
N U E Y A S AEU N I ONES DE P ROFESO AES
E N LOS D ISTAITOS U N IV ERSITAA IOS

LA PRIMERA DE HISTORIA EN VALLADOLID

Propuestas de las celebradas en Murcia (Geo^rafía),
Santiago de Compostela (Ciencias) y Oviedo (Matemáticas)

AN continuadv las Reunlones de Estudio

H del Protesorado en los Distritos Unlver-

sitat9os. El dia 15 de febrero se inauguró la

Primera Heunión de Historia del Distrito de

Valladolid, a la que asistleron Profesores dc

los Institutos y Colegios de Valladolid, Alava,

Palencla y Burgos. L,tts sesiones han tenldo lu-

gat• en la nSala de Conferenclas» del Palacio

de Santa Cruz, interviníendo en el acto de

apertura el lnspec[or-Jefe del Dístr![o, don Fe-

lipe Ruiz Martfn, Dl temario de la Reunión

fué el slguiente:

Uta Y5, 10 maSuna: aLa Historiu en el IIa-

chíllerato. ^Ha de conaervar el esquema tra-

diclonal o ha de renovarse auatancialmente?».

11,30 mañana: ayCÚmo realizar la enseñan-

za de la Historia y cómo practicar loa exáme-

nes?».

Uía 16, 10 maRana: aLa Geograffa en el Ba-

chillerato: ^cúmo auscitar el interés de loa

alumnos?».

11,30 mafíana: al.as pr5cticas de Geograffa».

5 tarde: Resumen y concluslones de la Re-

unlón de Estudio.

RN:UNtISN DE G^EU(:ttANÍA N;N MURCIA.-A ]it RC-

unlón de ProCesores de Geograf(a cle Murcia,

ccSebrad q en ía rcCaya de la Cultura Saavedra

Fajardo», cuncurrieron el Inspector-,lefe de En-

señanza Medla del Diatrito, don Luia Lapiedra

de laa Fuentes; el Inspector-Jefe del blstrito

de Valencía, don Justiniano Garcfa Prado; los

Catedraticos de Geografía don Francisco Moro-

te Chapa y don Fernando Jiménez de Grego-

rio, y los Profesores: Sor Socvrro Alvarez Dfez

de Ulzurrun y Sor Teresa Muñoz de la O, aJe-

sús y Marfa»; Sor Teresa Hernández y Sor

María Alanca de Mlguel, del Colegio de la

«Purfstma Cvncepclún», de Cartagena; el Re-

verendo Padre Hugolino P[quer, Capuchino del

Culegio aSan IIucn:tventm•a», de Mm•cia, y el

Reverendo Padre Diegv de Ollería, de la mia-

ma Orden y Centro; la sefiorita María Resa

Gonz.ílez de Ia Cruz; el R. P. don Ft•anclsco

Asensl, Rector de las Escuelas Pías de Alba-

cete; don Samucl dc los Santos Gallego, don

Pedro Virgili Reig, don Pedro Ortún Cano y

don Eulogiu M:tr[n Perellún.

Tras unas palabras de presentaclbn por el

Inspector-Jefe del Dlstrito, el seRor García Pra-

do informó sobre el Primer Cm•slllo de Me-

todologfa Geogr3Rca celebrado en Madríd, ea-

tudiándose a contlnuación las conclusiones ae

las dlatlntas ponenclas.

El aeñor Jiménez de Gregorio desarrolló el

tema : Org¢nizac2ón y desarrolto de una escur-

syón escolnr: V2stt¢ aL M¢r Menor. Recogió

las orlentaciones generalea propugnadae por

la Dldáctica aplicada para toda excurslón es-

colar, reHrléndolas concretamente al eJemplo

enunciado, y slntetizú el Lrabajo en lae aíguíen-
tes fases: a) Blbliogratía; b) Material carto-

graflco;c) Organízación previa de la excuratón

y conucimiento, por el Director de la exeur-

sión, de todas las poslbiíldades de la misma en

relación cvn los ulumnos; d) Descu•rollo, dís-

tinguicndo: l. Elerción dcl lugar; 2. Ruta o

ltinerarío; 3. Paisale natura] y humano; 9.

Aspectos parciales, y 5. Sfntesis. Es convenien-

tc que lus Profesores de Ciencias Naturales,

Dibujo e Historia u•abajen coordinadamente en

la organlzaciún y desarrollo de la excursíón,

p:n•a obtener los mejores resultados en las ma-

terius que a cacla uno de elloa competen. Re-

cordb el señor .liménez de Gregorlo que inte-

resa más el aspecto general y determínante

que el particulur y anecdútico, cuidando el Pro-

fesor de orlentar su labvr de forma que estí-

mule la curiosidad de los alumnos y deapier-
t.e su interés. Yor {iltimo, aconsejó que para
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que toda excursi^in tmtl;a wi t^alvr pcúctico ,y^

actúe sobre los alumnos, dcben éstos redactar,

bien individualmentc, bten en equipo, tma Mc-

moria-resumen, la cual h;t de presentarse a to-

doa los Profesores relacionados con la excur-

slón (Geograffa, Ilistoria, Ciencius Naturale,,

Literalura y Dibujo) para que la califiquen y

puntúen, sirvieud^o estn puntuaciúu de premio

a los alumnos.

E'1 R. P. don N`ranclsco Asensí trató el tema:

(Ina Ccítedret dr. GeograJin dfodelo (:1ie(a^, 9f7^seo,

1.aborator4o, ó2a^poteca, Bihliateca y 111ater4ol),

precisando las condlciones quc debe reunir el

Aula de Geograf(a y sus dependencias. 'I'oman-

do como base el conocldo aforismo de que

la Geograf(a localiza, describe, explica y com-

para, apllcd cada uno de estos aspectos a la

forma en que debe rc^^ponder la C4tedra dc Gco-

graffa y el materlal disponiti:e, al verdadero

signlScadn de los misrnos, sín olvidar que ]os

hechos geográficos se dcsenvuelven en un pro-

ceso dc actividad cvnlutiaa dentro de ]a uni-

dad del todo terrestre. Intert^inieron seguida-

mente vtu•ios Profesores para destacar la po-

breza de materlal cartogr,ífico en el momento

presente, en espccial por lo yue se reliere a

mapas rurales de las diversas partes del mwi-

do y de 1os Principales Estados, acordóndose

exponer a la Superioridad la conveniencia de

tomar a su cargo la iniciativa dc confeccionar-

los o la dc Interesar en ello a los Instítutos

Cartogr5flcos bajo la garantfa del Minlste-

rio y de los Centros estatales. Se reconoció,

no obstante, que existen buenos mapas, como

l05 Conjuntos provínclales, 1:200.000; el de

FspaBa, 1:600.000, y el Topogr5rico Naclonal

de España, el cual debe poseer todo Centro

docente de este Gracto de Ensefianza en la par-

te que represente cl NluniciPio en que tlene

su sede y ln provincla a que perteuece de Es-

pafia. Igualmente se llamó la atenciGn respecto

a loy trabajos cartogr5flcos que los Organis-

mos Provtnciales (Dlputación, Jefaturas de

Montes, InduatrIa, Comerclo, Obras Públicas,

etcétera) y aun municip,iles (planos, mapas lo-

cales, etcJ reallzan para atender a sus serví-

ctos respectivos, y cuyas copias, por módico

precio, pueden poscer los Centros docentes.

OCro de los puntos nb.ieto de estatdto por los

reunídos fué el empleo de los mapns apiza-

rrados, mapas en relíeve y mapas mudos, ech;ín-

dose de menos lu existencia de buenos mode-

1os en el mercado nacional y la dificultad dc

adquirlr Ios extr:u^,jc=ros, para lo yue se es-

pera la ayuda del Centro de Orientaciún Dl

d5ctíca.

I:1 C.uteth';itia^ scilur 11urulc ::c ucuiiG dc:

La cnscfian^a^ pnr- la Fntcigc^a y^^u aplicactó^i

a la Lcoprap+o^ en el f.3acleille^•ato Tleme^ilnl.

A su juicio, 85te es tmo rle los medios docen-

tes de mayores posibilidades y con un relieve

acusado en la ensefian•r.u de la Gegrafía. Se

l;imentó de las diScultades para su apllcación,

por falta de material, contrastancio con la rica

,y vartada gama de posibiiidades yue ofrece,

tanto en los libroa de texto como en revlstas,

Prensa periódica y publicaciones de toda fndo-

le, y previno sobre los perjuícios que puede

producír el empleo de procedímientos tan ex-

citantes en las mentes infantiles, si se hace

un uso ímprocedente de ellos, por lo que es-

Limó conveniente que pedagogos de probad;t

solvencla formen parte de los Organismos de

Censura de la Prensa inf;mtil, pelíoulas, docu-

mentales, et.o, InsístíG en cl cxU•aordínario va-

lor del Archivo Potogrpiftco para la CStedra de

Gcograffa, uumentándose su importancla con

los medios audiovisuales de las proyccciones

de todo género que hoy pueden destinarse a

la ensefianza. EI Centro de Orlentación Didác-

ti^a podría ettidarse del buen uso de este procc-

dimiento pedagóglco, usí como de facilitar a los

Ccntros cat5logos de diapositivas, tarjetas pos-

t^iles, fotografias y pelfculas adecuadas a la

Lhsefiunza Media y a la Geografia, Las Colec-

ciones deberS;m ir acompafiadas de su corres-

pondien'e explicación interpretatíva, factlítan-

do la labor del Profesor y encauzando la en-

sefianza por normas debidamentc controladas

y experimentadas. Abierto coloqiilo sobre la

materia interviníeron varlos aslstentes, termt-

nando la Reunión cmt un breve discurso del

señor Lahleclra, yue af;radectó a todos ]oS

Profesores la cnlaboración prestada al Centro

de Orientaclón Did;íctica.

Krusuín^ nr: G^^:m^•^ns i^.v S^s^rtnco. --La Itc-

uniún de Clenciay Nattu-ales, celc^brada en Sun-

tiago dc Compostcl;i, y d'e cuyo dcsarrollo di-

mos eucnta en nues;rn número anterlor•, sc

divldi^í fll tres pUne.nCias.

La primera, sobrc oi tema Comtcnldo de Ins

Cienr4ns Nahu•olcs rrt al lfoc'I^^illerato Plr.meu-

tal ti Stif^rrirnr, corri6 a carl;o de dm1 Emllio

Anndún Pruto^, don José Yog^io Mesorana,

^lon 7v7ariano Garcla M;trtínez y don Jesús Lla-

mus Llamaznres, En ella se establece como prf-

mera ba^e fundamental yue el contenido de

1os ctiversos Cuestiunarios de Ciencias debe es-

tar adal^^tado a]a capacidud real del alumno

medio, en e1 curso dv yue se trate y en cn-

ordinación con las reaUtntcs asignattn•;is cluc
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simult:íncamc•nte hnya de esiudiar, 5e consi

dera defectuosa y perjudicial, soLre todo en los

prímeros cursos del Ilachilleratu, aquella or-

denacicín de estudios que hace que mios mis-

mos conoclmientoa hayan de ser estud(ados en

dos asignaturas diferentes, deUíéndose ordenar

los cuestiouartos de tal fortna que se estudíen

en tma sola. 13emos de buscar haLituar a lus

:clumnos en los m<^lodos de adquirlr el cono-

clmlento clentítico, en la observación de la

Nattn•alera, en despct•tar el e:*pirltu de orde-

Profesor, piant.as y animales concretos, en los

que se hnrá nntar, a] ir avanzándose en e'

estudio, las diferencías que se ohyerven y fl-

nalidad que puedan tener tales díferencias. AIu

es necesarlo que el alumno, en este Gradu,

estudíc la sistem;ctlca, sl blen en las observa-

e(ones que se le vayan haciendo ha de pra-

curarse que vaya cr•contrando sus fundamen-
tos, Yur esu se eslirna que cl arte del huen

Profesor estur5 en 1 q sclecclGn de los eJern-

plus y en la hítbil ardenacíún de los mismrrs,

!'rofcsnrrs aszvlcnlcs a!rt lie^turir5u de Saralénpu ri.,^ilu^r el dlu.w^o dr !n llnfrcrsidcrd.

n:rciún y clasiflcaclún, tomando cumu base los

hedios y fenúmenus naturales y en la ac[itud

de carácter cienttfico que Lan de adoptar ante

la t•ld^. I ur tanto, los Cuestiunarlos de Clen-
cias Natw•ales se han de ordenar en los di-

trrsos Cursus del 13achilleralu de manera que

cn el Grado Iaemental se slrr;c un mé[odo gra-
clual y prugrc5ivo de oŬserv:^ciGn elemental de

luv hcchos y fenGmenoa naturales coucretos y

determtnadus, estudiando xnedlante la ohser-
t':n•i,',n prt^o•aa1 dol q lumn^.^, iliri:yiQ q pnr ol

l,nra que el catuQiu respoudu a un platt gra-

Uuai, dc creciente Interéa y sistem5ticamente

ordenadu. Ln e! C.rado Superior las pr5eilcas

han de furmar parte integrante de los Cuear

tiuuarlos, y, en consecuencítt, el horarlo des-
tin:tdo a la asignatura' y la distribuclGn del

licrnpu y materins se ha c}e hacer ensamblan-

Qu Ias chtses prúctícas con l:rs teórfcas como

un todo orgúntco. E:1 Programa de práctícas se

org:u^izar•ú de lorma quc colalaor•e al desarrollo

ntental >' dc• lac rrst;uttrv I'nc^itlt:ulos dc nl^:or-
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vaciún de los alwnnos. Aunque en la inmen-

sa mayoría de los Estados los estudios de Geo-

logía no forman parte de los^ planea de Ba-

chillerato, si blen en algunos países se simul-

tanean con la Geografia o wn la Química, sln

embargo, según la tradición, en nuestras cla-

ses de Historia Natural se deberá destinar el

últleno curso ul estudio de la Geología, con

algwias nociones de Agricultura, dada la con-

textura de nuestro suelo y al carácter agri-

cola de nuestro pueblo. Según loa ponentea, la

materla del Clclo Elementai debe dietribuirse

en dos Curaos con clase alterna. En el prime-

ro se estudiará la Bo.tánica y la Zoología; en

el segundo, la Anatomfa, F1siología e Hígiene

Humanas. La parte de Geología podrá hacer-

se juntamente con la Geografla General y con

referencia a algunoa minerales y noclones de

Químlca.

La aegunda ponencla se reflrió a Las Pr6^
itcas de la enserlanxa en 7ns Ctencias Naturn-
les- Fué desarrollada por don Alfredo Llecha

P`errer y don Guatavo Varela Gutiérrez de Ca-

viedea. Conforme a lo tratado en las Reunío-

nes de Eatudio de Madrid, se afirmó que el

problema de la enseñanza práctica de las Clen-

clas Naturalea no podrá abordarse eflcazmen-
te, slno ; 1.° Cuando al Sachlllerato actual se
]e deacargue hasta el punto de de.lar cada cur-

so en cuatro asignaturas; 2.o Cuando el ea-

tudio de las Clenctas Naturales, en sua diatin-
tos apartados, se dístribuya estratégicamente
en una ordenación, que, de quedar bajo las
directricea de un Grado Elemental y un Gra-

do Superior, haga eflcaz la íntervencíón del

Profeaor en cada momento, de acuerdo con
lo señalado en la primera ponencía para 1os

Cuestlonarlos ; 3 o Cuando al Yrofesor de Cien-

clas Naturales ae le conceda un horario ade-

cuado, unoa medios materialea que no le han

de ser regateados y un efectivo íntercambla

con el Centro de Orlentación Dldáctica, a Hn

de que el Profesional actívo se conaídere per-

manentemente reapaldado, a la vez que per-

manentemente consejero y aconaejado; 4.°

Cuando el alumnado a cargo del Profeaor de

clasea prácticas quede reducido a grupos ade-

cuados. La superpoblacíón escolar díRculta mu-

chas veces ]a realizacíón de los planea perao-

nales. Hay que consegulr que se aumenten las

plantilias de Profeaores titularea y Auxíllarea

en toda clase de Centros, consíguiendo un equi-

librlo. El desequilíbrlo ac[ual se debe a que

se conservan laa mísmaa plantíllas de Profeso-

rado que regfan en tlempos en que el núme-

rn de esedlarrs era muchfsimn menm•. T.a po-

nencia trata también de las Libretas o Cua-

dernos de trabajos práctlcoa, que deben lle-

var personalmente todos los alumnos, reco-

glendo ]os resultados de las observacionea per-
sonales o sugeridas por el Profesor, asf como
la contestación a las cuestiones que se les

planteen en c•lase. Iguahnente abordó la po-

nencla el proU.ema de los textos de prácticas
de Cienclas Naturales, estimando que el Pro-
fesor ha de erigirse en atexto y curso vivo de
práeticasm para Ilegar a hacer algo útil la

directriz fundamental de la observación, sea

en laboratorio, on el campo o en el aula. Otros
apartados de la ponencía se refteren al uso

del encerado y las tízas de color, a las pro-
yeccíonea, medíos audiovlsuales y excuraíones,
al Museo, Coleccíonea, Jardín Hotánico, Cam-

lw de Expertmentacíón, macetas, cajonea de
cultivos y laboratoríos. Sobre las materlae que
se cree han de programarse para práctí-

cas en el Bachlllerato y, en consecuencla, en
los Exámenes de Grado, ae selSalan las aiguíen-
tea: o) Agrlcultura; b) Metem•ologfa; c) To-

pografía; d) Biologfa general; é) Bloquimíca;

i) Ecologfa; f^) Microbiología; h) Uceanogra-
fía (cosas del mar); 2) Botánlca; j) 'Loologfa;
ti) Anatomfa humana; !7 Histologia; ni) Flsio-
logía humana e Htgiene; n) Geologfu dlná-

mlca e Hiatoria (Geomorfologla); R) Crlatalo-
grafía, Mhieralogía y Petrografla. La amplítud

de las Cieneias Naturalea hace que en la Li-

cenciatura correspondiente llegue a aubdivi-

dirse en tal número de aslgnaturas lo que en

cultura general son me1•amente aimples capi-

[uloa. Los Profesores reunidos en Santíago en-

tienden que es de Clencias Naturales la aGeo-

grafía Generals, cuando ha de versar aobre
reiieves, costas, hidrografíu, etc. Debe conal-

derarse también de la rama de Nawrales la
«Antropologíar o estudlo de razas. En una

naclón como España, eminentemen[e ^agríco-

la, han de inclutrae en la cultura mediu del

Bachillerato noctones de Agricultura con ma-
yor amp^itud que en la [orma en que se hace
actuaimente. Lo mismo puede decirse de la
Meteorología: quizá corresponda a Matemátl-
cas y a Geografía la práctica de mapas to-
pográflcos, fuente para los estudios de Geo-

morfologia y Geologfa. No obstante, laó Cien-

cias Naturalea reclaman para sf parte de estos

estudíos. Sobre tos Programas para Exámenea

de Grado ElemenLal y Superiot• ae aceptcí In-

tegramente por la ponencla el sls[ema proyec-

tado, ast como 1a relación de necealdades mf-
nimas de material, se8alada en la Reunlón de

Mndrtd. Flnalmente ac^ mmpletaron lns cmtutl-
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vos prácticosu o cucstimies que sobx•e las dis-

tintas materias fucron presentados en la ci-

tada Reuniún de la capitul de España y que

seran publicndos en nuestra HevlsLa.

La ponencia tercera versú sobre Los vecdios

nu^,ouasuu(t^s y las ea'cursio,tes. Fué redactada

por el I'. Nlartuno Valle Rodríguez y don An-

tonlo Lúpez Niño, Tiempos modernos- -se díce

en ella--llamun a métodos modernus. De ahí

que sea necesaria una renovaciún total de los

métodos de enseñanza. La imagen rctiniana

da lugar a una impresión cerehral mucho más

intensa y permanente que la percepcíón audi-

tiva, por lo que la clase teórico-practica es lu
meta de tudu Profesor y alumno. Itesumiendo:

una imagen vale más que cien palabras, L,:t

gran masa de alumnado cada año más nume-

rusa, así cotno la escasez de I'roFesorado Y
tiempo, impiden un normal desarrollo, tanto

en las pr^tcticas de laburatorio como en las
realizudas al aire libre medíante excursiones.
Asiuiísmo, cl mantenimiento del ínterés deí

alumno mediante gráficos y dibujos en cl cn-

cerado merman grandemente la duraclón de

las clases. Hasta la fecha se ayudaba el Pro-

fesor con láminas y proyecciones mediante el

epldlfiscopu, pero la escasez y elevado valor de

las prlmeras, asi como el oscurecimiento de

la clase y engorroso manejo del segundo obli-

gan a que toda CStcdra de Ciencías Natux•ales

posea un aparato de proyecciún de dfaposíti-

vas, que pur su pequcño tamaño, reducido
coste y fácll manejo permíta su utílízación
conthxua, aumentando el interCs del alumno

nnte una proyecclón que no neceslta un oscu-

reclmiento total del aula, síendo en muchos

casua estu impreslón tan vfvid:t que susUtu-

ye satisfactoriumente una s:tlída al camlw,

cosa no siempre realizable en muchas reglo-
nes, lle la misma maneru es necesarlo parat

un perfecto esttLdfo de la His;ología, Anatu-

mía y Geologfa el maneju dci microscopio;

pero como el ntitmero de Gstos no tguat•da nwx-

cu relaclún cun et de alumnos, es por lo que

precísa un Micruproyector que pcrmíta se-

guir a la totalidad dc la clase la explicación

de las preparat•lunev nllct•osc^ipicas. lle esl q

manera se evita ]a formación de grupos dc

prácticus, que reduciria el nímtero de éstas,

síendo solamente necesarios lus px•ecisus p:u•a

cl eatudio del manejo de dirho apurato, fun-

ciún netamente personal. Al desaparecer los

grupos, mediante las pt•oyecclones, aumenta

grandemente el número de horas dedicadas por

las alumnos a las pr&ctlcas, usf comu eL ntí-

lni•ro ilo prcpat•ac(ono,a quc í•sl^^t í^ucilrn ^^h^

scrvar. Yor ítltirnu, es imprescindible que to-

du Instituto poseu mi aparatu de proyecciún

de 16 milíme[rus, descartando el de 8 milfine-

trus; primeru, pur ]a banda sonora, indls-

pensable en estos tiempus, y, atíemás, por su

proyecciún prúxima y lejanu, pues no debemos

excluir ni oh•id:u• un aparato, s[no al coutru-

riu, buscarle el mayor número de aplícaolo-

ncs posibles. Estos aparatos podrfa suminis-

trarlos cl Centro dc Orientaclón Dtdácticu, asf

como una colección cumpieta de diapositivas,

prepuraciones microscópicas y pelfculas adecua-

d^as. En cuanto a estas wlecciones, es cunve-

niente udquirir un original de reconocído va-

lor didáctíco y cientírico de las ya utilizadas

en otros puíses, completandolas con la gea,

taw^a y Itora de nuestra nación, De este orí-

ginal, escrupulosamente seleccíunado por Ca-

tedrfuicos espec[alizudos, se harían coplas a

reparUr en lodos los Institutos, así como a los

Co.egíos que los sulicitasen. IĴsta Clnemateca

fwtdamental lu,d'ría lr induso ucoplada a las

]ecciones, señal:índuse concretamente las pro-

yec•clunes c•orrespundientes a cada tema. Asl•

mismo deberfa ser í^ncrementadu purtlcular-

tnente Por Profesores y alumnos, a los cuales

hay que inculcar la uftcíú q a las eolecclones,

despertando de esta maneru el espíritu de ob-

servaciún de todos los fenómenos que ocurren

a su alrededor y es;imulándoles con la pro-

yecctón de uquellas fotograffas que presenten

ínterés, as[ comu su envío al Centro de Orien-

tación llidtectica pura su dlvulgaclán, facíli-

tandu éste el materíal necesarlo para tal ín-

iucremen[o. Cou respecto a los paseos y ezcur-

sfo[t[•s, la ponencia setialó que no deben rea-

]Izarse sin un método y una preparacíón pre-

vla. lle la mismu manera que cada ciudnd po-

see una Guía turístíca, donde se lndíca lo dlg-

no de ver en cada localidad, con respecto u

paisujes y munumentos, se sugirib que la C£S-

tedra de Cienciaa Nattu•ales de cada Instítuto

puseu tm itinerarlo de excurslones a realizar

cada curso, lo mús amplio posible, Indlcando

lotfios aqueilus luhares que posean muterlal dfg-

nu dc estudio, tules comn Museos, Granjas,

Centros de experimentaciGn, paisajes geológi-

cos, etc. Estos Itínerarios deben ser lo más

amplios posible, no reduciéndose a la localí-

dad, aino a la provincta y mejor a la región.

De esta auerte al reallzar una excurslón larga

bastarú pedír a Ios Instítutos de las I^blacío•

nea que se van a vialtar eatos ltínerarios, no

perdiéndose tíempo en vlsitas carentes de in-

terés, La expllcaclón an[eríor y el comentarlo

l^nstrrior por Par•Ir [lrl Profc•Gnr son Inoludi-
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