
I R E U N•I ON DE ESTUDIOS DE FISICA Y
QUIMICA DEL DISTRITO DE GRANADA

Asistieron ochenta Profesores oficiales y no oficiales

PROGRAMA:

JUEVES, 12 DE ENERO: Aula r1e conferencias de la Univer5idud--12,00. Sesión de

apertura, I»-esidida. por el F.:rc>n^^. Sr. Ftector .llayr+tffco dc tn C^niversidad.

Coleg(o Femeninu «La Presentación de Nuestra Señoran.-16,00. Or^mLixaciGn y con-

tezzido <le la U^iidad Dlddctica en Za Física ?Z Químíca del cunrtu curso. F'm+ente; Il7aS-

trfs^iyno Sr. U. Jua^+ It. Ferná.ndez Garcia, D^rector del L+stitutu Yaci^rrr+al de En-

se5lanxa rLledia de Ceuta.

18,30. F.xl7eriencias f^^ndam[entales de cátedra c^z 1a menciona.da. disciplir+a. Ponente:

Ilustrísirno Sr. D. Nicolás F'lores .Yiicl[eo, lnspector de F•nse>Yanzve -liediQ d,el Dlstrito.

VIERNF,S, 13 DE ENERO; Instituto rAneel Ganívetn.-9,30. La Unidad Didáctica en

la Quí^n4ica d.el quinto curso. ['ozaente; D. Rarnón dc Dlos Vidal, Catedr6tico del Zns-

tltuto Politéc^aico F.slw.ñud, dc TGn,qer. '

11,30. Prácticas de laDoraturio y^rnater^iaZ necesario. Yo^xente; L. Victoriaa+o llarCfn
Vivaldi, Catedrático drl Izistilvto «An,qel Ganivet». '

Real e Insigne Culegio del «Sacro Monten.-lF{,00. F'orn+c4v cAr rvuli.zar Za l%nidcui Dz-
dáctica crt ]¢ Flsica dcl se:rto curso. Pozaente: Ilnu^. Sr. D. dngel Ariffu liontero,
Director del P^+^st^ituto Nacim+al de Enseñanxa ^Hed(a rlt^ .lTel4.llu.

18,30. I'ráeticas dc laboraturio ^ yrroblemas sobre esta disci.7^lina^. I'unez+tc: p. José
Tapia Coz[trerus, Yrofesrrr Ad^uz+to del Instituto «Anyel Gan.iaetn y dc z,^arios^ Centros
de F;nscñanxa, Med.la, uo oficiaJ.

SABAIXY, ]4 DE ENERO: Instituto «Yadre Suárezn.-9,30. Lu Fisica er+ r.l Curso
Preuni^t>ersitaTiu. Yo[tente: D. .hre•to :Yiaftas Díaz, Catedrático r(c F'fsica de Z¢ Unf-
vcrs^dvri.

11,30. l^ráctiaas de cat¢ znateri^a reali.zables erz nucstrus Centrua•. Pu[+eutr^: U. Rcq}ael,
:ófarGlncz Altu^irre, Catcdrático rlel hastitulo «Padre Suúrezn.

14,00. Coz[+^zda rlc hermandad en u^ra céntrico restaura^nle.
Instítuto «Angel Ganivet».-17,00. Nuevos ^nateríalcs en la enseña+ixa dc lo. F'isica. Po-

^rien.irs: Sres, Flores Poifcleco ,y .Narlín V'ivaldi.
18,00. Srsló[r c11c cluus^ura, Irresidiída ?aor el ]Gmo. Sr. D, -4ureliu cle la F'ucnte Arana,

Vicedirr•clor del Centro cie Ori^ezataci.ózi Didáctica ^

170MING0, 1; DE ENERO: 10,00. Visi^ta a la Alhambra.

D F acuerdo con el prugrama, tcroo lugar
la solemme se^ión de aí^erlura, Pre^1-

dída pur el Fuccmu. Sr. itector, al que
acompañabu el llmo. Sr. 1>ec•^utn +le la Fa-
cultad de Cienctas, el Innpector-Jefe de l^;n

señanz^+ Me+3iu áeí I)ititrlto, el Directur del
Instituto spadre SuSrezu y el 1>er+nu del
Colegiu de Doc'tores ,y Licenci.+dov, en la
Sala de Confecencias de la Universidad,

Agistierun uchenta Profesures de luti cli-
versoa Centrus +lel 1)i,trito, a luti clue tie
unieran ^^ariun Cutedráticoe^ de la I+'acultad
de Cíenci[+ti. Fueron los si^uientc:^:

Profesnru^^ de Za Unix+ersddad: 1, IluNtrí-
simo sefior dun Adolfo Ranc,+ñu RodríKUez,
Detano de la b'acWtad +le Ciencia,^; 2,
Ilu^[rfsimo ^eñor don AnKel H+^yos cle Cas-

tro, Decano Qe la P'actiltud cle óarmacia;
a, +lun Juslo Mañan 17far, Catedrútico de
Físlca; 4, dun P'ermín Capitan U^rcía, Ca-
tedrático de (^uímíca; 5, don Frunci^co
Sales Vallés, Catedrático de Malemáticas;
G, don Manuel de la Morena, Yrofetior Acl-
junto de l^uímica; 7, don Carlos S^ínt^hez
Sánche•r., Prufesor AQjunto de 1Ylatematicas,

I'rufe•+rrre,v de /r[stiti^tu: 8, Iiusu•ísimo se^
ñor +3on .luan R. I'e+mC+n[1ez Gar+•ía, Direc-
tor +lel Intitituto de Ceuta; 9, Ilutitrísirno
,eñur [lun An^;el Ariñu Montero. ljirectnr
del Instituto +le M'elilla; ]0, Ŭun Hamún
Qe llloa Vi+lal (Tánger); ll, dun Jeti(u
Ruiz Vúr+iue•r. (Jaé^n); 12, ^loña ^ Itafi'aela
Cámara (Ante^Iuera); 13, rlun Antuniu Ca-
í+rera J[[néner (Almería); 14, don V'icto-
riano R4artin Vi^•aUli (Granada); 75, dm[
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Itarfaol ^D'lartinez :lguirre (Grattada); 16,
doña' Pilár Garc'fa Subero (Granada); 17,
doña Elena Guer^ ós M a d r í d (Baeza) ;
18, don José Tapía Contreras (Granada);
19, don Angel Nieto Muriano (Baeza>; 20,
don José (^luesada Jíménez (JaécU; 21, don
Francisco Guil Andrés (Almería).

I'rojesores dr Ceratros de PatronaGo: 22,
don Angel Itamírez Román Nillacarríllo);
23, don Bonifacio Martím (Víllacarrillo);
24, don .Iosé Salmoral Nieto (Alcalá la
ReaU; 25, don ^.Iuan 13orrero (Alcalá la
Reaí t.

Profesares d¢ otro, Ccratros ojicialcs: 28,
don Agustín Rcxlrlguez (P;. NormaL de Gra-
nada); 27, doña Nlar`a del Mar Aco.;ta Gar-
cía (Instituto Laboral dc I{uércal-Ocera).

Projesores de Colepios (C'rranada): 28, don
Miguel Cañadas Cruz, aEl Carmelo»; 29,
^on -F;mtlio García Gíjón, aLa Presenta-
ción» ; 30, don MYguel Melgarejo Sampe-
dro, aF.l Carmelo»; 31, dofia Ana María
Garcia Rodríguez, aLa Presentación»; 32,
doña Carmen Espigares Ruiz, aCristo Rey»;
33, doña Elisa Cabrera Puerta, aCristo
Key»; 34, doña Celia Vivero Cereí^o, aCris-
to 'Réy»'; 35, doña Yilar Argamasílla Gon-
zález, aCristo Rey» ; 38, doña Natit'idad
García Alonso, aCrísto Rey»; 37, don An-
dré^ Gaitán, aDulce tiombre de Maríau;
3R, doña E;ncarnación T.ópez, aNuestra Se-
ñora de la Merced»; 39, Sor Mercedes Cas-
tro, aNuestra Señora de Ia Merced»; 40,
Sor Mercecíes Pverto, aNuestra Señora de

la Mercedu; 41, doña Irene Marcos Vicen-
te, aNiña, Nobles»; 42, don Alejandro As-
truc Franco, rcFídeS» ; 43, doña Angeles
Pola M'arqués, «iviñas Nobles»; 44, don
Francisco Tendero, aFides»; 45, doña Cnn-
cepcián C,oatzálc^ Herrera, aNíñas Nobles»;
46, don Enrique Lerma, aFides»; 47, don
Manuel Avilé^, aAve María»; 48, don Ma-
ríano Tercedor, aSacro Monte»; 49, don
Florencio Caho, aAve María»; 50, don An-
tonio Martín Pérez, aSacro Monte»; 51,
don Miguel NTontes 13arranco, atsidorianau;
52, cion .7esús Vílloslada P.. aSagrado Co-
razó^n» imasculinol; 5a, don Francisco
Yuerta, herrol, aIsidor•íanau; 54, doña Ana
T.ópez Torres, aFagrado Corazónu (mascu•
lino); b5, don Teófilo Pérez Alanso, aLa
[ntnaculadau; 58, don Pedro Piríz Diego,
aŜan[b Domingo»; 57, dott L'aurn Andueza
Alvarez, aLa Inmac'ulada»; 5R, doña Clara
Escadón Alonso, aSanto llomingo»; 59,
Sor Soledad Lera VI'iguel, aCalderón» ; fi0,
don Damián I,ápez Garzóv^, aFides»; f;l,
don Fernanrlo L. de• Guevara, aCalderrín».

Profrsores d^c° Co1r.^^ius drl Distrito; 82,
don Claudia Sáncher, aSattto llomingo»
(Ubeda); 63, don 'I'omás Lfipez, aNuest.ra
Señora del Buen Conselou (M1Telilla); (;4,

don Mariano Murúa, aEl Pilaru (Tetuán);
85, don Abel J. Rodríguez. aSan Antonío»
(Martos); 68, don Luis Gltbíllo, aSan Agus.
tfn» (Ceuta); 87, doña Ana Reche, aI,a
Presentaclón» (Guadíx); 68, doña Coral
Parga, Instituto femenino de Málaga; 89,
doña Concepción Carmona, aLa Presenta•
ción» (Guadix); 70, Sor Estela Marfa I,ó-
pez, «F.L M'ilagro» (Almerfa); 71, don Luíe
Rico Sávtchez, aStella Marís» (Almerfa);
72, Y. Luís Maqueda, Seminario C, Loja;
73, doña Soledad Romero Fornovi, aStella
Maris» (Almería); 74, don Fernando Gó-
mez, Seminario C, Loja; 75, don Luís Bue-
no Crespo (Granada); 7R, don Miguel Ro-
dríguez, aPurfsíma» (Santa Fe); 77, don
Dícgo Fernández, E. M. I. (Ubeda); 7g,
8or Antonia Delgado P., aPurísíma» (5anta
Fe); 79, doña Asuncíón de I.arios Vega
(Granada); 80, Sor Carme^n Serrano Almán
cegui, «Purísima» (Sant.a F'e).

En la sesíón inaugural hizo uso de la
palabra, por deferencia del señor Guiraum,
el Inspector del Distrito, señor Flores Mí-
cheo, quien en breves patabras señaló
ante los aslstentes las múltiples fínalída-
des de las Reuniones que iban a celebrarse,
destacando de manera especlal el carácter
orientadar de la Inspección de Enseñanza
Medía, como una de sus act.ívidades más
fundamentales, de acuerdo con el Decreto
que reguló su misma estructura, y agrade-
ció a todos la colaboración prestada.

A continuación hahló el Ilmo. gr. Deca-
no de la Facultad de Ciencias, quien ade-
más de alabar ]as finalidades expuestas
por el señor F`lores, hizo constar pública-
mente ei sentimiento de la Facultad que
i•epresentaba, por el fallecimiento reciente
del señor Cubillas, blrector del Instituto
de Almería.

Cerró el acto el Excmo. Sr. Rector, doc-
tor Muñoz Fernández, quien en tono de
gran cordialidad y sencillez se dirigió a
todos los presentes para agradecerles su
asístencia y hacer constar que toda la lJni-
versidad estaba a]a disposición de los mis•
mos, a fin de que las reuniones fue-
ran del máxitno provecho, dada su alta
finalidad. Se extendió después breves mo
1ne'1tto5 para comentar Sus proyeCtos en
torno a la extensión cultural, que piensa
realtzar en el presente curso, a fIn cle que
la Universidad llegue a todos ,y cada uno
de los rincones del Distrito, siendo aplau-
dido largamente por su brillante e intere-
sante intervención. A renglá^n seguido^ de-
olará abiertas las Reuniones.

C^n'A nF. VINO EN T,A TNSPE('('IáN nF. F.N-

ti6NAN7.A MEntn.-A contínuacicín se trasla
daron la casi totalidad de los asistentes,
incluída ]a 1'residencia, a]os locales de la
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1nspección, Gran Vía, 18, en donde se les
obaequió con una copa de vlno, celebrán
dose asf el prímer acto de confraternidad,
que sírvíó fundamentalmente para que los
asamblefstas se conocíeran peraonalmente.

DESAll.tioLLO DE LAS SESIONFS. IJE6 1 Ĝ̀.-
Por la tarde del citado dfa se celebraron
las dos primeras sesiones de estudío en

el Coleglo de n La Presentación de Nuestra
Señoraa, de Granada, desarrollándose las
ponenclas respectivas, a cargo de los seño-
res Femández García y Flores Micheo.

F^n la primera ponencia destacó el cita•.
do señor Fernández García la utílídad y
conveniencía de la$ hoy tan conocldas Uni-
dades Didáctícas, quedando establecído que

lo fundamental de las mísmas no es su
duracíón de cínco cuartos de hora, sino la
forma de trabajo que elias suponen, en
cuanto que la clase queda convertida en
verdadera actívidad por parte de los alum-
nos, complemento a la labor exposítiva del
correspondíente Profesor. Tras una viva
discu^ión se aceptó por la mayorfa, como
más conveníente, el orden: 1.°, explícación,
y 2.°, eatudio dírígído.

Después de un breve descanso, que fué
aprovechado por los asiatentes para visitar
el Aula-Laboratorio de Qufmica, realmente
bien concebida y realizada por el Colegio,
así como varias dependencías del mísmo,
dignas de elogío por el esfuerzo económíco
que ha supuesto para la Comunidad de
Religíosas que están al frente del Centro,
se inícló la segunda panencia, sobre las
experiencías de Cátedra en la Ffsíca y Quf-
míca del cuarto curso.

E1 ponente dívidió su trabajo en tres
puntos funclamentales: fínalídad de las ex-
períencías; un proyecto de guión sobre las
a su juício Inás interesantes, que sometió
a la conSideración de la asamhlea, y, por
vltjmo, un par de ellas realizadas delante
de todos, con el equipo «Torres Quevedoa.

Empezá sentando como punto de Partida
el que no veía realizable, por la carencia
de tíempo y medios materíales, asf como
por lo numeroso de los cursos y por lo
extenso cíel programa, un verdadero cues-
^tionarío de prácticas, por lo cTue estimaba
fundamentales las cltadas experienc^as. Na-
turalmentc esto no suponía que quien pu-
<líera hacerlas las dejara, sino todo lo con-
trario.

Sefialá a continuación en forma rápida
las más interesantes de los diferentes ca-
pítulos, indícanclo que ]as tantas veces
ritadas oxperiencias debían hacerse más
Uien como complemento a la labor exposi-
tiva que como Dlmto de partída, ,ya que
]a realídad le había enseñado lo diffcil que
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era tratar por vía inductiva y mediante
aparatos llegar a una ley, dada la edad
mental de los alumnos y lo reducido del
tíempo díspanlble.

Salvo ligeros matices se aceptó el conte-
nido- de la ponencia, rogando todos que
multicopiara el guíón, a fin de envíarlo a
los diferentes Centros, una vez añadidxa al-
gunas de verdadero interés.

Cerca de las ocho y medía de la tarde,
y tras las experiencías con el aTorres Que-
vedo>,, ^e levantó la seslón.

Dfa 13.-En ía mañana del expresado
día, y en el Pnstituto ^Ganívet», tuvíeron
lugar otras dos sesíones de estudio, dirígi-
das por los ponentes señores De Díos Ví-
dal y M'artín Vivaldi.

Empezó el señor De Dlos el desarrollo
de su ponencia sobre la Qufmíca de quinto
curso, resaltando una vez más la utílidad
y conveniencía de la Unidad Didáctíca,
aceptando el orden : explicacíón^studío dí-
rigído, para extenderse en consideraclones
sobre lo mismo.

Síguió entonces un vivísímo coloquio so-
bre el contenido del pl-ograma del quínto
curso, que una buena parte de los asisten-
tes juzgaba excesivo, sobre todo sus prl-
meras lecciones, dedícadas exclusívamente
a la Química teórica, reducíendo al míní-
mo la Químíca descrlptiva.

Intervíno en este momento el Catedrá-
tico de Qufmica general de esta Uníversi-
dad, señor Capítán, para manifestar que
él sólo podía decir que los resultados del
comentado programa eran bíen bajos, pues
cuando llegaban los alumnos a su claBe,
muchos de ellos no recordahan en absoluto
]as mísmas fórlnulas y símholos y no sa-
bfan hacer los problemas eatequiométricos
más elementales.

Después de una íntensa dlscusión se
acordó, en princlpío, que los Profesorea de
la Facult.ad de Ciencias se reunirfan, por
su parte, para redaclar una especíe de
guión-cuestíonario de qué era lo que estí-
maban fundamental yue el alumno debe sa-
ber cuando llegue a la LJniversídad; así-
m{smo, los Profesores de Centros de En-
señanza Media de la capital harfan otro
tanto, que intercambiarfan con los del res-
to del Dístrito. Una vez redactados ambos
guiones-cuestionarios, se contrastarfan en
ima nueti•a reuníón conjt^nta, elevándolo a
la Superioridad. para que lo tuvíera en
cuenta a la hora de modificar o reducir el
cuestionario actual.

Tras esta extensa e íntensa discusión, el
ponente hizo un comentario rápido pero
acertado de la última Reuníón de Profeso-
res en Escocia, que fué muy oportuno para
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tener en cuenta lo qúe opinan aobre la
materia en díferentes naclones.

Deapuéa de un deacanao de media hora,
ae desarro116 la ponencía s[gufente, sobrc
•Laa prácticas en la Qu[mlca en qulnto
curso.:

Empezó el ponente dlciendo que él dis-
tingufa doS tlpos de prácticas: las q•ue se
pueden realízar en la miama Unídad DI-
dáetica, si se dispone de un aula-laborato
río en condíclonea, y]as prácticas de la-
boratorio propiamente dichas.

Expuso su actuacíón en clase, diciendo
que él hacfa tres clases teórico-práMicas a
la aemana y la cuarta Unidad Didáctica la
dedícaba a]as práctícas de laboratorio pro-
plamente dichas.

Presentó un guión de las primeras y pro-
grama de oého o diez de las segundas, to-
dae ciertamente aceptables, que se acordó,
eomo en Fít^ica de cuarto, que f^era mutti-
copíado y repartído. Como flnal, delante de
iodos moairb una electrólisis hecha con ma-
teríales al alcance de todos los medios.

Por la tarde del cltado viernes 13 se
desarrollaron, en el Real Colegio dei tSacro
Montey, la8 lwnencías dedícadas a la FSsica
de sexto, a cargo de loa señores Ariño
Montero y Tapia Contreras.

In(ció su ponencía el señor Ariño dicien-
do que él no podfa hablar de la Unfdad
Dídáctíca de cinco cuartos de hora, porque
en su Instítuto, por razón de su elevadfsi-
ma matrfcula, unos 1.200 alumnos, y lo
redncldo del número de clases de que dis-
ponen, funcíónaban con un horarfo espe-
cial, autorizado por la I7lreccíón General
de Enaeñanza Medía, a la viata de las cir-
cunatancias especiales de la ciudad (no dls-
poner de apenas oU•os Centros capaces de
ábaorber a la masa de escolares). Manifes-
tó, sin embargo, que la idea fundamental
de la Unldad Didáctica se cumplfa, aun en
la hora de clase de que dísponCan, hacién-
doae casi sfempre en el orden : explica-
cíón, primero, y después estudio dírígído.

Se suscftó entonces un aivo diálogo so-
bre el cómo se las arreglaban para en tan
corto tíempo conseguir que, e^n el cítado
estudío dirigído, quedara aprendido lo ex
plícado, sln tener que mandai• tarea a los
alumnos fuera de la clase. Quedó entonce,
aclarado, tras no poca controversía, que la
finalidad del estudio dirigido no era el
que ]os altnnno,5 se aprenilieran en la mi.^-
ma clase de memoría, o poc•o menos, la
lección del día siguiente, síno que llegaran
a desentrañarla totalmente, mediante ejer-
CiMos o cuestiones, yue podían resolver con
los miamos ICbros delante; pero que la la•
bor de repaso, a fin de conseguir la reten-

cíón de los conocímientos, era tarea a rea_
lizar en sua casas.

Intervino entoncea el Catedrático de p`í-
slca de la Facultad, señor Mañas, para ro-
gar a todos los preserites, como aimple
padre de familía, que pensaran muy des-
pacío lo de las rtareas o deberesy en lq
casa, a fin de que no se repltan los abusog
que aún hoy se cometen sobre tan delíca•
da matería. Todos ]os asistentea estuvieron
de acuerdo con lo dicho, señal$ndoaQ que
esto es más bíen misión de los Jefes de
Estudío o los Dit•ectm•es Técnícos, a fín
de que, en su ineludible labor coordina-
dora, eviten el que el alumno ae eneuentre
al Ilegar a su casa con varioa problemas
de Fisica o Matematicas, una traduccíÓn de
un ídioma cualquiera más larga de la cuen-
ta y, además, tres o cuatro leccíonea por
repasar. Se suscitó también la cuestlón de
los prnblemas de esta asígnatura, pero co-
mo la ponencia ^iguíente iba a tratar so-
bre ellos, se aplazó momentáneamente.

Tras el descanao, que fué aprovechado
por los asamblefstas para vísítar la inte-
resantfsíma abadfa del Coleglo y el gabí•
nete de Física del mismo, se reanudó la
sesíón, desarrollándose por eí señor Tapía
su ponencía sobre eprácticas y problemas
en la Física de sexto cursoy.

Empezó el sedot• ponente exponíendo un
guíón de poslbles prácticas de la materfa„
dando, además, una idea de la organiza-
ctón del laboratorio para su desarrollo, que
totalizan un conjunto de diez, francamenfe^
aceptable; y qve según costumbre se acor-
dó multtcopíar y repartir. I,legó incluso a
valorar el material necesario para las mís-
mas en unas veínte u trelnta mil pesetas,
cantidad no exceslva para las posibííídades
actuales de los diferentes Centros.

A confinuacfón se extendtó en la cues-
tión de los problemas, señalando acertada-
mente su finalidad formativa y de controf
didáctlco; a su vez, ínsístíó en la necesi-
dad de que los problemas fueran fáciles.
en cuantu a su parte matemática, gradua-
dns y seriamente preparados ante, de dár-
selos a los alumnos.

En eí coloquio correspondiente surgió,
como ,va había sucedido en la N'fsica de^
euarto, la cuestión de la; Unidade.,, inter•
^•iniendo una vez más el señm• Mañas Pa^a
rugar a todon nu utllicen otru ,iste[nu que
el M'KS o Gíorgi; acordando dirigirtie en
e5te sentido al Vicedirector del C. (?. D.,
que presldirá la sesión de clauvura.

En el mis^nu coloquio ,urgió también la
idea de la posible realización de gran par-
te de] materia] dc práctica,c necesario en
los talleres, a veces mai;níficos, de nues-
tros Cenlros de Formaclón Profesional;
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adadlendo el pcinente que él tuvu ucasión
plena de comprobar rómo los cosies de
producclón apenas llegaban de esla furma
a la sexta o séptima parte del valor de
venta de los aparatos. í;l señor Tercedor,
que a la vez de ser Profesor de la tnateria
en varíos Centros es Director de la Escue-

la de Maestrfa Industrlal de la lucalidad,
expuso las dificultades legales del proc•edi-
miento, acordando todus lus re[mldos la
convemiencia de dirlgirse a la Superiori-
dad para que las salve, en benefício de to-
dos los Centrus, tanto oficíales como no
oflciales.

Dfa 14.-Se celebr^aron las sesiones de
trabajo de la mañana en el Instituto rPa-
dre Suárez., desarro114ndose las dus sesio-
nes por el señor Martfnez Aguirre, que sus-
tituyó en la primera a clon Justo Mañas,
quien nu 1>udu íntervenir por encontrarse
enfermo.

Empezó el señor Mar[ínez Aguírre su
primera pcmencia manífestando, ante todo,
que el Preuniversitario no era un séptlmo
curso del Aachíllerato, sino, como su mis-
mo nombre indtca, una iniciaclón a la
Universldad. Lu estima además, en cuanto
a la Físíca, como una oc•asión para que
pueda darse, en unión del cul•so Selec•tivu,
un serio c•urso de Física Keneral, de tanto
ínteréa para todaa las l.ic•enclaturas cie^^-
tlficas o Carreras técnicas.

Señaló a cuntinuación que, vistas de esta
manera las cosas, se debía de reag[-upar
el contenído de los programas de ambos
cursos, deJando, por ejemplo, la mecáníca
del sólido y la electrustática (tem•ía del
campo eléctríco) para el Selectlvo.

Expone a c•ontinuacíón que no cree ne-
cesariu la Unidud i)idáctica de cinco cuar-
tos de hora en el mencionadu cursu, aun-
yue él la realiza a base de tres cuartoti de
hora de explicucióq y media hora de ejer-
cic•ios u problemas.

Accidentalmente sefialó qce 1us prácticas
no hay más renledío que hace[9as fuera
del horariu uficial, dedícando cluti Unidades
adicionales, furrnanclo unu yetiión de traha-
jo únic•o, una ^-ez a la sema^na.

Sigue inmecli:7Lamente el di:íluKu, ac•el>-
tandose por Loclos la nece^iciad cle que las
prácticas sc den aparte ,i tic quiere cles-
arrollar el programa actuaL Conlu con.e-
cuencia del diálogo, preguntan ^^arios a^am-
blefstas por qué no estí[ inc•luícla la Quí-
mica en eL n[encion7do cursu, vut;irlen-
do la ídea cle rogar a la :Superiuriclad sc
implantase, u hase de yuitar alt;unc;; clc•
los temas cfue anualmente can[bian.

Ante la p[•egunta de cóinu tie ['an :c cLu
las práctica5 indehenQientemente da• la .Íur-
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nada oficial, lu que obligaría a desarrollar-
las por 1a tarde, contestan los lrrspectores
presentes q^ue no ven inconvenleM,e en qŭe
los alumnos tengan una sesión de dos ho-
ras tan solamente un día a la semana.

Se sollcita a su vez por una buena parie
cle los asístentes que se amplíe el númera
de Unidades teórlcas, pero no es aceptado,
pur la generalídad.

Comuquiera que el ponente es el mísmn
para la segunda sesíón de trabaJo, se acuer-
da exíwnga su contenldo, descansar media
hora •y celebrar un coloqufo fi^nal.

Empezó la segtmda ponencia manífestan•
do que, a su juícío, las prácticas de labo•
ratorio no deben ser una simple manlpu-
lac•1ón de los aparatos, pues ya en este
curso es necesarío despertar en el alumna
el espirit q cíentiflco, enFeñándole a valo-
rar el margen de eonfíat>za que puede con•
cederle a los números obtenidos, resultadoa.
de las medidas realizadas. Debe hacer, por
tanto, al final de la práctica un cálculo.,
.encillu del error cometidu; ayudándole al
mismo clándoselo i mpreso en esquema en
su cuaderno de prácticas. Hay que conse-
guir que el alumno busque pur su cuenta
las causas del error y tíenda. a idear los
procedimíentos para aminorarlas.

Afirmó que no cree tlecesarias en este
ccit:vo• las experiencias de cátedra, por esti-
mar que lus fundamentales debíó de pre-
senc•iarlas en los c2[rsus anteríores y ahora
ye trata tan sólu de profundízar en los
conc eptus ,va conocidos.

Estimó, ;lsim[smo, cfue el alumno delle.
craba^ar solo, y que el tiempo necesario
para una prác[lc•a cualyuíera no puede ser
lnenor al de dus Unidades DidScticas con-
juntas.

P:xpuso <•órno el problema 1'undamental
de es,a5 prácticas no es ya el de la mayor^
o menor falta de material de los diferentes
C'entros, hoy a[mque muy mejorado no re-
suelto, sinn la falta de personal ayudante,
^i se yuiere que el alumno realtce de ochu
a diez en el curso.

C'itó c•úmu él hal»a re^uelto, en lu po-
sible, el problema, declicanclo un inen a
furmar entre lus mi^trtos alumnos sus fu-
turu^ a.Yudante^, eligíendo nn lus cle má^
hrtllantes ^nutas, sinu los rlue nuturalmen-
te^^ pre^c ntan mejores aptitudes. Fstos uyu-
dante, lu^ convirtió ntá, tarde en Jefes de
cquipu, urg:cnizando Qe e^ta manera cl
trahaju. ^

Healmen[e cl probluna de u[^terial ^i-
K::e ^iendu agudo en la actualiciacl, ya
ciue en inti laburatorios mejores lo yae hay
r.^ iuclu unu Kanta ^ic^ ap:trutuv más up[us
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para experiencias de cátedra que para
prácticas propiamente dichas; es rarísimo
E1 Centro que cuente can media docena de
balanzas o balíbres, aun de clase modesta,
pero sobrada para lo que se pretende.

Señalb a coniinuación las síguientes fi-
nalídades o típos de prácticas :

1. Manejo de aparatos de sensibilidad
eonstante (balanza).

2. Manejo de aparatos de sensíbilidad
variable (voltimetros electrodinámicos).

3. Medíción de una magnítud por dife-
tentes Procedimientos, a fín de compren-
der su diverso grado de precísión.

4. Práctíca de calibrado de aparatos
(amperímetro con voltámetrv de plata y,
más sencillo aún, un simple muelle).

5. Medída, al meno^, de una magnítud
natural (aceleración de la gravedad, pvr
ejemplo).

Indicó seguidamente las realizadas por
^él en el labora[vrio :

a/ Manejv de calibres Palmer y esfe-
róinetros.

b) Densidades de sólidos y 1[quidos,
aunque con balanzas de poca precisíón.

c) M'omentos de inercía (péndulo de
Lorsión).

r1J Calor específico de un sólido (calo-
rírneU•v de mezclas).

r/ Calor i1e cambio (condensación de
vapor en un matraz)-

f) Medida de focales de lentes y eape-
jos (incLuso directamente, sin banco óp-
tico).

q) Rendimien[o térmico de un cazo
•eléctrico.

h) Manejo del puente de Wheastone.
i) Varíaciones de p con h.
Después del descanso se íníció el diálo-

go, aceptándose en general los Puntos ex-
puestos por el ponente.

Aprovechando la presencia de lvs tan-
tas veces citados Catedrátlcos de la Uni-
versidad, el seftor Ariño ruega a los mis-
mos que la mencionada Universidad ivtfor-
me a los Institutos de los resultados, ]o
^cual hasta Ia fecha no se hace. Se acepta
la sugerencia del lnspector señor Guiraum
pídíendo se hagan ]as actas por duplicado,
enviando la cnpia a 1 q Inspección, a la
eual se pt;eden diriKlr, ccm las listas de
^sus alurnnon yu hechas, para la transcrip-
cíó^n de las correslwndientes notas.

El Catedrático de la Facultad de (:icn-
cias, señor Capitán, inLervino Para rogar
que loS temas no sean reducidot; a tm solo
capítulo, sino de forma análogn a los pro-
pueslos en Grado Superíor.

17l señor Eiodríguca, sugiere se midan
los conocimientos que ya llcva el alumno
al comenzar el curso, para, haciendo otra

prueba al Cinal, y de acuerdo con los re-
sultados, se redacten los futuros cuestio-
narios o programas.

Le cantesta el señor Guiraum, para de-
cir que ya esto lo tiene en estudio el Cen-
tro de Orientación Didáctica.

Tras una agradable interpelacicin a 1os
Catedráticos de la N'acultad Presentes, por
parte de varios aslstentes, sobre las cau-
sas a las que ellos atrihuyen los bajos re-
sultados ciel Yreuniversitario del pasado
curso, que es contestada en términos de
gran cordialidad por el Catedrátíco señor
Hoyos, Presídente de uno de los Tribuna-
les, se díó por termínada la sesión, en
vista de lo avanzado de la hora.

Cvarmn nt': xexMnxunn.-Se celebró en el
restaurante «Jandilla», asistlendo cuarenta
y ocho Profesores, algunos acompañados
de sus respectívas señoras, presidtendo el
ilustrísimo señor Decano de la Facultad
de Ciencias, don Adolfo Rancaño, acompa-
ñado del Vicedirector del Centro de Oríea•
tación Didáctica, don Aurelio de la Fuente,
y del señor Guiraum. TamMén concatrríe-
rav^ la mayoría de los Catedráticos de la
Facvltad de Ciencias que habfan tomado
parte en las sesiones de estudio, y]a co-
mida sP clesarrolló en términos de gran
cordialidad, sirviendo para estrechar una
t e•r. más los lazoti de ami5tad entre todos
los asístentes.

A las cinco de la tarde tuvo lugar la
última sesión, en el Instituto «Angel Ga•
nivet», dirigida pvr los señores Flores Mi-
cheo y Martín Vívaldi.

F.mpezó la misma el primero de ellos
para manifestar, ante todo, que el ^nom-
bre que se le había dado en el programa
era bastante má, ambiciosv que la reali-
dad, ya que sólo se trataba de enseñar el
funcíonamíento ,y manejo del emisor dí-
dáctico, construfdo en el Instítutv «Torres
Quevedo» y distribttído por F.. l^. O. S. A.

Dado el elevado número de asistentes,
hubo necesidad de dividirlos en dos gru-
pos, a fin de presenciar mejor el ftmcicr
namievtto del eqvipo mostrado.

Con una sincei•a y general aclmiración
por parte de los que no los conocfan, se
hicieron funcíonar los aparato^s, Instalan-
do el emi.^or en una dependencia aparte
y recibiendo en 1a misma clase en que es-
taban reunidos, en perfectas condícioneP
de audici<Sn. A continuación Pasaron los
dos grupos señalados a Pr'esenciar diver•
sas prácticas con el osciloscopio y los pa-
neles, de verdadero interés para todvs.

SFSr6x nH; ct.nusuRn.-A las sels y me-
dia, y en el L'araninfo del lnstituto, se
celebró la solem^ne sesión de clausura, pre-
sidida por el ihtstríslrno señvr don Aure-
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li0 de la Fuente, acompañado por el Ins-
pector-Jefe sefior Guiraum ; la Directora
del Centro, doña Angeles Vaquerizo, y el
Inspector señor Flores Mícheo.

Abierta la sesión, el señor De la Fuente,
después de saludar a los asistentes, con-
cedíó el uso de la palabra al Inspector
aelior Flores, quien en nombre de todos
jeyb las siguientes conclusianes y.crylcrcn-
a1¢s:

1.' I.a Unidad Didl^ctica.

En cuanto a su contenido, constituye
bn métoda excelente de trabajo; una ^;ez
aclarado que la duración de cinco cuartos
de hora es una cucstión accidental, aun-
que en el día de hoy sea lo señalado por
+el I7ecreto que estableció el Plan actual
del Bac}lillerato.

Se considera más eficaz por la mayoría
de las asistentes el orden: primero, ex-
poeícíón, y después, estŭdio dirigido.

Pueden incluir^e en la misma, sin per-
^uícío de su cantenido, unos breves minu-
tos dedicados a hacer preguntas sobre la
leccíón del día anterior, sobre todo en la
clase de cuar^ curso.

No se puede pretender que el alumno
ealga con la leccíón aprendida en la mis-
ma clase, pero sí completamente entendi-
da, realizando la labor de repaso en su
casa.

Hay que cuidar con verdadera ate^nción
los conocidos adeheres en la casa», redu-
eíéndolos al mfnímo, mediante la oportuna
y obligatoria íntervención de ]os Jefes de
Estudíos o Directores Técnicos, como ele-
mentos coordinadores.

2.• l,cts c.rpericnctas de cátedra.

Constituyen algo fundamental, sabre todo
en cuarto curso; rnas no se estimar^ nece-
sarías en el Yreuníversitario, ya que en
este curso deben ser conocidas, pues el
contenido de su programa es tan sólo un
mejor conocimiento de puntos anteriormen-
te estudiados.

No se puede pretender, como regla ge-
neral, que todas las experiencias sean puvr-
to de pardda dc las lecciones, para inducir
de Ios fenómenos observados las leyes que
los rígen; en general, serán rnás bien una
comprobación de las mismas, sobre todn
en el F3achillerato F;lemental. Lo primero
no se considera ni necesario ^ní realizable
en términos generales.

3." 1'nc^t,icas rLc 1nLoraturio.

En los Cent.ros que disp^ongan cle la cu-
Trespondíente aula-laboratorio, gueden y

deben darse incluídas en la misma Unidad
Didáctica, bien en su parte expositiva a
e^n el mismo estudío dirigido.

Cuando se carezca, como es casi siem•
pre, de las mencionadas aulas, hay que or-
ganizarlas fuera de las ci[adas Unidades,
o dedicando una de ellas semanalmente a
este cometido. Incluso en los Centros cita-
dos en primer lugar, es muy conveniente
que tengan tamhién sus prácticas propía-
mente dichae.

1)adas las circumstancias actuaícs, en las
yue si bien es un hecho cierto cómo mu-
chísimos Centros mejoraron sus gabinetes
y laboratorios, pero no es menos cierto

clue la mayoría de ellos tienen tan sólo
como material tma colección de multífor-
mes aparatos, más propíos para experíen-
cias de cátedra, estas prácticas no deben
exígirse en cuarto, mas sí un programa de
sets a ocho en sexto, tanto en Física como
en Química, ,y de ocho a diez en Preuni-
versitario.

Serfa muy de desear que por parte de
la Superioridad se consiguiese vencer las
dificultades legales hoy existentes y que
los talleres de nuestros Centros de F'orma-
ción Profesional construyeran gran parte
del material necesarío para las menciona-
das práctícas; el ahorro de este procedi-
míento serfa de un Fi0 a SO por 100 de los
costes de venta.

Conviene tener en cuenta que en las
pr5cticas del Preuníversitario nuede ,y debe
el alumno manejar un cálculo elemental
del error cornetido, para que aprenda a
medir el grado de confianza que puede
ccmceder a las medidas realizadas, a la
vez que se las ingenia para reduclr por su
cuenta el margen de error. F.sto se consi-
dera, sin cluda, más formativo que ]a sim-
ple manipulacifrn de los aparatns.

4." Problemas.

Se estiman fundamentalmente, sobre to-
do en sexto cur;o y en e1 Preuníversítario,
a base, como es lógíco, de una adecuada
selecclón de los mismos, elimínando por
anticipado i n ú t i 1 e s complicaciones de
cúlcrilo, estableciendo sicmpre una perfec-
ta graduación de difícultades, dándoles un
ccmtenido sacado de la misma realldad y
hu,yendo, ante todo y sobre todo, de la
improvisacíón.

A1 margen del contenido de las ponen-
cias, pero como consecuencia natural del
mismo. nació la idea de presentar a su
^•ez a la Superioridad las siguientes suge-
rencias :

a) tiería muy con^^enicnte el uso de un
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aolo aistema de uxlidades de medlda, axm-
que ae conociesen, pero ligernmente, los
tres clásicos. Todo lnálca como preferente

el M. K. S. o Giorgí.
b) Debe reduclrse en lo poslble el con-

tenído de la Qutmica teórica de] progra-
ma de quínto, en benefício de la descríp-
tíva, y[.vítar que el alumno lleK?^e a la
Uníversldad, después de un año sin estu-
díar estu materia, con un casi c•ompleto
olvido de la parte tan elemental, comu
s(mbolos, fórmulas y las mismas leyes es-
tequlométrícas.

c) Serfa muy de desear que el número
de Unidades Dfdácticas de la F'ísica de
sexta curso aumentara al menos en una,
para dedíearla a pt•ácticas propiamente di-
chas.

d) Debe inc•luirse en los programas del
Preuniversitario la Qufmica, aunque sea
reducíendo ei número de cuestiunes mono-
gr5ficas, Líferatura, Geografía y Fílosuffa,
a dos solamente.

e) Apravechando la fell•r. c•uincidencl,a
de que lus programus o cuestionarios del

[•urso Preuniversitario y Selectivo formaq
una sola unldad, deŭerfan pasarse a eqte
últtmo alKUnos puntos del primero, cotnp
Mecánica del sólido e incluso la Teoría del
c•umpo eléctrico.

N inalmente, voh•ió a agradecer a todot
lus asistentes su colaboraclón, y de maAe•
ra especlal a los ponentes, que supierori
dedicar inrluso algunos dfas de sus mere.
cidus vacací[mes a la elaboració q de lok
trabajos presentados.

Intervino a continuacíón el señor De la
Fuente, para expresar su satisfacción por
las Retmiones c•elebrada;, manifestando lae
dlficiQtades para corregír los programaB,
ya que habfan ,ido elaborados con la co•
laboraclón de distinguidos compañeroe no.
presentes, cuya opínión había también que.
tener en cuenta.

Como final, manifestó su satisfacclóri
por la presencia y colaboraclón de la Uní•
cer+idad, tan dignamente representada eti
Ios Catedráticog de la Facultad de Cílri•
cias, yue tan acertudamente habíatt inter•
venido.

^
PRIMERA RE[.INION DE ESTtiDIOS DE PROFESORES

DE GEUGRAFIA E HISTORIA, EN GRANAUA
Org^Ynieada por la Inspección de 1•;nseñanza Media del Estado se ha celebrado

en Granada la I Rermión de Estudios de Profesores de Geografía t Historla. El
programa detiarrollado fué el siguiente:

Juer>[^s dia 6 dF abril.-Sala de cunferencíus de la Uni^ ersldad. A las 12, se•
sidu de aperttna, presldida pur el Excmo. Sr. ltector Universfdad; aSeminarío

F. ManJdn». A las lE;, xYroblemas generales de la didúctica de la Geografía e
Historia en el Bac•hillerato»; pr^tlente, don An[onio DomSnguez Ortíz, Catedrfítíco
del Inatitutu aFadre Suárez» ,v Profesor de 4[ Facultad de Filosoffa y Letras.
A las ]A,30, aOrganización y contenidu de la rmidad didáctic•u en la Geografta
de primerou; ponente, don Jusé Arjona López, Catedrátic•o del Instituto aAngel
Ganivet».

Vi[^rncs [I{[^ 7 rlc u'bri(..-Universid•ad: aSeminarlo P. Manjón». A las 9,30, KLa
u^: idad didúctlca en la Geograffa de segundu cwso»; ponente, don José Cruces
Pozo, 1)ecunu del Colegio Oflcfal de Doctores y Licenciados de Málaga. A las 11,^D,
«l^ormas de rea]izar la unidad didáctica en la Historia de c•uartu c•urso»; ponente,
r::^ñorita 1?lodia Alarcón, Frofesora del Colegio «Padre Foveda», de Jaén. Instltutu
aAnKel Canicet»: A las 11;, aLa unidad diddctica en la Historix de Sexto curso»;
ponente, don Manuel Segin•a ,y Suárez-Inclún, Catedrú[ico del Institutu Yolltéc-
ntco E^.spañol de Tánger. .a las 18,30, aLa GeuKrafía en el I'reuníversitar(o»;
punente, don Manue! Gor•dillu Osuna, Catedrlticu del In.titituto Nac•ionul de En-
señanza Media Qe Ceuta.

Sába[!u día fl de a(+ri(.-A las 9, excur:,jún al Alberguc L'ni^-eraitarlo [1N Sierra
Nevadu. A la, 71, Albergue Universitario: Cunferenc•ia tiuhre «Ixr formac•ión geo-
lógica de Sie:ra Ner^ada», por dun .losF María F^,titbote, Catedrútico de Geología
cle la Fac•ultad de Cienc•iati de la Univer•sidad. A l,is 18,a0, [•ornida de hermandad
en el Albergue Univernitariu. Inntituto aPadre Suúrez»: :^ las 77,30, aMedios
didácticoti en la enseñanra de la Geogrufía»; punente, don Juaqufn 13o,que Mau-
r^el, Catedrático de ]u H^-scuela Yrofesional de Comercio y Yrotesor de la FacrQtad
de P'llosofía y Letras. ^1 las 1R,311, sesidn de c3ausura, ]^retiidid;a por el Ilustrfnimo
señor don Iduriytre Muntenegro l.[ípez, Inspector cenU•al.

Drun,i^^yo ŭía R de ubril.-A lus 10, cisita a l05 munumento, históricos.


