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Un saludo
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Mllestro de 111 Cllpltal .

FELIX SARRABW

. .
Por ignoradas defi ieneias de servicio cuya. 1"eSJPOn'

sllibil1Jk1aid: no !piUedo ,dtemlUJDlCÍar , y a UlR biempo, eIn! VÍIt'

tOO de notable a,lJJbefmdón en mi primer apellide, qne'
len JUJg'll!J' de Lorda quien escribi óqa fa(jllll puso Sar-dá, el1

I ,",'! '11V'" ...... C;::;pcJ<l'll~i:\. ucrr -i:: - o(]l(r :;J;. r! ,.rc D1P i lV1 • - --

, .
Por ignoflaJdJllls defi.ciie!ncias de .senr.iJCio cuya. 1"eSJPOn'

sa¡bil1Jk1aid: no !PUedo odtemlUJDlCiar , y a UlR tietnlpO, eIn! VÍIt'

tOO de oot.a:ble alJJbelrtllCión en mi primer a.pelli4o, qne '
leI11 JUJg'll!J' ¿le Lorda quien escribió l1a. fa(jllll puso Sar-dá, el1
p rimer númet;o de EL JYIAGisrrERIO LERIDA:N'O,
qtue, fechado e11 22 debí ttleIc'ibir leJ1 23, illiCába de neJ~
a mis m.aJI1bs, h01y 28 de: Ialgosto. N ada obsta, ~n Iem~

lia·rgo, paI1ia qltre -oon el mayor en!tusúasmo me ~esure
• .., . J

,
dor de lJJa peJle.a, y marche valeroso hasta llil,ocer venoer
a su jinete; taíl corno el sOI',d.aoo veterano que piensa,

'¡¡¡ntes de entrar a Ipd~an-, s i 1~ tl:ocalr'á en suerte dejar el
mundo (k [os vivos en aquella batalla,' 5Íttl poder des
pedirse d'fi las ope.rsonas que ama, y ya no se 'aiCuerda
de ello en cuanto suenan Ios pr imeros t oques de corne
ta y empiezan al silbar [as balas ... as í ell Maestro que
se esti m a y s,j¡emlte e ntusiasmo por su profesión , salle
de su dlase el primer día ¿e11 C'tliI'SO, con la sonrisa en
los ,]a¡bios y 1,a¡ esperanza en el oCOrMJÓn..

Se acabó el temor, desapareci ó lIla: me'Ia:nJCdl~a , h u 
yó de él la tristeza.

Es que ha barreado- usreal , ha teOO1ldo d -'\1'000 ,

ha visto o vislumbrado y a lo que puede esperar de sus
d íscípuñcs en el cu rso que empieza.

Y acaba rpor creen que, ayurla¿o por el ( ' ie '(\, qne
Illltmca f.aUlt a, y escudado por su eJnt~lsiasmD. pOT SiU
amor 1); la niñez, con los que tambi/n cuenta . l-a t irá
en sus redu tos a da. ,j¡gnorancia:, luchará con es'uerzo,
borrará 'los ob táculos que se le opongan , y saldrá vic
t eroso en la lucha .

i F uera, pues, la melaaccl ía de últimos de agosto!
i Air.r ib a la esperanea 'del 1.0 'de St1?tiembre !

FELIX SARRABW

Lérída 5 de Septiembre de 1918.

• ••
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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIAS::IÓN DE M,A~STROS DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA

REVISTA DE PalMERA ENSEÑANZA

fin de vacación
Ayer, o sea hace 00 mes y medio, disfrutábaanos

con la esperanza de descansar de nmestras fati 'gas es 
colares.

Había pasado la época¡ de 111alS exposi iones, en q¡ue
habíamos probado, en unión de nuestros adusnnos, los
esfuerzos que hacernos en p ro de Ia cultura.

Todos deseábarnoe en descanso de !1as vacaciones,
para tomar baños, parr-,a) hacer excursiones, para dar
paseos matinatlles, para respirar nuevo arnbierrte, <paca
nutrir nuestros pulmones con abundante ox ígeno".

y nuestros alumnos, en gran número, opiaJt'a ayudar
a sus ¡parllrfes en J.8JS pasadas faenas de la siega y trilla
yen Ias contfrnias \liaJbores del la: huerta, entodas 'lllis
que se . fort-allecen fí i amente, cor r ienldó euaf corderí-
1109 por campos y prados. .

Ya llegaron las vaoacíones .. nos decíasnos unos y
otros con entusiasmo.

Ahora decimos: ya finan' las vaoaciones.
""l una inidetfinoiiblie expres ión de tristeza; de mélan

collía , ante e11 nuevo CUJr50 que se ·a¡prmrima, smte el
otoño qtUé vemos a vamlzar, ante' ell írwieriio glUe d;i'ViSial
mos en lontansnzac.. pare-oo que i'lWadle tooo nuestr o
sér. .

¿ Q uién seJrlá el' Maestro que 'Se enc uentre alegre all
empezar el curso escolar' ? '

No segur aauente por ver venir' en trabajo qne echan
sobre sus hombr os tpalra el} próximo 'CUT'SO ; no por mile
do, no J?'OV desocJ,j¡a¡, 100 por temor, s iinb -porqne .reooroc1lll 

.m os aquellos alumnos que se fueron para no vetllve\ri,
porque i'gnoif'amos cua les de los nuevamente ingresa
diosserán d óciles y laplicados, y IC!UJaIles mios ha.1.'iÍJl1i oa11lguma.
Ivlez 'perd er 'la paeiencia para educarílos e instruirlos ...
coll'ía~ ante e11 nuevo CUll'SO que se .a¡pr~ima, 1lIt1te -e'l
otoño qtUe vemos avanzar, ante' ell inlvierno glUe d;i'ViSGI
mos en lontan'aTIza. ,. pare-oo qlUe i'lWadle tOOI() nuestr o
sélr. .

¿Quién seJrlá el' Ma¡estl['O que 'Se enc uentre ailegre all
empezar el (:·wrSiO escd1ar?

No S'elg'Urame'Il~e por ver venir' en tr3lbajo qlU.e echam
s()b1"e sus hOllTIibr:os tpalra el} pro:mnno'CUT'SO ; no por mile
do, ño J?'OV dlesi¿,il3l, 100 por temor , s iinb -porqtule .reooroc1lll 

,mos aquelllos alumnos q1Ue se fu'elroo paoc-a no vetllveir',
porque i'gnoif'amos cuales de lbS nu.evamenlt'e in,gresa
dios serán dódles y laplicados, y IC!UJaIles mios1,at"aa1J oa11,guma.
Jvlez 'pe rd er 'la palCliencilll,i para edulCaa.11os e instruir11QS...

Esa, esa es la Cla\Usa de ua mema.n-eoHa lmJde.:fini.ble,
de la tris.teza mUJdIa qJue nos 3come'tJe ,en estos 'úUItil111OLS
días ¿ 'el v.a¡gaif' aln.u all. ..

Pero llega' el 1,o de sejplHembne, y lelmpie2Ja nu!es1Jl.1aJ. .

Tercera época

PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN
• ASOCIADOS: Un año, 4;00 .pesetas. - Trimestre, 1'00 peseta

NO ASOCIADOS: Un a ño, 8;00 pes etas. e-Trim estre, 2'00 pesetas

N.úmero suelto. 0'25 pesetas.-Número atrasado, 0'50 pesetas



Esta, relación t.ienle oalr'áclre\r ,prü'visilOl1/alll, y l1JoiS maes
tros interesados ¡podirán pt'leSentar en ea ilérmilno de
ocho d:ílliS, ,a cootiall" d:e-su p UibliJ aCión e n ,la Gaceta de
MadridJ cualIltas reolannadooes Creft!ll :pell1tjne11'te~ <así

oomo IJ~lS SeroiOlI1es aidlmill'isl'ralt'iVlJs debeñm comunicar
en el mismo ¡jIlillzo ~o!serrores y omis iones qtue Ülbser
ven .

Lo gllItese haJCe P'ÚJb\l~co a Joo ~eICtosproceden11es . ,
Ma. 'rid , 16 db a¡g~1()I die 191R.,--;--"BII dii;rlelctar '~nie-

rall, Ga.scón y Marín.-(Ga-ceta 18 ~OiSto-). '

ORDEN ecordando al personal d.l las Sec
ciones al cumplimiento de las disposicio

. nes vigentes.

ORDEN Recordando al personal d~ las Sec
ciones al cumplimiento de las disposicio

, nes vigentes.

Bn vi,rtud d~ lo di~to en la' Read' Orrd,en de 28
_, _ ~ __ 1= _ ~ ,1L -: ":__

oomo il~,s ' eroiOlI1es aidlminisl'ralbiVlJs deberon comUnIcar
en e l mismo ¡jIlillzo ~o!serrores y omis iones qlUe OIbser
ven.

Lo qlne se haJCe púlb\l~CO a J, ~eICtos ,p roceden11es. ,
Ma 'fi,d, 16 dt~ algos~1()I die 191R.,--;--"Bl1d¡j¡rlelctar~nie-

raU, Ga.scón y M arí n.-(Ga-ceta 18 ~0iSit()). '

I:lJIgreso de ' Inltle;j,ll~ : Batet, ESIpti'11JaibeUl (Molló),
Pardinas, San Andrés Sallóu, San Vlcente de Eepínel
vas, Talpis (Ma samet die 031brenys) .

Prooincia de Turrog onc. :-: Iaestroe. - Oposici ón:
M'a Ilorens, Pratdip, A1llbiiñ.alI1ill, Vinarnova die Esoomeíl
beu , Calbrl8', FJi¡guerola, Perafort, Bisbal die FIClUset.

Ingreso die interinos: Ahnoster¡ Las Poblas (Ai-
guamurcia} . -

M)g~~ ~nálS . Oposición: Camupred ó (Tortosa}, Ca
seras, Sa~nta OlilVa" Fll1eigilnJ9n!S, Bisbraa die F aJset, V il!Ie ·
11al Baj ,g¡. . . ' , '

1ulg!reSO<de ~nlt'e"ri'nos : Ambid, Febró, CumJt.

Provincia de Lé,,.id.9.-MaestJ:"O\'S . ~OposioiÓ11: Boa
S<JlSt , Masalcoreig, Aílfncr ás , Vil~1tal, Benavent die Lé
rida.

Ingreso dieñ!l1lQe.rinlOs : Sorniibe.s (La Bamsa}, Biosoa,
Tomesü, O uartl i1at die lIt1etmlpi, AI1amú'S', Tuixent', Con
ques, Suterrafía, M asoteras, O'lliOilal, Arrés, OSSÓ de

ió, Gifl , A lsilnla (AnIZ'lllmom), S. Esteban dela arga]
Barceloneta (La Vansa}, Adruhent (Fomols }, Bena
Vle)nJt de Trernp, Boixols (Abellade la.Concá}, Béosoa-
LdroJOOrOlI'a. ' .

N.DJI~ t-ras. ~ Oposición: Vi[aJler1 G uimbera, Alba
g és; Sallás, P.dblla de Ciérvdles, ViiU,ainlovade Meyá, San
Lorenzo de M'OrlillJ1,Ys .

Ingreso de interinos : Ci,v1is, 0 2ffil,bif'illls (Oden}, Ca»
reque (SuJrjp), Mocó (AI1Iz¡;¡¡mom) '- San Esl1e:baini die la
,Salngal, MottnlPDll (Lladur ), Piñana (Viu de Llebata},
'f.aF.la1Ve,118!, Areo, AibeJ1ba, de ilia' Conca, Tred;{ , Oliilol1a,
ÜIS'SÓ die Si6 Viu de U1ieOOl!al, T dlOriu, SMTOCa: de Beile
ra" Aransis (San 'Milg't1;eU de 1a van}, Arrtrón , OIrins,
1albn'ies (Esta lhcmt), Perles (Ariña}, Tor, San Olemenlt
F11'ined1), Escanle (SalpeiJ'a).

EL MAGISTERIO LERIDANO2

. .
Provincia de Baleares .~M¡¡¡e:s~lms .-InlgreStO de i\l1

tbI"itrllOS: Or~en¡tJ (Buñoll3l), LtlumefSall:1'8S (Maihol\li) .
Maesil:'l13s.-0p0sición¡: Estallénchs.
Provincia de Barcelona. - Maesltros.":'-Oposición:

Tor.re die CIlrau1almumt, Selva, Cas~lla'l" die Nuch, LUJIl-
sá R"OCatorl . . , ,

Irngreso (l;e 1blltelrlinos : FQgás de T!O'I'dera , Osos
mor,t.

Dirección Generar de Primera enseñanza

J. LORDA y FRAN~O ..

Alll:l.aJOOllalS 28 I8lg'01Sfu 1918.

La merece reg'OCLj.aJblemelnll:e EL MAGISTERIO
LERIDANO que C Ol11 altir'~ juvenilles, cual apues
110 galtáiTn, viene a ;nlU.estros Escuelas a conqu istar ratfecto,
a brínder enseñanzas y al lelSt¡redh¡a¡r annistades.

Mm parabienes ,a este l1JeXO magistral de la p rovin
ciai, que con su Ealbor ha de ocian.' y llevar' a cabo la
obra pedagógica simill,arr a la: q ue 000II1 taii1!tO aoíerro em
prendieron ,en SiU doían:a.s tres provindlais hermanes . Ce
se de umla- v-ez d ' banldón que .sobre Lérida pesa. D e U
rida se dice, glUle, siendo la~ .es La menos avan
zada err todos sus aspectos,~ nolo sea p ues . Al me
nos en eq .aspecto-cu11JbU!t:18il procuremos destlruir serne-
jiaJnrt:1e ins'llllto o 1llIal!Ja alpreci,at.iÓilJl. '

Piados en qluleasí ha die ser, IIlb escaseamos apiIi'U
sos y la Bienvenida es igu.a1lIDlenlte sincere sobre toda
SÍJt1IC'e'l1Í¡QG/d •

PO'l" lIto V1J.1e'Vel1;j:d~ en el)' art, 36 dlenl Estatuto g1eilliera.'Í
diell Magisterio, esta Dirección' geill'eraa' publbi'C8. la rellll'
.ción de ieSc'Uellills qlUe .han die pr~erse ![JOl"' coocurso
de iJrugll:eso de int;erinos y por oipOSición , con¡ lIlI."t'eg[1o a
las ,concHlC'iones qlUe enJ.~'Cho adícu[o se melt1ciontaíO,
potr ser desierta5 elI1 conlC'l1rso general1de trasliado y
r'eSU!lt.as .en pob12l('oÍl)iIJ.es die 'me nos 1.000 hahitillllltes.

- - - 0'---

cho nos queda por aprender. En vuestro ejemplo y
doctrina ciframos nuestro medro, !la felicidad de nues
tros hIjOS y la prosperiKllaid, de España.

Bi envenfda

...... - ...0- - - - . • .. . -:,., ",,- ..... "" 1 " " ~ " ' ~ 1

las .condidones qlUe en.Jl~'Cho adícu[o se melt1ciontaíO,
potr ser desierta5 en conlC'l1rso generailde t rasLado y
~t.as .en pob12l(',iOiIJ.es die 'me nos 1.000 hahitolllI1tes.

. .
Provincia de Baleare's .~M¡¡¡e:s~lrbs.-InlgreSiO de i\l1

tbrhllOs: Orielllt! (Buñoll3l), LlumefSall:1'8S (Malhol\l') . '
M-aesd:'l13 .-Oposición¡: ESlal lénchs.
Provincia de Barcelona . - Maesltros.":'-Oposición:

Tor.re die OlIau1alIDumrt:, &!va, Cas~lla'l" die Nuch, LUiu-
sá ROC'B.'fort. ' ,

IllIg.r:eso de 1blltelrlinos : F Úlgás de T!O'I'dera, Osos-
mor't. Bn virtud d~ lo di~to en la' Read' Ol1den de 28

Ma~s~~.-9PbS.iOiónl: ~.natt, Caste11 gaM, Pa:lOlU, - de julio ÚLt imo,
Ca¡lidlalS de Est'I'UlrC'h ' Estolll'D k eJOC'Íón gemleTa!l ha, ¡¡eIsUleJ.to:

Ingreso de iml1Je1iÍ11Os: SalMes, Salgas, sescorts (fun.- 1.0 Que se r.e<:Ueroie t:'1! ple!'sonrall' de las Secciornes
ciutftan en Calll T oni GliOIS) , OaiñrailDJaS,' SaIn JuOlián de alcl.nlJi!llli€il:rart:iws de P ri mern eDiseñall1za n1a, l\l~ird18d die
~1aIIl'YOlrJ,. CJlUle ,~rOJS S1ewioi()!S que UIes et áffi e'IlJcomenrd:ardos, se8Jj~-

i I .un 'l ·",, · · ' t. ] ' . j '. • "'..- '- ....o:r.:a.........J



de enseñanze o prmelSilQ/nlallesrdfell Malg]st&io nacionaí,
ni recomendar ¡pIUlbIJJicaoiones ,nli casas leditlori~es, ni
proveedores de material.

3. o. QUJe' Se ·Les ll.1eIC'U!errdie así mísmo que en virtud
'de numerosas disposiciones-y ~1:Jrie éstas la. Orden! de
16 die septiembre de 1916, [es lelSltá 'plr'Oh ib ido pt1eSltal!,
aux,ill ios ten iIIa confeccíórs de nóm inas ni en cuaatos asun
tos se relacionen con su cargo a 100 Habilitados die oc

tivos y ~lSiV01S del' M¡¡¡gilSte>rio. I

4.° Que 001 virtud d.el la misma disposición deben
saber que sólo tpuleidleln dedicarse 'a¡ I1:h.1irbados pll1"tilcul1a
res en horas cdtnlpal~ibllers OOn, ],a15 de útfirdu a:, pero que .
~:es está prohibido -h: lID modio absoluto reaj1irzar traba
jos re íacionados con sru lCatt"gt> oficiaR' y, ¡por 'tamto, con
.fecoícnar; o .aY'udar la q-a .cJoweooiún de ,expieid ireJníbe,s, ins 
famcias, ni ¡r.Ji\Dlgún otro documeneoque ha~ de curssr
se o resolverse por Olas Se¡ociQ111es aJdltIlJilni g,traJt'~vtaS .

5.° Q Ule así mismo :lIes está prohibído percibir C1
ningún 'COn~ par trabajos die 'Oficina otras 'Ü3!ntik'ua
des que 1as que f gU1'al11 OOr 110s presupuestos del Esta
do o en¡ 100 provinciajes y , por tanto, IDQ pueden' perci
bir suma a:l:gu.nas ¡por certificac iones, formación de ex
ped ientes, hojas 'de sielrlvioiOlS , etc . , debiendo recordar

-que cuaílqu ier i,"J~r.alCd6ru die esta I'Ielglla dará l'Ulgal! a ']a
formación de expediente y all pase del' tanto de cu lpa
ni los T ribulnllllles, y

6.° Que [os Jefes de Secc ión está n obligados- no
s8lo all cumpllJi!mÁoo,to ¡pIeJrsonaíl ole leSltia:s disposiciones,
sino a hacerlas cumplir' a sus subordinados, dando
cuenta ill1JII1e1dallJl(al de RillS deficiencias que observen a
est-a Díreoción genreraa para que puedarí adoptarse los
acuerdos correspondientes,

Lo digo etc .~Mad,rird , 16 de,·a¡gOSlto de 1918.-Cors-
eón :v Marí17.-(Gaceta 21 ag.{)SÍo). ..

REAL ORDEN Concurso de interinos. '

, S . M. el1R ey (q'. D . g.) ha tenido a bien daiSJ]YOneJ" :
1.° QUJe se dledlatre, con oa!rátC'be!r generaJ qlUe en '

le\1: próximo OOlltC1l\11SlO die! jilllg'reso die .1rnlterims podrán
tomialr parte c~ll:os MraIeSIlros figurenl €lDr Las aistlatS ,pu 
h1~18S en 1914 y 1915 y no desem¡pe.nen o~arl1 des
empeí1aldo Escruel11a en plrQpiediad, iY

-2.° Que lelnl lila CbiIlIVOOOItd11ÍlaJ de!' ,alC'bua[ concurso
, se iJnduya 'el artíru'lo 44 diel Estait'UJI:O, qlUe irmpida mÍ!
rePeti iém del caso actu3J11, aqrvi'l1bienJdo qlUe seJrá ~i- '

caldlo si'Di apiellla1Ci6n. .
De R eall o:OOleo1l, etc. '- Madrid 10 de 'lllgostlo -dle

1918.-(Gace-ta 19 lllgOSto) .

ORDEN sobre provisión de las Escuelas mix-
4-_~

le\1: próx imo OODiClllrSO die! j illlg'reso die 1rnlte:rinos podrán
tomialr parte c~ll:os Maestlros figurenl €ID, las aistlatS ,pu
h1~18S en 1914 y 1915 y no desem¡penen o~arD des
empeí1aldo E scllrel1J3J en propiedJad, iY

2.° Que Itllnl ma ctmlVOOOItorna del: .actua[ concurso
, se iJnd'l1ya 'e'1 artíru'lo 44 diel Estait'Ulto, qlUe irmpida mÍ!
rePet iciém del caso actu3J11, aqrvi'libieJf)ldo qlUe seJrá a¡p1i- '
caldlo sin apelllacián.

De R eall oroleo1J, etc. '- Madrid 10 de 'lllgostb -dle
1918.- (Gace1a 19 lllgOSto) .

ORDEN sobre provisión de las Escuelas mix
tas.

. ViSltiaS 113S pericion,es rormulool3S' por 'Vatt"Íos Ayun
mieJJt,os' de q¡uese~, emJ 111lllJ$o1eSCUetlllllS ce asis

, tencia mixta iUe 31nrtes estaba!n desempe:ñaidias por

.de ralCilertlo dlelbell1i conocerse los datos <ntte ~foot~ al es
'Íos pa¡rticu~aJres, la Direc ción generalll ha ~1rell1to 10 si-
gu iente : .

1.° Que Ias J'UJ!1JtaJS I\()IclaOIelS de i1bs pueblos emJ que
existen escuel asde asistencia mÍlXIÍla¡ qlUe deseen se! nom
bre maestro o maestra, respectivaenente, 10 SOII'ici1:leln
en el1l término dieun mes, ¡par conducto de lLai Jnspeccíóa
de P!l1ÍIDen::a -enseñanza prrOV1ÍDdad o de~ correepon
d íerstes , aIlegM1ldb i1~ razones en que se funden ; y

" 2.°, Recibidas en las Im~ünes Jas soO'Ícit'll.d~,
se enviarán 'a! 1e\sLa¡ Disección' rgener-al on .imlf.ormte M ell
que se Mg-a constar' 1aJ 'mat'r'Í'auI1aJ de cada~a~ la
¡pabltación de hecho, los daros 'pet'lt.ifuei11Jtes die JIaS Me.
morías de los maestros I1eISIpOCtirv'OS J' e:aáJnltas observar
cioríes estimen corwenientes .pat'a 1aJ más acertadai re
solución,

M.adriJd 14 de J3.lgOlSibO de 191B.-E l Director gene -
'!'!ll,l.-Gascón.-(Gaceta 24 fclIg,osilo) . '

1:- E V Declarando fiesta nacional el doce de
octubre.

~ A1f<moo XIII, pOI' fila,. ,gtt:'aroíra die Dios y la Cons
t itución, R~ de E stpan.l a¡;

A dios abs qIu\eo Ia presete vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes haJn decretado y Nos samtoiooialdbt no
si.guielJ1lt:ie :

Artículo único. Se declara fiesta ,llIad roruaJl..,~!n,'illa

denomínacíón de F íessa de :Ia Raea, en día 12 de octubre
die cada año,

Por tanto:
Mam&unos lUi rodoo Jb9 T ribumfalles , justicias, jefes,

goIOOtlllla!dOres y diemás anrtmi'¿ades, a'SÍ ~1VlÍ~ s romo
millit.all'es y oolesilástil('~, de cua¡]q'Uier c1JaJse y d:igrná.drad,
q:ue gualrdlem y lh)a,gaJUI g11Hllrdar) C'1],~ y -eje<:u=1:1ll!1"' la '
,m~_"'erute Iley en tod!3iS sús pia'rrI:1es .

Daldo en P2Ilacio al q'uJimce rdle jUllJÍO! diemil ni()V1efc~

tos dliJez y ocJho.:-Yo el Rey.~E1l! ;preside¡l'lIte deU CoIn.
rejo de Mici tros, Antonio; Ml1f'ra y A{ontan.er.-(Ga
cela 16 jrum)i()l).

REAL ORDEN Arreglo escolar de Monrós.

Oan nroIt'¡w @1~ente .iJn~ pd1' el AYunta~
~11ltn de MOMós(IJérida) LSlQliiJciJfulnldo lÍfa,~6n die
una Esouiela de rniñ-as y C'()IlllVJeI"Sión de la 'ooliu'all mi''X!ta
en EscueLa! de niños, l1Iar Cúttnisión espeoi,a¡\'- die- prilm~
eJllSeñ'3jnza dJelI Canlsejo die IlIL&trtuJociÓn púJblI.icIaJ en su in
furnne.

uOpioo qIlre ¡procede dlevdhner este explelcli~ a(1
' dbjetl> de qluJet sfel deIrtifi~ en forma¡ d !número de 'hn:
cela Hi jruJn~l()l í . . , ~ , ....... .:. ! _!~. - .:1....

REAL ORDEN Arreglo escolar de Monrós.

Can rnd'¡V() @1~ente 'ÍJl1roatdo pd1' el AYunta~
~11ltn de MOMÓS (IJérida) LSlQliiJciJfulnldo lÍfa,~ón die
una Esouiela de rn,iñ-as y COOIVIeI'&ión de la 'ootrulall miXta
en Escuela de niños, l1Iar Cúttnisión espeoi'a¡\'- de prilm~

eruseñ'3jnza dJelI Canlsejo die IlIL&trtuJociÓn púJblI.icIaJ en su in
fo!rnne .

uOpíoo qIlre ¡procede dlevdhner este expieJclileJnJte, a(1
' dbjetl> de qluJet sfel delrtifiqju16- en forma¡ d !número de 'hn:
bit:a.Ilres de dlereaho con q¡u.e ooenta el MrumicilPio die
Mom-ÓS.D

Madr·itd: 19 de abril de 1918.-Alba.-(B. O. 7
de maYO)A



. .
tNTERINOS

PAGOS

Se pagam 100 haberes die ia¡gos'to en todos .1 1~ ')JIlI1l1l:1
dio de. }Ia pr'OviI11tcia .

OP'OSICIONES

F)1: Comsejo de 111JS1bl1UJcd ón piÍÜ)iüoa ha n\pl101oo1Cl101las
oposiciones a.-iugreso e¡nl [el1 Mia¡gñtSltJeTio Nacional die
Maestras de esta provinoia, desestimando todas JillJS
protestas. .

. LIa SlOOl,~nra pasada salió para ell Mirristerio el11ex
pediente d,e¡ las de. Maestros,

~

tuvieron plaza einl.,eJl úJjitiJmo Concurso generllll1 die Tras
lado.

Les recomendamos lillJ mayor d1j,Hgencia en el!1aJ~

g1Io de J!¡u dlooumi~tiaJc ión 'para. evitar el ret raso de las
InomimillJS ; deben cuidar q¡ue !los~1lvos rulJca¡ldle's par
tic iperr elll cese del ·ilnlterti no y 1a posesión dl~l propitetta.
no, y mandar' ensegu ide copia de l1ia!s nuevas di1i'~~

d ías all Halbr.1!i.taidlO del lpialrtiido a q1UJe van destinados, a
fin die gire amces dlell 'q1urilnlOe/ se teinlga noticia odiciaa de

, las camb ios ocurridos en cla!dta Escuela.

Et'MAO~ERIO LERiDANO
;;

4

Ham sido firnnados loo eiguientes nombrannientos de
m tlenitl1os :doña MillJrÍa del A mor' Hermoso Sevilla, tpIatra
OSiSÓdie Sió ; d!Olña. AdeI'BJ Estpí, pM.8! Abella de q'a Con
ca; doña AnltolnliJa¡ CatI'vJeIl:, ipa 'OOt ToRoriu; doña Justa
Es,paJiía, plllI1á Treclós; doña Ma.I1garilta Solé, pam Vi.
lJiagrasaJj doñillJ RamomlaJ CabvJell:, para Agramunt; doña '
RooaJ1Jíoa París, painl 'Í'iaUlalV<era; doña JOOeJfal M0111ta1n~, pa
I1a I.J\..ar1decáms; cofia Emi!li.ll Fam, Ole OliJus; doo'a
Luisa R~m'elVa, de SalI'ás ; doña. ESIpffilJl1za Co1ás, de
ATlbeica.; .dlOña 'I'erte'.s.a Cu:11eré, !J?&1al JunWia,; doña Te~

rleisa GO'llll1ló, PM"a qJJro1a; doña Solfía A!ltisidlor, tplalrtl.
T¡aJritlll.'l"ell . (Aible11ames) ; doña lJeooo¡rjdla Turmo, p an-a
Tárrega; doña MaTÍJ3! Tor.re¡ga¡sa, ¡pIwa CUlbells; doña
D oJ1iores Sa;ns, palrtl Catregue (Surp) ; doñJa. MialflCellina
GaISÓ, de Soi!oonlaJ j dbña. Me¡rdedlffi BOISOlll, de VmooOlVa
,die .MJeyá ; dOña NiJeJv'es MaJIlCh, pallial EScaJr1a (Sapei
ra) ; doña CeCJiO'ÍllI Martl , 'Para. Perles (Aliñá); doña
PatrocilnooRiibera, Jplaitiat SaJt1l.1OOa die BelllérillJ ; doña CaJr
_men Solscilllat, ipllil:':a Pobla dIe.Oiérwlles; doña EUlgenia
O~Ur.9iDie1:la, tpa:mlJ Vel1dú; dloñrcuMa.gtd.aUIena. Sis·teré, plllra.
Aníba,gés ; dúñ a Mer¡oodes ViñaJIs, para L1:ad!r1Ós; doña
MllJgid,a¡lenJa¡ Farré, pa\"a Sant OliílIOOllllt (PitnJe!ll); dOña
Adlfil'aód'a Pegullá, para AilunaJCel1.a:s ; doña T~ Jo-

.....'~ ...r-;- J:"'.-..1..-_."'__ ._ .l...~ '\ ' 1 -_ 1\K"_ • •!_ T_, !. __ _~

T1aJrIba:reu . (Aible11ames) ; doña DeOlllMidla Turmo, yan-a
Tárrega; doña Ma<rÍJ3! Tor.re:gasa, ¡pIa!ra CUlbells; doña
P olliores Sa;ns, paIrtl Can-egue (Surp) ; doñJa. MlalflCellina
GaISÓ, de Soi!iSIQIl¡aJ ; doiia Me¡rdedlffi BOISúI1ll, de ViUllmwa
,die Mieyá; dloña NiJeJv'es MaJIlCh, pallial Escatr1a (Sapei
r:a) ; doña CeCJiJl'ia Martí, lpara. Perles (Aliñá) j doña
PatroiCÍl11oo Riiber.aJ, Jplaitial SaJrIrooa die BellJenl,; dbl1a CaJr
_men So1sctl1lat, tpaJI'a PobIa die. Oiérwl!es; doña El11genia
O~Ur.9JDietla, tpa:liar Vel1dú j dloñJa, M.aJgdaUlenillJ S istere, patra
Aníba,gés ; dúña Me:rood:es Viña1s, :pa;r'a Ll:ad!r6s ; doña
Maig,d,a¡lenJa¡ Farré, pata Sant OliílIOOllllt (Pi¡njcll) ; doña
A,dlfil'arirdta Pegullá, para. AiIun'aJe.ellas; doña T~ Jo
v.al, -para¡ Oal1l1bri1ls (Od¡e¡n) ; ~oña M.aa.-ía JOIvé, para
Gu imerá; doña AmpaJro Mir, pa% AJr1aJnsís; dbña. Ra 
mQTh8, Revés, pam Viu de U eVlal!:a j doñ<a Matíll' Ro
ca, ¡para Mom.po1 (L1iald.U!'S) ; dbilla'Asunción G.arretes,......._-..J_......._....... "...,......... ~ paTla Esbett1ri die Ameo; doña Rosa¡ BialSCUílaJn.IaJ, pllIl"a AD-

·-,....~~~.",.,I~~I'.-A_.._"_ ~ll_ _ ~.:t,, :O _"" :R.n,,,,,,,l] :n.1::<l m_ .- OO:ll J .a,_ ....... ..J

Vengo tero. decretar 10 s1Jg'UlienJl:e :
ArtÍlC11~o 1.o Los mtlecir árt::ioos o profesores que ¡e(n

,vi:rtuJClI de cposici ón ilnlgtrJeJSleln IeiT1I 'C\lIaJlqll1ilem de 100 cen
tros de ensefíanza d~ldienJtes del Menis teri o de Ins
lt!rnoo:i6nJ RÚbII'ica' y Bellas Ar tes, figurarán enl e[ Es
calLafórl respeotjvo' desde la fech a de su noanbrannienro .
"Los que~ de illas mismas oposiciones serán ca

,111o~dlos por lea orden de ¡propuest a clte/\l T mbunal ,c'a[idi
cador.

Art, 2. 0 No !podir4n lilos expresados oatedrádcos y
prafteso:ries 'pe!rIoiibilf diabetes alÜ'afcred'it aJr' servicios hasta
q~ de hecho ,f 'OlIijJeaJ. posesión die su c.aa.-go. ESte 'acto Jb '
haJ'b!tíáJ11 die efectuar eru lel! impr~abU:e plazo die cua
rente y cinco días, cOTlIfad os desde l1a fecha aiell nombra
miento. El ministro de Instrucción pÚlbltitc.a "podr á re
dluJcir taJl ,plooo si asf conviniere a los intereses de 1!a
enseííamze.

Se considerará cdmlpreruc1ido en el1 arlo 171 de 1a
!rrey"de 9 de SleJptieanb11e die 1857 ia~~r o cJaJbeIc1.'r'á
i/ioo q¡ue mIO se tpoSeSionrura dentro de\lilI110 u otro témíino,
según los cllSOlS.

.Ar.t. 3. 0 De iguall modo, sin haber cumplido el
ltIeqJuisito legalli die 1IIat posesión eféoti'Viaf, no ¡n1!rán,. ¡]9S
oaredrátícos oproíesores Sbll ic i\taír' l1!iooncilllSl, entftalbllalr
permutas, acudár a 100 oonCUI1"'SOS de traslado ni pe!dilr
a~ excedencia vollUlnl!:'al11Í'8,.

Art. 4 .0 So1ann1enJbe durante 1e1 período de vaca
clones de rver'aJOO pedrám :l\1I1itori:oa'l"lSe lIlas ,1:om31S de pose-
SÚJÓn fuera del pun110 die destino, .

Art. 5. o Los ex¡pIeIc1Jie¡ntes de OIpIOISi ciO\t1Ie8 celliebr'a 
das ~aJra :prOVleelti c átedras o pIIlaiZlllS de UIl1. mismo Es
c.aJI'lllfón serán tramítados y réueltos por r~gt1roSo or
den die fechas de votación. Si ésta SIef hubiese verífida
do en el mÍlSmo dílll: para más .die Uj11ia. oposición, tendlfá
tpJ.1efurell¡C'iJal '8lCj)1relLa ,cuy os eje rtCid os oomeiUlZi!l/t:"Ón 'al11 tes,
y si coinciidlielrial I t2lm>bi~ es1Ia ci'l"ouJ11lSifunIcia, la pre:la
dón 11 eaerá a rfa'Vor die ),á1 ma~ antigüedad €\l1' Iba Con
vocaJt:olri.a .

Art . 6.0 Se apIiclll"á 110 preveruiJdo en e'1 'll'rt. 1.0 die\1
prtesemJtIe ~tn a aquellos '~lrá:tri,<X.\S o ~res
qu:e hmyoo figurarlo anÍJnI 'COlO clllrocter detfil11Ji,tÍlvo en Es
calJadiones respectlo die lIbs <:Ulaaes mIO exista '1egisl1lad ón
eS'Peci-aJ ~

A~. 1.0
• El" arúOOa¡(lbr dJe _BaIg'OS por Obliig.aciooJes

de) MiJJtist~io die 1nsbrolÜCióri ¡púHLilCa: 'y BeUas A~
cuid'afrtá , bajo su ~ralta reSlpO'11s-ahillird1aJc1, die que
seaJl1\~~iJC1lás :tod,alS ,],as reg;IJas drel! .pres.em.t:e decreto,
en cua¡nlto se refier.aJ a SU' efectos eronómkos. .

Art./ 8.o Quetd~n denolga¡das ·todlllJS Las disposiciOlU,elS
q¡ue se o!p()UlgJa1l1 ,a Go ;preooptualClo Iffil este decreto.

Dado en Pall.:llcio a m ce de, agIO to de mi¡J' .nOVtooien..
fi,1.L. u . ~ ""PUl\.."5P.-CL iLV y" '''''"y_.''''I......_ ~ .. -.... ~_ _. .

prtesemJtIe <;1Ietootn a aquellos '~Irá:tJi,oos o p:rtJIfesores
q'u:e hmyoo figurado anÍJnI eon clllrácter definiti'VO en Es
call1afunes respectlo die lIbs <:Ulaaes 11110 exista 'legisl1lad ón
espeel-aJ.

Al'~. 1.0 . ordMaKlbr dJe _BaIg'OS por Obliig.aciooJes
del' Mimist~'l"io die LnsbrolÜCióri plÚ'MiIca: ,y BeUas Artes
cuid.'air'á, bajo su ~Ialta. respons-ahillidooJ die qlUe
sellll1 ~~id'ás :todillS ;}as reg:IlaB dleR 'P'J."feSemJt:e diOCreto,
en CUa¡nltlO se refieral a SU'Sl efectos 'eronómk os.. .

Art./8.0 Qued~ de.n<llgaldas todias Las disposiciOlUlelS
q¡ue se <JlPOll'gJa1l1 a Go ;preooptualClo Iffil este decreto .

Dado en PaIJ.:llc~O a ol1lce Idle, agl(}slto de milI' nOVi"-.JÜien..
(~ d>i"ez y oc}.1o ....::..A L F O NSO.- E l min·ist1ro de 1lI1s
t,¡-ulOCión púb~ioa y Be111ats Antes. - Sl1Intiago AJba.
(Gaceta 13 a~sto).
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LAS ESCUELAS NUEVAS

Copi-a¡mos dell MagisteriQ Espamal.
«(Hemos hooho aligu¡ruas gesttiooes lef11 en senitido die

q'U,le !llliS EscueLaLs dien.'utelVoll, creación de ~b1aciones im
portta¡n\tieB ~ dieran eru UD! C'O!ncurtSillo es.peciail a Maes- 
tTOS'o 1ILa,leSltr-alS iJngresaJc1¡os por opbS~ió1J y Cd1lt Escue
[las, q¡ued~ l1as l1e:&ulltfal ¡PllíP3' los a.positores y se nos
diJce qtuJel 00 ~ posDb!11e ~ga:lttn~Jte : 1.0, porque dlelsd.e
hace muohísimos aiíos está mla/t1/d:ado qilre'liaS Escuelas
de nueworeaid&. S¡e~ 'POr oposición directal; 2.°, PQl"-

~ .....-:' _ l _ 1 - ... _ _ \-..LL_~: ..._ ...,......., ... _ _ .....t.....m...... nl .1'VI" Q tll ~ h ,'ltn ).,p_

He siidb nombrada, suibstq¡l;ut'<li de TlllI1laJd:ell, doña
AI\1,t{)l\1úa Pon Castelló.

La Adménístración einlvía el! periódico ¡a, todos 100 .
Maestros que ejle\~1 elnI ,l,a' op11OV,i:nJda y consiidlel1:'aJriá
como suscriptores a cuantos l11tO lJ.ó devue¡]jvajn o no dl€ln
aviso de que 'no oc:e:ptlaln lIlas nmevas condiciones .

Si ~\g.u:np no lo recibiese agradeceremos lJlos lo co
mamique parai subsanar Ia deficeneía,

mM Escuelas, repartiendo 'l,a consignación etni varios
presupuestos y sujetando el procedimiento a normas
fijas Cj)ue ill\llej'eJn lIlas in11'l1JemlcilalS 1J!dlítkas ejenas llil bien
de la enseñanza, ,.-

~

LAS ESCUE LAS NUEVAS

Don Manuel Comes Coser, para Sorríbes (La Van
SIa) ; d lO'J1J Francisco Gi;J)e.rt Bea, patrlal Masoteras ; don
Romuaildo Oe~aJ GThvi,llIt1eS', lyaT~ Tonreserona ; don
}'aJime Farré Más, para AOiSinllJ. (S, Esteban de ]Ja¡ Sar 
g'a) ; don M:iJgruel' Barrel 8atI1a, piara OSÓ de Síó ; don
José MaiSjOJtI Ol1tli;gtaJ, par,á BeIÍiia,ues;c1oIn José Alites Cas-
tIe11s, tpiarlll Beml>Vetnlt Idle Lérida ; dom Emilio Dolade SUBSTITUTA
Oomá , para 0:n:¡¡uJes ; don Cánd ido Bría Botam, para
Gmnjar d e Esoarpe ; don Vicente FOI1Ibd~vimaJ Vida¡] pl:!

ra Torms ; ,¿too MainluJelll Meseguer Ribera; para Os. die
Baíaguer : don Isidro SoiJiáns Barba, para Ibars de No-

, gtuelt1ll1 ; ,~ Raan ón JY.ljingialt Faijes, ;paro Oualter .(Ba- ])(E ASOCLACI OiN

~~IL:O~~~~ ~~~Od:il;~:~;:aS~ EQBresidfeirte de la Asociación provioomU t~gnl-
fió 'alli señor AJloo Í1l11t1et11e8ámld(OlSle por su salud, ell iC'U~

para BenJaJvent de T rteDnIp; don Migueili Bernadó Anel11, tleSit ' ,
·para Boixols (Abeile die 11a ÜOlntJaJ) ; don Man1tin Gasa coru Min~"" T_ ......~. ·' M' A . :;1,__ P .
F C " , s...... - ,,.,1, .3,_,- 1 JuJll" P !n,"''''' Mi «( .IS..tP .mstrucc ion a amano tg'U 11IIi:Cl resi-armero, patt'la!U1...'err.am~, ~..I~JU ij M1 -aa:'li:l¡UU.e !IaIIl- ..1 A .. , 1\11', A d' ho '
.3 _ r... . ~..1' d T ..1 F . P . um e SOClaClOn Maestros, 'g¡mi eZiCO m ili) SU M-
UJi:l, pllIttIl ~lli:lllUn~ e re!mjp ; uOO 3.1aJnmsco orque- .. -' 1 M I ..1. ,

1\11'_ ,_ _ o' ' B ' d T eandro 1\.¡f~_, A teres y ue samdae ,ITas Masaüas, para iosca ; OI11I.l..JOé1l11 .lv.1iwguer 'gus-
fin ,~ Bellsís (S. G.) ; <km tM1,gu¡eJ Sotir1bes Mar-
sá, pera Agl!1aJm.; don José Hartrift Goor:dÑIJ, 'Parlat Ad- AVISO
farráz; dp¡n 0ellesl:itnb Vüi1IaJ Masíp, paro Agulló (Ager}: •
don José Üasil:aln¡eir¡a¡ Escanet, pal1'a Ametlla (Font
lkmg!aJ) j don Anlgeln Peíró Franco, pa:m Bosost ; don
Francisco Mompeón Castells, parra Orgañá don Ra 
món Pallás IPrades, pa:t1l1 V.ijJ2ldh. dlo.n Modesto
Encuentre MOg'aJ, ¡pan-a Mooalkoreilg; don Francisco
BlIml(lh Berga, para Mayals ; 00n FlI'1at1llcisco Luca M~

lé, pam Torregrosa (S. G.) j don Andrés Lavega
Munné, lJlIa1r,a¡ Manferrer; ddn! Car1I'os B:astús Casals,
¡pa¡ra OHQ~; don, Ignaci() F~ter Firer, pailia Orgañá; EXAMENES
doln Al11t'Ol11li!O' Gl1a1U MingueJ11, palria Origañá; don El día 16 de Jos OOI1I"iemltes se V'etri1ic!alI:1án. [os exá-
Buig1enio Villambí CodJ¡na, pana GuiIlls ; don Ma- menes die illlgnelso en :lJa ESC'Ile1.a Norma)!' de Ma~,

nule[ Egeal, Ríilbiallta, pa'Ta Serós; ddrti FrnnciSco Plll!1loar ' y a conttnlThaJC'Íón 1es de asi.gn8Jliumls de .las IaIllltrnllllaS no
rés GinleSltá, tpa:rillJ V~eJ11al ; d'Ol\1 JoalqlUím, P'lllYá Ver'a, pa- ofic1ales, y Slelg'tÜ dlame¡nllie 10s de g,aLs~ odlciaJI
rn A¡l¡amús ; .doo F1IbrtmlC!ilO Vil1Jall1la, Boncompitle, paua no 'l;)1"f~.ge~toardas ..o s~s~~ fila con~oJia, d~ ~YO' ..
D1overollB. (B itlSlC'a) ; don JUaJ\'l Serra Españó, paro. El dl a 23 dJairan pt'liD!Cl'PJb ilbs examenJelS de l n gtre:
Adralhent (F011nidls) ; dOl\1¡ Ratmón Gr1a1U Galbrie1, pam stO el!b e!t IMtirt:ntb y en la Escuela Nooimad de MaffitroS
Tui:x:eDJt y dlO\1 José Verdés TaUsí, pari,-a AlTrés. y a ooDJtinooición Gos d~ asig.mtJu,r1alS.

..L u'LSfu,cli.r'U0I'.1'J~l<:!h~~OOltJ1el'Q..d~ ~ño..nl L1:l'Cldlf'á im

. ~

EL SR. ALBA

E1 MiflliJStro de IIIlSl:lr'Ucci6n ¡p(l'b1irnl 00- halla muy
nrejor.aJd1o de ]¡as- hlertúdas ret:ihidas con moil'ivo dlelll aJe

cidleinlte de que fué ví oti111a hace aDlg't1l11os díJas.
Ce'1ebramos de 'VIeras Ila mejoolaJ y hacemos Vütoo

. palr'a uirl tot:ad y prpnrt:o res.taiblecimiento.

~

SUELDO DE ¡LOS INTERINOS

EL SR. A LBA

E1 Miruist!ro de IIIlSl:lr'Ucci6n IpÚb1im 00- halla muy
nrejor.aJd1o de ]¡as- hlertúdas ret:i,bidas con moil'itvo dlell' aJe

éidleinlte de qUIei fué víotima hace aJllg'U¡nos díJas.
Ce1ebr.amos de 'V'e.'l'as ,la mejorilaJ y hacemos Vütoo

. palr'a uirltot:ad y prpnrt:o res.taiblecimiento,

~

SUELDO DE ¡LOS INTERINOS

Se dlke qJUe hiastaprinñ.ero de año no podlf'á im
plaJIlTM se ~ suel1k:1o d/a m illl pesetas para 100 iInlteripos y
que 5e!gtulÍJrá'll a¡plI~cál11klOSlel pam ~a !provisión de inrt:,eri
niJdl3ldJe~ 1ps ¡prooe¡ptos aciuaUes y líals ~ istas q¡ue fuma-

. 'n' ,' s CUiallltlo se , bI11có ell



DEL MINIST'ERIú

12 Doña R emedios Conidom Vidaí , sólo ,00 'la capit al.
13 Doña Angelal Corcoy Jl1anola, sin ddstinción de

~1:aza.

14 Doña Macia Bosoh Miró .. ídem. .
15 Doña María CUnÍ.IeIn.'t Rosés, ídem.
16 Doña Ángela A lltobtiJéal Segarra, ídem.

sin dísHn-

Tcdo Profesor nurnerarlo ° estped,all de l:as Es
cüelas Nórn:i.al1es puede posesJonlllJhse en 1131 N6mna,l' qlue
rtJen¡ga por 0OIlIVeI1Íelnltte, h~a ea .15 de septiernbre
(R . ·0 . 6 IaJgoStlO, Gaceta 6 -31g1oot O) .

--Sie .recuerda afi personaí de Ias Secc~es admi
ni,S'tr.a¡tivalS e1 Gu;m¡plimJmt.O' die alaS dh5lpOs'iciones virgen-
t (O . 16 agosto, Gacela 21I3Jgosto) . .

--Se dSlplPIlIe la orgaaézación-de] onrso penmenen-
'te de Djbujo (Gaceta 22 agost o) . . '

-se.'l1eSUeI1ove q :u¡e¡ en casp¡ de 1VillJOaltl!t1é únicameote
dJeljan-á de ncmbrarse ,i,nteri,no ~l3lIldo 00 1181 Iocañídad
exista Maestro q¡ue no .preste servicio por causas ÍJnkk

1 D. Abelardo Fábrega Esteba, sin. dri$tinciánr de ~n¡dlÍelDJtes de su 'VolUJrit/ad, (R. O. 1.0 agosto, Gaceta
¡p18tZa. , 19 agoeto) .

D. Judián Cutñler .Creus, ídem. -Se dec1JaJrla¡ que 00 eJJ próximo concurso de irne-
D. José Líoberas Gi,rdneillll}~ ídem. .tinos ¡podrán t9iJ1113ll" parterlos que fi~~ eai¡ Ias ªii!s!tias
D. Rónnrlo Riera Rich, ídem. de 1914 y 1~15 (R. O. 10 agosto, Gaceta 19 agosto).
D. Jaime ViJ.a¡ Ferrári, ídem. ~Se di!Slptmleqne las Juntas looalles donde exietaEs-
D. Miguel Oals.1::a!llj Peradalta, ídem. cuela -mix·t¡a¡ manifiesteu en enl'término de lID '111leS si
D. Alberto Gomis Llambías, ídem. desean sea servida ed1' Maestro o en Maestra (O. 14 de
D. Esteban Uluñs Franquesa, ídem. agosto, Gaceta 24 8JgdsIto).
D . Juan Bassols Padrós, ídem. . -En! '1la1J1ltb dure 1lal.lllU.lSen'Ci,a; .d1e ministro die Instrue-
D. Juan Vidal Ferrer, w lo eru la capital. oión !púhlica y Bellas Artes, qu.eld!a encargado de!!' des-
D. Pedro M~ Bujons, sin distinción de plaza. -'PJ8ICho-qn:lfoorio eII,señor SUJ.1JIsetcorot,ario (R. O. 26 agos-'
D. AñidJrés Castillón Sánchez, ídem. to,' Gaceta 30 -ralg'os¡w).
Maestras . --1E41l. q!os e:xJpled.ierutles de creaci ón die Eseuelas.ilos

Inspectores harán ~n~alr la enltoildaJd o gru po, nos I1iÚ~

1 Doña M>alríaJ die ld S Dd1oI'es 'PonlS Estevlej sólo c1'eoo q¡ue fLgp: '11a!Il' w mo aJI1Iejos, la, disjancilll, máxim del
eiJ1 la oatpitlaJl. 10fcal1 y lla I))'Obll8Xión escdll3ll", (O. 24 agosto, Gaceta 30

2 Dcriia Luisa Ba ngés Ba'!'b&, s;ia:1. di,s.tindól1i de agostp) . -
pIwa,. . . --:"Se diiSlpOtI1le1 q~ [00 expedientes m<rl'ifiGalnrdb ros

D oña! 'Mont.sei'T1a.t Sors Llaoh, ídelm. distnillns esooIl:8Jl1eS', seatt11~Jitbs por la DilI'ecoión ge-
D. Alberto G(ml~s .ulambl·aSo~ '1K1iem.. .....,__:P _ •• _, . . .. -.n - I n " <:> - - _.-'1-'- D Él

D. EstJebaJlll Uluñs F1'1llJI1qll'eSlaJ, ídenn.. 'agostCT, Gaceta 24 8JgdsIto).
D. Juan B.aswls P31drtSs, ídem. -cEn! ·1la1J1ltb durie 1lal.lllU.lSen'Ci,a; die m:inist:ro die In:Sitl"'UC"-
D. Juan Vildal Ferrer, wlo elJl la capital. dún !púhlica y Bellas A rtes, qu.eIdla eDJOa11gado de!ll d1ejs-
D. Pedro Masó BujP'I1JS, sin distilDdón de' plaza. 'PJ8ICho.Q'1'I€1'foorio eII: señoir' SUJ.bseiC'fell:,ario (R. O. 26 a1gtlS--
D. AñidJrés Castillón Sá-n'ehez, ídem. to ,' Gaceta 30 ralg'osm) .
Maestras. -ll~rdiolS e xJpled.i:enitles de crealciÓn die E ooue]'as, . 'los

Impeoto:re'S haJ."án ~n,ls¡tatr la enlt,j/daJd o grupo, niOS I1iÚ~

cl!eos q¡ue fLg}!'11a!l1 w mo .aiJ1Jejos , la,disjancilll¡ máxim deL
1'Ü1caJ1 y lla 'PO'b1Jación escdll3Jr', (O. 24 a;gosto, Gaceta 30
ago~p). .

. --:"Se dispotnlel q~ noo expedientes mordifiQa/nJdb los
distnillns esClOlli!lJl'l8S, seatt1J~bs por La Di!fIeCoión ge
nJe:rIllQ de Pri'~ enlSe~, . (R. O. 3 agosto, B. O.

· 13~) .
-Se .dis,pkme qJue JeIn el, pJlJarzo de llJtr 1:D.I$ remi1laJn

los~t:bireIS íla Memoria re1JafiIVa a, i1kis pasieOO y ex
C1l:rsiones .$OOl~ Ir1eIaJJizadb6 duiialnlte' di ú1lrbilmo curso

·.:....;¡-:..-~__l{;\ ''''''''''''~ 1;:/ :a'L\",t:.o.~,.----.......,;-~---__:.....IL....J

LISTAS DE ASPIRANTES .

La Sección - aJc1Jmi!n\istrn¡t~VIaJ de Gér.onl!ll prulbll'Í1ca las
dos relaciones q¡ue van al- continuaciór» Ias cuaíes co
rresponden a lo Maestros y >3! las Maestras aprobados
en las Úllltimas oposiciones pan-a fornnar las. listas de
aspiramtes que p rescribe el E staeuto: -

Maestros.

La! Sección a/dministmti:VtllJ de Barcelona publica la
s1guiJJemlte relación die los maestros oposieores aproba
dos, los cuales constit uyen la lista de aspi ranées que
determina: el Est'altuto :
l. o DOO:J.' }a'Í'1l11e Moo Fairrús, no determina preferel1i-

cia, -

2.° Doro J'UIlldl Padró .Fané, no dlet enminá preferen
da.

3." Doru Etadío Gimetno Judez, no determina pre
ferencia.

4.0 D on Luis Gom iSl Ayrn á, no idletemill1!a preferen
Cia.

5.° D olJI José Rián Sendra, no deteomina preferen
oía,

6." Don José Senra T 'repat, sirve die .S'Ubsitlirt:uto y
. desea que se Ie considere como i,nltIer'ÍDO, no

trasliald:áln&te de la plaza que ocupa, y en caso
cont raa-io servir mtmnh'kl!arlles Sólo e¡n la ca-
pililaIl.

7.° Dop Jaime Trujols, Calafell, no determina pre-
krenc~. .

8.° Don Francisco Aleu Bonrell, no determina ~~ .
renda. " .

2
3
4
Ó

6
7
8
9

10
U
12

3
7
8
9

10
U
12

1 Doña MoaJríaJ die ld S DdloI'es 'P OInlS Estevlej sólo
eiJ1 la oaJpitall.

2 D criia Luisa Bangés Ba'!'ba, 8.ia:1. di, tindónl de '
pIa~a'.

3 Doña! oMentsen1aJt Sors Uaoh, ídelm.
4 Doñl8lurmlen Cla Vi'1.ar, ídem.
ó Doña María Dolores Pérez BaltlLe, SÓlo en la. ca-

•, :........~L · .
oña COncepci6n
ci' lJ¡.. de 'Plaza.



-Se autoríee a1J: a.1C'.al!ide de SalI1J Pere de All1qlUells
para el traslado 1(1Je La Es0tretl.a mixtat d locaJ1' reciente-
mente consrru ído , - .

~El Maestro de Vjlanova <le AUlpicart da cuenta de
hllJb!er sido saq,iUleadlal iJla E&CUJei1,a.

~

La Di'11elcCión ,gerreraJ. devuelve reparado el expe
dientle de sUSll:iil:lución de Ja señora CaI1JUJt, MaIes1'ra de
Orcau, iOOicaOOo q¡ue r¡irbcedla: la visita del Il11Ispec.ror
<fu lIla zona.

:-EI1t aIlbclde de Bellvís dIal cuoo!t;a de haber 1masm
darlo lpIr'ovi¡si/o)lllalll1Ilell1l\:Jel, J.a EsdUe\la die niñas, ,a atro 10
cal por annena.zaa- rui'11la¡eiI' actu·a1 .

-'---' . a: e I ToJ:ll1eSerolIJIa a

DE LA INSPECCION

EL MAGISTERIO LERIDANO

DE LA INSPECCION

. ~

. .
T . la Marrasé Depradai, de Prenafeta, (R. R. O. O .
prímero .~gs,tlo, B. O. 20 agosto) .
~se dec,11a!riaJ q~e don [uan [os é Migue], Maestro

· d~ Patroneto RbIilg die Torredembarra tiflnle derecho a
percibío g'IlaJtidiClllCi6inl de adluil'lOO eJCjIuilv la~e!nte l8J la cuar
ta parte dleU sueldo que tiene asi¡gruailo, (O. 9 agosto,
B. O. 20 agosto) .

· DEL CONSELlL

Son de extraordinario ilDJtprés los. ú,1tiDIDIs volúme
,no' de fu¡~leeci(m .M inerva, editada 1ralll! bríllaareanen
te por eU Consejo de P,edialgogí'aJ, que ifJa.lflil.o corstribuye
a Ja dJi/fu 100 de UIa cul1l1:mJr1a entre nuestras clases 'P'O-
puJaJOOS. .

Lo dos Ivdllúa.nenJes de qiie haJOeJ11k)lS IrleferJell1lciJal perle
necenrtespeeltiiVllllnlJelllJte ,Ir l!aJ serie de Coneix ements ín'
dispensables y !él( ~'a die Lüeratures modernes. El' prime
ro es oOlnlSll1,grÍáidlo .aJ Eix ercicis de. mor, coJl.11JP-t1ell1idlile.lJldo
El nedar, L'arrt de 'vOlgar yen die Poriar una vela, cuyo
autor es el pQpulllar orítíco esporti José EJIÍJas y J'llJI1t'o
sa (Corredisses) , el cUJalli~ ell títulLo de Paerón ofi
cial! de vate.

mnombre de !Ja¡m dhs·tinlguido escritor die cosas de
esport y l:a l8JUltdr1idlatd oolCJluil."'idia en veinte años die QJiI1

S3lgr.aa-se alf estudio de todb aquello que hace referencia
a l1a cuiLtU!l1a' ñsíoa, mosahorra de a1l8JbaJr umla 'VIeZ. más
ell acierto de M in erua en escoger para sus voll1urrnenes
~8IS primeras autor idades dentro de' daidlat materia.

E1I momento alel año escogido para. la: puMicaciórl
de este pequeño maJl'Luail' sobre ejercicios de malrno h'aJ-
C'eIl do~:miffiJfte ÍJnteresBmte y atractivo, .

Por 110 que se refiere 311 vdJlUmel1 perteneciente a ~3'

serie die Literotuaes modernos, hemos de dleCÍlr q1Ue es
. ronsagr.a¡db a IIlll lP~sctniaJlliidM tan eminenae como lla,
del lpeIlSakloc Jouibert,J qru:e< X enius, -et1l> su Glosari, hizo
una SlOioor'bi!<ii¡¡¡¡foó mea, incorporándolo a nuestro murr
db ilnil1elLedtUJaiL LiaI mencioada alfurist.i.q¡. fomlai pa.rt~

dte) vdlumen die illa. eoaeoción Minerva, que es, además,
UJI1i extracto tdJe un aIlto y vJall'iaJd'o inlterés, que ao hace
interesllfÍJlbe pana toda d!lalSe de personas.

AdlfltILá'S de umas suscintas notas 'biográfi-cias que
comltrbbuyell1 a ;dlatr' má IlIl1lfo vI.al1\oc aJ1 volumen; coneiene
éste sobradas mUI$-t1r¡a1S diel1: pemSlalIll.ie!t:lJt:P de j oubert ¡pa

. ra dar UI1ia: impresión ~eda¡ de su persoinla~iJdlaid ex
relsa .

La Dirección ,gerrera~ devuelve reparado el expe
diente de suseitución de Ja señora CaI1JUJt, Maestra die
Oreau, índicando q¡ue r¡irbcedla: la visita del Inspector
rliP lIlA. 'Tona .
i ntereseree 'JlIllI1a toda d!lalSe de peirlsblnllliS.

Además de unas suscintas notas 'biográfi-cias qlue
comltrbbuyen a Iatr' más IlIl1lfo vlal1\oc aJ1 volumen; coneíene
éste sobradas mU1eJS!tirtalS diel1J pemSlalmie!t:lJt:P de Jú'UbeIJ:1t ¡pa-

· ra da.r una impresñón ~ect'a¡ de su persoinla~iJdlaid ex
relsa .
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Palma núm. 9

Mayor, 19
hibreria '¡ Oh y 8ENET

Palma núm. e

Modelación para las Escuelas y Maestros: Pape1 Tim

brado para oficios y particular para cartas: Hojas de servi

cio : Presupuestos : Cuentas : Recibos de haberes y de

perceptores de material y cuantos Impresos necesiten : Re

gistros de alumnos, material, correspondencia y visitas :

Mayor, 19
hibreria '¡ Oh y 8ENET

A pesar del aumento del materia), es la casa de la

:: provIncia que construye con más ventaja ::

Todos los autores y casas editoriales han subido sus pre

cios a causa de la guerra, en estas lo ñníco que se ha hecho

es reducir al 25 PO( lOO, como máxlm ün, los descuentos que

se hacian hasta del 50 por 100. Se sirven los pedidos a vuelta

de correo, y sin cargar en cuenta franqueo ni certificado.

Cluco a'leln céntimos, cinco a treinta yuna en cartoné a cuarenta

Las más claras • Las más sencUlas • Las más breves • Las más baratas
80n estal!l obras:

Don Félix Sarrablo Lag üeste
Maestro Normal de 'la Bséuela Nacional del 2.0 distrito, Calle de la Tallaaa, 32 . LÉRIDA

por
OBRA 'S EN ORDEN CICLJCO

Francisco Benseny Borrás

MAPA 'D E LA PROVI'NCIA

en papel, montados en ~elay barnIzados

Modelación para las Escuelas y Maestros: Pape! Tim

brado para oficios y particular para cartas: Hojas de servi

cio : Presupuestos : Cuentas : Recibos de haberes y de

perceptores de material y cuantos impresos necesiten : Re

gistros de alumnos, material, correspondencia y visitas :

Sellos oficiales.

.oran surñño De mesas bínersnnales
según moiJelo oficial iJel museo Pe(Jógico nocional

EL MAGISTERIO LERIDANO8

Librería Escolar de RflMON ORRIZf\
Caballeros, número 11 ,- LÉRIDA

«~t~ g~~~ ofrece a los s e ño r e s ffiae~tros; tod a clase del li ..

bros de enseñanza, "obras Peldg~ó~ic~s; y. m~telri~l €s;col~r, a

prelcios; del catálogo, ~:~ Depósito eselusivo del las obras de

ffi. Porccl Riera. ~:~ €xten~o su rt i d c del Diplomas, ffied~

llas y .1ibrcs para Premios,

~ubo~ de tinta en polvo u.3HffiHu para dos; litros;

Anuncio de 1918 Obras , Nuevas

,HISTORIA OENERAL DE L~ ~DAD MODERNA.

Por D, Eugenio Garata Barbarín.-Para uso de las Escue

las Normales.-Forma un tomo en 4.· prolongado de más

de 260 páginas, con profusa ilustración, papel excelente y

sólida encuadernación en tela.-Precio, 6 pesetas ejem

plar.
LECCIONES DE TENEDURÍA DE LIBROS POR

PARTIDA DOBLE....:Por el Dr. D. Francisco Rabassa.

-Para uso de los alumnos de las clases de comercio de las

escuelas y colegios. - Un tomito en 4°, de , más de 80 pá

ginas, con numerosos ejercicios admirablemente metodiza

dos, papel superior y elegante encuadernaclón.- Precio,

1'75 pesetas ejemplar.
OTRAS LECCIONES DE COSAS (Lecturas cienlfficas,

por foaquin Plá Cargol.-Nueva edición reformada y am-

o pliada con capítulos de Prehistoria, navegación aérea (diri

gibles y aeroplanos) y navegación submarina, con' numero

sos grabados alusivos a estas modernas aplicaciones clentí

ficas.~Un tomo de unas 200 páginas, con cubierta tricomía,

10 pesetas docena de ejemplares. (Se envía un ejemplar de.

muestra contra el envío de 0'30 pese.tas en sellos. Si se

desea certificado, remítanse 0'50 pesetas).

Obra reciente
ESPA'ÑA, MI PATRIA.-Por n.josé Dalmau Caries.

-Libro quinto de su Método Completo de Lec/ura.-Arte,

Geografía, Prehistoria, HIstoria, Literatura, Biografía, In

'dustr ia, Comercio, Agricultura y Costumbres. - 1000 gra

bados -Pl'ecio, 18pesetas docena. (Se envía un ejemplar

de m/uestra contra el envío de 0'30 pesetas en sellos. Si se

desea certificado, remítanse oso pesetas).

.Ohr.a!o:. nltsunente recomendables
muestra contra el envío de 0'30 pesetas en sellos. Si se

desea certificado, remítanse 0'50 pesetas).

Obra reciente
ESPA'ÑA, MI PATRIA.-Por n.josé Dalmau Caries.

-Libro quinto de su Método Completo de Lec/ura.-Arte,

Geografía, Prehistoria, Historia, Literatura, Biografía, In

'dustrla, Comercio, Agricultura y Costumbres.-l000 gra

bados -Pl'ecio, 18 pesetas docena. (Se envía un ejemplar

de m/uestra contra el envío de 0'30 pesetas en sellos. Si se

desea certificado, remítanse eso pesetas).

Obras altamente recomendables
LAS ESCUELAS RURALES -Por D. Féli.r Marlí Al

pera.-Preéio, 6 pesetas ejemplar,
GRAMÁTICA CABTELLANA.-Por Ir.Luan B. purgo

-Grado profesionaJ.-ípesetas ejemplar.
TRATADO DE 1 f,CNICISMOS.¡-Por Ir.fuan B. Puig

-Precio, 2 pesetas ejemplar.

.Dalniau ~arltst Pla ~ ~. él

~ EDItORES· 6EROnJl~


