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ha previsto advirtiendo el texto-- la creación de 77.050 puestos dentro de
la formación profesional industrial; es de esperar que las jóvenes esten integradas
en el Plan, dándoles la oportunidad de estudiar en las escuelas que $e creen, inde-
pendientemente que tengan carácter exclusivamente femenino o no."

Más adelante se subraya el heeho de que en los centros profesionales indua-
mtrtales ies donde la joven encuentra más obstaculos para su ingreso. La mayoria de
laa Esonelas de Aprendlsaje y Maestria Industrial eatán dedicadas exclusivatnente
Para ohtoos.

Otro dato importante que se senala es la escasez de centros de ensellanzas es-
PeOtaltesdaa de hogar, a. las que attenden unos p000s centroa privadoe, cast exclu-
sivarnente de la Sección Pexnenlna y religlasoa. Supuesto que muchas mujeres se
dedicarian con nuicho gueto a estas ensehanzas, ao bacen votos por una mayor ex-
tensión de las rabanas, creando suficientes centros que dlesen formaelön sobre la
alimentación infant11, de adultos, psicologla, relaciones farctiltareis, decoración, ad-
minlatración del hogar, vivienda, etc., es decir, todo cuanto, ayudase a las chicas
a entooar •u vida profesional bacia puestos de auxillar, ortentadora o consejera
fentIltar, además de profeeora de estos naismos centros.-11. O. s. E.

FILOSOFIA

JOSE DE FINANCE, S. J.: Ensayo sobre
el obrar hninano. Blblioteca htspánica
de Pilosofia. Editorial Oredos, Mactrid,
1966. Urt vol. de 19,5 x18,4 cms. 474 pat-
ginas.

Con el titulo "rnssai sur l'agir bunnain"
apareotó esta obra el atio 1962, baJo los
auspiclos de editorial de la trniversi-
dad Ciiregoriana de Roma. La traducción,
cuidadosa y muy lograda, es de don Al-
bino Lonia.

En su coniunto, constltuye una trata-
do de antropologta metafisica acerca de
la antividad humana "ad extra", que in-
evitablemente incide sobre aapectos fe-
nomenolÓgicos y psicológicos. Pero si se
tlene en cuenta que la mayor riqueza de
la filoacdía moral surge cuando se utiliza
une, perepectiva metafísica, no parecerá
extrano que la obra del P. De Pinance
sea, en definttiva, un tratado completo
de Etioa en el que se estudian, desde
su ratz miama, los ternas de mayor trae-
cendencia referentes al obrar humano in-
dividual y sobre todo social.

El ilbro, muy conseguido en su unidad
orgánles, guarda intencionada vincula-
cidn con el penearettento torctista, cuya
vigencla patentiza extraordinaria desen-
voltura, que es consecuencia de un au-
téntlOo dominto nocional. Y ello acontece
incluso en el estudlo de la problemática
moderna de la acción, que va acoxnPa-
fiado de una ooherente asimilación de la
terin/nologfa aziológica.

Su doctrina es cristalina y limpia. con
el acierto de marcar y matizar posiciones
frente a los graves problernas que nos
inquietan y preocupan. Be trata de una
obra de solera, de ideas claras, de rico
contenido, pero al mismo tiempo —y esto
no es corriente— de actualidad, porque
se dtrige al hombre de hoY, brindandole,
sin entrar en pormenorizados detalles, la
vla segura para dar sentido a una vida
que realmente merezca la pena de vi-
virse.

Signo de nuestro tiempo ha eido utia
caracterizada rebeldia ante nuestra pro-
pla limitación ontoldgica, a la QUe arbi-
trariamente hemos pretendido atribuir la
fuente de innumerables males que, en
au mayor Darte, no tienen otro origen
que el abuso de nuestra propia libertad.
Las filosottas recientes han Insistido una
y otra vez en la soledad y abandono del
hombre. Puede deciree que con la con-
ciencia hipersensibilizada por el momen-
to histórico que nos ha tocado vivir
considerando la vida humana misma me-
ro hecho azaroso, era inevitable el os-
curecimiento de cualquier posibilidad de
apertura, que al brindarnos salida. Por
modo paradójico, había de ser motejada
de trampa y, de evasión.

Ert este sentido, nunca como ahora se
ha hablado más de autenticidad, cuando
lo clerto es que tal planteamiento tiene
poco de autóntico, a cauea de que nos
deslizamos empujados por una corriente
pletbrica de inciertas eituaciones y pe-
quenas urgenclas, que nos Bon irnpuestas
a ritmo aieno. Ver en su verdadera di-
mensión tales urgencias, encuadrarlas
el Marco aproplado es darles sentido



BIBLIOGRAFIA	 789

conseguir, sobre todo, dar senttdo a nues-
tra propla vtda.

La filosoffa del obrar humano del pro-
fesor De Finance es una luminosa apor-
tación que en defensa de los intereses
del espiritu da sana orientación no sólo
a nuestro obrar moral —entelequta más
objeto de la preocupación especulativa de
1o.9 filósofos, que raotivo de aincera y vi-
tal inquietud para el hombre de la ca-
Ile—, sino a nuestro quehacer cottdiano,
en el que es impreacindible incluir laa
actividades profestonales, mecánicas, téc-
nicas o artisticas y tarnbién. por qué no,
laa placenteras, proplao de la dtveratórt o
distracción.

yan qué fórmula magistral podria stn-
tetizarse el remedio de tanta desventura?
LQué venturoez receta seria capaz de Po-
nernOs en sltuación de dar término a
nuestros males y de orientar nuestra vi-
da que ineyttabletttente es social?

La respuesta que propone el P. De Ft-
nance ttene enunciación concisa, eleapa-
que metaftsico y un profundo sentido
de autenticidad humana mensurable úni-
camente en quilates espirituales:

"El draraa del rnundo contemporé.neo
es que la eficacia del hombre. es  dectr,
la suma de las acciones transitivas cuyo
control posee, se ha multiplicado de ma-
nera giganteaca, pero escapando al amor"
(Pfoi. 451).

La solución está en Unprirair valor a
la acción eatterna medtante un tempo
espiritual interno.

• en "la recuperación de la tranatti-
vidad por la inmanencia" (pág. 448).

• en "la subordinacIón de la tranai-
tivIdad a la tnmnneticia y "la Penetra-
ción de la materta por el espirttu" (pft-
glna 445).

• en que "la tentattva por la que la
acción inmanente se exterioriza en tran-
sitividad, exige una tentativa Inversa que
recupere la transittvidad en la Inmanen-
cla" (Pág. 444).

En esta última alternativa está el pro-
Peso humano: un Protireso QUe ee# no
salo material, sino tazabién espirltual.

"Seres potenclales, indlgentes. 00InPro
-metidos por nuestro cuerpo en el sistema

de camblos del untverso, nuestras rela-
ciones con los otros no pueden ser puras
relaciones de acto a acto (esto es, acclo-
nes intransttivas de conoelmlento y de
amor), sino también e inseparadatztente
relaciones de acto a potencta Y de Oe

-tencla a acto, relaciones, en consecuencia,
de causalidad transittva. La sociedad hu-

mana comporta a la vez el cambio de
serviclos reales y la inmanencia mutua
de la amistad. El primer elemento es
en clerto modo material... A este nivel,
el orden económico, juntura de lo bio-
lógico y lo espirttual, encuentra evidente-
mente su puesto... El segundo elemento
dezempeaa un papel fornaal, y st no pue-
de pasar stn el otro en el estado presente,
ea él quien da, stn embargo, a este 111-
tnno uri significado plenamente humano.
Pues el hombre es espiritu y la untdad
propia de una sociedad de espiritu es,
garantizada por un ftn y un tdeal comu-
nes, la unidad eaptritual de conocinaternto
• de amor. El progreso (humano social)
se mtde por el progreso en los indtviduos
de la conciencia de su comunidad hu-
mana" (págs. 488 y 487).--EnrIque FareJa.

P EDAGOG I A

HARRY MADDOX: Cómo estudtar. Tra-
ducctón espanola y adaptación de M.
Dolores Bordas y Prudencio Comes. Co-
Iección de Libros "Tau". Edosa (Edito-
rial de Occidente), San Roque, 2, Villa-
sar de Mar (Barcelona) y Apartado
5347 - Barcelona. 21,2 x13.5 cms. 256
paginas.

fle aqui un libro del más alto interés
para cuantos se dedican a la docencta Y
sienten preocupación por icas problemas
fundamentales de la Pedagogia. Se ha
dtcho —y creerons que con razón— que.
en el ensamblaje de la Enseflanza Media
y Superior, e incluso ya avanzada ésta

uno de los frutos didacticos más
sa

•

 tisfactortos es "aprender a estudiar", o
lo que es lo misrao, a ststernatIzar la
adquIsteión de conocimientos, Para la
jor asinallación, abrlendo cauce hacia el
domlnio de la materta qUe se estudia y,
por con.alguiente, hacia una reelaboración
personal. "Aprender a estudiar" y "apren-
der a pensar" son cosas paralelas. Estu-
diar no consiste, Por tanto. en attbarrar
la memorta de ideas CILle no se entten-
den, de palabras Inconexais, Inexprestvas
para la raente. Es, ciertamente, corno ha
dicho Nosengo y ahcau repite Maddóz,
arte y, por tanto, preelea una téentea, a la
que hay que aoostumbrar a nuestros es-
colares desde el monaento en que comien-
zan a razonar. Conoclmos he.ce unos allos
aul Profesor de Ftlosofia, que el prtmer
dia de elase regalaba de au mismo pecullo
a los alumnos un librito titulado "El
arte de estudiar" (no damos el autor),
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dlciendo: "Aqul tenels la clave de vuestra
clencla." Estaba el librito adaptado al
método balmeslano, pero en él se adivi-
naban las iderus que hoy, tras la evolu-
ción de la pedagogia y la pstcología ex-
PeriMerstal, se mantienen vigentes para
la eficacIón del trabajo escolar. El t,ema
ofrece una amplltud enorme y abarca
—puede dectrse— todas las facetas de la
dldáctica fundamental. Maddox lo ha en-
foc,ado con esta vistón panorkralca y,
traa puntuallzar el alcance del estudio
dentro de sus fines, móvtles, modos Y bá-
httos, con el sUbsiguiente juego de la
nteraOrla, dedica varlos capitulos a la lec-
tura. aPlUates Y notas en las claees, repa-
sos y 9itámenes, reflezión, dlscUsión en
grupo j'trabajo en equtpo, en que puede
conereMese la metodologla del estudio.
Córno m ha de leer para conocer y com-
Prender un texto, córcto se han de tomar
apuntes y notas en las clases para acla-
rar y completar lo estudiado, cómo se
han de hacer los repasos y preparar los
examenes para fljar lo aprendido, cómo
han de "repensarse" medtante la reflextón
loe conceptos adquirldos para "personali-
zarlos", para tracerlos proptos y, finalinen-
te, cómo han de depurarse éstos raedlante
la discusión en grupo y el trabajo en
equipo: todos estos aspectos, a la luz de
las modernas teorías pedagógicas, han st-
do abordados por Maddox, que ha agrega-
do acertadamente otros capitulos a modo
de complementos, para establecer una es-
trecha correlación entre el estudto y la
exprestón, y renovar los conoctmientos
elementales de maternáticas, tan im-
POrtantes Y báslcas hoY Para adentrarse
en el campo de las clencias culturales y
sociales. El fruto más transcendental del
estudio es, ain duda, la elarlyidenela y
Prectsión de la rnente y la agilidad y vt-
veaa de la palabra. "No escribals nunca
e.obre un terna que no comprendáts blen"
decia Cobbet. Etay qUe fellcitar a Mad-
dez por la inserción, dentro de la peda-
Eogla del eatudio, de este tema, en el que
eolaboró para la edición inglesa el Dr. A.
WIlkineon y QUe en la versión espariola
ha sido sustituido por un conapleto Y
lumlnoso trabajo titulado "Cómo escriblr
el castellano".

El medlo ftsico y la salud fistca y men-
tal constituyen factores notables en el
desarrollo del estudio y Maddox los con-
striera con la debida atención en el ltbro
r11.10 recenstonamos y QUe han traducido
esmeradamente M. Dolores Bordas y Pru-
dencto Coraes. Ltbro que, a nuestro
Juicto, ea la obra mejor orientada, sis-
teraattzacla y de mayor valor práctico

que sobre la materta poseemoe. Merece
recoraendarse a Profesores y alumnos de
nuestros Centros.—D. R. L.

L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
PEDAGOOIQt1E. Recherche d'education
coraparée. Clinebra, Oficina Internacto-
nal de EducacIón y Parts, ITnesco. LI y
184 págs. (PublIcación núm. 287. Fr.
sulzos 15; Zr, Zr, 17,50; sh., 25; dól. 5.

ha investlgación pedagógica ha de con-
vertirse cada dta con raás extgencia y eft-
cacla en un lnstrumento al servicto de
la planificación de la ensefianza y de las
reformas escolares. Sobrepasa el domlnio
de la clencia pura para aplicarse a la
mejora de la ensefianza en todas sus for-
raas. Se ha hecho necesario, por tanto,
establecer en un plano Internacional el
balance de los esfuerzos reallzados por
los distintos países para dar a la peleo-
logía ly a la pedagogia experimentales el
lugar que lee corresponde en la organtza-
ción de la ensefianza. Los inforraes fact-
litados al respecto por 84 paises revelan
situaciones asaz diversas: unas, testimo-
ntando una expertencia ya raadura y con
amp/tos medlos; Y otras, atIn en perlodo
de gestación, reclamando a3ruda ert for-
ma de expertos, de material o de crédito.

Por doquter, se reconoce la uttltdad
práctica de la inyestigaelón pedegógica,
incluso cuando dejan mucho que desear
las relaciones entre los 1nvestigadores, las
autoridades escolares y el personal en-
senante.

Se ha constatado tgualmente qUe la
investigación pedagógica se confina cada
vez menos en el sólo ámbito de la pet-
cologla y de la pedagogia, para recurrir
a otras dieciplinas, de cerca o de lejos,
relacionadas con el desarroUo del nillo
el perfecctonamtento de los métodoe Y
los ststemas educativos. La Recoraenda-
ción adoptada por la EXIX Sesión de la
Conferencta Internacional de la Inatruc-
ción Pública sobre la base de este eetudio
Maiste cerca de los Ministerlos de Educa-
ción para que presten la mayor atención
posible al desarrollo de la investigación
pedagógIca y para que hablliten los cré-
dttos prectsoa para la forraactón de per-
sonal especializado y la organizactón de
los servictos correspondlentes. La Reco-
mendación resalta la uttlidad de la co-
laboración nacional e internacional a es-
te respecto. Con este ftn, la lista de cit-
recciones que figura al flnal del voluraen
podré, servir para poner en contacto y
estrechar los lazos entre los diferentea
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organismos oficiales y privados que se
consagran entera o parcialmente a la in-
vestigación pedagógica.—R.

LE PERSONNEL ENSEIGNA NT A L'
ETRANGE R. Recherche d'éducation
comparée. Ginebra, Bureau Internatio-
nal d'Education, y Paris, trnesco, 1988.
XLIX Y 122 DAgs. (Publicación núme-
ro 289). Pr. suizos, 14; fr. fr., 18; sh.,
23; dól. 4,50.

La aportación a menudo esenctal de
personal docente extranjero a los paises,
que no disponen de cuadros enseflantes
nuraérica o cualitativamente suficientes,
pone en primer plano de actualiclad la
cuestión del personal enaehante en el
extranjero. Los documentos enviados por
80 paises han permitido al B. I. E. estu-
diar la situación a este respecto. Si las
organizaciones internacionales o de ca-
rácter internacional Juegan un papel
transcendental, chversas respuestas recibl-
das acreditan la buena voluntad con que
las autoridades nacionales autorizan a sus
enseaantes para ir a trabajar al extran-
Jero o acoger a los ensefiantes extran-
Jeros en 13118 eseuelas. Ea importante —y
asi se subraya— la iniciación en el co-
nocimiento del pais de destino y, conao es

de su lengua. Muchas ventajas
son ofrecidas para atraer a los ensellan-
tes a los paises que de ellos tienen ne-
cesidad. El estatuto de los ensefiantes en
ei extranjero es un tema de preocupación
general y congratula sefialar que tanto
los paises de destino como los de origen
se han apresurado a concertar las ga-
rantias indispensables, llegando incluso a
no establecer diferencias, desde el punto
de vieta de derechos adquiridos, entre el
Personal que permanece en su puesto y
el que responde a una liamada del ex-
tranjero. La posibilidad de reintegrarse a
su puesto al regreso a su patria, cada
vez más frecuente, prueba el beneficio
el enriquecimiento que la ensefianza
la formación de las nuevas generaciones
obtienen de este contacto de personal do-
cente. Los intercambios de Profesores, or-
ganizados desde hace bastante tierapo,
se limitan generalmente a los paises que
hablan la misma lengua o que tienen
una cultura emparentada. La lectura de
los "rapports" de 80 paises que consti-
tuyen la segunda parte de este volumen
muestra cuán vallosa es la contribución
del envio al extranjero o /a acogida de
enseflantes extranjeros a una mejor -com-

prensión entre las naciones y a la solu-
ción de distintos problemas de general
interés.—R.

LITERATURA ESPAÑOLA
JOSE MONTERO PADILLA: Segovla de

escritores (Estudios y notas de geogra-
fia literaria). Prólogo del Doctor Teófilo
Hernando. Editado por la Jeratura Pro-
vincial del Moviralento de Begovia. 1988.
20x13. 143 págs.

He aqui un bello libro. Tal vez el call-
ficativo "bello" resulte poco riguroso, poco
técnico. Pero es el más adecuado para el
libro que comentamos. A no ser que • di-
garnos que es un libro muy a propósito
para Segovia. Segovia ocupa tarabién en
nuestra estiraación uno de los primeros
lugares. Biempre que nos es posible nos
acercamos a la vieja cludad castellana; de
cuando en cuando, releemos la guia de
Mariano Grau, tan emocionada como do-
cumentada. Para el belga Robert Guillón.
"Segovia es la cludad del mundo", y Ma-
ria Zambran.o, luego de Azorin, ha explt-
cado detalladaraente la especial luz de la
ciudad.

El libro de Montero Padilla se abre con
un prólogo del doct,or don Teófilo Eter-
nando. Desconociamos al doctor Hernando
como escritor. Después de este prólogo
habrá que colocarle al lado de Maralión,
Lafora, Lain y demles médicos escritores.
A pesar de su edad —debe rondar los
ochenta afios--. Hernando posee una pro-
sa tersa e ilusionada, no exenta de rasgos
poéticos. Como Marafión con Toledo,•el
doctor Hernando es un apasionado de Be-
govia. Todavla laraenta no haber podido
adquirir la casa de Juan Bravo para pasar
en ella largas temporadas.
• Todo cuanto sigue puede decirse que es

obra también de otro poeta. Miintero Pa-
dilla, "segovian0 de vocac1ón", sent,encia
el dootor Hernando, como de Jerónimo de
Alcalá dice èl mismo Montero, va ras-
treando amorosamente la presencia de Se-
govia en nuestras letras. Ban Juan de la
Cruz y Santa Teresa y aiates el Arcipreste
de Hita. Después, Cervantes. En seguida.
Jerónimo de Alcalé„ que ejerce en Segovia
la medicina y en Segovia viva y muere.
Más tarde Valera, Baroja, Antonlio Ma-
chado, Catedrático en el Instituto deadS
1919 hasta 1932; Ramón Gómez de, la
Serna, cuyos primeros libros aparecen en
Segovia y escribe una nove/a, "El tecreto
del Acueducto", espiando pacientemente
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los supuestos camblos y inatices del mo-
numento, y Pedro de Répide, que muere
sin haber escrito la novela sobre Begovia,
proyectada en sus ŭltimos dias. Monte-
ro Padilla recoge los textoa y los comenta
c,on eu acostumbrada finura. en la ints-
ma linea de los clásicos redivivos de Azo-
rin o, más rnodernamente. Alonso Zamora.

En este libro José Montero Padilia, Ca-
tedratico y Director hay del Institut,o
--edificio fltunante frente al catterón que
conocld Antonio Mac,hado— ha preatado
con este libro un buen servicio a las le-
traa y a la cludad de Segovia. En adelan-
te, como dice su prologUista, tendremos
<11/6 contar con esta gula llteraria de
Montero Padilla todos cuantos vayamoe
a Segovia deseosos de compenetrarnos con
ella. Esperamos QUe el libro tendrá una
continuación. Por Begovia pasaron otros
muchos escritores. Por ejemplo, Nicome-
des Pastor Diaz fue "jefe politico" de la
provincla en dias azarozos y en el Instt-
tuto donde Nlontero profesa murió siendo
Catedrático y Director un buen poeta ga-
llego, Crecente Vega... El araor de Mon-
tero Padilla, por cuanto a Begovia se re-
fiere, tiene que seguir dando más valiosos
frutos.—L. M.

JOSE RODAO: Antologia de sus versos,
precedida de una semblanza llteraria
por Jolié Montero Padilla. Ed. por la
Jefatura Prov. del Movimiento de Se-
govia con la colaboración del Excelen-
tisimo Ayuntamiento de Cantalejo. Be-
govia, 1996. 19,5 x13,5 ems. 213 págs.

José Rodao nació en Cantalejo y vivi6
casi toda su vida en eegovia, de cuya
Diputación fue funcionario. Colaboraba
en "Ei Adelantado", Ilevando la dirección
de la página literaria. Ktzo una experien-
cia dramática en Madrid, logrando es-
trenar un juguete cómico, "Loe tinaidos",
en el teatro Lara, y vuelve en seguida a
su cludad. Rodao tenia conciencia de sus
alcancee, de eu modesta condición de poe-
ta local. Hubieran eido indtiles otras pre-
tensiones, En su juventud pudo escribir:

"Biento anhelos de glorla
y en la carapafia
quiero eublx a lo alto
de la cucafta";

pronto raide sus fuerzas y acierta cuando
dice:

Yo no he sido nunca grave ni profundo.
Be cantado sietxtpre cosas blen vulgares.

con un estilo muy corriente también.

Montero Padilla saca en su sernblansa
todo el partido posible de este poeta lo-
cal que, en sus tiempos, divertlria a las
gentes segovlanas, y apunta las distintas
influencias que, a lo largo de au vida
y sus obras pueden advertIrse. Son mu-
chas. efectivamente. Porque todavia cabe
afiadir la de Catulo, en "Contrato", por
ejemplo. la de Bécquer —el Bécquer de
"al doreo de un billete escrita"— y la
de Zorrilla, el Zorrilla de las leyendas:
"El beso de la VIrgen".

Interesa deserapolvar todos esos escrito-
res que yacen en las páginas de los vle-
JO/i ClitillOS o en las raras ediciones de
sus llbros. Pueron teetigos y cronistas de
una hpoca y, entre el fárrago de stut ver-
sos o sus prosas indtiles, hay siempre
una nota de ingenio, un calor de huma-
nidad. En eete sentido viene este libro a
preet,ar un buen servicio y su prologuista
deia al poeta claramente delimitado.—
L. M.

JOBB VELIZ: La Literatura en verso. Es-
Paña. (Paisajes y retratos Ilterarlos de
Espalla). Ediciones Grave, Madrid, 1984.
21,5 xlii, 379 page.

Cuando este libro llegó a nuestras ma-
nos, lo priraero que se nos ocurrió fue
fijarnos en el nombre del autor de t,an
extralla ocurrencia. Y resultó que le
acompaliaban un buen wdmero de titu-
los: profesor de la Bniversidad de Banto
Domingo y de la Escuela Buperior de
Arte Drtunático de Madrid; ex-profesor
del Colegio "Jaime Balmes" de Madrid;
ex-director del Teatro Escuela de Bantia-
go; ex- profesor del Coniservatorio Nacio-
nal de Mústca y Declamación, de la Es-
cuela de Arte Escénico y de la Escue-
la Norraal de Banto Domingo: Profesor
de Literatura y Director del Club Dra-
mático "Ban Iimacio de Loyola" de Puer-
to Rico y, actualmente, Director del Co-
leglo Libre Adoptado de La Puebla de
Montalbán. No se trata, pues, de uno ratts
de los que han intentado poner en ver-
so la Biblia o la Gula de Perrocarriles.
José Veliz Domingo es bachiller, licencia-
do en Pilologta Románica y Declamación
Y Pedagogo.

"La Literatura en verso" se debe a un
empefio consciente. Jose Vellz Domingo,
que hizo su bachillerato con los Padres
Pranciscanos, recuertia haber estudiado en
verso la Geografia, Pleica y QUIDI1Ca, una
Ortografia de nuestra lengua y una Gra-
mática latina. Nosotros ignorábamos que
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esas expertencias se hubleran mantentdo
más allá de nuestros abuelos. Porque,
efectivamente, cuando estudiábaraos La-
tín en el bachillerato, uno de nuestros
abuelos solía repettrnos: "los en nm sin
excepción del género neutro son". Jo-
sé Veltz conoctó directamente el sistema
y ya entonces se le ocurrió pensar por
qué no estaba en verso la discIplina que
más relación tenta con él, la Literatura.
Después, sus estudios pedagógicos aflr-
man su postura. Ila comprobado en suo
estudios que de un solo disparo del haz
ocular una rettna puede quedarse con
sels linear, en verso, mientras solamente
la rethaa normal mantiene una linea en
prosa. Por otra parte, el verso facillta el
ensellar deleitando o "aprender jugan-
do" como él traduce. Y decide suplir la
falta que notó en sus estudios, poner en
verso la Ilistoria de la Literatura. Con-
siderando, adernés que el ROMANCE, co-
mo dice Juan Ramón Jirnénez es "el pie
métrico sobre el que camina toda la len-
gua española", su Literatura estará en
romances, desde su página primera:

Abrimos tus bellas páginas
estudtando el Medioevo

hasta la últtma:

Alberti sigue en Arnérica
en constante producción...
LQué nos tendrá reservado
su genial inspiración?

En fin, ahí queda una curtosa expe-
riencta. El autor no pretende ensellar de
ese modo Llteratura. La cree más ŭtll
para el ameno repaso. Lo cierto es que
su compendio eF9 bastante completo y no
falta el complemento de los textos. Por
lo dernás, el verso, adolece del consiguien-
te esfuerzo. José Veliz ha publicado un
Libro de POCIMIS y clos dramas en verso.
El paladin de Marta y El cordonazo de
San Franclaco.—L. M.

LENGUAS MODERNAS
MARIANO PUY-COBTA: Diccionarlo mo-

derno Langenscheidt: Francés-Español
y Espatiol Francés. Edtt. Langenscheidt.
Berlin-Muich-Zurich. Impreso en Ma-
drtd, 1988. 18,5x12,3 cras., enc., 1024
pág1nas. Distribuidor en España: Edit.
Mangold. Pza. de las Cortes, 8. Madrid.

Los diccionarios Langenscheldt, de me-
recido renombre internacional, constitu-
yen una garantia para el estudloso por
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su prectslón, su técnIca didáctica y por
su valor actual. En sus diversas Coleccto-
nes de Léxicos se hallan incluldas la ma-
yor parte de las Lenguas hoy en uso.
Rectentemente acaba de publicarse, im-
preso en España, el Dlccionarlo Francés
con versión y reverstón al castellano, ftr-
mado por Martano Puy-Costa. Dentro de
la estructura general (acepción real, fl-
gurada y articulación de formas relacio-
nadas entre sij , el nuevo Diccionario es
uno de loe naás logrados y, a nuestrO jui-
cto, uno de los mejores y el Máa modemo
de los hasta hoy conocidos, no tanto
para las tareas de clase en la ensetianza
secundaria y superior, cuanto para la
consulta del que maneja textos franceses
o precisa la fijación de un términe o
fraae coloquial. A tal efecto se han
recogido en él numerosos vulgarismos y
locueiones, de gerrnanta. junto a las cua-
lea figura un amplio vocabularlo técnico,
comercial y hasta turiatico "puesto al
dia", con la flnaltdad de acomodarlo a la
evolución de los tiempos rnodernos, que
con la apertura de nuevas facetas de vi-
da, nuevos descubrinatentos clentificos,
nuevos horizontes a las actividades
Munanas, han traido c,onsigo expresiones
nuevas que no pueden faltar en un dtc-
eionario de solvencla y estimación como
el que comentamos y que recomenda-
mos calurosa.mente a nuestros Profesores
y alumnos.

Junto a cada término se incluye la
pronunclación figurada, de acuerdo con

sistema de la Asociactón Fonéttca In
ternacional. Como cornplemento lleva dos
apendices: uno de abreviaturas corrien-
tes con su traducción respectiva; y otro
de verboa regulares e irregulares, con au
correspondlente traducción, para resol-
ver postbles dudas grarnaticales. La edt-
ción, hecha como decimos en España,
puede parangonarse por su nitidez
juego de tipos con las que nos ofrecen
los tórculos alemanes.—A. T.

JOBE IGLEBIAB DIAZ: La psicologla tran-
cesa a través del lenguaje. Edlt. Autor.
Avda. Relna Victoria, 38. Madrld, 1988.
18 x 12 cms., 108 págs.

Curioso ensayo sobre la lengua fran-
cesa y sus notas distintivas, que el au-
tor toma como motivo para una carac-
terización pslcológica del pueblo galo,
teniendo en euenta la influencla que so-
bre el idioma ejerce la idlosincrasta de
quten lo habla. Es un ltbro muy perso-
nal, con el que quiere Iglestas Diaz sa-
ltr al paao de las afirmaclones hiperbén-
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cas —nactdas de un exaltado patriotis-
rao— sobre la realidad lingtlistica y vi-
tal de Prancla, leidas en Guehermo, Vol-
taire, EtIvaroe, Martinenche y Brunot. Con
trases espigadas en otros autores, tam-
bién franceees, discrimina lo que puede
haber de fundamento y de exageractón
en dichoa Julcloa, tanto por lo que se
reftere a la clarldad y pureza del len-
gUaje, como a au deltcadeza, eutllidad.
elege,ncle,„ prechalón, lógica y sentitio
mano, tomando 012 ello ple para aentar.
en el terreno palcológIco, unaa concluato-
nee QUO, Montadaa aobre motivactonea
parclalee y prejuleioa negattvoe, aun con-
teniendo puntoe de verdad no aon toda
la verdad y, por tanto, la alterao y des-
naturalizan. ICI enaltecimiento de lo es-
padol e incluso nuestra elnapatia DOT

Prancla, talizá --como el autor opina-
no correspondlcia en el mismo ftrado por
la vecina nación no debe llevar a los ex-
tremoa apasionados que se trata de re-
criminar en eate ensayo. A ellos condu-
ce el chauvIniamo. La lengua y el alraa
francesaa poseen tanabién pecultarldades
axiológicas positivaa que ep un cuadro
general de valores deben hacerse notar.
Con ello hublera hallado su cauce per-
fecto este ilbro de Iglestas Diaz, por atra
Parte etatimable en ntunerosas aprecta-
ciones lingtlisticas, especialmente las con-
tenidas en el apéndice sobre el artIculo.
A. T.

JACQUE8 MALZAC:Explotte sportlfs. Tex-
tos len francés facil. Ltbratrie Hachet-
te, 79 Boulevard Baint-Germain. Pa-
ris-VI. 11x17,5 cins., 80 págs., 1,85 fr.

Como ya hemos aeftalado en anterio-
res recensiones, la Coleccidn "Textos en
francata factle" de Hachette fue creada
Para Dernaltir a los eatudtantes extranje-
ros Iniciarse en el conocirniento directo
de la literatura francesa, mediante el
contact,o con autores caracteristicos, y al
znismo tlempo ayudarles a fljar los ele-
mentoe lexicales y graraaticales ya apren-
didas. El librito que ahora comentamos
apunta una nueva línea. Al lado de los
resŭmenes y adaptacionee de autoree con-
sagrados, hay temas actuales que cierta-
mente ejere,en atracción sobre los alum-
nos. ofrecténdoles los mlamos valores di-
dactleos que puedan encontrar en las
obraa literarlas. "Le Quartler Latin" en
esta misma ColeccIón conatttuyó un pre-
cedente. Jacques Malzac ba eettroado que
el deporte es uno de esos temas de in-
terés inmedtato y bajo el titulo "Exploits
sportifs" ha reuniclo ocho extractos de

Itbros de la ya famosa "Biblioteca Ver-
de" sobre la vida, las experienclas, laa
victorias y a veces las derrotas de otros
tantos campeones de ayer y de hoy en
los dominios mas dtversoe: aviación,

natactón y exploración subma-
rIna y alphatemo, automoviltemo, navega-
ción, etc.

He aqui los capitulos en que Malzac ha
divIdido el voluxnen:

— "Michel Jazy, champlon du monde"
y "Kikt Caron", tomadoe del libro "Hult
champlons francats4, por Louts Baudouin.

— "La premtére Ilalson Parts-Tokyo",
de "Pletn ctel". por Marcel Doret,

- "Champlon cycliste", del llbro de
igual denominación, por Loulson Bobet.

— "Pace aux requIna", de "Monde du
nilence", por Jacquee-Yves Cousteau.

—"Une victoire sur l'Himalaya", de
"Victoire sur l'HImalaya", por Bernard
Plerre.

—"Pilote de courses", del libro del znis-
zno nombre, por Maurice Trintignant.

— "Naufragé volontaire", por Alain
Bombard.

Los capItulos seleccionados están escrl-
tos en un lenguaje sencillo Y preciso a la
vez, culdando de que los términos de-
portivos sean factirnente astirdlables me-
diante el contexto o notas a ple de pá-
gina. En aras tamblén de la sencillez Y
precislón 1Vialzac ha tentdo que sustituir
alguna palabra poco usual por otra más
corrIente o carabiar un giro, pero elempre
respetando el orlgtnal, a fln de conser-
var la naturalidad e interés del relato.
El volumen ha sido completado con in-
dicaciones gramaticales, ejercicios y cues-
tiones de repaso iítiiea para facilitar la
comprensión periecta de los distintos
textos.—A. T.

HISTORIA
CUENCA MUSULMANA.—LeccIón inaugu-

ral del curso 1986-87 en los InstItutos
Nacionales de Ensenanza Media "Al-
fonso VII" y "Lorenzo Hervés y Pan-
duro" de Cuenca, por Antonio Herrera
Garcia, catedratico de Geografia e Ills-
toria. Cuenca, 1988, 23,15 x18,5, 30 aft-
ginas.

Et profesor Herrera pronunció en la
apertura del curo 1966-87 esta lección que
ahora se nos ofrece, editada por el Ins-
tituto.

Comlenza analizando profundamente las
fuentea para desechar todas aquellas que
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ofrecen noticias poco documentadas o
gile, como la de don Adateo López en el
siglo XVIII, pecan de rigurosas, exclu-
yendo hechos que la posteridad ha com-
probado. Dado el escaso valor de la his-
torlografía conquense, para documentar
la época objeto de la lección, el profesor
Iderrera vuelve a los geberafos e hiatoria-
dores érabes y, con ayuda del Puero de
Cuenca. consigue trazar un sugestivo
cuadro de Ia vida de la cludad durante
la dominactón musultaana.

Muy interesante es, tamblén, ver có-
rno se va desplazando el Interés del oc-
cidente al oriente de la provincia y có-
Ino Cueatca acaba impordéndose en la co-
ra que tuvo por centro primero a Elan-
taver y posteriormente a Uclés.

Pelicitarnos, puee, al catedrático don
Antonio Berrera por esta lección que
vlene a poner de manitiesto, una vez más.
lo que la investigación debe y puede es-
perar del profesorado de Enseilanza Me-
dia.—M. P.

DIBUJO
R. MACRENET: Curso de DIbuio Indus-

trtal. Ed1ciones Técnicas Marcombo,
S. A. Avda. José Antonto, 594. Barce-
lona-7. Traducción espaflola de L. Ibá-
flez. Tres tomos, el 1.• de 145 págs., el
2.° de 244 y el 3.• de 246. 24.80 x 16,80
ems. 420 ptas.

Este texto de Dibujo Industrial del
Profesor francés de Ensetanza Técnica
R. Macheret posee osa singular virtud
pedagógica de todos los textos franceses;
claridad en la exposictón, ejercicios nu-
tridos, facilmente asbnilable.

El texto esti dedicado a los aluranos
de los "Centros de aprendizaje" y
de los "Cursoa profesionales". Partien-
do de las bases fundamentales del dibu-
jo industrial, concluye en el tomo ter-
cero con la Tecnologia adnicada at dibu

-jo en la que entran, además del Conoci-
mtento de Materlales, las toleranclas de
aiuste y de los signos de trabaJo.

La traducción ha sido revisada y adap-
tada a lao Norrnas espanolas por el Pro-
fesor de Dibujo de la Eseue/a Técnica de
Peritos Industrlales de Barcelona don
Juan Perreros, vintendo ast a resultar ex-
tremadamente Interesante para profeso-
res y altunnos no sólo de nuestros Cen-
tros de Enselianza Profestonal, sino para
todas las Escuelas TécnIcas, espectalmen-
te las de grado raedio.—M. P.

REVISTA DE REVISTAS
CUMBRE: Revlata de la Pilial nám.

del Instituto Nacional de Enselansa Me-
dia "Maragall" de Barcelona. La cUrtge
María Golabardes. Tirada htunilzaenete
en ciclostil trata de ofrecer a las alura.
nas una "visión humana, cállda, since.
ra y alegre de la vida", Combina las co.
laboraciones —artículos sobre másica,
tura. ete...— con la información de lall
activIdades del Centro. las entretentraien.
tos --crucigramas, problemas, caricatu-
ras-- y los consejos úttles, como sus re.
cetas de cocina. Pellettamos a esta Eleca
ción PIllal por su interesante esfuerzo.

VOX OMNIUM: FLevista del Instituto
Nacional de Enseflanza Adedia "Virgen
del Carmen" de Jaén. Está patrocInada
por la Asociación de Padres de Alumnos,
Tlrada a ciclostil, ofrece, en primer tér.
mino, una salutacIón del Director det
Instituto, y se completa con la informa,
ción de las distintas actividadeo del Cen.
tro y colaboraciones de alumnos. De ellaa
es graciosa la parodia de la "Canción dei
pirata" de Espronceda. 13e ve que, a peò
sar de cuanto se dice, los gustos de loa
muchachos de hoy siguen siendo los ratta
mos de los de hace aflos. Pelicitamos
Centro y a la Asociación de Padres
Alumnos que hace posible experiencia,
tan interesantes como la revista del Cena
tro.

VERDAGUER: Boletin inforraat1vo det
Instituto Nacional de Ensellanza Medis
de este norabre en Barcelona ea senci4
Uamente, eso, una información de la vi,
da del Centro. aades sus posibIlidades
las personas con que cuenta, esperamoe
que el Boletin acabe por convertirse erl
la revista del Centro.

AFLBRE: Revlsta del Club Juvenil del
Coleglo Municipal "Itamón Llull de Ma.
nacor, está tirada modestamente en ci4
clostil, pero cuenta con Interesantes en.
cuestas y colaboraclones, incluso en len4
gua vernácula. Nuestra enhorabuena.

Idemoe recibtdo la Memoria del Curscl
1965-66 de la Escuela de Maestria
dustrial de Palencla eii la que se pone
de manifiesto la irnportante labor rea.
lizada y el incremento que la rnencto.
nada Eseuela ha experimentado. Pelicita.
mos al Director, don Domingo 8alvador
Garcia, y al Claustro de Profesores.


