
LA ENSEIVANZA MEDIA PARA TODOS

LDS «ESTUOI O S N OCTUR N OS»
TRANSCENDENTAL OBRA SOCIAL - DOCENTE

Numerosos trabajadores- de ellos bastantes casados -

estudian el Bachilierato, después de la jornada laboral

Los Colegios pueden también establecer estas enseñanzas

La creación da ]os Estudios Nocturnos ha tenido una finalidad eminentemente
social. Basándose en el artículo primero de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
iVledia de 2G de febrero de 1953, por el que so establece que é,ta, al menos en su
Grado Elemental, debe lle^;ar a todos los españoles, se centró ru objeto en la recupera-
ción cultural de aquellos núcleos del trabajo que, con vocación y facult<ades para los
estudios, no los pudieron roalizar en la edad escolar y ahora-ocupado, durante el
día-se ven privados de hacer compatible su ,jornada laboral con el horaria normal
de las clases en los Centros docentes.

A título experi.mental, se crcaron pur Dcx:ret^^ de 22 dc septiembre de 1955 ( Boleti.v.
Oficirt^l del Estado del 17 de octubre) dos «Institutos Noclurno^n, anejos al «Ramiru
de Maeztu» de Madu-id y al «l^7ara^all» de Bara^c!una. Produclores de las más diver^as
profesiones y de edades, que oscilaban entre los quince y lo: sesenta año^^, acu^d:er^^n
a las aulas con interés y afán de superación ciertamente a^dmirables, testinto^nio ,le^l
acierto de esta nueva acción educativa del Estado ee,pañol, cuyo réñirnen, hondamente
arrai^ado en lo social, dc^pués d^e poner en marcha los Institutos Laborales, se preocu-
paba de «la elevación ^de estos sectores, hacien^lo po^ible la msjora social v cultnral
de todoE los estamentos».

EXTEN510N llL Ll^ I:NSJ:ÑAN'L,A MI:D^A

A la vista de los resultados de ambo, Ceniros y para d.ar mayor amplitud al pro-
pósito, se dictó el Decreto de 26 de juli.o de 19.i6 («B. 0. del E.» del 13 de aposto)
sobre la « F,xtensiún de la Enseiaanzca Media».

Con arre^;lo a dicho Decreto se autorizó e,l establecimiento tanto en los Institutoe
Naeionales de I?n;eñanza Media, como en las Secciones Filiales (creadas por el rnismo
Decreto}, de «Estudíos Nocturnos» de Bachillerato Elemental para los trabajadores
que, contando por lo mcnos quince años de edad, ten^an suscrito un contrato de trahajo
o do aprendiraje u presenten un certificado suñciente para probar quc la ncu^^ac^i^ín
qu^ desempeñan le^ impide asi^^tir durante la jornada normal a cuslc^ui<•r Ceutro
de I^;u^cñanza Media. (Artículo ryiiirato).

La 1)irrcción tanto pcdañó^ica como adminislrativa {lc, ln; I^ ^tu^Iios Nuctrn^nos
está ener^mendada a los mismos dir•ectivos del Tnstituto o de la 5ecwción en que se
croen, pu^liendo el Ministcrio, en caso ncccsari^o, nnmhrar a oU•as pcrson^c.^, med^ante
el correspond^ente contrato (Artí^ru.^o sexlo^.

Dadu c) fin eminentemenie s^^rcial t^erse^uido con lu; Istudios Nocturnos, eabe
desarrollar err lo^^ misrnos ensei^anzas cornp!ementarias de c^u•úcter prufesional (Con-
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tabilidad, Mecano^rafía, Mecánica y otras análo^as) que tiendan a completar la forma-
ción profesional de los alumnos que po^ean el título de Bachiller Elemental. Para este
fin la Dirección General de Ense"nanza Media coordinará sus actividades con las
Direcciones Generaies de EnEeñanzas Técnicas y de Enseiianza Laboral. El profeso-
Iado de e^tas enseñanzas complementarias será^ nombrado por contrato, entre per-
sonas de reconoc^da solvencia, por el Director del Instituto. Estos nombramientos
aerán valederos por un curso, pudiendo ser renovados en la misma forma en los suce•
sivos (Articulo noveno).

EI mismo Decre,to determinaba que la implantación de los Estudios Nocturnos vaya
realizándose ^radualmente por el Minister'o, se^ún lo aconsejen las nece:idades de
orden social y lo consientan el núm.ero de profesoras, dis}^onibles y las condiciones
de instalación de los Centros.

Con este objeto, a partir del curso 1^'S6-57, se fueran dictando Ordenes para la
or^anización, en cada arro académico, de Estudios Nocturnos cn las localidades en que
se han ido establec^endo clieha^^ enseñanzas. La 0. M, de 3 de cliciembre de 1958,
inserta más ade.ante, resume la labor realizada, puntualizando a la vez el área de
difusión actual de los Estudios Nocturnos.

-Loa llamados «Institutos Nocturnos» del «Ramiro de Maeztu» de Macírid y
aMaragall» d.e Barcelona, por Orden de 13 de dici^embre de 1956 (B. 0. clel F,. del 31
de enero de 1957), quedaron adaptados al ré^;imen ñeneral de los c^Estudio^ Nocturnos»
señalado por el Decreto citado de 26 de julio cle 1956, permitiénduse en ellos con-
iinuar por el uplan ant^^uu» a los alumnos que hubieran cun^cruadu por él.

REGLAMENTACION DE LOS ESTUDIOS NOGTURNOS

El Re^lam^ento de los Estudios No^ctunaos fue aprobado por Orclen. de 16 cle julio
de 1957 («B. 0, dc^l E.» de 27 de ju?io). En el preámbulo de dicho Dec;rcto sc hacía
constar el feliz éxito con que los E>tudios Nocturnos habían desarrollado sus activi-
dades de exte^nsión de ^la Enseñanza Media. El tiempo ta•anscurr^do clesde la iniciación
de loŝ Estudio^ Nocturnos hacía acon^ejable la publicacibn ^de. un texto completo que
refundiera ].as distintas cuestiones ^planteadas durante su funcionamicnto en ]as dis-
tintas poblaciones espatiolaM y admitiera, al m.ismo tiempo, en el campo dc c,te esfuerzo
social lx colaboración valiosa de los Centros no oficiales de mayor solvenc;ia. Tal
fue el propósito del Re^lamento que, comprendiendo Seccionos ^ 1^'ilia1c^ y 1?stndios
Nocturnos, transcribir^nos por lo que a éstus último, afecta, en varius epíkrafes,
haciendo indicación expresa de los artículos a que epí„ rafe se refiere.

a) Centros en que pueden ser establecidos

Los Estudic^ Nocturnos clel Bachillcratu Elemental puecícn ^cr establecidos con
autorizacibn expresa de1 Ministerio de Educación Nacional, en los si„ uientes Centros
docentes:

a) Listitutos Nacionales de Ensctianza Mcdiu.
b) Sec^ciones P'il:ale^ de los In^titutos.
c) Colenios Reconocidos, Superiores dc En:^eñanza Meclia.

Las peticiones de los Institutos Nacionales de I;nseñanza ;^lcdia, de las personas
o entidades que e,tipulon con el Ministerio acuerdc^ para lu creacicín de ^ecciones
F^iliales y de los llirectore; de Cole^^os Rer,unocirlos ^u^x^riores. se clevarán a la I)ircc-
ciún General de Enseñanza Media, antes del 1 de Septiembre del curso acaciémico
a^nterior.
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Con la solicitud se presentará un infarme expresando los locales y medios mate-
riales disponibles, que habrán de ser ]os mismos empleados para la educación de
alumnos de ré^imem normal, e indicando también el Profesorado con que se cuenta,
su condición y sus títulos.

El Ministerio se reserva la facultad de ordenar que se abra un breve período de
inscripción provisional, sin pa^o de derechos, para comprobar si procede la autori-
aación de aperCUra. (Artículos 10 ry ll).

b} El Director Téĉnico

A1 frente de los Estudios Nocturnos hay en cada Centro un Directox Té^cnico.
De no disponerse otra cosa, el Director Técnico de Estudios Nocturnos es el

mismo del Centro en que funcionan.
Cuando ee,te car^o recae sobre el Director de un Instituto Nacional de Ensenanza

Media, que no participa como Profesor en las clases nocturnas, a su propuesta la
Dirección General de Enseñanr.a Media nombra un Dele^ado-Jefe de Estudios, en
quien recao ]a responsab•ilidad directa de ]a organización y funcionamiento de los
Estudios Nocturnos. F^te Dele^ado-Jefe de Estudios ha de ser Catedrátíco o Adjunto
permanente. (Artículo 12).

Cada ^rupo de alumnos de los Estudios Nocturnos constituirá una unidad, cuyo
Profesorado, sea cualquiera su condición administratativa, dependerá de modo inme-
diato del Director Técnic<^ o, en su easo, del Dele^ado-Jefe de Estudioe^ (Artíctcb 29J.

c) Pra(esoraclo

La plantilla del Profesorado de los Estudio^ Noc,turnos está determinada sobre
la base de un Profesor por cada seis horas de claees semanales o íracción. (Artícu,lo 13).

El Profesorado de los Estudios Nocturnos xecibe una gratificación especial por
sus tareas docentes. Sin embar^o, cuando se trata de Ehtudios Nocturnos establecidos
en una Sección Filial, sólo perciben ^ratificación por las c;.r.^es nocturnaF• los Yrofe-
sores que suman más de diecioc;ho horas de cla^e semanales entre las diurnas de la
Sección Fílíal y l.as nocturnas. (Artículo 14).

I,os nombramientos de pcrsonal docente y de, actividades complementarias de la
docencia habrán de recaer en Catedráticos o Profesores de Instituto^, o b:en en
Doctoros o Lícencíados en Filoso•fía y Letras o en Ciencias o en Yrofesores titulados
por Escuclas Superiore^ de Iiellas Artes pa.ra la asi^natura de Dibujo, si bien
puede scr clispensado cl título facultativo para la enFeñanza de Idiomas modernos.
(Artículo 15).

Los ^nomhramíentos de Proíc.^ores de Iatudios Nocturnos son hechos por la
I)ii^•ccíón Genoral de F:nseñanza Media, cuando se trata de Estudios Nocturnob dc
un Instítuto Nacional. En lus Secciones Filialos se confía a la Entidad .que 1a diri^e,
dehiendo informar dc los respectivos nombramientos a la Dirección Gf^nc^raL c^uc
extionde las credenciales oportunas. Lcnw Prof:^,ores de Estudiac N^u•turnus atriorirxclu;
en Culcrius Heconociclos Su^:criore5 =un n^,mhrad^,.5 dc Ia mi^n^a Inrtna ^tuc, lus dctnáti
Profc^ures de dichus Cr.n4^os (,lrtícwlcy 16).

Cuand^i se implante^n cn loF^ 1?^tudios Nacturnos la^ rnarñanzas complernentarias
prevista^ ^^n el artículo novcno del 1)er,reto de 26 de julio de 1956, el procedimiento
de dc^^i;;n^ici^ín de sus Prof^^snr<^,c ^rrá c^stahlc^cidu ^xir c^l Ministerio, sobre la ha•e
de ln r1i^^fu^^^to en el pcírrafo se^undo de] inclicado Uecreto. (Artículo 17).
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d) Alumnado

Los alumnos de los Estudios Nocturnos establecidos en Institutos Nacionales o en
Secciones Filiales tienen la condición de alumnos «oficiales» a todos los efectos. I,os
de los Estudios Nocturnos de Colegíoe^ Reconoc?dos 5uperiores serán considerados
como alumnos «colegiados».

Las normas sobre Pirotección Escolar a'.canzan a unos y otros res^pectivamente,
en las mismas condiciones; como mínirno, que a los alumnos de los Institutos y de los
Cole^ios Superiores. (Artículo 27).

La matrícula de los alumnos, así como la custodia de sus expedientes personales
y de las actas de calificacíón, tienen lugar en ol Instituto Nacional de Enseñanza
Media correspondiente, lo mismo que para los demá^ alumnos oficia'es y coleñiados
(Artículo 28).

No podrá haber grupos mayores de treinta alumnos por clase. La matrícula total
de los estudios Nocturnos no podrá^ rabasar la cifra de doscientos alwmnos para los
cuatro cursos del Bach^llerato Elemental (Artícwlo 18).

e) Ingreso

Para ser admitidos al Examen de Ingreso en los Estudios Nocturnos, los alumnos
han de justificar documenta'mente que cumplen con los requisitos exigidos en el
artículo quinto ya indicado del Decreto de 26 de julio de 1956, y que son los
siguientPS:

1) Contar, por lo menos, quince años de edad.
2) Tener suscrito un contrato de trabajo o aprendizaje; o presentar un Certi-

ficado suficiente para probar que la ocupación que desempeña les impide
asistir, durante la jornada normal, a cualquier Centro de Ense ►ianza Media.
(Artículo 19).

d} Plan de Estud'a'os

ESTUDIOS N(3CTURNOS MASCULINOS.-En los Estudíos Nocturnos masculi-
nos, regirá el siguiente Plan de Estudios:

Primer Curso: Religión, tres unidades didácticas semanalos.
Lengua Española, seis.
Geografía de España, seis.
Matemática^, seis.
Dibujo, tres.
Se^uado Cecrso: Religión, dos unidades didácticas scmanales.
Lengua Española, se^s.
Geografía Universal, tres.
Matemáticas, tres.
Idioma moderno, seis.
llibujo, tre=.

Tercer Curso: Religión, dos unidades didácticas semanalc^.
Matemáticas, tres.
Física y Química, seis.
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Ciencias Naturales, seis.
Idioma moderno, tres.
Dibujo, tre^.

Cuarto Curso: Religión, dos unidades didácticas semanales.
Lengua Española, tres.
Hi^toria, seis.
Matemáticas, seis.
Física y Química, tres.
Dibujo, tre^.

En cada uno de los cursos se darán semanalrnente una hora de Formación del
Espíritu Nacional y seis sesione6 de media hora de Educación Física y Deportiva
(Artículo 21).

ESTUDIOS NOCTURNOS FEMENINOS.-El Plan de Estudios será:

Primer Curso: Religión, tre^ uniilades didácticas semanales.
Lengua Española, seis.
Matemáticas, seis.
Geografía de España, tr©s.
Idioma moderno, seis.

Se^urulo Curso: Religiún, dos unidades didácticas semanales.
Lengua Espari^ola, c•eis.
G^eografía Universal, tres.
Matemáticas, tres.
Idioma moderno, seis.
Díbujo, tres.

Tercer Curso: Religión, dos unidades didácticas semanales.
Hístoria, seis.
Matemáticas, tres.
Ciencias Naturales, scis.
Idioma moderno, seis.
Dibujo, Cres.

Crr^arto Cu.rso: Religión dos uni^dade^ didácticas semanales.
Lengua Fapañola, tres.
Matemáticas, tr^.
Fís^ca y Química, seis.
Idir^ma moderno, seis.
llibujo, tres.

En cada uno !lc> los cure.^s ^e darán sernanalmenic^ una hora de Formación del
E.^píritu Nacioual, seis ^esiones de media hora de E^lueación Física y 1)eportiva
y h•es horas de F.nseñanza de Hogar. (Artículo 22J.

'f<n^tn para los planc^ de Estudios Masculinnt, como para los Femeninos el Minis-
ter^'+> ^^^ucde aprobar reducciones de horario, de a^cuerdo con e1 tiempo di:ponible. La
reducciún respetará, en todo caso, uu mínimo dc tres horas diaria, c3o claFe. AI final
del Cursc^, los a]umnos dohen haber asimilado todo el contcnido de ]os re^pectir-os
Cucstion.rrios (Artículo 23J.
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e) La enseñanza d^e Idíomas

En cada uno de los Estudios Nocturnos, masculinos o femeninos, ^e enseña un
solo idioma moderno, fijado por la Dirección General de Enseñanza Media, de
acuerdo con las cireunstancias ambientales y con el ciclo de adaptación profesional
elegido para cada Centro. (Artículo 24) (1).

f ) CuesDionarios

Lae^ enseñanzas de los Estudios Nocturnos se aju^tan a los Cuestionarios oficiales
de asignaturas equivalentes del Plan General, promulgados por Orden de 5 de junio
de 195? (B. D. del E. del 2. de julio), con las siguientes salvedades:

a) Físictt y Química: En el Plan especial para alumnos rige, en la aEignatura
de Física y Química del tercer Curso, el Cuestionario del cuarto Curso del Plan
general.

b) Para la Física y Química y el Dibujo, ambos del cuarto Curso, el Ministerio
publicará Cuestionarios especiales.

c) Idaoma moderno: En el Plan e^pecial para alumnas los dos primeros Cursos
del Idioma moderno son equivalentes a la.^ del Bachillerato F.lemental del Plan general.

Para Ios Cursos tercero y cuarto de dicho Idioma, ^el 14linisterio publicará Cuestío-
narios especiales.

d) Reli^ión: De acuerdo con la Autoridad Eclesiástica, podrán ser publicados,
para los curEOS de Religión, Cuestionarios diforentes del Flan general. (Articu.lo 25).

g) Exúmenes de Grado y Título de Bachiller

El Examen de Grado se atendrá a las disposiciones generales, con las variaciones
que impongan las asignaturas eshadiadas. El título de Bachiller expedido por las
mismas Autoridades y tendxá la misma validez que el del Plan general, a todos los
efectos. (Artículo 30).

h} rnspección e in/ormes

Do^ veces durante el cucsa, por lo menos, y sin perjuicio de la Inspección Oficial,
los Directares de los Institutos, Secciones Fili,ales y Colegios Reconocidos deberán
informar a la Dirección General de EnEeñanza Media de las actividades desarrolladas
en los Esiudio; Nocturnos, y al finalizar el curso, enviar una breve Memoria del m^^mn.
(Artículo 31).

i) Tauas

Los alumnos de Estudios Nocturnos abonarán por las inscripciones de matrícula
de ingreeo, de curso y asignaturas sueltas, en su caso ( incluída la tasa complementaria

^(1) ^Por Orden de 7 de enero de ^1958 (B. 0. del E. dF 3 de marzo) para los alunu^us ^lc
Madri^l y Bareelona ^e concedió o^pción, al matricularse ^ie segundo c^urso, ^iara escoger unu
dc lus ir^^s Idiomas mudernos: Aleinán, Francés e Inglé^, sicmpre que hubiern ocho inscripcionc^
de niatrírula en el Idioma elegido, I,os actuales alumnos de «Estudios completosu, perl^^ni^cient^^•.
a lo. anicriores «Instituros Noelurros,^ d^•] «14a^^ztu» y«1^íaragall» pudieron seguir in^critos eu
los ídiumas que cursaban.



TA$A8 Y ADMINI$TRACTON ^

por Formación del Espíritu Nacional, etc.) sólo el 50 por 100 de las tasas establecidas
por Orden de 3 de jumo de 195? (B. O. del E. del 2 de julio), conforme a lo dispuesto
en el apartado se^undo de la misma Orden.

Los de Estudios Nocturnos de Institutos^ y Seociones Filiales no pa^arám cuota
al^una. Los de Cole#^ios Reconocidos Superiores abonasán la cuota mensual
que el Ministerio detarmina al autorizar su apextura.

Por los demáe, conceptos, todos los alumnos satisfarán las tasas ^enerales.
Las reducciones y exenciones de que ^ocen los alumnos, versarán sobre las canti•

dades que resultan de la aplicación de las anteriore; normas. (Artículo 32).

j) Ac^ministración

La administración de las ca tidades recaudadas se ajusta a las sipuientes re^las^
Las cantidades procedentes de] pago de las tasas se in^resarán en el presupuesto

del Instituto Nacional de Enseñanza Media, que les dará el destino previsto en lae
disposiciones ^enerales sobre ré#^imen económico.

Las cuotas mensuales que alwnen los alumnos de Eetudios Nocturnos de Gole^ios
in^resarán en el patrimonio de éstos.

Las tasas por inscripciones en los Exámenes de Grado estarán sujetas a las normag
^enerales de recaudación y de administración de las mismas. (Artículo 33).

kj Bach.illerato Superior y Curso Preuniversitario

En la^ disposicionee^ adicionales de1 Re^lamento de Estudios Nocturnos se semala
que «el Ministerio de Educación Nacional puede autorizar a al^unos Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media para que den las ensemanzas del Bachillerato Superior
y del Curso Preuniversitario en ré^imen nocturno, si fuera importante el número
de Bachilleres Elememtales procedentes de los Estudios Nocturnos que no puedan
proseguir de atro modo sus estudioe y lo merezcan par su aprovechamiento». (Disposi-
ción adic. primera) Con «estudios completos» fi^uran ya eate año los Estudios Noc•
turnoa masculinos del «Ramiro de Maeztu» de Madrid, masculinos de <cMaragall»
de Barcelona y los femeninos de «Mara^all», incluyendo tamb:én los doa primeros
el Curso Preuniversitario.

1) Adaptación del Pl,can qeneral

La Direoción General de Enseñanza Media podrá autorizar también a los Insti
tutos Nacionales, Secciones Filiales y Cole^ios Reconocidos 5uperioree que ten^an
Egtudios Nocturnos, para que completen el cupo de sus plazas que quede vacante al
cerrarse la inscripción de matrícula, con alumnos que tengan aprobado ínte^ramente
por el Plan ^eneral el Curso anterior a aquél del Plan ee^pecial en que pretendan
matricularse. La admisión de estos alumnos requerirá^ la autorización previa conce-
dída para cada easo concreto por la Dirección General. (Disposición adicional
^e^unda^).

IMPLANTACION GRADUAL DE LOS ESTUDIOS NOCTURNOS

Según determina el artículo 26 del Re^lamento de Estudios Nocturnos, la implan-
tdción de las enseñanzas de los distintos Cursos se verifica de año en año, comenzando
en ei prilneQ año de su funcionamiento.
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De esta suerte se han ido estableciendo los 4$ Estudios Nocturnos que actual-
mente funcianan en España y cuyo número va incrementándose pro^resivamente. Los
detallamos a continuación, indicando el curso en que iniciaron sue actividades.

Curso 1956-57: Institutos de Albacete, masculino; Alcoy, masculino; Almería,
masculino; Avilés, masculino; Baeza, masculino; Barcelona «Milá y Fontanals^»,
masculino; Ceuta, masculina; Ciudad Real, masculino; Figueras, masculino; Gra-
nada, masculino; La Coruña, masculino; Lánares, masculino; Lorca, masculino;
Lu^o, femenirro; Madrid «Cervantes», maeculino; Murcia, masculino; Oviedo, mas-
culino; Oviedo, femenino; Pontevedra, masculina; Puertollano, masculino; Santan-
der, masculino; Santia^o, femenino; Toledo, masculino; Valladolid, masculino;
ViQo, masculino Vi.toria, masculino. A ésto^ hay que a^re^ar los de los Institutos
«Ramiro de Maeztu» de Madrid y«Marapalb> de Barcelona, implantados anteriormente.

Cursa 1957-58: Institutos de Antequera, masculino; Barcelona «Mara^all, feme-
nino; Bilbao, masculino; Córdoba, masculino; Las Palmas, masculino; León, mas-
culino; Manresa, mascuiina; C+rense, masculino; y Palma de Mallorca, masculino.

Curso 1958-59: Carta^ena, masculino; Gijón, masculino; Granada, femenina;
Huelva, masculino; Jaén, masculino; Lu^o, m,asculino; Mála^a, masculino; Orense,
femenino; Plasencia, masculino; TorrelaveRa, masculino; y;Alcoy, femenino.

P'LAN GENERAL DE ACTUACION PARA EL CURSO 1958•59

La Orden de 3 de dic^iembre de 1958 (B. O. del E. de 27 de enero de 1959) deter-
mina el Plan ^eneral de uctuaczón de las Estudios Nocturnos durante el actua^l curso
acadérnico, señalando las plantillas de cada uno de los Grupos, así como las retribuc-
cionea del personal docente, administrativo y subalterna a ellos adscrito. Dice así:

Por Ordenes de 11 de junio, 5 de septiembre y 16 de serptiembre del presente año,
fueron adoptadas lae medidas necesarias para e1 funcionamiento de Estudios noc-
tnrnos en los Institutos Nacionales de Enseñanza Me^dia durante el nuevo curao.

Una vez conocidos los resultados de esas medidas, aoe^ptando lae^ consi^uientes
propuestas de los Institutos y con objeto de reunir baja una sola norma todo el plan
de actuación de los Estudioc nocturnos durante el año académico.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prim.era: EST^BLECIMIENTO.

Durante el año académico 1958-59, funcionarán los si^uientes Estudios nocturr►os
del Bachillerato en los Institutos Nacionale& de Enseñanza Media:

Sección primera: Estudios completos.

A) Comprendiendo la totalidad de los cursos del Bachillerato:

1. Estudios nocturnos masculinos del Instituto «Ramiro de Maeztu» de Madrid,
que incluirám también el Curso Preuniversitario.

2. Estudios nocturnos masculinos con dependencia provisional del Instituto «Ma-
ra^all» de Barcelona, que incluirá^t también el Curao preuniveraitario.

3. Estudios nocturnos femeninos con dependencia del Ine^tituto «Mara^all» de
Barcelona.

Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza Media para adoptar las medidas
especiales que exija la or^anización interna de estos Estudios nocturnos.
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Seĉción se^unda: Masculinos can tres cursos

B) Para alumnos varones, hasta 60 como m.áximo, divididos en dos ^rupos,
en cada uno de los cursos primera, se,^unda y tercero:

4. Ciudad Real.

C) Para alumnos varones, hasta 60 cama máximo, dividos e^n dos ^rupos, en el
primer curso; y un ^rupo hasta de 30 alumnos en cada uno de los cursos sequndo
y tercero:

S. Ceuta.
6. La Coruña {masculino).
7. Vip,o.

D) Para alumnos varones, con un ,Gru^po hasta de 30 alumnos en cada uno de
los cursos primero, seRundo y tercero:

8. Albacete.
9. Alcoy.

10. Almería.
11. Avilés.
12. Baeza.
13. Barcelona, «Milá y Fontanals». "
14. Fi{^ueras.
15. Granada (masculino}.
16. Linares.
17. Lorca.
18. Madrid «Cervantes».
19. Murcia (masculino).
20. Oviedo (masculino}.
21. PonGevedra.
22. Puertollano.
23. Santander.
24. Toledo.
25. Valladolid (masculino).
`26. Vitaria.

Sección terc^era: Masculinos con dos cursos

E) Para alumnos varones, hasta 90 como máximoy dividos e^ tres Rrupoa, en
el prim+er curso; y 60 alumnos, divididos en dos arupos, en el se^;undo:

27. Palma de Mallorca (masculino).

F) Para alumnos varones, hasta b0 como máximo, dividos en dos ^rupos, en el
primer curso; y un ,qrupo h.asta de 30 alumnos en e^ se^undo:

28. Las Palmas de Gran Canaria.
29. Orense ( ver también el número 47).

G) Para alumnos varones, con un ^rtepo hasta de 30 alumnos en cada uno de loA
cursos primero y seaurrdo:

30. Antequera.
31. Bilbao (masculino).
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32. Córdoba.
33. León (masculino).
34. Manresa.

Sección cuarta: Masculinos con un curso.

H) Para alumnos varones hasta 60 como máximo, dividos en dos ^rupos, en el
primer curso:

35. Gijón.

)<) Para alumnos varones, hasta 30 como máximo, constituyendo un solo ^rupo,
en el primer curso:

36. Carta^ena.
37. Huelva.
38. Jaén.
39. Lu^o (mas^culino).
40. Mála^a ( mascuino).
41. Plasencia.
42. Tonelave^a.

Sección qu.inta: Femeninou con tres cursos.

J) Para alum.nas, con un ^rupo hasta de 30 en cada uno de los cursos primero,
sequndo y tercero:

43. Lugo (femenino).
44. Oviedo (femenino).
45. Santia^o de Compostela (femenino).

Sección sexta: Femeninos can un curso.

K) Para alumnas, hasta 30 como máximo constituyendo un solo ^rupo, en el pri-
mer curso:

46. Granada (femenino).
47. Orense (ver también el número 29).
48. Alcoy (ver también el número 9).

Sequnda: REVOCACION.

Las autorizaciones que por esta Orden se confieren se entenderán revc^cadas, sal-
vo declaración expresa en contrario, respecto de aquellos cursos en los que, durante
el plaao de matrícula, no hubieran formalizado ésta por lo meno^ quince alumnos.

Ter,cero: PLAN DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS.

En los Estudios noeturnos para alumnos varones se impartirán la^ enseñanzas
establecidas para los respectivos cursos en el n" 21 de la Orden do l6 de julio de
1957 ( B. O. E. del 27) con las reducciones del horario previstas en el n.° 23 de la
m^eana.
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Cuarto: PLAN DE ESTUDIOS PARA ALUMNAS.

En los Estudios nocturnos para alumnas se darán las enseñanzas establecidas por
el n.° 22 de la Orden de 16 de julio de 1957 (B. O. E. del 2?} con las reducciones de
horario previstas en el n° 23 de la misma.

Quinto: PROFESORADO. •

A) El Plrofesorado de los Fs.tudios nocturnos completos de1 Ba^chillerato se
acomodará a las plantillas que el Ministerio señale para cada uno de ellos.

B} En los Estudios nocturnos del ^rupo B) la plantilla del ProfeFUrado será:

Tres Profosores de Reli^ión.
Cuatro Profesores de Len^ua Española.
Cuatro Profesores de Matemátícas.
Tres Profesores de Geo^rafía.
Dos Profesorer^ de Física y Química.
Dos Profesores de Ciencias Naturales.
Tres Profesores de Dibujo.
Tres Profesores de Idioma ;uloderno.

C) En los Estudios nocturnos del ^rupc C) la plantilla scrá:
Dos Profesores de Religión.
Tres Profesores de Len^ua Española.
Tr^es Profesores de Matemáticas.
Tres Profesorec^ de Geografía.
LJn Profe^or de Física y Química.
Un Profesor de Ciencias Naturales.
Dos Profesores de Dibuj'a.
Dos Profesores de Idioma Moderno.

D) En los EGtudios nocturnos del ^rupo D) la plantilla será:
Un Profesor de Reli^ión.
Doe^ Profesores de Len^ua Española.
Dos Profesores de Matemáticas.
Dos Profesores de Geo^rafía.
Un Profesor de Física y Química.
Un Profesor de Ciencias Naturales.
Dos Profesores de Dibujo.
Uo^ Profesore.s de Idiuma Moclerno.

E) En los EstudioS nocturnos del ^rupa F.) la plantilla será:
Dos Profesores de Reli^ión
Cínco Profesores de I.en^ua Española.
Cuatro ProfeEOrc^s de Geografía.
Cuatro Profe.^ores de Matemiuticas.
Dos Profesores de Idioma Moderno.
Tres Profesore^ de Dibujo.

F) En !os F.^tudios nocturnos del ^rupo F) ]a plantilla será :
Dos Profesores de Reli^ión.
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Tres Profesores de Len^ua Española.
Tres Profesores de Matemáticas.
Tres Prafesorea de Geografía.
Dos Profesores de Dibujo.
Un Profesor de Idioma Moderno.

G) En los Estudios nocturnos del grupo G) la plantilla será:
Un Prafesor de Religión.
Das ProfesoreQ de Len^ua Española.
Dos Profesores de Matemáticaç.
Dos Profesones de Geografía.
Un Profesor de Dibujo.
Un Profesor de Idioma Moderno.

H) En los Estudios nocturnos del gru^o H) la plantilla será:
Un Profesor de Religión.
Dos Profesores de Len^ua española.
Dos Profesores de Matemáticas.
Dos Profesoros de Geo^rafía.
Un Profesor de Dibujo.

I) En los Estudios nocturnos del „rurro J) la plantilla scrá:
Un Profesor de Religión.
Un Profesor de Len^;ua española.
Un Profesor de Matemáticas.
Un Profesor de Geografía.
Un Profesor da Dibujo.

J) En las Estudios nocturnos del ^rupo J) (femenino) la plantilla scrá:

Un Profesor de Religión.
Dos Profesores de Len^ua Española.
Dos Profesoros de Matemáticas.
Un Profesor de Geografía.
Un Profesor de Historia.
Tres Profesores de Idioma Móderna,
Un Profesor de Dibujo.
Un Profeso^r de Ciencias Naturales.

K) En los Fstudios nocturnos del grupo K) (femenino) la plantilla será:
Un Profesor de Religión.
Un Prafesor de Lengua Española.
Un Profesor de Matemáticas.
Un Profesor de Geo^rafía. •
Un Profesor de Idioma moderno.

L) El nombramiento dc lo^s Profesores incluídos ^cn las anteriores plantillas Eerá
hecho por la Dirección Ganeral de I?nseñan2a Media de acuerdo con el artí.c:ulo 8.° del
Decreto de 26 de julio de 1956.

M) Además, en los Estudios nocturnos actuarán los Profesorc^ de Formac^ón del
espíritu nacional, de Enseñanzas de Ho^ar y de Educación física pue se nomhren en
la forma rc;lamentaria.



PLAN PARA EL CUR30 1858-59 gg®

Sexto: Relaciones con la direcrnón técnica,

Los dístíntos Profesores de los Estudios nocturnos, sean Catedráticos numerarios
o no lo sean, dependerán de modo inmediato del Director Técnico o, en su caso, del
Delegado Jefe de Estudios, en todo ta relativo a aquellas enseñanzas, de acuerdo con
lo determinado en el n.° 29 de la Orden de 16 de julio de 1957.

Séptimb: Retribución y demás qcastos.

A) Con cargo a las subvencione^s que el Ministerio concede a los Institutos en
donde existen Estudios nocturnos, se retxíbuírá al Director Técníco, a los Profesores,
al personal adrninistratívo y al subalterno con las cantidades aiguientes, abonables
durante los me^es de octubre a junio ambos incluídos y en el de septiembre. Esta re-
tribución no alcanzará a los Profesores de Formaeián del espíritu nacional, Enseñan-
zas de Hogar y Educación físíca, los cuales percibirán sus haberes por conducto, de
la Delegación Nacional competente.

PERSONAI. REMUNER.ACION

Mensual Total

Director Técnico o Delegado ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 36(} 3.600
Profesores ( incluído el Director o L)elegado) ... . . . ... ... ... ] .(}8O 10.800
Personal adminístrativo ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... S00 5.000
Personal Eubalterno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3óQ 3.600

Aparte de los impuestos que graven el pago de haberes repercutirám sobre estas
cifras, a prorrata, los impuestos y descuentos legales que afecten a las subvenciones.

Las remuneraciones que se abonen serán compatibles con los demás devengos a
que el personal tanga derecho por sua funciones en el propio In^tituto.

B) Del importe de la subvención se destinarán 360 pesetas mensuales a gastos
«de limpieza y 400 a gastos de carácter general».

Octava: SECRETÁRIf1 Y ADMINISTRfICION E^CONOMICA.

No habrá más Secretaría que la del Instituto en que los Estudios nocturnos ra•
diquen; y la administración de los fondos para el sostenimiento de éstos será hecha
iambién por el Instituto.

Las tasas serán incluídas^ en el Fresupuesto general del Centro; y las subvenciones,
justificadas en la forma ordinaria.

Noveno: TASAS.

Lo^s alumnos que se inscrihan en los Estudios nocturnos abonarán por matrícula
de ingreso, de curso y de a^ignnturas sueltas on su caso (incluí^da la tasa eomplemen-.
taria por Formación del espírítu nacíonal, etc.) sólo el SO por 100 de las tasas estable-
cidas por Orden de 3 de junio de 1957 (B. O del F,. del 2 de julio), confarmo a la
dispuesto en el apartado 2.° de la misma Orden y en ei número 32 de la 16 de
jutio de 1957},
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Los alumnos de los Estudios nocturno^ no pa^arám cuota mensual al^una (Orden
de 16 de julio de 1957, n.° 32, apartado b).

Por los demás conceptos, todos los alumnos abonarán las tasas ^enerales ( Orden
citada, n° 32, apartado a).

Déci.mo: APLICACION.

Se autoriza a la Direoción General de Enseñanza Media para dictar laa ínstruc•
çiones que e1 desarrollo y la interpretación de esta Orden hagan necesarias.

Undécimo: DEROGACIDN.

Se dero^an todas las Ordenes que se opon^an a lo dispuestq en la presente.

RUBIO GARCÍA•MINA.

INSTRUCCIONES PARA EL EST,ABLECIMIENTO DE «ESTUDIOS NO{;TURNOS»
EN LOS COLEGIOS

Entre los Centros, en que el Re^lamento de 16 de julio de 1957 autoriza el esta-
blecimiento de Estudios Nocturnos, fi^uran los Cole^ios Reconocidos Superiores de
Enseñanza Media.

La Orden de 29 de enero de 1959 (B. 0. c1el .F,. del 17 de febrero) que copiamos.
fija las normas para su instalación:

«Ilmo. Sr.: Atendiendo a las diversas t^eticiones formuladas por los Cole„ios de
Enseñanza Media no oficial en relación con el establecimiento de Estudios Nocturnos
en laa mismos.

Este Ministerio ha dispuesto:

1.° A1 amparo de la establecido en el Decreto de 26 de julio de 1956 (B. 0. del
Estado del 13 de a^osto) y en la 0. M, de 16 de julio de 1957 (B. 0. del E. del 27)
los Cole^ios de Enseñanza Media no oficial cla.sificados definitivamente en la cate-
$oría de Reconocidos de Grado Superior, podrán solicitar la creación de Estudios Noc-
turnos del Bachillerato.

2.° Las instancias de los Directores de Cole^ios salicitando la aprobación de Es-
tudios Nocturnos en los mismos, deberán ser 'dirigidas al Ilmo. Sr. Director General
de Enseñanza Media, acompañando a la solicitud una Memoria en la que se exprese
los locales y medios materiales disponibles que, necesariamente, serán los mie,mos em-
pleados para la educación de los alumnos de ré^imen normal, el Profesarado con que
se cuenta y horario de clases que han de re^ir para dichos Estudios.

3.° La Direceión Técnica de los Estudios Nocturnos podrá estar de.çempeñada por
el mismo Licenciado que astente la del Centro y la plantilla dcl Profesorado estará
constituída por Licenciados.

4.° En los Estudios Nocturnos se respetará la unidad de sexo.
5.° EI número de alumnos por cl.ases en nin^ún caso rebasará el de cuarenta, ri-

^iendo para ellos las normas de protección escolar y tasas académicas establecidas
para todos los Bachilleres.
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6.° Para poder ser admitidos al examen de In^reso los alumnos de Estudios Noc-
turnos deberám tener ctmiplidos los quince años de edad y justificar documenta'.men-
te que no pueden asistir a las claee^s de Bachillerato de ré^imen normal.

7° Los alumnos que asistan a estas clases tendrán la consideración de alumqos
cole^iados, y sua expedientes radicarán en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
al que esté adscrito el Cole^io.

8.° EI plan de estudios a que se han de ajustar las enseñanzas en esto^ Centros
se atendrá necesariamente a lo dispuesto en la 0. M. de 16 de julio de 1957.

9° Los Estudios Nocturnos quedan sujetos a la Inspección de Enseñanza Me-
dia del Estado en los términos que para los Centros no oficiaies establece la Ley de
Ordenación de 26 de febrero de 1953.

10.° El Centro que solicite la creación de Estudios Nocturnos y se le autorice,
queda obli^ado a cumplir puntualmente todas las actividades propias del I3achillera-
to durante un cureo completo. La renuncia a la autorización deberá hacerse con Lres
meses de antelación a la terminación del curso académico.

11.° La Dirección Técnica del Centro elevará todos los años, en el mes de octubre,
Memoria comprensiva de las actividades desarrolladas en el curso anterior y de ]os
proyectos y mejoras para el curso si^uiente.

Lo digo a V. Z. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ^uarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1959. -J. RuBio.
Ilmo. Sr. Director General de F:nsetian•r.,r Mc^lia».

B.4LANCE

No se ocultó al Ministerio al promul^ar el Decreto de Extensión de la Enseñanza
Media la tranecendencia de tal determinación. Con un entusiasmo sorprendente, de
todos los sectores del trabajo, acudieron en las poblaciones donde se han estableci-
do los Estudíos Nocturnos, productores ávidos de un perfeccionamiento cultural, que
se sentían acuciados por una recuperación de su propio espíritu, na satisfecha antes
por las circunstancias de la vid.a o por falta de una coyuntura como la que ol Estado
venía a ofrecerles. Simples notas en la Prensa volcaban en las Secretarías de los Ins-
titutos centenares de trabajadores, solicitando su inscripción en la nueva modali-
dad del Bachillerato nocturno, aun a trueque de tener que sacrificar horas al des-
canso, para poder realizar los estudios. En esie clima de fervor, Centros Oficiales-
Ayuntamientos, Diputaciones, Dele^aciones de Sindicatos, etc.-o Empresas particu-
lares otorĥaro q au ayuda ^enerosa en favor de los más necesitados. Do destacar es
el inmejorable comportamiento y disciplina de estos alumnos ádultos, así como su
interés y aprovechamiento en todas las materias, sin que se hayan ro„ istr•ado faltaF
a clase, fuera de Los casos de eníermedad. Ello ha servido al mismo ticrupo p^uu uua
racionalización de métodos peda^ó^ico^s, ya que, ilusionados los Profesores cun las
tareas diarias, han buscaclo una Fistematiztu;ión coordinada de las enseñanzas, con la
m.ira puesta en lamayor eficacia y amplitud de la labor doccnte frento a unos alum-
nos con los que, más^ que con nin^uno, había que supervalorizar el tiempo.

Dc lo que han sido los Estudicrs Nocturnos durante 1<rs dos años de vi^oncia, ofre-
cemos-cun las notas sacadas de las 1Vlemorias de alñunos InstitutoE, r^ecortes de
Prensa e inforrr>xaciones de « ENSEÑAN"Z.A MEDIA»-una estampa polifurmc, quc uus
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brinde, eon el amb:ente que ha rodeado sus actividades, el jue^o anecdótico del de-
talle, a través del cual comprenderemos, en su presente, cuajado ya de halagiieñas rea-
lidades, el porvenir de eate intenta educador, que el Ministro, Sr. Rubio, consideró
como una «auténtjca revolución silenciosa» en el campo cultural ^ social.

Z.EGIONARIOS EN LOS .ESTUDIOS
NOCTURNOS DE CEUTA

La implantación de los Estudios Nocturnos
en el Instituto de Ceuta fué precedida por un
breve ]lamamiento en la Prensa y]a distri-
bución de unas octavillas por comercios e in•
dustriaB, así como en oficinas y Centros ofi-
ciales. Se in,formó también a la autoridad mi-
litar, quien dió a conocer lo que se buscaba
con dichos Estudios a todos los Guerpos de
la guarnición. Cuatro días estuvo abierta ^la
matrícula' y en ese corto plazo se p7esenta-
ron ^19A instancias. Como sólo estaban autori-
eadas dos Secciones de 25 alumnos, para el
mejor rendimicnto dc los estudios, hubo nece•
sidad-mcdiante un examen-de Veriffcar la
debida eliminación.

A mediados de noviembre daban comienzo
Ias clases, de tres cuartos de hora cada una.
Daban comienzo a las aiete y media de la tar-
de para terminar a las once de la noche.

Entre los alumnos admitidos se encontra-
ban: Militares, 16 (sargentos, cabos y sol-
dados); empleados de oficinas, 13; músi-
cos, 5; dependientea de comercio, 5; mecá-
nicos, 3; ordenanzas, 3; albañiles, 1; car-
pinteros, 1; electricistas, 1; capataces, 1;
figurando también un vendedor ambulante,
que reside en Castillejos y se llama Criapilia-
no Garcfa Madrigal, que no faltó ningún día
a clase.

La edad de elloa oscilaba' entre los 16 y
los 9.5 años, siendo la mayoría padres de fa-
milia. Algunos, con cuatra hijos, como el em-
pleado del Servicio de Automoviliamo Sr. Ji-
ménez García, han podido cursar gratis el
primer año de Bachilleratn Nocturno, trrer-
ced a los bee.eficios qye el Estado concede a
las familias numerosas.

Entre los 50 alumnos mencionados se ha-
llaba un musulmán, Hamed Buchaig Rahalí,
ejempln de tesón y vnluntad que tras apro-
bar el ingrneo a pesar de la dificultad que pa-
ra él suponía expresarse en castellano, supe-
ró el ^curso satisfactoriamente.

Las enseñanzas fiteran eminentemenle acti-
va^s. Los a^]umrrrs hacían diariamente resú-
menes de los temas, procurándose siempre quc
las ]ecciones qucdaran aprendidas en 1as cla•

ses. En Geografía, los Proksores confeccio-
naron mapas en multicopistas, repartiéndoloa
para e1 estudio práctico. En Religión se pro-
yectaron films acompañados de ilustracionea
musicales y comentarioa adecuados grabadoa
en magnetofón. En Literatura se les fa^cilitó
orier.tación y lectura para mejorar el gus-
to estético. En Matemáticas se buscó el sen•
tido práctico de las cue•stiones, lo mismo que
en Dibujo, encontrándose algunos obreros con
facttltades extraordinarias.

Las clases duraron hasta el 28 de junio,
y en ese día se celebró un sen^cillo acto en el
que se entregaron los Libros escolares con
las calificaciones obtenidas. El Director Te.c-
nico pronunció unas palabras, felicitando a
Profesores y alumnos por el éxito alcanzado
en el primer año de Estudios Nocturnos y re-
saltando la importancia social de éstos. '

En los exámenes fueron. calificados 44 alum-
nos, ya que seis causaron baja a' mitad de cur-
so. Obtuvieron 10 Matrículas de Honor, v bas-
tantes Sobresalientes y Notables. Aprobaron
31 el curso completo, quedando una asignatu-
ra pendiente a 7 de ellos, dos asignaturas a 3,
tres asignaturas a 1, y cuatro al restante.

Consiguió tres Matrículas de Honor el Ca-
bo primero de la Jefatura de Ingenieros don
José Rodríguez Jiménez; dos matrículas el
sargento de la Legión don .Tuan Aneiroa Cubei-
ros; y una los Sres. Díaz Rollán, cabo de Sa-
nidad Militar; Sánchez Si1va, también emplea-
do; y el citado Sr. Jiménez Gareía.

Uno de los alumnos de los Estudios Noc-
turnos, el Sr. Muñoz Borrego, aprobó ]as as^g-
naturas de su curso en la misma mañana en
la que una de sus hijas, María Nievea Mu-
ñoz Martín, r,onseguía el Premio Extraordi-
nario en, ]os Exámenes de Ingreso en el Tns-
tituto.

Los diarios «El Faro» r1c C,cuta, «Africa»
de Tetuán y eEspaña» de Tánger han dedica-
dn diversos antículos a las tareas de los Es-
tudios Nocturnos de Ccuta y su significación
y alcance social. El ^primero de dicbos perió-
dicos cscribió a pro^sito del acto final de
curso :

^^EI aclo final de Curso del Bachillerato
nocturno no era un final de curso más. Su•
ponía la cristalización de una idea maravillo-
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sa; la muestta palpable de que era realidad
una apenas esbozada fantasía: Redimir al
productor con facultadea y amor al estudio,
para que tuviese acceso a Institutos, Univer-
sidades y carreras superiores. Una labor de
tipo super-social, digna del mayor elogio y ad-
miración: pues bien pudiera ser éste el ^pro-
cedimiento para una más pura y verdadera
íraternización de estratos sociales. Porque el
trabajadar, el obrero con inteligencia y as-
piraciones, hasta aquí se veía imposibilitado
de demostrar su capacidad intelectual, al con-
sumir su tiempo la jornada laboral. Y salvo
algún admirable autodidacta, eran numerosos
los que veían fallidas sus ansias de ser, re-
signánciose al engranaje anodino del meca-
nismo diario.

Ahora, y merced a directrices cristianas y
sociales, en Ceuta-lo mismo que en numero•
sos Institutos de España-se les ha abierto la
puerta. Pero no la puerta falsa, tan irónica-
mente conocida, r.^o. Aquf se abre la ^puerta
grande... la principal, para que el abrero, el
adulto con deseos de estudiar y de saber, en-
Cre alta 3a frente y cíigno. Hombres que, tertni-
nando su trabajo, asisten a]as clases noctur-
nas. Trabajadnres que roban horas a su na-
tural descanso, para acudir con entusiasmo
y asiduidad a rlase. Muchos, ]legando preci-
pitados, manchados aun con. su materia ha-
bitual, manns cncallecidas que toman el Iá-
piz y 1a pluma con el mismo concepto que la
herramienta...

Y 1o hermoso de este acontecimiento radica
en el amor demostrado al estucíio, en la cons-
tancia y desvelo que pusir,ron para abarcar lo
que ellos saben les ha de encumbrar y dar
valía.

Hombres hechos y derechos-como sucle ae.
cirse-con respeluosidad casi religiosa, en si-
lencio, embebidos en. las explicaciones y con-
ferencias. Y todo, por un auténtico amor al
sabrr... a la reivindicación espiritual.

Todo esto, manificstamente puesto de re-
licvc por cl Profcsorado presente, se palpaba
en el acto de fin de curso. Y emocionab$ la
entrcga dc los Libros de Calificación escolar
con Matrículas de Honor y Sobrrsalientea,
ganados a pulso. Estudiantes modestos reci-
bier.^lo sus notas, dr, manos de cada Profcsor,
]lamudos unu a rmo por cl ^fior Fradejas.
En lu alegríu dc lus rostros se percibía la
intensidad drl aconl^^cinlienta en unas vidas
qur antcs prrnianr•.^ían cunnr ad murg,cn, pri-
vadas dc tules satitifacciones. Productores, sol-
dados dc ]a I^rgión, uniforme ahora tnás glo-
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rioso todavía... i y hasta un padre que quiso
ofrecer orgulloso a su pequeño lo emotivo de
verle recoger sus brillantes notas. Todos
ufanos !

Por último, la paternal charla del Director,
don Juan Reyes Ferández, alentándolos a con-
tinuar con el mismo entusiasmo que ellos
(los Profesores) seguirían en la ardua empresa,
para dar réplica de realidades, al proyecto de
la Patria y propuesta del Ministro de Educa-
ción, ad ofrecer al trabajador esta redención
espiritual».

COOPERACION DE LOS SINDICATOS EN
CIUDAD REAL

Entre los Estudios Nocturnos que funcio-
nan desde har:e tres cursos, mcrccen lugar re-
levante los eatablecidos en el Instituto «Maes.
tro Juan de Avila», que-por la estrecha co-
laboración y ayuda prestada por la Delega-
ción Provincial de Sindicatos-mereció ]a con-
ceaión inicial de un grupo más de alumnos,
entre 1os que se ha realizado una eficaz labor
pedagógica.

SUIi3VENCION DE LA DIPUTACION
DE GRANADA

El funcionamiento de los Estudios Noctur-
nos del «Padre Suárez» de Grarada acusa
parecido desarrollo y éxito. Resalta el mar-
cado interés del alumnado por ]as enseñanzas.

Como estímulo para los alumnos, la Diputa-
ción Provincisl concedió una subvención de
dos mil pesetas. Con esta cantidad y una
aportacíón del Instituto se verificó una excur-
sión a Sevilla, de dos días de duración.

INAUGURACION DE IAS ESTUDIOS
NOCTURNOS EN HUELVA

Con^ un acto solemne se inauguraron el
10 de diciembre último los Estudioa Nocturnos
del «Instituto La Rábida» de Hurlva. Primera-
mente se celebró una Misa oficiada por el
Director esgiritual del Centro, M. T. señor
don Luis Pardo, canónigo de la Santa Iglcsia
Catedral. A continuación tuvo lugar tm acto
académico en el A^ula Ma^;na- en cuya tribuna
preyirlencial se s+^ntaron el Goberrador Civil
y Jefe Provincial del Mavimicnto dou Hernán
Pérez Cubilla; c•1 Prelado cíe ]a Diócesis,
Dr. Cantcro; Alcalúe dr la ^^iudad, Presi-
denic: dr la Andírn+ ía, 5ubj^^f^^ prnvincial del
Movimi+•ntn y presid^•nt+^ inlerin+^ dc la Dipu-
tacidn, D+rlr^;adn provincial d+^ Educación Y
C:atllura, Delr;;arla de la tiec,•i+ín Femcnina,
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y el Director del Instituto «La Rábida», señor
Palma Chaguaceda. En lugares preferentes,
se hallaban los Catedrátieos del mismo Insti-
tuto, representaciones de los distintos Centros
y escuelas de Ens^eñanza Laboral y otras ofi-
ciales y religiosas.

El señor Palma Chaguaceda manifestó su
satisfacción al inaugurarse los Estudios Noo-
turnos del Bachillerato para praductores. Hizo
un resumen de las realizaciones culturalea de
que ha sido testigo en ]os dieciseis años que
lleva en Huelva, destacar.do la labor del
padre Laraña, director de la Escuela de Estu-
dios Politécnicos «Madre de Dios» y don Eli-
gio Vallejo, director de la Escuela de Maestría
Industrial; la Escuela Pericial de Comercio;
la fundación del Centro Coordinador de Biblio-
tecas; y el renar.er del Instituto «I,a Rábida^,,
donde ahora comienza esta nueva actividad
en favor de los trabajadores.

Después de dar cuenta de las gestiones
realizadas para la instauración de los Es^udios
Nocturnos en Huelva, dió ]as t;racias a cuar.,tas
entidades oficiales han colaborado para su
consecución, dedicando frascs de clogio al Pre-
lado, Dr. Cantero, tan destacada en el campo
social.

El Dr. Cantero dirigió unas palabras a los
alumnos de los Estudios Nocturnos, consi-
derándoles como el germcn y simbolo de los
obreros que tienen la inquietud de ascenricr
y superarse dentro de las profesiones mc-
diante la cultura. Talcs conquistas se las deben
s eata España dc hoy, que tanto se ha preocu-
pado y se preoeupa por los trabajadoree.

Ponrleró también la conveniencia de que el
obrero, sin esperar a qtte nadie vr.nga a redi-
mirlr, se aplique la realidad del adagioi
«,4yúdate y Dios te ayudará». Lo mejor que
ha dc procurarse rs lu cultara quc lanlas
ver..tajas le proporc^innará bajo los pcmtos dc
vista humano, profcsional, ciudadano y reli-
gioso.

Finalmente cl Gobernaclor Civil declaró
inaugurados oficixlmente ]os E^studios Noc-
turnos.

AI acto dedir.ó una lit:rra apnstilla el rliario
«Odiel», corgratulándosc^ dc la pucsta en
marcha dc los E^turlios Nocturnos, que consti-
tuyen uno de los Jngros mrjor alranzados por
nucstro Estado, que si muchas fucrnn sus
corquistas en todos ]os frentea. de enormc
signilicuc iún son equrllus que atañen a la
culurra.

GRAN NUMERO DE CASADOS, DE MAS
DE CUARENTA A1VOS, EN LA CORUNA

Sobre la labor de los Estudios Nocturnos,
establecidos en el Instituto masculino de La
Coruña, durante el curso último, pu^blicó en
«El Ideal Gatlego» Jorge Víctor Sueiro el
siguier.^te reportaje:

«A veces cuesta mucho trabajo lograr una
cultura y también una preparación adecuada a
los tir:•mpos en que vivimos. Los méritos de
esa ansia de aprender se multiplican en razón
de las dificultades que se presentan. Hace
tiempo que los periódicos hablan de ]os uni-
versítarios que trabajan en sus horas libres;
de aqucllos otros que aprovechan vacaciones
para ganar unas pesetas con las que ayudarse
en sus estudios. Sólo cíesde hace unos años,
apenas tres, se ha puesto de manifiesto la
gran preocupación de las clases laborales por
aprender: fue a raíz de establecerse el Bachi•
llerato nocturno en algunos Inatitutos españo-
Irs de Enseñanza Media. No tenemos en estos
momrntos datos a rnano, pcro sin duda po-
demns ascgurar que en La Coruña existe uno
de los mayores núcleos de trabajadores qua
eatudian. el Bachillerato después de cumplir
su jornada ordinaria de su habitual tarea.

Visita allnstituto coruñés:-Nos ponemoa al
habla con el direr.tor del Instituto de Ense-
ñanza Media masetilino de la Coruña, don
Enrique Mígucz Tapia. Vamos a las aulas y
charlamos con los alumnos; algunos de ellos
amigos, muchos conocidos; todos <•on ansias
enormes de saber.

5c crcaron los Estudios nacturnos drl Ba•
chillerato por Decreto de 26 de julio de ]95fi.

Ya en los primeros momentos comenzaron
a funcionar en La C,oruña. Tal rs cl intcrés
de los coruñeses qne a él se acogieron, que
de 26 alumnos qne cursaron el primer año
eutonces, figuran hoy cn tcrccro 23.

Nos indica el señnr Mígurx Tapia, qur la
prrsona que fomrntó estns E^tudi^^s (ue
el actual director general de Enseñaeza Mrdia,
Ilustrísimo señor don Lorrnzo Vilas López,
trniendo en curnta, precisamcntr, quc es una
de las mús imFx,rtuntrs obras quc sc realizan
en rl aspecto doccmc^^ocial.

Pa,van la mirarl dr las tnsas y drl prerro
r!e lns libros. --),C^+mo se inlcnta beneficiar a
los alumnos del Flachillcrato nnctttrri^? Es
natural y comprrnsiblc quc al igual quc ^
creó csta moilali^iad dr rstudios sc },cn=asc
rn ayudar a quirnr< a clla sc acngic•ron; pcn•
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sando, sobre todo, en que habría de coincidír
con ecm^omías, en su mayoría, débiles, En
razón de ello, actualmente, los alumnos pagan

la mitad de las tasas de estudios y de matrícu-
]as, También, con la ayuda del Ayuntamiento

de La Coruña y con otras aportaciones, se
ha lo;rado que los textos no les cuesten más
de la mítad de su precio normal, Por otra
parte, c^^, la ayuda de 4as Sindicatos, se
ha log^ado una aubvención para que los alum-
rtos puedan contar con un autobús que los
Ileve desde la Plaza de Pontevedra a la Ciudad
Escolar, a las siete y media de la tarde-hora.
del comienzo de las clases-y los traiga a las
diez y media.

La importancia del Bachillerato nocturno
en la Coruña ha ido «ir.. crescendo« desde
]os comicnzos, Este último curso la matrícula
de ingreso ha sido de unos cien alumnos, de

los que 68 se hallan actualmente cursando
primero, divididos en dos grupos. Diecinueve
estudian segundo, y 25, tercero. Diecinucve
profesores, bajo la dirección de don Enr'que
Míguez Tapia, dirigen las divcrsas disciplinas
y manticnen el ciclo de las enseñanzas.

El trabajo en las clasea es intenaivo, ya que
el alumno en los tres cuartos de hora que dura
cada una, tiene que adquirir loa conocimientos
básicos, ya que luego no le queda tiempo
en casa para repasar 4ecciones. La mayor
parte de los alumnos, que salen a^ laa siete
de su labor, se retiran a aue casas pasadas
las once, y han de estar en el tajo, al aiguiente
día a lae ocho de ls mañana. Hay casos todavía
más excepcionalea: un tipógrafo de «El Ideal
Gallegon, Antonio Mateo Penas, casado, de
cuarenta y un añoa de edad-ea el mayor de
todos los alumnos-trabaja de madrugada en
la «fíoja del Lunesa y empalma au jernada
con la de la imprenta, para aeguir luego a 1as
aulas, donde cursa primero de Bachillerato.

Casos como el suyo snn frecuer,tes entre
los alumnos de esta Segtmda Enscñanza Noc•
turna. C;asos que no representan sino las ansias
cada día mayores dc sahcr.

El propio Dircv;tor dcl Inatituto ^habla de
eatas eualidades de sus alumnus-

-^Eatoy admirado-dice cl señor Míguez
Tapia-de la voluntad e ínterés por aprender
que tietten todos ellos.

Una vez que terminan 9u9 est11d109 y previo
et Examen de Grarlo, ya espcrial para elios,
ae les expedirá el título de Bachilleres elemen-
tales, que tendrá la miama validr.z que el del
Plan genrral. Drspury, pndrán continuar cl
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Bachílierato Superior en nuestra ciudad y
quedan, por tanto, facultados para llegar
incluso a los estudios universitarios.

Fabrica de Armas e imprentas dan el mayor
contigente de est^idianres.-Preguntamos a don
Enríquez Míguez por la calidad de sus
alumnos:

--Existe gran camaradería entre ellos y su
comportamiento es ideal. Se advierte bastante
diferencia con los alunmos normales de Insti-
tutos, Aquí vienen a aprender en poco tiempo,
de tal modo que no pueden desaprovec;har
n.i un solo momcnto. Hay, adcmás, un contacto
más vivo entre el profesor y el alumno. Aparte
de esto, yo he recibido a algunos alumnos
que me piden consejo sobre su capacidad, Se
io doy leal, porque no pueden perder un
tiempo precioso, que a lo mejor les hace falta
para ganar otro jornal. Por lo demás, los
alumnos del Bachillerato nocturno, están cansi-
derados a todos loa efectoa como los oficiales,
tanto en la validez de sus estudios, como en
las actividades circumescolares. Por ello forman
parte de los equipos deportivos del C;ent.ro
y de cuatquier otra actividad que se rea^lice.

-^De dónde suelen venir más alumnos?

-E1 mayor porcentaje lo da la Fábrica
de Armas. Le siguen e continuación los em-
pleados de periódico e imprentas. Parece ser,
reapecto a eatos últimos, que el contacto con
la letra eacrita les impulsa a saber, para
mejor deaempeñar sus labores cotidianas.

Son muchos los casados.-De todos cuantos
slumnos vimos, los que más nos llamaron ]a
aten^ción, como ea natural, fueron loa mayores,
1a mayor parte casados, algunoa padrea de
familia. Con ellos hablamos. Son Anto-
nio Sineiro Míguez, de treinta y un añoe,
Gudiel Barros, casado, de treinta y ocho años,
empleado de la Ftíbrica de Armas. Había eatu.
diado de niño hasta aegundo de Bachlllerato
y luego tuvo que dejarlo. Ahora cursa tercero,
También de la misma Fábrica de Armas son
Enrique MaTtínez Lodeiro, de cuarenta y un
añós--el segundo en mayor edad-, que entra
a trabajar a las aeis de la mañana y eatá en
el Instituto, como los dernás, hasta cerca de
las once de cada noche; Rogelio Pércz Pérr.z,
de treinta años, también dc la Fábtica; Félix
Gudiel Barros, casado, de treinta y ocho años,
padre de un hijo, depcndiente de comercio.
Gudiel que ahora cursa tercero y obtiene
medias de notable cn sus estudios, quiere
seguir cl Ba<•hillerato Superior; 7osé Sama
Duro, ca,ado, tipcígrafo, de veintisiete años,
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quiere fortalecer sus conoc:iniientos, ya que ^u
profesión se lo exigP ; J uan Cortés Veciño,
casado, de veintiseis arios, tipógrafo; Valentín
Sáiz, de treinta años, casado, me^cánico textil.

^En este estudiante se da ^la circunstancia
de quc, c}ebido a^l turno quc tiene asignado
en su trabajo, sólo puede asistir en semanas
altérnas, por lo que lia de desarrollar c^oble
labor, por tener que estudiar en la semana
que va a cla^e 1^ de 11 anterior y lo de la pre-
sentc. Otro cíc los mayores Pç Emilio ^Vlosquc^-
ra Núñc^z, de veintin•ueve años, con un lii ju

crearon a finea de octubre de 19^7, cornen-
zando a funcionar a primeros de novierrzbre.

Una^ visión de srr fi^nc:ionamiento nos 1,^
ofre^ce José. Pastor García, en^ el diario <<Fa-
lange» de la citada capital canaria:

^Entre los grandes avances que en matE^ria
docente lleva a cabo el iVlinistt^rio de Ecluca-
ción Nacional, clestaca por su importancia el
re^lativo a las clases nocturnas, dedica^las ex-
clusivamer.te al c^lc^rllent(1 trabajaclor, como agí
lo dispone el decreto de 26 clc^ julio de 19ih. La

Los aJurnnos de los F.studios No^turnos de Las Prrlmas de Cran Canaria, en unn
cla.se de Geogra^ía.

de cinco años, oficial conhtero. Ya en la Ea-
cuela de Tra^bajo cursá cuatro años en régirnen
noctur•no. Aspira al $at;.hillerato para ir luego
a la futura tlr^iversidad Lalwral».

LAS MIS1^íAS E1^iPRESAS COSTEAN
LOS GASTnS FN LAS PALMAS

DE GR.AN C AN AR1.A
Cunzpliendo la consi$na del Ministcrio: «La

Enseñanza Mc^clia para todos» nacieron en Las
Palmas cle Gran Cansria ^los Estud^oa Noc-
turnos, en que los productores alternan el
trabajo ron c^l estudiu del f3ac^hillerato. Se

tran^c^^•nclcncia yi,(• ha tcnicíc^ en todo el áml^ito
nacional c^sta disnosición, ha quedado fiel-
mente reflejacla en el extraorclinario númPro
de productorea que han acudido a aquelloa
Centros docenteg para cursar estudios. ^En
Las Palmas--una clf^ l as ^primeras en ^que
se implan ► ó el Estudio nocturno-, tan .prc^n-
tc^ como se anur^ciaron las clases, ascxn-
ciió a ^0 el núrnero de estu^íiantes, prue-
ba del enorme intr::rós que dc^^rr^^rtó el solc^
ancrncio de la disposición cí^^ julio dc 19,:a6.

Finalidacl del Esttcdio nocturno.--^ 1 íay de-
recho que un joven en condicionee intelec-



tualc5 para cursar una carrera u ubtener un
em^^leo se desenvuclva en medio de un am-
biente hostil o poco ^^ropicio? Esta fue la pre-
gunta que se hl"1.0 tl legislaciur y la respuesta
adecuada ae tracl u ju c^n estas elases noctt^rnas
en donde se si^^l^iltanc^an el estuciio y el tra-
bajo, sabia mc^cíida por la que se intcnta-y
se está lugrando-facilitar a ntrmerosos pro.
ductores cl acceso a j,uestos de IIIáS categoría
dentro de la Errlpreaa er.• que prrstan sus ser-
viciog, o en el rnejor cle l^^g casos, independi-
^lr^^^ cíe la misma para ^•ir rsar estu^l ios sup^^-

estuclic,, que no le inrrpidc^, de ninguea nlanera,
contintiar su trabajo. Es decir, que se ha
llecllo ^perfectarnente com^patilyle una y otra
ccKSa. En res^umen, la finalidad es la Enseñanza
^Vleríia para tocíos, una cultura general incíis-
^^cnsable, como base para un porvenir más
halagii^•r^^. Ale•man,ia, uno de los países más
acíc^l^ntaclos cle Europa, ha cuicíado siempre
con e^mero la educación del elemento traba-
jd^lc,r. ^^gí, se puede apreciar que incluso los
que trabajan corno conductores de automóvi^les,
tranviarios, ferroviari^s, etc., pc^seen Pstri^lic^s

lirut clase de I,engua Es^xrirvla en los E's^rrdius Nvc^lurnvs de Las f^lmrxs.

riorc^, que pueden llegar a la obtención de
cualquier carrera. Se luchal,a antes de la pr^-
mulgación del cíc^creto a que hacemos refe-
rencia, para que el modedto trabajador r^rn-
piera el • cerco de ignorancia en que eataba
rodc^ado que lo sometí^a, indefectib^lemente,
a ser una ínfima pieza del en.granaje de las
ramas de la prociirc^•iún, puea no se encont raLx
en condiciones para abrirse paso. Su poca
o nula cultura ^ra ^1 mayor obstáculo. Iíoy
ve ante sí un amplic ► horizonte a través del

rnuc;lias veee,e auperiores, destacandu en suc
rcgpectivos puextos por au sólicla formaciórt
^u^lttira^l . Y lo mismo que en Alemania ocurre
en otras naciones, donde el Estado ae ha
preoc^ipaclo cn, elevar cl nivel intelectual de
sus prcxl uctores.

I,acs c^lases. -En el Instituto Nacional cle
Enaeñanza ?41cdia de Las Pulrnas, por dis-
poaición dc 7 cle octubre de 19^7, comenzaron
til mes siguiente las clasc^s nocturnas, prcvía
rma intt^nsa carl^rp^aña, Su resultado fue como
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decimos anteriormente, altamente favorable,
pues se -preser.taron unos 50 productores, si
bien sólo admitieron, así se dispone por la
Superioridad, 30 de ellos, después de una con-
cienzuda selección. E inmediatamente pasaron
a las aulas. La edad para el ingreso en el
estudio nocturno ha sido fijada en los quin^ce
años, sin señalarse después tope alguno, es
decir, que pueden acudir incluso pezaonas
de más edad. Aquí se dió el caso de un hom-
bre que contaba eincuenta y tres años, que
reconociendo sus escasoa conocimiendos, quiso
estudiar con vistas a su porvenir.

Se estudia-ya lo hemos dicho-el primer
año del Bachillerato, ^lo que quiere decir,
Lengua y Literatura española, Geografía e His-
toria, Matemáticas, Religión, Dibujo y Educa-
ción política. Las clases comienzan a las siete
de la tarde, para terminar ^poco deapués de
las diez de la noche, Trea horas consecutivas
en manos de un cuadro de profesores capaci-
tados, que realizan una labor de titanea, ^pues
tienen que emplear una habilidad extraordina-
ria para que el alumno vaya asimilando diaria-
mettte las explicaciones quo rccibe. Hay que
tener en cuenta que no ae trata de niños de
diez o doce años sin desarrollo inteloctual;
t,or el con.trario, los que acuden a estos Estu-
dios nocturnos, tienen sus faeultadea tbien
desarrolladas y algunos hasta poseen conoci-
mientos primarios bastante digeridos. Por ello
la labor del grofeaor ea ardua, Hay que dar-
]es nociones sencillas e irlea repitiendo día
a día las mismae ideas. Pero todo se está lo-
grando con pacier.cia por parte de loa educa-
dores, en un ambiente de cariño y compren-
sión.

En Las Palmas la asistencia a clases se
destaca por el apoyo que deade el princi^pio
han prestado ]as Empresas, sobre todo. Sindi-
c:^tos, Banca y Comercio, que mandaron sua
em^plcados, ^a^ los cualea, en la °mayoría de 1os
easos, Ics abonaron todos los gastos, incluso
los de matrícula. Dieron también amplias fa-
cilidades para la concesión del contrato dc
trabajo-indispensable para poder matricular.
se-o del certificado en el que se acredita que
el empleado no podía asistir a las clases ordi-
narias durante el día. Ello ha motivado gran
entusiasmo por parte de los alumnos, que no
titubean en sacrificar sus ratoa de ocio al ter-
minar au labor cotidiana. Saben que las horas
de clases hay que aprovecharlas a] máximo.
Unos, loe que tienen quince añas, porque
examinándose como alumnos de primer afio en
junio y septiemhre, puecien incorpnrarae a este

curso en octubre, ocupando las vacantes que
exiatan; otros, convencidos de que al aprobar
el primer año del Bachillerato tienen abiertas
las puertas para escalar más altos ^puestos. El
reaultado, pues, de estas clasea, ha sido satia-
factorio. Reina gran entusiaemo, hasta el ex-
tremo de que los cuestionarios oficiales están
actualmente casi totalmente explicados. El
estudiante emplea el tiempo perdido en paseos
y otras distracciones, en tomar notas y notas,
sin desmayos ni desalientos, en busca de la
^buena calificación, que se traducirá en la
aprobación del primer curao del Bachillerato,

Una encuesG¢ Teflejd el verdadero espíritu
del Estudio noc^urno.-Don Manuel Socorro
Pérez, director del Instituto Nacional de En-
señanza Media, que tanto interés ha mostrado
en la implantación del Estudio r.octurno en
Las Palmas, nos dice que queriendo pulsar la
opinión de los alumnos, realizó recientemente
una encueata entre los mismos, interrogándolea
sobre las causas que les impulsaron a asistir
a las clasea nocturnas. El resatltado fue muy
curioso. La mayor parte dice as^isten al esttulio
porque descan obtener el grado para ascender
en sus empleos. Otro grupo, bastante nume-
roso, manifiesta que quieren poseer una msyor
cultura para poder alternar con eficiencia en
la sociedad. Los hay también que estudian
porque sus jefes lea han prometido premiarlos
en sus trabajos, y no falta alguno que ha dicho
abiertamente que estudia porque su novia le
ha incitado a ello.

Don Manuel Socorro-.con. quien hemos te-
nido un cambio de impresiones-nos despide
amabletnente, no sin antes poner de mani-
fiesto que el Estudio nocturno que tanta acep-
tación ha tenido entre noeotros, puede conai-
derarse como la obra de mayor envergadura
realizada hasta la feCha por el Gobierno del
Caudillo, pues con ella se da la oportunidad
a un grupo de muchachos de condición mct-
desta para moverse drntro de la socicdad.
capacitándalos para mejor servir a la Patria,,.

ALGUNOS ALUMNOS DE LEON TIENEN
QUE RECORRER VARIOS KILOMETROG

PARA IR A CLASE

Otro de los Centros quc cn el pasado ^ur-
so iniciaron los ^^Esludios Nocturnoan, fué el
Instituto masculino de Lcón. Un redactor c]e
aProa^^, Clérigo, publicó sobre su desarrollo
la siguiente entrevista:

aCuando diariamente al anochecer, atrave-
sanws la plaza dr Santo Domingo y nuestra
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mirada se posa en la caile de Ramón y Cajal,
hiere siempre nuestra retina la luz, que ilu-
minando algunas aulas det Instituto dc Ense-

ñanza Media «Padre Isla», se escapa por sus
ventanales.

Como sabemos que no son horas en que al•
berguen las aulas a la infancia, nos trae
siempre el recuerdo de que, en aquellos mo-
men•tos, las ocupan otras personas que dejaron
años atrás la juventud, y que ain embargo
buscan allí adqttirir un título, y, con él, una
mayor cutiura, con la que consigan un mejor
med^io de vida.

A1 liegar ante el final de curso y los penosos
exámencs hemos qucrido conocer el funcio•
namiento de esas clases nocturnas, que gra-
cías a la gestión. acertadísima de su director
don Angel Luelmo, hoy tienen realidad, y tmos
hombr^^s pletóricos de entusiasmo, aspiran a
conaeguir el título de Bachiller Elemental,
por ahora, y quien sabe más tarde si el Uni-
versitario•

Nos entrevístamos con el delegado-jefo de ]os
Fstudios don Hermínio Blanco, a fin de que nos
informo sobre su furcionamicnto.

---^,Edad de los alumnos?
-5i bien tcnemos alguno de 16 años y otros

de 33, la mayoría de ellos oscila entre los 20
y 25 años.

-^Cpndiciones especiales para asistir a
los estudios?

-Unicamente una: demoatrar que eatán tra.
bajando y que ello lea impoaibilita para asis-
tir a las clases diurnas.

-^,Profesiones de loa miamos?
-Variadísima, puea junto a mi]ilares, em•

pleados de oRcina y dependientea de comercio,
tenemos varios obreros manuales.

-^,Salteros todos2
-No; hay varioa casados, con hogarea y pe-

queñuelos.
-^Demuestran preocupación e interéa?
-Mucho más de lo que se podía pensar.
-^,Quiere aclararnoa esto?
-Son de una constancia verdaderamente

digna de todo elogio. Su puntualidad ea fran-
camente asombrosa, y mucho más si tenemos
en cuenta que todos cllos han suírido, cuando
]Iegan a claee, nna jornada más o menos du-
ra dr, trabajo. En ocasiones no ea dificil, mi-
rando sus rostros, advcrtir en los miamos sig-
ros dc: fatiga, Se esfuerzan en seguir las cla-
c^^s sin pcrdcr dr,talle algm^o.

--),Cuántas horas duran?
--'fres, cada día.
--^Ilan <]c cetudiar drspués en sus casas'?
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-En absoluto; bastará con señalar que no
tienen necesidad de libro de texto alguno
para dcmostrarlo.

-Er..tonces, ^como desarrollan las clases?
-La labor del profesorado que toma parte

en este primer curso cs digna de alabanza.
Cada uno, a la vista del programa o6cial de
la asignatura desarrolla las leccionea a base
de charlas, sin que el alumno utilice textos que
de poco o nada le servirían, ya que los trabajos
que en sus profesiones realizan diariamente
no ^les dejaría tiempo para mirar los libros.

-^Entonces?...
-Con esas charlas, exponiendo los temas

con ta mayor claridad posible, y anxiliándose
de dibujos y mapas se desarrolla la lección
del día finalizándose con unos diálogos entre
atumnos y profesores sobre los temas desarro-
liados durante la jornada, así como en las ante-
riorca.

-1,Todos Ioa alumnos de eate año son dc
León?

-En su mayoría aí; pero también tenemos
varioa que han de recorrer para venir a clase
cinco o seis kilómetros, y otros tantos para
regresar por la noche a sus casas.

-^,Muchas faltas?
-Muy pocas.
-^,Ni aun en los crudos días de invierno?
-Ni aun en ellos, ya que conscientea de su

deseo de aaistir, nada les detiene en el cunr
plimiento de las obligacionea escolarea.

-^,Quiere decirnos algo sobre los resulta-
doa de estos estudios?

JOptimos, como puede verse en los exáme-
nes. Todo el profesorado está muy satisf^echo
del esfuerzo realizado por estos alumnosy.

UNA ENCUESTA ENTRE LOS ALUMNOS
DE MURCIA

De la Reviata del Instítuto Naéi4nal «Al-
fonao el Sabiou de Murcía, tomamoe las si-
guientes notas sobre una visíta a Ios Estudios
riocturnos de dícho Centro, a cuyas clascs,
que ae desarrollan de aiete a diez de la noche,
asisten doa grupoa de alumnos matriculados
cn los doa prímeros Cursos dc 13achillcratu.

«Lo primero que salta a la vista es lo abi-
garrado y he.terogéneo dc esta pobtación es-
calar cada día crccíente. Todos loa empieos,
íunciones y trabajos están representados ete
los Estudios Nocturnos: Funcionarios de la
Confederación lfídro^ráfica, del Instituto Na•
cional de Prevísíón, Obras Públieas, C. N. S.,
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Patrimonio Forestul del Estado, Farmaciu,
Imprenta, Palacio Episcopal, Escuela de Maes-
tría Industrial, relojeros, empleados de la Ban-
ca, contablcs, mecánicos automovilistas, au-
xiliares de oficina, barberos, agricu']tores; tor-
neros, carpintcros, ordenanzas, dependientes de
ultramarinos, camareros, ete. Las edades osci-
lan entre los quince y los cuarenta y pico de
años, dándose la circunstancia de que algún
alumno tenga hijos que cursan el mismo año
que el padre, en enseitanza oficisl diurna. Ac-
tualmente acuden unos cir..cuenta alumnos a
los dos cursos.

Transcribimos las opiniones que algunos de
]os a^lumnos han expuesto acerca de los Estu-
dios. Nocturnos:

SR. HORCAJADA, de 2P-Los considera una
cosa apreciable. Necesitan más publicidad pa-
ra que lleguen a conocimiento de todos los
trabajadores. $i tuvieran más difusióri, serían
ntuchísimos más ]os alumnos.

SR. GÓMEZ PADILLA, de 2.^-Inrrtejorables,
porque permiten trabajar dttrante el día y for•
marse culturalmente pnr la noche, además dr
]as ventajas que reporta el alcanzar el título de
Rachiller, Sería interesante el intercambdo es-
colar entre estudiantes de Frsncia y España
en condiciones sociales y económicas semejan-
tes.

SR. ZAMORANO GARCÍA, de 2.^-Le satisfa-
ce que el Bachillerato Nocturno no termine en
el Grado Elemental sino continúe hasta el Su-
perior, permitiendo el acceso a la Universidad.

SR. GtiMEZ SERRANO, de 1.^-Piensa que fa-
cilitaría mucho y aumcntaría el número de a-
lumnos que se permitiese adelantar cursos du-
rante el verano, pues cnmo muchos de 1os es
tudiantes son ya de bastante edad, el tencr qu^
hacer.estudios lnrgos los retrae. Además, otros
muchos posibles estudiantes se encuen.tran por
medio con el Servicio Militar, lo que consti•
tuyc un gran obstáculo.

SR. I^ERNÁNDEZ VELASCO, dC 1.°-SUgiCrr•

debieran promoverse becas y ayudas contandn
con los Sindicatos, Montepíos Laborades, etc.

C.AMRIAN DE COLOCACION PARA FO-
DER SEGUIR LOS ESTUDIOS EN PUERTO-

LL.ANO

Puertollano ^omo gran centro industrial--
es quizá tma de las poblacioncs donde con ma.
yor interés se ha acngido por los trabajaáo-
res la nueva modalidad de «Estudios Noctur-
nos». El cincuenta por ciento del alumnado pen
tencce a la Empreea Nacional «Calvo Sotelo».
Ed aprovechamiento ea notable, dado el cn-

tusiasmo con que siguen las clascs todos los
trabajadores que a ellas asisten.

Entre éstos ha habido algunos que, ante el
problema de la dificultad para la asister.cia
a las clases por obligaciones debidas a sus
ocupaciones, han llegado a cambiar de colo-
cación, para poder concurrir normalmente a
las mismas.

LA «NACIONAL PIRELLI» AYUDA A SUS
OBREROS EN MANRESA

De los alumnos que cursaron el año últi-
mo los Estudios Nocturnos de Manresa e] gru-
po más numeroso fué de los 21 a 24 años.
Otro también considerable oscilaba de los
30 a 36; y por último, un tercero, comprendía
a los más jóvenes. de ]5 a 18 años. La mayor
parte habían tenido una buena instrucción pri-
maria c incluso varios habían iniciado, en sus
años muzos, Enseñanza Media o Técnica para
mejor prepararse en su pmfesión. Ninguna
de éstas predominaba, habiendo en ellos toda
la gama de las profesiones más c.orrientes en
Manresa.

Respecto a la contribución de las Empresas,
hay que destacar la dc la «Nacional Pirelh
Sociedad Anón^ima» que animó a sus produc•.
tores a asistir a los Estudios Nocturnos, le.
ha ayudado económicamcnte y sc ha intere-
sado periódicamente por la marcha de los
mismos.

Los resultados han sido satisfactorios, mere-
ciendo ponerse de relieve la extraordinaria
correccirín, rnnstancia y trabajo de los alum-
nos en general, lo que ha servido de eatímuln
ad profesorado para superarse en sus tarcas
docentes.

LOS ESTUDIOS NOCTURNOS FEbfENINOS
DE S.ANTIAGO

Tres cursos llcvan funcior.$rtdo los Estu-
di^s Nncturnos femcninos de Sanliago, con
crcciente éxito. Tamhién las mujeres trabaja•
doras han acudido con entusiasmo a la llamada
para tm perfeccionamiento cultural. h^cha pnr
el Miniaterio. Aparte de la labor pedagógi-
ca normal, ]os Profrsores han desarrollado di-
versas actividades de proyccción circum-escn]ar,
entre ]as que figttra la creación de un Coro,
al que se ha dado el nombre de «Coro Rosalía
de Castron, que tiltimamente ,intervino en el
Concurso de «Coros y Danzas^^ de la Sección
Femen.ina, mereciendo el elogio dcl Jurado.

Las alumnas de los Estudios Nocturnos rea-
lizaron también una exctusión y al terminar
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el curso organizaron diversus actos en los que
ittterprelaron c^nciones y bailcs regionales.

De su eomportamiento y aplicación valga
como prucba el hechu de que algunos proíc-
sores no estimaron necesaria la celebración dr,
«examen final» para la ca^lificación del curso.
El afán de aprender en todas las alumras es
notorio, unido a un estímulo de superacíón sn-

cial. En algunos casos, los estudios ya rcaliza-
dos les han permítído una mejora de situación
económica, como por ejemplo, el caso de dos
hermanas qua en 1957 hubieron de buscar el
poco dinero fijado para el pago de matrícula
y en 14^8 se calocaron en dos establecimicr..tos
de la ciudad, satisfaciendo de su peculio ]a
totalirlad de la matrícula de una sola vez.

El ambiente en Santiago es de general sim-
patía y alabanza hacia loa Estudios Nocturnos
pur la ]abor que con ellos se realiza y que ha
movido a delerminados Colegios a estudiar su
colaboración.

También se han iniciado geationes para bus-
car ttna conexión de los Estudios Nocturnos
con nn Centro de Formación Profesional fe-
menino, habiendo hallado en las autoridades
la mcjor acogida.

FICII9S MEDICA Y PSICOLOGICA EN
VALLADOLID

Lns Estudios Nocturnos de1 Instituto uZo-
rrilla» de Valladolid ae encuentran ya en el
tcrccr año. Es bien conocida la organización
y cclo con que labora e] Profesorado adscrito
a ]rrs mismos.

P;n dichos Estudios se ha cstablecidn tm
sistema de control por medin de fichas. Tres
son.las que ee hacen de cada alumno:

1) Ficha escol¢r. En ella, además de los
datos prrsonales, se hace constar el año quc
t ur^:a, número de clase, domicilio, Empresa a
quc pcrtenece y hora final en la jornada dc
trabajo cn la tarde. Asimismo figuran en la
«Ficha rscolarY> las calificacioncs obtenida. en
cada una dc lus disciplinas del r_urso antcrior.

2) Fich¢ rrtédica.-F.n ella se reeogen los
sigttientcs datos de cada alumno:

'I'ipología -- Pcso - Tulla - Pcrínteh^n
torácico - Indice de Pende - Tensión ar-
teríal ( máxima y mínima) - Pulso arterial -
F.xploración dcl corazón - Oido - Boca y
faringe - Vista (ojo derecho y ojo izquierdo)
- Nervioso ---- Digestivo - Exploracitín. de
pulmón - Observaciones.

3) F'icha psicológica.-^Comprende el resul-
tado ob[cnido en ]a valoración dr. los corrc^-

ponclientes «test^^^. E.:a ]aLer es realiz^da poc
el Seminario de Filosoíía, integrado por el
Catedrático don :^lejanrlro Díez Blanco y el
Profesor Adjunto don Juan Manuel de las He-
ras Garrido. En el curso último la valoración
de las pruebas psicológicas dió e1 siguier..te
result a do :

lleficientes mentales (Calificación 0 a 1):
Ningtín alumno.

Retrasados (Calificación 2 a 4): 10 alumnos.
Piormal (Calificación 5 a 6): 60 alumnns.
Ruenos (Calificación 7 a 8): 20 alumnos.
Superdotados (Calificación 10): Ningún a-

lumno.

En las notas finales de curso por asigr.atu-
ras se registraron los siguientes promedios:

Primer Gurso: 2'5 por ciento Matrícttlas de
Honor; 7 por ciento Sobresalientes; 26'S por
c,iento Notables; 37'S por ciento apTObados;
2'5 por ciento suspensos.

Segundo Gurso: 2 por ciento Matrículas
de Honor; 10'5 por cien,to Sobresalientes;
16 por ciento Notables; 42 por ciento Aproba.
dos 8 por ciento suspensos.

EI estudio comparativo de las pruebas psi•
cotécnicas y las calificaciones finales de cur-
so, arroja los sigttientes resultados:

Deficientes mentales: Prveba ^psicotécnica
0 por ciento; calificación fin de rurso, 0.

Retrasados: Prueba psicotécnica, ]0 por
ciento; Suspensos 2'S por cien.to.

Normales: Prueba psicotécnica, 20 por cien-
to; Notables, 26'5 por ciento.

Muy buenos: Prueba psicotécnica, ]0 por
ciento; Sobresalientes, 7 ^por ciento.

Superdotados: Prueba psicotétnica, 0 por
ciento. Matrículas de Honor, 2'S por ciento.

Es de señalar la aproximación existente en-
tre el tanto por ciento de Buenos y Notables
y la coir.c.idencia entre los tantos por cientos
dc Muy Buenos y Sobresalientes ^ Matrículas
rle Honor lo quc prueba la eficacia de los en-
sayos psicotécnicos realizados.

OTRA EMPRESA QUE PAGA A SUS OBRE_
ROS LAS M.ATRICULAS Y LIBROS DE

TEXTO EN VITORIA

Tres cursos funcionan tambi<^n cn cl Insti-
tuto Nacional de Enseñanza hledia «Ramiro
de Mncztu» de Vitoria. Todos loa alumnos que
asiaen a los Fstudios Nocturnos son obreros
u r•rnplcados, que cstán ocupados duran.te toda
la jornada lahoral.

A lu^ sictc y cuarto clc la tarde comienzan
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las clases y terminan a las di^z y cuarto de
la noche, desarrollánclc^^^• ^^unforme a las nor-
mas señaladas por el 11ini5terio.

E1 horario comprer.^cic^ cuatro clases cíiarias,
con un pequeño iritervalo clespués de las dos
p ri rneras.

Los sábados no se dan clases, ^^ues ls ex-
periencia del primer aiiu demostrú la necesi-
dacl de dejarlu^ libres, cun el fin de que los
alurnnos atencíiesPn sus u^unt^^; particrrlar•es
o familiares, lo que pern^itt^ clu^• ptrec^a exigir-
se más rigurosanrer..te la asistencia en los res-
tantea días. Ilay que tcner muy c^n cuenta la

l^eneficier.. c^e las en^eñanzas del Bacliillera-
to. Su ayucla consiste en el ^pago de los dere-
chos de tiiatrícula y en proporcionar a sus
procltrctores lus libros de texto necesarios.

I,os alumnos vienFn tomando parte en las
ci:stintas ma,^ifestaci^nes culturales clel 1ns-
tit^rto, al qtre se consideran estrechamente vin-
culados. Así en la última Fiesta de ^ar,to Tu-
más uraanizarc^n, en el tialún cle Actos, una
velacla literario-musir.al, presentando en ella
un variado I^rograrna de recita^ción cie trozos
poéticus, disc;ursos y Pxhibiciones musicales.

Aclemás vienen aportanclo su col^^lx► rac^icín

Alu»lnus del srgunclo curso cle !vs "^'sttec/t'us Nucturrtos" de V itoria.

conc.liciún lahoral de los alumnos, pues su tra-
bajo habitual les impidc, por regla general,
completar particulartt^ente su fc^rmaciún fue-
ra de las clases y requiere que sea en éstas
principalmente doncle aclquic^ran e intensi-
fiq^^en los conocimientos propios de cada curso.

I,os Profc^sores, hor su parte, han, sabido
adaptarse a la n^entalidacl y capaciclacl de es-
tos alumnos.

l^^icrece consignarse la cooperaciún prestada
a c^tos Est rrclios Nocturnog Por una Empresa
in^luytrial, intcresada en que su^ ol^reros se

a la Revista ^^I)elta^ ► del lnstitutc^, reclar^tacla
por los mism^s alumnos y en la qtie, junto a
los trabajos de los pequeñoa Rachillcres, ex-
pot?en ellos sus impresiones e inqtrietudes cul.
t uraleR.

En uno de los últimos números, un alumno
cle ]os Estucli^^s Noc.turnos publica con rl tí-
tulo de «Dos mun^l^^s opueatos^ una «Carta a-
hic^rta a un alumno dtl cliurno^ ► , trasunto dc
lu que piensan estos oLreros-estudiantcs y
lc^ qire significan sus sacrificios pnra su pro-
^^ia rc•^;f^ncraciún intc^l^^ctual.
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«^Sal^es, niño o joven que lees estas líneas,
lo qtie es levantarse a lag siete, calentar el c^e-
sayuno y entrar al trabajo a las ocho; aca-
bar la jornaeia a las siete cíe la tarcle, hal^ienclu
descansaclu sólo para comer; y c^rnen2 Ĝ r cle
nuevo a las siete y cuarto una nu^va jc,rnada
de tres horas de estucliu?

Tú sabes el trabajo qi^e çuesta muchas veces
em^ezar a estucliar... coger, perczosamente, el
libro... bus^car la pluma, casi deseanclo haber-
la percíiclo... chupar, distraídamc•ntc el lá-
piz... Pues si en tu habc•r tuvieras ocho ^ r.,ue-
ve hor^s cle t raha jo 1 qur^ harías? ^10 lo sé :

Gru^^c^ de f^rucluclurc•s rlc•l 1rrcPr c^urso

nuestras vicla, I,^n flc ► taclo cn c^us n^unclc^s
opuestos,

^lusot ros lu^ tr^rl ► a jaclc ► rc•s c^u<• es1 ucl iamus,
vivimc^y ahora c•n un clc^l ► lc^ an,l ► ientc. Uncr, dc•n-
tro del munclc ► laboral. Ot rcr, en c•l c•t^tucliant il.
Sc^n clos c•. .. -tc^s. ^i algur,cr clc• nosotros, sir,
darno3 cuenta, hal,lar,tos dt la ra íz cu^rciracla
o del teorema cle I'itágoras a rrr. cc ► mr^rñ^•ro
de trabajo, tc^nt•mos qtre so^^ortar un ^^1)c^ja-
te de tales rosas^, qtre e^ ^•^ mtry triste^^. .^11 ^^c-
lir cle la fahrira u clc•l ttrllc^r, n ►►• ir,vit:rn a rrr,a
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particla, a chiq,ritear, a una película, a apa4ar
c•1 rato». 1?ero la; aulas nos eçperan. Es allí,
f rente al enccraclo o el mapa, duncíe perdemos
todas las nostalgias y nos sentimos transfigti-
rar, olviclanclo los cantos de sirena de las di-
versiór.. o el cntretenimiento. A11í nos senti-
mos triunfaclores de nosotros mi^mos.

Tú no entencierás quf^ clespués cle estar en la
fábrica, en cl taller o la oficina, oclro o nueve
hc^ras poclamos tPner hrazus y piernas cansa-
clos o la cabeza llena clc «tantos por cientos ►o
o cíe «varios a mercaclerías^ ► . Tú no entende-
rá^ c^sto, porqtie tienFS el día c^ntero para el
^^tr,cl^c^, irtc•ngo si qrtic•rPa, ^ ►ero variacio, y

dc•1 llac•hilleratu No^turnu, en Ytwrto.

Ic» ratc,^ lihrc•s t,uc•cles clc•clic•arlos al solaz.
I'c^ru ci^^b^F t^nic^nclc•rlcr. I'ie•nGa, corno nosotros,
cn c^l mañana. I)ehc• ^c^brcponerse el eapí rit tt
r3obre la matc•ria. Yor no pcrtic•Pr, a Ru tic•r„t ►►► ,

med ios ^ara formarnc ►^ co,uu cl^•bí amos, ahora
Irc•n^os cic• ^^cnc•r c^n línPa toclc^^ los esfuerzos
y sacrific^^c ► r^ -tan clisti,rtoa c!e los tuyos a
(in clc^ poclc•r luc•har mc•jc^r cc ► n la vida, en la
c^ur trí pttc•cic•^ enc•encfer una lucerita más alta
clr ilu^^cír, H:IIa ^^- la qr,c• c^nluxn n,reatros dos
niu„clu^. JO^l•: ^i:^ lil :1 f;:^^'1'F:1^1^A (Alum-
►rc^ c/c^ lc ► ^ f:^f;'. .1^uc lcci irc^s)».


