
Tierra de las Mariñas.—El arado va abriendo los surcos que mañana acogerán la semilla. El niño dirige el esfuerzo del

hombre que sepulta la reja en la tierra fértil. Con el alba de la primavera florecerán los frutos.—(Reportaje "Selgas'').
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II
Anualmente llegan a nuestras

aulas nuevos grupos de alum-
nos que son una esperanza y
una responsabilidad.

En el Instituto Laboral van
a recibir , aquellas enseñanzas
que les capacitarán para reali-
zar en la vida una misión espe-
cífica, Proyectándola en torno
suyo para ejemplo y aprecio de
los demás.

Por :ello son una esperanza.
Porque prometen que con su ta-
rea van a realizar la transfor-
mación que tan urgentemente
necesita el campesino español,
hasta ahora, masa humilde y re-
signada que, con heroico y per-
severante esfuerzo, inclina dia-
riamente su cuerpo hacia la tie-
rra, para sacarle su medio esen-
cial de subsistencia-.

Llegó la hora de pensar en el
agricultor, de asegurarle una vi-
da menos dura, menos elemen-
tal. Pero para ello es necesaria

una transformación total. Y los
comienzos de esta transforma-
ción están en hacer que la cul-
i 11:ra y la técnica lleguen hasta
él. La creación de los Institutos
Laborales responde a estas ne-
cesidades. De ellos saldrán jóve-
nes preparados para una tarea,
para una lucha, en las que está
en juego 2.171 porvenir más lumi-
npso para el campesino.

De la postura de los Bachille-
res Laborales hacia el campo,
-de su actuación,_ depende el que
el agricultor sea lo que fué has-
ta ahora, trabajador rudo, re-
signado, sin _horizonte,s, apegado
a una vieja tradición técnica, o
,alg o completamente distinto,
hombre optimista, abierto a las
innovaciones u satisfecho de su
profesión.

.No se lograría esto, si los fu-
turos Bachilleres Laborales, bus-
can en el estudio un peldaño
para encaramarse en ese sector

—desgraciadamente tan ab UP-

dantel— de hombres que aborre-
cen el trabajo material, sólo por-
que han pasado por unas aulas.
Hay que conseguir que el alum-
no vuelva al campo, pero no pa-
ra mirarlo con desilusión, con el
estigma de la soledad y del
abandono, sino para verlo como
un medio digno y considerado de
desarrollar su actividad con au-
téntica vocación.

Despertar y conservar en cl
alumno el amor al campo, es la
más grande de nuestras respon-
sabilidades. Meta difícil, dados
los prejuicii s de orden eco»ómi-
co y social que se le oponen. Pe-
ro el hecho concreto y cada vez
más urgente es que se necesi-
tan vocaciones campesinas. Y
encauzarlas es la ingente tarea
de los Institutos Laborales. Tie-
ne que ser borrada con una vi-
sión optimista, pero real, la idea
ancestral de huida, de liberación

por cualquier medio, de la vida
agrícola, tan arraigada en nues-
tras tierras, por la miseiqa
y la - falta de cultura en que
estás umida la masa campesina.

A sus apartados rincones sólo
muy de tarde en tarde, llegan
los adelantos cíe la técnica y de
la civilización. De ahí el éxodo
hacia otras profesiones.

Es necesario que el campo ten-
ga todos los adelantos y mejoras
que nos ofrece el momento pre-
sente, que sea más fácil y más
humano su trabajo, que la cul-
tura se introduzca en las aldeas,
en -una palabra, hacer del la-
briego un ser socialmente consi-
derado y abierto al progreso.

Si cuando pasen los años, el
agricultor cultiva sus tierras
con auténtica convicción e inte-
rés, y no emigra a la ciudad,
podre-mas decir ciertamente que
nuestra tarea ha sido fructífera
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DE INTERES PARA LOS BACHILLERES LABORALES DE

Modificación en el sistema de pruebas para el ingreso
en las Escuelas de Peritos Agrícolas

Por un decreto de 16 de di-
ciembre de 1955, inserto en el
"Boletín Oficial" de 2 de enero
de 1956, se modifica el sistema
de pruebas para e,1 ingreso en
las Escuelas de Peritos Agríco-
las.

Para ingresar en la Escuela
de Peritos Agrícolas, según este
nuevo decreto, será necesario
estar en posesión de cualquiera
de los títulos de Bachiller La-
boral, Perito Mercantil, Maes-
tro de Primera Enseñanza o Ba-
chiller Elemental.

El ingreso constará de -clos fa -
ses: una prueba de madurez y
un curso selectivo.

La prueba de madurez se rea-
únicoizará con un umco examen so-

bre: Matemáticas, Física, Quí-
lica y Ciencias Naturales, cu-

yos cuestionarios no serán su-
periores a los del curso preuni-
versitario.

El curso selectivo se hará
dentro de la Escuela, y com-
prenderá las materias siguien-
tes: Ampliación de Matemáticas,
Biología general, Ampliación de
Física y Química. Dibujo lineal,
Rotulación y Croquizado de pie-
zas.

Quedarán exentos de la prue-
ba de madurez los Bachilleres

En el "Boletín Oficial" de 2
de enero de 1956 está inserto el
decreto (rectificado) de 9 de di-
ciembre de 1955 por el que se
modifica la composición de los
Tribunales para la prueba final
de Bachillerato Laboral.

Dice así:

Por Decreto de veinte de ju-
lio de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro se rectificó el ar-
-tículo trece del de veinticuatro
de marzo de mil novecientos
cincuenta sobre la prueba final
del Bachillerato Laboral, deter-
minándose en aquél que los exá-
menes se celebrarían durante la
segunda quincena de los meses
de junio y septiembre, y ante
Tribunales presididos por un
Catedrático de Universidad, Pro-
fesor Numerario de Escuela Es-
pecial de Ingeniería o Inspector
Oficial de Enseñanza Media.

Teniendo presente que la ex-
periencia conseguida durante el
desarrollo de la prueba final de
dicho Bachillerato a que se han
sometido los alumnos que aca-
baron sus estudios en la última
convocatoria, aconseja cambiar
la fecha de celebración de las

Laborales de la modalidad agrí-
cola-ganadera que hayan obte-
nido la calificación media de no-
table o superior, en el conjunto
de los ciclos de Matemáticas,
Ciencias de la Naturaleza y es-
pecial de la Modalidad, así como
en el examen final. Los alum-
nos que en el curso selectivo fue-
sen suspendidos en las convo-
catorias de dos años, no podrán
continuar los estudios en la Es-
cuela Profesional de Peritos
Agrícolas.

Como los Bachilleres Labora-
les de la modalidad agrícola-ga-
nadera que hayan obtenido no-
table o superior como califica-
ción media en el examen de la
Reválida y en el conjunto de las
asignaturas citadas, -q ue da n
exentos de la prueba de madu-
rez, se ha dispuesto que en ca-
da uno de los Tribunales de Re-
válida, figure como vocal un re-
presentante del Instituto Nacio-
nal Agronómico, nombrado a su
propuesta por la Dirección Ge-
neral de Enseñanzas Técnicas.
Dichos Tribunales remitirán al
Ministerio de Educación Nacio-
nal el acta y los ejercicios es-
critos de los alumnos que estén
en las condiciones antedichas.

correspondientes pruebas, a s í
como ampliar el número de Pro-
fesores que puedan ostentar la
presidencia de dichos Tribuna-
les;

Visto el informe de la Comi-
sión Permanente del Patronato
Nacional de Enseñanza Media y
Profesional,

A propuesta del Ministro de
Educación Nacional y previa de-
liberación del Consejo de Mi-
nistros,

DI SPO NG O :
Articulo único. — El párrafo

primero del artículo trece del
Decreto de veinticuatro de mar-
zo de mil novecientos cincuenta
quedará redactado en la siguien-
te forma :

"Articullo trece. --- Tras la
aprobación total de las discipli-
nas del plan de estudios del Ba-
chillerato Laboral, y cumplidos
por lo menos quince años den-
tro del ario natural, los alum-
nos de los Centros de Enseñan-
za Media y Profesional serán so-
metidos a una prueba final, que
se desarrollará durante la pri-
mera quincena de los meses de
junio y septiembre, ante Tribu-

nales presididos por un Catedrá-
tico de Universidad, Profesor
Numerario de Escuela Especial
de Ingeniería, Inspector docen-
te de Enseñanza de Grado Me-
dio o Vocal del Patronato Pro-
vincial de Enseñanza Media y
Profesional respectivo, con tí-
tulo superior y ejercicio docen-
te de carácter oficial, designa-

De los fondos del 1 °A - de la
Cuota de Seguros Sociales Obli-
gatorios, se destinaron a las
atenciones de los 91 Institutos
Laborales actualmente en fun-
cionamiento, las siguientes par-
tidas:

En adquisiciones de terrenos
para los Institutos Laborales de
Alcira, Aranjuez, Archidona, Ba-
za y Barbastro, la cantidad to-
tal de un millón setecientas
treinta y nueve mil quinientas
pesetas (1.739.500,00 pesetas).

En obras realizadas en los
campos de prácticas agrícolas de
los Centros de Archidona, Ecija,
Hellín, Medina del Campo y Tru-
jillo, dos millones veinticuatro
mil ochocientas cuarenta y una
pesetas con noventa y cuatro
céntimos (2.024.841,94 pesetas).

En obras de construcción de
nueva planta de los Institutos
Laborales de Barbastro, Betan-
zos, Jumilla, La Carolina, Puen-
te Genil, Totana y Vélez Rubio,
cuatro millones -quinientas doce
mil novecientas noventa y seis
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te Decreto, da'eV° p° en Madrid,
nueve de dicieimbre de mi l m
vecienlos eineu.enta 7 cinc

pesetas con ochenta céntimos
(4.512.996,80 pesetas).

En obras de adaptación de los
locales donde se instalan los -Cen-
tros de Albox, Alcañiz, Burgo de
Osma, Castañeda, Cazorla, Cée,
Guía de Gran Canaria, Haro, Me-
dina del Campo, Miranda -de
Ebro, Mondoñedo, Nora, Peña-
randa de Bracamonte, Priego,
Trujillo, Valle -de Carranza y
Valls, seis millones quinientas
cuatro mil treinta y dos pese-
tas con noventa y seis céntimos
(6.504.032,96 pesetas).

En adquisición de maquinaria,
material científico y de labora-
torio, material deportivo y do-
cente de todas clases y en mo-
biliario para los Institutos La-
borales, nueve millones ciento
dos mil trescientas cincuenta y
siete pesetas con treinta y dos
céntimos (9.102.357,32 pesetas).

Asciende el total de las canti-
dades invertidas en atenciones
de los Institutos Laborales, a.

Veintitrés millones ochocien
tas ochenta y tres mil setecien-
tas veintinueve pesetas con do
céntimos (23.883.729,02 pesetas)

Se modifica la composición de los Tribunales
para la prueba final del Bachillerato laboral

DIRECCIÓN GENERAL  DE ENSEÑANZA LABORAL

OBRAS E INSTALACIONES EFECTUABAS EN CENTROS
DE FORMACION PROFESIONAL EN 1955

Centros de Enseñanza Media y Profesional (Institutos laborales)
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SR -ROS SOCIAL IHS FN FI CAMPO 
En sesión plenaria de las Cortes de 20 de diciembre de 1955, fué aprobada

ley de Seguro de Accidentes para los trabajadores del campo

LA DIGNIFICACION DEL CAMPESINOEl Ministro de Trabajo, señor
Girón, defendió el proyecto, en
un memorable y elocuente dis-
curso, en el que puso de mani-
fiesto la urgencia y la justicia
de esta medida de política so-
cial que tanto favorece al cam-
pesino español. Esta es la pri-
m era de las leyes que equipara-
rá en Seguros Sociales a los tra-
bajadores del campo con los de
la industria.

En su defensa, el señor Gi-
rón, con una brillantez extraor-

"Pero el Movimiento Nacional
se - ha resistido a declarar impo-
sible ninguna meta de carácter
social. Y ha declarado y sigue
declarando que juzga posible ex-
tender los Seguros Sociales al
campo en su totalidad, y lo pro-
clama en este acto, cuando os pi-
de vuestro veto para ocupar
el primer escalón de la marcha
más ambiciosa que jamás Esta-
do alguno haya seguido en el
camino de la justicia y de la
Paz.

Estamos seguros de poder lle-
gar un día a - extender el Segu-
ro Social en todas sus versio-
nes a todo español que traba-
je por cuenta ajena. Estamos se-
guros de algo más: de poder ex-
tenderlo a ese trabajador que
está en la frontera del empre-
sario y el asalariado, ese asala-
riad() de sí mismo, al que un
día queremos incorporar a todos
los beneficios de la seguridad
social, para que no haya un so-
lo trabajador en España a la
puerta de cuyo hogar ronden
los viejos y terribles espectros
de la vejez, de la invalidez, de
la enfermedad o de la orfandad.
Es la voluntad de los muertos,
es la voluntad de Franco y son
estas dos voluntades que los es-
pañoles estamos dispuestos a
servir hasta la inmolación de
nuestras vidas. -

Señores Procuradores: El
campesino español no tenía es-
tablecido eficazmente ni el más
elemental de los Seguros: el Se-
guro de Accidentes. Ya sabemos
que, en estricta- nomenclatura
sociológica, el Seguro de Acci-
dentes no se considera un Se-
guro Social porque no es más
que la subrogación de una res-
ponsabilidad civil que el patro-
no tiene ante las consecuencias
del accidente que sufra su asala-
riado durante el trabajo. Sin
embargo, por la forma de esta-
blecerse en la ley que se some-
te a vuestra consideración Srí
puede considerarse un Seguro
Social, porque se adoptará una
modalidad de cotización que no
grave más a la pequeña ex-
plotación agrícola, ya que la

dinaria, expuso la desigual si-
tuación en que se hallan ambas
clases de trabajadores, las ma-
yores dificultades que ofrece la
seguridad social para el agri-
cultor y la urgencia de abordar-
las con resolución.

He aquí algunos fragmentos
del discurso del Ministro de Tra-
bajo que demuestran claramen-
te la preocupación actual del Go-
bierno español por los proble-
mas del campo.

gran explotación agrícola, aque-
lla que emplea más de seis
obreros o que emplea lo que :se
llama "Motores - inanimados", es
decir, motores mecánicos, está
sujeta en materia : de .accidentes
a la legislación dé la :industria.
Entonces el acervo de dinero ne-
cesario para responder de un
sistema de protección al acci-
dentado en el campo, cualquie-
ra que sea la forma de contra-
tación de su trabajo, cualquie-
ra que sea la forma de prestar-
lo, vendrá canalizado desde dis-
tintos puntos de la economía na-
cional, especialmente de la eco-
nomía agraria, de modo que el
establecimiento de la justicia
para los asalariados no venga a
perjudicar con una injusticia al
pequeño agricultor, a quien he-
mos llamado asalariado de sí
mismo, y que por esta razón ya
había sido objeto de atención al
aplicársele lbs beneficios de los
aumentos en el Subsidio Fami-
liar y en el Seguro de Vejez e
Invalidez. Por esta contribución
de la sociedad entera, especial-
mente de la sociedad agraria, en
la creación de las reservas que
garanticen el Seguro de Acci-
dentes en el campo, es por lo
que decirnos que por primera
vez en la historia de la Seguri-
dad Social puede un Seguro de
Accidentes llamarse eón exacti-
tud un Seguro Social. A mayor
abundamiento, y para que el
Seguro de Accidentes deba - con-
siderarse en España un Segu-
ro Social, es afectado por el con-
cepto de variabilidad funciona-
do por el número de hijos, con
lo que aquel carácter de Seguro
Social es ya absoluto.

Aparte de los fundamentos de
carácter político puro que aca-
bamos de exponer muy somera-
mente y que justifican la exten-
sión del Seguro de Accidentes
al trabajador del campo con la
misma modalidad que en la in-
dustria, existen otros funda-
mentos, para comprender los
cuales es necesario que poseáis
el esquema de lo que hasta el
presente viene pasando en este
orden en uno y otro campo la-
boral ". •

"Hay que quemar etapas en
el proceso de • dignificación del
campesino, y os anuncio que
esta ley es una ley testigo, una.
ley_ contraste, una ley experi-
mental de la que vamos a de-
ducir inmediatamente otras si,
como espera el Gobierno, la so-
ciedad, los Sindicatos, las Cor-
poraciones, la clase dirigente,
la Nación, en suma, represen-
tada en estas Cortes, le asisten.

Esta ley acerca al trabajador
del campo una serie de matices
muy sutiles, a cuyo contacto el
alma del campesino ha .de sentir
cómo la anima un estremeci-
miento de vida y de esperanza,
cómo acaricia su sensibilidad
una ráfaga pura de justicia y
de - dignidad. Hasta tal punto
esta ley va encaminada a levan-
tar la dignidad del campesino,
que se prevé en ella que hasta
las simples mutilaciones que
•no tcausen .disnlinución de la
capacidad de trabajo, pero que
causen al trabajador un sinsa-
bor moral, un descenso de su
prestancia física, una fealdad
adquirida con - 01 trabajo, un
motivo de humillación de lo que
de noble y modelado por el de-
do de Dios tiene el barro huma-
no, serán indemnizables. Y - esta
innovación se la deben los :tra-
jadores de la industria, a quie-
nes se extiende la indemniza-
ción por mutilación que no dis-
minuye la capacidad para el
trabajo, a este impulso del, Es-
tado que le hace hoy volverse
intensamente hacia el campo,
pero arrastrando consigo a todo
el censo laboral español. Por
este impulso el beneficio de la,
variabilidad de pensiones de los
derechohabientes en el Seguro
de Accidentes se extiende a la
industria, y esta ley, cuya apro-
bación _os, pido, llevará también
a los hogares del trabajador
industrial los beneficios de una
política que atiende a la digni-
dad de la familia. Porque el
trabajador español, todo, lo mis-
mo el del campo que el de la
ciudad, ese que ofrece su pecho,
y su rostro, y sus miembros a

"El éxodo de los campesinos
hacia la ciudad está justificado,
señores Procuradores. Será o
no será conveniente para la
economía del país; pero si el
país no acierta a establecer
principios de justicia social, el
diálogo entre el hombre y la
economía se convierte en que-
rella en la que toda la razón
está de parte del hombre.

El éxodo de los campesinos
hacia la ciudad está justificado
por muchas cosas, y son
Chas las - fascinaciones; muchos
los incentivos, muchas las lla-
madas que la ciudad tiene para

la mutilación gloriosa por la
Patria, sabe que a esa mutila-
ción responde una belleza moral
que compensa el sinsabor de la
arrogancia perdida. Pero el
trabajador mutilado en el fren-
te del trabajo, aunque su mu-
tilación no disminuya su vita-
lidad ni en lo fisiológico ni en
lo laboral, exige de la sociedad
que, ya que no puede devolver-
le la belleza o la arrogancia o
el porte, le indemnice económi-
camente cuando menos, porque
esto es humano y es justo y
es de hombres.

Llevad con vuestro voto al
campo, se/ñores Procuradores,
camaradas nacionalsindicalis-
las, el mensaje de paz y de jus-
ticia que Franco os entrega.
Enviad este torrente en direc-
ción a la zona más yerma de
la Patria, aquella que apenas
ha recibido, en materia de Se-
guros Sociales, debiendo haber
sido la primera, el riego de la
Revolución. No se puede pedir
su sangre a quien se le niega
su pan, y tampoco se puede pe-
dir una colaboración alegre en
la marcha hacia el progreso a
quien se le niega una conquis-
ta tan típica del progreso mrs-
mo como es la seguridad en el
infortunio.

Caudillos agrarios por toda
España levantaron un día a la
juventud. que abandonó la me-
jor cosecha del siglo en las eras
para seguir las banderas de
España, Acordaos de que en
1936 las mujeres de Castilla, de
Aragón, de León, de Navarra,
de 'Galicia, de Extremadura, y
de Andalucía recogieron las co-
sechas para dar dos veces su
tributo a España. El tributo de
la cosecha misma, con la que
se alimentó la Patria, y el tri-
buto de la sangre que los hom-
bres Iderramab%n para fertili-
zar la Historia, que estaba
reseca y dura, hasta el punto
de que parecía que debajo de
ella se había parado el cora-
zón de uno de los mejores
pueblos del mundo".

atraer a los hijos del agro. Fas-
cinaciones y embrujos de ca-
récter espiritual que por otros
medios tratamos de llevar al
campo; pero sobre todo la fasci-
nación primaria, la fascinación
elemental de la defensa contra la
adversidad. Un labrador de me-
diana hacienda empezaba a pen-
sar ya que valía la pena liqui-
darla para lanzarse a la con-
quista de la ciudad, porque
presentía que a la hora del
infortunio y de la carencia los
Seguros Sociales, la previsión

(Continúa en la pág. 13.1

NINGUNA META SOCIAL ES IMPOSIBLE

EL EXODO HACIA LA CIUDAD



VIDA DEL CENTRO
En el presente curso han si-

do designados, previos los con-
cursos oportunos, nuevos profe-
sores, que vienen a completar
las plantillas de nuestro Centro,
para el desarrollo de las ense-
ñanzas correspondientes al ter-
cero y cuarto cursos del Bachi-
llerato Laboral.

Para Profesor titular del Ci-
clo Especial, 2.« plaza, ha sido
nombrado don Luis Sevilla Gon-
zález, Perito Agrícola, y cuya to-
ma de posesión tuvo lugar el
día 3 de octubre.

Para Profesor titular de Idio-
mas, fué designado don Esteban
Martínez Lago, Diplomado por
la Escuela Central de Idiomas,
que tomó posesión en la misma
fecha que el anterior.

Como Profesores auxiliares,
fueron nombrados don Ramón

Conferencias
Interesantes conferencias del
Director de Radio Nacional
de España en La Coruña

Formando parte del Ciclo de
Conferencias que para el pre-
sente curso organiza nuestro Ins-
tituto Labora?, tuvo lugar el día
21 del pasado enero la primera
de ellas, que corrió a cargo del
Director de Radio Nacional de
España en La Coruña, y locutor
internacional de Deportes, don
Enrique Mariñas Romero.

El tema tratado por el confe-
renciante fué "Un locutor en la
niebla", en el que, con gran ame-
nidad y brillantez, relató una se-
rie de anécdotas de tipo educa-
tivo, patriótico y deportivo, del
viaje realizado por el señor Ma-
riñas a Irlanda y Gran Bretaña,
con motivo de los encuentros in-
ternacionales de fútbol que se
celebraron allí.

La disertación del conferen-
ciante fué largamente aplaudi-

García Abella, Licenciado en
Ciencias Químicas, para el Ci-
clo Matemático, y don Antonio
Selgas Goyames, también Li-
cenciado en Ciencias Químicas,
pa:. el Ciclo de Ciencias de la
Naturaleza, incorporándose am-
bos al Claustro el día 2 de no-
viembre.

Por último, el día 12 de di-
cho mes, tomó posesión de su
cargo don Antonio Barje Rodrí-
guez, Licenciado en Filosofía y
Letras, Sección de Historia, que
fué nombrado Profesor Auxiliar
del Ciclo de Geografía.

También por reciente dispo-
sición, le ha sido prorrogado por
cuatro años el nombramiento de
Maestro de Taller, Sección de
Electricidad, a nuestro compa-
ñero don Jesús Gil Mosquera.

da a su terminación, e" interrum-
pida frecuentemente, con gran-
des muestras de agrado por par-
te del público que le escuchaba.

La segunda conferencia del se-
ñor Mariñas, tuvo por título
"Belgrado, ciudad triste", y en
ella narró con su especial maes-
tría, las vicisitudes acaecidas al
Real Madrid en su encuentro con
el Partizan de Belgrado. Comen-
zó haciendo un ligero bosquejo
de la historia de Yugoslavia, pa-
sando a continuación a detallar-
nos los acontecimientos anecdó-
ticos más salientes del viaje de
ida, desde Madrid, la impresión
que les había causado el paso
del telón de acero, el aspecto de
la capital yugoslava y su estan-
cia en ella, terminándolo con la
vuelta a Madrid.

Al igual que en la conferen-
cia anterior, el señor Mariñas
escuchó repetidas veces largos
y entusiastas aplausos.

Las dos conferencias tuvieron

lugar en la sala del cine Alfon-
setti de esta ciudad, gentilmente
cedida, y concurrieron a la mis-
ma los alumnos del Centro y

Biblioteca

Cuenta ya nuestra Biblioteca
con más de 2.000 volúmenes, se-
leccionados por la Institución de
Formación del Profesorado, ade-
más de las revistas y otras pu-
blicaciones periódicas. Todas
ellas están a disposición del pú-
blico de Betanzos y su comar-
ca, en forma circulante, ya que
por dificultades surgidas de la
falta de espacio en el local pro-
visional que estamos ocupando,
no es posible disponer de una
sala de lectura.

Las condiciones que se re-
quieren para disfrutar del prés-
tamo de libros, están expuestas
en el tablón de anuncios de este
Centro y consisten en la pose-
sión del Carnet de Lector que
se expide en las oficinas, me-
(liante el pago de tres pesetas,
con destino a encuadernaciones,
y la entrega de una fotografía
tamaño carnet. Las horas de ser-
vicio son de 13 a 14, los martes,
jueves y sábados, laborables.

Para conocimiento de los lec-
tores a quienes pueda interesar,
damos una relación del fondo de
volúmenes con que cuenta la
Biblioteca, clasificados por ma-
terias, y de las revistas y pe-
riódicos que se reciben, según
obran en nuestros ficheros:

Materias. — Agricultura. Ar-
te. Carpintería. Dibujo. Electri-
cidad. Educación Política. Gana-
dería. Geografía. Gramática. His-
toria. Idiomas. Lecturas. Lite-

Sesiones de cine educativo
Desde el mes de noviembre pa-

sado hasta la fecha, vienen cele-
brándose con mucho éxito se-
siones de dine educativo, con
películas facilitadas por el Ser-
vicio respectivo de la Institu-
ción de Formación del Profeso-
rado.

Fueron proyectadas las si-
guientes: Artesanía española. El
Chorro. Canales de Taibilla. San
Rafael. Nuevos puentes. Por la

Becas
En el presente curso académi-

co 1955-1956 disfrutan de be-
cas dos alumnos siguientes:

Becas concedidas por el Patro-
nato Nacional:

José María Gómez Cortés, de
primer curso, con 1.125 pese-
tas.

Guillermo Rincón Martínez,
de segundo curso, con ídem.

Francisco Rodrigo Iglesias
González, de tercer curso, con

gran número de invitados, sien-
do presididas por el Alcalde, Je-
fe Comarcal del Movimiento, Di-
rector y Secretario del Centro.

ratura. Matemáticas. Mecánica.
Náutica. Química. Religión. Ya-
rios.

Revistas. — Agricultura. Alca-
lá. Animales útiles. Anales de
Edafología y fisiología vegetal.
Arbor. Arquímedes. Boletín de
Bibliografía agrícola. Boletín de
la Dirección General de Inves-
tigaciones Agronómicas. Boletín
de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas. Boletín Pe-
dagógico de la Institución de
Formación del Profesorado. Ce-
res. Ecclesia. Educación. Estu-
dios Geográficos. Ganadería. In-
formación comercial española.
Ion. Labor. Mecánica ilustrada.
Montes. Revista •de dialectología
y tradiciones populares. Revista
de Estudios agro-sociales. Revis-
ta Geographica. Revista Nacio-
nal de Arquitectura. Revista
Sindical de Estadística. ,Sciencia
et vie.

Publicaciones semanales.— El
Español. La Actualidad, Revista,
y Juventud.

Publicaciones quincenales. —
Tiempo nuevo y Avanzada.

Periódicos. — Arriba.
Recibimos además el Boletín

Oficial del Estado, el del Minis-
terio de Educación Nacional y
los Boletines y Revistas que tri-
mestralmente publican todos los
Institutos Laborales de España.

Costa Brava. Nacimiento del
Ebro. Pantano de la Pella. Pan-
tano de las Toreas. Obras del
puerto. Puerto de Barcelona. Ga-
nadería. Artesanía extranjera.
Ayer y hoy en Galicia.

A todas ellas asisten los alum-
nos, sus familiares y público
en general, siendo su proyección
en la sala del cine Alfonsetti,
amablemente cedido al efecto
por su propietario.

Antonio Rilo Pérez, de cuarto
curso, con ídem.

Becarios de A. Núñez :
Jesús Cancela Picado, de cuar-

to corso, con 500 pesetas.
Carlos Pernas Gil, de cuarto

curso, con ídem.
Becarios de la SAE de Fomen-

to del Lúpulo:
Claudino Vicos Roca, de cuar-

to curso, con 500 pesetas.
José Manuel López Panete, de

tercer curso, con ídem.



materias que vienen a
mentar los conocimientos pra
ticos y útiles del alumno. Son
éstas: 	 Cliapistería, Plásticos,
Radio, Pintura, Albañilería y
Aeromodelismo.

Su distribución dentro de los
distintos cursos y su desarrollo
son los siguientes:

Alumnas del segundo cursillo de Economía Domé ca, en una clase Labo

Pago de transportes Modificaciones en el Ciclo de Formacion Manu  

Con fondos de la Dirección
General de Enseñanza Laboral,
se abona el transporte al Cen-
tro, desde sus residencias res-
pe,divas, según concierto esta-
blecido con distintas empresas,
al siguiente número de alumnos
desde las localidades que se ci-
tan:

Arcas, 2 alumnos; Tripa, 1;
Paderne, 1. ,Empresa "El Rápi-
do".

G-uísamo, 15. Empresa "Orien-
te".

Oza de los Ríos, 3; Santa
Cruz, 1. Empresa "Pereira".

A partir del 30 de enero y
por orden de la Superioridad se
han introducido distintas mo-
dificaciones en el programa de
prácticas del Ciclo de Forma-
ción Manual, que afectan a todos
los cursos.

.Consisten estas modificaciones
en la introducción de nuevas

CHAPISTERIA PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Conocimiento y preparación
de 	 la herramienta. 	 Trazado
sobre chapas finas y hojala-
ta. 	 Corle 	 y 	 doblado. 	 Cons-
trucción en hojalata de ele-
mentes 	 planos, 	 cilíndricos,

cónicos, ele,

TERCER CURSO

Conocimiento y preparación
de la herramienta. Endereza-
do 	 de 	 chapas 	 con 	 martillo.
Curvado de pletinas con mar-
tillo, formando 	 eses planas.
Curvado de chapas dándoles
formas 	 cóncavas. 	 Ejercicios

de aplicación

CUARTO CURSO

Ejercicios de roblonado o re-
machado en calderería y
construcción en chapa de co-
dos a 90 y 120. Construcción
de medidas para líquidos.
Fabricación de los elementos
de la especialidad que for-
man 	 el 	 mecanismo 	 elegido
según modalidad, en ajuste

QUINTO CURSO
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PLASTICOS Acabado 	 de piezas moldea-
das: aserrado, clesvastado, li-
mado a mano. Torneado, des-
barbado, pegado, alisado, li-
jado, pulido, bruhiclo, etc.

RADIO Receptor de galena con un
paso en baja frecuencia. Ins-
taIación de diferentes tipos
de 	 antenas 	 y 	 contra ante-
nas. 	 Polarización 	 de 	 una
lámpara de caldeo directo en
indirecto 	 mediante 	 baterías
y autopolarización, mediante

	

resistencias, 	 etc.

PINTURA
Preparar los tres colores bá-
sicos y pintar un círculo
cromático. Pintura de un pa-
ramento para pintar, y apli-
cación cle pintura al temple.
Preparación de superficie de

maderas

Replanteamiento con cuerdas
o reglas de líneas bases y
trazado de letras hasta for-
melón de rótulos. Pintura
de los mismos. Preparación
de una superficie para p01-
lar al óleo. Preparación de
una superficie para decorar
un motivo. Preparar un ob-
jeto para dar d e purpurina

ALBAÑILERTA Conocimiento y preparación
de la herramienta. Ejecución
de morteros y hormigones.
Fábricas de tapial, mampos-
tería, ladrillo, hormigón, etc.
Empleo de elementos prefa-

bricados

AEROMODELISMO: Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto cursos. Los Programas de todos estos cm sos en las Escuelas ce Aeromodelismo. Ministerio del Aire.

Conferencias proyectadas
A -partir del día 2 de marzo,

tendrá lugar en este  Centro
un -Ciclo de Conferencias a car-
go de diversos Profesores del

A partir del mes de enero,
vienen realizándose en el lo-
cal cedido al efecto, el primero
y segundo- cursos de Economía
Doméstica, con arreglo al -si-
guiente cuadro de disciplinas:
Labores, Corte, Divulgación Sa-
nitaria, Educación Política, For-
mación Familiar, Dibujo, E. Do-
méstica, Religión, para el pri-
mer curso. En el segundo cur-

DtiSmO, que disertarán sobre in-
teresantes tenias -, que oportuna-
mente serán anunciados. La asis-
tencia será pública.

so se imparten clases de Divul-
gación Sanitaria, Labores, Eco-
nomía Doméstica, Religión, For-
ma.ción Familiar, Corte y Edu-
cación Política.

Las alumnas matriculadas si-
guen Con un interés especial es-
te cursillo que les brinda la
oportunidad de adquirir vallo-
>sos y prácticos conocimientos.

Segundo cursillo de Economía Doméstica



Y PROTOCELTA
Por CARLOS ALONSO DEL REAL

CATEDRATICO DE PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Reducir todo el pasado prerroma-
no de Galicia a lo celta, identificar,
sin más, lo profundo en el ser histó-
rico de esta Región a lo celta, como
es aún el uso popular, sentimental, pe-
riodístico y aún literario, es clara-
mente un error en dos sentidos. Ni
Galicia es en sí muy celta —ahora ve-
remos lo que eš— ni siquiera es lo
más celta de la Península (Castilla-
León y cierta parte del interior de Por-
tugal lo son más) y eso aún dentro de
esta tierra de las Españas que es mu-
cho menos celta, a su vez, que Francia,

giaterra, e incluso la Alta Italia y
algunas reo-iones de Alemania.

En los
regiones

 de la arqueología
romántica en que todo se atribuía a
los celtas, en que se pusieron nombres
arnioricanos o cornualleses a cons-
rucciones de clara filiación asiática
°l'ondee, dolmen, menhir) o en que se
legó a catalogar como "célticos" (así
o hizo Próspero Merimé) objetos mag-

dalenienses, en esa época, en que toda
palabra no latina o germánica era, en
Europa Occidental, tenida por "celta",
fué cuando empezó, realmente, al gus-
to e interés por las antigüedades galle-
gas, y esto explica y disculpa que los
más antiguos —y, para su tiempo, be-
mméritos— investigadores gallegos
(algunos de los cuales eran, además,
menos hombres de ciencia que puros
escritores) creyesen que aquí todo era
"celta". Pero hoy ya no nos es lícito
seguir creyendo tal cosa.

Los mejores investigadores galle-
gos de hoy —los ejemplos son bien co-
nocidos, pensemos en Cuevillas, Bou-
za, Filgueira, Sobrino, etc.— se dan
ya cuenta de ello (recientemente, So-
brino, en una simpática crónica pe-
riodística lo ha expresado con mucho
ingenio), y los investigadores de otras
regiones españolas sin diferencias de
escuela (pensar en Santa-Olalla, Ma-
luquer, Tovar, Gómez Moreno, Alma-
gro, etc.) y no digamos los no españo-
les (Macwhite, Savory, Hawkos, Chil-
de, Pie  Laviosa-Zambotti, Jacquette
Priestley) están todos de acuerdo en
que lo antes tenido por "celta" es
"otra cosa". E incluso el único inves-
tigador de gran talla que sigue dando
un sentido muy amplio a la palabra
"celta" —el catalán Bosch-Gimpera-
habla siempre de "dos oleadas" bien
diferenciadas (y es patente que la ma-
yoría de las cosas que aquí pasan por
celtas serían de la "primera oleada", es-
to es "protoceltas").

¿Qué eran estos protocellas? Lo pri-
mero que hace falta es distinguir en-
tre pre y protocelta. Llamarnos pre-

celta a lo que es cronológicamente an-
terior a los celtas y no tiene —a lo que
ahora sabemos— ninguna relación con
los celtas ni como grupo humano, pue-
blo, etnia (no hay "raza" celta en sen-
tido estricto), ni como cultura. En lo
precelta de Galicia, a -su vez, cabe dis-
tinguir dos capas. Una muy antigua,
neolítica, pero aún hoy muy viviente
—testigos: en lo material, el hórreo; en
lo social, el trabajo de la mujer; en lo
espiritual, la "santa compaña" y las
"meigas"— y, otra posterior, de bus-
cadores de metal meridionales de la.
edad del bronce (bueno, del llamado
"Bronce Mediterráneo", porque una
"Edad del Bronce" no - existió nunca;
es una invención de los arqueólogos)
más sumergida, y reducida a puro tes-
timonio arqueológico (las "mamoas" y
su contenido).

Llamamos prolocelta, a todo otro
conjunto de cosas producidas por un
pueblo que era ya próximo a los celtas
—sus armas de bronce como hachas y
puñales, anticipan formas de hierro
citie luego usarán los celtas, sus joyas
de metal, así las de Caldas de 'Reyes,
anticipan, con más sobriedad y esque-
matismo formas de joya celta—, que
seguramente hablaban una lengua in-
doeuropea occidental próxima al celta,
pero más antigua (nombres de lugar
como Ledesma, Lama, etc., ciertos nom-
bres de divinidades prerromanas) y Cu-
ya composición racial (esto es -difícil
de averiguar porque quemaban sus
muertos), parece probable que compor-
tase elementos nórdicos-dálicos y alpo-
dináricos, más parecidos a los que lue-
go integrarían el compuesto pueblo cel-
ta, distintos del elemento "mediterrá-
neo" e incluso "negroide" anterior.

Estos protoceltas,• formando parte
de un movimiento de pueblos- bastante
complicado, entraron en España por
los Pirineos Occidentales hace unos
3.000 (tres mil) dios, es decir, hacia
el ario 1.000 antes de la Era Vulgar.

Sin duda. aquí en Galicia, habrían
sido precedidos por o tr os pequeños
grupos parecidos, venidos por vía ma-
rítima de Irlanda o Sur de Inglaterra
(al mismo tiempo, otros de estos pre-
celtas - navegantes llegaron a la Isla de
la Palma, la más occidental de Cana-
rias), pero la masa mayor llegó por tie-
rra formando la rama occidental de
una amplia invasión de tipo racial bas-
tante homogéneo, con una cultura de
bronce muy perfeccionado y comienzo
de hierro, con caballos, hablando len-
guas indoeuropeas occidentales —cuya
rama oriental entró por Cataluña. Co-
mo los miembros de la rama oriental

(parece que procedentes de los Alpe
v del Danubio-Rhin y que llegara
hasta Navarra), enterraban las urna
en que guardaban las cenizas de lo
muertos, se los llama - pueblos de can
pos de urnas"; los occidentales —los
que llegaron a Galicia— guardaban la
cenizas bajo montoncillos de piedra
por lo que se les llama "pueblos de
túmulos".

De estos - proto-celtas" procede gra
parte de la forma corporal de la pa
Nación gallega actual, gran parte de
su toponimia, acaso ciertas tradicio
nes artesanas (en joyas, por ejem-
plo), y la parte más rica de su pa
trimonio arqueológico —j o y a s, a
mas de bronce, murallas, etc. Son es-
tos proto - celtas, y el fondo neolítico
más antiguo (a mi, personalmente, siem
pre que he venido a Galicia me ha im-
presionado el carácter - neolítico"
su paisaje, y de su folklore) los que
dan su sabor a Galicia, más que los cel-
tas propios, que aquí llegaron tarde
bastante empobrecidos, muy contami
nados de orientalismo, iberismo y ro
manismo y reducidos a una actitud de
fensiva.

Lo que pasó es: 1.0 Que estos celtas
reactivaron el fondo precelta que les
era muy afíb (ritual, arte esquemáti
co. etc.). 9 . ° Que utilizaron muchos ele
mentos precellas (fortificaciones). 3
Que a su vez fueron reactivados po
elementos celtas de las Islas Británica

,llegados aquí en el desorden que siguió
al final del mundo romano (como en
la Bretaña francesa) y en menor medí
da por elementos irlandeses en época
posterior. 4.° Que muchos o pocos, en
todo caso algunos— rasgos celta-pr
celta fueron a su vez reactivados —pr
bablemente en creencias religioso-m
gicas populares  por el elemento ge
mánico más crudo-suevo y "godo pa
bre" de la primera reconquista, etee
tera. Unase a esto la confusión inicia
romántica y se explicará el error qu e
hace de una tierra tan compuesta —de
neolítico a gérmánico— como esta, un
cosa simple, reducida a uno sólo de su
elementos que no parece ser, ni co
mucho. el más importante (Protocelta
Celtas v Germanos fueron arislocraci
guerreras, feudales, en minoría, em.
'íos romanos fueron una burocracia
una burguesía urbanas; la masa pro
funda, campesina y pescadora, sigma
en lo esencial, siendo más bien precel
neolítica).

Este parece ser el estado actua
la cuestión. Mañana puede que se
cubran otras cosas.



A RELIQUIA DE SAN IGNACIO INAUGURACION DEL NUEVO
DE LOYOLA EN BETANZOS CONVENTO DE FRANCISCANOS

El Obispo de Arcadia, Monseñor Gallego, en el acto de la bendición, desde
los balcones de la Casa Consistorial de Betanzos

Procedente de La Coru-
ña y de paso para El Ferrol
del Caudillo, estuvo unas
horas en esta Ciudad la re-
liquia de San Ignacio, que
portaba el Obispo de Arca-
dia, Monseñor Gallego.

El recibimiento fué apo-
teósico y tuvo lugar en la
Plaza de BetanzoS, a las 14
horas del día 26, Concurrien-
do al acto una .representa-
ción oficial del Centro y

En la Sala de Exposicio-
nes del Ateneo de Madrid
ha expuesto 25 aguafuertes
el artista brigantino Jesús
Núñez Fernández. A su re-
ciente éxito al ser invitado
a la III Bienal Hispanoame-
ricana, donde le fueron se-
leccionadas diversas obras
palra la Exposición de Gi-
nebra, hay que añadir el ob-

todos los alumnos del mis-
mo.

Impartida la bendición a
todos los asistentes, desde el
balcón principal de la Casa
Consisturial, fué trasladada
bajo palio, a la iglesia pa-
rroquial de Santiago, donde
qnedó depositada para la
adoración del público, has-
ta las 16 horas, en que éon-
tinuó viaje a El Ferrol del
Caudillo.

tenido en el Ateneo. Tanto
el éxito artístico como el
económico fué grande para
el aguafuertista brigantino.
La crítica de la capital de
España lo ha calificado co-
mo un artista de técnica ex-
cepcional. Desde estas pági-
nas le felicitamos cordial-
mente.

Con una gran asistencia
de fieles fué inaugurada el
día 9 de noviembre de 1955
la Casa - Convento de los
P. P. Franciscanos, en Be-
tamos. Al acto acudieron
también numerosas autori-
dades civiles, militares y
dignidades eclesiásticas, en-
tre las que recordamos al
Presidente de la Excma. Di-
putación Provincial, Gober-
nador Civil de Lugo, Gober-
nador Militar de La Coruña,
Provincial de la Seráfica de
Santiago, Alcalde de Batan-
zos, Jefe Comarcal, etc., etc.

El 25 de octubre último
dió comienzo en la ciudad,
la semana de la Familia. La
conferencia inaugural estu-
vo a 'cargo del catedrático
de la Universidad de Santia-
go de Compostela don Al-
varo D'Ors, que disertó so-
bre el tema "Sociedad con-
yugal y sociedad paterno-fi-
lial".

Todas 1 a s conferencias
fueron objeto de la atención
general, por el interés de

El próximo día OCHO de
marzo, tendrá lugar en Be-
tanzos, el homenaje que los
cultivadores de lúpulo dedi-
can a la Sociedad Anónima
Española de Fomento de es-
ta - planta.

Recibirán el citado

El solemne acto comen-
zó a la una de la tarde con
una misa de medio pontifi-
cal, oficiada por el P. Pro-
vincial y cantada por la
- Schola Cantorum" compos-
telana. Finalizada la Santa
Misa, fué cantado un solem-
ne Te Deum, en acción de
gracias, después del cual fue
inaugurada la nueva Casa
Convento. Concluyeron los
actos con un almuerzo ofre-
cido por los P. P. Francisca-
nos a las autoridades e in-
vitados.

los temas versados y por la'
altura a que se mostraron
todos los conferenciantes,
los cuales hicieron un minu-
cioso examen de la familia
en todas sus facetas.

La conferencia de clau-
sura estuvo a cargo del Ca-
tedrático de la Universidad
de La Paz (Bolivia) que tra-
tó el tema: "Los problemas
de la familia bajo el influjo
del cine y el módulo de vi-
da americano".

naje, en representación de
dicha Entidad, el Presidente
del Consejo de Administra-
ción y el Director de la mis

ROTUNDO EXITO DEL AGUAFUERTIST
JESUS NUÑEZ

home-

LA SEMANA DE LA FAMILIA

HOMENAJE A LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA
DE FOMENTO DEL LÚPULO

(Continúa en la pág.  10)
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Por LUIS HIDALGO

DEFECTOS DE ORDEN TECNICO QUE DISMINUYEN
LA PRODUCCION DE LA EMPRESA AGRICOLA

No se pretende en el presente ar-
tículo realizar un detallado estudio de
las causas que ,implican un encareci-
miento en los costos de producción en
agricultura, sino exponer algunas de
las múltiples circunstancias, que coin-
ciden a veces en una misma explota-
ción, y que tienen como consecuencia
el citado aumento de coste. Se compren-
de fácilmente qué por lo general cada
explotación constituirá un problema y
por tanto tendrá una solución particu-
lar que el empresario tratará de bus-
car, no sólo en su propio bien sino
también en el de la Nación.

Vamos pues a indicar, como ante-
'iormente dijimos, algunos de los prin-
cipales motivos que influyen en la eco-
omía de una empresa agrícola que,

aunque - por todos conocidos, conviene
recordar.

Consideraremos primeramente 1 a
diseminación de la propiedad, por ser
quizá éste el que hace que coincidan
simultáneamente algunos de los demás
defectos de carácter técnico-económico
a los que luego aludiremos, represen-
tando además por sí mismo un grave
perjuicio para el cultivo.

El aumento de la longitud de los
linderos que se deriva de la división
de una explotación trae consigo una
considerable pérdida de tierra cultiva-
ble, que no puede ser relegada al olvi-
do. Así, por ejemplo, en una explota-
ción de 25 hectáreas, constituida por
una única parcela, el porcentaje de
pérdida de terreno con relación a la
extensión total representa un 0,32 %,
mientras que si la misma extensión la
suponemos dividida en cien parcelas de
25 áreas cada una, el anterior porcen-
taje se elevará a 3,2 %, lo que supone
-casi un 3 % de aumento del terreno
perdido. En caso de una posible trans-
formación en regadío acometida por el
propio ,empresario, la dificultad que
entraría el tener su explotación disemi-
nada puede en ciertos casos hacer ,que
dicha mejora resulte antieconómica.

También merecen resaltarse las dificul-
tades que se derivan de la disposición
de la tierra que nos ocupa en cuanto
a obtención de créditos hipotecarios,
etcétera, etcétera.

Supongamos poi; tanto que no nos
encontramos -en el caso de una excesi-
va parcelación, bien porque se haya
puesto remedio, bien porque no exista.
Consideremos entonces los demás fac-
tores–que pueden influir desfavorable-
mente en los Costes de producción.

1.° Ausencia de mejoras territoria-
les.—E1 temor a realizar inversiones en
mej Oras territoriales redunda en mu-
chas ocasiones en serios perjuicios, ya
que el incremento de producción o la
disminución de gastos en la explota-
ción hace que la inversión necesaria
sea de todo punto rentable. La cons-
trucción de un estercolero adecuado
supone un aprovechamiento eficaz del
estiércol, .al evitar las considerables
pérdidas originadas por un mal trata-
miento del mismo; el acondicionamien-
to -de un camino evita inútiles desgas-
tes de material, derroches de tracción,
etcétera; la construcción de los locales
para ganado aumenta el rendimiento
por cabeza; y tantas otras que, sin ci-
tar la implantación de nuevos regadíos,
transforman la faz de una explotación.

2.° Falta de • mecanización y útiles
de labor.—Puede decirse respecto a es-
te punto lo mismo que se ha dicho para
el anterior; la adquisición de material
adecuado es sin duda alguna opera-
ción aconsejable, ya que el disponer
de aquél permite realizar las labores
en el momento oportuno, llevándolas a
cabo en las mejores condiciones posi-
bles y dando además oportunidad al
labrador de adoptar sistemas de cul-
tivosque de otra manera le están ve-
dados. El ejemplo de la siega a má-
quina arrastrada mecánicamente e s
uno de los más explícitos con relación
a lo expuesto, ya que la mies en sazón
puede recolectarse en un espacio de

tiempo tal que impida la pérdida de
condición favorable, además de supo-
ner un ahorro considerable en Mano
de obra.

3.° Carencia de cantidad y calidad
de ganado.—La transformación de lo
productos agrícolas en productos ga-
naderos es una de las más regulado 'a
de la economía de la explotación, y
que si se adopta el tipo de ganado cuya
aptitud sea más adecuada a las cond
ciones ecológicas del lugar, permite
distribuir los ingresos anuales de m
nora más uniforme a lo largo del ejer-
cicio, precisando por tanto de un me
nor capital circulante, lo cual supon
un importante capítulo digno de se
tenido en cuenta. Además de ésto
aprovechamiento de un factor tan de
eisivo como el estiércol, en tierras tan
faltas de materia orgánica como
de nuestro suelo, justifica y obliga a
que el labrador sea así mismo ganad
ro en la medida que su explotación
permita.

4.° Destrucción del suelo aguo
La falta de conservación del s u
agrícola en nuestro país es noto
principalmente en aquellas zonas d
configuración más o menos quebrada.
Como remedios a este mal, que tan p
ea consideración merece para murho.
pero rde capital importancia para
productividad de nuestras tierras,
necesitan entre otros las repoblacio nes
arbóreas o arbustivas, cultivos se u
curvas de nivel, implantación de pa
zales sin que el ganado los agote
máximo, etc., según los casos.

5.° Empobrecimiento prog resi o del
suelo.—La planta extrae del suelo
elementos necesarios para su form
ción. Al separarla total o 	 m ente
del terreno sustraemos también
o parcialmente los elementos que h
biese utilizado. Con ello el suelo
perdido parte de su fuerza, lo qu e
petido a lo largo de los Etilos trae
sigo un empobrecimiento progresiv



en sustancias haciéndole inepto para
su ulterior empleo. Es, pues, necesario
devolver a la tierra en forma de fer-
tilizantes aquello que perdió, principal-
mente nitrógeno, fósforo y potasa. Pe-
ro no debe de parar aquí todo sino que
podemos y debemos modificar la esta-
bilidad estructural de suelos defectuo-
sos mediante la adición de ciertas ma-
terias (cal, arena, materia orgánica, et-
cétera) capaces de reformar la estabili-
dad estructural.

6.° La no utiliación de semillas
selectas.—E n es te sentido queremos
apuntar que tan interesante es el em-
pleo ,

de semillas seleccionadas para au-
mento de 'producción como para resis-
tencia a plagas, temperaturas, sequías,
etcétera, ya que en todos los casos la
consecuencia inmediata que se despren-
de de su utilización es un incremento
en el beneficio del empresario. No pue-
den olvidarse estos factores porque el
atender únicamente a uno de ellos, por
ejemplo la producción, puede dar lu-
gar a acentuar las ideficiencias de otro
orden, como las bajas temperaturas en
lugares donde esto suceda, llegándose
a resultados catastróficos.

7. 0 Falta de medidas fitosanitarias.
Dice un refrán español muy extendido

La producción v eget al simplista
constituye hoy día, en la mayoría de
los casos, un anacronismo económico.
El limitarse a continuar con los mis-
mis cultivos y en la misma propor-
ción que hace 50 arios es algo que el
labrador consciente tiene que conside-
rar como erróneo.

Son muchas las ocasiones en las
que se maneja el argumento de que la
ausencia de un mercado próximo im-
pide que determinados cultivos se im-
planten en una zona y que en produc-
tos de poco precio por unidad de vo-
lumen, el transporte hasta los centros
de consumo representa a veces más
que el valor de lo producido. Esto es
realmente cierto.

No obstante tal situación no es obli-
gada ya que para evitar tales extremos
lay que tener en cuenta que los pro-
ductos agrícolas pueden y deben salir
ransformados de la explotación y pre-
cisamente el sistema más sencillo de
lograr la conversión de productos de
nicho volumen y precio bajo en otros

de características antagónicas, es (le-
en, de precio relativamente alto por
.nidad de volumen, puede conseguir-
se ampliamente mediante la implan-
tación o intensificación de la ganade-

que el cultivo alcance altas producen)
nes, aunque tenga menos valor nutri-
tivo unitario (caso del maíz forrajero),
bien porque tal valor unitario sea'gran-
de aunque el rendimiento por Ha. no lo
sea tanto (caso de granos secos).

Solamente con lo expuesto hasta aquí
puede comprenderse el papel decisivo
que la ganadería desempeña en el me-;
dio agrícola, pero no son éstas las
únicas razones que han de impulsar
al incremento de la riqueza ganadera.

Existen otras que son también dig-
nas de ser consideradas.

Destaquemos en primer lugar el
aprovechamiento del estiércol. Nuestras
tierras, cultivadas desde hace siglos y
agotadas en muchos casos por la falta
de atención prestada a ellas, carecen
de principios nutritivos esenciales pa-
ra el desarrollo vegetal adecuado; pues
bien, la adición de estiércol en la pro-
porción debida, de acuerdo con tierras
y cultivos, devuelve al suelo algunos
de los codiciados elementos, principal-
mente nitrógeno.

No es ésta la única función que
cumple el estiércol en el terreno sino
que sirve además de corrector en cuan-
to a la estabilidad estructural se refiere,
haciendo que tanto las tierras excesi-
vamente fuertes como las también ex-
cesivamente sueltas vayan transfor-
mándose poco a poco en francas, ob-
teniéndose como consecuencia de esto
último una corrección en el poder re-
tentivo para el agua. El estiércol cie-
rra así un 'ciclo de la naturaleza al
reintegrar al" suelo parte de lo perdido.

La introdución de ganado en una
explotación agrícola tiene un valor
considerable en la regulación del mo-
vimiento de fondos anuales en la mis-
ma, puesto que la sistemática salida de
productos ganaderos representa una
entrada constante de numerarlo que
hace disminuir el capital destinado a

Para el logro de tal propósito, uno las necesidades periódicas, lo cual, en
de los puntos que todo agricultor debe aquellas explotaciones que por sus ea-
tener presente es que ha de procurar racterísticas tienen ingresos en peno-
obtener de su tierra un rendimiento dos muy distanciados del año. de carác-
en valor alimenticio animal todo lo ter dinámico a un capital que de otro
mayor posible, tratando de conseguir modo permanecería estacionado duran-
que el ganado no ocupe un papel de- tete largo tiempo.
masiado segundón en su labor, sino 	 Ahora bien. para la implantación
que constituya un "transformador" de de ganado ha de tenerse en cuenta que,
una parte aceptable ide sus productos en aquellas zonas cuya producción
agrícolas. Sus tierras producirán para unitaria en alimentos para el ganado
su ganado, pero su ganado producirá es de consideración conviene el man-
para él. tenimiento de un ganado seleccionado
. De esta manera aquellos cultivos que o producido por cruzamiento indus-
tenía implantados rutinariamente po- trial, mientras que en el caso contra-
drán ser sustituidos por otros que ex- rio, o sea en tierras de bajo rendi-
pedirá en forma de "ganado", en el miento, ha de ser el ganado autóctono
más amplio sentido de. la palabra, y mejorado en lo máximo posible el que
la existencia de un mercado capaz de prevalezca. También es conveniente
absorber productos, más o menos pró- puntualizar que se debe tender al má-
ximo no será entonces la que decida ximo rendimiento por cabeza y no a
sobre sus cultivos, que el número de cabezas sea excesiva-

La siembra de plantas forrajeras ha mente elevado, ya que sino puede
de tener precisamente este fin primor- garse a un resultado final poco alen-
dial: que el mercado consuma los fo- tador.
rrajes convertidos en productos gana- 	 Resumiendo; la ganadería en um

cleros. 	
explotación agrícola debe estar repre

Por ello el cultivador, ya de secano sentada al máximo admisible, de ta
ya de regadío, procurará buscar las modo que si bien es posible la existen
plantas que mejor se adapten a su tic- cia de ganaderos que no sean agricul
rra y a su clima y que su valor ah- lores. el caso contrario no debe presen
menticio sea considerable: bien por- tarse normalmente.

que "Más vale prevenir que curar" y
esto es de gran aplicación para las
plantas, pues muchas veces el empleo
a tiempo de insecticidas o anticripto-
gámicos puede evitar grandes daños o
aminorar los ya existentes. Ahora bien,
por todos es conocido que el empleo
de aquéllos ha de hacerse de un modo
racional, y no nos referimos única-
Mente a su modo de utilización en
cuanto a dosis, concentraciones, etc.,
sino al hecho de que muchas enferme-
dades (le las plantas deben ser tratadas
por zonas de amplia extensión, pues
sino el tratamiento empleado puede en
la mayoría de los casos ser de escasa o
nula efectividad.
- Estos defectos y otros que aquí omi-
timos por creerlos de menor importan-
cia, son los que influyen de un modo
decisivo en el encarecimiento de los
costes de producción en la agricultura.
Hacemos pues un llamamiento a. los
agricultores españoles para que, exa-
minando su conciencia, pongan reme-
dio a estas deficiencias y tengan en
cuenta que de este modo no sólo alcan-
zarán una mej ora, en beneficio propio
sino que en definitiva conseguirán un
mayor bienestar en el nivel de nuestra
Patria.

INTENSIFICACIÓN GANADERA



Olsetvaelatzei 5abte e/ eitudie
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-Por ESTEBAN NARTINEZ LA Q0

Una cosa 'muy importante, cuando
se trata de hablar una lengua, es selec-
cionar cuidadosamente el vocabulario,
desechando toda palabra que no sea
esencialmente necesaria en el lenguaje
de la vida de todos los días, pues el
hablar cuanto antes es muy necesario
para pensar en el idioma que se apren-
de y por consiguiente, para la com-
prensión de nuevos conceptos y aumen-
to del vocabulario, ya que al pensar en
el idioma, se comprenden sus .giros y
significaciones de palabras, expresio-
nes, etc., que de lo contrario, resultan
a veces imposibles de entender bien, es
decir, en su recto sentido, por no tener
equivalencia exacta en la lengua ma:
dre o nativa del alumno. Es así que de-
bemos tratar ante todo de hablar, y
luego, la traducción y ampliación' de
nuevos 'conceptos se adquirirán gra-
dualmentte'y con la satisfacción de am-
pliar estudios, lo cual presta ánimos
y deja de ser una tarea ingrata en cual-
quier empresa cuando se siente uno de-
bidamente guiado y en el camino de
alcanzar la meta deseada.

Por lo tanto, para resumir los prin-
cipios expuestos en este corto artículo,
hemos ide señalar lo siguiente:

Primero. Aprender a hablar ~n-
i° antes, para lo cual adquiriremos un
vocabulario básico, selecto. El de Od-
gen entre los ingleses y el de Kessler
entre los alemanes, son excelentes.

Segundo.—Dispondremos estos vo-
cabularios en forma de preguntas en
todas las formas posibles, siguiendo un
buen libro de técnica de conversación
o bajo la dirección de un profesor.

Tercero. — Practicaremos constante-
mente las frases aprendidas, todos los
días, utilizando a tal efecto una libreta
que llevaremos siempre con nosotros.
No se olvide la frase de Bernard Shaw:
"Si se enseña algo a un hombre, jamás
lo aprenderá". Esta paradoja entraña
la gran verdad de que el aprender es
un proceso activo, aprendemos hacien-
do, de lo contrario, olvidaremos. Es ne-
cesario aplicar las reglas a las oportu-
nidades, sólo el conocimiento que se

practica, persiste en nuestro espíritu,
ha dicho alguien.

En cuanto a la pronunciación, no
os preocupeis demasiado de ella, si no
podeis dominarla con facilidad y exac-
titud. Lo que importa es que entendais
y que os entiendan, ya que la pronun-
ciación es un arte, no una ciencia, y no
tenemos que avergonzarnos, sino conse-
guimos pronunciar tan bien como otros.

Tampoco olvideis que la gramática
debe ser aprendida, pero después que
domineis la construcción espontánea de
frases simples que poco a poco se van
enlazando hasta formar períodos enteros
que os serán fáciles de construir porque
ya pensareis en el idioma que estudiais.
La gramática propia del idioma, debe
ser el punto superior que corone la obra;
pero como he dicho, que la corone, es
decir, significa perfección y por lo tan-
to, vendrá siempre después. Repetid las

-frases de forma que estas lleguen a
constituir una segunda naturaleza en
vosotros con relación a vuestro propio
idioma. La repetición es la madre del
estudio "repetitio est mater studiorum"

(Viene de la pág. 7

tivo se celebrarán dicho día, serán los
siguientes:

A las ONCE, recepción en la Sala
Capitular del Excmo. Ayuntamiento de
esta ciudad.

A continuación, solemne Te Deuni en
la iglesia . Conventual de los P. P. Fran-
ciscanos.

A las doce y media, en el cine Ca-
pitel, se hará entrega al Sr. Director
de la Sociedad Anónima Española de
Fomento del Lúpulo, de un artístico
pergamino .cón el nombramiento, a fa-
vor de dicho señor, de Presidente de
Honor de la Cooperativa de Cultivado-
res del Lúpulo.

reza el aforismo latino, y la . disciplina
en el plan que nos hayamos trazado, es
esencial para el logro de nuestro ob-
jetivo. Si surgen dificultades que nos
parecen insuperables o muy difíciles,
recordemos que no estamos estudiando
nada que no hayan hecho antes otros,
que no pretendemos al empezar a es-
tudiar un idioma, traducir en seguida
novelas y ser grandes oradores; sino
hablar el - idioma con sencilla correc -

ción y esto, con constancia lo Conse-
ntiremos. La educación, decía John C.
Hibbon, es la capacidad para afrontar
las situaciones que plantea la vida. Por
tanto si no tenemos la misma facilidad
que otras personas para aprender an-
tes, o no estamos superdotados en nues-
tros estudios para descollar como so-
bresaliente, no nos desanimemos, si
somos tontos, o atrasados, aprendere-
mos a hablar, a, leer, y a escribir el
francés, el inglés, el alemán o Cual-
quier lengua corriente, teniendo siem-
pre como lema la acción que con cer-
tera visión dijo Herbert Spencer, es la
meta de la educación.

Al mediodía, en los salones del Li-
ceo Recreativo, tendrá lugar una co-
mida popular, en cuyo acto se entrega-
rá al Sr. Presidente de la Sociedad un
álbum con las firmas de cultivadores,
entidades y comercio de Betanzos y su
comarca.

Dada la gran labor llevada a cabo
por la Sociedad del Lúpulo en esta Zo-
na, así como los enormes beneficios
económicos y sociales derivados de la
misma, es de esperar que a los Citados
actos concurran todos los Cultivadores
de lúpulo y todas aquellas personas que
directa o indirectamente se benefician
anualmente con el producto de este Cul-
tivo.

PULSO DE LA CIUDAD
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Taller trabajos manuales.—Marín, Enero 1956

Centro de Enseñanza Media y Profesional
"Calvo Sotelo", de Villagarcía de Arosa

Tercer Ciclo de Conferencias de Divulgación Cultural

El Instituto Laboral de Marín en su
primer curso académico

Edificio Central.— Marín, Enero 1956

A principios de curso fué ini-
ciadó Por este Centro un intere-
sante Ciclo de Conferencias.

Durante el mes de noviembre
disertaron, Don Miguel Losada
Espinosa, - sobre la "Física Clá-
sica", "La relatividad restrin-
gida" y "La relatividad genera-
lizada". En días sucesivos lo hizo
D. Manuel Abuin Soto, profesor
titular del Ciclo de Lenguas,
con el título general de "La evo-
lución del pensamiento cientí-
fico". El tercer grupo de confe-
rencias estuvo a cargo del
Profesor Titular del Ciclo Espe-
cial, don Vicente López Nieto,
sobre el tema "La búsqueda del
mineral radioactivo".

Durante el mes de diciembre
disertaron, Don Plácido Castro,

Profesor Especial de Inglés, con
dos conferencias sobre 'Aspec-
tos de Inglaterra", y don Ramón
Diz García, Profesor Titular del
Ciclo Matemático, con el tema
"Cálculo de probabilidades y sus
aplicaciones".

En enero, D. Vicente López
Nieto, en cuatro conferencias,
expuso las épocas de "El descu
brimiento de los elementos quí-
micos". A continuación, D. José
Mariño Ferreira, habló sobre "La
formación técnica en los Insti-
tutos Laborales" y por último,
D. Manuel Abuin Soto, disertó
sobre "El teatro español: orí-
genes y evolución".

Todas estas conferencias tu-
vieron carácter público y el que
a ellas asistió fué muy numeroso.

Dos nuevos Institutos Labo-
rales han comenzado sus tareas
en la región gallega: Marín y
Ribadeo. De ellos Marín es el
segundo Centro de Galicia de
Inodalidad marítimo-pesquera.

A pesar de las dificultades
Instituto Laboral

de Marín pudo inaugurar el cur-
so académico el 3 de noviembre
pasado, no pudiendo normalizar-
se las clases, por carecer del ma-
terial necesario, hasta el día 21
del mismo mes.

Fué enorme el éxito de matrí-
cula, contando el primer curso
con 64 alumnos por lo que se ha
desdoblado en dos grupos de 32.

Las actividades que hasta la
fecha ha desarrollado el Insti-
tuto son múltiples, lo que de-
muestra bien a las claras el
interés y entusiasmo que embar-
ga al Director y ClauStro de
Profesores que ponen al servicio
dé la Enseñanza Laboral sus me-
jores esfuerzos.

Como actos públicos más des-

tacadas en los que intervino el
Instituto Laboral, merecen citar-
se: La Leceión del "Día del
Dolor", conferencia pronunciada
en el salón de actos del Centro,
que corrió a cargo del Profesor
de Formación de Espíritu Nacio-
nal, D. Angel Santos Pazos, y
la Cabalgata de Reyes, durante
la cual el coro del Instituto cantó
villancicos en la Plaza del Gene-
ralísimo, y ante el Belén esce-
nificaron el cuadro "Los doce
zapateros y el niño Dios".

Con los fondos que al efecto
destina la Dirección General de
Enseñanza Laboral, el Centro de
Enseñanza Media y Profesional
de Marín, va desde los primeros
días de curso, ha establecido
concierto con una empresa de
la localidad, para que traiga a
los alumnos hasta el Centro, y
los recoja en él. De este modo se
facilita grandemente la asisten-
cia a quienes por razones eco-
nómicas y de distancia, les sería
imposible matricularse.

Actividades del Instituto Laboral
"San Pelayo", de Tuy

CABALGATA DE REYES

Organizada por el Frente de
Juventudes, se celebró con el
tradicional esplendor, la Cabal-
gata de los Reyes Magos, con
el fin de repartir entre los niños
humildes de la localidad los
correspondientes regalos. Con
tal objeto se entregó al Delegado
del Frente -de Juventudes un lote
de 200 juguetes diversos, confec-
cionados en el Instituto Laboral,
durante las vacaciones de Na-
vidad, por un grupo de alumnos
dirigidos por el Maestro de Ta-
ller de Carpintería, D. ()limpio
Alonso Cruces.

Estos juguetes fueron objeto
de una brillante exposición, que
fué visitada por las Autoridades
locales y numeroso público, sien-
do muy elogiado en la Ciudad

este agradable rasgo benéfico
del Centro, que sirvió, asimismo,
de pricipal propaganda para que
miles de personas presenciaran
el desfile de la Cabalgata.

SESIONES DE CINE EN LA

COMARCA 'LUDEN SE

El día veintinueve de enero,
domingo, el Profesor Titular de
Formación Manual, se trasladó
a la inmediata parroquia de. la
Guía, en donde proyectó para
los niños jóvenes el documental
titulado "Ellos colocan una pie-
dra", sobre los trabajos de irri-
gación del Sudán Anglo-Egipcio.

Por la tarde se proyectó este
mismo documental en la parro-
quia de Guillarey, traladándose
el citado profesor seguidamente
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Tres interesantísimas conferencias en el
Instituto Laboral de Ribadavia

Monclofieclo.— Exposición de juguetes

al Centro para celebrar una 111-
ima. sesión cinematográfica ti-

tulada "Los Angeles Perdidos",
para los alumnos del Instituto
acogidos en la Institución bené-
1 ira Hogar "Padre Salvado" y

Durante los meses de noviem-
bre y diciembre se desarrolló
en ele Instituto Laboral un in-
teresante cielo de conferencias a
cargo de destacadas personali-
dades gallegas.

La primera, pronunciada el
19 de noviembre,' estüvoHa cargo
de D. Ramón Otero •Pedrayo, Ca-
tedrático de Geografía de la Uni-
versidad" de Santiago, ilustre
escritor y conferenciante. Du-
rante su disertación, que versó
sobre el tema "Tres momentos
de Europa", deleitó al numeroso
auditorio, con su acostumbrado

wiinio de la oratoria.

alumnos de los demás Centros
docentes de la localidad. Esta
última película fué proyectada
en la tarde del día anterior, para
los alumnos de los primeros cur-
sos del Seminario Diocesano.

La segunda estuvo a cargo
de. D. Alvaro •Cunqueiro, escri-
tor, v fué pronunciada el 13 de
diciembre, Sobre el tema "Paí-
ses imaginarios".

Por último y finalizando este
excepcional ciclo de conferen-
cias,: disertó el 19 del mismo
mes, D. José María .Castroviejo,
periodista y escritor, sobre el
tema "Irlanda. 1955".

Dado el prestigio de. los con-
ferenciantes y la actualidad de
los temas desarrollados, nume-
roso público de Ribadavia y su
loinarca, acudió a las conferen-
cias.

continuacón el afán con que los
alumnos del Instituto, dirigidos
por sus profesores de formación
manual y taller, se lanzaron a
fabricar juguetería sacrificando
incluso muchas de sus horas
de recreo para aumentar cada
día más la producción; leyó un
.telegTama, acabado según él de
recibir, que . literalmente decía
"Reyes 'Magos Oriente agrade-
cen delicadez,a ese InstitUto La-
boral no cobrar importe mate-

jaguetes para repartir
niños pobres. Punto. Dejamos
quedar caramelos y en Banco
Coruña depositaMOS cantidad
necesaria para. que [Isla compre
pantalones y camisetas fútbol a
los aluMnos de ese Centro y li-
bros da estudio a algunos de los
estudiantes pobres que los han
s o li a i ta d o . Muy agradeci-
dos. Melchor. Gaspar y Balta-
sar". Terminó glosando el sig-
nificado de esta singular pre-
dilección de los Magos por los
niños pobres, que coincide
exactamente con las ansias de
eleva ción y ennoblecimien-
to que para ellos tiene el nuevo
Estado Español. Sus últimas pa-
labraS, sobre todo cuando anun-
ció iba a procederse al sorteo
de los juguetes, fueron acogidas
por el gentío infantil con fuer-
tes aplausos.

Inmediatamente, y clasificados
los niños por edades, se fueron.
entregando hermosos y valiosos
juguetes, acompañados de car-
tuchos de caramelos que las

Emocionante momento de la entrega de
los juguetes a los niños pobres de la ciu-

dad de Monclofiedo

los números para el sorteo de
juguetes, así como la intranqui-
lidad con que esperaban les
fuera entregado el objeto nu-
merado y la . no menor emoción
de sus padres y familiares al
verlos tan felices y contentos.

Obra social de eminente valor

H Centro de Enseñanza Media y Profesional de
Mondolledo ha distribuido juguetes y caramelos

a lodos los niños pobres de la ciudad
Verdaderamente - emocionante'

y digno de toda alabanza y en-
rondo es el simpático acto en
el que el Instituto Laboral de
Mondoñedo ha repartido jugue-
tes y caramelos a todos los niños
pobres de la ciudad.

A las doce en punto de la
mañana del día 6, acudieron al
Centró Multitud ne niños acom-
pafiaihis de sus familiares. La
alegría rebosaba en sus infan-
tiles semblantes y. llenos de
indescriptible regocijo, espera-
ban el feliz ilioinento de recoger
cada uno él juguete que le toca-
ra en suerte. En el instante de
abrirse las puertas de la expo-
sición de juguetería, un verda-
dero aluvión de muchachos y
gentes mayores que deseaban
presenciar el reparto, irrumpie-
ron en los amplios salones en
que estaba expuesto un artístico
Belén rodeado de infinidad de
triciclos, patines, camiones, au-
tobuses, juegos de carpintería,
caballos de modere e metal,:
eétera.

Primeramente hizo uso de la
palabra el señor director del
Centro, quien en amenas frases
explicó cómo, a mediados del
mes de octubre, se había recibido
en el Instituto Laboral de Mon-
doñedo - una carta, escrita en
raros caracteres orientales que,
debidamente interpretada por
ilustres filólogos de Madrid, re-
sultó ser misiva auténtica de
los Reyes Magos, quienes en fra-
ses de delicadísima atención se
dirigían a las autoridades docen-
tes para suplicarles y pedirles el
favor de que, como cada día es
mayor el número de niños y las
fábricas no dan ya construidos
suficientes juguetes para los
mismos,' ocuparan los talleres
del Centro Laboral, en horas no
dedicadas a ejercicios de estu-
dio, en confeccionar algunos
juguetes para los niños pobres
de Mondoñedo, que ellos costea-
rían generosamente todos los
materiales necesarios y queda-
rían altamente reconocidos a tan
señalada atención. Describió a

señoritas profesoras del Centro
iban dando a cada uno.

Imposible. de traducir a estas
columnas la ansiedad de los ni-
ños al introducir sus inocentes
manos en la • bolsa que contenía

He aquí el programa del inte-
resantísimo ciclo de conferen-
cias culturales desarrollado en
el Instituto Laboral de Cele
durante los meses de octubre a
diciembre del año 1955.

1." conferencia: 30 de octu-
bre.— Tema: "Vigencia aspa-

la que en su rico haber ,de,

inquietudes y ansiedades por
las gentes más humildes se ha
apuntado en este inolvidable día
de Reves el Instituto Laboral de
MondOfiedo. -

•ñola del senequismo", a cargo
de D. José Antonio IV1íguez Ro-
dríguez, Comisario-Director de
este Centro.

2." conferencia: 7 de , no-
viembre.— Tema : Orígenes del
libro español", a cargo de don
Carlos Floriano Llorente, Pro-

Múltiple actividad del Instituto Laboral
de Cée

El ciclo de conferencias desarrollado últimamente constituyó
un rotundo éxito



fesor titular del Ciclo de Len-
guas de este Centro.

3." conferencia: 13 de no-
viembre.— Terna: "El mundo
de los microbios: su descubri-
miento y trascendencia", a cargo
de D. Dimas Romero Vázquez,

6." conferencia: 4 de diciem-
bre.— Terna: "Arriendo, bene-
ficio y foro en la Edad Media
gallega", a cargo de D. Manuel
Lucas Alvarez, Catedrático de
Paleografía y Diplomática de la
Universidad de Santiago de Com-
postela.

EL MUSEO COMARCAL
Siguiendo las normas marcadas por la Dirección

General de Enseñanza Laboral, para la creación de
Museos en todos los Centros, la Dirección de este Ins-
tituto Laboral invita a colaborar a todas cuantas per-
sonas se sientan interesadas, para que remitan aque-
llos objetos de valor artístico, histórico o regional que
puedan aportar.

105 SIGIIIIOS SOCIALES EN EL CAMPO 

Don Angel del Castillo, durante su disertación en el Instituto Laboral de Cée

Jefe del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Instituto pro-
vincial de Sanidad de La Coruña.

4." conferencda: 21 de no-
Viembre.— Tema: "Nuestra ri-
ueza monumental", a cargo del

Ilmo. Sr. D. Angel del Castillo
López, presidente de le Real
Academia provincial de Bellas
Artes de La Coruña.

5. conferencia: 28 de no-
lembre.— Terna: "Galicia y

su música", a cargo de D.' Luz
Vila Rivera, Profesora titular
del Ciclo de Geografía e Histo-
ria de este Centro.

7:" conferencia: 12 de diciem-
bre.—Tema: "El sentido actual
de la Historia", a cargo del ilus-
trísimo Sr. D. Enrique Miguez
Tapia, Secretario Técnico del
Patronato Provincial de Ense-
ñanza Media y Profesional. -

8." conferencia: 18 de diciem-
bre.—Tema: "Cómo nació el De-
recho Internacional", a cargo
del Ilmo.. Sr. D. Camilo Barcia
Trelles, Catedrático de Derecho
Internacional y Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

(Viene de la pág. 3)

laboral y la previsión ofensiva
que de ella emana habían de
rodearle y alzarle y salvarle y
devolverle recuperado a la vi-
da y la sociedad, en vez de ser
lanzado despiadadamente, in-
humanamente, bárbaramente, a
la sima del desamparo feroz de
la soledad del campo. Y hay
zonas en España próximas a
grandes centros industriales en
que parte de la familia se tras-
lada cada día para trabajar en
las grandes factorías o en las
industrias reglamentadas, y par-
te de la familia campesina va
camino del bienestar gracias a
los Seguros Sociales que siem-
pre tiene en el hogar el titular
de una cartilla, que los ampara
a todos. Y graclias al Seguro
Social en esas pequeñas zonas
del norte de. España, principal-
mente, la Patria progresa, el
campo avanza y una floración

dé caseríos y una proliferación
de bienestar entona el himno
sacro de, la hermandad entre la
ciudad y el campo allí donde
hace años todo era inseguridad,
zozobra y atraso.

Y si el sencillo contacto in-
directo de la Seguridad Social
española con el campo ha pro-
ducido esta transformación, vi-
sible a los 'ojos materiales de
cualquier viajero, y ha conteni-
do el éxodo y ha paliado con
ello el problema de la vivienda,
imaginad, señores Procuradores,
lo que un torrente directo de
seguridad al campesino puede
acarrear como floración de pro-
greso, como cosecha de paz,
como mies de la justicia, de.
esta justicia que Franco nos
manda hacer porque éste es el
legado de la sangre campesina
derramada por los campos y los
montes y las llanuras de la sa-
grada Patria nuestra, hecha por
labriegos y por labriegos defen-
dida".

OTRAS NOTICIAS DEL CENTRO DE CÉE

SOBERANÍA DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRAEn virtud de concierto esta-
blecido por este Centro con la
.Empresa "Transportes Finiste-
rre", veintiún alumnos de loca-
lidades y aldeas de la comarca
son trasladados diariamente, y
de modo gratuito, a esta villa
de Cée, efectuando también el
viaje de regreso a sus domicilios
en los omnibus de dicha Em-
presa.

Desde el diez de noviembre -111-
mo, todos los alumnos del Ins-
tuto Laboral de Cée reciben a

diario, antes de iniciar sus cla-
ses, el complemento alimenticio
procedente de la Ayuda ameri-
cana (Caritas española), a base

de leche en polvo, mantequilla y
queso.

El día diez de diciembre tuvo
lugar en el cine España de Cée,
gentilmente cedido, el festival
organizado por el Instituto La-
boral, con la intervención del
grupo selección de la Tuna Uni-
versitaria, grupo de danzas de
la Sección Femenina del S. E. U.
y Orfeón universitario de San-
tiago de Compostela.

Dicho acto artístico registró
uno de los mayores éxitos del
Instituto Laboral de Cée y en él
intervinieren un total de ciento
quince universitarios composte-
lanos..

Señores Procuradores: Dios
nos dé lú paz que tanto sinsa-
bor ha costado a España: Un
mundo enloquecido, al acecho
de las mayores atrocidades,
tiembla de -cóleras contenidas
y brutales, de deseos de ven-
ganza, de dominio y de guerra.
Se ha inventado todo para la
destrucción, se ha inventado to-
do para la sorpresa y para el
arrasamiento. Solamente una
cesa no se ha inventado: la ini-
ciativa del hombre solo, la ac-
ción que brota por ei sople - de
estímulos del espíritu. Solamen-
te no se ha inventado el su ,,ti-
tuto de la soberanía que el pie
descalzo de un hombre ejemee
sobre la tierra que pisa. .Sola-
mente no se ha inventado fi-
gura más noble, más parecida
a la del ángel vigilante de que
hablaba José Antonio, que la
figura del labriego en pie en el
umbral de su casa, junto a la
mujer, defendiendo con solo la
serenidad de la mirada y con
solo la entereza del Corazón la
puerta sagrada del hogar bien
gobernado, del hogar en que las
leyes de Dios y de la sociedad
se respetan y se guardan reli-
giosamente, de ese hogar que
es el punto luminoso de donde
toda luz social parte, de ese bo-
gar que de generación en ge-

neración ha llegado intacto a
la sociedad actual y nos o
a todos, incluso a los estrados
de la política y de la Justicia y
de la de -y; ese hogar que a to-
dos nos preserva:7'de las conta-
minaciones y de las oleadas de
disolución y de debilidad que se
estrellan contra el muro sin
brechas que va desde el cbra-
zón de un hombre al corazón de
una mujer, una familia de es-
pañoles por medio, y que. no
hay huracán que derribe, ni
temporal que mueva, ni oleaje
que agriete.

Preservar esto, señores Pro-
curadores llevar a esto el aire
puro de la Justicia, hacer en-
trar en este hogar-fortaleza una
ráfaga de alegría y de satisfac-
ción no es sólo una obra de jus-
ticia y una obra de paz, sino
también cumplir con un deber
de perpetuación de la Nación es-
pañola. Porque si es cierto, co-
mo se ha dicho, que los grandes
hechos históricos, los grandes
problemas, siempre acaban por
resolverlos un pelotón de sol-
dados, no es menos cierto que
ese pelotón de soldados, cuando
.está formado por españoles, es,
en su mayor parte, un - pelotón
de campesinos.
« Señores Procuradores: ¡Viv
Franco! ¡Arriba España!

"LLEVAR UN ESPIRITU NUEVO A LAS

CIUDADES Y A LOS CAMPOS, EN EL TALLER

COMO EN LA FABRICA, EN LOS MEDIOS

BORALES COMO EN LOS TECNICOS

INTELECTUALES, ES LA TAREA DE LAS

UVENTUDES".



LA

o Villozas

uestro Centro se llama
oficialmente "Francisco Aguiar"

Un comunicado oficial del Minis-
terio de Educación Nacional, dirigido
al Director de . este Instituto Laboral,
con fecha 16 de noviembre de 1955,
dice lo siguiente:

"Visto el acuerdo adoptado por el
Claustro del Centro respectivo, y tenien-
do en cuenta las circunstancias y ra-
zones que en el mismo concurren, •

Este Ministerio ha tenido a bien au-
torizar al Centro de. Enseñanza Media
y Profesional de Betanzos, para que en
lo sucesivo ostente la denominación ofi-
cial de "Francisco Aguiar".

Con ello nuestro Instituto Laboral
ha querido honrar la memoria del que
fué ilustre hijo de Betanzos, arzobispo
de Méjico, quien por sus virtudes y
santidad tiene comenzado su proceso
de' beatificación.

Día del Dolor

El "Día del Dolor", 19 de noviembre,
Profesores y alumnos de este Centro,
asistieron a la Misa de Requiem que en
sufragio del alma de José Antonio Pri-
mo de Rivera, se celebró en la Iglesia
parroquial de Santiago, de esta ciudad.
organizada por la Jefatura Comarcal
del Movimiento y a la que fueron ofi-
cialmente invitados.

Eg)

Día del Estudiante Caído
El día 9 de febrero, día del Estu-

diante Caído, la. emisora de este Insti-
tuto Laboral, transmitió un trabajo ori-
ginal del Profesor de Formación del
Espíritu Nacional, don Julio González,
que resaltaba el significado de la figu-
ra de Matías Montero.

El Arquitecto Inspector de co i
trucciones Laborales visita

Obras del nuevo Centro
El día 24 de noviembre estuvo

esta ciudad, con el fin de inspeccionar
las obras de construcción del nuevo
edificio destinado a Instituto Laboral,
el Arquitecto-Inspector de Construccio-
nes Laborales, señor Galán Lechuga,
acompañado del aparejador señor Na-
varro. El señor Galán procedía de Ma-
drid y fué recibido en la estación por
el Director del Centro, Secretario, Ar-
quitecto Director de las obras, Apare-
jador y Contratista, en unión de los
cuales visitó .detenidamente aquéllas,
dando importantes normas e instruc-
ciones para la, buena marcha de las
mismas.

A última hora de la tarde, el señor
Galán siguió viaje a La Coruña, acom-
pañado del Secretario Técnico del Pa-"
tronato Provincial, que asistió también
a- esta visita.

Realidad de un Instituto tahura': BETAIIIIS 
CULTURA SE DIFUNDE POR LA COMARCA

Betanzos... 65
Miño... 	 ...
Par:terne... 4
Irij oa 9

Bergondo...
Oza de los Ríos... 4.
COrtiñan... 3
Soldo_ o
Villozas... 1
Viña...	 ... 2
Guísamo... 10O Viña.

CLASIFICACION DE LOS ALUMNOS SEGÚN LAS
PROFESIONES DE SUS PADRES

e los Rios

E scala 4: Zov.000

57
12
10
9

6
17

Hijos de labradores ... 	 ..
" 	 de comerciantes ...

de industriales...
" 	 de propietarios ...
71 	de obreros ...

de empleados del Estado...77

It CE E ciA DE LOS ALUMNOS QUE INTEGRAN LOS CUATRO CURSOS DEL BACHILLERATO TOTA L... ... 	 104



EL A CUARESMAL
Por RAMON.BRETAL SIEIRA

PROFESOR DE RELIGIÓN

Acababa de recibir Jesús de manos
de Juan, su Precursor, el Bautismo de
Penitencia con el que inauguraba su
vida pública en el mundo.

Y oyendo a Juan, que en nombre
del Señor clamaba y exhortaba a los
oyentes diciendo: "Haced penitencia,
porque el Reino de los Cielos se acer-
ca", se propone darnos ejemplo, prac-
ticando una austera y larga penitencia:
y para ello se traslada a una montaña
desierta próxima al Jordán, llamada
hoy "Monte de la Cuarentena", y allí
permanece en constante oración, guar-
dando un ayuno continuo y riguroso
durante cuarenta días y cuarenta no-
ches consecutivos.

Ya en el Antiguo Testamento dos
ilustres ayunadores tuvieron la misión
de figurar la conducta del Mesías en
esta ocasión: Moisés, el legislador, y
Elías, el profeta. Antes de acercarse a
Dios, aquél, en el monte Sinaí y éste
en el monte Horeb, se dispusieron cui-
dadosamente con cuarenta días de ayu-
no riguroso.

En esos ayunos prolongados vió
Iglesia una lección y ejemplo de aus-
teridad, que propone a nuestra imita-
ción hasta donde nuestras fuerzas al-
cancen.

Desde los tiempos más remotos de
la Era Cristiana los fieles se propusie-
ron imitar a Jesús, practicando una
vida de austeridad y penitencia espe-
cialmente durante las seis semanas an-
teriores a la solemnidad de la Pascua;
naciendo así la Cuaresma en conme-
moración de la Cuarentena del Señor
en el Desierto.

De este modo nació, sin Bulas pon-
tificias ni mandatos episcopales, la
santa costumbre del Ayuno Cuaresmal,
con el que los fieles se preparaban pa-
ra la fiesta Magna de la Resurrección
de Cristo: siguiendo y secundando
aquella memorable advertencia d e 1
Apóstol de las Gentes: "Para resucitar
con Cristo es absolutamente necesario
padecer y morir con Cristo".

Una vez que se generalizó esta
práctica, la Iglesia la sancionó impo-
niéndola como obligatoria para todo el
pueblo cristiano.

Comenzaba la Cuaresma seis Do-
mingos antes de la Pascua, siendo en
total cuarenta y dos días, pero descon-
tados los Domingos (que nunca fueron
días de Penitencia en la Iglesia) que-
daban solamente 36 días hábiles de
ayuno; por lo que, a instancias de las
iglesias orientales, se ha anticipado el
comienzo de la Santa Cuaresma, que-
dando definitivamente fij a d o su co-
mienzo en el Miércoles anterior, cono-
cido con el nombre de "MIERCOLES
DE CENIZA".

El ayuno cuaresmal, en la antigüe-
dad sumamente austero, fué paulati-
namente mitigado por la Iglesia hasta
los tiempos presentes, en que se ha con-

e tido e una penitencia suavísima y
cO si simplemente siinbólica, con el fin
cle que todos los fieles, sin excepción,
pudieran practicarla sin menoscabo de
su salud; quedó, sin embargo, en pie el
espíritu de este Santo Tiempo, como
tiempo de vida más austera, .de ora-
eión más intensa, y recogimiento inte-
rior y exterior; debiendo abstenerse los
fie es de las diversiones aún lícitas, pa-
ra dedicarse más de lleno a la contem-
plación de las verdades eternas, hacer
una revisión detenida de su fe y mo-
ralidad de eostumbres, y ajustar ple-
na -"lente su conducta al marco de los
Santos Mandamientos; siguiendo aque-
llas recomendaciones de San Juan Cri-

La enseñanza del dibujo fomenta
el amor a la Naturaleza, y de este amor
al de su Creador, no hay más que un
paso; el educador cristiano fácilmente
logrará franquearlo.

Haciendo admirar el orden y- armo-
nía del dibujo conseguirá que aparezca
en el alma del niño sentimientos de
amor a lo bello. El dibujo no es para
el niño una cosa frívola sino un acto. ,de profunda imaginacion, porque le

permite desplegar su habilidad y apti-
tudes.
- Aún en los primeros dibujos, cuan-
do apenas es una pequeña imitación,
ya mezcla algo de lo suyo. Pronto con
los datos de su pequeña experiencia
combina, inventa, exagera, lo transfi-
gura todo.

La enseñanza actual de esta asig-
natura se acomoda admirablemente a
la psicología del .niño, puesto que éste,
colocado ante los objetos, es impresio-

sóstomo: "Los que necesitan tomar ali-
mento antes de tiempo, súplanlo con
más copiosas limosnas; ofrezcan con
más frecuencia a Dios el incienso de
sus plegarias; el fuego de la caridad se
acreciente en su corazón; muestren
más ardor y mayor celo para oir la
palabra de Dios; reconcíliense con sus
enemigos; ahoguen todo recuerdo de
las injurias recibidas. Estas son otras
tantas obras excelentes, en las cuales
ningún obstáculo encontrará para la
debilidad del cuerpo". y así, imitando
las virtudes de nuestro Modelo Jesucris-
to, hacerse dignos de la herencia de la
Gloria que el Señor ha prometido a los
que en esta vida sigan sus huellas.

Por T. SASI-AIN.

nado por las cualidades exteriores de
los mismos.

Poco a poco lleva a cabo trabajos
peisoliales en los cuales pone su sello
y cuya ejecución puede manifestar
toda su actividad intelectual. POr esta
extensa concepcióri el o contribu-
ye a la formación de las ideas abstrac-
tas y universales. El dibujo es, y sera
sieinj)re, tnia de las asignaturas bási
elts; es la más fiel expresión gráfica de

la idea; supongamos un profesor dan-
do clase de geometría, de anatomía, de
química, física o mecánica, y vereis
que difícil es que el niño comprenda,
si no se coge la tiza y dibuja sobre la
pizarra.

¡Y no hablemos de ilustrar
ni de crear obras!

Feliz quien lleva en sí un algo in-
terior, un ideal de belleza o sentimien-
to estético, principio del Arte y sabe
mostrarse obediente a sus anhelos.

IMPORTANCIA PEDAGOGICA DEI DIBUJO
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Por ANTONIO CONCHEIRO CAAMANO
(Tomado de un libro inédito del autor)

gdutaeión la3 Proéetai

Profetas, sí, de piedra, jazmín y oro.
Navíos pétreos con verdad esculpida
en proas de palabra embravecida
por la mar infinita .del Tesoro.

Profetas, sí, de piedra, jazmín y oro,
incienso, mirra y profecía. Asida
al tiempo su luz de canción nacida
en voces níveas de celeste coro.

Aquí el portento por ángel medido
—talla de piedra con inquietud de ave—
es ascua de luz que a lo eterno cabe
enmarcar su ruta al mirar fundido.

Profetas, sí, de ansiada eternidad.
Bíblicos pregones vivos labrados
en románico Pórtico que vela

la -efigie virgen de la perennidad.
De Dios áureos príncipes nimbados.
Profetas, sí, de Gloria y Compostela.

Solemne. De pontifical vestido.
Gallardo y espectante, esbelto y grave,
es piedra de clamor, cimiento y llave,
fuente y nivel, cillero presentido.

Orbita de sí, en el firme sendero
recto, celoso, de su dedo alerta
impulsado al hierro sin lindero,

cliscurre, arde. en línea descubierta,
la voz sin fin del Pórtico señero
injertada en el área de su oferta.

Pensativo. Con gesto doloroso.
Abiertos los párpados. Descendente
en sólida gargozada Silente
el mirar pausado y quejumbroso.

Larga, derramada en vuelo undoSO,
flotando sobre el pecho quietamente,
su barba 	 gris paloma del Poniente—
es trillen° -mensaje Silencioso.

Del destacado y leve señalar
én filacteria —dedo, ligereza -
y profecía, vertidos en el Lar—

brota el gesto que en la - faz empieza,
late el verso del celta cincelar

mimosa se agita la belleza.

Este, Varón de la barba peinada.
Doctor de gentiles. Señor del viento;
púrpura y gozo de . pregones ciento,
paladín de la Túnica Sagrada.

Este, Santo de estatua- eternizada
en cascada de pétreo elemento, -
que ciñe a sus pupilas sentimiento
impregnado de ternura ilimitada.

Este, en fin, firme brindis de armonía
que para sí, solemne, consagra • el día
en su riego de gama 'sucesiva,

es Pablo de Tarso,- Apóstol de gentes,
consuelo y luminaria de dolientes,
mostrando al tiempo incólume misiva.

IMPRENTA MORET - La Cartilla
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