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A l inicva'r 'lfl, pub,Zi¡¡caYJÍ'Ón d'e 'esZ'a '()ircú~n'l', derl'i'C'Ída a~ 21ftafj1JS'beri'O p~,in~(t"'iJo "le iba
provináfa, es o'bli'(J'a1io un s'(Jlumo ~ar'1:rfi¡(i)cS v a'cuantos se dedican a la formaeiJtJr¡¿ 'de t'Osl utu
·r os 7wm'Q'res iIIel '?Jul ñana, Zeg1/IJ%ma espe'l'rtnza de Z'a ip{(tria, ''Y 'q1lle, rJ:ia t ifUS tdiu, CliP¡¿·I(L.'bn'ega
cián. ejemplar, cincelas: con golpe de buril los "IJe?vélHJ¡lie~'os lüá 'ii1J(i)ri q'Nle int'e'/J1''an 1U~lía edJuC'a
:ci1Jn que, por se?' española, es Zambie-n cri stiana.

Don ''Oe?'r1:ader o ·anhelo a:e~ea·1J'a esta 'lms7letcirdn Preoincie ; esta '!J.Zece~ ' 'eorve'atJto '8'sp:i?1b
t?1,'al 'con el Ma'(Jíst'e'1'7:O en 'tomo moment o pura ñaoer llegM' II ~t la s r§rdM1.~s y norm as qu e
impuZ'San las orie'nlta'cio'ne-s de Zta oñr« eeoo lar 'Co~tden'Sadas en la 'conoci da Gi?'cuJlí1Lr dIe 5 de
Marzo d~ 1938, -(J¡e'l Iimo , Sr, Director Genera; 'd'e la lJJnsefítanza, (j 1M, Iltntl 'V'eiZ más, re eo
-mendam:os como cart« fundamenfJCT/l 'lI acer tada sín tesis 'fluh(J¡f/iJIJica.

Es igualmente n:-urest9'o 'deseo 'd'e~a1'1'.!J Zla?' lCn -e'Sta Hoja tlodJa 'Clase fde lttema'S f1,()'()t r i nll 
les, peílu(JdgiJcos, teccione» 'Jn'o iJJeZ'o de catt'acte?' ?'e'liIJiÍlfJ'!Yo, hnfJ"1'al '!I pa)tJriiJitio(i), i9Ulioes tegi'&ba
tivo'S iJ cuantas ori:enlalfiJone'S y co,!/-s'efos 'cowtr i bu'!lan 'al pe~lece·iJo?lIa'm ienFf¡o ¡de Ila obra redu
catioa.

Oom-o un O'Orolario -iÜ las 'rJ i :si t a-s f r ecuentes '!ZB la I n'flpe'Cc'i ón ·a !f¡a Escuel'a, eesta prabZz
{;llci:dn eerd. et "nexo 'que»itali ce -nuestra 'Oo~aborac'itón consJtan'~e 'pera 0ue /torio.s seamee'CVnt
pañeros I1Ibne7alt08 -en esa 'fl1'an obra tlan dr·dua c@m-o olfifúfllntle def(.)rrma:r unas g.'C7IJerOl.d!fPfI:en
dig:¡¡¡a'S 'd'e $u illesti-nv historico ,

A dmitÚ'emos la colaboracion. de cuantas personas se crean, por raeon. de su cargo, en
~Ld.l!bI11'..d e. n'YlM'ln'1' l n. m.rTJr.i7n.n. n.?l1I.d(l. Pon la fi nalidad au» lb'! 'lJ,uest?'a ra eon de existir, 11 con
dón ejemplar, cincelan con golpe de buril los "IJ'e?vl/;a,(}¡e"1'os lüdbi1Jori q'Nle i nt'e'.f11''an lU~a edJuC'a
:ci1Jn q'ue, P(/?' Se?' españoba, es Z'ambi,en cristiana,

Don ''O'er r1:ader fJ ·an1teZo f]¡esea'1J'a e'S,la 'lms7let cirlJn P?'ovinciJul es tll'7J,Zeoe~ ' I(;o·nt'af)f¡o -erspií?1b
t'/1,'aZ 'con ~l Maffí'St'e'1';;;O en 'tomo moment @para hacer l ikg'lw II ~t lá'S 'IJr dM1. e:s y normas :que
ifnp?1,Z'San las or"ien'ta'cio'ne-s de .Zta 'o'b1"a esco lar uJ'nden'Sadas en la cenocid« Gi?'cuJ1J1u' die 5 de
Marzo d~ 1938, ·dJe,z Iim» . 8", Director Genera: 'a'C la lJJnsefítanza, q1U~, «no 'V'eiZ más, r eco
-mendam'Os como carta fundamenta'l 'Y acer tada sín tesis ped(J¡g@IJi-ea .

Es ifl ualmente nuestro deseo '¿l'e~a?'1'o ZlarlCn -e'Sta H oja tJoita 'Clase 1fi;e i{¡ema'S do'()trinll 
les, peílu(Jdfl"Ílcos, lecciones 'r¿fJ i}Ielo de ultt'acte?' 1'e l"ÍlfliJ()~0, mM'al '!I pa/llriIJitio(i) , isuiices l'Cgi '&,la
tivo'S iJ cuantas ori'enla:iVon'e'S y co.nsefos cowtribu'!lan tlZpe~lecc·iJor¡¡ll'mienFf¡o ¡&e Il a obr a eeu 
{;tZ ti'lya '

Oom-o rtn O'Orolario 'il e 7fas 'rJi:sita-s f r e'Cuentes r.ZB la In'flpe'C(JvIJn ·(l !f¡a !ts'e'/,{¡ela., ees,tap.rthZ.!i
{;lleVdn ·.ser a -eZ "nexo 'que'Vi,talice 'n·ues't9'a 'Oo~a borac'iJón cons/f;arIJ~e 'l)[M' (}, ql/Jie /t@tiD.'S seam@'S ,eV1n
pañeros tlÍbne7a'it08 -en esa 'fll/"an ob'/"a tlan dr-dua com-o Ol)'·ie,ua1)ttle def@rrma:r unas g'C'lIJerOl.dv?fl.'en
dig:¡¡¡a'S 'd'e $u illestlnv "kiStÓ1'icr¡.

AdmitÚ'emos la colabO?'ación de cuantas pe?'sonas se crean, por ?'azón de su cargo, en
-el debe1' de apo?'tar l a máxima ayuda en la finalidad que es nuest?'a ra zón de existir, y con
el ma'!l.{)"p'1:f.lIbelf 7)e?'~mros tam.ó~in CtJ.tl/;tJ b!i():$ f((¡J)Om:¡pll}ji,a.n fJJo~ ' &llNti'5mo<&a:min(} aJl!JteZ~a'S ot1'as
qu~, PO?' especÍltl 'Vocación y amO?' a la infanci a, se sientan partícipes en n'lreSt?'a misión de
.educado1'es.

N o rlw&a e-s,za In:s'P'ecci:&'H. ljue, IÚOS.seño?'e:s Ma es't?''oS y M'aes'ttrns :Nta!(Ji~lIl7L1Jes, .M'uni ci 
PIJ''Í:va,rJ¡os, 'Co'fl'Scitnl-es f!lB1: 1'e"gen,fJe 'Y. del t['Il6t U'f10 lftab1lÍ'n de .dn9' cima, iCOr¡¿ m~lt "~:a ti'5 ~



Perfil del mes

El día 23 de abril de r616 moría el prín

cipe de las letras españo las , Mig uel de

Cervantes . Y el 23 de abril se celebra

todos los años la F ies ta de l Libro .
Más qu e la fies ta del libro en abs tr ac

to, es un hom ena je al célebre Quijote cer 

va ntino y una exaltación del libro espa

ño l, de l habla toda española. Y com o el

habla es un a cu ltura en tera, un pensar y

un obrar , resulta un ho menaje a una his

toria , a la nuestra, a la es pañola , que con

dolores y alegrías forjamos y con nu estra

habl a de cimos .
S ublime recuerdo y sublime es peran

za . E l recuerdo de esas inmensas pasadas

grandezas qu e nacieron de en vidi abl es

dis pos iciones humanas y la esp eranza de

poder ascend er a cumbres no menos a ltas:

es to y otras muchas cosas es la fiesta del

día 23 de abri l, qu e por algo se llama

F ies ta Naciona l de l Libro Español.

Adq uiere notori edad con que el Estado

qui er e solemnizar a es e homenaje anual

a todas las bu enas letras hispanas. La

Orden de 6 de marzo de 1939 (B. O. del

13) impo ne a los señores ma estros la obli

gación de or ganizar para dicho día una

sesión solemne qu e tenga por objeto evo

ca r las person alidades de nu estros cl ási-

cos del Siglo de Oro, ensalzar el Libro

Español y la utilidad de las Bibliotecas

públicas.
Es, pues, la fiesta del bien decir y del

bien pensar, que debe ser justamente fes

tejada en la escuela.
Como la celebración de tal día coínci

de, este año , con las vacaciones de Sema

na Santa, el sábado anterior, día 17, pro

curarán hablarles cuidadosamente sobre

los tres puntos anteriores, que es hacerlo

de buena historia; les leerán algún texto

o alguna poesía famosos y asequibles, e

igualmente del futuro español: la Hispa

nidad.
No olvidando que en el cuaderno de

preparación de lecciones del docente y en

el cuaderno de los niños deben quedar

señales inequívocas de esta sesión en que

con nuestro pasado glorioso y evocación

del fu turo, se a.legrarán y formarán los

corazones infantiles.
Bien presentes todos de que «si es el

castellano en mucha parte la lengua. de 10

que fué ,: no es otra cosa en toda la vi

brante América hispana y en toda la rena

cida España, que la ágil, pronta y siem

pre conquistadora lengua de 10 que sera».

JosÉ M.a PLANA.

~A1nnA.ña Pro-Santificación de las Fiestas
Sublime recuerdo y sublime es peran- igualmente del futuro espanoi: la J:1.1::;1:.J1:t -

za . E l recuerdo de esas inmensas pasadas nidad.

grandezas qu e nacieron de env idiab les No olvidando que en el cuaderno de

dis pos iciones humanas y la es peranza de preparación de lecciones del docente yen

poder ascend er a cumbres no menos altas : el cuaderno de los niños deben quedar

es to y ot ras mu chas cosa s es la fies ta del señ ales inequívocas de esta sesión en que

día 23 de abri l, qu e por algo se llama con nuestro pasado glorioso y evocación

iest a Naciona l de l Libro Español. del fu turo, se alegrarán y formarán los

Adquiere notori edad con que el Estado cor azones infantiles.

qui er e solemnizar a ese homenaje anual Bien presentes todos de que «si es el

a todas las bu enas letras hispanas. La castellano en mucha parte la lengua. de lo

Orden de 6 de marzo de 1939 (B. O. del que fué. : no es otra cosa en toda la vi 

13) impone a los señ ore s mae stros la obli- brante América hispana y en toda la rena

gacion de organizar para dicho día una cida España, que la ágil, pronta y siem

sesión solemne qu e te nga por objeto evo- pre conquistadora lengua de lo que será ».

ca r las persona lidades de nu estros cl ási- JosÉ M." PLANA.

Campaña Pro-Santificación de las Fiestas



Movimiento de personal

Movimiento de personal

10 menos, harán los niños resúmenes es
cri tos, que. quedarán registrados en sus
cuadernos de trabajo . Segunda: Los sá
bados por la tarde y las vísperas de fiesta,
recordarán los 'señor es maestros a sus
alumnos las dos obligaciones graves del
precepto de santificación del día «Oír
Misa y no trabajar». Tercera: Darán asi
mismo a conocer el valor del descanso y
su necesidad, como ley natural, divina y
eclesiástica. Cuarta: Enseñarán a oir la
Santa Misa', explicando sus excelencias,
las partes de que consta, su significación,
liturgia, etc., valiéndose siempre que pue
dan, de gráficos que faciliten la compren 
sión yretención de lo explicado. Quinta:
Sería conveniente iniciar a los niños en la

Por la Junta Provincial han sido ex
tendidos los siguientes nombramientos de
maestros interinos:

Maestros

D. Jesús Ariza Blanco, Mayals, sec
ción graduada.

D. José Sánchez Cajal, Rocallaura,
niños.

D. Martín Fortuny García, Caneján,
niños.

D. José M." España jaquet, Bagergue,
._-~_ ....-

Por la Junta Provincial han sido ex
tendidos los siguientes nombramientos de
maestros interinos:

Maestros

D. Jesús Ariza Blanco, Mayals, sec
ción graduada.

D. José Sánchez Cajal, Rocallaura,
niños.

D. Martín Fortuny García, Caneján,
niños.

D. José M." España Taquet, Bagergue,
mixta.

D . Engenio Pinza Campos , Jau , mixta.
D Manuel Montes Alvarez, Guils del

Cantó, mixta.

práctica de la Misa dialogada para que
participen de una manera más activa en
el Santo Sacrificio, pues pedagógicamen
te es un hecho el influjo benéfico de esa
participación en voz alta y en común.
Sexta: Que al poner en práctica esas ins
trucciones procuren los señores,maestros
huir de toda rutina, teniendo en cuenta
que su.s enseñanzas religiosas solo fructi
ficarán en las almas tiernas de los niños
al calor que la Iglesia pone en sus cultos,
cu.ando éstos de verdad, y no rutinaria
mente, se viven.

Lo que," por acuerdo de la Junta de
Inspectores, se hace. público para conoci- .
miento y cumplimtento del Magisterio de
esta provincia.

Maestras

D. a Antonia Rojas Ruiz, Montardit de
Arriba, mixta.

D. aJosefa Parramón Porta, Ri u, mixta.
D ." Margarita Molí Montanera, Guar

diolada (Montoliu de Cervera), mixta.
D. a Trinidad Paul Granja, Briñá (Se

rradell), mixta.
D. a Rosalina Lizarraga Zabalegui, Per

les (Aliña) , mixta.
D." Ramona Pifarré Bifet, Cervera,

sección g-raduada .

Maestras

D." Antonia Rojas Ruiz, Montardit de
Arriba, mixta.

D."Josefa Parramón Porta, Riu, mixta.
D ." Margarita Molí Montanera, Guar

diolada (Montoliu de Cervera), mixta.
D.a Trinidad Paul Granja, Briñá (Se

rradell), mixta.
D. a Rosalina Lizarraga Zabalegui, Per

les (Aliña), mixta.
D." Ramona Pifarré Bifet, Cervera,

sección graduada.
D." M." Ignacia Mutio Apalategui,

Arilavall (Barruera), mixta.

s. E. M.



Maestros de Acción Católica .

Esperando al nuevo Obispo de Urgel

Ejercicios Espirituales .'

Es deseo de esta Sección que apro
vechando las próximas vacaciones de
Semana Santa '1os afiliados a 1aA. C. h ag an
Ejercicios espirituales, p-ara '0 cual hay

L a Diócesis de Urgel se está preparan
do febrilmente para recibir C0n elevados
an helos y generales entusiasmos a su
nu e v-o Prelado, Excmo. y Rvdo . Sr. D oc
tor D. R amón Igles ias Narr i, cuya entra
da solemne tendrá lugar próximamente ,
F iesta íntima y devocional en la que los
niños no pueden estar a usentes . El aoto
solemne de recib ir a 'q'U1en 'ha 'd'e 'di r iglT 'e
impulsar los destinos es p ir ituales de las
tierr as urgelitanas , ha dire se r co mp rendi
do por los tiernos infantes , Ios cuales, en
s u in tegr al formación, necesit an de la sa
lud able inf)uencia de los grandes a mores.

En su virtud, esta .Inspecci ón, 'haoi én
dose eco de la Intima .satisfaccién diocesa
n a" ha acerdado disponer.

s, N.
U i:l. ::'UII::HÚJ I:: LI::HUnt Jug a r proxrrnarnenre,

F ies ta íntima y devocional en la que los
niños no pu eden estar a use ntes . El acto
solemne de recibir a 'q'U'len 11'3. 'd'e 'd!ir ig'IT 'e

im pulsa r los destinos espiritua les de las
ti erras ur geli tan:as , 1m de ser comprendi
do por los Liemos infantes, Ios cuaíes, en
s u integral formación, necesitan de la sa
ludabl e infl uencia de los grandes amores .

En su virtud, es ta Inspección, badén ,
dose e co de la íatíma satísfaccicn diocesa
n a" ha acerdado disponer.

.S. .N.

abiertas ' dos tandas; una para 111aestros,
en el Seminario y otra para mujeres, en
la A. Mariana .

Para más detalles así com o inscripcio
nes dirigirse al Sr.Presidente, calle Blon
del, 13, 2.tl-Lérida

1.° Los niños y niñas de todas Jas Es 
cuelas del Estado y de los Colegios ;priva '
dos. de la ci udad de Seo de Urgel, .asisti
rá u ea corporaci ón y acompañados p0J:
sus maestros y profesores a presenciar 1111

llegada de l n uevo Obispo .
2,° En las escuelas de toda la. Zona.

VIL a se celebrara uaa sesión especial, de 
dicada a enaltecer la i m portancia y m isión
de l Episcopado, glosando la egregia ñg u
'toa 'de'l Prelado que no s ha de regir 'yesti
mu~ ::rll'd-o a 'Il'fJ'a. fervorosa obediencia 'I't

cua ntas disposiciones emanen ,élel a11'0 'es
píritu paternal del Pastor de almas qu e
Di.os&. tenido a bien :reg~Larnos_

. EL INSPECTOR DE 'LA Z:OIilA.

Co m o encarga do del R egist ro .

Ce rtifico: Que este ;pHego con·ttiene

solamente correspo ndencia oficial, .
uegaua ue : nuevo Onis po.

2.° En las escue las de tod a la. Zon a.
VIL a se cel ebrara uaasesio n especial , de 
dlcada a enaltecerla importancia y mis ión
de l Episcopado, glosando la egregia fígu 
'toa 'de'l Prelado que nos h a de regir y esti
muHmd-o a 'U'fJ'a f ervorosa obediencia 'I't

cuantas disposiciones emanen ,éle' a11'o 'es
pí ritu pat ern al -del Pasaor de a lmas qu e
Di.os&. teaido a bien ~ 'eg~l.arnQ.s_

EL INSPECTOR DE 'LA Z:OIilA .

Co m o encarga do del R egist ro .

Certifico : Q ue este ;plílego co n·ttiene

sola men te correspondencia oficia] , ·


