


Nuestro país cuenta con 
una legión de maestros 
que enaltecen su mísión 
con el sacrificio y que 
están dispuestos a llegar 
hasta el fin. sin olvidar 
un solo instante que la 
batalla por la cultura del 
pueblo bajo el signo de 
la Revolución es la más 
hermosa de las batallas. 

(Presidente Osorio). 

AÑO II 11 

------ - --------~ -------~---------------------_. 

ORGANO QUINCENAL DEL MINIST~RIO .DE CULrrUR~ 

San Sa1vadOl, El Salvador, 15 €le !ulio de 1955. 

El maestro debe en su escuelP 
irradiar simpatía. concordia. 
~onocimient"" Y espíritu de 
lista que trabaja con al!n;,s. 
f:l 'drama ordinario ·de la vida 
¡ue en la de cualqui er otro 
;e le agudiza en su obra. más 
Irtífice. porque ésta no le ... 
ontregada por completo .1 su
!re la permanente Infiuencla 
Je otros factores modl.flcatl
¡os. 

(Ministro de Cultur~). 

Tip. Tribuna Libre 

\.1 No. 45 

50,83-3 Niños Alfabetizados en 1954 en Escuelas 

-.120,326 Fueron Aprobados en los 6 Grados de Primaria 
De acuerdo con datos pro

porcionados pO'r el Departamen
to Técnico Pedagó.gico de la 

· Dirección General de Educación 
Primada y Normal, fueron ma-

· triculados en las escuelas ofi-
· ciales, semioficiales, mumCl:pa
les y particulares de la Repú
blica' 219.057 alumnos (de am
bos sexos, el año 1954. La süma 
de 114.i96 corresponde a los 
varones y 104.421 a las hembras. 
Por dioversas causas egresaron 
meses después de iniciadas las 
labores, 26.875. 

La matrícula final acusó la 
cifra de 192.182. De éstos fueron 
aprObados, al terminar el año 
escolar, 136.256 y' aplazados, 
55.926; esto es, 29.791 varones y 
26.135 hembras. 

De ler. Grado fueron ·pro
movidos 51.683 educandos; re
probados, 30.153; de 20. 32.693, 
reprobados, 9.764; de 30. 19627, 

reprObados, 6.513; de '40. 13.908, 
reprobados, 4.126; de 50. 10.621; 
reprobados, 2.822; de 60. 7.724; 
reprObados, 2.548. 

En cuanto se refiere a las 
escuelas oficiales urbanas y ru
rales, diurnas y nocturnas, el 
resultado es el siguiente: ma
trícula general, 198.261; egresa
dos, 25.256; matrícu.Ia final, 
173.005; ~robados, 120.326; re
probados, 52.679. De ler. Grado 
fueron aprobados 47.146; de 20. 
29.137; de 30., 17.143; de 40. 
12.015; de 50., 8.800; de 60. 6.085. 
Fueron reprobados en su orden: 
28.540; 9.255; 6.168; 3.864; 2.584; 
2.268. 

CRECIMIENTO DE GRADOS 
EN LAS ESCUELAS 
OFICIALES 

Crecieron . hasta 20. Grado 
278 escuelas que sólo habían 

funcionado con el lo.; 90 hasta 
30.; 41 hasta 40.; 30 hasta 50. y 
26 llegaron al 60. De este modo 
fueron 465 escuelas que en los 
diversos Circuitos escolares del 
país, mejoraron sus condiciones 
educativas con el establecimien 
to de nuevos Grados. 

ALF ABETIZACION 

28.325. 
En las escuelas diurnas o,fi

ciales fueron alfabe'tizados .... 
50.833 alumnos. De ellos son va
rones, 29.017 y hembras, 27.652. 
En el Circuito Central fueron 
alfabetizados, 3.253; en el Cir
cuito No. 1, departamento de 
San Salvador, 4.285; en el No. 
2, departamento de Santa: Ana, 

\4.206; en el No. 3, departamento 
de Ahuachapán, 2.606; en el No. 

El resumen general de alfa- 4, departamento de Sonsonate, 
betizaci"n en las escuelas diur- 2.841; en el No. 5, departamen
nas y nocturnas, oficiales, se- to de La Libertad, 3.573; en el 
mioficiales, municipales, parti- No. 6, departamento de San Vi
celares y privadas, fué el si- cente, 2.917; en el No. 7, depar
guiente: . ingresaron analfabe- tamento de Cuzca.tlán, 2568; en 
tos \ 58917. De éstos corresponden el No. 8, departamento de Cha
a los centros o·ficiales, 53.072; a latenango, 3.117; en el No. 9, 
los semi oficiales, 484; a los mu- departamento de Cabañas, .... 
nicipales, 2.433; a los particu- 1.688; en el No. 10, departamen 
lares, 2.311 'y' a los privados, 617. to de La Paz, 4.020; en el No. 11, 
CO'lTesponden a los centros ru- departamento de ·Usulután, .... 

rales. 28.344 y a los urbanos, 3.972; en el No. 12, de·partamen 

to de San Miguel, 4.612; en el 
No. 13, departamento de lUo
razán, 3.851; en el No. 14, de
partamento de La Unión, 3.344. 

MAESTROS EN SERVICIp 

1.667 maestros de ambos se
xos, pertenecientes a la. Clase: 
"A", prestaron sus servicios e·n 
las d,iJversas escuelas oficiales,. 
semioficiales, n:mnicipales, par
ticulares y privadas ; 2.135 de 
la Clase "B"; 1.142 de la Clase· 
"C"; 1.213 a título de emergen
cia. Total, 6.157. De éstos perte-· 
necen a centros oficiales, 5 .. 336; 
a semi oficiales, 132; a municipa_ 
les, 133; a particulares, 511 y a . 
privados, 39. En su orden son 
'¡arones, 1.292 y hembras, 4.044;' 
24 y 108; 25 Y 114; 193 Y 318; 9-
Y 30. Totales: 1.543 hombres y ' 
4.614 hembras. 

Este nuevo edificio escolar, inaugurado en el mes de ma'y'o del prepresente año por los titulares del Ramo de Cultura, es aporte más de,l presente r égimen al 

progreso de la Villa de San Isidro, de!partamento de Ca.bañas. Los niños de aquel lugar disfrutan de un ambiente sano, lleno de luz y aire, en las diversas aulas 
perfectamente acondicionadas para la actuación docente. .' 



¿Por qué Fracasan 
Maestros?· 

los Certamen 
Naéional de V ocabu~ario Pedagógico 

, . Composición 
LA DIRECCION GENERAL 

El estudio de las causas del fracaso de los maestros ha DE E.nUCACION SECUNDA-
sido obje~o de consideración de parte de numerosos inves- RIA, considerando que es con

' tigadGI'Cs. Un resumen de esas investigaciones ofrece la si- veniente crear estímulo 'entre 
guieílte lista de las principales causas de fracaso. los j,óvenes estudiantes ,a ,afec-
l-FALTA DE CONTftOL SOBRE LA TECNICA DE LA to de fomentar en ellos el uso 

ENSEÑANZA. - El maestro puede ser totalmente ig
norante de la técnica, la enseñanza o bien no aplicar sus 
principios con efectividad. Es decir, que nQ sabe enseñar. 

'2-FAL.l'A DE HABILIDAD PARA MANTENER EL OR
DEN Y LA DISCIPLINA. - Nó sabe retener la aten
ción de sus alumnos y la clase está indisciplinada. 

3- F ALTA DE DOMINIO DE LA ' ASIGNATURA. - El 
maes~w no conoce su asignatura. Esta dificultad apal'e~ , 
ce con más frecuencia en la escuela secundaria. 

4- FALTA DE INTELIGENCIA. - C¡lrece de la capacidád 
para dominar la situación. 

correcto del idioma y facilitar 
el ejercicio die sus aptitudes 
creador'as, establece , las siguien
tes 

BASES 
I 

Para el ",Certamen Nacional 
de Com.posición" entre los estu
diantes de secundaria. 

5-FALTA DE ESFUERZO. - Ya sea por . carecer de e- Ar-t. 10. _ Se Cl"le,a el "Certa-
nergía física o por falta de interés en su .trabajo, el men Nacional de 'Composioión" 
maestro no realiza suficiente esfuerzp para alcanzar éxi- entre los estudiantes ae Secun
to. Deja de hacer la preparación necesaria "y no invierte dari¡;,. 
más tiempo en ,la escuela que el absolutamente llecesa- Art. 20. _ Concurrirán a es
rio. ' , ~ te Certamen los alumnos inscrL 

6-FALTA DE INICIATIVA. - Es capaz de hacer cuanto tos en los cursos de Plan Bá
se ]e ordena, pero nada más. Es i~capaz de actuar sobre , sico 'y de Bachillerato. 
la base de principios abstractos o de descubrir asuntos Art. 30. _ El cQncurso se 
nuevos. desarrollará sobre tlemas sugeri-

7-FALTA DE ADAPTACION. - No consigue adaptarse dos en los programas de estu
al DIrector ni a los ,demás maestros, a la comunidad, o dio 'vigentes. 
a los alumilOs. Es causa de molestias continuas. Puede Art. 40. _ Los alumnos del 
bastarse en su clase, pero no llega a establecer relacio- Plan Básico concursarán sobre 
nes convenientes con sus colegas. Es individualista, ge- los géneros descriptivo y narra
neralmente disgustado y antagonista. tivo, en cuentos breves anécdo-

8-FALTA DE SEN'FIDO COMUN. - No llega a compren- taso Los alumnos de Bach~l1era
del' las situaciones. No tiene bastante claridad de juicio. to, sobre biografías, juicios crí
para ver ciertas cosas que están 'fuera. de lugar. Actúa o tic os y cuentos breVles. 
bien demasiado rápidamente o demasiado lentamente. Y Art. 50. _ Se apreciará en 
siempre está en situación dilícil. esos trabajos: redacción, estilo, 

9-F AI,TA DE HABILIDAD FISICA. - Padece una en~ originalípad y ortografía. E,l e
fermedad oculta o ,declarada. Puede ser nervioso, irrita- ejercio final, versará sobre per
ble o desílgradable y le falta energía física para hacer sanas, hechos y condiciones del 
bien su tr"bajo. descubrimiento de América. 

, 1.0-F ALTA DE NORMAS DE EFICIENCIA EN LA EN- Art. 60. - "El Oertamen Na-
SEÑANZA. - No sabe lo que se espera de él. Puede ser cional de Composición" se des
competente, pero no tiene ninguna idea .de las normas arrollará: 
que prevalecen por no haber tenido contado con la bue- a)-en las aulas de cada cen-
na enseñanza. ' tro educacional 

l1- F ALTA DE PERSEVERANCIA. Se encuentra des-
alentado por la actitud de] Director, por el mal trabajo 
de sus alumnos, etc. Y pierde el tiempo bh~cando nue
vos campos de actividad. 

b)-en la localidad. 
lc)~en l'a zona departamen

tal. 
d )-en el Instituto Nacional 

"General Francisco Menéndez". 
Art. 70. - Sostenedores d el 

12-FALTA DE UNIDAD DE PROPOSITO . ....: Tiene .dema- Ge,rtamen serán La Dirección 
siados intereses fuera de la escuela: asuntos/ de fa!"!lia, General :de Educación Secunda
~bligaciones sociales, etc. No está dispuesto a pal"Ílcl~ar . ria y los Directores de Colegios 
con los demás en las numerosas cargas y tareas comple- que servirán de sede durante 
mentariás de la escuela. las eliminatorias, en su caso. 

. _ Art. 80. - 'Los :iurados Califi-
13-FALTA DE COMPRENSION Y DE SIMPATIA PARA cadores serán ,nombrados: 

LOS ALUMNOS. - No capta el punto de vista de sus - ' a)---:Por los Directores de ca
alumnos. Ha perdido todos los recuerdos de las alegrías, da Centro Educacional, para el 
de los deseos y de las esperanzas de la infancia. No sim- concurso en aulas. 
patiza • con los seres y las cosas que los niños aman, y ·b) ----Por los Directores de los 
prefieren sobre todas las demás. Institutos o Secciones Oficiales, 

U-FALTA DE FONDO SOCIAL. - Su fracaso se debe 
, a la limitación de su horizonte social. La colectividad y 

I]os niños pueden ser ricos 'en experiencias sociales y hao, 
·cer resaltar las ' diferencias que hay que vencer. Desco
noce las normas del desarrollo y de la actividad de los 
alumnos. . 

en el CQncurso local. 
c)-Por lqs Directores de Ins 

titutos Nacionales, en el con
curso por zonas. 

d)-Por la Direcci9n de Edu
cación Secundaria en la elimi
natoria final. 

ACTITUD: Disposición emotiva y mental para reaccionar 
ante situaciones, persona o cosas, en armonía con una forma 
habitual de l'espues'tas pr&V/iamen\f;e condicionadas Y' asociadas 
con dichos estímulos. 

ACTIVIDAD: \ Cualquiera situación amplia de aprendizaje en 
que los niños part'icipan voluntariamente, porque con ello satis_ 
facer un propósito valioso: corrientemente inclUye investigación, 
experiencias Y est'udios en varias ra,mas de conocimientos afines 
y pertinentes, sin recurrir a los procedimientos t ra2\ic ionales de 
enseñanza. 

AIPRECJ.ACION: Conciencia o percepciÓn del valor o impor
tancia de algo, acompañada depierto tono afectivo. 

DESTREZA : Cualqúiera co~a que el individuo ha aprendido 
a hacer con facilidad Y precisión; puede ser física o mental. 

EJERCITACION : Una técnica de enseñanza que se propone 
asegU1'ar el dominio automático, tanto en pr~cisión como en. ra
pidez, de aspectos del conteniriú de cualquier asignatura. 

E'VALUACION: El proceso de investigar o juzgar el valor o 
cant'idad de algo, por medio de una interpretación de datos re
lativos a aspectos determinados' de la conducta de grupos o in
divir1<uos. 

HABILIDAD: El pOder efectivo que posee un organismo para 
rea lizar un acto dado o para adaptarse adecuadamente. 

MOTIVACION: La aplicación o uso de incentivos, ya sea ex
ternos o internos, con el propósito de dirigir al alumno a actuar 
de una mfLnera deseada; corriente deSigna el acto de elegir 11 
pre~entar matleriales de ' enseñanza ae tal manera que provo
quen el interés ,rie los alumnos 11 los induzcan a trabajar vólun'ta
riamente y con entusiasmo sostenido. 

PENSAMIENtTO ' .REFLEXIVO: i) Pensamiento lóg'icamenta 
estrucf:urado . que pone a prueba los fundamento de una creencia. 
(De acuerdo con la escuela ' pragmártica, el penlSamiimt'o reflexi- ' 
vo no es exclusivamente mental; un acto complef'o de pensamien
to reflexivo puede incluir actividad física, lo que a, menudo ocu
rre). 

2) El proceso en que una situación problemática se orienta 
en el contexto de datos con ella relacionados y por el cual se ex
traen conclusiones del conjunto de verdades previamente esta_ 
bleciilas. 

PROBLEMA: ' U,!/-a situación incitante y valiosa, natural o ar
tificial, cuya soluciÓn exigen el funcionamiento del pensamfento 
reflexivo. 

'PROYECTO: Actividad ,integrada de carácter práctiCO e im
portante que tiene un valor educativo y que se propone uno o más 
fines precisos; supone investigación 11 solución de problemas 11, 
frecuentemente, el uso 11 manipUlación de materiales; planeada 11 
realizada por los alumnos 11 el profesor de una manera natural 
que se asemeja a la "vida real". 

. UNIDAD: Organización de diversas actividades, experiencias 
y tipos de aprendizaje alrededor de un tema central, de un pro
blema o de un objetivo desarrollado cooperativa mente por un gru
pode alumnos bajo la direcció7f del profesofT"; comprende formu-, 
lación y ejecución de planes 'y evaluación de resultados. 

L . S. F. 
"Renovación" -.:.... Santiago de Chile. 

VI - ESTADISTICAS EDUCATIVAS 
RESUMEN CORRESPONDIENTE A 1954 

CENTROS OFICIALES, SEMI-OFICIALES, 
MUNICIPALES Y PARTICULARES 

Plai1teles de 
Educación 

Kinder!garten .. 
Primaria .. 
Normal .... . . . . 

No de 
planteles 

92 
2.032 

12 
,118 

30 

N9 de 
a'lumnos 

matriculados 
10.965 

210'.125 ' 
1·890 

11.119 . 
1.168 

N9 d,e 
graduados 

324 
, 351 

,w' de 
Prof. 
314 

6.422 
261 

1.203 
239 

.1 

Secundaria . . .. .. 
Comercio y Hacienda 
Escuela~ V ocaciona- ,¡ 

les . . ... . ' .. . . 
Escuela N ac. de Artes 

Gráficas .. " .. 
Esc. Normal SU'pe-

rior ....... . 
Escuela de Servicio 

3 

1 

1 

307 47 

511 7 18 

1.241 48 

,.. 
15-F ALrrA DE CONOCIMIENTO DE LO QUE LOS A

L"@MNOS PUEDEN 'HACER. - No sabe lo que puede 
esperar de los alumnos y no tiene idea de las dificulta
tdes que hay que vencer. Desconoce lás normas del des
-arrollo y de la actividad <}.e los alumnos. 

ATt. 90. - Los triunfadores 
de cada Centro concursarán con 
los de la misma índole len la 
localidad; los triunfadores de 
la localidad tomarán parte en 
h eÜminatoria zonal; los triun
fadores zonales disputarán ho
nores en esta ciudad 'capital. 

Social .. .. .. 1 43 
453 

239.137 
1.315 

14 17 
207 

8.801 
207 

, 

1.6-F ALTA DE PERSONALIDAD. - Carece de la fuerza 
de atracción personal, de las cualidades so~iales y e~o
cionales que son esenciales a una personalI,dad efectIva. 
No ti~e interés, ni entusiasmos, ni poder, ni otras ~ua
lidades iI?-dispensables. 

, '17-F ALTA DE NORMAS MORALES. - 'No es honrado 
n] consi!{o pllsmo ni con los demás. Falta al respeto de
"id@ a los convencionalismos de la sociedad. Participa 
en forllWls de conducta que no t~enen aprobación social. 

!Art. 100. - Se establece el si
guiente calendario de las elimi
na~iones 

.. ;"., 

a )-sábadó. 13 de agosto, Cer
tamen en ,aulas. 

b)-sábado eo de agosto~ en 
la localidad. 

c)-sábad027 de agosto, en 
la sede zonal. 

Educación Especial 3 
TOTALm 2.294 
Universidad .. .. lO 1 

Art. 110. '- Reguiará las ba
ses de este Certamen un Regla
mento Interno. 

'" Art. 120. - Se efectuará en 
su oportunidad un 'acto pÚblico,_ 
que debe figurar en el Progra
ma General de Celebraciones 
del DIA DE LA RAZA. 

ne "INSPECCION ESCOLAR", por el Dr. d)-sábado 3 de 
Martín Rodríguez Vivanco. en. la Capital. 

Art. 130. - En ese acto se 
septiembre" entregarán ,premios W diplomas 

a los vencedores. 

696 

Art. 140. - El trabajo d,e con
curso se hará en dos horas co- 
mo máximo, ante el Jurado Ca
lificador. 

Los trabaj os constarán de no 
menos de una lDágina de papel 
tamaño oficio, ni más de tr,es. 

Dír,ección General de 'Educa
ción Se~undaria, San Salvador, 
10. d~ julio de mil novecientm 
cinC'uenta y cinco. 



Métodos Generales :BASES 
. de Enseñanza Arti:"~:~~~~~~~~~::' Flo-

Continación rales se -celebran anualmente 

_ El alu~mo que ~e siente inc~paz delante de sus campa
neros no expenme~.ta nmguna satisfaceión al estar en' clave se 
encu~rttra desambIentado. La psicología mod·erna nos e~s~ña 
,q.ue sIempre debemos colocar a un niño en situaciones en U" se 
sIent!'l_ capaz de r,ealizad cosas . Por esté motivo, demostrai. ~ ue 
un .mno no p~l.lede o n o sabe hacer aLgo delante de todos sus coin
pan~ros, es VIOlar e:;te principio. bá~~co del crecimiento . El pro
fesOl que Use e~ metodo de recltacIOn debe ponerSe en "'uardia 
con tra estos pelIgrosos delfectos. '" 

3. - EL METODO DE RECITACION .sOCIALI,ZADA ., 

.. Es un ' ensayo para mejorar el método tradkional de recita
CIOn me~iante .la pa rticipación ~ctiva de los alumnos. Se pré
senta baJo .. yan as formas . La mas corriente consiste en que los 
alumnos elIjan a uno de ,entr.e ellos para dirigir la discusién en 
clase . Esta elección Se hace rotativa de semana en semana E' 
estudiante Jefe dirige la discusión y el profesor se stenta a' u~ 
lado de la sala ayudando de vez en cuando a llevar la di.scusión 
elficientemente . Este método exige que el profesor y ,el alumno 
jefe preparen la discusión antes de la hora -de clase. 

Una segunda forma de este método consiste len que un gru
p o d~ cuatro, einc.o. o seis estudiantes, dirijan la clase. Este gru
'P? dIscute la lecclO ,en voz alta delante del curso, y en la pró
XIma clase enos abren la discusión a los demás miembros de~ 
curso . En est e m étodo el pr;ofesor debe ayudar al grupo a ::Jre
parar su trabajo antes de la clase y más tarde él ,podrá partici
p ar en la dúscusión g.eneral cada vez que lo estime conv,eniente. 

Hay tantas formas .de recitaeión cqmo las que pueda ima
ginar un profesor inteUgente. Lo que hay decoffiÚn en todas 
,ellas es el deseo del profesor de hacer participar a los alumnos 
en la dirección y plan'eamiento de la dase. 

LOS NUEVOS METODOS y SUS FINALIDADES 

• Antes d e comenzar el estudio de algunos métodos que se es-
tán h aciendo Calda vez más usuaLes, vamos a ·explicarcuáles son 
las cuatro razones fundamentales por las _cuales sf! pan ado,pta
d o estos :n, uevos procedimi·en tos . 

. PRrMERA . - Actualmente existe una gran tendencia en :3 
e ducación a tomar muy ,en cuenta las dJferencias individuale" 
en t re los 'estudiantes . En la exposi,ción y 'en la recitación se ofre
ce a todos losi alumnos 'Por igual la misma materia de estudio, 
como si todos los a lumnos fueran iguales. Oon los métodos mo-, 
derno~ se establecen dif·erencia:s en los trabajOS que se ofrecen 
·a c·ada niño y'tim la manera de valori~ar los resultados indivi-
duales. . 

ISEGUNDA . - Al mismo tiempo de establecer; diferencüls 
individuales, se trata de provocar situa()iones dentro de la clas8, 

con motivo del Atniversario de la 
Emancipación Política de Cen
tro América y can ocasión de la 
Feria Departamental de Que
zaltenango; "La Independen
cia", ·en el mes de Septiembre 
Artícu~o 29 - San mante~e

dores de los Juegos Florales la 
Corpora'ción Municipal y la J~nl 
ta Local de Educación Pública 
de Quezaltenango. 

Artículo 39 - Los Juegos Flo
rales, en virtud del auge a'l'can
zado, se declaran permanentes 
cerrándose el concurs'o el 15 d~ 
~ulio a las 18 horas en punto 
del cada año. En consec'uencia' 
todo trabajo que Se reciba des~ 
rpués de esa f,echa, entrará a 
concursar hasta el año siguien
te. 

- ._, 
PART ICIPANTES 

Artículo 59 - Los centroa:me
ric~nos y panameños de origen, 
resIdentes .en cualquiera de las 
Cin ?o, repúblicas nermanas y Pa
nama. 

REQUISI TOS: 
Articulo 69 - Podrán enviar

se composiciones en verso, pro
sa con la condición exclusiva de 
ser inéditas. 

Artículo 79 - La forma del 
verso se dej a a la discreción del 
poeta. 

Artículo 89 - Los trabajos en 
prosa se circunscribirán a los 
,géneros: Novela, Cuento y 'liea
tro, siendo su extensiÓn libre. 

, en las cuales los estudiantes teng'an oportunidad de cooper·ar en 
trabajos por grupos, de a sumir re.s,ponsa,bil1da'des 'individuales DERECHO DE' LOS 
respecto de un grupo o d e ,ej,ercitar sus aptitudes para dirigir ' TRIUNFADbRES: 
un ,grupo. ~n la clase tradicional el 'estudiante sólo es responsa- I , o 
ble ante el profesor yel prof.esor no da oportunidad a los estu- ArtIculo 9· - Al 'Poeta que 
d iantes ~ra que .colabor,en 'en la dirección de la clase .. obtenga ,la Flor Natural, se le 

'I1EROERA. - otra tendencia moderna es la de descartar de otorga el derecho de elegit Rei~ 
la 'edUCación ~ecundaria la arti~iciosa "ta~ea" dia~ia. En cam.b.io, na de los Juegos Florales t 
se '!hace trabaJar a .los alumnos en trabajOS de CIerta ·extensIOn, 1 .' ' en re 
que revisten la forma de unidades, proyectos o problemas . as damas quezaltecas, o aque-

CUARTA. - Los métodos antiguos enseñaban que el apren- Has qUe tengan por 10 menos, 
dizaje era algo pasivo, en que 10 único que tenía que hacer el es- dos .años de residencia en esta 
tudiante era seguir las órdenes del prof.esor, o repetir lo que éste ciudad. 
había dicho o lo que él hubiera leído . Los nuevos métodos res
petan la ,psicología moderna 'que nos ens,eña Que para aprender 
algo eS neQesaria un'a parti.cipación 'a·ctiva en .experiencias pro
veohosas relacionadas con el asunto que se desee aprender. 

Ah ora, vamos a pasar r evista a algunos de los métodos mO'
dernos que consideran, unos más, otros menos, estos cuatro pun-
tos. ' 

1. - EL METODO DE LABORATORIO 

Aunque el término "laboratorio" se reserva corrientemente 
para las salas donde ¡os estudiantes ' d ' eciencias hacen sus ex
perimentos, el término puede extenderSe también a los procedi
m ientos utiliza:dos en ruquellas salas donde los alumnos desarro
mm sus acaividades en pequeños ,grupos o trabajan individual
m ente en sus tareas bajo la euidadosa dirección .de un profesor. 

El método de laboratorio se usa principalmente ,en Traba
jos Manuales, Economía Doméstica, .Artes, etc .Su técnica con
siste en dividir el trabajo de la clase en varios grupos .pequeñ03, 
lo menos numerosas posible, o también en repartir el trabajo in
d ividlialmente . El papel dei profesor consiste a·quí en supervigl
lar los ¡grupos · o el trabajo individual. Los profesores de ramos 
como CasteUano, Matemáticas, Historia e Inglés rara vez se han 
Inter esado por e¡¡te método, pero una vez que lo hayan empleado 
comprobarán sus ventajas . Este procedimiento permite al alum
n o t rabajar según sus propias aptitudes, de acuerdo con la teo
ría ac·tiva dela¡prendizaj e en oposiCión a la )?asiva, y permite 
dar la debida importancia a los diferentes niveles mentales de 
los niños. ' 

• 2. - EL MEiT0DO DE ESTUDIO DIRIGIDO 

El método 'de estudio dirigido, . llamado también de E,tlldio 
Bupervigilaldo, está íntima:mente relacionado can el método de 
laboratorio . Estos dos métodos tienen de ' común el hecho dequ~ 
.en ambos, el profesor se pasea por la sala ayudando ya a una, 
'Y'a a abo alumno de una manera informal. El profesor no debe 
estar frente al ~lUrso dirigiéndolo como un conjunto, como ,es el 
c,aso e:n la recitación o en la discusión. El método de laborato
rio se pre.sta para el trabajo en pequeños grupos y es muy a p ro
pósito para r:epartir trabajos diferentes a c'ada uno de estos 
grupos de estudiantes . Por el contrari'o, en el método de estudios 

- Pasa a la Cuarta Página.-

Artículo 10 . - . .Al p oeta 
qUe obtenga la Flor Natural, la 
Municipalidad le .costeará los 
Viajes desde el lugar de ,su resi
dencia y su estancia en esta du
dad 

ArtículO' 11. -Los partidpan
tes deberán enviar sus trabajos 
en 'I1RIPLICADO, escritos a má
quina y amparados Ipor seudóni
mo, al Director de la Junta Lo
cal de Educación Pública de la 
aiudad de 'Qüezaltenarugo. 

Artículo 12. Los poetas 
triunfa;dores tienen la obHgaeión 
ineludible de presentarse per; o
nalmente a recibir loS premios 
respectiv,os. P.or consiguiente, 
d'eberán estar en la ciudad de 
Que~altenango, por lo menos un 
día antes a la fecha señalada 
pallt el acto, qUe oportunamen
te se les notificará. 

Articulo 13. - Deberán acom
pañar al t rabajo respectivo, u
na plica que contenga el nom
bre y d irección del participan
t e; y 'en el ex!erior de la misma 
se anotará el título de la com
posición y el seudónimo. 

Artículo 14. - El fallo de' los 
J urados es in apelab¡e y deberá I 
ser acatado por ' los concursan
tes. 
-(Pasa a la 4a. Página)-

El Trabajo Manual en las 
Escuelas Públicas . 

Por JOSE M. CACERES, 
Instr:uctor de Construcción de Edificios. 
Instztui:o de Educación Técnica. 

. . ~l trabajo manual en las ·escuelas públicas tiene su impor
tanCIa y es el d~ ~espertar inter,és 'en los alumnos inclinándolos ' a 
ruprender Un OfICIO. 

I \ ~n El Sal\"ador se em:pezó a enseñar las artes manuales en 
'el ano 19?0, ,en las 'escue;las de ed.ucación ,secundaria. • 

Dentro del p~an . deestu~ios de educación secundaria, Se les 
reconoce como DIbUJO :y Manualidades. 

Las actividades d·e dibujo y manualida<des se desenvuelven 
en l~s cur·sos 19, 29 Y 39 de las eSC'uelas secundarias . Estos cur
S?S tIeI1!n su equi~~lencia con los cursos o grados 79, 89 Y 99 de 
SIstema de educacIOn norteamericano. La edad de los alumhos 
va de los 14 a los 1'7 años. 

Para esta enseñanz'a se cOl?sa;gran cuatro horas por sema
na e~ cada curso, es decir, dos horas para dibujo y dos para ma
'IlJ~aohdades. Por ser horas escolares tienen un equivalente de 50 
mmutos. 

. Tanto el dibujó como la;s artes manuales Se consideran como 
aSI¡gnatJ~as~speciales ?~IlJtro del rp¡an de ,estudjos y !persigúen 
s~~ PrQPIOs ¡f~nes educaCIOnales y prácticos . Sin embargo tam
bIen se conSIderan como 'a;uxiliares de las otras disciplinas a 
las cuales concreta ~ i'lustra. ' 

Por otra _!pa,rte, estas ,enseñanzas Se relacionan o coordinan 
con ~as ~nsenanz'as de las otras asignaturas al impulsarlas con 
propIOS fmes. . . 

. Las' ·enseñanzrus de ,estas asignaturas son de carácter obUga
tono, pero a pesar qe eUo, no existen para ellas exámenes anua
les o de Un de año. Actualmente se proyecta su inte,gración den
tro del plan de est\ldios como asignaturas .fundamentales de ~a
loriza,ción anual . 

Al r~conocer .el a;lto valor educativo, utilitario y práctico que 
estas as¡.gna-turas poseen, se ~a considerado perseguir a través 
de su enseñanza, los ,fines siguientes: 

a) .Desarrollar aa acciÓn visomotora de los educandos. 
b Desarrollar la percepción de los mismos . 
c) Proveerles de hábitos htgiénicos y económicos. 
d) AlgudizaJ."lles la atención de los sentidos . 
e) Despertarles la potenciaJidad creadora. 
f)Proveerlos de discernimiento y gusto· .estético. 
Ig) Desarrollarles habilidades y destrezas manuaIes . ' 
h) Explorarles sus intereses y aptitudes vocacionales. 
i) Dotarles de conocimientos y experi,encia:s que ,les ,permitan 

la ,satiSifacción y solución de necesidades o problemas que les a
parezcan en :su vida ,personal o como miembros de una comuni
dad. 

ASPiElCTQS DE LOS P,ROGRAMAS DE MANUALIDADES 
,a) Confección de objetos a base de papel y de cartón como 

\ 
copas, ValSOS, p}¡rutos, frutrus, etc. 

b) Repujados en cuero y met:il. 
c) Grabados en madera, ejecutando !porta-retratos, estuches, 

caj as, etc. ' 
d) Trabajos con barro, modelando vasijas, formas geométri

cas, formas humanas, formas de animale,s. 
!Para 'Solucionar tan ' grave prOblema se .planea la preparación 

de maestros especializados en la materia, único medio de garan
tizar ·el desarrollo eficiente de la ¡programación general, que se 
formulará desPués y qUe' vendrá a ayudar 'grandemente dicho 
problema. 

El sexo femen.ino tiene también sus manualidades tales co
mo: floristería, bo.rda;do a 'mano, y elementos de cocina. 

En conclusión, podemos apreciar que 'el trabaja manual en 
las escuelas públicas se hace indis'pensable por las r azones antes 
dichas. Puedo decir que el trabajo manual s e organizó en los 
Estados Unidos de Norte América, en el año 1884. Los Primeros ' 
promotores de lo.s trabajos m anuales de esas épocas fueron: 
Comenius, Rous.s:eau, ·este segundo fué un famoso escritor, filó
solfa de ortgen francés; Pestalozzi organizó el traba.io manual en 
'el año 1806 y 1821; Froebe( de na:cionalidad austríaca, fué otro 
de los preconizadores del trabajo manual en las escuelas. A es
tos educadores videntes Se debe !!randempnt~ el ~ran ad·elanto 
que han obtenido todos los ¡países del mundo en la educación 
manual. Luego ha venido el desarrollo voca,cional industria.l en 
los países más adelant·ados en la industria: ~, eo.t.o puedo decir 
que la UNESCO ha ,sido la organiza«ión rup- ha contrihuidn efi
ca7mente . al desarrollo vocacional indl.l !'t ri l'l.l. eSD ecial mel1t.~ en 
los países latinoamericanos. Nuestras autorid~dp- s enr.~ r c:f3d"l!' de 
la edllcar.ión. emneñaJdas en sp,"'llir e~p mi.~mo ('.qm;n0. l'10 han 
perdido tiempo enh'l,('.erlo y dieron urinr.inio l'I. 1'1, constru('ción 
de un i,1'lll1o""ente eclificio en 1'1 r.o1(1'11il1 'Rrm" [10 , o~h. ¡';ud!lid~ va 
se ha d'loo 'tlr incipio a la compra d~1 mobiliario. eoui.po, herra
mientas y todos los materiales necesarios para eiecutar toda cla

,S~ de en~aY05. Para logr ar una Organj7.~ r.i0n eficiente Se contra
tar,on dos técnicoes de las \Naciones Unidas, el f'eñ'or Frank e, 
Ur'!ell v el señor P eter Allemano. auiene<; han demo:o:trado ser 
verdaderos técnicos en la educación industria l vocacional. 



• 

Métodos Generales. .. • 
(; -(Viene de .la 3a. Página)-

supervigilados, los alumnos trabajan individualmente no en 
grupos . ,A,demás, en él pueden los alumnos trabajar e~ diferen
tes aspectos_ de un mismo tema, pues se ha aceptado el método 
de estudio supervigilado COn el objeto de traba.jar ·con los 'alum
nos ind ividualmente y no con el/fin de dar a cada estudiante un 
,tr:abajo difel'lente. No es solamente Un período de estudio para el 
alumno, sino que es también una clase como las otras durante 
la cual el profesor permite a los estudiantes trabajar en sus ban
cos individl,!-a1mente y de acuerdo con su propia crupacidad, mien
tras él se pasea por la sala guiando ya a uno ya a otro . No es un 
método que pueda ser usado diariamente, pero será muy valioso 
en cualquier ramo si se usa una o dos vec·es a la semana. 

3. - EL METODO DE PROYECTO 

Hay dos clases de métodos de proyecto: el individual yel de 
grupo . En ambos casos este método r·equiere un plan que se a
dapte a las capaddad:es de 10,s diferentes niños, como el que se 
describe en el método de laboratorio. Los alumnos pueden mo
verse libremente dentro de la sala mientras se empeñan en rea
lizar sus respectivas tareas, llamadas proyectos , Algunos ejem
plos de prQyectos serían los siguientes: escribir sobre un tema, 
investigar un problema histórJco, pr:eparar una ¡producción dra
m ática, trabajar en una pintura mural, ,aibujar un mapa, hacer 
un anaIisis de sueios en clases de ciencias, hacer un ves,tido, pre
parar un állnim de recortes para matemáticas . 

El estudiante ayudará a escoger el pr:oyecto que v~ a r~ali
zar, lo que es muy proV1echoso ,para él, pues despierta su interés. 
Un proyecto, por 10 ,general, necesita varios días para su reaJi
zación. ALg,unos proyectos son individuales, y en ·este caso, el 
alumno debe trabaj ar solo. otros son de grupo' y los deben rea
lizar varios niños en colaboración, ·prepar,ando juntos el trabajo 
y llevándolos a cabo más. tarde . Por ejemplo, una representación 
teatral. 

A veces un curso entero emprende un proyecto, y a cada 
miembro le corresponde un trabajo determinado . Por ejemplo, 
un curso de S~gundo Año de Ciencias decide inyestigar las con
diciones sanitarias de_.la ciudad . Los alumnos planearán el tra
bajo juntos, repartiéndolo en pequeños ,grupos dentro del curso. 
Un grupo puede ir a entrevdstar a las autoridades sanitarias; 
otro investiga las condiciones de las instalaciones ,del alcantari-
1131do ; otro visita los' hospitales; otro puede ir a la biblioteca a 
preparar 'un estudio sobre las enifermedades más corrientes y sus 
causas ete. Este proyecto correlaciona los· estudios de Ciencias 
Social~s con Ciencias Naturales e Higiene . . Este método de ens-e
ñanza requiere mucha experiencia personal Y muchas excursio
nes a diferentes sitios. Exige también mucho trabajo , de parte 
del profesor, quien debe preparar día a día 'las actividades nece
sarias para la realización del proyecto . 

lEste procedim:Iento necesita una gran vari·edad de materia
les .A medida que se avanza en el trabajo los niños deben re
correr las bibliotecas, sus miSmas casas y la ciudad en general, 
en busca del material que van a emplear .. 

4. - EL METODO DE UNIDADES DE TRABAJO 

Los ensayos para rehuir la "tarea" diariá que se acostum
braba a dar al alumno, han· llevado a la organización de la ma
teria del año en partes de mayor extensión denominadas úni
dades. Enseñar por unidades es or,ganizar el aprendizaje en par
tes más amplias o de una mayor dura;ción que una lección o una 
tarea diaria. El proyecto sobre condicion~es sanitarias que a~a
bamos de describir puede ser llamado una unidad de trabajo. 
Puede suceder que una unidad de trabajo necesite tres o cuatro 
semanas para su estudio y r·ealización. Algunas veces, los profe
sores .preparan las unidadies de ,trabajO que van aelPplear du· 
rante el año, antes de qUoe empieCe el período de clases. ~tras 
veces, invitan a los alumnos a que colaboren en la eleccIOn y 
elaboración de las unidllides a medida qUé se desarrolla el tra
bjo del año. A merrudü se pr~senta al curso .de ~ntemano un es
quema de la unidad de trabaJO hecha en mlmeografo. 

Una unidad de trabajo representa el estudio de una ·materia 
determinada por Un grupo de estudiantes bajo la dirección de 
uno o más profesores .El tema estudiado ·es una parte de' la n:a
t eria que debe enseñar 081 profesor durante el ano, y ayudara a 
conseguir los obj etivos ,~enerales. que ·el .profesoF se ,propone . A 
pesar de qua la unid3ld de trabajO copstltUY~ solo una parte .de 
la materia total d!el año, es mucho , mas amplIa que la tar~a d.l~
rifa que,._hasta hace poco, constitma ~a base de la orgamzacIOD 
'pedagógica en la maoyoría de los co~eglos. 

Terminaremos haciendo un ·examen de las características co
mune.s a todos estos nuevos métodos; 

l.-Se adaptan a los difo8rentes niv·eles 
miempros de un curso . 

mentaLes de los 

2.-Respetan los intereses individua:le~ de ~os alumnos, dán
dosele a cada cual tareas o trabajOS dlf.erentes. 

3 .-Acostumbra a los alumnos a tra,bajar ~ooper.ativ~:nente. 
4 .-Al encomendar al alumno trabajOS de mves~l g'acIOn fue

ra del colegio, lo relacionan con la comurudad en que 
vive. _ 

5. - Se valen de tod a(}~ase de materiales d,e ensenanza. 
6 .-Hacen del profesor un director de enseñanzas y no un 

dicta torial receptor de lecciones. ' . 
7.-Convierten la sala de clase ,en una s.ala de tra~aJo .en 

vez de la traldi'cional sala de.-conferencla,s o de reCltaclOD. 
8 .-.Respétan el ,principio del apren~izaje , según ~l c~al una 
. persona aprende cuando ex~enme!lta por SI mIsma. 
9'.-Convierten la clase en algo VIVO e mteresante, en vez dE; 

ser áJgo insulso y monótono.. . . 
1.0 .-A menudo corr·elacionan las matenas de los distmtos .ra

mos, pues se eli~en, para su estudio, temas muy amplIOS. 
Para terminar, diremos que mÍ'entras ha.ya. buenO's profesores 

que se ,esfuercen día a día en mejorar su trabaJO, habra buenos 
-métodos de enseñanza. 

} 

Avances de la Escuela 
Normal Superior 

DEPARTAMENTO DE 
PROFESIONALlZACION DEL 
MAGISTERIO 

MATERIAS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 

ESPECIALIDAD; CIENCIAS DE 
LA EDUCACION . 
. (Ramos qenerales) 

(.obligatórios para todas las 
Especialidades) 

PRIMER CURSO 
l)~Psicología General. 
2)-Nociones de Filosofía (Ló

gica General 'Y Teoría del 
Gonocimien to) 

·3)-Ideas Pedagógicas Moder
nas. 

SEGUNDO CURSO 

1)----Psicología Evolutiva. 
2).........(pedagogía General. 
3)-Noc. de Estadística General 

y Aplicada. 

TERCER CURSO 
1)~Didáctica General. 
2)-Soc.General y de El 

vador. . 

CUARTO CURSO 

Sal-

1)-Legislación y Administra
ción Escolar. 

2)-Técnicas de Evaluación. 

MATERIAS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS ESPECIALIDAD: 
CIENCIAS BIOLOGICAS y 
QUlMICA 

PRIMERO y SEGUNDO 
CURSOS 

1)-QuímIca General 
nica. 

2)-Biología General. 
3)-Botánica. 
4)~Zoología. 

e Inorgá-

TERCER CURSO 

1) Química Orgánica, 
2)-Anatomía ry Fisiología Hu-

manas. 
3)-Mineralogía y Geología. 
4)-Nociones de Físico Química. 
5)-Didáctica de las .Ciencias 

Biológicas. 

CUARTO CURSO 

l)-Química orgánica. 
2)-Anatomía y Fisiología Hu-

mana¡¡. 
3) -<Higiene. 
4)-'Bioquímica. 
5)-Didáctica de la Química. 

MATERIAS DEL PLAN D-E 
ESTUDroS ESPECIALIDAD'; 
CASTELLANO Y LITERATURA 

PRIMER CURSO 

1)-'Redacción, Composición y 
Ortografía. 

2).........:Grainática Española (Ana
logía) . . 

31-Latín_ 
4)---,Preceptiva Literaria. 

SEGUNDOCUR,SO 

11-4Redacción, Comoposici'ón y 
Orto,grafía . 

2)-Gramática Española (Sínte 
sis) 

3).........,Latín. 
4)-Nociones de Griego (Etimo-
10gía1 
51-Etimología de Voces Indíge

nas. 
6)"""':'Literatura Española hasta 

el Siglo de Oro (inclusive) 

TERCER CURSO 

CUARTO CURSO 

l)-Literatura Centroamerica
na. 

2)-Literatura Unirversal. 
3)'---<Composición Litera1;ia (Exé 

gesis del Estilo) 
4)~M!etodología Especial. 
5)-Técni-cas de Evaluac1ón a

plicadas al Castellano 'Y Li-
teratura. 

MATERIAS DEL PLAN 
DE 'ESTUDIOS 
ESPECIALIDAD; GIENCIA¡S 
SOCIALES 

PRIMER CURSO 
1) -Geología General. 
,2):--<Geografía 'Física General. 
3)-Economía Política. 
4)-:fIistoria Universal. 

SEGUNDO CURSO 
l)~Geografía Física y Econó

mica de América. 
21-Economía Política. ' 

Bases 
- (Viene de la Página 3Gl)

PREMIOS 

. Artículo 15. - Al poeta qUe el 
J'urado en Verso declare laurea
do, se le impondrá la "Flor Na
turrul" y se le otorgarán doscien
tos quetzales, y a quienes ob
teng.an segundo y ter,cer .pues
tos, se les otor,garán cien y se
tenta y .cinco qmitzales, respec
tivamente: 

Artículo 1:6. - Al poeta que 
obtuviere tres veces la "Flor 
Naturllil", Sy le concederá el tí
tulo de MAES'I1RO DEL GA Y 
SABER. 

Artículo 17. - A ,los triunfa
dores en [Prosa, en los géneros : 
Novela, Cuento y Teatro, se les 
otor~arán CIENTO GINCUEN
TA QUlEfI'~LES, respectiva
mente. 

Atrículo 18. -- Las adjudica
ciones anteriores pOdrán ser 
aumentadas, siempre qUe lo per
mitan las 'posibilidades de la 
Junta Mantenedora. 

PROCEDIMIENTOS Y 
{:)EREMON)IAL 

Artículo 19. - La Junta Local 
de Educación Pública entregará 
inruplazablemente a la Comisión 
respectiva ,los trabajos recibi
dos, el día que se cierre el con
curso, de conformidad COn el 
Artículo 3Q de las presentes ba
ses La Comisión los 'enviará a 
su ·v.ez con lista en triplicado a 
ilos Jurados calificadores, con el 
objeto de que emitan su dicta
men a más tardar el 30 de a
gosto, con el fin de qUe la Mu
nidpailidaden junta plena, 
proceda : 1 Q A: abrir las plicas de 
las obras premiadas; y 2Q A in
cinerar las pÚcas restantes y 
las obras no premiadas. 

JURADOS 

Art. 20-Tanto los jurados de 
U-Gramática Histórica. 
2)~Literatura ESP. del Siglo 

.oro a nuestros días. 
31 ---lli,i.ter.atura \Americana. 
41...--iLatín (Etimología) 
5).........,C'omposición Literaria. 

de Verso y Prosa (Novela, Cuento 
y Teatro) se integrarán por 
tres personas cada uno. Serán 
designados por la Junta Mante- 1 

3)-Nociones de Finanzas. 
4)-Historia de América. 

TERCERCURS.o 
1) -Geografía Física 'Y Económí 

ca de Centro América, 
2)--Historia de Centro América . . 
3)-Finanzas Públicas compara

das (El Sa~vador con otros 
.países) . 

4)~Nociones de De.recho Polí
tico y Constitucional. 

5)-Sociología (ampliación ). 

CUARTO CURSO 
U-Geografía Física y Económi 

ca de El Salvador. 
2)~Historia de El Salvaaor. 
3)~Derecho Constitucional de 

El Salv·ador . 

4)~Dldáctica E~pecial de la . 
Geografía y de la Historiia. 

5) -Didáctica ' Especial del Ci vis 
mo 'Y Legislación. 

MATERIAS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 

ESPEC.IlALIDAD; MATEMATI
CAS y FISICA 

fRIMER CURSO 

1)-Aritmética Moderna. 
2)-Algebra Elementaí. 
3)~eometría Plana y del Es- · 

pacia. 
4)-Física Experimental. 

SEGUNDO CUR,SO 

1)-Trigonometría Plana 
férica. 

2)-Cosmografí.a . 
;3)-A!lgebra Superior e 

ducción al Análisis. 
4)-Física Experimental. 

TERCER CURSO 

1)-Algebra Superior. 
2)-'Física Experimental. 
31-Geometría Analítica. 

Y Es-

Intro-

4) .......... Cálculo Diferencial e Inte
graL 

5)-Didáctica de las Matemáti
cas. 

CUARTO CURSO 
• 11-Teoría de los Números. 

2) ~Geometría Analítica. 
3).........,Cálculo Diferencial e Inte-

gral. 
4) -'Didáctica de la Física. 
5)-'Física Experimental. 

nedo-ra de los. Juegos Florales, 
entre lós literatos' residentes en 
las Repúblicas Centroamerica
nas y Panamá, por rigurosa ro
tación entre los propuestos 
por la Secretaría o. Ministerio 
d~ Educación y la Universidad 
del país, sede de los Jurados. SU' 
calificación será ad-honorem. 

!l'RANSITORIO 

Para el año de 19'55, se acordó
cerrar el concurso el 1 Q de agos
to a las 18 horas . 

J. Antonio Morales Díaz, 

Alcalde , Municipal. 

Pablo Garzona Nápoles, 

Dir'ector de la Junta 
'Local de Educación . 

Roque Eduardo Cojulún, 
secretariO'. 

Rubén Pinto, 
Pro-secretario'. 



Nuestro pafs tueRta con 
una legión de maestros 
que enaltecen su ínIslón 
con el sacrificIo y que 
están dispuestos a Uegar 
hasta el fin. ~In olfldar 
un solo Instante que la 
batalla por la cultura del 
pueblo bajo el signo de 
la Revolución es la más 
hermosa de las batallas. 

(Presidente Osorlo) . 

----------~~------ ----- ~- -~~ 

El maestro debe en su escue~ 
Irradlar sllnpat.la. concordia. 
tonocimientOtr y espfritu de 
t1sta que trabaia con al::nrul. 
El drama ordinario de la vl·ia 
fue en la de cualquier otro 
le le agudiza en su obra. más 
lrtífice. porque ésta no 1~ ... 
)ntregada por completo y IU
!re la permanente \nfluencb 
le otros factores modiflcat1-
¡os. 

(Ministro de Cultura). 

Tip. Tribuna Libre ~~~~~~~~~~~~~~~O;R~G;A~N~O=Q~U~I~N~CE;N~A~~L DEL MINISTERIO DE CULTURA 

A~O II 11 No . 46 

j 

San Salvaoor, El Salvador, 31 de Julio de 1955. 

Actuación del Teatro Escolar en El Salvador 
3550 Alumnos Recibieron Enseñanza Artística en 10 Añosl 

Director: 
J ulio Alber to Martí. 

19 Iniciación Artística para A
lumnos de Primaria y Se
cundaria, en Teatro, Decla
mación, Zarzuela y .Danza. 

29 Fundación de la Escuela de 
Artes Escénicas "Gerardo 
de Nieva". 

39 Fundación de la Academia. 
Oficial de Oratoria. 

49 rntroducci~n del BaUet en 
las escuelas públicas, ' for
mando conjuntos infantnes~ 

59 Fundación del BaJJ.let Sal
iVadoreño "Vaslav Nijisk" pa
ra señoritas, quienes ahora 
se distinguen en ese arte. 

69 Fomento del Teatro de Tí
teres en lás escuelas, arman
do tea trillos y ofreciendo ex
hibiciones. 

79 Representaciones de Teatro 

Infantil con actores niño~' y 
para públicos iguales. 
R'8citales Poéticos, decla

madores y oyentes in fanti.
les. 

sical para alumnos de 59 
'Y 69 grado de Primaria. 

149 Goros Infantiles para la in
terpretación vocal de músi
cas cívicas. 

99 Exhibiciones Coreográficas 159 Enseñ·anza para ejecutar 
tanto clásicas, como folkló- instrumentos musicales po-
ricas. pulares a fin de formar es-

109 Creación de Ballets Indíge- tudiantinas. 
nas Cuscatlecos: "La Elegi- 169 iFund,ación dél Conjunto Es-
da Pipil", "Lolot" y "La cénico Ma.gisterial "José E-

Teatral entre profesores, pa_ ~ Jiras artísticas infantiles en 
ra fomentar el Teatro Esco- el país y extranj ero, 8. 
lar. Obras de teatros montadas, 72. 

219 Experimentaciones de la Obras poéticas interpretadas, I 

Terapéutica Teatral pa"ra ob- 221. 
servar las reacciones psicoló Obras coreográficas interpre-
gicas en niños normales y . tadas, 88. 
deficientes. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Obras de teatro de títeres re-
presentadas, 29. ./ 

Obras corales cantadas, 39. j 
Actos de Escuelas supervigila-4 Fiesta de Xochiquetzal". milio Aragón", que actuó en 

11 9 Fundación de la Compañía easi toda la República. , I Alumnos que recibieron ense-
IArtística Salvadoreña para 179 Fundación de varios Con- ,ñanza artística, 3.550. 

dos técnicamenté, 332. I 
Concursos artísticos inter-esl 

colares, 6. formar intérpretes de teatro juntos Escénicos de Profeso- A'lumnos que terminaron cur-
y re'presentar en beneficio res y Ex-alumnos. sos inl-ciac1ón, 34,. 
de Escuelas y otras entida- 189 Clases de Cultura Artística Funciones teatrales en todo el 
des que necesiten fondos e- para alumnos de primaria, país, 180. 
conómicos. secundaria, normal y para 

129 Fundaeión de la Academia profesores. 
de Locuci-ón Radial con cur- 199 Concursos .Pictóricos entre 
sos para adu1tos y para ni- alumnos de primaria y nor-
ños. mal. 

139 Cursillos de Apreciación Mu- 209 Concursos de Literatura 

Cursos de Ext. Culto par,a pro ... 
fes ores y alumnos, 10. j 

Cic:los de Ext. Culto para reos. 
Recitales ~oét1cos, 37. 5. 
Representaciones de títeres, 47. Grupos Ese. de ex-alumnos y 
Audiciones 'radiales, 83. profesores organizados, 27. 
POblaciones donde se ofrecie- Folletos mimeo.gráficos publi-

ron actos culturales, 65. ' caelos, 15. 

Con el nombre simbó~ ico de uno de los maestros más esclarecidos que tuvo El S~lvador, Juan Ramón Ud arte, fué inaugurado este q-dHkio escolar 
en la ciudad de Annenia, departamento de Sonsonate, el sábado 23 del presente mes. La ceremonia estuvo ,presidida por los señore.s lVíinistro y Sub
S(~:::Teiario de Cultura, con la asistencia de altos funcionarios del Gobierno y numerosas personas particu1ares. La nueva escuela tiene ca pac' dad para 
quinientos alumn os y cuenta, además de sus doce aulas, con otras dependencias imperativas en un moderno Centro Escolar. Su costo sobrepasa los 'ift3Ü{}.OOO. 
(Foto Aragón). 



1 n forme esladíslicode los:Cent ros Alfabetizadores cor., espondiente a /9 54 GRATITUD , 
Area Urbana MAGISTERIAL 
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30 
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46 

175 

11 

20 
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534 

90 
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302 
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L;¡ información del Valle de L:1 Esp; ram;l se refiere a ios Centros .pagados por dicha Adillinistraclón, 
los cuales no ban informaJo en su totalidad 

AÑO LECTIVO 1954 
RESUMEN GENERAL DE ALFABETIZACION EN LAS ESCUELAS DIURN AS y NOCTURNAS 

OFICIALES, SEMIOFICIALES, PARTICULARES, MUNICIPALES Y PRIVADAS. 

Publicamos a continuación 
el discurso que pronunciara en 
el seno de la Asamblea Naci~
nal Legislativa el 22 de junio 
de 1954, Día del Maestro, la ,pr~ 
'fesora doña Petrona v. de Iba
rra, al ser adjudicadas veintio
cho casas a igual número de 
mae~tro~ que se distinguieron en 
el _eJerclO profesional. Como se 
sabe, el valor de estas vivien
das, ubicadas en la Gotonia Oen 
tro América, asciende a la su
ma de (//J 240.000.00 

El discurso de hi señora v 
de Ibarra, dice así: 

Señor Presidente de la Asam
blea Legislativa, 

Señores Miembros de este Au
gu~to Ouer,po, 
Senor Presidente de la Oorte 
Suprema de Justicia, 

Señor Subsecretario de Cultura 
EJ?c ~rga~o del Despacho, , 
DIstmgUlda Ooncurrencia: 

. De gran tr~sce~dencia _en la 
vIda del ;MagIsterIo Nacional y 
,en la HistorIa . Patria, es este 
a?to en que. e.l Estado, por me
dIO del, MmIsterio de Cultura 
h ace PU!blIca manifestación de 
recon~cimiento a los maestros 
que ~Ieron su juventud, sus e
nergIas, toda una !Vida al ser-

.oreo que todos los que en 
este ~omento recibimos este ho 
menaje,! no nos imaginamos ni 
,en sU~I?-0s, 'q~'e en ,el transcurso 
de varIOS anos encontraríamos 
personas de gran visión, alma 
noble y elevado espíritu de jus
tlCla, ql!-e ~ se,mejanz¡.L del Pró
cer Jase SImeon Cañas se preo 
cuparían por libertar ál maes
trode la esclavitud, colocándólo 
en u;ll pl~no superior, elevando 
su prvel cultural, económico y 
socIal. • 
. Esta es la labor que está rea

lIzando el Ministerio de .oultura 
con los ~ursos de capacitación 
de profeslOnalización, el aumen~ 
to de los salarios y estímulos 
para los maestros que se distin
guen. P?r su laboriosidad y efi
CIenCIa. Gomo corolario de esta 
noble ,empresa, el actual o'obÍ'er 
no que preside el T~nient'e 00-
rone.l don 9~car OSElrio, por 
medIO del Mimsterio de Cultura 
obsequia una casa a los maes-
!ros e¡ue ,por más de veinte a
nos han la'borado eficient emen
te, para que sientan el verdade
ro descanso 'Y la satisfacción 
del deber cumplido. 

Estas hermosas realizaciones 
son el fruto de las enseñanzas 
d~ los viejos maestros que su
pIeron formar vertladeros ciu-
da~anos inculcándoles el cumpli 
mIento del deber, sentido de 

responsabilidad, verdadero ci
Ivismo y amor por la justicIa, . 
Dios bendiga a estos m.entores 
que Huminaron conciencias for 
j aran un carácter y mod,el'aron 
lo.s corazones de las personas 
que están rtgiendo los destinos 
del país, para que el futuro de 
nuestra querida Cuscatl'án sea 
próspero 'Y feliz, ' 

De):¡emos sentirnos orgullo-
sos de que el Pu'!garcito de A
mérica, como le llama !i. nues
tro. país el poeta Julio Enrique 
AVIla, con 81'S botas de sieta 
leguas, camina a pasos ag1gan 
tados en el progreso nacional y 
está conquistando ,puesto pro
minente etre .las naciones civi
liZl3. das, gracias al gobierno qu'e 
preside el Teniente Ooronel don 
Osear Osario. 

Como recordar ho'Y, 1'1 bella 
estrofa del poeta español Cam
poamor, que .dice: 

INGRESA RON ANALFABETOS FUERON 
E ',CUELAS ---.- ... - .. ~.-.- ---

Varones Niñas I Totales Varones 

ALFABETIZADOS 

Niñ3s Totale .. 

Porcentaje de ' Totales d e "No son eternas las horas 
ni eternas las d :sventuras, 
siempre a las noches oscuras 
siguen Lls blancas auroras"_ 

Alfabetiza.dos en relación 
con Tot, de \nalfa betos. 

fici a les () 

S em ioficia Jes 
vIu ') ici.p a les l 

articulares P 
P rivadas 

Totales 

41.861 
2\)3 

1.882 
1.535 

474 

46045 

33,388 80.388 
311 604 

1.602 3.484 
1.319 2.854 

413 887 

42.172 88.217 I 

27.432 25.64() 
235 249 

1.334 1.099 
1.257 1.054 

323 294 

30.581 I 28336 

53,072 
484 

2.433 
2.311 

617 

58.917 

66% 
800/0 
70% 
81% 
69% 

67% 

Los nubarrones que ensOffi
brecian el cielo de nuestra Pa
tria, están desapareciendo. Una 
nueva aurora se !Vislumbra len 
el horizonte de su futuro y en 
la vida del maestro, del obrero 
y el campesino. 

-Pasa a la Página 
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Constitución de la Republica Indicaciones para Misiones Culturales 
TITULO III Maestros de los ' 

Cursoi Básicos LOS CIUDADItNOS y EL CUERPO ELECTORAL 

Art. 22. - Son ciudadanos t odos los salvadoreños, sin distin- l.-EN RELACION CON LAS 
ción de sexo, mayores de dieciocho años. CLASES: 

Árt. 23. - El sufragio es un derecho y un deber de los ciu
dadanos, salvo las excepciones consignadGJs en est'a Constitución. 

SOn derechos de los ciudadanos : asociarse para constituir 
partidos políticos ~e acuerdo con la ley e ingresar a los ya conS
tituidos; optar a "argos públicos según sus capacidades, y los de
más que reconocen las leye$. 

Son, deberes de los ciudadanos: cumpli r y velar por que se 
cumpla la Com;titución d'e la República, y servir al Estado ' de 
conformidad con las leyes. . 

Art, 24. - Los ministros de cualquier culto reli!gioso no po
drán pertenecer ' a partidos políticos, ni obtener cargos de elec
ción popular. 

Art. 25. - ,Los derechos de ciudadanía se suspenden por las 
causas siJguientes: 

19-Auto de prisión fOrmal ; 
29-Enagenación mental; 
39-In~erdicción judicial; 

Emplear el método interroga
tivo expositivo. Usar los mate
riales didácticos que ' hagan el 
aprendizaje más efectivo. Aten
der el desarrollQ de la persona
lidad del educando. "Educar a 
un joven no es ENSERARLE 
ALGO QUE NO SABIA, SINO 
HACER DE. EL ALGUIEN QUE 
NO EXISTIA". Utilizar los ser
'vicios de la Sección de .A~udas 
Audiovisuales del Departamen
to de Educación Secundaria, lo 
mismo que la Sección Té'lnica. 
Dejar a los alumnos algunos 
puntos de investigación perso
nal. 

49-Negarse a desempeñar, Sin justa causa, un cargo de e
lecciÓn popular. En este caso, la suspensión durará todo 2.-EN RELACIO~ CON LOS 
el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. PREFOSORES: 

Art. 2-6. - pierden los dJerechos de ciudadano : 
19_Los de conduct'a notoriamente viciada' 1. - Cuidar la. presentacic)n 
29-Los condenados por delito;' personal: aseo, orden, buen com 
39-Los que compr en ,o vendan votos en las elecciones' portamiento y puntualidad. 
49-Los que suscriban actas, proclamas o adheSiones' pótra 2. - 0l~bden en el

l 
trablajo. Llte-

. " var un I ro en e cua ano ar 
promover o apoyar la ree lecczon o la cont inuac'ión del , 1 d lI die 
Pres 'd t dI" l" ' e esarro o e programa. on-

z ~n e e a Re?ub zca, o empleen medios directos sultar buenos libros para hacer 
en€ammados a ese f m ; las clases mejO'res. 

59-Los funcionarios, las autoridades y los agentes d€ éstas 
que coarten la libertariJ de sUifragio. 3.-EN CUANTO A LA 

En estas casos los derechos de ciudadanía se recuperGtrán 110r ESCUELA: 
rehabilit"ación expresa declarada por autoridad competente. 

Art. 27. - 'El cuerpo electoral est á formado por todos los 
ciudalianos capaces de emitir voto. 

Art. 28. - El voto será rJJirecto, igualitario y secret'o. 
Art. 29.- Para el ejercicio del sufragio es condición indis

pensable est'ar inscrito en el registro correspondiente. 
Art. 30. - -El Presidente y Vicepresirl,ente de la República, 

los Diputados y las Asambleas Constituyente y Legislativa y los 
miembros de las Municipalidades, son funcionarios de elección 
popular 

El pla~ de trabajo del año 
es fundamental. 

El mejoramiento de las con-' 
diciones del local debe ser una 
preocupación constante. 
La escuela debe mantener vivo 

un espíritu de renovación y su
peración constantes como filoso
fía fundamental de todas sus 
actividades. Art. 3i. - El territorio de la República se dividirá en cir

cunscripciones electorales que determinará la le,y. La base del 
sistema electoral es la población. 4.-EN LO REFERENTE A LA 

La ley determinará la form.a, tiempo !J demás condic"ionesCOMUNIDAD: ' 
para el ejercicio del sufragio. 

La fecha de las elecciones para Presidente y Vicepresidente 
de la RepÚblica, deberá preceder por lo menos en dos meses a la 
iniciación del período presz'dencia.l 

En ningún caso podrán efect~arse simultárteamente eleccio
nes de Diput«dos y de Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica. . 

La enseñan,za que se impar
te, en cada asignatura debe re
lacionarse con la 'vid.a de la co
munidad. 

La a.plicación social del co
nocimiento debe ser una aspi
racic)n primordial de cada Plan 

A·rt. 32. - La propaganda lectoral sólo se permitirá, aún sin Básiqo. La. ¡idlquisición d~l co-
preVia €onvocatoria, cuatro meses antes ,de la 'fecha establecida nocimiento por el conocimiento 
por la ley para la elección de Presidente y Viepreside'nt'e de la mismo no es conlV'eniente. Es 
RepÚblica; dos meses antes, tratán:1:ose de Dipuvados; y un mes necesario que el conocimiento 
antes, tratándose de miembros de las Mu~icipalidades . t ienda al mejoramiento de las 

Art. 33. - La ley establecerá los organismos necesarios pa:' 1 'r0ndiciones del ambiente y a 
r~ la recepción, .recuento ~ fis.c~lización de votos, y demás acti- las mejores relaciones SIOciales 
vzdades concernzentes al eJerc2C20 del sufragio . Un Consejo Cen- del grupo. 
tral de Elecciones será la autoridad suprema en esta materia. ' , 

Los partidos políticos contendientes tendrán derecho de vi- 5.-EN RELACION CON 
gilancia sobre el proceso electoral CENTRO AMERICA: 

Art. 34. - El Consejo centrai [be Elecciones estará formado 
. por tres miembros, elegidOS por la Asamblea Legislativa, de los 
cuales uno será escogilJo de cada una de las t ernas que oport'U
namente propondrá.n el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de 
Justicia , Habrá tres miembros suplentes elegidos en la misma 
forma, Duraran tres años en. sus funcion es. 

El Derecho a la Educación 
l.-Toda persona tiene dere- tale cimiento del respeto a' los 

cho a 'la, educación. L.a educa- derechos del hombre y a las li
ción debe ser gratuita, al me- bsrtades fundamentales; favo
nos en 10 cOT'cerniente a la ins- recerá la comprensión, la tole 
tru:ción el -mental y fundamen- rancia y la amistad entre todas 
t al. La instrnccl(Ín elemental se- las naciones y todos los ,grupos 
rá obligat IDriR. 1.H instrucciÓn étnicos o relilüosos ; y promove
técnica v ,profesional habrá de r í el desa rrolIo de las activida
ser gencl'alizadq: el. ?cceso a los D.f'S de las Nar:iones Unidas ,para 
estudios superiores será igual el m antenimiento de la paz. 
para todos, eT'. f llnción de los 
méritos resT) ~ ctivos . 

2.-1.,0. Ii)du~aci0n tendrá nor 
objeto el p'J ~':1.0 desarrollo de· la 
personal1dad hl!lmana y el for-

3.~I.,os pad1'2s tendrán dere
-rho prefeTente a escoger el t ipo 
de educación que habrá de darse 
2. sus hij os. 

El ideal de a:y'uda y coo,pera:
ción debtll prevalecer entre los 
ideales centroamericanisías. 

GR.A, TITUD • 
-(Vien~ de la Página , 2a.)-

La Revolución del 14 de di
ciembre de 1948 ha m arcado u
n a nueva pauta en la vida na
ciona1. En todos los ramos ad
ministrativos 8'2 ve el progr,eso. 

El cronómetro de la econo
mía nacional h a m arc:a do la ho
ra de la liberación del país con 
la inauguración de la presa "5 
de Noviembre" realizada por e: 
!.sobierno del Coronel Osario. Es
ta Ob113. portentosa, la Coloniz'1" 
ción Rural, el Instituto de Vi
vienda Urhana, para ffil2jorar la 
vida del campesin o, del obrero 
y el empleado público. ¡::;Tl na
ñar a nadie y este acto de jus
ticia p,na los m aestros debe ser-

Por GUILLERMO NAliNETJ'I 

Las Misiones Culturales son instrumimtos Jmpleados con e
ficacia en la educación de adultos, en el empeno de explo~ar .loS 
intereses y necesidades de los mismos y ~ctuar sobre el mdlvi
duo, la familia y la comunidad, para e~lI!:ular su desenvolvi
miento económico social y cultural. La mlSlOn ,cultural trata de 
conseguir los Siguientes objetivos : 

1 .- El !fortalecimiento de la 'eco~omía de l~ famiUa,. ~sti
mulando las pequeñas industnas hogaren:as, la agnc~l
tura el cultivo de frutales, la cría de ammales domes
ticos y el fomento de industrias rurales. 

2 .- El mejoramiento de la salud de los individuos y la sa
lubridad de los poblados. 

3.-EI mejfilramiento de la vida del hogar ,en cua!l~o con
cierne a la constitución legal y moral de la faml~l,a; per
feccionamiento de lal? relaciones entre sus mIembros; 
crianza y educación de los hijos;. mejoramien to de la ha
bitación, alimentación y vestido. , 

4.-Estímulo de la vida recreativa. 
5.-Elevación del nivel cultural. 
6.-Embellecimiento de los pequeñGs p~blados . 

En cuanto al personal, se siguen los princ~~ios anGJtados res
pecto de la constitución de equipos de e-ducaclOn de adu~tos. se 
requiere un jefe que sea un educador de adultos, ~~ompa.n~do de 
educadores para la vida del hogar, salud, r-ecreaclOn,. Ill:usIca, a- , 
gricultura, carpintería, 'albañilería, herr~rí~ y espeCIalIstas que 
puedan contribuir a perfeccionar las t~cmcas con. los r ecursos 
-del medio tales como apicultores, ceramIstas y curtIdores. , , 

Las Misiones Culturales tienen su campo d e acción .en. el 
hogar, la parcela, el pequeño taller, en los centro~ y asocHl:cro
nes cívicos y desarrollan sus labore.s . con los medl?S matenaJes 
y la iniciativa del indiv~duo, la fam~l~a y la cOn:!un~dad. Cuando 
se tra,ta de obras p1atenales, la famIlIa y la comumdad. Cuando 
auxilio t écnico d'el correspondiente servicio especializado del 
gobierno. ' . 

La organización adecuada de la comumdad es factor esen
cial para asegurar el éxito del trabajo misionero. 

BIBLIOTECAS PO¡>ULARE'S 

En la 'exploración y estímulo de los intereses de los adultos 
. y en la satisfacción de sus nec€sidades, tiene 1;1n papel 'pr~pon
derante la biblioteca local. En cuanto sea pOSIble, la bIblloteca 
local debe integrarse en ,el centro cívico. Si esto no es posible, la 
biblioteca debe actuar en estrecho contacto con el centro. La 
biblioteca debe ser de fácil acceso para atraer al público y atrac-

-tiva para retenerlo . 
Debe explorar las necesidades y los intereses de la comuni

dad y ofrecer material de lectura que los refle jen fielmente. La 
biblioteca popular debe ser una institución dinámica que salga 
en busca de la gente y le ofrezca consejo y soluciones para los 
problemas cotidianos de su vida, para la dignificación del hogar, 
el mejoramiento del trabajo, la orientación vocacional, la salud, 
etc. La biblioteca debe tener el ,apoyo del centro cívico. El biblio
tecario debe tener el apoyo del centro c~vico . El bibliotecario popu
lar debe entrar en contacto con las organizaciones sociales, ilSO
ciaciones de agricultores, de. padres de familia, de maestros, coo
perativas, etc., visitar las familias "en sus hogares para 'explicar
les los posibles servicies de la biblioteca e inici,arlos en la lectura. 
La biblioteca debe ,estimular grupos de lectura, aprovechando 
s'ervicio.s de voluntarios que sep'an leer y puedan haeer.lo en voz 
alto a grupos de anaHabetos y ,a grupos de lectura dramática. 

El bibliote~ario popular debe asesorar al maestro en cuanto 
al material que éste puede usar para 'enriquec'er sus cursos y 
librarse de la rutina del texto, y, en general, orientar a la comu
nidad para el buen uso de la biblioteca y estimular a los indivi
duos para el aprendizaje personal y para que incorporen la lec
tura a sus demás pábitos de vida . 

Deberá proveer materi,ales de lectura variados e in teresantes 
y ponerlos a la disposición de los adultos en sitios fi~os aconse
j ables para el uso de ellos. 

La labor de la biblioteca no debe limitarse a l fl difusIón de 
los libros. Debe procurarse ¡que la cinemato¡>:raIía, la radiodifu
sión, los discos de música, las exhibiicones de arte, exhibiciones 
d-e artesanía, d'e jardines, concursos de cantos populares, etc., 
den a la biblioteca una "acción vital sobre la vida diaria de la 
comunid3ld. 

vir de estímulo para los ciuda- Ten'iente Coronel don Oscar 0-
danos salvadoreños que anhi2- ~orio, a los Honorables Miem
lan llegar al poder y pueden bros de ~a Asamblea Legis1a ti
servir como ejemplo a los' paí- ¡ , ""'" ~ 1 ~e!íor l\!Iir>istro de Cultu
ses de Latino IA mérica. " 1 dOf'tor Rfynaldo Galindo 

No encuentro fras es para ex- Pohl , al se.ñor Suhsecreril,rio Dr. 
pres3l" en nombre de mis cOle-1 Roberto Mas~e.r"l' , r y P,,~8 la !IC? 
gas y 12n el mío propio, el R-Q."ra - n or a bl~ COffilsl,:n. ('fUe ,d 'f'tammo 
decimiento por este premio a nuestras bendlClOnes v estas 
nuestro esfuer7.0s, Sólo diré, pal :>bras sn ljdas de "l1estrm; 
aue nuestra gratitud es mayor;! f',ora zones, fil1e encierran todo 
poraue babieTldo senti do en car.- I un mundo de sinceridad, bond,ld 
ne viva el hambre, la m!i'eria. I y gra titud. 
porque PO &2 nos p;)O'!'ban nue~ I 
trol' sueldos, la indiferencia y DIOS SE LOS PAGUE. 
el desprecio con oue él"1mOS 
v'stos, podemos apreciar el ver-¡ Petrona Roldán ' v. de Ibarra. 
da (~~ro va!or de este acto de 
jusUcia. San Salvador, 22 de junio de 

Vayan al señor Presidentt~ 1954. 

~~~~,~~~----~~--~----~ 



Homenaje a 
Juan Ramón 

El Ministerio de Cultura inauguró el sábado 
veintitrés del ,presente mes, un nuevo edificio 
escolar en la ciudad de Armenia, departamento 
de Sonsonate ,que ha venido a sumarse a la 
serie de templos de ~inerva q,!e. embelll:cen 
con su magestuosa arqultectura ~u~tIples canto
nes, villas y ciudades de la RepUbllca, co~o un 
reto a quienes tod3!V'Ía dudan de la emmente 
labor material que con todC? celo .ha ll~vado a 
cabo el Despacho, sin descUldar nl un Instante 
la actuación abstracta que compete a sus f~-
ciones desde el plano eminentemente pedago
gico. 

Este grandioso edificio que. se levanta en 
Armenia como un monumento erlgido a la exal
tación eSlPiritual de la :población infantil arme
nense lleva el nombre simbólico de uno de los 
maestros más revolucionarios que tuvo El. gal
<vador: Juan Ramón U'riarte. Con. es~e motIrvo y 
en honor a quienes tuvieron la fe.hz ldea de per
petuar en tal fonna la memorla del maesj;ro 
por antonomasia, el profes?r Salv:wor Canas 
pronunció este conceptuoso discurso. 

señor Subsecretario, 
Distinguidas Autoridades Locales, 
Señoras, Señoritas, Señores: 

Habla 

Salvador 

Juan Ramón Uriarte fué un maest ro integral ~ un dilecto 
cultor de las letras. . . 

Formó varias generaciones de profesores como Dtrector de 
la Escuela Normal de Varones. Muchos de eltos se han destacado 
en el ejercicio noble de enseñar. L a preocupación. fija de Ju:':n 
Ram6n consistió en forjar mentores de una amplta preparactOn 
pedagógica, pero, a la vez, se inter$ó por inq~i~tarlos y so~e
terlos a otras disciplinas del intelecto y del espmtu, como las de 
las letras y las fi~osóficas. A su regreso de Monte~eo se des
plazó denso de conocimientos en el medio magistenal. Eslos .co
nocimientos los puso al servicio de los colegas, ya en la revtsta 
o periódico, ya en la sala .de clase donde oficiaba cotidiana y fer
v61'osamente. Familiarizó a sus alumnos y a los profesores for
mados con las egregias figuras como Guyau, Payot, Le Bon, Vaz 
Fereira Altamira. Inconforme como era hasta la v igilia y el do
lor no '~e contentaba nunca con la cultura adquirida, sino que 
viJia renovándola incesantemente. Se podría decir que se con 
sumía en ebullición constante de ideas y afanes en busca de la 
superación personal en bene,jicio de los demás. Respetaba a la 
vieja docencia y a sus exponentes, pero comprendía, al mismo 
tiempo, que su acción educacional había llegado a su t érmino. 
Esta misma inconformidad 'la [teredaron un Camilo Campos, un 
.luan Vásquez Mejía, un José Lorenzo Mejía .y otros maestros dis
tinguidos, quienes estuvieron bajo su celo y aptitudes indiscLG
tibIes. 

A la generación literaria, a la cual pertenezco, la estimuló en 
10nna paternal l' sapiente. En un apunte anecdótico-biográfico, 
publicado en "La Prensa Gráfica", me referí a Juan Ramón, a
sistido de cordialidad y reconocimiento, por su presencia fra 
gante entre nosotros. Se le considera como uno de los grandes 
animadores de la juventud de aquella época. La orientaba C0111 

cariño y sabiduría, bien con el consejo oportuno, bien con la 
charla enjundiosa, bien prestándOle libros o folletos. Eran de los 
hombres cercanos a ella a la par de don Alber to M asferrer , 
General José María Peralta Lagos, Sarbelio Navarrete, Arturo 
Ambrogi, Jorge Lardé, éste último en la línea de la ciencia. 
Cuando Uriarte se ausentaba del país, no caían en olvido , lus 
jóvenes, fueran sus alumnos o no. Lees esecribía y les enviaba 
. periódicos, revistas, libros, folletos, señalándoles párrafos o ca
pítulos interesantes, o marginándolos con intención docente. 
Cuando alguien de nosotros mostrábale algún trabajo l i t erar io 
tenía la frase de alisnto o la crítica justa. A Juan Ramón le sa
caba de sus casillas el estilo viejoso en el escritor nove l. " El jo
ven debe pensar y sentir como joven. y, por conSiguiente, escribir 
como tal" -<leda a veces en tono iracundo. Y es que él fué jo 
ven t: iempre. Esta la razón de su fe en las nuevas generaciones<. 
Era un maestro extra-cátedra. En su época constit'Uyó un " es
pectáculo" , como ahora lo constituye Sanín Cano en América . 
Es deci r , que a pesar de la edad y de la obra intensa, existen 
hombres de potencia mental y espiritual asombrosa. Pero esto 
acontece esporádicamente. 

Rindo las gracias since¡'as a las A lltoridades Superiores de 
CUltllra por haber denomi nado a este edificio para Escuela, " Juan 
Ramón Uriarte". Lo hago en nombre efe mi generación magisJ 
te1"Íal y literaria, la cual supo de su autoridad y cariño en los 
momentos iniciales . El fué guía en el aula y fuera del aula. H as
ta en su atuendo era un ejemplo. Sus alumnos le admiraban y 
querían. La influencia sobre ellos no admitía ' discusión, ni su
fría los lamentables desmayos. El hecho demuestm claramente 
esta verdad : el educando tefleja al Maest7;o. 

. INAUGURACION DEL EDIFICIO ESCOLAR 
"JUAN RAMON URIARTE". - Sentados en pri
mera. línea" de derecha a.. izquierda: Dr. Rober
to Masferrer, Subsecretario de Cu'ltura¡ Tenien_ 
te · Coronel José Maria Lemus, ex-Ministro del 

Interior; Dr. Re(ynaldo ' Galindo POOlI, Mirtistro
de Cultura; Dr. J. Alberto Díaz, .subsecretario. 
del Interior, Encargado del Despacho; Profesor' 
Salvador Cañas, doñ Armando Molina, Gerente' 
del l. V. U. y Profesor José Manuel Vela. 

, 5,233.68 al 
Profesor Aguilar 

En sencilla ceremonia efec
tuada el jueves 28 del presen
te mes, a las cinco de la tarde 
en el salón de actos púb1ico~ 
de la Escuela Normal de la 
ciudad de San Miguel, una de
legación del Ministerio de Cul
tura integrada por los señores 
Coronado Delgado, Br. Santia
go Ricardo Martínez y Vicen
te Ortiz, hizo entrega, a nom
bre del Despacho, de la suma 
de f5 .233.68 al profesor Alfon
so Coronado Aguilar, equiva
lente a los gastos que dicho 
mentor h iciera con m otivo del 
accidente automovilístico que 
sufrió en noviembre del año 
recién pasado en la carretera 
panamericana. 

El recibo por Medio del cual 
el señor Aguilar deja constan
cia de la entr ega efectuada, es
tá firmado también por los 
testigos señores profesores Mi
guel Kafie Parala, Director de 
la Escuela Normal de la ciu
dad de San Miguel y por don 
J osé Vicente M~néndez, Direc
tor del Instituto Nadonal de la 
misma Metrópoli. También hi
cieron acto de presencia los 
profesores de educación secun
daria de la localidad, Francis
co Merino, Gregorio Zelayan
día , Carlos Urquilla E. Federi
co Fuentes Cordero, Francisco 
A. Ulloa y Arnaldo Z . Nostha, 
así como la señora esposa del 
beneficiado, doña Angela B . de 
Cor0l'1ado. 

Vivament e emocionado el 
p-rofesor AguiJar dijo: "El Mi
nisterio de Cultura ha sido 
siempre fiel cumplidor en h 
asistencia social de los maes
tros. En mi caso particular de
jo absoluto testimonio de su 
benevolencia, poniendo en mis 
manos por medio de esta de
legación, ]a suma que he gas
tado en mi obligada enferme
dad. Me sient omás q u eagra~ 
decido de las autoridades de 
Cultura por este gesto que es 
un galardón m ás en su alta 
labor de auxj)io nara el Magis
terio Nacional. Quiero expre-

Primer Concurso Nacional de 
i\rtes Plásticas 

Con el sugestivo título de "San Salvador vist() por 
sus Pintores", la Dirección General de Bellas Artes está . I 

organizando el Primer Concurso Nacional de Artes 
Plásticas en las importantes ramas de óleo acuarela 
dJbujo y grabado, ~ontando para tal fin cor: el espon~ 
taneo y generoso aporte de cuatro conocidas firmas co
merciales de · la ciudad: Cervecería "La Constancia" 
S. A., "Inversiones Comerciales", S. A., " Capitalizado: 
ra de Ahorr?S", S. A., y. H. De Sola é Hijos, quienes 
hall establecIdo cuatro prImeros premios de un mil eo
Iones cada uno. 

Las bases del certamen, que ya han sido publicadas 
en.]a prensa n~cional, contienen las especificaciones si
gUientes: podran tomar par te en el concurso todos los 
p~n~o~es salvadoreños y extr anjeros residentes; Se re
cIbl!'~l} obra!! hasta ~] 15 de noviembre próximo; la Ex
pOSIclOn correspondIente de trabajos artísticos enviados 
al Certa.~en, será in~ugurada solemnemente el prime
ro de dICIembre; el Jurado calificador será constituido 
p~r tr~~ personas, cuya selección estará a cargo de la 
Duec.clOn. General de B ellas Artes; el tema del con
cu~s~ es libre, pero debe r eferirse a cualquiera de los 
mu]tIples aspectos de la ciudad,. 

Aparte ,del estímulo que esta clase de certámenes 
r~presentan para ]a actividad de nuestros artistas es
tllnamo!;i que es ut?- acierto !a calidad del tema, pr~yec
tad«;, $obre el espejo de ]a CIudad, tan fascinante en su s 
varIadas eXpA"eSlOneSI de vida. 
, . Es bien sabido que por medio. de la expresión ar

bstIca los pueblos revelan su espíritu, las ciudades su 
belleza, los objetos inanimados su esencia. Las nieblas 
de Londres -':'observa sutilmente Oscar Wilde-- no exis
tieron verda~eramen~ para e]. mundo exterior, y aún 
para los propIOS londmenses, mIentras sus artistas no se 
dieron a ]a tarea de pintarlas . 

De ahí ]a importancia y ]a novedad que conferimos 
al tema. escogido por Bellas Artes para este CQ'llcurso 
Nacional de Artes Plásticas La actividad artística -a 
nuestro parecer- debe orientarse hacia la formación de 
la nacionalidad, rescatando aquellos motivos qu~ más 
auténticamente pueden representarnos en los planos del 
espíritu. 

Por otra parte, consideramos de magnífic2 proyec
ción en el porvenir de nuestra cultura que la iniciativa 
particular r epresentada en este caso por las cuatro, fir
mas comerciales de r eferencia- se sume generosamente 
a los e!lfu erzos que en el mismo sentido viene realizan .. 
do el Estado Salvadoreño. 

sar, de modo particular, mi a- p ortuna. D eclaro qw" los maes
gradecimie.nto muy sin:::ero pa- tros salvadoreños no estamos 
r'> el señor Subsecretario, doc- solos. Tenemos el n >rnaldo dde 
to~ Masferrer. quien, además, las altas autoridades del Ramo 
~ '" psto, me dió su asistencia de Cultura en U f'.~jTas horas 
p"édica de manera eficaz y 0- de dolor". 



Nu.tro paiÍt eu_ta C«1 ] 
UDa lt!II6D de ~ 
que lIIIIlHecfA su aIIND 
C01'l el MaUldo y cue . 
estin ~ • De.
~ el an. lIln olvidar 
UD 11010 mstame que la 
batalla por la cultura del 
pueblo bajo el m.no de 
la Be901uc:iél ea 18 DaÚ 
bermosa de 188 bataDas. 

(Presidente OSorlo). 

.11 malStro delle _ su 8'i'eUelIo 
bTadlar sbnpatofa. COl1COl'(Üa, 
tOlloclm1.enb y espúitu de 
Usta que traba!a COQ almas. 
,fll drama ordinario de la vida 
¡ue en la de cualquier otro 
le le apdiza en su obra. más 
art.iflce. ¡I9l'que ésta .. le • 
,ntregada por com~l. ~ -
~e la permanente ........... 
Je o~os factores mocUfleaU,os. 

(Ministro de Cultúra). 

Gran Concurso de Textos Escolarés en EI¡Salvador ··· 
(j • 

----

q¡: 22,500.00 La Suma que Invertirá Cultura en Premios 
l.-El Ministerio de Cultura 

promueve el piesente concurso 
para seleccionar e imprimir por 
cuenta del Estado, los siguien
tes textos de educación prima
ria: 

a) una serie A, de cuatro libros 
de lectura, para lo., 20., 30., Y 
40. grado; , 

b) ,una serie B, de dos libros 
de lecturas ejemplares o escogi
das, ,para 50. y 60 grado; 

c) un libro complementario de 
Estudios Sociales y Moral, para 
40., 50. Y 60. grado; 

'ch) un libro complementario 
de Estudio de la Naturaleza e 
Higiene, para 40., 50. Y 60. gra-
do; . . 

d) un libro complementario de 
• Agricultura y pequeñas Indus
trias, para 30., .40., 50. Y 60 gra
do. 

2. -Con el Objeto de' resguar
dar la unidad y correlación en 
los contenidos y O'rientación di
dáctica, los textos de la serie A, 
lo mismo que los de la serie B, 
deberán constituir un conjunto 
o unidad de elaboración técnica, 

pudiendo ser presentadas por un 
solo autor o por varios autores 
coordinados en equipo. Los tex
tos de estas series que se .pre_ 
senta'ren separadamente, queda
rán automáticamente fuera de 
concurso. 

3. -Tienen derecho a presen
tarse a este' concurso' autores 
salvadoreños cualquiera que sea 
el país donde residan. Los tra
bajos 'deberán presentarse ,en 
cuatro copias, sin plica ni firma, 
solamente con pseudónimo. El 
autor se identificará presentan
do una copia igual a la premia
da. 

4. -El Ministerio de Cultura 
nombrará, en su oportunidad, 
Comisiones especiales para dic
taminar sobre el valor de las 
obras que se presenta'ren a este 
concurso, las que estarán forma_ 
das por un presidente y dos vo
cales. 

5. - Se fija el 31 de enero de 
1956 como fecha máxima para la 
presentación de los textos a que 
se refiere este concurso. Las o
bras pueden enviarse pO'r correo 

o entregarse directamente a la 
Oficialía Mayor del Ministerio 
de Cultura. 

Se fija el 30 de Marzo de 1956 
como fecha máxima para que 
las comisiones especiales emitan 
su dictamen. .1 

6. ~Cuando alguno o algunos 
de los propietarios de las Comi_ 
siones Especiales tuvieran impe
dimento o excusa para conocer 
de alguna ob'ra, serán sustituidos. 
Cualquier persona puede alegar 
ante la Secretaría de Cultura la 
existencia de alguna causa que 
estime sufiaiente !para que un 
miembro de la Comisión tenga 
impedimento para actuar. 

7. -El Ministeri6de Cultu'ra. 
determinará los honora'rios ' que 
correspondan a los miembros de 
las' Comisiones Especiales. 

8. -iSe fijan los siguientes pre 
mios para este concurso: 
Para los 4 textos de la · serie A 

(lt10.000. 

Para los 2 textos de la serie B. 
(1t5.000. 
Para el texto de Estudios Socia-

les y MOt"al (lt2.500. I da civilizada y . estimular el pro-
Pa'ra el texto de 'Estudio de la greso nacional en todos sus as_ 

Naturaleza e Higiene (1t2.500. pectos. ' 
Para 'el texto de Agricultura y I 2. -La composición lilteraria 

Pequeñas Industrias (1t2.500. I de. lo~ ~exto~ esta~á a.poyada en 
. pFlnClplos e InvestIgacIOnes ace'r-

TOTAL . . ., .. .. . ~ (1t22.500. ' ca del vocabulario infantil!. bási

9. -Las ·bases pedagógicas ge
nerales y especiales, a que se so
m~terán los autores de textos, 
son las sigúientes: 

co correspondiente a cada gra
do,tomando como puntos de re
ferencia las siguientes edades 
cronológicas dominantes: 
Para primer grado': 6 112 cum

plidos a 8 años. · 
A. BASF4S GENERALES 

PARA TEXTOS DE 
LECTURA YARA 10., 20., 30. 

40. GRADO 

Para segundo grado : 11 cumpli
dos a 9 1/2 años. 

y Para te'rcer grado : 9 c mplidos 
a 10 1/2 años. 

l. -Los contenidos concep
tuales '5" emotivos de los textos 
se basarán: a) en la orientación 
democrática estable'Cida en las 
disposiciones legales y en la vida 
del país; b) en ,propósitos · de 
mejoramiento de las costumbr,es; 
c) cn la aspiración a exalta'!' i~ 
deales patrióticos, centroameri
canistas y humanos en el pueblo 
salvadoreño; d) en la de impartir 
conocimientos -.!tiles para la vi-

Para cuarto grado :. 10 cumplidos 
a 12 años. 

El con'Cursante exPondrá las 
bases flsicopedagógicas en que a_ 
poye las investigaciones verifica
das en este aspecto. 

3. -Cada texto perf.ooeionará 
gradualmente el 'vocabuwio in
fantil básico corJ."lespondiel'lte al 
grado, con dos Objetivos : enri_ 
quece'r ' cuantitativa y cualitati-

- (Pasa a la Página 3a.)-

Dentro de breves días el Ministerio de Cultura inaugurará otro edificio escolar en esta capital que llevará ei nombre de "República del Uruguay". 
Es otra rotunda demostración de las obras materiales que el Despa'cho ha efectuado en su brillante actuación como corolario de sus permanentes afa-
nes en bien de la educación popular. -(Foto Max. Escobar.) , 



Edu~ación Secundaria 

REORGANIZACloN' . . ' 
De confonnidad con la Ley de Salarios en vigencia la Di

recdón General de Educación Secundaria fue reorganizada a 
partir del 10. de enero de 1955, con criterio funcional. Com
prende los cargos siguientes: 

Director. 
Colaborador. 
J efe de Inspección. 

(2) Inspectores de Zonas. 
Secretaria. 
J efe de Sección de Plan Básico. 
J efe de Sección · de Bachillerato. 
J efe de Escuelas Vocacionales. 
Encargado de la División de Idiomas Extranjeros. 
Encargado de la Sección de Ayudas Visuales y 
Auditivas. 
J efe de .la Sección de Orientación Vocacional y 
Educacional. 
Encargado de la Enseñanza de Economía Doméstica. 

(2) Colaboradores: 
Han funcionado con carácter experimental y en régimen 

inter n0, los organismos siguientes ·con las funciones que indi
can sus denominaciones: 

-1-
DIRECCION 
a) Dirección General. 
b) Consejo Superior Directivo. 

-II-
DIVISIONES. 
a) Técnica. 

1 

El ,{iño tiene derecho a que 
antes de nacer, el Estado le 
garantice la paternidad, po
niendo para elfo todos los me
dios morales que estén a su a.l
cance, y a la protección que de 
dicha paternidad se derive. 

II 

El niño .debe ser rodeado de 
todos los cuidados necesarios 
antes, durante y después del 
alumbramiento. 

III 

El Estado tiene el deber de 
legislar a fin de que las ma
dres asalariadas puedan hace1 
uso de un derecho, solicitando 
permiso con goce de ;su.eldo 
por lo menos un mes antes y 
otro después del alumbramien 
too 

!V 
b) De Inspección y Gobierno. 
c) De Secretaría y Servicios Auxiliares. 

- III
DEPARTAMENTALES 
a) De Educación . Vocacional y Técnica. 

1 El niño tiene derecho .a St!1 

.amamantado por su prOpta ma 
1 dre, salvo el caso de prescrip-
ción médica. 

b) De· Orientación Edncadonal, Vocacional y Ocupa
cional 

c) De Idiomas Extranjeros . . 
d) De Escalafór't y Estadística. 

-IV
SECCIONES. 
a) De Ayudas Audio-visuales. 
h) De Coros Escolares. 
c) De Economía Doméstica. 
d) De Educación Técnica-Vocacional. 
e) De Educación Agro-pecuaria. 

COMENTARIO . . 
Como puede fácilmente notarse, se da importancia a las 

fun ciones , de Inspección. Estas han sido efectivas y eficaces. 
Se ha practicado por 10 menos una visita a cada centro para 
conocer los proyectos y planes de los Directores y dos o más 
p ara resolver problemas de orden administrativo y para orien
tación técnico-peda.gógica. 

L a educa,ción Vocacional ha tenido un notable incremen
to. Puede señalarse con especial satisfacción que se atienden 
ya tres de sus grandes divisiones; la Técnica Industrial, la de 
Comer cio y la de Educación para el hogar. Ya se tiene proyec
t os sobr e la cuarta rama, o sea la Agro-pecuaria. 

N o se ha descuidado la Educación Musical. Gracias al 
apoyo decidido y ·eficaz .·del Sr. Presidente de la Rep4bU,ca, de
bidamente sBCundado por los Sres. Ministro y Subsecretario. 
se ha or gani.z.ado en todo el territorio nacional un programa 
de C~ros Escolare.s, cuya actuación culminará en un festival. 
concurso destinado a reunir el mayor número posible de ado
lescentes en la expresión artística de una gran masa coral. 
CREACIONES. 

De acu,erdo con indicaciones verbales del Sr. Ministro, se 
ha mar cado más el a,cento en la consolidación de los centros 
funH.arJof. y de las extensiones logradas que en 'la creación y 
aumento. 

No obstante y en ~irtud del crecimiento funcional y ló
gico se crearon ,e,n la Ley' de Presupuesto y funciol;lan desde 
el 2 de, enero: a) - el Instituto Nacional de Ahuachapan, a
gregando la Sección de Bachillerato a la de Plan Básico ya e
xistente; b). ~ .el Instituto Nacional de Cojutepequé, con una 

V 
La' vida del niño debe ser 

protegida por el Estado, esta
bleciendo sanciones para los 
que no la respeten. 

VI 

En cualquier lugar el niño 
tiene el derecho a recibir de 
preferencia. todas las atencio
nes 'que su. debilidad reclama 

VII 

El niño tiene derecho a sus 
auegos, ya sea en el hogar o en' 
los lugares que el Estado debe 
señalar al efecto. . , , 

VIII 

El mno tiene derecho a re
cibir una educación integral. 

IX 

En su tiempo oportuno, el 
niño tiene derecho a recibir de 
sus padres la educación sexual 
a fin de prevenirlo de peligros 
y evitar.la degeneración de la 
raza. 

X 
El niño expósito tiene dere

cho a la protección del Estado 
, 

' XI 

Las. Cualid, .. Pedagógicas 
RENE BUBERT 

Tem . por la - _ no es suficiente para ser UD 
buen ectac8c1or. :Es neeesario tener ciertas aptitudes, ciertas cua,;, 
bdades. fjsieQ, intelec~alplil. morales,se~timentales. : 

a) En lo referente a lo físico es evidentemente indispen~ 
sable tener buena salad, la integridad de los sentidos, el vigQr,. 
la resistencia .. El ofidio de educador exige una (:apactodad de 
resistencia a la fatiga que no pueden imagmarse aqlle~os que no 
lo han ejercido. La atención perpetuamentt: sostemda y dis
pensada a la vez, la imaginación siempre achva pa.r_a responder 
constantemente a los intereses mentales de los nmos, la pa
labra y ' el movimiento que la_ 'hacen viva, a~n fuera. de la c!a
se la preparación de la ensenanza, que dupbca la tarea, repre
se~tan un gasto de energía considerable, Siempre renovado, que 
sólo es compatible con un sólido equilibrio corporal. lA todo esto 
es innecesario agregar los riesgos de contagi~ . de enft;~medades 
infecciosas tan numerosas en una aglomeraClon de nmos. Este 
equilibrio es ' tanto más necesario cuanto qut: significa una. g!l
rantía: del equilibrio moral, de un ~umor pareJo, del aut6domlUIO, 
sin los cuales el esfuerzo educativo no ' puede tener su plena 
eficacia. 

b) Las cualidades intelectuales son más simples de definir. 
No es indispensable una inteligencia excepcional, ni aún en. ,la 
enseñanza superior, siempre que no st: trate. de la elaboraclO~ 
de la ciencia misma. Tampoco se requieren ciertos dones parti
culares como riqueza de la memoria o poder de invención. Na 
es necesario que el' educador tenga la materia con la que se ha
cen los grandes sabios o los gra~des poetas. Se ~odría compa. 
rarlo mejor con un artesano, apaSIOnadamente dedicado a su la
bor artística. 

Las cualidades principales son: Ull vigoroso sentido común. 
nutrido de una cultura sólida, pero sobre todo una fineza de in_ 
tuición psicológica que le permita penetrur los caracteres y juz
gar las reacciones. Por lo m~nos es nec~s~rio q~e posea. las ap
titudes intelectuales necesarIas para aSimIlar sm tTabaJo y so
bre todo para dominar el conjunto de ocnocimientos exigidos pa
ra el ejercicio de . su función, conocimientos .ge.nerales y con.o
cimientos especiales en el caso que se haylln lImitado a una diS
ciplina particular. 

En el nivel primario, como el saber del educador debe ser, en 
cierto modo, enciclopédico, debe poder iniciarse, con igual facilidad, 
en las distintas ciencias positivas y en los diferentes órdenes de 
investigaciones literarias o históricas. Dicho de otro modo: de-o 
be ante todo tender hacia el equilibrio de los conocimientos y 
d¡ las facultades. El legítimo gusto que tenga por determ~3:do 
estudio especial no debe perjudicar esa armonía de un espIrItu 
completo y ordenado. 

"En lo que se refiere a las cualidades intelectuales deben 
citarse, en primer lugar, el orden y la clari(lad. No se puede cC?
municar con facilidad aquello que no ha sido perfectamente aSI
milado. .Allm'a bien, asimilar un conocimiento es situarlo en 
su 11lgar, asir tod~ sus lazos con los otros conocimientos del mis
mo orden, juzgar su importancia y en cons-:cuencia ser capa~ de 
d~scernir lo esencial y lo accesotio. Un conJunto de conocumen
tos claros y ordenados forma un sistema que toma 9un valor im
personal, un carácter lógico y en consecuencia puede ser trans
misible a otro. Mejor aún los conocimientos clasificados valen 
menos pO'1' sí mismos que por el método que ha servido para or
denarlos de tal modo que arrastran consigo, en cierto modo, la 
enseñanza de ese método". 

Los educadores ,deben repetirse constantemente que se en
seña siempre demasil1-das cosas. Lo que importa no es el amonto_ 
namiento de conopiinientos sino la manera \de adquirirlos. El 
pensamiento del educador debe ser, ante todo, un modelo vivo 
de metodologia. Si se cumple esta condición habrá contagio de 
su actividad en todas los espíritus que lo rodean. 

c) "Las cualidades intelectuales ya son cualidades morales. 
La probidad del pensamiento que participa de unas y otras sirve 
de vínculo. Porque nuestras ideas no pueden ser coherentes y ló
gicas sino cuando han conseguido desprenderse de la ganga de 
nuestros sentimientos y de nuestras tendencias pasionales. La. 
probidad del tJen~amiento es el aspecto moral del dominio del 
juicio que ejercemos frente a nosotros mismos". 

Para el educador esa probidad se despliega frente a lo real 
(saber aceptar los hechos objetivos); frente a los demás (en es
te caso frente a los mismos niños: descubrir los motivos de sus, 
actos, reconocer sus esfuerzos, aún cuando sean infr\lctuosos) y 
en fin, frente a sí mismo freconocer los fracallos y esforzarse por 
descubrir sus causas). ' 

UN DIAFANO MENSAJE 

EL CUENTO 
Sección de Bachillerato,' agregada a la de Plan Básico, que ya El mno que cometa una fal-
existía: c) . - l.a Escuela Nacional de Comercio que funciona ta grave o cOntravenga los pre El niño cuenta un cuento blanco 
en San ;Salvador, con 230' alumnos, en las Especialidades de ceptos legales, tiene derechOc Su voz es de cristal. 
Conta dor y Secretario Comercial. a ser juzgado por Tribunales Parece que soñara con algo muy lejan@ 

Como realización efectiva de planes anteriores, se puso al Especiales y, cuando sea ne- cuando alza su claro mirar 
servic' o a partir del 15 de junio, el LABORATORIO DE EDU- cesario, a se'" internado en una hacia las tímidas nubes. 
CACION ;PARA EL HOGAR. Funciona en dos aulas cedidas Casa para Menores. El cuento del niño 
al efect@ por el Instituto Nacional Central de Señoritas. El La- nos esconde el dolor de vivir; 
boratorio co:r¡ sta , por ahora, de una Sección de Cocina y una XII y a los sentidos regresa la infancia 
de Co te y Confección. Su plan de ,estudios da mucha impor- con 'una montaña encantada, 
t anC'i a los problemas de Higiene y Nutrición. El niño tiene derecho ti la con un TÍo en cuyo fondo hay peces cantores 

Tnm jpn está a punto de abrir sus aulas el Insftuto de educación comPlementaria de con un mundillo de enanos aleflres. 
F.studios 'Técnicos. Su profesorado ha seguido un curso (le en- orientación y prepar(tción voca Sentimos la vida ausente del tiempo. 
trenamic Jo bajo la docencia del técnico especialista D . Frank cional. -sin dolor, sin historia-
C. p l'gell. Está instalándose la parte de la maquinaria y 1"1 res- De Libro del DÍ,a del Maes- junto al niño que habla dulcemente. 
to será ad uirido mU~-H~ro~n~t~o~ ________________________ ~~~~~~~ __________________ ~ ____________________________ ~~~ ~~ ______ ~ 



Gran Concurso de Textos Escolares. • 
Decálago del 

• Maestro" tó 

-(Viene ' de ]a la. Página.)
vamente ese vocabulario y acen
tuar la correeción y pureza del 
lenguaje oral y escrito. ' 

El concursante presentará cua
drosque muestren la obse~van
cia de estos objetivos, indicando 
Jos elementos y formas del len
guaje que se consideran: casos 
ortológicos, semánticos, sintácti
cos, de estilo, etc. 

4. -Los textos ofrecerán, pá
gina tras página, suficientes y 
variadas oportunidades para que 
el alumno llegue a dominar, por 
ejercitación metódica, la escala 
de dificultades de la mecánica 
de la Lectura, desde primero a 
cuarto grado. 

tEstos niveles de aprendizaje 
constarán en una sinopsis com
prensiva de las siguientes estruc
turas idiomáticas: letras, sílabas, 
frases, oraciones, párrafos, tro_ 
zos en prosa y verso. La misma 
sinopsis mostrará la iniciación, 
distribución y frecuencia de ca
da dificultad a lo largo del con
texto de la obra. 

5. -El contenido de las lectu
,ras será redactado y graduado 
atendiendo a los siguientts fac
tores: a) intereses, experiencias, 
madurez mental y emocional de 
los escolares de cada grado; b) 
ambiente natural y humano más 
característico en El Salvador y 
en Centro América; c) objetivos 
básicos de la escuela primaria 
salvadoreña; ch) cor'relación con 
'el contenido de los nue'Vos pro
gramas de Estudios Sociales y 
Prácticas Higiénicas del grado 
correspolldiente, en cuanto a 
conceptos, comprensiones, hábi
tos, habilidades, actitudes, apre_ 
ciaciones, ideales; d) , ajustamien 
to cuidadoso a lo's intereses di
fere.Q.ciados de niños y niñas; e) 
condiciones de amenidad, varie
dad y realismo de los motivos 
o temas; y f) universalidad de 
los ,valores éticos y ' sociales. 

El concursante demostrará, en 
cuadros anexos, los diversos as
pectos correlacionados, y la lista 
de valores universales selecciona
dos. 

6. -Los trozos de lectura con:' 
formarán, en lo posible, una o 
'varias unidades temáticas, de vi
da y experiencias, de suficiente 
valor pedagógico y de efectos e
motivos psicblógicamente adecua 
dos. 

7. -El material de lectura se
rá didácticamente apropiado pa
ra ejercitar, con igual intensi
dad, tanto la lectura de informa
ció,n como la recreativa, en sus 
formas oral y silenciosa, y para 
estimular en el alumno la ten
dencia a manejar otras fuentes 
de lectura con iguales objeti_ 
vos. 

j. -La extellsión de los trozos 
de lectura presentará un orde
nado escalonamiento desde la i
niciación en segundo grado has
ta la culminación en cuarto. 

El concursante presentará un 
c,uadro anexo en el que conste 
el número de palabras de que 
se comJlone cada trozo y el texto 
completo. 

9. -Los textos presentarán u
na tipografía adecuada a buena 

¡legibilidad: tamaño, forma, tra
zos, distancias, separaciones, etc., 
de los caracteres impresos del 
eontexto; largo de los renglones, 
separacion entre ellos, puntua
ción, número de renglones en ca_ 
da pág'ina, ete. 

'El coneursante presentará un , 
muestrario explieativo de la ti
pografía que prefiera para la im
presión de sus obras. 

10. -El carácter de laS-ilustra_ 
ciones proyec,tadas para los tex_ 
tos se basará en estudios psico
pedagógicos y en orienta.ciones 
modernas de las artes plásticas. 

El concursante expresará sus 
puntos de vista educativos y ar -
tísticos sobre esta materia. ' 

:no -Cada concursan~e acom-

pañará un proyecto aproxim ado 
de presentación editorial para la. 
publicación de sus obras, el que 
comprendeI:ár a lo menos,: título, 
f~r~ato, cubierta, número ,de 
pagmas, calidad y colorido del 
papel, tipo de encuadernacjpn 
distribución interna del mate~ 
rial, porcentaje espacial del ma
terialliterario e ilustrativo már
genes, referencias sobre el' carác 
~er ped~gógico y estético de las 
IlustraCIOnes. 

El número de páginas para pri 
mero Y: segundo grado 8scilará 
entre Cien y ciento veinticinco y 
para tercero y cuarto entre 
ciento ;vejnte ' y ciento cin~uenta 
S~ considerarán, dentro de est~ 
n!lmero, dos páginas para prefa. 
CIO y las necesarias para índi
ce. 

12. -El material literario u
tilizado en los textos podrá ser 
de creación del autor, o de auto_ 
res salvadoreños, centroamerica_ 
nos y extranjeres. En cada caso 
s~ indicará el autor correspon
dIente y su nacionalidad. 

~. BA,sES ESPECIALES PARA 
EL TEXTO DE LECTURA 

PRIMER GRADO 

1, -El propósito didáctico ge
neral de este texto es ofrecer a
yuda técnica al maestro en cuan 
to a la aplicación . del método 
global de lectura que indica el 
nuevo programa, y servir de 
guía eficaz a los es'colares en su 
proceso de aprendizaje · de la 
lectu~a y escritura. 

2. -Los Objetivos específicos 
son los siguientes': , 

a) presentar un material di
dáctico altamente, adecuado pa
ra motivar en los niños un vivO' 
interés por aprender a leer y 
escribir; 

b) presentar un material di
dáctico que estimule a los niños 
a perfeccionar su lenguaje bá
sico, considerando los siguientes 
factores: njovel de vocabulario 
con I!ue ingresan a la escuela, 
defectos de articulación y pro
nunciación más comunes, erro
res habituales en la composición 
de sus frases orales, grado de 
espontaneidad del lenguaje, etc. 

c) presentar un material di. 
dáctico ordenado gradualmente 
para conducirlos al dominio de 
los mecanismos fundamentales 
de la lectura, en la forma indi
cada en el nuevo programa. 

ch) presentar un material di
dáctico que les ayude a obtener 
al término del año, una forma 
de lectura fluida, comptensiv'a 
y segura. 

C. BASES ESPECIiALES PARA 
TEXTOS DE LECTURAS 

EJEMPLARES D-E 50. y 60. 
GRADO. 

1. -El propósito didáctico ge
neral es O'frecer a los alumnos 
un esmerado material de lectu
ra para afianzar el cumplimien 
to de los objetivos básicos de la 
escuela primaria salvadoreña, 
autorizados en 1950 por "Instruc 
tivo" del Consejo de Educación 
I'lrimaria y Normal, inserto en 
el No. 21 del "Correo E'scolar Ru 
ral". 

2. -~os objetivos específicos 
son los siguientes : 

a) llresentar un material di
dáctico Que exalte aquellas ac
tifudes, ' apreciaciones, compren 
siones e ideales de valor uniover
sal para la convivencia huma
na y la dignidad moral del hom 
breo 

h) pre~entar nn materi;:¡l di_ 
dá~tico seleccionado Qne incite 
a los alumnos al perfecciona
mi,ento de SU Ienf!'lJaje ora.l y .. "
crito. considerando espeeial
mente la corrección del estilO' y 
la belleza literaria. 

c) presentar un material su 
gerente, ,cuya influencia incli
n e a los alumnos a buscar y u
t ilizar ' espontáneamente ot ras 
fuentes de lecturas informati
vas y recreativ'as de valor. 

3. -La composición ' literaria 
de los textos estará apoyada en 
~rinclp.os e investigaciones a
cerca del 've ca bulario básico co
rrespondiente a cada grado, to
mando como puntos de referen
cia las siguientes edadescrono
lógicas dominantes: 

Para quinto grado: 11 
plidos a 13 años. 

Para sexto grado: 12 cumpli-
dos a 14 años. • 

les para los textos de lectura. 
El número de páginas de es

te texto oscilará entre ciento o
chenta páginas y doscientas cua
renta, incluidos el 'prefacio y el 
írtdice. 

D. BASES ESPECIALES PARA 
EL TEXTO DE ESTUDIO DE 

LA NATURALEZA E HIGIENE 

l. -El propósito didáctico ge
neral es ofrecer un material 
complementario de carácter 
c.ientífico que ayude a los alum 
nos de 40., '50., y 60., grado a 

Por Abraham Grimberg V. 
\ 

1. - Tendrás el alma sana y 
cuidarás tu cuerpo; la tarea 
que realizas exige que tu per
sonalidad ,sea invuln:erable. 

I. - Serás padre, hermano y 
camarada de tus almnos para 
comprenderlos mejor. Frente 

a ellos, tu espíritu debe ser cla~ 
ro y libre. 

cum- comprender, ,valol'ar, profundi
zar y ampliar los aspectos más 
importantes de los nuevos pro
gramas de Estudio ·de la Natu-
raleza y Prácticas Higiénicas y III. - Estás formando la ge-

El concursante expondrá las 
bases psicopedagógicas en que 
apoye las investigaciones verifi
cadas en este aspecto. 

!Agrícolas. neración futura. Haz tu traba-
20. ---'Loc objetivos específi- J' o con fe y corrección,' piensa 

cos sen los siguientes: ' 

4, - El material literario utili
zado en estos textos deberá in
cluir preferentemente trozos de 
autores salvadoreños y centroa. 
mericanos, a ef6ctO' de que los 
alumnos conozcan a los más des 
tacados escritores de la Patria 
GTande. 

a) promO'ver al alumno de ma que la ercilla frescá cede al 
teriales informativos y orienta- más leve contacto y aprisiona 
dores para que alcance una con la huella de los dedos que la 
cepción objetiva de la vida de amasaron. 
la Naturaleza y de las leyes que 
la rigen; 

b) dar al alumno una visión IV, _ Háblale a los nmos 
elemental del progreso de las con alegría; trabaja junto a e
ciencias naturales y de su ,valor 110s como si estuvieras J'ugan- , 
para el conocimiento del medio 
nacional y centroamericano Y do ; mÍralos de modo que pien-

5. -Para la redacción y pre- para el aprovechamiiento ~nte- sen que ten sientes feliz. Es ne
sentación de los textos, el con- ligente de los recursos natura- i cesario que todo tuyo' irradie 
cursante tendrá presente los nú- les' f· 'd d ' 
meros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ~) presentar un material con· COI n lanza y ~berem ~ PIara qu.e 
11 de las Bases Pedagógicas pa- carácter recreativo, y <lue en lo e surco reCl a mejor a seml
ra los textos de lectura del 10., _ posible relacione ' los djoversos lla y sea generosa la cosecha. 
20., 30. y 40'. grado. contenidos o temas de zoología, 

botánica, mineralogía, física', 
química, geografía natural y. C?S 
mografía, de modo que ellos Il1 
tegren, en el texto, u~a g!an u 
nidad de vida y experIenCia, des 
compuesta, si es necesario, en 
sub-unidades. 

CH. BASES PARA EL TEXTO 
DE ESTUDIOS SOCIALES Y 

MORAL DE 40., 50., 60. 'GRADO 
I 

1. -El propósito didácticoge
neral es ofrecer un esmerado 
material oomplementario que a
yude a los alumn&s de 40., 50'., Y 
60., ,grado a comprender, valo
rar, profundizar y ampliar los 
aspectos más importantes de 
los nuevO's programas de Estu
dios Sociales y Práctica Moral. 

3. -Por estar dedicado a 'es
colares de los tres grados supe
riores este texto deberá presen
tar el' material didáctico (lectu
ras,esquemas, foto.grafí~s, dibu
jos, sinopsis, cuestI.onarlOs, etc.) 
con finalidades orIentadoras., y 
sugerentes hacia la formacIon 

2. -Los objetivos específicos del espíritu científico. 
son los siguientes: 

4, ~EI con<;ursante. ten~rá 
a) presentar un material di- presente ademas, las eXIgenCIas 

dáctico que provea al alumno número i 3 5, 9 y 11 de las Ba
!'le eleme.~tO's de cO~1!rensión, ses Gene;al~s para , los textos de 
mformaClOn y :valo~aclOn para lectura. 
a lcanzar una slntesls elemental I 
y objetiva de las actividades hu E BASES PARA EL TEXTO DE 
man~s más ~mportante~,.y del !' ,AGRICULTURA y PEQUF;R,AS 
ambIente, SOCIal y geog,rafIco en INDUSTRIAS 
que ellas acontecen ~ .' , 

I 1. -El propósito didáctico ¡;e. 
b ) presenta¡r un mater.i~l a- neral es ofrecer un materIal 

decuado para la exaltac.len dt¡ cO'mpleme~ario (lue ayude , a 
a~uenos valores 'y. co.n~em~,os so los alumnos de 30., 40., 50., y 
CIal~s de -m.ayor slgmfICaClO~ en 60., grado a comprender: valo
la !VIda I?-aclOnal, centroa~erlca_ rar, profundizar Y ampliar los 
na; y umversal, con el objeto de aspectos pertinentes de .los nue 
orle~ta~ al alumn? a formarse vos Programas de EstudIO ~e.!a 
C0!1~IC~IOnes y actItudes demo- Naturaleza v Prácticas BIgIe-
cratIcas; nicas y Agrícolas. 

c) presentar un material di
dáctico ,que relacione extrecha
mente l\!is d~versos contenidos o 
temas de historia, geO'grafía y ci
vismo, de modo (me ellos inte. 
gren, en el texto, -un,a sola uni
dad de vida y experiencia, des 
compuesta, si es neceario en 
sub-unidades. 

30 - Por estar dedicado a es
colares de los tres grados supe
riores, este texto deberá prese'n 
tar el material didáctico (lectu
ras, .gráf~cos, fotografíns, es'ta
dísticas, sinopSis, mapas, etc.) 
con acentuadas , finalidades o
rientadoras, emotivas .y sugeren 
tes, más que de "estudio diri-
gido". .' 

" 4, - Para los efectos de la com 
posición lit e.raria del texto y de 
terminar el vocabulario e inte
reses infantiles, las edades domi 
nantes para 40., 50., Y 60'., gra
do se ' fijan entre los 10 y 14 a
ñ os. 

2 ~'IAls O'b~etivos específices 
son ' les siguientes: 

a) prO'veer al alumno de ma
teriales informativos, par~ co~
prender mejor la base, c~ent¡fI
ca elemental de las practIc~s a
grícolas y de los procesos mdus 
triales simples ; 

b) estimular
l 
al alumno ,al a

provechamiento práctico de !os 
recursos na,turales con el. O'bJe
to de satisfacer las neceSIdades 
humanas; 

c) darles informaciones sobre 
nUe'Vas técnicas de trabajo in
dustrial y agrícola, en relación 
ron sus actuales capacidades in
fantiles y sus futuras posibili
dades. 

d) exaltar el valor económi
co, social y moral d?l trabajo 
como factor de bienestar, de for 
mación vocacional y de apro
vechamiento del tiempo libre. 

3. - El concursante tendrá 
5. -El concursante tendrá prp . nresente. además, las exigen

se.nte, además. )l'I.s p.xil!'enl'1!:," ",f=; n ,~", n 1!'1"Cro 1. 3, 5, 9 Y 11 de las 
mero 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 de! Bases Generales para los tex" 
las Bases Pedagógicas Genera- ' tO'S de lectura. 

V, - Venido del tugurio o 
de un palacio, violento o tran
quilo, inteligente o retardado, 
el niño es siempre niño. ,Tu ac
titud ante él ha de ser cari-
ñosa, severa y comprensiva sin 
preferencias; para alabar una 
buena actitud o corr,egir una 
falta, no necesitas ant~edentes 
de familia . 

VI. - N o lleves a la sala de 
clases el contagio de las luchas 
que enturbian la paz ciudada
na. El aula debe ser como un 
oasis de quietud, de cariño y 
de esperanza; no dejes que lle
gue a ella el estruendo del 
combate que se libra afuera. 

VII. - Predica la obliga
ción. de repartir; repartir bon
dades, repartir ayud<¡\, repartir 
justicia. Cuando toda la gen· 
te quiera repartir, hacia todos 
los horizontes los senderos se
rán fáciles y he,rmosos. 

VIII. - Todos los h(')mbres 
tienen un origen común; todos 
los hombres viven bajo. un 
cielo común; todos los hombres 
caminan hacia un fin común. 
Enseña ,que son hermanos to
dos los hombres. 

IX. - Prestigia ante tus a
lumnos a todos los grandes 
hombres que elevaron la 'cul
tura de la humanidad; a quie
nes trazaron sendas de progre
so en sus gabinetes de estudio 
para que el hombre alcanzara 
metas de superación y formar 
así una nuevo sociedad estruc
turada en el conocimiento co
mo fuente de toda sabiduría. 

, X, - Trabaja como un artí
fice; haz tu labor con esmero 
y siempre orgulloso de ella 
como un artista frente a su o
bra. Estás realizando la mejor 
tarea de siempre. 



Voce$de la 
Revolu ción , 

'~Cultura" . Rinde Homenaje a Nuestros .. Próceres 
. . El 15 de septiembre, fecha 

magna de nuestra Independen
cia, será celebrada por .el Ma
gisterio Nacional con todo el es 
plendor que merece la exalta
ción de la Gran Efem~rides que 
en todo el ámbito c:entroameri
manO adqu~ere ada añb relie
ves ,epopéyicos. Al respecto, la 
Dirección General de Educación 
Primaria' y Normal haell'viado 
a los Delegados y ¡Subdelegados 
Escolares de ' la República, cal
zada por el profesor José Ma
nuel Vela, la siguiente Circular 
que publicamos íntegra por con
tener detalles que claramente 
ex:pr.esan los cauces cívico-cul
turales por los cuales se condu
.ce nuestro pueblo en esta época 
.revolucionaria: 

"San Salvador, 8 d'e agosto de 
1955. 

Señores Delegadas Escolares : 
Señores SUbdelegados : 
Señores Directores de las Es
cuelas de Educación 'Primaria 
de la R·epública. 

La proximidad de la celebra
ción de la Semana 'Cfivica con 
motivo del CXXXIV !Aniversa
rio de la Independencia de cen
tro América, da ocasión a las 
escuelas para que se hagan sen
tir en su medio, mediante cam
pañas que ·perfectamente pue
-den y deben desarrollar los 
maestros dentro de.l marco pro
pio de las actividades docentes, 
sin menoscabo del t i ,e m p o 
que se ha destinado para el 
desarrollo de los programas, 
puesto que, no es la intención 
poster,g.ar 10 que al aprendizaje 
intelectual se refiere, sino la de 
l1evar a la práctica conocimien
tos que, de inmediato, deben 
beneficiar a las respectivas co
munidades locales. 

En este orden de ideas, ,en la 
Semana Cívica, si ,bien es ' cierto 
que debe hacerse énfasis en la 
exaltación de los Próceres de 
la Independencia y de sus virtu
des morales y cívicas, también 
es de grandísima importancia 
IdesarroUar a'ctividadJes qu.e no 
sólo sean de recitación tradicio
nales y discursos vacuos aj enos, 
muchas 'veces, a los actos cul
turales que se desarrollan con 
motivo de los grandes fastos de 
nuestra Historia Patria. 

LA SEMANA CIVICA comen
zará el día jueves ocho de sep
tiembre y concluirá el . ju.eves 
quince del mes en referenCIa. 

La celebración comprenderá 
10s programas siguientes, los 
que han de desarrollarse en a
tención a las condiciones de ca
d a .localidad urbana y rural. 

l. -'- PROGRAMA MATINAL 
EN EL ALTAR DE LA PATRIA 

1.- Bulto a los Símbolos Pa
trios y a los próceres de la In
dependencia. 

2- Himno Nacional. 
a) .- Recitación en coro dE' 

la oración a la Bandera. 
b).- Recitación de una poe

sía corta alusiva al acto. 
c) .- Breves datos biográficos 

de los próceres. (Unos cinco 
minutos. 

eh) - Palabras del Director 
de la' Escuela alusiva a las vir
tudes morales y cívicas de los 
próceres. (Unos cinco minutos) . 

3.- Himno a la Bandera, 
4.- . 'Desarrollo de las clases 

de conformidad , con. los plane~ 
de t.rabaj o como en tIempo ord! 
n ar io. 

ear charcos desaguando 
llenando. 

2.- VIERNES 9 DE 
SIDPTIEMBRE, 

o re-

a) .- Prop~anda Higiénica 
en los mercadoi contra las ma
las costumbres de tener ventas 
desc,ubiertas, de hacer sus nece
sidades .íntimas en los sitios !pró
ximos a ;las ventas de comesti
bles, de arrojar. aguas sucias en 
plena 'Vía pública. 

Inconveniencia de que los ve
cinos hagan sus necesidades ín
timas en la vía pública o que 
pe.rmitan a sus hijos hacer lo 
mismo. 

b).- Campaña de refor.esta
ción: semb¡;ar y resembrar ar
bolitos :en sitios apropiados, por 
ejemplo: a loa vera de las carre
teras, caminos vecinales y (en 
las prox.;.nida,des de los ojos de 
agua y otras fuentes que ali
menten los ríos . y riachuelos. 

c) ,- Campaña contr·a los mos 
cas, y mosquit~s (zancudos) y 
cucarachas. Pellgros que para la 
salud repr,esentan estos insec
tos. 

3.- LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE. 

a) .- Concursos sobre compo
siciones que reflejen creación lL 
teraria de los niños. 

b).- Concursos sobre el me
jor recitador. 

c).- Concursos sobr'e breves 
biografías d·e los prócer·es de la 
Independencia. 

eh).- Concu'rsos sobre com
posiciones alusivas a laBande
ra Nacional. 

b).- Concursos sobre la ra
pide2J en la ejecución de proble
mas de Aritmética y Geografía. 

,e).- Concursos sobre conoci
mientos de Geografía Física de 
El Salva,dor y Centro América. 

f).- Ej emplificación de resul-
tados de trabajos realizados. 

g)._ Trabajos de horticultu-
ra y jardinería. . 

h ) .- pláticas sobre el CUIda
do de animares ,domésticos. 

i ).- ~xposición de trabaja!, 
manuales. 

4.- MARTES 13 DE ' 
SEPTIEMBRE. 

a).- Recreos sociales ,para la 
comunidad: festivaLes !deporti

vos. 
b).- Pláticas de los Directo

res DelegadOS y Sub'deleg¡a.dos 
Es¿olares sobr,e la 'importancia, 
de las prácticas de higiene ~pri
vada y pública. 

c).- Orientación sobre urba
nidad y buen'as maneras. 

ch).- Excursiones a lug,ares 
cercanos. 

d).- Visitas a campos de ex
perimentación, fábricas, taille
res etc. 

e).- Inauguración de campos 
de juego. 

MIERCOLES 14 DE 
SEPTIEMBRE. 

a).- Campaña contra los 'vt
cios del fumado, de las bebidas 
embriagantes y de la lujuria. 

b) .-- Campaña contra la va
gancia y el robo. 

c).- Exaltación de la grande
za del trabaj o y sus magníficos 
result,a dos. 

H:l.cer manifestación pública 
llevalldo carteles alusivos. 

dres de Familia . 
7.~Desfile cívico portando la 

Bandera y los carteles de 
'propaganda moral, cfvica, 
higiénica y social, además 
de estandartes que lleven los 
retratos de los próceres de 
la \Independencia. , 

NOTA: - Para el desarrollo 
de las actiVidades programadas 
para las tardes de los días de 
la Semana Cívica, Delegados, 
Subdelegados, Directores y pro
fesOl"ies auxili¡l.res deben poner
se en comunicación directa con 
las autoridades locales, asocia
cio.nes y vecinos. 

INSTRUCCIONES PARA EL DE
SARROLLO DE LA SEMANlA 
CIVICA , . 

La Semana Cívica ha sido in
cluida en los programas de pri
maria y en el calendario esco
¡¡arcomo magnífico. recurso pa
ra desarrollar len los escolares 
el respeto y veneración hacia 
los Próceres . de nuestra Inde
pendencia, y el amor por los i
deales de liber~ad que aquellos 
prohombres sustentaron a tra
vés de sus 'Vidas luminosas 

Debe ser aprovechada esa se
mana para erigir el altar de la 
Patria y saturar a la niñez dia
riamente del espíritu patriótico 
que 'alentó en el corazón de los 
adalides de nuestra emancipa
ción política, convirtiendo el 
grandioso suceso de la Indepen
dencia en 'el centr,o de interés 
permanente para el desarrollo 
del tra;bájo docente de la sema
na. 

En consecuencia, los profeso
res de cada grado motivarán y 
desarrollarán sus clas'es toman
do los puntos programados de 
cada materia que tenga relación 
con la conquista de América, 
con las costumbres de los espa.
ñoles, con las causas y ,conse
cuencias de la Independencia, 
'etc., de manera semejante a 10 
ex:glicado en los ejemplos si
guientes : 

1. - Si en el horario de ese 
plantel la primera hora está 
consagrada a las Matemáticas, 
los profesarles de los distintos 
grados 'deberán proponer prob1e
mas cuyos enunciados se rela
cionen con el centro. de interés 
de la semana: Pesas y medidas 
española.s; sistema monetario, 
iIT\lpuestos, produocióin agtícoJ.a 
e industrial( etc., en compara
ción -con la época actual. 

2. - En Castellano: 'Composi
ción, dictado, lectura, recita
ción, escritura, con temas rela
cionados con nuestra gran fe
cha, con los Próceres, con la é
poca colonial, con la República 
F,ederal, con les movimientos 
;precursores de la Independen
cia. 

3. -- En Estudio de la Na
turaleza: Estudio de los espe
címenes más valiosos de la flora 
que los españoles encontraron 
en estos países y de ,los eS,pecí
M'enes exóticos con que ellos la 
enriquecieron, lo mismo respec
/'0 a la fauna, la riqueza mine
ral de América y su explotación 
¡;ar los peninsulares, etc., etc. 

4. - En Ciencias Sociales: La 
administración c olonial el Régi
men prohibitivo de [a industria 
y el comercio, la Revolución 
Francesa y sus ideales: libertad, 
igualdad . y fraternidad: ' la n~-

J'UEVES 15 DE SEPTI'EMBRE dependencia de los Estados Um-
, PROGRAMA dos y su influencia en la Inde-

l.----'Cant?, del Himno Nacional. ¡ pend: ncia de los otros ~ueblos 
I 2.-0raclOn a la Bandera. I america.nos: el 5 de NovIembre 

" 

3.-Recitación. de una poesía I de 1811; las intentonas ' de los 
II.- PROGRAMA breve alusIVa al acto. Próceres nicaragüenses: la con-

VESPERTINO. 4.-Discurso del Director de la ! jnra del. convento de -Belén d·e 
l.- JUEVES 8 DE I Escuela o Delegado o Sub- ! Guatemala; biografías de los 

SEPTIEMBRE . . . , d~elegado E~colar según las Pr0ceres ; declara.ción de la ~~-
a) . - Trabajos de serVICIO so- I cI~cunstanClas de lugar. I dependench de Centro Amen-

cial, por ejemplo : barrer.1~ ca- 5.- HImno a la Bandera. \ r.a ·' texto del Acta do Indepen-
ller. quemar basur~ros v~sItar .a 6.-Obsequios a 10s niños y d~;"c ia: etc. , et.c. 
los hogares con el fm ?~ mstrUIr I maestros por las Municipali- I Los límites jurisdiccionales de 
a los padres de. ~amIl1a , s~br~ I da~~s, Comis~ones de Edu- la Capit~ nía General de .ouate-
principios de hl!nene p~bl1ca. caCIon y SOCIedades de Pa- mala ' las princiuales CIUdades 

- - ....... _.-:.,~--'...J...-i.o. , ",,,Un nábl1c' - - . ' 

Centroamericanas de la -~Póca""Eh)' -Respeto a los-animales; 
colonial; los puertos; vías de co- 5. - Para la celebración del. 
municación y medios de trans- día 15 de septiembre, Día de la' 
porte etc. Patria y de la Bandera , las es-

'5.- Canto: Himnos Naciona- cuelas celebran en su propio 10-
les de Centro América. otros cal un acto cívico que revista. 
himnos y canciones ,patrióticas. la pompa y solemnidad d'ebidas 

6.-Dibujo: Retratos de los en atención a la importancia. 
Próceres, los escudos y bande- de la efemérides. 
.ras de los países de Centro A- 6. - Los delegadas y subde
mrica, concursos en :que se mues legados deben permanecer en 
tren escenas de las luchas por sus r·espectivas sedes durante 
la Independencia, etc., para ex- los días 14 y 15 de septiembre; 
plotar la imaginaci.ón creadora y deben participar act~vamente 
y reproductor de :1 os escola- de acuerdo con las autoridades 
res. departamentales y locales se-

7.- Manualidades, Rep.rlOdu- gún el caso. En ,cons,ecuen~ia, 
cir .en cartón, madera, barro u deben valerse de todos los me
o.tro material plástico, iglesias, dios posibles para .que haya reu 
puentes casa de estilo colonial nión de vecinos en algún sitio 
y ranchos pajizos ; con estos e- público y desarrollar un progra
lementos reproducir en maque- ma .que no pase de una hora. 
ta una pob1aci.ón centroamerica- Los delegados en las cabece
na con sus iglesias plazas, ca- ras departamentales y los sub
lles, etc. cortar y coser una co- delegados en ,las poblaciones de 
lección de traj,es indígenas, y sus subcircuitos pronunciarán el 
otra de trajes europeos, según discurso del caso. 
las modas de la época colonial, El día 16 de septiembre no 
v,estir con ellos un grupo de 'fiU habrá asueto y las labores es
ñecos de trapo y abrir lilla pe- colares · continuarán desarrollán 
queña exposición de manualida- dose sin :r;lÍ~una interrupción. 
des y dibujos,que deberá insta- 7. - Los maestros de las es
larseel 14 'de septiembre para cuelas rurales no. debetán con
retirarla 'al finalizar el año lec- currir a ,las poblaciones sino 
Uva. que en su propia escuela cele-

8.- Se recomienda a los se- brarán el acto cívico del día 15, 
ñores Delegados y Subdelegados de septiembre. 
Escolares y a los directores de 8. - Los directores de las es
las escuelas que inviten a los cuelas l1arán un resumen (no 
vecinos para que concurran al programa) de las actividades 
acto cívico de.l · Día 15 de sep- verificadas durante la Semana 
tiembre el cual ha de ser solem- Cívica y deberán remitirlo al. 
ne con programa es.pecial. DelegadO o SUbdelegado Escolar 

9 - Durante la Semana Cívi- respectiva. 
ca 'deberán las ·e cuelas hacer De todo 10 actuado, los de
campaña intensa de moralidad legados ~ s,!'bdel~gados escola
en el medio urbano y rural. res, remltiran mforme a esta 

10.- Los directores de las es- Dirección General. 
cuelas y los delegadOS Y subde
legados eseolares informará~ 
los resultados obtenidos con la 
celebración de la Cemana Cívi
.ca. 

INSTRUCCIONES .Á LOS SE
'Ñ'ORES DELEGADOS y SUB
DELEGADOS ESCOLARES PA
RA LA CELEB~CION DE LA 
SEMANA CIVIOA 

1 - La Semana Cívica tie
ne :Oor objeto intensificar la ac
ción ,educativa de las escuelas, 
para que éstas irradien ~ l~s co
munidades los COnOCImIentos 
que han de contribui~ p3:ra ~a 
formación de la conCl'enCIa Cl
vica de la sociedad dentro de 
la ,cual actúan. 

,2 - Los Directores de las 
escuelas deben recibir las ins
trucciones sugerencias e indica 
ciones que sean indispensables 
pa'ra que haya unidad en la cam 
paña de civismo que implica ~a 
celebración ,de la Semana CíVI-
ca. i tic • " 3. - Para despertar n res 
por los trabajos manua,les y pe
queñas ,industrias, se recomien
da que los directo.res de las es
cuelas pr·eparen ,exposiciones a 
fin de 'que sean rvisitados por 
los vecinos y autoridades de la 
localidad En la exposición mos 
trarán' los dire!Otores, subdirec
tores y profesores, ejemplares o 
mueestrarlos de material didác
tico. 

Durante la Semana Cívica, 
además de los asuntos relacio
nados con la Geografía, Histo
ria y Civismo, es preciso y u~
gente que, dentro de las acti'!.I
dades, sea hecha una campana 
de moraUda,d en las co.munida

INSTRUCCIONES PARA EL 
RECITADO DE LA ORACION A 
LA BANDERA 

9. - Que durante la Semana 
Cívica, reunidos todos los alum
nos, reciten en coro ,la Oración 
a ,la Bandera. 

10. - Para este re-citado un 
maestro, o. un alumno de los 
grados superioresl!-, 'de los más 
distinguidos ·por su buena co.n
ducta, aplicación y aprovecha
miento, irá ,pronunciando par
te por parte, despacio, para que 
así lo r epitan· los niños y los 
maestros. 

H. - En las escuelas m,uv nu
merosas el Director, o la Direc_ 
tora, distribuirá el a,lumnado en 
gr~¡pos, para que haya orden y 
compostura en el acto. 

12. - Los niños, en .el mo-· 
mento de recitar la oración, lle
varán la mano derecha al sitio. 
contrario, en dirección al cora-· 
zón. 

13 - El recitado de la ora
ción ha de verificarse frente a. 
la ' Bandera. 

14. - La oración a ,la Bande
ra es la que sigue: 

A LOS PROFESORES DE 
MUSICA y CANTO 

l . - La mayor parte del t.J.em-
po deben destinarla a la enseñan 
za del Himno Nacional con el 
objeto de corregir los vicios mu 
sicales v de pronunciación. 

:2. _ Es obligatorio enseñar eY 
Himno a ,la Bandera Salvado
reña de los maestros Francisco 
:A:. Gavidia y 'Ciriaco de Jesús 
Alas, . ~ d 

3. - Asimismo los muas e-o 
ben . aprender los himnos de 19s 
otros Estados de -Centro Ame-des ur·banas y rurales. 

4. - ,En la campaña d;e mora- rica. . 
lictad debe darse énfaSIS a los 4. - También es indIspen a-
puntas siguientes : ble que enseñen . otros can tos 

aL _ Respeto a la ley ;. patriótiCOS y el HImno a Mora-
b ). - Respeto a los funclOna- zán . . t '. 

'i'ios' 50. - Himnos y cantos pa r~o -
c)' _ Respeto a la propiedad ; ticos forman parte del materIal 
ch)' _ R espeto a los niños; . d~ . enseñanza para la Semana 
d)' - Respeto a. ;lOS ma~stros; I ClvI.ca. U·· Libertad J osé 
e) - Respeto a la mUJer; DIOS. mo~ 1 d 
f) ' _ Respeto a los ancianos'; Manuel Vela p'lre~tor Genera 1 e 
g)'. _ Respeto a los árboles; Educación Pnmana y Norma . 



LEER ES LA SAL V ACION DEJJ PUEBLO 

Nuestro pals cuenta con 
una legión de maestros 
que enaltecen su misión 
con el sacrificio y que 
están dispuestos a llegar 
hasta el fin. ~in olvidar 
un solo instante que la 
batalla por la cultura del 
pueblo bajo el signo de 
la Revolución es la más 
hennosa de las batallas. 

(Presidente Osorlo). 

(Alberto Masfeut'T" 

El maestro debe ep su escUc~' 
Irradiar simpatía. concord.a. 
~onocimientOto y espíritu ie 
lista que trabaja con ala};,... 
f;l drama ordinario de la vida 
¡ue en la de cualquier otro 
le le agudiza en su obra. mas 
artlfice. porque ésta no 1., .. 
tntregada por completo y N 
!re la pennanente Intluencla 
Je otros factores modHlcat!
/06. 

(Ministro dé Cultura) . 
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Dinámica Revolucionaria en Ministerio de Cultura 

Una Obra más que Prestigia su Labor Educativa 
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~UELA "JOSE ~TI~S DELGA?~'¡. - El Despacb? de Cultura, fijará dentro de breves días la fecha de inau guración de este nuevo edifi
CIO escolar constrUIdo baJO susausplClOS para llenar su mtenso progra!':la de construc ciones escolares úmco en Iv: anales de la educación nacio-
nal. Alumnos y ex alumnos tomarán parte en los actos inaugurales que tendrán resonancia nacional. ' (Foto Max. Escobar). 

.. 



Becarios en el Extranjero El Concurso de Textos 

Habla Ofelia Rivera Serrano Escolares 
INFORJviE SOBRE LA XVI.IJ 

OOiNl" 'E:RlEi!11 '-'_"'\. ~.i\ TERN!AC:10 
'NAL DE INST,RL CG.J.ON PU
.B.LIGA, CELEBRADA EN GI
NEGRA, IDlEL 4 AL 12 DE JU
LIO DE 1955. LO RINlDIO OFE
LIA RiVERA AL CONSUL GE
NERAL Di; ~~UESTRO PAIS 
EN AQUELLA CIUDAD. 

Im ~tac :l por la UNESCO' y la 
0 1i::ina Internacional de Edu
cación, nos reunimos El lunes 4 
de julio del presente año a 18 s 
11 de la mañana en el salón de 
conferen cias de la Oficina In
ternacional de Educación, los 
repre.::: entantes de 65 país.es pa
ra in au gurar la XVIII confe
rencia de Instrucción Pública, 
que finalizaría el 12 del misl1).~ 
m'cs, teniendo como tema a tra
tar los si.guien tes: 

1 --Fina.nciamiento de la E
. ducación . 

2.-La enseñanza de las Al'tes 
Plásticas en las Escuelas 
Primarias y ,Secundarias. 

S.-Informes suscintos de los 
Ministerios de Instrucción 
Pública, sobre el movi
miento educativo durante 
] 954-1955. 

J'c to de Inauguración. Fué el 
señor Alfredo Borel, Co.nse jero 
de Estad o y J.efe del Departa
mento de .Instrucción Pública 
del Ca ntón de Gin ebra, auien 
pronunció el discurso de inau
guración. Elocuentemente agra
deció la presencia de los dele
gad o.~ representantes de todas 
parte.') elel mundo enviados para 
estudiar los temas antes men
cionados y demostró COn hechos 
el provecho q,ue se obtiene cada 
año de estas conferencias. 

Elección de la Direct'iva: Por 
unanimidad la directiva fué or
ganizada así : 

Presidente, doctor G. A. Raa
di, Jefe de la delegación del 
lrán y miembro del Consejr, Di
l'cctho de la U.nesco. 

Cinco Vice-Presidentes: 
l.-F. T. Úoundnik, Ministro 

adjunto de Instrucción Pá 
blica de Ukrania. 

2.-Dr. José Martínflz -Coba, 
Jefe de la Delegación del 
Ecuador. 

3.- El Sr. Jesús Rubio, Vice
presidente del -Consejo Na 
cional de la Educación de 
España. 

4.-El Sr. Henri 1. Willelt , Su
peri.IJ.!tendente Escolar de 
los EE. UU. 

5.-El Sr. Yoshio Tanaki, Mi.
nistro adjunto de Educa
ción del Japón. 

Después de que cada uno de 
los señores de la Directiva agra
deció a la Asamblea el honor 
conferido, tomaron la palabrl!. 
el señor Evans (Director Gene
ral de Unesco) y el Profesor 
Piaget (Director de la O. Inter
na.cional de Educa,ción), ambos 
se refil'ierc.n a los temas a estu
ojal' desarrollándolos "desde sus 
respectivos y di:ferentes puntos 
de vista. 
Oroanización de la Con,ferencia. 

¡,as mañanas de 9 a 12 fueron 
consagradas a ' la disc,usión ge
]Jeral de los dos primeros temaS 
y las tardes de 3 a 6 a la pre
f:entación de los informes sobre 
<>1 1110',imiento educati'vo de ca
da país durante 1954-55. 

PUNTO 1 
Financi amiento de 
la Educación . 

El señor Ipirector de la Unes
co, señor Evans , dijo en su dis
curso inici¡¡¡l que no era del rol 
de la Unesco ni de la O. 1. de 
<;.~clu c fl.ción resolver este ¡proble
ma por una acción directa , sino 
más que todo el de establecer 
en el seno de la Unesco inter
cambios de vista IY de informa
ci@Jl1 . 

,El famoso Pro!esor Piaget, re- I autoridades escolares de cada 
: ,l'ien c!-o~e al mlsmo .punto; di- ' país. . 
jo : "Yo creo h aber 3iperCibiUO ! . LHez minutos son co.ncedidos 
u;rl.a regla g~neral (Si es permi- para la lectura del informe, qúe 
Lclo generallzar lo qUe YO he \ dando el deleo-a-do con el deoer 
observa~.o) { es que" 10" l~l}n.i s- de re,3ponder ~ 'toclas las pregun 
r-erlOS et e ll1struCOlOn Puollca .tas que ·tengan a b.ien hacer los 
2~ ¡;s.n . blen d¡~puestos y los Mi- otros representantes. 
l1l s ten~).s de Fmanzas . lo es'té .n -65 'países ,presentaron s U infor 
l~lenos . me dando a conocer por su me-
. ~Iuchos OtTOS del~g.ado.s toma- dio. los progresos, 'problemas fe 
r?l1 la palabra, en1lotrendo .s.u 0-1 soluciones, estadíó>ticas de o~den 
pm lOn s.obre la mej or forma de educacional. De esta manera to
,:2wi -. el' este ardu? prol?lema. dos los delegados presentes nos 

L a ReC07!tendac:on 71,t¿m éro .40, ! formamos una idea conjunta. 
correEpondl~nt e .8:1 fll1 L.l.1 Clam:e:J I del es,tado actual de la Educa
LO de la gauea.c Ien fue estud13.- ción 
,d?. y dis~l~ t:ida poniendo como I Todos estos informes, san re
oaSe 8 prm clplOs: 1 copilado.s y re.producidos en un 
l.-R e~ponsa,bili~,!-d financier:l.boletín titulado Progreso Edu-

de la EducaclOn. ,cacio,nal en 1954. 
2.-De dónde provienen los fol1.-

dp.s destinados a la Edu(;:1.-1 CLAUSURA: El martes 12 de 
ClOno julio a la una y media de la tal' 

3.- iVIodal'idades del financ ia- de se dió por teTminada la 
,miento. XVi.i n Conferencia de Instruc-

4.----\Fi,nanciamiento de divenas ción· Pública. Varios Deleo-ados 
ca,tegorías ~e es.tablecimien- tomamos la palabra para ~gra

_ t~s de .ens~nanza , decer la invitación a tan impar 
~.-Fmanclamlento de la Edu- ,tante conferencia IV todas las a

cac i~n. ,po~ . otros Ministerio~ . tenciones :~~le -géntilme.nte se 
6.-Par·tlclpaclOn de Poderes Pu nos tributaron. Se clausuró eon 

biico~ al fin.anciamiento de un .bien prep'arado dise,urso pro
ensenanza pnvada. n unciado por e.l Presiden.te de 

7.-Medidas qUe se pueden to- ;a Con'lle!'Encia , señor G. A. Raa
mar pqra hacer frente .a las di. 
necesidades cada vez más en 
aumento de la educación. 

S.-Rol fijado a la participación 
'financiera de origen extran
jera (de carácter nacional o 
in ternacional.) 

La comisión reda'Ctora resu
mió las diferentes oplúlOnes y 
cc.nc]:usiones en 43 artículos los 
cuales Ifueron discutidos y R¡Dro
hados por unanimidad q,uedan
do así termiúada la. recomenda
ción número 40 dirigida a los 
Ministerios de Instrucción P ú
blica. 

PUNTO 2 
. LA ENSE~AIN'ZA DE LAS AR

TES PLASTICAS EN LAS ES
aUBlLAS PRIMARIAS y SE-
CUNDARIAS. I 

He aquí uno de los criterios 
de Jean Piaget : "Es por medio 
del modelado y el dibujo que el 
niño mani'fiesta frecuentemente 
mejor s'u personalidad afectiva 
e intelectual. El dibujo es según 
muchas opiniones de valor el 
mejor de los sistemas de obser
·vación. 

Recomendación número 41. 
La cual c.orresponde a este tema 
se estudió bajo estos ,principios: 
l.---'Tmportancia dada. a la en-

señanza de las .Artes Plásti
cas. 

2.-Fines de la enseñanza de las 
,Artes Plásticas. 

3.- Programas. 
4.-Métodos. 
5.-Material. 
6.----lperson-al de Ens·eña.nza. 

Hermo,sa e interesante fue la 
Dolémica surgida al estudiar es
,tos puntos .. Una otra vez la co
mis.ión l'edac,tora sin.tetizó to
dos los criterios e.n 30 artículos, 
los c,uales fueron discutidos uno 
a uno, corregidos a1gunos y .su
prido uno. La recomendación 
número 41 fue nuevamente a
probada en su totalidad por to
da la Asambl('a. 

PUNTO 3 
INFORME BUS CINTO DE LOS 

MINISTERIOS DE INSTRUC
CION PUBLICA SOBRE EL 
MOVIMIENTO EDUOATIVO 
DURANTE 1954-55.-
Como anteriormente dije, los 

informes de cada ,pa.ís fueron 
leídos por las tardes. Este ,pu.n
to aparece siempre en fas órde
nes del día de todas las confe
rencias hasta .aho·ra -celebradas 
con el fin de hacer un il1'tercam 
·bio de vista anual de los princi
pales problemas de educación a 
los cuales se han interesado las 

'CONCLUSIONES">- Puedo afir 
mar que la XVIII Conferencia 
de Ed-ucació.n Pública :fué per
fectamente bien organizada. Que 
se desarrolló en un ambiente de 
cordialidad y comprensión. Que 
cada tema fue .tratado con su
mo cuidado e interés. 

OB8-E,RVACIONES.- Al escu
char la lectura de los informes 
del movimiento Educativo en los 
.otros 'países y compa.rarlo con 
el nuestro, puede comprobarse 
que en casi todos los países los 
problemas so.n los mismos y ·que 
nosotros estamos en lo que a 
educación se refiere, en un ni
vel favorable y que marchamos 
con ,paso :firme hacia una su
peración técnico-,pedagógica. 

SUGERJ~~:C-IAS.- Sugiero a 
las AU!toridades Escolares ,que el 
informe de la ,próxima confe
rencia llene los requisitos esta
blecidos, es decir, que sea repro
ducido en Inglés'y Fra.ncés. 29-
Que en dicho informe no olvi
den de poner en la por,tada que 
es dedicado a la (X) Conferen
cia Internacional de Instruc
ción Pública, el lugar y la fe
cha d·e su celebra-ción. Revisan
do los otros informes me dí 
cuenta qUe sólo en el nuestro 
no fl¡parecía. 39-Excito al Mi
histeria de Culbura interesarse 
porque nuestro pals sea miem
'bro de esta entidad. Y que una 
vez hecho miem.bro, organIce en 
unión de los otros países de 
Centro América una expOSición 
en el local dedicado a la expo
.sición permanente de Insltruc-' 
ció n Pública de la Oficina In
terna-clonal de Educación. 

Múltiples beneficios lograría
mos de ello, y además tendría
mos la oportunidad de darnos a 
conocer. También centro Amé
rica t iene cos,as bellas que deben 
ser exhibidas) en el ex,tranjero. 
49~En la Biblioteca de la' O

ficina Internacional de Educa
clOn, qUe consta de ' más de 
100,000 obras concernientes a la 
Educación, .no he encontrado 0-
bra,s de autores salvadoreños. 
Sugie ro a las Autoridades res
pectivas , hacer ·una colección de 
nuestras mejores obras pedagó
gicas, Uterarias, Didácticas y 
Textos para enviarla como ob
seqlUio a dicha Biblioteca, enri
quecida solament'e con dona>ti
vo.s de esta naturaleza. Tam
bién sería recomendabl.e enviar 
regularmente el periódico y la 
Revista "Cultura". 

Escribe: LUIS RODRIGUEZ, SALAMANCA 

No podemos negar q.ue nuestro acervo en materia de pro
ducciones de obras literarias de a.utores nacionales es suma
:mente escaso en todos los géneros literarios y de manera ex
trema en el campo :pedag.ógico y didáctico. 

Esta defioi'encia no se debe a la ,falta de capacidades inte
lectuales .e.n nuestro medio, ni .a falta de voluntad de parte de 
lós que poseen estos dotes, ;pues bien es sabido que el escri~or 
en potencia necesita hacer partícipe al ,públi.9o de sus inqUIe
tudes espirituales; .y el maestro de 'vocación siente en sí el im
perativo categórico de transmitir SUS ' conocimientos al mayor 
númerQ, ·de· personas. ,se -debe entre otras cosas, a la dificultad 
y precio elevado de los medios donde editar sus libros ;' al des
~Gre'c io en que hemos te.nido al libro, de lo que se dolía ya don 
Alberto Masferrer; al menosprecio en que en lo social ,se tie
n e a los escritores; a la pobreza económica del 'pueblo que antes 
de leer tiene q.ue comer 'Y a la falta de estímulos por parte del 
.E.stado -para aquellos que consagran toda ·una vida a tan pa-

, tri6tic.a: labor . 
Respecto a la producción de textos escolares, hay aún otros 

motivos que Se conj,ugan con los anteriores para hacer más di
fícil su creación, como son : la .pobreza de los alumnos de opri
mari,a y el poco número que han asistido a Secundaria lY Nor
mal; la ,prop3iganda mal orientada y llevada a los extremos 
contra la enseñ·anza libresca, circunstanci·as que reducen el 
mercado de libros, co,n detrimento de los intereses de sus au
tores qui·enes esperan una jousta compensación económica a sus 
desvelos ya q,ue el trabajo que se inviel'ite en éstos es superior a l 
que se necesita en otros e:éneros Utera.rios que sólo hablan de 
la imaginación y sentimIento. 

Los antes dichos escollos e.n los . q.ue tropieza el entusiasmo 
ele nuestros intelectuales se presentaron con todo su pesimismo 
ante los dirLgentes de -Cultura, doctor Reynaldo Galindo Pohl y 
doC'tor Roberto Masferrer, quienes con el anhelo de que el suS
tantivo "Ministerio de Cultura" llenara su VErdadero significa
do, salié,ndose del estrec'ho recinto de las aulas escolares para 
aban~ar los horizontes del desenvolvimiento integral del espí
ritu en todos los ca!p.·pos del .progreso humano, se trazaron un 
plan de trabajo q,ue 'han ido desarrollando en .forma material 
y lógico; y en el caso a que nos referimos, J)rimero crearon los 
medios materiales que harían realidad la divulgación del libro 
e.s:tableciendo la "Edi,torial del Ministerio de CuLtura"; obra 
cumbTe que ha sido elogiada por el mundo intelectual en su to
talidad, ,pues hasta el más obsecado tiene que reconocer los mé
ritos a obras ¡que como ésta son evidenteme.nte de utilidad pú
blica . 

;Esta Editorial bajo la dirección de un hombre de letras y 
de acción señor Trigueros de León, de inmediato dió sUs frutos, 
valiéndose de la herencia literaria del pasado . Pero era nece
sario que ella viviera del presente y de buscar nuevos valores 
que manrtuvieran encendida la llama del espíritu literario en lo 
,futuro; y el Ministerio de Cultura se lanza a la búsqueda de e
llos mediante la' promoción de un Ooncurso de Textos Escola- . 
res. 

lEste Concurso trilita de llenar necesidades ·urgentes del am
biente nacional en lo que respecta a la enseñanza en la ,Escuela 

. Salvadoreña ya que e.n ella carecemos de libros de texto de nues
tro ambiente, que se adapta a los nuevos obje,tivos ~ducacionales 
que se tratan de alcanzar los nuevos Pro.gramas; en los que la en
señanza parte de lo nuestro para llegar a lo aj'sno, enseñanza 
que no se puede dar con U.bros de ·ambiente extranj ero. 

,Este Concurso ·a más de ser un estímulo para mover el i.n
terés de la intelectualidad salvadoreña, le brindará al maes
tro los elementos que necesita para orientarse en la nueva co
n'iente educativa . 

.En esta ¡forma, y con estos medios, sí se podrá renovar lÓs 
viejos sis,temas educacionales de n uestra escuela, que pese a los 
es,fuer,zos hechos para sacarla de lo tradicional siempre sigue 
viviendo 8ll ella; ;pues las innovaciones de la Esc'U~la Activa, de 

la Escuela Funcional, que se :trataron de implantar no pUdieron 
dar fl'utos por falta de claridad en la expOSición de su doctri
na, c arencia de observación prác.ti,ca y por no .prestarle al alum
no guías precisas en sus textos para seguir la ideOlogía y mé
todos nuevos . 

Para terminar diremos ·que la obra de Cultura, tal como ha 
sido planéada ha de ahondar en la conciencia nacional porque 
surge de la observa'CÍón cuidadosa de nuestra sociedad .y se ,a
dapta a las necesidades ,producidas POT el ambiente natural; y 
no será destruida 'porque llena las aspiraciones de nuestro :pue
blo e.n su camino hacia la democracia t.al como lo demuestra 
este "Concurso de Textos Escolares" 

MI NIÑA PINTO UN VELERO 

Mi niñ a pintó un naví:> o .... . .. . . 
Parece que va volando . . ... . , .. . 
Lo pintó de verde-azul 
y sab"e un mar todo br--:.l1 ('o. 
Mi niíia pintó su alm a. 
na.vía au:e va volando 
sob1'e mar, 

o cielo , 
o sueño, 

sienipr~ bLanco. 

L uis Fernando ALV AREZ. 



EL BACHILLERATO ,UNICO 
\ 

Aprobado, como ya fue, el pro I de su vocación, mucho~ jóvenes fa llegar a las Ipreparatorias, 
,el 1 vIda Mu por una parte; perp su función yecto de Ique sólo deb€!-' existi'r s~~ ,fracasa os en , ,a ' . = 

un bachillerato, único para to- chíslmas veces un ~oven es ~n especílfica debe ser el estudio 
<las las carreras pro:fesionale.s, ducido ,p~r ~l, medIo ~amillar, del educando en sus aptitudes, 
,se ha presentado el problema de ¡por la mutaclOn, ,por la l~f1uen- para poderlo dirigir bien hacia 
la coordinaciá.n entre dicho úni cia del ambie~te , a segun una la consec,ución de un futuro 
, bachillerato y la educación carrera p.rofeslOnal o alguna 0- ,bueno, basádo en las habilid,a

,~~cundaria . En efecto, estaba cupacióne~ la Ivida; para l~s des demostradas por el jO'ven. 
adaptada la secundaria a la plu cuales ,no tIene la menor aPt~- Por lo mismo la ed.ucación 
r alidad de bachílleratos que an tud. 801,0 'Por~ue el. padre ha Sl- se)CiUnda~a mer~c~ , :grand!~sima 
teriormente existían. Y en cada, do médlCo o mgemero o aboga- atención. Y ep. cuanto su a-

d h alO'uno de los nexión a las escuelas de bachi-re,gión donde hab'ía un progra- ?~ se, aceque " ' . . . 
ma especial que desarrollar en hIJOS SIga esas carreras, Imltan- lleres, como antes se te.nían; es 
la preparatoria, había una es- d? al padre; ? bien, por influen decir, que ystuvieran en el mis 
cuela ' secundaria que le correS- Clas del medIO, entre nosotros, mo edificio y bajo la misma di
,pondía, Así había ,también, mu- se .inclina a algú~ , jove~ a se- rección y organización escolares, 
chos plan es de secundaria. Por g'Ulr la carrera rellglOsa Sl~ ~on- la preparación y la secundaria, 
1 mismo la unificación de és- tar con la fortaleza espmtual debe evitarse en absoluto, ya 
t~s es un'a necesidad. Lo uue se suficiente para ello ; o bien, sin que son finalidades distintas e
estudia en secundaria en l~s es- eslmdiar las habili,dades intelec duc-ativas las que se persiguen 
,cuelas federales de esta índole, ttuales 'Y sus capacIdades de es- con éstas dos clases de esc,uelas, 
debe ser lo mismo que se estu- ta índole, se hace que alguien aun Ciuando se 'completen e,n su 
die en las sostenidas por los E1s- siga e'studios, cuando sus ten- tendencia de formar jóvenes 
tados o cualquier particular, Por dencias .son netamente manua- bien preparados para 'seguir una 
eso precisa tener también un a- l~s. ~sí se obtienen ~alos , mé- carrera ,profesional. 
cuerdo sobre este asunto, como dICOS o abogadOS o m gemeros, Y respecto de este asunto, de 
se tomó sobre el bachillerato ú- pudiendo haber logrado, con a- este problema educativo de te

,nico. plicaciá.n exacta o apropiada de ner juntos a los estudiantes de 

La Educación Secundaria 
MATRICULA DE ALUMNOS DE 1'955 

SECOIONES OFICIALES DE EDUCACION SECUNDARIA 
IV S TOTAL 1er. 

29 
3er. 
49 
59 

CURSO 
CURSO 
CURSO 
'CURSO 
CURSO 

1631 583 1.214 
416 390 806 
340 348 688 
20 9 ' 29 
167 

TotaL ..... 1.408 1.336 

PLAN BASICO DE .oRIENTACIO:N 

1er. CURSO 
29 CURSO 
3er. CURSO 

TotaL ... .. 

V 

156 
107 
30 

293 

S 

143 
106 
21 

270 

SECCIONES A UTORl'ZAIDAS 

ler. CURSO 
29 CURSO 
3er. CURSO 

TotaL, .. , . 

V S 

65 
22 
26 

113 

132 
65 
48 

245 

2.744 

TOTAL 

299 
213 

51 

563 

TOTAL 

197 ' 
87 
74 

358 

<SECCroN DE ESCUELAS COMPLEMENTA,RIAS 

1er. ClU'RsOr 
29' CURSO\ 

y AGRICOLAS 
V 

6 
8 

TotaL , .... 14 

s 

PLAN BASIICO y BACHILLERATO 

TOTAL 

6 
, 80 

14 

Las escuelas sec,undarias son las aptitudes, un buen mecánico secundaria y a los preparatoria
de Hn ti:po especial, tan impor- o buen agricultor o buen comer nos o 'estudiantes del bachille
t ante en 'su función educativa, ciante, de un chico a quien no rato, tambié.n se presenta en las 
que podemos decir que son la Se conocier?n '? no se estudi~~ ~scuelas normales:, están juntos 
base y deciden el ,futuro de los ron convemerrtemente sus ap~l~ los ,de l!a secundana_ con los es-

J
'óven es que allí se , educan para tude,s. !En esa forma se ha ongl tudlantes de los anos de estu- CENTROS OFICIALES, - (Institutos, 'Jf;scuelas Exrperimentales, 

, , t . d d ' f' 1 " Ciudad ,a~ Los Niños y Voc. Femenina) t oda la vida" ' I nado ~n Mexico el prOle ana o l' lOS pro es;t0na e" ,para} m~es-
En efecto, a las escuelas se-I profeslOnal que padec'emos., tros, Los m:smos mconve~len

cundariias concurren los jóve- i "con . esto her::os de co~slde- 1 tes, pero mas marcados, eXls!en 
~es en la edad más delicada de \' rar la ImportancIa qu~ tienen en las normales, que los sena
la ,vi<J.a; en aquella época en la las escuelas secundarias, en este ,lados para la. mezcla de bachi
que se verifica el cambio de la aspecto de conocer y hacer, CO-\l,l.eres y estudIan~es d~ ~ec!Unda
niñez a la juventUd, ¡y en que ,la nocer al educando las ,aPtltu- na. Son tendenCIas d:stmtas ~n 
consti,tución física y moral se d,es que P?,see ,Y el ~ammo que I estos aspe~tos e~ucatlv~s, IY SI,~ 
I~old.ean especialmente, cuando debe segulI. en la VIda, ~ basado I emb~,rgo tIenen ~na mIsma, dI 
el joven ,empieza a conocer -fa en esas apt~tudes descub ertas y reCClOn y una mIsma or,gamza
vida con todos sus problemas, estudia,~as por el maestro en su I c~ón escolares. Es ,un con~rasen
cuando las aptitudes para el tra ' alumno . tldo ,que hay que remedIar; en 
bajo se manifiestan con relieves Razón de sobra hay, por lo lotras p,alabras: hay que separar 
más claros, cuando el joven es- u:~smo, en ~dap,tar la educa- el cido s~:undario .de los años 
tá por decidirse a tomar tal o ¡ ClOn secundana a, la nuev~ z.no de, educaclOn profeslOnal en las 
cual camino en la vida cua dalidad de bachIllerato ul1lco escuelas .normales, y yaqu€ se 

, y n t . d 
do los instint os sexuales se, mar que se acaba de -aprobar, y que 'Va a tratar en la <Secre aJ:Ia e 
can con fuerza por la transi- pronto ,se pondr~ e:n ejecu,ción ' Educ_ación esteas~ecto de. la 
ción fisológica que en esa edad en toda la RepublIca. Umdad ensenanz¡:l. secundana, debe m
se opera. La vida sentiment 1 en las tendencias, en los progra cluirse el de tener juntos los 
del joven se marca intensame:- mas , y planes de estudio 'de to- ci,clos s~cundario y profesional 
te en esa época. "En una 'pala- das las ,escuelas sec,u.ndarias del en las escuelas normales. Y ~sí 
bra, la personalidad entera del país, debe hacerse, ya Sea q.ue como se deben, separar mat erIal 
fut.uro ,hombre se esboza en l estas escuelas sean federales, mente y en tende.ncias d'el estu
joven que concurre a ' las sec'u~ estata1es o municipales o par- dio de bachillerato, así debe su
darias. De aquí la importancia ticulares: TOda~ deben respon~ Iceder, con mayor razó.n. . d ebe? 
tremenda d"e la educación e der a las necesIdades apunta- estar separados, en edlflclOs dlS 
-ese lapso de la vida, Y por con~ 1 das y prepar~r cien~í.f~camente t~ntos, la secundaria y el profe
siguiente la importancia que ¡para el bachlll~rato ~mco, 'por- slonal en las normales para 
debemos conceder a los estable- que en la .realIdad las escuelas maestros. 
cimientos de secundaria". secundarias son la iniciación pa El .Informadon Gu,d, México 

E.n estas escuelas d'ebe dar;e \_--.;..----~------------------
d ecidida preferencia al estudio 
,psicológico del niño, y muchísi-' 
IDa importancia a la parte mo
'Tal del educando. Están en jue

Esto es en El Salvador 
go el bien y el mal en esta edu- Reim primimos en esta mis- ñanza media en dos ciclos que 
cación : es decir, los doscami- ' ma página el art'Ículo intitu- llamamos Plan Básico y Ba
'nos pór los que discurrirá la vi lado «El Bachillerato Unico", chillerato, equivalente a la Se
da del futuro hombre, Su 'voca- tomado de EL INFORMA- cundaria (3 mios ) y las Prepa
'ción Está allí modelándose y ma DOR, periódico qu~ se edita ratorias de México, con la di
nifestán¡:Iose ; su vida moral to- en la ciudad de Guadalajam, ferencia de que el segundo ci
ma fundamentos indestructi- Jalisco, República de México, d o no es ,universitario en El 
bIes : lo que allí se haga del jo- ~ a fin de que los maestros sal- Salvador. 

1er, 
2Q 
3er. 
49 
59 

CURSO 
CURSO 
CURSO 
CURSO 
CURSO 

TotaL : . . 1 • • 

V 

705 
578 
438 
295 
187 

2,203 

S 

602 
4167 
317 

90 
54 

1.530 

COLEGIOS PARTICULARES 

1er. , CURSO 
29 curso 
3er . • CURSO 
49 CURSO 
59 , C1JiR~ 

TotaL .... . 

V 

1.214 
838 
642 
381 
270 

3.345 

S 

869 
590 
452 

82 
66 

2,059 

NUMERO DE ,ALUMNOS MATRICULADOS 
EN PLAN BASICO y BACHILLERATO 

MATRWULA GENIDRAL, ' 

1er. 
29 
3er. 
49 
59 

CURSO 
OURSO 
CURSO 
CURSO 
CURSO 

V 
2.777 
1.969' 
1.'476 

696 
458 

S 
2.329 
1.618 
1.186 

181 
126, 

TOTAL 

1.307 
1.045 

755 
385 
241 

3.733 

TOTAL 

2.083 
1.428 
1.094 

463 
336 

5.404 

TOTAL 
5.106 
3.587 
2.662 

&77 
584 

.'-------------------------------------TotaL . .. , . 7.376 5.440 12.816 

COMERCIO Y HACIENDA 1955 

CONTADOR . ~ , 

OFICIALES. (Escuela Nacional de Comercio) 

1 e,1', CURSO 

PARTICULA'RES 

1er. 
29 
3er. 

CURSO 
CURSO 
CURSO 

Total. ..... 

V S TOTAL 

117 

V 

167 
91 
77 

43 

S 

70 
62 
32 

160 

TOTAL 

237 
] 53 
109 

335 164 499 
--(Pasa a la 4a. Página )-

v:,n, repercutirá 'para toda su 1 vadoreños se den CtLenta CQ- • El país mantiene el Bachille-
vlda Y modelará su destino, mo se plantean los asuntos de ?'ato único en cuanto a cursos qisterio, de los p1'evocaciona- ficiales y_ seis autorizados de 

Escuelas vocacionales se ha I¡la educación secundaria en la ' de estud'io, pem ofrece, para les del Plan Básico. Se ha ex- Plan Básico diseminados por 
llamado a cier.t?s tipos de escue nación azt:ca y cuáles son su~ q,tender los pi'ospectos del es- p~rimentado en cinco plante- todo el territorio nacional. El 
188 de educaclOn secundaria , Y I preo.cupacwnes actuales en tal , tudiante, al g?'aduarse de' ~a- les la orientación educacional y interés y la comprensión del 
en verdad , .que deben estudiarse sent~do. I éhiller, t?'es ramas vocaciona- vocacional, y se p7'epa,ra a in- pueblo se 7'efleja en las nume
las vocacione.s de los alumrws I En cuanto se 7'efiere a El les o sea Letras, Ciencias Na- troducir estas modalidades en ¡rosas y reiteradas solicitudes 
por expertos maestros en la se- Salvador, nos place considerar ' turales y Matemáticas, Faltan, todo el sistemá de su primer i de las ciudades pequeñas para 
C~¿~d~Tia, par.a orientarlos, para I hasta qué grado son COrrm"1,eS si'n duda, el bachillemto téc- ciclo de Enseñanza Media. que se establezcan Secciones 
dln~nrlos haCIa actividades que IloS problemas escolares de los nico y el artístico. La importancia que el Esta- de Plan Básico de ese tipo que 
pued?m desarro~l~r y para q' las p'lLeblos indoamer'icanos. N os-I El SalvadoT ha sepa,mdo ya do le reconoce a le- Secunda-' , indudablemente habrán de ele 
f's,cu~la<; mamfIest en 'f\j)t itu- otros hemos establecido en de- en el papel y en lo físico, los ria se manifiesta en la exis- 'IJar el nivel cultuml del pue
des. Por falta de conocimiento fin itiva la división de la ense-est'u,dios profesionales de Ma-1tencia de cu'arenta planteles 0- blo salvadoreño. 



'La Secundaria en El Salvador 

L 

-(Viene de la Página 3) .
SECRETARIO COMERCIAL 

OFICIALES. - (Escuela Nacional de Comercio) 
V S TOTAL 

1er. CURSO 
PARTICULARES 

70 70 

v S 
1er. CURSO 95 
29 CURSO 105 

TotaL ..... 200 

TENEDOR DE LIBROS 
PARTICULARES 

V S 
1er. CURSO 427 106 
29 CURSO 367 44 
3er. CURSO 272 55 
49 CURSO 218 37 

TotaL ..... 1.284 242 

OFUCINA 
PARTICULARES 

v S 
1er. CURSO 110 605 
29 CURSO 40 632 
3er. CURSO 14 420 

...... 
'I1otal. .'. . .. 164 1.657 

TAQUlMECANOGRAFIA 
PARTICULARES . • 

1er . CURSO 
29 CURSO 

Y' 
21 
11 

Total... . .. 32 
MECANOGRAFIA 

PARTICULARES 

S 
44 
23 

67 

v S 
1er. CURSO 17 28 
29 CURSO 11 5 

Totaíl. . . . . . 28 33 
COMERCIO Y HACIENDA 

MATRICULA GENERAL 

1er. 
29 
3er. 
49 

CURSO 
CURSO 
CURSO 
CURSO 

V 
859 
52Q 

363 
218 

Total. . . . . . 1.960 
1 955 

S 
1.061 

871 
507 
37 

2.476 

TOTAL 
95 

105 

200 

TOTAL 
533 
411 
327 
255 

1.526 

TOTAL 
715 
672 
434 

1.821 

TOTA.L 
65 
34 

99 

tOTAL 
45 
16 

61 

TOTAL 
1.920 
1.391 

870 
255 

4.436 

NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN PLAN BASICO 
BACHILLERATO y COMERCIO Y HACIENDA 

V S TOTAL 
Plan Bá.si'co Y Bachillerato 7.3,76 5.440 12.816 
Comercio Y Hacienda 1.960 2.476 4.436 

Total. . .... ' 9.336 7.916 17.252 

EDUCACIQN INDUS'fRIAL 
"El Plan que elaboró la U- se ofrece con u na modalidad 

nesco para establecer un Insti- que le r esta gran parte de su 
tuto Centr oamericano de Edu- eficacia y no tiene elasticidad 
cación Industriel no fué acep- para ajustarse a las circuns
tado en la R eunión de Minis-,! tancias generales de cada caso. 
t ras de Educación y Cultura, En efecto, una parte mínime 
.que se efectuó en Guatemala", se destina a e q u i P o y 
ha manifestado el Sr. Ministr o! el grueso de la suma se gasta 

en técnicos . 

Reorganiz'ación 
Escolar 

N o se hará la llamada reor
ganización general a principios 
del próximo año escolar, con 
el objeto de facilitar los t r ámi
tes administrativos en el nom
bramierit'Ü del personal docen
te, ha declarado el Despacho 
de Cultura. 

Para llevar a cabo esta dis
posición las vacaciones finales 
serán consider.a~s como las 
vacaciones de mediados del a
ño escolar, Semana Santa y 
Fiestas Agostinas. El personal 
docente trabajará en los mis
mos cargos que ha ocupado al 
f inal del corriente año. Así se 
hará un sólo acuerdo de nom
bramiento, y no se necesitar á 
del acuerdo provisional del pa
go del mes de enero y luego 
del de la reorganización gene
ral. 

Opina la Secretaría de Cul
tura que el presupuesto b ienal 
facilita esta medida. Además, 
las propuestas contenidas en la 
llamada reor ganización general, 
han r esultado inadecuadas al 
fin 'que persiguen, lo que se de
muestra con el hecho de que 
continuamente se p iden modi
ficaciones. L a medida que será 
adoptada en tal sentido, no es 
óbice para ' que se efectúen los 
m ovimientos que pueden esti
marse· normales del personal, a
sí como llenar plazas vacantes, 
hacer ascensos, tomar. medidas 
disiplinarias; pero esos casas 
deben ser considerados en for
ma concreta, y con causales 
demostradas antes de cursar 
las propuestas del pensana1 
subalterno. A simismo ello no 
es m otivo para atender las so
licitudes de traslado que con 
frecuencia h acen los profeso
res, o los movimient'Üs aconse
jables para evitar la discordia 
que como un mal endémico se 
apodera de muchas de nues
tras escuelas, siempre en for
ma concreta y sin lesionar a 
servidores que no tienen parte 
en estos asuntos. En general, 
los movimientos de personal 
deben reducirse a la escuela 
mínima. 

Carta a los N iños de América 
Queridos h ermanos: 'd 
Diohosos hemos de considerarnos por haber nacl ~ en 

este uerido Hemisferio Occidental, donde tod~ nos ;Sen
timos q unidos por fuertes lazos de afecto y de sunpatla, .y 
así estrechamente abrazados, fo·rmamos esta ~oble fa~~
lía' de América" tierra de progreso Iy' de alto nlvcl de Cl/VI-

lización. . 1 b - d el Somos vuestros hermanos de Cuba, .IS a .. ana a P4?f. 
Mar Caribe y que lPO'r su privilegiada sltuaclOn,.geograf~ca 
ha sido considerada como la "LlaVe 'l1;el Golfo. Nues ro 
cielo siempre azul y nuestros campos sIempre verd~s, l1;0n 
de mecen sus penachos las airosas palmeras, h an lI?-spua-
d muchos ' poetas y algunas de cuyas com,poslclones o a .. 
quízá sean de vuestro domImo. . 

Nuestros antepasados lucharon casi un SIglo :por con-
seguir la independencia que h oY' disfrutamo:, y nos esfor~a
mos más cada día por ho~~ar sus memo'n as con nues ro 
constante afán de superaclOn. · . 

,Conocemos mucho de !Vuestro hermoso pals, pero e.s-
tamos ansiosos de conversar aunque sea por est~ ~e,dtO, 
con vosotros para así robustecer estos lazos espn l u a :s 
ue nos un~n, trasladando espontáneamente,. a pesar e ft distancia, cuanto de bueno y de bello, enCierran nues-

tras tierras. . rt' al"dad Confiados en que nOoS ayudaran a conve Ir en re. 1 
este sueño maravilloso que acariciam~ desde hace tIe~yo , 

en espera de vuestras noticias, reCIban saludos carl~o
~os de estos niños cubanos que se educaI:1 en . el gran 0-
legio "La Luz" de la ciudad de La Habana, capl~~l dl'l nues
tra República, donde 'rem1.imos culto r 'veneraClOn a t()da~ 
las naciones hermanas, en un bello ugar que den~~r-a. 
mos "Rincón Panamericano", que cuenta con su 1 10 -

teca. d '. a : Pueden dirigir vuestra correspon enCla 
Alumnos del Cole'gio "La Luz". 
Calle 25 esquina a M. 
Vedado. 
La Habana. 
CUBA. 

MANU,EL RE:YES AGUILAR 

JOSE FERNAND~~~i83 LLA~S CERVANTE,S 
DIANA ABAD MUÑ'OZ 

SANDRA RODRIGUEZ GARCIA. .~ , 

De Interés para. l:"'r~fesores 
A efecto de llevar un rigur osa t os SlgUl~n.tes . 11 d 

. t d a) Solwztud en papel se a o 
control de ascen sos, . ~n v~~ a e de uilnce centavos, haciendo 
aproximarse la clasttw acwn es - i ella el número de 

f 
. d todos los profeso- cons ar en 

cala onana e . . t 1 certllicaciones quie r em:lte y la 
res dllt la Republwa sen .~c uda

e 
categoría a q'ue pretende ascen-

.. f'c 'al la eccwn • sermczo o z z , .' • del' adjunt ando también el car -
Escalafón Escolar de la Dzreccwn ' d ' t 

. . Primaria net correspon zen e. 
Gener al de Educacwn , b) Los maestros que cumplan 
y Normal, atentamen~e pone en el tiempo r eglamentario para ca
conocimiento ,dte los tnteres.a~os , da aScenso el último de diciem
que deben enviar las cert'Zfw~- bre ,cJ¡el pre; ente año, deberán en
ciones de su tiempo de tr~ba10, viar sus certificaciones extendi
a la mayor brev~dad, teme~~o das a partir del 19 de octubre, las 
que llenar ademas, los r equzst- que serán recibidas hasta el 31 

m engu a a lguna de la libertad del mismo mes. TODA CERT 1-
de acción d e sus asociados. FICACION QUE SEA PRESEN-

Colaborar lealmente no im· TADA EN FECHA POSTERIOR 
plica subordinación, afirma el NO SERA! TOMADA EN CUEN
señor Ministro en su respuesta TA, COMO ASIMISMO LA QUE 
a los maestr os santanecos. He SEA EXTENDIDA COMPRO-

de Cultura, Dr. Reynaldo Ga
lindo Pohl, en respu esta a no
ta que ha sido enviada . por -el 
señor Jorge Rossi, Ministro de 
Hacien da de Costa Rica, al Dr. 
Manuel An tonio Ramírez, Sub 

. secretario de Economía de El 
Salvador, referente a la formu
lación de phmes de asistencia 
técnica par a la Form~ción Pro
fesional Industrial en Centr o 
Amér ica. . 

Categóricam ente expresa el 
Dr. Galindo Poh1 que el pro
y ecto a que se refiere el Sr. 
Ministro de Hacienda de Cos
ta R ica, es un informe prelimi
nar y m Uy general, que no a
h onda ,el asunto en la' medida 
n ecesaria para un esfuerzo co
operativo internacional. El en
t renamiento que prevee dicho 
p royecto, para la etapa IDI

d al de cin co profesor,es de ce
.da país, por año, es excesiva
m ente costoso. Resultando más 
económ ico enviar cinco beca
rios al ex terior. La ayu da de 
las entidades internacionales 

Los Delegados Salvadol'e
Íios que participaron en la 
Confer encia de Unesco que se 
efectuó a fines de 1954 en Mon 
tevideo, recibieron instruccio
nes, continúa diciendo el señor 
Ministro de Cultura, para que 
se procurara cambiar .e1 siste
ma, por considerarlo inconve
niente, falto de elasticidad . y 
proclive a la burocratización 
inmoderada. En el plano nacio
nal, nuestro país tiene un pro
grama en marcha de educación 
industrial. E l principal Insti
tuto está por inaugurar se. Se 
dispone del personal entrena
do previamente en el extran
jero. No hay, pu es, espacio pa
ra los técnicos de las entida
des internacionales. 

creído y creo, dice
j 

qu e la Uni- B A N D O UN ¡TIEMPO NO 
A. M. E. S. en dad magisterial y la gestión co- TRANSCURRIDO. 

S 
' lect iva de altos fines, contri- c) L as certificaciones perteneanta Ana bu irán al mejoramiento de la cientes a los Directores de las 

Inter esante proYecto sobr e educación salvadoreñ a. Escuelas Oficiales, debev. ser ex-
la cre'ación de una Asociación A un punto sí se permite tendidas por el D elegado, Sub
de Maestros de El Salvador, el señor Ministro hacerle una delegado o Alcalde respect ivos; 
que . tendrá su sede en la ciu- observación: se refiere a la las de Profesores Auxiliares siem
dad de Santa Ami, ha sido co- Cooperativa Magisterie l. Hace pre en servicio oficial por el Di
municado a la Secretaría de observar que ya existe una en rector del Plantel; las de Direc
Cultura por un grupo de men esta capital a la que el Estado tores YI l"rofesores de Escuelas 
tar es encabezado por los seño- dotó de un capital de cien. inil Municipales, por el AloalrIle co
res G . Lino Mejíe, Alvaro To- colones y acaso la AS0ciación r r espondiente, y las de Profeso
bar y José Rubén Malina. de Meestrcs crea preferible re res auxiliares de Escuelas o Co-

El titular del R amo, doctor forzar la cooperativa existente legios particulares, por el D irec
Ga' indo P ohl, en r espuesta a y enmendarla en 10 qu e fu ere t or del centro, debiendo llevar 
tal comunicación h a expresado necesar io. D ividir esfu erzos en además, el Es- conforme del De
que celebra los propósitos del m ateria nueva y difícil como el legado o Subdelegado Escolar , 
profescl'ado santaneco tenden cooperativismo es, a ju icio su- que cor responde. 
t es a unificar al gr emio magis- yo, trabaj ar sobre bases debili- d) Tanto las cert i ficaciones de 
teria l pu es que ,es Un objetivo tadas. El cooperativismo se fun servicio municipal, como las de 
que el empeño y la constancia da, opina, sobre e l principio de particular, tienen que aparece)' 
pueden tornar una realidad. A r libre afiliación. Los ma estros en papel sellado de 40 centa
juicio del Despacho el progra- santanecos pueden incorporarse vos. y concluye: L a Secretarí.;;¡ 

de Cultura ,es de opinión que 
nuestro país no considera' ap:ro 
vechable, en las actuales cir 
cunstancias, le oferta de a lgu
n a ayuda económica qUe han 
hecho entidades internaciona
les, en el sentido apu ntado. 

m a de la naciente Institu ción a la cooperativa existente y tra- e) EL TI EMPO NECESARIO 
es aceptable y aún cuando .0- b ajar deatro de ella paro oTÍ'en - pARA CADA ASCENSO ES DE 
pina que ese tipo de asociacio- tarla mejor, ya que no cabe CINCO AÑOS. 
n es deben vivir al margen de duda que ha tenido fallas , o San Sal13ador, 30 riJe agosto de 
las instituciones del Estado, la pueden , asimismo, organizar u- 1955. 
Secretaría a su cargo daría el na nueva entidad si así 10 de- ELISA GLORI A ALEMAN, 
apoyo . que esté a su alcance sin sean. Jefe Seco Escalajén E'seolar. 



Nuestro pafs cuenta con 
tma legión de maestros 

que enaltecen su misión" 
con el sacrificio y que 
~ d~uesUm a ne~r 
hasta el fin. sin olvidar 
lDl solo instante que la 
batalla por la cultura del 
pueblo bajo el signo de 
la Revolución es la más 
hermosa de las batallas. 

(Presidente Osorio) . 

~~~~~~~~~~~~=~~~O~R~G~A~NO~Q~U~IN~C~E~N~AL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

AÑO III 1I San SalvadOJ, El Salvador, 15 d€ Septiembre de 19E!'í. 

MÉNSAJEIPRESIDENCIAL 

El maestrp debe en su escuelJo 
irradiar simpada. concordia. 
lonocimient-oo. y espíritu de 
lista que trabaja con ' almas. 
El drama ordinario de la vida 
¡ue en la de cualquier otro 
le le agudiza en su obra. más 
artífice. porque ésta no' le • 
,ntregada por completo J 811-
!re la permanente influencia 
Je otros factores modlfteatl
lOS . 

(Ministro de Cultura). 

Tip. Tribuna Lihre . 
rl No .49 

El Maestro Es Objeto De Formación Cuidadosa 
Los Buenos Maestros Imparten Buena Enseñanza 
GOBERNAR ES 
CAPACITAR 

nuestra modesta mensura geo- correspondido a la presente Ad 
gráfica y, en consecuencia, la ministración, la que ha toma·· 
Revolución Salvadoreña ape- do como objetivo directo la ca 

"Gobernar es poblar", dijo gada a la realidad de nuestro pacitación del ciudadano para 
en histórico apotegma un sa-l medio considera que "Gober- que pueda desenvolverse . por 
bio legislador argentino, en nar es capacitar". No podre- sí mismo con dignidad en el 
una época en que su Nación mas alcanzar un ordenamie'nto medio en que le toque actuar, 
era una vastapampa desérti· democrático moderno sin h a- para que pueda ejer,cer libre
ca que necesitaba de elemento Iber cimentado antes la base de mente sus derechos y cumplir 
húmano que la poblara y la I una cultura del pueblo, 1nspi- cabalmente con todos sus de
hiciera producir para n acer la rada en los eternos valores de beres, educándole en el ejerci
grandeza material de la Na- . nuestra raza y de la civiliza· cío de su capacidad interna y 
ción. Entre nosotros ya no es I ción occidental. Es este uno de de su capacidad física, en el 
tan urgente poblar, porque es- los princlplOs esenciales de la ejerciCio de sus facultades aní
tamos llegando al límite etno- filosofía política revoluciona .. micas y de su poder intelec
gráfico que puede soportar ria cuyo desarrollo inicial le ha tual, en el jercicio, en fin, de 

su capacidad estética para sen
tir, captar y expresar sus im
presiones y sus sensaciones. 

CAPACITACION DEL 
PUEBLO 

/ 

Dar a nuestro pueblo una 
vida civilizada implica prepa
rarlo. Dar un mejor nivel de 
vida, implica más producción, 
y ésta se consigue, entre otros 
factores, con la capacitación de 
los elementos que como ' direc
tores o ejecutores intervienen 
en ese proceso. 

El desarrollo de la educa- ' 
ción se relaciona, pue~, con to 
dos los planes de progreso na
cional. Por ese moti va ha sído 
objeto de interés especial, de
mostrado en el P resupuesto, 
palpado por ciudades, villas y 
cantones, que tienen n~evos 
centros secundarios, mas es
cuelas primarias, más grados 
en las- escuelas existentes, pu
pitres, casas y material didác
tico. 

El sistema educativo es un 
gran cuerpo cuya base se a

-Pasa a la P ágina 2-

La Escuela ."Joaquín Rodezno", lleva el nombre de uno de los maestros más destacados que ,tuvo El Salvador. El edificio que ilush'a la presente gráfica, 
en el cual funciona aquel establecimiento con todo el ~onfort moderno, forma parte del programa de construcciones escolares que en dos años alca:m;ó su 
plenitud, mediante el constante esfuerzo del Despacho de Cultura-por superar el nivel educativo del Pueblo Salvad()reño. 

.. 
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sienta sobre la totalidad de los 
habitantes del país, a los que 
por ley se les debe dar la edu
cación básica, que incluye la 
primaria. Sobre este antece
-dente de tipo 1!lniversal, se ha
ce la profesionalización con 
fundamento en vocaciones que 
:se exploran y orientan. En la 
sociedad supercivilizada que 
,está creando la ciencia, cada 
veZ se requieren más califica
ciones para trabajar. El uso 
shnple de la fuerza tiende a 
d.isminuir o casi a desaparecer. 
Este proceso general acrecien
ta la necesidad de la capacita
ción, y ésta tiene que susten
tarse en las etapas primarias y 
secundaria. Las profesiones su 
ponen aptitudes para su buen 
desempeño, y por 10 tavto no' 
basta proponerse obtener una 
profesión, sino tener la idonei
d.ad para ella. 

(LAS LECCIONES) 

CATEDRA: Prof. Oliverio Jiménez A. 

Trabajo presentado por los Alumnos: 
Gladis Estela Martínez, Isaí Córdova, 
René Humberto Morán, Rafael Humberto D.íaz, 
Heberto ' García, Horacio Díaz, Moisés Urbina, 
Antonio Castro, Juan 'Pérez, A. Chávez, L. 
L. Argueta, A. Alarcón, Manuel Gonzá~ez, 
José N. Zepeda. 
l.-CONCEPTO: 

ponsable de toda educación, el y cómo funcionan las institu
maestro, es objeto de forma- ciones salvadoreñas de crédito. 
ción cuidadosa, de considera- Además de enseñar lo que es 
ciones fiscales y sociales; por la electricidad y su importan
la importancia decisiva que cia como revolucionario instru 
tiene en el proceso de prepa- mento de civilización, se ense
ración general y especial.. Los ña lo que ~ignifica para noso
buenos maestros son la condi- tros la electricidad, y lo que el 
ción de la buena enseñanza. país ha conseguido y planea en 
Esta no es excelente por órde- ese punto, destacando nuestra 
nes ni decretos, sino por la ca- máxima empresa nacional: el 
lidad de los mentores. Aún aprovechamiento de l~ fuerza 
cuando no sólo la escuela in- hidroeléctrica del Lempa. Po
fluye en la conducta de los e- dríamos multiplicar los ejem- En la Escuela Tradicional: Dentro de la escuela Tradicio
ducandos{ ya que éstos están plos de lo que significa la a- nal se le dió el nombre de lecciones a cierta cantidad de co
sujetos a toda clase de irradia- daptación de la enseñanza a la nocimieritos que habían de darse en un tiempo limitado; por 
ciones de la vida diaria, singu- realidad del país. ejemplo en veinte minutos, cUaTenta, etc. El maestro explica-
larmente del hogar, la escuela ba los conocimientos y después, por medio de copias o textos 
tiene su parte en la conducta Una enseñanza' que ilumina hacían qu~ sus alumnos memorizaran o aprendieran esos 
futura del adulto. No tOda la el ambiente y se nutre de éste, conocimientos científicos; por ejemplo: Si en Ciencias Natu
responsabilidad es suya; pero es lo que se ha! perseguido, rales se trataba del estudio de los ruminantes, el maestro, de 
algo sí le corresponde, y por Desde luego, no para inspirar acuerdo al texto daba la explicación y después señalaba en los 
ese algo en el cual una socie- conformismo, con lo que se tie textos .de los alumnos o dictaba lo que debían de memorizar. 
dad, 'sistemáticamente señala ne, sino para valorizar ésto, y Muchas veces no daba explicación del contenido científi
los tipos de hombres a que as- de allí presentar las metas pa- co sino que solo se concretaba el maestró en tomar y ,copiar 
pira y se auto estructura como ra la permanente actividad los puntos programados durante ' la ~lase que le conespon
un gran cuerpo, conviene cui- transformadora a que está su- día. La lección era tomada a los alumno~ entera o por partes 
dar de su calidad, o sea de la jeto un pueblo. dándole luego después una calificació:ra, un premio o un cas-

Así como las bases prima- eficacia de sus métodos' y ren tigo; este estado de cosas venía a constituir en los niños un 
rias y secundarias son y deben dimiento. PREPARACION DE repudio hacia la Escuela'. 
ser generales, la educación su- 'I'ECNICOS' ... Las lecciones en la Escuela Tradicional tienen su funda-
perior es ampliamente s'electi- La escuela moderna, la que Complementa la política edu mento en las te?rías filosóficas del Atomismo según el cual la 
va, pues forma los grupos de hemos preferido y aplicado cacional y cultural del Gobier- materia es única y formada por partículas pequeñísimas in di
responsabilidad directiva en los 'gradualmente, no es la que se no, . la dispensa de atepción visibles llamadas átomos; asegurando además que la diferen
dÍ\~ersns órdenes de la vida del ' t 1 d d d d' d cia entre las cosas se débe a la forma y número en que se u-

enCIerra en re as pare es e post-gra uatoria, 'por me 10 € nía n los átomos. También se fundamentaban en la temía del 
país. En todas las' etapas edu- las aulas E 1 h b bE " 1 E t d ' - . s a que ace uen eca. s aSl como e s a e Asociacionismo Psicológico o Teoría de las Sensaciones en la 
cativas debe procurarse la ca- trabajo de aula; pero que ta~ sostiene a una apreciable can-
lidad, pero este imperativo se bién trabaja con la comuni- tidad de Jovenes graduado~ cual se considera la. razón humana (mente) como única e in-
acrecienta en las etapas supe- dad. La 'escuela deviene el cen que se e~pecializan en alguna mutable formada por elementos simples llamados sensaciones, 
riares, para que el país se or- t ' t' d bl f ' 1 es decir, que es igual en todos los hombres y que el número de 

ro mas ac IVO e un pue o: rama pro eSlOna, o que estu- wnocimientos depende del número de sensaciones que pue-
, ganice sobre eficiencias y mé- padres de familia y vecinos la dian profesiones u oficios que, blan la mente. Basada en esas ideas imperantes sobre la men
ritos y evitar Que cunda la me- quieren 'y velan por ella ' el aun existiendo en el país, se te humana, las lecciones no tomaban en cuenta las condicio-
diocracia proclive a la est'erl'll'- maestro se l'nteresa por t' odo hallan ma's a a d 19 dad cultural. v nza os en a u- nes psíquicas y ' biológicas del ,alumno; se impartían por igual 

10 que significa progreso, y por nos países extranjeros. a todos resultados difíciles y tediosas. El niño huía de la es-

LA PSICOLOGIA INSTRUC
MENTO DE TRABAJO 

Para adaptar la educación a 
las condiciones de los educan
?os, la psicología es un gran 
111strumento de trabajo. Inter
viene desde que el niño hace 
el primer contacto con la es
cuela primaria. Allí se le estu
dia y clasifica. Si su cociente 
intelectual es satisfactorio en
tra a los centros en que s~ en
seña bajo términos ordinarios 
pasa a recibir una ~nseñanz~ 
especial, que rescata indivi
duos destinados ~ fracaso y 
tal vez a la delincuencia. 

, A ni."eles más altos, para 
descubrIr y orientar vocacio
nes, la psicología es también 
u?, ~uxiliar indispensable, Las 
tecl1lcas prevocacionales, intro
ducidas para adolescentes 0-

orientan a éstos en cuanto ~ su 
futuro. Las técnicas vocacio
rtales les dan una profesión que 
c~mprenaen y quieren. A tra
ves de ellas se obtiene la ade
?uada profesionalización de la 
Juventud. Io.dustria, agricultu
ra, comer,cio y hogar son obje
to de atención con Educación 
Industr!~l, Educación Agrícola, 
EducaclOn Mercantil y Econo
mía Doméstic'a. 

LA FORMACION 
DEL MAES!RO 

Desde luego, e-I motor y res-

eso alecciona, anima y hasta . cuela porque era sancionado fuertemente. . 
organiza -a los vecinos y padres En esta dispensa de beca, se La motivación. En la Escuela ' Tradicional era extrínseca 
de familia; los niños llevan a - favorece no sólo a las profe- y aún es .así, en aquellos pueblos atrazados donde todavía hay 
sus casas la enseñanza escolar' siones liberales, sino tam}::>ién centros de , enseñanza que siguen la rutinaria. La motivación 
el maestro y el padre de fami~ a las ornamentales, que llenan consistía en premios que se les daban a los alumnos por su 
lia deliberan sobre los proble- un hn estético en la soc'iedad. aJ,l!icación (medallas, juguetes, bandas), de ahí que el niño 110 

mas del niño, y el hogar y la Médicos, Ingenieros, Abogados, ponía interés en las lecciones sino en los premios, y por eso 
escuela van de la mano. Químicos, Maestros, Periodis- estudiaba. 

tas, Artistas, Artesano;>, Mili- En la Escuel~ Activa Funcional. Actualmente las l~c~io-
EL CONOCIMIENTO 
DEL PAIS 

tares, ¡ etc., reciben preparación nes emergen d'e los problemas de la vida puesto qUe en ellas 
especial en numeroso~ países se tratan hábitos, destrezas, aDtitudes Y habilidades que de
de América y' Europa, con el ben tomarse en cuenta para mejorar el desenvolvimiento del 

Sólo lo que se conoce se objeto de que adquieran una educando y\ más que todo trata de llevar al niño una educa
quiere. Ha sido preocupaClOn té'cnica que, aplicada al medio ción integral, es decir, que el nii'ío aprenda por su propio in
fundamental que los educandos salvaporeño, provoque el pro- terés, necesidad, deseos, etc. He ahí la importancia de la mo-
conozcan ' su país para dar a la greso científico y dé lugar al -.tivación. . 
conciencia nacional y al sentí- desarrollo de nuevas técnicas. La lección en la Es<:uela Nueva, en la Escuela Activo-fun
miento patriótico una base 'só- Se ha dicho que el mundo del cional, persigue la función , global del alumno. DesarroPa ha
lida. Conocer el país no sólo futuro es el mundo de la téc- ,bilidades, destreza, forma hábitos, etc. Y se funda en los prin
es visitar sus pueblos, admirar nica, y El Salvador debe ir al cipios de la Psicología Evolutiva. Toda tarea escolar se ins
s\ls paisajes, recorrer sus mon- ritmo que marca la hora del pira en los mismos problemas de los niños. Debe tomar en 
tañas, sino conocer 10 que ha- futuro. cuenta los intereses y necesidades de los mismos. El apren-
ce y espera el pueblo, y por dizaje ha de aplicarlo para soluciones en la vida misma. 
consiguiente, lo que hace y es- Esta política ha sido muy cri Además toma en cuenta las diferencias individuales, por-
pera el Gobierno como elemen- ticada, porque quienes 10 ha- que se sabe que cada organismo es un tipo diferente de fun
to directivo de nuestra 'socie- J cionamiento. Es decir, se considera el proceso Y. desarrollo ,de cen, no apr, ecian en tOo.a6 sus 
dad. Por eso los programas de cada alumno. proyeccione's y alcances esta ' 
enseñanza - refleJ'an cada vez id d b La lección en ]a Escuela activo-funcional 110 persigue ú-activO a gu ernativa. En la 
más la realidad del país, para adjudicación de becas, sé lleva nicamelJlte dar ,conocimientos informativos sino abarca mu-
orientar a los escolares en su un orden de selección y no ellos otros aspectos de la vida mental y física del niño. 
futuro desenvolvimiento, en una política de favoritismo. Se El conocimiento nuevo ha de presentarse en situación pro-
un ambiente concreto, si bien conced t . . blemática. Situqción problemática es encontrarse ante una di-
siempre bajo los alientos hori- por su eap~'s : . ,graCIa ,a qUIen, ficuItad la cual hay que resolver y aunque actúa la memo-
zontes e l'deas de la C'ultura IC ClOn o por su vo- ' ria no tiene esta la p epond ranc' , t . cación, se ha hecho merecedor 'U 1 . , 1 l' E el A l~ qufe , e~ epocas an erlOrles. 
Ocidental a que pertenecemos. a 11 1 d na eC,ClOn en a scue a ctlvo-UllClOnal consta de os 
Los planes nacionales de des- d e a, ~ Si e. s~spen e cuad~- siguientes pasos: Motivación: según Kilpatrick. es lo princi
arrollo, las organiza~iones de dO, seguln ~s lt~t °trmes Id'en dl- pal en la lección, pues se motiva pal'a deslJerta~' el interés de 

os por os 111S l U os en on e. l . - 1 d· ' , . servicio público, las campañas e t d' t t os mnos por o que se va apren el'. La lecclO\n es, pues, lll-
de .bienestar, hallan expresión ~ u. la, se .cons a a que ' no es- teresante al niño. 

tá SIendo Justamante aprove- F l" d 1 D bl L " concreta en la enseñanza. Así, eh d 1 b En f ormu aClOn e ,.. ro oma: a leCClOn se presenta en for-
no basta enseñar 10 que son en 1 ~ ~ . a e~. 1 ~sta .orm~, ma problemática para activar las capacidades del a "umno. 
general instituciones de crédi-; eglmen lit' evo dUCI,?n~lO co- Planea'mient~ del Problema Y, sus posibles soluciones. 
to; hay que enseñar qtié son · ona su 'po "lca e go ernar, Reali_ción de lo planeado. . 

es capaCItar . Medios de control o evaluaeion de rendimientos. 



EDUCACION RURAL 
'-:EDUCACION RU~L 

Por Salvador L. Reye.s h. 

1 

La ed.ucación de un país, es 
responsabili'dad del Estado, éste 
por medio de su Secretaría co
rrespondiente proporciona lo in
dispensable para realizar lo 'Que 
sus posibilidades le permiten . 
Bus oficinas y campos de traba
jo investigan, ensayan y reali
zan nuevos métodos de enseñan 
·za. Haly interés por modificar 
constantemente los sistemas ' 13-
ducativos, como podemos apre
darlo en el aumento de ESc¡,¡e 
las Primarias, de .Escuelas Nor
mal¡¿s" de Institutos de Segun
da Enseñanza, de Planes Bási
cos de Orientación, etc., etc. El 
Ministerio de Cultura además 
de preparar el personal que 9,

tiende estos planteles, pone ba
Jo prueba nuevos sistemas como 
lo son el de las Escuelas Expe
rimentales para Urbanos y el 
Pluriclase para Rurales. 

El agudo problema escolar en 
:q medio ru~al de nuestro país, 
requiere un poco de más aten
ción de parte del personal que 
atiende la educación , en estas 
comunidades. Esta labor es la 
más compLeja con que se cuen-

. ta, ya que de la escuela debe de 
hacerSe el lugar de cen traliza
eión que IE xiste en un cantón 
para qUe cumpla con lo que las 
nueva.') ideas quieren que sea: 

. ~'eje y centro de la comunidad 
alrededor de la cual giren todas 
las , actividades 'que se desarro
llen". 

Si la escuela rural desarrolla 
su compromiso como es debido, 

útil e indispensable para la eco 
nomía nacional. 

4. Proposición por edad. 
5. Número de familias. 

·La tarea no es fácil , pero pue 
de hacerse a}go, ya que algu~os 
ma·estros rurales han puesto to
do su empeño en mQver la co
munidad donde trabajan, 10.
grá n dolo .aunque sea con míni
mos resultados. Si alguna vez 
ha abandonado su esfuerzo o .10 
ha dejado lat ente, ha sido tal
vez porque lai; condiciones am
bientales se h an presentado ' ad
versas por ·especiales circuns
tancias que nunca faltan en el 
campo. -Condiciones que reper
cuten e,n la moralidad o en el 
trabajo mismo , del maestro. Es-

6. Término medio 1iel número 

tos t ropiezos se encuentran ge
neralmeI\te en los lugares don-
de ~xiste un solo propietario y 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. sus habitan~es están pendientes 
de las actividades que hay que 
hacer al "patrón" con lo cual 15. 
nunca pueden hacer algo para 
beneficio de la escuela y mu

16. cho menos de su comunidad. 
También· en los lugar¡es en don
de las propiedades están repar
tidas, existf n dificultades, ya 
sean diferencias personales o 
de poderío entr., los habitantes, 
'Pero talvez los problemas sean 
menos' intensos qUe en el pri
mer caso. 

Para que el il1aestro desarro
lLe una labor aceptable a la me
dida de su.s capacidades y de las 
facilid ades con que ,\uenta, es 
:-ecomendable que haga un es
tudio concienzudo del lu.gar en 
dond? trabaia median te un Pa
trón de investigación que bien 
puede ser el siguiente: 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

PATRON DE INV'ESTIGACION 22. 

I-.AiSPElC".DO GEOGRAFICO. 

1. Nomnre de . la comuni.dad. 
2. Juri:sdicción. 
3, Departamento . . 
-l. 'Límites t erritoriales. 
5. ¡Extensión. 

de miembros que integran 
la familia. 
Nacionalidad. Porcentajes. 
Clas~fic-ación por oficio. 
Oficios predominantes. 
Variación die la población. 
Incremento o disminución. 
Tipo étnico dominante. 
Migración. C'ausas. Conse
cuencias . . 
Estado civil de la comuni
dad. 
a) casados, . 
b) Viudos:" 
c) ,Solteros 
d DJvorciados. 
e) Acompañados. 

Servicios de salubridad ){ 
seguridad social. 
Lugar más cercario donde 
hacen uso de este d,erecho 
social. 
Clases de religione's que pro 
fesan. 
¡Religión predominante. 
Fiestas que celebran. 
Diversion es de la comuni
dad. 
Costumbres o tradiciones. 
Mantenimiento. Abandono. 
Ceremonias 'familiares . 

a) Nacimientos. 
b) Bautizos. 
c) -Noviazgos. 
d) Matrimonios. 
·e) Onomásticos. 
f) Enterramientos. 
f) Culto a los muertos . 
dultos. IIn fantes 

A-

Relaciones ele vida- moral. 
Recr,eo y Cultura. 
a ) El deporte. 
b) El periódico. 
c)· .El cine. 
d) El teatro. 
e) La biblioteca. Cuántos y 
cuáles libros. Quién es leen. 

al final de' cierto tiempo no 
quedaría ·en El Salvador ni un 
ciudadano que no tuviera un 
rasgo de civilización;- un ciuda
dano que siquiera conozca los 
eLementos indispensables de COl' 
tesía, 'higiene, moralidad, civis
mo, ortología. matemáticas y o
t ras materias más qUe por su 
importancia son necesarias en 
la cultura de las personas. 

6. Ori¡Entación -o posiclOn de 23. Lugares 
rumbo con respecto a ciu- nió{1. 

públicos de reu-

Ha,sta hace poco se ha cono
cido algo sobre la difícil tarea 

7 . . 
8. 
g,. 

10. 

liades importantes. 
Relieve topográfico. 
.orografía. 
Hidrogr3.ifía. 
Suelo y Sub-suelo. Utiliza-
ción . , 24 
Clima. F act'ores que lo de- . 
t ermi.n im . Condiciones. 

de educar a las comunidad.es 
rurales en una forma sistema- 11. 
tizada, porque hasta el año de 
1950 empezó a ' funcionar en 
nuestro país una Escuela lN'or
mal Rural en las cercan ías de 
Izalco, la cl,lal .era una nec.esi
dad de v'e,rdadera urgencia para 
ayudar 'al desenvolvimiento ge
neral que ha tomado el Estado 
haCe pocos años. Este centro su 
perior ha da:,do ya varias' tandas 

lI-ASPECTO BIOLOGICO 

d.e grad uados Que' han sido di
seminados en distintos lugares 
de la Re'pública. . 

La labor del maestro rural no 
sólo se limita a la atención de 
un grupo de alumnos de una es
cuela, sino que también desarro
lla programas de civilización 
que ayuden a los habitantes a 
conducirse con mesura y mora
lidad. 

El medio rural en donde viven 

1. Abastecimientos de agua. 25. 
Descripción. 

2. S Eguridad que ofreCe el ¡ a- ~~: 
gu~ para beber.~ 

3. !Agua utilizable para otros 
propósitos. 28. 

4. Lnfluencia del agua en la 29. 
salud. ' 

5. Fertilidad del suelo. 30. 
6 . Vegetación . Transformación, 31. 

supreción o aport es. 
7. Cultivos de la . comunidad. 32. 
8. Qué se culti.va con !frecuen- 33: 

g. 
10. 
11. 

cia. . 34. 
Aliffil:ntos comunes. 
Bosques. Utilidad. 
Del'ltrucción o aumento de 35. 

la mayoría de nuestra población 12. 
general todavía no ha alcanza- 13. 
do su verdadero desarrollo. De- 14 
bid o a este atrazo de civiliza- 15. 
!!ll' ón o drnlonottondía 1 colectiva. d,en 16. 
e no a e an o e as comUl1l a- 17. 
des ya estabIecidas, es que el 
trabajo resulta difícil y proble
mático. 

la fauna . 
Animales domésticos. 
Maderas. Utilización. 

36. 

37. 
Plan tas medicinales. 
Plantas .textiles. ' 
Plantas tintóreas. 
Materias primas que pue- 38. 
den t ener importancia en la 
industria y ,El comercio. 39. 

lII-ASPECTO SOCIAL 

1. ,Historia de la comunidad. 
Leyendas, Supersticiosas. 

2. Censo de población. 

40. 

41. 

a) Plazas. 
b) Mercados. 
c) Cantinas. 
d) Clubes, etc. 

~oci e dades o juntas de an
cianos. Agrupaciones de jó
venes. 

. Juntas de Padres de Fami
lia. Cofradías, etC. 
Vicios que profesan en la 
comunidad. , 
Escuelas de la comunidad. 
Aspecto material del edHi-
cio. Construcción. . 
Condiciones higiénicas y pe 
dagógicas. 

' NQi.mero de grados. 
Número de maestros. 
Matrícula por sexos y gl:a
dos. 
Asis tencia médic-a. 
Grad o más numeroso'. 
Qué t iempo . abandonan la 
escuela r¡eriódicamen te los 
a lumnos. 
Causas de este r Etiro. Con
secuencias. 

. Nú mero de ¡niño.s de edad 
escolar que trabajan . En 

·qué se ocupan. 
Centros Alfabetizadores. 
Quiénes ló atienden. 
NúmEro de personas que 
saben leer. Sexos. 
Número de personas que 
n o saben leer. Sexos. 
Número de personas que sa 
ben escribir. Sexos. 
Número de personas que no 
saben escribir. Sexos. ~ 

Factores in'Íportantes en el 
buen desarrollo d,e un co.nglome
rado social, es precisamente el 
medio d:onde actúa; los aspectos 
económico, social, político, cul
tural y la misma idiosincracia 
de la gente, juegan un papel 
decisivo en la IEducación. El es':' 
tancamiento QUe han sufrido to-

3. Población en general. . IV.- ASPECTO ECON OMICO 

1a.s estas !facetas han dado ese 
'llutismo en el que está SUmlQO 
ll.'lestrO campesino ; eSe hombre 

a) Hombres 
b) Mujeres ' 
c) Niños de edad escolar. 
ti ) Niños de no edad ¡esco
lar . 
e) Infantes. 

1. Caracteres generales d,e la 
actividad económka. Mat ri

-monios. 
2 Cuántas familias adinera

das ,hay. 

Una Obra de Trascendencia 
Social y .E·ducativa ~_;..." 

Por Salvador Cañas. 

Dentro de poco tiempo será inaugurado solemnemente, 
por las Autoridades de Cultura, el Instituto de Educa.ció. 
Técnica. . 

Algunos años atrás el profesor Francisco Morán nos 4a-
bló lleno de calor y entusiasmo, de este m agno proyecto y de 
los' pasos adelantados para su realiZación plena. El presente 
régimen, en el Ramo correspondiente, prestó, desde el p r imer 
instante la atención debida y el decidido apoyo económico al 
mencion'ado proyecto, por considerarlo d e trascenden cia so
cial y educativa en. el país. La obra está en march a. L os "fru-
tos a través del tiempo, serán positivos. Al obrero salvadore
ño 'le faltaba un centro semejante para el d esar rollo planifica
do de su.s apti\udes y espíritu de trabajO; El e.m:pirismo n o debía 
continuar enseñoreado en la clase laboral, porque "al nivel .de 
la época, no cuentan solamente la vocación y la d~dic.ación, 
sino la capacidad técnica para . co.nquistar mayor ~flCacla e~ 
cualquier oficio. Este ideal persigue y llevará a cabo con éxi
to el lnstituto de referencia. 

Constituía y aún constituye problema social la legión de 
obreros impreparados por haber carecido, hasta hace poco, 
de un centro especializado. Adquiere nociones rudimentarias 
en los diversos ' ta:lleres, las cuales pe11fecciona, si ti~ne vol.un
tad y anhelos, mediante e~periencias diarias. P ero esto no 
basta. Los diferentes oficios y pr9fesiones han superado sus 
técnicas y pr'ocedimientos, conforme a los avances del tiempo 
y , por consiguiente, quienes las tengan que ejer cer, forzosa
mente se .capacitarán en otra forma. En el p aís se hacía sentir, 
cada día, la falta de un estable.cimiento de tal naturaleza. A 
nuestro obrero le sobran inteligencia y deseos de trabajar, pe
ro su rendimiento es poco o nulo en muchos casos{ por no ha
ber realizado estudios previos y específicos. P odr ía pensarse 
con bastante lógica que al fundarSe el ITnstit uto die IEducación 
Técnica , quedarían desplazados los obrer os ya formados en la 
vieja escuela, cuan do los nuevos egresen cOn otros conoci'-
m ientos. Este caso fu é previsto por las Autoridades Superio
r es del R am o. Ellos podrán asistir, los antiguos, alas clases , 
.nocturnas para llenar vacíos y d estruír deficiencias. L os pro-
pósitos son integrales en la forja del trabajador del mañana. 

El Instituto en menci.ón, así como atenderá la enseñanza 
de cualquier oficio, (Automecánica, Construcción de Edificios,. 
Mecánica General, Ebanistería, Electricidad, Radio y Car 
pintería ) , atenderá . con igu al celo y capacidad docente, la 
formación cívica, moral y social del futu ro obrero, tanto para 
que s e explique los fenómenos de carácter mundial y hacerse 
un criterio exacto en torno a ' los mism os, como para que sepa 
situarse ante los problemas cultur ales, econ ómicos y político
sociales del propio país, y no sólo sabersé situ ar, sino inter
venir en la solución de ellos con certeza; dominio y h onesti-
dad. Tendrá un personal preparado par a desar rollar progr a- ' 
mas amplios. Varios de sus profesor es e instructores en los 
talle.res terminaron su capacitación , becados por el presente 
Gobierno, en establec1rnientos de los Estados U nidos, Brasil y 
Puerto Rico. Lp. eficiencia en el oficio le asegurará el buen 
salario y le granjeará, además, la simpatía y la consideración 
de la sociedad salvadoreña. 

Finalmente, l¡:t fundación del Instituto ~de Educación T éc
nica abre otros senderos a la juventud del país. Por razones 
vocacionales o .económicas, cuántos muchachos no se 'prepa
ran como ellos y sus padres quisieran. Ha.sta hoy íos horizon-
tes han si~o estr echos. Duele el caso de jóvenes frustrados en 
la vida, sobre todo cuando la culpa la ti enen auienes debían 
velar p or su d estino. Ahora, con la fundación d,.., dicho Insti-
tuto, a much os se les l"escatará para b ien de la familia, de la 
sociedad y de la P atria. Desaparecerán en el individuo y en 
la clase trabajad.ora el complei o de la minusvp lía personal. 
P orque a mayor capac'idad. mayor estímvlo v distinción. Vi. 
vimo",. felizmente , en una época en lacu::\l . 'est<ín desapare
ciendo. poco a poco, las supremacías RbS1.lrd::¡s. F,l ,.,hl"prO ca
pacitado t endrá el porven ir E'n sus m anos y cOr'\tribuirá po!" 
tanto al pro.g-reso de El Salvador. . 

3. AQ'ricul tura. Industrias de 10. 
la produccié,n. Industria de 
t ransformación. Artesanado. 
Comercio. 

4. Producción agríCOla. 
5. Tierras. Repar to por distin

tas cate~'Dría s de cultivo. 
6. Mano de obra. Abundanci1:t 

o penuria. 
7. Cal¡endario del t rabajo u

g-rícola. 
8. Duración del trabaj o. Sala -

rios. 

1!. 

n 

¡Explotación. 
tación. 
a ) Grande. 
b) Mediana. 
c) Pequeña. 

Tipo de explo-

Modo de exnlotació.n. 
a) Por propietario. 
b ) Por colono. 
c) Por aparcero. 
d ) Por arrendamiento. 

Sistema de ·cultivo. Alterna
tivo de cos·echas. 9. Reparto 

~xos. 

del trabajo por 
- PaSa a la Cuartit Página.-



DIA DE LA INDEPENDENCIA 

DIOS T E SALVE, PATRIA SAGRADA 
DELGADO , Nueva·s Cooperativas Escolares 

Derrocado el imperio, C entro América ve i nstalars 
u primera Asamblea que preEidida por e l Padre Delga 
do, promulga la Constitución de la nacien t e República 
Singula·r destino el de este hombr e! Delgado, que ha' 
bÍa firmado el acta del 15 de Septiembre de 1821, firma 
esta vez, otra acta de Independencia que nos separa de 
Mé-xico el lo. de Julio de 1823 . 

FRANCISCO GA VIDIA 

Educación Rural. ... • 
-(Viene de la Página Tres) 

13: Producción Agropecuaria. 
14. Prosperidad o decadencia 

de la agricultura. 
15. Artesanado. Posibilidad de 

desarrollo de industrias fa
miliares de complemento. 

16. Muebles predominantes de 
la comunidad. 

17. Número de casas hechas 
con paja. 

18. Número de casas hechas con 
, teja. . 

19. Número de casas con otros 
. materiales. 

. 20. IPlan. Construcción. iDecora-
ción. 

21. Interior de la casa. 

f) Saneamiento Industrial. 
h) Establecimientos públi
cos. 

2. La familia en casa. Lugar 
de los distintos miembros 
de la ¡familia. Sirvientes. 

. 3. En qué condiciones duer
men los niños. 

4. iDependencias y 'habitacio
;nes de qUe se componen las 
viviendas. . . 

5. Higiene de la vivienda. 
6. Malos hábitos higiénicos que 

predominan en las perso-
nas. , 

7. Higiene del niño. 
¡y. Número de letrinas de .la 

comunidad. 
Servicios públicos de la co
munidad. 

22. LugareS con los que con fre 9. 
cuencia se relaciona la co

-munidad. 10. Indice de la mortalidad. 
23. Fiestas o actividades comer a) Adulta. 

b) InfantiL 

El profesor Miguel Angel de S anta Ana. quín de Verapaz, Depto de San 
$ l:obar, Jefe de la Sección de 14. - Cooperativa "Fray Fe- Vicente. 
'--'romoción Escolar, del Minis- lipe de Jesús Moraga" de la 21. - Cooperativa "21 de 
;erio d~ Cultura, ha informado Escuela Urbana Mixta qel Ba- Diciembre" de la Escuela de 
lue en el mes de julio próxi- rrio de Santa .Lucía de Santa . Niñas Presbítero Norberto 
.no pasado fueron orga,niz;adas Ana. Cruz de San Francisco Gote-
¡eintisiete cooperativas en li- 15. - Cooperativa "El Pro- ra, Depto de Morazán. 
:erentes lugares de la Repúbli greso" de la Escuela de Varo- 22. - Cooperativa "La Fra
~a , lo cual demuestra el auge nes José Cecilio del . Valle de ternidad" de la Escuela Urba
lue ha adqurido entre nosotros Santa Ana. na Mi~ta de 'Delicias de Con
~l movimiento cooperativista. . 16. - ~ooperativa "José Val cepción, Depto de Morazán. 

Las Cooper ativas que han dés" de la Escuela de Niñas 23. - Cooperativa "Teresa 
~ntrado en función son las si- José Valdés de Santa Ana. de Alvarez" de la Escuela 'de 
juientes: . 17. - Cooperativa "Walter Niñas República del ParaguaY 
!. 1. - Cooperativa "La perse- T. Deininger" de la Escuela de Santa Ana. 
¡erancia" de la Escuela Rural Urbana Mixta Felipe ' So.to de 24. - Cooperativa "La Ist
VIixta del cantón Los Siete Santa Cruz Michapa. Depto de meña" de la Escuela de Varo-
Príncipes, jurisdicción de El Cuscatlán. nes República de Panamá de.. 
'::ongo, Depto. de Santa Ana.. 18. _ Cooperativa "R(,dolfo Santa Ana. 

2. - Cooperativa "El Trán- DukeJ ' de la Escuela de Varo- 25. - Cooperativa "Dora 
üto" de la Escuela Urbana nes Nemesia Luna de San Pl€- Luz de Vides" de la Escuela: 
Mixta de El Tránsito, Depto. dro lIasahuat Depto de La de Niñas José Martí de Santa 
le San Miguel. Paz' Ana. 

~ . - Cooperativa "José Si_o 19. _ Cooperativa "Milagro 26. - Cooperativa "Generlél1 
meón Cañas': de .la ~cuela _ de v. de Wright" de la Escuela de To;;:-ás "Regalado" de la Escue
Varonés J ose Suneon Canas Niñas Luz de Paz de San P,e- la de Varones José Mariana 
de Zacatecoluca. dro Masahuat Depto de La Méndez de Santa Ana. 

4 - Cooperativa "América" Paz. . ' 27. _ Cooperativa "DomÍn-
de la Escuela Experimental de I go Antonio de Lara" de la Es-
~a ·ciudad de Santa Ana. 20. - Cooperativa "Benja- cuela Urbana Mixta Salvador 

5. - Cooperativa "Alberto mín Iglesias" de la Escuela Ur Martínez Figueroa de TexistE'
Masferrer" de la Escuela de bana Mixta Norberto Marro- peque. Depto de Santa Ana. 
I! arones Ignacio Pacheco Cas-
;ro de 'San Mar'cos. 

6. - Cooperativa "Manuela 
E. Cór'dova de la ciudad de U
sulután. 

7. - Cooperativa "Solidari
dad y Esfu,erzo" de la Escuela 
Urbana Mixta Leandro Guar
dado de Arcatao, Depto de Cha 
latenango. 

8. - Cooperativa "5 de Ju
lio" de la Escuela de Niñas Re 
públicª de Venezuela de la ciu 
dad de Santa Ana. 

9. - Coope~ativa "General 
Francisco Morazán" de la Es
cuela Francisco Morazán de 1<; 
ciudad de Santa Ana. 

10. - Cooperativa "Raimun 
do Lazo No. 2" dQe la Escue· 
la de Niñas Raimundo Lazc 
No. 2 de la ciudad de Sa~ Sal 
vador. 

·11. - Cooperativa "José Par 
toja h." de la Escuela de Va· 
rones José Pantoja h de La ,U 
nipn. 

12. - Cooperativa "El , Es· 
fuerzo" de la Escuela de Va 
rones José Matías Delgado No 
2 de la ciudad de . San Salva 
doro 

13. - (Cooperativa "Gusta' 
vo Vides Valdés" de la Escue 
la de Varones Tomás Medin, 

ARCE 

ciales. I 
24. Número de tiendas de la 11. 

comunidad. 
25. Clasificación de las tiendas. 
26. Artículos qUe tiene.n más "12. 

demanda .. 

Enferme?ad.es que caus.an debe h acer su propio croquis ( 
mayor mdlCe de defunclO- mapa de la comunidad en el qu 
nes. . . . ' I aparezcan los datos más indis 
Enf~rn~edades ,spldemlCas y pensab1es del patrón. Un map' 
endemlCas. o croquis es el mejor auxilia. 

13. Enfermedades qUe predomi- que puede' tener para realizar su ~ -_ .. _.- -- -V- ASPECTO HIGIENICO 

1. Condiciones higiénicas ,en 
generaL . 
a) Instalaciones sanitarias. 
Agua. Exo::retos. 
b) Alimentos. 
c) Control de insectos. 
d) Control de roedores. 
e) Basuras. 
f) Viviendas. 

nano investigación con exactitijd y ve '¡Que Centro América recoJ'a el eJ'emplo de sus altas 
14. Asis.tencia de las enferme- racidad. 

dades. Con base en el estudio que se v irtudes .y que el monumento que en mármoles y qr once 
a) Médica. haga de la comunidad se puede perpetúa la grati tud naciohal, sirva a gen ::raciones que 
b) Parcheros. formular y orientar la labor ru- 'l' l ' r d d d 11 
c) Hechiceros. ral a una meta más próspera. ante e se 1nc 1nan lervorosas, e recuer o e aq.o e os 
d) Auto-medicina. ya qu~ nuestro país .cada día exi ,ideales altísimos' que fueron la norma de la vida del es' 

IV-CONCLUSIONES ge ,mas de sus h abltafltes dada clarecido prócer don Manuel Tosé Arce. 
VII-~UGERE:t'!CIAS. la epoca de desarrollo por la que MA'lI..TUE· L VALLADARES 

Ad vertenc¡.a: El m vestlgador cruza. 1 " 



OH SALVADOREÑOS, 

despertad; han p asado los 
tiempos {I n (!ue la iaea, el 
patriotismo, la vergüenll:a , 
el arte, el entusiasmo y el 
heroísmo se llamaban lo
cura! 

Francisco Gavidia. 

I 
I 
I 

EL AGUlf.,A 
Sobre la enhíes't,a cima de la adusta fi'iontaña 

y en un cóncavo que hace, de las nieves s¡¡ t oca. 
Su nido amenazante, solitaria y huraña. 
¡¡Puso en la iardeun águila sobre escarpa..d.a fl)~a. 

:El \Viento QUé venía desde el Cóntúl' lejano 
r4\ulJando pavoroso, salvaje y aterido, 
IRugía cabe el nido, del iracundo oceoano 
Ilos tempestttosos cantos para arrullar taIllido. 

iNj el ¿gil avecilla con errabundo viaje, 
¡Ni el ciervo que a los pi<;os en las sierras se atrev~. 
¡Reconocer Q aban lo yermo del paraje" 
fNidestacarse negros ~.owe !la blanca rueveJ 

'(Cuápdo (lesue Tos vaTles VéÍa que eñ ra altura 
réircunvalaba el á.guila ~a cumbre diamanti~ 
fEI pastor Sus rebaños guiaba con presura -
'llIacia el p'a~taje verd.e 'qtte esconde t!lla co1iml~ 

¡Así 'erigie su ill1f>erio sobre aquellos catillIes. 
Tan alto, qUE' a su vista se borraba aa tier.r~ , 
Tan alto, qlle aas .hienas, chacales y reptiles 
No ~e daban ¡as trazas de su mezquina f;l:IMra; . 

'Que el rojo meridiano' ¡e f>íl.recÍ1t obscurQ. 
Que, él ta);o a su caverna alamabaconfi<1ente~ 
Que el aire no podía hO ser diáfano y Puro 
,y 'la ~IJZ como Un oro ,sin aleaje y fundente;, 

Tan alto, que aa vida era allá abajo un sueno; 
IV todo lo que arrastra, 'f/ t odo Jo que oprime) 
.y t odo lo espantoso, y t odo ~o pequeno, 
Se hallaban subsumidos en la ibruma sublime. 

,¡Oh soledad! ,¡Oh extraña 'E! impenetrable suefte! 
Mas t ras cerrar e l aguila la jornada sombría 
Que 'llena con su grito precursor de la, muert€J 
Su soledad olímpica es su sola alegría. 

FRANCISCO CA VIDIA 

" 

! 
':l 

,1 

LAS IDEAS SON MAS I
1 

GRANDES, MAS PODE-
ROSAS, MAS FUERTES ! 
QUE LOS HOMBRES Y 
LAS NACIONES. \ 

Francisco Gavidia. 

-----_.-
T ip . "TRIBUNA LIBRE" . 

, I 



El Maest~o Gavidia y el ~RANCISCO 
GAVIDIA M inisterrío de éultura 

Por SALVADOR VALENCIA 

'Homenaje del Pueblo 
Migueleño 

Por COItONADO DELGADO 

Es profeta que tiene ligereza 
en la pluma; y vierte de un va
so ti otro esuncias de la gnos,is. 
Los secretos que extrae dfl cur
tidos palimpsestos los estampa 

El pueblo migueleño rindió especial tributo al Mae¡¡tro 
Gavidiamediante una Delegación que llegó a esta capital (ill 
tre.s; de octu):¡re por la mañana, para depositar ofrendas flo
rales en la tumba del gran hombre de letras. En esa ocasión 
el profesor Miguel Kafie Parada, dijo el siguiente discurso: 

Señor66: . • 
La muerte del MaetOtro Francisco Gavidia ha conmovido 

'el ámbito nacional. El ful~or .diamantino de su inconmensura
ble . ca· tura humanístiClft que irradiara por t.odos l~ rumbos 
del continente vierte hoy SR luz hacia el misterio' 81 mundo 
literario de la lengua castelhma sufre mengua er: los claros 
h ontanares. de &U preclara existencia, 

El Ministerio de Cultura desea testimoniar con este pri
mero y sencillo homenaje, y con otros que vendrán después 
el respEto y la admiración que el paÍfi> debe 'a un hombre qu; 
dedicó su vida plena de sabiduría a elevar las fuerzas poten-
·ciales de un puebio. ~ 

El Acut'do -del Poder Ejecutivo en el Ramo de Cu't.ura 
de fecba 3t de septiembre de 11»55, concreta el rec(}llocimiento 
que el listado patentiza a la memoria del Patriarca de las Le
tras Salvadorea_ En su honor, se llamará en adelante Escue
la Normal "Francisco Gavidia" el prestigiado centro doeente 
~ue funé ma en la ciudad de San Miguel, Metrópoli 'de 0-
:rIente, e¡¡¡ donde, el 29 de diciembre de 1864 el niño Francis
co Gaviáia nació a su destino de genio en' Rna casa central 
sole~;lÍza'da , des~e 1939 en placa bron6Ínea que el Grupo "Si
rama coloeo alh como ..-.a ofl-ensa a aquella feliz natividad, 
Allí p-;:ell en la Escuela Normal de San MiO'uel crisol efe nu~ 

• • h , 

vas COll Clel't:QiI.ll$ salvadoreñas, quedará escrulpidc, ah in eter-
num, el nombre de! hijo cósmico que tuviera la tierra -de don 
Luis He Motocoso, 

N o sc1Jo i5imbólicamente el MiIíisterio de Cultura recorda
rá a Gavidia: su obra literaria será difundida por el Departa
mente Bditorial del Ministerio, mediante amplias ediciones 
des.tinadas a todos los países .de lengua · caste~lana. Y sus nu
merosos m:muscritos, que dicen de la vigencia espiritual del 
~-all humani~t~ y de :m constante vigor ideológico, serán co
pIadas y slaslflcadas con destino a sus futuras obras comple-
1as, en las cuales generaciones venideras estudiarán en afán 
-jnvesti~ativo como en una de las . fuentes de consulta más cer
teras dentro I~ ese ltbismal secreto del. verbo inmutdble. 

En la Biblioteca Nacional se organizará además la Sec
ciÑl "FranC5Co Gavidia" en donde se guardarán los escritos 
origina'"" y los enseres de la sala de trabajo en la ca al el 
Maest ro dió }os mejores frutos de su inteligencia. 

a colores en los crores y kal
pas; convirtiéndose a~í la his
toria pasajera en míticas tra
ducciones y en abstractas pa
rábolas. 

Lo que, este hombre llama su 
Patria es el Mundo; el Mundo 
visto desde todos los puntos 
del infinito. Lo presenta en el · 
centro de congojas campesinas, 
lo mismo .que en las angustil}s 
que tienen los Elohim y los 
Cháyás c:readores. 

Es por eso que entrando a la 
sala de sus conciertos, ·donde 
la oda es lira y la elegía es 
órgano, se logra la conciencia 
estática que admira los . proce
SO'S severos dQ las cosmogo
nías. 

El sumum de la cultura es 
su virtud secante y el idioma. 
unive1'sal, su visión redentora. 
No va a componer el mundo 
con rl?yertas políticas, p01'que 
sabe 'que el Hombre es una ca
tegoría de los nobles creado
res; porque sabe que si es~ 
cual destructtor funciona, él 
mismo se destruye y su crea
ción mancilla. 

Ah, victorioso santo de tiG
m c1.Lscatleca! Su virtud sola 
explica la historia de la raza. 

¿No es de aquí? ¿Desde 
dónde vendría . .. ? Porque a
q'lií se miraba pequeño, en su 
humildad concentrado; y es gi
gante en la tie1'Ta de donde 
procedía . .. ! 

En estos instantes de supremo dolor y pesadumbre ante 
la tumba venerada del gran Maestro y poeta desaparecido, 
don Francisco Gavidia, dejo oír mi voz en nombre del pu€blo 
migueleño y de la Sociedad de Pro·fesores "ALBERTO MAS~ 
FERRER" que sienten en forma inconsolable, la fuga sem
piterna de su más genuino represeniante en los campos de la 
cultura; de} hombre excelso que vió la primera luz en la ciu
dad que allende el Lempa fundara el conquistador ibero d()(l 
Luis de Moscoso. 

La eentida muerte del sabio y del humanista ha llenado, 
pues, de pesar a la ciudadanía migueleña, manifestando esa 
tristeza en todo momento en que se tributa el recuerdo me
recido a quien supo elevar su personalidad científica y lite
raria para orgullo de la Patria y gloria de las letras conti-
nentales. ' 

La obra del Maestro Gavidia, ocupa lugar pre4'erente en 
la evolución del pensamiento, y demostrado queda con su~ 
distintas manifestaciones como pensador, historiador, poeta y 
políglota qUQ marcaron un avance en la cultura contemporá
nea. 

La crítica serena e imparcial le designó siempre puesto 
distinguido para las investigaciones del futuro. Dignifica más 
todavía al poeta su personalidad moral, pUl"amente espiritual, 
caracterizándose como el tipo clásico del verdader o int€lec
tua1. Vida, la del poeta, de una acrisolad a honradez en todos 
los aspectos de su preciosa existencia. Vida de un t emple he
roico que se mantuvo en pobrezas materiales, pero que, en 
cambio, era un potentado en el campo de las ideas. . 

Su poder mental escaló las cumbres más al.tas y abrió 
senderos propicios para los que supieron asimilar sus egre
gias enseñanzas. 

Hombre de ' humildad franciscana. Nada pidíó: su deseo 
era vivir en la contemplación de algo que satisfacía a su tem
peramento en plenitud de amor por 'la Belleza. Jamás levan
tó su voz ni mojó su pluma para podr vivir en la comodidad 
a que tenía derecho: vivió y murió pobre. 

Pobres quedan mis palabras póstumas ante las aprecia
ciones que del Maestro Gavidia hiciera el máximo poeta de 
América, Rubén Daría, cuando afirmaba: "Ga1id ia, poeta de 
corazón. Francisco tiene ardor; Francisco es Aguila; es vigo
roso y suave; arrulla y trina como un pájaro, y clama con la 
voz de la tormenta y se eleva hacia el Sol ¡Qué gran espíritu!" 

La fotografía del Maestro, a gran tamaño, será enviada 
a los ~entr?s docentes primarios, s€cundarios y profesionales 
d.el palS, aSl como a las sedes de las represent.aciones diplomá
ticas y con sulares salvadoreñas, para que su nombre viva en 
el recuerdo y . cuantos sienten el orgullo de ser sus coterráneos 
y sea tenido, además, como paradigma en los empeños mentales 
de los hombres, 

Entonces, ¿quién es éste qua 
llamábamos Francisco Gavidia 
cuando estuvo con nosotros? 
¿Cuántos lo saben? Este es al
go mas que Fmncisco Ga1lidia! 
Es mucho más que Francisco 
Antomo! Y veía en nosotros 
nada menos que somos, pero 
más que creemos . .. ! 

Y así nos hablaba. Y así nos 
hablará siempre. Porque sinto
niza la frecuencia de la Seidad 
y estampa en geroglíficos que 
sólo el alma entiende la con
ciemcia absoluta. 

Muchos otros escritores de diferentes generaciones exter
neron su opinión sobre la tarea .portentosa de Gavidia como 
i~lectual, y le concedieron el galardón de ser una gloria 
positiva. 

Nuestro poeta llenó una época de brillante florecimiento 
del .intelecto centroamericano. Por su esfuerzo propio logró 
realIzar el caudal de su potencia creadora. Vivió Gavidia en 
la humildad: jamás desviarop sus virtudes los oropeles del 
mundo. Conocla' su .grandeza de alma. y par eso no aspiraba 
riquezas materiales. 

Simultáneamente, las escuelas del país desarr.ollarán en 
abril de 195i una Unidad de Trabajo que con el tema "Fran
cisco Gavidia, Humanista y Maestro", elaborarán las Escue
las experimentales; así los niños conocerán los ,diamantino!> 
c?ntornos de aquel hombre Que no sólo fué un alto escritor, 
SInO que además fué un revolucionario en la versificación cas
tellana vara merecer el más alto respeto de humanistas ,de o
tras latitudes quienes ya desde la adolescencia de Gavidia 
loaban la brillantes de su pensamiento literario al perfilars~ 
como uno de los más altos cuUores del verso de Castilla, -' 

El Ministerio -de Cultura no podía pasar inadvertida la 
muerte de Gavidia, tomándola como un suceso cotidiano den
tro de la ~femerides yu(gar, Compete a sus funciones düundir 
e~ pensanllento .d,e los hombres que configuran la órbita espi
~t\1al ~~ la NaclOn y SO?'. al propio tiempo, el valQr ético y so
c~al baslcos en el prestIgIO de la salvadoreñidad, Y siendo a
SI que hombres como el Maestro Gavidia constituyen el or
gullo de la República en cualquier sitio que se pronuncie el. 
~ombre del país, es su deber indeclinable romper la rutina del 
Ílem~o en este aspecto para düundir p~r todos los medios a
selJ.m~les. una obra de tan rotunda docencia 1iteraria, cuya 
magnl!ud se mantuvo tres cuartos de siglo sin menguar un 
sol? iha la ruta que se trazara pl'oyectándose hacia la inmor
talidad. 

Un visionario ... ? No un 
simple visionario: un traduc
t01' de las reacciones abscón
ditas operadas en planos sub
atómicos o sub eleCtrónicos 
donde la materia y el espírit~ 
pla.nean su .diferenciación. 

Es el vidente en t~dos los 
planos de la conciencia, que 
1)islumbra las entidade~ forma
das por la mente; y lo mismo 
convers'a con los elfos travie
sos . que can las gigantescos e
gréqoros de razas. 

Hay razón. Es inmenso este 
Francisco Gavidia .. . 

Pam comprenderlo hay que 
observarla con la velocidad del 
vórtice, enfocando la lente aue 
fnem de los sentidos, hará aiá~ 
fanos ?J simples sus bellos pa-
1'O.digmas. 

La Historia y ZaPoesía son 

Los hombres predestinados son así: su satisfacción con
siste en vivir su propia luz. 

Señores: 
_ . Allá en el Oriente del país está San Miguel, la ciudad se
nonal, la . de los tempJos arcaicos y las arquitecturas colonia
lps; la ciudad que ·custodia adusto y enigm:ático el giO'antesco 
Ohaparrastique, en donde nació el 20 de' diciembre de"' 1864 el 
eminente hombre de iLetras, don Francisco Gavidia. 

San Miguel glorificará siempre a su poeta, porque lo su
po . comprender, lo consagró y lo mantiene en su corazón, por
que es y será el exponente más grande de su cultura. 

. Ha muerto el albísimo portalira miguele.ño: las letras na
ClOnales y continentales están de luto. 

sus nobl,es deudoras. Si los hé
Toes de aquella no fueran tal, 
lo SfJn y lo serán cuando este 
hombre los ubicó en los tiem
pos; 'poraue cualauiera virtud 
p01' humilde que fuese la ha i~ 
"isado con su crisol omnipo
tente. 

Ya no es Delgado, el líder, 
ni es ¡lrce, el guerrero, ni son 
todos los otros sencillamente 

hombre: SON HEROES . .. ! 
Y la Poesía afirma, en clási

cos exámetros y en multitud 
~le piezas, lo que este mensa
je110, que ~e llamó Francisco 
Gavidia, cantó con voz diná
rnica, porque lo creó su espí
ritu. 

San Salvador, 7 de octubre 
de 1955. I 
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CERTAMEN f\JACIONAL DE 'COMPOSICION 

PREMIO "FRANCISCO, GA VIOlA" 
'Día de la Raza 
Maximiliano Rodríguez Mojic,a Ortez. 

(Ter'cer Curso). 

1er. PREMIO EN PLAN BASr;cO. 

Sección de Educación Secundaria, Jucuapa. 
I 

Hace 463 años la América precolombina sufrió un cam-
bio radical en su propia raigambre aborigen. 

Fueron la audacia, el talento y la visióIL de un navegan
te genovés, Cristóbal Colón, los factores que preponderaron 
en el destino ere estos pueblos primitivos, sumidos, desde ha
cía siglos, en el oscurantism~ regresivo de los tiemp.os. 

La sangre de Castilla, saturada de hidalguía y nobleza, 
chocó con la del indio, tinta y crepitante, rebelde y roja como 
la flor de fuego. , 

Más no para ahí todo. El hecho histórico, nuevamente, 
no ,basta para corroborar la grandeza del descubrimiento de 
América. 

Con la~ huestes castellanas venían los regueros de luz 
de la Religión Cristiana, la lengua, las costumbres, las leyes 
y, como consecuencia del cruce étnico, la raza hispanoameri
cana, vibrante, pletórica, síntesis de un porvenir nimbado de 
apolíneos resplandores. Y es que el castellano se confundió, 
sin escrúpulos sajónicos,con el amerinda. 

No sucedió así en el 'N6rte, 'donde los colonizadores man
tuvieron su pureza, exterminando al nativo. 

P ero España quiso exteriorizarse, desdoblarse, Como di
jo Chocano: "le dió su seno a un mundo". 

Las doctrinas de Cristo, capaces de reivindicar al abori
gen de su estado salvaje, las costumbres europeas, propias de 
pueblos que habían alcanzado el más alto grado de civiliza
ción, la lengua castellana, tan meliflua y ondulante; tan r,e
gia y polifacética, las leyes, ' producto de las más altas con
cepciones del Derecho; todo eso y mucho más, trasplantado 
en tres siglos de domi!nación hispana acrisolt> una nueva ra
za, que ya fué capaz de caminar por sí sola, de gobernarse y 
construir su porveni:t.;. 

Si esta tran~fusiól'l de ' ideas, pensamientos, sangre, reli
gión y otral) I)..lentes creadoras de la raza, no se hubiera ope
rado jamás, América no podría s'entir el -orgullo de . su linaje, 
ni recibir los beneficios consiguientes. O aceptábamos la es
clavitud o marchábamos a la muerte. 

Naturalmente, ef conquistador VIDO con las armas en la 
mano. Era tarea harto difícil vencer a los Cuauthemoc, a los 
Mocte~uma, a los Tecum-Umán, a los Atlacatl y a muchos 
representativos del coraje a.utóctono. 

La raza, pues, fue el punto de convergencia. Por ella los 
pueblos de América se unieron; por ella sacudieron el yugo 
agobiante y rom!pieron las ergástu1as del coloniaje y por ella 
darán vigencia al ideal Bolivariano. 

La Divina Providencia le tenía reservado un destino su
perior: el destino de 19s pueblos libres, que se yerguen hoy, 
en plena evolución social, económica, cultural y política, como 
la más grande esperanza del universo, como el faro que guía 
a los náufragos en un mar proceloso. 

Bases del 
Idioma 
Salvador 

Del "Diario Latino" 
1912 

Día' de la Raza 
CARLOS ABARCA. 

ler. Premio en Bachillerato. 

Instituto Nacional "Walter Deininger". 

(Cojutepeque) . 

Después del Naciraient~ d,e Cristo, :qu,e desplazó a los 
ídolos antiguos y que fué como una clarinada ' en el vasto cam
po del pensamiento filosófico; ningún otro acontecimiento ha-

Hemos recibido la segunda bía sacudido tanto el relajado cordaj e de la humanidad co1p.o 
y últiqla entrega de la Gramá- el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de 
tic a d~l idioma "Salvador" Octubre de 1492. , 
por don Francisco Gavidia. Esta magna f.echa es ~omo el cenit esplendoroso de tres 

Al acusar recibo. de la pri- soles que brillaban con déstellos de inmortalidad: América la 
mera, hicimos algunas breves raz~ indígena y Cristóbal ColóJ:!, ' , 
apreciacio;nes sobre estos im- \ América, este vasto continente que dormía su sueño in
portantes estudios de filosofía fantil, arrullada por el canto, siempre blanco y siempr e azul, 
del lenguaj e, emprendidos por de 'sus inmensos mares, despértó al retumbo atronador del Ar-
nuestro ilustre compatriota. b ca uz extranjero y comenzó a respjrar el aire de un halagüe-

Como la generalidad ignora ño porvenir que ha seguido en el curso de la Histor ia, siendo 
sobre qué bases se levanta es- realidad, asombrando al mundo entero. 
te nuevo idioma, de aplicación El indio que en sus hazañas de grandeza no se acobarda 
universal y de inmediata uti- 1 ante as antiguas razas gri¡=gas y romanas, pues comparte el 
lidad para el nativo lenguaje, mismo alor, el mismo polen divino y el mismo es,..¡{ritu y 
vamos 'a exponer sus funda- F L 

así como asombra el valor de Aquiles, la virtud de Héctor y 
mentos. 1 f d e ,uror e Rómulo, nos fascina, la pantalla de heroísmo de 

Las raíces grecolatinas son d nuestros in ios en donde desfilan orgullosos Caupolicán, Atla-
en mayor cantidad que las de catl y Moctezuma. 
las lenguas d,e los bárbaro del La raza indígena con la llegada de CÓlón, va a Establecer 
N
t 

°lrte, H~biendot' dPu'~sl' pa,sda,do una corriente de valor, belleza y espiritualidad al fusionar su 
a es ralces ,a o os os 1 10- g 1 b" - 1 'H '1 d' d t 1 1 1 san re con e ru 10 espano ,¡ e aqul e la e una raza! que 

I 

~as, ,na ~ra es qu~ ats pa a- r epresenta, la mutua dádiva de Isublimes virtudes ideales y la 
r~s 19lfa ~s 0dse~eJ~n es sean ', unión de los destinos americanos con la Madre Patria -
m~. qye as _ ~sI~~a es., Cristóbal Colón, el marino genovés, cuya alma de diaman-

t 1 ~d ~spa~o lene'd se?un' te rasgó el duro pedernal de pobreZJas y adversidades el oj; 

t
au or~la els b e pe,so't oschIen- de profeta que rompió el velo de ignorancia queen.l~taba al 
as mI pa a ras, cIen o oc en- d c.. 1 1'" t '1 ' 1 . t mun o euro!-,eo es e tercer so . Me Imagmo yo que al sentarse 
a {nI JOf .Ig~~ ;s o setmeJan ~s sobre un acantilado del Mediterráneo, acariciado por las i1in

a
d

, at~ e ~ng es lque
d 

lenglan ,1- fas, soñó alguna v~z y, en el dráma de su sueño quizá Neptu-
en lCa ralZ y a as e a eman ' 'd ' .. , ' dI " no con su tn ente enmohecIdo le mdlCara el sendero misterio-
eDmlsmto ortIged~ ' d f'l 1 ' so de América, haciéndole sentir el perfume de sus doradas 

e es e es u 10 e 1 o ogla . h ' " d 1 d . d ,. h rt'd 1 - espeCIes y aClen o e palpar la ureza de las ingentes minas 
cGom?da,ra a, a Pda 1 ~ e senor de oro y plata. ' 

aVl la para ar cIma a su ' A' . 1 . d' l' 
magna empresa lingüística ca- menca, e. m 10 y Ca on son las tres figuras que consti-

d d 1 t ,f ' tu yen el grandIOso monumento del "Día de la Raza" y bajo 
paz le . ,ar , a r

t
a
1
s e con un.a este cielo de grandeza crece América \ ' 

comp eXlOn men a menos Yl- EH (A.MERICA)' h :d' , 
gorosa que la suya. , a , ' a segUl o su 'curs? luchando con ga-

C d 1 'd' "S 1 llardla por los altos Ideales humanos de lIbertad y grandeza uan o en e 1 lOma a va- El d' d . 
dor" no hay algún vocablo 'que la ~2 e Octubre es ,c?mo un.a flecha que está indicando el 

d (V G) . l' vuelo gIgantesco de Amenca haCIa la cumbre de la superación correspon a, . . en mg es P 1 . di ' . 
1 , t· h 'f ero e m o parece que ha hUlido a los paraJ'es del olvido o a eman con . o 10 omo ono- ho 1 l' d 1 t ' 

sinónimo se escogen los que . y a Ira e poe a no ' resuena los cantos de epopeya enalte-
son del rismo sentido (sinó- cIendo a nue~tra ra_za. ?Por qué ya no canta al valiente y ru
nimas, para expresar el concep do ~?t~ado.de ,antano SI es u,n océan.o de grandeza y de inspi-
to qu e se dese'a . raClOn. El mdlO, aunque olVIdado, SIempre es grande. 

Por ejemplo, casa que no 
corresponde C0n el inglés hou
se, se expresará por domicilio, 
habitación, ' residencia, etc" 
etc.,1 qu e tienen hómófonos- si
nóni~os en inglés. 

, Cantemos pues a América, que es dueña del fu turo, No 01 
vIdemos la orgullosa estirpe y pondremos al héroe inmortal 
Cristóbal Colón. ' • 

¡12 de OCÚlbre de 1492! El eco sonoro de esta magna fe
cha todavía conmueve al pensamiento humano. 

I 
Incluye el señor Gavidia en 

el ,idioma "Salvador" más de 
quinientas voces, que por su 
belleza e'ufónica (alcatifa, por 
ej¡=mplo) merecen ser conser-: 
vádas y completan un léxico 
suficiente. 

larga que la de cualquier i
dioma de los vivos. , 

ciento noventa mil palabras, 
coexistentes en las lenguas. ci
vilizadas. 

Raza Americana: eres la concreción del Ideal. ¡Salve los 
aceros que modelaron tu estirpe! En lo cual el "Salvador" lle

va ventaja al Esperanto, ' que 
porque sim- jamás podrá emplearse en la 
varones que conversación, en el canto, o en 

el verso, debido a la rareza de 
sus términos; a su sintaxis 

Raza americana: yo, tu hijo, deposito a tus plantas la asaz mecánica ;a su práctica 

Raza , americana: la humanidad confía en tí, 
balizas Libertad y Justicia, ¡Salve la pléyade de 
t e dieron Independencia! 

Además, el señor Gavidia 
incluye en su idioma las dic
ciones de u'so universal de di
versos, orígenes, como tabaco, 
huracfUl. etc., etc. 

De este modo, se estima que 
con los técnicos científicos y 
artísticos, también internacio
nales, el idioma "Salvador" 
posee, por lo menos, más de 

Por último, a fin de unifi
<'ar las terminaciones y las par
tículas que enlazan las pala
bras, el señor Gavidia ha dé
signado para todas las lenguas: 

, L .-Siete artículos, en el i
dioma "Salvador". 2. -Cinco 

('Pasa a la 'l!o Pagina) adorante corona de mi amor y de mi agradecimiento. para dominarlo y 'u sarlo, más 
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TRIBUTO POSTUMO 
San SsJvadoT, 30 de septíembTe de 1955 . 

I-lOY S E HA EXPEDIDO EL ACUERDO QU E DICE : 

"N fi---.-Al deploTaT el fall ecimiento de,l Hu
munista y MaestTo don FT&ncisco Gavidia, (l quien el Es
tado patentizó TeconQcimiento pOT su obra en muchas 0 -

Cllsiones y por div ersos medios, es oportu,no reiterar por 
medio de la difusión de su obra y su personalidad, la 
honda consid eración que m erece su memoria. 

Por tanto, el Poder Ejecuti.vo ACUERDA: 

l . - Nominar Escuela Normal Francisco GavidiliL al 
establecimiento de formación magisterial que a pa1·tir de 
1952 trabaja en San Miguel , ciudád natal del Humanis
ta y Maestro ; 

II. - Reeditar y difundÍ?' por medio del DepaTta-
m ento Editorial, sus libros ya P1Lblicados; hacer las se
,Lecciones de sus mejores escritos y adquirir lus obras iné-, 
ditas para que sean rniblicadas por cuenta del Estado; 

III. _ Copiar '11 clasificaT sus numeTOSOS ma11,.lLscTi
tos y nombrar una Comisión para que haga el plan de sus 
Obras Completas, con las anotaciones y comentarios del 
caso; 

IV. - Organizar en la Biblioteca N acional ta Sec-
ción Francisco Gavidia, 'donde se guardarán sus escritos 
o'riginales y los enseres de su sala de trabajo; 

V. - Reeditar la fotografía , a gran tamaño, dei 
Maestro, que se distribuyó por la Dirección General de 
BeHas A rtes en 1952, para enviarla a los centros docen
tes prún:rrios, secundarios y pTofesionales del país y a las 
sf'deS de las re'}Jres1ntaciones diplomáticas y consulaTes 
Il G ~v adoreñas; , 

VI. - Elaborar por medio de las Esctte Las Experi-
mentatles una Unidad de 'Trabajo sobre el tem a "Fran
ó seo Gavidia, Humanista y MaestTo", que será editada 
y distribuilia en las escuelas primaTias y a cuyo estudio 
y realización act~a consagrarán éstas una semana del 
mes dá abTil de 1956; 

VII. - Dedicar los próx imos oomeros del Quince-
n r.:TÍo "Cu ltura" 11 de la R evista "Cultural', a la, vida y 
@bra del Maestro . COMUNIQUESE (R u bricado por e~ 
señor Presidente) . El Ministro de CultUTa (f) CALIN· 
DO POHL" . 

• 

Ventana Abierta Enorme V ,acío en las 
- (Viene de la 4l). Página).

así también en estas obras ap'arecen in
distin tament e los izalcos, junto a los 
dioses griegos. Acajutla y las Musas, 
Melpémone ... 

Trozos en que vemos aparatos mo
dernos y eléctricos , com o el teléfono; 
soldados elle la revolución; las calles d e 
la cill4a d . dispa'ros, fusilamientos . .. . , 
regimientos de artillería , y en r ápido 
cambio de escenario los iones y , los e
lectrones, danzando en el espacio, don
de enormes s imios saltan de estrena a 
estrella , teniendo su cola en un plane
ta y sus manoo en otro. Tribuna~ ce
leste y Sooter. propagandista ' revolu
cionario veo;ti do de soldado , ante los 
dioses y las musas , 

y de nu"vo San Salvad'Or y sus ca
lles; el teléfono; la revolución . Ud. 
tendrá que explicar un d ia mis ide&'>o 
Yo ya le h e referido lo que si¡nUtica 
Sooter". 

-Sí, don F-ranci'sco. 

¡ CórAo olvidar aque,llos días de ins
piraCión! Traslaru.da a las Molucas y 
EspeJCiería, contemplando jarcil!oS y te
.oros lanzadas a la playa, d onde el DU
que fanta~ma se incendi'a y las a jor -

r caso el oro y la pla ta , las piedras prei d os'as brillan camo llam as que e¡¡t<Bn 
dorando .. . Una mujer. sobre la roca 

r 
contempl a el h orizonte y espera el re~ 
greso de Don P a lacio; el viento mueve 
su cab ellera dasp einada y sus a lbas ves -
tid.urai; es doña Mencia . que S6 h a 
vuelto loca . La Llorona, desde el berco, 
tam bién enloqu eci'd~a, lan v.a .us carca
jadas y . us gritos estriden teS. 

¡ Cóm" ol" idar aq uel clima esencial
mente .intelectual y boh em io r.odeada 
de m úsica selecta . m anuscri to; . poemas, 
íd olos . fotografí as de p irámides , rui -

. na~ -de Copán y otras obras de arte, li 
b ros y papel. cOJa tem plando en les pa 
r edes los t ítulos del Maes t r o en sus 
cuadros de vid r io, y sabiend'O que guar 
daba m u chos m ás . dentro de sus tu 
bos . en el arm ario . Vasijas , maceta • •.. 
f loreros y lámparas d .. bronce y su bus
to, hecJo.o por un escultor salvado .. lIi\o. 
¡ Qué cantidad de cosa.: ..... su cuarto 
ex c1lisivamente pa ra él! 

Dentro de l s ilencio de a lgunas tar
des. el Maes tro \ dormitaba. o corllllba. 

/ ..... nquilament... f igtlras con su. tijeras. 
'Destrozaba el di6cionario , y luego. se 
dedicaba a pesar cOl:> goma 8US rec'or
tes, en a lgún cua derno, 

Escrib,, : HORACIO RlV AS, 

Cuando murió Víolor Hugo, a lguI en 
expresó la s iguiente fras e : " Víctor Hugo 
ha Muerto, el Mundo pe.9a Menos " , Nos
otros , imitando a aquel que la pronun
cia ra podemos decir al Ist:rno' ante la 
muerte d'el mae¡¡tro: "Francis co Gavi
via h a muerto. Centro América pesa 
menos" , 

Vienen estos hombres como el sabio 
Gavidia , muy de tarde en tarde. Surgí 
dOll de quién sabe qué lugar misterio
so del Más Allá, sólo de siglo en siglo 
se les ve pasar por, la humanidad como 
metC<lI'06 que dej an su cauda de es
pl'end01'; espíritus inmensos, derraman 
a raudalfi6 su saber y situándose sobre 
1.. miseria o aunque estén dentro de 
esa miseria. jamás se contagian y ayu
dan a combatirla . Cumplida su misión, 
vuelven a emprender su viaje que es un 
retcrno al lugar de donde proceden y 
queda enton ces el mundo, beneficián
dose de la Qbra que dejaron. 

dor, es:", saJ3 ,~ntis imo hombre que des 
cubro ó secr etos a la poes ía, n ació..! en 
este 3Uelo cá lido del cua l s iempre es
tuvo enamor'ldo ofrendándole s us me
jores rimas talla da s en la f iligrana del 
versO cincelado y p ur o como ¡¡quenas 
ob.ras únicas que dieron a l ffillnllo IOB 

orfebres floren tinos. 
/- \ 

suJo El Salvador - aun q u e no con 
toda la justicia que debía homenajear 
al m ae6tro Gavidia en vida , y otros .,aí
s es del continente t ambién le d ieron 
honores, como México, que en UI\a me
morable noche y en b<:illante acto ce
lebrado h ace va rios años en e l P ara
ninfo Universitario, le otorgó por me
dio de su Emba ja dor en n u estra Re·
pública La máx ima condecoración del 
CO<"dón del Aguila Aozteca que él acep
tó pronunciando un discurso pletó
rico de emoción. San Miguel. departa- ' 
mento de clltnde era originar\.o le 00.
dó C<lron a de oro q>,re ciñó su trente y 
ci en g31ardones m ás r ecibió el lírida 

. junto con otros t antos homenajes. La 
Univers idad a utónoma le rindió máxi- . 
mos honores y el sabio incorunensu
ble, preclar o y privil egiado, supo del 
cariTIO d e t ollo el pa ís qu e puso su 
nombre ·en punto !'le respet o y venera 
ción . En los últimos años, di jim os. ~e 

retrotra je Y ya no salió lie su estudie-
porque . qué s ignificaban para él las va .. 
n idades m undanas s i es tos ~andes hu
m anistas ya no saben de egoísmes n i 
renoor es y m ás se ace\'can a lo div inf> 
que a lo ter reno porque ya no hay na
da que pueda enturbiar sus espír itus 

di áfanO;! . 

No es intención enioca r este comen
tario sobre la vi.da fecllllda del m aestro 
Gavidia que fi6pigó de manera inmar 
cesible en el campo literario . Human is
ta y altísimo poeta·, quién puede arre
ba t arle triunfos cuando ya en v ida to 
.• el c0ntinente am er ican o y Eur opa 
también sabían de su . tolente y de su 
p rosapia como Q(lcritor de indiscutibles 
.. ér it08 Con justicia puede decirse 
qu~ ¡:.l 'Salva d@r es conoéido en el cam- · 
po da las letras p rin cipalmente por el 
IIlI'hElStr o Gavidia, p ues el valor de su 
i.n t~lecto plasm ado e~ los l ibros que de
jaDa p ar a la posteridad , son una prueba H oy. con su muert e, Gavidia deja UlI. 

indudeJble como son a la vez esos libros. v aéío dif ícil de llenar por qu e no hay 
los etIlilla jadores qlle h an pu estb de n ad'ie que pueda comparársele n o sólo 
manifiesto que en est .. ch ico pedazo del en nuestro p a1s s ino en todo Centro A .. 
Nuevo Mundo había un hombre qu e mérioa, y n o lo habrá du r ante mueh os 
podia comprobarse con los m ás gr'andes amos , Lo que si es llec esario es reeditar 
exponentes oIel ' pensamiento mun<1ial , sus obras pa ra que las conozc"",, las j1<l
Solitario en su estudio durante los .. 1- ventud~. l as de hoy. las me mañana j 
timos años de su vida', don Francisoo las de s iempre Y eo;tudien y lean al Ga
Gavidia se recluyó en su propia casa vidía Htunanista profundo. al ex traor
como aquellos monje~ de la Edad Me- lii=rio fil ólogo. al p oeta supremo, al 
d: a y allí arrancc» los secretos de las maootro incomparable que .aciera ha
len~ muertas y cinceló sus gema. jo. los cielos azules de IiIl Salvador Y 
literarias qtie hoy .on orgullo de la que cubriera su trayectoria aolll. su ' ge-
po .. sia salvadoreña . Como uno de a - nio soberano encauzando un olía 00-
quello~ grandes filósof"s y maestros de cia el triunfo a aquel otro bardo, de .
la Grecia Homérica, mantuvo su porte inspiración única, el gran apol<mida Bu
sereno y su dignidad jamás manchada bén Darío , . 

,"BASES DEL ' .' . . . .. . ce a las leyes de la filosofía 
del lenguaje y viene a dar a su 
autor el merecido dictado de 

Yo examinaba sus ' ol'igiUliles. Los a
bría r on cuidado, sabiendo que de su;¡ 
páginas volarían, COI*O bandada de ma
ripo.as cantidad de papelit6s sueltos . í
deas porteriores, agregadas a 1" ya es
crito Yo <¡ue no cupieron en sus pági
nas ... ; se escuchaba el tedeo de mi 
máquina de escribir. 

y es Que Gavidia quizá nos vino por D esde las páginas de "Cult ur a " . al 
la voluntad podt\<G>sa de Dios, de aqué- decir adiós al m~estro Gavidia . r evere!>
lla raza' única que habitara la Hélede ciamos su m emor ia ofr endáwiote n ues,· 
Inmortal y para for tuoo de El Salva - I tro 

- V iene de la ca. Página.-

·terminaciones de grado de sig- filólogo, que con los de filóso
n Hicación. 3.-Treinta ' y tree fo y poeta, aseguran su cele
:p:ronombres, 4. - Treintisiete bridad mundial. 
·ter min aciones de una conjuga- De desears~ sería que los e
<üión m uy breve, pero suficien- ruditos se ocuparan en la la
-te para loo verbos que i!O~ de bor del señor Gavidia, tanto 
'.r'étÍz un iversal. 5.- En fin, para el buen nombre de las 
,quince partículas, entre prepo- letras patrias como para que al 
:S lelOn eS, conjunciones, adver- estimular al autor vea que no 
'bios y relativos para enlaz.ar ara eh el mar bi nabla en el 
'ese, vasto caudal de palabras desi:erto. 
sinónimo-homófonas. Ellos Para concluir, reprduci
mismos son homófono-sinóni- mos los versos que en "Salva
m os en su mayoría. dor" ha escrito el señor Ga-

C ()!l10 se ve, la arquitectura vidia, en el álbum de una be
ve} idioma ' "Salvador" obede-lla 'señorita capitalina: 

, 

, 
J, 

"Conserva tu deseo, 
Crystalen que arde misteriosa flama, 
Lámpara de un oculto Prometheo; 
En el ara, ante el numen, pura llama. 

Myrrah, sándalo, goma 
U n bálsamo mirífico, cynama 
Que concentra su aroma; 
Dulce secreto é ignorada historia, 
Solitario palladium y amuleto, , . . 
¡Deseo sin objeto 
S on el arte y la Gloria 

, Que suave la h ermosura 

, 
Qu e en oración eterna se consume! 
:Fll'lres que n o dan fruto las más bellas ! 
La rosa sólo v~ve de perfume! 
Así -arden solitarias las estrellas!" . 

-"Don Francisco, ¿y esto dónde le SONETO POSTUMO 
ponemos?" 

, Ge .. tilmente me explicaba dónde;' 
"Busquemos u»a estrella o una rueda 
en el original, ¿ve usted' Ahora en
contraremos este m:limto dibujo en uno 
de los papele6 sueltos. M.. lo Interca
la donde haya otro ir:ual" .. 

¡ Silencio, Ce.ntro América! ¡ Está dormido el genio! 
sw. palabra sapiente no escucharemos m ás . . . . 
y pasarán los años . . . , y pasará un milenio 
y otro igual que Gavidia¡ ¡No! ¡No lo habrá jamás! 
Hoy reCorre los campos azules del parnaso, ' 
con Homero y El Dante y con Hu·go tambiéla; 

-Ah, ya comprendo. 
-No soy tan desordenado, ¿verdad? 
-No. don Francisco. está con 10i excelsos , , .. irá con Ga rcílaso .. . . ? 
-Ya me va ir conociendo, ~iempre ' 

he tenido es te sistema. Pero Ud. me va 
ir educando, poco a poco . . . 

C.M Jsan Ramón Molina y el divino Rubén ... . 
en su plinto de oro, c~ñidos sus laureles 

Don Francisco Gavidia es el espíri
tu más p\u-o, más libre de resentimien
ros que me haya sido dado conocer en
tre los intelectual,es. Pocas veces se en
cuentra en la Vida blancura igual. Es
tá lleno de gratitud a la humanidad, de 
comprens'ón y afecto , Con él. se siente 
uno estimulado y nunca deprimido. 
"Tengo mucho que agradecer a mis fa" 

hoy que tan vasto númen libertó sus corcel·:s 
y S9 quebró su lira y {nmudec\ó su voz ; , 
en el carro de Apolo cuando qu iebre horizontes, 
el nombre eLe Gavidia resonRrá en los montes ' 
¡éon toda la grandeza COn :quE: lo ungIera Dios i 

vorecedores", "son muy buenos conmi- modo U otro; todo le parece fác il. A 
go, no me olvidan" . acoStumbra de- su avanza da edad no usa anteojos y 
cir, y somos nosotros, todos, los que lee perfectamente, porque Su vL.ta es 
tenemos tanto que agradecerle a él. como la de Un joven y su corazón más 
Dispuesto.. a dar su c<¡nocimiento a roa- joven a úr: . Su educación es r efinada. y 
n os llenas, ignora lo que significa el se hace evidente en el momento en ·que 
'O'o ísmo . y el rencor, Slendo un sab.io se cambian con ' él ' las primeras pala
es como un paj arito, y en su casa sólo b r as, Siempre practicó la diplomacia, 
h ay g;~i o para cuanto sea constructivo explica él, y con 'esto entendemos que 
y alegre: el sol . l as plantas y las flo- jamás disfrutó ofendiendo a nadie. Res
res; la bondad del corazón , Observé que petuoso de la dignidad humana, es él 
se inclina aver s iempre el lado bueno la figura más digna, símbolo de la li 
de las cosas, en una persona o en un, bertad. En el delgado y ligero aire de 
escrito .da s iempre con la cualidad fí- su cuarto de estudio (aduaimente trans 
sica o moral. con el detalle hermoso, formado en sala), con su ventana a 
la frase fel iz; es optimista , porque siem- blerta a toda comprensión, ha v ívi do a
pre esper a que l os problemas ~ l ejado de política y pasiones medio
resolverán favorablmente de un ces, sin tomar partido en discenciones 

locales. libre de intereses creadns y de 
utilitarismo, verda dero humanista, ha 
dedicado su vida a la producciól" artís
t ica. al estudio y a la enseñanza. · "Fe
licíteme. Ya voy a ser propie~rlo ". me 
dijo cuando llegué a sa ludarlo hace .po" , 
cos días. "El Gobierno m e ¡;'ará mi ca
sa" , y ante su alegr ía y gr atitud sentí 
humedecer mis ojos. ¡ "hasta cuán.do! ", 
·pensaba y o-, pero él es un gran esp ir i- ) 
tu que no mira el m al s ino el bi.en. , Ll
b r e de f anatism os r eligiosos. por encim a 
del oleaje. se h a m antenido corno un 
milagro en esta ti erra de El Salvador, 
algo in comprensible por su libertad ab- I 
soluta y s u ta l ent~ purísimo. - , 

San Salvador, j unio ¡le 



.-

. VENTANA ABIERTA 

Francisco 'Gavidia en el Recuerdo 
Aquella '¡entana esta abierta a la 

,p r imavera. Se diría ' que las rosas del 
·jardín cercano int,fntaban subir las ta
p ias. y . apen as. ll&gaba su lento y !'i

.n o aroma. 

Por Juanita Soriano 
ecritura. que a él mismo se le con
fundia. "Don Francisco ¿qué dice a
quí? Ya estuve mirando oon el lente, 
p e.o ... " 

La ventana permanecía abierta. Fren
/te a ella ár boles de ligero ropaje di
bujaban su cuerpo en la brisa. Algún 

,pajarillo llegaba de. vez Qll cuando a 
.saltar y a tejer g()rjoeos entre las ho
jas. El .!!Ql, era el primer vilJitante que 

,llamaba desde afuera. 

Y me intrigaba la ventana con sus 
,cristalEs. . . ¿Quién es~ía allí. en la 
.habitación que se me antojaba miste
. riosa. ' con sus balcones alto;;? 

Yo pensé muchas vece6 · en el due
d i<> de la casa. En alguna ocasión inlen
t~ penetrar coo la mirada. a través de 
a quellooo5 vidrios. el misterio que aeí me 

. atraía. La ventana estaba abierta .... pe

. ro era muy alta. Un día a lcancé a ver 
-desde la calle, WlQ silueta. Vagamente 
p arf, lada tras los cristales. me dió la 

:impresión, sin emloar~o, de que se tre
t aba de un sabio. Uno de equellos hom
breo; dedicados al es tudio. tal como uno 
se' los im agina en otras la titudes. Since
r a mente, n o sab ia quién habitaba la casa 
qUE' llamaba mi atención. Yo p _sabll 
y buscaba la ventana; luego. me olvi

da be . 

pfiOIl3é en los jardines de las MM. y 
Una Noch es. donde el Rey - tiQIle extra
ñas aventuras con sus pájaros que h a
blan, con sus árboles q ue cantan y sus 
fuentes de oro. Aqualla figura blanca 
de pUreza. se me antojó de .pro~to com<l 
Ma estro de PájallOs y Rosas, y ·Qlli. en 
medio de su jard ín . sospeché que ha 
descubier to el m étodo de conversarlee 
en .9U idioma. La 'Senci1l~ de su acti
!ud y la maj8itad. dé su ... ida dedicada 
a la c;,encia , m e hacían esperarlo todo. 
Segurament e e5C~ha a los duendes de 
la brilla. y con . el mismo amor con que 
estudia documentoo antiguos, exa»:lina 
las complica das hojas de los á rboles . 
loa colores del pétalo , los movimientos 
de la mariposa . .. , todo interesa a es
te .sabio de corruzón de niño. 

Pasamos luego a la saJe que yo 
había visto tantas veces de la calle. A 
la de los balcones altos . . , "Aquí ten
go mi estudio. en este cuarto 3Ólo pa
r a mí. Este es mi escritorio ; está un 
poquito de.ordenado . con tantos pape
les. . . . pero ya lo vamos a arreglar. 
MarÍÍ>ta. mi hij a . me ayuda algunas 
veces . Mire, aquí están mis arm arios". 

Nos acercamos Y vi , tras los 

y " n C:1>' . n-..<! vi de pronto instala - cristales. lo que guardaban aden 
. da edentr o. Entonces ya sabía , a quién tro. Algunos í d ' o los. objetos d9 
.buscaba . Recuerdo la impresión con plata y profusión de cosas indescripti
q ue sub í las gt·adas para llamar a su bIes. Sobre el armario. apoyados contra 

· puerta. Me esperaba a lgo impaci9nte. e- la p¡¡red, descansaban dos grandes pla
naocionado ante la idea de que su obra tos de bronce. enormes discos resplan
co.npleta iba. por fin. a ealtarse. decientes que representaban al sol y a 

E l mismo me abrió cuando toqué Y Il a luna . con grabado¡ Y letras que pa 
"¡¡ronto nos conocimo. como al'tiguos 1 ecían árabes. Observé, con respeto. 
amigos . Le agradaba saber. dijo. que yo cuanto me re.ostt'aba . Respeto silenciooo 
fuera una poetis:l. " Una secretaria co- que me ponía al n ivel de un sabio o 

-mo Ud. . .. ¡soy muy dichoso!". Me de un ignorente. 
conmovió su bon.lad. y. también aque- Iba mostrándCline .us tesoros . . . a 

' lla excitación nerviosa que entonc.,. . br 'endo armarios con lInBS Uaves que se 
yo no comprendí. Ahora sé que \e des- quitó de la cintura Y al ens<eñármelos 

"s otdaba la fei.icídad que embria ga- a un uno a uno, me daba ex.plicacion"'; so
arbis~" ante la proximida d de realizar be ellOS. Verdaderamente sumergida 

' su sueño; ver. nitidamente ilTl4>resos. en asombro. paseabB yo la vista sobre 
SIlIS pensamientos. Recibir el e.;tímulo a· .• uellos muebles llenos con los origi

' hlA'Uano . la sensación de que su trabajo nalee de¡US 0bras, y aunqU'e me h ala
,ea apreciado. comprendido. .. gaba la idea de instruirme. me angus-

No .!le trataba , naturalmente . de . un liaba la cantidad de cuad..-no¡ manus-
· niño que verla su primer poema pu- critoE que tQndría que copiar ... "Cuán-
· bli""dio. Don Francisco tooía ya una do terminaré?". y OOllculé. veinte años. 

extea.sísima aoca editada y traducida 
a otros idiomas. Había conocido Innu

- merabl~ h omenajes. Su nombre figu
"., r a bll en' la 8I'lcicloped>a española. Su 

corona de laureles cie oro. descansabft 
aobre su cojín de terciopelo rojo. den

' tro del armario de su sala de estudio. 
Pero digo Jo que recuer do y digo t8m-

· bién q.e cJ,on Francisco es un eterno 
.' niño. Así, .aquella mafilolna de abril. el 
-maestro m ostraba una alegria como 56-
· 10 suelen mostrar 103 niños. y un entu-
3iasmo que descubría la indole de su 

.. corazón poético., candoroso Y ju venal. 
¡ Quién diría que dentro de tanta .!Ien

,,,,ílle.z se encerraba tanto ta len to ! 
" Le he areglado una mesita y un 

' .asct'itorifl en el corredor. por si le gus
~a el aire fresco". anunció con su par

.'ticular entonación. dan do / palmaditas. 
'.;:on sus UIfl. tanto temblorosas m anos, 
.30bre loo muebles que m enciol'laba. 

" De aquí podrá ver el jardín .. . . , 
'tengo muchas plantas. alplIlas ~uy eu
reÍosas; yo mismo las he sembrado; há
, game el favor . .. " y pasamos al patio 
alo rumado de plantas Y flores; enreda-
dera¡ ¡nOradas jazmines . . . . • un bos

'.quecillo donde' los pájaros dejaban oír 
" , lIS alegre.s cantos. ytJ pensaba, mien
' t ras él l'IIe ib a explicandO la form'a en 
-.que se s iembran Y cultivan las rosas, 
en su afición a la jardinería. ¿Cómo 

· le quedará tiempo? Recordaba su gr!e-
· go y su latín . sus J¡l-inuclosos e.IltudiOfi 
y trabajos sobre historia. 'geografia, as 
!;ronomía, gramática. líteratura, idioma 
-Salvador Y arqueología.. . . "Mire Ud . 
esta hoja , cas i azul. ¿l a con oce?" 

-No .. . 
-Es un terciopelo. 1Y mIre qué for-

- ;.nB. ! 

Lo que ya no cabía adentro esta 
ba colocado encima, en montañas de 
papel que amenazaban llegar al techo . 
Ráp' damen te meditó que el Ministerio 
de Cultura debió h aber enviado. pOT lo 
menos. un destacamen'oo de mecanógra
fos. Me admiró el optimismo m iniste
rial: ¡ que yo terminaría solo a'quel 

. trabajo!. 

_"También ten ia esto para \.$too". 
y me señaló ot r o escritori o frente al 
' uyo . con su m áquina de escribir. su 
;i11 a con u n coj ín sobr e ella, y en el 
' s~r' torio lápices y tin ta . . . sin que 

' fnl taran flor es. "Quiero qUi'Í Ud . es
~oja lo que le guSte m ás". 

-Me quedaré aquí.... con Ud. 

-Ah . cuánto lo apr et iO! -y junta 
' \lS manos con gesto .., gratit ud. Así es 
don F rancisco : tierno. g_til . caba
ll eroso Y am able. Su corazón. como la 
.1~r llamada del Espíri tu Santo. 

Vimos álbumes en los que había es
orito parte de sus obras de teatro . (Al 
' brir una ,págin a. ¡¿Qué e, esto !? ¿P a 
' i"grafía ... ? (Caracteres egipcios ... ?) . 
Su letra grande. insegura, com o escri
' o con pal'tos de fósforos mojados en 
' inta. . . aquella letra que luegt> m .e 
fué familiar. Y que. el primer d ia . me 

pa reció u n mapa. 

Vohriendo páginas. me sorprende en
contrarme entre ellas el grabado de un 
pájaro . "y est"O qué es?" - "Ah. esta 
es un Ave del Paraíso. Mire q ué p lu-

lindas. de much os colores . mas t an· 
J;'ájaro muy escaso en nues tros días . 
Yo mismo 10 pegué en mi álbum". 

.observaba también él. varios minu-

Luego me va explican do que siem 
p~e tuvo este "mé~odo" .. "Mire . UIl., a
'lu[ tengo el retrato de un cantante ; re
cona con tijeras lo que me gusta. Este 
es Rugo." (Se refer ía a Víctor Hugo). 

t06l ; "Esta ·t l ' d 
-Ya murió el pobr e . Jlk-a m uy bueno un poqUl o comp Ica o ... ; 

y lo molestábamOll muche.- Y 1Iras su <lescan semoe. La fatiga no es buena con 
sonrisa se a cfivin aban l as evocaciones aejera; aqul están sus galleU1Ias y su 
de su juventud. v ino; ya verá dK puoo del alimen1!o. 

¡qUl'; b ien vamos a pensar! ¿Quiere es-

- y esto, don F rancüseo, .qué es? 
Tamb iéln Qj¡ouchaba discOe; de música cuehar a Verdi? Luego continuaremos 

la batalla". .' . . ......" 

- &ie es el diccionado. ¿Segura -
m ente le extraña verlo aquí? ~ 

clásica, y me daba explicaci<Jrl.es se
)¡¡re las ópems que olamos y la voc de 
los can tantes. Llevaba el com~ de la 
mús!<Ja con la mallo. Tení-a una disco-

R9Corto las p alabras que me intere-
1I8n y las traslado a mi á lbum p ara 1Ie
nerlas a matLO . 

- ¿ y cómo quedó su diccionario? 
-¡ Hecho peda-..os! 

... .................................... 

- Don Franc.illCo, ~í no vamos ade
lantar m uclío; acuérdese que el :Mi
nisterio e&tá. eliperando .•• 

- Tien.. también aq u í a la Prince.>a - Tenem os que reponer lalI ener 
gías. El trabajo de.gasta . Un poco de 
música y algo de alimento n o no;; vie

! . n ll mal. El r ecre<> Q¡¡ indispensable a los 
t,I'abajador~ espec ialmente a lo;; int e-

MargéV"ita . . 

lO 

El Maestro 
lectuale<!. 

- Pero el 
modo . .. 

Mini.eterio opina 'de ollro 

- Vamos a .alir J!luy men ya v erá, 
¡ muy bien!. . Despacio. sin fatigarnos. 

-Es que Ud. es muy optimist~ .. • 

- N<l se preollUpe. ProbemOOl! este vi
nito de ChilQ, que es muy bueno. 

AIglll1as vece .. me babló de sus idllQ

les : 

-"El Gobierno debe-ría proteger a l~ 
art igtas. !'asarles una peolSiÓII. para que 
v ivan d e&llh "gadanlente, dedicados a su 
arte; est o seria IKllveclloso JI'lra al país 
y p ara e l btten nembre de l a P atria . 
TenlÍrÍ¡am.os una é(toca florecientoe 611 

las letras y todaa las bellas art~. 

.~- - _._--
y batalla d ifícil, en verad. porqua 

don Francisco ten ía elite "sistema": es
cribir a lo l argo y lu ego a lo an cho de. 
una misma .página . ¿ Cómo dl.9tinguir 
lo que escríbía? 

O b ien empleaqa el método de escri
b ir entre Hneas. otro libro. Así Sooter 
iba IIObre' las raya;; d el I'ua<ierno y 
Cuento de ~arínos intercalado en los 
EIilPacíos librES. Había que fijar"e mucho 
porque una lÍnea correspondía a Sooter 
y la siguiente a Cuento de Marinos . ' 

Algunas veces me h abló de po~ia. 
me enseñ-aba lo que era una Oola . un 
poema épico. una epopeya. Y m.e expli
caba largamente el ·drama, l~ tragedia 
griega. l a intención de) arte en mostrar 
se fundamentalmente como idea y pro
ducir l a catarsis resultante. ¡Cuánio a
prendi a GU lad<l! Lo que sé sobre es
tos temas. lo recibí de él. Me decía que 
no simpatiEaba con los declamadores. 
Estos tratan de sobreSlaliT ellos y o
pacar al poeta. Según áI. un buen deJ 

clamador da brillo 'a lo mediocre. pe
ro no puede lucirse- con la poesía pu
ra. li!sta es para ser dicha en suave voz, 
no dedamada . Aprecia. en cambio. a 
'lui~mes "di~en pOQlUas . ~euraIlldo 
que se "oiga" al poeta . y no a quien 
los dice; estos son les verdad~es in
t&pretes del verso , amames de la poe
sía, haciéndola resaltar . sin pre<>cupar
se por la sonoridad o dotes del reeita
dor , modestamente olvidamos de sí mis-

Al escr itor y al artista )o mata el am- mos. 
b ien te. La lucl,- por la vi«a. Las üfi-
cultades, la proocupaeión ecooótaica. Yo Quería enseñarme griego. "Es muy 
los pondría a todos en una calla, que fácil. ¡mu y fácil! ~rine¡Piarem~ p~ 
ser ía Ull edificie muy grande, oteade co~ocer ~a O. Omega . Y me la Iba d,
no harian otra C68a que· eecrlbir,' eOIll- - bUJando en un p apel . Le mo'lestaba 
poner noé. ica o p inta r , Ileglm 01 caso". que yo no supiera h ablar fran c.os: ¡pe-

ro eso es increíble! Tiene q ue apren-

-Sí. Y éste es Orión. 
peeaa . 

-¡Ah l 

ésta . Casio-

- "Abo"a JIHl hará el boalor de dejar
me un recuerdo. Aquí es dond" esni
ben mis amigos". 

Miré el otro á lbum que me ofrec ía 
donde encontré· la t irma de eacritor~ 
c~noe i dos. que dejaron en aquellas pá~ 
gl~a~ s u alilta1iraaión por el Poeta. Es
cnbl . y me llamó la a tención . m ien tras 
buscaba un sitio en blanco, descuj>rir 
fotografías de artista~ de cine o cual
quier otra cosa inesperada. "También 
le gusta el cine", y observé. conmo
vida. s u cabeza de negros y largos ca
bellos. donde tan tas inquietudes alien 
ta. 

- P ero eso no es posible ... 

-¿A Ud. l e g\.f3tarÍ'A? 

- i N atural.mente ! 

- Yo escrlbiré sobre esto. Est tJy es
perando repon erm e. ¡ Seria t an fáeil. 
Ya n o doy con ferencia.!! . porque con 
tanto d Iscurso se m~ estropeó le v oz. 
Pero se me ocurre una idea: h ablará 

Ud.l 

- Yo n6 'sé habiar en P'1blico. don 

Francisco. 
-Ya le ensellaré . Apr.nderá a voca -

lizar primero. 
Días de ensoñación d¡"frutando de 

la bondad del más bondadoso salva
doreño . Alegria. - r is:l. charla aJl"en3 y 

- " Nos ha lIegoado la hora del. r e- cordial. 
creooo. Vamos a de~causar y a brlntlar y trabaj áb.-nOS. Tres fueron los Ii-
con una copita de vino". bros que tuve la suer1le de copiar Y 

Y así. como este pr imer día: duran - voer luego editados: "La Princesa Cita
te dos años. s iempre igual. Gén eroso. lá" . "Cuento de Mari~" Y "Soo~er ", 
finísimo. encan tador. Acostumbraba r e- cuyas pruebaS de imprenta también co
ferirme an écdotas de su v iaje a Fran-. rregí y cuidé la edición que luego ví 
' ia . his torietas humorísticas en r elación guerdada en los armarios de la sala . 
3 algunos escr itor es de su tiem po. y En esOS ca90S no m ir aba l os libros 
fu i conocien de su , característ icas. su r ecién ~d\tados. Se oontentaba con exa
~sp i ritu . Me h acía relatos sobr e los n- m inar la carátu la Y tomarlos entre sus 
mor es de Víctor Hugo y otros gran- m anos. dán aoles vueltas Y parm aditas. 
des roman ces de hombres célebres. "¿No los va a ver?" . le preguntaba yo. 

Le d ivert ia recordar los versos e5- "No me dá muchisimo miedo de ene ,n
cr j~os . en b r oma. 3 un su am igo, de t rar;'e con la errata. Prefiero creer 

que todo es~á perfecto. Un error r esal
ta como en reli eve o esculpido en bron
ce. y verlo me quitaría el gusto. Es 
m ás prudente no hacer la prueba. 

nombre J erem ías: 

¿Sabes tú por qué ll oraba 
el P rofeta J eremías?: 

era que pr ofetiZOlba 
q u e su nombre lleva,rías. 

.}>Qra trabajar necesitábamos de un 
enorme lente con que descifrábamos su 

der. por lo menos. a l eerlo . ¡ Si es co
mo el español! 

-No tanto : .. 

- Ya verá. ¡es tan fácil! 

- P orqu e para Ud. todo es fácil. 

Me daba a leer los libros de su B i
blioteca. Con é l conocí a Lope de Vega. 
Calderón y otros clásicos españoles . Me 
h ablaba del r omancero Y me decía to
das las versiones de un romanee . "& ta 
es la v ersión judía". "estos son r omlan
ces moriscoOS" . 

....... ........... ,;: .. ..... ..... ....... . 

El\ ocasiones le pregunté: 
m a in glés, ¿le gusta? 

- ¡Es muy impor~ante ! 

Y el id io-

-Yo he escr ito un09 poem as en m
glés ... 

- Tien e que enseñármelos. Ya le da
ré m i op[hión. 

- P ero. ¿Ud. lo h abla?· (Me sOi'pr en
d ía que conociera tantos idiomas. -in 
cluyendo el italian o, el alemán cu ya 
gram ática conoce) . 

-Lo leo con facilidad. aunque me 
cuesta pronunciarlo. 

Luego hablábamo~ de los personai es 
de su teatro Y sus poemas. donde, así 
como en sus álbumes mezcla las flores 
y las Aves del P araíso con los reyes de 
Europa. los estudios 'arque<>lógicos Y 
Charles Boyer representando a Napo
león en medio de artículos literarioS' Y 
trabajos sobr e len guas maya Y quiché, 

\ . 
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L,a Patria Agr~decida 
FRANCISCO 

GAVIDIA 
Por Julio Enrique Avila 

PALACIO NACIONAL: I científicos; pero imprevistas a-
tenciones me privan de ese 

San SfLlvador, 27 de ~ost(J ' gusto, más debe usted tener 
-1-

de 1912. I el convencimiento de que en EL HOMBRE 
, espíritu lo acompaño, lleno de 

Señor don Francisco Gavidia. justo regocijo . Todo lo grande da la impre· 
Presente. I Pocalil veces en el seno de sión de la soledad. De algo que 

nuestra sociedad se ha dado se basta a ¡sÍ mismo. Cllanto 
Hoy se emitió el acuerdo tan alta muestra de espiritua- más grande, más se manifies· 

que dice: I Udad, tan elocuente manifes- ta la sensación de plenitud, de 
ración, tan vivo reoonocimien- infinita soledad. 

"Apreciando la fecunda la- to, en p1'esencia de la larga y La inmensa s.oledad del mar 
. bor del ' distinguido literato se-I meritoria labor de un. C'iudada- no bastan a hderrumpirla lo~ 

ñ or don FrancilJCo Gavidiu, y no hon~ado que ha consagra- navíos que se arrastran sobre 
,en la convicción de que será I do su vtda entera a escalar las su superficie; .la. deslumbraR· 
'lJalioso factor en la enseñanza ' alturas serenas d(jl pensamien- te soledad del cI~lo no la in· 
pública la edición de los tra- I to como la mejor ofrenda que .jerrumpen las miradas de -es· 
b . . t'f' -Ut . d ' se puede hacer a la Patria ql treIlas que ]a bordan. A la s.o· 

aJos cten t teO era.;rws e, . .. ' ledad de un alma ue se ha 
.aquel erudito maestro el Po-I traves de las VtSctsttudes de su · q , , 
d E' t' ACUERDA' , existencia republicana Y he- encontrado, que se basta a SI 
,er Jecu tVo . que h ' . propia, no inquietan ni la des. 
por cuenta del Estado se im- c o de tal naturaleza y tal '1 . d 1 h 

. ' t d' d vlan as paSIOnes- e os om· pnma un volumen con al tí- rascen enCla no pue e menos b .' . 
t 1 d "OBRAS" d' 'd 'd G'u e emocionarme porqt.e vi e- res, por gIandIOsas o terribles 
u o e , tvt t o i , que parezcan' porque s b 

,a8í: ne a efectuarse bajo los auspi. ' ~ ~ per 
. d . G b' d fectamente que son fictICias, 

~~o~mpe a;:t d o ;::-no : '~ta.z Y , pasaieras, y que ]0 trascenden. 

I 
h 1 

°d IJ tS . pa no tClos tal del mundo está en eUa mis 
an e os e ver stempre g 0 - 11' d d 
. ' 1 """ b d El S 1 ma, y que a I es 6n e se en· naso e no". re e a va-· l d d ' . ' 

Parte: 
" 
" 

A MI PADRE 
Gavidia, es tu cerebro, gigante, 
vuelalJ más alto que el águila, 
y es tu alma, pura, santa, 
y tu bondad, angelical, de niño. 

Tu cabeza, inmensa jaula, 
donde tus ideas, cual enormes 
se sienten aprisionadas 
pugnando ~or libertarse. 

Aguila; Gigante, y niño ' 
tú, Maestro de Daría, 
ayudaste a su gloria 
con el Neo-Alejandrino. 

Como esposo eres modelo, 
comO' padre, sin igual 
tu :;¡.mor a la Patria, inmenso, 

amante de libertad. 

Para el mundo, eres un sabio 
por tu saber; por tu luz; 

cataratas, 

-iOh mi Padre!;- ¡Oh mi Padre! 
para tu hija, Gavidia, 
para mí, eres un J esús_ 

DE PROSAPOETICA, por Isabel Gavidia Bonilla. 

la. 
2a. 
30,. 
4a. 
5a. 

" 
" 

Poemas. 
Teatro. 
Lírica. 
Prosa. 
Estudios y 
ojos sobre 

I d 7. . fl . d 1 . elerra a ver a umca. 
::)1" por e tn UJO e as . cten- Obedeciendo a esta ley, honores deslizar.on p.or sus ma fuerza no está en las palabras es 

traba- ~ i'ls, las letras y el trab'lJo. FI'~n,~i~co Gavidia es un solio nos derrochadoras com.o m.o. ta en su eSllÍritu. ¿ ue es el e~. 

ñanza. 
ense- E ,tario. Solitari.o en cuerp.o y c!!· nedas falsas; y hasta la misma pl'esión del Espíritu del mun· 

I n momentos que en de7're- l1'íritu . Refugiad.o en su h.oe;ar. g-' oria, por J.o que de material do. En un poema sincer.o ta· 
I clo,r de usted se levant~ un cO- l se parece a 'una de esas ceibas y fa]"o nudiera contener, fué dos nos sentimos llrotag.onis· 

Lo que ten(Jo a honra trans ro de ala~anzas m~rectdas, len centenarias, en ' cuyas r amas repudiada por su' altivez de tas; su verdad es la lIluestra; 
<cribir a usted, para los efectos go a la vtsta la pnm era ent7'e- fuertes la ternNra ha realizado mosquetero, de incorregible su música es la armonía de 
consiguientes, suscribiéndome I ga de sus obra4: completas, ca.. su nido plenamente. Pero esto mosquetero del ensueño! nu~tra alma; vIvimos en su 
:su atento servidor. 17:0 muestr?- de ql/,e e~ un~ :~a no quiere decir que esté au. ritmtt. Para qué c.omprender-

• I lt~~~ tang'/.b~e la dts,?oStcwn sente del rugir de la vida, no; -II- lo? 
oftctal de edttar su valwsa pro en espíritu es una antena in. Quién comprende al mundo? 
ducción en hermo~os "V?lúmc- cansable que vibra c.on tOldas LA OBRA Ouién pretende que para vi-
nes que perdv:~aran en ws fas la's grandezas y todos 'os dolo. vil' es necesario comprender el 

M. Castro R. 

tos de la Nacwn, como reC1wr res del mundo. Al penetrar en su .obra se mecanismo de lo Absoluto? Vi· 
San Salvado~, 24 de No- do de un hombre todo vigor Su obra. múltiple. nos dice sufre la alucinación de una vimos sin comprender, pero el 

'viembre de 1912. I en el campo de la intelectv,a- lll.le es un obses.o por el meio· selva virgen. Arb.ole!! frondo· ansia de esta comprensión es, 
-..,..", ..... ; ¡lidad y como ejemplo para los }'amiento ele Jos hgmbres y de sos de raíces profundas y lia· cabalmente, la razón de la vi· 

,señor don Fmncisco Gavidia. I presentes y fu turas generacio- l~ vida toda. Pero mientras su nas en primavera de tlores. da. Vivim.os para la verdad 
CIUDA D. nirs. Mis mod~stas capacidades n1ua fulgura, llena ~e fe y de Las razas y las épocas brindán· aunque sea inalcanzable, aUD-

'~1 no' me perm1ten abarcar en ahne!!ada bondad. ili1minando <iones la k~~ción eterna de sus , que la verdad esté más allá de 
Mv,y distinguido señor y detalle su extensa y variada unes/tros pasos to~pes, su pero victorias y SU!! derrotas: las la muerte. Y. en último térmi-
amigo: '<¡ J labor, pero reconozco con cri· SOlla se Qsconde a 'as miradas religiones, ofreciéndonos la po no:)!¡s verdad la vida? Es ver· 

Motivo d'e orgullo, en mi ca
r ácter de compatriota suyo, 
e s para mí enviarle en 8ste 
día de g-ratas remembranzas 
en su historia intelectual, mi 
más cariñoso y efusivo saludo, 
portador de m is felicitaciones. 

terio imparcial que constituye I'uriosas, huyendo del oronel sibilidad de redimirnos en un dad la mu~te? 
un monumento al pie del cual del éxito grande en humildad mundo mejor, por medio del La verdad som05 n.osotros 
no debe depositarse sino ha- de semi·dios, <>acrificio; las filosofías, otor· miSmOS y solo siendo sinceroi 
ces de laurelas exornados con Así ha logrado ser, por igual, gándonos la verdad, Que sólo serem.os verdaderos! 
bs colores y las armas del Es- maestra de la belleza y maes· <;e halla tras la disciplina de e' -'''--~'I 
cudo de la Patria Centroame- tro de la vida. Este último tér· la conciencia; y la poesía, 13 
ricana. . mino también en su acepción expresión más elevada del al· 

FRANCISCO GAVIDIA, 

o 
Con mi aprecio ruégole a-

Vivas deseos tenía de asis- ceptar las muestras de mi al
tir personalmente a un home- ta y distinguida consideración, 
nqje tan espontáeno como sig- s1lscribiéndome su muy atento 
ni1icativo, organizado por cuan, seguro servidor y amigo. 
to hay de más prestigioso en ' 
nuestros círculos literarios y - MANUEL E. ARAUJ9. 

I'RAGMENTO DE UNA CARTA 

DON RIC!iRDO PA¡"MA, GAVIDIA 
y LA POLITICA. 

Lima, 19 de agosto de 1901. 
Sr. don F7'ancisco Gavidia. - San Salvador. 

más honda. Su vida es un pero ma humana. permitiéndonof cáliz de sinceridad. es verda
netuo ejemplo, un luminoso gozar en la tierra un , vislum" dero y será verdadero por 
símbo'o. Toda ella ha fulgura. bre de lo. infinito! siempre. Ha vertido su espíri-
00 en un camino ,de perpetua Muchos seres van por la tu en su obra, de tal manera 
uobreza. Bien podríamos decir vida encorvados bajo el peso que, a menudo, al verlo, hemos 
t!ue ha tenido por querida a de una extraña .obs~sión. 'Son pensado en algunos de sus pero 
su amada p.obreza! poetas -se nos ha dicho- y son:>ies. nobles y valientes, hu 

Nunca sacrificó un ansia de "'u afán, míseros pájaros hu" miIcles y gener.osos. 
su alma a una urge'ncia mate· manos. es noh 'al' de trinos los Es Sootre. el hér.oe y patrio 
dal. Parecería que las angus· horizontes del espíritu: Mu· tao cuando dice: 
Has de los hombres fueran im chos s.on los Que dedican su e· "Es bienveni,do el dol.or 
"lotentes para corroer su cuero xistencil'1 a psta suave y trági. v se anura hasta las heces 
~9 de bronce. Castigó a este ca misión ,de hacer poemas; la amargura; pero a veces, 
cuerpo recio poniendo grillos llero. entre ellos. muy po('ns se muere. en ella .. de amor!" 
~ SllS pasiones, y logró. así, en son los que se entregan a ha. y es Héspero, cuando deia 

' el banquete de su hambre y ele cer de su vida un poema. sólQ su c.orte de artistas y de S3-
--o "p.d, alimentarse con espÍo un "'oe:n'~. 'bios 1)ara ir (l conquistar el 
ritu! Por eso el poeta se preOCH· mund.o, lievando, Dor todas aro 

Por el apunte biográfico del cuaderno 71 he adquírída la Idealista incorregible, ha na tanto de J!'radar y tah p.oco mas el bien v la v;rtud. 
noticia de , que está usted al frente de la Biblioteca. Nacional llegado a 'a madurez con can· de construir. Se vÍste tan belJa· y es JÚniter. el esclavo ca· 
de esa República. Que sea por muchos años compañe7'0, y que dores de adolescente. Hav SiC111 mente, y dedica tant.o a su I paz de , todos los sacrificios. 
cobre usted tanto amor por la Biblioteca que alcance a olvi- ore algo de Ínfantil en ~l1S M3 ?arcísí~m.()~ ~lUe su alma. esne· que se enamora de su ama d"
dar la política que tantos sinsabores hace - cosechar. Diez y e' eras: ingenuo a fuerza de íg. 10 sp.nslbIlISImo. se (meda fue· ña Blanca y para merecer su 
siete años llevoa7 j1'ente de la del Perú, y cada día estoy más ~"""~ la mentira; sencillo y es· ra del poema asombr~da', bus- amor sueña hasta con ceñir u-
apasionado de mi hija litemria y más alejado de los paTti- nontáneo, porque siemnre hu· ~nd.ose en VafUY. I na c.orona: pero la bella doña 
dos y de las ruindades. V ivo como San Gilando en el cielo , ,.,f" fiel artificio. No puede eo.,· El verdadero poeta arra:'!· , Blanca del maestro es la Poe· 
Que ni Dios hace caso de San Gilando ni San Gilando de Dios, cebirse un hombre menos prác tra. como en un embruJQ. aun. \ ~,f.... ·."~o;¡ ,.<,,,,,,¡'hlo.,, inalo('anza~ 
Ni los Gobiernos se acuerdan de mí, ni yo de los Gobiernos.' ~ico e interesado que él. L.os oue no se 'e comprenda. Su 1 -(Pasa a la Ultima Página~ 



NOTICIAS DE EL SALVADOR Francisco 
Fallece Ilustre Salvadoreño Gavidia CULTURA 

Or r ano Quincenal del Minist~rio d e CultUf3 , 
Informa: CLAUDIA LARS. 

El viernes 23 del corriente -a las 12 de la noche- falle 
eió en' la ciudad de San Salvador el renombrado poeta y es
eritor, don Francisco Gavidia. "El maestro", como lo llama
ba eon admiración y cariño todo su pueblo, cerró los ojos 
a la luz de este revuelto mundo cuando ya había ' cumpdido 
los 92 años de edad, y después de haber vivido una existen
cia eonsagrada intensamenie a los más altos afanes de la cul
tura nacional y universal. 

-(Viene de la 6f,l Pácina).-
~ A ño lJl Sall SJlvad¿r Sepbre, 3'1 ) y Uctubrc: 15 1955 Nos 50 y 51 

Nació Francisco Gavidia en la ciudad de San Miguel
oriente de la república- el 27 de diciembre Ide 1864. En , su 
temprana juventud escribió los primeros versos, revelando 
desde entonces su especial temperamento de artista. Al ter" 
.minar sus estudios de secundaria en su ciudad natal se es
tab~eció en San Salvador, 'Con el propósito de escoger una 
profesión que le permitiera vivir con cierta holgura. Quiso 
.:>er ,doctor en leyes, pero la poesía francesa le cautivó de 
Pronto enredándole en su magia y en su beIle2la, y obligán-, , 
dole a descifrar sus más p,rofundos secretos. Esa poeSla se 
.apoderó de él por completo y le robó tiempo y fantasía, es
fuerzos, voluntad y vocación. 

Es por esa época cuando Gavidia se rebela contra los 
gastados modos de expresión que emplean los poetas de su 
patria. Es en esos años cuando PI'ovoca entre los escritores 
de su país una verdadera revolución. Oigamos de sus pro-

, 'pios labios los motivos que le obligaron a declar al'se rebelde. 
Ahora -y cada vez que hagamos una reseña ,de nuestra li
teratura- esos motiv06 cobrarán importancia y vigor: 

"En 1882, después de leer Los Miserables, cayó en mis 
manos un volumen de poesía~, ,de V~ctor Hugo. Yo había 
oído leer versos franceses a franceses de educación esmera
da, y, por más que ahincara mi atención, aquéllos no me pa
recían versos de ningún modo. Me parecían prosa distribuida 
a iguales renglones. El misterio no duró muchO' tiempo, pue!s 
-sin maestro ni otro auxilio que mi sensualismo pertinaz por 
todo ritmo, acerté a descubrir el interior del verso francés, 
el corazón de la melodía que forjó y creó el genio sabio de 
Asclepiadeo. Feliz con mi personal hallazgo, leí versos fran
ceses para mi gusto y recreo; y lO's leí a quien quiso oírme, 
que fueron pocos entre los estudiantes y compañeros de pren
sa, que eran entonces pimpollos de literatos, mé.dicos y aboga
dos; y los imité en muchas composiciones que están en mi 
primer volumen VERSOS, edición de 1884. P~ro hubo uno 
que prestó una atención como yo la deseaba; que me oyó una 
vez, y dos.,. y más,.. parrafadas -de versos franceses, un 
día y otro día, y finalmente leyó él a su vez como yo mismo, 
lo hacía: Este mi interlocutor era entonces un gran "palmi
no" ,Y un gran "becqueriano";había leído cien décimas dig
nas del mismo D. José Joaquín Palma ante el Congreso de 
Nicaragua, y llenaba los álbumes con imitaciones deliciosas 
de Becquer. Nada había ahí, en el, de modernista, O' méjor ,di
cho de francés: este era RUBEN DARlO, '. Un díá me mos
tró una resmita de cuartillas Que abultaban de cierto modo 
jactancioso; era el tiempo y la "edad nuestros en que el ma
yor volumen particIpaba del mérito ,de la obra meraria. En 
un comienzo de poema los verses eran una imitación del ale
jandrino francés en parer./l'dos castena,no~., .. " y después el 
mismo Gavidia añade: "¡Quién hubiera creída que la músi
ca de unos versos franceses, leídos en un cuarto de estu
diante, de una casa de la ent.()<nc~s llamada "Calle de San 
José", ' ahora 8a. Calle Poniente. iba a tener 1an poderQ3as 
alas. como para influir. cual si. fuese una luna o un cometa, 
en el ritmo Que preside el nUlO y refluio del mar del habla 
c. asteIlana, por lo menes en d he-misferio hisnanoamcwicano; I 
y DO sólo en el ritmo, también en 'el estilo y algunos órdenes 
de ideas". . 

En su manifiesto literario de 1892 -dirigido a los jóvenes 
de América- este genial mestizo del país más pequeño del 
Istmo Centroamericano, pide fluérgicamente la, más profun
da renovación en la exnresión de la poesía: "El verso es mal- ' 
de del lenl!uaic -esc~ibe-. La civilización no tiene modos . 
adecuados -de 'expresión. Inventémoslos". 

y no naran al'í sus nrédicas v sus intentos: también en
saya, con éxito, la adaptación def exámetro latino a nuestro 
idioma. . 

La obra de Gavidia - múltiple. extensa y erudita- tie
ne raíces fincadas en el suelo patrio y en el destino de su 
pueblo, pero. al mismo tiempo se nroyeda sobre un espacio 
mucho mavor: el esfuerzo v el ide::!l de la humanidad en
tera. Polit"~oto. lector jn('ansahJ~ r1p. 10s clásicos y de los au
tores modernos, Gavidia escribió teatro, poemas , líricos y 
énicos. p-nsaVQs. traducciones. adaptaciones, etcétera. pora- ! 
ños y años vivió entre libros y c,on la pluma en 1a mano. Por f 

años Y años estudió a ]o.s I!)':>ndes escritores del mundo - an- , 
fil!f1oS y actuales- ccn la hv.mildl'd del ff.Ue nunca se cree I 
,<:,ubio y i~''l1:1s esH .,~,ti!'fe('ho 1'0'1 'm Tlnmia nroduccÍÓn. 

"El Imparcial", Guatema'a. 30 de Septiembre de 1955. ' 

ble pal'a manos humanas, en 
cuyo a!tar deshoja su espíritu 
como si fuera una frágil mar
garita. 

Todas la manüestaciones de 
su obra gigantesca están carac
terizadas por una inquebran
table justicia, un profundo co
nocimiento, un tlevoto 'entu
siasmo, y, sobre todo, por ' un 
gran amor. 

Grande amor el de FRAN
CISCO GA VIDIA, que nos 
hace recm:dar ahora, cuando el 
maestro ya pasó la época de 
los madrigales, aquellas bellí
simas estrofas de" su LIBRO 
DE LOS AZAHARES, en que 
rindió su corazón a los encan
tos de Isabel,!a compañer'a 
abnegad:;t que le -ha dado hijos 
y ,"!ue, come, una samaritana, 
le ha brindado en el camino 
e-l al{ua de su ternura. Oigá
mosle: 

"De tí me habló con leh'a 
(soberana I 

el hondo azul y el vívido des-
<tello 

entendí lo que dice ]a mañana 
y fué amor para mí todo )0 

(bello". 

Esta transmutación de la ' be
lleza en amor es la caracterí~
tica principal de su obra de 
poeta. Ahora escuchemos esta 
estrofa llena de valentía, en 
que busca el dolor, g-ozoso de 
sufrirlo, a condición de que el 
dolor no sea mezquino, sino 
un ~ran Idolor, de aquellos Que 
dignifican al que puede sufrir
lo: 

"Yo no 'esquivé mi pecho a ]~s I 
(dolores' 

cuando, aunq,ue déhil, láng'ui
(do. aterido. 

inmensos los hallé no humi
'(lladol·es. 

,y me ví triste, pero. no caído ... " 

l\llí está todo el maestro. 
Surgiendo del sufrimiento ca
da vez más , grande y cada vez 
más niño, cada vez más pode
roso y cada VeZ más indefenso. 

Es decir: Poeta, eternamen
te Poeta! 

LA CASA 

Francisco Gavidia o 
Lealtad al Destino 

la 

('!r'r"l 
Por Francisco MORAN. a'-

He aquí una vida ejemplar, a la manera de Plutarco, he-~, 
roica al modo de Carlyle, perdu7'able como las vidas de loS' ¡ 

patriarcas. 
Se identifican cuerpo y alma pam servir al espíritu en 

h:acerse continuados, permanentes, fermentales. 
Su cuerpo, macizo y bien plantado, esta allí en el sitio 

de !laborar, cuando todos los demás ya han rendido la faena 
y devuelto las herramientas. 

Allí está Gavidia sob7'e la mesa de tmbajo, desvelado en 
la alta noche, arrancando secretos al misterio y creando f07'
mas para la emoción: 
. Esa .vida no vacila, no duda, no discute. Tmnsita sobre su 
línea, firme, segura de sí misma, porque conoce su ley, Y en 
torno al eje de esa existencia constructiva, vienen a concer
tarse por modo sorprenaente, las vibraciones del cosmos, Y, 
los atisbos del alma y los mensajes de lo alto . 

c'tJZCATLAN ha tendo su Homero. Su nombre, Fran
cisco Antonio Gavidia. 

Gavidia le ha dado mitos a Cuzcatlán. Ha marcado nor
tes a su pensamiento, cauces a su sentir, cumbres a su tra
jinar. 

y vendrán los poetas y los artífices y los filós ofos, Y só
lo han de comentar y descifrar Y aplicar el pen-samiento de 
Gavidia. 

Hombre que supo ser -leal a su destino, Francisco Anto
nio Gavidia. 

CASA PARA GAVIDIA. - De izquierda a derecha: los 
señores Ingeniero Roberto A. Parker, P'resid,ente del Insti
tuto de Vivienda Urbana; don José María Pera ' ta Salazar) 
Pre~idente de la, Asamblea Nacional Legislativa v los doctores 
Reynald.o Galindo Pohl, y Roberto Masferrer, Minish-o y Sub
secretarIO de Cultura, respectivamente, a nombre dE!1 Gobier-
110 de Ja República, hacen entrega en su lecho de enfenno, a 
don Francisco Gavidia, de la !lave de la casa que el Estado 
obsequió al grail humanista en premio a su meritísima labor 
literaria. 



OH SALVADOREÑOS, 

despertad; han pasado los 
tiempos el!. que la idea el 
patriotismo, la vergü:nza, 
el arte, el entusiasmo y el 
heroismo se llamaban lo
cura! 

Francisco Gavidia. 

San.SalvadoJ, El Salvador, 30 de NOTiembre de l~ ':: D. 

LAS IDEAS SON MAS 
GRANDES, MAS PODE
ROSAS, MAS FUERTES 
QUE LOS HOMBRES l' 
LAS NACIONES. 

Francisco Gavidia. 

Tip. Tribuna Linre 

~I No. 53 

Cinco Años de Labor Cultural en El Salvador 
Educativa Sin Precedent.e Alguno Alta Actuación 

Ai terminar el quinto año de 
labores, he aquí una exposición 
muy resumida de lo hecho: 

10. -Dirección General de Be
llas Artes fundada en 1951 con 
los Departamentos de Letras, Ar 
tes Plásticas, Música, Teatro y 
Danza. 

Escuela Vocacional de Artes 
Plásti{)as, Escuela para la forma
ción de pr{)fesores de Artes Plás 
ticas, Sala Permanente de Expo_ 
siciones, organización técnica de 
la expresión gráfica infantil, ex
posic~o~s de dibujo infantil, par 
t icipación en exposiciones mun
diales de dibujo infantil, taller 
de {)erámica, organización de un 
E1enco que ha montado obras 
dramaticas, Escuela ale Arte ·Es
cénicü, Escuela de Ballet, publi
cación de numerosos libros y de 

la Revista "ARS", iniciación de 
la Pinacoteca Nacional, organiza 
c1ón y dotación del conser'vato
rio Nacional de Música, consti
tuyen actividades derivadas de 
la creación de este servicio. 

20. - Escuela Normal Supe
rior, fundada en 1952, cuenta 
con recursos regulares ipara la 
formación sistemática ,de pro
fesores ,secundarios en 1 a s 
especialidades de M a t e m á ti -
c a s 'Y Físka, Idioma, Cien
cias Sociales, Ciencias de la E
ducación y Psicología, con cur
s·os de perfeccionamiento para 
profesores primarios y secunda
rios en servicio, y con cursos pa 
ra profesores que atienden me
nores deficientes y ()ooperativas 
escolares. Adscritos a la Normal 
Superior funcionan el Instituto 

de Educación Cooperativa y el 
Departamento de Psicología. Du 
rante el año de 1954, 2,900 maes 
tros recibieron enseñanza en los 
numerosos servicios de profesio
nalización que tiene a su cargo 
la Normal S«lperior. La profesio_ 
nalización del magisterio empí
rico en servicio ha logrado sen
sible progreso, y numerosos pro
fesores han conseguido sus as
censos :por estudios y examen, 
con la consiguiente mejora de 
salarios. Hasta que se fundó es
ta Escuela no existía en el país 
preparacLón sistemá,tica del pro 
fesoraao secundario. 

30. - Escuela de Servicio So
cial, fundada en 1952. En 1954 
se graduaron los primeros traba 
jadores sociales en el ,país. Se a
bre una carrera nueva, llamada 

a colaborar en los planes nacio- fusión, se han publicado nume_ 
nales de protección a la mujer rosas obras de autores centro
y al niño y en general, en lOos pla americanos y se han pagado de
nes de bienestar social. Esta Es- rechos de propiedad literaria pa 
cu.ela cuenta ya con 14 gradua- ra estimular la prOducción inte
dos) y actualmente tiene 52 a- lectual. El Departamento Edito
lumnos. La práctica de éstos en ri a" ha publicado 22 libros, 7 fo
el Hospital Rosales, la Procura- lletos y 4 revistas, con un IlIÚme 
duría General de Pobres, la ca- ro de ejemplares de 58,050, 18,610 
sa Nacional del Niño y en z.onas y 9,450, respecti,v~.mente, que ha_ 
muy pobres de la ciudad, princi-,I cen un total de 86,110 ejempla
palmente en mesones, ayuda ya res. Está regido por un Regla
a la resolución de agudos proble mento. Lüs ~ibros inéditos pa
mas sociales. san a dictamen de diversas co-

40. - Editorial del Ministerio misiones que se -han demostrado 
de Cultura, que funciona en edi- estrictas en sus juicios. Muchos 
fido recientemente adquirido. libros se editan magníficamente 
Cuenta con moderno y e~tenso ilustrados, lo que da un nuevo 
equipo que cuesta qp 267,557.30. campo de actividad a nuestros 
Su plan editorial es vasto y lo artistas. 
cumplirá ¡por ¡;¡'-,apas. Aun antes 50. - Escuelas Experimentales, 
de tener ese gran mediOo de di- --- (Pasa a la Página '2) 

Cinco mil estudiantes de educación secundaria pI'esentes de distintos centros docentes ,de la República tomaron parte en el gran Festival Co 1 
que se efectuó el 14 dI' octubre próximo pasado en el Estadio Nacional. La gráfica demuestra el instante ed que el maestro J on Cubi;ce d'r. , ra. 
Himno Nacional. El Sr, P residente de la República, los miembros de su Gabillete y los Cancilleres de SCentro América asisftieron a este ' ~ l~ e 
so festival organizado por el MinisteJlio de Cultura. ' ra 0-



Cinco Años de La bor Cultural en El Salvador 
-.--(Viene áe la F(¿gina 10)-''
e .. m c:..ernos, amplios y cómo 
CiL-'i ecLtlcios, situados uno en 
-:::',d SalVador y otro en Santa 
AlJa. L:i ::; dll'lge un. ConsejO d~ 
U~ p(l .~t!er~tación Pedag-ógica. E 
:"er$conal se ha preparado en cur 
sos eq,·Eci::t les, y "ti 8:112.110 es s. 
1 e_';L: e 1 tic 1':;3 d~centes I;ue ';,1 
ven ce:-:tros no especializados. 
L:J.s (!ú;3 Sscueld,s f uncionan co
mu 'C'.~rQ:; unificados de Edu
cac;,,]. Ba.3ica. porque. (; ~ nsta !1 

de L.E' C:el';,;-:Ü'ten, Pl'ünal'ia ::
Plan ¡L"ico unificados bajo di
recu.: y métodos. B1 Decreto 
Ejecu¡i,' o No. 190 de 27 Ge a
gosto de 1951, crea el servicio 
de experimentación pedagógic:;¡ 
y seftala sus fines. Varias unida 
des lie t rabajo (Presa Hidroeléc
tliCH del Lempa, Ma8ferrer, El 
Café, Nuestra Patria, Patria 
Grande), que se han aplicado 
en toáas laS escuelas del país, 
se hal'l elaborado en estos cen
tros. Utilizan el método de uni 
dades de 'trabajo. Publican un 
BJletín que resume sus activi
dades. La Escuela de San S&1Ípa 
dor cuenta con 731 alumnos y 3u 
profewres, y la de Santa Ana, 
con 632 alumnos y 28 profeso
res. El corriente afio CU8.tro es
cueléi.s aplican los métodos de 
org-aniza:ción y trabajo de las 
experimenta:es, y han recIbldo 
I'nejor · dotación de equipo y ase
soramientG técnico. El año pró
ximo, nuevas escuelas modelo se 
sumarán a las ·existentes, en la 
gradual y firme transformación 
de métodos pedagógicos. En a 
delante lo principal será un pro 
b:ema de crecimien to y un cui 
dado de manteaerse al día. 

60. - Departamento de Prom o 
ción Económica Escolar, creado 
en 1952, h a organizado 130 coo
perativas escolares en la Repú
blica; t odas ellas tienen perso
nalidad jurídica. Las eooperati
vas de la ca:pital forman una 
Federación, a la que se le han 
entregado talleres que confeccio 
nan uniformes a bajos precio.s. 
Dichos Talleres, mo.dernamente 
equipados, son propiedad del Es 
tado,pero su uso corresponde a 
la 'Federación, entidad autóno
m a. El cooper-atismo. escolar se 
inició en 1952. Previamente se 
dieron cursos de adoctrin amien 
to a l personal. Se ha fundado 
a dscrito a la Normal Superior 
el Instituto. de Educación Coo
perativa. Se han publicado. va
¡rios folletos sobre este tema. Se 
b ata de una actividad y una 
mentalidad nuevas ·en la organi 
zación docente del p aís. 

70.- Bibliotecas. Corresponde 
también al presente período. la 
fundación de numerosas biblio
tecas que funcio.nan en forma 
circulante, de modo que los li
bros llegan a las casas de los 
lectores. Se ha creado una Sec
ción encar gada de estas biblio
tecas, que suman 200. y se en
cuentran distribuidas en todo. 
el p aís, inclusive en pequeftos 
caserí,os. Estas bibliot ecas son 
de varias clases: a) de lectura 
general; y b) 'especializadas. pa
ra niños, para estudiantes se
cundarios o para maestros. De 
est as últimas h ay 10 bibliotecas, 
que co.ntienen valiosas obras pe 
dagógicas y funcionan bajo el 
cuidado de Delegados Es.colares. 
L.as Direcciones Generales de 
Primaria y Secunda ria tienen 
bibliotecas .que funcion an como 
cirnllantes para servicio de los 
mae~tros. Este t i'po de bibliote
cas er por completo obra de la 
presel,te Admin istración . La Bi 
bliot€ca Nacional ha aumentado 
Sil íJ~ervo de libros, r evistas y 
diari os y h a mejorado su local . 
Adem:'!s, numerosas bibliotecas 
ce 11(1 n fundado y mejúIado en 
centrt's Drim:uios. secundarios y 
norr:-, <11 "3. Dichas bibliotecas su
man 338. 

La Primera Exposición del Li I sos y en 1955 cuentan con 107. ! cInco años. Los establecimien tos 
;,)1'0 S'llvadoreño se efectuó en ! En 1950 había 23 secciones, en I ofIciales aumentaron su matrí-
1952, y Seminario del Libro, ba- 1955 h ay 40. ! clüa_ de 136,445 en 1950 a 2-DO 977 
jo e, patrocinio moral Y econó- 120. - Est ablecimient¡os de ~ en 1955, y la asistencia' mediá en 
iiiÍCO del Ministerio de Cultura, Plan Básico de Orient ación con 1 jumo, de 116,021::t 158061 en 
Sé h an efectuado en 1952 y carácter prevocacional, en Que- : los mismos años . " 
1D54. zaltepeque, Ilobasco y Nah uizal- l 180. - Organización del Ma-

Ull:J. Bibliografía General de I co. l!0tación de laboratorios y 1 gistcl'io en Agrn¡::aciones Peda
L,ibros Salv!}dOreño~ se ha he- t,alJE'~'es de ,trabajo a ~~merosas 1 góf,lc as 9 Li e pasan d~ los Con
cno entre 1952 y 19;:,5 Y se man- ::,eCClOnes de Plan BaslCo. En- i ff:J:8 de Profesores a 12S Juntas 
Lene al día . Se publicará a fines señal1za de Artes e Industrias I 30:·.,a1es Jo iermi~,:1n r. n el C011-
d,··l corriente año, con las listas populares en estos centros. In- i !'l'f'< N:lcio:13.1 d e Ed,:c8,C¡Ón. 
de los nuevos libros encon trados trcduccLón y desarrollo de la o- ! -, Do, - Be~as a miles t ros y err
en sótanos y archivos. rien tación vocacion al y educa- i !re,18miel!to al po1'50 'la l [me ne-

80.- >Cuatro Direccion es de cional en la secundaria, h abién - Il'~~; t:ln los nuevos servi:::los. La 
Edudios y una Sección de 0 - dose preparado el person al en el I UNESCO, el Ser vicio Coc,;: erati 
rientación Vocacional y Educa- I extran jero. I vo Interamericano de Ed ucación 
cicnal adscritas a la Direcci6n 130. - El crecimiento de. la i y )a División de Operaciones en 
General de ' Educación Secunda - Educación Secundaria se expre- I el :E:xtralljero, esks dos últimos, 
ria. En la Secundar ia es una sa en las siguientes cifras : Año I dep endencias del Gobiern o de 
r ealidad la orientación del a:ium 1950, 7,700 alumno.s, 562 Iprofeso- I ll,s Estados Unidos de América, 
nado. res, C/t' 4002,693 .60 invertidos. Año : han col'l.borado en el p rograma 

90. _ Nuevas Escuelas Nor- 1955, 17,252 alumnos , 1,547 pro- 'I é~e l:Je:as, El Ministerio de Cultu 
males en Etll1t a An a, San Miguel fesores, qp 1.277,196.00 inv,ertidos. l' '' ha. atendido diversas especia 
y Suchitoto, con cursos comple Porcentajes de aumento 124%, lidades. La.s confe ridas , a lTIgeS
tos becas de internado las . dos 175%, 216% respectivamente. troE: p~ r esfuerzo sólo del Go 
l}ri~neras Y con sus primeros gra 140. - Periódico Cultura, que ')l~') no , o en rol?~bora cié· n con 
dnados t odas ellas. Mayor apo- aparece qUincenalmente a partir ' " p'1f,id?des intern~ciona'es, su 
yo a las Normales Masferrer Y del 15 de jul,io de 1953, contiene man en total 152. El programé', 

N uevos maes.tros de la Escuela Normal de Chinameca, egresados el presente año en 
número ~ de cuarenta". Los señores Ministro y Subsecr etario de Cultura y otros funcio~ 
narios del Ramo, asistieron a 'aquella" ·gradua ción en la floreciente ciudad oriental 

troducidas obligatoriamente las 
prácticas agrícolas. 

230, - Organizaci"n de briga 
das Ct,lturales que actualmente 
son tres, inrlClida la que traba 
ja en el Valle de la E peranza, 
Han r.stua do en el Area de De
mostrHción. Santo Domingo de 
Guzmán. Nahuizalco y Texiste~ 
peque. 

240. - F'undacLm;le centros 
alfabetizadcres, él 'e e11 septiem
bre de 19.50 ascend,::m a 200 y 
actualmente a 400. Las ciases 
impartidas a 80,565 adultos en 
cinco años , han dado 50,725 al
fabetizados . Esta obra compren 
de los elementcs fund amentales 
para vivir mejor, en higiene,' ci
vism o, producción, etc. La cam
paña se inició y organizó por 
primera vez en forma oficial en 
e ~ país durante el año de 1950, 
y su ley y reglamento básicos 
datan de 1949. ' 

250. - Desarrollo y consolida
ción de la Ciudad de los Niños 
que fundada 8n 1950, contó en~ 
tonces con 50 bec::ts y 35 miem
bros del personal docente y ad 
!llinj ~:tl·3.t.rV0 . --:v. ~n 1953 cue,nta 

I CIJ,n 350 t::f' 8 oS v 57 miembros del 
personal docente y administra ti 
va, los ~eis grados de primaria. 
Plan Básico ':!ompl '3to. talleres de 
entre!l ?mie11 to vocacional, cam
pos de;:ortivos, varios pabello_ 
nes, etc. En los últimos meses se 
destinó un crédito suplementa
rio de f/t 50.000.00 al aumento 
del equipo de los talleres. 

260. - Dot ación de mobilia
r io escolar a establecimientos 
primarios , secundarios y norma _ 
les , especialmente pupitres, cu~ 
yo h úmero alcanza la cifra de 
43 ,052. De ellos, 37,080 son me
tálicos. 

270. - Co.nstr ucción de los e
dificios siguientes: Escuela de 
Derech o, lnstitutos de Educa
ción Técnica y Central dé Se
ñ oritas, escuelas "Joaquín Ro_ 
dezno", "Rep ública del ' B{asil", 
"RepÚblica del Uruguay", "Re
pública d e Chile", "José Mat ías 
Delgado", ",Constitución 1950", 
"Humbevto Romero 1A1vergae'" 
Normal "Alberto Mlasferrer" , (P~ 
bellón de Club Social y Ser,vi
cios) , "José Simeón Cañas", "Ni 
colás J . Bran ", Kindergar ten 

Españ-a, y a la Normal Rural de 1 n oticla s educativas y doctrinas de beca s, se maneja desde hace "Decroly", dormitorios y baños 
Izalco fundada en 1950. La Es- ped 8-góg~cas. Su lectura da , en tr es años por la Oficina de Be- en la Normal "España" y segun 
cuela Normal de Chin ameca n a- general, amplia información d e carios adscrita a la Presidencia do piso de la Bibliot eca Nacio-
ció COl.l su. bsidio de. 1 ,Estado. Es , las actividades ' del Ramo. de la 'República. nal Escuela de Ballet, todos t d en esta ciudad ; Es cuela "Juan a 
o se ~n lca ,en cl~ras , pues en . 150. ~ Parqu~ Zoológico Na- 200. - El gran Instituto de López" de Villa Delgado ; edifi-

1950 el Estaao gasto la ?~ma de clOn al . en la Fmca Modelo de Educación Técnica, qu'e cubre cios escolares eh Guazapa y A
f/t 292 103.20 en eaucaclOn nor- 88 n f \l lv¡:¡dor, con la colabora- cinco campos de entrenamiento guilares ; galeras en Plan es de 
mal y en 1954 lo gastado ascen- ci:ón de Obras Públicas. Aumen- industrial, con numerosas espe- ' Renderos (Par'que Balboa) y en 
di~ a qp 955525.00. Entre 1950 y to de ejemplares. de 136 en 1?50 cializaciones, y ·que proporciona- Soyapango, ,para alojar , pro vi-
1904, las Normales Masferrer, a 580 en 1955. Se h an traldo rá a la industria salvadGreñ a sionalmente las escuelas de di
Españ a y Rural de Izalco h an magníficos ejemplares del Z.oo- m ano de obra calificad a se le-
aum entado sus disponibilidades lógico de Hamburgo, por un va vanta en las afueras de' la c'a- chos lugares; 'en cantones El Li 
ecooomicas ele C/t 111,221.60, 101' de l1/t 50,000.00, el r,orriente pital y cubre mía super ficie m-ón, jurisdicción de Soyapango 000 'Ii' Y Guadalupe, jurisdicción de A_ fit 109,261.60 Y qp 71,62 " r es- afto. construída y equi'pada de 5,894.40 popa; Instituto Nacional de Oc-
pectivpmen te, a f/t 330611.000, . , metros cuadrados. El costo elel cidente y 'Ciudad de los Niños, 
qp 250,898,00 Y c¡¡; 159,635.00. El 160. - OrganizaclOn y / Cons- edificio ascien de a C/t 1.124,093.40, 
sistema de estas Normales se tr ucción del Museo Arqueológi- el del equipo industrial a ni' • •.. en Santa Ana; ,en Chalchuapa, 

N 1 co de El Tazum al y exploración 'W . At!>luiz.aya, Armenia , San Ju-
completa con la E~cuela orma de sitios de interés arqueOlógico, 418 910.25 Y el del mobili:;,rio a lián , Juayúa y, en construcción , 
Superioi', c\lya pnmera promo- especialm ente en El Tazumal, El C/t 134,867.42. en el Can tón Talcomunca, ju-
ció n de profe ores secundar.los Trapl'che, Sa .. n An dre' s y Cl'hua- 21 P " d risdicción de I zaleo', Escuela . 1 co1'1'1en · o. - r eparaclon e perso-
qraduados se anunc.a e , . Lín . F,l edificio cen t.ral de El Ta nal y establecim i'ento de gru- 'Replú¡J:5li-ca de Haití", 'en Sonso-
te año. El 1950 se graduaron .>48 -.'lm"l h a sido casi completam en "f 1 nate y un salón en la Escuela n.ornl~ll' st8.S ''' ... rimarios en es~a- , pos 0 1 erencia es en escuelas 'pri l ' . - .. 19' 4 Q l'Ost au rado. marias. par a a tender a los niños Normal Rural de Iza co; Km-
l) ' ecimientos oficiales, y en ;) , 170. _ Creacl'o'n de nue·.vas es- d 1 t der2:arten "J osé María San Mar e en o aprendizaje. Este tr:a- ~ 
351. cuelas primarias, kindergartens bajo llevado en forma técnica y tín",.en Santa Tecla; galera pa 

100. - Nuevos Institutos Na- y aumento de grupos pedagógi- con grandes proyeccion es de res ra alojar la escuela "Dolores La 
cionales completos, con amplia cos 'en las escuelas ya ,existentes. cate so-cial, inclusive en la lu- rreynaga", de Quezaltepeque; en 
dotación. en Sonsonate, San Vi · r.;s tos p untos se revelan en el ch a contra la delin cuen cia, es los cantones Masa japa , Chan
cente Usulután. Chalatenango, personal docente primario, que una d e 'las actividades que de t usnene, Los Amates, San An to
Ahuachapán y C'ojutep,'<lque . En en 1950 se componía de 4,196 modo más singular cambia la 01'- nio. todos de la juriSdicción de 
1955 esc-s Institi.ltT cu estan ~ " Drofesores, en 1955 alcanza 5,839. ganizactón educativa tradicio- Opico ; Las Mor as jurisdiccLón 
Hil.574 GO. En I nsti·tutos Nacio- Porcentaje de aumento 39.15%. n al. de Colón; en las Haciendas Tal 
',1ales se gastó en 1950 la can ti - La escu ela primaria realiza una cualhuya, San ta Rosa y San 
dad de ft 254 ,421.GO: en 1!.l55 se enorme tarea de a lfabet ización . 220. - Prepar ación y t ermina- Juan, en el Depart amento de La 
gastan en ellos <í& 894,473 ,50, )0 En 1954, 58,917 niftos aprendie- Ci f- B de nue,vos programas de Liberta.d : El J ocote , jurisdiccioSn 
que da un aument o de qp . . . . ron a leer . Educación Primaria, que contie- de Quezalt epeque; en las ciuda-
644061.90. nen importantes puntos de mo- des de San Vicente. y de San Es 

110. - Nuevas secciones de Aumento de la población glo- ra! Y civismo y dan j·erarquía a teban oCatarina; en los cantones 
"'hn Básico rOnlDletas, 8umen to b8.l escolar primaria a t endida, las materias aplicadas, cuya con San Diego, jurisdicción de 8"'1 
de las existentes en 1950, que que pasó de 155,297 en 1950, a ceptuación se equipara a las ma I Vicente, 'San Nicolás Lempa. jn 
entonces contaban con 51 cur- 225,298 en 1955, o sea un 45% en terias intelectuales. Quedan in_ -(Pasa a 13 4a. P ágina)-



U n N uevo ~ Concepto de Cinco Años de Ley G~n~ral de Educa~!ón, Si; 
(Viene de la 2a. Página) COdlgO de Educaclon, No. 

d 1 Flel 'lo f' risdíccíón o e Tecoluca y Hacien-e a oso la. da . "Las . !,ampa:s" de la: misma l)-Código: Cuerpo sistemático y coordinado de 
Juns~ICcIon; en Tenanc~ngo, Pe disposiciones legales. 
rulapIa (en. construcclOn); en 2) -Los Códigos no corresponden a, las épocas 
Sens untepeque (en tramlte), San cr eadoras del Derecho. 
Isioro y Cantón San Lorenz,o, 3)-Nuestra Educación est á h aciéndose. 
Departamento oe Cabañas; en tl) - Un a Ley Genera l de Educación. 
Zacatecoluca, San Juan Nonual 5)-La Educación, p roceso vital en permanente 

(E NSEÑANZA DE ESTA MATERIA) 

Por el doctor AleQandro EscaZante Dimas 

- 1 - co, San Pedro Nnnualco; JiqUl- desarrollo y cambio. 
Jisco, Jucuapa, Berlm, Nueva 

El cultivo de la Filosofía es una de las disciplinas men- Granada; en los can tones Loma Durante el curso del presente año, la Honorablel\samblea 
tales más difíciles que existen, no sólo por la naturaleza y de la Cruz., . jurisdicción de Ju- recibió una moción para que estudiara un Código de Educación . 
contenido de sus problemas, sino por la falta de unidad y com- cuapa, El Porvenir, jurisdicción No se presentó proyecto; pero se tra jo a debate, una vez más, la 
prensión de los mIsmos. Su estudIO requiere una enorme fuer- de Concepción Batres, galeras idea de esa obra. Ta l anteccdente obliga a esta Secretaría a ex-

.1 1 t d l ' l " . bl en Estanzuelas y en Jucuapa, ternar su juicio sobre ese asunto, que con frecuen cia se h a plan_ za ue vo un a , una cara mte 1gencla y u na anSIa inagota e para alojar las escuelas de es- teado durante los últimos años. 
en la investigación que descifra los r ecónditos mister ios de las tas :poblaciones; en San Miguel, Como base de este comen tario, partamos del hecho que se 
cosas. Las interrogaciones que el hombre se h ace d esde Pitá- Chinameca y en los cantnnes pl'etende: que la Asamblea Legislat i'va decrete un Código de Edu
goras y Aristóteles hasta nuestros días, sobre nuestra razón Los Arenales, Los Planes 10. y cación . 
de ser, de n uestra existencia y dest ino, sobre la m ateria, el Los Plan es 20. , jurisdicción de Un código es un cuerpo sistemático y coordinado de disPosicio-

Chinameca, Las Charcas, juris- nes legales que agotan una determinada materia del ordena_ 
espacio y el tiempo, sobre el número, la necesidad y causali- dicción de San Buenaventura, miento .jurídico de un país. Hay en el Código una pretensión ex-
dad, sobre el "Yo" y demás m anifestacion es psíquicas y bio- San Antonio Silva y Cantora, ju haustiva, y de aquí nacen algunas de sus ventajas, porque ade
lógicas, y sobre otros muchos aspectos d e la vida, y las cuales 'risdicción .de S,.n Miguel; ' en más de resolver las posibles interferencias entre leYes sueltas, 
no han sido contestadas satisfactoriamente por la dificultad San FranCISCO (~.otera) y.en Jo f~cilit~ .el manejo y h allazg,? ~e ést.as. No quedan, pue,s, ad,rede, 
d t 1 t , d 1 d d b l' d ' d cnro; construcclOn parCIal del dISpOSICIones fuera de un Codlgo. SI quedaren ~sto serIa aSl por 

e pene rar e .eIren ? e a ver a a s~ ,u ta, esplert,an . ca a edificio· de la escuela "Centro A- error o falta de técnica. No es aconsejable, a la par de un Có-
vez un mayor mcenbvo en la proseCUClOn de] , conOCImIento. mérica ", en S anta Rosa de Li-, digo, emitir leyes separadas sobre los asuntos que allí se t ratan. 
Pareciera que el ser humano, cuando emp ezó a pen sar h on - ma. . . . . El Código rea~iza el principio de !l~iversalidad dentro de ,un 
do, con proyecciones luminosas se extravió por los campos de Los edlflcloS escolares arnba campo ~e~ermmado del Derecho ~OSItIVO. " . . 
lo j oto Es l' o d l' 'lt' 1 '1 . . enumerados t Ienen, en t ot al, ca I Los COdlgOS correspon den a las epoc!ls estatlCa.s del Derec.ho, no 
. ~. .~ e es. e orIben e as mu _IP ~s escue. as y ~Istemas pacidad paar atender 26,460 a - ! a las épocas creadoras, que por esta cIrcunstanCIa no permIten la 

fllosoÍlco", conOCIdos, algunos de ellos, sm consIstenCIa; y al- lumnos en los diferentes ntyeles larga estabilidad, la unidad y las concepciones acabadas que 'supo_ 
gotros, hasta contradictorios, Sin embargo, esta falta de or- de la educación . n en las codificaciones. Cuando algo se crea en una 'sociedad n o 
denamiento y sistematización en la búsqueda de la verdad. Además de las aulas, qu.e son deben buscarse cap~J.'azones, sino flexibilidad. , 
es una demostración de que aau ' lla es a ch o . '1' las que se tornan en c9nsIdera- ~uestra cducaClOn n~ ha alcanzado todavla Ull esta~o que 

. • . .'. n ur sa como e CIÓ n para calcular el llumero de permIta meterla exhaustIvamente dent'ro de los marcos de Un :n:ar 
e ll"lconmensurable como el mÍlmto. El ser pensante, alumnos a que sirven estos edifi Código. Nuestra educación est á h aciéndose. Además, por desarro_ 

sIempre tendrá nuevas fuentes de inspiración, hasta que se cios tienen oficinas para direc- liarse en servicios de tipo administrativo, las normas que la r i
acabe el mundo o halle los ricos yacimientos de donde ema- tor~s y subdirectores, enferme- gen, aún en los casos de la mayor estabilidad, no se prestan fi-
ne la luz que lo hará feliz ría, cocina, biblioteca y salón de cilmente para la t area codifi(!adora. Pal·ticipan esas normas de 

El n 'li . d 1 N' t 1 d 1 ,. ' " actos públicos, cuando la mag'- las características que para el caso presen ta t odo el Derecho Ad-
a a SIS que e. ~. aura. :za y , e. eSplntu .hJcler on los n itud del, terreno lo. ha permiti - ministrativo, que en r igurosa t écnica, y aún cuan~lo h a sido ob

p~nsadores de la AntIguedad, dIO naCImIento a dIversas doc- do. jeto de proyectos de Código, por conocidos y merItorios autores, 
trl~~S que el estudiante' no debe ignorar, La filosofía preso- Est é trabajo s~ .h!i visto ref~r no se ha .P?dido. codificar. No es recomen~able c~d~ficar el Der~
crabca se caracterizó por su inclinación a hallar una causa zado con los edlflclOS c~mstrUl- cho AdmIflIstratlvo', porque el cor~espolldIente ~odIgO se t~n t!rt a 
originaria de toda 1 L l " 'd '" d dos con fondos del Instltuto de ,que reformar con mucha frecuenCIa y por medIO de los tramItes 

s as cosas. a exp IC?CI.on el prm~lplO e Colonización Rural, Administra_ dilatorios Que suponen las normas que tienen carácter de leyes 
la Naturaleza, no en cuentra reposo seISCIentos o qumientos ció n del Valle -de La Esperanza, en el sentido formal : Estos trámites inducirían a dejar en vigor 
años antes de Jesucristo en que Tales, Anaximandr o y Ana- Instituto de Vivienda Urbana y disposiciones qu~ no se adaptan a .una rea!idad impetuosamente 
xímenes se plantearon por vez primera el problema de la ma- municipales, así: COLONIZA- móvil, sobre todo en países que estan formandose,. co~o el nues
ter ia primitiva. El contenido de esta filosofía segú 1 d . CION RURAL: edific~?s escolll:- tro, pOr las dilaciones y trámites que la ref~rma I~phca, 0

1 
a nr 

d T 1 d 1 t · . d 'd n e eClr res en los cantones Stno del NI- aplicar los preceptos por la fuerza de la VIda SOCIal y cu tora, 
e a es, es e que a ma enél, prlmera e to as las cosas es ño iurisdicción de San Juan 0 - 1 altar'a 1 SI'stema 
1 1 1, 'd 1 h' d Ell ' b'd ' . '" . . . . ., con o que s l e ·. e agua, o IqUI ?, o ume o. ' a esta conce 1 a en cons- pICO ; TIerra Blanca, JunSd~Ccl~n Si se trata de un Código, allí deben estar las normas genera-

t ante transformacIón, que da origen a los seres vivientes en de Jiquilisco; Joya de Cer~n, JU les que figuran en los Reglamentos del Eje.!:utivo. Si esta clase 
su s complejas y variadas manifestaciones; y su indestructibi- l'isdicción .de San Juax; OpICO, y de preceptos se dejase fuera, no se tratar!~ propiamente de un 
lidad formulada por Lavoisier en la época de la Re 1 . , en la HacJenda Metaho, Depar- C6digo, sino de una Ley G,e~~ral de Ed~caclon,. e.n la que ha pen
F f ' . d . ,. vo UClOn tamento de Sonsonate. ADMI- sado esta Secretaría. Tamblen se podrlan emItIr leyes parCIales ra~cesa , no ue l?nOra a po: l~ fllosofla grle~a, pues ya. ~~ NISTRACIO'N DEL V1ALLE DE Y sucesivas que cubrieran en conjunto los .puntos funda~enta
naxlmandro de Mlleto, al reIeru~se a la materIa la conClblO LA ESPERANZA, en las pobla- I les de la Educación Nacional para consolIdarlas enseguIda en 
inagotable e ilimitada, creando con lógica cons~cuencia en ciones de Lol?tique, Departamen una Ley General. Esta Secret~ría, pues, se ha abstenido de con
la filosofía posterior el atributo de indeterminación cualita- to de s.n MIguel ; San Buena- cebir un Código, por las expuestas razones y para ':llantener la 
f D t ' , t' f d . ventura, Departamento de Usu- flexibilidad que se derha de la potestad reglamentarIa del Poder 
l:v

a
. e. esa cara~ ens lca un amen tal ,surgIeron la~ cosas lután, y en el Cantón Las Ma- Ejecutivo. Una Ley General sólo contendría los . puntos fun.da-

dife:-encladas, m~dlant~ ,un eterno devemr de la materia. 'A- rías , juri:sdicción de Chinameca. mentales que se supusieran más estables, y si a eso s~ le quisIese 
n axlffienes, ,el pnmer fl'losofo de entre los de su clase es quien INSTITUTO' DE yIVIENDA ,UtR,- denominar Código entoJlces ese cuerpo legal ostentarla un n<!m
mejor sintetizó el pensamiento de su época, cuand~ sentó el B~NA, en la~clU~ades de San bre que no respo~dería, en té~nica juríd~ca, a. su real contem~o. 
principio de que' "De la nada nada adviehe" d - . "El MIguel (Barno Belen )" ~onsona- 8i por el contrario allí apareCIese todo, Iflcluslve las no~mas. "e_ 

. d 1 . . ' ,y e que. te (Co:)onia 14 de DICIembre), nerales de aplicación que figuran en los Reglamentos EJecutIVOS, 
comIenzo e ser tIe,n

e
, pt?-es" qu~ ser tambié? un ser". Santa Ana (Colonia ~r Palmar) .respo-ndiendo de veras a lo i(!ue es un 'Código, sería notorio ~,ue 

La ,escuela pltagonca msplrada en la Idea de medida y y Santa Tecla (Coloma Las D~- habría que hacer continuaS reformas o estancar la e~ucaCIon, 
a~m?n~a, cor:sideró el universo como una unidad, ordenada y lic~as). MU.NI~I~A~~S, Canton que es un proceso vi~a~ en permanente desarr?ll~ y cambIO. .. 
slm etnca. Pltágoras, fomentó la Matemática y la Música' de Pnmav,era, JunsdICC~?n de ~a~- Uno de los proposItos al pensar en, !In 'CodIgo de Ed~,caCIon, 
la . d d 1 . d ,. d d d 1 .' ta Ana; San S\~bastIan Salltn- ha sido formar asidero legal a la estabilIdad de la p'rofeSlOn ma-

l ea e que os SO~1 os ar~omcos epe~ en e os n~me- 1100, ~epartamento de Santa A- gisterial. --Mucho se ha camin~~o en es!? se~tido, a medida que 
ros enteros, desarrollo la teona de que el numero es el ongen na; CIUdad Arce, Depa~t~mento los funcionarios con responsabIlIdades. du-ectIvas se han comp~_ 
d e todo, ya que el mundo y su orden se pueden someter a las de La Libertad, y Dellclas de netrado de las normas y 'recomendaCIones Q1:'-e con frecuencIa 
relaciones numéricas. Goncepci-ón , Departamento de reit era la Secretaría de .Cultura, Pero es preferible que 10 que h oy 

L os pitao' r' t' d 1 t d . ·d Morazán es política general administrativa halle cauce en las leyes. Es-
i "'o ICOS par 'l?n e pun o ~ VIsta ,e que la esen- 280. ~ Dotación de labor.ato- tas no son por sí mismas remedio para los males que p~etend~n 

e a d e l.as cos~s es el numero. Su teona del atomo no esta- dos de física, química y blOlc'- corregir, porque son hombres los «!ue las interpretan o aplIcan. ,Sm 
blece dIferenCIas entre espacio y m ateria, toda vez que ésta gia a los Planes Básicos de las embargo, dan buena base para luchar por que les hech os se aJus
'para ellos es algo espacial , y al mismo t i.em po oue fluída , con- siguientes . ~iudades: Chal chua- ten a l,~s sist,emas jurídicos. La p~o~ect~d31 Ley Gene~al de 

t mi.la. La dureza y la impenetra bilidad f ' b' t· ].la, La Umon, Quezaltr.peull f.:, To EducaCIon deJaba a la Ley de SerVIcIO CIvIl lo que conCIern e a 
.~ "1" t n " . ,..; , son enomenos sU,]e ~- nacatepeque, ? 'l r,tiago Nonual- regular los derechos V obligaciones de los ma.e,stros en cUll;nt.6 a 

~O; . , or e ,too ~ . . la ",ate; .a, solo se le , pueden ~tnbUlr co. Berlín. C'hm amera , San A' e empleados públicos. Pero como la promu.lgaClon de e~ta ultI,;,a 
~u a"lQades m:ttemah co-geometncas. De a1h que la F lsica se jo, Atiquizaya, Ilnbasco y Zaca- I,ey se ha r etardado por los largos estudIOS que , ~eceslta , se u~_ 

tecoluca' a la Escuela Normal cluirá en el proyecto de Ley General de EduüaclOn lo necesarIO 
Superi'or' 11 ,a los Instit l' t::s Na- para garanti:r.ar la estabilidad del maestl'O, con las ló~~i?as s~gu 
cion ales de: Al1uachapán,. Son- ridades para cubrir la eficiencia de los sel'vicios adm1l11strabvos. 
sonate Santa Ana, San VJcente, 

incorpore a la Geometría. La tesis de la limitación e ilimita
ción de las cosas en cuentra m otivos de enconadas y opuestas 

, " 1 discusiones al tr aer a cuento, el apotegma de que E punto 
no. es una ~arte, sino u n límite en el espacio". Los pitagóricos 
revolucionaron la Ast ron omía. Fueron los primeros que des
alojaron a la Tierra del centr o del Universo, y abrieron más 
tarde los oj os a Copérnico, qu ien d jó al traste con la dnctrina 
geocéntr ico-aristotélica, fundam entando su nuevo sistema del 
mundo astronómico heliocéntrico, al asignar a la Tierra su 
verdader o lugar entr e los demás planetas. 

P aralelamente a esta sabiduría pitagórica tildada por más 
de algún pensador de "erudición inútil", se desenvuelve el 
C0l!('E'nto de que el U niverso es u n proces o, a la manera de un 
eter n o h acer se v deshacerse. Lo qu e se presenta con caracte
res de inmutable, es una apariencia, como si d ijéramos qu e el 

--(Pa<' l:) ~ la Ultima Págimi' 

San Miguel, Usulután y Nacio- . 
nal CentT"-! de Señor itlts de es- , por valOr de lit 19,109.86. tos escolares anexos a escuelas. 

'1 3().') . - Provisión de m aterial Servicios educaU,vos de hortirnL 
ta ciudad. didáctk o a escuelas primarias tura , aVicultura y a:picultura, 

.2¡)o. -:- con~tru"cc i 6n. del gra.n ' por va' or de f/t 733,425.17 en cin Actualmente operan , distribuí -
GlmnaslO N!'l,ClOn ·"l . con caDaCI- co años. dos en escue' as, 525 colm enas y 
dad para 10000 espectadores, . . . , 16 !mllineros. 
con doce canch¡:¡s -d epNtivas; 31. 0. - Orgamz,aclOn de escue 330. _ Revisión del plan de 
adquisición de 15 terrenos par a , 1"~ 1:'11:'ales en nu~leQos, con su- actividades docentes de lOS kin 
campos de deportes en diferen- perVisores f'xpenmen tados . ,al n ~r Q'a.rte )1s. v np.rfeccIonamien
tes lugares del país; obras de a - frent~ de cada uno, '!( dotacj'on , to profesional del personfl.i aue 
condidonamiento de campos 10 m as C'om plet.a pOSIble , ,de e- los atiende. jornaliz.ación d~l t r a 
deportivos ya existenteR; 9 can Quipos de -t,r ah"1 Jo. Ocho nucleos, bai n del »fío . 
eh as de b ::l lompié; 8 canch~s ,~e (me a~rupan. 81 escue~s,... f;;:,l<e~, ! 340. _ Orientaciones Pedagó
basket b,dl en esclJelas: dU:t;:l- trabap,n baJ O e.1'a ?:. __ ll, '- ,:","" - epa"? a la UIHma P5gin:;) ) -
bución de elemento deportIvo' 320. - O'rgalllZaCJOll .:le ,,1 eL'- • ,., . . 
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oxígeno que hoy respiro~ es el mismo de ayer. Sólo la ley de gleas al magisterio primario, en aviones nacionales; premiClS cación Agrícola, adscrito a la. 
cambio, es permanente, y de aquí nacen la unidad y la ar- consistentes en circulares con consistentes e.n casas. Hasta la secretaría de Uultura. para coor ' 
monía que gobiernan el mundo. normas generales d. trabajo, a- fecha se han dado casas a 56 dinar y aseootar esta enseñan-

"':' Pitágoras fué un decidido partidario de la teoría de la plicación de los métodos activos, maestros. Veintiocho de esos za en los g"'eles primario, ~_. 
... . . , d lId' d' 1 d' cursos de perfeccionamiento, bi maestros han recibido casas de cundario, d,~ adultos y de pro-o 

.... _. ~ransmlgraclOn e as a mas y sus estu lOS leron ugar a 1- bliotecas pedagógicas circulan- c/p 101000.00, Y el resto, casas de fesionalización. Prácticas agrí-
. 'c vEitsas interpretaciones de la metampsicosis al encaminar sus tes, dotación de laboratorios y r¡¡:. 15,000.00. Casas para tres per colas en los l!lanes de Estudio· 

esfuerzos para diferenciar lo material de lo ideal. ayudas audio-visuales, metado- ,sonajl€'S destacados: lGavidia; de Primaria' y secundaria. Pro, 
Parménides y sus discípulos, no escaparon del círculo vi- logía y programación de las ar- García y Chaparro. Numerosos gramas básicos que cu:t>ren Jas 

cioso en que frecuentemente se cae cuando se analizan los tes plásticas y en general de las premias en la celebración del necesidades reales e mmedla-
d 1 d 1 manualidades. Día del Maestro. tas del país: c~ltivo de maíz y. 

conceptos e ser y e no ser, del dilema eleático: "El Mun- 350. _ organización de coros 460. _ Fomento y protección d,e m;ás cereales, malz fiibndo,. 
do. existe o no existe". Parménides 'abre nuevas rutas al pen- escolares. Actualmente los hay a colegios formados por coope- frutales y hortalizas;. abol1o~; . 
samiento filosófico : su fundamentación dialéctica de que el en 83 establecimientos secunda- rativas de maestros. INueve cen conservación de la tIerra; all-

ser uno e imperecedero, excluye la pluralidad y el cam- rios y normales. Gran conce~- tros doce.n,tes se han fundado al mentaóón, alojamiento y pato
bio, estos son conceptos de polos opuestos. Lo co.mpuesto de tración de coros en el EstadlO amparo de esa protección, que logía elemental Ae animales do-

Nacional el 14 de octubre :próxi se hace principalmente por me mésticos; forra]lcultura; p~~1.1-
partes es y no es, por cuanto una parte no es precisamente la mo, con participación de 5,000 a- dio de becas que paga el Est a- tas de reciente introducclO:n; 
otra parte"; en consecuencia, lo que cambia no. puede tener lumnos. do. Actualment,e se pagan 400 enSilaje; riego, estanques Y ~ap 
existencia. Así nacen las antinomias de lo infinito: los ele- 360. - Reajuste de la acción becas con un valor total el : tación de aguas lluvias ~ara pe-

mentos de que está formado lo. múltiple 50n inextensos o po.seen inspe6tiva, con normas de tra- ([t 96,000.00 pOr año, en esa cla- gos ' apicultura; pequenos m 5-
alguna extensión. Si se acepta lo primero, no resulta ninguna bajo, seminarios y cursos de 0- se de es.tablecimientos. Adel11fts. trur'nentos de labranza ; insec-

rientación. en otras clases de centros s; tos y gusanos nocivos más .co-
extensión positiva; si se acepta 10 segundo, jamás se po.drá lle- 370. _ Generalización del sis- 'pag,an 220 becas con un costo a-\ munes; in;;ecticidas'y funglCÍ-

gar al final. ~l número de partes en que se puede dividir lo tema de tests como medio de e- nual de ({t 61,350.00. das seleccion d·e s ~ mIllas y con 
compuesto no tiene término. No o.bstante que estas antino- valuación del trabajo escolar en 470. - Ay'uda a centros dO- servación de ,granos; hig~ne 
mias están contra todo esfuerzo pitagórico tendiente a expli- las enseñanzas primaria, secun- c,entes de' toda clase. con libe- para el manejo de animales, y 

d 1 b d 
daria y técnica. ración de ~erechos de aduana prácticas y consejos J~eneral, s 

car la esencia e as cosas, a ase el número, no fué posible 380. _ Ensayo. y extensión de p.3:.ra materIales. de construc- de higiene; refores-taClOl1. 
ni suficiente sustraerse a la relatividad de todo movimiento.. nuevas técnicas de trabajo. en clon y para ,eqUlpo. Todos los De acuerdo con los lugal':'s, 
Lo.s co.ntinuadores de Parménides pusieron de relieve la ne- escuelas rurales. Además de la mQ'tlernos y amplios .,edifici·os circunstancias y a.ptitudes de re 
cesidad de determinar un punto de apoyo alrededor del cual organización de las escuelas en qu.e han construido los colegios giones y personas, se le da ~n-

núcleos con especial estructura prIvados. han gozado y gozrn fasis a determinados a¡;.pectos 
giren o se muevan los objetos cuya fijeza o movilidad se trata interna' y de coo.rdinaci.ón Y su- de esos beneficios. de instrucción agríCOla. Lo que 
de encontrar. De esto se desprende que la teoría del movi- pervisión se han apllcado los 480. - Aumento de salarios de inmediato es objeto. de ge
miento relativo; no es nada nuevo, ya los filósofos de la an- dobles tu'rnos y el método .pluri- para emPlsadis administrativos ,ueral enseñanza es el cultivo 
tigüedad habían demostrado la imposibilidad de atribuir mo- clase para aumentar la pobla- y para personal directivo y do- del maíz conforme a métodos 
vimiento. al ser abso.luto. ¡La naturaleza se no.S presenta como ción escolar atendida_ y eleyar ce~te. ~os aumentos a maestros mo.derno.s'. y la .generalizaci6n 

los niveles de la ensenanza Im- prImarIOS, que son más semi- d,el maíz híbrido que ha obte
un constante fluír, como un hacerse, a diferencia de la ma- partida en las escuelas, con eco bIes para los qUe tienen más nido el Centro Nacional de A
teria permanente, inmutable, ésta que n('J se cambia, no es más nomía de costos. , años de servicio, ascienden co- gronomía. Con bttf!Ilos métodos 
que una "apariencia sensible" según expresión del filósofo He- 390. - Filmació,n de pellCulas m? prom€dio, a un 65 %. Ade- y aun dentro de, la actual ~r,e.a 
ráclito. Es la cosmogonía que hace surgir lo perecedero de es- documentales sobre diversas ac- mas. los asc·ensos por antigüe- sembrada, el pal~ puedoe tr~pll-

, tividad·es culturales, y en gene- dad dentro de cada clase de car su producciC'n de maIZ y 
ta aIl'tItesis: fuego yagua, ser y no. ser, claro y obscuro, lige- ral sobre el país. docentes, y los ascensos de una equilibrar el cada día más a-
ro y pesado. Tal manera de pensar influyó poderosamente en 4'00. <_ Actividades Culturales a otra clase por medio de es- gudo déficit de cereales. 
los siglos posteriores. El concepto de sustancia permanente de div,ersas por medio d,e progl'a- tudios y exámenes, llevan con- Hav mucho toda'vía por h a
que se originan las cosas, siguió sirviendo de columna verte- mas radiales. , sig-o importantes aumentos d·e cer ínclusiVoe dentro de nues
b 1 1 410. - Introducción sis~el~a- salarios. El Estado gasta en tro~ planes, que en 10 po~ible 

ra para exp i~ar el nacimiento del mundo. Importante es tica de la Economía Domest Ica. 1955 r¡¡:. 11,476.020.00 en ~alarios se han ajustado a la real¡(tad 
recordar que a los conceptos de sustancia y cambio, hay que Nueva Escuela de Economía Do- de maestros primarios. En 1950 salvadoreña, confesamos .que t e 
agregar la causa activa que mezcla y s'epara lo.s elementos més,tica. Preparación de pers~- gastaba r¡¡:. 5.444,'940.00. Aumen- nemos un saldo sin cubnr. Pe
compuestos de la materia, esto es, la fuerza. La unión creado.- nal cursos completos y cur~l- to en cinco años qp 6.031,080.00. ro a estas hora.'i'. ' en el períodO 

r a qu h' . 1 . . 11os' para amas de casa. La eco- En maes·tros sp,cundarios se gas en que >el paf's ~e. prep~~a pa~a 
: e I.zO surgIr os seres VIVIentes capaces de reproducirse, nomía Doméstica como part'e ta qp 1.039,648.00 en 1955; en una nueva Admm¡s-tracIon, Y ,,'1 

lIgadas mexorablemente al Universo, que todo lo abar- complementari¡1 de.la Ifor~ació.n 1950 se gastaba ({t 402,693.00. último Presupuesto, bienal para 
ca y to.do. lo crea en su seno, en u n constante intercambio de de la muj er al nlVel pnmarlO 490. - Mantenimie.nto de cc- el caso. se ejercita, no hay ~-
elementos, viene a ser una po.dero.sa vinculación del mUndo.~ y s: cundarío. . . , . medores y r·2 frigerio f scolar. Au por-tunidad dE' obtener la plem-
co.n el h ombr d r Pdi . 420 - EducaClOn FISIca a m~nto de la partiCipación econó tud de la meta. 
f . e'y su ,es mo. r eso nosotros mismos so.mos 3647i alumno o en 1955. Gim- mlCa del Estado. Ayuda a las Sin embargo. nos esfOrZa'.l10S r::ego y ag~a , aIre y tierra. A . este proceso de formación esta- l1!¡~sia, juegos urecr~ati,:oS . Y de- campañas de educación .. ,higiéni por obtener algunos créditos. a 

?B sometIdos ~odos, y preCIsamente po.r que percibimos lo. portes. Festivale.s glmnastlCos,.e!l ca ~e la Dirección General de la mitad del r,>resente ejercicio 
Illismo con lo mISmo., es que Goe1Jhe pensó: "Si el ojo no fue- el Est adio NaCIOnal con pa. b- Samdad. fiscal. para realizar algUl:os 
ra luz solar , jamás podría percibir el-sol" cipación de 5,000 alumno.s, en 50p .. - Formación cívica sis- proyectos. Hay circunstanCl~s 

• . 1952 y 1953. CompetenCIas y tematlca .. <?elebraci~n de gr8.n- de tipo meramentA hacendarlO, 
campeonatos, desfiles. desefemendes patnas y amerÍ- desde luego aceptab}es, 9-~~ pl~e 

L ~ E I 430. - Estímulo a autorf:s. canas. ymdades de trabajo y den oblLltar a la propOSIClOl1 ,ae 

a~ N d derechos de prople adaptaclOn general de los pro-I tales proyectos. p,ero tendr¡::¡,-
dad literaria. Ayuda ~ ]1~aS ~:- gramas de ensElñanza a la ':ea- mos enorme satisfacción si pa-_ . ' _. _ scue a u.eva Compra e ' ...-
tisticas. Compra y dlstnbuclOn ]idad nacional; ~ncorporando los ra los inicios dp' 1956 pudiéra-

-- ' .. - . - , ' . ..", . de libros editados por los pro- prob¡'ema~ basIcos de la vlda mas fundar . entre otros e~j,a-
1Di hambre no s610' t d 1 l 'b 1 pios autores, . salvador~n~, sus institucio.ues blecimientos doc~lltes. Instltu-

. . pIensa, a Co.n o.S 1 ros, amar .a 440. _ servicio de asistencla el conOCImIento del país de sus tos Nacionales en loas Cabece-
smo q~; pl~nsa y actúa, y ]a ciencia como el más pi'eciado. i mÉldica y hospitalaria a m~et más ~mportantes y en' general ras de departamentos que ta
actua~lOn tIene, ya fo.rma de tesoro, formarse en el esfuer - tros y empleado~ . por CUt n"a necesId.ades, de sus posibilida- davía no los tienen, que so~ so
trabaJO ya e " , d 1 d dI E ta'do SUbSIdIO durant..? to des y de sus planes de traba]·o. lamente cuatro', si se pudIer¡"n , xpreSlOn estetica zo la iscip ina el 01' en y el e s . d d Y en gener 1 d 1"· ' , da la enf,ermedad en casos e 510.. - Certam~n Nacional de or,ganizar los CE'iutros d;:; e uc~-

t. a con ucta va 0-

1 

trabaJO; ser capaz de emocion tuberculosis y cáncer. Asisten- C::u~tura, en el c:¡ue pueden par- ción agrícola elemental y s.~. ~lJ 
ra Iva, se ha desechado la es- y aprender los medios expre- cía médica y hospitalaria a los hCIpar todos los ce.utroamerica- diera construir el gran ·? dlIl(~lO 
c~ela meramente intelectua_¡ sivos para dar salida a pensa- estudiantes normalistas. nos. Los jurados ~stán c.ompues- proyectado para la Facultad de 
hsta, y se ha insstido en una miento e intuiciones formar 450. - Premios a ma·estros tos por personahdades sobresa- Ing1miería y sus escuelas. 

1 ' lientes del Istmo. El corriente 
:sc~e a equilibrada, que reo' un extenso repertorio en que año el concurso v,ersa sobre Poe La política educativa básica 
.leJe las aptitudes, y en gene- j el buen maestro consume sus rante contra lo. que tiende a Eía. Medicina y Pin:tura. Para ha sid'O la de construir desde 
ral, la condición real del ser I días en su obra, que es en de- destruir esto. Po.r ~o enfila 1956 el concuIJ.·so versará sobre las raíces, con la lentitud 
humano D d 1 I 1 . D:recho, Música. Nov·ela y Cuen qUe eSO demanda. Se ha te.uido 
d . es e uego., dentro finitiva la vida del país, la sub contra los vicio.s y as paslO- too El primer certamen ha de- presente la realidad de los TIl -

e .]as formas más viciadas del' sistencia de un pueblo dentro nes degradantes, contra la~ ac mostrado. por la gran c8.utidad veles d ~ prepar3:ción del perw: 
umlateteral intelectualismo, el l de un mundo. co.mplejo, inse- titudes contrarias él. la sohda- de parti-cipant e.s, la confíanza y naL y se ha _eVItado lo que, SI 
r echazo. ha sido más noto.rio I guro, que después de rápidas ridad social. Por eso previene estimaciÓn de los centroamer!- bi,' n. ruidoso .no pue.d,e ser en-
Pt ara el m. emorismo. Los me'- ' tr'ansfoI'maciones busca las fo.r t lo qu e altera la con- : ~ anos por ,este evento cultural. tendld_o, y apllCado sm? por un d con r a . pequemSlmo grupo. ASI, en .1 or 
b~ Os actIvos han hallado ca- I mas estables que son propias ciencia del país y lo que Slg- 520. ·- Campaña para ].a tec- ma progresiva se ha.u extencti-

l?a; -P,ero. sin la peligrosa eH 1 de un gran perío.do o.r gánico.. rMica ~rróneo desvío ~e sus n.ifica~ión del. país, para produ do l10s, nueve., servicios ,.en la 
mll1aClOn de las ciencias y en ; Una escuela debe ser positi- tradicio.nes institu cionales, de elr, m!ls Y meJ.or , aprov·: char el medIda en . que se prepa,ro pcr
'""doenera1 d. e las enseñanzas qu e . va, o. sea, debe señalar obJ'eti- su Si·gno. cultural y de las con- t.raop.]o m VEl',tldo aumentar eJ sonal r elatlVamentl~ Idoneo. Y 

1 .. ~ . , . ,. ,'11"el de vida, combatir la des- se ha creído que debe comen-
pan sO.Idez al conocimiento. l \'OS de construcción, valores a d lClOnes hIstorlCas y geografl- 1

1 

nut rición y sostener el gran au zarse por una ' eficiente pre!J 1.l'<:t 
or eso, las materias aplica- realizar. Esto implica la ex- CflS en que se desenvuelve. mento anual de población. E '- ción del magisterio. Sin esta 

das han reeibido jerarquía y : posición .y srítica de los anti- La escuela moderna, la que ".",cíal é~lfasi¡¡ en la. tec!l.ifica- base, los d~cretos, Jos }Jrogra
en. los n. u.evos planes prI'ma- \ valores, que es lo que tuerce hemos pr efer ido. y aplicado C' Ol1 agncola. y 'l.a dlfuSlOD :'1. mas, los meta dos y las ord·211e~ . 

I ~ 1 "'P " vo~ y apJlCaclOne~. R f.:l (1. v~3¡n a parar a manos d ' peF o-
r~os ~';clblTán aten ción y valo- y r etarda la marcha de los gIladualmente, no es la que ",e granjas modelo la primera do nas sin suficientes conocimif,l'l -
nzac.lO.n como las materias que I pUE!blos, lo que consume es- encierr a entre las paredes de Ilas cuales operará el año próxi 1 tos o lo que es tal vez peor, sin 
tra dlClOné" men te han preocu- I térilmente las energías del in las aulas. Es la que -hace buen I ~'0 , contará con Í'n~talaci?n p.a dis~iplina ni sentido de res'Pon~ 
p!ldo a proflrsores y padres de I dividuo. De allí que para pre trabajo de aula ' pero que tam ra aulas de 30 al~mnos mter-¡ sabl}ldad, y ~odo ,qu~da en Jo . 
f T D ' . , .' . nos. campos y equipos de tra- }:>apeles, archIVOS. revIs·tas. V tal 
dm 1>.Ia . espertar iRquietud, 1 clsar y destacar lo. positive y blen trabaJa con la oomum- tnjo y para cursos intensivos ) v.ez libros, pero sin j.ncorporar.~o 

p ro.mover acción, trabar amis- I va~ioso , la escuela es belige- dad. de profesores en servicio. Cl' ~ a- , al diario hacer de la educac;ón . 

.1 -. 



OH SALVADO~OS, 

~d; han pasado los 
Uempos eJl qUe la idea, el 
patriotislllo, la vergtieDza, 
el arte, el entusiasmo y el 
heroismo se llamaban lo
cura! ' 

Franc:isc:o GavlcUa. 

" LA~ l ¡)Ld..;:' ~:Hj~~ . ' .......... .:; 

GRANo",,,,,' MA'" " '](\1 ... .<..' 

ROSAS, MAS FUERTES 
QUE L OS HOMBRBS y 
LAS NACIONES, 

Francisco ',Gavidi,a, 

756 Alumnos Estudiaron .t-\rtes Gráficas en 1955 

Brillante Labor Fue Desarrollada 'Por el :Persona! Docente 
["'~:4~tf;'Ü~:i'" ',,' " 

~ . InforInación en ' 2a. página 

: I 

Proyecto pal'a la construcción del edificio de la. Escuela Nacional de Artes Gráficas, elaborado por el alumno Manuel López Hernández, gradua
do en Dibujo Arquitectónico durante el presente año en aquel cenh' docen- te. La fnchada y perspectiva que comprende tres plantas para levantarlo 
sobre una área de cuatro mil metros cu.adrados. incluyE:'. entre ()tras. 'las de Dibujo- Arquitectónico, Dibujo AI'tístico y Pintura Dibujo Comcrci~n y Pu-
blicitario, Escultura, Litografía y Fotograbado. . > 



Enseña~za de Artes Gráficas en 1955 Bases para el Segundo 
3;n horas de la tarde d-el 25 tri al o modernamento llamada e N· I 

l i t - mana {stán saturadas de ese e t . 
(e. mes en curso · y en ac o '?S- fotomecánica, representada 'por li 1 r amen aClona pecial que fué presidido por el J t va oso e emellto que ha veni-. os allere de Litografía y Fo- do a enrique,.er la educación y 
Sr . .Mmistro de Cultura Dr Rey- tograbado, ha sido aumentada la vida modernas. del 
naIdo Galindo Pohl, la Escuela con nuevas unidades que han E f'l f' d e t ji' 

iN , 1 d A t G ' f' n lOSO la ,: 1 Arte, la técni- " U ura ¡j 
aClOna e r es ra lcas "Car- venido a expeditar tanta la la .ca adquiere 'una inlpOl·tanclia ,iI,fRcIilll '~' S"""'' l 

l.(¡s Alberto Imery", clausuró sus bar docente como la productl' ''l' : t· .::.... . 1 
lahn,. n t· di ' ex raorrlinana. Recuérdese que .. '-1 ..,...es ¡<ec lvas corI'2spon en- dad. A -" sta u'ltima So le 'na rla·- 1 
t 1955 ,a esencia del arte está en la 
es a . do especial énfasl's, ya que cons- i ' 

Est 1 t ·t . , expres on. o sea en manifestar 
. a ns 1 uClOn, que ya cuen- tituye parte de. la vida ml'sma f 1 

t h b - . en arma pena y adecuada un 
a el1 su a er con 42 anos de de la .Escuela eues suminl'stra el t'd 

1 bo d t · , con em o ideal, que existe en 11. a ¡: e uca lva, cerro su ciclo 15 por cI'ento - del presupuesto te h 
1 t ' l' t . men umana o que ha sido ee lVO con a aSlS enCla de 702 total de la Institucio'n. t ' 

) m O ex raldo de la r oalidad purifi-
a u. n s, ,En línea general puede d o,cir- cándolo y sublimándolo: La be-

El Ministerio de Cultura, 
en cumplimiento de la Ley y 
del Reglamerito del Certamen 
Nacional de Cultura, convoca 
al 'Segundo Certamen Anual, 
cuyos premios se entregarán 
a los vencedores el 14 de di
ciembre de 1956. 

Fara atender -ó n debida for- se que la Escuela de Artes Grá- Ileza del objeto y el valar emo
ma a tan numeroso alumnado, ricas ha tenido un aumento no- cional consigui,Ente a su con
la Escuela de Arte, labora el table y la atención de su Di- templaci6n, exigen una técnica 
d os Jornadas: la diurna que rectar no solamente se ha dirí- capaz de producir una obra que 
com~orende las horas hábiles del gido a lo docent: sino también despierte en los demás !a mis 
d ía y dos horas por la noche. es a lo r·2creativo y soci~l. h:n e- m~ p ; r~eDciór,t intelectual y úi Las bases 
dif.{~ír, de las 7 a las 9 p.m. . fecto, se ha estimulado la ac- mlsma_ mtensldad rufectiva .que tes: 

son las siguien-

Cuenta con un cuerpo d,o lJ"O- tividad social de los alumnos a embarga el alma d,: l artista. La 
fesares especializados, eñ su grado tal, que hoy cuentan con vivencia interior de la beLleza P d 1 
m ayoría formados por la llIi.<;ma una sociedad bien organizada y es condición necesaria en toda 10. - ue en participar os 
Escuela, y últimamente su laoor un eomité que se encarga de la prOducción artística, pero no centroamer~c-.anos, cualquier::l 
educativa ha sido reforzad~ con organizaCión de fest:jos y reu- e~ sl!ficienté, sino que exige una que fuere el lugar de su resi
la ayuda técnica de varios pro- niones, cuya finalidad es ·: 1 fo- ' tecOlca que la interpl'2te y la dencia. En el término centro
feslonales que gustosamente y mento y difusión de la cultura realice en el mundo de lo tem- americanos se incluyen los pa
sin ninoo'una remuneración han artística. El deporte no se ha poral y concreto. El que no da-

d 'd d e b' t nameños . .r' stado impartiendo clases d.e ti- escUl a -o v con se o Je o Ee mina la técnica podrá ser un 
po universitario tales como Ar- construyó una cancha de Bas- hombre de gusto refinado, un 
quitectura Superior, Dibujo Car- ket BaIl, para el entrenami,: nto est · ta, un crítico pero no podrá 20. -Habrá tres concursos 
tográfico y Dibujo Técnico da la de los alumnos en sus h oras nunca llamarse artista, sobre las siguientes materias: 
Figm'a humana. .fu,' ra de clases. A esta tarea d" educacI'o'n te' c- )D h b) N l C 

~ 1 te 1 d' f" dI ' a erec o; ove a o uen-Los profesores que tuvieron a Fina men e e 1 I,ClO e :l nica con la que se está bencfi-
su cargo la enseñanza de dichas Escuela ha sido objeto de espe.. dando.Ia juventud que en cre- to y c) Arquitectura. Las 0-
materias son los siguientes: cial atención v tanto su cin:ui- cido número acude a las aulas tras materias que indican la 
Arquitectos: Oscar Rey ó' s, Ed- to ': léctrico como su dotación de de esta :Escuela, ha contribuido, Ley y el Reglamento, serán ob 
mundo Kury, Enrique Limos_ mobilario han sido renovados. ' n forma generosa y paki6tica, jeto de co!!,curso en años .pos-
ner, Ern:sto Gurcía Rossi, Eh- En el acto de clausura, el se- lIn grupo de prof·, sionales que, - . t d l E l d teriores. rentl'aud Schott y Karl K:.'Itsta.- nor. Dtrec or e a scw~ a, on dejando a un lado sus labores 
1Ie1' ; Prof. Robe¡'to Fuentes Ma- José Arcac!io Santos, dijo el si_propias han venido aquí a da.r 30. -Cada concurso tiene 
queda, Be. :Hugo Navarrete, y gutente discurso : parte de su saber, de su expe- dos premios. El primero CQIl-
ProL Agustin Blanco Veras, rcs- La situación actual del país nencia y la única remunera- siste en Diploma de HOJlOr y 
pectivamentc, impone la tecnificación ce to- ció n que han recibido por tan Medalla de Oro, ocho mil ca 

Durante lo.~ últimos tl'esa- das sus actividades, dice en su nobles servicios ha sido la gra
ños y bajo la dir 2cción alle ha Memoria de Labores el Sr. Mi- titud. Séame permitido r con- Iones salvadoreños y el 25 por 
eStado a cal'go del Prof. José San nitsoro de CUltura; y más ad ' - ,~ignar sus nombres: ArC)¡uit;~ c- ciento de la primera edición 
tos, la Escuela de Artes Gráfi- lante agrega: un programa de tos Oscar Reyes, Edmundo Ku- de las obras premiadas, y el 
CU.'3 ha tenido un considerable formación de ca,pacidades téc- ry, Enrique Limosner, Ernesto segu'ndo, en Diploma de Honor 
aumento en casi todos los as- nleas , complementa el aSpecto Garda Rossi, EhrentrauQ Schott y Medall;:l de Plata, cuatro mil 
pedos que la integran, En lo educativo. y Karl Katstaller, de la Direc-
docente y para.. complementar Acorde con los objetiVOS del cion de Urbanismo y Al'quitC('- colones salvadoreños y el 25 
la carrera de Dibujante Arqui- Sr. Ministro ha sido la labor qUé tura. Profesores: Robert·o Fp- por ciento ,de la primera edi
t~ ctónico se crearon las asig- esta Escuela ha rea.lizado du- rrer Maqueda y Agustín Blanco ción de las obras. El Presu
naturas de Matémát:ca'i Aplica- rante el Régimen &evoluciolla- Varas, adscritos a la Secr: taría ouesto del Ramo de Cultura 
.u ~.5, Castellano, Historia del Ar.- rio. Arte y técnica se id!mtifi- d,~ 'Información de la Presiclen- tiene hechas las previsiones e
t{; y Dibujo Topográfico. Tam- can, puesto Que ambas lo pene- cia de la República, y Br. Hum
hlén se creó para complemento tran todo en la vid~ del hom- rJerto Velásquez de la Díreccíón conómicas para atender los 
dt;] Dibujo Artí.stieo y. Pintura breo La técnica es. dice Aristó- dI:: cartografía. Para: todos e- g.astos del presente Certamen. 
la cátedra de .'\natovr.ía Artíst.i- teles algo cararterístic? ie~ llos y en nO?lbre de. l'a ~cu~)a 40. -Se nombrarán tres ju
C~·, ho~bre! algo sup-rlor, a ~,ex de Artes Gra!icas mis mas S1o_ rados compuestos de tres per-

o- nenCla. pero infenor al ra_ c ros agradeCimientos po~' Su a- . • ad 
.. ~ 1 ; ~ zonamiento, al saber, que es yuda. y al cuerpo de profesores: sonas l~oneas cada uno. ? \ 

. Ot" d' e ~as ",C(lllqIU.S ,as que
d 

ha I J' ustamente aquello que la téc- de planta el testimonio ue mi E'1 caracter centroamencano 
~ ' ~. ~?;.¡ (l ,a ,~ <i'~ue a y que es-.. . 
de hace val'iof, añoS se hacía mca hace posible, al de~arg~r gratitud. , del Cer;amen, los. Jurados se 
sentir su necesidad ha sido el al hqmbre .de las necesldad :s No voy a deta~lar punto por . "sco!!eran entre clUdadanos de 
Dib j e O 'al P bl' ' t, , ('lue lo acuCIan. punto las cOnQUlsta.s que en , t Estad d C t Am" 
, u o om._rCI .,Y u l~l a-o ' Al poner en práctica esa me-I materia docente se han oblteni- os os e en ro. erl-

rl,?" P~,ra llenar ~ste ':~CIO se todologia de la enseñanza Que do para la Escqela durante el " a, Y sus honorarios serart pre
~~~I~ a la I~on~t~~~~lo~e n~~ nos han traído los ma~stros es-! pres~nte p-él'ÍOdo administrati- "¡amente , convenidos con el 
;:'f::'na1i~;~ ~exie~na, q~ien di- l?e~lalizad~s, que durante es~os vo ; so~amente diré que el grupo ' Ministerio de Cultura. Los 
~ ,1' !) sea en honor ,t la verdad ultimas anos ha~ estado al s·=~- de alumnos Que den~ro de bre- T'ombres de los jurados se a-
:, '. ti' vicio de la Escuela d e Artes Gra- \ es ¡minutos reeib~ran de' m:;¡- •• 1 d 1 

\ a desarrollado una bnllan - fi ha hecho otra cosa nos del Sr Ministro de CU'ltnra. rUlOClaran por a prensa e os 

y sentido valioso. 
50. -Los trabajos deben 

ser inéditos. Los autores tie
nen libertad en el tema, con. 
cepción y tamaño de los tra
bajos que presenten. Para par
ticiparen el género Cuento 
se requerirá presentar una co
lección de cuentos que formen 
un libro. En Arquitectura de
ben presentarse trabajos sobre 
obras posibles y necesarias en 
cualquier país de Centro A
mérica. Los trabajos deben 
enviarse a la Direcóón Gene
ral de Bellas Artes de San 
Salvador, República de El Sal
vador, América Central. Las 
obras de Derecho, Novela o 
Cuento y de Arquitectura se 
presentarán copiadas en cinco 
ejemplares, en castellano, sin 
firma ni plica separada que 
indique el nombre del autor, 
pero sí con pseudónimo. Al 
determinarse el trabajo qUE 
merezca el premio, se publica
rá profusamente su pseudóni
mo y sus características más 
notorias para que el autor pre 
sen te a la Dirección General 
de Bellas Artes una copia del 
mismo, firmada y con su di
rec$!íón. 

60. -Los trabajos se reci
birán en la Dirección General 
de Bellas Artes hasta el 31 de 
agosto de 1956. Los que llega, 
ren después de esa fe~ha, no 
entrarán al concurso . 

70, -La propiedad de-:-l::. 
obras premiadas corresponé 
al Estado de El Salvador. 

So, -La máxima impal'da 
lidad presidirá el Certamen , 
Los detalles del mismo se en. 
cuentran e~ la Ley y en el Rf 
glamento del Certamen 'Nacio 
nal de Cultura, Cualquier in 
formación que soliciten los in 
teresados les será proporcio. 
nada por la Secretaría de Cu~ 
tura, la Dirección General df 
Bellas Artes o las representa· 
ciones diplomáticas y consula 
res de El Salvador. 

!a~~ q~~ mucho enaltec '! a la q~:Sh~~r se uso de la técnica en ~us respectivos diplomas, van n;;11ses del Istmo. Para dar el 
.m~il~~~~O Com, rcial, "!omo ac_ materia docente. Porque dejar ~on una sólida preparaCión qu ~ r"Tto final se r:unirán en San 
t.ividad ptopia de la vida mo- en libertad cQmpleta al ,educan- o, c8:I!acita \l.ara adentrar:s : t:::,;:¡lvador. Los Jurados pueden 
d/-rna está llamado ti. lIesempe- do para que solamente llmt: .~o con .pIe seguro por los. sen,del ,)S rleclarar desierto el concurso Secreta,.ía de Cultul'a, 
~ " 1 ' t es educar, pues la educaclOn del ex ita, por<¡ue, ademas de d' d' 1 1 <)Q 1 . d' d 1 d 
na;- un gran eape en nues. ro ~mpieza el desrhegar al maestro las materias de cultura generol " 3. J~ lc~r so amente e ~ .os ·cmco las e mes e nC 
paJs, .ya que. su desarrf<?llo, 10- 'u acción educativa. Se nece- ot:e han recibido durante ~\1 e- P"emlo SI no se presentan 0- viembre de mil noveciento 
~ustnal .em~~za a f.perp 1 ~l~~d\~ ,ita de una enseñanza dirigida, ducación en ,~l seno d'~ esta: Es- hr~<: Ñf' trascendencia. unidad cincuenta y dnco·. 
orma vigor, ~a, Y, ~ or bien orizntada, técnicamente cuela, llevan conocimientos bá- :..--,... . ..:...~~...:...~:..::.::.::..::.:..:...:.~:..:...:..:.:..:.:..:._-=-..:..._..:.......:........:-~ _______ l 

de la ~xPl'eslOn grahca que pue: impartida; utilizando los r :cur- sicos de topografí~ y e! I?ane
~l ci.dar~e a .conoce~ e~~orpm~b?~S sos que hagan pOSible un apren- jo de aparatos de mgemena no clón de los jóvenes que a ella 
Je lva , a l'lqueza e . u 'dizaje firme en el menor tiem· les es desconocido, van pues, se acercan no se malogre. En 
de. ah! su lmporta~c,la y nece- 1:: 0 posible. Esta es la tarea en convenientEmente preparados efecto ahí está el dibujo co-
slm.l.d en la ed,uea,clOn. r"i 1 Que estamos empeñados, esta ha para la lucha por la vida. Por- merciál y grabado artístico con A! lad~~ del dlbrJO . ~ome ;f:- \ sido la labor que diariament~ y que esta Escuela, señOl:es, edu- profesores 'especializados, allí 
~.,~ e~ 1 ~s oo~ e mIS o pI' il- oin desmayar un sólo momento ca para la vida. 9asl todos está la sección de decora~ión 
:;. ". ·. 1 ~r. Le~n ~~nc~rte o~:JS han desarrollado los profesores los alumnos que aqm se educan, de interiores y diseños de 1110-
va, se an esar, a 0t I do esta Institución, porque es- que durante las sesiones noC"- das, ahí está el taller de ma
r~ m~s n~ me~os D 1~~~~;Ó~~~ tamos convencidos de que las turnas de aprendizaj,= reciben quetas Y. dentro de las acthi
.';¡en ? e . as. ~ ec d \ cosas que se hacen a la 1.UZ de el adiestramiento en las di~tin- dades fotomecánicas, e s t á n 
Inte~JOr~~, Diseno det Mo as y Ila técnica so!" más completas o tas d~sciplinas de su ' :preelllo\:- también los nUevo¡; 'equipos que 
f :~ ~~lC~CJO~, de d ma:ti~~ ~s . Topo- perf.: cta..; que si se rea~izan por cÍón, ~tán IP~es~ando servi~ios han venido a simplificar, ~ tec
, ~ r ' ,ecc~ond'/ I.UJO T p-.e- mero empirismo <? rutl~H, Es- en oficmas pUblicas y part¡~u- nificar la enseñanza de esa es-

J; ; ',~ lCO, ~ e!l I a por ,~n ~nr'n ~a di.s~ iplina esta destmada a lares, en donde .ponen en prac- pecialidad. 
11 ,,', o Inflen .. ~a dado _ducac 0_ , producir result;:¡,:-\os útiles en to- tlea lOS conocimi,~ntos que a Son considerables las conquis
"!' In. eSP~Clal1dad i a los ~~u~e I dos los ordenes de la act.'vidad diario reciben de sus maestros, tas obtenidas -e n casi todos los 
'C:';: ':lue slgu~n , ~,c~rrer ~ ¡ humana y nos asegura con s!ls lo cual es ~n ali~iente que l,-!s aspectos QUe integran la. Escue
l:!? ~.lante At::¡ Ulte(.t(,n~t~aI1~~d ~' eglas una finura . y perfeccion estimulan aun I?as para contl_ la: pero falta mucho por hacer. 

', IOn q1;1e. lene ~or. 1 n el ejerciCiO de las facultades n'Uar sus estudiOS. El estado actual de la Escuela 
eJ. conoclmle!l~o tecn~co ~ e.el "Ue no posee el que las ignora Dentro del campo el;lucativo do Artes Gráficas no est.á com-
1)1\'1"1.0. topegraflco asl CO o a- ' o desprecia. El elemento ca- qU3 le ha sido asignado, la Es- pleto. Su v·erdadero puesto en 
m;;meJo d~ tod~ .,clase u~elaa~S_ ract: rístico de nuest~'a ~poca es cuela d'e Artes Gráficas s= es- la educ~ción isalvadore[la f~.st,á 
r a.LoS de mgemer.la, ? diestra- indudablemente la tecUlCa., Es- fuerza por busc;n nuevos cam- por uerfllarse. y su fl30noffila 
cCie]a posee p~Ia e a ta lo abarca todo y las disnn- pos, nuevas ru'tas ~. nuevas dis- propia la tendrá cuando la pro-

. ~ '1tc de tSSU alu, mlnaOr?t' o l'n"'us tas perspect~ ';as de l ~, vida hu- ciplinas, a nn de que la ':oca- mesa que h a POC'o' hiciera rine, : rl e ¡an o a a ), , \ I .• • , -

tro superior j-erár.quico en 
Ramo de Cultura se cristali 
en bellas realida,des, cuando s 
bre este terreno se levante Ut 
sólida €struetura en cuyo frOT 
tispicio se l€a este nombre: El 
CUiELA NACIO~AL DE .\RTT 
GRAFICAS, 

!Será solamente entonce 
cuando por Qbra de esa VOIUl 
tad firme que-ha hecho ievc 
tarse hermosos albergues \loO( 
r.ecibe educación la niñez y 
juventud salvadoreña en tal 
el territorio nacional, que es, 
Institución habrá conseguid 
grabar en contornos glorias 
su fin v su destino. 

Cuando ese momento llegl 
habrá fiesta en .el corazón 
esa gran familia de egresad 
que, a través de 42 años, ha 
brevado su espíritu en las fue' 
tf'S d ~ esta vieJ [t casa df) .; st 
dios. 



La Pedagogía en el Agro 
Núcleo de Escuelas Pluriclase en Cantón 
. ~Ichanquezo, jurisdicción de Suchitnto 

Por. Adolif'o AnIJonio ' Moren o 

Supervisor del Núcleo 

EL DIA DEL LIBRO, ins
tituido en este Núcleo de Es
cuelas Plu r iclase el año de mil 
novecientos cincuenta y cua
tro, es una actividad en la cual 
participan todas la diez comu.
nidades comprendidas en el 
ensayo p luriclase. L as m encio 
nadas comu nidades concurr ie-

. ron el 20 de agosto al Cantó s 1 
chanquezo sede del Núcleo.; 
es allí donde los concurrentes 
hacen honores a l libro y parti
cipan de una serie de diversio
n es con las cuales se les pro
porciona una r ecreación sana 
n a, 

SUFREN; , COMULGA CONI tarlos a continuar con el mis
ESTE FIN DE LA CRUZ mo entusiasmo en el engr ande
ROJA. '. cimiento de la Escuela Rur;;¡l. 

30.) El espacio comprendido También fueron significa tivas 
entre los arcos y lienzos ya las frases de elogio del Sr .. 
m encionados se adornó con ga- Director de la Escuela Normal 
llardetes de color blanco y <1- Rural de I~alco a t ravés de las 
zul. También se colocaron ga cuales él expresó sus deseos 
llardetes en la calle que con- del engrandecimiento de la Es
duce a la iglesia y en la en- cuela Salvadoreña , y su anhe 
trada al edificio de la Escue- lo porque el maestr o n orm<1-
la ; los primeros llevaban los lis ta rural conserve su amQr 
colores amarillo y blanco y por el engrang.ecimiento cultu
los segundos eran banderolas 1'al del campesino. 
de,l Depto. de Alfabetización 
y Educación de Adultos. 70,) A partir de las t res de 1:1 

tarde nos constituimos nueva
mente en el campo de juegos, 
donde se jnicjó un recreo so
cial con juegos recreativos de 
competencia. 

Las Lecciones en la 
Escuela Activa 

F UNCIONAL - ETAPAS 

Cátedra: OLIVERIO JIME ~lEZ . 
TRABAJO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS: 

René Francisco 'ricas, Alfredo Ramír(~z, 
J osé Rodil Alaana, Mario Oviedo

J 

Gel'man A. Vásquez, Carlos A. del Valle, 
Edilbcrto A brego, Vicente Santamaría, 
MaxÍmiliano Artiga, Rutilio Iraheta, 
L uis J . L eiva. 

L as lecciones en T a Escuela Activa Funciona! consta de 
las siguientes e tapas: 

a) Motivación 
b ) Form ulación del P roblema 
) P lanteo o PlaneamÍcnto 

ch) Realización 
d ) Medios ele Conüo! o eva' uación de Rendimiento:- . 

MOTIVACION 
Ya lo dijo Kilpatrick "Ya movÍllización es el momento ·C'r.ás 

¡llteresanlie de la lec ción y ohedece a u n impulso". Es el [',<l 

momento llsicológrco pe!" nedio del cual se despien<! ej' """ 
ducando el deseo e intcrés de aprender ; es act1viihHl' cread{¡',-,a 
y constante por la cual el aprendiza je se facilita !(.;:ú;; .lm;p¡Iá·· 
ca su ,proceso: a ) Un llamamien to y exaltación del trabajo' a El 20 de agosto del corriente 

año se celebró el primer ani
versario del "DIA DEL LI
BRO". El propósito de esta ac 
tividad, no es solamente el de 
reunir a los habitantes de los 
cantones, sino que se llenan 
objetivos como el de conmemo
rar la fecha en que, estas co
munid ades, tuvieron la dicha 
de tener, por primera vez en 
sus cantones, una bib1ioteca 
d onde poder instruirse; y el 
otro d e vivificar el sentido cí
vico de estos campesinos. 

40. En la Escuela se exhi
bieron algunos de los libros 
gigiélntes de lectura de ' algu
nas de las escuelas del Núcleo. 
En estos libros se encuen
tra el proceso que se ha segui
d o en la enseñanza de la lec
tura en las distintas escuelas 
del Núcleo. En ellos se pUe
den apreciar la concatenación 
de los distintos sonidos ense
ñados y la innovación de las 
clases recuento. 

rea ' izarsc quedando el niño en estado. de prevención; l¡) La 
.80,) Por, la noche se e;xhi- adi'd dad mislr'.a capaz de mover la voluntad misma del allvm 

bIeron pehculas de caracter no él la r ealización del t rabajo y c) L a finaUdad de (~stl.'! t"a
educativo con 10 cual se dió bajo. 
por concluida la celebración I 

b )ACTOS ALUSIVOS AL 
DIA. 

10. Una vez dispuestos a 
llllClar el desfile, fu eron so\."
teadas las ·comunid ades par a 
defin ir el lugar que cada una '1 

del ."DIA DEL. LIBRO", que- I P sicoMgicamentc se COllOcen dos clases de mo!Íl·ac!o~,,.,,: 
dando de su lmportancla un una extrínseca y otra intrínseca. La primera queda fuer,> 01~ 
grato r ecuerdo y un sedimen- estas Iecdones; ia segunda es la que la Escuela Adivél tl/J¡m3 
to cívico para todos aquellos por ser propia de ellas, es la motivación intrínseca la que per
que tuvimos oportunidad de m ite se sienta movido el educando por el interés y la n-eces' 
presenciar los distin tos actos dad de aprender. p or medio de ella el niño se asocia al traba
presentados. jo, motivo del aprendizaje; se entusiasma y se posesiona tajJ¡~o 

A continuaci\\Sn detal~o a l
gunos aspectos de las celebra 
ciones en el presente año. 

de ellas ocupar ía en el desfile PENSAMIENTOS QUE CO:'IJ-

10.) En varias ocasiones 
fueron r eunidas las comunida
des en sus respectivas escue
las para darles a conocer la 
Ice1ebradión del "Día del · Li
bro" en Ichanquezo, 

20. Se inició el desfile, que \fE NIAN LOIS . DISTINrf OS 
saliendo de la Escuela coronó CARTELES QUE CADA CO
el campo de juegos de la comu MUNIDAD PORTABA EN 
n idad. E)l desfile iba encabe- BL DESFILE 

20) Todas las escuelas or
ganizaron su club de la Cruz 
Roja, los cuales fueron inau
gurados, todos en conjunto, el 
20 de agosto por representan
tes de la Cruz Roja Juvenil 
Salvadoreña. 

30,) Los maestros han es
tado recibiendo un cursillo de 
¡primeros auxi'lios, para ellos 
impartidos a su s alumnos pos
teriormente. 

El propio día 20 de agosto 
se efectuaron 'las sigujientes 
actividades. 

zado por dos de las carrozas 
·de/~a'S Icomunldades del Nú
cleo., pues cada uno de los can 
tones ha coronado la reina del 
cantón. Después de las ca
rrozas seguían los distintos 
cantones organizados así: a) 
club de la Cruz Roj a, b) Cen
tro de Alfabetización , c) Co
munidad. 

30. Cada 'comunidad portaba 
su ¡respectivo cartel, algunos 
alusivos a la Cruz Roja y o
tros al libro. 

40. Una vez concluido el 
desfile y colocadas las comuni 
dades en su respectivo luga r, 
se inició el acto cultural, en el 
lcual, sobl'esalieron un ba.ile 
presentado por la Esc. del can 

a) Ornato: tón Palogrande; la entrega de 
10.) Se colocó un lienzo de tela un pergamino a la Esc. de l
en la entrada del cantón; di- chanquezo por haber presen
cho lienzo contenía las si- tado Jos mejores trabaj'os a
guientes leyendas: En el Día gropecuarios; las palabras del 
del Libro bienvenidos sean a la Sr. Director General de Edu
sede de nuestro Núcleo de Es sación Primaria v Norma !; ~a 
cuelas Pluriclase. inauguración de los clubes de 

20.) construyeron dos ar- la Cruz Roja y el obsequio de ' 
cos: uno cubierto con flores un lote de libros por la Li
de gladiola y otro forrado con brería Cultural. 
papel. E l primero llevaba el 50.) Una vez terminado el 
escudo del Departamento de acto se retornó a la Escuela 
Alfabetización y el segundo u- para obsequiar con un a lmuer
na leyendci que decía : "El li- zo a los invitados especiales. 
bro es fuente de cultura; lee 60,) Después del almuerzo 
y serás culto". En la entrada el Sr. Director General de E
de la Escuela se había coloca- ducación Pr'imaria y Normal 
do otro lienzo en el cual se convocó ~ reunión al Perwnal 
leía : PIEN<:;A l<:,N SER BE- ¡ Do~p.nte del Núcleo para ren
NEF ACTOR T)"S LOS QUE dirles su felicitación e invi-

Comunidad de Ichanquezo. 
"Los ciegos leen con el tac
to, el que no saqe leer es 
más ciego que los ciegos" . 

Comunidad de Aguacayo'. 
"Sociedad que lee es socie
dad qUl~ sabe". 

Comunidad de Palogmnde. 
"Bibliotecas: nuevos hor i
zontes de progreso en la cam 

Di ña" 
CI de "El Roble 

"El libro es un sagrado ve
nero de paz y de cultura. 

Comunidad de Palacios. 
"Aire, agua y movilTúento, 
secreto de salud y belleza. 

Comunidad de "Montepeque·". 
"SOY el libro, un soldado va
liente y agu errido victorio
so luchador de la ignor an-

c:a". 

C01nunidr¡d de "Nlilingo" 
"El ' ibro es un sol de 1 üz 
sagrada que ilumina de sa
biduría nuestro pensamien-

to". 

Comunidad de "Caulote" 
"Si quieres r iquezas perdu
r able lee, porque el libro es 
el único que te la dará. 

Comunidad "La Estan:zuela" 
"Leer un libro es dar un paEO 
más hacia el progreso" 

de su lab or que cada éxito par d al obtenido es un nuevo e.>tí
mulo que lo induce a seguir adelante. 

F"ORMULACION DEL PROBLEMA 
El maestro ha predispuesto el ánimo de los muchachos P¡1}T 

medio de la motivación y desde ese mismo momento swr~en 
espontáneas las opiniones de los alumnos con relación al traba
jo o punto a tratar; con éstas y las hábiles orieltU~31 -
taciones del maestro, se presenta como consecuencía lógi:ca, 
la formulación del prob]ema, segunda etapa de la Jec ció'j~ . 

PLANTEO O PLANEAMIENTO 
Los niños al encontrarse ante la situación problemática, 

movidos por los pasos ~nteriorés empiezan por buscar las COJID

prensiones o extensión de esta ante el estudio a realizarse. Es 
así cómo el problema se va desmembrando en sus diferentés 
aspectos sugeridos o propuestos pOtO los alumnos dándo la in
formación que tienen de ellos; VÍeneJa distribución vohm
taria de los aspectos citados por grupos o equipos de estudio,. 
por último vienen los medios y recursos de que se valdráfí»a-
1'a llegar a las finalidades propuestas. Es así cómo se elab6lra, 
el plan o planes que han de llevar a ~os niños a la posible so
lución constHuyen,do todo 10 anterior la tercera etapa dí! la 
lección o sea el Planea miento. 

REALIZACION , 
Después del plm eamiento los niños trabajan en los dife

rentes aspectos de estmUcs tomados en cuenta para ~n~ontnn 
en T a práctica. si el 1) los r esultados obtenidos, coinciden enn 
los objetivos' del plan. En esta etapa es cuando los niños, in 
los objetivos del plan. En esta etapa es cuando los n iños, imJllivi
dua1mente Ü' por eQuirHls. buscan la información necesar ia. hacen 
las observaciones -reoueridas, construyen, dibujan ilustrado
nes preparan biografías, etr .. · qu e aclaran o ilustran los l'csl.d 
tad~s· parciales a ~aue han TJe~ado los equipos. y los generales 
' l fllle :ha llega,rlo la délf"e entera. 
~![EDIOS DE CONTROL 
O EVALlJft CION nF RE" TLTADOS 

Por último en la lección de la Escuela Activa Funcional 
viene la confrontación de los términos del problema con los 
r esultados obtenidos en la Realización: Estamos satisfechos 
del trabajo realizado? Hemos llegado a los resultados que es
perábamos? Fueron todos y cada una de los equipos de estu
dio? Cuál es e l resultado final de nuestra labor? son pregun
tas q ue los niños tienen quc hacerse y hallarán contestaci6n 
,en los hechos. 

Entre los me·dios de control o evaluación 'Podemos citar: 
Pruebas objetivas sobre el trabajo realizado, interroe:ato.rios, 
cuestionarlOs escritos. comentarios. informaciones de los Jefes 
die equipo, los trabajos presentados, pequeñas exposicio!1!l"s, 
concursos etc. 
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Informe Anual Contable de las Cooperativas 
Escolares durante el Año de 1955 .\ 

,------_. 
NUMERO NUMERO VENTA TOTAL 

N'! Ol'dell '; Ü üP E &A TIVAS ESCUELAS DOMICILIO CERTIFICAD. SOCIOS CERTIFI CADOS VENTAS EXCESOS A CARGO 
COOPERA'.nVA 

.. __ .-.. .. --_ .. ---
1 "DOMINGO A. DE U \.H A Domingo A. ele Lar;,¡ Ciuda d 211 211 qr, 7.- q¡¡, 528.36 f/I; 120.57 

<'P. 
142.87 

2 "30 DE ABRIL" Rep. de Costa Rica " 338 338 159.24 " 47.13 253.62 
3 "PADRE DELGADO " J. Matías Delga do 1 108 108 27 .- 898.15 199.71 " 259.07 
ti "22 DE AGOSTO" Frc9 . A. Garnboa 1 226 226 24.50 60'1.60 179.02 83.36 
5 "MIGUEL ANGEL ESCOBAR " Carmen E. Alvarez 322 221 5.50 " 1.008.53 260.16 96.31 
6 "DR. M. ADRIANO VILAr OVA" Gustavo Marroquín 239 209 12.50 " 1.234.52 358.56 97.58 
7 "4 DE MARZO" J . Simeón cañas 2 603 166 2.75 595.'36 113.66 " 172.15 
3 "ANTONIA l\:IENDOZA" Antoni3. Mendoza 522 262 61.50 " 3.398.04 " 873.80 " 355.'13 
!) "31 DE MAYO" R. Sotomayor de A. 220 220 6.25 880.19 250.39 " 152. 74 

10 "MI GUEL ANGEL ESCOBAR" Cecilia Chery 385 385 14.25 226.91 102-.69 " 106.01 
11 "JUAN MANUEL RODRIGUEZ" Jua n M . Rodríguez l GO 160 15.75 593.74 199.55 " 115.35 
12 " COLOMBIA" R ep. de Colombia 311 311 47 .- " 3.192.40 688.92 .. 611.54 
13 " 10 DE MAYO " P adres Aguila·res . 536 399 53.25 " 1.630.37 354.23 90.24 
14 "HER NES" Ana Guerra 41 41 8.50 500.39 211.02 68.33 
15 "ANIT A ALV ARADO" Rep . del Perú 448 448 2'7.25 " 821.95 261.99 " 113.33 
16 " 14 DE DICIEMBRE" Re p. de Guatemala 449 297 23.25 " 1.297.41 406.59 " 58.88 
17 "ANDRES MOLLINS " Abra h a rn Lincoln 123 123 5.75 285.40 107.06 41.15 
lU "BENJiAMIN BLOOM" I<' r a n klin D. Roosevelt 249 249 1.50 388.12 77.83 72.80 
19 "SOR V ANDERGHOTE" Santa Luisa 81 81 11.50 497.76 163.'75 4'1.19 
20 "REPUBLICA O. DEL URUGUAY" Rep. del Uruguay " 84¡6.00 
21 "1811" 5 d e Noviembre 348 279 29.75 " 1.080.26 387.23 166 .. 48 
22 "LUD DR EIKORN" Rep. d e l Ecuador 1 369 369 89.50 " 1.967.43 278.43 " H15.53 
23 " CELIS" Sant iago J . C'elis 4' 325 1<08 --'. - 368.)1 124.81 ,. 

15'1.99 
24 "LIBERACION" Re.p . del Brasil 257 257 " 782.74 115.83 " 193.85 
25 "CERES" ítep. Argentina 509 200 46.75 501.45 119.45 74.27 
26 "GRAL. FRANCISCO MENENDEZ" Nicolás J. Bran 1 31 31 6.75 854.05 854.05 79.90 
27 " LIBERACION ECONOMICA" J orge Lardé 320 320 71.00 521.03 134.03 " 389.13 
28 "JUAN JOSE LAlNEZ" Juan J. Laínez 380 380 10.- 565.45 163.20 " 156.29 
29 "MIGUEL PINTO" Miguel Pinto NO INFORMO " 
30 "RAYMUNDO LAZO" R a imundo Lazo 1 1.079 370 65.75 " 1.714.20 397.88 " 407.54 
31 "DOMINICANA" Rep . Dominicana 303 220 19.- 566.97 174.62 " 142.48 
32 "FUENTE DE RIQUEZA" MIJ.. Chery de Espirat 175 175 2.- 192.07 59.02 51.00 
33 "LUIS ANTONIO GONZALEZ" T. E . v. de Tejada Ll. 270 266 28.50 " 1.151.45 " 387.16 " 61.33 
34 " GABRIElJ{\. MISTRAL" Rep. de Chile 727 727 59.25 " , 623.32 150.93 " 213..41 
35 "JOAQUIN RODEZNO" Joaquín Rodezno NO INFORMO 
36 "PROGRESO" Rep. de México NO INFORMO " " 
37 "LUIS iMENDOZA'· MIJ. Ese. v. de Brünner 113 83 " 8.75 151.72 38.43 40.48 
38 " NORMAL ESPAAA" Normal Españ3. 290 255 242.00 " 6.304.88 1.296.01 " 505.10 
39 "Dr. H. ROMERO ALVERGUE" . Experimental 380 370 23.50 734.96 " 59.97 " 106.55 
40 "EL ESFUERZO" Jasé Matías Delgado 2 80 80 20.00 " 206.98 76.98 50.65 
41 "JUAN ABERLE" Juan IAberle 160 160 40.00 533.66 71.36 33.69 
42 "JOSE SIMEON aMAS" José Simeón Cafias 1 " 138 138 34.50 162.20 " 42.19 84.12 
43 "RAYMUNDO LAZO" Rayrnundn Lazo 2 128 128 - .- 531.33 ' " 184.10 83.83 
44 " 3 DE MAYO" Nicolás J. Bran 2 " 70 70 13.50 " 242.81 " 84.23 " 24.22 
45 "REPUBLICA DEL ECUADOR" Rep. del Ecuador 2 224 224 56.00 640.60 124.48 59.73 
46 "RUBEN DlARIO" Rubén Darío Santo Tomás 278 238 15.75 " 1.799.64 346.81 " 191.94 
47 "AN'I1ONIO NAJARRO " Antonio Naj arto Mejicanos 184 184 46 .00 " 2.417.41 " 448.40 " 198.79 
48 "ROBERTO OWEN" Doroteo Vasconcelos Ayutuxtepeque 712 712 80.15 496.19 " 80.27 " ~05.83 

49 "DOMINGO F . SARMIENTO" Domingo F . Sarmiento San MarcosNO INFORMO " - .-
50 "JUAN RAMON URIAR'I'E" Simón Bolivar S anto TDmás 130 130 

.. 279.55 208.78 " 84.66 
51 "VICENTE &COSTA" Vicente Acosta Apopa 381 185 95 .25- 698.93 221.10 .. 168.39 

. 52 " JOSE MARIA VILLAFAÑE" Edelmira Molina Villa Delgado 189 189 20.50 169.45 42.20 99.20 
, 53 "RENACIMIENTO" Fabio Castillo IlQpango 437 386 55.25 208.44 56.58 " 146.57 
54 "JUAN PABLO iLONDOÑO" Presbo. N. AguHar Tonaca tepeque 475 195 47.50 781.38 193.10 90.:Ml 
55 " VICENTE VEGA Y IAG UILAR" Juana López Villa Delgado 372 309 1.25 , 736.17 279.94 .. 368.40 
56 "MANUEL BELGRA~O" Manuel Belgrano Santo Tomás 55 55 " 7.25 " 279.58 51.98 .. 36.01 
57 "EVA DUARTE DE ERO N" Gral. Fco. MOl'azán Nejapa 158 158 19 .75 513.31 1" 105.48 98.48 
58 "ROBERTO OWEN" Jorge Lardé San Martín 24,7 212 2.- 242.55 109.06 83.39 
59 "ALFREDO ESPINO" Barrio Belén Jurid. Mejicanos 329 . 329 21.75 260.90 52:03 " 110.85 
60 "PEDRO PABLO CASTILLO" Pedro P . Castillo p a1eca V. DelgadoNO I NFORMO " 
61 "JOSE MATIAS DELGADO" José M. Pe}gado Nej3.pa 92 91 12.25 " 1.189 .64 143.46 69.92 
62 "RENOVACION" 12 de Octubre Villa DelgadoNO INFORMO " 
.!\3 "IGNACIO PACHECO CASTRO" l. Pacheco Castro S an Marcos 129 129 116.55 29.10 78.80 

64 " LEOPOLDO MAYEN G ." Da vid Granadino Santa Ana 580 580 59'.75 128.30 " 26.36 " 221.36 

65 "DAVID J . GUZMAN" David J. Guzmán Santa Ana 144 144 3.25 309.30 1{)5.60 34.7(l 

66 "LA ABEJA" Camilo CamITlos Coatepeque 212 212 7.50 
., 1.026.03 75.03 59.51 

67 "5 DE JULIO" Rep . de Venezuela Santa Ana 121 121 " 1.508.11 343.11 37.79 

68 "LA PERSEVERANCI A" Siete Príncipes Oo-atepeque 134 128 67.75 " 1.620.70 270.22 " 134.45-

69 "SANTA LUCIA" Santa Lucía Santa Ana 95 95 23.75 228.58 32.58 26 .34 

70 " GRAL. FRANCISCO MORAZ A. " Franco. MorazÚln Santa Ana 138 138 42.50 299.35 112.49 43.48 

71 "LABOR" Gral. Gerardo B al'1'ios Coatepeque 87 87 27.50 431.99 " 92.92 " 29.17 

72 "JOSE VALDES" José V.aldés Santa Ana 147 147 " 43.75 224.19 76.36 43.35 

73 "GUS'DANO VIDES VALDES" Tomás Medina Santa Ana 135 135 38.- 137.35 60.65 38.60 

74 "LA ISTMEÑA" Rep . de P anamá Santa Ana 237 237 59.25 110.44 34.41 57.78 

75 "DORA LUZ DE VIDES" .Tosé Martí Santa Ana 188 188 " 52.25 220.25 " 68.- 52.44 

76 "PROGRESO" J10sé C . del V;,¡lle Santa Ana 140 140 35.- 146.66 " 58.53 39.68 

77 "DR. CAMILO AREVALO" ReD. de BoliVIa SonsonateNO INFORMO " 
78 " EVA DUARTE DE PERO N" Salvo H. Cornejo Guad. Sn. Vicente "'10 INFORMO " 
79 "NESTOR SALAMANClA" Néstor Salamanca ,Cojutepeque NO INFORMO " .. 
80 "JOS.E SIMEON CAÑAS " José Simeón Cañas Zaca tecoluca 217 217 54.25 275.13 " 74.82 63 .22 

81 "RODOLFO DUKE" Nemesia Luna S . P. Masahuat 227 196 56.75 268.15 80.75 66.44 

8~ "MILAGRO DE WIRTHE" L uZ ,de Paz S. P . M asahuat 156 154 45.50 " 1.529 .85 250.39 59.02 

83 "DR. BEN;JAMIN IGLESIAS" Norberto Ma rroquín 52.75 65 .48 20.05 >, 162.52 
Verapaz 211 184 

.' 84 "EVA DUARTE DE PERON" Albert.o lVfasferrer Sn. R. Oriente l1 ~l 72 8.75 250.73 " 64.82 48.92 

8" "INSTIT,UTO NACIONAL" Instituto Nacional US1.llután 66 66 11 .- 664.71 163 .36 85 .00 
l' J 59 .24 
Sil " PRESIDENCIA DE LA R EP ." Felipe Soto sta. Cru z Mi(;h a p a 117 102 8.50 165.58 39.75 

J 
467 .7J 176.39 " 318.65 

27 "MANUELA E. CORDOV A" :'.\1a nl'eJ ~ E. Cól'dova Usulután 40 40, 10.--
H~ " PRESBITERO NORB. CRUZ" P rep-b 9 Norberto C Gotera 206 11 8 51.50 92.64 22 .80 74 .30 

' 8!J " ALBERTO SANCHEZ" Em iJi <> Cal lejas Ch inameca 151 151 42 .25 57.90 42.38 

;90 "D OMINGO ANT ONIO DE LAR A" S3.lv. Ma rtín ez F . T existepeque 181 181 45. 50 347.67 68. 22 72.-
" 201 .37 

91 " WAL.TER DENINGER" 14 de Abr il . El Trán sito 138 138 159 .- " 1.196.67 226.47 

TOTAL E S :l0 . 596 17 .138 (JC 2.652.15 (JC 61.047',37 (JC 15.27J .29 @11.079 i)!l 
•••••••••• • • J • • •• •• •••• ••• 



U n Nuevo Concepto de Ayudas Audio 
la ,Filosofía ' Visuales 

(,Enseñanza de esta materia) 
'Por el Ddoctor Alejandro Escalan te mmas.· 

ilI 

Con el fih de dar a conocer a 
nuestros lectores las actividades 

! del :Qepartamento de Ayudas 
Audio-Visuales adscrito a la Di
rección General de Educación 
Secundaria hemos detallado al-

La Memoria de Cultura 
Por VICTOR DANIEL RUBIO 

EL viernes 7 de octubre pasado rindió cuenta de sus labores 
ante la Asamblea Legislativa, el señor Ministro de Cultwr~. 
doctor Reynaldo Galindo Poh!. Fué la lectura de su Memorm 
una exposición clara, sobria y ponderada del desarroH? de un 
programa previamente meditado, reali~ado co~ entustasmo 'IJ 
seriedad, y dirigido a superar, en sus dwersos ordenes, la cul-
tura nacional. 

"Un pensamiento general ha guiado las actividades cuL-
turales. Esto ocurre así porque no hay acción sin t eoría", ha 
manifestado el señor Ministro. Ese pensamiento general ha 
iluminado las páginas de su importante Memoria, y ha se
ñalado a la nación los caminos que debe correr nuestra cul·· 

y así sucesivamente, llegamos hasta Sócrates, Platón y A - gunas de las actividades de .la 
ristóteles : los dos primeros se ocupan sólo de la virtud, para manera siguiente : Como la pa
ellos únicamente el conocimiento de sí mismo, es lo qu~ tiene labra de origen lo dice "Audire" 
importancia. Para Sócrates, la virtud es todo: ciencia e inte·· oír "Vider" ver quiere deci~' es
ligencia. Ningún hombre es malo y los que lo son, accionan tudio por medio de la vista y 
bajo el peso de fUlerzas que van en contra de su voluntad, :le el oído, hemos tratado de lle- tura. 
allí que la virtud es c1encia, porque entraña la un idad e igual- var a la juventud salvadoreña "Dar a nu estro pueblo una vida civiLizada implica prepa-

rarlo. Dar un méor niveL de vida, implica más producción, y 
dad de todas las virtudes. Su filosofía descansa sobre concep- enseñanzas visuales exhibiendo J i 
tos éticos, y al consagral' su vida al estudio y práctica de la películas ;educativas los días ésta se consigue, entre otros factores, con ·la capacitación e 
virtud, al conocimiento de sí mismo, llega ha.~ta m enospreciar martes y viernes en el local del los elementos que como directores o ejecutores intervienen en 
la investigación naturalista por conceptuarla irracional. Sa- Teatro P rincipal invitando a ese proceso, . 

. '1 "El Salvador enfrenta, como impe1'ativo de superviven-blOS son so o aquellos qUe tienEn conciencia de Su propio ig;- colegios y. escuelas de esta ca- . 
norancia, - afirma-o De eso se desprende que más que filó- lt/,tal siendo la asistencia nu- cia, dado su reducido territorio y su gran cantidad de habi
sofo lES un sabio, un sabio fundador de la Etica. me rasa con récord anual de tantes, la necesidad de la tecnificación para aprovechar los re-

El estudio d e los Diálogos de Platón, nos lo revelan como 32.965 personas Técord que lo cursos naturales, producir más y mejor por cantidad de tra-
un eximio pedagog'Q. Indudablemente desarrolló un a pro- tenemos firmado y sellado por bajo invertida y aumentar el mercado interno de consu7JW. 
digiosa actividad docente, difícil a la vez que sencilla, fasci- los mismos Directores de los Consecuente con esta doctrina, la obra del Ramo de Cul-
nante a la vez que profunda y trascendental a la vez que de .. planteles. tura, durante la gestión del doctor Galindo Pohl, ha teni«(} 
cisiva en los destinos de la humanidad. Hemos tenido contacto direc- e¡rpresión destacada en los aspectos de la Educación Cívica y 

Sócrates, repr,esenta la fuerza de la razón, el dominio del to con la Embajada AmerIcana, de la Educación Económica. 
pensamiento puro sobre los equivocos sensorialEs o sentimenta- Legación Británica, Compañía . R especto de la Educación Cívica, res'ume en su Memoria: 
les; por eso dice, que la "virtud es ciencia" y que "nadie h ace Pan American World Airways, "Formación Cívica S istemática. Celebración de grandes efe
voluntariamente el mal". Cuando habla de la virtud corno Y :otras d;ependencias quienes mérides patrias y amp.1'icanas. Unidades de trabajo y adap
c'iencia, lo hace en un s<ó ntidolato: su meta final ,es la feli- nos han prestado material de tación general de los programas de enseñanza a lá 1'ealidttd 
ciclad. El g-rito de la conciencia y el análisis reflexivo de Jos películas educativas y recreati- nacional, incorporando los problemas básicos de la vida sal~ 
ac tos conducen al individuo al conocimiento de la verdad y a vas, material que se ha corrido vadoreña, sus instituciones más importantes y en general, el 
la ej~cución del bien, que para el caso viene a ser la mism a en toda la República en la di- conocimiento del país, de sus necesidades, de sus posibilidades 
cosa. De Su lema délfico: "conócete a tí mismo"" extrajo el fel'l2ntes lSecciones &ecunda.nas Y sus planes de trabajo". . 
fundamento inconmovibe ae sus enseñanzas; el conocer y 'el recreando así a los jóvenes a- Respecto de la Educación Económica, he aquí las palabras 
hacer son hechos que cada quien debe desen trañar de sí mis- lumnos . . La sección vela porque del Ministro : "Campaña para la tecnificaeión del país, para 
mo. Esta autonomía individual, sujeta a los dictados de la li- cada Plan Básico y 'Sección Se- producir más y mejor, aprovechar el trabajo invertido, au
bertad interior, tiene muchos puntos de contacto con los 50_ cundaria obtenga su propio e- mentar el nivel de vida, com batir la desnutrición y sostener 
fistas, pero su doctrina de caracteristicas conservadoras, lo ha - quipo de cine con fondo de las el gran aumento ánual de población. Red de granjas modelo, 
cen inconfundible. mismas, ejemplo son Chalchua- la primera de las cuales operará el año próximo; contará con 

Sócrates, es el más bello y edificante ejemplo de dignidad y pa, Chala1:!enango, Santa Tecla, instalación para aulas de treinta alumnos internos, campos y 
l'ebeldía que conoce la historia de la An tigüedad. Es obliga- elte., quienes en las !horas li- equipos de trabajo y para cursos intensivos de profesores de 
ción de la juventUd de nuestros tiempos, para conservar diá- bres los maestros las corren a servicio. 
f ano el ~spíritu y la mente clara, abrevar en las fuen tes del sa- los alumnos cine y del dinero Creación del Depto. de Educación Agrícola, adscrito a III 
ber ~ocrático . Aquel maestro, rué un vaUente y un guía : cri- recaudado les sirven para varias Secretaría de Cultura, para coordinar y asesorar esta ense
ticó con acierto las 'Condiciones sociales y políticas de su tiem- actividades de la Sección; ', h e- ñanza en los niveles primario, secundario, de adultos y de 
po, estuvo contra la injusticia y contra las bajas pasiones; se mas de decir también que en profesionalización. Prácticas agrícolas en los Planes de Estu
opuso a la demagogia y a la 'masa inconscient.e enalteció el nuestra Oficina tenemos un pe- dio de Primaria y Secundaria. Programas básicos que cubren 
t rabajo y ,finalmente tuvo la grandeza de aceptar la muerte co- queño ta ller de reparación que las necesidades reales e inmediatas del país: cultivo de maíz 
roo un designio de su inmortalidad . vela por el mantenimiento de y demás cereales, maíz híbrido, frutales y hortalizas; abonos; 

A Sócrates se debió en gran parte la formación intel·ectual los equipos gratuitamente. conservación de la tierra; alimentación, alojamiento y pato lo-
de Platón. Este filósofo, fiel co.ntinuadúr de la mayéutica so- Con 1a ayuda del Punto Cuar- gía elemental de animales domésticos; forrajicultura; plantas 
crática; sostiene q1le el verdadero ·conocimiento .es el de las i- to Se filmó un película: "PLA- de ?"eciente introducción; ensilajes, riesgo, estanques y capta,
deas ,ge~erales , que nos dan el concepto real de las cosas. Los NES BASICOS DE ORIENTA- ción de aguas lluvias para riego; apicultura; peque'ños instru
objetos consid.erados individualmente, sólo existen ,e n la medi- CION" filmación que se llevó a mentos de labranza; insectos y gusanos nocivos comunes; in
da que como tales quedan comprendidos 'en las relaciones gene cabo en la Sección del Plan Bá- secticidas y fung icidas, selección de semiLlas y conservación de 
ra les o universal~s, como ,dijera ArIstóteles, puestc;> que no per- sico de Quezaltepeque, película granos; higiene para el manejo de animales, y prácticas y con
t enecen a la esfera del ,conocimiento sino de la opinión . Las que pronto vendrá al país para sejos generales de higiene; 1·eforestació71 . 
ideas no se :perciben, se incuban en la mente, y están dividi- su exhibición. A dviértase en este recuento, toda' una actitud nueva fren
das en racionales y éticas. La3 primeras comprenden las for- En cuanto a la parte teórica te al problema educativo. Una educación dirigida a la solu
mas matemáticas y las generalizaciones científicas o sociológi- se han dado varias charlas Au- ción de nu estros problemas nacionales más vivos . Una edu
cas; y las segundas analizan los valores espirtua les. dio-Visuales en la Escuela Nor- cación que, sobre los cánones de la cultura meramente aca-

La Idea: .es la Unidad, igllal, e invariable en todas partF:s, mal :Españ~, ix:s~rucciones cómo démica, coloca los intereses más vitales de la comunidad. Tal 
es la sus~ancia y esencia del mundo real que. se manifiesta en I en~enar mas facllm-e nt~ co~ los actitud está subrayada en los párrafos que siguen: 
todo sentido: en lo múltipLe y complejo. Nada se puede con- metodos modernos AudlO-Vlsua- "Como el hombre no sólo piensa, sino que piensa y ac
c,ebír aisladamente, sin la ayuda de los conceptos universales les y cómo utilizar los equip0s túa, y la actuación tiene, ya forma de trabajo , ya expresión 
por ' los que hablamos, pensamos y s·entimos. · Por eso se h a modernos . T ambién 'se dió un estética, y en general conducta valorativa, se ha desechado la 
dicho "que la experÍl€ncia sensible", limitada a las cosas parti- curso Audio-Visual a los maes- escueld meramente intelectualista, y se ha insistido en una 
cuIares, está en la misrr.a relación en que las id,eas lo están tros del último año de' Ciencias escuela equilibrada, que r.efleja lo.s aptittl,des 'yen aene"al, la 
respecto al conocimiento. Platón no explica el prOClfSO ideoló- de la Educación de la Normal , condición real del ser humano. Desde luego . dentTO de las 
g'ieo, es decir cómo se forman las ideas, según él la función de Superior. fm'mas más viciadas del unilateral. intelectu!7.lism o. el Techazo 
la mente es ordenarlas y d·: scubrirlas. Hemos s ug'erido a l 'Director h 'd ' , t' 1 .a St o mas no OrtO para e memoTismo. Los métodos n~ti1)o$ 

G·en eral de Educación Secun h h II d - an a a o cabida; pero sin la 'Deligrosa eliminación de .las 
Cada O t · f ' l" daría colaborar con la idf>a del . . 

c sa lene un In que cump Ir, cuanduo est.e no se cum- Señor Minist ro de Cultura Doc - ctencws y en general de las enseñanzas que dan solidez al co-
pIe, podemos d,2Cir que no existe tal cosa. n oJo que no v~, t R Id . , " nocimiento. Por eso, las materias aplicadas ho1'l recibido 1e-
110 es nunca un ojo. Y sócrates decía "ql1e un gobernan te que Or eyn a o Galmdo 1'oh l cie .,. q , I l '" b II lt 1 . ar 'Uta Y en ,os nuevos panes pnrno,rws reci irán atención 
no !o~!'ra el bienestar de sus g'obernad08 no es un gobernan te". I eievar c~ ura a a.s, cárceles: Ha 1/ valorización como las materias rnw tradicional.mente han 
De la misma manera Plató¡n, encuentra que el Universo tiene ".do nu~stra 8-eccIOn la pnme- preoc'Upado a p1'ofesm'es '!:! padres de familia" . 
1m fin primordial, d,efini:do, al que aspira constantemente; al ~a en hacer una c~~paña cuI- Con esta doctri,,:a pec1aqóqica. eqtólib'l"adrt l' (1 1ustado, a 
supr ?mo bien, razón y causa de tod as las cosas. Mu.ral 1 en los . preSIdIOS de 8. an t l '':¡ d l d 10' " S V · t nv,es ras rea 1" a es , a e 'Ucación nn.cimw l tiene 1In cmnino 

Cuanclo el hombre aquilata sus acciones y orienta su vida t b~'" an Icen e, Sonsona- .o~au::..() . de nobles y qrandes persnecti'Vas. 
h acia la meta del bien, S·2 convierto en el ser más justo. Quien _e, ",anta A:r:a, Central, campa- . 
aS!JÜ'e a 'vivir rectilínea y virtuosamente, ' tendrá que "morir dia- na que ,dIO buenos resultados del J~f~ de. Ed ucación Obrera, nenl.! de Eclur.ación s ec1JnrlH r ia 
riam onte" a la vida de los sentidos. don~e mas ,de 2.000 reos ove1'l.)n I del, Mmisteno del Trabajo como Profesor don Francisco MOl'án. 

No olvidemos que Platón Jué un místico entusiasta y un as- ch allas morales, tanto ~' ~ . Edu- del Corone! Eugenio Palma. Así San Salvador, 5 de diciem-
('(' t a . un reformador social y un político. cadores O?reros del Mml~tel'l o ! vamos luchando con 1<1, ayuda bre de 19'55 . 

Cor.. t i"m1Joráneo de Platón ('8 Aristótel"s . Este es e1 fil óso- ~~l ?raba.l°t comOEde
t 

otro,; 01': - ¡ del Ministro de Cultura Doctor Encargado de la 8-ección dp 
('O 1 r, ,,. 1>, .,i ~. ; " ... ) r·_s maes ros .. ,,s R cHmp::;,na :Reynaldo Galindo Pohl. y con Ayuda V,lsual d So d' 

" ;l <:;l ~ a , 11 ' I . s es e, ~cun arJa 
se evo a cabo con la ayu da ¡ la cooperación del DirectOr Ge- Joª'-.QJilin lber1 Ga'laJI.d' ':e.ba....' _. __ ..,;",,¡ 



Due.lo de la Cilldadanía 
Salvadoreña: 

El Incendio de la Universidad 

FESTIVAL 
JDE COROS 

Un Nuevo Concepto 
de la Filosofía 

A raíz del pavoroso incendio aue ' redujo a 
pavesas el edificio de la Universidad NacioJ}.al 
.Autónoma de El Salvador, el nueve del mes de 
noviembre P'l"óximo pasado, en horas de la no
che, el Señor Ministro de cultura, Doctor Rey
naldo Galindo Pohl envió al señor Rector de a 
quel centro docente, ' Dr. Romeo Fortín Maga
ña, expresiva nota de condolencia en la que pa
tentiza a la Universidad el hondo sentimiento 
del Poder Ejecutivo por tan inmensa desgracia, 
que causó, también, en los diversos sectores so. 
ciales de la República, la más intensa pesadum-

Discurso improvisado por el 
Profesor Francisco Morán, 

. en ocasión del Festival de 
' Cor03, el 14 (];e 'octubre de 
1955, en el Estadio Nacional 
de San Salvadpr . 

-0'
Excelentísimo señor 

dente de la República, 
Oscar Osario. 

Presi
Coronel 

Excelentísimos señores Can
cilleres representantes de las 
Repúblicas he'rmanas de la Or
ganización de los Estados Ame
ricanos del Centro de América. 

-(Viene de la 5a. Págir.a )

fo más fecundo de la Antigüedad. Su Lógica, como ciencia y 
arte del raciocinio, no ha sido superada por nada ni por nadie. 
La doctrina del silogismo, clasificándolos en apodícticos, dia
lécticos y sofísticos, es la miema que se usa en todos los tra
tados de esta ciencia. A Aristóteles corresponde el mérito de 
ser el padre de la Lógica, él la diferencia de las otras ci:encias 
y la sistematizó en tal forma que ahora es un poderoso auxi
liar en la investigación de la verdad científica. La Lógica im-· 
plica tres funciones principales: da solidez al pensamiento, a
firma el método socrático y permite el descubrimiento d.e los 
primeros principios de toda ciencia. Pero esto, no es todo, 
a partir de este momento, y con apoyo en est,e análisis se llega a 
la dJe'mostradón y certeza de las cosas. A esto también se de
be que Aristóteles consideró la Lógica como un .e lemento de cul
tura ,gen eral qué es preciso ' adquirir y poseer antes de empren
der cualqui,er estudio serio. 

~~ . 
La nota del Sr. Ministro expresa, ademas, 

Excelentísimos señores Minis
tros de Estado, 

. que "existe la firm~ determinación de restau~~r 
en lo posible los danos y activar la constr~cclon 
de la ciudad Universitaria", para que la Juven. 
tud tenga un sitio propicio para el estudio de 
las diversas profesiones Y se desenv:uel'V31 den. 
tro de un ambiente en don~e ~us. mqUle.tudes 
espirituales encuentren la mas IntIma satIsfac
ción. 

S'fmoras y .8eñorles, Jóvenes 
Estudiantes: 

Este acto, iniciado como una 
rutina en la educación musical 
de los estudiantes de secunda·· 
¡ia, ha ido cobrando cada vez 
un enttUsiasmo mayor y una 
mejor coordinación, hasta el 
grado de merecer, en estos mo
mentos, el honor de ser ofreci
do cO'mo manifestación ele espi
ritualidad y comprensión de ¿os 

De acuerdo con la doctrina aristotélica, las substancias in
dividuales existen y ti,enen su esencia, por lo que para conocer .. 
las hay que recurrir a l concepto. Este está cont-enido en lo 
sensible. ' Las sensaciones se graban en el alma y las ideas 
deben ser extraídas d,e ella. Nada hay pues, en el inteLe,cto, 
que antes no haya existido en el · sentido. Sin embargo, ,esto 
no quiere decir que el conocimi,ento emane de la sensacion, 
sino que en- ello principia y es su consecuencia. Es al int elec
to al que a t añe dUe~nciar y separar lo sensible de lo inteligi
ble. Las nociones que llevan invívito el concepto eS'2ncial de 
las cosas, no se limitan a un simple conocimiento a priori. So
bre este particular -Janet SeaiUes dice :- "Las nociones se 
forman en el nous (intelecto) pasivo con ocasión de estas re
presentaciones sensibles ; pero dichas nociones no se. desprenden 
de estas repr~sentacione s más que porque son producidas por el 
nous acti'vo". 

Dice así el Sr. Ministro de Cultura: 

16 de noviembre de 1955. 

Señor R ector de la Universidad 
de El Salvador, 
DOet01' Romeo Fortín Magaña, 

. Presente. 

ideales centroamericani:;¡tas, a 
los señol1es Cancilleres, a los re
presentaties de 1(J, Organización 
de los Estados del Cent¡·o de A-
mérica . 

Por medio de la presente tengo a bien reiterar a usted 
la honda pena que ha producidQ en e~ Ra~o de Cultura el 
incendio del edificio Central de la U-n:werstd~d, .que ha oc~
sionado la pérdida de importantes btenes publtcos y de' lt
bros y tesis doctorales, que tal vez np se puedan reponer. 

Desde mucho antes bullía en 
las almas de los jóvenes estu
diante1S el deseo de presentarse 
en un actO' de esta índole. Es
ta V(>z, gracias al entusiasmo 
decidido del Señor Presidente de 
la República, Siecundado por el 

Las pérdidas sufridas 
cultura salvadoreña. 

Ministro y el Sub~cretario de 
por la Universidad afectan la Cultura, hemos contado con los 

medios necesarios, dados con to

El señor Presidente de la República ha recomendado de 
m odo especial a esta Sec1'etaría que pa~entic.e a la Univer
sidad el hondo sentimiento del Poder E1ecutlvo y que ad~
más existe la firme determinación de restaurar en lo POSt
ble 'zas daños y de activar la construCción de la Ciudad U-
niversitaria. 

da ampliatud y con una con
fianza que nos enorgullecemos 
de haber merecido. , y aquel 
de$ie'O ha tomado la forma de 
este conjunto coral que presen
ciáis. 

Aquí están, Señor Presidente .. 
los estudiantes de todo el lJaís 
rep/)1C1Senttidos por sus g'rupos 
corales. Hay d'é una frontera y 

Con la mayor satisfacción, le expreso que el 
está tomando las medidas adecuadas para reforzar 
a la Universidad en las circunstancias presentes. 

Gobie1'no de la otra; vienen de La Unión 
su ayuda y de Ahuachapán; están los de 

ChalatenangO' 'Y los de La Paz. 

De manera que el inteJ.ecto activo es lo inteligible transfor
mado en pensamiento. El concepto es así, I€ n Aristóteles, el 
correlato lógico de la ,e sencia de las cosas, el cual se deter_ 
mina mediante la d,efinición. La definición de palabras, nos 
conduce a la definición de cosas. La realidad de las cosas, f'S 

concebible, p'ues, en función de la naturaleza del concepto de 
las mismas. Pero no es ·esta una oportunidad pa ra ahondar 
en el estudio del j,uicio crítico, ni del silogismo, ni la inducción 
que en la filosofía de Aristóteles se compendia con la inducción 
n ación de Primeros Analíticos; ni tampoco entraremos en el es
tudio de los Segundos Analíticos que S~ ocupan especialmente 
d·e la demostración o silogismo científico : axiomas, hipótesis, 
definiciones y postulados indemostrables que sólo son aprehen 
didos por la razón intuitiva. 

En primer lugar, tiene a su disposición edificios del 
Ministerio de Cultura para solucionar provisionalmente el 
problema de alojamiento. Tal como lo ha co,,:si~erado 
'Usted necesario, los edificios de las Escuelas Republ.tca O
riental del Uruguay, José Matías Delgado y Joaqum Ro
dezno, se destinarán a alojar la Universidad 'l\tientras se aL 
quila.n casas adecuadas. 

Además está ya en poder de la Asamblea Legislativa 
u n proyecto' de Decreto conform e al cual el Ministerio de 
Hacienda pide reforza1' las partidas del Ramo de Cultura. con 
más de qt 900.000.00 que se des tinarán a la Ciudad Unwer
sitaria . El Instituto de Vivienda Urbana tendrá a su car
go la construcción. 

Para considemr la contpra de l equipo de oficina y de
más mercade?'íQs urgentes, le ruego presentar a este Mi

, nisteTio un p?·esttpuesto. 

En cuanto a los pupitres que algunas Escuelas Univer
sitarias necesitan para 1'eanudar sus clases, el Departamen
to de Provisión y Alojamiento Escolar ha recibi~o instruc
ciones pam que preste a la Universidad los pupttres gran
des que tenga disponibles. 

Ruego a usted expresar al Honorable Consejo Superior 
Directivo de la Universidad, los propós1tns do máxima co
!aboración que animan al Gobierno d e le¡, República. 

75 centros de Educación Secun
daría están aquí reunidos en la 
r,etp1iesentación ae sus grupos 
cantores. 

Este acto significa sola-
mente la e:IJpresión a que tie
nen derecho los jóvenes, los ni
ños y los adolescentes; a quJ 
tienen derecho los hombres CI 
todo..s las ,edades: el derech~ 
sencillO' de cantar. 

Alumnos: toda la historia de 
vuestros corazoñes juveniles. e
sas fuerzas misteriosas que a
puntan en vuestra edad, 0divi-; 
nando!, oteando el 'porvemr', se 
han manifestado en vuestro ,~ 
cantos. Se ha cantado a la Pa
t ria, al campo,' :se han centado 
también las actividades de nues 
tras gentes hum ildes, las de la 
siembra y las de las cO'sechas ; 
se ha cantado la elevación de 
las almas a las regiones del es-
píritu. 

Pero ahora este canto 7)1rBS

tro, por obra del mome1~to ~is
tó¡ticd. cobra un valor mustta
do que deseo consideréis, y gra
béis muy hondo en vuestro .') co
razones. Pasarán los años y 
podréis contar a otras gentes, 
que un día feli z vinísteis a can
tar aquí para rendir homenaje 
a los Cancilleres de las C'Ínco 
Repúblicas del !tsmo. 

Os habéis sentido unidos va
rias veces entonando canciones 
en vuestras ,cscueLitas', felice s 
cantando en grandes grupos; y 
habéis exPerimentado que el in-o 

Es satisfactorio, al exponer a usted ol Si'ntimiento que 
1»'ooucen las pérdidas de la Universidad . ".nfto rar la firme 
determinación de hacer frente a la emer!J07l(·Ul.. 

dividuo no se conoce sino cua7/, 
d e m'i ~' IÍ~ .J :<;tinguido a- dO se pone en contacto con o_ 

tros individuos. 
Reitem a usted las muestras 

precio y consideración. 

DIOS , DERTA D . 

Habéis . percibido el f1Lnda
m ento de la democracia en que 
vivimos. Cada uno de los hom
bres .en El Salvador, cada uno 
de lOs hombre!s en cuaLquier 

grupo democrático del mundo, 
sabe su verdadera significación 
c'!lando la pone al servicio ti .re
cibe (d;e su conct'udadano. Es
to lo habéis vivido ya muchas 
veces. Pero ahora, por una fe
liz coincidencia con la venida 
de los Cancilleres a este acto, 
estáios r~pre'8entando una ilu
sión . .. una aspiración soterra
da en las almas de los pueblos. 
que pugna ahora por hacerse 
realidad. Las palabras que los 
Cancilleres han traído a El Sal
vador, sus expre'siones, sus son
risas, nos han dicho que esta. 
vez el hermoso ideal, de la U
nión de Centro América, nO' es
tá siendo manchado, no está 
siendo manoseado par manos 
disfpuestas a la traición, sino 
qweestá ,erwendido en corazo
nes sinceros, 'Por voluntadl!s fir
mes, con pr:.opó.~itos haced fn·3., 
Eso nos han dicho ellos ~I eso 
venís ahora a cantar. Los ham
dar ¿ji las otras secciones ele 
a,~ntro América, d)e.sean con 
sinceridad que se unan nues
tra.s cinco parce~as. Pero s610 
a v osotros ha de corresponder, 
acaso en día no leja.no , la reali· 
z~ción completa, '! firme , honra_ 
da y perdurable d'e ese ideaL 

Vuestras VOces se han con
fundido antes ¡e'n con1unbs 
hermosos y ha.béis sentido (¡ue 
por sobre vuestras cabezas que
daban confundidas en armonía. 
7;1q9stras propias v'Oc',es. Ahora 
las más nobles aspiraciones de 
los hombres previsores y hones
tos del Istmo, están exPresán
dose por vosotros. Porque cuan
do se canta como cantáis se 
siente el espíritu y cuando S.e 
siente el espíritu se borran las 

fronteras, desaparecen las je
rarquías 'econámicas, y las di
ferencias religiosas. Y los ho"7!
bres sienten en sus almas, y en 
SUs frentes, esa fu erza univer
sal qwe es DIOS. 

Bajo esa tuerza. y elevando 
los corazones hacia ella. can
tad. Cantad., ya no para -El Sal
vador, sino para la patria her
mosa que columbramos en el 
porvenir, rotas las trístes fron
teras que han detenido tantas 
corrientes ti.i'tales, 'tantos es
fuerzos generosos. 

y que en adelante, GuatemC'.l
tecas" Salvadoreños, Hondure
fías, Nicarag'Üenses , .Costard
censes puedan viviT, pu!? dan 
desarrollar ese derecho sencillo 
que es vivir en plenitud, en to._ 
das y cada una de sus patriIJ8. 

Cantad ahora, porque !uego 
habTéis de realizaT. Porque a 
su tiempo pOdTéis llevar al pry,
pel, a la ley, al campo, al ta
ller, a todas partes, la n ue'va as
piración que hoy Se anunr:ia en 
el Istmo Centroamericano. Una ' 
sola patria reconstruida cr:,n 
cinco jironelS que hicieran la 
ignorancia, la impTEvisión d'e LJ
tras hombres . 

Elevad pues, vuestros COl' (/ ~O
nes, encended a todas la el
mas. 

y que un día Se junten lJa ra 
cantar -no sólo los jóvew:¡:, de 
la.s diversas secciones de El Sal
vador, sinó, los <fe Guatr;mala, 
de Honduras, de Costa R ica . de 
Nicaragua, a entonar con vo
sotros, los himnos nuevos. Los 
himnos nuevos de la vida nue
va. 

Gracias. 



-
Las Artes Plásticas en las 

Escuelas Primarias y 
Secundarias 

__ "" , 
lLia Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 

Bellas Artes 
El Departamento de Teatro, 

dirigido , por don Edmundo 
Barbero, ha mantenido dos ac
tividades: la Escuela de Arte 
Escénico y las representacio
nes del Elenco Estable. En los 
tres cursos que imparte la Es-(Cenvooada en Ginebra y por la Organización de las , Naclo- 1 El ' 

..:l-es Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 'por la cuela hay, 35 a umnos. pn-
()licina Internacional de Educación, y habiéndose reunido el mer curso es el más numeroso. 
cuatro .de julio de mil novecientos cincuenta y' cinco, en su de- El Elenco Estable ha pre
cimoctaya reunión aprueba el doce de julio de mil navecientos sentado las siguientes obras 
<Cincuenta y cinco la recomendación siguiente: teatrales: Júpiter, de Francisco 

LA CONFERENCIA, Gavidia; El Alcalde de Zala-
Considerando que la enseñanza de las artes plásticas tiene mea de Calderón; Doña Rosi

-por el hecho de h~er intervenir las diversas actividades del ni. ta 1; Soltera, de García Lor
:ño un gran valor educativo desde los puntos, de 'vista estético, ca; Los Intereses Creados, de 
intelectual y moral y permite al educador t;xplorar la psicología Benavente' El M'atrimonio de 
del alumno y descubrIr sus talentos artístIcos; " 

Considerando que los conocimientos y la técnica adquirida Gogol. Cada o?ra se ha pr:
gracias :a la enseñanza de las artes plásticas pueden servir tan· , sentado en varIas fechas y Clu 
to en los ~tu~lios como en el. ejercicio de una profesión. . ~ dades para su mayor difusión. 
la utilizacion mteligente del tIempo libre y para la apreCIaClOIl El Elenco prepata La Llama
de la; belleza en la naturaleza, en la vida, en las actividadea proe... ¡da del Ins tor de Priestley 
ductIvas y en el arte; pecd ' d ' 

'Considerando que las artes plásticas constittty'en 1Ul fI¡~ i Y El Panfso e los Impru en
educativo indispensable para el desarrollo completo de la pero tes, d~ Walter Beneke. 
sonalidad y un medio poderoso para el conocimiento más prQ- Lo;; alumnos de la Escuela 
-fundo d~ la realidad; ..., . , de -Arte Escénico han presen-

ConSIderando que la mulbplicaclon de las Imagenes por d 1 F d 1 T' . d 
medio de la fotografía, el libro, la publicidad, el cine y la tele- ta o a ,ar.sa e -a l,na]a, e 
'Visión representa actualmente un elemento de progreso tan im- autor anorumo; El PrImer A
portante como lo fué, en otra época, la invención de la impren. viso , de Sirindberg; El Man-, 
ta, y que conviene fomenta'r la educación visual de los niños cebo que casó con Mujer Bra
para orientar su inteligencia y formar sus gustos, preservando su va de Alejandro Casona A la -
sensibili,dad de la vulgaridad y de la fealdad; " ' , 

Considerando que las artes plásticas pueden, como todas las Luz de la Luna~ de los herm~
manifestaciones del arte, contribuir a la buena inteligencia y nc \lvarez Qumtero, y el BI
.a, la comprensión entre los -hombres; gOL_ Rubio, de Miguel Ramos 
. Somete ,a los Ministerios d~, la !ns~rucción Pública de los di- Carrión. 
ierentes paISes la ,recomendaClon SI.gUI~nte: La Danza adscrita provisio-

1. Las artes plasticas, o sea el dIbUJO. la pintura y el modela. ' d 
<do, deben figurar obligatoriamente en el plan de estudios de la nalmente al Departamento . e 
,escuela primaria como asignatura aparte y como medio de ex. Teatro, se cultrva por medIO 
presión auxilia~r didáctico de las otr!ls .enseñanza~; . I de la Escuela de Ballet, que 

2. La ensenan~ de las artes plasbcas en. calidad de aSIgna· ~ ha trabajado bajo la dirección 
-tura aparte. debe ~Igurar en el p~an de estudIOS d~ la escuela se! d do- Margarita Coussignot 
~undaria, con caracter obligatorIO para la mayor¡a de los cur-I e na, , , 
'sos o años de estudios y con carácter facultativo para los restaQ de Andre. Esta Escuela cerro 
tes ; sus labores de 1954 con 200 a-

3. Ya tenga carácter obligatorio o facultativo, la enseñan. lumnos de los cuales solamen
-za de las a~tes plásticas debe coordi~rse c.m las otra~ ~i~natu. te 130' fueron ¡aprobados. Co-
:ras y actividades escolares; debe aplicarse este prinCIPIo mclu· d '6 1 'bl' 
:80 cuando la enseñanza de las dii rentes asignaturas no se ha mo. emostracl n a pu ICO se 
Ila confiada al mismo maestro; pUSIeron en eseena, en la ca-

4. Pa'l"a ofrecer a los alumnos mejor dotados los medios de pital y Santa Ana, las sigui en
"desarrollar sus aptitudes y aumentar el atractivo de los estu- tes obras: Fiesta de Primave
,dio/> artísUcos, conviene crear un curso s~ementario, sin pro ra de Ambrolse Thomas Se-
grama concreto, para los alumnos ,de las dIversas clases; , "t - d M t. El T ,-' d 

5. Dado su ,valor propiamente educativo y su valor como me renel~, e ozar, . UdgO e 
-dio de adquirir técnicas hay que dar a la enseñanza de las artes los CISnes, de Tschalkovsky, y 
plasticas la misma importancia que a las otras asignaturas; Coppelia. de Leo Delibes. La 

6. La enseñanza de las artes plásticas, como asignatura a· matrícula de 1955 subió a 239 
--pa'rte, debe- figurar en los horarios con un número suficiente alumnos Se planea inidar la -de horas; _ . , 

7. Como el dibujo y las artes plásticas requieren una ense-, ensenanza de otras danzas, co
ñanza más bien individual que colectiva, el número de alumnos I rnenzando por las españolas:. 
-de cada clase deberá ser bastante 'reducido para que el maestro Pronto se tendrán salones a-
pueda ocuparse individualmente de cada uno; propiados para esta actividad 

8. Al preparar los prqgramas de ' estudios para las artes d' t . t t 
plásticas y al elegir los métodos correspondientes, siempre de- q.ue espler a creclen~, en u
'.berán tenerse en cuenta las finalidades de esa enseñanza y so. Slasmo entre nuestros lovenes, 
-bre todo: a) sus fines educativos (desarrollo de las facultades pues se ha invertido la suma 
·de qbsenación, de imaginación, de expresión, dOminio de sí de f/!: 58.500.- en un edificio 
_mi~mo, d~c:iplina de trabajo, .~spírit~ de colaboració!l, en el tra. que está construyéndose por 
baJO COlectIVO, etc.); b) sus fmes culturales (educaclOn del gas. - - d 'd' 1 
1;0, comprensión y respeto de las obras de arte, etc); c) sus fi- contr~to, e:,~ues., e a co~r~s
nalidades vrácticas (adquisición de técnicas útiles en los estu. pondlente hcltacIOn. PrOVISlO
.aios, en la vida y en el ejer(1icio de la profesi.ÓJ}); d) sus fi- nalmente la Escuela está alo
nes de orientación (conocimiento de la psicología del niño me- jada en una casa particular, 

'dian.t~ el e5tudio de ~us tra;bajos); e) sus fines. de amplia com debido a que el Jardín Infan-
preslon humana (uDlversahdad del arte, interes y respeto por '1 M .. 1 ' ad 
'las manifestaciones artísticas de todos los pueblos sean gran- tI .. umclpa . ~sta ocup o por 
des o pequeños, inculcar a las jóvenes generaciones el espíritu oflcmas muruclpales. 
de humanidad, de amistad entre los pueblos y de paz); El Departamento de Artes 

9. Los programas de enseñanza de las artes plásticas de. Plásticas. bajo la dirección de 
ben reservar un lug!l~ importapte a la adquisició,n sistemática don José Mejía Vides conti-
-de conocimientos teorlcos y practicos; 'pero debera darse a esa '1 .., ' , di • o: d 
'enseñanza un carácte'r tal que las actividades previstas corres. nua a _ 'on.en~aClon ' al,La , e 
-pondan, en lo posible, a, las necesidades de la vida cotidiana d,e la ensenanza de las ~rtes plas
los alumnos. ticas en las escuelas de la ca-

lO. En los programas de estudios y los métodos de enseñan- oital. Los orientadores del dí
'Za de las artes plásticas se ~eb~r~n tener .!:n cuenta las dife_ bujo iruantíl reciben en enero 
-rentes fases del desarrollo pSlcologlco del Dlno 'y del adolescen. '11 d a <, 
t e y de sus intereses. un curs~ o e prepar ~IOn y 

n. El maestro debe tener libertad para adaptar la aplica- ulanemmento del trabajo, que 
d ón de los métodos y la elección de los temas, de los ej'lercicios c:;e suma 'a Jos que con ese fin 
y los materiales, a las circunstancias locales y a las inclina. l, 'lll recibido anteriormente. 
(liones y necesidade~ de cada alu,!1tno;. . Se preparó a orincioios del a-

12. Un buen metodo de ensenanza consIste en estimular al - . '<f'" 
a lumno a que encuentre su propia forma de expresión, recu. l'l() el m~-tenal .dl achco que 
rriendo al dib~jo, a la pintura y al modelado libres, así como a ' l,c:;qron dichos onentadores, Se 
cualquier otro medio 'I!.ue le permita manifestar sus gustos y l,::lU seleccionado 600 dibuios 
sus aptitudes ; ;nfantiles oara el intercambio 

13. Es conveniente que la enseñanza de las artes plásticas t. '0 la Cruz Ro'a In 
se inspire en las tradiciones artísticas nacionales y locales; (m e p~ IOCl a .. 1- d 

14. Conviene incluir en los planes de estudio ele seltunda, tprnaclOnal. ,S~, ha oart~clPa o 
O '

,r9 ñ" '1 7. 'l p i estu~i t) de las obras de arte v de la histo'ria del "' l'l la EXPoslclOn Mundial dp 
ar te ; ésta última debe contribuir a hacer nnmprender al alum· nih"; ,, Tn f"1Dtil "" U P ()1" e: 8 0!ZO 
( ~"' " a la Ultimp_ Páglna).- -- (P-lisa- a la Página !b,)-

Opfima ·Labor en el 
Ministerio de Cultura 

Ayer 14 de diciembre de 1955 EL SaLvador celebró el ~9 A.
niversario de la Revolución Salvadoreña, cuya trayectona ha 
marcado en el orden cultural y educativo n1!:evos rumbos es· 
pirituales para el Pueblo . Salv.adoreño. , . . . 

Quien analice a)n smcendad la opttma labor efectuada 
por Los titulares del Ramo de Cultura doct,ores Reynaldo Ga· 
lindo Pohl y Roberto Masferrer, podrá afirmar ~in retince-ncias 
que ella responde en verdad a un progreso efectivo tanto en el 
orden abstracto de la pedagogía nacional como en el orden 
concreto de las realizaciones materiaLes que son cuantiosas. 

En este sentido jamás se hizo labor demagógica. Se infor 
mó siempre de hechos que respondieron a la más pura de lal 
realidades. No se dijo SE HARA; sino SE HIZO, SE HA HE
CHO. Y ante estas afirmaciones, La verdad respondió con too 
da su eLocuencia. 

Bien podemos recalcar ante la suprema evidencia fácil de 
constatar por cualquier medio, que jamás se ha"9ía efectuado 
un trabajo semejante en el ámbito pedagógico de la Nación. 
N o queremos desestimar los anhelos puestos en juego pOI 
quienes antecedieron a los actuales titulares del Ramo de Cul. 
tura; pero hay una ma7'cada diferencia entre los definitivos 
alcances culturales y educativos del presente y los de hace 
diez lustros. Y es la actual Administración la que ha operado, 
indiscutiblemente, esta radical transformación de nuestros va
lores espirituales. 

Si hablamos del programa político que en este aspecto 
se trazara el presente régimen, p9demos demostrar que ha sido 
cumplido fielmente. y si hay algún punto que ha quedado sin 
solución, es porque, para encontrar una respuesta ca,bal a esas 
tremendas interrogaciones que presenta la complejidad de cier 
tos problemas, es preciso mucho tiempo para salvar difíciles 
escollos y hallarles solución adecuada. 

Frutos excelentes de esa inmensa esperanza COn que aho
ra cuenta El Salvador para su permanente progreso, es lo si
guiente: 

Dirección General de Bellas Artes; la Escuela Normal Su
perioT; la Escuela de Seroicio Social; la Editorial; el Depar
tamento de Promoción Económica Escolar; el sistema de Bi
bliotecas en general; las exposiciones y Seminarios del Lib~·o.: 
las reformas admintstrativa~ y técnicas introducidas en Secun
daria; las nuevas Escuelas Normales en Santa Ana, San Mi
guel, Suchitoto y Chinameca; la fundación de Institutos Na. 
cionales previos al bachiHerato en Zas catorce cabeceTIlS de. 
partamentales; la fundación de más de cuarenta seccjones de 
Plan Básico; la organización del Parque Zoológico; LIt eott8!." 
trucción del Museo Arqueológieo del Tazumal; el aumento de 
escuelas primarias y kindergartens; el aumento de grupos pe
dagógicos y el de gran n1Ímero de maestros en · toda la Repú
blica que alcanza un porcentq¡je de .G_umcnto equivalente al 
39.15 por ciento¡ el aumento de la poblaci6n escoZal' en un 45 
por ciento 'en cinco años; la. orga:nización del magisterio ett d* 
grupaciones pedag6gicas; la. cotlicesión de becas pa.ra hacer es
tudios en el exterior; la fundación del gran Instituto de Edu
cación Técnica con un costo total, incluyendo maquinaria y mo· 
biliario, de f/!:1.677.871.07; establecimiento de grupos diferen
ciales para atender niños de lento aprendizaje; elaboración 
de nuevos programas de educación primaria con innovaciones 
de suprema importancia en su estructura técnica; organización 
de bTigadas culturales; vigoroso impulso a la campaña alfabe
tizadora a la que ha dado formidable apoyo la escuela prim(!
ria, alfabetizando más de _ cien mil niños en los últimos dos 
años; desarrollo y consolidación de la Ciudad ,de Los Niños; do
tación de cuarenta y tres mil cipcuenta y dos pupit<res a es
tablecimientos primarios; ,construcción de edificios escolares 
en diversas áTeas del país; dotación de laboratorios de física , 
química y biología a numerosas secciones de Plan Básico, Ins
titutos Nacionales y a la Escuela Normal Superior; construc
ción del Gimnasio Nacional Para diez mil espectadores; prom .. 
sión de material didáctico a numerosas escuelas primarias por 
valor de qt773.425.17 en ,cinco años; Organización de m¡cleos 
escolares rurales; organización de huertos escolares; revisión 
de los planes de kindergarten; diversas orientaciones pedagó
gicas al magisterio primario; organización de coros escolares 
y concentración de éstos en el Estadio Nacional con partici-Dá
ción de cinco mil alumnos; nuevas técnicas a la acción i~s
pectiva; evaluación de trabajo escolar por medio del sistemrl 
de te~ts; nuevas técnicas de trabajo en escuelas rurales; fil
macion de películas documentales; organización de programas 
radiales; introducción sistemática de la economía doméstica' 
educación física" gimnasia, juegos recreativos 1-1 deportes, fes: 
tivales gimnásticos en el Estadio Nacional con la participación 
de millares de alumnos; estímulo efectivo a escritores 7J artis
tas: asistencia médica y hospitalaria a maestros y empleados; 
subsidios en casos de tuberculosis y cáncer; premios a maes
t1'ns distinpuido8 consistentes en casa,,~ por valor de f/t . , ., 
760.000,00 ; 620 becas a igual número de alumnos en diversos 
centros docentes, con un costa anual de <T157_350,OO; ayww 
7)(I1'a la constr"l cc'ón de rrwderrws 1 / am:nlios "! dificio~ rY1f.A han 

(Pasa a la Octava Página) 
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no la evolución del arte como parte integrante del desarrollo 
de la civilizacion de cada época; 

'15. Es conveniente que cada establecimiento de enseñanza 
secundaria disponga de un talle'!' o sala eSpCClalnleLite equ1pada 
para los cursos de dibujo 'Y' actividades aJ'ínes; 
, ' 16. Es de desear, sOOre todo en la es¿u.ela primada, que las 

autoridades escolares u otros organismo::¡' propO'l'cionen gratui
tamente a los alumnos el material y los suministros necesarios 
}>ara l a enseñanza de lás artes plásticas; conviene utiliza,r 
cuanto sea posible los materiales locales; , 

17. Los libros de texto y las obras literarias deben consi
derarse como poderosos auxiliares de la enseñanza de lás artes 
jiásticas: la cubierta, el papel, los caracteres tipográficos y las 
ilustraciones, todo debe contribuir a despertar y a , satisfacer el 
sentimiento de la belleza en los alumnos; 

18. Conviene ,que las autoridades competentes pongan a la 
disposición !le los maestros la documentación necesaria para la 
enseñanza de las artes plásticas (grabados, vaciados. 'películas 
cinematográficas y fijas, diapositivas en colores etc.); en las bi 
IllJiotecas escolares deberá concederse un lugar importante a 
les libros Sobre arte y a las obras sobre las técnicas de las ar
tes plásticas que puedan practicar o comprender los alumnos; 

19. La misma escuela, por su aspecto, sus líneas, su color y 
sus elementos decorativos, debe crear en torno al alumno un 
ambiente de buen gusto y una atmósfera de estética; eso se 
aplica sobre todo al edificio de la escuela, a los patios de re
creo y a los jardines, al arreglo interiO'l' de la escuela, al mo
biliario y' a su cuidadosa conservación; 

20. En lo posible, se asociará a los alumnos, individual o 
colectivamente, a los trabajos de consel'vación y de embelleci
miento de la escuela y a la preparación de manifestaciones y 
fiestas escolares; 

21. La cultura artística de los alumnos se verá grandemen. 
te favorecida si están familiarizados con los recursos de arte 
Jeeal (museos, monumentos, colecciones particulares, artesanía, 
artes populares y folklóricas, etc.) y sus bellezas naturales, así 
eomo gracias a su participación OCasional en las diferentes ma 
nifestaciones artísticas (exposici~nes, proyecciones de películas 
sebre arte, etc); 

, 22. Cónviene estimular la organización de pequeñas colec
eiones circulantes de obras originales o de reprOducciones d6 
ellras de arte, 'que se pondrán a la disposición de las div'ersas 
eseuelas; , 

23. Conviene solicitar de las autoridades escolares que es· 
t.dien los medios de dotar a las escuelas de aparatos de tele
~ón que constituirían excelentes medios para la enseñanza 
lÍel dibujo , y de las artes pllásticas, incluso en las localidades 
más desfavorecidas; de esa forma, sería más fácil organizar 

'\ eusos por correspondencia destinados a estudiantes y adultos 
alejados de los centros de cultura artística; , 

24. 'La utilización universal del cine y de otras ,técnicas mo 
lIlernas, a las que no es posible negar la calidad de expresión 
al'tística plantea, dad'os sus incomparables medios de informa. 
eión sobre la actualidad y su capacidad de sugesti!óll- un pro-
1dema inédito paralos ' edúcadores'; conviene utilizar con fines 
elel'ados la atracción que ejerce el cine sobre lOS niños, lo que 
se logrará si desde la escuela, se tiene el cuidado de formar su, 
gusto y su ' capacidad de juicio. 

25; Deben estimular,se las exposiciones de trabajos artísti
cas de' los alumnos de una misma localidad o de un mismo 
]mís; en la esfera internacional deberían organizarse manifes. 

. taciones de ese tipo así como intercámbios de trabajos de a
l Ia.nos; 
• 26. Las autoridades escolares deben !favorecer la orienta. 

ción y los estudios de los alumnos que estén especialmente do
tados }Jara la~ artes plásticas; 

1 27, Debido ' al caráctér géneral de ' la enseñanza y la estre-
'eha relación que existe entre las diferentes asignaturas" 'con
viene que, en la escuela primaria las artes plásticas ,sean, ense. 
:iadas por el maestro (lue se halla al frente de cada clase; 

28. Los profesores encargados de la en~~ñanza d~ las artes 
,Jásticas 'en las escuelas secun'darias. deberan s,el~cclon~rse t~-

1 niendo 'en cuenta no sólo sus capaCIdades artlstIcas SIDO aSI-
mismo su aptitud y su experiencia: pedagógicas; , 

29. En la prepar'ac16n profesional del magisterio primariO 
J deberá prestarse gran importancia a su formación artística; 

las artes plásticas y su historia, así como la caligrafía, deberán 
formar parte del plan de estudios de los establecimientos de 
formación del magisterio. 

30. Los profesores encargados de la enseñanza de las artes 
plásticas en las escuelas secundarias deberán poseer unl,t for
mación 'equivalente a la de sus colegas de las otras asignaturas 
y gozar del mismo estatuto, considerac\ón y ventajas;· 

31. En la formación pedagógica de los maestros primarios 
y del profesorado de su segunda enseñanza deberá concederse 
mucha importancia a la psicología y especialmente a la psico. 
rogía de la expresión espontánea en el niño; 
, 32. Los edificios. la disposición interior y el mobiliario de 
los establecimentos de formación del magisterio deben contri. 
buir a crear un ambiente estético en torno al futuro maestro; 
podrá completarse su preparación pedagógi~a por medi? d.e vi. 
sitas ~ monumentos o exposiciOnes, coleCCIOnes de dIbUJOS Y 
trab~ jos artísticos escolares, etc; . . 

33. Para servir de ejemplo desde ~ punto de vista didáctico 
y de las reformas que interesan a la enseñanza de las artes 
plásticas conv'iene organizar en los establecimientos de forma
ción del mag-isterio museos ('ue reúnan trabajos artísticos reali· 
zados por los alumnos desde- la escuela de párvulos hasta la úl
tima clase; esos museos deberán dedicarse en parte a dibujos 
y trabajos artísticos e!ó'colares nrocedentes de otros países; ade
más, esos museos podrían utilizal'se nara presentar las colec
ciones circulantes pl'evistas en el artículo 22; 

34. Es de desear f!ue la enseña~a de las artes plásticas 
pueda. contar en todo momento con las orientaciones de inspec 
tores especializados o de consejeros artísticos: si esto no es nO
sible, conviene ,oue los inspectores escolares ha~'an todo 10 que 
esté a su alcance para conocer y fomentar al máximo 'esa en
seña.nza , 

Bellas Artes 
- (Viene de la 7a. Página).

la UNESCO. Se han distribui
do numerosos murales impre
sos para explicar la evolución 
de la expresión gráfica infan
til al nivel de cada grado pri
mario. Se seleccionaron 91 di
bujos 'alusivos con que el ' país 
participó en la Exposición Mun 
dial celebrada en Tokio en el 
Día de la Madre, auspiciada 
por la Sociedad Morinaga Pro 
Culto a la Madre. El Taller de 
Cerámica trabaja diariamen
te con numerosos alurrmos: A 
fines de 1954 hubo una exposi
ción de los magníficos, útiles, 
variados y atractivos trabajos 
que se hicieron en ese Taller. 
La cerámica es una industria 
de posibilidades inmensas en 
el país, y se está dando ya el 
entrenamiento apropiakio, El 
Taller Vocacional continúa 
trabajando este año con 86 a
lumnos, procedentes de 60 es
'cuelas: Diariamente trobaja un 
curso libre de Dibujo y Pin
tura. 

Numerosas exposiciones de 
artistas salvadoreños y extran 
jeros ha lauspiciado la Direc
ción de Bellas Artes, bajo el 
cuidado inmediato del Depar
tamento de Artes Plásticas. Un 
progreso de signifi,cación ha 
sido el acondicionamiento deJ 
Salón de Exposiciones en el 
edificio nacional que se ha ce
dido para uso exclusivo deJ 
Departamento de Artes Plásti
cas. Prestigiadas casas comer
ciales. a iniciativa del Director 
de Bellas Artes, han aceptado ' 
colaborar con 'premios en , el 
Primer Concurso Nacional de 
Pintura. Hiabrá premios para 
el meior óleo, grabado, aCuare
la y dibujo , 

En el Conservatorio Nacio
nal de Música, bajo la direc
ción de don Nicolás Ar.ene, se 
han matriculado 372 alumnos. 
El año escolar de 1954 termi
nó con el eXlamen de 182 a
lumnos, de los cuales fueron 
aprobados 156. En el local del 

' Conservatorio se abrió el 20 
de junio la Exposición' de Cua
dros sobre la vida musical en 
los Estados Unidos, animada 
p.on varias películas cortas. 
Este evento fué preparado por, 
la Embaiada Americana por 
medio del , Agregado Cultural. 

. Las ' actividades de la Sec
ción ' de Teatro EScollar han 
consistido en funCiones teatra
les, recitales poéticos infanti
l~s, representaciones de títe
res, programas radiales, pláti
cas sobre arte escénico, allÍo
res, artistas y obras teatrales. 
Hia continuado bajo la direc
ción del profesor don Julio Al
berto Martí. El ,.Director y sus 
colabpradores pón manten~do 
entusiasmo y dedicación han 
preparado conjuntos de niños 
para que actúen directamente 
en las manifestaciones artísti
cas indicadas y han recorrido 
el país presentando su trabajo 

Juramento de la Maestra 
Por 

ALBERTOVELASQUEZ 

1 ' 
"Juro ante Dios y ante los hombres mantener incólu~'ne y 

sin tacha el sacro título de mae'stra qtte hoy se me otorg(t 
como herencia de los siglos". . 

11 ' 
"J1}'ro guardarlo en el ara de mis t~rosos ínti'-mos como tt'n 

galard0-r: supremo sobr~ el haz de la tierra y como pimto 
de partIdas de un destmo amoroso y edificante", 

III 
"Juro hacer. de la escuela un sacramento, del aprendiza-j e 

un culto, del afan de cada día un holocausto por ' la redención 
humana". 

IV ( 
"Juro sembrar mi siembra sin reducirme ante la ofensa 

d~ los ~urcos, ni claudicar ante las pócimas amargas de lo s 
dl~s, nt envenenarme con la ingratitud y el desdén de las 
crtaturas". 

v 
. '?uro predicar con el ejemplo la diQ.nidad del , seT, la 

ltmpleza del cuerpo y l«. paz del espíritu, infundiT el anwr a 
~a . bel.'Le.za, pregonar la tolerancia, exaltar día y noche la 
tn3usttcta". 

VI 
"Y ya se observe con fidelidad mi juramento, o no 

contrtta lo quebrante, cúmplase en mí la ley divina tie ~a. 
compensación, que premia o que sanciona". " 

Opima Labor en el. • • 
. ' . . , (Viene de la 7a. Pá~aJ.-

construtdo los colegws prwados; aumento de salarios. 1'!n 
1~55 se gastaron f:11,476.020 en salarios de maestros pri¡t1ta
'nos; en 1950 se gastaron <¡t5.444.940, lo que indica un au me'n
to e-r: ci,,!,co años de f:6.031.080; mltntenimiento de comedore~ y 
r~trtgerw escolar; formación cívica sistemática con la celeb~'(( 
cwn. de grandes efemérides patrias yamerzcanas; Certamen 
Nact~nal d.e Cultu~a en el 9.ue participan todos los cewtt"O
am~rtc~~os; campana para la tecnifica ció n del país,. con Z6; 01'

gantzacto~ de, u~ red de. granjas modelo que , empezará a ope
rar en mll nOveclentos C1.ncuenta y seis y que estará dirigida 
Por ~l Depa;:tamento de Educación Agrícola que serácreaao 
el. mlsmo ano ,para coordinar tal enseñánza ' en ,los distintos 
nlVe~~s, ademas d~ otras importantes realizaciones que serítt 
proZt30 enumerar. 

y dando su ayuda en multitud 
de actos escolares. En el se
gundo semestre de 1954 está 
Sección tuvo 617 alumnos, y 
en el primer semestre de 1955 
ha tenido 579. He aquí en nú:' 
meros las actividades de esta 
Sección, sumadas las del se
gundo semestre de 1954 y el 
segundo de, 1955: jiras , artísti
cas a los departamentos, 13; 
representaciones teatrales in
fantiles, 25; audiciones radia
les en días cívicos, 2j' presen~ 
taciones de títeres, 18; actos 
culturales en La Penitenciaría 
Central, 6; actos públicos di
versos, 4; representaciones con 
motivo de la clausura del año 
escolar, 3; orientación artística 
a 8 actos presentados por es
cuelas; conferencias, 2: colabo
ración en actos de diferentes 
entidades, 19. 

El Departamento de Letras, 

~ 

bajo la responsabilidad del 
Subdirector General don Luis 
Gallegos Valdés, ha continua-
do ,La publica'Ción de la ReVis-
ta ARS, cuyo quinto número 
está en , cÍrcui:ición. Se i>ro~c-
ta ,editar los nj.Ímeros 6 y 'f e n 
10 que falta del año. La Revis-
ta va atrasada, y ' se harán es
fuerzos por ponerla al día. 

El Depártamento . está por 
iniciar la publicadón mensual 
de un pequeño cuaderno lite
rario titulado: "Letras de Cus
catlán", CO,n el objeto de que 
los jóvenes tengan oportuni
dad de dar a conocer sus pro
ducciones en una publicación 
que sea digna de distribuirse 
en el extranjero, Además, se 
concederán dos premios men
suales para la mejor poesía y 
el mejor cuento que aparezca 
en "Letras de CusC'atlán" . 

el extranjero, que permitan a los maestros encarlrados de la en 
señanza de las artes plásticas completar sus conocimientos, co
llocer las tendencias más recientes ,Que se manifiesten en la es
fera. de la pedag-o!!ia y de las artes; y efectuar un intercambio 
d,. i":¡".,<: sobre todas las cuestiones relacionadas ,con su espe
cialidad; - , ''' I-I~' 

35. Deben preverse la r,eleb:racitÍn de conferencias v cur_ 
sos o seminarios Ile perfecc ionamiento, YIt sea en el val!> o en 

36. Ji;'s muy cOJiveniente oue se cGnced,an hp.cas de viaje V 
dI'. estrodio a »rofesores en ejercicio para permitirles e"f;udiar so
bre el tF:n'eno lfls 1"onu,... .. ntos del na$::odo, las obras 
do 1 nresen1e y los métodos peda,gógicM utilizados en otras na-
ciones. , 

Este Departamento prE7para 
una "Antología de P oetas Sal
vadoreños del 900", Continúa 
Dublicando libros, Ha apareci
do '.'Tres Ele¡úas a mi Padre" , 
de Ricardo Martell Caminos . 
Para los próximos meses se a
n uncian "F ábrica de Sueños", 
de Waldo Ch ávez Velasco, y 
"Difícil Luz", de J nanita So
riano Ayala, 

t, 



011 SALVADO~OS, 

despertad; hall pasado los 
tiempos el!. que la idea. el 
patriotismo, la vergüenza, 
el arte. el entuslasmo "7 el 
herolsmo se llamaban lo
cura! 

Franclsco Gnldla. 

LAS IDEAS SON MAS 
GRANDES, MAS PODE
ROSAS, MAS FUERTES 
QUE LOS HOMBRES Y 
LAS NACIONES. 

Francisco Gavidia. 
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Dictamen de la Legislativa 

Respeto al Régimen de Autonomía Universitaria 
Ni un Sólo 'Caso de Rozamiento o de Interferencia 

Una vez más la Comisión de 
CWtura de la Asamblea Nacio
nal Legislativa emite dictamen 
sobre la labor efectuada por el 
Malisterio, de Cultura en las 
dtversas etapas que competen a 
sus funciones. 

En esta ocasión los señores 
Representantes han hecho de
tenido estudio de la Memoria 
correspondiente al período ad
ministrativo 1954/55; y median 
te meritísimo análisis escrito 
con dignidad, la Comisión ex
pone con claridad, discreción e 
inteligencia específicas su sen
sata opinión en derredor de 
cada uno de los puntos que Il
floran con todo énfasis en el 
expresado documento, . 

Los temas esenciales con
siderados por los señores Di
putados que integran la Comi
sión de Cultura, tienen concep
tos básicos incuestionables que 
demuestran los avances opera
dos por la educación y la cul
tura en el ámbito nacional. 
Con acertada discriminacion, 
sin caer en la órbita hiperbó
Uca, sin llegar a la prolijidad, 
se exponen los puntos esencia-

les del porvenir educativo con
sustancial al Ministerio de Cul 
tura en la presente adminis
tración. Y queda también ex
puesta, con exacta aprecia
ción, una t>erie de cuestiones 
de gran interés que han me
recido la aprobación inmedia
ta de la Asamblea Legislativa. 
Esta actitud honra al Despa
cho tanto por la forma per
suasiva como por el espíritu 
ecuménico del Dictamen, el 
cual debe ser conocido por la 
ciudadanía salvadoreña a fin 
de que se forme pleno concep
to de la realidad educativa y 
cultura' a que los señores MI
nistro y Subsecretario de Cul
tura, doctores Reynaldo Galin
do Pohl y Rob~rto Masferrer 
han llevado al país, en cinco 
años de (permanente trabajo, 

e inquietante servicio en bien 
de la Nación. 

dictamen favorable a la Asam
blea Legislativa, aCerca de la 
Memoria de las Labores del Mi 
nisterio de CUltura, desarro!la
das durante el último año ad
ministrativo, comprendido enirt> 
el 14 de se-ptiembre de 1954 y el 
13 de septiembre de 1955. 

El documento de referencia 
Jué leído ante la Honorabie Re
presentación Nacional por el Ti
tular del Ramo, doctor Reynal
do Galindo Pohl, el 7 de octu
bre del corriente año. Acom¡;a
ñáronle en este acto el señor 
SUbsecretario doctor Robe1'to 
Masferre.,. y demás jefes de las 
dependencias del Ministerio alu
dido. 

portantes tareas efectuadas por meras, partes, cuatro puntos 
el Ministerio, tanto en lo mate- : fundamentales. Ello§ son: 19) 
rial, como en la a¡plicación de Relaciones entre la Universidad 
técnicas pedagógicas y creacion ! y el Gobierno; 2.9) Tecnifica
de nuevas instituciones. ción Agrícola e Industrial; 39) 

Figuran en la Memoria de las Código de Educación; 49} Con
realizaciones verificadas en la ,~ ducta Cívtca y Política del Ma
esferas siguientes : Educacirín gisterio Nacional. Cada uno de 
Primaria, Educación secunda- estos puntos, dentro del dicta
ria, Educación 'N'ormal, AlfalJe- men general, merece constdera
tización y Educación de A,i:..:l- ciones particulares de acuerdo 
tos, Benas Artes, Educación l"!- con su naturaleza, funciones y 
sica, Bibliotecas, Escuela de Se/'- obje.tivos. 
vicio Social, Normal Superior , 
Previsión y Alojamiento Escolar, RELACIONES ENTRE LA UN[
Departamento Editorial, etc. VERSIDAD y EL GOBIERNO 
A,U11J(]'Ue la labor desarorllada 
por el Ministerio de Cultura, es 
valiosa, todavía queda "un sal
do por cumplir", según opina el 
Titular de¡ Ramo, doctor Rey-

Dicha Memoria conttene, a- naldo Galindo Pohl y, por tanto 
parte de la reseña ineludible y tienen el deber de completar la 
del fondo de doctrina educativa obra los futuros funcionarios, en 
de la obra realizada a lo largo tan- delicada depe7idencia, por
del último año de labores docen- I que la educación y la cultura se 
tes, la de los cuatro años antp.- elaboran, cada día, en un afán 

~:' CORONADO DELGADO riores, dando base esta circuns- i progresivo y de sustanciación in 

19) - La Comisión de Cultu
ra y Asistencia Social reconoce 
y alaba la actitud de respeto del 
Ministerio por la autonomía uni
versitaria. Signo indubitable ae 
ias instituciones democráticas 
y libres es el mantenimiento de 
ese principio entre lPs centros 
de la alta docencia y el Gobier
no. No puede hablarse de avan
ce y de afirmación del la perso
nalidad colectiva en tanto la en·· 
señanza superior no goce de in
dependencia para su desarrollo 
y culminación. El espi, itu y el 
---(Pasa a la 2a. Página.)-

tancia para planificar tUit(ros ' cuestionable. 
Señor€ls secretarios de la A- trabajos en el campo de la en- I Esta Comisión, al hacer el de-

aamblea Legislativa, Presente. señanza y de la cultura. El do- tenido estudio de la Memoria de 
cumento en mención es un tes- Cultura, correspondiente al lap

Por vuestro medio rendimostimonib ;fehaciente de las im- so indicado, encontró en sus prl-

ESCUELA JOSE SIMEON CA~AS. ---,.C;¡untnoso edHicio QU0 or.un.",,·á la Escuela ' ".Jo"Ó Simeón Cañas", construido ))0'1' la Direc{';ón Genera] de 
Urhn"lJismo y Arquitectura con un costo de <'t329.944.78. Consta de veinte aulas con cR7!-add~<J "'~ra ochoci~ntos 3:11mnos, aui'hol"Ívm r;:al~ rm"l'a hu Di
ftwc!,)n, para recibo de padres de familia, biblioteca, cocina para l'en-j!'(erio, etc. Los seño'l'P<; ~IUnistro y Subsecretario ,de Cultura. darán por ÍIHIUgm.'3-
do dentro de breves días este centro, promisora realidad en el ambiente educativo nacional. 



espetO' al égimen,~~e Autonomía Universitaria 
" ,.., .;~ 

--(Viene de la la. Página)-- den al Ministerio, y también és- choras de otros países de supe-
1Jensamiento ahe1"1'ojadOJ, o sim- te está sujeto a ellas. Pero se ha rior nivel de cult ura y de .::iv'i
plemf.nte dirigidos, como ocurre ayudado a la Universidad con lización. Las n,ecesita para el 
lamentablemente en los regíme- buena vo luntad en sus gestiones. desenvolvimiento integral de su 
nes didatoriales, no están por La situación del Ramo de Cnl- personalidad, y ocupa·T, descle 
lógzca y circun stancias penosas, tUTa es, en definitiva, la siguien- luego, un puesio de honoT entre 
en f unción creadora, ni tampoco te : nada puede hacer para diri~ las naciones ,avanzadas. Sobre 
Tectora. M enos puede pensar se gir la Universidad, y cuando és- todo, €In agricultura, fuente 
en la f01'mación de una ¿uve1/.- ta necesita algo del Gobierno y pTincipal de producción y man
tud que mañana sea baluarte áe solicita la colaboración de éste: teniÍ1niento paTa los salval1.o¡·e
la nacionalidad si la presión y 1301' tTatarse casi siempTe de a - ños, se imponía la tecnificación 
el ambiente inhibitoTio no la de- suntos fiscales, nada puede deci- paTa modernizar la. En industria 
jan j loTecer JI desenvoberse lJle·' dir el MinisteTio y solamente por f uerza tiene que opinarse de 
namente. ~ gestiona lo peTtinent e". Lue-go, manera similar. Para r esolver 

Un país espera mucho de sus agl'ega el Señal' Ministro de CuZ- el problema 6n est e sentido, 
nuevas gener acwnes, cuanlto és- tura: "Es satisfactorio anunciar pr!onto se ina,ugurará el I nsti
tas son pTeparadas, ta7! to en lo que los planos de la Escuela de tuto de Educación T écnica, en 
profesional, en lo e.s1JiTi tual Y Ingeniería están por t erminarse, el cual trabajarán profe§ores 
social, corno en el conocimiento y qU6 el señoT Presj.fiente de la especi alizados en Estados Uni
filo sófic0 de la génesis, desaTro- Re1?ública ha decidido, en for- dos, B rasil y Puerto Rico y con
llo 11 t énnino de los conglornera- ma definitiva, erogaT la suma ete JOTme a programas de apTendi
dos - humanos, para continuaT la (t800.000.00 para la construccion zaje, de animación y orienta
obra de adelanto hasta 'donde la de ese edificio, pOT decisión to - ción, inte lectual y esptritual, 
dejaTon las pTecedent es, o des- mada el 19 de septiem bTe". G es- prevwmente elabQrados. . 
truir lo aTcaico y falso en vir- to que es de una innegable im-¡ .11 pTo~ósito de. la tecnifica
tud de las nuevas ideas y p.oS! U. - portancia. " Es más, las necesi- cwn agrzcola , e zndust rzal" co
lados nuevos de la ciencia. Pero dades del desa7\rollo educativo 1120 en otros oTdenes de caracter 
ellas no podrán avanzar f) co- del país, han obligado al M!.nis - I material, bueno ~s reflexionar 
1Tegir lo m alo si antes no se Clt- terio a crear servicios que even- acerca de los pelzgros que e12-
¡:;acitaron en ámbitos de Ziherijad tua~mente ;pu,eden y d.eben in- Ciel¡ra ,su preponderancia y 
y en el ejer cicio de respon ,~ al.)il 'l - corporarse a la Universidad, co· práctica, paTa el fomento del 
dades y deberes para cun le. 7120 son la Escuela Normal Su-- espíritu y la mente. Sin restar 
cultura ,el civismo, el derecho y perior y la Escuela de Servicio le. interés ,y trascendencia en la 
la jus t icia, estimados y practi- Social. El Ministerio está conjor- uzda moderna, sobre todo en la 
cados en su verdadero valur y me, en qUe estas Instituciont:s parte .concreta . .Y a.c.tivista, la 
sentido, es deciT, libres de rle- docentes caben dentro del sisle- demaszada tecmfzcaczon lleva a 
magogias y est r idencias. La U- ma univel~3itario. Hay antece- la sequedad y rigidez que acaso 
n iversidad, como laboratorio de dentes en cuanto a Normales no sean recomendables en a 
doctr ina y de hombres iZustra- SupeTiores que demuestran que tras ~~feras del trabaáo y la 
dos es, en todos los paises cultos éstas han sido a veces <.,'·eadas creacwn. Porque no todo se re 
y civilizados, la guiadora en ,a por el Gobierno Central y año a du.ce a pro~ucción, y a OTdenCl
resolución de graves problemas después incorporadas a la Uni- mu;mto estnct6, y?- conqutst.a 
colectimos, siempTe que se mw.- versidad. Así, en Francia, ~¡onde del susten~o y del bzen~st~r,. s,
tenga, por su esencia misma; en la NOTmal Superior se unió a la no que ens.ten o.tras dzsczplmas 
el plano sereno del estudio y de So.rbona, cuando aquélla lh1 go- Y otras satzsfacczones en la v t-
su carácter jeloár.quico en la elc- zaba de sólido 'prestigio". da del .hombTe y de fas pueblos. 
vada docencia. La revolución e- P01' esto, precisamente, existe la 
ducacional . a juicio de esta Co- TECNIFICACION AGRICOLA educación superior, o sea la e-
misión, doe:berá abarcar desde la E INDUSTRIAL ducación humanística, para ~i-
edad prenatal hasta la Universi- 29) __ A medida que 01 país se tuaT en ventaja al prtmero. , 
dad, para que sea 4.e fondo y desarro lla en los diversos cam- frente a los conf lictos colect i
de índole extensiva. Lce-' Univer- pos de la producción ; a mp.dida vos y frente a las verdades eter
sidad es rectora en un país de- que se acrecient an los med'ios y nas, en acti tud de sabiduría 'Y 
mocrático; siempre y cuando no los elementos para asegurar la fra ter n i dad. La t ecnif icación es 
se aparte de su autént ica fun- vida de sus habitantes y, sobre i mprescindib le en estos tiem
ción. AS,í lo' han proclamado 11 todo, a m edida que la poblaCión pos, pero no t anto que' poster 
sosten~do grandes mentali dad.es cTece , se siente im perativamen t e gue la obras del entendimient o 
,del Continente, como A lfredo la necesidad de t ecnifiear la a- Y del pálpito interior. La tec
Calgcaño, Ha,ya de la, T orre, gricu ltu1"a y la industria con el nificación lleva a los pueblos, 
Mantovani, Brenes M esén, L uis objeto de alejarlas del em piris- indi.s¡j,utablemente hacia los 
AlUerto S'árnchez" Agramon te, moret ardatario. Aunque tenga- planos de la prosperidad y pr e
Sar b2lio Navarrete, Si lva Her- mas apr eciables técnicos de ori- potencia, sin embargo, en otros 
zog, Luis Reissig, Francisco Ro- gen salvadoreño, la 1)erdad es se ha de atender y ciudar la 
mero, etc. que, por i diosincrasia o per eza, parte intelectual y espiritual de 

Desde la Universidad de tipo nos gU'sta improvisar, hacer [as los grupos humanos. 
medioeval, pasando pOT la ca]Ji- cosas a golpes de talento y es- La Comisión respectiv a. reco
ta lista, ,hasta arribar a la socia- fuerzo pertinaz. Los tiem1JOS nace la conducta ecUánime Que 
lista, ha tenido , s,/!-s propios li - modernos, ante la complejidad el Ministerio observó c'on respec
neamientos y recorridO' su propia de la si tuación por encontrar to a la- contratación de los dis
trayectoria, confOTme- al ni11el tr abajo y sitio digno en el m u.n- tintos técnicos y a la actitud ele 
intelectual, social y espiritual, do, im.pelen a las nuevas gene- vigilancia y control de las labo
alcanzado en su época. La nues- r aciones q prepararse técnica- res de éstos. Dice, a propóstto, 
tra ha sido '1/ es pTofesion ali sta; m ente para el buen desempeño la Memoria en cuestión : " La 
ahoTa, siente y auspicia otras co- en una profesión, arte y oficio. tecnificación es, en parte, obm 
rrientes a fin de que la juven- Nuestro país no está tan a la educativa. Pero no debe pla.
tud se familiarice y se ubique en zaga ,de las cOTrientes inno'IJa- tearse así a secas. Formar ca
el tiempo, en materia i deológi- doras, no obstante la posición pacidades sin uso, es tirar es
ca y científica, paTa evitar los geográfica. y estr echez de terri - tuerzas. 'Esas capacidades de
extravíos deplorables pOT la jal- torio. Esta la causa de los co:¡- ben empleCL1·se . Un programa de 
ta de ° una orientación resPOnsa- tratos que el actual Gobierno ha empleo de esas capacidades a 
bilizada. Y esto, precisamente celebrado CCJn al í/Unos técnicos medida que se forman, comple
es lo que le pide el pueblo, como ext ranjer os, o aceptado los ofre- m entan el aSp'ecto educativo. 
su alta e:rpl'esión en el j uego de cido.s por algunas instituciones Este programa de empleo supo
las ideas y principios . Se vive un t ambién extran j eras, con el ne la ex~stencia O' l a c11eaciÓn 
ámbiente de libertad, t¡Jor una propÓSito de que los nuestr os se de empr esas, fuentes de t rabajo, 
parte, y pOl' otra, la Universi- cap(J)c1Jten amp lia7nente . Enten- 11 l a desici ón de parte' ae los 
dad disfruta de autonO'mía, al dido es que los tales téC1}icos han direct01'eS de aplicar los méto
{/ rado que "no se ha prese71,'I;ado sido y son "simples asesores" dos m odernos . Lo econ ómi co, lo 
u n solo caso. de rozamiento o de por la Tazón antes apunt ada. social y Cultural se estrechan 
interferencia, lo que demuestra H ubo críticas, bien endereza- en un ha,'!." . flama est a meta 
el nleno Tespeto al régimen de das unas y otras desacertadas conver:gen los esfuerzos del Mi
auto10mía" dice en su Memoria ante la contratación de .los nisterio de Cultura, o seo la 0-
el doctor Reyn aldo Gálinrlo Pohl , muchos técnicos que vinieron al bra ,de emlazaT "lo económico, 
Estas dos ciTcunstancias se'ñal.a- país con el objeto de colaborar lo social y cultural", en ' forma 
das tal.'orecen una labor e112l - en el desarrollo de varias obras congruente , armoniosa y efecti
nen'f,emente constructiva e"? el importantes. Se pToc_edió con r o.. para lograr la superación 
pensamiento y en la conciencia cierta cautela en dicha contra- del pueblo salvadoreño en el 
de7 nueblo salvadoreño , d esa?To- tación para evitar la farsa y el cleveni r indeten ible de los tiern
llarJa 7)or (J)Guélla solJre las oa- engaño. ,En otro ángulo de ('(- pos ~I de la historia. Cualquier 
ses ,1",' estudio. compr en sión 1/ pr eciaci ón debe conv6nirse que divorcio entr,e estos factoTes 
11m' rarJA', de mira.s. eTa inaceptable la tesis de ?tn decjs¡lt~os. conduce al Ifracaso 

Fn ot1"0 orden de actividades na0,"ional ismo cenado, cuando de todo ideal 11 de todo em pe-
(''I"?'on<: e Titl!lar l'I.el Ramo, doc- t antas cosas 1/ actividades se "O nob7e. Para. obt ener el b.:i
t"r T!""1w Zdo Galindo Ponl. ,8'L ;¿an mundializado en su orrta- to cr:mmleto deben "estrecharse 
~ll ft"'emnTia. lo sicndente: "Lag nización ?I f uncionamiento, des- más" . como im1Jer ativo de nues-
1"P7r;Jdmle~ de la UnivCl'sidrrd 11 pués de las dos guerras. Tome - t.r0"111.(010. y de los dem ás en 
('~ (:'·r¡'Jiorno Central se mani- mas en cuenta este otro aspec- qeneral" 
fir-~trm en los presu?mestos f';~- to: El Salvador se halla en es
cnles " la 1Jrovisión de tondos tado fOTmativo, corno ¡Jara 
1I N)?l 'rn7 de éstos. las decisio - Cl'eel' que no se encuen tra vnj'i
nes t}e hpo f1scal 110 C01TeSVO'2- do de las i nfluenci as bienhe-

('ODIGO DE EDUCACION 
.~9) - Corno lo expTesa en q¿ 

interesante 111 emoria ti Señor 

Doctor Reynaldo Galindo Pohl, 
en varios órganos 'Periodísticos 
del país se han publicado ar
tíqulos, escritos pTincipalmente 
por maestros, en los cuales se 
ha expuesto el criterio en el sen
tido de que se elabore y pro
mulgue un Código de Educa
ción. Aqui mtsmo, en el seno de 
'esta Asambl,ea, tué presentadel 

u'Y/,a moción por un honorable 
Representante, abogando por la 
realización de tal propósito. 
Como la t rascendencia y !Jra
vedad del asunto demandar á un 
estu,dio minUcioso, lun ' anáLisiS! 
pen6trante de diversas circuns
tancias, una tdoC1.¿menta.ción 
prolilja, lun ,hondo senti'do ju
rídico y luego la certeza de que 
se obtendrían los resultados a
petecidos, tanto los trabajos pe
r iodís ticos, como dicha moción, 
se estimaron con mesura, aten
ción y tacto, tal como lo recla
ma su compl1Cja naturaleza. 
Esta Comisión, a quie,n directa
mente competía estudiarla para 
dictaminar des'Rués, se abstuvo 
en su desición hasta no escuchar 
la autorizada opinión del Selíor 
Ministro de Cultura, Doctor 
{?,eynaldo Galindo Pohl. 

Después de oída tal opzmon, 
bmsada en el estudio, examen, 
confrontación, conocimientos es
pecíficos, meditación sobre los 
posibles fmtos a obtener, del 
Titular del Ramo, la Comisión 
de Cultura ha ilustrado sus pa
Teceres y ,/puntos de vista, los 
cuales ya los tenía formados de 
ant'Cmanol• En realidad, en un 
país como el nuestTo no es con
veniente ni práctico enmarcar, 
encmorar o ceñir, leyes o medi
das que todavía están sometidas 
a la prueba o el ensayo, dado 
que no ha definido su per sona
l idad en el campo educat~'Vo, 
cultural, social y económico. 
" Est á haciéndose, est á f or m án
dose'" si tomamos los pTopios 
t érminos del Señor Ministro Ca
linda Pohl y mal podrías e suje
tar dentro de la rigidez de un 
Código lo que aún se encuentra 
en proceso de redondeo, de valo
r ización, de ajuste, como es la 
educación en un país que hasta 
ahora disfruta- de un ambiente 
de l ibertad y democracia. Lo 
vital, lo palpitante, rebasa los lí
mites por muy severos que éstos 
sean, La Comisión participa de 
ese concepto expresado por el 
Señor Ministro Galindo Pohl . 
Los ingleses dicen : "Si la ley n o 
se acopla a la naturaleza de Zas 
cosas y situaciones, mucho 
peor para la ley". Por esta ra
zón el legislad01' estudia, ana
l iza, tami~'a, concluye, debien
do, además poseer mirada lar ga 
contemplar a distancia el juego 
de los sucesos. Para que la ley 
se sienta, se comprenda y se 
cumpla debe estar revestida de 
tales caracteTes de firmeza, aus
teridady solidez, a fin de no 
ser burlada ni violada. Si esto 
es t r atándose de una ley, ma
yor cuidado,_. experiencia, ilus
t ración y equilibrio, req uiere la 
elaboración de un Código, cual
quiera su índo le y utilidarl. 
. . La posición del Minist eri'J (} e 
Cultura 1'especto a un Código 
de Educación, es clara y preci 
sa, cuando en la MemoTia res
pectiva m anifiesta: "Si se trata 
de un Código, allí deben estar 
las normas generales que figu 
ran en los Reglamentos del E
jecutivo. Si esta clase de lJ1'e
ceptos se dejase fuera, no se 
tmtaTía pTopiamente de un Có
digo, sino de una Lel} Genero,l 
de Educación, en la qüe ha pe '/,
sado esta Secretaría. También 
se podrían 'emitir leyes parda
les y su cesivas que cubrieran 
en conjun t o los pun tos fund,~
men t ales de la jEducación Na
cional, para consolidarlas en se
guida en una Ley General . Es
ta SecTetaría, pues; se ha ('(b3-
tenido de concebiT un CórlÜ¡O 
por l as expuestas r azon es 11 pa
ra mantener la f lexibilidad que 

se deTiva de la potestad regla 
mentaria del Poder Ejecutivo." 
L a Comisión de CultU1"ct, en vis
ta de d e los argumentos ex
presados por el Ministerio en 
mención, relacionados con la 
promulgaCión de un Código de 
Educación, se pronuncta por u
n a Ley General de Educació;L, 
por ser ésta la que más eficaz
merute Tesolveria el problem a 
debatido, llenando así las legí
timas aspiraciones del Magiste
Tio Nacional en cuanto a segu
ridad y dignijicación Iprofesto 
nal. 

,Finalmente, opina lCJI sígulen
te el Señor Ministro de Cultura: 
"Uno de los pro1JóSitos al lJeniJar 
en un Código de E ducacion, na 
sido fOTmar asidero legal a la 
estabilidad de la profeSión ma
gisterial. Mucho se ha caminado 
en ese sentido, a medida que los 
funcionarios con Tesponsabilida
des d irectivas se han compent:
trado de las nOT111a8 y recmiu:ll 
dClJC¡iones que, con f r ecuen.cia, 
reitera la secretaTía de Cultu
Ta." El problema es el hombre 
en lo referente "a la interpreta
ción y aplicación de las leye~~" 
a ,fin de lograr el enlace lógi
co y exacto 'en las cosas y ' cir
cunstancias diversas. 

CONDUCTA CIVICA 1'~ 
POLITICA DEL MAGISTERIO 

NACIONAL 
. . 49)- Otro de los puntos inL
portantes ,tratadas en la M emo
r ia de l abores del Mfííister io de 
Cultura, es el relativo a la ac
tuación cívica 1/ política de~ ;VIa
gisterio Nacional, en estos mo
mentos históricos en los cUllles 
se decide el porvenir democráti 
co y l i bertario del país. P01:que 
si bien se piensa con respecto a 
la justa electoral se ha de llegar 
a la conclusión de que no sim,
plem ente se tiende al cambio 
de ctutor~dades sUí[JTemar'i" sino 
al mantenimien t o y superaci'on 
de las v arias conqu istas l'og1"C!,
das y de las instituciones repv,.
blicanas, habida cuenta de , que 
el pueblo salvador e1íb h a alcan
zado algún desarrOllo en el 
campo político y social. La de
magogia en este caso es cont-m
producente y rid ículo 'el simplis
mo político, si se aprecia '3se pe
queño desarrollo en el campo 
indicado, el cual capacita a a
quél para recibir, asimilar y vt 
vir la doctrina salvadora; no 
obstante los escollos y dificulta
des erigidos en el camino 'de l o. 
liberac;Mn y del{ engrandecí 
miento patrio. Esta la preocupa
ción abSorbente, cQntmua, dolo
rosla, de los hombres que sue
ñan y luchan por la reati~acíón 
de los destinos del congtomera-
do soctal. ' , 

FOTzosamente se deben deslin
dar los concept os a f in de que 
no se traslapen en el enfoque 
del proble~. Conducta cívica 
observada por el Magisterio Na
ctonal es una, y muy otra la 
corudlucta politica, aunque am .... 
bas se complementen en una 
sola aspiración noble. La Prl
m era, o sea Za conducta cíviea, 
es la que siempre cumple, como 
imperativo de su conClenCla vro
fesoral y ciudadana. La s,egur.- ' 
da, o sea la conducta de con
ciencia política, es la que prac
tica en determinados y febriles 
peTíodos, como los presentes, los 
cua~gs sirven para poner a 
prueba los prtnczpios y postula
dos democráticos y el amor a 
la PatTia. La conducta cZ'IJica. 
fundamentada en una clara 
doctrina ética. no admite dzscu
sion ni negaci ón alguna, porqu.e 
ser ía desviTtuarla esenczalmen
t e en la t eoría 1/ en la acción. 
La conducta 1Jolítica t ampoco 
debe j uzgáTsele a través de CT!
terios convenclOnales e intere
sados, pu.esto Gue el Jl/lagiste1'io 
Nacional, cemo eni;idad sobera 
na y digna, se COmlJorta con Cll-

(Pasa a la P ágina "H 



IMPRESIONES DE EL SALVADOR 

El Doctor Galindo Pohl .. 
Por Alberto VELAZQUEZ 

El espíritu de responsabilidad es una virtud graduable: se 
la lluede poseer en porcentajes relativos y absolutos .. Cuando 
~n hombre es dueño de este' valioso don en el cien }lo'r cIento de 
su esencia su personalidad cobra relieves exce]lcionales; en el 
medio en 'que actúa es U1¡..ánime su prestigi.o, y merced a él y 
a los eue como él perte.necen a tal comunidad de espíritus su-, 
periore-s, los países solventan su destino al par qu~ adquieren 
significación, resl)etable en la anfictionía de la,s naCIOnes. Estas 
reflexiones me fueron suscitadas ante la presencia del doctor 
Reynaldo Galindo Pohl, actual Ministro de Cultura de El Sal
vador. 

Posee El Salvador magistrados y ministro·s de una reciedum-
bre moral reconocida; de idoneidad sup,erior y de costumbres 
honestas. No es, de ninguna manera, el doctor Galindo Pohl 
un mirlo blanco entre una multitud de mirlos negros; quien tal 
cosa se 3,venturara a sugerir cometería un desacato para con 
aquel medio en que los ciudadanos escalan los puestos de eleva
da · jerarquía con Un mínimo incontrovertible de calidades cí
vicas. Pero como quiera que no me propongo hacer un recuen
to de valores salvadoreños, sino ofrecer al lector a quien estas 
cosas le interesen la reacción que en mí produjo uno de tales 
valores hombres de altas virtudes reconocidas en todas las es
feras de la conciencia nacional, a tal personalidad se circunscri-
ben las nresentes referencias. ' 

La l;rimera impresión edificante que tU've durante mi re
delAte visit a a la cnpital de la república, hermana, Jué la de este 
joven 'Y' austero ministro de Estado. 'se nos condujo a los jurad~s 
del Primer Certamen Nacional de Cultura al despacho del MI
n istro para. la salutación ritual; y en la charla de cortesía de 
m nmento, a quella f igura sólida y sencilla Se me identificó, no 
sin gran contento de mi parte, con la que yQ Ilevaba elaborada 
en · mi e'Spíritu por obra de reiterados trazos que de su pel'so
·n l'J··dad me habían ido ofreciendo gentes perspicazmente observa
doras en la fisonomía moral del sér humano. 

El (loctor Galindo Pohl no es tan sólo el pro61ucto del me
dio en one le tocó nacer y le h a tocado vivir; existe un factor 
adicinnal por cuanto ccnfluyen en su sér dos cO'rrientes dispares 
-de sangre: la indohispana. y la, sajona ; la de Galindo y la de Pohl. 
y esta mezcla de Salvias distintas ha sido muy de veras feliz en 
sus resultados; pOl'l!ue las dos herencias, como recíprocamente 
emuladas, aportaron lo mejor de sí mismas para la edificación 
de .una entida d humana de excelentes calibres. Todo cuanto' este 
profesional salvadoreño tiene de imaginación y de sentimiento, le 
viene de la sangre criolla, ,que es la paterna; bien así como de 
la ·sangre materna, que es la sajona, le viene el aplomo, la fle
m:~ V el espíritu de responsabilidad con que suele abrazar las 
émp·resas en que compromete su reputación y su buen nombre. 

·Esta dualidad de elementos a:o;!±:.opológicos determinó su caracte-
·ris'tica desde los días de su infancia,; fué el sello de su compor
tamiento en los pasos de la a,.il.olescencia ,y, por último, 'ha sido 
y es el equilibrio de su brillante carrera profesional y de su lim
pia trayectoria de ciudadano. 

En la Universidad Nacional, cuando estudiante, Galindo 
PÓhl . fué siem'pre cifra indefectible entre los destacados; el de 

Ola personalidad dúctil acaso, mas 110 proclive al relajamiento ni 
a la claudicación; el dueño de las . altas califi~aciones y de los 
m'éritos públicamente reconocidos; el ENFANT TERRIBLE de ca
sá:, pero el discípulo ejemplar y sin fallas eh la conducta estudian
til. y cuando llegó la hora de alcanzar las palmas del doctorado, 
su tesis, 'que versó sobre Un tema de altas especulaCiones filosó
ficl!,s, calzó puntos de singular signifioac~ón '1 obtuvo vasta reso
nancia en el ámbito universitario; y ello al punto de que cuando 
se hace alusión a su personalidad, 10 corriente es poner todavía 

'como denominador de un talento desarrollado aquella tesis que, 
por la acendrada devoción al estudio del autor, ofreció Galindo 
Pohl al juicio del tribunal que -le otO'l'gó el diploma y el título 

·que tan magníficamente sienta a su personalidad. Acaso a estas 
' a lturas de su evolución personal, nuestro filósofo sonría del gra
do que alcanzó a marc!!,' su tesis doctoral; ,porque a'hora podríai 

·ofrecer seguramente trabajos de más enjundia; pero en los ana,
les de la Universidad los hechos son los I!ue· dejo relacionados 
en exaltación de un valor intelectual de elevados quilates. 

La labor del doctor Galindo Pohl en el Ministerio de Cul -
tura viene dejando rastros perdurabI~s como ejemplo de lo que 
!mede hac~r un funcionario (!ue se desvela, cuando ha acertado 
~, apoyarse en un equipo de hombres de alta capacidad peda
g. gica, Esa labor es, desde el áng'ulo de la eficiencia de un pro
.~rama de acción elaborado con gran tino técnicoJ respetable y 
d i~'na de encarecimiento. Y no sól(! me remito a aquellos logros 
de n:'vel máximo, que son a ra un Minislrerio de Cult ua las ex
-presiones supremas de su desirterátum. tales como el munificen
t .. estímulo a as ciencias y a 1:>,s artes y el a'poyo al espíritu 
creador; sino principalmente ah do a la labor desde llleg·o me
DOS espectl'cu]ar y más obf'c\1l'a. !'ero también más fundamental 
de d?:\' vida v senti o operant/' a la e-cuela; de llevar con el 
?,lf'lhetn el l':Jyo de 11 'l del {'ül1ocim;ento hastA las más apartadllS 
re~ :ones de 1" l'epúblicll; e no deJ,al', en fin. boc~ ayuna de 
r~-' de 1:1. ed'lcación. e c'w.leSf!'liera ji .. SI S formas eSl'll<'Ía lt"s, 

-(Pa~n a la 4:l. P::>~ina)-

Respeto al Régimen de . . . . . 
<Viene de la 2a. Pál'Ína) el mejor cumplimiento de su mi- grado, un libro complementario 

tllra en la compulsa elecctono't - sión y para obtener el mejor de de Estudios Sociales y )l1oral, pa 
ria, haciendo honor a la eteV(i- los éxitos. De no poseerla cami- ra 49, 59 Y 69 grado, un libro com 
ción de su apostolado y a sus naria entre titubeos, alterncíti- plementario de Estudio de la 
deberes y derechos inalienables. vas, compases de espera, triu¡¡- Naturaleza e Higiene, para 49, 

Si en el aula el maestro pre- fas o fracasos. Esto significa, 59 y 69 grado; un libro comple
dica, constante y fervorosamen- desde luego, incompetencia y mentario de Agricultura y Pe
te, el respeto y veneración a falta de visión en el futuro de queñas Industrias, para .19, 49, 
las verdades permanentes, tales la misma. El punto de vista es b9, y 69 grado". 
la democracia, la libertad, la in- loable en lo concernien,te a la Esta Comisión opina que tC! 
justicia, el derecho, la equidad, filosofía educativa que orienta les libros, al escribirse" llen(~
con el · ejemplo debe reafirmar- la acción del Ministerio de Cul- rían una necesidad en el ejerci
las en el terreno de la lueiw riU - tura. cio de la docencia cotidiar¡,a. 
ciq,l y política. Al educanc!o rw Expone el Titular del Ramo, Siendo maestros salvadoreños 
debe hacérsele sentir jamás el Doctor Galindo Pohl, en su Me- los autores, estarán de acuerdo 
divorcio entre la ideologta encct- maria: "Actualmente el Gobier- los libros con la mentalidad e i
reGida y la práctica contrapue¡;- no gasta en Educación Primaria diosincracia nuestras; con el 
tao El maestro se eSfuerza y des- ~ 13.400.637.00. De esta suma ambiente telúrgico, moral y es
vela por la realización de aque- (/t 11 ,476.020.00 corresponden a piritual, porque éste 'tambien e
llas verdades, porque son ¡os salarios para profesores. Con lf"JS jerce su influencia; con nlles
sustentáculos de toda nacionali- recursos presentes del Pr8W- tras finalidades educativas, et!:. 
dad . No puede ni podrá nunca puesto, no se ve una gra·n ex- Ojalá los maestros ctprovecnen 
el maestro, si en realidad lo es pansión próxima sin mengua de esta oportunidad que les brindr!
por vocación, capacidad peaago·- servicios prestadas por otros Ra- el Ministerio de Cv,ltura, para 
gica y ejerCido cotidiano, e11- mas que también son importan- dotar a la escuela de tOS text"l)s 
tregarse al ludibrio de intereses, tes . . Pero como cada nuevo ha- necesarios y apropiadas. . 
apetitos y cálculos. Traicionaria bitante tiene que producir al 
burdamente en este caso su m¡,.. llegar a cierta edad, y hay pro
sión encCimtnada hacia el bien gramas de tecnificación, pleno 
individual y colectivo. Se na e:¡;- empleo y nuevas empresas, es 
presado innumerables veces que de esperarse que los recursos 
el inaestro es el for jador del al- fiscales aumenten en escala pro
ma de un pueblo y por tanto no porcional al crecimiento del 
pueO:e abandonarle en- ~us C1'l- pais." A re1iglón sf3guido el se
sis, avatares, incertidumbres, cu- ñor Ministro dice: " Los planes 
7710 pur otra parte, debe goza7 venideros pues, deben hacerse 
con sus triunfos y éXltoS. Asi- sobre la base, no del estancrt
mismo se ha opinado reiteraCla- miento, sino del crecimiento." 
mente que "los errores de los Nunca, desde luego, debe tener 
pueblos son errores de la escue- límite el Presupuesto destinaio 
la", o en otros términos, son e-I a Educación Primaria, pO?' ser 
rrores de los maestros.. Buen ésta el cimiento del progreso de 
cuidado tendrán al desplazarse un pueblo, pero sí habrá de 
en la vida pública, porque e~- I fundamenta1:se en las realic1n
tán o7:Jltgados a nacer "polítu.:a des económica 1/ productivas pa
adulta". 1'Ct que no sea quiméreco y pres-

T:a Comisión de CultuTa, en tarse, claTo está, a la demago
este . p'unto de la m~nci~nada gia y al afán propagandíst~co. 
IYIemona, expone el cnteno ~a- Tiene razón de sobra, el Senor 
tegórico de que el maestro (;0- Ministro de -Cultura, cuando ma·
mo ciudadano, debe intervenir nifiesta que "los planes venide
en la ;pol~tica militante, siern- ros deben hacerse sobre la base 
pre que cumpla con las normas no del estancamtento, sino del 
y disposiciones de leyeS y regZa~ crecimiento". Ya que el 1I,.abitan
mentas, que no lo inhiben, des~ te al capacitarse debidamente, 
de l1!ego, pero sí le in'dican los te~drá q, trabajar y producir, lo: 
cammos de la sensatez y del e~ gico es suponer que colaborrtra 
quilibrio, en razón de su · ca;!· en el aumento de los recursos Y 
dad de forjador . y conductor. El medios. Por esta causa no ha de 
Ministerio reprueba ciertas prác- descuidarse jamás la Educación 
ticas indebidas, como el abanáo-:, Primaria, porque es la base tan
no del aula, por ejemplo, o el to del desenvolvimiento educa
eunvertir a ésta en SitlO ele pr(J- tivo y cultural del pueblo, co
selittsmo. Reprueba, al mtsmo mo de su estabilidad y gl'an.de
tiempo, la coacción (lel supertor za 
sobre el subalterno, valido de la Los datos estadísticos acerca 
preeminencia de s1f 'posición .. El de personas alfabetizadas en las 
Departamento Jundlco adscnto escuelas diurnas y nocturnas, 
a la misma dependencta, se en- ("en el año de 1954 ingresaron 
carga de hacer las averiguacio- 80 .388 analfabetos' de esta ca~1-
nes pertinentes, para informar tidad fueron alíabetizados 53. 
y luegu sanctonar si hubtese ¿u- 072")' el aumento de los Ki,'l.
gar para ello. El 'Ministerio dergdrtens es satisfactorio: en 
pues, no prohibe al maestro su 1954 funcionaban 95 y hoy 1{J2, 
v.a:ticipac.ión en la eam~aña po- entre oficiales, semi-?ficiales, 
btzca. Umcumente le senala., co- municipales y partzculares; 
mo es su delJer y como' parte de "trabaL aban a principios de 1u
sus máximas responsabilidades, nio del corriente año 2,060 esta
las derroteros de la inteligencia, blecimientos primarios distri
del patrtotismo, de la rectit1ld buidos en la misma forma"; 0-
del decoro profeSIonal, porque simismo se ha notado aumento 
en ningún momento aebe olvi- en el número de profesores; los 
dar que Víctor Hugo lo llamó: grupos diferenciale~· se han 0,
"Funcionario públicu número u- tendido en la medidli de las pa
no", sibilidades económicas y de per-

sonal preparado técnicamente; 
liJ,DUJCACION P RIM ARIA los núcleos escolares son ocno; 

59)_ Después de que la Cn- en el año de 1954 tuvieron une¿ 
misión de cultura consideró en matrícula de 5.748 alumnos, ,le 
su genuina importancia y valO!' los cuales fueron aprobados 
los. cuatro puntos anteriore3 - 3.240; trabajan en elfos 148 pro-
19)- Relaciones entre la Uni- jesores; en cuanto a prog1'Ctmas. 
versidad y el Gobierno; 29)-.. textos, cooperativas escolares, 
Tecnificación Agrícola e Inclus- escuelas expeTimentales, dicha 
trial; 39)- Código de Educa- Memoria consigna datos revela
ción; 49)_ Conducta Cívica y dores de un marcado progreso. 
Política del Magisterio Nacio- La, ciudadanía salvadorefw, 
nal - se refier'3 en estos capí- aunque no se haya cubierto to
tulos a las realizaciones de l lVIi- \ do el plan, debe. sentirsé alenta
nisterio en el terreno de la ·1.0- da por el esfuerzo desplegarlO 
cencia. Los puntos mencionados por el Ministerio de Cultura en 
constituuen la doctrina, o sean el difícil y comvlicado campo 
los fundamentos de una política 1 de la Educación P1'imaria . 
educativa a desarrollar, p7/es"to 1 Digno de m ención en este dic 
aue sin ellos las realizacior-es 0, I tamen es el ConcU1 so pro?nom
las cuales se aluden en se.c;uzda, do por dicha Dependencza rlel 
nc t endrían fondo. asidero, jlls - Estado a fin de q'lle Zas maes
tij1cación y finalidades ser¡ul'[l.~, tras escriban libros de texto~ , 
La e'cuela, en clll11auier 1xt'i" y un m/e ES sen~ib7e SU f alta. 7]1'
curtlr¡uiera el sistema político ~en "libres de lectura para 10. 
imTl?rante debe 7)oó'eer 1/?'a .11- ?9, 39 11 49 arado: ¡/na serie de 
losn110. V(l'~ ele('ir. 7171 el erro ele ñns libros do lecturas eje11Pllr.-· 
l'erd rtdes. (1.7 C?!al o?)I>'1ec r T 'N!i'r~ rcs l' e~co(li!iao ?'era f9 '/ f9 

EDUCACION SECUNDARIA 
69) - Compete a esta Secctón 

del Ministerio de Ct¡:tura la 01'
gan~acidn del Instituto de E
ducación lI'écnica, el cual resul -:
verá un problema de SUyO i1/t
portante en la vida _ ~el. pats. 
Nuestros obreros son nabües, la~ 
bar ¿osos, pero les falta la }Jrepa
ración técnica que los Obltg".te a 
rendir frutos más razonados que 
los ofrecidos mediante la 'buena 
voluntad e inteligencia. En .. el 
informe presentado por esC.a 
misma Comisión, acerca de las 
labores desarrolladas por dicho 
Ministerto, dU~'ante el año de 
1954 se extendió en termmos 
de ;'econocimiento y elogio por 
la fundación de tal: Instituto. 
Por noticias obtenidas se sabe 
que este cdío será inaug1l~ado . 
La construcción del Edzf~cto 
cuesta (t 1,124.093.40. 

otro aspecto digno ele conszg
narse es la organización de C(.'
ros escolares en todos lOS cen
tros. Estos coros participaron . 1~a 
en un Jestival-concurso, venfl 
cado el 14 ele octubre, en el Es
tadio Nacional, con 1lLottvo ~e 
la instalación de la secretana 
de la ODECA, ef€merides lnol
vidable en la vida del Istmo. La 
parte p1lramente aTtí.~tica de es 
tas masas corales es 'merttorft!-. 
A ella debe wgregarse la educatt
va. Ojalá esta prá9tica. de la d~
cencia salvadorena stga cult~
vándose. í 

Además de haber creado el 
Ministerio respectivo nuevos 
centros de Enseñanza· Sec1mda
ria ha establecido la Escuela 
Nacional de comercio, que fun
ciona en esta capital, como or
ganizó también u~ Curso Lture 
de Corte y Con/eec'tOn, otro Cur
so de Nutrición y Preparación 
de alimentoS. Los resultados de 
ambos cursos son positfvos. A 
las dot€s de capacidqd y traba-
10 de nuestra mujer, habia Que 
sumar la preparaCión técnica. 
Sobre todg, el segundo Curso es 
de una gran tmportancia, de~!
do a que el pueblo salvadoreno, 
(el mismo Seilor Ministro, Dot:
tor Galindo l'ohl se l'e¡tere a es
te punto en su Mem·oria), sufre 
"la deficiencia en la dieta y de 
problemas nutricionales". 

A las realizaciones llevadas a 
cabo en Educación Secundaria, 
cuyos datos '/j cifras aparecen 
en el documento ~obre el cual 
dictamina esta Comjsión, F~ lee 
un párrafo de doctr ina eCiuca
tilla mU1/ interesaníe, para ex-
1JOnfr Zá's mó"i l es ,1undamer¡,rrt
I r> ?J hacta rtué m etas r.l~ can:
t,,, .('('; "., 7],.,.,jn71al s~ ¡Y~r¡r/p' llz -
cha Educación. En el párrafo 
en mención, e:x:presa el Señor 
Ministro: "En general, el tra·ba-
10 en todos los Institutos Nacio
nales está en proceso de me1o
mr:lio'to. Cada centro de esta 
clase tiene aloa notorio que o
frecer Se advierte una. tenden
cia a hacer una educación fun
cional , inclinada al cónocimien
t ,.. del 'país 1/ a la !01'1nación en 
los as'Oectos' intelectual, tistc::J, 
c1'ti'f ;co, moral JI cívico. La aClc
-(Par,a a la UlHm:t Pá~ina,)-



OH SALVADORU'OS, 

despertad; han pasado los 
tiempos e1 que la idea, el 
patriotismo, 1& vergftenza, 
el arte. el entusiasmo y el 
heroismo se llamaban lo
cura! 

Fran~ Gañdla. 

~------~-------
LAS IDEAS ' SON MAS 

GRANDES, MAS PODE
ROSAS, MAS FUERTES 
QUE LOS HOMBRES Y 
LAS NACIONES. 

Francisco Gavidia. 

~~~~~~~~~~~~~~~O~R~G~AN~O~Q~U~lN~C~E~JN~A~L~DELfMINlS'l'ERlO~D~E~G~'U~L~rr~U~R~A~~~~~~~~~~~~~~~ 
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. Factores Decisivos para el Crédito del Magisterio 
. 

Han Sido su Alta Moralidad Gremial y Ejemplaridad Moral 
Por fin tendremos la canti

dad de graduados normalistas 
que en las actuales condiciones 
fiscales el Estado puede em
plear. El aumento de centros 
edU'cativos, las especiaHza/Cio
nes dentro de la profesión do
cente y los cargos administra
tivos, han mejorado las opor
tunidadas profesionales del 
magisterio. Tenemos la con
vicción de que mucho ha ga
nado el gremio en la preocu
pación del Estado, que dentro 
de las circunstancias limita
tivas del desarroUo del país, 
ha estimulado espiritual y ma
terialmente el ejercicio magis
terial. Son conocidos los di s-

tintos medios usados para es
tímulo de esta profesión. La 
8.ignificación del magisterio, 
punto apasionante y meta su
prema para los preocupados 
por nuestra eduQació:n, tiene 
eondiciones materiales, técni 
cas y monl1es. Las conldicio
nes materiales le correspon
den en parte importante al 
Estado, que es el principal 
empleador de maestros en el 
país. El uso adecuado en la re
tJribudión compete a los que 
prestan el servicio. Sabida es 
la importancia de los salarios 
justos pero éstos pueden sj'g
nificar poca cosa en los pre
supuestos familiares si no se u 

san adecuadamente. Las con
diciones morales las da en 
alguna medida el Estado, que 
en m ultitud de actos revela la 
estimación por la docencia; 
pero la diaria conducta del 
maestro en lo público y en lo 
privado, es el factor decisivo 
para gozar de la estimación 
social. El espíritu de servicio, 
el sentido de solidaridad gre
mial y la ejemplaridad moral 
son factores decisivos para el 
crédito ' del magisterio. ' Co
rresponde al Estado procurar 
el perfeccionamiento del per
sonal en servicio y la adecua
da formación de los que ha
cen del magisterio una ca-

rrera. Valor'izaciones, promo
ciones, títulos y ascensos son 
oportunidades para la .con
frontación previa de la capa(!i 
dad; pero ya en servicio, sin 
la buena disposición de los do
centes, pueden fracasar cur
sillos, conferencias y demás 
recursos de reluozamiento y 
progreso profesionales. Tam
bién en lo técnico el ,docente 
tiene' su parte. Cuando la 
ex:plora.ción y orientación de 
vocaciones y la medida de las 
aptitudes y del nivel básico de 
preparaClOn se perfeccionen 
en las escuelas normales- uno 
de los empeños fundamentales 

de los últimos años - los me
dios estatales para asegurar 
la idoneidad téQ'nica..de los 
docentes habrán aumentado, 
porqu e entonces se sabrá con 
certeza que estos servidores 
tienen la actitud mental que 
condiciona el aprovechamiento 
pleno de la enseñanza. Una 
persona, un gremio o un pue
blo no pueden descargar por 
en,,~ero en otros la obtencié~ , 
las condiciones que los (
fican , sino que deben en "~ ,l 
tal' consciente, legal y re~ "'In 
sabilizadamente la gran 
Iilue les corresponde en 1 
tención de esos objetivos. 

La Escuela Normal de la ciudad de Santa Ana, bajo la dirección del profesor Rafael Guerra Rodríguez, al centro !le la foto, ha desul'roHado una 
intensa labor pedagógica que ha merecido e' ogiosas apreciaciones tan to de palie de las autoridaldes locales como del pueblo santaneco tan celoso de los 
impulsos culturales de la Metrópoli. La presente foto representa la promoción de jóvenes maestros del año próximo pasado, que trazarán nuevas ru

tas en el alma nacional al incorporarse a las filas docentes de la República. 



Número de Escuelas Oficiales que· Funcionaron 
en !a República Hasta el Mes de Junio de 1955 

CIRCUITOS URBANOS RURALES NOCTURNOS 

Varones Niñas Mixtos Total Varones Niñas Mixtos Total Varones Niñas Total Total 

CENTRAL 

10. San Salvador 

20. Santa Ana 

30. Ahuachapán 

40. Sonsonate 

50. La Libertad 

60. San Vicente 

70. Cuscatlán 

80. Chalatenango 

90. Oabañas 

100. La Paz 

11 0. Usulután 

120. San Miguel 

130. Morazán 

140. La Unión 

TOTALES 

22 

ID 

10 

3 

8 

5 

5 

3 

2 

2 

9 

3 

5 

2 

3 

92 

24 

11 

13 

3 

7 

6 

6 

4 

2 

2 

10 

5 

6 

8 

14 

18 

14 

16 

20 

13 

18 

32 

9 

17 

23 

24 

3 . 23 

3 

105 

16 

265 

54 

35 

41 

20 

31 

31 

24 

25 

36 

13 

36 

31 

35 

28 

22 

462 

3 

87 

107 

71 

77 

104 

92 

92 

108 

95 

82 

108 

99 

66 

105 

1296 

3 

87 

107 

71 

77 

104 

92 

92 

108 

95 

82 

108 

99 

66 

105 

1296 

9 

12 

2 

1 

7 

6 

7 

~ 

3 

3 

4 

5 

4 

4 

2 

73 ' 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

16 

12 

3 

1 

8 . 

6 

7 

4 

3 

3 

4 

6 

5 

5 

2 

85 

73 

134 

151 

92 

116 

141 

123 

121 

147 

111 

122 

145 

139 

99 

129 

1843 

N úmero de Profesores de ~Enseñanza Primaria 
J ~'~~:J ' 

que Trabajaron en las Escuelas Oficiales de la 
República Duranle el Año de 1955 

CIRCU ITOS 
Hom. 

CIRCUITO CENTRAL 87 

Cto. No. 1 Dep. San Salvo . 59 

Cta. No. 2 Dep. Santa Ana 106 

Cto. No. 3 Dep . . Ahuachapán 65 

Cto. No. 4 Dep. Sonsonate 87 

Cta. No. 5 Dep. La Libertad 54 

Cta. No. 6 Dep. San Vicente 51 

Cta. No. 7 Dep. Cuscatlán 42 

Cta. NI). 8 Dep. Chalatenang. 57 

Cto. No. 9 Dep. Cabañas 20 

Cta. No. 10 Dep. La Paz 75 

Cta. No. 11 Dep. Usulután 95 

Cta . No. 12 Dep. San Miguel 83 

Cta. No. 13 Dep. Morazán 37 

Cta. No. 14 Dep. La Unión 50 

URBANOS 
Muj. Total Hom. 

521 608 6 

247 

239 

92 

153 

137 

134 

134 

137 

59 

174 

135 

174 

80 

78 

306 12 

345 26 

157 31 

240 19 

191 39 

185 20 

176 18 

194 21 

79 . 20 

249 16 

230 38 

257 34 

117 9 

128 21 

968 2494 3462 330 

",... 

RURALES 
Muj. To'tal Hom. 

12 18 

118 130 

111 137 

51 82 

80 109 

100 139 

92 112 

104 122 

108 . 129 

73 93 

96 112 

91 129 

80 114 

59 68 

83 104 

33 

20 

9 

4 

8 

4 

8 

11 

4 

3 

6 

3 

8 

4 

· 1 

M-uj. 

93 

3 

i 

2 

5 

1 

4: 

2 

4 

6 

1 

4 

1268 1598 126' 131 

NOCTURNOS 
Total Horn. Mujeres 

126 

23 

15 

6 

13 

5 

12 

13 

4 

3 

6 

7 

14 

5 

5 

257 

126 

91 

141 

100 

114 

97 

79 

71 

82 

43 

97 

136 

125 

50 

72 

1424 

626 

368 

356 

145 

248 

288 

230 

240 

245 

132 

270 

230 

260 

140 

165 

3893 

Total 

752 

459 

497" 

245 

362 

335 

309 

311 

327 

175 

367 

366 

385 

190 

237 

5317 

TOTALES 
Espe- Gene-
,cial ral 
81 8S3 

18 

29 

9 

18 

7 

18 

8 

5 

9 

20 

11 

21 

5 

7 

266 

4"17 

526 

254 

38() 

342 

327 

319 

332 

184 

387 

:~77 

406 

195 

244 

5583 



Un Nuevo Concepto 
de la Filosofía 

-In_ 

<Enseñanza de esta materia) 
"" I 

Por el Dr. ALEJANDRO ESCALANTI!: D1MAS. 
, .-J ",it. '1 Su Física, es un estudio sobre el desarrollo de' la materia y 

de su forma. El movimiento, espacio y tiempo son conceptos fun 
damentales de su teoría sobre la explicación del mundo consi
derado en su totalidad. La Física para Aristóteles es la filoso
fía segunda, ya que la Metafísica es la filosofía primera. Su con
tenido coincide con la especulación filosófica de la era presocrá
t ica. El se ocupa primeramente' de la opinión de los eleáticos, que 
,niegan la naturaleza. Para los elásticos no existe el movimien
to, es decir, el movimiento no es, y 'en consecuencia no puede ha
ber una ciencia de la naturaleza. Esta tesis es brillantemente re
batida por Aristóteles, quien establece como principio la movi
lidad de los entes naturales eviden~iado pO'r la experi~ncia le 
inducción. Desde este punto de vista la ciencia em:pieza pOI· lo 
más difícil de conocer, por ser en sí menos cognOScible, pero más 

La Campaña 
Nacional de 
1856 

Una unidad d.e trabajo ba
sada en la campaña nacional de 
1856 que culminó en las bata
llas de Santa Rosa y San Ja
Cinto será elabomda por la 
Sección 'Técnica y de Planifi
cación, de acuerdo con instruc
ciones giradas por el Sr. Mi
nist?·o de Cultura, doctor Rey
naldo Galindo Pohl. La cele
bración _de esa campaña nacio
nal fué ac01'dada en la resolu
ción XVI de la Primem Reu
nión de Ministros de Relacio
nes Exteriores de las Repúbli
cas Centroamericanas efec
tuada el año ante?·ior en la Re
pública de Guatemala . 

' fácil de cOnocer, (cosas concretas y complejas) para llegar a 
los primeros principios, que son más lejanos, pero más claros en 
sí mismos. Este es el método de análisis de la naturaleza, que 

-viene a ser el método deductivo de la física aristotélica. Partien~ 
do de estos supuestos: princi¡pios, causas y elementos, se llega 
al planteamiento del ¡Jroblema del movimiento y el reposo. De 
aquí se concluye que la naturaleza es sustancia manifiesta en 
múBtiples e intrínsecas transformaciones. 

Su metafísica, además de contener una crítica a las ideas de La 1U)ta que en tal sentido 
Platón desde el punto de 'vista fenomenológico, comprende un ha sido enviada a la SeCción 
análisis de los princilJios metafísicos de materia, forma, causa Técnica ya citada dice .. 
motriz y' fin. , I 

La materia y forma, no bastan por sí misma.s, es mante,ner 
¡pulso innato al movimiento". Los principios fundamentales que "La 1'eso[ución XVI de la o 

rigen en ella son la caUSa material y la formal. Ese algo que P 'rime-ra Reunión de Min'ist-ros I 
,cambia a las cosas, de una manifestación a otra, es la materia o d' e 1 
substrato. La materia considerada en sí, es indeterminada, nc- Relaciones ExteTiores 1: e 
tlcsariamente para actualizarse en un ser, a través del movi- las RepúbLicas Cent1'oame1'i
miento, requiere de la forma. El cambio existe cuando ·la trans- canas p't"evé la celeb1'ación de 
formación es de lo posible a lo .real, de Io ' latente al acto; o di- la campaña nacional de 1856 
-cho en otras palabras, cuando las cosas adquieren caractel"es o oue culminó en las batallas de 
cualidades que no se poseían pero que se pueden poseer. Los tér- '" 
mimos materia y fOl"ma SOn inseparables y concebibles únicamen - Santa, Rosa y San Jacinto. 
te en la abstracción. De esto se deduce que las substancias no Aun cuando el sentido moder
sensibles, aquel!as que no pueden relacionarse con la materia no d.el a enseñanza de la histo-
son el objeto y el estudio de la metafísica. ' , ria disminuye la importancia 

:La materia 3' forma, no bastan por si mismas, es menester h 
para 'que se opere el milagro de la transformación, del movi- de los echos de armas, no es 
miento. El cambio, no se opera sinQ en ,virtud de la causa efi- dable ign01·ar, la t1.ascendencia 
(liente y de la causa final. Aquella, es la fuerza qUe crea o engen- de muchos de éstos. En este 
dra; y ésta, el aprovechamiento de lo creado o engendrado caso se trata de una car¡tpaña 'Con un fin determinado. 

El unlverso es una forma única de donde se desprenden 0- heroica que unió a Centro A
tras formas y otras materias. Por COnsiguiente. debemos admi- mérica en la lucha contra una 
tir que forma y materia no son ' intercambiables, sino correlativas, organización política y social 
Una realidad física, está definida por su forma en el orden u- que comprometía la indepen
Diversal, a su ,grado de jerarquía en su manifestación real co- dencia. Esta es una buena lec-
n:esponde otra formal. . " " , '" ' " ", ... ' . ", .... . . .. . ,.. . , l 

El salto mortal, lo más intrincado y difícil de la, filosofía de cwn pa?'a e civismo centroa
Aristóteles, está en la aetualización que él hace de una manera mericano, porque si bien nues
de ser del sujeto, que recibe una forma sin la materia corres- t-ros pueblos tienen vocación 
pondicnte. Aquí juega papel primordial el término medio, el ve- nttu?al pa7.a la paz const7.ucti
hicuIo que permite mediante la sensación, el hallazgo de la for-
ma; estos son los sentidos. La ¡pC'rcepción de las formas de las co- va, deben saber defender su 
s~s, es lo que Aristóteles llama la conciencia ele la sensación, que personalidad histórica ... en los 
VIene a ser un nacimiento de manifestaciones pSíquicas superio- dramáticos momentos en que ¡ 
res desligadas de la materia. Este proceso que condiciona la ex- la razón y el de1·echo son igno
periencia y lll'oporciona el material a la facultad imaginativa rac1Jos. Ademeís, aquí Cent?o 
nos. c~nduce al pensamiento puro. El desarrollo gradual del co~ 
noeumento que nos ele'va desde las fa'cultades sensitivas e iroa- América actuó con conciencia 
g!nat~vas. ~asta la razón, nos da la, clave de la ciencia y la sa- de la comunidad de süs intere
bldurla. El mtelecto es la facultad superior en el hombre y la que ses. Ruego, pues, al Consejo, 
lo coloca en la situación privilegiada ' por soore todos los' anima,~ dispone~. la elaboración de una 
les. En el a.cto común .de la sensación, se actl,laliza la materia y unidad de traba

1
0 que sin avi-

la forma; es la sensa,Clón que llega del que da al que recibe del J 

a gente y del paciente; mientras que en el caso del intelect~ de va-r odios, valorice la significa
características sobrenaturales que vincula al hombre con la forma ción histó1·ica de esa campaña, 
UNICA y' SUPREMA: con lo dlvino. He aquÍ la eleva,ción del pla- promueva el respeto por los no de lo físico a lo metafísico. 

La Metafísica estudia las formas puras o incO'rpóreas inde- que en ella participaron, y sa
p.endientes de lo sensible. A esta ciencia compete la investiga- que conclusiones que auspicien 
ción del ser en cuanto ser. los planes' centroame1"Ícanos 

La filosofía, de Aristóteles desemboca así, en, la serenidad de progreso y unidad. Es 0-
eterna de un Dios, origen y causa de todas las cosas v de todos portuno insistir en las bases 
'los seres, y de donde depende la vida eterna, como üna mani-
festación del supremo y soberano bien. científicas que deben p-residir 

DespUés de desarrollar su doctrina referente al alma, Aris- ese tmbajo y en la delicada ta
táteles tr!1sciende a los cam:pos de la ~tica, concibiendo el bien rea de presentar 'Y estudiar a 
en relacion con lo natural humano, mas que como lo puramen- l t 
te abstracto. El bien supremo, o sea el fin último de las cOsas es os que entonces ueron nues
el ,que corresponde a las acciones humanas. Esa es la que cor;es- tros adve1·sa?·ios, cuya audaz, 
ponde a las acciones del hombre en 10 que tiene de justo y hUi- repudiable y equívoca inter
mano. La ,:ida. es COlllún a las plantas y a los animales, pero él . vención en Centro Amérira, 
busca I.~ prIvat!VO en ~l hom~re, lo qu~ es inm~nente a su esfera ! fué posible en parte por los 
de acc~on, a CIerta VIda actIva ,que tIene razon; esta es la fe- ' - t.' d 
licidad. , '~) .... ¡)t I '1l'1 w,', ¡ errores q1Le come tmos es-

, ' 0' 1 pués de la independencia. Es-
. . La vida contemplativa! es la expresión más excelsa de la ac- ta unidad de tmbajo será pu .. 

tl!VIdad .~eI hom~re, supenor a los placeres hedonísticos, de re- · blicada y di:st1'ibuidrt en cen-
producClon, de rIquezas o de mandO. Aristóteles, hace hincapié d " 1 
de8'de luego que para que esa felicidad exista, es menester que tros _ ocen!es. Oportunamente 
la plenitud de la 'vida sea una realidad, "porque una ,golondrina se senalara la semana Clue ,~e-I 
no hace verano, ni un sólo día, y así tampoco hace al hombre di- rá consag?·ada a la exaltación 
chos? y feliz 1!n solo día .n!, un tiempo breve". Esta vida supera de es~ ¡:n'andioso acnnteci- I 
e~ CIerto sentIdo, la condIcIon humana, y por eso el hombre ú- miento histórico a c?J ya luz se 
llIcamente es perfecto cuando se compenetra de ese algo dilVino . . . , " . 
latente e!1 el género humano. Lo importante es inmol'taIizars~ t~Ststtra en l~, ponderable U 
en !o nosable, esto se logra cuando se vive de acuerdo con lo más, ftrme :Formacwn cívica de 

- (Pasa a la Página 4) ,-- TI '1:U'stt"DS escoln1"eS ," 

La Escuela ., 
el Hogar 

Una de las finalidades más inmediatas y trascendentales 
de la Escuela, debe ser enlazar más estrechamente el niño a 
su Hogar, avivado en él su amor por la faI?-~lia y capacit~
dolo para desplegar su actividad en beneüclO de ella. Sm 
perder de vista las múltiples aspiraciones de la Escu~la.' no 
cabe duda que la primera de todas, la que debe constltUIr la 
base de las demás es que el niño sea, desde luego, un buen 
hijo, y un buen h~nnano. El debe vol~:r ca~a día a su hogar 
mejor dispuesto para expandir su canno filial y frate:n~l y, 
mejor preparado para intervenir en ,las, faenas domestlca~. 
Realzar ante su conciencia el valor slgmfIcatIvo de las mIl 
actividades del hogar, mover sus sentimientos para provocar 
el deseo de intervenir en ellas, adiestrar su mente y sus ma
nos para cuIRf>l~rlas , debe constituir el eje central del, pro
grama de toda escuela que no se deje ab~orber por la sJIl1.ple 
transmisión de nociones culturales y qUIere cooperar al en
riquecimiento de la vida, poniendo en su enseñanza elemen
tos efe'Ctivos y vinculación a la realidad pre.sente, en lo que 
más de cerca puede influir en el modela miento espiritual del 
niño. 

Sea desde el punto de vista de la higiene o de la como
didad o de las distracciones de la decoración artística , o de 
los f;ctores económicos, el niño debe recibir en la escuela 
tanto la inspiración como la, habilidad práctica para qu~, a 
su impulso, haya nuevos factores de progreso y renovaClOn 
del hogar. 

¿ Qué trabajos hace el niño en la .Escuela para beneficio 
del Hogar?, ¿Cuáles en su propia casa? ¿~ómo ayuda a sus 
padres en las tareas corrientes de cada dIa? ¿Es afectuoso 
en su trato familiar? Si estas preguntas pueden contestarse 
satisf.actoriamente, la escuela ha c1J~plido s~ deber p~~r
dial: lio:arlo más íntimamente a la umdad SOCIal de su famIlIa, 
cuyos ~roblemas comprenderá ' con más discernimiento, cor:
tribuyendo a resolverlos, ' a la medida de ,su alcance, con mas 
habilidad y con más decidida consagración. 

Es necesario llamar la atención hacia este aspecto de la 
educación, porque, desgraCiadamente,. h~ solido descuidárse
le. Hay ejemplos en que se han multIplIcado las tareas esc?
lares que deben ejecutarse en la c:sa, c0Il: la consec~encla 
inevitable y desastrosa d.e que el nino no dispone de tiempo 
para ser un elemento últil de . s~ h??ar. Como. falta ?e ,esa 
razón de enlace que es la partIcIpaclOn en la VIda actlva de 
la familia y de su mejoramiento, se presenta ,el caso contra
dictorio de que, mientras más descuella el niño como escolar, 
menos eficaz es su aYuda entre los suyos. 

Aparecen así, la Escuela y el Hogar, como rivales, ac
titud que , no debería existir ni por un momento, pues de.:-
11a puede levantarse un peligro mucho mayor: que_ el nmo 
se divorcie de su hogar, mirándolo en menos, desdenado. por 
humildes las ocupaciones de los suyos, sin llegar a sent~r la 
importancia del trabajo que r~aliza y de los c~ales es el el 
primer beneficiado. Es preCISO por el contrarlO, llevarlo a 
comprender y respetar ese trabajo, motivo de unión entre los 
miembros del hogar. Es a la escuela a la que correspor:de e
vitar las causas de separación, proceder, por el contrarIO, en 
fonna de que su acción constituye un mensaje permanente 
de interés, y simpatia por el hogar de sus alumnos. 

'Contribuirán a ello los , contactqs directos de la es.cuela 
con los padres de familia, ent.re los cuales merecen. clta~se 
las entrevistas individuales con éstos, para aclarar SItuacIO
nes especiales de niños y fijar nonnas de conducta qU7 en
caucen mejor su tratamiento psicológico. Conferenc.las y 
Cursos sobr,e problemas educacionales y del hogar; fIestas 
escolares; exposiciones, ya de trabaios de c!ases, Ya sO~)l'e la 
higiene y embellecimiento del hogar; ensenanza de. dJstrac~ 
ciones familiares; participación de padres en excurSIOnes es
coLares. Consecuencias lógicas de la intimidad entre la Escue
la y el Hogar, serán: 

lo ,-Que aquél levantará gradualmente 
brá en él más unión, más alegría, 
co, más belleza. 

su tono de vida; ha
más orden económi-

20,-,-Que cooperar á más juiciosamente en la educació.n ~e los 
hijos; comprenderá mejor su natu raleza y maneJara me
jor ciertos procedimientos educacionales y 

30,-Que acudirá con prontitud a la ayuda de la E scuela. 



El Magisterio y 
las Letras 

LA VOZ DE LOS CLASICOS ' ,H , ." .. - c .. ";-;::;"~WiPIP%/! Einstein y' 

CERV ANTES la paz 

Por MARIA B. DE MEMBREÑO. 

(AutO'ra de "Literatura de El Salvador"). 

Acaso no hay profesión que haya dado mayor número de 
poetas y literatos que la del Magisterio. Maestros fueron , y en 
la más alta acepción del vocablo, Masferrer y Gavidia, las más 
altas y poderosas columnas del pensamiento nacional. Los Aca
démicos que 'han dado lustre a las letras y a las ciencias en su 
paíS, 'en su mayor parte ejercIeron, también, el Magisterio,en 
su época de estudiantes; y esa misma misión civilimdora 
continuaron o han continuado después desde las alturas de 
la cátedra universitaria, siempre dando luces a la juventud : 
Bertis, Pino, Jerez, Navarrete , Córdova y cien ilustres académi
cos más, que SOR notable ejemplo de lo que decimos, 

En el plano puramente escolar, en íntim a comunión con la 
infancia y la juventud, hay una legión de Maestros que ful,gu
ran en la constelación de las letras nacionales, como los pen
sadores Juan Ramón Uriarte y Camilo Cam,pos. Antes que ellOS, 
el ilustre pedagogo don José María C'áceres, cuya primera obra 
sobre Gontabihdadcumple justamente un siglo en este año 
de 1956, se destacó como uno de los más grandes escritorfls de 
su época, alcanzando renombre en Europa en justo reconoci
miento, a sus ensayos sobre Filología y Geología; habiendo es
crito, además, textos de Gramática, Aritmét ica, Geografía y o
tras materias, demostrando en trabajos memorables sus cono
cimientos vel'daderamente ,enciclopédicos. 

Per Alfonso Francisco Ramírez. 

Miguel de Cervantes Saave
dra nació en Alcalá de Hena
res, probablemente el 29 de sep
tiembre de 1547. Murió en Ma
drid, el 23 de abril de 1616. Es 
ono de los más grandes inge
nios españoles. Estuvo al servi
cio del Cardenal Acquaviva, de
legado pontificio en la Corte 
de España, Qon quien se trasla
dó a Italia. Ya en Roma, se a
lista como soldado. Toma parte 
en la batalla de Lepanto.- Es 
apresada la galera "Sol", en la 
que regresaba a España y lle
vado cautivo a Argel.- Redi
mido del cautiverio, vuelve a 
Esquivias (Toledo). Se cuentan 
entre sus obras: "La Galatea", 
"Ollho Comedias y Ocho Entre
meses", "Poesías Sueltas", "El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha", "Novelas Ejeul
pIares", "Viaje al Parnaso", 
"Los Trabajos de Persiles y Se
gismunda". 

De sus páginas inmortales, 
elogiadas y comentadas en to 
das las lenguas (pasan de seis 
mil los libros dedicados a Cer-

Hay en esa legión de abne.g-ados Mentores de la juventud, v:i:ntes y su obr4, oe s~s~nta 
una figura c,uyo nombre merece la admiración y el cariño de mIl loS. ~stud~os . monografl.cos 
las generaciones: la .poetisa Ana Dolores Arias, alma sensible, I de qu~nu;nt.os mIl los artIcu
corazón romántico, torturada por un destino t rágico. Humilde los perlOdlstlcOS) vamos a des
maestra provincial, como LucHa Godoy (Gabriela Mistral ), co- glosar algunos pensamientos :~
razón, cerca de los niños, sus alumnos, cantaba dulce y profun- lacionados con la gobernaclOn 
damente, como el ruiseñor. "Ha;biendo nacido en COjutepeque el de los pueblos. 
26 de Julio de 1859 -escribió Mayorga Rivas-, ANA DOLORES 
ha podido recibir una instrucción bastante buena, a pesar de 
no contar con los elementos necesarios; afortunadamente, su 
señora madre tuvo el buen acuerdo de no omitir medio alguno 
para obtener ese resultado, poniéndola en un colegio ya en _Co
j'lltepeque o en~sta capital, y merced a los ,beneficios del estu
dio, contamos hoy con una más entre las señoritas instruidas 

. y dedicadas al cultuvo de las letr:as, y que, desde hace algún 
tiempo, dirige con ,buen éxito la escuela pública de niñas en su 
poOlación nata!". Bien conocido es el romántico idilio de Ana 
Dolores Arias y Rafael Cabrera, el malgnífico cantor de "La 
eeiba de mi Pueblo", idilio trágico que inspirg a Juan Ramón 
Uriarte el bello libro "Los Poeta"! Novios de Cuscatlán". 

SABIDURIA 

Primeramente has de temer 
a. Dios; porque en temerle es
t á la sabiduría, y siendo sabio, 
no podrás errar en nada. 

CONOCIMIENTO PROPIO 

Has de }Joner los ojos eR 
quien eres, procurando conocer
te a tí mism o, que es el más di
fícil cosocimiento que PUede i 
maginarse. Del conocimiento 

En su bello ¡poema "Recuer9.os de mi infancia" , la poetisa saldrá el no hincarte, eomo la 
dice en Una estrofa tan dulce como nostálgica: rana que quiso igualarse con el 

"Cuando mis ojos 
Elevo al cielo 
y blanca nube 
Veo cruzar, 
Me dice el alma, 
Con desconsuelo: 
¡Así la infancia 
Sentí pasar!". 

y en la penúltima ,estrofa de ese vaporoso poema: 

buey; que si esto haces, vendrá 
a ser feos pies de la rueda de 
tu Ilocura la consideración de 
haber guardado puercos en tu 
tierra.- No todos los que go
biernan vienen de casta de re
yes, por lo cual, los de no prin
cipios -nobles deben acompañar 
la gravedad del cargo que ejer
citan con un a blanda suavi
dad, que guiada por la pruden·· 

. "Yo me encuentro en ,esa edad 
Que llamamos juventud, 

I cia, los libre de la murmura
ción maliciosa, de quien no hay 
estado que se escape. 

y al compás de mi laúd 
Entono triste cantar; 
y al recordar de mi infancia 
La inocencia, la alegría, 
Se sonríe el alma mía 
Olvidando su pesar". 

¡Pobre alondra en la selva de la vida, en donde muy pron
to el duelo por la muerte del poeta Cabrera, en lejana tierra, 
iba a acibararla para siempre, hasta hacerla extinguirse en 
plena juventud, como una débil flor, exhalando quejas musi
cales, como la contenida en esta estr0fa: 

"Mas ¡ay! toda es pasajero, 
Todo en la tierra concluye ... 
Hoy nace la dicha y huye 
Para nunca más volver; 
y sólo quedan al alma 
Recuerdos en la memoria 
De la ya eclipsada gloria 
En las sombras del l:!-yer!" . . " 

# 

De Ana Dolores Arias a Mercedes Durán la más joven poe
tisa de El Salvad.or, que 'en México despunta ihoycon singula
res bríos, y que también es Maestra,el Magisterio Nacional o
frece un armonioso conjunto de fi guras líricas y literarias que 
han dado y dan prestigio a la Poesía y las Letras Nacionales. 

Por su noble y hermosa misión civilizadora, por su cotidia
na comunión con la infancia y la juventud, el Maestro, con 
su coraZón de niño, siempre infantil e inspirado siempre, está 
en el plano del pensar y del sentir más propicios para la obra 
lírica y literaria; sin duda 'por eso el Ma,'?,'isterio Nacional , como 
antes decimos, es la profesión que ha dado mayor número de 
:poetas y literatos a la Patria. 

DISCRECION . 

I 
Haz gala, Sancho, de la hu

mildad de tu linaje, y no te 
desprecies de decir que vienes 
de labradores; porque viendo 
que no te corres, ninguno se 
pondrá a correrte y préciate 
más de ser humilde virtuoso 
que pecadOl' soberbio. Innume
rables son aquellos que de ba
ja estirpe :nacidos han subido 
a la suma dignidad pontificia 
e imperatoria; y desta verdad 
te pudiera traer tantos ejem
plos que te cansaran. 

Si tomas por medio de la vir
tud, y te precias de hacer he
chos virtuosos, no hay para 
qué tener envidia a los que los 
t ienen príncipes y señores, p or 
que la sangre se hereda, y la 
virtud se aquista ¡ la virtud va
le por sí sola I -' que la sangre 
no vale. 

LA CONYUGE 

Si trujeras a tu mujer con
tigo (porque no es bien que los 
que asisten a gobiernos de mu
cho tiempo estén sin las pro
pias), enséñala, doctrína!a y 
desvástala de su natural rude
za; porque todo lo flue suele ad
quirir un gobernador discreto, 

suele perder y derramar una mu
jer rústica y tonta. 

Si acaso enviudares (cosa 
que puede suceder) y con el 

la tomes como tal que te sirva 
cargo mejorarse de consorte, no 
de anzuelo y de caña de pescar 
y del no quiero de tu capilla; 
porque en verdad te digo que 
de todo aquello que la mujer 
del juez recibiere, ha de dar 
cuenta al marido en la resi
dencia universal, donde pagara 
con el cuatro tanto en la muer
te las partidas de que no se 
hubiere hecho cargo en la vida. 

LOS POBRES 

Einstein debio de h aber pen - ' 
sado que quizá dio al Mundo 
demasiado pronto, un descu
brimiento que no está al alcan
ce de la conducta moral del. 
hombre. Debió haber medita-o 
do que también la moral es re
lativa y que nunca una acción' 
es abso1utameHte buena o ma
la, sinO' que depende del buen 
° mal fin que se proponga, del 
buen o mal uso que se haga de' 
ella y su fantástico y sencillo· 
hallazgo, la materia es energía, 
el hombre ,debe utilizarla en su~ 
servicio y no para su extermi-

Hallen en tí más compasión n io. Cuántas veces en sus Ji-. 
las lágrimas del pobre; pero no geras horas de sueño, se de~
más justicia que las informa-
ciones del rico. Procura descu- pertaría siempre con la llÜsma 
brir la verdad por entre las pesadilla, un vivÍsimo re1á.m
promesas y dádivas del rico, pago, una luz deslumbradora. 
como por entre los sollozos e más que la de cien soles, luego> 
importunidades del pobre. una nube en forma de hongo . 

COMPASION 
Cuando pudiere y debiere te

ner lugar la equidad, no car
gues t odo el rigor de la ley al 
delincuente; que no es . mejor 
la fama del ju~ riguroso que 
la del compasivo.- Si acaso do 
blares la vara de la justicia, no 
seas con, el peso de la dádiva, 
sin.o con el de la misericordia. 

JUSTICIA 

Cuando te sucediere juzgar 
algún pleito de algún enemigo, 
aparta las mientes de tu injuria 
y pon las en la verdad del ca
so. No te ciegue la pasión pro
pia en la causa ajena; que los 
yerros que en ella hicieres, ias 
más veces serán sin remedio, y 
le t uvieren, serán a costa 
de tu crédito y aún de tu ha
cienda. 

PERVERSOS 

después un silencio a1;)soluto Y' 
cuando en una madrugada d e
Abril. se le rompía la aorta y 
la vida iba abandonando S1l1 

cuerpo, pero todavía su cere·· 
hro no moría y volvía a pre 
sentarse la misma pesadilla: 
que en los últimos años en
sombreció su vida mentalmen
te, ya que su boca se negaba 
a obedecede, dirigió al mun
do, . m óltima oreción, que tam 
b ién fué la primera. al'á en el 
año de 1914, cuando dijo: "hoy 
nos encontramos ante una en
crucijada. o encont·ramos el ca' 
mi.no de l~ paz, o continuamos' 
por el viejo -'camino de la fuer-' 
za bruta, tan pel"iudicial Para ' 
nuestra civilización. esto sólo 
depende de nosotros. No entien 
do qué placer encuentran los 
hombres en marchar ,de cuatro 

Dios sufre a los malos, pero en cuatro para luchar contra 
no para siempre. . otro bando, esto sólo es bas

LIBERTAD 

La libertad es uno de los 
más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con 
ella no pueden igualarse los te 
soros que encierra la tierra. ni 
el mar encubre, por la libertad, 
así como por la honra, se pue
re y debe aventurar la vida; y 
por el contrario, el cautiverio 
es el mayor mal que puede ve
nir a los hombres. La libertad 
no debe ser vendida por nin
gún dinero. 

LISONJAS 
De los vasallos leales es de

cir la verdad a sus señores en 
su ser y figura propia, sin que 
la adulación la acreciente u o
tro vano respeto la disminuya 
Y' quiero que sepas, Sancho, que 
si a los oídos de los príncipes 

tante para que los desprecie. A 
estos hombres se les ha dado 
el cerebro sólo por U11 tremen
do y fatal error, un ~pi11azo' 
en todo lo que necesitaban. 
El h eroÍs}llo por orden, la vio 
lenda sin sentido y toda la in
sensatez -,:11estilente que encie
rra el no....,bre de guerra de
ben ser abolidos . Cómo los 
odio. La IYuerra es cosa vil, y 
idesu>recia.hle. Preferir~a, sler 
hecho pedazos antes de con
tribuir en mínima parte a' u
n a empresa tan abominable". 

llegase la verdad desnuda, sin 
los vestidos de la lisonja, otros' 
siglos correrían, otras edades 
serían tenidas por más de hie
rro que la nuestra, que entien-· 
do que de las que ahora se u-
an es la dorada. 

UN NUEVO CONCEPTO DE LA - - - - - -
- (Viene de la Pág. Tres).-

excelente que hay' en nosotros. No importa (!ue sea una diminuta. 
parte integra,nte de lluestra propia existencia. Por último dire
mos que la Etica para Aristóteles, es una floración, una espiri
tualización de lo físico, y concluye enseñando que la práctica de' 
las virtudes y el disfrute de la felicidad son posibles únicamen
te dentro de ·1:J. vida en común, pues es allí que el individuo recibe 

educación, protección legal y' ayuda de los demás. 
Es tan vasta y amplia la obra filosófica de Aristóteles, que 

los problemas resueltos y planteados por él, han dado luga,r 
en las distintas épocas, a (!ue se escriban cientos de volúmenes. 
Los filósofos de hoy continuan hUl"gando en la discusión de los 
mismos. Con justicia se ha dicho, que Aristóteles más que nin
gú'n otro, ha determin,ado el curso. ulterior de la historia de la 
filosofía y le encon traremos entonces en todas las latitudes. 

Al estudioso le interesa más que su genial sistematización de' 
ideas, más que su información erudita y" expositiva, el . problema, 
medula.r de su Metafísica. Lo trascendental es tener una idea: 
clara de lo que Aristóteles persigue en su investigación filosó
fica, así como de la solución original y profunda que le permiten 
penetrar las capas invulnerables del conocer y del saber. 



Nu~tra educación te propone 
formar aalvadoreños aptos pa. 
ra desarrollarse en la vida cio. 
vllizad... am ar '" IU país y 
contribuir a su prosperidad, 

comprender y actuar dentro de 

concepclonea democráticas de 

or&,aruzacló" social. 

A:&O III ~ 
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ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

,San Salvador, El Salvador, C. A. 15 de Febrero de 1956. 

El maestro debe 'desper¡ar 11l' 

• flDletud, pr .... onr acción, tra'ar 

arai.t.d con. 108 libres, . amar 

la elenela COIIIO el má. precia· 

do tesoro, formarse eh .. 1 es

fuerzo, la disciplina, el orden 

y el trabajo. 
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.. 
325 Kindergartens F~ncionaron en el País .el Año de .1955 
La Matrícula fue de 12,239 Párvulos y la Asistencia' Medi~' 9047 

\. , 

NUMERO DE KINDERGAR. 'Central 19; San Salvador' 2. ASISTENCIA MEDIA 205,371. lután, 15, 9, 24. TOTAL: 345, 
TENS QUE FUNCIONARON TOTAL: 21. ASISTENCIA MEDIA: Cir 452,797. 
EN LA REPUBLICA HAS· ' Circuito Central: 1299 Va- cuito Central, 108 Varones, 

TA EL MES DE MAYO MATRICULAS REGISTRA· rones, 1384 Niñas. Total, ... 82 Niñas. Total, 1.90. Santa K I N D E R G A R T E N S 
DE 1955 DAS EN LOS KINDERGAR. · 2683. En el mismo orden: San Ana, 30, 76, 106. TOTAL: M U N I C 1 P A L E S 

TENS OFICIALES DURAN. Salvador, 385, 379, 764; San- 138, 158, 296. ' 
OFICIALES: Circuito Cen

;ral 13; Sal). Salvador 8; San
~a Ana 3; Ahuachapán 2; Son 
,~onate 5; La Libettad 3; San 
licente 4; Cuscatlán 3; Cha
atenango 4'; Cabañas 2; La 
t'az 6; Usulután 4; San Mi
~uel 4; Morazán 2; La Un~ón 
~ ; TOTAL: 67. 

SEMI-OFICIALES: Circui
o Central 4; Santa Ana 1; 
.'OTAL: 5. 

PARTICULARES: Circui-
1:> Centrol 19; Santa Ana 5; 
\huachapán 4; Sopsonate 4; 
a Libertad 2; San Vicente 

.; Usulután 2; TOTAL: 21. 

ta Ana, 172, 200, 372; Ah ua- MA TRICULA : C:rcuito 
TE EL MES DE MAYO chapán, '62,86, 148; Sonsona- K 1 N D E R G A R T E N S Central 349 Varones, 3~~ 6 Ni. 

DE 1.955 te, 115, 138, 253; La Liber- P ARTIClJtARES paso Total, 685. San Sa 1vador, 
tad, 297, 303, 600; San Vicen-' 57,50,107. TOTAL : ¿J,06, 386, 

.Circuito Central: 1843 Va· te, 141, 171, 3~; Cuscatlán, MATRICULA: . Circuito 792. 
rones, ' ·953 Niñas. Total: 155, 154, 309'; '"Chalatenango" Central, 312 Varones, 361 Ni-
3796. . En el mismo . orden: 138, 161, 299; Cabañas, 81, ñas. Total: 673. Santa Ana, 8, ASISTENCIA 'MEDIA: Ci-r 
San Salvador, 500, 476, 976;, 91, 172; La Paz, 173, 205, 14,22; Ahuachapán, 28, 49, cuito Central, 265 Varones, 
Santa Ana, 261, 342, 603; A· 378; Usulután, 98, 104, 202; 77; Sónsonate, 34, 56, 90; La 258 Niñas. Total, 523. SaJl 
huachapán, 89; 131, 220; Son- San Miguel, 173, 210, 383; Mo Libertad, 21, 21; San Vi- Salvador, 42, 36, 78. TOTAL : 
sonate,-160, 192, 352; La Li- razán, 66, 76, 142; La Unión, cente, 32, 31, 63; Usulután, 307, 294, 601. 
bertad, 310 355, 665; San Vi· 134, 202, 336. TOTAL: 3489, 20,12,32. TQTAL: 434, 544, 
cente, 166, 219, 383; Cusca- 3864, 7353. 978 . 
tlán, 214, 199, 413; Chalate· 
nango, 170,211, 381; Caba· KINDERGARTENS SEMI· 
ñas, 114, 132, 246; La Paz. OFICIALES 
225, 279, 504; Usulután, 152, 
175, 327; San Migue), 249, MATRICULA: Circuito 
294, 543; Morazán, 97, 115, Central, 122 Varones, 84 Ni-
212; La Unión, 176. 299, 475. ñas. Total, 206. Santa Ana, 

TOTAL ,GENERAL 

MATRICULA: 5732 Varo
nes, 6507 Niñas. Total, ..•• 
12239. 

MUNICIPALES: Circuito ,TOTAL: 4726, 5372. 1009R. 44, 121, 165. TOTAL: 166, 

ASISTENCIA MEDIA: Cir 
cuito Central, 260 Varones, 
305 Niñas. Total, 565. Santa 
Ana, 7, 12, 19; Ahuachapán, 
18, 33, 51; Sonsonate, 22, 47, 
69; .La Libertad, 21, 21.; 
San Vicente, 23, 25, 4S; Usu-

ASISTENCIA MEDIA: .•• 
4279 Varones, 4768 Niñas. To 
tal, 9047. 

" 

Las fuerzas telórieas DO pudieron ,vencer el espiritu decisivo de los habitantes de la ciudad de Chinameca, .Depto. de San Miguel. La educaci~ , 
y la eultura tienen fuertes raigambres en aquel sector oriental en doDde el 9 del presente mes, los señores Ministro y Sub-Secretario de Cultura,. 
iDauguraroD el edifieiG eseolar "Femaudo Pa.ebeeo" que lIuJestra la preeea te gráfica, en acto Solemne 'que rubricó una nueva etapa de superación para 
la juventad. 

• 



La Enseña,nza 
e Lectura 

y -la-M o~d~.e·~-t¡a' El P.ro,fe:sof, R u biQ-
. Intelect~u a l . " " Por CORONADO DF.L(}ADO. 

. Emilio Abreu-GÓmez. 

Alfab<!!t.izM no es sólo enseñaf' a leer ., escri:hir, sino enseñar a 
~.,ir. La alfabetización adquiere así un sentido más humano. Pero 
t odavía más: en la actualidad se piensa que no basta enseñar a l hom
b re sino qu.e es necesario enseñar a la comunjdad: Se piensa as í por
que la I:onvivenda es fundamenta l pal'll realizar ' los f ines m:ls aItos 
d e Ui humanidad. La mag'nitud del problema ha hecho \lue se busque 
110 sólo la cooper-ación americana s ino también l.a cflolleración inte'r
Iladonal. 

,Partiendo de una enseñanza que, ' desde sus . bases, despiert e el 
a entido de la solida.ridad americana, será posible I3lcanzar la estruc· 
tu ración política. económica '! s ocial necesaria para el ejercicio de. la 
democ!l'~cia. Sólo de este modo se cumpli rá co n la mis ión histérica d,e 
Amé,'iO<! . , , . 

, De ' a hí que el lJr im el' Ilaso que debe darse para' acabar con -el 
anaJfab~tlsmo' del continente, es 'concebir el problema como de ·res-
.on3abilidad total de l'as naciones. . 

Esta tabur en efecto no la pueden realizar los pueblos aislados .. 
Sus hases y sus prop,¡si tos rcl;a'..,an el ámbito de un '\.laís. 

La e rradicación del analfabetismo ~ claro que se refiere al 
a dulto. ·Este adulto carece de futuro escolar; es ya un hombre smne
t idQ a las experiencia", de la vida. Hay que resolver, ,«te modo inme · 
dia t ó. !!u mejor acomodación e n la vida. Hay que entregarl e, con e l 
a lfaheto. los ins trumentos para la di!!,' nifi cacióll en su vida . L 

PUl' otro lado, la obra que e realice alfa betizando al adu lto re
Ilercuti"á en los niños que de é l de:::Jenden. El "auIto eOllsciente del 
sign ificado del alfabeto aprendido CiÍntribuirá a llesoher el problema 
de aquellos niños. > 

La alfabetización debe, pues, conducirse, creando un sistem a _de 
educación colectiva. Este 'istema recla ma \l na org¡ani zación social, 
lIn empleo de los ' recursos del país, 

LascamJ)añas de a!f,,!JetizacÍón . deben considerar la naturaleza 
de los hombres que l'edime para que adqu iera n una lll:eV(l actitud 
frent .. a la ,'ida. E l (;!)!1cepto de ·Ia. educación de ad ul tos, será , pues, 
UII pl'oceso de integración del hombre a su medio social y físico. 

Las finalidades y los métodos de la educación de ad ul tús deben 
eontr¡buÍ}' a que éstos por sí mismos acaben por conducir el programa 
iniciado pOI' el maestro. . ~ 

I~os 'm i !lon~s de analfabetos de A mérica r epl'€se ntan U' l des]li r
farru tle en,ergías, un factor de desintegración l1 aCio:ln.l, un lastre p;U.¡' 
el ascenso progresista y una amenaza pa ra fa p2. z y ¡la r,a la vida de
mocr ática. 

Estos ·hombres Il{)c',)sitan pues que se les salye de es ta l'uinn. P ern ' 
no se ! rata de inl'luir en ellos sólo pat1a el mejoru:uiento de sus re· 
cm'so humanos si no par a restituirlos a una con.()·eucia de Q'eS1){lnSa 
bilidad colectiva . 

Los. pa ises ' .ün ericanos han- señalado ya los fin.es de \la acción 
.contra el analfabetis mo; pero la realizacióu de esta ta rea r eCla ma 
tai'cas concomitantes, tales como: obtención de rce lrsos para la r eali 
-zaciólI de Iüs lllanes educativos; y la coordinación dc ~a acció.a ofi cial . 
y 1)l'Ívada Ila ra h~l eerlos p,;ácticos y-~contjnl1ado¡;~ ' . 

Sin la primera, la conciencia púb iea '10 se oríentJará con cla rida d 
y, s id la s .egt;mJa: las g-estionés acabúán -pilr esl;oirbinla . . 

erá IlJ'CC¡S~ hacer ver a la opinión pública "' ,Hl 1:;s 'campañas 
educ:;tivas IJI'3JUCC'~ heneficios comun(:~; ' y .qlte la i nor, ttcia t i ae con ~ 
s¡~'o b miseria. 

~ La -educación de 'adu ltos impone um 
i!ó.lo de las materias del alfabeto, sino t 
.conlenidas en la cultura g·eneral. 

p rograma. dé ' diYu]gm:ión no 
mbiéli de ,t(I'Jelbs que 'es tán 

Piénsese que lill elevación d.el nivel de vida de 1¡'.8 m,s lUl,l s ni) de
pende exclusivamente de la extinción del ana fa lwtisrrl(jl, s. ino ta m- ' 
¡,iéll del d()minio de 111], nuevo concepto f<ocia!: 

La experiencia demuestra que hay correlación entre el mejora
miento de las condiciones educativas y la comprclIsí0n de I,a via" . . 

La alfabetiZ}}ci.ón del adulto facilita el aprendizaje de una turbi
tidad~ esp-ecífica. N o sólo el intfres ráctico IJredomina en el adulto 
Ilnalfaheto; éste t iene también aSliínlcÍones de sup~radón eS'pilfitual. 
Amhas necesidades hay que sa· isfac~ "¡as por iguai y no dejar 1111a 

. para preferir ot ra . 1,0 que el adulto nc:oesita 110. es precisamente llo 
que qlliere¡ ~ebe er.s eñúrsele a C01túCe r . us neccsldades. E n t!:st $, ~a 
("ea es ""cciso r,)orrlina r -,-hoy más Que llunca- Lo¡;¡ Irecursoo naCl\l· 
nales v loa htlernaci ,males, l)Orque e l.1(1 al ¡le la ignorancia e.s de res
ponsabilida d humana. N 'ngún ho~bre:cult(l l!~ede e!mlir s u. res pon· 
sabnidad, allte tlO il ,'f, rarla por mas lc,! oo que este vtva sufriendo s u 
ig:noi':lllcÍa y fiU n:tiscria. 

LA E ',D U CAe·ION 
Cada cmil debe aplicarse a la CU' lU() educación 80n libres. 

ed'.Ic[\ (, i (Hl p"opia, h ~sta él último Epict.eto. 
día de s u vida. 

Mar"sim o ,D' A'leg·Ho. . El l~(·:nrhl'e éfÚ l.ut\:-~ que las co-
¡;;-.5 (I¡fí"ile;:; : "-;:0;' "i',!. fácil"s ea el 

¿ Qué may~r o. m ejo-r don pode
nl(t~ j1resent!l l' n1 Estado" que e11- ' 
s eña" ~' educar a la jL1ventud? 

Cicerón. 

no hay 

Rai.ph W. E m erson. 

n secreto de j¡¡.' edl1cación' está 
f' ~J " 1 i.~cs·p~to · al ~~i-;.ú:~!~)tdo. ' 

:-,,-a\pt:~ " \V . . ~~merHon. 

P or Juan Ramón URIARTE. 

Cuenta Fl:¡.mmarión,. en úno" de 
sus libros,. que durante la.-regencja 

'del Duql1e de OrIeans, una · dama 
de la corte, vis itando e l Observa
torio, preguntó a Ma;t',ián ·seci.éta-· 
rio de la Acad em ia de Cienciªs: 

¿ Qué significan esas ' ú,¡jas de 
Júpite'l'? 

-No sé, señora, _ . 
- ¿ y por qué -tol~nó a inteno-

Victltl" naniel Rubio, uno de 103 jÓ'Ttmes 111ás talentoso!4 de !Jue se 
ufanaba El Salvador, espiritu forjado en ·las severas disciplinas de los 
lIbros pO'c su irrenunciable devoción al ' estudio, faHeció el catorce 
del presente mes, a la bo ra del Orto, dejando intensa pesadumbre en 
cuantas personas tuvieron la suerte de tratarle para advertir en él 
10 que era en verdad: una promesa en plena ascensión para la cultura 
~(á~i01l'a 1. . 

B n DIUy temprana e<lad, Víctor Maniel Rubio obtuvo el título de 
1J~:ofesor normalista para destacarse muy proíltó como uno de los ele
mentos mejor calificados en el ámbito pedag'ógico salvadoreño. Como 

","maestro .. su po colocarse a la vanguarrdia de los conocimientos psico
-'pedagóg'icos de la República; había analizado con penSlam~ntal hon
dura lOs más complejos problemas que atañen a la educación, y asi 
:,re preocup'Ó ' po,·,'reSolv·erlus con especial empeño proponiendo para 
eno' ·el 'antídoto 'oport-'Ímo, . :..", , 

No satisfecho con s u condición de modelador de juventudes en 
con la. más - est;:¡cta: acepción del vocablo y con el objeto de s uperar su 

acerVI) ' cultural, obtuvoRsu título de bachiller en Ciencias y Let,ras 
para incorporarse a la Facultad de Derecho y Cienci1as Sociales de 
Il llestra Universidad A utónoma. Allí, también, ell el Alma Máter. 
C" ilquistó puesto preeminente conto estudiante; se adentró en los cla
r08 hontanares de las ciencias juridioas y filosóficas para ganar en 
clIJrrem meteórica todos los cursos, y luego perfilarse como doctor 
en Derecho cuyos frutos serían jocundos, tanto por la indiscutible 

ga l', curiosa, la dama- sólo Satur
no óstenta un anillo? ,

-.::.Tan'lpoco lo sé;' señora -re~
pondió sencillamente Marián, 

Nerviosa la dama, exclamó 
vxcnto saturado de aCl'itud: 

-¿ Entonces, para qué sirve ser 
académico? ,-

-Sirve, . señora, para,. . >res
('('l'.del' no sé. " contestó sonriendo 
~l Secretario. ' 

i1¡¡", ~.ración que le acreditaba como por la for1Jaleza. de s u carácter 
He ahí una hermosa enseñanza 'iu·e se tradujo siem'pre en una entereza insobornable. , 

que qeben aprovechar todos los jó_ Víctor Daniel Rubio hizo también' vida política para llegar a fi· 
venes. 

Sólo la ignoranci? pretende sa
berlo todo y comprenderlo todo, 
Sólo la ignorancia encuentra solu
ciones completiS' perfectas, senci· 
llas , claras, a los problemas huma
nos, por más impresionan tes , y 
complejos que sean. ! 

gUI'ar en la Asamblea Nacional Constituyente COIRO representante 
por el Depal·tamento de La Paz. En el Salón Azul habr. con verbo 
certel'O en cuantas disc usiones tornó parte. En sus diversas delibera-' 
dones actuó con espíritu tranquilo; sin estridencia parlamentaria; 
COl1 la suenidad que .fué en él consubs1Jancial. Y por la claridad e 
inteligencia de sus intervenciones ajustadas las mfts de las vec~s a" 
una pura hermenéutica en su . condición de leg'is lador, se conquistó, 
de pronto el l'es}!Cto, el cariño y aun la admiración de cuantos con· 
trovertieron sus ideas. Acaso hasta en aquel entonces, tanto la ma· 
yoría de los Iegisl'adol,"es como cuantos pl'esencia ron los debates de 

_ P0!'que el hombre que estudia y ' la Constituyente, nada más habian visto sin mira do, a u~ · muc~acho, 
me.dita, que piensa y ahonda, que amable y afable, de sua ve palabra , con serenos .Y expre.s~vos OJo.s a 
observa e investiga, calla ' .casi tl'avés de SllS gafas, tras. de las cuales dos pupilas aq UI linas aVI¡¡O_ 
siempl'e o dice no sé. ntban el porvenir inmenso, 'que ayer devino en honda tragedia Vro

vocada por un Illal abscóndito cuyo fin ún.ko sólo poelía ser el deceso 
Inexorable en )lel1a florescencia espiritual. • I~l ignOl'antenunca sella sus ' la-

' hios con el honrado silencio de la 
sa bidu ría. Piensa que debe hablar, 
ollina.l·, discutir, -de todo y sobre 
/':do. Pico de la Mirándola es el 
]lr~,totipo perfecto de la más per
I'~óa ig·norancia. 

Al contr~~io, el pensador com
pnrnde y slen te que sus fuerzas 
iny~lectuales tienen límite's como 
~as fuerzas físicas y que el enci
r.k.pedismo es la n'egácío n de la in'-

, teJig~ncia,. 

La anécdota de Flammarión des.
pieTta ' en .mi. memoria las palabr a.s 
de Vaz-Ferreil'a sobre ' la sabidu
ría y . J ~. ignorancia. , 

AI1í donde el ignorante -creo 
ha dicho el filóso~o urugllayo-, a 
la simple vista, en la noche estre
llada, ve f iguras I umin0sas, clal'Rs 
-y precisas; el astrónomo, .con w 
telescopio, no ve nada, ~.ino una 
mancha lechosa, vasta y palpitan· 
te. Quiere decií', qu~ a medida que 
m ás se ve, se mira men os bien; 
que a medida que más ~e sab,;), se 
comprende menos, 110 se sabe. 

Por es ta razón el sabio es m o
desto; el ignorante, vano. Y sabio, 
es todo hombre q_ue tiene talento 
IJropio, cultivado', fccup.do ; a sí 'co
mo ignorante es toda men,t e refle
ja archivesca, por mucha , luz 1'a
'di~nte . que refleje y por muchos 
t esoro,! ajenos que almacene. ' 

1 
A la modestia intelectual debe 

ir l1nida la sinceridad, la honradez 
del pensamiento: la duda. 

No sé, sólo sé' ésta, apenas de 
éso tengo esta idea, dudo,, ' igno .. 
1'0. .. T a! es el)enguaj e del sa
bio. 

Sé, ésto es así, . éso- TIO puede ser 
de ese modo, no hay ·más que é:;-
1;0. ' . . Tal,- el i'dionla exclusivista 
del igno 'ante, de las' menfes- li~ 
~e~as . , . 

Sé modesto, si'ncerC), -.' hOIlrado, 

A pesar de haber llegado al , final de S il cal'J'era universitaria 
Víctor Daniel Rubio no olvidó el sitio de donde procedía el ooltiv 
de >su mente, de su 'cOl'azón y ele su alma: el aula escolar. Pensab 
en el niño como la salvación de los pueblos; erí el maestro como el 
pontífice de la verdad social, de la verdad polít.ica, de la verdad cien¡ 
lífica y cultural; en la esc uel a como la verdadera alma nutrici a de 
progreso univers'al. IPor ello trabajaba siempre como ,mae:;;tro. antl' 
que como fut.uro abogado. 

F 'lé 'así cómo Reynaldo Galindo Pohl, que no el Ministro de Cul· 
tura, sino el hombre al par del hombre de ·talento" le . llevó a p,uestG 
'destacado dentro del· Ramo, si n discriminai- las ideas -politicas BUS' 

tentadas por el profesor Rubio que tuvo e l prestigio de siguar, él 
también, nuestra m'agnífica Constitución de 1950. 
. Hemos dicho así, a grandes rasgos, en t razos 'emocionales que h¡, 
dictado el corazón, pensando al propio tiempo en la angustia de lo, 
suyos, algo sobre la pers.onalidad de un hombre. Quede constancia' il.1 
nuestro aaiós ' ¡tI amigo. al compañero todo exquisitez y diafanidad 
para decirl hasta pronto, a la hOra del misterio inescr.uta,ble. 

ASCENSOS DE CATEGORIA VERIFICADOS 
DURANTE EL ARO 1955. 

CLASES CATEGORIAS 
2a. a la. 3a. a 2a. 4a. aSa. Tota' 

"A" * .............. 42 49 23 114 
"B" ............... 21 74 205 300 
"C" . .. .......... .. .. 22 42 59 1~3 

:-_------'---------------
85 165 287 537 

~r -

ASCENSOS DE CLASE "B" A LA "A", VERIFICAD(. 
, POR MEDIO DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR. 

CATEGORIAS 
l a. 40-
2a . 41 
3a. 61 
4a. ' 4 

Total 146 

,ASCENSOS 'DE OATEG.onIA. 

CLASES ·ti'..( T ·E .G O R 1 A' S :' 
_ 2a. a la. 3a;, a _ 2~. 4·a . .. a pa. 4a. Total 

D fltle, 11>iy cdli.:-ae:5n, 
d isi. im· i¡) ll de clf\scs . 

Co;¡fud . } j e f. •. quí los f.l'uL()~ cíe la educa~ intelectualmente. ~ 
e ; ' ~ l )-'8tO es .13 lI"O ¡;" .. lIam~ cr:a l' No afírmes ni niegues categó.ri
h '.en ;1. una 11 ¡~¡-l.: Cl)A)'I.:v·l .. :~ que came. ,te, 110 rechaces .ninguna idea 
~ · sm \r-nta y oc1l1!.c' l aji , pf\Siones po'" absurda que . arezca . 1\ flo~' 

"Al; ... .. ... 42"": '49 -' 23 ' 114 
ASCENSO DE CLASE 

I --, 

{.a· bucna, edu( aé16n de ,un h,"'tl · 
':n' e" és so mejor (!'a faútía ' con~l'a 
' a T" ala etl ucaciún ' ~~ O''1'OS. 

":Qtd Cheslerfield. 

S ólo las pcn¡.únas Que han re-

más inQcentes 001\ una p~ri'i a di- . de t"xamen. · . ~ ~¡ '; 
~ ..... ~. 

SilYlllbC'í6n .. Las juz¡;:i\tl r~~nesta8 •. " ,,' 
} [¡(;gn f,lie ' las ven l usl;nUC1as en- 'Estudia, o,bsel'~a, _ in;::estiga, .l3l~r" 
el [ll'Le 'de callar y mentír. dita, ahonda, y conserva . tu espn'l-

J '~'J ndrfl FerIl3n!l¡-z de J!:.![ 0I n.Hn. tu en la zona fecunda de la duda. 

"B'; ALA' ¡'A" . . 
.p 'or ,Ca tegol'Ía 4~ .... 

.' ('B'" ; -, -. '. ~ 21 ' ," 
61 

205 
·59 

4 
.¡ "C""- : ;:~: : ~. : :: 22 

.... ¡ f:' .• ' -4.I¡:......!...;.I _._ . ..;.......:; ____ • ______ ..;..~~ ..... , 

TOTALES 125 206 348 

146 
300 
1123 

683 



Educáción de Anor,m'alel Obiet¡v~s de ,la 
en México Ed~ación 

DistmguUftC)8 cuatro aspec-
El Instituo Nacional "de Pedagogía sustenta el criterio de que toe de la finalidad de 'la edu

la educación impartida por el EstadQ es una de las formas más d i-~ Estos se refieren a )a 
caces de protección a la infancia. A la vez cree que todo niño anormal persona misma, sus . reiacion~ 
o no, impedido o hábil, superdotado o débil mental, tijlue derecho a con los demás en el hogar y 
ser educado hasta el máximo de sus disp.ositivos físicos y mentales 

' '1 con el fin de que la convivencía social se realice en él sin menos- -en la comunidad, a la creación 
cabo de los intereses de la sociedad y sin sufrimIento de sus propios Y al uso de la riqueza- mate~ 
móviles de vida individual. , tial, y a las actividades. 

El Instituto de . Pedagogí,a anexa a esta ponencia consideraciones El primero requiere 'una des 
particulares sobre la educación de seis tipos de anormales inf¡mtiles. ,cripción de la persona educa
La anexa con la idea de que sirvan de ejemplo ilustrativos -de> la tesis 
general y se refieren a los problemas de grupo, de: a) los niños con da: el segundo, de 10 que én
tr astornos del lenguaje; b) los niños duros oe oída; c) los niños dé-o "tendemos pOr un buen" m'iem
biles visuales; d) los niños inválidos locomotores ; e) los niños epi- .bro de la· .familia y dé la ' eo
lépticos, y f) los niños tuberculosos. tmunidad; eftercero, de lo ql.t'é 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS . :~ 

. 1 
es .un productor o consumidor 
~eficiente, y el-cuarto, del buen 

l <?-En la terminación de todos los casos de anormal~dad, se .ten- ,ciudadano. ~ 
drá en cuenta: 

a) Naturaleza del caso, 
b) Causas que lo han determinado o lo determinan, 
c) Tratamiento que le conviene. 

2<?- La educación de anormales tiene como fin, apr ovechar el 
máximo las capacidades de estos sujetos, en beneficio propio y de 
hi colectividad. . , 

3<?-Los procedimientos a emplear han ae ser de tipo médico-pe
dagógico y tendrán mayor validez, en tanto que se deduzcan de un 
conocimiento, lQ más perfecto posible, de las caract.erísticas físicas, 
psiquícas y sociales del anormal y del medio en que haya de vivir 
cuando adulto. 

49-EI tratamiento médico, el procedimiento pedagógico y el me
dio amb iental en que debe educarse el niño anormal, son factores cuya 
interrelación es de interés fundamental para el éxito de esta educa
ción hasta el extremo, que ha menor valor latente en el ser, mejor 
se habrá de cuidar el medio en que 'se desenvuelve. 

59-El fin de toda educación de anormales ha de ser siempre, 
congruente con las capacidades físicas y mentales del indivÍduo a 
educar. En tal virtud, de un estudio completo del sujeto, se deducirán 
iaa metas que pueden lograrse en su proceso educativo. 

69-La educación de anormales deberá desarrollarse en un medio 
. con el máximo de estimulantes de las funciones índividtiale~. 

79-Los medios nat urales serán preferidos a los artificiales y, en 
todo 1 caso aquellos que garanticen las máximas seguridades de la 
total atención médica del enfermo. 

8<?-EI régimep de ' semi-internado, en los casos de anormales 
educables, será preferible a cualquier otro, ya que con él se facilite 
una lenta y progr esiva adaptación del individuo, a su propio medio 
social, y pOl'q'U~ evita la oposició.n familiar a los métodos educativos. 

99-La educación, en general, tiende al desenvolvimierito inte
gral del 'individuo. ~uenta a su favor, con el desarrollo normal del 

Los cuatro Irandes grupos 
de objetivos as( definidos son: 

l.-Los objetivos de reali
zación personal. 
2.~Los objetivos de rela

,ciones hum~as. 
3.-Los objetivos de ' Tefi_ 

ciencia económica. j ' 

4.-Los objetivos de ' res. . ponsabilidad cívica. . 
l.-LOS OBJETIVOS DE 

REALIZACION 
PERSONAD 

La persona educada: 
, E!!Itá siempre deseosa de a
:prender. . 

Puede hablar con claridad 
su propio idioma. 

Puede leer con eficiencia en 
'su propio idioma. ' 

. Puede escribir con eficien
cia su' propio ' idioma. .1 
, Puede resolver sus ·proble
mas d'e contar 'y calcular. -. 

Es hábil para escuchar y 
observar . . · ' 

sujeto y, persigue como objetivo, su integración social de acuerdo . . 
co n una filosofía de vida preestablecida , Sus procedimientos tienden Comprende Jos hechos fun-' 
a un desarrollo integral. En el caso dé la anormalidad, persiguiendo damentales relativos a la sa~ 
ros mismos fines y ante las irregularidades que presenta el propio lud y a ]a enfermedad. 
sujeto, el tratamiento educativo se establecerá individualmente, un Protege su propia salud y la, 
ta nto arbitrariamente, distintos aspectos de su estructura anímico cOr~ 
poral. . de Jos que dependen de él. 

Así, puede hablarse de educación de los sentidos, de coordinación Se esfuerza por mejorar la 
motriz, de educación emocional , de educación mental, de adiestra- salud de la eomunidad·. 
miento del lenguaje, de preparación y orientación profesional, etcé- Parti~ipa como actor y es-
tera, como puede decirse también de educaciones parciales o pal'tes 
de un proceso educativo integral, con cierta independencia teól:ica, pectildor en diversos deportes 
inexistente en la realidad, pero útiles para lograr el máximo aprove- y pasatiempos. 
chamiento de las posibilidades del individuo. Tiene recursos intelectua-

109-La educación sensorial, contra lo qüe pueda suponerse, o les para el uso del tiempo li
ha de referirse tanto a la obtención de una finura delicada en la 
percepcióu,( sino como estímulo para la atención, o la observación, del breo 
desal'l'ollo del vocabulario, la integración de la conciencia y la for- Aprecia lo bello. 
mación de hábitos deseables en el ind.ividuo. En tal ,virtud, la educa- Da una dirección responsa-
ción sensol'Íal tenderá a aumentar el capital de ideas o capacidad de ble a su viia. 
acción del educando y se basará en los intereses del niño en su con-
tacto con el medio natural que lo rodea y del cual , habrán de Qbte-
nerse preferentemente los estímulos. H.-LOS OBJETIVOS DE 

11 <?-L~~ Educación motriz se basará perfectamente en el des- ' , RELACIONES 
pel·tar de la apetencia o deseo del educando para la r ealización del HUMANAS 
movimiento y' del acto volitivo. La sat·isfacción de las propias nece- La persona educada: 

,sidades puede servir de punto de partida, o incentivo, para lograr 
la máxima perfección en tal sentido. Los movimientos asociados a Pone en primer lugar las 
la música y a la gimnasia son formas valiosas y auxiliares en esta relaciones human'as. ' 

. clase de t ratamiento. Disfruta de una vida social 
129--La educación emocional o afectiva, del anormal, se encuen-

tra media tizada' por los factores psicogenéticos, funcionales y dife- rica, sincera y variada. 
renciales o individuales del educando. Nos encontramos en el do- Puede trabajar y recrearse 
minio de las tendencias primitivas esencfales y en menor propor- con otros. , 
ción len el de los hábitos. Tomando en cuenta que 'el factor inte- Observa las normas de la 
ledual selecciona, integra, ordena, canaliza y favorece las tenden- cortesía en su conducta social. 
cias primitivas, los procedimientos a seguir serán aquellos que logren 
enfocar las percepciones internas hacia la actividad mental, y ten- Conserva loS ideales fami-
gan por objetivo , la formación de hábitos 'que refueréen las tenden- li8,r~S. . '. 
cias útiles y favorables, y que a la vez neutralicen las contrarias, Es hábil en el arr,eglo y 
destructivas o antisociales, apoyándose en un · medio francamente fa- ,ñiantenimiento del hogar. 
vorable a la consecución de estos, fines. . ', ' 

13<?-La educación in'telectual tendrá como objetivo f.undame,i:ltal Mantiene t:efaCiones' familia 
proporcionar métodos de pensar; 'técnicás de comprensión o de e?C- 'reS' democ'rátieas. . .. 
presión y, en general, ~ropici~r.á el ,desarrollo de. 8,cti,t~desú~!le.s .ante ' 1I1.-LOS OBJETlv.:OS DE 
los pro~lemas que la .. v¡~a l~ pres~nte , ~n, su med~o. ~,oc¡,al a:l mdl,v¡duo: EFICIENCIA , ECONOMICA 
SUS metodos, proced¡mumtos, progl'amas, .lioral'l~, etc., . estal'an reí:. ¡ 
!nlla~os 'por la capacidad adquisitiva 'd\ll educando. , ~-" ,', 1 j < El productor educado.: 
.. 14<?-La' elección ,de actividádes profesionales o de ,:utilizacipn,' ; CoffOce . 1a 'satisfacéión', del 
en los ap.ormales, depende de las rest'ricciones que marqYen ~!\.u~ pro';'; rtrabajo ~i~n~ h'echo·. . , 
pias posibilidades, de la opo1Jición que pueda presentar el medlo fa- r 'c' . ¡ . < d "1 ..... • 'toi' 
milial' al aprovechamiento de las aptitudes del niño ya las facilidades ' omp~n .e OSd r ~~q~lsl t Y 

(Pasa a la 4=1- Pág.) oportumdades e ulVel'SOSra 

,Nuevas .Dispesldofles Oi1ográjitas ~ y 
Prosóditas de' la Academia 

1..-. .por .... Se .puede escribir sicología" sieolól1co, .iqaiat ...... 
sicOIIis, etc., O; bien· psicología, Plicológico. psiquiatra, psicosis" etc. . 

2.-n por . mn inicial~ La Academia autoriza nemotecnia, nemo. 
técnico, etc. como se pronunéi~, -pero. también mnemotecnia, mnem .. 
téenico, etc·. , 

3.-;-n, por gn ini~ial. La ,· Aeademia autoriza nomo junto, a, gnomo,.- . 
etc. J , • .$ , ,~ .. 

4!~ ,poi-- ee. La . Aca'demia autoriza 'remplazo, remplazar, rem • . 
bollO, rembolsaT. La ee se mantiene en los otros compuestos eh re..: 
reedifica:r, ~ reedi:tar, reeducar, reelegir, reembarcar, reencarnar, reen
cuadernM", reen.ganchar, reengendrar, reensayar, reenviar, ree;ltami
nar, reexpedir, rt:exportar, Y los sustantivos y derivados corres~oD-
dientes.~ 1 . . . I . 

5.-Suprime el acento d:e fue, fui, dio vio. 
6.- Suprime el acento, de los infinitivos en -air, eir, oir,. Es decir,. 

em¡bair, lI'eir, sonreir, oir, desoir, desleír, etc., se escribirán en adelan
te lin tildé. 

7.-Suprime el acento en la sílaba ui de las voces llanas, ca8uilta. 
casuismo, altruista, altruismo, jesuita, 'fliudo, huido, destruid.o, con
cluido, destruimos; concluimos, concluiste, huisteis, etc. 

8.-Suprime· el acento en FeijOo, Ca'mpoo, etc. 
9.-Suprime el acento que prescribía hasta ahora en los nom

bres extranjeros. Es decir, '\Vagner, o Washington, que antes debíaD 
escribirse con acento, hoy no lo llevan. 

10.-Suprime el acento ortogr¡í.fico ep. Tuy, Espeluy, etc., que era 
injustificable. Su regla actual es que n~ llevarán acento ortográfic() 
los agudos terminados en -y: virrey, convoy, cocuy, carga buey, etc. 

11.~Suprime el ac.ento en la primera palabra de compuestos como 
los siguient~s: decimoséptimo, decimonono, vigesimoquint~, etc. 

12.-Ptéscribe acento obligatorio en vahído, búho, tahúr, ahíbJ.· 
rehúso, .e~c. 

13.-Prescrib.e el acento en aún cuando équivale a todavía : ("No 
ha venido aún"). ("Aún no ha venido"), pero' no en los usos con
juntivos, en que se pronunoia como monosílabo: "aun los sordos hao 
de oh·me". "No hizo nada por él, ni aun lo int-entó". 

14.-El acento de los p~onombres sustantivos éste, ése, aquél, lo 
extiende, con carácter optativo, a demostrativos, como o'tro, algunos, 
pocos, muchos, etc., cuando haya que evitar ambigüedad. 

15,-Hiatos crecientes. Autoriza , que se pronuncie y se escriba 
periodo, alveolo, etiope, arteriola, gladiolo, 0limpiad1a, a(tloniaco, car" 
diaco (y además voces en -iaco, como austriaco, policiaco, inaniaco.
ICiriaco, Zodiaco; etc.) pero también período, alvéolo, etíope, artei-íola, 
' gltadiolo, olim ptada, amoníaco, cardíaco, etc., que es lo etim01ógico. · 

16.-Helenismos term,inados en -ía. La Academia aceptaba ya al: 
gúnos casos de alternancia entre la aceñtuación griega -ía (ut9pía, 
ambl'l>sía, or gía,) ' y la latina (utopia, 'ambrosia; orgia). Ahora admite 
además los siguientes': djsenteria~disentería, quiromancia-quiroman
,cía, (y los- otros compuestos en mania), antinomaniá-antinomanía; , 

17.-Admisión de esdrújulos. La Academia acepta' las siguientei!f 
al ternancias: anémona-anemona, omóplato-omoplato, (Prefiere la 
c'sdrújula), pentágrama-pentagrama, sánscrito-sanscrito, tríglifo

l triglifo, métopa-metop,a, tortí~ol,i s-torticolis, "dínam,,-dillamo, poli
glota-poliglota ('hasta aborá sólo .adtnitíá poligloto), metamórfosis-'
meíamorfosís, bímano:""'bimano, (y tafubién cuaiIrúmano-cu~adruma;'" 
110, 'caudímano--caudimano; celltímano-'-celltimano, cántiga--cantiga. 
ósmosis-osmosis (y sus compuestos exósmosis-cxosmosis, endósmo-
sis-endosmosis). ' 

I8.-0tros casos acéntuales. La Academia autoriza reúma. 
19.-La Academia autoriza el silabeo no-sotros o nos-otros, des-

amparo o de-sa~paro, etc. -
20.-Suprime la diéresis que era obligatoria en voces como,puárr 

d'ueto, etc. ,. que en realidaq casi hadie usaba y que la misma Academili\. 
aplicaba sin regulal·idad. Limita el signo de la ü de güe, gÜi, (pin_ 
g'üe, pingüino, etc.) 

21.-Recornienda el uso del guión, sin caracter 'preceptivo, para 
compuestos circunstanciales, como hispano-belg¡l, Anglo-soviético" 
cántabro·astur, etc., pero la fusión de los elementos en una sola_pa
labra en casos como hispanoamer icano, en que lQS dos términos se 
aplican a una entidad en que se han f undido. lo hispano y lo americano.. 

22.-Autoriza me , inmiscuyo, que h-abían defendido algunos pre
ceptista~, junto a me inmiscúo, que era siempr,e lo académi'1o: 

23.-La Academia autoriza yo auxilio junto a yo auxilío. 
Del folleto titulado "Las Nuevas Normas Ortográficas y prosó

'dicas- de la Academia Española" , por Angel Rosenblat, Caracas,. 
1935, 31 p. . 

.bajos. 
Ha seleccionado su ocupa.

ción. 
Tiene ' éxito en la vocación 

elegida. 
Mantiene y mejora su efi

denCía. 
Aprecia el valor social de 

sU trabajo. 
EL cons.umidor educado: 
Planea la eeonomia de su 

propia vida. 
Ajusta su~ gastos a ciertas 

,normas. " 
~s un comprador informa

do y -hábiL ; 
Toma ' ' medidas adecuadas ' 

para salvag1Jardar su~. intel'e-
ses. . - .. i; '::~'. -:t ~ ~- , 

IV.-LOS OBJETIVOS DE 
RESPONSABILIDAD 

.~ 'CIVICA . 

El ciudadano educado: 
Es sentido a la desigualdad 

de las circunstancias huma~, 
nas. 

Trata de comprender las es
tructura,s y procesos sociales. 

Respeta las honradas dife-
rencias de opinión. . 

Se esfuerza para conservar 
los recursos de la nación. 

Mide el avance de.la cienti,a 
por su contribución al bienes
tar generat 

Es un miembro cooperador 
de la comunidad ntundiat '

Respeta la ley • . 
"Extiende -los hechos funda

mentales. de la economía. ' 
. Acepta sus deberes cjyicos.. 

Actúa con una lealtad in
variable a los ideales democr.i 
ti~. ' " 



Proble,ma· de A ,mérica' Los Gr~ndes ' Pensadore.s 
, No b~y tal maestr0 c:m'l.O el e .. ta}mente relativo. Es instruído 

El problema que cada a·fío 8e íre
..-ta entre nosotros sobre el coí\.
• iderable porcentaje de niños en e
dad escolar que por diversos moti-
908 no pueden ser matriculados en 
tos centros docentes del país, es 
UD problema de carácter mundial. 

~ 'El cuadro. ,que publicamos a con- . prim8ll"ias de A~érica, dicen con jercicio. " , ' aquel que .posee lo que necesita pa-
tinuaeión; 'elaborado por la Unión toda eloc;uenc:ia. de la lucha que en Mateó t.lcmAn. ra suS" actividades.. Lo supérfluo 
Panamericana tomando por base tál sentido confrontan los gobier- nada aprovecha . 
en su . ayoda, datos estimativQ8 nos todos del Continent e, porque el Los hombres r ealmente cl;;.¡cados ' Fiederich Hebbel. 
correspondientes a 1950 y otros porcentaje de nifios no mafrJeula- son 108 autodidactos. . 
según el censo de población rel~- dos disminuya ca da afio no obstan - J esse Lee Ee::;tett. 
donados con niños de las escuelas te el crecimient~ de la publaeión. 

El que escatima bastonazos a su 
hijo, lo odia. 

Es mejor que aprender mucho el 
aprender cosas buenas. 

José Hernández. 

Nffios EN EDAD ESCOLAR Y NI:&OS NO MATRICU~ADOS EN LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DE AMERICA 

Sagrada Biblia. El vaso conservará por largo 

Pajs Año 
En edad 

...... , ~,. escolar 

Argentina ............... . 1947* 2.477.Q04 
Bolivia .................. . 1950** 600.000 
'Brasil ................... . 1950* 8.071.452 
Colombia ................ . 1953** 2.515.990 
Costa Rica ............... . 1950* 161.192 
Cuba ................ ..... . 1949** 1.118.184 
Chile .................... . 1950** 1.266.413 
Ecuador ..•............... 1950* 725.559 
El Salvador .............. . 1950* 414.523 
Estados Unidos ........... . 
Guatemala ............... . 

1950* 16.804.770 
1950** 537.363 

Haití .... .. . : ............ . 
! Honduras .......... . ..... . 

1949** 555.000 
1950** 306.725' 

-· í No matriculados 

Número 

379.063 
426.768 

3,,863.172 . 
. \ 1.484.719 

41.727 
551.105 
494.085 
383.830 
244.304 
724.500 
355.279 
425.573 

% 
15.30 
71.12 

'. 47.86 
59.01 
25.88 
49.28 

. 39.01 
.. 52.90 . 

58.93 

¿ Qué no se puede esperar con 
el tiempo de unos niños que en tan 

1 tiernos años manifiestan una ale
gría inocente, un estudio volunta
rio, una inclinación a todo 'lo bue
no, un respeto filial a sus paqres? 

José Cadalso. 

Seguramente, de todos ' los "de
rechos del hombre", el más incon

,testable de todos es el que tiene 
;el ignorante a ser guiado por el 
sabio y a ser llevado de grado o 

, a la fuerza P9r el recto camino. 
Thomas Carlyle. 

Los que gobiernan ínsulas, por 
lo menos han de saber gramática. 

Miguel de Cervantes. 

tiempo el aroma de la primera 
substancia qu.e contuvo. 

Horacío. 

Los fuertes son engendrados por 
hombres fuertes y buenos. 

Horacío. 

Amigos míos, retened ésto: N a 
hay m¡¡.las hierbas ni hombres ma
los. No hay más que malos culti
vadores. 

Víctor Hugo. 

Sostengo que la. verdadera fina
lidad de la existencia terrena es, 
no ya la felicidad, sino el desarro
llo de todos los gérmenes que exis
ten en los dones individuales de 
cada hombre. 

Wilhelm Von Humboldt. , 
México .................. . 1950* 6.074.486 
'Nicaragua ............... . 1952** 232.281 

1950* 161.894 

, 219.677 
3.023.045 

152.3.17 . 
60.336 

140.V~4 
885.113 
259.295 

4.31 
66.11 
76.67 
71.62 
.49.76 
65.57 
37.26 
41:75 
59.67 
57.98 
21.42 
48.'70 

Odio a la mujer bachillera. 0- El hombre autodidacto está se
jalá no entre en mi casa mujer ñalado por ciertas cualidades poco 

Panamá ................. . que sepa más de lo que una mu- flexibles . 
I 'Paraguay .... ........ : . .. . 

Perú .................... . 
República Dominicana ..... . 
Uruguay ................. . 
Venezuela ............... . 

1950* 335.791 
1950** 1.483.303 
1950* 447.160 ' 
195¡** 350.000 
1950* 972.467 

75.000 
, 4'73.621 

jer debe saber. 
Eurípides. 

La filosofía actual de la educa
ción tiende a desacreditar el es
fuerzo. 

Isaac d'Israelí . . 

Enseñar es aprender dos veces. 
J. Joubert. 

La dirección de nuestro espíri
tu es más importante que su pro-.. Según el Censo de Población 

•• Estimación 
Abraham Flexner. greso. 

EDlJCACION DE (Viene de la 3~ Pág.) 

• ae proporciona el medio social que le rodea. La:~ naturaleza de su 
• cupación dependerá, pues, de las propias posibilidades del anorm~l, 
.. las oportunidades que el medio pueda ofre<:er y de un estudl.o 
.tallado de los factores que intervienen necesanamente, en la reah
zación de una actividad dada. 

.cONCL USIONES . 
19-El problema de la anormalidad en la infanci~! desde e~ punto 

« vista educativo, requiere del Estado una atenClo~, especIal que 
ponga a salvo los intereses individuales de la poblaclO~ anorI?al y 
lIed\lZca loe gravámenes de la sociedad en general, al mlsmo tlempo 
~ aprovecha las ventajas de la conviver:cia. . , . 

29-El primer paso para hacer efectiva esta atenclOn consIste 
en establecer organismos que realicen, cerca de los centros .escola
res del país, una labor de investigación tendiente a determmar la 
población anormal de 108 mismos. . . , 

39-El segundo paso consiste en establecer como. ob~1?aclOn la 
Juttüicación de la existencia de niños ,tarados. ~sta obhgaclOn ab~n:ca 
Ji los padres, médicos e instituciones ajenas al slstema escolar, ofHllal 
-El particular. .,' 

49-Realización del censo de la poblaclon anormal del pals y su 
clasüicación. 

mencionada comprenderá dos grandes gru-59-La clasificación 
pes: 

a) Sujetos educables, 
b) Sujetos illeducables. 

Dentro de cada uno de estos grupos se crearán los stlbgrupos ne
oesarios, de acuerdo con la anormalidad que los afecte. 

69-Las anormalidades que dan lugar a esta determinación de 
l5abgrupos, pueden referirse a: 

(1 Primer testival del, 
Libro de América' 

La Univer sidad Central de _ Ve
nezuela, con el auspicio de la 
Unión Panamericana, celebrará en 
la ciudad Universitaria de Cara -
'cas, en Abril del año próximo, el 
'P rimer Fe!!tival del Libro de Amé
rica . 

El arte de enseñar no es otra 
cosa que el arte de despertar la 
curiosidad de las ,almas jóvenes, 
para satisfacerla en seguida . 

Anatole France . 

El verdadero objeto de la educa
ción, CGmo el de cualquier otro 
pr oceso. moral, es producir la feli-
cidad. . 

W. Godwin. 

Un mno alcanza más verdadera 
sabiduría en un año de colegio pú
blico, q'ue en cinco de educación 
privada. Pues no es de sus maes
tros, Bino de sus igliales, de quie
nes el joven recibe el coriocimien
to del mundo. 

Oliver Goldsmith. 

Entonces comienza de verdad a 
ser viejo el hombre, cuando . cesa 
de ser educable. 

Arturo Graf. 

La educación pública no 'puede 
dar buenos resultados sino con la 
condición de que sea la familia 
quien la prepare, la sostenga y la 
complete. \ 

O. Greárd. 

Se invitará a las editoriales de 
América, univers~taria.s o de un ni
vel universit ario, como ser Institu
·tos de in-vestigaci6n, y a las edi
toria:les, comerciales, que publiquen 
libros de ciencia, arte, técnica, fi
losofía, letras, educación e histo
ria; para que envíen ejemplares de 
los libros que hubieran editado 
desde 1900 hasta la <fecha. Tam
bién se exhibirán revistas cultura_ 
l;s, científicas y técnicas que ac
tualmente se publiquen en Améri
ca, más . una selección de las re
vistas más importantes ya desapa
l'ecidas y , publicadas durante el 
medio siglo. El Festiv.al compren
'derá también la exhibición de ma-
palh grabados, malluscri,tos, piqzas La gente no edtlCada es hipó-
y libi'os antiguos, 'gráficos ' que crita. 
muestren las curvas de desarrollo William Hazlitt. 

Instrucción es un ¡!once}!ltEl to-
d~ la producción' editorial de A
mérica, cOlPo sen número de. libros 
y. rev~stas . !ldi~adas. pro'porción en-

a) Aitormalidades físicas. tre ' los diversos géneros (npvela, l'elacionados con la producción edi_ 
\1) Anormalidades sensori~les. ciencia, técnica',' oetc.) personal 'OC9-- ,torial y la difusión ae.l libro en A-
c) Anormalidades mentales. pado, .invéri;iones; una ¡¡elección de mérica. 
d-) Anormalidades motor as. fotografías que mu.estren los tipos El Festival durará aproximada, 
e) Anormales de la emot ividad. de biblioteca más . característicos ri>.ente dos s·em¡¡.nas y tendrá lugar 
f) AnormaI¡dades sc-ci~les o de~ medíG ambiente. de América; : qibujos, caricaturas, ¡¡n la Ciudad Universit.aria de Ca-
g) Anor~alidades de forma,s mIxtas. máximas y epigramas notables Pll- racas, a cuyo eargo está la orga-
(Clasificación del Dr. O. Decroly). blicad<os en ¡América durante' el l1ización y dirección del mismo 

1/ 'medio siglo,:.: qu~ . se refier~n a . li- Festival. 
. 79-.Establecimiento de claSC6 de observación, o cliníet\ s de diag- bros y. re\"Ístas comprendidQs en el Se hará una pu.blicación sobre 

1lóstico, atendidas por persQnal competente en c!lda Centro Escolar, ·Festival. Se exhibirá una si'ileccióJ;l ¡¡l Festival y sobre lo tratado en 
ó én cada centro de pobla'C~ón importa~t,e del pala. " 'de tipos de ill!prenta, Je, distiíi'U)s' las Mesas Redondas; sü ' anuncio 
·.·f·'S9-Declarar obligaoona. ia educaclOn por parte del Estad;?, d~ ' formatos de libros y ae encuader- =' e hará por medio de carteles que 

los anormales su~ptibl~ de ~~ educad~s... .. Jo ,naciones, como también . mater,ial, ,I'.e distribuirán en América, que se-
, 99-Declarar Q.,~ ,responsabll1dad y vlgtlan~la .es~tal la pr<>tec- de microfilms ; fotostatos, lamina - rán Jll'eviamente materia de UD 

eión de 10s .anormalEls, ,nb educables y crear la s IDstltllclones en dotlde ,ción, micro~r~ds, et? de los mo- '!oncurso ent:t;e dijmjantes y pinto-
debérán 'ser recluidos. " . . . 'dernoB . sistem~s de protecéión r .res venezolanos. ' , 

l()Q-Reglamentar las , sanCIones necesarlas para q~lenes l~cu~n reproducción: de libros: \ La Ulliversidad de Caracas ha 
al Estado la .~:ristencia de ,anormaloo o se opon¡;!an a a . rea lzaclon ,Participarán ' ~n el Fest ival . • dV 4esi illAdo una . Comisió,n Otganiz~
de los tratamIentos n~esan~.. ' la ' d' ' . , de la-s Bll- toreJi e intelectualeS de ~O$ .. lo!! dora que preside BU Rect or DOQtor 

. 119-Promo.ver lo necesan? para. que. coor mae1on. . m- ' isetJ de ~mérica, comp . tam,bién P~ro G-onzález ~~,inos. Como ' se-
terlores conc~uslones quede ba;¡o . la direeel6a de 'Ul Or1:1Ull8Dl~ co ~ 811 biblioteca. Se ce1el,rra- cretario Ileneral act\í~ .el prefe&Qr 
petente de hlgiene men~1 y social. rán lIe.aa Reclondas }:¡'ara" tratar Pmll Grases. 

NI., p~ Kblce 1) F) lmportanto, 'proWemaa el1~turales. (Reruta !lel Instituto adoRa . • •.. , ( 

J. Joubert. 

Educar la inteligencia es am
pliar el horizante de sus deseos 
y necesidades. 

.James R. Lowell. 

. La mejor parte de la educación 
de un hombre es la que cada cual 
se pr ocura para sí mismo. 

James R. Lowell. 

Cuando educáis a u.n hombre e
ducáis a un ~ndividuo; cuando edu
cáis a una 'mujer educáis a toda 
una familia. 

Charlea D'. McIver. 

Ell nuestra patria y en nuestros 
tiempos no merece el honroso nom
bre de estadista el hombre que en 
sus planes de administra(jón no in
cluye el de dar al pueblo la me
jor educación posible. 

Hornce )Iann. 

Mis padres fueron tontos al en
señarme las primeras letras. 

Marci~l. 

Un pedante ' es un hombre edli..
cado más allá de las posibilidades, 
de su inteligencia. 

, J. Brander Metthews. 

Todo lo que sofoca la individua
lidad humana es despot ismo, sea 
cual(i¡uiera el nombre con que va 
ya disfrazado. 

John Stuart Mili. 

Haced oue los ' niños busquen a
quello que sean capaces de hallar 
por sus solas fuerzas, 

, J. H. iPestalozzi. 

E-l espíritu infantil no es un va
so que tengamos que llenar, sino 
un hogar que debemos calentar. 

Plutarco. 

El objeto supremo de la educa
ción debe ser el de formar un es
píritu que pueda estar a la altura 
de cualquier ocasión .. 

Joshua Reynolds. 

'La infancia tiene SUB maneras 
peculiares de ver, pensar y lIe:r
tir y nada hay tan fuera de razon 
co~o ]?retender BUiltituir estas ma
llEra!! pGr las ll.rQpíaa nuestras. 

J. J. Ro1lllSea u. 

~.' . 
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ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

San Salvador, El Salvador, C. A., 29 de Febrero de 1956. 

22.5.298 Alumnos Primarios Matriculados en 19515 
94096 Niños y e 186 Niñas fue la Asistencia Mediá 
RESUMEN GLOBAL DE LA 
MATRICULA ' REGISTRA
DA EN LOS PLANTELES 
EN GENERAL DE LA RE
PUBLICA EN EL MES D~ 
MA YO DE 1955. 

URBANOS 

Circuit o Central: Varones, 
13.364; Niñas, 13.822. TO
TAL: 27.186. SAN SALVA
DOR, en el mismo orden : 
13724, 5910, 12.634. SANTA 
Ana: 7922, 7402, 15.324. A
HUACHAP AN: 2963, 2595, 
5558. SONSONATE: 4421, 
"4072, 8493. LA LIBERTAD: 
5525, 5011, 10.536. SAN VI
CENTE: 2985, 2972, 5957. 
dUSCATLAN: 3248, 2833, 
6081. CHALATENANGO: 
3290,3260,6550. CABAÑAS: 
1445, 1452, 2897. LA PAZ: 

. 4666, 4298, 8964. USULU
TAN :5354, 4848, 10.202. 

. . 

SAN MIGUEL: 5367, 5105, N O C T U R NO S 
10.472. MORAZAN: 2561, 
2182,4743. LA UNION: 2383, 
2371, 4754. 

Circuito . Central: 3613, 
1814, 5427. SAN SAL V A
DOR: 834, 96, 930. SANTA 

R U R A L E S ANA: 368, 349, 717. AHUA
CHAPAN: 140, 85, 225. SON-

Circuito Central: 574, 468, SON ATE: 406, 95, 501. LA 
1042. S A N SAL V ADOR: . LIBERTAD: 401, 134, 535. 
3097, 2614, 5711. SANTA A- SAN VICENTE: 361, 108, 
NA: 4466, 4135, 8601. A- 469. CUSCATLAN: 222,200, 
HUACHAPAN: 1771, 1538, 422. CHALATENANGO: 84, 
3309. SONSONATE: 2155, -, 84. CABAÑAS: 145, -, 
1830, 3!J85. LA- LIBERTAD: 145. LA PAZ: 263, 7,270. U-
3277, 3079, 6356. SAN VI- SULUTAN: 667, 243, 910. 
CENTE: 2229, 2259, 4488. SAN MIGUEL: 426,207,633. 
CUSCAf'LAN: 2761, 2444, MORAZAN: 136. 32, 168. LA 
52 O 5. CHALATENANGO: UNION: .134, 52, 186. 
2330,2390,4720. CABAÑAS: 
?301, 2426, 4727. ~A PAZ: 
2555, 2347, 4902, USULU
TAN: 2817,2786,5603. SAN 
MIGUEL: 3143, 3036, 6179. 
MORAZAN: 1641, 1375, 3016. 
LA UNION: 2756, 2725, 
5481. 

TOTALES 

Circuito Central: 17.551, 
16.104, 33.655. SAN SAL V A
DOR: 10.655, 8620, 19.275. 
Santa Ana: 12.756, 11.886, 
24.642. AHUACHAP AN: 

4874, 4218, ~092. SONSONA
TE: 6982, 5997, 12.979. LA 
LIBERTAD: 9203, 8224, .. . 
17.427. SAN VICENTE: 5575, 
5339, 10.914. CUSCATLAN: 
6231, 5477, 11.708. CHALA
TENANGO: 5704, 5650, . .. 
11.354. CABAÑAS: 3891, .. 
3878, 7769. LA PAZ: 7484, 
6652, 14.136. USULUTAN: 
8838, 7877, 16.715. SAN MI
GUEL: 8936, 8348, 17.284. 
MORAZAN: 4338, 3589, ... 
7927. LA UNION : 5273, 
5148, 10.421. 

TOTALES 
GENERALES 

U R B A N O S: Varones: 
72.218, Niñas, 68.133. TO
TAL: 140.451. RURALES: 
Varones, 37.873, . N i ñ a s, 
35.452, TOTAL, 73.325. NOC
TURNOS: Varones, 8200, Ni
ñas, 3422, TOTAL, 11.622. 

TOTALES: 118.291 Varones ; 
107.007 Niñas. 

RESUMEN GLOBAL DE LA 
ASISTENCIA MEDIA RE· 
GISTRADA EN LOS PLAN
TELES EN GENERAL DE 
LA REPUBLICA EN EL 
MES DE MAYO DE 1955. 

U R B A N JO S 

Circuito Central : Varones, 
11.571 ; Niñas, 12.060. TO· 
TAL: 23.631. SAN SAL V A
DOR: en el mismo orden, 
5493, 4815, 10.308. SANTA 
ANA: 6771, 6263, 13.034. A
HUACHAPAN : 2482, 2154, 
4636. SONSONATE: 3674, 
3382, 7056. LA LIBERTAD: 
4813, 4211, 9024. SAN VI
CENTE: 2454, 2395, . 4849. 
CUSCATLAN: 2570, 2312, 
4 8 8 2. CHALATENANGO: 
Pasa a la 3l!- página. 

NUEVO TRIBUTO EDUCATIVO A LA JUVENTUD SANTANEC_4.. 

El pueblo santaneco ha visto realizadas sus justas aspiracio nes de tener un edificio adecuado para alojar al Instituto Nacional de cu
yas aulas saldrán cada año los futuros profesionales ?,ue darán mayor prestigio intelectual al ambiente metropolitano. El imponente edificio que 
ilustra la gráfica, fué inaugurado recientemente por los señores Minis tro y Subsecretario de Cultura. Su costo aproximado es de medio millón 
~e colones y tiene todas las modernas comodidades pata el mejor ejer cicio de las actividades docentes ~n su forma integral. (Foto, Ortiz), 
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S mbolo~ Nacionale 
de El Salvador 

Por JORGE LARDE Y LARIN. 

Tres son lós símbolos patrios tradicionales de El Salva
dor: el Escudo de Armas, la Bandera y el Himno Nacional. 

Los pueblos modernos agregan a éstos: el árbol y la flor 
nacionales. 

EL ESCUDO DE ARMAS 

El actual Escudo de. Armas de El Salvador, fue creado 
durante la administración del Doctor IVIar¡.uel Enrique Arau
jo, por Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1912 y es ofícial 
en 1'a República desde el 15 de septiembre de ese mismo año. 

En el fondo, es una reproducción, con algunas modifica
ciones, del Escudo de Armas de la antigua Federación Gen
troamericana, decretado por la Asamblea Nacional Constitu
yente de las Provincias Unidas del Centro de América, el 21 
de agosto de 1823. 

Consta de un t riángulo equilátero, en cuya base una coro 
dillera de cinco volcanes, colocados sobre un t {'rreno bañado 
por los Océanos Atlántico y Pacífico; de dicha éordiUera ,sur
ge su gorro frigio esparciendo luces y entre sus :rayos, en 
forma de semicírculo, la leyenda: 15 DE SEPTIEMBRE DE 
1821, inscr ipción coronada' por un arco iris. Saliendo del 
triángulo presenta cinco pabellones nacionales, dos a cada uno 
de los lados lat erales y uno en el vértice superior, que se 
enlazan en la parte media de la base; debajo, en semicírculo, 

, se lee : DIOS- UNION- LIBERTAD. Rodeando el conjunto, 
desde la extremidad de .las astas de los pabellones laterales 
superiores hast a debajo de la inscripción antes dicha, enla
zadas por un listón que ost enta los colores nacionales, se en~ 
cuentran dos coronas de laurel con siete gajos de hojas cada 
una. 

E l modelo original fue obra del artist a don Rafael Ba
rraza Rodríguez y como presentaba agregados que no se con

,templaron en el decreto por ,el cual se creó dicho Escudo de 
Armas, la Asamblea Nacional Legislativa, con fecha 20 de 
marzo de 1916, los adoptó oficialmente. 

J,A BANDERA NACIONAL / 

'La actual Bandera Nacional de El Salvador, f ue creada 
por Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1912, durante la 
administración del Dr. Manuel Enrique Araujo, y es oficial 
en la República desde el 15 de Septiembre de ese mismo año. 

Es la misma bandera decretada por los Próceres Salva-
I doreños en 1822 y bendecida por el benemérito Padre de la 
Patria Centroamericana, Presbítero José Matías Delgado, el 
20 de febrero de ese mismo año, y adoptada como enseña na
cional de la República Federal de Centro América el 21 de 
agosto de 1823. Dejó de serlo en El Salvador, en el lapso de 
1865 a 1912. 

Co~sta ae t res faj as horizontales, az~les la superior e 
inferior, y ,blanca la: del centro, en la cual ostenta el Escudo 
de Armas con todos sus blasones. 

En los buques mercantes, en vez de dicho Escudo, el pa
, bellón nacional lleva la leyenda : DIOS-UNJON-LIBER

TAD, con letras de plata. 

En los cuerpos militares, la enseña patria ostenta en la 
faj a superior la i'nscripción DJOS-UNION-LIBERTAD, en 
la del centro el Escudo de Armas con todos sus blasones in
teriores y en la inferior la clase y nombre de cada cuel1po. 
Amb'as leyendas, en los de infantería y artillería, aparecen 
con letras de oro, y en los de, caballería con letras de plata. 

EL HIMNO NACIONAL 

El Himno Nacional de El Salvador se estrenó el 15 de 
septiembre de 1879, siendo Pr esidente de la República el Dr. 
Rafael Zaldívar. 

La letra de dicho himno se debe al poeta Gelleral don 
Juan José Cañas y la música al compositor napolitano don 
Juan Aber le. 

;_., 

ARBOLES Y FLOR NACIONALES , 
\ Por acuerdo ejecutivo de 26 de junio de 1939, emitido du

rante la administración del General Maximiliano Hernández 
Martínez, se designaron el Bálsamo y el Maquilishuat como 
árboles nacionales de El Salvador. 

Respecto a la Flor Nacional, cuando se i'nauguró el Jar
dhí de la Paz, en la República Argentina, se envi6 como t al 
la flor del cafeto. _ ...... _. __ .... "' .. _ .. ,_ __ .. ' __ '-"'_~_ 

, "~.-:. 
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GraL Juan José Cañas MARTI REblVíVO ' 
Juan José Cañas naci6 en PGZ' Rafad G. ARGILAGOS. 

San Miguel, el año de 1826. 
Estudió en Nicaragua y des- _~sta~os en ~resenc!a de un hombre extraordinario cu= 
pués en Guatemala, don'de ob- yas vIbraCIones vItaleR sIguen transmitiendo a los corazones 
tuvo el título de Bachillsr. Pa- su!e generosa y. su fuerza creadora y fecunda, vigilante pa
só a la Universidad y cursó ladIr: del porvemr de su patrÍa y del bienestar de sus com-
tres años de Medicina. En patnotas. ' 
1848 volvió a El Salvador y Quien. crea ' que no existe Martí, que está muer to para 
luego se marchó a San Fran- el ,mundo, Ignora la verdad de la vida y los magnos designios 
cisco, en busca de oro. Des- de la Naturaleza. 
pués f ue a Nicaragua y se in- . Vivo es.t,á, y no puede estar muerto, quien al pasar por 
cOl'poró al ejército que lucha- l ~ .~lerra deJO ho nda h~l ella de su pensamiento y de su a lma 
ba contra el filibu Rtero Wi- VII ¡Jes e~ el surco agu o en donde la infamia levantó un dí 
liam Walker. , sus predIOS de t el:co domina~or; no puede estar muerto quie~ 

. En Cañas se junta y 'arilio- a toda hora nos mduce al bIen y a vivir con dignidad y de
mzan tres personalidades: el c?r~; no puede haber muerto quien nos da fuerzas para re
p.oeta, el militar y el diplomá- sIstIr,. t~rnuras para amar y bondades para borrar injurias y 
h co. Su produc6ón literaria agreSIOnes. . 
iniciada a los 17 años, com~ Muerto está, ::unque ostente apariencias de vidl\, cuan
prende versos, p~osas litera- to rompa ~a mar[! VI llosa armonía del Universo: muerto el ár-

lS, trabajos de crítica, na- bol que mega un soplo de frescor y de sombra a la vasta 
rraciones y artículos varios. pradera; ~lierto el arroy,o d~ aguas tUl:bias que envenenan la 
En la poesía es el precursor sed _y ~u9¡a la lu~ de los ]ardmes celestIales; muerto el monte 
del romanticismo en El Sal- prenaCLO de qbstaculos que cierra los caminos del infinito' 
vador. Su fama de poeta sal muerto el hombre ,r?ído de envidias, de codicia y de egoÍsm~ 
vó las fronteras nacionales. que se nutre de saVIas miserables. 

Entre los cargos admini8 Está muerto , por inútil, todo lo que resta apoyo y am-
trativos que desempeñó es- paro a la ~uprema ~~ansformación de la vida en el orden mo
tán el de Gobernador Políti- r~l, fr:ater wJ y espmtual, pero este hombre santo laico de la 
co Departamental y el de Sub- LIbertad, que late como un inmenso corazón dentro de nues
secretario de Relaciones Ex- tros corazone~" vive con vibraciones eternas, aunque no po
teríores. En su carrera diplo- damos. advertIr su presencia fí sica y sig l!c consagrado a la 
mática representó a El Salva- fael!a mgen~e de acendrar en el presente, para g loria del por:' 
dor en Santiago de Chile, en vel1lr, las Virtudes de sus compatriotas. 
calidad de Ministr o Plenipo- No con lágrimas trj ste~ que restan vigor al ánimo para 

nciario, y logró la firma de la lucha, no con t.renos queJumbrosos que eclipsan las clari
un tratado que intensificó las dad:s del ~lma, no con acentes elegíacos que debilitan el 
relaciones entre ambos países. sueno. febnl, debemos llegar ante este hombre maravilloso 
, Muchos honores literarios en qUIen ,~e. concentran poderes sobrenaturales y Re yergue 

le f ueron tt'ibutados en vida , como un h1mno permanente a todos los derechos" como 
En 1882 la Academia Colom- "eterna protesta a todas las iniquidades". ' ' 
biana de Bogotá, lo nombró so Ante su fig\-lra egregia debemos llegar limpios de im
cio honorario extranjero. Fué p~rezas, con la; lí.nica , emoción digna de sus virtudes: imi
Presidente de la Academia tandolo en su. Vida y en ~us actos, porque a todos nos ofrendó 
Sal'ioadol'eña d,e 1a- Lengua co- su . ~ensaje genial, ungido de previsión y justicia, como si 
rrespondiente a la Real Aca- qUlsIera obviar poderosos escollos al ciudadano ereador. 
demia Española. Numerosas Al gobernantQdijo que: "El Gobierno de un pueblo es 
organizaciones artísticas lo a- el arte de ir encaminando sus realidades, bien sean rebeldías 
cogieron en su seno. o preocupaciones, por la vía más breve posible a la condi-

Falleció ellO de enero de ción única de paz, que es aquélla en que no hay ~n !'Jolo dere-
1918. Sus poesías, que son a- cho mermado". . 
bundantes, figuran en la Ga- Al político que: "La política es un sacerdocio cuando 
lería Poética Centroamerica- empujan a ella gran peligro .patrio, o alma grande; pero sue
na, en la Guirnalda Salvado- le ser villanía, cuando decae a oficio". 
reña yen ' periódicos de su ' Allegisladqr que': "no puede ser representante honrado 
tiempo. ' el que va al Parlamento lleno de , gratitudes, y de mercedes 

Rubén Darío lo- llamó "El recibidas, y de trata tácita o expresa con el cacique que le 
Patriarca de la Poesía de Cen- nombra: tales siervos no pueden ser los encargados de de-
tro Améric~" y José Martí: fender la 'Libertad". \ 
"Veterano de la. Lira y de la Al empleado público que: "Duele ver a un burócrata 
Espada". ' insolente que pasea su lujo, su carruaje, su dama" ante el 
EL MAESTRO pensador augusto que va a pie a su lado, sin tener de seguro 
JUAN ABERLE dónde buscar en su propia tie .. a el pan para su casa". 

De nacionalidad italiana e- Al Maestro que: "En la Escuela se ha de aprender el 
ra Juan Aberle, pero convirtió manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar" 
a El Salvador en su segunda porque "los estudiantes son el baluarte de la Libertad y st~ 
patria desde que contrajo ma~ ejército más fi~me". 
trimonio con una ahuachapa- . Al comerciante que: "El que no enseña, el que no anun
neca. ' Nació en la ciudad de CIa, el que no ofrece, no vende: nadie Mmpra 10 que ignora". 
Nápoles, Italia, el 11 de di- \ Al agricultor que: ",La Agricultufla es ta única fuente 
ciembre de 1846. constante, cierta y enteramente pura de riqueza". , 

A los 11 años de edad im- Al ciudadano que: "El verdadero hombre no mira, de qué 
pulsado por su afición' a la lado vive mejor, si~o de qué lado está el deber". ' 
música, se inscribió en el Con- y como a todos nos dijo su palabra redentora, Maestro y 
servatorio Nap.olitano, contra Apóstol, "los cubanos te bendicen". 
la voluntad de sus padres. A-
llí adquirió firme conocimien- en 1879. Vino a El Salvador 
tos sobre el arte musical. F1Il.é y estableció la Escuela de Mú
después a Nueva York, Esta- sica. 
dos Unidos, en donde tuvo el 
cargo de Director de la Opera 
por espacio de cinco años. 

Después dispuso efectuar 
una jira artística por los paí
ses de la América Latina. A 
su paso por la ciudad de Gua
temala, capital de fa Repúbli
'a del mismo nombre, fundó 
el ConservatorÍo de Música 

En vista de sus méritos, el 
Gobierno lo nombró Direc.to ~ 
de la Banda de los Altos Po
deres, en sustitución del ale
mán Carlos Malhamann, quien 
marchó a la primera guerra 
" lTIdiaI. Por motivos de su 

avanzada edad, dejó el cargo 
en 1922. Su muerte ocurrió 

el 28 de febrero de 1930. 
, Su instrumento preferido e

ra el piano. Compuso abun
dante música de cámara e hi
zo transposiciones de pasajes 
de ópera, destinadas al piano. 
Su marcha "Morazán" fúé de
clarada nacional el 19 de ma
yo de 1882. Es autor de dos 
óperas: "Ivanhoe" una de e
llas. Escribió también un 
"Tratado de Armonía, Con~ 
trapunto y ,Fuga". . --'" 
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e té <'- ario de un 
Libro Salvadoreño 

Colaboración especia l ¡¡liTa 
"C U L TU R A". 

ERl'rihr: MAR IA H. DR íVmMRRF.~O. 

En este aílO de gracia de 1956. se cnmpl e un siglo de haber salido 
a luz una obra precursora de la cierleia hacendaría en el país. Se trata 
de la "Instrucción Teórica y Práctica para la Teneduría de Libros 
de la Hacienda Pública del Sa lvador, por el sis tema de la partjda 
doble". eserita por. el profesor don José María Cáceres . Es éste un 
acontecimiento que no debe pasar inadvertido, al menos para quienes 
admiramos el esfuer zo y la obra de los grandes pioneros de la cultura 
nacional. 

Si solamente esta obre hubiese publicado el señor Cáceres, ten
dría un título suficiente para ser recordado por las actuales genera· 
ciones que aman el estudio y el saber. P~ro José María Cáceres reali
zó en el campo de las letres y las ciencias una empresa sencillamente 
colosal. ;Puede considerá rsele, justamente, como uno de los más gran· 
des escritores didácticos de la América Latina, Jlor sus conocimientos 
en verdad enciclopédicos y por su la bor múltiple en pro de la difusión 
científica y literaria en la seg unda pa r t e del siglo XIX, que tantos pro· 
hombres dio a la Patria . 

y este motivo es más que suficiente para qu e merezca la admira· 
ción y g ratitud de las lIuevtlls genera,ciones. Masferrer escribió a prin· 
ci pios del siglo : "Cáce¡'es fu é notable ensayista, ell un tiempo en que 
tal vez ni había un término pa ra designar ese género literario. Escri· 
bió ensayos sobre Economía Política, sobre fenómenos volcánicos, so
bre Histor ia N acional, sobre cuestiones filosóficias. Atrevidamente' ex
puso en uno de sus ensayos la teoría que rechaza la ' hipótesis del 
fuego central, y si no fue s u inventor, fue de los que primero la acepo 
taron y la difundieron con s uficiencia y claridad. 'E se t rabajo y algunos 
sobre filología, le dieron r enombre en Europa" . 

Asombl'a el dominio que el profesor Cáceres ejerció sobre las, 
ramas científicas más disímiles, lo que confirma el t ítulo de enciclo
p~dis ta que le hemos a plicado. Así, eflcribió texLos de Gramática Caste· 
Iblia (1882), y de Aritmét.ica (ILag-nay, 1883) , un Tratado de Algebr a 
(Editado por Dupont, 1882) , Geo&'ra fía de Centro América (obra pós · 
tu rna. Garnier, París, 1901), y profusos estudiús sebr filolagía , Croo 
nología, Geología y Contabilidad. 

" Casi todos esos libros fueron editados en el extranjero - r.-scribió 
Masferrer-, sin que ning'ún Gobierno contribuyera con un s()lo ceno 
tavo a su publicación. Corno resultado de esa, labor, don José María 
hubo de legtllr a sus bijos, corno fruto económico de sus llbros, una 
deuda con los editores extranjeros. Aquí se revela el maestro heroico, 
que no repara en sacri ficios de ningún género para llenar ex igencias 
espiritua les". 

La primera obra del Profesor Cáceres fué su " Instrucción Teórica 
y Práctica paro la Teneduría de Libros de la Hacienda Pública del Sal
vador, por ei sist ema de partida doble", que ahGra cumple cien años. 

, Fue impresa, en efecto, en 1856. en la "Imprenta del Triunfo" de 
Cojutepeque. Tenernos ·en nuestras manos, con emoción, estil obra cen
t enaria y admiramos ese magnífico triunfo espl'ritual y editorial, ese 
fruto d~l talento y el esfuerzo constructivo de los grandes hombreS del 
pasado, que .lucharon por a,crecentar el legado oultural de n.~estro.B 
pueblos. Esta reliquia bibliográfica es un belio ejemplar editorial. 
Consta de 161 páginas, en papel tablet , en hojas de 22 cm. El formato 
y la impresión no dejan nada que desear, y la portada presenta una 
preciosa combinación de tipos, todo jo cual ¡ione en evidencia <el huen 
g usto y t écnica de nuest r os anti guos edito.€S. Coon¡:liernentan la obra 
numerosas cuadros, t ablas y machotes para ilust rar a los antiguos ~n
cargados de la Hacienda Pública, y un Apéndice Que trata de la re· 
ducción de toda s las moneaas al sist ema dccim<:l , i ra n éso ' 

En el prólogo, ex plica el emment e autoi', entre otras cosas: "El 
desorden, la confusión y la oscuridad con que hl!ll sido manejadas lae 
cuentas de la Haciend" Pública desde el principio de nuestras revo· 
luciones, se hacen sentir cada día más y más. a maald.a que se desaTroiia 
entre nosotros el espíritu de regularidad y de me.lora . 

y €S innegable que la causa de ese mal consiste en que las con
vulsiones políticas a rrojaron de los destinos de Hacienda a muchos 
hombres experimentados por su integi'idaó y sus CQr..Gciml.enio~ prác· 
t1cos en la administración de ias rentas, y füeron reem¡Ha:;;ados j)G7 
otros que aunque no carecieron .óe ia ¡r¡iüi eTa. d6 f:S -:\S CGlldicioii€S; 
car ecieron sí de la segunda" . 

He ahí al patrhlt.1i y ti.i homhre ¡n ,egénimo, defin.ido j)Oi' ¡ms pro· 
pia's palahr as, dichas ¡,nre jus tamel1te cien a~o~; paiaJhras Gu.e. demm
cian un grave mal en jas finanzas de la Repuhhca. clave del ble."es~ar 
na.cional, y que él trata de, ende.rc?a~ c;>n su ~s fuerzo y s~ CJen~la . 
Tenía .en ~!'la época don Jose Mana vemtIOcho an os. pues habla naCIdo 
en la ciudad de Cojutepeque" en 1828. y falleció en el año de 1889, 
desoués de realiza'r una ímproba la bor en la difusión de \las ciencia!' 
y l~s letras, consagrando a la Pa tria y a l Bi~n (Público los tesoros 
de su t alento y las luct's de s u alllm, corno e!'lcntor y (~omo pedagog(" 
fOl'jadol' de cerebros y ca'ract.eres en el tllutiguo Colegio dE' Sant.o Tomas, 
que él di r igiera durante varios años. 

E n este cen t.enario de un libro que honra a la Bibliografía N adonal. 
querernos insist ir en el deber cívico de volver los ojos, . con profnn~a 
gratitud, a quienes sembraron de luces y bondad el cammo de la HIS
toria Nacional, tant as veces escabroso y oscuro. y nos legaron Sil obra 
meritísima el ,Profesor don José María Cáceres. que como dijo Mas· 
ferrer, f ué' el maestro heroico que no reparó en sacrificios de ningÍln 

, género para llenar urgencias espirituales .. . 

EL PUEBLO Y LOS LIBROS 

Los 'pueblos que no leen están condenados al eterno su· 
plicio de la ignorancia. 

, 

La Facultad 
de Ingeniería 

La suma de ocho ientos se-
I sentiocho mil seiscientos no

venta, y nueve colones veinti 
cinco centavos, ser~ e1 costo 
aproximado de 10 R edi-fieios 
que serán construidos por el 
Instituto de Vivienda Urba
bana, para alojar la Facuitaa 
de Ingeniería de la Universi
cad Autónoma de El Salva · 
doro ' 

Para llevar a cabo esta Ím
portante obra el lVIinisterio 
de Cultura ha celebrado cun
trato con la mencionada Ins
titución la cual se comprome· 
te a darla por terminada den
tro del plazo de doce meses a 
partir de la fecha en que, de 
acuerdo i?on el respectivo con
n ato, le sea entregada la mI
tad de la cantidad antes ex
presada. 

El costo de la construccióp 
ha sido discriminado así: ft .. 
12.500.00 para trabajos preli
minares; ~18 .600.00 para ur 
banización; qfl28.080.00 para 
¿ dminist ración general y sa 
larios; qfl553.788.20 'Para con:4 .. 
t rucción de tres edificios de 
aulas; qfl171.535.60 para cons· 
trucción de un edificio de ad
ministración ; q¡!14.483.20 pr
:'a construcción de pasillo'l 
entre edificios; q¡!50.00.00 pa
ra imprevistos y qfl36.452.25 
para desg'[lste y úlanteY' i
miento de equipo. 
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La Enseñanza y la Lectura 
- ¡¡ 

Alg unos creen que la tarea de enseñar la lectura termina en ,ía 
escueltll. Nad~, más falso. Otros piensan, con razón, que la lectura debe 
reb~sar . el ~erJOdo de la e.scll~la y convertirse en un ~ábit.o. Pero ¿cómo 
log! a~ ~sto . Ante.s de s ugerIr algunall IrecomendaclOnes para adquirir 
t al habIt.o es pt'rtmente puntua. lizar lo que es Ia lectura misma. Para 
u~os .la lectura es sólo un medio : para otros es só.lo un fin. Ambo8 
cnte~l?s absol~tt,~s están equivocados. Si la lectura es un recurso para 
adflUlnr COnOClnllent.os, la lectura es un medio. Pero cuando la lectura 
constit1l1Ye un fenómeno estético, es decir una obra de art.e -poesía. 
cuento, n<lYela, teatro- entonces necesariamente, es un fin. Y nopue
de ser de ,o~re manera por qu\! es imposible escindir la palabra de 8U 

mun?o poehco. La palabra y la poesia son términos indisolubles. La 
poesla es la palabra que la expresa. No aceptar esta identidad equi 
Vlaldría a sepa ral' los sonidos, de la música; los colores, de la pintura 
y las formas, de la escultura. La palabra es la poesía como las notas 
son la .1,"úsica y l ~ s forma~ ~on la escultura, en tanto: claro, Que sean 
expreslOn del fenomeno pnetJco. Entonces ¿cómo es posible separar a~ 
quellos elementos de s u función poética? Hay pues una lectura que 
sí es un fin: la lectura de lo poético cualquiera que sea el género eil 
q~e se manifieste. Hay, pues, tambi t>n ulla lect.ura que s í E'S un me. 
dIO: la lect.ura par:! adquirir conocimientos. 

El maGiltro en' la. escuela no IJuede desa tender estos aspectos del 
ar te de la lectura. La lectura dedicada a tlldquir.i r conocimientos recla 
ma Ul\ aprendiza je especial : el análisis de s us partes para dominar el 
contenido. El maestro debe insistir en tJa,reas que conduzcan a escla
recer lo que dlce el t exto. La otra lectura - la poética- no debe ser 
examinada. ¡, Qué se ,va a examinar? La poe,sía no se exaniina. Puede 
explicarse, ,al marg'en, lo ¡ne podríamos llamar el armazón de un 1Ioe
ma, el tem~, de un CI en!'o. el argumento de una novela o de un dra~a 
pero esto servirá t an solo palra conocer los element os humanos qu'e en: 
tran en juego el1 la obra del autor. Pero al entenderlos no se está pe, 
netrando, por vías de inteligencJ.a, en el valor poético. S6lo habremos 
Esclarecido los elementos concretos o contingentes de que se vali6 eí 
a rtista . Después de explicarlos no se ha explicado - porque no se puede 
E:Xplicar- el valor poético de la obra . La obra de arte hay qUe dejarla 
en paz ; hay que permitirle que haga su camino de emoción en el alma 
del lector. ¡ Lo Que se ganaría en la escuela desperta.ndo y encauzando 
en el alumno el concepto de que la poesía no tiene que significar ni 
decir nada extraño a la poesía ! La poesía realiza una altísima función 
didáctica por sí misma, elevando el espíritu, p OI" medio de la emoción 
estética que produce. ¿ Q.I,lé mejor recurso educativo que afinar y sos
tener y elevar en el alma del niño esta capacidad de gozar la poesía. 
y para ganar la afición del niño por La lectura ¿qué recursos habrán 
de ponerse en juego? Nos parece que la respuesta es obvia : hay que 
(".apta r su atención y mantenerla alerta. Se capta la atención del lec
t.o. ofreciéndole textos de ¡llt~rés para él. Pero el inte.rés tiene que ser 
variado, tan variado como son ios intereses humanos. Hay intereses 
inmediatos, de ~onocimiento, de aplioa ción práctica y hay, también in. 
tereses inefables, indecibles, amorfos, que el hombre siente pero que ni 
siquiera sabr ía decir "n qué oon8istel1 . ¿ Cómo ga nar entonces la aten
ción del hombre hacia el cultl vu de la lectura? ¿ Cómo fomentarla 7 
N o hay otro oamino : sat isfaciendo, con textos adecuados, sin mixtifica· 
ciones, aquellGs intereses: los que cmlOce y puede localizar y aquellos 
otr os que sin conocerlos siente en jo oscuro de su alma. El gusto por 
la lectura no se satisface sólo por E'i camino dd interés práctico. Tam
poco pueden darse lecturas prácticaz envueltas en "poesla", ni puede 
d,arss poesía insertándole intereses práctieós. Cada lectura tiene una 
función y debe ofrecerse con forma y cm;hmido adecuados. No es po
sible hacer poesía con fines educa ti 'Vos ; .. 1 nada prácticl) con 'Vestido 
"artístico". El hábito de la lectura se debe fo,-;:amtar haciendo que los 
textos satis fagan el apetito consciente e inconsdente del lector; bien 
sea hacia temas de conocimiento; bien sea hacia temas de recreación. 
Además muchos lectores ignoran ct¡álf"s son sus propios intereses por
Gue carecen de pünto3 de referencia . Ei nifío no sabe que necesita co
nocer aritmética. Sin embargo se le ensefia aritmética porque la ne
cesitará para su vida. El hombre no sabe que necesita poe.<;ía pero hay 
que dá.sela porque la poesía e5 un recu,rso .it.al que debe cultivar. 

Para conseguir, pues, el háhito de la lectura es necesario ofrecer 
te:¡¡:tolil en los cuales el lector encuentre, según el momento, según su 
espíritu, la satisfacción de sus necesidade-s conod das y aun aquellas 
otras latentes Que Heva dentro y Que no sabría expresar. Sólo así se 
ganará su a tendón, se des pert:o.rá su capacidad emocionaL Descubrirá 
entonces en el iibi'ó ia i1uón de io que se ie dice y la magia de lo que 
él mismo, sln 'paiabras, siente eil ia oscuridad-de Si< emoción. Nada más 
piacentero que enconti'ar en la iectura un camino de elevación del sen
timiento. Sóio por est a .ia amplia se puede a lcanzar el hábito de la 
iecü¡ra. 

2,106, 2031 , 4137. S ~ _ MI- MIGUEL. 323, 162, 485. MO
GUE.L: 2303, 2154, 445 / . ~O- RAZAN: 78, 24, 102. LA U
RAZAN : 1142, 946. 2088. LA NION' 80 29 109 
UNION: 2047, 2032, 4079. .". 

5248, 11 .09r.. USUL UTAN : 
6886, 6096, 12.982. SAN MI
GUEL: 6961, 6506, 13.467. 
M O R A ZAN : 3070, 2593, 
5663, LA UNION : 40231 

3840, 7863. NOCTURNOS 

Circuito Central:' 2769, 
1473, 4242. SAN SALV A
DOR: 590, 73, 663. SANTA 
ANA: 288, 260, 548. AHUA
CHAPAN: 106,74,180. SON
SONATE, 270, 54, 324. LA 
LIBERTAD: 292, 94, 386. 
SAN VICENTK: 255, 82, 337. 
CUSCATLAN: 134, 119, 253. 
CHALATENANGO: 72,-, 
72. CABA~AS: 90, -, 90. 
LA PAZ 176, 7, 183. USU
LUTAN: 440, 148, 588. SAN 

TOTALES 
Circuito Central : 14.825, 

13.903, 28.728. SAN SAL V A
DOR: 8431, 6815, 15.246. 
SANTA ANA: 10.506, 9649, 
20.155. A H U A CHAPAN: 

TOTALES 
GENERALES 

4049, 3360, 7409. SONSONA- URBANOS: Varoneg, . .. 
TE: 5541, 4762, 10.303. LA 59.734; Niñas, 56.335. TO. 
L 1 B ERTAD: . 7614, 6655, TAL: 116.069. RURALES . 
14.269. S A N VICENTE: Varones, 28.399; Niñas, . . . 
4267, 4068, 8355. CUSCA- 26.252. TOTAL: 54.651. NOC
TLAN: 4723, 4238, 8961. TURNOS : Varones, 5963, 
C H A LATENANGO: 4403, Niñas, 2599, TOTAL: 8562. 
1t463, 8866. CABA~AS: 2949, TOTALES: 94.096 varones ; 
2990, 5939. LA PAZ :" 5848, 85.186 niñas. 
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l facil"i una Renovación, de la. EscuelaSalvadorena 

I '-J S'rHUCTIVO N9 1 

i JNCION DE LA 
. :~ SPECClON ESCOLAR 

l.-VISITAS A LA 
E SCUELAS 

l .-Las visi tas han de practi
. u·se cada m es, durante un t iem

! ,;) no menor de veintE' días. (Art. 
.. 3 R ). 

2.- Los ini:l fJec Lores g'l' ll e rul es v' 
: :icarán la a ctuación de los dele

" .. dos y subdelegados escolares y 
.,imismo Lt ,rrganización . eScolar 
:,' el estado en que se ha lla el a
i ' ,':endizaje. 

3.-Los inspectoreR generales, 
:, ,s delegadot> y subdelegados es-
. ¡lares, no sólo investigar án los 
flsultados del aprendizaje median

"l la aplicación de t est s de cono
r' ,miento, sino que, harán t ambién 
, jercicios or ales paral compl'obar si 

-que estime necesario ,para inquirir ,' 
oriental' y sugerir lo que conyen
ga a los intel'eses del niño, de la 
escuela y la comunidad. 

10.-Cuando las escuela s rurales 
est én más o menos próx jmas, de 
tres a cuatro kilómetros'- por e
jemplo, visitará una escuela por 
la mañana y otra por la tarde. 

11,- Los delegados y subdelega 
dos no podrán abandonar sus cir
cuitos y subcircuitos sin previo 
permiso del DelJartamento de Ins
pección Escolar o de lá Dirección 
General del Ramo. 

III.-INDOLE DE LAS 
VISITAS . 

to que demuestre su buena edu
cación; para esta s pláticas SE' 
valdrán de cuentos, anécdotas, 
~arraciones h'isiór icas, lecturas 
de trozos escog idos y comenta
rio de los mismos, lectura de 
poesía s cor tas y seleccionadas 
de a cuerdo cun el llivel mental 
de los a lumnos y con tendencia 
moralizadora. , 

ch) Mesas Redomlas con los maes
tros para cambiai· impre'siones 
sobre las bondades y deficien
cias de la enseñanza-aprendiza-

I jf', 

d) Exposición de doctrina peuag ó
gica en cnant o se refiere a los 
factores biológ icos y sociológ i, 
cos concomitantes a los )Jt'Oble. 
mas de la educación pública. 

12.-Las visitas son de carácter 
técnico-administrativo' y los ins
pectores generales, delegados y 
subdelegados escolares han de e) 
constatar los aspectos siguientes:, 

en realidad los niños tienen o no a) 
,pacidad para razonar, redactar, 

:.acer trazos geo'métricos, et . 

Sistemas, formas, m étodos 'y 
procedimientos empleados por 

E xpúsicióll y comental'io de l,e· ' 
chos que constituyen en la pl'á c 
tica las modalidades de la doc· 
td na de la moral profesiona i 
del ·maestro. 

4.-Asimismo, los inspectores ge
' .erales, delegados y subdelegados, 
_erificarán los trabajos de Rl'tes y 
I nanualidades, las deficiencias y 
:as dificultades encontradas en el b) 
" prendizaje de estas rmnas de 
t é! enseñanza. 

¡¡.-nEMPO QUE HAN DE 
DURAR LAS VISITAS 

.~i]~I ~ 

5-El tiempo mínimo para vi
sitar escuelas de seis grados se- e ) 
:'á de tres días; y el máximo de 
<.: uatr o. 

6.-Puede procederse también 
:\sí : durante tres días verificar el ch) 
, rabajo docente y administrativo 
de la mitad de los grupos pedagó
';i cos que comprenda la escuela vi- \ 
litada y continuar así en otras 
"scuelas en forma rotativa; E'n se
'~'unda vi sita, ver la 0.1;1'11 mitad de d) 
\(TUPOS pedagógicos. 

En cada visita se ha de levan
I In el acta respectiva para rlcjar 
,'ons Lancia de lo actuado. El dele
~'udo o subdel egado escolar, revi
,C¡a r á el l'egistl'o, tanl'o el que 11 e- , 

el Director y los Profesores Au- ' 
xilianis. (V er cómo desal'1'olla - f) 
su trabajo el maestru especial. 
mente en la enseñanza de la lec 
tUl'a) . 

Valoración del aprendizaje me
diante la aplicación de tests fo r 
muladas en la escuela, de acnel"- g) 
do con el profesor del grado y 
tomando como base lo enseña-
do hasta el momento de la visi-
ta . 

Clases de demostración para 
Ol'ientar pl'ácLicalfl en ~ú a lo~ 
maestros en aquellos ca sos que 
ellos hayan demostrado defi. 
ciencia en la aplicación de la di· 
dácti ca especial. 

Se\;iones de crítica pedagógica 
para hacer notar los defectos 
encont rarlos en la al)reciaclOn 
del desarrollo de la enseñanza
·aprendiza je. 

Investigación oral para consta
tar otros aspectos del ' aprendi
zaje no contenidos en los tests 

h) Revi:sj.ón del archivo para ver 
s i está <;ompleto y en oJ'den. 

propuestos. i) Revisión del RegistJ'o Escolar 
a cargo del director y anotar 
si est á completo , en orden y al 
día . \ 

Investigación del aprendizaje 
en el trabajo de las materias 
aplicadas: art es plásticas, e
ducación física y educación 
musical. 

Observaci6n del comportamien
to de maestros y alumnos. (Su
gerencias oportunas de parte 
del delegado o subdelegado en 
cuanto a la práctica de las n ol'· 
mas de urbanidad y buenas ma· 
neras). 

\ 
j) Verificación de la estadística de 

asistencia y anotar si va al día 
el Libro de Movimiento Diario. 

k) Anotación del número de niños 
matriculados ' por grados y sec
ciones y de la asistencia media 
referida al mes anter ior . 

va e l director como el que ll eva 1'1 
~l1 bdh'ect01 ' y 10;; pJ:ofeso l'e::; aux i
liares . Asimi smo ha de hacer las 
indica ciones que estime convenien-

e) Observación de có mo se viv(\ 
la rnol'al práctica. (Hl'.cet' su
ger encias en casos negativos ) . 

15.-De los resul tado s obtenidos 
en la práctica de la s acti v idades 
a notadas en los illci sos b, eh , g', 
del numel'al 14, !';e ha de inl'ormar 
periódica mente al D('pa1'tam ento 
cf Ins pección EscoJal· . tec 

7.- En una escuela organizada 
f) Investigación sobre aspectos 

relacionados con la situación 
pedagógica "d'é lbs niños . 

13.-Ha de evit arse la práctica 
de levantar actas de visitas en las 
oficinas de los Delegados y Subde
legados Escolares. 

16.- Las circuns tancias de los 
períodos de ini ciación .y de finali · 
zación del año escolar no son óhl
ce para que los Deleg'ado!'; y Sub
delegados dejen rle vi::;itar la s es
cuelas. 

V.-EL ACTA DE VISITA 

encuentra el RegbLl'u E scohLr 
y el Archivo del plantel vi s i
tado, 

¿l) Relación del movimiento de a-
• sist encia de niños referido al 

primer día de visita : matr:cula
dos, presentes, enfernlos, con 

· permIso y egresados SI íos hu
biere . 

e) J1elación de los resultados ob
tenidos mediante la acción so
cial de la escuela JIIde la comu
¡Ji lad, 

f), Relación breve del asunto que 
hoya dado mo~¡vo a observacio
nes pedagógicas. 

g) Rela C' ión de otras acti idades 
· desal'l'olladas durante el tiem

po de la vUta . 

h) Cons tancia del tiempo que du
ró la vis it a . 

18.- ·E l dhector de cada escuela 
certificará el acta dentro dd tér
mino de tres días y ha de remitir 
\Ina copia al Señor Director Gene
ral de Educación Primaria y Nor
ma 1, otra al J efe del Departamento 
de Il1sjH·cci.;n Eseolar y otra al De
legado, Sllbdelegado o Inspector 
Genera.!, según que sean estos fun
cionarios quiE'nes hayan verificado 
el trabajo de valoración en las es
cuelas . 

VI.-INFO RME S 

19- Los delegados y subdelega
dos escolares informarán m ensual
mente al Departamento de Inspec
ción Escolar los resultados de sus 
actividades en forma estadística. 

20-Los Inspectores Generales, 
rendirán el día primero de cada 
mes, un informe que comprenda los 
datos siguientes: 

a) Nilme1'0 de Visitas practicadas 
por ellos. 

b) Número de Visitas practicadas 
por el Delegado 0' Subdele;gado. 

c) Tiempo que el Delegado ó SuJ:¡
delegado permaneció en la es
cuela . 

eh) Fecha del IIcta de visita levan
tada pOl' el De legado o Su b-dec 
leg'ado. 

VII.-QUE ES T~ () QUE 
'ONS1'T'T'UYE ~L 

ARCHIVO. 
"-

21 ,- E l archivo C1t1(' lehf'rl tE'ne1' 
los di rector es en orden y en 1)1\ ('11 

estádo es el co nstituicl0 ))0 [' 10>1 do
cu men tos s igniE'ntes; ; 

a) E l Registro Escolar de los años 
'anteriores. Este regist¡'o e!'> el 
, qu e indica el Art. 72 R. 

b) Las lista s de asistencia diaria. 

con cuatro grados, el delegado o 
subdelegado pod l"á permanecer dos. 
días; pero si verifica la organi
zación, el esta do d(! la enseñanza
aprendizaje, el trabajo didáctico y 
otras actividades en menos tiem
po, podrá destinar un día; o. bien 
puede proceder como queda indi
c.ado en el numeral seis empleat¡.do 
la mita<i del tiempo en una visi-
ta; y en segunda visita, verificar 

IV.- ACTIVIDADES ESPECIFI
CAS DE LOS IN SPECTORES 
GENERALE S, DELEGADO~ 
y SUBDE LEGADOS ESCO
LARES. 

17.-El acta de vi sita ha de eOl\ - c) 
tener los datos siguientes: 

Los cua dros de promociones. 
\ 

El archivo deberá estar arreg,la-el rest0 del t rabajo docente y a d
ministrativo. El mismo criterio ha 
de segl1ir se en las escuelas que 
tienen tres grados, es decir, que 
el delegado o subdelegado pódrá 
permanecer en visita el tiempo que 
estime necesario. El fin es que los 
maestros tengan siempl'e la presen 

14.-Durante el tiempo de la vi
sita a una escuela, los Inspectores 
Generales, Delegados y Subdeleg a , 
dos desarI'ollarán las actividades 
sig uientes: 

a) En el encabezamiento, además do por años para facili tar la bús
de la fecha, la hora en que es queda de datos en caso necesario. 
levantada. 

b) Re,lación de los nombres y a
ptlllidos de los miembros del 
Personal Docente. 

cia del Inspector General, del De- a) 
legado o Subdelegado. 

8.-En las escuelas de da; gra-
dos permanecerán' dos días ; y en 

Reunión con los maestros de la 
escuela que visita para 1'eer y e) 
comentar las disposiciones re
glamentarias, las circulares y 

Relación del t r abajo verificado 
eh cada grado o sección, el nú
mero de alumnos pJ:esentes, el 
nombre del maestro, 'el asunto 
en proceso de desarrollo, la dis
ciplina y el orden c.n el traba
jo y la nota de calificación que 
corresponda al maestro, (Para 
calificar al maestro debe ser 
oída la opinión del director de 
la escuela en cuanto se refiere a 
espíritu de cooperación y de ser 
vicio. 

los instructivos g irados por la 
Superioridad. 

las de un gl'ado, u n día; o bien , 
,procederá de a cuerdo con lo con
signa do en el numeral seis, inciso 
prim~ro. 

, 9.-Para las visitas a las escue -

b) Reunión con los pa<;lres de fa
milia y las aut oridades locales 
par'a coment ar, discutir y bus
car solución a ¡'os' p l'oblemas 
que con fronta la educaciún en 
,el seno de . la com unidad. 

las rurales se destinará un día; 
pero si la verificación del trabajo 
docente y la organización de la es· 
cuela objeto de la visita requiere 
más o menos tiempo, el Delegado c) 
o Subdeleg ad. podrá destinar el 

Pláticas a los niños tendentes 
a que t engan 1m comportamien- ch) R.elación del estado en que se 

22-Los Inspectores Generales, 
Delegados y Subdelegados Escola
res se interesarán por que los di
rectores .lleven en el reg'>istro el Li
bro de Promociones con los deta
lles que tienen los cuadros sueltos 
o iistas de promociones. 

VIIJ.-MORAL PROFESIONAL . 
23- La moral profesiomil no es 

una moral aparte de la ética; pero 
en cuanto a las obligaciones, los 
maestros sean Inspectores Genera
les, Delegados, Subdelegados, Di
rectol'es , Subdirectores y Profeso
res Auxiliares, deben ser fieles a l 
cumplimiento de lo prescrito en el 
Reg lamento y especialmente de los 
Arts . 23. ,24, 25, 26, 27, 57, 58, 59, 

}~scQlar 
61 Y 62. 

24L Caben dentro de la práctica 
de la mora 1 profesiona l los puntos 
d g uientes: 

a) Puntualidad 
b) Orden 
e) Disciplina 

ch) Laboriosidad 
d) Respeto. 
e ) Prudencia 
f) Rectitud 
g ) Integridad 
h) Be,nevolencia 
i) Equidad 
j ) Justicia . 
k ) Pa ciencia 
1) Veracidad 
ll) Compañerismo 
m) Valor moral 
n) Responsabilidad. 

lX ,-JERARQUIAS 

25.-Se recuerda el numeral 6 
de las instrucciones giradas el 26 
de febre1'o de 1954 que dice así: 
"69 Por razones de orden y disci
plina, quedan establecidas las j e
ull 'qubs sigui en too: 

j 
~) ::IlIbdeJegado j 
b) Delegado ; 
c) Tll spector General j 
ch) Jefe elel Departamento de Ins

pección E scolar; 
d) Director General de Educaciórl 

Primal'ia y Normal ; 
e) Ministro del Ramo" . 

El Jefe del Departamento Téc
nico Pedagógico est á en el mism o 
plano jerárquico indicado en la le
tra ch) de este numeral y las cir
culares, instructivos, indicaciones 
y sugerencias que haga para la 
buena marcha de las escuelas, y 
en lo que cOil:responde dspecífica
mente a su esfera de acción, debe
rán atenderse aun cuando no sean 
transcript a s por intermedio del De
partam ento de Inspección Escolar . 

, I 

26-Los Delegados y Subdelega
dos Escolares deben cOOl'dinar sus 
funciones para ev ita]' la fa lta de 
unidad y armonía en las act:ivi da 
des, ele la inspección escolq,r . 

27-1.os Delegados y Subd-clega
dos K co].Ql'es deben tomar como 
nOl'mas para Sll actuación la s pres·· 
el'itas ell e l Reglamento del Ra.mo, 
la s c.ircu laJ'eR, los instl'uctivc.s y 
demás di sposiriones emami,das Ile 
la Superioridad. 

Los Delegados no deben desauto
rizar · las 'disposiciones de los Sub
delegados enmarcadas dent ro de las 
normas reglamentarias ; y los Sub
delegados deben acatar las dI spo
siciones del Deleg'ado del cual de
penden , para no romper la disci . 
plina, la armon4a y el orden indis
pensable para alcanzar los f ines 
que el Ministerio del Ramo tiene 
en mira. 

En todo caso los Delegados y 
Subdelegados deben ponerse de a 
cuerdo previamente para ver si 
conviene o no lo - que han de dis
pon,er E'n virtud de su libre inicia
tiva. 

Dirección General de Educación 
Primaria y Normal : Departamen
to de Inspección E scolar . 

San Salvador, 3 de enero de 
1956, 

) 

JOSE MANUEL-VELA, Director 
General de Educación Primaria y 
Normal. 

CARLOS GUSTAVO URRUTIA, 
J efe del Departament o ' de Insp. 
Escolar. 



Nuestra edu(,3ción se propone 
formar salvadoreño! aptos pa
ra desarrollarse en la vida ci
'Vilizada, amar a su país y 
contribuir a BO prosperidad, 

t!omprender y actual dentro de 

concepciones democráticas de 

or&,ani.r.aoción social. 

AÑO III 
11 

ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

San Salvador, El Salvador, C. A. 31 de Marzo de 1956. 

E:J maesü'o debe elesperl." in .. 

quietud, pl'omover aCc::Íón, tn;~bl.\l' 

amistad con los libros, amal' 

la €"Íeneia como el m á s J)redQ~· 

do tesor-o, j 'QI'marSe f'1t .. 1 '6)&' 

fUf'Tl', • la disciplina, el ord-en 

I y .,..) t:1'ahajo. 

I 

Nos. SI y 62 

Positivos ~t\'vances de .Edu.cacióll Secundaria ].95·5 
12.816 Matriculados en Plan Básico y Bachi lerato 
SECCIONES OFICIALES 
DE EDUCACION 
SECUNDARIA 

Primer Curso: Varones, 
631; Señoritas, 583. TOTAL 
1.214. Segundo Curso : en el 
mismo orden, 416, ' 390, 806. 
Tercer Curso: 340, 348, 688. 
Cuarto Curso: 20, 9, 29. Quin 
to Curso: 1,6,7. TOTAL: 
1.408, 1.336, 2.744. 

PLAN BASICO DE 
ORIENT ACION 

Primer Curso: Varones, 
156; Señoritas, 143; Total: 
299. Segundo Curso: en el mis 
mo orden, 107, 106, 213. Ter
cer Curso: 3e, . 21, 51. TO
TAL: 293, 270, 563. 

SECCIONES 
. AUl'O~UZADAS 

Primer Cu L ,() : Varones, 65; 

Señoritas, 132 ; Total: 197. Se 1167; Señoritas, 70. Total : 
gundo Curso: en el mismo oro I 237. Segundo Curso: en el mis 
den, 22, 65, 87. Tercer Curso: . mo orden, 91, 62, 153. Tercer 
26,48, 74. TOTAL : 113,245, Curso: 77, 32, 109. TOTAL : 
358. 335, 164, 499. 

SECCION DE ESCUELAS SECRETARIO COMERCIAL. 
COMPLEMENTARIAS OFICIALES.-(Escuela Na 
AGRICOLAS cional de Comercio). 

Primer Curso: Varones, 6, Primer Curso : Varones, 
Señoritas -; Total: 6. Segun- Señoritas, 70; 'rOTAL: 70. 
do Cur so: Varones, 8; Señori-
tas, - ; Tot l').l: 8. TOTAL: 14, PARTICULARES 
-, 14. Primer Curso: Var'Ones, 

Señoritas, 95. TOTAL : 95. 
COMERCIO . Y HACIENDA Segundo Curso: Varones, _; 

CONTADOR Señoritas, 105. Total: 105. TO 
OFICIALES.- (Escuela N a TAL: -; 200; 200. 

cional de Comercio) 
. Primer Curso : Varones, 

117; Señoritas, 43. To tal': 160. 
TENEDOR DE LIBROS 

PARTICULARES 
PARTICULARES Primer . Curs.o : Varolles, 

Primer ' Curso: . Varon% 427; Señoritas, 106; T , .. '·c :,:: 
-------------------~---_ ...... _-_. __ . 

533. egundo Curso : en el mis 
mo orden, 367, 44, 411 . Tercer 
Curso : 272, 55, 327. Cuarto 
Curso : 218, 37, 255. TOTAL: 
1.284, '242, 1.526. 

OFICINA 

P ARTICtiLARES 

d n, 11, 23, 34. TOTAL: 32. 
67,99. 

MECANOGRAFIA 

P ART]CULARES 
Primer Curso: Varones; 17; 

Señoritas, 28; Total: 45. ' Se~ 
gundo Curso: en el mismo or~ 
den, n, 5, 16. TOTAL: 28~ 

Primer Curso : Val'One3, 33 61. 
110; Señodtas, 605; Total : I .' 
715. Segundo Curso : en el mis MATR]CUlLA GENERAL. _ 
mo orden, 40, 632, 672. Tercer (COMERCIO y HACIEN
Qurso: 14,420,434. TOTAL: DA) . 
164, 1.657, 1.821. 

Primer Curso: Varones, 
1'AQUIM~CANOGRAFIA 859; eñorítas, 1.061; Total : 

PARTICULARES ' 1.920. · Segundo Cúrso: en el 
mismo orden, 520, 871 , 1.391. 

Primer Curso: Varones, 21; i Tercer Curso: 363, 507, 870. 
Si~)lor jt:;ls, 4 LL. Total : 65. se.', Cuarto Curso : 218, 37; 255. 
gundo Curso : en el mismo 01" TOTAL: 1.960, 2.476, 4.436. 

En el mes de febrero del pres ent e año los señores Min 'stro y Suhsecre·tario de Cldtura in.a uguraron, e·) edificio escolar que Hus t ra 
la gráfica., en la ciudad de Jucuapa, depart'l;mento de Usulután, con el nombre del, ~ístü riadol!' d~~ Miguel Angel GareÍta, r ecientemente laUeci(]o .. 
las líneas arquitectónicas del moderno centro de enseñanza dan una id ea de la sO~l(~a ·cúnst.nJlcclOn que ha .negado a · embe~]~eJr el ornato de la 
dudad mártir que ha adquir ido vigoroso empuje con esta obra de progre sa en beneflclO de la. CUlIU 1i.lIlra "'" el OrIente de la RepllIbhca. 



Obligaciones de los 
Delegados Escolares 

La Filosofía de la Mano 
Por Juan David GARCIA BACC:A.. 

Departameato de l nspecdón 
E scolar 

~ALGUNAS DE LAS OHLiGA
CIONES DE LOS DELEGA
DOS ESCOLARES. 

El Art. 24 de Reglamento del 
'Ramo, establece, entre otras, la s 
obligaciones siguientes : 

de ,la justicia de I'a queja, dar cue-n · 
ta 11 la Superioridad, p:rop ilniend ,) 
la aplicación de III pena correS¡>j)ll· 
diente o indicando, cuando s-e t ra
ta,re de faltas leves, la san<:!ón que 
hubiere impuesto. 

COMENTARIO-Al tomar no
ta de las quejas, deben exigir a 
su vez que sean por escrito, con 
las firmas autenticadas por el Al
calde del lugar, si se trata de per
sonas que saben leer y escribir y 
cuando no se presentaren verbal
mente , Si se tratare de personas 
analfabetas, los delegados y sub
delegados, según el c'aso y cada u
no en su jurisdicción, deb€tn escri
birlas y exigir al quejoso o denun
ciante, que busque una per~na 
que firme a su ruego. En todo ca
so, deben proceder a la investiga
ción, tratando de reunir elementos 
de juicio, para formar la certeza 
de si existe verdad en la queja o 
denuncia. Por otra parte, debe to
marse encuenta lo establecido en 
el apartado a) del Art. 2Q del Re
glamento de la Conducta Profesio
nal de los Maestros de Instrucción 
Pri:uaria que dice: ''\Por aRotado
nes de los Inspectorf.S Delegados, 
o informes firmados por persona 
conocida y honrada, advirtiendo 
que toda denuncia sobre la mal., 
conducta de un maestro deberá 
hacerse por escrito. Los parf "s ver 
bales que las all.toridades inferio
res trasmitan a las s upedoTes, no 
,' urti rán eiecto". 

a s us s ub,ordínados, delante d". 
otras personas o en forma des 
cortés. 

COiVIENTARIO.-Las relaciones 
que los Delegados y Subdelegados 
deben mantener con los maestros 
s.on las que determina el Regla
mento a los funcio narios de la Ins
pección Escolar en virtud de las 
ob~ig.aciones en él estatuidas; y 
aSImism o, recíprocamente, las o
bligaciones de los directores sub· 
directores y profesores auxiÍiares 
vienen a ~er modalidades de las re~ 
laciones de los maéstros con los De 
legados y St:bdelegados E scolares. 
Este es el marco de donde no de· 
ben salirse unos y otros, para que 
haya armon ía, d isciplina, respon
sabilida~ sentida y bien entendida 
y orden en el desenvolvimiento de 
las actividades de la educación pú
blica, 

Entre vista, ideas y saber, rige desde el comiemo mis
mo de la filosofía occiderital un parentesco filológico . "Sa
ber" se decía en griego clásico con la palabra eidénai" tan pa
r~ente de eidos ':( de idea que se les ve en la cara; y; todos, pa
rIentes de la Vista, del ,videre, que es v-idere con una w o 
digama que. en tiem~os de Platón y Aristótele; había perdido 
la palabra Idea (w-ldea) y que se conservaba aún en tiem
pos de Homero. Los latinos resu ltaron, en este punto más 
arcaicos que los griegos. ' 

.. A)-EJERCER EN TODO SU 
CIRCUITO la necesaria vigi!<a nda 
a efecto de que se cumplan puno 
t ualmente las leyes, reglamentos 
y disposiciones que se didarNI Ilor 
la SupHioridad. 

COMENTAR10-EI Articulv en 
cues tión dice claramente que tan
to los delegados como los subde · 
legados escolares tienen la es t ric
ta obligación de permanecer en su 
campo de act ividades t écnico-ad-

' ministrativas, y, en consecuencia, 
el abandono del circuito o subcir· 
cui to q'úe tiene encomendado, da 0-

pltrt uni,dades a los maestros que 
no se hacen cargo de su responsa
bilidad, para que .abandonen las es
cuelas, o bien para que se dediquen 
Rólo a perder el tiempo con menos
cabo de los intereses del niño, del 
;Estado y de las comunidades loca
lea, tanto m'banas como rw'ales" 
Cuando los delegados y subdelega
dos escolares no visitan las escue
las. los maestros se a tienen y ca en 
en la rutina, porque n ') 'le les es
t imula, lo cual da lug'al' a (pe e
llos se vuelvan pesimjs ~a ,> y "1 ,' ~ 
t icos. 

B)-ATENDER LA.~ CONSUL· 
TAS que les hiciere'n los maestros 
y las autoridades localES relad!)· 
nadas con el servicio esc~a.l' . 

COMENTARIO-Los delegados 
y subdelegados eSCQlare3 deben 
tener sólidos y extensps cOlloci
mientos no sólo en lo que at.a i\ \! R 

preparación científica y ped1l.gó~i
ca, sino también en h relat ivo a 
legislación escolar, pa ra O}le en t o
'<lo momento en que g,()an consulta
dos por los maestro;;, puedan re
solver oportunamente las cons ul
tás que les hicierell. La yaci!a
ción en dar r espue.5ta .> pronta s , 0-
:portunas y concre ta:" no afi anza 
el prestigio de los funciollari05 de 
.la Institución Escow.l', y , por con · 
siguiente los maestros se forman 
'de s us superiores jerárquicos in
mediatos, un concepto que no fa
vorece profesional ni moralmente 
a los delegados y subdelega dos es

,colares, 

C)-R E N D 1 R NOVEDADES 
. DIARIAS A LA SUPERIOIUDAD. 

COMIENT ARIO - La Dirección 
' General del Ramo ~. el Departa
, mento de Inspección Escolar neee
&itan saber la situación de cada 
miembro de la Inspección E scolar, 

. a mén de recibir a tiempo las nOr 
- vedades ocurridas en el desenvol

vimiento técnico-admini s trativo. Se 
ha de tener entendido que las no
vedades no se han de confuudir 

'con las informaciones que implican 
t"esponsabilidades, y que, por no 
hacerse cargo de ellas y para que 

•. estas oficinas las tomen com() su
yas, las comunican verbal y per-
sonalmente o pur teléfono. Por 1'a
'zones de disciplina, la s informa
' ctones que tienden a poner de ma
,nifiesto detalles de defic iencias de 
:asuntos administrati vos , deben ha
'cerse por esc~ito y re mi tirl as por 
<correo. 

CH)-TOlHAR NOTA DE LAS 
¡QUEJAS O RECLAMOS que .se 
'presenten contra los maestros, por 
,negligencia en el cumptimie~to in
debi:b a los alumnos. D p-,'lr c !J,al
q\liera otra falta ; y a! C>eI·cjoJ' ll rse 

U-ALGUNAS OBLIGACIONES 
DE LOS DJP.,ECTORES ,DE LAS 

ESCUELAS. 

A) - DIRIGIR Y VIGILAR a sus 
subalternos en el cumplimiento de 
sus obliga ciones t!S(!olares: IInciso 
n) Art. 25 R.) 

COi\IRNTARIO.-Dirig¡ir es 0-

'riental' sabiamente la escuela, pa
r a q\le no haya motivos de desar
!~onía en cuanto a orden y disci
plina; y para que haya eficiencia 
",n la enseñanza-aprendizaje. Los 

Los ~arentescos filológicos han sido siempre peligrosos 
para la fdosofia. ¿ Es que no será posible un saber que no 
sea saber con Ideas procedentes de la vista? La vista tendrá 
que ser, como expresamente 1.0 reconoció el viejo Aristóte
les, el sentido más importante para el conocimiento. De 
w-ista, ideas, eidos, saber-con-saber-de-eidos (eidenai) se lle
ga fácilmente a idealismo una de sas "bestias negras" que, 
cual cocos o cucos, espantan a tantos valientes modernos, o 
que se las dan de tales, al llamarse, y no ser, realistas. Hay 
materialismos plagados y habitados, cual castillos clásicos, 
de duendes y de fantasmas obsesionantes; de idealismos. 

Pero dejando en este punto las cosas, antes de que se 
compliquen con alusiones y malicias, me he preguntado algu
na vez si las manos, por ejemplo, no habrán dado al hombre, 
a la mente, otra interpretación del universo que, aún etimo
lógicamente, no estuviera en peligro de caer en idealismo 
Claro que tal interpretación realista, y aún materialista pOI 
antonomasia no nos viene de los materialistas. Y da de nue· 
vo la casualidad que el lenguaje español corriente, ¿ el de 1m' 
idealistas y quijotescos 'l, ha plasmado en frases de una pre 
cisión y riqueza de mati.ces, envidiable para el idealista má& 
pintado, un conjunto de nociones que creíamos solamente po 
día proporcionar la vistq. ' 

Norma que debe observarse es · i i l'ectores. deben ser lo~ primeros 
la de no tomar oarte a favor o en en cu~p}¡r sus obligaCIones, par~ 
contl'a de los ma'estros denunciados dar ~Jemplo a sus subalte¡'nos. SI 
ni de los quejosos o denunciantes n.u dIrector abre tar~e l~ escuela, 
ni mucho menos fomentar denun- ~ l descon?ce sus obligaCIOnes co
cías ni buscar 'testigos para ins- .1~0 tal, SI se ,concreta a perder, el 
truir ios informativo;;. Los funcio- tlempo en chacha~'as con los mlS
narios de la Insoeccíón Escolar de- mos profesores, estos no han de 
, actuar como deleO'ados "co- preocaparse por el progreso de su 

y lo que diré a continuación no tendrá fuerza alguna 8 

las frases "populare~" que voy a emplear no despiertan, sir 
más, en el lector, las vivencias eorrespondientes. Antes d. 
filosofar, pues, sobre ellaa, dispongámoslas bajo ciertO$ tí· 
tulos: 

l)-Mano y Espacio. 
¿ Qué eoneepto se ha hecho la mano del espacio? CIarl 

que habría que comenzar mostrando que la mano se ha hE:: 
cho su interpretación o concepto manual de ~pacio, pero es 
te punto resultará sin más en el que lo supone; a saber, en € 
concepto manual mismo que de hecho se ha formado. oen estros e ' !ahor docente; o bien, si el direc-

mo ma . tor es !ncumplidg y se vuelve exi

D)-DIRIMIR LAS DIFEREN
C IAS que surjan entre el profeso
rado de sus jurisdiedones, dando 
cuenta 'a la Superioridad de los ea
S!lS en que fallaren sus intentos y 
MI resultad!} de s u investigación. 

COMENTARlO.-El Delegado o 
Suudelegado debe estar atento a 
la marcha técnico-administrativa 
,-¡ ~ las e~ cuclas que inspecciona, 
con el fin de soluciona r a la ma
yor breved!l.d posible las diferen
cias entre los mismos colegas y 
las cua le>: res ultan ea la generali
dad de ('a>;os, por fal ta de cumpli
miento de las disposicbnes regla
meJl ; :t I' ; ~ 3 Y ('x.,io acusa falta de 
¡.esponsab :l' dad en el ejercicio del 
Magister;!". El Deiegado o Subde
legado debe ins istir siempre, du
rante sus visitas, en la difus ión de 
~quel!a<; d: sposiciones reglamenta
da, ('me atañen directamente a los 
directores y profesores auxiliares, 
Al surgir un mal entendido entre 
los maestros de una escuela, el De
legado o Subdelegado debe procu
rar la conciliación de pareceres pa
"a oue haya armonía ,orden y dis
~ ip¡fna. En todo caso, cuando se 
tratare de actos de conciliación 
que se lleven o no se lleven a efec
to, siempre se h a de dejar cons
tancia en el Libro de Actas de la 
escuela. La actitud del Delegado o 
Subdelegado ha de sel' de concilia
dor y orientador ; pero no fomen
tador de disturbios y de cismas. 

E}-'!':L ARTICULO 27 DEL RE 
GLAMENTO DICE: "Se prohibe a 
los Delegados Escolares: 

a)~Mantener con los maestros di' 
su jurisdicción relaciones que 
salgan del mare'o Que reclama 
s u mini sterio; 

b)-Ll::lmar en púh¡~cu Ja atención 

gente con los profesores, éstos pro
testan sotto voce y a la corta o a 
la larga, la s protes tas en voz ba
ia, dan lugal· a que las autorida
des superiores jerárquicas del Ra
mo, sigan informaciones que cons
tituyen rémoras para el buen .des
arrollo del trabajo docente, porque 
atrasan y !JOrque vuelven pesimis
tas a aquellos miembros del Ma
gisterio que, siendo honestos, se 
ven envueltos en situaciones em
barazosas, y, al fi n 'J al cabo, son 
víctimas de elementos que no les 
Importan los intereses de la escue
la, sino los intereses propiamente 
,~goíst.a,s y personales, 

Vi¡?ilar quiere decir estar aten
to a la buena marcha de la escue
la; -y quien es director y vigilante, 
ha de ser el primero en dar buen 
,ejemplo a los individuos que están 
bajo S\I inmediata jurisdicción y 
cuidado. ' 

B) - RENDIR OPORTUNA
MENTE a l encar!1,'ado de la Esta
dística Esco,lar el informe men
s ual sobre movimiento de alumnos 
y de los hechos de su comporta
mi ento registrados cada mes . 

COMENTARIO.-La demora en 
la recepción de los datos estadís
ticos depende de no llevar al día 
-el registro de Movimiento Diario. 
Hay directores que no pueden dar 
inmediatamente un dato estadísti
co cuando se les solicita, porque 
no lo tienen a la mano; y 110 lo tie 
nen a la mano, porque no llevan la 
~stadístic."1 al d ía ni la controlan. 
Es conveniente que los directores 
de las escuelas tengan al día y al 
mismo tiempo controlada la esta 
distica. La costumbre de dejar só
lo a los profesores auxiliares la a
notación del movimiento diario ,de 
sus grados o secciones es c'ontl'a-

Decimos "al alcance de la mano", fuera del alcance d 
la mano", concepto manual de métrica, de proximidad. 

"Llegar a las manos", "venir a las manos", concepto ma 
nual de I1proximarse, de acercarse. 

"Darse la mano", una cosa con otra, o una persona co. 
otra; concepto manual de continuidad. "Esta idea se da 1: 
mano con tal obra", "esto me da maJ\O para decir", expresiól 
manual, mediante la mano, de la conexión y continuidad K 
gica. 

2)-Mano y Cantidad. 
Manos vacías, a manos llenas, manirroto, meter las mb 

nos hasta los codos; manó a mano (metáfora de igualdad) 
írsele a uno la mano (excederse, pasar la medida). 

3)-Mano y Movimiento. 
Mano sobre mano (concepto manual de reposo) ; desh~ 

c.érsele a uno una cosa en las manos (cencepto de reposo, IX 
inhabilidad de presencia o agarre de las cosas) ; írsele a ur 

producente; 10s directores son los 
obligados a llevar directa y de mo
do inmediato el movimiento diario 
ae la Estadística Escolar, para 
que respondan sin dilaciones a la 
'0bligación de remitir el primero 
de cada mes el informe estadístico 
referente al mes anterior. 

SE ENCARECE a los señores 
delegados y subdelegados escola· 
res que hagan estudiar a los ma· 
estros las dispos iciones regla
mentarias y que les den estricto 
cumplimiento, para evitar d~cui
dos y toda clase de anomalías en 
el servicio. Se objetará que no tie
nen ª la mano los reglamentos; 
pero no es razón atendible, porque 
en las colecciones del Diario Ofi
cial pueden encontrar los regla
mentos, colecciones que se encuen- , 
tran en la,s . gobernaciones y a lcal
días municipales , 

Asimismo conviene que los se-

, (Pasa a la 7'!- Pág. 

ñores delegados y subdelegados e 
colares exijan a los maestros 
maestras de las escuelas rural 
mayor preparaClOn anticipada ,( 
sus clases y responsabilidad en 
ejercicio del magisterio, para ev 
tar las ausencias desde el día vie 
nes y las asistencias hasta el .d 
martes o miércoles. Es de muCl 
beneficio para las escuelas rural, 
que sean vísitadas los días viern ' 
sábado y lunes, con el' fin de q 
los maestros y maestras rura: 
cumplan con sus deberes y oblig 
ciones. 

Departamento de Inspección E 
colar: Dirección General de E<' 
caClOn Primaria y Normal: S 
Salvador, veinte de marzo de r. 
novecientos cincuenta y seis. 

CAR.LOS GUSTA VO URRUTl 
J efe del Depto. de Inspección 

Esco aro 



Una Nueva Instituci6n; lA nCNIFlCACION EN El SAlVADOR 
La Escuelade los Padres La situación actual del país impone la tecnificación d 

t odas sus actividades. Tenemos una población que crece día. 
a dí a, y con respecto a ese aumento, la produccion económica 

Ma.rie-Héléne Fompel. lo depende de la el'tructura del 
cerebro y una reeducación mal di· 
rigida ocasiona graves perturba 
;-:iones , que pueden manifestarse 
oajo la forma de f altas de or t o
grafía: En muchos casos, los ni
;'Íos díscolos t ienen que ser obje· 
to de cuidados mejor que de r e-

' es desarrollada a ritmo más lento. Para la rutina tradiciona[ 
dres puede ser t a mbién ped lldic;a tenemos como límite la estrechez ,de nuestro territorio. E st e 
a la educación de los hijos. " En 
la práctica, hace constar el DI', ya no da más con los métodos de t rabajo que hemos tenid0 
Diatkine, son los padres tímidos y por generaciones. Sin embargo, est a presión del elemento hu
los más oscmos en la vida socia! mano obliga a resolver el gran problema de vivir, y de ViV:lY 
los qu e se t r ansf orman más f acil dentro de la civilización contemporánea. O vegetamos en es.· 
mente, en cuanto en tran en sm d d b . . 
casa s, en tiranos implacables, Y (' ta O e su consumo o emIgramos, SI nos mantenemos den-

En Roma, en los tiempos anti
guos, se colocaba al r ecién naci
"O sobre la tierra desnuda, para 
que se pusiera en contacto con el 
suelo natal. Luego, el padre )0 le
vantaba solemnemente al nivel de 
su cabeza, simboliza ndo con est e 
l'ito los der echos y los deberes de 
la pa tel'n idad: el derecho a dispo
ner del hijo y el deber de eleval'l(c 

pr imendas: I ta el ej emplo dé 'un buen hombre, tro de la rutina. Pero, si buscamos la solución moderna a 
uji er en una g ran administración nuestro problema primordial, es posible que, con la técnica, 
el cual en la obligación de obede sostengamos decentemente a nuestros habitantes, y aún a 
ser .todo el día a sus super iores tres veces más habit~ntes, sin perjuicio de la siempre atra
exigía a sus hijos la misma obe-a la a ltura del hombre. 

Los derechos comenzaron a pri
mar sobre los deberes: el omnipo
tente ,P ater Familias deci día , a su 
a dbedr ío, la carr era de los hijos, el 
matrimonio de las hijas y, en ge
nerar, la vida de los suyos. 

La Dt r a . F l'ancois eDolto ha es
Ludiado )a influencia psicológica de 
_3 naturaleza : "El niíi.o se pone en 
"ontacto con el mundo inco-l'porán
doselo. E s destruc tor por am or .. . 
ueja dle, pues , que coja ,las flores 
pa ra mascarlas, que pisotee el cés
ped, que se di sfrace de á r bol .Y de 
,a ntera, y ,que - se r evuelque por 

;a tiena con el perro. Cuando se 

diencia, y les prohibía que con ie yen te y necesaria integración con los demás países centro-
ran por el ja r dín, no sólo para ql;( ' americanos. Hemos alcanzado una etapa en la cual la teanifi
no a plastaran el césped sino pan. cación se impone y constituye el camino obligado de vida y 
inculcarles un espíritu saluda bl, prosperidad. 
de disciplina. E t t 1 d t 'f ' .. Por último y sobl:e todo la fo)' . S a es area arga y ar ua, porque ecm IcaC10n supone 

De la familÍa antig ua a la fami 
lia moder na, las relaciQnes entre 
padres e hijos han t omado las for
mas má s diversas , según los s iglos, 
los países o los individuos. Desde 
Montaigne, a quien su padre hacía 
despertar con música, hasta el pa 
dre de Bismarck, que desper taba a 
su hijo g olpeándole eon el plano 
de 'un sa ble, pasando por Enrique 
lV, que e l día de su aniversario 
se dir igía en estos t érminos a i 
Delfín : " Ruego' a Dios, que dentro 
de veinte años, pueda todavía da
ros latigazos". En genel'al, con de
masiada fl'ecuenci{j, la crianza de 
los hijos se ha parecido más a la 
,doma que a la ' edúcaéión. 

, laya cansado de jugar a ha cer e. 
3alva je será más f ácil civilizarlo, 

E n todos los paÍsoes, :a1giW10S 

hombres dé buena . voluntad' han 
reaccionado oontra €S~ te ndencia : 
RollS.seau, LaDeaster, Pestalozzi , y 
tantos otros, re'Velaro.n .que· el ni
ño ten5a, por su ,pal't e, no sólo de· 
deberes sino tam.b'(én derechos, y 
los ha n defendido COR amneo. 
, El primero oe esos derechos es 
~l de <;;,1€ se le oouque bien, y pa-
1"3 que el niño pueda ejercer lo no 
líay otro si.stema q;¡;¡e enpezar por 
!iduea.r a los ed'¡¡elM1o:res. Esta es 
'a causa a la aue "ce ha 'consagra
b en Fran(,1.a -la STa. Verine, qlle 
a partir de 1930 fundó en Pal'Í.s la 
€scuela (le los Padres y de los E du 
~dores, y que en 1940 organ izó 
cursos de educación en la Sorbo-
'la. 

La Ese:oela, aprobada por los 
'Vlinisteri os de E ducación N acio· 
¡al, y de Salud P ú bli t>a y d.e la po· 
¡lación , ha proseguido su actua
'íón baj{) las presidencias sucesí
'as del Profesor Lhermitte, de la 
~cadel11ia de Medicina. después del 
'rofesor Heuyer, fundador de l!l 
,\tedra de Neuro .. psiquiatría i n, 
mtil de la Facultad de Mf'oicina 

le París, y fInalmente, d",1 Sr, 
5ambert, s'u presidente act.ual. que 
'l tenido la amahilidarl de doc')· 
tentarnos sobre S'U activ jd:;o pre· 
:nte. 
La .Escuela no tiene otra f ;ml' 

Jad que la de ~eT dicaz. E n }¡O, 

acuitad de M edieina, ofrece un .. ) 
nseñanza concebida por esped a
j tas en psicología, fisiología y pe 
,lgogía -'- todos ellos hontbres de 
'(periencia que han practicado y 
,rigido servicios de consul t.a pa
i. niños- con un esph'itu amplio 
. práctico. El programa va:r:ía to .. 
)~ los años. 
En primer lugar, era preciso en
ñar a los padres a conocer l~ 
icología del niño -este desco· 
cido, más ignorado todavía q~e 
: hombre- observándole en sí 
"smo y en sus relaciones con la 
'turaleza, la fam ilia, la escuela 
,la comunidad. 
llor ejemplo, el estudio del pro
ama de la "actitud y del porte" 
n confirmado que el cuerpo y 
espírit u tienen uria estre~ha de
ndencia. Que no puede forzarse 
Pablo a escribir con la mano de
,ha si tiene tendtmcia a sel'Yirse 

la izquierda y castigar le des .. 
~s por su mal habajo escolar, 
('que el compol'taníient o del z,m· 

Hasta los m inerales pueden en
.;r a1' en su luga r: un niño f r ustra
lo en sus afectos 1)01' los h umanos 
por los a nimales y las pla nt as -
seres, mortales todos ellos- se 
:'la bía convertido en un maniático 
de las piedras, a las que saludaba 
,-() ID O si se tratara d e amigos que
ridos: " Hola, Agata !, Cristal! ". La 
piedra le daba un sentimiento dE 
3eguridad de) que sentía imperio-
sa neeesidad . . 

Las reacciones del niño en e: 
seno de la familia han sido descri, 
tas pr incipalmente en ciertas con
ferencia s del pr ofesor H euyer, que 
ha llamado la a tención sobre si
~uaciones tanto más importa ntes 
cuanto lÍo tenÍan nada de excep
donaL 

Podemos citar el hijo único, de
masiado mimado, que podrá sufr ir 
;ruelmente e l día en que por pri
mera vez se encontrara ante la du
,'a eompetencia de los niños en la 
esel.le'la . . , El primogénito, celoso 
tan a menudo del na cido en últi· 
mo lUgal', y cuyos celos podrán t.o
mar la fo rma de gestos a gresivos. 
que ha y que cuida r de no castig ar 
para que no se a g ra ven todavía , ' . 
Por último , y de una manera es 
:.lecial, el huérfano, abandoml(~o e 
'11:;llquerido, a quien la pérdida o e: 
l ha ndono de los padres puede maT 
·a ;- pal"a toda la vida . La a1.ise·ll
,·'a de los padres es nefasta, per e. 

LI pn;>;eneia no es s iempre t an be, 
,-,éfíca como lógicam ente debiera 

H ] n , Para darse cuenta basta con 
;'¡ R~l1inar los dibujos ejecutados 1i 
"t'lll él ,te Dor los niñ os sobr e el te-

'lla: "¿ Có;no veis a v'uestr a f ami, 
ia ?", que f ueron . objeto de unli, 
)xposición en el Sa lón de la l nfan· 
':ia de París , en n oviembre de 1952. 
o,' )S más característicos expresan 
" ,;isión que el niño puede tene': 
~e [a tri steza de una comida entr' 
"81:)050 S mal avenidos; de la sol E 

l;d de una madre en el hogar, (j'.;' 

" pa uJ'c a bandon a con demasiad, 
!'€cuencía; del desequilibrio rle u 
II pareja que se encuentra some
ida :J, la autor idad de una abue· 
a t iránica; del lugar m onst r uos( 
que l/CU oa el r ecién nacido, en per o 
juicio dél primogénit o, en el cír cl' 
!o de la familia. 

Esos dibujos a l presentar a lo~ 
adultos una visión desconocida pa· 
l"a ellos han debido incitarles for -
zúsamente a conocerse mejor pa· 
pa dominarse mejor. E l primer ci
clo del cur so sobre la " P sicología 
de los niños" ha tenido por conse
cuencia lógica el segundo, sobre la 
"Psicología de los P a dres". 

"No debe olvidarse, en primer 
lugar - ha hech o observar el Dr. 
Berge que hay que remontar a la 
infancia de los padres par a expli
car su actitud presente", El Doc
tor Lebovici cita el caso de un pa
dre que no pudiendo olvidar la a
margura de sus propios f racasos 
e8colares, cast igaba los de su hi
jo con una severida d que revelaba 
sus a mbíeiones burladas. La de
"ol'mació:o profesional de los pa-

mación de l niñ o sufre siempre la : capacitación humana, y ésta no se puede improvisar. Pet o -
consécuencia s del desequilibrio con el país debe t0!l1ar conciencia de ese derrotero para preocu
yugal: una buena mujer a quíe) parse de él, buscarlo, trabajarlo todos los días e ineorporarlo 
decepcionó su mar ido, conf ió Uf como el máximo y próximo objetivo de los planes de desal'ro-
día con gran naturalida d a l Dr. Le 11 . 1 L t 'f ' " , 'bl 
Moa l: "Educo a mi s niJ'ios COl11 ' O nac1Ona. a ecm IcaC10n sera acceSI e en menor t iem-
si f ueran mnas, para qu e más pO si los elementos pensantes del ,país se compenetran de ella 
tarde puedan comprender mejor ~ y le dedican conscientemente ' algún esfuerzo. El gobiernQ 
las mujeres" , sin dudar que hací; sugiere, estimula, proyecta y realiza programas. Pero ne,ce
pag a r a sus hijos las decepciones sita del periodista , del empresario, del banquero, del in telec
que había t enido con su maridu . t uaJ. 
que hacía de ellos hombres !rus 
t r ados. E stos ej emplos t ienen va En agricultura, por ejemplo, tenemos todavía la posib:i-
lor de pr ueba s. lidad de producir los cereales básicos para nuestra población 

Al darse cuent a de su responsa creciente. El promedio de rendimiento por manzana de maiz 
bilidad, muchos padres sienten una es de 14 quinta les, y últimamente de 12. Abonando la t ierra 
cier t a ang ustia y piden instl'uccio, 
nes complementarias. Este es el sistemáticamente, protegiéndola de la erosión y aprovechan-
mot ivo por el cual la E scuela b< do el maíz híbrido que con cepas cr iollas y mejicanas acaba 
orf" anizado consultas individualef de obtener el Centro Nacional de _Agronomía, el promed:lo 
y ~euniones en grupos de diez a ascenderá a 80 ó 100 quintales por manzana. Con las t ie-
doce personas, dur a llLe las cuaj e:,; rras actualmente destinadas a cereales podemos produdr 
bajo una presidencia competente . 
ca da uno puede exponer sus pr o- tres veces más que hoy, sin modificar por el momento las " 
blemas particulares. Algunos trtu áreas destinada a los diferentes cultivos. Pero con el r endi
bean antes de l'evelar las dif icul miento indicado, tierras que se destinan a otros cultivos voi
tades de su vida f amiliar, pero verán a destinarse a cereales, por la atracción que éstos sig-
pront o se dan cuenta de que esta , 'f" 1 
dificulta des no tienen nada de ex m Icaran para os empresarios. El país ha dejado pasar inad-
~epci () '1al. qu e son las mismas N l vertidos el 'significado del maíz híbrido, que el a ño r ecién pa
ra todos los padr es y pa ra toda,' sado obtuvo y en s-ayó eficientemente el Centro Nacional de 
la s madres, y qu e al exponer!..: " Agronomía, después de varios años de trabajo. 
los dem ás las comprenden más ob Hay mucho por hacer en otros aspectos sencillos y bási-
j etivamente ellos mi smos, Por es 
estos debates, que apOl'tan a cad, cos de las actividades agrícolas, con , la preparación del , es· 
caso a islado el consuelo de la (0')' tiércol , que puede significar una entrada adicional de cie:n 
per iencia com ún , son m uy fl'ecuCll colones por cada vaca; la alimentación balanceada del gana .. 
tados, do ; el diagnóstico, la prevención y la cura de enfer medades 

Los padr es que habit an lejos ¡l . de animales domésticos, los huertos caseros, la estabulació:n 
P arís y que por lo tanto no pue 
den a sist ir a los cursos de la F a.. del ganado, ,que es de lo más resistente del mundo porque 
culta d de Medicina ni a las l'C\1' come medianamente seis meses (dieta de forrajes verdes si:n 
niones de la Escuela, encuentran suf icientes proteínas) y pasa hambre los seis meses de la es-
un ¡'ESUm en oe las confe ren cia: t . , 1 " d 
m un boletín mensual y pueden 1' ( 'ac1On seca ; e conOCImIento y uso e pequeñas máquinas 
6b;1' por correspondenci a los con agrícolas ; el cultivo de forrajes ; la construcción de silos; 
, ejos que ~ olici ten . El conj unto d, el envasamiento y otros procedimientos de conservación de 
esta enseñanza púede resumi r se en f rutas y verduras; la industrialización de subproductos que 
una sola gran l~cc i ~n: "A mad ~ hoy se desperdician, el aprovechamiento de frutales en los 
"'O-t

i
: ' () ;~ii"L~orapet~~l~~l~~i Yp;;ct~~~ , setos vivos; el riego, con sus inmensas posibilidades en el 

voso r os . I • (h bt ' f ' . 1) I le este pr incipio no es más fácil f paIS ay mas agua su er ran ea que super lCla , y a r e-
en los , grandes pr oyectos _para, e I t:nc.ión de las aguas ~lúvias, favorecíd~~ por nuestra t?p~g:a
Dorvem,r ,que en los peqll enos gei Íla Irregular, para rIegos en la estac10n seca; los prmCIplOS 
t,os cotldlanos. básicos de dietética e higiene personal, las campañas de sa-

No es fáci l pa ra un padr e c!e ja ' niel ad animal y veget al y el descubr imiento y erradicación de 
que su hijo prefiera el Conseva t,-. t odas las enfermedades, singularmente de las que se transmi.
rio de Música a la fábrica qu e h~ ten al hombre; la ext erminación de la garrapata ; el uso de 
fu ndad o par:a él, a costa de '." f ungicidas e insecticidas, etc., y las numerosas industrias ru
dura labor, N o ES fác il panl un: r a jes para r emediar la desocupación estacional de los traba
madre, que h a renun cia do ,a vnl 
ver a casarse pam consa gTa rsc' jaelores agrícolas. Si por lo menos los elementos de estos te-
su hija, verse abandonada por ni' mas fuesen comprendidos y aplicados por los que dir igen ex
novio que no es precisamente (' plotaciones agr ícolas, muy pront o cambiaría la f isonomía e
que hubiera deseado pam ella ,l'~: conómica del país, y nuestro actual déficit de productos ali-
difícil par a los padres el ad;n ; " ment icios desaparecería. 
que " gra~ias a ellos" pe1'o' también 
a pesar de ellos, los niños se con ' Naturalmente, esto que parece sencillo, y que en ver-
vertirán en hombres", dad lo es, tiene que ponerse ·en práctica tras largo esfuerzo. 

No se puede r epresenta r a nte No tenemos suficientes maestros para esta tarea . Nuestro 
ellos la r.omedia de la respetabi li equipo de educadores, tanto en éste como en los otros campos 
da d. Se t iene que ganar su respe de la tecnificación, no es suficien temente numeroso, aun 
t o, E~ta es la obligación que 10 
niños imponen a los que han too cuando ya cuenta con elementos aptos. P or otra parte, el 
' l

'
ado la rpsponsabilidad de t r aer hombre del campo es muy apegado a 'hábit os, leyendas y su

los al mundo. perst iciones. Difícilmente cree en, lo nuevo, en aqt1ello que 

Para ayudar a los padres a a · 
rrostl"ar esta obligación es pa ra h 
que se ha creado esta Escuelr. 
(UNE SCO ) , 

no vió cuando niño. Hay una natural resistencia al cambio 
de métodos. Pero la mentalidad t ransformadora que nace en 
las , ciudades va invadiendo el agro. 



Organización de la 
Normal Superior 

fl Decreto del , "_imno 
Nacional de fl Salv'ador 

-------------------------------------1 
Decreto Sobre Bandera 
de lo: ODEC,A Publicado 

en el' Diario Oficial !-J[NT RODUCCION. 
El ' Decreto Ejecutivo N9 70 de fecha vein tidos de a~l'il de. mil 

novecientos cincl;1enta y dos legaliza la organización y f unCIOnamIento 
de la :Escuela Normal Super ior de El Salvador. E n .tal ~ecl:eto el Al~t. 
lQ señala que esta Escuela es "un plantel de estudIOS tec~llco-pedag'o
gicos superiores", y agrega en el Art. 29 q\le: "El obJet~ de. este 
phmtel es atender a l perfeccionamiento pr ofeSIOnal del maglsteno en 
la f orma establecida en este Decreto y de acuerdo con la reglame nta-
ción especial que dicte el Ministerio de Cultura": ' 

Desde su fundación la Escuela Normal Superior ha vemdo desano
llando una serie de actividades diversas encaminadas al cu mplimiento 
del objetivo antes mencionado. , 

Hoy, al inicial' su t ercer afto de labores, la Escuela N ormal Su-
perior cuenta con los sigu ientes Depart.am~ntos : ., 

1) Ocho cursos permanentes en las slgU1en~es especI~hdades : Ca~
tellino y Literatura, Mat<::máticas y F ísica, Ciencias SOCiales, BlOlogm 
y Química, Ciencias de la Ed,-:cll;ción, Inglés, Educación F ísica y el de 
Arrtl!$ Ind ustriales el cual esta en proyecto. 

2) Un Departamento de P l'ofeo;ionalización para maest ros en sel' -

vicio. . d . 1 
3) Un Departamento de Psicopedagogía para ser vicIOS e pSICO 0-

g'ül y para investigaciones pedag" gicas. . _ .• .. 
4) Un Curso de Enseflariza E~pecial p ar a mnos oltg'onelllcos. 
5) Un Institut o de P romoción Económ,ica. . . ' , 
6) Cursos de Vacaciones para el maglstel'lo en ser VICIO. 
Cada uno de los de partamentos ~stá f ormulando su plan. de. tra

ba.jo a f in de realizar una labor efectiva, acor de con la~ aspu'aclon;s 
der 'Mil1isterio de Cultura al crear este pla ntel ed ucatIvo y adema s 
liasa.do en las necesidades del ambiente y en la capacidad de 1'en-
dim.~ento del personal y del presupuesto de la Escuela. , , 

"En estas páginas sólo nos refer imos a.l 1,~ l a ll ~e ¡~s tU dlOS d.e los 
Cursos Permanentes, a fin de ~eftalar el obJe ttvo puncilla l del mlsm~ ; 
su o¡:ganización interna y ia coordinación del t rabajo entI'e las di
versas especialidades. 

U-PLAN DE ESTUDIOS DJE LOS CURSOS PERMANENTES 
DE LA ESCUELA NO RMAL SUPERIOR 

A-PROP OSITO. 
Atender la formación profesional y la cultura g eneral de los 

futuros profesol'es de E ducación Media. Este propós it o debe satisfa
cer: 1) Las necesidades educativas de los estudiantes ' de educa ción 
media de E l Salvador y 2) Las demandas de la sociedad sa lva dol'eiia. 

B-ORGANIZACION DEL PlLAN DE ESTUDIOS. 
l.-Clases de Cursos: 
Los cursos permanentes de la Escuela Nacional Supe rlor incluirán 

3 ~ctividades básicas: 
(1) Cursos generales de forma ción profesional dent ro del campo de 

la educación media. 
(2) Cursos de la Especialidad seleccionada , siempre en el á rea de 

educación media. Los estudiantes elegir án una especialidad prin
,cipal básica y además . una dos Especialidades menores o secun
darias. 

(3) Cursos optativos de Cultura Gener al. 
C-ESIPECIALIDADES BASle AS. 
El Plan de Estudios ofrecerá para el aiio 1956, las siguientes es-

pecialidades básicas: 
1) Castellano y Literatura 
2) Inglés 
3) Ciencias Sociales 
'4) Matemát icas y Física 
5) Biología y Química 
6) Pedagogía y F ilosofía 
7) Salud y E d ucación F ísica 
8) Artes Industriales (en proyecto) 
Para cada Especialidad Básica habrá un J efe y el conjunto de 

t ales Jefes formará el Consejo Técnico de la E scuela Normal Superior. 
III-PLAN DE ESTUDIOS DE CADA ESPECIA LJoDAD BASICA. 

.En cada Semestre se procurará q ue el Plan de Es tt¡dios sati s
faga las necesidades de los estudiant es y los objetivos de la enseñanza 
en cuanto a su preparación profesiona l general y en cuanto la la E s
pecialidad Básica y a las Especialidades Menores o Secundarias. 

La organización del Plan de Estudios se basar á en cuatro prin
cipios: 1) VITALIZACION, 2) INTEGRACION , 3) CONTINUIDAiJ 
y 4) SIMPLIFICACION, 

1) VITALIZACION. "Empefto para que el plan v el progr ama r es-' 
pondan al momento histórico y a la realidad del pa ís y de la r egión". 

2) INTEGRACION. "Cada asignat ura o a ctividad debe t ener cla
l'amente definida su función como aspecto de un proceso unificado en 
'que las partes se calculan y coordinan para cumplir un p ro pós'ito co
Inún~'. 

3) CONTINUIDAD. "Es menester que en la selecc ión y distr ibu-
ción de los cur sos se t ome en cuenta : 

La preparación preliminar de los estudiantes. 
La mayor o menor dificultades de los cursos. 
La relación entre , los diversos estudios y su interdependencia"_ 
4) SIMPLIFICACION. "El princip io de la simplificación garantiza 

el rendim iento del trabajo en el sentido de que las asignaturas de cada 
Especialidad sean las fundamentales a fin de que se pueda profundi
zar e n ellas sin pérdida de energías en una profu sión de materia s in
nece::;arias o de importancia secundaria " . 
IV-RAZONES DE LOS DIVERSOS CURSOS. 

A-FORMACION PROFESIONAL GENIERAL. 
1 .Es indudable que tO,do m aestro de educación m edia debe com

prender las necesidades psicológicas y sociológicas de s us alumnos. El 
estudio cient ífico del crecimiento y desarrollo del adolescente es uno 
de- los conocimien tos básicos en la formación profesional d e todo pro
fesor' de educación media. 

2. E l sistema educativo de cualquier país está íntimamente rela
cionado con sus problemas e,conómicos. De alli qu en la preparación 
pI'ofesional de los futuros maestros de educación 'media sea indispen-

(Pasa a 1" 5'1- P:'Ig.) 

Por 
Jorge Lardé y Larín . 

En el Diario Oncial, t. 161, NI.' 
226, correspondiente al 11 de di
ciembre de 1953, apareee publica
do el Decreto Legis lativo NI.' 1231, 
emitido por la Asamblea Legisla
tiva de La República el 13 de no
viemhre de ese mismo año, en vir
tud del cual se reconoce oficial
ment.e, eomo HIMNO NACIONAL 
D<E EL SAL V ADOR, "el que se 
estrenó en la capital de la Repú
hlica el 15 de SeptieMbre de 1879 
cuyos autores, de la música y de la 
letra, fueron el Coronel Juan A
berle, y el General Juan José Ca
ñas, l'espectiV'amente, y el cual ha 
sido consagrado como tal por el 
sentimiento del puehlo salvadore
ño, desde la fecha de su creación". 

El IDecreto II, egislatiYo aludido, 
cuyos consider andos y artículos co
rrespondientes vienen a llenar 
una laguna en la legis},áción patria 
y a resolver una anomalía, así co
mo a finiquitar una discusión his
t.6rica que pramov'im os a fines de 
1950 y que redoblamos con mayo,y 
fuerza en julio 'y agosto de 1953, 
es un timbre de orgullo p,ara la ac-
t ual Legislatura. ' 

Ese Decreto Legislativo está 
cimentada en la fuerte documenta
ción histórica que dimos a conocer 
a través de las páginas de "LA 
PRENSA GRAFICA" y que los se
ñores diputados, en los debates 
parlamentarios, consideraron como 
La mejor cont ribución al esclareci
miento de nues tra himnología pa
tria. 

El Decreto Legislativo aludido 
entró en vigencia a partir del 14 
de Didembre de 1953 y, como el 
Diario Oficial es leído sólo por un 
número muy reducido de salvado
reños, hemos creído de interés re
prooucirlo en este artículo. 

¡Dice a sí: 

"Decreto NI.' 1231 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA RElPUBLlCA DE EL 
SALVADOR. 

CONSIIDERANDO: 

l.-Que el 15 de septiembre de 
,1879 se estrenó en la capital de la 
República el Himno Patriótico cu
yos autores, de la música y de la 
letra, fueron el Coronel Juan Aber
le y el General Juan José Cañas, 
respectivamente; 

n.-Que desde tal fecha -ex
cepto en el lapso de 1891 a 1894-
música y letra han sido considera
das por el pueblo salvadoreño co
mo las correspondientes al Himno 
Nacional de El Salvador; 

lH.-Que no existe, sin em'bar
go, ningún Decreto Ejecutivo ni 
Legislativo, que lo reconozca ofi
cialmente, no obstante que dicho 
Himno es uno de los sagrados sím
bolos patrios; y , 

IV.-Que es de conveniencia pú
blica y nacional reconocer ofidal
mente ese Himno. como "HI'MNO 
NACIONAL DE E L SALVA
DOR"; 

El Diario Oficial del 12 ' de marzo próximo pasado, 
Tomo NQ 170, númer o 50 f ué publicado el Decret o NQ 
2055 de la Asamblea Legislativa, por medio del cual 
se aprueba el reconocimiento oficial de la bandera de 
la "Organización de Estados Centroamericanos", que 
fué sometido a la consideración de la Asamblea por 
el Poder Ejecut ivo en los Ramos de Relaciones Exte
riores, Defensa y Seguridad Públic:'l 'y del Interior. 
El mencionado Decreto dice como SIgue : 

Decreto NQ 2055. La Asamblea Legislativ:;l de la Re
pública de El Salvador, Considerando: 

1-Que conforme Resolución IV de la Reunión Pre
liminar del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Centro América, celebrada en esta ciudad capital del 
8 al 14 de octubre de 1951, se dispuso la creación de 
la bandera de la "Organización de Estados Cent roa.:. 
mericanos". 

H.-Que es un deber cívico de todo ciudadano ren
dir respeto a la insignia creada como , símbolo de con
fraternidad existente entre la.'> hermanas Repúblicas 
de Centro América; . 

POR TANTO, en uso de sus facultades constitucio
nales y a iniciativa del Poder Ejecutivo, DECRE.TA: 

Art. 1.-Reconócese oficialmente la Bandera de la 
Organización de Estados Centroamericanos, la cual 
consiste en una faja de color azul de 3.42 metros de 
largo por 1.89 de ancho, con un círculo blanco en el 
centro, dentro del cual deberá figurar el Escudo tra
dicional de Centro América, rodeado de la leyenda, 
"Organización de Estados Centroamericanos". 

Art. 2.-Institúyese que la bandera de la "Organi
zación de Estados Centroamericanos", deberá izarse 
en todos aquellos actos oficiales ,en que se enarbole 
nuestro Pabellón Nacional, la cual deberá estar colo
cada al lado izquierdo de nuestro emblema patrio. 

Art. 3.-El presente Decreto entrará en vigencia 
ocho días después de su publicación en el Diario Ofi
cial. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Le
gislativa: Palacio Nacional: San Salvador, a los quin
ce düis del mes de febrero de mil novecientos cin
cuenta y seis. 

del Himno Nacional a que se re
fiere el artículo anterior se inclu
yen como anexo de este Decreto. 

Art. 3.-Declárase propiedad na
cional la música y la letra del Him
no Nacional de El Salvador a que 
se ha hecho referen(ja. 
.. Art. 4.-Encomiéndase al Poder 
Ejecutivo en el Ramo de Cultura 
la Reglamentación para los arre
glos musicales. 

Art. 5.-Quedan sin ningún vá-
101' f los Himnos adoptados. com? o
ficiales en los Acuerdos EJecutIvoS 
de 8 de octubre de 1866; y de 3 de 
iunio de 1891, publicados respec
tivamente en el periódico "El 
Constitucional" NI.' 31, Tomo 2 de 
11 de octubre de 1866; Y en el Di,a
rio Oficial NI.' 128, Tomo 30 de 3 
de junio de 189l. 

Art. 6.-EI presente Decreto en
trará en vigencia el día 14 de di
ciembre del corriente año. 

dieciocho días del mes de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y 
tres, PUBLIQUESE. OSCAR 0-
SOJH() , 'Pn'jdd.mte de la Renúhli 
r.a. REY N ALDO GALINDO POHL, 
Minist.ro de Cultur.a. ' 
. . Tuvimos oDortllnid:td de demol=;
traf a la Cnmisión ile Cultura de 
la .A ,,,,n, hlea Lej!islati v". por int,er
n'I,eilio del diputado profesor Alf,r e
tl" Bet" "co\lrt, oue' la letra del 
Rim"fl Nacíon:tl de El Ralvlldor. 
t:tl ('''''lO se n,~blicaha ('n los docu
ment/lS oficiales, adolecía de j!'ra
vps prrores comparada con el tex
t ... ori<Tinal de )" comnosició" n ... é
';"'1. del ~eneral don Jua n ~Tosé Ca
ñas. 

. La Representa .r-iÓn N3'·¡o,, :> 1. pli
minó esos errores. pues "" virtJul 
tlel Art. "39 del De(',1'et.o I,e",¡"J"ti 
VI} trll.nscrit.o, se publi có P \1 el Dia -
1'io Ofie;,\1 la letra del Himno Na
cional tal como debe leerse y can
t"rse. 

DAJDO EN EL SALON DE SE
SIONES DE LA ASAMBLEA LE

en uso de sus facuhades cons- GliSLATIV A; PALACIO N ACIO-
titucionales, NAL: San Salvador, a los trece 

POR TANTO, 
También se publicó en el n~riQ

Oficial la partitura oficial de la 
música del Himno y se encomendó 
al Ministerio de Cultura, a cargo 
del doctor Reynaldo Galindo Pohl días del mes de noviembre de mil 

DECRET A: novecientos cincuenta y tres. JOSE 
Ar!. 1.- Reconóce.se oficialmente MARIA IP,ERA,LTA SALAZAR, 

como "H IMNO NACIONA,L DE Presidente. SERAFIN QUIT~O, 
EL SAL V ADORó' el que se estrc- Vice-Presidente. RENE CARMO
nó en la Capital de la República N A DARDANO, Primer Secreta
el 15 de septiembre de 1879 cuyos rio. l\'lANUEL LAINEZ RUBIO, 
autores, de la música y dé la le- Primer Secretario. MANUEL A
tria, fueron el Coronel Juan Aber- TILlO GUANDIQUE, Primer Se
le y el General Juan José Cañas, cretario. MANUEL RAFAEL RE
respectivamente, y el cual ha sido YES, Segundo Secretario. LEO-

' consagrado como tal por el senti- POLDO MOLlN A, Segundo Secre
miento del pueblo salvadoreño des- tario. RAFAJEL A. IRAHETA, Se
de la fecha de sU creación. gundo Secr etario. CASA PRESI-

Art. 2.-La música y la letra DENClAL: San ,Salvador, a los 

y del doctor Roberto Masferrer" la . 
emisión de la reglamentación pa
ra los arreglos musicales, ,ritmos 
para orquesta, banda y coro. 

Los salvadoreños podemos ufa
narnos de contar ya con un Himno 
Ofieial. 

"El Himno de los Juimes" s e 
impuso ~ los demás himnos patrió
ticos que hemos tenido, porque ese 
himno ha contado, s iempre, desde 
su estreno, con el eonsenso del pue 
blo soberano de--EI Salvador. , 

, . .:. . . .. . . ... 
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sable el desarrollo de un curso acerca de los problemas económicos de 
El Salvador. y sus implicaciolles en el proceso educativo. El programa 
puede refenrse a: c. 

(1) Las condiciones sociales del pueblo salvadoreño. 
(2) Los recursos naturales. 
(3) El desanollo tecnológico e industrial del país. 

B-CURSOS O EESPECIALIDAD. 
sé refieren a.l "Qué enseñar", de la preparación profesional. Son 

los cursos de las especialidades bá~!cas y ,secundarias escogidas por 
cada alumno. El maestro de educaclOn media debe poseer conocimien
tos seguros y claros sobre las materias de su especialidad. 

C-CULTURA G,ENERAL. 
E n .e~ pla~ aparecen va.rios. cursos . optativos de cultura ' general. 

Tales CUI SOS ~Ienen como, fmahdad estimular la adquisición de des
t rezas que satIsfagan los Inte~'eses avocacionales de los futuros maes
t ros para ~ue puedan disfrutar de una vida profesional saludable. El 
desarrollo. Integral del futuro maestro por medio de actividades perso
nales SOCialmente aceptables es una de las principales aspiraciones 
de la Escuela Normal Superior de El Salvador. ' , 

V-IDEAS G~NERALES SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 
~n . el pnm~r, s~m~stre de estudios se intensificará la preparación 

acade.mlCa , y se Imclar~ la labor de acercamiento entre la Eiscuela N 01'

mal ,8upenor y la realtdad de la educación media del país . Este acer-
camiento se hará mediante dos actividades. . 

a) Visitas de observación a Planes Básicos Institutos Naciónales' 
y Escuelas Normales; y 1 " 

.. b) ~euniones en,la ,Escuela Normal Superior, de profesores en ser
VICIO a fIn , ~e, estud,lar, los problemas de educación media en el país. 

El pr~p,oslto pnnclpal ~e estas dos actividades será: 1) Favore
cer, ~l espn'ltu ~e comprensIón entre los futuros profesores de edu
cacton Secundana y los estudiantes de Planes Básicos e Institutos' 
y 2) Fon~entar el entendim~ento mutuo entre' los futuros profesores y 
los trabajadores de la ensenanza en actual servicio. 

Estas dos ac~i~i?ad,es se in~ensificarán en el Segundo Semestre. 
E n el. Tel'cero se llllClaran las practicas docentes, a fin de observar las 
reaccIOnes personales del futuro maestro, frente a los alunmos. Los 
profes~res de Metodología ol'ientarán sus labores basados en las ob. 
servaCIOnes hechas en las prácticas de los estudiantes-maestros. El 
Cuarto ' Sem~,stre será de intensa práctica y de cuidadosa revisión en 
la preparaClOn del fu~?-ro maes~ro de educación mec.":.a en su triple 
aspecto de: PreparacIOn ProfeSIonal General ; las Especialidades y 
Cultura GeneraL 

VI-SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

La manera de enseñar es parte integrante del Plan de Estudios 
por lo . tanto! e~ !lece,s~rio señal~r algl,lnas ideas relacionadas con est~ 
punto. El ~rmCllH? baslco. qu~ onentara los métodos en la Escuela Nor
ma~ Supel'lor .sera .la apbcaclón correcta de procedimientos y métodos 
apllcado~ a. SItuaCIOnes re.ales. Los viajes, las ayudas audiovisuales, 
e~ est~?1O ,dIrecto, los eqUIpos , de trabajo, el método de proyectos, la 
dlscuslon llbre de p~'oblemas diversos y las conferencias, se emplearán 
acorde con l~s neceSIdades del trabajo, para ayudar a los futuros maes
t ros a apreCIar el v~lor del' método en las actividad,es docentes. El fu
turo p~ofesor ?eceslta saber que la educación efectiva está grande
ment~ .mfluenclada por el uso de métodos adecuados a los diferentes 
proposltos y a las capacidades e intereses individuales, 

El,Dr. Karl W Bigelow de la Universidad de Columbia recomien
da de m,a~era especia.l dos métodos -clínicos. Dice él: "Cuando digo mé
t?dos ~lmlcos me refIero a aquellos que se proponen hacer tres cosas 
s!111Ultaneamente: 
, 1~) Enfocar la atención sobre cosas reales, personas reales y 

SituaCIOnes reales. 
, , 29 )Desarr,ollar una comprensión funcional y práctíca de concepto~ 
lltJle.s para onentar la conducta en relación con personas, cosas y si
tuacIOnes. 

. ~9 ) Desarrolla~ formas de pensamiento no solamente por ejerci
CIOS mtelectuales smo para determinar cursos de acción", 

',Para ~os futuro~ ~aestl'os este método será !Jn medio para reu
nrr la teona y la practica en una fo rma conveniente. 

. Aunque en asuntos de método no se pueden trazar líneas defi
mda:!! y concluyentes, la Escuela Normal Supecior deberá equipar a 
lo~ futuros profe~o~'es de educación media con métodos que les per
J:llta n tr~baJar eflclel1tem~nte desde el principio, sin que se vean obli
gados a mventarse un rnetodo personal a base de ensayo y error. 

VII-ALGUNOS PROYECTOS PARA 1956. 

La Escuela NormaL Superior está interesada en iniciar el traba
jo de 1956, con la realización de los cinco proyectos siguientes: 

l-Reorga nización del Plan de Estudios de los Cursos Perma
nentes, 

2-0rganización y funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela 
Normal Superior. 

3-Creación de un Plan Básico Nocturno, con dos fines: 
1) El primero, "el hecho de que los estudiantes próximos a ter

~ninar' su prepal'ación necesitan de una escuela para ir poniendo en 
, pr áct i; a los ,conocimientos adquiridos, El nuevo Plan Básico pues, 

tendra el caracter de escuela de aplicación y los diversos cursos serán 
impar~idos bajo la s,up~r,:i sión de los catedráticos en sus respectivas 
~~tel'las . Hay que mSlstlr en que en la Escuela Normal Superior, 
u~!camente curS,al.t Profesores ~ormalistas que se preparan para ser
vir en Planes Baslcos, o en Institutos de secundaria". 

2) "El otro aspecto fundaH1ental a que se hace referencia es la 
función social del conocimiento. Es decir, la proyección de la Escuela 
ha.cía la socie?~d, hacia la comunidad. No s'e quiere que los conoci
mientos adquIl'ldos queden dentro de sus muros, por el contrario, 
que t odo aquello que. s~ aprende en la Escuela Normal Superior; que 
t~dos aqu~llos conOCll1llentos de que están haciendo acopio los estu
d~antes mlen~l'as conservan su calidad de tales, rindan ya un benefi
CIO a determmado sector de nuestra colectividad". 

4-Una academia de Inglés pal'a alumnos de 69 Grado. 
5--Supervisión de los alumnos en su año de servicio sociaL 

Man)Jel Guillermo Campos, Direct. Esc. Normal Superior. 

Nominación de la (se. El Salario del Maestro 
Normal de San Miguel , ,'. FeeU1\da y noble como ,ninguna, la profesión dél maestro 

no ha recibido la retribución justa y el tratamiento digno a 
El sábado diecinueve del que tiene dereeho. Hasta haee,pocos años el magisterio salió 

mes de marzo próximo pasado del olvido en que se hallaba: se le tenía relegado, abandonado 
se efectuó en el Teatro Nacio~ a su suerte, sin escuchar sus ide~ para el mejoramiento del 
nal de la ciudad de San M1,- servicio educacional y sin reparar en sus quejás. . 
guel, la nominación de la 'Es- Debemos reconocer que fué el régimen revolucionario 
cuela Normal con el nombre instaurado en mil novecientos cuarenta y ocho el que recti
del ~~manista don Francisco ficó la política que el Estado seguía hacia el maestro. El 
~avIdIa, quien falleciera' re- magisterio fué organizado sobré nuevas bases, elevado a una 
CIentem~nt~ en esta capital. categoría especial dentro del personal burocrático y estimu
Al propIO tIempo fué' celebra- lado en su fatigosa tarea, con premios y donativos. Poco .es ' 
do el quinto aniversario de la todo ello, sin embargo, para compensar una labor que se ex
fundación de aquel centro e- tiende desde el aula hasta los años del porvenir. Poca es toda 
d~~ativo que en la actualidad recompensa material ' para una obra de perpetua creación" 
dIrIge el profesor Miguel Ka- que forjó la mentalidad de las generaciones futuras y. les im
fie Parada. . buye cada vez el concepto de una vida moral y cívica más 

El piscurso de estilo estuvo alta. ' '1 ' , 

a ca~go del profesor don Ber- El actual Ministro de Cutura, hombre de una gran sen- '-, 
nardmo E. Zamora, quien se sibilidad social y de una mente avanzada comprende que la 
expresó de la siguiente mane- posición del maestro salvadoreño sigue- siendodefiéitaria, en ' 
ra: lo que atañe al presupuesto de la nación, los éqtiipos de que 
Señor Director, distinguidos dispone para su noble tarea y el tratamiento público del que 

maestros y alumnos de los es objeto. Por ello dicho funcionario es el más interesado ' en 
Cel!tros Educativos de la lo elevar, dentro de las actuales posibilidades económicas del 
calIdad. Estimable concu~ país ei sueldo de los profesores de primaria y secundaria. En 
rrencia: tal propósito, la Secretaría de Cultura preSentará al Ministe
Sean mis palabras el inicio rio de Hacienda una propuesta para modificar los salarios 

d.e este ~cto cultural, que se del magist~rio en el próxi~o ejercicio presupuestal o en el 
CIrcunscrIbe a la celebración presente, SI ello resulta pOSIble. 

del 59 Aniversario de la Fun Es una actitud digna de comentarse la que adopta el 
dación de la Escuela Normal - doctor Reynaldo Galindo Pohl. En vez de encerrarse ,en 'una 
de San Miguel, ellO de mar- negativa sistemática.o en. una in~i~erencia -que cabe en las 
zo de 1951. Este acontecimien poses de un alto funCIonarIO, el MIDlstro de Cultura enfrenta 
~o marca una fecha de suma el problema en su verdadera magnitud,. compren~!endo :que 
lI~portancia en el desenvolvi- maestros mal pagados y en consecuencIa peqr ahme~tados 
miento progresivo de la Me- y preparados no podrán nunca rendir una labor en consonan
trópoli de Oriente ' en lo 'que cia con la ingente tarea que el Estado les confía. Si por alga 
respecta a su vid~ educacio- puede andar cojo el servicio educaCional en el país, 'es por 
ha!. el trato indecoroso de que ha venido siendo víctima el maes-

N adie puede negar la tras- tro. Por tanto, es de elemental comprensión y de imperativ,a 
cendencia que encierra la a- urgencia humana, rooear al profesorado de las. facilidades que 
pertura de un Centro Pedagó- necesita para el desarrollo de una obra efectIva. Este ya no 
gico, ya que su finalidad es es el ~iempo romántico en que el maestro andrajoso y ham-
la formación de una juventud briento se sacrificaba en una forja constante, sin recla'mar 
que, con un acervo de conoci- más que la propia satisfacción espiritual de' sacar, de las tinie- , 
mientos intelectuales enmar- bias a sus discípulos. Porque esa fué la fisonomía de la escue
cados en normas didácticas la patriarcal que se cobijó en los talleres del artesano cuando ' 
se encargue de la difusión d~ el Estado todavía no había asumido el papel de tutor de la : 
la cultura en todos los ámbi- docencia pública. Pero en nuestra época, cuando el derecho 
tos del país. La preparación a la cultura establece la dignidad de la profesión magiste
de maestros con la suficiente rial, no se concibe a un maestro realizando su tarea educa
idoneidad para el desempeño dora con el estómago vacío y los zapatos rotos. 
de su misión educativa en el Viene a ser sin duda cuestión de orgullo nacional, poseer 
medio salvadoreño, ha ~ido u- un profesorado eficiente, que se presenta en la sociedad y en 
na preocupación constante y la escuela con la fisonomía de la pulcritud, consciente de la 
realística del actual régimen trascendencia de su obra y sabedor de que el fruto de su mi
de Gobierno, y es así que, has sión se agradece y se aprovecha. 
ta en los más apartados can- Un cuerpo mágisterial satisfecho, con participación en 
tones y caseríos ha llegado la la vida pública y sabiendo que su gremio es estimado co~o 
luz del saber emanada en las factor esencial del progreso de la Patria, en el orden moral 
Escuelas, templos abiertos pa- y cultural, está en condiciones de ofrecer un máximo rendi
ra que en ellos se forje el por- miento, en una tarea que cubre las ciudades y el campo, en 
venir y la grandeza patria' un evangelio del que dimana la luz creadora de los hombres 
antorcha resplandeciente pa~ del mañana. Por ello conviene apoyar la gestión. del act,ual 
ra alumbrar senderos, para Ministro de Cultura, para que en la Ley de SalarlOS se de al 
señalar horizontes propicios magisterio el tratamiento justo a que tiene derecho. 
en la vida superativa del pue- De "Tribuna Libre" 
blo salvadoreño. . 

Hace cinco años cupo el ho
nor a San Miguel de contar 
con su Escuela Normal, Cen
tro de donde han salido ya mI
merosos elementos que están 
en acción formando digna
mente en las filas de la docen
cia salvadoreña. 

E s; una verdad axiomática 
que la enseñanza eleva el ni
vel cultural de los pueblos. El 
ejemplo de la Greda de Peri
eles confirma lo aseverado, 
pues las corrientes ideológi
cas helénicas ejercen todavía 
su fuerza de erudición en to
-dos los aspectos de la cultura 
universal. Por eso abrir una 

Escuela es ganar una batalla 
en las encrucijadas de la igno 
rancia; abrir ' ·una Escuela, 
por humilde que sea, es izar 
una bandera de redención; es 
prender en el ropaje de la Pa
tria una estrella que la guíe 
en el proceso de sus def'¡tinos 
futuros. Por eso la Escuela ha 
de contar con elementos hu
manos que velen por el cumplí 
miento de su misión magní
fica; ha de contar con maes
tros que hagan de su vocación 
un apostolado; maestros, que 
no rehuyan el sacrificio; ma
estros que digan su palabra 
con amor; que siembren con 

delicadeza de espíritu para 
extasiarse mañana y siempre 
ante el milagro de la espiga. 

Quiero hacer mención de 
que la Escuela Normal de San 
Miguel por Acuerdo del Mi
nisterio de Cultura de recien
te fecha, se nomina ahora 
"Escuela Normal de Maestros 
Francisco Gavidia", como un 
homenaje póstumo al gran hu 
manista, poeta y filósofo don 
Francisco Gavidia, dignísimo 
hijo de San MigueL 

Bemardino E. Zamora, 
Prof. de la Escuela Normal 

"Franciseo Gavidia" 



Patronatos de Educación Secundaria en El Salvador 
Fundamental Vincula~ión de l~ Escuela y el Hogar' 
DECREW N9 !lO 

EL PODER EJECUTIVO DE LA 
·RJEP·UBLICA DE EL SALVA
,DOR, 

en UIIO de SUB facultades legales, 

. . DECRETA el siruiente 

tad~ más uno. b) Celebrar sesión ordinaria eada 
quinee días y extraordinaria 
cuando lo crea nect'8ario; 
Convocar a Junta General ordi
naria una vez al mes, y extra-
ordinaria cuando sea neeesa-. 
rio; 

Esta Junta celebrará sesrón or
dinaria una vez al mes, y extraor
dinaria, cuando sea necesario. En c) 
sus sesiones se tratarán con igual . 
interés, tanto los asuntos que so
meta a su consideración la JURta 
Directiva, como las ponencias indi
VIduales de los socios, y una vez 
discutido el asunto a resolver, se 
decidirá por mayoría de votos. 

d) Llevar un registro de la asis
tencia de los padres de familia 
a las Juntas Generales y demás 
actos para los c"ales fueren 
convocados; y, 

te cuaruto l~ Junta así lo dis
pusiere. 

DEL SINmCO ' 

Art. 19-8on atribuciones del 
Síndico: 
a) Representar jurídicamente al 

Patronato; 
b) Poner el ",ES CONFORME" 'a 

todo documento que deba pa
gar el Tesorero; 

REGLAMENTO DE LOS PATRO
N'ATOS DE EDUCACJON 

SECUNDARIA 

CAPITULO I 

. , Art. 69-Para celebrar sesión ele 
la Junta General será ¡ndispensa

. ble la asistencia de un tercio de 

e) !Presentar mensualmente a la 
Junta General, I1n detalle de 
las érogaciones hechas con ca
rácter urgente, y en el mes de 
octubre, informe sucinto de sus 
laborel'!, especialmente acerca 

c) Abrir informativos cuando 
disponga la Junta General o 
Directiva; y, 

FIN A LlDADES. 

Art. l~-Los Patronatos 4e E
ducación Secundaria son ¡¡¡oéieda
lIes formadas por los padres, ~uto 
Jl'e!I o ellcargados de ·los alumnos 
inscritos elt los centros de Educa
ción Secandaria del pa(s y por los 
vecinos de buena voluJltad que asi 
lo deseen. 

Art. 29_Los Patronatos de Edu
cación Secundaria tieJlen como fi
nalidades principales: 

a) ~ Vincular la escuela con el ho
lar mediante un franco y leal 
entendimiento entre los padres 
de familia y los maestros, para 
lograr que l. gestión del ho

. «ar en la edueaeión del alumno, 
armonice con la aceión doeente 
tle la escuela; 

b) ~ctuar en cada momento eOIl 
entusiasmo en tfHIo lo q.e sig
nifique bienestar para el aliJlIt
no y mejora para la esc.ela; y, 

e), Colaborar con el Ministerio de 
Cultura a fin de que la escuela 
de!larrollé ampliameJlte BU la-. 
bol' educativa. 

,~""",, . ' 

~--
CAPI¡ULO 11 

,'" :DE LOS SOCIOS ". 
Att. 39-Se est&bleeen dos cate 

gorías de socios: Actil'os y Hono 
rarios. Son socios adivos todos lo, 
miembros de la entidad, y honora 
rios las personas a quienes . e 
Junta General se acuerde otorgal 
tal distinción. 

Art. 49-Son obligaciones tie 108 

soeios adivos·: 

a) Poner toda su acción al servicio 
de la juventud que se educa en 
la población respectiva; 

b) Dar estricto Cllmplimiento a las 
obligaciones establecidas en es
te Reglamento, a las disposicio
n.es de la Junta Directiva y R 

los acuerdos de la Junta Gene
Al ; 

e) Desempeñar honrada.mente 104! 
cargos para que han sido elec
tos y las comisiones que .!le les 
encomienden; 

d) Asistir con toda puntualidad a 
la Junta General y a los demás 
actos para los cuales fueran 
convocados ; 

e) Empeñarse porque sus hijos o 
recomendadQs concurran regu
larmente a sus clases y cam
plan sus otros deberes de estu
diant es; 

f) ¡Pagar puntualmente las cuotas · 
mens uales, no menores de cin
co colones, que para el sosteni
miento del plantel se les de
signe; y, 

g ) Dar al personal docente el a 
poyo a que se haga acreedor, 
para el mejor desar·rollo de sus 
funciones. 

CA P ITUO III 
'_ r~ 

DE LA J UN TA GENERAL 

Ar t . 59- La Junta General es
tará formada por la reunión de 
todos los socios activos o por la mi 

la totalidad de los socios, como 
mínimo; pero por falta de este nÍl· 
mero,. previa segunda convoC;!.tori¡l, 
se celebrará la. sesión con l~,," ,que 
concurrieren. 

Art. 79-La Junta General cono
cerá de las actividades de la Jun
ta Directiva, y dictará las dispÓsi
ciones que juzgue necesarias para 
aumentar cada vez más el Fondo 
o Patrimonio Social del Patronato, 
y para mantener v,ivq el entusias
mo entre sus miembros. 

CAPITULO IV 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art.. 89-Cada Patronato de E
ducación Sec~ndaria será dirigido 
y administrado por una Junta Di
rectiva compuesta por: 

Un 'Presidente; 
Un Vice-Presidente; 
.Primer Vocal; 
Segundo Vocal ; 
Tercer Vocal; 

. Un Síndico; 
Un' Seereta,rio; 
Un Prosecretario; 
Un Tesorero; y, 

de la situación económica, mo-
ral y social de la entidad. 

Art. 13-Para celebrar seSlOn,. 
la Junta Di.rectiva necesitará de la 
asistencia de la mitad más uno de. 
sus miembros; y para que haya' 
resolución será preciso el 'Voto de 
la mayoría de los concurrentes. 

d) Dar po4er a un colaborador ju
rídico cuando la representación 
del Patronato así lo t'equiel'a 
legalm!!f\te. 

DEL SECRETARIO 

Art. ZO-El Secreta,rio es el ór
gano de comunicación del Patrona
to y tiene las siguientes atribucio-
nes: 

Art. ,u-Todos los socios pre· 
sentes en una sesión, tendrán de- a) 
recho a un solo voto, excepto el 
caso de representación. Un soch· 

Llevar un Libro de Actas en 
el que asentará las de las se
siones de la Directiva y . de I~ 

no podrá hacerse cargo de más 
de tilla representación_ b) 

Art. 15-Los miembros de la Jun 
ta Directiva que faltaren sin cau
sa justa, debidamente comprobada, 
a más de cinco sesiones consecuti
vas, serán repuestos por la Junta 
General. ::) 

DEL ¡PRESIDENTE. 

Art . . 16--Son atribuciones 
Presidente del Patronato: 

d .. 1 d) 

a ) Presidir las sesiones de la JUI'--
e) 

ta General y de la Junt!t Direr· 
til'a; f) 

J unta General; . 
Dar I.ectura en cada sesión a.l 
-acta correspondiellte, de la se· 
sión inmediata anterior, debi
damente autorizada. También 
d.ará lectura a I'a corresponden. 
cia; 
,Llevar la correspondencia de' 
Patronato y comunicl!-r a los in · 

. teresados las resoluciones dt 
las Juntas Genéral o Directiva; 
Llevar un Libro de Registr. 
para inscripción de socios; 
Lleva:r un Libro de "Toma Ra. 
zón" de los recibos de gastos 
del Patronate; 

Un Colaborador Técnico ,que se- b) 
rá el <Director del Centro docente. 

Dar cuenta a la DireCCIón Ge· 
neral de ¡Educación Secuudillria, g) 

. cada trimestre, de la marcha 

Tomar las votaciones en toda.' 
las sesiones; 
Autorizar, con el President.e, 
las actas de las sesiones; 
Cuidar y ordenar el archivo 
del Patronato. 

A rt. 99~La Junta Directiva, se 
elige en Junta General, en el mes 
de ffJbrero de cada año, por vota
ción pÍlblica. Dura en sus fuucio
nes un año. Sus miembros pueden 
ser reelectos. 

Art. IO.-Un s(}cio no puede. ser 
electo miembro de ).a Dir~ctiva en 

del Patronato; h) 
c) Autorizar con el "DESE", to

llo documento que deba pagar 
el Tesorero; DEL PRO-~ECRETA!~~O 

d) Autorizar con su firma las 
actas de las sesiones; 

e) Convocar a las sesiones de Ir. 
Junta General y de la Directi· 

el caso de que ya desempeñe un 
cargo ·directivo en otra s~ciedad. f) 
similar. 

' ''a; 
Velar porque sean· ejecutadas 
todas las resoluciones adopta-
das por la Junta Genet"al y Jun· 
ta Directiva: 

Art .. 21-EI !Pro-Secretario ayu
dará al Secretario cuando éste lu 
solicite, mediante disposición de la 
J unta Directiva. 

Sustituirá al Secreta-rio en caso~ 
de ausencia por permiso o impedi
mento de éste. .'ht. n.-Las Junta Díreéti\'Rs 

orientarán las actividades de Sil a· 
grupación. Para el mejor log·r6 de 
su objeto, el plan mínimo de ~ra. 
Dajo a desa rrollar comprendera 11' 
siguientl<l : . 
19-Fundar un Boletín Escolar p a · 

ra atender a los alumnos en 
caso de emergencia; 

ZI,l-Costear, al ser posible, los 
serVICIOS profesionales de Ull 

médico para la aS.istencia de 
los alumnos; 

:~9-Fundar y enriquecer I·a Biblio
teca Escolar; 

¡'i-Estimula r a los alumnos distin 
g~dH; ~ 

¡O-Cooperar de mane ra efectiva 
en las mejoras del mobiliario, 
útiles esc(}lares y al omat.o de 
la escuela; 

!j'i-Tomar parte activa en la c('
lebracÍón de la Semana de E 
ducación y ~a Semllna Cívica ' 

¡'!-Establecer plá tica s o conferen 
("ias periódic~ s pa ra los pa 
dres de famili ,a, acordes con 
los principios morales y soci.a· 
les que sustenta la entidad: )' 

~ ()_ Vigilar la asistencia y mora lí· 
dad de los alumnos. 

·A rt. 12- Son atribuciones Y de· 
'¡eres de la Junta Directh'a: 

g) Cumplir )' hacer cumplir el 
presente Reglamento; y, 

h) Autorizar con su firma el in · 
forme mensual del estado d, 
Ca:ia que el Tesorero envíe a 
la Dirección General de Educl\
ción General de Educación Se
cundaria. 

DEL TESORERO 

Art. 22-Son deberes y atribu
ciones del Tesorero: 

a) Ser depositario de los fondos 
del Patronato. así como de los 
libros y documentos de valor; 

b) Asegurar ¡bajo su estricta res
ponsabilidad dicl\Os fondos; 
L1e,'ar con claridad y correc
ción los libros de la Tesorería , 
e~pecialmente el de Caja; 
Enviar mensualmente ;a la. Di · 
rección General de Educación 

Art. 17-Son at?ribuciones df:1 
Vice- Presidente: c) 
:! ) Colaborar con d Presidente en 

el cumplimiento de StlS deberes d) 
cumo tal; y, . 

\) Desempeñar las atribuciones de 
. qué! en casos de ausencia e im

I){'dimeilto, 

)E LOS VOCALES 

.-c\ rt. 18-.. 8011 obligaciones de In !;' 
VIl.cales : 

A. !stir p\l·.t,ualmente 1I las se · 
!iliones de la Junta; 

~.) Colaborar de la manera más € 

fectiva en el desal't'ollo del tm
t ·ajo social haciendo las (IrOpo: 
siciones que crean necesarias 
para el progres o del Patrona· 
te; 

Secundaria, juntamente con el 
Presidente, el informe del es· 
tado de Caja; 

e ) Presentar anualmente el. corte 
de Caja a la Junta tDi:rectiva; 

f) Percibi.r ingresos y hacer los 
pagos debidamente autorizados; 

g) Pregarar talonarios de ingre· 
StlS de manera que las matri
ces debidamente legalizadas fa
ciliten la glosa anual de cuen
tas; y, 

h) Presentar a la Junta Directiva 
cada fin de año, un cuadro del 
movimiento anual de los fon 
dos sociales. 

1) Dar entero cum plimiento a la s c) 
resoluciones de la Junta Gene-

Desempeñar lealmente toda~ 
las comisiones que les enco- DlEL COLABORADOR TECNICO 

mDiiet'lectid~ la Junta General o la : ,~~t;~:lJ~kl t C!l:t!;::~ Técni ral a lo es tipulado en el pre
se~te Regb.mento y a las dis-
1) slcioues emanadas del Mini" cI.) 
t t'd Q de C1lliUiU2 ; 

r va; y, D' 
Reemplazar temporalmente al " O será el asesor de la Junta r 
Pr~idlente o al Vice-4'residen· r.ectiva. 

CAPITULO V 

DEL FONDO O PATRU\WNlO 
SOCIA,}. 

Art. 24-EI Fondo o Patrimonio . 
Social, está constituido por: 
a) Las cuotas acordadas y aporta- 

das por los socios; 
b) Las donaciones hechas al Pa

tronato por socios o particula-

Art. 25-La inversión de este' 
Fondo se hará mediante iniciativa . 
de! Colaborador Técnico, · por a
cuerdo de la Junta General, pero 
en casos de llrgencia lo hará la 
Junta Directiva; y los compro
bantes de los egresos serán lega- · 
lizados en la forma ya estableci- · 
da: con el DESE del Presidente<; el' 
ES CONFORME del Síndico y el' 
TOM A DO RAZON del Secretari.o. 

DISPOSICTON ES GENERALES · 

Att. 26-Las Juntas Directivas. 
tienen facultades amplias para 
tomar disposiciones que sin estar' 
previstas en este Reglamento, Hen 
dan al mejoramiento de los centros 
patrocinados por ellas, previa ¡¡ 

probación del Ministerio -de Cultu , 
ra, por medio de la Dirección (~~ 
neral de Educación Secundaria. 

Art. 27-Los Patronatos no i.n
tervendrán en manera alguna eJ.1 
los asuntos de carácter técnico-ad
ministrativo de la incumbencia de
Educación Secundaria. Los Direc
tores de los ,Establecimientos nO' 
están obligados a consultar a los· 
Patronatos ni a aceptar las opio 
niones de éstos, en asuntos técnico-o 
a.dministrativos. / 

Art. 28-Cada fin de año lec
tivo ~I Presidente, el Secretario y 
el Síndico del Patronato, se cons-' 
tituirán en una Comisión Glosad~
ra de Cuentas del Patronato, para 
que al encontrar correctos los fon
des sociales, se extienda el finiqui · 
to correspondiente al Tesorero. 

Art. 29-Como consecuencia del 
derecho que le asiste a todo socio ' 
de velar porque las actuaciones so
ciales se desal'rolJen de acuerdQ 
con es te Reglamento, cualquier 8 ':)

cio puede pedir la exh¡'bición del 
Lihro de Actas, Cuentas, Corres' 
pondencia, etc. del PatronatQ, no 
pudiendo negarse en ningÍln caso, 
esta formalidad. 

Art. 30-Quedan en lihertad l(}s 
di stintos Patronatos, p'ara trat.ar 
en el futnro, de constituir una ¡" e, 
deración. 

Ar t. 31- Cuando ya existan P<\~ 
tronatos, aún con otra denomina-
ción, a la fecha del presente De-' 
creto, se sujetarán a las prescrip~ 
cienes 'aquÍ señaladas. 

A ri. 32-EI presente Reglamen'" 
LO entrará en vig8r desde el día 
de su publicación en el Diario o~ 
fieial. 

DADO EN ,LA CASA PR.ESI
DENCIAL : San Sll.lvador, a los 
catorce días del mes df! fébtéto de 
mil . novecientos cincueJltlt Y l'Jeis. 

OSCAR OSORIO 
Presidente oe la República 

Reynaldo GalindG ¡poM, 
;MiJtllisUrc de Cultura. 



:Bibliot.ecas Ambulantes -de El Salvador en Marcha 
Ci , 

DELEGACIONES ESCOLARES 
DE: Chalatenango, La Libertad, 
Ahuachapán, Santa Ana, Sonsona
te, Cojutepeque, Zacatecoluca, Sen
s untepeque, San Vicente, Usulu-

, tán, ' San Miguel, Morazán, La U
nión, y Oficina Central, San Sal
vador. 

BIBLIOTECAS MINIMAS 
Quezaltepeque y Apopa, Depar

ta~ento de San Salvador; San 
Francisco Lempa y Tejutla, De
partamento de Chalatenango; Ins
tituto Nacional, Sonsonate; Insti
tuto Nacional, Santa Tecla, La Li-

bertad; Sucliítoto, Cuscatlán; San
tiago N onualco, La Paz; ' Ilobasco, 
Cabañas; Plan Básico; Ciudad de 
Usulután; Nueva Esparta y 
Plan Básico de Ciudad de La Unión 
y San Alejo, Departamento de La 
Unión; Plan Básico, San Pedro 
Masahuat, La Paz; Instituto Na
cional "General F rancisco Menén
dez" y Plan Básico, 'Escuela Nor
mal Superior, Ciudad de San Sal
vadof. 

BIBLIOTECAS INFANTILES 
Escuelas Rafaela Sotomayor de 

Alarcia, Teresa Llerenav. de Teja-

da, Colonia San Antonio, Oficina guel de Mercedes', Upatoro, Escue
Central, Paleca, Cantón Calle Real, la República de HonWr8s, Séptimo 
jurisdicción de Villa Delgado, Leo- Regimiento de Infantem:a, Tejutla, 
nardo' Azcúnaga, jurisdiccfón de Citalá, San Ignaci6;, Instítuto Na
Soyapango, Departamento de San ci(>nal, La Palma y ~I.!¿eles Públi
Salvador; Lucila de Villacorta, Za- cas de Tejutla. 
catecoluca; República Argentina y SAN SALVADOR I.i<rlro' Centro
Superior de Varones, de San Ale- americano, San Martíir, ]'fanes de 
jo, Departamento de La Unión; . , Renderos, Guazapa, Tbn'a'cateIffi
Cuscatlán, Santiago Nonualco, De- que, Rosario de Morai" Néjapa, 
partamento de La Paz; Atiquiza- Panchima1co, Aguilare15; , Oficina 
ya, Departamento de Ahuachapán; Central y Cuscatancingo. 
General Bran, Santa Tecla; De- SANTA ANA: Escuel.iv Tomás 
partamento de La Libertad. Medina, Candelaria de la' Fuente-
BIBLIOTECAS POPULARÉS ra y Coatepeque. 

CHALATENANGO: Dulce Nom AHUACHA,{'AN : Atiqui~. 

--------------------------------------------------------------

SONSONATE: Armenia, Cala
co, Juayúa, !zalco, Nahuizaloo, 
Sonzacate y Nahuilingo. 

LA LIBERTAD: Jayaque, Tepe
coyo, Ciudad Arce. 

CUSCATLAN: Suchitoto, Es
cuela Anita Alvarado, Escuela 
Eulogia Riv,as, Cojutepeque y Te
naneingo. 

LA PAZ: Santiago Nonualco, 
Olocuilta, Escuela José Simeón 
Cañas, Zacatecoluca, Santa María 
Ostuma, San Pedro Masahuat; Pa· 
raíso de Osorio y Rosario de La 
Paz. 

La ~"'ilosofía de la Mano .... (Viene de la 2a. Página) 

CABAí'lAS: Escuela de Varones. 
SAN VICENTE: Escuela Nico

lás Marroquín, Verapaz, Guadalu
! pe', Nuevo Tepetitán, Escuela Ja
cint9 Castellanos, Ciudad de San 
Vittnlte. Tecoluca. 

cosa de las manos. Manos muertas. ni la mano en cuanto instrumento para acciones cuyo s en- USULUTAN : Berlín y San Bue· 
IJevar la mano, ser mano, ceder la mano ... (concepto tido sea simplemente el de tal instrumento: agarrar, pegar" ooventma: . 

manual de arranque del movimiento). Tomar la mano (ca- maniobrar".; todás las acciones "materiales" de la man'01 i SAN MIGUEL: Chmameca '1 
, . 1 d d") h 'b'd' bI t'd . h " d t....T N1%e'Va Guadalupe. mIenzo, por eJemp o, e un Iscurso. an reel lomas en un sen I o superIor; an SI o ra~!1a- MORAZAN: Escuela Norbel'to 

Poner manos a la obra: manos a la obra; poner la mano dadas, por metáfora, a sÍ¡-nifiear conceptos: de proviaencia, ¡ «:iruz, San Francisco Gotera, Joco
en el asunto, ponerse en manos de, poner una cosa en manos predestinación, condenación, libertad, dominio, lugar, · rñovi~ J:?! Osical~ ?~lic~as de Concep
de (confiarse); maneras todas de expresar, mediante la ,ma- miento, continuidad, períeeeión, imperfección; virtudes nm- : elo:" Joroaltigue, Me;mguera , Pero 

t l 1 'd d' l' , d" t" d h ; G¡JIllll y; ToroJa. no, por concep os manua es as I ease comIenzo, punto de ra es; conClenCIII,., ' IS anCla, mun o umano... : LA UNION: Escuela José Pan-
partida, principio. Empero el haber llegado en él castellano a hacerse' la i 1lD:i'.;i, Ciudad de La Unión, Santa 

Con las manos en la masa; traer entre manos, darse mano lugar sistemático de metáforas de aparición de toda Rosa de Lima, Polorós y Anamo-
buena mano en el asunto ... Expresiones del progreso de un clase de conceptos, con el matiz de segurldaa, fírmeza que' ! IlQs. • 

movimiento, de una empresa, Concepto manual del proceso. da la mano, nos debe ha~~r caer en cue!lta de q~e el órg.ano , B:lBUOTECA,S RURALES 
Mudar de manos, andar de mano en mano, expresiones de la voluntad, de la aCClon, no es tan cIego como se pudIera ! LA PAZ: Cantón Belén ,J . de 

del C..oncepto de cambio, sin continuidad ni direeción. imaginar, dando la primera mano, en eso de conceptuar a' la' ; saus Antomo Masahuat¡ Cantonee 
Levantar la mano de un asunto; dar la mano, dar la úl- vista, a los ojos -eomo lo hicieron los griegos, hombres de san, Sebastián Arriba,. J'alpon~ul

tima mano, .. expresiones metafóricas, mediante la mano, ojos-, y la segunda mano a las manos, cual si fuera sentida' , ta. Am~leneo, San Jose Mosq¡llte-
d 1 t d f · f' 1 t' , d" d ~ " d " ' t ro AbaJO-; Arenal, Santa Teresa, e concep o e m, ma, ermmo. e segun a mallo, Incapaz e pr0p?rclOnarJ?-0s con~ (8 $_ta Cruz Loma, San José -Mos-

De mano maestra, o de segunda mano; dé prime~ mano. manuales, frente a los visuales, apareCIdos medIante la VIsta. ~tero Arriba, Santa Elena, AI-
Expresiones simbólicas, mediante la mano, de las ideas de Y a esto venían a pa_rar las anteriores consideraciones: rrr.emdro, San Ju'an Nehuestepeque 
perfección, imperfección. hay concept,os n\anuaJes, una conceptuación o interpretación : Z.santa. Cru.z Chacastal, Jurisdic-

Mañoso, mañero, maña, manual, buena mano, desmaña- maRual der universo frente y además de una éoncep'tuacion , c1.on de Santiago Nonua~co. 
. . " , . SONSONATE : Canton Talco-

do. :. modalidades de la ~ción de la mano, para las euales e mterpretaclónvJsa~1 del universo. munea Jurisdición !zalco' Hacien-
apenas hallaríamos conceptos abstractos o visuales (ideas) El españOl no 'Quiere ser sabio mediante conceptos' n- ' das W:s Lajas, San Isidro: y el Zun 
que los ~xpresaran tan delicada y fuertemente. suales; no intenta dar una interpretación o sentido visus'f. z-a. Jurisdicción de Armerna. 

4)-Mano y mundo humano. e idéntico, del universo; nada de justicia matemática, concep- , LA LIBERTAD: Canton;s Lour-
t 1 . l' nad d' 'd . d 1 d ··d des y Las Moras, J. Colon; Can-Caer en manos de, ponerse en manos de; dar mano a ua, vIsua. . a e pru .encla, e mesura mora a qU!,n a tones Santa Rosa y La Cllchilla, 

uno en un asunto (dejar hacer, permitir) ; dar la mano, dar- por entendimIento, por VIrtud basada en conceptos' VISU8- J. Ciudad Arce; Cantones San An
se las manQ.S (paz, respeto) ; ganar a uno por la mano (ade- les, en ideas; nada de religiosidad interpretada teológiCamen- drés, Sitio del Niño, Nueva Comu
lantarse) ; irle a uno a la mano (prohibir, impedir) ; llegar a te, es deeir: con conceptos de filosofía griega, con conceptos n.idad, Las Delicias, Chán.?nico, Si
las manos (cambio de propiedad) ; poner una cosa en manos visuales, con ideas. Noche oscura de potencias y sentidos; ~lO Grande: Agua ~scondIda y ' Jo-
d d (f' fiar) d h d t" t '1 b ti ' , t r· · ya de Ceren; J. OpICO. e, ponerse ~n manos e con larse, con , ten er ~ uno noc e e no IClas na ura es y so rena ura es; con emp aCIQn SAN SAL V ADOR: Cantón Chan 
la mano (cuidarse de, preocuparse de) ; mantener a uno, ma- oscura; metáfora de matrimonio -mano, manoS'--¡, eomo gallo, J. Ilopango; Cantones San 
nutención; administrar, adminículo, ministro: "una mano la- metáfora de unión con Dios; contacto, con tacto. ('S'. Juan José Primero, Animas, Las Deli-
va la otra, y ambas la cara"; haCf'fSe justicia por su propia de la Cruz). cias, .El Sauce y San JO!lé, J. San 

La " del f t' . .~ Martm; Cantones Malakoff, La U-mano; poner algo en manos de la J'usticia; obrar de manco- teona es uerzo puro lene su propl~ eX?resmn con- nión, Veracruz, La Fuente y El 
mún, en mancomunidad, mancomunarse (concepto de socie. ceptuada en los conceptos manuales. LenguaJe de manos, a- Rosario, J . Tonocatepeque. 
dad formado mediante la mano, cual m~táfora) ; etc, demanes, tal vez sea el tipo conceptual de pensar de un tipo CUSCATLAN: Cantones La Pal 

5)-Mano y suerte. humano centrado en la mano, y no en la vista como los grie- ma, Los N~ranjos, Juñico, 'Ojo de 
A la mano de Dios; si a mano viene; tener buena ma- gos, los amigos del ver (philotheamón), comÜ' denominaba Ag~a, Carnzal y ~adre Cacao y 

PI t ' 1 "f·l' f . "1 ú· ~ -h CUJuapa, J. de COJutepeque; Can-no y. . . a on a os lOSO os grIegos , os mcos que C(}!l0cIan y a- tones Aguacayo, Platanares, Pala-
6)-Mano y eon~iencia, bía por entonces. cios, Milingo, Caulote, Montepe-
No sabe dónde se tiene la mano; saber ,lo que uno trae La mano puede desmandarse, la mano no reconoce lí- que, Palo Grande, Roble, Ichan-

éntre manos. mites' y la voluntad de dominio no puede expresarse me- quezo y Buena Vista. , 
• ' . • SAN VICENTE: Canton Agua 

7)-Mano de DIOS. d~a~~e la VIsta, presa d~ los pe¡,fIl,es de las cosas, de su,~ de- Agria, J . Guadalupe; Cantone~ .Con 
A la mano de Dios; ponerlo todo en las manos de Dios; flmclOnes, de sus esenCIas, del mlrame y no me toques . La cepción de Cañas, y Agua CalIente, 

señalado por la mano de DiQ.S (predestinado); dejado de la voluntad de dominio y poderío, el esfuerzo puro, es de natu- J, de Nuevo Tepetitán; Cantones 
'mano de Dios (conden'ado); Dios nos tenga de su mano (pro- raleza infinita, antilimitada, antiesencialista; por esto ha- San Isidro, Sa~ Emigdio y Carmea 
videncia). bla de ' las manos: órganos de prehensión, aprehensión, cap- 'J. Verapaz; VIlla de A~astep~que. 

1 l . d 1 d' 1 USULUTAN: Canton TIerra 8)-Tipos de accion~ de las manos. tura de o rea en que se an a cosas e prImera .mano, as Blanca, J . Jiquilisco; Cantón San 
Maniobrar, manipular., manosear, mantener, manifestar, reales; la mano es la que ha manufacturado el umverso, lo Agustín, J. Usulután. 

manejar, administrar, mandar, desmandarse, manumitir. .. en mansión, amansa las cosas y lo administra. SAN MIGUEL: Cantones Los 
hablar con las manos; ademán, desmán; a mansalva; a tras- El hombre en acción, de mano y de golpe de manos, pue- Arenales, ~a Peña, Las MarÍas, 
mano de ser grande· el hombre de contemplación el mirón de lo San Antomo, .J ocote Dulce, Las 

. . . " . . ' ,Mesas, El Copmol, Los Planes 
9)-Mano y sentidos con que se está o están las cosas que las cosas son:. ~l VIdente de la~ esenCIas, se _queda SIendo Primero, Los Planes Segundo, J. 

en el mundo. lo que es, o sea fmIto, por tanto sIempre pequeno. de Chinameca; Cantón Los Planes, 
Mansión, manso, remanso, amansado, amansar, manse- Con lo cual no justifico los golpes de mano de los hom- J . de Nueva Guadalupe; Cantones 

dumbre. . . bres de acción' ni las demasías, desafueros, desmanes de los El Jíc~ro, El Palomo, Concepción, 
10) Ti d 1 • d l - 1 ' ValenCIa, Las Ventas, Amaya, San 

- pOS e va oracIones e a mano. espano es. Francisco Nancito J de Loloti-
Cual metáfora de perfeeción: de mano maestra, de pri- El ademán propio de la mano (ademán, de ad-manus) es que y Gr~po Escol~r Lolotique. 

mera mano; de segunda mano .. , a infinidad, a grandeza sin límites. A ver si al fin los espa- MORAZAN: Cantón Divisadel'o, 
metáfora de perfección extensiva y ostentosa; manifes- ñoles nos decidiremos a no ser griegos de segunda mano; sino J . de Jocoro; Cantón El Rosal;o, 

tación. filósofos de acción, emancipando (e-mano) la filosofía espa- J. Meanguera y San Fernando. 
• ' _ . ' . LA UNION : Cantones Agua 

Metáfora de valoraCIón moral: manos limpias, manos n?la, -:-la fu~u:a-, ?e las manos, me,lOr, de los OJos de la Fría, Las Lajas, Copalío, San Je. 
sucias, desmán, desmandarse; írsele a uno las manos; jue- fIlosofIa teorebca griega, l'ónimo, Los Jiotes, Mogotillo, Trin 
gos de mano; bastón de mando; dominar ... etc., etc. A la mano de Dios; que Dios nos deje de sus ojos; pero cheras, Las Ceibillas, Santa Cruz, 

La palabra castellana mano es simplemente la palabra que nos deie en su mano, que es la omnipotente, la crea- Tiz8;ntillo, J, San Alejo; y. El AI
mano latina; de igual raíz que el ménein griego; teniendo, dora del cielo y de la tierra. Tal debe ser la oración del filó- godon, J, Santa Rosa de Luna , 
por tanto, como sentido básico al de "firmeza", segurida4. No sofo español. Organización Bibliotecaria en El 

significa, pIles, manQ.S primariamente ni el órgano material, (De la Revista Universitaria "Anales", Ecuador) . Salvador. 
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100 Nuevas Escuelas en 1956 Diez ' Características de la Actualidad 
fducativa Mundia~ 

CiRCUITO CENTRAL, 
CIUDAD DE SAN SALVA-
DOR. ,oS 

l -Escuela Primaria de E
ducación Especial. 

2-Kindergarten del Barrio 
de Santa Anita. 

3-Escuela Nocturna de A
dultos "Rep. del Ecuador". 
.. 4-Esuclea de Niñas Anexa 
a la Casa Nacional del Niño. 

CIRCUITO NQ 1 DEPTO. DE 
SAN SAL V ADOR 

5- Cantón "La Cuchilla" J. 
antiago Texacuangos. 
6-Escuela ColonIa Santa 

Rosa . Mejicanos. 
7-Escuela Urbana Mixta 

Barrio El Progreso. Soyapan
go. 

CIRCUITO NQ 2 DEPTO. DE 
SANTA ANA. 

8-Kindergarten del Barrio 
de San Miguelito. Sant a Ana. 

9-Escuela Nocturna de 
Adtas. "José Valdés". 

l O-Escuela Nocturna de 
Adtos. "José Cecilio del Va
lle. Santa Ana. 

U-Escuela Urbana Mixta 
'del Barrio El Tránsito. El 
Congo. 

12-Cant ón "El Pinalito" 
(Caserío La Carrera) Santa 
Ana. 

l3-Cantón "El Palo Ne
gro" J. Coatepeque. 

14- Cantón "La Magdale
na" Hacienda El Nazareno J. 

J. Acajutla. 
30-Cantón "El Zope", J. 

Santo Domingo Guzmán. 
31-Cantón "La Joya", J. 

Izalco. 
32-Escuela Urbana Mixta 

"Rep. Haití", Sonsonate. 
33-Cantón "El Bebedero", 

J. San Julián. 

CIRCUITO NQ 5 DEPTO. DE 
LA LIBERTAD. 

34-Cantón "Jabalinón", J. 
San Juan Opico. 

25-Escuela de Varones de 
San Juan Opico. 

36-Cantón "VictorIas", J. 
Santa Tecla. 

37-Cantón "San Alfonso", 

(Caserío Las Dantas), J. Vi
lla Victoria. 

59-Cantón "Niqueresca", 
J. Villa Dolores. 

60-Cantón "El Rincón", 
(Caserío El Arco); J. Villa 
Dolores. 

61-Cantón "Santa Lucía" , 
(Caserío Rancho Quemado), 
J. Ilobasco. 

62.-Cantón "Sitio Viejo" 
(Caserío Sayulapa), J. Ilobas-
co. 

63-Cantón "Chapelcoro", 
J. Villa Dolores. 

64-Cantón "Huilihuiste", 

Partiendo de los informes sobre el movimiento educativo ¡ 
en 63 p¡:¡,íses, países cuyas ideas difieren a veces tanto como. 
las de los Estados Unidos de América y la U.R.S.S., el Annuai
re internacional de l'Education publicado por la Unesco y 
la Oficina internacional de Educación de Ginebra, ' caracte~ 
riza en estos términos el panorama mundial contemplado en 
1954: 

1) Por 10 que a la administración escolar se refiere, 
existe un equilibrio entre las corrientes centralistas y el mo' I 
vimiento en favor de la descentralización; las medidas de au
tonomía atañen sobre todo a la enseñanza superior y uni-, 
versitaria. 

J . Tejutepeque. 
65-Cantón "El Petén", 

Tejutepeque. 

, 2) Los fondos consagrados a la educación han aumenta
do en 1954 en todos los países que han proporcionado datof' 
sobre el particular (alrededor del 11 o del 12 por ciento come 
promedio con respecto al presupuesto del año anterior). 

J . 3) A pesar de absorber una parte muy importante de, 
presupuesto, la insuficiencia de las construcciones escolare~ 
se evidencia en todos los países. Se registra por primera ve2 1 

CIRCUITO NQ 10 DEPTO. el hecho de que, en algunos Estados, los edificios destinados a J. Tamanique. 
38-Cantón "San Felipe", DE LA PAZ. la segunda enseñanza profesional han rebasado en importan-

66-Cantón "Veracruz", J. cia a los construidos durante el año para la primera ense· J. San Juan Opico. 
39-Cantón "El 

J. Tacachico. 
Mogote", San Juan Talpa. ñanza. ' 

67-Cantón "Santo Tomás" 4) El aumento del alumnado continúa manifestándose 
J. Olocuilta. en todos los grados de la enseñanza. En los países que , han 

CIRCUITO NQ 6 DEPTO DE 68-Cantón "San Sebas- proporcionado datos, el promedio de este aumento puede cal, ~ 
SAN VICENTE. tián", La Zorra. J . Zacateco- cularse en un 5% por lo que a la ens'eñanza primaria se re 

luca. fiere y en un 8% por lo que atañe a la enseñanza secunda· 
40-Hacienda "Candelaria" 69-Cantón "San Sebastián ria. Las medidas tomadas durante el año en una docena d 

J. San Cayetano Istepeque. Las Hojas", J . Zacatecoluca. países de la enseñanza particular se explican, ante ,todo, por 
41- Cantón "La Pita\>, J. 70-Cantón "San Antonio la necesidad de solucionar el problema del aumento cuanti· 

Tecoluca. Los Blancos" , J. Zacatecoluca. tativo de la frecuentación escolar. 
42- Cantón "Cerro de la ," . 5) La tercera parte de los 63 países estudiados han em· 

Olla" (Caserío El Carrizo), J. CIRCUITO NQ 11 DEPTO. prendido este año la reforma de los planes de estudio o d( 
Apastepeque. DE USULUTAN los programas de primera ' enseñanza. 

43-Cantón "Cerro Gran- n-Cantón "Los Horco- 6) En la mitad de los países (el doble del año pa sado) 
d,e" , J. San Cayetano Istepe- nes", J. San Francisco Javier, se ha planteado el problema ele la reforma de la segunda en-
que. señanza en uno u otro de sus aspectos.' Agregado a lO' dich<; 

44 _ Cantón ' "Obra]'uelo (Rehabilitada). respecto de las construcciones escolares y del aumento MI 72-Escuela de Niñas ,de 
Lempa", (Caserío El Carri- Usulután. alumnos matriculados, este hecho confirma la impresión de 
zo), J. San Vicente. 73-Cantón "La Concor- que la enseñanz'adel segundo grado se convierte en esto. 

45-Cantón "San Nicolás dia", J. Jiquilisco (Rehabilita- momentos en el centro del movimiento pedagógico. 
Tras el Cerro" , J. Apastepe- 7) Aun cuando el desarrollo de la enseñanza profesional 

Chalchuapa. 
15-Escuela 

Texistepeque. 
16-Cantón 

Metapán. 

que. dai2_Escuela de Niñas de d- 'se traduce también por una serie de reorganizaciones y <lE' 
de Ni'ñas de adaptaciones de los planes de estudios y de los programas a 

CIRCUITO ' NQ 7. DEP,T'O DE su.~~tánCantón "La Coneor- las nuevas necesidades, la atención parece haberse concentra 
"Anguetú, J. CUSCATLAN. dia", J. JiqlJ,ilisco (Rehabili- do en 1953-1954 sobre la modernización de la enseñanza ca" 

t d ) mercial. . 
17-Escuela Urbana, Mixta 

"Dr . Ranulfo Ca t ro", Chal
chuapa. 

46-Cantón "'!'ecoluca Aba- a a . 8) Es íógico que habiendo aumentado la frecuentaciór 74-Cantón "San Pedro~', J. 
J'o", J. San Pedro Perulapán. escolar' al mismo tiempo· que' persisten las causas determi· 

Jiquilisco. l ' 75-Cantón "El Limón", J. nantes de a crisis · de reclutamIento del personal docentl: 
CIRCUITO NQ 8. DEPTO. DE 

CIRClJITO NQ 3 Dept.o. de CHALATENANGO 
AHUACHAPAN 

primario y a veces ' secundario, esta crisis haya continuado¡ 
Jii~ilis~~~tón "El Sitio", J. manifestándose en la mayoría de los países. Afortunadarrten· 
El Triunfo. te, en algunos casos, se han registrado los primeros síntoma~ 

47- Cantón "Cerro Gran- 77-Cantón "Buenos , Ai- de superación de la mencionada crisis. 
18- Cantón "Zuntecpuma", de". J. Agua Caliente. res", J .San Agustín. _ , 9) La formación del personal docente continúa preoc 1, 

J. Ahuachapán. '48-Kindergarten 'Nacional 78-Cantón "La Ceiba", J. pando seriamente como lo demuestra el hecho de que la mi 
19-Cantón "La Danta" de San Miguel de Mercedes. San Agustí.n. tad de los países hayan tomado medidas relativas a la pre' 

(Caserío Tahuapa), J . Ahua- 49-=-Cantún "Los Sitios", J. 79-Cantón "Madresal", J. paración de los maestros primarios, lmlf'entras que la} cuartro 
c:hapán. Dulce Nombre de Ma'ría. ' Villa El Triunfo. parte se han preocupado de mejorar a ormación de os pro· 

20 - Cantún "San J uan" 50-Cantón ' "Ojos de 'A- 80-:-Cantón "Chahuite", J. fesores secundarios y que, de cada siefte paí. es, uno de elloE 
(Caserío San Luis), J. Tacu- gua", J. Agua Caliente. J se ha ocupado de la formación del pro esorado de la enseñan 
ha. I 51-Cantón Sumpul Chaco- ucuapa. za profesional y técnica. 

21- Cantón "Los Tablo- ' nes, J. San ~hn~isco ,Mora- CIRCUITO NQ 12 DEPTO 1.0) Los sueldos y gratifica~iones (!el personal docentE:. 
. s", J. Ataco. zán. DE SAN MIGUEL I han SIdo aumentados durante el ano en mas de la tercera parte 

22- Cantón "La Laguna", 52:"'-Cantón San Antonio 81--Escuela de Aplicación de !os 63 países estudiado~. Entre las ~edidas de protecciól 
(Cacesrío El Mojón), J . A- Buenavista. J . San Rafael. "F d P checo" China- SOCIal se destacan este ano las encammadas a asegurar a· 
huachapán. 53-Cant ón "Las Pilas", J . ernan o a , , maestro el disfrute de casa habitación. 

3 C t ' "L T] " J C t' ' ''L P 'l " J rneca. -------------------: 2 - an on o' o e ,. 53- an ,on as 1 as , ' . 82 C t' "Zaragoza", J. 
, . ' I - an on 

Abuachapan. San I~naclO: " ., Chinameca. J. Yoloaiquín. 
24- Cantón "El Sincuyo", 54- Canton GutIe;rez. J . 83-Escuela Oficial "Sagra 

J. Yucuaiquín . 
95- Escuela Nocturna Jle J 

CIRCUITO NQ 14. DEPTO. " dultos de Santa Rosa de Li, (Caserío Ashuquema), J. Ta- Dulce Nombre de Mana (Re- do Corazón", San Miguel. 
cuba. habilitada). 84-Cantón "El Jute", J. 

25-Cantón "Anonal", J. 1 
CIRCUITO NQ 9 DEPTO DE San Migue: .. 

Ahuachapán. CABAN-AS. S5-Ha.cIenda San MauflclO 
26-Cantón '''Quezalapa'' , J. San MIguel. 

J. Apaneca. 55- Cantón "Copinolapa", 86 - Kindergarten anex( 
(Ca,serI'o "El Llano), J. Sen~ Esc. Urbana Mixta de Nueva 

CIRCUITO N9 4 IDEPTO. DE 
A E suntepeque. Guadalupe. 

, SONSON T . 56- Cantón "El chunte", 87-Cantón "La Cruz", J. 

27-Cantón "Gu.acamaya" , (Caserío Las Araditas), J. Chinameca. 
J . Jahuizalco. 

28--.:.Cantún "El Tular", J . 
Cuisnahuaat. 
~9-Cantón "Valle Nuevo" 

Sensuntepeque. 
57-Cantón "Santa Olaya" , 

J . TejutepeQue. 
58-Cantón "San Pedro", 

CIRCUITO N9 13. DEPTO 
DE MORAZAN 

88.-Cantón "Las Cruces", 

DE LA UN ION. ma. 

89-Cantón 
96- Cantól{ "San Carlos" 

"Terr~nitos " , J . Pasaquina. 
J. Anamorós. 

90-Cantón "La Co.fl'aclia.", 
J. Yayantique. 
~l--Hacienda San Cayeta

HO, J. La Unión. 
92-Cantón "Chahuitillo", 

J. San José. 
93-Cantón "El Zapote", J. 

97- Cantón "Las Mal:ías"_ 
J. Nueva Esparta. 

98-Escuela 'Urbana lVlixh 
Barrio La Fátima, La Unió)' 

99-Cantóri "San José", .J 
San Alejo. 

lOO- Cantón "Las Marias" 
(Caserío Umpire), J . Nue-v- '. San José. 

94-Cantón "Candelaria", Esparta. 



Nuestra educación se propo
n e formar salvadoreños aptos 
para dcsllrroJlarse en la vida 
civilizada, amar a su país y 
contribuir a su prosperidad, 
comprender y actuar dentro de 
concepciones democráticas de 

organ lzl\ción social. 

_J 
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ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

San Salvador , El Salvador, C. A . 30 de Abril de 1956. 

El mBe.tro debe despertar Ir,

Quietud, promover acción, trabar 

amistad con les libros. amar 

In ciencil\ com o el más precia

eo t eso re . f or "n o. r!H' en col el

fucl':t.o , la disci vlintl . ~l orden 

y .1 trabajo. 

1I ~os. 63 y 64 

200J.)77 Ma~ricu ados en Centros Oficiales en 1955 
5583 Profesores Trabajan en las ·1843 Escuelas 
URBANOS cuito · NQ 1 San Salvador : En 

el mismo orden: 3097, 2614, 
Circuito Central:. Varones 5711. Cto. NQ 2 Santa Ana : 

8473, Niñas 8487. Total: .. . 3096, 2993, 6089. Circuito NQ 
16960. Circuito NQ 1 San Sal- 3 Ahuacha pán: 1734, 1498, 
vador. En el mismo orden : 3232. Ct o. NQ 4 Sonsonate : 
6612, 5"724, 12336. Cto. NI) 2 2150, 1819, 396S. C~o. NQ 5 La 
Santa Ana: 6093,5648,11741. Libertad : 3055. 2862, 591 '/. 
Cto. NI) 3 Ahuachapán: 2758, Cto. NQ 6 S. n Vic~nt €: 2229, 
2406, 5164. éto. NQ 4 Sonso- 2259, 4488. Cto. NI) 7 Cusca
Date: 4174, 3668, 7842. Cto. tlán: 2723, 2410, 5183. Cio . 
NQ 5 La: Li~rtad: 4405, 3717, NI) 8 Chalatenan..:o: ?330, 
8122. Cto. NQ 6 San Vicent e : 2390, 4720. Cto. N'Q ~} Caba· 
2893, 2827~ 5720. Cto. NQ 7 ñas: 2301, 2426, 4727. Cto. NQ 
Cuscatlán: 3165, 2679,5844 .. JO La Paz : 2555, 2347, 4902. 
Cto. NQ 8 Chalat enango: 3290, Cto. NQ 11 Usulután : 2817, 
3260, 6550. Cto. NI) 9 Caha- 2786, 5S03. Cto. NQ 12 San Mi 
ñas: 1354, 1386, 2740. Cto. NQ guel: 2983, 2860, 5843. Cto. 
10 La Paz: 4583, 4166, 8749. NQ 13 Morazán: 1641, 1375, 
Cto. NQ 11 Usulután : 5216, 3016. Cto. NQ 14 La Unión: 
2663,9879. Cto. NQ 12 San ~i 2756, 2725, 5481. TOTALES: 
guel: 4777, 4511, 9288. <;:to. Varones 35811, Niñas 33630, 
NQ 13 Morazán: 2561, 2182, Total: 69401. 
4743. Cto. NQ 14 La Unión: 
2383, 2371, 4754. TOTALES: NOCTURNOS 
Varones 6273'7, Niñas 5769!). 
1'otal: 120432. 

RURALES 
Cire. ito Central: Varones 

34.4, Niñas 266. Total 570. Cil' 

Circuito C~ntra]: VarÜ!i E':, 
3305, Niñas 1777. Total 5882. 
C'rcuHo NQ 1 San Salvador , 
En el mismo orden: 834, 96, 
930. Cto. N<> 2 Santa Ana : 

368, 349, 717. Cto. NQ 3 Ahua 
chapán: 140, 85, 225. Cto. NQ 
4 Sonsonate: 406. 95, 501. 
Cto. NQ !) La Lihertad: 342, 
112, 454. Ct o. NQ 6 San Vi
cente : 354, 103, 457. Cto. NQ 
7' CuscaO,án : 222, 2l\,O, 422. 
Cto. NQ 8 Chalatenango : .84, 
-, 84. Cto. NI) 9 Cabañas: 
145, --, 145. Cto. NQ 10 La 
Paz·: 263, 7, 270. Cto. NQ 11 
Usulután : 667, 243, 910. Cto. 
NQ 12 San Miguel : 386, 207, 
593. Cto. NI) 13 Morazán: 136, 
~2. 168. Cto. NQ 14 La Unión : 
134,52,186. TOTALES: Varo 
Des 7786, Niñas 3358, Tot al: 
11144. 

TOTALES 

Circuio Central: Varones 
J 2i22, Niñas 10490, Total: 
22612. Cto. NQ 1 San Salvador. 
En el m;s!'1o crden: 10543, 
8434, 18977. Cto. NQ 2 Santa 
Ana: 9557, 8990, 18547. Cto. 
NQ 3 Ahuach~lpán : 4632, 3989, 
8621. Ctc>. NQ 4 Sonsonate : 
6730, 5582, 12312. Cto. NQ 5 
La Libertad : 7802, 6691, 
14493. Cto. NQ 6 San Vicen-

te: 5476, 5189, 10665. Cto. NQ 
7 Cuscatlán: 6110, 5289, ... 
11399. Cto. NQ 8 Chalatenan
go: 5704, 5(150, 11354. Cto. NQ 
9 Cabañas: 3800, 3812, 7612. 
Cto. NQ 10 La Paz: 7401, 
6520, 13921. Cto. NI) 11 Usu·· 
lután: 8700, 7692, 16392. Cto 
NQ 12 San Miguel: 8Vt6, 7578; 
15724. Cto. NQ 13 Morazán: 
4338, 3589, 7927. Cto. NQ 14' 
La Unión: 5273, 5148, 10421. 
TOrALES: Varones 106334, 
Niñas 94643. ' Total: 200977. 
NUMEUO DE PROFESORES 
DE ENSE~ANZA PRIM~· 
RIA QUE TRABAJARON 
EN LAS ESCUELAS OFI
CIALES DE LA REPUBLI
CA DURANTE EL A~O /DE 

1955. 

URBANOS 
C"rcuito Central: Hombres. 

S;¡; Mujeres, 521, Total: 608. 
Circuito NQ 1 Dept. San Sal
vador. En el mismo orden: 59, 
247, 306. Circuito NQ 2. San
ta Ana: 106, 239,345. Cto. NI) 
3 Ahuachapán: 65, 92, 157. 
Cto. NQ 4 Sonsonate: 87, 153, 

240. Cto. NI) 5 La Lib~rb,d : 
54, 137, 191. Cto. l'~Q G S:m y i
cente: 51, 134, 185. Cto. NI) 7 
Cuscatlán: 42, ~34, 176. Cto. 
NQ 8 Chalatenango: 57, 137, 
194. Cto. NQ 9 Cabañas: 20, 
5~, 79. Cto. NQ 10La Paz: 75, 
174, 249. Cto. NQ 11 Usulu
tán: 95, 135, '230. Cto. NQ 12 
San Miguel: 83, 174, 257. Cto. 
NQ 13 Morazán: 37, 80, 117. 
Cto. NQ 14 La Unión: 50, 78, 
128. TOTALES: Hombres . -
968, Mujeres 2494, Total 
3462. 

RURALES 

Circuito Central: Hombreil 
6, Mujeres 12. Total 18. Cir
cuito NQ 1 Depto. San Salva
dor. En el mismo orden : 12, 
118, 130. Cto. NQ. 2 Santa A
na: 26, 111, 137. Cto. NQ 3 A
huachapán: 31, 51, 82. Cto. 
NI) 4 Sonsonate: ·19, 80, 109, 
·Cto. NQ 5 La Lihertad: 39, 
100, 139. Cto. NQ 6 .sa~ Vicen
te: 20, 92, 112. Cto. NQ T: Cu¡;¡ 

PUM. a la Iilal Pág. 

AQUI FUE LA ESCUELA NORMAL " ESPAÑA;' . -- Les ~sc·})'¡ l'rnR que re~r,,!" ? nta la pres'2ntc g-rid ica son doloroso tes timunio (lel pa\o
roso incendio que en breves instantes redu jo a pavesas el noventa por cien ti} del amplio edificio que ocupó la Escuda Nonnal de Señoritas "España", 
hasta ellO del presente mes. En ese predio de una' superficie aproximada . de ocho mil varas cuadradas, así como en el que ocupó el Mercado-Cuartel, 
que fué también consumiúo por las llamas, se contempla hoy únicamente . trist eza y desolacIón; un campo sombrío dentro de su yerma negrura, 
como producto horripilante de un Apocalipsis de fuego que en pocos instan tes abatió a uno de los centros de cultura de mayor prestigio en el pais. 



La Enseñanza eh fti.mérica Según la Legislaciór 
. . " ARGENTINA 

é on13Ütución: La enseñanza Jlri o> 
nlúna elemental es obligatoria y 
será gratuita en las escuelas del 
E¡¡~ado. La tnscñanza prima ria en 
las escuelas r nr::l , s t el~dcr& a in
c\l'car en el niño el amor a la vi
da del campo, a orientado hal·ia la 
capacitación pr.res ional en la .-; (' a l' 
nas rurales y a f!!rmar la m uj el' 
para las tareas domésticas campe
sinas. El Estado creará, con es e 
fin, los insti tutos necesarios ¡Ja.l'll 
preparar un magisterio eSllccia li · 
z·ado. 

Loy: La obligación escola r' pue-. 
de cumplirse en las esc uelas pú
blicas, escuelas particukues o en 
el bogar de los niños; ¡ruede (' !HII -' 

probarse por m ed'io de certificados 
y exámenes y ex igirse S il obse r
vancia. La obligación cs colú r su -. 
pone la existencia de la escl! " lu 
pÍablica gra tuita al a lcance dc 10f; 
niños de edad t: scolar. Con t a l ob· 
jeto cada vecindarIO de mil a llli l 
quinientos habi tantes en las ciuda
des, o trescientos a Quinientos Iw
bitantes en las ,colonias y territo
rios, constituirán un dis trito esco
lar con derecho por io menos a lana 
escuela pública , donde s e dé en 
toda s u extensión la ellseña mm pri 
maria Que establece In ley. 

BOLIVIA 
Constitución': La educación es la 

m ás alta función del Estado. l la 
enseñanza púl>!ica Se o rg anizar á 
seg'ún el sistema de la l:scuela ú
nica. La obligación de as is l tl llci a 
escolar es general dtlsde los 7 has 
ta los 14 años. La ins t r ucción pri 
ma ria y secundaria ' del Est ado es 
g ratuita. 

Ley : Es universal, gra tuita y o
bligatoria, porque son postul ador. 
d",mocrátlcos hásicos y porque , el 
individuo, por el hecho de n acer , 
t iene derecho a igualdad de opor
t unidades a la cultura. 

( scolar y la secu ndüria son gtatui
tas y costeadas por la Nación. 

Ley : La' CJ:señanza primada es 
g-ra t l.li t:i y ol>1ig,atori.a para tod· •• 
,üño de s ie te a cator ce años resi
J tmte en la República. b'sta obli· 
g'ac:ión se cumple f r.,cuentalldo ulla 
scuela pública , o coacurri endo ro 

l:na escuela. privada cnyo funcio 
;'>amiento sea au torizado legal · 
"lente. Sin embar go, lús padres d<: 
familia tien en del'echo a no inscrí 
'Iir a S ll S hijes en las es(' uelas has .. 
' a Que no cuum plan cinco añ ~s" s: 
b ma la sa lud de é" tGS no les pero 
¡'lite (' l\1 prender a tus Riete 1M es
: ud itt>l 'sf;cola r efi. 

CUDA 

ECUADOR 

Constitución: La enseñanza pri
ma ria y la de al' tes y oficios, de 
carácter oficial, son gratuitas; y 
la primera, sea oficial u particular, 
f:' obligat9ria. 

Ley: . A las el'!cll!'las de Educa
d ón Primari a concurri.rán obliga · 
toriamente, ha sta comple ta r SIlS 

seis grados en las escuela!'! urba 
nas y cuatro ' en las rurales, les 
¡,, ('llores comprendidos entre los 
seis y los catorce años de edad. Se 
ext;epcionará de la oblig. toriedar' 
escolar : por falt.a de escuela pri · 
maria en un radio de chiCO k,ilóme
!ro¡:; del domicilio del ¡,luUlno; y 
\101' redbir edecación primada a 
u lmicili o y prev ia obtención de 1:. 
! ¡('ha en una de las es cudaR de' 
Dis trito. 

(' 0 11 >11 i LllCilJl1 : r la instrucción pri · 
mm'ia es obli g-:ltori l! para el me-
110 1' de edad e!lco!ar, y su dis¡i'en. F.L SALVAUOR 
~;ad "' 1 lo sr r:i pa 1' .1 el . ' !ll nd!l, l'l in 
ptr juido de la c'lojter Hción enco . Cons ti1u <,ión : 'Tt)dós los h ::.bi ttm -
.1Iendada. a la in k ia ti ' 11 munidp!il. :·.s de la Rtlpúhlica tienen d de· 
T a!ltü esta enseñ" nza COlHO la pre- " eh,) y el deber de recibir educa · 
]:r imari a y las v,)(:¡)cíonales se:·!Í.n rión básica que los capacite pa ra 
g ratui tas cuando las itnllartan el d cSe '11p€ñ :lI' consci ente. y . ~ficaz· 
E sia do, la Provinci a o el M!lolici - m C!de Srl 1;,1' ,'e.' .<' Cll''>. tl' )1 ""Jadores 
piu; <l r, í mismo lo ser :'i el ln.alt'd a l p.autes.?_ . :; I";:lIa. y C !:H I,l' ll'lnn~. Lp 
docente necesarin. edn~aClO1\ bnslca mt;llllra la pl'lma · 

, ma na, y cuando la impaTta el E s -
Ley : l odo pad ~'t' 41 tuto r u otr3 1 f'ldo se rá ['I'atuito . 

persona cua lesql1l era qu e 1 eng'a a ' 
s u CHl'~Ú un m enor (h· s ~i s a .CII· 'GUATEMALA 
tü1'('e anos el edad, d l'bera envIar-
1.) a Imu escuela Jlúbiica o priva · 
,la dUHtI t e t edo el CUl'8 0 escnla .. . 
t'. ¡'ep!o en el ca so de fartas in ci
!I en t :11"s (' 11 la asj ¡;¡ te!'lcia di nl'Ía , en 
qne ha ya ca usa fundada para no 
fr. i'lLi t' ; y a men os Que el P resi · 
[le te d" hl J un1 a de E dLH'a rión, 
p I,t'vio infnt'm e de) I.ispectoT del 
'flisl ritu, eXCli Re a l mer¡o¡r de S il a 
~ ; s t encia ohl igatoria , por Ilaberse 
III'obado sa tis factoriamente que 
IJor s u estado lísico o menta l, es 
instruido por persona comllet ente. 
a juirio del Inspector del Dis t.rito. 
~ n l o~ r amos de lect ura, escril ura , 

C Ils (Hución: HAbrá IIn .mínim o 
de ens eñallza común, nbllgilto i,\ 
para ·todos los habita ntes d~ 1 país 
dentro de límitl's de edad y c ou(!)l' · 
me a planes y programas fi jados 
por la ley respec tiva. La educa 
eión en escuetas ofici!lles es lai ca , 
y .el mínimo de enseñanza ca món 
a Que se refiere el párrafo anle · 
r ior, debe im partirse, además, gra
tuitament e, 

MEXH' O 

Cons ituci!Jn: La educación pri
maria : ~rá obligatoria . 

Ley: La edll<" ació" pr Íl"\Jria [;:, 
impartí .- tÍ a todos los niños del 
país d, los seis a los ca torce añns 
de eda , excepció:I hechll de los 
retrasa· ) S m el\ ~ale!:! , enfel'l\lOS, a 
r:orJll a l,.-; o con necesidades espe 
lÍfica s , ;t Quienes se i mpa rtirá, lú 
mismo (f ue a los aduli ,::; il ,·~· r 1'.d i)s 

una: edu ~ación e~peci !ll con Iti S mi ~ 
1nos Obj2tivos qlte j~ pri lu nri<f . 

NI CARA GU A 

Constit ución: La eaucación pri · 
ma·ría el> obligatoria, y será coso 
teada par el Estado y las COl" llQ;·a · 

dones pública:" g-ratuita y laica. 

instrucción, lo mismo Ctue la que 
tia en las escuelas agrícolas, de 11 
tes manuales y de eeon~mía d 
méstic.a, será g ratuita . . ¡, 

Ley: Se establece por la luese' 
te ley 11.1 educación primaria ob 
gatoria para los niños ~e siete 
catorce años de edad, en I/)s lu&' 
res en donde existan .!!S'Cuelas (j 

ciale", que la sumillist.ren. El i .lls] 
dián está exento de la obiigacj. 
'lue esta.biece el articulo 2 d tI:' 
1 Y en los casos s igui entes: Cua 
do pueda demo~trar Que la c~ . 
en que habita el mellor dis ta m : 
de cuatro kilómetros de: la eg·;u. 
I·a prima ria oficia l mits próxima. 
que obstáculos materiales {;ol1sid 
rabIes im¡)iden a l menor a :>u c. 
¡~o (:1 acceso a l lugar e n que es 
;c, itulida la escu .. la en Que debe j I 

~ribirlo. Ley: La enSl:tlanza primada 
costeada l.lO r el Estada. será grn 
t ni1u yobligatorÍa: E l cumplimiell' URtíGUAY 
to de la obli g'ación impuest a en t ('Ollstit11ción: ,E s obiigatoria. 
ú úculo <l ntcr i(:r, no . . e exigirá ,. ,i . . "ns ,·iíallza primaria. E l E .. tAdo UI 
¡lO ('ua ndo en el r l1 dw ?~ do l~lIo- ))(}ndrÁ Iv lH'ci'8l11'io para s u .:um 
metros d ;!1 hogar del n:llo. hllblere pli lniellto. 
escuela establecida , ~ Que el niño, Ley: Es obligatoria l!l enseñal 
'.tlltes de, l.os t reee anos, poseyere. za primaria para todos los niño 
como nUII lIl1Um de conoclnl lentos de 6 a 14 años ' no obstante podl 
las a igna turas sig'uientes: Lectu· iniCia !'se la ens'eñanza el' cl~ses ,1 

ra, .Fscritu r<l , las cuatro regls s de Jardín de Infantes desde la eda 
Aritmética. Sis tema Métrico doci· que en ca da caso se determina 
!.tal ell t oda su extensión~ lnstruc . 
ciól1 müral y cívica, nociones de A · VF NEZUELA 
!~' rj(, ! lltura, GCDgl'día e His toria 
.le Nicul' ag- n8 y de Centl'oan éri ca. 

PANA ;'vlA 

Ley : La E duca rión Primaria t . 
<.;blig·atol'ia a parti r de los siete ~ 
ñ"s de edad y se cumple en sei 

1 
cursos suces iv8s, denominados gr. 

BRASIL ~eogl'a fí~ y a,ri t mét.i ca . , . 
La as' ¡o; tenCJa no sera ohh gnto-

Ley: Lfls niños de s ie le a ('a 
l orce años de edad, Qlle después del 
quince de j unio de ca da año lect i
vo no estén inscri tos 811 a lg.una es 
cuela primaria, serán puesto~ llor 
la a utoridad ' Que const,atare el he
cho. a la: disposición de la · autori
dad e8cola \' correspondiente, qne 
los hará i nscribir en la e!ICuela 
nacional má s p¡'óxima a l domicilio 
de los padres o encarp'udos respec
Hvos, ·aplicándose en cada caso, las 
penas a que se refiere el arHculo 
·111terior. Están dis pensados de a 
sl sti r a la s I'scuel3s nacionales de 
enseñanza primaria: los niños qu~ 
res idan a más de dos kilómetros 
de la escuela nacional prima ria 

Constitución: Ln ed uca ci oín I)I'i dos, cada uno de los cuales dura 
ro a.ria es obligatoria. La pública ' r ó', por lo menos, un año escolar 
pr -e~ c{)l::tr , primeria y secundaria s alvo las exce llt:.ioues contenidh 
.n todos s us gr.a dos y t ipos, será en esta Ley. El Ejecutivo Nacion 
r.raiuita. La gratuiuad de la en - creará y patrocinará Centros Es 
señaliza pl'e-escolar y primaria pecia les para trabajadores mayo 
; mplica para el . E st.ado la obliga- res. de catorce años, donde recibi · 
d ón de fncilitar a l a lumno todos rán en cuatro cursos la Educació\, 
los (Itiles que le sean necesarios Primaria, y en otros 40s, adjestra 
mu a su a í.ren!I.¡zaie. La p,'ratllidad miento en un oficio. B}\ el Regle 
de la ensl'ñam:a secundaria no im- ment e de es ta Ley se fila rán la dI. 
pille el es ta.blecimiento ue un de- ración y e l ' régimen de la enseñar 
¡'ccho de Inutrícu1a . 7.a, (lertificados Que la ae.redit:m . 

Ley: La oblig'ació!1 de asistir a las demlÍs condiciones bajo l a~ cu~ 
la escuela .a que se refiere esta ley, les funcionarán los Cursus aqu¡ se 
<:o rresponde a todos los menores ñalados, 

Constitución: La leg-islacióu (\ -I:-in en el Distrito Escola r donde 
col.ar incorporará ~os Ilri cip.ios sJ . '!o h ub~~I:e en la s escuelas pú?l!
gUlentes ·: La ellsenlinza prullana ( as suh cJellt e lugar pa ra reCIbIr 
es obligatoria y se dará solamen- y at~nt1er a t.odos los niños que 
te en la lengua nacional. La ense- dehan asistir a ella s. 
ñanza primaria oficial es g ra tlli : 
ta para todos; la enseñanza ofi cia l 
subsiguiente a la prima r ia,. lo será CHILE 
para cualquiera que demues tre la 
falta o insu ficienCÍra de s us r ecur 
sos. 

Ley: La enseñanza pl'imaria e· 
lemental .:s obligatoria pa ra todos 
I~ niños de 7 a 12 añoR, t a nl 0 e1l 
19 que se refier e a la matr í rúla eo
filO res pecto a la asistenc¡'I r ::-¡ru · 
lar a cIase y cumplimient o de la 
bores escola res. 

COLOMBIA 

Constitución: La enseñanza pr i
marja será gratuita en las' escue
las del Estado, y obligatoria en el 
grado Que señale la ley. (Artículo 
14 del Arto. Legislativo número 1 q 

de 1936). 
·Ley: Los pedres, guardadores y 

demás personas que hagan las ve
ces de los pa dres, están obligados 
a proporcionar a los niños un 
m[nimum de educación, Que com
prenda las bases necesurias para 
la vida en materia dé instr ucción 
intelectual, moral y religie¡;a , cío 
vica y física ,tal como 13 s fijará 
d decreto reglalflentario de esta 
Ley, pero Quedan en libed.al.! de 
escoger los medios de dar cum pli .. 
miento a esta obligación en al gu 
na de las formas s iguiente!! : a) ha· 
ciendo instruir a les niños en la 
!'scuela, ya sea 'pública o priva
da; V b) procurándoles e~lseña nza 
en el hogar. Esta obligación Queda 
suspendida por falta de escuela:'! 
gratuit.as a una distancia de dos ' 
y medio kilÓln etros del domici li o 
del niño. 

COST A R:IC,.A. 

Constitución: La enseñanza pr i. 
maria es oW!gatoria; éstl\; la pre-

COlls l it tl ción: La educación pri 
' lI a ria ef; obllg·ator ia . 

Ley : Todo n iño, de uno y otro 
o;ex" y de s ie te a Quin ce años cu m
v!idvs es tá ouli g'a do a asistir a' la 
""':l1 l'la ('on el fin de recibir la edu 
. '3, ¡:m p ri ma ri a ('o r respondiente y 
el grado de especialización voera 
d onal, ' siempre qu e no continúe el 
cLlrraJllimiento de la obligación en 
el primer ci clo de eQucación se
cunda ria. La obligación en las es · 
cuelas rurales alcanza s610 hasta 
el cu.ar to a ño de estudios , siem prc 
que dentro del r adio escolar acce
sible no haya escuela completa. En 
los ca mpos o lugares en Que las 
circunstancias no permita n man+.e
iler escuelas permane:ltes y S~ 

creen. escuelas temporales, los me
llOres asisti'rán a éstas durante 
cuatro temporada s a lo menos. Se 
considerarán CUI\1 plida s las obliga
ciones establecidas en los art ícu . 
bs precedentes, si se proporcio
;lan a los menol'('s en sus casas la 
r d ,r('ación corres pondient e a los 
tres primt'ros grados de la ense
ña nza Ilrimaria, con arreglo a los 
! es pcct ¡vos prog ramas. !lproba,dos 
" 01' el Pres idente de la Rejlúbl j
~a , rLas únicas exc\!sas Que puede]' 
t'ximir tota l, parcial o temporal
men te del cum plimiento de Ira obU
R. ación el'cola r , en la fo rma de los 
a rtículos an teriores, 80n las si· 
g ll ient es : que no ha ya escuela fi s ' 
eal, m Ullidll:!! o pa rt.icular gratui
ta o no haya vac.ante en las es
rucIas si tuad:t s a menos de t r es 
ldl¿¡m et rcs del domicilio del niño 
) ;.:i.;,npce tl Ue 1\0 ha ya un servicio 
de locomoción Que facilite el tras
lado de los alumnos. 

I:I¡'¡S próxim a . 

HAJ'fI . 
Constitución: La jnst'rncción pri

ml1 ria es obliga t oria . 
.Le~' : La enseñanza primaria, oe 

conformidad con la Constitución, 
es obligatoria en Haití. Esa ohliga· 
ción comp¡'ende a los niños de 7 
:\ 1.1 añlls, La enscñanza Pllede 0-' 
frecerse en la s escuelas públicas, 
en las escuelas I)rivadas y, en cier · 
tos casos, en el hog·al'. 

que- están comprend idos en la e-
d¡td escolar, qu e es la de siete n Revista "La E ducación", Unió; 
quillce años cumplid.os, Panamericana. 

PARAGUAY 

Constitl!ción: La educación pri
maria es obliga t (lrill y gratui t a: E l 
Gobierno fomenta rá la enseñanza 
Gecundal'Ía, pn }f esional y ulliversi
¡ . ",arta. 

Ley : F s obligatoria la "ducación 
~)l' i ! ltll: ia l'a ra 108 ni.fí!,s ele amb~s 
S t'XIlB., de siete a ~atorce años parn 
los de las ciudades y pUt)blos im -
1l0rtantes, y de n ueve a catorce a
ños para los pueblos de menor im
portaílda y de las )!Oblaciones ru · 
ra les . 

PERU 

--------------------~ ,'300 ,977 Matriculados .. .. 

V 'iene de la la. Pág. 

cat.1á.n: 18, 104, 122. Cto. N~ 
8 Chalatenango: 21, 108, 129 
Cto. NQ 9 Cabañas: 20, 73, 93 
Cto. NQ 10 La Paz: 16, 96, 
112. Cto. NQ 11 Usulután: 38. 
91, 129. Cto. NQ 12 San Mi· 
guel: 34, 80, 114: Cto. NQ 13 
Morazán: 9, 59, 68. Cto. NIJ 
14 La Unión: 21, 83, 104. Tt 
T AI. .. ES: Hombres 330, Muje· 
res 1268. Total: )598. 

COllstitllci ún: La enseñanza 11)'i- NOCTURNOS 
Ho: ¡nUnA::; maria es ollligat.o ri a Y ~'ra1 u(ta. 

.Cons titución: Se g.arantiza la )j _ Ley : La educnci6n pl'imaria el e- Circuito Central: Hombres 
bertad de enseñar. La (' lsefianza 33 MUJ'eres 93 Total' 126, mental es obligatoria par·a los va- ' • , ., 
sos tenida con fondos públicos se- C· 't NQ 1 De t S S J ronce y las muieres Que han cum - lrCUl O ,p o. an a 
rá laica, y la prima ria será, acle- l' d O plido siete años ele edad y no PIl- vador. En e mISmO or en ~~2 , 
más, g ratuitr" obligatoria, costea - , san de dieciséis. T ambién es ohli- 3, 23. Cto. NQ '2 Santa A,na '. 
da por los mUllicillios y subvenida 
P

or el Estado. gatoria en, su tipo n ínjmo para 108 9 6 15 Ct NQ 3 Ahuacha 
fl.nalfabetos INl yores de dieciséis " • o. ( . ," 

Ley: La ·obli gació11 escola r como á 4 2 6 Ct NQ 4 'S ,años y menores tle el1!l.ren ta. El R e P n: , ,. o. . onso· 
!Jremlerá desde los :;;iete años cllm · - li1 NQ 5 La L" 

!
'd h t J ' - d ?o'lamento podd extender la obli- nate: 8, 5', 13. do. . 

11 I os as a os qUince anos e e-- 'd gación el'v'olnr a In educación in- '--rtad·. 4, 1, 5. Cto. N9 6 San 
dad, para todo nino reSl ente en IX:' 
la Repú.blica y s~ practicará ya fantil y a la enseñanza primaria VI'cente' 8 4 12 Cto NQ 7 

de se~nndo O'muo '~ 11 alg unas loca- • , , • • 
sea frecuentando la escuela prima - '" C tI' 11 2 13 Cto N() S' lidades y .r estringirla en CJt ras n usca an: " . . 1 
ria pública, ya concurriendo a las C 1 4 4 C· t la el1señanza de primer grado in- ha atennngo: ,-,. O. 
Jlrivadas o mediante la enseñanza 
en el hog'ar del niño. Serán respon- completa. I NQ 9 Cabañas: 3, -, 3. Cto. 
sables .del cUJU pli miento de esta o- NQ 10 La Paz: 6, -, 6. ' Cto" 
bligacióñ los padres, los guardado REPUBLICA DOMINICANA NQ 11 Usulután: 3, 4, 7. Cto. 
res o las personas Que tengan ~an- ' NQ 12 S Mi l ' 8 6 14 
cionados con las penas qu e esta· Const.itucióll: La instrucción pri- , an gue,'" . 
hlece la ley. '!" l' es'tableee como mío, maria estará s uj eta a la vi~ilan- CtO. NQ 13 Morazan: 4, 1, 5. 
nÍmun de enseñanza primllria loa da del Estado y ser á obligat.oria Cto. NQ VI U Unión: 1, 4, 5. 
Que corres llonda a la s el'!cueIal!l BU- . pa r.a el menor d9 ed3d el'!eolar, en TOTALES' Hombres 126 Mu 
plementarias Que se funden por es - 11a forma Que establezca la ley. En . '. 131 T t 1 257 ' 
ta ley. • los establecimientos oficiales, esa Jeres , O a : . 



Nuevas Orientacioneseo Artes Gráficas INSPECION 

JOSE 
ARCADIO 

SAIITOS 

" El profesor José Arcadio Santos, Director de 
la Escuela N acionaJ de Artes Gráficas "Carlos Al
berto Imery", ha presentado al Despacho de Cul
tura, interesante Pian para una reestructuración de 
aquel Centro educativo q.ue viene gozando de me~ 
recido prestigio ·desde hace muchos años por los es
peciales beneficios que ha prestado especialmente 
a las clases laborantes, cuyos anhelos han sido sa
tisfechos en aquellas aulas en las diversas activida- . 
des que competen a las funciones de la escuela. 

Damos a la publicidad el Plan propuesto por el 
señ~r Santos con el objeto de que los maestros pue
dan dar :su opinión sobre las directrices que el mis
mo contempla ampliando su actual organización. 

19-INCORPORACION DEL PLAN BASICO iEL PLAN GENERAL 
DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES 
GRAFICAS 

La incorporación de este tipo de estudios acarreará grandes be
neficios al movimiento e4ucativo del país; poi' cuanto los alumnos que 
es matriculen para cursar estudios de artes gráficas ,encontrarán en 
el seno de la Escuela, no sólo la orientacién técnica en el campo ar
tístico, sino la preparación. intelectual que colmará sus aspiraciones ·de 
saber. El mundo conceptual les será más asequible y estarán capaci
tados para la producción en condiciones artísticas depuradas. 

En la actualidad, la Escuela de Artes Gráficas exige como re
quisito para ingreso haber cursado · la educación primaria completa, y 
con este tipo de materia prima procede a dotar al alumno de habili
dades artísticas, y aunque tiene en su plan de estudios dos mate
rias académicas, no bastan p·aY la prepMación intelectual que debe 
peseer toda persona:·medianamente culta, ya no digamos para un ar
tista en quien debe reflejarse la cultura de una n.ación. El ideal sería 
exigir, si no el bachillerato por lo meTios haber cursado el plan bási
co, y con un elemento de tal homogeneidad, la iEscuela de Artes- po
dria perfectamente dedicarse sin preocul)aciones de otra índole, a la 
formación del gusto estético y a la educacién de la mano.. . Pero esto 
no es posible; porque es bien sabido que el joven que rebasa la pri
mera etapa de la educación secundaria, piensa en la escuela de comer
cio o aspira a · la Universidad, de ahí la ausencia de egresadOs de. se
gunda enseñanza en las escue1as de artes de nuestro país. U!! ahí lil 
deficiente preparación de nuestros artistas y la c:u-enciawsó!lut.a de' 
verdaderos profesores de dibujo. En otros países, la educación artís
tica está al cuidado de las universidades, y quien egresa de tales es
tablecimientos lleva junto a su preparación artística una amplia cul
tura general. 

Mientras esto no sea posible en nuestro medio, ~stimo que debe 
dotarse a la Escuela de Artes Gráficas de una nueva estructura, que 
la capacite para DO exigir cultura pre·via a sus alumnos, lo cual pue- ~ 
de ¡¡er óbice para el desarrollo de magníficas vocacioDes, · sino darles 
esa cultura que tanto necesitan. . 

El Plan Básico en acta al vigencia, se adapta perfectamente a l~ 
necesidades .de ' la Escuela de Artes y su incorporación vendría a re
solver en parte las ddiciencias ya apuntadas y llenaría los enormes 
vacíos que existen en la educación artística nacional. 

La aplicación de este plan se hará en esta Institución igual que 
como se hace en todos los planteles educativos del país ,con la única 
diferencia de que la enseñanza del dibujo y las manualidades -se im
partirá intensivamente durante los tres años que comprende el men
cionado plan, es decir, que se dal'á a la cultura artística igual valor 
que a las mat.el'ias de tipo académico. Al final del curso el alumno 
obtendrá, además de sus estudios de Plan Básico, válido en todos los 
planteles educativos, su Certificado de Competencia en la especiali
dad por él escogida, y para completar los estudios respectivos y ob-· 
tener el derecho a graduarse como profesor de Artes Plásticas, será 
obligatorio cursar dos años más, durante los cuales se dará especial 
énfasis a la práctica en los talleres de especialización técnica y al es-
tudio ' intensivo de la Didáctica del Dibujo. . 

Con este nuevo plan de estudios no se pretende que la . Escuela 
de Artes Gráficas se convierta en un vivero de artistas; sino que sea 
una verdadera orientadora de la juv.entud en lo que concierne a lalii 
disciplinas artísticas. Su misión será siempre la de- preparar, cultu
ral y técnicamente, a individuos cuya personalidad crea40ra habrá 
de expresarse posteriormente por medio de las divers·as profesiones, 
para un futuro artístico mejor. 

2~-CREACJON DE LA CARRERA DE PROFESOR 

ESPECIALIZADO EN ARmS PLASTICAS 

Este campo, vi;gen aúp., abrirá magníficas oportunidad~ a lo~ 
artistas y campo anchuroso a quienes deseen hacer de la enseñanza 
del dibujo y la pintura una profesión. 

·Co~o queda dicho al principio de este profecto, la Escuela Sal
vadoreña carece de -verdaderos profesores de dibujo, y la creación de 
este nuevo tipo de actividad profesional vendrá a cor.regir esa defi
ciencia.' En la actualidad, la enseñ·anza del dibujQ y las manualidades 
está, si no relegada al olvido, en manos de personas inexpertas, por 
lo que estimo urgente la formación de profesores especializados en la 
enseñanza d~ las artes plásticas y aplicadas. Este nuevo tipo de o
rientador está llamado a desempeñar un gran papel en el desenvol
vimiento cultural del país, porque habrá de influir poderosamente en 
la primera y segunda enseñanza, dando como resultado una' juventud 
nueva, con cuyas manos expertas pueda forjarse una vida mejor. 

Las artes y la incipiente industria de nuestro país carecen en la 
actualidad de un sentido I!acional. Estos dos aspectos de . nuestra ac
tividad están entregados en forma servil a la influencia extl'illnjera. 
Tanto el sentido de apreciación como los conceptos técnicos y estéti
cos que informan la producción de nuestra industria, no son el refle
jo de nuestro medio y aunque el hecho pueda parecer como carente 
de import.ancia tiene, sin emlbargo, una honda repercusión en nuestra 
economía y en nuestra cultura, puesto que toda cultura des.arrollada 
tiene una fisonomía, un sello, que es reflejo del espíritu nacional. En 
nuestro país joven y en nuestra incipiente industria, esta tarea está 
aún por realizarse, y es la Escuela de Artes Gráficas con su nueva 
estructuración la llamada a realizarla. 

Pasa a la Sexta Página 

ESCOLAR 
INSTRUCTIva N' 3 

Señores Inspectores Generales' 
Señores Delegados y Subcleleg·arlos 

Escolar~: 

Se les encarece que se sirvan to
mar debida ·lota de las indicaoo
nes del presente instrudÍ\·o, para 
que a su vez 11IS transmitan 11 los 
Directores, subdirl'<:tores y Profe
sores Auxiliare!! p;ira su cU~lIl'1li
miento y demás efecto:s. ' 

I-FUNCIONES 

19-Los señores Dt'legados y 
Subdelegados Escólares -deben a
provechar las circunstancias de SllS 

visitas a las escuelás para orien
tar a los maestros en la ·verdadera 
inter~retación de lo que debe en
t.enderse por funciones, porflue, 
hast.a la fecha, existe confusión, y, 
consideran los maestros que las 
funciones consisten en la actividad 
externa de marchas al son de tam- ~ 
hoces y clarines; en los deportes; 
en los actos- de ,,!!:tensión cultural, 
en los · turnos, .etc. Es· ciertAI que 
esto constituye una modalidad pa
ra desarrollar hábitos de orden. 
disciplina, -sociabilidad, etc., y para 
-despertar- y desarrollar el espíritu 
de iniciativa; pero no deben Ilevar~ 
se tales actividades al extremo de 
no darle importancia a la edúca
ción intelectual para descuidarla 
por com})leto y para que los resul
tados sean negativos al término de 
cada año escolar. 

-
29-Desde el punto .de -~'ista de 

la técnica pedagógica las funcio
.!es son: Hormonótica. es tlecir .es
timulativa o excitativa; ascética o 
ejercitativa; hodeJ[ética o de di· 
rección; didáctica o instructiva; y 
terapéutica o correctiva. 
. :Y'-La función hormonótica com 
.prende una serie de actos que ti en 
den a ; hacer pasar al edncando de 
la posibilidad de la actuación a la 
re¡¡lidad de la acción. 

49-La función ascética es J.~ fun 
ción de! ejercicio sistemático en la 
acción ed,ucativa y no debe deses
timarse que la práctica es la con
lIición indispensable en la acción 
educadora !le todo aprendiz¡tje y 
en lo relativo a la función didác
tica. En la observación y práctica 
de esta función cabe actuar por 
sistema en la formación de hábitos 
·buenos. . 

59-La función hodegética es la 
que los maestros deb~n entender 
como actividad de dirección de la 
conducta no sólo en lo que tiene 
atingencia con las prácticas de' la 
moral, la urbanidad y el civismo, 
sino también en ' lo relacionado con 
las otras actividades del aprendi
zaje. 

69-La función didáctica o ins
tructiva no sólo es la transmisión 
de conocimientos, sino que tiende, 
en correlación con las otras fun
ciones, a formar la individualidad 
y la personalidad de los educan-
dós. . 

7f¡l-La función terápeutica o co-
-rrectiva e aquella mediante la 
cual el maestro extirpa vicios y co
rrige errores de los educandos, vi
cios· y: errores . resultantes del -in
flujo del medio ambiente, o de la 
falta de tacto y previsión del 
maestro, o ya por . defecto ,de la 
propia naturaleza de los educan
dos. Esto ha de entenderse en el 
campo de la ¡Pedagogía y de lo que 
el maestro pueda y d~ba hacer · co
mo director espiritual de sus dis 
cípulos. Deséchese, pues, el crite
rio sobre la mal llamada función 
médica y la que ha consistido en 
dar bicarbonato y cafiaspirina a
los niños que les duele el estóma
go o la cabeza. 
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Literatura Infantil -
ADELA MARZIALl 

PREGUNTAS AL ARROYITO 

Viborita juguetona, 
viborita de cristal, 
entre juncos y sauiales, 
¿ ne te causas de vagar 1 

Viborita juguetona 
en tu lomo de metal 
te han prendido, bajo el 
lentejuelas de cristal? 

Viborita corredora 
¿ prendidito a tu viajar 
por caminos de alegría 
mi barquito llevarás? . 

• 

• # 

. ,l 

." .. .. 

CARNERITO RETOZON 

Carnerito retozón, 
¿ no te causas de brincar? 
sobre el valle tu blancura 
hace al niño preguntar. 

Carnerito, carnerito, 
cabecita de algodón. 
¿Fué la luna de jazmín 
quien te dió el albo vellón? 

Carnerito retozón 
¿ no te cansas de balar? 
En el monte, tu balido 
hace al niño preguntar. 

Carnerito, carnerín 
vocee ita de candor, 
¿ aprendiste tu plañi,. 
en la flauta del pastor? 

MAR ALEGRE 

Las olas están cantando. 
Oye qué dulce cantar. 
Más allá del horizonte, 
se para el viento a escuchar. 

Las olas están jugando. 
i Mira qué alegre jugar! 
Agitando cintas blancas 
. viene la orilla a bésar. 

Las olas están danzando 
j Cuánta gracia en su danzr 

En blanco ritmo, las vd 
cabecean al compág. 

ROMANCE DEL MAR Y LA LUNA 

Luciendo túnica azul 
con voladitos de espuma, 
el mar se viste de fiesta 
para esperar a la luna. 

Pajecito que la anuncia, 
un resplandor en la altura, 
le abre las puertas 'del cielo, 
rasgando el tul de la bruma. 

El mar, impaciente, plancha, 
una a una, sus arrugas, 
y cortesmente, un saludo 
de bienvenida, murmura. 

• 
Toda empolvada de nardos 
llega por fin Doña Luna. 
y el mar sonríe dichoso 
cuando ella besa su espuma. 

Leer es la Sálvación del Pueblo 
(Alberto Masferrer) 
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A.' C. DEL VIAJE ESPACIAL 
, ¿ Está ya el día de los vuelos es - lanzado fuera , de la atmósfera? 

paciales poniéndose al alcance de R: el calor lo cons umiría por 
\Cualquiera, ahora que Estados U- completo o estallaría a causa del 
nidos proyecta enviar un satélite vacío. 
artificial ' a dar vucltas alrededor P: ¿ Crcen entonces que pasará 
de la Tierra, fuera de la atmósfe- bastante tiempo antes que poda-
r a ? mos volar a la luna? 

¿ Qué hay más allá de nues tro R: S i, falta ,todavía un , largo 
espacio? ¿'Puede sobrevivir allí el trecho. 
hombre ? ¿Están los hombres de P: La primera reacción de mu
dencia realmente en condiciones de ch:¡t gente ante el anuncio del sa
lograr tal cosa? Y si lo consiguen, télite artificial fué una especie de 
¡ q ué beneficios obtendrán? terror, Creyó que tenía alguna 

Para obtener respuestas a pre- alguna significación militar, pen
¡-untas de esta índole, los directo- sando que estaba vinculado con la 
I'es de " U.S. News & World Re- guerra, ¿Hay realmente alguna 
por t" entrevistaron al mismo tien-i- razón para asustarse? ,O a tres científicos Que lli.rigen el R: Ciertamente, no. 
proyecto del satélite. P: ¿ Puede uno de esos satélites 

El doctor Alan T. Waterman es convertirse en arma? 
director de la Fundaci'Ón' Na'donal R-: Difícilmente. Es algo total-
Científica, y el doctor Alan A. Sha mente diferente. 
Jlley, vicepresidente de la misma P: ¿ Pero no podría alguien 
institución. El doctor 'Arthelstan construir un objeto que girara en 
F. Spilhaus es miembro del Com1- I el espacio y luego hiciera pedazos 
té . E stadounidense ,para , el año a la Tierra? 
Geofísico Internacional. R: ¿ Cómo podría hacerlo? Su-

La , entrevista , transcripta . fué' pongan Que calculan las posilbili
posteriormente aprobada por 1(,)8 dades de ese dbjet9 lanzabombas. 
tres hombres de ciencia. , R'ecuerd'én: va a gran velocidad, 

P: ¿ Pueden explicarnos qué es, alrededor de ocho kilómetros por 
exactamente, el satélite artificial segundo. ¡Piensen que cualquier co
que fabricará Estados Unidos? sa que se trate -de arrojar fuera 

R: En pocas palabras, el satélite del satélite no podría lanzarse con
cop.siste en un pequeño objeto de tra la tierra: Giraría también al
metal, que será proyectado a unos rededor del mis mo modo Que el sa-
300 ó 500 kilómetros en el espacio télite. 
y luego girará alrededor de la tie;. P: ¿ Podría utilizarse el satélite 
l'J:'a a una velocidad aproximada de para fotografía aérea, digamos pa-
28.000 kilómetros por hora. Est~- 1'11 obtlmér vistas de otro país? 
rá equipado con instrumentos e- R: No existe la menor intención 
lectrónicos para registrar 10 que d(o tomar fotografías. 
allí se encuentra y transmitir los 
I'es pectivos datos. P: ¿ Y pO'st'eriorm'eI1te? 

P : Parecen fantasías de Buck R: Depende de la posibilidad de 
Rogers o Julio Verne, ¿ Realmente enviar una cámal'a Que televise 
se trata del comienzo del viaje es- v~stas. Sería. un problema ~ifícil. 
{lacial? E stá ya el hombre en con- SI no se pudiera h.acer, habna ?~e 
diciones de volar a ' la Luna, o· dar con, otro med!o de t~ansmltIr 
quizá, a Marte? ' ' fotogra~las a la Tlerr~, ~!n Que se 

R : No estamos preparando ni n- con~umleran por ll! fncclOn que su 
,una clase de cascos espaciales . ' vehlculo ~I1l:ontrar~a al chocar con 

P : No es un paso en esa direc- una· atmosfera mas dens~. 
eión? P: ¿ N,o, se halla, pues, VInculado 

R: Es un paso moderado, es un . este, sat elIte ~(jI1 la propuesta del 
paso pequeño. Parece espantos~, pI'eslde~,te ~Isenhow~r sobre la 
pero sólo es el . siguiente en una mspeCCIOn 8:erea reclpr~~a en~~e 
:Herie ordenada de experimentos. ~stados Umdos y la Umon Sovle-

P: ¿ No podr ía ese satélite lle- tIca? - , , 
var a uno de esos tipos de pr oyec- R: De mngun modo. , , , 
tos a lo Julio Verne sobre los que P : ¿H~y alguna pOSibilIdad de 
especula la gente, tales como una que algUIen, p~eda Instalar. cam
gran plataforma de- aterriz¡¡.je, o pos de aterrizaJe en el espacIo ex-
estación intermedia, que diera traterrestre? . 
vueltas fuera de nuestra atmósfe- R: ~so es el.evar demasl~do la 
ya y con el tiempo resultar a utili- pun~ena . . Nadie puede decir ~ue 
zable para vuelos a la Luná o · ~ea. ImpOSible, pero creemos que es 
:Marte? Indispensable dest.acar. los enormt;s 

R: E s posible,., pero antes te- p,roblemas Que ImplIca el propo-
n emos . que obtener gran cantidad SitO. , " , 
de datos al respecto. Y sólo pode- P : Bien, ¿ P~r:.0 SI el , satelIte ~o 
mos hacerlo sistemáticamente, pa- es ~In a;-ma mIlItar, cual es su fl
so a paso. E s algo semejante ,al nalIdad , , . 
lanzamiento del primer aeroplano R: Su fmalIdad ~~ sa,ber much,o 
de los Wright. Primero había Que acerca de las cOndlCI?nes que rel
descubrir si era facüble volar. !Po- nan fu~r~ de la ,atmosfera terres
drá hablarse además de 10 Que se treo QUIza la ~eJor manera de for 
ha rá despdés, pero primero está , ~u~¡¡,rla .. consista en suponer, que 
-el sí". ¿,Es posible llegar indu- vIvimos en el fondo del oceano. 
so a a rrancar? Antes de hablar de Ve~os la luz Que nos llega desde 
vuelo espacial, hay Que enviar e- , ~rnba, pero solament~ podemos 
60S satélites experimentales y ver Ju~gar por lo .Que esta fuera ~el 
lo Que pueden enseñar; poner en oceano. Pues bl~n, nuestra a~mos
d aro qué materiales son mejores, fera ,h~ce 10 mismo. A traves ~e 
"Iué condiciones serán las que se ella un~~ament~ obtenemos una ~n 
itlescubran en el espacio. Se trata form~clOn parCial sobre el es pacIO 
'lde saberlo todo acerca ile ese me· exterIOr. , 
. dio ambiente y lo que es necesario P: ¿ Q~e es lo ,qu«~ desean saber 
para enfrentarlo. del espacIo exterior, 

P: ¿ Cuál es el siguiente paso? R: ~uchas cosas . . Queremos, sa: 
R : E l siguiente paso consiste en ber m~s acerca de los rayo.s c?sml 

ver si se puede lanz3lr uno de esos cos, .oomo crea el Sol la IOnosfe
pequeños satélites fuera de la at- ra, sobre .las estrellas, temperatu· 
mósfera t er restre Y hacerlo girar ras" denSidades y otras cosas co-
alrededor de la Tierra como la mo estas. , 
L P : ¿ E s ,realmente ,Importante 

una. 'd t'd' P: ¿ Qué hay sobre el lanzamien par a nuestras VI as co 1 lan~s co-
t o de per sonas fuera de nuestro nocel'lo todo acerca del espacIO? 

, ? R: Desde luego, de fundamental 
espaciO , " L . de 

R: Todavía no hablnmos en ab- Importanclll;' , as consecuenCias 
soluto de personas. Antes Que po- los datos baslcos Que deseamos ob
damos s~lir . nosotros de la ·atmós · tener será mucho mayor ?e la!? que 
fera, tenemos que de"Scubrir si ese actu.al~ente, podemos ~st~mar. Nos 
pequeño sat élite puede hacerlo. suminIstrara .un conocl~uent~ ,fun . 

r: ¿ Qué le pasaría a un hombre dament al sobre el mediO ammente 

(De U. S. News"and World Report) 

en que viVimos. 
p :. ¿ Cuáles serán, probablemen

te, los adelantos inmediatos · deri- ' 
vados de ese estudio? 

R: N o es posible responder exac 
tamente a ' pr~gunta8de seJltido co 
mún sobre beneficios inmediatos, 
sobre cuál es el .. pago total inme
diato. , Se trata, .de una invéstiga.
ción ,básica. Es una . especie de ac
to de f~. Si Seacpde a la histo
ria, puede verse Que, .:d,escubrimien 
tos científicos fundamentales he: 
chos hace 50 años, que por aquel 
entonces . fueron · considerados del 
d'ominio de la's cosas totalmente 
inútiles;.Uegaron a ser sUlllamente 

R: Sí. Nuestros hombres de cien Que haremos gustosamente acceai
cia han realizado un trabajo inuy, bIes los datos de nuestro satélite. 
inteligente con cohetes registrado- Itus ia· o cualquier otro país podrá 
res. Hacen observaciones y. ' trans- ins talar estaciones ' de observación 
miten señales radiales. Pero un QU<! sigan la pista del satélite es
cohete se mantiene sólo momentá- tadounidense. Lo cual significaría 
neamente fuera de la atmósfera . alcanzar más información en esta 
Llega y cae inmediatamente. Pro· experiencia, Que' podrá ser útil pa 
porciona información mientras su ra todos. Cada cual tiene además 
be y baja, indicando lo que hay en un gr,an problema Que elucidar, 
diferentes capas ~n urr determina ' Al\ora bi'en, si tenemos confian~ 
do . tiempo, 'porQueno 'permanece a- 'za en la h!i'bilidad de ' nuestros 
llá lo s uficiente. Y si se puede en- hombres ' de . ciencia e ingenieros, 
viar al espacio alg~ que perl11anez- ya h~inos dado ese primer paso y 
ca allí, ' ~e sabrá cómo cambian las ' . sabemos de Qué se' trata. Ya esta
cosas. :,.' mos al frente de' el1os~ . Así, ¿,por 

importantes y útiles para la exis . ¿POR QU~ ESTADOS UNIDOS 
tencia ordinaria. COMP ARTE INFORMACIONES? 

P: ¿ Podrían dar nos alg·unos ejem ' . 
plos sobre el modo .e que esta in- .. P: ¿ Qué se hará con toda: la in
vestigación . afectaría a nuestEa vi ormaci6n que se reúna' con los sa
da co.tidiana? " ,. ~ ." ,: t~l-ites? ¿ Estados Unidos la comu:: 

R: Re 'aquí ' lUlO. ,Las" iitterrup- ilicará al resto del mundo? ' 

Qué nós preocuparía'mos si. tos ru· 
sos compartieran la información 
científica? . . 

P: Pero' los rusos ' han indicado 
que pensaban equipar un satélite 
con cáma'ras y televisión, que 'evi· 
de.n temente "nó se colocarán' en . el- ' 
sat,éHte planea-do en Am'érif:a'. ¿ Sig, 

,nifíca que' Rusia ya' está: por deo ' 
. Iante de nosotros en 'la materiá'? ·. 

. R : . N'o ,hay; nada' maio en hater ' 
hipótesis. Lo Que ~al' dicho' los 
rúsos' ha sido dlohO y escr-ito va· 
rias ve'c.es en este país: Cualquier 
hombre de ciencia' está en ' condi: 
ciones de iñforma'r 10 mismo. Es8's 
cos.as p'udieron eScribiri;¡e )iace diez 
añ·os .. A nosotroS nos parece ili.as
importante ha1:er algo módestO'. Y 
h'acerlo' realmente. 

cionlls en nuestras comimicacíones Jl-:' Sí. El' la·n~al11iento del s.até
radiales trasatl'ántic3s son produ- lite se 'hará como· parte del · plan 
cidas por ' .radiaciones sola'res Que '\ de investiga~ión estructu-radopara 
rompen la ' ionósfera, las capas su eJ ·, Año ,Geofísico Internacional 
periores electrificadas de la atmós 1957-58. ESé año geofísico será 
fera. El Sol tiene influencia direc- un lapso ., en el lIue los h~u~brés 
ta, de un modo u otro, para Que se de ciencia- de todo·' el mundo in
pueda hablar o no a París. Toda vestigarán' -su· me4io- ambiente oon 
la industria de radiocomunicacio- toda clase de' instrumentos geofí
.les está basada 'en ' la uti-lización sieos, en amplia escala, sobre unÍ! 
de la átmósfera. -Se obtiene una ' base global. Cuarenta países es 
comunicación á larga distancia por' tán' comprometidos en la tarea. La, 
Que la' iooosfera tiene la propiedad lilay.oría ele los .países, excepto 'Chi
de r'eflejaT ondas radiales. _ Esto na, ya , participan en el plan. P: ¿Están,. cortv-encid'os· de que 
perm.ite la comunil,!a.ción' más aUá ' P: Entonces ¿ se . inte.rcambiará ¡esos' informe-s rusos se Dasan en· 
del horizonte" porque' 'ras ondas ia t'oda esa información? , Ildpótesis y ' teorías y no en una ex 
diales rebotan hacia la Tierra el! R: Toda·,la infQrmación irá a un periencia práctica? 
lugar de perderse en el ~pacio. determinad~ . número de centrales lf: Recuerden que se trata de ma 
Cuando la capa de reflexión es Que de- <intercambio pa'ra. "los diversos inifeStaciones hechas por hombres 
brada -cuando está borrascosa- campos de investigación. de ciencia, en las cuales se refie· 
entonces las comunicacioRes a la.r ' P: ¿Toman pl!-rte los rusos en ren a las cOfir.'\s' Qo'e desearíart sa-
ga .distancia no andan. Otto ejem ese año geofísi'co? ber, Nbsotros ' decimos 10' mismo. 
plo, en ' met~orología: el pronóJ;!tico R: . Si. : ... , . . 'Ctia'lquier hombr'e de "ciencia puede 
del tiempo'-Cada país tia hecho al- P : Pero: ¿.no han anunciado los I'repetirlo .Los rusos' no dicen nÍil 
go en la observación del tiempo, pe r1!~os ' que proyectan lanzar un sa- g~na n~yéd.a:d, .ló único nuevQ es 
ro se trata aún de algo sumamen tehte proplo? ' .. . , . que esten tan Interesados en ello. 
te imperfe·cto. Sólo en ' unoS- po- . R: Flan informado que · están tra . p, ¿ Afirman ustedes qUe el sao 
cos lu~ares del globo lá observa--; bajando ; en," alg,o~se~tÜ~ja:nte. Pero télite no tendrá' utilidad militar 
ción es hecha cbrreitamimte~ N o al 'el Consejo. Internacional de U nio- d,irecta, pero que : nos suministra
canzamos nada de toda la región mis Científicas ., que patrocina el rá información 'que será útil tan· 
antárti.ca y sabemos . que allí suce. Añoo Geofíi!lid,.¡ no~, ~a recibido d~ to militar como científIcamente. ' , . 
den cos~s .. que afectan. al tiempo. los ' rusos 'ni u~a palabra al res- R: Será' de util-idad militar ~n 
de todo el mundo. Hemos alcanza- pecto:: · .: . . la medida en que se deacubr.í!-q en 
,do actualmente la . etapa en que 'no ' P : ' ¿Tenemos alguna seguridad.la atmc$sfeta . superior condicio .•.. 
poilemos mejorar .nuestr·o pronósti-. .de que lo que aprendan los rusos nes d~ vuelo y comunicaciones. Los 
co del tiempO' sin obtener ,una !l1l1-. 'con su satélites será comunicado militares necesitan mucha infor
plia información mundial, inclu- a los ,demas paises ? .¿ O es proba- 'mación científica para todo lo 'que 
yendo especialmente las regiones ble que sea un asunto unilateral desean hacet: La industria, el co· 
polares. ' de parte de Estados Unidos? mercio, casi todo se beneficia con 

R: Ci'ertamente desearíamos Que la expansión del conocimiento cien· 
P: ¿ Creen entonces que el estu- si los rusos envían Jln satélite, la tífico~ 

dio proyectado con ese satélite meo. información obtenida" con él se hi
jorará nuestras predicciones mete- ciera accesible a otros países, in
orológioas? .. cluid.o el nuestro, dél mismo modo ' 

R: Sí. Allá está el Sol obrando 
como ' una caldera en ebullición que Ir 
irrumpe de tiempo en tiempo y 
nos .produc·e toda clase de pertur- . 
baciones. Si supiésemos qué es, . 1111 .... 
. Qué hace en el aire externo, en-

Cohe .. d. do. ...... tonces alcanzaríamos el patrón ge 
neral de todo el mundo y se con
vertiría en un patrón racional. Con 
dú'cirÍa. a un mejoramiento de nues 
tra compren'sión del tiempo y el 
clima, y nos capacitaría finalmen 
te para hacer mejores pronósticos. 
Pero creemos Que hay Que subra
yar Que se trata de algo a largo 
término. 

.... r~'-

P: ¿ N os habilitarán los estu
dios con el satélite , para contro
lar algunas de esas fuerzas de la 
naturaleza? 

R: Bien, en la ciencia metódica, 
hay Que medir antes de poder en
tender y entender ante ' de pronos
ticar y predecir antes de alcanzar 
el contI:ol. 

P: Y lo que intentan hacer .con 
el satélite es medir ¿ verdad? 

R: Sí. Esperamos observar y 
medi.r fenómenos que nunca han 
sido a preciados con exactitud. 

Pasa a la 5a. Pág. 
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P : P ero ¿ no se han enviado co
hetes a una altura como la que al
canzará el satélite Y no han r e
mitido una cantidad de informa
ción sobre las ,condiciones , impe
rantes allí? 

=._ _ _________ -'~ ____ ~h .... __ ¿ ~ _ _ • __ _ 



A ,. B. C. del Viaje ..... . ELO(UENCIA DE LOS GUARISMOS 
P: ¿ Contribuirá al desarrollo de 

los proyectiles dirigidos? 
R: Sí. lEn la medida en que los 

proyectiles guiados atraviesan la 
atmósfera y es necesario 'saber lo 
q' encontrarán., Cualquier informa
ción, a la postre, es utilizada, o 
puede utilizarse, para muchas apli 
caciones diferentes. Pero la utili
zación e~ difícilmente predecible. 

¿QUE HAY FUERA iDE LA 
ATMOSFERÁ? 

Viene de- la Página 4a. 

P: ¿ Qué otros problemas halla-' 
ría el hombre? 

R: Hay muchos problemas. Uno 
de Ips problemas del viaje espacial 
es la densidad de esos enjambres 
de pequeños meteoritos existentes 
en e1 espaCio exterior. Es sabido 
que cuando esos meteoritos chocan 
con la atmósfera, ' se queman. Son 
tan menudos .. como una cabeza de 
alfiler. 

P: Se trata de las estrellas fu
g'aces qué' nosotros vemos,? " 

P: ¿ Qué hallará el satéIlte en R': Lás Jll~s Iirillantes estr'.eIlas 

R: Nada hay allá que pueda de
tenerlo. Es sabido que comunmen 
te las cosas $on detenidas por la 
fricción del aire. Pero a esa altura 

'no hay ,aire, o' casi no lo hay. Así, 
sin fricción para reducir su mar
cha, el satélite mantendrá el movi-
miento. ' .. , 

P: Indefinl'chimente? . 
R: 'No, po'rqu~ en esa :altitud aún 

hay un pequeño ' resíduo de aire. 
Por ésto, el sa:télite ' tenderá', gra

"dilalmente a la espiral. Pero ah'ti: 
'gamos ~"a ' esp,eranza . de que ' ¡Iodrá 
permanecer variol!l dia:s, por 'lo' m-e-
nos, . en aquel'. ~p.a~io; , " .' 

. " . . . ........ A 

, . Las cantidades invertidas en mobiliario por medio del 
Departamento de Provisión y Aloj~miento Escolar, fuera de 
lo invertido por medio_de otros Departamentos, son los si
guientes: 

Afios 

1950 
1951 
1952 · 
195,a, ./ 

.1. : 1954 
1955' ). '~ 

Cantidades 

. q:' 50.505.58 ~ . 
" 62.7'15.13 . 
" '. ' '71.378.00 

. l. • ,~; ~~. « ÚO.5,~9,.~¿· 
" .' 70'(.376.11>.-

: ~~ ~ 23.4:402.87. .' 

¡' , , 
,,' 

el espacio fuera de nuestra a'tmós fugaces pueden ser más granilea. 
fera. ¿ A qué se asemeja ,tal espa" ,Per.o , ta~~jén podría trat'l!-rse· de 
cio? enjam,bres de esos meteorito!;! q\leCQMO . I,Nl<'1;"l[YIj: . LA . 

R: En principio, silencio 'aibsolu- se hallllQ· fueléª de . nuestra a-tmós- G'R,AVI~ND. ~. " 

" .. 

" ,Tot~( c¡)i.736.827,.65 " ~ A ' ~~:: 
too El cielo sería negro, las estre- (era., :Ocsde llleg,,; , si .se chocal'a " p.: ¿Qué so¡;¡~ierie ' .al s~t~l~te en. 
Uas sumamente brillantes y el S,ol cQn DII , eni,!ll~lbre" a , una velocidad 's)lcur.so a:Ix:e,\fédb'r', d~r la Tie'rra'? 
terriblemente intenso. _ ,de 28.QOO ) dlÓmetl'os' pQr hO'ra, re- La: Gnivédad?·, .', . 

,_ '. "'¡f~: • '~'." ~ r.: :',) "',..., "'e'" .1 
E;n : cuanto " al s~mi.Qistr:oÁ de ,material didáctico a escue,.. 

las primarias y}~ind~el-"-&:Qr.t:~n~~,; ~: a ', nelega:c'¡9~es y Subdelé
gaclOnes Escolares,.; ascendlo: :a :la rsu.ma de ,,142.984:85'. . 

p 'e ¿Qué clase de tempel'atura sulta.F.ía espantoso., }(¡ ~ Ii! ~*ii,vrIa~, ~Ia , itraccidn 
encontrará? ." .. de la masa de la Tlerra- siempre' 

R: El 'Sol es terriblemen,te call!- , P: . ¿J'Íeñenc . algu,na seguridad , lb ' iiniluIt!& , h'áda 'ab'iijo. Pero' como 
roso, pero ignoramos , que grado dé de que, esos meteoritos no ·destrui- al toílo,ló que sé mue've' en. ,círculo, 
.calor' registrará ~. el , satélite. De- rán al satélite ? ,tampléñ lá" fuerza' céitfrífúga ló' ini 
pendé de muchas cosas. Por ejern- , pulsa líaciil atuera; A: 'una' dÍstan-

El valor del .rtui.ter.ialdi~á.c:tico ,el.1:b"egad.o , en lQS lilti:
,mos, años, al nivel de la: Ed,p.c~cián J,>rimaria;.es el sig.l,liente ~ 

,,' 

plo, el calor es un importante fac- lt: Pues bien" si se encuentra'~ 'cia"y una .velo'cidád da,das, la!! fuer ' 
tor en la reflexión o absorción de allá en ' esa densidad: " será para', zas se' equilibran . .<\1: cOntra'b~lan.- ~ :: ;;~ 

, 'Años ' 
,,' " ' 

los ra,yos solares. nosotros un élem-entd de informa- cea'rse .1áiJ dos fuerzas~ el 'objeto ':." "." 1950-
P: ' ¿ Pero no se inténsifica el , ,¡ción' surnaineme';'valiaso' en sí mis va en cír,culo . muchllndo constan- 1951 

: ~ 85;035,75 

frío a ' medida' que uno se eleva'! IJllO; Per.o co:nst!tiI~en ' uaa ' ,de ' las temente l a la', misma " di~tahei~ , de~ 195~ , 
R: Hemos corregido nuestra i- ~terradoras mcogmtas . cuando se ' centro de la Tierra: ProDBbl'emerite 

. " 95; 7!t6~ 71) 
" ,'1:4;5'.19Q:!)8 
" : 145.467'.20 
" ~ 119:OO9.Q4 
" .. ~42.9,7 4;85 

.dea acerca de, la temperatura fue- ~~,!t~nta especula¡; !!obre el viaje es el curso-del satélite ser á- Ugeranfen ~ 1953 
ra de la atmosft:ra. AnteS que lbs' 'paclal. te elíptico, igual que lá órbita de - 1954" 
-c01ietes colilenzataI" tal ' ell:p,lorÍl" '. 'la Tiet:.ra ,alredetlor del· Sol. . , 1955, . 
.ción, todos creían que la <-témJjéi-aa i '!': ¿'Q'Ué 'ventaj'as , obteÍl~ál ' el ' , P: Se ,dice que irá a 2!f.oOO ,. ki- . ' 

. { ,' . I ~ , 
,,> Total , .. "fF , q: 733.425.17 

tura ' disminuye·' ¡,l medida:, que , se)al. ¡1Qmbr~" pI . alcanzar, es~ ~esl1acio, lóme.prj)I! , por hora ¿"Cuál. supon,eh 1 
,ca,n'za un punto , más', . ~lé"ádO l Y se~ )'0, qu,e : fuerEí? Nadie " vl~é al.lí. q'ue .será la v,élocídad ,elCacta a que , 
cae a 'unos 7fT g,radti~/ "FílieRlteit' ". c, , • " , , 

- ", .. " • )" har~, el ,viaje '? " ' Hast'a el 14' de'. ~entiembre" toniand'o' com' o punt.o de· hjo cero. Ahor.a satiemo.s:cj'ue eso ¿Vive alguien en Mll:r~~r?, R,: Jla'y' 'p~ra. ello una simplé . ' '1;' , 

es falso. La· temperatura desCiéñd'e R: No lo sabeníhs. " .1 .,_ ", ecuación: 'lg" igual a "v" al cuá- t P~rti?a el 15 de se~t'jenibre ' de 1954; las erogacioñes auto
a un"punto' bajo y hié~o asciende ,Y ,; I P: , Pero' saben Jo suficienW ¡(o- ' drado sqp~e "r'!. En' es~~ ' ecuaj:i.ón I r~~ad~s . del ~inéo ' p0t: <tiento de los fondos e}lpécíficos muni
se pasa alterna,tivamente ' por c!i- brE) lá '\ltmós$e.ra exterior com6, pa~ "gl',' j!xpl'eSa la ac;~Ja'raGI0n gt:aVlta ,clpales alca'tizaton; durante el últ.inw éJ' ercicio administra-' 
pas frías y calu.rosas. ' - rá sostener' que ,una cantidad.'de co . 1"" d I d' di' l' , . • 

P: ,¿El satéÍite estará f,. río dél ' sas .que allí-faltan son: precisámeri clona ; · r e ra H~. e c~rcuo ~ .I tivo·' a ~n7.633.50: " , 
. recorre, que es la .dlstancla desde , ' A . ~ , ' t' ' . . , , t' ' , 

lado que da a la Luna y caliente te necesarias para la vida del hom el centro dtf la tierra y "v" la ve- ~esar ~e es as aSIgnaclOnes, que no lenen preceden,. 
del lado del Sol? bre, ¿ no es aSI ? locidad. Conocemos ':g" y "r", de te en la historia educativa del país, muchas escuelas, espé-

Ji: ~I ladó que da al Sol segu- modo que ' ~' un asunto' ,fácil en- cialmen, te rurales, carecen de suficiente mobiliario. Esto in-
ramente deberá soportar un calor R: Ciertamente, no lo .. sabemos. .. " ., 
esp¡mt .. oso. Desde luego,se podrá P: ¿Qué ha sucedido de pronte conptrarc~v °d' h 1 dica la magnitud del problema, que' se mantllille porque cada 

- : ¿ omo po ran acer ·a canzar , - . , d' - 1 1 
hacer rotar al satélite. pa:ra hacer factible ese satélité al satélite esa altit~d? ano mgresa mayor numero e nmos a as esc,ue as. 

P: ¿Irá algún ser vivo en el que no era p'osible antes,? R: Ya se ha logrado tal cosa. 
satélite, por ejemplo, una laucha o R: No se ha producido súbita- ¿Recuerdan los cohetes de máxi- R: No empujamos contra riada, al satélite, Aún no se lian adop,; 
uu insegto? ' mente. Pero no se deseaba 'anun- ma altitud? ' Se lanza una masa hacia atrás y .tadC) deteqninaciones al respectQ. , 
. R: Difícilmente, en esta primera ciar 'algo así hasta no tener la cer- P: ¿. Qué altura alcanzaron? la ¡oeacción hace ir hacia adelan- UBICACION DEL SATELITE 
. t d l' . d' h ' te. En nuestros días de escola,res EN EL CIELO . vez. , . eza e que se o po la acero R: El. que fué más lel'os IJegó - , 

P P 'l . , '? 'p Y h ' 'd ' t d '1 se nos daba ""te eJ·emplo·. ,'Co'mo p. Se ha dl"cho que pod emos : ero ¿ uego qUlza SI . : ¿ a a SI o proyec a o e sa a 400 kilómetros. """... .. r 
R: Si da Tesultado Y' podemos télite? , . . P: Si conocen la estructura del un sujeto sin ninguna atmósfera ver al satélite cuando gire alre-

mejorarlo después, sería , uno de los : R: Sabemos 'que podernos .hacer- satélite; 10& instrumentos' que..quie en torno a sí puede pasar por en- dedor ~ la Tierra. ¿Es posible ver 
pasos siguientes. Tainbién 'se pon- lo. Han sido probádós 'los ¿o,hetés, : ten que transporte y ya sabeln có- cima de una mesa perfectamente algo del tamaijo de una pelota de 
dría una semilla de germinación, De '.este modo sólo se trata "de per- mo enviar un cohete a 400 kilóme- lisa? La respuesta consistía en qll8 basket desplazándose a una dista~ 
para ver si los rayos cósmicos la feccionarlo. Pero .. hasta ahora no tros de altura : ¿ qué problema' . quit.ándose los botines . y arroján- cia de 300 ó 500 kilómetros? 
afectan. ¡Pero tales 'experimentos se han elaborado 'sus deÚilles. queda aún? dolos lejos de sí 'podría ' 'volar en , R: Depende de la veloéidad con 
implican que deberían' retornara R.' El sate'll'te no sólo debe ser la direcCión opuesta. O como en el que se mueve y de la forma :im que 
I t ' P A' , l ate' ¿aso de·'do's·· trozos de hielo·. cuando' l '1 . 1 Sil I t al a lerra. : ¿ que se parecera e s - lanzado, cO.mo se ha hecho con los o I umme e o; ueglt, . a ac u 

PROBLEMAS PARA NAVES 
ESPACIALES 

lite? b" h chocan se deslizan en dirllcciones explicacióón de que se lo podrá ob-
R: Probablemente será redondo, eohetes, sino que tam len a~. que opuestas. servar a simple vista hay qué~ tó-

para aminorar la fricción. proyectarlo en una nueva llec- P: ·¿Dlcen ustedes .que esperan -marla con restricciones. Creemos 
ción -paralela a la Tierra-, a 'que el sate'l¡'te regrese despue' s de I . t d d' 

P: Por lo nuedicen, aún esta- P': Cual será sü -tamañó'? 
ria,m'os lejos de una naVe e pacial, R: Es la prégu)¡ta de todo el 
en la que el hombre pudiese viajar mundo. 'PresumiínOs que / tendrá el 
por , el espacio exterior. tamaño d~ u'n'a pelotá de lrasket. 

R: Acerca de la cuestión dé esa P: ¿ Cuánto pesará? 
nave espacial, podríamos mencio- ~: Dependerá de lo que desee 
nar alg.o que resulta interesante. que' haga. De ser liviano, se ele
Antes de que alguien c'on'tl:!hl{?'le la ' v,ará más fácilmente. Claro está 
realización del · viaje, e~ indis'p~i~ ' que cuanto más pesado podamos 
sable saber cómo reac'cionará' fiSi- hacerlo, más instrumental se colo
cameRte un ser hurilano en el espa caria en su interior. Tendremos 
cio. Asi, fuera de la atmósfera, los-que' limtitarnos a un peso razo
objetos no tienen peso. Cuando se ·nable. 
trate de derramar un vaso de a
gua, el agua no se derramará, se 
quedará en el vaso, Nada está su
jeto a nada, sino que se mueve li
bremente. Nuestros cuerpos no se 
desarr.ollan en tal clase de medio 
ambiente. ¡La circulación de 1;:1 san 
gre y todos nuestros movimientos 
están regulados por el sentido de 
la gravedad. ¿Pod.ría la gente so
portar indefinidamente tal c,am
bio? ¿No trastornaría su mecanis 
mo íntegro? 

P: ¿ N o es posible utilizar una 
cabina con presión? • 

R: N o resolverá la situación; que 
es la d.e ausencia de gravedad. Por 
ejemplo, si esta habitación es~u
viera fuera, en una nave espaCial, 
no podría usted caminar. Al pre
sionar contra el piso no evitaría 
ir al cielo raso. ' 

P: ¿ Qué clase de instrumentos 
proyectan poner en él? 

R: Instrumentos pa·ra tomar las 
diversas mediciones que deseamos 
v comunicarlas. Cuando los instru
~lentos hagan sus observaciones 
las transmitirán a tierra mediante 
señales radiales. 

P: l, p~, 'den hacerse ahora? 
R: En t~alidad, es algo realmen 

te vi(~j(). Durante mucho años, pOI 
ejemplo, Be han utilizado globos 
para estudi,a,r el estado del tiem
po. 

P: ¿ Pero pueden tomar fotogra
fías y transmitirlas a la Tierra? 
, . R: No. Ahora no, al menos, 

P: Después que manden el saté· 
¡'¡te fuera de . nuestra . atmósfera, 
¿ qué lo hará girar en círculo al, 
rededor de nuestro planeta? 

00 k'l' t que o mas acer a o es eclr, que, 
una' velocidad" de 28.0 lome ros varl'os dl'as' ? ¿. Retornara' a la TI'e- d bit . 'L k'l 'ín ' ' e sa erse e pun o precIso en que 
P' ar nora U 'ocho ' 10 etros por rra y sera' recuperado? nt d ' b ' 1 se encue re, po ' ra o servarse e 
segundo. R: No. Se desplazará a una ve- sin ' un telescopio, pero el proble-P: ¿ Cómo lo conseguirán? 

R: Un procedimiento consisHiía locidad ta:n espantosa y cuando cho 'ma' de localizarlo a tal veiocidad 
hacer Ileg'ar el cohete a 400 kiló-' quen con la atmósfera terrestre, en es tremendo. Des pués de todo se 

1 t T la que hay fricción, se quemará co desplazará de horizonte a hori-
metros y luego proyectar e sa e I ilI.o un -meteoro. ' zonte en tres cuartos de un año-
te horizontalmente. Quizá resulte 
más económico lanzar el cohete en P: ¿Por ' qué no se quemará en hora, aproximadamente. Pero los 
urÍa especie de trayectoria curva y el viaje de ida? astrónomos están convencidos , de 

d R: No permitiremos que vaya a Q'Ue la gente podrá verlo bastante 
al final acelerada mientras an a en tanta velocidad a la ida. Alcanza- fácilmente con largavistas. 
la dirección recta, Quizá encontre- ra' los 28.000 kl' lo' metros' cuando es P N ' 'bl d 

d· PI ' : ¡, o sera pOSI e an ar por 
mos algo interme 10. ero e pro- te' a punto de abandonar la atmo's- 1 11 . l ' 1 l' 
blema reside en conseguir ,ue el fera. a , c~ e, mirar a cle o y ver o sm 
objeto salga en la direccion co- mas. . 
rrecta y a la velocidad necesaria P: ¿ Cuántos costará el satélite? R: N o, no a simple vista. Si se 

, b' R: No lo sabremos hasta termi, ha tenido la oportunidad de obser-
Para Que se mantenga en la o.r Ita nar los planes. Ulla estl' macl'o'n del I b b' var un l~ o o parl o servacwnes 
deseada. Comité Nacional Estadounidense meteorológicas ascendiendo, se sa-

P: i. Saben si podrán alcanzar se 
me;ante velocidad? 

R: 'Sí, creemos que está en n~es 
tras manos, Por esto hacemos la 
comunicación al públieo. 

P: ¿ Cómo impelen un objeto fue 
ra de nuestro espacio? 

R: Se requiere ,una co.rricnte de 
'!áses a alta temperatura que pro
venga del interior del objeto y lo 
impulse hacia adelante. Cuando u
no se encuentra en un lugar sin 
aire, 110 se Tluede lograr ningún im 
pulso del aire. 

P: ¿ Contra qué empujan para 
obtener el momento adecuado? 

para el Año Geofísico Internacio- be que :se lo puede seguir mucho 
nal, bastante global por cierto, ha· tiempo si el Sol lo ilumina y si no 
ce ascender el costo a 10 millones se desvía de él 'la mirad·a. Pero 

, nes de dólares aproximadamente. cuando se observa a ot'ra parte, se 
p:' ¿ t;iuiénes se encargarán del produce una confusión, porque ya 

lanzamiento? ; no se sabe dónde volver a mirar. 
R: Los técnicos del Departamen ' Se lo pierde de vista, si no' se co

to de Defensa, que han estado tra rrige rápidamente la mira. Se tra 
bajando en ' el envío de cohetes a ta de algo semejante. 
h~ estratósfera. P: ¿ Lo más que se podrá ver 

P: ¿ Dónae será lanzado el sa- será una manchita de luz? 
'télite? ¿En' Estados Unidos? R: Algo así, más o menos. 

R: Depende de lo que sea me- P: Se parece el satélite a un 
jor, de los lugares más adecuados plato volador 'visto por un hombre 
y esto a su vez. depende del pun- desde un aeroplano? 
to hacia el cual se quiera hacer ir R: No lo sabemos. ¿A qué se 

parece un plato volador? 



Fe en la Cultura 
Acto especial, en el cual fueron entregados sus títulos 

:.c1e bachiller en Ciencias y Letras, a seis jóvenes del Oriente 
de la República, fué celebrado el diecinueve del presente mes 
en el Instituto Nacional de la ciudad de Usulután, con la asis
tencia delseñor Ministro de Cultura y otros funcionarios del 
Ramo. El Dr. Miguel Angel Flores, uno de los más destaca
dos profesionales en Derecho y Ciencias Sociales de la Repú
blica, dijo el interesante discurso que reproducimos a conti
DUación, por contener ideas que deben ser conocidas por el 
Magisterio Nacional. Dijo as1 el Dr. Flores: 
Sr. Ministro de Cultura Popular. 
Sr. Sub-Secretario. 

Este día, diecinueve de abril de mil novecientos cincuen
liséis, constituye una fecha de verdadero júbilo para el pueblo 
de Usulutáit y es interpretando ese sentir y el propio, al mis
mo tiémpo que, ha ' querido el Patronato de Padres' de Fa
milia del Instituto Nacional, de Usulután y el CORSejo de Pro
fesores del mismo Centro, testimÓDiar pública y solemnemen
te su I'egocijo espiritual que, es causa de su alegria y asimis
mo de una serie .de reflexiones acerea del ' centenido intrín
seco de actos; romo el presente. Cfmcretamente, se t!'ata de 
rendir tributo estimulant~ senado con el prestigio de vues
tra ptesencia y el sincero récoaocimiento del pueblo, al esfuer
zo -de· estOs. seis jóvenes eStudiantes . usulutecos que, dejando 
atrás esta primera fase de su f.rm~ción esta4iantil oficial, 
han sil,btdo aprovechar los esfuerzos y preocupaciones de sus 
padres,'::realizados en aras de su formación intelectual. En-

' tran estósjóveneS estudiantes, tími4amente, al comienzo, pe
ro inten~ent'e, deSpués, a la segunda fase de su formuiÓlt, 
a su formación uniiVeisitaria 'en "donde la personalidad del 

'" bombr~.~~dquiere o elabora los prinCipios fundamentales que 
~ ) ~'Orm~n la orientación definitiva de su vida. En,esta segun
' ";'da faSe hay algo mucho más hondo flue la. erudición libresca, 
" :que la ' i,n."mediata preocupación por las calificaciones de exá

menes finales; queJa memorización de los textos , oficiales, 
" '. ~ue el aprendizaje frío de una cultura formal. En esta etapa 

de nuestra formación intelectual, se trata (le vitaU"zar la 
~ultura consubstáncializándola con nuestra 'vocación y nues
tro temperamentó; de inyectarle a' la énseñan~ de las ci~
chis un derrotero <práético, útil, y 'conveniente ;y no sólo pára 
n9S0tros, sino para el servicio de la sociedad que; es nuestr.o 
m~io humano, . rompiendo la estrecha cárcel del egoísmo in
clividual y situar 'nuestros conocimientos para el mejoramien
to de la colectividad. Aquí se trata de poner de acuerdo la 
~iencia con la conciencia. ' 

Bueno es entonces, expresar públicamente, el ideario de 
-nuestra fé nacido y nutrido en medio de las preocupacienes 
más serias y más sinceras de nuestra condición universitaria: 

Creemos en la cultura como uno de los instrumentos más 
·eficaces para la superación de nuestras limitaciones indivi
·(fuales. " 

Creemos en la cultura como posibilidad concreta para la 
superación de nuestras imperfecciones, en un ascenso infi
nito, dentro de la especie humana. 

Creemos en la cultura, capaz de moldear las baSes ideoló
gicas de nuestra personalidad, que nos vuelve compren~vos, 
tolerantes, preocupados por los ideales, desinteresádos de los 
apegos materiales, sin caer en la holgazanería y en el des
cuido del cumplimiento de nuestros d'eberes para con noso
tros y para con la s~ciedad. 

\ CreemOs en la cult.ura que desciende de los "jardineS de 
aeademo" y trabaja para arreglar los prosaicos caminos por 
donde avanzan las masas sociales en buscas de orientación y 
redención. 

Creemos en la cultura, no como prédica verbal, COIQ.O ac
ción real, no como conjuntos extraídos por nuestro puro es
fuérzo intelectual de una vana erudición, sino como dictados 
concretOs que va formando la acción. 

Tenemos fé en la cultura que humaniza al hombre, que 
destaca su trayectoria de preocupación creando las condicio
nes sociales de tipo m;:tterial en las cuales descansen las fa
cultades creadoras de toda la colectividad, o de sus más ex
tensos grupos homogéneos. 

Y, f inalmente, creemos que, es en la juventud donde radi
-can, en principio y en potencia, todasl las rosibilidades de, rea 
tizar esa fé, de materializar y superar ese ideario, de realizar 
esa esperanza y es por ésto, jóvenes estudiantes de Usulután 
-que, estamos aquí ofreciéndoos el testimonio de nuest;r~, ad
miración y de nuestra simpatía, expresando la emOClOn de 
nuestro espíritu por vuestro triunfo estudiantil, y bosquejan
do, asimismo, las reflexion~s, innumerables nacidas en noso
t ros, con motivo de éstos como el presente que, es reconoci~ 
miento de nuestro esfuerzo y reafirmación de.nuest.ra fé en la 
~ultura, como instrumento positiv.o de nuestro progreso es
-PÍr itua-! y material. 

INSPECCION 
ES e o LAR ... 
v UGe de la Pág~ Sa. 

I1-CORRECCION DE NICIOS y 
DEFECTOS DE PRONUNCIA

CION 

19-La Constitución Politicavi
gente en el Art. l. dice: "El idio
ma oficial tle la Repú.blica es el 

Nuevas · .. 

'Orient aciones ... 
Vtene de la Pág. Sa. 

39-FUNDACION DE ESCUELAS SUBSIDIARIAS DE ARTES 

GRAFI~AS EN LOS PRINCIPALES DEP ART AMENTOS DE 

LA REPUBLlCA 

Cutellano. El Gobierno está obli- Por ,ningún JlUttivo ~~ pl'iv!lrse a la jllventucl de los departa
gado a Telar por sucouerTación '1 mentos de la cultura estéti~~. Así ~mo se enseña el alfabeto y el 
enseñan ... ". . culto a _Ji letras debe tamblen ensenarse el culto a lo bello, nosim-

Al traDscribir al Art. que prece- plem,ente por cultura o por adorno mIlO con seatido funcional es de
de es con el oldeto de que exijan cir, aplica~Q a . aquellas creaciones ,que cumplen en forma ~ficiente 
a les ctirectores y ,profesoree au- con I~s exlgenCI&il de utilidad y los principios 41~ eeGllomía. 
Iiliares que 110 tlescuiden , en la en-
señanza-aprendizaje del Idio.a Na ., Qtaecla .dicho que esta EScuela no 'tiene por finalidad la proouc
cional, la corrección oportuna de los Clon ~e artistas, y aunque al lIe'f'ar su enseñaaza a los departamentos 
vicios y defectos de " ron1lnciación contrlbuy~ a despertar >: orientar v?Cacionts dormidas, su fin princi
que a cada instante lié oy'en no só. pal en los lugares mellclonados sera el ele abrir nuevos horizontes a 
lo en las callet!' y paseos públicos, ' la juvell;tu~ estudiosa 'y al obrerismo, con miras a dotarlos de capaci
sino también en las mismas escue- . dades· tecntca~ y ' artísticas, cuyo beneficio habrá de materializarse en 
las; porque, es muy sensible decir: las arte!! aplicadas. Esta fase de la actividad humana ha recibido 
lo, hasta ~unos maestros no se magn~fico estím~lo en países co~o los Estados Unidos, Inglaterra, 
preocupan por la buellfl pronúncia- FranCia '1 especialmente Alemania, donde 'bajo la denominación de 
ción de la8 Palabras cuando ha- trabajo lI\anual ,qué comprende t~s ,las actividades de orden artíS"
blan, lo cual es causa para que' no t~co, .orie~tadas h~cia la.' elaboración 'de artefactos con fines utilita
cor,rijan a los niños; y la' correc- rlOS, ~a Sido organJ~dadesd~ hace un C\luto 'de siglo, constituyenelo 
Ción no ha de ser sólo durante las uno de los rubros mas importantes de la economía del país. 
clases de lengUaje, sino talnlbién 0- .' 
casionalmente; siempre que los ni- , Algo similar puede 'hacerse en nuestro medio' nuestros obreros 
tlos" den la oportunidad para que se poseen 'bastante habilidad manual, pero les falta la' técn"iea la orien
les corrija la expresión oral. tación artística. Esa será la misión de la Escuela de Art~ Gráficas 

En la actualidad tiene uso fre- en los departamentos .• 
cuente la palabra maistro: Maistro F"l t " . " , . • . 
1 d· l ma m~n e y pua que la Escuelll- en su nueva estructuración 
e Icen a sastre, al zapatero, al J)ueda llevar a cabo el desarrollo de 108 tres cielos aquí esbozados se-

carpin.tero, al albañil, al institutor, i-á nec~rio dotarla de los siguientes ... ta. lleres: ' 
etc. y maistra .Y maistrita a la ins 
titutriz. Conviene que ya, inmedia- ' T~LLER DE ARTE DEL, FU:t¡:GO "(Cerámica, Vidrería), 'TA
tainente, "se haga oampaña peren- ,LLER DE ARTES GRAFICAS "(Grabado é ¡mpresiolles, Afiches y pro
ne en las escuelas, en' los periódi- paga.nd~, E~cuad!r~aci~D Artísticao- Fotog¡rafía Artística, "Litogl'afía . 

,cos, en las piezas de teatro esco· y DibUJO. Tlpografico), TAL.LER DE, AR~ DE LOS METALES 
lar, etc. para que la palabra sea (Forja y ,repujado en metales, FiJ~dici~ Ártíst!oa)", TALLER DE 
pronunciada correctamente así: AR1,'ES. DE LA MADERA (Talla y tornería artísticas), TALLER DE 
maestro, maestra: Asimismo, hay ' PECORACION DE -INTERIORES, TALLlER DE ORFEBRERIA Y 
otras palabras mal pronunciadas ESMALTE SOBE METALES, TALLER DE ESCENOGRAFIA, TA
que no se han de escapar al maes· LUER . DE MATERIAL DIDACTICO y TALLER DE PEQtJFSA 
tro acucioso y observador, por e- P,LASTICA. . " 
jemplo: guevo, al mirar, 'ecoba, fó-
foro, delantar, etc., etc., para que 
con la debida oportuRidad les . sir
van de motivo para corregir dia· 
riamente y cada momento tales vi
cios y defectos. ' 

III-MORAL PRACTICA 

1"'-Este es un aspecto .,de la. e· ' 
ducación pública que no debe des
cuidarse un tan solo instante · y a 
los" directores y profesores auxilia· 
res debe tOlDárseles cuenta de sus 
actitudes en este sentido, cada v(',z 
Que sean visitadas las escuelas. 
Mencionar cómo ha de hacerse 
práctica la moral en las escuelas 
parece inoficioso; pero no debe de
sestimarse el hecho de que hay des 
cuido· en atender este ramo de la 
enseñanza-aprendizaje. La m.oral 
práctica debe manifestárse en las 
escuelas ' mediante la acción eficien 
te de los maestros y las acciones 
lauda!bles de los alumnos al par 
de las direcciones y consejos de los 
maestros; cOllsejos que han de ser 
expuestos breveme~te; no confun
dir las indicaciones y los consejos 
con el sermoneo, porque ya es sao 
bido que los niños no hacen caso 
a los sermones o prédicas cansi
nas; pero sí es conveniente, de mo· 
do ocasional, aconsejar, guiar; por
que los maestros son guías, son di
rectores espirituales de . sus discí
pulos; deben aconseja.r, dirigir, sin 
menoscabo de la libertad ni los de
rechos ' de los niños; pero ha de 'en
tenderse que la liberta.d ha 'de ser 
dentro' del orden, para qu"e no se 
convierta en libertinaje. En ' este 
sentido no debe tomarse en cuenta 
la doctrina de los teorizantes y ex
tremistas que dicen que hay que 
dejar hacer al niño 10 que él qui~
ra. 

Asuntos que deben ponerse en 
práct ica como medios de educación 
moral son los siguientes: a) Los 
deberes del individuo para consi
go mismo y que van considerados 
en la t ota.lidad de la programa·_ 

ción. b) Ueberes del individuo con I conciencia· ciudadana en los futu
relación a 8U , persona moral los. ros hombres cdn los cuales ha de 
cuales van consignados en la ma- contar la Patria Salvadoreña y 
teria Estudios Sociales. c) Deberes Centryamericana. 
del individuo con relación a su per Los asuntos que deben de tratar-o 
sona .intelectual, los que se han de se entre otros son los que siguen: 
praf;ticar en el.. proceso de la en- a) Elemeutos que concurren a: 
señanza·aprendizaje que. ha de de· formar la concepción . de Patria: 
sarrollarse de acuerdo con las ins - territorio, leyes, raza, intereses co
trucciones de carácter técnico-pe· munes, tradiciones, aspiraciones 
dagógico, a tono con los avances supremas, religión, historia, etc. 
de la . época presente, ch) Los. deo' b) Respeto y veneración a los. 
beres del individuo para con su fa- símbolos nacionales. 
milia y_ la sociedad en que actúa; c) EI.\ qué se distinguen los ver
éstos van anotados en el programa daderos patriotas: establecer la di
de Estudios Sociales para que sean ferenda entre patríotismo y falso> 
pradicados y no aprendidos de me patriotismo. Virtudes cívicas. 
moria. ch) Deberes ·y derechos del du-

IV-INSTRUCCION CIVICA 
La faita de madurez cívica del 

Pueblo Salvadoreño se debe a que 
los maestros han descuidado este 
aspecto de la educaci9n desde ha 
mucho tiempo. Esta materia es vis 
ta con indiferencia y de ahí el des
conocimiento de los deberes del cíu 
dadano. . 

Sólo se habla de derechos; pero 
nadie quiere hacerse cargo de sus 
deberes. Se ha olvidado que el de
recho, por decirlo ,asÍ, no anda so
lo; el derecho tiene un deber a la 
par; y viceversa. Pero todo el mun-

. do alega derechos y los deberes 
son echados al campo de la irres· 
ponsabilidad. Dice ,Lamennais: "El 
derecho y el deber son como las 
palmeras; no fructifican . aislada
mente". 

Puen bien, ya en e! Tercer Ci
clo (59 y 69 Grados) es conve
niente sistematizar la instrucción 
cívica con la tendencia de formar 

dadano. Ejercidos del sufragio. 
d) Deber de contribuir a los g,as

tos del Estado. ,Los impuestos. 
El Programa de Estudios Socia

les contempla es.os·'y otros asuntos: 
que deben considerarse con la debi
da atención para despertar en loS" 
maestros la responsabilidad que 
tienen como educadores y para for
mar en 108 niños la conciencia cin 
dadana. 

V. URBANIDAD. Los maestros 
deben insistir "en qQ.e sus alumnos 
practiquen en la escuela y fuera 
de ella las normas de urbanidad () 
cortesía. 

mRECCION GENERAL DE 'E
DUCACION PRIMARIA y NOR
MA!...: DEPARTAMENTO DE 
INSlPECCION ESCOLAR: San 
Salvador, diecisiete de abril de mil 
novecientos cincuenta y seis. 

CARLOS GUSTAVO URRUTIA 
Jefe del Depto. de Inspección 

Escolar. 

Donde quiera que haya niños existe una edad de oro . . 
Novallis. 



- : J-AI .\.. MADR~ 
, Felices lOS pueble¡s "en que las madres t ienen suficienti 
virtud para no rechazar las glorias . de su deber como una 
carga. El porvenir les pertenece. . , . 

NumoS' r!!SCOLARfS ASPIR~~/ONf8 Bf LA ESCHfU NOftMAL SUPfRIOR 
.... I \ ' .I,e¡, • 

1 9· 5 6 s~ ERVfR a .la comun~dad. La Escuel~ n~ debe ql1edarse en .' 
sus aula~, debe ~ahr de ellas y ' tIar su aporte espiritual 
y materIal a la. superación de todos; como célula viva ' 
qu~ es de la SOCIedad; debe, dentro de sus zonas de tra
baJO, tratar de beneficiar a ésta en tóda forma~ 

j Feliz sobre todo el hijo que en su Juvent ud fue dócll OBJETIVOS GENERALES 

á laR enseñanzas de una verdadera .madre !' Así está armado Que la escuela asimile los con-
para las santas batallas. . tenidos pedae'ógicos, que, de !\cu~r ~ 

A los veinte años puede sent ir la tempestad rugIr en su do (~on las n uevas tendencias edu-

Pecho " pero será más fuerte que la bon'a.sca, porque oirá e'n catlvas, deben caracterizar a la Es · 
d cuela Salvadoreña, en la ca pacit,a el fondo de su corazón una voz bastante poderosa para o~ ción del individuo para la vida: 

minar las olas enfurecidas recordándole las alegrías de la pri- a) Desorroll:!.ndo la ca pacidadpa
mera edad. Si sucumbe, si una sORrisa t entadora ha logrado . ra hacer buen uso de la ¡nfor-
ser más fuerte que su virtud, no desesperéis: el recuerdo de malidad eientífica ' que propor -
Mónica persigue a Agustín en las orgías de Cartago, para . dona la escuela primaria sal-

1 " vadoreña. 
suscitar en su corazón el r emordimiento, y en una Ji ma que b) Desarrollando la capacidad pa-
Dios no haya desechado del todo, el remordimiento es el pre- 'M hacer un buen uso del t tem-

, cursor de la virtud. ' po' libre. . 
El recuerdo de los consejos de una madre se borra con c) Desarrollando la actitud de res-

,dl'f¡'cultad de la memoria, porque va unido al recuerdo del ponsabilidad creciente hacia él 
'hogar y la Comunidad . 

. amor más tierno, más desinteresado, y por lo tanto más sin- . eh) Desarrollando la capacidad 'pa 
,C2ro. Un hiio extraviado puede quizá decirse, para sofocar un ra la defensa _, y buen uso de 
n1l110rdimieiüo importuno: j Mi madre se ha engajíado! Pero , los recursos natural,es. 
jamás se 'atrevería a exclamar : j Mi madre me ha engañado! d) Desarrollando la capacidad pa ' 

Sólo ,ella sabe enseñar al niño ' a amar a Dios. A las lá- ~:n~:.cer buen uso de la d uda.-

:grimas, a las tiernas solicitudes d~ una, madre cristiana, de- e) ' Desarrollando la eapacidad pa
bió San Basilio su salvación, San J uan Cr is6stomo la más pu~ 1& h.acer buen uso de la belle
l'a centella de su genio y San Luis su sencilla y valerosa san
tidad. 

za. . 
f) Capacitando ' al individuo pera 

la defe~sa de la salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Las madres son las que han formado esa raza sublhne 
y tierna de los márt ires mezcla de cordero y de león ; las ma
.dres, las que han 'creado esa generación de ctuz~o~, ap6s~o
Ies, soldados, que, como Bayardós, h,wian un ·CrucifiJo del po- 19 Conoc~r 10$ recursos y proble-

, mo de su espada; ellas las que hay producido esa encantado- mas lIe la Escuela y La Comu-
ra' f"lallJ'e de caballeros que iban a g'uerrear por la gloria de n¡dad, clasificarlos y determi-

CA. nar aquellos que, durante el pre 
Dios y de la Virgen, y que supieron embellecar el arrior hu- sente año, sea posible su re'so-
mano con no se qué arrebatadora mezcla de c~lestial pureza. lución. 

Cooperadoras estimada,s del amor divino en la obra df' 29 Prócurar que la E scuela !jea 
nuestra salvación,' son ·las madr es las que pueblan el cielo, para Iia sohll;ión de los proble-

mas que afronta la Comunidad" a pesar de las borrascas de las paJ;iones Y de las pr uebas d.€ ;j'1 Verifical' campañas de refores , 
la libertad. . tación. 

Llega una época en la vida en que todo poder nos pesa "~Mej~r~r WlI sistemas de culti . 
,como un yugo. Solamente uno se conserva, si no intacto, 'a'. vos. 

, d . d 59 Fomentar )¡, recreación sana: menos respetado; por grande que 'sea nuestro deseo e m ,.e- 69 Crear el ,hábito de la lectura, 
pendencia ,oímos aún la verdad, 'si mana de la boca de ulia 79 Increment.ar a quellas activida -
madre amada de Dios; su reproche no carece de aguijón ,pa- des que estimulep la coopera . 
ra que nos cause -remordimiento, y cuando se ve por cóm- ción en prolllemas que a fronta 
Pleto desarmada, le quedan sus lágrimas, como último man, la Comunidad. 

89 Mejorar ia cal)achlad del Pers~l -dato, al cual no resistimos. ' nal Docente del Núcleo. 
E lla se abre paso, sin que lo sepamos, a los senos más 99 Establecer estímulos sobre e: 

recónditos de nuest ro corazón, y nos aturdimos de encont!,ar- aprendizaje de los al\lmhos_ 
la allí en el momento en que nos creímos solos con nuestros 101.' Estimular y fomentar el mejo
suefios nuestras ilusiones o !'.uestros r emordimientos. :\ , ramientQ del mªteriªl didácti · 

. P~ra corresponder a las miras del Altísimó y parare.a~co. 
119 Creación de grupos artísticos 

lizar las esperanzas del porvenir , debe la ' madre despl~g~r~ en la Escuela y la Comunidad. 
respecto a su hijo, según el caso, una ternura que la };lagt\ 129 Mejorar el ornato y form'ar 
más fuerte que su corazón ; debe, sin duda, mostrarse lle~a(" hábitos de conserv,ación y res-
de pacienGia y mansedumbre, y guardarse de castigar en ¡"el "''t3

0 
HPét~ del mi¡smo: •. ':' 1 

d 1 ' h ' d d d . l'ñ . , ' acer conc enCJa CJVJca en a arreba:0 e egOl~mo, aCle.n o e,rnu o que e m o vea Slem~ práctica. de los· deberes y dere-. 
pre, aun en el nusmo castIgo, el Impulso del amor., chos del ciudadano. 

j Desgraciada la madre cuya ternura, demasiado cruel, 141.' Formar hábitos de tolerancia 
tome el llantó derramado por caprichos acostumbrados a ver- e!, los distintos ,aspectos de la 
se obedecidos! j Desgraciada la que, a fuerza de indulgencias 1-0 FVJda• I á t ' d 'h' 

. , iñ t'd ;) ' omantar a pr c Jca e a~ y de contemplaclOn, acaba d~ hacer creer a ese n .o, ves 1 o bltos de higiene. . 
de encajes y harto de golosmRs, que es un prodigIO, cuando 169 MOl;lIizar la nnlullidad para 
no es más que un juguete ! desarrollar campañ'as sailita-

Es necesario que ese reyezuelo aprenda que tiene debe-' rias. 
res, antes de saber que t iene derechos,; es preciso, que sepa, 179 Haeer conciencia en el adulto 

sobre la formación del hogar 
si es necesario, doblegar su voluntad e implorar, cuando hay& y hacer efectivos los derechos 
'faltado, un perdón que lo humille. del niño. 

"El cachorro llegará a León", tIlice el .Espíritu Santo; y 
¡ desgmt:iadotl de los padres qua lo han comprendido demasia .. 
do tarde! 

REALIZACION DE LOS 
OBJETIVeS 

La madre generosa sabrá velar ,sobre sí misma y sobrl:' Se desarrolla rán en tres etapas 
las demás personas que rodean a su hijo, de, manera que o períttdos. 
ningtJn ejemplo pernicioso debilite nunca la acción saludable 
.de sus enseñanzas. l-PERIODO DE 

Será, vara el fru to de sus entrañas, como un libro siem- ORGANIZACION. I 

'pre abierto, en que él pueda leer sus deberes, vi~ndolos prac-
tica.dos. ' , 

E lla hará que su hijo nada vea ni oiga que no pueda sel 

Comprenderá los meses de mar
zo y abril, tiempo durante . el cual 
se realizará lo siguiente:· 

visto y que él no pueda repetir. 11!-REUNIONES DEL 
"Ya no hay niños". Esta verclad debe ser para los pa- PERSONAL DOCENTE 

,dres una salvaguardia; si saben recordarla constantemen~e, 
..sus preceptos producirán frutos precoces y abundantes, sin 
,que jamás tengan que temer las indiscreeiones de estos t ris
tes hGl'oús que han conquistado su puesto en la literatura 
,contemporánea, bajo la denominación de j "Niños terribles"! 

"ANECDOTAS CENTROAMERICANAS". 

a)-GENERM,ES 
l-Par'a dar a conocer el 

• plan general de la Su~ 
pervislón. 

(Pasa a la 8~ Pág.) 

U-:- TILIDAD, de los recursos naturales y del grupo social 
de q~l~ es~á c<?mI?~esta. La Escuela deberá , s~r funcional 
y utIlItarIa, slrvIendose de toda la energía humana que 
la conf?rma, para c?mplementar el enunciado anterior 
de serVIr a la comumdad. . , , 

p- ER~"'ECCIONAMIENTO, moral, físico y sOcÍl;l.1 .Todo es
tudIante de la Escuela Normal Superior debe tener pre
sente ésto. Los jóveNes que se prepar~n para Profeso
res de ~?ucación media, deberán tener una constante pre. 
'ocupaClon p~ara ' superarse y darles el más alto valor a e
sos tres conceptos que habráp de definir su personalidad. 

E- XPERIMENTAqON pedagógica. La Escuela será un 
~ran laboratorio de experimentación para la énseñanza. 
A través de las asignaturas específicas de una lucha 
ten~?- en SU vida interna l me~iantela' ~scuela de apli
caClOn de que dispone, aSI cOIJ1o de la libre especulación 

.e i nvesti~ac.ión bibliogr~fica, el alumno ,deberá adquirir 
los conOCImIentos exp~rlmenta1es necesarios. 

R- ESPONSABILIDAD. Esto deberá ser determinante en 
la conducta del futuro 'Maestro de secundaria. Responsa
bilidad para con lo" adolescentes que estén a su cuida
do, para con las autoridades que esperan de él un com. 
portamiento dJs.tinguido; par a con la sociedad que tendrá 
puestos sUS ojqs en él, sirviéndole de ' ejemplo y norma 
de conducta, y para com;igo mismo. -

1- NICIATIV Ae información. Querrá esto decir que den
tro del t érmino de "Superior" que tipifica nuestra Es
c,uela, sus alumnos y sus egresados, deberá.n mantener 
una constante preocupación por lo. nuevo. Durante Jos 
estudios, estar alerta a presentar y poner en práctica 
ideas nuevas que vayan enriquecienao S.u formación pro
fesional ; y postet.:,iorment€, mantener una permanente 
inq~ietuq de inform;ación de todo aquello que atañe a 
la ,educación en general, y en particular a los descubri
mientos en inventos humanos b~sados en la ciencia y 
que se refieran a su especialidad de cátedra. 

. R- ENACIMIENTQ profesional. Pasar por las aulas de la 
Escuela Normal Superior, debe significar para los jóve-

, nes normalistas, un renacer en la profesión -noble por 
todos conceptos- que han escogido por, meta en su vi
da. Más, ese renacer· deberá ser p9rma,nente y no s6lo 
mientras dure su calidad de estudiantes. El Profe6or de 
educación s~ecundaria" tendrá esa pre.ecupación constante. 
deberá grentir cada' día, a través de cada hora de su tra
bajo, de su contacto con la juventud el del'f.eO' de hallar, 
de descubrir nuevas formas, nuevos métodos, nuevas ex
periencias, que vayan enriqueciendo su calidad magiste
rial y que se traduz.can necesariamente, en una labor 
más .fructífera y valedera para el bien común y de la hu.' 
manidad. 

Manuel Guillermo Cam.pos~ 

--...---""i 
MAESTRO Y DISCIPULO' 

Me crezco y salto de alegría, oh'idando tri 'Yejez., cuan
do de lo que haces y escribes 'Yeo cuánto te superas a tí mis
mo, pues aL 'Yulgo hace ya mucho que dej4ste ltjos. Si es de
leitoso el árbol que da fruto para el hortelano, si el. pl1stor 
se deleitl1 con llJS críl1S de su rebaiío, si nadie mira al que ha 
criado de modo que no juzgue propia su ádolescencia, ¿qu¿ 
crees que ocurrirtÍ lit .que educa el ingenio y los que formó 
tiernos halll1, de pronto, crecidos? Te a-tribuyo a ,mí. Obra 
mía eres. Yo, 'Yien4o tu manera de ser, me apoder¿ de ella, 
te aconsejé, te dí estímulo para que no fueses lentamente, 
sino que te excité a menudo. Y ahora hag'o lo mismo; pero 
animo al que ya corre, 'Y, a su 'Yez anima a otro!. ¿Qué otra 
cosa quiero aún?, me dices. Mucho has hecho, pero ,JO por
que, como dicen, el principio de la obra ocupa la mitad: es 
cueStión de tÍnimo. Así, gran pdrte de la bondad es querer 

'hacerse bueno. ¿Sabes a quién, llamo bueno? A aquel a 
quien ningund fuerza ni ne.cesidad' puede hacer malo. Así te 
veo en el porvenir, si perse'Yeras y haceS Je modo que coin
cidan entre sí todos tus hech(i)s y dichos 'Y se i~spondan co
mo acuñados en un mismo troquel, pues no está tn lo recto 
aquel cuyos hechos desacuerdan. 

SENECA. 



.'; ,NUCLEOS ~~~OLARES .~.~ . <. William Heard Kil patrick 
. Por Emilio Uzc.átegui. . ~ Vi,ne de la 70. Pégvna 

2-Da.r orientaeión sobre 
ia planificación de ca
da Escuela. 

b)-P ARCIALES: 

De grupas con i .1t ~ reses 
comunes parla planear ac
tividades. 

2~-VISITAS. 

a)-De .organización para co
laborar c.on los directores 
de las éscuelas en cuan
to a : 

ORGANIZACION 
ADMINISTRATIV A ' 

a) 'Ferreno. 
b) Edificjo. 
e) MOIbiliario. 

ch) 'Material Didácti~o. 
·d) Biblioteca: 
e) Reglamento. 
f) Registros I 

. g) Archivo. 

ORGANizACIOrot 
IN'TrELECTU AL 

a) Horar~os. 
b) Plrogramas. 
c) Clnificaciones. 

eh) Tarea~-Repasos. 
d) Evaluación. 

ORGANIZACION 
. t"O.RAL y SOCIAL 

a) Gobierno. 
b) ' Colaboración de la 

fllmilia . 
e) J:;stímulos. 

eh) · Festivafes. 

Il~PERlODO DE 
REALIZACION 

Se desarr'oUará intensamente 
durante los' meses de Mayo, 
Junio, julio y Agosto, com
prendiendo las siguientes acti
.vidades: 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

l-REUNIONES CON EL 
.PEllSON AL DOCENTE 

a) Generales: (todo el J>er 
Bonal Docenfe) cada tri
mestre para generalizar 

· experiencias. 
b) De directores: cuando 

el ca "O lo Tequiere. 
¡;) De grupos homogéneos: 

una bimestral con el 
übjeto de discut ir pro · 
gr.amas e intercambiar 
iniciativas en la elabo
ución de 'material di
dáctico. 

2-V~ITAS 

- a) Ordinarias: una men-
· sual con el objeto de 
Itbscl'var, demostrar y 

· compuisar el trabajo es 
· colar~ 

b) .Extl:aor.dinal'ias: 1\ cri· 
~erio del Supervisor. 

,3-CONCURSOS O 
CERTAMENES 

a ) De· ~ectura: Se . promo· 
verán 2 certámenes con 
los primeros gtad.os. el 
primero .será en el mes 

· de Julio y el otro en 
el mes de octubre. 

b) ,D'eportivos: Uu ca~npe· 
, onato ,intercomunal, ca

tegoría infantiÍ. 
e ) ,De ' -Material Didáctico: 

Para , estimula r al per
sonal docente. 

4-PERIODICO MURAL: 

C~da supervisor pondrá es
pecial empeño en propiciar 
fllcilidades a \as escuelas 

. ' 

para gue cada una- de ellas 
elabore su periodo mural 
mensual, del cual selec
cionará 'el material para lil 
elauol.'ación del periódico 
mural del niícleo, el cual 
rotará en el siguiente mes, 
por las escuelas del mis" 
mo. 

5-CAPACITACION DEL 
PERSONAL 
'Levantar una encuesta en
tre él personal -docente ¡pa
ra planear un curso de ve
rano. Preferentemente ' as
pectos prácticos. 

,ASJ>ECTO 
ADMIN-LSTRATIVO 

6-CONTROL 

a) Archivo. 
b) De los Registros Esco

lares, (como una cola
bol'ació~ a la I us pec~ión 
Escolar). I 

7-COLABORACION 

a) De autoridades 'Escola
res. 

b) De otros organismos o
ficiales. 

c) De Institucioues particu 
lares. 

ch) De personas particu~a-. 
res. 

S-PROBLEMAS 
CON TEN CIOSOS 

Informar a la Superioridad 
de los problemas conten
ciosos que .afrouta alguna 
escuela. 

S-PREMIOS 

Dar el Es 'Conforme a 'Ios 
permisos que elementos del 
personal docente solici~en 
a la delegación' y sub-dele
gación re!!pectiv.as. 

lO-SOLUCION DE 
PROBLEMAS EN 
CUANTO A: 

a) Local. . 
b) Mobiliario. 
c) M atel'Í al. 

,ll-CENSOS 

Levantillr un censo ,~i; po· 
blación e~colar. 

12-REGISTROS OBLIGA
TORIOS DE LA 

IS UPER '.'ISION 

a) De Esta,dísti('a 
b) De Realizacióil de .Ac 

tividades. 

ASPECTO SOCIAL 

IEl aspecto ~oci:.l l se cmu 
.plirá a tt'avés de ),. " :1(, 1' 

vidades cil'cu,m.escolal'Cs .. d. 
la com,uu.idad. 

ACTIYIDADES CIRCUM · 
ESCOLARES A REALl 

ZARSE EN CADA 
ESCUELA 

VIVERO 

l l!- Gada escuela cultivará 
uuo en el .año: 

21!-AGRUP ACIONES 
AGRICOLAS - - ___ r .... _ 

Club 4 C- u otros .similarl's. 

31!~DEMOSTRAClON'}<;S 

Para obtener abono. ' 

41!-COliJUNTOS 
Organizará una estu
diantina. 

MAS 

Se organizará una sala de 
lectura para el servicio de 
la escuela y la comunidad 
durante el corl'iente año. 

6'!-PUBLICACIO~ES . 

()l'Jleiler la s úscripción a 
lin' pel'iótlico, por lo nlellos: 

7~---SERVICIOS 
8ANI'f ARIOS 

Se dotará a cada esclie\!a 
del núcleo de su respecti
va letrina. . 

S~"":'HUERTOS 
:"., .. 

Se cultivar~' un huerto es
colar. 

91!-SAL UBJÜDAD 

.. Dese~ación , de ' pantanos, 
cremación de. básura, cdJa
'borar con' la ' DirecCión pe. 
Ileral de Sanidad. '': " 

_ Se organizMá una cotni
sión de ornato en· cada ~s-
cuela. . .' 

Después de Dewey, es (: :Lcil hallar otro ed ucador con~ , 
tem1 \oráneo que haya 'ejercido mayor influencia que el fa
mo~ , catedrático de . 'faechers College, William Heard Kil
patJ ck, el maestro de maestros que en tres décadas atrajo 
a Sl , clases álumnos de. sesenta países de las cinco partes 
del lUndo; y al que se denominó el profesor del millón de 
dóla es, aduciendo a la enorme cantidad de dinero que había 
hecr. , ingresar a la Universidad de Columbia en New York 
por lerechos de ensei1anza pagados por sus alumnos. 

A mí me cupo la suerte de ser uno de estos treinta mil 
peregTinos que desde 1909 hasta 1937 se congregaban en 
esa mezquita de la Filosofía el e la. Educación qu e era el aula 
magna de Teachers College. C011 Kilpat rick se repetía el 
caso del célebre Abelardo, en la Edad Media, en los orígenes 
de las universidades, 9uyoS auditores se contaban por ceu
tenares. Las más vastas salas de clase resultaban estrechas \ 
y, por esto, las de Filosofía de la Educación tenían que dic
tarse en el Auditorium de la Anexa Rorace M.alln, un am
lllio teatro en el cual platea y balcón desbordaban de alum- f 

\' nos. 
Su personalidad intelectual a la vez que ' su aspecto 

físiCo impresionaban desde el primer momento. Alto y bien 
propo:r;cionado, con una hermosa cabellera blanca, rostro 
siempre amable y sonriente, pronto captaba las simpatías \1 
que se acentüaban mientras más se le oía y mejor se le co
nocía. 

Muchos casos ilustrativos de estas cualidades podrían < 
referirse, pero en los pocos minutos de esta charla tengo que 
desechar abundantes materiales que acaso en otra" oportuni-' 
q;td los recoja. Pero al menos presentaré dos. En cierta oca- . 
s16i1, un dirigente educacional de Turquía se propuso r eba; 
,tir e CQ'n porfía y falta (le ra~ones algunas ·ideas del Dr. KU- . 

" patrick a tal extremo que t odos los compañeros de clase pe
dimos al educador turco, que callara; pero el profesor KU": ( 

Se organizará un com.ité patrick, lejos de disgu,starse y con toda afabilidad nos hi~o ~ 
de higiene. . • presente que el discutidor tenía derecho a refutarle. f 

U-HIGIENE 

12~-SERVIcIOS Otra vez, alguien le preguntó: ¿ qué es pensamiento ? } 
ANEXOS El catedrático americano, profundo conocedor de psicología, 

Cada escuela . planeará el 
estalblecimienio de lo.s .si· 
guientes: 
a) Taller de carpintería. 
b) Apial'io. 
c) Gallinero. 

ACTIVIDADES ,DE LA 
COMU~IDAJ) 

13~-DEPORTES 

Se organizará un equi, 
po tic cada cantón para 
participar en el <Alm · 
peonato Deport.ivo del 
Núcleo. ' 

149_RlECREACIQNES 

Cada I!scuela ha.rá \11 ' 

Recreo Social mensual. 

15~-HlGlENE 

Se o'tg'anizará un co.mi 
té de Higiene. 
Se instalará en IlIga! 
apropia.do de c?da co.' 
munidad, una let rina p~ 
ra liSO ))úblico, y 10f 

que fuere pusihle en IOf' 

h aga r e3, 

cur:rFRA . ¡ 

16- HUERTOS 

S'e cultivad por l'l m!' 
nos, tlIJ S hu er tos ca.Be 
ros dUi'ante el artJ. 

17- 0RNATO 

Se organizará una c,¡ 
misión de Ornat/) par. 
estimular el mismo. : el' 
la comunidad. 

lB- ENSAYO 

Se movilizarán la p,ti-ti 
cipadón • dfl element.os 
Que posean habilidades 
.Y destrezas, para haéer 
demostraciones a escue-
las '1 vecinos. • 

de lógic,a ·y de filosofía, no ~buscó frases retorcidas, concep
tos complicados, ni acudió a e~cubraciones metafísicas. 
Con tod¡¡. sencillez tomó la tiza y trazó una línea en la pi
zarra, luego completó un romboide a~argado; le añadió en 
la parte inferior unas líneas que representaban patas de una 
mesa y por fin puso otros rasgos más que daQan la idea de -
boca, ojos y cola. Entonces volviéndose hacia su irimenso 
auditorio di'jo: esto es pensamiento. Primero tuvieron uste
des la idea de una figura geométrica,~ después la de una me
sa y 'por último la de un animal. y agregó, pensamiento no 
es sino un proceso de continua integración de ideas o sig
nificados. Demás está decir que esto lo comprendió aún ' el 
estudiante turco ' de la anécdota. , 

Una clase ' extremadamente numerosa, 'como ya hemos 
indicado, no podía permitir la discusión de los ifuportantí
simos tópicos de Filosofía de la Educación con la interven
ción de todos. Siendo, por otra parte indispensable que ca
da alumno actuara e hiciera Í\mcionar su mente en torno a 
los pl'obl,emas de disciplina, la discusión en grupos parciales 
y en hoi'as complementarias salvaba la dificultad. S,e orga
niú.lhan grupos pequeños en los cuales se realizaban las dis
Gusiones sobre los temas que para la próxima clase se tra
tárían en conjmito. Para facilitarla y canalizarla cada estu
J ial1te recibía con la sufic iente oportunidad mía hoja en que 
se indicaba el problema a estudiarse, las preguntas que en
trañaba, ciertas afirmaciones frecuentes y necesarias de yec.
tificarse y una biblografia precisa en las obras de cOIls ulta, 
('on indicación exacta de las páginas r eladonadas con la ma
tCl'.a de estud lO. Luego venía la discusión general en clase. 

FilósofO's ha habido bastantes y la gral1 mayoría de 
ellos se han ocupado ele la educación. Sin e,n Ual'l~ tJ la filoso
fía dé la educación es disciplina nueva, C011 poco tiempo de 
.u.ltol1C'mía y mtichos fu eron los tratadÍ's ta s que la mant ur 
7Ieron tle.ntro del campo dé la 8tica, 

Entre los eSC'HSOS cultores de la Filosufía de la. Educa
d'ón qu e han contribuido H darle ind ependeileia y sU8tanti ~ 

vidad es~á Kilpatriek . 
Desde HUS primeros e¡.;crítof;, "El Método de Proyec

tos" y "Fundamentos del Método", aunque su conteMido es 
meloclológico, ya se manifiesta certeramente el filósofo de 
la ~ducación que llega a la completa definición en posterio
res obras tu les c.omo "Una teoría reconstruida 'del proceso ' 
educativo'" y "Educación para una civilización cambiante" 
q "Mismidad y Civilización" o en su "Filosofía de la Edu:,; 

. cación desde el punto de vista del experimelltalismo". Lue~ ' 
:~ó culmina con su reciente 'y magnífica obra. "Filqsofía de~ 
la Educación" que es lo más 'm9derno, liberal y cienUflco en 
la materia. ' 



~~-----------------------
Nueska educación se propo

ne formar salvadoreños aptos 
para desarrollarse en la vida 
civilizada, amar a su pais y 
contribuir a su prosperidad, 
comprender y actuar dentro de 
concepciones democráticas de 
organización social. 

AÑO In 

ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

San Salvador, El Salvador, C. A., 31 de mayo dé 1956. 
======~========~=================== 

~: .. 

YOK -EiJAlUNf)(} · pl'¡¡JI/ ('/(' 

i En presencia de la maestra de twbermano. faltaste al 
respeto a tu madre! j Que esto no slféeda más, bijo mío! Tu 
palabra irreverente se me ha clavado en el corazón como 
un dardo. Piensa en tu madre, cuando años atrás estaba in
clinada toda la noche sobre tu cama, midiendo tu respira
ción, llorando lágrimas de angustia yapretando los dien
tes con terror, porque creía perderte, y temía Que le fal
tara la razón; y con este pensamiento experimentarás 
cierta especie de terror hacia tí. i Tú ofender a tu madre, 
que .darla un año de felicidad por quitarte una hora de do
lor, que pediría limosna por tí, Que se dejarla matar po; 
salvar tu vida! Oye, hijo mío : fija bien en la mente este 
pensamiento. Consider:a que te esperan en la vida mu
chos días terribles; pero el más terrible de todos será el 
día en que pierdas a tu madre. Mil veces, bijo, cuando 
ya seas hombre fuerte y probado en toda clase de\contra
riedades, tú la invocarás, oprimido tu corazón de un deseo 
inmenso de volver a oír su voz y de volver a sus brazos 
abiertos para arrojarte en ellos sollozando, como pobre 
niño sin protección y sin co¡¡suelo. ¡Cómo te acordarás 
entonces de toda amargura qu ' le bayas causado, y con 
Qué remordimiento desgraciado, las contarás todas! No 
esperes tranquilidad en tu vida, SI has contristado a tu 
madre. Tú te arrepéntirás, le pedirás perdón, venerarás 
su memoria inutilmente; la conciencia no te dejará vivir 
en paz; aquella imagen dulce y buena tendrá siempre pa
ra tí una expresión de tristeza y reconvención que pondrá 
en tortura tu alma. ¡Oh, hijo, mucho cuidado! Este es 
el más sagrado de los humanos afectos. ¡Desgraciado del 
Que lo profane ! El asesino Que respeta a su madre, aún 
tiene algo de honrado y algo de noble en su corazón; el 
mejor de los hombres que la hace sufrir o la ofende; no es 
más que una miserable criatura. Que no salga nunca de 
tu boca una palabra dura para la que te ha dado el ser. 
y si alguna se te escapa, no sea el temor a tu padre, sino 
a un impulso del alma lo que te baga arrojarte a sus pies, 
suplicándole que con el beso del perdón borre de tu fren
te la mancha ·de la ingratitud. Yo te quiero, hijo mío; tú 
eres )a esperanza más querida de ,mi vida; pero mejor 
quiero verte mue¡"to que saber Que eresiilgrato con tu ma-

. dre. Vete, y por un poco tiempo, no me hagas caricias; 
110 podría devolvértelas con cariño. 

El maestro debe despertar lit
Quietud, promover acción, trabar 

amistad con los libros, amar 

la ciencia como el más pri!cia-

do tesoro. formarse en tI ti

fuerzo, la disciplina, el orden l 

y el trabajo_ 

11 Nos. 65 y 66 
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Alberto V. Montiel 
De la pagma PEDAGOGIA y EDU

CACION, que redacta en Diari0 Latino el 
profesor don Saúl Flores, corrrespondien
t e a l 24 del presente mes, r eimprimimos el 
siguiente artículo que se refiere a la per
sonalidad del profesor don Alberto V. Mon
tiel, quien desempeñó por algún tiempo el 
cargo de Subsecretario de Cultura, Encar-

. gado del Despacho. llamado por el Con
sejo de Gobierno Revolucionario. 

Permítanos el culto pedagogo don Saúl 
Flores, seamos nosotros quienes le agra
dezcamos desde lo más abscóndito del co
l'azón, el verbo certero con que a la hora 
infin ita juzga la personalidad de don Al
ber to, quien fu é nuestro devoto amigo. 

Coronado DELGADO. 

E l 18 de ma yo de 1955 falleció víctima de pr~longada y cruel en
fermedad, en la ciud,ad de ,Santiago de Chile, ,el profesor don Alberto 
V. Monticl. 

Es perábamos que alguno de sus discípulos o cómpañeros de los 
muchos que tuvo, hubiera escrito algunas cuantas palabras sobrc la 
labor magisterial del fallecido. 

Hemos esperado en vano. A un año ya de su muerte y fuera de la 
lloticia escueta que dieran de Santiago, nadie se ha recordado del maes
tro salvadoreño, a ninguno le /la preocupado su fallecimiento. 

E n vista del profundo silencio que ha rodeado y sigue rodeando 
su memor ia, vamos nosotro& a consagrarle este pequeño recuerdo en 
,el primer aniversario de su, muerte. 

E ra don Alberto V. Montiel un maestro de vocación. Durante mu
chos años dirigió ··con todo acierto y cariño la Escuela República de 
Chile. Se preocupaba grandemente de la formación d!! sus alumnos 
y era cumplido en su trabajo. 

E n sus horas de descanso cultivaba la música y la poesía; com
puso bellos cantos escolares, entre ellos recordamos la Ronda del Ca
fé y publicó en Diarios, Periódicos y Revistas; una de ellas, Actualida
des que dirigía Salvador Martínez Figueroa, algunas producciones 
poéticas. 

En 1928 el Consejo de Educación Primaria le of.reció la Jefatura 
del Departamento de Música y Canto de la Enseñanza Primaria, car
go que declinó, pues deseaba continuar dirigiendo la ~scuela Repú
blica de Chile. 

\ 

En i929, cuando el Supremo Gobierno nos concedió una beca pa
ra r ealizar estudios pedagógicos en Chile, le dejamos las cátedras de 
Psicologfa y Castellano de la Escuela Militar que gentilmente nos ha
bía dado el general Ramón González Suvillaga, Director del estable-
cimiento. ' 

A lgunos meses más tarde; el profesor Montiel marchaba también 
a Chile para verificar estudios similares. El doctor Francisco MartÍ
nez Suárez, Ministro de Instrución Pública en la Administración del 
doctor Romero Bosque, estaba profundamente convencido de que pa
r a ' mejorar la Educación Nacional era necesario una formación eficien
te de los maestros, envió a Chile · tres tandas de tres maestros cada u
na: Celestino Castro, Tránsito Ricardo Pérez y el que escribe en la 
primera; Manuel Lui~ Escamilla, Luis Samuel Cácer'''~ .1' E::;teban Iba
rra en la segunda, y César y Carlos Herrera y Alberto V. lVlontiel en 
la tercera. 

. A l tener noticia de la llegada de cada tanda íbamos a encontrarla 
h asta el puerto de Val paraíso. 

Todos ingresamos al Instituto Pedagógico y nos matriculamos en 
diversas asignaturas. 

A fines de 1929 sobrevino una tremenda depreciación económica 
que se prolongó y agravó en 1930. El gobierno nos envió los pasajes 
de reg reso, pero como nos faJtaban dos años para terminar, algunos 
becados entrc ellos el profesor Montiel, decidimos quedarnos. 

Terminados sus estudios se casó con una distinguida compañera 
chilena . Formó un hogar honorable y se trasladó a Concepción donde 
sir vió varias cáted¡'as en la Universidad de aquella ciudad. 

E n 1948 realizamos Un viaje a Chile y departimos cordialmente 
con el pl'ofesor Montiel, sentía ya una profunda nostalgia y deseaba 
volver a la patria. A nuestro regreso ' informamos al ministerio su 
deseo. 

En 1950 por renuncia del señor Subsecretario de Cultura profesor 
don Manuel F arfán, el gobierno llamó al profesor MO'Iltiel para ocu· 
par dicho cargo y meses más tarde por renuncia irrevocable dcl titu
lar profesor don Rubén H. Dimas fue nombrado ministro. 

A raíz de la organización del gabinete del señor Osorio, el pro-

fesor Montiel fue nombrado ministro de El Salvador en Chile. 
<Desde hacía muchos años venía padeciendo de una grave afección 

en la garganta; enfermedad Que se intensificaba hasta Que perdió la 
voz. Una delicada operación en Montevideo no consiguió mejorarlo; 
esta enfermedad lo condujo al sepulcro el 18 de mayo de 1955. 

El Gobierno de Chile le concedió la Condecoración de la Orden de 
Bernardo O'Higgins. . 

IEI sepelio de sus restos fue solemne y sumamente concurrido, too 
mando la palabra varias oradorelil chilenos. 

El profesor Montiel fue un buen maestro de Enseñanza Prilllaria, ' 
Seeundaria y Profesional como tal merece ser recordado. 

Qe duerma en paz su último sueño y ahora que su espíritu se des
ligó para siempre de la envoltura corporal y que puede conocer la ver
dad -sin ,s9mbras ni Yaguedades podrá cOIll¡N'ender la siRceridad de 
nuestro corazón. 

Un Nuevo 
Reglamento 

Importantes innovaciones 
serándntroducidas en las dis
tintas dependencias de la Di
rección General de Educación 
I:'rimaria y Normal de acuer
do con un plan que ha sido 
elaborado por una Comif'ljón 
de profesores integrada así: 
Ernest9 Revelo Borja, Carlos 
Gusta-yio Urrutia, Austacio 
Antomo Nolasco, Emilio 'La
ra, ~ngel Gabriel Valdez, Ger 
t:-UdIS de Bennet Pér~z, ~vla
na Emma Meléndez, Víctor 
Manuel Peraza, Elvidio Ortiz 
y Juan Francisco Salmer0n 

. El. citado plan contiene' el 
sIgUIente índice de capítulos: 

1 - De la Dirección Ge
neral de Educación 'Primaria 
y . No~mal, su naturaleza, a
tnbuC1.Qnes y organización. 

,11 . - Del Departament.o 
Tec:~lIco Pedagógico, sus atri
bucIOnes y organización. 

III - Del Departamento de 
InsI;>ección Escolar, sUs atri
bucIOnes y organización. 

IV - Departamento de E
ducación Normal. , 
, V - Del Departamento de 
Escalafón Escolar, sus atri
buciones y organización. 

VI ,.,...- De la · Secretaría Ge
n~ral~ ,sus átribuciones y orga 
mzaCIOn. 

. VII - De personal de Go
bIerno. Requisitos. 

VIII - ¡De las atribucio
nes del Personal de Gobier-
no. ' 

IX - Del persd~al adminis 
trativo, su organización y a
tribucio~s .. 

11 GONGR[SO D[ AGA~IMIAS 
D[ lA l[NGUA [SPAÑOlA 

f 

Del 22 de Abril al 2 de Mayo ha tenido lugar en Madrid 
el II Congreso de Academias de la Lengua. 

A través del trabajo de sus Comisiones y de la labor 
de sus Plenos, llegó a importantes conclusiones, entre las que 
dest aca la que determina que cuando la Real E spañola de
cida expedir r esoluciones de nat uraleza grave y fundamen
tal, deberá consultar necesariamente con las Academias Aso
ciadas, inovación ésta de gran trascendencia, porque con
vierte a las correspondientes en colegisladoras del idioma co
mún, como ellas, con justo derecho, reclamaban. 

Respecto del t ema "Unidad y defensa del idioma", el 
Congreso propuso la creación, dentro de cada una de las Aca
demias, de una Comisión de Vigilancia, que se encar
gue del reajuste y estudio inmediato de los fenómenos del 
idioma hablado o escrito, perjudiciales a su unidad, y que 
atienda inmediatamente a las nuevas necesidades de deno
minación; medidas éstas que deben ser completadas con otras 
de defensa idiomática en la enseñanza, la prensa, la radiote
lefonía, etc. 

Nos interesa destacar aquí la parte de esta importante 
Revolución, que se refiere a la enseñanza de nuestro idioma: 
"Recomienda la gestión por parte d~ cada Academia, ante el 
Gobierno de su respectivo país, para que la enseñanza del 
idioma español se intensifique en la educación' primaria 
media y superior y que los textos de Gramática empleados 
en la educación primaria y media se sometan a la aprobación 
de la Academia Nacional". ' 

Especial mención merecen, por su importancia, dos pro
yectos de la II Comisión, aprobados unánimemente en Ple
no: uno que recomienda a la Academia Española el reconoci
mientb, en la próxima edición de su Gramática, de la legiti
midad del "seseo", como forma ,de pronunciación generaliza
da en todo América y en extensas regiones de la Península; 
y otra de carácter resolutivo, conforme a la cual las Nuevas 
Normas de Prosodia y Ortografía, aprobadas en 1952 por la 
Academia Española, no tendrán valor preceptivo, mientras 
no sean consultadas y no las aprueben las Academias co
rrespondientes. 

El III Congreso de Academias de la Lengua se reunirá 
en Bogotá en 1959. 

CONTABIliDAD ESTADISTICA 
X - De la División Admi-

nistrativa Escolar. ' . La Dirección de Educación 
XI - De las Instituciones Secuñdaria del Ministerio de 

P~e - Escolares: Guarderías, Cultura con la colaboración 
Kmdergartens . .. " . de la Cámara Internacional 

XII - De la Escuela Pri- de Cooperación . Técnico Eco-

profesor Tarquino Argueta, 
en el "Edificio Comercial" 60. 
Piso. 

maria, en general. nómica (CICTE) con sede en 
XIII _ Del Personal Do- Santiago de Chile, ha orga

cente, requisitos, clasifica- nizado un curso de especiali
ción, obligacione3. zaClOn sobre "NUEVOS Y 

XIV -De los Derechos y MODERNOS S 1 S T E M A S 
Estímulos que se reconoce a M E C A N 1 ZA D OS Y ,MA
los maestros. NUALES DE CONTABILI

, DAD ESTADISTICA", que 
XV - De la Hoja de Ser- será dictado por profesores 

vicio de los maestros. dIe Departamneto de Investi-
XVI - De las Licencias a gaeiones Técnico Contables de 

Funcionarios y maestros. la CICTE de Santiago de Chi-
XVII - De las Funciones le. 

Escolares, Clasificación y Con Este curso será apto para 
tenidos. . egresados de escuelas de co-

XVIIII - De los espectácu- mercio, tenedores de libros y 
los. ayudantes prácticos de conta-

XIX - De los ActosCul- . too 
turales. 

XX - De las Organizacio
nes y servicios · circun-escola
res. 

XXI - Del Archivo y Re
gistros Escolares. 

XXII - De los alumnos. 

ciudad en el Instituto Central 
de Señoritas. SirilUltáneamen
te se dictará ,el mismo curso 
en los Institutos Nacionales 
de las ciudades de Santa Ana 
San Miguel, Sonsonate y Za
catecoluca. 

XXIII - Del Año Escolar, ' Dicho curso te'ndrá una du-
asuetos y vacaciones. 'ración' de DIEZ,: ~SES ( tres 

XXIV - De la evaluación · horas semanales) y se inicia-
de los alumnos. . . rán las clases · el día lunes U? 

XXV - De las renuncias y de junio del presente año. Las 
traslados de los maestros y inscripciones están abiertas 

1 ncionarios. ' en la Dirección de ' Educación 
XXVI - De las 'Infraccio- Secundaria. Sección de Escue-

lIes de los funcionarios. . las Vocacionales, a cargo del 

Debido al alto costo de sos
t~nimiento de la Misión Chi
lena ,en nuestro país, los a
lumnos deberán pagar 130 co
lones por el curso completo. 

El curso desarrollará el si
guiente programa: 1) N ue
vos sistemas para organiza- ' 
ción de inventarios. Procedi
mientos para localización au
tomática de faHas de inventa
rio. Sistema "Wildox" para 
control de inventarios. E\'lta
dística y control del costo pro
medio. 2) Planificación esta
dística de cuentas. Modernos 
procedimientos mecanizados y 
manuales para resumir al má
ximo las operaciones del 
Diario y el Mayor. Nuevos 
procedimientos estadísticos 
para el control mecanizado y 
manual de Cuentas Corrien
tes, Cuentas de Clientes, 
Cuentas de Proveedores, Cuen 
tas de Gastos, etc. 3). Nuevo 
sistema "Oxford" para ,cen
tro de Caja Chica y Caja Me
canizada. 4). Análisis de re
sultados. Estudio de los gra
dos de estabilidad económica 
de empresas individuales Y 
sociedades anónimas. Acu
mulación técnica de reservas. 
depreciaciones . técnicas. Re
valorización de activos. 



EL REPASO NOTICIARIO DEL MES 
IMPORTANCIA DEL REPASO 

1. - Asegura la incorporación a la personalidad del ni
ño de los conceptos, hábitos, actitudes y destrezas logradas 
en el aprendizaje. 

2. - Facilita el desarrollo de nuevos puntos de vista so-
bre un asunto determinado. ' 

3. - Permite la revisión de los conocimientos, habilida
des, destrezas y actitudes adquiridas por los alumnos. 

4. - Permite a maestros apreciar la efectividad de los 
métodos, técnicas y procedimientos empleados. 

5. - Enriquece la experiencia tanto del alumno como 
del maestro. 

6. - Estimula la actividad del niño por medio de pro
cedimientos de comparación, correlación, problemas, etc. 

7. - Siembra nuevas inquietudes tanto en los alumnos 
como en el maestro. 

l3. - Da más seguridad tanto al niño como al maestro, 
en cuanto al dominio de los ~ontenidos estudiados. 

DIFERENCIAS . ENTRE REPASO Y EJERCITACION 
SU RELACION CON LA EVALUACION 

Repaso 

1. - Amplía las experien
cias resultantes ' del aprendi
zaje. 

2. - Cubre con amplitud 
de materia. 

3. - Guía al niño para que 
establezca nuevas asociacio
nes sobre 10 conocido. 

Su relación con la evaluación 

Ejercitación 

1. - Fij a conceptos espe
cificos y lim~taciones. 

2. - Puede formar parte 
del repaso. ' 

3. - Tiende a mecanizar. 

1. - La evaluación puede dar motivo al repaso. 
2. - La evaluación y el repaso mejoran el proceso en-

señanza,.aprendizaje. \ 
3. - Tanto uno como otro son formativos e informati

vos. 
4. - El repaso se efectúa generalmente previo a un 

proceso intensivo de evaluación. 

Propósito que persigue el repaso. 

1. - Desarrollar el poder creador de los alumnos. 
2. - Aplicar las experiencias adquiridas en diferentes 

caP1pos de la actividad humana. 
33. - Observar manifestaciones de conducta. 
4. - Canali2lar las aptitudes de los alu\nnos. 
5. - Apreciar diferencias individuales. 
6. - Establecer programas mínimos en relación aJ gra

do de madurez de los alumnos. 
7. - Apreciar los Tesultados de la aplicación de méto-

dos y técnicas. 
8. - Formar nuevos hábitos de trábajo y de estudio. 
9. - Utilizar nuevas fuentes de información . 
10. - Establecer nuevas asociaciones en relación con 

, los aprendizajes habidos. 
11. - Crear nuevos intereses e ~nquietudes . 
12. - Enriquecer conceptos y darle mayor significación 

a lo estudiado. 
13. - Afianzar y ampliar conocimientos adquiridos. 

Fué inaugurado por el se
ñor Ministro de Cultura el 
Monumento erigido a la Ma
dre en el Parque Cuzcatlán de 
esta capital. El trabajo artís
tico estuvo a cargo del escul
tor Valentín Estrada, quien 
realizó estudios especiales en 
Italia. La señora profesora 
doña Rosa March de Fermán 
dijo atildado discurso para 
referirse a la realización de a
quella obra en la que tuvie
ron especial participación los 
parvulitos del Jardín "José 
Gustavo Guerrero", quienes 
fueron los iniciadores de la e
rección del bello Monumento. 

Más de dos mil alumnos de 
ambos sexos de esta capital 
estuvieron presentes en el ac
to inaugural. Fueron canta
dos el Himno Nacional y el 
Himno a la Madre; la devela
ción del Monumento esuvo a 
cargo del señor Ministro de 
Cultura. Como acto final se 
organizó ' vistoso desfile con 
bandas de guerra, para enca
minarse al Hospital de Mater
nidad en donde las madres a
s'iladas recibieron especiales 
ofrendas de los alumnos. 

También en el patio de la 
escuela "Nicolás J. BraIf", u
bicada en la Colonia 10 de 
Septiembre de esta capital 
fué develado un Monumento 
a la Madre por el doctor Rey
naldo Galindo Pohl. Este fué 
construido a iniciativa de la 
directora profesora doña Mer 
cedes Santamaría de ;Rivera 
y obsequiado por el señor Er
nesto Carvajal, a quien le 
fué obsequiado también un 
pergamino como reconoci
miento a su labor en pro del 
alumnado del establecimien
to. 

Magnífico éxito obtúvo la 
Delegación Salvadoreña de la 
Lengua que asistió Em repre
sentación de nuestro país al 

II Congreso de Academias que Los profesores Ricardo Ru 
se reunió inicialmente en Ma- bén González, José Atilh' La
drid el 20 del mes de abril pró- zo; Napoleón González, Héc
ximo pasado. Una de las po:. tor Morales Mejía, Francisco 
nencias que fué aprobada en Blanco y Héctor Calero Cas
su totalidad, según informó el taneda recibirán un curso de 
doctor Manuel Alfonso Fagoa- Administradores e Inspecto
ga, miembro de aquella Dele- res Escolares de Centro A
gación es la que se refiere a mérica y Panamá en San J 0-
que en lo sucesivo figurarán sé, Costa Rica. Este curso se 
oficialmente en el léxico ,pa- efectuará de agosto a di
labras de uso corriente en El ciembre del presente año en 
Salvador que no aparecen en ' la Escuela Superior de Admi
el diccionario; se suprimirán nistración Pública "América 
del diccionario las palabras Central" que funciona en la 
propuestas que están fuera de capital josefina. 
uso por ser resabio de épocas 
pretéritas; figurarán por pri
mera vez en el léxico los nom 
bres de los países hispano
americanos y finalmente se 
admitieron todos los femeni
nos propuestos para dar más 
elasticidad y dulzura a nues
tro idioma. 

El Conservatorio Nacional 
de Música conmemorará el bi
centenario del nacimiento de 
Mozart, uno de los artistas 
del pentagrama de fama uni
versal. Según informó Nico
lás Arene, Director de aquel 
Centro, serán 'efectuados tres 
festivales en los que será in
terpretada música del gran al' 
tista en sus diversa etapas 
crea trices. En los dos prime
ros conciertos tomarán parte 
profesores y alumnos del Con 
servatorio y en el tercero los 
cuarteto y quinteto de Bellas 
Artes. Los referidos festiva
les serán organizados para 
principios del mes de junio 
venidero. 

La suma de doce mil colo
nes han sido presupuestos por 
el Ministerio de Cultura, con 

Especial actividad está des
arrollando' la Sección de Co
ros Escolares y Educación 
Musical que funciona adscri
ta a la Dirección General de 
Educación Secundada. Re
cientemente fué nombrado 
J efe de la misma el señor Ion 
Cubicec. 

Ha sido autorizada la Com
pañía de Seguros La Centro
americana para remover los 
escombros que quedaron co
mo producto del incendio de 
la Escuela Normal de Señori
ta "España", con el objeto de 
aprovechar algún material u
tilizable que haya quedado 
después del terrible siniestro. 
Esta Compañía de Seguros, 
ha obtenido tal autorización 
en vista del Seguro que paga
rá al Estado por la suma de 
setenta mil colones valor de 
la póliza en que estaba asegu
rado el edificio de la Normal. 

autorización del señor Presi- E l proyecto de ley de títu
dente de la República, paJ:1 los, diplomas y_ certificados, 
organizar los festejos del IíIa I que obra en poder de la A
del Maestro. Diez mil colones samblea Nacional Legislativa, 
serán destinados para los para su aprobación, será ob
mentores de Educación Pri- j eto de reformas específicas 
maria y dos mil para los de que han sido solicitadas por 
Enseñanza Secundaria. el -Despacho, 'antes de ser 

------:--------------- .J puesta a discusión. ,Las en-
a) El material utilizado por el maestro y los alumnos; miendas y reformas solicita-
b) las relaciones entre el material cubierto y las exigen- das serán dadas a conocer en 

cias del programa; su oportunidad. 
c) Las experiencias vividas; 

tisfechos; 
d) las necesidades de los alumnos que no han sido sa-

Situaciones o momentos oportunos para realizarlo. e) el material y facilidades con que se cuenta para es-
1. - Al comienzo, fin del año escolar o de un período tablecer el repaso. 

El poeta Serafín Quiteño, 
Director General de Bellas 
Arte, hizo . viaje especial a 
México y P anamá, con el ob
jeto de contratar un Director ' 
de Teatro que sustituirá al se
ñor Edmundo Barbero, en el 
Departamento de Teatro de 
la citada entidad cultural. 

de trabajo. 2. - Se establecen los propósitos que deben satisfacer-
2. - Cuando los alumnos hayan cubi~rto una unidad se con el repaso. 

de aprendizaje. 3. - Se prepara un programa de acción que debe con-
3. - Previo a una elevación intensiva. -' tener. -
4. - Cuando el maestro observa que los técnicos em- a) selección de motivos o problemas que proporcionen 

pleados no han dado el resultado deseado, o que el conteni- experiencias fáciles de asociar con las ya adquiridas 
do de las experiencias vividas en el proceso de aprendizaJe (lista de temas o asuntos que sirven de puntd de 
no es suficiente para satisfacer los propósitos perseguidos. partida). ' 

5. - Cuando los alumnos reflejen en algún momento b) Preparación y organización del material necesario 
deficiencia en el aprendizaje. para el estudio de los motivos seleccionados; 

6. - La oportunidad de celebrarse festividades, cam- c) planeamiento, con la participación de los alumnos, 
pañas educativas, fechaíl hist0ricas, hechos importantes, de las actividades que deben realizarse; 
etc. d) realización de las actividades planeadas; 

Cómo debe' hacerse el repaso. 
1. - Se procede a establecer la sit uación de enseñanza

aprendizaje que se confronta mediante el estudio y aNálisis 
de: 

-

e) sobre la..marcha, se harán los reajustes que se crean 
convenientes. 

f) se evalúan los resultados obtenidos. 

Revista Educación. (Caracas, Venezuela). 

Numerosos profesores de . 
la Zona Oriental de la Repú
blica presentaron enérgica 
protesta por el atropello de 
que fué víctima el Delegado 
Escolar profesor Francisco 
Blanco, en la ciudad de Usu- 
lután. 



Circulan nuevos Programas:de Educación PrlBtaria 
c. 

Cada sistema educativo, y aún 
cada maestro, tiene "su" filoso
fía. Vale decir su propia inter
pretación del Universo y de la Vi
da, resumida en la aspiración 
constar!lte de alcanzar para sus a
lumnos un determinado conjunto 
de "VALORES", que ellos esti
man fundamentales para la forma 
ción de un determinado tipo de 
hombres. Según valga esa filoso
fía, así valdrá ese sistema o ese 
maestro. Si la Filosofía en que se 
inspira un sistema o un maestro es 
buena par a la actualidad, la socie
dad se verá fortalecida por miem 
bros más cultos y civilizados; más 
cooperadores y productivos; más 
buenos e inteligentes. 

La E scuela Salvadoreña ha de
finido también sus aspiraciones 
fundamentales ; ha expresado a la 
vez sus idealidades educativas, 
concretándose en sus "OBJETI
VOS BASICOS" que, en suma, no 
son sino "PROGRAMAS DE AC
CION" dirigidos a estimular el 
desarrollo de ciertos HABITOS, 
de ciertas ACTITUDES, de ciertas 
HABILIDADES, de ciertos SEN
TIMIENTOS y de ciertas TECNI
CAS, que ella -la Escuela Sal
vadoreña-, tiene como ALTA
MENTE DESEABLES Y PROVE 
CHOSOS, en la firme esperanza 
de ofrecer a la Patria un tipo hu
mano mejor, más apto para servir 
y mejor dispuesto a cooperar al 
progreso nacional. 

Tales Objetivos Básicos se enu
meran así: 

Primer Objetivo: Preparación pa 
ra la salud. 

Seg undo Objetivo: Preparación 
para la vida Social y Democráti
ca. 

Tercer Objetivo: Preparación pa 
ra la Vida Económica. 

Cuarto Objetivo : Preparación pa 
ra la vida del Hogar. 

Quinto Objetivo: Prepal;ación pa 
ra comprender y apl'eciar la be
lleza. 

Sexto Objetivo: Preparación pa
ra hacer uso apropiado del tiem
po libre. 

PROGRAMAS DE ACCION P A
RA EL DESARROLLO. DE CADA 
UNO DE Lo.S OBJETIVo.S BA
SICo.S DE LA EDUCACION PRI~ 
MARIA. 

Primer o : Preparación para la sa 
ludo 

Por razones de método y orga
nización , dividimos este Objetivo 
en los cuatro apartados que si
guen: 

F'-Higiene Corporal: 

a) Baño 
b) Limpieza de la Dentadura 
e) Ropa Limpia 

29-::;:::~' ;ene Ment al: 

a) Liberación de prejuicios 
b) Domini" de las emociones 
c) Toler ancia . 

39-Diet a: 

a) Comid~s equilibradas 
b) Comidas sanas 
c) Comidas a la mi sma hora. 

49-Saneamientr¡ : 

e) Personal 
b) Del Hog a r 
c) De la CO!·,lI.! n:dad. 

Segundo : Pre paración pa!"a la 
vida Social y Democrática. 

Di,:'.c] mo s este Objetivo en do~ 
a partad ":; par a S:l mejor reflexión 
Jo' trata mient0 : 

1 "--P reparación para la Vida 
:::")cial : 

¡]) 1~ r¡ (ln"" 'O\l' para beneficio del 
grupo. 

d \ (' , Y:I :.l: r la plllabra. 

c) Ser honrado. 
ch) Ser cortés y amistose 

d) Cumplir la palabra 
e) Ser leal consigo mismo y con 

los demás. 

rácter y de la buena persona
lidad de los hijos. 

c) Proveer educación, apoyo mo-
Tal, comida y abrigo a los hi 
jos. 

f) No reclamar el derecho pro- eh) 
pio a costa del ajeno. 

Mantener el orden en el ho
gar, y contribuir a que se man 
tenga en la comunidad. 
Enseñar a los hijos sus obli
gaciones para con los vecinos. 
Contribuir a l mejoramiento de 
la comunidad, en todos sus ór-

g) Considerar inocente a toda 
persona, hasta comprobarle d) 
su falta. 

h) Ser productor y no sólo con- e) 
sumidor. 

i) Saber perdonar las ofensas denes. 
j) Ahrorrar para no ser parási-

to social en la vejez. Quinto: Preparación para com-
k) Pagar religiosamente los iro- prender y apreciar la belleza. 

puestos, sean éstos nacionales 
o municipales para asegurar el 
sostenimiento de los servicios 
'Públicos. 

29-Preparación para 
Democrática: 

la Vida 

a) Respetar los derechos ajenos. 
b) Respetar la opinión ajer.a. 

c ) Acatar las decisiones de la ma 
yoría. 

ch) Aprender a discutir sin lesio
nar la dignidad humana y el 
honor de la persona. 

d) Saber qué es, y cómo gozar 
la libertad. 

e) Cumpli r las leyes, reglamen
tos y ordenanzas. 

f) Respetar a los inferiores tan
to como a los superiores en 
el orden jerárquico. 

g) Tener el mayor respeto ha
cia la vida y la personalidad 
de sus semeiantes. 

h) Velar por la conservación ce 
la propiedad pública. 

i) Conocer la historia de las ins
tituciones democráticas. 

j) Conocer las atribuciones de los 
tres poderes del Estado, y sus 
relaciones con los deberes y 
derechos de la ciudadanía. 

k) Cooperar constantemente a la 
organización, y desarrollo de 
una democracia funcional. 

Tercero: Preparación para la vi 
da Económica. 

Para su m ejor tratamiento sepa 
ramas este Objetivo en tres apar 
t a dos : 

19- 0rientación Vocacional: 

a) Para el mejor aprovechamien
to social de las aptitudes particula 

res. 
b) Para evitar el descontento, y 

por consiguiente, la insufici en
cia en el trabajo. 

29-Entl'enamiento Vocacional : 

a ) Para p..·anarse la vida g ozosa y 
honr adamente. 

lo) Para f' ontribuir con más efi
cacia a l progreso social. 

e ) Par a sel- nroductor al mi smo 
tiempo que- consumidor. 

39-Entrenamiento como Consu
midor: . 

a) Capacitar par a valorar con ~us 
ticia los productos del tra bajo 

Enseñar a apreciar la belleza: 

a) De la vida humana. 
b) Del trabajo. 
c) del hogar. 

ch) De la inteligencia cultivada. 
d) De los valores morales. 
e) De la buena personalidad. 
f ¡ De la limpieza y pulcritud. 
g) De la ancianidad. 
.. ) De la infancia. 
i ) De la vida del campo. 
j) De la natul'aieza. 
k) De la literatura. 

, 1) De las bellas artes. 
il) De la arquitectura, etc., etc. 

Sexto: Preparación para hacer 
buen uso del tIempo libre. 

Enseñar a hacer 
tiempo ·I1I.:.1'e: 

buen uso del 

a) Despertando el amor por la 
lectura. 

b) Estimulando estucHo s de inte-
rés particular. 

c) Desarrollando aficiones indi
viduales. 

ch) Aprovechando habilidades es
peciales. 

d) Cultivando ideales de supera
ción per sonal y de mejoramien 
to de la comunidad. 

e) Prestando el apoyo debido a 
las instituciones de asistencia 
social. 

f) A uspiciando y apoyando cam 
pañas de bien público. 

g) Desarrollando hábitos de sa
no esparcimiento individual y 
colectivo, m ediante la práctica 
de los deportes, de las excur
s iones, de la danza, de los jue 
gos de salón, de representacio
nes teatrales, de títeres y pas
torelas; participando en estú
diantinas, orfeones, masas co
rales; formando parte de gru 
pos de e:cploradores, mucha
chas guías u otras organizacio 
nes altruistas. 

h) Practicando la jardinería, la 
horticultura, la avicultura y la 
apicultura. 

i) Practicando en casa algunos o
ficios o altesanías: la carpin
tería, la albañilería, la mecá
nica, la costura, etc. 

j) Haciendo práctica s de cocina 
y r epostería ¡ ~ conservación 
de alimento::;. 

k) Haciendo \! !1S~ li terarios, 
de dibuj o, de pintura, etc. 

de los (,tros. Los Objetivos Básicos aquí ex-
L ) Cllracitar para sabE'r a p.l'E'ci a l' puestos son para ser tratados o 

v aft radeccr los esfuerzos de los más bien, practicados sistemática 
(¡ 2m sis, al bienesta, y al pl'O- e incidentalmente en todo momen
"Teso de la comunidad. to de la vida escolar y a través ! de toda la Escuela Primaria, par

el' art" · Pi'eparación para la \' i- tiendo del Primer Grado. Pero tamo 
'la del fbgar. bién más allá de la Primaria: in-

te resando en su práctica a los 
10- Conocer los propósi tos de! miembros de las' sociedades de ex

alumnos . AS1mismo puede lograr
"e que ros elementos adultos de la 
comunidad vivan los Objetivos, or
ganizándolos en J unta s de Padr es 

a ) Fo:'mat' la un-:dad básica de la 
Soeiedad. 

") P r oteger y ed'jcar 
hasta oue alcanc~n 
d() edad. 

a los h'jo ~ y Vecinos que, teni endo com o fina
la maY ') l'ÍI' lidad específica velar por el pro

greso de la Escuela y el mejora
miento de las condiciones de vida 

"' ' '-r;onocel' la :f'..mt::~ ón de los de la conlunidad, no tendrían in-
padres : conveniente -siempre que sean o-

r ientados inteligentemente por el 
~) '. f :" "! nn,,~ 1'1 ,- .. . . , .. ~ . l , - 1-"~ar r' profesor- en. contribuir personal ·· 

. b) Es~imular la f OH·,ac:ón del ca mente al progreso común, practi-

cando ellos mismos los Objetivos 
Básicos. 

PROPOSITOS GENERALES 
DE IDIOMA NACIONAL 

l-Estimular y perfeccionar la 
capacidad de expresión oral del 
niño, como medio natural de co
municar con espontaneidad sus ex 
periencias, pensamien tos, informa
cionea y estados emocionales Íl'en 
te a las actividades y situaciones 
sociales provechosas que él vive en 
la comunidad. 

2-Dominar, en el nivel corres
pondiente, los hábitos, habilidades 
y capacidades que constituyen las 
técnicas fundamentales del len 
guaje oral y escrito, tales como 
ortología, lectura, escritura, orto
grafía, vocabulario y redacción de 
escritos de uso social inmediato. 

3- Cultivar la sensibilidad del ni 
ño para apreciar los valores con
tenidos en la literatura; para in
terpretar estos valores por diver
sos modos de expresión hablada, 
es{!rita y dramatizada; y para dar 
formas a ccesibles de creación lite 
raria a sus vivencias y pensamien 
tos. 

4-Impartir al escolar conoci
mientos básicos de gramática que 
lo lleven a lograr cierto grado de 
adquisición de la estructura lúgica 
y científica del idioma. 

5-Despertar y estimular actitu
des permanentes orientadas a per 
feccionar, f uera de la escuela, las 
capacidades alcanzadas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en especial el gusto por la bue
na lectura y la pulcritud en el uso 
del lenguaje oral y escrito. 

I'Ro.Po.SITo.S GENERA.LES 

!DE MATEMATICAS 

sistemático <.1,", las motivaciones 
que se OrIgman de las actividades 
económicas de la comunidad (local 
y nacional), tales como producción, 
consumo, compra, venta, exporta
ción, importación, etc.; en las ope
raciones propias de la Cooperati
va Escolar, y en las que ofrecen 
los contenidos de las otras mate
'ias del programa. En esos conteo 
i'los encontrará el maestro nume-

1(, -Ísimas oportunidades para ejer 
.:itar el cálculo con sentido prác
tico, lo cual, a la vez, ayudará a 
conocer con más exactitud y uti
lidad las otras materias, particu
larmente las Ciencias Sociales y 
ei E studio de la Naturaleza. 

Una de las finalidades particu
lares del programa de esta materia 
es la de superar progresivamente 
las dificultades mecánicas inheren
tes al dominio de las cuatro ope
raciones fundamentales; pero esta 
exigencia no deberá servil' de pre
texto para dar a esta enseñanza 
un carácter totalmente abstracto. 
Por el contrario, el buen profesor 
sabe de antemano que el lntel'és , 
de los alumnos Dor la Aritmética 
tiene su base psicobiológica en apli 
caciones socialeci concretas, sobr e 
asuntos importantes y actuales. 

PRo.POSITo.S GENERALES 
DE ESTUDIOS SOCIALES 
Y PRACTICA Mo.RAL 

l-Estimular la formación de u
na actitud intelectual de observa
ción y análisis en el estudio de 
los hechos y problemas de la vi
da social. 

Comentario: Las ciencias socia
les estudian los hechos y proble
mas de la vida social, por ejemplo: 
la formación de un tipo determina 
do de grupo familiar, el estable
cimiento de una forma particular 
de gobierno, o de una forma par-

l-Iniciar al alum'no en el co- ti.cular de producción de bienes ne 
no cimiento y apreciación de mag- casarios a la vida. El objeto últi
nitudes y relaciones cuantitativas mo de estos estudios consiste en 
dentro del ambiente que le rodea, el descubrimiento de las leyes par
con el propósito de que alcance ü- t icuJares y generales que regulan 
na mejor adaptación general. el desarrollo de la vida social, a 

2-Capacitarlo para comprender efecto de poder intervenir cons
y resolver los problemas de cará~- cientemente en el programa de la 
ter matemático que presenta la VI- sociedad. Pero, naturalmente, para 
da individual colectiva en el cur- llegar a descubrir estas leyes, lo 
so de la satisfacción de las nece- mismo que para alcanzar una com 
sidades primordiales y en las l'e- prensió~ cabal de CÓ~10 operan en 
laciones humanas. , la real1dad, es precIso tener un 

3-Prepararlo para obtener ra- conocimiento exact? de los di:,tin
pidez y precisión en el don:inio de tos hechos y fenomenos SOCIales 
las habilidades y destrezas mheren. que estas leyes r egulan. Y un co
tes a las cuatro operaciones arit- nocimiento exacto. sólo se o,b~iene 
méticas orales y escritas, especiai a base de observaCIOnes metodlCas, 
mente las de práctica más ~re- :presc.indi~?do lo n:ás posible de l.a 
cuente en las actividades Ol'dma- ImagmaclOn y de Ideas preconcebl-
r ias del productor, del ciudadano das. , . 
y del padre de familia. .. Debe for:n~rse el habIto d~ ob-

4-Estimular el desenvolvlmlen- servar metodlCamente la r ealIdad. 
to gradual de sus poderes de abs- Esta actitud es la base del cono .. 
tracción, razonamiento y pensa- cimiento científico; y estimula! su 
m iento reflexivo, en la medida de f Ol'mación desde la escuela prIma
sus capacidades mentales . . , r!~ es una ,ex!gencia de .. la e~uca-

5-0r ientarlo en la compren S1GU clOn humamstlca. Tal eXIgencIa se 
del aspecto cuantitat ivo de los he- sati sface a lo. largo ~e los seis 
chos económicos elementales de su -años de EstudIOS SOCIales, pero. 
comunidad de la Nación, de Centro sobre todo, en los primeros gra
América y' del mundo moderno ,con dos, al estudiar la vid~ ~e. la co
el fin de reforzarle conceptos y a c munidad local, del mumClplO y de
titudes de coooeración y solid8.ri - la Nación, en cuyos estudios se exi 
dad. · ge un método objetivo y directo de' 

6-Ejercitarlo en la interpreta- conocimi~nto. ... . , , 
ción y manejo de documentos co- 2-EstImular la compr~nsl .on ~el 
merciales y esta dísticos más usua- carácter relativo de las mstJtucl~- ' 
les. nes sociales, mediante el conOCI-' 

7-Formarle hábitos y actitudes m:ento del desarrollo y los cam
de orden, precisión, exa ctituj, re- bios que se operan en la vida so-o 
f iexión, sentido crítico , coopera ti- dal. 
v;smo, previsión y confianza en sí Comentario: Se ha dicho y a que-
mismo. ' el fin último de los estudl?s. so 

ciales consiste en el descuol'lmlen-· 
to d~ las leyes particulares y ge
nel'ales que regulan el desarrollo' 

DIDACTICA 

La experiencia dem¡;estra que de la vida social. Este desarrollo· 
la enseñanza de la Aritmética, sin se ODera a base de camoros sensi-· 
aplicación a situaciones. reales, se bIes -en las distintas fbrm-as de h . 
torna inoperante para las necesi- misma. Ninguna forma de la vida 
dades sociales de la vida adulta , social es absoluta o ectema. Las ' 
Por ello, en este grado como en di stintas' instituciones sociales tie· 
los otros, su proceso de enseñan- nen sus fases de forma-ció'n, esta
za-aprendizaje deberá . afirmarse bilidad y transformació'n: Te~er 
en el aprovechamiento oportuno y. clara conciencia de e'5.to8' (lamblOS; 



--
Objetivos Básicios ~de la Escueta Sal va doreña 

" 
es una condición : •• ':'~ ... _:~~.!ble pa- interés vago y abstracto, sino con- sas de población, y no únicamen- del alumno para expresar artísti- 2Q-Ejercicios de observación y 
ra poder comprender la vida so- .creto, desprendido del estudio di- te las acciones o los caprichos de camente sus propias creaciones. copia del natural. 
cial en sus ' Procesos de desarrollo recto de nuestras realidades; y re- algunas personalidades individuf ' 6?-Desarrollar nabilidad ma- 39-Dil::iujos decorativos y geo-
y estudiarla científicamente. ferido al aumento de la produc- les. El Programa está organizal.. J nual y ejercitar las funciones men métricos de aplicación. 

Pues bien, el cambio de las fol'· ción, al aprovechamiento raclonal con este propósito, especialmente tales que el trabajo exige. 49-Hechura de gráficas, diagra-
mas de la vida social, a través de de nuestros recursos naturales y en lo que toca al estudio histórico I 79-Capacitar a los alumnos pa- mas, CiJ. ' """1"'''. emblemas y perió
la historia, es lo (l"~ "'n~<;tituye el humanas, a la elevación del nivel de los pueblos; y da preferencia r a preparar y producir diversos dicos murajes. 
carácter relativo ae las mstitucio- económico de la población, a la e- I en este aspecto a nuestra realida'd I objetos de utilidad social y persa - 59-Modelado en barro, plastili-
nes sociales. Estimular la com- rradicación del analfabetismo, al , nacional y centroamericana. nal. na y yeso. 

de las instituciones sociales des- mento ,de los servicios público~ · ción del 'escolar en su ::J::ís, co:: sus interé,' .:1 s:m~atb. :'01' !::ls <Efe- dibujo. 
prensión de este carácter relativo mejoramiento de la salud, al au-I Debe desarrollarse la ldentifica- '1' 8':;-1)!:? gno~ticar y fomentar el 69-Concursos y exposiciones de 

de la escuela primaria, es también esenciales, etc., etc. I símbolos y tradiciones y sus pla- re te~ actividades creadoras, orien 79-Formación de álb~lmes con 
una exigencia de la educación hu- 5-Estimular la participación nes de progreso. Debe am-arse la tán¿o:.-::s de acuordo con las pro- reproducciones de cuadros, escul. 
manística ; y se satisface al estu- positiva de los a lumnos en em- I tierra y sus hombres. Debe en Sl1- pias inclinaciones del alumno . turas y objetos de arte popular. 
diar los procesos históricos que se presas y campañas de utilidad ge-I ma, formarse un sentido de com:l- 99-Capacitar a los alumnos pa- 89-Visitas a museos y exposicio 
ñala el Programa, los cuales per - nelal para la comunidad. nidad nacional con bases históri - 1'a expres:u sus ideas gráficas con ¡ nes de arte. 
miten anreciar los cambios más im Comentario: E l interés por el I cas, geográficas y sociales. Cl'etamente. · I 
portantes operados en la vida so- progreso, despertado a través del ¡ 109-Pal'a educar los sentimien- nI-INSTRUCCIONES 
cial de El Salvador, Centroaméri- conocimiento . de la vida social y I PROPOSITOS GENERALES t os e.stéticos de los alumnos y con METODOLOGICAS 
ca y el resto del mundo. sus problemas, debe conducir a u- DE ESTUDIO DE ,LA tribuir a la formación de su gus-

' 3-Estimular la formación de na acción eficaz en beneficio de la . NATURALEZA Y PRACTICAS t o artístico. Consider~mos conveniente hacer 
un conocimiento integral de la rea- comunidad. Muchos graves proble-I HIGIENICAS a los maestros las siguientes reco-
lidad social, que facilite la per- mas de la comunidad se mantienen PARTICULARES mendl}ciones: 
cepción de las relaciones constan ))Jl' largo tiempo sin resolución, 0- l-Estimular la formación de u - 10-lDi!mjo de Libre IExpresión \ 
tes Que se establecen entre distin casionando innumerables males, de na capacidad intelectual positiva a) Lograr la plena evolución del 19-El desarr,ollo del presente 
tos hechos de la vida social: fami - bldo a que los vecinos no se reú- para estudiar los bechos y fenó- dibujo infantil, orientándolo ha programa, deberá hacerse: 
liares, económicos, políticos, etc. nen para plantearlos y combatirlos menos que presenta el ambiente cia el realismo visual. 

Comentario: Una ley social no es en un esfuerzo común. natural. b) Dotar a los niños de un me- a) Ocasionalmente, cuando la en
señanza de las otras materias 
lo reclamen. 

otra cosa que una relación cons- La nueva educación que se dé a 2-Estimular la adquisición de dio concreto de expresión de 
tante entre varios fenómenos so- la niñez salvaaoreña, debe tratar principios científicos básicos para los conocimi entos adquiridos 
ciales. La vida social es tan com- de acabar con la pasividad, la in- interpretar inteligentemente: las en las otras materias, y de un b) 
pleja, que resulta muy difícil , a diferencia y el conformismo fren- funciones 'del cuerpo humano, la medio satisfactorio de fijarlo s . 

Sistemáticamente, durante los 
períodos especialmente señala
dos para la asignatura. veces, descubrir con precisión est.a te al atraso social. Hay que hacer vida de las plantas, animales y c ) Desper tar las actitudes cread::>-

clase de relaciones. Pero la difi- . -'_ cicipar a los niños en empresas minerales, los fenómenos natura- ras de los alumnos nara Que al-
cultad es tanto menor, cuanto m:'\- , .v c~rnpañas de utilidad pública in- lees y la conducta higiénica. cancen su más completa expre-
yor es el conocimiento d'e los dis i tt.!gentemente planteadas, desde 3-Estimular la formaci ón de sión. 
tintos fadores que intervienen en: ~us primeros aIlOS de escuela. El un conocimiento integral y obje-

29-Téngase presente que en el 
niño, el dibujo es fundamentalmen
te un lenguaje expresivo, más pa
ra é: mismo que para los demás. la produ<cción de un fenómeno da- programa satisface esta exigencia tivo que facilite la comprensión 

00 de la vida social. Pong:amos, por a ti avés de numerosas campañas de las relacion es existentes entre 
ejemplo, :el fen:óJIlIeno ·ael anal fa- sociales que deben tener desarro- la vida de las plantas y animales 
betismo <en nuestr,o país. Para po- ilo a lo largo de los seis años de y el muudo físico, y entre estos 
deJ:o rd:eíre]['m1nar los la-ctores llue la educación primaria. factores y la coñservación de la 
condicio-:m:aD <este ioenólLmmo, no bas- 6-Estimula.r la formación de vida del hombre. 

29-"Ej,ercicios de Observación y 
Copia del Natu'l'al. sa-El fin general más impor

tante de la enseñanza del dibujO 
en la escuela primaria es hacer 
evolucionar la capacidad de expre
sión gráfica. 

ta ,tene:r un cOlilocimiento parcial conductas morales positivas. 4-Estimular la comprensión de 
de 'Ruestr.a realidad .sodal, como i Comentario: La E.scuela debe 'ka que el progreso humano dep'ende 
decir el .número de escuelas prima- bajar por la superación del nivel de la capacidad del hombre para b) 
rí:as, la cealidard de los maestros y moral y de los hogares y de la ,co- aprovechar en su beneficio las 

a) Tender a que los a lumnos ad
quieran el hábito de la obser
vación, el sentido de la forma 
y el color como complemento de 
su desarrollo intelectual y su 
educación aTtística. 
Capacitar a los alumnos para 
reproducir ya sea de memoria 

49-Considerado el dibujo como 
un elemento importante del desen
volvimiento psíquico de los niños 
los 3 primeros grados requieren 
un tratamiento muy especial que. 
esté más relacionado con la Peda
gogía y la Psicología que con el 
arte. 

de ·]leos _é:t;Q:dos ,de <eJl!l:señanza. Con munidad, organizando actividades fuerzas y recursos de la Natura
este conocimiento parcial es impo- qtle prol;>€t!·dan al establecimiento leza. 
siblle p.ercibir las relaciones que de relaciones frater1lales de co.ro.vi- o-Estimular un vigoroso inte
existen ,entre 'el analfabetismo y vencia. El programa llena <este ob- rés por colaborar en toda activi
otros f(enó.menos de la vida social, jetivo pOlt'w:e:dio -de llnlllaas <cam- dad orientada hacia la ' consel,va
fenómenos que tal vez sean más de pañas que debelil realizal·.se .dur.an- ción de los recursos naturales y 
cisivos en la producción del anal- te todo el ciclo .dre la .educación pri de las fuentes que los originan, y 
fabetismo que la misma falta de mal'ia. El niño debecompI\en.der los a l embellecimiento natural de la 

o interpretando del natural, di
versos objetos, mostrando sus 
carncterísticas principales de 
forma y proporci6n, tal como 
se l!2s ve con las modificacio
nes resultantes ue los fenóme
nos ópticos . 

escuelas, de buenos maestros y de grandes -males ,deriv.-a:dos die los vi- localidad y del país. 39-Dibujo Decorativo 

59-Entretanto el alumno no ha 
ya alcanzado la etapa gráfica co
nespondiente a la edad escolar, el 
maestro debe lograr esta evolu- ' 
ción, previa a la iniciación del a
prendizaje. hU'enos metodos. En efecto, la pro- ClOS y la ,dignificación. ,glile ,signifi- 6-Formar sistemáticamente há- a) C ultivar el sentimiento natural 

oucciólil .sin técnica, con bajo rendi- ca el U',l3.ooj0 !h.onrado. Debe saber bitos ' higiénicos y de seglaidad <del niño por el equilibrio, la 
miento, la insuficiencia de la Ha- que .I'Iingún trabajo honrado es de- personal para oo.nservar y acre- medida, y el ritmo, tanto en la 

69-En todo caso, el desarrollo 
de los programas obedece a prin
cipios y requiere la adaptación : 19 
en cuanto al niño, 29 al medit<> am·' 
biente, y 39 a la enseñanza gene· 
ral. 

cienda Pública, para pagar todos g-rad:ante, y .que ti:e1ll:e obligación centar la salud física emocional, forma como en el color. 
loss:erwicios educativos, el h echo I de p=taif s us ,servicips al país a y alcanzar las más fe lices dispo- !:lb Desarrollar ,el llentido del ador-
de Que los menores contribuyan que peftelYece. Deben .señalársele siciones para el trabajo. no, aplicándolo a las labores fe-
con su trabajo a la ' formación de clararu.:ente1:a:s 'I¡Jae.1!lOOJ!ES r.EJ'lroba- 7-Formar se:mtimientos .de apre m eninas y trabajos manuales. 
10S.l'Bc\Lr.sOS familiares, la desorga- bies para inclinarlo .a las buenas cio J adrúlración por la N.aturale- te) despertar 'y cultivar el senti- a) La adaptación al niño se re

fiere a la necesida d de partir 
del grado evolutivo de su ex

presióp. gráfica. 

nizació.ro. de la familia, etc., son in- acciones. Deb:e .estimulárs:ele el res za, por consecuencia de SJ.1 conoci- do estílico del' niño, orientán-
dudablemente, factores operan tes peto profundo por la vida ,humana miento científico y de su vaiol'a- 0010 hada el conocimiento de 
en la producción de este fenóme- y la toler:ancia ,eolll. las opiniones ción económica, social y estética. la s trad·i«:iones a rtísticas. 
iliH!).. ajenas; debe s.er 'XT'BT.aZ, leal a las 

T'ener un conocimiento integral promesas, exac,tGl <C@11 las obligacio
de ia realidad social es una eX1- nes, comenzarrdo pO'l' ,el 1\ábito de 
gencia indisp'ensable de la investi - la puntualidad. L:a 'ha·se :de una 
g:JIIicio:n. ci<eliltífifea. :Sólo mediante el buena fOl'maCi:6l1 del ,ca~'ií.cter es-

ARTES PLASTICA,S 

1-FINALIDADES. 

conocimiento integral de la reali - n'iba en estimular :el se ntido de La enseñanza ,de las .h·tes P¡ás-
,dad pueden descubrirse las causas responsabilidad "i 'llIelas limitacio- ticas tiene objetivos y :fw.es gene- i 
eficientes de un fenómeno SOCIal nes dentro de las :que 10.8 TI:l.lllivi- ra les que a lcanzar, y SetS diversas I 
druIl.e}. De Je} <CGl'l!ltl~aTio, la sociedad duos.se mueven e J:a 'Vida social. modalidades gil'.áficas y l)lásticas : 
<corre ,el peligro de -equivocarse a N o conviene olvidar J.,,, n rec.ept,.os tie.nen distintos valor,es educativos · 
cada paso. De aguí que la escue- fundamentales de laCUll1¡,c tu y 'la y de aplicación. En tal vil'tutl se' 
la primaria debe estimular la fol' - ens'eñanza y esclarecimiem o < ~ las consideran en lll'im er lug-a,r las fi 
mación de un conocimiento integral vinudes excelentes, .cüillolJaradig- nalidades de ca.r ácter general , y 
de la realidad social, a fin de po- ma3 que deben tender,se :a realizar después las miras partieulare.s qLW 
ner las bases del pensar cientifi- en la vida. En general el ui1Ñ(j) debe corresponden a cada uno da'! los as- : 
c.o en las nuevasg·enerncion es. conocer los valores fUlldam'entales pectos comprendirlos en los pro- ¡ 

Esta exigencia la satisface el del espíritu, en el nivel apropiado gramas. 
programa al considerar el estedio a su edao y conocimientos geneI:a- . 
de las distintas áreas de 'la comu- les. El maestro insistirá en todos GENERALES 
nidad en su:;. di.versos aspectos: los puntos formativos, rccord.-'1!1I.'10 ' 
físico-geográfico, económico, polí- que la repetición de conce}ltos :y ! 
tico, histórico y cultural. 2.cciones es un recurso psicológi-

4-Despertar un vigoroso int e- co y también didáctico para insu- . 
rés !'or el progreso de la comu- :1a1' ideas y f .ormar actitudes. 
nidad local y nacional. '¡-Estimular la formación de 1.1-

Comentario: Estudiar los pl'OCe- Jil actitud de simpatía hacia los 
sos y problemas de la vida sociál demás pueblos del mundo, espe
sin llegar a sentir un profundo c:al mente hacia los que, con el 
interés por la superación de la so- nuestro, integran la Nación Cen 
ciedad en ' la cual vivimos, no ten- troamericana. 
dría ningún objeto educativo. Es- Comenta.rio: Estudiar las cien
tos estudios deten servir, entre cías sociales es conocer las luchas 
otras cosas, para despertar un sen y los afanes He los pueblos IlOl' s·u' 
timíento de solidaridad con las co- me.joramiento. Esto's estudios 'y, es 
lectividades que más padecen las pecialmente la historia, deben rea
consecuencias del atraso social, y !izarse de tal manera que ellos per
un vivo deseo de 'contribuir al pro mitan comprender la vida, los ide
greso de la localidad y de la Na- ales, los sacrificios, los heroísmos 
ción. Este interés no debe ser un y los avances OE' cl1lnsiderables ma 

19-Hacer evolu,eionar · la ca pa 
cidád de expresión gráfic'l de1 eau
cando mediante ejer cicios espDn~
neos o motivados. 

29-Servir de auxiliar en el a 
prendizaje de las otras mater i,cts y 
actividades escolares . 

S9-Desenvolver en el alumno 
la capacidad de observar y de ' sen
tir el ritmo, proporción y armonia 
de las formas y colores. 

49-Habilitar al alumno con la 
técnica elemental de las artes plás 
ticas a fin de Que pueda conseguir 
una mejor expresión de sus ideas 
en la representación gráfica de las ' 
cosas, del hombre y de la natura
leza. 

59-Desarrollar la sensi biliqad 

49--D ilmj", Geométrico 
2.) Contribuir al desarrollo mental 

del ah.i.1m!l¡¡:¡o. 
b ) CapaciÜd: al alumno ]Jara el ma 

nejo de la r egla, la escuadra y 
el compils, asi como dotarlo con 
los conocimientos derivados de 
la geo1ill1etl'ía q~le pueden ser a
plicados en el levantamiento a 
escala de pl[ .lOS sencillos. 

c) Capacitar al alumno para ha
celO croquis sencillos acotados y 
proyectas de posibles l'ealizacio 
ci6n en ·el tallér de trabajos ma 
nuales. 

ó9-i\-Iode!lado 

b) La adaptación al medio ambien 
te debe hacerse considerando el 
vocabulario gráfico infantil va· 
l'a mejorarlo y ampli arlo de a -o 
cuerdo con las propias vivencias 
del niño. . ~ 

c) La adaptación a la enseñanza 
general debe hacerse estable
ciend él la correlación efectiva 
con el desarrollo de las demás 
asignaturas. 

79_N o debe creer el maestro 
que por ser esta materia de ín
dole manual, no está sujeta a una 
preparación previa de clases. Debe 
planificar las actividades que van
a realizar los alumnos, de acuerdo 
con los programas, sus actitudes 
y capacidades. 

a) Adiestrar la m ¡mo como órga- 89--....-Para el 49, 59 y 69 grados, 
no plasm:ativo y cl·eador. los programas, incl uyen, ad'emás 

b) Proporcionar los conocimientos de los ejercicios de aplicación oca 
y las relaciones básicas de la sional a toda la enseñanza, la prác 
actividad constructiva entre la tica de ot.ros ejercicios gue, sin 
finalidad y el material, los ins- constituir un aprendizaje especial 
t rumentos de trabajo y la for- t iene, sin embargo, la finalidad de 
ma. preparar a los alumnos para apli-

c) Orientar la intención y capaci- caciones ulteriores. 
dad creadora como base de la 99-Evite el maestro el prejuicio 
~0rmación de hábitos de traba- de que por no saber dibujar no 
JO . puede enseñar esta materia. In

rI- ACTIVIDADES GENERALES f?rmese de las metodologías espe-" I cI~les para cada uno de los aspec-
" . . , tos del dibujo y suplirá la aptitud' 

Las aC¡;IVldad~;s que serVlran de con el conocimiento pedagógico so 
base al desa~rol.1O de este progra bre la asi!:>'natura. 
ma son las slgUlentes: 100 P'o l . .. . 

1 D'~' d I'b ., .- ara os eJerC1ClOS de apl1 -
0.-.. lOU ' O e ¡ re expreSlOn, p 

iii.:s:yativo ;' documental. asa a la Pág. 7 

I 



La Educación y la Paz El Aumento del Treinta por Ciento . 
Por Jorge Aguilar Paredes 

-1---':' 

¿Podríam,os decir que la educación ha fracasado en su 
intento de mantener la paz en el mundo, y que, por consi
guiente, se hace indispensable una nueva educación para 
construir una paz estable y duradera? De ninguna mane
ra. Hay que estudiar el problema desde otro punto de vista: 
debemos comenzar reconociendo que en todo tiempo se ha 
subestimado el valor de la educación en la tarea de mantener 
la pa¡¡; en el mundo,; y se ha creído que ésta es obra unica
mente de la Diplomacia y de las armas. Grave error. 

La educación puede y debe colaborar eficazmente con los 
Organismos internacionales, en la difícil tarea de la paz; pe
r0 es indispensable que se confíe en ella, que se tenga .fe en 
el poder de su obra creadora y redentora, y que se le preste 
las facilidades que requiere para el desenvolvimiento de su 
misión. 

¿ Cuál ha sido la finalidad que ha perseguido la educa
ción hasta nuestros días? La mayor parte de los autores nos 
dicen que la tarea de la educación consiste en transmitir a 
las nuevas generaciones el patrimonio cultural acumulado 
por la humanidad en el curso de su existencia. En efecto, en 
todos los países del mundo, los sistemas oficiales de educa
ción se inspiran en la idea de que el fin de la educación 
es esencialmente la transmisión del patrimonio cultural. La 
enseñanza de la lengua materna, de la lectura, de la escri1; '.; 
ra, de las matemáticas, de los idiomas extranjeros, de las 
ciencias biológicas, de la física, de la química, de la historia , 
de la geografía, del derecho y de la economía política, cons· 
tituye en todas partes la base de los programas de estudios. 

Pero la educación no ha de tender tan solo a dar al hom
bre una felicidad momentánea y egoísta, hasta que una gue
rra total, como la que ,ahora nos amenaza, haga desaparecer 
la especie humana y borre por completo, de la faz de la tie
rra, la cultura universal. En este sentido, la educación no ha 
acertado con la finalidad que debe perseguir, cual es la se
guridad y el bienestar de todos los seres de la especie huma
na. Hácese necesaria, por tanto, una reforma de la educa
ción en cuanto a sus finalidades, para que junto con el bien
estar individual de cada hombre y de cada Estado, busque 
y asegure el bienestar de toda la humanidad. Esta es la gran 
revolución que tiene que cumplir la educación del siglo XX . . 

En presencia de los grandes conflictos que dividen de 
I nuevo al mundo, y de las amenazas de una próxima y defini
tiva guerra, es indispensable orientar sistemáticamente la 
educación hacia la comprensión internacional. ¿ Qué debe per
seguir precisamente esta educación? Conviene fijar el objeti
vo ideal que hay qque alcanzar, para no perderlo de vista 
y marchar hacia él. Se trata de formar, consciente y progre
Siv ':nl~pn l e en los individuos de todas las naciones, el sen ti
mie.Ito de participación en un destino común. Más t odavía, 
s e t rata de desarrollar en todos los seres humanos, y no en 
<una élite solamente, una actitud y un comportamiento que, 
por encima de sus diferencias étnicas, psicológicas, y socio
lógicas, les haga comprenderse y ayudarse mutuamente. 

"La educación para la comprensión internacional - ha 
dicho con mucho acierto un ex-dirigente de la UI ESCO
debe esforzarse por desarrollar el conjunto de aptitudes inte
lectuales, afectivas y prácticas que obliguen a los hombres 
de todos los países a conocerse mej or y a tener conciencia 
de que, con necesidades materiales y espirituales interdepen
dientes, son hermanos y deben unirse para respetar, trans
mitir y acrecentar un patrimonio que, bajo sus diversos as 
pectos, es necesario a cada uno". 

Hace mucho tiempo ya que las necesidades económicas 
la t écnica, la ciencia la aviación o la radio, no conocen fron
teras. Pero una unidad positiva, resultante de un conjunto 
de relaciones, de intercambios e interdependencias, cada vez 
más estrechamente tejida. lig'a a todos los hombres entre sí, 
de un extremo a otro de la tierra, como a través de toda la, 
historia. Negativamente también, la amenaza de la guerra 
más inhumana y los peligros que ella entraña para la civili
zación y la existencia misma de la humanidad, debido al pro
greso incesante de los medios de destruccióp que realiza, de
ben unir a todos los hombres en una lucha común. Contra 
este mal Que es la guerra, y en favor de este bien que sería 
el intercambio pacífico y la ayuda mutua, 10& hombres de to
dos los países deben sentirse profundamente unidos, sin que 
te'ngan que temer por sus bienes, sus intereses y sus necesi-
d~des más peI:sonales. . 

¿Cuál, será, pues el patrimonio cultural que hay que 
transmitir a las nuevas generaciones, en la educación para 

Sobre cualquier diferencia nes para realizar el aumento los maestros. El Dr. Galindo 
de oniniones o de circunstan- de salarios a los maestros y Pohl, expresó: "verbalmente 
cias, nosotros estamos dis- al personal administrativo, 10 he discutido con el Ministro 
puestos a realizar el aumento cual se ha calculado sobre la de Hacienda 10 referente al 
de salarios a los maestros de base de 30 por cciento de au- aumento y puedo informar, 
educación primaria, secunda- mento. Para determinar 10 an- que existen muchas poslbili
r ia y al personal administra- terior, se ha tomado el sueldo dades, que tal Ramo dé el vis
tivo de los centros docentes, base y sobre él se ha caJcula- to bueno a la petición de Cul
sobre la base del 30 pr)r cien- do el aumento que se hará a tura-; sin embargo -agregó
to" declaró ayer por la maña- cada uno, lo cual ha acrecen- TIlO será esta administración 
na el Ministro de Cultura DI' tado el presupuesto de Cultu- la encargada de llevar a la 
Reynaldo Galindo Pohl a ra en cerca de 5 millones de práctica la medida, porque 
nuestros reporteros, agregan- colones. El presupuesto se sus gestiones están por finali
do: "para tal.fin, hemos gira- hará de acuerdo con las di-

I 
zar, sino que será la venidera, 

do instrucciones específicaR a rectrices' que ha enviado el la que tendrá la última pala
los jefes de secciones de e~te Ministerio de Hacienda, lo I bra sobre el asunto". 
Ministerio, para que en la ela- mismo que con )las indicacio- Habrá necesidad de 
boración de sus respectivos nes del propio Ministro del otro aumento 
presupuestos incluyan el au- Ramo. "Dentro de algún tiempo 
mento antes referido. Cree- -continuó informando el Mi--
mos que el alto costo de la vi- Indicación especial para nistro de Cultura- será ne-
da ha subido muchísimo en I Hacienda y Asamblea. cesario llevar a cabo otro au-
los dos últimos años y por eso El Ministerio de Cultura, al mento de salario a los ma es
consideramos s que, el aumen- enviar el proyecto de su pre- tros de educación, porque el 
to ele salar ios a los maestros, supuesto, hará indicaciones costo de la vida está subiendo 
es necesario e indispensable"'" especiales al 'Ministerio de apresuradamente y las cónJi-

Hacienda, 10 mismo que a la ciOnes económicas del maes-
Cuatro o cinco millones ' Asamblea Legislativa, en las tro deben superarse, porque 
para aumento cuales razonará ampliamente no es posible que devengue la 

sobre la conveniencia y justi-I misma cantidad cuando ' ~l 
El presupuesto de Cultura ficaciones que han asistido a I costo de la vida ha subido". 

destinará la cantidad de cua- dicho Miinsterio, para propo- Tomado de "La Prensa Grá-
tro o cinco millones de colo- ner el aumento de ' salario a fica" " 

Labor de un Núcleo Pluriclase 
MES DE FEBRERO 

En el mes de febrero se llevó a 
cabo la campaña de vacunación de 
gallinas en los cantones : Los A
mates, San Antonio Tehuicho, 
Chantusnene, Barranca Honda, 
San Antonio y San Pedro Oriente, 
obteniendo excelentes resultados 
pues bajó en gran parte la mor
talidad de las gallinas. 

En las visitas realizadas a los 
cantones del núcleo se hicieron su
gerencias y se dieron explicacio
nes sobre horticultura para que 
los maestros ya estén pl'eparados 
para la época de ' la siembra de 
hortalizas, 

Se inició la construcción de un 
gallinero rústico en la f inca de don 
Rodrigo Figueroa del Cantón 
Chantusnene, 

f:.e hizo la excitativa a los maes
tros rurales del Núcleo para que 
construyel'an con los niños en sus 
escuelas un gallinero rústico y 
sencillo comprometiéndose la es
cuela centro del Núcleo (Los A
mates) a regalar la cantidad de 
20 huevos a cada escuela para 
Que lns elT.T)olJal'an con gallinas 
cluecas y tuvieran así su galli
nero escolar . 
En el Cantón Minas de P lomo se 

levo a cabo la campaña contra una 
enfermedad q" está haciendo estra-:" 
~os en los naranjales llamada GO
MOSIS, se les enseñó a los habi
tant es a preparar insecticidas pa
ra combatirlos haciendo uso de las 
fórmulas O'Je se nos enseñó en el 
cursillo agr opecuario; en esa mis
ma zona en colaboración con el 
Agente qe Extensión Agrícola de 
esta jurisdicción dimos unas de-

mostraciones de INJERTO de T 
en patrones de naranjo agrio. 

MES- DE MARZO 

En este mes esta SUPERVISO
RIA en colaboración con la comu
nidad de San Diego Barranca Hon
da iniciamos la construcción de la 
escuela de ese mismo lugar pues 
estabá en malas condicicones y ya 
ofrecía peligro tanto a los alumnns 
como al profeso ~'. F 1 Departam€',
to de Provisión y Alojamiento Es
colar nos aYl1" -í ' ") r una f' uarta 
parte de camionada de madera y 
los vecinos han pl'es 'o horcones, 
vigas, adobes, mano de obra etc. 
Sólo tropezamos con 1" dificultad 
de que la Alcaldía l\{unicipal de ' 
Opico nos había ofrecido una par
te de dinero para )"'lgar el ca l' 
pintero y ahora ya no cumple con 
lo ofrecido'. Para solucionar en 
parte ese problema se hizo una 
excursión a Acajutla, San Antonio 
y Atecozol con las comunidades de 
los Amates y Barranca Honda 
después el Ministerio de Cultura 
nos dió la camioneta del Ministe
rio para hacer otra excul'sión a 
Ichanmichem., así hemos tratado 
de solucionar' el problema pero to
davía no hemos podido salir sol
ventes de él. 
MES DE ABRIL 

La Supervisoría organi;r,ó un 
cursillo Agropecuario los días 5 
6, 7 y 8 de abr il en el que toma-
1'1n parte varios Agrónomos dI!] 
Centro Naciollal de A~'l'onomía . F,1 
suscrito y el Jefe de la Clínica 
Sanitaria de Opico Dr . Guzmán 
Zepeda dió su charla sobre Nutri -

la comprensión internacional? El análisis de este problema 
nos conduce a constataciones curiosas: mientras la física. 
la química, la biología tienen en su haber grandes realiza
cicones y pueden, por eso mismo, aportar elementos precio
sos a un programa de estudios escolares, la comprensión in
ternacional no puede ofrecer otra cosa que la expresión 
vaga de un ideal. Si existiera una historia de la comprensión 
internacional, quizá sería fácil enseñarla; pero esa historia 
no existe, porque los intenh)s de comprensión entre los pue
blos han fracasado hasta hoy. 

clOno En este Cursillo se explica
ron todos los tópicos que compren
de el Plan de Trabajo de los Nú
cleos Pluriclase en el aspeclo A
grícola. 

Con la ayuda del Agente de Ex1 
tensión Agrícola de ésta se orga~ 
nizó en el Cantón Los Amates el 
CL UB 4C llamado "Francisc6 
Morazán" el cual se encarga de 
vejar por el bienestar de las aves 
de la escuela y la comunidad ; ve,~ 
la por el mejoramiento de las hor
talizas pues están siendo instrui-:
dos al respecto por el Agente de 
Extensión y el suscrito; también 
este CLUB ya hizo sus p ~'Íltl'e )'as 
visitas a los cantones San N k o
l~s Encarnación y San Antonio 
Tehuicho con el objetivo de dar 
demostraciones a los niños y la 
comunidad de cómo vacunar ga 
llinas. 

I 

En los cantones Masajapa, Chan-l 
tusnene y Los Amates está sien
do preparada la tierra para ha
cer unos en~::tyds de maíz híbrido 
y Tabl'eón. pal'a qque los campe
sinos se den cuenta nrácticamen
te qué maíz es más adaptable a la 
zona; en las demás escuelas están 
comenzando ya a sembrar horta
lizas. 

Los días 6, 27 y 28 de abril fuí 
r1esi "' ''" do por el Señor Delf'f!r:d6 
v,o,c,,'n .. Prof. Luis Alon <;ü :\101'1"
)1 ('> r~" '1. explicar a los pr'of€'sores 
d"l D('')to. reunidos en el eUl'siP0, 
,, 1 n',' ~en, principios y método:,; del 
Sistema Pluriclase, 

En los cantQ!!es San Antonio 
Tehuicho, Los Amates, Chantus
r.ene, Barranca Honda, Masajapa, 
San Antonio y Minas de Plomo se 
han hecho tres recreos sociales; en 
los demás cantones se han hecho 
dos. 

Carlos Alberto Parada, Supervi

sor Escolar del Núcleo Pluriclase 
de Los Amates (Opico). 



Objetivos Básicos • • • • • 
Viene de la Pág. 5 -----

cación no se requieren cuadernos 
especiales de dibujo, pues el tra
bajo se hará en los cuadernos ordi
narios de clase. Algunos dibujos 
se harán en hojas especiales cuan
d o se trate de trabajo de exposi
ción. El cuaderno especial de di
bujo será necesario cuando éste se 
practique como asignatura. 

119_Es indispensable que el 
maestro dé a su aula determinado 
acondicionamiento para que los ni
ños puedan dedicarse a la activi
dad, dentro de las condiciones pe
dagógicas más apropiadas. 

l29-Con objeto de estimular el 
trabajo colectivo, se formarán e
quipos de 3 a 4 alumnos, para tra
bajar en carteles, periódicos y mu
rales, decoraciones escolares, cons
trucciones de maquetas, etc. 

l39-Al finalizar el curso y con 
el objeto de conocer :Ji los objeti
vos generales fueron alcanzados, 
se evaluará el resultado de la en
señanza haciendo que los alumnos 
realicen determinados trabajos en 

'- lfil;¡, que puedan demostrar las ha
bilidades adquiridas, 

), l49-Con el objeto de estimular 
.~l~ 'ª'frendiz?-je de la, ~ateria, cada 
ano se haran expOSICIOnes de dibu 
jo, mostrando no sólo los realiza
dos .. por alumnos bien dotados, si
,no t~bién aquellos que signifi
quen un esfuerzo, aunque sean de 
menor calidad. 
1¡í9~A efecto de completar la e

dOoación estética" cuando sea po
sible y según la región, se harán 
visitas a exposioiones, museos y 
sitios artísticos, haciendo comen
tarios sobre las cualidades ' de lo 

,~bservado en estas vIsitas. Los a
Juninos de los grados superiore~ 
formarán álbumes con reproduc
ciones de objetos de arte popular 
y decorativo, de cuadros, escultu
ras, monumentos arquitectónicos, 
etc., escribiendo al pie sus apre
ciaciones estéticas. 

l69-A efecto de despertar el 
sentido social, se procurará que 
l«i\i¡¡,l trabajos de los niños se desti
nen a prestar utilidad, ya sea a 

,los mismos niños, a la escuela o 
\1,1 grupo familiar: juguetes, obje
tos de adorno, etc. 

PROPOSITOS GENERALES 
DE ,ARTES INDUSTRIALES Y 
OCONOMIA DOMESTICA 

,l-Reafirmar en los niños, por 
ll1edio del trabajo, los spntimientos 
de afecto y seguridad 'lile propor 
aiona la vida hogareña . 

2-Fomentar mediante activida
?es organizadas por equipos la ale
, ría y satisfacción en el trabajo. 

S-Desarrollar habilidades téc
nicas útiles a las necesidades per
sonales y familiares . 

,4-Enseñar a usar recursos pro
pios en la obtención de lo que se 
considel'a valioso en la vida. 

5:""'Dar orientación vocacional a 
10$ alumnos. 

6-Desarrollar en los niños ini
ciativa y espíritu de cooperación 
en los menesteres domésticos. 

PTWPOSITOS GENERALES 
DE AGRICULTURA 

l-Fomentar el amor a la tierra, 
a las plantas y a los animales úti
les a la ag-ricultura. 

2-Desarrollar actividades rela
cionadas con los cultivos y la con
srevación de los recursos natura
les. 

3-Estimular hábitos de trabajo 
agrícola. 

4-Educar económicamente a la 
niñez mediante las prácticas a
grícolas. 

59-Aprovechar la producción de 
los cultivos hechos pOlO los alum
nos. 

NOtA: El programa de agricul
tura redactado para los grados de 
los tres ciclos de la escuela pri
maria, tieJ!.e como finalidad las 
prácticas agrícolas, de horticultu
ra, jardinería y arboricultura en la 

campiña salvadoreña, y, desde lue
go, las escuelas rurales pondrán 
mayor empeño en el cumplimiento 
de las indicaciones y en la prácti
ca de los cultivos y otros deriva
dos, a la par de interesarse por la 
crianza y mejoramiento de las ra
zas de animales domésticos. 

Es entendido que en las escue
las urbanas que no tienen espacio 
suficiente, se harán los cultivos a
grícolas en la medida de las posi
bilidades del medio, lo mismo que 
la crianza y cuido de animales. 

Si hubiere dificultades invenci
bles en cuanto al huerto, el apiario, 
el gallinel'o, etc., los jefes inme
diatos del servicio tomarán nota 
del esfuerzo de los maestros, para 
dar cumplimiento al desarrollo de 
este programa, en relación a las 
circunstancias especiales de cada 
escuela. 

PROPOSITOS GENERALES 
DE EDUCACIüN MUSICAL 

l-Estimular y desarrollar la ca
pacidad para apreciar la buena 
música en la escuela, el hogar y la 
comunidad. 

2-Usar la música como m edio 
de recreación en la escuela, el ho
gar y la comunidad, para superar 
en los alumnos la vida espiritual. 

3-Desarrollar aptitudes en los 
alumnos para que participen en 
gimnasia rítmica y en interpreta
ciones dramatizadas. 

4-Cultivar aptitudes de apre
cio hacia la música nacional y cen
troamericana. 

5-Fomentar el gusto hacia la 
música folklól'ica por medio de au
diciones y ejecuciones, para hacer 
sentir el amor por lo ,nuestro. 

6-Inspirar el amor patrio, y el 
sentimiento de confraternidad uni 
versal por medio de himnos, can
tos patrióticos y otras piezas apro
piadas. 

7-Proporcionar a los educandos 
un mínimum de conocimientos teó 

ricos y prácticos musicales. 
8-Estimular la vocación musi

cal de los a lumnos y desarrollarla 
especialmente en aquellos que la 
manifiesten. 

9-Desarrollar en los alumnos 
actitudes para saber escuchar la 
música de calidad. 

10--Proporcionar a los educan
dos los elementos indispensables 
de musicología. 

PRO PO SITOS DE 
EDUCACIüN FISICA 

\ I-GENERALES 
l-Desarrollar hábitos de con· 

ducta deseables. 
2-Desarrollar una actitud men

tal positiva. 
3-Desarrollar hábitos higiéni

cos. 
4-Cul t ivar buen carácter y pro 

porcionul' alegría al niño. 
5-Desenvolver el ánimo, el do

minio de sí mismo, la cortesía, ho
nestidad, cooperación e iniciativa. 

6-Capacitar al niño para que 
pueda recibir con :¡;¡resencia de áni
mo tanto las victorias como las de 
notas. 

7-Mejorar la condición moral e 
infundir espíritu deportivo en los 
alumnos. 

8-Lograr cordialidad y amistad 
entre los alumnos. , 

9-Desarrol1ar actitudes y dispo 
siciones para cooperar en benefi
cio del grupo. 

10--Lograr el mayor grado de 
sociabilidad. 

ll-Desarrollar la habilidad de 
dirigir. 

12-Desarrol1ar actitud correcta 
hacia quienes dirigen. 

II.-ES'I'ECIFICOS 

l - Desarrol1ar la vitalidad orgá 
nica. 

2--Desarrol1ar .;!l sistema neuro
muscular. 

3-Prevenir la incapacidad y me; 
jorar la eficiencia física. 

De la Memoria de Cultura 
El trabajo de cinco años se 

condensa en esta Memoria. 
No es la obra de una persona; 
es la de un conjunto de fun
cionarios y empleados, que, 
sin pretensiones, consideran 
que han entregado algunas 
nuevas d i s ponibilidades a 
nuestro pueblo. 

Hay mucho todavía por ha
cer. Inclusive dentro de nues
tros planes, que en lo posible 
se han aj ustado a la realidad 
salvadoreña, confesamoJ que 
tenemos un saldo sin cubrir. 
Pero a estas horas, en el pe
ríodo en que el país se prepa
ra para una nueva Adminis
tración, y el último Presu
puesto bienal para el caso, se 
ejercita, no hay oportunidad 
de obtener la plenitud de la 
meta. 

La Política Educativa bá
sica ha sido la de construir 
desde las raíces, con la lenti
tud que eso demanda. En for
ma progresiva se han exten
dido los · nuevos servicios en 
la medida en que se preparó 
personal r~lativamEmte idó
neo. Se ha creído que debe 
comenzarse por una eficiente 
preparaciqn del magisterio. 
Sin esta base, los decretos, los 
programas, los métodos y las 
órdenes, van a parar a ma
nos de personas sin suficien
tes conocimientos o lo que es 
tal vez a veces peor, sin dis
ciplina ni sentido de respon
sabilidad, y todo queda en los 
papeles, archivos, revistas y 
tal vez libros, pero sin · incor
porarse al diario hacer de la 
educación. 

, Una preocupaclOn constan
te en estos cinco años ha sido 
la profesionalización indus
trial, agrícola, mercantil y do
méstica, a base de vocación. 

4-Desenvolver simetría y domi 
nio en los movimientos del cuer 
po. 

5-Desarrollar habilidad par a 
valerse de los adiestramientos fí
sicos en cualquier circunstancia. 

6-Desarrollar una rápida reac
ción física. 

7-Crear en los niños interés ha 
da la educación física y enseñar
les actividades que puedán llenar 
su tiempo libre. 

8-Desarrollar las destrezas de
portivas más comunes en nuestro 
medio. 

9-Desarrollar la capacidad pa
ra la actividad física. 

lO-Favorecer el crecimiento nor 
mal de los alumnos. 

ll--Conservar la salud. 
l2-Desarrollar la capacidad de 

auto-dirección. 
l3-Aumentar la resistencia del 

sistema nervioso. 
l4-Desarrollar r esistencia y ha 

bilidad para hacer frente a las ta 
reas de la vida. 

l5-Man'tener el equilib:rio 'del 
funcionamiento órgánico. 

l6--Corregir posturas defec
tuosas. 

Que cada salvadoreño se pre
p.are sobre la base de sus ap
tItudes y de las oportunida
des existentes o promovibles 
en el país. Es absurdo que el 
único ideal lo constituyan las 
profesiones liberales. 

- Está por introducirse un 
moderno procedimiento que 
mejorará la educación cívica 
moral, científica y estét~c; 
de los educandos. Ya se apro
vecha el cine. Se aprovechará 
la radio. Una red de sinto
nizadores y parlantes se dis
tribuirá en más de cien esta
blecimientos docentes. A ho
ras predeterminadas se ha
rán transmisiones por medib 
de la estación radiodifusora 
nacional. No se trata de sus
tituir la enseñanza actual por 
medio de' la enseñanza radial . ' SIllO de que ésta complemen- . 
te, vigorice y oriente a aqué-' 
Ha. Gradualmente se extende
rá la dotación de estos apara
tos. 

En San Salvador se efectuó 
del 27 de junio al 2 de julio 
del corriente año el Semina
rio Indigenista. El Instituto 
Indigenista escogió como se
de de su Seminario esta ciu
dad y el doctor Manuel Ga
mio, su Presidente, al pedir a 
nu~stro Gobierno la acepta
ción de la sede, ,expresó a 
nuestro Embajador en Méxi
QO los sigufen'tes conceptos: 
"Si se ha escogido la ciudad 
de San Salvador para realizar 
la Mesa Redonda relativa a la 
población aborigen de Centro 
América, es debido al presti
gio de que actualmente goza 
El Salvador como país progre 
sista y pacífico". 

S ala ri os 
de 

MAESTROS 
Invariablemente la Secre

taría de Cultura se ha preocu 
pado de las condiciones econó
micas y sociales de los emplea 
dos del Ramo. Tanto para los 
cargos administrativos como 
para los docentes, ha habido 
mejoras de salarios durante 
los últimos cinco años, servi
cios hospitalarios y compensa 
ciones por defunción. En ge
neral, el Ramo de Cultura, 
por su extensión, tiene meno
res salarios. Aquí los aumen
tos, aunque pequeños, suman 
millones. Pero este hecho no 
justificaría un renunciamien
to' a la política de salarios jus 
tos. En general, los docentes, 
aunque han mejorado su situa 
ción, ganan menos de lo acon-
sejable, dados sus estudios y 
responsabilidades. Una firme 
preocupación para ,disminuir 
la distancia entre el salario 
real y el salario decoroso que 
permite satisfacer las necesi
dades de la familia, las exi
gencias modestas de la vida 
de relación y los costos y tiem 
po destinados al permanente 
perfeccionamiento profesio
nal, es política aconsejable pa
ra cualquier Administración. 
Por ese motivo esta Secreta
ría ha expresado que gestiona 
rá mej ores salarios para el 
próximo Presupuesto. Dado 
que actualmente trabajamos 
sobre un Presupuesto bienal, 
a la presente Administración 
le corresponderá elaborar el 
próximo Presupuesto, pero no 
el aprobarlo. Sin embargo, no 
se usará de esa circunstancia 
en forma demagógica, sino 
que en el Proyecto se propon-

El desarrollo de la educa-~ drán co~as haced~ras den,tr~ 
ClOn se relaciona con todos de las ~Ircunstanclas econo~m 
los planes de progreso nacio- cas y fIscales gue entonces 1m 
nal. Por ese · motivo ha sirlo peren en el palS. I?es~e luego, 
b · d' t' . 1 d ese proyecto reflejara la ges-

o Je o e In eres espeCIa e- t" d t S ' d t d 1 P , t lOn e es a ecretarIa, ya e-
mos ra o en . e resupyes o, mostrada y mantenida, de ca-
palpado por CIUdades, VIllas y l' 'f d h' 1 . na Izar mas on os aCla a 
cantones, que tI~nen n,uevos obra educativa. No se propon
centros secundariOS, mas es- drán soluciones n toriamente 

cuelas primarias, más grados 
en las escuelas existentes, pu
pitres, casas y material di
dáctico. 

La Escuela moderna, la que 
hemos preferido y aplicado 
gradualmente, no es la que se 
encierra entre las paredes de 
las aulas. Es la que hace buen 
trabajo de aula; pero que 
también trabaja con la como
didad. 

imposibles, sino que se trata
rá este delicado caso ,como si 
la presente Administración tu 
viera que decidir el aumento 
de salarios. Desde luego, cabe 
hacer constar de nuevo, que 
para éste y los demás puntos 
que conciernen a la educación 
salvadoreña, esta Secretaría 
parte de la base de que nues
tro país se desarrolla todos los 
años y que por lo tanto las pre 
visiones, en térmi:nos norma
les, debe hacerse hacia la pro
gresiva expansión y no hacia 
el descenso o el estancamien
to. 



LA ENSENANZA TECNICA 
" 

y LA ALFABETIZACION 
Por LUIS REISSIG. 

El analfabetismo es consecuencia de un estado económico y social 
más que escolar. Cuanto más bajos son los niveles de una población en 
cuanto a salud, alimentación, vivienda, término medio de vida, produc
ción, uso de energía eléctrica, etc., más alto es su número de analfabe
tos; cuando el nivel económico y social asciende, desciende' el número 
de analfabetos. Hay, pues, coincidencia entre ambos estados; pero la in
fluencia económico-social es más fuerte: con economía cero y vida 
social cero, es muy difícil, cuando no imposible, que prospere la alfabe
tización en masa; err esas condiciones, la comunidad no se interesa por 
aprender; en cambio, una comunidad totalmente analfabeta, pero con 
econoIl).ía próspera, puede alfabetizarse bastante rápidamente. 

Para que la alfabetización de una comunidad sea posilbe y durable 
deben, re ues, existir o crearse en ella condiciones que ' hagan indispen
sable y frecuente la lectura y escritura. 

Relieves Culturales fU 1955-56 
220 Bibliotecas Ambulantes en Actividad 

Mobiliario, Laboratorios y 
Material Didáctico. 

Varones "Aiberto Masferrel''' 'Y 
en el de la Eseuela Normal de Se
ñoritas España; 

El Ministcrio ha continuado en 2) P or haberse incendiado el' e-
su afán de dotar de mobilial'io dificio de, la Escuela Normal de 
moderno y otros enseres útiles a Señoritas "España", el Ministe. 
las escuelas del país. Ultimamen- rio otorgó un refuerzo económico 
te el Departamento de Provisión considerable para la nueva e in
y Al ojamiento E~colar adquirió un . mediata instalación de la mencio
lote de 35 pianos valorados en ({t.. nada Escuela . 
47.337.50 para servicio en igu;al 
númer o de escuelas primarias, y Becas de, Perfecciona mi en-
16.030 pupitres que r edondean un to Docente al Exterior 

Alfabetización 
El Departamento de Alfabetiza

ción y Educación de Adultos ha 
continuado con su labor patrióti
ca y efÍ<~i ente. Ha mantenido es
t e año, en ~1ctlvidad 411 centros; 
durante el año logró alfabetizar 
un total de 12.872 a lumnos . 

Las Brigadas Culturales han 
contribuido con verdadero éxito al 
desarollo de prog'l'amas de educa
ción fundamental en diversas co
munidades retrasadas del país. 

total de 37.080 adquiridos dUral)
te la presente Administración, por 
la cantidad de ({t 1.166.254. 40. 

Se enviaron maestros a seguir Escuela de Servicio Social 

En muchas poblaciones rigen condiciones sociales y económicus Se dotaron de laboratorios de 
apropiadas para alfabetizar a todos; por ejemplo:-y en particular- fís it a, química , y ,biología, a las 
en las ciudades de los países industriales. En tales ciudades no hay que secciones de Plan Básico de las 
ir en busca de los alumnos; son los alumnos quienes van en busca de siguientes ciudades : Chalchuapa, 
escuelas y maestros. , La Unión, Quezaltepeque, Tonaca

estudios de especialización y per- Cuenta esta noble institución 
fecionamiento a: con el primero y segund<;> años de 

1) E scuela Normal Rural Intel'- estudios y en 1957 funcionará el J 
americana, cuatro maestros, para tercero y úl timo año . Sus planes y " 
que hagan estudios de perieccio- progl'amas han sido objeto de re- . 
namiento sobre Educación para el formas sustanciales. Una nueva ; 
Hogar, Didáctica , E ducación A- promoción de lOvenes graduados I 
gropecuaria y Dirección de Escue- está prestando sus valiosos servi ... Pero, en muchas otras poblaciones no r igen esas condiciones fa

v.orables; y no obstante, se desea también alfabetizar a todos. Se crean 
escuelas, se preparan maestros, se proporcionan gratuitamente útÜes 
escolares, se organizan campaÑas para ' intere~ar a la población a fin 
de que apoye el propósito que se persigue, etc., en un meriotorio es
fuerzo local o nacional, que no deja de producir buenos resultados. P e
ro, se observa reiteradamente que el interés por aprender -y en con
secuencia la conservación y utilidad de lo aprendido- está siempre 
en relación con los niveles generales de la vida de la población- eco
nómicos, sociales, mor ales, políticos, etc., -y que cuando estos niveles 
son realmente bajos es indispensable para el buen éxit de la ense
ñanza- de cualquier tipo que ésta sea que simultáneamente se esti
mule una mejora de los mismos, en par ticular de los más bajos. 

Por consiguiente, para aumentar el deseo de aprender, y en con
secuencia, que las campañas de alf abetización tengan pleno éxito, es 
indispensable levantar o estimular que se levante simultáneamente el 
nivel de las condiciones de vida y de las aspiraciones mínimas de la 
comunidad, hasta el punto en que ese deseo de aprender se despierte, 
se afirme y se desarrolle, 

Esta coincidencia de situacionés educativas, económicas y sociales 
explica la crisis que desde hace ya varios ' años se observa en la en
señanza primaria elemental basada principalmente en lá alfabetiza
ción. Se advirtió que enseñar a leer y escribir no era suficiente: mu
chos de los alfabetizados hacian luego poco o ningún uso de la lec
tura y la escritura; p.o habían adquirido o afianzado el hábito de usar
l~ s, y ad.emás, porque aún ' habiéndolo adquirido y hasta desarrollado, 

'no encontraban suficientes oportunidades para su empleo. 

Para salvar esa crisis, y al mismo tiempo ' completar debidamen-, 
te el proceso de alfabetización, dándole suficientes oportunidades de 
empleo, es indispensable completar la a lfabetización con la enseñan
za de técnicas' sencillas, pero fundamentales, que habiliten al indivi
duo adulto a: ganarse mejor la vida y vivir mejor, y que habiliten al ni
ño para desarrollar una actitud de participante en cierne del medio, 
en lugar de permanecer como simple conocedor u obsel'vador. 

Así como la relación íntima entre analfabetismo y condiciones ge
nerales de vida, indica que el proceso de ' alfabetización 'está íntima
mente ligado a los medios para mejorar esas condiciones, también in
dica esa relación, que la enseñanza de las técnicas sencillas fundamen
tales a que acabamos de l'eferirnos, pues sólo mediante ésta s el indi
viduo y la comunidad pueden intentar mejorar el medio en que viven o 
c~~ dyuvar en su mejora. 

La alfabetización, no debe, pues, encararse como problema aislado 
y exclusivamente escolar, si se quiere ll egar algún día al cero por cien
to de analfabetas. Forma parte de un pl'oceso de habilitación del in
dividuo para mejorar principalmente ws condiciones económicas y so
ciales, mediante e; dominio de ciertas técnicas básicas. El alfabeto 
mismo es un instrumento para el ejercicio de una técnica: cómo ingre
sar o intenen:r apropiadamente en las act ividades del mundo moderno 
y contri'. nir a su desarrollo, que es, en definitiva, el objeto fundamen
tal de t0da em:eñanza. 

Patronato de Gotera 
DIRECTIVA DEL P A TRO- Lazo. 
NATO de la Sección de Edn- Síndico: Juan Molina Re-
Cac.lOn Sec.undaria de Inst. yeso 

t epeque, Santiago Nonualco y Za
catecoluca; y a los Institutos Na
cionales de Ahuachapán, Sonsona
t e, Santa Anll" SFln Vicente, San 
Miguel, Usulu tán y Nacional Cen
t ral de Señoritas de la ciudad ca
pital. En los cinco años 'transcu
rridos de la nresente Administra
ción, se ha có-mpletado la suma de 
~; 733.425.17, invertidos en la ad
quisición de material didáctico. 

Para la enseñanza en algunas 
escuelas especiales (débiles men
tales) se ha creado un , Gabinete 
de Material Didáctico que ha ela
borado ya 232 equipos de trabajo 
para distintas asignaturas. 

Bibliotecas ambulantes 

Las "Bibliotecas Ambulantes del 
Ministerio de Cultura", funcionan 
en ciudades, pueblos, villas, case
ríos, haciendas, centros obreros, 
institutos y grupos escolares, en 
donde se nombra un Encargado de 
la Biblioetca Que nronorciona el 
libro mediante- U11l1 papeleta de 
préstamo que el lector firma en 
el momento de llevar el volumen. 
En ella se estipula el tiempo pru- ' 
dencial para leerlo. Estas Biblio
tecas renuevan periódicamente sus 
existencias y están clasificada's 
así: Pedagógicas, Mínima.:;; , Rura
les, Populares e Infantiles. Cada 
libro está clasificado de conformi
dad al tipo de Biblioteca a que 
pertenece. 

"Bibliotecas Ambulantes del Mi
nisterio de Cultura", cuentan con 
equipo de Cine, Alto-Parlantes, 
Planta Eléctrica y una Unidad 
Móvil, para llegar con Brigadas 
Culturales hasta el más apartado 
rincón del país. Funcionan en la 
actualidad 220 Bibliotecfel R de estE' 
tipo. Y la cantidad de iihro~ que 
tienen en circuiación en la ReI'ú
blica . es de 20,881); habiéndose in 
vertido en su adquisición, la su
ma de q; 33.493.11 durante 5 años 
de labor, 

EDIFICACION ESCOLAR 

A.-\Educación Superior 

Se otorgó un nuevo refuerzo de 
QJ; 17.132.00 para dejar totalmente 

las Normal '!s ' Rurales; 'cios, tanto en ~rganismos del E s- '1 
2) San Pahlo, Brasil, para qu" tado como partIculares., 

hagan cursos de especializaciól'J Dirección General _. 
sobre Teoría y Práctica de Meto- de BeBas Artes. 
dología y P edagogía de la Edu- Entre sus actiivdades n;¡ás des-\ 
cación Física y Depor tes, tre s tacadas cabe señalar: 
maestros ; 1) Formación de un CO'"O inian-; 
'- 3) Universidad de Miami , E s- ti! integrado con 62 voces; 
tados Unidos de Norte América, . 2) Organización de un coro de 
un maestro para que .haga cstu- adultos con 200 voces; 
dios especiales de Biología y (~uí- 3) Ofreció una temporada mu-
mica; sical (5 conciert os) en el Teatro 

4) Puerto Rico, cinco maestros Nacional de la ciudad capital, en 
para que verifiquen cursos dp. per- la cual participaron músicos gua": 
feccionamiento sobre Economía t emaltecos, a título de intercam-
Doméstica; bio artístico; 

5) Río de Janeiro, dos maestros 4) Una embajada musical de su 
para que se especialicen en E sta- seno, representada por sus nota
díst~cas Educacionales; bIes Cuarteto y Quinteto, partici-

6) Estados Unidos de Norte A- pó en la apertura de la hermosa 
mérica, un maestro para que rea- sala de conciertos del nuevo Con
!ice estudios sobre Educación A- servatorio Nacional de Música de 
grícola; Guatemala; 

7) San Juan, Puerto Rico , dos 5) Se inauguraron con todo éxi-
ma'estros para que efectúen estu- to las clases 'de flauta . 
dios sobre Educación Vocaciona l 6) Re'alizó la temporada de ba-
Industrial; llet con exitosas rein'esentaciones 

8) México, D.F., dos maestros en los Teatros Nacionales de San 
para que hagan estudios especia- Salvador y Santa Ana y en el Tea
les sobre Educación de ' Anormales tro Manuel José Arce, de Sonsona
Mentales y Menores de Conducta te. 
Irregular; 7) La especialidad de Artes 

9) Ginebra, Suiza, un maestro Plásticas efectuó una interesante 
para q1lle haga 'estudios sobre Psi- exposición de Taller Vocacional, 
coloe:ía y Psicopedag-ogía; Escuela de Capacitación y Perió-

10) México, D. F., tres maes- aicos Murales. 
tros para que hagan estudios so- 8) Ha continuado [la publica
bre Educación de Anormales Men- / ción de sus interesantes r evistas 
tales, Menores de Conducta Irre- "ARS" y "Letras de Cuzcatlán". 
guIar y Niños Neuróticos; 9) Los alumnos del Departa-

11) México, D. F .; onc maes- mento de Teatro representaron las 
tros para que hagan estudios es- siguientes obras: ' 
peciales sobre Débiles Mentales. "El Alcalde de Zalamea", por 

Escuela Normal Superior 

Esta Institución ha continuado 
desarrollando su ingente labor de 
formación de maest ros de educa
ción media. Su plan de estudios 
cuenta con dos especialidades más : 
la de Salud y Educación Física y 
la de Artes Industriales. 

La biblioteca del Plantel, se ha 
enriquecido con 400 volúmenes 
más. Se adquirió nuevo mobiliario 
docente y administrativo . Su , ma
trícula aumentó en 72 alumnos con 
beca de primera clase. 

Calderón de la Barca, en San Vi-
cente. J 

"Júpiter", por Francisco Gavi
dia, en San Salvador. 

"Doña Rosita la Solt crona", por 
García Lorca, en Santa Ana, Son
sonate y San Salvador. 

"Los Intereses Creados", por 
Benavente" en San Salvador. 

"La Llegada del Inspector", por 
Priestley, en San Salvador. 
I. - IPUlblicaciones. 

concluida la construción del edi- - Enseñanza experimental 
f icio de la Escuela de Derecho. , 

1) "Cultura", órgano quincenal 
del Ministerio, ha mantenido infor
mados a los maestros y ciudada
nos estudiosos de las múltiples ac~ 
tividades de la: Secretaría y sus 
dependencias . 

Nac. de Gotera. Secretario: Eleut erio Gon- B.-Educación Secundaria. 
El esfuerzo en favor de la ex

perimentación pedagógica ini cia
do en 1952, ha continuado con to
do vigor y entusiasmo. En íntima 
r elación con ellas se han creado 
nuevas instituciones educativas: 

2) "Revista del Ministerio de 
Cultura". Este órgano bimensual 
ha salido con toda r egularidad, su 
presentación ha sido mejor ada y 
se ha ampliado su contenida . 

Presidente : Manuel Anto- zález Medina. 
nio Romero. Pro-Secretario: Carmen V. 

Vice-Pr esiden te : Rosalina de JVIárquez. 
Pineda. Tesorero : J esús Ul'bina . . 

ler. Vocal: Celia de Hel'- Colaborador Técnico: Pa-
nández. blo del Cid Castro. 

20. "Vocal : EmUia de H et .. , 
nández. . 

3er. Vac?.l: Flenr.inia 
N ombrada el día 16 de mar

de zo de 1956. 

Se concluyó e inauguró' el edifi
cio del Instituto Nacional de San
ta Ana, cuyo valor ,es ,de c!p • ••••• 
656.006.00. 

C.-Educación Normal 

1) Se hicieron ,reparaciones y 
adiciones importantes en los edi

ficios d" .. la Escuela Normal de 

Las Escuelas Renovadas. En es
tas escuelas se aplican las mejo
r es experiencias obtenidas en las 
Escuelas Experimentales. 10 Es
cuelas' 'Renovadas funcionan en 
di stintas cabeceras departamenta
les del país. 

3) Re';ista "ARS", publicación 
mensual de Bellas Artes, ofrece 
variadas lecturas sobre tópicos ar
tísticos. 

4) Revista "Letras de Cuzca
tl án", órgano mensual también 
de Bellas Artes , divulga produc
ciones literarias de reconocidos 
autores nacionales y extranjeros. 



NlIeska eduuclón se propo
ae formar salvadoreños aptos 
JNU'a desarrollarse en la vida 
clvUlzada, amar a su paú '7 
eontribalr a su protlperidad, 
_prender '7 aduar dentro de 
r.Gncepclone5 democráticas de 
organización BOcial. 

ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

El m_tro de" ~rtu la • . 
quietud, promover acción, trabu 

aml.tad con los li.broa, a.u 

la c:ie.ncla ("OU1a el mJÍ8 precia ... 

do tesoro, formarse en ft ea

faerzo, la IlillCl¡plina. el arden 

y el trabajo. 

A~O IV JJ San Salvador, El Salvador, C. A., 30 de Junio de 1956. [J Nos. 67 y 68 

Servicios Educativos y Culturales el Año 1955-56 
<TI: 1.050.000, Gastados en Edificios y Reparaciones 

Nl<'ORME I'OBHE LOS P'H)
mESOS DE . 'fA YOH RELIEVE 
~LCANZADO~ POR LOS SER
VICI6s EDUCATivos y CUL
rURALES; DEPENDIENTES 

.JEL MINISTERIO DE CULTU
~Á DE LA R,EPUBLICA DE EL 
":ALVADOR 

Este informe comprende, <:n 
luma general, los progresos más 
!bresalientes alcanzados en los 

campos de la educación y la cul
tura durante el año escolar 1955-
;36. 

COllEta' de lQoS siguientse capí
tulos: 1 - Organización Escolar 
y Cultural, II - Creaciones Ins
ti tucionales, III - Actividades E
I ucativas y Culturales, IV - E

,..i ficación Escolar, V -'-- Premios, 
l(toCOlllpensas, Subvenciones y Sub
sidios y VI - Estadísticas Edu
cativas. 

l. - ORGANIZACION ESCOLAH 
y CULTURAL 

A. - REGLAMENTOS. Se a
probaron y pusieron en vigor los 
siguientes reglamentos: 

1) De los !Patronatos di' F.rtlu
cación Secundaria; y 

2) Del Régimen Interno de la 
nlcuela Normal Superior. 

Se ela:boran anteproyectos de los 

reglamentos o leyes siguientes: 
1) De 'Educación Primaria y Nor 

mal. 
2) De la nueva Ley de Escala

fón de . los Maestros de Enseñan
za Primaria; 

3) De la \Escuela de Servicio 
Social. 

4-) De la Escuela de Enseñan
za para Ciegos. 

E. - P·LANES y. PROGRA~ 

MAS 

1) Se redactaron los princIpIos 
filosóficos que serán la norma y 
guía de la labor que se desarro
lla en la Escuela Normal Supe
rior; 

2) Actualmente los catedráticos 
de la Escuela Normal Superior 
están empeñados en la elabora
ción de los programas de las a
Pasa a la 4a. Página 

Grupo de profesoras kinder g-a;terinas reciben clase de e ¡~ h(! r~dón 'le m3~erh~ dH:'>.rtico r :l.!'n Jardines InfanfiI~3 e:: la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas, bajo la direc ción de la profesora m "xk ana doña Elia d~ P!anea- , ~' SilVa Este Curso ha despertado es· w:cial interés ent r e las nume-
rosas maest r as de par vulitos, que pronto contarán con una nu~va t écnica profesional. (Foto Escuela de Artes Grá ficas) 



,. 
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Educación Musical Importantes Bases del Concursopára 
en el Plan Básico 

El Director de la E scuela Experimental "Dr . Humber to 
Romero Alvergue", profesor Jorge B. Laíriez, ha enviado. ,al 
profesor Franci. co Morán, Director ~eneral de EducaclOn 
Secundaria, interesante nota por medIO de la cual comenta, 
con especial acierto, la cr eación del Depar tamento de Coros 
Escolares, y la incorporación de la m úsica en forma sistema
tizada en la enseñanza nacional. 

Publicamos íntegra la nota del profesor Laínez, y los 
conceptos que ella contiene tanto en el sentiqo apuntado co
mo en otros aspectos de la Educación; actitud que pone ' de 
relieve la preocupación constante de este dinámico maestro 
por los problemas culturales y educativos del país que deman
dan en verdad, elementos activos que no pierdan su t iempo 
en ~uestiones epidérmicas en el devenir pedagógico, sino que 
elementos que vayan al f ondo de las cuestiones para entrar 
en los debates profundos de la escuela, con sentido UniVel::1al. 

CORONADO DELGADO. 

~ "San Salvador, 18 de abril de 1956. - Señor Director 
General de Educación Secundaria, Presente. - lVIanifiesto a 
usted el placE:r que ha causado la disposición de realizar en 
forma sistemátiCa la asignatura de Educación Musical en el 
Plan Básico- dándole el carácter de que es digna y necesaria 
en la educa~ión de los jóvenes. Esta escuela ha sostenido tal 
criterio y ha hecho de ella como de las otras, un objetivo ,es
pecial, evaluándola siempre. Hemos comprobado cómo los jó
venes que ingresan al Plan Básico tienen por estas asignatu
ras que se ha dado en llamarlas "aplicadas" talvez no aver
sión; pero sí, desinterés, desidia y ésto, con razón, pu~s ella~ 
han sido una · especie de adorno en el P lan de EstudIOS. La 
creación del Departamento de Educación Musical viene a He 
nar un aspecto fundamental en la educación, que se preocupó 
por desarrollar determinados programas para exámen y cu
ya labor específica ha sido el cultiv~ intelectual de los jó
venes, hasta cierto punto, sin firmeza, y descuidó la ~orma
ción estética en el campo más sublime del a lma : la mÚSIca. No 
ha de precisar, creo, que ahora se pr etenda formar o iniciar 
músicos descubriendo a los dotados; si, urge que la juventud 
sepa cantar, escuchar una canción, interpretar una pieza mu
sical, apreciar la buena música, cultivar el sentimiento artís
tico, que en el aspecto musical hace mucha falta en nuestr.o 
pueblo. La pureza del alma, el arrobo ante la belleza de S0111-
dos, la altitud y nobleza del espíritu han urgido qu-e esta asig
natura, tal como ahora se ha dispuesto, sea elevada al rango 
que le pertenece. Del inventario cultural que el ori-sntador edu
cacional levanta para saber cuáles conocimientos sistema
matizados en calidad de ciencia, o arte deban ser incluídos 
en un plan de ,educación, ha de concluirse que nuestro pue
blo nec-Esita con urgencia el cultivo del espíritu por medio 
de la música, porque ésta· (perdone la Expresión) decía don 
ll~o;;:és Vincenci: "La música en los am 2ricanos va a dar a 
k.s pies". Esa r ealidad necesita desterraI:se. Bien se h a hecho . 
Sólo se espEra que los programas, en su concepción moderna 
de finalidades y contenidos (conocimientos, habilidades, ap
titudes, ideales, actividades) encaucen para la educación bf
sica una nueva vida donde el alma vibre bajo la gallarda voz 
de la juventud que canta. Esto obliga a la formación de un 
personal adec.uado que es posible forme la Escuela Nor
mal Superior y en cuyas manos se deposite dicha activ idad 
para asegurar ,el éxito, que ahora es ideal. Carecemos, usted 
]0 sab'eJ de personal. El que se tiene es improvi aelo. Perso
nas que tOCa11 algún instrumento bien o mal y que de Peda
gogía, Psicología General (si se me permite del adoslecente) 
desconocen. La intensidad y comprensión que se haga vivi)' 
en el personal docente y alumnos afianzará la ruta de esta L

signatura. Más no sólo a Educación lVlusical he de referirme 
Permita que me refiera a las siguientes: N o se ignora CU~1' 
beneficioso para el individuo es saber ocupar las manos. Si 
Estados Unidos ha sido criticado por América al decir "E
ducación de viñeta" Porque saben: unos sólo atornillar, otras 
remachar, algunos montar motores, pegar alas, pegar tim
bres, hacer clavos, etc., el resultado se ve y nos domina. E
llos son capaces de dar a sus manos la función para que la 
naturaleza las dió. En tanto, nuestro·s jóvenes son incapaces 
de maneiar una sierra, un serrucho, una garlopa o cepillo, 
h::lcer un banco, una mesa, una cons·ola, recortar un cuadro. 
hacer una instalación, instalar un switch, poner unas pilas 

-, serie, hacer abonos, cultivos, etc. Y si el Plan Básico ha 
~reado para dar una cultura general que permita al a-

~ eleccionar la Mejor Monografía 
Histórica de El Salvador 

El Ministerio de Cultura de 
la RepÚblica de El Salvador, 
en cumplimiento de la Reso
iuóón XIX del Acta F inal de 
la Primera Reunión de Min is
tros de RelaCiones Ex teriores 
de las Repúblicas Cen troame
r icanas, celebrada en la ciu
dad de Antigua Guatemala 
del 17 al 24 de agosto de 1955, 
promueve un Concurso para 
seleccionar la mejor "MONO
GRAFIA HISTORICA DE 
EL SALVADOR" . 

Las bases a que se sujetará 
e1 Concurso, son las siguien
t es : 

la. Tienen derecho a parti
cipar en el Concurso autores 
salvadoreños y centroamer i
canos, incluyendo paname-. 
ños. 

2a. La . MonogTafía debe 
pr esentarse en CUATRO CO
PIAS, sin plica ni f irma, sola
mente con pseudónimo. 

Sa. En la redacción de la 
Monog'rafía el autor deberá 
resaltar los hechos que reve-

len el proceso de la civiliza 
ción en E l Salvador, y los pun
tos que r ealcen los vínculos 
constr uctivos con los demás 
pa íses de América Central. 
Debe abarcar el proceso histó
rico desde la época precolom
bina hasta nuestros días. Se 
encarece · el sentido científico 
del estudio. 

El a utor debe enfocar la 
Monografía hacia los aspectos 
polít icos, económicos, científi
cos, educat ivos, artís ticos, r e
lig iosos y demás hechos posi
tivos que han influido en el 
desenvolvimiento h i s t ó r i
co del país, tratando de pr eci
sar las causas prof undas de 
los más importantes aconteci
mientos. 

Debe, en lo posible, conte
ner ilustraciones que faciliten 
o ayuden a la mejor compren 
sión de su contenido . . 

4a. Debe contener al f inal 
un índice bibliográfico gene
ral, uno especial y un 'índice 
de materias. 

5a. La Monografía se pre-

lumno con mayor seguridad buscar una profesión u oficio 
dond'e su vida no se pierda y sea productiva para ellos y para 
la patria, la Educación Manual debe integrarse al plan de es
tudios en forma viva. Un programa realizable y flexible, que 
contenga actividades de acuerdo a las posrbilidades de cada 
localidad, podrá ser adaptado y sus finalidades serán cum-
plidas . Preparar a nuestros jóvenes hacia otr as actividades . 
El país necesita manos que materialicen la imaginación crea
dora que en el adoslescente abunda y se m alg.asta. La época 
de renovación que el país vive por sus abundantes recursos, 
ex ige nuevos h ombres. Implica dotar a los P lanes Básicos de 
Multi-Taller es y terrenos, en donde cada joven, al par que se 
instruye, construya. Las exposiciones manuales de carácter 
nacional de los Planes Básicos serían h ermosa síntesis . Los 
jóvenes iniciados llenarían las escuelas Técnico-Industriales, 
Institutos de Radio, Electro-mecánica, etc. El personal re
querirá una formación previa pero sistemática. Igual puedo 
hacer consideraciones sobre Educación Física, materia como 
otras de importancia. Siempre será valedero para cada tiem
po el aforismo latino con raigambre griega: "mens sana in
corpor8 sane". Los planes básicos y aún esta escuela, no han 
alcanzado en ella su finalidad por cuanto carecen de los me
dios adecuados. Por otra parte se constata que se ha mixti
ficado el concepto y se ha caído en el deportismo. Cierto que 
se 11E:cesitan jóvenes saludables y técnicos en el juego., La 
Dirección General de Educación Física cultiva no más, ' en el 
Plan Básico deportes. Las escuelas carecen de Gimnasios, im 
"'lementos deportivos, etc. No es hacer Deporte. Es cultivo 
de la gracia del movimiento, el r itmo, la elegancia física, 
etc. por medio del ejercicio. Cuerpos bellos y f uertes para al
ma.:, bellas, Chile, Argentina, México, etc., cultivan en sus 
escuelas en este sentido la Educación Física, igual que hay 
coros masivos así hay rondas, danzas, gimnasia, cuadros a
legóricos, etc. en masa. Allí el cuer po fuerte para la belleza 
de conjunto. Estas consideraciones señor Director, llevan por 
fin: Participarle felicitaciones sincer as por el esmero dado 
hoya la educación musical y esperar que en no lejano día 
organice, en igual forma, la Educación Manual, y la E duca
ción Física, que tanta falta hace su cult ivo sistemático p~ra 
nuestra j uvent ud. Unese, así esta escuela, por que así lo ha 
comprendido. Con ruegos de que esta exposición sea vist a 
desde un interés educativo, suscríbome su atento y segltr o 
f'ler vidor, DIOS UNION, LIBERTAD. J orge B. Laínez, Di
rector". 

sentar á escrita a máquina en 
un solo frente ·y a doble espa
cio, en hojas tamaño oficio, y 
deberá comprender 1.500 ho
jas como mínimo, incluyendo 
grabados. 

6a. Señálase un plazo de 
dos años, a part ir del pr ime
ro de junio de 1956, para la 
recepción de las . Monogra
fías. Dentro de este plazo de
ben ser presentadas o r emiti
das a la Of icialía Mayor del 
Ministerio de Cultura. Los 
trabajos deben ser inéditos. 

7a. El vencedor en el Con
curso se identificará presen
tando una copia' igual a la 
premiada y una certificación 
de su partida de nacimiento. 

8a. El Ministerio de Cultu
ra nombrará una COmlSlon 
Especial, formada por un Pre
sidente y dos Vocales, la cual 
hará la selección de la mejor 
Monografía. Su fallo será ina
pelable. 

La Coinisión debe emitir su 
fallo dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de su 
nom bramiento. 

El acuer do por el cual se in
tegre esta Comisión fijará los 
honorarios que por su trabajo 
devengará cada miembro. No 
podrán formar par t e de la 
.Comisión las personas que ha
yan concursado. 

9a. Créase para el t riunfa
dor en el pr esente Concurso, 
un pr emio consistente en la 
suma de OCHO MIL COLO-
NES, libre de cualquier gra-' 
vamen. 

lOa. La obra que 1 esultt> 
triunfadora pasará a ser pro
piedad del Ministerio do (;nl
tura. 

lla. Los trabajos que no re
sulten premiados serán de
vueltos a sus autores, previa 
identificación. 

Leer es 

la salvación 

del Pueblo 

Alberto ]Jasferrer 
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LOS GRANDES GUIAS de Guate1l1'aJa Ex posici ón 
Pictórica en 

;'~ lem~nia 
: • " • c.- , " Población: 3,092.155 habitantes. (Estimación ofi- . 

CU' an' do 'JhOl1 Dew' ey cial.~131.deDiciembrede1953 ). 
, ' , Capital: CIUdad de Guatemala 

. Moneda: Quetzal (A la par del dólar de Jos EE. 
POR Amanda Labarca 

Acababa yo, m~chacha de veinte años de desemba~car en Nuevl,>. 
York por primera vez. El inglés que había aprendido aquí era vaci
lante y escaso. A nadie le extrañó mi acentó cuando fuí a matricu
larme, una, er.tre l ~s decenas de miles de alumnos de su escuela 
de verano. En los bancos nos sentábamos indistintamente rubios y 
morenos, negros y blancos, amarillos y cobrizos, unos al viento su 
cabellera, otros tocados de turbantes o de . fez. Atormentábamos la 
lengua de Shakespeare con los más peregrinos titubeos. Muchos, en
tre ellos yo, sufríamos casi hasta el borde de las lágrimas porque el 
profesor hablaba oscuramente y no éramos capaces de oírle, enten
derle y tomar notas a' la vez. 

No así en las c1alles de John Dewey. Atraídos por su fama, éra
mos cientos sus alumnos. Alto, huesudo, desgarb~do, de movimien
tos arrítmicos mantenía en su nariz unos grandes lentes que no 
conseg-:r;:;.n nunca la horizontal perfecta. Llegaba a la clase un poco 
como sonámbulo. Extendía sus papeles y comenzaba a hablar, len
tamente, con frases que iban deshilvanando su pensamiento como 

_ si sólo en ese instante se hubiera acercado al problema en discusión. 
Sus palabras parecían tantear el ten'en~ de la idea esquiva, avanza
ba cauteloso; no, no era eso exactamente lo que traducía la verdad; 
volvía atrás ; comenzaba de nuevo; se le iluminaba el rostro: ahí es
taba la respuesta precisa. 

, Teníamos la sensación de tener el privilegio de asistir al pro
ceso mismo de su pensamiento. Nos asombraban la audacia y la 
profundidad de sus conceptos y nos atraía su suprema sencillez. 
Cuando al regreso de la jornada le abordábamos, nos escuchaba casi 
con reverencia, como si el alumno y no el maestro fuera en ese ins
tante la esperanza del mundo. 

Fué ese verano mi iniciación a estudios más prolijos durante el 
año académico, al cual ingresé como candidata al doctorado. Pero 
los recuerdos que emergen de esas semanas primeras, son tan ple
tóricos de enseñanzas, que plasmaron, sin que yo lo supiera, gran 
parte de mi actitud de maestra. Observábamos entre los catedráticos 
t al congruencia entre el decir y el hacer, tanta conciencia de la re
latividad de su sab~r, tanta modestia para confesar el límite de sus 
conocimientos, que habríamos sido nosotros muy impermeables si no 
hubiésemos aprendido sus mudas y el¡)(:uentísimas lecciones. 

y la convivencia estudi¡mtil. ' 1' Todas las cuestiones que angus
tillban al mundo, todol! los llamados de las vocaciones infinitas nos 
aBaltapan ell los momenws de gravedad. P!lro teníamos ' veinte, años 
y BaboreJÍbalno$ como si nadie los 'hubiera saboreado antes los go
ces del amor, de la amistad, de 1011 deportes, !le la~ arte!! . . En Ell atar
decer apasible, ~nta!i9s fiobr~ ~l céliped de los. jardines en los pelda
ñ~ de las escAleJ'a~, una griega, un ohino y ' Y9 comparápamoB nues
tros apuptell y Ai.~)ltía~~ lta~ta desel1lt1~añllr1os. ~n' lnellPS de 
una semana compartíamos ya el Plln y la sal. Juntos asistíamos a 
los conciertos al aire libre, y nos asomábamos a seminarios y con
ferenci~s, cuand9 119' ~rllm9~ atr,ídos por la piscina o la cancha de 
juego. ¿ Cómo no admirar a esos cUl1trojaponesitoll '\lue jugab!n ten
nis a las doce d~l d~ cUl1nd.o la , canícula neoyorkina mataba de inso
lación a otros menos resistentes'! la joven mulata cargada siempre de 
libros y cOJl oire de qu~rer ¡>tlslJ,r inadvertida, ¿ no era la misma a la' 
que aplaudiJP.os frenéticos en el último concierto'? El compañero de 
filosofía, Tom, ¿ no erl1 el que nos atendía de mozo en el res~urant! 
y J)lanitA, la av.entajada joven que nps ~yu!labll en el descifrar de 
nuestr~s notas, ¿ no era la que limpjaba los cuartos del dormitorio? 

UU.) 
Idioma: Español. 
Día de la Independencia: 15 de septiembre de 1821 
Héroe Nacional : Justo Rufino Barrios 
Flor Nacional: Monja Blanca (Orquídea) 

Guatemala, país de la eterna primavera, de volcanes h u
meantes , temblores esporádicos y de antecedentes m ayas! es 
famoso 'por 1 variedad y calidad de sus productos textIl~s, 
de su café, banano, y chicle. Sus ciudades representan ~u hIS
toria; La Ciudad de Guatemala, con sus 300.000 habItantes 
es moderna y cuenta con almacenes, tiendas y restaurantes 
de primera clase; la histórica Anti~ua, ciu~ad de I?e~·pe.tuas 
rosas representativa del arte colomal espanol; y Chlchlcas
tena~go, un teatro actual de la vida indíg~n~ del pasado. Su.s 
bellezas naturales incluyen el lago de AtItlan con sus centI
nelas volcánicos, el lago de Izabal rodeado de her~osos bos
ques y el Río Dulce, una de las más bellas vertIentes del 
mundo. 

La Sociedad Germa no-Ibe
roamericana de Frankfurt, A
lemania, inaugur ó reciente
mente en uno de sus Grande 
Salones brilla nte exposición 
pictórica del artista salvado
reño Carlos Cañas a la cual a
sistieron además del Cuerpo 
Diplomático y Consular, re
sidentes, destacados elemen
tos del mundo intelectual de 
aquella gran urbe. 

El señor Walter Béneke-. 
miembro de nuestra Embaja~ 
da en Alemania Oriental, dijo 
en el acto inaugural el siguien 
te discurso: ' 

Son pata mí un honor y u
na satisfacción muy grande~ 
venir a esta espléndida ciu
dad de Frankfurt a ' inaugurar 

GEOGRAFIA: El territorio de Guatemala puede divi- en los salones de la Sociedad 
dirse en dos zonas geográficas: Las zonas bajas tropicales Germano Iberoamericana, la 
en las costas del Pacífico y del Atlántico y ~n el Departa n:en- exposic:ón de nuestro compa
to del Petén; y la zona templada de l~s altIplanos y cordllle- triota Carlos Caiías, une de 
ras que se extienden del noroeste ha~la ~l surest~ y que c~:n los más firmes valQres de la 

bren las dos terceras partes del terrItOrIO del palS. La reglO "oven pintura saivadoreña. 
fértil del Pacífico produce el mejor ganado ~e Gqatemala}', J Cañas, con Julia Díaz, con 
además, en ella se cosecha una buena cantIdad ~; a lgodon Noé Canjura, con Raúl Elas 
"Criollo", excepcionalmente blanco y fuerte. Tamblen se pro- Reyes con varios otros mu
ducen en esta región .caña de azúcar y toda clase de frutas chach~s de El Salvador repre
tropicales. Existe un cambio .de altura muy brusco al ascen- senta el esfuerzo por dar a 
der a la cordillera llamada Sle~ra Madre. Algun?s de l?s 33 nuestra propia manera de ex
volcanes de Gua~emala se consl~eran entre los pICOS mas al- presarnos un valor y un sen
tos de la AmérIca C,entral: TaJumulco, Tacana, Santa Ma- tido universales. Pintura sal
da, de Agua, de Fuego y Acate~ango. El de Fuego .Y el de vadoreña no es sólo la que 
Santa María aún permanecen actIvos. Muc~as de las c~1fdades pinta indios y chozas y vplca
más importantes se enc~entran en el albplan_o, reglOn que lles sino aquella en que El 
está formada por valles CIrcundados por ~ontanas. ~a mayor Salvador vibra en el hilo de 
parte del territorio de Guatemala se deslIza de la ~lerra Ma- cada líneá porque El Salvador 
dre hacia las costas del AtláIitico. El Departamento del Pe- está en el fondo del corazón 
tén, situado al norte es una planicie selvática muy poco des- del artista que las cre~. ' 
Fl-rrollada, desconocida y escasamente poblada. En este De- A Cañas lo conozco desde 
partaIllJlnto se produce el chicle,. base de la goma ?e masca~, hace muchos año~ , cuando los 
de donde es transportado por aIre a Puert? Barr~os, puerto dos compartíamos las ale
principal de embarque. ,!--os bosques del Peten conbene~ gran grias y lo~ desvelos del ~r:u
cantidad de maderas fmas, tales como cedro, caoba, ebano, po de salvador~ñ08 gue nos e
nog411 Y el árbol productor de caucho. ducábamos en Madrid. Vivía

mos en el mismo <6o~gio, ~ 
IINuestra Señora de Guadahi.:. 
pe" donde ep me<liQ d~l t~~
til desorden que nos d;efm.e, 9~O 
universitarios }lispano-amerJ
canos trabajábamos en eon- . 
junto en un ensayo de cons
truir con cal y ~nto de nues
tro tiempo lo qu.e un Bolívar 
visionario pudo vislumbrar ~n 
medio de una época de ilusio-

Sab~amos que ~xistía un Presidente de la Universidad, que se 
llamaba Nicolás Murray Butler y que era un gr~n internacionalista; 
que un cuerpo muy grave de cUl'adores de la universidad cautelaba 
sus leyes. Nunc,a tuvimos necesidad de acudir a ellos. Para r.e~olyer 

cuit/ls, nos bastaba el .profesor jefe de nuestros estudios que nos r.e
ciMa en BU oficina y a veces en su casa, al decano de los estudiantes 
que velaba por evitar o corregir los excesos de nuestros entusiasmo~, 

la secretaria del director del departamento <!e bienestar que nos indi
caba las residenciales en donde alojarnos olas direcciones .en que 
bUSCar trabajo, y teníamos, sobre todo, la sonrisa cordial y la mano 
fraterna de maestros y compañeros con quienes aprendíamos no sólo 
,arte o ciencias sino lo que es más importante: modos de vida. 

Cuando mis estudios fueron más exigentes, aprendí el valor de 

nes románticas. ' 

En los domingps, las excursiones nos her~anaban, echábamos ,al la tozuda pacienci;¡, la cautela para valorar los testimonios, la com
aire los cantos del terruño lejano, ahogábamos la nost,algia en l~ ca- ,pulsa prolija de documentos; lo aprendí no en textos, sino en el laborar 
dencia del baile, en la tllza del café y en el sandwich que las más dI! codo a codo con el i>rofesor. Aun de ese maestro que estaba muy le
las veces era nuestr9 único refrigerio. Pensllmiento y estudio, trabajo -jos 4ie ser una eminencia, fluía una lección: la honradez y la humildad 
y fiolaz se compenetraban, 3yudabana valoriaA.'se mutuamente. ,La <le quien sabe que para llevar al mañana la corriente de cultura que 
voluntad de ,superarse, el esfuerzo cotidiano, las dificultades con que 'l'ecibimos del ayer, se necesita de muchos honrados y anónimos por-

El redescubrimiento de A
mérica a trav,és de ,los univer
sitarios hispano-,americanos, 
que después de la ~uerra C?
menzaron a Uegar a MadrId 
motivó en una parte activa de 
la juventud española una re-, 
acción, generadora de un n;!0-
vimiento cuyas consecuenCla~ 
aún no podemos preveer. Un tropezábamos, todo convertía ese lapso en una copa plena de vida. tadores. 

~,. .. -~ ... ~ . remolino de aire fresco tenía 
La Universidad y JlOf¡otros copstituíamos como unll isla en la Los años transcurridos desde entonces, lejos de amin0t:ar l,as lec- su centro en el Guadalupe y 

ruidosa y agitada metrópoli. Broadway ~e aq~ietaba en su vera, los .ciones de la Universidad de Columbia, las han impreso cada vez más en los bare!'! y cafés del vecin
distritos y los teatros y los grandes almace~es alucinantes, quedaban profundamente. A la luz de sus enseñanzas. he juzgado pobres y de- dario donde en largas tertu
lejos; en las manz.anas que constit)líanel ucampus" de la Universi- leznables a las Universidades que no crean en sus maestros y sus lias los poetas y los artis,tas 
dad estaba todo Jluestro mundO': sus bibliotecas se abrían desde las ,alumnos un ambiente de esfuerzo honrado, de trabajo perseverante, de la nueva g,eneración depar
ocho de la mañana hasta las once de la noche; allí junto a nosotros, de desinteresada b!Ísq~eda de ~a verdad, de plenitud de responsabili- tían sobre recuerdos, espera1\ 
compulsaban textos el profesor y el comp,añero ; en la misma sede dades, de fraterna hermand;t(f entre los ho'mbres. La preparación pro- zas, y posibildades, Lago, La 
teníamos librería, res\;aurant, dormitorio, tiendas, canchas de depor- fesional y el logro de un título SOJl metas formales,. son rótulos cuya bra, Valdivieso, Mampaso, ya 
tes, auditorios, teatro, césp~d, jardines y piscinas. Y como nos en- significación está en razón directa del contenido de valores humanos rios pintores jóvenea que aho
cor.tdbamos en tl'do mamen!", por más que fuéramos miles, nos sen- que se han logrado hacer carne de la carne, fibra y médula de virtu-
tía1!l C>, c-; ;)" ' :;.s i'( .- g(; :.l po" esa generosa Alma Mater. , des cotidianas.. . . Pasa a la Pág. 7 ___ o 



Servicios Educativos· y Culturales el Año ... ~.'. 
Viene de la la. Págirfa --

signatur as que imparten en dicho 
centro de estudios; 

3) Se introdujeron en el plan de 
.Estudios de la Eiscuela Norma! 
Superior ~l); nueva~ especialida
des de Salud y Educación Física, 
y Artes Industriales, ésta últimll 
se estableció y se atiende con la 
colaboración del Punto IV; 

7) 1er. Congreso Centroamerica-,E . - ENSEÑANZA EXPERI
Ilo"Panameño del Niño, celebrado I MENTA,L 
en San José, Costa Riea, del 8 <lll 
13 de agosto de 1955. E l esfu,erxo en favor de la expe-

8) Cor.ferencia Técnica sobr<! E- r iment.acióll pedagógica iniciado en 
ducación y Legislación CoopeJ' a ti - 1.:)52, ha continuado con todo vigor 
va, celebrada en Méxici}, del 7 al y entl!siasmo, En íntima relación 
17 de diciembre de 1955. ,can ellas se han creado nuevas ius 

~ Hucif)nes educativas: Las Escuelas 
l7.enovadas. E n estas escuelas se a
plican las mejores experiencias ob
tenidas en las Escuelas Experimen 
tales. 10 Escuelas Renovadas fun
cionan en distintas cabeceras de
par tamentales del p,aís. 

I 
::;'. - ALF ABETIZACION 

"La llegada del Inspector", 
IPriestley, ,San Salvador. 

1. - PUBL1CACIONES 

1) "Cultura", órgano quincenal 
del Ministerio, ha mantenido in
formados a los maestros y ciuda
danos estudiosos de las múltiples 
actividades de la Secretaría y sus 
dependencias. 

2) "Revista del Ministerio de 
Cultura". lEste órgano 'bimensual 
ha salido con toda regularidad, su 
presentación ' ha sido mejorada y 

I 
se ha amnliado s u contenido. 

3) Revista "ARS", publicación 
mensual de Bellas Artes, ofrece 

Fernández, 17 Febrero 1956. 
Sendas de Sol, José Jorge Laí

nez. 24 Febrero 1956. 
Guión Literario No. 2, (Autores 

Varios ). 28 Febrero 1956. 
Entre la Selva de N eón. Rolando 

Velásquez. 5 Marz0 1956. 
Un Europeo en el Trópico, Al· 

def. 9 Marzo 1956. 
Guión Literario No. 3, (Autores 

Varios). 31 Marzo 19'56. 
4) El plan de estud ios de la Es

cuela de Servicio SociaL se ré ur 
mó en el sentido de aumentar un 
año al primitivo plan de estudi os, 
qúe comprendía dos, y, a la vez, S i' 

reorganizaron ¡ liS materias qu e ¡n 
tegran dicho plan. 

5) Se hace un estudio qe los nu i' 
vos programas de ,Educa ción Pri
mada pa ra lleva r a ca ho las adap
raciones necesaria s a fin de po
der a plicarlos, en las escuelas noc
turnas del país; 

9) Con g'reso de la Academia In · 
ternacbnal de Cerámica, ceiebr:l
do eH Cannes, Costa Azu l, Fran
cia, del 12 al 25 de junio de H)~5 . 
.10) Reuuión Pr~lim jnal' de Tec · 
uicos, p:lfa preparar la la. Reu
nión del Consejo ' Cultural y Edu· 
cativo de la ODECA, celebnQa e ll 
San Salvador . E l Salv:ld'Jr , del 15 
a l 30 de febrero .de 1~56. , ]El D. eparta~l~ento de' AlfabetiZa-,' vm'iadas lecturas sobre tópicos ar

~ , Oi1 y Educacwn de Adultos ha con tísticos. 
C. SE l','HNA!UOS N ACI 01 -ALES t hm,U:l-J cnn s u labor patrió tica y e- 4) Revista "Letras de Cuzca-

DE E DUCACION ficiente. Ha mantenido este año ; llán", órgano mensual t ambién de 

El equipo de talleres del Depar
tamento Editorial fué mejorado 
con la adquisición, durante el año 
1955, de un linotipo modelo "Maes
tro 31 ", con 6 fuenteii completas, 
matrices para reforzar fuentes y 
3 gabinetes; una máquina estam
padora, marca " 'PoligraIJh"; una 
prensa tipográfica plana, para ta
maño mínimo 30X40", ma rca 
"Sturmvogel" . 

6 ) Se red,actan' los lHlevos ph). 
g r amas de estudios cor r es j}ol\u :cn 
tés al plan de estudios de los Jar
dines de N iños; 

Se il,, \'ó a cabo un Seminario de 
E ducación Secunda ría entre In,; 14 
n i r e CÜ\H1S de Il\stitut os Naci-élml ' 
les del país, org¡1!1.i,7...aUI} Y dirigí
'lb li';)l' la Dirección G~¡¡,eral de E · 
úl~~~:.;i.6~ Sccunrlai"iae 

en actividad 411 centres; durante I Bellas A rtes, divulga J.lroduccio· ' 
el ::.~() logró alfa betizar un total de IIles literarias de reconoci.dos au-
]2,81,2 alumnos. tores nacionales ,y exü·anjeros . 

Las Brig'adas Culturales han 
cnuüiimirlo con verdadero éxito al 1

1
, J. - DEPARTAMENTO EDITO-

Se adquirieron además varios 
muebl.~ para la sec~ión de En,· 
cuadernación y accesorios para los 
talleres. 

rk sarrc!!o de prog ramas de educa- RIAL. 
d ún flmd~mental en diversas co-! 

'En la Instalación del Departa
'mento Editoria l, incluyendo edifi
ccio propio, el Ministerio invidió 
la s uma de (/t 402.259.30. 

7) Se elaborar{)l1 y a pr ohal'on 
b s progra mas de estudio corre;· 
IHmdien tcs al Conservattll io Nad ,; 
na l de Música; y 

Ir\lUnidaaes retrasadas del país. I AdemÍls de las publicaciones e -
eH. _ . BECAS DE PERFECCiO· numeradas en la letr,a 1, el Depar· 
N AlVHENTO DOCENTl~ AL EX- G. - ESCUELA DE SERVICIO tamento Editorial del IVIi!l.~jsterio 
TE RfOH I SOCIAL ' de Cultura, está imprimiendo una K. Mobiliario, Laboratorios y 

Material Didáctico. 8 ) Se redactaron lo!'! luogr:llr ;S 
de es tndio del IP l?n Básico de: O 
l:ientaciún Vocaci Dnal. 

Cl;enta esta noble institución con edición de 30.000 ejemplares de 

I 
S,\~ en ,.¡aron r.1acs tn:s n s éguir d primero y segundo' años de estu- los Nuevos Programas de E duca

::3'.cd' GS de ,~s¡Je<:;al i;¡; ac;á¡! Y per- rl/ <Js y € ll !957 funcionará el ter- dón Primaria. 
H . - CREACIONES INSTITU- f¡:CÓo:NHllien,-o a: cero y último año. Sus pl anes y Este 'Departamento, con erite
CWNALES. l 0 Esc uela Nornwl P.u.al Iute · pflJgramas han sido objeto de re- rio acertado y exquisito buen g us-

El Minis terio ha continuado en 
su afán de dotar de mobiliario mo- , 
derllo y otros enseres útiles a las 
escuelas del país. Ultimamente el 
Dep,artamento de Provisión y Alo
jamien to Escojar adquirió un' lote 
de 35 pianos valorados en (/t .•• . 
47.337.50 para servicio en igual 
número de escuelas primarias, y 
16.030 pupitres Que redondean Ull 

total de 37.080 adquiridos durante 
l¡t presente administración, por la 
cantidad de f/t 1.166.254.40. 

f ¡¡,m er!c.a 11 a, ';Jat::o maesb"os , para formas sus tanciales. Una llueva to, está entregado a la publicación 
. En el curso del a i'í:o :'le crearon (lHe ha o'an es t uuius de ¡l<!r fecc iona - promodón de jóvenes graduados de obras valiosas de a utores na-

estos nuevos servicios educativos : ;~:i '.,.nt !)'" s{JIbr e Educaciól para el t' s tá Jlrestundo sus valiosos serví- cionales y. extranjeros. En el año 
1) Diez Escuelas P r imar ias R e '1 H cgm:, Didáctica,. ._~~cad5n ,A- 'ci¡).s, tanto en o~gan¡sm~s del Es- c?mpren~id? en est e informe, edi-

n ovadas ; grop¿cuaria Y DuecciOn de Es - t,arlo como partIculares. to las slg'Ulentes: 
2) L()s ! nsWuto[; N aciün:; l;.:,;' !le 1 cud as Nor males Rural ,es; H. - DIRJECCION GENERAL 

S~Ilsuntepe,o¡tle, San F r,pló¡::c il G'l .1 C' ~I S 3.i1 P a :;la, 2rasU, r:t!fil. que DE, BELLAS ARTES • 
tera, Zaca t€coiuca, y L" Un:1Ín; y , ha~.:an ~ursL\s de especill,Hzación 'so 

--3) Un total de l OO escuclfrs p I i- br: Teoría y Práctica de Meto~?
marias distribuidas en todo el ¡la í". logía y Pedagogía de la ,Educacloll 

Física y Deportes, tres .ma~stros; 
111. - ACTIVIDADJ~S ED,UC A- 3) U nivers.idad de MlaT?l: Esta-
1'IVAS y CULTURALES., dos Unidos de Nor te Amen~a, un 

maest;:o para q\le haga est~dl.OS es
A) Cursos de Formación ' y P erfec, pfCiales de Biología y QUlmlca; 

cionamiento Docentes. \ 
4) Puerto i:~ico, cinco maestros 

1) CO\l el propósito de seguir para que verifiquen cursos ~o per
ef'.~udios de pn¡fesionaIización ¡l0l' fe cionamiento sobre Economla 1)0-
c(»JlTespondencia, se rlatri ':~,lb "[lfI m~stica; 

E ntre sus actividades más des 
t.acadas cabe señalar: 
NUMERO 1 ----

1) For mación de un coro infan
til inieg rado con 62 voces ; 

2) Organización de un coro de 
adultos con 200 voces; 

3) Ofreció una ' Temporada Mu
s ical (5 conciertos) en el Teatro 
N acional de la ciudad cllpital, en 
la cual participaron muslcos gua 
temaltecos, a título de intercam
bio artístico; f',ll el Departalflento dd Profes!o- 5) Río de Janeiro, dos maestros 

nalización, aascrit'.\ a ia Escuela para que se es~ecialicen en Esta
N órmal Superior, 593 :uaestros de dísticas E ducacwnales ; 4) Una embajada musical de su 
educación primaria y 443 maes· 6) Estados Unidos de Nor te A;- seno, representada por sus nota-
t ros de educación media; mérica, un maestro para ~?-e real~- bies Cuarteto y Quinteto, partici-

2) Se dictó ,el primer, cur,so para ce estudios sobre EducaclOll Agn- pó en la apertura de la hermosa 
Profesores de Escuelas Renovad as. ' . sa la de conciertos del nuevo Con · COI,a, . d 

:n t::<! siryjó un curso s OD!' 2 l it 7) San Juan, Puerto Rlco, os seJ"vatorio Nacional de Música de 
enseña nza del Inglés para ma ~E' maest ros para que efectúen estu- Guatemala. 
tr:;;s de educación media; v d.l t"~ sob.re Flliucació¡¡ Vocacional 5) Se inauguraron con todo é-

,1) Se desarrolló pn cursillo so· Industrial; xito las Clases de flauta. 
t"e Orientación Vocaciollll1 y E - I' 8) ,México, ,D. F., dol.S maestr?s 6) Realizó. la Mlmporada de Ba-
t:," ;:1tiva. " I para que ' hagan estudIOS especia llet con exi tosas representaciones 

, I ',,, sol¡¡:e }~ducaóQn de Anornla- en los Teatros Nacionales de San 
'En Con ferenC!3 S y ,Seminarilis 1 1 ;~ ~le;lta¡n Y Menores de Con- Sal vador y Santa Ana y en el 
In ternacionales d e Educación. ! aueta Irregubr; Teatro Manuel José Arce, de Son-
" 1 9) Ginel),a, ,Suiza \1,: ma€stro sonaíe. 

E l Minis terio dcstl\ct dd " gatl ,~:;; I pa ra que haga estudH'? sobre 7) La especialidad de Artes, 
a los ~ig'u.ient€s s:ll1 inarios y con -

I 
Psicctogía. 'y PSicOl)i!dag~gla; ~ Plástics.s efec tuó una interesante 

fe::~ncllls IllterllllclOnalcs: 1G) l\Iéxlco . D. F ., t.r es mac" tros eX¡KlS!C!On de Taller Vocacional, 
, para que hagan estlldi'ls s ')lne E- Escuda de Capacitación y Perió-

1) Seminario Regional Sobre Pla- ¡ ducaóóJ\ de Anormales M~l~tal.esJ dicos Mu rales. 
nes y Program as de Educación ¡ Mel.1tlres de Conducía Irregular Y 8) Ha continuado la publicación 
Primaria, celebfíl.do el1 Lima, e· N iii,.s N eu rót icos; ,de sus inte,fesantes revistas "ARS" 
rtÍ, del 9 al 2,;; de mayó ale 1956, 11) México D. F., OIl~C maes'tt:vs y ",'LetI'lls de Cu:ica tlán". ' 

2) 2a . Reunión del Consejo In- pa ra que hag,aa es tu(hOs espe.cl i', - !j ) Los alumnos del Departamento 
ten\1uericann Cultuml, celebrada les sobre Débiles Mentales. de -Teatro representaron las si-
en Lima; Perú, del 3 al 12 de m u- guientes obras: 
yo de 1956. D. _ ESCUELA NORMAL SUiPE· 

3) - Conferendu R'.:gi:mal s o- RIOR. 
bn~ Eduéacién Gratuitn y Oblig:!
tm'ia, cele,brada en LiRla , Perú, 
del 23 de abril al 15 de mayo de 

4) 2a. Reunión Interamericana 
dI') Ministres de Educación, ceh~ 
l;¡"Hla en L.im/!, Perú, del 3 al 8 
de m~yo de 1956. 

5) Festival de Arte y Cultura, 
ve,,¡ ricado c,n All t ir;ua Guatema
la , dd 10 al 18 de marzo de 1956, 

q Seminario de P rofesores . e
fe d ilad o en San Juan, Puerto Ri
e"; ,id 1,1 al 15 df febrero de 1956. 

Esta Institución ha con tinuado 
desarrollando su ingente lahor de 
fo rmación de maestros de edu~a
ción media . Su plan de estudIOS 
cuenta con dos especialid¡:des más : 
la de Salud y Educación F ísica, y la 
de Artes Industriales. 

La biblioteca .:Id Plantel, s e ha 
enriquecido con 400 volúmenes más. 
SI' gdquirió nuevo «'.()iomado docen
t~' ; administrativo. :Su matrícula' 
aumentó en 7,2 alumnos ce,JO. beca de' 
pr imera dase. 

OBRAS 

AUTORES 

LUGAR ,DE REPRESENTAClON 

"El Alcalde de Zalamea", Calde
r ón de la Barca, San Vicente. 

"Júpiter", Francisco Gavidia, 
S"" Salvador. 

"Doña Rosita )'a Solterona", Gar
cía Lorca, Santa Anai Sonsonate y 
San Salvador. 

"Los 'lÍlterese's 'Crila!los" B~n.a> 
vent e, San Salvador. 

TITULO S 

AUTORES 

Guaro y Champañ,a, HugO Lindo 
9 Junio 1956. 

Muestrario, Arturo Ambrogi 17 
Junio 1!t55. 

Normas Supr"f" as, Camilo Cam
pos 15 Junio 1955. 

Aquino, Morgan y tPat.erson, 
Slllvador C. Ramírez 23 Junio 
1955. 

Revis ta Cultura N o, 3, (Autores 
Varios) 28 .Junio 195:). 

Fábulas, León Sigiienza 30 Ju-
nio 1955. , 

Cantos de la Tierra Prometida, 
Juan CoUo 5 Julio 12,'';5. 

Cisneras el Pintor , N apo]eón 
Velasco 12 Julio 195". 

Flor de Mesoamérica, Rafael H . 
Valle 12 Agosto 1955. 

Presagio en el Viento, Marg-ari
ta Paz Paredez 17 Agosto 1955. 

Se dotaron de laboratorios de 
física, químicas y biología, a las 
secciones de Plan Básico de las si
guientes ciudades: Chalchuapa, La 
Unión, Quezaltepeque, Tonacate
peque, Santiago Nonualco y Zaca
tecoluca; y a los Institutoii Nacio
nales de Ahullchapán, Sonsonate, 
Santa Ana, Sañ Vicente, San Mi
guel, Usulután y Nacional Central 
de Señoritas de la ciudad capital. 
En los cinco años tra'llscurridos de 
la presente Administración, se ha 
completado la suma de (/t .. . , .... 
733.425.17, inVertidos en la adqui- , 
sición ' de material didáctico. ' 

Para la enseñanza en algunas 
escuelas especiales (débiles nlenta
les) se ha creado un Gabinete de 
Mater.ial Didáctico que ha elabora
do ya 232 eq uipos de trabajo para 
distintas asignaturas . ' 

Cifra de Humanidad, Jua n 'Ar;- L.~ Joyas Arqueológicas 
tonio Ayala 19 Agost<! 1955. 
• Revista Cultura N o: -1 (A uto- Ultimamente se ha realizado ,un 
r es Va rios ) 26 Agllst o 1955. nuevo hallazgo arqm'ológico sobre 

Agua ' de Coco, Francisco H. ;.'e,- unos tramos en construcción de la ' 
lado 30 Agosto 1955. Carretera del Litoral, entre las ha-

Bolívar, !\'liguel Angel Asturias ciendas La Cangrejera y San Die-
9 Septiembre 1955. ·go, en el Departamentl) de La -Lí-

Mi Patria, (Autores Varios) 14 berta!!, y Cara Sucia en Ahuacha-
Sentiembre 1955. pán. E l Ministerio de Cultura' hace 

Revista Cultura NO. 5 (AutoreS j ya las ' gestiones para adquirir los 
Varios) 16 Noviembre 19<7¡5 . terrenos en donde se han localiza-

La Vida de J osé S . Cañas, Mi- do estas importantes ruinas. 'Tam
guel Angel Espino 23 de Noviem- bién ' se efectuó la compra (l e siete 
br<l 1955. man21anas de terreno en donde se 

Burla Burlando, T. P. itlechín. encuentran las ruinas de Cihuatán. 
30 de N oviem bre 1955. depart~mento de San Saivador. 

Revista Cultura No. 6, (Autores Estas r uinas y las de San Andrés 
Varios). 17 Diciembre 1955. en el departamento de La Libertad, 

Perfil eil el Aire, Trigueros de se proyecta convertirlas en ¡jar-
Leon. 23 Diciembre 195'5. ' . ques nacionales. 

José SimeóIi. Cañas, Jorge Lar- '~e mejer,aron notablemente las 
dé y LaTÍn. 26 ,E nero 1%6, ya famosas ruinas de Tazumal y 

El Servicio de :Maternidad en el su museo, en Chalchuapa, Depar·, 
Hospital Rosales. César Emilio ,:Ló- talllento de Santa Ana. 
1)ez. 31 Enero 1956. 

Guión Literario No. 1. (Auto- LL.-Bibliotecas Ambulantes 
res Varios). 31 Enero 1956. 

El Paraíso de los ImprudeT\tes, 
Waher Béneke. 14 Febrero 1'956. 

El Libre Albedrío, Julio F austo 

• 
Las " Bibliótecas Ambulantes del 

Ministerio de Cultur,a". funcionan 
en ciudades, pueblos, villas, case· 



<lt 895.612.00 para Nuestra Universidad Autónoma 
, 

ríos, haciendas, centros obreros, 
institutos y gr upos escolares, en 

Lugar Costo 

donde se nombr,a un Encargado de 1.- Escuela del Cantón Talcomunca . ................ . (//: 15.444.24 
" 14.916.24 
" 53.677.80 
" 279.762.50 
" 18.695.20' 
" ~.433.20 

la Bibliot~ca que proporciona el 2.- Escuela de Perulapia ......... . .............. ' .. . 
llibro mediante una papeleta de 3.- Escuela de San Esteban Catarina .. " ...... . ...... . 
préstamo que el lector firma en 4.- Escuela de Atiquizaya ......................... . 
el momento ~de llevar el volumen. ' 5- Escuela de Los Planes de Renderos ...... , ........ . 
En ella se est ipula el t iempo pru- 6.- Escuela de Soyapango .. . ....... ' ................ . 
dencial para leerlo. Estas Biblio- 7.- Reparaciones al edificio de Escuela de Artes 
tecas renuevan periódicamente Gráficas . .. . .. . . . . .................... . ... . .... . " 2.980.00 

1.143.00 sus existencias y est án clasificadas 8.- Adiciones a l Instituto Central de Señoritas . ...... ' .. " 
así: Pedagógicas, Mínimas, Rura
les, ~opulares e Infantiles. Cada 
libro está clasificado de conformi
dad al tipo de Biblioteca a que per
tenece. 

Durante el año de 1955"en edificaciones, reparaciones y adiciones 
a edificios ya construidos, s~ invirtió la suma de qp 1.050.000.00. 

Bibliotecas Ambulantes del Mi-

V.- PREMIOS, RECOMPENSAS 
Y SUBVENCIONES 

nisterio de Cultura", cuentan con 1) Con el objeto de proporcionar 
equipo de Cine, Alto- Padantes, libros de t exto elaborados de a
Planta Eléctrica y una Unid·ad cuerdo a los postulados de la pe
Móvil, para llegar con Brigada~ dagogía moderna a los niños sal
Culturales hasta el más apartado I v.a?ore~os que ~s~udia~ la escue!~ 
rincón del país. Funcionan en la pnman3, el l\'hm,sterIo promovlO 
,actua lidad 220 Bibliotecas de este í un concurso entre los maestros 
tipo. Y la cantid<l;~ de libros ql!e \1 ~alva.do~eños para seleccionar e 
tienen en circulaclOn en la Repu- ImprimIr por cuenta del Estado, 
blica, es de 20.886; habiéndose in- los siguientes textos escolares: 
vertido en Sil adquisición, la suma a) Una serie A, de cuat ro libros 
de fit 33.493.11 d,urante 5 años de de lect ura para 19, 29, 39 y 49 gra
labor. ' dos con un premio de J, 10.000.00. 

b) Una serie B, de dos libros de 
M.- Cooperativas Escolares I lecturas ejemplares o escogidos , I para 50. y 69 grados, con un pre-

Desde hace 6 años está organi-

I 
mio de f 5.000.00. 

zadas y funcionando con muy buen c) Un libro complementario de 
éxito las cooperativas escolares, EStudios ,Socia les y Moral, para 
especia lmente en las escuelas pri- ItO., 50. y 60. grados con un pre
maria e: . En el primer semestre de mil! de f 2.500.00. 
1.955 trabajaban 110 cooperativas, ch) Un Hbro complementario de 
con 21.142 socios. ' Los artículos Estudio de la Naturaleza e Higie
(lue dichas cooperativas habían ne, para "19, 59 Y 69 grados con 
,distribuido hasta el 30 de junio de un premio de f 2.500.00. 
1955. tenían un valor de f d) Un libro complementario de 
28.232.12. Agricultura y IPequeñas Industrias, 

para 30., 40., 150. y 60. grados con 
IV EDIFICACION ESCOLAR 

un premio de f 2.500.00. 
Total en premios para libros 4.e 

texto, f 22.500.00. 

2) En cumplimiento de la Reso
lución XliX del Acta Final de la 
Primera Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Re
públicas Centroamericanas, cele
brada en la ciudad de. Antigua 
Guatemala, del 17 al 24 de Agosto 
de 1955, el Ministerio ha promo
vido un concurso para seleccionar 
la mejor Monografía Hi~tól'ica de 
El Salvador, con un premio consi-

, derable para el autor que presente 
el meior trabajo. 

N uevamellte se adjudicaron las 
Medallas de Oro del 'Mérito Ma
gisterial ;t los tres maestros que 
a juicio de sus propios compañe
ros, sobresalieron en los servicios 
para el autor que presente el me
jor trabajo. 

4) Como en años anteriores, el 
Ministerio ha otorgado subvenci9-
nes y subsidios a 32 instituciones 
y sociedades educativas y cultura
les, por un total de f 1.265.406.00. 
Entre estas instituciones favoreci
das se mencionan las siguientes: 

Univer sidad de El Salvador . ............ . ....... . qp 894.612.00 
" 26.681.00 
" 81.133.00 
" 50.000.60 
.. 12.000.00 

,A.-Educación Superior. 

. . Se otorgó un nuevo refuer zo de 
f 17.132.00 para dejl\r totalmente 

·concluida la construcción del edi
ficio de la Escuela de' Derecho. 

'B.-Edúcación S ecundaria 

Patronato Escolar Salvadoreño ............... .. . . 
Escuela NacioI\al de Artes Gráficas .. . .... . . . .... . 
Comité Nacional Olímpico .. . ....... . . .. ........ . 
Academia de Pintu:¡:a y Dibujo, Valero Lecha ..... . 
Sociedad Coral Salvadoreña ..... . ................ . 
Casa de la Cultura .. . . ................ '" .......... , 
Cooperativas Escolares .. ' .... . ............ . .. . .. . 
Pagos de 500 Becas en Colegios. (Cooperativas . 

' " 50.000.00 
" 6.999.00 
.. 15.000.00 

Curso a Kindergartens 
• 

Profesoras Inscritas 
Kindergarten" :ISABEL HE
RRERA OBALDIA". 
l.-Rosa Melva Gómez Cam
pos. 

2. - Mercedes Hernández 
de Segovia. 

3. - ' Sara Santiliz Bonilla 
Escoto. 
Kindergarten 
NQ 2" 

"DECROLY" 

4. Concepción Chávez de Cas
Castellanos. 

5. Carmen Mendoza de Alfa
· ro. 

6. Rosa Amelia de Busta-
manteo I 

7. Mercedes Guzmán Flores. 
Kindergarten 
"FEDERICO FROEBEL" 

8. María Teresa P érez Pine
da de Rozeville. 

9. Bertha Estrada de Moli-
na. 

10. Adela Cabezas de Rosales. 
Kindergarten 
"DR. JOSE GUSTAVO GUE
RRERO" 
11. Rosa Panameño de Mar-

tí. 
12. Julia Abrego. 
13. María Cruz Molina. 
14. Isabel Serrano de Avilés. 

Kindergarten 
"LUISA MORAN CASTRO" 
15. Blanca Alicia Díaz. 
16. Sílfide Avendaño. 
17. Guadalupe Rodríguez de 

Ovidio. 

27. Leonor de Alvarado. 
Kindergarten 
"GERARDO BARRIOS" 
28. Guadalupe Arteaga Me

jía. 
29. Ana Rosa Portillo de 0-

rellana. 
30. Antonia del Carmen Cas-

tro. 
Kindergarten 
"MERCEDES CORTEZ AN
DRINO" 
31. Paz Alberto de Carranza. 
32. Leticia Villafuerte. 
33. Francisca de Rubio. 

Kindergarten 
"ANGELA ACEITUNO DE 
GUTIERREZ" 
34. Zoila Día z Bla n c o. 
35. Julia M a rtel d e Morales. 
36. M a ría Elena García . 

K inderga rten 
"DR. H U MBERTO ROMERO 
ALVERGUE" 
37. Marta N oemí Campos. 
Kindergarten 
de la Escuela Americana 
38. Margaret Mills. 
Kindergarten 
del Instituto Bethania 

39. Teresa de Jesús Color ado. 
40. María Esperanza Barra

za. 
Kindergarten .. .. .. . . . . 
"JORGE LARDE" .. .. . •.• 

' ~ C·. 'V"_~: 

Sara de González. 

. . Se concluyó e inauguró el edifi· 
cio del Instituto Nacional de San, 
ta Ana. cuyo valor es de f . . .. 
0656.006.00. 

de 'Colegios Particulares) .................... . .. . 
Kindergan t en 

.. 20.000.00 I "MAR IA M ONTESSORI" 

1

18. J u ana Antonia Barriere. 

41. 
42. 
43 . 

Blanca de Valencia. 
Carmen de Laínez. 

C.-Educación Normal. 

1) Se hicieron reparaciones y a
diciones importantes en los edifi
i:ios de la Escuela Nor mal ,de Va
rones "Albert8 Masferer" y en el 
de la Escuela Normal de Señoritas 
España; 

2) PM haberse incendiado el e
dificio de la Escucla Normal de 
Señoritas "Españ,a", el Ministerio 
otorgó un refuerzo económico con
siderable para la nueva e inmedia 
ta in~talación de la mencionada 
Escuela. 

CH.-Educación Física 

, ISe ha c'ontinuado la construcción 
rlel ml>!1umental Gimnasio Nacio
llal que tendrá capacidad para 
10.000 es pectadores y nueve mo
dernas canchas. En este escena rio 
deportivo se ofrecerá a la afición 
nacional espectáculos de balonces
to, boxeo, boliche y otros, cuales
quiera que fueren las condiciones 
del tiempo. 

Se han construido varias can
chas deportivas en los Departa
mentos de Sonsonate y Chalate
nango; 9 canchas de batom'pié y 
8 de baloncesto en v,arias escuelas. 

Se distribuyi'i material deportivo 
por valor de € 19.109.86. 

D.-Educación Primaria 

Se construyen los siguientes e
dificios 

VI.- ESTADISTICA S IEDUCATIV AS 

(Resumen correspondiente a 1955) 

Centros Oficiales, Semi-Oficiales, Municipales y Particulares 

19. Alicia Gutiérrez de Rus
coni. 

20. Haydée del Carmen Arau
jo de Contreras. 

JARDIN INFANTIL 
MUNICIPAL 

~ r"'-: ~~;'>~::4,}¡;';~~, 

N. de Gra- N ' Profe- Kindergarten 
44. María Bedoya Aguilar. 
45. Bertha de Martínez. N. de Plan- N. de A-

teles 

Kinde rgarten 102 
Primaria 2.060 
Educación Especial 3 
Normal 12 
Alfabetización 411 
Secundaria 130 

Comercio y Hacienda 45 
Ese. Vocacionales 2 
Escuela Nac. de 
Artes Gráf icas 1 
Escuela de Servicio 
Social 1 
Ese. Normal Superior 1 

lumnos 

12.329 
225.298 

453 
2.102 

13.351 
12.816 
4.436 

174 

... 531 

35 
1.135 

duados 

-' 373 
12.872 

415 
1.308 

48 

8 

16 

sores "SOLEDAD M. DE ALAS" 
21. Isabel Flores de Flores. 

325 22. Fidelia de Chamberlain. 
6.7~: 23. M1atilde Concepción P. de 

222 Jeréz. 
411 Kindergarten 
698 "Dolores Castellanos" 
195 24. Mercedes de Cárcamo. 
44 25. Marta Menjívar. 
15 26. Concepción Deras de Mon

tes. 
16 

46. Dolores de Barahona. 

Kindergarten 
Nacional de San Marcos 

47. J ulieta de Martel. 
48. María Elena Ramos. 
Jardín Infantil 

' j 

"ALBERTO MASFERRER" 
49. M;ercedes Alvarez de Ro-

sao 

Rasgos de N icaragua 

49 de los más grandes del mundo y el único depósito de agua 
dulce que contiene peces marinos. La posición geográfica de 
Nicaragua ha despertado interés desde hace tiempo para la 
construcción de un canal interoceánico entre el Pacífico y 
el Atlántico. 

Area: 148.000 Km2. 
Población: 1.057.0QO habitantes. 
Capital: Managua. • 
M oneda : Córdoba - 0.20 de dólar. 
Idioma: Español. 
Día de la Indep'endencia: 15 d,e Septiembre de 1821 
H éroe Nacional: Miguel Larreynaga. 
Flor Nacional: Heliotropo. 

Nicaragua, patria del gran poeta Rubén Darío, es la más 
g rande de las cinco repúblicas éentroamericanas. Su naturale
za exhuberante, sus grandes lagos y sus volcanes ofrecen un 
b ello panorama tropical. El Gran Lago, de Nicaragua es I uno , 

GEOGRAFIA. - El territorio de Nicaragua tiene la for
ma de un triángulo y la cordillera centroamericana 10 divide 
en dos regiones. La mayor parte de las actividades vitales del 
país se .desarrollan en la zona baj a del Pacífico que se pro
longa dIagonalmente hasta el Mar Caribe. Dominan esa re
gión dos pintorescos lagos: el de Nicaragua y eJ de Mianagua. 
Al noroeste, una cadena de más de veinte volcane s, algunos 
todavía parcialmente activos, interrumpen esta zona plana 
donde <Se cultiva maravillosamente I café, ajonjolí, cacao, azú
car, algodón y tabaco. El litoral atlántico, llamado antigua
mente La Mosquitia, es bajo, pantanoso y cubierto en su ma
yor parte de espesa selva tropical. En el norte hay una punta 
triangular de grandes serranías de clima templado que des
ciende gradualmente hacia el este. 



.EL J ARDINDE LOSNIRo Rasgos de · Hon.duras 
" . Por OLIVERIO' JI MENBZ :A.rea: 112.088 Km2. 

Población: 1.368.605 habitantes 

Deseando colab.orar c.on las 
, las c.ompañeras que han he

ch.o pr.ofesión del más delica
d.o de l.os aspect.os de la edu
cación tal es "Guiar l.os pri
meros pas.os de los niñ.os de 
edad pre-esc.olar" damos pu
blicación en el periódic.o "Cul
tura", un "Plan de Estudi.os 
para Jardines Infantiles", el 
cual es frut.o de la inmensa 
labor, en este sentid.o, que es
tán desarr.olland.o las maes
tras de l.os Kindergartens del 
Circuit.o Central. 

Plan de Estudio para 
Jardines de Niños 

Estudi.o Crític.o realizad.o 
p.or el Pr.ofes.or Oliveri.o Ji
ménez, Delegad.o Escolar del 
Circuit.o Central y el Cuerp.o 
de Directores de Kindergar
tenso 

b) Que el niñ.o se preocupe 
p~r la higiene del lugar d.on
de se encuentre. 

c) Precauci.ones que deben 
tener para c.onservar la sa
lud. 

d) Educación alimenticia. 
H.orario de c.omidas. 

11 Educación Motriz 

1. Actividades de jueg.o li
bre y dirigid.o pr.opio de la 
edad. 

2. Actividades doméstic33. 
·3. Actividades manuales 

más precisas. 

nI Educación del Lenguaj.e 

a) Percibir los sabores. 
b) Diferenciar los ' sabores 

fundamentales: dulce, amar-
go; salado, Rcido: . . 

c) Conocimiento por medio 
de sensaciones olfato- gus
tativas de frutas y alimen-
tos. ~ 

3. Educación del olfato 
a) Rec.on.ocimiento de 01.0-

res agradal>les y desagrada
bles. 

b) Rec.on.ocer sustancfas, 
frutas, etc., p.or el .olor. 

4. Educación de la Vista 

Capital: Tegucigalpa .... .. . 
M.oneda: Lempira - $495 m.oneda de los. EE.';lJU. 
Idi.oma: Españ.ol. 
Día de la Independencia: 15 de septiempre de' 1821 
Héroe Naci.onal: Francisc.o M.orazán. 
Fl.or N aci.onal: La R.osa. 

La República de Honduras es un país de grandes planta
ciones bananeras, ricas minas de plata, vastas regiones fo
restales y una gran fuente potencial de materias primas. 
Está situada en el corazón de una zona productora de cao
ba, que es, probablemente, una de las regiones inexploradas 
donde existe una inmensa cantidad de esa madera. Sobr~
len en el país las históricas ruinas de Copán y la Escuela 
Agrícola Panamericana, una de las escuelas más modernas 
del Hemisferio Occidental, situada en el Valle del Zamora
no. Honduras es uno de los países que más usa el transpor
te aéreo en el mundo. siendo el lugar donde originó la Com-

a) Apreciación de f.ormas, pañía TACA (Transportes Aéreos Centro-American.os) no-
col.ores y tamaños. table por su servicio en todo Centroamérica y el volumen de J 

b) Rec.on.ocimient.o de obje- carga de transporte. 
- 1. Expresión .oral. . t.os de us.o familiar. GEOGRAFIA. Honduras, el. país más montañoso de Cen-

a) Participar, imitar y di- c) Apreciaci@n de p.osicio- tro América, tiene la forma de un yunque: La cordillera 
ferenciar ruid.os y sonid.os. nes: ac.ostad.o, de pie, en cu- Centroamericana cruza el país de noroeste a sureste. Las Ha-

b) C.orrección incidental de clillas. nuras que se extienden de la costa norte hacia el. interior 
pronunciación de palabras. d) Ejercici.os preliminares del país son notables por sus grandes plantaciones de bana-

H.oras p.or c) Expresar el n.ombre de de mem.orización. nos. En los pantanos, montañas y selvas, a lo largo de la 
Semana las pers.onas, animales y c.osas costa Este de la Mosquitia, se encuentran ricas secciones de 

.1. Educar para la salud .. 
a) Hábit.os Higiánic.os 
b)" para la se
guridad de la p~rs.ona 
del niñ.o 

que r.odean al niño. 5. Educación del Oído corte de trozas e importantes ramificaciones fluviales aún 
3 d) Iniciarl.os en atender a) Distinguir Ruid.os de S.o- inexploradas. Entre las accidentadas montañas están situa-

direcci.ones .orales (recados). nidos. dos extensos valles y altiplanicies, notables por sus maderas 
e) Iniciación en la c.onver- b) L.ocalización de S.onid.os .preCiosas, sus pastos y fertilidad de sus tierras. Honduras 

sación. (voces, campanadas etc.) . tiene varios ríos caudalosos, un sinnúmero de ,arroyos y al-
2 Literatura. c) Ejercici.os de intensIdad gunos lagos a la orilla del mar. El orgullo de H.ondura," es 
a) Narrar, dramatizar y del s.onid.o hasta el silenci.o. el bello lago de Yojoa, situado en las m.ontañas del Jicoque. c) Hábtt.os S.ociales. 

mem.orizaradivinanzas. También cuenta con posesiones insulares entre las cuales 
2. Educación M.otriz .. .. 3 b) Recitar sencillos y pe- , VI Enseñanza Objetiva del se pueden citar las pintorescas Islas de la Bahía, que eStán ' 

queñ.os p.oemas individuales y Medio Natu:ral " formadas por la cima de una cordillera de montañas sumer-
coleétivamente (La educado- a) Fenómen.os Naturales. gidas, las Ishis del Golfo de Fonse~a, las Islas del Cisne, y .los 
ra debe pr.oveerse de material i Acu.os.os: lluvias y nubes. caYGS de la l\;Iosquitia. El único puerto de Honduras en el 

a) Jueg.os y activida-
des manuales. . 

3. ' Educación del Lengua- abundante, adecuad.o y senci- , 2 Otr.os: Viento, trueno, re- Pacífico es Amapala, en la Isla del ' Tigr..e que fOrma parte 
3 ll.o.~ lampag.o. del grupo de las islas del Golfo de Fonseca. Tanto las islas . 

: b) S ' 1 . P' edra barro are- de la Bahía como la región de la Mosquitia fueron goberor'. 

je ....... : ........ . 

a) Expre~ión 
rriente . . 

.oral C.o-
IV Ed'Ucación Arlistica . t

';1e .o. 1 , , 'nadas, a'lternativamente, por . España y la 'Gran . Bretaña 
, na, ierra. . h ' t ,,' - d 1859 d h' I ' d h b't ) Cite . s I luna estre- as a el ano e ,e a 1 que a mayO.rIa e sus a 1 an-

b) Expresión 
teraria. 

.oral li- f¡ e es s. .o" tes sean descendientes de ingleses. Muchos de ellos sostie-
. :A. Expres~ón .. de ideas :por a~.)_ L.os vegetales' semilla, nen tener parentesco con los filibuste.ros y piratas del Mar 

4, Educación Artística 
medIO del dIbUJO Y ~.~ mod.el.o , . d de las Antillas. 

3, (Garabatear, ' jue~os 8-e p~r- flores, arb.oles, frutas, ver u-
. cepción de :forma~, ,plantillas, ras. . 

"f!uir contornos, ,peg.ar pali- e) Animales : Aves domés-
llos, ~millas etc~. . . ticas y otras conociaas: ma-' 

b .Juegos con ,coloT y .forma : míferos domésticos y otros 

. 'a) Dib~jo. 
b) Música y Canto. 
c) Ritm.os y danzas. 

dar c.olor a riguras, reconocÍ- conocidos de la l.ocalidad. 
5. Edu~ac.ión sensorial ~ miento .dec.olores, memoriza- f) Insectos: útiles y dañi-

. t' 1" 3 cI'o'n ;'¡'e .obJ'et.os y forn}as: . ·nos más conocidos. m e 1gencla ........... u . 
c Usar adecuadamente ·l.os g) Peces, rana y sapo. ~. 

a) EdUcación de l.os 
sentid.os. 
b) ,Enseñanza .objetiv.a 
del ambiente natural. 
c) Enseñanza .objetiva 
del ambiente s.ocial. 

6. Actividades libres .... 

TOTAL ....... . 

3 

18 

c.olores. 
d ,Exp,resión de ideas me- VII- Enseñanza Objetiva 

diante juegos.de construcéión ' del Medio Social. 
(mosaic.os, bloques etc.) 
e Educación aud.o-motr.iz (rit-

_ m.os, danzas :y ' juegos.). 
f Canci.ones c.ortas. 

g Apreciación musicij,l (o~r 
tr.oz.os 'select.os de acuer,d.o a 
la edad). 

1 El hQgar: a) Arregl.o per
sonal, b) Cuidar juguetes y 
enseres, c) Distinguir las de
pendencias del hogar, ase.o de 
ellas. 

2. El mercad.o o Plaza de 
Ventas: a) Jueg.os de compra 
y verita. I 

, . V Educación Sensorial , 3 Pase.os: a) Manera ,h: 
c.onducirse en ell.os. San Salvad.o.r, 31 de May.o de 

1956. 1 Educación del tacto i 4 El campo: Vida. del q,m
¡ pesin.o,; dem.ostración ~n la 

a) Apreciación de c..onsis- . mesa de ar~na; ex.curslones. 
tencia de l.os- cuerp.os (bland.o, ' 5 OcupacIOnes: a) pe l.os 
dur.o). i miembr.os de. la faml~la, b) 

b) Apreciación de las pr.o- ¡ ~e las. personas ex~ranars qll.e 

PROG~AMA 

Niños de "4 años 

I. Educación para la salud 

a) Aml~liar las prácticas 
de Higiene Pers.onal y c.o.ope
r~ (' ;f)11 del niño en la higiene 
del h.ogar. 

( ,piedadesdel.os cuerp.os (lis.o; : :ntervlenen en la VIda del TIl-

ásper.o). . ; n.o. .. . 
c) Apr~ciación de la tem- ' 6 DIverSIOnes y .f·enas loca-

peratur.a. ' les. 
"?l}t-.! 7 M.ovilidad: Medios de oon-

, :1uC'Í r ¡;e de un lugar a .otr.o. 2 Edueachm de Gusto 

COSTA~ RICA 
Extensión: 51.011 Km2. 
Población: 800.875 habitantes 
Capital: San José. . 
Unidad Monetaria: Colón ' -
0.1764 de dólar. 
Idio.ma Español 
Fecha de Independencia: 15 
de Septiembre de l~.21. 
l1éroe Nacional: Juan Rafael 
Mora. 
Flor Nacional: 'La 'Gua tia Mo
rada (Orquidea Cattleya). 

Costa Rica se destaca p.or 
la eficacia de sus sistemas <le 
~ucación pqpular; su orgullo 
es tener maestr.os que s.ol
dad.os. La diminuta . Repúbli
ca, que está entre las más pe
queñas de . América . Latina, 
tanto en superficie c.om.o en 
númer.o '<le habitantes, . hace 
-alarde también de sus tradi
ciones de país .ordenad.o y se
ren.o. 

GEOGRAFIA. Tres cordi
lleras v.olcánicas de diferen
tes alturas atraviesan el terri
tori.o c.ostarricens·e Y 1.0 d.otan 

de climas diversos., no o,bs
tante su situación tr.opical. 
Las cálidas tierras del Lito
ral del Caribe, c.on 8GS lluvias 
c.opiosas, son excele.ntes para 
el cultivo del plátan.o y del ca
cae; y en la z.ona coster.a del 
OCt~ano Pacífico, donde el ca
lor es igu;:¡l, pero I~l clima más 
sec.o, s~ encuentran las plan
taciones de la C.ompañía Ba
Raneva de Costa Rica. Las 
grandes -e~tensi.ones de b.os
ques n.o han sid.o expl.otadas 
en f.orma intensa, salv.o en la 
Pr.ovincia de Puutarenas. El 
c.orazón del país es la Meseta 
Central, c.on sus bellas prade
ras, . pint.orescas aldeas ' y pri
mitivas fl.orestas, p.or reunir 
la may.or ' parte de la p.obla
ción naci.onal y pr.oducir los 
mej.ores cultiv.os. El clima de 
la Meseta:" es templad.o y be
nign.o y su suel.o es .enextre
m.o feraz, c.om.o c.onsecuencia 
de la capa v.olcánica f.ormada 
a través de l.os siglos. Feliz
Pasa a la Pág. 7 -----
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Cursos Especiales para Kindergartens Expos~ción .. ~ ... Costa Rica .•.... 
a) Por yuxtaposición. - les de la teoría d~l color. Viene de la Pág. 3 Viene de la Pág. 6 ----Programa de Material (; 

Didáctico para Kindergartens 

I-CARTONAJE. 
1. Elaboración de cajas ,le 

cartón cuadradas y rectangu
lares. ' 

2. Sólidos Geométricos 
(Desarrollo de Superficies). 

3. a) Prismas, cubos, pirá
mides, cilindros, etc. 

b) Decoración de los mis-
mos. 

3. Juguetería de Cartón. 
a) Figuras, muñecos, y ani

males recortados, plegados y 
pegados, aviones, barrües, hé
lioes, cornetas, tambores, 
1anderetas, zumbadores, etc. 

4. Muñecos y animales re
~ortados y articulados. 

5. Vestuario infantil de car
;ón recortados: gorros, som
)reros, disfraces, caretas, etc. 

6. Plantillas para figuras y 
~nimales de trapo, madera, 
'artón, etc. 

1 Trabajos de Papel Doblado 
'apiroflexia 

1. Animales, figuras, y 
nuebles de papel doblado: si
las, roperos, camas, barcos, 
viones, gorros, vasos, caba

lOS, elefantes, ranas, pingüi
os, etc . . 

<1- Trabajos de Papel 
Recortado 
1. Rasgado y recorte a 'le-

os. 
. Recorte con tijeras . 

b) Por superposición. 1. La Armonía de los colo-
c) Por penetración. res. 
d) Por entrelazamiento. 2. Discos cromáticos y Se-
4 Tejidos con fajas de pa- lectores de Colores. 

pel. 3. Armonías, Analogías y 
a) Mosaicos simples a 2 co- Contrastes. 

ra se consagran en España se 
movían en ese ambiente. agi
t ado del Barrio de Arguelles 
en el que Cañas pasó estos úl
timos años. 

lores. 4. Los Valores del color. 
b) Mosaicos a varios colo- 5. Tonalidades. Su pintura tiene, enraizada 

res. 6. Escalas de color. en los valores hispánicos, un 
c) Trenzado y entrelazado 7. Monocromía y Policromía. definido sabor a cosa nuestra. 

de cintas. 8. Aplicación del color. a. las Su decoración para el pabellón 
d) ,Letras, números, gré- disposiciones decorativas y a salvadoreño en la feria de 

cas, marcos, etc. con papel los trabajos realizados. Frankfurt significó la vúelta 
t e zado VII C .. a los temas nativos: la re-r n . " . - onOClmlento y uso 

5. Figuras, muñecas, y a- de materiales de aplicación. colección del café, las campe-
nimales de papel enrollado. 1. Yesos de color. sinas en el río, las vendedoras 

6. Flores de papel. 2. Témpera. de flores. 
7. Adornos de papel: cade- 3. Acuarela. Del reencuentro brotó un es-

nas, abanicos, festones, bol- 4. Lápkes de color. tallido de colores nuestros 
S canastas e, tc 5 C ' 1 llenos de lozanía, de optimis-sa , ., . rayo as. 
8. Piñatas de papel picado. 6. Preparación de colores a mo, de esa frescura que só-

IV-Modelado en Barro y la Kasein;l, al aceite, al agua lo tiene el calor de los trópi-
Plastilina " cola, goma, grenetina, azú- coso 
a) Figuras Ge<)~netncas_ car, etc. 

simples. 
b) Estilización de elemen

tos naturales. 
c) Animales, muñecos y fi

guras para teatro Guignol (tí
teres). 

d) Ejercicios de moldes y 
vaciados de yeso. 
V-Elementos de Composi

ción Decorativa 
1. Formas concretas y for

mas abstractas. 
2. Generación de las for

. ·.f - I.' mas. ! , . 

a) Contornos. 
b) Direcciones y disposicio

nes lineales. 

7. Preparación de fijativos. 
VIII. - Principios de la Psi

cología del dibujo. 

.1. Etapas de la Evolución 
Gráfica Infantil (la célula, 
el garabateo, etc) . 

2. Elementos Psicológicos 
del Lenguaje Gráfico. 

a) La intención. 
b) La interpretación. 
c) El tipo. 
d) El modelo interno . 
e) La imaginación. 
f) El color. 

A tí, Carlos, que el éxito 
no mengüe en nada tu volun
tad de hacer, piensa que de
bemos luchar por hacer ina
sequible al desaliento y al e
goísmo a la nueva generación 
de nuestra tierra de hoy le-
jana. No te olvides, aun en
medio de la individualidad de 
tu creación artística, que pe
sa sobre nosotros la responsa
bilidad colectiva de una Pa
tria por construir. 

mente, los volcanes de Costa 
Rica están casi extintos, aun
que el Irazú y el Poás se pre
sentan humeantes de vez en 
cuando. El cráter del volcán . 
Poás (según se afirma, el 
más grande del mundo) mide '. 
más €le 1.6 Kms. de diáme
tro. En un día despejado, 
quien asciende a su cima pue
de ver por un lado el Caribe 
y por otro el Océano Pacífi
co. El cerro más alto de Cos
ta Rica es el Chirri:¡;ló, de la 
cordillera del sur. 

mania vienen de más allá 
que este reciente deslumbra- ' 
miento universal por el "mi
lagro de los diez años"; es un 
viejo fervor por la cultura y 
la tradición germánicas que 
data talvez de cuando Ale
mania y Centro América te
nían en Carlos V un mismo 
soberano. 

. En el fomento de ese fer
vor y del amor alemán por las 
cosas hispano-americanas creo 
que las Sociedades Germanó
Ibero-americana/S, las misio
nes Diplomáticas en Bonn y 
nuestros Consulados regados 
por todo el territorio de la 
Rep. Federal tienen un campo 
magnífico abierto a las posibilí 

a) Siluetas simples. 
b) Siluetas con sostén. 
c) Figuras caprichosas 

, 2, 3 ejes. 

c) Simetrías: radial, late
con ral, axial, etc. 

3. - Característ.icas · y Evolu~ 
ción del Dibujo Infantil. 
a) Ejemplaridad. 
b) Transparencia. 

A la Sociedad Germano I
bero-Americana de Frankfurt 
quiero expresar en nombre de 
mi gobierno la gratitud más 
sincera por el interés puesto 
en esta exposición, la prime
ra de ' un pintor salvadoreño 
en Alemania desde el fin de 
la guerra. Creo firmemente 
que son estos pasos los que re
almente promueven el acerca
miento 'y estrechan los lazos 
de unión entre nuestros dos 
países. La admiración y el a
mor de El Salvador por Ale-

dades y en el que debemos 
trabajar con entusiasmo con 
todos nuestros medios y por 
todos los caminos de la amis
tad y de la comprensión. 

d) Figuras caprichosas con 
imetría radial. 

e) Figuras geométricas. 
3. Recortado y pegado. 
Realización de composicio-

2S sencillas empleando dife
=ntes figuras, tamaños y co-

d) Elementos de la compo-
sición. 

3. Ritmos decorativos. 
a) Repetición. ' 
b) Repetición e inversión. 
e) Alternancia. 
d) Repetición, inversión y 

alternancia. 
VI-Principios fundamenta-

c) Rigidez. 
d) Abatimiento. 
e) Yuxtaposición. 
f) Inclinación. 
g) Automatismo. 
h) Pequeñez. 
i) Dispersión. 
j) Simetría. 

Curso de material didáctico para Kindergartens. D~ pie, la profesora mexica
'1. doña Elia de Plancarte Silva, quien sirve la materia en la Escuela Nacional de Artes 
;ráficas, gratuitamente. 

Acontecimientos como éste 
dan forma y sentido a nues
tras esperanzas y proyectos. 
Felicito cordialmente a la So
ciedad Germano-Ibero-Ameri
cana de Frankfurt y conside-

ro un honor inaugurar en 
esta ciudad la exposición de 
nuestro pintor Carlos Cañas. 

Datos Sobre 

...:... ..... -::¡ 
\ ..;. ",: 

El Salvador 
Area: 20.877 Km2. 
Población: 1.855.917 habitantes 
Capital: San Salvador. 
Moneda: Colón - 0.40 de dólar. 
Idioma : Español 
Día de la Independencia: 15 de septiembre de 1821 
Héroe Nacional: José Matías Delgado. 
Flor Nacional: La Flor del Café. 

El Salvador, la más pequeña de las repúblicas centroa
mericanas, es la mayor exportadora de café de todas éstas 
y ocupa el tercer lugar entre las principales naciones produc
toras del mundo. Es el único país de América Central con 
una sola costa marítima, que da al Océano Pacífico. Una de 
las c'aracterísticas más interesantes es el Volcán de Izalco, 
conocido por el "El Faro del Océano Pacífico", porque su 
constante actividad sirve de g'uía a las embarcaciones. 

La famosa costa del Bálsamo, situada entre los puertos 
de AcajutIa y La Libertad, debe su nombre a una variedad 
especial de ese árbol que no existe en ninguna otra parte 
del mundo. Se le llama erróneamente :"Bálsamo del Perú" y 
se obtienen de él productos básicos de gran valor para la fa
bricación de medicamentos y perfumes. 



Humanis1l1:.o y T~cnica 
en la (.Enseñanza 

.;" ~ -.., ,...; 
- r 

~or LUIS REI~SIG 
• r +~, (~ .. .... ' tT 

- I -

Después de la mecanizaclOn progresiva de un sin,núme
ro de actividades ,del increíble J}rogreso industrial, científico 
I técnico, de la producción en ~~ y <!e. la fisión nucle~r, 
que ha fenido lugar en lo qu~ J~ ... .rd~l · sig lo, ~n las Ilaciones 
más adelantadas -del mundo, ningú,n paíS ' l'ue4e ya ~.ste~e.:r: 
que no está atrasa~,o en <?uanto a enseñánza ~9t.riúñ por e~ sOlo 
hecho de tener pocos " análfabetos. Aunque no ' tuviera ' nin
gúno no bastaría. En cambio, tener un -1)~en n6mero d~ bue
nos técnicos es hoy el mejor índice para conocer el nivel de 
progreso de un país, 'y Si~ultáneameitte, el nivel de su en~
ñanza. Ya no basta pl"eguntar, como en los cuestionados de 
los censos: ¿sabe ustéd leer? Es necesario adertulS pregun
ta!: ¿qué co~ocimientos y adiestramieptos té9.licos posee? 

.,J :J_ 

La lectura y la escritura, la medición y el cálculo como 
parte esencial de la primera etapa de e:rjseñanza com~n ~iI:~ 
la población, satisfacen cuando la príncipal actividad econó
mica de un país está basada en la ganadería, con sus prad~
ras naturales; la ~gricultura de pastos y cereales y el comer
cio de mostrador. Pero si ahora se quiere progresar, hay que 
industrializar la vida económica. 

Ya no se debe., además, confiar fundamentalmente e.n el 
mercado externo, aunque arroje grand~- beneficjos; hay que 
confiar en forma creciente en el mercado -interno; y para te-

r ~ (" (' f • .. ~ .J. ......~. 

ner buen mercado interno hay que tener una población nu-
meroSa y con los más altos niveles de vida posíbles, y para 
tener estos altoS niveles de vida media, 'deben iñdustriáli
zarse las principales riqu"eza$ naturales, y esto requiere me
':A}rar la prepal"ación . técnica de la población adulta. 

América Latina está en una nueva fase de su vida eco
nómica. Sus viejos pilares -la ganadería y la agricultura
"'to soportan el mismo peso que antes. No se está todavía a 
la altura de las condicioJles de vida que puede ofrecer la so
ciedad ·contemporánea. Pero, para elevar las condiciones de 
vida se necesita levantar el nivel de producción, la enseñan
za técnica común debe prestar decidido auxilio. 

América Latina ' no puede materialmente continuar aten
diendo un sistema de ensepanza que, en retribución, no pre
~ara bien a la mayóri3: de la población para la vida práctica. 
y no la prepára porque su sistema de enseñanza no 'es fran
camente popular. La es~uela primaria sólo lo es parcialmen
te, pues m~!atiende a los adultos; podría decirse que los omi
te, aunque form~n la mayoría de la población. La escuela 
secundaria y la Universidad son selectivas. Ql1e asistan a 
ellas hijos de to~as las clases sociale$, no quiere decir_ que 
todas las clases sociales puedan mandarlos en igual propor
ción. De cien familias de la clasr ~ica, las cien l)ueden en
viar a todos sus hijos a la Universidad; pero de cien tami
fias de la clase obrera, es ,posible qu~ solamente una pueda 
costear a algunos de sus hijos -no a todos, ni a la mayoría 
,.......:. s~udios universitarios. 
~., 

Debe prestarse máxima atención a una enseñanza me
dia que comprenda a la mayoría de la población pe adoles
centes y de adultos. Esta enseñanza debe tener fines propios, 
no ser una mera escuela de tránsito y preparar para actuar 
en forma directa y práctica en actividades té'cnico-económi
cas de la vida nacional. 

Todos los países de América Latina pueden aguantar, 
sin riesgos, una menor producción de bachilleres del tipo ac
tual. P¡'v{:ol'c!c, nando, en cambio, a la juventud, más varie
dad ué caminos. 

DlR[CCION GENERAL UE EOUCACION SECUNDARIA 
SECCION DE ECONOMIA DOMESTICA 

"Vitamina "A" 

' ''Sopa de P~do, Torta de Ha. 
rina con P.urf·ife mango". 

A Sopa de. Pescado 

2 huevos, 'q: 0.20. 
Un cuarto de taza 

(jp 0.20. 
Total, q: 0.64. 

Procedimiento 

de aceite, 

Ingredientes para 
Costo aproximado. 

4 
1. Poner la harina cernida ('n 

personas, una ~scudilla y meter los hue. 

1 cabeza de pescado qp 0.40 
4 ráinitas de perejil,' qp 0.01 : 
1 cebolla pequeña, qp 0.05. 
1 tallo <!e puerro, qp 0.10. 
1 zanahqria, ~ 0.05. 
1 cucharáda d~ sal, qp 0.01 . 
1 cucharada de vinagre, qp 0.01. 
1 rodaja de limón, qp 0.01 . 
2 granos de pimienta, qp 0.02. 
1 clavo de olor, qp 0,01: 
3 cucharadas de margarina, qp . . 

0.15. 
3 cucharadas de harina, qp 0.05. 
1 yema, qp 0.10. 
2 ramitas de perejil picado, qp. , . 

O.OJ. . 
Total qp 0.98. 

vos . 
. 2. Hacer un hueco en' el centro 

de la harina y echar los huevos. 
, 3. Mezclar los huevos con la 

harina, añll:diend\> poco a poco la 
lecha y el agua. 

4. Menear bien a que se forme 
un atol sin pelotas; agregar la 
,sal. ' 

5. Calentar una cucharadita de 
aceite en una cacerola y agregar 
una cucharada grande da. la ma
sa, formímdo una capa delg;1da en 
el fondo de la cacerola. Esto se 
forma dando un movimiento rota
t~vo a la cacerola. Dejar dorar la 
torta de 108 dos lados. 

6. Las tortas fritas se colocan 
sobre agua caliente para que no 
enfríen. 

7. Segui~ friendo las tortas una 
por una hasta que se termine la 

1. Lavar la cabeza de pescado masa. 
y escIlm2rlo bien.-- , 

Procedimi~nto 

8. Servirlas bien calientes con 
2 M t I b verduras o rellenas de dulce o car-. e el' a ca eza en un pe-

rol co~ el agua necesaria para neo 
cubrirla. 

'3. Agregar las verduras lava- C. Puré de mango 
das y las hierbas y gustos, la sal 

"CA'MARONES CON ARROZ" 

"YODO" 

Ingredientse para 4 personas. 
Costo aproximado. 

4 onzas ,de camar:ones, qp 0.30. 
4 onzas de arroz, qp 0.10. 
1 y' media taza de agua, 1 cebo_ 

lla pequefía, qp 0.05. 
. 1 octavo de cucharadita de to
millo, qp O.OI. 

1 hojita de laurel, qp O.OI. 
1/3 taza de leche, ~ 0.06. 
l octavo de cucharadita de nuez-

moscada, c¡P 0.01. 
1 cucharada de margarina, qp •• 
1 cucharada de harina, qp O.OI. 
1 cucharada de manteca para 

el arroz, qp 0.05. 
1 cucharadita de manteca para 

la salsa de tomate qp 0.05. 
1/4 cucharadita de sal para la 
Media cucharadita de sal para 

salsa blanca, qp 0.01. 
la salsa de tomate, qp O.OI. 

1 cucharadita de sal para los 
éamarones, qp 0.01. 

1 'cucharadita de sal para el a-
rroz, qp 0.01. 

Media libra de tomates, qp 0.20. 
4 cucharadas de crema, qpO.20. 
1 huevo, qp 0.12. 
4 cucharadas de queso rallado,. 

qp 0.20. 
Total f/t 1.46. 

Procedimiento: 
y dejar hervir 20 minutos más. Ingredientes para 4 personas. 

4. Colar todo y quitar la carne Costo aproximado. 1. Hervir los camarones con 1 
de la cabeza. Picar las verduras 4 mangos grandes verdes, qp . .. y'" media taza de agua, laurel, to-
y hierbas. 0.04. millo y dejar hervir 10 minutos, 

5. Derretir la margarina y a- 1 taza de agua, 1 cucharadita agregando 1 cucharadita de sal y 
gregar l~ harina meneando. de sal, qp 0.08. cocinar 1 minuto más. 

6. Echar el caldo del pescado 4 cucharadas de ' azúcar, canela 2. Colar el agua y guardarla 
y mover hasta formar una salsa en astilla, qp 0.02. para el arroz. 
cremosa.' To,tal, qp 0.14. 3. icar media cebolla y freírla. 

7. Agregar la carne de la cabe- en 1 cucharadita de manteca. 
za picada y las verduras. P'rocedimiento 4. Echar el arroz y tostarlo- [ 

8. Batir ligGramente la yema y bien. 
I I 5. Ponerle el agua de camaro-mezc al' con a sopa, poco a poco 1 Pelar los mangos y partirlos 

antes de ·servirla. - quitando la semilla. nes y cocinar a fuego fuerte hasta 
9. Servir poniendo perejil pica- que seque. 

do encima de la sopa. 2. Ponerlos en un perol y agre- 6. Tapar y bajar lo más posi-
gar el agua fría , azúcar, canela ble el fuego para que reviente 

B. Torta de Harina. y sal. (no menear). 

Ingredientes para 4 personas. 
Precio aproximado. 

3. Dejar hervir hasta que estén 
suaves. 

4. Pasar por un colador y a-

7. Hacer una salsa blanca así: 
1. Calentar la margarina, e()har 

la harina y mover tl)n cuchara de 
madera. 1 y media taza ae harina, qp . .. 

0.05. 
1 taza de leche, qp 0.09. 
Media taza de agua, 

2. Agregar la leche poco a poco 
plastar para formar ]¡ln puré. hasta formar una crema. 

5. Servir caliente o frío. 

ajustadamente el desiderátum de la enseñanza para el común 
de la población en ' la sociedad medieval, y hasta en gran par
te de la sociedad moderna, pues lo normal era nacer y morir 
en el mismo estracto económico y social. t 

La característica de esas sociedades era la escasa mo
vilidad, y- había que asegurarse el pan, ingresando en alguna 
corporación o negocio. En cambio, la característica capital 
e ineludible de la sociedad actual es su movilidad progresiva 
tanto de lug'ar geográfico, como de ocupación y de clase so
cial. 

La enseñanza técnica para la población media se adapta 
perfecta mente a esta nueva tendencia social-histórica de mo
vilidad progr esiva : es como una lengua madre que permite 
que el COmún de los hombres se entienda; que pueda hacer 
algo y vivir en cualquier parte. 

3. Poner un cuarto de cuchara
tlita de sal y nuezmoscada, 

4. Seguir moviendo un minuto 
más. 

8. Revolver esta salsa con la mi
tad del arroz, agregando la cre
ma. 

9. Preparar la siguiente salsa 
de tomate: 

1. Poner los tomates en agua 
caliente pelarlos y machacarlos. 

2. Picar media cebolla y freírla 
en 1 cucharadita de manteca; a
gregar los tomates y la sal y de
jar hervir hasta que coge un co
lor amarillen'to. 

3. Poner a conservar los cama
rones, dejando unos para adornar, 
Dejal' hervir 5 minutos más. 

10. Revolver la otra mitad del 
arroz con esta otra salsa. 

11. Colocar en un pirex una ca- -
pa de arroz con salsa de tomate. 

La enseñanza técnica comÚn que se' necesita no es una La enseñanza que se r emonta muy alto y se propone, otra con salsa blanca; y seguir 
m ?:r a enseñanza de oficios, sino u~a preparación básica (téc- llOCO más o menos, la perfección del estudiante ~cuando no hasta terminar. 

nica , económica y social) para participar en actiw.dades prác- del hombre~ puede servir a una reducida minoría. Si esa 12. Batir la clara a punto de' 
ticas de la vida. Abre caminos para luego desempeñar oficios, ons~ñanza tiene bue.n éxito en su propósito, no se ha perdi- nieve, agregar la yema y 1 octa-vo de cucharadita de sal. 
si así se des~a, es decir para aplicar lo aprendido, a ciertas do el tiempo; y si es un fiasco, son pocos los comprometidos. 13. Cubrir el arroz con el huevo 
activ !clades económicas concret.as. La preparación para ofi· Perp cuando se la quiere extender a la mayoría, la estruc- batido, adornando con el resto de 
d es dehe ser materia de €scuelas especiales, que deben se- tura escf)lar se expone a un colapso, al no estar apoyada en los camarones, poniendo quesd en-
l.:;' ui1' inmediatamcntl3 a las escuelas medias d2 enseñanza bá- una suficiente base real. CIma. 
~;;i("l c ' mún. Est.a enseñanza debe sedo de principios, de mé- La enseñanza hásica común debe pre arar para un f',a .m .14. Meter al horno durante 15 
{, " ..J - 1 t . t d t ' " d t . 1 ,. t'" ' t mmutos a 400.0. 
OW ' S y I!e pan eanuen O e ac IV1Cla es. re >co~cre o, :oc!a , economlCO y eC~llco ; no. , l e a ; uar so- , 'puede adorfolarse también con ~_ 

,,· r _ a Q,tracc!..! n~s, fuera de la.reahdad, so pena de caer en celtunas y chIle preparado. (pl-
PNparar exclusivamente para un oficio fué -muy pleno delirio. miento morrón). 



" 

Nueska educaciÓD se propo
ne formar salvadorefios aptos 
para desarroJIarse en la vida 
dvUizada, amar a sn pais y 
eontribuir a su prosperidad, 
cOmprender y act1J8r dentro de 
roncepciones democráticas de 
organización social. 

t 

ORGANO QUINCENAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

El maestro debe despertar m. 
quietud, promover acción, traba, 

amistad con 108 libros, amar 

]a piencia eem.e el más preci .... 

do tesoro, formsT'Se en el e .. 

fuerz6, la diseiplina, el orden 

y el trabajo. ' 

MO IV 1/ San Salvador, El Salvador, C. A., in de Agosto de 1956. 1/ Nos. 71 y 72 

. ' 

La Revolución Entrega ' Instit~to de Educ. Técnica 
Discurso Inaugural del Presidente eneI. ' Osorio 
Discurso pronunciado por el 
señor Presidente de la Repú
blica, Teniente -Coronel Osear 
Osorio; al iñaugurar el primer 
Instituto de Educación Técni
ca de El Salvador, el 14 del 

cort12nte. 

Jlistinguida concurrencia: 

La Revolución Salvadoreña 
tiene sus ojos puestos ,en el 
porvenir. Por esa razón El 
Salvador de 'hoy qúiere cum
plir slf misión en el ardoroso 
destJino de América. La moral 
revolucionaria se ha caracte
rizado por el respeto de los 
elementos tradicionales que 
deben permanecer al margen 
d.e sismos ocasionales, pero se 

/ ha definido como la conducto
ra firme y segura hacia nive
les supetiores de los altos in
tereses del pueblo salvado
reño. 

El Salvador no está c on
frontando ninguna crisis ' po
lítica, ' ni'nguna crisis eéonó
mica; El Salvador está con
frontando una crisis de igno
rancia y, como consecuencia, 

una crisis de responsabilidad genua convicc;ón de que nues- d a la solidaflidad en todos los ha llevado ya, como producto 
y de eficiencia. Los métod0s tro Gobierno NO ES 'una pro- aspectos de la vida humana. de días, de años de arduo tra
de enseñanza en todos los es- yecciÓ'n de nosotros mismos. Solidaridad 'y fraternidaQ. na- bajo, a la creación de nuevos 
calones de la educadón son Después de haber creado esta cional como preludio indispen- sistemas, de nuevos progra
deficientes porque el fin que sensación en el niño, en el a- sable a la formación de uni- mas para la educacíón prima
persiguen el obje'IJivo común, dulto y aun en el anciano, . ur- dades mayores. Tenemos que r ía en nuestro país; ellos sig
es el de enseñar "qué es lo que ge que nuestra educación luchar para que nuestros s'is- :nifican Un cambio fundamen
debe pensar" el ciudadano, y tienda a crear el sentido de la t emas educativos anulen las tal en nuestra educación y ~e 
no "cómo debe pensar" el ciu- eficiencia en todas las disci- fuerzas destructivas qUe han basan en los prindpios que 
daqano. Ese dbgmatismo, ese plinas que sean necesarias pa- determinado hasta hoy el pre- dejo ~a me'ncionados, y como 
totalitarismo' en la enseñanza ra nuestra supervive':ncia, y cario desarrollo de nuestro acertadamente lo dice el Mi
es lo qúe nos ha llevado a la no solamente para ser capa- pu-eblo y actuar rápida y po- nisterio de Cultura en la in
formación de una sociedad ces de ganar el dinero que nos sitivamente para la creación troducción de dichos progra
holgazana en el pensar, falta haga sentirnos satisfechos de de ,ese 'llUevo orden que per- mas: 
de sentido creador, falta del ¡la estruCtura snc[al -que dis- mitirá que los "negocios tieÍl- "Cada sistema educativo, y 
sentido de la realidad, falta, frutamos, 'sino, más. que todo, dan hacia combinaciones uni- aUl1 cada maestro, tienen su 
e'11 suma, del sentido de res- para poder sobrevivir como I versales, tanto de capital co- , filosofía. Vale decir su propia 
ponsab'ilidad. ' pueblo, romo sociedad civili- t mo de trabajo; que la política < interpretación del Universo y 

La ed.ucación, en todas s.us zada, Y, s.er capaces de cr~ar : e~tablezca una diplomacia vi-,' d~ la. ;rida, r-esumida en la as
graduacIOnes, desde el Km- en AmerlCa un orden socIal gIlante y que anhele el man- pIraC10n constante de alean-o 
dergart€n hasta la enseñanza más digno de .ser disfrutado , tenimiento de la paz entre las zar para sus alumnos un de
superior, debe tender a dar al por el género humano. Un or- I naciones; que la religión reu- terminado conjunto de VA
ciudadano, primero y antes den soci~l nuevo, en armo'nía I na todas ,las sectas, y que el LORES, qUe ellos estiman 
que todo, un ' sentido de lo que con la nueva dirección que ' individuo teóllga la plena con- fundamentales para la for
es la convivencia humana. di- establece la corriente de la vi- ! ciencia de que la felicidad mación de un determinado ti
go el sentido y nO el conoci- da moderna. Ante los progre- t personal nO debe ni puede ser po de hombre. Según valga. 
mi€'ntoporque con la simple sos de la electrónica, ante los I comprada a expensas de la esa filosofía, así valdrá ese: 
recitación dG una definición progresos en el campo de la miseria y de las privaciones SIstema o ese maestro. Si la 
no saldremos nunca a la vía aplicación qe la energía nu- ajenas". I filosofía en que se inspira un, 
ancha de la comprensión de clear, ningún pueblo p-odrá so- Toda la experiencia del Go- sistema o un maestro es ,bue.
la sociedad en que vivimos y brevivir si no se le educa des- bíerno de la Revolución en el na para la actualidad, la s()). 
estaremos s~empre en la in- de ya, si 'no se le orienta ha- ramo de Cultura Popular, nos Pasa a la pág. 4 

~ cato~ce ' del !l:esen~e mes, el ~i':1i~ier'o de Cultura ~auguró el. Instituto de Educación Técnica ubicado en la Colonia Roma 'de esta capital .. 
cuyo funCIOnamIento dIO comIenzo a prmclp:~oS del presente ano. El valor del :lmponente edificio que fué construido por e'l IVD asciende a 
(J', 1.~24.093.40, el oel e.qu:lpo indust,rial a fP 418.910.25 y e1 del mobiliario a ({t 134~867,42. Dadas las características pedagógicas de ;ste Centro, es. 
conSIderado como el primero de su mdole en Centro América. 



"Labor del Ministerio NOTICIAS DE lA El Hombre y el Ambiente 

de Cultura UNESCO, 
Por JORGE A. VIVO 

Para nadie es secreto que el medio que rodea al hom
bre influye de una manera decisiva en la forma y en el con
tenido de su existencia. Este medio ambiente ha de conside
rarse desde dos puntos _de vista: el medio ambiente físico 
y el medio espiritual. socia1 o cultural. 

Escribe : LUIS RODRIGUEZ SALAMANCA. 

Por su extensión, intensidad y complejidad es imposible 
. englobar en un artículo periodíst:1co la obra realizada por el 
Ministerio de Cultura. Para dar una idea de conjunto de esa 
magna tarea es menester ' presentarla en función de lo qUe en 
ese terreno ya Se había realizado; y en su marcha evolutiva 
hacia la conquista de las metas ideales que se trazaron los ac-
tuales dirigentes en un plan de acción bien meditado. . 

Sería pecar de extremista y de ignorante el afirmar que 
el progreso cultural del país arranca del presente. pues de ha
cerlo así, le negaríamos val\dez a la obra que estamos enco
miendo, ya que nada se improvisa, ni nace espontáneamente 
en materia de cultura; y el verdadero mérito de los dir.kentes 
actuales estriba principalmente en que han sabi~,o reconocer 
esta ley natural y en que tuvieron el talento de aquilatar todo 
lo bueno y fecundo que en ella había. ' 

Es así que la obra realizada actualmente ha t en ido romo 
fundamento el ~!lealismo romántjco y visionario de algunos 
maestros "prácticos" del pasado, quienes llenos de vocación 
supieron transferir esos ideales a la generación de jóvenes 
normalistas que las sucedieron en la brega educadonal, quie
ne's se sublevaron contra lo rutinario y lo no experimentalmen-
te comprobado. . 

1.- LO QUE ES LA 
UNESCO 

El med~o físico se halla constituido por la naturaleza de 
Los acuerdos económicos y la localidad (Ilanu a, playa, o montaña), clima, vegetación 

políticos no pueden establecer y, producciones, plantas y anima~es (flora y fauna), condicio
por sí solos u'na ·paz firme y nes de las viviendas (emplazam~entos, or'(entación, ventila
duradera. Dos guerras mun- ción, iluminación, humedad,. desagüe, etc.), presión atmos
diales, al final de una histo- férica, altura sobre el nivel del mar, lat~tud y longitud geo
ria continuamente trastorna- gráficas, régimen de vientos y de lluvias, condiciones del 
da por los conflictos, han suelo, etc. Todo i.n.Cruye en la manera de ser, en los usos y 
persuadido ' de esa verdad a costumbres y en la profesión y género de v.da de las pobla
los hombres. El desarrollo de ciones. En la acción o influencia benéfica o nociva del medio 
la instrucción y de la concien- ambiente físico se basan las interesantes cuestiones pedagó
cia política, el creciente poder gicas de la higiene escolar, de las lecciones en el campo, de 
de los medios de información, las excursiones y paseos escolares, de 10s juegos y deportes 
la . solidari~ad cada vez más al aire libre, de los descansos y recreos, medidas aUmenticias, 
estrecha' que crean entre los uso de vestidos, variación de los horarios, vacaciones, colo
ho~bres ciencias y técnticas I nios escolares, baños, etc. El medio ambie~te cósmico, ade~,ás 
nacIdas de esfu·erzos comu- no sólo es fuente de salud o de enfermedades; es tamblen, 
nes, todas estas condiciones hasta cierto punto, un elemento modelador del espíritu. 
nuevas de nuestra vida exi- De influencia todavía más dedsiva es el medio ambiente 
gen qUe también la paz se ba- moral. Este se halla constituido por todo aquel conjunto de 
se en la solidaridad moral e elementOs que forman la vida social; la vida espiritual y cul
intelectual de la humanidad. tural de la comunidad humana: el lenguaje, la religión, las 

Si es cierto que la paz no teorías filosóficas y sistemas científkos, las obras de arte 
puede menOs de ser frágil en y las organizaciones al servicio de estas actividades. Forman 
un mundo erizado de barre- tambén este amb:tente, las normas de vida, leyes, · usos, cos
ras económicas, ¿ qué decir, tumbres, organizaciones políticas, asociaciones culturales y 

Pero este fermento de ideales no hubiera sido I puesto en ento'nces, de los obstáculos recreativas los e1ementos materiales della civilizadón: in
acción si el Minister'lo no hubiera comprendido la rn i<;:ión de. que se oponen al interca~bio dustr'a, ag'ricultura, navegación, transportes, comunicacio
organización y coordipación de impulsos que le deparaba el de las ideas, a a libre' dIfu- nes comerc~; ' invel).tos y aplicaciones de la ciencia; lOs mo
destino; poniéndose a laborar en el sentido de llevar la teoría. sión de los progresos científi- der~os y poderosos instrument~ de difusión cultural: la 
doctr:/naria a la práctica mediante la experimentación y la ge- cos y técn1icos, a qUe se pon- prensa, la radio, el cine, el teatro, los museos, la propaganda, 
neralizadón de las cosas ya comprobadas, tarea que se les en- <Tan en común los trabajos de en todas sus formas, la acción constante det intercambio de 
comendó a las Escuelas Experime~tales, a .los Cong~~s y A- ;quellos qUe se afanan~ ~a por ideas, emociones, contagi¡o moral, suges~i?n, persuasión, 
sambleas de Maestros, a los Gabmetes PSIcopedagogIcos, que embellecer, ya por faCIlItar la coacción, ejemplo, imitación, etc., en la famIlIa, eQ la escuela, 
·al efecto se crearon. vida de los demás hombres? en las organizaciones específkamente educativas y en las 

N uncfl, dispu~o la hu:n~~Iidad, gran.des aglomeraciones colectiv~s: reunlones, confer~ncias, 
para difundIr be:nefIcl~s S~~ congresos, parlamentos, conv~nclOnes, asa~bleas, ~alllfes:ta
mejantes de medlOs mas po- ciones y todas las formas varIadas que revIsta la VIda SOCIal. 
derosos que los qUe hoy tie- Todas estas cosas han de estar al ~ervicio de la educa
ne; jamás, tampoco, han tes- ción, han de utilizarse en provecho del desarrollo integral 
timoniado los hombres un. de- del hombre. La escuela no puede colocarse a espaldas de la 
seo tan grande, una neceSIdad vida, no puede sépararse del medio que la rodea y toda la 
tan apremiante de aprender, eficacia funcional. de los métodos de enseñanza radica en la 
de cultivarse, de conocerse, sabia aplicación de tan poderoSos elementos a favor de . sus 

Más era necesario a estas instituciones nuevas un perso
nal idóneo para dir.ig~rlas convenientemente; así como que 
fuera conocedor del medio en que iban a trabajar; en tal vir
tud se ocuparon profesores ya experimentados en paises de 
~racterísticas sociales similares al maestro y también se be
caron profesores nacionales para que estud'íaran en el extran
jero las disciplinas poco conocidas en el nuestro. 

Más justamente se consideró que de poco serviría tener para poder al fin comprender- fines esenciales y específicos. 
una teoría válida dé la educación y un personal capacitado pa- se y tenerse amor. 
ra darle ambiente si se carecía de organ~3mos adecuados para I A esas necesidades, a esos 
ejecutar la funciÓn social que se trataba de orientar; de aquí deseos, a esas. posibilidades 
que se hizo' necesario la transformac:óil de I~ Consejos de E- . es a lo que qUIere !esponder 
ducación en Dtrecciones Generales; la Dirección General l de ' la UNESCO, es deCIr, la; Or
Bellas Artes; la ampliación del Departamento de Alfabetiza- ga'},lización de las N3:SlOnes 
ción y Educación de Adultos; la creac;ón de instituciones au- Unidas para la EducaclOn, la 
xiliares de la cultura, como son, la Ed 'ltorial del Ministerio y Ciencia y la Cultura. 
el Departamento de Bibliotecas Ambulantes, etc., etc. 

Pero no hubiera sido posible aprovechar la labor de tales 
organismos sin dotarlos de los medios materiales n:ecesa~ios 
a su trabajo ~pecínco, de aquí que se les haya dado gran lm
,portancia a las edificaciones escolares, a la difusión del libro 
,y a la introducc~ón de material técnico y didácti~.o necesario 
:al Instituto de Educación Técnica y a otros orgamsmos. 

y por fin, para que esta obra fuera completa, .e~ ,Ministe
rilo tuvo como obletivo dominante el elevar la condlcIon cultu
ral, social y económica del Maestro al grado de presentar, el 
Ministro como condiéión sine quanon, para el progreso edu
eativo d~ la patria la liberación económica del Mag:hterio. Por 
ello su más ruda ¡ucha ha sido la conquista de m-ejores suel
dos para el maestro. 

I 

popular 'y a la difusión de la 
cultura; 

Ayudar al mantenimiento, 
al progreso y a la difusión 
del saber. 
. Las bases de la nueva or
ganización fueron estableci
das, entre 1942 y 1945, en el 
curso de las diversas reunio
nSe de la Conferencia de los 
Ministros de Educación alia
dos, en Lóndres. A raíz de la 
Conferencia 'de las Naciones 
Unidas celebrada en S a n 
Francisco, tuvo lugar en Lon
dres, en noviembre de 1945, 
u n a conferencia convocada 
por los gobiernos francés y 
británico. Cuarenta y tres 
naciones se habían hecho re
presentar en esa reunión, que 
adoptó el Acta constitutiva 
del 16 de noviembre de 1945. 

I 
La labor esbozada anteriormente ha sido obra de cerebros 

'con gran visión del futuro y de volunltades . al serv:lcio de, la 
sociedad; quienes sL no alcanzaron. las metas que se hablan 
propuesto, han dejado. el campo abI~rto para que sean alcan
zadas en un futuro próximo. De aqUl, pues, la gran responsa
bilidad de las personas que han de darle culminación a esta 
obra micial; 'en sus manos estará decidir si esta obra sigue en 
marcha, si se estaciona o ·se pierde. 

"El propósito de la Organi
zación" indica el artículo 
primer~ del Acta Const1ituti
va de la UNESCO, "es contri
buir a la paz y a la seguridad 
promoviendo la colaboraci~n 
entre las naciones por medIO 
de la 'educaCIón, la ciencia y 
la cultura a fin de asegurar 
el respeto' un1iversal a la jus
ticia, a los derechos huma-nos 
y a las libertades f~nda.m~n
tales . para todos, sm dIstm: 
ción de raza, sexo, lengua III 

religión, que la Carta de las 
Naciones Unlidas reconoce a 
todos los pueblos del mundo". 

Para la consecución de es
tos fines, la UNESCO se es- '1 
forzará por: . 

Favorecer el conocimiento 
y la comprensión .m~tua d.e 
las naciones; ImpnmIr un VI
goroso impul!o a la educación 

2.- LO QUE HACE LA 

UNESCO 

En su Conferencia General 
de 1950, la UNESCO se ha 
señalado,\ a más de su progra
ma para 1951, un programa 

t 

f 

, 
base, valedero para varios 
años. De esta manera se esta
blece Un enlace entre el Acta 
constitutiva que determina 
los objetivos generales de la 
Organización, y cada uno de 
los programas anuales que a~ 
signa a ésta tareas concretas. 

Ese programa tiene por ob
jeto crear las condiciones fa
vorables para 'el estableci
miento de una comunidad 
mundial, facilitando el acceso 
de los hombres a la educ:;¡,ciól1 
y a la cultura, poniendo en co
mún los trabajos de los sa
bios y de los artistas, abo
liendo los obstáculos que se 
oponen a la libre circulaciór 
del pensamiento. 

Ante todo, la UNESCO de
be preocuparse de la EDUCA
CION. No puede haber comu
nidad de espíritu entre hom, 
bres qUe no disponen de 10f 

medios necesarios para cono
cerse, o que se conocen mal 

Pasa a la pág. 7 ----
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Educación Secundaria 
Ibero-americana 

Por MIGUEL ZELAYETA 

US EXPlOSIONES Y lOS VOlCANES FEDOR 
Algunas opiniones según bieron ser los primeros men-

las cuales las explosliones nu- sajeros de muerte para mu- D t tt ke, 
cleares podrían cau ar U':l chas localidades vecinas, co- OS olevs I 
cambio de clima en el planeta mo la isla de Sebise, distante 
hacen hinéapié, no tanto en 30 Kms., todos cuyos habí- Fedor Dostoievski murlO' 
la radioactividad de los mate- tantes murierOn y que al fin hace setenta y cinco años, eL 

"En '1951 la matrícula total de la Enseñanza Secundaria, riales lanzados a la atmósfe- se halló cubierta por e·ntre 10 9 de febrero de 1881, en San: 
en los países iberoamericanos era de 2.000.000 de alu~- ra, como en estos materiales y 12 metros de materiales Petersburgo, a la edad de se
nos (1,200.000, en la Se€tmdaria General; 800.000 en 0- mismos, actuando como par- volcánicos... pero en otros senta años. Su entierro dió lu 
tras ramas); en 1955, esa matrícula se eleva a 2.230.000 tículas que provocaran una parajes vecinos esta capa lle- gar a U'Da impónente manifes
(1.350.000, en Secundaria General; 880.000, en otras ra- lilayor condensación de agua, gó hasta lQs 40 metros. En la taCión pública. Cuando apare-, 
mas). A UMENTDS: matrícula total n, 5%; Enseñan- causando en u·nas partes Hu- bahía de Lampong (Sumatra) ció su primera novela "Los 
za Secundaria General 12,5%; en otras ramas de Se- vias catastróficas y en otras los productos de la erupción Pobres", en 1846, la crítica le 
cundaria, 10%". (Datos del Centro de Legislación y Es- regiones también catastrófi- formaron Una barra de 30 saludó como a un novelista:. 
tadística Educativa de la DEI). • cas sequías ... i hasta se llegó Kms. de largo y unos 11 me- de porvenir; pero lo que hizo 

Estas cifras ponen de manifiesto el progreso cultural de a decir que podrían servir de tros de ancho, que cerró el de él un gran escritor fué pro-o 
Iberoamérlca, la tendencia a alcanzar un mayor nivel sodll de pantalla a los rayos del Sol paso a los barcos durante 6 bablemente la serie de los a
su población, los esfuerzos qUe realizan los Gobiernos en el produciendo un frío glacial en meses, hasta que fué destruí- contecimientos dramáticos de 
campo de la enseñanza; pero alrnlsmo tiempo, revelan la todo el planeta! da ~r las olas. Unos 70 Kms. su vida en los años que sigui e-
gravedad de los problemas de "crecimiento acelerado" que cúbicos (70.000.000.000) de ron a aquel primer éxito. Ha-
afectan a la Educac:k)n Secundaria de nue~tros países. Sin embargo, hay y hubó metros cúbicos de roca vola- cia 1840 se unió a un grupo 

No es aventurado afirmar que de aquí a quince años se !'!iempre fenómenos naturales ron por el aire además de 'por de jóvenes, dirigidos por Pe
HAJ,3RA DUPLICADO LA MATRICULA DE 1951. La ex- que la'IlZan a la atmósfera lo menos 5 Kms. cúblCos' trashevski. Influidos por las 
tensión creciente Ge la Educación Primaria; el número, ca- cantidades fabulos 'as de IDa-1 (5,000.000.000 de metros cú- I ideas socialistas francesas, 
da vez mayor, de alumnos que terminan el ciclo primario, y teria pulverulenta sin haber I bicos) de fino polvillo 'inva- I había·n decidido consagrarse 
la tendencia general a establecer la gratuidad de los estud~os causado catastróficos cambios dió la , atmósfera de toda la I a lograr el advenimiento en
secundarios, son factores que aceleran el ritmo del creci- e~ el clima mundial. B~staría Tierra, refleja·ndo la luz solar', Ru~ia de prof,u~das reformas 
miento de la población estudiantil. Congratulémosnos por recordar quelas cel11zas de en tal forma que los cre- SOCIales y pobbcas. En 1849,. 
ello, pero no descuidemos considerar, con la gravedad y ur- los volcanes de los Andes He- púsculos se alargaron una ho- I en la reacción provocada a 
gencia que requienn Jos prohlemas que plantea este fenó- garon a CUbri~omPletamen- ra con Una 21aridad rojiza. 'consecuencia de las revolu
meno de "crecimiento acelerado", que pueden concretarse en te el suelo de Montevideo y A~irman quiene.s temen por, ciones de 1848 en Europa, los 
cuatro aspectos: económico; de contenido de las enseñanzas; gran extensión e la costa a- . el chma que las ClDCO bombas. miembros del circulo de Pe
de formación dei profesorado, y de posIbilidad para el egre- tlántiica 'y jamá se dijo que ensayadas en la primavera de trashevski fu eron detenidos. 
sado. nada comparable sucediera 11954 enviaron a la atmósfe- Condenados a la deportación, 

El crecimiento de la población estudiantil de 1t ,5%, 0- con ningu'Ila explosión nu-I ra tanto polvo como la erup- Dostoievski y sus amigos fue 
currido en el último lustro, ha aparejado un serio PROBLE- clear. De haber sido así, la I ción del Katmia. (Alaska) ~n ron sometidos a una farsa 
MA .ECONOMICO A LOS ESTADOS, ya que signtrican que radioactividad de esos mate- 1912, y e'11 cambIO. ot~os afl~- ¡ trágica. Se les había a.nun
han debido aumentarse en la mi~ma proporción los profeso- riales habría causado pérdi- man que se necesltarlan qUl- ciado que habían sido conde
res, las aulas, el material didáctico y los servkios generales das más grandes que un poco zá mil bombas de hidrógeno nados a muerte' se les con-
de mspección y administración. Catorce países iberoameri- más o meno!,! de agua llovida I para igualar a la erupción del dujo a un pelotÓn de ejecu
canos han debido aumentar en más de un 120 por ciento y, si acaso el tiempo tuvo a1-1 Kracatoa y hay algo en q.ue ción, y sólo _en el último mo
sus presupuestos de educación en el mismo período (toma- gún cambio pasajero, ningún I todo el mundo debe eonvemr; IDénto se les dió a conocer la 
.• 10S como base ]a"media de 1945-49) y los gastos que exige desastre euantioso fué de la- si bien los japoneses dicen verdadera sentencia. 
la Educación Secundaria, representan para ocho de e....<:os paí- mentar, aunque en ZOnas pró- que en julio vieron al .501 ro- De vuelta a San Petersbur-, 
ses el 36y el 20 por ciento del presupuesto de educación. En rimas a }?s volcanes el gana- id~ado por un h~lO (aml1o, de go hubo de sufrir las más CIu
en el mismo periodo (tomamos como base la media de 1945- do padeclO hambre por no po- BIShop) denunclador de, ha- ras pruebas. El Gobierno pro-
49) y los gasts que exige-la Educación Secundaria; represen- der alcanzar al pasto, cuble~- ber polvo en la, alta atmosfe- hibió la publicaciÓn de la re
tan para och de esos países el 36 y el 20 por ciento del pre- to por pesada capa de ce.m-: ra, como ?espues de las. ?,ra'll- vista que había fundado, y 
supuesto de educación.' En casi todos los paí~es iberoamen- zas. , des erup~lOnes, no se VlO que que desde los primeros núme 
canos la Enseñanza Secundar~a encia1, está financiada ex- Cuando, en 1883 exploto el: todo el. clel? de todo el mun- ros había col1seguido gran é
clusivamente o casi exclusivamente por el Estado ¿Hasta Kracatoa, en el ~strecho ,de. la d~ se lluml~ara COn los c;e- xito. Su hBrmano murió y de
qué límites pueden llegar tos Gobiernos en esta "carrera de Sonda, se .rompleron V¡drlOS pusculos rOJos durante du:-: jó su mujer ' y sus hi jos a 
gastos de educación"? La responsabilidad del Estado es teó- en. la ~oloma fraNcesa de Co- y semanas,. como ~contec!o cargo de Fedor. El escritor se 
ricamente mmitada en este sentido; el Estado n~ pued~ de- chmchma, a 1,900 Kms. de luego de varIas erupclOnes sm de' ó llevar por. la pas'Íón del 
jar sin enseñanza a quienes la reclaman y a qUIenes el ha distandia. Las inmensas olal! que hubiera desastres genera- 'u!gO y se llenó de deudas_ 
invitado a instruirse. Pero p~cti~me~te no pue?e llevar levantadas por la entpción de- les que lamentar. ~n 1862 publicó "La Casa de 
sólo el peso de esos gastos, sm perJudIcat:a la. ~Idad de ~ I . , los Muertos" en la que des-
enseñanza. Es necesario que la comunidad partICIpe en la Íl- Pero el problema de! CONTENIDO de fa EducaclOn Se 'b 1 '.. d 1 

. . d' JI bJ 'f' 'd"d d crl e as experIenCIaS e pre-nanciación de esos gru¡tos y para ello, es preCISO, preVlamen- cun ar~, nos eva a pro ema mas 1M y mas escUl a o 'd' E 1864 br.~ 
te 'que la comunidad SIENTA "que la func:jón educativa en nuestros países: el de LA FOR:\1ACION DE PROFEfiO- ~,IClO't n

d 
l üt PU Mh.R dSI~,& 

, . t tRES F f . l' d E - S ar as e ro un o , de un colegio es la de servir a la comumdad y que, por an o, . ormar pro eSüres espeCIa Iza os en nsenanza ecun- d nd l . 1 1 
ésta y aquél deben beneficiarse mutuamente". (Recomen- daria, no es formar "especialistas" en determinadas dise~1i- o e a canza su gemo l'~/ e 
dación del Seminario Interamericano de Educadón Secunda- nas de1 conocimiento, sino en eso, en "educación secundaria". na. ma~u~ez, ~ donde e .. os
ria). Y eso no se improvisa; requiere tiempo, acción continuada, tOlevskl ldeahsta, humamta

El segundo aspecto de este proMema, consiste en el 
CONTENIDO QUE HA DE DARSE A LA EDUCACION 
SE€UNDARIA. La rigidez en los programas de estudio po
día ser conveDi¡ente cuando se trataba de formar una clase 
seleccionada (1Qs clásicos "bachilleres"), pero nunca cuando 
el objetivo de la enseñanza es formar hombres. La rigid~z 
y la frondosidad de los programas es un mal general, arraI
gado y vic:oso, de la Educación Secundaria._ Decía Jean Son
kin anafizando los programas de la ensenanza francesa : 
"se~ía conveniente que el programa se considerase como \ un 
"menú de hote]" de] cual el huésped escoge para alimentar
se, sm indigest~se; pero no se vé forzado a consumir toda 
la lista". Aligerar y flexibilizar los programas no eS empre
sa fácil pero es ineludible. Debe empeza~, por "orgam~r 
k>s planes de estudio con dos grupos de as¡g,natnras y actI
vidades: un grupo común y obligatorio, que ofrezca. a todos 
los alumnos, contenidos básicos de la áltura y contr~buya a 
la unificacÍón del espíritu nacional; y un" grupo optativo que 
ofrezca oportunidad para la dUerenciadón de los alumnos". 
(Recomendacóo del Seminario Interamerical1p de Educación 

. Secundaria). . " . 

"maestros de profesores". ¿Cuántos profesores necesitarán rio, se transforma en un gran 
los cuatro millones de adolescentes que han de estar matri- escritor trágico. Dos año", 
culadosen 197ij? Por lo menos 100.000. A esos cien mil pro- más tarde publica "Crimen y 
resores, hay que formarlos, prepararlos, especializados, dar- Castigo", y después, en 1867, 
les situación económica adecuada y estatuto. No hay tiempo "El Jugador". Acosado por 
.que perder. las deudas se va al extranje-

, ro, en donde escribe "El Idio-
Y, por último, en esta ligerísima revisión que hacemos ta". Su situación pecuniaria 

de los problemas derivados del "crecimrento acelerado" de la mejora algo y vuelve a Rusid' 
Enseñanza Secundaria, queda el problema de ofrecer opor- en 1871. Allí se consagra dI'! ' 
tunidades a los egresados. Este es un problema que no depen- nuevo al periodismo, y en 
de de los educadores, es e] problema por ese-ncia de la comu- 1876 hace aparecer una revis
nidad, pero que los educadores no deben olvidar. Adecuar ta titulada "Diario de un Es
la Enseñanza Secundaria, a las posibilidades y neces'dades critor", que logra un gran éxí 
del país; orientar las vocaciones, según el probable "merca- too Los últimos años de Dos
do de trabajo'" nacional; abrir las fronteras nac'tonales, me- toievski transcurren en rela-, 
diante un sijstema de convalidación de estudios general pa- 'tivo bienestar, y es la época 
ra Jos países, iberoamericanos, son tantas otras contribucio- en que escribe su extraordi
Dés de los educadores a la solución de] problema del desem - naria obra "Los Herma~o~ 
pleo, de la falta de horizontes, de nivel de v~da adeeuado a ~a Karamazov". 
preparación 'rec.\bida, que constituye la base de la angustza 
íberoamer;cana . ..:.- De "Plana·' . (UNESCO) 

I 
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r el in·sterio de Cultura e n 
,..., 
n s 

o emostrac· , n e sus La 
Al terminar el sexto año d·e la- I ESCUELA DE 

bores, he aquí una exposición muy SERVICIO SOCIAL 
resumida de lo hecho: 

BELLAS ARTES 39- Escuela de Ser vicio Social, 
fundada en 1952. En 1954 se g ra 

. ,~.-=<!.: dunron los primeros trabajadores 
1.- Dirección General de Bcllas sociales en el país. Se abre una 

Artes fundada en 1951 con los De- 'carrera nueva, llamada a colabo
partamentos de ,Letras, Artes I rar en los planes nacionales de 
Plásticas, Música, T eatro v Dan. I protección a la mujl'T y al n iño en 
2a. - 1 general, en los planes de biene;,;-

tar social. Esta Escuela cuenta y a 

Escuela Vocacional de Artes c~m 34 graduados, y act~a ~mente 
Plasticas, E;,;cuda para la for- I ~Iene 33 alumnos. La practIca de 
ruación de profesores de Artes, cstos en el, Hospital Rosales, la 
Plásticas, Sala Permanente de I P~ocu~aduna General de Pobres, 
Exposiciones, oró:mizadóll téCl iea ! DireCCIOnes Generales de Primari ll 
de la expresión gráfica infantil, I zo~a~ muy pobres de la ciuda d, 
exposicij mes de dibuj o infa n - I prInCipalmente ~!l mesones, ayuda 
til, participación en exposiciones I ya a la T~oluclOn de agudos pro 
mundiales, t:ll1er de cerámi- í blemas SOCiales . La Escuela ha 
ca, organización de un elenco que ! pre~~ado S? con.c~rso en la organi
ha montado obras dramátic:ls Es- I z.aclOn de las vlvlcndns multifami 
cuela de Arte Escénico, Escueia de I hares que. ~a cons~ruido el Instí
Ballet, publicación de numerosos tuto de Vl'nend~ .U rbana, en f1>r
libros y de la Revista "ARS", ini- I ~a que se h~ califlca.do J??r el Pre
ciación de la Pinacoteca Nacional, I s~d~nte de dlch~ ~nstJtuelOn, de de
organización y dotación del Con - clslva para el e:l:lto del programa. 

servatorio Nac~>nal de Música,l 
planeamiento e iniciación del Mu- DEPARTAMENTO 
seo de Artes POIJulares, planea- ED 
miento del Museo IDidáctico cons- 1 ITORIAL 
tituyen actividades derivada~ de la 
creación de este servicio. 49- Editoria l del Ministerio de 

Cultura, que funciona en edificio 
NORMAL SUPERIOR recientemen te adquirido. Cuen ta 

¡con moderno y extenso equipo que 
cuesta (l271.146.92. Su plan edi to-

29- Escnela NormQl Supérior, r ial es Tasto y lo cumplirá por e
f undada en . 1952, cuenta con cur - tapas. Aún antes de tener ese gran 
sos regulares para la for mación medil> de difus ión, se han publica

do numerosas obras de autores 
cen troamericanos y se han pagado 

Ed ucación Básica, porque cons tan 
de K indergarten, P r imaria y Plan 
Básico unificados bajl l di rección y 
métodos. El Decreto Ejecutivo N9 
190, de 27 de a gosto de 1951, crea 
el servicio de experimentación pe 
dagógica y señ ala sus fin es. Va 
rias un ' dades de . t rabajo (Presa 
H idroeléctrica del Lempa, Masfe
rrec, E l Café, N uestra Patria, Pa 
tria Grand<)), que se han a plicado 
en todas las escuelas del pa ís, se 
han elaborado en estos centros. U 
tilizan el método de unidades de 
trabajl >. Publican ·un Boletín que 
res ume sus actividades. La Escue 
la de San Salvador cuenta con s e
tecientos cuarenta y seis alumnos 
y t reinta y siete miembros del per 
sonal docellte y administrativo, y 
la de Santa A na . con seiscientos 
cuarenta y un alumnos y t reinta 
liembros del personal docent e ad 

mi nistr ll tivo. El corrt'ent e año diez 
escuelas aplican los métodos de 
organización y t r abaj o de las ex
perimentales, y han r ecibido me-

GALINDO POHL 
¡ derech~s de propiedad literada pa
ra estImular la producción inte · 
lectnal. El Departamento Edito
rial ha publicado 32 libros, 11 fo-
lletos y 9 revistas, con número de jor dotación de equipo y asesora
eíemplares de 83.827, 66.323 y miento técnico. E l año próximo, 
20.0jO, r es pectiToam ente, que hacen nuevas escuelas modelo se suma
un total de 170.200 eje.mplares. Es- rán a las existen tes, en la g radual 
t:í regido ]>'>r im Reglamento. ,Los y firme transformación de m éto
libros i nédi tos pasa n a dictamen dos pedagógicos. En adelante, ,lo 
en diversas comisiones que se han principal será un problema de cre
demostrado estrictas en sus jui- cimiento y t n cuidado de mante
cios. Muchos 1ibros se edi tan m ag- ners e al día. 
níficamente ilustrados, lo que da La reforma gradual de la edu
un nuevo ca mpo de actividad a cación salvadoreña queda plantea
nllcst rJS artistas. da en forma orgánica, pues los mé-

Se ha organizado una Comision todos y la organización recomen-
1';1 ra ela borar d futuro prl )grama dables se extienden paso a paso a 
d,~ In Rditorial en cuanto a la re- lo largl> del país, en la medida que 
edit'lción de las obras excelentes se escoge Y prepara el personal y 

OS ORlO 

: (k di,,;antes épocas y países, in- se dota de mejores y numerosos 
I cluyendo las más importantes de elementos de trabajo a las escue
I autnrc:s americanos y centroameri- las. 
l canos, partiendo del asunto de que 
1 no hay cultura sólida y honda sin 

sistemática de profesores secunda- ,el COI'1 cimiento de lo mejor que 0-

ri()s en las especialidades de !'lIate- tras generaciones han pensado. Se 
máticas y Física, I diomas, Ciencias Iselecciunan . obras que además de 
SI¡ciales, Ciencias de la Ed ucación l' importantes no se encuentran f á
y Psicología, con cursos de perfec- cilmente a bajo precio, para poner 
cionamiento para profe"ores pri- 11.1 alcance de profesores y estudio
mados y 8e-cundarios en s ervicio Iso!l un matl'rial formativo y de ex~ 
y para profegores que atienden tenso uso docente. Ya se tiene 
menores d~ficientes y cooperativas di!!cutido y aprobado este progra
escolares. Adscritos a la Normal ma editorial. 
Superil>r fur.cionan el Instituto de 
Educación Cooperatin y el De- S U AS 
par tamento de Psicología. Duran- E C EL 
te el año de 1954, UOO maestros EXPERIMENTALES 
recibierbn enseñanzas en los nu-
m erosos Ilervicios de profesionali
zación que tiene a su cargo la N or
mal Superio r . La profesionaliza 
c:ión del magister't> empírico en 
s ervicio h a logrado sensible pro
greso, y numerosos profesores han 
conseguido sus ascensos por est u
dios y examen, con la consiguient e 
mejora de salarios. H asta que se 
fundó esta Escuela no existía en 
el país preparación sistemática del 
pr\¡fesor ado secundario. 

59- Escuelas Experimentales, en 
modernos, ampli~ y cómodOEl e
dificios, s ituados uno en S:lll Sal
n .oor y otro en Santa Ana. Las 
dirige un Consejo de Experimen
tación P edagógica. El personal se 
ha preparado en cursos ·especiales, 
y BU salario es superior al de los 
docentes que sirven centros no es
pecializados. Las dos EScuelas f un
cionan corno centros unificados de 

PROMOCION 
ECONOMICA ESCOLAR 

6\l- Departamento de Promo
ción Económica E scol a r , creado 
en 1~52, h a organizado 138 coope
r ativas escolares en la República j 
todas ellas tienen personería 
jurídica. Las coopera tiTas de 
la ca pital forman una Fede
ración a la que se le · h a en
tregado los talleres que eonfeecio
nan unifor mes a ba jos preeios. Di
chos talleres, modernamente equi
pados, son propiedad del EBta~.); 
pero s u uso corresponde a la Fe
deración, entidad autónoma. El 
el )opera tismo escola r se inició en 
1952. ,Previament e se dierol\ cur
sos de adoctrinamiento al personal. 
Se ha fundado ad!Kri to a la Nlu
mal Su perior el Il\s tltuto de Edu
cación CooperatiTa. Se han publi
cado varios' folletos sobre este te
ma. Se trata de una aetiTidad y 
una mentalidad' nnevas en la or
ganización docent e del país. 

ores ti da enta es 
BIBLIOTECAS 

.70.- Bibliotecas. Corresponde 
también ' al presente período la 
fundación de numerosas bibl~ >t e
cas que funcionan en forma ci r cu
lante, de modo que los libros He
gaJl a las casas de los lectores. 
Se ha creado una Sección encar
gada de estos bibliotecas, que su
man 220 y se encuentran dis tribui 
das en todo el país, inclusive en 
pequeños caserÍ(4S. Estas biblio
tecas son de varia.s clases: a) de 
lectura general; y b) especializa
da~, para niiios, para estudiant es 
secundarios ,. para maestros. De 
estas últimas hay 14 bibliotecas. 
que cont ienen Taliosas obras peda~ 
gógicas Y funcionan bajo el cuida
do de Delegados Escolare!!. Las 
·Direcciones Gener ales de Primaria 
y de Secundaria tienen bibliotecas 
que funcionan corno circulantes pa
ra servicio de los maestros. Este 
tipo de bibl~>tecas es por comple
to obra de la presente Administra
ción. ,La Biblioteca Nacional ha 
aumentado su acervo de libros, re
vis tas y diarios, y ha mejorado su 
local. Además, numerosas bibli¡"te
cas se han f undado o mejorado en 
centros primarios, secundarios y 
normales. Dichas bibliotecas, indu
yendo las de Bibliot ecas Ambulan
tes, s uman 349. 

La P rimera Exposición del Li
bro salvadoreño se efect uó en 1952, 
y Seminarios del Libro, hal) el 
patrocinio mor al y económico dél 
Ministerio de Culturjl, se han efec
tuado en 1952 y 1954. 

Una bi,bliografía General de li
bros salvadoreños se ha h echo en
t re 1952 y 1955 y se mantiene al 
día. Se publicará a fines del co
rriente año, con , las listJas de los 
nuevos libyt>s encontrados en sóta
nos y archivos. 

EDUCACION 
SECUNDARIA 

89- Cuatro Direcciones de Es
t udios y una ,Sección de Orienta
ción Vocacional y E ducacional 
adscritas a la Dirección General de 
'Educación Secundaria. En la Se
cundaria es una realidad la orien
tación del a lumnado. 

ESCUELAS 
~ORMALES 

t as pr imarios en establecimientos 
ofi ci ales, y en 1%4, 351. En 1955 
Re graduaron 375 profesores en las 
Escudas Normales oficiales. .Pa
ra la promoción de 1956 se calcu
la tener 470 prj¡fesores graduados. 

INSTITUTOS 
NACIONALES 

109- NuevoS Institutos Nacio
n~}es completos, con amplia dota
ClOn, en Sonsonate, San Vicente A 
huachapán, Usulután, Cojutepedue, 
Chalatenango, Nueva San Salva
dor, Zacatecoluca, Sensuntepeque 
Gotera y La Unión, o sea, en to: 
das las oabecer as departamentales. 
En Institutos Nacionales se gastó 
en 1950 la cantidad de ~254.421.60; 
en 1956 se gasta en ellos f, ..... . 
1,144.216.00, ~> que da un aumen
to de "889.794.40. 

PLAN BASICO 

119- N uévas Secciones de Plan 
Básico completa s. A umento de las 
exis t entes en 1950, que entonces 
con taban con 51 cursos y en 1956 
euentan con 102. E n 1950 había 
23 secciones oficia les; en 1956 hay 
34. Además, hay 16 autorizadas. 
Se propone crear en el próximo 
P r es upuesto nueve Secciones, en
t re las que se cuentan seccioness 
en Mej ica~)s, Villa Delgado, Soya
pango y Santo Tomás, para des
qmgestionar los centros oficiales 
secundarios de la capita l. 

MASFERRER 99- Nuevas Escuelas N ormales 
en Santa A na, S an Miguel , Suchi 
toto y Chinameca, con cursos com- I 
pl~tos, becas de intern~do las dl·ls I PLAN BASICO DE 
prImeras, y con sus primer os gra - · ORIENTACION 
du.ados todas ellas, except o Su-
chitoto que los t endrá el corrien-
te año. Mayor apOYO a la!! Norma - 129- E s trubleHmientos de· Plan 
lcs Mas~errer y España, y a la Básico ele Orientación con carácter 
Normal Rur al de Jlsaleo f undada prevocacion al, en Quezaltepeque, 
en. 1950,. (La ~cuela Nor.m.al de IIobasco y Nahuizalco. Se propo
Chmameca nltclO .co~ aUbsldl? del nen I>t ros en Armenia y Metapán. 
Estado. &to Be tndlea en CIfras , Dota ción de laboratorios y talleres 
pues en 1950 el Estado gastó l~ de trabajo a numerosas Secciones 
suma de f 292.103.20 en educa?ón I de Plan Básico. Enseñanza de ar
normal, Y en 1956 el. ga!!lto a!!lClen- tes e indust rias populares en es
de a ~1.270.6" .. 00, In~lu,.eDdo la tos centros. Introducción Y desa · 
Eseuela N orraal Supen or. Entre rrollo de la ori~ntación vocacional 
1950 y 195_6, la8 · N onnale!! Mas fe- y educacional en la secundaria, ha
rrer, Espana ,. Rural de I.zaleo biéndose prepara!\') el personal en 
hán aumentado IIUS dlspol!,.ibllida- el extranj ero. 
des eeonómicas de e: 111.%%1.60, 
~ 109.261.Ge Y (l 11.620.00, r espee-
tiTamente a " %47.875.00, (l .. .. . . CRECIMIENTO 
235.542.00 '1 e: 145.270.00 El aiste- EDUCACION MEDIA 
ma de e6tas Nonaales se completa 
con la Escuela N&rmal Superior, 
cuya primera prom!x:ióll de profe
sores secundarios graduado8 se a 
DlIncia para el corriente afio. En 
1950 se graduroD 14.8 normallil-

139- El cr~cimiento de la Edu
eación Media¡ incluyend o los cen 
tros pa r t iculares, se eXllresa en. 
las siguien tes cifras: Año 1950, 



14 DE SEPTIEMBRE DE 1956. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1962. 

TTE. CNEL. JOSE MARIA LEMUS 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR. 

JJIUilrlllCIIA\ 
Justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido. 

JUSTlNlANO. 

~\ () Il? A\ IL 11 11) A\ 11) 
La moral exige un tn:bunal mucho más alto y temible que el de las leyes. Sus órdenes no se satisfacen 

con sólo que evitemos el mal, sino que prescriben que obremos el bien; no sólo que parezcamos buenos, sino que 
lo seamos. Porque ella, la moral, no se funda en la opinión pública, a la que es posible engañar, sino en 
nuestra propia estimación, que jamás nos enpaña. 

ANTONIO RlV AROL. 

IL 11 113 1: Il? lr A\ 11) . 
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 

pueden igualarse l08 tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, as'í como por la honra, se 
puede y debe aventurar la vida; y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. 

~ ______________________________________________________ M~~~~D~E~C~ElLY- ~. ______________ ~,~ 





ue·nto e sus Destacadas Act·v· ades . , 
ucaCIO y a 

7.700 alumnos y 562 profesores. SITIOS 
Año 1956, 21.453 alumnos y OL G C S 
1.005 profesores. Porcentajes de ARQUE O 1 O 
aumento 178.61 % y 78.83% res
pectivamente. 

El crecimiento de la Educación 
Media oficial es más significativo, 
~ ¡rque revela el esfuerzo estatal 
directo. Los centros oficiales en 
1950 tenian 3.403 alumnos, con 346 
profesores y se invirtieron ~ .... 
402.693.60. En 1956 tienen &.261 
alumnos, 665 profesores y dispo
nen de fIJ 2,352.973.00. En su or
den, los aumentos son de 142.75% 

.1 79- Organización y construc· 
ción del Museo Arquej¡lógico de 
El Tazumal y exploración de sitios 
de interés arqueológico espe
cialmente en El Tazamal, 'El Tra
piche, San Andrés y Cihuatán. El 
tios de interés arqueológico, espe
edificio central de El Tazumal ha 
sido completamente restaurado. 

92.19% Y 484.30% respectivameu-
te. EDUCACION PRIMARIA 

UNIVERSIDAD 

149- Reposición de las pérdidas 
materiales de la Universidad, au
mento de la dotación para horas de 
elase con el objeto · de que dicha 
Institución pueda atender mayor 
número de alumnos y para mejo
rar laboratorios, erogación de (/J •• 
125.000.00 para la bbilioteca de la 
Escuela de Derecho, de fIJ 20.000.00 
para la biblij )teca de la 'Escuela de 
Humanidades y de fI75 .000.00 pa
ra el plan de preparación de pro
fesores de carrera de alto nivel 
eientífico en la Eseuela de Medici
na. Quedan preparados el plano y 
el presupuesto de }a Thcuela de 
Odontología. Se terminó el edificio 
de la Escuela de Derecho, se cons
truye el de la Eseuela de I ngenie
ría y se han hecho las previsiones 
económicas para el de la Escuela 

189- Creación de nuevas escue
las primarialS, Kindergartens y 
aumento de grupos pedagógicos en 
las escuelas ya existentes. Estos 
puntos se revelan en el personal do 
cente primario I )ficial, que en 1950 
se componía de 4.196 profesores, 
y en 1956 alcanza a 5.964. Por
centaje de aumento 42.13%. La es
cuela primaria realiza una enorme 
tarea de alfabetización. En 19.55, 
50.235 niños aprendieron a leer. 

Aumento de la pOblación global 
escolar primaria a tendida, que pa 
só de los 155.297 en 1950, a 236.086 
en 1956, O s ea un 52% en seis a · 
líos. ,U)8 establecimientos oficiales 
a umentaron su matricula de ..... 
136.445 en 1950, a 210.251 en 1956, 
y la asistencia media en j ulÜo de 
1950 de 1:16.0~1 a 188.891 en ma 
yo de 1956. Los aumentos 'sou de 
54% y 62.8% respectivamente. 

de Odontol¡gía. El a fio de 1956 la AGRUPACioNES 
d otación que el Estado da a la U-
niversidad ascieude a f;. . ....... . PEDAGOGICAS 
1,572.810.00, que sumada a lo que 
se invierte en la construcc:ión de 
las Escuelas de Ingeniería y de 
Odontología hace un t ota l de fIJ • •• 
2,912.400.38 en el año. 

Respecto a la aut.onomÍa uni
versitaria y mantenimiento de las 
mejores relaciones entre la Uni
" ersidad y el Ministerio de Cultu
ra. 

PERIODICO y REVISTA 
"CULTURA" 

159- Periódico "Cultura" que a
parece quincenalmente a partir del 
15 de julil ) de 1953. Contiene noti
cias educativas y doctrinas peda. 
g ógicas. Su lectura da, en general, 
amplia información de las activi
dades del Ramo, 

A partir de enero de 1955 se vie
ne publicando con regularidad u
na Revista bimensual con el Títu· 
lo de ':CuItura". 

PARQUE ZOOLOGICO 

169- 'Parque Zoológico Nacio· 
nal en la Finca Modelo de San Sal· 
vador, construido con la colalt)ra
dón del Ministerio de Obras PÚ
blicas. Aumento de ejemplares, de 
136 en 1950 a 486 en 1956. Se tra
ieron en 1955 magníficos ejempla
r~ ¡ del Zoológico de Hamburgo, 
por un valor de 1$ 50.000.00. 

Efttre loe programas que d·u
:-ante el corriente afij, quedan 1m· 
:iados, figura el del Jardín BotálÜ
:0 A preciwble cantidad de ejempla
:es de la flora salvadorefia embe· 
lecen el 'Parque Zoológico. Se 
,iensa organizar el J ardín Botáni
:0 en terreno separado, con . ad
ministración propia. 

19'? -Organización del Magiste· 
rie en Agrupadones Pedagógicas, 
que pasan de los Conseios de IPro
fesores a las Juntas Zonales y 
te-rminan en el Congreso Nacional 
de Educación. 

BECAS 

209- Becas a maestrjlS y entre
namiento al personal Que necesi· 
tan los nuevos servicios. La U· 
NRSCO, el Servido Coollerativo 
Intel'americano de Educación y la 
División de Operaciones en el F.x
traniero é .. tos dI);; últi mos de· 
llende"das del Gilbierno de 10ll F---s
tailllS Unidos de América, h",\1 co
laooTRdll en el prn~ama de bec:\s. 
El 'Ministerio de Cultu .. " ha at",,,
dido iliversas esnecialidades. Las 
conferidal'l a mael'ltros 1)Or esfu<>r-
7.0 sólo del Gobierno. o en cohibo
radón el >n las entidades interna· 
cionales meneionadas, suman en 
tl>tal 187. El programa de ~as, 
se maneia des:de hace euat.ro años 
oor la Ofieina de Bel:arios. adscri
ta a la Presidencia de la Repúbli 
ca. 

INSTITUTO DE 
EDUCACION TECNICA 

21 Q- El gran Instituto de Edu· 
cación Técnica, que cubre cineo 
campos de entrenamiento indus· 
trial, con numerosas especializa· 
ciones, ,. que proporcionará a la 
in4i.us t ria salvadoreña mano de o
bra calificada, se levanta en las 
a fueras de la capital y cubre una 
super ficie construida y equipada 
de 5.894.40 metros cuadrados. El 
costo del edificio asciende a 4'- .. . 
1,124.093.40, el del equipo indus· 
t rial a f418.91 0.25 y el del. momo 
Uario a 9 134.867.42. 

ultura en su ena Asee 
. , 

s n 
P'~ '_ \~~1.~ 

res. Los a lumnos están recibien· con 50 becas y 35 miembros del 
do clases prácticas. Los profesores personal docente y administr a tivo, 
han p reparado sus lecciones con y en .1956 cuenta con 350 becas y 
mucha anticipación. Hay r eservas 57 miembros del personal docente 
de crédito y licitación para cb m- y a dministrativo, los seis grados 
prar el equipo con el cual se com - de primaria , PIan Básico completo, 
pletan los talleres. talleres de entrenamiento vocacio

tas poblaciones ; en San Miguel, 
Chinameca y en los cantones :r.,os 
Arena les, Los Planes 10. y Los 
Planes 20 .. jurisdicción de China
meca, Las Charcas, jurisdicción de 
San Buenaventura, San Antonio 
Silva y Cantora, jurisdicción de 
San Miguel; en San Francisco 
( Goter a) y en Jocoro ; construc
ción parcial del edificio de la Es· 
cuela "Centro América", en Santa 
R osa de Lima; galera para dormi
torios del Pat rj'mat o Escolar en la 
Colonia El3colar en el Puerto de 
La Libertad; galera para alojar la 
Escuela U rbana Mixta de Merce· 
des U mafia, Departamento -de Usn
lután ; terminación del ala ponien
te del edificio de la iEscuela N oro 
mal Rural de !zalco. 

GRUPOS 
DIFERENCIALES 

22Q- P reparación de personal y 
establecimiento de grupos diferen
cialos en escuelas primarias para 
atender a los niños de lento a· 
prendizaje. lEste trabajo llevado 
en forma técnica,. con grandes 
proyecciones de rescate social, in
clusive en la lucha q .mtra la de· 
li ncuencia, es una de las activida· 
des Que de modo más singular 
cambia la or ganización educativa 
tradicioRal. 

PROGRAMAS DE 
PRIMARIA 

239- Preparación y terminación 
de nlIeTOS programas de Educa· 
ción Primaria, que contienen im· 
portantes puntos de moral y ci· 
vismo y dan j erarquía a las mate
rias aplicadas cuya conceptuación 
se equipara a las materias intelec
tuales. Quedan introducidas obli
gatoriamente las prácticas a gríco
la s. 

Las artes industri ales quedan 
metódicamente introducilias, des· 
de los usos elementales de tt1JZOS 

de papel en el primer gmdo, has¡ 
ta las reparacionj18 caseras en el 
sexto. El pr ograma de música y 
eanto !le ha arreglado para em· 
palmarIo con el más a-mnzado que 
se introdace .al nivel Bee1Iftdario, 
en el cual la lIlúlrica queda como 
m a teria de oblh{atoritl q,ftocimiea. 
ro, según rftienW!l disPGflidones, 
sujeta a ilUlpeccióft y evalaación. 

Se han preparado y t erminado 
los Jlrogramas de Kinden:arten 
para dar orientación homov.énea a 
estos cent ros y exigirlea determi
nados rendimienÚ)S. 

BRIGADAS 
CULTURALES 

24Q- Organización de brigadas 
~ultul'al4 o'lle actu61m ente son 
tr~. inclu irla la que tta})..b en el 
Valle de la F.aperaJUIl. H lln ac
tuadb en el A rea de Demost ra · 
ción. Rltnto ,nomiue:o de Guzmán. 
N"hu;to; .. l,.,.. ... Texistepeque. 

CENTROS 
ALFABETIZADORES 

~5.- F undación de centros nI· 
fllhetir;adores. En s entiembre de 
1950 f uncionaban !OO. Actualmen
te funcionan 420 ofidalca, 6 muo 
nicipales y 12J Pf',rticnlare¡¡. En to
tal existen 547 centros de alfabe
tizllción. lAs elases impartidas I.l 

92.83<2 adultos en sei~ aios. han 
dado 67.407 "lfllbetizadOfl. Esta o
hra com'Oreade los elemenfj.)fl fun
damet\tales J)Ilra vivi r mmor, en 
higiene, eivismo, pfoduceión, et.c. 
La e&ml)«ña se inició ,. orll'anizó 
\)QT orimera 'Yez et\ forma ofiei .. l 
en el país dnr ante el año de 1950 
y su ley y reglameato básic01! da· 
tan de 1949. 

r 

CIUDAD DE LOS NI]\tOS 
269- Deear'lono . '1 con90Hdadón 

de la Chtdad de los Niños, 11 ti e 
f undada en 1950, coftM entoncefl 

Ya etrtán en &pendÓR los tane-

nal, cam~ )s deportivo1\, varios pa
bellones, etc. En los últimos mese.!! 
de 1955 lile destinó un crédito su
plementario de 1$50.000.00 al a u
mento del equipo de los talleres. 

MOBILIARIO ESCOLAR 

279- Dotación de mobiliario es
colar a establecimientos primarios, 
secundarios y normale¡:¡, especial· 
mente pupit res, cuyo número al
canza la cifra de 48.971. De el~.¡s, 
42.641 SOD. metálicos. 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS 

!89- Construcción de los edifi · 
cios siguientes : Escuela de Dere
cho, Escuela de I ngenier ía, Insti
tutos de Educación Téeniea y Cen
tral de S eñoritalil, Escuelas "Joa· 
quín Rodezno", "Republica del 
Brasil", "República del Uruguay", 
"República de Chile", "José Matías 
Delgado" "Constitución 19-50" , 
"H umberlo Romero AI.,err ue" . 
Normal "Alberto Masferrer ", 
(Pabellón de Club Social y SerTi· 
cios) , "José Simoon Cañas," HN'i· 
eolás J. Bran", Kindérgarten HDe
croly" d ormitorios y bañOs en la 
Nor~l España y see-undo piso de 
la Biblioteca N ac.'mal, iEscuela de 
Ballet, todos en esta ciudad; Es
cula " Juana López" de Villa Del· 
gado; edificios escolares en Gua
zapa y Aguilares-;- galeras en 
Planes de Renderos (Parque Bal
boa) y en Soyapango, para alojar 
provisio.almente las escuelas de 
diehos lugares; en cantones El iLi· 
món jurisdicción de Soyapan go y 
Guadalupe, jurisdicción de A popa ; 
Instituto Nac.,mal de Occidente y 
Ciudad de los Niños, en Santa A
na' en ChaIchuapa, Atiquizaya, 
Ar~enia San Jnlián, Juayúa, en 
el cantó~ Ta lcomunca, jurisdicción 
de balco; ~uela "República ~e 
Haitf' , en Sonsonate y un salon 
en la Escuela Normal Rural de I 
za lcl ); kindergarten "José Maria 
San Martín", en Santa Tecl~.: ga
lera para alojar la escuela Dolo
res Larreynagll". de Queza1tepe
Q.ue; en los cantonell Malillljapa, 
Chantusnene, Los Amat:s, S~n 
Ant onio t~'lIi de la juru¡¡dicclon 
de Opi~; Lall Moras, jurisdicción 
de Colón ; en las Haciendas T alcual 
huya S6nta Rosll y San Juan , en 
el D~p8rtamento de La Uberfud; 
El J ocote, jurisdicción de Qu,:zal 
tepeque; en la dudad de 'San Vlcen 
te y eJl San &teban Ca tarina ; en 
l~ cantone¡¡ Sen Diego, jurisdicción 
de San Vicente, San Nicolás ·Lem
pa, . jurllld1cción de Teeol.ca y H a
cienda "Lalil Pampas" de la lllisma 

Los edificios escolares arriba 
en umerados tienen, en total, capa
cidad para atender 26.990 alumnos 
en los diferent es n iveles de la edu. 
cación. 

Además de las alIlas, Que son 
las Que lile toman en consideración 
para calcular el n úmero de alum
nos a que elrven 6Iiltos edificios, 
tienen oficinas para directores y 
liIubdireclores, eafermería , cocina. 
biblioteca y tialón de actos públi
COfil, cllalldo la malrnitud del terre
no lo ha permItido. 

Eilte trabajo lile ha Tisto r efor
zado con 10lil edificiOlJ construidos 
con fondOfil del. Instituto de Coloni
zación Rural, Administración del 
Vall. de la Eaperan~. Insti tato ' 
de ViTien4i.a Urbana y municipa
les. así : COLONIZACION RU
RAL : edificios escolares en les 
cantones Sitio del Niño, jurisdic
ción de San J uan Opico, Tierra 
Blanca, jurisdicción de Jiquilisco ; 
Joya de Cerén. jurisdicción de Sa n 
Juan Opico, y en la Hacienda Me. 
taUo, Departamento, de S¡,msonate. 
ADMINISTRACION DEL VALLE 
DE LA ESPE RANZA, en las po
blaciones de Lolotique, Departa· 
mento de San Miguel ; San Buena· 
ventura, Departamento !le Usulu· 
tán, eu el Ca,ntón Las Marias, ju. 
risdicción d e Chinameca, en el cau' 
tón San Luis, jurisdicción de Nue
va Guadalupe, Escuela Técnica O· 
brera en Jucuapa y Albergue Es
tudial\til, en Chinameca. INSTI· 
T UTO DE VIVIENDA URBANA, 
en las ciudades de San Miguel 
( Barrio Belén), Sonsonate, (Colo
nia U de Diciembre), Santa Ana 
( Colonia 'El Palmar) y Santa Te
cla (Colonia Las Delicias) . MU
NICIP ALES, Cantón Primavera 
jurisdieción de Santa Ana; San 
Sebastián Salitrlllo, Departamento 
de Santa Ana; Ciul,iad Arce, De· 
nartamentb de La Libertad, y De· 
licias de Concepción, Departamen
to de Morazán. 

En total , el Gobierno ha cons
nido 92 edificios escolares du
rante .elll año!>. 

DOTACION DE 
LABORATORIOS 

jurisdicción; en Tenancingp Y P e- 299- Dotaci6n de Laboratorios 
rala pía, Departamento de Cuzca- de Física, Química y Biología a los 
t lán ; en Sensuntepeqne (en t rámi· Planee Básicos de las s ig'IÚentes 
te) , San Isidro y Cantón San Lo- ciudadell: Chalchuapa, ,La Unión, 
ren~.) , iDépartamento de Cabañas ; Quezaltepeque, Tonacatepeque, Sn. 
en Zacateeoluca, San Juan N on.al- tiago N onnalco, Berlín, Chin,ame
co, San Pedro Nonualco, Depar- ea, San Alejo, Atiquizaya, llobas
tamento de La Paz; liquiIisco, JlI- eo y Zacatecolucn; a la Escuela 
caapa, BerHn, Nueva Granada, De· Normal Superior y a los· InsUtu
pe.rtamento de Usull1tán; en loe toft Nacionales de: Ahuachapán, 
cantones L oma de la Cruz, juris- Sonsonate, Santa Ana, San Vicen
dicd.ón de J ueuapa , El P orvenir , t e, San Miguel. Usulután y Nacío-
j urisdicción de Concepción Batres, nal Central de Señoritas de esta. 
galeras en Estanzuelas y en J ucua ciudad. 
pa, para alojar laa escuelas de es· Pasa a la pág. 7 
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Avance de la Cultura DE "CARlOS AlOERTO IMEHY ESCUELAS 
Popular· . --SUVIDA;rtSU-OORF-- E~Pw~~!~~~~~~~ 

concisión. En esas pocas pá~ nidos son los siguientes: 
CARLOS GUSTAVO URRUTIA ginas está condensada sin os~ a) Los profesores planif' 

El avance de la educación popular durante el período ad- JOSf curidad la vida del gran maes can el trabajo del año. Lo 
ministrativo comprendido entre el catorce de septiembre de tro Carlos Alberto Imery planes son revisados y autori 
mil noveci~ntos cincuenta y el catorce de septiembre de mil muerto el 27 de julio de 1949 zados por el Consejo de E" 
novecientos dncuenta y seis no tiene precedentes si se ARC1DIO después de 'ardua labor artís- perimentación. 
considera la comparación del presente con el pasado y den- " tica compartida COn el peren- b) Se consolidan formas d, 
tro de la relatividad que marca 10 sobresaliente a través del ne magisterio ejercido en su autogobierno escolar, con f 

tiempo y el espacio. S~NTOS Escuela Particular de Dibujo, objeto de presentar oportun 
Verdad es Que ~ educación pública ha tenido en el país primero, y después en lo que dades para el pleno desarr< 

épocas brillantes a las cuales no se les quita su mérito, por- llegó a ser aquella, Nacional llo de la personalidad y é 
que, sería desconoce!' los hechos de !a historial de la educa- f~ ¡ áe Artes Gráficas por Decre- preparar a los alumnos en \ 
ción en El Salvador, si no se mantuvieran en e presente, co- o Ejecut,ivo de 15 de septiem~ ejercicio de la ciudadania. 
mo paradigmas, los hechos culturales del pasado que culmi- Por bre de 1913, siendo Presiden- c) Se amplían las activid2 
naron en sus épocas con la más alta conciencia cívi.ea paten- Manuel OLSEN re D. Carlos Meléndez y Se- des de libre elección para 1(' 
tizada en la ciudadanía consciente que ha hecho de la patria ,Con este título ha comenza cretario de Estado en el Ramo niños, como medio de orie; 
un culto notable y permanente. . d0 a circular una plaqueta de de Fomento, Alfonso Quiñá- tar su desarrollo y explora 

Jalones luminosos son los períodos administrativos de José A. Santos, actual Direc nez. sus vocaciones. 
Gerardo Barrilos, Francisco Menéndez y Manuel Enrique A- tor de la Escuela Nacional de En ese folletito vemos cómo d) Se avanza en el domini 
raujo; y otro tanto puede decirse de las adm1inistraciones de Artes Gráficas. Es una edi~ se inició el mozalbete en casa de la técnica de u'nidades d 
Santiago González y Carlos Meléndez. ción en homenaje al Maestro de su padre, Do'n Benito Ime- trabajo. Las escuelas exper 

En aquellOs tiempos se avanzó'; se avanzó de acuerdo Carlos Alberto Imety, en el !y, el fotógrafo, en cuyo estu mentales, para divulgaci6 
con la relatividad del tiempo y a las circunstancias, y, la 7Q aniversario de su muerte, dio situado donde ahora está en todas las egcuelas prim: 
patr~ salvadoreña se significó por el progreso ~oral y es- como reza la dedicatoria y en el anexo del Hotel Nuevo Mun rias del país, han elabora~ 
piritual de sus hijos, gracias a la voluntad de hIerro de sus tra en la colección de las pu~ do s~ daba cita cada tarde lo las siguientes unidades: NUt 

dirigentes y de los maestrOs que no escatimaron medios para blicaciones editadas en los ta 1I más granado de aquella socie tro. café, Patria Grande, C,{:l 
hace~ sentir los resultados de su resI!,onsabllidad como men- lleres de la misma Institu~ dad san salvadoreña formando tra el Alcoholismo, Por la ~"h 
tores de la niñez y de la juventud que hizo entonces carne ción. Tiene muy buena presen I tertulias oloro~as a choc,ol~te, ralidad. I 

viva la concepción de sus ideales de superación en el cam· tación tanto de cubierta co~ agua de coloma y rosquIlhtas e) Se forman grupos de : 
po de la cultura 'Ilacional. mo de textisión, muy correc- I recién salidas del horno. Lle lumnos de un mismo nivel . 

Pues bien ese afán innovador y de superación mate- ta y nítida, destacándose de! ga la revelación; la Marmole cuanto a edad cronológica, 
ria} moral y ¡spiritual, que permaneció . latente por más de manera especial las diez y ría Ferracuti, ahí cerca del pacidad, intereses y reno 
una' década por causa de la miopía de quienes pudieron ha- nueve reproducciones litográ- "Diario Latino", le presta sus miento, con el objeto 'de ad 
ber hecho ~na labor cultural amplia, elevada y profunda, y ficas de obras pintadas por el salones para su primera expo cuar la enseñanza aprendiz 
no la hicieron; y, ese afán de progreSo cultural apareció en artista recordado. sición de óleo y acuarelas. A je a las diferencias indivUt 
cl presente régimén administrativo; y.no han puesto tr~bas Antes de que el poeta Oran quella inquietud artística

f 
Pla- les. 

al anhelo· que ha sido colmado en varIOS aspectos; y SI no, tes en estáS mismas páginas, reda marchitarse por ata f) Sil estudian y mejorp 
veamos: el aumento de las escuelas normales para la forma- no~ hablara en sus notas de de escuela. Pero por fin Ar- los procedimientos relacion 
ción de maestros' si antes había sólo dos, ahora tenemos sie- José A. Santos y de su obra tu ro Ambr9gi, como tamb~én dos con aspectos didácticos 
te; quiere decir ~ue aumentaron en cinco más; las escuel~s como Director de la Escuela para Salazar, logra su salIda el método global de la lectu 
técnicas, de experimentación y las renovadas, la Escue.a N:acional de Artes Gráficas, al extra'Iljero, y Carlos A:.Jbe~. v la escritura. y en la rep 
Normal Superior, lOs institutos de de!1~ias y letra,s. la mul- . ya ,conocíamos persorialmen~ to parte para Roma. Alla, \.' e iución de problemas de la e 
tlplicac~ón de las secciones de Plan BasICO, el I~tItuto ~en- te a este lnquléto alumno de necia, Génova, Milán, Verona, señanza de matemáticas, o 
tral de Señoritas, la Escuela Nacional de ComerCIO, la Dlrec- Humanidades, y sabíamos de París, España. " se encarga- tografía, composidón, etc, 
ción General de Bellas Artes, la Escuela Vocacional ~e.Art~s sus aptitudes, y de su tenaz ron de formar al artista y al g) Se trabaja en a{ttivid 
Plásticas, la Escuela de Servido Social, la Editorial' del M!- empeño por superar y revolu maestro que después vuelve des de orientación educac' 
nisterio de Cultura, las bibliotecas ambulantes, los p~n~s ba- cionar en el estricto sentido a la patria para fundar la nal v vocacional. 
si.cos de orientación prevocacional, el Parque ZOOIOgICO, la de la palabra, la formación ar Escuela Na~ional de • ArteE h)' Se ha establecido la 
creadón de nuevas escuelas primarias que .las . estadísticas tística que en las variadas ra Gráficas. He ahí la VIda .de cha escolar para resumir 
comparativas no dejan lugar a dudas ni a negaciones que só- mas estéticas, imparte el es- Carlos Alberto Imery el pll1- estudio analítico del esco, 
lo los obcecados pretenden en su ceguera apasionada y dema- tablecimiento encomendado a tor malogrado én sus últimos en sus manifestaciones PS~( 
gógica. . ' . , T" su dirección. Pero no lo co- años por la ceguera, pero que lógicas, físicas, sociales y € 

Y, agreguemos, el gran Insbtut~ de EducaclOn e~ca, nocíamos como periodista, y nunca abandonó el trabajo cativas. Al depurdrse una b 
la preparación de personal y estableclm1lento de grupos dlfe-de altos quilates, y ésto es 10 hasta ' su muerte. na fieha eseoiar ;;;e extende 
rendales en las escue:as primarias, los nuevos. programas de que nos está dando.a conocer Sumamente inter:sante es a todas las escue1.ap, 
educación primaria, la organización de br:igadas culturales, con este fascíoolo de treinta r esta plaqueta de Jose A. San- i) Se perfecclona.el SlS' 

la fundación de centros alfabetizadores, el ~~rrollo ~ .co':- dos páginas, sin poner un a- tos que recomendamos sobre ma de evaluación de ren 
solidación de la ciudad de los nmos, la dotaCIOn de mobIlrnno . péndice de grabados, elabora~ todo a la juve-ntud porque en mientos, con intervenci~\n. 
escolar moderno, la construcción de edificios es~ola~e~ en ~~a do con gran gusto en cuanto su lectura encontrará el cono profesores, padres de faml 
proporción mayor a los construidos ,en la a~lI1:m~tracIO~ a formato, y cuanto a sU con- cimiento de un hombre que y alumnos. 
comprendida entre los años mil novecIentos v~lI~tItr.es y mIl tenido, escrito con muy buen ya tiene su puesto dentro de j) Se trabaja i.ntensam€ 
novecientos veintisiete; y en lo referenJe a edIfIcaCIOnes ~s- dominio del idioma. la historia de nuestra cultu- te en la elaboración de rna 
colares no sólo han sido atendidos los centros. urbanos, s.mo Sus características serían ra. rial didáctico. 
también en los rurales; dotación de laboratorIOs de., fl¡Slca, fluidez, senci11ez, elegancia y (Tomado del Diario de Hoy.) k) A partir del año pró 
química y biología en los pla~~s báskos! construcclOn del mo se organizará el trab: 
gimnasio nacional; orgaruzacw.c,xy :ultIvos en los hu~~s tud anhelada. . del' profesorado en los prin 

I . t" ed o'g· a los maestros' serVICIO "Ii'~ gJ,oria para el Ministeño de.Cultura la.grand.~slma es.eo ares; OfIen aClOn p ag . ' ,~ f . d ras cursos básicos para ( . oo' h 't- I
"': l' a maestros y empleados labor polifacética emprendida y realIzada a satIs aCCiOn e ... de asistencJa m Ica y QSPI iUi:lr a . , . 1 DOCOS profesores los atiem' E d f t t cClon a COlegIOS or la ciudadanía consciente que compara el presente con epa-por cuenta del sta o; omen o y pro e - h h ]t I y" se facilite la integra,cio,' n f t ' antenimiento de comedo- sado', y' la comparación hace sobresalir ~ ec, o S .cu ura .es gallizados en orma coopera :!Va; m, h la,8 materl'as programatlc2 

- 1 t 'f' "n del país a f'n de de la hora actual en el desarrollo de los aconteCImientos 16-res escolares; campana para a eCDl lcaCIO ., >. Los sistemas de trabaje 
lpejorar los sistemas de I~ industria y. producclOn para, facI- tóricos. • . , . -I:c1'ados en estos centros 

bl 1 d 1 ventajas que le traera una Señalemos, pues, la obra cultural del presente reglmen, ll1 mar al pue o sa va oren o as . . d d han extendido a cuatro es . 'h I el campo de las actIv · da~ como un 'llaradigma que difíciltpente ha de ser horra o . e vida futura meJor y mas umana en ,. . . ,. . t' t las prl'marias, que han s 
d f d 1 ICO SOCIal esplfltual la concl'enc;" del ciudadano bien nacido, qUe ama a su pa rla, eles que han e ser ecun as en o econom, ,.... dotadas de mucho mate. 

l eón patrotismo verdadero y no con patriotismo_falso que se 
y mora. manifiesta como .demagogia que pretende enganar al pueblo didáctico. Cada año nue . La extensión y la amp1itud de la obra administrativa ~n escuelas se incorporarán 2 
el campo de la docencia es :nnegahle y lo mismo pu,ede decIr- con poses de rebeldía mal entendida. _. ta for:rna de trabaJ'o que 

d· . t lt El reconocimiento que el pueblo salvadoreno tIene en su se de todas las derivaciones en los IstmtO$ ,aspec os, cu u~, . l' 1 qUI'ere mayor adiestram.iE 
1 d 1 1 d d d conciencia b,asfa y Qol)ra para decIr a lOS cIegos y a .os sor-rales. En este sentido se ha visto y pa pa o a rea 1 a e, ~ '"( , d ~ .l d del personal y abundanCIa 

d' t d sd dos que abran los ojos y los oídt,\s a la .uz. e !a verlla q1.D.~ 
país y han sido atendidas las necesidil ~ mg.e,n {lS que e .e br"lla· 'ex'plénd:da desde las alturas del patrIQ Cielo. material didáctico. ha mucho tiempo clamaban por su saüsfacclOll en su plem, < : .. 

-. ; 



INVESTIGACIONES PEOAGOGICAS 
EN El ~SAlVAOol-'" 

Por JORGE ATILIO LOPEZ 

De acuerdo con la guía sugerida en la circular para el 
ordenamiento del material que aparecerá en el número in
ternacional de la Revista de Investigaciones Educativas, pre
sentamos por ahora Un resumen de cinco trabajos, los cua
les nos merecen confianza por su proceso y prometedores re
sultados. 

l.-CURRICULO 
El Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección 

General de Educación Primaria y Normal y el Departamento 
de Planificación del Ministerio de Cultura, con la participa
ción de varios maestros, han dado nuevos programas de en
señanza-aprendizaje, con algunas reformas al plan de estu
dios, para las escuelas elementales del país (año 1956). Cons
tituye este paso un avanCe en materia educativa, si se con
sidera que en la mayoría ae los países de latinoamética, la 
instrumentación, renovación y enriquecimiento del currículo, 
la hacen los funcionarios de los respectivos Ministerios de 
Educación o una junta que al efecto se nombra. 

Los que integraron el Comité tuvieron que buscar obras 
de consulta para la parte doctrinaria y apelar a la experien
cia de los especialistas o de ellos mismos a fin de tomar en 

.:meínta los factores ambientales y la evolución del país en los 
últJimos años. Más adelante hablaremos COn datos sobre es
te particular al referirnos a los Planes Básicos de Orienta-
., - I . 

Clono 
1I.-0RIENTACION 

La orientación como sistema se introdujo a El SaJvador 
en 1953, comenzando como ensayo en el Plan Básico (Junior 
High School) de la ciudad de Quezaltepeque. En la actuali
dad ha trascendido a seis poblaciones más, Ul1lOS con presu
puesto especial del estado, otros con la ayuda de las comu
nidades. 

Aspectos sobresalientes: I 

1) Se inició la reforma del Plan de Estudios y Programas 
de Enseñanza, bajo el criterio de que nada es rígidamen
te estable, sino flexible, cambiable. En la renovación to
man parte año con año, especialistas, funcionarios, di
rectores y maestros, formwndose distintos comités por 
unidades de asignaturas. 

2) La parte medular del ensayo la constituye el estudio 
del individuo con los siguientes recursos: tests psicológi
c<?s, entrevista.s, autobiografías, cuestionarios, exáme
nes médicos, observaciones, record académieo, fichas, 
etc. Todo tendiente a descubrir aptitudes, limitaciones 
y ayudar al estudiante después eIi la selección de su pro-
fesión u oficio. . 

3) En 1954 se creó la ofiCiona de Orientación Vocacional y 
Educacional como una dependencia de la Dirección Ge
neral de Educación Secundaria. Esta Oficina es la que 
d"irige, supervisa y coordina las actividades de los Pla-

.. nes Básicos de Orientación. En ella se adapta o elabora 
gran parte del material mencionado ,en el Illumeral 2. 

4) Los maestros que prestan ~sus se'rvÍ(~ios en 103 Planes 
Básicos de Orientación asisten a los cursos de verano 
que especialmente Se planean para ellos. En lo venidero 
será la Normal Superior quien prepare este tipo de Per

sonal docente. 
5) Para el futuro se· tiene el proyecto de organizar los ser

vicios de Orientación para todos los niveles de la ense-
ñanza-aprendizaje. " 

6) En la Escuela Normal Superior, una colaboradora de la 
Oficina está haciendo la labor de Orientación para los 
que egresan o estudian en aquella institución. 
El trabajo enfoca dos aspectos de suyo intereSallltes: el 

profesional y el educativo. 
Se ócupa el primero en cerciorarse de las dificultades y 

logros de los maestros egresados el año próximo anterior, que 
hacen en la actualidad el servicio social (2 años), previa op
ción al título) ; y el segundo, de contribuir mediante técnicas 
especiales al mejor éxito en los estudios para los que aun no. 
han salido de la Escuela. 

HI.-METODOS DE INVESTIGACION 
\ 

En 1952 comenzaron a fu.ncionar dos escuelas primarias 
de experimentación pedagó"ica. Estas escuelas abarcan tO

Pasa a la pág. 8 

Elocuente Labor ............ . 
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GIMNASIO NACIONAL 

30~- Construcción del gran 
Gimnasio Nacij 'mal, con capacidad 
para 10.000 espect,adores, con nll
re canchas deportivas: adoui"ición 
de 38 terrenos para campos depor
tivos en diferentes lUl~ares del 
l'aÍs; obras de acondicionamiento 
n.e campos deportivos ya existen
tes; 13 canchas de b"lompié; 25 
canchas de hasket ball en escue

las; distribución de acces,¡rios de
portivos por valor de f25.653.90. 

MATERIAL DIDACTICO 

319- Provisión de material di
dáctico a escuelas "primarias uor 
vnlor de ([r,7!l6.20:J!l8 en sei", años. 
NUCLEOS RURALES 
rurales en núcleos, con supervis~
res experimentados al frente de 
ca.da uno, y dotación. lo más com
nieta posible. de equipos de t raba
jo. Ocho núcleos, que a!!:ruuan 81 
escuelas rurales, trabajan bajo e
sa organización. 
-;:q it§ ac.;. 4~Ji';~g:se ., • 

HUERTOS ESCOLARES 

33~- Organización de huertos 
escolares anexos a escuelas. Ser
vicios educativos de horticultura, 

avicultura, y aoicultura. Actual
mente operan, distrilmidos en es
cuelas, 477 colmenas y 13 galli
neros_ 
, Se ha estudiado un amhidoso 
prógrama ~ara poblar de árboles 
frutales al país, a tra"és de los 
centros docentes. En el Huerto de 
Zacatecoluca hay ya 8.000 patro
nes que están injertándose COD ye
mas seleccionadas que se han traí
do de la P..scu<"la Agrícola !Pana· 
mericana de 7.amorano. Se han 
preparado 15.000 -patrones que po
drán injertarse el año oroxlmo. 
Este es, p/u el momento, el proyec
to ",ás <"xtenso que 'Re ha movido 
en el país en pro de la fruticultu
ra. 

KINDER(jARTENS 

34.- Revisión del plan de ac
tividades docentes de 10!!l kinder
j!'artens y '\)erfeccio'\amientll pro
fesional del oersonal qtte los a
tiende. jornalización del trabajo 
del año. 

ORIENTACIONES 
PEDAGOGICAS 
3S~- Orientaciones Pedagógicas 

al magi!'t.erifl nrimario, cbnsisten
tes en circulares con normas ge-
1\eralel'l de trabajo, aplicación ' de 
los métodos activos. cursos de per
feccionamiénto, bibliotecas peda~ó
gicas circulantes, dotación de la
Iboratorios Y ayudas audio-visua
les, metod\)logÍa y programaoión 
de las artes plásticas y en eene
ral de las manualidádes. Mesas 
redondas, seminarios y pláticas de 
orientación 'con los miembros del 
Cuerpo Inspectivo. Reajuste de la 
labor inspectiva. Cursos para la 
preparación de Delegados y Sub
delegados 1 escolares. Seminario 
con los ' Directores de los Institut1~ 
Nacionales de Educación Secunda
ria. El estudio de problemas fun· 
damentales 'con los funcionarios de 
mayor résponsabiüdad directiva y 
ejecuti~a, queda como forma de 
trabajo. 

establecimientos secundarios y 
normales. Gran concentración de 
coros en el Estadio Nacional el U 
de octubre de 1955, con participa
ción de 15.000 alumnos. 

Creación del Departamento de 
Música y Coros, adscrito a la Se
cretaría d~ Cultura, para que pro
yecte su acción a thdos los niveles 
educativhs. 

TESTS 
379- Gener'alización del sistema 

de tests como medio de evaluación 
del trabajo escolar en las ense
ñanzas_ primaria, secundaria y téc
nica. 

TECNICAS DE 
TRABAJO 

389- Ensayo y extensión de 
nuevas técnicas de trabajo en es
cuelas rurales. Además de la or
ganización de las escuelas en nú
cleos, . con especial estructura in
terna y de coordinación y supervi
sión, se han aplicado los dobles 
turnos y el método pluriclase para 
aumentar la población escbla'r a
tendida y elevar los niveles de la 
enseñanza impartida en l'as escue
las, con economía de costos. 

FILMACION CULTURAL 
399- Filmación de películas do

cumentales sobre diversas activi· 
dades culturales, y en general, so
bre el país. 

RADIO 
409- Actividades Culturales di

versas por medio de Programas 
radiales. 

ECONOMIA 
DOMESTICA 

419- Introducción sistemática 
de la Economía tDoméstica. Nueva 
Escuela de Economía Dj.)mésltica. 
Preparación de personal, cursoS 
completQS y cU,rsillos ~ara amas 
de ca!)a. La Economía Doméstica 
corno parte cbmplementaria de la 
formación de la mujer al nivel pri
mario y secundario. 

EDUCACION FISICA 

4~9- Educación Física a 32.844 
alumnos en 1956. Gimnasia, juegos 
recreativos y deportes. Festivales 
gimnásticos en el Estadio Nacional 
con participación de 5.000 alumnos, 
en 1952 y 1953. Competencias y 
campeonatos, desfiles. 

PRODUCCION 
LITERARIA 

439- Estímulo a autores. Com
pra de derechos de propiedad li
teraria. Ayuda a jiras' artísticas. 
Compra y distribución de libros 
editados por los propil~s autores. 

.11!\',,~ 
recibid/.) casas de (1ft ,10.000.00 'Y el 
resto, casas de f/t 15.000.00. Casas 
para tres personaj es destacados: 
Gavidia, 'García y Chapar~o. Nu
merosos premios en la celebración 
del Día del Maestro. 

COOPERATIVAS DE 
MAESTROS 

469- Fomento y !Protección a 
colegios forml/.40s por cooperati
vas de maestros. Nueve centrfli; 
docentes se han fundado al am
paro de esa protección, q\le se ha
ce principalmente por médio de 
becas que paga el Estado. Actual
mente se pagan 400 becas, con un 
valor total de f 96.000.00 por año, 
en esa clase de establecimientos. 
Además, en otras clases de cen
tros se pagan 220 becas con un 
costo anual de (1ft 61.350.00. 

AYUDA A CENTROS 
PARTICULARES 

4 79~ Ayuda a centros docentes 
particulares con liberación de de
rochos de aduana para materiales 
de construcción y para equipo 
Todos los modernos y amplios edi- ' 
ficios que han construido los cole
gios privados, han gozado y gj~ 
zan de esos beneficios. 

AUMENTO DE 
SALARIOS 

489- Aumento de salarios pa
ra empleados administrativos y 
para personal directivo y docente. 
Los aumentos a maestros prima
rios, que son más sensibles para 
Ji·)S que tienen más años de servi
ci~. ascienden corno promedio, a 
un 65%. Además, los ascensos por 
antiguedad dentro de cada clase 
de docentes, y los ascensos de u
na a otra clase por medio de es
tudios y exámenes, llevan consigo 
imR~rtantes aumentos de slalarios. 
El Estado gasta en 1956 f$ .... 
12,241.150.00 en salarios de maes
tros primarios. En 1950 gastaba 
<'t5.444.940.00. Aumento en seis a
ños (1ft 6.934.960.00. En maestros 
secundarios se gasta (1ft •••••••••• 
1.339J144 en 1956; en 1950 se 
gastaba f/t402.693.60. Aumento en 
seis años <'t 936.450.40. 

lEn el último proyecto de Presu
puesto que estudia la presente Ad· 
ministración se introducen impor
tant~s aumentl')s de salarios para 
los maestros de ' centros primarios, 
secundarios, normaleJ;> y técnic03. 

\ 

REFRIGERIO ESCOLAR 
499- Mantenimiento de comedo

res y refrigerio escolar. Aumento 
de la participación económica del 
Estado. Ayuda a las campañas de 
educación higiénica de la Direc
ción General de Sanidad. 

FORMACION CmCA 
509- Formación cívica sistemá

tica. Celebración de grandes efe-
ASISTENCIA MEDICA mérides patrioas y americanas. U- I 

449- Servici!,) de asistencia mé- nidades de trabajo y adaptación 
dica y hospitalaria a maestros ygeneral de los programas de en
empleados, por cuenta del Estado. se,ñanza a la realidad nacil)!}a}, 
subsidio durante toda la enferme- incorparando los problemas basl
dad en casos de tuberculosis y cos de la vida salvadoreña, sus ins
cáncer. Asistencia médica y hos- tituciones m~'s importanteli y en 
pitalaria a los estudiantes norma- general el conocimiento del país, 
listas. de sus necesidades, de sus posibi-

lidades y de sus planes de trabajo. 
trabajo. 

I'REMIOS A MAESTROS Con motivo del Centenario de la 
. 459- Premios a maestros distin Guerra Nacil,mal de 1856 se ha 

guidos. Viajes al exterior en avio
nes nacionales; premios consis~ 

COROS ESCOLARES tentes en casas. Hasta la fecha se 

dispuesto que las Escuelas Expe
rimentales elaboren una unidad de 
trabajo que se correrá después de I 

aprobada y publicada, en todas 
Pasa a la pág. 8 

36'- Organización de corO!!! es- han dado casas a 56 maestrol!. 
el ,lares. Actualmente los hay en 79Veintioeho de esos maestros han 



La Batalla por la CultlJ.ra 
Por t 

CORONADO DELGADO. 

• 
El Pueblo Salvadoreño tie-

ne amplio conocimiento de las 
realizacionel3 [efectuadas por 
el Ministerio de Cultura del 
14 de septiembre de 1950 a la 
fecha. Seis años de permane'Il
te vigilancia por superar las 
condiciones educativas y cul
turales de la Nación, fueron 
producto de una serie de des
velos, preocupaciones e inquie 

tudes que, mediante una diná- presentan a diario y que ur
mica superior, transformaron gen, acaso, de inmediata so
el espíritu, el alma; la mente lución. Es el de Cultura, un 
de este pueblo llamado a un Despacho de tenacidad espiri
superior destino. tual, 'de permane:lte trabajo 

Ardua labor es la que exi- en diversidad de facetas. Allí 
ge un Ramo ta'1l delicado co- no existe la rutina, el encajo
mo lo es ' el de Cultura Popu- namiento, sino la actividad fe
lar. Aquí precisa entrega to- bril; porque la cultura es fer
tal:renunciamierito a activida mento, dinamicidad, febrici
des ajenas, obsesión casi, pe- tancia, batalla sin cuartel, de
rennidad de anhelo, amplia nuedo, empuje, vigor y he-
visión para resolver esa com- roísmo. ) 
plejidad de problemas que se Es así como el Despacho 

-------------------------------- ha trabajaqo durante seis a
ños. Los frutos de esa actua
ción han sido abundantes y 
de esa cosecha se ha aprove

La, Revolución Entrega .. 
Viene de l~ ll.l. pág. ---- mo queremos nosotros que chado bastante el Pueblo Sal

sea, sino qrte es una realidad vadoreño. El informe que se 
ciedad se verá fortalecida po,r sujeta a leyes naturales y publica en otras págines de 
miembros más cultos y civill- normales de evolución, y toda este periódico, balance mí ni
zados; más cooperadores y sensadió::J. de origen interno o mo, da cuenta, aunqu~ sin té
productivos, más buenos e in- provocada por agentes exter- ticamente, de esa labor. Pue
teligentes". nos, que se interpone entre da que sea una visión panorá
, La Escuela salvadoreña ha esa realidad que vivimos y mica; pero en él se encuentra, 
d~finido también sus 3rspira- nuestra vista debe ser ataca- indudableme-nte, el empeño 
ClOnes fu·ndamentales ~ ha. ex- da y anulada enérgicamente frutecido de un trabaj o de se
presado a l~ vez sus lde~~Ida- para que ,la inteligencia de tenta y dos meses para al can
des educatIvas, concretando- ~nuestros ciudadanos pueda zar algunos éxitos que la' pos~ 

\ las en sus OBJETIVOS BA- desarrollarse libremente, sin teridad juzgará con mayor e:
S.ICOS que, en suma, ~? SO? trabas, sin prejuicios y acep- xactitud y con toda imparcia-
s~n? progra~as de aCClOn dI- te CO'1l valor tranquilo la reali~ lidad. " 
rIgIdos ~ estIm~la.r el desal!0- dad tal como es: En esta for- Una labor de tal categoría 
110 de e.Iertos habItos, de cIe~- ma el ciudadano del futuro no puede . negarse,; existen 
t~ actI~udes~ de ciertas. h~bI- podrá superar creadoramente, brillante te'stimonios que ha
hdades, d,e. CIertos, s~ntImIen- constructivamente, la realidad cen resaltar esa actuacióón de 
tos y de crertas tecTIlcas, que en que vivimos. Esto debe ser cisiva; hay obras irrefutables 
~lla -l~ Escuela Salvadore- la nueva Escuela. que pueden someterse a prue
na-, tIene como altamente En el plan de ':integración ha en los más duros crisoles 
des~ables y provechosos, en de la Escuela salvadoreña, la del análisis comprobatorio y 
la fIrme e~peranz~ de ofrecer Revolu'ciónentrega hoy al de las rotundás discrimi'l1acio
a l~ Pab;Ia Un tIpo h:lm~no país este Instituto de Educa- nes. 
me~or, ~as apto para serVIr y ción Técnica. Els el resultado Razón de sobra tuvo el se
meJor dlspue~to a cooperar al de cinco año's de esfuerzos ñor Ministro de Cultura, doc
pr?greso na~1O'l1al. , . fructuosos de parte del Mi- tor Reynaldo Galindo Pohl, 

Tales. ?bJ etos ba,sIcos son: , nisterio de Cultura con la e- cuando expresó' en la Mem.o
prepar~clOn p~ra la, salud, p~- ficaz cooperaciÓon técnica de ria de 1954--1955: 
ra la VIda socIa.1 y dem~cr~tI- parte del Instituto de Asuntos "Nosotros somos los prime
ea, para .la VIda ec~nomIca, Interamericanos, conocido ge- rO$ inconformes con lo hecho; 
para . .Ia yilda del ho~ar, para neralmente como la Oficina pero tenemos la convicción de 
cQmprender y apreCIar la be- del Punto Cuarto. que algo se suma el patrimo-
lleza y para hacer uso apro- lIt de' lt 1 d l' al adore piado del tiempo libre". E~te plan~e , es e :pun o., TIlO cu ura e os s v -

Como queda apuntado, tám- partIda haCIa la satIs.faccIOn ños: 

Investigaciones Pedagógicas .... 
I Viene de la 711-. pág. ---

dos los campos de la educación, con los siguientes aspecto! 
fundam entales de estudio. 

• 1- El escolar en sus manifestaciones intelectualBs, emo. 
ciona1es y sociales,; 

2- La' escuela como comunidad pedagógica de padres 
maestros y alumnos. 

3- OrganizaciÓ'1l técnica de los diversos grados. 
4-- Planeamiento anual del trabajo escolar. 
5- Estudio de programas en vigencia. 
6- Organización de la materia de estudio en el proces 

de enseñanza-aprendizaje. 
7- Métodos didácticos especiales en matemáticas, Idioma 

'Nacional, estudios sociales, actividades de expresió 
etc. 

8- Trabajo escolar individual y colectivo; 
9- Clasificación, calificación y promoción de los escolares: 

mediciones pslicológicas y educacionales; , 
10- Material didáctico; textos escolares; 
11- Disciplina escolar; 
12- Estudio de aptitudes y vocaciones; 
13- Estudio de desajuste escolar, como exceso de edad cro

nológica y promociones rápidas; 
14- Actividades coprogramáticas, como cooperativas, cel1 

tros de ex-alumnos, comedores escolares, grupos devOl 
tivos. . \ 

Las Escuelas Expe~~entales están sirviendo de laborL 
torio para el plan gradual de renovación educativa. Disemi 
nadas en el territerio nacional existen ya diez escuelas de 
tipo renovado, 8111 donde los maestros, adiestrados d,e ante
mano, apli0~n las experiencias que se van obteniendo en lal 
escuelas experimentales. ' " 

IV.-PROGRAM:A:S ESP~CIALES .(Educación are adultos, 
Educación de niños excepcionales, etc.) , 

A . .,- La educaCión de adultos se inició hace ya v·arios 
años ~n el país; pero en 1952 comenzó a tomar 'una modalidad 
nueva bajo el programa de la educación fundamental. Son 
varias zonas las que se están beneficümdo COn este servicio 
y es el Departamento de Alfabetización y Educación de A
dultos el que ha proseguido el trabajo, especialmente por me
dio de sus unidades móviles de educación comunal (Briga 
das Culturales). ' 

Los aspectos que enfoca son: 

l~Conocimientos básicos. 
2-Educació'1l higiénica. 
3-Recreación. 
4--Educación familiar. 

5-Econ0mía. 
(continuará) . 

bién cada maestro tiene su fi- de la urgente nece~Idad de "También sabemos que 
losofía. Aquí surge el pl'oble- trabajadores ~ábiles. que d~- cuando un ' Gobierno está ter
ma inicial; El Salvador nece- manda la creCIente Ind.us~rIa minando su labor administra
sita mentores .empapados en en El. Salvador; su ~:ecImIen- tiva surge la ola de- negación 

, .esta filosofía no solamente to futuro y l~ creac~O'1l de es- por diversos moti,vos" en par
para la escuel~ príimaria sino cuelas {tel mIsmo tIpo en la te porque se quieren realzar 
para las escuelas secuddaria zona occidental y en .la zona nuevos programas, en parte 
y superior. Es, pues, la pri- oriental de la RepúblIca dle- por inoclastí~ sistemática o 
mera tarea de los respo,;¡sa_pende en alto' gr~d?, no. ~o a- por móviles políticos. Sabemos 
bIes de la educación en el país mente de la admITIlstracIOn ? de esa negación y la espera
la capacitación espiritual, me~ sl:lper~isión que le ~é el r:- mos optimistas del balance fi 
tal y física, en armonía con n~~terI? d.e Cu~tura, SInO ta ; nal a largo plazo. Así creemos 

tivo y cultural porque la edu
cación y ' la cultura deviene 
siempre en pernianente evolu
ción. N o §e llega a la meta; 
pero se a~anzan cO'}1sedera
bIes avances si se ponen el',
fuerzos óptimos al servicio ele 

Elocuente Labor .. 
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las escuelas del país. El Ministe
rio ha colaborado en las diversas 
celebraciones conmemorativas de 
los principal~s hechos de 'la Gue
rra N aciona!. , los nuevos rumbos, de los ciu- bIen del mteres y ~voyo ~u que deben esperarla los colabo 

dadanos llamádos a enseñar a lB presten el comercIO y la m- radores que pusieron su es
nuestro pueblo lo que es el es- d.ustria del, país, cuyas '11ece- fuerzo' y su fe en esta obra. 
píritu cr.eador y lo que es la sIdades esta llamada a llenar Lioverán las palabras; pero , 
inte!igencia perezosa destina- esta Escuela. los nuevos cenrtros docentes, 
da a morir improductiva' lo Al rendir el agradedimiento los libros, las revistas sobre
que es el desarrollo nat~ral del Gobierno por la eficiente vivi~án. Las Norm3;les, los 
de la iniciativa orientada al cooperación prestada para que l-l1StItutos, las SeCCIOnes- de 
bien personal y el bie';¡ colec- esta Escuela fuera una reali- :Plan Básico, las Escuelas Pri
tivo y lo qUe es el VQcio de im- dad, al Instituto de Asuntos marias serán más fuertes que 
portar ideas como que f.ueran Interamericanos, a la Organi- las palabras, porque SOR patri 
géneros comerciales; lo que zación Internacional del Tra- monio del pueblo, y este pue
es la libertad y lo que es la bajo y al Instituto de Vivien- blo las sabrá conservar", 
anarquía y cómo ésta se tra- da Urbana, e~1 nombre de la Al arribar a la Presid,encia 
duce en esclavitud; 10 que es República, dejo solemnemen- de la República el Teniente 
el bienestar , y lo que es el te inaugurado el primer Ins- Coronel José María Lemus, 
boato y la miseria; a enseñar, tituto de Educación Técnka habrá de ele,varse, indudable
en fin, que el mundo no es co- de El Salvador. mente, ese patrimonio educa-

" ,: ; .';-" 1 

esa causa. 
Así debe ser por el bien del 

Maestro, de la Escuela y de 
la Patria: Esta será la lucha; 
así comenzará la batalla que 
habrá de librar el futuro Pre
sidente de la República, Te
niente Coronel José María Le
mus quién, así lo creemos COn 
fervor pedagógico. elevará u
na vez más el rango de la do
cencia nacional en lo ,social, 
en lo eco-nómico y en 10 cul
tural en beneficio del pueblo, 
porque, como lo dijo cierta 
vez el Teniente Coronel Oscar 
Osorio, LA BATALLA POR 
LA CULTURA DEL PUE
BLO. ES LA MAS ~ERMOSA 
DE LAS BATALAS. 

CERTAMEN NACIONAL 

DE CULTURA 

501;12 Certamen N acional de 
Cultura, en el que pueden partici
par todlls los centroamericanos. 
Los Jurados están compuestos por 
personalidades s'obresalientes del 
Itsmo. En 1955 el concurso \ versó 
sobre Poesía, Medicina y Pintura. , 
El corriente año el concurso versa 
sobre Derechl l. Novela o Cuento 
Arquitectura. El primer ceJ:tamen 
ha demost rado, por la gran canti
dad de participantes, la confianz.a 
y estimación de los centroamerica
nos por 'este evento cultural. 
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Un Mensaje Presidencial de Contornos Diamantinos 
Justicia, Austeridad MoraJidad, Libertad, · Probidad, 

Al tomar posefllOn de la países del I?undo y millareS,') c.irc~ns~anci~ !lo ~cep.ta el GO, hier·, , la '}PÚSIl,",-€da dt: saL,:s:;a~~iOn€S per- ! certeza, y sin falsa modestia, que' 
Presidencia de la :República, de sus conclUdadanos el cual 1. 0 como .Prlv~legllt SIIW ' 1 mu ho- ' sGnales y en la nl:.}¡zncwn éle oscu- i ese es el caso mío a la hara solem~ 

J ' marca directrices diamanti-I nor que I~phca resp:msa bilidadts ras ambiciones ' [TIsanas, sino t ,) ne de tomar bajo mi responsabili~ 
el Sr. Teniente Coronel ose . "d f' 1 1 y cargas mdeclinables, tiene que ' IlrQPósito elevado de contribu.ir a I d d 1 d . T . , 

, María Lemus, dijo al Pueblo 11as que seran segUl as le -, considerar un ;n<;tante como el la condl!c~ión de esa Patria a la, ¡ a. os ~stmos de la Naclo~, as u-
t t 'd t' " . . ' . . . ' I mU:lIdo el carga de Pretlldente Salvadoreño el siguiente Men- men e. a r3;ves e su ges IOn i ¡l[(Sente,. en que se, mvestJdo que am:: y ~espeta!. haCIa formas I f' ", ' , " , • 

l E d· N' 1 adrnllllstratIva : , \' con le,'s slg.nos de la mas a.lta }'c, '. " de, COnVI'fenCla pohtJca cad.a vez I v onsthue I.nal de l.a Repu .. bhca. que saje en e sta 10 'aClOna ' 1 lit d d 1 el 14 .:lel presente mes, Comoatriotas: Un homhre q!le rarqllJa SOCial, como la culrnmaclOD mas perfectas, por el camlllo del a. vo Ull a. e mIs conCllU adanos 
4 ha definido su obj~tivo vital como,l de un, destin.o, que si alguna vez honor y d~I, trabajo. .. ¡ qUIso confIarme. 

en presencia de treinta y 0- una cons~ante función de ser~icio , a~helo y aspIro a eleV?, TS~, no ba- 1 S()bTe, 1 'nJendOlllC a la ernOClOn , p 
cho Delegaciones de distinto~ a la PatrIa y que por esta misma so esos anhelos y aSpIraCIOneS' en del \ momento puedo expnsar con ' asa a ' la pág. 4 

Gabinete del señor Presidente de la República. De pie, de izquierda a derecha: 'Don Cristóbal Iglesias, Secretario Privado de la Presidencia. Subsecretarios de Estado: 
Br. JI Jrge Lardé y Larin, Cultura; Dr. Mauricio Ponce, Asi.stencia Social; don Antonio Serrano Langlois, Economía; Dr. Romeo Aurora, Interior; Dr. Alfredo Martínez 
Moreno, Relaciones Exteriores; IDr. - Antonio Escobar Fratti, Hacienda; Teniente CuroRel J jlaquín Chacón, Defensa Nacional; Dr. Salvador Alemán Echeverria, del Tra
bajo y Previsión Social; Dr. Juan Benj.amí,n Escobar, Sec¡;etario Particular de la Presidencia; Dr. Ricardo Dueñas Van Severén, ecret.ario de Información; Ingeniero Ma
rio Pacheco, Agricultura; Ingeniero Jorge Guzmán TFigueros, Obras tP úbJicas. SeHtados: Mayor Adolfo Rubia Melhaij), Secretario General de la Presidencia; Ministros 
de Estado: Dr. Mauricio Guzmán, Cultura; Dr. Víctor Arnohlo' Sutter, Asistencia Social; Dr. 'Alfon o Rochac, Eeonomía; Dr. Luis Rivas Palacios; Interior; Dr. Al
fredo Ortiz l\fancía, Relacijmes Ex:t~r~a!-"e~' ; Teniente:_ ~oronel José María Lernus; Dr. Hum ,eI:to Costa, Hacienda; COTond Adán Parada, lDefeDisa Nacional; Dr. Ramón 
Avila Agacio, Trabajo y ¡Previsión ' SóeiaI;" Don tl'e'derico García Prieto, Agricultura e -Ingeniero Roberto Parkei', Obras Públicas. 



Nuevo Plan de 
del Ministerio de 

Trabajo 
Cultura 

Altas Directrices 
en Cultura 

Escribe: Luis lRo,1irfgl.li~.E SaRa manca 1) DEFENSA Y ENALTE-

I 
CIMIENTO DEL MAESTRO. 

Hemos de considerar el plan de t rabajo publicado por La Justjcia Romana 
los titulares del Ministerio de Cultura, como una or 'entación I a) Apoyar la gestión de los 
dada a la opini6n pública sobre los objet ivos generales que ¡ señores ex-Minl'stros de Cul-
pretenden alcanzar dichos funcionar ios en la labor a ellos ¡ tura Doctor Reynaldo Galin- Por Carlos Graci~s A. 

Los j uisconsultos romanos 
asimilaron la filosofía heléni~ 
ca y así vem.os cómo su defi
nición del Derecho, contiene 
los mismos i~re<Henrtes que 
la nociÓ'n de Justicia dada pür 
Platón y Aristóteles. Llega.n 
a ' una identificación del D.3re:-· 
cho con la Justicia misma, to
mando al primero como ele
l'nento de la def inición d'el se~ 
gundo. 

encomendada y de los principios y medios que consideran: do Pohl y ex-Subseeretar:o Los juristas romanos t ie-
necesarios emplear para alc.anzarlos en una f0n11a lógica, Shl del Ramo Doctor Roberto nen procedencia estoica. Para Justiniano define el Dere-
s.altos atrás, ni dejando la!Sunas, entr~ la labor que se ha rea- I Masferrer, contraída a lograr los estoicos con Z'enóll de Ci- cho como la constante y pel 
lIzado y la que v a a realIzar. ; armomzando en esa forma lo un aumento ' del 30% en los tium a la ~abeza, existe un petua voluntad de dar a cada 
ideal con lo práct ico y efectivo en lo que sea P9sible. salarios que actualmente dé- principio natural Que el hom- uno lo suyo. El Derecho Iilt;,· 

Del estudio, int erpret ación y comnrensión por parte del vengan los maestros. bre descubre con- gU razón, gÚ'11 Paulo, consiste en 10' que 
Magisterio de ese Plan y de la urgencia que tel1ga la so cíe" b) Procurar asistencia mé- principio al que debe aj ust ar- es siempre equi'tativo y ~Ué· 
dad de que sean resueltos en su beneficio los problmai" edu- dica y hospttalaria cada vez se el ordenami'ento j urídico. no. Para Cel.so ,es el arte de 

. 1 f d ' ' f t ' El Derecho natural no es más lo equitativo y de 1.0 bueno. 
ca~lOna es que .en oca, epende qU~ dICho Plan tenga la vi- i mas e ec Iva para l~ ,maes- que la adaptación de las le- El \i'mpe~¡1Q d'e la tazón del 
tahdad necesarIa para que se re ah ce pltmament.e. uues oara j tros, ~on. la. colabor~c-.on de yes naturales t al como las bien y de la equI'dad' , t~~. e-
que Un proyecto sea f ecundo no basta el entUSIasmo de los los dlstIngu '~dos medlcos y ~""" -

b 1 'd' . t h 't l" dicta la razón, la naturaleza lementos c.onstitutivos dI.> la cere ros que o 1 earrn. Am o que es ;l1ec:esarlO que vaya a cen ros OSpl a anos que has- " 
satisfacer una neces1dad urf!ent e y vit l'l,l de la comunidad ta la fecha han prestado sus ho tiene un sent ido biológico, Justicia a¡risto'télica,como 

. . sino racional. Si el hombre 10- dogma constituyen,te del De-y que sus alcl'ln~As ide.ológicos sean asimilados 8suir ihuü men- serVICIOS, en una forma gene- . " 
t e por los inrlividuos a eiecutar la .obra_ rmieneR t,ienen oue rosa y solícita. gr a liberars'e de las pasi'ones recho, se revela en variu.s es-
noseer tamhién la capacidad técnica indispensable del tra- c) Tra bajar en favor del y circunstancias externas que critos de los juriscommltos 
bajo a rel'l li7.l'l.r_ implantam1entode un sistema lo desvían, se quedará sólo romanos y llegan hasta las 

El hecho ñp. Que el MiniRterio havA ¡-,ornarl o en 1'."11" ''1- moderno de pensiones y jubi- con la razón que es la única constituciones imperiales. Cel 
ta a la Prensa Nadonal c.omo nrimer ñ~nositari{) v en clprta laciones para el maestro, que f acultad universal que puede so, Marcelo, Paulo y !v.Iodesti, 
forma testigo de los nronÓi"it.0S Que A.l entar~11 el traha io a le a.ilegure su futuro, permi- hacerlo libr e e igual a 10,'5 de- ,no Invocan, en caso necesa,.. 
efect uar en eS:1 (lenenrl encia. dan nnA hase Rllfil'i<"11r.~ nara su - , tiéndole, cuando ya no esté en más. E l ideal de los estoicos rio, y aun contra la regla po~ 
Doner oue en él Re delineAn asnirl'ldones fA~tibl ps v l1 ue S" condici.ones de prestar sus fué llegar a una f rat er'ilÍdad sititvamente . estabieoida el 
tiene nlenHl. confiau7.A. de lleg-ar a en~.R ~on h . COl1 stA.nci a V el va['osos servic'bs, retirarse a universal, regida por Un De- predominio ,de la l"azón ' del 
tJ~abai o. E R Mí Oll A h~ fl p R!;I r la onininn nlíh1if'l'! 1'1 ll .amanB. ~ la vida privada gozando del recho natural inspirado en derecho del Bonum ~t 3e .. 
juzQ'ar los adOR A;ecuf-.l'lr{0.R de conformifl nd al Pla n (me hf)V mayor sueldo devengado en las esencias racionales huma- qumm ; y posteriormente Cons 
se le presenta , nemostrándose en ei"A form~. OllA nichos rliri- razón del aula, cualquiera que nas .. El estoicismo asn..ir a a tantino y Licinio anuncian en 
gent es se rem it en ::1 ' la crít iCA v orientacjnn (lA AR li, onil1inl1 sea el t iempo de sus labores Un ordenamiento jurídico uni- una de sus constitucione; el . 
l'01' OIlP f'omd (l er~,n que ('umnlir á.l1 con su h:'l'lha;o a concie':1- docentes. versal basado en la unifor- predominio de la razón c~mo 
cia y lHh()1'l'lr,~n con Rmnlio crit erio l1Al:'l'! oí ... hR Rll O'erp.f1l'il'l" midad de la naturaleza hl1llla- una doct rina generalmente a-
QUP RP lPR hagan cuando sean en beneficio fle la Escuela Sal- 2) ATENCION ESMERADA na. Esta tesis universalist a ceptada y por ninguna di.spu-
'vadorp.ñ!'l . A LA ENSE~ANZA. que permitía unir j urídica y tada. Caract erizado el Dere-

E R int,pr'f""!'lnt e 11.tRr oue en la enu111,p,ración de 10R nlJ.r:.1- espiritmllm€'nte a ~s hom- cho como el . arte tle lo bueno 
t os a ('onsider::¡r Re hp !-.omAno comoorimpro v n ... indnal p1 a) Coordinación de la en- bres, fué el principio f ilosófi- y de lo equitativg, Ul~iano .e-
('(\nt'1111R1' ('on p'1'l'1noñl) b lucha emnr t:>nrlirl n en l~ ;¡efpi1"~ il" señao'7Al en sus diversas fases co, la base inconmovible que leva su ejercicio y !'!'Ofesi6Q : 
10R interp"p" (lp1 l\if~PRlro v H nov~ r1 o Al1R11" (lpm !'l l1)¡~R nol' a -'efecto de que haya conti- cimentó al Derecho Romano, al rango de sacerdocio. "Po~:': 

I}I'UDHr el in"t {) ll1 ltHr 011'" rnpl'P('e en h ROf' ienl'!(t mpi1 il'lntp. lI1u~ad. para darle estabilidad y uni- que cultivamos la Justicia la · -
ll'!. (' (" -:10 11 i"h, ":¡e 1l11 ~ mp;" ... r "nnmerapiA.,., ~" " 11 tr~h" i" ~ 1~ b) Procurar, hasta donde dad a los terr itorios conquis- ciencia del bIen y de la equi~ '., 
IH~minución ":¡o ~11 '" :Y\"'''''f'l1n!1~ioneR mpnh ntR lA Atenl'i6n. .,..,4- sea posible, armonizar los dis- tados. dad, separando lo iusto de lo 
diC'::!. Pl1 ca~" .:1 0 an fp.rl'1~D;¡".:1 '7 "';'() florl' io1'1 A,1-1p 1111. .I111>"io .""!YT1 - tintos sistemas pedagógicos, 5) Establecimiento de la injusto, lo lícito de lo ilícito, 

r0 :v r1P('pn+~ n~1-" ,, 11'11~":¡1) ,,1 np<:!O'" dp ()1:'O':> 11iC'o o imnei¡;;'"",- con el objeto de adoptar un Casa del Periodista. deseando hacer .a los hombres 
+ ,1) :fíRico le 1rWl'ln!lpHp n!'l r~ traha iAr (;oc" PRt,o ~R (>omn1pt~rti, sistema ecléctico adecuado a I Esto no es un simple hala- buenos 'i1O sólo por t em.or a 
1 

,_ - , t ed' 't' . 1 las penas, sino por el estímua 0.1'''!l va p.mnr".,,;¡i":¡., v meref'e t ona la :;It"~l1,,, iAn !lp1 ERtHr1.o. I nues ro m 10 e mco y soc:a. . 'go, sino una obligación del 1 
f:r ." nn >Y'l'I(l·i"to ... i () nH1Jop,. ... il'Y' 1) "e ~p,,(l1:'á siemnre una ; c) Intensifiear la educaciPn Estado y un justo reeonoci- o de las recompensas." 

enspñ!ln7.!l ilpi'i ('ipn t e v un nueb10 ignorante. i ~oral del niño hast~ conver- m:lento de todo hombre culto 
T·f)Q'rH nn() al Hnterjo1' nronósito lo ¿,ern:'i " ,r"l1r1r~ nnr R- , h r la escuela en un dique con- que tiene sensibilidad para va 

ñar1iilnrH v .,,,í 11) f'ol1 ,,,iderl'ln "'11. 1'U pxnORir,in", rlp nrin ('inio~ tra la delincuencia y los v:- lorizar el mérito. En efeeto, 
In" ""ñore." fun ('i o"" "rio,, n ' 0,,1 () f' ~ 1' Mml) n ", n,,,,~r1 () ""l"Ttll10 el cios. los titulares del Ramo consi
rp1<ttivo l'l b ., ren,,;f,n. de 1", <'." "0.",, "' '''1 ,....., ' Rl1 " () 11 +:P1~irl n y ca~ ! d) Elevar el nivel intelec- deran que los dos factores 
jiilpn. ERtJ'1 A+"'l1 "inn '7 ""-,' - 'k ,,, A". l n "'" ". "''1''+.!l nov ~e ha tual y moral del estudiante y dinámicos y principales en el 
rPH1iZl'ln o 1"11 f "1'l'1 " r1 ";" r "·'~ n ; ()r Q,, Aaho ",,,, t-¡-,:¡r "'11 n TI ne- estimular su cultura huma- proceso formativo de la cultu
ríonn ,.:¡" f' r> n "" l ; ;¡ "f';;; 'V' ., nr - - - ..l " .""l ,, ,,1 ,., mh;"." tp hR innova- nística. ra moderna, son la Escuela y 
c;neR j."trorl'1f';;¡" <:! 1r rlo""(' l- n ~':¡,, "1Y 1l",11f.< '" "'1l (.} '01) "" h::l;n no- e) Aumenltar racionalmente la . Prensa. 
dido ac1im ~ t l1'" n()T'I'(1'" 1 ~ ", ,,r :"':¡ " r1 nl:l.est ra 110 h :;¡, negado al e! apro~i~1o~miento de mate- Deseamos que bajo el te
punto en 0 11,0 ilehen SPr ll1'im;l" r1as , rlal dldacltlco, para que el cho de la Casa del Periodista 

Tamhi¡Sr> oq nece"ll".' .... ol R.f'n l" l,;, ,,,,ió1.1t;!1 élp ese maestro esté en capacidad de se congreguen los infatigables 
embrollo flo i'ii'tpmA. ~d:1 O':'qie() 0np hR l~ ('Aío" como desempeñar mejor su elevada servidores de la Prensa Nacío-
epidemia CR rl <;l v<,,7. oue nn nl""T" Mil1i" t .... 1) l1i'1 llI1~ a "1 nll p"to fu.ndón social. . nal, y sus organizac'1ones. 
y que hov iliRnprRos e iOf'om",lotos VPO'pt"l1 an l.,s ~ q"""l"" Pensarnos también, que en 
sin que sir '.' <;l," 11 ., (lll m3R fl ue "" r ll "At;"f!l('Pl" 1" <ranina.(I oe f) Continuar el vigoroso la Casa del Peri.odista, se al-
quienes 1" i.., ;"i ::J r("~ " nrooorcionarle u.n modus vivendl a1'!Uoulso de construcción de e- bergue el Club del Libro Cen-
qui€npq h (\v lo ~ 0 fltienen. dificios escolares. troamericano. 

Otra nráct ica oue es necesw-;;¡ 3 1 11.1 !lestro C0111 al niño 6) La Ciudad Universitar~a 
'T "no f')(> : l;~" h Pl1"pfí "n'7" Ir ~"i+ <1 q~RtOR ::J, ]r¡, escuela_ eR 1:1 3) CULTURA EN será una hermosa real1dad de 
neceR'aad De material didáct ico d~l que Re en rece en g"l'ado GENERAL. esta Admini;stración. 
sumo. Los titulares del Ramo de 

Resnec"to :;1, la Cllltura Gen p ... " 1 ll r{)'~ la. inten,, ; fi c~v'i ón 1) Fortaleeer el sentimien- Cultura servlran, en todo 
de h , er1 ll f' l'l cÍón m.nral v cívica. Est f' ROl ,, 10'0 nec,esarÍo v fun- to cívico en la conciencia 'del momento, la firme deci.s't)n 
damental q1 e pI merl f" r~f'hm;:t f' n '1 in q i Rtellci~ v (lue nor ,eqa pueblo. del Señor Presidente de la Re
cir r.unRtanC'ia nuede loo'rarse f ácilment.e al deiarle süficie-n- '2) Apoyar, en lo posible. a pública, relativa a la construc
t e iniciativ.'l al maestro nacional auien cono~e cuál es la t.odas las inst'ltuciones oficia- ción total de la Ciudad Uni
¡(I; ",,' '''''''''' ''' ;'' - .. "~+,.,, " ~, - ",:¡o ,...n i "" al <1.,., .-O,.,":¡i7., ;" f'on l'V'<l V01" les y partiouJaJ-es destinadas versitaria, porque consideran 
Rciert,n OU" p.J oUP ."010 sigup nrocedimipntoR imnortados. a promover la cultura. que esto constituye el mejor 

'F..<;te nlwt1 de t rabaj sucinto 'Ir "encillo e." 'su pxoosición .3) Esti~ular la producción homenaje a la juventud uni-
Sf'r~ de efectivo nrogrE'SO cultural n'p nermit irse ,:¡ 1 maestr'l biblioftráfiea. versitaria salvadoreña. 
colqhor~r en la formación (lp qus objetivos específicos según 4) Fundar el Club del L'ft)ro 7) Campañas an..tialcohóli-
el lugar y el medio en que labore. Centroa.merieano. eas. 

Desde el punto de vista fi 
losófico de los . jurispruden
tes romanos, el Derecho (jus) 
es en sentido colectivo, como 
cuerpo de preceptos. de doc
trinas, el arte de f.o que es 
bue-no y equitativo. 

Los romanos. conocieron la 
existenci'a <l.e dos t ipos de -De
recho: el positivo, condiciona 
do históricamente y esenciald 
mente mutable, en el que in
terviene la voluntad humana; 
y la ley natural inmutable, no 
sujeta al arbitrio humano y 
que sirve de criterio supremo 
de orientación jurídica . 

E l Derecho Romano se di
vidjó filosóficamente en de . 
recho natural, común a todos 
los seres animados; derech., 
de gelltes común a t odos los 
hombres; y dereeho civil o ex 
elusivo de ].os ciudadanos. Pa
ra Gayo, el Derecho natural 
es el cú'1'ljunto de prinCIpIos 
emanados de la divi'nidad y 
depositados en la c.o~encia 
humana, inmutables porque 
son la noción abstracta de la 
J~sticia. ~ 

.' 



Con el objeto de ,organizar bajo 
nuevas bases el Departamento de 
Alfabetización y Educación de A
dultos, el Ministerio de Cutura en
vió a la República de Colombia ~I 
Profesor Carlos Samayoa Martí~ 
nez para observar el proceso de 
formación y extensión de las Es
cuelas Radiofónicas que funcionan 
en aquel país. 

Escuelas Radiofónicas 
mente que el campesino aprecie su 
tierra, sino un gran aumento en 
la . producción en los distintos án
gulos de explotación. 
T~e oportunidad de escuchar 

la grabación de algunos de estos 
I cursos y realmente son atractivos. en Colombia 

En la. segunda parte del infor
me que ha rendido al Despacho 
el p~ofesor Martínez, dice lo si
guiente : 

1I 

de geografía e historia, civismo, I las cuales funcionan en Bogotá, 
etc. Cada vez el grupo de oyen- trabajan con dependencia absolu
tes aumentaba y, vecinos de otras ta de Acción Cult ural Popular, en 
veredas quisieron también tener ' las hor as señaladas. 

Dictados con suma sencillez, dan 
. capacidad al individuo para com-' 
i prender los elementales manejos 
de la ciencia, sin q' se tornen abu
rridos. Es admirable la pericia de 

las tareas en las E::::cuelas 'Radio- los técnicos, en lo que se refiere 
fónicas". f a escoger la música que servirá de 

Esta r.nisma indicación aparece ' intermedio e~tre los di:V,ersos ,as-
en los estudios radiales en Suta- pectos. Contnbuye tamblen al <;)XJ 

tenza. to, la val'iedad de los programa 
LAS J!)SCUELAS 
RADIOFONICAS 

. . a) ORIGENES 

sus aparatos receptores. Monse- Después del asunto de la onda 
pueblecillo humilde de Colombia modulada, contribuyen al éxito, en 
ñor no descansó, hasta dotar a to- forma singular, los Auxiliares, 
dos los que solicitaban, del apa· los cuales están en cada sitio don
rato salNador. Así se inició en' ur de existe un receptor, es decir, en 

Cada l e('~ión, según sea el gru- Y su corta duración, p~es duran.-
po al q1:.e va dirigida, ' em:;¡ieza con te una hora se , toca~, dIVersos as
determinado tema musical. Así ' pectos de la edUC2.ClOn , los cuales 
por ejemplo, cuando se trata d~ resultan interesantísimos . 

. . lo que hoy constituye el orgullo cada lugar donde se ha creado u-
Con l'c!aeión al naCJr1nentc de nacional y lo oue representa uno na Escuela Radiofónica. 

las escuelas Radiofónicas estable- i 

las Escue.l.as Radiof?nic~s, de S-, dé los prócesos -más avanzado~ en Los auxiliares fueron escogidos, 
cuerdo con las exphcaclOnes qu e el camno educativo mundial. inicialmente, entre los campesinos 

cidas en los cuarteles, la inicia- d) Recu:rsos 
ción de la lección es un:.! alegre I . . , _ 

me diera el distinguido profesor - más aventjados de cada vereda : 
don Gabriel González Escobar, b) Funcionamiento un hombre y una mujer. En al gu-

marcha marcial. I Al pn:rlC~plO, Monsenor Salcedo 
El fu ncionamiento de las E scue- empezó con ,buena voluntad y na

las Radiofónicas obedece a una da más; 90CO a 'poco fué captándo
perfecta coordinación Que empieza se la si.mpatía de los campesinos 
en las oficinas centrales por me- por medi.o de sus amorosas chal" 
dio de los técnicos radiales y ma- las y así logró restaurar, en pri, 
gister iales, y los sacerdotes' que' mer término, el Sagrario del Tem
dirigen las operaciones en su r es- I plo, el cual se encontraba abando
pectivo campo de acción, los cua - ; nado. Cuando los campesjnos se 
les son los renresentantes direc-' dieron cuenta de Que el .senor cur a 
tos en cada una de la ,~ pal'l'oquias I párroco era todo acción, le brin
donde funcionan las escuelas . I daron el apoyo material y, en es-

miembro fundador de la institu- nos casos sirvieron de tales, niñ os. 
ción, se remonta a los años en qu e En el año de 1950 se inauguró El requisito fué: leer, escribir e 
Monseñor Salcedo era miembro el nri mer transmisor de un kil ' , interpretar la lectura. Después, los 
del Seminario; pues si bien es ciel'- vatio ,de potencia; dicho aparato designados recibieron un curso in
to que la realización empezó en se encuentra ahora en la regiór tensivo de una semana, sobre lo 
el. pueblecillo de Sutatenza (6.000 siderúrgica de Paz del Río, cono- que habrían de hacer al estar ins
hats.) , departamento de Boyacá cida con el nombre de Belencito: talado el respectivo receptor en su 
en 1947, la idea ya estaba madu- tres años después, se lograba l ' comunidad. 
l'ad~ en el cerebl'o. de a.<:!,uel visio- ' posesión de un transmisor de 25 
nano sacerdote, <l,men slendo alum kilovatios, que es el que está fun
no distinguido del Presbítero AI- cionando actualmente bajo la de
fonso N ~via! catedr~tico d,e Fí ~ica I nominación de Radio Suta tenza ~ 
del Semmano, se preocupo PO! a_ cuyo alcance pasa las frontera~ 
prender el m~yor. número , ~e se- patr ias. 
cretos de la CJenCla electromca, a Las Escuelas Radiofónicas son 
tal grado que, cuando recibió su creación y posesión del Clero co. 
consagración, ya sabía construir lombiano. · Se han ido aumentan
por sí mismo t ransmisores y re- do a medida de las necesidades de 
ceptol'es radiales. Ello contr ibuyó las diversas reg-iones del país y 
grandemente al éxito rotundo de las nosibilidade; de la sociedad 
su futura empresa, pues c?nocien- que las patrocina, la cual recibe e' 
do perfectamente el manejo de la nombre de Acción Cultural Popu. 
electrónica, no le fué difícil adap- lar sociedad que viene a consti
l;ar~,7, a la divulgación religiosa y tU!i~' un verdadero Ministerio de 
cultural, en bien de la pequeña co- Educación Fundamental y, a cu
munidad de Sutatenza. ya organización me referiré más 
. ,Puede af~rmarse que la r ealiza- apelante. 

clOn d~ la Idea se 1.mc~0 c,uando A propósito de lo anterior, cu'an
Monsellor Salcedo. , dIstnbuyo al- do el Profesor Gabriel González 
gunos altoparlantes en la Plaza me exolicaba los alcances de Ac
Pública de aquella población, y ción Cultural Pooular se me ocu
empezó con sus consejos matinale's rrió decirle Que - aou~llo era un 
:( ve~pertinos, música escogida, Ministerio de Educa~ión en peque
palatil'aS cariiH,,,~,! etc., etc., ~ue ño a lo Que él m'esto arguyó: 
f ueron atrayendo a los fieles cam- ¡,. Un Ministerio de Educación 
pesinos ,a la I~lesia, especialmen- en ¡ grande querrá usted decir! , 
te los d!as dommgos, que es cuan- pqrque le aseguro que lo .que se ' 
do la mayor parte d~ la gez:te del ha logrado con nuestra organiza. 
campo llega a ~a Vllla veCllla en ción en tan poco tiempo es supe
pes de ropa~ ahment0s, etc. para riol' y a menos costo de lo que 
su uso cotldlano durante la sema- logra el gobierno con su Ministe
na. rio de Educación. Tome nota de 

Dos meses después de empezar que, en la actualidad, las Escuelas 
la aventura de los alto parlantes; Radiofónicas cuentan con más de 
Monseñor construía el primer 150.000 alumnos, amparadas en 
transmisor, al mismo tiempo que una in.stitución cuyo presupuesto 
empezaba a levantar los cimientos anual pasa de los 8 millones de 
para un Teatro que habría de ser- pesos colombianos (cuatro millo
vil' par a las . reuniones de los cam- nes de colones, de acuerdo con el 
pesínos, con fines religiosos ~' cambio actual) ". 
culturales. 

TTn cuerpo de técnicos, tanto en 
La potencia del primer t rans- el asnecto radial como magi ste-

misor, el cual se conserva como rial , tienen a su cargo la el abo
uha reliquia en Sutatenza, era ¡i- ración de las }ecciones, las cuales 
penas de tres vatios; sin embar· son gTabadas en cintas magneto
go, con él lograba la concentm fóni cas, con anticipación.. a efecto 
ción de muchos de los campesin, de ser transmitidas a las radiodi
de l::l vereda (cantón) de Irzón fusoras a las horas Que indican 
donde, alreredor de tres aparatos os horarios establecidos. 
receptores, construidos tambiér, De suma importancia es r ecal
por Monseñor, se escuchaba la pa- caT' Que, todos' los l'ece)'ltores de 
labra dulce y amable del sacerdo_ las E scuelas Radiofónicas, están 
te que empezaba siempre con Ic.F preparados para captar solamente 

"-Buenos días queridos amign Radi Sutatenza. de tal manera 
de Irzón. . . que, aunque qui'siera evadirse la 

Hasta entonces, se dictaban lec-
ciones de Religión, algun á as- audición, ello resulta inoperante. 
pectos aislados de la Educación Seg;ún la o!linión de muchos de 
Fundamental, et c. sin haber en - los mtegrantes de este cuerpo 
b'ado en un curso organizado, es- técnico a esta situación especial 
pecialmente en lo Que se refiere a se deb~ la mayor !,arte del éxito, 
Alfíabetización; eso vino después pues si el cam!,esino tuviere liber
y su proceso inicial ¡;e debe a la tad de acción en este punto, de 
destacada nrofesora Rosario Li nada valdría lo demás. A mi ma
zaca - .hoy- l'eligiosa-, quien a ls nera de ver, es de Q'ran trascen
sazón era Maestra de la es.t;!uelita detncia tomar nota de este deta
que. funcionaba en Sutatenza. lle, el cual considero de gran Ya-

Ayu(~ado por esta Maestra ru- 101' en cualouier evento similar. 
1'a1, Monseñor inició la enseñanza Con resnécto a las radioemiso
tle la le-ctun\; escl'itura, aspectos ' ras filiales de , -Radio Sutatenza, 

Hoy, úlncionan en Sutatenza, 
en edificio propio construido por 
la comunidd.. dos Institutos de 
Ell¡:eñanzia Normal, donde 200 
'campesinas y 150 campesinos, re
ciben dases durante 'cuatro me
ses en calidad de internos, para 
poder ser Auxiliares en las nu e
vas escuelas Radiofónicas Que se 

De hecho, el sacerdote que i-' ta forma, empezaron a, l:econs
naugur a una Escuela R.adiofóni- I truir el Teatro que habla lmpro
ca en su comunidad, es socio ac- I visado Monseñor y la Ca3a donde 
tivo de Acción Cultural Popular I nacería Acción Cultural Popular, 
de acuerdo con los estatutos qu~ pues estas construcciones habían 
rigen esta entidad. sido dest ruidas por un desmorona-

c) Cursos 

instalen. Dichos camnesinos- reci- Originalmente pensé, -y creo 
ben cursos intensivos -sobre Educa que en El Salvador muchos están 
ción Fundamental y serán en el pensando lo mismo-, que las Es
futuro, los !)ilares donde descan- cuelas Radiofónicas de Sutatenza 
sará gran parte de este interesan- solamente se utilizaban para ense
te nroceso educativo . ñar a leer y escribir, es decir, que 

miento. 
Se puede afirmar, sin lugar a 

dudas, que lo que hoyes Acción 
Cultural Popular y sus diversas 
dependencias, ha sido obra de los 
campesinos de Sutatenza que con
fiaron en su Director espiritual 
y le br inda,ron el apoyo necesario 
para iniciar la obra. Vistos los 
frutos , la ~ al t as ,,-- ' " 'idades cle
ricales y estatal ",~ e,:' ~.l'estaron el 
respaldo econé :n.. necesario pa
ra su subsistencia . 

El naDel del Auxiliar es el de ellas constituían una Campaña de 
Líder -de-l GruDo. E l se encarga de Alfabetización por Radio; sin em
guardar los fmplementos esencia- bargo, en cuanto visité , las ofici
les de la enseñanza radial: Re· nas de Acción Cultural Popular, 
ceptor, pizarrón pequeño, tiza me enteré de que lo que en rea
cartillas.. reloj, cuadernos, lápices. lidad hacen dichas escuelas, es e) Logros 
etc. material que, a excepción de' servir cursos completos sobre E-
receptor, es obsequiado por Ac- ducación Fundamental, tanto en Lo que las Escuelas Radiofóni
ción Cultural Popular a los cam- el área rural, -a la cual le dan ca!;; han hecho en C"Jlombia desde 
pesinos alumnos. mayor importancia-, como en el su aparición en la vereda de Ir-

La Escuela Radiofonica funci o- área urbana . zón, Sutat enza, en 1947, es senci-
na en cualquier hogar campesin, Las clases que se dictan por lI.amente maravilloso; he aquí un 
donde haya sitio suficiente pars medio de las Escuelll,s Radiofóni- análisis ligero de los progresos ob
que se reuna · un grupo de . diez í cas son: Catecismo, Lectura, E s- tenidos de aquella fecha hasta 
quince personas. Puede estar ins- critura, Aritmética (Principiantes hoy. 
talada en el interior f) en el cO' , y avanzados), Historia Patria, En nrimer término, el original 
rredor de la casa o rancho: lo im- Hi storia Sagrada, Geografía, q- receptor de tres vatios !le ?a 
portante es que hayá una mesi: f vica, Urbanidad y Cursos Campe- transformado en la potente radlo
donde se coloql~e el 'receptor ,y sinos. emisora de, 25 kilovatios Radio Su-
espacio para ql!e pueda el grupr Ad emás, existen cursos especia- tatenzaj los tres receptores Que i-
seguir la lección. les para el servicio doméstico, a_ ni ciaron la tarea, se han conver-

El Auxiliar, está atento a lo que mas de casa, reos, soldados. y 0- tido en 100.000, de los cuales es· 
el locutor le indica y éste., (el 10- brel'os; todos adaptad os a hora- tán funcionando 25.000, vale de
critor) se cuida de dar el tiemp,- J'ios elaborados conf01'me a las ho- cir, igual número ?e Escuelas. Ra
necesario por medio de entrada ~ ras hábiles de cada grupo y de co, diofónicas dist ribUIdas en dIver
musicales adecuadas, para que 1.. " mún acuer do con los jefes de sos sitios de Colombia, I?-on el l'es
alumnos dirigidos p-:'lr el auxiL:. cuarteles, cárceles y fábricas e pectivo incremento agrícola de 
puedan hacer los ejercicios de E::, fincas . gran cantidad de pueblos y aldeas, 
critura, lectura en coro.. prob,t Los Cursos Campesinos, juzga. combate sistema.tico .al vicio .~el 
mas de aritméticR, etc. etc. E.n dos como los de mayor ' irr1portan- alcohol y el juego nocIVO, creaClOn 
esta forma, se trabaja con un grt; cia para. el progreso económico d", I de clubes de1?ortivos '? todo lo que 
po organizado que, de acuerdo co: Colombia revisten singular activ:- se puede denvar pOSItivamente de 
las estadísticas rigurosas (!'l e E dad , pue~ son completados con una campa~a de esta índo!e. 
Ílev'an, tiene un frendimiento 0 , clases nl'ácticas servidas en laE La neceSIdad de cum!lhr a ca-
por lo menos el 90 por cien . '. propias - comunidades por expertos balidad los fines culturales !)ro-
ef~ctividad. ' agrícolas destacados !l0r Acción puestos, han hecho I?-recer la ms-

Con relación a lo anter ior, én Cultural Popular. En dichos estu- titución a tal extremo que, s~ 01'
los Estudios r~adiales de Acción di.os agropecuarios, los alumnos de ganización, necesita comen~ano a_ 
Cultul'al Popular en Bogotá, C') - las E scuelas Radiofónicas y . los parte y es lo ~,ue tratare en. el 
pié la siguien'\~e indicación pa~¡, que deseen a:¡:: 'end~r, quedan con nróximo capítulo del !lresente \n ' 

los Maestros locutores : un cabal conocimiento de todo G. forme. 
, quello que t:'oncieme (! su vida dir-- \ ...:...----'-- ---------

"Tenga usted pn f 2nte que ,~E ria en contacto con las plantas y No sabrá darse a e'.nten der está dirigiendo por este micrófo-
no a muchos miles de alumnos los animaleo; (!ue les rodea.n. ' el h ombre que poco sabe. 
campesinos que desean ~pl'end (;l En dichos c1l:r, sos aprende? e: I Alonso de Varros 
lo que u~ted enseña". ' cuidado de la tlerra, (JOS metodos 

"En consecuencia, hable D::::S modernos nara evitar la erosión. D b - 1 h 
PACIO, CON CU\.RIDAD, e .': abonos, et~.) de los animales do- e e ens€!larse a os om-
PAUSAS. Cuando haga dictado~, mésticos (enfermedad.,'", mane)" bres como SI no se les en se
ESCRIBALOS u!;;ted mismo, MU,¡ d~ inyec~arlos, etc.) y I~ forma d" ñara. Las cosas desconocidas 
DESPAGIO. Rect,erde que a los lograr mayor producci.ón. debe pr:oponérseles com o co- , 
alumnos les cuesta mucho esrri - L~s progreses obtemdos con , ~s, sas olvidadas. 
bir". . te Sistema son realmente elog,a- Al d P 

"De usted depende el éxito diO; ,1 bies, pues ' se ha logrado no sola exan er ope 

" 



DEBER Y COMPROMISO CON 
EL !PUEBLO, ,LA NACION y 
LA PATRIA Un Mensaje Presidencial.. • • 

da nacional, el . Pl"edo"minio y 11\ 
acción efectiva de las l~yes ' de la 

• moral. E s la libertad orientada ha~ 
cía fines incorrectos la única que 
no se aviene con mi naturaleza. c. 

El Poder que ahora asumo, y 
la misión que desde este mi 'men
to me impongo, ' no ~ued.o inter
pretaríos sino como un deber y 
compromiso hacia el pueblo todo, 
hacia la nación el! general, hacia 
h Patria en fin, cuya visión es p~ 
ra mí una imagen viva, antes que 
un concepÍCl reful~ellte pero está
tio '. 

Desde mis lJrimeras manifesta 
d one', desde mi:,; primeras procla
ma como candidato, yo externé 
cl.aramente idea!" y Ilrincipios que 
IlO surg-ían al influ'l, de momentá
neas circunstancias, ",ino (ce esta 
ban, desde tiem 110 aüá , id·entifi
cad as a mi yjda y la mi aCClOn. 
Constituyen en mí una ideología 
permanente, cuncordante desde lue 
go · ellll la idea y principios soste· 
n idos por el movimiento resta ura
do!" de 19.t8, y, 1)1)1' Jo tanto. en
cajan perfectamente dentro de la 
ideología nacional de 'lll Partido 
que mantiene y defiende esos miso . 
mos principios y alienta esas mis 
ID.as ideas. 

El ]4 de julio de 1955, al cesar 
en las tareas administra tivas que 
el el hierno del señor Teniente Co
ronel don O car O 'orlo me enc!)-

end ara como Ministro del Inie
rio r, dirigía al Jefe del Poder E 
jecutivo del Estado una nota en la 
que indicaba cómo, junto a la ac 
tit ud favorahle a mi persona' en 
el eno del Partir'l' Revolucionario I 
de Unificación Democrática, había I 

p~dido com prohar de manera indu- I 
dable ideas en el mismo sentj,!o 
de grandes núcleos d la ciudada
nía que, sin insinuarlo yo, me dis
tinguían al considerarme espontá
neamente, como un ciudadano ao
to y responsable para asumir la 
Presidencia de la República, (I;n 
vistas a la continuidad de los pro
gramas, ideologías y obras de ca
rác'ter espiritllal y material. dig
n.a v felizmente realizados por el 
PrÍl~er Presidente de la Revolu
ción. 

Esto rel>resentaba el llrin ('ini. !l 
de un comorom lso c ..... , el Jlupblo 
y con mi Partido. Más t.arde. al 
re~bir las credenciales de mi e- I 
lección expresé que ellas rl 1 cons
t ituían de nin~una maner a la ra
tificación lixclusiva de un hiun
fo partida rista. puesto que la in
duda'ble forta leza cívica y ofl!á ni
e a y la justa ideolol<ía del 'PR UD. 
.está " d<>terminadas por el respal
l o d.l' las grandes mayorías ciu
dadanas; pensar 10 contrario ha
'bría so do contravenir la esencia de 
los llr incipios de conciliación. uni
ficación y ética de una agrup" . :.;~ 
que es, por excelencia y dere" 1 ,. 

legítimos, el de tacamel'to O"' · ·: 

co de vanl!,'uardia de ]¡¡. Revflh.{'·· ·· 
salvadoreña. 

EL JEFE LIGADO 
ESTRECHA MENTE 
A SU PUEB.LO 

Bosquejada así la situación pre
sente, puedo declara.r con entera 

. honestidad que en lo futuro los 
salvadoreños todos, deben ver en 
mi perSjma al Jefe de Estado que 
no busca soluciones restringidas Y 
que acomoda su I!riterio político
administrativ J a U/1 campo limita
da, sino al IHandatario atento a 
las necesidad" a lIns problemas, 
a las urgenci. " , a Ir13 quejas . y 
a las protestas de la g neralidad. 
E n ningún momento, dadas las 
cÍlrcullstancias res eñadas, d¡;be de
jar de tomárseme como lo que 
realmente aspiro a ser ; el Jefe li
gadit estrechamente a su pueblo 
por los lazos de honor. simpatía 
b lmistad. 
I .~ o dó~ olvidarse q¡ue estos la
~os imponell verdader@s sacrifi
dos al Mandatario y a sus cola
bOTlldores n ás próximos. Por ello 
he-mos de ser los pdmeros, no en 
los I'¡mores, sino en las res pon-

sabilidades, p()rque el ejemplo es 
siempre la lección más elocuente, 
y yo pretendo que estr.L sea l.a pac·· 
ta moral de mi GJI):¡'ireno. 

Vienl" de la 1l/- lPag.-
to a la Ley y del culto fervoroso EL ¡PRIMER DEBER DE,L 
a lc.s más elevados s ímbo!1 's del CI UD ADANO ES DEPONER les del pueblo y que Ir[ ·vilizó en 

favor de ellas el sentimiento uná
nim e de la clase intelectual, con 
el objeto de hacer mas realista y 
eX¡Jansiva la acci ón. Com ... toda 0 -

br humana, podrá ella contener 
errores, PC¡'o nadie habrá de di,,· 

patriotis mo y el prog reso.' TODA HOSTILIDAID 

PERFIL DEMOCRA TreO y 
CONSTRUCTIVO DE LA 
AID~nN¡STRACION O'){)¡FUO 

Hal'e eis años, e ciudadano cutlr que está henchida de patri 
Teniente Coronel don Osc·ar O ¡) . I tismo y buena intE:~ióll . La e 
rio iniciaba su fructífera adminis- dencia de las hecho € tan fut 
tración pronunciando ea este mi - te e im! mtrovertible, que tie 
mo sitio un mensaje que alentaba: forzosalEente que \le)" reetln¡;c!:L 
la esperanza y abría inmensas y a preciada a ún por le ' pro{Jlos 
perspe"Ctivas al pueb[q), salvador eño, adver arios. 
tanto en el aspecto de las realiza- ' 
cJOnes materia.les, C'"-'¡O en la ruta CO ... TTIXt:IDAD DE LA OBRA 
de las ('()uquista.s e. pirituaks más I::'i"!CIADA DENTRO DE LA 
valiosas. En elocuente párrafo de 1\I S FERFECTA 
ese mensaje, se def inía el proceso l Oi ' STITt:CION Al.JD,:\D 
cíviq .l'llolítico iniciado. e~ 14 dt: .. Esta circunstancia e la que 
diciembre de 1948 c'amo "uno de I fortalece la ,c;:mvicción de que UJ

los períbdos hitóriCllf> má tra - I ge mante!lI?r la continuidad de e.
cendentales en la vida de nuestrG Isa i area. Si ien es necesario ad 
país. Un período en que se inicia Hrtir que la política no es un fe
lina e ra de libertades; pedcdú en . nómeno estático, s ino de marcha, 
que se inicia una er a de Gohier- i de ru I vacióny de evolución cons
nos que surg'en de! (luehlll y hacia l' tant< . En determinados. momentos 
él van". y s it uaciollcS,. métc~os _~_Ji.~_~s.?nas 

LA P OLIT ICA NO ES VENTAJ A, 
SIN O Im N UNCIACION y 
SACRIFICIO 

E n duras horas de prueba y de 
combate, que si ahora, recuerdo no 
es por mantener un ánimo beli
g'erante frente al pasa", mi hon
radez y mi devoción ' a la Ley, evi
denciada a lo larg[ > de mi trayec
toria militar y política, fu~ron to
mad-as en calidad de arma ofen
siva. Se dijo que mi permane' .. ':: 
actit ud e piritual era peligrosa pa
ra la libertad y dañina para los 
hombres que iban a colahúrar con
migo. A ese argumento, que en 
lugar de rebajarme me . exaltaba 
ante lo ojos de mis c[>nciudada
nos, res pondo ahora expresando 
categóricamente que un hombre y 
un Partido que formaron u lema 
y su ideología con las hermosas ex
presiones de justicia, moralidad, 
libertad, pI[ greso. austeridad, leal-

--" ' '"''"1 

El Sr. Pre¡úlell1lte d?! )a República, Teniente CO~JnéÍ J osé María Lemus, da lectura al ~ 
saje Presidencíat, e:ru _,e"ión extraor dinaria de la Asamblea Legislativa. 

El cil,idadal1'l Teniente Corl >Ile1 distintos pueden servir con e fi ca
Osorio ha sat.isfecho y colmado e- cia idénticas ideas. 
sas esperanzas, ,i.n defraudar al Yo no podría nunca, sin traicio· 
'"IneDlo ni U!1 :Job mom.ento sin 01- narme a mí mismo, apartarme de 
"idar n ingun·. de SUB altas aspira·- la idea de que mi régimen t iene 
ciones. El jukiu de la Hi.storia, sea q ue mantenerse dentro de esa lí 
cual fuere su severidad, no ,1. drá nea de realizaciones p ,l ' pias de 
noner en duda ",1 vrestigio de un los Gobiernos surgidos del pueblo 
"omIne p,a triot~_, honrado, recto, y que d irigen su acción h·acia el 
decidido y seren:J.. hmmarizado pueblo. N o podría ' neg-ar tampoco 
?mpliamente CJtt la.s tareas del el principio de que todos l1)s hom-' 
" , ando, que PT1S;] t oao su e. ')"PI' bres ' nacen iguales y merecen igual 
('11 forj ar una. estructura. Il.ad~nal consideración y que sólo la Ley, 

tad y probidad, no podrían nunca 
mostra r se fa vo rables al abuso de 
la libertad. 'P a r a mí y para todos 
los hombres honestos q ue me ro
dean y me ayudarán en la difícil 
faena, la política nO es vent aj a 
persona l, s in o renunciación y sacri
ficio. Y es rl1rque jamás . j uzga
remos como honrado a l hombre 
que busca la responsabilidad del 
cargo púlbico para satisfacer men 
g uados ca prichos sensuales. 

adecuada a las necel:id:ld~s de 10 . ¡ bre tedo t r atándo e de instru- E L PRIMERO EN EL 
tiempos presentes, y aue compren- mentos de la categoría de la Cons
d",' las ide~s y sentimientos que titución que nos rige, es la qU6 
animan en la a.ctualidad al pue-· .regula el tratamiento que ha de 
blo salvadoreño, decidido a no re- otorgarse ª la ciudadanía t:1 L 
troceder nunca hacia el pasado, y n · cal y a ('ada ciudadano en p::;. 
a (squivar los dO!! extremos que .ticular. 
histórica ment.e constituyeron el E n este senti~o, puedo "frecer 
fundame'l~o de ¡m inJseguridad y como fi r me garantía de paz, de 
s~ infor'.w' ·1: el des[Jotismo y la 
anarquía. lulO cuales no pueden si . armonía. de concordia y de a m
no engendrar miseria, agonía y pe- bien te favorable al progrer[ \ y a l 

crecimiento material y espiritual 

<;¡ i\CRIFIC IO, E L PRIMERO EN 
EAL T AD, E L PRIMERO EN 

- i\ AUSTERIDAD 

, En ningún momento yo he toma 
' do la honradez como simpl.e tácti
ca política. E lla ha sido parte de 
mi naturaleza; si digo lea ltad, es 
porque mi lealtad irá siempre a 
delante; s i d igo sacrificio, es por
que Sl' ré el pri mero en sacrificar-

sadumbre pa. a los pueblos. 
La administra::iún A_~~ÁO . deja del país, mi estricto apego a la me; s i digo a usteridad, no estoy 

tras de sí una hueh .-. :mborrable Ley. P rometo, por 10 tanto, a mis 1 ' : : ' arándome enemigo de l placer 
de progreso materi' rle acen- conci udadanos 1 más perfecta ~,,1\ dignidad, del ,j iíbilo hones'I>, 
drado avance espiritual. Es una constitucionalidad pero también ú · ~ la a legría s in envilecimiento ; s i 

confío en que r ecibiré de ellos a m- digo probidad, es porque las cir
obra realizada con energía despro- plia 'l'operación con el CllJjeto de cunstancias me encontr arán ' en to
vista de sentid() tiránico. En con- ma ntener una situació.l que es la do momento dispuesto a abatir el 
junto, responde a un programa más conveniente para tcdüs. E n peculado. a deshacer la intriga e; 
bien tra zado que cons ide::ó primo\' - la vida de los pueblos cultos y d- conómica, a ma ntener, en éste co
d j.almente las neces idades esencia - vilizad!ls todo se instaura o se r es - mo en todlJS los campos de la vi-

POLO otra parte, puede que alg,u
nas veces en mi vida haya sido 
o tenga que mostrarme severo. Pe
r!l la severidad no puede identifi
carse nunca con la maldad, con la 
crueldad O con el espíritu renco
ro o. Considero que dentro de la 
situación presente no hay vencedo
res ni vencidos. Pero en todo ca
so, quierl' recordar a los que per
sisten en mantener el odio, en agi
tar las pasiones, en reavivar 10 
resentimientos y las intransigen
cias, que el primer deher del ciu
dadano es, hoy, deponer toda hos
tilidad y ayudarnos con su acti
tud tranquila a continuar la edifi
cación de una patria feliz bajo la 
protección de un Gobiern\¡ vigilan
te y responsable, fortalecido día 
a día por su propias virtudes y 
sus propios merecimientos. 

Por lo que a mí respecta, pien
so que ninl1;ún hombre puede con
servar el Poder en una Nación e
volncil;nada y culta. si no procura 
hacerse cada día más digno de ese 
)Joder otorgado por sus conciud,.
danos. Mi conducta uersonal des
de el Gabierno estará, por: lo tan
to, orientada r [n' est e principio. 
Como consecu~ncia , espero Que la 
serenidad y la sensatez j!"uberna
mentales no sean tomadas nunca 
como s il!no de tolerancia de debi
lidad () de temor frente a las cons
piraciones y la ~l1bversión. Actitu
des de esta índole tendrán Que ser 
abatidas, liouidadas, ahrasadas, re
ducida s a ia ' 1m!'1 >tencia, en cftal
quie r lUl!:l'!r Que \; e urer,enten y 
vengan de donde vinieren. ya sea 
de 1/1 "lal,deRtinid:,,:1 i701JierdiRta .o 
dc algún reducto de ideologías re
g·resivas. 

rOO1"l?R A rTON rTnn A. D A N 
A T~ PORTA LECTMTF.N'1'O y 
nT~NTFTr.A rlON DE I,A 
AUTORIDAD 

N o deberr, ls olvidar <:ue {ai!! 
conq uistas cívicas hasta hoy al
canzadas, invohlcran <lsfuerzos y 
sacr ificios que no deben tornar e 
b¡,.Idíos. Destruir la libertad es co
sa fáci l para el tiral1l, y el de
magogo. E difica rla y conservarla 
eG sum amente difícil, y sólo pue
den lograrlo los puebloR honestos 
y resueltos, que han hecho un cul~ 
to de su prooia dignidad y Que 
mal' tienen "" espontáneo re"' neto 
hachl la a" '! ' ridad y el prin°;"'<) 
de '~lItorid ad. Esto o"~dece al he
cho rle que toda acción Cl)l l'rtiv~ 
q ue carece de esta idea y este 
sentimien to, se cambia pronto en 
confusión y desorden. 'Por el con
tra rio, una autoridad respetada. e'
xacta y enérgica pero sin aspira
ción a l despotismb, puede hacer 
que el desorden se transforme en 
orden, y la inseguridad en un equi- , 
lihrio permanente de las fuerzas 
s{)ciales. 

N ada mejor entonces oue una 
s incer a cooper,ación ciudadana pa
r a fortalecer y hacer más dignQ 
la autor ida.d. En este sentido. co
r r esponde a la prensa del pata u
na enorme responsabilidad. y .. 11 
dehe ser invocada como" auxiliár 
val ioso en la tarea gubernamental 
Que ahora se inicia. N o deseo in
s ist ir en el resoeto Que en todo 
t iempo me ha merecid ... la prensa 
di I1; na y resuonsa:blo.Mi actitud 
en es; t e aspecto es sobradamente' 
el mocida . y nada i)odrá transfor
m a. rla . Esoero una iusta recipro, 
cidad h acia mi Gobi.erno por par. 
te de esa urensa. En lo que res
pecta a ciertos órganos cuyo~' ~i-

Pasa a la pág. 5 ,,-----



rigentes parecen haber · olvidado nuest ras propias fuerzas y .- que 
el destino eminentemente moral nos ofr.ezca·n una mejOr '. ori~nta
del .hombre y de la prensa, con:- ción para el trabajo gubernativo, 
fío en que habrá saludables recti - son también aspect os considerados 
ficaciones. Estamos en un mj>men -t al form ular mi progr ama de ' Go
to de verdaderas responsabilida- biernl,_ 
des : la crítica debe ser somet ida 
a ciert as reglas, s in a t ender a las 
cuales se vuelve culposa. Y esto 
no por falta de serenidad por par
te de los gobernantes para afron
ta r la injuria, la calumnia y las 
manifestaciones de la vulgaridad, 
sino porque no hay nada tan omi
noso y envilecedor para un pueblo 
como el espectáculo de sus Jefes 
injustamente difamados e ¡nplaca
blemente injuriado. 

UN PERlODO DE DISCIPLINA, 
DE LABOR Y DE • 
r,OOPERA('JON DE LAS 
FUERZAS . OCJALES 

Mi mejor deseo es un período de 
disciplina. de labor y de coopera
ción de las di tintas fuerzas socia
les. Traba.il) infati¡rable, más que 
política; administración honesta, 
antes que demagogia. Esto cons· 
tituye mi más concreta y firme 
promesa y creo que un Gobierno 
influenciado (i.or este sano ideal 
tiene que encontrar una respuesta 
y una correspondencia satisfacto
rias en todl lS. los sectores naciona· 
les. 

IPROYECTO~ EN LA 
CONTINUACION DlR UN 
PROCESO CREATIVO 

Deseo hacer ' aJ!!unas cOT1sidera- ! 
dones acerca de la obra que con 
la colamoración de dlldadano des
tacados a quiene;; inviti> a comDar
tir las responsabilidades Dúhl;~as 
formal1do parte del nuevo Gabine 
te de Gobierno - yen quienes es 
pero eml'!ltrar leales comn?ñel"'l¡;: 
de 'trahaio y eficaces intprnretes 
de mi OI·ol>ia concendón dinámica 
11 .. 1 Gohierno--, vamos a empren 
der I'n los dí~.s próximos. Pero an 
tes debo deiar constancia de lo 
much') que la acentación patrióti 
ca pur parte de ellos me complace 
y anima. 

No desc!,.ntinuar el Droceso res
taurador y creativo inicia<l.... en 
1948 y, en eamhio fortalecerlo <lin 
dole en lo Do"ible mayores a¡ ~an
ces y amplitud. constit uye una ta
rea. primordial 

MARCHA Y TRABAJ O 
CONTINUOS; EN 'LA FUNCION 
DEL ESTADO I 

Se suma a ésto una función 
constante del Estado en los diver 
sos ramos gubernamentales que 

ignifiQue una marcha y un traba
jo cDntinuos. La seguridad públi-
ca, la lucha contra la delincuencia, 
el alcot l !ismo, la prostitución y to 
dos los vicios depriment es que 
fI~stan fuerzas al traball 'j, cons 
tituyen por ,sí solos un capítulo 
importante en este a pecto, y en 
tal actividad debe concentrarse la 
mayor suma de esfuerzos de los 
diverso sectores guberna mentales. 
Tiene ello mucho que ver con el 
procedimientl> judicial, la reforma 
total de las leye. secundaria, la 
renovación de los sistemas carce
larios, la mejor adniinis ración de 
justicia, y el estudio detenido de 
los problema relacionados con el 
tema, sin excluir, pO'r supuesto, la 
acción represiva inmediata y enér
gica. 

ridad"ntificada en la última ··,r eu· · patía y a yuda ' Continllarán vigel1~ seria moral y al abandono del 
nión ' de Pana má - a la 'que' me too' t es. 'La Iglesia piensa, .con . uno principij,) democrático, base de t o
cara el honor de asistir en repre- d~ sus más querido P ontífices, que do bienestar. 
sentación de E l Salvador--:-, debe- ella "encuentra la exig~ncia de 
rá se,r primordialment e atendido. s u evolución en que tiene necesi
Mi Gobierno se mantendrá leal a dad de ada ptarse a ' las circunstan
la amistad y a los compromisos in- cias históricas y a las formas, pú
ternacionales bajo la convicción de blicamente ya existentes, del régi
que el retra imiento y el a is lam ien- men civil" . ~or su pa rte, el Esta
to no signi fica n sid > ruina y ma- do salvadoreño considera- y consi
lestar para los pueblos. derará Sieml)r.e que s u sep(l.r ación 

MISION ClVICO-HIISTORICA 
DEL EJERCITO Y 
NECESiDAD DE SU 
EN A LTECIMIENTO 

Jegal de la Iglesia no implica de 
ninguna manera pugna o contra
dicción. 

H ACIA U N A FILOSOFIA 
P ROPIA P ARA LA OLASE 

Una de mis mayores y constan - OBRERA 
tes preocl.l pacionc ha sido siem
pre la de hacer obra efectiva en 
favor de la mayor perfección del 
Ejército Salvadoreño, rl) obstante 
que éste ha venido obteniendo me
recida y justamente, considerables 
grados de a vance en lo que corres
ponde a s u di gnificación, su bie · 
nesta r, su elevación doctrina ria, 
técnica y moral. 

El Ejérci to Salvadoreño, de g lo
riosa ascendencia his tórica y que 
a base de s u in qTIebrantable uni 
dad, de s u d Instante lidhesióll a la 
Ley y s u ferviente celo por las 
instituciones dem ocráticas ha lo
gr ado colocarse en un s itio pres t i
gioso en el concier to nacional, es 

,gi an terio rmente me he referi
do a la actitud frente a las fuer
zas ecl mómicas que impri men s u 
sello peculia r a nuestro progreso, 
prometiendo al capital garantía y 
un extenso campo para su desa
rrollo y crecimiento, de igual ma
nera )rometo a la clase trabajado
ra la misma sim) atía y el mismo 
sentido de protección de que ha 
venido disfrutandlJ con miras a ob
tener la mejor armonía ent re las 
cIases sociales. El trabajador sal 
vadoreño ha conquis tado ya el de
recho a la salud, el derecho a la 
cultura, el der echo al bienestar , 
el derecho a ser respetado y !lig-

Mi mayor aspiración de justicia 
social es ' la de que el obrero no 
sea desgarrado o deg.radado, . ni 
por la disciplina sindical. A l mo
mento presente, es necesario que 

'1 piense la clase obrera en la for
ja de una filosofía propia espiri
t ual, libertad[.>ra y alta. Podremos 
decir que esa filosof ía habrá triun
fado y se habrá vuelto realidad vi
viente, cuando la conquista del pan 
y del bienestar material no 'esté li
gada, en manera alguna, a la idea 
ominosa del sacrificio de la IiIber
tad y del principio de la di gnidad 
humana. lEs decir, cuando la lu
cha social se desenvuelve auténti
ca y privativamente, dentro' del ú 
nico ca mpo posible: el a mbiente 
democráticl >. 

BAJO LA POTESTAD DE DIOS 

Y DE LA PATRIA 

En esta ocasión memorable en 
que se ratifi can vig'orosamente los 
más altos postulados de la Revolu
ción Salvadoreña y se rinde ejem
plar trib uto a la majestad supre
ma de nuestra Constitución y al 
caudal imponderable de nuestras 
más lim pias tradiciones republica-
nas y democráticas, es altamente 
honroso para mí presenta r a las 
naciones a migas y herman as, en 
la persona de cada uno de sus Ex
celentísimos r epresentan tes aquí 
reunidos - a quienes además a 
g radezco s u presencia en nombre 

-;- del Gobierno que presido y en el 
mío propio, el saludo más ' respe
tuoso fr a t ernal y s incerl >, y mis 
votos personales y efusivos por el 
éxito de sus ilustrados Gobiernos 
y la felicidad perenne de sus Pue
blos. 

Conciudadanos salvador eños: 

E ... i gual gr adll merecll clln"iil",,
r ación el mantenimiento de la" H
b~rtades núh1i o::as v la Cf)'''"llrva 
ción dp los derec¡'1 's individua Ips 
por med io del cum olimiento ""s 
trictQ tle los nrinci ni/>s contenidos 

El pueblo, lleno de júbilo, saluda al Sr. Presidente al salir del Estad lo Nacional. 

Al asumir la. s uprema in.vestidu
ra constitucional de Jefe del Esta 
do, J URQ ante Dios y la P at ria, 
potestades inconmensura bles que 
invoco de todo corazón, que para 
corres ponder integralmente, a la 
confianza nacional en mí deposita
da'-: si fuere ello .posilbe a la . li
mitación de la criat ura humana
ejercitaré con vehemente dedica
ción todas mis p[Jtencias espiritua
les y prodigaré sin medida el es
f uerzo de mi capacidad pers4ilnal 
pa ra . que bajo la protección Divi
na, la obra que hoy inauguro se 
traduzca ¡siempre en progreso y 
ventura para nuestro Puebl'o. 

en la Cons tituci ñn de 19!10. E l Sal - LA IIDEA DE UNA PATRIA 
vador es un puehlo nacido con u- COMUN EN LA TIERRA DE 
na pr ofunda p redis posición a ]" CENTRO AMERICA 
libert.ad y hemos de actuar. en 
consecuencia. hail. la idea de (lue 
la libertad no es i"comnatihle con 
el orden ni con el progreso y el 
hienestar mater ial, Con¡;:idero qu e 
la libertad y d iqnidad nI' la ner
sona humana dehen ser los SUDre
mas v<3.lores garanti zado," por el 
Derecho. 

E n el terreno de las relacil mes 
internacionales t enemos lVsig nada 
una labor muy ' especial. La Revo
lución ha mantenido a nuest r a 
país en una actitud de per fecta a · 
mistad, entendimiento y s olidari
dad con los demás países del Con
tinente y del Mundo. 

GA RA NTT AS Y 'F~1'lM n LO A T
J 

Los pueblos centroa mericanos 
CAP ITAL y L A P ROD\iCCION con quienes hemos cultivad.o algo 

más que amistad, y para quienes 
Vi ';'H~ después J... continuadli,.. guardamos un comportamiento fra

opl desanl,lIl) eC,)llómico Y so .. h l terna l, se acercan cad9. día más 
del naí". haio el ~ismo Ilrincinio a nosotros, de la misma manera 
constitndonal y revoluciona rio. que nosotros buscamos un contac
Gara.ntías conloletas Dara el ca ni - to más est rech(> con ellos. Esta 
t. .. 1. fomento de las inversiones, es - actitud será mantenida y fortale
t.imulo de toda naturaleza a la uro- cida por el Gobiern.o que presido, 
rrucdón y a las diversas fo rmas 1 ~Ytudand?, t antQtal. Ilnstrurne~~ot del 
d d ..J 1 . • t o'ml'co ba In egraclOn ma efla y USPHI ua e esenVI, vlmlen o econ " - 1 O . ., d E 
io un clima de paz, y orden y 11 - . j ue Ces t a rg~mzaclon e tst:-
hert.a.d , y a base de los precentos tOS en r?famter~~;lUos, comt ' o a

d 
o a 

l 1 f . d . reparadores o ra mam es aClOn que nen a a 
:!!a

1 
es. .J e~u ~ tOS .', d Osorl'o robus;ecer el sentiml.·enl[l de f e y 

oe a an mlnlS r aClOn e . f' 1 r " f t 
Toda medida eneaminada al des- con I~nza ~n a re~ IzaClOn u ·ur a 

b · . t f nto de nuevas de un destinO comun. cn r lmlen o y ome . E l · d 1 l' 'hTd d , . en el in I Incremento e as r e aClOnes 
PtO~l I· l a es. economlcals nlanl'f'l ca- comerciales, culturales, y el f3-
.p.l'lor. «) mismo que a - d d d 
. '1 . de elemen mento e t o a clase e . n,e:x;ps , es-ClOn y a concurrenCia" -. . . , --.....-.. .. , , 

tt( ',s técnicos que ·nos permitan en p.Irltuales con. los pal~es democra
!lía no leiano el aprovechamiento tJcos, ~on qUIenes es .amos c?m
de n.uestros propios recursos y pI( ¡metIdos por un voto de solIda· 

acreedor al reconocimiento de ti >
dos los salvadoreños. Como mie~
bro de él me considero obligado a 
servirlo y a reconocer su lahl lr que 
en todo momento ha sido patrióti
ca, es forzada, honesta y efectiva 
en el mantenimiento del orden y 
de las garantías y en fortaleci
mient o, no obstnte su condición a
política, de las c[mquistas democrá
ticas del pueblo salvadoreño. Su 
función social es merecedora de a 
liento; y a proporcionar le estímu·· 
los más a mplios, como correspon
de a su misión presen te y futura. 
tenderá 'una gra n parte de mis es
f uerzos como gobernant e. 

REL ACIONES DEL E STADO 

CON LA IGLESIA 

Por lo que respecta a la I glesia 
Católica - fuer za espiritual orde
nada y pacífica, ·respetable como 
instit ución doctrinaria poderosa- , 
mi Gobierno se pror ('me mantener 
hacia ella el sentimiento de amis 
tad y cooperación que la Ley de. 
termina y permite. En repetidas 
ocasiones he externado mi simpa
t ía y ofrecido, dentro de lo posible, 
mi ayuda espiritual ·a la obra so
cial de benéficas proyecciones, que 
ella reali za. Por mí part e, esa sim-

nificado. Tiene ahora leses que lo 
protegen y fuerzas que Jl) estimu
lan en s u lucha por el . mejora
miento pacífico. Corres ponde a él 
mantenerse dentro de ese campo 
legí timo, desoyendo toda incit~ 
ción que pueda conducirlo a la ml-

J OSE MARIA LBMUS, 

P residente Cons titucional 
de la República 

San Salvador, 14 de septiembre 
de 01956. 

Centenares de a1itomóyiles acompañaron al Sr. Pres·~ente 
hacÍll el centro de la capital. 

.. 



IN~ESTIGACIONES PEDAGOGICAS 
(; . 

EN EL SALVAD OR 
Jorge Atil!io Lópei:; 

(Concluye) 

B.- Existen varias escuelas de niños excepcionales. Po
demos mencionar la de readaptación de menores "Ciudad de 
los Niños" en la cabecera departamental de Santa Ana; la 
Escuela para Ciegos, etc.; pero como propiamente 'de investi
gación pedagógica vale la pena comentar la labor de la Es
cuela para niños Oligofrénicos. Esta institución funciona bao 
jo el nombre de Escuela de Educación Especial y se esfuer
za por saber el índice de inteligencia de cada niño median
te las técnicas ya conócidas en pedagogía para esta clase de 
trabajo. Luego viene la labor propiamente educativa con 108 
alumnos de lento aprendizaje. E l personal docente es prepa
rado por la especialista en cursos regulares y en vacaciones 
de f in de año. 

El quinto trabajo trata de una investigación llevada a 
cabo por la Escuela Normal Superior acerca de las bibliote
cas escolares de los Planes Básicos (Escuelas Intermedias). 

Del estudio se desprende la preocupación por dotar y or
ganizar téc·nicamente el material impreso de dichas institu
ciones. A este respecto se dan sugerencias tales como: '-

1) 

2) 

Que la lista de libros que exigen los programas sea en
riquecida Con obras de mayor carácter y capacidad for-
mativa. . 

Discotecas Mínilas 
, . 

para las fscuelas 
Primarias 
Discoteca Infantil 

lMilIares de personas asistieron al Esta"dio Nad~nal el 14 
d.eI presente mes de septiembre, para presenciar la transmi
sión del Poder. El Dr. Víétor Manuel Esquivel, Pres:<1~.nte 

3) 

Para realizar el trabajo sugerido en el punto numero (1), 
que se nombre una comisión especializada para que re
vise los programas y haga las reformas necesarias. 

Que se aprovechen los servicios de la Editorial de Cul
tura, dotando las bibliotecas con los libros de autores 
nacionales que ha'n sido editados en la mencionada ins
titución. 

El Carnaval de los Anima· I 
les (Saint Sae.ns) ; Suite Cas-j 
can u e c es (Tschaikowsky); I 
Marcha de los Juguetes (Her ; 
bert) ; Marcha fúnebre de un . 
marionete (Gounod); Parada i 

del Soldado de Chocolate (Gou ! 
noo) Vals Coppelia (Leo De- I 
libes) ; Canción de Cuna (Bra I 
hams) ; En una relojería (Her 
bert); La herrería en el bos 
que (Herbert); Cajita de mú 
sica (Poldin),; En la juguete 
ría (Herbert); Media noche 
en el bazar de las muñecas 
(Eilemberg); La tirolesa de 
los enanos (Churchil MOI.ey) ; 
Marcha de los enanos (Glmr 
chil Morey); Escenas Lmfan
tiles (Schumann); El Herre· 
ro a r m o n i o s () (Haendel); 
Cuentos de Hada (Medtner) ; 
La bella durmiente del hos
que (Tschaikosky); Arroyue
lo de Schubert (Schabert); 
Marcha Turca (Mozarí); Re 
loj cucú (Strauss); El euchi 
lIo (Duquín); La canción del 
hilandero (Mendel~sonhn) ; E-11 

un bazar persa (Ketelvi),; En 
el jardín de un templo chino 
(Ketelvi); El escenario de S. 
Stern (S. Stern); El sueño 
de los niños (Elgar); Canción 
de la tarde (Sth'Umann). 

de la Asamblea Legislatiiva, coloca la Banda Presidoodal al 
Teniente Coronel ,JoSé María Lemus, en sesión especial 'ce. 
lebrada por loS Representantes del Pueblo. 

4) Que se incite a los directores de lOS Planes Básicos para 
que se preocupen en adquirir los libros que les serán 
de utilidad y en desechar los innecesarios. 

5) Que el Ministerio de Cultura hag&. contratos con las ca
sas editoras extranjeras a fin de obtener los. libros né

cesaríos a bajo costo y proveer las biblioteca.s dé los Planes 
DISCOTECA GENERAL 

Básicos. . 
(Para todo público) 

6) Que se e'z:víen comlsl~nes. ,de personas. ente~didas para Ave Maria (GOli:21od); Ave 
q~e . ensenen la orgamzacIOn y el funCIOnamIento de las María (Schubert)· Tocata y 
bIblIotecas, para que éstas presten servicios eficientes. i fuga en Re Meno'r (Bach); 

. . Canción del adiós (Chopin); 
El mforme h~ pa~~do al despacho del st:~or Ministro de I Polonesa (Chopin); Marclla 

~ult1Ha y a l~ DlrecclOn Get;eral de E¿1u~aclón Secundaria, fúnebre (Coopin); Claro de 
para su estudIO y las resolucIOnes conslgmentes. Luna (Debussy); Leonora 

NOTA: 
(Beethoven); Cavota en Sol 

! M a y o r (Bheethoven); Ed-
. . .. . mong (Beethoven); Danza 

E~ la~ a:nterlores mvestIgaclOneS es )usto reconoeer ~a del Ef:glo XVIII Walkamaü); 
ase~orla tecmca de los profesores extranJeros Dr. Francan- · Serenata (Schumann)' Trau 
tomo ,Port~, Marcel Declerc, N'elly Jáureg,:lÍ y Maria de Jesús Imerai (Schumann) ; Fi~landia 
Her~andez, y l~ lab?r de los salvadorenos ~rnest8 'Revelo! (Sibelius) ,; Vals Triste (Sibe 
Bona, Sra. GlorIa R. de Campo y Jorge B. Lamez. IliUS; Marcha Nupcial (Men- · 

San Salvador, agosto de 1956 delssohn); Marcha turca (Be 
ethoven); N o c tu r no (Mo- ' 

Siempre es saludalJle ' el a
prender, aunque sea de nues
tros enemigos; rara vez es 
seguro el av€'nturarse . a ins
truir, aunque s'ea a nuestros 
amigos. 

I 
zart); Canciones que me en-

En la escuela es donde em- señó mi ma.dr~ (Drl()rah) ; 
pezamos a dejar nuestra pro. Schereza<;le (Rlmsky Kors~
pía personalidad. k0V) ; Mmuet (Mozart); Ml

Ruet (Haydn); Preludio al 
Acto 1Q de Lohengrin (Wag
ner); e a p r i c h o italiano 

Chas. Caleb Colton Lo que aprendí ya no lo sé . 1 Y NQ 2 Rumana (Enesco); 

I 
Lo que todavía sé, lo fié por El M(jdava (Smetana),; Bole 

La verdadera enseñanzá ~() inttrición. . ro (Ravel); C a m pan e 11 a 
es aquella que infunde nocio t1 ChamfoM,: (Listz) ; M o m en t o musical 
ne~ bien definidas, sino la QUf t j (Schubert) ; La r g o (HaeJil-
capacita para que cada UrDO ¡ Simplificar, he a1tí el pr,in· del); Danza Macabra (Saint 
se forme p:r sí mismo buenaRlt' i:pal secreto de la eDsooanz~. Saens); Preludio al ]9 y 3Q 

nociones. . ! . , Acto d~ Traviata (Verdi). 
De Gerando. l.. . A Fouillf5t> , :.-. *** -

SL ... u ••• 

Si puedes estar firme cuando en tu derredor 
todo el mundo se ofu~a y tacha tu enterez.a; 

Si cuando dudan todos, fías en tu valor 
y al mismo tiempo sabes excusar ' su flaqueza; 

Si puedes esperar y a tu afán poner br11a, 
o blanco de mentiras, esgrimir la verdad; 
o siendo odiado, alodio no dejarle cabida; 
y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad; 

Si sueñas pero el sueño no Se vuelve tu rey ; 
si piensas y el pensar no meng·ua tus ardores; 

Si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley. 
y los tratas lo mismo, como a dos impostores; 

Si puedes soportar que tu frase sincera 
sea trampa de necios en boca de malvados, 
o mirar hecha trizas tu adorada quimera~ 
y tomar a forjarla c.on útiles mellados ; 

Si todas t us ganancias poniendo en un mo.ntón 
las arriesgas osado en un' golpe de azar, 
y las pierdes, y luego oon bravo cor.azón 
s~n hablar de tus pérd~das vuelv'~ a comenzar; 

Si puedes mantener en la ruda pe,lea 
alerta el pensamiento y el mústulo tirante, 
para emplearlos cuando en ti todo flaquea 
menos la Voluntad que te dice': "Adelante!" · 

I "! ... :_ 

Si entre la tu~ba das a la vDttud abrigo, 
si marchando con Reyes, del orgullo has triunfado, 

Si no pueden her.·rle ni amigo ni enemigo, 
si eres bueno con todos, pero no demasiado ; 
y si puedes llenar los preciosos minutos 
con sesenta segundos de combate bravío, 
tuya es la Tierra y todos sus cod,fciados frutos . 
y lo que más importa, serás Hombre, hijo. mí~! 

Traducción de Efrén Rebonedo. 



s nuevos Titulares de Cultura Fmnan la Protesta de Ley 
oeBentes d dos biBg(áfic~s de los jóv~nes Funcionarios 

Sr. Ministro, Dr. 
Nació en la ciudad de Zaca. · 
oluca el 13 de julio d€ 1914, 
1do hijo ilegítimo de doña 
rira Guzmán. Recibió su 

.señanza primaria en la es-
~la "José Simeón Cañas" 
Zacat€coluca; inició la se

.1daria en la misma ciudad 
el Liceo que lleva el nom
\ '~ e aquel ilustre prócer, y 

Jncluyó en el Instit uto 
·:mal "General Francisco 
~ndez" ; durante sus e -
3, fué premiado como el 
r alumno de dicho esta
miento, en el año de 1932. 

doctoró en J urispruden
! Ciencias Sociales en 
tra Universidad Autóno
·1 23 de agosto de 1953, 
~uó como Ma'11tenedor . de 
lU€gOS Florales Estudian· 

Centroamericanos. cele . 
s con ocasión del Cente

.) de la fundación! de la. 
,Tersidad de El Salvador en 

J de 1941. 
desempeñado cargos. al

" ad honores, como el de 
bro de la ComÍsión Re
ora del Anteproyecto de 
"itución de 1950. en el 
te 1949. Fué Emba iarlor 

Salvador en la Repúbli
:entina, de los años 
1953: Delegado a la 

.!ncia Panamericana de 
~ad Social, reunida en 

'Mauricio Guzmán 
B1.ie J ·E-' Aires en 1951; Ma
gistrado de la Corte Supre
ma de Justicia y Secreitario 
General de la Asociación Pro
Federación Colegiada de los 
Estados Unidos de Centro A
mérica. 

En 1954. fué d-esignado 
miembro de la Asociaci6n de 
Escritores y de Artistas A
mericanos que tiene su sede 
en 'La Habana, Cuba. 

Ha escrito los siguientes 
trabajos: 

19) 1943. U.a Monografía 
intitulada "La Acción del Di
vorcio en la Ley Salvadore
ña, de reciente publicación. 

2Q ) 1951. "El Asilo Diplo
mático, D-erecho Esencial del 
Hombre Americano", confe
rencia pronunciada en la A
cademia Diplomática lnter
nacional, que tiene su sede en 
Montevideo, República del 
Uruguay. 

39) 1952. "La Política €n 
la Ciudad del Hombre", libro 
publicado en Buenos Aires, 
República Argentina. 

49) 1954. "La Federación 
Colegiada de las Repúblicas 
de Centro América", y otros 
estudios. 

5Q) 1955. "Ensayo sobre el 
.orden Social", libro en pre . 
paración. 

B J L d' L ' de Historia; primeros prer. orge' ar e yann mios con diploma y medalla 
de oro, "General José María 

Nació el 31?e diciembre Peralta Lagos", - 1948" pa
de 1920 en la CIUdad de San- trocinado por la Sociedad de 
ta Ana. Hijo de los profeso- Beneficencia Española y en el 
res Jorge Lardé y doña Be- concurso "Primer Centenario 
nigna Larín. Hizo sus estu- de la Creación del Departa
dios primarios en escuelas pú- mento de Santa Ana en 1954". 
blicas y los de Secundaria en 
el Instituto Naciot1lJ.l "Gene- Es autor de las siguientes 
ral Francisco Menéndez" y obras: 

109 ) 1952. Guía Histórica 
de El Salvador. 

119 ) 1953. IEl Acta de ira 
Independencia de Centro A
mérica. 

129) 1954. Himnología Na
cional de Él Salvador. 

139) 1955. Monografías His
tóricas del Departamento de 
Santa Ana. 

149 ) 1956. José Simeón Ca
ñas. en el Colegio "Francisco Ga

vrdia" que dirigía el profe
sor Marcos Alemán. Poste
riormente cursó los prime
ros años en la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias So
cial~s de nuestra Universidad 
Autónoma. 

, 19) 1948. Arce en el proce- I 

so de la I'l1dependencia. Obras listas para entrar 
en prensa: 29 ) 1948. Origen Centroa

mericano de las altas culturas 
Pre-Colombinas. 

3Q) 1943. Génesis del Vol
cán de !zaleo. 

49 ) 1950. Orígenes de la Vi
lla de la Santísima Trinidad 
de Sonsonate. 

59) 1950. Orígenes del Con
vento de Santo Domingo de 
San Salvador. 

69) 1950. Paleontología Sal
vadoreña. 

1) Historia de Centro Amé-
rica. 

2) El salvador: Historia 
de sus Pueblos, Villas y Ciu
dades. 

3) Orígenes de la Caficul-
tura d€ El Salvador. 

4) Isidro Menéndez. 
5) Ramón Belloso. 
6) El Grito d-e la Merced 

(5 de noviembre de 1811) . 
7) Est~la de Tazumal. 

Desde la edad de 16 años 
ha colaborado asiduamente 
en los pri':lcipales periódicos 
y revistas de la República, así 
como en periódicos de Cen
tro América. Fué Redactor 
de los Diarios "La Tribuna" 
y "Diario Latino" (1946-
1949) Y Director de "Tribu
na Libre" en 1955-56. Asimis
mo ha dirigido la Re~ista A
nales del Museo Nacional en 
1950-1956 y ha sido Director 
y Co-Director d€ la Revista 
"Ateneo". Una de sus obras, 
precisamente, se intitulá "O
rígenes del Feriodismo €n El 
Salvador" . 

'79) 1950. Orígenes del Pe- ~ 
riodismo C'11 El Salvador. Ha dirigido el Museo Nacio

nal "Dr. David J. Guzmán", 
desde el 8 de f€brero de 1949, 
desde cuyo cargo ha colabo
rado con artículos en los dia
rios La Prensa Gráfica. Dia~ 
rio de Hoy y Diario Latino. 

Como pertenece a familias 
tradicio·nalmente dedicadas a 
la Enseñanza sintió vocación 
magisterial. Ha sido catedrá
tico en el Colegio "G¡8.rcía 
Flamenco", Escuela Normal 
"Alberto Masferrer" y 'Liceo 
Centroamerica'l1o", en las a
signaturas de Geografía e His 
toria de América y Centro 
América y Jurado Examina
dor de Historia Universal e 
Introducción a la Geografía .y 
Geología de las Facultades de 
Ecc'Homía y Humanidades, de 
nuestra Universidad. 
, Es Académico de número 
de la Academia Salvadoreña 
de la Historia, actualmente es 
Pro-secretario de la Junta Di
rectiva; Académico de la Real 
Academia de la Historia de 
Madrid (España) y Miem
bro de las Sociedades de ,Geo
grafía e Historia ' de Guate
mala y Honduras y del Ins
tituto de Historia d€ Sonso
nate. También es Miembro 
del Ateneo de El Salvador, cu
ya Presidencia sirvió en 1950, 
y es Pro-secretario de la So
ciedad BoIívariana ,de El Sal
vador. 

En 1945 ganó el Segundo 
Premio en los Juegos Florales 
de San Salvador (Rama de 
Historia) ; en 1947 primer pre 
mio en los Ju~s Florales de 
Zacatecoluca; también rama 

'89) 1950. Recopilación de 
Leyes Relativas a la Historia 
de los Municipios de El Sal
vador. 

99) 1952. Geología Salva
doreña. 

Sr. Subsecretal"lo, Dr. Jorge Lardé y Larút 



A RULllAClD1 R[40LllCIONAIlIA [N 
. EL C~MPO DE LA ENSEÑANZA. , 

" ~ 
E~ Colombia se' crea el primer "Banco Educativo" del mundo,. 

•• • <;<. ",...,.. ."",'11" . 

":si en Colombia existiera teóricamente una 
cooperación que se adueñara del aire el he
cho de negárselo a la mitad de la poblac:tln 
sólo seria comparable a esta denegación de 
cultura para el cincuenta por c~nto de los 
habitantes." 

Gabriel Bef.a.ncour Mejía 

El problema de los problemas 

En los paises iberoamericanos hay 45 millones de analfa
betos pocos maestros y mal remunerados, locales escolares 
insuficientes en número, material dldáctico escaso y métodos 
de enseñanza inadecuados. Sus pueblos clam.anpor una edu
cación extendida a todos sus sectores. La comunidad se re
siente' en su cultura, su 'estructuración social y sus posibili
dades eCOJiómicas, por falta de una educación universal y 
eficiente en todos sus grados. Estos problemas han sido plan
teados y replanteados inf,inMad de veces. Iberoa~érica ~uen 
ta con expertos capaces de resolverlos y sus n,aclOnes t~eD'en 
sensibilidad para percibir cuales son las solUCIOnes mejores. 
Pues Men, si se sabe cuáles son los problemas y se conocen 
sus solucones practicables por qué no se aplican a su reso
lución? Por la falta de créditos finaneieros suficientes, Los 
Memos auenltan año a año los presupuestos de Educad')n, 
pero éstos no dan abasto para satisfaeer las necesidades en 
aumento progresivo y constante. A propósito de ésto, repe
timos lo que decíamos en el NQ 6 de PLANA, el 29 de febrero 
de eSte año: "Catorce países iberoamericanos han debido au
mentar en más de un 120 por ciento sus presupuestos de 
educa¿Ón en los últ.imos cinco años , " Hasta qué límites pue
den llegar los Gobiernos en esta "c~:..~_ra de gastos de educa
ción? En la Conferencia Regional de Lima, se puso en eviden
cia la seria preocupación de los Estados por la financ~ción 
de los g8¡Sts públicos de la Ed.ucación, Al consi~~rarse el "Pro
yecto Mayor" de la UNESCO para la extenslOn de la ense
ñanza primaria en H'Bpanoamérica los delegados de muchos 
países vinieron a decir "Bienvenidos sean IG!>S consejos, los 
expertos, los sem''nar:os y los cursos intensivos para la jor
mación de maestros, pero no ven que lo que nos falta son re
cursos, créditos, dinero?" Este es, hoy por hoy el problema de 
JoS problemas en la educación iberoamericana. 

El problema enfocado con una mentalidad nueva, 

..... -
---------------------------------------~~ ~ ra que 'enfOquen el gran problema educatlvo? No son aca-

so esas fuerzas las primeras beneficiar:as de la extensión 
y perfeccionamiento de la enseñanza? Y aotúa como téc
ni,co: conc:lbe poner el crédito público y privado al servicio 
de la educación, creando un "Banco Edu~tivo", 

En la Reunión de Ministros 'de Edu~l\ celebrad& 
el mes de mayo próximo pasado en Vlma, expone las líneas 
general'es de sus ideas, 

ASUNTOS 
PEDAGOGICO~ 

Enseñanza-A prendizí 

El Banco Educativo Colombiano Desd-e el 'punto de vis 
Las lÍdeas del Ministro de Educación se abren camino en cológÍCo la enseñanza es 

un país inqui~to, dinámico y que está en trance de oonSlOHd!ar- t imulo; el aprendizaje ' 
se como potencia económica agrario-industrial. La conc~· réacción, No puede ha 
c~n madura rápidamente, El Presidente de la República fh·- prtndizaje sin enseñanf 
ma, el 31 de agosto último, el Decreto NI) 2113 de -1956 por mo tampoco existe ense 
el cuaJ se crea el "Banco Educativo Colombiano", cuyo oh- sin aprendiza):. Los ~ 
jeto principal será financiar las entidades educat:!vas y c1ll1- res de la ensenanza ~r. 
turales, -tanto públicas como privadas, por. medio de présta. ' tes extern~. ~omo el 
mos a corto, mediano y largo plazo, En principio, el únk"O tro, ,como los lIbros.. c.o 
accionista del Banco, que t·iene la modalidad de una ¡nsUtu. amblen:te;. los portador 
ci,ón hipotecaria, es el Fondo de EstabiPzación el C'Ual SUiS- apre~d'lZ~J.e son agentes 
cribiI1i hasta veinte millones de pesos (unos dez millones de n?,s, . mdlvld~ales,. de C 
dólares) . Pero en el futuro las nuevas acciones podrán ~er ClOn y camblOs vltal€s d 
suscritas y pagadas por las entidades públicas o por partí - ducta, . 
culares Se autoriza al Gobierno Nacional a lOs Departamen D-esde el punto de Vl~ 
tos y Municipios a apropiar de sus pr~upuestos partidas la di~ác~ica, enseñ<.'nza 

Colombia ha dado una solución original a este "pro- destinadas a sus~rib:ir y pagar acciones del Banco Educativo prend1ZaJe s; ~omplem 
blema de problemas". Para ello fué necesario encararlo con Las enOJades públicas que obtengan préstamos del Banco en un solo ~e~mo --€I1 

Wta mentalidad nueva, capaz se romper los cas'(l1eros pseu- quedan sujetos a la obligación de \ncluir en sus presupue~ za-~pr-eDdlzaJe, el cd 
do-académicos que aislan el pen~JIliento del ~ducador del tos anuales las sumas pertinentes para la amort\>,ación de termma el proceso de la 
t écnico y del econ~mista, y fund.lrlos en un~ I~ea proye~ dichos préstamos, El Banco Educativo, podrá garantizar los caClOD, . ., : 
tada sobre la realidad, Se necesItaba un. cr1te~lO pra~a- préstamos nacionalles e intemacwnales que pbtengan nas per- ' Pero la orgamz::clOfi r, 
tico, que no se dejara perturbar por conslderaclOnes blzan- sonas o entñdades públicas o privadas para n\es edllcati- lar parece hacer dlfer . 
tinas e incidiera tajantemente en el problema. i vos Ella habla de Planes L.e .' 

Esa mental~c:lad nueva es la de Gabriel ~etancour Me I ' ' dio y programas de en8.' 
jía actual Min~~tro de tEducaci?n (~e Colomb:a .. ~s hombre ¡ Las grandes ell.l\tidades en las cuaJes se concentra gran za y algUI!OS pedag g~ 
joven, tiene 38 años, con experiencia personal vlvld.a en las ' parte del ahorro y de] capjta~ como son las Compañías d.e Se- d::; .. ~l la razon porque e: 
vic'J3it udes económicas qUt; gravitan sobr~ la edu~~cmón , . S,e : guros, las de Capit~lización y los Bancos Comero'rues deberán ~rogramas es~ lb Que el 
doctora en los Estados Umdos con una tesIS sobre especIah- I invertir ' el dos por ciento de sus reservas o de sus depÓS"?- tro va a ensenar y tarro \ 
zacÍón :técQica en. el exterior", ~ue n~vada al .ten:~\O de !t&.3 a ]a vista, 1{"1!l holTlOs del Banco Educau'vo !CcDoml)ia desde luego. Jo qu.e el. 
la práctica se convierte en esa floredmte Insbtuc::on que no, ' eglÍn Decreto 2116 die 1956, firmado, tamb'én, e] 31 1iI"! no, en alguna medlda, c ;, 
es el 1 C E T E X. el "mu!t'~licador cultural" . ~ue agosto , . . prender . UD eminente ~ 
está proporcionando a Colombia técnicos espeelahza- I tigador -Butler- en 1 

dos para cada una €le ]as neces:dades . · 1i1I.udonules, 1 Ventajas y ejemplaridad de ]a solución colombiana P~ ulo tit -lado "~os .: 
Al negar al Ministerio se encuen~ra con la:, mlsma.S urge~. I Al constituir una corporaci.ón de capital al servido ex- P10S de la E~seJ:Ja_ za" 
cías que el resto de sus colegas Iberoamerl«::anos: c01i1l.strmr ch.ll~.i,vo de la oo1J1caeión, Co]omb·H u()drá aceJe-rar su; UP",r8 - que el a. rer:dlza:e es h 
colegios y dotarlos: formar ma'2$~ra<;\ y rf'mnl'1er~rlos, clecn- I ma de construcci~nes escolares: financiar cursos de espe- S2 ;ogra ;'lOr medb de:a j 

rosamente; financiar especializaciones y asis~'1r a los post- dalización, con préstamos a baio interés. hHCf'r a"i!!n~ f"-''1_ :6anza , 
graduados; tecnificar la enseñanza y alfabetIZar a su pue- extraordinarias en lo pre upuestos oficiales de Edqc8r-'i{ln, y E :1 reSU !n ~.i , la edl' 
blo, El nuevo M.~istro de .educaci.ón, Jli€ns~ .. que ~I, Dr:>J~:e - : emp~ender reaHzao;ones de todo género en el CllmPO educati- es la re~.u~:é'.T_te de un _ 
roa. de la educaclOn colombIana reqUIere una ~'uc 00 HI\O- vo, SIn tener que esperarlo del Estado , no de interacción ent-·€ j 
lucrada en un plan de trabajo intetrra! ~- que hay oue e~-I t íT.:.l]O oue -s la enseñé 
tablecer ~olucicines de tipo permanente. capace<> d~ st'l'" aph - I E l "Banco Educativo" es el medio térnico por ' el cual la re~ecíón, 'a ue es. el .. 
cadas por cualqu'ler Il1¡!,~,fr() . o cualquier ~I)bierno. p, ~,,;- !a comunidad colabora y contribuve a su propia edl.lcac'ón. d j~;e: p::¡r'eso es que l , 

en eiecución un plan ffuhHllJ <';l md ele ed?ca~ión. cO?i'ideran- \ en una de las I[r~ensiones que e ~t.ánamada a hacer~o ~ Sll hat ' a.mos de 'el).S€ÍÍal, !J 
do a ésta, no como un ideal abstracto. $mO ·lI1tr~stando]a en fhmJrlci~dón. 1,8 experiencia colombiami, segu:(Ja de cerca y prendizaj e y no. qe el ,: 
el país tal como es . Pero el Plan e:xi,ge fina1li.c~.~ión, . y es estudiada. par otros paj~"es, podrá servir "de ejemr~'); ¡'"!lIln'1~ y a endiza ie c·n]n:" 
aquí dGnde el Ministro de EdUl.cac'ón, piensa en ecom¡.~ist.a . la creacnón de ent~tla.des siJinHates en naciones «le íi\emej~nte Jorg® AUit':·, 
Por wIé ]t" ~ c(}n·.;(1 C~i r a la o: fl''?r:?as v¡y~" ~!> h 1\'(1...."T'1!1i.;,.,.~ ~, ,~~ : : . 'Fltn,c1.u . .a ~Q!JI.ómjen. JQe"P1ana". ' lar . . . ' .. ,. ',r _. ' 
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