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U d novembro de 1951

Cu.te- do S.tov de Belat&ee PÚl.ll1QU do Serv1ço de Educação
de 44\lltos
Sr. Direi.

,ral do l)epar' •• nto lac10Dal de lIdUétição

Brloam1Jlba I&lat~r10

.';t-

hae-m& $~voa
lbel'~lcano
de Educaç!o,o

e .eltt.t&~10 dO'III Oongr s o

qual compareci. na,~ua11dade- de
Delegado do Bh 11.,espec1al.nlente
indicàd4 para tratar do !$lBa .
IV •. Alta.bet10
Geral e Bducaqoo Fund.amental de AdUltos.
2.. Agradecendo a a1
bont'a com. qu tUi distinguido, esolaft<}o
1$r 'tnv1tl&.dO
t.rla1or -4e meu eatQl"~o, para eli.
var o ~
o ••• '1 e <tOJ!re$pondGr- à cOlltian9aj ,Ué
to~
nei de.JOattúl •
.
3 hl1S ro-vos os tI" teatos de, trd.bha especial Glt.1
• elefttla oOllllWtraçlQ.

.•

eZ11 hnna Marinho
Ohefe do Setor- de Belaç!,

P6bllcaa

MlNISTERIO

DA

EOUCAÇÁG

E

CUL TUR""

O 11 cona-resso Iber08lH!.ri.cano

~.

de Educação

convocado

pela OEI e o Goftrno do Equado~. realizado em Qu1to- dul!'ante

a

de oatt.tbro 4e 1954. resolveu, ata. prévio 1nto~e de sua C.e.
1I1•• ão Geral • de In1c1atlvas. :reeoaendal": -Que o Congresso lb!.
ro_ri.cano de Ec1ucação prevIsto para o mês dê outuhro de. 1957.
seja C8nYOcadona RepÍbUca DoII.lnleana (ACÔrdo XVII. Ata F'.tnal).

"s

2.

A

16

- e Bel.u
Bducaçao
CNtarta
jlllo

a Secretarle de Estado 4&
*
da ReprlbUca
DO":I:r!J1 cana. 4Ql1Q.nf:.C«l
a' S,!.

de noveabro de

útes

1954.

Geral da OE~. que seu Govê1'llo ·&cal\llv$ que Clu4ad

t"OSS6a S'48 40

In

Congresso lberoauJllcaao4e

T~

E4uea~ão.

A 24 de maio de 1'56. o seo~tárl0
de EstadO' de idJ1
cação e Belas Artes da ReplÍbUea Dow1nlcan.a
o seeretárto
G.!.
ral da 081 ,NW11dos •• Clu484 frQjUlo. coneordararl nos plfoeeq
Mntos para a oOl1Toeaçio e organização 40 N1'er140 CongNSSO,q.Ja
se ror.aUzaraa ea ta ·M_o~·
apt-o..-ado por aabas as partes.

3.

4.
-

e

A 11 de t'ewreuo de 1957. o CODSelho Diret1'f'O&OEI
sua IX .NUn1ão toa_ conllec1men~e &f'1cl.al das negoclaçÕ$s ~

Usadas e "solveu:
a) autorizar o Seoretvl0
Genl para que proced.es *' cnnvoeaçao
se a
do 111 COngl"e$SO Ibuoaaerleano
de Edu~~ão _ C1udad ~1Uo
e durante os eU s
23 de O\1tubr-o a 1. de novembro de 1957.
b) apr01"ar a Agenda

~0I1

o programa 01'iclal

do

Coa

gres8o.
e) autorizar o se~retár10 Geral para convocar os lU!!!
bras t1 tulues do Conselho D1-r-lgente para 'WU. ReJ1
nião EXtra01-d1nána t que se celebraria
s1Iml t4 neaaeate COlIL o Congresso e. Ciuda4 truj111o. pare.
tX'&'tar àa.ord_ do D1a.1nd1eada pelo Conselho.

/apl

o.••.
EDUCAÇÁQ

~tN!STERIO

A tia

ae

E CULTURA

po4er

ooordenar

OS

t:rabalhos

do CozI8resso

cca

as

aellberaçõe. do Conselho DUigellt&f a secretarta Genl, _d1ante
pNrt& coasul.ta à ec.1ssão ESpecial, propÔs mod1.tlcar a ordea do
teaár10 e ea e1:tlcar Il9.tsd! talhadamen\e o oon'te\Ído de seus l'o,Q
toa. Ao1ntroclUz1r tais ao41f1ea,gÔ$s.0. texto do PrograaaorJ:.
c1al det'1D1t1Yo, seria o seguinte:

Intorae Geral sob:rs flI:Uv!da4~s do o~,ão, (Doc.OEl/l) •

Ponto 1.
Ponto 2.
P01l1;o

3.

sanção e Pl"Otocallaação dos &sta1aÍtos (Doe.• OEI/l.
AM. 1).

Ponto
Ponto

4.
S.

Progl'$aa de atividades (1958 - 1960) {Doe. OEl/l).
- Cooperação CGIl a VImSCO no Projato pn.o.'C1pal para
titençio do Ensino pz.1aár1o na Amérléa Latlas.

Ponto 6.

Proj.'to 4e Ol-ç81Iento (19S8 .• 1960) (Doe. OEl/l).
••. pl'Qft~ão da
.0$11 de ~ontr1baições.
.•. Dete1"Jl1n:a~ãodo.
tan
d r.ndo de c1rCflll.ação.

Ponto 1.

noposta para a.stgnagão 40 s.eretár1a

ftJQ

11 - :mj~

~'D1J,*,,8

.4J. ~2m'&~~2
lbIEQ_mSêU •

- .à §§!a!dos.
l

'2A

Geral.

m. -~.G.

{Doc. PRG/1).

."12 :_99

P&li - fsmIacÃa .! AP,!m&,çlM'nt9

(Doc. PRG/2).

P.t§sge.}. .•

eM&a2.-

(Dot:. PRGI3) •

tw 1. - Al'alJ!Y!Açig 6!m.4.t. MiSlãsbaYIfAiIlt ;lu. A
daltos.

0Rl'B!! l!21& PA §Illq
I -

oneatacjo

.
~DAORDINW~

1& Comuto DWGE!m

!.1lOJ"US.par! A :!w

.ta JlI.t.

1. nUação aos fnttu-O$ M&Ilbros.
2.. Apl1ca~ão do Begu1aaen'to GeRl.

NtSTI!tRIO

o.••.EDUCAÇÃO

}.

E CULTURA

armas SÓbre

II-~çh~.l·

de AU.-14ades.

•

Fipoodll!mW

111 -

Q P~g%"8ll&

IV - De!lsMçÃi..Q2

.Ql.ÇUfUil\9.4l~.
.
.

ê!H2Bt1.9i!m1-

LAMBN'fO GERAL DOO CONGRESSOS IBEROAMERICl\NOS

DE EOOCAçlo

..a..â2
1.. - OS Congres.sos lba;roame1"lcmos de Educação
uno integrados pelas rep:resentaiÓ&s o1"le1a1s de todos
os
se. de l1n&tl espadlola fi portup.esa fi das FlUpinas.
Art1C

A:rt1g 2.....

n1mtD. Pals poderá ter 11«15 de

ctnco

r.t.

Congressos.
Artlg ,. "'"As entidades assooiadas Otl aderentes a CBl
rio ser representadas até por d01$ delega41lS. que terão vos.

"o voto.
Os 6rgão-s Internae1ona1s.. tanto Inter&overnamenta1s ~
Dão Govemaaentais. poderio ser representa 'dOS pOr ObSH'Rdo ,
terão oz.mas não voto•
..;.",a~õa_s_!. poderes
Artigo

4- -

Os Coagressos

poãel"ü deUbenz'

SODJ'e ~

r assunte referente â organi~açãQ eduoatlva 4GI pa1ses "Pl1
.tados e poderão fazer l'$t)DlSndagÕE!s ees Estados sobre
as
tões contidas nos pontos da Agenda Oficial de cada Cq:es-.

S. -

Os CQtlgl"essos tr&.t~'"
s-óbl"e a orientagi'o,
-mo e adm'nls.tl!'ação da,OEI. resolvem so"'bre seu. Pl'"opaaat
UTid.a4es e 8_ orçamento.
Artigo

Nos assun~os relae1onados dIretamente COlD o· hnc101'l8.-..,.&• .., da OEI e seu regille1nterno sÓIlente terão voto 08 l"8PM .••
t.antes dos Estados membros da OSI. es qua.1s po4eno,por ma1,2
ri de dois ter~os.rero.t'mal!' seus Estatutos. :fixar a
de

-

~
orgaos

s'.

•

•
..-,;;•• cgnypwAdl

!. M§nà'

Artigo 6. - Os Congressos serão realizados cada ,~s
• no paÍs qu determine o Congresso anterior til ee1ebrados 4l
~ rinc1a no mês de outubro.
Artigo 1.- Os Congressos S8l!"ão c-onv-ocados pelo Gori~
do paÍS eIl que tenham de celebrar-se cada 1llJl aêles, 1mtt-.u

MINtSTERIO

te

O .•• EOUCACÃQ

E CULTURA

Conaelho D1rlgente da OEI. na to~
M8.$ an~s da 4ata. de sua l'8 . tzação.
COII O

Artigo
ot1c1al.

Cd'O

t

que con:nel" e seU

8. - A o
ção 1l'á e panhada da Agenaa
• o e·
fix do pa
elho D1r1 J1'te €R0&1-

nta~o
~ rente a Agenda o.r.telÜ
sará 41s~r1bà!4a pela secretar!
Geral. da OEl aD$ Go:t'im
ooa
antecedência lÚnJ,aa
três· ees , da data
realIzação 40
~
so. Esta 40caa ntação
ecapl.tm ecII a Ml.oria
40
tnên10.
estado de coatas.
ProJeto ae ProgNlla e arç_to,
que.
di r1bu1râ. p$l
,
.. $.ll'\es da reau.za;.l:
de
ArUgo

9. -

cada etmgresso.

Ia AAr1MA1;t !l. pl!AA1
:t't1go 10. ;....
Os tft'Dal.ho

Congresso

se~

Mesa M.rlpnte f'o1'Jl&4a por. PreaJ.dente.
pres.1&mtesque tONa neousân
t 118 8eCl'8tánoGeral.

g140s por

lDl

l'!.

os' V1.
_ até

üSetos.

três Séoretár1

Artigo U. •...
OPreel nte do Congl."'esao erá., PNSUt!l
ti tule.r do C=selh D1nga
da 011. $ c seeret&r1.o
Genl
erá
#

'\líI!l

da OEI.
rt1gn 12. tas. da sessão Inaugttral • Nallze-sesessâo prepal'9.tÓHa. na qtl : serio cteslG1l4do OS V1cepre ..•

s1dêl'l~S e os

secretbios

AdjUntos:; ~s

.••
~ o nám.erodas setJ-

õ& p1ená 1as; crganiUí:r-se •...
ão C!ltd.ssêes d! ~alh'o
le1.tos

Presidentes.
ol'9'8rá so re os detalh

que

S8llS

Ar't.1go

13_ - A orde .

a) AS$\U1tos

entrados f

) Intol'll8çio

s de !leoa:
4a reu.n1ão.

!"al doS Pl. nos

r& ao _~

..

s s;
••
,çao.
Int .

das C

) DEt te sÓbre

mo D1re

•• rio
e
JI!

os de1 gados in'tarv1m nos deba"tes por ora.·de !nA
cr1ç.ão. e tarão uso da palavra. por ~ tempo mmca supentnâ
q~
miDttos" que podêrá sel'l' p orrogado pela Pl"$.slaine18,. no
max2m.o por d z »1..tnltos •

..

••
Ve .ç.!fl.
p

Art1go!k. - lJma. . z qu.e
Pre:eJ..d&ncla consl& 1'$ e &J.
o sut1elel'ltéllenw de tido. su_e.ted a vota~i. as AlwrSU
moções. cada délegaç~o teR
VGto. e poderá tazerus.
a pai

-Te:RIO

DA

EDUCAÇÁ0

E

CULTURA

até cinCtJ II1Da.toI pare. ftlndauntá-lo.

ma
11.

Ar't1ltt

15. -

serãO' a4oladu. po~ sJap1.ea
axr:eto nos easO$ previstos to

As resOlaÇÕ8s

paaente..
5 do preaente Regulall&nto.
4as Delegagões

UU,o 1.6. - A Usta tr!pl1ce de candIdatos propostos
a S.C8u.rta
Geral ••• rã !alta por YOta,ão ftrOftta.
Art1co 1,1. - O Pleno de cada e<mgreaso deté~
o
ro e 8.trlbu1S;õea de :Sllas Cotn1s.õe s detrab&lhC\l, llM d.:eftrio

.-....t~ftufr •.se prêv181l&ntEi: uma comissão de AdmSntst-:rs.çioe U1I&
,•.•••••.•..•
são de Progl"8iDa. qa.e 41$cut1rãQ 'Os aSsuntos diretusente ~
GDados coa oS Es~atutos•. Rsgnl81lento,.

0&1~ • uaa' CGa!.sPo de Verificação

Ol'-.aaento. • progra-.
de Podel"$$.

Ar.-t1go18 •.• A Ata F1nal de cada Congresso. na qual.
zoá ccmatar a l'elat:io dos participantes, .QS aehdos. 1"800&011'"
.•.•

e res8l"9'aS,

• yo~

deve:

â

se~ asslgnada. pêlOS abetn das

•
gaçaes.
MESA l>IBIGBM'E

m!S!_t~e~s
Si.

DO CONGRESSO

Hgg:x:a:

8.'&. General.!ssimo

D~. Rata$~ León1das Tro.j111oMol.l.na..

S.E. Genel!'al Hé:a~ori1anvanido Truj1llo MoUna. P~sl-

dente da aaplbU.e:a.

3X1lo.Sr. Or. M81T.lsl asaÓll RuU 'rajada..

Silcretú-1o

de
E$tado de Eduea~âo e Belas APte-s da BepÔ.blloa DJ!
m1n1cana.

EXIlo. Sr. Dr. soaé BaqQe~l~ Ital.dondo,
ducação PÚbUoa do Equado~.

.MlA1sUo

a. E-

Sr. ])r. Jesú RubLo Ga.rcl~",,".1na.. Ministro ae Emeaç-ãoNac1.anal de Espanb:a.
o. Sr. Dr. Rená SCh1ek, ~1n15tro de EÔllea~ão PttbU •.

EX1IlG.

ea da B1c~.

:IISI11IEl2

<ls!Nr;
Ilao. Sr. Dr. C&r1osLaca1le. S.01'$tirlo Geral. do, EsorJ..
tôr10 de E4tt-catão lberoaaer1oana
(OEI).

TEAIO o•••EDUCACA0

E CULTURA

Ilmo. Sr. Dr.. Joaqu

Tena

Art1gas.

1 gado da E~ ....

panba.

Il.mó. Sr'. Dr.
#.

ilica

A\ott~

'a.u_.

l.A& ••••••••
A4 ••••

Ilao. Sr. D1'.. Ri

~UI_A2~8§a:
~~~

I:

C

A<lm1n1s'Waçã.o

ProgranlJl da OEI ••• Gonwn~o:r08l&\
Estados.

ldação&a

o.' Sr. Dr. Renê Sch1ck,
PÚbUca da lcmragua •

~~I.Si!if.i':

.i.i.QiP~~ia.Qi~u.~:t:Dlo.Sr. Dr.Jal.1o Fausto

Mln1r;rtru da EdQCElttão
:rer.nM.dez. Sl1bsec_-

t'r10 dé.1astlCa d Salvado~.
3.Xtlo. S:t-. O • Rtlb&n
G

v1l.l.agrân Pau.!.. SUb~eCNtá-

de Ed"flca~ão de Gus

a.

IlJao. Sr. Or. otto Qtt1ntero Rurnbea" Daleaado do
.•• adOl".

IlJao. se, Dr. Salvador IglJaslas,.

Delegado da ~

pÚbU(18 DomSn1cau.

DTécn1
•. se,

Dr. Je8ÚS Rublo Gax-eú..MiDa.
EdU a~- o Nao~onal da. Esp
a,

M1D1st-ro

o. 51". DP. Fftne1seo Mont.ojOS, Da gado
B!'8Sll.

o.

_~i2!2!.:

40

Dr. Ge.br1el Beta.ru::t.U' Mej!a. Delegado

SI".

da Col 1>1.
dt\. P. Angel. b1ss. 8.3•• Delepdo ia ~
Darlhrl.eana.

w1o:

Iltno. sr •. ca~los StG1gel'f' Tercell'O,. Deleg&lo4a

atetaal •.

.• ~:=·x lU,= Fo ação do
r;dI1ClLça·, o

•

FUndamental.

__ •••••
~;;a;;_:

Vicep

ssoal ae Enslno .•..Alfabetl!.ação

EDo. Sr. Dr. JoM BaquerJ.zo Maldonaio,
'tro da Educa,ão PÚbUoa 40 Equador.

ldentes :EJ.mo. sr. Dr. Eduardo Borrell Na;

tári

d

Edu gão de Cllba.

o,

M1D1s-'

S b

c_

Te:RIO DA EOUCAÇ)S.G

E CULTURA

doe de Ctt4a
:o II 1.

afiei

23

.esto.

pate e . •

~IIW1!l

l'

l~

qu

9 bo
16~:

•

•.•

13h

•.

•

•
e.h .
19

: Vl

S8dlor PIe 148111:8
•.•••.
,
•.•.•.•
t tl'1O ao

ta

.nnte a

q1l&l foitam

h.1ULIULJ[--

V1 1 ta à FeJ.ra, da paz
TIõRIO DA EDUCAÇÃO

E CUL TUR""

fi

Conhate.t

nldade do Mllndo L19l'e •.

Dia 26 t sábado:

9 h ns:

a.m1ão 4 . CCII1ssõss.

16 horas:

à Gran'a

Model.o •

q

) Vis1ta 1C14ade

-ri.

e

a) Visita

".

são Cri.stm •• acolb1d. no
lDstJ:ta1;o POUtAcn1co Ltq: b.

Dia 21. dQD!ago:

9

hQJIU:

à

Vis! ta

C1.da.de •.

a) .Altar da Páu1a. 0fI reli - r.t.ore.L
b) catedftl.. acm4e serti
'trado
a Sellhores, lesados os res
aortals de Grande Al1D1ran- Cri!.
t& ii) Col b.
c) Uldverslcl.ade de são Dcatng,e
ResiJ •.nc1a trn1wrsltk1.a
• são
J:

til

de

calas~ ••

d) seminário •.
til

•

e) Alcazar de DoA 01$&0 Cole.
r)

Bairro de Melhoraaeato

g) Ensancba

U _;0 horas:

20

ras

.t

S·oc1al.

Oaaaa.

Al1Iôço no Botel H

ca de B· fi Ch!
ea e 9181ta a POl1ta Cale 40 ( ".roporto
eous'rtlglo).
COn Jllto

1a Orque tre

S1nf"Ót11

tonal.
Dia 26

sS&Qllda.telra.

9 horas:

BeMn!io'e CQBt1ssSes.

16 hORS:

Reun1ão

de CaaS.ssôes.

In1e!oa.-sea

Reun1ão Extra0r41.nâ -

ria do Conselb.o D11'1pnte. da OEI.
Dia 29. ter;,

9 ho.

fi

r&;,

:

Vls1t-a às Escolas da C1dad
ebí.

16 horas:

sessão P1eAána.

• Cre-

INlST~AIO

.

DA EDUCAÇÃO

E CULTURA

: BGcepgio
honra Ü Dalega;ôest o:r.l.
:rec1da pe10 S.E. s$mo~ PNS14ente da
Re];nJ·~UC •

20 h

.tU.a 30, quarta-reira:
9 horas: ses
16

ho

! _

PJ.enbala.

são Plenár1a.

: S

20 h

"'0

petácu~o o~

l'80:140

em honra

às

Del_

g r:ões pe~o ftatr.-o Escola. nos ~
do Palácü. de Bel.as Artes.

31. quinta .•tall"a:

D1

9 horas: se

.. Pl nâr1a.

; SeSsão Plenária.

16 h

20 horas: Espetá_to

otel"8c1clo às DelegaçÕEls •
pêlo Senhor secmet4rl0 de Estado E4tt-

ção • Bel
I.aa.

Artes. nQ Te'tro

Agt\a -

1. $ext:a.~ira:

Di

10 horas: sessão SOlene d ~namento.
CO

tlTO'IÇl0 DE CCMISSnES

r. a a oonst1 t.u1çio
oln o
do Co.!!

seSB·o preparatória. t.1coa deU
saia. ncarrega4as de rel.atar
quals fo
I

8'"

.• pr .teto de Cott'Nnção lbero
tudo (
I)
~&gio

ritór.to
~aA8são

~~

II -

EdU

ão UI· la SUb-C«Dtsw:
docente

2& SUb-C

d
A

ntal d

r1C8Q8.

4e con"ftlJ.da;ão

• .f\tnc1Ol181l&n~do

ção Ibero

iDo Técn1co ('
"

C

smas assa class1:t'1cados:

Ias

1'1eana.(TemaV).

II).
Formação

aperfi lç

.to do p8!.

'todos os grattS (Tema DI);

são: Alrabet1za~o
S

Adultos.

(Tema

g ral e Eduea,ãoltIn

IV)

legação o rasll dia r1bQ1U-Sé pel.a ,seguinte. tOl'JDa:

11 - Dr. P'!r'anctsco Monkt'Qs.

III- 1 Sab-caa1ssão.:Dr. E:mesto Luiz d OU 1ra J'ttDi r.

iSTERIO

DA EDUCAÇÁO

ssão III

E CULTURA

- 2& Sub-COAt.1Ssão; Dr. Inez11 PaMa

arinha.

DFORJ1E APR&SENTADO PELA DELEGAÇÃO DO BRASIL
de RelaçÓ8. P\Í'bllcas, já •• espanhol
comtmteação apresentada. pela Delea
40 BrasU. sob o \ltulo ItBduoa~ão Pwtdaaental de Adnl~o • (
Preparada palo S ~r
daMnte Jdaeograt'ade..

2) despe:nOQ grande

lnterêsse

e o, rek.z140 miaero 4&e

oeas1onou sua viva proCllra.

Y8dos(40)

DE MATmUAL

UPOSlçlo

DID'tICO

DA CAMPANHA NAOIONAL

DE EDUCACl0 DB ADULf<S

Cta •.• pabllcaçÔ&s ed1tadaS pe10 sernç-o 4e EtI\1ea;âo de _
_ •.__ • o aterlal aud1o-v1S\1al pel.o .$~.o preparadQ organizei ,
~ •••.•••â presu.osa eolabora~io do secretário Geral 4. OEI, sr.eaz
~wa.& •••.e , UII& exposição,
-que roi bastante, '9'1altada, ~endG 1mÍa.!.
consul1;as 8oaate1"'1al did't1co .xposto (Anexo ~) J

o Dr. José Me.nuel

D1re~ol'" Ge:Nl. de AltabetlzaQãod!l
"]pãlaUca Domlnlcana, &oUc1tou pe1'm1saão pare. tradUzir ao esp8li:lol
•.•.•
~ •• artigos 1nsertos _ po.bllea~ões d1'9"e1:"S3S do a.R.A., no que
a~llD(lll.do pela DeL gação 40 BraaU.
RDOS,

'l'BABAtBOS DA 2a SUBCtlUSSlo DA CCMlSSI0 111
A C01I1ssão lU

- Forma;ão e apel".te1çoamen\o do pessoal d,2
0.__
toei s os seus graus., altahe-tlsação geral ,8 Sdtlca~ão fbn
.
a.1eJl'tal de Adultos-ficou
integrada por.ates membros:

..

erizo Jtal.dona-do. (Ministro de Ed'a.cação40 Equado~)
.r ~_"I.Ulllllnte
•

Borrel

'_UP~O

-""-slden

Ns.varro,

Delegedo

d.e CUba,

•

Ramos. Del$g do da RepÚblica Daún1eana,
-''' .•.••
l-lden
•
rMAA.1A4,el

N

Habed. Dele:gado da

ae ....•
bllca

de N1eariga.a.,

se.a.tár1o.
~ s Catalán,DelegadQ

do Cb.11e.

JIDIImcs:

ar1nho,

Del.egado do Brasi1.

MINtSTeRIO

OA eOUCAçÃO

e

CULTUR,..

FranCisco Borqu z 30pl •

Eduardo Mart!nez

Cb.1le.

1a ~ ga.

legado do Equador.

tancoul"'t,
. 1e
o de. 1 Sal..vador.
Jesús Rubio Garota M1na. Del.egado da Espanba.
J\1ana A. oct. Observa.d ra dO$ ta40s lJa1d •
Vltal.1ano Bemardino. DelegadQ ti 'Fil1plnas.

Alf'redo

aubén Vl11agrân Paul,

D&lgado d

Guatemala •.

P. José Pai!. Observado?

Francisco Au,ed. Dele,ado 40 P
i.
P. Ramón calvo, Observador 4a santa
Amparo Boveda.
~

Obsel."V'8dora

da santa

sé.
se.
-

Obsewsdór da santa sé.
Gustavo Adeito Ra.!z. Delegado da Venezuela •
.lUl!a Montalváa sânchez. Ob rvad
d Equador.
P. Joaqu!n Ferragut.

Lula HwI rto Monsanto. Obsenador

ao selE.

Evel10 PentÓl1. DIlllegado de Cllba.
Luis NtÜiez MoUna, Delegado da RepÚblica Dom1n!C8l1a.
Prosper

RnÍz

Coen. ObservadQr do

seIE.

FéUx Abreu J1aénez. Delega40 da nepGbUoa Domlnlcana.
eonsuelo Brea. Delegada 4a fi pÚbUea DOJn1n1.cana.
UUses

Domfngu.&~. Delegado

da ReptÍbUoa

DÓm1n.1cana..

ManQel ar!a OuerNro. DelegadOda ReptÍblJ.ea oomtn1eana.
t 19nel
A.ng1 J1.Ilénez, Del: gado da RepÚblica ])QmJ.zücana.

Rog.lia Lamarche Soto, Del gado da Repu~ll(J&·Dom1ntcana.
Cândida floboa~ Del.$gada a RepÍbllea Dom1n.f.eana.
Margarita V. de redes Mena.
1 gada da BepQbUca Domln1eaua.
Enrique P t!n 'Veloz. Delegado 4.& Repu""Uea Dom1n1cana.
Salvador
1110 Pel& a, Delegado da Rf)p1Íbl1ca Domln1cana.
Adrla Elsa sân
a, Dalegada lia ReP'Íbl1ca Dom1n1eana.
EvangeUM Santos de Bergés, Delegada 4a aeplbUca »omln:l.cana.
JU.l1a 'l 1'1as. Delegaaa da R.p4bl1ea DClDln1cana.
Marla Nazaret carta,· DeL se. da RepQbl1ca Domlnloana.

ForambaSt te
e

rosas as sessões reaUzadas nesta 8ub-Comissão

s trabalhos toram d1T1d1dos dUaspartes:

la) -

slção

eXp

fabeUs

x-bal d

eada Delegado sôlue o problema 40 anal-

S8ll paÍS;

2&) - dI cussão das propostas

(ponenc1as)

apresentadas.

p1'esentaram propos't s as segu1n\e.sdelegações:
- 01118 (uma>
-

-

Ql

(uma)
r (uma)

MIN!ST~RIO

DA

EOVCAÇÃG

E CULTURA

•.•RepÍbUca,' Domj.n1cana

(01to)

AS p~oposta$ em apl'iço

lntegraa o anexo nO

4.

A Del•.ga~ão da Ou temala, a exemplo 4& do Brasil,
senton ua :t.ef:ome sêbre a Eduoa~ão de AdU.l.tos em seu país

n~

5).
Fora realiza.das seis

-.1asão

nI.

:gaxe

l't"

..

~

sn1)-Coa1&sao .••a da C,2

S0SSoeS da

eonc-luÓé.s ,
de 1"8ccaenda~õest as qua1s poderão se~ apreciadas ti)

M últ1lla. fol"l!.Ul

ob a forsa

..

aPl1
'(ana.

-votadas .as respectivas

6.

'Coube ao Pl-o.t. Ü1iz GÓDlez Catalán. Delegado 40 Cbl~e'"
•• menhar as .f\m.~$ de Relator da Com1.ssão 111._$0 ~etol
d • aprov
oem p~enárl.o -<anexo nO 7). .
CONCLUSOES00 III

CONGRESSOlBEROAMElUCüO DE

SOBRE ALFABETIZAÇ10 GERAL E EttlCAÇÃO PfJRDAMi!
TAL DS ADULTa;.

WCA;lo'

Foram

shos

-

8S

·O'onclusoes ap~Qvadas &m

alizada a ;l de QU.tub-r-o,ralat1vamente
cação Fandaraent..aJ. de Adultos tl ;

_~.

a R'Alrab&tl$a~âo Oeftl.

o ttu:m~EQÇfi@DJU Dlm_daM g KlaSÜ,
QUe o IX Congresso lbeNaer1cauo

studo e" parat1

"10

dos problemas

em eada um dos

sentados, NSo-lv$U fazer aos Estados
s qU$est1aw p$:rtlnantes.

1

00115

de Ed\leaçãe,
depo1s
apl'!$$$nta a Alf'abet!

q"\l.fl

Educa~ão Fundamental de Adnltos
p

I

sessao plJmãr1a,

pa1aes

Membros as reecaenda •..

,
~
#
Que o alor pratico
da.s recomenda~oas
80: e l8edI vél. por
médiO' do exame dos resul:tado$ a qu.e a. a.Pll~açãG d'as -s;s

condu~;

QUea

enquant.o &x1sta \llm as®la

1 realização
Q\le'~

sas de diversa

.ÚJ.dol.-e

za geográfica e econôm1"a àpe:dem
.#

ê taNta

de 1aposs!
pr1tn'r1a em det101ti

rrad1ca.~ão dQ analtawt1smo

. mu.1GspeQlalJnent"e de n.!.

a ar1a~ão a breve

3Dtas e-saola$ pr1marlas do tipo reg!ll.ar qu.an"tU se,_
sãr1as para el1a1nap o 4et1e~,ae1,ma .1tado;

preza

na-A

~

mc:1a

só

p

uaa Cl'ttzada para cOIlbater o •• lrabet1sao e a 19n.g,
e alcançar sua JlÚ1ma etlO1ênelà quando pOTOS e G.2

cm.os t unidos

uia aeSDlG propós1 to.

o.l-gro de tais fins.

c.oord(l$ne:&l seu.s asto!'ÇaJ P!!

WNISTe:RIO o.••EDUCAÇÃO

Qn
s.

E CULTURA...

'li

signif1cativos

S

eX1

IUltl4tLnQ,e--Sêna l1I11dade de

~"'""..,...consU

...

alcangad~ e

çao e prol)

.,1

o

varJ,.osP ....•

a

•.xpres ••..

pro a sut1 1a te do exp tono
ao

lbá:f'el q\ie _ Estad

xper1inclas

a 1nt

_ ••......
-tos
l!TO

to

bHS

onsl

-

a-!I'IINIIIc

c po da e4\lcação.

â
kão tattstJ.o· do m!mro de a4al:
há •• cada lugar, dlst.r1to ._ 'C~
N1'Al,
••
:OQ seto~ urltarlo, pem1t
e' _1&91" de ..a.ne1ra
agn1tude
o estôl'go reaUudo como do
tal
I1

·"....,·1\'f"'r,e faci11ta .a organiz

ç-:o e deSGnvolV1ln ntQ das C _

Alfabetização.
Que

•

aoórdo VI 40

n

urlqu.e
C~so

'ôdas

lberoamer1cau

tOl"ÇOtl real1zactos

conhElÇ81l

•
p8ft

t&-l

3.
.,-._stro
todos

dar

CWIlpl'blen'to

PÔ81:tQ'
de E&t .g;ão.

suas partes e p

80 _S'.·Q • ••

pelos E_Mas

os ~.

J.nol'8 •.

•
.ratitIque SI NO"
çio da II eonterincta 4e
de Educag""o. l'a't1l'1tda,
L1ma.no que 'Ia.ngê. ~ el ~&o.
t1.n1stêr1os

os

da. Edttca~o. de _

O1'pD1smo et1Oll.!Teq

o a lllf betlza~ãQ e da Educ ~ãQ P\mdatllQlltal ~ se uorte .aqui
les Estados qne ainda ni() o bajam. .feito. a dar cwapl"1m&llto
à

saa;
•

xpl'e$se a l.JNBSCO ri OEA as COllgr'atula$Õe- do
CoDgl'ess pela reaUzação do Pl'oje'to Fl'1nc1pal. NO 1. 'lU tmw.
extensão d e<h1eagão pr1l'llÚ1a e obr1gató-r1a eDllberoamêl'1oa;

S.

e 8

e

OEI t
as ~ovldênc1as na sv1as
var 8. 1'8
z ção do menc1onado pl'"Qjeto. me41anw
ral e con'"' ea ;

6.
carátep
ex1j8ll.
.~

wsoola pr-!.ldrlas me pletas que se cri
de
rgineJ. nos ~
em qu as c.1rcunsténo1as
e
se oo·_~'""·- de modo sut át1QO fJ gradUal
Escol.

Prlllãr18:S comple.

1.

para eoaJ.
QIta
&3u4

••

Que no pose!

1.. ftnCQladas

centros

a. Escola

Pr~a.

• cri.

selam o eixo das: campanhas de
alf'abetlzação e de lhoramento do nlvel. a.e Y.lda da l.ooal1,uCM.&-.
OS reteridos
ce roa 4eVer1a dispor -de uma pequena .t 110 C&.
_

nas cODlUn1dad 8.

qu

FItO

lCl

E CUL TURA#
nce pax'l.
o U50 dos aee .•,,"1ra1lettz~dosj e opgan 1za!'
• dasportivas. ete. t ~ss1m CQllI.tl- est.1:mnlar
c o e.rçoslç.õss de prodUtos t ~()()-p$:rat1vas 4&
.
ensnno, ete. t t ndent4!Js a. •• l.honr as teemca$
e
balho~

.a. EDUCAÇÃO

.•

.

Gnt.e 8.t~v'8 dQ EScrl-

1wlgt.l$1 $lstemà~~e

o

tt.l aç

I eroamerlcana -es exper1hned ..as l..oçadas

ab$ti~a~ão

a d-

Edí.1ca.~ão F.:mdamental. da

lberoaaeriaanos.

os ~

no

Adultos

a :tinI de quepossatn:

~er

das 9 eada paIs;

,a !"s.ça. ~
~w.of"ôn1eas..

~0JI0

estudo a.talhado

d()$ls.tGaàllle

meIo da ln~ns1f1cal' as

capá$as

ma• .!.
de

9-

e. -sob a orlentação técnica dos Sal"'f190s d$ gs~
., eotar , se f"aç:aa canses

o nae,iMa!s.

eo

púr1Ôd.iCQS de adll,lt...os ·analt-.a

o 1.oO'&1s,

a se -organize um r&g1s~

amalmente se altaooti.z_.
Que se estude a posslbilll.lade

nd

••••• ~;i:J,

.-ria

eons1@l"e neeess!rl0.
para Adulto~ "
S8

de estabele~

1'.1:0$

ua8. le1 d; Altabetlz&ção

Que se estiDnlle UlI& ma1cr pt;ll"tio1paçãc das empra1uui

, nas C_panhas de Alfabetlz:açãe ~ a máx1ma c-oop&ft •.
eom o Esta.do para I,) fln.'lnelamento dos stJr

•

-

ca..,lona.1s.
o IDIc:J1 POR~S

-

NOS COliGR&sSOO IBEROAMERI

CANOS DE EDcrCAÇlQ

gesto bastante
a.pfts$ntau Pl!'QPtJsta,. 8:prova«a pelo Pl.en.$J!1!i)l11G
DelegagM :tlo Paragu9.!,WI

sslvof
o tie que a llnga. portneu,esa
GaDgJ.ssos
aar--ae

ão de
50

1001'0

tq
sea

considerada otle161 n_
_ri·canos de Educação. d~.
para isso,0.t
S$j1.l

S$o:reta.rta~ 1noluslve taquigrafia e
Otlt.ra l!ngt!$.,. no caso 4~ qu~ ooneorM ae Col}

os Sel!'V1l{OS de

a

'J.

um 1elsgaçáo de lÚigua. po-rtQgaesa.ti

da l'ef.e:rl-a proposta. itQllOS: seus
siderandae• earaoterlza o e.n~() n9 8. A a:p~çü
4e tal
posta to! de alta rel.~a
paft aSeultu.ra de nosa·o. paú
trsüZ
a habl11dade e o aoêl'to COl'lqus s•. hoa-w a Dele
C texto lntegrdl

;ão do Brasil.

-

I

!lrt~Jeti\U~BI~

U4'

11 !.JOOCAÇ.KO DE AW.í.lTOS 1>;0

BRASIL
de analfabeto5 no Brasil

• rcentagem

,_ ...••..a mul cos 1; Logados ,

pela de(}laraçâo

SObl"e't'.ldo

:.. OE. de que c. nÚIner<l 6e anaJ.:r'abatos nessa

causasse

da
rt

$&

represe!!.

grande.

pa!s

It

sela malgrado
s- es:torços desenvolvidos
pela seu Govêrno~ped1
ã pa!"8. . a~izar uma conferência. sóbre o assunto. -Elxpll com lax!.dade do }?"!"olcmâ..
~onterên.e1a .rol. eStl'l'lta •. lida ,eJl
espanhol
,.•
0 nw 9), Uustrada
ea;n .mapas, quadros., grát'ieos.expllcados
• dertdU1ente
1nterpI"'dtados
naquela l.Úl.&ua, oom a qual $.!.
Uarlzad.o. ApÓSexposição, respondi às persnntas lsvant.!
scla1"eeL d:tÍlV'1de.e suealtadas ~ esta ltdiJlattva t apoiada por
e<lllJ)!mbe1ros de del$gação,
agradcu bastante, aazreClUlioNt,!
:NlmcJlaS ancca1osas. tl-8nsmltidaS
ao Bellhol' Em.ba1x D1! do BrasU.
&rtins Coilllbra.
ref-érlda'

CQNC1US()ES

putle pagã. dco :8rasU no 111 congresso lberoaaeneaea~ão ta altaent0 prove1~osa, peLs eadadelegado,
no
sus espec:1alidade, 'rec€>lbeu

amp1omater1al,
e tJsta.be1e.oeu vallos{ssiaos eon1;aeto$

J-..~~Cexperiência
UllU

úteis para

:Ofilltl1ro.

Re1at1vwnen'te ao tema que :me cQlOO
cação

adqu1:riu
qlle serêo

l4Undatner.ltal .~. A4ultos

paises iberoa.meri.earlos,

-

cre-

- .pwie belnsent1r o pro.bl.!.

poucos dos quais

ã mais .ravorável{úrgentilltl-t

A.l..fabet1M.çgo

se aprase-n.tam em

Uruguai, Chile e Espanha).

o esfôx ço eduoacional
Be;pal)ll.Cél Dami n:i cana. merece

que vem sendo d$91lVolv:1do
pela
5$1"' <iev14a.mEmte apreciado e não
tem

n5 América Latina.
'.J

rac

lE.-;-inoamerlearw qu.e vive \) ma.1et- drama edueac1o .•.
ser a Guatemala. eon.tol"ma. francamellte:J expes e
seu

pais

xo n9 10).

(A

lat1vamente ao Bras1l, p~C$-lJ!e que não se. pode esp!'
nlução '"o prohlema do anal~aootismo antes do ano 2«000 ,
105

~

ciilculos por :m!1II reaUzados de probab.1l1dad. esta. -

, teremos

5~ de

analfabetos
adultos sô:tn-e uma PQPQla~ã() ti!
de habitantes, dos qua1.s 69.000.000 terão até
14
0.000 :mais de 14.

TERIO

o.••.
EDUCAÇÁG

E CULTURA

cação' • AdUl
,na sua Lu.a oODtra o
ce 81.tará 1D.c
tar, por tÔdas as f'orm~.
o
o q al nga1r&eliminar o ·d• .tleit·~
.uQ ••o.u.w pr1Dlâno.
cula
de esoo1.ar 8tH
scaPa.u.cb.

•

•.•..
..-.._nte. cerca
•

6.000.000 de ~1anças.

exposição separada. encaminhareI o Plano 4e 19S8 PA
zação do Volun
ado oont1"& o Analfabet1 o. ca
o
Pr.!.~aa.o que e instalem nas ZODU urbana e suburbana 10.000
let1 vos J OQ1l.e.1nquenta al'GllOS, desdobrados •• dtlas tuz

.-&_~.....
25.

malo%' rend1llen'to. às su'bl:l-rbaD8s; o setor
cargo de oa.tros sel!T1ços $spec1al1zadOS.

rural. será

•

nt ção rotográtlca (
xo nO U) llus\ra
a.l&9.
IceJUlSdo Congresso e o recortes de ,.mala (AaeXO .• 9 12)eq
pla cobertura o-t reclda pela 1mpl'8nsa local..
40CQDl

consigno meus agrad 1KU1aD"~0B pel
conf'len;a. de que :tu! 4epos1tár1.o reat1rao haver
lhor de meu.sesforços para que o 13rasU " representasAo conclu1r

o presente .relatório,

OQll41gn~!mlente no tema para que fQ1 1nd1cado.

11 de novembro 4e

I

1.957.

STÉRJO

DA

EDUCAÇAo

E

eu

TURA

A N E X O

NQ

I

111 CONG?LESp IBE.1l.QAr~EnT
CLHO LE EDUC.i·.CIOIf
~CILIO

:~LEGLDOS

-.

Dr. Luis .Antonio.:F'ilguei~
Enc~rgGdo ce Negocios, a.18

HABITUAL

Ciudad

Trujillo,

R.D.

Ministerio de Educacco e Cultura, Rio
de Janeiro, Brasil.
Raul' ?onpeia 204·
~p~ 901 - CopacabanaRio co Janeiro, Brasil.
RU[l.

-.

Inezil :2enna Har-Lnho
?rofesor de-Ia uniV-e::-siEo.c1 c~el Br as L

Dr ,

í

Sefior Ll~o de Froitas
Secretnrio c~e ü::.--ErJbo.jo.c1a
deI Br-as L
í

Rua Joaquinl.,;Nabuco
232 A~)G 501- cpac abana
Rio cte Jnneiro,Brasil.
Ciudad Trujillo,RoD.

~""LOHBIli.
Dr. Pr enc sco ~OS~.déldó 1[\ ~efíao Secreto.riOGê"i1e~cal c'.e1Fiinistêrio c..~e
Educ2ci6n No.cionalo

•

í

Mibister!o d~ Educac.,
C~L'n~~c~on~
.
l'
Bogo t"
n, o 1OOD1a..L

_

<..

li par

t.aco c1e Corroos
hl13 Bogotá,Colonbia

7.

•

Bogot~,

•

Coloobia.

U~i vor-s í.dad J overiana
C:ca •• 70.. #40-62

Dr , Ec.ue.rc~oBcr-r-o lI Navcr-r o ,

subs-õêI;et~ITTõ"'T0é
nico (o Educnc

í.ón

Calle leosqo á B. Apto
~
Dloque I; o Voc2do,La Habana, Cuba

3c

-

.

~.

Dro Ernesto Gercia Tuduri
Supel'l.ntené~011tõ--Gonorc~1
c~e Ia Sogunc~a
Ensefíanza deI ~inistorio de Educélci6n.

Calle A, l56,Apt.
La Habána,

Dr~ Eve1io :2ont6n
SuporIntenc1õnt'õ-General

c:e Es cuo Las

38

V cd ad o •

Cuba.

ta.a Habnnn,
l~ve.3.601 Niranar,
Cuba.

~ 2 ••

CHILE
12.

14.

Prof. Luis Gónez Cntal6.n
Director
Genõr'õ.l (~Õ-Bc1üC['.ción:'rLw.ria

Ministerio
blicn,Stgo.

~e Ed.~d(o Chile.

Dr. hornán ?ardo Freire.
Director
General e'e Ec1uco.ci:5n-Lgrícola,
Corier-c La.l
y Técnica.
.

Ministerio
de Educ.
-,~, Li .
S <1nlago
t'
~
~uD_lco.,
ce
Chileo

Dr. Fr['.ncisco BôrquQ,&Jopla
Visi t acor General del1'linistorio
do Educac í.ón;

Ministorio
Educ.?ública.
Santiago de
Chile.

E CULDQE
Ministro
Educ.~ública
(li'
8cué'~....
(". or
...-'..I' .?to
Gu~yaquil,

T'lI'quí,
Q~lito,

18.

~.r~..r;~é.....Q:;LeEent~~.f3oggQli~
8o(;reh'.r-io de L--:o cuí.vc I-listorico
o n el Dopur t anent.o c~e Educac í.ón Municipal
de Quitoo

Ecucdor.

126
Ecuacor

Qui to, Ecué'.c~or
Cusilla
~ostal 23-04

c6sur

Nicolás

~Jenson

~~ C'
c.. TrUJl"lI o~rt D

jC1

o

•

EL SLLV;j)OR
San Salvador,
vac.or ,

El 60.1-

Ministorio
do Cultura,
S2.11 8rüvadcr ,
ES~)IJ.1i.•.

23.

Sefior Don Jes~s R~bio García Mina
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DE LA EDUCACI6N DE ADULTOS
~---

Brasil Colonia

Las primeras'tentativas de enstnanza en Brasil fueron diri
gidas más a Ias adolecentes y a Ias adultos que a Ias ninas.
La Compafií.a de Jesús, fundada en 1540, enví en '1549, un
grupo de padres, jefiados por Manoel de Nóbrega, con Ia misión princi
paI de convertir Ias pobladores a sus ideasreligiosas y sociales. Eri
Ias primeras escuelas Ias Jesu!tas se dedicaron a dar 10s rudimentos
rle lectura y escritura a Ias nativos y colonos lia10s jovenes de los
pueblos y también aIos cristianosll•
ô

Las escuelas elementales procuraban atraer también a
Ias
ninos índios, 105 cuales, convertidos e instruídos, eran encargados ffi
ir por Ias aldeas a fin de ensenar a 105 padres, en su propria lengu&
.s!, de 105 padres y de 105 ninos, muchos ind!genas adultos aprendi~
ron Ia lengua portuguesa y, algunos, hasta Ia lectura.Con relación a
105 adultos, Ia preocupación de 105 padres se fijó principalmente, da
da Ia finalidad catequ!stica que los animaba, en el desarraigamiento
de hábitos condenàbles y en Ia comprensión de Ias nuevas doctrinas •
Cuando posible, ensenabam a "leer, el!cribir, contar e toca:r;-",
o sea ,
a tocar instrumentos, cosa que 10s índios apreciaban mucho.
Además de.ser Ias iniciadores de Ias 'índios en Ias técnicas
elementa:)es de Ia instrucción y en Ia educación religiosa, 105 jesui
~as fueron también 105 primeros a dar educación profesional en Brasil,
ensenando, en Ias aldeas,' aIos adolecentes y adultos, Ias oficias de
tecelano, ferrero, pedrero y alpargatero o zapatero.
Poco a poco, pasaron 105 jesuitas a dedicarse tambiên a Ia
educación de nivel más elevado, por medio de Ia introducción de clases
de português y lattn, inicialmente, en Ias escuelas de Ia Bahia y de
são Vicente. Llegaron, asi, a mantener escuelas de humanidades,que d§
ban el t!tul0 de bachi11er y de Maest~o on Artos. En 1571, se
form§
oan en Brasil 105 primeros bachilleres.
Pero Ias condiciones de vida de Ias pOblaciones,generalmen
"te analfabetas, ni siquiera permi tian que se despertase en ellas el:ib
terés por una educación que les pareciese necesaria para resolver 105
Srduos probíemas de Ia vida práctica.

---

-

<4}
La escIavitud de 10s nativos y después 1a de los negros, agravaron e]
trao~~nariamente el problema de1 anal~abetismo entre los adultos, ê
todo esc se deve acrecentar Ia expuls!ón de los jesuitas ocurrida er:
1159, cuando la Compafi!a de Jesús ya dispon!a de 24 col~gios en iUjcio
namiento, además de 10s semina.rios y escuelas de leer y escribir, diÉ
tribuidos por los puntos de la Colonia, donde habia mayor desenvolvi
miento.
Brasil lmperio
Proclamada la independencia, trató Ia Constitución de 1823,
otorgada por Pedro I, de instituir la gratuidad de Ia educacón elemen
tal. Pero no existia organización escolar que diese validez a1 princ!
pio, ni ella se crió, despues de forma conveniente.
Por el Acto Adicional a la Constitución, en el afiode 1834,
se estableció que al Gobierno Imperial deberia apenas caber la organ!
zación de la educación superior y la educación elemental ~ secundáriá
al municipio de la Corte. La ensenanza elemental y secundaria, en las
Provincias, sería de incumbencia de sus respectivos Gobiernos.
, en 1as Prov~nc~as
, .
AS~,
en que mas represen t at'~vo era e 1 br~
#I

zo servil, más lentamente caminaba la instrucción popular. Encargado
de inspeccionar 1a ensenanza, en las Provincias del norte del país,en
1852, Gonçalves Dias reveló que dos clases de la población no estaban
recibiendo alguna ensenanza: la de los fndios y la de los esclavos.
Si esa era la sltuación general en las Provincias no
muy
distint~ era la del ~~cipio
do 1a Corte, donde abundaba lapoblaci~
~
.
esclava. Examinandose las leyes de la epoca, se obserba que, en·la r~
forma de 1854. al lado de la prohibición a los esclavos para concurrii
a la escuela, un dispositivo determinaba que, en las escuelas de segundo grado, que poseian dos prof ~.a/ores.deberian ellos ser alterna~amente obligados a ensenar d~s veces por semana las materias de ins
-rucción primaria, en las horas que les quedasen libres, aun que .fue
~ !m domingos .Q ~
santos, a los adultos que as! 10 quf s.í.eéén •...
'.

.,.

.

.

.

,..

...

..

En 1811, João Alfredopedia la ensenanza obligatoria
para
• s indivíduos de 14 a 18 afios,en escuelas para adultos, establecien
::ru.ltas
para los que no respetasen la le -;W'Preevia
el contrato de pn:
_=s~res particulares y la ensenanza por los propios alumnos más ade_'::..•..
ados , disculpados p.éj.(a ~so·da lJ3<B: clases, baj O la vigilancia de los
~esores. Refer~ase, ademas, a la fundacion de "escuelas para adul
--5 , en las cuales serian admitidos individuos de más de 13 anos
y
n!a una subvención alas escuelas particulares, estableciéndose
- ierecho de preferencia para esas subvenciones alas escuelas de a
- s a fim de tornarIas más numer~sas.
,

#I

#I

~

:;
La Ref'orria I,e _ci. e CarvaLllo (1879) también demos tró La .
cesidad de promoverse Ia cr-í.acã ôn de "cursos para Ia ensefianaa pr-Ima
ria de adultos analf'abetos 11. Entre otras cosas afirmaba el entonces 1'";
nistro deI Império; se hace necêsario promover Ia criaciôn de cursos
para Ia ensefianza primaria de 10s adultos analfabetos, y esa neces í.de:
asume una importancia particular cuáridó:se "trata 'dó "Ia realizaciôn de
una reforma como Ia deI sistema eleitoral, para cuyo êxito poderosa mente contribuirá el desenvolvimiento de Ia educación particular".
Comparando los datos relativos aI ano 1869 con 10s de 1877,
el Ministro João Bento da CUnha Figueredo, informó que 1as
escue1as
primarias nocturnas para adultos alcanzaron, en 1877, el número de11h
cuando en 1869, apenas existia una en todo el Imperio. En 1878, porD~
ereto de 6 de septiembre, rué criado un curso nocturno en cada una de
Ias escuelas pÚblicas primarias de 1a G;;rte. Ese Decreto contenia di.§.
posiciones destinadas a aumentar Ia educación popular, puês determi~
ba que se diese preferencia, en los lugares de sirvientes, guardas
nocturnos, carteros, porteros de reparticioncs y otros ~mpleos seme jantes, a aquellos que, reuniendo Ias demás requisitos exigidos,
ce~
,
tificasen haber sido aprovados plenamente en los examenes finales de
algun curso pÚblico de instrucción primária para adultos.
"

,

Amara Cavalcante, suge i-í.ô , mas tarde, Ia criación de "ãscueIas ~ adultos, para analfabetos t a l, menos en Ias sedes de 10s Distr:bg
tos, y silvá" :~raújo, cursos nocturnos en las sedes de 10s Municipios.
El plano elaborado por Ia comisión nombrada en 1886, por el Barão de
Mamorê, a fin de estudiar Ias bases para Ia organización de Ia ensen1!:
za primária y secundaria deI Município Neutro, pensó en escuelas
pr.Q
fesionales y "clases industriales para adultos" y Ia concesión de unà
~ para esa ensenanza.
subvencion

-

La pOblación brasileira era, en 1872, de 10.112.061 habitaQ
tes, con 85fo de analfabetos; en 1890, a población subia a 14-333- 915
con 85fo de analfabetos.
Brasil ~blica
El advenimiento de Ia RepÚblica rué preparado por
varias
transformaciones de orden político-social, como Ia aboliciôn de Ia e~
clavitud (1888), e_ comienzo de amplia imigración europea y el primer
surto industrial del Pais (1885).
Se organí.zaba el trabaj o libre y nuevas formas de pr-oducc.í
estabam solicitan o ~yor preparación de parte de hombres y mujeres.

ôi
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La Constitución de 1891 mantuvo coo 10s Estados Ia competer
cia de organizar Ia ensenanza primaria, Ia normal y Ia técnico-profesional; aI Gobierno Central'le quedab~ Ia atribución, no privada, de
criar instituciones de ensenanza secundaria ysuperior.
El propio Di~
tricto Federal que,. en los primeros tiempos, tuvo Ia ensenanza primaria bajo La jurisdicción federal, pas ô., desde 1892, a administrarIa qJ
re ctamente •
~

Es curioso notar que, por el Censo General de 1920, fUe po
sible verificar el apreciable número de personas con edad superior a
Ia escolar que estaba recibiendo educací.ôn primaria en es eueLas o en
e1 hogar. En Ias edades de 5 a 9 anos reçibian ese grado de instruc cí.ôn 1.108.239, entre 10 e 14· anos 1.563.287; de 15 a 19 anos ( plena,
adole:)
231.906; de 20 a 29 afies 52.150 y de 30 a 39 anos ]2.125.
En 10s Estados, segun Ias posibilidades de cada cual, e1 p~
bl~n~ de 13 êdti6aêi~rl de adultos comenzó a ser mejor atendido. En el
Districto Federal, ia legisla~ión de 1928 mandó transformar los ~os
elementales nocturnos en "cursos populares" que debian dar educacã ón
elemental, paralelamente a Ia di~lsión de nociones de salud, puericul
tura, economia social y ôe recho civil. Posteriormente, en 1934, se de
senvolvió Ia legislación, preveniendose no sólo los cursos ya referi~
dos, sino también Ia ensenanza de extensión de cultura general y pro
fesional, a 10s adolescentes y adultos.
En algunas Unidades de Ia Federación, Ia iniciativa partiC1!,
lar ha procurado también colaborar en 10.. extensión de Ia ensefianza s~
p1etiva. Pueden citarse como organizaciones particulares, dedicadas á
ese programa, Ia "Cruzada Nacional de 13ducación", fundada en 1932, en
Rio de Janeiro, y Ia "Bal'1deraPaulista de .Ufabetizaciónll,
de
são
Paulo.
Más recientemente, organizaciones paraestatales, como elSe~
vicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), el Servicio Nacionm
de Aprendizaje Comercial (S'E~L~C),el Se.rvicio Social da Industria (SE
SI), Y el Servicio Social de l, Comercio (SEBC) han dedicado atencí ôn al
asunto.
Más constante y eficiente rué Ia acción deI Ejército Nacional, con re1ación a Ia ensenanza de 10s reclutas analfabetos. El De ereto nc 10.198, de 30 de abril de 1913, crió Escuelas Regimentales ,
para ese fine En Ia Le~no 5.632, de 31 de diciembre de 1928, se est~
blece que Ia ensefianza comprenderia Ia "instrucción primaria e Lemerrca'
dada a 105 soldados analfabetos, en escuelas regimentales,
confiadas
3 profesores
ciyiles, pedidos aIos Gobiernos de los Estados y aI Di~
t.ricto Federal".
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Repetiron el precepto 10s decretos nO 22.350 y 23.126, de 12 de enero
y de 21 de agosto de 1933, respectivamente. El Decreto-Le;: ne 432 ,de
19 de mayo de 1938, fijó norma más imperativa, estableciencLó:
"En principio, nadie deberá dejar las filas del Ejército si.1ls~
ber leer, escribir, contar y poseer.nociones elementales sobre el Bl~
sil, su geografia y su Constitución.
El Decreto-LeYno 1.735, de 3 de noviembre de 1939 (Ley de
1a Ensenanza Militar) incluyó 1a instrucción primaria a los soldados
analfabetos, como función de 10s CUerpos de Tropa. E1 Decreto no6.031,
de 26 de julio de 1940, declara: "En cada CUerpo de Tropa f'unciónarán
ob1igatoriamente, cursos destinados a proporcionar, a los soldados analfabetos y alfabetizados, la ensenanza elemental primaria y Ia cOE
p1ementa1, en 1a forma prescripta por 1a Ley de Ia Ensenanza Militar,í•
Y t enf'Ln, el Decreto Ley no 4.130, de 26 de febrero de 1942, (Ley de
Ia Ensenanza Militar). reafirma los dispositivos de 1as leyes anteri~
res, estab1eciendo que "ningÚn' conscripto o voluntario, salvo en 10s
casos previstos en ley, podrá dejar el servicio del Ejército, sen s~
ber leer, escribir e contar, sen poseer nociones indispensables a re~
pecto del Brasil, y una fil~e convicción de sus deberes para con
lá
Patria".
1934 a 1946, la ensenanza primaria supletiva de todo
Pa!s·.presentó e.l, siguiente resultado:

el

De

........

Aiiós . , . ..

, ....

'Úriídádes .. , .Mátr!éúlà ' , , , 'Mátriéúlà . , ... ,

escolares

general

efetiva
,......'64 'í~9' ..,

~ . .
.,

1'ó08 ' ...'83549'
1935 ••••••••• ,••••••.••••••
1 168
92 690
1936 •••••••••••••••••••••••
110 373
1 449
1 666
1937 •••••• i ••••~•••••••••••
120 826
1938 ••••••••••••••••••• ,•••
1 635
114 459
1939 •••••••••••••••••••••••
1 648
125 111
1940 ••••••••••••.•••.••••.•.••• 1 696
130 311
1941 •••••••••••••••••••••••
1 846
144413
1942 •••••••••••••••••••••••
1 867
136 946
1943 •••••••••••••••••••••••
1 809
129 685
1944 •••••••••••••••••••••••
1 777
130 123
1945 ••••••••••.••••••.•••••
1 810
138 546
1946 •••••••••••••••••••••••
2 077
164 487

1~~4;~~~;~~;;~;;~~~;~~;~~~;

~..,~,·,
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~..

~~~"#~,
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•••••••••
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70
81
89
86
91
95
103
101

106
130
916
484
463
281
116
664
94 291
95 119
101 025
120 165

•.•.•

-
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En 15 de enero de 1947, el Senor Clemente Mariani,Ministro
de la Educación en el Gobierno del Presidente Eurico Gaspar Dutra,
declaraba:
"Como
pOblación de 18
Las diferencias
del SUl Ia taxa
se •eleva a 72fo.
os Ia misma del

~
-'

es conocido, el Censo Nacional de 1940, reveló,en La
afios y más, la taxa general de S5fo de analfabetos •
regiona1es son acentuadas. Mientras en 105
Estados
de analfabetos es de 40f0, en los Estados del Noroeste
• Oeste y en Ia region
• Norte Ia proporcion
•
En la region
país .en general, o sea de 55fo.

Como quiera que sea, el cuadro general es desolador. De t~
da la pOblación productiva del pa!s, mitad está imposibilitada de ~
~iciente participación en la vida de trabajo y en 1a vida cívica por
faltarle 10s más rudimentares re~rsos de cultura. Y eso eÀ~lica mg
chos de nuestros problemas sociales.
Para que podamos organizar la vida de1 país, en bases dem..Q,
cráticas, será preciso dar al puoblo salud y educación. condiciones
e vida que, solo pueden existir conjugadas. Y no bastará 01 trabajo
105 ninos en edad escolar, que solo produzirá el futuro. Será n~
cesario tentar la recuperación de Ia granmasa de Ia poblacién bras!
~ena aun desprovista de instrucción.
~

Recomende, por eso aI Director General deI Departamento N~
ciona1 de Educación, que organice. un plan de ensenan?a supletiva,p~
_8. adolescentes y adultos analfabetos, a ser desenvuelto en
todo el
_ais, .dentro de los recursos del, Fondo Nacional de la Ensenanza Pri
. .• .

riar-La •
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Después de autorizado por al Senor Presidente de la RepÚ ~ca, acabo de aprobar ese plan parain~ediit3 ejecución. Compreende
êl unaserie de medidas conexas, de orden administrativa, técnica y
s~cial. Unas visan Ia cooperación 90n 105 Estados y Territórios y el
~istricto Federal; otras, la coordenación de esfuerzos ahora dispers s, por parte de entidades particulares, paraestatales y, hasta de
~a órganos oficiales, otras enfin, atienden a la necesidad de desar:-ollarun gran movimiento de opinión para garantia deL éxi to de
Ia
Campana •

,.

..... " ..

En primer lugar, todas Ias providencias serán tomadas para
~~ abertura en ciudades, villas y pueblos, de nada menos de diez mil
clases de ensenanza supletiva, para adolescentes y adultos analrabe~s. Es esfuerzo jamás tentado, de una sola vez, en nuestro país, co
~~ también muy raramente en otros.

Más no es solo el aspebto quantitativo. El trabajo no vis~
.rá apenas a 18.a1fabetización. Cada clase deberá ser un centro de PI'Q
.pagacf ôn de informaciones útiles, en el sentido de 1a educación de 18.
satud , de Ia educación Cl ví.ca , d~ Ia vulgarización de Ias modernas
técnicas de producción agrfcola y de pequenas indus'tr:i.as
e Contamos TI.:~
ra todo.e so , com 105 recursos esenciales: la pr-oducc.t.ôn , por un ser•
vicio deI propio Ministério, del material de aprendizaje y de los t~
tos de lectura, y la cooperación de órganos técnicos de la agricultQ.
ra, de 1a industria, del comercio, sin hablar también,en l~ colabo~ª
cí.ôn del Departamento de Salud y del Departamento del Nino.,'
ta Campana há de procurar ser de tteducación", en los mejores moldes democráticos, y no solo de mera alfabetización. Donde sea,
esde luego posible, se tratará de crear 11 cc.rtz-os de comunidad tt
en
_ s cuales grupos de poblaciones ahora como que marginales. se
p0.!!
an en mayor contacto con la cultura, por intermédio de la radio,del
cine y de coleciones de libros y de periódicos.
será preciso favorecer La vida social ~lcs pequenos. cel!
tros, para Ias preocupaciones más nobles y elevadas de la vida.Y, eri
ese punto, la participación de asociacioneso de servicios ya exis tentes pOdrá, ser igualmente de gran alcance. Cuento también suplir81
Servicio de Radiodifusión Educativa de este Ministerio, con mayores ~
cursos para que ese objetivo sea desenvuelto como debe.
Complementarmente, 01 plan de educación supletiva apelará
aún para e1 probable auxílio de "vo1untarios". Es claro que no se P2
drá contar solo con ese patriótico deseo de colaboración. pero es ~
dad tarobién que no devemos despreciárlo, tanto por 10 que de efecti.·
vo pueda producir, como por el bollo movimiento de criación clvicaqJe
podrá representar en todo e1 Pa!sn.

.,':- .•.

La palabra del Ministro fuê seguida de acción inmediata.Se
organizó, en el Dapartamento Nacional de Educación, un Servicio de â
ducaciôn de ~dultos; se runieron Delegados de los Estados, Territó rios y Districto Federal, para el estudio de Ias primeras providen eias, y en
de abril de 1947, se abrieron los primaros cursos para
adolescentes y adultos analfabetos, con auxilio federal, 10s cuales
a1 cabo del ano, eran en número de 10.416, no Lnc'íuí.dos , entre estes,
los que se organizaron por cooperación de "voluntarios".

1,

En el ano siguiente, ruê previsto el número de 14.,OQ. cu~
sos con auxilio federal, de 10s cuales fueron instalados 14.'300.
Tal aumento se tornó posíble en virtud de la dotación esp~
cial en el montante de Cr$ 17.000.000,00, que, para desenvolvimientQ
de los servicios de ensenanza supletiva, votó e1 Congresso Naci~nal.

,

----

---

- INSTITUCI6N ....•
DE LA CAMPAr:JANACIONAL DE EDUCACI6N ....•..•
DE ADULTOS ....•
Y .....•...•..•
SUS
.

.

FIN.ALIDADES
El problema social representado por Ia existencia de apro--odamente 13 millones y trecientos mil analfabetos mayores de
15
.-:s, revelada por el Censo de 1940, motivó la instituciôn de la C~
--~ de Educación de âdultos.
En 1942. fu~ instituidot por ei Decreto-Ley h~ 4.958.
el
o Nacional de EnseAanza Primária, cuyos re~~rsos se destinan e~
_semente a.la realización de amplio programa cooperativo de educa':'
·n popular, El arte 4~ del Decreto nO 19.513, de 28/8/45, dispo~
s~bre el empleo de esos recursos establece que 25~ de los auxilios
_~ ser aplicados en Ia ensenanza supletiva.
'81 plano inicial de ensenanza supletiva, aprovado en 15 de
1947, para ser ejecutado en aquel ejercicio, bajo Ia denom!
_':00 de Campana de Educa.ción de f.dultos, compreendia un programa ~
~tivo de gran amplitud, para ser tentado, a un mismo tiempo,en tQ
aI territorio nacional, abarcando dos aspectos principales:.
a) - instalación de cursos de ensefianza sup'tet.Lva, destin.§;
-5 a adolescentes y adultos analfabetos, en las ciudades, vi1las
y
-=.cipales pueblos de todos 10s municipios deL pa!s;
b) - incentivo y articuIación de Ias actividades de todos
~tos pudiesen colaborar con 10s trabajos de difusión de Ia cultura
_Qlar, individualmente o por intermédio de empresas, organizacionoo
asocã.acã ones ,

Substancialmente, Ia Campana consiste en un sistema-de co
-_ación administrativa, mediante acuerdos celebrados entre el
G2
~rno Federal, de un lado, y cada una de Ias Unidades de Ia Federa.•, de otro, con Ia utilización de 25~ de Ias rentas deI Fondo N.§1
:lal de Ensenanza Primaria, y, bien as!, de Ias dotaciones especi.§;
-: que, en cada ejercicio, el Poder Legislativo les destina o el M!
::-roles destaca de.los recursos destinados a Ias Campanas Extraol:,
~~-~ias de Educación.
Para Ia orientación y coordenación de Ias actividades reI.§;
-".~das al plan inicial de Ia Campafia de Educación de .:~dultos, Ias
-arias Ministeriales n~ 57 y 6l-à ambas de 30 de enero de 1947,
E~ sieron que e1 Departamento Nacional de Educación organizase
e
~ese funcionar, bajo Ia denominación de Servicio de Educación de
os t un servicio especial cuyos objetivos som

(11)

a) - concesión de auxilios a los Estados, Districto Federal
y Territorios;
b) - fiscalización de 10s acuerdos celebrados;
c) .•

,,,, i mpresJ.on
.•• • confeccion
'"
preparaciLon,
material didáctico;

y

'" de
distribucion

d) - expediciôn de normas de orientación pedagógicay
sión de los procesos y objetivos de 1a Campana.

difu-

Por la Portaria 61-.t~, citada, el Servicio de Educación de ~\
tiene sus actividades distribuidas por 105 cuatroSectores -s~
-entes:
a) - Sector de Planificación y Control (Spe), encargado de
proyectar Ia distribución de cursos de ensenanza suplg
tiva por1as varias Unidades de la Federación y
por
105 Municipios; reunir y analizar la documentación re
lativa aI funcionamiento de esos cursos y a la aplicación de los auxilios concedidos~ distribuir material~
dáctico, impresos de control y material auxiliar;
b) ~ Sector de Orientación Pedagógica (SOP). con encargo de
organizar y rever el material de ensenanza, las inst~
ciones didácticas, las de un programa de "ensenanza áu
dio .•
\Tisual" y otras que tengan por fin extender y pro
fundizar la obra educativa de la Campanai

-

.

c) - Sector de Relaciones PÚblicas (SRP), destinado a difuE
dir 105 objetivos y 10s procesos de 1a campana y a e1
timular la cooperación voluntaria. individual o c~1Jé~
vai
d) - Sector de ~dministración (SA) encargado de 105 servi cios administrativos en general y de1 movimiento de10c
recursos destinados a Ia Campana.
En 10 referente a Ia or-ganíaací.ôn y a.L funclonamiento de 105
os de Ensenanza Supletiva, deve decirse que tienen curriculo pr2
_ -- do para dos afios, con períodos lectivos de 7 meses y clases di~
_?.S, de tarde o nocturnas, de duración mínima de dos horas.

,

Los Es.tadostIos

Terri torios, el Districto Federal y las eQ
_ades particulares han tenido que tomar las providencias necesarias
_?. instalaci5n de 10s cursos, a1 recrutamiento del personal., a
lé
--~~'straciôn de 10s servicios, inclusive 105 de fiscalización inme~~t
llevadas en consideración Ias normas generales establecidas pcr
-=:,~.

cio.
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El auxilio financiero prestado por la Unión ha sido concedi
o m.ediante la firma de acuerdos, que estipulan caber a1 lfdnisterioli3.
_lan1ficaci,~n~ 1a orientación técnica y e1 control general de los se~
lcios, encuanto a cadaUn1dad de 1a Federación compete la remesa men
_Qa1 de 10s datos estad!sticos referentes a 105 cursos y la comprova~ión de 105 gastos efectuados por cuenta del auxilio federal, en
1a
zorma de las lnstrucciones expedidas.
La observaclón de las condiciones de vida de 105 alumnos de
_~s cursos de ensenanza supletiva y, muy especialmente, de los adole~
antes, justam~tG
105 que figuran con acentuada predominancia en el
-~ta1 de las matriculas - reveló la necesidad de dárse1es orientación
~ vida profesiona1. Con fundamento en esa observación y con e1 prop~
~to de conferir profundidad a 10s opjetivos visados por Ia Campafi~ ,
~eron instituidos, a partir de 1951, auxilios fin~cieros para la or
2DÍzación y manutención de los Centros de Iniciación Profesional,c~
:5 primeramente con e1 objeto de proporcione.r La Lní.cí.acã ôn .~rtezanal
~gr!cola a. 10s a1umnos de Ias c1ases de ensenanza supletiva.

3 -
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DESENVOLVIMI3NTO

Ct.Mp.A1t~
N~~CION:~ Qê.

LOS TR.;;S!~.rOS DE ~

E1 esfuerzo que Brasil está desenvolviendo para disminuir
el porcentaje de analrabeta~ es ;reall'nente
extraordin9.rio y huba MOS
en que, en face a otros prob1ema$, se tornó necesario reducir 10s r~
cursos a ser empleados. Tal hecho, Gomo no pOdr!a dejar de suceder,
influyó en e1 rendimiento deI trab~jo, 9.fectándol0, por veces, sensi
blemente.
De un punto de vista financiaro, 10s recursos empleados e~
tán así expresados:

.............. ...
•

1947

·

,

4

•••••••••

'

.....

,

'

....

Cr$ 31 • 889.487,50

...

'

,

Cr$ 47. 483.730,30
1948 ••••••••••••••••
. . . . . . .
· ........
1949 • ••• • •• • • • • • • •• • Cr$ 55. 649.173,80
Cr$ 53 • 920.935,30
1950 ••••••••••••••••
. .........
· ...
1951 •••••••••••••••• dr$ 52. 573.899.80
•

•••••••••••

'0

•••

"

1952

Cr$ 73· 1W+.191,50

••••••••••••••••
..........
,

1953 •• • • • ••• •. • •. •. •. •
. •. •. Cr$ 53. 769.039,70
Cr$ 46. 119.028,60
1954 ••••••••••••••••
. . . . . . . . . . . , .
.

,

1955 ••••••••••••••••
· ... . . . . . .

,

Cr$ 49. 538.859,00

....

1956 • • • • • •• • • • • • •• • • Cr$ 52. 185.534.50
#

31 numero de Cursos concedidos y e1 de Cursos ya con la do
cuaerrtacã ôn compr-obada , y arquivada, con las respectivas matrículas ê.
_erales pueden ser as! representados!
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- -

'

,

•.

.zios

-:147
-,,48

-9-r9
_,.50
::',51
_.,52
::',53
.-'

-,:J
•..
-,,:J'
"'

,

.

.

. . .

'Nó

. .

.

..Concedidos

de cur-sós
10.
14.
15.
16.
17.
17.
17.
15.
9.

416
300
204
500
000
000
000
300
687

.

.

,

~ .

.

..

.

.

,

,

,

.

,

'

.

..

'Compr6bad.os.

,.
''Matrícula' GEin.§.. , NO de CUrsos ....Matr~cu1a
Gé
neral
ral
8, 037
659. 606
380. 417
12. 284
731. 795
559. 390
740. 675
13. 173
600. 749
798. 625
13. 374
579. 704
806. 203
14. 464
588. 675
827. 630
15. 836
555. 275
850. 685
498. 008
14. 594
4,28, 972
12. 340
805. 723
8. 161
283. 883
630. 425
.

-

-
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porcentajes de asistencia y de aprobac~ôn fueron estos:

••••••
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

,0

...

•••••••••

.~ .;~Pltó:aAC16N' ...
.

..

.

.

.

. . ..

20
80
3'2

73.
75.
76,
76,

61

48.

50
49, 01
51. 06
52, 27
56, 10

195,
1956

,

.

..

.

..

40, 88
42. 20
45. 97
41. 11
4.8. 51
77. 20
79. 43
79. 16
79. 17
79. 03

78, 00

1954

.

CUanto a Ia localización de los cursos, Ias entidades int~
_~sadas se obligant por 10s acuerdos, a instalar el mayor número P2
_':"blede e110s en Ia zona rural de 10s Municipios, teniendo em vista
_~a. por menos favorecida comunmente en Ia distribucién de Ia escue~ primaria, deve tal zon~ presentar un mayor número de ado1ecentes
adultos s!n instrucción. La localización rural de 105 cursos de en
rulanz'asupletiva. preponderante desde el inicio de Ia Campa.na,ha a1i
z.ent.ado de ano para ano:

-

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953/4/5/6

-

•

56~

de los cursos

58%

"

u'

••

59fo

11

6110
6310
6310

"

"

11

11

"

ti

tt

••

It

11

11

' apuracion~ aun
~
s~n

La distribución de los cursos, llevando en consideración el
exo de 10s a1umnos, rué Ia que consta de Ia tab1a abajo, en que se ..Q
erva el acentuado aumento de 10s CUrsos mixtos:

---

Cursos Masc.
... '18~' .

9fc:

Cursos
...•.....•... Fem.

...;;.,;;,;;;

Cursos mixtos

- .•48

14fo

8fo

.. '7310'
7810

-1 9

13~

710

8010

-~50

ll~

510

84fo

-..51

1~

4~

8610
8710

- '7

9fo

- 52
-,,53/LV5/6

,

4fo
li

~

s~n apuracion aun

4 - LOS CENTROS

m

INCI::.CI6NPROFESIONAL

Los 'Centr .;de In1ciación Profes1onal fueron planificados
con base del, auxilio pr-Lmer-emente de Cr$ 50.000,00, y después
de
:r$ 60.000,00 por Centro. La importancia destinada a 10s docentes $
~alculada teniendo en vista e1 total de 4 cursos y 4 profesores p~
~a cada Centro, con la remuneración mensual de Cr$ 800,00, para c§
~a profesor, durante 7 meses, permitiendo al Ministerio que el Est~
:0 arbitre esas gratificaciones, dentro de aquel limite,conforme Ia
~portancia de la especialización de cada profesor y Ias condiciones
- cales del mercado de trabájo.
_~ta

El movimiento de 10s Centros de Iniciaclón Profesional
;t.955~ po~râ .s.àr.:,dÉbes~,.
forma resumido:

3JERCICIOS

-

NÚMERO DS CEN M:.TR!CUL.\ ALUMNOS
PORCENT;1JE
TROS CONCEDIDOS GE:r.J'3Ri\L
HiJ3ILIT.t~DOS DE i\PROBúCI6N
%

1951

50

3776

,...

1952

68

4509

11

0,24

1953

118

8h36

8436

27,80

1954

118

8271

2810

33,97

1955

120

9514

3709

38.98

Los Centros de Iniciación Profesional, concedidos por el
~stro
de Ia Educación, mantienen, cada cual, varios Cursos, que
_ ~den ser as! presentados, según Ia categoria profesional:

16
1951 1952 1953 'i954

''1'!púS 'ÓE 'éORSóS .
_

•

;

i

.•

4"

,

•

,

. . . ..

'" ••••

"

:~ricultura ••_•••••••••••••••
9
sastreria ••••••••••••••••••••
3
?reparador de cuero~ •••••••••
_:rte-culinária••••••••••••••• 13
~tes en cuero •••••••••••••••
2
_.rtes-fotográficas••••••• ;•••
_~tezanato •••••••••~~••••••••
rdados •••;••••••••••• ~••••• 30
:~derero.~ •••••••••••• ~•••••
~-r~interia ••;•••••••••••••••
4
:eráDica •••••••••••••••••••••
:vrte y costura ••~•••••••••••
- til~ogra f'~a ••••••••••••••••
.
,
~~c
2
Jecor~ciôn delhogar •••••••••
.....
.:
bu j o •••,.••,•••••~;.••••••••• 1
1
~~onomia domestica •••••••••••
1
~_ectricidads·······ó ••••••••
=-cuadernacion •••••••••••••••
,..
:::-abaj
ador .en canos ••·••••••••
~ermeria. ó•••••••••••••••••
:allador •••••••••••••••••••••
:scrita mercantil ••••••••••••
2
~erreria •••••••••••••••••••••
..J

11
2
26

1
22

'a'
22

45

1

6

3
11
1

-

1

1

-: o;:;

4. •••••••••••

~ • ' ••••••

--

erO ••••••••••••i~

•••••••

i.

.

..~

TCyÚili:: • •• : : .. : •

1
43

50

29

2

10
2
87

1
6
1

1

6

4

7

120
1

134

138

tt2

tt2

3

1

1

4

3

1
1
1
4

2

1

1

2
7
2
2
2
26
4

1

-

3
2

1
1
8
1
2

26
4
1

4
2

~

9

2

..
3

2

1
21
3
3

31

4

2
2
1
1

4

7

5

~-

4

10

..

6

15

1

1
9

1
2

8

13
2
5
1

9
2
5

19

-I

4 I
1

1

8

7
3
2
1

1

1

~

:r

41.

2

3jOS manuales ••••••••••
7
:__ ...
torista ••••••.•.•••.••••••.•••
1
. .

18

'2

- :....."ltura
•••••'.,••••••'•••••••••.•
_..:.paterla.~;,~
••••••••••••••••
-~::-rajeria
••• ~.;,••••••••~••••
_=!idos••,••-••~ ••~.~•••••••• ~
..
_= 1egra f'
~a.~ •••••.••••••••••••
:~_ograf!a •••••••••••••••••••

27
1

í6

=6SC8 ••••••••••••••••••••••••

__ndas domésticas .•••••••••••·

33
1

19
7

·•••••••••

euefias indus trias ••••••'••••

o ••••

2
8

,•••••••••••••

,' ••••••••••••

9

3°
1

1

5
1

--:; rer-o

2

1
1

_:~orista••••••••••••••••••••
-·-~ca•••••••••••••••••••••••
.

2
6

1

1

2

eLaje ••••••••

4

1

::;,ero
••••••••• ;.
•••••••••• ;.• 5
--:-+icultura •••• ,••••••••••••
2
_-roi cura ••••.•••••••••••••~•',
'.
-~~~i~teria flna ••••••••••••• 10
_;:;"'::.n..l. C a...•
••.••••••••••••••••• 7

'•••••••••••••••

.~-

1956 '1951'

1

3t 4~ 129R

Fl.ore s ••••••••

'4-

'i955

162

10
1
3
1

1
7

2
11

3
1
3
1
7

180

338

320

3

2

7

1
1

2

4

-

4

3

3

46

19

10

405

315

260

1

..•

5- MATERIAL DInlCTICO

UTILIZADO

El material didáctico utilizado por la Campa;a Nacional de Educaci6n de Adultos podrá ser clasificado en:
a)- para alfabetización; b)- para ensenanza áudio-visual; c)- para lectura de neo-alfabetizado9; d)- para iniciaci6n
profesional; e)- para lectura complemental.
Además de ese material, distribuido en gran cantidad, fueron ±mpresos millares
de
diferentes oarteles, que se de$tinan a erear ambiente apropiado al
desenvolvimiento de la Campana. Tambiénfué hecha Ia ad@ptaei6n
de un proyeetor de rumagenes amerioano, que pasó a ser fabricado en
são Paulo para atender alas "neeesidades de la ensenanza audio-visual; series de pe~íoulas, aoompaãdas de folletos explioativos,fu~
ron oonfeccionados.
Hay, finalmente, que anadir, las instrucci2
nes met9dológicas, que se destinan aI profesoraüo de ensenanza su
pletiva.
EI material didáotioo preparado por 1.a Campana y
ya
distribuido podrá así ser disoriminado, de aOUúmo con la clasif1
~aci6n yn referida:
a)- Para alfabetización (Lectura, esoritura y aritm~tica):
lº Guia de Leitura - LER •
2º Guia de Leitura - SABER •
Deca, o pescador vitorioso.
Caderno de Aritm~tica.
)- Para ense;anza audio-visu~l (Serie de diafilmes):
A Criança no lar.
A felioidade do José.
As três vitórias do José.
Aves e répteis"~ batráquios e peixes.
A grande lição.
Difteria.
Malária.
Maria Pernilonga
Nosso Brasil.
Nossos pracinhas.
Os mamíferos.
O pesadêlo.
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o segrêdo da saúde.
O perigo das doenças.
Reino vegetal.
Serviço militar
Tuberculose.
c)- Para lectura de neo-alfabetizados:
Alfabeto da saúde.
Cuidemos da criança.
Folhetos de educ,:çã9 popular.
Guia de alimentação.
Jornal mural - JORNAL DE TODOS.
Maranduba.
O fazendeiro form0do.
Um co~eço de vida.
Viver.
d)- Para iniciaci6n profesional Cfolletos impresos):
Bordados.
Cartonagem básica.
Cartonagem complementar.
Confecção de papel pintado.
Teoelagem elementa~.
Trabalhos em couro.
Trabalhos em madeira.
e)- Para lectura complemcntal:
Biblioteoa Circulante.
Recientemante

fueron elaboradas Ias siguientes pu-

blicaciones:
Lições de Educação Moral e Cívica CIª,2ª e 3ª ParteE
Ligões de Geografia.

6- SITUACldN ACTUAL

DEL

PROBLEMA

La población de"Brasil, viene oreciendo rápidamente,
fenómeno que, n~turalmente, peora todos mos problemas con los cu~
les se e~frenta. En ndmeros absolutos, a partir de 1950, cuando
fué realizado"el dltimõ Censo, hasta 1960, cuando será realizado
el próximo,la población de Brasil está así estimada:

Población Estimada

ANO
1Q de enero

"" 1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
19:'8
l~:)
1960

51J0368~917
52~590.244
55~840.625
559120~!34
56,431~273
57~7']2~972
59,146,575
60,552~819
61.992~507
63,466,435
64.975.403

12 de julio
51~975~994
53,211,768
54~476.912
55.772 .•
154
57.098~171
58.455,730
59,845,556
61~268J0423
62,725,130
64,216,$85
650743.303

I
I
I

I

Las regiones más pobladas son las deI Este, con 35,38
% de Ia población deI país, y deI Sud con 33,67%; siguense Ias del
Noroeste, oon 23,86% y a gran distancia, Ias deI Centro-Oeste con
3,57%, y deI Norte oon 3,52%. La densidad media de la población
en conjunto Çl.elpais eSipoco superior a 7 habi~antes por -kilómetro cuadrado.

.

Los 61millones

de habitantes están oompreendidos

en

Ias siguientes edades~ hasta 14 anos completos, 24,8 millones •••
(40,79%); de 1.5a 44 anos, 27,1 millones (44,57%); de 45 a 64 a nos, 7,3 mi110nes (12,01%); de 65 anos y más, 1,6 miIlones (2,63%).
La mayoria de la población es oonstituida por brasilenatos; el ndmero de Ias extranjeros, aunque sensibleme~te au mentado después del dltimo censo, no excede a 1,5 millones.

--os
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S~gdn la edad~ el índice, àe alfabetizaci6n asi se
presenta:
Indice de Alfabetizaci6n

por 100

EDAD
Hombres y
Mujercs

- y más
De 5 anos
~
De 19 anos y más
De 20 a~os y más

42,69
~8,41
48,64

Hombres

Mujeres

46,06
52,67
55,23

39,37
44,23
42,15

En la poblaci6n adulta, o sea, de 20 anos y más,el
.indice de al~abetizaci6n 11ega d 48,64%, siendo, pues de 51,36%
el,indice de analfabetismo. Este índice llega ~ 57,85% en el se
xo femenino y baja para 44,77% en el masculino.
Entre los ha~ttantcs do 20 a~os y más, el.total de
tas analfàbetos subo a 12.649.917 de 10s cuales 5.473.546 hom bres (43,27%) y 7.176.371 mujeres (46,73%). En la poblaci6n dê
15.anos y más, el ndmero de Ias que saben leer y esoribir es de
14.880.993, de 10s cuales 8.143.959 hombres y 6.737.034 mujere~;
el indice de alfabetizaoión es de 49,38% en conjunto, de 54,77
para Ias hombres.y de 44,14 para las mujeres. El ndmero de anal
fabetos es de 15.251.798, de Ias quales 6.725.735 hombres (44,10:
y 8.526.063 mujores (55,90%).
Podremos oomparar' 10s Centos de 1940 y 19~0, en 10
que respeota a ,los indioes de alfabetizaci6n y analfabetismo,oon
la siguiente tabla:

Ver cuadro en la próxima página

•
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Indice de Alfabeti
100zación por

EDAD
Anos comp!hetos
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80

a
a
a
a
a

a
a
a

a
Y

1940
13,80
39,75
45,32
46,17
45,39
41,64
39,65
36,26
32,67
21,51

9
14
19
29
39
49
59
69
79
,
mas

1950
13,02
43,79
52,71
53,24
50,23
46,30
42,52
39,30
35,99
24,44

t.
I

I
I

"I
j

i

I

Indice do AnQlfabd
tismo por
100 1

~

i

!

.

i·

:

j

~

-

,
I
I

1

i

!

1940

1950

86,20
60,25
~4.,68
53,83
54,61
58,36
60,15
63,74
67,33
78,49

86,98 ;
56,21 ;
47,29;
46,76 i;
.49,77 ,
53,70 :
57,48 :
60,70 ;
j
64,01 !
I
75,56 :

1

j

,

•

El ndmero' y proporción de 10s que saben leer y escribir, a paitir de diferentes límites iniciales de edad,en 10s
diversos grupos de color y e n Ia p obIac í.ón t oaaL de lQ de julio
de 1950 es el slgulchte:
1

i

Saben leer

.,
EDAD
ITotr.:l
0.2 Lo s
jAnosoompletos.$ presentes
Coloro

I

15 anos y más
.
I Blancos ••••.•• i
. Pardos •••••.. ~!
Negros •••.•• ~. j
Amarillos ••••• I
ToTAL •••••• !
10 anos ymás .!
Blétncos•.••••• l
Pardos ..•••••• ;
Negros •.•••.•• ;
Amarillos •.••••.
1
TOTAL •••••• i
125 anos y más
Blancos ..••••••j
Pardos •••••••• ;
Negros ••••..•• I
Amarillos •••• _,
TOTAL •.•••• i

Número

y

absoluto

escribir

%

26.784.038
11.534.376
4.864.971
-273.500
43.456.885

14.122.971
3.085.140
1.1!~4•.
369
"200.456
18.552.936

52,73
26,75
23,52
73,29
42.69

22.586.766
9.507.456
4.123.716
'223.420
36.441 •.
358

13.388.999
2.965.260
1.101~168
.184.291
17.639.718

59,28
31,19
26,70
82,49
48,41

9~171.968
1.971.168
722.650
'114.773
11.980.559

59,31
31.69
25,82
77,8$
48,64

!

15.463.989
6.220.540
2.798.577
147.370
24,630./~76

,

Los índices de alfabetización de 10s negros son 10s
más bajos; 10s de 10s pardos, aunque claramente mayores, están
aún muoho más lejos de la.de 10s blancos;8stas por su vez,són·e~
cedidas por 108 amaril10s.

•
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El análisis de Ia alfabetización por grupos de colar permite aprociar Ias efectos de Ias factores Que dificul tan Ia difusión de Ia instrucoión primaria en Brasil, con
su
acción más intensa entre Ias pardos y Ias negros - en rolaci6n
con Ia inferioridad económica y social de estas grupos - de 10.
Que entre Ias blanoos. La marcha de Ia alfabetización en el
curso de Ias últimos diez anos muestra Que lG difusión de
Ia
instrucción tiende a aument4r atravás del tiempo, aunque muy
lentamente.
Factores de orden social, determinados por el ba
jo nivel general de existencia de Ias camadas menos favorecidas
del pueblo brasile~o~ son 10s responsables inmediatos por
Ia
inferioridad de 10.alfabetización de los pardos y de los ne
gros en relación aIos blancos. Seria arbitraria e inacoptable
10,atribución de esa inferioridad a factorcs étnicos, Que, sin
<!lida,
LLcvar-í.a .. a atribu.í r a t a.Le s factores t arnb í.én 10.superioridad de Ias amaril10s.
Es prcciso tecordar, también, que Ia alfabetización
de 10s grupos pardo y negro tuvo inicio eu é~pocarelativamente
reciente. Los osclt!,VosQue aun cn 1872 subian o. cerca de un mi
llón y media, eren cas todos analfabetos, y Ia alfabetización
de sus decondiontes , auuque muy limitada, r~presenta un
gran
progreao en compración con cae estado J..."lic:ial..
Hay Que considerar, finalmente, Ia gran diferencia
entre Ia proporción de los que saben leer y escribir en la po blación de los cuadros administr~tivos urbanos (78,63% entre
los habitantes de 10 a~os y m~s) y en la población de 10s cua dros rurales (32,25%) , donde [3011 mcmores 10,sf aci Lá.d a.des de in~
trucción y es m~s comúm 01 o'pro~echamiGnto de 10s ninos en 10s
trabajos deI campo y deI hogar. En 10s cuadros suburdanos, el
índice de alfabetización (61,97%) es intermediaria a Ia de 10s
cuadros urbanos y de 10s ruralos.
í,

Con Ia ense~anza y Ia cultura, 108 poderes públicos
gast an cn Brasil cas 16 billones de cruzeiros en un ano. Estuvioron próximas de esa cifra en 1956, como vi6 el Servicio de
Estadística de la Educación y Cultura, los gastos efectuados con
personal, mat~rial y domás itons,los cualcs llogaron a la elevada suma de 15.828 millones de cruzeiros. Por Ias Estados y Districto Federal fueron aplico'dos 8.853 millones, por Ia Uni6n
5.359 milloncs y por los Municipios 1.616 millones de cruzeiros.
En relación aI total de los gastos públicos previStos on 10s presupuestos (150 billones de cruzeiros), lçs gasí,

tos con Ia ensenanza y Ia cultura en todo 01 torritorio nacional
ropresentan 10,6%. En relaci6n a sus repectivos prosupuestos,corresponde Ia parte gastada por 10s Muncipios a 10,5%,
por Ia·
Uni6n a 12,4%, y por 10s Estados a 14%. Todavía, esas proporcionos tenderán a sor, en roalidad, bicn menores, pues 10s gastos
totalos roalizados excodeu, gonoralmente, 10 previsto. En 10 que
se.refiore a Ia Uni6n, los gastos realizados 11ogaron a 107 bi110nos de cruzeiros (contra 71,5 billones previstos), de mo~o que
el porcentajo de los gastos culturalos fué, do hocho, de 5%.
Puado fijarse en 264 oruzoiros Ia cuota per capita de
los gastos efectuados on ~l conjunto doI país, on 1956, para asegurar el funcionamionto do Ias instituciones oducacionales y culturales rnantenidas o subvencionadas por 01 or~rio. Para integrar
8sa cuota contribuyen 10s prosupuostos estaduales don 56% (148 cr]l
zOiros), 01 federal con 34% (89 oruzeiros) y los municipalos con
10% (27 cruzoiros).
~

~

Gast6 01 Go~iorno Faderal cou Ia onsettanza en el ano
de 1956, Ia suma de 5,3 bil10nos de eruzeiros, corriondo natural
ment o por cucnta doL Mí.ná st or í.o do Educac í.ón y Cultura Ia apl:j.cQ:
ci6n do los más altos prosupuestos~ 4,2 billonGs do cruzeiros.En
esta cantidad.ostán compreendidos Ias pagamentos do subvenoiones
y auxilios (2.362 mil10nos de cruzeiros), los gastos oon 01 personal (538 millonos do cru~eiros), con materi01 (144 millonos do
oruzeiros) y otros gastos no especificados (1.201 millones do cru
zeiros), conforme consta de Ias informaciones concluidas por
el
Servicio de Estadísticas do EducQçi6n y Cultura.
No son asas Ias dnioas fucntes do recursos para Ia en
senanza, bajo Ia rcspons2bilidad de Ia Unión. Otros ministorios y
órganos subordinados aplican tambi~n prosupuestos importantos,con
idontico fine Entro 6stos so destaoam el Ministcrio de Ia Agri cultura, cu~os gastos en este sector lleg~ron en 1956 a 772 mill~
nes de cruzeiros, 01 rvanistcrio de Ia Salud? con gastos en el valor de 112 millones, y Ia Superintc~doncia doI Plan de Amazonia ,
quo gast6 115 millonos de cruzoiros.
Con can t dudcs mcnores , inoluido.s igualmonte en el pr~
supuosto fodoral, contribuycron 10s sigureentos 6rganos: Ministerio
de Ias Relaciones Exteriores (21,6 millones), Ministerio de Ia Ju~
tioia (75,8 mil1onos) Ministorio de Ia Viaoión (4,5 mil10nes),Mi
_istorio doI Trabajo (1,7 millones), W además: Departamento Admi ~

#

í
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nistrativo deI Servicio Público (2,6 millones) e Instituto Br~
sfuleno de Geografía y Estadística (8,9 millones de cruzeiros).
Relativamente

a Iq Campana

de Educación

de Adultos

10s r e cursos Ctll~ãhc-:te:pog·-<1far.a--'i95'.Fson~'::deCr$53.273.000,OO

•
Fueron concedidos 4~658 Cu,rsos de Sduc'3.GiónSupletiva, con ma'-tl"ícula gene r-a.I de 137.004 a Lumnos, Est:ln en f'unc.í.onamí.errt o 260
Curs;)s de Inici~eión Profesional.

7- CONCLUSIONES
El problema de Ia Educaci6n de Adultos, aparece,
en
Brasil, desde los primeros anos de su colonización, en principios
deI siglo XVI •. Fueron los jesuitas, por intermedio de Ia Campa ~
nia de Jesús; Quienes instalarün Ias primeras clases de lectura y
escritura, Çlestinadas a los IIjovenes aborígenas y tambiJén aIos
cristianosli•
Después de Ia pr ocLama cí.ón de 10.independencia (18.22)
fueron varias Ias tentati~as oficiales destinadas a enfrentar la
gravedad con que se presentaba el analfabetismo en el pais~ infelizmente, muchas de ellas no pudieron fructificar y otras pOCO rea
lizaron. En 1872 el índice de analfabetos era de 83% que se elev6 en 1890 a 85%.
La abolición de Ia esclavitud trajo desequilibrio so cial, Que afect6 profundamente los primeros anos de vida de Ia República, proclamada en 1889. La gran extensión territorial,
Ia
poca densidad demográfica de muchas regiones, 10.dificultad de co
municaciones, todo contribuia para ser más difícil. enfrentar el ~
nalfabetismo, que amenazaba dominar todo. Ia Nación.
El Censo de 1920 aler.tó, más objetivamente, Ia aten ci6n deI Gobierno, que comenzó a preocuparse seriamente con
el
problema; de apué s de.1930, Ia iniciativa particular ofreció
su
valiosa colaboración. El Censo de 1940 reveló el índice de56,9 %
de analfabetos y el IVIinisteriode Educaci6n se dedic6 muy especial
mente para la Educación de;Adultos. En consequencia de varios e~
tudios, fué instituida en 1947, 10.Campana Nacional de Educaci6n
de Adultos, subordinada 0.1Departamento Nacional de Educación que
viene desenvolvimenfto intensa labor contra el analfabetismo.
El extraodrinario crccimiento de Ia poblaci6n, Ia deficiencia de La red primaria, Ia evasión escolar, aobr.etodo de Ia
lª para Ia 2ª aerie primaria, Ia diseminación de Ias poblaciones
rurales, Ia rápida industrializaDi6n de oiertas regiones, Ia imp~
sibilidad de mayores presupuestos, talas son 10s factores que impiden un rendimiento más apreciable de 10.Campana Nacional de Ed~·cación de Adultos. El Censo de 1950 apunt6 el índice de51,6 %,de
analfabetos; Ia disminución de 5,31%, conseguida sobre 1940,
no
refleja bien el extraordinario esfuerzo desenvuelto por el GobieL
no Brasileno en su campana contra el analfabetismo.
La instituci6n, a partir de 1951, de los Centros de I
niciación Profesional, ofreci6 nuevas posibilidades a Ia Campana
Nacional de Educación de Adultos, prestan~ole sentido más objetivo, más realista y,sobre todo, más social.

(26)
La pOblación de Brasil, en 10 de julio de 1957. fué,estim~
da, por,el Instituto Brasileno de Geografia y Estad!stica, qn •••••••
61.268.423 habitantes. Hubo, por 10 tanto, un aumento de 20.0)2. 112
sobre Ia población censada en ::\.940.
El actual indice de a.,.,.J.lfabetos
J
en Brasil, es calculado en 51%La Sducación Fundamental por Ia Radio entrará en funcionamiento en e1 próximo ano con Ia utilización de dos ondas (curta y tro
pical) de "La Radio Difusora deL M,inisterio de la Educacf.ôn (yá en fã
se de insta1ación) Ias cualesretransrnitirán los programas organiza":
dos especialmente para ese fine Serán distribuidos, durante 1958,qu,ª
renta mil aparatos de onda especial, que correspondrán, asi. a
1a
instalación de otros tantos cursos de ensenanza supletiva,
dando
mayor penetración a la Campafia de Educación de ~·~dultos
t
euyo
pres~
.puesto previsto para 1958 es de 100 mí.Ll.one s de cruceros.

31 pre scnt.s Lnf'c rme fué ·313.b:Jr?do
p"r cü Soct':,r de •.iele.ci Jl1GS PÚblic:::,s
d31 S2rvicio

de E<.'l,uc'3,ci'~nde ··dul tos

d<31 D3p':l.rt~i::lento :tIh.cional

'ha.õieildo'sido terminado
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PAR~ LA SESION PLENARIA

ta Delegac1&n del Paraguay presenta aI 111 Congreso Ibero mericano de Educael~n Ia siguiente

PONENCIA

CONSIDERANDO: que a1 artíeulo 1 deI RegIamento General de
10$ Congresos

lberoamerieanos

de Educacidn establece que 10s mis-

osnestarlO integrados por represéntaciones
10s prlses

oficiales de todos

de habla espafiola y portuguesau;

CONsIDERArmo:

que 1a caraeter1zación

se naee justamente por 1a presencia

dê

diehos Congresas

de 10s países

de hab1a espa-

no1a y portuguesa

Et 111

CONGRESO

IBEROAMERICANO DE EDUCACION

RESUELVE; que 1a lengua portuguesa sea considerada oficial
en 10s Congresos Iberoamerieanos

llo~ organizarss 10s servicios

de Edueaeidn, debãendo , p8.ba ede secretar!a, inclusive Ias

taquigratfa y versl&n de una a otra lengua.

Cludad Truj11lo, 28 de oetubra de

1957

de

""NISTÉRIO

DA

EDUCAC.J.O

E

c

,--R

Exposición prasen~ a
r e~ __ ~ ezil Penna Marinho,
o_~
gado deI Brasil aI I:I-Congreso Iberoa~ericano de Educación.
Sesión Plenaria de 31 de Octubre de 1957. Ciudad Trujillo~
República Dominicana.El Brasil, con una superficie, en números redondos, de
8,500.000 km2. presentase

como el pais de mayor exten,i6h t§

rritorial de Iberoam~rica,

razón quiz~s principal de mtichbS

de sus problemaso

Est~ dividido en 20 Estados,

5 Territorios,

1 Distrito Federal, siendo tambi~n Ia nación iberoamericana
de mayor población,

calculada, en primero de julio do 1957,

en 62,000.000 de habitantes,

es decir, poco m~s de Ia mitad

de Ia pob1~ción de América deI Suro
ros es relativamente

El número de extranje-

pequeno, oscilando alrededor de 1,500.000
y

Su capital es Rio de Janeiro, con 3,000.000 de habitantes,
su ciudad principal Sao Paulo, con 3~200~OOO.

1a 1engua hablada en todo el territorio nacional es unicamente Ia portuguesa,

10s indios? aún existentes,

son en pe-

queno número y viven en ~reas demarcad~s por el Gobierno Fed~
ra1, en Ias cun1es es prohibido el ingreso deI hombre blanco
sin permiso especial deI Sorvicio de Protección de 105 Indios.
La población es constituida,
b1ancos~ sigui~ndo1es
y los indioso

en su mayoria absoluta, por

10s mulatos, los negros, 10s amari110s

Los negros fueron traidos de Africa para el -

trabajo esclavo, durante el período colonial

(hasta 1822) y

Ia esclavitud perduró hasta 1888; durante e1 Imperio hubo l§
yes (1854) que prohibian aIos

esclavos frecuentar

Ias escu~

Ias, prinéipal causa deI alto porcentaje de analfabetos
•

se encuentra entre 105 negros y sus descendientes,

que

fenómeno

de orden social y no étnicoe
1a pob1ación deI Brasil, que, en 1940, era de 42,000.000
de habitantes,

creció, en 1950, para 52~000oOOO,

mente calculada en 62,000.000;

siendo actua~

Ia previsión para 1960, cúando

·
, el IV Congreso Iberoamericano
se ren 1J.zara

de Educación,

es

de 66,000.000.
En 1957, según Ia edad, Ia población estaba as! distribuída: hasta 14 anos completos 24,800.000
ê.T\

5

27,_00.000

(40,79%); de 15 a

(44,57%); de 45 a 64 afios 7,300.000

(12,01

2.-

de 65 anos

y m~s 1,600 o o (2.63%).

cimiento de pOblación,

Este extraordinar_o

Ia disminUición

dad Lnf'arrt í.L gracins a mejores serv

í

c_~

de Ia taS a de morta1i

c í.os asistencia1es,

e1 •.

mayor deseo por parte de 10s padr~s de ofrecer educación a sus hijos, todo e so , en conjun+ov. ocasionó un impacto sobre
~.:

;

Ia red escolar primaria, cuyo des~p.volvimiento no puede acom,
pafiar

aque L ritmo de crecimiento

otros factores.

y', aún más, Ia presencia

En 1957, estabanmatricu1ados

Ias primarias brasi1enas

entre 7 y 14 anos (,i 11,

000.000). Esta es una de Ias priqpipa1es
Ia redució~;del

ana Lrcbe t os , no obstnnte

cnusns por Ias cua-

procentaje

de adultos

10s extr·nordinarios e sf'uer-zo s emple!l

Felizmente

dos an este sector.

en Ias escue-

6,000.000 de a1umnos, poco mós de Ia

mitad de ninos con edad comprendida

1es marcha lentamente

de

e1
"deficit"
de Ia red esco".
.

lar primaria, que estabn creciengo, ya comenzó a disminuir,
10 que sobre medo contribuye para mejornr Ias previsiones.
El porcentaje

de analfabetismo,

según 10s grupos de co-

lor, basado en el conso de 1950~ es el siguienteg

---------------------------~-----EDAD Y COLOR

PRESENTES

o

o

"
g

PORCENTAJE

o
.0

Blancos
Mulatos
Negros
Ar:lari110s

TOTAL
20

y

22,586.766
9,5070456
1.1-,123.716
223.420

40.72%
68.81%
73<30%
17.51%

36,Y-41.358

51.59%

15,463.989
6,220" 5~-0
2,7980577
147.,370

40<69%
68.21%
74<1J.8%
22,,12%

2l:-,
630.476

51036%

raá s anQ§.

Blancos
Mulatos
Negros
Amar í.Ll.os

TOTAL

Podreôos comparar 10s censos de 1940 y 1950, en 10 que
respecta aIos

indices de ana1fabetisDo,

ción de 15 anos y más,

E DA

I

----------------

D

tomando Ia pobla-

con Ia seguiente tabla~

194

o

19

5 o

··
·
·
%

15 n 19
20 n 29
30 a 39
40 D. 49
50
60
70
80

a
a
a
y

o

.,

:95

·

47.29%
46.76%
49~77%
5} .70%

c

54.68%
53.83%
54.61%
58.36%

59
69
79,
ôns

·
··
c

':J -

o

57 ~)+8%
60$70%
64 01%
75,.56%

60.15%
63.74%
67.33%
78.49%

0

~_~-...

COôo podremos concluir de ese cuadro, 10s porcentajes
más elevados de analfabetos se encuentrnn entre 10s más vi~
jos~ quienes ir6n, en cadn decenio~ siendo sustitu{dos por
los otros que están on el grupo inmediatamente inferior y cy
yo porcentaje de analfabetos es menor? con posibilidades a~n
,
de b·aJar mns.

Si considerat:'1os
Ias estimativas de crecimiento de Ia P2
blación deI Brasil~ hasta el ano 2~000. cuando alcanzará
168,000.000 de habitantes, podremos presentar7

de forma sin-

t~tica, el siguiente estudio~
o

P O B L A C I O N
ANOS
o

Total

o

__

--.;~~

:

Hasta

14

Afios

a
d e. 14
M's
Afio~

Número absQ;% Estimati
luto de Al-:va de adulfabetizados~tos alfabe_
~~e~,d~~~·I~t~o~s
__~~t~i_z~a_d~o_s
__

1950

52,000.000

24,800cOOO

27,200.000

12,350.00Q

45

1957

62~000.000

25,~-OO.000

36,600.,000

17)9L~OOOOO

49

1960

66,000 000

27~000.OOO

39,000$000

21?450.000

55

1970

83?000~000

34,000.000

49~000oOOO

: 31,850 000

1980 :105~000oOOO

43,000 000

62,000.000

46,500,000

1990 :133,000.000

56,000.000

77,000.000 ~ 65,450.000

g

85

2000 :168,000.000

69,000cOOO

99,000 000

g

95

0

0

=========o==========~o===='--.,

o

0

9

94,050.000

g

65
75

-=-===.====-----========~============
o

N~Doro ~bso-: % ostit:'1ativa:
fi o s
1 9

5

eLut.o do c.nD.16 de ndultc:; Q.. ~

fa~tos

aqull-t~~f~a~b~e~t~o~s~=w~g
·~·__~

no· O ;
O •o ',lL
..J..', 8'"'0
) ~Y'

19 5 7

18,660.000

~ 9 6 O : 17,550.000

o

li

.55
51

ObSêrvaciones
,,_,,
,_._=

=.~_

....
El número de adultos alfabetiza
dos creció de 57590.000 y el de
analfabetos de 3,810.000.
:'Sobre el censo 1950~el núm.,de s
dultos alfabetizados crecera de
9,100.000 y él de Analfabetos
de 2,70.

O.

.(
A

ntinuaeión)
: Número abso: % estiDativa~
a:
:-:,fabetosa-"7 nalfabetos :':
ObS8t'vaciones
..-:;..= du1 tos. ~
1..;_
: ..
_--==="'""""'
Sobre Ia estinativa para 1960,
:
el
NOe de adultos·alfapetizados
O
17,150.000 :
35
ereeerá de 109400QOOO y e1 de'
analfabetos disminuirá de 400.000

fi o s :~luto.de anãl de adultos

____

197

198 O

15,500.000

25

Sobre Ia estimativa para 1970,e1
No.de adultos à1fabetizados ere
eerá de 14,650.000 y e1 de anaI
fabetos disminuirn de 1,650.000

1 9 9 O

11,550.000

15

: Sobre Ia estimativa para 1980,
: el No. de adultos alfabetizados
: crecerá de 18?950 000 y e1 de -"
analfabetos disminuirá de 3,950•
0

2 O O O

Sobre Ia estimativa para 1990,
el No~ de adultos alfabetizados
crecer~ de 28~600aOOO.y el de· .
analfDbetos disminuirâ de 6,600_
000.

4,950,000

2.

El euadro que acabamos

de ver nos permite Ia construcción

de este gráfieoo t>-_.
"'""l

::r-,
--,

100-

De acuerdo con esa p~evisión,
brá 50% de adultos analfabetos

en el próximo ano(1958)

e 50% de adultos alfabetizados.

Aunque el número absoluto

de analfabetos

hasta 1957, el poreontaje

bajó sensiblemente

haya crecido de 1950
porque el ereci-

miento deI número absoluto de adultos alfabetizados
que el de analfabetos.

ha-

fué mayor

::

:'é.S

5 iL

3....
,

e Educeción de Adultos~ en 1958~ sera intensificada primero
en Ias zonas urbanas, despu~s Ias suburbanas y, por 6ltimo,las
rurales7

proceso ese que no permitirá perturbaciones

que podrían ocurrir con una alfabetización

sociales,

en masa de Ias po-

blaciones rurales.
La Cempafia Nacional de Educación de Adolecentes y Adultos
fué instituída en 1947 y en ella, hasta 1956, el Gobierno Fed~
ral invirtió más de 500 millones de cruzeiros (cerca de 10 millones de dolares); debese resaltar? que, concomitantemente,e~
tá siendo realizndo nn viguroso esfuerzo para atender a Ias n,g,
cesidades de Ia red escolar primaria, ya cuanto aI aumento deI
n6mero de unidades escolares, ya cuanto a Ia elevación de Ia e~
cuela primaria para 6 afios, de los cuales los dos 6ltimos,destinados aIos

alumnos de más de 12 afios, serán consagrados a Ia

iniciación profesionalo
De 1947 a 1945, fueron matriculados, en l32~407 cursos in~
tituídos por Ia Campafia, cerca de 7 miIlonos de adultos, de Ias
cuales 4.5 millones lograron no rolamente su alfabetización,
sino su educación fundaôental

-

(65% de rendlr.üento).•

En Ia ensefianza y Ia cultura, los poderes públicos gastaron,
en el 6ltimo afio, 16 billones de cruzeiros (equivalente a más
de 250 ôil10nes de dOlares), que representan 10.6% de los presupuestos federal estatuales y municipa1es~
Tal es una vista panorámica de Ias principales dificultades
con que el Brasil se confronta en e1 sestor eGucacional, prob~
mas esos que tienen profundas raices sociales y que se presentan con un vo lunen t an Lnpe t uos o que des<1fia Ias solucione s rsi
pidas o los planes de e~ergencia.

,

Antes deI afio 2~000 no sera

posible erradicar el analfabetismo en el Brasil, a no ser que
ocurran fenóoenos especiales, que, por eso ôismo, escapan a cual
quier previsi6n~

,

El Brasil se compara a un adolescente en Ia mas aguda crisis
de su crecimiento~ los pantalones están cortos, el saco demasi~
do justo se rompe a cada ôovimiento m2s brusco, los zapatos le
aprietan los piés y el sombrero no le entre más a 1

cebez~.
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, EL CARIBE, 2 DE ~~

Discúrso 'Ministro
De Educaciôn de Espaiia

Nuncio Apostólico Habl.a
En Clausura .de Conqreso

I

Se repr oduce a contínuacíón eII
texto completo del discurso pronunciado por el doctor Jesús Rubio García-Mina,
ministro
d~
Educación Nacional de Espana,
en Ia solemne sesión de clausura
del Tercef Congreso Iberoamericano de Educación, celebrada en
Ia mafian a de ayer en el palacio
nucíonal de Bellas Artes:

•• ~

promulgada
que en 10 esenciaI
lleva en su redaccíón, definitiva
incorporadas Ias mísmas directrí-

Texto íntegro del discurso pro- ciedad. Y afirma que Ia educanunciado
por 'el Nuncío de Su ción no seria base de rro:~)'('"o si
C:3_
Santidad,
monsefior
Salvatore se Iímltasaa una parte de su obEI ámbito de colaboración eduSiino, en Ia solemne sesión de jeto. "No basta -dice
el Pontícativa íberoamericana cuyo mar- -,
clausura del lI! Congreso lbero- ficecon que Ia educación se
co ínstitucional es nuestra oficio
americano de Educaéíón:
afane por el bien personal,
físina nos permite" pues, y si Dios
"Gentilmente
se me ha ínvita- co y moral, temporal y eterno
quíere nos seguirá permitiendo
do, hace muy pocos
dias para de Ios jóvenes; sino que debe forafinal;' Ia puntería
de nuestros
que pronunciara
unas pala bras marles y educarles para sjercer
planes y proyectos hacíéndolos
en Ia Clausura de Ios trabajos deI sobre su tiempo y su media, y
propios
"Ignero si existe un uso orato- íneídír sobre nuestros
Congreso Iberoamericano
dr todavia más, sobre Ias genera1'10 que obligue
a dejaJ! para eI blancos.
Pero, n0S permite, adeEducaci6n,
ciones futuras,
una acción tan
tlna) Ias palabras .de gratitud y más, hablar en confíanza y en
Si oíen mi primera
intención bienhechora,
que pasen por eI
obre todo Ias palabras de des- fàm:ilia y, sin rfesgo de posíbles
fue excusarme aunque solo rue- mundo dejándole mucho mejor y
pedida,
Pero en este momento equívocos,
y nos permite, sobre
ra por )')0 tener tíempo suficien- mas 00110 de 10 que 10 encontratodo ejercer tn común Ia ímpreste para Ia preparacíón de un dis- ron".
'cindíble función de Ia autocensucurso digno de ésta escogida
Por otra parte, ;, Cuántas alora tan necesaría para el equilíAsambIea
constituída
por
tantas
cuciones
y mensajes no han conbrio espiritual
de toda colectívíDOCTOR RUIZ TEJADA CLAU8URA CONGRE 80 DE EDUCACION. - EI doctor Manuel R.
personalidades representativas
de sagrado Pio XII a Ia ímportanlibrarse de funestos par.
dado
Ruiz Tejada, en momentos en qUe pronuncíaba su discurso, dausuran~o
Ia.s deliberacíones del nI
esta flore ciente íberoaméríca que cía de Ia educación técnica de los
I
es necesarío multíCongreso Iberoamericano
de Educación. Aparecen a J!8l derecha:
el Iicencíado
Porfh'ío
Herrera , tantos valores abarca en eI orden obreros y a Ia educacíón popular
los contactos entre mae ••
Subrayar defecto
Báez, secretario de Belaeíones Exteriores y Culto deI Gobierno dominicano; el mímstro de Educacientífico,
cultural y espiritual,
de Ias masas?
estudiantes de Ios díferen,
ción Nacional de Espana, doctor Jesús Rubio Garcia-Mina (con los brazos cruzados), y a Ia
sín embargo, al considerar
que
Hermosa coincidencla
. desarrollar, por el esEn 10 .que respecta a nuestro ízquíerd a dei doctor Buíz Tejada, eJ Nuncio Apostólico de Su Santidad, Monsenol' SalvatOl'e S,iino.
t
t
h
id d
d
1
lenguas y útiles cotema docente me parece que es.
con es e ges o se a' quert o e·
Hermosa coincidencia
e
as
mostrar deferente atenctón al re- preocupaciones
educacionales
de
la estima
de Ia.
ta autocensura de b e, por de pronpeculiares de cada uno.
to, subrayar un posíbls defecto'
Ipresentante
deI Vicario de Cristo Ia Iglesia y de su jefe supremo
de es« modo Io~ puebIos, lejo.
de enfoque que en medida mayor
tal, Este afio aI celebrar esa fe·len Ia tíerra, gustoso he aceptado con Ias tópicos
estudíados con
o menor nos posee a todos, que
cha en el bcllo recinto de Ia Fe- tan fina invitación, que agradez- tanta 'competencia y eficacia en
hacerse compefencía y oponerunos a otros, tendrán guste
posee, desde iuego a Ios pueblos
ria de Ia Paz y Confraternídad
co muy sentídamente, con eI vivo este vuestro Congreso.
de Ia Península
ibérica y quizá
del Mundo Libre, 22,000 ,rpaes- deseo de exponer
unas
poeas
l,-En
primer lugar el sentido
completarse mutuamente".
por influencia ~ repercusión
de
tros se reurueron para trlbutar ideas acerca
deI sentido
que Ia moral y espiritualista
que debe
10s Presidentes de Ia paz Roellos amasadas con Ia sangre y
en un desfile sin precedente el Iglesia da al problema, que siem- darse a Ia educación; en confor12 de Agosto de 1952).
Ia Histeria también a Ios demás
(Texto del discurso final de Ia Iacertada,
convinceQ,te,. EI_ tema, más cálido y emocionante home, pre ha preocupado y Preocupa a midad con Ia cultura occidentaI
países de Ia comunidad ibero-ame- solemne sesíón de clausura
del preparado por eI Sêmmano Ibe- naje que un estadista jamás ha- los hombres : responsables
del y Ia civilización erístiana,
para
ricana.
lII Congreso Iberoameríéano
de i roamericano de EnSenanzas Téc~ ya podido recibir, Trujillo, que se rumbo de Ia humanidad.
evitar Ias tristes
consecuencías
Me refiero a Ia singular ten- Educación
pronunciado
por el ' nicas, convocado pOf Ia OEI, con- ha preocupado tan profundamenSea pues, primero, mi más fero del materialismo de Ia vida a que
Papa há sido en todo modencia a Ia formalízación
Juridi secretario 'de Educación y Bellas juntamente con_eI G,tbiern? espa, tê por ,e~\.jcar para Ia democra~ia, vorosa felicitación
por eI éxito llevaría una educación de tipo po.
el grande amante de 1.
ca y admipistrativa
de los pro- artes de Ia República Dominicana fiel, hace un ano, lW- POdido, ser al de~~mr esta forma de Gobl~t- de vuostros trabajos, :felicitación sitivista en Ia que se diese Ia prede Ia cooperacíón entre 10.
Doctor Jesús Rubio Gal'cía-Mina blemas de educación,
La pasión y presidente deI Congreso, doctor considerado eu toda su amphtud no, díjo estas palabras
que bien que os tributo de todo corazón en emínencía a los valores. humanos ItPUeIJloS, y para ello espera muMinistre de Educación de Espana. por.Ia vírtud de Ia Justicia que Manuel R. Ruiz Tejada, ayer por en Ias breves dias
e ríuestras pueden ,gra?arse para sH~~p~e en ej -nombre' de Ia Iglesia y de su de Ia, moral y del espíritu,
de Ia educacíón,
enrocada
parece
distínguírnos
colectiva- .la mafiana en el audítórium
del reuníones,
Ia ~oncl~ncla americana:
~I hay Jefe Supremo, eI Romano Pontí;,Cuánto subraya el Papa ésta
esa alta finalidad.
son tan predominantes en Ia De.' mente se propasa a veces y pier- Palacio de BeIlas Artes).
algún gener~ d~ democracia ~~- ,/fice Pio XII, que tanto se pre- vuestra sectera conclusíón? "La
"Edu'cación -dice-que tíenda
legación espanola los sentimien- de el exquisito punto medio en
"Hemos Ilegado al final de una
Por último, Ia 4lfabetización
paz de contrrbuír
a lá formac,lO,n! ocupa de Ios
problemas de Ia cívílízacíén
de Ias pueblos de ocIas almas y a una amtos de agradecimiento
y de nos- que toda vírtud consiste con 10 jornada excepcionalmente
intere- general y Ia Educ'à.ción Funda- moral de los pueblos de Amer~. I Educación y que tanto ha alen- cidente no puede naufragar
sucomprensión
entre Ios homtalgia que debo contesar me síen- cual degenera en ilusa atribución sante, durante Ia cual hemos Ia. mental de Adultos, fia contado en ca, es ,4t que e funda en l~ uni- tado siempre Ia sana cultura de mergida en un materialismo
que,
y 10s pueblos. Tiempo es Y.
to absolutamente
impotente
pa- de un valor taumatúrgico
a Ias borado por Ia causa de Ia con- este Congreso con Ia aportación versalización
de Ia
ensenanza Ios individuos y Ias nacíones.
aI menos intrinsecamente
coloca de ensanchar
Ios horizontes sera contenerlos,
lia sido, Sefiores estructuras
legales.
Algo que cordia universal y de Ia n-ater- de Ios mejores expertos de los pública, EI 'mejor medío de e~u-'
Es que el Papa ve en Ia recta su ideal en el goce de Ias como- bre un mundo menos
dividido
Delegados,
entre otras
muchas me atrevería
a designar como nidad entre Ias naciones. al aunar países
íberoameríeanos.
Punto car a un .pueblo para Ia práctíca
educación Ia solución de Ios prin- .didades de Ia vida' es necesario
rencores,
por nacionalismos
cosas, un gozo nuestro trabajo en "juridicismo".
Cuando Ia Iey «:; los estuerzos y Ias iniciativas de apasíonante en Ia Agenda Oficial de Ios _:r:rincipios, del Go?ie~n,o cipales problemas que afectan al por el contrario, q~e Ia educacióh
que tanto han hecornún de estos dias: por Ia co- incluso el Derecho no agotan, TIl los diversos paises aqui congre- dei Congreso, se há trabajado
democratIco? consIste ~n dlgmfl. mundo, ".i,Q~é hay más tras,cen- se proponga por blanco Ia libe. cho surrir aIos puebIos de hoy.
munidad -que no exçIuye Ia sin- mucho menos, Ia realidad huma- gados en este lU Congr.eso lbe- sobre él con pasión,. pero tam- car su sentIdo de Ia VIda con Ia dente en Ia VIda de Ia humamdad ración de los valores espiritua- Que por Ia educación, Ias nuevna
guIaridad, de los punt?s, de, vista na antés de Ia Iey está Ia obser- roamericano
de Educación,
bién con reflexión, con ex;terien. difusión de Ias nociones de bien -se pr.egunta el Pontífice en eI les,.'
Son 10s verdaderamente
generaciones se abran aI sopIe d.
mantenidos por Ias dlstmtas de- vaciém desapasiona' a Y objetÍ\ca
Es indudable que entre .Ias fe- cia, con utilidad.
y de ,beIleza que, Ios libros y Ias r~dio
men~aje aI Congreso de constructivos y que se han com- Ia catolicidad, y saboreen el en.
Iegaciones.:... pero sobre todo por de Ias situaciones sociaIes a cuyo cundas iniciativas dei Instituto
creaClOnes artístIcas esparcen en RlO de JaneIro .\Ie 19~1- que Ia probado esenciáles para el pro- canto deI amor
universal
que
Ia' inteligencia
y cordialidad de tenor debe acomodarse' para rec- de Cultura Hispánica qe Madrid,
c~ái es el saldo general que Ias sociedades humanas".
educaCÍón"?
greso moral y espiritual
de Ios abraza todos Ios pueblos de nuca.
sus componentes, Mas antes que tificarlas pero teniéndolas siem· aI que' d,ebemos un Voto público dejaen
eI ánimo el balance de
pueblos".
(Alocución
a Ia V tro Padre Dios".
nada Ia casa hospitalaria
donde pre en cuenta, Ia decisiónd juris- de'aprobación
y de reconocimien- Ias trabajos deI Congreso?
El
Papel de'Ia; escueIa
Asamblea anual deI Congreso de
Ni por eso deja de recomen.
nos hemos reunido ha hecho eI prudenciaI que entrafia to a nor- to, figu~'a Ia de haber convocado afán que informa a Ia conciencia
Despedida a delegados
Ante Ia inmensidad de proble. Asociaciones
Europeamericanos:
dar el legítimo .amor a Ia propla
d"I
Después está
de Ia
Ia Iey
e inclusoy el I Congreso lb'eroamencanoe d I'beroamericana
de hacer de Ia
t
1a h uma- 18 d e S eptiembre de 1955).
patria fomentando
un noble pa.
Ia ogo pro f un d a y decididamen - ma,
dei Del"echo
concreción
mas que se "'I
l' an ean a
te más grato,'
_.
t
Educación, dando así satisfapción Escuela un' organismo vivo, evon~ciad de hoy, Ia escuela tiene un
triotismo que pide 'deI perfecto
Los miembros de Ia DelegaclOn aplicación que en nues ro campo a un anhelo común de los edu· lucionado, ágil, cuya_ utilidad y
Lleváos,
senores delegados, papel importantísimo
que desem2,-Recomendáis
Iuego Ia amo ciudadano cuanto
de amor, d.
espanoIa visitamos por primera q.ocente sU'p0?e nada meno~ que cadores americanos,
'De
aquel eficacia no ofrezcan dudas y es· como, una joya ese pensamiento
penar, Cierto, que no posee la so. pUa formación dei maestro y su consagración y de cooperación s.
vez Ia República
Dominicana,
eI estableclmlento
de renova ores primer
encue1)tro internacional
tén a 'Ia altura de lo~ progresos de TrujilIo, Pero ]Jeváos también lución de todos; pero de,Ios es- adaptación a ,Ios progresos edu- debe ai suelo donde nacimos.
Muy pocos' dias hemos vivido en I contactos de pers?na a perso~a, de Ios educadores americanos, De géneraIes de Ia sodedad
y el nuestra gratitud por el reconoci- critos pontificios brota Ia idea de cacionales·
ella, han sido sin embargo sufi-l de :'lIma ~ alIpa. Nmguna Iey ~,u- aquel primer encuentro interna.
mundo·
miento que habéis hecho de Ia aue, si eUa "Ia educación'" cumPIO XI! es eI hombre
de su
6,- La alfabetización,
cientes para haber aceptado el co- catIva, m,ngun plan de estu,
cional celebrado en Madrid en eI
hospitalidad
de nuestro Gobier- pIe su misión,
Ia situación
deI tiempo, Por eso quiere que, a parFinalmente, si eI Papa :favore·
lor y el encanto de sus paisajes que p~~llquen m~estr'Ü~ perIO
mes, de octubre de 1949, surgió- ' ~s que cuando noS he~os de- no y de nuestro pueblo; por Ia mundo habrá mejorado notable. te de Ia exaltación de Ias valores ce todo progreso deI saber y toy eI calor cordial y geper.os'O de COs oflclales serVIrá ,de nada ,~I Ia Oficina de Educación
Ibero. temdo en sef\alar Ia pecesIdad de forma noble y justiciera como os mente.'
espirituaIes,
se proporcione aI das Ias inv.estigaGiones
cientlfl.
sus hombres.
Tenia razón Cris- no se traduce, en mO,clOnes y dls- amerl·cana. Desd'e su I-nstalación que los educadores "$e preocup.en habéis 'referido a miestro Gene· '
maestro esa formacl'o'n de amplia cas, no se preocupa menos de Ia
tóbaI CoI6n clQando de esta ma· posiciones intImas, SI no nos p,:r:
f
1
1
de
;,Y por quê? Porque toda Ia
deI obrero y
ravillosa isIa deda en el sencillo catamos sus autor~s y promul"a
en 1951 ha trabajado
con nota- por trans armar
a, escue a;
ralísimo, a nuestro Presidente y ensefianza debe estar impregna- base, que vosotros habéis reco- formación técnica
que Ios E:stados
a&ndan como a nuestras instituciones naciona. da profundamente
de una concep- mendado, perf(!ctamente' adapta- de Ias masas, deI palpitante pro.
IacoDl'smo tle Ia Car-ta deI Descu- dores ~e qu,e, ~an solo es una con- b~~ éxito pre,parando l~ informa.
"
b 1 tante que nos fa ClOn necesarla y coordmando Ias necesidad ineludible
con ver da· Ies; Ileváos junto con el recuer· ción religiosa
y valientemente
da a Ias necesidades actuales, en blema dei analfabetismo, q u(' con
brimiento: "Vista, es para nunca diClOn pOSl I I,
."dero
sentl'do de Ia responsabili.
d d I d'
h b"
d
I" Y 'n embargo tenemos culta para operar sobre Ia reah- hechos de Ia VIda educatIva de
o e os Ias que a eIs pasa o, orientada a Ia comprensión
in· consopancia con Ios progresos de tanto empeno habNs estucllncle,
d'
e~ar a,
s~
u de'arIa,
dai y para recrear Y renovar Ias estos paises, a tal punto que ~n dad,a Ia formaciôn deI pérsonaI cobijados por el amor de nuestra ternacional.
'
Ias ciencias psicopedagógicas, con
hoy y aI cat~ q ,e fuJerte 'es Ia entranas de esta rea1idad: eI con- 1953 pudo convocar Ia Primera
de Ia ensefianza, nos estamos bandera, Ia s,eguridad de que es- • Pero hay que notar -anade
una marcada orientación a Ia paz
Elogio n. 'I'I'Il,llIIo
Pero iacuan
'
'd a,des H'IS- I'dentl'fl'cando en un ideal d común
ta patrl'a nuestra ,m.
que fue' Ia a
- ~
,
nostal
máso mas_
fuerte debe serlo tacto e~tre ,n:aestro y d-ISci pu 10, A~a:nblea de Umversl,
j
e I P apa ensegUl 'd a- que tam b"len y a Ia comprensl ·ón Ill'lernaClOMil pláCf'ln/'.
11)1<1'1 1'1 /I
tambJn 'Ia ratitud: Ia gratitud, eI mágICO mmuto' en :que ,brota pamcas, a Ia que aSlstleron 72 que el P&pa Pio XI tra u 'O f'n plia puerta por donde penetró en debe aceptar todo 10 que pueda nal, hasta llegar a decir: "Todo vuestros I I"'" til
a Ia C'indacl ~UYO' Conse,io Admi- de a<;l'UeIIa paIabra e~lcaz quensae reI;'res€!1tantes, de otras, tantas estas palabras me
rabI s: "1.;' Ia hls10, ín d('l Nuevo Mundo Ia: constituir un vE!'dadero progreso 10 que toca a Ia verdad y aI man- do; Y ('''''li' I l 'J
l
I I Ilv" IlUS t'('j'lltiô ('limO TTlI{>!'I- C'onvlerte en] S~S~~;l: j~erso s _ umversldades lberoamencanas...
~~ena ,~scllela no
10 I flll
I I 111- ,.' "'li OI'('ldl'IIII\I,
('1 ;11('(11 de pc>dagógi;o, u~a I~.?!ti!?~, ad~!>:~:It,enimi~nto de Ia paz: ,qUI" ~C' 1'11/1 :-: 11 ti"
11
I,
I
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Se'creiario RUI·Z CIausura
111 Congreso dee Ed. uc C!On
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I I 11111
,I I 11 di I I "li c I "li 11111,",111111 11 IIIIIIII".Y PI'(III111,/I I11 111,I 1111II'IIItIl.lIt111I' 11 11011
('tll\' hl.\ xllo pl p u'(\)ldo ItI Irtrormu.
111'1111ItlO dI' 1/1(' 11'1I d,·1 111'('11 I!IIII' di' qlll' 111II, Jltl 'li 1I11f1
10s
!tI (1111'11111:
"Vli'illl, ('~ 11 11'1 IIIIIU'II ük-lón pOlollbllllmll , que 110S .r~. cíón nccesaría y coordlnando
11••1/11'111", stn emburgo toncmos culta para operar sobre Ia realí- hechos de Ia vida educativa
dad y para recrear y renovar Ias estos países, a tal punto que, ~n
1111> Y 111cubo que dejarla.
"('1'0 cuanto más fuerte es Ia entranas de .esta rea1idad: el con- 1953 pudo convocar Ia Primera
Hisnlli'iln!gia, más fuerte debe serlo tacto entre maestro y discípulo" Asamblea de Universidades
el mágico -mlnuto ,en -que .brota pánicas, a Ia que asistieron 72
tn mblón Ia gratítud: la gra
'
de otras
tantas
1\ LI oiudad
cuyo Consejo Admí- de aquella palabra eficaz que se representantes
personal universidades
iberoamericanas.
ItI .t rnt ivo nos recibió como Hués- eonvierte en sustancia
,
p( d(" de Honor cabiéndome a mí de éste, .es el término ínexcusaHlstoríal de Ia OEI
I 111 lIl'glo de contestar en aque- ble y humilde de todos nu~s~ros
01
ntos Ias calurosas y planes, de todas nuestras (Dflcmas
\I
111 pnlubrus ue bienvenida y çougresos.
111'1esldenteral
pueblo derní'Grandes sa.tiSfaooiones
"I, 1110Y a sus jerarquias
más
111 1,\(,1Idas; al Generalísimo
Tru11111,a quien he tenido en ocasión
nu-morable Ia fortuna de imponer
"li ropresentación
del Gobierno
de mi Patria Ia Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, Ia más alta
condecoracíón
con que eí Estado
espafiol recompensa 10s servi cios
a Ia ciencia, a Ia educación y a Ia
cultura;
al Sefior Presidente
de
Ia República y en general al Gobíerno de esta nación que entre
sus muchos aciertos, delicadezas
y atenciones para con-quienes en
estos dias Ia, hemos visitado ha
tenido el especial
de designar
Presidente
del Congreso al Licenciado Manuel Ruiz Tejada,
cretario de Estado de EduciJ.ción
y BellasArtes,
verdaderc ca~a:I~.
ro de Ia Hispanidad que ha dírtgí-do con suave
firmeza y firme
cortesia nuestras largas deliberaciones.
Estas.jornadas
nos han ensefiado mucho a todos. Si, como PIa·
tón escríbe, no hay otro acceso
al mundo de Ias ídeas que hablar
por medio de preguntas
y respuestas, 10 mucho que hemos preguntado y respondido no sólo nos
ha permitido el acceso a una ídeoIogía, sino 10 que es más important-e nos ha . ido intensificando
en 10' que debe ser nuestro vivo
y propio mundo de ideas pedagógicas.
Tres han sido Ias runóamentales materías de nuestras
delíberacíones:
en primer lugar,
Ia convalidaci6n de estudíos; en
tercero, Ia rcrmacíôn del personal
de ensefianza y Ia alfabetización
y educaci6n fundamental.
Pero
debo una alusi6n
especial a Ia
que figurabu con el número dos
de nuestras turcas: Ias ensenanzas técni as, ya que me corres·
pondió Ia Prpsidencia
de Ia Co·
misión eApe 'lul encargada de es·
tudiarlas·
I
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f(>,(lundas

1111
IUIi '1':l'ilJclo~ ,1111111,111
("111111
necesidad ineludible,
1'01\ vr-rdu
dero, sentido de Ia I' sponsablll;
dad, a Ia formaciôn Clel personal
de Ia ensefianza,
nos estamos
identificando
en un ideal común.
que el Papa Pi'O ,
tradujo en
estas palabras me
ables: "La
buena escuela no 'S~ÓIO el fruto de unai huena 0:f. . ización, sino de los buenos mau stros".
_

I rn,"1 I I '111-I 1,11 "111111')'11.1
d'l III'ollllldflllll'Ii!( di' 1111/1
1'1111('1'\1
(',,)11 !'\·Ilglo:;rt Y vnllonl: ttWIII('
url '1\ Iada a Ia comprcnslón
111·
t( rnaclonal.
Pero hay que notar - uf'lnc!1'
("1 Papa enseguida
que tamblón
dobe aceptar todo 10 que jlU(I(\/1
constituir un vcrôadoro Pl'Ol'l'PSO
pedagógico, una l<'glihml I\{\o)lla·
cíón de Ias ciencías y Ias alltes
de Ia educacíón.
Con amplia visión deI problema, no se contenta eonque Ia edu.
integral deI individuo y su
a Ios progresos peda-rnás allá, a Ia so3.-La
Ad/loptación sana
verdaderos
progresos

qlW

Cuando así 'actua
presentaçíón
de nues
es l'>orque' pensamos
cacíón ' es un fenóm
que éste constituye una obligación primordial' para todo Estado organizado; y es también por·
que comprendemos
y proclama.
mos Ia supromucln
que dohen te.
)11'1'Pllt'!l (·1 homhre en Lodo mom IlLOJOI-Ivalores eSI irituulos.
Eclucación
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1';100:111
,~ '1"'1 • 10
Mil p!.\('.'mps mereceu
todos
vucstrus ostuerzos
en este sentido' yrf.:omo Representante
de Ia
Sa~ta Sede en Ia nobls- Repúbljca Dominicana,
me ~'3 muy grata
comprobar eí avance extraordínario de Ia alfabetizaciôn
eu esta
querida Naciôn, que como vosotros mismos habéis podido ver,
ha 'sido verdaderamente
admirable merced al tesonero empeno
,de 'Ia campafia hace aüos Inicia-

coso
da por el Generalísimo
Doctor
Po~ eso felicita aIos
Congre- Rafael Leonidas Trujillo Molina.
sístas de Ia Paz (Congreso Pan- Veamos en breves líneas el senamericano de educación de 1948) tir de Ia Iglesia en Ias palabras
"por haber escogido sabiamente de su Jefe Supremo:
"La ígno,corno temario del Congreso el tó- rancía de Ias masas Ias entrega
pico de Ia Educación y el amo sin defensa a Ia merced de há.
biente moderno". "Quiere
decír bítos agitadores o de políticos sin
-anade
PIO XIIque Ia labor escrúpulo. Una intensa propagande Ia educación
desarrollándose
da, aún enteramente
mentirosa,
en un medio de'terminado y con termina siempre por persuadir a
un método bien definido, llégará ur; buen número de personas pría adaptgrse constantemente
a Ias vadas de todo sentido crístíano- ..
condiciones de este ambiente y de y por tanto
incapaces
de una
este medio en Ios cuales y por apreciación personal
para
estio
los cuales les es necesario llegar mar
Ias eondiciones
írrealízaa Ia perfección".
bles". (AI Congreso Italiano de
Bien puede decirse que el Pa- Maestros y alumnos
adultos
de
pa como Ia Iglesia es de todos los cursos de educación popular -19
tiempos. Por eso desea se utili- de Marzo de 1953).
cen en Ia tarea educativa todos
Y desciende al detalle compleIos progresos acumulados por Ia to: "Hay que comenzar Y percíencia y Ia técnica, para mejo- suadir a los adultos de Ia gran
rar Ia vida tal como hoy se
utilidad
de su 'jnstrucción,
de
'senta sobre Ia tierra.
viva su atención, de
a Ia Unión Católica de
interés. para asegurar
za media. '8
de septiembre
sin Ia cual 'no es
1946).
.
un trabajo provechoso",
Si los principios en que prefe7.-Li" coIaboración de Ia IgIerentemente
apoya su domina
y Ios Estados.
son Ios del Evangelio, es índíscutible que de su arquitectura
doetrinalse
desprenden dos concluo
siones fundamentales
que puedenlleJ{pr'es,al
fácilmenfe
suscribir
todos los
educadores y hombres de Gobíerno, aunque no compartiesen Ia fe
crístíana: el sentido de eminente
dígnídad de Ia persona humana
y Ia preocupación por el bien co·
mun, social, nacional e internaciona!.
4.- La internacionalización
-de
Ia Cultura.

Puedo afirmar con orgullo, si
me 10 perrhítís, que nuostro pfl1H
ha .hecho honor a es deber, no
sólo porque nuestra
arta Mag;
na al consagrar los derechos hu-:
manos ha atribuído
Ia educación Ia importancia
que le corresponde,
de tal modo que ha
hecho
obligatoria Ia educaclón
primaria,
sino porqu
[ta instítuído como un deber clel Estado
"proporclonar
Ia educución tun,
damental a todos 108 habitantes
del terrrtorio
nacional y tomar
Ias "providencias necc .arias para
eliminar y evitar Ia reaparícíón
.
_." l
,
d 1
lf betí mo"
EI" mgemero Carlos JOMum Vargas Mera, dei Instituto
de Ia
e ana as.
IVivienda explica a los asístentes
a Ia reunión efectuada anoehe
La
honda
preocupaciôn
de en el edificio de Ia facultad de Odontologia, de Ia Universidad
de Santo Domingo, eI uso de los formularios
para el censo que
nuestros Constítuyentos
por es,
levantarán eI domingo entre los moradores deI barrío de Faría,
ta materia se manlJl sta aún
más cuando el text () mismo de
Un censo de las condíciones so- celebró anteayer una reunión en
nuestra Carta Sustar 11 .1 se, re- ciales y económicas de 10s habí- el edificio de Ia Facultad
de
fiere a Ias Escuelas vnoncíonales, tantes -del barrio de Faria, de es- Odcntología de Ia Universidad de
artísticas,
comercíal«
de artes ta ciudad será levantado con -el Santo Domingo.
manuales y de eCOIIIIIlll/l domés- propósito de estudiar el volumen
La reuníón
fue presidida por
tica, todas gratuitas. I, I parte fi- de Ia población y desarrollar
el el padre Luis G. Posada, vicenal deI texto que ho nu-ncionado plan de .vívíendas según Ias dispo rrector .de Ia Universidad y díreeconcluye asi: "El Jc:/'IIIIIoprocu- siciones del ilustre Padre de Ia tor de Ia Agrupacíón
Católica
rará Ia más amplia urusíõn de Patria Nueva, Generalisimo Doe- Universitaria;
el ingeniero Orlan
Ia ciencia y Ia cultur I, ractlitan,
tor Rafael Leonidas Trujillo Mo- do Haza deI, Castillo, deI éonse:
dQ de manera ad t'lIlld,l que to· lina.
jo Administrativo,
ingeniero Joa.
das 'Ias personas:-l(
1II'IIPficien
Efectuarán
el censo los mieJp- quín Vargas Mera deI Institu.
con los resultados
,). I !ll'ogreso bros de Ia Agrupación
Católica to ,Qe Ia Vivienda,
el padre Joa·
científi<\o" .
Universitaria,
de Ia
C'Ongrega- qwn Ferragud.
ción Javier y d,e Ia Agru;pación
El censo incluirá el número de
Católica Universitaria
Femenina, personas que integra cada fami.
Y como vehículo
y lazo de
bajo Ia dirección de Ia división lia, el total de ingresos mensua- uniónl Ia cultura universal. EI de. IIWlélllc1J.t",
técnica que regula el crecimien· les, lugar de brigen y proceden. ber deI mutuo conocimiento
de IID't:!ll1~J.a.Cl'Jl
to de Ciudad Trujillo, deI Conse· da y otros detalles.
l<?~pueblos, ~e Ia mutua compren.
jo Administrativo,y
deI Institu·
También les será preguntado
SlOn, necesarra c?mo base de to~o
to qe Ia Vivienda, anexo aI Ban- si dei>ean regresar
al campo, si' facto~ ,cçmstrucÍlvo, de toda cola·
co de Cré@to Agrícola e Indus· el G0blerno les ofrece facilidades borac:~n profund:a y de toda fe·
trial.
'para ello, o si desean ayudarse deraCI?n mternaclOnal.
Para cambiar impresiones y fa mutuamente
en Ia const.rucción
Y Old. estas palabras que pare·
miliarizarse
con' el formulario de Ia cása que ocuparán en el fu. cen c1Iadas
\ Ia letra lde. algu·
qu.~ se utilizará en el censo, se turo.
,nas
e vues ras cqnc uSlOnes: IJrn,~U,IUC1
~Uu(;GlCJlUIJ

y
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Sesiones fecundas
Las sesíones han sido a Ia vez
fecundas y fáciles, no -sólo por Ia
eompetencia y rínura de cada uno
de sus componentes.
A rodos
ellos debe el Congreso Y yo mismo especial gratitud, pero cr~o
que ninguno se sentirá agraVlado si en su nornbre 1e expreso
especialmente a nuestro Vicepresídente e1 tngeníero MontojoS, al
Secretario Dr. Steiger y a 10s relatares Don Gabriel Betancourt
y el Padre Arias. pero, rt;pito,
que no sólo por e110Ias seslOl?-~S
"han "ido láciles, sino tamblen
porque
hemos !1evadó a ca'bo
nuestras: deliberaciones sobre un
texto realmente ya profundamente elaborado: Ia redacción ]levada a cabo por e1 Seminario lberoamericano de Ensefianzas Técnicas reunido caba1mcntt hace estos dias un afio en Madrid Y a Ia
eual habian contrlb111dofelizrnente muchos de 10s técnIcos presentes en este Congroso. Creo que
sus concíudadanos son a Ia vez
ímpecables técnlcamcnte Y de un
prudente
renllRtno y aunque se
trata de un trHt lmnnio prrsona1
por e1 qu c\r\)o l1C'C11 I' fi U1'itedes
sinceras dlsculpn«, 1111 rUl'elo menos de alo 111' 1'01110 pt'\!C'ba de
convicción 11 I,f'y I'MJlII nl/1d' naej.\anzal ti'
1'1 (·1 ntomente
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Un Digno FinaL aI/li
Congreso de Edtlcación
El balance de realidades del III Congreso lberoamericano de Educación, clausurado solemnemente en Ia maíiana de ayer
eI? el auditórium del Palácio de Bellas Artes, no puede ser más optimista. Las delegacíones de los países de habla espafiola y
portuguesa que integran Ia Oficina de Educación lberoamericana han trabajado con
singular ahinco. para dej ar establecidas Ias
bases de un sistema integral de educación .
técnica y humanística cuya finalidad es Ia
de llegar, en un futuro próximo, a una verdadera unidad cultural íberoamericana.
Lo que más nos interesa poner de relíe-.
ve, como resultado de este Congreso de edueadores, es Ia alta comprensión manifestada,
por cuantos han intervenido en sus trabajos,
respecto al sentido eminentemente social de
Ia educación, estableciendo un nexo indisoluble entre Ia vida económica y Ia actividad
educativa de los pueblos. Hasta. hace poco
existía una alarmante desvinculación entre
10s valor.es espirituales y 10s materiales, 10 .
que hacía poco menos que imposible llegar
a resultados positivos, en materia de alfabetízación y enseiíanza fundamental, esencia
de todo plan educativo conscientemente elaborado.
Afortunadamente hemos podido observar cómo 10seducadores modernos tienden a
romper Ios muros que se interponían entre
ambos valores, relacionando intimamente
Ias condiciones de Ia vida económica a Ias
condiciones de Ia vida intelectual. En este
III Congreso Iberoamericano de Educación
se han establecido normas, después de una
minuciosa contrastación de hechos y de una
no menos minuciosa comprobación de cifras.
Es decir: se ha aprovechado, para beneficio
de todos, Ia experiencia de los que marchan
a Ia vanguardía en Ia aplicación justa de Ia
dualidad socioedu-cativre'
.
y nos-satísface haber comprobade que
la República Dominicana es uno de Ioà paí-:
ses que ha prestado y sigue prestando mayor interés a 10s árduos problemas de Ia
edueacíón colectiva, relacionándolos de manera efectiva a los problemas económicos
de Ia colectívídad, para obtener resultados
altamente favorables, J'an favorables, que
nos permiten esperar soluciones verdaderamente sorprendentes en un futuro próximo.
Gracias aI espíritu que anima al ilustre
Padre ,de Ia Patria Nueva, Generalísimo y
Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, que
ostenta a justo titulo el de Primer Maestro
de Ia República, nuestro país ha sido uno de
10s primeros en hacer de Ia educación un
faetor social,' relacionando Ias soluciones
econômicas a Ias soluciones educativas. Esta
vinculación o asociación socioeducativa, o
económicoeducativa, que se estrecha más
cada día, es Ia que ha permitido a la República Domínicana ofrecer a Ia consideración
deI lH Congreso Iberoamericano de Educaciónejemplos y cifras tan ejemplares como
convincentes.
'
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10s valores espirítuales y los materiales, 10 .
que hacía poco menos que imposible llegar
a resultados positivos, en materia de alfabetízacíón y ensefianza fundamental, esencia
de todo plan educativo conscientemente elaborado. .
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Afortunadamente hemos podido observar cómo 10s educadores modernos tienden a
romper Ios muros que se interponían entre
ambos valores, relacionando intimamente
Ias condiciones de Ia vida económica a Ias
condiciones de Ia vida intelectual. En este
lU Congreso Iberoamericano de Educación
se han establecido normas, después de una
minuciosa contrastación de hechos y de una
no menos minuciosa comprobación de cifras.
Es decir: se ha aprovechado, pata beneficio
de todos, Ia experiencia de 10s que marchan
a Ia vanguardía en Ia aplicación justa de Ia
wU:!lad ~c\oepucativ~
~~~~~Y!hprobade
que
Ia República Dominícana es uno de 10~ paí-:
ses que ha prestado y sigue prestando mayor interés a 10s árduos problemas de Ia
educación colectiva, relaeíonándolos de manera efectiva a 10s problemas económicos
de Ia colectivídad, para obtener resultados
altamente favorables. ;ran favorables, que
nos permiten esperar soluciones verdaderamente sorprendentes en un futuro próximo.
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Gracias al espíritu que anima aI ilustre
Padre de Ia Patria Nueva, Generalísimo y
Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, que
ostenta a justo título e] de Primer Maestro
de Ia Republica, nuestro país ha sido uno de
10s prímeros en hacer de Ia educación un
factor social,' relacionando Ias soluciones
econômicas a Ias soluciones educativas. Esta
vinculación o asociación socioeducativa, o
económicoeducativa, que se estrecha más
cada día, es Ia que na permitido a Ia República Dominicana ofrecer a Ia consideración
del nr Congreso Iberoamericano de Educación ejemplos y cifras tan ejemplares como
convincentes.
Y por esta razón, sin duda, ha querido
dicho cónclave reconocer, por medio de una
Resolucíón íntroducida por Ias delegacíones
de Nicaragua, Venezuela y Panamá, Ia magnítud .de Ia obra realszada en nuestro país
por el Generalísimo Trujillo, ofreciendo "público testimonio de reconocimiento al. Generalísímo y Doctor Rafael Leonidas Truji1lo
Molina por Ia ingente labor realizada en Ia
República Domínicana bajo su inspiración y
rectoría, y muy especialmente por Ia brillante y fructífera- Campafia de Alfabetización
y Educación Fundamenta] de Adultos que
lleva su nombre".
Este público testimonio,- que nos honra,
se basa en el fondo de justicia social en que
se ampara Ia obra educativa dei Padre de Ia
Pátria Nueva, reconociendo, en 10s considerandos de Ia mencionada Resolución, que
con Ia redención de Ias mas as analfabetas
por medio der Ia educacíón se preserva a éstas de doctrínas .disolventes que hacen uso
de su credulídad e ignorancia para intentar
Ia destrucción del sistema democrático, base fundamental de Ia organización política
de los pueblos dei mundo libre; que Ia líberación de Ia ignorancia es suprema aspiración de todo estadista con dará conciencia
de 10s sagrados deberes que Ie impone eI
mandato de Ia cívilización como conductor
de pueblos, y que el Generalísímo Trújillo
ha cumplído cabalmente estas premisas, 10
que es de justicia reconocer.
.
Como dominicanos y como demócratas,
como amantes de Ia 'justicia social que tiene
su esencia en Ia educación, nos satisface que
el III Congreso Iberoàmericano de Educación
haya sentado Ias bases de una sólida estruc-:
tura educativa masiva, teniendo por escenario a Ciudad Trujillo, donde impera el más
alto sentido de Ia solidaridad humana; pero
nos satisface y nos enorgullece también que,
al haeerlo. se ha a rendido, a quien 10 merece, el homenaíe de justicía de los educadores iberoamerican
un aeto que honra
al Geners .
o.
cierto: pero honal honor o orhacer justio

I
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Con Ia presencia de numeroso
I fi.ana,
público, se etectuõ ayer en Ia maen eI audltórium
deI' palaCIO de BeUas Artes de Cíudad
Trujillo, Ia solernne
sesión
de
elausura deI II,I Congreso Ibero-I'
americano de Educación. al cuaI
concurrieron más de un centenar
de delegados, en representacíóri
d~ . veíntícínco
países, inclusive
F'ílípínas, y varíos observadores
de organismos internacionales como :a UNESCO, OEA, OIT, BIE,
CIEC, Y de los Estados Unidos de
América.
.
En Ia. sesión ?e ayer hablaron
el nuncio apostólico de Su Santi- i
dad, monsefíor Salvatore Sílno: eI r
ministro de Educación Nacio~aI
de Espafia, doctor Jesús Rublo
Garcia-Mina; el ministro de Educación Pública
de
Nicaragua
doctor René Schick, y el presiden:
te del Congreso y secretario de
Educación y BeIlas Artes de Ia
República
Dominicana,
doctor
Manuel R. Ruiz Tejada.
Los oradores elogiaron carifios.a y abundantemente
Ia obra realízada en el campo de Ia Educación por el insigne Benefactor de
Ia Patria,
Generalísimo
Doctor
Rafael Leonidas Trujillo Molína. I
EI Congreso, originalmente
oon-!
vocado por Ia Oficina de Educa-i
ción Iberoamericana
(OEI) , con
sede en Madrid, y el·Gobierno qo·

I

(T l/I Congresll~

de Ia p:tlW!era página)

minícano por intermeêliio de Ia Se,
eretaría de E~ucac1fj)n y Bellas
Artes, se reunió dUOOinte nueve
dias consecutivos ern -=eIlocal deI
Palacio de BeIlas AI'lttes de esta
capital, desarrollandfn
arduas reuniones, orientadas ái,la solucíón
inteligente
de varíoss problemas
educacionales
del nnundo íberoamericano.
Objetivos

:fundáitllentales

Los QQjetivos fumdamentales
deI Congreso, ruerom tres: convalídaci6n de astudi~,
enseüanzas técnicas y formáWión del personal de enseüanza: '$I aplicación
de la educaci6n funcl'l'6mental. Las
exhaustivas
conclustiJ:Ines adeptadas.por los congresísttas, son consideradas
técnicamemte
ímpecables, encarnando
um prudente
realismo, pero al fimal 'de cuentas un serio íntentco de solucionar "':"0 de comenZlifti' a solucionarlos graves pn'Ablemas que
asuelan el campo de lla educación.
Habla el NlUlCi(j)dfe S. S.
_
..
.
ÉI primer díscurse pronunciado en Ia sesión de c1ausura, fué
e1 'deI Nuncio,
monsefíor Siino,
quíen dijo: " ... Sea pues, primero, mi más
fervorsa felicitaeíôn por el êxito de vuestros trabajos, felicitación que es -tríbuto
de todo corazón en el nombre de
Ia Iglesia y de su Jefe Supremo,
eI romano Pontífice Pío XII, que
tanto se preocupa de los problemas de Ia Educación y que tanto
ha alentado síempra Ia sana cultura de los índividuos y Ias naeiones"·
<Jertera visión de Trujillo
Pasó enseguida a analízar Ios
frutos más importantes
salídos
deI Congreso, y ooncluyó su íntervención con estas
palabras:
"También en este punto nos sentimos profundamente
obligados a
Ia magnanimidad
y certera visíón=del problema educativo que
ha manifestado, eI insigne e ilustre Benefactor y Padre de Ia Patría Nueva, Generalisimo
Truji110, aI firmar un Concordato con
Ia Santa Sede en que se -reconoeen Ios derechos educativos de Ia
Iglesia para la.formaclón cristiana de "Ias juventudes
dominicanas ...
"Termino
felicitando a todos
10s concurrentes a este Congreso
por sus valiosas aportaciones aI
problema de ~a enseüanza de los
pueblos como base de su grandeza y de su mútua comprensión y
amor. _. Que llegue a todos por
Intermedío de mí modesta persona Ia complacencía
paternal del
Sumo
Pontífice, que con tanto
ahinco desde su ascenso aí Pontificado ha Iaborado por el tríunfo en el mundo de una sana y
perfecta educación integral, base
de una mejor convivencia humana".
Pailabras deí ministro

~
---

-

-

espaiioI

El ministro de Educación Nacional de Espana,
doctor José
Rubio García-Mina, quien ímprovisó gran parte de su discurso,
rujo: "Quiem manifestar ante ustedes que ha sido, ante todo y
entre otras cosas, un gozo eI trabajo en eomún, de estos días, por
Ia comunidad
que no exc1uyó
eíertamente Ia sirigularidad de 10s
puntos de vista de Ias distintas
c.ielegaciones, por Ia inteligencia
y Ia eordíalidad que han sabido
guardar en todos Ios momentos
sus componentes; pero, sobre todo, por Ia casa
hospítalaría
en
Ia oual-hemos convivido...
Los
míembros de Ia delegacíón espafíola, que visitamos por primera
vez Ia República Dominícana, hemos vivido pocos dias cíertamente en ella, pero S01110s suficientes ... "

nído, es satisfactorio
para nosotros rendir homenaje al GeneraIísímo Doctor RafaeI
Leonidas
Trujillo Molina, por Ia fecunda
y trascendental obra que ha realizado y está llevando a cabo en
favor de Ia educación nacional de
este hermano
país;
expresar
nuestra gratitud
aI Honorable
General Héctor Bienvenído Trujillo, Presidente de Ia República,
por haber favorecido Ia celebracíón de este Congreso, demostrando su interés y preocupacíón
por una cultura
superior
para
nuestros
puebIos;
testímoniar
nuestra afectuosa admíracíón al
doctor Manuel Ramón Ruiz Te[ada, secretario
de Educación y
Bellas Artes, quien pretende ocultar con su rratural modestia y
singular sencillez el valioso tesoro espiritual que guarda en su
recía personalidad;
y finalmente, manifestar
nuestro hondo reconocimiento al pueblo dominicano, que ayer abrió sus puertas
para dar paso a Ia Cruz civilizadora de Castilla y a Ias ensefianz~s de abnegados maestros y mísioneros, y que hoy, nuevamente
ha abierto sus' tíerras de esperan.za p,ara conjugar, en planos
de 19ual~ad, Ia cultura extraordí.
naria Y' vigorosa de los pueblos
iberoamericanos".
.

Ruiz Tejada claúsura
Congreso

'

Habiendo correspondído el discurso final' de Ia sesión de clausura, al presidenté deI Congreso,
doçtor Manuel R. Ruiz Tejada
manifestó: "Hemos llegado aI fi:
nal de una jornada excepcionalmente
interesante,
durante
Ia
cúaI hemos Iaborado por Ia causa de Ia c~mcord-ia uníversaj y de
Ia fratermdad entre Ias naciones
aI ~unar 10s esfuerzos y Ias ini:
clat~vas de 10s diversos 'países
aqui congregados en este lII Congreso Iberoamericano
de Educacíón",
I
~,1 secretario de Educación dommicano dijo: "Puedo
afirmar
con orgullo, si me 10 permítís,
que nuestro país ha hecho honor
a este deber (educacíón en buena escuela y con mejores maestros), no sólo porque nuestra Car
ta Magna al consagrar 10s dereehos humanos ha atrfbuído a Ia
educación Ia ímportancín que le
corresponde, de tal modo que ha
he~ho . obligatoria Ia educación
prrmaria, sino porque ha instituído c~mo un deber del Estado proporcionaj- Ia educacíón fundamenta~ a !odos los habitantes deI ter::ltorI? nacional y tomar Ias provídencias .necesarias para eliminar y evitar Ia reaparición
deI
analfabetismo".
.
Trujillo,

insigne

Adalid

I?ijo, asimismo, eI- doctor Ruíz
rr:eJa~a: "Esas disposiciones cons.
~tuclOnale~, inspiradas por el ínsigne adalíd de nuestra patria
.na movilizado todas Ias fuerza~
espírituales y culturales
de Ia
nacion para que unidas al desenvolvírníento sin precedentes de
mres ros esfuerzos económicos
puedanlograr
la grandeza de I~
patria; dírectrices éstas que informan Ia politica deI Gobierno
que preside Su Excelencia el General Héctor Bienvenido Trujilló ~1II!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!Ii.
Molína- Es sefíores que una nación no tiene perfiles definitivos
sino cuando
"tíene
ciudadanos
que.comprenden Ia amplitud, eI
sentido y Ia intensidad de su mio
síón social", de 10 cuaI ha estado absolutamente
convencido e1
Generalísimo Trujillo.
EI sa
tambíén que sirviendo a Ia educación, servimos a Ia causa
democracia" .
(Textos de Ios discursos
blican en otra parte de
cíõn).
Presidieron cIlUl!õUl-a

En Ia soIemne
sur.a, ocupaban Ia m
eI presidente deI EI
Iberoamericano
Agradecíendo. Ia eordialidad do- doctor Manue
minicana, dijo eI ilustre congresecretario de
sísta: "Cuanto más fuerte es Ia y
Ilas Artes de
nostalgia, más fuerte tiene que
ser, pues, Ia gratitud a Ia Ciudad
euyo Consejo Administrativo nos
nombró Huéspedes de Honor, otor
gándome, además, el prhilegio
de contestar, en nombre de 105
delegados asístenzes a este
greso. a ~
p:e;;!.E:~

Referencia ~ Trujillo
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de todo corazón en el nombre de
Ia Iglesia Y de su Jefe Supremo,
el romano Pontífice Pio XII, que
tanto se preocupa de Ios problemas de Ia Educación y que tanto
ha alentado siempre Ia sana cultura de 10s individuos y Ias naeiones"·
(Jertera

visión de Trujillo

Pasó enseguida a analízàr los
frutos más importantes
salidos
deI Congreso, y ooncluyó su íntervención con estas
palabras:
"También en este punto nos sentimos profundamente
obligados a
Ia magnanimidad
y eertera visíón" deI problema educatívo que
ha manifestado, el insigne e ilustre Benefactor y Padre de Ia Patría Nueva, Generalisimo
'I'rujíIlo, al firmar un Concordato con
Ia Santa Sede en que se /reconoeen los derechos educativos de Ia
IgIesia para Ia formacíôn crístíana de Ias juventudes
domínícanas ... "
"Termino
felicitando a todos
10s concurrentes a este Congreso
por sus valiosas aportaciones aI
problema de la enseüanza de los
pueblos como .base de su grandeza y de su mútua comprensión y
amor. .• Que llegue a todos por
intermedio de mt modesta persona Ia complacencia paternal del
Sumo
Pontífice, que eon tanto
ahinco desde su ascenso al Pontificado ha Iaborado por el tríunfo en eI mundo de una sana y
perfecta educación integral, base
.::,;~Iliamejór convivencia humaPaila.bras
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El ministro -de Educación Nacional de Espana,
doctor José
Rubio García-Mína, quien ímprovísô gran parte de su discurso,
dijo: "Quiero manifestar ante ustedes que ha sido, ante todo y
entre otras cosas, un gozo el trabajo en común, de estos dias, por
Ia eomunidad
que no excluyó
eíertamente la singularidad de los
- puntos de vista de Ias distintas
delegacíones, por Ia inteligencia
y Ia cordíalídad que han sabido
guardar en todos los momentos
sus componentes; pero, sobre todo, por Ia casa
hospitalaria
en
Ia cual 'hemos convivido ... Los
miembros de Ia delegación espafiala, que visitamos por prímera
vez Ia República Dominicana, hemOS vivido pocos dias cíertamente en ella, pero son 10s suficientes ... "
.
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Referencla. a Trujillo
Agradeciendo Ia eordialldad dominicana, dijo eI ilustre congreaista: "Cuanto más fuerte es Ia
nostalgia, más fuerte tiene que
ser, pues, Ia gratitud a Ia Ciudad
euyo Consejo Administrativo
nos
nombró Huéspedes de Honor, otor
gándorne,
además, eI prlvilegio
de contestar, en nombre de los
delegados asistentes a este Congreso, a Ias palabras de henevolencia del presidente de ese Conseja; al pueblo dominicano, a sus
jerarcas y gobernantes, al Generalisimo Doctor RafaeI Leonidas
Trujillo, a quien tuve el alto honer de írnponer, en nombre de
mi Gobierno, Ia más alta condeeoracíõn que Espafia concede a
quienes Se dedican al cultivo de
Ia cultura; al Honorable Sefior
Presidente
de Ia República, al
Gobierno, en fín, que, en prueba
de generosidad y af,ecto,. no~ ha
concedido una presídencia eJemplar, Ia deI sefior secretario de.
Estado de Educación y Bellas Artes, doctor Ruiz Tejada, que nos
ha dírígído como un caballero
hlspâníeo,
con una suave firmeza, con una firme cortesia",
Luego se refirió el ministro espaftol a Ias importantes
resoluciones adoptadas en el III Congrego .Iberoamericano
de Educaelõn, finalizando sus palabras con
esta lnvocación: "Pidamos a Dios
que nos dé fuerzas para avivar y
nutrir de realidad sus llamas y
para dejar en ella, si fuere preeíso Ia leãa de nuestra propia

vida".
HabIa ministro

.•

..•..

de Nicaragua

El doctor Renê Schick, ministro de Educación Pública de Ia
República de Nicaragua,
quien
habIó a continuación dijo: " ...Como nicaragüense,
me complace
vivamente
esta representación,
ya que ella me brinda Ia oportunidad para expresar Ia admíraeíõn de mi puebIo por Ia pujante cultura dominicana, que ha
alcanzado, en. pocoa- aüos, sitiales de altura no imaginados, digo
nos de ejempIo para el desarrollo educacional
de muchos de
nuestros paises" .
J'ecunda

18110

obra dé Trujillo

: :AI cumplir con eI hon.ncaril> que nos fue discer-

Hame.OOo
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curso fínal de 1a sesíõn de elausara, al preSidente del Congreso,
doetor Manuel R. Ruiz Tejada,
manifestó: "Hemos llegado al fi:
nal de una jornada excepcionalmente
interesante,
durante
Ia
cúal hemos laborado por Ia causa de Ia concórdia uníversaj y de
Ia fraternidad entre Ias naciones,
al aunar Ios esfuerzos y Ias ínicãatívas de los diversos paises
aquí congregados en este Ilf Congreso Iberoamericano
de Educación".
I
É,I secretario de Educación dominicano dijo: "Puedo
afirmar
con orgullo, si me 10 permitís,
que nuestro pais ha hecho honor
a este deber (educación en buena escuela y con mejores maestros), no sólo porque nuestra Car
ta Magna al consagrar 10s derechos humanos ha atribuído a Ia
educación Ia importancia
que le
corresponde, de tal modo que ha
hecho
obligatoria Ia educación
primaria, sino porque ha instituído c?mo un deber det Estado proporcionar Ia educación fundamental a todos los habitantes del tel':itori? nacional y tomar Ias provídencías
necesarias
para eliminar y evitar Ia reaparición
del
analfabetismo" .
Trujillo, Insigne Adalid
Dijo, asimismo, el doctor Ruiz
Tejada: "Esas disposiciones constitucionales, inspiradas por el ínsigne adalid de nuestra
patria,
'ha movilizado todas Ias fuerzas
espirituales
y culturales
de Ia
nación para que unidas al desenvolvimiento sin precedentes
de
nuestros
esfuerzos
económícos,
puedan .lograr la grandeza de Ia
patria; dírectríces éstas que ínforman Ia política del Gobierno
que préside Su Excelencía eI General Héctor Bienvenido Trujilló
Molína- Es seüores que una nación no tiene perfiles definitivos
sino cuando
"tiene
ciudadanos
que, comprenden Ia amplítud, el
sentido y Ia intensidad de su mísíón social" , de 10 cual ha estado absolutamente
convencido el
Generalisimo Trujillo.
El sabe
también que sirviendo a Ia educación, servimos a Ia causa de Ia
democracia" .
(Textos de los discursos se publican en otra parte de esta edícíón).
Presidieron
elausura
En Ia soIemne sesíõn de clausura, ocupaban Ia mesa de honor
el presidente
del III Cong~~so
Iberoamencano
de ~duc~on,
doctor Ma!1uel R. RUl~ Te]ada,
y secretario de Educa~ló~ y Bell~s. Am.s de ~a. República Do~~lllcana! el mínístro ?e EducaCIO~ NaclO!1al de ~sp~na, docto~
J~sus RublO Gar.c}a-Mma; ~l mimstro de Educa~IOn .de Nícaragua, d, ~t~r. Rene Sch!ck; eI nunCIO~~tolIco
mons~nor SaIva~ore Smoo. el secretarín de Relaoío.
nes . ~tenores
y C;ylto, doctor
PO~fII'1O Herrera Baez; ~I. secretarío general
de Ia Oficina de
Educ~Cl.'On .Iberoamericana,
doetor Dn-lo.s ~aca~le; el delegado
del consejo ejecutívo de Ia UNES·
CO,. doctor Rodolf?
Barón Cas.
t:o, eI subsecretano
de Edu~a.
c:.~~nY, Bellas Artes, doctor VIrgill? Díaz Grullon y el do~~or Antomo P~redes Mena, también subseeretarío de Edl!ca?ión y ~el.las
Artes de Ia República Dorniniea,
na.
Presentes en el aeto
La sesión de clausura

menzó exa~tamente a Ias 10 a. m.,
de ayer, y finalízó a Ias 11 :05 a.
m., contó cón Ia presencia de Ias
siguientes
secretarios
de Estado quienes ocupaban Ias primeras filas deI auditórium del pa.
lacio- de Bellas Artes: licenciado
Emilio Rodríguez Demorizi, de 10I
Interior; licenciado Francisco
pidío Beras, de Justicia; seüor J.
Furcy Pichardo, de Industria
y
Comercio;
sefior R. Paino Pí.
chardo, de Fomento;
sefior Miguel A. Dájer,
de Agricultura.
Asímísmo, el arzobispo coadjutor
de Santo Domingo monseiíor oé.
tavio A. Beras;
Íicenciado José I
Manuel Machado
director
del
Presupuesto;
lice:b.ciado Hipólito
Herrera Billini, presidente de Ia
Corte Suprema de Justicia; Iícenciado Juan Guilliani, procurador
general de Ia Repúblioa; miembros del cuerpo diplomático acreditado en Ciudad Trujillo; altos
funcionarios de Ia administración
pública, y numeroso público, formado especialmente de miembros
que co- deI magisterio local.
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Durante Ia recepción ofrecida anteanoche por eI secretario de Educación, doctor Manuel R. Ruiz
Tejada, y sefíora, a los delegados ai 111 Congreso Iberoamericano de Educaciôn, en el Teatro AguaLuz Angelita, aparecen de izquierda a derecha, los seãores -licenciado Francisco Elpidio Heras,
secretario de Justicia; Mercedes D. de Beras, doctor René Schik, ministro de Educación de Niearagua; Silveria Rodríguez de Rodríguez Demo!"írl, ~onsenor Salvatora' Siino, nuneío apostólico;
doctor Ruiz Tejada y sefíora Dalinda Oleaga de Ruiz 'I'ejada, doctor Je'sús Rubio, ministro de
Educación
de Espana;
don Virgilio Alvarez Pína, licenciado Emilio Bodríguez Demorizi y' Bamõn Marrero Aristy, secretaries de Estado sín Cartera, de 10 Interior, y de Trabajo,- respectivamente.

,
A.specto parcial 'de Ios asistentes a Ia reeepcíõn
ofrecida anteanoche en eI Teatro A~ua.Luz An·
gelita, en honor de Ios delegados. ai 111 Congreso Iberoamerteano de Educaelõn,

Secretario Educación Olrece
Recepción Delegados Conqreso
EI secretario
de Educación,
doctor Manuel R. Ruiz Tejada, y
sefiora,
ofrecieron
anteanoche
una recepción en honor de Ios de.
legados aI III Congreso Iberoamericano de Educaci6n, clausurado ayer en esta capitaL
EI agasajo se efectu6 de 8 a
10 de Ia noche, .:en el Teat~o
Aguá-Luz
Angelíta, de Ia Ferra
de Ia Pa~ y Confraternidad deI
Mundo Libre,
Los invitados fueron recíbidos
a Ia entrada del moderno 'Teatro,
'por los anfítríonas
secretario
Ruiz Tejada y sefio'ra' Dalinda
OIeaga de Ruiz Tejada, y los subsecretarios de Educación, doctor
Antonio Paredes Mena y doctor
Virgilio Diaz Gru1l6n acompaüa.
dos de sus respectivas esposas
M.argarita Vallejo de Paredes y
Aida Bonnel1y de Díaz.
En Ia recepción, delégados al

....•.

del
lIaquecascada
calificaron

Teatro Agua-Luz
de "m~raviI1osa".

, Mientras funcíonaba Ia cascada
multicolor, fueron quemados ruegos de artificio.
III Congreso . Iberoamericano
d-e La orquesta de Luis Alberty y
Educación, rníembros deI Gabine- el Grupo de Danzas Folklórícas
te, diplomáticos, altos funcíona- de Casandra Damírón,
amenizarios de Ia Nación y miembros deI ron Ia fíesta, interpretando múservicio educativo deI país; ínter- sica de sabor eríollo y bailes nacambiaron ideas acerca de distin- tivos.
tos temas.
.
En Ia mesa presidencial se ha'Se brind6 whísky,
coctel y
llaban además de 10s anfitriones
otras finas bebidas, mientras se
doctor Ruíz Tejada y, sefiora, 10s
reunían los invitados junto a me.
secretarios de Estad~, licenciado
sas colocadas en Ia planta baja
Emilio Rodríguez
Demorizi, de
I del establecimiento
10 Interior, y. su esposa sefiora
.
Silve ria de Rodríguez Demorizi;
Cerca de Ias 9:15 de Ia noche,
don Virgilio AIvarez· Pina, sin
se sirvió un variado buffet.
Cartera; Ramón Marrero Arísty,
de Trabajo; y licenciado FrancisAdmiI'an~belleza de cascada
co Elpidio Beras de Justicia y
\
su esposa sefiora Mercedes DaIDurante Ia recepci6n se puso masí de.Beras; monsefior Salvatoa funcionar Ia fuente del Teatro re. ~iíno •. nuncio apostólico, y Iosl
Aguá-Luz,
mm}stros ?e Edu~ación, doctor!
Los delegados se expresaron Jesus Rublo Garcia-Mína
de Eselogiosamente acerca dej juego pafia, s doctor René ScÍlick, de
de colores y variados chorros de Nicaragua.
'

..

SESION PLENARIA DE AYER POR LA MA:8"ANA EN BA. - Vista de ia mesa aue presidió
10s ~rab~jos de Ia sesión p!enaria de ayer por Ia mafiana en e! Palacio de BA de Cíudad TrujilIo.
~
ízquíerda a derecha: [doctor Joaquín Tena Artigas, de Espana; doctor Jesús Bubío Gareía
_lina, ministro de Educac!õn Nacional de Espana; dnctor Manuel R. Ruiz Te.lada presidente deI
Congreso, presídídente del Consejo Directivo de Ia QEI y secretario de Educaciõr: y BelIas Artes
de Ia Repúbliça Dominicana; doctor GrabrieI Be tancourt Mejía, ex ministro de Educación de Colombia y delegado ai Congreso, y sefíor Augusto Peignan, delegado de Ia República Domtnícana,

.
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Por Felipe 'I'redinnlek.Abasto
Vendendo el Atlántico y no obs-igíones qúe eran, antiguarnente,
tante el trágico desastre causado páramos solamente).
n Valencia por terribles inunda.
iones, ha venido a Ciudad TrujíDeclaró, asimísmo, eI ilustre viDo, en su primera visita, eI mírns, sítante, que sólo en Madrid, hay
o de Educación Nacional de Es, en Ia actualidad unas 700 aulas
pafia, doctor Jesús Rubio Garcia- en construcción que cobíjarán en
ina, para tomar parte en Ias im- Isu seno alrededor de 30 mil alum,
portantes
deliberaciones
deI III nos. (Acerca de Ia educación prí,
Congreso Iberoamericano de Edu- maria en Espaíia, el doctor José
cación, hoy en su último dia de Ricardo Martínez Cobo, presidenlabores.
te del Büreau
International
d'Education (BIE) , ha dicho reíte,
Solicitada
una entrevista,'
el radamente que "es una de Ias más
doctor Rubio' Carcla-Míria
acce- adelantadas deI mundo").
dió inmediatamente.
Sus declaraciones giran, relativamente,
en
Ensefíanzas técnicas
[orno a algunos temas planteados
,
or Ia Oficina de Educación IbeSobre- Ia ensefianza técnica es,
roamericana
(OEI); pero dentro pafiola, el doctor Rublo Garcia,
el campo de Ias tangentes geo-\ Mina díjo que: "Ia nueva educagráficas de Ia nación espafiola.
ción espafiola tíende a Ia transror,
.
mación que consiga un aprendíza,
Ensefíanza elemental
je solvente, que logre Ia rorrna,
J
cíón perfecta de los 1estudiantes".
Analizando Ia. cuestión educacional en Espana, comenzando por
Enfocando el aspecto de la alta
Ia enseüanza elemental, dijo: "Es- idoneidad de Ia carrera de ingeoy satísfecho, sobre todo en vis. níería, declaró que Ios estudían,
tes que se graduaban en Espana
como "peritos", eran equivalentes
a Ios íngenieros de eualquier par.
te de América, sin incurrir en
ninguna ofensa a este. Contínen,
te, y el que salía de "íngeníero"
equivalia a un doctor de ingenieria.

"grau esfuerzo deI país, que es
adm.irabJ.e en 10 socia~ y 'él:dminis.
tratívo, obra extraordinaría
de su
gran líder, el Genéralisimo Trujillo". Elogió con palabras carífiosas -al reconstruido Alcázar de
Don Diego Colón; al cual Ilegaron algunas piezas del Ministe,
rio de Educación Nacional de Espana.

tando un programa educativo
vastos alcances cuyas líneas
damentales
p<XIrán ser
das en Ia breve' exposícíõn
sigue: para el ano escolar
1956, un poco más de
alumnos cursaron estudios en
varias ramas de nuestro
educativo. Para el. afio que
de iniciarse (1957-1958), se
ra que esa cifra se acerque a;
llón de estudiantes".

Pero estos que terminaban Ia
carrera después de síete anos de
estudio, y cuatro anos preparato,
rios además del bachillerato,
a
una edad media de 28 anos, eran
muy pocos con relación a Ia de.
manda deI país.
Por ello, en julio de 1957, fue
'promulgada
una Iey de OrdenaI cíón de las Enseãanzas
buscando:
a)
mento numérico de
&in menoscabn
de
y b)
entre
espafiola y Ias enseüanzas
caso
Don Jesús RubioGarcia.Mina.
Ministro de Educaclôn
Nacional
de Espana.

I

Bajo Indlee de analfllJootismo

Preguntado
sobre e1 lndice de
analfabetismo en Espana, explic6
e1 ministro que en 1950. había un
17% de personas que no sabían
leer ni escribir, de Ia poblaci6n en
edad competente, y que, de acuer •.
do con estimativas de este ano, ha
sido reducido aquel indice a solaEl ministro de Educación
Na- mente un 10.% porcentaje que es,'
cional de Espana agregõ que se peran eTl;adicarlo definitiva y com
ha producido, en el solo curso de pletamente en el lapso aproxima.
1956.1951', un aumento notable do de diez anos.
-un
50%en el número
de
maestros varones de Espana, ha,
biéndose elevado su número de Ensefíanza oficial y ensefianza
particular
10,000 a 15,000, 10 que es un fenó,
meno (!xtraordinario en los dias
Continuando su interesante reque corren.
lación, declaro el distinguido con,
, 'A c ello ha cor.trlbuído también
que hay en Espana en Ia
=-ariadíó->
reciente
aumento ensefianza oficial cerca de 70. mil
con un
general de sueldos para los maes- aulas en funcionamiento,
tros,hasta
un 60%, 10 que "con, maestro cada una, y 20 mil aulas
tribuyó estupendamente
para be- privadas en Ias mismas condícío,
neficio y mayor dignificación ele nes; pero cuyo ,funcionamiento
Ia carrera del magisterio, así co- está supervigilado por el- Estado.
mo Ia preocupación crecíente' del
Estado espafiol por Ia Educación".
Ensefíanza secundaria

Continu6 hablando el u=''',,;,c.u,
venezolano Ios notab1es
tos eàucacionales
realizad
su pais, finalizando con
labras:
"Seãor Presí Congreso: os rogamos
]?6rtadúr de nuesrra siLcera
LEGACION FEMENINA DE RD.
La delegación 'fe::m~en~i~n~a1iiiiiiiiii~ijiii
fulla República Dominicana, en Ia sesión plenaria de aye;' por Ia
-n:niíana. De izquierda a derecha:
seãoríta
ingeniera
Cãndlda
MIboa; seãoríta Consuelo Brea; seííora Marga~a
V. de Paredes
Jlima; sefiora Zoraida de Suncar; li.cenciada sefiortta Lilia Portdb.tin. En Ia fila de Ia derecha: sefiora Evangelína Santos de
Bergés y Ia licenciada sefíorfta Urania Montás.

de que se ha solucionado el pro
blema de profesores y editícacíones escolares", recordando como
antecedente Ia "falta general de
maestros en el mundo",

-r

Construcciones~

escolares

La!ensenanza
secundaría, en Ia
Patria de Isabel Ia Católica y Fernando de Aragón, ha sido simplificada. Se}amente un 25% es
de índole oficial, siendo el resto
ar, supervigilada
por el
~ro con todas Ias garan-

16 Àcuerdos
Y 4 Reso/uciones Finales

ongreso Vota
El III Congreso Iberoamerica,
de Educación aprobó
en Ia
&Siún plenaría de ayer por Ia
naüana dieciséis aeuerdos y cua1mI> resoluciones finales, presentafus por Ia Comisi6n Segunda,
-emargada de ensefianzas técní,
mm y Ios jefes de Ias delegacio1If$ firmaron
Ia protocolízacíón
(te 10s estatutos de Ia Oficina de
:ElfucaCÍón Iberoamericana.
Jll)

soluciones planteadas por Ia, Co.
misión II, deI Congreso, e1 dele.
gado deI Brasil, Montojos, pidió
que sea el Congreso en pleno el
otorgador de un voto de felicitación al ministro espafiol de Edu.
cación Nacional por Ia 'reciente
promulgacíón.
de Ia Ley Orgá,
nica de, Ensefianzas Técnicas de
Espana,
hecha por Ios poderes
constituídos de su país. Fué aprobado en medio de aclamaciones,
habiendo agradecido el ministro
espafiol, doctor Jesús Rublo Gar;
cia.Mina,
Habla delegado de OIT

-Luego fué concedida Ia palabra al seüor Paul Cassan, delega,
do observador de Ia OIT, quien

Paul Cassan
Delegado de Ia OIT

e'UCIa por

Lt:::'~.llU~

J.uuuua.-·

cíones, ha verndo a Ciudad Truji-

Declarõ, asírnísmó, el ilustre vi-

110, en su primera visita, el mlmstro de Educación Nacional de Es,
pafia doctor Jesús Rubio Carcía,
_Una', para tomar parte en Ias írnportantes
deliberaciones
del III
Congreso Iberoamericano de Edu.
cación hoy en su último dia de
labore~.

sitante, que sóIo en Madrid, hay
en Ia actualidad unas 700 aulas
en construcción que cobijarán en
Isu, seno alrededor de 30 m~l.alu~.
nos. (Acerca de Ia educacíón pri,
maria en Espafia, el doctor José
Rícardo Martínez Cobo, presidente del Büreau
International
d'·
Education (BIE), ha dicho reíte,
Solicitada
una entrevista,
el radamente que "es una de Ias más
doctor Rublo García-Miml. acce- adelantadas del mundo").
dió inmediatamente. ,Sus declaraEnsefíanzas técnicas
cíones
giran,
relativamente, en
torno a algunos temas planteados
Sobre Ia ensefianza técnica 'es.
por Ia Oficina de Educación Iberoamericana
COEI); pero dentro paüola, el doctor Rublo García,
del campo de Ias tangentes geo- Mina dijo que: "Ia nueva educación espafiola tiende a Ia transforgráficas de Ia nación espafiola.
macíón que consiga un aprendízaje soIvente, que logre Ia formaEnsenanza elemental
cíón perfecta de los ~estudiantes".
J
Analizando Ia. cuestión educaEnfocando el aspecto de Ia alta
cional en Espana, comenzando por
Ia ensenanza eIemental, dijo: "Es- ldoneidad de Ia carrera de ingetoy satisfecho, sobre todo en vis. níería, declaró que los estudlantes q~e se graduabàn en Espana
como 'IKritos", eran equivalentes
a los ingehieros de cualquier par.
te de América,
sin incurrir en
nínguna
ofensa a este. Continente, y el que salía de "ingeníero"
equívalía a un doctor de ingenieria.

tando un programa educatívo
vastos alcances; cuyas líneas'
damentales
podrán ser
das en Ia breve' exp
sigue: para el ano escolar
1956, un poco más de 805,
alumnos cursaron estúdios en
varias ramas de nuestro
educativo. Para el ano que
de iniciarse (1957·1958), se
ra que esa cifra se acerque aI
llón de estudiantes".

Pero estos que terminaban Ia
carrera después de siete anos de
estudio, y cuatro anos preparato,
rios además del bachillerato,
a
una edad media de 28 anos, eran
[rnuy pocos con relación a Ia de.
manda del pais.
Por ello, en julio de 1957, .me
'promulgada
úna ley de OrdenaIcíón de Ias Ensefianzas Técnicas,
buscando:
a) promover un aumento numérico de lbs técnicos,
sin menoscabn de SQ eapacídad,
y b) fueron estableen aces enfre Ia ~mversidaá
espaüola y Ias ensefianzas técnicas.
Don Jesús RubioGarcía-Mina.
Ministro de Educación Nacional
de Espana.

ta

de que se lia solucionado el pro
blema de protesores y ediflcaciones escolares", recordando como
antecedente Ia "falta general de
maestros en el mundo".

El ministro de Educación Naeional de Espana agregó que se
ha producido, en el solo curso de
1956-1951, un aumento notable,
-un
50%en el número
de
maestros varones de Espana, ha-I
biéndose eIevado su número de
10~000a 15,000, 10 que es un Ienó,
meno extraordlnarío
en los dias
que corren.

DELEGACION FEMENINA DE RD. -' La delegación femenina
de la República Dominicana, en Ia sesión plenaria de ayer por Ia
mafíana, De izquierda a derecha:
sefiorlta Ingeníera Cándidll
Noboa; senorita Consuelo Brea; sefíora Marga9f;a V. de Paredes
Mena' sefiora Zoraida de Suncar; li.cenciada seãoríta
Lilia Portalatí~. En Ia fila de Ia derecha: sefíora Evangelina Santos de
Bergés y Ia licenciada sefiorfta Uranía Montás.

I

Bajo indice de aJll!Iilfabetismo
Preguntado
sobre el índice de
analfabetismo en Espana" explicó
el ministro que en 1950 había un
17% de personas que no sabían
leer ni escribir, de Ia poblacíón en
edad competente, y que, de acuer-:
do con estimativas de este ano, ha
sido reducido aqueI índice a solamente un 10.% porcentaje que es,'
peran erradícarlo definitiva y com
pletamente en el lapso aproximado de díez anos.

Congreso Vota 16 Àcuer~os
Y 4 Resoluáones Finales

soluciones planteadas por Ia Comisión lI, del Congreso, el dele.
gado deI Brasil, Montojos, pidió
que sea el Congreso en pleno el
otorgador de un voto de felicitación al ministro espafiol de EduEnsefianza oficial y ensefíanza
cacíón Nacional por Ia 'reciente
particular
promulgacióndê Ia Ley Orgánica de, Ensefianzas Técnicas de
Continuando su interesante relación, declaro el distinguido eon,
Espana,
hecha por los poderes
constituídos de su pais. Fué apro, A ello ha contribuído
tambíén l,gresi3'ta que ~~y en Espana en I!l
-anadióel'redente
aumento ensenanza oficial cerca de 70. mil
bado en medio de aclarnaeiones,
general de sueIdos para los maes- aulas en funcionamiento,
con un
Además deI relator de' Ia Co- habiendo agradecido el ministro
tros hasta un 60%. 10 que "con- maestro cada una, y 20 mil aulas
mísiôn lI, doctor Gabriel Betan; espafiol, doctor Jesús Rublo Gartrib~yó estupendamente
para be- privadas en Ias mism~s con~cio_
court Mejí'a, de Colombia, habla- cia.Mina,
neficio y mayor dignificación de nes; pero ~u.yo funeíonamíento
ron el sefior Paul Gassan, delega.
Ia carrera del magisterio, asi 00· esta supervigilado
por el Estado.
Habla delegado de OIT
do observador de Ia Organiza,
mo Ia preocupación creciente' del
ción
Internacional
del
Trabajo
Ensenanzasecundarla
.
Doctor Inezil Penna
MarinhQ,
Estado espaüol por Ia Educación".
-Luego
fué concedida Ia pala,
delegado dei Brasil expuso ante (OIT); el doctor Gustavo Adolfo
Ruíz, de' Venezuela, y el doctor bra al sefior Paul Cassan, delega,
Oonstruccíones escolares
La)ensenanza
secundaría, en Ia '
plenaria ayer.
,
Rubén Villagráh Paul, de Guate- do observador de Ia OIT, quien
,
Patria de Isabel Ia Católica y Fel"
prímeramente
felicitó a lá Co_
mala.
Observó el distinguido delegado nando de Aragón, ha sido sim- •
misión II del Congreso de EduLos
dieciséis
acuerdos
y
cuatro
oficial de Ia Madre Patria que el plificada. Solamente un 25% es
resoluciones sobre Ia Educación cación por su fecunda labor, reGobierno que representa ha asig- de índole oficial, siendo el resto
Técnica nieron ampliam ente de- flejada en 108 acuerdos aproba,
nado en el presupuesto de Ia Na. particular, supervigilada
por el
batidos, uno por uno. Algunos de dos, "de alto nível cultural geneelón, quínquenalmente,
Ia cantí, Estado, pero con todas Ias garantécnicos,
éstos tuvieron pequenas enmien, ral, de conocimientos
dad de 2,500 millones de pesetas tias de) caso, exístíendo
en· EsLos jefes de Ias
das planteadas por el ingeniero de experiencia práctíca y de am(RD$62,500,000) para construo,
pafia libertad de enseüanza.
ciones escolares, además de Ios
Francisco Montojos, del Brasil, y plítud de miras d~ los miembros fueron invitados, después
intervención
deI delegado
créditos ordinarios para Ia consálgunas abstenciones
de Chile, de Ia Comisíôn".
Hay 300 mil alumnos en Ia enContinuó hablando
el sefior zolano, a pasar por Ia
trucción anual de 1,000 aulas (uni sefianza media. Cíen. mil en Ia
por intermedio de uno de 10s dedad de unos veinte alumnos en oficial y 200 mil en Ia privada.
legados de ese pais, doctof Her, Cassan acerca de Ias ímportan, proceder a Ia firma de Ia
torno de un maestro), para atentes labores que desenvuelve Ia Or- Iízaeíón de Estatutos de
nán Pardo Freira.
der al crecimiento vegetativo de
ganización Internacional del Tra; 10 que fue realizado en
Tiene el Ministerio de EducaIa población. EI aumento de Ia po, cíôn ' Nacional
bajo, y sus vinculaciones con la ordeno
de Espana una
Ponencia fe~enina de RU
blaeión espafiola, por ano, es de gran rpreocupacíôn
ensefianza técnica en Iberoaméripor el acceso
10%, v el aumento numérico de deI trabajador en Ia ensefianza
Habla guatemalteco
La delegación femenina de Ia ca.
níüos
entre 250,000 y. 300,000. media. Han sido instalados muRepública Dominicana consiguió
"Pero -observó
el doctor Rubio chos establecimientos de esa conInterviene Lacalle
EI doctor
Rubén
Villagrá
Ia aprobación
por unanimidad de
Garcia.Mina->este presupuesto
Paul, subsecretario de Educació
dícíôn, inclusive en ciudades peun
proyecto
que
recomienda
un
de construcciones escolares se ele- quenas; siendo Ia ensefianza imo
EI secretario general de Ia OEl de Guatemala, hizo una expos
"Seminario
Iberoamericano
de
vará hasta cerca de 4,000 millones
partida preferentemente
técnica,
Educación para el 'Hogar", y au, doctor Carlos Lacalle, intervino cíón sincera y realista del ag
de pesetas (unos RD$99,OOO.000),
como un complemento apropiado
torlzacíón al Consejo directivo de brevemente para agradecer a Ios do problema educacional que s
grãcias a Ia ayuda de 10';; Ayunta,
y
necesario
de
Ia
escuela
primaIa
OEI, para que dicte Ia respec- congresistas su reelección y eI vo- presenta en su país, recordand
mientos espafioles, y ello permitito de aJillauso acordado a su per- a menudo la obra redentora c
rta
,
tiva
reglamentación".
rá construir unas 25,000 aulas en
sona, pí'õmetiendo corresponder menzada por el desaparecido
Pr
10s próximos cinco anos".
"con todas sus fuerzas al honor sidente Carlos
Castillo
Arma
Universidades
Acuerdos,aprQbados
deI pueb:
dispensado",
elogiando muchísi- para alfabetízación
Pobres, pero sín analfabetos
Interrogado, acerca de Ias uniLos acuerdes aprobados tratan, mo al ilustre Padre de Ia Patria guatemalteco, formado en gra
número por elementos I)E. raz
Subrayó el ministro los ejem., versidades de ' su país, expresó
además, sobre aprendizaje índus, Nueva, Generalísimo Trujillo.
índigena. F'_lE!felicitado emotiv,
Ias de Ias províncias espafiolas que existe un aumento anual de
tríaj y capacitación técnica; per,
en
Expone venezolano
mente por el delegado ecuatoríi
más pobres, económicamente ha- más de 60 mil universitarios
sonal docente; formación de dino Ot.to Quintero Rumbea.
blando, como Soria, Avila, Alava, toda Espana, a quienes se busca
rigentes o supervisores;
coordImayormente
sobre Ia
EI delegado de Venezuela, doc·
Burgos y otras, donde sin embar. interesar
nación de educación técnica con
tor Gustavo Adolfo Ruiz, agra·
Interviene Betancourt Mejía
go no' existe un solo analfabêto, tecnologia.
los otros grados y niveles edu_ deciendo Ia designación de Ia ca·
debido a que desde hace más ''de
cativos;
material
didáctico,
dotaLa Urtiversidad
espanola. con
pitaLde su país como Ia sede,del
EI exministro de EducaCÍón (
70 anos está sentada debidamención y condiciones de Ios edifi_
IV Congreso IberoamericanQ de Colombia, doctor Gabriel Beta
te su demografia local. Y por el sus mon.ernísimos Colegios Mayodos
e
instalaciones;
criterios
de
EQucación, dijo:
court Mejía, improvisó una lar~
contrario, en lugares donde Ia in- res, quP sobrepasan a un cente'
evaluación de Ias ensenanzas téc_
dustrialización de su país se está nar en toda· Ia Nación y que manexposición acerca) de 10s adela
nicas;
relaciones
de
Ia
escuela
"De
todos
es
conocido
el
he.
de
esenvolviendo,
eI aumento deI tienen encendido eI espíritu
tos educacionales
conquistad.
'técnica con Ia comunidad; cursos, cho deI extraordinario
desarrollo en su país, hablando acerca d
número de analfabetos ha creado Ios siglos de oro espanoles, scn
àmbulantes para regiones subdes- económioo
operado en 10s últi· "planeamiento
un problema académico aI Minis- en Ia actualidad un ejemplo de
integral
de ,
arrolladas;
educación técnica de mos anos, y todos saben cómo en Educación",
terio rle Educación Nacional deI altos v~.~ores pedagógicos.
el "banco
educal
grado superior (~I más extenso Ia actualidad (en Venezuela) 'se vo" el "ICETE-X" (Instituto O
Estado espanol, que se ve eu Ia
Excelente imp'resl6n
l1e todos los acuerdos); fórmulas estãn llevando a cabo rápidos y lombano de Especialización Té
l1ecesidad de promover una redis.
tTibuci6n de escuelas, de Ias repara Ia. financiación de Ia educa- gigantescos esfuerzús encamina. nica en el Exterior), y Ias escu
FinaFzando,
el doctor
Jes\os
giones rurales ,con inmigración
qión ,técnica
en Iberoamérica;
dos a transformar
el medio iísico las radiofónicas·
interna, hacia Ias zonas en des. Rubio García·Mina,
ministro de
formación
deI profesorado
de y convertirlo en el habitat de un
arrolIo industrial. Sobre 10 ante_ Educación Nacional de Espana, se
educadórt técnica; instituto ibe- hombre civilizado, capaz de dis·
La sesión plenaria matinal ql
rior, dijQ el ministro: "Hay más refirió a sus primeras impresio·
roamericano de investigaciones y frutar de 10s bienes cuUurales h_abía comenzado a Ias 9:25 fl
escuelas que estudiantes".
(Exis- nes recogidas de Ia "tierra que
""t""HO'C!.ll'U,lL.é\$ técnicas;
planeamien.
de nuestr~empo
y de enrique- cIausurada poco antes de Ia 1,
te un 48% de población agrícola más amó Colón" diciendo que teto integral de Ia Educación.
cerlos en Ia medida
en que 10 m,.· en Ia Sala Rotonda' deI Pal
?n Espana, y gracias aI Plan Ba- nía "excpIentes impresiones
de Ia
Dr. RuMn Villagrán Paúl
permitan sus aptitudes" ... "Ve· cio de Bellas Artes
de Ciudé
dajoz, se est'
. turizandQ,.!'e_ República Dotninicana", alabando
Delegado da Guatemala.
Con l'&Íeren.úia a lUla de ltl.s re- nezuela -agregóestá ejecu- Trujillo.
El III Congreso Iberoamerica.
no de Educación
aprobó
en Ia
sesión plenaria de ayer por Ia
mafiana dieciséis acuerdos y cuatro resoluciones finales, presentadas por Ia Comisión Segunda,
encargada de ensefianzas
técní,
cas y los jefes de Ias délegaclo
nes firmaron Ia protocolízacíón
de 10s estatutos de Ia Oficina de
Educación Iberoamerícana.

I
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I
Gratitud Trujillo
Por Obra Política,
~,

Por Leoncio Pieter

,

El Tercer .Congreso Iberoamericano de Educación dausuró los
trabajos de su última sesíón plenaria otorgando un voto de agradecimiento al Generalísimo Doetor Rafael Leonidas Trujillo Molina, ilustre Padre de Ia' Patria
Nueva, quien fue sefialado por eI
'déIegado' del Ecuador, doctor Otto
Qu.intero Rumbea, como el egregio estadista que ha creado una
Patria Nueva, en donde a Ia par
de Ios grandss progresos materfales obtenidos, Fesplandecen Ias
obras deI espírítu,
que sem Ias
más difíciles de cultivar,
La proposición fue acogida por
acIamación y con nutridos aplau-

.

sPS.

recibe el Isaludo de Ia seíiora
101 reprt)sentativos del comer.
'etarío sín Cartera, don Vir.

!nundáciQn Valencia
Sirve a Solidaridd

Fue otorgado otro votode agradecimiento aI Sefior Presidente de
Ia República, General Héctor B.
TrujilIo Molina, fiel continuador
de Ia grandiosa obra de gobierno
deI Generalísimo.
También le rueron concedidas
Ias msmas distincio'nes al doctor
Joaquin Balaguer, Vicepresidente
de Ia, República; así como al doe,
tor Manuel R. Ruiz Tejada, presidente deI Congreso Y secretarío
de EducacIón y BeIlas Artes do-.'
minicano.
Sonrisa a flor de labios

MADRID, 31 de octubre. (SEC)
EI delegado Quintero Rumbea,
- La catâstrofe de Valencia está expresó que habia
recíbído el
,irviendo
para
una
serie
de gran honor de presentar Ia [ustímuestras de solidaridad con el ciera proposición de reconocímíendolor espanoI, de numerosos go- 'to, 10 cual le complacia sobre.
biernos extl'anjeros,
colonias es: manera, pues los delegados del :
panolas en el exterior, asociacio. Ecuador desde eI momento en que
nes y agrupaciones de benerícsn- písaron tierra dominicana enconcia e incluso simples partícula,
traron "Ia sonrisa a flor de Ia.
res.
bios", 10 que les hizo identificarImportantes donativos y: aperta, se eon nuestra historia y sen,
ciones de diversa índole han sido tir Ias palpitaciones de Ia nueva
realizados por Portugal, Estados, patr:i.a dominicana
.creada
por
Unidos Franda
Alemania
SUi- TruJlIIo.
za, Aü~tria; Sue~ia, ete."
Subray6 ~l delegado ecuatoria .
. , ' .
.
no que admira Ias grandes obras
' .
t;9n "fecha 29 de octubre eI en;_' de prGgTeS'er·de'mHes'trO'.país, "Pe.
Slgne eSta~l~ta por Ia pro~perrdad o~Jador de Marruecos en Madnd 1'0 sObremanera, admira Ia pulde SUs aCÍlVldades C?merclaIes.
hizo entrega, en nombre de S. M, critU:d del pueblo
dominicano f"J
lP? torno
,aI motívoAIvarez
de Ia Pi.
re, el Rey de Marruecos, de un che, que !en esa manifestación
habÍ<}.!
union,
,el secretarro
na dijo que el Benefactor de Ia I. (C~ntinúa en Ia segunda pigina}
(Continúa en Ia segunda página) 11
Patria,
Ilegar aI Poder Público
en 1930, con~ide'
.
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Asistentes ai agasajo que ofreció ayer el embafador dei Brasil, sefior ,Decio Martins Coimbra, en
honor de 10s delegados brasíleãos aI lU Congreso Iberoamericano de Educación que se celebra eu

st Carib,.- 11.'1../ ISJ.

esta

capital.

.

Embalador BraSLLeno O/rece .
Reéepción'DeLegados Congreso
EI embajador del Brasil, sefior
Decio Martins Coímbra, ofreció
ayer una comida en honor de Ia
delegación brasílefia que asiste al
III Congreso Iberoamericano de
Educación, profesores Francisco
Montojos, Ernesto Luis de Olíeíra b Inezil Penna Marinho.

rector de Ia ~niversidad de Sano
to Domingo, Iicenciado Virgilio:
Diaz Ordófiez; el Representante
deI Consejo
Ejecutívo
de Ia
UNESCO, doctor Rodolfo Barón
Castro.
-

I

E1 director general de Bellas
Artes, doctor Héctor IricháusteLa, comida se ~freció en la se- gui; el jefe de Ia división de Culde de Ia embajada del Brasil, a Ia to de Ia secretaría de..Estado de
1de Ia tarde. Los asistentes fueron Relaciones Exteriores y Culto.
atendidos por el anfitrión. Antes
de la comida se brindó un aperíPresbítero doctor Oscar ROblesl
tivo.
,
Toledano; los delegados brasile.I
Asistieron a la comida, el Nun- fios profesores Francisco Monto-:
cio Apostólico, Monsefior Salva- jos, Ernesto Luíz de Oliveira Jutore Siíno; el secretario de Edu- mícr e Inezíl Penna Marinho, ye/I
cación y Bellas Artes, licenciado primer secretario de Ia EmbajaManuel Ramón Ruiz Tejada; el da deI Brasil Aldo de Freitas.

.',

)

ofreeída
SEGUNDA SESION PLENARIA CONGRESO DE EDUCACION. - Vista de Ia mesa que presidió
Ias labores de Ia segunda sesíõn plenaría realiza da ayer por Ia maãana en el Palacio de' Bellas
Artes. De izquierda a derecha: doctor Joaquín T ena Artigas, de Espana; doctor Jesús Rubio Gart
cía-Mina, ministro de Educación Nacional de Espana; doctor Manuel R. Ruiz Tejada, presidente
dei Congreso y secretario de Educación y BeIlas ,Artes de Ia República Dominicana, I instalando Ia
sesíõn: doctor René SChick, ministro de Educación de Nicaragua;
doctorOtto
Quintero Rumbea,
delegado de Ecuador, y sefíor Augusto Peígnan d Cestero, delegado de Ia República Domíníeana,
I

Eligen'Venezuef.a Como Sede
De IV Congreso Educación
Venezuela fué elegida sede del
IV Congreso
Iberoamericano
de
Educación, en Ia segunda sesíén
plenária
del III Congreso, cele'brada ayer en esta capital.'
Fueron aprobadas Ias actividades de la OEl de 1954 a' 1957, feIicítándose
al secretario general
doctôr Carlos
Lacalle, àprobándose también, por aclamación el
informe de este último y el proyect-o de reforma: y protocoliza,
,
.

EI Salvador: Dr, Gabriel Betan,
court Mejía, de Colombia, ex mínistro de Educación; doctor Gustavo Adolfo Ruiz, jefe de Ia delegación de Venezuela; el-mlnistro
de Educación de Espana, doctor
lesús Rubio Garcia-Mína y el mio
nistro > de Educación de Nicaragua, doctor -René Schick, sobre el
mísmo tema de Ia protocolización
de Ios Estatutos.
•
Reeligen Secretario General
A propuesta del relator de Ia:
I Comísíón, doctor Otto Quintero
Rumbea de Ecuador, y anteriormente a iniciativa de Ia delegaeíón de Panamá, por íntermedío
del delegado
teniente
coronel
Francisco Aued, érnbajador de su
pais en Ciudad Trujillo, fué . reelegido a unanimidad y en medío
de aplausos. el doctor 'Carlos Lacalle, como 'secretario general de
Ia Oficina de Educacíón Ibero•
I'
americana.
El doctor Betancour Mejía, de
Colombia, elogió aí labor de Lacalle al frente de Ia OEI.
Cubano se despide ,
El doctor Eduardo Berrell Navarro, jefe de Ia delegación de
Cuba, habló de los adelantosveducacionales en su patria.
'Cító Ia
escuela técnica aeronáutica
Dr.
Aurelio Fernández
Concheso, en
Ia província de Pinar del Rio,
que lleva ('1 nomhr
dcl ex mio
111 II'()
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Embai

'POl'

el embaj ador de Espafia"doctor

,Alfredo Sánchez Bella,

Calvo, rector del Instituto
Politécnico de San Cristóbal (Santa
Sede);
P. Jaime Eustasío Pies.
chacón .(ClEC); temente coronel
Francisco Aued,
embajador
de
Panamá; doctor Carlos Valera,
embajador del Perú;
ingeniero
Jesús RUblO, ministro de Educa. Gustavo A. Guerrero,
embajador
ción de Espana; doctor Alfredo de EI Salvador; Alberto Salinas
Sánchez Bella, embajador de Es, Mufioz, embajador de Nicaragua;
paüa:
Joaquin Tena, Armando
Decio Martins Coimbra, embajaDurán,
Pedro Or~iz ArmengoI, dor del Brasil; Excmo. Seüor don
doctor .Rodolfo Baron. Cas.tro, !e- René Schick, ministro
Educapresentante
del consejo dírectivo ción Pública 'de Nicaragua;
Gade Ia UNESCO; ~octor Osca; V~_ briel Betancourt, ex ministro de
ra (UNESCO);
tíocton Jos.e Rl- Educación de Colombia, y José
cardo Martínez Cobo, preslden!e Luis Herrero, agregado cultural
del BlE; Reverendo
P. Ramon de Ia Embajada espafiola.

de Espana Olrece,
Comida a DelegÇ1.dos Conqreso

EI embajador
e, Espana, doctor Aliredo Sárfez
Bella, erre,
cíó ayer a Ia 1 e Ia tarde, una
comida en hono de varios delegados
que
Participan.
en
el
rn Ccngreso Ib$roamerlcano de
!Educa~lOn que se celebra en esta capital.
.
La comida se elebro e~ Ia sede d~ I.a Embà.fàda. espanola.
Asístíeron 101 senores
doctor

lle

EN EL CONGRESO DE EDUCACION'

La
Por Artul'o Rey EgafÍa
f

En el marc amable y acogedor de la!la
Rotonda deI
Palacio de
Ias Artes
ele
Ciudad Truj'
,juzgados
por
Ia comPlaCien! mirada de los
personajes
g escos o velazquefios que a ornan sus muros frente a la orgullosa polic~omía de
banderas ibe.
ante Ia realiminuciosade Ia ExpoLibro Esa:J:.\atlen.esu tempo.
a~,~u<v, ~,~~'~u'"~a pedagó10s deIberotuvo
el arte
plenarias
y en Ia
los congre-

que deseen
perfeccionar
su
afiliación" •
La primera parte de ta ex.posícíón del distinguido relator
de Ia Cornisíón I (Informe' del
Secretario General de Ia OEI)
fué aprobada
por aclamación,
entre nutridos aplausos.
Pero Ias cosas no fueron
tan senci1las cuando llegó el
turno a Ia protocolízación
de
Ios Estatutos.
Los iberoamericanos
formamos parte' de una gran famllia, hoy felizmente unida
y
cordial, que posee grandes virtudes y algunos defectos.
EI
individualismo
que, según parece, nos caracteriza,
puede
alinearse sucesivarrrente
entre
aquellas o entre 'estos, a gusto del consumidor. En realídàd, a nuestro modesto
entender, el índlvídualísmo gonstituye, en princípio, unatffíteresante virtud, míentras se ma:'
nífíesta. como una 'energia 'po:
sitiva 'y puede llegar. a ser un
grave defecto cuando.ise ínscribe entre 'Ias fuerzas negativas o antícooperatívas.
Por un momento
--nada
m~
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te, que polariza entusiasmos y
'levanta corazones, convocando
aIos hombres de buena - vo.Iuntad pata una noble tarea.
Entonces, 10 que scbran --si
tal cosa se nos. permite decirson los Estatutos.
Este es el caso deIa Oficina
de Educación
Iberoamericana. Primero nació Ia idea, aclk,
nada por ese otro híspanísta
de Iimpía ejecutoría que es el
actual Embajador de Espana
en Ia República Dominicana,
doctorAlfredo
Sánchez Bella,
La nave, anelada en Madríd,"
se hízo a Ias singladuras americanas impulsada por el víento de todos los entusiasmo hispánicos, llEti'ando como tímonel al doctor Lacalle. Su prímer puerto de escala fué Quito, Hoy aparece amarrada
aI
mísmo viejo ,madero
donde
Cristóbal Colón cífió, con Ias
tres carabelas, Ia amplia geografia del Nuevo Mundo, y su
próxima escala será Caracas,
,
sede deI IV Congreso.
Asi como para el Gran Descubridor sobraban
Ias cartas
de navegacíón,
pues 10 'que
ri:lh~
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A propuesta del relator de Ia
I Comisión, doctor Otto Quintero
Rumbea de Ecuador, y anteriormente a iniciativa de Ia delegación de Panamá, por íntermedío
del delegado
teniente
coronel
Francisco Aued, embajador de su
país en Ciudad Trujillo. fué . reelegido a unanimidad y en medio
de aplausos. eI doctor 'Carlos Lacalle, como Isecretario general de
Ia Oficina de Educación IberoEl doctor Betancour Mejía, de
Colombia, elogió al labor de Lacalle al frente de Ia OElo
Oubano

se despide

El doctor Eduardo Berrell Navarro, jefe de Ia delegación de
Cuba, habló de los adelantosveducanionales en su patría.
'Citó Ia
escuela
técnica aeronáutica
DI'.
Aurelio Fernández Concheso, 'en
Ia provincia de Pinar deI Río,
que Ileva el nombre del ex mínístro de Educacíón
cubano que
de Ios estatutos, con una bb· perdiólà
vida en el desempeno
planteada
por el delePerú,
'
_ congresístas también re·
-por unanimidad y -en
aclamacíones al seereEI profesor Luis Gômez Catalán,
de Ia OEI, Carlos
presidente
de Ia deIegación de
Chile, expone ante ta sesión plenaria efectuada ayer tarde en el
Tercer Congreso Iberoamericano
de Educaclón, un delãIlOOõ iDfor:
me de Ia labor educativa desárrollad!f, en su
Ios 'tiltimos

Profesor tAlfredo Betancourt
Delegado de EI Salvador
de su ministerio. Luego se pas6
una cinta sonora acerca del plano
teI.
A iniciativa del presidente del
Congreso,
doctor Ruiz Tejada,
Ios eongresístas
guardaron un
minuto de silencio en homeríaje
a Ia memoria del doctor Fernández Concheso.
Habla Martinez Cobo
Dr. .Eduardo Borrell Navarro
Jefe Delegación de Cuba
Valera .•González, y delegado
su país al Congreso, quíen hiuna observación que se consimuy oportuna en el sentido
de que ia aprobacíôn 'y protocoIízación de 10s estatuos debia enconocimiento de 10s resr..,....riur,,, Estados miembros de Ia
que luego fué solu,O-'J.uc,~v en base de una propuespresidente del Congreso,
Manuel R. Ruíz Tejada,
I..,.~.bri rv de Educación y Bellas
de -la República Dominica·

Cedma Ia. palabra al doctor J osé Ricardo Martínez Cobo, presidente deI Bureau Infernational
d'Education, con sede en Ginebra,
habló largamente sobre Ias actividades y planes de Ia organizacíón intergubernamental
presídída porél,
.alabando
mucho al
Plan Trujillo de Alfabetización
Total. Elogió de Ia misma forma ción
al doctor Manuel' R. Ruíz Teja-I-~--=='::::;;'=::;:"'::"=':==="-'-'----==J.
da, presidente del Congreso y secretario de Educación y Bellas
Artes dominicano; al doctor Alfredo Sánchez Bella, embajadQr
de Espafia en Ciudad Trujillo y
delegado de su país al Congreso;
al lloctor Carlos Lacalle, secretario general de 'OEI; al pueblo y autoridades dominicanos, y
a Ciudad Trujillo a Ia que deseó
que llegue a ser algún día una
ciudad como La Haya o Ginebra,
una cíudad internacional.
El doctor Oscar Vera, delegado
de Ia UNESCO, tambíén intervino para explicar algurios pormenores de Ia organízacíón
que representa.
.
De acuerdo con ei orden deI'
día, hizo uso de Ia paÍabra el pro·
fesor Alfredo Betancourt, de El
Salvador,
hablando
·abundante·
mente sobre temas educaci-onales,
todo de su país;
I !
Luegd de Ia exposición deI de·
legado salvadoreno, se pasó a de·
batir el punto de Ia qesignación
deI .país sede deI IV Congreso
Iberoamerican'O de Educación.
\

Dr. Gostavo Adolfo Ruiz
Je:e de Je_egación de Venezuela.
na. apmbá11dose el acuerdo· de
!I:-QtocoJ:zación por los delegados
a,sis-..enteS al Congreso, sin perjuicio de posterior adhesión de los
Estados miembros.
Hablaron. asimismo, el doctor
Francisco ~I. Barreiro, de Para·
guay; profesor Luis Gómez Ca·
talán. jefe de Ia delegación de
Chile: doctor Julio Fausto Fer·
Dández, jefi! de Ia delegación de

A. propu esta de Ia delegación
dominicana, presidida por el doetor Ma~uel R. Ruiz Tejadlf, I.os
congreslstas aprobaron a Ia CIUdad de Caracas, capital de Vene.
zuela, comQ Ia seae (leI próximo :
Oongreso.' El presidente de Ia de·.
legación vene-:olana, doctor Gustavo AdolfQ Ruiz, agradeció em,o·
cidnadamente Ia designación de
su g;(<::,
ué aprobado entre aclama.
j\I ,""0 menos a Ias 12:30, des·
puéts/ dél' meridiano, fué suspen·
dida lar' reúni6n.

E~ el m
ge 01' de Ia
Pa acio de
Ci dad Truj
Ia complacien
mirada de .0
personajes g ~os
'O velazquenos que adornan sus muros, frente a li!. orgullosa yolícromía de Ias banderas íberoamericanas
ante la realidad escueta PS-Q mínucíosamente presentada de Ia Exposicíón evoIutiva dei Libro Espafiol, que alli tíene su tempo.
ral asiento, Ia eíencía pedagógica, representada por los delegados al lU Congreso Iberoamericano de Educación, tuvo
ayer su doble cita con el arte
en Ias dos sesiones plenarias
que, en Ia mafiana y en Ia
.tarde, celebraron 10s congresistas.
A despecho de Ias razones
de acomodo que tuvíeran Ios
organízadores
del Congreso
para elegír-Ja, amable compafíía de Ias bellezas pictóricas',
para; nosotros,
siempre
en
busca de simbolismos, Ia coincidencia vino a ser como Ia
materialización de Ia frase del
Generalísimo Trujillo que se
perpetúa en una herrnosa lápida, á Ia ela
de ese ilustre Palaeío
Ia Cultura:
"Ciencia y
vivifican
los
pueblos, a 10 rual deben ellos
en no escasa parte su derecho
a Ia ínmortalldad"
Y es que, ademãs, esta cita
de Ia ciencia eon el arte no
fué una mera eoncurrencia de
pues Ia pedagogia -dis·
se refieren

en si misma y en no breve
medida, un arte, por euanto se
sujeta a una doctrina de belleza -Ia belleza moral y Ia
física, admirablemente
reuni.
das en Ia máxima de Juvenal
"mens sana in corpore
sano"y se desarrolla
corno
una virtud mediante Ia índustria y Ia habilidad humanas.
De esta manera, el más noble oficio del hombre, el oficio
de educador, adquiere de Ias
fuentes imperecederas
de 'la
ciencia y el arte, Ia poderosa
esencia que ha sublimado Ia
palabra "maestro" hasta convertir1a en el título predílecto delos grandes apóstoles de
Ia humanidad,
como sefialó
acertadamente
eI doctor José,
Martinez Cobo, delegado de Ia '
Oficina Internacional de Educación, en su brillante turno
expositivo.
Maestro fué J esús y de E\
recibimos Ias más altas ensefianzas.
Lo que no impide, paradôjicamente,
que
Ia profesión
de maestro, que da vida a Ios
demás, no dé, en cambio, para
que el , propio interesado sostenga Ia suya decentemente.
Pero éste de Ia justa remuneración
y dignificación
de
10s educadores
es,
precisa.
mente, uno de los problemas
con que se enfrenta
el III
Congreso Iberoamericano
de
Educación, y aunque es un
problema que se ha hecho endémico en muchas partes -y
no sólo en 'nuestra
América,
naturalmentepor arduo
y
complejo
de resolver,
nada
será tan importante para eliminar otras taras educativas
como acabar de una vez con
esos "proletários de levita",
de los cuales se habló
tarnbién en Ias intervenciones de
los congresistas.
I
Sesíôn matinal
Abierta que fué Ia sesion
matinal, única a la que vamos
a referimos en estas acotaciones, el doctor Manuel Ra·
,món Ruiz Tejada, Secretario
'de Estado de Educación y Bellas Artes, de Ia República Do·
Minicana, presidente deI Cón·
gI'\so, concedió Ia palabra aI
doctor Otto Quintero Rumbea,
delegado deI Ecuador y relator de Ia Cemisión I (Ordenación y funcionamiento ·de Ia
Oficina de Educación IberoamerIcana),
El informe Jeido por el doc- .
tor QuinterQ
é. en tono y
conteniào, un
ensaje preciso
y minucioso, eó el que se incluyó el te
reformado
de
10s Estatutos
Ia OEI, "después de un eDIIlen exhaustivo de dichos
umentos" por
parte del Conse Directivo de
Ia Oficina, "a
de que sirvan de instr.
_ o capaz de
ser ratificad
108 Gobier1105 de 1QSB
que se afio
lien en el
11. Ia OEI o

!...a ríraera par.:e de 'Ia exsieíón de dísrínguído relaror
de Ia Coznisiôn I Informe deI
Secretario GJmeral de Ia OEI
fué aprobada por aclamación,
entre nutridos aplausos.
Pero Ias cosas no fueron
tan sencillas cuando llegó eI
turno a Ia protocolización de
10s Estatutos.
Los iberoamericanos
forma·
mos parte de una gran familia, hoy felizmente unida
y
cordial, que posee grandes virtudes y algunos defectos.
E1
individualismo que, según parece, nos caracteriza,
puede
alinearse sucesívamente entre
aquellas o entre estos, a gusto del consumidor. En realídád, . a nuestro modesto
entender, el individualismo co
títuye, en principio, una ínteresante virtud, míentras se manifiesta. como una energia positiva y puede llegar a ser
grave defecto cuando se
cribe entre Ias fuerzas
tivas o anticoopera .
Por un momen
más que por un h••.•
oõ..,.;.-'"
fugaz

greso.

Peru.

mtJirtoIl2émnle!l1~

malíeíosa sospeeha
siquiera el tiempo
cuerpo en nuestros
aunque Ia hagamos
-aqyi...,enmérjto~~_..,...._--_"t-'""irrrrii~~lpiii.r~~i?~~~~
radez informativa.
Las atinadas -intervenciones
de 10s sefiores delegados
deI
Perú, Paraguay, Chile, El Sal.
vador, Colombia,
Venezuela,
Nícaragua y Espafia, despejaron de inmediato Ia incógnita
que sobre Ia suerte de los Estatutos se había dibujado.
El confllcto, si de conflicto
puede hablarse
en una díscu.sión amena, entrafiabIe y leal,
Otros aouerdos
alrededor de un simple
forCompletaron
el orden
dei
mulísmo,
estríbaba en si Ias
dia de Ia reunión, un magnídelegaciones debían firmar 10s
fico informe del doctor Jo é
Estatutos,
que comprometen
Martinez Cobo, en nombre de
a sus respectivos
gobíernos,
al de
sin dar cuenta previamente a
Ia Oficina ) Internacion
IEducación, con sede en GineIos mismos de un acto que
bra, al que síguíó un acuerdo
los constrifie
a cíertas " obli
de Ia asamblea
en el sentido
gaciones.
UNESDefensa vibrante
de que se solicite d~ Ia
.
CO un proyecto relativo a Ias
. La defensa vibrante,
entuconstruceiom!s escolares. aposi as ta y sonora de Ia protoco,
yada esta iniciativa por
doelización por parte deI doctor
tor Oscar Vera, representante
Quinterc: 'tiNo dejemos
para
en el III Congreso de esa ínsmana na 10 que podemos hatítución. La expresiva intervencer hoy" y, sobre todo, Ia inción del delegado de-Cuba, doeteligente dirección del debate
tor Eduardo BorreIl Navarro
conducido por un diestro "mey Ia bien documentada exposineur du jeu", que dírían los
ción del delegado de EI Salfranceses
en! Ia persona del
vador doctor Alfredo
Betanilustre Secretario de Estado
court.
de Educación de Ia RepúbliLa Asambela guardó un mio
I ca Dominicana,
ayudadas por
nuto de .silencio en memoría
la excelente dísposícíón de todel doctor Aurelio Sánch
dos' los delegados, salvaron el
Concheso, ministro de Educalevísímo escollo.
eión de Ia hermana República
EI doctor Ramón R~iz Te5a.
de Cuba, muerto en acto de
'da, en hábil presidente,
enservicio.
contró rápida
y sagazmente
Con Ias palabras finales de
la fórmula
conciliatoria:
El
agradecimientc
del delegado
Congreso
aprobaría Ios Estade Ia República de Venezuela,
tutos, que serían firmados por
doctor Gustavo Adolfo R .
los delegados, sin perjuicio de
por' haber sido designada Ia
que 10s Gobiernos respectivos
ciudad de Caracas como sede
10s ratificaran en tíempo opordel próxímq
Congreso,
a inituno.
ciatíva de la República
En efecto, dejar Ia firma paminicana, aprobada por aclara el IV Congreso, dentro de
mación, terminó, bajo 10s
tres anos, hubíera sido íncon,
jores auspicios para el fu
v~niente, aunque no perjudi1'0, Ia segunda reunión p enacial. Porque
Ia Of~cina de
ria del lI! Congreso de E
Educacíón
iberoamericana
se,
cación Ibercamericano.
ha rev~lad~ como .un. o:ganiSY si el lema que p -mo de ínusitada vítalidàd, que
inscribir en miestro
.
puede inclus~ subsistir sin Escomentario fué "Ia fe eu
tat1:ltos, gracias aI el}-orme e~educacíón"
el que resume
tus~~smo, a Ia absoluta dedídebates de ayer, podria
caClon, al Italento creador de
"Ia virtud de Ia coopera .su Secretario·
General,
ese
"uruguayo insigne",
como le
llamó un delegado, el doctor
Carlos
Lacalle, \ a quien
el
',Congreso
rindió a continua·
ción un merecido ' homenaje,
aplaudiendo unánimemente
su
obra "de alto sentido apostó·
'lico" (l)elegado de Colomb,ia),
y aceptando Ia prórroga de su
secretariado
para el trienio
1958-1960.
Lo que ocurre a veces en
nuestr()s países es que suelen
naeer Estatutos
o Reglamen·
tos que se conservan en Ia 1e.
~ra fria de laõ. cláusulas, como momias encerradas en f,C)lletos de excelente
portada,
pero sin tener que estatuir sobre nada ni regIamentar
nada. Tal ocurre c\i1ando hay Es·
tatutos y no hay organismo,
por falta de una idea motriz.
Pero otras veces, surge pri·
mero Ia idea luminosa, brillan-

el
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otros, 10s dominicanos, nos sentimos también orgullosos de que esta noble y digna
condecoración haya sido concedida a quien,
como el ilustre Padre ge Ia Patria Nueva,
Generalísimo y Doctor Rafael Leonid~
jillo Molina, es, desde el fondo .de inquebrantable dominicanidad, adalid de Ia Hispanidad
en América. •
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Concierio de- la OSN
Con Música Domuucana
Por Fidelio

La Orquesta Sinfónica Nacional ofreció un
interesante
.concierto en el auditórium del Palacio de Bellas Artes especialmente
dedicado aIos
delegados al III ongreso Iberoamericano
de Edu.
cación por Ia Secretaría de Estado de Educación
y Bellas Artes.
La segunda parte del programa est~yo total.
mente integrada por obras de compositores
do.
minicanos e incluída AI son de "los atabales, de
Ia Suite F'olklórica, de Rafael Ignacio; Andante a
EDWIN SEYlIIOUR. INC.
Ia mediatuna,
de Ia Sinfonia Quisqueyan~,. de
120 East 56th. St., Suite ~15. New York 22. N. Y.
Juan Francisco García, y Ia Rapsodia Domíníca'--- --_
na Núm. 1 Generalísimo Trujillo, para piano y
Jueves :rr de octubre de 1957 •
orquesta, de Luis Rivera.
Para Iniciar el concierto Ia Orquesta Sínfónica Nacional interpretó
Ia Segunda ,Sinfonia de
Brahms, cuyo carácter pastoral Iué inteligente.
mente subrayado
por nu estro primer conjunto
musical, bajo Ia dírección
deI maestro Roberto
Caggiano.
•
Esta bellísima obra, inspirada en impresiones
paisajistas que el compositor reeogió durante sus
AI recibir Ia condecoración de Ia Gran viajes, fué interpretada con hondo sentido musí,
Cruz de Ia Orden de Alfonso X el Sabio, con cal, desde el gracioso diálogo entre Ia trompa y
Ia que el Gobierno espafiol ha querido rendir los instrumentos de madera de su prímer tiempo
.
-diálogo
que nos íntroduce en el ambiente gemerec~d? .reconocimi'ento a Ia obra e?ucado- neral-,
hasta Ia alegria casi haydniana
de su
ra y civilízadora deI Padre de Ia Patria Nue- final en el que se advierte un colorido muy rova, Generalísimo y Doctor Rafael Leonidas .mánÚco.
Trujillo Molina, nuestro ilustre líder reiteró
La OSN matizó muy sutilmente
todas Ias,
su decisión inquebrantable de continuar, con variacio.ne:; de Ia sinfonia, desde:--el.estado d~ ání,
Ia valiosa colaboracíón deI Sefior Presidente ~o pesímísta del segundo movimiento, casi ele.
~
B T .. I gIaCO, hasta Ia gracia exuberante deI tercero, evod e!lI R epu'bI' ica, G enera I H ector
. rUJIl o cador de Ias danzas scflubertianas y Ia ya sefialaM?lma, su o~ra er: defensa y mayor auge Y da alegria, más romántica, del brioso final.
brillo de Ia Hispanidad como valor de prrmer
La seguhda parte deI programa fué esenciaL
orden para Ia saIvación y consolidación deI .mente folklórica, con una manífestación muy dig,
género humano.
na de nuestra
música sinfónica. Comenzó c?n
Hispanista ilustre, el Generalísimo Tru- AI sop. de los atabales, fragmento de .. la Suíte
jillo ha sido y es uno de Ios más firmes Folklo~lca,. de Rafael .Ignacío, ~r;a partitura de
.
..
,.
gran vivacidad y colorido y siguio con el Andanalentadores d~ Ia Hispanídad en Ame~l~a, te a Ia medíatuna, de Ia Sinfonia Quisqueyana,
hasta convertírla en esencia de su politica de Juan Francisco García obra en Ia que los te.
nacional e internacional. Ninguna condeco- mas populares son tratad~s con elegancia y fres_.
ración mejor para honrar a quien hace ho- cura, característica, por otra parte, de todas Ias
nor a Ia herencia y al destino de los pueblos composiciones del destacado compositor dómíni,

-~----

_._----

DignaCondecoración
A Digno Hispanista

de habla aspafiola, que ésta de Alfonso elo canoF·· lrrí t 1 R
d' D
..
N'
1
S bi d ti d
. I .
..
.
ma men e, a. apso Ia
orrnmcana
um.
a 10, . es ma. a a premiar os .servlclos emi- Generalísimo Trujillo, para piano y orquesta, de
nentes de qUlenes h~n consolIdado,. c?n. su Luis Rivera, obtuvo una muy feliz interpretación
obra educativa, Ia umdad cultural hispáníca. de parte de la.Orquesta Sinfónica Nacional. Esta
obra, que ha sido beneficiosametne

ampliada

en

Los caminos por los que un político pue- su parte de piano, está inspirada en temas folkde convertírse en favorece dor de Ia"cultura lóricos nacionales, pero no es 10 que en rigor
son muchos y diversos -dijo el ministro de podría considerarse folkIore. Vn hálito nostálgí;
Educación Nacional -de Espana, doctor Je- co envuelve tod<:t Ia partitura, en Ia que hay'
sús Rubio García Mina, aI imponer a Trujillo mucho de evocacíôn, Está construida con una di.
Ia preciada .condecoración-.
Algunos de versidad de elementos musicales que van del me.
rengue al maibá y posee una extraordinaria
fuerellos -fundación
de centros docentes, cons- za descriptiva que se une a Ia belleza de Ia forma
trucciones escolares, campafias de extensíón y aI brillante colorido tropical de que está reves.,'
cultural o de alfabetización, restauración de tída Ia partitura.
.
obras de arteson directos; otros =-creaLa OSN subrayó todas Ias bellezas de Ia Rap,
ción y consolidación de estructuras sociales,· sodia Dominicana Núm, 1 Generalísimo Trujillo,
desarrollo económico, edificación materialen Ia que el tema del merengue Se gesta I~ta..
on indirectos.
mente a base de un desarrollo temático periférico
El Generalisimo
Trujillo ha recorrido que culmina en una espécie de víolencía rítmica
de impresionante
fuerza musical. Es especialmenbuen éxito ambos camínos, y Ia te subyugadora Ia manera como los temas se
te de ello es Ia República Do- entrelazan, .pasando de Ia orquesta al piano, has,
hoy, que admira y sorprende a ta llegar a un final dínámico y centelleante en el
~==:~:~~c:~o~n~O~bjetiVidad.
Los que 10 dominicano alcanza toda subjetiva vívencía.
•••••••
_
de di.goi
~
in
retó
arte, de
stro espafiol=- cruzan con su
·h2tW.ttUal.jr.....
..:;,..,.....
••
A,,""""' •.•+,"'"
~ as e as

~=....•
~L
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La segunda Parte del programa estu~-o totat,
mente integrada por obras de compositores doF.:=:??~=="-:.-\.:.1:.!S _ - LOS EE Lu.
mínícanos e incluída AI son de 105 atabales, de
Ia Suite Folklórica, de Rafael Ignacio; Andante a
D>~
SEL\lOrn.
rxc,
Ia mediatuna, de Ia Sinfonía Quisqueyan~, _ de
East SGt1l. St.,
nHa :15. Xew 'for;' 22. N. Y.
Juan Francisco García, y Ia Rapsodia Dorníníca- -_ ... - ------na Núm, 1 Generalísimo Trujillo, para piano y
"neves :rr de octnbre de 1957
orquesta, de Luis Rivera.
. _
Para iniciar el concierto Ia Orquesta Slnfónica Nacional interpretó Ia Segunda Sinfonia de
Brahms, cuyo carácter pastoral fué íntelígente,
mente subrayado por nuestro prlmer conjunto
musical, bajo Ia dirección del maestro Roberto
Caggiano.
'
Esta bellísima obra, inspirada en ímpresíones
paisajistas que el compositor reeogió durante sus
AI recibir Ia condecoración
de Ia Gran viajes, fué interpretada con hondo sentido musí,
Cruz de Ia Orden de Alfonso X el Sabio, con cal, desde el gracioso diálogo entre Ia trompa y
la que el Gobierno espafiol ha querido rendir los instrumentos de madera de su prímer tiempo
-diálogo que nos íntroduce en el ambiente gemerec!d? .reconocimi'ento
a Ia obra e<;lucado- neraI-,
hasta Ia alegria casi haydniana de su
ra Y clvlhza,d?ra deI Padre de Ia Pátria :t:Jue- final, en el que se advierte un colorido muy ro,
va, Generalísimo y Doctor Rafael Leomdas .mántico ..
Trujillo Molina, nuêstro ilustre líder reiteró
La OSN matizó muy sutilmente todas Ias
su decísíón inquebrantabIe
de continuar,
con variacío.ne~ de Ia sinfonia, desde:-eI.estado d~ ání,
Ia valiosa colaboración deI Sefior Presidente
rr;o pesímista del segundo movimíento, casi ele,
rb .
•
~
-'
glaco, hasta Ia gracla exuberante del tercero, evode l!l Repu lica, General Hector B. Trujillo cador de Ias danzas schubertíanas y Ia ya seãalaMolma, su obra en defensa y mayor auge Y da alegria más romántica del brioso final.
brillo de Ia Híspanidad como valor de primer
La~seguhda parte del programa fué esenciaL
orden para Ia salvación y consolidación
deI mente foIklórica, con una manifestación muy dig.,
gênero humano.
na de nuestra música sinfónica. Comenzó c~m
Hispanista
ilustre, el Generalísimo
Tru- AI s~n. de 10s atabales, fragmento de .la Suíte
ji1lo ha sido y es uno de los más firmes Folklo~lCa,. de RafaeI .Ignacio, ~J?-a partitura de
.
..
,.
gran vívacídad y colorido y SlgUIOcon el Andanalentadores
d~ Ia Híspanídad
en Ame~l~a, te a Ia mediatuna, de Ia Sinfonia Quisqueyana,
hasta convertirla en esencia de su política de Juan Francisco García, obra en Ia que los te-.
nacional e internacional.
Ninguna condeco- mas populares son tratados con elegancía y fres_.
ración mejor para honrar a quien hace ho- cura, característica, por otra parte, de todas Ias
nor a Ia herencia y aI destino de los pueblos composícíones del destacado compositor dómíní,
de habla espafiola, que ésta de Alfonso el canoF·· lrrí t J R
d' D ..
N'
1
-'I. ti d
.
I
.
..
ma men e,a,
apso Ia omirucana
um.
Sa bí10, ues
ma .. a apremiar
os .servlclos emi- Generalísimo Trujillo, para piano y orquesta, de
nentes de quienes h~n consolIdado,. c~n _su Luis Rivera, obtuvo una muy feliz interpretación
obra educativa, Ia unidad cultural hispáníca. de parte de Ia.Orquesta Sinfónica Nacional. Esta
obra, que ha sido beneficiosametne ampliada en
Los caminos por los que un político pue- su parte de piano, está inspirada en temas folkde convertírse en favorecedor
de Ia "cultura lóricos nacionales, pero no es 10 que en rigor
son muchos y diversos -dijo
el ministro de podría considerarse folklore. Un hálito nostálgí,
Educación
Nacional 'de Espana,
doctor Je- co envuelvo toda Ia partitura, en Ia que hayl
sús Rubio García Mina, al imponer a Trujillo
mucho de evocación. Está construída con una dí,
Ia precíada .condecoración-.
Algunos
de versidad de elementos musícales que van del me,
.,
. rengue al maibá y posee una extraordinaria fuerellos ;--fundaclOn
de centro~ docentes: co!:s- za descriptiva que se une a Ia belleza de Ia forma
truccíones escolares,. can:panas de eXl~~slon - y. al brillante colorido tropical de que está reves,
cultural O de alfabetízación, restauracíón de tída Ia partitura.
obras de arteson directos;
otros -crea-.
La OSN subrayó todas Ias bellezas de Ia Rap_
cíón y consolidación de estructuras
sociales,· sodia Dominicana Núm. 1 Generalísimo Trujillo,
desarrollo económico edificación materialeu Ia que el tema del merengue Se gesta 100tao; indirectos.
'
mente a ~ase de un desarr?llo terr;ático .per~fér~co
El Generalíslmo
Trujíllo ha recorrido
qu~ culm~na en una espécie .de víolencía ptmlca
, .
..
de ímpresíonante fuerza musical. Es especlalmenbuen éxíto ambos camIpo~, y Ia te. subyugadora Ia manera como Ias temas se
~\.."C;U'_C; de ello e~ Ia República
Do- entrelazan, .pasando de Ia orquesta al piano, has,
que admira y sorprende a ta llegar a un final dínámíco y centelleants en ei
eontempran con objetividad. Los que 10 dominicano alcanza toda subjetiva vivencia.

DignaCondecoración
A Digno Hispanista

~"~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~Qd~e.~ru~~
de síncerldad deI ministro
cruzan
to
rados docentes y muchas de Ias tip'
idades extraescolres.. el plan bíen
e construcciones
escolares, eI Plan Trujillo de Alfabetización
Totai, el acoplamiento escalonado de los planes docentes, Ia creación de Ia Ciudad Universitaria, el Palacio de
Bellas Artes, que como delegado en el Congreso de OEI. he tenído ocasión de recorrer ':Y
admirar;
Ia proyección cultural en vinculación con Espana. .. Todo este vasto conjunto, en fin, que supone una empresa de renovacíón que dejará firme y. honda huel1a en
la estructura
de Ia Nación.
\
Justas palabras
de reconocimiento
que
están justificadas
por los hechos y en Ias que
no hay ningún deio de cortesía protocolar
porque vienen de un hombre que conoce Ia
ímportancia
que Ia cultura tiene para Ia consolidación de Ios pueblos y que, por esta mísma razón, sabe apreciar en su justo valor Ia
importancia
decisiva de Ia obra realizada. De
una obra que ha sido -que
es- Ia estructu •.
ra fundamental
del edificio espiritual
de Ia
Patria
Nueva dominicana
y de Ia nueva e
indestructible
conciencia nacional.

Y es así porque Trujillo, que se ha mantenido dentro de una línea de cepa cristiana
y que ha restaurado
los valores de nuestra
cultura primigenia,
ha creado una nacionalidad en Ia que el hombre siente Ia dignidad
de serlo, siguiendo los otros caminos sefialados en. su discurso por el ministro
Garcia
Mina: consolidación
de Ia estructura
social,
desarrolIo económico y edificación
material.
Pero 10 más importante
es que en Ia
obra .de Trujillo ambos caminos convergen,
al convertir
Ia educación y Ia [ustícia social
en puntos de partida de su política de estructuración nacional o, más concretamente,
deI
espíritu nacional.
Esta convergencia
es la
que hace invulnerable
a Ias pasiones y a Ios
dogmatísmos
Ia actnal estrüctura
moral y espiritual de Ia República Dominicana
y Ia 'que
le da un extraordinarío valor paradigmático,
dentro del más amplio sentido de Ia Hispanídad como norma de vida y de convivencia humana.
.
Si es cierto que -como
dijo ef ministro
García MinaeI breve pufiado de investigadores e intelectuales
de primera
línea que
hoy poseen Ia Gran Cruz de Alfonso eI Sabio,
se sentirán
muy orgullosos
en pensar que
hoy se ofrece a un político que, como el gobernante
cuyo nombre lleva, ha puesto su
actívidád y energia al servicio de Ia Educa",ció~ y de Ia Ciencia, no 10 es menps que nos-

u<

dominio técnico, además
Ia cabal comprensíón
de Ia obra. Rueda dió a Ia partitura todo el vigor
que reclama, sin mengua de Ia elarividad tonal.
Y, sobre todo, demostró esa misma claridad una clarídad expresíva muy singular- en Ia for.,
macíón -del sonido, por 10 que obtuvo del público los más entusíastas .y merecidos aplausos.
Aplausos que fueron compartidos por los instrumentísta., de Ia Orquesta Sínfónica Nacional y, de
manera especial, su director, maestro Roberto
Caggiano, que logró dar a Ia obra una espléndida
cohesíón y una excepcional musicalidad.
Es propicia Ia opcrtunídad para sefialar los
constantes progresos de Ia Orquesta Sinfónica
Nacional, .a Ia que Ios amantes de Ia buena música están dando su respaldo llenando por completo,
en cada uno de Ios conciertos que ofrece, el am,
plio auditórium del Palacio de Bella:s Artes.

DE OCTUURE DE 1957

En "nombre
de los edncadoros
eondecorados . azradece el doctor José Bícaruo ~IartÍnez Cobo,
presidente
deI B.I.E. A su Indo de .11'
j:~qHienla doctor Bené Schi;"" ministro de Educa- ción de Nicaragna ; docror ,JNlíls Rllh!o
. Ilna, ministro de Edueación de Espana; doctoe
Rodólfo Barón Cast,ro, l"epn'Sf'IIÜIIlI(' d."
jo Educativo de Ia UNESCO;, doctor Carlos Lacalle,"
secretario general de IIt Ol,;r; d()(·tor Ma
R. guiz Tejada, presidente del 'I'ercer Congreso Iberoamericano
de J,'~d'lC'aI'l611Y S(I('I','tIlI'iO
Edu cación y BelI2.s Artes de Ia República Domínlcaria; 'doctor Alvaro I,og'l"ol\o Jilltll(', snb]
del Protocolo; y doctor -Ioaquín Tena Artiga, delegai
de Espana.

I

EI doctor Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de
Congreso Iberoamertcano
de Educacíõn, lee su
racíõn Honor al Mérito de, Duarte Sánchez y
concurren al Congreso. EI aeto se etectuõ

Educación y, Relias Artes y presidente deI Tercer
discurso' en. el acto de imposición de Ia condecor Iella votorg'adas
a distinguidos
educadores que
ayer tarde en el, pala cio de Bellas Artes.

Sec reiario Educaciôn Habia
' ega do s
AI Condecorar D e~
I,
.

Discurso pronunciado
por el
doctor Manuel R. Ruiz Tejada,
Secretario de Educación y Bellas
Artes de Ia' República Domínícana, presidente
dei Tercer Congreso Iberoamericano
de Historia
y presidente del Consejo Directivo de Ia OEl, al imponer Ias condecoraciones
concedidas' a delegados deI Congreso, ayer tarde.
Texto:
Excelentísimos

seüores:

tos y·de vuestros anhelos por Ia
'paz y Ia concórdia universal, por
Ia causa de Ia escuela. por Ios
grandes ideales del espiritu, que
servicios distinguidos a Ia Patria,
son Io~ eslabones que deben unir
el mérito sobresalíente, Ios bene- por siempre a nuestras
patrlas
ficios a Ia humanidad, los gran- respectivas. \
des 'desçutirimientos
científicos,
Es a todas luces evidente que
Ias obras de arfe sobresalientes,
y todos los-hechos y .trabajos me- por encima de Ias leyes escritas,
Ias que constituyen normas obliritorios.
.gatorías en toda sociedad organíAI dictar el Honorable Sefior zada, hay una, conciencia pública
Presidente
de Ia República, Ge.! para
[uzgar Ias actuacíones
de
neral Héctor B. Trujillo Molina- los hombres, y hay
principios
el Decreto que os galardona, ha ur:i~ers~~es de orientación y entenido en cuenta vuestros gran- juíciamíento
que son fuentes deI
des ' mereclmientos
en Ia labor derecho y que a su vez permiten
que realizáis en elcampo
de Ia cimentar un dictamen en favor o
cultura iberoamér icana. Es que en contra de una actuacíón
devosotros
sois dívulgadores
de terminada.
grandes ideales y merecéís por
Potencia espiritual
ello el más cálido reconocimiento
y el más sefialado honor.

Con gran complacencia cumplo
el sefialado honor qUe se me ha
conferido de haceros entrega de
Ias insignias de Ia Orden de Duarte, Sánchez y Mella que os hansido, otorgadas por el\ ExcelentíSentimientos dorados
simo Seádr Presidente de Ia República por decreto de fecha 28
Habéis [legado a nuestra
Padel presente mes, en el grado de
tría en una misión que os ermoGran Cruz Placa de Plat~
blece, porque no sólo habéis veEsta Orden, que lleva 10s nom- nido a integrar fraternalmente
el
bres üustres de 10s Fundadores
III Congreso Iberoamericano
de
de nuestra nacionalldad
está des- [Educación,
y a otrecer vuestras
tinada, según 10 expresa Ia Ley experienci~s, v~est~o entusias~o
de su institución, a premiar los y vuestro mteres, smo que habéís

I

I

I venido a1 mismo tiempo a brín[dar eI oro de vuestros sentímíen-

-Es ese eI pensamíento
de justicia que sirve de base aI Decreto del Honorable Sefior Presidente de Ia República ai conferir os
estas condecoraciones,
temendo
en cuenta los servicios que
béis rendido a Ia cultura íberode T!'ujilIo

EI doctor Manuel R
d
Nuestro país, que vive en es- lberoameric'ano
te instante de su l1j.storia 10 me- bio Garcia Mina,
jor de su vida, gracias a los gran- nor aI M"dto d
des desvelos y aIos excepcionales y patrióticos empenos deI in·
signe adalid d01 !1uf'blo domlnl(i.'IIf'I'/I11 111101 o('lor HnCII,1

Dr.,' Mar' tínez Cabo

I

ConeCOV'aclon
d
., D

radece

I

Son juicios que emanan de esa
potencía espiritua~ que está aparentemente
escondlda en el seno
de Ia, sociedad misma, que parece no advertirse, pero que se manifiesta en un momento dado en'
toda su plenitud para, decír a un
coriductor o a un orientador que
su actuación en el seno de Ia sociedad ha sido digna de reconocímíento,

La Era

por vuestro intermedio agradezca
ai Excelentísímo
Sefior Presidente de Ia Repúblíca, General Héctor
B. Trujillo Molina, y Ie diga que
•
llevaremos con honor y alegria
tan alta condecoración, a Ia vez
que le exprese nuestra gratitud
Discurso deI doctor
.Jos(' HI_
con el viento.
por haberos confiado a vos senor
cardo Martinez
Cobo, JlI'('.~I<I(,I1I{'
Ministro destacado
tratadista
de
I dei B.LE"
al dar las gl'a('las ou SlI
derecho civil, profesor deI que pue
nombre y en el de lox N!lIC'llt!OI'C'S
Ia íntelectualí;
necesító dar re, de enorgullecerse
condecorados
aycr
íurck- ('11 ct
Palacio de Bellas Arlc's ('()11Ia t"ojos cansados de mi- dad dominicana, el que nos ímden deI Mérito Duarto SÚI1t'hl'Zy rar
tuvo Ia suerte de en, ponga estas insignias.
Mella.
contrarse
Ia maravilla de Ias
Unlversalídad de TrujilJo
Texto del discurso:
costas de
de Ia Espafiola y con él Ia hiIa corteHabéis dicho bíen Sefior en
Excelentísimo SC'f'\Ol'Mlnlstro:
sidad andaluza,' vuestro conceptuoso discurso, que
Cuando el odio y Ia venganza
o Ievantina, y Ia vida carece de sentido si no Ia
son Ia mística y ri evangelío de
fecunda para emp1eamos ·eJi servir al prójimo,
10s más, cuando en 10s pufios ceaquí se quedaron si no somos capaces de movemos
nados se pretendo destruír los alalterarse. Nos ha en beneficio de 10s otros. Afirma
'[tos valores moralcs que dignífí,
disfrutarlas
én un viejo proverbio castellano que
can a Ia persona humana, COI1VOdías en que he, Ios únicos dias útíles son aquellos
cara Ios maestros que hablan 'Ia
Ia esplêndida hos, en 10s que se gana un amigo o se
lengua eon Ia que Dios dialogó
inicana.
echa al surco una símíente, si eSO
con Santa Teresa y el Quijote ca,
es asi no hay profesión más pro,
balgó por el mundo, para que con,
Interés educativo de Trujillo
vechosa que Ia de ensefiar al que "
versen fraternalmente
de sus pro,
no sabe. A ella hemos consagra.
blemas, es reivindicador
el presAtribuyó a esos nobles senti- do Vos y nosotros nuestras capa.
tigio de pueblos cultos y es colo- mientos yaI interés educativo que cidades, nuestros anhelos y nuescar hitos de esperanza en esta es; tiene el Ilustre Generalísimo Doe- fias esperarrzas.
feta de polvo y de dolor en que tor Rafael] Leonidas Trujillo MoCon frase bella habéis destacado
habitamos.
lina por todos 105 asuntos educa- el ideal que reclamó en ocasíén
Venimos, Sefior
Ministro, 10s tívos eI singular honor que nos ha solemne el Generalísimo Trujillo,
educadores íberoamerícanos
a Ciu concedido él Honorable Sefior Pre, enlazando con Ias ideas de nacío,
dad Trujillo como van los musuI- sidente de Ia República, al otor- nalismo Ias de colaboración ínter,
manes a Ia Meca con devoción
garnos Ia condecoración de Ia Or, nacional, con Ias de Patria Ias de
con Ia mente puesta en, aquel que den Nacional al Mérito por Ia hís, Universalidad, fórmula única pa.
todo 10 condensa en sus manos, teria como los Padres de Ia Patria ra crear en Ias mentes y en los-coporque sabíamos que Ilegábamos y los Fun adores de Ia Nacionali, razones de los hombres baluartes
a Ia cíudad sagrada de Ia híspaní, dad, el de Juan Pablo Duarte, eI de paz, de comprensión y de -fo.
dad, en Ia que se plantó Ia prime, caballero
eI ideal, el de Francis- lerancia.
ra cruz, se rezó Ia primera ora- co del Ro arío Sánchez, el patrío,
Permitidme,
Sefior Ministro,
ción y se firmó Ia partida bautis- ta excelso y el de Ramón Matías que saluds en Vos a Ia República
mal de nuestra América.
Mella, yl de Ias decisiones heroi, Dominicana de siempre, a Ia de
Ninguna ciudad mejor para Te- caso
antes y a Ia de ahora, a Ia que
afirmar nuestra fe. en Ia Comuni,
levantó Ia Catedral
Primada de
deI Tercer Co~greso
dad Ibérica como esta que eJ;l,.ple_
Con generosida{i que me abru. América, a Ia que fue capaz de
del doctor Jesus Ru· .I no SiO'lo XX restaura
alcázares
ma"eI Ilustrado Gobierno ha uni. crear una Universidad como Ia de
Espana, Ia orden Ho- conse;va amorosamente
sus cate~ do mi modesto hombre aI de 10s Santo Tomás, a Ia que es guardia.
Gran_ Cruz de PIata. drales y sus convent-os tallados en otros cinc~ eminentes
hombres, na celosa de Ios restos deI Descu.
piedra, y no obstante su impre_ que como 110dicen Ios consideranbridor, y a Ia nueva República
sionante ritmo de progreso, vive dos deI Decreto "han rendido va- 'Dominicana, fortaleza inexpugnasin prisà y da tiempo a sus gen-II'tosoS ser'l'icios a Ia cultura ame_ ble contra eI icomunismo,
rica,
s para' que hagan un verso o se ricana", elIos quizás porque cono- próspera, culta, respetadà,
a Ia
<I('II'11g:l11
!'rw'!'rl1t0s t'uanclo todas rrl1 dr mi amor a]a República Do- que hél enronll'aclo
rn 111pn" y

Honor ãI Mérito de Duarte, Sánchez y
el doctor René Schik, ministro 'de
en ceremonia efectuada aver .tarde en
sede del Tercer Congreso Iberoameríde Educación.

1"'.la(la, presidente
pone aI cuello
li,' I'~ducación de
~1\"dH'z y Mella,

'11'111

n a Minisfros
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Territorio

cultural

•

Este III Congreso. -Iberoamerlcano de Educaeión aI cual habéis
concurrido, es una prueba más
de- que 10s pueblos íberoamerícanos están laborando por ê] víejo
anhelo de hacer de esas patrias
nuestras "un solo territorio cultural". j( vosotros os destacãis en
ese noble empeno que en el fondo es el rnísrno ideal que proelamó con eIocuencia el Generalísímo Trujillo
cuando en feliz y
memorable ocasión enlazó glorio.'
samente Ias ideas de nacionalismo y humanidad, de patria y de .
mundo, para demostrar que deben ser permanentemente
inse-

parables.

La condecol'ación Honor aI Mél'ito Dllarte, Sánchez y MeUa, Gran
CI'IlZ de PIata Ie fué impuesta
ayel' tarde en eI paIacio de BeIlas
Artes ai doctor Rodolfo Barón Castro, representante -del.Consejo
Edueativo de Ia UNESCO.

AI colocaros estas 'Insignias ' os
ruego que aceptéís, Ias felicitaciones más sinceras del pueblo
y del Gobierno dominicanos
confiado en q'ue 'Ias llevaréis ~n to- I
do instante como una demostración de Ia amistad y eI reconoci-mienfo de este puebl0 y de este'
Gobierno para quiénes Se empenan en servir a Ia eausa de Ia cultura y a -Ios grandes propósitos
de convi vencia .y de fraternidad
\lni'Vel'salei.

\

lal{]za 111cxpugnable contra el comunismo,
rica,
próspera, culta, respetada,
a, Ia
que ha encontrado en Ia paz y
el.orden el camino de su felicídad,

en a Ministros
rios de Educación

signe adalid del pueblo domínícano, Generalísimo Doctor RafaeI
L. Trujillo Molina, Benefactor de
Ia Patria y Padre de Ia Patria
Nueva, cuyos ideales de convívencia y fraternidad
difunde-' con
acíerto y patriotismo el Gobierno
ills condecoraciones
que preside el General Héctor B. den del Mérito de
SánTrujillo Molina, es no sólo esce- chez y Mella, en el grado de Gran
nari? pro~icio para tod~s. estas Cruz, Placa de Plata, fljeron imo
rnanífestacíones
del espíritu, .de puestas aver en lucid ceremotodos estos
encuentro"? de pu-e- nia celebrada en el
lacio de
blos hermanos
que tlendep. a .Bellas Artes aIos doe
es Jesús
exaltar Ios , valores del espírttu,
R bi Garcí Mina y
né Schik,
sino que es al mismo tiernpo sll!.1O
a
._
tio apropiado para rendír justi- I?lmstro.s ~e ed~caclO de Espa,
cia a quíenes por sus servi cios na y Nícaragua:
Rod to Barón
a Ia comunitíad han sido capaces ~astro, r~presentante
el Consede contribuir
con eficacia a su JO Ejecutívo de Ia U~
CO; Carorientación.
los Lacalle, secretarío
eneral de
Ia OEI y José Ricard
Martínez
En beneficio de Ia humanídad
Cobo, presidente del B
bro ejecutivo de Ia U
Cuando se tributan honores y
EI doctor Manuel
se hacen
reconocimientos,
es jada, Secretaráo
de E ucacíón y
también oportuno recordar
que Bellas Artes impuso 1 galardono se trabaja inútilmente cuando nes otorgados media ~ decreto
se labora enbeneficio
de' Ia colec- del 28 de este mes, ex dido por
tívídad.
La vida carece de sentí-' el Sefior Presidente de Ia Repúdo si no Ia empleamos enservir
blíca, General Héctor
. TrujiHo
al prójimo; si no somos capaces Molina.
de movemos en beneficio de les
Expresó el doctor R z T~jada,
o eira un
otros: ~i nuestra actuación.: por que' el galard6n otorg
ser egoísta resulta estéril e infe- reconocimíentq a Ia Ia r que los
cunda. En cambio, adquiere un galardonados
han v ido realimérito sobresaliente
cuando esa zando en pro dê Ia cul rà ibero,
actividad nuestra se proyecta ha- americana, que los se Ia como
cia Ios otros con el prop6sito de divulga dores de gran
s ídeales.
demostrar que el hombrs como
factor social que es, se debe a Ios
'l'erritllrio eul
ídeales comunes del conglomerado d?~de Ie ha tocado actuar y
Asimismo, sefialó, q
Ter·
convrvir.
cei Congreso Iberoam rícano de
Educación es una prue a más de'
Eso habéis hecho vosotros en que Ios pueblos ibero merícanos
vuestra misi6n como, educadores. están Iaborando por eI iejo anheEl Honoràble Sefior
Presidente 10 de hacer de esas p trias "un
de Ia República, sensible como es
en alto grado a Ias manííestacíoSOlO,territorio cUlturaIIY que Ios
congresistas
se había
destaca.
nes del espirltu, a Ios .grandes es- do en ese noble empefí que en eI
fuerzos que se haeen en benefí- f
cio de Ios pueblos, con 10 cual ín- ondo es el mismo ide I que pro,
terpreta con absoluta fidelídad
clarnó con elocuencía
1 Genera-i
T rU]1
"lI o cuan d o en memo11Smo
patriotismo y el pensamíento
bI
..
I
'd
Su Excelencía eI G'enerall'sl'mo ra. e ocaSlOn enlaz6 as I eas de
Trujille, ha querido plasmar en:
.un decreto el reconocimiento que
hacen eI pueblo y el Gobierno
domínícanosde vuestra aotua./
.

nacionalismo y
humanidad, pe
patria y de mundo, para
trar que deben de ser permanentemente ínseparablesAgradece

galardõn

EI doctor José Martínez
presidente de Ia .(B.LE.)
ternacionaI
de Educación,
ombre de Ias galardonados
dió
Ias gracías por Ia distinción de
que habían sido objeto de par-,
te deI Gobierno Dominicano, y
expresó
que los educadores
de
habla espafiola habían acudido a
,Ciudad Trujillo como van
los
musulrnanes
a Ia Meca, con devoci6n y eon Ia mente puesta en
aquel que todo 10 condensa en
sus manos, porque sabían que
llegaban a Ia cíudad sagrada de
Ia hispanidad." .
Brindis.

EI licenciado

Federico

C. Alvarez, past-gobernad 01' deI Distrito Rotarío
eharla en el Clúb Botarío de Ciudad Trujillo.

..
'eleb
·
Roiarios
CT Ceie rO'n Sesiôn I
.En H omenale
\,
· aI Genera istmo

,r.

,

Fue ofrecido un brindís
de
champan a IQS congresístas
que
brindaron por los ideales de confraternidad
de Ios pueblos de habla espaüola y Ia realízación
de
esos ideales mediante Ia
labor
educativa. en común ,
\

Luego fue reanudada Ia sesión
plenaria iniciada a. Ias 4 de, Ia
tarde, donde se aprobaron importantes asuntos y fueron leidos
interesantes
exposiciories por el
Embajador
ingeniero
Gustavo

Acerca de Ia significación de Ia
fecha natalicia del insigne Padre
de Ia Patria Nueva, Generalísimo
Doetor Rafael Leonidas Trujillo
Molina, del Dia de Ia Bandera y
de Ias Naciones
Unidas, disertó
anteanoche enel Club Rotario de
Ciudad "Trujillo, eI licenciado Federico C. Alvarez, past-gobernador deI distrito .rotario de Ia República.
Este trabajo fue parte del ho.
menaje que Ios rotarios capitalefios rindieron al esclarecido Benefactor de Ia Patrla, en ocasi6n
de su natalício y onomástíco.

Guerrero,
delegado
observador
de Ia ODECA; profesor Luis Oómez Catalán, director general de
Educación Primaria
de Chile; 'y
doctor Ricardo, Díez Hocheitner,
. -en P1anearniento
.
Dijo eI licenciado Alvarez,1 reex perlto
e d uca-.
' firiéndose a Ia bandera que a entivo (le Ia OE,A.
'
."
t
- .
sefia patria que nues TO espmtu enasta no es precisamente
Ia
que se enarboló por primera vez
en el Baluarte de Febrero, sino Ia
bandera nacionàl de nuestros
tiempos, que tiene Ia mísma forma y figura que aquella y sus
mismos ,colores, -pero' se halla 'en-

riq uecida con una nueva signifi,'l
cación, Ia que a ella ha dado el
más grande de Ios estadistas do,
minicanos, que dia tras dia ha
venido forjando Ia sólida' estructura de unaPatria
Nueva, con
una nueva ídeología, con una manera nueva de contemplar Ia realidad, con un anhelo fervi ente de
servir Ios supremos y comunes
intereses nacionales".

de Ia República,

dieta su

fornia; Elías A. PabIo, de La Rq,
mana; H. L. Bladley, de Ta~rY'
town, Nueva York; doctor Jaime
Ayre, deI- Instituto deI Cjncer de
~iami, _E.u.; doctor ~ulio A. Campillo Perez, de Santiago: Ceorge
L. Nelson, de Salt Lake; Inezil
Penha, de Rio de Janeiro; Luis
Gómez Catalán, de Santiago de
Chile, y Pablo Pichardo, de Sa,n
Francisco de Macorís.

EI profesor Luis Gómez Catalán entrego eI banderín de su
club para eI Club de Ciudad Trujillo; George L. Nelson, hizo entrega deI de Salt Lake City. '
EI presidente deI CI]1b-de Cíudad Trujillo, recíprocó entregánMotJvo de intimo regocíjo
doles sendos banderines de éste.
Expresó el1icenciado
Alvares
Como invitados
de rotarios
que el Dia de Trujillo, y al mís- asistieron EarI Paris y Louis D.,
mo tiempo Dia de Ia Bandera Y ranja.
de Ias Naciones Unidas, es motb
vo de Intimo regocijo, de optímis
mo, de fe y de esperanza, "porque en él abarcamos en toda su
amplitud el momento trascendental en que vivimos, y vemos a Ios
hombres empefiados
en consagrarse a Ias faenas de Ia paz, es. I
trechando cada vez más sus rela- '
ciones y encauzándolas
por IOS1
principíos deI
derecho y de Ia
justicia".
EI disertante
dijo, finalmente,
que "al consignar estas haIagadoras realidades y perspectivas,
nos sentimos orgullosos del progreso, del bienestar y de Ia felicidad qe quedisfrutamos,.
y adquiere AlI1 nuevo sentido cada ho]
menaje que rendimos a Su Exce- ,
lencía el Generalísimo
Trujíllo
Molina, Benefa-ctor de Ia Patria
y Padre de Ia Patria Nueva, de
nuestre respeto, simpatia, grati
tud y admiración, aI mismo tíem.
po que rendímos
honores a Ia
bandera nacional y que se acrecienta nuestra fe en Ios fines perdurables que persigue Ia Organización de Ias Nacíones Unidas".
Hízo Ia dedicatoria de Ia seslón]
el presidente del c1ub, sefior Raúl
Domingo Ruíz. ,

,

Asistentes
Asistió como lnvitado de ho·
nor, el doctor Atilano Reynoso
Duarte, miembro deI comité PrO:
NacioI).€s Unidas.
Estuvieron
presentes los rota·
rios visitantes: M. R. Garcia Ur·
báez, de San Crist6baI; Earl S.
Webti\ de San Bernardine,
CaJi,.
r
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Por Leoncio Pieter
EI Tercer Congreso Iberoamericano
de Educaci6n,
reunido
ayer tarde en rauníôn ' pIenaria,
otorgó por aclamación un merecido reconocimiento al Generalisimo Doctor
Rafael
Leonidas
Trujillo Molina, ilustre Padre de
Ia Patria Nueva, por su ingente
labor educativa y especialmente
por Ia fructifera Campafía de AI-·
Íabetización que lleva su insigne
nombre.
.
/E!l proyecto de resolución fue
presentado por el doctor Renê
Schik, presidente
de Ia delegaci6n de Nicaragua; Gustavo Adol,
fo Ruíz, presidente de Ia delega.cíón de ~enezuela; y Francisco .
. Aued, presidente de Ia delegaci6n
de Panamá.
Texto de Ia resolución:
CONSIDERANDO,
que Ia redencíón de Ias masas analfabetas
por media de Ia- educación es de
capital importancia para preser-·
varias de doctrinas disolventes
que hacen. el más nefando uso de
su credulidad e ignorancia para
intentar Ia destrucción del sistema democrático, base fundamental de 1a organización política de
los pueblos libres deI mundo;
C0NSIDERANDO. que Ia líberacíon de Ia ignorancia es suprema aspíracíón de todo estadista
con clara consciencia de los sãgrados deberes que le impone el
mandato de Ia civilización como
conductor' de. pueblos;
CONSIDERANDO, que Ia realízación de ese noble anhelo ea
esencíal para el cabal desenvol~....,Jvimiento del sistema democrático de gobierno, y que por tal mo- .
tivo, a su consecución tienden Ios
esfuerzos de. Ios organismos ínternacionales empefíados en eIló· _
gro de Ia erradicaci6n del anal,
fabetismo .en el mundo;
CONSIDERANDO, que Ia Campafía Trujillo de Alfabetizaci6n
Total que se está llevando a cabo
~n Ia. República Dominicana, ha
obtem do los más brillantes éxítos reducíendo
en solo.' cinco
afies, de manera extraordínaría,
el índice de analfabetos;
CONSIDERANDO, que el Generalísimo Doctor Rafael Leonídas Trujillo
Molina ha tenido
síemprs- como. principal preoc",!" .
.pación Ia educación y Ia cultura
del pueblo dominicano, y de manera muy singular Ia total elímjnacíón del analfabetismo en su
país, y que es el creador o ~ncansable propulsor deI Plan de·
~;~;;:::~:A::~~e:u:u
e:OffitJuspcla reeonocer y. premiar 1
esfuerzos . de 10s dírígentes
pueblos
cuyas ejecutorias
han
't;s~ado o están dirigidas aI
Iísímo propósito de mejorar
co di .
de ví
de
analfa-

~
ayer

tarde

~~~~~~~---Bl

reuniõ

otorgõ' por ac;amación
cido reconocimiento

Generálísimo

___

~

Trujillo

.
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me!@.

al Generall-'

simo Doctor
Rafael
Leonidas
Trujillo Motina, ilustre Padre dê
Ia Patria Nueva, por su ingente
labor educativa y especialmente
por Ia fructifera Campafi1l: d~ AI·
fabetización que lleva su insigne
nombre.
.
El proyecto de resolución rue
p~esentado por el doctor Renê
Schik, presidente
de Ia delegaci6n de Nicaragua; Gustavo Adolfo Ruiz, presidente de Ia delegación de yenezuela;
y Francisco
[Aued, presidente de la delegaci6n
de Panamá.
Texto de Ia resolución:
CONSIDERANDO,
que Ia re-.
dencíón de Ias. masas analfabetas
por media de Ia educación es de,
capital importancía para preservarIas
de doctrinas disolventes
que hacen. el más nefando uso de
su credulidad e ignorancia para
intentar Ia destrucción del sístema democrático, base fundamental de Ia organización política de
los pueblos libres del mundo;
CONSIDERANDO. que Ia liberación de Ia ignorancia es suprema aspiracíón
de todo estadista
con clara consciencia de los sãgrados deberes que le impone el
mandato de Ia civilización como
conductor de. pueblos:
CONSIDERANDO, que Ia realízación de ese noble anhelo es
esencíal para el cabal desenvol- r
vimiento del sistema democrático de gobierno, y que por tal mo- '
tívo, a su consecución tienden Ios
esfuerzos de. los organismos
ínIternacionales
empefiados en el Io- _
gro de Ia erradicación del analfabetismo ,en el mundo;
CONSIDERANDO, que Ia Campafia Trujillo de Alfabetización
Total que se está llevando a cabo
en Ia República Dominicana, ha
óbtenído Ios más brlllantes éxítos' reduciendo
en solo' cinco
afios, de manera extraordínaría,
eI índice de analfabetos;
CONSIDERANDO, que el Ge.
neralísimo 'Doctor RafaeI Leonídas Trujillo
Molina ha tenido
síempra- comrr , principal preoeu .•.
pación Ia educación y Ia cultufa
del pueblo dominicano, y de manera muy singular Ia total elimjnación del analfabetismo
en su
país, y que es el creador o ~n-,
cansable propulsor
del Plan de
Alfabetización que lleva su :d'ombre.
'
CONSIDERANDO,
que es
reconocer y. premiar 1
",,,fma~-"n~
de 10s dirigentes
cuyas ejecutorias
han
o están dirigidas aí nobípropósito de mejorar lás
,"V.Uu.''-~'Jn';" de vida de 10s analfapor medío de Ia educación,
III Congreso Iberoameríca.
no de Educación.
, Resuelve:
0frecer público testimonio de
reconocimiento
al Generalísímo
Doctor Rafael Leonídas Trujillopor Ia ingente labor educativa que se ha realizado en la
República
Domínícana
bajo su
inspiración y rectoría, y muy es,pecia}mente
por Ia brillante y
Iructífera
Campafia de Alfabetiy Educación Fundamental
de Adultos que lleva su nombre,
René Schíck,
Jefe de Ia Delegación de
Nicaragua.
,
Gustavo Adolfo Ruiz,
Jef~ de Ia Delegacíôn de
Venezue'ia.
Francisco Aued,
Jefe de 'Ia Delegación de
Panamá.
,
EI Ministro de Nicaragua, motivó Ia proposiciónEI analfabetismo
del país
ha reducido en los últimos.
afios de un 73.5 por ciento a 33.9,
mediante eI patriótico plan edu .•
cativo conocido como Plan TruilIo de Alfabetización Total, que
aIos dominicanos fue,
de Ia edad escolar, desde 14 a
aüos, El afio pasado fueron
87,720 personas. y
este afio se piensa elevar Ia íns,
crípcíón de Ias unidades de/alfa.
betización a 350,000.
Estos resultados
son extraordinarios si se tíene en cuenta
que Ia poblacíón dominicana
es;
timada
para
este afio, es
2,492,915 'habitantes.
'
El proyecto de resoIución fué
introducido por' el doetor Renê
Schik, Ministro de Educación de
Nicaragua, quien expresó que el
reconocímíento
propuesto
era
justo y merecido, pues el Gene.
ralísimo Trujillo
ha realizado
una obra fecunda ,y vigorosa en
favor de Ia educacíón en Ia Re.
pública Dominicana.
Esa obra trascendenta deI Ge.
neralísimo Trujillo,
afirmó, es
paIpable y se ímpone a.cualquiera que tenga ojos para verIa y
sensibilidad para sentirIa.
No. necesito comentar ní apo,
yar con nuevos fundamentos es.
ta resolución, concluyó el expo-,
nente.
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Intponeá a Trujil/9 OP Hará Muelle
Orden de Alfonso X EnHaina:Para
L e· Olorga
Espana
Azúcar Granel·
R·' ,
,

ESt a d I'sta eííere
Fe en Hispanidad

'

Por Ramón Alberto Ferreras

Investigan Captura rá~~~~~;~í~~ !~~,!:p~~;~~~~s:i
Barcos Pesqueros EU ~;:;~n~ue1~er~~ta
d:l ~~~:~q~~
de azúear al. granel y melazas, en

Por ManueJ de Js. Javier García

BROWNSVILLE, Texas, 29 de la contínuaeíón
de Ia extraordíoctubre. ,(AP). - EI senador 'naria política de progreso en toRalph Yarboreugh, demócrata de dos los órdenes, 'inspirada y man(Fotos Bidó y Arríaga) ,
Texas .: inició hoy una, investiga- tenída en el pais por el insigne
:E:IGeneralisimo Doctor Rafael cíón congresíonal sobre Ia captu- padre de Ia Patría Nueva, Gene
Leonidas Trujillo Molina, ilustre ra de barcos pesqueros norteame-, ralísimo Doctor RafaeI Leonídas
Padre de la Patria Nueva, mani- rícanes por Ias autoridades me- Trujillo Molina.
'
'
testó su decisión inquebranta:ble xícanas.
EI nuevo muelle, que ofrecená
de continuar, con Ia valiosa cola- Yarborou~h está haciendo esta' mayores facilidades a Ios parcos
boraeíón deI Prestdente de Ia Re- investigación como único miem- en el moderno "puento, , fue dispública, General Héctor B. Trují- tiro 'deI subcomité de Ia comisi6n puesto por el Sefior Presidente
110Molína, su obra en "reiterada de comercio exterior e ínteresta- de 'lá República, General Hêctor
defensa y mayor .auge y brillo de tal deI Senado. EI senador estu- B. Trujíllo Molína, quíenexpidiô
la hispanídad como valor de' prí- diatá tambíén otros ,aspectos de eI Poder Especial correspondíerimel' orden para Ia salvación y Ia índustría de pesca de camarón, te para que, en representación
consolidación del género numa'No ha habido informes sobre del Estado, el secretario de ,Obras
no".
problemas que los pesqueros nor- Públicas yel dlrector del PresuEI líder dominicano hizo estas teamericanos hayan tenido con puesto, susrlbíeran el ontrato '1declaracíones en el bríllante dis- Ias autoridadés mexicanas en ca- rrespondiente on Ia' compafiia de
curso, que pronunció ayer tarde sl un aüo, pere desde 1950Ia cap- Construccíones Cíviles y'Marítial recíbír Ia condecoración' de Ia tura de barcos norte americanos mas (COCIMAR), ,ejecutora de EI G!meralí.sim.!lTrujiUo recibe Ias Insígnias de Ia Orden de AlfonGran Cruz de Ia Orden de A,lfon- pesqueros de càmarón. por parte los trabajos.
so X el Sabio, que le Ü11poneel ministro 'espanol doctor Jesús Bubío
60 X el Sabio, en una lucida ce- de Ias autoridades mexicanas ha
Se construirá el nuevo muelle García-Mina. en el allto celebrárlo ayer tarde en ,elPalacio ,Nacíonal, '
remõnía prestigiada además con causado protestas. .'
en vm plazo no' mayor de o~fi?
Ia presencia del Jefe del Estado • Hace cerca de un ano el capítán meses, a .contar de Ia fecha de miel 'vícêpresídente, doctor Joaqui~ de un barco camaronero norte- ciación de Ias obras.
Balaguer, y más de 100 delega- amerícaneresultó herído de un ti.otr?S trabajos
.
dos de ,25 países y de varíos 01'- ro de fusil disparado desde un
Se estan e)ecutando en el citaganísmos internacionales, así co,
mexicano que capturó
(Continúa' en Ia segunda 'll:igi,na,) I'
mo altos funcíonaríos .del Estamo
y representantes ...•diplomáticos
acredítadps en el país.
La ,coddecoradón 'fu.e concedi-da al Generallsímo Trujillo por el
Gobíernoespanol.
i

B~QII4lt:eeeremoníj,
La brtllanta ceremonia de ímde eondecoración se erectuó a Ias 5 de Ia tarde en el Sa'
lón de Embajadores d~l Palacío
Nacional, aí inicíarse Ia recepclón
ofreci?a por el Jefe deI Estado
en honor de Ias delegaciones que
participan en el Tercer Congre.
so Iberoamericano de Educació:h:'
que se celebra en esta capital.
posícíón

Impuso Ias' ínsígnías eI' mínistr de Educación Nacional de Espa. a, doctor Jesús Rubio Oarcía-:
M a, tras de pronunciar un eloc nte discurso eu el que sefialó
Ia abor deI líder dominicano en
pr de Ia cultura y ~ngrandeci.
(Oontinúa. en Ia. segunda Página~1
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Sefior Ministro:

Con emocionada palabra como efecto de un recorrido hís,
tóríco por Ia ,tradiciollal Espana que, como 10 habéis dícho elocuentemente, hízo
de
Ia imperial, ToYedo el centro
de 'los grandes estudios ,que
le díeron renombre universal
a: raiz de Ja víctoria resonan- .
te que a Ia sazón eonquístô
ella para servirse a sí propía
cn lOH 6l'clrnrA cultural
I

1

I'

l'I'vl,'10

Generalísimo Trujillo

y ospít 1111

c '

VIii'

ti'

t

r

adaM

forar

To~odo
~l'l'lOI' Ministro:

lullM

Con emocionada palabra oomo síecto de un recorrido his;
tóríco por Ia tradiciopaI Espana que, como 10 habéís dicho elocuentemente,
hizo
de
Ia imperial Toledo
el centro
de los grandes estudios que
le díeron renombre universal
a raiz de Ia víctoria. resonante que a Ia sazón oonquístó
ella para servirse a sí propia
en los órdenes cultural y espiritual y prestar servicios eminentes al mundo hasta entonces conocido,
preocupó a su
Gobierno recíén formado tras
de aqueI memorable acontecimiento, Ia necesidad de esti-'
mular empresas
afanosas
de
nuevas luces de Ia mente y
del corazón para premiar esfuerzos dirigidos a Ia conse,
cucíón de mayores
horizontes
en el campo del saber humano.
, Este generoso, empeno
en
aras de Ia' civilización 'y Ia cultura culminó,
según
habéis
expuesto a grupa de síntesís
por Ias inquietudes
metafísicas y científicas 'de~ pensamiento en los prímeros siglos
deI segundo milenio que precedió fi Ia época medieval, en
el establecimiento
de Ia condecoracíón que lleva el nombre perilustre
de Don Alfonso X de Castilla, que merecíó
, el sobrenombre
de Alfonso el

Dr. JeSÚs R. GRlrciaMina

Generalísímo Trujillo
./

do honor

a vuestra

egregia
alusión a
ella en Ia magníficencía
deI
siglo 'XIII
en que descuella
.,'Toledo tanto en Ias 'Iuchas 'de
Ias armas como en Ias
deI
pensamiento
y Ia sensibilidad
creadores,
10 habéis
hecho
para venir a caer en Ia circunstancía, sobrernanera
noble, significativa
y caballeresca para mí, deI conferimiento
de Ia condecoración creada en :
aquel tiempo por el Gobierno
espafiol con e: nombre de tan
famoso
-Príncípe
a quíen. se
deben, como sabéis, el -restablecimiento de Ia Universidad
de Salamanca, Ia creación deI
Código de Ias Siete Partidas,
que le valíeron Ia aureola que
aleanzara
como legislador,
y
quien se 'dlstínguíera, además,
como filósofo y humanista' sobresaliente y como poeta que

patria en hermosa

(Continúa. en Ia. segunda. página)

resada M eiorar
·
d B -/1
U CI Ó n
e letes

bar que en pro de Ia C~ltUlla de su
pais ha realizado el líder domíni-

'ca~~~t~ deI discurso pr~nuRci~do
que caracteriza Ia presente Era.
por el dístínguido funcíonarío hísEn consecuencia,
el Secretario pano.
'
de Estado de Fínanzas ínvíta a
Excelencia:
apenas transcu,
cuantas personas de reconocida
rridos diez dias desde el de Ia
solvencia moral y económica desearen participar en el negocio de vfctoría nacional e ínternacío,
compra al por mayor de 'billetes y na; de Espana, cre6 su Gobierno Ia mas alta recompensa de
quinielas de Ia Lotería Nacional,
su pais para quienes reallzasendirigirse por escrito o y:a persoen el campo de Ia Cultura sernalmente a Ia Secretaría de Finanzas significando, su ínterés en vícios eminentes de creacíón o'
ejercer tales actividades para que de proteccíón a Ia mísma: ta,
reas de investigaciôn -científíca
sean inscritas en e1 registro que
o de cultivo de Ias letras y Ias
se ha ordenado abrir en ese senartes: obras al servicio de Ia
tido para fines de selección en
faena universal y colectiva de
Ia nueva organización que se proEsta recompensa
yecta dar a Ia dístribucíón
y venta , Ia Cultura,
lIeva cabalmente eI nombre de
de billetes yquíníelas,
una de Ias figuras más repre..
sentativa deeste .segundo significadó: un legislador cuyas
Partidas son, como bien sabêis,
el más famoso monumento [u'rídiCo de Ia Cultura Hispânica
y han sido durante siglos De,
cios indícaron
que Ia provincia
I de
Gaziantep
había tenido UNa
mayoria democrática de 217 votos. Lanzando gritos de "Queremos Ia Libertad", 10)3 revoltosos
dijeron q,ue se les habia impedido votar aI empastelar Ias listas
de registro de votación.

raves Revueltas
c:udades Turcas
1

1('1 .Eacu

III e 'l'OI! (\0 tI' ivl san I Plri11(>0 hn \Il I Norte Ia Geometria de Gr cía, Ia Aritmética
de
India, Ia Astronomía asíria, Ia Trigonometría y Ia GeogrSt ia der Mund0 Antiguo. Por
Ia ~, erta grande de Toledo entran en Europa Platón y Arís,
tóteles, en suma, entra Ia Antigüedad a fecundar al- Nuevo
MUlido, un Nuevo Mundo ano
teríór a este err eI que estam os.
Y\es profundamente
signifícati o que este nombre de ToIedo decisivo para el proceso
'de nuestra Cultura, 10 haya sido también para el de nuestra ,
vida! y nuestra misíón nacío,
nales. SÓ10 merece el nombre
de Cíencía aquella que une a Ia
cornunídad
donde ínmedíata,
mente se produce y a través
de ella a Ia gran comunidad de
todos los hombres.
Espana se ha movido durante siglos alrededor de un eje
espiritual que ha pasado. con ,
'fr,eéuencia por Toledo, y Ia
, esehcía y Ia continuidad de Es- ,
paria se han posado muchas
veees en ~a cíudad del Tajo,
Alli se proclama Ia catolícídad
de Espana haçe ,catorce siglos:
, allí se síenteCarlos V'-el Cé,
sal' cuyo homenaje acabaís de
hacer en eI Congreso de Hís,
toria celebrado los pasados dias
en esta misma ciudad- más diredor responsab1e de Europa
<qoutlnúa eu Ia segunda página)

Se, dijo que dieeínueve :personas r.esultaron herídas en Kayseri, en Ia parte central de 'Anatolia, en un encuentro,
Después de' que Ios: demócrade 11enderes ganaron 432 de
los 610 escafios de Ia Asamblea
Nacional, los
republicanos
presentaron quejas
en cada una de
Ias províncias
en que perdíeron,
afirmando que se habian presentado irregularidades.

s, tas

(
l-

s
~i,

-,

~Dedsran Estado
a Sitio en Bolivia
~
ay
o
~
eEI Sefior Presidente
de Ia Bepüblíca, General
tor Bafael Leonídas TI'Ujillo Molína, ai llegar
Impuesta Ia eondecoracíõn
de Alfonso X ai líder
gados ai III 00ng1'e50 Iberoamerícano de Educa
general José Garcia Trujillo, mayor general Ar
Jillo MOlina, Itcenoíado ViJ.·gilio Alval'ez Sá.nchez,
Clhardo, R. Paino Pichardo,

Héctor B. Trujillo Molina, y el Generalísímo
Doeayer ta,l'de' al Salón de Embajadores,
donde fue
dominicano y se ofreció una recepción a Ios deleción. AI fondo, de derecha a izquíerda, teniente
turo R. Espaillat, coronel doetor Luis Rafael Trulicenciado Francisco Elpidio Beras, J. Furcy Pio
y don Virgilio Alval'ez Pina.

LA PAZ, 29 de octubre, (INS).
- El Gobierno dictó hoy un estado de sítío en todo eI territorio
de Ia República diciendo que Ia
política de pacificación sólo sír;:
víõ para el provecho de los grupos de subversíôn que' preparaa ban complots llegando aI extremo
de promover
"actos regíonalís'
e tas".

u-

Ía
El Cobiernõ remitió
al Con, EI Presidente Trujillo' brinda -con va'rios delegados en Ia recepeíõn
de anoche en Palacio. A su iz.:,
ps greso Nacional eI decreto del es- quierda, el ministro doctor Jesús ~ubio García- Mina, a' su dereeha, monseõor Siino, Nuncio de '
tado de sitio y el alto organismo Su Santidad, Apareceu tambíén el émbajadol' de Colombla, general M:iguel Sanjuán; doctor Fraa-'
ti- 10' aprobó después de debatírlo.
,
cisco ~osada de Ia Peõa, delegado de CoIombia, y otros delegad08~
,

CONGRESISTAS EN LA GUARDERIA INFAN TIL "LEONIDAS RHADAMES" . ...:,...
Nna parte de
tos numerosos visitantes a Ia Guardería Infantil
Leonidas Rhadamés, en Ia sala de ensefianza mulical, juntamente
eon. ,los nifios y algunas maes tras, en el largo recorrido de 'ayer:por Ia meãana,
,
a Ias escuelas de Cíudad Trujillo.

Destacan Importancia Plan
De Educación Dominicana
, Por Felipe Tredinnick-Abasto

Ia, directora
y de l~s Idôneas
maestras de esta -escuela, por Ia
grata emoción que meproporcío,

naron",
EI catedrático' brasilefioagre-'
gó: "Me encuentro cada' vez más
encantado con Ia gentileza y cordialidad del benemérito Generalí;
sim o Trujillo, Benefactor de' esta
Patria, y de su ilustre hermano,
eí General Héctor Trujillo, Presidente de Ia República, que nos ,
han proporcionado,
en varias
oportunidades,
pruebas indiscutibles de atención, que demuestran
a, Ias claras el alto aprecio que
los estadistas domínicanos dedi,
can a los problemas que nos ocupan, esto es: educacíón".
(La escuela Brasil fué visitada
por el profesor Oliveira Junior,
acompafiado del otro miembro de '
Ia delegación brasilefia, profesor
de Ia Universidad deI Brasil, Inozil Pena Marinho).
Locales visitados

Numerosos delegados congre>
gados previamente
en el palacio
de Bellas Artes, partieron en larga fila de automóviles cerca de I
Ias 9 de Ia maüana, comenzando I
por visitar Ia Guarderia Infantil
"Leonídas Rhadamés", siendo re,
.cibidos en Ia puerta por Ia lícenciada Fabiola C. de Pérez, directo,
(JONGRESISTAS
VISITAN ESCUELAS: - Un grupo de parti- ra del estabIecimiento;
doctor.
eípantes del lU Congreso Iberoamertcano
de Educación, ,~n suví- Félix Abréu Jiménez, director de
stta de ayer por Ia mafíana en una de Ias escuelas de ,<J,iudad ~r1J-", Educacíón
y Bellas
Artes
deI
jillo. Aparecen"d9's delegadas domínícanas y tres d~legado~ extritn'- 'Dfstrito Nacional, y otras perso, jeros; de 'Chile, UNESCO y Ias Estados Unidos.
nas. Se recorrió
Ias diferentes
'_
'
.dependencias
de juegos manua,
EI ministro de Educación Na-I manifestó: "Las escuelas quehe
les, jardines infantiles,
sala de'
eional de Espafia,
doctor Jesús visto, me han impresionado
por rnüsíca, etc. Esta última fué Ia
Rubio García-Mína,
invitado
a 10 modernas y Ias muchag y su- que más ímpresíonô
a Tos conexponer sus impresiones
de Ia ficientes facilidades de ensefian- gresístas,
.
visita realizada a varias escuelas za".
Después, se pasó a visitar
Ia
y guardería
infantil de Ciudad
Una delegada del Ecuador, Ia escuela normal
superior
Félix
Trujillo, declarór"
"Se está ha- sefiorlta Julia Montalván, de Gua- Evaristo
Mejia, euya directora,
eíendo un esfuerzo importante en yaquíl, .profesora de historià y sefiortta Amparo Bóveda, recíbíô l
matéria educativa't.,
geografia/' de enseüanza media, aros'
congresístas
juntamento
Agregó: "Y este Io .h~ aprecia. -declaró: "Estoy' encantada.ãe ver con -la seüorlta Miu'ia;Ramona,
do desdeIas aulas .';uliliveE.$itariàs. tanto ppogreso' ~ueaciona(domiMartinez t.·l:ú,~ngo,"prôfesora" ên~ .
~...he-SQ
..
c:,.....
-'
..
.
'.
\ bOFaterio,.
qm
modernídad,
sinp' ifor-~1
es- laritado eI sistema de ia ~epübli~ aéompafió a'lbs vísítaates pOfJ.el,
pfritu de los maestros domínica- ca Domínícana,
sobre todo en al, local.
Un m,p,pa .eléctríco.s para- j
nos y Ia calidad del iotro elemen- fabetización"
"<Plan Trujillo de Ia ensefianza de.Ia .geograría.tmé, ,
to humano: los nifios, que tíenen. -A'lfábetización Total).
todo audíovisual)
l1amó mucho Ia,
el aspecto de inteligentes. 'I'arn,
Eli padre Jesuíta Jaime Eusta- 'atencíõn, . e ínélusíve sehicieron
'
bién "hay un equipo de personas sio Píeschacón,
profesor uníversi. varías prueba:s con 10s 'inismos
de gran preparación
y, 10 que tario de Colombia, delegado de delegados, :entre Ios euales el mies más importante, de vocacíón Ia Çbnfederación intetamericana
nistro de .Educación
e Espafia,
en Ia Secretaria
de Educación y de Educación Católica, expresó:
que' respondió con exactitud
a
Bellas Artes de este país".
"Tengo Ias mejores impresiones una pregunta planteada en dicho
El distinguido congresista es- en cuanto al material pedagógí, mapa. Esta escuela normal tíene '"
panoI habló después de Ia vísí- co, que es de 10 más moderno; 50 alumnas internas ysiete alum..
ta que hicieron ayer desde Ias 9 asimismo con respecto a, Ias edi, nos externos.
hasta después del mediodía, cerca ficaciones escolares y organizaEl Salomé Urena
de 'un ,centenar de delegados al nr ción que he visto, Ia que obserMás tarde, fué visitado eI InsCongreso Iberoamericano de Edu- va mucha disciplina y buen run,
cación.
cionamíento". Agregando: "Real, tituto de Sefioritas Salomé Uremente es para felicitarles (a los fia. La directora, sefiora Celesdominicanos)
por el grande es- te Montás de Huot, condujo per,
por
fuerzo que redundará en grandes sonalmente a los congresístas
bíenes, espirituales y materiales, el recinto, que agrupa unas 950
estudiantes.
Gustó
para Ia República Dominicana." muchachas
mucho Ia biblioteca, Ios moderHabla catedrâtíco brasiIefio
nos laboratorios y el gabinete de
EI profesor de Ia Universidad historia natural. -En el audltô,
deI Brasil, Ernesto Luiz de Olí- rium de este Instituto,
se, hizo
veira Júnior, uno de los fundado. una exhibición de, gimnasia rítres del importante Instituto
de mica por un grupo de alumnas;
Técnica Aeronáutica de Sao José otra estudiante declamó una poedo- Campos, en ~l Estado de Sao sía y siguió un coro musical.
Paulo. declaro:
"Esta
obra es
Poco después, Ios congresistas
:ea!mente extraordinaria,
a1 te
se trasladaron a Ia escuela prima,. -el gra:: e que
Re ú lica Dominicana. La se.
Y5 Peguero de Pena, diIa eseuela, proporcío,
e-e -""ormaciones
solící<

Wàn
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0_ -GRESISTAS EN LA GUARDERIA INFAN TIL "LEONIDAS RHADAMES".-l]na
parte de
visitantes a Ia Guarderia Infantil
Leonidas Rhadamés, en Ia sala de' enseiíanza mumcal, juntamente
CGn 105 níãos y algunas maes tras, en el largo recorrído de·aye'r· por Ia maãana,
a Ias escuelas de Ciudad Trujillo.

!os numerosos

Destoam Imporfancia Plan
De Educaciôn Dominicana
PGr Felipe Tredinnick-Abasto

Ia directora
y de Ias idóneas
maestras de esta -escúela, por Ia
grata emoción que me-proporcio,
naron".
El catedrático brasíleão
agre-:
gó: "Me encuentro cada' vez más
encantado con Ia gentileza y cordialidad del benemérito Generalí,
simo Trujillo, Benefactor de esta
Pátria, y de su ilustre hermano,
el General Héctor Trujillo, Presidente de Ia República, que nos
han proporcionado,
en varias:
oportunidades,
pruebas índiscutíbles de atención, que dernuestran
a. Ias claras eI alto aprecio que
Ios estadistas domínícanos dedi,
can a Ios problemas que nos ocupan, esto es: educación".
I
(La escuela Brasil fué visitada
por el profesor Oliveira Junior,
acompafiado del otro miembro de
Ia delegación brasilefla, profesor
de Ia Universidad del Brasil, Inozil Pena Marinho).
Locales visitados

Numerosos
delegados congre,
gados previamente en el palacio
de Bellas Artes, partieron en lar- .
ga fila de automóviles cerca 'de
Ias 9 de Ia mafiana, comenzando I
por visitar Ia Guarderia Infantil
"Leonídas Rhadamés", síendo re,
cibidos en Ia puerta por Ia licenciada Fabiola C. de Pérez, díreeto,
CONGRESISTAS
VISITAN ESCUELAS:Un grupO' de parti- ra deI establecímíento:
doctor l.
eípantes del lU Congreso Jbeuoamerléano
de Educación, .en suví- Félíx Abréu Jiménez, director de
síta de ayer por Ia mafíana en una de Ias éseuelas de (Jiudad TrlJ.·, Educacíón y Bellas
Artes
del
JillG. Aparecen'dO's delegadas domínícanas y tres d~legado!;\ extran-IDfstríto
Nacional, y otras perso: jerGs; de Chile, UNESCO y IGS Estados Unidós.
~. .
nas. Se recorrió
Ias diferentes
_
,dependencias
de juegos manua .•.
EI ministro de Educación Na-jmanifestó:
"Las escuelas que he les, jardines infantiles,
sala de'
eional de Espafia,
doctor Jesús visto me han impresionado
por música, etc. Esta última Iué Ia
Rubio García-Mina,
invitado
a 10 modernas y Ias muchag y suo que más impresíonó a Tos conexponer sus impresiones
de Ia ficientes f.acilidades de enseüan- gresistas.
'.
visita realizada a varias escuelas za".
Después, se pasó a visitar
Ia
y guardería
infantil de Ciudad
Una delegada deI Ecuador, Ia escuela normal
superior
Félix
Trujillo, declaró':' "Se está ha- sefiorita Julia Montalván, de Gua- Evaristo Mejía, euya directora,
eiendo un esfuerzo importante en yaquil, .profesora de historiay
seãoríta Amparo Bóveda, recibíô l
materia educativa't., '
geografia' de ensehanza medja, a jos congresístas
juntamento \
Agregó: "'X" estflll0,.h~ aprecia- -declaró: "Estoy encantada.âe ver con rla sefío:dta' Miu;'íaRainona
,
do desde;;las aUI,~~~h~e;it:riàS.
t~nto p~(jgreso ectucacionaI-ddmi- Ma~tí~:z d~~~~~~.
'
Iaritado el sistema de ia Repúblí;. aéompaftó a,'liíls V.isita:1'I.tespor J.el,
ca Dominicana, sobre todo en aI. local.
Un m,~pa :eléctric9,q)ar~;
fabetízaclôn"
"'<Plan Trujillo de Ia ensefianza àeJíl·geogrl1-fía_(Ip~ •.
..A'lfàbetización Total),
lodo audíovisual) Ilamó muchc Ia.
'El padre Jesuíta Jaime Eüsta-: atenclôn, e ínclusive _sêhicieron
.
sio Píeschacón, profesor uníversi- va:r'í~s pruebas con 'los -mismos
tario de Colombia, delegado de' delegados,eri'tre
Ios euales el miIa Confederación ínteramericana
nistro de . Educación e Espafia,
de Educacíón Católica, expresó: que' respondió con exactitud
a
"Tengo Ias mejores impresiones una pregunta planteada en dicho
en cuanto al material pedagógí, mapa, Esta escuela normal tiene
co, que es de 10 más moderno; 50 alumnas internas ysiete alum,
asímismo con respecto a. Ias edi, nos externos ..
ficaciones escolares y organizaEI Salomé Urena
ción que he visto, Ia que observa mucha disciplina y buen run,
Más tarde, fué visitado eI Inscíonamíento". Agr.egando: "Real. tituto de Sefiorítas Salomé Ure •
• ••
•
__ •••
,
••••••••••••
1 mente, es para
felicitarles (a 10s na, La directora, senora CelesLos medi os educacionales domi- dominicanos)
por eI grande es- te Montás de Huot, condu]o per,
nícanos "no pueden ser mejores, fuerzo que redundará en grandes sonalmente a los congresistas por
en locales y material, que es ex- bienes, espirituales y materiales, el recinto, que agrupa unas 950
celente, y 10s colocan en et nivel para Ia República Dominicana."rhuchachas
estudiantes.
Gustó
de los más adelant~dos", dijo el
Habla catedrático brasílefio
mucho Ia biblioteca, 10s moderdoctor' Rodolfo Baron Castro, de.
.
nos laboratorios y el gabinete de
legado observador del Consejo
EI profesor de Ia Universidad hlstoria natural. .En el audító,
E~ecutivo de Ia UNESCO en Ia del Brasil, Ernesto Luiz de Olí- rium de este Instituto,
se, hizo
VIsita realizada ayer por Ia ma. veira Júnior, uno de 10s fundado. una exhibición de gimnasia rítfiana a Ias escuelas y guardería res del importante Instituto
de- mica por un grupo de alumnas;
infantil de Oiudad Trujillo.
Técnica Aeronáutica de Sao José otra estudiante declamó una poeEI profesor Alfredo Betancourt, dos Campos, en el Estado de Sao sía y siguió un coro musical.
delegado de Ia República de El Paulo, declaró:
"Esta
obra es
Poco después, 10s congresistas
Salvador, declaró: "Esto es mag- realmente extraordinaria,
al veri, se trasladaron a Ia escuela primanífico; Ios centros
están
muy ficar ·el gran esfuerzo que el pue- ria República Dominicana. La se.
blen montados .-Hay mucho pro. blo de Santo Domingo está realí- nora G1adys Peguero de Pena, digreso en Ia línea pedagógica. No zando, siguiendo
Ias directivas rectora de Ia escuela, proporcíohan descuidado un solo aspecto. acertadas de su Gobierno, en eI nó todas Ias informaciones solici- .
EI material didáctico audiovisual ímpetu de conquistar e1 bienestar ta das por 10s visitantes. Esta es,
de Ia Escuela Normal Superior deI mavor número de habitantes, cuela tiene 3,516 alumnos de amFélix Evaristo Mejía es muy mo. a través de un programa opor. bos sexos, .siendo por e110 Ia más
derno.
En Ia Guardería Infan- tuno y adecuado de educación".
grande de Ias Antillas.
til Leonidas Rhadamés
toda Ia
Agregando:' "Tuvimos oportu;
La caravana
de congresistas
disponibilidad funcional llena Ias riídad de comprobarlo amplíamen- de educación pasó luego al Liceo
exigencías de Ia psicología infan- te.ien el nivel deI "kindergarden",
de Educación Intermedia
Esta.
til y de Ia psícopedagogía".
ensefianza primaria y media,
y dos Unidos de América, que cuenChileno comenta
ya habíarnos tenido Ia ocasíón de ta 3,000 estudiantes,
en dos pe,
visitar Ia magnífica Uriiversidad ríodos. Fueron elogiados por los
Por su parte" el dclctor Fran de Santo Domingo".
visitantes Ia biblioteca circulaneisco Bórquez Jopia, ex ministro
"Pero =-contínuó
eI profesor te que consta de unos 9,000 vo,
de Educacíón Pública de Chile, Oliveira JúniorIa emoción más lúmenes.
Dijeron Ias profesoras
dijo: "Es admirable e1 estado de grande, confieso sin titubeos, Ia de este liceo, juntamente
con Ia
Ia dotación escolar, edificios tan senti cuàndo
me encontré con bibliotecaria y Ia inspectora de
modernos y material tan novedo, más 'de 1,200 nifias de Ia cíudad, cursos, que Ia embajada de 10s
so, que facilita el aprendizaje",
reunidas en Ia escuela Brasil, ní- Estados Unidos -en Ciudad TrujiUn delegado observador de los fias éstas aue están en contacto 110, les facilita, muchos libros y
Estados Unidos de Norte Améri, con Ias realidades económicas y películas.
.
ea, el sefior Charles C. Hauch, culturales
de mi Patria. Quedé
Eran casi Ias 12:30 cuando los
deI Departamento
de Educación, muy profundamente
conmovido, congresistas dieron por termina.
Sanidad y Bienestar de su país, y me declaro muy agradecido de da su visita.

modemídad, sinp por ·M-gx.àn espiritu de 10s maestros dornínícanos y Iacalidad del otro elemento humano: 10s nífios, que tienén.
eI aspecto de inteligentes, Tarn.,
bién hay un equipo de personas
de gran preparación
y, 10 que
es más importante,
de vocación
en Ia Secretaria de Educación y
Bellas Artes de este país",
EI distinguido congresista
espafiol habló después de Ia vísita que hicíeron ayer desde Ias 9
as ta después del mediodia, cerca
de 'un centenar de delegados al nI
Congreso Iberoamericano de Edueaeíón.

I

I
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Asístentes a Ia comida ofrecida'ayer por: el emba jador de Espana, doctor Alfredo Sánchez Bella.·

Embai~dor de Espana Ofr~ce, \
Comida a Delegados Congreso
EI embajador de Espana, doe,
tor Alfredo Sánchez Bella, ofreció
ayer, a Ia 1de Ia tarde, una comida en honor a 10,<; delegados
del lII Congreso lberoamerl .ano
de Educación
que se está celebrando en esta capital.

da Dudurí,' superintendente
ge·
neral de Segunda Enseüanza
(Cuba); doctor Hernán Pardo Freire, director general de Educación
Agrícola,
Comercial
y Técnica
(Chile); doctor Antonio Paredes
Mena, subsecretario de Educación
y Bellas Artes; licenciado MalaEl agasajo estuvo muy anima. quías Gil Aranteguí, director del
Servício' Técnico de Ia Secretado y se, celebró en Ia Embajada
de Espana.
ría de Educac~ón y Bellas Artes;
profesor Eduardo Martinez de Ia
Asistieron los senores Excelen- Vega,
delegado
del Ecuador;
tísimo don Jesús Rubio, ministro Charles C. Hauch, observador de
.de Educación
de Espana; doctor Ias Estados Unidos;
Luis ReisAlfredo Sánchez
Bella, embaja- slng, división de Educacíón. Unión
(OEA); Paúl Casdor de Espana;' Joaquín Tena, Panamericana
director
general
de Ensefianza san, director deI Centro' de Ac·
Primaria
de Espana; Armando ción de Ia OIT para América
Durán, doctor lnezil Penha Ma- Central Y Ias Antillas; reverendo
'rinho, profesor de Ia Universidad padre J oaquín Ferragud.
miem. del Brasil; doctor Ernesto Gar- bro del Conse,jo Nacional de Edu- .
'-~
_____'cación(Santa Sede), y Francisco
Bórquez Yoquia, ex ministro de
Educación de Chile.

Estado a Ias deleJracionéa
degreclilaa izquierda, Ios secreta-.
de Agricultura; Iíceneíade
InlrI~itrjiay Comercio; ,R. Paíno PI~
ncepciaao Juan GuiIliani, Procura.
presidente de Ia Junttl Central Difectlva
01'r1Ófí.,,7..
Ia Universidad; R. Emilio ••I·
.n.nll"~l"", conteaalmírante Rafael D.
Hart, Dottin, jefe de Ja

m.

Estado a-Ias delegaciones que
Educación.
.

I

m CONGRESO mER~~,

RICANO DE EDUC~ctON '

Programa de actos pa:fa h01~
miércoles 34)
Local: Palacio de Bellas ArteII
.~

Ias 8:45 a.m.-Segunda
sión PIenaria.

Orderi dei Acto

Estado a Ias ,delelo!:Reionea
a izquierda, 10s secreta- ,
de Agricultura;
licenciadu
Industeía y Comercio;' R. Paino Pl~j
Juan Guilliani, PrÔ0~r ••
presídente de Ia Junt~ Central Directlva
Ia Universidad; R. Emilio
Rafael )$.
Hart. Dottin, jefe de ia

.n.

m,.

Estado a-Ias delegaclones

Edueacíõn,

que'
.

DI CONGRESO IBERQ~'
RICANO DE EDUCA,CrON
Programa

!

.

de Retos pR:çR noy,
miércoles 80

Ias 8:45 a.m.-Segundâ.
sión Plenaria.

...,

Orderi dei Acto
"
1.-Informe
del relatar cile 1&
I Comisión (Ordenélici6n'" '.
Funcionamiento
de ,r 111',
OEI)
, ,~
2. -Deliberación
y votacíõn {
sobre los síguíentes puntos del Informe,
'
-Informe
dei secretario'
general.'
t'
-Reforma
y protocelíza«
dói! de 10s Estatutõs~'
\'~
~J:oyecto
de, regla'me'lito s
gen
I.
'I
'l
~Prbf;tama
de açtivld.des del Organism0.
,
~Pr(!)yecto .de pre~upu •••
to.

5 -Exposición
por vel dootor
, Eduardo Borrell N:av&l'ro,
, subsecl'etario
de, eélueación técnica de Cuba.
6 -Exposición
por el pro~esor
. 'Alfredo Betancourt, dele~a.
do de El Salvador.
A Ias 3:30 p.m.-TerceJ,'41
síón plenaria.
Orden

deI Acto '.:

1.-Informe
deI relato~ d~.l.
I Comisión (convalIda<;lón
de estudiosL

or

2.·_DeliberaciÕn
Y votac;:i.6n
n•
sob~e el proyecto de,
vemos,
'.

r~

3.-Exposición
por, eI emàllJa·
'.
dor Ing. Gustavo A. ,Glle. rr,ero, delegado ' obsersador de Ia ODECA,

EI Generalísimo Trujillo conversa COR el embajador
de Venezuela y otros delegados de eSe pais
en Ia recepción 'que ,ofreció anoehe el Jefe deI Estado a Ias delegaciones ,que participan en el lU
Congreso Iberoamericano
de Educaeíôn. En Ia foto, de derecha a ízquíerda, Generalisímo Tru~illo, licenciado Emílío Rodríguez Demorizi, secre tarío de 10 Interior; doetor Gustavo Ruiz" doctor
,
Francisco Cordido' y ·embajador
Luis M. Cha(ardet
UrbiJ13.

4.-Exposici6n
por el prQ!êSOl' Luis
Gómez Ca,talãnj
jefe de Ia delegaci6n
Ide
Chile.
ir

',\

5.-Exposici:ón
por el D~,,~i·
cardo
Díez
Hechleltner,
asesor de Ia OEA..,
\"

A Ias 8 J)J.m:,-Func~6n" o1:;veclda a 10s delegados por el
Teatro Escuela, ~n 10s

j,v-

dines deI Palacío de "I::e.
llas Art_e_s_.
_

i
I

Generalísímo Tl'U,jillo es saludado por SOl' Maria Nazareth, en presencia dei Jefe deI Esta
en Ia reeepcíõn otrecída arroche a 10s delega dos ai m Oongreso Iberoamerícano de Educación.
I xtlremo derecllo, el eancílíer, licenciado Porfirio Herrera Báez, También apareceu otros
p1iembrolJ deI Gabinete.

,

El Presidente

es saludado J;lor un hombra
J"ª,B de Ia Maguana.

de negocíos de

POR TA VOZ D~ LA O, E
I

ErDr.

José Mórfínez Cabo
Expresa sU,Fe en la'E·d'ucac;ón
Por Arturo

111 COMISION DE CONGRESO EDUCACIONAL EN SESION. - En 'un momento de sus deliberaciones, aparecen de izquierda a dereeha: tenien te coronel Francisco -Aued, embaJador de Panamá y delegado aI Congreso; Enrique Patín Veloz, -de Ia República Dominicana; doctor Luis Gômez
Catalán, de Chile; (de pie está el profesor Augus to Peignand Cestero, de Ia República Domínícana); doctor José Manuel Ramos, víeepresídente
de Ia UI Comisión y delegado dominieano; protesor Miguel Angel Jiménez, (República Dominica na); profesor Inezil Pena Marinho, de Brasil; sefíora' Margarí'ta de Paredes Mena, de Ia República Dominicana; doctor Rogelio Lamarche Soto, delegado dominicano; doctor Féliz Abréu -Iíménes, de Ia República Dominíeana,
y fínalmente eI doetor Vitaliano Bernardíno, delegado de Filipinas.
\

De/e.gación de RD Presenfa
M aciones Congre 50 E d ucac.ión
Por Felipe Tredinnick-Abasto
La delegación
dominicana al
Tercer Congreso Iberoamericano
de Educación, que se celebra en
esta ciudad, presentó una ponencía exaltando Ia Campafia
Trujillo de tAlfabetización
Total, ~
solicitando a Ios Estados míem,
bros de Ia OEI acrecentar,
por
diversos medios, sus
esfuerzos
para
conseguir Ia erradícacíón

de Comisiones iniciada en Ia mafiana de ayer, y Ia I Comisión so,
lamente se reunió a Ias 9 de Ia
noche,
continuando sus labores
hasta más tarde de Ias 10. Todos
lestos trabajos tuvíeron Ia t.émica
general de notable aceleramícnto,
cuyos frutos serán v~stos durant~ Ias Pllóxl.mas reul2lOnes plenal nas, a partI~~~ manana.

I

factor de Ia Patria y Padre de
Ja Pátria
Nueva, por medio de
Ia cuaI se aspira a hacer extensiva esta labor de educación
noIógica en todos Ios Estados
Miembros de Ia Oficina de Educación lberoamericana
COEI).
Otra ponencia dominicana plan
tea Ia superación
del problema
deI déficit de Ia escuela prima.
ria, siguiendo eI magnífíco plan
de Ia creacíón
de escueIas de
emergencia, que ha dado
excelentes resultados
en eI pais.
También se ha presentado una
ponencia que recomienda
establecer cursillos
de capacitación
para aspirantes
a maestros
de
alfabetización y educación fundamental, con un programa
mínimo, concebido en términos científicos, metodológicos
y psícoló-

gícos,
I

.Ponencía

dominicana

EI texto completo de Ia ponenda dominicana encomendando
a
10s Estados miembros de Ia OEI,
Ia organízación
de Ia lucha contra eI analfabetismo
erÍ 'forma similar a Ia Campafia Trujillo
de
Alfabetización
Total, es
eI si. guiente:
"La
Delegación
Dominicana

Personalmente,
estamos por
completo de acuerdo con ese
humorlsta
qUE' acaba de fun'dar en Paris Ia L.P.S.D.I. (Liga PI'O Su.presión
de Iniciales).
Así como exísten
muchas
personas de Ias cuaIes se oye
decír: "Hay que ver 10 que
trabaja Fulano por no traba,
[ar", el hombre, en general,
se complica Ia vida en su afán
de simplifíearla.
A esta mania de simplifica-O
ción -muy
angIosajona,
por
otra partese debe Ia actual
proliferación de siglas y abreviaturas que inundan Ia prensa mundial,
sumíendo en Ia
perpIejidad y en el desconcierto aIos infelices lectores.
Nosotros creemos
que
se
pôdría componer un diccíonario de buen tarnafio =-necesario ademáscon Ia nomenclatura sincopada de los miles
de asocíacíones,
cornpafiías
ir.stituclone~,
entidades, orga:
msmos, asambleas, empresas
Y SImples fôrmulas
que hoy
se expresan mediante sus iniciaIes.
Si a ello se afiade que muchas de estas. condensaciones
cambian de éstructura
de un
idioma a otro, como Ias Naciones Unidas, que unas
veces
son Ias N. U., otras Ia UNO y
Ias más Ia ONU, Ia confusión
.resulta tan mayúscuIa
como
Ias letras que Ia provocan.
En el Il'I Congreso Iberoamericano de Educación que,
gracias a Díes, todavia no lo
hemos visto llamarse lU C.I.
E., participan varias de esas
jeroglíficas
instituciones.
y- si todos ustedes conocen
aIgunas, como Ia' UNESCO
-aunque
ignoren,
muchos,
eI orígen de Ia abreviatura-,
hay otras que les resultarán
relativamente
extrafias, cuando no completamente
desconocidas.
.Sin embargo, detrás de Ia
fria esquematización
de Ias siglas se oculta siempre una ínquíetudj un 'propósito,
una
energia vital, como de hecho
se ocultan Ias personas
que
mueven _eSOS Glo;"ganismos y
105 convierten, a despecho de
su indiferencia exterior, en un
complejo vivo, diligente y generoso.
En nuestro deambular
inforrnatívo
por 10s pasillos deI
Palácio de Bellas Artes, entre
Ias
delegaciones
nacionales
que asísten al lU Congreso
1l!e'!"ollll1l't"! no
de Educa.
«·1011 V 1I
N (·:SC'O, Ia

Rey Egaiía

-.

se prolongó por cerca de dos
anos, el 25 de julio de 1929,
en Ia famosa sala de Alabama
dei Ayuntamiento
de Ginebra
(Suiza)
Ios Gobiernos
deI
Ecuador, Espana, Polonia
y
de Ia República .y Cantón de
Ginebra -uno
de Ios Estados'
de Ia Confederación
HeIvética,- suscribieron un proyecto
de estatutos
que transformaron eI Bureau
lnternational
d'Education
en un organismo
oficial de carácter
íntergubernamental. En forma sucesiva,
los Estados se fueron
adhíriendo a 10 OIE y su número
actual se eleva a 35".
EI doctor Martínez Cobo ha-.
ce una pausa, más para
que
nosotros pongamos
en orden
nuestras
notas que para' poner éI en orden
sus
ideas.
Cuando habla . deI organismo
que preside, su entusiasmo es
definitivo y contagioso.
La guerra mundial·
"Durante
Ia última guerra
mundial ·-continúaIa OIE
mantuvo sus servicios en Ia
modesta medida que le fué po.·
síble en taIes círeunstancías
y presto sus sefialados servi~

CONSEJO DIRECTIVO ·DE LA OEI CELEBRA PRIMERA
. - Anoche se ver~ficó Ia
prímera sesión de Ia Primera Reunión Extraordt naria deI
Directivo de Ia Ofícína de Educación Iberoarneníeana
en el Palacio de Bellas Artes.
Se
Ia foto ai doetor Manuel Ramón Ruiz Tejada, presidente deI Consejo y del 111 Congreso lberl[)alh'lf',ri/la:Tln
de Educación secretario de Educación y BeIlas Artes deI país; doctor Jesús Rubio
ministro de Educación
Nacional de Espana; doctor René Schnick, mínís tro de
Nicaragua; doctor Francisco
Posada de Ia Pefía, de Oolombta; doctor Otto Qui ntero
Ecuador; doctor Rubén vm •.
grán Paul; teniente coronel Francisco Aued, em bajador de
en Ciudad TrujilIo y delegado al Congreso; doctor Francisco Barreiro, de Paraguay;
Valera González, embajador dePerú
en Ciudad Trujillo y d1llegado peruano ai
doetor Francisco M. Gordido,
de Venezuéla, y el doctor Oarlos Lacalle (de espaldas),
general de Ia OEI, del Congreso
y deI Consejô Directivo.

Conseio Directivo

de OEI

Celebra Primera Reuni
Por Felipe 'I'redlnnick-Abasto

su primera reunión extraordínae
ria en Ciudad Trujillo.
Acto seguido, comenzó Ia deIíberación
sobre los asuntos deI
orden del dia, en Ia eual ínter, vinieron todos los delegados coni sejeros,
ya citados más arr-iba.

.t?- puertas cerradas, en eI pa-1 bén Villagrán Paul; teníente
Asu.ntos tratados
lac~o de Bellas Ailes se llev~. a roneI Francisco Aued, "'U.LUa.lCll~V'
cabo anoche Ia primera reumon I de Panamá en Cíudad
Fueron considerados y se adop;
extraordinaria
del Consejo Di- delegado de su país aI
taron acuerdos sobre Ios prece.
.de Ia Oficina de Educadímíentos a seguir en materia de
cion Iberoamericana,
en forma
protocolización
de 10s estatutos,
paralela a Ia realización del III
y a .su comunicación
respectiva
Congreso lberoamerieano
de Edu CarIos Valera \..T~'1JZ,al":Z,.
tanto a los Estados
míembros,
cacíón.
"dor deI Perú en Ia
como a aquellos llamados a afiminicana y delegado
liarse aí organismo, y que aun
Cerca de dos horas duró Ia re, Congreso: doctor
no han expresado su adhesión
uníón, exactamente
de 7 p.m. a -Gordído, de Ven
al mismo.
8:50 p.m., en Ia sala reservada tor CarIos Lacalle,
deI consejo direetivo en eI pala. neral de Ia' Qficina
Tam,bién
fueron
examinados
cio de Belías Artes, bajo Ia pre, Iberoamericana
y del
U"':!.l.~uu. Ios distintos puntos de vista acersidencia
del , doctor Manuel R. so Iberoamericano
de
ca de Ia financiación del presuRuiz Tejada, presidente del Con. puesto de Ia OEI, llegándose a
sejo Directivo y deI Congreso, y
un",-total acuerdo sobre el tema.
secretario
de Educación y BeForm~ eomün de r~ulI"J1"
.I<·ueron fijadas Ias normas pa,
Doctor José Martínez' Cabo
Ilas Artes.
.
No obstante el carácter
ra Ia revísíón
del Reglamento
cios a Ia' Cruz Roja, enviando
A 1\1 reunión asistieron,
ade, vado de )a reuniôn, que es
del Instituto
Iberoamericano
de
libros a Ios prisioneros de gue- más del secretario Ruiz' Tejada
ma en Ia cual se debe
lnvestigaciones
y Ensefianzas
el doctor
Jesús .Rubio GarcÍ1i.~ síempre. el consejo directivo
Técnicas (aprobado en Ia IX 'T.e•..
rra Y personas recluídas
en
10s campos de concentración.
Mina, ministro de Educación de OEI, se pudo saber que:
uriíón, celebrada eI fi de febrero
de' 19,57). Estas normas, que son
"LIegada Ia paz, si bien Ia Espana; doctor °René Schíck, miOIE sig uió completamente
in- nistro de Educacíón de NicaraInstalada Ia sesión por el
novedad en su campo, tíenden a
~ dependiente de Ias Naciones
gua; doctór Francisco Posada de sidente del consejo directivo,
otorgar aI Instituto
una mayor
Unidas, suscríbió un acuer do Ia Pena: jefe de Ia deIegación de tor Ruiz Tejada, éste lU,:tllJll.<1,MU
autonomía
jurídica
y económi. con Ia UNESCO eI 28 de feColornbía ; doctor Otto Quintero I su
eI:
ca.
brero de 1947, por eI euaI amde Ecuador· doctor Ru,
Otra de Ias resolucíones aprobas
instituciones
decidieron
badas, prorroga 'por 24 horas más
estrechamente,
reco) el plaI

.
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I
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Expresa sU,Fe en la'EcJucación
r
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Por Arturo

Rey Egafia

..

se prolongó por cerca de dos
Personalmente,
estamos por
anos el 25 de julio de 1929,
completo de acuerdc con: ese
en 1; famosa sala de Alabama
humorista
qUE' acaba de fundel Ayuntamiento
de Ginebra
dar en París Ia L.P.S.D.I. (Li(Suiza)
los
Gobiernos
del
ga Pro Supresíón
de IniciaEcuador, Espana, Polonia
y
les).
de Ia República ,y Cantón de
Así como existen
muchas
Ginebra -uno
de los Estados"
personas de Ias cuales se oye
de Ia Confederación
Helvétidecir: "Hay que ver 10 que
ca- suscribieron un proyecto
trabaja Fulano por no traba,
de estatutos
que transformajar", el hombre, en general,
ron el Bureau
lnternationaI
se complica Ia vida en su afán
111 COMISION DE CONGRESO EDUCACIONAL EN SESION. - En 'un momento de sus dellbed'Education
en un organismo
de símpliflcarla.
raciones, aparecen de ízquierda a derecha: tenien te coronel Francisco Aued, embaJador de Panaoficial de carácter
ínterguberA esta manía de simplificamá y delegado ai Congreso; Enrique Patín Veloz, -de Ia República Dominicana: docíor Luis Gômez
namental. En forma sucesiva,
ción
-muy
anglosajona,
por
Catalán, de Chile: (de pie está el profesor Augus to Peignand Cestero, de Ia República Domínlca- '
los Estados se fueron
adhiotra partese debe Ia actual
, na): doctor José Manuel Ramos, vicepresidente de Ia ÚI Comisión y delegado dominicano: prnferiendo a 10 OlE y su número
proliferación de siglas y abreSOl' Miguel Angel Jiménez, (República Domíníca na): profesor Inezil Pena Marinho, de Brasil: seactual se eleva a 35".
viaturas que ínundan Ia prenfíora' Margari'ta de Paredes ~Iena, de Ia República Dominicana; doctor Rogelio Lamarche Soto, deEI doctor Martínez Cobo ha-.
sa mundial,
sumiendo en Ia
legado dominicano; doctor Féliz Abréu -Iíménez, de Ia República Domi.nicana, y finalmente el doece una pausa, más para
que
perplejidad
y en el desconcíer"
tor Vítalíano Bernardino, delegado de Filipinas.
nosotros pongamos en orden
to
aIos
ínéelíces
Iectores,
CONSEJO DIRECTIVO ,DE LA OEI CELEBRA PRIMERA
. - Anoche se verltíoõ 111
\
nu~st,ras notas que para' po- prímera sesión de Ia Prímera Beuníõn Extraordi nada dei '-'UIl""" lU Directivo de Ia Oflcína de Edll'
factor de Ia Patria y Padre. de
Nosotros creemos que se
ner el en orden
sus ideas,
Ia Patria Nueva, por media de pôdría componer un diccionacación Iberoamerícana
en el Palacío de Bellas AÍ'tes. Se
Ia foto al doctor. Manuel Jta.
Cuando habla . del organismo
la cual Se aspira a hacer extenrio de buen tamafio -necesamón Ruíz Tejada, presidente deI Consejo y deI lU Congreso
de Educación secreque preside, su entusiasmo es tarto de Educación y Bellas Artes deI país; doctor Jesús Rubio
siva esta labor de educación
rio ademáscon Ia nomenministro de Educaciôn
definitivo
y
contagioso.
nológica en tqdos
los Estados
clatura sincopada de los miles
Nacional de Espana: doctor René Schnick, minis tro de
Niearagua; doctor Francisco
Miembros de Ia Oficina de Edude asociaciones,
compafiías
Posada de Ia Pefía, de ,Colombia; doctor Otto Qui ntero
Ecuador; doetor Bubén ViII•.
por Felipe Tredinnick-Abasto
La guerra mundià(
cación Iberoamericana
(OEI),
ir.stituciones,
entidades, orga:
grán Paul: teniente coronel Francisco Aued, em bajador de
en Ciudad Trujillo y delegaOtra ponencia dominicana plan
do aI Congreso; doetor Francisco Barreíro, de Paraguay;
Valera González, embamsmos, asambleas,
empresas
La delegación
dominicana al de Comisiones iniciada en Ia ma"Durante
Ia última guerra
del problema
fiana de ayer, y. Ia I Comisión so, tea Ia superación
jador deT'erú en Ciudad Trujillo y d1lIeg'ado peruano aI
doctor Francisco M. Gordido,
y simples fórmulas
que hoy
Tercer Congreso Iberoamericano
mundial
,-continúaIa
OIE
se expresan mediante sus íníde Venezuéla, y el doctor Carlos Lacalle (de espaldas),
general de Ia OEI, dei Congreso
de Educación, que se celebra en lamente se reuníó a Ias 9 de Ia del déficit de Ia escuela prima.
mantuvo sus servicios en Ia
ciales.
'
continuando sus labores ria, siguiendo el magniríco plan
y deI Consejó Directivo.
esta ciudad, presentó una ponen- noche,
~odesta
medida
que
le
fué
po;:
de escuelas
de
Si a e110 se afiade que muela exaltando Ia Campafia Tru- hasta más tarde de Ias 10, Todos de Ia creación
su primera reuníón extraordinas
~ sible en taIes cireunstancías
chas de estas condensaciones
jillo de Alfabetizac1ón
Total, y estos trabajos tuvieron Ia tônica emergencia, que ha dado exceria en Ciudad Trujíllo.
y
prestó
sus
sefialados
servi~
general
de
notable
aceleramícnto,
lentes resultados en el país.
cambian de éstructura
de un
solicitando a los Estados míem,
cuyos frutos serán vistos duranTambién
se
presentado
una
idioma
a
otro,
como
Ias
NacioActo seguido, comenzô Ia de.
bros de Ia OEI acrecentar,
flor
estanes Unidas, que unas
veces
liberación sobre los asuntos deI
diversos medíos, sus "esruerzos te Ias próximas reuniones plena- ponencia que recomienda
rias, a partir de mafiana.
blecer cursillos
de capacitación
son Ias N. U., otras Ia UNO y
orden del dia, en Ia eual ínterpara
conseguir Ia erradicación
para aspirantes
a maestros
-de
Ias más Ia ONU, Ia confusión
víníeron todos Ios delegados conPor
Fellpe
'.creditmlcl
.Aoosto
alfabetízación
y educación funda'resulta tan rnayúscula
como
sejeros, ya citados mlí,a at'l'lb ,
mental, con. un programa
míníIas letras que Ia provocan.
En
el
III
Congreso
Ibero~
puertas
cerradas;
en
el
pa-I
bén
Villagrán
Paul;
teniente
Imo, concebido en términos cienAsuntos tratados
americano
de Educación que,
lac~o de Bellas AIttes se llev~, a ronel Francisco Aued, ernua.raaur
tíficos, metodológiéos
y psícológracias a Di0S, todavia no 10
cabo anoche Ia prrmera reumon I de Panamá en Cíudad
gícos,
hemos visto llamarse lU C.I.
l extraordinaria
del Consejo D~- delegado de su pais al
Fueron considerados y se adop,
I
E., particípan
varias de esas
'rectivo .de Ia Oficina de Educataron acuerdos sobre los prece.Ponencla domínícana
jeroglíficas
ínstítucíones,
ción Iberoamericana,
en forma
Doctor Francisco
M.
dimientos a seguir en materia de
, Y_ si todes ustedes conocen
paralela a Ia realización del UI Maffiodo, de Paraguay:
protocolización
de los estatutos,
El texto completo de Ia ponenalgunas, como la ' UNESCO
Congreso Iberoamericano
de Edu Carlos Valera González
y a .su oomunicacíón respectiva
da dominicana encomendando
a
-aunque
ignoren,'
muchos,
cación.,
dor del Perú en Ia RepÜblica
tanto a los Estados
miembros,
leis Estados miembros de Ia OEI,
minícana y delegado peruano al como a aquellos llamados a afio
Ia organízacíón. de Ia lucha con- el origen de la abreviatura-,
Cerca de dos horas duró Ia re, Congreso; doctor
Francisco M. liarse al organismo,
y que aun
tra el analfabetismo en forma si- hay otras que les resultarán
extrafias, cuanumon, exactamente
de 7, p.m. a -Cordido, de Venezuela, -Y elo d c- no I:an expresadc
su adhesión
milar a Ia Campafia Trujillo
de relativamente
do no completamente
desce8:50 p.m., en Ia sala reservada
ter Carlos Lacalle, secretario
e- al rmsmo.
,
Alfabetización
Total, es
el sinocidas.
del consejo direetivo en el pala. neral de Ia' Oficina de Educac ón
guiente:
,Sin embazgo, detrás de Ia
c~o de. BeBas Artes, bajo Ia pre- Iberoamericana
y del m conwe.I'
T~~ién
fueron
ex~minados
"La
Delegación
Dominicana
fria esquematización
de Ias sisidencía del , doctor Manuel R. so Iberoamericano
de Educacíón. los distintos puntos de VIsta acerglas se oculta siempre una inRuiz Tejada, presidente del Con- r
ca de Ia financiación
del presuquíetud
un propósito,
una
sejo Directivo y del Congreso, y I
puest., de Ia OEI, llegándose a
energia vital, como de hecho
secretario
de Educación y Be-I
Form~ común de reuníôn
un:ttotal acuerdo sobre el tema.
Doctor José Martínez' Cobo
se ocultan Ias personas
que
11as A rtes,
ueron fijadas Ias normas pamueven .esos organismos
y
.
No obstante el carácter re er- ra Ia revísíón del Reg1amento
,
ClOSa la. Cruz Roja, enviando
A ~ reunión asistieron,
los convíerten,
a despecho de
ade, vado de Ia reunión, que es Ia or- del I nstituto Iberoamericano
de
libros a los prisioneros de gue- mas
,
. d a ma en Ia cual se debe re
'.
E-nsenanzas
su índíterencía,. exterior, en un
e 1 secre tari
ano R'UIZ 'T eja
ir I nves t'igaciones
y
complejo vivo, diligente y gerra y personas recluídas
en el doctor
Jesús .Rubi., García: síempre.el consejo directivo d Ia Técnicas (aprobado en Ia IX Re ••,
10s campos de concentración,
M'ma, mínístro
, .
.. . ce 1e b ra d a e 1 1'1 ue
-, f eb rero
neroso.
de Educación de OEl, se pudo saber que:
. umon,
En nuestro dearnbular
in"Llegada Ia paz, si bien Ia Espafia; doctor Ttené Schíck, míde 1957). Estas normas, que son
formativo por 10s pasillos del
OIE siguió completamente
ín- nistro de Educaci?n de NicaraInstalada Ia sesión por el re-\ novedad en su campo, tienden a
Palacio de Bellas Artes, entre
dependiente de Ias Naciones
gua; ~oct.or FranCISCO Posada de sidente deI conseJ'o directivo,
oc- otorgar aI I,nst,lt,uto una ma,yo.r
DELEGADOS A CONGRESO :pE EDUCACION SESIONAN. Unidas,
suscribió elul/-28acuerdo
1a P ena,
- )efe de Ia delegación de tor Ruiz Tejada, éste manif stó au t onomIa
. Jun d lca y economl.
Durante una de Ias reuniones de Comíslones ayer por Ia manana
Ias
delegaciones
nacionales
con Ia UNESCO
de feen eI Palado de BeIlas Artes. De izquierda a del'echa: doctor JeqTIe asisten, aI lU Congreso
brero de 1947, por el cual amo Colombia; doctor Otto Quintero I su satisfacción
por el hecho de: ca,
sús Rubio Gal'cía-Mina, ministro de Educación de Espana; doctor
Iberoamericano
de Educa.
bas
instituciones
decidieron
Rumbea, de Ecuador; doctor Ru- que e1 cOl')sejo directivo ceI 1'e
ción Y Ia UiN'ESCO, Ia OEA,
Otra de Ias resoIuciones apro• Carlos Steiger Tel'cel'o, de Guatemala, y el ingeniero Gustavo A.
Ia
ODECA,
ia
OIT,
el
S.C,cooperar
esfrechamente,
recorica respecta, e1 avance ha si,
ma y enjundiosa pieza ora 0- I badas, prorroga ,por 24 horas más
Guerrel'o, empajador de EI Salvador en Ia R~pública Dominicana,
LE"
el CIEC, el CEL Y
nociéndose a Ia OlE eI dered? extraol~din:'lrio y 1e podría
ria como todas Ias suyas,
(hastéJ, Ias 5 p,m. de hoy) eI pIa·
"f delegado de su pais y de Ia ODEClJAaI (;Jongreso.
eompléta y definitiva deI. f~agel'o'
Ia BIE,
hemos
1;ropezado
cho y Ia conveniencia de que
citar rea lzaClOnes concretas
davía se recuerda eon e
zo para Ia presentación
por es..
Ponen~jas' de RD
universal
deI analfabetismo.
.con el alma humana, de esta
prosiguiera
su labor,
que' deben enorgullecer
jusción en mi Patria.
crito .d? candidaturas
de país se.
La modón dominicam,a fué preEntre '~as numerosas 'Pone~cias
última orgahización, que con-Aparte
de su obra
de
'tament~ aIos iberoamericanos
-Finalmente,
d0ctor, ;,C e de deI IV Congreso lberoameri.
s
da durante Ios trapajos de
,han sido presentiadas. en
serva su noroJ;>re en franGés;
cOQpe1'ación té,cnica, ;,celebra
y aIos Gobiernos que Ias han
usted en 10s resultados de e te
cano de Educación"
'los 'sal,oC
Ib
d
B
I t
t'
1 d'Ed
reuniones
internaeionales
Ia
impulsadd,
Congreso?
QIIl respecto
aI secretario g~
ongreso
eroamencano
e
ureau
n
una
lOna
u.
OlE?
preguntamos
aI
doctor
f'
1
de ayer,
en
meral de Ia OEl, e1' delegado de
de nesalacio
Nacional
de' Be- EducacióN, figuran muchas
de
cation, ya "Ue
su designación
O:f
re qu
~nrmet d 50 an;lente
a
-jCómo
no voy a
"1
Martínez Cobo.
u
echo
1
llas Artes.
Ia República .Dominicana , y tamespafioIa, Ofl'cina InternacioTanto Ias deIegaci
nac O· Ia ~ .• úbHca de Panamá, emba·
-Las
Conferencias Mundia·
gr,e "istas y u t odI'os os conEn el Tercer Congreso Ibero- bién eJ.oeumentados folletos desna'!. de Educación, siguiendo Ia
"
s e es,
os reSlnales como los 1:
esentati os jador teniente coronel Francisco
IlIl1!'l'irano de Er'lucación toman criptivos s0bi"e el desarrollo
deI
moda
de Ias abreviaturas,
les de Edueación, co~o ~a vi.
dentes de este hermoso país,
de organismos especiaIes
e_ Aued, presentó Ia candidatura deI
pllrtl'
ma' dI' den
delegados, famoso y fructifero Plan Trujillo
(OIE) se pl'estaría a confusión
gésima celebrada en el pasatlenen a Ia vista, eI Plan Trumos venido a iudad Truji 10 actual
cretario general, doctor
Car10s Lacallo, proponiendo
su
de
Ginebra,
con
asistencia
de
es
11n
modelo
y
'un
alto
ejemcación
que
es
el
tl'!á()r
de
oiII_.~lllJl.!.!..~!!!!.~It!21
i~",:!.I:!II!!;(I~',~(.~(lI::!n~(!..l
~1":;X:!I2:T3i1~11.:... ~(~l(':....:A~lf~a~b~e~t~i7::,a~c~ió~n~~T~o~ta~l~,~d~e~m~o~s~-~~~~~~~~~~~~~~!1~~L~co~n~tIa~0~fi~C]in~a~~d~e~E:du~ca~c~i~ó~n~IUd~o~~m~e~s~~d~e":j~
U~l~io~e~n~l~a~c~iu~d:a~dLL~jiill~O~d~e~A~1f~~a~betización'
Total
animados por
fe en Ia e u·
(>slf' Roliai16,
una nación pueda,; nuestr<'ls ncti","nc1rs.
Y rI" i't'C'i6n; p<,ro
,

De/egación de RD Presenfa
Maciones Congre 50 Ed ucocsôn

Conselo Directivo de OEI
Celebra Primera
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~~~~~-r'n~~~J~'Cm~~~mLO~ICni~(l~FqLl€~-r-Cl~ar-re~fiza.~Oill€~~DneB~lsil-~~~;see-r.ree.c;ulte~r~dGa~e~o~n~~~;~~rz~0~p~a;r~a~1~a~p~r~e;se;n~t~a~C~1~6r~l~p~oy~
su labor.
que' deben enorgullecer
juscion en mi Patria.
crito de candidaturas
de pais
universal
do I IlIlH IflllH' I ísmu.
de su obra
de . tamente alas iberoamericanos
-Finalmente,
doctor, ;.
de del IV Congreso Iberoamo
La moeíõn dornínícana :l!ué preEntre Ias numerosas ponenclas
cooperacíón
técnica, l.celebra
y a Ios Gobiernos que Ias han
usted en 10s resultados de
Gano de Educación.
8~a
durante Ias trabajos de q.ue han sido ,presenlladas, en el
reüníones
internacionales
Ia
ímpulsado,
Congreso?
co
nes de ayer, en 10s salo- III Congreso Ibercamerícano
de
OIE? preguntamos
al doctor
"~o}', referírme solamente a
-jCómo
no voy a
o,n respecto aI secretario li:
nes d
alaeío Nacional de Be- Edueacíón, figuran muchas
de
Martínez Cobo.
unl1:\eého que todos Ias conTanto Ias
ne,I'al de Ia OEI, el delegado
Ilas Artes.
la República Dominieana y tam=-Las Conferencias Mundiagr1s1stas y ustedes,
Ias resínales como Ias
Ia RiI!~lica
de Panamá, emb
En. el Tercel' Congrese Ibero- bíén documeNtlados folletos d~sles de Edueacíón, como Ia vi.
dentes de este hermoso país,
de. organismos e~pecja1es
[adorteníente
coronel Franclse
americano
de Educación toman eríptívos sobre el desarrollo del
gési'rna celebrada eu el pasatienen a Ia vista, el Plan Trumos venido a
iudad Truj 10 Aued, y~sentó
Ia candidatura d
parte más de eíen
delegados, fárnoso y Tructífero Plan Trtr[Illõ
do mes de julio en Ia ciudad
jilJ~ de Alfàbetízacíón
' Total
animados por
fe era Ia e u- actuaí .4Qcretario "general, doct
tanto' domi íóanos, como extran- de Altabetlzacíôn T.otal, - demos- Profesor Augusto' peignan4J Cesde Ginebra, con asistencia de
es un modelo y un alto ejemcación que es el
;r de o- Gylos Lacallo, proponíendo
jeros pro
entes de Ias más Ie- tratívo de Ias grandes proyecciotero, delegado de' Ia RD.
75 países, que tuve el honor
plo de 10 que una nación puedas nuestras
acti
ades. Y re~lección; pero
éste solíol
janas pr
dencias
del .Mundo nes soeiales y de Ias magníficos
de presidir,
son
convocadas
de conseguir.
cuando
tiene
una vez que terminen Ias a- que se ampliara el plazo (has
Hisp.iW' ,quienes
representan
nesultados obtenidos a través de somete a Ia consideración del III
conjuntamente
por Ia UNESunos estadistas,
como el Gereas del Congreso, regres ré [hoy a Ias 5 p.m.) para dar OPOI
uno,-5
países y varios organís- Ia aplicación práctica del mismo. Congreso
Iberoamericano
de
CO y por el BIE (Oficina Inneralísímo Trujillo, el Presía París para asístír aI Con e- tunídad -a Ia presentación de otra
Educación Ia síguíente
ternacíonal de Educación.).
dente de Ia República y
su . jo Ejecutivo
de Ia UNES O, posibles candidaturas.
e y dinâmica
"Casi siempre, aclara el doe,
Gobierno, que están decididos
organización
que represe ta
1'OIlN\(I I :
tor Martínez
Cobo, se seleca erradícar
de su Patria
Ia
diignamente
aquí el doc or
EI consejo directívo de Ia OEl
1.:1nlma, T es, de Ia BlE u
cionan dos temas para el proplaga deI analfabetismo.
Rodolfo Castro Barón ' y ue acordo también otorgar un 'vct,
011':,
corno
tedes
pr
ttcran,
()uu Ichll'lIl1llu, '1111' IfI (' unp I'
grama de esas
conferencias.
"Por otra parte, Ia instituo
recogerá el informe qUI: é te de aplauso aI Ministerio de ~du
alma cn pena,
'1'1'11.11110
lil 1\11L111
11/,111'11111
'1'0
En Ia última se trató de Ias
cíón de Ia .Escuela-H.ogar
es
Ie presente, con Ia mayor co - cacíón Nacional de Espana, IY fi
l/LI 11\11
(I
1I,·vI I1 "11111111'11111 1110lodo 10 ontrario, un alInstituto
de Cultura
Híspánío,
construcciones
escolares y de
una
afortunada
realizacíón
placencia y detenimiento.
es el
1111
11111'1/ 1/11 I'!lI/hlll'lI I )1I111Í111"/I11111Iilc g1' Y dlnárnlca,
en reconocímíenn
Ia formación
de profesores
digna de adaptarse en otra~
El fin de Ia entrevista
on de Madrid,
dCH'tOI'
Jw-'(' Mnrt.lnoz
obo,
11I, .1111ItWI' ulo 1~'lIII'lC'llllvlI (. I
encargados
de preparar
"los
naciones.
el doctor José Martínez Cq'bo por el apoyo técnico, y materia
oriano,
('. ministro
de
111', Y (' cll'",tm' t muy
(·HP(·('lnl. ('('\1(11
prestado a Ia OEI.
maestros de ensefianza prima"E!l el Ecuador se conoce y
nos dió, por fin, oportunidad
I·:tlu
'\('1611
Púhli:
a
de
su
país,
ltWlll(' pc 11' til .o !}('I'ad 11 ('('0116ria. Y, seguramente,
Ia próxiadmira
Ia obra
de Trujillo
de bebernos el jugo de nar nuntlguo
cmh
tjador
en
Lonml 'U y ,[ r 's,}.lalclo moral y sma conferencia estudiará
Ias
en el ámbito
educativo
y
ja que reposaba intacto de de"
Además, fué otorgado otro vo
del
pírltual qu lc prcstan Ias ruer- dr s y BogotA, miembro
, problemas de Ia ínspeccíón essiendo yo ministro de Educa:
el comienzo
de Ia conversato de reconoeírníento
a Ia efica;
Consejo
E,I cutívo
de
Ia
zas vivas deI pais;
colar y Ia ensefianza
de Ias
ción, inauguramos
el grupo
ción.
Iabcr desarrolJada en Ia direcciõ~
UNESCO, pr si dente del Conmatemáticas.
No cabe
duda
escolar que lleva
el nombre
Y mientras abandonábamos
el de Ia Oficina de Educación Ibero.
sejo Directiv
de Ia BIE y, 10
Considerando, que esa coope,
americana (OEI).
de que Ias recomendaciones
de Ia República
Dominicana.
Palacio de Bellas Artes
más
interesa
te
para
nosotros
ración y ese respaldo, seguramen
de estas conferencias han ser.
AI acto solemne de dicha inaumos pensando en Ia frase
-como
él,
antíguos
educadovido de orientación pedagógíguración asístíó
el entonces
resume Ia acción de todos
te estarian dispuestas a otrecerFinalmente se previno una po,
resun veterano de Ia ense• 10 Ias fuerzas vivas de toda naca a muchos países".
Secretr.-io de Estado de Edudelegados y que pudíera
er sible reunión durante ,tI dia 'ti.
ción que tenga claro concepto de fianza,
hoy, en e1 mísmo local.
Mientras anotamos sus pacación dominicano, doctor Bael lema de este Congreso:
La
Por el sendero de Ia pedaque Ia educación de Ias masas
labras, el presidente
de Ia
laguer y su discurso, bellisife en Ia educación.
1
gogia
práctica,
donde
se
tem.
OIE, bebe un jugo de frutas.
analfabetas es factor decisivo paEstamos en el bar deI Palacio
ra el incremento de Ias actividaC~~~l~::í~ct=~~~~~
de Bellas
Artes,
magníficaI
des productívas del país y el meel magisterio,
llegó el doctor . mente atendido, como todas
[oramiento
de Ia. vida
nacional
Martínez Cobo a sus altas funsus demás
instalaciones
al
en .todos los órdenes;
"
ciones rectoras que Ia sefiaservicio del lI! Congreso Ibelan
como
una
de
Ias
personaEMBAJADORES
DELlBERAN
SOBRE CONGRESO
EDUCAroamericano
de Educación.
Considerando,
que no
ofrece
lidades más distingui das t\el
CION, - Los embajadores
acreditados en Ciudad Trujill.o, Inge- dificultad
"Además de esta,
prosigue
Ia obtención
de esa
níero Gustavo A, Guerrero, de EI Salvador (a Ia izquierda), dele- ccoperacíón y de ese respaldo, si Congreso.
nuestro
ínterlocutor,
Ia OIE
Como vulgarmente
se díce,
gado de su país al lU Congreso Iberoamericano
de Educacíõn y Ias Campafias de Alfabetización
"TIlantiene una exposición eduel presidente de Ia Oficina Indelegado de Ia Organización de' Estados Centroamericanos,
conver- se organizan y cncauzan mediancativa permanente
en Gineternacional
de Educación "sa. sa amigable pero seriamente
con el embajador de Ia República de te Ia constitución
bra, 'donde Ias Estados afiliade Comités'
be 10 que se' trae entre maNicaragua aI Congreso, sefíor Alberto Salinas Muiíoz, en un mo- y Subcomités de Alfabetización
dos tienen sus "stands" en los
nos" .y es ínteresante escuchar
mento de descanso en el patio interno deI Palacio de Bellas Artes.
que dan a conocer sus respecen Ias' comunidades
urbanas
y
de sus labios, expertos en Ia
tivas conquistas pedagógicas.
rurales,
tal como 10 ha demosmos internacionales
de incum-]
Se 'ha preparado
otro folleto trado Ia experiencia lograda en ensefianza y duchos en Ia po-;,No
cree usted -apuntalémíca,
Ia versíón
exacta,
bencía con los problemas educa-I también
que revela exhaustíva, ese respecto en Ia República Domos- que haya, quízás, un examarga a veces, consoladora
cíonales,
mente Ias grandes conquistas 10. minicana;
ceso de organizaciones
educa,
Ias
más, optimísta síempre,
Lcs trabajos de Ias comísíones gradas por Ia Escuela domínicativas que pueden interferirse
de
Ia
situación
mundial
en
el
se iniciaron a Ias 9.30 de Ia ma_, na en Ia Era de Trujillo; tratánen sus respectivas esferas?
Considerando, que Ia Campaüa
campo educatívo .
•fiana, presididas dos de ellas por dose de un historial
completo Trujillo de Alfabetización
-No,
responde
rápido el
'I'otal,
"La Oficina
Internacional
l.os ministros de Educación : de acerca de Ia educacíón en el país,
doctor Martínez Cobo. Todo 10
organizada,
conducída
Y" desen.
de Educación -e-nos
dice el
Espana, doctor Jesús Rubio Gar- que revela de una manera cateque se haga en este campo
vuelta a base de Ia más amplia
doctor
Martínez
Cobofué
da-Mina,
y el
doctor
René górica Ia gran
transformación
de Ia educación es poco, porcooperacíón del pueblo, ha dado
creada en 1925 por figuras de
Schick, de Nicarágua.
Las labo- que se ha logrado
desde 1930
que hay mucho camino
que
los mej ores resultados;'
Ia talla de Eiâsteín,
AI'bert
~es se prolongaron hasta después hasta Ia fecha.
andar. Además,
es necesario
Thomas, Edouard
ClaparMe,
, deI mediodía.
)
Resuelve: re·comendar
aIos
reconocer Ia existencia indiscuUna de Ias ,ponencias trata de Estados miembros deI III c.on-I Pierre Bovet y otras persona~
tible de cul1;uras
regionales,
lidàdes,
como
tina
institución
Ia
organización
de
Ia
ensenanza
Reunió~ por Ia tarde y
g.r,eso Iberoamericano
de Bducacuya tradición se debe respeprivada. Los a~ociados pagatécnica en Ia República Domini- clOn, que organicen, en su lucha
por la noche
tar. Existe 'Ia cultura
iberoban una mode~a cuota indicana, bajo el liderato deI Gene- contra eI mal social deI analfaamericana,
árabe,
anglosajovidu.al.
ll:n Ia tarde cemtinuó ~a reunión ralísimo
Trujillo,
ilustre Berre- betismo, Campanas
de Mfabetina, latina, eslava, etc_ y Ias,
"La idea desJil1'!!I.'tó
gran inzación de manera similar a Ia
Qrganizaciones educativas
de
teré~
y
enseguiija
Ia
Oficina
que' actualmente
se desarroIla' en
carácter mundial miran
con
,tuvo
corresponsales
en
tod.os
Ia República Dominicana, 'denosimpatía y auspician Ias orga.
,Ios p<J.íses.
. minada, en honor de su Ilustre
nizaciones regionales que Ias
"Pero Ia amp*ud
de ia Ia,..
cread.or, Campana
Trujillo'
de
representan.
Sól{) a través de
bor a desarroll$'
se reveló,
Alfabetización Total".
ellas se puede llegar a cierta
poco tiempo de~pués, desprounidad que respete Ias principorcionada a Ia gran mbdestia
a
pios que ellas simbolizan.
de los recursos que se podían
-Su
optimismo,
düctor, es
obtener y Ia OIE se enfrentó,
innato o se debe también a
asi, cçm su priJ;ner gran dile10s avances que usted mismo
vegetando'
TOKIO, 28 de octubre.
CINS) ma. O continuaba
ha podido comprobar?
con
pequenas
realizac;iones
o
LÇt oficina deI Exterior infor-Ambas
cosas a Ia vez,
interesaba aIos Gobiernos en
mó hoy' que el Japón enviar§.
sonríe el doctor Martínez Cosu ambiciosa obra.
100 emigrantes
a Ia Argentina,
bo. Tengo fe en Ia educación".
"Un.o':: aS.ociados se aferraen un futuro cercano.
y en mis largos viajes alrede.ban tenazmente aI primer condor deI mundo he comprobado
EI anuncio
explica
que Ias
cepto, creyendo que los Esta·
10 mucho que se está adelanemigrantes
-veinte
familias de dos no debían il\tervenir
en
tand.o en este campo, ~unque
DELEGADOS A CONGRESO DE EDUCACION TRABAJANDO.
agricultores
de cinco miembros
una lab.or puram~nte científi.
el terreno esté en algunas reCuatl'o delegados de Ia II Comisión, sobre Enseiíanzas Técnicas,
cada unason los primerds en
ca. Otros, se mOBtraban entugiones, como en el Medio
y
deI DI CongJ'("so Ibel'oamericano
de Educación, sorJ,>rendidos en ser enviados a Ia Argentina
en
siasmados partiliarios
de Ia
Lejano
Oriente,
extremadaun momento de 1II'abajo,·a.yell por Ia tarde. De izquierda a derecha:
virtud de Ias arreglos hechos el
segunda posiciól1, convencidos
mente abandonado.
'
doctor Herná.n Pardo FreiJ'e, de Chile; doctor Gabl'iel Betanc.ourt I' pasado mes de enero entre eI de que debian f.1 tionarse Ias
MeJia, de Colombia; ingeniero Francisco Montojos, de BI'asil, y Gobierno argentino y Ia comparecursos de luto;
ntes oficia:
Relizaciones
lbel'oa,mericanas
doctol' RlcQ.l'dG Diez-Hochleitner,
asesor de la Organización de Es- fiía deI Japón Sobre emigración a
Ies competa'ntcs.
"Después
u
tlldos AmeriCa~~s .(?~A).
j
Ultramar.
\
"Eu 10 que a nuestra Amé.
1_~~~~
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Irón Argen.tino 700
Inmigrante~ deI Jopón

I
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Altos funcionados

Y

delegados al Congre so de Educación. Abajo:
durante su eoneíerto de anteanoehe.

La Orquesta

Sinfónica

-------------=======~

Sinfónica Dedica Concierfo
A - Congresistas Educación
Música de Johannes Brahms y neralísimo Trujillo, para piano y
de ios dominicanos Rafael Igna- orquesta, con Manuel
Rueda de
I dó Juan 8rancisco García y Luis solista.
,Ri~era, fue interpretada
por, Ia
La direceión estuvo a ~argo
Orquesta Sinfónica Nacional; e11 del profesor Robert? Caggla~o, ,
el rccnoierto que ofreció anteano,
El público aplaudíó
repetidas
che en el Palácio de Bellas Artes, veces lp.s ejecuciones de Ia orques,
dedicado a los delegados
al lI! ta,
Congreso Iberoamericano
de EdUo\ Presidieron .~1,acto, el secret~·
r cación..
rio de EducaClOn y ~ella~ Artes,
I De Brahms Ia Sinfónica inter- doctor Manuel R. RUlZ TeJada~ el
;pretó su Sinf~nía No, 2 en re ma- nuncio de S.l! Santidad, monsenor
yor (jp~ 73, en sus movimientos
Salvatore S11no, y otras personalíAllegro non tropo,
Adagio non dades.
. • o
'
troppo, Allegreto grazíoso ?I AlleLa Orquesta Smfomca N~clOnall
gro con spírito.
fue creada en 1941 por el.llustre
De Ignaclo, Ia orquesta ínter- Bc'o"l1'actor de Ia Patría, Gen.era·
pretó àl son de los atabales, de lí~'W 'Docto.r
Rafael
Laonidas
Ia Suite Folklórica;
de Garc1a, TruJ_l,lo Molina. .
.
Andante a Ia Mediatuna,
de Ia
La íntegranSõ mstrumentIstas,
Sinfonia Quisqueyana;
de Rivera, bajo Ia dir~ccIón dei maestro RoRapsodia Domínicana-No.
1, Qe- berto Caggíano.

Presentarán a Delegados
Versiõn de Obra Ed';po Rey
La tragedia
de Sófocles, Edipo, en versíón llbre de José Maia Pemán
. será
representada
~afiana, m'iérooles, en el audítódum deI Palacío de Bellas Artes,
en f
ión que Ia Secretaría de
Educa
n Y Bellas Artes dedica
a Ios mi
bros del III Congreso
mericano de Educación: _
en cuenta, al

Borracl~o, Máxi~o Avilés
Blon~
da; EdIpO, Santiago Lam~la. G~o
ler; Hyparco, Oscar Ig~es:as, TI
resias, Ar:nando :aoepelm~n; Yo:
casta, L.uc:a Castlllo; Eumçe, .Es
pera:t;za Pérez: Lesbla,; Ana Hll~a
Gar,cIa; Forbas,.
Jose
Ant.omo
Es~evez;. Mensa!ero
de Cormto,
LUlS Jose German.
EI coro

I

que el mito tenia Zulema Atala; una mujer, Áurea
los gríegos faltaba en este Juliao ; un Ancíano, Rafael Vázcaso y ~,
por tanto, su exposi- quez; un Hombre, Goudy Prat;
cíón d ia ser jalonada con un un labrador,
Iván García; otro l ~
ritm
reciente. Así 10 que para Hombre, Elpidio Patronis:
otro tuario, que ha realizado Beatriz
un de Ledesrna y el Politécnico
el pueblo griego era contempla- Anciano, Rubén E,chayarría;
cíón y exaltación,
para nuestro Muchacho,
Celio Mercedes. Mu- menino, .Utileria y calzado racípúblico es ínterés y sorpresa.
chachas: Sonia ~bréu, Ligia Pe- \litados por Ia cooperativa. de InCon Ia mísma íntención actua- reyra,
Grace
Gómez,
Blanca dustrias Artesanales,
Maquíllaje
hlzadora acentúa Pernán el ele- Sanz;
mujeres:
Luz, Mediria, de Juan Lacrespeaux.
Iluminamento pasional
que late en Ia Myrría Brower, Eugenia Giró y ción a cargo de Ia dirección con
trágica situacíón
de los dos re- Grecia Duluc;
hobbres:
Fran,
equipo Klíegí Bross, de Nueva
de Daníyes, unidos por lazos conyugales cisco Prat, Rafaal Villalona, Teo., York y Ia cooperacíón
.
I
y filíales. Y finalmente realza Ia baldo Rodriguez y Arturo 'I'ava- 10 Manzano.
intensldad de Ia lucha que em- res,
Actuarárí como regidores
de
La parte coreográfica
está a escena y secretaría
de Ia dírecprenden Edipo y Yocasta contra
10s dioses, rebeldia de Ia que, cargo de. Ias don~ell~s 'Ruth G~- ción Oscar Iglesías y' Juan Car-I
Blanco
con un sentido cristiano, se des- rn~o, primera bailarina, y Sonia 10s Jiménez, y Antonía
Paíewonsky,
Odette
Perrota, Montes, respectivamente ..
premie Ia catástrofe
final.
Marisela Vifias y Carmen HereLas
ilustraclones
musicales
Los intérpretes
dia.
son d~l maestro Roberto Gaggiano, director de Ia Orquesta SinBajo Ia dirección y realizacíón
La presentacíõn
fónica Nacional, y Ia coreografía \
de Juan González Chamorro,
ia
de Magda Corbet,
.
obra será represesntada.río
acuer
La escenografía
ha sido reali,
La representacíõn
comenzará]
do con el reparto siguiente, por zada por Luis Acevedo, bajo bo- a Ias 8 de Ia noohs de maüana
orden de aparición
en escena: cetos de Berman. Clara Ledes- miércoles
en el audítôríum
del
Creonte, Fred~ Nani!a; Filósofo Ima pintá Ios figurines
deI ves- Palacio de BeBas Artes,
I

1~.&;;iiiiiii=;'ií.íI

F~·I'

I
!I'

\1

RD

P Carib -

o!fllX /611-

ecomienéla Campa
En IberoaméricaSim'ilares
l!' Allabefización
yujillo
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IFJ~Homlenlill...l'dmera
(Oontlnuaeíõn

de Ia
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equipo de trabajo optímísta, per-, financ~ami~nto de Ia Campaüa de
severante y luchador, tanto en AlfabetizacIón no ha sido necesaIpro del mejoramíento de cada rio solicitar Ia coopêraciôn de íns,
~uno de sus miembros en el trí- tituciones \;ternaclOnales como l~
ple aspecto físico, moral, e ínte- UNESCO, y/que no se ha recurrileetual, como en favor deI pro- do al Punto Cuarto.
greso de Ia comunidad".
~~-i
Están obligados a concurrir a
estas Unidades de Alfabetización
todas Ias personas mayores de I
14 anos que no hayan cumplído
Ios 50 afies y que no sepan leer y
escribir.
..
Organlsacíõn técnicoadmínlstratlva

La secretaria

de Educaci6n y
de
integrar a Ia unidad funcional Ia
acción técnicQadministrativa ofi- f
cíal y Ia acción privada de. res- .
naldo moral y econômico en 10
que ataãe a Ia Campáfia Trujlllo
de Alfabetización Total.
El órgano mediante el cual .
ejerce el citado organismo su run; ción integradora es Ia dirección
general de Alfabeti;zación y Educacíón de Adultos.
Compete a ésta, por una parte,
eí ejercicio de Ia direcci6n tecníca y administrativa de Ia Campafia y Ia regulación del normal
desenvolvimiento de Ias ínterrelacíones funcíonales
que existen entre eí servicio de educacíón fundamental y el servido regular
de educacíón ,
I
Y por otra parte, propender a r
Ia !ormadón del espíritu cívico, a 1
estimular .la acción de respaldo;
moral yeconómico que el pueblo
brinda a Ia Campafia, dictar normas que conduzcana
encauzar
Ia acción privada y a víncularla
de manera efectiva a Ia ac-íõn
oficial para eI logro de los más
altos rendímientos.
,
Bellas Artes es Ia, encargada

I

Aspecto econõmlco
I
EI GeneNalisimo Trujíllo, en su
Mensaje Educación y Patriotismo, solícitô Ia cooperaci6n de todos 10s domínicanos y extranjeros residentes en el pais, para
Ia feliz realización del Plan Tru[illo de Alfabetízacíón Total, que
fué correspondído con gran :fer~
ver cívico.
Durante el ano 1955 Ias eontrlbuciones espontâneas sumaren
RD$330,022.4l, " ""rias empresas

popnl:,~?:Jsaa soÚj
.c~r:nercj~~~J.l

Delegación
Rt"nde Informe
Por Leoncio Pieter
La delegación dominicana recomendó al Tercer Congreso Iber~
americano de Educación que se
celebra en esta ciudad, que se
organicen en toda Ia América
campafias de alfabetización símílares a Ia que actualmente se
desarrolla en Ia República Domí;
nícana, denominada en honor de
su ilustre creador, Campafta Trujillo de Alfabetízacíôn Total ..
Y como contribución aI estadio y erradicación del agudo problema deI analfabetismo que se
plantea ante el Congreso, fuA
apertado un informe en que se
ofrecen 10s grandes resultados obtenidos en Ia alfabetizaci6n de
adultos y el sistema puesto en
práctica para conseguirlo.
EI Plan Trujillo de Alfabetiza- .
I ción Total, ideado e ímpulsade
por eI Generalísimo Doctor RafaeI Leonídas Trujillo Molína,
ilustre Padre de Ia Patria Nueva,
demuestra con Ias convincentes
cifras de Ias estadísticas, que en
el afio 1935. eI indice de nuestra
poblaclón analfabeta era àe 73,5
por ciento; en el 1950 ya se había reducido ese porcentaje II
56.8 por ciente: y en julio de
este ano el país tan s610 contaba con un 33.9 por ciento de analfabetos.
.
Cómo eombatír el analfabetismo
.Ante eI Congreso se han plan;
teado diversos sístemas
combatir eI mal del an:ilIf~lbe6/ilf~
mo, inclusive, se
tener, (Ponenccii~a~:~~~lf~~~
sidad de una·l
maría eiernenrar
riar Ia físonomía
escuelas de Iberoamérica.
Esa tesís, como muchas
tíenen su razõn de ser en
cho.certíslmo deI veloz crecímíento de Ia población mundial, 10
que presenta un horizonte desalentador, pues a tal crecimiento
poblacionaI no responde un
mento proporcional de Ias
trículas de Ias escuelas primarias
10 que origina nuevas masas d~
analfabetos. •
Sistema domo

±'

P;ecisa eI informe Omini~lnO
que Ia tendenoía a circunscribir
Ia accíõn
de Ia Cam-

___~

~o
en fa~-o~rr<~:Jplr~~raO-ãT-P~lO<C~~~----=---~~ne~~RJ~~~~~~~~~"cele ra en esta
de Ia comunidad".
.
organicen en
oda
Están obligados a concurrír a
campafias de alfabetizac .
stas Unidades de Alfabetización
lares a Ia que actualmen e
todas Ias personas mayores de I
desarrolla en 1a República Dom
14 afies que no hayan cumplldo
nicana, denominada en honor de
os 50 afies y que no sepan leer y
su ilustre creador, Carnpafia 'Tru~scribir.
.
jillo de Alfabetización
Total. .
Y como contribución al estt
Organízaclõn técnicodio y erradicación del agudo PI'Oadministrativa
t.
blema del analfabetismo
que se
plantea
ante
el Congreso, fuI
La secretaria
de Educación y
apertado un informe en que se
J3ellas Artes es Ia encargada de
ofrecen Ios grandes resultados 01>Integrar a Ia unídad funcional Ia
tenidos en Ia alfabetízación
de
acclón técnicoadministrativa
otí- f
adultos y el sistema puesto en
~ial Y Ia acción privada de .res- .
práctica para conseguirIo.
paldo moral y econômico en 10
El Plan Trujillo de Alfabetiza- .
Que ataüe a Ia Campáfia Trujíllo
I cíôn Total, ideado e ímpulsado
de Alfabetización Total.
por el Generalísimo
Doctor RaEI órgano
mediante
el cual
fael Leonidas
Trujillo
Molina,
ejerce el citado organismo su funilustre Padre de Ia Patria Nueva,
ción integradora
es Ia direcclón
general de Alíabetízaçíón
y Edu.
demuestra
con Ias convincentes
cifras de Ias estadísticas,
que e~
caciôn de Adultos.
el afio 1935. eI índice de nuestra
Compete a ésta, por una parte,
poblacíôn analfabeta era ~e 73,5
1 ejercicio de Ia dirección tecpor ciento; en el 1950 ya se haníca y administrativa
de Ia Caro'
bia reducido
ese porcentaje
a
pafia y Ia regulación del, normal
56_8 por cíento: y en julio de
desenvolvimiento de Ias ínterrelaeste afio el país tan sóIo contacíones funclonales que exísten enba con un 33,9 por ciento de analtre' el servicio de educación funfabetos.
.
damental
y el servicio regular
de educaclôn ,
Cómo combatir el analfabetismo
Y por otra parte, propender
a,
Ia !ormación del espíritu cívico, a
Ante el Congreso se han plan;
estimular -la accíón de respaldo
teado
diversos
sistemas
para
moral y econômico que el pueblo
combatir el mal del analfabetíebrinda a Ia Campafia, dictar normo, inclusive, se ha negado a sos.
mas que conduzcan a encauzar :
tener, (ponencia cubana), Ia neeeIa accíôn privada y a víncutarla
sidad de una ·nué'Vf"-e!cuela pl'i.
de manera efectiva a Ia ac-íôn
maría elementat que tienda a va.oficial para el logro de Ias más
riar Ia fisonomia Infantil de
altos rendímíentos.
,
escuelas de Iberoaméríca.
As~cto econ6mlco
Esa tesís, como muchas
tíenen su razón de ser en eI heEI Genepalisimo Trujíllo, en su .
ChO.
certísimo deI veloz crecímtenMensaje Educación
y Patriotisto de Ia poblaeión
mundial, 10
mo, solicitó Ia cooperación de toque presenta·
un horizonte desdos Ios dominicanos y extranjealentador, pues a tal crecímíente
ros residentes
en el pais, para.
poblacional ne -responde -nn aúIa feliz realización deI Plan Trumento proporcional
de Ias ma[íllo de Altabetízacíón
Total, que
trículas de Ias escuelas primarias,
fué correspondido
con gran fer10 que origina nuevas masas de
vor civico.
analfabetos, ~
Durante el afio 1955 Ias eontríbuciones
espontâneas
sumaren
,
Sistema domi
ano
RD$330,022.41 y varias empresas
comereíales
e industriales
<han í
Precisa el informe
ominicano
contribuí
con casas-escuelas
que Ia tendencía a circunscribir
equipada
para alojar Unidades
Ia acción educadora de Ia Camde Alfab ízación destinadas a alpafia Trujillo
de
betización
fabetizar
sus obreros.
Total a
fi'fléleesr
,
El Estado Domlnícane contrlIttrasados, aunque tiene un belIo
huvó durante el pasado afio fistrasfondo de justicia social, no es
cal con RD$581,764.00.
precisamente
Ia que más convíeSin ayuda extrafía
\'
ne aplicar al caso domínicano, sino que, se ha tenido en cuenta
ara el
.que en el proceso de crecimien •.
to de. nuestras ciúdades se han
ido incorporando
a éstas díse,
minados grupos de población ruo
ral.
.
.

I
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Plan

de doble accíõn

En contraposición
aI cJiterio
localista, se há emprendido U!la
Camparia de carácter Total, tanto
en el sentido de que su accíõn
se extíende a todo el territorio
I nacional,
como en el de que toma como sujeto de Ia educación
a todos los que
por cualquier
causa no han reclbido los benefícíos de 10 que, con muy buen
acuerdo ha sido llamado educación y enseüanza -de 10 funda.

mental.
EI Plan ideado por eI Generalisimo Trujillo, tiende a elevar '!l.
nível cultural de Ias masas iletradas y propiciar de esa manera el desenvolvimient9
del procsso normal de extensión deI des
arrollo social, técnico y econômlco desde Ias zonas rriás adelantadas hasta Ias que disfrutan en
m CONGRESO IBEROAME· menor grado de Ios beneficias de
Ia civilización.
RICANO DE EDUCACION
EI Plan propende a extirpar eI
Programa
de aotos para hoy, analfabetismo mediante un meca,
riísmo de doble acción: educaciôn
Martes 29
fundamental
de Ia mas a íletrada
de edad 'extraescolar, es decir, de
A Ias 8:45 a.m.-Los
congremayores
de 14
sístas se reunirán en
el Ios analfabetos
anos; y creación de una escuela
Palacío . de Bellas Artes,
para iniciar Ia visita a Ias ·primaria cualitativa y cuantítatívarnente suficiente, que evite Ia
Escuelas de Ia Cíudad:
A Ias 4:40 p.m.-Los
congre..sistas deberán estar en el
'Palacio Nacionai, para Ia
recepción of'recida en su
honor por S. E. el Presidente de Ia República.
(Etiqueta:
traje
blanco,
pero los congresistas extranjeros
quedan
eximidos y pueden asistir con
traje obscuro).
A Ias li! p.m.-Reunión
de co,
misiones (Ias que deberán
terminar
sus trabajos).

..:.....

reproduccíôn del expresadofenõ- t
meno social en Ios grupos humanos que vayan alcanzando edad ~
extr.aescoIar.

Organízaelõn deI sistema
Se han conseguido tan felícesresultaõos, mediante Ia creacíõn
de unidades
de aIfabetizaci6n
(existen 12.138) ubicadas en todo
eI pais
integradas
por grupos'
de veíntícínco alumnos, como promedio, v servidas por un maestro
de alfabetizaeión.
Estas unidades de alrabetíza,
cíón han sido descritas c
o: "Un

..""..===""'"-=.....,! \

(Continúa

en Ia segunda

página)

,
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III CONGRESO mER A ERICANQP BE 'ÊDUCACION
Programa de Actos para
Hoy, lunes

A Ias 9 a.m.-Reunión
misiones.

de Co-

A Ias 4 p.m.-Reunión
misiones.

de Co-

A Ias 7 p.m.-Se inicia Ia Reuniôn Extraordinaria
del :
Consejo Directivo de Ia
Oficina de Educación Iberoamerícana (OE!) , estan,
do convocados: el Secretario de Educación y BeIas Artes de Ia República
Dominicana; Ios ministros
de Educación
de Espafia
y Nicaragua, y Ios representantes de los ministros
de Educaciôn I de Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
EI
Salvador,
Filipinas,
Guatemala,
Nicaragua,
Panamá, Perú . y Venezuela.

.~

A Ias 8 p.m.-Reunión·
misiones,

.•.

de Co-

Nota.-Sin
perjuicio de lá hora sefialada en Ia con. vocatoría, Ias distintas
comiSion~se
reunírán
en Ia fo
a . que
Ias
mismas
terminen .

•

••

I

•

.
EI secretario de Educación y Bellas Artes, doetor Manuel R. Ruiz Tejada (tereero, de izquierda a
.
derecha), en eI agasajo que ofreció ayer en eI hotel Hamaca Ia Secretaria de Educación y BeI Ilas Artes a Ios delegados ai 111 Congreso Ibero americano de Educación. En Ia foto apareceu los
sefíores doctor ~Ifredo Sánchez BeIla, embajador de Espana; doctor Antonio Paredes Mena, subo
secretario de Educación, y sefíora (ai centro).

Los delegados ai lU Congreso Iberoamerícano de Educación. en el variado buffet que Ies dedic6
ayer en el hotel Hamaea Ia Seere taría de Educación y Bellas Artes.

Agasajan en Hote I Hamaca
A D e Iega d os d e Conqreso

I

'\

,

departíeron con los delegados do-l
~~n~:~~sc:.n Ias terrazas deI ho,

Pasaron Ios congresistas aI sa,
el
variado buffet, que tenía diversos
Alrededor de un centenar de zaje en construcción, en Punta piatos criollos.
delegados ai IIICongreso Ibero- Caucedo, los .delegados manííes,
EI anrítríón, licenciado Manuel
americano de Educacíón, repre- taron su excelente impresi6n R. Ruiz Tejada, colm6 de atenciO_\
sentantes de unos 25 países, rue, acerca de Ia gigantesca obra,
nes a sus invitados.
ron agasajados ayer con un bur, Los congresístas comenzaron aLas
conversaciones giraron en
fet en el hotel Hamaca, de Boca llegar ai pintoresco sitio deBo. torno a Ias labores del Congreso, '
Chica, a Ia 1, dei dia, por Ia ss, ca Chíca a Ias 11:30 de Ia maüa, sefialándose su trascendencia. Se
cretaría de Educación y Bellas na, Se les sirvió un aperitivo,
habló de los programas que conArtes.
Muchos de ellos tomaron vis' sideran básícamente Ia intensifiHícíeron antes un recorrido tas con sus câmaras fotográficas. cación de Ia lucha contra el anal,
panorâmico por Punta Caucedo, Elogiaron el magnífico paisaje y fabetismo.
donde apreciaron los trabajos
.
-~~--------'--adelantados de Ia construcción
deI nue~aeropuerto
internaclonal de Cr dad Trujillo.
i
En el r corrido de automóvil l
alrededor e Ias pistas de aterri- \
lón comedor, donde se sirvió

Los delegados al DI Congreso lberoamericano de Educaci6n, frente aI Altar de Ia Patria, donde
hicieron una ofrenda floral ante Ia tumba de Ios: Padres de Ia Patria, observan el desfUe en pose'
de un batallõn dei Ejército Nacional.

f iXíS'i.~
ios a Conçreso Haeen
Delega- de",
Ofrenda en Altar de la Pairia

'iffCat'ibr;. _

cito tocõ ~ Himno Nacional; ba,
terias hícíeron salvas de cafión.

Una gran cantidad de público
::;e réuniô en Ios alr,ededores deI
Los delegados aI lU Congreso Braulio Alvarez Sánchez, desfiIberoamericano
de Educación hí- 16 en revista ante Ios congresis- Altar de Ia Patria para ver Ia cecieron ayer una
ofrenda floral tas. La banda de música deI Ejér. remonia.
ante Ia tumba de Ias fundadores
de Ia nacionalidad, Duarte, Sánchez y Mella, en el Altar dê,Ia
Patria a Ias 9 de Ia maüana, en
homerÚe a su recuerdo.
Asistieron un pentenar de delegados deI importante
c6nc1~ve,
representantes
de unos 25' pai.
ses .
. Acompafíó al grupo ersecreta.
rio de Educaclón y Bellas Artes,
doctcr Manuel R. R,'lliz Tejada.

I

La hermosa corona de flores
llevaba Ia dedicatoria: Homenaje
deI nr Congreso Iberoamericano
'a los Padres de Ia Patria.
Un batallón del Ejército Nacional, comandado por el mayor

,

.•.
A Ias 9 a.m.-Visita a Ia Ciudad, de acuerdo con el siguiente orden:
a)-Altar
de Ia Patria, Ofrenda Floral.
b l=-Catedral,
donde se mostrará aIos
sefiores dele..
gados los restos deI Gran
Almirante, Cristóbal
Cú·
lón.
c)-Universidad
de Santo Domingo y Colegio Mayor.
Universitario "San José de '.
Calasanz",
d)-Seminario.
e)-Barrio
'de
Social.
, f)-Ensanche

Mejoramiento

Ozama,

A Ias 11:30 a.m.-Visita
a
Punta
Caucedo
(Nuevo
aeropuerto
.internacional
de Ciudad
Trujillo
en
Construcción) , y luego almuerzo al mediodía en el
Hotel Hamaca
de Boca
Chica.
A Ias 4 p.m.-Reunión
misiones.

de Co-

A Ias 8 p.m.-conclrto
por Ia
Orquesta
Sin nica
Nacional, en el
alacio de
Bellas Artes.

r

EL C~E,

Pá.!ir.10.-

27 DE OCTUBRE DE 1957

.Qal,egados Conqress: Visitan
La Ciudad de San Cristôba!
Por Rafael Lara Cintrón y
Sôerates DaniIo Montás
SAN CRISTOBAL, 26 de octu-I Generalisímo

Doctor

bre ......:Los delegados aI III Con- nidas Trujillo Molina.

Rafael Leo-

greso Iberoamericano
de EducaAfirmó el padre Arias que el
eíón, convocado por Ia Oficina Instituto Pclítécníco
Loyola ofrede Educación
Iberoamerícana
y' ce una -oríentacíón
pedagógica y
eí Gobierno de Ia' República Do- otra industrial
y que en sus talleres aprenden los estudiantes a
trabajar,
mientras
se labora al
mísmo tíempo para el exterior.
EI doctor René Schik, ministro
de Educación de Nicaragua, contestó Ias
palabras del
padre
Arias.
Dijo que aprovechaba Ia oportunidad para expresar el sincero
agradecimiento .del Gobierno nicaragüense y de los que sirven
ese gobierno aI Generalísimo Tru-I
jillo Molina, aI mandar _una delegación al sepelio deI General de
División Anastasío Somoza. Anadió que Trujillo y Somoza fueron amigos leales y francos.
Devoción y gratitud
Él ministro Schik elev6 votos
fervorosos por Ia prosperidad y
grandeza del pueblo dominicano,
que tiene en el corazón del pueblo
de Nicaragua,
culto, devocíón y
gratitud.
Los delegados recorríeron luego tres de Ios cinco pabellones
•
Doctor René Schick
"Sincero agradecímíento".
deI Poli técnico.
Estuvieron en 10s talleres de
-mínicana, vísitaron ayer tarde el carpintería
general,
mecânica
Hogar para Huérfanos y Desam- Diesel, departamento
de Automopa ':',jos Angelíta, en el kilómetro
vilismo y mecánica general. Ad7 da Ia carretera
Sánchez, y el
miraron Ios diferentes
'aparatos
Ins..tuto Politécnico Loyola, Funde precisión que se utilizan en Ia
dación Generalisírno Trujillo.
ensefianza.
Profesores dominlca-I
nos hicieron explicaciones aios
Los delegados, más de un cen- visitantes.
tenar
en represetnación
de 25
Se sirvió un variado buffet en
países y organismos
internadoel amplio salón
comedor; .con
nales, como Ia OEA, Ia Sa~ta, .~e- brindis de finas bebidas
A Ias
de, l-a UNESCO, Ia Organízacíón
6:40 regresaron
a Ciudad Trujíde Estados
Centr?a.mencanos
y 110.
'
.JaOIT, fu~ron recIbl.dos a su ne- J
EI grupo estuvo encabezado
gada al asilo Angeltia por !a su- por los ministros de Educación
periora, sor- Franc~sca GarcIa,?e
de Espana sefior José Rubio GarIa. ~rden de SanoVicente de Paul, cía Nina; de Ecuador, doctor José
HIJas de Ia Carídad.
: Vaquerizo Maldonado ; de Nícara'gua, doctor René Schick.
,
Recorren pabellones
El secretario de Educación y
. '
l-I Bellas Artes, doctor Manuel R.
Recorrle!,on Ios p~bellones de Ruiz Tejada aeompafió a Ios deestableclmlento,
manifestando su le do
'
satísraccíón
por el orden, Iímplega s.
za y modernidad reinante.
Alto grado de progreso

.

l

, I

Media hora después,
Ios
gados se dirigieron al Instituto
Politécnico
Loyola,
Fundación
Generalísimo Trujillo.
A su llegada a esta cíudad de Sán Cristóbal
recorrieron
varias callesElogiaron el alto grado de progreso alcanzado por Ia ciudad.
Fueron recibidos a Ia entrada
deI edificio principal del 'Loyola
por el rector, padre Ramón Calvo; padre, Angel Arías, director
técnico j Pedro Casals Pastoríza,
gobernador de Ia província 'I'ruel auditóríurn del Politécní- jillo; coronel Rafael A. González,
, Angel Arias le dió E. N.; capitán Félix D. Tronocso.
afiadien- P. N.; Mauro Paz, consejero esse sentían honra- pirituál deI PoJ,.ité~nico,
Reeiben

I

signe Padre

de Ia Pátria

delegados

Recibieron a Ias delegados y 105
acompafiaron en su recorrido por 10s
pabellones deI Politécnica, ademãs de
Ias personas mencionadas, los seüores :
Mariano Santos,' padre espiritual de los
Nueva. alumnos; Narciso Alonso, profesor; An-

O que el Poli técnico es una
.
b
de1 ind~ 1as gran des oras.

I

Los delegados al 111 Congreso Iberoamerlcano
de -Educaeíõn y funcionarios de San Cristóbal en el
andítõríum deI Instituto Polítécníoo Loyola, Fun dación Generalísímo Tl'ujillo, esouchan Ia bíenvenida que Ies dió el padre Augel Arias, dírector técnico de ese planteI.

tonio López, prefecto, todos jesuítas;
fray Amalio Fernândez de San José,
agustino recoleto, párroco de San Crístóbal; padre Francisco Morant Morant,
terciario capuchíno de Ia Virgen dedos
dele- Dolores, del Instituto Prepratorro : de
Níüos Presidente Trujillo.

. También recibieron a los visitantes, el doctor Julio 'César Gareía, presidente del Ayuntamíento de este, município j
Arturo
Benjamín Uribe Macías, síndico:
doctora Josefina Pimentel Boves,
presidenta de Ia junta municipal
del Partido Dornínícano: doctor
Manuel D. Bergés Chupani, presidente de Ia Corte de Apelacíón,
licenciado Bernardo Díaz, procurador general de Ia misma Corte;
doctor Tulio Pérez Martínez, diputa do.

de ]a Era de TrujilIo

En su visita ai Hogar para Huérfanos y Desam parados Angelita, delegados ai lU Congreso Jberoamericano de Educación recorren sus pabellones, De f Izquíerda a derecha, Ios sefiores Jesús Bubio Gareia Mina, ministro de Educación Nacional de Espana; doctoj- Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de Educaciõn y Bellas Artes; doctor José Baquerizo
Maldonado,
ministro
de Educación'
Pública deI Ecuado~; doctor José Manuel Ramos, director general de Ia Campafía de Alfabetizacióll
,
•
Total.
•

J

Banco de Reservas; Héctor R. Méndez.
'gerente deI Banco Agrícola y Mariano
Martínez, gerente deI Banco deI Monte de Piedad; doctor Rafael 'Q. Despradel, subdirector del hospital Sebastiana Alba Vda. Martinez.
Francisca ::vIontâs de Garcia Urbáez,
Altagracia de Diaz, Teonilde de CasaIs,

Domingo Moreno Jimênez, dírector
deI Instituto de Ia Poesía Osvaldo Bazi!; Gerardo Tamayo Balaguer. inspector de Educación; doctor Visp'erides
H. Ramón García juez de Instrucción;
doctor Andrés Julio Rívera, juez de
paz; Mario A. Suazo, secretario general de Ia Câmara de Comercio; doctor
Rafael Alba Bello, director deI hospital Sebastiana
Alba Vda. Martinez;
doctor Manuel A. García Urbáez, regidor deI Ayuntamiento;
Gracita Barínas de, Pereyra. presidente deI Ccnse io
Local de Mujeres; doctor Fabio Tulio
ROdrigue,z, registrador de T~'tUl s; doetor Santiago Cruz López, ju
de Ia
Corte de Apelación; doctor
rlos B.
Montás, juez deI Tribunal
Tierras,
Alfredo Z. Diaz, director d a escuela
Presidente Trujillo.
~
Agrimensor Heriberto Bobadllla Beras, dírector de EducaCiÓ~.
Bellas
Artes, Departamento Sudoe
; doctor
Máximo Puello Renvil1e; jue de Pr imera
\i:nstancia;
Gómez ~••
Tavarêz
juez de licenciado
Ia Corte deLuA lación,
Manuel Maria Setjas, doctor Rafael E.
Sal dafia, juez de Ia Corte de Apelación,
Enrique Ortiz Acevedo, gerente deI

Arlette y Margaríta
Casal, doctora
Dulce Gonzâlez, Cinarah Cabral, Mercedes Pastoriza de CasaIs
Rudyard
Danilo Montas, doctora Haydee Frómeta Pereyra, Carlos N. Nivar Seijas,

oficial

civil, sefiora;

América

Fur-

ment Aliés, tesorero municipal: Tito
Chevalier, director de Ia Escuela JuIián Barinas ll.ijo; doctor Marino Enrique Cuello, dírector deI Líceo Musical Pablo Claudio; doctor Marino N.
Rodriguez, director deI Instituto Oficial de Comercio Benjamin Utibe; doetor Agustin Sandíno de 'León, representante local deI Trabajo, y otros.

iiiliiiiiiiiiiiiii.lÍ"
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, Los deleg z dos recorríeron Iuego tre de Ias cinco pabellones
ar Benê hick
••Sincero agradecímíento",
deI Poli técnico .
Estuvieron en 10s talleres de
mínicana, visitaron ayer tarde eI carpintería
general,
mecamca
Rogar para Huérfanos y DesamDiesel, departamento de Automopa --,ios Angelita, en el kilómetro
vilismo y mecánica general. Ad'7 C2 Ia carretera Sánchez, y el miraron los diferentes
-aparatos
Insc.tuto Politécnico Loyola, Fun- de pr-ecisión que se utilizan en Ia I
dacíón Generalísímo
Trujillo,
ensefianza.
Profesores domínica-!
nos hicieron explicaciones aIos
Los delegados, más de un cen- visitantes.
ter;ar
en represetnaoión
de ~5
Se sirvió un variado buffet en
países y organismos ínternacíoeI amplio salón
comedor; .con
nales, como Ia OEA, Ia SaJ?-ta-~e- brindis de finas bebidas
A Ias
de, Ia UNESCO, Ia Organízacíón
6:40 regresaron
a Ciudad Truji.
de "Estados Centr?a.mencanos
Y 110.
"
Ia OIT, fu~ron reclbl.dos a su lIe·
EI grupo estuvo encabezado
gada al asilo Angeltía por !a, su- por los ministros de Educación
periora, sor Franc~sca Garcia, ~e de Espana sefior José Rubio GarIa. ?rden de Sano Vicente de Paul, . cía Nina; de Ecuador, doctor José
HIJas de Ia Caridad.
Vaquerizo Maldonado; de Nicaragua, doctor René Schick.
Recorren pabellones
EI secretario de Educación y Los delegados aI m Congreso Iberoamerteano de -Educacíôn y funcionarios de San Cristóbal en el
r..oyola, Fun dación Generalísímo Trujillo, escuchan Ia bíenve.
11
d
Bellas Artes, doctor Manuel R. auditórium deI Instituto Polítécníco
ReCOr~le!On los pabe ones e Ruiz Tejada aeompafió a los de.
nida que Jes dió el padre Angel Arlas, dírector técnico de ese plantel,
est~bleC1~mentG, mamfestaIl:do ~u legados.
"
tonio López,
prefecto, todos jesuítas: Banco de Reservas; lIéctor R. Méndez.! Arlette y Margarita
Casal, doctora
satístaccíón por el orden, Iimpletrav ~malio Fernández de San José, 'gerentu deI Banco Agrícola y Mariano Dulce González, Cinarah Cabral, Merza y modernidad reinante.
agustino
recoleto,
párroco
de
San
CrísMartln
z,
gerente
dei
Banco
d,el
Mon"
I
cedes
Pastoriza
de
CasaIs
Rudyard
Alto grado de progreso
tóbal; padre Francisco Morant Morant,
#

j
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También recibieron a Ios visitantes, el doctor Julio 'César Gareia, presidente deI Ayuntamíento de este, município;
Arturo
Benjamín Uribe Macias, síndico;
doctora Josefina Pimentel Boves,
presidenta de Ia junta municipal
del Partido Dominicano; doctor
Manuel D. Bergés Chupani, presidente de Ia Corte de Apelacíón,
licenciado Bernardo Díaz, procurador general de Ia mísma Corte;
doctor ~ulio Pérez Martínez, dip tado.
'

Media hora después, los delegados se dirígieron al Instituto
Politécnico
Loyola,
Fundación
Generalisimo
TrujilIo. A su 11egada a esta ciudad de San CristóbaI recorrieron
varias callesElogiaron el alto grado de progreso alcanzado por Ia ciudad.
Fueron recibidos a Ia entrada
deI edifício principal del "Loyola
por el rector, padre Ramón Calva; padre _Ange1 Arías, director
técnico; Pedro CasaIs Pastoríza,
gobernador
de Ia província 'I'ruel auditóríum del Politécni- jillo; coronel RafaeI A. González.
CO.
dre Angel Arias le dió E. N.; capitán Félix D. Tronocso.
una c
1 bienvenida, afiadíen- P. N.; Mauro Paz, consejero esdo que todos se sentíaa h nra- piritual del Pol.ité,l;niço
dos po su visita.
,
Reciben

delegados

de Ia Era de 'I'rujíllo
Recibleron a los delegados y 10s
I
acompaíiaron en su recorrido por los
que eI Poli técnico es una pabellones deI Pol ítécníco, además de
. - Ias personas mencionadas, I?s senores ;
~ Ias grandes
obras. d e.I m Mariano Santos, padre espir-itual de los
IIlgne Padre de Ia Patría Nueva.ninmnos:
Narciso Alonso, profesor; An-

t.os

m

te de Píedad ; doctor Rafael Q. Desterciario capuchino de Ia Virgen de los pradel, subdírector deI hospital SebasDolores, deI Instituto Preptatorio
de tiana Alba Vda. Martínez.
Nlfios Presidente 'I'rujíllo.
Francisca Montás de GarcIa Urbáez,
Altagrltcia dE'Díaz, Teonilde de CasaIs,
Domingo Moreno Jiménez, dírector
deI Instituto de Ia Poesía Osvaldo Bazil; Gerardo Tamayo Balaguer, inspector de Educación; doctor Visp'erides
H. Ramón Garcia juez de Instruccíón;
doctor Andrés Julio Rívera, juez de
paz; Mario A. Suazo, secretario general de Ia Cámara de Comercio; doctor
Rafael Alba Bello, director deI hospital Sebastiana
Alba Vda. Martinez :
doctor Manuel A. García Urbáez, regidor deI Ayuntamiento;
Gracita Barínas de Pereyra, presidente dei Consejo
Local de Mujeres; doctor Fabio Tulio
Rodrtguez, registrador de Tl}-t111
s; doetor Santiago Cruz López, ju
de Ia
Corte de Apelación : doctor
rIos B.
Montás, juez deI Tribunal
Tierras,
Alfredo Z. Díaz, director d a escuela
Presidente Trujillo.
•
~
Agrimensor Heriberto Bobadilla Beras, director de EducaCi6~_
Bellas
Artes, Departamento Sudoe
; doctor
Máximo Puello Renville; jue de Primera '[nstancia; licenciado Lu G6mez
Tavarêz juez de Ia Corte de A Iacíón,
Manuel 'Maria Seijas, doctor Rafael E.
Saldai'ía, juez de Ia Corte de Apelación,
Enrique Ortiz Acevedo, gerente deI

delegados ai
Congrego Iberoamericano
de Educaciôn y acompaãantes de Ia seeretaría de
JPAneación y Bellas Artes, en el buffet que Ies ofreció ayer el Instituto Politécnico Loyola, Fundación Gen~o
TrujilIo.

.

Danilo Montás,
doctora Haydee Frómeta Pereyra,
Carlos N. Nivar Sei[as, oficial civil, sefiora ; Améríco Furment Aliés, tesorero municipal; Tito
Chevalier, dírector de Ia Escuela JuIián Barinas ftijo; doctor Marino Enrique Cuello, director del ,Liceo. Musical Pablo Claudio; doctor Maríno N.
Rodríguez, director deI Instituto Oficial de Comercio Benjamin Ufibe; doetor Agustín Sand inn de León, representante local deI Trabajo, y otros.

J1)Q:/.e ad

efinenl
·L s Problemas dei
Educacion América.
\

Congreso Celebra
Sesión Plena ria
I

n Ia República Domínícana,
taí: Les acompafían un grupo
;S personalidades que Ies díeron

Por Felipe Tredinnick-Abasto

, I de

Importantes
revelaciones
rueron hechas, ayer por Ia mafiana,
en Ia prímera sesión plenária de~
nr Congreso
Iberoamericano
de
F.ducación, reunido actualmente
en Ciudad Truji:llo, y que congrega más de un centenar de delegados que representan
unos 25
países y varies organismos
de ca-

rácter ínternacíonal.
Hablaron extensamente, 10s delegados ce Ecuador, doctor J osé

PRIMERA SESION PLENARIA
DEIJ CONGR)!;
DE EDUCMJION. -- Vista' de Ia mesa que
presidió Ios trabajos de Ia Prhnera Sesión
d~ lU Oongreso lberoamericano
de Educa1 ción, ayer por ta mafíana
en el Palacío de Bellas
de Ciudad Trujillo. De derecha a Izquíerda: doctor Joaquín Tena ArtigaS, de Espana;
M,lln!lenIOrOctavio A.Beras,
de Ia República Dominioana; doctor Bené Schick, ministro de Edu
Nícaragua; doctor Manuel R. Ruiz Tejada, presidente
deI Congreso y secretario
de
domínlcano;
doctor José Baquerfzo
Maldonado, ministro de Educacíôn de Ecuado!';
Jesús Rubio García Mina, ministro de
Educación de Espana, y eI sefíor Augusto
CJ.estero, delegado
dominicano.

I

bancos canadienses con a.síen,
estuvieron en el aero, to en el país.
Andrews Ios Se-'
EI seüor McCuIlougl1 es oficial
B. Rogers, segundo
! del Servi cio de Comercio Extran- I'~secretart de Ia Embalada canajero del Canadá. Ha desempenado
quíen desempefiaba
el
importantes
cargos en Trinidad,
de encargado de negocios
Brasil, Uruguay,
Argentina
Y
Canadá en ausencia del ti1luColombia, en cuya capital desemy sefiora; el tercer secretapefiaba el cargo de encargado
de
John J. B. Mountain; Genaro
l Negocies. al ser designado
por
ayudante comercial; Aes
eI Gobiemo canadíense
para vemanager dei Royal Bank
: nir al país's sefiora: Donald
)
Tiene cerca de veinte anos en 1I.u.lU~I"a;y, manager
del Bank of
- el servicio extranjero
del CanaScotia, sefiora e hijos: J.
11 dá, Es nativo de Ia provincia casupervisor
deI Royal
\l:lad:ienseli,N(lJJ.llBro.)1s.wio'k;l
Canal IdáEEsefíati\l'ác<ful1l!:IDlptlov3.'liloia
ea~ nadiense New Bronswíck.
El seüor McCullough es un ex, perto en materia
agrícola.
Se HVJ.\.:~"Hlb'Jl'L,
- graduó en cíencíag agrícolas en
.. Ia Universidad de McGill, de
Montreal, Ia capital canadiense.
Además del embajador
de Ia
I Gran Bretafia, sefior T. C, Rá.

posición acerca de algunas rea- cas escolares, a tfN de desplegar Inú~ero crecÍl:nte de .organísmos
'Iizaciones colombianas en el carn- a Ias masas los ben@cios de Ia nacíonales e ínternacíonales
vmpo educativo, refiriéndose prime-educación
democracia e ilumi.1 culados de un modo u otro a Ia
ramente a Ia "labor ríesarrolla- nación". '
: educación,
significa
pa!a
Ia
fia ;pooc<tkéi6n@ylt1!lJtáls<P@11lula<r,
edÁgt'~dg<.4lestll1éSl1l
";Lá lista UN-ESÇ9"un.'pod~~oso estímulc,«
11Il(w:e;nt~nae~b't~~
rMslM"~l~
RªciP~,P;j:emas y ?~ lema'l 9ue ed~fll~rm~l1i&tOO:etélY'l~
cw.
da por Acción Cultural popular,
Agregando despues:
"La lísta U~'ESCO un poderoso estímulo,
fundación establecida por Ia Igle~ de los temas y problemas que
Las . ~ormas concret~s d~ cosia Católica, que es Ia de todos han sido incluidos Em er progra- Iabo~B:clOn eJ:?que ~se ,mteres se
los habitantes
de Colombia, ins- ma de este Congt-so y tas dis- manífíesta
dia a -día, y a. algutitución que ha merecido el apo- cusiones en varias comísiones, ín- nas de Ias cl!ales me ~eferIre en
Doetor Vitaliano Bernardíno
yo de mi Gobierno., , Viva pre- dican claramente
que Ias asun- esta oportumdad, conflr~an
a Ia
Delegado de Filipinas.
ocupación
de Acción 'Cultural tos educacionales en-Ios Estados IUNE~C~ que no se eql!lvocaban
Popular es el problema campe- miembros de Ia Oficina de Edu. los. mmlst~os de E?UCaCIÓn~e 10s
tros pueblos de esta familía íbe- sino,..
Se pretende salvar Ias cacíón Iberoameríeana,
son fun-] países latl~o~merIcanos
III sus
roamerícana" .'
dificultades para hacer llegar ' Ia damentalmente
lQs mismos que ases ores ~ecmcos .cuando en Ias
-----~-.,-El ministro de Educación ecua- snseâanza
a Ias campos y mejo- I tenemos en Filipinas.:.
Por eso conferenpa~. de LIma, hace apetoríano enfocó
seguidamente
el' rar situaci.ones que atentan con_/ estoy convencido çe que Ias dis- nas
un _ano, le recomendanon
problema educativo
en su país, tra Ia drgnidad deI hombre; crean- cusiones en esta lionferencla seen forma sincera y metódica, ex- do en el campesino Ia concíencía rán muy útíles para nosotros, los
IJU\.:ct,llU'U
todo el problema encqa.. de su deber social, el cri teria eo- educadores fiiipil'lol:l, en nuestras
entre las fronteras
de su munitario que ha de hacer que se labores de resolver Ias problemas
Por Arturo Rey Egana
patria , Habló del "peso muerto"
sienta míembro
de su clase Y escolares en nuestro país",
Los
hombres
de
cuyas
ínspi,
exposición del doctor Francís,
del conglomerado
indígena puro unido con su prójimo en Ia pena
Finalizando'
s1\!'íntroducclõn,
raciones, acuerdos y trabajos
co Posada, jefe de Ia Delega,
de su país y que aun tíene su y Ia alegria".
'.
antes de dar leçtutta aI mensaje,
depende el porvenir de Iberoción de Colombia, conviene reidioma
propio;
el quechua (10
El.delegado colombiano pas6 a 'dijo: "AI terminarjstas
pocas-paamérica se han citado en Cíu,
tener 10s espléndidos
resultamismo que en Perú y Bolívia) . explicar, con datos estadísticos
Iabras de introducçi6n, deseo madad Trujillo. Tratándose de un
dos obtenídos por el sistema de
Dijo que hay en su país 600 mil también, Ia "mísión trascendennifestar nuestra gl'atiiud profuncongreso internacional de edu,
educación
radial,
establecído
estudiantes
prímarlos
y 50 mil tal que ha desarrollado, entre mu- da por Ias atencíones que estamos
cacíón -eI nI Iberoamericano,
en ese pais por Acción Cultu,
en Ia ensefianza secundaria y su- chas Ia Acción Cultural Popular", recibiendo en este C!ongrêsoy en
motivo de Ia cita- no creemos
ral Popular al través de Ia emí,
perior, contando con 12 mil pro'
, esta eíudad gran
y maravil'loque este aserto pusda parecer,
sora de Sutantenza, universal.
fesores primarios
y 5 mil en Ia
sa". (Muchos aPf\lsosL
exagerado, Puessi
de Ias fumente conocida y admirada
secundaria y ensefianza sUp'erior.
turas generaciones depende el
por sus orígínales
programas
, InteJ'viene raraguay
Sobre Ia convalidación de títulos,
porvenír de Ia comunidad lusopedagógicos,
que constituyen
dijo que "es un notabIe proyecto
hispánica y esas generaciones
un ejemplo para todas Ias na, .Inmediatamente
de acabar Ia
se han de preparar para Ia vi.
en el cual el Ecuador y Ia dele-:
cíones iberoamericanas.
lectura
del mensaje de} secretada de acuerdo con Ias normas
que me honro en presidir, .\
Otras iniciativas
docentes
rio de Educación filipino, el de.
que pudieran derivarse de es.
están empenados en que se reaplicadas por Colombia mere,
legado
deI pa'l:f1>g;tay, do?tor
te Congreso, los delegados que
suelva".' Expresó también que Ia
cerán más amplia explícacíón
Francisco M. Ba~!t"elro, manífesa él concurren son 10s hombres
tendencia actual dei estudiantado
en sucesívas
reuniones
del
t6) "Quiero someter una mociól1
que tienen en sus carpetas el
ecuatoriano es Ilegar a Ias facul.
Congreso, como esa del Banco
a Ia meSa direct~va de este rIl
porvenir de nuestras naciones.
tades de derecho o medic~na. Y.
Educativo, a Ia que se refirió
Congreso
ilberoáme-ricaNo
de
Hemos dicho hombres' pero
en poca escala a Ias ramas técsomeramente el doctor Posada
Educación, 11 es qu.e Se haga lle.
nos apresuramos
a esclarecer
y sobre Ia, que se interesó el
nicas; pero que el Gobierno 'de
gar al ilustre Gobierno d,e Ia Re·
el concepto, que se había he.
Embàjador
de Espana, doctor
su país está empenado en desper·
Alfredo Sánchez BeBa, Con Ia
pública de Filipinas, nClestras feEmbajador de Espafia y
cho habitual en esta clase de
tar un interés mayor hacia Ia tec·
aprobación de los demás conlicitaciones muy sincer~s por el
Delegado aI Congreso.
cónclaves, para
senalar
con
nología, colabmado 'por Ia creagresistas.
propósito IJ.C)ble.de revltall21ar ell
agrado Ia presencia -relativa.
ción de lluev~s fu'ent~s de ,fiqUe.."
Singularmente
emotiva fue
idioma espanol etr Filipinas. Es que incorporara
a sus 1
de mente numerosadistinguida
] d
panes
e influyente, de una élite de
Ia intervención deI doctor Vita.
realmeNte co~so a o: para no~· trabajo el ambicioso
proyecto
damas, que pone su nota de
liano Bernardirio, de Filipinas,
Problema deI analfabetismo
"1
otros, 10s palses: hlspa~oamer~- Pxincipal NQ 1. que entonces les
belleza y amenidad en el siemal proclamar que Ias raices culcanos, ese propósIto tan :fIrme dei fuera sometido.
.
'ó f'
'"
. .
pr~ severo cuadro, ilustrado
turales hispánicils perviven en'
Con referenda
aI analfabetis.
ilustre ministro de Educael rI lDIgO' am?IClOs<;,proyec~o, por.
aqui yallá por nobles calvas,
aquella lejana República, cuyo
mo, calificó como "el problema
lip1no que hemos escuchado po;r q.ue,esel prImer mtento ~lstemá.'
que ofrecen Ias asambleas ln.
Gobierno se esfuerza actuaI.
crucial de Ecuador",
y que sU
intermedio
de au delegado, esa tlco en el plano internaclQnal de I ternac\(Jnales.
mente por la- revitalizaci6n deI
país p\ldo hacer disminuir el 1nparte sonora que nos ha ligado co:r1certar esfuerzos y coordinar I
La participaci6n femenina es
idioma espano!.
1111' rle, nnlfnh ,tOR de 60% a 40%
fi F.RPRtI
con V h1culos que usa· el arbitrio. y, emp~eo de recur- 4 particularmente
importante en
A petición deI representante
~

'I
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Uno Positiva Ses;ón .Plenoria.

:Oobtor Francisco M. BarrelroDelegado d(llr paraguay

Baquerízo

Maldonado,
ministro
de Educación
Pública;
doctor
Francisco Posada de Ia Pena, jefe de Ia delegación
de Colombía: doctor Vitaliano Bernardino,
del~gado de Filipinas; sefior Luis
Reissing, delegado.-observador
de
Ia OEA, y el senor Oscar Vera,
Qf\legado de :[a UNESCO, Y ade-,
más hubo breves intervenciones
dd doctor Alfredo Sánchez Be.
Ih. embajador de Espana en Ciu.
lIud Trujillo y delegado espanoI
I1 ("ongreso;
doctor FranciscCl
III't'(,lro, delegado de Paraguay y

I

fabetismo. "El último analta,
beto sólo desaparecerá
con Ia.
última condíciôn que Ie dió orígen" , dijo eldelegado
de Ia
OEA, reclamando Ia atencíõn'
de 10s gobíernos íberoamericanos sobre Ia elevación deI nivel
de vida de sus ciudadanos, pa~
ralela a toda campafia de alfa ••
betización global de Ia que se
quieran. obtener frutos definitivos.
Por último, el 'doctor Oscar
Vera, subdírector
del Centro
Regional de Ia UNESCO para
el Hemisferio
Occidental,
cerró Ia sesión plenaria del Congreso eon una detallada expo.
sición deI Proyecto \ Principal'
de Ia UNESCO sobre Éxten.
sión de Ia Ensenanza Primaria
I en América
latina, en Ia que
enjuició, cor! abundancia de cifras, Ias dificultades de los paises' latinoamericano~
para re.
solver Ios problemas
.educati.
vos, debido aI elevado índice
decrecimiento
de su población,
10 que (l,upUca Ia carga que debe afrontar
Iberoatnérica
en
comparación con Ia que soportan paises que, como 10s Esta.
dos Unidos,. disponen de mayo.
res recursos financieros
La magnifica disertación d~l
doctor Vera termin6 con .nn

~gaáos
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Los Problemas dei
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Congreso Celebra
Sesión Plena ria
I

h Ia República Domíníeana,
tal: Les acompa ãan un grupo de [funcíonaa'íos
S personalidades
que Ies díeron Ia

Por Felípe Tredinnick-Abasto
Importantes
revelaciones rue. ron hechas, ayer por Ia mafiana,
I en Ia primera
sesión planaria de!
In Congreso
Iberoamerícano
de
F,ducación, reunido actualmente
en Ciudad Trujrllo, y que congrega más de un centena,r de delegados que representan
unos 25
países y varios organismos de caráeter Internacional.
Hablaron extensamente, ios delegados ue Ecuador, doctor José

,Ideto enbancos
canadienses
el país.

con asíen •

.
El seficr McCullough es oficial
! del Servicio de Comercio Extran- l'i;,<>"r.~bl"i
jero del Canadá. Ha desernpefiado
importantes
cargos en Trinidad,
Brasil, Uruguay,
Argentina
y
Colombia, en cuya capital de sempefiaba el cargo de encargado
de
Negocios al ser designado por
, el Gobierno canadiense para ve! nir aI país,
, Tiene cerca de veinte afios en Ip•.•,llLl.l~C'y
eI servicio extranjero
del Cana1 dá. Es nativo de Ia provincia
ca~ nadiense New Bronswíck,
EI sefior McCullough es un ex, perto en materia
agrícola. I Se H".V.'."."
graduó en cíencíag agrícolas en
,. Ia Universidad de McGill, de
Montreal, Ia capital canadíense,
r
Además del embajador
de Ia
,s I Gran Bretana, senor T. C. Rá.

PRIMERA SESION PLENARIA DEL
DE EDUCA'CION. - Vista de Ia mesa, que
presidió Ios trabajos de Ia Prímera Sesión Plena
deI lU Oongreso lberoamericano
de Educa1 ción
ayer por ta mafíana en el Palacio de BeIlas
de Ciudad Trujillo. De derecha a Izquíer
da: 'doctor Joaquín
Tena ArtigaS, de Espana;
MI~m.eiíor Octavio A. Beras, de Ia .República Dominicana; doctor Bené Schick, ministro de Edu
Nicaragua;
doctoj- Manuel R. Ruiz Tejada, presidente
deI Congreso y secretaTio de
dominicano;
doctor José Baquerizo
Jesús Rubio García Mina, ministro de
, Maldonado, ministro de Educación de Ecuador;
Educación de Espana, y el senor Augusto
Cestero,
delegado
dominicano.

posición acerca de algunas reade desplegar Inúmero creciente de organismos
lizaciones colombianas en el camde Ia nacionales e ínternacíonales vinpo educativo, refiriéndose primee ilumi, culados de un modo u otro a Ia
ramente a Ia "labor desarroUa: educación,
significa
para
Ia
da por Acción Cultural Popular,
"La lista UNESCO un poderoso estímulo.
fundación establecida por Ia Igleque
"Las formas concretas de cosia Católica, que es Ia de todos
el progra- labo~a:.ción el! que ese ,interés se
Ios habitantes
de Colombia, insy Ias dís- manífíesta
dia a dia, y a. alguDoctor Vitaliano Bernardíno
titución que ha merecido el apocomisíones, ín- nas de Ias c~ales me ~efenre en
Delegado de Filipinas.
yo de mi Gobierno...
Viva preque los asun- esta oportumdad, conflr~an
a Ia
Doctor Vítahano Bernarumo
tocilitipaxeiÓJíl.lt
de. Accíón
Cultu.ral
en los Estados IUNE~C.O que no se eq~!vocaban
Delegado de Filipinas.
:fbJTàdamie~ailjepnobl.emIl.'i\{ffirppei:Edu-1,10s,mJ>,mst~osde E~UCaCI?n ~e 10s
_
_
ocupación
de Acción
Cultural
sEstéilJ1m;.IIq:!.lN:!iiSCIDl1li{lUllr!aDIelSeaHl!l>I:llVQ1líÜliUS
---,..
Popular es el problema campede Edu- los, minist~os de Educaclõn ~e ros'
s
'no
Se pretende salvar Ias
son fun-] países latínoamerícanos
III sus
:----.-:,-----~-----=--=.:...:.+---~:....::...::::.:...=-.::
tros pueblos de esta familia ibeâ~fic~itades para hacer Ilegar Ia
.
que,asesores
~écnicos ,cuando en Ias
roamerícana" .
.:. Por eso conferencla~. de LIma, hace ape-~
EI ministro de Educación ecua- ensefianza a Ios campos y mejo- I tenemos en
toríano enfocó seguidamente e1 rar s~tuacicínes que atentan con-I estoy convencido de que la.s dis- nas
ano, le recomendaron
r
problema educativo
en su país, tra Ia dignidad deI hombre; crean- cusiones en esta éonferencía
se'A
1116
en forma sincera y metódica, ex- do en el campesino Ia conciencía rán muy útilE.>Spata nosotros, los
V~J
Ir U'
plicando todo el problema enc~a~ de su deber social, el criterio co- educadores filipÍllos, en nuestras
drado entre Ias fronteras
de su munítario que ha de hacer que se labores de resolver los problemas
Por Artul'o Rey Egaãa
patria . Habló del "peso muerto" sienta míembro
de sl;l elase y escolares en nuestro pais".
.
Los hombres de cuyas inspi;
del conglomerado
indígena puro unido con su prójimo en Ia pe!1a
Finalizanoo'
Introduccíôn,
exposición del doctor Francis,
fabetismo. "EI último analfaraciones, acuerdos y trabajos
co Posada, jefe de Ia Delega,
de su país y que aun tiene su y Ia alegría:'.
antes de dar lec1:,,'u[:aaI mensaje,
beto sólo desaparecerá
con Ia
depende
eI
porvenir
de
Iberoción
de
Colombía,
conviene
re,
idioma
propio;
el quechua (10
Eldelegado
colombiano pas6 a 'dijo: "AI t,erminar estas pocas-paúltima oondícíón que le dió 01'1.
américa
se
han
citado
en
Ciu,
tener 10s esplêndidos
resultamismo que en Perú y Bolivia). explicar. con datos astadístlcos
labras de íntroduectôn, deseo magen", dijo eldelegado
de Ia
dad Trujillo. Tratándose de un
dos obtenidos por el sistema de
Ia "mísiôn trascendennifestar nuestra gratitud profunOEA, reclamando Ia atencíón
Dijo' que hay en su país 600 m~l tambíén,
congreso
internacional
de
edu,
educación
radial,
establecido
de Ios gobiernos iberoamerícaestudiantes
prlmarios
y 50' mil tal que ha desarroIlado, entre mu- da por Ias atendo es que estamos
cacíón -eI !II Iberoamerícano,
en ese pais por Acción Cultu,
nos Sobre Ia elevación deI nível
en Ia ensefianza secundaria y su- chas, Ia Acción Cultural Popular", recibiendo en estetcongreso .~ en
motivo de Ia cita- no creemos
ral Popular aI través de Ia emí,
de vida de sus ciudadanos, pa,
perior, contando con 12 mil proesta ciudad gran
y maravílloque este aserto pueda parecer
sora de Sutantenza, universal,
ralela a toda campafia de alfafesores primarios y 5 mil en Ia
sa". (Muchos ap usos).
exagerado. Pues-sí de Ias fumente conocida y admirada
betización global de Ia que se
secundaria y ensefianza superíor .
turas generacíones depende. eI
por sus orígínales programas
quíeran obtener frutos definiInteiviene l'araguay
Sobre Ia convalidación de títulos,
porvenir de Ia comunidad lusopedagógicos,
que constituyen
tivos.
dijo que "es un notable proyecto
hispánica y esas generacíones
un ejemplo para todas Ias naPor último, el 'doctor Oscar
.Inmedíatamenfe
de acabar Ia
en el cual el Ecuador y Ia dele-]
se han de preparar para Ia viciones iberoamericanas.
Vera, subdírector :del Centro
lectura del menêaje del secretagación que me honro en presidir, 'I
da de acuerdo con Ias normas
Otras iniciativas
docentes
Regional de Ia UNESCO para
están empenados en que se rerio de Educació~ filipino, el deque pudieran derivarse de esaplicadas por Colombia mere,
el Hemisferio
Occídental,
cesuelva". Expresó también que Ia
legado
del pa;raguay,
doctor
te Congreso, los delegados que
cerán más amplia explícacíón
rró Ia sesíõn plenária del Con.
tendencia actual del estudiantado
Francisco
M. BaJ;'reiro, manítes-]
a él concurren son los hombres
en sucesivas
reuniones
del
greso con una detallada expo,
ecuatoriano es llegar a Ias facultó: "Quiero someter una mocíón
que tíenen en sus carpetas el
Congreso, como esa del Banco
sícíón deI Proyecto
Principal
tades de derecho o medicina,
Y
a Ia mesa díreotiva de este n!
porvenir de nuestras naciones.
Educativo, a Ia que se refirió
de Ia UNESCO sobre Exten.
en poca escala a Ias ramas técCongreso
Iberoarnericano
de
Hemos dicho hombres pero
someramenta el doctor Posada
síón de Ia Ensefianza Primarla
nicas; pero que el Gobierno 'de
Educación, y es
se haga lle,
nos apresuramos a esclarecer
y sobre Ia, que se interesó el
I en América
latina, en Ia que
su país está empenado en desperel
concepto,
que
se
había
he,
Embajador .de Espana, doctor
gar al ilustre
de Ia ReDoctor Alfredo Sánchez BeIla
enjuició, con abundancia de ,,\.
tar un interés mayor hacia Ia teecho habitual en esta elase de
Alfredo Sánchez Bella, con Ia
pública de
ieEmbajador de Espana y
fras, Ias dificultades de 108 pnl_
cónclaves,
para
sefialar con
nología, colaborado 'por Ia creaaprobación de Ios demás con,
licitaciones
el
Delegado al Congreso.
ses latínoamericanos
para 1'('.
agrado Ia presencia -relativación d~ lluevas fuentes de rique ..
gresistas.
propósito noble
ell
..
solver los problemas
edu('ntl.
distinguida
za.
Singularmente
emotiva fue
vos, debido aI elevado indl('
idioma espafiol
Es que incorporara
a sus planes de mente numerosae influyente, de una élite de
Ia
intervención
deI
doctor
Vita.
de crecimiento de su pohlac'~n,
realmente
trabajo el ambicioso
proyecto
damas, que pone su nota de
m.no Bernardino, de Filipinas,'
Problema dei analfabetismo
otros, los
principal NQ 1 que entonces les
10 que duplica Ia carga que ri,. I
beIleza y amenidad en el siemaI proClamar que Ias ralces culbe afrontar
Iberoaméricn
(n I
.
canos, ese
fuera sometido.
pre severo cuadro, ilustrado
turales hispánicas pel'Viven en'
comparación con Ia que -"o"or. I
Con referencia
aI analfabetisilustre
"Digo ambicioso proyecto, por.
aqúi y alIã por nobles calvas,
aquella Iejana República, cuyo
tan paises que, como ]o~ T'" t ft. I
mo calificó como "eI problema
lipino que
que eS.el primeI' intento sistemã.1
que ofrecen Ias .asambleas inGobieTno se esfuerza actuaI_
dos Unidos,. disponen de mnyo. I
cru'cial de Ecuador",
y que sU
interIrledio
'Íico eu el plano internacional
de
ternacionales.
mente ,por Ia revitalización deI
res recursos financieros.
1
pais pudo hacer disminuir el inparte SOnora
concertar esfuerzos y coordinar
La participaeión femenina es
idioma espafiol.
La magnifica disertsc!flt1 c1 1
dice de analfabetos de 60% a 40%
DI'. José Baquerizo Maldonado
a Espafia con
el arbitrio, Y, empleo de recurparticularmente
importante en
A petición deI representante
doctor Vera terminó C'()1l 11ft
en Ia actualidad; flagelo que es- Ministro de Educación de Ecua- mos :para Ia
sos .para Ia extensión de Ia enseIa delegación de Ia República,
deI Paraguay,
la Âsamblea
lIamamiento
aIos
de>1e>/tlllln
peran vencer, con ~yuda de .Ia
dor.
, tras Ideas
flanza gratuita
y obligatoria en Dominieana, que asi pone de
acordó expresar su telicitación
para que insten a SUl! gol
UNESCO, en unos dlez afias mas. "
'libertad.
medio Continente, y de >orientar
manifiesto Ia decidida y eficaz'
a Ia 'delegación de la República
nQs a un planeamlento Inll'''
Enfáticamente
hizo mención ~e :por medio de Ias Escuelas ,Radio- t~~s g:obiernos
flUS éctos
hacia aI desarrol1o
intervención de Ia mujer de esde F1Upinas por Ios nobles
educaK!ión, "porqll
Ia gran ayuda prestada
pD:r la, i'ónicas en sintonia fija eu Ia on- hcltaclOí'les aI
cultural, social y económieo de •te pais en Ias actividades inte- I pósito~ expresado$,
llarlealmie,nto aI nlv 1
lectuales, cientificas
y públi.Unión Nacional
de Periodlstas
da de
emisora Su.tatenza, por pinas
tan
200,OOO,ooe de habitantes".
",r"nn,,,,.II"I.~
aIoeución del
cas, a tenor eon sU emancipa.
no como en el
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Francisco M. BarreiroDelegado de paraguay
Baquerizo
Maldonado,
ministro
de Educación
pública;
doctor
Francisco Posada de Ia Pena, [ete de Ia delegaciôn de Colombía: doctor Vitaliano Bernardíno,
del~gado de Filipinas; sefior LUiS
Reissing, delegado-observador
de
Ia OEA, y el sefior Oscar Vera,
delegado de Ia UNESCO, Y ade-,
más hubo breves intervenciones
deI doctor Alfredo Sánchez Bena, embajador de Espana en Ciudad Trujillo y delegado espafiol
aí Congreso:
doctor
Francisco
~arreiro, delegado de Paraguay y

I

1

1

I
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UNJ'~SCO, n ~nos dlez aüos más, ,
dor.
llJ 1I1r1, Ili I lI, dllld I Y tll'/I.
Enfâticamente
hizo mencíón de .
.
lnt rv nelón dI I 1llIl.l'·I· III
Ia gran ayuda prestada
por Ia. por medi o d: Ias Esc~elas Radlote palR n 1 8(·tlvldndl'.'1 lnt
Uníón Nacional
de Periodistas
fónleas, en sl,ntonLa flJa en Ia onlectuales, eíentíücas y püblí;
ecuato't'ianos en Ia lucha contra,?a
de Ia ermsora Sutatenza, por
cas, a tenor con su emancípaIas tinieblas deI analfabetismo.
ll~termedi? de parroquias y cua· IOE!CliSlOn
ci6n social, que constituye una
Fe en Ia educaclón
Baquerizo Maldonado hízo men- siparroquias,
que ?e Ias 171 urde Ias más notables c(,mqui3!tas
ción de algunas
ponencíaà deI: banas y 1.086 consideradas rurat
de Ia Era de TrujilIo.
,
"Pero Ia UNESCO ouenta tarnEcuador que habían sido presen- Ies, cuen_taB con receptores
81
EI presidente'~
Congreso,
Cerca de un centenar de decon un aliado potadas en Ias eomisiones del Con- de l~s pnm,~ra~ y 716 de Ia~. se- doctor Ruiz Teja a, dijo: "Estes bién -dijolegados, representando
a 18
greso , Primeramente
alabó eI sis- gundas, de manera que -dIJ~aplausos S01) Ia.. leJ'or prueba de deroso: Ia fe en Ia educación 00- países, cuatro organismos inmo base índispensabls del mejo,
"
di
r
.
o
de
eu
un
65.09%
de
Ias
parroquias
"'.
.
-UNES.
tema de e ducacion ra 10 omc
1 d C'
bi
. t
I que SU proposici
ha Sido apro- ramient
social y econórníco de tergubernamentales,
C 10 bía que ha alcanzado Iru- rura es e oiorn Ia se sien e e
.
.
t r.I'
CO, OEA, OPECA y OIT- un
o m
,
"d'
influjo de Ia Acción Cultural Po- bada. La mesa
írectíva
enora los pueblos, 'que a esta altura
-'€I
tos excelentes, y que
es, - I1"
suma complacen a en hacer lle- deI siglo es compartida cada vez organismo gubernamental
de Ias obras mas ex- pu ar . .
.'
1'1 t d
bi
d F·.
Servicio
Interamericano
de
J'o- una
por
.,
I
lf b
Expresó
asimismo
eI joven gar a I us ra o o terno
e I más amplia y reflexivamente
el doctor Eduardo BorreI Navat!,aordm8nas
contra e taI?a a t:- deleg'ado-j~fe
de CoÍombia que lipínas el mensa
de este Con. Ia opinión pública de todos' Ios Educación de Ia República Dorro, jefe de Ia deIegaclón de Cu- üsmo". Luego, se mos ro par 1minicanay tres organismos
reso"
países y que ojalá pronto 10 sea
ba.
'
darlo de dar un mayor impulso "hasta eI me.s ?e mayo del ~no g
.
no gubernamentales
-CIEC,
tambíén
por
los
consejos
direcI
e to principal de en curso existian 33,416 radíos
Comité Episcopal Latínoameri.,
apoyo
a
proy
c
d
.
m
f
I'nstalado~
y
12158
Escuelas
RaHàbIa
Luis
Rei
ing,
de
OEA
tívos de 10s bancos nacíonales e cano y Escuelas Católicas de
Instalada Ia prlrn ra sosíón. plo Ia UNESCO, sobre e ucacion un'..,
naria del Congreso a Ias 9,35 d·amental.
Puerto
Ricose reunieron
I ?iofónicas
en ~~nclOnamlento. DIEI delegado ob ervador de Ia internacionales" .
"Esta
fe en Ia educación-I
.
I JO que Ia Acción Cultural
Popuayer en eI vasto audítórium
de Ia mafiana de ayor, cl presi'lar ya cumplió díez anos de exis- Organización de stados Amerí- agregóque ha sido profesada I del Palacio de Bellas Artes, badente doctor Manuel R, Ruiz Te.
Ministro alaba sistema R D
. Reíssíng,
..
tencia.
canos, OEA, sefio ~ LUIS
desde su Independencla
por Ias
jo Ia presidencia
del doctor
jada, secretario de Educaclón de
habló sobre Ias a tJvidades de su repúblicas de América y que una
Ia República Domínicana, comenManuel Ramón Ruiz Tejada,
En seguida, el ministro de Edu- I
organismo en el (' mpo de Ia eduvez más reafirmaron
los pueblos
secretario de Educación y B.A.
z6 felicitando a Ios delegados, ex- caciió n d eI E cua dI"
Interviene Sánchez BeIla
or e ogio e Lsts
SI -;
cacíón- Intervíno hacierrdo
un
de Ia República,
Domínícana,
del mundo, hace diez anos,
al
presando
Ia "gran
satisfacción
tema de hng ar-escuela astaolecíApenas cesados
los aolaus.os análisis
geográfico crear Ia propia UNESCO, ha lle- para asistir a Ia primara sesión
que experimentamos
por Ia for- do en Ia República Dominicana
La .plenaria .de Ia Conferencia.
resultados na para el delegado de ColombIa, de su labor, alu
programas gado a .su plena madurez.
ma tan fraternal
como vamos "que tan buenos
Dedicada preferentemente
a
en eI
firmados cooperación internacional
desenvolvíendo
Ias labores de dado y aue ha.Ilegado a dominar tomó Ia palabra eI doct?r Alfre- de cooperación
exposíciones de carácter geneel ana'rabetísmo
en este país". ,do Sánchez ~ella, emb~]ador de con varios
América. plano de Ia educacíón le está
nuestro Congreso, el entusiasmo
ral, esta sesíôn plenária no de.
perspectivas
ínsospey eI gran interés que ,estlm de- Después pasó a considerar eI se.· Espana en ClUda? 'I'rujíllo y de- Asimismo,
refe- abríendo
jó, por ello, de ofrecer ala con,
perfeccío- chadas
que
Ia extraordinaria
guro de educación, "que ofrece . legado de su pais aI Congreso, rentes a Ios
síderacíón de delegados y esdirectivo acogída del proyecto
principal
ai alumno, por medio de un pe •. diciendo: "A" Ia vez que. ap rove - namíento del
pectadores,
ciertos
aspectos
y que está
quefio aperte, Ia posibilidad eco-: cho Ia ocasion par~, felicitar aI y d?cente de 10R
de edu- permite vislumbrar
nómica para que pueda terminar
ministro de EducaclOD deI Ecua- cacion ru~aI de
his· en manos de esta generación con- concretos, de vital y común ín,
terés, que son como los pila-'
vertír en realidades.
_
sus estudíos por 10 .menos hasta dor por, su brillante exposíción, panoamerrcanas.
se ha
"Pero es indispensable,
seno- res sobre . 10s cuales
los prímaríos"
La quinta ponen- deseo extender mi aplauso hacía deI Punto
de asentar eI edificio de Ia co,
res delegados, para que esta fe
cia ecuatorian~
enfocada por eI eI Gobierno de Colombia que h~ y educacíõn
operación educativa iberoamemueva Ias montan3;s que tíene
ministro
Baqu~rizo Maldonado, sido un iniciador en estos últí- adultos, que es
rícana.
.
,
que mover y no se esterilice en
fué deI "intercambio
de profe- mos anos de un~ seríe d~ pro- aI p~~san;~ento
Muchos de estos aspectos"
declaracíones Y discursos, que se fundamentales
seres, creAndo,se un fondo íbero- . gresos de suma. Impo:tancla, SO-1?F:~ . DIJO, aI
en un determientiendan con claridad los pro- nado país, pueden carecer de
americano
para realizarlo":
Fi- bre el pla.r;eaml~nto mte~~al de pi nsa Ia
I nalmente.
habló del problema de Ia EducaClOn...
Después pre- t:;t?OS
.
1;>lemas concretos que hay
que
sustanciaI
significación
en
Ias edificaciones escolares.
guntó aI doctor Posada de Ia Pe- cion ha dejado
afrontar y 10s principios que Ia I otros, puesto que este probleAcabando su exposición el doe- na, de CoI?mbia, a~erca de algu- n;a local y SInfl'
hacen operante; en una palabra.] ma de Ia educación, con ser
tor Baquerizo
Maldonado dijo: nas otras informacíones
qu~ de- tírse en Ia m,:,
que se entíenda que tenemos que
común a Ias naciones represen,
r Y"córno tenemos qpe, ha,
"Deseo plantear mi agradecimien-/seaba
sean
expuest,as, d,I~:endO versaI de Ias tn
tada.s,enlEU CJmgr~.sQ" tien~EID
00. sg)in miimldl.n IlR mailtlàdi
fu> aU ~
dre na Hhwlliilirm fIi.i:Juümm1;re"bID~<W~~'EEqJl{€
<md'ãi lU1& dleEllllm; ~iRlS
lP1Qr1]}}oniiriicanay a'l sefior Carlos La- "Íelicitai'10'Porl1a-msti1l.u~ronl~levara a -cara y poníendo
toda pios y exigencias aiferentes.
calle, cuíen con tanto éxito ha da a cabo por eI Mmlsteno dt~
n estra
inteligencia aI servici\l
A esta fisonomía nacional se
El doctor OS('II
chileno, de Ia acción podremos poner real.
. organizado este Congreso, y ha_) Educación de Colombi~".
,
refirió er doctor Oscar Verq,
.! cer voto por Ia felicidad personaI
Dando respuesta a Sanchez Be- delegado de Ia t
aI Con. mente a prueba nuestra fe".
.
representante
de Ia UNESCO,
.
lla a quien calificó el delegado greo, intervino
Gran ovación acogió Ias palacuango apuntó que cada Estahora,
con
coiombiano
de "embajador
de
do debe abordar el problema
bras deI delegado de Ia UNESEspana ante nuestra América", le dades de Ia
educativo de acuerdõ con sus
CO, sefíor Oscar Vera.
propias características
y apli_
.
.pidió aplazar el debate sobre el ciones Unidas
Ia Ciencia y 1/1
cando al empeno todos los me.
:Banco Educativo.
Cubano felicita a Vera
CO), manifes1/11
dios de que disponga, sin per- ,
Dr. Francisco Posada de Ia Pena
'tre otras cosas,
. EI presidente de Ia Delegación
juicio de Ia coIaboración
que}
Habla
profesor
de
Filipinas
DeI~gado de Colombia,
de Ia oficina dI'
cubana, doctoi' Eduardo Borrell
pueda recibir desde eI exterior.
EI delegado de Filipinas doctor americana a lu
Navarro, pidió Ia palabra para
Locual quiere decir que sin ,
mostrando
Ias senores delegadoi'l
"felicitar aI doctor Vera por el
una preoC\lpación nacional, sin
Vii:aliano Bernardino, director de nacionales hat'l
en eI trabajo de sus respectivas
brillante informe que acaba de
un esfuerzo propio,' de nada
Educación, antes de dar lectura fué acogido COII
comisiones",
Después,
formuló
suministrar
aI Congreso y para
~e:s~rían Ias ayudas cobperati.
a un mensaje deI secretario de Ios países lath
algunas recomendaciones
de orEducación de su país, doctor Ma· Ie prestan su
manifestar
que -no queda nada
Felizmente,
semejante
inden práctico, y pas6 a conceder
nuel Lim, mensaje ya publicado ra 105 esfuerzo
que agregar a su brillante y amquietud anima a todos y cada
Ia palabra aI doctor José Baquezación
de
10i!
I'
textualmente
por Ia prensa en
'pUo informe".
I uno'de
10s gobiernos represen,
rizo Maldonado, ministro de Edudías pasados, dijo: "Aprecio pro. nos y Ia UNl<~!'4(
Eran Ias 11:20 a. m., cuando . tados en eI Congreso. EI pricación de Ecuador
fundamente esta oportunidad que do para coorcll
inter- Ia presidencia decidió suspender
mel' orador de esta sesión pIe.
se me ha dado para Ieer el men- nacional y Ia 111
10s ga- esta 'primera sesión plenaria deI
naria, doctor José Baquerizo
Habla ministro de Ecuador
saje deI Honorable Manuel Lim, biernos en eJ 4
dar so- rIr Congreso Iberoamericano
de Maldonado, Ministro de Educa_
lución
aIos
pl'ul
secretario de Educación de Filipitivos Educación·
ción Pública deI Ecuador, ya
EI joven y distinguido educanas; pero antes
de hacer esta de Latinoam('1'1
La mesa que dirigió Ia r.eunión
Ia puso de relieve aI hacer una
"La UNESt '()
dor ecuatoriano improvisó un laragradabI€ tarea, quisiera aprovede una' estaba
formada por el doctor
exposición sucinta pera brillan_
go e interesan'te discurso, manichar .esta ocasión para presen· manera muy I'
el inte- Manuel R. Ruiz Tejada, presiden- . te de Ia' situación educativa de
festando, entre otras cosas: "Mis
taros aI otro miembro de nues- rés de Ia Ofl.1
te deI Congreso, y secretario de aquella República, en Ia que se '
IberoamericRII
I
primeras
palabras
vayan para
Senor Luis Reissing
tra delegación, el profesor Rubén
Educación y Bellas Artes de Ia advierte Ia rémora que en los
agradecer aI Gobierno de Ia ReDelegado de Ia OEA
Santos Cuyugan, de Ia Universi- el proyecto }11 I
República Dominicana; el minisprogresos
docentes supone Ia
pública Dominicana y aI p\-leblo
dad de Filipinas", éste incorpo· extensión d('
,Itro de Educación de Espana, doc, , masa de población indígena
dominics.no por su cordial acogi- de cada uno de los delegados aqui rándosE' de su asiento para que maria y 101'111
I.
ft"".~:tr,\<:!' tor Jesús
Rubio García
Mina~ que, como Ios "quechuas" deI
da y por su carifiosa bienvenida
presentes". Fuertes aplausos fue- todos los' delegados 10 conocie. Y especialisl/I
ministro de Educación de EcuaEcuador, oponen, además de su
en esta bellisima República, ., Sp ['on escuchados
cuando dió por sen, fué coronado can una ova- ra Ia AmérlC'/I I
oo:lab'or;a-'dor, doctor José Baquerizo Mal- especial idiosinqr~cia, Ia dif.ime ha ofrecldo Ia oportunidad de terminada su intervención.
ción que es1li 11
ción.
deI dial donado; ministro de EducacióIi de c~lt.ad de, un IdIOma, proplO
pintarles un cuadro de 10 que suContinu6 eI ,doctor Vitaliano de estas retlllllll
Nicaragua
doctor René Schick'
dlstmto deI c,astellano.
cede eu eI Ecuador con respecto
el
'O t . A
'ProbIema
este que se plan.
Habla col"mbiano
Bernardino:
"Traigo a vosotros
"Este in1<'!"
i
m?nsenor
.c
av~o
.
Beras,
arz,tea
en otras Repúblicas latino_
a Ia Educación _" Una de Ias
amigos mlos Ias sinceras feIici. unánimern('1111
"o-! Ob.ISpo.('~':.dJutol de; SqtÍlto Do: ::tmericanas y sobre eI cual con.
cos,as más importantes
en estos
Concedida Ia palabra aI doc- taciones de Ias educador-es fili- gobiernos y 111
de Ame ,mmgo, s ..nor JoaqUltTenr.
Art1./ viene hacer un estudio deteniCongr-esos es el poder sacar verr tor Francisco Posada de Ia pe: pinos que, como vosotros, han ido rica,
mucho
t
Estados, gas, deJp,gad,b,de Esp -a. y Renor do para arbitrar
Ias posibles
'tajas de Ias nuevos sistemas en na, jefe de Ia delegación de CO-Ibuscando
continuamente
medios miembros di
en Augusto P",~gnand C stero, dele- soluciones.
rnateria educacional
para nues- lombia, éste·. hizo una breve ex- posibI-es para· mejorar Ias práeti- atras regl()II"
y un gado d0ill ncano.·
De Ia minuciosa y exc~lente

I

I

r

La Asambl I,
PI'(IPU t
deI delegado de uba, tI 1l1'1t6
ai !l esentante de Ia UNES.
C
su acertada
ponderade Ia situación educativa
atinoamérica.
eI doctor Manuel Ramón
Ruiz Tejada, secretario de Edu.
cación de Ia República Domínl- ,
cana, clausuró
seguidamente
una aleccíonadora sesión de Ia
que exaltó su "carácter positi •.
vo".
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esenta Informe
)\uge de Ensenanza
República
Dominicana
abarcan
10s siguientes grados:
a) Prevocacional.
b) De nível medio.
c) De niveI superior
o uni.
versitario. .
•
La deIegación
domínícana aI \ Los cursos prevocacionales se
Tercer ~ongreso Iberoamericano
ofrecen en los dc:.s prímeros anos
de Educación ha presentado
un d~ nuestra Ensenanza
Sec~nda.
informe del. desenvolvírnãento
de na, en donde los alumnos tíenen
Ias Ensefianzas Técnicas en mies- oportunidad de advertir sus aptí, '
tro pais, en el cuaI resalta Io po- t~des y vocaciones,
y aj mismo
co que se había hecho hasta el tlempo los protesores
exploran
afio 1930, en que advino aI po, estas en Ios alumnos ..
der el Generalísimo
Doqtor Ra,
Oportunidad Ia Ia juventud
fael Leonidas
Trujillo
Molina,
En el nível media
se ofrece
ilustre Padre de Ia Patria Nue,
oportunidad a Ia 'juventud domi,
va, y el actual florecímiento
de
nicana de estudiar una gran va·
\I este campo de- Ia educación.
riedad 'de profesiones de carácter
Se destaca' en dicho informe técnico. Todas Ias escuelas exísque en eI afio 1930 no había un tentes en el país, en Ias cuales ha
sólo centro de categoria que se invertido el Gobierno durante los
dedicara a este tipo de ensefian, últimos afios, una apreciabIe cano
za; y los pocos que habia Ia que tidad de dinero ascendente a va,
.ofrecían era de nível eIementaI y rios millones de pesos (nuestra
muy empírica.
Fué a .partlr de moneda está a Ia par.con eI dólar
aquel ano, .en eI cual llegó por norteamerícano)
están alojadas
I primera vez a Ia primera magís- en edificios nuevos y aprcpíados
tratura del Estado' el Generalísi.
Y poseen moderno y abundante
mo Doctor RafaeI Leonidas Tru, equipo, 10 que 'na facilitado eI es,
jillo Mollna,. que empezó a ope-\ tudio de Ias profesiones meneio,
rarse eI gran cambio que "hoy se nadas y despertado eI ínterés de
advierte, no soIament~ en Ias en-I nuestra juventud por Ias mismas.
sefianzas técnicas, sino en todos I Igual que en: el niveI anterior,
Ios aspectos de Ia educacíón
y en el superior estas ensefianzas
de Ia vida del puebIo dominicano. han adquirido gran importancia y
desarrollo, 10 que se demuestra
El impulso 'dado a estas ense- con el número. de estudiantes mafianzas durante el período men, triculados en Ias diversas faculta.
cionado es consecuencia de Ia ne, des de Ia Universidad, que corres.
cesidad de personal técnico espe, ponden a estes estudios ..
cialízado, producida por" el gran
Además de Ias niveles ya men,
desarroI1o de Ia industrla nacio- cionados, se ofrecen cursos espenaI, Ia que se ha multiplicado en ciales de perfeccionamiento
proforma increíbIe.
fesionaI, para aquellas personas
que deseen ampliar sus conocí,
mientos en Ia, rama de su espe\
cialidad.
Dependencias jerárquicas
Modalidades
Estas ensefianzas, asi como Ias
demás aspectos de Ia educación
En eI nível medio exi§ten Ias
en sus diversos
grados
(excep- siguientes modalidades:
[cíón hecha deI uníversítarío,
Ia
a), Industrial, b) Comercial, c)
IUniversidad
es autónoma,
y de \ De Oficios, ) Bara eI Rogar e)
. dos escuelas de Agricultura
que Agrícola y f) Artesana1.
'
dependen de Ia Secretaria de Es,
Todas estas ramas
están
en '
tado de Agricultura),
dependen pleno desarrollo, por el apoyo
de, Ia Secretaria de Educación y oficial que se les ha dado, con
Bellas Artes, organismo
que a el propósito de contribuir al me.
través de Ia Direccíón Genera!l del joramíento de nuestra industría y
Servício Técnico, Ia Dirección de por consiguíente
de Ias candícío,
Ensefianza
Vocacional y Ias Di. nes socioeconómicas
de nuestro
recciones
Departamentales
de país.
.
Educación y Bellas Artes, depeno
En este nível los estudios tíedencías expresadas
n orden je- nen una duración que oscila entre
rárquíco,
supervigila
y controla tres y ~inco anos. En el trans,
estas ensefianzas.
curso de este lapso se ofrece ISJ,
La Dirección de Ensefianza Vo. enseíjanza
de Ia práctíca y te;.
cacionaI es Ia Oficina que mayor ria de Ia profesión, asi como en
responsabilldad
tiene en el des, una serie de asignaturas
afines y
arrollo de Ias labores :ta meneio, académicas, programa que abar;
nadas. EI Consejo Nacional de ca en todos 10s casos, 10s estuEducación es el organismo supe, dios índíspensables
que
deben
rlor que organiza, mediante su cursar 10s alumnos para asegusistema Iegislativo,
y teniendo rarles una buena preparación téc.
presente Ia Ley Orgánica de Edu- nicocientífica y cultural, según Ia
cación, todos Ios aspectos de Ia moderna
concepcíón
de este ti.
ensefianza en nuestro pais.
po de profesionales.
,
A cqntinuación
se ofrecen al•
..l~m,eíiia~lza.s técnicas
gunos programas
sintéticos
co,
~--..
rrespondientes
a determinados
Técnicas en Ia pranteies,
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Justo Reconocimiento a
La Obra' de Trujillo
EI lU Congreso Iberoamericano de Educación; solemnemente inaugurado por el Sefior Presidente de Ia República, General
Héctor B. Trujillo Molina el pasado día 24 y
en el marco austero de nuestra Alma Máter,
désarrolla sus Iabores a un ritmo verdaderamente esperanzador. A un ritmo que habla
muy alto deI interês que ponen.los educadores iberoamericanos en Ia soIución de Ios problemas que .afectan el futuro cultural de
nuestra América en particular y, en general,
el futuro cultural del mundo.
En efecto desde Ia creación de Ia Oficina de Educaclón Iberoameríeana y su eonversión en organismo intergubernamentaI se
ha trabajado intensamente en el sentido de
erradicar de América el flagalo del analfabetismo y extender en forma general los beneficios de Ia educación, actividad decisiva
que, desde esa base, ha de conducirnos a Ia
unidad cultural americana en forma decisiva para todos Ios pueblos que integran Ia comunidad iberoamericana,
Nuestro país =-nos enorgulloce poderlo
afirmar así- ha sido uno de los que con mayor empeno han luchado para Ia eliminación
del analfabetismo y Ia educacíón dê adultos,
desde mucho antes de Ia creación de Ia OEI,
como tan justicieramente 10 ha reconocído el
doctor Rodolfo Barón Castro representante
del COmité Ejecutivo de Ia UNESCO ante el
Hl Congreso Iberoamericano de Educación,
en
magnífi~o d,iscurso pronu.nciado en ttl
sol ne aeto Inaugural ya aludido.
"No puede hablarse de experiencias y
de fuerzos en esta matería ~dijO~ sín aíudir a Ia fructífera obra realizada en Ia Na.eíón que tan gentil y hospitalariamente nos
acoge. Examinemcs, a tal efecto, unas cuantas cifras. EI tenso general de población realizado en 1935 acusa Ia existencia d~ un 73.5
'P.~!fjri·
e~;to~dje~a~n:aJI~fa~b?1e~tos
en Ia República Do••
o orción -ciert mente
l;P-adora- la vemo$ rec UC1 a sn
fôOa
un 6.!t y en el ano actual s610 a un 33.9. Tan
vertiginoso descenso, obtenido en el plazo de
veintidós afies, y que revela una labor continuada y eficaz, se origina en Ia amplia visión de estadista y eI acendrado espíritu de
educador, de quien tuvo el privilegio dê conce la, planearla y Ilevarla a término: SU
Ex ~énêià el G-enetalfsim~ 1rl.ljillo Molina".
80 palabras de comprensicn de un hombne
que siente en carne viva Ios problemas fundamentales dê Ia educación y que, por esta
misma eircunstancía, tienen especial valor.
Pero no-es esto sólo. Como conocedor del
problema de la educación en América y como educador consciente que es, eI doctor Barón Castro ha percibido Ia importancia extraordinaria de Ia obra educatíva del Gêneràlí ..
síme Trujillo y para elIo cita Ias palabras
pronunciadas por nuestro ilustre líder al emprenderse Ia campafia de estructuración escolar en Ia República Dominicana. "Sus propias palabras --dice-- definen los principios
de 10 que hoy representa una espléndida realidad en eI panorama ducativo deI Continente. Estas palabras, pronunciadas por
.. o en UMI
organizad' á-

t

t

obra realizada, en beneficio de Ia República
Dominicana y de América, por el ilustre Padre de Ia Patria Nueva, Generalísímo y Doetor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y más
magnífica y apreciable todavia por venir de
un educador que tiens conciencia de! extraordinario valor que tiene 'para nuestro Continente Ia educaci6n de, Ias masas, puesto que
sobre Ia educación descansa el porvenir de
América y del mundo.

fi

r

~

Hector B. Trtril O _ ofina e.. pasa O dia 2.,. Y
en el marco austero de nuestra Alma ~'láter,
desarrolla sus labore a un ritmo verdaderamente esperanzador. A un ritmo que habla
muy alto del interés que ponen Ios educadores iberoamericanos en Ia solución de los pro. blernas que afectan el futuro cultural de
nuestra América en particular y, en general,
el futuro cultural deI mundo.
.
En efecto desde Ia creaci6n de Ia Oficina de Educãcíón Iberoamericãna y su conversión en organismo intergubernamental se
ha trabajado intensamente en el sentido de
erradicar de América el flagelo del analfabetismo y extender en forma general los beneficios de Ia educación, actividad decisiva
que, desde esa base, ha de conducirnos a Ia
unidad cultural amertcana en formá decisiva para todos los pueblos quê integran Ia comunidad iberoamerícana.
Nuestro pais -nos enorgullceo poderlo
I, afirmar
así-.:..ha sido uno de 10$que cõn milI yor empeiío han Inchado para Ia eliminación
del a..;nalfabetismo'y Ia educacíón de adultos,
desde mucho antes de Ia creación de Ia OEI,
como tan justícíeramente 10 ha reconecído el
doctor Rodolfo Barón Castro representante
del Comíté Ejecutivo de Ia UNESCO ante el
III Congreso Iberoamericano de Educación,
en
magnífico discurso pronunciado en f11
sol fie aeto inaugural ya aludido.
"No puede hablarse de experiencias y
de fuerzos en esta matería -dij(}-..= sin siuI.dir a la fructífera obra realizada en Ia Nación que tan gentil y hospitalariamente nos
acoge. Examinemos, a tal efecto, unas cuantas cifras. El censo general de población realizado en 1935 acusa Ia existencía de un 73.5
p.
ie o de analfabetos en Ia República Do..i~lm~a~ . ..J~;
orción -ciertamente
adora- Ia vemos re ucí a en
50 au~l!n~6~.~'en eI ano actual sólo a un 33.9. Tan
vertiginoso descenso, obtenido en el plazo de
veintidós aiíos, y que revela una labor continuada y eficaz, se origina en Ia amplia visión de estadista y el acendrado espíritu de
educador, de quíen tuvo el privilegio de oonce~la, planearla y Ilevarla a término: Su
Ex leneía el Generalísimo Trujillo Moh.·ná".
80. palabras de comprensión de un hombne
que siente en carne viva 108problemas fundamentales de Ia educación y que, por esta
mísma círcunatancía, tienen especial valor.
Pero no es este sólo. Corno conocedor del
problema de Ia educación en América y co-.
mo educador consciente. que es, el doctor Barón Castro ha percibido Ia importancia extraordinaria de Ia Obrá educatíva dêÍ Gêheralí ..
sime Trujillo y para éllo cita Ias palabras
pronunciadas por nuestro ilustre líder al emprenderse Ia campafia de estructuración es.•
colar en Ia República Domínícana. "Sus propias palabras -dicadefinen Ios principios
de 10que hoy representá una esplêndida realidad en el panorama educativo del Continente. Estas _palabras, pronunciadas por
Trujillo en 1941, son: "Una organtzaefón éScolar como Ia que concibo para solucionar de
modo definitivo e1 problema del analfabetismo tiene que ser neeesaríamente Una orsanización de emergencía y obedecer por tanto, en su régimen y dirección, a Ias inspiraciones de Un organismo que por su naturaleza se encuentre en contacto COhIas necesídades de Ias masas populares".
.
"Este aliento vital, esta decisión creadora -dice el doetor Barón Castro-s-, merecen,
ciertamente, ser destacadas en esta oportunidado Tales palabras se escriben para propugnar .una empresa dê alfabetizacíón cuyos
frutos ya eonocemos, pero se escriben en momentos en los cuales, inmerso el mundo en
10s fragores de Ia contienda mundial, estaba
muy lejano el espíritu de comprensión y de
ayuda mutua que hoy nos es familiar y que
se manifíesta a "través de organismos como Ia
UNE8CO, consagrada en una importante
me~lida a cooperar con lõs Esta.dos e~ Ia soIución de sus problemas educatívos",
No podían pronunciarse palabras que
condensaran major el espíritu de Ia .política
educativa, altamente espiritual y dotada de
un fondo ínsuperable de solidaridad, sustentada desde los albores de suogestión gubernamental por el Generalísimo Trujillo. Yes así
porque el ilustre Padre de Ia Patria Nueva
ha hecho realidad el apotegma de que Ia verda dera democracia ha de sustentarse sobre
Ias sólidas bases de Ia [ustícia social y de Ia --educación, que es, por su fondo de valoración
humana, Ia esencia misma de Ia justicia social.
Esta política es Ia que ha fortalecido,
moral, material y espiritualmente, a Ia República Dominicana, Ia cual, gracias a Ia
singular obra patriótica y humanísta deI Generalísímo Trujillo, "no sólo ha sabido Conservar sin mácula su valiosa herencia cultural, sino que Ia ha acrecentado y dignificado". Por eso, como dijo también el doctor
Barón Castro, al posar Ia mirada sobre nuestras píedras seculares -amorosamente
COnservadas, bellamente restauradasse siente Ia sensacíón exacta de 10 que puede hacer
unieblo
consciente de que su pasado, aún
sie o muy suyo, pertenece también a todo
un ontinente.
L.
íntesis magnífica de la extraordinaria
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El procurador
fiscal de Puer- fecha 2 deI mes de,e_nero deI ~~o!
Plata, doctor Rafael Cabrera 1932, borrando el ano y ponienI Hernández, ha informado al Ge. dole 1955, para hacerlo ejeeuta-]
neralísimo Doctor Ra~ael Leoní- ble legalmente.
Dicho pagare al- i
das Trujillo ~olina, ilustre pa'jterado,
10 to~ó el l~cenc:ado, Ar.1
Idre de Ia Pátria Nueva, que en el mando Rodríguez Víctorra y deJuzgado de Instrucción de esa 10' mandó ante
Ia Cámara Civil y
calidad se procésa al cemercian- Comercial de este distrito [udite José Cruz Romero por el cri- cial en cobro del mismo al deudor
Pimentel hijo, 10'
\-men de-haber alterado un pagaré José E.ugenio
por RD$2,OOOen perjuicio del Se- que movíó a este último, al evíüor José Eugenio Pimentel hijo, denciarse Ia falsedad, a presentar
de tal suerte que en donde se leia querella contra el nombrado José
Ia .Iecha de 2 de enero de 1932, Cruz Romero.
aparece ahora 2 de. en,ero ge 19~5: 2. - El proceso en ínstrucción
, AI mismo tiempo, sefials el fi,s. ha arrojado contra el licenciado
cal Cabrera Hernández,
que ha ' Armando Rodriguez Victoria, carordenado Ia prisión c1e11icenciaâo gos suficientes
para encausarlo
Armando Rodriguez Victoria, por por el crimen de uso de documenconsíderarlo
culpable del crimen to falso, motrvo por elcual ha side uso de documento falso, ya que do encausado, habiendo nosotros
dicho abogado demandó en cobro dictado orden de prísión preventídeI mencionado pagaré falsifíea- va contra dicho abogado, en esta
do al sefior Pimentel hijo,
misma fecha.
'
Carta deI fiscal Cabrera Her'l
Con el mayor' respeto, saluda a
nández:
Su Excelencia.
j

I to

.

I

Comisión de Ensefíanzas Técnicas dei 'I'ereer Gon greso Iberoamericano
de Educación,
el doctor Jesús Rubio García Mina, Ministro de Educación
de Espana.

que preside
23 de octubre, 1957.
AI Generalísimo Doctor Rafael
Leonidas Trujillo Molina,
Benefactor de Ia Patria y Padre
de Ia Patria Nueva.
Ciudad Trujillo, D. N.
Asunto: Prísíón del Licenciado
Armando Rodriguez Victoria,
bajo Ia acusación del crímen de
uso de documento falso,

8ubcomisión dei Tercer Congreso Iberoamericano
de Educación, que estudia los temas Alfabetización y Educación de Adultos. La preside el doctor José Manuel Ramos, dírector general de Alfabeti.
zacíõn y Educación de Ad?ltos de Ia República Domínieana,
'

I

I DI'. Rafael
Cahrera Hernández,
Procurador Fiscal.

I

Nota de Redacción: Este' sefior
,le falsificó Ia, firma a Horacio
I Vásquez,
No es nada nuevo, es
costumbre de él.

I
.

I Forman

Cooperativa

Iré d Ag rl

I

I

1. - Muy respetuCilsamente, in.\ De
'Ito
col a
formamos a Su Excelencia, para
que sea de su elevado
conocí.
míento, que en el juzgado de ins-l
CEVICOS, 25 de octubre. CPé.
trucción de este distrito judicial, rez Gil).- Fue formada una cose ínstruya un proceso
a cargo i operatíva de crédito agrícola en
del nombrado José Cruz Rlomero, una colonia del sefior Juan Esteoomerciante de esta plaza, por el ban Núfiez, con fin de fomentar
crímen de falsedad en documen- Ia agricultura
y Ia pecuaria en
to privado, en perjuicio del sefior esta región.
José Eugenio Pimentel hí]o, resiLa nueva
empresa se inspira
dente en esta ciudad, encontránen los adelantos que ofrece Ia pod.ose el a~usa?o en líbertad provi- Iítíca constructiva d~l ilustre B~· \
sional bajo fíanza. El hecho C011- nefactor I de Ia Patrla, Generalísiste en haber alterado un paga- simo Doctor Rafael Leonidas 'I'ruré por Ia suma de RD$2,OOO.üOde jillo ~olina.
,

IDicfan Hoy

I

Treinfiuna

Charlas

'En Torno 01 Derecho Usual
Treinta Y' un tuncíonartos
del
orden judicial dictarán
:ÇharIas
hoy en Ias príncípales locálidades
de Ia República, acerca dé Derecho usual, como parte de Ia campafia de difusión de esa ittateria,
realizada por ,}a Secret
ía de
Justicía, por disposición
el ílustre Benefactor de Ia Pat ia, Ge.
Comisión que tiene a su cargo 10 relacionado eon AdministI'aéión y Programa y Convalidación
neralísimo Doctêr Rafae. LecníEstudios en un momento de intensa labor en Ia consideración de 108 trabajos presentados ante eJ.
das Trujillo Molína.
T'merCaer,'aCOngreSO Iberoamericano
de Educación.
\ El licenciado
Apolina
MoreI
,
.
hablará en Santiago; en 'alverde
cha cooperación con el meneio- das de el -y ~os. estudios de 10s el doctor Dario Balcácer: en Es,
nado
proyecto
principal de Ia organ~sI?os. técnicos .Y asesol1e~ peranza el doctor Migual A. BriGUate
Ecu~aor
UNESCO.
deI Mínísterío, se pusíeron en VI- to Mata' en Jánico doe r AnígOl' eI;1 via experimental
por el
-' "
Loa-ros dominicanos'
.: I d 1957 t t 1
bal Pena; en San JOfi de Ias
.
~~~
cor:no
e1
Re;~~en~~
Matas,
doctor
E!ías Ferná dez Bi.
nencla
resen
an
menes y otras disposícíones
ue sono, ~ en Pena el doe
JonI'om 11<'1nbnn su 1(' íalaolén
ro- quin Rícarrío Balaguer.

Y

P

t P

,

a!Ol~~:

I Rojo
y F'ederico
Ramón Santana

Cuello López; en
y Los Llanos, los '
licenciados Enrique Sánchez Gon,
zález y Ramón Díaz Ordófiez,
En La Romana,
el doctor
Máximo Heleodoro Pina. En Higüey el doctor Adolfo E. Pumarol, y en San Rafael deI Yuma
él licenciado Âmable A. Botello.
En El Seibo, el licenciado Luis
E. Fígueroa C., en Hato Mayor,
el doctor Manuel de Jesús Vargas
Peguero, en Sabana de Ia Mar,
el licenciado
Miguel
A. Simó
Galván y en Miches e] doctor Bal.,
demar Santil Pérez,
..
EI lunes se 1m Ia el ciclo d
d.i!,('f~o('IOI1(,~correspondlcntes
8
Ia ri Cl~lllcln ,1';u,jlllo. LOA ptlm~.
111I11Cl ,Ilt rI pOllcl, 11 11 ,1111

I
I

I

Marco A. Gómez hijo, habla en Ia entrega de perga:mJ.
Ibero americano de Educación. De derecha a izquierda,
Hf!l',·,rf"ll, Báez, de Relaciones
Exteriores,
y doctor Manuel R.
eI nuncío Salvators, Siino y don Jesús Bubío Garcia-Minll,
de Educación de Espana.
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111
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Comisión de Enseãanzas Técnicas dei 'I'ercer Gon greso Iberoameríeano
de Educación, que preside
el doctor Jesús Rubio García Mina, Ministro de Educación de Espana,

!

23 de octubre,

1957.

AI Generaüsimo
I Leonidas
Trujillo

Doctor Rafael
Molina,
Benefactor
de Ia Patria y Padre
de Ia Patria Nueva.
Ciudad .Trujillo, D. N.
Asunto: Prísíón del Licenciado
Armando Rodríguez Víctoría,

bajo Ia acusación del crimen
uso de documento falso.
.

\

I 111111
I f\1)('lIl 111111
I I

I

Nota d(' Ikd,II'I'11I11
iialsifi('() I•• 1111111
J Vásquoz.
NIl ,I 111111 11111'11, I
;le

costumbrr- d..

,I

.

Coop r f,'va
in-I De Iré d 'ltO
Agrí ola

1. - Muy respetuosamente,
formamos
a Sl1 ExceIencia, para
que sea de su elevado
conocímiento, que en el juzgado de ins-j
trucción de este distrito judicial,
se ínstruys un proceso
a cargo
deI nombrado José Cruz
omero,
comerciante
de esta plaza, por el
crímen de falsedad en documento privado, en perjuicio del seüor
José Eugenio Pimentel hiJo, resldente en esta ciudad, encontrándose el acusado en Iibertarí provi.
sional bajo fianza. El hecho C 011siste en haber alterado un pagaré por Ia suma de RD$2,odo.oo de

Subcomisión dei Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, que' estudia Ios temas Alfabetizaeíõn y Educaci6n de Adultos. -"a preside el doctor José Manuel Ramos, díreetor general de Alfabeti.
.
zacíõn y Educación de Adultos de Ia República Domínícana,
'
,

de

I Dr, Ital'llI'l «!IIII1' I

I Forman

I

CEV]('{ S, ",I di' uct uhrc.
. rez Gil).
I"ul' tormnrlu una coI opera! iva di' (·I'(.cll(o agrícola en
una ('0101"11 dl'l i"1l't'l.or J uan Esteban NÚI'H z con CiI1 de fomentar
Ia agrlcutt ;11'a y Ia p cuaria en
esta l'C'gi6n,
La nueva
empresa se inspira
en los adelantos que ofrece Ia política constructiva
deI ilustre Be- \
neractor de Ia Patria, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Dictan Hoy Trelniiuna Charlas
'En Torno 01 Derecho Usual

I

Por Leonelo
EI problema

Pieter

de Ia alfabetizaci6n

de adultos y Ia intensificación
de
Ia ensefianza 'primaria, cómún a
IQS

íberoarnericanos

repre-

I

Marco A. Gómez hljo, habla en Ia entrega de pergamlIbero americano de Educación. De derecha a izquierda,
Báez, de Relaciones Exteriores, y doctor Manuel Hei nuncío Salvators, Siino y don Jesús Rubio García-Mina,
de Educación de Espana.

nenoa
EI problomu fi!' Ia alíabetízaclôn
de adultos

y 1/\ lntcnslflcacíón

Ia enseüanza primaria,

de

cornún a

10s países íbcroarnericanos
representados en Ia Tercera Conferencia Ibaroamerlcana de Educación
que se celebra en esta ciudad, rué
presentado
ayer por Ias delegacíones del E0uador 1Y Guatemala
ante Ia subcomisiófê de Alfabetízacíón y Educación Fundamental.

La ponencia ecuatoriana, cuya
delegacíón
está presidida por el
Ministro
de Educación,
doctor
José Baquerizo Maldonado, sefiaIa que ei problema deI analfabetismo reviste caracteres alarmantes y que Ia perspectiva
futura
no es halagüefia, dado el ingente
número de níüos en edad escolar
que no concurren
a Ia escuela,
sea por falta de Iocales, sea por
hábitos inveterados
o por condieiones econômicas peculiares.

1.,0.11'1"0'

clclo (\1' I f)fn, Iun to IOIi progrumas como e1 Reglamento de ExáLas ponencias ecuatoríánas y menes y otras dísposícíoríes
que
guatemaltecas
traen al t~pete un completaban
su legislación proinforme presentado
por Ia dele- vísíonal.
gación dominicana, en el eual se
En Puerto PIa ta, 1as
ofrecen Ios logros obtenidos por
Finalidad
nes estarán a cargo
el Gobierno dominicano en Ia alsé Reyes Santiago; en
fabetización,como
fruto
del
doctor Rafael
Cabrera
Plan Trujíllo de Alfabetízacíón,
Esto significa que Ia Educa~ión dez; en Luperón doctor
mediante
el cual Ia República del Adulto .en .Guatemala,
tíene to Ginebra Hernándezc
Dominicana, ha obtenido un des- una do?I~ fínalidad, .a.la vez que tamira; doctor Mar10 ~o,"'"rb
censo en eI analfabetismo
de un 'Se ~ecmÍlcan Ias actl':'ldades ocuEI doctor Federico
33.9 por ciento.
paeíonales
del t~a~aJador, ,s~ le dina, tendrá a su
.
.'
provea de conocu::nentos ba.slcos ción de ~".~_.>~~._,
Precisa el informe dominícano,
aplícables a su vida profesíonal
BeItrán Pérez Esp
que desde el afio 1930, inicio de y a Ia vida en generalOarcía Vargns y e.
Ia Era de Trujillo Ia capacídad
Inat T)\ll'{Il1, 11'11111
an
de Ia escuéla primaria ha obtení- . Esta dobIe f~naltdad .ha perm,l. IMl rl1.' 1'11",10111'11
n
do un incremento
tan notable, tido que J LIabalndor,
c1Nlllll~HC:11:IYllhll1y "I'plllo i:lallQe<llO,
qus ha alcanzado una inscripción
de v TI lei lu lapa (1(' Ia (Iclllt'/l
1':1dOI'IM (l!to F",rlr.'Iotb
10.37 veces mayor en un período
16n. prlma 1'1 a, 11111'1111
lu "'(I 111'1i 1I01hlll'I\ 1'11 I
de 27 afies.
ínsütutos
l1(WLUI'1l0H
di'
I'gllllllll I\tll'I'III'l'llv Mt'>ncl 1.
. enseüanzn,
ya pnr 1 ohll'll1'l' 1111 "0111'1'1'1"1'1rlocto
Y este aumento, según se puno grado de b,lC'lllll 1', ~11l t l t u ln li "lIllrl 1'11'111' I,IU
tualíza, es tanto más significatimaestro, de C0I111~(I(~t,('\1'. Y 1111' Ln dOI'lol'l'~
V'Ü cuanto
que Ia población total go, como yn Hr cur 1111111
m urho:
(,'1
'
J
del país durante el mismo lapso casos, íngrcsar
a Ja l}111VI'I'.11I1I11
. (lII ClI1'1
.. Y ,01'
.
iA tó '
d Sun ('(\1'1 H
ro, 1.'l1e1,," \ su
de 21 afies, se ha hecho solamenu noma
e
1).
la<'lnlll'f{ 1'11Snntl
te 2.02 veces mayor.
Las Escuelas d Ec1uc'HC'lón pu MOII('Ii'lII.
ra Adultos,
están
actua: r"lH.'11
te
1')1 dlJl'lol' r;
EI afio pasado fueron alfabetí- atendiendo a 5,648 alumnos
de PCn.:l y 1'11
zados en .nuestro
país 87,720 ambos sexos en Ias de Ia Capital, son M( !III, lia
adultos y este afio se labora por
más 5,272 alumnos en 10s d par- T';l1SUl1 1'('111'0
llevar Ia inscrípclén
de Ias escuetamentos, que hacen un total de tarán lOH 11
Ias de adultos hasta 350,000 ..
10,920 en toda Ia República.
dOlllllll('I~I\("

I

I
I

.

I

J

EI Ecuador expone que su experiencia al respecto es particularmente
valiosa, y precisa que
Ia Unión Nacional de Periodistas
ecuatorianos,
conjuntamente'
con
10s maestros, ha obtenido Ia reducción del analfabetismo
en exLa delegación de GuatemaIa
tensas áreas ruraIes y aún su presentó una ponencía acerca de
desaparición casí total en centros Ia Educació:n de adultos, en Ia
urbanos como Ia ciudad de Cuen- que se presenta un bosquejo hisca.
tórico del 'víejo problema de Ia
América y Ios estuerzos realizaSistema radiofónico
dos en ese país herrnano a través
del tiempo
para
resolverlo, en
EI doctor Baquerizo Maldona- cuya
empresa se han obtenido
o encomió el sistema radiofóníapreciables resultados durante Ia
utilizado en Colombia, y con- presidencia
del fenecido Coronel
s deró que serían de gran valor Carlos Castillo Armas.
Ia retrasmisiones
en toda Iberoa éríca,
En Guatemala,
ya durante el
, ,
."
I gobierno deI Dr. Gálvez, Ias au~ormalIzo Ia delégacíón
ecua- [toridades educativas autorizaban
tolnapa la'/convemencla
~e que a a grupos de obreros y pequenos
tdiVes ,de Ia <?lE los países lbe· índustriales
que se organizaban
ro,l~erlcanos
mtercan;bIe!l; mfC!r- bajo sus propios auspicios, con Ia
ma',ClOnes sobre orgamzacIOn, SlS· asesoríade
un maestro de letras
temas de financiami@nto, que se con fines instructivos
de supera:
lIea,licen ~am~afias permanentes
ción. Durante el gob~erno deI Ge· Subcomisión de Alfabetización
y ]';II11('uI'l61l FUIl
de alfabetlzaclón y que. se refuer- neral Justo Rufino Barrios estos IEducación, que preside el doctor J'ldlllll'clo lIul'I'( 11
ceI!o por todos los medlos Ia edu· grupos adquirieron
característipl'(1sldt\Jlt~\ de
cabón de los adultos,
cas de escuelas
de instrucción
.----nocturna,
pe,ro ningún gobierno
Enseiíanza .primaria
había tomado como problema de
Estado Ia educación de} adulto,
La ponencia ecuatoriana acerca para encauzar su desenvoIvimien·
de Ia Ensefianza Primaria, expre- to debidamente
planificado y con
sa qUe además de Ias campafias
el consiguiente apoyo económico
dé lllfabetización
de adultos que deI Erario Nacional.
los países puedan desarrollar,
Ia
principal tarea a realizar es evi·
Extraordimuio
impulso
tar que en el porvenir siga predominando elOanalfabetismo
en
Durante el Gobierno deI Coroamplias zonas deI mundo ibero- nel Garlos Castillo Armas Ia Eduamericano.
cación para Adultos
recibió un
impulso extraordinario
y un apo-'
Extensión de la educación
yo krestricto.,
Y como se consipl'imaria
deró necesario atacar directa y
específicamente
~ problema, por
La delegación ecuatoriana
pro· AcuerdQ Gubernàtivo No 100 deI
p:uso un estudio particul~:
de l!i 13 de 'abril de 1956 fué creada Ia
Extensión
de Ia EducaclOn PrI' Direcdón de Educación para adulmaria, utilizando Ia experiencia
tos, destinada a C'oor:dinar Ias
y liQSplanes de cada uno de los nuevas escuelas y a procurar su
países iberoamericanos
que se be· desenvolvimiento,
para el mejor
neficiarían
mutuamente,
con 10 éxito de sUs funciones.
eual todos los países deI bloque
En el mes de febrero de 1956!
ibero colaborarían
activamente
eon el proyecto
principal de Ia se realizá el Prim~r Seminario:
de Profesores
de Escuelas Noc·;
UNESCO·
turnas, tendiente a planificar lo~I
Para que estos f' es sean efec· estudi'os y elaborar
progrl1mllH \
específicos para Ia ens fiam!,:! di'l
tivos Ia delegació
ecuatoriana
propu$o Ia cl'eaci6n tle un organis- elemento adulto, aCOrdl"H('Olt
11
pSicológlr' I y c'tlll
mo lbc'!'oólmericano de consulta, caraçterísticas
mun"
en ti c~l Jie rmalice Ia estre· base en Ias' resolucionca

i

I

FunclonarIos de Ia. Naelôn
dit,IQI:rj'tltiC()S,en Ia recepciónJofrecida
anocbe en el 'Consejo Adníl.nt.
tl'at~vo, eu honor de tos deleg:adO$l ante, el lIL' Oongreso . -lberoamericIJono . d~ Educaciõ."
secretaries licenciado Emilio Rodriguez Demorizi, de 10 Interior;
doetor Manuel R, Ruiz Tejada, de
I.
Educación y :j3ellas Artes, y lil'~n e! mísmo clclo, ,I doutor Y·'acenciado Porfírío Herrera
Báez,
blo Rcdrlguez hablará en Baya,
de Relaciones Exteriores y Culto;
guana, doctor Máximo Puello R.,
el nuncio papal Salvatore SHno,
en Villa Altagracía, doctor Alber,
el vicedecano del Cuerpo Dlplo •
to Ramírez F., en Boyá doctor
•mátíco, teníente coronel FrancisVispérides H. Ramôn G., en Monco Aued, embajador de Panamá;
te Plata, doctor ApoIinar Montás
los subsecretários .de Educación,
G., en Yamasá;
doctor
Manuel
doctores Antonio Paredes Mena
Castillo G. en Yaguate.
y Virgiho Díaz Grullón, y el vi.
El día 30 empezará
el ciclo de
cepresidente
del Consejo AdmiIas províncias Benefactor y Tru,
nistrativo,
doctor Horacio Ortíz
jillo Valdez.
Tendrán los prime.
Alvarez.
r05 turnos los licenciados EnriDístínguída visita.
que G. Striddel,s, José
A. Pa.
Discurso
del
presidente
del
níagua, RafaeI Ravelo Míquí, doe,
Consejo Administrátivo:
toros Héctor Cabral Ortega, An,
"EI Consejo Administrativo
dei
gel A. Hernández y Ernesto JeDistrito Nacional, intérprete
.fiel
sús Valenzuela.
.
de los sontímientos
de solidarídad y cordialítíad que ennoble1<:1 4 de noviembre, a Ias 8 de
cen al pueblo dominicano y preIa noche en Ciudad Trujillo diser.
siden Ia política' internacional
dei
tarán en el Centro de Detallistas,
Superior Gobierno, ha querídoexCentro Social Obrero y en Ia es,
presaros Ia simpatia con que esta'
cuela Maria de Toledo, los Iícen,
antigua capital americana recibe :
ciados P dro R. Batista C., Bavuestra distinguida
visita y por
rón T. Sánchez y Luis
Henrí. eso os ha declarado Huéspedes de
quoz Castíllo.
Honor de Ciudad Trujillo".
"Los motivos que os -han reunido C!1 esta capital tíenen prí- I
macia sobre 10s demás en Ia vida j
EI presidente dei Consejo
y desarrollo .del mundo contemo.
entrega el pergamino de Huésped
poráneo,
puesto que los proble-.
ai ingeniero Gustavo Guerrero,
•.
mas educaciónales
crecen cada
I
dia en irnportancia
debidó a su
EI presidente del Consejo Ad-I
preemínencía
en el desenvolvi.
míntstrativo, Marco A. Gómez hí, ,
de Ia entrada
del palácio, miento armônico
de los pueblos
jo, entregó anoche aIos deIeg:l-1
el salón los pasíllos Iucian .y de sus relaciones ínternacíonaa
dos ante el lI! Congreso Iberoalfo'mbras escarlatas. les, ya que de su soIución adeí
ameríceno de Educación, los per-I
de recibo: Marcos A. cuada dependeu en gran ~radQ
gamínos que 10s acreditan como
Huéspedes
de Honor de Ciudad Gé ez hijo, presidente del Con- que Ias riquezas de Ia civiliz ció~
Administrativo,
y seüora, crístíana se preserven y pre spe~
Trujillo.
I se:
Marino Ariza Hernández, ren",
'
La entrega se efectuó en uno
jurídico
deI Consejo;
"AI haceros entrega ~e Ias per~
de 10s salones del 'palaclo del
ingeniero Virgilio gaminos que os acredítan como
Consejo, en Ia Feria de Ia Paz,
y seüora: doctor Hué~pedes de HonOJ:. de ~iuda~
con asistencia de unos 300 inviFort, y sefiora; TruJlllo, es p~ra ~: motIvo d~
tados, entre âelegados, altos funRamón A. Bobadilla verdadera
satIsfacclOn expresa.
cionario~ de Ia Nación, diplomáDarío Fránco y Franco, ros el,regocijo
con que el Con.
ticos y miembros y funcionarios
Homem
Hernández
AI-, sejo Administrativo,
que me hon.'
deI COTI",ejo Administrativo.
Gó.mez hijo pron~nció ur: br€- Ir, zar: de Ia Secretaría de Edu- ro en presidir, os recibe, y deseo'
que es nuestro an.',
ve dlscudo. Expreso Ia satlsfac- [~' "n, estaban el doc1ior Waldo manifestaros
Luis Duvergé
Rafael An- heIo que paséis momentos agra-'
ción de.!. Consejo Administrativo
Rnjas.
dables y provechosos entre nos·
ai recibir a los delegados.
'
los asistentes estaban 105 otros".
1
Contestó el discurso deI pre_
sidente deI Consejo el ministro',
, de Educ::;.ción de Espafia, don Jesús Rubio García-Nina, quien di-r .
jo que f'sta cílpitaI fué ilustre
en su pasado, 10 es en su presente y 1c será en su porvenir.
El mieml:)ro de] Gabinete deI
Generalío:imo
Franco dijo que
aunque llevaba pocas horas en
Ciudad Trujillo -llegá ayer- ha
podido reconocer el auge y eI I
progreso de Ia República.

onsejoEntreg
Pergaminos
A Delegados d l/I Congreso

I

I

I

i

I

Cien delegados

I

A Ia vpz que entregaba los pergamir;l.Os, Gómez hijo estrechalDa
Ias manos de los delegados, unos
cien eri total.
Se ofno'Cieron brindis de champãn, whisky y otros 'finos licores. Los
invitados
disfrutaron
también de un rico y variado buffet.
,
I La fiesta empezó a Ias '7:30 ~
de Ia noche y terminó hacla Ias
9:30 enne Ia cordial animaci6n
de 10s i.1vUados:
EI salón donde se' celebr6 Ia
recepci5l} lucia una bien dispu('sta ilumiY'ación propia.
EI pianista Pepin FerreI' a G-

I
I

I

li.11 t•.••,tIvo.

I

\

EI ministro de Educaciôn de Espana, Jesús Bubío García-Mina, rodeado de. Ia comísíõn que le sa-,
ludõ a su llegada al aeropuerto, Se distinguen el secretario
de Educaciôn, dbctor Manuel R.
Ruiz Tejada, y el embajador espafíol doctor Alfredo Sãnchez Bella.
'I

ri

Armengol

,Ministro. tducacÍón de Espafia
I
A . . C
'
L 'eqa Para sisiir ongreso '"

y José Luis Herrero,

~~~~~~ss~~l~~~~fe: ~~c~~g~d~bda~

jada de Espafia,

Doctor Alvaro Logrofío Batlle,
subjefe
deI Protocolo;
doctor
i Carlos LacaUe, secretario general
del, lU Congreso; José Martínez
Cübo, presidente deI Buró Internacional de Educación; Joaquin
Tena Artigas. de Ia delegación espafíola aI Congreso; comandante
Enrique Herrera, profesor de Ia
Academia BatalIa
de Ias Carreras; Isa Mota, de Turismo.

EI embajador AIfredo Sánchez Bella abraza al ministro de Educación de Espana, Jesús Bubío Ga;'cía-Mina, a Ia llegada deI distinguido funcionario, ayer aI mediodía, a Ciudad Trujillo.
RI ministro de Educación de ES-, embaj ador de Espafía;
doctor /
p<l:fía,sefío~ Jesús Rublo Ga~cía- Vir%ilio Díaz Grullón, subsecre-'
Mina, lIego ayer al medíoríía a tarío de Educación; doctor waI-/
Ciudad Trujillo, por avión, para do Ross, Luis Duvergé y Santia,
a~istir al Ili~ Congreso Iberoame- so ,A. Mena Valerio, de Ia Secre-:
ricano de EaucaclOn.
tana de Educación; Pedro Ortiz
El alto funoienario espafiol presidirá Ia delegación hispana en eí
CongreiSo.
En el aeropgerto General Andrews el doctm:- Rubio García Mina fué recibido por los secretaTios doctor .Manuel R. Ruiz Te[ada, de Educación; y Ramón Marrero Aristy, de Trabajo; doctor
A 1 f r e doS
á n c h e z Bella.]

u ~.

.

íbe - d6/

~folx/5t

'9"7 .. _

SÚi1tsnicalnterpreta Maiia-n-d

I ~ ?e~~D~2?cE2~!,~!~?.r~,?n[,~':m~,~,
1 Oeneralísímo Trujillo, de Luis
Rivera, será interpretada,
con Ia
participación del pianista solista
Manuel Rueda, en el concierto
que, a cargo de Ia Orquesta Sinfónicac Naclonal, ofrecerá mafiana a 10s miembros del Hl.Congreso Iberoamericano de Educación,
que se celebra actualmente
en
Ciudad Trujillo, Ia Secretaria de
Educación y Bellas Artes.
Completan Ia segunda parte del
programa' dos obras de 'autores
dominicanos: AI son de los atabales, de Ia Suite FolkIórica, de Rafael Ignacio, y Andante a Ia mediatuna, de Ia Sinfonia Quisque.
yana, de .:ruan Francisco Garcia.
En ambas obras, igual que en Ia
Rapsodia Dominicana núm. 1 Ceneralísimo Trujillo, prevalece el
tema folklórico.
En Ia primera parte será ínter-

mayor, Op. 73, de Brahms, en
sus tiempos Allegro non tropo,
Adagio non tropo, Allegretto grazioso y Allegro con spirito.
Dirigirá el concierto el maestro
Roberto Caggiano y en él tendrá
destacada participación el pianista dominicano
Manuel
Rueda,
profesor de los cursos sUl:>eriores
de piano del Conservatorio Nacional de Música y Declamación.
Aunque el concierto es especialmente dedicado aIos
miembros del III Congreso Iberoamerícano de Educación, podrán.asístir. todos los amantes de Ia música sin necesidad de proveerse
de ;'w:tación especial.
EI concierto ha sido sefialado
p.., ..l las ocho de Ia noche del próximo domingo dia 27 y tendrá
efecto en el auditórium del Palacio de Bellas Artes

t Ca.,,"(be ... S'S/
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Inaugu ra
Congreso E d ucaciôn
fn Aula Magna USD
resi dente

! Delegados Aplauden

AI Jefe dei Estado
Por Manuel de Js. Javier
y Leoneío Pieter
(Fotos Arriaga

García

y Bídõ)

Con Ia aslstencía de más de
de delegados de 25,
países, el Sefior Presidente de Ia
República,
General
Héctor B.
Trujillo Molina, ínauguró,
ayer
en Ia mafiana, .el III Congreso
Iberoamericano
de Educación,
La soJemne
ínauguracíõn
se.
efectuó a Ias 10 de Ia mafiana,
en el Aula Magna de Ia Universidad de Santo Domingo. Asís,
tió el Vicepresidente de Ia República, doctor Joaquín Balaguer.
EI ilustre Padre de Ia Patrla
Nueva, Generalísimo Doctor Ra-'
taeí Leonidas TrujiUo Molina, y
el Jefe del Estado, fueron designados "Presidentes de Honor del
Congreso, en Ia -sesión prepara_j
toria celebrada el miércoles en Ia
tarde.
_ EI Jefe del Estado dijo Ias- nalabras de ínauguracíón , Hablaron Iuego el secretario de Educa- ,
ci6n, dóctor Manuel Ramón Ruiz '
Tejada, presidente
deI rrr Congreso Iberoamericano
de Educaci6n y del consejo directivo de
Ia OEI; y el doctor Rodolfo Bar6n Castro, delegado deI comité
ejecutivo de Ia UNEscn

un eentenar

!

Reciben

Jefe

de 'Estado

El Presidente de Ia República
llegó aí edificio deI Aula Magna unoS' minutos antes de Ias 10
de Ia mafiana . Le acompafiaron
el Vicepresidente, doctor Joaquín
Balaguer, y el coronel doctor Luis
itafael Trujillo Molina.
Recibieron al Jefe del Estado
y sus acompafiantes
el secretario de Educaci6n, doctor Manuel
Ram6n Ruiz 'I'ejada: el rector d~
Ia Universidad de Santo Domíngo, licenciado Virgilio Díaz Orã&fiez; 10s vicerrectores
de Ia
Universidad, doctor Luis G, Posada y Salvador Iglesias B., y
10s subsecretarios
de Educación.
doctores AntonioParedes
Mena y
Virgilio Díaz Grullón.
I
La banda de música de Ia PoU?ía Nacional, dirigida por el tem te Angel Pena, rindió honore
ejecutando eI Himno Nadonal
centenarss de delegados,
I dípl
átícos, altos funcíonaríos,
maestros y demás aststentes -que
col aban -él amplio auditórium
del
lrna Máter se pusieron de
P!eA~YapIaudieron al-Sefior Presldy,te a su entrada al salón y
luego criando se dirigió al palco de honor.

Monseõor Salvatore Siino, nuncio papal, mientras oficia el Tedéum
eu Ia Catedral, por Ia salud deI Generalísímo Trujillo. También
aparecen en Ia foto los .sacerdotes asistentes Juan López Pedraza, Jo!,\é Ortiz, Erne~to, MontAs y Joaquín Farragud.

Monseõor
Ricar.do Pittini,
arzobispo de Santo Domingo.

labor continuada y eficaz, v se
origina en Ia amplia vísíón de estadista y el acendrado esoíritu
(Continuaci6n de Ia primem página) de nuestras
escuelas hacen un educador, de quien tuvo el privilegio de concebirla, planearia y
~ total de más de 23,000."
10 Barôn Castro, delegado deI co:
Aüadtõ luego que "en el ín- llevarla a término: Su Excelencia
Trujillo."
_ mité ejecut,ivo d.e Ia ~~ESCO,
forme que ha preparado Ia dele- el Generalísimo
doctor Rene SChlCk, ministro de gacíõn ce Ia República DominiAfiadíó: "Sus propías palabras
Educación de Nicaragua!
d~ct.or cana sobre
los resultados
deI
--en los albores de esta Iucha
José Baquerizo Maldonado, rmms- Plan Trujillo de Alfabetización
tro de Educación del Ecuador,'y
Total, el cual es un estudio de- por arrancar a Ia gran mayoria
de sus compatriotas
de Ias gadoctor Carlos Lac~lle, secretario
tel!ido so~re el caso, encontradefinen
general de Ia UNESCO y deI Con- réis adernás, todos los dates per- rras de la ignorancía->
~
tínentes para que podáis apre- los principios de 10 que hoy reTambién
estaban cerca de Ia ciar cor, cuánto calor y entusias- presenta una esp.léndida realidad
educativo del
mesa directiva los sefiores c~l'o., mo ha querido contribuir
nues- en el oanorama
es. nel Luis Raíael Trujillo Molma, tro pais a resolver uno de los pro- Continente. 'Una organízacíón
del Ejército; coronel doctor Fran- blsmas que indudablernente deben colar como Ia que concibo para
eísco González Cruz, di.rector ~~l preocupar más a Ias nacíones de solucionar de modo definitivo el
problema deI analfabetismo -esCuerpo Médico y Samdad lI:hl1- América:el
analfabetismo."
tar; coronel Miguel A. Paulmo,
(EI discurso completo se pu- eri'be en 1941- tiene que ser nedei Ej.1!clto; ie1lie.'!a.te..cqrcm
ca ea
de esta edí- cesaríamente
una' organizaci6n
lar A. Olíva Garcia, j efe e cíõn. )
de 'l=!mergencia y obedecer,
.Servicio de Seguridad; capitán de
Espléndida realidad
tanto, en 5U régimen
y dírecfragata Luis Homero Lajara Burci6n, a Ias Inspfracíones
de un
gos, de Ia Marína » de Guerra;
El delegado deI Comité Eje- organismo que, por su naturaleCordial bienvenída
doctor César Dargam,
maestro cutívo de Ia UNESCO, doctor Ro- za se encuentre en contacto con
de ceremonias de Ia Universidad.
dolfo Barón Castro, sefialó en su Ias necesidades
de Ias masas poEn sus paiabras de apertura e1
discurso, que, el vertiginoso des pulares'. "
Presider.to
Trujillo
expreso su
Saludos de delegados
censo del
analfabetismo
en Ia
(EI texto completo deI discurcomplacencia al dejar inaugura--Repúblíca Dominicana, en el pla- so se publica en otra parte de esdas Ias labores deI III Ccnzreso
AI concluir' elo aeto vários de-I zo de veíntidós anos, "revela una ta ediciórr.)
'.
Iberoamericano
de ~duCació~),
legados. así como diplomáticos y:
Ponderó Ia feliz coíncídencía de
otros aslstentes saludaron al sIa ínauguracíón
con el Día de
ftor Presidente expresándole
5US
Ia Bandera, de Ias Nacíones Unisímpatias y respetos ,
,
das Y el natalício y onomástícb
El Jefe deI Estado se retiró fi
, deI ilustre
'Padre
de Ia Patrla
Ias 11 de Ia mafiana, acompaüaNueva, GeneraIísimo Doctor Ràdo del Vicepresidente Balaguer y
fael Leonidas .Trujillo Molína ,
el coronel
doctor
Luis Rafael
Finalmente dijo que a nombre
Trujillo Molina.
del General'ísimo Trujillo y el
. Tambrén Ie acompafiaron e1 scsuyo propio deseaba los mejores
eretarío de Ias Fuerzas Armadas,
êxitos al cónelave que se ini.,
teníente general José García Trueiaba ,
(
Les deseó a todos una feliz es- I jillo; el general de brigada Peôro
V. Trujillo Molina y otras distin,
tada y :e ofreció una cordial blenguidas personas.
venída a esta "tierra de Duarte
Sánehez y Mella - de Trujiih'"

Presidente Inaugura' Congreso...

I'

j

I

I

ma.o~

I
I

zres

eo Ia sesxm prepara-

to -a ce.1ebrada el miércoles eu Ia

tarõe.
. E Jefe del Estado dijo las- palabras de ínauguración.
Hablaron luego el secretario .de Educacl6n, dóctor Manuel Ramón Ruiz
Tejada. presidente
del nr Congreso lberoamericano
de Educaclón y del consejo directívo de
Ia OEl; y el doctor Rodolfo Barón Ca\ltro, delegado del comité
ejecutivo de Ia UNESCO
Reciben

Jefe

de Estado

El Presidente de Ia República
llegó ai edificio del Aula Magna unos minutos antes de Ias 10
de Ia maüana _ Le acompanaron
el Vicepresidente, doctor Joaquin
Balaguer, y el coronel doctor Luis
Rafael Trujillo Molina.
Recibieron al Jefe del Estado I
y sus acompanantes
el secreta.
rio de Educaci6n, doctor Manuel
Ramôn Ruiz Tejada: el rector de
Ia
de Santo Diaz
Domingo, Universidad
licenciado Virgilio
Ordófiez: 10s vicerrectóres
de Ia
Uníversídad, doctor Luia G_ Posada y Salvador Iglesías B., Y \.
los subsecretarios
de Educación.
doctores Antonio Paredes Mena y
Virgilio píaz Grullón,
I
La banda de música de Ia PoH?ía Nacional, dirigida por el tem te Angel Pena rindió honor
ejecutando el Himno Nadona
.
~e?tenares de delegado"
dipl
~tIGOS, altos runcíonaríos,
maestros
demás asístentes que
col aban vel amplio auditórlum
d~l
lma Máter se pusieron de
pie i y aplaudieron al Sefior Pre.
sid~te
a su entrada al salón y
Iuego euando se dirigió al palco de honor ,
Cordial

bienv,enida

En sus palabras de apertura el
Presidel:te
Trujillo
expreso su
eomplacencla
al dejar inauguradas Ias labores del Ul Congreso
, lberoamericano
de Educacíón
Ponderó Ia feliz coincidel1eí~ de
la ínanguración
con el Dia de
Ia Bandera, de Ias Naciones Unidas y el natalicio y onomástícb
, del ilustre
'Padre
de Ia Patria
Nueva, Generalísimo Doctor Ritfael Leonídas .Trujtllo Molina..
Finalmente dijo que a nornbre
deI Generalisimo
Trujillo y el
suyo propío deseaba los mejores
êxitos a,l cónclave
que se jJ1i-

eíaba.
, Les d~seó a todos una feliz estada y le ofreci6 una cordial blenvenída a esta "tierra de Duarte
Sánchez y Mella y de TrujilJo':

Monseiíor Salvatore Siino, nuneio papal, mientras ofie~ el Tedéum
en Ia Catedral, por Ia salud del Generalísimo Truj~'
También
aparecen en Ia foto lossacerdotes
asistentes Juan Mpez Pedra'
za, J~é Ortiz, Erne~to.,l\1ontás 11 Joaquín Fa~gud.

labor continuada y eficaz, v se
origina en Ia amplia vísiôn de es,
tadista y el acendrado esoírltu
educador, de quien tuvo ei pri(Continuación de Ia primara página) de nuestras
escue1íts hacen un vilegio de eoncebirla, planearla Y
llevarla a término: Su Excelencia
total de más de 2Sj§9° ."
Trujillo."
10 Barón Cas,tro, delegado del co= Afiadió luego qllS "en el in- el Generalísimo
mité ej€cut,ivo d.e Ia ~~ESCO;
forme que ha preililF~do
1ca Ia d~l~Anadíó: "Sus propias palabras
doctor ,Rene SC~lck, mm:stro de gación ce Ia ReptiBt
nominiEducaclón de Nlcaragua,
d~ct.or cana sobre
los f~sultados deI =-en los albores de esta iucna
por arrancar a Ia gran mavoría
José Baquerizo. ~aldonado, mirns- Plan Trujillo de ~lfabeti~ación
de la.~ gatro de EducaclOn del Ecuador,'y
Total, el cual es UH estudío de- de sus compatriotas
rras de Ia ignoranciadefinen
doctor Carlos Lacalle, secretano \ tenido sobre el eil§o,
s encontrageneral de Ia UNESCO y del Con- réis adernás todos 18 dates per- los principias de 10 que hoy re~
,
tinentes pa~a que podáis apre- presenta una espléndida raalldad
También estaban cerca de Ia ciar cor, cuánto câi8l' y entusías- en el oanorama
educativo del
,nesa directiva los s~~ores C?fO.' mó ha querido c8R~ribuir nues- Continente. 'Una organizaci6:1 es,
nel Luis Rafael TruJIllo Molma, tro pais a resolver Upo de los pro- colar como Ia que concibo para
deI Ejército; coronel doctor Fran-. blemas que induda13i@mentedeben solucionar de modo definitivo el
eísco Gonzál~z Cruz, di_rector ~~I preoc1!par más a j~§ ~acion~s de problema del analfabetismo -eseríbe en 1941- tiene que ser neCuerpo MédICO y Samdad MIl!- Amérícaret
analfiwetlsmo.
una: organización ---~-tar: coronel Miguel A- Paulino,
tEl discurso completo se pu- cesariamente
s :obedecer, por
del. Ej.rcito; t~niente co,ronel Cé- blica en otra .lll1rtê de esta edi- de emergencia
tanto, en su régimen
y díreesar A. Olíva Garc1a, jefe der cíõn.)
cíón, a Ias' inspiraciones de un
Serviclo de Seguridad; capitán de
Espléndida ~alidad
fragata Luis Homero Lajara BurEl delegado dei Comité Eje. organismo que, por su naturalegos, de Ia Marina .de Guerra;
cutivo de Ia UNE§@O, doctor Ro- za se encuentre en contacto con
doctor César Dargam,
maestro dolfo Barón Castr81 sefíaló en su Ias ne,.~esjdades de Ias masas pode ceremonias de Ia Universidad.
discurso, que el v@rtiginoso des pulares'."
lSaludos de delegados
censo deI ;nalfaB~tismo
en la
(EI texto completo deI discur,
___
República DominieíH1.a, en 01 pla- so se publica en otra parte de esAI concluir elo acto varios de_l:.z:::o:...d~e~v~e:;in!.!,.';ti;!:d~ó,::s~a~fi~8~~=,:-·_'r_e_v_e.:.la_u",n:.::.a_'c..t.:.::a.c...:e:.:d::.i.:,:ci:.::ó::.n:.:'':')_'_'
--~-----
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legagos. así como diplomáticos y:
otros asistentes saludaron al Se- \
f\.or Presidente expresándole
sus
simpatías Y respeto~.
,
El Jefe deI Estado se retiró a I
Ias 11 de Ia mafiana, acornpafia- \
do del Vicepresidente Balagu2r Y
el coronel
doctor
Luis Rafael
Trujillo Molina .
, Tamblén Ie acompafíaron el secretario de Ias Fuerzas Armadas,
tenient~ general José Garcia Trujillo; el general de brigada Pedro
V. 'I'rujíllo Molina y otras distinguidas personas.
\

A Ia llegada del Seüor Presi-]
dente con;o a su salida presta-I
En ia presidencia del acto ocuron atcncíones los miembros del I
paron asientos, además del Jefe
del Estado, el Vicepresidente d,r.r:- Protocolo ministro doctor Alvaro I
. Logrofio Batlle; ministro Frant?r B~laguer; doctor Ruiz Tejada
cisco Nadal Rincón; primeros seIícenciado Porfirio Herrera Báez,
cretarios
Salvador Marti Otero,
secretario de Relaciones ExterioCésar A. Rubirosa y doctor Salres; licenciado Virgilio Diaz Oro
vador Barínas Tejada.
dôfiez, rector de Ia Universidad
Asistíeron
al acto, además
de Santo Domingo; doctor Rodolde 10s delegados,
diplomáticos
(Contlnúa en Ia Segunda página) \
mlembros
del Gabinete, diputa:
dos, senadores,
oficiales de Ias
Fuerzas Armadas y de Ia Policia
autoridades escolares y maestro~
de toda Ia República.

I

Campaiía

de Alfabetización

" El 'dodor Manuel R. Ruiz Te-I
jada, presidente del 'Tercer Congreso lberoamericano
de Educación del Consejo Directivo de Ia
! OEl, secretario de Educación Y
Bellas Artes de Ia República Do, mínícana, al referirse a los em.' pefios de lberoamérica por erradiear el analfabetismo
en sus pu eblos, destacó los grandes resultados en tal sentido en nuestro país,
no solamente
promísoríos, sino
reales, debido al patriótico Pían
Trujillo de Alfabetizaci6n Total,
de Ia ínspiración
de nuestro linEI General Héctor B. TruiiIlo l\1oU s~gne líder, el Generalísimo 'l'ruai Tercer Oongreso Iberoamerlcaru j11lo.
ma!íana en el Alma l\1áter de Ia TIl
Sefialó el doctor Ruiz Tejada
qum Balaguer, Vicepresidente de 11que cuando el,2.6 de m~rzo de
greso y secretario de Educación y : 1955, el GeneralIsI!ll? TruJlllo lallMaldonado, ministro de Educación 216 a!. pueblo dOmlnlCanO su célebre M.ensaje invitando a todos

U

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIII_=.

Mons~iíor
Rieardo Píttínl,
arzOblSPO de Santo Domingo,

~ Ios residentes

en el pais,
nacionales y extranjerDs,
a aunar
sus
esfuerzos para desterrar
Ias tinieblas deI analfabetismo, Ia cano
tidad de analfabetos
era de un
57 por ciento, según el censo' de
1950, y que hoy en día, de acuer· ,
do eon Ias últimas estadístlcas.
ese porcentaje
ha descendido a
un 33 por ciento.
"Cabe afirmar -dijo
luego-,
que está cercano el dia en que
pueda considerarse
cumplido el
ideal deI Generalísimo
Trujillo I
de que no haya un solo domini-!
cano que no sepa leer Ias palabras de nuestro escudo: Dios, Patr!a y ! Jbertad,
Un verd8dero
ej~rcito de 12,229 .1lOlol~stros colaboran aI éxito de esta ~ Campafia, 10 que unido a os maestros

e: Estado dijo Ias- Da- ,
ras de ínauguraclón.
Habla. .' ego el secretario de Educac M_ odor Manuel Ramón Ruiz
Tetada. presidente deI lU Conzreso Ioeroamerlcano de Educacíõn y deI consejo directivo de
ia OEI; Y el doctor Rodolfo Ba.rõn Castro, delegado del comité
ejecutivo de Ia UNESCO,
Reciben

Jefe

de Estado

El Presidente de Ia República
Ilegó al edificio del Aula Magna uno!' minutos antes de Ias 10
de Ia maüana.
Le acompafiaron
el Vicepresidente, doctor Joaquin
Monseiíor Salvatore Siino, nuncio papal, mientras oficia el Tedéum
Balaguer, y el coronel doctor Luis
eu Ia Catedral, por Ia salud deI Generalísimo Trujillo. También
Raiael Trujillo Molina_
aparecen en Ia foto Ios .sacerdotes asistentes Juan López PedraRecibieron ai Jefe dei Estado
za, Jos.é Ortiz, Ernesto, Montás y Joaquín Farragud.
y sus acompaüantes el secretario de Educación, doctor Manuel
Ramón Ruiz Tejada: eI rector de
Ia Universidad de Santo Domin(Continnaclón de Ia primera página) de nuestras
escuelas hacen un
go, licenciado Virgilio Díaz 01'total de más de 23,000."
ã6fiez; los vicerrectores
de Ia
io Barón Castro, delegado deI co= -:Afiadtó luego que "en el ínUniversidad,
doctor Luis, G, Posada y Salvador Iglesias
B" Y míté ejecutivo de Ia UNESCO; forme que ha preparado Ia dele10s subsecretaríos de Educación. - doctor René Schick, ministro de gación ce Ia República DominiEducación de Nicaragua;
doctor cana sobre
los resultados
del
doctores AntonioParedes
Mena y
José Baquerizo Maldonado, minis- Plan Trujillo de Alfabetización
Virgilio Díaz Grullón.
tro de Educación del Ecuador,'y
Total, el euaI es un estudio deLa banda de música de Ia Policía Nncíonal, dirigida por el tedoctor Carlos Lacalle, secretano
tenido sobre eI caso, encontrageneral de Ia UNESCO y deI Con- réis adernás, todos los datos per.ní te Angel Pefia, rindió honore ejecutando el Himno NaciogiéSõ'."
tínentes para que podáis aprenal
También estaban cerca de Ia ciar cor, cuánto calor y entusiasmesa directiva los sefiores cor.o·, mo ha querido contribuir
nuesli
eentenàres
de delegados,
. neI Luis Rafael Trujillo Molina, tI'O pais a resolver uno de los prodipl
átícos, altos funclonaríos,
rnaesemás
asistentes '<lue del Ejército; coronel doctor Fran- blemas que indudablernente deben
col aban êl amplio auditórium
eísco Gonzãlez Cruz, director deI preocupar más a Ias nacíones de
deI
lma Máter se pusieron dê
Cuerpo Médico y Sanidad :t'.:1ili· América:el
analfabetismo."
pie y aplaudíercn aI Sefior Pretar; coronel Miguel A. Paulmo,
(El discurso completo se pudel Ej.r-clto. ienien.te."cQ1"eplei,Cé- blica en .otra.. ~_
de esta edísid~te
a su entrada aI salón y
sar A. Oliva Garcia,
lere àe
eíõn.)
luego cuando se dirigió al palServicio de Seguridad; eapítán de
Espléndida realidad
co de bonor.
fragata Luis Homero Lajara BurCordíal bíenvenída
E1 delegado deI Comité Eje.
gos, de Ia, Marina , de Guerra;
doctor César Dargam,
maestro cutivo de Ia UNESCO, doctor Rodolfo Barón Castro, sefialó en su
En sus paíabras de apertura el
de ceremonias de Ia Universidad.
discurso, que, eI vertiginoso des
Presidente
Trujillo
expreso su
SaIu dos de delegados
censo del
analfabetismo
en Ia
complacencia al dejar inaugura--...
República Dominicana, en ~l pla,
das Ias labores deI UI Congreso
AI concluir- el- acto varias de·lzo de veíntidôs anos, "revela una
Iberoamericano
de 1pducación,
legados. así como diplornáticos y,
Pondero Ia feliz coincídencía dc
Ia Inauguracíón con el Día de
otros asístentes saludaron aI,
!ior Presidente expresándole
sus
Ia Bandera, de Ias Naciones Unidas y eI natalicio y onomástíeb
símpatías y respetos ,
,
, del ilustre 'Padre
de Ia Patrla
EI Jefe deI Estado se retiró fi
Nueva, Generalísimo Doctor RàIas 11 de Ia mafiana, acompafiafael Leonidas Tiujlllo Molina.
do del Vicepresidente Balaguer y
Finalmente dijo que a nombre
el coronel
doctor
Luis Raf'ael
deI Generalisimo
Trujillo y el
Trujillo Molina.
También le acompafiaron el sesuyo proplo deseaba los mejores
eretarío de Ias Fuerzas Armadas,
êxitos ail cónelave que se ini-,
eiaba ,
f
teniente general José García 'I'ruLes deseó a todos una feliz es- I jillo; el general de brigada Pedro
tada y
ofreció una cordial bif!'1- V. Trujillo Molinay otras dlstín,
venída a esta "tierra de Duarte,
guidas personas.
Sánchez y Mella y de TrujiiJo".
A Ia llegada del Sefior Presl-]
En Ia presidencía deI aeto ocudente como a su salida presta-I
paron asientos, además del Jefe
ron atcnciones Ios míembros del
del Estado, el Vicepresidente <\0(:Protocolo ministro doctor Alvaro
tor Balaguer: doctor Ruiz Tejada
. Logrofío Batlle; ministro Franlicenciado Porfirio Herrera Báez,
cisco Nadal Rincón; primeros sesecretario de Relaciones Exterio- 1
cretarios
Salvador Marti Otero,
res; licenciado Virgilio Díaz 01'· I
César A. Rubirosa y doctor. sai.
dófiez, redor de Ia Uníversídad
vador Barinas Tejada.
de Santo Domingo; doctor RodolAsistíeron
aI acto,
además
de los delegados,
diplomáticos,
(Continúa en Ia Segunda página)
míembros
del Gabinete, díputa-

Presidente Inllugura (ongreso...
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Monseiíor
Bicardo Pittini,
an·
obíspo de Santo Domingo.
labor continuada y eficaz, v se
origina en Ia amplia visión de estadista y el acendrado esoírltu
educador, de quien tuvo ei privilegio de concebirla, planearla y
nevaria a término: Su Excelencia
eI Ceneralísimo
Trujillo ."
Afiadíó: "Sus propias palabras
~n
los albores de esta lucha
por arrancar a Ia gran mayoria
de sus compatriotas
de Ias garras de Ia ignoranciadefíncn
los principios de 10 que hoy representa una espléndida realldad
en el oanorama
educativo del
Continente. 'Una organízaclón
escolar como Ia que concibo para
solucionar de modo definitivo el
problema del analfabetismo -escri'be en 1941- tiene que ser necesaríamente
una' organizaci6n
de emergencla
y obedecer, por
tanto, en su régimen
y dírecçi6n, a Ias' ínsplraclones
de un
organismo que, por su naturaleza se encuentre en contacto con
Ias necesidades de Ias masas populares'. "
(EI texto completo del discurso se publica en otra parte de esta edicíórr.)
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EI General Héctor B. Tru.ÚUo ~IoIina, Preside~~
de Ia República, da Ia bienvenida a los delegados
al !ercer Oongreso I~roamerIcano. de ~ducaclOn, durante Ia sesíõn inaugural celebrada ayer en Ia
rna!lana en el Al~a Mat:er de Ia Umvers~da~ de Santo Domingo. Ayarecen ademâs, el doctor Joaquin Balaguer, ~lcepresldent~_ de Ia Bepúblíca: do ctor Manuel R. Ruiz Tejada, presidente, deI Congreso y secre~r~o de EdncaclOn. y Bell~ Artes de Ia República Domínícana; doctor José Baquerízo
Maldonado, numstro de Educaeíõn dei Ecuador; licenciado Virgilio- Díaz Ordóiíez
rector de Ia
Universidad de Santo Domingo.
'
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les y extranjeros,
a aunar sus
esfuerzos para desterrar
Ias tiníeblas del analfabetismo, Ia cano
tidad de analfabetos
era de un
57 por ciento, según el censo de
1950, Y que hoy en dia, de acuerdo een Ias últimas estadistlcas,
ese porcentaje
ha descendido a
un 33 por ciento .
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"Cabe afirmar -dijo
luego-,
que está cercano el dia en que
pueda consíderarse cumplido el',
ideal deI Generalísimo
Trujillo
de que no haya un solo dominicano que no sepa leer Ias palabras de nuestro.escudo:
Dios, Pa,tr1a y ! .lbet-tad . Un verdadero
ej~rcito de 12,22!l....~ros
colaboran al êxito .de esta Campafia, 10 que unido a os maestros
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Oelegado>,UNESCO Exalta

bra Allabefizoclón de Trujillo

natorio. No por muchas .vec~s
con un cincuenta
por cien!o
territorios del Continente (Besa -el cual será, en gran parc', pueden garantizar~ en Ia
anima vuestras acciones y Ias
citados -ir;cluso
por ml. rmsde analfabetos.
S?n IQs mas
lize, Islas de Sotavento, Islas
te, objeto de vuestras delibeedida de 10 posíble, su éxito.
de Ia UNESCO: Ia difusión de
moson Inoportunos clertos
numerosos,. y su lista, llor orde Barlovento, Martíníca, Guaracionessino en' el grado en
EI proyecto tiene una 'aplicaIa Cultura.
'
pá~rafos de .sendas cartas d~1
d~? decr~CIl!nte de su a;>ropo::· dalupe, Jamaica, Antillas hoque se relaciona con el "proc ón en el espaeio -a Ia cual
No me queda, para termíOblSPO Zumarraga
y deI VI- . cion de iletrados,
es corno SI,
landesas,
Trinidad,
Tobago,
yecto principal" aprobado por
a ude 'su mismo
título-i- y
nar, sino agradecer, muy prorrey Mendoza,
en Ias cuales
gue:. Cuba, Puerne .~. o, ~~.
Guayanas francesa e inglesa y
el organismo cuyo Consejo Diora en el tiempo. La primera,
funda y sinceramente a la noproponen .al Emperador ~arl~s
n~I?a, Paraguay,
MeJ o, FIl!·
Surínam) , están dentro
deI
rectivo me honro en represéno' vio es decirlo, ha de concenpIe Nación dominicana y a su
Ia fundacíôn dt; una Umvers~- "Plnas.' Portugal, Ecua or, Comarco proporcional de Ias natar.
Datos, cifras y detalles
t arse en Ias zonas donde el
ilustrado
Gobierno, Ia hospid~d e~ Ia antígua
Ten.ochtl.,
l~.mbla, Venezuela, PedI y Bracíones
iberoamericanas,
si
recíentes, habréis de barajara alfabetísmo
es una
lacra ' talaria y cordial acogida que
tlan.
Porque .SI SU Ma]e~tad,
SI1. ~l problema, pal!'él;,lgU;lO~
bíen nínguno de eilos sobre10s en el curso de esta imporayor. Las naciones que han
una y otro nos dispensan, y I
=-expone el.prImero-,
h~bler:de estos. no se relacu~na umpase el 35 por ciento de analtante
conferencia,
pero
el
s lvado Ia pavorosa barrera de
de Ia cual todos guardaremos
do en Espana tantas Uníversíc~men~e con el aspectá num~fabet&s.
panorama de conjunto entíen1 saltos
porcentajes, más harecuerdo tan gratocorno ímbo.dades vy tantos
letrados,. ha
rreo, S1.o0 que sufre ~ condiCíerto
es que Ias circunsdo que se presenta según venb,án de actuar, corno cooperarrable.
EI destino deparó a
proveido a Granada de Umvercíonamíento
de otros .p1uchos
tancias de muchos
de estos
go de resefiarlo, si bien en Ia
d ras
que como sujetos de
esta isla prodigiosa lasingusidad por razón de los nuevos
factores, entr~ los .q~ cuenEstados y terrítoríos'
no son
forma extremadamente
sucina uél. Su experíencia,
sus mélar fortuna de abrirse al Orbe
convertidos
de - los moros;
tal?- .10s de ~lsl?~rslolll. de~oparangonables
con Ias de Ia
ta a Ia- que me obliga el no
t dos, su colaboración, en una
Nuevo como en una segunda
cuanto más se debe proveer
gráfica,
multiplícídad
língüísmayoría. de los países íbero-,
abusar de vuestrà
benóvola
p labra, tendrán un valor ínCreación.
Su primacía es tan
por semejante manera a esta
tica, ~li:,ersidad de ni", e.s C?~·
americanos. Varios de los que
atención.
a reciable.
La segunda, quevaria como extensa.
EI Viejo
tierra, a donde hay tantos returológícos, etc. Esto sígnífítíenen gran extensión -como
. Cierto que eI ámbito
.geo.da establecida en el decenio
Mundo, en suma, que, revíenta
cien convertidos de gentiles
ca que el esfuerzo h de sen
Groenlandia, Alaska o Ia Gt
gráfico que abarca el "proyecs'ue va desde el ano en curso
como una granada madura, y
que en su compara~ión ~l reimuy desigual p~ra c se~uir
yana francesase encuentr
to wncipal"
de Ia UNESCO
asta 1966. \
vuelca sobre el recién descuno de Granada es meaja en
resultados
semejantes
Míenvirtualmente
despoblados . .En
no' es absolutamente
coíncíbierto sus hombres, y con éscapílla de frailes ... " Y el setras Cuba y Puerto
o, para
efecto, apenas
si el primero
dente con el cornprendído por
Por vez primara, Ia acción
tos, su fé, su cultura, sus forgundo solicita que se establezeI censo decenal pró
o, apacuenta con 23,000 habitantes,
vuestra Otganización.
Aquel
iversal se centra en un obmas de vida. Y esta Isla Eseodlcíosos' s ' vengatívos , •. "
ca "Universidad donde los narecerán dentro deI
po de
el segundo con 129,000 y el
se concentra sbore 10 que se
tivo cultural de tal envergapafiola de Santo Domingo fué
Los japoneses "son idólatras,
turales y los hijos de espanopaíses con men?s d
veinte
tercero con 26,000. Otros, se
denomina "América
Latina",
ra. Aparte Ia UNESCO, dieI receptáculo inicial deI magferoces guerreros Y muy sules fueran industriados.:,;"
por ciento
de iletr
benefician a más de Ia facilies decír, Ias repúblicas hisparsos organismos
internaciono acontecimiento,
el solar
persticlosos ... " Estas categó-,
En este caso no se tr~ta
guíendo una línea qu
dad de comunicaeiones que les
,noamell"icanas, Brasil y Haití
ales y Estados tienen planes
primado donde, por fuerza ha
ricas definiciones perte:ri.ecen a
(de declaraciones
formularfas,
mOS estimar como no
permiten
sus espacios reduciy el vuestro -para
ser exaccooperacíón,
que: habrán de
de buscarse el antecedente neun libro "para instrucción de
destinadas a deslumbrar a los
do que cuentan con
dos, de Ias ventajas que para
tosse desparrama
por los
'coplarse
al general.
Justacesarío.
A través de 10.8avaIa juventud" de eomíenzos de
contemporáneos,
sino de. ~ri,
n.es compactas .en su
Ia formación
de su , personal
cuatro puntos cardínales- Mas,
rente eI vuestro -de un ínte- - tares de su histeria, no sólo
Ia pasada centuría, que .preteríos firmes que se manífíescídos: Colombia, di
docente les ofrecen
sus mesalvo el pais últimamente
eís grandísimo-ocupa
uno
ha sabido conservar sin.rnácutendia
enseüar geografia
y
tan ên Ia oscura prosa admlsus moradores
en u
trópolis
respectivas,
cuando
tado, los restantes' entran en
elos puntos del orden del dia
Ia su valiosa herencia cultural,
ensenaba
discórdia antre Ios
nistrativa,
sin otro
objetivo
rio amplísimo,precis
..
no los recursos necesarios pavuestras
preocupacíones
doUe habréis de examinar
en
sino que Ia ha acrecentàdo y
habitantes
del planeta.
Por
dírecto que el de Ia consecumedios de Iucha
li!
cífícos
ra llevar a término planes incentes, aunque no todos, por
uestras reuníones, y es objedignificado.
AI posar Ia mio
desventura
conceptos de este
cíón ' de 10 solicitado. Y este
-como el ejemplar d~ Ias Estensívos
de alfabetización.
el momento, estén Incorporade un documento de trabarada sobre sus, píedras secujaez -aunque
no de tal íngeejemplo -como
otros muchos
cuelas radíofónicas
~
SutaPara centrar debidamente eI
dos de manera permanente
a
j
sólidamente construido, el
lares =-amorosamente
consernuidadpodrían ssplgarse
en
que pudíeran aducirse-. muesten~aa~omodados.
sus penúmero proporcional
de analvuestras'
tareas.
De all1 el
ual abre caminos de colabovadas,
bellamente
. restauraobras que se ponen en n?es-,
tra bien a Ias c}aras como Ia
cuhares clrcunstan.cl
o e]
fabetos
de Iberoamérica,
ha
grandisimo
interés
de
Ia
acíón positiva y fecunda.
dasse tiene
Ia sensación
tros dias en manos ínfantiles.
ensefianza superior nace en el
Brasil, que ha teníd
de
situársele en
definitiva,
UNESCO por Ias labores de sexacta de 10 que puede hacer
La Unesco tiene emprendimundo _ hispánico
limpia
de
ner en marcha un g
dentro deI plano universal. He
te importante
Congreso.
No entra en mis propósitos,
un puebl.o consciente de que
da formal 'batalla contra tales
bastardas
preocupaciones.
orientado a domina
'aqui
los términos
comparatiComo sabéig, eL "proyecto
aturalmente,.
el adentrarme
su pas~do, aún siendo muy suresiduos de un mundo fraccio·
dio cuya magnitud
vos, utili!zando sólo Ia tasa miprincipal" tiene' su inicio en Ia
n tina
materia que
sólo 'a
yo, pertenece también a todo
nario y hostil, y desde un pIa:·
. Impetu creador
los obstáculos en Pl\i
,nima en torno ,aI ano 1950:
Conferencia de Montevideo, el
osotros toca diIucidar, pero
un Continente. ,No es, pues,
Doctor nodolfo Baron Castro
no superior, es~á poniend? e?
inimagin~bles..
Europa deI Norte, y deI Oesafí.o' 1954, se perfila en Ias
í creo sinceramente
que todo
menos digna ,de senalarse, ,Ia
marcha un "proyecto
prmcIMas semejante 'obra no quePara clertas naclO
te, 1 por ciento; Europa cen·
reuniones de Lima deI pa,sado
anto se haga en el inicio deI
feliz circunstancia de <'lue este
UNESCO,' én el discurso' qUI> paI", destinado a favorecer Ia
da en Ia mera exposición de
ber alfabetizado un
traI, 2; .América deI Norte, .3;
ano,
convocada
una por Ia
'proyecto
principal",
desde
lU Congreso
Iberoamericano
pronunció ayer en Ia manana,'
.compre!1sión mutua entre los
teorias igualitarias,
sino que
por ci~to o más de
Unión SoviétIca, 5;
Oceama,
I UNESCO Y otra por Ia Orgadtros sectores ,-tanto
internade Educación, en los albores
en el acto de inauguración deI
valores culturales
de Oriente
llevan -implícito
el impetu
tantes
mayores
d
qtünee
10; Europa
,meridional. 20;
nización de Estados Americadionales como nacionales-'
pade un "proyecto principal" coln Congreso lberoamericano
y de Occidente. Mentes entre
creador, capaz de plasmar en
anos ha con.\rtituido
na aU'
'Iberoamérica,
39; Asia deI Esnos (OEA) y en Ias cuales Ia
lja apoyarlo, será doblemente
mq el de aI UNESCO. de base'
de Educación. "
Ias más claras y mejores de
empresas tan
logradas como
téntica proeza, pero h de copte 45; Asia deI Sudoeste, 75;
OEI estuvo representada
por
Micaz. Los esfuerzos indiviuntversal
pero de proyección
Texto deI discurso:
ambas
porciones
deI globo,
Ia deI Imperial Colegio de Sano
siderarse,
de todas
formas,
A~ia meridional,
80;
Africa
un Observad'or de calidad exduales o tardíos,
aI margEm
americana, se celebre en esta
buscan las coincidenciasque
tiap'o Tlatelolco, tal vez el más
que han cubierto co ello Ia
tropical'
y meridional,
80;
cepcional, -me
refiero a su
4el gran, sistema de integrabella capital, tan esplendoroExcelentísimo
Senor
sorl. más de Ias qu~ pudieran
audaz experimento de integraetapa menos ardua
el ca·
Africa septentrional,
85.
' ilustre ,Secretario General, don
oiónde energias que aquél imsq. en su vigoroso presente eoPresidente,
suponerseY a través
de
graciÓn racial y dé intercammino a recorrer. En sta pri·
Conforme a 10 anterior, teCarIos Lacalle-,
y meses desplica, serán siempre más cosmo fiel gqardadora
de Ias'
Excelentísihlo
Seno:r
ellas., los caminos deI enten·
bio cultural que se haya reamera mitad ""nf'ln>l
tran el . 'nemos a Ias naeiones ameripués, en Nueva Delhi, recibe
loS0S y, menos fecundos.
esencias de un pretérito cUlya
Vicepresidente,
dimiento
lizado en el mundo.
aparato
eredado
canas de habla espanola y porIa sanción de aI IX'Conferencia
desbordante
pujanza ha marExcelentísimos
Se:6ores
AqueIlos' indios
lati~istas"
con Ia lndepe:nd,en'c!a,i.Ia ensetuguesa situadas en una zona
General.
Sus bases se estrucDifusión de cultura
cado el signo de su grandeza.
Ministros,
'
primera alumnos, despues cafíanza urbana,
de equidistaneia.{ La conquisturan en unas
sesiones
deI
,
En nombre, pues, deI ConseMisión de Ia OEI
Senpres Delegados •.
tedráticos
de espafíoles,
en
mente abordable
ta de tal posición mediada Ia
Consejo Ejecutivo -Ia 46' en
Como representante
deI Con·
jo Ejecutivo de Ia UNESCO,
Senoras,
una conjunción
extraordina·
Ia zona '
, centuria actual -aunque
insuNueva Delh'i y Ia 48' en Pa·
sejo Ejecutivo de Ia UNESCO,
me complazco en ,hacer llegar
, La misión de Ia OEl es más
Senores:
ria. ha:blân con elocuencia de
sin duda
fi ciente- es el fruto deun terís-,
habiendo trabajado con
ljlo puedo menos que felicita·
aI pueblo dominicano, '(sí calimitada y concreta y nace de]
un planteamiento
deI probleinstrucción que
naz esfuerzo. Todos los países
extraordinaria
eficacia en ,el
ros por una col,aboración y un
mo a Su Excelencia eI G'enereconocimiento
de un hecho:
EI Cons'ejo Ejecutivo de Ia
ma éduca~ivo presidido
por,
allí donde ésta
-incluídos
Arg~mtina y Chiint'ermedio de Ias últimamen·
entusiasmo que han sido cre..ralísimo Doctor Rafaél Leoniel de Ia existencia: de una' co· '
Organización
de lás N~~iones
una ética
superior, capaz de
nada a veces en
Ie- rebasaban
pr!ncipio de
te citadas, ~l Comité ConsulJientes desde que el "proyecto
das Trujil10 Molina; aI, Excemunidad . cultural
claramente
Unidas para Ia EducaclOn, Ia
vencer llrejuicios
Y domin~r
pIes; ete- etc. EÍ ;::'CiIil'.ll!J,lUU
siglo el 50 por ciento de analtivo
lntergubernamental,
reprincipal" surgió como idea, y
Ientisimo Senor Presidente de
determinada,
co:t;Does
Ia.
ibe·,
Ciencia y Ia Cultura, aI acep·
torvas intenciones.
lua estrICpuje, eI
fabetos. Otros muchos mano
unido en La Habana en febreestoy convencido de que vuesIa República~ 'Genetal Héotór
roamericana.
'Esta comumdad
tar por voto unánime Ia. amata y áspera realidad cotidiana
Ia altura deI
tenian para tal ép'oca propor·
ro deI ano actual, asimismo
tras labores actualef' maniaBienvenido Trujillo; aI Excetiene planteadas ~n eI campo
ble invitación que le fue curno siempre estuvo acorde con
guardia, habrá
ciones similares a Ias actuales
con Ia asistencia de competen:I:,ánun ,hito imp'ortante en el
Ientísimo Senor Vicepresiden,de Ia educación, -que
es el
sada por el órgano r~~tor de
seméjantes
normas Y algun?s
para algunos de
africanas.
Pero 'Ia insatisfac·
tes representadones
de vuesterreno de Ia cooperación en·
te, Doctor Joaquin Balaguer,
específico de aquéllaproble.
Ia Oficina de EducaclOn lbe·
-como
el .mlSque han superado pl\lIIr·ec,edl~n· ción es continua y permanen·
tra Orgapización.'
tre ambos Ol:ganismos, no sólo
así como a Ias altas jerarquias
mas que si no son idéntico~ . experimentos
rOl1mt~r1cana para enviar un'
fuerondeste, un despliegue
te. Una nación de territorio
Tal serie de contactos interen este aspecto, sino en otros
de Ia República, que han honentre' los de unos Y otros pa~, . mo de Tlatelolcor<'f!l'('HClnlantesuyo a este ~?n.
virtuados
o anulados
por el
de mayor entidad.
reducido y población
densa,
nacionales indica que el "Pro,nmchos.
Los votos que enrado
este acto con su presen,ses,
aI
menos
q.dn:liten
Ia.
pOSl
J!:I' PflO,
no tuvo como proposlto
despltegue de fuerzas contra:
,sin embargo, ha
como' EI Salvador, puede lan- ~ yecto principal relativo a Ia ex' ,
~ombre deI referido" Consejo
eia y con sus alentadoras - pabilidad de reducirlos a Clertas
"I c\ •• r'umplir una fórmula de
rias. Pero aqui no me corresfórmula que. le
zarse, con sus "Grupos pedatensión de Ia ensenanza
priformulo aI principío de esta ln·
labras, los sinceros deseos que
líneas generales. Y esto repre·
111'" \ ('oT'l sia, sino eI de se·
Jllonde establecer
un bala:nce
picia.
gógicos de emergencia",
a Ia
maria
en
América
Latina'
tervención
por el completo
aquél alto Cuerpo abriga por
senta ya, de por s1, un gran
fi d.I1·, puos es bien sabido
de resultados -en su con]unEl tercer grupo UC2I~,U"':::~
liquidación virtual, deI'analfa(formación
de
maestros)"
'fxito
de vuestras
tareas, no
eI venturoso futuro de Ia Napaso para resolverlos.
.
I'"
(!ln I n muy contadas Y
lberoaméric'a
da comlenzo
to espléndidossino una ex·
forman -siempre
betismo en un lustro. Otras,
-quede
mencionado
con SUl
cubren, como podréis apreciar,
ciól1, y por el bienestar' per-'
I
'f\s!onC'H ha toma·
p~sición de principios. Y, Ia
10s datos de H
pl'eparan o tienen en marcha
nombre ondal y completo'-,
\ln 'vano formalismo, sIno que
sonal'- de quienes comparten Ia
-COh e1 Descubrimiento-,
.a
1111 1t'III'l'dn IH mC'Jnnt
- Ia
U /oI()l'\l'I'IHII'IlII'
C'IIlPI\ dum·
Cd ucnclón
cllyn cnntlc1a!'l de
yl
proyecios
aCOmodados a
nace provisto de los indispenbrotan deI propósito -;-tan ele·
responsabilidad
de regir
sús
l'OIIl'llcl.
Ia
I 11\11
Iflr
111'.')1 I /I 1/1 rnltnd
11' 1)('('u1\n1' ~ condicionés.
EI
sabIes' asesoramientos
para
ado como 'semejante~
que
de tinos.
uw-a~~-J~ll-_~~~~~~~~~h~a~I-i~~~~~~la~r~e=ct~i~tu~d:.~d~e~;s~U._I~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~:§~§:~~~

EI vertig oso descenso del
analfabetísnfo
en el país, de
un 73.5 por ciento a sólo .33.9,
por cíento, en veintidós
anos
"revela una labor continuada
"I'eficaz,se
origina en Ia amplia vísíón' de estadista y el
acendrado espiritu de educa.
dor, de quien tuvo el privílegio de concebirla, planearia y
llevarla
a término: Su ExceIencía el Generalísimo Trujíllo Molina".
Tal afirmó el doctor Rodol10 Barón Castro, representante del Comité Ejecutivo de Ia

10s hombres, es en Ia mente
de los hombres donde deben
erigirse
los baluartes
de Ia
paz". Esto es, si se quíere, Ia
Utopia.
Pero hemos de ser
' utópicos ...si no queremos
ser
catastróficos.
Las puertas de
un mundo mejor no se abren
sino a quienes se .sienten capaces de creer en elo .
La tarea no es fa~ll.
Las
ocasiones para 'que .trmnfen el
recelo y Ia desconfianza, para
que predominen
el adio o Ia
.mentirà, son infinitas. No 'es
de un ayer muy lejano que se
adoctrínaba
a Ia nifiez en Ia
incomprensión
mutua.
"Los
turcos son muy interesados,
y amantes del lujo y Ia ocíosidad ... " "Los húngaros
son
de bella presenci(j.,' pero soberbios y vengatívos ... " "Los
chinos 'son industriosos, pero
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ficación cultural. Estamos, por
una afortunada
éircunsta!lcia,
en eI pais donde se produjo el
moVimiento inicial. Aqui, conácíl os será eomprender,
fundido con los ruidos de l~
por consiguiente.
en cuánto
selva y con los trinos de los
limo 1 horrrosc oncargo que
pájaros tropícales, se oy6 por
ai mo ha confiado, máxime
vez primera en el N~ev? Mun·
cuaudo no importa cuál de
do el canto monorntmlco
~,el
mls ilustres colegas en. el Conalfabeto. La gran rev?lucI?n
stjo 10 ha~ía
cumplido ~0!l
estaba iniciada. El quipu msobra de c3lfnpetencla y m~rtcaico, el ideograma azteca Y
tos.
Sin .embargo, cw;JqUler
el cuasifonema maya --etap~s ,
actítud inhibitoria' -aun
esmás o menos
lejanas hacía
cudada en Ia modestia de mi
, una misma meta-> quedaban
persona-,
habria
resultad?
ampliamente superados. EI eximprocedente,
una ,:ez conoci,traordinario
instrumento
para
das Ias consideraclOnes
que
fijar y transmitir. 10s conocipesaron en el ánimo deI .doe.
mientos, abria 1!na brecha .cu.
tor Vittorino
Veronese,
ílus. yo ensartche fue p~eoc\lpaCI~n
tre Presidente
de aquel alt~
y anhelo de Ias. figuras mas
Cuerpo, para utilizar, en .I?l
favor,' Ia faeultad de eleC,ClOn seneras de su tíempo.
A partir de tal momen~o, da
que justamente
le fué confeprincipio uno' de 10s mas girida
Ias cuales
no fueron
gantescos planes
de "educaotra~ que Ias de singularizar·
ción fundamental"
-para
emme entre sus componentes,
pléar Ia terminologia
modero
po; el hecho de pertenecer 3:1
'naque se han puesto en
Consejo Directivo de Ia onpráctica en 'Ia historia. Antes
I cina
de Educación Iberoamedel 12 de octubre de 1492 un
rícana, desd'e su establecimien·
mundo de fábula
se esconde
to en 1955 y Ia de haber: ostras el misterio deI Mar Te~e.
te~tado, ante Ia IX reunión ~e
broso.
Pero aún esta~lecldo
Ia Conferencia General, reuniel contacto con los abongenes
da en Nueva Delhi, el pasado
de esta región caribe, no se
afio,
Ia representación
de
desvanece del todo Ia niebla de
aquel, al tiempo que Ia de
Jas mentes, Y' se buscan promi propio país.
digiosas fuentes de Ia eterna
juventud, países h;abitados Po!
Nada por consiguíente, más
Ias amazonas o tle~ras de ~l'
grato para mí que venir ante
gantes.
Unas
décadas
mas
vosotros como portavoz deI
tarde, sin embargo, Ias aulas
_ Consejo Ejecutivo de Ia: Unesuniversitarias
-en
Santo
==' -eo con el fin de -haceros premíngo de Guzmán, en Méjí- .e~tes 10s votos que sinceraco en Ia Ciudad de los Reyes
mente formula
por el más
dei Perú-,
bullen como los
completo êxito de vues~ras taaIveolos de una colmena. La
reas
inauguradas
bajo ta?
rnasa
estudiantil tiene
ecos
brill~ntes auspicios en tan. hlsalmaticences
y el latin _d~
dalga y hospitalaria
tierra.
Luis Vive~ -un
gran espano
En efecto, este lU Congre·
y un gran europeo de su ~o·
ao Iberoamericano
~e Educa·
mentor~brota en Ia fma
ción se abre en momentos de
oratoria de su discípulo. Cer·
Cuândo Ia OEI se establece,
vantes 'de Salazar, aI abrtr, ~n
en 1949 Ia Unesco es un orga·
1553, con un memora~le
dls,
nismo joven -ha
sido funda·
curso, el' estudio n9vohlspano.
do tres anos antes-,
pero lle·
y, de tal
modo, los pueblos,
no de dinamismo e inquietud.
amerindios, enlazados ya .con el .
Ambos
habian de' recorrer,
mundo cristiano de OCCI.dente
primeramente,
un camino de
a través de los ~vangeltzado·
consolidación
interior.
Las
res, sueldan' su eslabón aI ca·
ideas, sin embargo, que dieron
lor de tales centros -de
una·
origen aI uno y. aI .otro, res·
vez para siemprecnn su aI·
pondían a unas mqUletudes, a
ta Cultura. Grecia Y Roma -e
unos imperativos
deI hombre
incluso eI lslamestán en Ia
de 'Ia trasguerra,
Y como es
cadena Y otros anillos llegan,
natural, habían de encontrarsin demasiado
esfuerzo,
~l
se en un terreno de plena co·
Egipto 'fabuloso o a Ia lndla
laboración ..
lejana, "leit motiv", n? :l~ 01··
videmos, de Ia gesta InICiada
Principio
de itniversalidad
en el Puerto de PaIos y con~
vertida en esplendorosa
reaEI principio de universalidad
lidad en estas playas.
que representa
Ia Unesco ha·
Es preciso' evangelizar pero
lIa' un útil complemento -~or
no 10 es menos ensenar. La ta10 que se refiere "!- Ia órbtt!'l
rea es perentoria.
Los homgeográficocultural
lberoamen·
bres de hierro, como arrebata·
canacon e1 de regionalidad
das centellas, cubren, Ia geoque implica Ia OEI. Los fjnes
grafia novo mundana, hundien·
de ambas son de 1ndole simido ltJs caScos -de: sus corceles;
lar, ))"ero no se confunden. ~nen arenales desérticos, en ne·
tr1nsecamente,
Ia Unesco tievadas cumbres o en ciénagas
ne lInos propósitos que abar·
tropicales;
pero Ia tosca sancan cuanto concierne
aI codalia misionero
deja huellas
nociroiento deI hombre:
edu·
más perdurables.
cación, clencla y cultura;
los
No voy a' hacer mención (lU ales
extrínsecamente
se
ello cae fuera deI temade
proyectan, (tanto en el ámbito
cómo se llev'a a término tan
universal,
como en el regiociclópea y desusada empresa,
nltl o eI nacional.
pero si estimo indispensable
hacer hincapié sobre algo que
sco abriga Ia espe·
caracteriza Ias bases espirituaranza
que los, hombres
les de aquel grandioso experipuedan
ntenderse
a través
mento cultural: su amplio e,s·
deI esplrotu. "Puesto que Ias
piritu humano, ajeno a cuaIÍ'Ierras
-dice
su Constituo
ql,liel' bajo ,concepto discrimi·
tMnnacen en Ia mente de

nlõn

intergubernamental
hoy íni 'a sus labores.

1?~'

J.(.I'C! vc;w.J..lc:t

:r-';;;Q..l:1Q;

••••u

este aspecto, puede gloriarse
de haberse inspirado. desde los
comíenzos, en 10s más acordes
con un .profundo respeto a Ia
díghidad deI hombre.
Mas .la etapa abierta en el
'campo de Ia instrucción con Ia
llegada de Ios
espanoles al
Nuevo Mundo, no ha cerrado
aún algunas de sus fases prineípales, Los problemas. con el
tíempo, presentan nuevos aspectos.
La población iberoamericana, que entre el Des~ubrimiento y Ia Independencla,
mantiene en lírreas generales
su número global -no en forma estacionaria,
sino en ulJa
compleja dinámica, tanto d~mo·
gráfica como étnica y socíal->
pasa de un total de veint~. m.i.
llones y medio en 1825 (díecí, séis para' los países híspanoamericanos Y cuatro y medi o
para el Brasil), a ~iento sesenta y cuatro
millones' ~n
1955 (ciento cinco y medío
para los prímeros y cincuenta
y ocho para el segundo). :AI.
gunos incrementos son de tipo
"explosivo".
El Uruguay: :Ar.
gentina
República nomimcana, en ~fecto, y para citar ~6.
10' a 10s que van en cabeza, tíenen multiplicada
en 1955. su
población
de ciento
tremta
anos atrás, por 35.~, 30.3 Y
25.2 veces,
respectlvamente.
El fenómeno, en diversas proporcíones, Y salvo alguna que
otra excepción, es general. Las
posíbilidades
educativas,
sín
embargo,
no
han
seguido
siempre Ia Iinea del aug.e demográfico. ,Y ello contríbuye
a que hoy en día Ios países de
habla espanola y portuguesa
se muevan. en general. den~ro
de unas tasas de analfabetiSmo
sumámente
desiguales.
Unos, por
determi~adas
ci!·
cunstancias, han podido segUIr
eI .ritmo deI crecimiento humano' otros, en cambio, perdiero~ terreno Y Ias dificulta·
des con que se encuentran pa·
ra ganarlo son ingentes. . .
En el conjunto de Ias vemtl·
trés naciones de habla espano·
Ia y portuguesa -y conforme
\ aIos
datos obtenidos en 10s
censoS de 1950 y anos próximos, únicos que por ahora
nos permiten ha~er. cOI?para·
ciones -en el ámbIto UnIversal
_ hay un grupo de vanguardia: el de aquellas donde el
analfabetismo
no
excede de
un veinte por ciento. Argenti·
na, Urugual,
Espana, Chile y
Costa Rica, forman Ia avan·
zadilla en este importante
aspecto dI? Ia Cul~ura, con 13.6
por ciento el prImero
(censo
de 1947) y un 20.6 el último,
que rebasa ligeramente
el li·
mite precitado. Para tales Es·
tados el problema, o es rr.tini.
mo, o se presenta
en trance
de liquidación.
Sin embargo,
como algunas de esfas nacio·
, nes están sujetas a unas tasas de crecimiento muy elevadas -doIl).ine
el movimiento
natural o el artificial
en su
impulso
demográficoIos
planes han de tener siempre a
la vista tál circunstancia,
a
fin de que el ritmo progreslvo
no se pierda.
Zona llltel'medta
En una zona intermedfa se
sitúan los paises que cuentan
con más de un velnte y hasla

a .
1
brepasa Ia mitad de su población adulta. La' lista es aqui
más corta: Rep.úbl1ca Dornínícana, El Salvador, N caragua,
Honduras, Bolivia,.
Guatemala. Como en lQS' ca os anteriores, Ias naciones ~ e encabezan el grupo están ~uy próximas a Ias proporcipnes
del
;antecedente,
y para ~stas fechas seguramente
~ntro
de
-'eUas. Las cifras má~imas Ias
dieron en 1950 Bolivlà y Guatemala, Ia prímera co un 67.9
y Ia segunda con un 70.6 por
ciento de íletrados.
obre el
decir que en ambas repúbllcas Ia sítuación es
remadamente compleja -y
n cíerta
medida, semejantedesde el
punto de vista educ tivo, por
Ia
margínalídad de cíertos
seetores de su respectiva población aborigen.
En cuanto aí conjunto, los
países americanos
e habla
espafiola
y portug
sa nos
presentan un 39.3
or ciento
de personas que no s ben leer
y escribir, referido
dichos
guarismos a 1950 y
total de
moradores de más
e quince
anos. Si agregamôs
Ias dos
naciones
peninsular s, semejante prop rcíõn
b [a hasta
colocarso CI1 un 35,6 /por cíento, LOR países de ha151a castellana (1'1111 incluir :r~'lpinas y
Ias poscal nes espa olas), Ia
dan s610 cl€' un 29.;Z y los de
lengua lusa (except ando los
domíníor portuguesesj.: de un
49.5.
Si d Ia
lfras rel tivas pasamos a Ias absolutas, tenemos que n Ia órbitf del habla castellana eXistíaf; 23,056,000 analfabetos ma ores
de,
quince anos, en el m ncionado
ano 1950, d'~ rlhl1!d s deI ~i·
guiente
modo:
3, 0,000 en
Espana;
5,000,000 e Méjico;
2,825,000 en Cent1~ mérica y
Panamá;
1,833,000
Ias An·
tiUas .y 9,798,000 e Sudamé·
rica. En Ia deI idio a portu·
gués, un total de 17,895,000,
de los cuales 2,622,
en Por·
tugal y 15,273,000
n Brasil.
En suma 40,951,00
iletrados
en el ámbito geo
ficocultu·
ral de Ias zonas enl) eradas,
Pero
quedaría
completa
una exposlción semej nte -ba·
sada en eu aspectÚl numérico
en Ia más reciente monogra·
fia sobre estadística educativa
que han preparado los técni.
cos de Ia Ubesco y
yo titulo
es "L'anaIphabetism
dans l~
monde au milieu d XXe siécle", de no confront
Ia con Ia
reaHdad de ot1'OS lu ares

ali

Si empezamos por el mismo
Continente
,america o, tene·
mos que Ias propo ciohes de
analfabetismo
que
alcanzan
los
paisC's ibcroa ericanos
(mínima de 13.6 en Ia Argen·
tina, máxima ele 76. en Gua·
temala),
l'Ie RlIpcra por amo
bos
extt'<'TUoH. G enlandia,
Estados Unld(Js, C adá, Bar·
bados, B rm1.lclas, S int-Plerre
y Miqu Ion, MaIvin ,s, Alaska
e lslas, VIt'g 11 s, tilnen unas
proporci nC'R que
scilan en·
ir 1, para "I prime o y 10 pa·
ra 1 último, Hlendo nferiores,
por tanto, a Ia me or i~roa·
m('rit'ana.
ITaiti,
cambio,
COn R9,5 llf'lr/ldo!
or ciento,
l'el:.Jasa Ia máxima.
os demás

y , pl'oy('(\lo/'l

sus .peculíarcs

.

ondt ilon

hl
Perú, pongamos por caso, ha
elaborado un "Plan de alfabeR.

tización y educación de adolescentes y adultos", cuya primera etapa, denominada "Campafia de ínícíacíôn", ha da~o
principio en el mes de abril,
Espana .misma, cuyo índice de
analfabetismo
ha bajado de
58.7 en 1900 a 17.3 en 1950, ha
montado el aparato conveniente para reducir aquél a 10 en
1960 y anularlo en ).970. La
línea de tendencia, en el conjunto
es sumamente
favorable,
10s censos de 1960' acusarán el impacto de una acción decisiva en tan preeminente aspecto de Ia Cultura.

111\('1

jll'11V!Il(U

tI(1 I()

rotan del propósito' -tan
ado como
semejante-

Iltll. pr-u

sab! s

usesoiumlcnto»
pura
garantizar
Ia rectltud d su
camlnovalga decír. su erícacía substancíal=-, habída cuenta que ha de abordar un problema que, si presenta característícas
10 suficientemente

;íe·
que

MAS BAR'ATO

VENDe

COBI\AN

generales como para exigir un
plan de conjunto, también ofrece infiniad de facetas que 10
vuelven sumamente
complejo
diverso:

.VISITENO$

Y CONVENZASE.'

v

Liquldación

de analrabetísmo

Pero vayamos al fondo de
Ia cue~tión.
El propio título
I deI Proyecto
nos habla de "extensión de Ia ensenanza primaria" y de "formación de maestros". Lo uno y 10 otro, claro
Fructifera
obra
está, se halla intimamente
ligado. No hay extensión de Ia
Y no puede hablarse de exensefianza si no se acrecienta
pariencias y de esfuerzos
en
el número de quienes han de
esta matería sin aludir a Ia
ímpartírla. Pero el fín último,
fructifera obra realizada, en Ia
desde luego, es el de Ia liquinoble Nación que tan gentil y
'Pación del analfabetismo
o su
hospitalàriamente
nos acoge.
reduccíón
a proporciones
mí'Examinemos, a tal efecto, unas
nimas. Además=-y esto imporcuantas cifras. El censo gene'ta mucll.oel proyecto
es,
ral de poblacíón realizado en
tanto de Ia UNESCO, como de
1935, acusa Ia existencia de un
Ios Estados interesados.
Lo
73.5 por ciento de analfabetos
esencial en el caso, es que ésen Ia República Dominicana.
,tos pueden beneficiar-se del rítTal
proporcíón
ciertamente
mo general
y aprovechar
el
abrumadoraIa vemos reduesfuerzo coordínado. En suma,
cida en 1950 a un 56,8 y en el
supefar eI alslamiento.
ano actual sólo a un 33.9. Tan
EI problema está, como bien
vertiginoso descenso, obtenido
sabéis, en vias resolutorias.
en el plazo deveíntídós anos, Y
Cada país tiene
adoptado su
que revela una labor continuaplan, su sistema.
El mísmo
da y eficaz, se origina, en Ia
Proyecto Principal no habría
amplia visión de estadista y el
nacido si Ia UNESCO no huacendrado espiritu de educa-,
biera acumulado una determídor, de quien tuvo el privilenada oxperiencía que 10 hicíegio de concebirla, planearla 'j
ra viable. EI Centro Regional
llevarla a término: Su Exce·
Educacióil Fundamental
para
Iencia el Generalisimo
Truji·
Ia América Latina (C,REFALJ,
lIo Mólina.
establecido en Pátzcuaro
(MiSus propias palabras -en
choacán, Méjico) y Ia Escuela
Ios albores de esta lucha por
Normal Rural Interamericana
arrancar li Ia gran mayoría de
que funciona en Rubio (Venesus compatriotas de Ias garras
zuela), han producido ya, y side Ia ignorancia...:.. definen los
guen produciendo, fr(utos subsprincipios de 10 que hoy retanciosos·
Ambas
institucio·
presenta una espléndida realines' se'60stienen con fondos de
dad en el panorama educativo
Ia UNESCO, Ia OEA y Ios EsdeI Continene. "Una organiza·
tados donde tíenen su asiento.
ción escolar como Ia qUe conLos técn~cos y peritos de Ia
cibo p!}ra solucionar de, modo
UNESCO conocen -como pardefinitivo el problema deI anal·
ticipantes en los programas, de
fabetimos --escribe en 1941ayuda técnicalos problemas
tiene que ser necesariamente'
que tienen
planteados todos
una organizaeión de emergen·
10s países objeto deI Proyecto
cia y obedecer, por tanto, en
principal.
Con una devoción
su régimen y dirección, a Ias
inq~lculable a Ia caus:f' de Ia
inspiraciones
de un org'anisCultura, 'con un respeto mámo que, por su naturaleza
se
ximo a Ias nianifestaciones'
de
encuentre en contacto con Ias
és ta en cada lugar, coadyuvan
necesidades
de Ias masas podentro de· Ios gabinetes técni·
pulares".
cos de 1-os Ministerios en Ia
Este aliento vital, esta decielaboración de planes~ducatisi6n creadora, merecen, cier·
vos; organizan y dirigen expetamente, ser destacados en esriencias "piloto" o asumen Ia
ta oportunidad. Tales palabras
responsabilidad
de sistema ti·
se escriben
para
proptrgnar
zar métodos de ensefianza en
una empresa de lilfabetizaeión
lugares
apartados
o inhQspicuyo~ frutos yà. conocemos,
tos. Millares de maestros, cen-1
pero se escriben en momen'tenares ,Çle funcionarios,
altos .
tos en Ios cuales, inmerso el
y medianos, están o han e~ta·
mundo en Ios fragares
de Ia
do en contacto, .en Ias dilata·
contlenda mundial, estaba muy
das tierras
de Iberoamérica,
lejano el espiritu de comprencon los elementos destacados
s16n y de ayuda mutua que
por ,Ia UNESCO, para contrihoy nos es familiar y que se
buir I a resolver
sus
arduos
manifiesta
a través de orgaproblemas en el campo de Ia
nlsmos
como Ia UNESCO,
ensenanza.
No voy a insistir
consagrada en una importante
sobre este punto, pero si 10 he
medida a cooperar con los Estocado ha sido únicamente patados en Ia soIución de sus
ra confirmar hasta qué extreproblemas educatívos.
mo el "proyecto
principal"
. Naturalmente,
no es mi procuenta, como uno de sus sopor·
p6sito abordar eI problema de
tes principales, con institucioIa alfabetización
de 10s pa1ses
nes y personás que, PQr su ca·
de habla espafíola y port_u.:g:.,.u_e_.
__ p:.-ac;;.i.;.d;;.ad,;;.:,:......:.:::Pe=-r_ie_n_c_i..;
••_'::-e_f_ic_a_.-J
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20 centavos
el cartón
de 26 onzas.
25% más barata
que Ia extranjertl
y tiene premios.

A Ia venta
en todo el país
Sal Refinada

BlANCA NIEVE
CONSUMA

SAL

BLAN,'C Â

En su mesa.para cocinar,
es meior para su sa/ud.

J

REFINADA

NIEVE
Es más económica,

porque rinde más. ~.:
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EI Sefíor Presidente de Ia República, General Héct or B. Trujillo Molina, presencia el encuentro dei
, Licey y el Escogido desde el palco presidencial de I moderno Estadío Trujillo. Lo aeompafian, de de.
recha a ízquierda, el temente general José Garcia Trujillo, secretario de Ias Fuerzas Armadas: el
licenciado Porfirio Herrera Báez, secretario de Re lacíones Exteriores;
el nífío Ramoncito Bergés
Ruiz: el teniente coronel doctor Luis Rafael Ti'Uji 110 Molina; eI mayor general Félix Hermida, jefe
de Estado Mayor del Ejército, y el mayor genera I Arfuro R. Espaillat,
secretaríç
de Segurridad.

La Excelsa Matrona Dona Julia Molina
Tl'Ujillo, ilustre progenítora de Ia prestante tamilia Trujillo Molina, recibió ayer en Ia manana un expresivo homenaje de agradecimiento
y
simpatia de Ias Fuerzas Armadas de Ia
consistente en un hermoso cesto de flores, eon
motivo de cumplirse un nuevo
haber dado a Ia Patria el más ilustre de sus varones. Aparecen junto a Dona Julia, de
a derecha, el mayor general Arturo R. Espaillat,
secretario de Segurídad; coronel David
Hart Dottin, jefe de Ia Policia Nacional: mayor
general Félix Hermida, jefe de Estado
deI Ejél'cito Nacional: teniente general José García Trujillo, secretario de Ias Fuerzas
; general de brigada Pedro V. Trujillo Molina,
E.N., y general de brigada Julio E.
de estado mayor de Ia Aviación Militar Domlnlinterino.

L_A......•
AM•••

..J..OlltlàllÀ"_blj __

.AI.;.~
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víuda TrujilIo, con Ia eomlsíõn femenlna dei Oentro d,
de gladiolos' y lirios ,calas. Rodean a Ia. promlnfllltA
.:....,•••...:..;JI,;;...:.:;:;;.;:.;; ....;.;.su.::...::.;;hlj!,.
dofia _J~p'on~a Tru,lllIo dn
nb''t
I

deI Centro de DetáU.is~,

,

~

Epifan\o

EI Jefe deI Estado, General Héctor B. TI' jilIo Mo lína, aI saJir ayer en ia maãana, deI' Alma Mã.
ter, donde inaugurá el 111 Congreso Iberoamerica no 'de Educacíõn. De izquierda a derecha, el te.
niente general José Gareía TrujilIo, secretario de Ias Fuerzas Armadas; general de brigada Pedro
V. Trujillo Molina, Vícepresídente docton Joaqui n Balaguer, el Presidente TrujilIo,; coronel doctor
Luis Rafael Trujillo Molina, doctor Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de Educación. Delante, el
ministro doctor Alvaro Logrofío BatIle, subjefe de I Protocolo. En Ia fila detrás deI Jefe deI Estado
apareeen, entre otros, en el mísino orde , tenien te coronel César A. Oliva García, jefe del-Servíeíe
de Seguridad; coronel Davíd Antonio Harf Dottin, jefe.de Ia Policia Nacional; doctor Luis Ruiz
TrujilIo, secretario de Ia Presídencía: seão Antoní o Manón Bamírez, subsecretarío de Ia Presidencia.

Vista de los asístentes a Ia sesión inaugural deI T ercer Congreso Iberoamerieano de Educación que
se celebró ayer en Ia mafiana en el Ali a Máte r de Ia Universidad de Santo Domingo. En primer
término, altos funcio narios de Ia N aeión.
.'

Asvecw ae Ia sesion inaugurar dei
IDomírigo,
-en el momento en que el

l'ercer Cong''NIO Ibel'oamm'''',
doctor Mn.nu(\l n, Itulz TIIJntll',

1111
4 (4-l'IlIlIelll H r
111'4'dlnCe 114I \i1l1l&1r.o,

111 lJnlvclJ'
1'111'

Idad de Santo

o da ol'den.

Miembl'08 dei Cuerpo Díplomãtíeo que a ••1 eron a 'Ia Inauguracíõn deI 111 Congreso Ibel'OIIll'lleJ."ica.
no de Educación, efectllado u, I' en Ia maãana, por el Jefe deI Estado.
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EI Uf'"f.I'I\ctOrde Ia Patnía, Generalísimn Trujillo, aoompaãado de Ia Primera Dama, al Ilegal' al :
bolf') ••)1 I~mbajador para asistir a Ia receRción que 1e dedicaron 10s míembros deI Gabinete con
mntlvo de su natalício y onomástico. Detrás, el mayor general Arturo A. Espaillat, secretario de
f J(lII'hhul; coronel Guarionex Estrella, dei Cuerpo de Ayudantes;
teniente coronel César A. Olív»
Oarrla, Jf'l'e dei Servicio de Seguridad. Delante, el ministro doctor Alvaro Logrofío Batlle, subjefe.,
deI Protocolo.

I

EI Generalísimo
illo y el Jefe deI Estado en Ia recepción que ofrecieron anoche los míembros
dei Gabinete ai Gt~Iltiralísimo.Figuran en Ia mesa de honor, de derecha a izquierda, sefíora Arnelia]
de Gómez,
Báez, secretario Gareía Trujillo, sefíorlta Alma McLaughlin, Pre. sidente Trujillo,
Trujillo, Prímera Dama, Vicepresidente doctor Balaguer, seãora
Silvia de Herrera
Siino, sefíora Miriam de Velázquez, licenciado Virgilio Alvarez
dOI\ R. Pai~_o_P_i~ch_~~~o,
y don Virgilio Alvarez Pin~: _ .•
~

•.

Tru~ilIo,aI coneluír Ia.eeeepclõn que le ofrecieron anoehe es saludado ,y eongra- \
embajador de Gran Bretafia, Tho mas Corney Ravensdale. A Ia izquierda, monsefior 8000, Nuncio de Su Santidad.

Hp.nIAl'~Llí~:im,,,

l!ll Jefe deI Estado, General Béctor B. Trujillo MQlina,aI lIegar anoche, acompafíado de sn prometida, a Ia recepción que se ofreció ,ai Genera Iísimo Trujillo eon motivo de su natalício y onomãstíco. En Ia foto, :figuran tambíén el mínístro doctor Logroiío BatlIe, el mayor general Félix
lIermida y e1 teniente coronel Oésar A. Oliva García. Detrás, el secretario Gareia Trujíllo, el I
cancíller Herrera Bâez y. se nora Silvia de Herrera Bâez,
I

lllembros deI Gabinete, altos nmeíonartes y otros distinguidos asístentes a Ia recepción otre"da &n9Che aI Generalislmo Trujíllo en,'ocasión de celebrar su natalicio y onom_ás_t_ic_o_,
_

Estallo.lrGtmei;ral
Béctor B. TrujilIo Molina, es saludado
e Ios Estados Unidos de Norteamérlca, sefior
n Ia reeepcíõn ofrecida anoehe ai Generalísimo
Trujillo MO]ina.

er, CARIBE,

Planean Elevq".>Jl1sérlpción
'.

'

EJ ",pIaR ~dElado 'y li~es,tó en
~rã9tiea por EiloGeneralÍ'simo\Doc.
for Rà:fael Leoníâas Trujillo Mollna,"iJ:u.stre Pad~e de lFl',Patrra
, Nueva, de alfabetizar
a' todos' 10s
~Qminica,'os adul1;osqAe perma,iPecían analfabetos
como conselCuencia de deficiencias
educatítas del pasado, se conoce como
~lal1 Trujillo
de Alfahetizaciôn
;Total, que desde su inicio en el
aüo 1952, ha venido
ríndiendo
'óptimos resultados, de talsuerte,
'que cl afio pasado Iueron airabetízados 87,720 adultos y este afio
$e ha planeado llevar Ia ínscríp'clOn hasta 350,000,

10s destinos nacíonales,
'el 26' de,
marzo de 1955.
" ';'.'
'
A partir de esa fE;cha Ia Carn- .'
pafia de ,A.lfabetizâci6U" de :Adulê
tos amplía su -earnpo de acción
y q.ueda convertída 'eu Ia .actual. ..
Campana
'I'rujillo de Alfabetizacíón Total" con , el ,propósito de
que' en el. más.' corto. 'plazo, 'no
exis'tan en Ia República, ni adultos, ni nífios en edad escolar que
uc" sepan leer y escribir.,,:'·
Logros obtenidos

1

Fines

perseguidos

,de Alfabetizaclón Total correlaciona
el problema de Ia, educacíón
de adultos
con el déficit de' Ia escuela prímaría, con el fin de solucionar
conjuntamente
ambos aspectos
.nied'ante un sistema que abarca
~ los nífios de edad escolar y a
los adultos
analfabetos,
cuya
edad fluctúa
entre
los 14 y 50
anos.
.

El Plan Trujillo

Etapas

ra 3

Para Ia consecucíón
de esta iF
nalídad, 'fie ,ha procedido;
én !.tJ"
que réspecta a' nifios en ,Eldaçl es~'1
colar,' al aumento, en gran esca;"
Ia, de priméros cursos- en 'Ias .es>
'cuelas
prlmarías o.urbanas, ~'Q:,;
mento considerable de Ias escueIas de emergencia
y primarias
rurales', Y a Ia creacíón de.escuelas-hogares, nuevó tipo de establecímientos docentes creado con
el fin de absorber toda Ia población escolar no inscrita e11 ias escuelas primarias urbanas, por te.
ner éstas ya cubiertas sus correspondientes
cupos de mscrtpcíón,
El número de estas nuevas escueIas alcanza a 265, con una ínscrípcíón de alumnos en edad es·
colar, de 14,014 alumnos.

I

La primera etapa de este pa·
triótico plan educativo fue inicia,
da en 1941, cem Ia creacíón de Ias
escuelas de Emergencia,
destina.
dd& .~ Ia .alfabetízacíón
de Ia población rural en edad escolar no
Insci ita en Ias Escuelas Rurales
existentes' en ese ano por falta
de capacidad de estas:
,
Esa etapj, culminó en 195Q, con
Ia Campafia Trujillo de Alfabetízacíón de Adultos, mediante
Ia
creación
de Ias primeras
4,190
unídades de alfabetización
que
funcíonaron
en Ia República.

En Io relativo a adultos, dicha
Campafia
cuenta,
actualmente,
con 12,138 unidades de Alfabeti- ,
zación
de Adultos
distribuídas'
en todo el territorio nacional, en
Ias cuales se registra una írrscrípcíón de 272,036 ,adultos .analra.
beíos.
. Se estima que medíante .Ia vi:
gente Campafia Trujillo de Alfabetízación
Total, se ha logrado
,disminuir en el país el porcentaje
de analfabetos,
de un 56.8%,
existente con anterioridad
a di.
cha campaüa,
de acuerdo con el
Censo Nacional
de i950 a uri
Mensaje de Trujillo
33.9%.'
,
, Las últímas ciftas dadas a coLa segunda etapa inicia su soro nocer por Ia Secretaria de Educaprendente
desarrollo con el me- cíón y Bellas Artes, en relación
€,morable
Mensaje
dirigido,
al con Ia educación de adultos de.
.país por el esclarecido Rector de termínan,
.,
Cuadro

;" Departamento

Sudoeste
Oeste
Sur
Distrito Nacional
Sudeste

Centrtll
Nord st('
Norte
. Noroeste.
TOTALI';S
O"ild.'o

general

de Inscripción
(195~·1957)

N9 de
Unidades Dis, GraJ.

lIombres1

936
776
1,452
873
1,234
1,964
1,576
2,396
926

11,315
9,388
17,332
9,575
13,830
24,982
18,212
29,848
10,046

9,535
8,882
16,344
11,886
15,605
19,338
15,060
. 24,595
' 8;163

144,528

127,408

12,138

20,850
18,270.
33,676,
21,561
227,435
44,320
33,272
54,443
18,209 '
272,036

,''',,

Mujeres

(lclIl(ll'al (f.(.'lln().<j,trativodel rendimiento de Ia campaãa
(10 adultos durante
el quinquenlo 1952-1957

c CII1I'llf'lõn

J

y de Asistencia

1••"'111/

Alrnllot1t11llu

Asls,

71%
72%
70%,
59%
73%' Una unidad de alfabetización en plena actívldad,
rmcones
77%
74%
Educació:ri
Cívica,
1
vez
por
sarna75%
76% na.
El Cuerpo Humano y, Noeiones
73% de Higiene, 1 vez por semana,
de

d e
deI
han abandonado' a dest íompo ln escuela primaria .
SI' rursan en' estas uníversída11' I t'fll'lIll Espafiola,
AritmétíI I '1IIVlll):(:wlón
científica y so"'111
'111
C'III ,,11

11 I.

1/1
I

otroc
Iwrlocll

TI
t/l.

proresores,
I

IIt(\rr~tos,
"

24 DE OCTUBRE

D~

195'1

studiantes

Nv lndlc.

32,253 adultos

100
114
145

36,876 adultos
47,088 adultos
S5,718 Adultos
87,720 adultos

L 191521957
H

rioo mensaje

271

289,655 adultos

de TrujilIo

EI ·Generalísimo Trujillo en su
'histórico
mensaje
Educación y
~Patriotismo,
del 26 de marzo de
: 1955. hizo un llamamiento
a. sus
• eoneíudadanr-s y a los extranJeros
• residentes en el país, Invitándolos
• a prest ar su apoyo a su pian tendente a transformar
nuestro pais
· en uno de Ias más' cultos del Con,
tíucnte Americano.
I
Expresó el Primer Maestro Do,. m.nícano:
"Mi 'mayor
satisfaccíón
como
estadista Ia sentíré el dia en que
todo mis compatriotas sepan leer
COIr sus propios
ojos y escríbir
> con sus propias
manos estas tres
; palabras, cifra del contenido im, perecedero de Ias instituciones
t. nacionales: Dios, Patria y Líber-

!

'otras materias.

265

el funcionamiento
de Ias escuelas
para Adultos, está sefialado por
Ia Ordenanza 933 deI 31 de octubre de 1955, dictada por el.ConseJo Nacional de Educación.
Primer Curso (1 afio)
Lengua Espafiola
(Ensefiar a
Ieer y escríbir) 5 veces por semana.
Matemáticas
(Rudimentos de
Aritmética, 2 veces por semana.
Nociones de Higiene, Urbani-dad y Educación Moral y Cívica,
1 vez por semana·
Segundo

eUl'SO

(1 afio)

Lengua Espafiola (Lectura, Escritura y Lenguaje) .4 veces por
semana.
Matemáticas
(Elementos
de
tad",
Aritmética y Geometría) 2 veces
PIan de estúdios
por semana,
. EI plan de estudios que rige
Geografía e História Patrias y

·
I
,

.

If

"

Los f>,SfU(,I'ZOS p:ttdõticos
deI Generalíslmn
Doctor Rafa!'1
..
,
,das TI'l1,jiflo Molina, Ilustre Padre de Ia Patria Nueva, SOIl
.Neta en ~o!Ol'es <l:uelIustm Ia P?l·tadade .Ia Cédula Tl'ujill~ IIe pondidos POI' sus conc~u<1adanos analfabetos que acuden I1
Dabetlzaclón,
mediante Ia eual mülares de adultos se aIfabe1l1zan I dades de alfabeU:r.nclon en su afán de aprender Ias sacra.
,
en todo el pais.
palabras : Dios, Patrla
Ubcl'tad.

,

EJ..l CARmE, U DE OCT[BRE D.F 1957.

EI doctor José Manuel Ram6S. director

general de Ia eampaãa de alfabetización ,de adultos
de Ia tercera comisión dei Tel'cer Congreso
de Educ,'íi(l.ión.En Ia foto fig uran otros míembros de dicha comisión.

I eha), agradece su eleccíõn co'mQ vicepresidente
amerteano

(dere1001'0-

de Educación, durante Ia- eepalacío nacional de Bellas ·Al'tes.
subsecretario
de Educaclón
de
Nicaragua, propu esta por el delegado paraguayo Francisco
M.
Barriero Maffiodo, secretario general deI Ministerio de Educación y Culto de su país.
EI doctor Salvador Iglesías, delegado de Ia República Dominícana fué elegido secretario, y Otto
Quintero Rumboa, delegado
de
Ecuador, relator, ambos a propos
sición del licenciado
José Luis
Herrero, delegado de Espana.
Segunda

eomísíõn

La segunda
comisión,
cuyos
trabajos .incluírán
Ias Ensefianzas Técnicas, tema rn deI congreso, quedó integrada por JeSÚs
Rubio García Mina, ministro de
[Educación
de Espana, como pre,I sidente; doctor Armando Durán
'Miranda,
delegado de Espafia,
ocmo vicepresidente;
reverendo
padre Angel Arias, delegado dominícano, y. doctor 'J osé .Clemente Bognolí, delegado de Ecuador,
relatores, y. Albert.o Salinas M.,
embajador
de Nicaragua
en el
país y delegado de su patria eu
La seãora Juana A. Vogt, agregada cultural de Ia Embajada de el Congreso, como secretario.
, La tercera comísíõn, que eiIos Estados Unidos, y opservadm'a en el 111 Congreso Iberoamerldiará todo 10 relacionado
n
cano de Educación, hace su p:tr~entación en una de Ias comísíones,
Formación
deI .personal de
-

I

Instalan Co.m ·siolJes
LDhOl
'Ed
ucaciôn
• D e1111 Congreso
I
,

.
,
.
Las distintas
comísiones que
En Ia 'prímera comísíón,
que
tendrán a su cargo eIde'SàrI'ollo tendrá a s.u cargo todo 10 relade Ias ponencias presentadas
en cionado con
Administración
y
el 'Jercer Congreso Iberoameri- Programa,
y·Convalidación
de
cand de Educacíón, que se ~1€.J Estudios, que forman Ias temas
bra actualmente
en esta cíudad, I y q del Congreso, fué elegido
quedaron instaladas en Ia tarde presidente René
Schick, minísde ayer.
tro de Educación Pública de NiCiudad Trujillo
fué escogída caragua, y presidente de Ia de.
como sede de la actual conteren'llegaCiÓn
de su país.
cia educativa, al fina'j7;lr Ias Iabores deI Segundo Congreso
.
A proposición deI doctor Salroamericano de Edueaeíõn, cele- vador Iglesias, delegado dominibrado en Qu!iO, E -~ • en ~t:i- cano. fué electo vieepresidente de
Las reuniones àe ias
díeha
eomísíón,
Julio
Fausto
nes fueron co et_ '-" e: e
. Fernández, subsecretarío
de JlL'lacio naeíona; ê.e :3clla.:i
ar. T=~ié:1 se
después de ~
'--:_
_p!e;;:: ente
depreparatnría
-

I

=t!X~

:~~ay
YFu!~~mea:
ta1, (fema V), quedó
formada
p~r. José Baquerizo Maldona'tlo,
ministro de Educación Pública +de _
Ecuador,
presidente;
Eduardo
Borrell
Navarro,
subsecretario
técnico de Educaci6n de Cuba y
doctor José Manuel Ramos, 'di.
r~ctor general de Ia campa na nacíonal de alfabetlzación
de adulo
t?S en Ia República Dominicana,
vícepresídantss ; Nasere
Habed
delegado de Nicaragua, comose~
cretario, y doctor Luis
Gómez
Catalán, delegado de Chile, como
relator.
,Las funciones
del presidente
DE' cada COmisi?Il es dürgir y orde:urr e! trabajo de su comisión
asi corno Ia d.irección deI debat~
en 4t :, síõn plenaria. en Ia cual
se
.=deren Ias temas corres~-:es
a su eomísíón.
Po!-.:
parte. el secretario de
. 'õn tiene a su cargo
••.
E..o ~ .n:nal desarrollo
de
= ~ zareas de _sn eomísíón y gru,-;J co1"!'eSJ.'ndientes,
recsczar Ias m.\lUtas de
::.e:; de eornisíõ ..
I
.
-se e:ca.rgará de in--a!:-'
. en forro. pre .
• ••a.."'Je!'dos tomados
~~-"","",~1:..si!:tetizando süs
~==.E~..;:,;o.

~êsWor
Elección. Presidente
Mensaje mediante- el . cual-se
participa, al Sefior 'Presidente -de
Ia República, General Héctor B.
TrujiUo Molina, que ha sido ele.
gído Presídente de Honor del Ter,cfr Congreso Iberoamericano
de
Educación, que se celebra en esta
ciudad.
Texto deI mensaje:
Nos honra participar a Vues a

I
I

I

1

(Continúa en Ia segund: página)

I

--I

f~~!~~~~:=:="
,,,...I
I

ExceIencia que el lU Congreso '
lberoamericano
de Educación en I
su Sesión Preparatoria
tomó ell
acuerdo unánime y por aclama.
cíón, de designares Presidente de,
Honor haciendo así reconocimien
to a su labor por Ia causa de Ia
educacón y por Ia fraternidad entre.riuestros
pueblos.
Respetuosamente,
Manuel Ramón Ruiz Tejada,
Presidente deI m Congreso lbe.
roamericano de Educación y del
Consejo Directivo de Ia OEI.

l

Carlos LacaUe,
.
\
Secretario General deI Congre oy de Ia OE1-.

I

••••

Un grupo de delegados acreditados ante el lU Congreso Iberoamericaiío de Educación, esperando oportunidad de pres~ntar sus credencíales y registrarse en alguna comisión de su preferenela, ~er por Ia mafíana, en eI Palacio de Bellas Artes. Se pueden distdnguír, )nclusive, algunos
miembros dei Cuerpo Diplo mático de Ciudad TrujilIo.

ar Cc · b.
Pre~~hf~Altlc~~Jà
enci aIes
AI //1 Congreso Educación

Gran afluencia de delegados aI ral del III Congreso IberoamerilU Congreso Iberoamericano de cano, de Educación representando
Educación se notá 11yer por Ia a más de 25 países, entre Ias cua,
rnafiana, poco antes de Ias 9, en les se hallan también Espana, Ia
el recinto del Palacio de BeIlas Santa Sede Ias Filipinas
y Ios
Artes, en el acto de presentación
Estados Unidos de Norteamérica.
de credeneiales, que práctícamenAsimismo, se registraron
los
te dió comienzo al importante delegados de Ia Organización de
c6nclave.
.
l las Naciones Unidas para Ia Edu.
Cerca 'de un oentenar de dele.', cación, Ia Ciencia y Ia Cultura
gados
(93 exactamente) , se re. (UNESCO), Bureau International
gistraron en Ia secretaría gene, a Educatión
(BIE),
Organiza.

Doctor Vitaliano Bernardíno,
Dírector de Educación de Ias
Filipinas.
I

DELEGADOS DE CHILE Y PARAGUAY. - Los delegados de
Chile, sefiores Luis Gómez Catalân, director general de Educación
Primaria
(a Ia izquierda), y Francisco Bórquez Jopia, visitado!"
general del~inisterio
de Educaciôn Pública, ex ministro de Edueaciôn de dRIe, (a Ia dereoha), juntamente con el doctor Francíscõ
M. Barreiro Faffiodo, secretario general dei Hinisterio de Educaclón y Cultq deI Paraguay,
vistos ayer por Ia mafíana eu eI PaIaelo de BeIlas Artes, después de haber presentado sus eredencíalei en Ia Secretaria general deI lU Congreso I.QerQamerjcano de
~ -.00:;;-,"'"
. 'Edllcaci6n.
~.:o..~~.~.~~~~,_~'1."
I

DELEGADO DE LA L~""ESCO, PRESK.""TA CREDE..~CIALES. EI sefior' Oscar "Vera (chileno), delegado observador de Ia t.~""ESCO, presentando sns credenciales. ayer en la mafiana, en Ia secretaría general dei m Oongreso Iberoamericano
de Educación. Se
Ve también, a la izqnierda.. aI B.P. Joaquín Ferragud, delegado
observador de Ia Santa Sede y deI Comité Epísccpaí Latinoamericano.

ción Estados Americanos (OEA),I
Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT) , Servicio Coope,
rativo Interamericano
de Educacíõn de Ia República Dominíca,
na, Comité Episcopal Latinoame.
ricano.
.
Varios miembros
del Cuerpo
Diplomático aredítado en Ciudad
Trujillo también fueron vistos re
gistrándose como delegados otíciales. Estaban Ios senores em.
bajadores del Perú, EI Salvador,
Panamá, Nicaragua.
EI aeto de presentación de cre,
denciales estuvo habilitado a Ias
delegados hasta
Ia 1 p.m., y
transcurrió en eI más perfecto
ordeno Muchos delegados forma.
ron diversos grupos de plática
informal, enfocando Ias trascendentales temas que serán
dos en eI III Congreso Iberoamê
ricano de Ed-ucación ..

p
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Integral

Iberoamericano

Por Ricardo

Díez Hochleitner

EI Tercer Congreso Iberoamericano de Educacíôn es Ia
prueba renovada
de Ja conciencia que nuestros
países
tienen sobre
Ia ímportancía
dei problema educatlvo y, no
menos, de Ia voluntad decidída .de poner Ias medíos
que
satisfagan lar; crecíentes necesidades en este campo. Aôemás. confirma eI acíerto que
upone Ia comün tarea de buscar olucíones especificas, .para una corrrunídad de püeblos
con entidad cultural definida;
q
completen Ias solucíones
esbozadas a través de anterlore reunionee dé diversa írtdole .: alcance. Si esta es así, si
existe
una
real y
sincera
büsqueda de mâs y mejores

dario, porque toda programa.
ción econômica
nacional será
slemprs incompleta y defectuosa si no parte de planes
básicos, nacionales
y regíonalés, que incluyan
Ia educaclón y muestren
Ia localizaeión, magnítud
y carâêter
de
!!Us problemas.
PtÚ'Õ, adernás,
usando con pro.piedad eI concePto del 'multíplícador"; utí-

Iízado

en

él

planeamlertto

êéonómico
(síô plárríflôãsiôn
eccnórníeal, püedê deéirSê rotUrtdafii€!htt, 1'Iúé Ia et!ucàí}iém
!Jl1see el tr1âYOf rríultípliôãdcr
cultural,
social Y êcofióm!tio.
Quizás Ia sola difusión y reflêxiÓfi de esta verdad- pUé6a
bastar 'Ptlfa interêsar, a:I fin,
a nuestros eêónomistás
Y §Iil'
cWlogos ~tân
ãbsottM
êóft
SUs ]JYdbl€!ma!;-= y cOOQuistàí'
su netleSílrio interés para
Ia
soluctórt de Ias inc(tgtlitas
plãnteadâs a Jos êdUcádtitês y
. a Ia adrnínístracíón dê lá édti••
êâGión,
NàI'tna

de büen GóbietllO

Los gobíernos, que efi nu€!stt't1s
países tienen
asignados una
gran parte de. los wivilegios
y rê§J;ioflsábi1iduae's Qüe
im'
plíca Ia educacíôn dê un pueblo, deben
êstãblecer
corno
norma dê un bueng6biérftó
y
auténtica
"regla dê oro"
Ia
realízacíón
de planes integraIes de educaciô:l'i por mediO de
Ia _f~loSéJfla, ctlraétéi'~stieas
y

EI doetàr

Oárll1s Lacalle, seóretârio deI TeI'éér (J91lj{Nllfó Ibéroatnêi'iéáM
(te Edt1caéilmf pí'ésenta
de IOs tl'lilJUjo§ ptê'pA.fatOI'ios en
lKiSi6n lIe ápertura
efectuada ayer tarde •

1,.

i1n in(()fme

mo cíencía, al pertílarse eSWS
métodos que ímplícan una ínvestígacíôn
sistemática
en el
ostudío 'de una série de heehos, frente a Ios qüé estares
mas dêSpUés eh cÕl1dkiones de
Gompl'~héléflbs y dortilliatlo§
mejor a Ia hora de deducir ias
soluciones. Las encuestas,
Ia
ínterpretaeíón
de estadisticas,
Ia observación, los estudios de
Investigacíón
específica, la. organízacíón para aplicar ei mé-

Iizacíones
ínmedíatas;
y el
método ·fl,\turo a seguir para
Ia aplícación del Plan,
Reformas Básicas Generaless
'R~!loge Ias diferentes
refor;
mas que deben seor hechas CQn
oarácter general y como base
para desarrollar 10s dernás de,
talles del Plan,

técrtícas del plarteatütento en
garantia de Ia nééegat:Ía' ãcciórí : sístêmâtícã, constante ]/
prevlsôí-a. "Eg cíerto que Ia

otto Quintero llnmbea.
Delegado deI Ecuador.
soluciones para el vital pro,
blema de Ia educaclón
y, por
otra parte, concurre Ia círcunstancía de que nuestros
países tienen que hacer frênte a Ia forrnülacíón
concreta
de su política educativa
o
cuando menos, revisar su es:
tructura
para acttralísarla de
acuerdo con Ias necesidades
cambiantes
y el futuro camíno a seguir, queremos
llamar Ia atencíõn para que se
aproveche
el procedírníênto
del.planea?1iento
integral, que
e tá en VIgoroso y reciéflte
proceso de iI1éorpóraéÍón á Ia
solución de Ias
probleffiãs
educativos.
PIaneamiento

ooon6tnicó

E1 planeatniento
econ6íl1ico
nacional no sólo ha sido amo
pliatnente aceptado en todo eI
mundo sino qUe ya són gran
mar0ría
Ios países .que
10
aplIcan. Hablando únicàmente

RuMn Villagrán Paúl
Delegado de GUátérnaiá.
en términos
de valor
eéórtómico -qUe cierfarriente no es
el más importante de los de Ia
êd:tlcàéi6ncàbe reflêxiortll.r
que Ia educación constituye y
debe ser incorporada·
corriO
sector priMário cJ fuetzá gé·
neratriz de Ia economía de un
país y nO como sector secun·

liistori1i dê Ia êdücacíôn regís,
tra ejemplos de esa actívtdad
previsora
qus pf6ptignârrtos
frente a un laíssez faire, arrollado por e1 àt!Wà:l nurrtero de
hechos y problemas, pero todos .ellos éareden dêl conjtmto
de fítctéltes qUê caracterlzan
eI planêâmíento h:!tégI'ái Y <1,ue
son evidentemente necesaríos
si se quiere obtener saluéltmês
reálizâhles
y btíenas. Porque
un plan int€!gI'fil educativo te'
sultado dêI Planêílfti.Íenfo,· de .•
be eornprender todos 10s niveles edücãHv6s =-con sü com'
plêj o cõn] tifit6 dê .pI'tJb}§maS
cualítatívôs
y cUar1titativo~
1ijátldo
ôBjétÍvels
y medios,
adâpfâdM a lã reíi1!c;lad ~1tu.
fál, sõcíal,
pOlítica y ~don6mica deI pais. EllIo Ofí'êéê Ia
mejor garantia
de aGierto y
eficádia.
Acctón de planes

integrales

. La elaboraGión de los planes
mtegrales
de educación
requíeren un método específicó
para que se caractericefi
por
Ia intensidad y continuidad en
asUntõs
tan diversos
camol .
por ejemplo:
La deternlina"
&i6n de exigencias
absolutas
pr~sufluestalesi
Ia: interrelación deI sistema éducativo con
18. eatr\tctl,u'a
de au tldmin~
racI6rf; Ia coormnaclOn de10s .
medios y 10s objetivos; Ia rectificación
y evaluación;
e]
proceso de consulta a Ia opi.
nión pública; e1l;:" etc. De este instnunentg
están necesita·
dos p1'áctlCamente todos
los
países, especialmente
Igs lhe·
roanieriGamlS, pará.
facilitar
un contínuo ajuste a Ias pro·
pias necesídades
cambiantes
(demográficlilS, econ6fhlcas, so
ciales, etc.) -:t" a Ias exlgencias
que cada épQca tiene para con
el mundo. Por ello se debe íniciar el planeamiento
de Ia
educaci6n en forma valiente y
resuelta; con un sentido
nacional, que tenga en cuenta y .
aptoveche Ias recomendadones promovidas por medio de
los organismos
internaciona·
les y, con ei mayor optimis .•
mo r:especto aI futuro y oapacidades dei país. :81 púnto de
partida de este proceso de pIa·
nêâfi1iénto integral de 1a edu·
caCÍón debe ser Ia pr,oyección
'0 exttaj;HlIltciÓh de la~ t{"'spec~
tlvaíl y más
amplias
metas
éuIturaIes,
,sociales, poWi2as
y êéOtlóIi1icàS. '1'odo ello hacê
pensar, adfmás; que Ia educación va tomando cuerpo co-

"PlaJ1eactón
lIe W
rantás
e&ücatiV'as y cu1tt1rale~~ En
extensos capitules, separadtiS
por ramas educatívas, se recogen Ias conclusíones del trabajo de ínvestlgacíôn prelitni.
nar que se hizo parti fundarnerttar las soluciones; se sefialan los objetivos y los medios; y Se distribuye en forma
esé'albnada el pTàC(!SO de puesta en práctíea durante
cada
uno dé ols cinco afIOS prevístas,

va a otrecer Ia oportunídad ã.
discutir y delíneararrípliarnente el procedimíento,
en térmínos ta1es· que sirva para 109
distintos casos que 10s países
presenten. Por su parte, el
Congreso Iberoamericano
ds
Educación debe ser el purtto
de partida que oriente aIoS
países de su esfera de íntluen;
ela, praa que díspongan cuanto antes dei nuevo tipo de pravísíôn y dé Ia nusva :técrtíé!a
que pará resolver Ios hechos
en corífllcto representa êl planeamíento íntêgral dê lá edu .•"
cacíôn. De este modo Se estará en éondiéiotles dê aplicar
acertadamertts
esta psicologia
SU sentido soeíãl y ai plan dê
accíõn égpec'íflctl, tán cornpletamerrté
.nuevos en rnuchcs

rn

aspectos.

:Ke'forma Admini8tratlva de
Ia Eáü(lación: Soluciones funcionales y de reestructtiract611
dê Ia admtrristraeíén de Ia educacíón, de aeeurdo eon 1014
grandes t'Jhjetivos propuestoa
pãra Ia sducacíôn Y con el fin

todo dei planeamiento,
Ia experimentaci6n
previa,
1a 1'ectÍÍi<;:ación de los restlltados, Ia
evalua.cíón, -entre
otros eiementos de Ia investigacÍón sistemática que implica un planeámienfo
integraInP,r=!_L.
tem llegar a resl.11tados qUe sã.
tisfacen ct1n suficiente aproxi.
mación e1 ideâ1, Ias deseos o
principios guía, de un lado, y
Ias pOSibilidade§ de !lU ré1ili·
zación. deI otro, hasta expte·
sar en forma
correcta y en
términos espectfidõs Ias mêdidas ti objetivos que sé êspê.
ràn a1carlzar
por medio de]
plan elablil1'ado y Ios medios
nec8sarios aI efectg
Nuestra
expérien~ia
en Ia
ditecciõn y elabbracióI1 de un
primér Plan Integral EduGatí.
vo para
Colombía
(l PlaiJ
Quinquenal
Educativo)
nos
perll'lité juzgar Ia importancia
y Ias posbiilidades de aplicación de cuanto proponemos,
EI Plàn colombiano responde a Ia Recomendación conte.
nida en el Acta Final de Ia
II Reunión Itlteramericana
de
Ministros
de
Edu.cación
de
1956, en Lima, sobre "plane amiento integral de· Ia educa·
ción", y a Ia eoncienGÍa erea·
da en aqueI país de Ia necesi·
dad de un plan educativo nacoinal qu.e 1ijara objetivos Gon
criterio técnico,
EI Prg;y€;cto Gomprende cinco volú!l1enes y está dividido
así:
IntroduccÍôn, donde se hace
una detalIada exposíción
deI
método seguido en Ia elaboración deI Plan; 10s antécedentesi Ias r~perGusiones; Ias r~

dê ãgflizar' y hacer más efkà'
ces los servícios.
FÜllmclamiento
deI Plan;
Dêtêt'mína Ias neeesídades dê
orden eCon6mico para poder
cumplir Ias objetivos propues.
tos; sefiala Ias pOljibllidades y
íuentés de inanciamiento i y
redisribub'e
el
presupuestQ
educativo/
Planeantienro
en Ia escala
depa,rtaInental:
Expone Ia a.c'
tividad coordinad.a de! planeamiento nacional
con el pIa
neamiento
en 108 Departa .•
mentos
administrativos
en
que está dividido el país.
EI VI ~eminariQ Interame·
ricano de Eduea.ciõn, que ha
de celebrarse
junio de 1958,

eu

Joaquín Tena Artigas
Dêlegado de EsPáfiá.

N~:;b;ã~
l;íadist~
Presidentes Honor
Congreso E d ucación
Se Inician Trabajos
Hoy en Universidad
Por

Leoncio
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Nombron Estadistas ...

Píeter

I

(Oontínuacãõa
de .Ia prlmera
página)
sesión preparatoria
de ayer Iue.
En reconocimiento a su extra.
,ron
redueídas a tres, debido a
ordínaría labor educativa y aceno ra. en ~I Congreso
eí d~ctor necesidades técnicas.
drado espírítu
americanísta,
el RUlZ TeJada refirió una-' anecdo-j
Er:- Ia díscusíón
del tema, inGeneralísimo Doctor Rafael Leo- ta q~e se refie~e a un grupo literarto que existe en La Vega" terviníeron el delegado del Bras..
nidas Trujillo
Molína, ilustre
Francisco Montojos,
director de
Padre' de Ia Patria Nueva, fué República Domínícana,
"Esa agrupacíón de jóvenes de Ensenanza
Industrial'
en
SI!
elegido Presidente de Honor del
muchas
ínquíetudes
literarias
país y J oaquín Teria
Artigas,
Tercer Congreso Iberoamericano
de Educación que se celebra en adopt6 unos estatutos, cuyo prí- delegado de Espana; René Schik, .
mer articulo decía: IINo hay pre. ministro de Edu'cación de Nicaesta ciudad.
La mísma designacíón
fué he- sídente ... Preside el entusiasmo ragua; José Barquerizo Maldona,
do, ministro
de Educación
deI
cha al General Héctor B. Tr uji- de -Ios presentes ... "
Nl,ltri!lQS aplausos llenaron Ia EC1JadQr; HE;rmân Pardo Freire,
110 Molina, Presidente de Ia Re.
director
general de Educación
pública, quíen se ha distinguido I laIa,
Agrícola y Técnica de Chile.
como fiel continuador de Ia granAlfabeti~ión
de adultos en RD
.
diosa obra
,patriótica del líder
Oomísíenes
I
indiscutido deI pueblo dorninicaEn su informe eI secretario
no.
Fué aprobada Ia proposicíón
Las designaciones
fueron he- deI Congrese, doetor LacaIle,'
desta:c6 el hecho de que Ia Re- del delegado del Ecuador, sefior
chas por
ac1amación en media
de nutridos aplausos durante Ia p~blica Deminicana había apor- IJosé Barq uerizo Maldonado, y Ias
tado un tema acerca de Ia Alfa· eomlsiones quedaron
integradas
sesión
preparatoria
celebrada
de Adultos,
que es así:
Administración
y
Proayer a Ias' 4:30 de Ia tarde en el betización
precisamente
el campo en que g~ama y Convalídacíón de estuPalacio de Bellas Artes.
EI doctor Manuel R. Ruiz Te- nuestro rpaiE; ha realizado prodí- dios: Enseüanzaj, técnicas; y For-I
jada, sceretarío de Educación y glosas conquistas debído li Ia in~ maeíõn d(ll personal de EnseãanBellas Artes, presidente del Con . .- tensificaci6n de Ia educación de za, Alfabetización y Educaci6n
10s rezagados de Ia ínstrucción Fundamental.
greso, al agradecer Ia distínción
primaria y d~ Ia alfaJ:>eti~ción
concedida a los ilustres estadisde Ios adultos mediante eI plan
Presidentes
de comisiones
tas, expresó que 10 hacia desde
concebido por eI Generalisímo
10 más profundo de su corazón
Trujillo que se conoee como Plan
El presidente del Congreso,
de domínicano.
Hízo Ia proposición el doctor Trujillo de Alfabetizaci6n Tot~l. ~octor M~nuel Ramén Ruiz TeEn Ia Instalaclón de Ia, comi- [ada, mamfestó luego a Ia asamCarlos Lacalle, secretario gene816n' que estudiará
Ia formaci6n blea que por un rápido y cordial
ral de Ia Oficina
de Educación
logrado ent~e Ios. tres
Iberoamerícana
.(OED,
y deI deI personal de Ensef\an~a y Ia acuerde
y Educaci6n :fun. lIlll'llstfos de E~l.\cl!-clón designaCongreso, quien presentó un ín- Alfabetizacl6n
damental, :fué elegido víeepresí- dos para presidl.r Ias comisiones,
forme de Ia labor preparatoria
dente eI doeter José Manuel Fl.a. 1iJ7 había tlo~vemdo en que el ~Irealizada.
mos, dírector general de Ia Cam, nístre de Níearagua, R(m~ .SChlk
pafla Nacional de Alfabetízaeíén
presídlrla
Ia pr~~era c.c:mlsI6n, o
Designan vicepresidentes
de Adultos, en nuestro país, con, ssa Ia de Admllpstr~clOn y proTambíén fué propuesto por el . juntamEmte con el seãor Edua.r- g~a~a. y ~-O!lvahdaclón de estudoctor Lacalle
,.J.\ acngído 'por
do Borrell
Navarro, subseereta- qlQS, aI, rn1nIst.ro de ~spa~a, Seaclamación, Ia designación de vi- rio técnico de Edueaci6n de Ia' fíor Jesus RU~I? García Mina, Ia,
cepresidentes deI Congreso a los República de Cuba
segunda comls.lOl1:' o sea Ia de'
.
Ensefíanzas
'I'écnicas; y el mio
ministros de Educación sefiores
.
.
nístro del Ecuador, José BarqueJesús_ Rubio.
García !'Iina,
de
lWducclón d~ eomlslones
ríee .Maldonado, Ia tercera comi.
Espana; Jose Barq uerizo Maldo-!
. .
.
sién, o sea la de Formación de]
nado,. deI Ecuador, y René Schik, ~glnalmente,
Ias tr~ba~os deI personal de ensejíanza y Al:fabe.
de NícaraguaCong.resa debi.an de dístríbuírse I.t~zación
educaeíón :fu~n.
ett emeo eernísíones, pero en Ia tal.
Secret!ltríos adjuntos

I

II .

I

I

I

i

I

I

s

Fueron designados secretarios
adjuntos: el sefior Joaquín Tena
Artigas, director general de Ensefianza Primaria de Espana, a
proposición del
doctor Virgilio
Díaz Grullón,
subsecretario
de
Educación y Bellas Artes, y el
profesor Augusto Peignand Cestero,
director de Educación y
Bellas Artes
del departamento
de Azua, República Dominicana,
a proposición
deI sefior
Otto
Quintero Rumbea, delegado deI
Ecuador.
.
Estáis

en vuesfa

casa.

.

EI doctor Ruiz Tejada al ex~l'.ê$ar a kfa .delegados los de•••••••

seos
del Congreso
Gobierno dominicano
dell••••••
que el
logre ampliamente Ias fines propuestos dentro del clima propicio que le
ofrece nuestro país, manifestó:
"Estáís en vuestra casa, podéis
tomar posesión de ella ... "
Asímlsmo, dentro del ambien-'
te de eonfrarernídad
que impe1i

I

I

llllii••••••••••••••••••••••••

/
nacional
dad,

eomún

de Ia humani ••

C.oNSIDERANDO que Ia OEI
es un organismo
internacional
creado para promover
coopera"
cíón en materias educatívae en •
tre 10s países iberoamericanos,

..

'CONSIDERANDO
que
Ia
UNESCO está autorizada por el
Art. XI de su Constitución
a cooperar con organismos especíalizados y organizaciones
íntergubernamentales,
cuyas
tareas y
actividades están en armonía con
Ias suyas.
CONSIDERANDO
que el ni.:
rector General de Ia UNESCO,'
actuando bajo Ia autoridad supe,
rior del Consejo Ejecutivo de Ia
Organización, está autorizado. pa '
ra concertar acuerdos con tales
organismos y organizaciones, con
fines de cooperación con ellas,

Er C ai r be.. ~!J /'1.I

~)---"

cuerao tntfe Ia'
De Edacación y Ia
Se reproduce el Acuerdo entre Ia Oficina de Educación Iberoamericana
(OEI), Y Ia Organí,
zaciôn de Ias Naciones Unidas
para Ia Educacíón,
Ia Ciencia y
Ia Cultura (UNESCO), por con,
siderarse vinculado al III Con,
greso Iberoamericano'
de Educa'
eíón, que se inauguró ayer en
Ciudad TrujiJlo.
-' Antecedentes
Los contactos personaIes entre
10s directívos de, Ia UNESCO y
Ios funcionarios
de Ia OEI, Iue;
ron perfilando y concretando Ia
mutua colaboración entre Ias dos
entidades. A corníenzos de 1955
se iniciaron
Ias
negociaciones
preliminares
para ver si era po,
sible establecer un Acuerdo de
cooperación entre Ia OEI y Ia
UNESCO.
EI Consejo Directivo en su IV
Reunión (octubre, 1955) autorizó
al Secretario General para proseguir con carácter oficial Ias negociaciones iniciadas con el Di ••
rector General de Ia UNESCO,
Ias que se desarrollaron
sín nín,
gún tropiezo y en un ambiente
de mutua comprensión.
En su X Reunión, celebrada el
día 9 de abril, el Consejo Dírectivo aprobó el texto deI Proyec,
to de Acuerdo entre Ia OEI y Ia
UNESCO, y designõ a su presí,
dente en ejercícío,
para suscrí,
en r su dia el instrumento
CO"
espondiente.

i

EI Consejo Ejecutivo
de Ia
ESCO en su 48a. Reunión, ce,
lebrada en Paris en
junio
de'

-I'

e

"

O tema
,

UNES~O

CONOCIENDO que los fines
de Ia OEI en relación 'con Ia educacíón, conforme a 10 expresado
en sus Estatutos, están en armonía con aquelos que Ia UNESCO
persigne en escala mundial.
DESEOSAS de coordinar
sus
esfuerzos con miras a perseguir
sus com unes objetivos y, con es,
te propósito, de definir el precedimiento de cooperación
entre
ellas,

1957, resoIvió aprobar eI mismo
texto de Acuerdo y autorizar al
Director General de Ia Organiza,
HAN LLEGADO
cíón para proceder a su firma.
Acuerdo:
EI dia 5 de julio de 1957, reunidos en Paris, el presidente en
ejercicio de Ia OEI, Embajador
D. Rafael Comprés 'Pérez, de Ia
República Dominicana, y el Di.
rector Generaral de Ia UNESCO,
Dr. Luther H. Evans, suscribie.
ron el instrumento
que se trans
críbe a continuación.

ARTICULO

siguiente

al
I

La UNESCO y Ia OEI acuerdan cooperar mutuamente
a tra,
vés de sus órganos apropiados.

I Esta.

cooperación se extenderá
a todas Ias cuestíones referentes
á Ia esfera de Ia educación y relacionadas con Ias tareas y actí,
ACUERDO ENTRE LA ORGA- vidades de interés común a aI!]-.
NIZACION DE LAS NACIO:t\[.ES bos organismos
UNIDAS
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA
ARTICULO 11
CULTURA
La UNESCO Y Ia OEI y sus res
y
pectivos
órganos
competentes
rsalízarán,
regularmente
consulLA .oFICINA DE EDUCACION tas mutuas .sobre todas Ias cu~;>IBEROAMERICANA
tiones relativas
a Ia educacíón
Que sean de común interés a am,
La Organización de Ias N aciones bas.
Unidas para Ia Educación,
Ia I
Ciencia y Ia Cultura (denomina.
ARTICULO 111
da en adelante Ia "UNESCO"),
representada
por eI Dr. Luther
Se invitará a Ia UNESCO a enH. Evans,
Dírector
General y viar representantes
a Ias reunio,
La Oficina de Educación Ibero, nes de Ia OEI, de los órganos,
que
ésta
americana
(denominada
en ade- comisiones y comités
establecer,
cuando
los
lante Ia "OEI") representada
por pueda
el Embajador
Rafael
Comprés asuntos que se discutan puedan
Pérez, Presidente deI Consejo Di. ser de interés para Ia UNESCO.
Tales representantes
tendrán de.
rectivo.
recho a participar sin voto en Ias
CONSIDERANDO que una de deliberaciones de Ia OEI o de Ios
Ias tareas de Ia UNESCO
con órganos, comisiones
y comités
arreglo a su constitución
es Ia que esfabIezcan, cuando Ios asunde ayudar a Ia conservación,
aI tos que se consideren sean de in,
progreso y a Ia difusión del sa, terés para Ia UNESCO.
ber, con el propósito de premoSobre Ia 'base de una recíprocí,
ver los objetivos de Ia paz ínter, dad efectíva se invitará a Ia OEI

I

a enviar representantes
Ias re.uniones de Ia Conferencia General, deI consejo~'ecutivo
de Ia
UNESCO o de 10 órgalt0s, comi
siones o comités
e ésta pueda estabIecer y en Ia que se con,
sideren materias que sean de ínterés para Ia OEI. TaIes representantes tendrán el derecho
a
participar sin voto en Ias delíberaciones de aquellos órganos, co,
mísiones
y comités cuando
Ias
materias que se consíderen csean
de interés para Ia OEI.

cooperación entre ellas deI modo
que mejor aconsejen Ia experíen,
cia adquirida eu eI curso de su
cooperación en cumplimiento del
presente Acuerdo.
ABTIClJLO VI
Este Acuerdo entrará en vigor
después de su aprobación por eI
Consejo E"ec ívo de Ia UNESCO
y el Consejo Directivo
de Ia
OEI.
~

EI pre ente Aeuerdo podrá ser
objeto de re '" íõn, a reserva de
Ia aprobación de Ios órganos com
A reserva de Ias dísposícíones petentes de arribas Organízacíoque puedan resultar
necesarias nes. Cada una de Ias Partes puepara preservar el carácter confio de denunciar este Acuerdo me.
dencial de ciertos
documentos, diante notificación a Ia otra Par.
Ias dos Organizaciones
procede" te con un afio de anteríoridad.
rán a un pronto y completo ínter
Hecho en dos ejemplares,
en
cambio de informaciones y doeu,
mentación relacionadas
con Ias Paris, a cinco de julio de mil no'
en
cuestiones de interés común pa, vecientos eíneuenta y siete,
espafíol, francês e ingIés, siendo
ra ambas.
textos igualmente
fide;
La UNESCO será
informada los tre
por Ia OEI deI desarrollo de su dignos.
trabajd en los asuntos que ínte,
EN FE D:=: LO ClJAL,
resen a aquélla.
man y rubrican
La OEI será informada por Ia
UNESCO del desarrollo
de sus Por Ia Oficina de Educación
trabajos en los as untos que ínte- roamericana.
OEI}.
resen a aquélla.
ARTICULO

IV

ARTICULO

V

Por Ia Organización
de
La UNESCO y Ia 0EU
ciones Unidas para Ia DUUt;"U'Jlll
tarán los acuerdos
Ia Ciencia y Ia Cultura. (
rios que requiera Ia
CO).
este Acuerdo, det
inando más
adelante 108 procedímíentos
de
Lu:tber fi. Evana

••

&.t C,~l

'7- •

~e - ~/xlr.t-

Ded,ca
Delegados

_

Conclerto" rt
de ,Congreso

La Orquesta
Sinfónica NacioEste concíerto tendrá efecto en
inal ofrecerá .el próximo domin, eI auditórium
del Palacio de Bego,. dia 30, a Ias 8 de Ia noche, lias Artes y comenzará a Ias ocho
un concierto especial que Ia se en punto
de Ia noche.
Pueden
cretaría de Estado de Educación asistir todos los amantes de Ia
y Bellas Artes dedica a Ias miem- música sin necesidad de proveerse
bros del III Congreso Iberoame, de invitaciones especiaIes.
I
rícano de Educación que actualmente s celebra en Ciudad Tru- f--------------jillo.
P a este
concierto
ha sido
preparado un programa que com.
prende, eu su segunda
parte,
obras de compositores
domínicanos y en Ia primera Ia Sinfonia
N° 2 en Re mayor
Op. 73, de
Brahms.
Las obras de 'autores dominicanos que han sido seleccionadas
para este concierto son AI ~OYl
de Ios atabaIes, de Ia Suite Folk,
lóríca, de Ignacío: Andante a .a
mediatuna,
de Ia Slnfonía Quisqueyana, de García, Y' Ia Rapsodia Dominicana
N° 1 Generalísímo Trujillo, para plano y orquesta. de Rivera.
igiráeI concíerto el m-iesItr
oberto Caggiano y actuará
co
solista el pianista dommí,
ca
Manuel Rueda, proresor del
cu
superior de piano del Conservatorio Nacional de Música y
Declamacíón _

l

Trujillo Molína,
EI discurso
de entrega será
pronunciado
por el seãor Julio
Ibarra
Fas,
subsecretário
de
Agricultura,
en representación
del titular del Departamento,
se.
fior Miguel A. Dájer S.
.,
Se ha preparado un acto que
comenzará con
el Himno del
Partido
Dominicano,
discursos
deI subseeretarío Ibarra Fas, del
.gobernador
províncial Mario E.
Pelletier, del diputado Heriberto
García Batista, del doctor Arís,
tides Estrada Torres, presidente
del Ayuntamíento
y seüores
Adolfo Cuevas Batista y Bolívar
Sención, a nombre de los favo,
recidos.
I
Las casas han sido construídas
en Ias inmediaciones del Barrio
de Mejoramiento Social de aque,
Ila Cíudad, y su donación consti •
tuye otra prueba fehaciente de Ia
provechosa política
de mejora,
miento social desarrollada por el
En el Palacio de Bellas Artes nar Ias autoridades rectoras del Gobierno que preside el General
de Ciudad
Trujillo,
se mician cónclave, vicepresidentes,
secre- Héctor B. Trujillo Molína e íns,
hoy Ias actividades del III Con- tarios adjuntos;
se constituirán
taurada por el -índíscutíble líder
greso Iberoamericano
de Educa- Ias comisiones que tomarán po- deI pueblo dominicano.
ción, convocado por Ia Oficina sesíón a Ias 6 de Ia tarde de hoy
de Educacíón
Iberoaemarícana
tambíén.
/(OEI) y el Gobierno dorninicaLa soIemne sesión
inaugural
no, al cual asistirán
delegacíones de Hispanoamérica,
Filípí- tendrá lugar mafiana, a Ias 10
nas, otros países de Europa, Es- a. m., en el Aula Magna de Ia
tados Unidos, y varies represen- Universidad de Santo Domingo,
WASHINGTON, 22 de octubre.
tantes de organismos internacio- Primada de América.
-(AP).Una "estaciõn" de te-'
nales.
.
. Alas 9 a.m., habrâ
presentaA Ias 11:30 a. m., de maüana levisíôn que gira aIrededor de Ia
cíón de credenciales. La prime. se oficiará un solemne Tedéum Tierra a cientos de kilómetros cara sesíón preparatoria
del Con, e~ Ia Catedral Primada de Amé- da ~O minutos probablemente será lanzada al espacio dentro de
greso tendrá lugar a Ias 4 de Ia rica.
algunos anos, según
declararon
tart1e.
hoy científicos de Ia Marina.
Sesiõn plena.ria
. ~
esta sésión,
el secretario

I'

./rt}_.Ia

oy sus'b' T'-'ra JjI.I/eX!Õ}
O'Jos
. I Conqreso de Educación
HEi C•.••

Esperan Lqnzà
Una Esfac;ór

I

I

general de Ia Oficina de Educació11iIberoamericB:n~,' doctor Caro . L~s labores' deI dia 2~ se .ínílos "t,a.c,alle, rendírá su informe, ciaran a. }as,49 de ~a manana ocn
procedíéndose
después a desíg- jina sesion plenaría, A Ias 4 de
L.....:....
__
::.:......:.:.::~~latarde se reunírán Ias comisiones, y a Ias 7 de Ia noche se ha,
rá una visita aI presidente deI
Consejo Administrativo
deI Distrito Nacional, en Ia cuaI serán
declarados Huéspedes de Honor
de Ia Ciudad Ios sefiores delega.
dos. Después de ese acto los delegados visitarán Ia Feria de Ia
Paz y Confraternidad
deI Mundo
Libre.
EI sábado a Ias 9 de Ia mafiana volverán a reunirse Ias comisiones. A Ias 4 de Ia tarde vis.itarán Ia Granja Modelo AngelIta y Iuego Ia ciudad
de San

I,

(Continúa

en Ia segunda

página)

I.

EI satélite podría
fácilmente
estar equipado con un teIescopio
de seis o doce pulgadas, dicen, y
tendría baterias solares, que ex,
traerían energia de Ia luz del Sol
y podrían mantenerse en runcío.
namiento por décadas. EI telescopio seria enfocado desde tierra.
Pero 10s cientificos navales hi,
cíeron híncapíé en su conferencia
de prensa que elIos no se están
refíriendo a una especie de espia
sideral, equipado para enviar in
formación militar de Ias tíerras
por sobre Ias que pasa. Su pro
grama contempla un observato.
rio sideral, con sus cámaras y te

Trujilloniano Felicita
AI Beneralísmo

»nomica
en NU
~----~~4~·~
__w-~~~--~--L---=-~--~------~
EI, prJsidente
deI Instítutc
Trujilloniano, .Iícenciado Federí
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un grupo de pueblos que tiene un destino y
un origen común y una misma misión salvadora que cumplir. Quiera Dios que Ias labores que un grupo de hombres responsables
va a iniciar hoy, en esta tierra delos brazos
abiertos, esté inspirada por ese espíritu de
solidaridad y de amor que es patrimonio de
toda obra educativa.
.
Bienvenidos sean a esta Ciudad Primada de América los delegados al III Congreso
Tberoamericano de Educación, donde su doeta palabra habrá de ser tan fructífera como
su obra no sólo en el sentido de abrir cauces
seguros en los que arraigue Ia simiente de
Ia educación, sinoven el de contribuir a que
ta solidaridad de Ios pueblos iberoamericanos que de sentada, desde ahora y para siempre, sobre Ia más firme e indestructible de
las bases: Ia de Ia unidad cultural.

28 de octubre

...

de 1957

Nuestro Pais y el /lI
Congreso de Educación
Mafiana en el Aula Magna de Ia. Universidad de Santo Domingo, quedará soIemnemente inaugurado el III Congreso Iberoamericano de Educación que, convocado>por
eI Gobierno dominicano y Ia Oficina de Educación Iberoamericana, se celebrará en Ciudad Trujillo a partir de hoy y hasta el día
primero de noviembre, incluyendo una reunión extraordinaria del consejo de Ia OEI,.
organismo intergubernamental de cooperación educativa para los países fberoamericanos cuya autoridad rectora es el Congreso
Iberoamericano de Educación.
EI primero de estos congresos se reunió
en Madrid y en él quedó creada Ia OEI. Posteriormente -en 1954- celebró su segunda
reunión en Quito y en ella Ia Oficina de Educación lberoamericana quedó instituída como organismo intergubernamental.
EI Hl
Congreso se reúne ahora en Ciudad Trujillo,
al amparo de Ia cordial hospitalidad dominicana y en virtud de Ia alta comprensión americanista y los continuados empefios educativos del Generalísimo Trujillo, con el propósito de realizar una fecunda labor en beneficio de una más eficaz y mejor orientada
extensión de Ia educación en América.
Los puntos esenciales incluídos en Ia
agenda deI Congreso están revestidos de .suma importancia porque afectan de manera
directa a Ia raíz misma de Ia educación y de
10s sistemas de ensefianza. En primer lugar
figura el proyecto de Convención Iberoamerícana de Convalidación de Estudios. Este es,
quizás, el tema de mayor interés, por cuanto
de Ia aprobación deI mencionado proyecto
depende que llegue a su culminación el proeeso iniciado en 1889 para establecer que 10s
países iberoamericanos formen un sólo terrí-,
torio cultural. De llegarse a un acuerdo, Ia
República Dominicana marcaria un hito trascendental en Ia historia de Ia cultura de nues- .
tros puebles, al quedar se:fialada Ia Conv
ón Iberoamericana de Convalidacíén de
tudios como Ia Convención de Ciudad
u-~~

/

I
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Otro tema de extraordinaria
impor~
cía es el que se refiere a Ias ensefianzas
nicas. Los estudios realizados últimamen
demuestran Ia imperiosa necesidad de que
tales ensefianzas sean unifica das y ordenadas
en Iberoamérica para obténer de ellas los
mayores y más rápidos beneficios. Un Seminario convocado por el consejo directivo de
Ia OEI ha estudiado a fondo Ia cuestión y
sus acuerdos y recomendaciones serán presentados a Ia consideración del III Congre150,que es el que ha de resolver en definitiva,
teniendo en cuenta Ia urgencia de solución
que los problemas sobre tan delicada y fundamental materia reclaman.
Dentro deI mismo orden de necesidades
imperiosas está el tema que se refiere a Ia
·formación y perfeccionamiento del personaI
docente en todos sus grados. Es este ün problema que afecta directamente a casi todos
10s países americanos, en 105 cuales se ad··
vierte Ia falta de personal docente que una
a Ia vocacíón -no hay buen maestro donde
hay ausencia de vocacíón-c- una sistemática
formación profesíonal. A Ia perfección de 10s
sistemas de formación y preparación de
maestros dedicará especial atención este .IIl
Congreso.
La erradícacíén deI analfab t ísrno es
uno de 10s más canrlFmiP", .•.•".,.]-"J~J"U'-" ri•••10
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Nuestro Pais y el 11/
Congreso de Educación
Mafiana en eI Aula Magna de Ia- Universidad de Santo Domingo, quedará solemnemente inaugurado el III Congreso Iberoamericano de Edueación que, convocado por
el Gobierno domínieano y Ia Oficina de Educación Iberoamericana, se celebrará en Ciudad Trujillo a partir de hoy y hasta' el dia
primero de noviembre, incluyendo una reunión extraordinaria del consejo de Ia OEl,.
organismo intergubernamentaI de cooperación educativa para Ios países iberoamericanos cuya autoridad rectora es el Congreso
lberoamericano de Educación.
EI primero de estos congresos se reunió
en Madrid y en él quedó creada Ia OEI. Posteriormente -en 1954- celebró su segunda
reunión en Quito y en ella Ia Oficina de Educación lberoamericana quedó instituída como organismo intergubernamental.
EI lU
Congreso se reúne ahora en Ciudad Trujillo,
al amparo de Ia cordial hospitalidad dominícana y en virtud de Ia alta comprensión americanista y Ios continuados empefios educativos del Generalísimo Trujillo con eI propósito de realizar una fecunda labor en beneficio de una más eficaz y mejor orientada
extensión de Ia educación en América.
Los puntos esenciales incluídos en Ia
agenda del Congreso están revestidos de suma importancia porque afectan de manera
directa a Ia raíz misma de Ia educación y de
Ios sistemas de ensefianza, En primer lugar
figura el proyecto de Convención Iberoamerica na de Convalidación de Estudios. Este es,
quizás, eI tema de mayor interés, por cuanto
de Ia aprobación del mencionado proyecto
depende que llegue a su culminación el proceso iniciado en 1889 para establecer que Ias
países iberoamericanos formen un sólo terrí- ,
torio cultural. De llegarse a un acuerdo, Ia
República Domínícana marcaria un hito trascendental en Ia historia de Ia cultura de nuestros pueblos, al quedar sefialada Ia con~1
-eíón Iberoamericane: de Cenvalídacíén de
\ tudíos como Ia Convención de Ciudad
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ela es el que se efiere a Ias ensefianzas
nicas. Los estudios realizados últimamen
demuestran Ia imperiosa necesidad de que
tales ensefianzas sean unifica das y ordenadas
en lberoamérica para obténer de ellas lôs
mayores y más rápidos beneficios. Un Seminario convocado por el consejo directivo dê
Ia OEl ha estudiado a fondo Ia cuestión y
sus acuerdos y recomendaciones serán presentados a Ia consideración deI III Congre50, que es eI que ha de resolver en definitiva,
teniendo en cuenta Ia urgencia de solución
que los problemas sobre tan delicada y fundamental materia reclaman.
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Dentro dei mismo orden de necesidades
imperiosas está el tema que se refiere a Ia
.formación y perfeccionamiento deI personal
docente en todos sus grados. Es este un problema que afecta directamente a casi todos
10s países americanos, en los cuales se advierte Ia falta de personal docente que una
a Ia vocación -no hay buen maestro donde
hay ausencia de vocación- una .sistemática
formación profesional. A Ia perfección de 10s
sistemas de formación y preparación de
maestros dedicará especial atención este lU
Congreso.
'
La erradicaci6n deI analfabetismo es
uno de 10s más candentes problemas de Ia
educación iberoamericana y, quízás, aqueI
que ha merecido una mayor atención de parte deI Gobierno dominicano. AI ser abordado
este tema ante el Hl Congreso, Ia deIegación
domínicana estará en condiciones de aportar
eI caudal de su experiencia, no sólo en 10 que
se refiere a Ia alfabetización total, o general,
sino eri un aspecto más avanzado de Ia cuestión: Ia educación fundamental de 10s adultos. La República Dominicana, gracias aios
desvelos del Generalísimo 'I'rujíllo, ha"realizado una fecunda y ejemplar labor en este
sentido y Ias pautas seguída~or el Gobíerno dei General Héctor B. Trujillo Molina,
podrán servir' de orientación a los educadores iberoamericanos que para estudiar estos
problemas,' fundamentales en nuestra América, han sido recibidos con los brazos abiertos en Ciudad Trujillo.
'
, EI problema de Ia unidad americana es
un problema de cultura, de unificación de Ia
cultura: Todos los.temas a que hemos hecho
referencia, y que son Ia piedra de toque deI
Hl Consreso lberoamericano de Educacíón,
.íendena crear esta unidad, que es tanto coao decir~que tienden a Ia solidificación de
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LLEGAN DELEGADOS DE
PARA CONGRESO DE EDUCACION.-De
izquierda a
derecha: Juan Ramón Oastellanos, de Ia Secreta ria de Educación; doctor Mam~el Ramón Ruiz Te·
jada, secretario de Educación y Bellas Artes; doe tor Gustavo AdoIfo Ruiz, ,directór técnico dei Mi.
,nisterio de Educación de Venezuela; doctor Francisco Cordido, ,director de Enseiíanza Primaria Y
Normalist.a de Venezuela; ministro doetor Alvaro Logroiío' BatIle, sllbjefe de Protocolo] Cêsar Bubírosa, deI mismo departamento; y Waldo Ross, de Ia Secretaria de Educación y Bellas Artes.
,

10s Lacalle" secretario general de
ia Oficina de Educación
Iberoamericana
(OEI); ministro doetor Alvaro Logrofio J3atlle, subjefe deI Protocolo de Ia Cancíllería dominicana; doctor Virgigíonal de Ia UNESCO en el He- lio. Díaz GruIlón,
subsecretario
místerio .Occídental.
de Educación y BeIlas Artes; sefior César Rubirosa, del ProtocoDe Ia OIT (Organlzacíõn
In- 10 de Ia Cancilleria;
profesor
ternacíonal de Trabajo) , vino eI Luis Alfredo Duvergé y -seãor
seüor M. Paul Cassan, director Waldo Ross, de Ia Secretaria de
del Centro de Acción de Ia OIT Educación y Bellas Artes. Asipara América Central y Ias An- mísmo, se encontraban presentes
tillas.
tos embajadores
de Venezuela,
seãor Luis M. Chafardet-Urbina;
DeI BIE (Bureau InternationaI
de Nicaragua, sefior Alberto Sa,
Educatíon) , eI doctor José R. lmas; de Ecuador, doctor BenjaMartinez Cobo, presidente
deI min Peralta, y el Encargado de
BIE.
Negocíos
de Chile, sefíor
Luis
Morand Dumas, y numeroso púLa OEA (Organizacíón de Es- Lb_l_ic_o.:...
_
tados Americanos), envló aI sefior Luis Reissíng, de Ia Dívísión de Educación, Uníôn Panamericana. .'
'

Llegan a CT Trece Delegados
d«e Ed uca.ción
I' A 111
'on'greso
C

I

'I'rece delegados y observado,
.res de distintos países y organí-

II
I
I

zacíones internacionales,
Ilegaron ayer tarde al aeropuerto GeneraI Andrwes, de esta capital,
para participar
en eI lII Congreso Iberoamericano
de Educacíón, que iniciará sus actlvídades
hoy con tres reuniones preparatorias.
La inauguracíón deI congreso,
con una soIemne sesión plenaria,
se efectuará mafiana a Ias 10 a.
m., en el aula 'magna de Ia Universidad de Santo Domingo.
Dlstinguídas personalidades
del
mundo de Ia educación y Ia cultura, llegaron ayer para representar a países de América y a
la Repúblcia de Filipinas,' a Ia
Organizacíón de Estados
Ame.
ricanos (OEA); a la OrganizaComité de Beeepcíõn
ción Internacional
de Trabajo
(OIT) a la Organización de Ias
La comitiva que recibió, en eI
Naciones Unidas para Ia Edu- aeropuerto internacional de Ciucación y .Ia Cultur~ (UNESCO), dad Trujillo, a 10s delegados exy aI Buro Internacional de Edu- tranjeros que arribaron ayer por
cacíón (ElE).
Ia tarde, estaba formada por eI
-De Nicaragua vino eI doctor secretaio de Estado de Educación
Re~~ Sc~ic~, ministro _de Edu- y BeIlas Artes,
doctor
Manuel
cacion Pública, aocmpanado por Ramón Ruiz Tejada; doctor Cal'.
el doctor Nasere Habed, ínspector general
de Ensefianza
Se·I.-----~~~~------'
cundaria.
De Filipinas,
el Iejano
país
híspáníco
enclavado
en Ias mares asiáticos, ~I doctor Vítalíano
Bernardíno,
director de Educación.
,Guatemala
envi6 al doctor Rubén Villagrán Paul, subsecreta •
.rio de Educación,
y aI doctor
Carlos 'Steiger Tercero, supervíSal' general
de Educación Vocaciona!.
De Ia República guaraní, Paraguay, llegó el doctor Francisco M. Berreiro, secretario general dej Ministerio de Educacíón
y Culto.
../
I De Estados Uni~de
Norte
América,eI
seüor
Charles
C'I
4~;1fci(b151d~:eI
Departamento
de
'"
Sanídad y Bienestar.
De Venezuela, el doctor Gustavo. Adolfo Ruiz, di~tor .. técnico
deI Ministerio de Ed~n,
y eI
doctor Francisco Cordido, director de Ensefianza _Primari<L-Y
N ormalísta.
.
<I
La UNESCO (Organízacíón de
Ias Naciones
Unidas
para
Ia
Educación, Ia' Cíencía y Ia Cultura), envió aI sefior Oscar Vera, subdírector
deI Centro Re.
á

I
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Cdr.'pe .. r:2'/~/~)EJniten Nómina Delegados
AI 111'Congreso Educaciõn
E.f

Son numerosos los delegados Nicaragua en Ia República Domíextranjeros
que asistirán
a Ias nicana; Nasere Habed, inspector
trascendentales
delíberacíones del general de Enseflanza SecundalU Congreso
Iberoamericano
de ria.
Educación, que hoy comíenza C0n
Panamá: Francisco Aued, emlabores preparatorías
en el Pala- bajador de Panamá en Ia Repà.
cio de BeIlas Artes de Cíudad blica Domínícana:
Dora Schez.
Trujillo.
berg de Aued.
Hasta ayer por Ia noche, ~a liso
Paraguay:
Francisco
M. Ba.
ta provísíonal
de congresistas, rreíro Maffiodo, secretario geneque tíende a aumentarse natural- ral deI Ministerio de Educación
mente, y sln contar con Ia nutri, y Culto.
da representacíón domínícana .. es
Ia siguiente:
Santa Sede: Amparo
Bóve4a
Argentina:
Luis Antonio Fil- (Observadora),
directora
de Ia
gueira (Observador).
encargado escuela normal superior de sedo..,de negocios, a. i.
rltas ' Félix A. Mejia;
Antonio
Brasil: Francisco Montojos, di. Cuello
(Observador),
miembro
rector de Enseflanza
Industrial;
deI Consejo Nacional de EducaErnesto Luiz de Oliveira Junior, ción; R. P. Ramón Calvo (Obserprofesor de Ia Universidad
deI vador) , rector del instituto poli.
Brasil: Inezil Penna Marinho, pro- técnico de San CristóbaI; R. P.,
fesor de Ia Universidad deI Bra- Joaquin Ferragud
(Observador),
síl. ,
.
miembro del Consejo Nacional deCuba: Edüardo
Borrell Nava- Educación.
rro, subsecretarío técnico de Edu.
cacíõn: Ernesto
García Tudurf,
Venezuela:
Custavo
Adolfo
superintendente
general de Ia Se- Ruiz, director técnico del Minis.
gunda Enseüanza: Evelio Pent6n, terío de Educaci6n; FrancIsco M•.
superintendente
general
de ~s. Cordído, director
de Ensefíanza
cue1as.
Primaria y Normalista.
Chile: Luis Gómez Catalán, díUnesco: Rodolfo Barón Castro
rector ~eneral de Educaci6n Pri- (Observador),
representante
d••l
maria; Hernán Pardo Freire, di- Consejo
Ejecutivo;
Oscar Vera
rector general de Educación Agrí; (Observador.
cola, Comercial y Técnica: FranBIE: José Ríeardo Martlnez Cocisco Bórquez Jopia, visitador ge.
deI
neral deI Ministerio de Educaci6n bo (Observador),presidente
Pública, ex ministro
de Educa- BIE.
OEA: Luis Relsslng (Observa.
ción.
división
de Educaci6n.
Ecuador ; José Baquerízo Mal- dor),
dona do, ministro
de Educación Unión Panamericana.
OIT: Paul
Cassan
(ObservaPública: Otto Quintero Rumbea,
Eguardo
Martínez de Ia Vega, dor), director de1 Centro de Acpara América
José Clemente Bognolí (Observa. ción de Ia OIT
dor).
.
Central y Ias Antillas.
EI Salvador: Julio Fausto FerServieIo
Cooperativo
Internández, subsecretario de Justicia:
de EducaeIón
RD:
Gustavo A. Guerrero, embajaeíor americano
de EI salvador
en Ia República Herbert S. Wood (Observador),
Leo C. Fanning
(Observador).
Dominicana; Alfredo Betancourt.
FuI.
Espafla:
Jesús
Rubio García Edwin Melin .Observador),
(Observador),
Mina, ministro de Educacióh Na- vío A. Ortega
cional; Joaquin Tena Artígas, d:- Prosper Ruiz Coen (Observador),
Monsanto (Obrector general de Enseflanza Prí- Luis Humberto
maria; Armando Durán Míranda, servador) .
director del Instituto IberoamerlComité Episcopal
Latínoame,
cano de Inv~tigaciones
y Ense- ricano: R. P. J oaquín Ferragud
fíanzas TécnIcas.
(Observador) .
'
Estados Unidos:
CharIes C. r--------_
Hauch (Observador):
Juana A.
Vogt (Observador), agregado cul,
tural de Ia Embajada de los Estados Unidos de América en Ia Re,
pública Domínícana.
Filipinas: Vitaliano Bernardlno, .
dírector de Educación.
Guatemala:
Rubén Villagrán,
Paúl, subsecretario de Edueacíón: .
CarIos . Steiger Tercero, supervísor general de Educaci6n Vocaclonal.
•.
Nicaragua: René Schick, mínístro de Educación Pública; Alber,
tlila>@tfmmsMufioz, embajador de
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Ca't" be -

rminan Ia Organización
,De C~~p"~eT~~1!!,caôona/!
I

"Asi como Ias máquinas más
perfectas son Ias que .hac~n menos ruído, Ia Organízacíón
del
III Congreso Iberoamericano
de
Educacíôn
funciona
silenciosa•
mente". expresó ayer tarde el se·
cretario general de Ia Oficina de
Educación Iberoamericana
COED.
profesor Carlos LacaIle.

1
.

Evidentemente,
Ia labor preparatoria del !II Congreso Iberoamericano de Educación, uno de
10s más importantes
de los realízados hasta el presente en Ia República Dominicàna .está concluída. Pacientemente
Ia secretaria
, general ha ído ajustando Ia compleja maquinaria de organización.
que atenderá a todas Ias necesídades de los delegados de veintídós países, entre los cuales estarán alrededor de nueve ministros
de Educación Pública.
Doetor CarIos Lacalle
"Su mecanismo -dice
el proSecretario general de Ia OEI
fesor Lacalle=-, a primera vista.
"Activídad silenciosa"
parece muy simple; pero es el resultado de sstudíos y experíencias destinadas a sincronizar sus ganización deI Congreso; "PRG":
partes, a despojarlo de piezas ln- temario, y "OEI": asuntos referentes a z la Oficina. de Educaútiles j a unificar su marcha".
ción Iberoamerícana).
Juntamente con ia .documentaclón
se digo
"La organización
-agregade actos, ro,
responde a un plan básico estu- tríbuye: programa
díado por Ia OEI, que racíonalíIleto informativo del Congreso, y
za el trabajo y permite obtener material sobre distintos aspectos
una mavor productividadx con el de Ia vida dominicana,
todo 10
mínimo de esfuerzos y elementos.
cual se entrega en unas carteras
Este plan es flexible y se adapta o maletines de mano hechos de
a Ias distintas circunstncias
en cuero; obsequio de Ia Secretaria
que se ha de aplicar."
de Eduración.
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Después, visita a Ia Feria de
A Ias 9 a. m.: Visita a Iaa
Ia Paz y Confraternidad
deI Mun- eseuelas de Ia ciudad y Guarderla
do Libre.
t.
Infantil.
A Ias 4 p. m.: Sesión plenaDía 26, sábado
ria.
A Ias' 8 p. m.: Recepci6n 'en,
A Ias 9 a. m.: R~uni6n de
honor de Ias delegaciones ofreeícomisiones.
A Ias 4 p. m.: a) Visita a Ia da por S. E. el Sefior Preslden,
te de Ia República.
Granja.Modelo Angelíta ,

I

=.

Artes de Cíudad Trujillo. En Ia
segunda haja,
aparece un fragmento del célebre y memorable
mensaie del Generalísimo Doctor
Rafael Leon'das TruiUlo Molina.
esclare.:ido
Padre
de Ia Patria
,-ueva. 'en ocasión ne iniciar sU
c>xtraorõ' a!,'a cam ",fia en fa,-or
• ~ fa
.- eó
el p e-

dice: "If

s-

Ia

En el transcurso de Ia reunlón,
se dictará un "Diario del ConzreCarlos Lacalle dijo que el plan, so", el que contendrá:
resefi.as
tíene una primera etapa, que en de Ias sesiones, programa y conb) Visita a.Ia Cíudad Benemêel lenguaje de Ia OEI se denomi- vocatorías del dia, avisos, etc ,
rita
de San CristóbaI, y agasalo
na "vlsualización",
y, consiste en
en e I·ins tít'
1 u t o po ltté
1 ecmco L oyo Ia .
un informe en que se detallan
En Ia actualidad ya se encuen,
rr;tinuciosamente todas Ias activí- tran en funclonamiento los equíDia 27, domingo
dades previstas durante el Con- pos mecanográficos
y de multícopia, que cuenta con siete taquí,
greso.
A Ias 9 a. m.: Visita a Ia. cíugrafos V tres mecanõgrafos espe- 'dado
"La visualización -explica La- cializados ,
calle-- viene a ser el mapa o Ia
a) Altar .de 'Ia Patria .. , orrencarta de operaciones , Sobre Ia
Informaciones
da floral.
vísualízación
se va esquematizando el desarrollo del Congreso, Y
Ha sido instalado U'1 servi cio de I b) Catedral, donde se mostrase van adaptando Ias medidas per- informadón
que suministrará
a rán a Tos sefiores delegados los
los delegados toda suerte de da. restos del Gran Almirante CrisMnentes" .
tos, tanto sobre Ia marcha
deI tóbal CoI<5n.
Organizadores
Congreso cuanto sobre cualquiera
otra matéria.
'
c) Universidad
de Santo DoEl "estado mayor" del Congremingo, y residencia uníversítaría
ISO está constituí.~o
por el secreLocales
San José de Calasanz.,
tario de EducaclOn y BeIlas A"':i
'tes los subsecretarios
respectíEn el moderno Palacío de Be- . d) Seminario.
vo~ 'y el secretario general de lias Artes 'de Ciudad Trujillo han
e) Alcázar de Don Diego Cola OEI. Una vez que el "estado sido habilitados
los siguíentes 10. I6n.
(
mayor" ha analízado
todas Ias cales: secretaria general; despaf)Barrio
de 'Mejorámiento So.
partes del proceso . del cónclave cho de la secretaria general; se- cíal.
.
,
educacional, se desígnan los en- cretarios adjuntos,
·información,
g) Ensanche Ozama,
'A
cargados de p~ner en eje~~ción sala de taquígratos
y multicopia;
AJas 11.30 7a. m.: Almuerzo
el plan: comité de recepcion
y cinco salas para Ia reunión de sen- ,l-..__ ~
"::':":~
atenciones:
jefe de documenta- das comisiones: una sala habilita.
lcÍón' jefe de local.
da para Ia presidencia Y para Ias
reuniones del consejo directivo.
,
.c.epciones y atenciones
Las sesiones plenarias de traba~
jo, serán realizadas en el Palacomité de recepciôn y aten- cio de Bellas Artes. La solems ··-conti!).úa el seüor Laca- ne sesión inaugural se verificará
cuida de esperar ~ vlos s:' :en.=..e .~
Ia Univer •.
congresis as- a 'su '1.1egaUa sídad de Santo Domingo.
a
udad Trujillo, de preparar
.
su alf;>j8miento y su locomoción,
Control
1
y d" atenderlos, d~rante
estancia en Ia República Domínica"EI control de todo el Congrena. El comité aslgna a cada de- so -€xplica
finalmente el sefi.or I
legaéiôn un ayudante o "edecán". Carlos Lacalle-e-, en todos sus asque le sirve de asesoramiento
y pectos, sólo .requíere
un Iibro,
enlace con Ia vida social y cul- muy ingenioso, en el que autotural dominicana. Además, eloco- máticamente
quedan registrados
mité coordina sus tareas con Ia hasta 10s más ínfknos
detalles.
División de Protocolo de Ia Se· EI controI está a cargo de Ia secretaría de Relaciones Exteriores
fiorita Margarita Rivaya, que es
y Culto a través de uno de los jefe de Ia secretaria
del despasubsecretartos de Educacifm y Be- cho deI secretario general de Ia
llas Artes."
Oficina de Educación Iberoamericana (OED. venidaexpresa,mente
Programa de aetos
para' hacerse cargo de este cometido;"
,
Siendo necesarío
propender a
Ia distribución racional del tíemSímbolo de 'I'rujíllo
po entre Ias tareas propias del
Congreso y Ios actos sociales y
EI programa
de actos .confecoficiales preparados en hornenaje cionado para el III Congreso Ibea Ios congresistas,
se han deterroamer-'cano de Educación,· preminado los agasajos y visitas de
sentado en delicado impreso, co10s congresístas,
de acuerdo con
'mienza en una vista panorãmica
el \prog;-ama de actos ,
del majestuoso Palacío de Bellas

.

Pág.

sión inaugural en el Aula Mag- en el h~
Hamaca de Boca Cbt·
na de Ia Uníversídad de Santo ca, y vi~ita~unta
Caucedo CA••
Domingo.
ropuerto en éonstruccíôn) , '
A Ias 11.30 a. m.: Tedéum en
Ia Catedral Primada de América.
A Ias 8 p. m.: Concierto por
Ia Orquesta Sinfónica Nacional.
Dia 25, viernes
Dia 28; lunes
A Ias 9 a. m-.: Sesión plena.
A Ias 9 a. m.: Reunión de 80ria. I
mísíones.
A Ias 4 p. m.: Reuniôn de comisiones.
A Ias 4 p. m.: Reuni6n de 80:
misiones.
A Ias 7 p. m.: Visita al sefi'or
presidente del Consejo Admínís.Se inicia
reuniôn extraórdí-.
trativo del Distrito Nacional, du- naria del consejo directivo de Ia
rante ia cual serán declarados OEI.
Huéspedes de Honor de Ia Cíudad, los sefiores delegados.
Dia 29, martes

d~ Congreso

En cuanto se refiere aIos trabajos rspecíficos
del Congreso.
habrá dos sesiones plenarias soemnes (inaugural
y de clausu·
a).
a .esión
preparatoria
y
. ('() ~_i('"1es plenaria
de traom'_:one
trabajarã.n
dias

.

Dia 80, miércoles
A Ias 9 a. m.: Sesión Plena- '
ria.
A Ias 4 p. m.: Sesi6n plena.
ria.
A Ias 8 p. m.: Función ofre ••
cida' en homenaje de Ias delega.
clones por el Teatro Escuela en
10s jardines deI Palaclo de Bellas Artes.
Día 81, jueves

A Ias 9 a. m.: Sesi6n plena .•
ria.
A Ias 4 p. m.: Sesión plenaria.
A Ias 8 p. m.: Recepción otrecida en honor de Ias delegaclones
por al sefior secretario de Esta.
do de Educac.n
y Béllas Artes,
en eI Teatro Agua.Luz.
.
Día. 1', vlerile8 (noviembre)
~
Ia
a. m ..
síõn
clausura.

""';'=""'=====~_--'

cone

i-

na

da _ Pa. -ien ement
a eereraría
general ha ido aj =tando Ia compleja maquinaria de organización.
que atenderá a todas Ias necesí.
dades de los delegados de veintidós países, entre los cuales esta.
rán alrededor de nueve ministros
de Educación Pública.
Doctor Carlos Lacalle
"Su mecanismo -dice
eI proSecretario general de Ia OEI
fesor Lacalle-,
a primera vista.
"Actividad silenciosa"
parece muy simple; pero es el resultado de estu,dios y experíenelas destinadas a sincronizar sus ganización del Congreso; "PRG":
partes, a despojarlo de piezas 1]1.. temario, y "OEI": asuntos refe.
rentes a z la Oficina, de Educaútiles :I a unificar su marcha".
cíón Iberoamerícana).
Juntamente con ia documentacíõn
se dis·
I "La organizaci6n -agregade actos, foresponde a un plan básico estu- tríbuye: programa
diado por Ia OEI que racionali- lleto informativo del Congreso, y
za el trabajo y permite obtener material sobre distintos aspectos
una mayor productividad
con el de Ia vida dorninicana, todo 10
mínimo de esfuerzos y elementos,
cual se entrega en unas carteras
Este pian es flexible y se adapta o maletínes de mano hechos de
a Ias distintas círcunstacías
en cuero, obseauio de Ia Secretaria
que se ha de aplicar."
•
ge Eduración.

elaU

Domingo.
A Ias 11.30 a. m.: Tedéum en
Ia Catedral Primada de América.

Día 25, víemes
I . A Ias 9 a. m'.: Sesi6n

plena.
A Ias 9 a. m.: Reuni6n

ria.
A Ias 4 p. m.: Reuniôn
misiones.

de co,

deI Congreso

Exph{'a el sefior Carlos Lacalle
que se han confeccionado 25 documentos preparatorios, distribuI.
dos en tres (series ("'JRG": Or-

EI programa de actos que ten.
drán q'le cumplir Ias congresistas, el que sigue:
Día 23, miércoles
A Ias 9 a. m.:
credenciaIes.
A Ias 4 p. m.:
ratoria
A Ias 6 p. m.:
comisiones.

(octubre)
Recepción

de

Sesión prepaInstalación

de

Dia 24, jueves
\

A Ias 10 a.· m.:

SoIemne

se.

m.:

Reuni6n

de

eo·

f

.

Después, visita a la Feria de
A Ias 9 a. m.: Visita a lu
Ia Paz y Confraternidad
deI Mun- escuelas de Ia cíudad y Guardería
do Libre.
~
Infantil.
A Ias 4 p. m.: Sesi6n plenaDía 26,. sábado
ria.
A Ias' 8 p. m.: Recepci6n 'en '
A Ias 9 a. m.: Reuni6n de
honor de Ias delegacíones otrecícomísíones.
A Ias 4 p , m.: a) Visita a Ia da por S. E. el Sefíor Presldente de la Bepüblíca.
Granja ·Modelo Angelita ,

El programa
de actos. confeccionado para el III Congreso Ibe.
roamer'cano
de Educación,· presentado en delicado impreso, co'mienza en una vista panorámica
deI majestuoso Palacio de BelIas
Artes de Ciudad T;rujillo. En Ia
segunda hoja,
aparece un fragmento del célebre y memorable
mensaje del Generalísimo Doctor
Rafael Leonidas Trutillo Molina,
esclarecido
Padre
de Ia Patria
Nueva. 'en ocasión de iniciar su
oxtraordínaría
campafia en favor
de Ia llifabetización tota 1 d e I pueblo dominicano,
que dice: "La
educacl.'in ha ocupado lugar pre.
,ferente en mi programa de en.
grànde"imiento
nacional. ~i ma·
yor satísfaçción como estadIsta ~a
sentiré ei día en que todos mlS
compatriotãs
sepan Ieer con sus
propios ojos y escribir
con sus
propia.q manos
estas tres paiJ.a·
bras, cifra deI cdntenido impere.
cedero de Ias' instituciónes nacionaJes: DIOS. P ATRIA Y LIBER·
TAD."
de actos

A Ias 4 p.

mísíones .

Símbolo de Trujillo

'Programa

de eo-

mísíones ,

A Ias 7 p.m.:
Visita al senhr
presidente del Consejo AdmínísSe inicia Ia reuníõn extraordí-.
tratívo del Distrito Nacional, du- naria del consejo directivo de Ia
rante ia cual serán declarados OEI.
Huéspedes de .Honor de Ia Cíudad, los sefiores delegados.
Dia 29, martes

I

Documentaci.ón

por

I

En el transcurso de Ia reuni6n.
se dictará un "Diarlo del ConzreCarlos Lacalle dijo que eI plan, so", el que contendrá:
rasefias
tiene una primera etapa, que en de Ias sesíones, programa y conb) Visita a Ia Cíudad Benemé.
eI lenguaje de Ia OEI se denomí- voca torias del día, avisos, etc.
ríta de San CristóbaI, y agasajo
na "visualización",
y consiste en
en eI instituto polítécníco Loyola.
un informe en que se detallan
En Ia actualidad ya se encuenminuciosamente
todas Ias actívi- tran en funcionamiento
los aqui.
Dia 27, domingo
y de multídades previstas durante el Con· pos mecanográfícos
copia, que cuenta con siete taquí;
greso.
A Ias 9 a. m.: Visita a Ia. cíugrafos V tres mecánógrafos espe- 'dado
"La vísualízacíón -explica -La- cíalizados.
calle- viene a ser el mapa o Ia
a) Altar .de 'Ia Pátria .. OtrenInformaciones
carta de operaciones.
Sobre Ia
da floral.
,
vísualízación
se va esquematizanHa sido instalado un servicio de
do el desarrollo deI Congreso, y
b) Catedral, donde se mostraque suminístrará
a rán aIos seíiores delegados 10s
se van adaptando Ias medidas per- información
los delegados toda suerte de da. restos deI Gran Almirante Crisjtinentes" .
tos, tanto sobre Ia marcha
deI t6baI Colón.
Organizadores
Congreso cuanto sobre cualquíera
otra materia.
.
\
c) Universidad
de Santo DoEl "estado mayor" del Congremingo; y residencia universitaría
Locales
so está constituído por el secreSan José de Calasanz.
tario de Educación y Bellas A::i
En el moderno Palacio de Be- • d) Semínario.
tes, Ios subsecretarios
respectivos 'y eI secretario general de nas Artes de Ciudad Trujillo han
e) Alcázar de Don Diego Cola OEI. Una vez que el "estado sído habilitados los siguientes 10. 16n.
f) Barrío de Mejorámiento -Somayor" ha analizado
to~as Ias cales: secretaria general; despa.
.
partes del proceso
del conclave cho de ia secretaria general; se. cial.
'ínrormacíón,
educacional, se designan los en- cretarios adjuntos,
g) Ensanche Ozama,
Alas
11.30 a , m.: AImuerzo
cargados de pc;ner en eje~~ción sala de ta<l1Jigrafos y multicopia;
eI plan: comite de recepcion y cinco salas para Ia reunión de sen- ,
atenciones;
jefe de documenta· das comisiones; una sala habilita-ción 'iefe
de local.
da para Ia presidencia ':! pa::a Ias
reuniones del consejo dlrectlvo.
Las sesiones plenárias de trabajo, serán realizadas en el Pala~')mité de recepcíôn J' aten- cio de Bellas Artes. La solems--contilfúa
el sefior Laca. ne sesión inaugural se verificará
cuida de esperar a los se· .en
,f~agna
ge ia Univer-.
c.ongre~asa mrilegaua
sidad de .Santo Domingo.
a
udad Trujtllo, de preparar
_
su ~jDmiento
y su locomoción,
Control
'
y d' atenderlos d~rante s:x. es·
tancia en Ia República Domíníca"EI control de todo el Con~re·
na. ~l comité asigna a cada de- so -€xplica
finalmente el senor I
Iegaéión un ayudante o "edecán".
Carlos !...acalle-, en todos sus asque le sirve de asesoramiento
y pectos, sólo •requiere
un libro,
enlace con Ia vida social y cul- muy ingenioso, en el que auto-.
tural dornínicana . Además, el. co. mátícamente
quedan reglstrados
mité coordina sus tareas con Ia hasta los más ínfimos
detalles,
Divísión de Protocolo de Ia Se- EI control está a cargo de Ia secretaría de Relaciones Exteriores
fiortta Margarita Rivaya, que es
y Culto a través de uno de Ios jefe de Ia secretaria
del despasubsecn~tarios de Educacj{m y Be- cho del secretario general de Ia
llas Artes."
Oficina de'Educación Iberoamericana (OEI) , venida expresa,mente
Programa de actos
para' hacerse cargo de este comeSiendo necesarío
propender a tido;"

En cuanto se refiere a Ios trabajos específicos
del Congreso.
habrá dos sesiones plenarias so·
lemnes (inaugural
y de clausura), una sesión .preparaforia
y
cinco sesiones plenárias de trabajo. Las comisiones trabajarán
durante Ios cinco primeros diasu
deI Cor.g~eso, de, mane:a que s
labor esté c~nchl1da a tíernpo ~a.
ra ser COD;<;lderadaen Ias seslO·
nes ple:1,anas.

Concierto

Dia 28, lunes

VlsuaÜzaoión d~ Congreso

Ia distribución
racional del tíempo entre Ias tareas propias del
Congreso y Ias actos socíales y
oficiales preparados en homenale
a Ios congresístas,
se han determinado los agasajos y visitas de
los congresistas,
de acuerdo con
eI .prozrama de actos.

A Ias 8 p. m

la Orquasta Sinfónica Nacional.

Día 80, míéreoles
A Ias 9 a. m .: Sesi6n Plena- '
ria.
A Ias 4 p. m.: Sesi6n' plena.
ria.
A, Ias 8 p. m.: Funci6n ofre .•
cida' en homenaje de Ias delega.
ciones por eI Teatro Escuela en
los jardines deI Paãacío de Bellas Artes.
Día 31, jueves
A Ias 9 a. m.: Sesi6n plena .•
ria.
.: Sesión plenaA Ias 4 R.
ria.
A Ias 8 p. m.: Recepcíôn otrecida en honor de Ias delegaclones
por aI seãor secretario de Esta.
do de Educaci'in y Béllas Artes,
en el Teatro Apua.Luz.
Día 1', vierlles
, A 111.-..1 a.
si6n .7eIausura.

(noviembre)

m..

Iemne

se-

...

LLEGADA DE DELEGADOS DEL BRASIL. - Los tres delegados del Brasil juntamente con e!
Comité de Recepción y Atenciones. De ízquierda a derecha: protesor Luis Alfredo Duvergé, de Ja
Secretaria de Educación y BelIas Artes; Waldo Ross, de Ia mísma Secretaría;
doctor Cados
Lacalle, secretario general de Ia Oficina de Edu cación Iberoameríeana
(OEI);, profesor
Inezil
Pena Marinho, de Ia Universidad dei Brasil; lngeníero Francisco Montojos, dírector de Ense·
fianza Industrial dei Brasil: doctor Antonio Par edes Mena, subsecretario
de Educación; doctor
Luiz de Oliveira Junior, de Ia Universidad dei Brasil, eminente científico de fama internacional,
y el sefior César Bubírçsa, de Ia División de Protocolo de Ia Cancilleria -domínícana,

.Lleqan

Delegados

B ra siI

A Conç.eso de Educación

calle, secretario general de Ia Oficina de Educación Iberoarnericana (OEI); doctor Antonio Paredes Mena, subsecretario de Educacíón y Bellas Artes, y su sefiora esposa Margarita
de Paredes
Mena,
ayudante
del Instituto
Técnico de Ia Secretaría de Edu·
cación; sefior César Rubirosa, de
la División
de Protocolo de Ia
Cancillería dominicana;
profesor
Luis Alfredo
Duvergé, director Waldo Ross, jefe de-Ia sección
de enseüanza vocacional de Ia Se- canje y difusión cultural de
cretaría de Educación, y el sefior misma Secretaría de Estado ..

Un "gaúcho", un "paulista"
y oducación de adultos, uno de Ias
un "carioca", son Ios tres dele- más graves del Brasil, y de Ia
gados del Brasil al lU Congreso misma forma de una cantidad de
Iberoamericano
de Educación que material para organizar en Cíudad Trujillo
una exposiclón de
se instalará el próximo día 23.
- Volando por Ia VARIG, arriba- aquel problema brasilefio.
EI profesor Pena Marinho deron ayer muy temprano,
a Ias
6:25 a. m., Ias miembros de Ia claró que sentia mucho placer de
Domínicadelegación brasilefia formada por volver a Ia República
el ingeniero Francisco Montejos, na, en su tercera oportunídad. Es
eI único que nació en Río de Ja- I--~-------------------di/ector de Ensefianza
Industrial,
Distrito
Federal, siendo
dependiente
del Ministerio
de neíro,
Educación del Brasil; el doctor "carioca" por consiguiente.
En el aeropuerto
General AnErnesto Luiz de Oliveira Junior,
de Ia Universidad del Brasil, con- drews fueron recibidos por el Cosiderado
un eminente científico mité de Recepción y Atencíones,
de fama internacional, uno de Ias formado por eI doctor Carlos Lafundadores
del Instituto de Técnica Aeronáutica de Sao José dos
Campos,
en el Estado de Soa
Paulo, y eI profesor Inezil Pona
Marinho de Ia Universidad
deI
Brasil.
EI ingeniero Montejos, declaró I
que eI presidente de Ia delegación i
es el embajador brasilefio en Ciu-]
dad Trujillo, doctor Decio Mar- tíns, Coimbra.
\
Continuó eI ingeniero
Monte[os declarando que era un placer
para él transmitir
un saludo
amistoso para Ia República Dominicana.
Nació en Ia Ciudad de
Porto
Alegre,
Estado
de Río
Grande do Sul, y por tanto 'gaucho", como en el Brasil 10s Ilamano
EI doctor Oliveira Junior dijo
que se muestra satisfecho de re·!
presentar
al Brasil en este Con- I
greso, donde volverá a encontrar
16s antíguos amigos hechos en
Ia reuníón. de Madrid (el ! Congreso Iberoamericano
de Educa·'
cíón).
Declaró,
asímísmo,
que
formula para el pueblo domínicano tSUS votos de amístad, Nació
en São Paulo, pero vive en Río
de Janeiro donde desempena cáte a universitaria
en Ia Univerd deI Brasil.

I

I profesor _Inezil Pena Maríndijo que es portador de un ínforme sobre el problema de Ia
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en 10s plan400,000

El lU Congreso
IberoamerícaIas posibilidades
nacionales
para
Por su parte el doctor Villagrán
no de Educación, en sesión plena- orear centros de formación
pro- Paul dijo que mientras er, el ~eria celebrada ayer en, ta mafiana, fesional para el personal docente
dio Oriente y otras regiones
del
acogió Ia proposición
de Ia dele- de Ia Educación Té'cnica, especialmundo, Ios homãres
se preparan
gación dominicana
para efectuar mente en Ia' ensefianza industrial,
para devorarse,' en Ciudad TruH
un Seminario
lberoamericano
de agropecuaria,
comercial y técnica
mo Ios delegados ante el lU Con-I
Educación para el Hogar,
femenina.
'
greso lberoamericano
de Educa-,
La ponencia había sido presenComo todos Ios países iberoameción, piensan
que, Ia educación j
tada por Ias licenciadas Lilia Por- ricanos cuentan .con regiones
no puede salvar .a Ia humanidad,
[taíatín Sosa y Zoraida Heredia de incorporadas
definitivamente
al
EI doctor Villagrán
sefialó "Ia
Suncar.
desarrollo
económico y social se dolorosa situación cultural' y ecoEn Ia ponencia se considera que aprobó una ponencia por médio de nómica por Ia que atraviesa GuaIa "Educación
para el hogar ha Ia cual se recomienda
que se or- temala".
Dije que su país está
adquirido
un gran desarrollo
en ganicen cursos especialet servidos
empenado
en una lucha titánica
muchos países íberoamerícanos,
co- por misiones ambulantes,
por Ia para salir de esta 'situación y para
mo base sólida del desenvolvímíen- radío, por correspondencía
o cual- elIo ha emprendido
una campafia
to económico, social y moral 'de Ia quier otro media que garantice Ia sin tregua.
.
familia y de Ia eomunidad".
efectívidad de los cursos.
'
EI doctor Villagrán fué felicita, Se recomienda el seminario por-j Fueron aprobadas además, otras
do por Ia sala por Ia vali ente ex~u? ex!sten en I~s ~ism?s países po.nencias, encaminadas
aI mejora-\
posición que hizo de Ia situación
'díversidad de criterios filosóficos míento de Ia educación así como
guátemalteca.
.
y programáticos
sobre es.ta impo.r- para Ia financiación _de Ia misma.
. <1\1hacer su exposición el doetor \
tante rama de Ia Educación TécDurante Ia sesión Ios delegados
Gabriel Betancourt
Mejía,d~
Conica Femenina".
I
de Venezuela, sefior Gustavo AdoIlombia, se refirió a 10 provechoPor eI açuerdo tomado ayer en fo Ruiz, de Guateniala, doctor Ru50 de Ia planificación
integral de
Ia mafiana se aftt{)riza al Consejo bén Villagrán Paul, y eI doctor
la educación
que actualmerite
se
Directivo de, Ia Oficina de Educa- Gabriel Betancourt :Mejía, de Co-.
hace en su país.
ción lberoamericana,
para que dic- lombia, enfocaron
diversos aspecDijo que la educaciónes
nece-.
te Ia reglamentación
correspon- tos de Ia educación en sus respe. csaria para todos los campos de ae- \
diente.
- ItiVOS países.
I '
tividades
humanas
y que si Ios
1 También se aprobó
una ponenTambién habló eI delegado obhombres no son educados de una
lcia por medip de l~ cual se re- servador de Ia. Oficina Inte.rnacfornanera . adecuada .no pueden dar \'
comíenda que ademas de "Ia for- nal del Trabajo, sefior Paul Casun rendimiento
satisfactorio.
Cuanmación obtenida en Ias Universi- sano
to mejor educado es un hombre
dades, escuelas especiales
o cenTodos agradecieron
Ias atendomayor rendimiento
dará en donde
tros apropiados,
el profesor
re- nes recibidas de parte deI Gobierse utilicen sus servicios.
,
quiera
una formación
científica no' dominicano, así como Iq hospiSefialó que' Ia importancia
'de
adecuada,
requerida
durante
Ios talidad dél pueblo de Ciudad TruIa educación no es ensefiar a leer
estudios, después de terminada
Ia jillo.
'a
10s hombres sino ensefiárles
a
carrera y aún dentro de su docenVIVlf-.
Presentó un amplio cuadro
Ci3 y una formación
pedagógica Obra venezolana
d~1 aprovechamiento
de Ia educaque comprenda
conocimiento
de
ción 'en Ias actividades privadas y f
sus alumnos y metodología
geneEI delegado de Venezuela hizo
públicas.·
..
j
ral.
.
un examen de Ia educación en su I
EI sefior Paúl Cassan, observaEI Congreso acordó recomendar país y afir\nó que ésta marcha
dor de Ia OIT, habló de Ia ayuda
que los "dirigentes
o supervisores, conjuntamente
con eI gran des-I
que presta Ia organización que recualesquíera
que sea su modo de arrollo económico venezolano.
1
presenta ante el Congreso, en Ias
r~~lutami~nto,
posean una formaDestacó eI enorme presupuesto
cuestiones técnicas a Ios países afi-,
clO,n .técmca superior, científica y que destina su gobierno para' Ia
liados.
Dijo que 'en el conjunto.
práctíca, y experiencia
profesionaI campafia educativaen
que está pade actividades
de asistência técntde 'mveI más elevado aI de sus trióticamente
empenado.
ca que despiiega Ia OIT, ra forsubordinados",
Ios gobiernos, para
Según reveló el ss~Ji. ,R-tti~
mación profesional
ocupa un luIa formación de este tipo de per- espera que en el próximo ano 11egar t311 importante",'
que más de
sonal deberán crear centros espe- guen' a más de 1 millón 10s estu. un milión de pesos deI programa
cíficos.
diantes que acudan a' Ias escuede asistencia técnica de 1956, ha
Otro acuerdo tomado fué eI de lIas venezolanas.
Afirmó que este
sido gastado en aetividades de for.recomendar aIos gobiernos agotar
(Pasa a Ia pág. 2)
mación en todos sus aspectos.
EI profesor Carlos Lacalle, agra. deció al Congreso su reelección coI mo secretario
general de Ia Oficio
! na de Educación
Iberoamericana.
El profesor Lacalle, fué reelecto
en; Ia sesión pienaria celebrada el
martes en Ia maíiana, '
Se resolvió, Í«licitar, al ministro
de EducaCÍón de Espana,
doctor
Jesús Rubio García Mina, por Ia
ap~obación
que Ias Cortes espa-

I

I

'
\
lfiolas impartie:on
a Ia, Iey Orgánica de Ensenam:as
TeClllcas, Ia
cual está estructurada
de acv;el'do
con Ias conelusione;; aprobadas por
el Seminal:io
Iberoamericano
de
Enseií.anza Técnica.

Una escena de Ia tragedia Edipp, de Sófocles, según versión de José,MaríaPllmán
.que esta,noche
repone él Cuadro Oficial de Comedias del Teatro· Escuela de Arte Nacional' en el palacio de BeIlas
Artes. La .entrada es libre para el pú,bUco
:.,.
,
àGlt) ti _
JJ;J
I
pintõlo!l fi%Urines de~ vestuaría,
'tJ
que ha realizado Beatnz Ledesma
s, eJ Politécnica' ,F~':1'lenino.Uti1&!>
na y caIzado facilitados por 1.
.Cooperatlva de Industrias Arresa<>
nales, Maquillaje de Juan Lacrespeaux. Iluminaciôn a cargo de ].a
díreccíôn con 'equipo Kliegi Bros'4
de Nueva York y Ia' cnoperaciôn
,
de Danilo Manzano,
.
.:
Nuevamente será presentada es- Juliao; Un Anciano: Rafael Vãs- ' Actüarán como regÍdores de 'e•.•
noche, a Ias echo, Ia tragédia quez; Un Hombre: Goudy Prat; cena y sec~etaria de Ia direcció~
de Sófoc1es, en versión li. Un Labrador, Iván García; Otro Os~ar Iglesías, y Juan Carlos, J1-,
de José Maria Pemán, en el Anciano: Rubén Echavarría; .Un menez,. y Antonia Blanco Montes,
audítôríum deI Palacio de BeIlas Muchacho: Celio Mercedes; Mu- respectivamente. .
Artes,
'chachas:
Sonia Abréu, Ligia Pe- Las ílustraciones musícales 8{)1l
La obra, que fué estrenada ha- reyra, Grace Gómez, Blanca Sanz; del maestro Caggiano, director de
algunos meses, se presentô ano Mujeres: Luz Medina, Myrna Bro- Ia Orquesta ,Sinfónica Nacional '§
en el mismo audítórium wer, Eugenia Giró y Grecia Du- Ia coreografía de Magda Corhet,
auspíciada por Ia se. lue: Hombres: Francisco Prat, Ra· La representaci6n comenzará ,a,
,J cretaría de Educación y BeIlas Ar. fael
VillaIona,' Teobaldo Rodri- I~" ocho de lá n?cne en el audídedicada aIos míembros deI guez 1. Arturo Tavares.
tõríum del Palacío :de Bellas ArUI. Congreso Iberoamerícano de . L\a pane coreográfica está a car- teso
~
Educación.
go de Ias doncellas Ruth Garrido,
Pemán ha tenído en euenta, aI primara bailarina, y'Sonia Paiesu verslón, que el carâc- wonsky, Odette Perrota, Marisela
religioso que el mito tenía pa- Viftas y Carro?n Heredia.
10s griegos faltaba en este ca.
50 Y que, por tanto su exposieión La presentación
debía ser jalonada con un ritmo
creciente. Así 10 que para el pue- La escenografía ha sido realíhIo griego era contemplaciôn y zada por Luis Acevedo, balo boexaltación, para nuestro púbJ.ieo cetos de BerInan. Clara Ledesma
es interés y sorpresa.
Con Ia mísma intención actuallizadora acentúa Pemán el elemenpasional que late en Ia trágica situación de Ios reyes, unidos
por Iazos conyugales y filiales, y
finalni.ente realza Ia intensidad de
Iueha que emprenden Edipo y
contra 10s dioses, rebeldía
de Ia que, con un sentido cristíano, se' desprende Ia catástrofe fi·
nal.
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Intérpretes
Bajo Ia dirección y realiza~ión
Juan González Chamorro, Ia
'obra será representada de acuerdo con el reparto siguiente, pôr
orden de aparición
én escena:
Creonte: Freddy Nanita; Filósofo
Borracho: Máximo Avilés Blonda;
Edipo: Santiago Lamela Geler;
Hyparco: Oscar Iglesias; Tiresias,
Armando HoepeIman;
Yo.casta:
Lucia Castillo; Eunice: Esperanza
Pérez; Lesbia: Ana Hilda García;
Forbas: José Antonio Estévez;
MensajellP de Corinto: Luis José
Germán.
El coro est integrado de Ia
síguiente manera: Una Madre Zu·
!ema .Atala; Una Mujer: Aurea

F

EI doctor l\'1anuel R. Ruiz Tejada,
Iberoamericano
de Educación, en
ción de Ias condeceracíones
Honor
dores que concurren ai Congreso,

secretario de Edu cación y BeIlas Artes y presidente dei lU 'Congrese
el momento en q ue daba lectura a su discurso en .el acto de ímposí-'
aI Mérito de Duar te, Sánchez y Mella, otorgadas a, distinguidos educaEI acto tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, anteayer.

EI doctor José Ricardo Martínez Cobo, presidente
de Ia B.I.E., da Ias gracías por el honrosogalardõn
•.
cn su nombre y eu el de 10s compafieros delegados ta mbién condecorados. A su lado, de derecha a izquierda: doctor René Schik, ministro de Educación de Ni caragua; doctor ;'fesús Rubio García Mina) 'ministro
de Educación de Espana; doctor Rodolfo Barén Cas tro, representante
deI Consejo Educativa de Ia UNES
CO; doctor Carlos Lacalle, secretario general de Ia O EI; doctor Manuel
Ruiz Tejada, secretario de Educaciôn y BeIlas Artes de Ia República Dominicana y presidente dei lU Congreso Iberoamericano
de E:ln.
I cación; doetor Alvaro Logrofie Batlle, subjefe dei Protocolo;
y doctor Joaquín 'rena Artíga, delegado .
de Espana.

n.

Coudeceraü Delegados
De Congreso Educativo

que "nuestro pais que vive en este
instante de su historia 10 mejor de
su vida, gracias a los grandes desvelos y a Ios excepcionales
y patrióticos empefios QeI insigne adalid deI pueblo dominicano,
Generalísimo Doctor Rilfael L. Trujillo
Molina, Benefactor de Ia Patria y
Padre de Ia Pátria Nueva, cuyos
ideales de convivencia y fratemídad difunde con acíerte y patriotismo el Gobierno que preside el General Héctor B. Trujillo Molina, es
no sólo escenario propicio para todas estas manifestaciones
deI espíritu, de todos estos encuentros de
pueblos hermanos,
que tienden a
I exaltar los valores deI espiritu, sino que es ai mismo tiempo sitio
apropiado para rendir justicia a
quienes por sus servicios a Ia comunidad han sido capaces de contribuir con eficacia a su orientación.
"Ciudad

sagrada"

EI doctor José Ricardo Martínes
Cobo, presidente deI Bureau Inter'I<!ulclomrl de Edne:tci6n {B.LE.), al
\,.UJ,lL""LdIL'
Ias palabras deI secretaRuiz Tejada, dijo en su discurVenimos, Sefior Ministro, Ios edu.
cadores iberoamericanos
a Cíudad
Trujillo como van los musulmanes
a Ia lIeca eon devocíón y con Ia
aquel que todo 10 _ .
- porque 5a'''--''' .•..zzaos a Ia ciudad
q;..::~d. e Iaq

eací -n y Bellas Artes doctor, l\fal1ueI R. Ruiz TeI lli Congreso Iberoamericano
de Educaciõn celee eI mo," cato de ímponer ai doctor Jesús Rubio Gar_=,,'chon d E ucaclón de Espafia, Ia Orden Horror al ~Iérito
• !ella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata,

EI doctor Manuel R. Ruiz 'Iejada,
~~roamericano
de E~ucaciól1, en
cron de Ias condeceraeiones
Honor
dores que concurren aI Cengreso.

secretario de Edu
el m?~ento en q
ai Mento de Duar
EI aeto tuvo lugar

cación y Bellas Artes y presidente dei lU Congreso
ue d~ba Iectura a su discurso en .el acto de ímposí-'
te, Sanchez y MeIla, otorgadas a distinguidos educa.
en el Palacio de Bellas Artes, anteayer.

El doctor José Ricardo Martínez Cobo, presidente
de Ia B.I.E" da Ias gracias por eI honroso galardõn '
en su nombre y en el de Ios compaííeros delegados ta mbíén condecorados. A su lado, de derecha a Izquíerda: doctor René Schik, ministro de Educación de Ni caragua: doctor Jesús Rubio García Mina' 'ministro
de Educación de Espana; doctor Rodolfo Barón Cas tro, representante
dei Consejo Educativa d~ Ia UNES
CO; doctor Carlos LacaIle, secretario general de Ia O EI; doctor Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de Edu.
caciôn y Bellas Artes de Ia República Dominicana y presidente dei Hf Congreso Iberoamerícano
de E:ln.
cacíõn; doctor Alvaro Logroíio Batlle, subjefe del P ro~ocolo; y doctor Joaquín Tena Artíga, delegado
de Espana.
I

Condeco:ran Delegados
De Congres,o Educativo
•

que "nuestro país que vive eu este
instante de su historia 10 mejor de
su vida, graeias a Ios grandes desveios y a 10s excepcionales
y patrióticos empefios dei insigne adalid deI pueblo dominicano, Generalísimo Doctor RafaeI L. Trujillo
Molina, Benefactor de Ia Patria y
~adre de Ia Pátria Nueva, cuyos
ideales de convivencia y fraternidad difunde con acierto y patriotísmo eI Gobierno que preside el General Héctor B. Trujillo Molina, es
no sólo escenarío propicio para to.
das estas manifestaciones
del espíritu, de todos estes encuentros de
pueblos hermanos,
que tienden a
exaltar Ios valores dei espíritu, sino que es ai mismo tiernpo sitio
apropiado
para rendir justicia a
quienes por sus servicios a Ia comunidad han sido capaces de contribuir con eficacia a su orientación.
"Ciudad

sagrada"

EI doctor José Ricardo Martínea
Cobo, presidente dei Bureau Interde Educación (B.I.E.), aI
contestar Ias palabras deI secretario Ruiz Tejada, dijo en su díscurso:
Venimos, Sefior Ministro, los educadores iberoamericanos
a Ciudad
Trujillo como van los musulmanes
a Ia Meca con devoción y con Ia
mente pnesta en aquel que todo 10"
condensa en sus manos porque sabíarnos que llegábamos a Ia ciudad
sagrada de Ia híspanidad. en Ia que
se plantó la primera cruz. se rezó
Ia primera oracíó:
se Iirmó la
partida bautismal 'e' I:. eszra
e'
rica.
EI secretario de Edncación y Bellas Artes doctor, Manuel R. Ruiz 'I'ejada, presidente deI lI! Congreso Iberoamericano
de Educaciôn celebrado en ésta, en el momento de imponer al doctor Jesús Rubio García l\lina, ministro de Educación de Espana, Ia Orden Honor aI Mérito
de Duarte, Sánchez y Mella, en eI grado de Grau Cruz Placa de Plata.
EI doctor Manuel R. Ruiz. Tejada, 'Secretario de Educación y Bellas Artes, en ooremonia efectuada
en el Palácio de Bellas Artes ameayer, impus o Ias condecoraciones
correspondientes
a Ia Orden deI
Mérito de Duarte, Sânchez y Mella,
en el grado de Gran Cruz, Placa de
Plata, aIos doctores Jesús Rubio
García Mina y René Schik, ministros de Educación de Espana, y
rvicaragua: Rodolfo Barón Castro,
representante
del Consejo Ejecutico de Ia UNESCO; Carlos Lacalle,
secretario general de Ia OEI y José
Ricardo Martínez Cobo, presidente
dei BlE y miembro ejecutivo de Ia
UNESCO.
Los galardones
impuestos a 10s
distinguidos intelectuales asistentes
delegados
aI lU Congreso
Iberoamericano
de Educación, fueron otorgados mediante decreto el
28 deI pasado mes, por eI Sefior
Presidente
de Ia, República, General Héctor B. Trujillo Molina,
EI secretario Ruiz Tejada, en su
discurso, sefialó que "Este lU Congreso Iberoamericano
de Eduéación
ai cual habéis concurrido, es una

prueba más de que Ios puebIos íberoamericanos
êstán laborando por
el vieJo anheIo de hacer de esas patrias nuestras un solo terrítorto culturaI, y vosotros os Gestacáis en
ese noble empeno que en eI fondo es el mismo ideal que proclamó con elocuencia el Generalísimo
Trujillo cuando en feliz y mernorable ocasión enlazó gloriosamente
Ias ideas de nacionalismo y humanidad, de patria y de mundo, para
demostrar que' deben ser perrnanentemente inseparables,
AI colocaras estas insígnias os
ruego que aceptéis Ias felicitadones -más sinceras deI pueblo y deI
Gobiernó dominicanos, confiado en
que Ias )Ievaréis en todo instante
como una demostración de Ia amistad y e1 reconocimiento de este pueblo y de este Gobierno para quienes se ernpefian en servir a Ia causa
de Ia cultura y a 10s grandes
sitos de convivencia y de
dad uníversales''.
Patrióticos

empeíios

Dijo, además eI doctor Ruiz Tejada

Ninguna ciudad
afirmar nuestra :e e
dad Ibérica tomo esta
no Siglo xx: resta
conserva amorosame
drales y sus eonren
en piedra, y no obstarze
sionante ritmo de prog: .•
prisa y da tiempo a 5:l.S ;ra que hagan un verso o
gi\11 reverentes
cuando tardes su hermosa bandera
competir con eI viento.

=.

Nobles séntimientos
Manifestó igualmente
el
Martínez Cabo, que atribuía
nobles sentimientos
y al "
educativo que tiene el
neralísimo Doctor Rafael ~""'---'~
Trujillo Molina por todos" .
tos educativos
el singular
que nos ha concedido eI li
Sefior Presidente
de Ia Re,
aI otorgarnos Ia condecorac
Ia Orden Nacional al :lléI'·
Ia historia como 10s Padres
Patria y Ios Fundadores
de Ia _"cionalidad, el de Juan Pablo
te, eI caballero
deI ideal. e
Francisco deI Rosario Sánche
patriota excelso y eI de Ramôn .
tías Mella .el de Ias decisiones .•. ,
roícas.

'
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.E TRUJILLO
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Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Padre de Ia Patria Nueva, es condecorado
con Ia Gran Cruz de Ia Orden de Alfonso X eI Sabio, por el Ministro de Educación. de Espana,
doctor Jesqs RubiJ García Mina. A Ia derecha, eI embajador espanoI, doctor Alfredo Sánchez BeBa.

TrujiBo Exalta Valor
De Cultura Hispânica
tético, dejándonos, como prímía, "Acojo el ' presente homenaje
cias
de su íngenio en estas lides
li- con que se me distingue', como
Ia un tributo de amor y de arrai- culturales, ,cántigas inmortales cn
li- gada devoción a esta nación pri- lengua gallega.
mogénita de Espana en el Nuevo
e- Mundo, hecho: en Ia persona del Amor a Ias cíencías
que os habla", cxprcsô cl Gencl'ulíHinlO
noctor Hnfll!'i
(.Nlnldil
'1'1'1111110 1\111111111. \lllIdlll'llJl

d.

I

nt d
IIe 1

('ri'

fahi,t ir.ndur,1 de \ll'oyl (1'lfln to! ti
hasta 11\
nlvcr: 111 ul ('on
unlvcl'sllnrin Itllllll'1'1l11 y Almu

Mátcr, pasando pOI' Ia, dlstintus
fases de Ia ducaciôn pr! murtn,
Ia enseâanza media y Ia vocaclonal y artística, sin cxcluslón do
Ia docencia religiosa como puno
tal indispensable para Ia subsísSenor Ministro:
tencia espiritual deI pueblo dornírucano, venido al mundo en
Con emocionada palabra
'efecto de un recorrido histórico brazos de Ia Religión Católica,
por Ia trad~cional Espana que, co- Apostólica Y Rorpana, concediéndome Ia referida condecoración
mo 10' habéis' dicho
mente, hizo de Ia: imperial 'I'ole- de Ia Gran Cruz de Alfonso X el
do el centro de los grandes es- , Sabio. Acojo el presente
naie con que se me distingue, cotudios que le dieron renombre
universal a raiz de Ia victoria mo. un tributo de amor, Y de
resonante que a Ia sazón con- arraigada devoción a esta nación
quistó ella para servirse a si pro- primogénita de Espana en el
pia en los órdenes cultural Y es- vo Mundo, hecho en Ia
piritual Y prestar servi cios emi- del que os habla. Acepto, en
nentes al mundo hasta entonces que a mí respecta, más que coconocido, preocupó a su Gobier- mo galard4n, como un estímulo
no recién formado' tras de aquel preciado a mí voluntad de luchamemorab1e acontecimiento, Ia ne- dor por su cultura creciente y
cesidad de estimular empresas su adelanto progresivo, y por mí
decisión inquebrantab1e de
afanosas de nuevas luces de
mente y deI corazón para pre- tinuar, con honda fe y
esfuerzos dirigidos a Ia 'con- arrestos, Y con Ia' valiosa colasecución ;de mayores horizontes boración del Honorable Presi-]
en el ,cajIlPo-'deI saber humano. dente de Ia República, General
Héctor-Bienvenido Trujillo Moli, ,
na, mi obra en reiterada defensa
yrnavor auge Y brilIo de Ia hisEste generoso empi'jno en aras panidad como valor de prímer
de Ia civilización Y Ia cultura orden para Ia salvación y
culminó, según 'habéis expuesto lidación del ,género' humano.
a grupa de síntesis por Ias, in- , este fin concurre .la re:staur:lción1
quietudes metafísicas Y científi- deI regio Alcázar a que habéis
cas del pensamiento en Ios pri- hecho especial referencia Em térmeros siglos deI segundo mile-\ minos tan honra dores para mí
nio que precedió a Ia época me- como para esta primera hija de
dieval, en el establecimiento de \ Espana que mereció ser llamaIa condecoración que lleva el da' Ia Hispaniola Y cumplió minombre petl1ustre de Don Alfon- sión tan singular como Ia, de
so X de Castílla, que merecíó el Cuna de Ia colonizaciôn Y eivilisobrenombre de Alfonso el Sa- zación del Nuevo Mundo.
seüor Ministro:
bio, con el cual ha pasado a Ia'
AI agradecer os Ias
posteridad.
'
EI traze magistral de elocuciôn palabras eon que me habéis hon:
con el cual habéis rendido honor , rado a "mí y a mi pueblo, os rueal Generalísimo
a vuestra egregia patria en her- go 'trasmitir
mosa álusión a ella en Ia mag- Franco, Caudillo de Espana,
nificencia dei siglo XIII en que quien me en1aza una viva
des,cuella TOledo tanto en Ias lu- tad personaI 'y Ia común
chas de Ias armas como en Ias sión a ídeales, de ínestímablc
deI pensamiento y Ia sensibil i-] eterno valor, Ia expresi6n de
dad' creadores, 10 habéis hecho profundo reconocimiento,
para venir a caer en Ia circunsRafael L. TruJllIo
tancia, sobremanera noble, síg\
r'
níücatíva ~ ~abal~eresca para mí,
deI confenmlento de Ia condeco- , '
li U
raci6n creada en aquel tiempo
por -r Gobierno~ espanol
e1
nombre de tan, famoso Prmclpe K
quien se deben, como sabéis'l
el restablecimiento de Ia Univ:er- LONDRES, 30 d
sidad de Salamanca, Ia' creación P) ,- El ministro dl'l '1'1 til 0,
del Código de Ias Siete' Partidas, ter Thorneycrort, II('('lll'ó
qu
que le valie'ron Ia aureola "que Gran Bretalia /lI 11I'U\I"1I1
alçalilzara como legislador, Y quien ner el actual "/I!!II' d. 11 IIht
se distinguier.a; ademâs, como fi- tsrlina.
lósofo y hUln:anist,a'sobresaliente - La libra, dlJo .,1 1111111 1111
y como poeta que cantara en ad- Câmara d 10 ('1111111111', h I
mirables joyas ,de armonía ver- mantcnlda 11(,111, 11 11" 11 ,
quienes baI Ias- excelencias del arte y de una purldud li
Ia vida en desposaria ético y es- será mnntr nld

..

A continuación
pleto de Ia' bella
pieza tribunicia:

·a 10s 'Demócl'-atas só10' eí-: 48~81
por ciento, deI voto total. De
· acuerdo con esas cifras, 10s De· m6cratas obtúvierol1 4,427.36B, Ios
Republicanos 3,712.861, o sea el
.41.8 por ciento, Y' los partidos
menores 1,061.555.
Los Republicanos se prepara· ban a poner en tela de juicio Ias
EI lI!. Congreso lberoamericacifras en cada una de Ias 67 no de Educación, escogió como seprovíncias de Turquía.
de de su próxima reunión, Ia ciu,
dad de Caracas, Venezue1a, según
En Angora, Mend~r-es s~ reumo resolución adoptada
durante Ia \'U,Omllllcél\I'la
•con su Gabinete para, considerar celebración de Ia segunda sesión
la crisis en: el país y en el ex- plenaria efectuada ayer en Ia materior. A últimas horas de ayer fiana,
, Ia' radio deI ,Estado emitió repeLa proposición fué hecha a Ia
·tidos anuncies de Mender'es ad- sala por el presidente de Ia dele·virtiendo 'à 105 Republicanos con- gación dominicana y .del III Contra crear destirdenes.
greso, licenciado Manuel Ramón

Eligena Car
Congreso de E

,

Mantnniiran

=.

a

.t'

Presidente de Ia República, General Héctor B. Tl'ujlllo 1\1ell 11
ratria lUaggi, integrante deI grupo de l1egociante I' utlu fi' I
les coneedió audiencia ayer en Ia mafíana ('1\ 11

, I

el

.ctllal de

tlll

I'otrlo, Generalísimo Trujillo, es cOl1gratulado
ele Su Santidad, menseííor Salva,tore Siíno,
I Ilu Ire estadista recibió Ia Orden de Alfonso X el Sabia.
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_~..vgado Bra~il Elogia·
L Alto Espíritu del País

I

•

EI delegado brasilefio aI III Con- tivo a Ia intensificación
de Ia edu\ greso Iberoamericano
de Historia, cación técnica.
llinieniero Ernesto Luis de Oliveira
declaró ayer que está notablemenAgregó que Ia educación técnica
te impresionado
por el trato de debe extenderse
en todos 10s pai·
que han sido objeto en el país ses iberoamericanos
a fin de satisIas delegaeíones participantes.
facer Ias necesidades
creadas por
Dijo que el ambiente social Y el desarrollo de nuestros pueblos.
cultural con que el gobierno doPolitécnico es admirable
Expresó que quedó gratamsnte
impresionado
de su visita a Ia cíudad de San Crístóbal en Ia cual
conoció elInstituto
Politécnico Loyola. Dijo que éste centro docente es un verdadero
eiemplo en
su género y encomi6 Ia labor de :
su director, el padre Arias.
i
Por otra parte, eloglô Ia organí- l
zación educacional del país y dijo I
que el nivel educativo que existe
en Ia República es extraordinario.
:
El representante
'brasilefio agregó que el III Congreso estaba co- I
nociendo una gran cantidad de'
temas valiosos y manifestó
su fe
en que del cónclave surjan posí-]'
tivos resultados.
El ingeniero
Ernesto
Luis de
Oliveira es catedrático
de Ia uniIngeníero Ernesto Luíz de Oliveira versidad
del Brasil y consultor
educatívo del Minísterto de Edumínicano ha rodeado a todos Ios cación de su país.
delegados al congreso, es e11 verTambién es consultor deI Mínísdad admirable
y revela el alto terio de Aeronáutica
del Brasil
escíritu que prevalece en el país. y director de Ia escueIa de íngeEl ingeniero de Oliveira seíialó niería aeronáutica,
de ese país,
':1U') el í 'ofii:'\ ('U'~ más le ha inte- al cual ha representado
ya en va1

;";~L'~"CN~;,;;~'~"
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Los niíios dei Jardín de Ia Inrancia Leonidas Rha damés, entonan una eancion en presencia
delegados deI lU Congreso IbeFuamericano
de Edu cación, durante el recorrido que realizaron
escuelas de esta ciudad.

Delegados Elogian Ia
~lí.tica E ucativa RD
ái

Lcs adelantos
pedagógicos
canzados por Ia República Dofill·
'nicana, como una consecuencia
Ele
Ia polir c
cacional del GenJ;ralísimo Doctor Rafael L. TruJlIlo l\1olina, fueron ponderados p,8!
105 delegados al II Congreso loeroamericano
de Educación,
D 1 dos de distintos países ~ltpr
su admiración
por 18s
m
pedagógicos emp'leados eh
el Piís, durante el recorrido
qUb
hicieron por Ias escuelas de ciU.dad -Trujillo, anteayer por Ia rri iíana.

mente.

iis

Las escueIas visitadas
por
congresístas
fueron el [ardín
c
la infancia Leonidas Rhadamés, 11
escuela normal superior Félix Evarísto Mejía, el instituto de &enofltas Salomé Urefia, escueIa Re~l:1
blica Domlnicana y liceo Estadas
Unidos de América.

En cada uno de los plantelcs
106 distinguidos

atendidos
rectoras.

por

La primera
para e jardín

da

visitantes
fuercr
Ias respectivas
dI

\"1!31

a realizada

de Ia infancia

veira [uníor, profesor de Ia Universidad deI Brasil, manifestó que
estaba impresionado
por Ios métodos y sistemas utilizados en el país
para Ia ensefianza y que 10 que había visto reflejaba Ia preocupación
deI Gobierno dominicano
por. Ia
educación deI puebIo.

risto l\1ejía,\ Ios congresistas examínaron jel material
pedagógico
Dijo que el Gobierno echa "Ios
empleado en este yla!ltel, tales co- fundamentos
para seguir" en Sll
m? lo.s mapas eI.ectncos. Las ex- campafia por el "alto nível de
p lcaClOnes-'e-stuvreron a cargo de bienestar para el pueblo-'
Ia profesora Ramona Martínez.
•

-En el instituto de sefioritas Salomé Urefia, fueron recibidos por
Ia directora
de dicho plantel licenciada Celeste Montás de Woss.
Las distintas
dependencias
de
este centro: biblioteca, laboratorio,
museo, en donde pudieron
apreciar 105 animales disecados, conchas marinas y osamentas, fueron
acom- visitadas 'por los congresistas.

Los congresistas fueron
panados por eI subsecretário
ElI)
Educación
y Bellas Artes, doct8iAntonio
Paredes
Mena, y p8r
-otros funcionarios
de 'ese deparH!·

de 105'
por Ias

EI doctor Hernán Pardo Freire,
director de Ensefianza
Industrial
de Chile, dijo que Ia República
está empenada en una gran campaíia educativa "para suerte
de
los nifios dornínicanos y de América".

Las instalaciones
y los métodos
escolares, así como el grau interés'
que muestran los profesores y los
alumnos fueton vivamente elogiaEn el auditórium, Íos congresis- dos por eI· doctor Rodolfo Barón
tas presentaron
una clase de gim- Castro, representante
dcl Consejo
nasia y de danza. La alumnaRoDirectivo de Ia UNESCO,
sa Esperanza Henríquez" deI tercer
curso "C", declamó un poema, pa-;----~-_-====_--....J
ra los visitantes.
1
EI delegado deI Brasil, doctorj
Inezil Penna Marinho, profesor de
Ia Universidad de su país, expresó
estar "encantado con 10- visto, que
demuestra cuánto el Generalísimo
Trujillo ha hecho por Ia educación deI puebIo dominicano".
Otras

opiniones

1

Los nInOS deI Jardín de Ia Infancia Leonidas Rha damés, entonan una eaneion en presencia de Ios
delegados deI lU Congreso Ibcroamericano de Edu cación, durante eI recorrido que realizaron por Ias
escuelas de esta ciudad.

-

veira junior, profesor de Ia Universidad deI Brasil, manifestó que
estaba impresionado por los métodos y sistemas utilizados en el país
para Ia ensefianza y que 10 que había visto reflejaba Ia preocupación
del Gobierno dominícano
por- Ia
educación deI pueblo.

Delegados Elogian Ia
~lítica Educativa RD-,

Lcs adelantos pedagógicos alcanzados por Ia República Domi-nícana, como una consecuencia de
la política edycacional deI Generalísimo Doctor Rafael L. Truji110 Molina, fueron ponderados por
10s delegados al II Congreso Iberoamericano de Educación.
D I dos de distintos países expr
&L\ admiración
por los
m
pedagógicos emp'leados en
el Piís, durante el recorrido que
hicieron por Ias escuelas de Ciudad ,Trujillo, anteayer por Ia ma-

risto Mejía, los congresistas examinaron eIl material pedagógico
D!jo que el Gobierno echa "Ios
empleado en este planteI, tales co- fundamentos para seguir" en su
mo os mapas eléctricos. Las ex- campafia por el "alto nivel de
pTicacio~~tuvreron
cargo de bienestar -para el pueblo~'.
Ia profesora Ramona Martínez.
El doctor Hernán Pardo Freire,
En el instituto de sefioritas Sa- director de Ensefianza Industrial
lomé Urefia, fueron recibidos por de Chile, dijo que Ia República
Ia directora de dicho plantel li- está empenada en una gran camcenciada Celeste Montás' de Wcss. palia educativa "para suerte de
Las distintas dependencias de Ios niíios dominicanos y de Améeste centro: biblioteca, laboratorio, rica".
museo, en donde pudieron aprefiana.
ciar los animales disecados, conLas instalaciones y Ios métodos
chas marinas y osamentas, fueron escolares, así como el gran interés'
Los congresistas
fueron acom- visitadas por los congresistas.
que muestran los profesores y 10s
panados por el subsecretario de
.
alumnos fueron vivamente elogiaEducación y Bellas Artes, doctor
En el auditórium, Ios congresis- dos por el doctor Rodolfo Barón
Antonio Paredes Mena, y por tas yresentaron una clase de gim- Castro; representante dei Consejo
"otros funcionarios de -ese departa- nasia y de danza. La alumna Ro- Directivo de Ia UNESCO.
sa Esperanza Henríquezf dei tercer
mento.
Las escuelas visitadas por 10s curso "C", declamó un poema, pa-j-I------...;,====~---.:
eongresistas íueron el jardín de ra Ios visitantes.
la infancia Leonidas Rhadamés, Ia
EI delegado deI Brasil, doctor
escuela normal superior Félix Evaristo Mejía, el instituto de sefiori- Inezil Penna Marinho, profesor de
tas Salomé Urefia, escueIa Repú- Ia Universidad de su país, expresó
blica Domlnicana y liceo Estados estar "encantado con 10' visto, que
demuestra cuánto eí. Generalísimo
Unidos de América.
Trujillo ha hecho por Ia educaEn cada uno de 105 planteles ción del pueblo dominícano".
108 \ distinguidos visitantes fueron
atendidos por Ias respectivas di- Otras opiniones
rectoras.
El padre J. Eustasio Peischacón,
La primera visita realizada fué delegado de Ia CIEC (Confederapara el [ardín de Ia ínfancia Leo- ción lnteramericana de Educaciónnidas Rhadamés, centro axolusívo Católica) y de Colombia, dijo que
para nUlOSde corta edad. 10s con- tenía una excelente ímpresión dei
gresistas pudieron observar aqui adelanto tanto en Ias edificaciones
el sistema empleado en este cen- escolares como dei material pedatro docente infantil, el cual fué gógico empleado en colegios y esde su completo ,agrado.
cuelas dominicanos .•
Dijo que felicitaba al pueblo doEn Ia Salomé Urefia
minicano por sus adelantos pedagógicos.
En Ia escueIa normal Ji'6lix EvaEI doctor Ernesto Luis de Oli-
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Venezolanos 'eu Cougreso de Educación
La República de venezueJa envió como delegados al III Congl:eso lberoamericano de ,Educa·
ción, a Ios sefiores profesores Gustavo Adolfo Ruiz
y Francisco Manuel Cordido, director técnico deI
Ministerio de Educaci6n y dírector de Ensefianza
Primaria y Normalista, respectivamente; quíenes
aparecen acompafiados deI sefior embajador de
Venezuela eu este país, sefi0l'l Luis M. Chafardet-

//

Urbina.
"
.
",.'
,'",
"La República Dominicana tíene en su .presupuesto general" de" íngresos y "gastos públicos P.ar&
el afia fiscal de 1957,1958, Ia cantídad de 178:~40.825.95 míllones de bolívares (aproximadamente 59
millones de pesos oro dominicanos) dedicâdos ai
presupuesto de Educaci6n.
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Aspecto deI almuerzo que el doctor Alfredo Sánchez Bella," embajador de Espaiía, dedicó ayer
a mediodía, a un grupo de delegados que parti cipan en eI lU Congreso lberoamericano de Edu.
cación. El almuerzo tuvo efecto en Ia sede de Ia Embajada de Espana.
c:::'\

r:»;

Embajador Espanol

Dedica Almuerzo
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El doctor Alfredo Sánchez Bena,'
embajador de Espana, de d i c ó
ayer, a mediodía, un almuerzo a
un grupo .de delegados que participan .en el III Congreso Iberoamericano de Educaci6n que actualmente se celebra en esta capital.
EI almuerzo tuvo efecto, a partir de Ia 1.30 de Ia tarde en Ia
sede de Ia Embajada espafiola, en
Ia avenida lndependencia, 231, Y
fué propicio para cordiales y provechosos intercambios entre 10s1
asistentes.
'Participaron dei almuerzo, además del anfitrlón, los sefi.ores Je·
sús Rubio, ministro de Educación
de Espafia; J oaquín Tena, -director
general de Ensefi.anza Primaria de
Espafi.a; Armando Durân, doctor
Inezil Penna Marinho, profesor de
Ia Universidad del Brasil; doctor
Ernesto García Dudurí, superin..tendente general de Segunda Ensefianza de Cuba; -doctor Hernán
Pardo Freire, director general de
Educaci6n Agrícola, Comercial y
Técnica de Chile; doçtor Antonio
Paredes Mena, subsecretario de
"Educación y Bellas Artes; doctor
Malaquías Gil Aranteguí, director
deI Servi cio Técnico de Ia Secretaría de Educación y BeIlas Artes;
prOfeSor Eduardo Martínez de Ia
Vega, delegado del Ecuador; Char\les C. Hauch, observador de Ios
Estados Unidos; Luis Reissíng, de
\Ia División de Educación de Ia
lUnión Panamericana (OEA); Paul
Cassan, director deI Centro de Acción de Ia OIT para América Oentraí y Ias Antillas;
,
Herber S. "'Wood, de' Ia SOlE;'
Prof. John F. Mueller, S. M., de
Ias Eseuelas Católicas de Puerto
IRico, y padre Joaquín Ferragut,
miembro del Consejo Nacional de
Educación y delegado de Ia Santa
Sede.
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Por Luis Ovidio Sigarán
Una ponencia en Ia cual se re- despertar interés por actividades
comienda Ia celebración de un se- técnicas superiores."
(
minario de· educación técnica femenina, fué presentada ayer por Presentan otra ponencia
ante Ia segunda comisión del lU
Congreso de Educación, por Ias Las mísmassdelegadas,
presendelegadas dominicanas licenciadas taron otra ponencia en Ia cual re-,
Lilia Portalatín Sosa y Zoraida comiendan se incluya en los pla-]
Heredia de Suncar, .
nes de Estudios de los países 'I
De acuerdo con el esbozo pre- iberoamericanos Ia Educación Técsentado, el seminario tendría lu- nica Industrial Femenina.
gar en un país miembro de Ia Sefialan Ias congresistas que Ia
organizaciôn de Ia OIE equidistan- inclusión de Ia Educación
Técte de 10s demás,. 10 cual, según nica Industrial Femenina, "implise sefiala, facilitaría Ia mayor con- caría Ia creación de escueIas técIcurrencia de delegadas.
nicas industriales diurnas y, nocSe indica que en el seminario turnas para mujeres adultas, cose determinaría de manera defi· mo adelescentes."
nitiva ai status de Ia ,educación pa Los mencionados Efitudios deben
r~, ai !t0~ar dentro de Ia educa- de pIanearse de "tal manera que
cion técnica,
,
, satísfagan Ias aspiracienes deI tiDe, tener efecto e~te semmano, po de trabajo que vaya a realísugerido ,~or Ias cltadas, delega- zar eI elemento femenino, confordas domínieanas, en el nnsmo se me Ias necesidades de cada uno
estudiará ,e! desarroIlo actual de de Ios países íberoamerícanos,
y
Ia e~uc.acIOn p~ra el hogar ~n preparar, a través de díehos estu10s distintos países, se revisaran dios, a Ia mujer, para que pueda
. .
, ,
tos planes, y programas de estu- ofrecer sus habilidades de tal ma- ra en Ifts distintàs actívidades en
~io y 10s textos.escntos en ~~~a-nera que respondan a Ias exigen- que puede compartir el trabajo
noI .sobre, ese ~IP.Ode educación. cias y aIos gustos modernos". con eI hombre.",
Se tratarán, a~~mlsmo, de fom,e,n- En Ia ponencia •.se determina
Estiman ademas en. su ponentar Ia prod~cclon y Ia trad.uccIOn que eI m Congreso solicita a los da que "siendo casi to.das Ia.s
los meteres te~tos en otros gobiernos iberoamericanos, "una obr:;as producto de Ia ~mproVI'1
idiomas,
atención especial a 10s es~u,dio~ sacion, su .fa1t~ de C?llO~lmIentos
'
, .
que se realicen en los politécni- y de experiencia, Ies impiden el~Se. podran especializar
cos femeninos ya existentes, co- var sus condiciones SOCIo.economo 10 ha hecho el Gobierno de Imicas, ya que de esos factores de- I
Tam?~én se ~ará un est~~io Ia República Dominicana, con ~i- pende eI maycr rendimiento de,
d? Ia importancia de los politéc- ras de que en los mismos se m- sus labores, base deI. progreso Y
mc?!! femer:mos, como 105 ,qu~ tensifiquen Ias técnicas que tien-I bic;nestar de ellas ~Ismas y deI
estan xorganizados en la Repúbli- dan a preparar. a Ia mujer obre- pais en que Iaboran ,
ca Dominicana u otros tipos de
'
escdelas técnicas semejantes, donde Ios jóvenes que terminan sus
cursos de Educación parã el Hogar, puedan especializarse en costura, tejidos, bordado, repostería,
[etc., o como exportas en confec-J
ción de sombreros, decoradoras
de interiores, manejo de telares
a manos."
,
Las dos delegadas dominicanas
inscritas en Ia segunda comisión, I
para hacer su ponencia han considerado que "el Semínaríç
de
Ensefianzas Técnicas celebrado en
Madrid Em 1956, consigna 'como
[una de Ias modalidades de es1ás
Iensefianzas Ia Educación para el
:Rogar (economía doméstica en
:muchos países), pero no con'ereta su status dentro de Ias mismas."
Toman .en cuenta que Ia "Edu-Í
cación para el Rogar ha adquiri-Í
do un gran desarrollo en muchos
países ibeoroamericanos, como base, sólida del desenvolvímíento
económico, moral y social de Ia
família y -..ft! em;. comunidad, así
como funda'Tnê'nto indispensabl..el
para formar hábitos de trabajo,
cultivar habilidades manuales y
I
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Por Franklyn Domínguez
El delegado cubano al 11 Con- 'Educación celebrados en distinto~
Iberoamericano de-, Educa- países de nuestra América.
'ción, en entrevista concedida a
este redactor, sefiala que là Repú- ExpU« sistema
blica Dominicana "es un país en. '
cantador", agregando que cree que
Explicó que este ~~stema debe
"el congreso va a tener una gran contemplar Ia creacion en cada
\ resonancía en todo el continente Ministerio de Éducacíón, de un
dada Ia calidad de los delegados Departamento especial de igual,
nanera que existen en los' mismos
de Ensefíanza Primaria, Urbana y Rural, Ensefíanza secundaria,
que podría llamarse de Cultura I
.t;lemental Y Media.
Dicho departamento, -sefialó sus
declaraciones, debe ser organizado
vistas al logro específico de
creación de centros de Cultura
, en los lugares que sea
necesario, especialmentê en el predio rural'; Ia organización de un
tipo de Ensefíanza '"Primaria Fundamental, inspirado en los princípios antes mencionados, y disposición así mísmo, de Ia elaboración de los programas y métodos \
más ampliados a tal fin; a Ia organízación en Ias escuelas normales existentes de seminarios per-:
Imanentes .para Ia formación de!
maestros especializados, que tenDr. Eduatdo Borrell Navarro,
gan asu cargo Ia misión que suo
Presidente de Ia delegación de pone Ia implantación deI sistema.
Cuba
Declaró que Ia delegación cubana considera necesario que se insy la importancia de los temas fun- tituya en cada país iberoamericadamentales".
'
no el fondo escolar -mejor aún
Significó el doctor Eduardo Bo- patrimoI}io escolar- con los aporrrell Navarro es "un gran admí- tes indicados, independiente del
rador de Ia ReIlública" Y'que está fondo _estatal que cada gobierno
"sumamente satisfecho de Ias ama- instituye en sus presupuestos naa Tos efectos de atender
bilidades y gentilezas. con que heéumplidamente con Ios aspectos, semos sido tratados".
-Es indiscutiblemente necesaria íialados.
Dijo que "Ia adopcíón y ejecuIa adaptación de un tratamiento
de estos principios, que forespecial para obtener Ia total
Ia base de Ia ponencia cubaerradicación del alIalfabetismo en
ante el Congreso, ha de repreAmérica Latina, dijo eI doctor
Eduardo BorreI!' Navarro, subse- sentar para nosotros un ideal cecretario técnico de Educación de fiido a Ia consecucíôn del avance
"
.
ha de obtenerse en nuestra
su país.
-Para el logro de estos fines, cultura popular".
-"Vislumbro
para eI futuro
expresó, es necesaria Ia ínmediata
el analfabetismo no será un
ímplantacíón de un sistema, conocido ya y suficíentemente estudia- tema princípal en estos congresos"
do en Ios Congresos recientes de afirmó el doctor Borrell Navarro.
greso
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Up~..,.l!.onencia..~IL-la gu~_ se mi1iría ir resolviendlJ"este.

imque los países míembros portante aspecto de Ia educade Ia Oficina de Educación Ibe- ción", - expresan 10s delegados.
roamericana, sigan el ejemple de
Además se debe propiciar "el
Ia República Dominicaha con pla- intercambio de proyecto de planes similares al Bienal de Cons- nes dé construciones escolares,
trucciones Escolares del Genera- con el pro'pósito de aprovechar Ia
Iísimo Trujillo, ha _sido presen- experiencia de todos los estados
tada ante el lU Congreso Ibero- miembros en 10 atinente a este"
Americano de Educación, por 10s ãsunto".
doctores José Manuel Ramos Y Para hacer viable Ia recomenRogelio J"amarche Soto, miembros dación los doctores Ramos Y Lade Ia deiegación domlnic~na.
marche, en su ponencia, recoDe ser acogída Ia sugerencia miendan se solicite el concurso
por los países miembros, ello per- de Ia Secretaría General de la.1
OEl, a fin de recoger Ias iníormacionesde
Ios estados miemo;
bros acerca de los planes de
construcciones escolares y los dis-.
tríbuva entre 10s departamentos
de Educación de los estacfos.
Consideraron en su ponencia
que el Segundo Congreso IberoAmericano de Educación recomendó que se interese aIos gO-1
biernos iberoamericanos en el incremento del número de escueIas' y maestros de educacióR primaria como medio efectivo de
evitar Ia permanencia o aumento
de los índices de analfabetismo
existentes en los países de esta
región y, que además del aspecto cuantitativo del problema es
necesario tomar en cuenta quel
las condiciones de 10s.locales influyen de maneta notable en el]
rendimiento de Ia labor docente
que én ellos se realiza.

sugíere
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~"lDocen Ia 'Ciudad
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La composición gráfica muestra dos aspeçtos dei r.ecorrldo 'realizado. por los delegados aI 111 Cong~e,
so Iberoamericano de Educación poi."los lugares de ínteréade Ciudad 'Trujillo, ayer en Ia maiíima.
Arriba: tos congresístas, Iuego de visitar ~l edifici o que aloja Ia; Facultad de Odontelogía de Ia Universidad de Santo Domingo, se dírígen a Ia biblio teca dei primer centro docente dominicano: Abajo:
En primer plano, se dístíguen Ia sefíora Dalila: de Ruiz Tejada, licenciado Manuel Ramón RÚÍz-TeI jada, secretario de Edueaeión y BelIas Artes'y pre sidente del 111 Congreso Iberoamerica~o de EduI caciôn; doctor Jesús Rubio Gareíá-Mina, ministro de Educación de Espafia, y doctor José Baquerízo
I Maldonado, miembro de Educación de Ecuador, d urante Ia"visita que realízaron a Ia Catedral, y eu
t Ia cual fueron mostrados a Ios delegados 10s res tos de Cristóbal Colón
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Dos aspectos deI coneierto ~edicado antéaneche po r Ia. Secretaría de
delegados: extranjeros aI lU Congreso Iberoamerlc ano de Educación.
co de honor del Palaeío de Bellas Artes; abajo Ia O rquesta Sinfónica
maestro Caggíano, mientras interpretaba Ia Sínfunfa No. 2
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Educación y BeIlas Artes aIos
Arriba, Ios delegados en el palNacional, bajo Ia dirección dêI
en Re Mayor de Brahms

Na,e"lÓ

La segunda-parte
deI programâ
estuvo integrada, en su t?t~lidad.
~
por o?r,a~.de autores domínicanos,
,
Se micso con "AI son de Ios atae
•
bales", de la-Suite Folklórica ori~
ginal de RafaeI Ignacío, una ~eI~e.
,
cion muy conocida por el público
que asiste regularmente aIos conLa Orquesta Sinfónica Nacional Ilant~ de Ias sinfonías de Bra~ms, ciertos de Ia orquesta sinfônica.
bajo Ia dirección de Roberto Cag- constítuye por S;t. completo ajuste
Inmediatamente se brindó aI au:.
giano ofreció anteanoche un con- a }as formas c~aslcas" una de. I~s ditorio eI delicioso "Andante a Ia
cierto dedicado a Ios delegados al mas representativas deI neoclasicis- mediatuna" de Ia Sinfonia Quisque.
lU Congreso Iberoamerícano de mo aI~.man.
..'
yana, de Juan Francisco García. El
Educación ~ue se ceI~bra actualI:~ lUterpr~taclOn en general ca,_maestro Caggiano supo compenemente en Ciudad 'I'rujillo,
recio de brlllan~ez, pero merece trarse con Ia pieza haciendo llegarÉn Ia primera parte deI concíer- dest~carse por Ia Justeza lograda en a Ios oyentes el verdadero espírl'Ito se ofreció Ia sinfonía No. 2, en e~ tlempo! conservando, a. ~~ vez, tu de Ia misma. -Podría quizás obre mayor, de Brahms. Esta obr~, cler!a flmdez. en Ia exposicion de jetársele un Iigero apresuramiento
aunque síendo quizás Ia menos brí- Ias ídeas musicales.
en 10 que se refiere al tiempo.
Para finalizar, Ia orquesta eje....:.._..:..~~~===...."""""_
eee ="""'=,.",,,~========-~j
cutó Ia "Rapsódia Domínlcana: No.
'1 'Generalísimo Trujillo", para piano y orquesta, actuando como solista Manuel Rueda. La acertada ínf terpretación de Ia orquesta sírvíõ
de marco adecuado a Ia de Rueda,
quien hízo una demostracíõn de su
completo domínio de Ia técnica del
piano.
Hay que hacer resaltar de un modo especial, Ia claridad con que
'\ sabe Rueda destacar cada una d,
• Ias frases deI discurso muslcal,
El maestro Caggiano posee Ib!
lugar a dudas un fino sentido di
'.b díreccíón orquestal, pero sin er••
bargo, es particularmente notabla
en élcierta inclinación a Ia búSt
queda de efectos brillantes en 1.
ejecución, mediante el procedill
.míento de hacer resaltar de entra
Ia masa orquestal, el grupo de IOj
metales, especialmente ~s trompee
tas y trombones. Esta eo umbre da
],9r resultado que, en oc iones, sea
Iírácticamente imposíble oír 10 que
êjecutan 10s instrumentos de 101
otros grupos de Ia orquesta.
Por otro Iãdo, hay que lramar'"!l
atención sobre Ia cámara de teI~
con que se cubre eI fon~deI esce. 1__--_-.
nario durante Ias con rtos, Ia
cual evidentemente cont buye e~
gran parte a disminuir Ias calídse
des acústicas deI local, apagande
Ia sonoridad de Ias cuerdas. ne
corregírse este defecto podrían
apreciarse muehos detalles de Ia
ejecución. que en Ia actualidad S$
ace difícil percibir.
Es de desear que Ia orquesta
~ OcaXacional continúe, comê
echo hasta ahora, en eI ca.
a perfección que Ia ha
e Ias mejores de Ias
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Ofrecen Almuerzo en Emhajada de Espana

H 111 CongrB$n

seãores conUniversidad deI Brasil; doctor Gabriel Betancur,
.
gresístas se reuni.
ex-minístro de educación de Colombia; doctor Fran- o
rán en elPalacío
cisco Bórquez, visitador general del Ministerio de
de Bellas Artes,
Educación Pública de Chile; doctor Virgilio Díaz
para Iniciar
Ia
Grullón, subsecretario de Educación y Bellas Ar'Visita a Ias Escue·
tes; doctor Otto Quintero Rumbea, delegado dei
Ias de Ia Cíudad. I
Ecuador; licenciado Rubên Santos, delegado de
Filipinas; licenciado Carlos A. Steiger Tercero, suo A Ias 4:40 p.m.-Loso sefiores congresistas deberán
congreso,
pervisor general de Educación Vocacional de Gua.estar en eI Palacio
AI acto asistieron 105 sefiores Jesús Rubio, temala; doctor Francisco Cordido, dírector de EnNacional, para Ia
ministro de Educaciçn
de Espana; el anfitrión sefianza Primaria y Normalista
de Venezuela y
Recepción ofrecídoctpr Sánchez Bella,· embajador de Espana; Joa- Pedro Ortiz Armengol, secretario de Ia Embaja(Ia en su honor
qU~. Tena, director general de Enseíianza Prima- da espafiola.
. por S. E. el Pre·
ria de .Espana; Arma~do Dur~n, .deI lnsti,tuto ~be- _ E;l alm~erzo tuvo 'lugar en' Ia residencía deI
sídente de Ia Rero ericano de Ensenanza Técnica: Rene Schick, senor embajador de Espana en Ia Avenida In.pública.
mi istro de Educación Pública de, Nícaragua; doc-] dependencia, 231. En Ia f~to aparecen el Em.
tor Ernesto Luis Oliveira Junior; profesor de Ia bajador Sánchez Bella y sus invitados ...
. (Etiqueta: traje
blanco, pero los
. extranjeros
quedan eximidos y
pueden asistir
traje obscuro).

EI embajador de Espana, doctor Alfredo Sánchez Bella, ofreció ayer, a Ia. 1 p. m., .un almuer10 a un grupo de delegados al lU Congreso íberoamericano de' Educación que se celebra actualmente en esta capital.
Este almuerzo constituyó uno de los agasajos con que el embajador ' de Espana ha obsequiado a Ios diversos grupos de delegados a' dicho

I

.

A Ias 8:45 a.m.-Los

c.

A Ias 8· p.m.-Reunión de Comisiones (Ias que
deberân terminar
sus trabajos),

l

'Seftala MOdJloEduca,ciónSu
Alcanzaría Finaliúad IEn
La :'.a.c.ld."
~;-(x.!S?
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Norte,
Por Rafael va~era Benítez
embai
solución de 10s problemas educa- caragc
E1 delegado de Ia Organizac~ón
del Ecuador.
llna e
de 10s Estados Americapos aí lU ciona1es
Seíí.aló que 10s problemas fun- sario I
• ' cecimos por ciente entre Congreso Theroamericano de Edudamentales
que
enfrenta
Ia
eduy septiembre; vivienda, au- cación que se celebra en esta ciude es
en médio por ciento; vesti- dad, seíí.ala que "es de vital im- cación en su país son el analfa- Estadi
otros artículos, 7 décimos portanda promover el progreso betismo y .el escaso porcentaje de
Wh
iento; atención médica, 3 económico y social de los pueblos 'escolares que arriban y terminan merei'
)s por ciento; más de 1.450. latinoamericanos a fin de que 10s 10s estudios superiores.
menu
Estimó que el sistema colombia- espafit
abajadores recibirán aumen- programas educativos puedan alno de Ias escue1as radiofónicas Y 10s E,
rtomátícos de salarios, pues canzar su finalidad específica".
Ias escuelas hogares que ha visto
Wh
dependen del índice de preen Ia República Dominicana 10 han
de
onforme a sus contratos de Problema de raís
~._
imprnslona":10notJble11'H)ll\.elr.:rcién;
o; más de. un millón de feIndicó que 109 pl'illemas básí- dele pensar en Ia utilidad que se
rios recibirán aumentos aulCOSde 5 por ciento, y 90. cos cuya solución ".comete todo derivaría de Ia aplicación de esos
:abajadores de empresas ae- programa educativo están íntima- métodos educativos en su país.
,
ticas, un 3 por ciento de au- mente vinculados a Ias condiciones
Agregó el doctor Baquerizo Mal·
têcnico-materiales de Ia vida. Hizo donado que su delegación ínsistía
'.
notar que "Ia alfabetizacl.ón no es en que debía prestársele atención
un problema exclusivamente esco- a Ia intensificación -,de Ia educa·
lar; es -incuestionablemente, un ción técnica media y superior coproblema de raíz económico-so, mo una forma de combatir el proLoí
cial'"
I
blema creado por Ia superproduc- Ciudru
"Mientras no se puedan eliminar ción de profesiona1es liberales que otorg
\ Ias causas que mantienen a un vegetan sin medio adecuado para de s
país en retraso, no se puede eli- desarrollar sus actividades.
aí G
Ileda
pll.i.nar..-elanalf~betismo", agregô el
. Manifestó que considera básicos ~eo~i
delegado de Ia OE~
10s programas de intensificación e a
Dijo que no podia olvidar que de Ia lucha contra el analfabetis- ~~iad~
"el utensílio Y Ia herramienta pre- mo; Ia creación de un sistema de JI o l
cedieron al alfabeto Y aI libro". seguro que ayudara a los estudianPOI
Expresó que Ias primeras piedras tes a mantenerse Y poder terminar
de moler tienen una antigüedad sus estudios; eI intercambio de
de 75.000 afies mientras Ios prime- profesores entre 10s países partiros sistemas de escritura sólo tíe- culares deI congreso y Ia construonen unos 6.000.
ción de locales para escuelas públicas.
Habla Ministro de Ecuador
problemas
~ara dar apertura aIos traba-] Identidàd de
jos de Ia primara sesión plenária
El delegado jefe de Ia RepúbliBCY
del Congreso, el doctor: José E. ca de Filipinas, doctor Vitaliano -Se
Baqúerizo MaIdonado se dlrígíô a Bernardino, expresó que una ojea- rad
10s.congresistas significandO -el: in- da a Ia lista de materias a deba- repr
'\
terés de su gobierno y del ministe- tirse eu el congreso 10 habían con- dent,
rio de educación de su país. por vencido de que en sus países exís- a 1~
Ias sugerencias e iniciativas que ten 10s mísmos _problemas que en del r
pudiesen surgir de una consulta
~
Ia página Dos)
te
colectiva a fin de aplicarIas. a Ia
cur(
senb
___
.L...••.•.
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embros de
"onetaria

Cabra1 Bermúdez, doctor PeAdolfo Cambiaso Lluberes,
cciado Juan RafaeI
ela, Eduardo León Asencio,
Ricart.
:l Decreto deroga 'y sustituyel
Decreto No. 2335 de fecha 22
diciembre de 1956, Y
caciones.

ldre Robles Habla
lY ao elAlcázar
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EI presidente dei Consejo Administrativo deI Di strito Nacional, Marco A. Gómez hijo, mientrae
pronunciaba su discurso en Ia entrega de los per gaminos que aereditan ' a los delegados ai 111 Congreso Iberoamerícano de E'ducación, como Hués pedes de I1on.or de Ciudad Trujillo. De izquierda •
derecha aparecen en Ia gráfica: licenciado Porfi rio Herrera Báez, secretario de Relaciones Exte,
riores; doctor Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de Educación; Gómez hijo; monsefior Salvator.
Siino, nuneío apo~tólico de Su Santídgd, y sefior J esús Rubio, ministro de, Educación de Espana

f.

"
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Un aspecto dei rico buffet ofrecido a Ios delegados y asístentes, ai agasajo ofrecido por eI ConsejC)
Administrativo dei Distrito N acíonal, anteayer

l· Declaran Huéspedesde
' DI'
d
H ~~r a Ios : e eg,a 108.
I

su ãnímo si progresó d61a ••
pública, seãalando . no obstan4
que estas eran aún mayores, ~
vista deI poco tiempo qu., 11
en eI país- llegõ el pa~ado j

ve~uego se ofrecl6 aIos aslste1i
tes un variado buffet, brlndã~
. Los delegados ante eI lI! Con- ennoblecen al pueblo domlnícano dose whisky, champán y otrol
\greso lberoamericano de Educa- y presiden Ia política ínternacíô- finos licores y entremeses.
ciôn, fueron acreditados Huéspe- nal dei Superior Gobierno, há
EI agasaio se inició a Ias '7:30
des de Honor de Ciudad Truji:- querido expresaros
Ia simpatia de Ia noche, prolongándose
hasf4
llo, en aeto oficial celebrado en con que esta antígua capital ame- Ias 9:.30 aproxímadamenté en m
el Palacio del Conseio Admínís- rícana recibe vuestra distingui da mayor cordialidad y entusiasme,
trativo del Distrito Nacional, en visita y por eso os ha declarado
EI aeto fué amenizado con mão
Ia Feria de Ia Paz, el viernes en Huéspedes de ...Honor ,de, Ciudad sica de câmara, por el pial1ista
Ia tarde.
Trujillo".
Pepín Ferrer.
La entrega de 10s pergaminos ~ "Los motivos que os han reDesde Ia entrada deI pala~
en que se hace constar Ia hon- unido en esta capital tienen prí- hasta el salón profusamente illJõ
rosa designacíón,
Ia efectuó el macía sobre Ios demás en Ia vi- minado, 10s pasíllos lucfan her,
presidente
de ese, organismo, da y desarrollo deI mundo con- mosas alfombras encarnadas,
M~co A. Gómez hijo, ante más temporáneo, puesto que Ios prode~rescientos
invitados, ínclu- blemas educacionales crecen ca- Comlsión, de recibo
legados, altos funciona- da día en importancia debido a
rios dé"tla Nación, diplomáticos, su preeminencia en eI desenvolLa comlslõn de recibo Auvi
miembros Y empleados deI Con- vimiento armónico de Ios pue- compuesta de Ia ~ent~
'man.
t;.",
'.. >tos.' y de stm Tel>lMt~"in
a: :r.rarco A -G'6inez~hi'Jo~:pres"
en manos de 10s de- nacionales, ya que, de su solu- dente del Consejo Admin~' aÜt
correspondientes per- ción adecuada depende en gran vo, y seíiora, doctor Marin
,
el sefior Gómez hijo, grado que Ias riquezas de Ia cí- za Hernãndez, consultor j rue
a cada uno de ellos, sien- vilización cristiana se preservem deI Consejo; 105 consejeros,\ in.
aproximadamente
unas 100, Y prosperen".
geniero Virgilio Pérez Berna}, ,
personas galardonadas.
EI discurso de Gómez hijosenora;
doctor Antonio lbarra
fué contestado por el presidente Fort, y seâora; presbítero RamóO
del Consejo de Educación de Es-'IA. Bobadill1 Belas. Dario FrancO
fiel
pafia, don Jesús Rubio GL'""Óa- y F~
~
Homero He
deI Consejo, en Nina, quien dijo nllP _-h er.:!!- __ ••'"~
N 1-:0 ~
discurso pronunciado con mo- tal fué ilustre e
tivo de tan significativo acto, ex- es en su prese
presó que "el Consejo Adminis-: porvenir,
trativo del Distrito Nacional, in.! F.J .Gd,~,:r~
fiel de ios sentimientos
y cordialidad que ;-coci •• _
-

-o,'

0&

<hiL~

:., /10/51

-

Jt-~.IH;~p
•
en onencia
.

!A~

~4:-"'"

Superación Magisterial
La delegación de Guatemala aI
lU Congreso
Iberoamericano
de
Educación que se celebra en el Palaeio de Bellas Artes, depositó ayer
en Ia tercera comisión de' dicho
cónclave, una. ponencia acerca de
Ia' formación y superación deI' magisterio:
_
Reconociendo
que Ia 'formación
üel maestro es cuestión' básica en
todo sistema' educativo, recomienda que los estudios magisteríales
partàn de una base cronológica y
de un nivel de madurez mental
adecuado, y con un fundamento,
de cultura general para todos Ias
aspirantes a maestros".
Seftala Ia,representación
guate-/
maIteca, 'integrada por los doctores
.
. . ,

Rubén Villagrán Paul, subsecretario de Educación, y Carlos Steiger
Tercero,
supervísor
general
de ')
Educaêión
Vocacional, que someten dicha ponencia "por ser Ia formación deI personal
de ensefianza un tema de vital importancia
dentro del desarrollo educativo de
Ios pueblos y por estar Guatemala ,
en una situación semejante a mu-I
chos países deI Continente Americano y de' otras partes".
"
En Ia ponencia se pide que sea
Ia "Universidad
encargada
de Ia
formacíôn ,y perfeccionamiento
deI
profesorado
de Educación
Secundaria, con planes regulares y eursos fl~~ibles de adiestramiento",
y. que para que. el maest!'o se, dedique con entusíasmo e mteres a
su profesión, ésta sea considerada
en igual [erarquía que Ias dernás
profesiones liberales en los aspectos legal, ético, cultural y económico",

.

Leglslacíõn

adeeuada

Para llegar a esto el "Estado debe emitir Ia legislación adecuada,
perfeccionar
Ias instituciones
de
formación profesionaI, crear los organismos . compIementarios
índíspensables, y elevar el nivel económico de los maestros".
Desean Ias delegados guatemaltecos que HeI Estado seaj el primEflt
'1'0 en velar por Ia dignificación
social y econômica deI mãestro, proporcionando todos los medios y facilidàdes quê tiendan a ello, tales
como: el establecimiento
de U\! sis-I
tema "de previsión social del magisI
terio, que incluya prestaciones
fiduciarias, seguros de vida, seguros
(}>asa a Ia 'pág. 6)

Arriba, el doctor Eduardo Borrell Navarro, subse cretario técnico de Educación de Cuba, cuando declaraba abiertos Ios trabajos de Ia tercera comisión dei lU Congreso Iberoamericano
de Educación, junto a delegados de Espana y República Dominicana. Abajo el doctor Carlos Steiger Tercero, supervisor
general de Educación
Vocacional
de Guatemala
(izquíerda) expone sn punto de vista acerca de Ia
educaeíôn para el hogar, en Ia segunda comisión del Congreso. A su lado el doctor Armando Durán
Miranda, de Espana

~

Someten •.•
(Viene de Ia Ira. pág.)
de cesantía, servicio médico, pensión de retiro por enfermedad
y
accidentes,
jubilaciones
y monte-]
pios",
",
1
La ponencia, depositada para que
sea estudiada por los demás miembros de Ia ter cera cornisión, consta de cinco páginas y 17 recomendacíones.
Mensaje de Ministro Filipino
A Ia tercera comisión se íncorporó ayer el delegado cubano, doetor ,Evelio Pentón.
EI ministro de Educación de FiIipinas, sefior Manuel Lim, por
conducto del doctor Vitaliano Bernardino, envió un mensaje al lU
Congreso Iberoamericano
de Educación, en el cual expresa sus más'
cálidos saludos a, esta conferencia,
La delegación de Guatemala deI positó en Ias oficinas de Ia secretaría 'general deI Congreso, un informe de Ia educación de adultos
en su país.

nos en los departamentos,
que
cen un total de 10,920 en toda Ia
República".

Actividades de hoy
La primera sesión plenaria
lI! Congreso, tendrá efecto hoy
Ias nueve de Ia mafiana, en el salón principal deI Pala cio de Bellas
Artes.
A Ias cuatro de Ia tarde los congresistas
harán una visita a Ia
, granja modelo Angelita, en el kílóDicho informe expresa que "Ias metro 7 de Ia carretera 'Sánchez, y
escuelas de Educación para Adul- luego visitarán
Ia ciudad de San
tos están actualmente
atendiendo Cristóbal.
a 5,648 alumnos de ambos sexos en
En el Instituto Politécnico LoyoIas de Ia capital, más 5,272 alum- Ia serán agasajados,
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EI Padre de Ia Patria Nueva, Generalísimo Doctor afael Leonidas Trujillo Molilla, y Ia Primera
Dama, Doiía María Martínez de Trujillo, hacen su er trada aI hotel EI Embajador para asístír a Ia re~epción que Ios miembros deI Gabinete dedicaron
ilustre líder dominicano, con motivo de su
cump'leaães

a

~,

EI Presidente Trujillo

y su prometida, sefiorita
a cLanghlin, Ilegan al hotel EI Embajador, para
asístír a Ia recepción que 10s miembros dei Gabin e.e dedicaron anteanoche aI Generalísimo TrujilIo,
\
corr motivo de su fecha natalícla
'

~ 1w.~-
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R'eeihell a Ministro de Educación de Espana
"

•

.I

Por Ia vía aérea Ilegó al país el doctor J~sús y de prensa de Ia' Embajada de Espana; h1áYQr'En.,
Rubio García, ministro de Educación Nacional de rique Herrero; Pedro Ortiz Armengol, se~retario_ de
Espana, quien preside, adernás, Ia delegación espa- Ia Embajada espafiola; José Martínez Copo, de 1.
fiola en el lU Congreso lnteramericano de Educa, delegación de Ecuador, y 10s funcíonarlos del Deción que actuaImente se celebra en esta ciudad. . partamento de Educación Waldo Ress, Luis DuverEl ministro fué recibido en eI aeropuerto 'por gé y Santiago Augusto Mena Valerío. AdemAs, eI
el doetor Alfredo Sánchez Bella, embajador de Es- doctor Alvaro Logrofio Batlle, subjefe de Ia Divi
pafia; licenciado Manuel 'Ramón Ruíz Tejqda, secre- sión deI Protocolo de Ia Secretaria de Relacionés
tario de Educación y BeIlas Artes; doctor Virgilío Exteriores y Culto, sálúdé al ministro Rublo G.ar.
Díaz Grullón, subsecretario de ese ramo: doctor Joa- cía aI pisar ti erra domínícana.
quín Tena Artigas, director general de ensefianza
La foto muestra al doetor Rubio Gal'Cfa(ell
primaria; doctor Armando Durán, director del Se- primer término, cuarto de Ia derecha) y Ias Pefsominario Ibero-Americano de Ensefianzas Técnicas; nas que le die;ron Ia bienvenida en eI ael'opuerto
José Luis Herrero, encargado de asuntos culturaíes General Andrews.

Ix I ç'f.

Q.t;

I~;;g~~a

ijefeEs;ad
Te~cet
Congreso; Delegado Unesco
SenalaEfi'caciaPlandeRD
Seéretario SaJuda
A los Delegados

r

Por Luis Ovldío Slgarán ,
y
Guido Gil
. "Sed bienvenidos a vuestra prepia casa, en Ia tierra de Duarte,
Sánchez, MelIa y Trujillo",
dijo
ayer el. Prêsidente
de Ia República, General
Héctor
B. TrujilIo
Molina, a Ios delegados
aI I I I
Congreso nieroantericano
.de Edu.
cación, al inaugurar
solemnemente' eI . importante
cónc1ave en Ia
aula magna de Ia Universidad
de.
Santo Domingo.
La 'ceremonia
se celebró a Ias
10 {de Ia mafiana, con Ia asístencia de. unos 80, delezados de países de América, Europa, islas Filipinas y,.representantes
de organismos internacionales,
EI . Congreso deliberará
acerca
de un Proyecto
de Convención
Iberóamericana
de Convalidación
de Estudios,
que er' consejo directivo de 'Ia, 'Otíeina de Educa.
cíón IbeJ;oamericana somete a su
conslderación.:'
,
_
Ese
,instrumento
aplica el prín'cipio' de ~qlle los países iberoamericanos constifuyen un solo terrítorio ~ cultural, . Asímísmo
hace
hincapié en Ia convaIidación
académíca y solo considera subsidia.
riamente
eI ejercícío profesionaI.

l

Valores

comünes

: "

En eI' preámbulo
deI provecto.sefiala -que "I;:Is altas partes
1ccni.tratantes,
considerando
Ia ne.
1
cesidad de cbnservar
Ios valores
espirituales'
comunss
que unen
e~trechamente
,a sus pueblos ,Y
constituyen Ia base esencial de. sus
!'respectivas' nacIonalidades
y d~ Ia
fraterna - relación
de Ios paises
iberoamericanos,
deseosos de fortalecer los ' Iazos - entranables
de
amistad, reconocisndo
Ias ventajas
mutuas de una mayor vÍl~cu1ación
cultural entre e1108 y conscientes
de 'que el intercambio
de estudios y graduados
constituye
uno
de Ios. mejores medíos de
recer esa vinculación, han re
1.
to concertar
una Convenrión
neral de, Convalidación
de
di os y TítuIós":
Según se
informado, .s
aprueba eI proyecto, Ios estu os,
cursados y Ios títulos y diplomas
obtenidos en cualesquiera
de IoS)
paises signataríos, tendrán Ia miss
lina validez y surtírán Ios mismos
ef'ectos en todos los demás, en Ia
formá y con Ios requisitos que se
estípulan
en e1 documento.
El Presidente'
Trujillo y el Vi.
cepresidents
'de. Ia República,
doctor Joaquín Balagusr, llegaron
a Ia. Universidad
a Ias .1'} De Ia
mafiana. Les acampafial::á, el tenie~~/ coronel doctor Luis RafaeI
Trujillo Molina, del Ejb:ito
Na.
cional.
Fueron
recibidos
por una COa
, misión integrada por eI secretario
de Educación
y BelIas Artes, li.
cenciado Manuel 'Ramón- Ruiz Tejada; eI rector de Ia Universidad,
licenciado Virgilío Díaz Ordófiez;
Ios vicerrectores,:
doctor Salvador
Iglesias y presbítero
Luis G. Posada, y eI subjefe deI Protocolo,
(Pasa a Ia página dos)
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Seéretario Saluda
A los Delegados
Por Luis Ovidio Sígarán :
Guilo Gil
'''Sed bienvenidos a vuestra propia casa, en Ia tierra de Duarte,
Sánchez, Mella y Trujillo",
dijo
ayer el. Presidente
de Ia República, General
Héctor
B. Trujillo
Molina, a los delegados
al I I I
Congreso Iberoamerlcano 'de Educación, aI inaugurar
solemnemente' el -importante
cónclave en Ia
aula magna de Ia Universidad
de
Santo Domingo.
'La . ceremonia
se celebrá a Ias
10 I de Ia mafiana, con Ia asistencia de _unos 80_ delegados de países de -América, Europa, íslas Fi·
lipinas y .representantes
de organismos internacionales.
E1 ,Congreso
deliberará
acerca
de un Proyecto
de Convención
Iberoamericana
de Convalidación
dê Estúdios,
que el consejo direetivo de 'Ia, 'Oficina de Educacíón _Ibe:r;oamericana somete a su
consideracién. - '.
Ese
instrumento
aplica el prin'cipio de "qüe Ios países iberoamerícanos constítuven un solo territorro _ cultural.
Asimísmo
hace
híncapíé en Ia convalidación
aeadémica y solo considera subsidiariamente
e1 ejercicio _profesional,

l

Valores

comnnes

:

En el' preâmbulo
del proyectose .sefiala que "Ias altas partes
cini,tratantes,
considerando
Ia necesidad rde cbnservar
10s valores
espirituales
comunes
que unen
eãtrechamente
.a - sus puebIos
y
constituyen Ia base esencial de sus
l'respeetivas' nacionalidades
y de Ia
fraterna
relación
de los países
Iberoamericanos,
deseosos de fortalecer Ios lazos entrafíables
de
amistad, reconoeiendo Ias ventajas
mutuas de una mayor vinculación
cultural entre ellos y conscientes
de' -que el intercambio
de estudios y graduados
constituye
uno
de 105 _ mejores medios de
recer esa vinculación, han re
to concertar
una Convenrión
neral de, Convalidación
de
dios y Títulós":
Según se na informado,i
aprueba el proyecto, los estu os.
cursados y los títulos y diplomas
obtenidos en cualesquiera
de los)
países signatarios, tendrán Ia mísIma vali dez y surtírán
10s mismos
efectos en todos 105 demás, en Ia
formá y coa -105 requisitos que se
estipulan en e1 documento.
.
EI Presidente' Trujillo y el Vi·
cepresídente
'de _- Ia -República,
doctor Joaquín Balaguer, llegaron
a Ia _Universidad a Ias .1') .de Ia
majiana.
Les acompafiaba . el te·
niente, coronel doctor Luis RafaeI
TruhUo Molina, deI Ejérçito
Nacíonal.
Fueron - recibidos
por una comisión integrada por el secretario
de -Educación
y Bellas Artes, licenciado Manuel Ramón- Ruiz Te·
jada; el rector de Ia Universidad,
licenciado Virgilio Díaz Ordófiez;
los vicerrectores,'
doctor Salvador
IIglesiljs y presbítero
Luis G. PoI sada, y el subjefe deI Protocolo. ,
(Pasa a Ia página dos)
_

l

El Honorable PresideRl!! de Ia RepÍíblica, General Héctor B. TrujilIo Ml?lina, presencia Ia apertura
deI' Campeonato - de Bêi~bol Profeslonal
"Leimidas. Rh~damés", desde el palco de henor deI gra~ Es·
tadio Trujillo
Acomp~an
aI Jefe deI Estado, de izquierda a derecha, el temente coronel Agustín R.
Pluyer TrujiÚo, jefe 11ft Ia Gua~~ia Presidencial;
~eniente c?ron~l Doctor Lu.is. ~afael Tr~ji11o Moli.na, deI Cuerpo de Ay~a!l~es' Mlbtare~; cor~nel C esar A. Ohv~,. [efe deI S~VICIO de Segunda~j .General de Brizada Santos
ehdo Marte, mspeetor ge neral dei EJerclto Naeíonal: y coronel David A.
Hart Dotti~ j<>f-e-de 1
olicía Nacional. También presencia- el juego el nino Ramôn Bergês Ruiz. DeI
c
trás ~~ sefior Salvador Martí Ote;-ro, de Ia División del Protocolo.
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sü;'b:lizados en eI ideal de 'eonvivencía y de .gncordia unívermínist
doctor Alvaro Logrofío sal que ha difu 1 ido síempre COn
Batlle.
toda Ia emocíón :t nobleza de su
espíritu, Su ExE@Jencia el GeneCálida ovac'ión
ralísímo Doctor llafael L. Truji.
.
110 Molína, Prirll F Maestro de Ia
AI Ilegar. eI Presidente TrujilIo República",
y eI Vicepresidente
Balaguer, al
"Nuestro
país uce, -agregóaula magna del Alma Máter, [as mejores gala de su espíritu
fuer~~ saludados con u~a cálida para recíbiros eU e?ta sole~ne
ovacion por 10s congresístas,
al- ocasión y nos entimos felIces
tos funcionarios de Ia Nación, ofi- todos ios domí if~anos de que,
ciales de alta graduación de Ias nuestra tíerra se el escenario de'
Fuerzas, Armadas y de Ia Policía, esta convivencia ~lImiliar y de es.
diplomáticos, decanos y catedrá- ta congregacíôn
f:! pueblos her
ticos' de Ia Universidad, y maes- manos, convenCià8~ tambíén
y al?mnos de Ias escuelas de mo estamos de ijHe ~uestra ,pre.
esta capítal..
sencia en nuestr patria habra de
dejar un recuer . perdurabIe ."
El Presídente y. el Vícepresí- Manifestó que l!!"'o se escapa a
dente de I~ Re.pública· ocuparon vuestra inteliget1~'a y a vuestra
lasíentos de honor en el proscenio reconocida experiêpcia como eduamplio salón, que estaba cadores, que 10s temas que vaadornado con Ias banderas de los mos a tratar
F8puestos por el
países que partlcípan en el Con- Consejo Diredtiv8 y a vuestra de...•
También se hallaba un bus- liberación, sou f~almente importo deI ilustre Padre de Ia Pátria tantes y trascen8.cntales, ya que
Nueva, .Generalísimo Doctor Ra- el momento de e 'pectación y de
fael Leonidas Trujillo Molina, inquietud que vW@Ia humanidad
de Honor de Ia reu- en 10s días que Esrren, reclarnan
}
vuestra atencíófi para Ia vívificacíón deI intel;eambio cultural
La banda de Ia Polida Naeío- en Ios pueblos iberoamericanos
naI dispensó Iuego Ios honores de que desde hace 70 anos están
estilo aI Presidente Trujillo y al procurando formrtUza~ Ia antigua
ícepresídents Balaguer, interpro- expresión de co stituír "un sotando el Himno Nacional.
[o territorio cult al".
.
Junto a 10s estadistas se encon- "En este senti p -significótraban Ios ministros de Educaci6n cabe destacar qut! Ia Secretaria
de Ecuador y Nicaragua, José de Ia OEI ha avâ zado su trabaBaquerízo Maldona<io Y. René jo técnico sobre êJ "AnteproyeeSchick; eI secretario Ruíz Téja- to de Convencíõri
beroamericana
da, el licenciado Porfirio Herrera de Convalidaci6n de Estudios"
áez, secretario de Relaciones Ex- que aprobasteis
eI Congreso
y Culto; eI rector Díaz de Quito y que ~l Consejo Didoctor Rodolfo' Barón rectivo os trae a ora convertida
representante deI comité en Proyecto".
.
ejecutivo de Ia Unesco, y profesor
"Nunca más se Hda que ahora
Carlos Lacalle, secretario general Ia necesidad de <1 f:! los educado.
de Ia OEI.
res atiendan el reefamo de Ia comunidad que les exige transforTambién estaban eI coronel mar Ia escuela, ímesto que estadoctor Francisco González Cruz mos colocados. frente a una codirector de Sanidad Militar; te~ yuntura de Ia lJ.istoria que encoronel doctor Luis Rafael
en una nueva @ra, Ia atômica,
Molína, del Ejército N heredera directa 4e Ia
teniente coronel César A. ción industrial. El Consejo
jefe deI Servicio de tivo organízõ ha ' un ano una
teniente coronel Mi- reunión ínter-gulí rnamental pa.
A. PauI~no, deI Ejército Na- ra estudiar estos llr~blemas, y eI
cional, s c~pltán de fragata L'9is §~n~
ano de EnHomem LaJara Burgo$', de Ia 1\1:a.senanzas
ecnicas
de Guerra.
. octubre de 1957 en Madrid, ha
realizado . un ~eritorio
estudio
sobre Ia organÍzaEión y convalieI PresIdentedación de dichas enseâanzas",

I

Por

Luís

Ovidio Sígarân
y
Guido Gil

,

'''Sed bienvenidos a vuestra propia casa, en Ia tierra de Duarte,
Sánchez, Mella y Trujillo", dijo
ayer el. Presidente de Ia Repúblíca, ·General Héctor B. Trujillo
Molina, a 10s delegados al I I I
Congreso Ilieroarnericano
.de Edu.
cación, al inaugurar solemnemente' el .importante eónc1ave en Ia
magna de Ia Universidad deSanto Domingo.
La ceremonia se celebrá a Ias

e

.••• 'VLUUJlU"",

Presidente Trujillo pronuna contínuación Ias palabras
deI cónclave. "Dlstíncongr . t . dí
eSISas - IJO-, com·
comparezco ante vosoífos
,
.
dejar maugurado eI lII Congreso lberoamericano de Educa.
cíôn";

•

.

Responsabilidad E§tataI
.
.
.
q
"Ios Es.
. HIZO'bl:lCaplé. e
u~.
.
tados Unidos tíe @n 1a ineludi.. ~ d
t d
ble responsabilidâ
e:~ en er
fprmacIOn del
•v atend er a 1a _.;.
personal de ensêli!ln::a: de perfeccionar su preji raCIOnogen.eral
y profesíonal, EI flonseJ o Dírectivo trae a est
Congreso un
examen de Ia real' dad íberoamericana en materi
tan delicada.
Este tema, síemp S presente. en
Ia preocupación á~ 10s Goblernos, está hoy actl:l~lizado por a]
hecho de ponerse en marcha el
"Proyecto Princip I.en Amér.ica
Latina", que se f~~l~re esencíalmente a Ia forrrlâêIOn y perfeecionamiento deI
agisterio prímario".

Agregó el Alefe deI Ejecutivo
que Ia inauguración deI
.
80 coincidía -con Ia fecha del 24
de octubre, Día de Ia' Bandera,
de Ias Naciones Unidas y deI na.
falicio y onomástico deI .Insigne
Padre de Ia Patria Nueva Generalísimo Trujillo Molina. '
"
•
•
.Buena suerte y. sed bíenvení~os a vuestra propra casa, en Ia
berra de Dua~, Sánchez,. MeUa
y Trujillo", terminó diciendo eI
Primer Magistrado de Ia Nación.
AI terminar sus pala bras el .nrmemente
Presidente de Ia
e1
públieô Ie aplaudió' con

y

s.egún
aprueba el proyecto, los
cursados y Ios ...
títulos y diplomas
obtenidos en cualesquiera de 10S)
países signatarios, tendrán Ia miss
(ina validez y surtirán Ios mismos
efectos en todos los demás, en Ia
forma y coa "Ios requisitos que se
estipulan en el documento. .
EI Presidente' Trujillo y el Vicepresídents 'de.' Ia . República,
doctor Joaquín Balagúer, llegaron
a Ia. Uníversidad a Ias .10 de Ia
mafiana. Les aC0mpana]:;a. eí te·
niente, coronel doctor Luis Rafael
I TruJillo MOlina, deI Ejé;dto
Nacional.
.
Fueron recibidos por una co[misión integrada por el secretario
de . Educación y Bellas Artes, li.
cenciado Manuel Ramón· Ruiz Tejada; el rector de Ia Universidad,
licenciado Virgilio Díaz Ordófiez;
los vicerrectores,' doctor Salvador
IgleSiqS y presbítero Luis G. t-osada, y el subjefe deI Protocolo,
\
(Pasa a Ia página dos)
.
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atorlción para Ia vivificación deI íntercambío cultural
La banda de Ia Polida Nacio- en 10s pueblos iberoamericanos
dispensó Iuego Ios honores de que desde hace 70 afies están
aI Presidente Trujillo y al procurando formalizar Ia antigua
Vicepresidente Balaguer, interpre- expresión de constituír "un sotando el Himno Nacional.
to territorio cultural".
Junto a 10s estadistas se encon- "En este sentido -significótraban 10s ministros de Educaci6n cabe destacar que Ia Secretaría
de Ecuador y Nicarágua,
José de Ia OEI ha avanzado su trabaBaquerízo Maldonado
Y: René jo técnico sobre el "Anteproyecel secretario Ruiz Teja- to de Convención Iberoamericana
el licenciado Porfirio Herrera de Convalidación de Estudios"
secretario de Relaciones Ex- que aprobasteis en el Congreso
y Culto; eI rector Díaz de Quito y que el Consejo Didoctor Rodolfo' Barón rectivo os trae ahora convertida
deI comité en Proyecto".
":"'''''I1Tl'''' de Ia Unesco, y profesor
"Nunca más sentida que ahora
Carlos Lacalle, secretario general Ia necesidad de que los educadode Ia OEI.
res atiendan el reclamo de Ia comunidad que Ies exige transforTambién estaban el coronel mar Ia escuela, puesto que estadoétor Francisco González Cruz, mos colocados· frente a una codirector de Sanidad Militar; te- yuntura de Ia historia que enniente coronel doctor Luis Rafaelra
en una nueva era, Ia atômica,
Molína, dei Ejército. Na- heredera
directa de Ia revoluteníente coronel César A. ción industrial. EI Consejo
jefe deI Servicio de tivo organizó hace un ano una
"''''i_''U.C<U, teniente coronel Mi- reunión ínter-gubernamental
paPaulino, . deI Ejército Na- ra estudiar estas problemas, y el
eapitán de fragata Luis Seminario Interamerícano de Eu·
itHooletl1'Lajan Burgõ • tie Ia Ma- senanzas Tecnicas" celebrado en
de Guerra.
octubre de 1957, en Madrid, ha
realizado . un meritorio estudio
sobre Ia organización
y convali.
eI Presíãente«
dación de dichas enseãanzas",
vuestra

Trujillo pronunIas- paIabras
ft"",,~,ftl ••_ d 1
ó I
"D' tí
e c nc ave.
15 inguidos congresistas -dijo-,
complacido comparezco ante vosot!os
para dejar inaugurado el II! Congreso lberoamericano de Educaci6n"
,
• "\
Agregá el .Jefe deI Ejecutivo
que Ia ínauguraciôn
dei Congreso coincidía con Ia. fecha del 24
de octubre, Día de Ia' Bandera,
de Ias' Naciones Unidas y dei riatalicio Y' onomástíco
deI insigne
Padre de Ia Patria Nueva, Generalísímo Trujillo Molina.
Presidente

Responsabilidad

,
/'

I

Estatal

contlnuacíón

Hizo- hincapié en que "Ios EsU 'd'
..
m os . ~lenen Ia íneludible responsabilidad
de ~~tender
y atender a Ia formación del
pers.onal de ensenanz:a: de perfeccíonar
su preparacion
general
Y profesional. EI Consejo Dírectivo, trae a este Congreso un
examen de Ia realidad iberoamericana en materia tan delicada.
Este tema, siempre presente en
Ia preocupación de Ios Gobiernos, está hoy aetualízado por e] i
hecho de ponerse en marcha eI
"Proyecto Principal en América
Latina", que se refiere esencial"Buena suerte y sed bienveni- mente a Ia formación y perfecdos a vuestra propía casá, en Ia cionamiento deI maglsterío prltierra de Duarte, Sânchez, Mella mario".
y Trujillo", terminá dícíendo
el
Prímer Magistrado de Ia Naci6n.
"lberoamérica -anadiQ-.
está
AI terminar sus palabras el firmemente dispuesta a erradicar
Presidente de Ia República, el el analfabetismo de sus pueblos.
público' le aplaudíô con entusias- No pueden existir' normas de
mo.
aplicación universal· en esta maEI secretario de Educación del teria. La Idiosincrasia,
Ia demopaís, licenciado Ruiz Tejada, dijo graíía, Ia geografia y 1a economia
luego el discurso de orden del ac- de cada pueblo, determinarán en·
to, en el cual pus o de relieve y cada caso 10s métodos mejores y
alabó Ias. proyeecíónes deI plan más ajustados a su realidad, Pede alfabetización totai orientado ro es indudable que es necesario l
por el Generalísimo Ti-ujilIo, "que conocer Ias experiencias de 105
habrá de ser apreciado en toda su países afines para perfeccíonar
plenitud por Ias generaciones deI Ia' propia,"
.futuro". '
.
"En Ia República Dominícana,
Sefialó el licenciado Ruiz Teja- ha dado resultado, no sóIo proda que el 26 de' marzo de 1955, misorio, sino real y palpable, eI
cuando eI Benefactor de Ia Pa- sistema aplicado en el Plan Trutria invitó a Ios nacionales y ex- jillo de Alfal>etización Total, na- I
traníeros residentes en e' país cido bajo Ia inspiración y Ia reca aunar sus esfuerzos para des- toría directa dei Generalísimo
terrar el analfabetismo, Ía cantí- Trujillo".
.
dad de analfabetos era de un 57
por ciento, y dijo que hoy, gra- Proyecelenes 'tJe Campaiia
elas a esa patriótica campafia, el
.
analfabetismo ha. sido reducida a
"Unos datos sou oportunos en
un 33 por ciente.
este instante para que tengais
elementos de edificación para
vuestro juicio, sefialó eI lícencíaPoreentajes de alfabetización
do Ruiz Tejada.
Despuês habl6 el doctor Barón
Cuando el 26 de marzo de 1955
Castro, representante de Ia Unes- el Generalísimo' Trujillo lanzó al
co, quien ofreció un pormenorí- pueblo
dominicano su célebre
zado recuento. de Ias labores edu- Mensaje invitando a todos 10s recacionales rea lzadas a traves ele sldenteB~ en 1 paí, afiadió, naIos servícíos de ese organismo y cionaIes y ~xtranjeros, a' aumZ_
expuso, eon cuadros estadísticos, sus esfuerzos para desterrar I:
Ios diversos porcentajes de alfa- tinieblas
deI analfabetismo,
betización logrados en 10s distín- cantidad de analfabetos era (
tos países.
un 57%, según el ceriso de 195\
Cuando termin6 de pronunciar Hoy los datos más recientes ha
su, discurso el doctor Castro, ,el hecho -descender Ia cifra a u
Vicepresidente de Ia República, 33%.
recibieron
Ias saludos de Ias deVisión de TrujilIo
legados aI Congreso,
La banda de Ia Polida NaeioEI representante de Ia Unescc
nal cerró- el acto con Ias notas
doctor Barón Castro, dijo en SI
del Himno Nacíonall
EI J efe deI Estado y el Vice- discurso que eI vertiginoso descer
presídegte Balaguer se retiraron so en el analfabetismo en Ia Re
I a Ias 11 de Ia mafiana, en media pública, obtenido en eI plazo d.
I de entusiásticas aclamaoiones de] 22 anos, "revela' una labor conti
público. Les acompafió el tenien- riuada. y eficaz", que se origin:
-te coronel doctor Trujillo Molina. "en Ia amplia visión de estadist:
y el acendrado espíritu de educa
dor", de quien tuvo eI privilegit
Recuerdo Perdurable
de concebír, planear y lIevar :
EI secretario de Edücación, li- témiino Ia çampafia con el anaI
cencíado Ruiz Tejada, expresõ en fabetisrno, el Gerreralísimo Trpjisu 'discurso:
Ilo Molina.
"Es para mí un honor el ex- Expresó que en nombre de Ia
presaros en este momento como Unesco se complacía en hacer llePresidente deI Conssjo vy como gar aI pueblo dominicano, al GeSecretario de Estado de' Educar neralísimo Trujillo, al Presidente
ci6n y BeIlas Artes de Ia Repú- de Ia República y, al Vicepresidenblica Dominicana, Ia. más frater- te Balaguer, "Ias sinceros deseos
nal bienvenida deI pueblo y go- ~ue' aquel alto cuerpo abriga por
bíerno -domínicanos, cuyos senti: el venturoso futuro de Ia Nación,
mientos están permarrentemente y por eI bienestar personal de
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EI
dei Estado, General Uéctor B. Trujillo M olina, y el Vicepresidente de Ia República, doctor
,Joaquín Balaguer, llegan a Ia Universidad de Sán to Domingo, pera asístir a Ia reunión inaugural deI
lU Congresn IbJr()americano de Eduoacíôn, Les a compafian, altos funciona rios de Ia Nación y oficia
O f\ /
Ies de alta graduaeíôn de Ias Fumas Armadas.
Jj

L.

Na.c., t

eJ1' Ix I f .

-

EI dQctor Rodolfo Barón Castro, representante dei comité ejecutívo de Ia Unesco, pronuncia 'SU díscurso en Ia. ceremonia de ínauguracíôn del lU Congreso Iberoamericano de Educació'n. A sp. ízquierda, el sefior René Schick, ministro de Educación de Nicaragua; y licenciado Virgilio Díaz Ordónez,
rector de Ia Universidad ide Santo Domingo. Detr ás, ministro doctor Alvaro Logrofio Batlla, subjefe
deI Protocolo; teniente coronel doctor Luis Rafae 1 Trujillo .Molina, y teniente coronel Miguel· A.
Paulino.
l

L

ac.. d ~.. J..-5'

Miembros deI Gabinete y otros altos funcionarios de Ia Naeiôn, presencian Ia eeremenla de Inaugura__
~ción ~l lU Congrello Iberoa~ericaoo de Educación, en el aula magna de Ia Universidad;.· ...
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'greso omb
'lstas Como
residentes Honor

ongreso Nombra ...
iene de

a pa

a p mera)

esta
rcs n ación presidida
por
el lío ela o ••Ianuel Ramón Ruiz
tedral,
donde
será oficiado
un Tejada,
secretario
de Educación l
solemne Tedeurn.
Iy Bellas Artes. Como
ecretario
A Ias cuatro de Ia tarde a los figura el licenciado Malaquías Gil
cOngresistas
harán una visita al Arantegui,
director
del Servicio
Alcázar de Don Diego Colón, re- Técnico de Ia secretaria
de Edurestaurado
por noble cación.
J
\ cientemente
iniciativa
del Generalfsimo
DoeLos demás componentes
de Ia
tor Rafael L. Trujillo Molina, Be- delegación
son Ios sefiores:
Li.
I
nefactor de Ia Pátria.
cenciado
Virgilio
Díaz Ordófiez,
Alredédor de 80 delegados
Rector de Ia Universidad
de SanAI lU Congreso Iberoamericato Domingo; Doctor Antonio Pa.mo de Educación
asisten alrede- redes Mena, subsecretário
de Edudor' de ochenta delegados de Es- cación y Bellas Artes; Doctor Virpaíia; Filipinas
y Ias Repúblicas gilio Díaz Grullón,
subsecretario
hispanoamericanas,
así cômo ob- de Educación
y Bellas
Artes;
servadores
de Ia Unesco,
BIE., Monsefior Octavio A. Beras, arzO.E.A., O.I.T., Santa Sede, Ser- obispo coadjutor de Santo DomínPor Luis Ovidio Si'garán
vicio 'Cooperativo
lnteramericano
go; Doctor Fabio A. Mota; miemde Educación y del Comité Epís- bro del Consejo Nacional de EduEl Generalísimo
Doctor Rafael
copal Latinoamericano.
cación; Profesor Enrique C. iMarLeonidas Trujillo Molina, BenefacEl aerópago
de educación
ha ty Ripley, míembro
del Consejo
tor de Ia Patria, y el J efe del Essido convocado en Ciudad Truji- Nacional
de Educación;
reveren[tado, General Héctor B. Trujillo
fueron designados Presidentes
d~ 110 por Ia Oficina de Educación do 'padre Joaquín Ferragud, miemy del Comité Episcopal
Latino- bro del Consejo Nacional de EduHonor del lU Congreso Iberoamecación; reverendo
padre
Doctor
ricano de Educación, al iniciarse: americano.
Las acsividades
deI Congreso ILuiS G. Posada, vícerrector
de Ia
ayer en el Palacio Nacional de
se iniciaron
a Ias nueve de Ia Universidad
de Santo Domingo;
Bellas Artes, su sesión preparatoria,
maíiana de ayer, con Ia entrega Doctor José Manuel Ramos, dide credenciales
de los delegados, rector
general
de Alfabetización
La -proposíclón,
que fué someen Ia secretaría
de dicho Congre- y Educación
de Adultos;
profetida por el secretario
general de
SO, en el Pala cio de Bellas Artes. sqr S. Colombino Henríquez,
diIa OEI, profesor Alberto Lacalle,
En el más éálido ambiente
de rector de Ia Educación Primaria,
fué acogida y aprobada con caluconfraternidad
los delegados
ex- Secundaria'
y NormaIista;
Licenrosos aplausos de 105 delegados.
tranjeros
y dominicanos
fueron ciado Manuel Màrla Guerrero, deEI licenciado
Manuel
Ramón
presentados
en los pasillos
del cano de Ia Facultad
de Derecho
Ruiz Tejada, secretario
de EducaPalacio de Bellas Artes, durante de \ Ia 'Universidad;
Licenciada
ción yBellas
Artes, pronunció ex- Ia recención
de credenciales.
Urania
Montás, inspectora
genepresivas frases para agradecer
Ia
'Los
delegados
extranjerosse ral de Educación y Bellas Artes;
sefialada distinción acordada a Ios hospedan
en los hoteles Jaragua profesor
Luis N. Núfiez Molina,
.ílustres estadistas dominicanos.
y Embajador.
inspector general de Educación y
Tras de realizar Ia apertura
de
En el transcurso.
dcl día de Bellas Artes;
Ia. asamblea, el presidente del Conhoy- son esperados
otros delegaProf. Ulises Domínguez, inspecgreso, que 10 es por reglamentc el
dos.
tor general de Educación
y Besecretarie Rli~atl
, d'iõ Ia bienllas Artes,' doctor Félix Abreu
venída a Ias representa ciones
•
ex- Comodidades para delegados
Jiménez,
dírector
de Educación
tranjeras..
E:n Ia sec~et'aría
general
deI y BeIlas Artes; ingeníero
Emilio
Inmediatamente
se procedió 'a
Congreso, a Ia cual se llega por Boyrie de Moya, director general
Ia elección de los secretarios
ad- Ia entrada
norte del palacio de de' Bellas
Artes;
sefior Miguel
juntos, designación 'que recayó en
Bellas Artes, calle Arístides Eia- Angel Jiménez,
supervisor
genelos sefiores Augusto Tena Artigas
no Cabral, funciona
un servicio ral de Alfabetízación:
doctor Rodirector general de Ensefianza Pri:
de información,
para facilitar
a gelio ' Lamarche : Soto, ayudante
maria de Espana; y Augusto Peig1
. t
d
1
d t
nan Cestero, director de Educación
os congresis as to os os
a os técnico de A1fabetización
s: Eduen Ia República Dominicana.
que deseen.
cación de Adultos; reverendo
paLos ministros de Educación PÚEl elegante ,bar del Palacio de dre Angel Arias, 'dírector del Insblica doctores René Schick, de Ni- jBellas Artes, h~. sido ac~ndicio. tituto Politécnico
Loyola; profecaraguat , Jesú
'
d e. 1nado para .servicio
exclusivo
de sor Luis
director de
sus R'u bi10 Gareia,
t
_., A Duvergé
Espana, yJosé
Baquerizo Ma!(ioos congr~s.l~ as.
~nsen.anza 'y?cacional;
,senorita
nado, de Ecuador, quienes encabeLa cO~I~1On que encargada
de Iícenciada
LIh~. Por~a1~hn,
a~u·
zan Ias delegaciones de sul; respecIa recepcion
de 1~s' delegados al dant~ deI. Servicio Tec,nlCo; senotivos países, fueron designados vi- lU Congreso,
esta formada
por ra lIcencIa~a
Evangelína
Santos
cepresidentes.
.
los sen?res
doctor 'Y~~do Ro~s, de Bergés, ayudante del Servicio
También fueron designados presecretario
de Ia., Comisión NaClO' Técnico;
sefiora
Zoraida
H. de
sídentes de Ia prímera;: segunda y nal de Ccoperación con. Ia UNES· Suncar, supervisora
técnica de Ia
tercera
comisiones,
para los te- CO, y .el profesor
LUIS A1!redo Educacíôn
Primaria;
sefiorita inmas de Convalidación de estudios,
Duver%es, dírector
de Ens:nanza
geniera Cándida Noboa, miembro
ensefianzas técnicas y formación del
VocacI~r;aI de Ia secretaria
de del Servicio Técnico; doctor Jupersonal de ensefianza. "
Educación,
lián Díaz Valdepares,
miembro
,
Durante
su permanencia
en eJ del Servicio Técnico' sefiorita li.
Mensajes a Estadistas
país, los congresitas
serán obje- cenciada
ABria
Eisa
Sánchez
to de varios agasajos
de parte míernbro del Servicio Técnico' se:
organismos
oficiales.
fiora Margarita V. de Paredes' MeSe acordá participar
-al GaneEn el programa
de actos tam- na, miembro del Servicio Técnico'
ralísimo
Trujillo
y aI Jefe deI
bién han sido includídas numero- licenciada Amparo Bóveda, direcEstado, su elección.
sas v!sita~ ~ .escuelas, y sitios de tora de Ia escuela normal supeLos textos de los mensajes
de
a~l ~omo a Ia rior "FéUx E. Mejía"; licenciada
particípacíón,
firmados por el li- Il!teres históricos,
de San .Cnstobal
y al Julia Tapias, -dírectora
de Ia escenciado
Manuel R. Ruiz Teja- ciudad
cuela
normal
superior
"Emilio
da, presidente
del Congreso y se- hotel Hamaca, de Boca Chica.
Durante los diez días de dura- Prud'Homme"
reverenda
madre
cretario
de Educâción,
y r or el
ción de este congreso interna cio- María Nazaret
Carilla
directora
profesor
Carlos Laca11e, secretai rio general de Ia OEI, se trans- nal de educación, serán conocí- de Ia escuela normal ~ara e!Ma.
I dos as~ntos
de trascendental
~m- gisterio
Primaria:
sefioríta
Procriben a continuación.
portar.
I campo educatívo fesora
Consuelo
Brea, dire tora
para 10s países de habla espafiola. de Ia escuela: normal rural ' uan
AI Ge
La. .agenda del Congreso consta Vicente Moscoso", San Pedr
de
de C1l1COpuntos entre los cuales Macorís; profesor
Salvador
Emi"Tenemos
el ,honor de levar
al, elevado conocímíento
de Vues- se ,desta~an .~or su lmp.õrtancia Iio Pe áez, dírector de Ia escueIa
Ia con~~hdac1On de estudíos y Ia normal
rural
"Pedro
Molina";
tra Excelencia, que el III Congreformación
del persona1
docente Augusto Peignand
Cestero
direc80 Iberoamericano
de Educación
aíses de habla espafiola, tor de Educaciórr y Bella; Artes,
en su Sesión Preparatoria
acor- en 10
Sudoeste;
lid@ a unanimidad
y por aclama- I!-os otro,s ~res puntos. sor;:, ense- deI Departamento
ge- cenciada
Consuelo
Nivar
profeción, el designares
Presidente
de nanza técnica; - alfabetlzación
fundamental
sora de Ia escuela norm~l supeHonor, como un reçonocímiento neral y ;educación
de I?s/ ad~ltos; y organi~a~ión y rior "Félix E. l'rlejía; y doctor
justiciero
a vuestra insigne labor
func1On.a.mlento de I~ Oficina de Enrique
Patín
Veloz, inspector
educativa y a vuestro acendrado
Educación
lberoamencana
(OEI) .. técnico de Ia Dirección
General
espíritu , íberoamericanísta."
Respetuosamente:
.
de Alfabetización
y Educación de
DeIegación
dominicana
-Adultos.
Manuel Ramón Ruiz Tejada

Reoiben Propuesfa
eon Cálido Aplauso

I .
•

I
I

I

I

n

,

I

Carlos Lacalle
AI

Presidente

. "Nos honra participar
a Vues.
tra Excelencia que el IUCongreso
Ibereamerícano
de Educación
en
su Sesión Preparatoria
to mó el
acuerdo . unánime
y +por aclamación, de designares Presidente
de
Honor, haciendo así reconocimien
to a su labor por Ia causa de
! Ia :educaéión y por Ia fraternidad
entre nuestros
pueblos."
Respetuosamente:
Manuel Ramón Ruiz Teja a
Carlos
Inanguraeién

Lacalle
i-aI

La delegación
dorninlcana
ante el III Congreso fué designada
por el Presidente
'I'rujillo, mediante
el decreto
número
3164
deI 24 de septiembre
último, y

I

III'OC/I

eczen I- ar Ronor

, [.;J f,;,

cazar de Don Díeg
cientemente
restaurado
por nobIe cación.
'i
iniciativa
deI Generalísimo
DocLos demás compone e- de Ia
.;
tor Rafael L. Trujillo Molina, Be- delegación
son 10s seàores:
Linefactor de Ia Pátria.
cenciado
Virgilio
Díaz Ordófiez,
Alrededor de 80 delegados
Rector de Ia Universidad
de San,AI III Congreso
Iberoamericato Domingo; Doctor Antonio Pano de Educación
asisten alrede- redes Mena, subsecretario
de Edudor' de ochenta delegados de Es- cación y Bellas Artes; Doctor Virpafia, Filipinas
y Ias Repúblicas gilio Díaz Grullón,
subsecretário
hispanoamericanas,
así cômo ob- de Educación
y Bel1as Artes;
.
.
serva dores de Ia Unesco, BIE., Monsefior Octavio A. Beras, arz. Por Luis Ovidio ~li'garán
O.E.A., O.I.T., Santa Sede, Ser- obispo coadjutor de Santo Dominvicio 'Cooperativo
Interamericano
go; Doctor Fabio A. Mota; miemEI
Generalísimo
Doctor Rafael
de Educación y del Comité Epis- bro del Consejo Nacional de EduLeonidas Trujillo Molina, Benefaccopal Latinoamericano.
cación; Profesor Enrique C. Mar·
tor de Ia Patria, y ·el Jefe deI Es-.
EI aerópago
de educación
ha ty Ripley, miembro
deI Consejo
I tado, •Gene:al
Héctor B. Trujillo,
sido convocado en Ciudad Truji- Nacional
de Educación;
reverenfueron designados Presidentes
de 110 por Ia Oficina de Educación do 'padre Joaquín Ferragud, miem- I .
Honor deI lU Congreso Iberoamey deI Comité
Episcopal
Latino- bro del Consejo Nacional de Edu- .
ricano de Educación,
aI iniciarse:
americano.
cación; reverendo
padre
Doctor
ayer en eí Palacio Nacional
de
Las acsividades
deI Congreso ILUiS G. Posada, vícerrector
de Ia
Bellas Artes, su sesión preparase iniciaron
a Ias nueve de 1a Universidad
de Santo Domingo;
toria.
mana na de ayer, con Ia entrega Doctor José Manuel Ramos, dif
••
. de credenciales
de Ios delegados, rector
general
de Alfabetización
LapropasicióIi,que
fué someen Ia secretaria
de dicho Congre- y Educación
de Adultos;
profetida por el secretario
general' de SO, en el Palacio de Bellas Artes. s~r S. Colombino Henríquez,
diIa OEI, profesor Alberto Lacalle,
En cl más c'álido ambiente
de rector de Ia Educación Primaria,
fué acogida y aprobada con caluconfraternidad
los delegados
ex- Secundaria'
y Normalista;
Liceurosos aplausos <te los delegados.
'tranjeros
y dominícanos
fueron ciado Manuel Màría Guerrero, deEI licenciado
Manuel
Ramón
presentados
en los pasillos
deI cano de Ia Facultad
de Derecho
Ruiz Tejada, .secretario de EducaPalacio de Bellas Artes, durante de Ia' Uníversidad;
Licenciada
ción yBellas
Artes, pronunció ex- . Ia recención
de credenciales.
Urania
Montás, inspectora
genepresivas frases para agradecer
Ia
Los delegados
extranjerosse ral de Educación y Bellas Artes;
sefialada distinción acordada aIos
hospedan en los hoteles Jaragua profesor
Luis N. Núfiez Molina,
.ilustres estadistas dominicanos.
y Embajador.
inspector general de Educación y
Tras de realizar Ia apertura
de
En el transcurso,
dcl día de' Bellas Artes;
Ia. asamblea, el presidente delConhoy, son esperados
otros delegaProf. Ülíses Domínguez, inspecgreso, que 10 es por reglamento eI
dos.
"tor
general de Educación
y Besecretarro Rlliz"'njada-; d1õ 1a bienII
Art
d t
Féli
b
venida a Ias répresentacione
ex- Comodidades para delegados
as
es; : oc or
IX A reu
,
Jiménez,
dírector
de Educación
tranjeras..
En Ia sec~et'aría
general
del y Bellas Artes; ingeniero
Emilio
Inmediatamente
se procedió . a
C gr
1
1
II
. d
Ia elección de 105 secretarios
adon eso, a a cua se
ega por Boyrie
e Moya, director general
.
Ia entrada
norte- del palacio de de' Bellas
Artes;
sefior Miguel
juntos, desígnación 'que recayó en
Bellas Artes, calle Arístides
Fia- Angel Jiménez,
supervisor
gene105 sefiores Augusto Tena Artigas,
llo Cabral, funciona
un servicio ral de Alfabetización;
doctor Rodirector general de Ensefianza Pri- d e 111
. forrnacié
'
ormacion,
para facilitar
a gelio . Lamarche : Soto, ayudante
maria de Espana; y Augusto Peig1
. t
d
1
d t
nan Cestero, director de Educacíón . os congresis as to os os
a os técnico de Alfabetización
y' Eduen Ia República Dominicana.
que deseen.
cación de Adultos; reverendo
paEl elegante ,bar deI Palácio de dre Angel Arias, 'dírector deI InsLos ministros de Educación PÚ- Bellas Artes, ha sido acondicio- tituto Politécnico
Loyola: profeblica doctores René Schick, de Nicaragua; Jesús Rubio García, de nado para servido
excligivo
de sor Luis A. Duvergé, director de
Espana, y José Baquerizo Maldolos congresistas,
Ensefianza . Vocacional;
sefíoríta
nado, de Ecuador, quienes encabeLa comisión que encargada
de licenciada
Lilia Portalatín
ayuzan Ias delegaciones de sus respecIa recepción de los delegados al dante deI Servício Técnico: sefiotivos países, fueron designados vi- lU Congreso,
está formada
por ra licenciada
Evangelina
'Santos
cepresidentes.
.
los sefiores doctor Waldo Ross, de Bergés, ayudante
deI Servicio
También fueron designados presecretario
de Ia Comisión Nacio- Técnico;
sefiora Zoraida
li. de
sidentes de Ia' primera,: segunda y nal de Cooperación con Ia UNES· Suncar, supervisora
técnica de Ia
tercera
'comisiones,
para los te- CO, y el profesor
Luis Alfredo Educación
Primariasefiorita inmas de Convalidación de estudios,
Duvergés,
director
de Ensefianza geniera Cándida Noboa, miembro
ensefianzas técnicas y formación del
Vocacional
de Ia secretaría
de deI Servicio Técnico: doctor Ju. personal de enseiíanza. ,'Educa.ción.
lián Díaz VaI depares,
miembro
Durante
su permanencia
en el del Servicio Técnico: seiíorita lipaís, los congresitas
serán obje- cenciada
Adria
EIsa
Sánchez
Mensajes a Estadistas
to de varios agasajos
de parte miembro del Servicio Técnico; se:
organismos
oficiales.
nora Margarita V. de Paredes ::'IIeSe acordá participar
-al GeneEn el programa
de actos tam- na, miembro del Servicio Técnico'
ralísímo
Trujillo
y aI Jefe deI
bién han sido inc1udídas numero- licenciada Amparo Bóveda, direcEstado, su elección.
~as v}sita~ ~ :escuelas, y sitios de tora de Ia escuela normal supeLos textos de los me.nsajes de
aSI como a Ia rior "Félix E. Mejía"
licenciada
participación,
firmados por el Ii- ínterés históricos,
ciudad
de San _Cristóbal
y al Julia Tapías, 'director~
de Ia escenciado
Manuel R. Ruiz Tejacuela normal
superior
"Emilio
da, presidente
del Congreso y se- hotel Hamaca, de Boca Chica.
Durante los diez dias de dura- Prud'Homme";
reverenda
madre
cretario
de EduCación, y ror eI
clón de este congreso internacioMaria Nazaret
Cari!la. directora
profesor
Carlos Lacalle, secretaserán conocí- de Ia escuela normal para elo Mario general de Ia OEI, se trans- . nal de educación,
dos asuntos de trascendenüal
imo gisterio
Primario:
eiíorita lJProcriben a continuación.
l)Ortar.n;~
1 campo educativo fesora
Consuelo
Brea
dire tora
para 10s países de habla espafiola. de Ia escuela normal rural " uan
AI Ge
La agenda deI Congroso consta Vicente Moscoso"
San Pedr
de
. co puntos entre los cuales Macorís; profesor' Salvador
Emi"Tenemos
el ,honor de llevar
lio Pe âez, director de Ia escuela
al, elevado conacímíentc
de Vues· • Q âesla~an .~or su ímportancía
]a con~~hdaclOn de estudios y Ia normal
rural
"Pedro
Molina";
tra Excelencia, que el III CongreIcrmación
deI personal
docente Augusto Peignand
Cestero
dírec80 lberoamericano
de Educación
aís
de habla espafiola. tor de Educaciórr Y Bellas Artes,
en su Sesión Preparatoria
acor- en 10
Los otros tres puntos 80n: ense- del Departamento
Sudoeste'
li.
dó a unanimidad
y por aclamage· cenciada
Consuelo
Ni~ar
profeción, eI desígnaros Presidente
de llunza técníca; . alfabetización
ucral
y jeducación
fundamental
sora de Ia escuela norm~l supeHonor, como un reçonocimiento
de l.os/ad?l.tos;
y organi~a~ión y rior "Félix E. Mejía; y doctor
justiciero
a vuestra insigne labor
funclOn.apllento
de l~ Oficina de Enrique
Patín
Veloz, inspecto
educativa y a vuestro acendrado
EuucaclOn Iberoamericana
(OEI). técnico de Ia Dirección
General
espíritu , íberoamerícanísta."
Respetuosamente:
.
de Alfabetización
y Educación de
lJelegación
dominicana
Adultos.
Manuel Ramón Ruiz Tejada

f;(;J ,

Recl'ben p' ro' puesta
, I'd A I
C on c a I o pauso

I
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Carlos
AI

LacaIlé

Presidente

. "Nos

honra

participar
a Vues·
que el IIlCongreso
Ibereamericano
de Educación
en
su Sesión Preparatoria
to mó el
acuerdo . unánime
y -por aclamación, de designares Presidente
de
Honor, haciendo así reconocimien
to a su labor por Ia causa de
i Ia :educaeión y por Ia fraternidad
·entre nuestros
pueblos."
Respetuosarnente:
Manuel Ramón Ruiz' Tejada

tra Excelencia

Carlos
Inauguraeíôn

LacaIle

oficial

Oficialmente
el 111 Congreso
Iberoamericano
de Educación
será inaugurado
hoy a Ias 10 de
Ia mafiana, en el Aula Magna .de
Ia Universidad
de Santo Domingo. A esta ceremonia además de
los congresistas,
asistirán
altos
funeionarios
de Ia Nación.
Terminado
eI acto inaugural,
delegados
y funcionarios
de Ia
Nación, se. trasladarán a Ia Ca-

(Pasa a Ia pág,na Dos)

La delcgación
domínícana
ano
te el lU Congreso fué designada
por el Presidente
Truiillo,
me.
diante
el decreto
número
3164
fiel 24 de septiembre
último, y

•••

Ccncurrcntes
al acto cclebrade vel martes en Ia noche en Ia concha acústica de ia junta' deI Particlo Uomillicano del Dístrito Nacional. ATriba fíguran, de izquierda a derecha, Juan A. Vicioso,
ãoctor Heracio Ortiz Alvarez, César Bonetti, Fra nk Baehr, DI'. Vil'gilio Hoepelman, licenciado Francisco Prats Ramírez, doctor JQsé l\'-anuel Ramos, y doctor Bogelio Lamarche. Abajo, en el mismo
orden, Antonio Da Costa Gómez, doctor Nelson W. Mejia, licenciado Juan Guilliani, dado r José Rijo,
Joaquíll Arias, doctor Félix . Abreu Jlménez, ,Pl'O Iesor Francisco Julio Abreu Reimen, profesor Ra.
' , faeI Santiago" ll'Iateo Pérez, y Iicenciado Humberto Bogacrt,

,C

-Q-eAli
~--a b.etízaeión
I
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Alvarez,
vícepresidente
d!'!l
Consejo Administrativo
del Di~triíL.ll.,
to Nacional: profesores
FranCISCO
Julio Abréu Reimen y Rafael Sano
tiago l\Iateo Pérez, inspectorcs
de
,.Edueación; Juan A. Vicioso, ayuI
\ dante secretario
de Ia Junta deI
Partido Dominicano
eu el Districretaría de Educación y Bellas Ar·lto Nacional; Apolinar Jáquez, instes; profesor Carlos Edgar Agra- pector de Ia .Junta Cent:'al Direetimonte, y doctor José Rijo, direc.11va. del ~arhdo
Dorninicano;
Joator general de Trabajo,
a quien] qu~n Arias y doctor Pedro .F~,n.
correspondió
Ia clausura,
i duiz, ~11lembros de Ia Comisió
.
Ejecutiva;
A~tonio Da ~osta Gó·
Números artísticos
mez, presidente de Ia subjunta de
I
Partido Dominicano en el sector de
En Ia parte artística ofrecieron Maria Auxiliadora;
Pedro E.. Cu·
números Ia sefiorita lris Germán] bl,lete, presidente
de Ia subJ4.nta
y 'Germán, de declarnación;
el te.jl1ul1lero 64 (1el Partido Dominical
nor GlaucoPérez,
de canto;, con in~, en Villa Duarte; doetor Ped O
acompafiamiento
al piano deI doe.II'DIPP Velarde, y otros.
tor José Urraca
Martell;
sefior
Pascal A. Pena, declamación;
y
número d~ canto p~r. el trovador I
y compositor
dominicano,
'Juan,
Lockward,
La banda de música 'deI Cuerpo
de Bomberos de Ciudad Trujillo'l
interpretó
el Hirnno del Partido
Dominieano
en el inicio y al fi'j
nal del aeto, y amenizo con variadas piezas populares
en el curso:
del mismo.
Los pormenores
fueron radiodi-]
fundidos por Ia emisora naCiona1
La Voz Dominicana,
actuando sus
locutores Julio César Féliz y 'Ra·
m6n Rivera Batista.
'

'Dedica Acio
El Padre de Ia Patria Nueva.t
Generalísimo
Deftor
Rafael Leonidas T,rujiUo Molina, y el General Hêctor B. Trujillo Molina, Honorable .Presidente
de Ia República, fueron objeto de un homena
je, consistente
en _un acto políti\:0 cultural
celebrado
anteanoche
en la concha acústica de Ia junta
del Partido .Dominicano -en el Dia
trito Nacional,
por Ia Comisión
Ejecutiva
de los subcomités
pro
Campaiia
Trujillo
de Alfabetizeeión Total, del Distrito.
Un numeroso público encabeza~o por alt.o~ funcionarios
deI Partiáo Dominicano,
de Ia Secreta,
ría de Educación y Bellas Artes,
del Poder Judicial,
del Consejo
Administrativo
deI Distrito Nacio
nal, de' Ia Secretaría de Relaciones
Exteriores
y de otros Departamen
tos del Estado, aplaudió Ia actuaeión de los j óvenes artistas
que
tomaron parte en el acto, y los
discursos
de seis oradores
portavoces deI comité auspiciador, quiênes destacaron
Ia política educativa del Genera]ísimo
Trujillo
y
IlUS incansables
afanes por hacer
cada vez más grande y más digo
na a Ia' patria dominicana.
Los oradores ponderaron,
asirnismo, Ia feliz actuación
gubernatí\lllt. d.iU. ~.
'l'l:ujillo Molina,
desde Ia Prirrrera Magistratura
del
Estado;
siguiendo
10s postulados
insigne Benefactor
de Ia Paturnos de oratória
fueron
en orden sucesivo, por
sefiores, doetor Virgilio Hoepelman, presidente de Ia junta deI
Partido
Dominicano
en el Distrit •'acional; profesor Luis María
'Bautista Castillo, presidente
de Ia
misión Ejecutiva
organizadora;
mero Apolino Rodríguez- Sano
doctor Rogelio Lamarche
representación
de Ia Se·
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Presidencia

'
~

En el estrado

1

presidencial
ocuademás de
dores, Ios sefiores Francis,,~·o·~~~
Ramírez, presidente
de Ia Junta
Central DirectiJl8.-.del Partiâo Dominicano, acompafiado
por el secretario de ose ~rganismo,
César
Bonetti y Frank Bachr, encargado de negócios en Santiago de Chio
le; licenciado Juan Guilliani, proçurador
general de Ia República:
doctor Nelson W. Mejía, subseeretario
de Relaciones
Exterio
".
doctor José Manuel Ramo. director general de alfabetízaei
. d _
tor Félix Abréu J- éncz,
de Educación:
00_ c. H ,

I!,árop asíento,
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OSN Dará Concierto

A Delegados Congreso
La Orquesta Sinfónica Naciona11klórica, de Ignacío; ndante a la
ofrecerá el próximo domingo, día mediatuna, de Ia Sinfonía Quis30, a Ias ocho de Ia noche, nn quefíana, de García, y Ia Rapsoconcierto especial que Ia secre-I dia Dominicana • Generalísirno
taría de Estado de Educación y Trujillo, para piano y orquesBellas Artes dedica a,los miem- ta, de Rivera.
bros deI II Congreso IberoameriDirigirá el conéierto e1 maestro
cano de Educación que actualmen Roberto Caggiano y actuará como
te se celebra en Ciudad Trujillo. solista el pianista dominicano Manuel Rueda, profesor del curso
Para este concíerto ha sido pre superior de piano del ConservaIparado un programa que_comp~en torio Nacional de, Música y Dede, .en su segunda parte, obras clamación.
de compositores dominicanos y
Este tconcierto' tendrá efecto en
en Ia primera Ia Sinfonía número el auditórium del Palacio de Be2 en Re mayor Op. 73, de Brams. llas Artes y comenzará a Ias ocho
Las obras de autores dominí- en punto de Ia noche. Pueden
canos C)Uehan sido seleccionadâs asistir todos los amantes de Ia
este concierto son Ai son música sin necesidad de proveerd Ios ata bales, de Ia Suíte FoI- se de invitaciones especiales,
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,Llegan Delegados Espanoles a Congreso

Los doctores Joaquín Tena Artigas, director de [
Se dístínguen eu Ia fotografia," además de
Ensefianza Primaria, y Armando, Durán, director 110s visitantes, 10s sefiores doctor AlfredlJ Sánchez'
deI Instituto Iberoamericano de Investigacíones y Bella, embajador de Espana;', profesor Carlos LaEnsefianzas Técnicas, de Espana (portando abri- calle, secretario general de Ia OEI; licenciado Magos) a su llegada aI' aeropuerto de Ciudad 'Tru· Iaquías Gil Aranteguí, director del Instituto TêcjillO, para asistir aI m Congreso lberoamericanó nico Pedagógico dê Ia secretaria de Educación y
\ de Educación, que será inaugurado hoy, con los Bellas Artes; profesor Luis Alfredo Duvergé, difuncionarios y diplomáticos que les díeron Ia bien rector de ensefianza vocacional; : doctor Waldo
venida.
Ross, del departamento técnico, y doctor José Luis
Herrero, secretario de Ia Embàjada de Espa.a

I

Llegan Delegados a· Congreso Educación
Por Ia vía aérea Ilegaron ayer ai país el doc-vtor Gustavo A. Guerrero, embajador de EI Salvator Julio Fausto Fernández, secretario de Justi- [dor: licenciado Stanley Glover, secretario de Ia
cia de EI Salvador; el doctor GabrieI Betancourt, Embajada; doctor Rodolfo Leyba Polanco, subseex-ministro de Educacióu dei mismo país, y el cretario de Justicia; César Rubirosa, deI Protocolo
padre Alfonso, delegado deI ministerio de Educa- de Ia Secretaría de RR. EE. y Culto,; profesor
cíôn de Colombia, quienes representarág, a sus Waldo Ross, del departamento técnico de Ia serespectivos países en el Congreso de E!nucàción cretaría de Educacióri; Pedra Rodríguez Olivero,
que actualmente se celebra en esta ciudad.
ayudante de Ia dirección de Educación y BelIas
Artes; profesor Luis A. Duvergé, director de eu
Una comisión Ies dió Ia bienveuida en eI ae- sefianza vocacíonal, y eI inspector de educacíón,
ropuerto General Andrews, integrada por el doe- profesor Georgilio Mella Chavier.
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Unidades
.Prevén Inscripc
,
Alfabetizaci ón
ca zara
Cifra de ·350,0 .O A umnos
teeas nôvíles, asímtsmo, ha eon- Santana, recuerda Ias Iuchas íntes,
tinas de Ia República en aquella
tribuíd~ al auge deI plan.
región tumultuosa, mientras escríI
be en el pizarr6n Ias palabras Dios,
Cooperltivas
Patria '1 Libertad.
En c;da unidad se ha reeomendado Ia integraci6n de conjuntos
Aparte de elIo, vi6 en el perl6/
de actívdades de Ias secretarías de dico una frase acerca de 10s satéAgrículura,
Salud y Previsi6n So- lites y Ia copia en su euaderno de
Por 'Ram6n Lacay PoIallco
cial, y .ducación y BeIlas Artes, a notas. Asegura que Iee con más fa.
fin de hgrar Ia consecuciõn de Ios cilidad los titulares de 10s perióLas extraordínarías proyecciones Ia República Domínicana en. un fu. resultaós que se persiguen, apro- dicos, porque Ias letras son grandel gigantesco Plan de Alfabetiza- turo inmediato, 'culminando de es- vechano y conservando Ios recar- des y eIla está corta de vista.
ción Total creado por altruísta- íni- ta manera con un triunfo bríllan- S?S nat~l.•les para Ia formaci6n de
ciativa del insigne Generalísimo te, una de Ias campafias más teso. clUdad~Los,con un carácter orienEllos son atumnosde Ia escuela
Doc~or Rafael Leonidas Trujillo neras que se haya emprendido t?rto en el .noble rumbo ~e 10 na- Julia Molina, de esta cíudad, donde
Molina, Benefactor de Ia Pátria, al- hasta ahora en 105programas de Ia tívo, Io~ocIal y Ia vocacion perso- funcionan 26 unidades, con 800
canzan tal magnitud, que no obs- ediícaciõn universal.
,nal, :f~1t~res ésto~ que permíten alumnos a Ias siete de Ia noche y
tante el tiempo relativamente corv1'1 s'll1u ""1,, v '\0 "n 1:) c;~~mdll tanda de Ias
to que éste lleva en ejecución, se In ri
'6
b~ncfí~sa 'p~ra Ia nación y Ia 50· ocho. De acuerdo con Ias declaraespera que en breve plazo Ias ínssc PCCl n
ciedad onnmcanas.
ciones de su director sefior Alberto
cripciones habrán de .aleanzar Ia
Echavarría Martín, en un mes y
apreciada cifra de 350,000 persoActualmente funcionan en Cíu- El p. n ~a alcanzado un auge medio de labor, este plantel ha alnas"
dad Trujillo 596 unidades .urbanas, ~x~aor mano y hasta e! mes de cansado una ínscripcíôn de 1,259
con un total de 14,221 inscritos. jumo p sad? Ias estadístícas ofre- educandos, de ll1'imer y segundo
.El Ienguaje de 105 números y Hay 5,726 hombres y 8,495 muje- c!an el slguiente cuadro demostra- cursos. Cree, inform6, que en el
Ias estadísticas educacionaIes com- res en el Liceo lntermedio Esta- tívo, 1
'
. curso dél período escolar, Ia ínscripparatívas sefialan de manera cate- dos Unidos de América, Escuelas
b
.
.
ción aumentará considerablemente.
górica, que el analfabetismo habrá Brasil, Chile, Arzobispo Valera,
Insc~11.ci6n:Ciudad Trujlllo: NQ
de. ser erradicado totalmente de Trujillo-Hull, República Dominica- de Unilades Urbanas, 596; Homna, Padre Billini, Julia Molina, así bres 5/26; Mujeres 8,495. Total:
como en diversas sociedades, sino 14,221.
dicatos, escuelas particulares y entidades mutualistas y religiosas.
Boca Chica, 86 unidades; 1,883
La educación es nocturna y está di- rurales, Total: 1883.
rígida por maestros especiales bajo Ia supervigilancia de Ios superVilla l\Iellâ: 63 unidades; 133 urvísores de AlfabEtización, funcío- banas, 1,729 rurales. Total: 1,862,
narios de Ia secretaria de Educa· J a V 0"":1: 45 unidades; 96 urci6n y Bell~s Artes.
banas, j,~99 rurales. Total 1,395.

Seüalan Casos Típicos
"
de Aprender'
De Deseo

En Ciudad Trujillo existen 596
unidades urbanas ~ 88 rurales, con
un tot~l de ~4.221 mscrI.tos. En Boca Chíca eXIs:en .86 unidades, co~
1,883 alumnos: Vll1~ Me~la, 63 unidades,. con 1,86~ ínscrítos y La
Vlctoria,
46 unidades
con 1,395
a1~mnos. La suma global de Ias
umd~des urbanas .y !urales. que
funcionan en ~I DI~trIto Nacional
es de 21,380 mscnt?s, con 9,495
hombres y 11,885 mujeres,

Hablan Ics alumnos
1
~
o:r. "1'1 dA ('~~tl'O nacido en 1900 y eon 57 anos de
edad, tabaja en 10s muelles de
Ciudad Trujillo durante el día , y
por Ias oches se dedica a estudiar.
Ya Ieo rastante bien -ha dichoy me h interesado mucho 10 que
dicen )s periódicos. Siento una
gran sa isfacción y me ha impresionado el progreso dei país.
Por su parte, Ia alumna Tomasa
Polan ,Iavandera, con 60 anos de
Para Ia' mayor concurrencía- a edad, tural de EI Osado, Ram6n
Ias unidades de .alfabetíeacfón,
se
ha trazado un nuevo plan de meioIos niiíos reeíên nacidos
ramiento de Ia preparación profep e en 1'('1' atacados de eánsional dei maestro; selección esmeY en Ias personas marada del personal docente; obtsnle ednd, eualquier queción de Ia más amplia cooperaci6n
or I
de los profesores en general e insI
pccci6n más f'rccuente y detcnid

<1 l:1~ unldnrle ,
. 11\ Itlrl
t' ull ,,111

f'in 11

lu rur
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UI'J7?,

-

~
.Dos aspectos de Ia sesion preparatoria
Iberoamericano de Educación, en e1 Palacio Nacional de Bellas Artes. Arriba, Ia mesa presidencial, en el momento en que eI secretario
general de Ia OFI, profesor Carlos LacalIe (izquierda) daba lectura al informe de esa entidad.
Preside Ia asamblea el licenciado Manuel R. Ruiz Tejada, secretario de Educación, y Bellas Artes
,
(quinto de Ia dereehar; abajo, parte de Ias dele gacíones extranjeras y del país

•••••

Dos aspectos deI inicio de los trabaios del fil C engreso Iberoamericano
de Educaeíén, En Ia fote
superior en primer plano (a Ia izquierda) se dis tinguen Ias profesoras Julia Tapia, directora de Ia
escuela normal superior Emilio Prud'Homme,
de Santiago, y mlembro de' Ia delegaciôn dominlcana ante el Congreso, y Amparo Bovea, J directora de Ia escuela normal superior Félíx E: Mejía, de
Ciudad Trujillo, de Ia representación
observadora de Ia Santa Sede. En el extremo derecho Ia prefesora Zoraida Heredia de Suncar, de Ia delega ción domínícana. Abajo: Oscar Vera (izquierda).
representante
observador de Ia UNESCO, dando sus credenciales aI profesor Carlos Lacalle, secretario general de Ia OEI
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,Llegan Delegados de Chile y Ecua.dor
A Ias 4.20 de Ia tarde deI lunes Ilegaron ppr
Ia vía aérea a esta ciudad, Ios delegados de Ias
Repúblicas de Chile y deI Ecuador, que asistirán
al lU Congreso lberoamericano de Educación, euyos trabajos se inician hoy.
La delegación de Chile está compuesta por cl
profesor Luis Gómez Catalán, director general de
Educación Primaria; doctor Hernán Pardo Freires,
director de Ia ensefianza Industrial, y doctor Francisco Borquez Jopia, visitador general del Minísterio de Educación y ex ministro de Educación de Ia
República de Chile.
.
Junto con Iadelegación de Chile llegó Ia de
Ia República del Ecuador, que está compuesta por
105 doctores Otto Quintero R. y Eduardo Martínez
de Ia Vega, así como el sefior Charles C. Hauch,
de Ia Misión Observadora de los Estados Unidos
de América.
I
Los delegados fueron recibidos a su llegada

al aeropuerto General Andrews, por una comisión
cornpuesta por eI sefior Virgilio Díaz Grul1ón, subo
secretario de Educación y Bellas Artes; doctor C3rIos Lacalle .secretarío general de Ia OEI; Francisco
Abréu R., dírector de Educación Vocacional: César
Rubirosa, del protocolo; doctor Waldo Ross, de 1:1
secretaría de Educación; Luis Moran Dumas, encargado de negócios de Ghile; padre Carlos Vela y
Luis Duvergé ,jefe deI Servicio de Educación Vocacional.
. También les dieron Ia bienvenida los seíiores
José Clemente Bognolí y León Palacios, ecuatoríanos residentes en el país.
.
La foto muestra un aspecto de Ia llegada de
los delegados de Chile y Ecuador. En Ia foto aparece el doctor Virgilio Díaz 'Grullól1, subsecretario de Educación, (derecha) quien presidió Ia comisión de recibiento.

Lh-

EI doctor RodoIfo Barón Castro, representante
ofici aI deI Consejo Ejecutivo de Ia UNESCO" quíen llegó
anteayer para asistir al lU Congreso Iberoamericano
de Educación, Aparece en' compafiía de Ia comisión
que le dió Ia bienvenida. De izquierda a derecha, doe tor Carlos Laealle, secretario general de OEI; César
Rubirosa, de Ia división deI Protocolo; Ingeniero Gus tavo A. Guerrero, embajador de EI Salvador; doetor
Barón Castro; doctor Manuel R. Ruiz Tejada, seere tario de, Edueación; doetor Virgilio Díaz Grullón,
subseeretarío de Educación, y Felipe Tredinniek·Ab asto, redactor de El Caribe.

Delegado UNESCO es
· Iorna' tiICO
Ab oga d O y Dlp

,
El doctor Rodolfo Barón Castro,
Ha sido encargado por el gorepresentante
del Consejo Ejecu- bierno de su país, para representivo de ia UNESCO, ante el III tarlo en numerosas ocasiones anCongreso Iberoamericano
de Edu- te congresos
internacionaIes
de
cación, que tendrá efecto en Ciu- distintas índoles, así como deledad Trujillo del 24 del presente gado de EI Salvador en varias
mes aI primero de noviembre, Ile- asambleas generaIes de Ia Orgagó ayer en Ia mafiana a esta ciu- nización de Ias Naciones Unidas.
dado
También ha realizado
Ias siFué recibido el distinguido vi- guientes misiones: observador neusitante por miembros, del Comité traI designado por el vicepresida Recepción y Atenciones del III dente de 'Ia Corte Internacional de
Congreso,
Justicia para el plebiscito celeEl doctor Barón, Castro nac~ó brado en Chandernagor (estableciel,31 de enero de 1909, en' Ia ciú- mientos franceses en Ia India) el
dad de San Salvador, EI Salva- 19 de junio de 1949' y represendo::" se inició en Ia carrera diplo- tante de Ia Oficina de Educación
mática en 1928, con el cargo de Iberoamericana
(OEI) en Ia nocanciller de Ia L:gación
de EI vena reuníón
de Ia Conferencia
SaI\"a,dor en Espana, carg.? que General de Ia UNESCO (Nueva
ocupo hasta el 1943. Desde enton- Delhi, 1956).
ces ha venido prestando servicios
ininterrumpidos
a su patria, en eI
campo diplomático.
Actividades culturales
Contraio matrimonio
con dona
Florencia Red,ondo HidaIgo, natúEn el orden cultural el doctor
~al de Conquista Córdoba, Espa- Barón Castro ha sido: comisíonana. De" esta umon le han n~cIdo I do oficial del gobierno de El Sal.
t~cs, hIJOS:' ~odolfo, Flor~ncla y IV~dor para investigaciones histó1~al'l~ Beatl'l~ todos nacidos en ricas en Espana;' vicepresidente
Madrid, Espana.
,
de Ia sección de Sociologia deI
EI doctor Barón C_astro, quien XVIII Congreso de Ias Asociacioactual!ll~nte
desempefia el cargo nes espafiola y portuguesa
para
de. ministro consejero de Ia em-el
Progreso
de Ias Ciencias, y
bajada de EI Salvador en Espana, presidente de Ia IV sesión de Ia
es graduado d~ .la If~cultad de sección de Historia y Filología
l?~re"(;lro"1:1eIa Universidad de Ma- del mismo Congreso
(Córdob
~
1944) y otros numeresos
cargos~

I

:~c~~~:[e~~OS y conferencias

ínter-

Los gobíernos de Espana '1 Mé·
xico 10 han distinguido con varias
condecoraciones,
y es miembro
de academias, y sociedades culturales fie Argentina, Estad,?s Unidos de Nort~ameflca, Espana, Guatemala, Per~, y EI Salva.do~.
Ha publicado
Ias siguientes
obras: La P.oblación de EI Salvador. (.ES~UdlO acerca d~ su dese~v~I':lmIento, desde Ia e~oca prehistórica hasta nuestros. ,dIas); Ped,ro de Alvarado; SeI:cclOn de ~rosistas Mo~e~nos HIspa~oam~n~anos; Espanoh~~o y .AntIespanohsmo _~~Ia ~menca Híspana; La pob.laclOn hispanoamericana
a p~rtI~ d,e.Ia mdepen~encIa, y Resena
Histórica de Ia Villa de S~!l SaIvador. (Desde su. fundaciôn
en I
1?2? hasta que recibe el título de
ciudad ~n 1546).
.
.Ademas, . ha ,ofrecIdo .con~ere!lfIas en ull1y~rsIdades e ínstítucíones.en AmerIca y Europa.

I
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Llega

Ministro de Ecuado

Por Ia vía aérea llegó ayer a esta ciudild el
sé
Ministro
de Educación- de Ecuador,
doctor
Sis
Barquerizo Maldonado, quien viene aI pais a â ·
tir al lU Congreso de Educación que se inaU"pra.
maüana.
,
Intormó e1 doctor Barquerizo
que sentía '\.lP,a
.gran satisfacción
personal al arribar
a Ia R~pu·
blica Dominicana, de Ia cual ya le había ha lado
su1
el doctor IvIaldonado Calero, su tio, actua1
de Ecuador en. Guayaquil.
'
Manifestó,
además, que este congreso
t@p.ía
una gran sígnificación
para Ecuador, ya qdê en
e1 misrno él . piensa tratar los ternas di Ia Eon·
validación
de títulos y lós problemas
de Ia ~lfa·
betízación, cuya campafia ya Hsabía
que se desarrolla en este país.
Aseguró
que' en Ecuador

Je

cnn

para Congreso

de un 40% de analfabetos,
y que este era uno
de 'Ios grandes
proyectos
que estaba realizando
e1 Gobierno
últimamente.
Una comisión 1e recibió
en el aeropuerto,
integrada
por el licenciado
Manuel Ramón Ruiz
Tejada, secretario'
de Educ~ción y Bellas, Ártes;
doctor
Virgilio
Díaz GrulIón,
subsecretario
de
Educación
Y Bellas Artes; doctor Benjamin Peralta Páez, ministro
de Ecuádor;
doctores
Montero y Martínez de La Vega, delegados de Ecuador ante el Congreso, sefior Juan Ramón Castellanos, edecán del fninisUo y Jefe de Ia sección
de estadística
de, Ia secretaría
-de Educación
y
Bellas Artes; doctor Alvaro Logrofio satne, subo
jefe -del Protocolo;
César Rubirosa., ayudante deI
Protocolo,
y Luis A. Duvergé, díréctor .de enseíianza vocacional..
I

Llegan D@leg' dos de Venezuela
. . Para asistír
al lU Congreso
de Edtlta.ción
que s~ inaugura mafiana Ilegó ayer por vía 1jerea
una delegación
de Venezuela compuesta
pbi' técniC08 en educación
venezoIanos.

Castellanos,
jefe de Ia seccion de estadística
de
Ia Secretaría
de Educación;
doctor Manuel Ramón Ruíz Tejada, secretario
de Educación y Benas Artes;
doctor ~ustavo Adolfo Ruíz y Fran-

_ ••••.8PM~f~-~~cionarios' de Educación y de Ia División de~ pro.! Alvaro Logroüo
Batlle,
subjefe
de Ia División
tocolo.'
. deI Protocolo; César Rubirosa, ayudante, y Waldo
De izquierda a d~recha figuran Juan
ll111ón Ross, jHe dela
sección técnica de Educación.

Misa Mafiana. en 'el t Inicj!lrán hoyel Iercer
Hospl"tal':Gaut,"er
(Viene

.
.
.,
_ La. díreccíón y el personaI del
I hospital
Salvador ' B. Gautier,
de
Ia .Caja Dominkan~
de Seguf?s
Sociales de esta capital, ofreceran
mafiana diversos actos con motivo
dei natalicio
.y onomâstico
deI
Generalísimo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molína Benefactor
de Ia Patria y Padre 'de Ia Patria
Nueva, y Ia ceIebración del sexto
aniversario 'de Ia fundación de dichc centro de saIud
.
Los

actos

comenzarán

e Ia página

primera)

de progràffia ~e ~ct~vidades y presupuesto pilra tríenio 1958-1960, Y
propuesía ~ara Ia designación del
secretaria
~eneraI de Ia OEI durante eI il~;íod~ de .1~58 ,a 1960.
EI Cons@ao Directívo de Ia OEl,
en su
reunión
que estará
presidido Ilpr el, secretario de Educación' y fi~llas Artes, pnesentará
ante el
ngreso un proyecto de
reformas
fte los estatutos
de diého orga smo,
; , Huéspedê§ de honor
.
.,
_
'El Coil§eJ.o Administrativo
del

xlf

e8

a ':las

e ••

sión inaugural
(Aula Magna de la
Universidad
de Santo Domingo);
11.30 a. m. Tedéum en Ia Catedral.
.
Viernes: 9 a. m., sesión plenaria; 4 p. m., reunión de comisíon~~ (grupos d~ trabajo) ; 7 p. m.,
visita al presidente
deI Consejo
Administrativo.
del Distrito Nacional, durante Ia cual serán declarados Huéspedes
de Honor de Ia
ciudad, los sefiores Idelegados y
representantes.
M?mentos, después
reco~reran Ia Feria de Ia ~,az.
S~~ado:. 9 a. m. Re'Hm.o~ de
corrusiones; 4 p. m. a) VIsita a
Ia Granja Modelo Angelita, Km.

9 Distrito NllclOnaI du~ante una re- 7 de Ia carretera
Sánchez; b) Vicepción q!le ofre~era ~ 1.os dele- sita a Ia Ciudad Benemérita
de
de Ia .mafiana con una solem- gados e
SU, salon
principal,
los San Cristóbal,
y agasajo
en el
ne misa e11 dicho hospital, por declarará huespedes de henor.
fnstituto Poli técnico Loyola.
Ia conservación
de Ia salud del
Domingo: 9 a. rn .Visita a Ia
esclarecido
líder del pueblo do. Programã
de aetos
ciudad; a) Universidad
,de Santo
minicano,
y luego
continuarán
Domingo y resídencia
uníversita
con una disertación del doctor Ho
Hoy,
a.m.Recepeión
Ú ria San Jpsé de Calasanz; b) : Seracio Ornes Arzeno, dírector
del credencia!es;
4 p.m., sesíón pre- mínarío;
c) Altar 'de Ia Pátria,
establecimiento.
paratorlaj a) informe deI secreta- enel
cual será depositada
una
.
rio gener 1 de Ia OEI, profesor ofrenda floral; d) Catedral, donde
Luego será ofrecído un buffet CarIos D~f!alle; b) designación de se mostrarán
aIos
sefiores dele~ nombre del Generalísimo
Tru- vicepresitlentes
y secretários
ad- gados 10s restos del Gran Almí-,
j11lo y de! Primer Magistrado
de juntos' cj integración de comísión: rante
Cristóbal
Colón; e) AlcáIa !'fación, ..General Héctor Bien- 6 p.m.: iH~talación de comisiones.'
zar de Don Diego Colón; f) Bavenide TruJIllo Molina.
M.lIfíah~' 10 a. m. Solemne se. rrio de Mejoramiento
Social En-T
sanche Ozama.
1
L m. Almueno en

ª

Iinístro
Por Ia vía aérea llegó ayer a esta ciudad el
J.iínistro de Educación . de Ecuador,
doetor José
Barquerizo Maldonado, quien viene al pais a asisir aI lU Congreso de Edueación que se inaugura.
mana na.
Informó el doctor Barquerízo
que sentía una
.~ran satisfacción
personal
aI arribar
a Ia República Dominicana, de Ia cual ya le había hablado
,,1 doctor Maldonado Calero, su Mo, actual cónsul
de Ecuador en . Guayaquil.
'
Manifestó,
además,
qu.e este congreso
tenía
una gran significación
para Ecuador, ya que en
el mismo él , piensa tratar Ios temas de Ia convalidación
de títulos y lós problemas
de Ia aIfabetízación, cuya campafia ya él. sabía que se desarrolla en este país.
Aseguró
que' en Ecuador tenían
alrededor

de . un 40% de analfabetos,
y que este era uno
de los grandes
proyectos
que estaba realizando
el Gobierno
últimamente.
Una comisión le recibió
en el aeropuerto,
integrada
por el , licenciado. Manuel Ramón. Ruiz
Tejada, secretario
de Educación
y Bellas, Artes;
doccor Virgilio
Díaz Grullón,
subsecretario
de
Edi cación y Bellas Artes; doctor Benjamin
Peralta Páez, ministro
de Ecuàdor;
doctores
Montere. y Martínez de r:a Vega, delegados de Ecuador ante el Congreso, sefior Juan Ramón Castellaros, edecán del }ninistro y Jefe de Ia seeción
de estadística
de, Ia secretaría
-de Edueación
y
BeI as Artes; doctor Alvaro Logrofio BatlÍe, subjefe deI Protocolo;
César Rubirosa, ayudante
deI
Protocolo, y Luis A. Duvergé, diréctor
de ensefianza vocacional.

Llegau D@'egados de Venezuela
Para asistir
al lII Congreso
de Educación Cas ellanos, jefe de Ia seccion de estadística
de
que sê inaugura mafiana Ilegó ayer por via aérea Ia Secretaría
de Educación;
doctor Manuel Rauna delegación
de Venezuela compuesta
por téc- mór Ruíz Tejadá, secretario
de Educaeión
y BenIC08 en
educación
venezolanos.
llas Artes;
doctor Gustavo AdoIfo Ruíz y Fran-..;p~'-QII~'€e'ihld{) n el aeropuerto--por
-fun- .ciso M Cordero, üelegados
venezolanos;
doctcr
ionarios de Educación y de Ia División del Pro- AIv 1'0 Logrofio Batlle, subjefe de Ia División
tocolo.·
- . del Protocolo; César Rubirosa, ayudànte, y WaIdo
De izquierda a derecha figuran Juan Ramón Ros., jefe de Ia sección técnica de Educación.

Misa Mafiana. en 81 t Iniciarán
Hospl'fal 'Gautl1er

(Vie'6.e de Ia página
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La. díreccíón y, el perso~al deI
hOSPlt~1 Sal'\la?~r B. Gautíer, de
Ia Caja Dominicana
de Seguros
Sociales de esta capital, ofrecerân
mafiana diversos actos con motivo
del natalicio
.Y onomástico
deI
Generalísimo
y Doctor Rafael Leonídas Trujillo Molína, Benefactor
de Ia Pátria y Padre de Ia Patria
Nueva, y Ia celebración
del sexto
aniversario 'de Ia fundación de dicho centro de salud
•
Los aetos comenzarán
a 'Ias 9
de Ia maiíana
con una solemne misa en dicho hospital, por
Ia conservación
de Ia, salud deI
esclarecido
líder del pueblo dominieano,
y Iuego
continuarán
eon una disertación del doctor Ho
racio Ornes Arzeno, director del
establecimiento.

hoyel Iercer
primera)

de programa de actívidades y presupuesto para "trienio 1958-1960, y
propuesta para Ia designación deI
secretario
general de Ia OEI durante el período de 1958 a 1960.
EI Consejo Directivo dé Ia OEl
en su XII reunión
que estará
presidido por el secretario de Educación' y Bellas Artes, presentará
ante el Congreso un proyecto de
reformas
de los estatutos
de dicho organismo.
;
"
Huéspedes de honor
. EI Consejo Administrativo
deI
Distrito Nacional durante una' recepción que ofrecerá aIos
delegados en su salón principal,
los
declarará huéspedes l e henor,
Programa

d1l

aetos

Hoy, 9 a.m.Recepcíón de
credenciales:
4 p.m., sesión preparatoria;
a) informe del secreta.
.
.
rio general de Ia OEl, profesor
Luego sera ofrecido un buffet Carlos Lacalle: b) designación de
e.n nombre de~ Genetalísimo
'I'ru- vicepresidente~
y secretarios
adjJllo y .~el Prirner Magistrado
de juntos; c) integración de comisión;
Ia .NaclOn, ..Gene~l. Héctor Bíen- 6 p.m., instalación de comisiones.
venído TruJlllo Molma.
~fiana,
10 a. m. Solemne se-

,
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ermenes De La
(omezón Acabados
eR 7 Minutos

Su j)lêl tiena cerca de 50 millónes de
tUminutos
poros y arrugas
en donde
~e a.lojan J()3gérmenes que causan una
terl·ible eomexõn y ardor, grietas, eczt!ma., pieI escamosa,
~'Çné, tina, psorta ..
il!, espinillas,
barros, comexôn de 108
ies Y otros males. Los tratam lentos
(>rdinarlos producen unica.mente alivio
emp()ral porque no matan
loe gér"'"ne8 eausantes
deI mal, El nuevo
foacubrimiento
N ixodel'"J11
ma ta
gérmenes
en 7 mínutos y se garantiza.
que dejará. au cutls Iímpto,
suave y atractivo
en una semana
o
•• }•• devolverá 8U dinero al retomar
el paquete vaeto. PI<la. hoy en 1a botica.
Nixocferm
garantlzàdo
para. ellml"-r Ja verdadera
causa de 10.8 enCer-
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sión inaugural
(Aula Magna de Ia
Universidad
de Santo Domingo);
11.30 a. m. Tedéum en Ia Catedral.
Viernes: 9 a. m., sesión plenaria; 4 p. m., reunión de comisiones (grupos de trabajo);
7 p. m.,
visita al presidente
del Consejo
Administrativo.
deI Distrito Nacional, durante Ia cual serán declarados Huéspedes de Honor de Ia
ciudad, Ias sefiores tdeIegados y
representantes.
Momentos después
recorrerán
Ia Feria de lá Paz.
S~~ado: 9 a. m. Re~m~ó?- de
cormsiones;
4 p. m. a) visita a
Ia Granja' Modelo Angelita,
Km.
7 de Ia carretera Sánchez; b) Visita a Ia Ciudad Benemérita
de
San Cristóbal,
y agasajo
en el
Instituto Politécnico
Loyola,
Domingo: 9 a. m .Visita a Ia
ciudad; a) Universidad
.de Santo
Domingo y residencia
universita,
ria San José de Calasanz; b) - Seminario;
c) áltarde
Ia Patria,
en el cual será depositada
una
ofrenda floral; d) Catedral, donde
se mostrarán
aIos
sefiores delegados Ios restos del Gran Almi-,
rante Cristóbal
Colón; e) Alcázar de Don Diego Colón; f) Barrio de Mejoramiento
Social En-

sanche Ozama.
10.30 ·a. m. Almuerzo en el hotel Hamaca de Boca Chica, y visita a Punta Caucedo (Aeropuerto en construcción);
8 p. m. Concíerfo por Ia Orquesta
Sinfónica Nacional.
Lunes:
Se inicia Ia Reunión
Extraordinaria
deI Consejo Directivo de Ia OEI; 9 p, m. Reunión de comísiones;
4 p. m. Reunión de comisíones.
Martes: 9 p. m. Visita a Ias escuelas de Ia ciudad y Guardería
Irnfantil; 4 p. m. Sesión plenaria;
t8 p. m. recepcíón en honor de
Ias . delegacíones
ofrecida por Su
Excelencía el Sefior Presidente
de
Ia República.'
Miércoles: 9 a. m. Sesión plenaria;
4 p. m.Sesión
plenaria;
8 p. m_ Función ofrecida en homenaje de Ias delegaciones por el
Teatro EseueIa en el Palacio de
Bellas Artes.
I
Jueves: 9 a-o m. Sesión plenaria; 4 p, m. sesión plenária;
8
p. m. Recepción ofrecida en honor de Ias delegaciones por el secretario de Educación y Bellas Artes, en eI Teatro Agua Luz Angelita.
Viernes, primero de noviembre:
9 a. m, firma del Acta Final; 10
a. m., Solemne sesíón <\<t clau-

sura,

/
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DA MANHA, Quarta-feira;

,!fi:' CONFERÊNCIA·
,rBERO-AMERICANA
DE EDUCACÃO
•
Iniciou-se,
ontem, em Ciudad
Trujillo. (República' Dominícana) , \
a rn Conferência Ibero-America-:
na de Educação, à qual comparecem representações de tôdas as
nações latinas do Continente americano, tendo como objetivo primordial, debater .as bases gerais
I do ensino mais prático em suas
i áreas e os meios concretos de reai lízá-Io, dentro de suas possíbtlída: des financeiras e trabalhando pe10 desenvolvimento econômico de
1 cada um dos países membros dessa comunidade.
'
'
'Para representar o Brasil
no
j conclave, .o ministro da Educação,
designou os professôres
Inezyl
Pena Marinho, do Departamento
,Nacional de Educação, que defendeni os pontos de vista dessa repartição educacional 'com relação
aos problemas
de alfabetização
[dos adultos, apresentando
os resultados concretos obtidos
pela
nossa Campanha de Alfabetização
de Adultos e Adolescentes;
~rnesta Luís de Oliveira, que cuí\ dará, dos problemas, de cunho tecnológico ; e Francisco
MontóJas,
atual diretor do Ensino Iridus1 trial do Ministério da Educação e'
Cultura,
incumbido de realizar
um~. série de observações sôbre os
pro ressos obtidos pelos países
1 Iati o-americanos nesse tipo de
em o.
"
, conc1ave terá a duração de
sete dias.
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