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FRATERNIDAD
HISPANO MARROQUI

Inauguración de la nueva Misión
Cultural Española en Casablanca

Ostentó la representaolón de nuestro MinIsterlo el
Subdireotor General de Enserianza Media, señor Utande

E
L 27 de noviembre ŭ ltimo fueron inaugurados oficialmente en Casablanca las

nuevas instalaciones de la Misión Cultural Espafiola. Presidió el acto el embaja-
dor de España en Marruecos, don Eduardo Ibáñez y García de Velasco, acompafiado
de don Alfonso Muñoz Seca, ministro consejero en la Embajada de España; don
Armando Andrada, cónsul general de España en Casablanca; don Manuel Utande,
subdirector general de Enseflanza Media, en representación deI Ministro de Educa-
ción y Ciencia; y con la asistencia, como invitados de honor, del coronel Buazza
Bulhimez, gobernador de la Prefectura de Casablanca; señor Hajai, secretario ge-
neral; capitán Chtioui, jefe de Protocolo, y señor Benjelloum, primer vicepresi-
dente del Consejo Municipal.

El señor Garcfa-Bafión, consejero cultural de la Embajada de España, mostró
a los invitados las instalaciones.



El embajador de España en Marruecos, don Eduardo lbdñez y García de Velasco,
durante las palabras inaugurales de la nueva Misión cultural en Casablanca.
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En unas emotivas y carifiosas palabras, el embajador de Espafia dijo que la
inauguración de los nuevos locales era solamente una etapa del amplio programa
que las primeras autoridades para asegurar la presencia de Espafia en Marruecos,
aumentando asf los lazos de amistad y fraternidad que nos unen.

Entre la numerosa asistencia se encontraban el sefior Thibault, ministro pleni-
potenciario de Francia ; cdnsul general de Argentina y señora de Castellana;
cánsul general de Estados Unidos y señora de Woolf; cdrisul general de Gran
Bretafia y sefiora de Johnston; cdnsui general del Japán y seflora de Benkiran;
cdrisul general de Argelia y señora de Rafa : cdrisul honorario de Holanda y sefiora
de Sousa; presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, presidente de la
Casa de España; presidente de la Cámara Espaiiola de Comercio; director de la
Oficina Española de Turismo en Tánger, señor De la Quintana; director de las
Escuelas espaffolas y otras destacadas personalidades.

Las nuevas instalaciones han sido dotadas de amplios y modernos elementos,
con un gran Saldn de Lectura, Biblioteca, servicio de informacidn, etc. Se disponen
en ellas de grandes aulas, en las que, con los estudios regulados, se desarrollarán
cursos nocturnos de español. Los asistentes, al terminar el acto, felicitaron cordial-
mente al embajador y demás autoridades españolas por el nuevo impulso dado a
nuestra Misidn Cultural en estas tierras marroquies.—José María Marin.

La Matemática y su evolución-Matemá-
tica Moderna	 Matemática Comercial

CUADERNOS DIDACTICOS.—MONOGRAFIAS DEL C. O. D.

Contiene los siguientes estudios:

J . GARCIA RUA: La Matemática: importancia de su estudio y evolución
de su didáctica.

A. RODRIGUEZ LABAJO : La Matemática en el Bachillerato. Evolución en
el lapso 1903-1963.

JUAN CASULLERAS: La Matemática Moderna en el Bachillerato.

L. FERNANDEZ PENEDO: La Matemática Comercial en el Bachillerato.
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