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Se inauguraron, ayer solemnemente en ei Palacio de la Música
En el Palacio de la Música se efec-

tuó ayer con solemnidad la inaugura-
ción de los Cursillos de Orientación
Profesional ú&l Magisterio.

El acto estuvo presidido por el ge-
neral Orgaz, acompañado de los seño-
res gobernador civil Poii°i ' i ' ño

hubiese sentido menos entusiasmos,
quien sabe si por intoxicación, vuelva
ai redil, convencido de dónde está la
verdad. Se lia demostrado ampliamen-
te, no hay que comentarlo. En estos,
cursillos colaboran con nosotros ele-
. lentos de Lie íci i de la Universi-
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El teniente de alca le c 'e
presidente de la Jim 1 n
Primera Enseñanza, doi I
del Rio, abrió el an r i i *i u
de un, discurso en ei i UP I) u j h K
Heve la importancia H 1 n 1U>
que se inauguraban.

Estos cursos tientl i i !o_,i ( t
unos, entervorizamit it > en i< u
tal vez en la mayoiid mu i m ¡o
inación. Se lia de i o , m ' i ¡ i cu
maeión íntera de aun.! A! i i eim
que se llamó español -MI tilo 11 ->
que por residencia, poiaue IJC mi i
de la luz que irradiaud i lo pingos
pedagogos nacionales uno luis VJ
vos, San José de Cs1! n ^-m S ,u
ció de Loyola y el moile o Pad) J

Maojón y buscaba SPI flt io de 'is
orientaeiones extran c u ¡f ios Pts
talozzi y de los Froü el de io<- i"1

croly y de Jos Montes ou 1" ique.
lastimoso Magisterio QI e se is in ¡ e\
elusivamente en los punen os ue 1=)
revolución francesa, df* li Iin»t1 tu la
igualdad y la frateri)dad - fn \ -, de
los cuales llegó a la es uela «un Dios
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4luí i ji'o i. b<* la fontiinza y pen-
sii el ' inno L¡a^ no respira sino
une \ o n e n d n u ia Primave-

' i i 1 pin 1>\ 11 a ) u cosa gran-
d Diuuuü < t> ibi il prim&r. parte
1 11 ¿> i¿ A mi io , m< de la guerra.

El gobernador civil
Ll se or Gon¿-üez Oii' n os,'- después

de luuii ri lo, cmsiUi^tis, trató del

L timos en m L tiuo actualmente
1 h diio > o oiios en la Escuela,

u i' insimulemos < ou^ructores de
i s i l l i a , j , ) i i l j ( ( , t U i l

-i?" "> todos ooi jue el problema
p \ieio -\ lo hibtjs As'udiado, que
1 ^ ÍU },MII moliUm pl mteado con
1 )J r» i toustnu jon de las na-
io fs i pioposdo \e ¡i pugna exis-

tpnfp tutie los putidAHOo de la edu-
¡i i ioi de TQS ndjMduos y los que

interesante desde el punto de vista de
la cautela, de la preparación de la
lección histórica, más importante aún
desde el punto de Tista peyorativo por
la intención no siempre sana de la
interpretación de los hechos históricos
©n sus libros, preveía este momento
qué ha ocurrido ya, maestros de Bar-
celona, momento en que el. problema
catalán, tal como ellos lo llamaban,
desembocase fatalmente en una-guerra,
única figura posible de reconstitución
de Cataluña con el resto de España. -

La guerra ha estallado y ha, termi-
nado con la Victoria. El momento que
este historiador preveía ha llegado. Y,
como ha llegado, es indispensable
pensar, también, en la función extra-
ordinaria del Ejército y de la fuerza
armada, de la Patria en el problema
de la Educación Nacional.

En este orden hemos de coincidir
forzosamente, por convencimiento ínti-
mo y profundo, con aquellos misio-
neros" de nuestro Imperio que realiza-

es y ha sido siempii* un r lado pío ) \ , ü

' fundamente católico, qi s %i i-,i ana
la riqueza lia de tenei ro no esjm n i
destino, ' mejorar las c idiciones de
vida de cuantos integran e1 itaienlo ¿
que e>n ©1 nuevo Es t ido A icionar-irn
calista no se da rá ]ama> d taso ik
que masas enormes \ i \ i n mistiabje. ! c l l L d

mente mient ras unos t u a m A di m i t l ^ L l d

ten de todos los lujos l Ono eu el os < «ns^uen, as ;, .e au «a de esta afir-
tado liberal- demócr i t i t i UJIJ I

Orientemos a los r uo= n u i f]
grama d© la Falange que )> es w_

ban su sagrada tarea espiritual acom-
pañados de las armas de España, cuya
asistencia nos es indispensable en to-
dos los problemas de la reconstruc-
ción nacional.

| Yo hago apelación a mis recuerdos
¡ de viejas lecturas españolas, y os digo:
los viejos pensadores españoles se
adherían a la Teología, Cristiana en la
materia, donde hay dos órdenes de va-
loración de ios individuos en la socie-
dad: uiio, el orden de la Justicia; otro,
el orden de la Caridad.

El Estado es el órgano nacional de
la Justicia; la Nación es el órgano na-
cional de la Caridad. El nexo entre el
Estado y la Nación ©s ahora más fuer-
te que nunca, porque faltan los ele-
mentos representativos que interve-
nían entre ambos. El contacto entre
Nación y Estado es ahora más sólido
que nunca.

La Escuela debe imbuir la idea de
la Justicia estatal, porque es una ne-
cesidad definida, de señalado orden
económico en los tiempos actuales, y,
sobre todo, es la premisa «sine qua
non» para poder soñar con un futuro
de prosperidad, de grandeza y de ac-
ción conjunta, Pero, al mismo tiempo,
el maestro debe proceder también te-
niendo en cuenta el orden de la Cari-
dad, no a-educiendo los niños a nú-
meros, haciendo esa labor amable
—porque yo soy maestro como vos-
otros— de abnegación, de sacrificio ex-
traordinario; porque nosotros tende-
mos, como todos, a la ley del mínimo
esfuerzo, y en clase explicaríamos de
una manera que nos entenderían so-

i eatal I a Escuela es lamente tres, y treinta quedarían sin

ii oimen->i poi lo de las colectivida-
des Uibit idj ^ l'e id d un extremo
\eidddpi «i eiu> ibus\o tn la pugna
eitte colettii i ' id e irdi\iduo. Y digo
rbu no poique a t o que en España
Ui t, no-> 11 i m e i1> íunonizar esta
]innin eui t i omuiii' KI \ entre indi-
viduo A p ii cmisj líente que esto
silva de explio ( on tu forma sinté-
t i t i pti i L\piesi\a que oriente a
u ' tdts eu la alta nusn_n que todos
L eben tfnei dentio de la Escuela, en-
c miniddd hati i un futui o nacional y
totdlmenfe español

^os "uconu luini i (¿sueltamente den-
tio de u n f s xla animación: «La

es OLIHH a Nadie se extraña-
Í"-D loiins M)b0í'i0s sabéis que

i l l i J •> \u toletes cowderaban ia
( d icn io i como uu t ipi ilo fundamen-
11' do ia poliiji i \ It Ls( uela lia sido,
ts j sLRuna iendj tontorme a estos
dos guna s peusiaoies un instru-
mento de üt i Poli ira con P. ínayús-

,upla titue cue ser políti-
uno que busque todas las

i tado peisotidliuenU algunos jefes de
stddo d l u i o n a , ninneiDbOs políticos

-íentñ il al 'ui Im i-?uun en este
íustinti que io h i i i l i in j s el itediá-

c J de fc i1 midiií a t
Yo os digo: las conversíi-iiones que

he tenido con el Generalísimo me acre-
ditan en absoluto que se trata, de un
hombre de excepción, sobre todo lo
penetrante de su inteligencia, su sen-
tido de saber esperar y su falta en
absoluto de precipitación, su tenden-
cia •&. la reflexión más que a la corazo-
nada, todo eilo intercalado con una
visión profunda, lejanísima, de un fu-
turo estatal.

Y yo os digo: se ha abusado en Es-
paña, en estos últimos tiempos, de lo
que podríamos decir la- teoría de los
hombres providenciales.

Estamos en tiempos de necesidades
extremas, porque la guerra ha sido
agotadora; estamos en rnomeatos d©
reconstrucción de la Patria, no es
tiempo de las discusiones, ni de vani-
dades ridiculas, y el que no pueda re-
nunciar a ello por temperamento, yo
le pediría &\ diferir1 oso por tres o cua-
tro años. El discutir es un lujo. Lo
primero es vivir; es indispensable pa-
ra ello la abnegación absoluta, en aras
de la. unidad de mando, y esta, unidad
se expresa en nuestro Caudillo: ¡Fran-
co, Franco, Franco! ¡Arriba España!

El general Orgaz

tro serenísimo Caudillo t i em no los i
que en España ya no i ir u i 'oc

unos pesando sobre lo o ios r n i1
ternaneias de cargamos \ c i ^idos
sino que viviremos «q fi IK a, la ' t i i
lidad vertical, como MI H S uinacip
«es de las unidades del J j u r lo

Así la «ra de buen oobi^mo n|T
iitario de ese esclerec do í^finluio qi "•
rige sabiamente nuestia na ion oi^
dará como ejemplar no «-oio en H iu
toria. patria, sino tamban en Ix un
versal, porque en EíOani wi tmos
como ya le, estamos irviendo una ci>r\
cá en que la realidad sub uti nQ e a
farsa., la bondad a la inalir i v la
energía a ,1a debilidad nara ton)|j1at!i
luego ©n las aguas de sañuda i que j
han bañado siempre s L pi ia ni <-u t
periodos triunfales. ,Aj>ina T lana i j

... .. fui d
| P O l ' j i 1 U( ) ^ s e l P o J j t K I
i \ u\i i o 'i ceiine ]>P ido enlazan-

o tsi s uii is )n l i s que quiero ha-
c io s ii \\r i i s eue ríe puntos de
n euit i o

i 1 c í o "pii1 i i ' d de a provincia
que nos o i i m i hPioidad que aquí, un
peusidoi un bistoiwdoi ciertamente

entendernos.
Cierro mis palabras con una última

exhortación: la visión escueta y es-
tricta de disciplina eo cuanto a la
unidad de mando. Tenemos en España
un hombre providencial, auténticamen-
te providencial. Par mis andanzas en
la vida y en ©1 mundo, he conocido y

Por último habló el. general Orgaz,
quien dijo que la guerra, y con la gue-
rra el hecho de que la actividad na-
cional casi en su totalidad atendiera
a las necesidades de la mis ni a, hace
que el Ejército, más que a una emo-
ción sentida por él, se crea obligado
a continuar en sus actividades antes
de recluirse en sus cuarteles de in
vie>rno, cuando la constitución del Es-
tado y la reconstrucción de España
sean una realidad.

Por ello estoy aquí —dijo—, más
como un, honor para mí inmerecido,
pero que me hace participar, conjun-
tamente con vosotros, de la emoción
que todos sentimos al inaugurar este
Curso de Orientaciones Pedagógicas.
Y permitidme que me atribuya casi la
iniciativa del mismo, ya que no
éste el primero que se realiza a par-
tir deJ 18 de julio de 1936. Y digo que
me atribuyo su iniciativa porque en el
mes de julio de 1938, el que se celebró
en Pamplona fue por mí sugerido, y
fue por mi sugerido porque quería' yo
llevar al espíritu, a la razón y, aun
más, al sentimiento de ios maestros
nacionales una exacta advertencia y
percepción de lo que «¡s la disciplina
escolar tal como la sienten las escue-
las de guerra.

Y allí en Pamplona, en aquel am-
biente de patriotismo secular e inimi-
table, en una de las escuelas creada
por mí para la formación de alféreces
provisionales, conseguí —con la ayu-
da de mi entrañable amigo Romuald
de Toledo y del entonces ministro de
Educación Nacional, don Pedro Sáinz
y Jíodríguez— reunir quinientos maes-
tros nacionales —no maestras, ya que
para ellas se preparaba un curso aná-
logo en Santiago de Compostela, que,

El del Inspector Jef° de
Primera Eire^

i

El inspector jcíe scuoi lunj i i t i i
después de giosar concepiob del anu
ridr orador, dijo que e, indis->ensib'e
meat argenta atender la culüu i no
ptilar.

En general, dijo —hemos de deen
nos ía verdad unos a otiQb— sabut.
bien que la Escuela española uo tei>i i
©sa arma <iue hay que cien -s que no
será difícil si vosotros sentís 3 P<i
tria. Y, en estos cuisiPos cue hemos
organizado, ahí está Ha misión me
remos capacitaros, y no^ erg ia 11
mos si creyéramos que vosot'Os o n
pacitáreis en un mes PO sei» a 1
evidente. Pero, se os darán las prime-
ras normas, que continuarán, porque
estamos asistidos del Invicto general
Orgaz, quien tiene íntimos deseos d&
que ©1 Magisterio sea ejemplar.

Agradece a las autoridades la asis-
tencia prestada para la organización
de los cursillos, y agregó: Todos están
con nosotros. Falta gravísima de
aouel que sea ingrato- a esta brillante
donación de espíritu que se nos hace.
Espero que no haya ninguno, y espero
Que si entre nosotros hay alguno que

¡PAGÍ0 BEL SUBSIDIO FAMILIAR!
jEPSPRISAS DE PAGO

AUTORIZABO!
En el momento de satisfacer los

sueldos y salarios «le este mes
agosto a vuestros trabajadores y | I
empleados, detoéls da at!ju¡rtar en
ei pago, el importe del Subsidio Fa-
miliar qu© les corresponda percibir
por tos. hilos que tengan.

fíimoí ib —-(De nuestro enviado especial).—
bu ¡tnoih o turo denunciaba no hace muchos
ilms un hecno pin odójicamente insólito. Decía
qve en los juicos valles pirenaicos, entre alarnos
i¡ £ tifio , en hn lioiditos y villas de descanso que
se í^riiidcn en los pliegues de la montafia, los
ditiqt íí'cb ÍOÍOÍ es pallóles habían encontrado, un
(u'i oilo y pía eiilew refugio, y mientras tanto,
íi s tu etiibt u diosos los neurasténicos, los debi-
le ruihftmfos '/ olios enfermos franceses, no en-
t iluiuia Ivqai para acomodarse en esos pue-
H A sahififuo<, Ll periódico hablaba luego de
los <arnpos de concentración para los rojos de
iiifin'a tufegoita, 1/ se mostfaba apesadumbrado
de la siluntion en que aquéllos se hallaban y que
ton'ustalia di tal manera con la de sus •anli-
</ÍCÜ5 aleada s»

S//i qii( Í? so// ) neguemos la verdad de este
toitiaste minio sird advertir que los refugia-
dos en los campos de concentración practican
allí sus malos hábitos de España, y van, poco a
•poco, adquiriendo una triste celebridad.

Es su sino. Los rojos españoles llevan el es-
cándalo y el crimen por donde van. Así, lo ocu-
rrido en la playa de Leucape, en el sur de Fran-
cia, lo demuestra con claridad. Los bañistas se
encontraban en el mar, entrenados a las delicias
áe la inmersión y de los juegos acuáticos, cuan-
do unos cien individuos penetraron en las ca-
setas, maniataron a los bañeros y se llevaron
todos los trajes y alhajas que allí había, huyendo
con rapidez. Los saqueadores eran rojos españo-
les escapados del campo de concentración cer-
cano a la playa. Desde ésta se dirigieron al po-
blado, y quisieron robar también en las casas
y hoteles principales; pero la ijuardia montado, de
la villa se presentó y tornó todas las solidas, ron
ánimo de prender « los salteadores. Al princi-
pio, los rojos ofrecieron una, viva resistencia;

pero, al fin, hubieron de 'rendirse, y fueron con
(lucidos de nuevo al campo de donde se escapa-
ron, y en el que ahora, están viqiladísimos. Bobo
en cuadrilla, típicamente rojo.

Pues lo mismo se puede decir, en cuanto a. su
estructura, del crimen descubierto en la estación
de Burdeos, y en un vayón del tren d.e Toülqusn.
La Policía encontró sobre un asienta el"cadáver
de un miliciano rojo español, evadido de su con-
finamiento. Se ha pod.ido comprobar que durante
la marcha del tren penetraron en el, departamen-
to varios ex compañeros del asesinado, y luego
de realizar el crimen, desaparecieron, sin dejar
rastro, El cuerpo de la victima presentaba di-
versas heridas hechas con una, navaja d.e afei-
tar. Típicamente rojo, con procedimientos de
la G. P. U. -también. . •

Entre ellos, la ludia, sorda, continúa. No -hay
sino recordar lo que acaba de. ocurrir en París,
en el domicilio de Bebinnino Tomás, el diri-
gente asturiano que huyó con su mujer y su hija,
'da Walltyria de Gijón», hasta Francia, llevándo-
se una gran cantidad, de dinero y alhajas. El
botín no se lia debido repartir con «equidad».
Debe haber algunos eslafad.os en el corro, porque
se lian presentado, de pronto, en la. suntuosa ha-
bitación de fíelarmino unos cuantos rojos. con
ánimo de «cobrarse».- Los aritos de la mujer d.e

. aquel, que se encontraba sola en el piso, ahuyen-
taron a los asaltantes.

No cabe d,uda de que estos rojos refugiados en
Francia honran a sus maestros rusos. Desde lue-
go, les aventajan. No pasa día sin que demues-
tren que España eu sus 'menos hubiera sido un
presiiUi) suelto. ,

Los Irauccnes, ¡ia cstn c-nto, i'cu minj mo.l re
rriinpensitílas xus condes cent'encías.

I. LAY

por razones que no precisa exponer -n
esta ocasión, no pudo celebrarse—, con-
seguí, pues, reunir quinientos maestros
nacionales en un internado austero,
claustral casi, ya que las necesidades
de la guerra no permitían otra cosa.
Y aquellos maestros nacionales produ-
jeron al fin del curso una demostra-
ion de su aprovechamiento que llenó

de emoción a cuantos lo presenciarnos
y nos hizo concebir grandes esperan-
zas, ya que su espíritu estaba tocado
del que había animado a nuestros glo-
riosos alféreces provisionales. :

Es por eso por lo que, cuando aquí
en Barcelona, el señor Junquera, pri-

ro, y más tarde el señor Bonet del
Río, me hablaron de la formación de
este curso, yo, que no puedo olvidar
mis actividades de la guerra, y que »i
me reprimo ha de ser con el tiempo,
no de modo inmediato, también ma
creí obligado a llevar mi cuarto- a es-
padas, y por eso me permití anticipar
este curso de quince días, porque creo
que necesitamos todo el mes para for-
mar la espiritualidad del maestro na-
cional.

Explicado esto, yo, después de lo
que aquí os han dicho, nada lié de
repetir en. cuanto se refiere a- orienta-
ciones pedagógicas, y de las cuales,
además, sois maestros.

Se trata, a mi entender, de la labor
que ña de realizarse cerca de vosotros.
Y yo, basándome ©n afirmaciones de
orden militar, digo, en. lo que- se refie-
re a ciertas cosas que están en el ani-
me de todos, que entre e) pasado y el
presente existe un muro, y como lis-
te un muro de una vida pasada, va-
mos a hablar de Ja vida nueva, Olvi-
dando aquélla.

Y digo esto porque entre ©sos glo.
riosos alféreces provisionales, maestros
nacionales que me escucháis, se cuen-
tan por millares los maestros naciona-
les que ostentan con orgullo esta es-
trella y que han sa.bido, adornas, dar
el ejemplo de su glorioso sacrificio en
la. guerra, en Ja ingente legión de In-
mortales que la guerra/A?ia producido.

Y aquellos maestros nacionales gue
se incorporaban al Ejército, no creáis
vosotros, ni yo con vosotros creo, qua
•eran todos ellos unos unánimes parti-
darios de la razón ideológica, de ¡a
razón patriótica que nos ligaba al Mo-
vimiento; pero con la emoción del
ejemplo de sus soldados, tocados todos
y cada uno de ellos por la razón fun-
damental que nos ligaba y nos lleva-
ba a la guerra, de la cual fueron ellos
apóstoles ded Movimiento, supieron
imbuirla en el ánimo de sus soldados,
como pienso vosotros todos liaréis. Esa
labor es la que a vosotros os corres>
ponde.

Y recordad, también, y traigamos
-esta idea de más allá de las fronteras,
de Alemania, ©n un momento de re-
construcción gloriosa de su país, Ale-
mania, que tanto nos ayudó en la
guerra, tras el desastre de Jen a (?)
confió la reconstrucción nacional a un
X y a un. X, maestro el uno y solda-
do el otro, que lograron establecer las
bases fundamentales de la nueva na-
ción.

Pensad vosotros, maestros naciona-
les, en la tarea que os corresponde,
y abrid más que los ojos del entendi-
miento, los del. corazón y los del sen-
1/imientQ, para colaborar en esta gran
oftra que a iodos OÍ; corresponde.

El Curso se inaugura hoy. Pensad
.en él, maestros nacionales, y .en la
atención que ei Curso requiere; pera,
recordad .siempre, en la tarea diaria,
en la tarea, también diaria, del Al-
férez provisional, porque lo 'vais a ser
vosotros en el Ejército de la infancia,
española y, como os decía antes el s&-
ñor Junquera, al entiar eu la cías*
haced examen de cenneriua y peii
sad eu vuestra IP^DO I 'P I ilutad HSr-
dotal; al salii d" a c a-fe vacer 'ajo
bien, examen Jr üonri°iu -< ' < s>â
en la labor <JIH lidb? >• 11
qué en todos los uoire'n
tro nacional sen { aa
el- que vea e! umn <¡ ci
forme, cómo UH lo t
ñaña futuro jensu
grandezas ú» Lejana ^
que se debe d c < id ia
son las que V 1 il
futuro de una lii
que debe Uejiímo
los españoles.

Termino mis palabras, señores, con
ese grito que, divinizándolo, es la
expresión de nuestra fe en -la abne-
gación, en 1a voluntad, en la discipli-
na, que significa nuestra adhesión »•
un hombre: ¡Franco, Franco, Franco!
¡Arriba España! y gritemos con tanto
más fervor cuanto que con esos dos
gritos significamos nuestra comuni-
dad espiritual: ¡Viva España!»

Terminado. «1 discurso del jefe d?
esta -Región militar, la, Banda Munici-
pal interpretó los Himnos del Movi-
miento y ei Nacional, que fueron es-
cuchados reMÍgiOíamenté por todos lo:>
presentes, dátuloso dospucA las acia-
maciotrés de ritual.
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EMPLEADOS Y TRABAJADORES:
El derecho del Subsidio Familiar

sólo os es reconocido como conse-
cuencia -de la presentación d© vues-
tra Declaración Familiar. Ante ia

i inminencia de! pago del Subsidio,
j ur-ge que ¡a entregues a vuestro pa-
I trono para que la Naga llegar rá-
pidamente • a la Delegación de la
Caja Mantona! 4l« Subsidios Fami-
liares.


