^✓^rv^^rtir^.iv^,.rvti.^^^vvv^^^,v•.r^ ..^^.rv^.
^

ESC^
ESPANA
E
N
LA
U
N
^
Discursa deI Mínistro de Educación, Profesor
Lora Tamayo, en la XII Conferencia lnternacíonal
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Parfs la XII Asamblea Internacional de la Unesco, a la que asistieron representaciones de más de 100
países. I^a Delegación espafiola estuvo presidida por el Excmo. Sr. Don Manuel Lora Tamayo, Ministro de Educación Nacional, y formaban parte,
además, de ella don José Miguel Ruiz Morales, don Joaquín Tena Artigas,
don Vícente Aleixandre, don Carlos Robies Pider ,y don Federico Diez de
Isasi, flgurando como consejeros técnicos don José María Torroja y don
Ramón Pérez Alvarez Osorio. En la sesión plenaria del dia 13, el Prof. Lora
Tamayo pranunció el siguiente discurso :
CADA una de las Con^erencias Generales que con perjecta regularidad ha.
venido convocando la UNESCO desde su fundación, ha constitufdo un
paso importante en la vida de nuestra Organización. A través de todas
ellas se laa observado una misma Acta Constitucianal, porque unos mismos
han sido y siguen siendo los fines que perseguimos y el camino para llegar
a ellos: la educación, como base de la comprensión entre los pueblos; la
ciencia, para el bienestar material y moral de los hombres, que sin apoyarse en la verdad no podría ser firme; la cultura, como Íomento de unas
valores cuyo dis,fruta enriquece ia personalidad humana. Pero los que acudimos hoy a esta XII Conferencia tenemos 1a tmpresión de que venimos
a estar presentes en un momento decisivo de la Organización: los nuevos
rumbos proyectados en las tareas de Ia misma, que refle^an el programa
y consiguiente presupuesto, representan una innovactón en las áreas que
a la acción de la UNESCO se ofrecen. Las métodos-que corrigen en parte
los deJinidos en Montevideo y Nueva Delhi-buscan la eficacia de nuestra
abra por nuevos derroteros. Por otra parte, la presencia de mfis de cien
paises representados en esta Conjerencia amplfa de tal manera las colaboractones pasibles que se abren nuevas perspectivas a nuestra acción en una
amplitud cada vez más universaliaada.
La Delegación española contempla con satisJacción los campos propuestos, no tanto porque carrijan errores-aunque en algunos casos asf seacomo porque son consecuencia de un feliz crecimiento de la Organización,
icecho posible gracías al acierto de qufenes nos precedieron, que ^aos permite incorparar a nuestra estructura básica las nuevas corrientes que, en
el actuai planteamiento del mundo, han de condicionar la diJusión de la
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cultura en el futuro para lograr con eiio, en reciprocfdad, un meáor aprávechamiento de posibilidades.
La converttencia de que la UNESCO se artfcule cada vex más con las
otras organizaciones fnternacionales y la necesidad de atender al desarroZlo técnico y económico, como medtda para difundir la partfcipacíón de 1os
pueblos en los bienes espirituales que tratamos de tomentar, nos mueve
a dar nuestro asensq en principio, a esta nueva concepcfón de Ia UNESCO,
como agencia de ejecución técnáca de los proyectos de las Naciones Unidas
y de otras Organfzaciones i nternacionales. Sf determfnadas functones de
éstas tienen un carácter emfnentemente educativo, está perfectamente justijicado que la UNESCO sea el instrumento encargado de su ejecucfón, en
la parte que afecta a la educación, ^a la ciencia y a la cultura. Hemos de
felicitarnos de la confianza que en ella depositan esos otros organismos.
Nos encontramos ante un presupuesto que, según la última propuesta
(doc. 12C/5 Add. et Corr.), se eleva aproximadamente a 41 millones de dólares. Pero tenemos que enJocar nuestro estudfo del mismo, durante los dias
de la ConJerencfa, considerándolo en constante referencia a atra suma casi
igual procedente del pragrama de Asistencia Técnica y del Fondo Especfal
de las Naciones Unfdas. Visto asi, los príncipíos de unidad y de equilibMo
que en la introducción al Proyecto de Programa y Presupuesto se formulan,
nos parecen en primera aproximación muy recomendables, sobre todo cuando este último no ha de interpretarse como igualdad de importa^acia en
objetivos y esferas, sino como una necesaria prevalencia de impulsos, que
en cada coyuntura exige la propia unidad del conjunto.
En el seno de la UNESCO, a través de la comunidad de ideales que aquf
nos reúne, ha habfdo siempre una tensfón entre los partidarios de aceptar
las tareas técnico-educativas y de organizacfón cientijica y los partidarios
de poner por encima de tado Zos fines de cooperación intelectual internacional. Tratando de no perder este último earkcter, al que sin duda coadyuva el primero, el nuevo programa de la UNESCO acepta decididamente
el aumento considerable de las actfvidades del primer tfpo y, por consiguiente, la prioridad, por lo menos en cuanto al volumen, del pTOgrama
operacional sabre el cultural.
Campartimos decfdidamente este criterio eminentemente realista, y aún
diriamos que, haciendo abstraccfón del tiempo en la rigidez admfnistrativa
de unos presupuestos bienales, progresaremos en el sentido de un equilibrio
rn.ás armbnica, sin exigirnos hoy que todo crecimiento del pro^grama operacional lleve su fnmediata compensación en el campo cultural. La compensación estará en el amplio crecimiento de éste, que conseguiremas cuando zcn vasto desarrollo económico y social permita incorporar masas cada
vez mayores de población a los bienes de la cultura.
En este orden de ideas apoyaremos con gusto los esjuerzos de la UNESCO por elevar el desarrollo de la educación y de la enseñanza en ciertas
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grandes áreas, cuyas ricas culturas oripfnasias necesitan ser jecundadas
por los medios técnicos que multipliquen sus posibilidades de dijusfón y las
hagan beneficiarse en las ezpertencias de otros pueblos. Las "proyectadas
empresas para América lattna, los pueblos árabes, el Afrfca negra y eZ
Sudeste aaiáttca ttenen todas nuestras simpatias.
Pero no hay dtisarrollo técnico sin una cfenc{a que le preceda y le tnf orme. Por eso contempiamos con gran {nterés la expansión de las actividades de ta UNESCO al campo de la investigación cientifica y de la enseRanza untversitarta, las tareas proyectadas en materia de tecnologia y de
documentación e informactón cientiftcas y la orientación del Departamento de Cfencias Sociales hacia los probiemas del desarrollo económtco y de
la transformactón de Ia sociedad que aquél trae constigo. Son éstos campos
en los que la UNESCO tiene mucho que hacer-aunque sólo sea ayudando
lo existente, praponiendo traba^os y coordinando esfuerzos-, y, ante da
magnitud de la temática, sospechamos que los créditos presupuestados resultarán insuficientes para ei logro de los ob^etivos a que apunta.
i i i

Coincidiendo con las ideas y dtirectrices que viene aplicando la UNESCO,
ei Estado espaRol ileva a cabo un inmenso esfuerzo de desarrolio de la
enseRanza, de erpanstón de la cultura a medios cada vez mks ampltos y de
estudios y pianificactón de estas necesidades.
Algunos resultados numéricos ilustran sobre los niveles aicanzados. En
su día se remftiá al Secretariado un amplio informe acerca de la lucha
contra el analfabetis»w, emprendida denodadamente en mi pais. De él
quisiera recoger sólo unos datos. La tasa ha descendido del 32,4 por 100
en 1930 al 9,2 por 100 en I962, reducctón aicanzada tanto por una intensiji^ación durante 1os últimos atIos en la aljabetización entre la pob^lación
adulta como por ei constante tncremento en el número de escuelas primarias en junclonamiento. Este se ha eleuado en un 158 por 100 en la ensetianza oficial (de 47.945 a 75.8431 en el perfodo comprendido entre 1935
y 1962, con un aumento proporcional en el alumnado.
El incremento en el número de escuelas primarias ha exigido una espectal atención a ios Centros de Farmactón dei Magisterio. En la actualidad
^u;^^fonan 108 Escuelas del Magisterio oficiales, más 82 privadas, con una
matrícula total muy próxima a 45.000 alumnos, y es parttcularmente satisfactorío poder afirmar que en España no se observa crisis alguna en las
vocacíones para el esforzado trabajo del Magisterto Primario. Un dato eiocuente es éste: en 196i se anunciaron para su provisión 7.000 plazas de
maestros y maestras, y se presentaron al concurso 2,7 candídatos por plaza,
esto es, 18.900.
Ciaro está que nuevas masas de alumnos y nuevos maestros reclaman
nuevos locales en los que desenvolver sus tareas. En esto, merced aI Plan
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Nacfonal de Construcctones Escolares, Ios resultados alcanzados son muy
alentadores. Desde i957 hasta este momento se han construído de nueva
planta 16.089 aulas y se encuentran en distinta fase otras 7.191, que en
parte quedarkn finaiizadas en el año actuai.
Deseo mencfoacar aqut la labor compiementarfa que en este orden primarfo utene realtzando la Canaisaría de Extensión Cultural, dedicada a1 estudio^
y produccfón, según 1as experiencias publicadas por ia UNESCO mfs^na,.
de medios audfot^ísuales y de lectura para las personas que acaban de
aprender a 1eer. Pero hemos de agregar que esos medtos audtovisuales
estkn siendo extendtdos a otros campos de la enseñanza, y disponemos ya.
de interesante material para la de grado medio.
En los sectores de estas enseñanzas (general, profesíonal, arttstfca, técnica, etc.1 como en e1 de la ensefianza superior, estamos enfrentados con
las problemas derivados de un notable crecimfento en el alumnado. Nuestro Bachtllerato general triplicó su matrfcula en los últirrws veinte años,
durante Ios cuales se han fnfcfado una dtversidad de Bachflleratos técnicos^
de modalidad agrícola, industrfal, minera o pesquera y han florectdo con
vtpor las Escuelas de Formactón Profesional de distinto carkcter, en buen
número por inictattva prtvada. De otra parte, la ense9lanza universitaria
duplfcó su alumnado en íguai periodo de tiempo y la técnica superior la•
ha multtplicado por cuatro. Ello ha conducido a nuevas construccionese instalactones en Universfdades ]/ Escuelas de Ingenierfa y nos lleva a tntciar en estos momentos el estudio de un plan qutnquenal de construcctón.
de Centros de . Enseñanza Media en sus distfntas modaltdades que ascenderfa a trece mi1 millones de pesetas.
Este crectmfento actual y el previsible con el aumento de población...
nos tienen planteado ademks, como en otros paises, un serio problema Aor
la escasez de profesorado, que en algunas especfalidades se hace particularmente sensible. Para salvar esta sftuación se ortentark la formación rie
futuros pro,fesores en estas direcciones, a través de becas especialmenteprímadas, dentro del amplfo programa de ayudas al estudfo que vtene desarrollkndose merced al Ilamado aFondo de fgual^iad de oportuntdades^.
En el crecimiento de las ctfras de población escolar, en sus diferentes
grados, que ventmos comentando, ttene su parte el aumento dei alumnadc
femenino. St en la ensetianza prtmaria los porcentajes son aproximadamente tguales en ambos sexos, en enseñanza media la proporción de alumnado >emenino, en reiación al total, es sólo de1 27 par 100, la que representa
una relación muy estimable e indica que una pran parte de las mujeres
que sfguen estudias medtos conttnúa estudfos superiores. Una Ley, apro••
bada por las Cortes en 22 de junto de 1961, sobre los derechos polittcos^
profesionales y de trabajo de la mujer, equipara plenamente la partfctpa•
ción de ésta en los benefictos de la enseilanza, en todos los Arados áe
estudto y en el ejercicfo de la función docente; igualación respecto deT
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varón que se ha producido en todos los órdenes, aunque aqui citemos tan.
sólo aquetios que hacen referencia a la competencia de la UNESCO.
Con objeto de calcular previsoramente con la muyor exactitud posibre
1as necesidades en materia de educacfbn en los arIos próximos, se ha tle-vado a cabo un estudio, slguiendo las directrices del documento pubiica^lo
por ta UNESCO en febrero de este año, sobre <Planeamiento integral de
.la educación en relación con el pianeamlento económico y socials. Fué
discutido y aprobado en un Curso-Coloquio que, bajo este titulo general,
:se centraba en tos objetivos de España para 1970, y tuvo lugar en Madrid
en abril úitimo con la e>icaz cooperación de la UNESCO, cuyos expertos
_y los de la OCDE colaboraron con nosotros inteligentemente.
Pero al mismo tiempo España ha continuado aportando a otros paísP.s
.su experiencia en estos problemas, y, también en colaboración con la
IINESCO, se ha desarrollado en diciembre de 1961 un curso de ^Misiones
daie estudio sobre planeamiento educativo^, con aststencia de un grupo de
acuarenta altos funcionarios de los Ministerios de Educación de catnrce
países de América lattna. Por lo que se dijo en la reuntón final, al evaiuar
1os resultados del curso, éste constituyó para muchos una experiencia ^nleresante, de inmediata prsyección sobre sus resp^ectivos p¢ises.
Nuestra colaboración con la UNESCO se ha desarroll¢do no sólo e^z
.este, sino en otros varios aspectos de cooperación internactonal, parn la
que el español estk siempre sincera y generosamente dispuesto, asumiendo
nuestra parte en la tarea común sin espectacul¢ridad, pero con la me^or
.
voluntad y comprensión.
Asi, España ha podido prestar ayuda a la campaña de dtfus^tin de la
.enseñanza a la joven república del Congo con el envio de un nutrido yruho
de maestros. En un plano superior merece destacarse el trabajo c^zz comtii.:
realizado por historiadores españoles y franceses, designados por les res^ectivas Comisiones nacionales, que han conducido a una declaración. c:,ri junta sobre revisión de manuales escolares de Historia. Es un verdadero
ejemplo de actividad en pro de una mayor comprensión internacional, de
.la que nos sentimos muy satisfecho^s, Dentro de este marco de re?,uc.iones
bilaterales mantenemos con Alemania un intercambio de textos escol^ires,
y a la Comtsión j¢ponesa hemos enviado un nutrtido grupo de dibujos y pin.iuras de niños de nuestras escuelas, esperando con interés y simpatia poder
presentar en nuestro paás, en justa reciprocidad, una expostción de los
.pequeños artistas de las escuelas japonesas.
Por otra parte, y en cuanto afecta al criterio que informó el Pro.yectr^
Principal sobre comprensión mutua entre Oriente y Occidente, me complace informaras del Congreso Arabista celebrado en Córdaba y el Curs^
• sobre Cultura Hisp¢nomusulmana que acaba de clausurarse en Gra^zarla.
La España cristiana, que transmtttó y comunicó al resto de Europa ta cul tura cientifica de los krabes, evitando asi que fuera perdida para el mundo
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occidental, se encvntrará siempre en esa lirzea de acercamfento y buena
inteligencia.
Aún deseo, en este orden de aportación nuestra a la cooperación internacionai, presentaros at propto ,tin el Observatorio Astronómico recién instalado en sus fniciaciones instrumentales en el macizo del Teide, en 1a
3sla canarta de Tenerife. Su emplazamiento es ó,ptimo por la transparencia de la atmósfera, que deja pasar hasta el 90 por 100 de la energia
recibida y el 95,5 por 100 para determinadas longitudes de onda, e1 crecido
porcenta9e de horas con cicla despejado y la latitud, que hace visibte todo
zi hemisferio norte y gran parte del hemisferio sur. Al interés de la
UNESCO por este orden de colaboraciones internacionales, que sociedades
cientíJtcas, como la Unión Astronómica Internacional, jomentan y persiyuen, no escapa, sin duda, la potencial importancia de este nuevo Ceiztro.
No voy a seguir una enumeración minuciosa de lo realizado en estos
años, que figura ya en los dtferentes informes remitidos en ocasiones diversas y será estudiado oportunamente por el Comité de Informes; pero
si dejar constancia de algunas actuaciones de particular relevancia: a) Trabafos del Grupo de Historia que preparó, con ia colaboración de dieciocho
historiadores españoles,^ el valumen de Ios aCahíers d'Histoire Mondiale»,
dedicado a España; b) ApoTtación a la conservación de los monunzentos
de Nubia y a 1os trabajos de excavación en la Nubia egipcia y sudanesa,
donde una misfón de arqueólogos españoles presta generosamente su concurso; c) Conteeción del Catálogo de Íuentes para la Historia de América
en nuestros archivos, que han seguido su curso, cubriéndose las etapas previstas; d) Participación en la importante Convención sobre protección de
bienes culturales en caso de conflicto armado, al cual nos hemos adherido,
,con et deseo de atcanzar una pronta y eficaz coincidencia, y e) Colaboración en las exposiciones preparadas por la UNESCO en España para favorecer su más arnplia difusión.
Hemos enviado, siguiendo las prescripciones del Reglamento de la UNES^O, zuiestros informes periódicos sobre las recomendaciones aprobadas por
diJerentes conjerencias generales. La relativa a los museos nas ha permitido replantearnos aIgunos problemas en el orden interno. El inmenso n2imero de nuestros museos de Bellas Artes y Arqueológicos, incrementados
con algunos nuevos, como el de Santa Cruz, en Toledo, que guarda una
valiosa colección de cuadros del Greco, constituye para nosotros un gran
esfuerzo económico, al que poco a poco, pero sin pausa, vamos haciendo
trente. La creación reciente en Madrid de un Instituto de Restauración de
Obras de Arte será una ayuda técnica importante para la conservación de
nuestras riqufsimas colecciones.
En este orden de ideas es oportuno informaros de que en tos úttimos
días lzemos designado una Comásión especial para estudiar el planeamiento de un museo de la Ciencia ^ de lct Técnica, recogiendo la experiencia
2

1848

LSPA$A SN LA UNESCO

de íos que existen en otras naciones, con la justa adaptación a nuestras
dimenstones y posibilfdades. La amplia dijusión de cultura cientiJica que
un museo de este carácter ha de irradiar entra en los objetfvos fundamentales de ta UN1tiSC0, y conJiamos por e11o en que no ha de ,faltarnos
su ayuda y asistencia.

. . .
Permtttidme, antes de terminar, que, ante las nuevas direcciones de
traba^o que nos brinda el programa, haga una breve reterencia a la sttuación actuai de España en algunos de los temas a que aquéllas apuntan.
Con carácter general, unas veces, y con determinadas concreciones,
otras, a lo largo dei programa se reitera el criterio de mejora de la enseñanza universitaria y ayuda al fomento de la investigación cientifica. He
aqui dos importantes aspectas en los que España estk empeñada desde
!os años últimos. No es momento éste de detenerme a explicaros lo que
en orden a la investigación representa en España el Conse^o Superior de
Investfgaciones Cfenff^ácas. Es conocido de muchos de vosotros, y las organizaciones internacionales relacionadas con esta materta tienen con éi sóltdos contactos a través de sus miembras más destacados. Baste deciros,
como rasgos de mayor relieve, que, después de un período de jormacián en
nuestras profrtas Universidades e Instftutos y de prolongadas estancias en
Centros eatran.jeros de investigación, se ha Ilegado a configurar ei tipo de
investigador profesianal, que . en número muy próximo al millar integran.
hoy dtversos equipos de traba^o y constitul/en la mefor garantia de continuidad en el esJuerzo. Es bueno conocer también, como nota caracteristica que lo ha sido de eficaz rendimiento en el fomento nacional de la
fnvestigación, el amplio criterio que representa la dilatación de posibili-.
dades de trabafo a cuaiquier lugar de España, en Junción exclusiva de
capacidades personales y, en determinados casos, de concretas exigencias
geográficas. Y, por últímo, el impulso que todo ello ha dado a la investigación aplicada, que hoy cuenta con veinte Institutos ,y Centros experimentales, que absorbe Ia mitad de la citra de investigadores consignada.
Estamos, como veis, en linea con 1a ^aueva temktica de la UNESCO,^
y me^or lo apreciaréis si hago referencia a consecuencias de este impulso
que snn hoy realizaciones logradas de eficiente trascendencia. En orden
a Documentación e Información CientiJica ei Patronato aJuan de la
Ciervas, de investigación cientiJfca y técnica, ha creado el Centro de Injormacián y Documentación (CID), que, sobre la base de una amplia bibiioteca de revistas. viene atendiendo un servicio de consultas bibliogrkftcas, del que ya se sirven algunos países sudamericanos, compleme^atado
con servicias de micro,tiim y^otocoptias; colabora con los Servicios Centrales de distintas naciones en la resolución de cuestiones particulares y se
coordina con el Servicio Internacional de Preguntas y Respuestas de ta
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OCDE, cooperando al propio tiempo con la edición en lengua española de
Ios cTechxiicai Dfqes^s^, ampifCrdas, en su caso, por nuestra propfa aportación nacional. La últfma reaiixación, que perfecciona los Indices bibliográjicos sobte Quimica, Ingenieria Mecánica y Electricidad ya editados desde
hace varios aitos, es la nueva pubticación de rResrímenes de Químicaa
que aparece con carácter mensual, y supone paxa nosotros, como padéis
comprender bien, un máximo esjuerzo en equipos de traductores especialtzados, clasificacfón de jfchas y tirada, que, sirviendo ya muy efícazmente
a nuestros cientffícos y técnícos, aspiramos a ver recompensado con una
pronta dffusfón en los paises de nuestra iengua, para la que confiamos
desde ahora en la atención que a Documentación e Injormación Cientí/ica
concede el programa de la UNESCO que contemplamos.
En arden a cursos de formación superior de especialidades, como secuela del desarrollo de la investigación técníca, unos y otro expresamente
consignados en el programa, debemos decir que un criterio ' de máximo
aprovechamtento de la formación especíaltzada de nuestros investigadores
nos ha llevado, muchas veces a demanda de la industria, a orgarzizar cursos sistemáticos en los propios Instít^Ztos de lnvestigación, que hoy permiten la preparacíón de Dáplomada^ en SoZáadura, Plástticos, StZícatos
y Tecrzologia de (3rasas, a través de unas enseñanzas no impartidas en
Universidades ni Escuelas de Ingentería, pero a las que hemos dado validez
además como cursos monográficos para el Doctorado en un ancho jlujo
trans»zisor de conocimientos. De iqual forma que habéis acogido el curso
de formación de proÍesores en el campo de la Fitobiología, próximo a desarrollarse, estamos dispuestos a participar en vuestros programas especiales con la .tormación de técnicos en estas especialídades, para cuyo acceso
recibimos solicttaciones de otros paises, poniendo a la disposición de todos
nuestros equipos instrumentales y humanos y 1a experiencía de varios crzrsos ya de enseñanza organizada.
La atención al fomento de la investigación cíentífica la centramos
a•hora, con fndependencfa de la que reclaman los Institutos especiales, en
el impulso y desarrollo de la genuínamente universitaria, increnzentando,
hasta donde nos es posible, las dotaciones en materíal de todo orderz y favoreciendo los rzúcleos de trabajo en cada laboratorio o semin,ario con
equipos de ayudantes y proJesores adjuntos en condiciones de plena dedicación a la tarea. Es así como estimamos qua la enseñ,^znza universitaria,
en todo lo que ella ha de representar, puede subir de rzivel y alcanzar esa
mejora a que se aspfra en la pragramactón que estamos considerando.
Ved, por todo lo que, desde la enseñanza primaria a la superior y la
investigación dejamos expuesto y algo más que omito, para que rni intervención no se prolongue ya con exceso, de qué jorma vamos configurando
en España una politica educativa, cultural y cientí}ica que se dejine cnmo
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un punto lmportante en ei proyrama actual del Gobierno, sín atra ltmt#acibn en su desasroIlo que la puramente eCOnómica, porque contamos con
hombres y estructuras, y se abre ampliamente a las políticas ctentíJtcas de
Ios dem^ls países, en un anhelo de hermaradad, tradicionalmente espa^3o1,
que proclamamos, una vez md^s, ante este magnifico cancierto de buenas
voluntades que la UNESCO nos brinda con su actuacibn.

***********************##*******************#**********
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5. Un punto de vista cibernética sobre el problerrca de los problemas, por P. Puíg Adam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Un íngenio eléctrfco para resolver problemas de Lógica ^ormal,

6,-

por P. Puig Adam .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. El qeoespacio proyectivo, por Antonío Fernández de Trocóniz ...
ts. 11Iu1tivalencia de las situaciones geométricas, por M. Dolores
Yuig Sabadell ... ... ... .:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Ed Aula de Matemáticas, por M. Dolores Puig Sabadel] ... ... ...
lU. Un¢ lección sobre cuadriláteros, por M. Dolores Puig Sabadell ...
11. Nuevas orientaciones en 1a enseñanz¢ de ia M¢temática. La Mateméitica moderna y el Bachillerato. (En reímpresiónJ

6,L,-

6.

12.

2,5U
2,3,5U

Matemáttca moderna. Apuntes, por la Comisián oScisl que pre-

side don Pedro Abellanas. Ocho cuadernos ... ... ... ... ... ...

102,-

EN PRENSA:
Matemátíca moderna, por Lucíenne Félix. Grado Elemental y Grado Superlor.
PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSENANZA MEDIA"
Alcalá, 30, 5.°
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