.intos de torniilería. b7xplica, con
sencillez y extraorulnaria claridad, algunos
ejcmp[os de las normas llIN ^•y de 1as UNE,
así como el funcionamien:o [le la Oficina
Técnlca Internucional de Norrrialización de
Ginebra, donde se normaliza desde el rnás
sencillo en^a^e hasta 7os extractor•es de los
tu t•borreacto re s.

Habla de los medivs informativos del
Comité de Normalización dc^ntro de cada
país, y de la canstante modificación de
las normas c•on el fin de ganar tiempn
y simplificar el traba;^o, aumentando con
ello extraordinariamen[e la produĉcíón,
Hac•e unas breve^ indicaciones con referen-
cia a los sistc mas de representación más
en uso universalmente ,y las convenciones
^doptadas para simplific•ar el trazado, plan•
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7eando como ejemplo la evolución que ha
aufrído la representacíón del roscado del
tornl ► lo. Termina au íntervención cxponien-
do el proceso de trabajo al delinear, desde
e' croquía acotado hasta los calcos sobre
papel vegetal, cerrando su disertación ín-
dicando rque el Díbujo técnico es el más
claro y r^ecesarlo lenguaje para la ctencia
y para la lndustrías.

w ► w

y termtna su intercencíón exponíendo la
importancía de la e•otulación y la obliga-
ción que tlene el Profesor de Dibujo de
dedlcar especial atencíón a este HBpectp
de ]a pedagogía.

Tras un ameno dtálogo entablado entre
los asistentes, sobre cuestíoncs técnicas del
tema de la sesíón del día, de nuevo inter•
vino el señor Pérez Contel, proponiendo
a la Superiorídad se crease en las Escuelae
Superiores de Bellas Artes una Cátedra de
Dibujo técnico y normalizacíón.

Interviene a contínuacíón el Profesor
señor Amérígo Salazar, explícando, dentrn
de su concepcíón teórico-práctlea, como exi-
Se el programa del Semínarío, la fmpor-
tancia del Dibujo geométrico en el Bachi-
1lerato. Indíca a es^e reapecto lo sígulen-
te: 1.°, que tíene gran importancla para
la formación cultural; Z.°, que ha de ser
la sólida base imprescindible para la ini-
cíacidn de los estuaíos técnicos superiores,
y 3.", que a la vez es de gran utilidad
para la vída práctica. A continuacíón des-
críbe el proceso de trabajo lógíco para
realízar la delineación, y resaltando cuál
es la mejor manera de combatir el aban-
dono y descuído de los alumnos. Termina
díciendo que el Díbujq geométríco es a la
vez un eficaz colaborador de la asignatura
de Matemáticas.

w r w

Con ídéntíca sencíllez expositiva que en
la primera rEUníón, el Catedrático señor
Pedrós y Font explíca la confeccíón de
escalas gr•áficag y numérícas, y la manera
más conveniente de hacer comprensíbles y
claras las abstracciones geométrícas. Ante
el encerado, dEmuestra cuál es el método
más sencíllo para realízar los trazados, los
problemas de tangencías y su aplícación
a la delíneación.

Hace cálídos elogios de su maestro, el
Profesor don Luís Brull, a quíen debe su
formación y cuyo ejemplo tíene síempre
presente.

w . w

El Catedrático señor Fernández explica
la importancía que para la práctica del
Díbujo Técnico tíenen los díferentes slste-
mas de represcnCaclón, exponiendo muy
concisamente y con gran claridad de con-
•cepios las caracteristicas de cada uno de
ellos, relacionados wn la edad y ías posi-
bílidades del alumnado de Bachíllerato.

Habla de la perspectíva de frente y
eblícua, con relación al quínto curso, po-
níendo en el encerado settctllos e^emplos;

1^;L DIBUJO (`O^MO ASIGNATURA
COLABORADORA DE OTRAS

Tercera y últlma seslón: A las seis de
la tarde, bajo la presídencía del seHor Ins-
p:ctor, comenzó la sesíón de clausura del
Semínarío. Hecha la presentacíón, por el
señor Yisa, del ilustrísimo señor Director
de la Escuela Superíor de Bellas Arte& de
Sa^ Carlos, de Valencia, y Catedráticó de
Historta de Arte de la Universidad, doctor
don Felipe Niaría Garín y Ortíz de Taran-
co, con su elocuencia y los acertados juí-
cios en él acostumbrados, desarro116 su
rnagistral lección con el tema síguíente:
«Las Artes en la Enseñanza Media». Fué
una magnífica y sustancloaa lección, un
alcgato valiosísímo en defensa de la Ense-
ñanza de las Artes en la Enscfianza Media.
Comenzó definiendo el signíflcado de le
Enseñanza Medía y la trascendencía que,
para la formación del alumnado dol Ba-
chíllerato, tíE^rte la práctíca y conocimiento
clel Arte. «La b:,nseñanza Media se quedarfa
en media enseñanza -díjo- si no se corn-
plementara la formación de los bachílleres
con adecuada educación estéticaa, corres-
pondlcv^do enseñarla, indiscutíblemente, por
,,u condición de practicante y por su pre-
paraclón, al Yrofesor de Dlbujo tltulado
en las Escuelas de Bellas Artes. Para que
la formacíán del alumno sea completa,
díjo, es necesarío que éste tenga una doble
preparación: la rnanual y la íntelectual,
pues sólo así podrá penetrar cn todo cuan-
to supone el arte en la vida. Conseguir
que los alumnos vean estétfcamente, es
forjar rma eadena de posibilidades. Le
gran realldad del arte español -dice e]
canferencíante- es de capital intérés en
la cultura nacionál, y la faceta más im•
portante de nuestra idiosíncrasia, que debe
por ello llenarnos de lógico orgullo. Este
arte, tan nuestro, tíene todos los elemcn-
tos del arte universal y hemos de procu-
rar que las praducciones de nuestro tlem-
po respcndan a nuestra tradtción artístlca,
para que pueda segllir siendo universal,
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dpndole a las produccíones plásticas cm
ieritído actual meaurada y ligado a nues-
tra cultura tradícíonal. El Profesor de Di-
bujo debe ayudar a ínterpretar ei arte cie
todos los estílos esencíales del Lniverso,
y, primordialmente, ol arte de los ct'eado-

relr, que llenan el mundo de belleza artfs-
tfca crístíana.

R • R ,

Comenzó la sesión teórico-práctica con
ia lntcrvenclón del Yrofesor señor Améri-
go Saiazar, que disertó sobre la enseñanza
del Dlbujo colaborando con ]a asignatura
Hlstoria del Arte y de la Cultura, cursa-
da en sexto curso. Con certeras palabras
expuso la responsabilldad y misión del Pro-
feaor de Dibujo en este aspecto de la en-
eeftanza, ya que él es, par su formación,
qulen puede y debe de enseñar a ver y
comprender la obra de arte como tal, con
aus caractErfstlcas esencíales dentro del es-
tílo y su cot7textura peculíar, determinada
por la geografía, el momento histórico y
el carácter del pueblo que le dió vída.

Plan[eó el señor Amérigo unos sencillos
ejemplos de aguntcs, efectuados por el
alumnado del citado curso, de monumentos
de definídas característ(cas estilísticas, des-
tacando en ellos los elementos más prímor-
dlales para mejor «reconocímlento dEl es-
tllo>,, y acabó indicando tambíén la nece-
sidad de eliminar dificultades técnicas, en
cuanto al proceso de realización lógica de
ettoe apuntes.

e w a:

EI Catedrático señor Fernández explicó
eeguidamente, con atínados juicios, la fm-
portancia del Dibujo cuando se le asígna
una misíón colaboradora de otra tnaterla-
Expuso algunos ejemplos relacíonados con
!ar Ciencias Naturales, y, con agilidad ver
bal y gráfíca, resolvíó c^t el encerado una
tlmple lección de elementos veg^tates, ín-
dicando a la vez la manera ruás efícaz de
ejecutar, dentro del modernamente llama-
do Dibu^o cientffico, un análísis claro, sen-
cillo y concíso del elemento a describír.

En la segunda parte de su inter-vención
tuvo necesidad de descríbír los orlgenes
de la Arquítectura y de los estilos artfsti-
coe, para que, auxiliándose como anteríor-
mente de gráficos en el encerado, el au-
ditorío comprendíera la importancia que
tiene el Dibujo, como auxiliar y colabora-
dor ímprescíndible, para et mejor entendi-
mlento de las Ciencias, las Matemáticas ,v
el Arte.
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El señor Pedrós rogó a los asistentes
que sí tenfan algo que aportar en esta se-
stóm final. lo hicferan antes de su ínter
vención, ya que, par las círcunstancias que
después aclararfa, creía más oportuno ser
él el últímo en intervenír.

El señor Calvo, del Instítuto de Caste-
llón de la Plana, intervino para desarro-
llar una lección de perspectiva de frente
y oblicua. Se entabló de nuevo un amplío
diálogo e+ntre los asistentes y e] Profeao-
rado orientador del Semínarío, aclarándnse
concep'os y Ilegándose a entendímíentos
fructfferos para el mejor desarrollo de la
enseñanza.

Terminó este díálogo con la intervencíón
del señor Yérez Contel, quien expuso ls
Crascendental importancia que ticv^e la
Psícologta y Pedagogía en la práctica de
la enseñanza, y que el Profesor no debe
olvidar jamás la edad mental del alumno,
al proponerle la solucíón de los diferentes
problemas que se plantean en la enseñan-
za del Dlbujo. A continuación prese^ntó
un modelo de herbarío, muy práctico y de
fácjl ejecución, y otros modelos sencíllos,
pern eficacísimos, para hacer comprender
]as defnrmaciones perspectivas.

r * s

Seguidament.e inttrvino el señor Pedrós,
qaien explicó la confección de ittnerarios,
comenzando por el callejera que han de
seguir dlat'iamente :os alumnos para dirl-
girse al Ih^stítuto, y termínando con el
itincrario de una cíudad a otra. Como fi-
nal de su disertactón, exPlicó la manera
más práctica de hacer cornPrender las cur
-^as de nivel.

Antes de dar pnr 'terminada su ínter-
venc{bn índícó que a cantlnuación se pro-
cederfa al sbrteo -entre los asfstentes-
de ]os valíosos obsequios hechos por dlfe-
rentes casas productoras de materlales pa-
ra la práctica del Díbujo. Fué muy aplau-
dido, ya que, efectívamente, la consecución
de estos objetos fué labor personal del se-
ñor Pedrós.

Varíos Profesores fueron obsequdados
con ]otes de colores, plumas «Graphoss e
incluso con un estupendo pantógrafo y su
correspondiente tablero para el Díbujo
técnico, dentro de su estuche-maleta. To-
dos los aSistentes fueron obsequtados con
varías hojas de papeles de superior calí-
dad, tinteros, gomas y una doce':ta de lápi-
ces de dibujo.

Pusn punto final a la reunión el señor
lnspector don ,losé Pisa Leza, que dió las
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graeías a todos los Profesores del Distrito

Universítarlo de Valencia por su uststen-
cta y colaboración al primer Seminario de
Orientación Dldác•tíca de Dibujo ceJebrado
en el Dietrfte, 9 prometíó que la reunión
del curso 196U-81 sería superior a la efec•
tuada y de mayor duracíón.

Declaró clausuradu este I 5emi•aariu de
Oríentacíán Didáctica dcl Distrito Uníver-
sitarío de Valencia, yue, entre otras cosas,
tuvo la virtud de ser el primero yue ^1e
la asignatw•a de D'ibujo se ha celebradu
en Espafia.

El Catedrútico señor Pedrós ,y Font tuv0
la feliz ídea de solícitar de difererit^a eA,
tldades comerciales del ramo del D1bWp
su colaboración al Seminario tie pibujo Mj
Distrlto de Valencia, y las citadas etttíd^.
des respondjeron g^nerosamente, envlQ^p
donativos y ma[eriales nara ser repgr^,
dos entre los asistentes. Today las eaeq
solicitadas respondieron no sólo con pu,
teríales, sino yué propm•cionarcn los A!!•
dios para obseyuiar a los Profesoree de
Dibujo, al final de lus reuniones, cop up
banquete en un popular restaurante de 1;
<•apital.-P.

13 PROFESORES ESPAÑOLES MARCNAN AL CONGO
liara sído seleccionados por la U^zesco catorce Projesores espaítoles

de Enseñan^a Media, e)ztre los solicitantes de plazas para el Congo.

Son los siguientes:

Don Manuel Aiguadé Margineda, de Bareelona; do^z •Fernando

María Cuervo Yrigoyen, de Madrid; don Jesús García Pérez-Bances

y don Rodrigo Grossi Ferná^zdez, ProÍesores adjuntos interinos del

Instítuto ^nasculi^zo de Oviedo; don Jesús Maria Gurriarán López,

del Colegio del Sagrado Corazón (Herrrzanos Tercero, 34), de Madrtd;

don Alberto Labad Ocón, ProJesor adjunto numerario del Instituto

«Maragallu, de Barcelona; do^z José Luis Martínez Pérez, de Valen-

cia; don Arturo Martínez Vega, Pro,fesor adjunto interino del Instt-

tuto de Melilla; don Pablo de Mendoza Castañeda Profesor adjunto

de los Estudios Nocturnos del I^zstttuto «Maragallu, de Barcelona;

don Carlos Roca Salabert, de Barcelona; dorz Vicente Ruiz Argtlés,

Profesor adjunto numerario del Instituto «Maragall», de Barcelona;

dorz Luis de la Torre Sárzchez-Regalado, Pro^esor adjunto intertno

del Instituto «Lope de Vega», de Madrid; don Carlos Vázquez Rodrf-

guez, Profesor adjunto interino del Instituto de Orense, y don JosE

Zabala Salcedo, de Santa Coloma de Gramanet (Barceiona).

Se ha presentado urza renuncia.

Los restantes Profesores han recibido indicacio^zes de la Unesco

para salir en avibn el 5 del actual mes de nzarzo, con el fin de estar

el día 6 e^z Leopoldville.


