
PERFECCIONAMIENTO
DEL PROFESORADO

Cursillo práctico de

Ciencias Naturales

en Saniiago (Galicia)

ORGAtiIZACION: C. O. D. e Inspt:cción de F.nscñanza Med1a del Dístrito de Santiatio,

LOCALI:S: Laboratoríos dc Biologla y Gecxtuímica de la Facultad de Ciencias de la Unl^

versidad y Aula I^.zpcrimental de la lnspección de I.nseñanra Media de Santíago

de Compostela.

FECHAS: lf) al 24 (am ŭas i^iclusicc) de enero de 1R51).

PROFF.SORADO: Dr. D. Luis Iglesias e Iglesias. Catedrático de Blología de la Facultad

de Ciencias, llirector del Cursillo. Don Alfredo Llecha Ferrer, Catedráttco de Cíen.

cias Naturales del Instltuto eRosalia Castr^n de Santlago. Don Daniel Bescansa

Aler, Catedrático de ^Cienctas Naturales t^ Inst^ector-Sefe d^^ F.nscfianza Me^dia dct

Distrito.

HOR.113105: Dc once a iioti y rle ruatru a sicti• ^^ nicili:^ u^:^chii.

CALLNDARIO DN: A('Pl^'IDADI^:S: 79 rn^^^rn.-10 horas, reunión orientadora fnicial en

la Inspe^•ción.

1] hnras.-Comlenzo deI Curstllo; halabrnG dc c;^indu y^le orirntacibn del Dir^•c-

tur del Cnrsillo, Dr. ii;iesias.

^ -M.^ne,jo drl microscoPin; enfoqucs altn, iuedio y ha,ji^ (cnh^^llo hu^
mano.

- P:pidermis de píta y de lirio. Sin colorear y c^^loreadas cun el clorn-
yuduro de zino.

16 Itoras.-Maneju ^lel microtumo de muno. Curles dc huja, dc liriu y c,nu^^lia.

P]^amen m1cr^^scGPico de los ea•tos, sin teñir y ta•ñidos con ei cluru-

}'uduro.

20 c^^irro.-ll hura^:

-L'ortes tubérculo patata (fécul^i, cuber, ol^•.l,

-li:xamen ^len «Phylo^^aptus>^, ídem filanicnio, í^loin ^rr^uinación

granos dc hulcn subre ^^atigmsis.

16 horas.-1?x.nnen diferencial micr^^scópicn dc los gr;mu^ d^^ q lini^l^ín (IrNata,
iríK^^. arroz, aluhias, etc.), te^iidos y s1n lo^iir.

-Cortes de tallo ju^^en dc xAcsculyis h^^i^^^r'a.5nuui,,. I?x,^mcn sin tc^^ir
,y teñido por el I.

- Idem de corte•r.a de naran.ja.

?] cncqo.-11 hui•as:

- I?xam^^n microscópico dc In infusiún de h^aio (culp^^da.,^. liuraniuo^
ciutn, etc.).

- i^lem fd. de l;is escamas ^ic ala rie lcpid^5p^rru.
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-Cortes, tran,versal y longitudlnal, de tallo joven de hiedra. I^.xanurt

uticruec•óplcu de lus mismos, teñidos y sin tettlr.

U; I.ora^.-Laboratoria de Geoquímica;

- Ensayos mlcroquímícos y mínet•alógicoc diversas (perlas, carbdn, So-

plete, densidade,, microscoplo petrogrático, etc., etc.).

1P eriero.-11 horas:

- Disección total de la rana,
-Obser^^ación en ^•ivo de la c(rculacibn de la n^na (membrana i^tc•r-

digital, etc.).

-Ubservac(ón y d(seño de los cromatóforos, priernas dcl cr•lstaiino del
ojo, nervios del plexo sacru, samgrc, contenidut; de la cloac•a ,y vejli;n.
de la urina, etc•., al micro,cnpiu.

-pbservacfón en vh^u de I.^ a:rwiy;ul:rn, ^^iiliéndose dc nna lnpa binoculnr:
Mov{mientos del corazón, movEmientos respiratorius y de los araco-
branquiales en acciíni; o,truclura y diSpoGiciones del ^uiotomos, me-
dula esplnal, cohnnna ^^ectebrnl y^^a5o sanguíneu. ('rnmatót'oros.

-Eaatuen n11c•roscúplcu de la sangre ^9e .Kangulay-

- Efectos del catnbio dc ti;ilinidacl en la anhula viva.
-Cblecc•ione5 de insecto^. 1'cc•parución, c•on,ervación y examrn de al-

gunas c^pecies,

16 huras.-Laboratorio dc Gco^luímica:
- M'icru^c•upio potrokr;íti^ o. ^
-NiEuray de iuterfercncia; improcí5ación de uu microscopio pdro•

grfifico,

-L:xamett de curtes de rui•un aF ulicru5copio pelrug^•ídicu, ^
- Curtugra(ía. lnterprelación.

-Uldcntacicin c i^itm'tuac^i^ín I^,i',liu;;rtílii^a clr asitvi^^.^ í;r^^luRí^u,ti. ('^r
mcntat•io.ti.

'l3 rytrru.-11 lti)ras: 17elcnid q visilu y rsluclw ^le•I M11u^ou iic (' icnciun tiatcuulcs
iie. la I^'ac'uitacl dc Ciont•i:c:,

lt;,:^^1 Iwr^^ti.-Lucales ^Ic la lnslterciún ^Ic I•:n,c•itanza Meclia:
- 5c^vi^.ín dc iul'urinaciúu y uricnt:u ióai biblfi^^;r:ifica (libruti básicos, dr

lu•úctic•as, ^e lccturz^s para :altitunos. l.ibrus ^nn,lolu ^Ir (rxto cxt^;in-

.j^'^'q^, ctr.l. Cvluyuius.

- Uu,t ^lisoritu•.iún ^li^lárlic•a ( t•u^^ osyu^ ui,t:;), ^'^^n cl 1'rnC. l,let•.ha.

--I)cn^ustraciún ^li^l c,^lc^r ^li^l5^'lir,t i1i^ I;in ^liali^t^lli^^as. I'rocedluiientos

ltruc•L[cuv p:^ra yno c•a^L^ I'rufcs„^• ^^unfccciunc su.ti Prupias ^1lapasitivas.

_'^f i iii^r'^i.-!Lall hurux: I?xcuctii^Su on aiitur:u a luyu (('uriuia).

-- Vlsita :1 Prulutiivi; iiiÍnrniai^i^in ti^^hrc c•1 crnltlro dcl t^sun:lt'» paru l:t
luc:rlizn^•iún ^lc Lu., Irnu^^^,ti ^k• )u•cv•,, Vínittc u una ffrl.rrlc,r de con-
tior^^:tti y nalaZ^iu.

-Visiiu ul In511tutu I«^I^^^r:^l. ^I^- mo^lnliila^l iuarititno-terrestre. Vivita a
:^us irr.,talac^iunc•; c• Iilfurn^uri^ín c^^inttleEa do .<u LunCiottaitllctltn.

VF.INTE proJesures cursill^istas de to- Lta Utaiacr,tiidad se puso, una vez naás,
da Galicia ^articiparrna e^t el C2^r- al s•ernicío de la estelasióta cicit^^,ral. En

sillo !^'ráctico de Cie^^tcias Nal^trtiles cu- ^ns^ laburctlorios dv la Facziltad de Cien-
lebrado c^t^ Satatitcli^^ de Coln^usl<^la, cia.,^ ^:ttcottdrarutc ntarco adecuadu las
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PROFESORES ASISTENTES AL fURSIllO
SOBRE DIDAtTICA DE LAS UFNfIAS

NATURALES, DE SANTIA60 DE
tOMPOSTELA

7.-D. Manuel Fuertes Morán -
('oleKiuti altapariz» y aTirso de
Molina», de ba^ Ferrol del Cau-
dillo. '

2.-Maclre Hosalía 13e1t•as Gar-
ría. - Colegiu «Compañía de Ma-
ríu», +te Lugu

3.-Maclre H:mnta Yrada Guitiá^i
Culeg'to Orden de la aComp:+ñía
dr Muría», de SantiaKO.

4.-5t•ta. MarSa h:ca (:arc•ía Ca5-
tiv.-<'olrgiu aGrande Obra de
A(oc•har, de La Cort,ña.

5.-ll. O^ Idiu Martínez Fernán-
dez.-(:ulc'Kiu aLal^oru, +le V)gu.

Ei.-D. ItuLuaianu de C`astro
(:arUalleira.--ColeKiu «Lui^ Vives»,
de Yuenteclewne.

7.-Madre Ana María P. Cm•bal
Yortusany.-C'olegio aCompañfa de
M;u•í.+», dc La Cot•uña.

R.-Ma+3re I^:milia Marzal Fuen
trs. - ColeKiu a('u,uparif;+ de Ma^
rían, cle La ('urufia.

9.-Srta. M;u•ía l.uz l^:iján Mv
Yanu•--('oleKiu aF:sc'I•a^as del Sa-
{;radu CorazcAt de .lesŭs», dc La
('uruña.

](1.-Lr. Manuel Yeleteiro 1'raKo.
Cu3eKio ahlinetvar, de Santiago.

17.-D Antunio 131anco Rúa.-
('uleKiu i1v11nerva», de Santiagu.

12. - Maclre María drl Itcksario
Fernandc•^ Satnpedro. - Colegiu
aCom}tafifa de Marfa», dc Nll Fe-
rrul del Caudillo.

13.-ll. Juliu Tabua^l;t Honastre.
Coleglo aCardenal ('Isneros», de
OrtRtse.

14.-Madre T e r e s a Monteru
BernaL-{'olegiu a I:yc•la^°as del Sa-
grado Cora^ón ck° .l+•tiú4», de La
Coru ñ a.

1G.-Madrr Vicenta l'billus Sán-
chez.-CuleKio aH:.cla^•as del Sa-
Krado Cora2úu de Je^súS», de La
('urtnia.

lli.-Mudre^ Maria clcl Oarmen
Gutjérrez M,u-tín+••r..-Colegio aCris-
to Rey», de 1?l Ff•rrol del ('a+tt-
dtno.

17.--Madre María Luisa Yereiras
Hapiñu. - ColcKio aCampañfa dr
Alurfau, ile VIKc^•

1H. -^- tiur I^:n+^;+rnu+•ión kubles
('atitillu.^--Cui+^Kiu a^uestra Sefiura
de lus lt+^ine+li„n», de SantiaKy.

19.-Sur lh,lures lioa+lo V&z+lucz.
Cule^;io aNues4•u Se+iura de lus
lt+•mcdíus», de San[laqo.

20.-Uoña Cao^•ia Ruibal Amor. ,
('u1+^Kiu xti:n7 1'clayun, +Ie Sunliagu

rc^uziotaev de trabajo, nze;^rced a la amar
bilidad de! Deca^zo doctor Batuecas, y
yracias también a la direcciórz técntca
del doctor don Luis I,qlesias, Catedráti-
^o de Biología de nuestra «Fonsecau.

Las aspiraciorzes del Centro de Orien-
trzción Didáctica y de1 Inspector Jeje
del Distrlto, señor Bescansa, hallaron
vl apoyo moral y material de las prtme-
rns autoridades académicas, logrando
ner concentrado un selecto yrupo de
proJesores de la Enseñanza Media Co-
'vytada, a Jin de mejorar sus métodos
r1e trabajo docente en beneJicio de la
poblaciórz escolar.

EI hombre busca en 1os buetzos libros
^o que cmzstituye urz arma de trabajo
cientíJico. Pero, ai mismo tiempo, le im-
porta disporzer de material y de medios
para clcmplir su papel de maestro. So-
bre reuestro Cursillo prácttco de Hlsto-
ria Nattval, rzos permittmos serztir la
satisJacción de ahaber crnlseyuido el ob-
jetiv0».

Siempre sorz ambiciosos los planes, y
razó^z hay para que lo searz. El progra-
ma no cabe dtzda que Io era. Los serio-
res clzrsillistas, algunos becarios del Co-
leqio de D o c t o r e s ,y Licenciados deI
Distrito, se reunferon en la ciudad del
Apóstol, con e1 esptrftu que pone en
marcha a los peregrinos. El Apósto! no
les ha decepctonado, según ellos mtsmos
expresarore, A Dios y a él damos mu-
chas gracias.

No es para estas columnas dar un
minucioso detalle de lo que sucedió, Zo
que punto por punto se vió y estzzdió,
pero no debemos dejar de dar un resu-
men para que quede patente el erzorme
entusiasmo con que se trabajó por par-
te de los docentes reunidos, que por pri-
mera vez en Santiago les colzcentraba
su a)tciózz al estudio. El maestro rcunca
acaba de estudtar. Y decimos que desea-
mos qtcede patente esa constancia, con
el >in de qtce no sean éstos los últimos
Cursillos que se celebren, sino que se
organicen otros y de otras materias del
Bachiilerato, para que projesores de to-
das las especialidades vengan a Cazn-
poslela para irztcrcambiar sus coizoci-
nzlentos, ordeuarlos p^ enriqaeecerlos. Lo
que sabe urzo no debe ser patrimonio ex-
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clusivo y personal. Una manera de eu-
leatder la caridad. Todos necesitamos de
alyuien., por no decir de todos. Todos
podemos precisar recibir; todos debemos
obliyarrcos a dar. 1Qué mejor cosa para
ello que reyalarnos mutuamente «cien-
cia»!

MICROSCOPIA

Nuestro resumen lo abriremos lzablart-
do de las sesiones de microscopfa. Por
e,l objetivo de este invento maravilloso
de.l microscopio pudimos comprobar t.an-
tas cosas coano en los libros se dice y
que corztadas veces las ltemos podido
ver. Y a lo mejor, sólo arrancando u.na
Jirza escama o urta imperceptible telilla.
Allí henws ertcorztrado un ejemplo. Lue-
yo los multiplicareanos. Todo lo que
Dios puso a nuestro alcance jorma el
arseaaal del que usar para ver h.istoria
^zatural. C2cando )zemos puesto erz prác-
tica la coloraciórt microquímica orienta-
cla por el doctor lylesias, parecia que
rtos haciancos artíjices del mejor pincel.
Parece extraito cómo en ca mundo de lo
pequeño, de lo invisible corrientemente,
se puedart ver tantas cosas.

Y dado que las sesiones fuerou «irz-
tensivas», en cualquier mañana o ert
cualquier tarde, en las tres o cuatro ho-
ras que duraba la reuatión, sa.cábamos
a relucir urza cantidad de observaciortes
directas, que crnzsideramos son dignas
de desearse para el alumnado, qn.e tarz-
#o aprende crnt ello.

Hentos visto lo im.presci^zdible de co^n-
sequir yru.pos peque^zus para rcalizar las
clases prácticas. Y, erz cortsecue^ncia, la
azeccsidad de un nzaterial mírtimo, uu.
laboral.orio y de uaz cuadro de profesores
que eslé de acucrdo con ei numero de
yrtcpos que rtecesite hacerse de urz cur-
so. Las clases prácticas son eseatciales
crz esta rarna de la cieneia.

Sc 2tsaron lus rnicrotomos. El loyrar
cortes delya.dísincos de las cosas aptas

para ello azo es cosa di/íci1, pc^ro tanapo-
co es cosa que la hayamos conseyuido
aly2uza vcz. Y en estos dias pudirnos ha-
cerlo a rzuestro actlojo y coarzprobar q^ze
las an.iuúsculu.ti webcznad.a.ti^» eran cuc ub-
jeto diqno dcr habcr sido vie^tu.

F,l capítulo práctico de farceroyamia
nos trajo bonitas preparaciorzes extem-
poráneas, que fuerore tan expresivas co-
mo vistosas. 1Qué bonito resultó ver el
estigma del «Filocactus filantoides», por
ejemplo! Y alli la fuent.e de oriqen de
una planta se pudo observar con esplén-
dida realidad.

El equipo de los microseopios de ia
Cátedra de Bioloyía actuaron ejicaz-
mente. Gracias a la programación didác-
tica y escogida del material-por alqo
teníamos un perjecto y yran Director
técnico-se pudieron contar en medio
centenar las diJerentes cosas que, ade-
más, fueron disefiadas por los cursillis-
las a través de Zos objetivos. Por eso
decirnos que el detalle es largo.

Expresivas Jueron también cuantas
prácticas se hicierore sacarzdo partido de
la «generosidad» de una rana (no es
tiempa de ellas). La mayrtyfica obra de
Dios erz movimiento. Que la saazgre
circula, nadie lo puede dudar después
de haberlo vivido.

Y vamos a hacer men.ción también
de un boazito^ ejemplo de observacióat.
Fué el que corzseynimos ver cn ierza an-
yula, transparenlr ,y cristalína, tanto
qne rto habí^a sccrctos para nosotros.
Todo, absolutam<^nte todo, N yracias a
esta esplendidez de sus paredes diáJa-
nas, tambiérz los cursillístas supieron
parecerse, al «Lazarillo» en lo de conocer
las irtterioridades del miazúscrtlo aatimal,
usando además un. binocular, que se
estrenaba erz hon-or del Cuxsillo.

Si ltasta czhora lz^^anos escrito cosas
«trivas», hemus de reconocer qne. tam-
bi^én dcbia figw•ar erz proqrarrta cosas
«nzenos vivas». Nos referimos a las atn-
plias pnsibilidadcs que nos corresportde
cueozttrar, ert ordetz a la observación,
cn Za azat.uraleza mineral.

F,n dos sesiones mu^U den.sas se con-
cen.tr^i la atención de los projesores cur-
sillistas en el conocimietzto directo de

cnolivos prácticos de cristalización, en-
sa^fos ^nicroq2címicos ?/ mineralógicos,
óptica rniczerul ^N petroyrafía. Rcspeta-
nws el scntir de los re^uzidos si decirrwa
qne ert esta faceta d^^ la obscrraccóct, al
uo Arzb^^r «aida» se la tercemos que pro-
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digar nosotros ert ^zuestra vocación de
maestros. Es donde se pueden hallar
más escollos, dmzde deben conjurztarse
los conocímientos de ttzzaturalista». con
los de, la Físíca y la Química. Y debe-
mos, rzo obstante, dar a conocer este
amundo práctico» de la Geología. La
persona, e1 proJesor, va a buscar el sus-
titutivo de aquella vida tan atrayente
de las observaciones sobre animales y
plantas.

MAPAS TOPOGRAFICOS Y GEOLO-
GICOS

Parte de una sesiózz se dedicó a apre-
ciar el valor del uso de los mapas topa
grájicos y geológicos. La geograJía ezz
donde vive el alumno y su interpreta-
ción geomorJológica, la iniciaciórt e^z
esos conocimientos que haee, compren-
der la gea, la rtque,za mineral de la

zona sobre la que ]zemos decidido hacer
urca e^cursiózt planeada. Y como conz^
plemento pudimos ver los aparatos que
el yeólogo ha de emplear al salir al
campo.

Como ejemplo de labor jijamos la
atención en la llevada a cabo por el doc-
tor don Isidro Parya Porzdal en la re-
gión gallega lzablando de las zonas de
Lage, Carballo y Sazttiago de Compos-
tela. El projesor que suscribe, que tam-

bién tuvo su, parte ert el desarrollo de1
cursillo, se considera discípulo, sólo ini-

ciado, del excelente químico-,qeólogo.

VISITA AL MUSEO DE HISTORIA NA-
TURAL DF, LA UNIV"ERSIDAD

Ot.ra sesiórz jué dedicada a la visita
al Mltseo de Historia Natural de la U^ci-
versi^lad. La jalta de vida en los ejern-
plares, jiligrazta de taxidermista, fué
sustituída por ese arte espc^cial del doc-
tor Iglesias al conJeccionar sus grupos
zoolóyicos por el que cobran vlRa ante
los ojos del que los adnzira. Pero, ade-
más, la a^nécdota y la ea^plicaciórz eco-
lógica, fácil y biezt llevada, Iza<re que el
xcbro pro/csor haJia dado itcza lección

a sus cursillistas de alta calidad. Al mis-
mo tiempo han podido comprobar que
las salidas al campo han de ser apro-
vechadas para aumentar las colecciones,
contribuyeztdo al conoctmiento de la
zrnza, comarca o región en orden a su
jauna, jlora ,y ,qea. Y también es otra
gran lección Ia prueba de asiduidad de
urca labor, que es eapaz de legar para
Za posterioridad el tesoro incaleulable
de las cuidadas colecciones. lQué inte-
resantes resultan 1as uhistorias» de ca-
da ejemplar, cuazzdo quien lo puso en
las vitrinas ^ué protagonista de su cap-
tura! El alumno recuerda incluso el
nombre cientiJico del animal cuando lo
ha unido a esa jugosa anécdota bien
e^plicada de su projesor.

B/BLIOTECA DE CIENCIAS NATU-
RALES

En los locales de la Inspección de E^n-
seña^tza Media del Distrito, ezt sesión
i^ztertsiva, 1os proJesores tuvierort oca-
siózz de ver mzechas de las obras que
pueden precisar para su inJormaciózt,
fornzació^n y explicaciones. Como m2t?^
biezz resumió el seizor Bescansa, la Bi-
blioteca lza de formarla el téc^zico, ,y, e^c
consecucrccia, debe te^zerse ezz cueztta es-
ta oriezttació^z bibliográ^ica. F,star sus-
crito a las revistas de especialidad para
quedar al corriezzte de las últinzas adqui-
siciones de la ciezacia ^to está al alca^^tce
^de cualquiera, pero hay mazzeras para
sustituir esta imposibilidad o diJicultad.
Pero Zo que sí debe formar eu toda bi-
blioteca es el grupo de libros de con.sul-
ta para e1 proJesor, las obras didácticas
estrazzjeras y rzacionales qzee se cozzsi-
áeran fund^amentale,s, las obras de zt.tio
para el alum^ztado, entre las yuc cuen-
tan las de lecturas jáciles r/ antc^nas, pi
tambié^rz deben tr.nersr., para proJesorr.ti^

?/ alunz^tos, 1as publicacioncs quc leablan
espccialnzezate de la cjecicciózt de priz.c-
ticas, sesioaes de clases quc ^no drbc^r^ur
janths oluidarsc^ cn la prorp•amaciozt dr
la labor scmatcal dc^l proĴc^sor para r^l
alunzno.

Ecc, tuta dr^ las d^^prctdreicia.ti^ dr^ la lus-
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pección, los cursillistas pudieron hojear
uzza serie de textos y volúmenes que se
escogieron de eada urza de Zas ramas de
la Historia Natural y de los grupos antes
citados. Parte de las obras allí reunidas
servian para el curso Preuniversitarto
que se está desarrollando en el presente
año académico.

EXPEItIENCIAS DE CATEDRA

En el auZa de la Inspección diá una
charla-coloquio el projesor que suseribe,
Catedrático del Irzstituto «Rosalia Cas-
tro», de Santiago, versando sobre inte-
resantes puntos de su actuación conzo
pro}esor. Entre los puntos desarroliados
jí,qurarorz una }órmula de aprovechar
Zas clases de dibujo para ejercitar a los
alumnos de primero y segundo cursos
en 1a «observación de la Naturaleza» o
dc )zechos jisicos sencillos. La ilustra
ción teórica es simultárzea a la realiza-
ciórz de 1a Zámina, tomándose nota e,n
c^zadenzo adecuado dc cuanto sugirió la
observación y el diálogo. Hizo mezzción
dc la solución que se puede dar a 1os
casos de alumrzos, que por temperamen-
tv (izzteresante para la }iclza psicotéc-

nicaJ no les resulta jácil la observación
dc las cosas. También habló de los re-
aultados obterzidos corz las salidas al
campo, indicandv quc resulta altametzt^e
e/icaz el que. Zos alumnos aprezzdan a
obterzer sus jotos con máquinas fotográ-
jicas serzcillas de enfoqice al irz}irzito,
para quc. se 2?ayazz haciendo sus colcc-
cio'rtes grájicas y paru qtec cl projesor
pueda elegir aigo b2ceazo para trarzsjor-
nzdr en da diapositiva cde lzo^zor», esti-
nzuiando la ate,nciórz dc los alurnnos en
el cspiritTt dc e.m2elación que sc propone
lzacar uacer eu ellos. Tarnbi^én expres^i
la r,/icacia de la crzse^cansa de lo eco-
l^iyico en Za vida dc lo,v anirnalcs g/ de
las plazztas. Scizaló cónzo pnedc llevarsc
a bzccrz término cl disponcr dc colc,ccio-
nes «de mazzo» por la /orma del inter-
canzbio qttc,^ cl atumrro puede^ co^nseg2cir
escribicndo a socicdades, entídades, se-
ñores maestros, cucaryados dc teléqra-
}os, etc., de ioaalida^dcs q^uc suelect ji.g2t-
rar ezz tos Zibroti^, conzv uitas dc alacinticn-
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tos, producción, manujacturu, etc. Quien
dice el aiumno, que puede intercambiar
correspondencia cou otros alumnos de
otras localidades, puede ser el pro}esor
o el Centro el que se disponga a conse-
guirse sus colecciorzes por correo. En
reiación al intereambio entre pro}esores
dei mismo Centro, resaitó lo que de efi-
caz puede sacarse de las aetuales formas
propugnadas por el Ministerio de Edu-
cación Nacional sobre los Ziamados aSe-
mirzarios Didácticos». No cabe duda que
da última adquisición aparecida en re-
vistas y obras que puedan llegar a ma-
nos de alguno en orden a la evoluctón
progresiva de conocimiento puede y de-
be ser «comunicada» entre los compa-
fzeros para entrar en diálogo sobre los
temas Za mar de varlados e instructivos
que se obliga a presentar en Ia reunión.
Los problemas y la discusión de ellos
han de resultar al }in muy buenos para
urza injormación que redunda en bene-
Jicio del alumno cuarzdo actŭe el proje-
sor, que quizá por sus medios personales
o normaleŝ rzo hubiera lleqado a eono-
cer. IOjalá pudiéramos todos estar al
corriente de las ŭltimas publicacimzes
aparecidas! El actual «Boletín de In}or-
^mació^rz Documental» g^ su servicio de
microjilm puede ayudarrzos muchísimo
en esta Zabor. Otras cuestiones }ueron
tratadas en la clzarla, pero aiargaria
mucho el presente comentario-reseña.

Haciendo uso de las tizas de color, al
jizzal de la sesión se expusieron las ra-
zorzes meteorolóqicas por las que Gali-
cia perte.nece a la España h ŭmeda, aprq-
vechando el conocimiento del paso de,
cuatro jrerztes sucesivos de pcrturbación
ciclonal durarzte la semana qzcc duró eo
['ursillo, acabarzdo corz ucza irztroducciozz
de ectzcdios edajológieos en relación ad
jactor constitución det material geoló•
gico subyacente del suelo en Ia zona de
Sarctiago dc Compostela, bajo la in-
/•heencia de la pluviosidad.

DIAPOSITIVAS

U^na parte interesantísi^ua d^^ !a tarde
dc di^cho día la constitn?/ci la otra i^wter-
z^crzción del se^zor 73esc ansa, que expu-
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so de Jornuc prácti.ca la 7nanera de eci^mo
el projesor paeede lzacerse él mismo sa^
coleccióaz de diapositivas, incluso de co-
lur, de aen bu^eaa esquema ]zallado eaz una
obra didáctica, de la copia Jotográjica
de uaaa láncina, de otra bacena Joto^ra-
jía o del ejemplar objeto de una disec-
ciázz en vivo, etc. Con uax proyector por-
tátil se proyectaron eaz ia paaztalla una
docena de diapositivas, tamaño micro-
Jilm, que ilustraron Jormidablemente el
valor didáctico del método aconse7ado.

^ Por atiltimo, en autocar, los señores
cacrsillistas se trasladaroaz a Noya y Por-
tosín. En el Centro Laborai, de modali-
dad maritima, ,qiraro^z visita los excacr-
sioaeistas, pudie^ndo adanirar la rjicacia
d^e sus instalacio^zaes y calidad de la en-
seaianza, dada la especialización de los
profesores encargados. El Director del
Instituto Laboral noyés, señor Gaztiérrez
de Velasco, aeonzpa^có a los visitantes

)zas^.a Portosín para poder embarcar en
cl pesquero, eaa que tierten, i^astalado el
detector de bancos de pesca. Las ^nalas
condiciones del mar azo permitieron rea-
lizar la visita a bordo, pero ŝe paadieron
ver las ,qrájicas que e1 aparato obtiene,
vrandemente expresivas. Se visitó una
iaastalación de salazón. y coraservas en
Portosín, pacdieudo recibir los señores
projesores una lección directa, como las
rnuclxas recibidas en la visita del Ceaztro
Labaral, que so^z de graaa valor para la
instrucción que se precisa para desarro-
llar el actual curso preuaziversitario. El
seraor Gutiérre.z de Velasco, en varias
ocasioates, dió docunzeaatadas explicaeio-
^aes a los excacrsioazistas.

El Director y Claacstro del Laboral de
Noya atendieroaa co^c exqrcisite^ a los vi-
sitantes,

ALFREDO LLECHA FERRER
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