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Regional de Educación Fundamen-
tal con los elementos de investiga-
ción técnica indispensables, como
son laboratorios, estudios cinemato-
gráficos y radiofónicos y un cuerpo
de profesores pertenecientes al per-
sonal técnico de las diversas enti-
dades creadas por la O. N. U. y
dependientes de ella, tales como la
Oficina Internacional del Trabajo, la
Organización de Estados America-
nos, la Oficina Mundial de la Salud,
la Organización Mundial para el
Mejoramiento de la Agricultura, la
propia Unesco, además del personal
técnico observador descendiente de
otras organizaciones internacionales
que, aunque no dependen de la
O. N. U. ni de la Unesco, mantie-
nen con ambas entidades una estre-
cha relación funcional.-Unesco.

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN
EL PARAGUAY

Informan directamente los servi-
cios estadísticos del Ministerio de
Educación paraguayo sobre el nft-

mero de escuelas, maestros y alum-
nos que han pasado por la Ense-
ñanza Primaria durante los diez
últimos años. Según se desprende de
las cifras que damos a continua-
ción, tanto el número de escuelas
como de maestros y maestras a su
servicio ha ido progresivamente en
aumento, si bien no en la propor-
ción necesaria para la incorpora-
ción de núcleos rurales alejados de
los centros docentes del pals. El nú-
mero de alumnos, por ejemplo, ha
aumentado por término medio en
unos 4.000 por año. He aquí algunas
cifras elocuentes:

Número de escuelas:

1943 	 	 	  1.245
1944 	  1.253
1945 	  1.234
1946 	  1.282
1947 	  1.324
1948 	  1.262
1949 	  1.346
1950 	  1.477
1951 	  1.582
1952 	  1.629

Número de maestros:

1943 	  3.702
1941 	  3.956
1945 	  4.409
1946 	  4.359
1947 	  5.505
1948 	  	  5.312
1949 	  5.501
1950 	  	  6.187
1951 	  6.527
1952 	  6.927

Número de alumnos:

1943 	  	  172.900
1944 	  180.407
1945 	  178.026
1946 	  184.779
1947 	  157.444
1948 	  170.152
1949 	  186.101
1950 	  195.607
1951 	  222.034
1952 	  230.698

EL PROYECTO DE REFORMA DE
LA ENSEÑANZA EN FRANCIA

Ha llegado a un punto de actua-
lidad máxima, con su consideración
por parte del "Consejo de Enseñan-
za del Primer Grado", el proyecto
de ley que reorganiza, de arriba a
abajo, la enseñanza pública france-
sa, ya concluido en sus varias fa-
cetas por la administración activa.
Cuando el Consejo de Primer Gra-
do haya emitido dictamen, el pro-
yecto pasará a los Consejos de En-
señanza Secundaria, técnica y su-
perior, y, finalmente, al "Consejo
Superior de Educación Nacional",
tue es, en el orden de la adminis-

tración consultiva, la última instan-
cia. Después el proyecto será segu-
ramente sometido a la consideración
de la Asamblea, para fines de año.
El ministro de Educación, André
Mari, espera se discuta inmediata-
mente después de votada la Ley de
Presupuestos.

Creemos interesante para los lec-
tores españoles e hispanoamericanos
conocer con algún detalle este pro-
yecto. Se renueva con él la tradi-
ción de las leyes generales de en-
señanza, tan en boga durante el si-
glo pasado; este carácter tenia, por
ejemplo, nuestra Ley Moyano, luego
progresivamente sustituida por or-
denaciones particulares de cada gra-
do docente. No obstante la movili-
dad propia de la legislación escolar,
como de toda la legislación admi-
nistrativa en general, la experien-
cia demuestra que las grandes li-
neas de las leyes generales de en-
señanza suelen subsistir, destacán-
dose como por transpariencia, aun
después de explícitamente deroga-
das, a través de la legislación pos-
terior.

El proyecto francés es interesan-
te, sobre todo, porque reduce a un
cuerpo único múltiples tendencias y
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criterios propios de la educación de
nuestra hora: orientación escolar,
complejidad y matización en la es-
tructura de las enseñanzas secun-
darias, atención especial a las ac-
tividades post-escolares, etc. En Es-
paña y en varios países de Hispa-
noamérica se ha insinuado durante
los últimos meses la conveniencia
de dictar leyes generales de ense-
ñanza; el proyecto francés es, a es-
tos efectos, una preciosa fuente de
documentación y un ejemplo de téc-
nica legal; quizá muy discutible.
desde luego, en muchos puntos.

El colaborador de Le Figaro, Jean
Papillon (16-11-53), que considera el
proyecto en su última y definitiva
versión y del que extraemos prin-
cipalmente estos datos, se plantea
dos interrogantes: ¿Es realmente
necesario crear un nuevo bachille-
rato para regularizar la situación
docente de los "propedéuticos"? ¿Es
indispensable, prolongando como se
prolonga la escolaridad más allá de
los catorce años, mantener el
B . E. P. C. a un ario de intervalo
del "Diploma de enseñanza de se-
gundo grado"? En estos dos puntos
se cifra, efectivamente, la critica
que sobre el nuevo proyecto viene
ejerciéndose.

Otras objeciones más particulares
se formulan: la falta de una expo-
sición de motivos que explique el
espíritu y las grandes líneas de la
reforma; la ausencia de normas en
punto a confección de los progra-
mas, renovación de métodos y es-
tructura del que pudiera llamarse
"tronco común de le enseñanza";
el papel de los "orientadores" y el
carácter imperativo o meramente re-
comendatorio que tengan sus dicté;
menos; la desatención hacia la en-
señanza privada.

Se resume a continuación, casi li-
teralmente, el articulado del pro-
yecto.

I. Prolongación de la escolaridad
(artículos 1. 0, 2.. y 3. ).-Quedan obli-
gados los padres a asegurar la :ns-
trucción de sus hijos desde los seis
a los catorce años, sea en escuelas
públicas o privadas, sea en la propia
familia; y desde los catorce a los
dieciocho años en las mismas con-
diciones, o bien mediante cursos de
educación postescolar.

A esta obligación familiar se co-
rrenponde, por parte del Estado, la
obligación de dispensar educación e
instrucción gratuita, dentro de un
espíritu del laicismo respetuoso con
todas las doctrinas filosóficas, reli-
giosas o políticas, y extendida a am-
bos sexos. En consecuencia. el Es-
tado debe reclutar maestros compe-
tentes, establecer las necesarias es-
cuelas públicas, prestar la indispen-
sable ayuda material a los estudian-
tes que se destaquen por su aptitud
y aplicación y cuyas familias no ten-
gan suficientes medios económicos.
La educación y la instrucción tie-
nen tres finalidades: asegurar a
cada ciudadano el desarrollo y la
eficacia de su personalidad, sean
cuales fueren sus orígenes familia-
res o sociales y sin otra limitación
que la que sus aptitudes impongan;
elevar en el mayor grado posible el
nivel de la nación desde el punto de
vista físico. cívico e intelectual; y,
finalmente, adaptar la enseñanza a
las necesidades y a los intereses del
pals.

II. Etapas de la educación (ar-
ticules 4.0, 5.0 y 6..).-La educación
y la instrucción públicas se dividen
en cuatro etapas sucesivas, que se
corresponden con la edad de !os
alumnos:

1) Ciclo de enseñanza elemental
(seis a once afios)
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2) En la segunda etapa ya se
abre una bifurcación : enseñanza
obligatoria de primer grado (once a
catorce años), y ciclo de enseñanza
clásica, moderna o técnica (once a
dieeciocho años) para todos los que
hayan de seguir la escolaridad pro-
longada. Los dos primeros años (de
los once a los trece) corresponden a
un periodo de orientación.

3) Tercera etapa, posterior a los
dieciocho años, dividida también se-
gún dos modalidades.: formación de
técnicos o periodo de iniciación a la
enseñanza superior.

4) Cuarta etapa, o ciclo de ense-
ñanza superior.

Esta estructura se completará con
la educación postescolar, destinada
a posibilitar, durante toda la vida,
el desarrollo físico, intelectual, mo-
ral, estético, profesional y civico.
El Ministro de Educación Nacio-

nal tiene a su cargo la educación y
la instrucción en todos los niveles
y bajo todos los aspectos.

III.' Enseñanza de primer grado
(artículos 7.°, 8.° y 9.°).—Será im-
partida por las clases maternales,
infantiles y jardines de infancia,
por las clases elementales y prima-
rias, por las escuelas especializadas
para niños que no puedan seguir la
escolaridad normal y por cursos
complementarios.

La enseñanza en las clases ele-
mentales y primarias se extenderá
a las disciplinas fundamentales, in-
tegradas en un programa común, y
s. otras disciplinas adaptadas a las
necesidades y condiciones del medio
local. Tendrá esta enseñanza como
sanción final un examen de "Certi-
ficados de estudios de primer grado".

Los cursos complementarios son
de dos tipos: cursos complementa-
rios de dos clases y cursos comple-
mentarios de "ejercicio pleno" y
cuatro o cinco clases. Ambos esta-
rán anejos a una escuela primaria
elemental, y bajo su misma direc-
ción. Impartirán, en las mismas con-
diciones que los liceos y colegios, la
enseñanza moderna de duración li-
mitada, de que más adelante se hará
mención, adaptándola especialmente
a la localidad.

IV. El Segundo Grado (arts. 4.s,
5.° y 6.°; 10 a 25).—A los cinco años
de enseñanza elemental suceden las
enseñanza de segundo grado, corres-
pondientes a tres modalidades :

1) Enseñanza clásica o moderna.
2) Enseñanza moderna de dura-

ción limitada.
3) Enseñanza profesional, teóri-

ca y práctica.
La enseñanza clásica y moderna

se dará en los liceos y colegios; la
enseñanza especial moderna en es-
tas mismas instituteiones y además
en los cursos complementarios an-
tes descritos; y la enseñanza profe-
sional en los establecimientos técni-
cos. El acceso a estas diversas en-
señanzas está subordinado a la apro-
bación de los exámenes correspon-
dientes.

Innovación del proyecto es la im-
portancia que en él se concede a la
orientación profesional, en los cur-
sos sexto y quinto. A tal efecto se
organizará, además de los "Consejos
de clase", propios de cada estableci-
miento, Consejos de clase que agru-
parán, bajo la presidencia del Ins-
pector de Academia (vid. R. de E.,
número 14, pág. 232) a profesores de

los tres órdenes de enseñanza. La
composición y modalidades de fun-
cionamiento de estos Consejos de
clase especiales se fijarán en regla -
mentaciones posteriores.

Finalizado el período de orienta-
ción se otorgará, conforme al dicta-
men de los profesores, un certifica-
do de aptitud en tal o cual sección
de las sucesivas clases de enseñan-
za clásica, moderna o técnics,.

Para asegurar la orientación con-
tinua de los alumnos al fin de las
clases de cuarto y tercero, un Con-
sejo de clase aconsejará a las fa-
milias sobre la conveniencia de que
los alumnos cambien de rumbo, pa-
sando a otra rama, Para facilitar
la adaptación de estos alumnos de
incorporación tardía se organizarán
cursos especiales.

La enseñanza clásica y la ense-
ñanza moderna normal comprende
siete años de escolaridad; la ense-
ñanza moderna especial de duración
limitada comprende, además de las
clases de sexto y quinto, las clases
de cuarto y tercero, y eventualmen-
te otra terminal. En las clases -de
sexto y quinto, los alumnos deben
elegir entre la sección clásica y la
sección moderna. Por consiguiente,
en terecero y cuarto estudiarán unos
alumnos latín y griego y una len-
gua viva (sección clásica A) o úni-
camente latín y dos lenguas vivas
(sección clásica E); o bien, sección
moderna con dos lenguas vivas.

En los tres últimos arios de esco-
laridad clásica o moderna normal
los alumnos pueden recibir cuatro
principales formas de cultura: Hu-
manidades clásicas (enseñanza lite-
raria clásica), Humanidades moder-
nas (enseñanza literaria moderna),
Ciencias teóricas (cultura científica
teórica) y Cienc.as técnicas (cultu-
ra científica técnica).

Al finalizar los años escolares sex-
to y séptimo los alumnos habrán de
someterse a las pruebas del Bachi-
llerato de segundo grado (primera
y segunda parte), que deja de ser
uno de los tres Grados propios de
la enseñanza superior.

La enseñanza especial moderna de
duración limitada forma a los alum-
nos en las actividades que inmedia-
tamente les esperan. Esta enseñan-
za se sanciona con un diploma de
enseñanza de segundo grado; quie-
nes lo posean pueden, en las condi-
ciones que se fijarán por reglamen-
tos particulares, ser excepcional-
mente admitidos en la sección nor-
mal de Humanidades modernas, para
proseguir en ésta sus estudios.

La primera parte del bachillerato
de segundo grado equivale al dirno-
ma que acabamos de mencionar.

Al final del tercer año la enseñan-
za especial moderna puede ser san-
cionada por el brevet de estudios
del primer ciclo de segundo grado,
establecido ya en un Decreto del 20
de octubre de 1947 y exigible para
el ingreso en las Escuelas Normales.

La enseñanza técnica comprende,
como hasta ahora, una enseñanza
técnica superior, que se mantiene
en la forma actual; y, en el nivel
del segundo grado, tres enseñanzas
paralelas: a) una enseñanza técnica
breve; b) una enseñanza técnica
media; c) una enseñanza técnica
prolongada,

Estas tres enseñanzas pueden re-
unirse en el mismo centro docente.
La enseñanza técnica supone ade-
más enseñanzas coordinadas con los

estudios y diferentes exámenes del
segundo grado, y dispensadas en
secciones especiales. En las condi-
ciones que se fijarán por reglamen-
to, aseguran a los alumnos de los
establecimientos de segundo grado
una formación profesional apropia-
da al nivel de sus anteriores estu-
dios.

La enseñanza técnica breve será,
en principio, impartida en el curso
de los tres arios de estudios de los
centros públicos de aprendizaje.
Continúa la escolaridad primaria
obligatoria, pero puede, sin embar-
go, recibir alumnos después del pe-
riodo de enseñanza-orientación, Los
estudios de enseñanza técnica breve
se sancionan con un certificado de
aptitud profesional, cuya obtención
también es posible para los apren-
dices y empleados formados por as
empresas industriales.

La enseñanza técnica media se da
en las clases de cuarto curso y si-
guientes de los Colegios técnicos y
establecimientos asimilados, Tiene
por finalidad preparar, en cuatro
años de estudios, profesionales cali-
ficados, que ocupen los niveles me-
dios de la economia nacional. Se
sancionan estos estudios con brevets
de enseñanza técnica.

La enseñanza técnica prolongada
se imparte en las clases de cuarto
curso y siguientes de las Escuelas
nacionales profesionales, en las sec-
ciones de la Escuela Nacional Pro-
fesional y en centros a éstos asig-
nados. Asegura, por una parte la
formación profesional de técnicos,
sancionada mediante diploma de
"eleve brevete y d.ploinas de técni-
cos; y, por otra parte, la prepara-
ción de bachilleratos técnicos o con-
cursos de ingresos en las Escuelas
de Ingenieros y en las Escuelas de
Enseñanza Comercial Superior,

Tara ilustrar a las familias acer-
ca de las carreras que pueden se-
guir sus hijos, en armonía con sus
aptitudes, la enseñanza técnica ase-
gura un servicio de orientación pro-
fesional.

V. Un nuevo bachillerato: el año
propedéutico (arts. 26 y 27). — La
iniciación de la enseñanza superior
pública quedará enclavada en las
mismas Facultades universitarias, y
si fuera necesario en los Liceos de
las grandes ciudades. Unicamente
pueden acceder a ella los que ya po-
sean el bachillerato de enseñanza de
segundo grado.

La escolaridad de este período ini-
cial se sanciona mediante el titulo
de Bachillerato de Letras o Bachi-
llerato de Ciencias; mediante el pri-
mer certificado de la Facultad o
mediante la admisión (o admisibili-
dad) en una Escuela Superior (gran-
de ecole) o en un Instituto univer-
sitario.

La obtención del primer certifica-
do o la admisión en un Escuela Su-
perior dan derecho a la titulación
del Bachillerato en Letras o en
Ciencias. Es éste, por tanto, el pri-
mer grado de la enseñanza superior.

VI. La enseñanza superior (ar-
tículos 28 a 31).—La enseñanza su-
perior pública tiene como finalidad
difundir la alta cultura científica,
literaria y artistica; contribuir al
progreso de la ciencia, a la forma-
ción de investigadores y al desarro-
llo de la investigación científica, y
preparar para ciertas profesiones
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que exigen a la par cultura extensa
y conocimientos profundos.

Para alcanzar tales objetivos, la
enseñanza superior organiza ciclos
de estudios, consagrados por diver-
sos grados y títulos: Bachilleratos
en Letras y en Ciencias, Licencia-
turas, Doctorados, Agregaciones de
enseñanza secundaria, Agregaciones
de Enseñanza Universitaria y otros
certificados y diplomas.

La enseñanza Su perior pública se
dictará en las Facultades de Dere-
cho, Medicina, Letras, Ciencias y
Farmacia; en los Institutos y Es-
cuelas universitarias y en los gran-
des establecimientos científicos, li-
terarios, artísticos y técnicos.

Las Facultades están abiertas
para los estudiantes titulados con
diploma de bachiller de Enseñanza
Secundaria.

VII. Educación física e higiene
escolar (arts. 32, 33 y 34).—Cada ci-
clo de enseñanza pública comporta,
obligatariamente, actividades d e
educación deportiva y física, dispen-
sada por los maestros o por los pro-
fesores especiales de educación f I-
sica.

Estará adscrito a cada centro do-
cente un médico especializado en hi-
giene escolar, que designarán las
autoridades universitarias. Este mé-
dico examinará a los alumnos y al
personal docente y auxiliar, y fijará
las normas conducentes al asegura-
miento de su salud. En relación con
cl director del centro y con los pro-
fesores, observará todo lo referente
al comportamiento psíquico y bio-
lógico de los alumnos. Estará secun-
dado en sus tareas por un asistente,
elegido entre los profesores (o pro-
fesoras) que especialmente se pre-
pararán para ello.

VIII. Educación post escolar (ar-
tículos 35 a 39). — Cada estableci-
miento de enseñanza pública es un
hogar intelectual, cuya influencia
debe extenderse al conjunto de la
población. En cada circunscripción

• académica los maestros de todos los
grados de la enseñanza pública par-
ticiparán, bajo la autoridad del Rec-
tor, en la organización y funciona-
miento de la educación postescolar
pública.

Maestros especializados, dentro de
los límites de cada cantón y sector
urbano, se encargarán durante un
plazo determinado de la educación
postescolar. Esta, de todos modos, se
organizará de modo que coordine
todas las iniciativas de orden exclu-
sivamente cultural, privadas o pú-
blicas.

En el terreno de la formación pro-
fesional, la educación postescolar su-
pondrá un mínimo de cien horas de
enseñanza y de doscientas horas de
práctica por año. Tiene un doble
objetivo: la adaptación y reencaje
de los trabajadores que no hubieren
adquirido la calificación necesaria o
que deban ejercer una profesión
nueva y la promoción del personal
calificado en la jerarquía de los su-
cesivos empleos.

Seguirá esta formación tres las
diferentes: 1. 0, cursos o centros pro-
fesionales de adultos, especialmen-
te consagrados a la agricultura, ar-
tesanía rural y enseñanza domésti-
ca; 2. s , cursos de perfeccionamien-
to; 3. s, enseñanza postescolar impar-
tida en los establecimientos técnicos
de enseñanza superior.

En el dominio cultural, la educa-

ción postescolar tiene por misión
"ayudar y controlar las obras que,
en un espíritu de laicidad respetuo-
sa con todas las creencias y convic-
ciones, tiendan a la formación del
hombre y del ciudadano, sea comple-
tando el bagaje de conocimientos
generales adquiridos en la escuela,
sea facilitando el acceso de sus
miembros a los sanos goces de or-
den físico o intelectual". Favore,fe-
rá la creación de tales obras en to-
dos los medios donde se sienta su
necesidad. ha ayuda adoptará for-
ma de subvenciones monetarias o de
material, o bien se centrará en la
formación técnica de dirigentes y
animadores. El control se extenderá
a la seguridad e higiene de las insta-
laciones, a la utilización de las sub-
venciones y a la protección moral
de los adolescentes.

El proyecto se cierra con diversas
medidas de ejecución. Futuros de-
cretos precisarán las condiciones de
realización, por etapas, de la esco-
laridad entre los catorce y dieciocho
años, la educación postescolar, las
condiciones de formación y títulos
exigibles a los profesores, el período
de orientación, la iniciación a la en-
señanza de segundo grado y a la en-
seanza superior, el régimen de los
institutos profesionales de Universi-
dad y de las Escuelas Superiores, la
reorganización de la Adminstración
central de la enseñanza, horarios,
programas, métodos, etc.

FALTAN MAESTROS EN LOS
ESTADOS UNIDOS

El universal fenómeno de la dis-
minución de vocaciones del Magis-
terio se deja sentir incluso en los
Estados Unidos, donde el faotor eco-
nómico colabora en tal disminución
menos que en cualquier otro país
del mundo. El mínimo indispensable
de nuevos maestros para el presen-
te otoño se cifra en 116.000: 46.000
de ellos para atender el millón y
medio de nuevos alumnos que han
acudido a las aulas y 70.000 para
reemplazar los que por causas di-
versas han abandonado últimamen-
te la enseñanza. Como únicamente
se han diplomado 45.700 maestros, se
ha producido un déficit de 70.000.
Déficit que se acrecentará durante
los años de 1954 y de 1955, pues se
prevé que el censo escolar aumen-
tará en 1.200.000 y 700.000 alumnos.
Para disponer del personal docente
necesario en las escuelas primarias
y secundarias durante los próximos
diez años deberían enrolarse cada
año el 50 por 100, aproximadamen-
te, del número total de diplomados
en colegios y universidades duraff-
te el año de 1953. (B, 1. E.)

REUNION INTERNACIONAL DE
PROFESORES DE MUSICA

El Consejo Internacional de Músi-
ca, en colaboración con la Unesco,
ha celebrado en Bruselas, entre los
días 29 de junio y 9 de julio, una
Conferencia en que tomaron parte
profesores de música procedentes de
cuarenta naciones. Los profesores
compararon sus respectivos méto-
dos de enseñanza, armonizaron rus
iniciativas y sentaron las bases de
una colaboración futura. La Confe-
rencia adopté) algunas recomenda-
ciones ordenadas a la mejora de la

educación musical en los jardines de
infancia, Colegios de Enseñanza Me-
dia, Liceos y Universidades. Esta
tarea será coordinada por una "Aso-
ciación internacional de Educación
Musical".

En el curso de la Conferencia se
hicieron también demostraciones
prácticas, con la colaboración de
grupos infantiles. Los delegados es-
cucharon, en primera audición, el
"Cántico de la Esperanza", con par-
titura de Hindemith, sobre versos
de Paul Claudel. Esta composición
ha sido escrita especialmente para
orquestas juveniles y de aficionados,
y fué interpretada bajo la dirección
de su autor por la orquesta interna-
cional de "Juventudes Musicales" y
una masa coral de 250 voces. (Unes-
co Features. París.)

EDUCACION FAMILIAR Y CINE-
MATOGRAFIA EN LOS ESTADOS

UNIDOS

La extensión de la educación fa-
miliar, tan patente en los últimos
años, se perfecciona ahora en los
Estados Unidos con la utilización
del cine. En Kansas City, por ejem-
plo, cien grupos de padres reciben
regularmente educación familiar me-
diante films cuyos títulos son: "Con-
testad los por qué de vuestros hi-
jos"; "Emociones infantiles"; "Cómo
comportarse ante las exigencias
emocionales de vuestros hijos"; "El
sueño de vuestros hijos"; "Por qué
Tommy no quiere comer".

Se han puesto a la venta del pú-
blico en los meses últimos dos se-
ries de películas de educación fami-
liar; una se titula "Vida infantil",
y la otra "Film animado sobre la
salud mental". Han sido editadas,
respectivamente, por el Children's
Bureau y el National Institute of
Mental FIealth, de Washington. Los
dirigentes de esta campaña de edu
cación familiar son mujeres experi-
mentadas en la enseñanza de adul-
tos. Se constituye un grupo de pa-
dres en cada distrito de la ciudad,
y sus reuniones tienen lugar en las
Escuelas más próximas. (The Child.
Washington, V-1953.1

ATAQUES A LA ESCUELA LIBRE
En LOS ESTADOS UNIDOS

Desde hace algunos meses se agi-
ta de nuevo en los Estados Unidos
el tema de la Enseñanza libre, so-
bre el que esperamos informar ex-
tensamente en fecha próxima a nues-
tros lectores. Conant, rector de Har-
vard, ha declarado ante 5.000 pro-
fesores congregados en Boston gue
"con el aumento de la escolaridad
en los colegios libres la unidad de-
mocrática de los Estados Unidos es

-tI. amenazada". Cree también gue
las escuelas parroquiales, cada día
más numerosas, han introducido
una división en el sistema america-
no de la escuela única. Para otro
orador "las escuelas confesionales
crean pequeñas cortinas de acero".

A estas declaraciones se contra-
ponen las del "Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Educación Ca-
tólica", reunido por los mismos dias
en Kansas City. El doctor O'Nelll,
del colegio de Brooklyn, entiende
que los Estados Unidos no serán
una sociedad libre si se adopta el
programa de Conant; y el secreta-


