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PROPÓSITOS
La última Asamblea de la Asociación Nacional del Profesorado de Escuelas normales, dispensó a los profesores asociados de los claustros de Guadalajara, el inmerecido honor de formar la nueva Junta Directiva. Aceptado el encargo por nosotros- no ignorando lo delicado y penoso de nuestra misión—nos creemos obligados
a indicar a grandes ra?gos a todo el Profesorado normal, asociado y no asociado, los
propósitos que nos animan. Nos mueve a ello, la norma de sinceridad que nos hemos trazado y el reconocimiento a la confianza que en nosotros se ha depositado.
Sin pérdida de tiempo hemos de acudir al pavoroso problema de la escasez de
Maestros, Sufrimos en nuestro país, las consecuencias de la falta de personal docente, con más gravedad que en ningún otro. Si nuestras Escuelas Normales—las de
maestros en particular —no son objeto de una reforma radical, su alumnado irá en
creciente y alarmante disminución, y nuestra labor docente será una ficción.
Hemos de variar nuestro plan de enseñanza que en la actualidad está en desacuerdo con nuestra función profesional. Hemos de procurar también, una mayor
cohesión entre los elementos que integran la i.' Enseñanza, para conseguir la máxima eficacia en nuestra labor de formación de maestros.
• Por otra parte: creen algunos compañeros que ha terminado la labor económica
de nuestra entidad societaria, con la consecución de insuficientes mejoras.
No saben, quizás, que otros cuerpos docentes reconocidos por la costumbre y la
Ley como similares en el terreno económico, intentan desnivelar de nuevo el justo
equilibrio actual, y volver a pretericiones injustas. Este legítimo afán de mejora que
a nosotros nos parece admirable, debe ser un tenaz acicate a los espíritus fácilmente
contentadizos.
Estas razones, económicas unas y técnicas otras, deben animar a los que por un
excepticismo ineficaz, permanecen alejados de nuestra Asociación y deben aumentar el optimista hervor de los que ponemos nuestros afanes en conseguir una Asociación respetable y respetada.
Como veis, nuestros propósitos son modestos. No aspiramos por el momento a
cosas trascendentales. Somos gente de realidades, pero de realidades matizadas por
el sano ideal que nos inspira el amor a nuestra protesión. Aspiramos a que nuestra
actuación se mueva siempre en un justo medio, que es donde reside la virtud. Co./

