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OMO en años anteriores y una vez normalizado el'{un 
cionamiento de las Escuela5 Nacionales de la prQvincia,
la, Inspeccum ·de. Enseñanza Primaria me ha proporcio
nado ~os elementos de juicio necesarios para"abarcar las".

distintas facetas que presenta el vasto y complejo problema ttÍe educa-o
ai6n popular, en orden al rendimiento que debe lograrse cuando, en
un proceso d-e íntima y constante ' colaboráci6n, trabaian fon la fe y'
entusiasmo necesario aquellos organismos 'estatales a quienes, por im·
peratiuo dti la Ley, se'encomienda la funci6n tutelar y directiva que es
precisa para lograr los posltiv05 resultadas'que son menester, si hemos
de secundar 'las consignas de nuestro Caudillo y lOs inquietudes del
Gobierno encargado de lleuarlas a.. realszacum. '

'Del estudio de los.mismo~ y para qrue podamos seguir la marcha ,
.ascendente iniciada en estos últimos 'años con 'singular fllrtana, ya que
elnivel educativo e instructivo de la provincia se 'eleva de una manera
sensible; surge 'esta 'Circular encaminada a dat .normas precisas para
,obténer una superacum 'que haga a t@dosjent(rse satisfechos de haber
cumplido los.deberes que las leyes imponen en ordenal bien común y

11 .. que'san la base de la prosJ:1eridaa de la Patria. .
12 En ell61 hede ins.istir sobre aspeesos que afectan a lo~ Ayuntt\mien-

tos, Juntas Municipales de Educaeuin, Maestras 1j padres de familtá ,
puesta qae todos tieaa: un papel asignada en esta o/fra de colaboraci6n
destinada a engrandecer nuestras valores esptrituales eternos.
, Paulatinamenté; pero de una manera c~nstante' lIse vienen constru

yendo en esta prouineia:tfor distinto-sorga11im¡os unlt serie de edíficios
escotares que reunen todo género de condiciones bigiénico-pedá'56gicas,
capaces de hacer amable la Escuela para el niño que la frecuenta, y
susceptibles de.que en sus aulas pueda formarse la juventud española,

4fJiUjoote y brÜ?sa. que h!!- de segrllr las rutas marcadas pornuestra mo-)
vimiemesalvod6Jr; pero enalllfelkJs pmebkJs donée: todt.w:fa nm hemosalcan·
zado esta firzalidad y deben utilúlilrSe' locales de{tdentes, SM preciso que
por los.A'1jurrtomientos se tomen fas medidas mces(Jrios; pard'erM'ar que/a
faita de'higiene ocasione grave perjfÑiO a la euol1»Ci6n natural delniM.... . .

10

. '

Esta Circular sé publica con: arreglo·a lo dispuesto en el Art.o 82, n ," 5, de la Ley de Educación
Primaria de·17 de julio de 1945. Los Maestros deberán suscribirse para todas las q1fe se publiquen
en el año, con cargo. al material escolar consignando aJ efecto en sus presupuestos la partida co
rrespondiente dl' cinco pesetas, autorizando a SUB respectivos Habilitados para que retiren oportu-
namente el importe.de dicha suscripción. - .

Deberán coleccionarse y archluarse en la Escuela.
Las escuelas privadas que deseen suscribirse deberán hpcerlo directamente en la Inspeccién.
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También es mi deseo que se cumpla por todos los Ayuntamientos la obligaci6n de atender las
cargas dé limpieza y caiejaccion¿ además de ayudar economicamente a la renovaci6n de material-v ---
mobiliario,

De las Juntas Municipaléls de Enseñanza, organismos tutelares e 'informativos que sirven de
nexo entre la Escuela y la Corporaci6n Municipal, y especialmente de los señores A lcaldes qué las
presiden, espero un apoyo decidido para enaltecer' la Escuela haciendo fecunda ( la [uncion de los
maestros y a cuyo fin realizarán las visitas que sean pertmentes para cumplir cuantas obligaciones
les asigna la vigente Ley de Educaci6n Primaria, dando cuenta a la Inspeccíon de las anamalsas
que pudieran advertir y de las iniciativas que consideren berzeficiosas para el mejor logro de la fina-
lidad educadora. '

He de tener también 'unas frases de aliento para el Magisterio de la provincia, esperando que
cada uno de sus componentes aspire a realizar su funci6n con el acierto nec.esario para no defrau
dar la confianza que en ellos han puesto los altos poderes de la Naci6n y les ofrezco perseverar eJ1 '

el apoyo que siempre he concedido a su situaci6n, ya que nada .lograríamos 'con los sacrificios que
el Estado realiza si nos fallara la abnegaci6n tenaz y caftstante oon que han de seguir su apostola
do inculcando en sus discípu los los gérmenes de una perfe'cta educaoion religiosa, moral, intelectual
y. patri6tica de genuina estirpe española. ' - , ' -

Llego finalmente al punto más delicado de esta Circular. que es la obligaforiedcid . de asisten-
cia a las Escuelas. ,

La torpe eodicia de ciertos padres y la tncomprenston e ignorancia dc airas, hace que muchos
niños se vean privados del beneficio de la instrucci6n perpetuando ese lastre de inadaptados e inep
tos que forman la plaga del analfabetismo y contra la cual hemos de cerrar decididamente para
extirparla de nuestra Patria, por ser opuesta ,a nuestros sentimientos cat6licos y a los prop6sitos del
Gobierno, que cap tanto acierto interpreta siempre los elevados designios del jefe del Estado: ,

Para conseguir este resultado quiero la aportacion y ayuda constante de las autoridades:loca- '
les y maestros, pero principalmente necesito la de los padres que, percatados, del mal' irreparable que
causan a sus hijoS y de los santos deberes que la paternidad impone, harán el esjuerzo necesario
para no soportar el estigma de ser sancionado por una falta, que abochorna y denigra ante la ac- •
tual sociedad espa ñola. , ' '

y como en este aspecto de protecci6n al niño he de llegar a sus úlumas consecuencias ap.li-
cando la Ley en castigos de sana ejemplaridad, he creído oportuno disponer: "

1."- Que en todos los Ayuntamie!,tos de la provincia sejorme '0 ponga al día:el censo escala¡'
• 1 c...oruv c;; ,. (¡.Ut. ""JjJ¿lJ ..'" ...."/tn v . ".....-!'..,... J~- _.,J h••A.. , .....12... -&t.06_ .-~ ·,A. -o-a.a.,. l-'S __ 1.~_.l ~t. _J.A.J_7. _J.A _';...j l;/} _,J,;

cando la Ley en castigos de sana ejemplaridad, he creído oportuno disponer: ..
1."- Que en todos los Ayuntamie!,tos de la provincia sejorme 'o ponga al día el censo escolar

con los niños comprendidos en los períodos de 4 a 12 años que señala la Ley de 17 de julio dé
1945 en su artículo 17, para saber si los incluidos en.esas edades figuran en la matrícula dealgu- \
na e~'cuela nacionalo privada. ' .

, 2.0_ (¿ue por los señores maestros se pase mensualmente a la Junta Municipal de Educacum el
partede asistencia, destacando aquellos alumnosque, por su Jalta de escolaridad, puedan verse priva
dos del beneficio de la enseñanza y no hayan justificado por enfermedad o causaanáloga lasausencias,

3.°- Que por los seflores Alcaldes Presidentes de estas Juntas se tomen las medidas necesarias
para amonestar a los paares que no cumplieran la obligatoriedad de asistencia escolar a sus, hijos,
castigándoles conmultasadecuadas en el caso de notoria resistencia al cumplimiento de este mandato,'

Espero que la simple enunciaci6n de estos propásitos; que deben ser publicados por edicto ' en'
los Ayuntamientos, bastará para corregir y neutralizar un peligro que amenaza jrustrar fa obra de
perfeccionamiento que Espaflq lleva a cabo en estos momentos; pero en los casos de mala fe o negu
gmcia que pudiera comprobar mi vigilancia expectante y la que encomiendo a,Id. Inspecci6n de
Enseñanza Primaria, haría uso de la sanci6n más rigurosa que mi autoridad pueda impon!r. _ '

Lértda, 25 de noviembre de 1949.-EL G OBERNADOR CIVIL, JOSE' CARRERA CEjUDQ .

CI RC U L A R

E ADULTOSCLASES

Como en años anterlores y aten dien do
a las distintas necesidades que las clases de
adultos crean en nuestras Escuelas Nacio
nales. esta Inspección experimenta la nece
sidad de vigorizar las instrucciones que

..
. .

otras .veces ha dado con ei f¡~ -de adaptar su
.funcio nam ient9 a la Vigente Ley de Educa-,
ción .

Con este objeto deberán tene r en cuen
ta los seño re~ maestros que la duración de
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Luque -Víllalba, Idern: 21, doña Rosa Isan ta
Panad és, ídem.

" Cr~ación de escuelas

. Por órdenesde 31 y 20 de octubre del .
corriente año, se han creado definitivameñte .
las Escuelas. na cionales de Enseñanza .Prí-
maria q ue· se detallan : ' .

U n~ unítaría de niños y conversión 'en ,
de niñas de la mixta existente en Ametlla
del 'Ay untam íento de Pontllonga. .

Una E-scuela mixta, servida por Maes- '
tra, en Vi'chfret, del Ayuntarpíerito de San
Guim de la Plana. .

Una Escuela de párvulos en el casco del
.Ay untam íen to de Vilanova de Meyá.

Una Escuela mixta en Llor; A~unta- .
rníento .de Torrejetá .

-.

U n a Escuela ~ixta parroquial, servida
por Maestra, en la firica «Numtagiu» depen
diente del Cabildo Catedral de Lérída, del
Ayuntamiento de Alcarraz ,(Lé,rida).

'. pest'in·o . " ,

Por orden del Ilmo. Sr. Director Gene- .
cal de Enseñanza Pdm~ria, ha sído -destina- .

.do a Huesca, D. G¡'Qés O:i!1és Grao, .q ue
tantos años desempeñó el cargo de Inspec
tor provisional' en esta -provincia .

ca una compenetrac íén constante con el
Frente de.]uventudes para atender a lá fo r.,
mación del Espíritu N acional en sus díscí
pl ínas de iniciación política, educación Iísí-
ca.y preriÜ1itar. - . n

Es también .deseo de esta Inspección se
sohcíte la .cooperácíón de los Sres, Curas
Párrocos para mantener v ívo 'el esp íritu re
lígtoso y sent írníento moral que 'puede tur
barse en Ios años peligrosos. de la juventud,

Tanto el oficio comunicando el comien-
. zo de' las clases y la' mat rícula con que se
Inicia el trabajo, como la memoria final en
que se resume la' labor realizada, son docu
mentos preceptivos y se ex igirán al Hnalde
este Cursillo que tíene- importancia capital
para la form ación ' del espíritu religioso y .
patriótico en la júventud cap acitada que ne-
cesita.la N ueva España, . l¡

L érída, noviembre de 1949.-EI Inspec-
tor Jefe. . .

, .

dichas clases ha de ser hasta fines de marzo
y q ue la matrícula deb e estar ' abierta en to
do..momento para captar aq uellos alumno s
que habiendo descuidado su formación en
las clases diurnas quieran repararla .y com 
plernentarl a con la enseñanza nocturna .

T amb íénpresta r án singular atención al
carácter pr áctico y de aplicación que h an de
t éner las enseñanzas, procuraudo que res- ,
pondan a "las exigencias. del medio rural y
que llenen la doble finalidád de Iniciarlas y

· completarl as al mismo tiempo que se orlen
.tan los conocimientos en el orden profesional.

Una vez más .re íterarncs nuestro deseo
-de que los señores 'maestros soliciten la co
1aboración de las personas que en cada pue
blo tienen preparación destacada en algún
ra~o de conocimientos útiles que 'podrían

· dívu lgar entre los .al umnos g~ una breve
charla a realiz ar en ·la sesión de los sáb ados,
y ele la- misma form á esperamos se estab1ez-

•
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O~siciones para ingreso en el
· . . -Magisterio Nacional

, Isista definitiva de opositoras aprobad,as y es
cuelas ,¿ las que han si40 atIj~dicadas .

Número 1 ,' doña María Solé Cerlola,
Carnarasa: 2 , doña Concepción Sabaté: Bei-
ga, May als; 3, -doñ a Teresa Martí Sanfel íu,
Gerri de la ~al; 4, doña Asunción Oriol So
lé,' Esterrt, 5, doña M~rcedes Mo lleda tie
drano, Altrón; 6, doña María Gonzalez
Montardít, San Clíment: 7, doña Antonia
Cortés T orras, San Adriá_n; 8, doña María
Solsona Llobet , Bellestá , 9; doña Germana
Busquets R íart, Barruera: l O, doña P ílar.R í- 
bes Masip, Guixés ; 11, do ña Teresa Boix
Rosell, Canelles; 12, doña Dolores BarruH

• Solana, .Corroncuy; 13, doña Montserrat
Andreu Teíxíd ó, dé Llesuy; 14, doña En
riqueta Marsa Bernadó,de Aynet de Car
d ós: 15, doña Aracelí González Mateo, -de
Vílarnítjana (Castellb ó]: 16, doña Carmen

· !V1arbá Culleré, supernumeraria; 17, doña
Rosa Rafart -'P ujol, ídem:. 1&", doña María
Rosa Rodamilans Carné, ídem: 19; doña J0

s éfa Barreu Pomar, ídem: 20, doña Isabel

- ----------------.;.....--~--'------~:.....;.,: ....:....::.:.:...._ll~~~w~--.I_._ ¡:, _.:~"•.__ ~"''''~,~ _



Un aspecto de la Colonia organlzada y dIrigid a por la Inspección

- efectuaron detenidas visitas - a· la ;

®lf
l~~~~~ G:¿d:1T~~:~ded~~:~~'~'~xI~~~n~

( tes magníficos de la intensa obraID I r () cultural desarrollada por el A yun-
• . I . tamiento leridan o para atender ' de-

bídamente a la, educación de los
h ijos desu ferttlIiuerta, privad os

hasta el presente de los beneficios de la en 
señanza por carecer de Escu elas y vivir IDl!Y ,
alejados de la capital. '

Estuvieron también en la Colonia esco
lar ' lv\an uel Mari» ! ina ug ura da brillante
mente el verano pasaqQ, admirando la exce 
len te instalación del ed ificio y campo ajeno,
situado en un frondoso p ina r, presidido
por la •Virgen Blanca », Patrona de Lérída..

La Escuela Ñíuflicipal •San 'José de Ca : '
, lasanz » recibió as írnfsmo la v isita de los
entusiastas M aes tr os barceloneses y luego
el Grupo Escolar «Cervan tes», de la calle
Caballeros, apreciando an te la realidad . los
esfuerzos bien planeados y .acertados qn e
lleva a cabo el Ayuntamiento. en colabora
ción con la Inspecc íón, para dotar a la ciu
ciudad de los elementos culturales que su
creciente importancia req uiere,

U na instituci ón le ridanís íma, denomi
n ada «El Calíu ~ , recibió cordialmente a
nuestros visitantes , qu ienes guiados amable
nad a «El Calíu » , recibió cordialmen te" él
nuestros vi sitantes , quienes guiados ama ble
mente por v.a rios compon entes de la entida d
aprecia ron su magnífica instalación, Les fué
ofrecido un vino español, y el se ñor Sol,
en representación de la simpática enti dad,
ex presó, en sentidas palabras la finalidad de
esa red ucida agrupación de d ílectos ilerd en
ses que consiste, principalmente, en con
serva r y av iva r el calor de las bellas tra d í-,
diciones y delicad a es pir itua lida d M su

ciud ad na tal; para evi*"".,. tar que se esfumen o
de sap arezan por la vo 
rág ine de nuestra ato 
londrad a vida actual.,
El señor Cleofé,director
del gr upo vis ita~te ex 
presó en elocu entes pa-.
labras s u ag radecimien 
to po r la efusi va acogt-'

' da que .les habían dis
pensado, sa lien do alta
mente satisfecho s por
s u breve es tancia en
aquel oasis que respira
franca espiritu alidad y
herman da d.

El <Instí tu te de
Estudios Ile rdenses .

El día 12 de l corriente llegas en a. nues
tr a capital el Director y Maestros del pres
tigioso Grupo , Escolar • Ramón Llull», -de
Barcelona, para v isitar lo más notable que
en el aspecto cultural , artístico y de Interés
gen era l ofrece nuestra ciudad.

A su llegad a fueron recibidos por el
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Lérída e Inspector de Enseñanza Primaria,

den José Maria Plan a, el Inspector de EI)
señanza P rimaria, don José' Ferrer, el Dele
gado A dmin ist rati vo, don Ramón G írneno,
y don Alberto Unel y don Fél ix Mor, en
re presen tación, respectivamente, d e los
mae stro s n acionales y J.!!..unicipa les de la
cap ital.

Seguidamente v isi taron, acom paña dos
capi tal .

Segu id amente v isita ron, acom paña do s
de los citados señores , los Campos Elíseos
y el Parque Infantil, el Acu arium, la Biblio
teca p ública y la Escu ela Jardín situados en
los mi sm os, produciéndoles excelente im
presión la ordenad a i adecuada instalación
de esas 'in s tit uciones . '

P9r la tarde,' en compañía de los citad os
Inspectores Y. M aestros, y en coches ofreci
dos galan temen te pOl el Ayuntamiento,

...

Visita a Lérid~ del profesorado
del Grupo Escolar JlRam6n Llullú

I

de Barcelona-



Los ecolonos» jug ue tea n con el " gua de la pi scin a

filial en nuestra ciudad del "Consejo Supe- - verbíal htdalgu íá les díó la bienv~enida ,
rior de Invest ígac íories Científicas », fué dese ándoles se llevaran una grata impresión
vis itado también por esa .agrupacíón de ' .de su estancia -en nuestra ciudad y man í
Ma~stros . Fueron atentamente recibidos por festándoles que cuantas mejoras h abían po- ,
el señ or T an-agá , 'Secretad o del .cítado «Ins - dído observar e-ran 'debidas prineipalmen te a
tjtu~ », mostrándoles la Biblioteca y .las di. la competente y leal colaboración qu e le preso .
versas Seccion es eo las cu ales se des arro- tan en todo momento sus compañeros de
llan las actividades propias de ese centro Corisístorío y la Inspeccí ón de 1."E nseñ anza.
de investigación provincial que, de una ma· ' Le 'con test ó el Direéto r del Gru po d e
nera ~aUada', rea liza una obra intensamente . maestros v ísftantes h acrendo un breve y
eficaz en el aspecto, h istórico, geogr áííco, de certero resumen de todo cu anto habían v í
folklore, mineralogía, botánica, etc ., que- sitado, especialmeate las Instí tucíónes esco 
dando sumamente complacidos del elevado lares, expresando el asombro qu e les había
es píritu que alienta la labor constante y me- producido la eno rme obra cul tu ral llevada a

. . .tod íca de los com ponentes del <In st ít u to- . cabo en la huerta leridana, principalmente,
. El ~ía siguiente, dorníngo, se reunieron por el 'A y untam ien to y dándole en nombre

vi~itan.tes y acompañantes en el an tiq uísí- de todos las gracias má s expres ivas por las '
mo templo de San Lorenzo, que actualmen- atenciones recibidas.
te hace oficio de Catedal. Cobijad os baj o . luego visitaron las de pendencias de la
aq uellas vetustas bóvedas ' románicas, evo- 'Casa municipal, admira ndo la <Carta pue·
caderas de pasadas grandezas, oyeron la . bla » que se conserva intact a, y el Sr . Aleal-

. M isa solemne cantada por :los ilustres can ó- de, junto -con otros Sres. Concejales, les
nígos de la Catedral, juntándose a la erno- obsequió con un 'delicado lunch.
ción artística del lugar el sentimiento Íítúr- Por la t-a rdé regresaron a Barcelona muy
gico del grave can to catedralicio . satisfechos de cu anto habían visitado, lle-

Cumplido elprecepto dominical se di. vándose una impresión agra dabilísima de
rig ieron los excurs íonístas a visitar la antí- la enorme vitalidad que observaron en las
gua Seo leridana, declarada rec ientemente múltiples man ífestací ones de Lérída y muy
monumento nacional y pasando d él ramo reconocidos po r las at en ciones que se les
de Guerra ala Sede ilerdense.. Bajo la' ex. p rodigaron por doq uier .
pert á dirección del inteligente y entusiasta En resunien, una. jorn adas mu y aproo
de Guerra a la Sede ilerdense.. Bajo la' ex. protngaron por c oquier. " .
pert á dirección del Inteligente y entusiasta En resuni en , un a. jornad as muy aproo
Presidente de la Comisión peo restau ración vechad as y uno s tazas p rofesionales estre
de Monumentos, don M anuel-Herrera, ad- ch ados po r la breve convivencia entre los
miraren la riqueza artís t ica del bello .ejern- Maestros de la ciud ad con dal y los de la
plar que constituyó nuestra an tig ua Cate- ciud ad del Segre, complaciéndose muy gus
dra l, que en ciertos aspectos muestra d éta- tosa esta Inspección en hacer resa ltar 'las
lle s únicos, y cuya esbelta silueta evoca el ve ntajas que esas vis ita s e intercambio de
símbolo de L érlda y el recuerdo añora dí zo impresi ones producen. en el Magtsterto.c-F.
de S l1S. !rijos ausentes . 1,

Como final de la .ex
cursí ón estuvieron en
nuestro Palacio m un ici
pal, estando presen tes ,
además de los nspec
tares y Maestros que
en¡ todo momento les
acompañaron, el se fior
Delegado 4,dministrati.
vo , el Jefe provincial
del S. E., M. y var ios
Maestros de la capital,
siendo cab allerosamen
te recibidos por el digo
nísimo sefior Alcalde de
Lérída. D. Víctor H e-

o .llín , que con su pro-

/

'.



intenso.

Del maestro esperamos, lo q-ue se debe
~ tO~'" fY'\-:'I rn:,tH,-.-::J¡ tn rrn -:l,... ;An nrntpcít'"\n '31 tT1n euso. . _. , ' . '

, ,
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Al pedírseme unos comentarios a base Magnífica su íuncíón educadora cerca
del enunciado que encabeza estas líneas, del niño con indudable pcolongací ón a la
por circunstancia provtdenctal , se daba una esfera familiar, propugnando medidas de

información de Madrid q.ue tran scribió -el higiene general, de profilaxis, aceptación de
diario «La Mañana ) , de esta capital corres: la vacuna antituberculosa a 'l a que se sorne
pendiente al día 10 ,del 'co rrien te mes de ' tan el-mayor número», posible .de niños de

, noviembre, en la que apa recían los síguten- las dife rentes edades . . .

tes datos de conocím íento oblígadc para T ambÍl~rr en l~ esfera ' social "y re ligiosa
'todos los espa ñoles. . Úenen un lucido papel, pues no puede des-

Cien to sesenta millones , de pesetas In- conocerse la influencia de los factores mo
vier te anualmente en combatir el bacilo de" . rales en la integridad física de los ' índív í- :
Kech el Patronatu Nacional Antítuberculo- duos y destino de la colectividad humana.
so, que sostiene 79 Sanatorios con un total Pues si para un problema tan candente

d e 17.000 cama s. y de tal .envergad ura, hacen falta medios
En su plantilla científica figuran 1.500

tan costosos y extensos, es Indudable que
personas. En 1936 el número de camas as-

sin la aportación particular difícilmente po
cendía sol amente a poco más de 2.000. En

dría sostenerse -la Lucha a un ritmo . tan
toda la naci ón son muchos los niños que
reciben los beneficios de la vacuna B; C. G .
siendo tambi én n otable el número de pe·

, .
reciben los beneficios de la vacuna B; C. G.
siendo tarnbí én n otable el número de pe. Del maestro esperamos, lo q-ue se debe

.a esa magnífica formación profesional y
queños que encuentran acomodo , en los . .
distintos prev éntorlos, La campañ a sanlta- - profundamente humana: a su labor educa-

dora en la escuela . y fuera de ella ; a surla del Patronato est á auxiliada con la' eííca- . ,
cia que supone la frecuente organízaclón de ascendiente sobre los n iños y a su través,
Colonias infantiles íntegradas por número. ' sobre las familias y sobre todo el ambiente
sos niños y niñas e instaladas en sitios social; a su espíritu selecto de cooperación y
magníficos, corno Gtiadarrama; La Sabínosa, - altruísmo; a sus cristian ísimos sentimientos.
en Tarragona y Oza, en La' Coruña. Con tales fundamentos y ' án teceden tes,

Los' maestros , en cuyo beneficio, una más ,el apoyo con que.contamos de la Ins
legislación progresiva y humana¡ les . pero pece íón de Primera Enseñanza, esperamos,
ml te obtener la curación de sus procesos el concurso de los señores Maestros ' de
tuberculosos, siñ agobios económicos y ale. , ambos sexos para organizar en toda la pr<:>o
jad es de sus tareas de trabajo, evitando ,a la v ínclag hasta en los más apartados rincones .
vez, siendo bacilí feros su convívencía con toda clase y formá de cuestaci ón para alle
los pequeños disc ípulos y posibilidades de gar recursos económicos a la Lucha contra
contagio . , la Tuberculosis, tanto más, cuanto que gran

Admirable labor la del Maestro, facílt- parte de los fundos que se recauden serán
tando la investigación ' del sanitario en el ., destinados sostenimiento de Colonias Esco
medio escolar, hasta por propio instinto de .lares, .ternporales 9 permanentes de"caracter
conservación, pues también ~l a su vez provincial. - El Jefe Provincial de Sanidad,
pu ede ser contagiado por ' sus alumnos. Dr. lbánez Sainz. "



120'Lóg ico y Lo p síco Lógico en La é nseñanza

Toda la lucha entre la Didáctica antigu a
y la moderna, gira alrededor de estos dos
conceptos ' eón cuya aplicación se: pretende
hacer científica la enseñanza,

U~a fundamentación "l ógíca de la misma
¿ebe apoyarse en las formas ' sencillas del
.- concepto., jii ícío, razonamiento; en las ,f or
mas complejas-definición, división, clasifi
cación, demostración presididas por Los su-

· prernos príncípíos del pensar: el de identidad ,
el de contradicción y el de razón suficiente.

. Ahora -b íen : una Didáctica concebida bajo
estos principios, debe' producir forzosamente
una enseñanza formal y .abstracta. y como

. consecuencia ,. estéril. . . .
Veamos el otro camino. La Psicología ,

desde luego la empírica, es ciencia de hechos,
no de formas. No le interesa el concepto,
sino el conceptuar; noel juicio ni el razona-
miento, sino el juzgar y razonar. Es ciencia
de actividades del' .alm a más que de conte
m'r!l'l10~ sÜW'~-fOzgkr r n 2L1ll'cfl .UeS 'ctencla
de actividades del .alm a más que de conteo
nidos. Le interesan los p rocesos y causas de
l~s he~ho_s . psíquicos, de la atención; del
interés, de1 pensar, del sentir o del querer,'
No cabe duda de ql:le·una Díd áctíca conce
bida sobre esta base, debe ser esencialmente
genética ractiva , porque mientras la forma

' lógica de pe9.sar es 's iempre fa misma; el
proceso psicológico de una. actividad repre
sentativa o cognoscitiva varía, en cambio, de

.. acuerdo con la' madurez mental del niño. La
atención, 'po r ejemplo, como puro concepto

· es sísmpre el mismo. El atender, en cambio
varía con el desarrollo infantil. U na defini
ción lógica es Inmutable: una detinícl ón con
base psicológica-por ejemplo ' la descríp-

·ción-varía según la evolución 'de la act ív í
dad observadora .

. Pongamos algunos ejemplos. El engua]e
es algo vivo, fruto de un a realidad; la Gra·
mática, una logízací ón de aquella; ¿sería,
pues.Tícíto 'an teponer los ejercicios gram ati
cales a los de len guaje? Si los conceptos

. espacío-c-tlempo son puras abstracciones in
comprensibles a veces para el adulto. ¿Pod e
mos montar la enseñanza de la Geografía .
sobre una concepción especial o la de Hísto-

ría ~n una suc~sión temporal? El principio
de causalidad lógicam ente conceb ido , su po ne
que la causa p recede. al efecto, pero en una '

· consider ación .psicológico-cognosciti va, del
conocimiento del efecto su rge el de la' causa.
La enséñanza de las Ciencias Naturales debe
tenerlo ' presente así COn10 el que toda divi
sión o clasríieac íón a fIa. que tanto se atiende
al tratar estas materias , no tiene sentido para
el niño pU'es le falta el interés que su pone la
observaci ón . y expérimentación alrede dor.
-de la vida de los animales o de las 'plantas.

y finqlmente, la Lógica, aplicada a las
M atern átícas , supone an tepone r el número
a la can tidad , la fl.gura al cuerpo. Una A rít
mét íca de números no tiene 'sen tido para el

'n iño; no tiene noción de lo que es un millón .
· ¿Para qué, pues, él empeño de aquellas su

mas en ormes que nada pueden decirle?' ¿Para
qué posponer los problemas ' a los ejercicios,
a las cuentas, si la. realidad viva, aprem ían te,
(fu!-~úl'1er11m' 'P rú1JlEJÍ'rctS' .rrub'E'j'h1CKYu :;,
a las cuentas, si la realidad viva, apremiante,
es la del problema-por esto es problema
y para .resolverlo se ha inventado el Cálculo?
No le dice nada al ni ño 3+2=5, sino el que
tres' cosas más dos cosas son cíneo cosas. Lo
mismo ocurre .coh la: Geometría pues si la>

. línea es una abstracción de la superficie y
ésta del cuerpo. ¿No .debe anteponerse-la
enseñanza de la" Geometría de ' los cuerpos
materíalízad os en .objetos, a la de las líneas
y de los planos? ,

No queremos, con todo'esto, echar abajo
totalmente, una Intervenci ón lógica en la
Didáctica, sino dejarla red ucida a s us justos

· té rminos para evitar la' pasividad del ni ño.
· Su falt a de madurez mental, por eje mplo, no

le permite definir esencialmente, pue~ des
conoce la subordinación lógica de los índíví
duos a las especies y' éstas a los géneros
necesaria para esta clase '. de definiciones;
pero en cambio puede darnos nna definiCión
descriptiva que aunque .menos científica,

;¡pres upon e un grado más o menos lino de
observación al alcance de la activida d infan
tíl, El niño debe razonar, pero no deductí
vamente pues le faltan ve rd ades universales
y abstractas como punto de 'part ida de toda " f"

';'" .

. \



deducción; pero en "Cambio está capacitado
, para razonar ana lógícamente, por compara
ción' de cas os par ticul ares semejantes, o me
jor ind uctivamente partien do de verdades
pa rticulare s y conc retas para llegar fina lmen.
te a lo gen era l ' y abstracto. El ni ño puede
h acer d ivisiones y clasificaciones pero nunca
,de palabras, sino d e cosas; -no obstante re- '
qu iere conocer antes la base o funda mento
de la clasificación qu e intente.

, ,

Si estarnos -perfectamente de acuerdo en
que la d íferencía erítre el niño y el adulto
rió es cuantitati va solamente sirio ' también
cualitati va; si el ni-ño no es sólo un hombre
en mi niatura sino .adernás un ser con una
pe rsonalid ad pr opi a, .¿'po~ qué el empeño.
que existe todavía en calcar unos. libros de
texto, unos programas escolares y aún pro' '
cedlmíen tos didácticos , de ros empleados en
la ense ñauza superior , simplificados, esto
si, pero Idénticos en esencia?-A.

• •
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~ft~ll~jJPl~~~ ~
las Bodas'de Oro socerdotcles de'Su Santidad 

Pío XII y la "Visita colectivo. de los runos
al Santísimo Socromento",

La Escuela no puede quedar ausen te al Inspeccíon Provi~cial de enseñanza P,.t:ima. '
h omen aje que en todo el orb.e católico se , ría, haciendo constar la , Escuela , localidad"
ofre cer á al San to Pad re, con ocasión' de ,sus ' no mbre de l os maestros y número de niños
Bodas de Oro Sacerdotales, que hicieron la •Vísíta s. Esta relación de -

En su Encíclica de diciembre de 1947, be rá ser he eha 'en papel de barba tama ño
SI) Santidad decía: <Confío ante to do en las corrien te. para encuade rn ar todos los plíe
ora ciones de los niños' . Los dirigentes de gas clasificados, por provincias ,Y 'guardarlos
, " t! . T TT......Tror" ft r"'r'\f ]"::r"""T'"n T J\ nc r f ""\Q 1 1· .J 1.l1J.: .nn su encíclica de d iciembre de lJ<t/, 15er~ ser' iYéEn¡J '1:: u ¡J"'áptl ue Ui:ll Ui:I LalUdUV

Su San tid ad decía: <Confío an te tod o en las corriente, para encuadernar todos los plíe
oraciones de los niños'. Los di rigen tes de gas clasificados, po r provincias ,Y 'guardarlos
la Obra '. VISITA COLECTNA DE LOg en el arch ivo de la Obra.
NIJ:\rOS AL SANTISIMO ' SA<;::RAMEN- Ésta relación res umen , unida a las res
TO·, recordando tales palabras invitan a tantes que enviarán los Inspectores Jefes de
todos los maestros de escuelas nacionales Y todas las provincias espa ñolas, serán bella
privadas, de Asilos, Patronatos, etc., para mente encua dernada s Y ofrecidas al Santo
que en todas ellas se haga por el mayor nú - Pad re CC~10 una demost ración de venera
mero posible de niños, una fervorosa visita cíóh , afecto y agra decimiento por h aberse
colectiva al Santísimo, pidiendo las ben d í- d ig n ad o ~Su San tid ad CONCEDER LA
cíorres del cielo para las intenciones del BEN DICIO N APOSTÓq CA .A TODOS
Augusto Pontífice. LOS MAESTROS Y NINOS Q UE VISI- ,

Si como confiamos, realizan tal Iníciati- TEN COLECTNAMENTE A J ESU S
va , se ruega se sirvan comunicarlo a la SACRAMENTADO.

C IRCULAR

Entre las muchas acÚvidades católicas
que se desarrollarán en Roma durante el
próximo Añ Santo y que serán magnífico
exponente de la Vitalidad de la Iglesia Ca
t lica, figura ' una exposición ínternacíonal
de actividades docentes católicas, a la que,
como es natural, la Escuela primaria ha de
llevar su aportación.

T odas las Autoridades docentes espa
ñolas tienen el máximo interés en -que la
escuela española, esencial y hmdamental-

mente cat ólica, esté representada con el rano
go que le pertenece; y por eso se píde a es
ta Inspección el envío de los trabajos expre- :
sívos de la eficacia con que las escuelas de
la provincia llevan a cabo su labor educado
ra y formadora.

Las facetas en las que han de ' cen trarse
estos trabajos son múltiples: oraciones de
los niñ ; mes de María en las Escuelas;

• asistencia a la ~anta Misa; visitas al San tí
simo; Primeras Comuniones; cumplimiento



"

. pascual; 'colaborací ón de la Escuela en las
- Misiones; ayuda ' al Seminario; aspirantazgo

de Acción Católica; competiciones de Cate
cismo; Belenes; Cánticos religiosos, etc éte
ra: Sería conveníe ñte enviasen fotografías,
trapajos escolares, estadísticas, gráficas, la
bores, dibujos, etc.

. Dada la·urgencia 'con que se piden estas
aportaciones, que han de figu rar prím era
mente en una exposíc íón que se celebrará
en Madrid, durante las próximas vac aciones

~e N avidad, todos estos trabajos deben es
tar en la Inspección de En señanz a Pr ima
ria an tes del día 20 del mes de diciembre .

. La Inspección, qu e conoce el espídtu de
sus Maestros y la eficacia de s u lab or , esp e
ra confiadam e'nte qu e todos y cad a uno de
los Maestros de la provincia, ha de curn- -

~ plír este servido, ap ortando los datos y tra
~ajos pue se 'les pide y po n iendo tod o su
celo e interés pa ra qu e res ulten de la máxí-
ma calidad. ' . \ -,

Pro· Emiso rc Vaticana

I

Ha llegado hasta -nosotros la voz apre·
míarrte y autorizada de la. Iglesi a, por me
dio de su Episcopado , para po ner I).OS de
manifiesto una de sus más gran des ne ces í-

- dades y preocupaciones de la hora p resen
te. A nosotros, que nos gloriamo s de ser
hijos suyos, no .nos h a dícho nada nuevo;
nada que no llev asemos ya clav ad o en el
corazón con ardien te dolo r, pu es siguiendo

.todas las vicisitudes .por la q ue pasa h oy
día la Iglesia Universal , sabemos mu y bie n
cómo las fuerzas del ma l se han confabula
do en nuestra época para h acer ' la guerra a
Jesucristo po r tod os los camin os y con too
doslos aesor tes que pueden encon trar.' .
J - - -. ~ - . L • • • _

doslos aesor tes que pu eden encontrar .'
. Sabemos de .n aciones a las .q ue-no sólo
les es imposible un contacto di recto con el
V aticano-man antial inagot abl e de la Ver·
dad salvadora--, sino q ue por el , con trario,
están expuestas a la propaganda del er ror y
de la herejía. intentando ' ha cerla pasar por
la bu ena dsctrina, con el con siguiente pel i
gro ~ara las conciencias , de deformáción le~

lígtose y moral. En Esp aña, porción predi .
lecta de Dios , com o otro nuevo pueblo su
yo , pa ra ser conserv adora de ·la b uena semi
lla que en el momento 'por El de cretado
pueda fecundiza r teda ia. tierra, no padec e.
mas act ualmente de estas calamidade s, pero
esto no es obstáculo para que no sintamos

, en nosotros mismos el dolor de nues tros
herman os , porqu e tod os formamos el mís
mo cuerpo mís tico.

La lucha está en-t ablada por nuestros
enemigos en tod os los terrenos, y en tod os
los terrenos tenemos q ue contestar a ella.'
En el de la vida interior , con ora ción y sao
cr íflck!s; pe ro también en el aspecto de pro·
paganda con tod os los medio s q ue la cíen
cia y los adelantos mod ernos no s puedan,
prop orcionar. Q ue nunca seamos los h ijos
de la luz meno s p r.uden tes y men os dtlrgen
tes que los de las tín íeblas . .

y aSÍ: ha s urgido la idea de ofre cer al
Santo Pad re, como una ofrenda', en s u jubi
l eo sacerdota l, los medie s económicos nece
sarios pa ra do tar al Vaticano de UU<I emiso
ra de ra dio tan pat en te , q ue la voz del Vi
cario de Cristo pueda llegar a la Intel ígen
cia y al corazón de todos sus hijos, esparc í
dos por el orbe enter o, contri bu yendo en
esta aportación también, toP-o el m undo
católico . .

Maestros le ri danos; nosotros estamos
doblemen te obligados por nuestra condi
ción de españoles y maestros el se r genero
so s, ha~ta el sacrificio, en esta aportación
económica. P.or españoles, porque si algo '
L M~.~~ ; ~ "rl", .; ¡:;"n~ ñp r-n n rn ntinll icla cl .
económica. r'or es pa n01es, porque S1 algo
ha caracterizado a España con continuidad,
desde que puede llamársele nación, ese al
go no es otra COS<l que su espíritu m isio
nal. U na misión fué lo q ue la Virgen trajo
a ori llas del Ebro, y cumplir .esa mísínn fué
el motivo de ocho siglos de Hístor íá en la
Rccouqe ís ta, y de incorporar media Huma
n ida d a la civ iliz ación católica. Hoy sig ue

. en pie este mandato y los españoles seguí
' mas fieles a él; pero ya no es una . lucha
sangrienta la q ue se' nos pide, sino una lu
cha de ideas, de doctrinas y en esta lucha
q uizá menos espectacular, pero tan heroica
com o aqu élla, tenemos q ue seguir la pauta
de. generosidad que nos dieron nuestros
mayores; por algo el Papa tiene la delícade
za de, siem pre qu e nombra a España, de ro
dearla dé los ad jetivos más cariñosos. •

Pero adem ás de espa ñoles, no~otros so 
mos maestros, acos tumbrados a dar siempre
sin tasa ni medida y por nuestra labor de
formación plenam ente conscien tes de la im
portancia q ue tiene e l que la doctrina de la
Iglesia llegue directamente a todos los rin
cones del m undo .

. En nuestro afán ed ucador tenéis también,
en la col~cta que hagáis entre los niños de
v uestra Escuela, un medio magnifico par a

/



..

hacerles entender lo que es la caridad cris
tiana y la misión de todos los h ijos de la

• Iglesia, que a través del espacio que les se 
para .de ellos, pueden llevar el bien 3' citros
niños que no gozan del prevíleglo de unos
maestros cat ólícos, . '

Cada maestro deberá des arrollar ' ante
sus niños, como una lección ocastonal" la

idea 9eI Papado y organizar la colecta del
' modo que resulte más cuantiosa, '

Que cuando podamos oír ~a voz -del Pa- ~

pa a través de las ondas, sintamos la alegi ía
interi or , de que nosótros también hemos
contribuido , a que su Voz; la Voz de .Cr ís
to, ilumine y caldee todos los ámbitos de la
Tierra.
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A.LM·ANAQUE ,ESCO LA R

.:

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley de Educacióri Prima.
ría de 17 de julio de 1945 y apropuestara
zonada de 1a Inspección de Enseñanza Prt
rna- ía para su aprobación por el Consejo
Provincial de Educación N acional, \se for 
mula el siguiente proyecto de ' Almanaque
escolar , modificando el que h asta la fecha
regulaba la a cruacíón de las Escuelas de En
señanza Primaria de- esta provincia, y que _
fué aprobado en la Sesión de la Comisión
Permanent~ del Consejo del día 9 de abril.
de 1949.

1.0 El curso escolar comienza el 11 de
~o ""' '' :o ,"V''\ h ro TT h:~r,,,in"l pl1 ~ rlP i111in
septiembre y termina el 15 de julio.

2. Q En el mes de julio y septiembre
podrá. establece-rse sesión única matutina de

· 4 horas de du ración, cuando .a petición de
hi mayoría -de los maestros de .la .Localidad,
lo proponga la Junta Munícípal de Ense
ñanza con la aprobación de la Inspección .

3 .° Las Juntas ' Municipales señalarán
los días que por ser verdaderamente festi
vos en la localidad (Fiesta Mayor, feria , fies-

, tas votívas y tradicionales, etc.) y no estar
cornpréndldas en las vac aciones genera les ,
se juzgue' de necesidad declararlas de vaca 
~ ión local.

4.° De tales acuerdos y de los demás '
que hagan referencra al horario escolar, las
[untasMunícípales darán cuenta por oficio
a la Inspección y al Consejo Provincial.

5.° Son días de vacación entera duran.'
te el curso, los domingos, los días de pre
cepto de la Iglesia y los que taxativamente
hayan ,determinado o determinen las Auto.
rídade s superiores . Son los que siguen:

1.0 de octubre , fiesta del Caudillo; 12 de
octubre, fiesta efe la Raza: 15 de octubre,
Sta. Teresa; 'Patrona de la Sección Femeni
na, (sólo para las niñas); 1.0 de noviembre,
T odos Jos Santos; 27 de noviembre, San

Jos é de Calasanz, Pat rono de las Escuelas
Cristianas; 8 de ' diciembre, . Ía Inmaculada
Concepción; vac aciones de N avidad, de l 23
de dícíe mbre al 7 de enero, ambos ínclusí
ve; 19 de ma rzo, San josé : vacaciones de
Semana Santa, desde el Lqnes Santo al mar- .
tes de Pascua, inclusives; 1 .° de abri l, fiesta
de la Victotía; 19 de abril, fiesta de la Uní
ficación; 2 de mayo, fiesta' de la Indepen
dencia; '30 de mayo,.'San Fernando, Patrón
del Frente de Juventudes, (sólo para Los ní- ,
ños); 29 de junio, San Pedro y San Pablo;
fiestas movibles, la' .Ascensí ón del Señor;
'C orpus Clirístí: Sagrado Corazón de Jesús;
vacacínnes de verano. desde' el 16 de ílillio
vacaciones de verano, a:,escIe- el lb de julio
al10 de septiembre, ambos inclusive.

6.° Son días de oblígada conmemora
ción en la Escuela, que deben celebrarse
con algún acto o lecci ón .ocas íonal corres
pondiente, los siguientes:
, . 11 de septiembre, apertura de curso;'
14 de septiembre, ex altación de la Escuela
Cristian a (Santa Cruz); 23 de octubre, Día

- Mundial de la ' Propagación de la Fe; 29 de
octubre, dí a' de los Caídos por Díosy por
España; 20 de noviembre, e altacíón de h
B,gur,a de José Antonio; 9- de febrero, día de '
los Estudiantes Caídos; 7 de marzo, Santo '
Tomás dé Aquino; 10 de marzo, día .de los
Mártires de la Tradición; 23 de abril, fi,esta
del Libro; 13 ,de julio, exaltación de la ' figu,
ra de Ca'lv.o Sotelo; 15 de julio . clausura del
curso.
, 7.° De acuerdo con la Autoridad ecle

siástica se fijará la hora en que en los días
de precepto los niños asistirán ' a la Santa
Misa; asimismo, de ' acuerdo con los Jefes
locales del Frente .de Juventudes se deter- '
.mínarán las tardes de los jueves o sábados '
que habrán eI'e dedicarse a sus' peculiares
actividades :
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Visitas
colectivas

IP ARTIDO JUDICIAL

Instituc iones compleme n tadas
1

, .

colar y si por el Ayuntamiento se les faci

lita casa habitaci ón o gratificación suple

mentaria , y en el primer caso si el ín m ue

ble es arrenaado o propiedad de la Carpo.

ración Municfpal.
El íncumplímíento de esta orden será

considerado como negltgencía _en el serví

cio con la sanción legal a que haya lugar,

. Lérída, noviembre de 1949.-El Inspec

ter Jefe.

Proviücia de Lérida .

...........: : de- · : · de 19· ··

Maestr '

................_ , -
Maestr '

11' l ' . I 11· I I 11 1 " 1 11 1

.. ; : de : : de 1949

El Maestro,

ILQCALIDAD

~
- ,

p ases de adutlos
,

Núme ro ' AsislaDcia madla

I
,,

de Alumnos . dlllDmDDS Ca ntinas
. cIas<;ll matriculados BD BI Curso

AYUNTAMmNTO·

Curso escolar ·de 1948 d ·1949 '"

Escuelas p rivadas ex ís- \ Legal ízadasr 

tentes en la localidad 1Sin lega!Jzal':

A la mayor brevedad' y para cumpli
mentar un servíc ío urgente de la Superior{- '

dad, todos los señores maestros y maestras

titulares de las Escuelas Nacionales de la

provincia, así c~~o los Directores y Direc

toras de las Escuelas graduadas , remitirán a

esta-In sp ección de Enseñanza Primaria las

dos fichas que · se insertan. en el preseJ;l.te

Boletín , teniendo cuidado de consign ar en

el oficio qu e las acompañe, .~l dato referente'

a localidades que com pone n el distrito es-

I
Localidad: - . IPartido Judicial :

Habi tantes derecho:
Ay untamiento ,

Años de- eda d de los . .
11

j\ªlstencla mc:.dla de a'lumnos-

alumnos Po bl ación Alumnos matriculados en el Cu rso
.

~
-

. Varonea Hembras Varones Hem bras Totai Varopes Hembras Total
. .

;De 4 Ii 6 . . .
De 6 cu mp lidos 1~ >

, - ,
De 12 cu mplidos a 15 . .

. , TO TALk I ~I .' I11
-.

..... 03\..U"- ...Q...:. t"'¡ ... . ---- - ~-- - \ - - a-

tentes en la localidad 1Sin lega!Jzal':

Curso escolar de '1948 'a 1949

/'
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Cerno encargado del I<egistro.

Certifico : Que este pliego contiene

solamente correspondencía ofi~ial.
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ENCICLOPEDIA. Edítoríal Magisterio Español

(Grado Medio rSuperior)

Esta antiguá y acreditada Editorial . tan co- . con Insuperable acierto para ser comprendido

nocída'y estimada del Magistério por los cons- y símílado por los esc~laies a ' quienes va ~s

tantes esfuerzos que realiza en pro-de la eleva- tínjrda, todo completado con profusión de ejer

, 'ciqn cultural, y eSp't;cialmente: en lo referente ciclos .I?ara afianzár más ' 10 5 conocimientos

a la enseñanza primaria. acaba de publicar la expu.estos.

- excelen te' obra cuyo tjtulQ. encabeza estas En resumen, alcanza el nivel de la cultura

. líneas. . " general que tódo hombre debe poseer en' nues-,

Nodudamos en calificar su aparícíón de tra vida . moderna, constituyendó el «vademe

verdadero acontecírníento editorial, ya que se " c um » Indispensable para el que quieta adquí-

. t ra ta de una obra presentada con todo 'el carí- rírla y conservarla. ' •

ño y afán que los hombres que sienten honda-
mente un ideal sabea poner en la plasmacíón Con la sinceridad.a que estamos obligados

del mísmo. como profeaíonales. sentimos verdadero placer

La presente edipión es ' la 31." ,número muy en proclamar 'bien alto la-utilidad evidente que

significativo tratán~ de libros. y aparece su adopcíón -prestará a niños y Maestros ya

signitícattvo tratanao-s-e ue llUIU:>. y ' ''1'''' '' '' '' _.. ~ -_ ..~H'..n.p "nA ..,.",.t'lAt'lP,.A írwa suficiente

tan remozada y tan mejorada que supera nota- que constituye una verdadera joya suficiente

, blerneute a las anteriores. . para acreditar una Editorial si no 10 _tu,viera

.Con s titu.yen sus características principales, ya: sobradamente como la que nos ocupa.

e~ excelente papel, í mpresíón clartsima, graba- Nuestra enhorabuena más dJÍ e e ta a su

dos selectos y, abundantes, y JI¡ contenido rí- Director y colaboradores. deseándoles el éxito

g"uo amente cl~ntífico y .m od erno ; adaptado , ' r o tu nd o que sus esfuerzos merecen.
• 4
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