
EL CU^SO PREUNIV^RSI?ARIO

En la sesión de clausura de la
XXVI Semana de F.ducación de la
F. A. E. el Ilmo. Sr. D. Arsenio Pa-
cios, Inspector (3eneral de EnseRan-
za Med^ia, 7^ronunció la siiluiente
conpereneia:

Ea preclso reconocer que la idea del Curso

Preunlversltarlo eapafiol tuvo una favorable

arngida, tanto dentro como fuera de nuestro

pa1s. Se trataba de un intento de reallzar al

máximo el ya viejo anhelo do preferír la for-
maclón a la información y, por lo mismo.

enca)a perfectamente en el concepto moderno

de la Enseiianza Media.
Sín embargo, no es lo miamo acoger favora-

blemente una ldea que aceptar sln reservas
una reallzación. Entre otras, hay la razón de

que diflcilmente se llevan a la realldad en

toda su perfección los planes que ae elabo-
ran en el silencio aséptíco del gabínete de

estud[o. Y lo cierto ea que hasta ahora no ha

adquirido el Preunlversitarlo una conflgura-

ción deflnída; y mucho menos definitlva.

Ello ha hecho que vuelva a plantearse la

diecusión sobre su utilidad Y sobre al no se-

r(a prudente suprhnirlo. Los mísmos que lo

saludaron alborozados en proyecto, impacien-

tes shora ante las dífícultades que presenta

su pueata en práctica, renuncian a seguir

buacando los medios más aptos para su rea-

lización 5' dlrígen sus cr[ticas sobre el p:an

mismo.

Son muy variadas las razones que se adu-

cen en pro de su abrogación. Asf, unos lo

estítnan innecesarío bas5ndose en que su ca-

racterfatica más acusada, la formación o ma-

duracíón del alumno, no es tal caracterfstica,

ya que debe extenderse a todos los años del

Bachillerato. Otros, estíman poco menos que

perdido este año, ya que, por su falta de

contenido se presta a que los estudiantea ago-

ten el tiemgo en tanteos y repasos de lo ya

aprendido, con lo que la pretendída madura-

ción se reduce prácticamente a la maduración
natural de la men:e que sigue al enveJecl-

miento cronológico. Por eso no tiene nada

de extraflo que estoa oponentes aboguen por

la eustítuclón del Curso Preuníversitario por

un sépttmo aRo de Bachíllerato.

Aunque no sea más que de pasada-pues-
to que más adelante haremos otras consíde-

racionea que estímamo& más convincentea--,

qulero conteat:tr a eatae crlticas.

Es clerto que la preocupacián formatíva no

debe ser una característtca exclusiva del Pre-

univeraitarlo, eino que debe extenderse a todo

el Hachillerato. No obstante, sf encontramos

razonable que se dedlque un curso, de ma-

nera especial, a cultivar esta fundamental

faceta de la educación, sobre todo cuando los

conoclmlentos adquírldos en los cursoa ante•

rfores ofrecen una base sufictente para este

tipo de activídad. Por lo demás, también en

los primeros cursos dcb1era existir una preo-

cupación formatlva. Pc:ro la realidad es que

apenas podemos declr que la haya; bueno

será pues que enmendemos al final las defl-

ciencias que se hayan producido en un prín-

clplo.
En cuanto a aquellos que eatiman preferl-

ble sustitttír el Preuniversitarlo por un e+épti-

mo curso, habría que decírles que el hecho

de yue hasta ahora no se le haya dotado de

contenldo definido, no quiere declr que esto

tto se pueda lograr. Por otra parte, un sép-

timo curso serla muy lnteresante; pero por

la mísma razón, ;,por qué no añadír un oc-

tavo y un noveno? Ya sabemos que la mate-

ria que hay que aprender no se acaba nunca.

Pero aquf no ae trata de dotar a los alumnoa

de todos los conocfmíen[os de que son capa-

ces, síno de ponerles en condicíonea de que

más adelante los adquíeralt, si lo desean. Con

eso ya cump'.e perfectamente su místón la

Enseftanza Media. ARádase a eato que el Bachi-

Ilerato espaRol es uno de los más duros y am-

bicíosos que existen; lo que no supone nece-

s:triamente que sea el más perfecto y el más

práctico.
Hasta que nu hayamos hecho todos los ín•

tentos posibles por hacer viable en la práctíca

el Plan tan en.usiásticamente acogido, no debe-

mos renwtciar a él. En deflnitiva, son aus

reaultados los que nos permltlrán enjuicíarlo.

Pero sólo son resultados válfdos para la dis-

cusión los obtenidos de una correcta realiza-

c1ón del plan,

Y en ese camíno nos hallamos durante el

gresente curso, aunque tamblén sea verdad

que no hemos hecho más que inicíarlo.

De la observación de ]as defectos que ve-

nfa presentando se dedujeron las modíficacio-

nes que en prfnciplo habla que íntroducír.

Fundamentalmente, estos defectos se reducfan

a dos: falta de contenido definído e íncohe-

rencia entre el sistema de examen y las di-

rectrices que se habian dado para el desarro-

llo del Curso.
Con el primer defecto se hacfa problemátí-
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co el aprovechamiento del curso por parte del

alumno. Las dlrectrlces para au deaarrollo

eran tan amplias que cada Centra hacfa lo

que buenamente ae le ocurrfa con los consl-

gulentea errorea y tanteos. Sólu determínados

Centros blen dotadoa hacían una labor edu-

cativa seria. Pero aun éatos tropezaban con

frecuencia con el segundo detecto apuntadu,

pues observaban que su trabaJo no era apre-

ciado en el momen;o del examen y veían que

el éxito con^espond[a a qulenes, hacléndoae

aurdog a las dlrectrlces expuestab por el .1Ii-

nfstet•IO, dedícaban todo su tiempo al repaso

de los sels cw•sos del Bachillerato.

Se hacfa pues necesario, en prlmer lugar,

corregir estoa defectos: señalar un coatenldo

deflnido al Preuniversitarlo y tomar las me-

didas necesarlas para que el examen de ma-

durez guardase la debida congruencia con la

preparación exigida,

Pero [odo ello habta que hacerlo sin que

ae perdleaen laa caracteríatlcas aeflaladas para

el mlamo. Es decir, que más blen que un año

dedicado a la adquislclón de nuevos conoc[•

mientos, fucse prlncipalmente un año dedl-

cado a maneJar loa conocímientoa ya adqutri-
dos. Como este Curso es el acceso a la Uni-

versldad, ae hace Freciso que los alumnoe se

adiestren en el estudio al nivel univera[tariv

y, sobre todo, cvn métodos universitarlos.

Mlentraa el alumno de Enseñanza Yrimaria

ae enfrenta cY,n el objeto de la ciencla en su

conjunto unitarlo y bajo la dirección de un

solo profesor, que ea el encargado de irle se-

Ralando sus dístintas facetas, el de Enseñan-

za Medla se enfrenta con tma concepclón ra-

dicalmente analítica del obJeto cíentífíco. Dís-
tlntoa profeaores, especialístns en las dlversas

materias, orien[an au atención y su aprendi-

zaje hacia aectvrea aparentemente lnconexos.

El joven estudia laó dlstintaa asignaturas co-

mo sl fueran compartimentos estancos, sin

llegar a ver los hiloe que las unen entre aí.

Lo que en prlncipio no es más que economta

del trabajo, divielón de un únlco obJeto cog-

noscible para mejor conocer, aucestvamente y

por separado, la lnmensa multiplicidad de sus

aspectoa parciales, corre el rieago de crear

eri el eatudlante un concepto falao de la rea-

lldad, le induce a auponerla, erróneamente,

fragmen:ada o inconexa, como la ha estudía-

do. En una palabra: ea de temer que caiga

en la iluaión de creer que las cosas son como

las ha estudlado, en vez de esforzarae en co-

nocerlas como son, aunque para ello tenga

qt{o e^tudiarlas analftícamente, porque eae

método es una servidumhre del llmitado en•

tendlmlento del hombre.

Pues Dien, como contrapeso y correcttvo a

este Poaible falseamiento de la realídad, detx

eatructurarse un Preuniversltarlo en que sc

le ofrezcan a su consideraclón centros de ín-
terés sobre los que tíenen que hacer con-

verger todos loa conocímlentos dispersoa que

a 10 largo de los cursos precedentes ha ido

almacenando. Veriffcase ast un movimlento de
síntesis que completa el de aná!ISIs ya efec-

tuado y clcrra el clclo de la Enaeñanza Me-
dia, al par que le abre las puertas de la

i'niversidad. Esta es la ocasión de que el mu•

chncho exper(mente por s[ mismo cómo las
disciplinas que él ha estudiado por aeparndo
concurren armónlcamente al esclarecfmientv

de un ob)eto real que, dentro de su unidad,

presenta tal riqueza de facetas y aspectos que

el hombre, incapaz de agotar:o de una sola

mirada, tiene que lrloa considerando aucealva-

mente, sln que por ello plerda aquél su uni-

dad. En:onces se le presentan al joven cada

una de las asignaturas como instrumentoa día-

tintos de conocímíento de la mlama realldad

y, al mismo tiempo que adquieren sentldo a

sus ojos, y quizá precisamente porque des-

cubre en ellas ese sentldo, empiezan a resul-

t;^rle simp:íttcas, condlción la más precisa pa-

ru el éxito en el estudío,

Slmultáneamente reallza el joven un nue-

^u aprendizaje: se adiestra en el estudlo de

lae realldades y en la utllizaclón, a este ftn,

de su arsenal de conocimientos ad^luh•idoa. Y

esto ha de reaultarle de suma utilidad en sua

años de carrera universitarla.

Estx, consideraciones nos hacen ver, de pa•

sv, con cuánto cuidado hay que evitar ei

rie:+go de que el contenldo de este curso de•

genere en las consabidas asignaturas y en aua

correspondlentes libros de texto. St este rlea-

go no se evlta, el cureo plerde au caracterfs-

tlca fundamental y en nada sp distingue de

utro cualqulera,
De cllas ae clesprende también que lu ínte•

resante es el modo de ]levarlo Y no la natu-

raleza de ]os obje[os que cada año se some-

tan a la consideración del alumno. Aquf es

máa importante ]a mecánlca, el método, el

procedimiento, que el objeto que se trata de

esclarecer. Lo que se persígue ea un adleatra-

mlento en el ofícío de conocer obJetos Y no

el conocimiento de estos objetos Por sf miamo.

P:u•a ello ae ha es[ructm•ado este aíSo un

plan de Preuniversitario que le dota de con-

tenlflu y que Dretende establecer una razo•
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nable congruencía entre el mismo eurso y lor

exámenes de madurez a que se han de ao-

meter los ulumnos que lo estudlan.

Sn duda, se podrán descubrlr en él puntoa

débfles y deticlencias. Pero hay que tener en

cuenta que estamos empezando y que slem-

pre es máe [ácli corregír deficlenclas que

rrear parttendo de cero.

Por otra parte, ea probable que muchas de

e^tes deficlencias derlven de una 1nte11gencla

poco correcta rle lo que se pretende. Por ello

no estará de más inslatlr aobre lo que real-

mente se perslgue al proponer los temas que

dan contenldo actualmente al PreunlversiW-

rin. De conaigulente, aerá bueno paaar revis-

ta, aunque sea sumariamente, a loa temae

propuestos pura el presente curao. Su consi-

deraclún Puede ponernoa en camino de prove-

chosus reflexlones.

Fs el pt•lmer tema cl estudio de Calderón dr
la Bar•ra y su époea a través de uno de sus
Autos sncramcntates. Concretamente, «EI Gran

Teatro del Mundo>t. Ante es:e tema, y tenien-

do ett cuenta las Itoras destlnadas a su es-

tudío, un célebre catedrátlco de Lengua y

Ltteratura espatiola hlzo la sigutente ubserva-

ción: «No es posible que en tan corto tlemgo

pueda lograrse que el alumno estudie esta
oLla y la restante producción de Calderún

y la époc:t histórica en que éata se produJo.^

He aquí una deturmaclbn típica del eape-
clalis:a. Con la misma razón podría haber

dicho el histuriador que dos unidades sema-

nales u lo largo de un cw•so nu son suff-

cientea para desarrollar un ganorama hlstú-

Nco complew del s1g:o \VII. Algo setnejante

podrfan cteclr el sociúlogo, el filósoto, el geri-
grafo y el teólogo.

Empec•emus, ante esta falsa postura, por
rnnfesar que los defectos que presenta el

propto cuestionario en su desarrollo nos pre-

dlaponen a una errónea interpretac[ón del te-

ma. E1 hecho de tener que echa[• mano de es-
pecialistas para su confecclón, empleza por
deanaturalizat• la prlmitiva intención del le-
gts'ador. Porque en ese cueationarlo se euce-

den los temas lingiifstícosr y literarios propla-
men[e dlchos y los histórlcoa y geográfícos,
sln que resplandezca por ninguna parte la

unidad y trabazón que debe unírlos. Es este

un defecto que habrá que subsanar en lo

porvenir, pero cuya corrección ae encomlenda,
de momento, al buen ttno de los profesore+

encargadoe de diriglr la labor del alumno.

Purque lo que se pretende estudlar no son
sblo y precisamente las cueationes enumera-

das en el cuestlonario, elno, por dectrlo aaf,

hacer una vlviseccibn de una época. No ae

tratu de estudiar, por sí mísma, una obra

de Ca.derGn, n1 siquiera la produccfón ]ltera-

rla de este autor cumparada con la de loa ea-

c•ri[ores contemlwrhneos suyoa. EI verdadero

protagonlsta de et,tas lecclonea ha de ser el

ambiente hiatórlco en que v1v18 Calderbn, el

que condiclonú su ubra y la de sus coetAntoa.

Fse es el verdadero y princlpal centro dt lA-

terés. Pero se pretende que, para Ilegar a aas

conocimiento, se emplee como medio Drlnei-

pal el eatndfo de una de sus obras llterarlaa,

utillzando al m5xímo los recuraos que el ca•

noclmientu del idloma puede proporclonarnoa,

geru ein renunclar a las vullosas aportacfonea

yue pueden procurar otrus discipllnae, como

la Hiatorla, la Geografia hlstórica, la Flloao-

fín, la Teulug[a, la Socíologfa, etc. Por lo

mismo, no deberán acumularse nuevos cono-

cimlentoa; ní habrá de atíborrar el ulumno

su memoria con datos y fechas prontoa al ol-
vidu, ni deberá hacerse una ampliacíón ex-

haustiva de los canocimlentos geográfl.coa, Lo

que se Fretende es que ponga a contribución

todos los conoclmtentoa adqulrldoa a lo largo
clel Bachillerato, ]o mísmo de Letras que de
Ciencius, para el meJor esclareClmiento, para

ei más perfec[o y raclonal conoclmlento da

un mumenW histGrico tan interesante comu el

vlvido Iwr Culderún. Todo lo demás son 1na-
u•t^rnenWs y medlos aylicados al logro da

este ubJeth•o: el unállsis llterarlo y real dt

su ubra es la llave m5glca que noa ha de ln•

troducir en ese amblente, loa datos hlatbrl•
c•u:; nos han de situar y orlentar en él, loa

gcv,gráficos han de servlrnos para montar el
escenario. Pero lo verdaderamente interesan-

te, lu que prlmarlamente y por af mlamo se

perslgue, ce que el alumnu cnyte y compren-

da ese curte histGrico que este aflu se 1C pro-

pune gm-a su estudío, con toda su rlqueza de

aspec:os y toda su compleJidad de varlantee

y cumponentes. Puede que resulte más intere•

sante la descripción de la vlda real de aquel

ticmpo en una villa o ciudad que la deliml-

taclón de lus virreinatos de Amérlca o el lr

y venly de loa galeones, aunque suceaívamen-

te se liguen y enlacen unos aspectos con otros.

I'ero ea preclao que el alumno ae entere de cb-

mo se vlvla en la época, de qué se comfa y

cómo se comia, de cómo era y cómo se uaaba

el moblliario, de la dlstríbucíón de laa casae,
clel vestído de laa dlstlntas clases aoclales,

del régimen de sus cludades, del desarrollo

det comert:fo, de las relacionea entre las cle-
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aea sociales, del goblerno de la naclón y del

tenor de vida de sud habitantes, del estado

sanltarlo, de los adelantos de las técnicas clen-

tíflcas, de Iay activídades artesanas. Es ne-

cesario que sepamos cómo ae estudlaba y qulé-

nes Y cuántos lo hacfan, qué se leta y^uán-

to, y tantas otras cosas más que nos fntro-

ducen en el Interior de una época y nos per-

mtten, más que verla, simpatizar con ella y

vivírla. Y todo ello partlendo de ► anállais de

determinadas obras llterarias y del recuerdo

de determinados datos hlstórícos. Pero sl nos

quedamos en esto y no seguimos ade'ante,

nos pareceremos at artesano que, tma vez

preparado su ínstrumental, da por terminad;+

au tarea y se entrega satiafecho al descansu

No se queje, pues, el profesor especialista

en Lengutt y Llteratura españolas de que le

falta tlempo para desarroliar su cuestionarlo

st puede, durante él, ín[roducir al alumno, de

la mano del autor de turno, al estudio de la

correapondiente época histórlca. Con ello ha-

brá cumplido perfectamente su cometido.

Menos dlficultades ofrece, a mí modo de

ver, el desarrollo- del tema eEl problema so-

cíal de nuestro tlempos. Y ello no por la ma-

teria tratada, que se ofrece con suflciente

complejidad, edno por la unidud que resplau^-

dece en et propio cuestionario, lograda al no

tener que lntervenlr en el mísmo dlstíntos y

contrapuestos especiallstas. Sin embargo, en

au redacción, se huyó cuídadosamente de ha-

cer de él una nueva asignatura y se prefU•lú

el tono y el nivel perlodfstico y de enaayo al

ais[emático y 5rido de un tratado de Sociolo-

gta, Lo que se pretende es dar ocasión al

a:umnado a meditar sobre temas que se in-

aertan en loa más hondos entresijos de la

socledad aetual y a los que no se presta la

atenctón que se merecen, si es que se les

preata alguna. El mero hecho de abrirlea una

ventana al panorama variadíslmo de las rela-

ciones soclales humanas, es una contribución

eficaz en orden a lograr una vísión reallsW

de la sociedad en que ae desarrollan.

En cuanto al tema consagrado al estudio

do un pafs^ste aRo corresponde at estudiu

de la nación portupuesa-, poco hay que de-

clr. Trátase tambíén, más que de un estudio

minucíoso y detallado, de tomar el pulso de

ese país, de que el alumno se haga una sem-

blanza lo más exacta poalble de él. Todo lo

demás son medlos, tanto más necesat•ios y

útíles, cuanto más eflcaces sean para con-

ducirnos al fln propuesto.

POr lo que hace a fos idiomas, tanto mo-

cternos como clásicos, toda la actlvidstd eatá

destinada a un mejor dominio y conocimlen•

to de los mismos.

El que se proponga una obra determinada,

de un autor especlalmente seftalado, no qule-

re decir que es el au[or y su producción ►o
que por sí mismo y prtmarlerrtente nos inte•
resa. Ese es el camino por el que pretende•

mos Introducirnos en el idioma correspon•

diente.

Pm• eso míamo el examen del idioma rno-

rlr•rno no ha de versar necesarlamente sobre

el autor o la obra aeñalada, alno aobre el
ídioma de que se tra[u. El fin, a largo plazo

propuesto, es un ctominio tal del mismo que

el alumno pueda entender:o y hablarlo, tra-

ducirlo y esc•ríbirlo. Para ello, naturalmente,
será preciso que durante los cursos del Sa-

chillerato se dé una enseñanza raclonal y efi-

c•az a los alumnos que lo cursen.

La misma dífícultad de los idiomas cldaicot

hace que haya que darles una consideración

distinta, sobre todo a la hora del examen.

Yor o[ro lado, la mayor diferencia que me-

dia entre los distlntos autorea latínos o grie-

gus, sobre todo si pertenecen a épocas dis•

tintas, hace aconsejable concentrar los esfuer-

•r.os en uno solo. Lo que se perstgue como

meta ideal es que puedan leer al autor es•

[udiaclo entendiéndolo a la primera lectura.

E:L tiempo dirá si esto eé una utopfa o una

tarea asequible para el alumno. Pero de no

lograr esto útttmo en unos alumnos que han

clegido precisamente esta modalidad en au

13ac•hlllerato auperior, ded[cando a su estudio

huras que restan a otras materlas de índuda-

ble valor formativo, al par due de reconoclda

utltidací para la vida, será cosa de pensar se-

riamente en su aupresión de los planes del

Bachillerato, Eaperemos, no obstante, que la

suirervivencia de que tantas pruebas han da-

do estas lenguas nodrizas de la civilizaclón

occiden[al y cristíana, les permllírá sobrevl•

clr una vez más en el cuadro de nuestroa

eshtdlos de grado media, al menos para aque-

Iloa alumnos que aspiran a ingresar en las

facultades uníversttarlas de Derecho y Filoso-

fía y Letras.

Por lo que hace a las Matemáticas, bíen

claro se ve el objetivo que se perslgue, que

es doble.

Yor un lado, que el alUmno tenga ocasión de

estudiar con la debida profundidad un capf-

tulo de las Matemáticas. Se sustituye, pues,

la extenslón por la lntenaldad. Se juzga pre-

ciso que ae asome a ellas en toda su profun-
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didad, aunque persona!mente no llegue al

fondu. Es de esperar que esta acti[ud sea

por demás aleccíonadora para el alumno y

yue le haga ver la dimenalón y la naturale-

za de la ciencla matemátlca. De paso, se adies-

trarA en el estudlo personal con vístas a am-

pllar sus conocim ►entos en cualquiera otro

terreno del dominto de la matemátlca.

Por otro lado, al paso que le hace repasar

sus distlntas partea, la resolución de proble-

mas consUtuye una maracillosa actividad edu-

cativa de [lpo raclonal y lógico. La gimnasia

mental a que se somete debe tener halagife-

ñus resultados en la formación general del

alumno,
Et centro de interés sef5alado dentro del

prnreso ólolóDico, asf como el elegido para cl

proceso lfsico-qutmfco, ea de una concreciún

extraordinaria. muy a tono con la 9ue exhi-

ben Ias ciencias reapectivas. Alrededor de es-

tos temas han de converger todos los cono-

cimtentos y datos acumulados por el alumno
a lo largo de aus anteríores estudios de Cien-

cias Naturales, de Ffsica •y de Qufmica.

Sólo que ahora el estudio del obleto pro-

puesto y, por consigulente, Ia consíderación

del contenido de esas asignaturas, se le pre

senta hajo una luz totalmente nueva. Porque.

en primer lugar, el ntfio tíene simpre pre-

sente un objeto o un fenómeno concreto que

deapterta su interés y atrae su atenclón; en

segundo lugar, no se trata ya de estudiar

aslgnaturas, slno cosas. Por primera vez, la

t•lencia se le aparece como algo eminentemen-

te práctíco; útíl para resolver ]os problemas

que la misma vída le plantea a cada paso.

^ífentras en curaos antertores estudiaba doc-

trlnas clentfflcas en abstracto, totalmen;e des-

ligadas de la realidad, ahora estudta la mís-

ma realidad que toca con sus manos y ve

con sus ojos, si bien echando mano rle ]os

conocimlentoa tan trabajosa e ingt•atamente

adquiridos en los cursos anteriorea.

Por prlmera vez, ei muchar.ho descubre en

eatos conocímientos un aentido, por primera

vez palpa su utilldad, su eficacia. i Oh! , sl

pudlésemos lnvertlr los términos y empezar

por hacer tocar al alumno el sentído de las

asignaturas antes de proceder a su eatudlo...

Todo le resultarfa más fácíl. I.o malo es que

el descubrlmlento del sentido de una asíg-

natura supone wi previo conocímiento de la

m(sma, al menos hasta cierto punto. No obs-

tante, las frecuentea digresiones hacia et cam-

Do de la realldad tendrfan la virtud de ha-

cer más amab:es, menos áridas las aslgnatu-

t•aa que, hoy por hoy, se catudían de un mo-

do excesivamente abstracto e irreal.

Por lo demás, este objeto único que ae

propone para au eatudio conffere unidad a lo

disperao. Todo dato cientlfíco que de algún

modo pueda c•ontrlbulr al eaclarecimiento del

objeto propuesto, debe ser aplicado por el

profesor tanto sl proviene de la Físlca y la

Químtca, como si procede de las Cienctae Na-

tur,rles, lwrque esta divlaíón de laa ciencías

r^ ul^ra del espíritu y se basa únlcamente en

los distintos aspectos que el entendimíento

descubre en los seres reales, concretos y unoa,

clc la na:waleza. Aquí, con más clatídad que

en tos restantes temas, se clerra el ciclo meto-

dolúgico de la enseñanza, al completarse el

proceso de sintesis, llevadoa de la máno por

la realldad que, de yttyo, es sintes4s, compo-

sicicítt, t0C1o.

Para terminar, reata dectr unas palabraa

sobre la solución dada a la actual fncohe-

renriu r•ntre eL examen y la prep¢ractón_ Pa-

reció ]ógico que el miamo Mlnlsterío, que se-

iiala Pttra cadu año los temas que han de ser

objeto de eatudio durante el Curso Preuní-

versitario, señale también los temas que han de

ser objeto de examen por parte del alumno o,

en todo caso, que determine con svflcíente

exacticud eí contenldo y el modo al que han

de ajustarse los ezaminadores en su funcíón,

De tal manera es ímportante la redaccíón

de los temas de exámenea, que de ellos de-

penderá en el futuro el tono que se dé a la

preparaclón del Curso Preuniveraitarlo y la

fidelídad con quc se sigan laa instrucciones y

clirectrlces señaladas por el Ministerio.

En efecto ; de la acertada redacción y selec-

ción de los temas de examen dependerá que

las cuestiones tratadas clegeneren en símples

aslgnaturas o se mantengan fleles al eapfrítu

que presidló la redacción del Decreto de Or

denación del Preuniveraitarlo. Por lo mismo.

ya se está trabajando culdadosamente en es-

ta materla, y aunque no sea fácll acertar

slempre desde el príncipio, la íntenclón ea

acercarse lo más posíble al ídeal.

Por ello, es necesarío esforzarae en que

los temas sean de la suficíente ampIitud, a

fin de que el alumno pueda hacer una ver-

ciadera com posición de los muchos conocimfen-

toe que--dispersos-ha manejado durante el

curso, y para que le den ocasión de utílizar

el mayor número posible de datos adquírídoe

en sus lecturas y, aobre [odo, para que haya

lugar a que dé muestras de criterlo persa-
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nal en el enfoqwe de loa temaa y de madurez

lntelectual en au tratamfento y desarrollo.

Y ahora, mfentrae alumnos y profeeorns sc
eafuenan en Ilevar a la realldad el plan pro•
puesto, sólo noa resta esperar 1lusionados el
éztto, del que han de participar, en prlmer

lugar y por derecho proplo, tanto profesores

Como alumnos; los prlmeros con su esfuerzo

l^ersunal ^' con su preparaclón clentifiea, Que

de este modo ae verá cada vez máe aumen
;ada, y los aegundos, coronando sus eatudlw
con una recapltulaclón general y entrenánda
se en el LrabaJo personal que tanto ha de
tacfllt:u• más tardc sus prlmeroc pasos en la
Uni^ crsidad.

ARS!!:NIO I'ACIOti LOYEZ.

60NCURSO OE lA SACIEDAD DE ESTUOIOS CLASIGOS
ENTRE LOS ALUMNOS OEL CURSB PREUIlIVERSITA^10

Dos premíos de 2,400 pesetas, con viajes a Madrid, a los
autores de los mejores trabajos sobre HSÓcrates en la Apo-
logfa de Jenofonte• y•Salustio en su Bellum Iugurthinum*

La Junta Directivct de la Sociedad 1^'spañola de F'studios L'ldsicos or-

ganiza un concurso entre los alumnos del Cursu F'reuniversita^^iu cun

arreglo a las siguientes bases:

Ls Pueden. parti^cipar en él alumnus qur r•ln•scn el Preteniversita^°io

en c,zcalquier Cen.tro ofiaial o prit^ado.

2.^ Se cslablecen dos premi.os, unu de Griego ^^ o"ra de I,at;n, a los

das mejores trabajos presentados con los temas «Sócrates en ]^t Apolo-
gían de Jenofonte y«Salustio en su I3ellum Iugurthinumn.

3 s Los trabajus serán enviadus al Secretario de la Soc^iedad (Duqur

rie Medinaceli, 4, Madrid) antcs del día 10 de abril de 1958 y estaráfe

escritos a máquina, teniendo una eztensiún míni^ma de GO cuartillas a

doble espacio. VendTán aeompañados de una lloja de estudios del cort-
eursante que detalle las caliyicaciones obtenidas en las diversas asig-
naturas y e.rá^nenes de Grado.

4.8 Los trabajus serán jiczpados por la Junta Directiva de la Sor.ie-
dad, g los dos alumnos premiadas harcfn una e^posicián oral de lps
mismos ante estudiantes del. Curso !'reun.iversitario, en un acto que sc
celebrard durante el mes de abril.

5.a Cada premio consistirá en un diploma honorífico, la c,antidad de

2.000 pesetas y el abono de los gastos de viaje ^ estancia en Madrid, es-
timados a juieio de la Sociedad. También se regalará a los dos alumnos
premiados un lote de libros de temas clásicos. No se abonarán los gas^

tos de los projesores o familiares que puedan acompafúlrles.


