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LA VANGUARDIA
agradecimiento de la Asociación por los servicios prestados por el citado doctor a sus asociados.
La familia del doctor Buxó obsequió a sus visitantes con un exquisito «lunch».

VIDA

El jefe de la sección de Orden público
Con licencia de vacaciones ha salido para
Alforja, provincia de Tarragona, el jefe de ¡a
sección de Orden público de la Comisaría general, don Salvador Estivill y de Llorach.
•"Patentes, marcas. Duran. Rambla Canaletas 1

Substracción de libros
lia alemán llamado Ricardo Tiets, que se dedicaba a la venta de libros, ha denunciado a la
Policía que le ha sido substraída una maleta
que contenía publicaciones alemanas por valor
de unas doscientas pesetas. El denunciante manifiesta que sospecha que los autores de la substracción sean compatriotas suyos partidarios del
actual régimen político alemán, pues los libros
robados combaten al nacionalsocialismo.
••' Apoplejía (feridura), Parálisis: tome RUOL

Fallecimiento de un maquinista
de M. Z. A.
La Delegación de Policía de la estación de
Francia comunicó ayer por la tarde a la Comisaría general que. en la írección de reserva de
máquinas de dicha estación había fallecido, de
muerte natural, a conse-.aei.'cia de una hemorragia pulmipa: el maquinista Nilo Sans Montoliu, de cincuenta años de edad, domiciliado en
la calle de Lope de Vega, 20.
S I T G E S
En el RESTAURANT DE LA PISCINA ha sido
inaugurado un nuevo servicio de platos especiales que permite comer bien, a precios reducidos, a los concurrentes que no deseen tomar
cubierto.

Cursos y conferencias
Hoy sábado, a las nueve de la noche, el consejero de Circulación y Policía urbana, don Vicente Rernades, dará una conferencia en el «Casal d'Esquerra Republicana de la Rarriada del
Port», disertando sobre el tema «Sis mesos d'actuació al Municipi».
FORN DE SANT JAUME S/A.
Passeig de Gracia, 7. Placa de 1'Ángel, 1. Durant tot l'estiu, els aficionáis a menjar doleos
amb nata, podran satisfer el seu gust adquirint Pastel Suís farcit de nata, presentáis amb
capsa i gel seo; degut a la nova presentado,
arribaran al consum com si ios en pié hivern;
preu únic, a 3'75 pessetes un, tot compres. Recomanem s'esperi a efectuar la compra després
de les onze del matí.

Vida corporativa
A las diez de esta noche, el Centro Obrero
Aragonés celebrará asamblea general ordinaria
en su local social, calle Raja de San Pedro,
Quinero 55.
** ¿Ya se purga Vd. con Sucre de Maduixest
Los obreros vaqueros de Rarcelona celebrarán
asamblea general, mañana día 5, a las nueve
y media de la mañana, en el domicilio social
Rambla Santa Mónica, número 29 bis, primero.
** Todas las reparaciones gratuitas durante
todo el tiempo que posea usted un receptor
PHILIPS solicitando inmediatamente la garantía a: TALLER OFICIAL PHILIPS, Cortes, 583.
Teléfono 30881. — RARCELONA.
En la Consejería de Trabajo nos manifestaron
que por solidaridad con los obreros y empleados de limpieza de bosques que quedaron sin
trabajo, todos los obreros de Arbucias han
anunciado la huelga general para el próximo
miércoles, día 8.

Veladas y festejos
La Comisión de vecinos de la calle de Provenza (entre Independencia y Xifré) ha organizado un programa de fiestas para los días 4
al 12 del mes actual. Iniciará dichos festivales
una diana por una banda de cornetas, hoy, a
las seis de la mañana. Por la noche y tarde y
noche del domingo y los días 11 noche y 12 tarde y noche, bailes por una orquestina. Para el
domingo, día 5, por la mañana, y jueves 9 por
la noche, audiciones de sardanas. También tiene preparadas fiestas infantiles que tendrán
efecto las dos tardes de los domingos, habiendo entre ellas elevación de globos y fuegos japoneses.
La calle ha sido ricamente adornada y profusamente iluminada.
"Sólo un real la cuchilla corriente de TOLEDO
La Agrupación Sardanista de Rarcelona ha
organizado para esta noche una audición de
sardanas en la calle de Cortes (chaflán Marina),
a cargo de la cobla «La Principal Barcelonina».
También dará esta noche otra audición de
sardanas en la calle del Parlamento, a cargo
de la cobla «La Principal del Llobregat».
** Adapte su organismo al calor bebiendo
agua fresca con «Sal de fruta» ENO.
Los vecinos de la calle de la Diputación (Borrell-Viladomat), celebrarán bailes los días 4 y
5 con audición de sardanas y festejos para la
gente menuda.

Vida de Sociedad
Continúan los preparativos para el próximo
baile del Casino de Argentona, para el que existe mucha expectación entre la colonia veraniega
de dicho pueblo y de los cercanos.
- Desde Madrid se han trasladado: a Biarritz,
la duquesa viuda de la Seo de Urgel; a San Sebastián, el conde de Rodezno; a Aizoain, los sefiores de Ansaldo (don Enrique); y a Gerona,
ti! marqués de Menas Albas.

DOCENTE

TEMAS PEDAGÓGICOS

Excursión científica de la Escuela Normal
De la Asociación del Magisterio Particular. - La matrícula en la Escuela de
Ingenieros Industriales. - El curso de verano de la Federación Catalana de
Enseñanza Libre. - Exposición de trabajos escolares
LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES
(INSTRUCCIONES TECNICO-HIGIENICAS)
(Continuación)

,

b) Campo escolar
El campo escolar no es el jardín de la Escuela
jardín con rincones bellos—plantas, flores, fuentes, estatuas, etc., etc.-^estimulantes en función educadora de la fantasía de los niños; no
es tampoco el campo de experimentación para
el mejor conocimiento de las cosas en su evolución de vida; no es el lugar Oonde se disponen cobertizos para librar a los niños del sol
y de la lluvia; no es el campo de juego, etcétera, etc. El campo escolar es todo eso a la vez,
pero siempre, en su conjunto y en los detalles,
con función educadora; es el pequeño mundo
que hemos de formar para que en él viva el
niño y para que, en esa acción constante de
vida, descubra el Maestro en él sus características psícofísicas, su personalidad en germen
y sepa conducirle afectuosamente en el proceso
educativo.
Es necesario este campo para el descanso
como función higiénica y pedagógica: en el
primer concepto, para que respire el niño aire
puro, después de haber permanecido bastante
tiempo en un local cerrado; en el segundo, para
el descanso, cumpliendo la ley pedagógica de
la variedad en la actividad y la permanencia
de la acción durante la vigilia.
En el juego es donde el niño puede ofrecer
al Maestro el fondo de su alma y donde se desarrollará, con ritmo acelerado, su personalidad,
por ser él el que lleva plenamente el mando en
la acción, en el hecho de ideación y de ejecución, en el pensar y en el hacer. íEse ritmo
misterioso de lo real, tan de acuerdo con todos
los niños! El niño o un grupo de niños elijen
sus juegos, no les son impuestos por nadie, y
esa elección es siempre concordante con sus aficiones y sus aptitudes.
Además, en este campo escolar es donde el
Maestro puede influir en sus discípulos de modo
más directo e individual.
Otra función del campo escolar, si bien de
otro orden, es aislar y sanear el edificio Escuela. El ideal para este aislamiento sería dejar
alrededor del edificio una zona no interrumpida de una anchura no inferior al doble de la
altura media de los edificios en cada núcleo
urbano.
La zona destinada al verdadero campo de juego deberá dimensionarse, así lo estiman pe»
dagogos e higienistas, teniendo en cuenta que
para cada niño pequeño es necesario un metro
cuadrado, pudiendo llegar hasta nueve metros
cuadrados para los niños mayores. La forma
recomendable para el campo de juego es la de un
rectángulo de lados poco desiguales.
En este campo se deberá establecer un cobertizo para abrigo del sol o la lluvia, que deberá
estar expuesto al Sur o al Este, según las localidades.
El suelo del campo de juego debe estudiarse
detenidamente. Será inclinado—el dos por ciento de pendiente es lo más práctico— para que
no se estanque el agua de lluvia y habrá de
procurarse para ella una salida franca; si fuera preciso, en el conjunto se estudiarán diversas pendientes con sumideros en los puntos
más bajos Para obtener un piso seco. Si el terreno fuera arcilloso, deberá pavimentarse con
una capa de firme y sobre ella se echará arena
suficientemente gruesa para que no se produzca
polvo durante el juego de los niños. Algunos
Maestros opinan que quizá fuera más perfecto
establecer un pavimento duro, por ejemplo, revistiendo ese firme con una capa de mortero
de cemento. H&mos pensado en el peligro de
que resbalasen los niños y al caer sobre él se
produjeran lesiones importantes; pero la práctica de varios años, nos ha hecho ver en el
Grupo escolar «Cervantes» que ese peligro no
existe, que los niños se acomodan perfectamente en sus juegos a ese pavimento.
En el campo escolar deben instalarse bancos
fijos; son recomendables los de armazón de
hierro con asiento de listones de madera espaciados.
También se colocará una fuente de surtidor
para evitar que el niño pueda beber gran cantidad de agua y lo que sí haga es refrescarse
la boca.
En un rincón, discretamente situado y disimulado con plantas, se establecerán, en el campo escolar, retretes y urinarios suficientes, y un
aguamanil. Este servicio sanitario del campo
escolar es independiente del que se exige en el
edificio Escuela.
Antes de hacer las consideraciones que respecto a las dificultades de orden diverso que
hemos de encontrar para el establecimiento de
estos campos escolares, es necesario decir que
en las diversas fórmulas que se hayan de estudiar para la resolución del problema, siempre
hemos de tender a darle s mayor amplitud en
las Escuelas urbanas que en las rurales.
En los pequeños y aun en los medianos núcleos urbanos tiene fácil solución el problema
de obtener solares amplios para hacer la Escuela en un recinto que cumpla las condiciones
antes indicadas.
Aun suponiendo que continúe el régimen escolar por el cual los niños tienen que ir, desde
sus casas, dos veces al día a la Escuela, o sea
que tengan que hacer cuatro veces ©1 recorrido,
éste no será excesivo teniendo en cuenta que
no se hace de una vez en los pueblos y aun
en la mayor parte de las capitales de provincia, aunque se acepte que la Escuela sea la última casa del pueblo y la primera que está situada en el campo. En esa zona, en la periferia

de esos grupos urbanos, no es caro el terreno
y siempre podrá obtenerse ese solar amplio,
salvo condiciones topográficas muy especiales.
El problema se agrava en los grandes núcleos
urbanos. Para resolverlo pueden seguirse dos
caminos: el establecimiento de Cantinas escolares para que los niños no tengan que ir a la
Escuela más que una vez al día, con lo que
se reduce el recorrido a la mitad, y con una locomoción reglamentada a las horas de entrada
y salida de la s clases. Coordinando estos dos
sistemas, pocos serán lo casos en que por fuerza habrían de establecerse Escuelas en solares
caros, y aunque esto suceda debe hacerse,
siempre que previamente exista una ordenación
escolar bien meditada, porque vale la pena de
permitirse ese lujo, más ficticio que real, puesto
que en el desenvolvimiento normal de las grandes urbes esos solares siempre seguirán aumentando de valor, y hay que pensar lógicamente
que en un período de tiempo no excesivo esas
Escuelas deberán desplazarse hacia la periferia,
a solares más económicos, previstos en los planes de ampliación urbana, con perfecta comunicación rápida por sistemas modernos de locomoción, quedando, por tanto, aquellos primitivos solares libres, pudiendo ser vendidos, compensando en este momento el esfuerzo económico que ahora se hiciera.
(Continuará).

PRIMERA ENSEÑANZA
DE LA ESCUELA NORMAL.—PROGRAMA DE
EXCURSIONES
La Escuela Normal del Magisterio Primario
de Barcelona organiza, bajo la dirección del
profesor de Geografía, don Jaime Poch, una excursión cultural geográfica de vacaciones, al
Pirineo Catalán, al objeto de estudiar el valle
de Nuria, el collado de Finistrelles, el de Eyna,
el Puigmal, etc.
Ayer, viernes, al mediodía, se celebró en la
Escuela Normal, una reunión preparatoria de
la excursión.
UNA CONVOCATORIA DE LA FEDERACIÓN1
NACIONAL DE MAESTROS INTERINOS Y
SUSTITUTOS DE ESPAÑA. (SECCIÓN DE
BARCELONA
La Federación Nacional de Maestros Interinos y Sustitutos de España (Sección de Barcelona), pone en conocimiento de todos los asociados, que mañana, dominigo, dia 5 de los
corrientes, a las diez y media de la mañana,
celebrará junta ordinaria en la Casa del Maestro (Urquinaona, 4).
Presidirá el acto, el presidente del Comité directivo de España, quien hará un resumen de
las gestiones realizadas desde el mes de abril
último, hasta la fecha, y del estado en que se
hallan las negociaciones entabladas con el ministro del ramo. También se procederá a dar
lectura a cartas y documentos recibidos de toda
España, de las personas que han prometido defender los derechos de los maestros interinos.

ENSEÑANZA PROFESIONAL
LA MATRICULA EN LA ESCUELA DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
De conformidad con lo preceptuado en las
disposiciones vigentes y con arreglo a las condiciones que se concretan en los avisos fijados
en el tablón de anuncios de la Escuela de Ingenieros Industriales, se admitirán en la secretaría de la misma, en los días laborables comprendidos entre el día 16 y 31 del presente mes,
ambos inclusive, de las once a la una, las solicitudes de inscripción de matrícula para los
alumnos no oficiales o libres.

VARIAS
DE LA ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO
PARTICULAR
El Consejo Central de la Asociación del Magisterio Particular de Cataluña y Baleares visitó
ayer, al Presidente de la Generalidad, hacién'
dolé entrega de una instancia solicitando el
apopo moral y material para todos los maestros
titulados particulares seglares y muy especialmente la concesión de un premio en metálico a
cada uno de los maestros que se han hecho
acreedores al honroso título de «maestro benemérito de Cataluña».
Los comisionados hicieron erftrega al señor
Companys de un ejemplar del número extraordinario de «Cultura», portavoz de la Asociación, lujosamente encuadernado y con una sentida dedicatoria. El Presidente de la Generalidad estampó su autógrafo en el Libro de Oro
de la Colectividad y después de agradecer la
ofrenda, el Presidente prometió a los comisionados apoyar con cariño sus peticiones.
EL CURSO DE VERANO DE LA FEDERACIÓN
CATALANA DE ENSEÑANZA LIBRE
El lunes último, comenzaron las tareas del segundo curso de verano organizdao por la Federación Catalana de la Enseñanza Libre. Entre
los inscritos reina el mayor entusiasmo. La
asamblea final asi como la clausura del Congreso tendrá lugar-durante los días 16, 17 y 18
del corriente.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES
La Asociación de vecinos de Llefia y extensiones de Badalona, con motivo de la inaugruación de la exposición de trabajos escolares de sus escuelas celebrará los días 4, 5 y 12
del corriente, un variado programa de festejos.

CURSO DE ESPERANTO
El grupo Esperantista «Junece» (Valencia, no»
mero 385), ha organizado un nuevo curso elemental de esperanto que comenzará & 6er profesado a partir del lunes, día 6. En la secretaría de la entidad facilitarán a los interesados
detalles acerca de dicho curso.
COLONIA DE VERANO PARA NIÑOS
SORDOMUDOS
La Asociación de Padres y Amigos de los Sordomudos domiciliad-a en la, calle de Montserrat*, 20, pral., de es$a ciudafli, invita a los protectores de la obra, a las entidades que se interesan por los sordomudos » al púbiieo engeneral, al acto de despedida ¿le los niños soroomudos que han de disfrutar de los beneficios
de la VI Colonia de Verano, que ha organizado
en el presente año, para dichos infortunados
residentes en la ciudad.
El acto tendrá efecto a las once del día 5 del
corriente en el referido domicilio, desle donf e
en autocárs se dirigirán al pueblo de Montornés del Valles, que es donde han de pasar todo
el mes de agosto.
DEL CURSO SUPERIOR DE CATALÁN DE LA
GENERALIDAD
Los alumnos del Curso Superior de Catalán
que han aprobado este año las pruebas de fin
de curso y se incluirán en el Censo de Profesores de Catalán de la Generalidad son los siguientes :
Doña María Abelló, don Juan Amat, don Enrique Amo don José Astort, don Francisco Badia, don Valentín Bonet, doña Margarita Coma,
don Adolfo Florensa, don Ramón Forn, don
Pedro Galtés, doña Francisca Lloncl», dpña Miría Nogueres, don Domingo Palmitjavila, don.
Pedro Pellicer, doña Teresa Pintó, don Ramón
Rodó, don Pedro Rius, doña Carmen Roca, don
Luis Rodó doña Montserrat Roset, doña Mercedes Ros, doña María Salvat, don Francisco Tur,
don Pedro Llobera, don Eladio Homs, doña
Cinta Balagué, don Manuel Salvat y don Domingo Rubio.
EN EL INSTITUTO PROTECTOR DE CIEGOS
En el Instituto Protector de Ciegos de Nuestra
Señora de las Mercedes, se celebró una brillante fiesta de fin de curso.
Los alumnos y alumnas ciegos presididos por
los profesores doña María Várela y don Juan
Solano, dieron admirables pruebas de su aprovechamiento consiguiendo todos ellos notablts
calificaciones en cuanto a cultura musical.
La maestra doña Montserrat Giménez, asesorada por doña Rosa Casáis, presidió los exámenes de los alumnos de la sección de Literatura y Labores.
Concurrieron a tan simpática fiesta, numerosos invitados, siendo lo s educandos muy felicitados así como sus profesores.
DE LA ESCUELA DE ASISTENCIA SOCIAL'
PARA LA MUJER
En la Escuela de Asistencia Social para la
Mujer continúa abierta la matrícula para los
cursos de Auxiliar Social Sanitaria, Auxiliar
Social _de Industrias, Visitadora y Laborotécnica.
Todas las personas que deseen inscribirse,
rueden pasar por la secretaría de la Escuela
(Cortes, 669, pral.), los martes y jueve s de once
6 una.
DIVULGACIÓN SANITARIA

NOTAS SOBRE LOS BAÑOS ESTIVALES
En los últimos años, se ha marcado claramente en nuestra tierra, como en muchas otras,
un aumento considerable de la difusión de los
baños de mar, y, como consecuencia, la construcción de piscinas en lugares alejados de la
costa y hasta en las playas más populares.
La tendencia que lleva hacia la vida al aire
libre y a los baños de mar es, en general, altamente recomendable, pero la Academia de Medicina de Barcelona cree su deber recordar al
público los siguientes hechos fundamentales:
I. El agua debe ser limpia y, sobre todo, ale-,
jada de la salida de las cloacas ciudadanas. Los
peligros de infección, en caso contrario, son
muchos y evidentes.
II. Para bañarse en piscina, es preciso asegurarse de la perfecta renovación del agua.
Piscinas muy concurridas y en las que no se
cambia el agua con frecuencia son focos de infección, especialmente ocular. Los oculistas han
observado en estos últimos años un aumento
considerable de oftalmías infecciosas estivales,
a causa del agua de defectuosa limpieza de muchas piscinas. Se ha de tener presente que un
recambio escaso, por un lado, ayuda a la concentración microbiana, y por otro, al aumentar
la temperatura, facilita el cultivo de los microbios.
III. Los baños de sol han de ser de duración e intensidad adecuadas al estado físico de
cada individuo. La permanencia prolongada al
sol no es beneficiosa a todas las personas y, en
cambio, puede ser claramente perjudicial para
muchas.

Compresa higiénica
femenina que por su
pureza está adoptada en sanatorios y
casas de maternidad.
Úsela en tus viajes.
Paquete de ó,
1,90
Caja de 12, n.° I, 3,50
Caja ds 12, Extra, 4,50
«••Timbre a p á r t e o s

Un paquete de prueba sólo cuesta

95 céntimos.

MEDICINAL Y DE TOCADOR
HERMOSEA EL CUTIS

