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Va a finalizar el curso escolar. y es menester que hagamos un balance y un

examen de conciencia de lo realizado durante el mismo.

Señalemos en primer lugar, la intensa vibración y ploustble dinamismo de nues

tras altas autoridades. El curso ha sido pródigo y generoso. Diganlo sino esos setenta
... ,ll,w",co ""t""/,, co "'''1' ,,,C' ('nvtp, tvnrrt rnrm enrnr 11 rneirwnr In situaci/m p.r.nntímir.a del
tras altas autoridades. El curso ha sido pródigo y generoso. Dtgonlo sino esos setenta

millones votados por las Cortes, para aumentar y mejorar la situación económica del

,Magisterio; la- convocatoria de nuevas Oposiciones a Ingreso, las de Direcciones y

Seccion~s a Escuelas Aneias; la creación de la Facultad de Pedagogía; el anunciado

Concurso de traslados de Maestros e Inspectores; la semana de 'estudios profesionales

y técnicos de la Inspección; la creación de Escuelas del Hogar y de Orientación Marí

tima y Pesquera; la Campaña Pro-Huérfanos del Magisterio; la nueva Ley de Bases

de Primera Enseñanza, etc.

y toda esa laudable inquietud, ¿ha repercutido en la Escuela, 'plasmándose en

realidades prometedoras? Creemos que sí. En las visitas de Inspección se viene obser

vando una creciente elevación espiritual y moral del Magisterio, ' resaltando la admira

ble labor realizada por muchos beneméritos educadores cuyas escuelas están enclava-

das a «mil leguas del mundo", perdidas entre barrancos y cañadas. I

Confiamos plenamente que los Maestros sabrán acometer con optimismo y fe la

tarea que les deparará el nuevo curso y que en un impulso de su corazón romperán

los frágiles muros de su Escuela y derramarán sobre los hogares aldeanos torrentes de

gracia y de luz; no en balde en estas cosos del espíritu es donde efectivamente cquerer

es poder...



HlBuicolog{a tntantü"
Considerando el as pecto qu e llamamos

psíquico de la vita lidad humana, el niño
es un conju nto de cualidades congénitas
dentro de la plasticidad ind iv idual qu e,
conj ugadas con e l medio primero de la
gestación y después ex terno en todos los
órdenes, va desenvolviéndose, constitu
yendo un com plejo que , tanto en la es
tructura como en la f unción, siendo dis 
tinto que el adulto va aproximándose a él
en su din amismo evoluti vo.

L a educación al dirigi r y encauzar al
educando jerárquicamente en orden al
ideal, ha de cuidar como pu nto primordial
de qu e los puntos de con tacto de herencia
y m edio se multip liquen en su s factores
posit ivos . En la solidez de ello juegan los
hábi tos un import a nte pa pel ya que son
como el armazón de la conducta . L á olas
na oitos un Importante papel ya que son
como el armazón de la condu cta. L á plas
ti cidad de la materia viva del si stema ner
vioso, permite que la repetición de un
acto lleg ue a crear, en ese se ntido, u na
se gunda naturaleza . A esta ley del háb ito
están sujetos no sólo los mo tores o de
conducta externa sino que también los de
pensamiento y se nti miento. Resu ltado d ~
estos ú ltimos . es el fenóm eno qu e bien
or ientado tan eficaces ap licaciones pu ed e
tener en educación y qu e se lla ma la aso
ciación de ideas .

La expli cación del fen ómen o se re
monta a Aristóte les . Pero es nuest ro gran
pedagogo y humanista a 10 espa ñol, V i
ves, el que plantea el probl ema de tal
modo que bien pue de Hamiltón decir, que
en esta cuestión «10 mismo a ntes que des
pn és de Vives» no se ha dicho nada nu e
vo en orden fundamental. D el erecordatio
gemina- del gran valenciano, su rgi er on
lss estudios de Harthey, Mili, Ho bbes y
Locke,

En la corriente continua de imáge
nes, sentimientos y voliciones , y dentro
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de lo que pudiéramos llamar.pla
no actual de conci encia, aflora o

. cons tituye el p un to más saliente
aquello que preferentemente ocu
pa nuestra at ención. Si se obser-
van deten idamente varios planos

s ucesi vos ,se ve qu e no so n en modo alguno
indeterminados , sin qu e por el contrario,
10 que llamaríamos cons titución de cada
uno de ello s, es en cierta man era explica
da por la consti tu ción de los planos ante
ri ores. Esta relación se ha expresado por
las leyes de «contigüidad» y «semejanza ».
L a pr imera nos dice que los objetos pen
sados en el plano qu e ap arece so n los que
en ocasión pr ece den te estaban ju nto a los
re pr esentadosen el pla no qu e pasa. Por
la de semejanza sabemos que cuando la
de contigüidad no alcanza a dar explica
ción del he cho, los obj etos que vay an apa
recieudo tratarán de parecerse a los obje
tos id os aunque unos y otros no se hayan
dado juntos en la experiencia anterior
mente. Hasta aquí la Psicología.

En cu anto a la función pedagógica,
considerado el ni ño bajo este aspecto
como un pequeño mecanismo de asocia - '
\..VUó:>lUl::l i:lUV 1::1 UlllU UGlJU I::ó:>LI:: i:t::>VI::ClU

como un pequeño mecanismo de asocia - '
c í o n , la
educación
enestesen
tido ha de
consistir
en organi
zar, dentro
ellos, de 

terminadas tendencias; unas con otras;
imp resiones con consecuencias; éstas con
re accio nes; aquéllas con resultados, y así
sucesivamente de un modo indefinido.
Cuando más abundantes los sistemas aso 
ciativos, más perfecta la r ecíproca adap
tación y por ende mejor organizada aque o
lla conjunción de que hablaba al principio
y que requiere no sólo agrupaciones sino
tarnbiéu una selección. En orden, pues a
ésta el cometido de la educación ha de
consistir en construir sistemas útil es de
asociacion es en la mente del ni ño, cues 
tión tanto má s importante cuanto que la
fisonomía del carácter de una 'persona no
significa otra cosa que la forma habitual
de sus as ociaciones .



~ el terreno ed ucativo hay que consi
derar dos funciones: l ," ro mper las as o-

_ ciaciones incon venientes, y 2.a crear otras
nue vas. E n suma orien tar las tendencias
asociativas po r las r utas más beneficio 
sas. Se objeta rá que es tos so n principios
y no aplicacio nes . El ca mp o lab orati vo
de los resulta dos ú tiles es múltiple; la
persona, el tiem po, el lugar, el medio en
todos los órdenes, provo can según sus
circunstancias múltiple ' nú mero de se
cuencias asocia tivas . L a cu estión es tá por
parte del educador en saber la manera de
asociar qu e natura lmente en cada mo
mento tiene el n iñ o y dej arle mani festar 
se en sus re accion es congénitas Cono
cido el mecani smo siquiera sea en los
grupos más o menos homogéneos que
suelen responder a los dis tintos «tipos» ,
resta la labor recons t ructiva en el-senrído
de es ta blecer nuevas conexiones que r es-

.La Ley de Primer~ EÍlseña.nza

En el último Consejo de Mini stros , pre-
. sidido por S. E. el J efe del E stado, se
tomó el acuerdo de pasar . a estudio y
ap robación de la s Cortes el proyecto defi 
nitivo de la Ley Bases de Primera Ense-
ñanza. . r

Con verdadero placer regis tramos es te '
acontecimiento, que ha de traer días tra s
cendentales para la Enseñanza Primaria
y a corto plazo, pues hasta el día 31 de j u 
lio puede cumplirse el plazo legal de pero
manencia en las Cortes pa ra su estudio
e incluso ser a pr obada en el último de los
plenos que se celebren en este ejer cicio ,
con lo que el próximo mes de octu bre ya
podríamos no tar su influjo en muchos ór 
denes de la enseñ anza. Noso tros, como
todo el Mag isterio, así lo ansiamos.

Construcción de escuelas
Con satisfacción anotamos que ha sido

decretada la construcción de las Escuelas
unitarias de Belianes.

Recientemente se hizo la entrega del
edificio escolar de Adral! y se espera ha-
cerlo pronto en Llés . -

pendan a Ía mejor marcha educativa y
uni dad de carácter. En el establecimiento
de estas nuevas asociaciones no hay que
01vidar que su afianzamiento depende de
la huella que marquen en el cerebro in 
fantil y que aquélla se halla condicionada
por la ateneión del educando en el mo
mento. pedagógico y su intensidad, en re
lación d irecta con el interés . Sería pues
un traba jo consis ten te en fijar en aquelJos
cam pos de concien cia, objetos que con s
titu yan ce ntros de in ter és de l niño y alre
dedor de ell os, sus citar las asociaciones ,
labor tanto más fá cil en esta edad de ad
quisición de ideas .

No ya erí e l cam po de la educación in
telec tual sin o en el de la formación del ca 
rácter, bien enl azados los motivos del niño
con la conse cución de los principios -for
mativos to mados en la realidad , llegarán
a cons tituir el engranaje de la conducta.

M.A.

Hué rfan os del Magisteri~

Se ha recib ido un tel eg ram a
del Ilmo. Sr. Director General de
E nseñan za Primar ia uue dic e as í :
..L,j u .:n...U UULU.J.. ~ J. J.u aJ.Ja ":I. U~ \ A i \.. 'c;: a'::'~ .

«Que da ampliado hasta qu in
ce julio plazo colec ta pro-colegios
H uérfanos del Magisteri o,h abi en 

do prorro gado ta mbié n Ministerio Go 
bern áción hasta misma fec ha autor ización
conced ida para celebrar festival es y de
más espectáculos de índol e análoga con
dicho fin.

Notifique a maes tros esa pro vincia es 
tas resoluci ones que permite n intensificar
recaudación ».

Lo que se hace p úbli co para general
conocimiento .

Datos estadísticos

En 'cir cular publicada en el ú lti mo Bole
tín que edita es ta Ins p cien I se reclama 
ron determinados da tos estadísticos a to
dos los señores maestros de la provincia.

Como quiera que para la confección
de los ficheros reglamentarios, h an de
servir de base, aque llos datos y algunos
ma estros no han cumplimentado aún la
ord en ex presada , se les recuerda , por úl
tima vez, es ta obl-igación ine ludible .

A.utor izació n

Se ha concedido a utori zación para dar
clases particulares, a D ." M." Concepció n
Ribas Sol á, de Tornabous.
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RAPJDA

prácticas de Doctrina Cristiana; pero éste,
ha sido mi Sábado de Gloria:.. - A. P.

Las rectificaciones en la aplicación
de los nuevos sueldos en las

primeras categorías

Se han enviado al «Boletín Oficial del
E stado" las rectificaciones de las prime
ras categorías en la apli cación de los nu e
vos sueldos. Según nos informan, éstas
no son abundantes, y en algunas catego
rías , como sucede en la de 8.400 pesetas,
de Maestros, gracias a ellas todaví a as
cenderán a este eldo seis Maestros más .

También se elevan a definitiv as las
dos primeras de Maes tros y las dos de
Maestras.

La Sección de Escalafones, además de
haber realizado este importante trabajo
de rectificación , continúa con denuedo y
entusiasmo peculiares en la confección de
la sexta cat egor ía o de pesetas 7.200, tan
to de Maestros como de Maestras, alcan
zando actualmente casi la mitad del tra
bajo.

4

•Escuela Normal

Relación de los al umnos no oficial es de la
Es cuel a N or ma l del Magis ter io Primario que
.es tán verificando las P rácti cas de enseñanza
ed Escuelas Nacionales de esta provincia:

ALUMNAS Y ES CUELA EN QUE
PRACTICAN

1 D." M.a de los Angeles Garc ía, Lérída,
2 » Elfidia Montes Prado, L érída.
3 » Isabel Aíxal á Masip, Lérída.
4 » M. a del Carmen Luid Biela, L érída.
5 » Nuria Parellada Tersa , Lérída.
6 » Josefa Reus Pujadas, Lérída.
7 ,. Josefina Barrera Pomar, Lér ída.
8 lO M.a Teresa Sánchez Pollt, Lérída.
9 lO Antonia Casan B etbese, L érída.

10 » María Tomás Segura, Lér ída .
11 » Ana Solans S erra, Lérída, Sda. Familia.
12 » María Sanahuja Bonfill , Lérída, id.
13 ,. Carmen Santos Arbonés, Lérída, id.
14 » Antonia Zapater Sarnplón, Lérída, id .
15· lO Guadalupe Toribio G ómez, Alfés.
16 lO Natividad Tolosa Ar mengol, Almacellas
17 lO Rosalía Marva Pratdepadua, Balaguer. .
18 lO Dolores Marsall Call ís, Bellpuígv -
19 » Dolores Tarragó Ríbes, La F íguerosa.
20 lO M. a Rosa Montegut Olívart, juneda,
21 lO M .a Engracía Rosell Valls, Palau de

Anglesola.
22 » Esmeralda Marco Huguet, Osso de Sio.
23 lO PUar Boixareu Solana, Pobla de Segur.
24 lO Josefina Cortina Roca, Pobla de Segur.
25 ) MfuII'i3u~.lli1\:ff;.sllf.If'¡~, ~ml~l?l.!'ü<;!;Ul '
24 lO Josefina Cortina Roca, Pobla de Segur.
25 » Mónica Puig Figueras, San Antolí.
26 » Pilar Panadés Pont, Tarrega.
27 » Asunción Locutura Bo íx, Tremp.
28 » Patrocinio Liados Mir, Vilosell.
29 lO M. a Asunción Conrado Rubio, Pobla

de Cíérvoles.
30 lO Ramona Valls Cornpanys, Granja de

Escarpe.
31 » Mercedes Primo Grau, Tremp.
32 » Rosa Munto Oblols, Seo de Urgel.
33 » María Romero Aíxas, Seo de Urgel.
34 » Elvira Parras Munto, Seo de Urgel,
35 » M.a Dolores Galindo Llangort, Seo de

Urgel.
36 lO Dolores Liavall Anguera, Montma

gastrell.

MAESTROS

1 D. Emilio Lacort MorIans , Lérída,
2 ,. Pedro Boix Más, Lérída (Bordeta).
3 lO Juan Soria Rovíra , Lérída.
4 lO Mariano Gallardo Rodríguez, Lérída.
5 lO Francisco Riu Farré, Lérída,
6 lO Francisco Camps Sarro, Tárrega.
7 lO José Francíno Pujol, Millá (Ager).
8 » Bartolom é Pont Mínguell, L érída (Gra-
• duada).
9 ,,. José M.a López Acu ña, Lérída,

10 lO Ramiro Sellart Ignés, Balaguer,
11 lO Francisco Campá Grané, Bósost,
12 ) José Novel Giménez, L érída.
1'3 lO José Oriol Montaña Tuset, Lér ída,



<te niño egpañot
~

Pocos escntores como - los .españoles

hacen mayor uso de la metáfora. 'Obsér,

vese que muy pocas veces el giro es direc

to; 19 corriente es la imagen, la figuraci6n.

y es que el pensamiento nace' espontánea 

mente adherido a la imagen. Es que se ve

y razona por imágenes,' definiendo así'el

pensamiento.

Como pueblo me,

diterráneo, artista y

§upmIjiml; nUHfre pe:
der absorben té hace

que nos asomemos al

mundo por las ven

tanas de los sentidos

- CfJmo' dir.ía Vives - "

V para mejor apoderarnos de)o que nos

circunda, lo hacemos por 'medio de las

imágenes, huyendo del rigorismo abstracto
• . I

Y frío. A l responder a esta peculiar jfmna

de ser, hemos de mirar con'prevenci6n las

medidas de inteligencia y los datos numé

rícos para averiguar la 'edad mental de
, .

nuestros niños.
. r

. La disposici6n intelectual 3el escolar

español es más intuitiva qúe discursiva,

é9pecialmente en, los problemas ;que..stlscita

la vida misma. Y como debe procurarse

que el saber sirva ..alvivir,"haremos lo po.. '
sible para que todo el saber capaz de ser

captado intuitivamente! lo sea por 'nuéStra

peculiar modalidad, tan estimable como

otra cualquiera.
.Allí donde no alcance la intui

cion, debe operar" la I raz6n discursi 

va como complemento imprescindible,

no s610 por lo . que

tiene de actwacton

mántal, ~ino por la

seJwmiwsia dg qUg

el niño se vay'~ habi

tuando a la aspereza

del esfuerzo. Pero si

una'- verdad' cualquie

ra ha sido lograda
.) ,

por esfuerzo intuitivo, no debe reiterarse

el descubrimiento analíticamente, como 'no

sea por mero adiestramiento mental, pues

la finalidad práctica ha sido ya alcan

zada.

Estudiemos, y observemos pues" . la

disposici6n intelectual de nuestros alumnos.

El campo está casi por roturar.
J. P.

«Nihil est intelledus quod prius no!!fuerlt insensu.
. ' MISTOTELE~ . •

J
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Movimiento de personal

Re lación de n ombramientos de maes
tras y maestro s para regentar interina
mente escuelas en la provincia o con el
carácter de sustituciones, acordados por
la Comisión provincial de Educación Na
cional , cuyos títulos ban sido expedidos
por el Ex cele ntísimo señor Gobernador
Civil-Presidente de la misma.

MAESTROS INTERINOS

D. Manuel Vallés Ballesté, de Bellcai
r e , niños núm. 3.

D. José Fontova Pastó, de Capdella
(Torre de CapdelJa), mixta.

D . Patri cio Nicolau Poch, de Tallten
dre (Talltendre y Orden), mixta.

D. Armando Cuello Crespo, de For
nol s, mix ta.

D liélüafél6 Rü~ Piqü~, de 5sera {La
Vansa, m ixta.

D. Francisco Grau Pertusa, de Pera
mea, ni ños.

D. Jaime Jané Romagosa, de Viella,
niños.

D. Domingo T aribo Camarasa, de To
ra, niños número 2.

D . Alberto Puígoriol Lladó, de Aliña,
n iñ os ,

D. Manuel Garreta Solé, de Gogul,
n iñ os .

MAESTRAS INTERINAS

Doña Emiliana Piedrafita Sambola, de
L lavors í, nifias .

Do ña Julia Y áñez Lopez, de Castisent
(Figols de T remp), mix ta . .

Do ña Carmen Pedrol Trepat, de Vila
nubla (Guils del Cantó) , mixta.

Doña Guadalupe Tarrago Sans, de Ta
rr és, mixta.

Do ña Delfina Servat Mola, de Gabás
(Unarre), mixta.

Do ña F abiana Calvo Corona, de Du
rro, ni ñas,

Doña Josefa D íaz Royes, de Vilaller,
ni ñas .

Doña Teresa Pons Ciuraneta, de Mon
tanisell, mixta.
•~ 6 -

Doña J osefa Mata Rose Jl, de Ars ,
mixta,

Do ña Margarita Molí Montanera, de
Andaní (Alfarr ás), mixta.

Do ña Amparo Rubies Farrás, de Eri
ña (Sarradell), mixta.

Doñ a Angela Viladrich Si tjá , de Albet
(Villa y Valle de Castellbo), mixta.

Do ña María Sans Solé, de Bastüs (Or
cau), mixta.

Do ña Nieves Alvareda Tarré, de Bell
ver (Osso de Sió), mixta.

D oñ a Josefa Socoró Gaset, de La Rua
(Abella de la Conca), mixta.

Do ña Montserrat Pellisé Fabregat de
Es éarl á (Sapeira), mixta.

Do ña Cristina Bailarín Buisán, de Cas
tellnsu de Carcols é (Aristot), mixta.

Doñ a María Francisca Farreres Zara
goza, de Fontllonga, mixta.

Doña María del Carmen Campá Gra
né, de Vilamós.

D oña María Bertrán Masot, de Roni
(Rialp) mixta. .

Do ña Encarnación Cubillas Capell, de
Mont (BelJán), mixta.

Doña Dolores Vidal Moner, de San
Juan Torán (Caneján), mixta.

Do ña Guadalupe Valdés González, de
Alins, mixta.

Doña María Josefa Soria Enciso, de
Lle§p, ñiixta.

Do ña María Vila Pons, de Castellnou
(Basella), mixta.

Doña María Mir Bíanch, de Prats y
Sampsor, mixta.

Doña Josefina Gü e ll Be net , de Os (Ci
vis), mixta.

. Doña Mónica Caba Cistello, de Cane
Hes, (Fígols de Orgañá), mixta.

Doña Rosa Sellé Canosa, de Belianes,
niñas número 1.

Doña Rosa Hernández Grás, de Tarre
ga, sección graduada.

Doña María Pedrós Reñé, de Sorre (Al-
rron), mixta. .

Doña Emiliana Luisa Ruiz Iribarren ,
Freixa (Soriguera), mixta.

Doña María Rosa Pijuán, Solsona, de
Obeix (Torre de Capdella), mixta.

SUSTITUTAS

Dofia Angela Masía Gastó, de Ager,
niñ as,

Do ña Rosenda Caballol Tora, de Cas-
tellciutat, niñas. ' . .

Doña Antonia Benet Gasull, me Lles,
mixta.

Doña María del Carmen Sastre No
men, Tendruy (Gurp), mixta.

/



Oposiciones a ingreso Pesetas

54'60

53 '00
16'00

150' 00

350'00
150 '00
50'00

250' 00

100'00
50' 00
50'00
61'25
60' 00

Lérida: Grupo escolar <Pleyan
de Por ta» .

Or toneda: D. Patr icio J. Alfare.
Mollerusa: Graduada de niñas,
Corbins: Escuelas de niños y

niñas .
Castelldans: Escuelas.
Espluga Cal va: Escuelas.
Sort: Sres. Maestros Nacionales .
Bellvís: Señoras Maestras Nacío-

nales
Golmés: D. Crescencio Ochoa.

» Doña Ángela Alsín
Torres de Segre: D. Pedro Filella
Tremp: D." Ana Cas anovas ,
con de Nargo: Escuelas nacio-

nales .
Pla de San Tirso: Escuelas nacio

nales . 245' 75

'A todos,los que han con tribuido, nues
tra más rendida .g ratitud.VACANTES

Resuelto eJ concurso de traslados, tur
no forzoso, las vacantes resultantes, en
esta provincia, son las que a continuación
se indican, bien entendido que las escue
las no solicitadas por el turno de consorte,
pasarán automáticamente al voluntario:

Concurso de traslados

. En las oposiciones anunciadas para
ingreso en el Magisterio Nacional, han
sido admitidos, para tornar parte en las
mismas, en esta provincia, 43 maestros y
80 maestras, o sea, un total de 123 aspi 
rantes.

Los ejercicios darán comienzo el d ía
11 de junio, a las 10 de la mañana.

Relación de las cantidades recibidas en esta
Inspección con destino a la «Obra de

Protección a los Huérfanos del
Magisterio Nacional.

Consortes. 207 Consortes. 115
Voluntario 8 Voluntario 5
~UJUUI~11U 6 V oiuntario Ó

Oposición. 1 Oposición. 1

No van incluídas las del Valle de Aran
y las de régimen especial. Nuestros lec
tores pueden verlas en el <B, O. de la
Provincia» del dí a 22 de mayo de 1945.

VARONES HEMBRAS
Libros del P. Manjón

Aún cuando se descontó de los se ño
Aún cuando se descontó de los seño

res Maestros la cantidad de 12 ptas. para
las Obras del P. Manjón, en cumplimien
to de 10' ordenado por la Superioridad, no
se les ha remitido aún el primer tomo,
porque no lo hemos recibido todavía y es
peramos recibirlo de un momento a otro
para su distribución a todas las escuelas
de la provincia.

Licencias

. -

- l'

L érida: Escuelas Campos Elí
seos

Vilanova de la Sal: D. Manuel
Meseg u é .

Tragó de Noguera: Don Juan
Ferrer.

Estahón: D. Miguel Zap ater
Aña: D. Domingo Mentuy.
Gerri de la Sal: D." Sara Doria

» Maestro Nacio-
nal,

Pesetas

52'25

25'00

20'00
57'00
12'15
18'00

22'25

Por la Comisión Provincial de Educa
ción Nacional, se han concedido las si
guientes licencias:

Por alumbramiento; D. a Rafaela ce
bos, de Corbins.

Por enfermedad: D. Antonio Cardona,
Borj as Blancas; D.a Gregoria Sanz, June
da; D." María Pereña; Vilosell; D. Silves
tre Alej andre, Asentiu; D." Casilda Mir ,
Cervera; p.a Pilar Valls, Son del Pino.

Para exámenes: D. Cosme Canela,
Ciutadilla.

7

• •



,Como encargado del Registro
Certifico : Que este pliego contiene
solamente correspondencia oficial.

En Pedagogía, 2 y 2 son 5
Se ha escrito mucho "para» la escuela;

pero muy poco "desde» ella. Y el original
libro de -P lana y Portugués ha nacido al
calor del aula escolar, enfocando sus en
marañ ados problemas con certera y ágil
visión. El libro va destinado a los jó
venes maestros que tienen la inquietud de
su alta misión, ' demostrando plenamente
que el disl ate matemático de su título, en
Pedago gía no loes. Como podía esperar
se 'de tan excelentes educadores, tod a la
obra es un canto a la difícil V delicada la
obra es un canto a la difícil y delicada la
bor del Maestro que gusta de estar entre
los niños.. .

de

ni h"h h " '~"" 'h ' h hh h h "'''' ' ' hh h ' '' h 'h ... ' ... ' '_ 'n __ ' ''n ' .. ' ' ' ' " , (Lérid'a)

s. N.

. P. I AllifANA.- LlRfIlot

Inspección Provincial de Enseñanza PrImaria
LÉR ,IP.A

¡Z ASI

La Sección de los aspirantes de la Ac
ción Católica E spañola acaba de -lanzar al'
público su revista ¡ZA SJ¡ altamente edu
cativa y de es pecial ihter és para ' los
ni ños. .

Los se ñores Maestros 'que deseen co
nocerla, pueden dirigirse a su Adminis
tración, Conde de Xi quena, 5, Madrid, la
cual ofrece un de scuento del 20 % sobr e
el impor te de la susc ripción a los Maes
el importe ae la su scnpcion a íos ).Ylfles
tros Nacionales y Directores de Colegios
Privados.


