
Stvlila, no ha vísto maravtlla, dlce un refrán popular);
Córdoba, con su famosa mezquíta ("bosque de columnas" )...

En gcneral, pucde afirmarse que en la may orta dc nres
tras tfudades existen monumentos de inesNmable valor ar-
tfstlco y de gran slgnificado histórico. Nuestro accidentado
4erreno presenta gran variedad de paisajes y de climas. Nues-
dros rios, nueatros valles, nuestros montea... ,presentan pano-
e4mlcaa dignas de bs mcjores Uenzos.

FJ turismo está contribuycndo al santamiento de nuestra
eeoreomda nacional. Nuestras Autoridades tienen gran interEs
•m fomentarlo. No hace muchos años fue creado el Ministerio
t!t Información y T^irismo. y recientemente ha sido creada
1a Subsecretaria de Turtsmo, lo cual pone de manlfiesto la
importanda que a éste se le concede. Han sido construidos
peradores de turismo en los lugares más pintorescos de nues-
tra geografía, y se han inaugurado lineas aéreas regularea
que unrn los más distantes palses con Palma de Mallorca,
Málaga, ete. Hace unos días fue amznciada en Madrid la
Creación de premios annales para aquellos periódicos y re-
viatas que me+or campafla pro,pagandística hagan de nues-
iw turismo. Nuestras frontens tstán abicrtas a todos loa
que de buena fe quiercn vlsitan^os... $e han simplificado los
^trámites fronterizos...

D) El extranjero que nos vtsita debe encontrar buena
acogida por nuestra parte. Tendremos para con fl las atrn-
dones y dekrencias que todo huésped merece... Delxmos
ltaeerle objeto de nue.ctra hospitalidad y tratarlo con la
debida cortesia y urbanidad. Hagamoa honor a nuestra hi-
<lalguta y caballerosidad de españoles. La indicación afable
q reapetuosa de una calle, el mostrar un momimento de buen
grado, la solución de cualqulcr dificultad Itodo el que desco-
ooee un pats Eas tiene), etc., aon actos que todo ciudadano
debe practicar. Jamás deheremos cobrar precios abusi^•os en
barcs, espectáculos, ctc. Este proceder debe merecer nuestra
mayor repulsa...

Pero ser amables no quiere declr que hayamos de ser pa-
panatas. Es ctnsurable la actitud de los niño^ que contem-
plan al turista como si se tratase de un ser raro que viniese
de otro planeta... Este pa,panatiqmo de los que se quedan
mirando ai extran ►ero o a su Indumentar^ia. en evidente sc-
tltud de bobos. pone de manffiesto el baJo nivel cultural de
an pueblo. Seamos corteses, deferentea. correctos, pero nunca
bobalicones... Apreciemos lo extraflo en lo que valga, más
0o por esto menosprcciemos lo nuestro (despertemos en los
aitios el sentimiento de honor nacional). Son lamentables en

extnmo las comparsas wlle)eras que se torman en Isa pii
queñas poblaciones al paso de los forasteros. Esto a d^
grante para noaotroa. Evitémosio rn lo posible.•.

E) Pensemoa quc también existen muchos eapa[Solea q^
ee deaplazan al extranJero en calidad de turistas. La io^^►.
sante elevación del nive) de vida de nuestro pueblo pertdi^
augurar un notable incrcmcnto en el número de turistaa p. ;
paRoles. Esto es razón auficiente para dar a loa niños tm^1
rmrmas concretas sobre el comportamiento que debe obnw
var todo vis;ltante de pais extraffo... En primer lugar, Cp. '
rrección haaa en los más mínir^os detalles... Respeto hadi
las instituciones. costumbres. creencias. erc.. de los visitadoa.
Indigno es el comportamiento de los que aprovechan la ho^
pitalidad aJena para hacer objeto de mofa y escarnio a sU^
más sagrados i ntereses... L''sto revela la baja calidad moral dt
un individuo, y por extensión, del pueblo a que perteneat,
aunque no sea j usto el juzgar a muchos por la actitud dt
unos pocos desaprensivos. Evitemos a toda costa cualqultr
acto de gamberrismo. Este feo vicio está prohibido pot It1i
leyes de todos los países dvilizados.

Se ha de recorrer el pais con espíritu de obatrvaclón, p.
cribiendo en un cuaderno o bloc de notas nuestras impte•
siones sobre los ,paisajes, obras de arte. costumbrcs exótica^,
instituciones famosas. etc. Una mánuina fotográflca nutk^
dclx faltarnos en nuestros viaies... Tampoco una guie tutl►
tlca de laa ciudadea mfis populoaas.

Rewt,tzactotves raAcncss.

- Los niíios trazarán un mapa esquemático de EepeA^
(en sua respectlvos cuadernos) y marcaran en el mismo b
lugares turísticos más Importantee.

- Hacer un viaje turistico Imaginario (los niiloa son miry
imaginativos y fácilmente sugestionables) a los puntoa iat^^
cados en el mapa anteriormente confeccionado. (El maesa0
aprrvechará esta o,portunidad para lnterrogar s los alummoa
aobre la materia explicada.)

- Loa nifios visitarán, tn dlas aucesivos, y acompaiiada^
de au maestro. los lugares de la localidad que ofreuan algQr '
InterEs desde el punto dt vista del turlamo.

- Resúmenes escritos sobre loi mon^^mentos, obrat b
arte. paisajea. etc.. visitados en la localidad.

Nota.-Para complementar este tema, debe ezplicattae atto
relatlvo a laa vías espaAolas de comunicaclón.

^ ^COMO CONSTRUIR UN PIROMETRO ----f-^
Pot JOSE CLIMENT

AtnPStru Nnclunal.
CARLIDT ( oelencia)

Instrucciones para su realización:

lulaterial: Madera, a ser posible de haya; sie-
^tra de mar^Juetería; otra, corríente: un trozo de
chapa de 5 mm.; dos trozos de papel de lija (fino
y grueso); una botellita can alcohol: un trozo de
mecha; dos tubitos de latón; una gom;ta: cola, pin-
#ura y una caja de metal con depósito (a ser po-
sible, un estuche de metal, de esos que se emplean
para guardar el jabón de afeitarse ).

Se corta la madera que nos servirá de base, a
La aiguientes medidas: 31 X 6 X l cm. (fig. 1).

De la misma madera y dcl mismo grueso dos pio-
zas iguales a la figura 2 y de 6 X 7 1/2 cm« y

f^g.7

que para colocarlas en sus respectivos lugares 1M
llamaremos A y B. En cl centro, y a una dista0^

$e



cia de 1 cm., practicaremos un ori,''icio del grue-
yo; en la pic•za B, del mismo diámetro al de la

vnrilla (fig. 3).

f iq.7

Fig.4.

^n la pieza A se embutirá un tubito de metsl
de 2 cm. de l^rgo (fig. 4) y de un grueso que, ya
eolocado• pueda pasar suavemente la varilla (fi-

gura 3). Ya las dos piezas colocadas en sus sitios
correspondientes, y ya encoladas, se procederá a
poner la varilla de la forma siguiente: Se pasa la
varilla por la pieza A y, después, por la B. Obsér-
vcse que la varilla, y por uno de sus extremos.
lleva una rosca algo más fina que el resto del grue-
so de la citada varilla; esta diferencia es para que
ao pueda pasar del todo y sirva de tope, no obs-

tante colocarle unas arandelitas (figs. 5 y 5 bis)

entre la madera y la varilla y otra entre aquélla

y la tuerca (fig. 6).

fiy 1^

De chapa cortaremos una pieza como la de la
fígura 7, a la cual se le hará, en el centro. un ori-
ficio igual, puesto ya el tubito en él, como lo he-
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Fig.B

cho con la pie^a A. Esta picza, antes de colocarla
en su sitio, se le pegará, en forma de circulo. una
cartulina, en la cual se le marcarán los milímetros
que, en su momento, marcará los milimetros de di-
latación. Dentro del tubito se meterá un palito de
madera que juegue con suavidad, en cuyo extre-
mo se le clavará una pequeña flechita hecha de
hojalata muy fina y para que no tenga vagación,
pues al colocarle la gomita tendrá la tendencia a
levantarla en sentido contrario a la presión de di-
eha gomita: se le colocarán, como bien indica la
figura 9(perfil), dos arandelitas de madera (las
atandelas pueden tener un grueso de 5 mm. ).

Ya colocado el eje dentro del tubito con ia fie-
chita marcandu los milímetros• al otro extremo ve
le colocará la gomita, que se sujetará en la ma.-
dera que hace de base, por medio de un claviG^.
1?ero• autes de hacer eso, se habrá ya colocado 3n

^t^
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madera encolada en los agujeros que ya estarhst
hechos en la madera base (fig. 1).

Con la chapa sobrante se cortará otra pieza cie
15 X 6(fig. 10), en la cual se clavariin cuatttia
clavos, los cuales sujetarán el depósito ( figs. ]fli
y 1 1)(perfil ► . Esta pieza, con su depósito, ee oo•
locará como ya indica la figura 12.

PERFiL DE LA,S FI^.10Y 11 Fig.il

Depósito: Pucde ser muy bien• como ya se Itó
dicho, un estuche de metal de jabón de afeitar, cn^
el cual se hará un agujero a unos 5 mm., lo eu-
ficientemente ancho para meter un pequeño em•
budo y poder poner el alcohol, y en lo sobrantc
una ranura para poner la mecha.

Funcionamiento: LIna vez ya el depósito Ileao„
la mecha bien empapada y colocado en su sitío.
se encenderá la mecha y a los pocos segundos re
observará que la saetita empieza a moverse, sefial
de que ya empieza la dilatación.

Observaciones: a) Al colocar la varilla como
ya indica el plano general ( fig. 12), uno de 1om
extremos es indispensable que esté tocando la sa^
tita. bl Que desde la mecha a la varillita haya,
por lo menos, una distancia de centimetro y media.
c) Para la mejor presentación y efecto a los ni-
ños se debe pintar el pirómetro de colores vivoa y
fuertes, por ejemplo: rojo, y los cantos blancoe o
verdes, con cantos amarillos.
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