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El programa del Curso preuniversitario en el Instituto
"Ramiro de Maeztu", de Madrid

1 .-ENSEÑANZAS COMUNES

Religión.

Profesor: D. GABINO LÓPEZ MORÁN.

Se darán dos clases semanales, o sea, en total, 32,

Pbo XI. La reforma de las costumbres, condición
para la restauración social (Encíclica "Quadragesi-
mo armo", núm. 52 hasta el final).

distribuidas de la manera siguiente:	 CONFERENCIAS:

CONFERENCIAS: 10.
LECTURA DE TEXTOS: 10.
EJERCICIOS DE REDACCIÓN: 6.
EJERCICIOS ORALES DE LOS ALUMNOS: 6.

Los comentarios versarán sobre los textos si_
guientes:

313

ANTIGUO TESTAMENTO:

Profeta Daniel. La casta Susana.—Triunfo de la
castidad.—Malicia y castigo de la calumnia. (Daniel,
capítulo 13 entero.)

Principales profecías mesiánicas. Jacob (Génesis,
capitulo 49, 9-12).—Daniel, cap. 9, 24 al final.

Pof eta Isaías. Enfermedad y curación del Santo
Rey Ezequía.s.—Eficacia de la oración (Isaías, capi-
tulo 38 integro).

NUEVO TESTAMENTO:

Evangelio según San Mateo. Sermón de la Monta-
fia.—Integridad objetiva y subjetiva en el cumpli-
miento de la justicia mesiánica.—Rectitud de inten-
ción en las obras.—La providencia (San Mateo, ca-
pítulo 5, 21-48 y cap. 6, 1-18 y 24-33).

Evangelio según San Lucas. La parábola del com-
pasivo Samaritano y la práctica de la caridad fra-
terna (Luc., 10, 25-37).

Evangelio según San Juan. La curación del ciego
de nacimiento.—La crítica judaica del mismo.—Su
valor apologético especial (Cap. 13 entero).

Santiago Apóstol. La Fe sin obras est:t muerta
(Epístola, cap. 2, 8 al final).

San Agustín. Consecuencias de la ociosidad (Con-
fesiones, lib. 2, cap. 3 todo).—Empleo inútil de los
excelentes dones de la Naturaleza (Ib.; libro 4, ca-
pitulo 26 integro).

Fray Luis de Granada. Duodécimo privilegio de la
virtud: muerte tranquila del justo (Gula de pecado-
res, libro 1.°, parte 2.°, cap. 23).

(•) Han sido designados, delegado de curso don An-
tonio Magariflos, catedrático de Latín, y delegado ad-
junto, don Tomás Alvira, Catedrático de Ciencias.

I.—Necesidad de la Religión.
II.—La Revelación.
111.—La Encarnación del Verbo.
IV.—La Redención.
V.—La Virgen María, Madre de Dios.
VI.—La
VII.—El Papa.
VIII.—La apli•aciepi de los frutos de la Redención:

Los Sacramentos.
IX.—El Santo Sacrificio de la Misa.
X.—Los Novísimos.

Formación del espíritu nacional.

Profesor: JULIO CAPDEPÓN TORRES (Oficial Instruc-
tor del Frente de Juventudes).

Se dará una clase semanal, con un total de 16, dis-
tribuidas de la manera siguiente:

CONFERENCIAS: 6.
LECTURA DE TEXTOS: 5.
EJERCICIOS DE REDACCIÓN: 5.

CONFERENCIAS:

1.^ España, pueblo decisivo en la Historia de la
Humanidad.

2.° Destino de la Hispanidad.
3.° El problema económico español y sus posi-

bles soluciones.
4.° El Movimiento Nacional ante el problema

social.
5.. Presencia de España en el mundo actual.
6.* Aportación de la juventud española al resur-

gimiento nacional.

LECTURA DE TEXTOS:

Obras completas de José Antonio Primo de Rivera.

Discursos pronunciados en: Teatro de la Comedia_
Circulo de la Unión Mercantil.—Cine Madrid.—Cine-
ma Europa.
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Consignas a la juventud española: Dureza y cla-
ridad.—Sefioritismo y señorío. — Mientras España
duerme la siesta. —España incómoda—Juventudes a
la intemperie.—Entrafia y estilo.

EJERCICIOS DE REDACCIÓN:

a) Sobre conferencias 1.° y 2.°
b) Sobre conferencias 3. • y 4.'
c) Sobre conferencias 5 • • y 6.•
d) Sobre discursos fundamentales de José An-

tonio.
e) Sobre los escritos "Consignas a la juventud

española".

Filosofía.
Catedrático: D. MANUEL MINDAN MANERO.

Lengua y Literatura española.
Catedrático: D. JAIME OLIVER AS1N.

Se darán cuatro clases semanales, o sea, en
total, 64.

Dada la índole especialmente práctica de estas en-
señanzas, el profesor dedicará las conferencias o lec-
ciones a rellenar las lagunas de formación cultural
que observe en los alumnos y actuará sobre estas
materias, tanto en las exposiciones ora'es como en
los ejercicios de redacción y comentarios de textos
de autores clásicos, con intensidad discrecional.

Lengua francesa.
Catedrático: D. LEOPOLDO QUEROL.

Se dará clase diaria, o sea, en total, 96, en las
Se darán dos horas semanales, o sea, en total, 32, 	 que se harán las prácticas siguientes:

distribuidas de la manera siguiente:

CONFERENCIAS: 10.
COMENTARIOS DE TEXTOS: 6.
EJERCICIOS DE REDACCIÓN: 6.
EXPOSICIONES ORALES DE LOS ALUMNOS: 10.

a) CONFERENCIAS:

Se explicarán los temas siguientes:
1. La ignorancia, la duda y el error: causas y

remedios.
2. La ciencia y el espíritu científico.
3. Estructura de la ciencia matemática. Sus mé-

todos especiales.
4. Estructura de las ciencias físico-naturales. Su

metodolog'a.
5. Las ciencias político-sociales. Supuestos y mé-

todos.
6. El temperamento y el carácter.
7. La crisis de la adolescencia.
8. La vocación.
9. La moral profesional.
10. La justicia social.

b) COMENTARIOS:

Se comentará un trozo de cada uno de los filóso-
fos siguientes: Platón, Aristóteles, Séneca, San
Agustín, Santo Tomás y Luis Vives.

c) EJERCICIOS DE REDACCIÓN:

Dos dedicados a "análisis de experiencias subje-
tivas y de gustos personales"; dos a "temas que exi-
jan relacionar conocimientos de distintas materias
estudiadas", y dos a temas "que exijan pensar y ra-
zonar sobre hechos e ideas" de la vida cultural, so-
cial o política.

d) EXPOSICIONES ORALES DE LOS ALUMNOS:

El asunto estará en relación con las materias ex-
plicadas o comentadas en la clase. Los alumnos, di-
rigidos y orientados por el profesor se ejercitarán en
la crítica del compañero expositor.

a) TEXTOS DE TRADUCCIÓN:

I. PROSA.

Bu/fon. Les dernières convulsions du globe.
Maaarne de Scvign& Le printemps aux rochers.
Dernardin de Saint-Pierre. Un jardín sous les Tro-

piques.
George Sand. Un singulier médecin.
Gustave Flaubert. Le tombeau de Chateaubriand.
Le Sage. Gil Bias de Santillane.
Trozos de revistas científicas y periódicos actuales.

II. VERSO.

Lamartin£. Les saisons.
Víctor Hugo. L'enfant.
La Fontaine. Le chéne et le roseau.
Alfred de Musset. L'espoir en Dieu.
Boileau. Art poétique.
Malherbe. Vanité des grandeurs humanies.

b)	 LECTURAS DE VIVA VOZ:

Las lecturas versarán sobre pasajes de obras de
Clement Marot, Ronsard, Montaigne, Malherbe, Bos-
suet, Buf fon, Chateaubriand, Víctor Hugo, Michelet,
Paul Valéry, Pierre Loti.

c) CONVERSACIÓN:

Diálogos sencillos sobre los textos de traducción
y sobre las siguientes materias:

Casa.—Familia.----Cuerpo humano. — Tiempo.—In-
dumentaria. — Alimentación.—Geografia.—Historia.
Animales, vegetales y minerales.—Oficios.—Viajes.

Lengua alemana.
Catedrático: D. DOMINGO SÁNCHEZ HERNÁNDZZ.

Se dará clase diaria, o sea, en total, 96, en las
que se harán las prácticas siguientes:
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TEXTOS DE TRADUCCIÓN:

PROSA.

Literarios sencillos. De la leyenda alemana:
1. Siegfried.
2. Siegfried und die Nibelungen.
3. Der Schwanenritter.

De los llamados Volksbuecher del siglo XV:

1. Wie Eulenspiegel ein Pferd kaufte.
2. Eulenspiegel und der Wandersmann.
3. Eulenspiegel heilt die Kranken.

De fábulas y cuentos populares:

1. Der Fuchs und der Storch.
2. Die Grille und die Ameise.
3. Die kluge Versammlung.
4. Haensel und Gretel (Grimm).
5. Dornroeschen (Grimm).
G. Das tapfere Schneider'ein (Grimm).
7. Die Huhn mit den goldenen Eiern.

De la mitología e historia alemanas:

1. Donar, Wotan Walhalla.
2. Bonifatius in Germanien (VVillibad).
3. Karls des Grossen Tod und Grab.
5. Kaiser Friedrich der Rotbart.
6. Rudolf von Habsburg.
7. Kaiser Karls I. Abdankung und Tod.

VERSO.

De la época clásica y romántica:

1. Der Pilgrimm vor St. Just (A. von Platen).
2. Die Grenadiere (H. Heine).
3. Der Zigeunerbube im Norden (E. Geibel).
4. Der Saenger (Goethe).
5. An den Fruehling.

Can.cicnes populares (audiciones de discos):

1. Nun ade, du mein lieb Heimatland.
2. Muss i denn zun Staedtele naus.
3. Das Wandern ist des Muellers Lust.
4. Am Brunnen vor dem Tore.
5. Sah ein Knab ein Roeslein stehn.

Diez audiciones de discos, can pasajes escogidos.
en prosa y verso, de la magnífica colección DEUTSCHE
SPRACHE-DEUTCHES LIED.

Textos de tradución de dificultad progresiva ex-
traídos de diferentes ramas científicas:

De Literatura:

Lectura y comentario de pasajes de:
1. Klopstock.
2. Lessing.
3. Wieland.
4. Herder.
5. Goethe.
6. Schiller.

De Filosofía y Pedagogía:

1. Sinn und Aufgabe der Philosophie.
2. Religion und Philosophie.

3. Naturwissenschaft und Philosophie. (Einfueh-
rung in die Philosophie del Dr. Lax Wentscher, Pro-
fessor der Univ. Bonn.)

4. Die Fami'ie Lienhards in Bonnal.
4. Familienfreuden im Hause Lienhards (de Pes-

talezzi: Lienhard und Gertrud).
6. Selbstbeherrschung.
7. Menschenliebe.
8. Demut. (De F. W. Foerster Lebenskunde.)

De Historia, Derecho y Ciencias Econ,órnicas y So-
ciales:

1. Die Renaissance.
2. Philipp II.
3. Kardinal Richelieu. (De Leopold von Ranke:

Maenner und Zeiten der Weltgeschichte.)
4. Einfuehrung in die Rechtswissenschaft.
5. Roemisches Recht.
6. Handelsrecht.
7. Strafrecht.
8. Verwaltungsrecht.
9. Kirchenrecht.
10. Voelkerrecht.

De Física y Química:

1. Die Physik im Dienst der Medizin.
3. Das Feuer.
3. Textos escogidos de la obra "Termino'ogia

Química y Terminología Médica", de Ratti-Ramecke.

Las conversaciones o diálogos recomendados en
las instrucciones ministeriales se efectuarán diaria-
mente al traducir y comentar los textos. Además de
los discos de las canciones y de los pasajes litera-
rios indicados, se utilizarán en este curso práctico
de Lengua alemana, cintas magnetofónicas y las si-
guientes peIculas documentales ofrecidas por la
Embajada de la República Federal Alemana:

1. Ernst Barlach.
2. Uber alle Zeiten (monumentos).
3. Geburt der Marionette.
4. Feurige Hochzeit.
5. Ad Dei Honorem (el gran altar de Brügge-

mann).
6. Die Erane Frankens (Bamberg).
7. Der Altenberger Dom.

Lengua inglesa.
Profesor: D. LUIS ANDRAS DE FRUTOS.

Se dará clase diaria, o sea, en total, 96, en las
que se harán las prácticas siguientes:

EJERCICIOS DE TRADUCCIÓN:

1." Textos de "Lecturas Inglesas", de Romani.
2.° Textos tomados de las obras siguientes:
a) "From the saxon conquest to Bernard Shaw",

de Schaap.
b) "Tales from Shakespeare", de Larnb.
c) "Just so stories", de Kipling.
d) "When the going was good", de Waugh.
e) "The man of property", de Galsworthy.
f) "The Picwik papers", de Dickens.
g) "Robinson Crusoe", de Defoe.
h) "Europe and the faith", de Belloc.
i) "Vanity fair", de Thackeray.
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EJERCICIOS DE CONVERSACIÓN:	 OBSERVACIONES:

1.° Diálogos sobre temas de la vida diaria. 	 1.0 En las clases de exposiciones de los a'umnos,
2.° Textos de "English by Radio", de la B. B. C. se procurará que actúen tres, al menos, en cada cla-

se (a razón de diez minutos de exposición por cada
uno y cinco minutos de crítica a cargo de los demás

EJERCICIOS DE PRONUNCIACIÓN: 	 compañeros y del propio profesor).
2.° Los temas que se propongan en las clases de

1. 0 Discos gramofónicos.	 redacción no serán idénticos para todos los alumnos
2.° Documentales cinematográficos en inglés. 	 y, al efecto, se procurará alternar los encargos se-

leccionando las cuestiones entre los varios aspectos
LECTURA Y COMENTARIOS DE TEXTOS DE LA PRENSA DE del trabajo realizado en las conferencias, visitas o

LENGUA INGLESA,	 lecturas de textos.
CHARLAS SOBRE HISTORIA DE LA LITERATURA INGLESA Y	 3.' Las horas dedicadas a comentarios de textos
NORTEAMERICANA. podrán ser, en la clase concreta de Geografía e His-

toria, dedicadas asimismo, a proyección de diapo-
sitivas.

Geografía e Historia.

Catedrático: D. JOSÉ NAVARRO LATORRE. 	 Música.

Se darán tres clases semanales, o sea, un total de 	 Se desarrollará un curso abreviado de Historia de
45 en el curso, distribuidas de la manera siguiente: 	 la Música en 16 conferencias con ilustraciones mu-

sicales al piano por el catedrático D. LEOPOLDO
CONFERENCIAS: 8.	 QUEROL
COMENTARIOS DE TEXTOS: 3.
VISITAS: 4.

Total intervención directa del profesor: quin.
ce horas.

EJERCICIOS ORALES DE LOS ALUMNOS: quince horas.
EJERCICIOS DE REDACCIÓN DE LOS ALUMNOS: quince

horas.

Total trabajo de los alumnos: treinta horas.

CONFERENCIAS:

Historia Universal:

El Imperio de Alejandro.
arte en el Renacimiento.

Formación histórica de los Estados Unidos.

Historia de España:

El Islam en España.
El imperio español en Indias.
Síntesis histórica del siglo xx español.

Geografía de España:

Potencial económico de España.

Geografía Universal:

Un país del futuro: Brasil.

COMENTARIOS DE TEXTOS:

Bernal Díaz del Castillo.
Tratado de Utrech.
Menéndez y Pelayo.

VISITAS:

Breve repaso del desarrollo de la música hasta el
sig'o xvIL—Las grandes épocas y estilos.—LA ÉPOCA
PRECLASICA: los clavecinistas.

Interpretaciones:

CABEWN.—Diferencias sobre el canto llano del Ca-
ballero.

CouPERIN.—Sor Mónica.
DAQUIN.—E1 cucú.
DomENIco ScARLArri. —Sonata ,
PARADISI.—Sonata.

LA ÉPOCA PRECLÁSICA: Juan Sebastián Bach.

Interpretaciones:

J. S. BACH.—Preludio y Fuga de Le Clavecín bien
temperé. Suite inglesa en la menor. Concierto en es-
tilo italiano. Preludio y Fuga en la menor para ór-
gano.

LA ÉPOCA CLÁSICA: Los

III

 hijos de Bach y Haendel.

Interpretaciones:

FELIPE MANUEL BACH.—Sonata.
HAENDEL—El herrero armonioso. Variaciones.

IV

LA EPOCA CLÁSICA: HAYDN.—Anánsis de una Sona-
ta clásica.

Museo del Prado.
Museo de Reproducciones Artísticas.	 Interpretaciones:
Museo de Arte Moderno.
Palacio Real.	 HAYDN.—Sonata.
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V
	

Interpretaciones:

LA ÉPOCA CLÁSICA: MOZART.—Variedad de su pro- BRAHMS.—Rapsodia.
ducción.	 1 c. j.1 SCHUMANN.—Arabesco, op. 18. Novelette.

Interpretaciones:	
XII

MOZART.—Rondó. Sonata.
LA ÉPOCA ROMÁNTICA: CHOPIN.—Evolución de su es-

tilo y zu gran personalidad y lirismo.
VI

LA ÉPOCA CLÁSICA: El siglo de Beethoven,—Su pri-
 Interpretaciones:

mer estilo. Géneros cultivados.
CHOPIN.—Sonata. Nocturno. Mazurka. Vals. Po-

lonesa.
Interpretaciones:

XIII
BEETHOVEN.—Sonata del primer estilo.

LA ÉPOCA ROMÁNTICA: LISZT.—Su romanticismo
exaltado.

VII

LA EPOCA CLÁSICA: El segundo estilo de Beetho- Interpretaciones:
ven.— Innovaciones.

LISZT.--Canto de Amor. Rapsodia.

Interpretaciones:

BEETHovEN.—Sonata del segundo estilo.	 XIV

LA ÉPOCA MODERNA: La música nacionalista.—Fran-
cia.—La Scho'a Cantorum. —CtSAR FRANCK, DEBUS-
SY, FAURE y RAVEL.

LA ÉPOCA CLÁSICA: El tercer estilo de Beethoven.—
Sus características y su romanticismo.

Interpretaciones:

BEETHOVEN.—Sonata del tercer estilo.

.4.roen

Interpretaciones:

DEBUSSY.—Claro de Luna.
FAURÉ.—Impromptu.
RAvEL.—Pavana para una Infanta difunta. Ondina.

Forlana.

itieuto
	 IX	

XV

LA ÉPOCA NEOCLÁSICA: Los primeros románticos:
WEBER y SCHUBERT.--Caracteristicas y géneros por
uno y otro.

Interpretaciones:

WEBER.—Sonata.
SCHUBERT.—Improntu.

X

LA ÉPOCA NEOCLÁSICA: El romanticismo en progre-
sión ascendente. MENDELSSOHN.—Su estilo y géneros.

Interpretaciones:

MENDELSSOIIN.—Romanza sin palabras. Hilandera.
Rondó caprichoso.

XI

LA EPOCA ROMÁNTICA: Los autores plenamente ro-
mánticos: BRAHMS y SCHUMANN.—Definición de sus
estilos.

LA ÉPOCA MODERNA: Escandinavia y Rusia.—GRIEG:
Su carácter popular y lírico.—El grupo de los cinco
en Rusia.

Interpretaciones:

GRIEG.—Berceuse. Danza noruega.
MUSSORGSKY.—Gopak.

XVI

LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA: El grupo de los seis
en Francia.—Rusia: SCRIABINE y STRAWINSKY.—Ale-

manta y Hungría.—Inglaterra.—Italia.—Norteamé-
rica.—La música española.

Interpretaciones:

MILHAUD.—Saudades do Brazil.
POULaNC.—Movimientos perpetuos.
GRANADOS.—Danza española.
FALLA. —Danza del Fuego.
BACARISSE.—Toreros. Pasodob:e.
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11. -ENSEÑANZAS ESPECIALES

Lengua latina.

(Para los alumnos de Letras.)

Catedráticos: D. Luis ORTIZ MuStoz y D. ANTONIO
MAGARiSros GARCIA.

Se dará, clase diaria, con un total de noventa y
seis horas, distribuidas de la manera siguiente:

a) Comentarios de textos latinos de Religión (22
clases).

Se escogerán textos de la Sagrada Escritura (An-
tiguo y Nuevo Textamento), Liturgia, Patrística y
Encíclicas Pontificias.

b) Comentarios de textos latinos de Filosofía (14
clases).

Se escogerán textos de Séneca, de Santo Tomás
("Summa Theologica") y de Luis Vives.

c) Comentarios de textos latinos de Historia (10
clases).

Se analizarán textos latinos relativos a España
(tipo Laus Hispaniae isidoriano), selecciones de cró-
nicas medievales, pasajes de historiadores renacen-
tistas y documentos.

d) Comentarios de textos latinos de Derecho (12
clases).

Se escogerán textos de las Pandectas, Derecho
Canónico y selecciones fáciles de las obras jurídi-
cas de Vitoria y Suárez.

Matemáticas.

(Para alumnos de Ciencias.)

Catedráticos: D. JoAQuIN GARCA ROA y D. JOSE
ROYO LÓPEZ.

Se dará, c'ase diaria, con un total de noventa y
seis horas, distribuidas de la manera siguiente:

a) Cinco clases semanales de estudio de proble-
mas de aplicación.

b) Ocho conferencias sobre los siguientes temas:

1. La Matemática en Grecia.
2. La Matemática en el Renacimiento.
3. Exponentes de la Matemática española en las

Ciencias aplicadas.
4. La Matemática en la Naturaleza, en el Arte

y en la Ciencia.
5. La Cosmología griega.
6. La Cosmología del Renacimiento.
7. La Estadística en la vida social.
8. La Matemática en la Economia Nacional.

e) Diez exposiciones orales de los alumnos so-
bre temas o problemas de aplicación.

d) Diez redacciones sobre cuestiones matemá-
ticas.

e) Dos sa'idas al campo, para realizar medicio-
nes topográficas.

f) Dos visitas: 1., Observatorio Astronómico;
2., Casa de la Moneda y Bolsa.

Física y Química.
(Para los alumnos de Ciencias.)

Catedráticos: D. ANGEL SÁENZ MELÓN y D. FRAN-

CISCO POGGIO MESORANA.

Profesor: D. PEDRO DELLMANS BARCONES.
e) Comentarios de textos latinos ckisicos (18

c'ases).

Se escogerán pasajes de las obras maestras de la
literatura latina, preferentementp de Cicerón y Vir-
gilio, o trozos clásicos que puedan tener relación
con la literatura española, como, por ejemplo, e)
"Beatus ille", de Horacio.

f) Comentarios de textos /atines de autores espa-
ñoles (14 cases).

Se escogerán los de nuestros humanistas o escri-
tores del siglo de oro, como Nebrija, Fray Luis de
Granada, Fray Luis de León y Santo Tomás de Vi-
llanueva.

g) Comentarios de textos latines de carácter cien-
Mico (6 clases).

Sólo como muestra e iniciación, algunos trozos
fáciles, por ejemplo, de Plinio o Columela.

Dos clases semanales, con un total de 32, distri-
buidas de la manera siguiente:

CONFERENCIAS: 5.
EJERCICIOS ORALES: 10.
EJERCICIOS DE REDACCIÓN: 7.
PRACTICAS: 6.
VISITAS: 4.

CONFERENCIAS:

Transformaciones de la energía..
Ondas.
Atomos y moléculas.

La combustión y los combustibles.
El mundo físico.

PRÁCTICAS:

Corriente eléctrica.
Microscopio.
Barómetro y termómetro.
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Reacciones de precipitación.
Análisis hidrotimétrico del agua.
Obtención de un gas.

VISITAS:

Laboratorios de cine sonoro.
Radio Nacional de Arganda.
Central hidroeléctrica.
Una fábrica de productos orgánicos.

OBSERVACIONES:

A las prácticas de Laboratorio deben acudir come
máximo 10 alumnos y utilizar nuestros talleres para
electrotecnia, transmisiones, automovilismo y foto-
grafía, y deben ver cómo funciona el magnetófono.

Ciencias Naturales.
(Para los alumnos de Ciencias.)

Catedráticos: D. RAFAEL IBARRA MENDEZ y D. TONuls
ALVIRA ALVIRA.

Se darán dos clases semana'es, con un total de 32,
distribuidas de la manera siguiente:

CONFERENCIAS: 10.
EXPOSICIONES ORALES: 15.
PRACTICAS (20 alumnos cada día): 9.
VISITAS: 10.

CONFERENCIAS:

La herencia biológica.—I.
Idem, Idem.—II.

Idem ídem.—III.
Nociones de Geoquímica.
La parte mineral del suelo y su formación.
La parte orgánica del suelo y su formación.
La nutrición en las plantas verdes.
El bosque.
La vida animal en las regiones polares.
La vida animal en las aguas dulces.

VISITAS:

Nieseos:

Museo de Ciencias Naturales.
Instituto Geológico y Minero.
Jardín Botánico.

Centros de investigación:

Instituto Cajal.
Instituto de Edafologia y Fisiología vegetal.

Centros de aplicación biológica:

Sociedad Española de Antibióticos.
Un Centro de preparación de sueros y vacunas.

Centros en relación con la economía:

Matadero Municipal.
Mercado de recepción de pescados.
Centro de recepción lechera.

Se realizarán PRACTICAS de Mineralogía, análisis
mecánico de suelos, Petrografia, Fisiología vegetal,
Organografía y Anatomía animal y Microbiología.

Las Escuelas de temporada
(UN REMEDIO CONTRA EL ANALFABETISMO ESPAÑOL)

Una de las causas del analfabetismo español,
mermado, pero vivo, y que no interesa compa-
rar estadísticamente con el de otros países, por-
que toda comparación es odiosa y casi siempre
inútil, es, a no dudarlo, la dificultad de comu-
nicaciones en muchos pueblos, producida por
nuestro duro relieve, y que determina un casi
total aislamiento del medio rural con el ritmo
de la vida, y, como consecuencia, la permanen-
cia breve del Maestro o Maestra que sirve la
Escuela, ya que su vida profesional necesita el
contacto permanente con la actualidad.

Este aislamiento en un medio atrasado con
relación a lo actual es lo que puede solucionar-
se aplicando lo que llamo Escuelas de tempora-
da a aquellas localidades españolas cercadas por
nuestra orografía.

Establezcamos, pues, estas Escuelas de tem-

porada, bajo el lema: "Los mejores Maestros
para las Escuelas más difíciles".

Y vamos a ver ahora lo que es una Escuela
de temporada:

Es una Escuela situada en un lugar mal co-
municado, casi aislado, una matrícula escolar
abundante, y, donde existe también, abundante
población post-escolar. Una Escuela que dura
desde noviembre a mayo, servida por Maestro y
Maestra, con clases de Adultos durante los mis-
mos seis meses.

Para que una Escuela pueda ser declarada de
temporada necesita reunir las siguientes condi-
ciones:

1.° Estar alejada más de doce quilómetros
de una estación de ferrocarril o de una línea de
autobuses.

2.° Reunir una matrícula no menor de 25 ni-
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rios y 25 niñas en edad escolar, y 25 adultos y
25 adultas capaces de acudir a las clases noc-
turnas.

3.° Poseer dos locales amplios y bien orien-
tados, dotados de mobiliario y material suficien-
te para establecer las dos Unitarias.

4.° Proporcionar Casa-habitación decorosa al
Maestro y a la Maestra Encargados de la ense-
ñanza.

5.° Destinar un solar adecuado para Campo
de juegos, Granja escolar y Huerto-jardín, a ca-
da una de las dos Unitarias.

Esta Escuela de temporada durará, como que-
da dicho, desde el 1 de noviembre al 30 de abril
de cada año, ambos inclusive, es decir, que abar-
cará los meses de noviembre, diciembre, enero,
febrero, marzo y abril.

El horario diurno será igual al de las demás
Escuelas Nacionales: de nueve a doce, por la
mañana, y de tres a cinco, por la tarde.

La distribución de Materias seguirá las nor-
mas dadas en el artículo 37 del Capítulo IV de
la Ley de Enseñanza Primaria.

Los programas se confeccionarán vistos los
Cuestionarios oficiales, y de acuerdo con la Ins-
pección Provincial de Enseñanza Primaria co-
rrespondiente, después de un estudio detallado
de las necesidades de la localidad donde se en-
cuentre la Escuela. Se harán dos programas tri-
mestrales, abarcando todas las asignaturas y
con arreglo al número de días lectivos que se
produzcan en los seis meses de Curso y que de-
ben ser para todos los arios, unos 140.

Para conseguir estos 140 días lectivos se re-
ducirán las vacaciones de Navidad a la semana
comprendida entre los días 23 y 28 de diciem-
bre ambos inclusive. Las vacaciones de Semana
Santa comprenderán únicamente los días que
\ an del Lunes Santo al Domingo de Resurrec-
ción, ambos también inclusive. Así tendremos,
aproximadamente, los siguientes días hábiles:

24 días de noviembre; 20 días de diciembre;
25 días de enero; 25 días de febrero; 25 días de
marzo, y 20 días de abril.

Que hacen un total de 140 días lectivos, va-
riando únicamente El número de días dentro de
cada mes, pero no en la totalidad del Curso.

Los días festivos, religiosos u oficiales, se de-
dicarán a la conmemoración correspondiente.
Quiero decir que cada Maestro dirigirá también
la formación de sus alumnos a través de estas
festividades, organizando así las fiestas:

1.0 Misa dialogada por los niños y niñas de
las Escuelas diurnas y los adultos de las clases
nocturnas.

2.° Lectura alusiva a la festividad que se ce-
lebre.

3.° Festival adecuado, con participación de
las cuatro Escuelas: las dos Unitarias y las dos
de Adultos, En colaboración, donde se ponga de
relieve la música de la localidad, con bailes y
canciones, y, alguna representación teatral que
exalte y dé a conocer vidas y hechos ejempla-
res y de imitación para todos.

En El Cuaderno de preparación de lecciones,
debe el Maestro tomar nota de aquellas obser-
vaciones interesantes y de aplicación general
que puedan servir, a fin de curso, para estable-
cer modificaciones en la marcha general de las
Escuelas de temporada, en relación al perfeccio-

namiento de las mismas. Es decir, que cada
Maestro recogerá por escrito los inconvenientes
que encontró En la puesta en marcha de su Es-
cuela y las sugerencias que la realidad le vaya
presentando a través de la enseñanza diaria.

Complemento indispensable de las Escuelas
de temporada serán las Misiones pedagógicas,
que, deben visitar, por lo menos, dos veces en
el Curso, cada una de estas Escuelas. Pues es
imprescindible la colaboración de fuera para es-
tos Maestros y Maestras que se encuentran en
localidades aisladas, sin medios para llevar de-
terminados conocimientos a sus alumnos.

La Misión pedagógica, en una Estancia de dos
o tres días, puede perfectamente completar la
labor cultural, y, sobre todo, la labor formativa
de la Escuela. Pero requiere, para ésto, ser pro-
vincial, para poder llegar a la realización de una
labor continuada y efectiva. Labor que encierra
tanto de orientación como de colaboración, y que
debe ser organizada por la Inspección Provin-
cial de Enseñanza Primaria, siguiendo normas
de la Dirección General, ya que todo lo formati-
vo que se practique en la Escuela a la Inspec-
ción compete como función específica de la mis-
ma. Aunque se admita que las normas técnicas
procedan de organismos competentes, la puesta
En marcha y aplicación debe ser exclusiva mi-
sión de la Junta Provincial de Inspectores de
Enseñanza Primaria, a /os cuales se debe capa-
citar, si no lo estuvieran, para el desempeño to-
tal de su cometido.

Las actuaciones de las Misiones pedagógicas
deben constar, aproximadamente, de las siguien-
tes partes:

1.° Una representación teatral, relacionada
con asuntos locales y con una demostración de
bailes y canciones de la región visitada.

2.° Una proyección cinematográfica aplicada
al medio rural.

3.° Una impresión magnetofónica del ambien-
te del pueblo, para ser oída luego por los mis-
mos que la impresionaron.

4.° Una charla sobre Formación política,
aplicada a los problemas campesinos de aquella
región que se visita.

5.° Una charla, para las mujeres, sobre cul-
tura económico-doméstica.

6.° Una charla sobre Higiene del niño y del
adulto, relacionada con los problemas sanitarios
de la localidad.

7.° Tres lecciones sobre vulgarización cientí-
fica de última hora, es decir, nuevos descubri-
mientos aplicados a la economía agraria, y

8.° Una lección sobre Artesanía aplicada a la
estética rural.

Deben escogerse siempre días festivos para la
actuación de las Misiones pedagógicas, y, a ser
posible, las Fiestas Patronales de la localidad,
para ir culturizando unes ambientes que, al ca-
bo de los arios, van perdiendo, cada vez más,
elegancia y tradición, piedad y auténtico folk-
lore.

Como ya dije más arriba, las clases diurnas
en estas Escuelas de temporada, se desarrolla-
rán según el horario de las demás Escuelas Na-
cionales. Por la noche, en los mismos edificios
escolares, se establecerán las Clases de adultos,
para los muchachos, y, las Escuelas de forma-
ción, para las muchachas.
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Como su nombre indica, éstas últimas. inten-
tan ampliar la labor de la Escuela de Niñas, y
poner a la joven en las más favorables condi-
ciones para realizar su función de mujer.

Así debieran llamarse, también, las Escuelas
de adultos: Escuelas de Formación de Adultos,
pues, aunque éstos fueron analfabetos, la ense-
ñanza ya debe hacerse como tal adulto y no co-
mo niño, cs decir, debe ponerse al muchacho, co-
mo a la joven, en condiciones favorables para
realizar su función rectora de hombre.

La duración de estas Escuelas comprende tam-
bién los seis meses que van de noviembre a
abril, y su horario puede ser de siete a nueve de
la noche. Las enseñanzas se orientarán hacia lo
profesional: lenguaje, religión, formación polí-
tica, geografía e historia, matemáticas aplica-
das, botánica y técnicas agrícolas, zoología y
técnicas aplicadas, técnicas industriales, traba-
jos manuales y canto, para los muchachos y, pa-
ra las muchachas: lenguaje, religión, formación
política, geografía e historia, matemáticas, cien-
cias naturales, trabajos manuales, canto, labo-
res artesanas, puericultura, educación familiar
y social y corte y confección.

Se dará siempre preferencia y estudio a la ri-
queza natural de la comarca y a su aprovecha-
miento con relación a elevar el nivel de vida de
la localidad. Por ejemplo:

a) En pueblos situados a orillas de ríos cau-
dalosos, hacer resaltar el valor de su riqueza
piscícola, compatible con el aprovechamiento in-
dustrial del agua, en orden a los beneficios re-
portados a la población rural como alimentación
y mejora de su economía, y, en orden al depor-
te de la pesca que, según manifestaciones de
autoridades en la materia, al atraer aficionados
de otros países a España producen una buena
entrada de divisas, palabra mágica en la econo-
mía nacional;

b) En los pueblos situados a lo largo dc las
rías gallegas, racionalizar la pesca de almejas,
mejillones y ostras, juntamente con su cultivo,
como medio de elevar el nivel de vida de sus ha-
bitantes de un modo insospechado, equivalente
muchas veces a la emigración hacia tierras del
otro lado del Atlántico.

c) En las duras tierras de la Meseta caste-
llana, donde crece naturalmente el tomillo y el
romero, racionalizar también la Apicultura, que
hoy día se practica poco y en pequeñas cantida-
des, o la cría del cordero, aplicando la técnica
a la experiencia campesina.

Y, en fin, aplicar las nuevas orientaciones a
tantas y tantas riquezas de nuestro medio ru-
ral que todavía se explotan como en tiempo de
los moros. Sin decir que en tiempos de los mo-
ros, los moros no hubiesen aplicado los más
adelantados métodos científicos a la explotación
agrícola, sino que ahora seguimos usando sus
procedimientos después de siglos y siglos de in-
ventos y adelantados en todos los órdenes.

En la primera quincena del mes de mayo, la
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria
realizará exámenes en las Escuelas de tempora-
da, tanto de los niños como de los adultos, se-
gún el plan trazado al comenzar el Curso, al
cual deben atenerse todos los Maestros y Maes-
tras de estas Escuelas.

Desde principio de la segunda quincena del

mes de mayo hasta el último día del mes de ju-
nio, los Maestros y Maestras de las Escuelas de
temporada se incorporarán a los Cursillos de
Capacitación y Orientación, organizados para
ellos, en las capitales de sus provincias respec-
tivas, por la Inspección de Enseñanza Primaria,
con la colaboración de todos los organismos téc-
nicos indispensables, a fin de especializarles en
las enseñanzas industriales, agrícolas o gana-
deras, que requiera la dirección de la Escuela
servida.

En el mes de octubre, los Maestros y las Maes-
tras de las Escuelas que nos ocupan, deberán
reunirse, en las Inspecciones Provinciales de En-
señanza Primaria, con sus Inspectores de Zona,
para estudiar los problemas presentados duran-
te el Curso anterior y determinar la distribu-
ción de trabajo durante el nuevo Curso, en las
dos clases de Escuelas: Unitarias y de Adultos,
examinando con todo detalle:

1.° Admisión y selección de alumnos.
2.° Horarios.
3.° Programas.
4.° Materias.
5.° Exámenes.
6.° Certificado de estudios.

La Comisión Permanente de Enseñanza Pri-
maria, de cada provincia, oída la propuesta de
la Inspección Provincial, determinará, en el mes
de septiembre, qué Escuelas deben ser declara-
das de temporada, y pasará nota a la Delega-
ción Administrativa para su publicación, decla-
rando, además, las vacantes que hubiera del Cur-
so anterior.

Todas las vacantes se cubrirán a petición pro-
pia de los Maestros y Maestras propietarios, de
la provincia donde surja la vacante, en primer
lugar (siempre que tengan medios propios de
residir en la capital durante los tres meses a
que obliga la organización de esta clase de Es-
cuelas); de los de la región en segundo lugar,
y de los Maestros de otras provincias más dis-
tantes, en último término. Entendiendo siempre
que todos puedan vivir per sus medios propios
en la capital de la provincia donde se hace la
convocatoria de vacantes.

Servirá de mérito la mejor Hoja de estudios,
de servicios y la especialización en técnicas ru-
rales o los trabajos realizados en este sentido.
El número en el Escalafón se tendrá en cuenta
sólo en caso de igualdad absoluta de méritos.

Los Maestros y Maestras de las Escuelas de
temporada percibirán el sueldo correspondiente
a su número escalafonal, mas una mensualidad
por alumno, tanto de la Escuela Unitaria como
de la de Adultos, establecida por la Junta Mu-
nicipal de Enseñanza Primaria con el visto bue-
no del Inspector de Zona, que no podrá ser nun-
ca menor de cinco pesetas por niño y mes.

Los Ayuntamientos vendrán obligados al sos-
tenimiento de estas Escuelas con todos los me-
dios de que dispongan de modo que se cumplan
ampliamente los fines perseguidos por las mis-
mas.

Los Maestros de estas Escuelas disfrutarán
de tres meses de permiso: julio, agosto y sep-
tiembre, durante los cuales nada se puede ha-
cer en el medio rural con relación a la enseñan-
zas, pues se encuentran metidos de lleno en las
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faenas agrícolas de la recolección y en sus fies-
tas patronales. Durante los meses de mayo y
junio, como ya se ha dicho, permanecerán estos
Maestros en sus Cursillos de Capacitación y
Orientación. Y, durante el mes de octubre, or-
ganizando, con la Inspección, la nueva puesta en
marcha de sus Escuelas Unitarias y de Adultes.
que habrán de durar de noviembre a abril como
también se ha dicho.

Así, las Escuelas de temporada, resolviendo
el problema del aislamiento campesino, al dotar-
le de buenos Maestros y medios de actualizar la
cultura, ataca de raíz el analfabetismo, cuya ra-
zón de ser, como he dicho antes, era, precisa-

mente, el abandono del campo por parte de 15:
ciudad, al negarle, como el rico Epulón al pobre
Lázaro, las migajas de su mesa intelectual

Aunque no fuese más que por vía de ensayo,
merecía la pena poner en marcha alguna Escue-
la de temporada. Sus resultados, estamos segu-
ros, serían auténticamente favorables a la lucha
contra el analfabetismo, máxima preocupación
del Ministerio de Educación Nacional.

Porque todo lo que va expuesto en este bre-
ve trabajo es hijo de la experiencia, en una de
las provincias castellanas de más vocación inte-
lectual que conozco.

CAROLINA SOLER.


