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para cubrir las ulteriores necesidades de
energía que pudieran presentarse pasado
ese período, será necesario recurrir a
nuevas fuentes de producción. De aquí
el interés del aprovechamiento de la
energía encerrada en el átomo, a cuya
investigación viene concediendo gran im-
portancia, desde el año 1946, la Dicta
federal de la Unión helvética. La cons-
trucción de un reactor atómico se pro-
yectó en Suiza hace ya ocho años, y
está justificada la intervención de la Die-
ta, no solamente por razones económicas
y políticas, sino también por razones mi-
litares y de seguridad nacional. En junio
de 1946 se creó la Comisión suiza de
Estudios para la Energía Atómica, inte-
grada por distinguidos representantes de
la ciencia y por miembros de los orga-
nismos federales. Un m e s después, es
decir, el 17 de julio del mismo año, la
Dieta solicitó de la Asamblea general au-
torización para asignar anualmente, en
el presupuesto, una cantidad determinada
para investigaciones en el campo de la
energía nuclear, provecto que fué apro-
bado por ambas Cámaras legislativas el
18 de diciembre del referido año, por
gran mayoría de votos. En el primitivo
programa elaborado por la Dieta se pre-
veía la construcción de un reactor ató-
mico, cuyo coste se cifró a la sazón en
ocho millones de francos suizos. Este
provecto no llegó a realizarse, principal-
mente a causa de las dificultades para
la obtención de uranio con que enton-
ces se tropezaba, y en parte también, por
no haberse reunido totalmente los fon-
dos necesarios.

Existe en la actualidad otro proyecto,
cuyo autor es el doctor W. Boyen. Se
prevé en este plan la creación de una
Sociedad de estudios para la construcción
y utilización del proyectado reactor nu-
clear. El doctor Boyeni calcula el coste
de construcción del mismo en unos vein-
te millones de francos, aproximadamente.
De este total, cinco millones de francos
representarían la participación de la Die-
ta federal en el proyecto. Concretamente,
han surgido en este terreno ciertas difi-
cultades, en cuanto a la forma en que la
Dieta habría de prestar esta participación.
En el proyecto primitivo se había pre-
visto una participación del 25 por 100
del coste total, documentada mediante
unas acciones representativas de esta par-
ticipación. En el provecto actua 1, en
cambio, es deseo de la Dieta federal dar
a su aportación la forma de subvención.

Aunque a primera vista pudiera pa-
recer indiferente una u otra forma, con
tal de llegar a la finalidad perseguida,
q u e es la construcción del reactor, se
han hecho serias objeciones a la moda-
lidad de la subvención. Comoquiera que
otros Estados h a n construido reactores
con cargo a sus presupuestos, resulta
que la colaboración en materia atómica
con otras naciones se realizará siempre
en el terreno interestatal. Incluso en la
enmienda a la ley McMahon de 1946,
llevada a cabo recientemente por Esta-
dos Unidos, se prevén como miembros
para una posible cooperación únicamen-
te los Estados extranjeros, pero no las
Em presas privadas. Por esta razón, es el
Estado suizo, se afirma, el que debe
figurar como accionista y no limitarse a
prestar una simple subvención. Esta fór-
mula de la subvención supondría, aria-

den sus detractores, el descargar el peso
de la responsabilidad sobre otros hom-
bros menos capacitados para soportarla,
no sólo por no disponer de los resortes
del mando, sino por carecer de elementos
auxiliares tan valiosos como la presti-
giosa Escuela Técnica Superior de Zu-
rich. Si en el caso de Suiza la industria
privada colabora con el Estado en llevar
a la práctica una iniciativa que se es-
tima hoy día de gran necesidad e inte-
rés pra la nación, no debe significar
ello que el Estado eluda una responsa-
bilidad que, cuando menos en parte,
debe corresponderle.

Los restantes quince millones para la
construcción del reactor atómico los ha-
brá de aportar la Sociedad de estudios
creada al afecto. En la actualidad se han
reunido ya diez millones, procedentes de
la industria, de la banca y del comer-
cio, pues más de cincuenta empresas se
han comprometido en firme a financiar
el proyecto. Quedan otros cinco millones,
que habrán de cubrir las Empresas de
electricidad. Estas no han reunido toda-
vía los fondos necesarios, pues si bien
las tres principales empresas privadas de
electricidad han dado ya su conformidad,
en cambio, ninguna de las empresas can-
tonales ni municipales ha resuelto nada
definitivo sobre la cuestión.

En cuanto a los gastos de funciona-
miento del reactor, correrán a cargo de
la Dieta. Durante cinco años, después de
la entrada en servicio del reactor, aqué-
lla aportará, para la finalidad indicada,
un millón de francos, en que se cifra el
coste de funcionamiento. Hasta su cons-
trucción, aportará, además, en calidad de
gastos de funcionamiento, de uno a dos
millones de francos, que, sumados a los
cinco que importaría la participación en
la construcción, arrojarían un desembol-
so global de once a doce millones de
francos por parte de la Dieta suiza. La
aprobación definitiva de todos estos cré-
ditos está pendiente de la conformidad
de los diferentes Consejos federados de
la Unión.

En julio de 1954 se nombró, además,
una Comisión de técnicos, bajo la pre-
sidencia del profesor Scherrer, la cual
tendrá por misión reglamentar las rela-
ciones entre la Dieta y la economía pri-
vada en la construcción y funcionamien-
to del reactor nuclear. En la primera
sesión celebrada por esta Comisión, el
día 20 de julio pasado, se llegó a una
amplia unidad de criterio.

Por otra parte, también se van ven-
ciendo las principales dificultades que se
oponían a la construcción d eI reactor
proyectado. Una de éstas, como queda
dicho, era la de no disponer del uranio
necesario. En Suiza se rebuscó hasta el
último palmo de terreno sin resultado
positivo. Los países productores de ura-
nio tienen este mineral sometido a una
rigurosa intervención. No obstante, hace
un par de meses, Suiza ha conseguido
concertar acuerdos para el suministro de
uranio con Bélgica y Gran Bretaña. Con
este último país, los acuerdos se refieren
a la preparación del uranio suministrado
a Suiza por Bélgica. La Unión helvética
se ha comprometido en estos acuerdos a
no revender el mineral recibido, el cual
será facilitado a la Sociedad suiza que
haya de explotar cl reactor, con lo que

la Dieta conservará siempre la posibili-
dad de vigilar este mineral.

El reactor, que se construirá tomando
como base el provecto del doctor Boye-
ri, es un reactor de alta potencia, en el
cual se tendrán en cuenta lo s últimos
progresos alcanzados por la investigación
en el campo de la energía atómica. Con-
tendrá doce toneladas de agua pesada.
Una vez terminado, los jóvenes técnicos
suizos dispondrán, sin tener que salir al
extranjero, de los elementos necesarios
para llevar a cabo sus estudios, en una
materia que representa uno de los cam-
pos más interesantes de la técnica mo-
derna. (Revista de Ciencia Aplicada, 40.
Madrid, 1955.)

LA EDUCACION DE CRITERIO
PROPIO EN LA PEDAGOGIA

NORTEAMERICANA

La mejor forma de enseñar a los es-
tudiantes a concebir pensamientos inde-
pendientes es no pensar en lugar de
ellos. Una gran parte de la enseñanza
universitaria consiste en contestar pre-
guntas antes que los estudiantes las
formulen; con el resultado de que la
responsabilidad del aprender pasa del es-
tudiante al profesor. No afirmo que los
profesores lo hacen con toda intención o
que quieren ser autócratas. Opino q u e
gran parte de los procedimientos emplea-
dos en el uso de libros de texto, en
conferencias, exámenes, etc. , no enfrenta
al estudiante a preguntas que él debería
contestar. Son más bien dadas las me-
jores respuestas posibles a cuestiones que
no son planteadas por los estudiantes,
sino por los especialistas.

En una conferencia pública se afirmó
que los estudiantes de la actual genera-
ción son pasivos, que ya no se rebelan,
y que aceptan tranquilamente el mundo
según se les ofrece. No todo es verdad,
aunque en parte sf, y el motivo parcial
de ello reside en el hecho de que los
estudiantes, en los años anteriores, han
tenido que sentir más las cargas por la
sociedad que su propia responsabilidad
en ella. Durante la mayor parte del tiem-
po se les ha inculcado que deben es-
cuchar conferencias, repetir lo oído y
considerar las graduaciones en las escue-
las superiores como medios para obtener
mejores colocaciones. Además, se les ha-
bía aconsejado tener cuidado con lo que
decían, y se les había prevenido de que
todas las opiniones positivas y activida-
des en el campo político y social, más
tarde, cuando buscaran un empleo, al
conocerse las opiniones sostenidas en la
Universidad, podían perjudicarlos.

Los miembros de la actual generación
(le estudiantes nacieron en una época de
depresión y se criaron durante la segunda
guerra mundial, a la que siguió la de la
guerra fría. La sociedad les enseñó que
todos aquellos que sostienen una opinión
y convicción propia pueden tener incon-
venientes a causa de ello si no se hallan
ajustados a la opinión mayoritaria.

La mayoría de los pedagogos conven-
drán que es deber de la escuela superior
desarrollar en el estudiante el sentido de
la responsabilidad para aprender inde-
pendientemente y enseñar a los jóvenes
a pensar por sí mismos. Precisamente
frente al comportamiento de la actual
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generación de estudiantes, es tanto más
importante que esto sea considerado co-
mo deber principal de la escuela supe-
rior. El verdadero problema comienza
con la pregunta cómo el profesor puede
inculcar a sus estudiantes este sentido de
responsabilidad y esta inclinación a pen-
sar en forma independiente. Para esta
finalidad tenemos que estudiar la vida
interna de la escuela superior, la forma
como está organizada, la marcha de los
estudios y los métodos de enseñanza em-
pleados en la mayoría de las escuelas su-
periores.

En las diferentes clases hay demasiados
estudiantes y hay escasez de profesores.
En la mayor parte de los casos un cur-
so consiste en tres lecciones por semana
y un grupo de discusión. A los estudian-
tes falta la ocasión de sostener sus pro-
pias ideas respecto a la materia. Además
existe una escasísima relación entre el
trabajo rendido en los cursos con la vida
total del estudiante. La causa de ello re-
side, en parte, en el escaso número de
profesores que toman interés en lo que
hacen los estudiantes fuera de los cur-
sos.

Propongo que combatamos estas difi-
cultades, sencillamente, con nuevos mé-
todos. En los últimos años los pedagogos
no se ocuparon apenas de la educación
de los estudiantes, como lo hacían en la
epoca en que se inició cl movimiento
progresista en la enseñanza. Creo que
hemos olvidado, que no podemos incuI-
c a r mucho al estudiante, si él mismo
realmente no desea aprender.

Lo primero que se debería hacer
las escuelas superiores es prestar seria
atención a los semestres primeros. El
primer año de estudios es decisivo para
la formación de las ideas del estudiante
sobre el aprender y sobre la educación
universitaria misma. Si el estudiante jo-
ven ha formado su punto de vista, en-
tonces determina él mismo la posiciór.
que ocupa frente a toda su educación y
a su vida futura. El estudiante que in-
gresa en la Universidad está dispuesto
a penetrar en el mundo espiritual de los
adultos, espera un mundo que es distin-
to de aquel que dejó al abandonar la
escuela. Cuando tiene que cargar con la
responsabilidad del estudio, debe tener
inmediatamente la sensación de que es
tratado como un adulto.

En la práctica esto significa que el
profesor debe partir de la suposición de
que el estudiante es capaz de un trabajo
independiente y debe encargarle temas,
para que los desarrolle el mismo. Esto
puede com p render—empezando por la
recomendación de que se formen una
organización estudiantil propia—t o d a
clase de posibilidades. Para todos los
ejercicios deberían repartirse los prime-
ros semestres en grupos de investigación
de cuatro estudiantes, para estudiar de-
terminados problemas y temas, redactan-
do después las correspondientes conclu-
siones. El examen convencional debería
suprimirse, sustituyéndolo p o r comuni-
caciones sobre los resultados obtenidos por
los estudiantes en los trabajos que le
fueron encargados. Si el profesor no tie-
ne tiempo suficiente para leer todo el
material acumulado por los estudiantes,
debían leer los estudiantes mismos, en-
tre sf, sus comunicados, y calificarlos.
Los estudiantes más adelantados que han

hecho ya investigaciones sobre la mate-
ria, podrían colaborar con los estudian-
tes jóvenes en concepto de tutores y lec-
tores; es seguro que ambas partes saca-
rían beneficios dc esta colaboración.

Se debería emplear el menor núme-
ro posible de libros de texto, indicando
en cambio a los estudiantes los artículos
originales, monografías, protocolos e in-
vestigaciones no publicados. El material
que los estudiantes no pueden obtener,
debería ser multicopiado. También hay
que llamar la atención de los estudian-
tes sobre los libros baratos, que están al
alcance de todos los estudiantes.

Muy útiles son las discusiones libres,
en las cuales se encuentran los estudian-
tes jóvenes con estudiantes más adelan-
tados, que tengan que decir algo inte-
resante. A estos últimos deberían conce-
dérseles plazas como ayudantes en el
programa de la enseñanza, no en carácter
de auxiliares remunerados para corregir
trabajos y tomar exámenes, sino como
compañeros y participantes en el progra-
ma total de los ejercicios. En las clases,
y con la mayor frecuencia posible, de-
berían hacerse preguntas que puedan tra-
tarse luego en fructíferas discusiones.
También deberían facilitarse a los estu-
diantes los libros más discutidos sobre
las cuestiones más discutidas.

Sería imprudente pretender hacer todo
esto y con todos los estudiantes jóvenes
al mismo tiempo. Algunos de ellos pre-
sentan grandes dificultades. Las confe-
rencias, discusiones y temas deben ajus-
tarse, durante todo el programa de en-
señanza, no sólo al volumen, en lo que
parezca al profesor especializado acep-
table, sino también a las opiniones y
conceptos que ellos producen.

A los estudiantes del segundo año de
estudios se debería entonces dar más in-
dependencia, no solamente en la elección
de sus clases, sino también en el volu-
men de los trabajos encargados a ellos
para su ejecución por cuenta propia. En
los últimos dos años de college se debe-
rían introducir, finalmente, seminarios de
investigación y trabajos a efectuar sin di-
rectivas. Aquellos estudiantes que presen-
tan disposiciones especiales, deberían ser
exonerados de todas las exigencias uni-
versitarias que más obstaculizan, que
fomentan su trabajo.

Ante todo se necesita que los estudian-
tes ejecuten los trabajos a ellos encarga-
dos. Se les deberá enseñar en tal forma,
que tengan la posibilidad de demostrar
su capacidad y expresar sus puntos de
vista, sin temer sus pensiones si es:mesan
opiniones equivocadas o inconvenientes.
Nunca se les debería exigir que estudien
una cosa porque lo exigen los exámenes.
Más importante es despertar su interés
en los problemas. Los exámenes debe-
rían servir solamente para comprobar rá-
pidamente qué grado de capacidad han
desarrollado los estudiantes.

Nadie aprende a pensar p o r cuenta
propia si no se siente libre, si no tiene,
al pensar y aprender, confianza en sí
mismo y si no siente que todo lo que
piensa y dice interesa en realidad a otros
hombres. El buen profesor, por eso, no
se burla de las faltas de un estudiante y
no se ríe de el cuando comprueba la ig-
norancia normal en los jóvenes. La ca-
pacidad de confesar que uno ignora
algo es la primera condición esencial

para aprender. No es prudente tampoco
tratar a los estudiantes en forma arro-
gante, produciendo la impresión de que
uno sabe todo y que sabe contestar a
cualquier pregunta. Si el profesor no está
dispuesto a confesar que tampoco el es
infalible, pronto notará que sus estudian-
tes esconden sus propias faltas tras ge-
neralizaciones convencionales.

Existen varios caminos para poder evi-
tar el número generalmente elevado de
estudiantes en una clase. Tomamos por
ejemplo una clase de cien estudiantes de
los primeros semestres, sobre historia eu-
ropea. En lugar de dar tres conferencias
para todos, con una hora de discusión,
sería muy fácil al profesor subdividir el
curso en grupos de veinte alumnos, nom-
brando para cada uno de ellos un pre-
sidente y un responsable, encargando al
grupo de lectura de determinados trozos,
pidiéndoles que discutan la materia leída
por sí solos, elaborando luego el respon-
sable una comunicación sobre los resul-
tados obtenidos en la discusión. El pro-
fesor puede dar también la clase, una
vez por semana, empleando las otras dos
lecciones para discusiones que él dirigi-
rá personalmente, alternando los grupos.
O se entregará a los estudiantes un texto
multicopiado para ser leído, pidiéndoles
que presenten su punto de vista refe-
rente al tema por escrito, para que el
profesor pueda tener en cuenta, co su
conferencia semanal, las críticas y acota-
ciones de sus alumnos. Dicho en pocas
palabras: el problema del estudiar debe
ser trasladado al estudiante. El profesor
debe inventar nuevos métodos para el
tratamiento de un grupo de cien estudian-
tes y actuar como si se tratara de su
propia administración universitaria.

Otro camino para conceder a los es-
tudiantes una mayor responsabilidad pue-
de consistir en la formación de una Co-
misión que ayude al establecimiento del
plan de estudios. Esta Comisión, elegida
o nombrada, podría tener el deber de
vigilar toda la política educacional de la
escuela superior. Forman parte de la po-
lítica educacional no sólo las lecciones,
sino también la vida social y cl tiempo
libre de los estudiantes, cosas que se
consideran generalmente fuera del plan
de estudios. Las recomendaciones de tal
Comisión deberían ser tenidas en cuen-
ta por la administración universitaria y
los profesores. Si esto ocurre realmente
así, los estudiantes tomarán conciencia
de la gran parte de responsabilidad que
les compete en su propia formación, y
presentarían valiosas sugestiones para
mejorar la vida universitaria.

Como ejemplo de esta verdad puede
ser citada la actividad desplegada por la
Comisión general de estudiantes de la
Universidad de Harvard, en la organi-
zación del seminario de Salzburgo y en
la supervisión de un Studium Generale.
La labor rendida por la Comisión de es-

tudiantes, no sólo fué valiosa para la
administración de la Universidad de Har-
vard, sino que fomentó también la dis-
cusión seria de cuestiones de educación
entre los estudiantes.

Durante los últimos diez años ha ve-
nido creciendo el reconocimiento de que
la administración autónoma estudiantil
se ejercía en forma inteligente y res-
ponsable, si la dirección de la escuela
superior concediera a los estudiantes el
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derecho de tomar sus propias decisiones.
La forma más perfecta de administración
estudiantil autónoma que conozco es la
del Antioch-College. Por este ejemplo se
demuestra que la colaboración de los es-
tudiantes en el establecimiento del pro-
grama educativo y en todas las ocasiones
en que es menester tomar decisiones so-
bre la política a seguir, es uno de los
medios más eficaces para mejorar el
comportamiento del estudiante frente a
su propia educación.

En diferentes escuelas superiores se
obtuvieron buenos resultados con proyec-
tos de investigación y trabajo en determi-
nados terrenos. A veces se realiza esto
mediante un semestre que pasa el estu-
diante fuera de la Universidad, como por
ejemplo en Bennington, Bard y Antioch,
donde los informes de los estudiantes
sobre sus experiencias en el trabajo e in-
vestigaciones sobre 'determinadas mate-
rias forman un componente fijo de la
educación universitaria. Este tipo de ex-
periencia no sólo permite a los estu-
diantes conocer los problemas prácticos
de investigación y enseñanza, sino tam-
bién pone en sus propias manos la res-
ponsabilidad de su propia educación.

¿Están efectivamente interesados los
profesores en cl desarrollo de la capaci-
dad de los estudiantes, para que éstos
piensen por cuenta propia, y lo conside-
ran más bien deber suyo, como profe-
sores? creen, quizá, que su deber
sólo consiste en enseñar a los estudian-
tes los temas del plan de estudios, de-
jando el cuidado del estudiante al de-
cano y a la administración universitaria?
Creo que de la contestación que pueda
darse a esta pregunta depende esencial-
mente la orientación de la enseñanza en
los Estados Unidos en los años próximos.
La actual tendencia en la formación del
plan de estudios consiste en considerar
el plan de estudios universitarios como
un montón de saber, que tiene que ser
adquirido por el estudiante. Aunque la
interdependencia mutua de los terrenos
de ensulanza tiene sus méritos, sin em-
bargo, tal planteamiento tiene una debili-
dad básica, consistente en separar aque-
llo que se aprende, .ie los que aprenden.
Si el profesor mismo no es un educador
que proyecta, que se ocupa de los es-
tudiantes, no se preocupará en absoluto
por aumentar la responsabilidad propia
del estudiante f r en te a su formación.
Tampoco tratará a sus estudiantes como
individuo, ya que su atención se desvía
del estudiante como personalidad a sus
Oyentes como grupo, que estudian todos
el mismo campo y de los cuales espera
que presenten la misma reacción.

Aquí está, según mi opinión, el punto
de arranque para los esfuerzos pedagógi-
cos a realizar en los años venideros. Los
encargados de la formación de los pro-
gramas de estudio han descubierto la
falta de conexión entre el plan de estu-
dios de las escuelas de segunda enseñan-
za con los dos primeros años de estudio
universitario. Basándose en las abundan-
tes experiencias del Studium Generale,
han descubierto un nuevo medio con-
sistente en reunir las diferentes discipli-
nas. Es ahora su deber pensar también
en el estudiante mismo, en los motivos,
carácter y necesidades de I o s jóvenes,
para aprender lo que se aprende. (RA-

ROLO TAYLOR: "Cómo SC educa a 10S es-

tudiantes a pensar con independencia."
Studentenspiegel, 84. Berlín, 15-5-55.)

LA AYUDA TÉCNICA DE ESTADOS
UNIDOS A ESPAÑA

ENVÍO DE TECNICOS ESPAROLES

Corno es sabido, a finales del presente
año partirá para Estados Unidos el gru-
po de los veintiún técnicos españoles que
habrán de seguir en aquel país un cur-
so en alguna de las escuelas de mayor
prestigio, para realizar después, durante
cuatro meses, prácticas en fábricas aná-
logas a las de procedencia de cada uno
de ellos.

Este viaje forma parte de la ay ud a
técnica q u e Estados Unidos concede a
España, dentro de su programa de Ayu-
da Económica, incluido co los acuerdos
firmados por ambos Gobiernos en sep-
tiembre de 1953.

DISTRIBUCIóN DE LA AYUDA

Así como la Ayuda Económica q u e
los Estados Unidos han prestado a mu-
chos países del Oeste de Europa ha ido
disminuyendo y todavía disminuye, los
programas de asistencia técnica y de pro-
ductividad permanecen e n estos países
como la ayuda más importante, aparte
de la Ayuda Militar, y esto como con-
secuencia de la idea de la F. O. A. (Fo-
reign Operations Administration) de que
estos programas tienen un gran valor in-
trínseco, pues darán lugar a innumera-
bles beneficios, como consecuencia de
una más íntima asociación de las na-
ciones que los reciben.

Estos programas de ayuda técnica, que
actualmente se inician en España, vie-
nen ya funcionando desde hace varios
años en los países de la Europa occi-
dental, y así se cuenta por cientos el nú-
mero de equipos que de Francia, Ingla-
terra, Bélgica, Holanda, Italia, etc., han
salido para visitar y conocer la indus-
tria americana. Los informes redactados
por estas Misiones a su regreso son ex-
traordinariamente elocuentes y puede de-
cirse que la base principal de los progre-
sos que en la política de la productividad
se han conseguido en los mismos, pues-
to que con rara unanimidad todos los
miembros de todos los equipos reconocen
el espíritu de alta productividad que
existe en los Estados Unidos, no sólo en-
tre los directores y mandos de las em-
presas, sino también entre los mismos
trabajadores, que saben que su alto ni-
vel de vida se debe fundamentalmente
a tal circunstancia.

En goneral, los programas se basan en
el mutuo interés que existe por ambas
partes en un intercambio de ideas y ex-
periencias, y, en el caso de España, se
incluye el envío de técnicos españoles a
los Estados Unidos para conocer y estu-
diar los aspectos y los métodos de la in-
dustria americana, no sólo dentro d e 1
proceso exclusivamente técnico, sino tam-
bién por lo que respecta a las relaciones
laborales, programas de aprendizaje, sim-
plificación de productos, etc., y el envío
de especialistas americanos a España para
estudiar las industrias básicas españolas y
dar a conocer, por medio de demostra-
ciones prácticas, conferencias c informes,

los métodos de trabajo y explotación que
se aplican en industrias análogas ameri-
canas con el fin de aumentar la produc-
tividad de las mismas.

Los fondos hasta ahora asignados por
Estados Unidos se destinarán al intercam-
bio de técnicos en alimentación y agri-
cultura, industria eléctrica, industria del
acero, industria del carbón, industria del
cemento, industrias militares y elt fabri-
cación de municiones, ferrocarriles, ca-
rreteras, aviación civil y direccion

Dentro de la ayuda técnica figura con
un lugar preferente la industria eiectrica,
para la que se prevé la posibilidad de en-
viar ocho equipos a Estados Unidos, de-
dicados a estudiar las especialidades de
explotación, centrales térmicas, líneas de
transporte, distribución, centrales hidro-
eléctricas, asuntos económicos y tarifas,
central de Burceiía (Iberduero) y central
de Escaträn (I. N. I.).

Para la industria del acero se pretende
el envío de un equipo de nueve técnicos
a Estados Unidos, así como la venida a
España de dos especialistas americanos,
para informar a la industria española del
acero sobre los modernos métodos em-
pleados en Estados Unidos.

En relación con la industria del car-
bón, se ha incluido en el programa el
envío de un equipo de quince técnicos a
Estados Unidos y la venida a España de
dos especialistas americanos. Es preciso
señalar que, aun cuando las minas ame-
ricanas presentan características distintas
a las dc las españolas, lo que se va a
estudiar no es t a n t o los sistemas de
arranque, de los que los técnicos espa-
ñoles poseen conocimientos más que so-
brados, sino más bien la organización
de la explotación, los medios de trans-
porte y extracción, los sistemas de segu-
ridad, etc., esto es, las técnicas moder-
nas de explotación minera, que son de
aplicación en cualquier clase de minas,
sean las capas más o menos potentes,
con mayor O menor buzamiento y en
terreno más o menos subido.

También se pretende que venga a Es-
paña un especialista en la fabricación de
cementos.

Cada uno de estos equipos, antes de
salir de España, contará con un itinera-
rio definido para visitar y conocer los
aspectos más importantes de la rama de
la industria correspondiente, y a la vuel-
ta deberá redactar un informe con las
enseñanzas adquiridas y las experiencias
recogidas.

DIRECCIÓN INDUSTRIAL

Los técnicos americanos que han vi-
sitado Europa han puesto de manifiesto
su convencimiento de que así como las
técnicas que se aplican en Europa no son
peores que las técnicas americanas, lo
que sí es indudablemente inferior es la
organización de 1 a s fábricas europeas.
De aquí la conveniencia de proceder a
la formación de técnicos, que nos permi-
tirán modernizar nuestros órganos de di-
rección o, lo que es lo mismo, mejorar
los rendimientos de nuestras fábricas.

Según hemos indicado, la Administra-
ción de Operaciones en el Ex ter ior
(F. O. A.), COMO consecuencia de los
acuerdos firmados entre los Gobiernos de
Estados Unidos y España, ha aprobado,


