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PÁGINAS ESCOGIDAS La difer e ncia en tre ell os pudiér amos
decir que estriba en la di sti nta forma
ción de sus autoras. La Mont esso ri, for

El m é t~ ~~ i t.a l ia n ~ en la e ~u c ac iij n infa ntil mada en la u ni ver sidad, con un extenso
bagaje de cultura clásica y de cul tura

Los asilos de Mompiano. Las herma- cien tífica experimen ta l, hace de su m é
nas Agazzi. -Tratándose de Ita lia y de todo un a lgo diferenciado; crea un com
la educación de la infancia, el método plicado y costoso .materia l que emplea
Montessor i viene inmediatamente a en determinados eje rci cios; ledaa ltodo
nuestro pensamiento. Es tan genia l, es un aspecto de ciencia elaborada, y,
tanta la difusión alcanzada, tantas ya fina lmente, crista liza y hasta patentiza
veces tan crudas las po lémicas respecto su descubrimiento . Las Agazzi, por el
a él, que yo creo que en Europa y Amé - contrario, humildes maestras dedicadas
rica no hay maestro que, aunque sólo al mejoramiento de la infancia pobre,
sea de oídas, no esté familiarizado con sin formación universi taria, sin altas
el nombre ele la doctora . re lac iones, ' sin apoyos pec un iar ios , se

Sil! embargo en Italia, Métodoitaliano encerraron en su as ilo de Mompiano,
en la educacion infantil no qu iere dec ir y con alma de madres y a r tistas, aban
método Montessor i, aun que ital ia ntsirn o donaron por ineficaces y cru eles los an
sea este ú lt imo . E l método Montessori es tiguos métodos rutina rios, y se p usier on
h oy un método que pud iéramos llamar a estudiar la 'ma n er a de qu e su menuda
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PÁGINAS ESCOGIDAS

El mét ~~~ it.a lian~ en la e~ ucaci ijn infantil
Los asilos de Mompiano. Las herma

nas Agazzi .-Tratándose de Italia y de
la educación de la infa ncia , el método
Montessor i viene inmediatamente a
nuestro pensamiento . Es tan genia l, es
tanta la difusión alcanzada, tantas ya
veces tan crud as las po lémicas respecto
n él, que yo creo que en Europa y Am é
rica no hay maestro que, aunq ue sólo
sea de oídas, no esté familiar izado con
el nombre ele la doctora .

Sil! embargo en Italia, M étodo italiano
en la educf.l,ción infantil no qu iere dec ir
método Montessori, aunque ita lian ísimo
sea este último. El método Montessori es
hoy un método que pudiéramos lla ma r
mundial; más emp leado en los paises sa
jones yen Nortea mérica que en la propia
Italia , y ta l vez por esto, por ser anterior
....1 A. ...... . ,.. ,..: .......... _ ~ _• • I _ . . ..l !

La difer e ncia en tre ellos pudiér amos
deci r que estriba en la di sti nta form a
eión de sus autoras. La Montessori, for
mada en la u ut vers ídad , con un extenso
bagaje de cu ltu ra clásica y de cul tu ra
cien tífi ca experimental, hace de su m é
todo un a lgo diferenciado; cr ea un com 
plicado y costoso .material que emplea
en determinados ejercicios; le da a l todo
un aspecto de ciencia elaborada, y,
finalmente, cristaliza y hasta patentiza
su descubrimiento. Las Aga zzi, por el
contrario, humildes maestras dedicadas
al me joramiento de la infancia. pob re,
sin formación universitaria, sin a ltas
relaciones, ' si n apoyos pecun iarios, se
encerraron en su asi lo de Mompiano,
y con alma de mad res y artistas, aban
donaron por ineficaces y crueles los an
tiguos métodos rutina rios, y se pusieron
a estudiar la 'manera de que su menuda
grey viviera fe liz en el asilo, adquiriera
b uenos hábitos . para la vida, prepar a
ción adecuada para la escuela primaria ,
~ L -3.. _ .L_L _ ~ "' _ _ ""- L 1 _ .1: _
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bien. Pero ¿y la gimnasia -con los ej er 
cicios ordenativos pa ra corr eg-ir, para
disciplinar al niño'? A s u debido ti em po
tendrá tambi én ella un puesto. Entre
tanto, la mejor gimnas ia ed uca tiva es
aquella laboriosa de todos los días , de
todas las horas, por la que se contraen
h ábitos cotidianos de acti vidad , regis tro
regulador de la vida a.l a que el niño se
pliega sin artiflci o ni esfuerzo porque
es el espon tán eo movimiento de s u or
gani smo en de senvolvimiento continuo;
gimnasia que en vez de inter ru pcion es
t iene vari edad, seg ú n las necesidades
di versas; g im n as ia que de be se r disci
plina racional, organizada conforme a
un siste m a, en una con tiuua di sci plina
de la vida toda del niño, po rque se mu e
ve y labora todo s u sé r con ben éfi co in
flujo de los centros nerviosos, los cuales
vi enen continuamente nutridos en las
propor cio ne s de su desen vol vimiento.
y también porqu e la ex pe r i e n c i a se
abre, la ,obse rva ción se hace p ronta y
la lógí ca del niño se impone a la de l

. pedagogo. Por eso es la vida de las per
cepciones claras, de la s intuiciones ví
vas, de la m emoria feliz . Las dos bra
vas maestras t ie nen en e u e n ta estas
leyes de la n aturaleza eq uili b rándo las
con tacto pedagógico a las finalidad es
ed ucatívasx l . .

CONC EPCIÓN S. A MOR.

De Las Escuelas nuevas italianas.
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de la vida toda del niño, po rque se mu e
ve y labora todo s u sér con ben éfi co in
flujo de los centros nerviosos, los cuales
vi enen continuamente nutridos en las
propor cio ne s de su desen vol vimiento.
y también porqu e la ex pe r i e n c i a se
abre, la ,obse rva ción se hace p ronta y
la lógí ca del niño se impone a la de l

. pedagogo. Por eso es la vida de las per
cepciones claras, de la s intuiciones ví
vas, de la m emoria feliz . Las dos bra
vas maestras t ie nen en e u e n ta estas
leyes de la n aturaleza eq uili b rándo las
con tacto pedagógico a las finalidad es
educativas» l . .

CONC EPCIÓN S. A MOR.

De Las Escuelas nuevas italianas.

El nuevo Códig-o Penal
I '

.Hrticulos que Interesan alos Maestros

Artículo 420. El funci on ari o púb lico
que dictare o .prop usie re por negli g e n
cia o ign orancia i nexcu sa bl es , pr ovi
denci a o resol ucí óñman ifiesta men te in
justa , en negocio contencioso-adm in is 
trativo, o mer a m e n t e adm in istrativo,
será castigado con la pena <de inhabili
ta ció n especia l d e se is m eses a se is años.

Ar ti cu lo 42 1. E l fu ncio na rio público
qu e, faltan do a deberes de su ca rgo,
dejare mali ciosamen te de p rocurar la
persecución y castígo de los del ín cuen 
tes, incurrirá en la pena de in habili
t ación .es pecia l de ocho años a treinta .

Articu lo 425. El particula r que reco 
m en dase a u n Ju ez o Magistra do, Au to
ri dad o fu ncionar io púb líco qn e ej ecute
alg-uno de los ac tos o incurra en a lgun a
de las omision es 'sa ncionadas en este
capítulo, será cas tig ad o con la pe na de
multa de 1.000 a 15.008 peseta s, a u nq ue
no consiga: s u obj eto. Si e l recom en
dante f uere f u nciona r io pú bli co, íncu 
rrir á además en la pena de inh a bili ta
ción es pecia l de tres meses a dos años ,
y si fuere funcionario o Autori da d de
quien dep enda el llamado a di cta r la
r esolución injusta o a paralizar e l ex
pediente, la pena se ra la mi sma que
proced a aplicar a éste.

INFID ELIDA D EN LA CUSTODIA
DE DOCUMENTOS

Articulo 430. El funcionario público
que s ustra jere , ' destruyere u ocul tare
docum entos o papeles que le es t uv ie
're n confiados por razón de s u cargo,
será casti gado:

1.0 Con la s penas de 'cua tro a diez
P.~'<.'to. d ". ~'<..nJru {,';),..'\!, p¡..\} ).l;,¡~ qn ., l .,j'I%\.."",
alg-uno de los ac tos o i ncurra en a lgun a
de las omision es 'sa ncionadas en este
capítulo, será cas tig ad o con la pen a de
multa de 1.000 a 15.008 peseta s , a u nq ue
no con siga: s u obj eto. Si e l recom en
dante fuer e f u ncionario pú bli co, íncu 
rrir á además en la pena de inh a bili ta
ción es pecia l de tres meses a dos años ,
y si fuere funcionario o Autori da d de
quien dep enda el llamado a di cta r la
r esolución injusta o a paralizar e l ex
pediente, la pena se ra la mi sma que
proced a aplicar a éste.

INFID ELIDA D EN LA CUSTODIA
DE DOCUMENTOS

Articulo 430. El funcionario público
que s ustra jere , ' destruyere u ocul tare
docum entos o papeles que le es t uv ie
're n confiados por razón de s u cargo,
será casti gado:

1.0 Con la s penas de 'cua tro a diez
añ os de pri sión y m u 1ta de 1.000 a
10.000 pesetas, si empre qu e de l h ech o
res ultare g rave daño de te rcero o de
JOl 1'.001Hl Ol. rr úh hir-a .
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otros si g n o s de embargo, secuestro ,
iden tificación o cie r re ofic ia l p uestos
legalmen te sobre cosa m ue ble o inmue
bl e , los quebra n te o consi en ta s u que
bran tamien to será castigado con las
penas de se is meses a cua tro años de
prisión e inhabil itación esp ecial de dos
años a q uince, y m ulta de 1.000 a 5.000
pe setas.

Articulo 432. E l funci on ari o pú blico
qu e, no es tando comprend ido en e l ar
t icu lo ante rio r, ab rier e o consin t ie re
ab rir , sin la autor ización competente,
pap el es o docu mentos c e r r a d os cuya
cus todia le est rvie re confiada incur rirá
en la s penas de tr es m eses a do s años
de p risió n e in h a bili tación especia l de
u no a se is años, y multa de 1.000 a 3.000
pese ta s.

Articu lo 433. El fu nc ion a rio de Co
rreos, o cualq ui era otr o em plea do en e l
mi smo serv icio, q ue s us trajere, destru
yere , ocultare o abriere la correspon 
denci a o los obj etos confiados a l correo,
o consint ier e dichos actos, será casti
gado, si por raz ón de l daño causado no
le corresp ondiere pena s uperior, con las
penas de dos años a seis de prisió n, in
habilitación especial de se is a ve inte
años y multa de 1.000 a 5.000 pesetas.

En la s mi smas penas in cu r ri rá n los
suncion arios y e m pleados de 'I'el ég ra 
fas y Teléfonos p ú blicos qu e ejecu tare n
cualquiera de los hechos mencionad os
en 'el p árrafo a nte r íor respecto de te le
gramas , radiogram as, cab legramas o
tel efonemas .

Lo precep tu ado en es te a r tic u lo se
entiende sin pe rj utoio de las facul tades
"-V" \P.'n9~J;" e ; .. ~ ,jal,.Q",dorvw~ b.1V\,'\.. .~ . u v

u no a se is años, y mul ta de 1.000 a 3.000
pe se tas.

Ar ticulo 433. El fu noionar io de Co
rreos, o cualq ui era otr o empleado en e l
mi smo serv icio, que s ustrajere, destru
yere , ocul tare o abr iere la co rrespon 
denci a o los obj e tos confi ados a l correo,
o con sintiere dichos actos, ser á casti
gado, si por razón del daño causado no
le corresp ondier e pena superior, con la s
penas de dos años a se is de prisión, in
habilitación especial de se is a vei nte
años y multa de 1.000 a 5. 000 pese tas .

En las mi smas pella s incu rrirán los
suncíonarios y em pleados de Telég ra
fos y Teléfon os públi cos qu e ejecu ta re n
cualquiera de los hechos m enci onados
en el p árrafo a nterior res pecto de te le
gramas , radiogram as, cabl egram as o
tel efonemas .

Lo pr eceptuado en este a r tic u lo se
en tien de si n pe rj uicio de las facul tad es
reglam en torta s de l Poder público.

A.r tí cul o 435 . Cuan do el fu ncionario
cul pabl e el e los de litos com pr endidos e n

L...-~ RRtR CJlní tnlo . AntRR nI' lA I"pIRhrA I"inn
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'I'rf buual es y a rc hivos de la j uri sdic
ción ec les iástica.

Los pa rticula res en ca rgados accideu
ta lmen te de l despacho y custodia de
docu mentos o papeles, por comisión de l
Gobierno o de los fun cionarios a quie
n es estén confi ados aquéllos por razón
de su ca rg o, aun que só lo mo tn entán ea
me nte los te ngan en su poder par a la
práctica de cu al qui er a diligen cia, será n
cast igados co n las penas in media ta m en
te inferio res a las señaladas en ' los ar
tic u las anteriores, cuando com etan al
guno de los de litos previ stos en los
mi sm os.

SECOION OFICIAL

REAL DECRETO

Núm. 189

Enseñanza premilitar

A prop uesta del presidente de Mi Con 
se jo de Min istros, y de acu erdo con éste,

Vengo en decre tar lo sigu iente :
Articulo 1.0 En las ca bezas de par

t ido judicial , que no sea n capita les de
provin cia, se organizará la enseñanza
de deberes ciudadanos e in strucción
premilitar y g im nástica entre adultos
va rones , a carg o de comandantes de l
Ej ér cito . .

Art .2.0 Se cubrirá n estas plazas po r
conc urso entre todos los qu e figuran en
las escalas de las distintas Armas y Cuer
pos en que existan di sp oni bles y en la
_ _ ... ........._ ....; J.. _ ...... _ .... .J _ "' . +- . -.! -- - -

SECOION OFICIAL

RE AL DECRETO

Núm. 189

Ensei¿anza premiiita»

A p rop uesta de l presidente de Mi Con 
se jo de Ministros, y de acuerdo con éste,

Vengo en decr e tar lo siguiente:
Ar ti cu lo 1.0 En las cabezas de par

tido judicial , que no se an capita les de
provinci a , se or g anizará la enseñ anza
de d eb er e s ciudadanos e instr ucción
premil itar y g imnástica entre adu ltos
va rones, a carg o de comandantes del
Ejército .

Art .2.0 Se cu bri rán estas plazas po r
co ncurso entre todos los que figuran en
las escalas de las distintas Armas y Cuer
pos en que ex istan disp oni bles y en la
proporción que de termine esta circuns
tancia, siempre que a l sol icita nte le fa l
te n lógi camente dos años para as ce nder
a l Drnn lon i nTYl a.rllotn ~T T\ I"'\. ",,....,no An o+;n. .....
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AMPLIA CIÓN DE ESTU mOS

La Gaceta de 27 de l co rrie n te, pági
nas 822 y s igu ie utes, publi ca la COllVO

ento rt a del concu rs o pu ra la co u ces l óu
de peusiones correspon dien tes a l añ o
actu a1.

Según los té rm inos de la convocator ia,
pueden as pira r a pensi óu: I ." El pe rso
na l docente de los establec imie uto s de
enseñanza depe nd ientes del Ministe rio
de I nst rucció n públi ca y Bell as Artes .
2 .0 El personal n o docente de dic ho s es
tab lecim ien tos, los qu e h ayan recibi do
en ellos g rad os o r eválidas, y, en ca sos
es pecia les , los a lu mn os que sigan en
ellos s us estud ios.

Pu b lica también la convocato ria e l
anuncio de ot ros ser vic ios com plem en
,t ar ios .

Las solicitudes de pensión deberá n
dir igirse en pape l de 1'20 pta s. a l señ or
Pr esid ente de la Ju nt a y a l domi cilio
de ésta, Almagro , nú m. 26, ho te l.

E l plazo para la p resentación de soli
citu des expi ra el día 27 de febr ero pró
ximo.

La Secretaría de la J unt a proporcio
nará cuanta información se a necesaria
ac erca de la con vocator ia.

PARA UNA ESOUEL A DE T RABAJ O

Al ab rirse los p liegos del co ncurso
para adq uis ició n de te r renos en que ha
de ed íflcarse la Esc uela de 'I' rabajo de
Lérid a, h a apa reci do un pli ego dona ndo
gra tuitamente la extensión necesario, y
pro po rc iona ndo ot ros pa ra que sean ve n
" P u blica también la convocato ria el

an unc io de ot ros serv ic ios complem en-
.tarios.

Las solicitudes de pensión debe rá n
diri girse en pape l de 1'20 ptas. a l se ñ or
Pr esidente de la J un ta y a l dom icilio
de és ta, Almagro, núm . 26, ho te l.

E l p lazo pa ra la pr ese ntación de so li
citudes ex pira el dí a 27 de febrero pr ó
x im o.

La Secre taría de la J un ta pr opo rcio
nará cuanta in formación se a necesaria
acerca de la convocatoria.

PARA UNA ESOUEL A DE TR ABAJO

Al abri rse los pl iegos del co ncurso
pa ra adq uis ición de te r reno s en q ue ha
de ed ifíca rse la Esc uela de 'I'ra bs jo de
Léri da, ha a parecido un pl ieg o don ando
gratuitamente la ex tensión necesario , y
proporci onando ot ros pa ra que sean ve n
di dos, y su producto destin a do a la com
pra de l mob íliar io y materi al preciso.

Es un verda de ro. p! i ego de valore s

DE LA SE CCIÓN

Se "emi te i nsta ncia de D. J os é Ardé
vol Mallat , de Pons , solicita ndo resolu
ción oficia l de s us derechos pasi vos m á
ximos si n e l 5 por 100.

- H a sid o exped ido un du pli cado de l
titu lo ad m inistrativo de l Maestro inte
ri n o de Alsina de Aliñá D, Sa lva do r
Am UI'ós.

- Se dice a D. Carmelo Paolo, de 'I'a
bes cá n , que no pued e pr esentar la re
n u nc ia por esta r expeelien tad o.

- Se recla ma a D. H um ber to Deb at,
de Bosost, cop ias ele la orden para acre- '
d ita r le en nóminas de resu ltas e l im
porte de los haberes no percibidos du
rante el expediente.

- Se de vu elve la certificación médica
de D." Dolores Alós por no estar. expe
di da regl am entari amente,

- La Maes tra sus tituida de Prullaus
D ," Victoria PlIig remite ce rtificación
de n o desem peñar cargo ret r íbuído.

- La Mliestra pr opietaria de Gotarta
(Ll es p) D.· Oonsue lo Solsona remite do 
cumen tación para en trar en nómina.

- Al Alcald e de San Esteban de la
Sarga se le dev uelve exped iente form u
lad o p ar a la cr eación de una Escue la en
el p ueblo La Clu a, para que se comp lete.

-Ha solic it ado para ejercer interina
men te D. J osé Ambrós .
. - La Maes tra sustit uida de Grañena

de Cervera, D." Rosa Víl á, remite certi
ficación de no de sempeñar cargo pú-
bli co n i pri vado retrtbu ído. .

-Doñ a E mi lia Vall s Palet, Maestra
in ter i na de Gotarta (Ll esp) remite co
p ias del cese.
rante el ex pediente .

- Se devuelve la certificación médica '
de D." Dolores Alós por no estar. expe
di da re g la m enta ria m en te .

- La Maestr a s us tituida de Prullans
D," Victoria Pui g remite certificación
de no desem peñ ar cargo retribuido .

-La Maestra propietaria de Gota rta
(Ll es p) D.· Oonsu elo Solsona remite do
cume ntacíón para entrar en nómina.

- A.l Alcal de de San Esteban de la
Sarga se le dev uelve ex ped ien te formu
lado par a la creación de una Escue la en
el pueblo La Olua, para que se comp lete ,

-Ha solicitado para ejercer inte rina
m ente D. J osé Ambrós .
. - La Ma es tr a sus tit uida de Grañena

de Cervera , D." Rosa Vilá, remite certi
ficación de no de sempeñar cargo pú-
bli co n i pri vado re tri buido. .

-Doña Emi lia Va lls Pa let , Maes tra
in teri oa de Gotarta (L lesp) remite co
pi as de l cese .

-Las a uto rizacio nes del Maestro de
Blancafor t h an qu edado sin curso por
no se r del mod elo oficial.


