
En una época como la auestra, ^ea
que se ha producido lo que ati>•Ye
llatnarse la "aceleración de la I•iie-
toria", nada tnn urgent! Como estar
al dí.a para no quedarse reaaQado;
ptro siempra conviene tambiEtt es-
tar a los siglos.

s s s

2Te qu^ejas rle que no recibas, a
cambio ^de tu trabajo cn la escuela,
siempre duro, a veces amargo, la
gratitud que deberían rendirte pa-
dres y autoridades?

Tienes razón; pero acaso tu ta-
rea es tan alta que no puede ser
valorada con exactitud por la mayor
parte de tus prójimos. Ponerla al ni-
vel de todas las, comprensiones Zno
sería rebajarla demasiado?

* * *

A^licecio^oes de I^ Electrónica

* s *

Los electrones de las capas ex:eriorCS. de los áto-
mos son los quc pueden desprenderse con más faci-
lidad del átoino y actuar, así como electrones libres.
A1 liberarse un electrón, el átomo queda deaequili-
brada ^eléctricamente, pues sc ha roto el equilibriu
existente entre el número de cargas eléctricas posi-
tivas (prot.ones) y el de cargas eléctricas negativas
(electrones). E1 átomo intcnta volver al equilibrio,
capturando (si le es posible) otro electrón; y para
lograrlo emplca fuerzas que conocemos con ^el norn-
bre de acciones eléctricas.

En las acciones eléctricas macroscópicas juegan un
papel predominante los electrones (en las nucbe_^.s-es
son más importantes los protones y neutrones) a cau-
sa de su mayor movilida.d' por su pequeña ma a, y
porque en los s6lidos están p^áctic^^^^.ntc iamr^vil^-
zados. Si en el paso de la corriente eléctrica por con-
ductores sólí.dos son Ios ele:ctron?s los únicus qu•e se
muevem, al pasar por l;quido^, y gases también se
mueven los átomos. Existe la creencia habitual de
que los electrones se mueven por las conductores a
velocidades próximas a la ^de la luz, siendo que van
lentos ( comparable^s con las velocidades del a:~ua en
una cañería). Si pontmos muchas bolas de billar en
línea recta y tocárvde^r,e entre sí, al g.,olpear la d:^ un
extremo se mueve casi instantáncamente la del ocro
extremo; y es en esta forma como se propaga la r_o-
rriente eléctrica, por golp^es sucesivos de unos elec-
trones a los próximos.

Una rama de la Electricidad que ha l;ro^re-
sado espectacularmente en el siglo actual es la
F,lectrónica, que estudáw l,^s propiedades y apli-
caciones de Ia corrie:^te r_.léctr.zc:^^ al pa^..^^* p:^r
el vacío, gases y semicor^ductores.

A^arece la Electróriica a principios del si^lo
actual, con los inventos de las válvulas de c?os
y tres electr^odos. Es esta última válvttla (el
triodo) la que ha producido el gran desarrollo
de la radiotelegrafía y radiotelefonía; y consta
de un cátado, de una rejilla (malla metálica más
o menos tupida que envuelve el cátodo) y de
^ma placa o ánodo, que rodea a la rejilla. Por
el eátodo pasa una corriente eléctrica que tiene
por objeta calentarle (algunas veces la corrien-
te calienta un filamento rodeado por el cátodo)

Una vez felicitaron a un escritor
par el ensayo que acababa de publi-
car en una revista de gran prestigio.
El se limitó a decir:

-Es la séptima vez que lo es-
cribo (aludi^endo a los retoques y
enmiendas, en esa lucha con las ideas
y con las, palabras quc es el encan-
to y la tortura del escritor).

En la literatura, como en la pe-
dagogía y en la vida, ésa es la bue-
na doctrina.

Hay la pens^ona y el "personaje".
Mientras 6ste se refiere al papel so-
cial que cada cual ^está obligadn a
representar en "el gran teatro del
mundo", aquélla incide sobre los va-
lores radicales de nuestro ser. Ca-
racterfsticas ,de la persona cabal son
la sinceridad y la sencillez, sobre
todo cuando de educar s,e trata; acha-
ques del "personaje", por el con-
trario, son el acartonamiento y ia
pose que en vez de formar malean
y estragan.

Par Antonio FERNANI)EZ HUE4^'PA

Prufesor de la Nscuela de Inqcniero, de
'Pelecomunicacihn.

para facilitar así la producción de electranes
libres y el escape de estos del cát^odo. Los elec-
trones van del cátodo al ánodo, pasando entre
las mallas de la rejilla; por lo que desde éata
se puede controlar el número de electrones que
pasan, necesitándose muy poca energáa eléctri-
ca en la rejilla para dar luga^ a una variación
de energía much^o mayor en la placa. Esto equi-
vale a abrir o cerrar una llave de paso por la
que circula una corriente de agua, con la cir-
cunstancia de que al abrir o cerrar la llave re-
quiere muy poca energía, mientras que la co-
rriente de agua puede, a trAVés de una ca ŝdm,
en„endrar una enerp•ía mucho n^ayor en un ge-
n,_r<dar eléc:t:rico. E,sta propierlad de la ampl.i-
ficación es la más importante de las de la vál-
vttla cre tres electrc^das, y es la que en más alto
c;r^^^c'o h;l c,^rctribiiído a! desarralla de la Elec-
trór.i^.a. Las válvulas de cuatro, cinco y más
elc^.t ^ oclas 1,a son más que pequeñas variantes
de 1^. de tre.s.

La ^r.,7lalificación de a^r^a orlda eléc^trica débrl
es lo qtae ha Ferrsl^iz:,'.n cl aumentu ^del alcance
de una radiocor.luatic^civn, pues la onda^ que
Ileoa a la anteno es amplificada sucesivamentp
en cada válvula del receptor. En el em;sor ^e
parte de una oscilación de pequeña potenc.ia,
que es amplificada hasta llegar a la potencia de-
seada.

Ĵ:1 c.-npleo de las válvulas amplificadas se ex-
tiende rápidarnente a todas los campos (ir_ves-

tigación científica, técnica e industria), y así

las vemos en tiledic+'na en el electrocardiógrafo
y en el electroencefalógrafo, donde amplific4.n
los débiles potenciales eléctricos que, proceden-

tes dcl corazán, aparecen en la superfirie del
cucrpo (hombros y pierna), o los más débiles
aún oril;inados por la activie^ad cerehr.al.

Si en la válvula de tres electrodos los electro-
nes s:^'.el^ dcl cátado por el calentamiento de
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bate, tarnbién pueden salir si al cátodo se le hace
Ilegar una radi'ación luminosa. Los electrones
desprendidos por la luz son atraídos por el áno-
do (ahora no hay rejilla) y por lo tant^o las va-
riaciones de luz se transforman en variaciones
de corriente eléctrica, llamando célula foto-
eléctrica al elemento que efectúa dicha trans-
formación. La célula descrita, formada por un
catod-o y un ánod^o, es de] tipo fotoemisivo (la
luz emite electrones), existiendo el tipo foto-
rresistivo (la luz varía la resistencia de un con-
ductor) y el fotovoltaico (la luz origina una

Nu^lc^ ?c^rfia^.r
(p^^s® y^ ; ^
,x^i-orne,rol ^--^-e^ ^

a

Atomo n^vtm

Fig. 1.-n) Dos 6tomos de helio neutsos.

fuerza electromotriz) que es el usado c^omo ex-
posimetro en fotografía.

Las aplicaciones de las células fotoeléctricas
son innum^erables y, casi siempre en unión con
las v^lvulas amplificadoras, las vemos emplea-
das en Aatronomía para determinar el brillo y
el espectro Iuminoso de las estrellas; en análisis
químicos, en los mét^dos colorisnétricos y como
protector con^tra robos y contra accidentea. En-
contramos de nuevo la célula fotoeléctrica (un
millón aproximadamente de pequeñíaima.s célu-
las) fqrmando el iconoscopio, que es la cámara
tomaviatas de la televiaión, en la que las célu-
las diminutas ocupan el papel de la película fo-
tográfica.

Otro elemento electrónico importante es el
oscildgrafo de rayos cartódicos. De un cátodo
caliente sale un chorro de electrones quc pasan
a travéa de un pequeño orificio de una placa.
Doa cilindros cargados con 'diferentes potencia-
les impiden que los electr^ones se dispersen, ha-
ciendo que se concentren en un punto de una
pantalla fluorescente, dando en ella una imagen
luminosa. Estos cilindros forman una Iente elec-
trónica, pues operan sobre los electrones en la
misma forma que una lente con los rayos lumi-
nosos. Los electrones pasan entre dos pares^de
placas desviad^oras, un par horizontal y el otro
vertical. Si, p. ej., la placa laorizontal superior
tiene un p^otencial positivo respecto de la placa
horizontal inferior, el chorro de electrones es
atrído por la placa superior, haciendo que el
pun^to luminoso se desplace hacia arril^a. Si la
placa vertical de la izquierda tiene un potr,ncictl
positivo respecto de la de la derecha, los elec-
trones se dirigirán a la izquierda y si s^e va ha-
eiendo menos positivo el potencial de la izquicr-
da con una variación uniforme, el punto l^xmi-
noso se desplazará uniformemente de izquierda
a derecha. Cualquier análiais de un proceso fí-

síco., que se pueda transformar en un potencial
eléctrico (p. ej.: un sonido por medio de un mi.^
crófono), se puede hacer por medio del osciló-
grafo, aplicando el potencial derivado del pro-
ceso a las placas horizontales y un potencial
que varía uniformemente a las placas vertica-
les (con un salto brusco al valor inicial al llegar
el punto luminoso al extremo de la pantalla).

El oscilógrafo de rayos cátodicos permite
apreciar procesos de una duración de algunas
cienmillonésimas de segundo, y su uso en los
iaboratorios se ha generalizado. El cinescopio,
o tubo receptor de televisión, no es otra cosa
que una variante del oscilógrafo de rayos ca-
tádicos, y las lentes electrónicas han servid^o
para crear el microscopio electrónic^o, de mucho
mayor aumento que los ópticos.

Si había sido grande el progreso de la Electrónica
antes de la II Guerra mundial, no es c^omparable
con cl vertiginoso avance experimentado durante di-
cha guerra. E1 paso al campo electrónico de numero-
sos científicos de todas las especialidades y el traba-
jo por equipos con colaboración de científicos de
muchas naciones, neutralizó el avance que los alema-
nes tenían al principio de la guerra t inclinó d^eci-
didamente la balanza científica a favor de los aliados.

Uno de los inventos de la II Guerra que ha
logrado mayor publicidad es el Radar. Antes
de la guerra, los ingleses disponían de una ca-
dena de estaciones de radar para localizar la
presencia de aviones extraños, pero las antenas
eran tan voluminosas que n^o podían ser insta-
ladas a bordo de un barco, ni mucho menos de
un avión. El radar consta de un emisor que en-
vía repetidos destellos de una onda eléctrica,
concentrando la radiación dentro de un haz muy
estrecho. El haz gira (por girar la antena) en
forma contínua y 1'os potentes destellos deI emi-
sor se reflejan en los obstáculos que existen en
la dirección del ha.z, volviendo muy debilitados
al lugar de emisión, donde se registra la dife-
renc^a de tiempos entre el destello emitido y el
reflejado, lo que permite conocer la distancia
(velocidad : 30.000 Kml^seg. aprox.)y la dirección
del obstáculo, mediante uno o vari^os oscilógrafos
de rayos catódicos. La utilización del radar a
bordo de los aviones se hizo posible mediante
el desarrollo de la técnica de las microondas,
que permi^tió reducir las dimensiones de las an-

Fig. 1.--6) F'or rur ;mpacl^o dc wra pnrtfcula a dc unn radiar.tiór<
se ha /if^ ruao drl ^ítc^mn d^ /n ;wqrd:^rda y ha idn a! ádomo de In

dcrecha, c'on !o qvc hnn qucdado car^ados !os da.r á tom'os,

tenas por disminuir la longitud de onda desde
el orden del metro que utilizaban los alemanes
hasta los 3 cm. Una reducción a 1/20 en la lon-
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gitud de onda permite rebajar la superficie de
la antena a 1J400, o sea el cuadrado. Nuevos ti-
pos de válvula (klystron, magnetrón y tubo de
ondas progresivas), unidos a un aumento de la
sensibilidad de los receptores y a nuevos cir-
cuit.os que enlazan un elemento con otro a tra-
vés de una tubería (guiaondas) en vez de hacer-
lo con dos hilos, hicieron posible aumentar la
precisibn y el alcance del radar.

Los radares, en sus diversas variantes, perrni-
tier^on conocer la posición de los buques`y avio-
nes próxiRnos aún en caso de niebla, y los datos
del radar eran muy valiosos para la dirección
de tiro de un cañón antiaéreo. Pero el aumento
de la velocida^d de los aviones exigía un sistema
de cálculo muy rápido, a la par que preciso, y
se desarrollaron equipos complicados (con pre-
dominio de elementos electróicos) que mueven
y disparan automáticamente, haciendo los cálcu-
los de las posiciones del avibn (dadas por el ra-
dar) y de la trayectoria del proyectil para que
éste dé en el blanco.

La investigación electrónica continuó en gran
escala después de la guerra (efecto quizá de la
guerra fría), apareciendo los transistores, que
amenazan con desplazar a las válvulas ampli-
ficadoras, pues unen a un tamaño más reducido
un consumo mucho menor de coriente al no ne-
cesitar el cátodo caliente de las válvulas.

El rápido progreso de Ias investigaciones nu-
cleares es favorecido por innumerables equipos
electrónicos. El control de los reactores nuclea-
res (aplicación pacífica de la energía nuclear)
es electrónico, ya que hay que tomar decisiones
ĉon una gran rapidez; y en la detección de ele-
mentos radioactivos el tubo de Geiger-Miiller o
el fotomultiplicador (célula fotoeléctrica de
gran sensibilidad) van unidos a un equipo elec-
trónico para medir radioactividad.

]^;n las investigaciones biológicas y aplicacio-
nes médicas, los instrumentos electrbnicos, en
conjunción con los isótopos radioactivos, han
permitido determinar la forma de realización de
muchos procesos bioquímicos y localizar tumo-
res internos.

earerla

Fig. 2.-l^álvula dc tres electrodos.

En los cerebros electrónicos se cuenta por mi-
llares el número de válvulas y sus posibilades
son grandes y muy diversas. En su "memoria"
pueden almacenarse millares y hasta millones
de datos, que comparan rápidamente (en frac-
ciones de segundo) con el problema que se so-

mete al cerebro ; y una vez encontrada la., solu-
ción responder (en forma oral y escrita) o dar
las órdenes necesarias a una máquina o grupo
de máquinas. A1 observar con maravilla las po-
sibilidades de estos cerebros, no podemos dejar
de comparar las obras de Dios con una de las

aa„as,^ (
Cdtado I `. _ _ l3vNo aby,^

^ '^ ^
'^A/NoJ/^q

I6-fiao --IP/am,r '
- I na-/ udakr

^ P/acas
,r^^,^s

^ ^ P^ ia^os
vFrncoler

I^íg. 3,-Oscilógrafo de rayos catódicos.

máximas realizaciones de los hombrea. Se ha
calculado que un cerebro electrónico que tuvie-
se la miszna capacidad que el cerebro humano
ocuparía una extensibn semejante a la de la ciu-
dad de Nueva York.

Un cerebro electrónico puede dirigir la fabri-
cación de una pieza complicada e incluso la de
una fábrica completa, lo cual nos coloca en loa
comienzos de la era de la Auto^rnación, que pa-
rece sucederá a la actual era del Maquinismo,
que tan grandes transformaciones ha traído a
la Humanidad. La coincidencia de la era de la
Automación eon la de la Energía Nuclear es de
suponer que produzca mayores cambios, tanto
en lo material como en lo espiritual.

Uii cerebro electrónico no puede aprender
más que lo c;ue se almacena en s« memoria y es
incapaz de sacar exeperiencia por sí misrno,
mientras que el cerebro humano va obteniendo
experiencias que acumula para sus conocimien-
tos. Esta diferencia está en vías de reduccibn
y parece que se lograrán en fecha próxima ce-
rebros electrónicos que sean capaces de apren-
der, en forma casi análoga a los human^os e in-
cluso ^de dar órdenes para la conatrucción de
otro cerebro idéntico.

Dos aplicaciones electrónicas de gran actua-
lidad son las de la Telemedida y el Control (o
el Telecontrol). EI control o telecontrol ha he-
cho posible la puesta en órbita de los satélites
artificiales, pues es el encargado de dar al co-
hete propulsor la velocidad y dirección correc-
tas en cada momento, de acuerdo con unos va-
lores prefijados (control) o con los datos reci-
bidos desde tierra, que son enviado ŝ a un ce-
rebro electrónico que calcula la variación de ve-
locidad o dirección ; variaciones que son trans-
mitídas al cohete (telecontrol) para la correc-
ción de la órbita. La Telemedida rros perrnite
conocer desde la Tierra las condiciones físicas
existentes en las zonas atravesadas por^los saté-
lites. Las medidas de diversas magnitudes físi-
cas (temperatura, número de micrometeoritos,
radiaciones cósmicas, campo magnético, etc.) se
acumulan en una cinta y se transmiten a la tie^
rra mediante un código en los momentos más
propicios para su captación. Así se han podido
descubrir los dos cinturoncs de Van Allen que
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re*dean la tierra, y donde las radiaciones hacen
impoatbit la vida humana.

Un dfeacubrimiento muy recieate ea el TP fte-
pee,^, qu^e utiliza Ta propiedad de reflexi8n de
uaa ontda radioel8c.trica en eI gas ioniza^do pro-
ducido por el lanzamiento de un cohete o la
prueba de ttru^ bomba atbmica para la localiza-
cián a gran dístaacia del lugas e i^nstante en
quc se ha la^nzado un cohete o hecho explotar
un explosivo nuclear.

Las aptortaciones c^lectrónicas a la enseñanza

k^an sido importantea y serán cada vez mayores.
Primero, por medio de ]a radiodifusi8n; luego,
por la televisi8n. Est^. en proyecto un sistema
en el que la clase se graba en cinta magnética
y al final se hacen preguntas a los alumnos. Ga-
da alumno tiene delante unos botones, y apried
ta un botón despuéa de cada pregunta, que puede
o no ser e1 correcto. Un pequeño cerebro elec-
trbnico registra las contestaciones de todos Ios
alumnos y, en caso de numeros^as respuestas in-
correctas, acIa,ra el tema objeto de Ia pregtuita.

CURSO SORRE OI:CANI2ACION DE ESCUELAS COMPLETAS DE

>~,fiAESTRO UNICO

l^ramtc loa mases áe etteco a abríl
$el afip 19bU diea profeaorea a ina-
pcc^ofretf 14iapattoamexicartoa van a re-
tibir un coajunto de arientracion^ea
eobre:la organiaacibn de escuelas de
maea3rp fzAico et# curao proyectado
y dirigg,ido po.r al C. E. U. O. D. E. P,
conf®rrrr,e le }ka si:clo ar$enado pnr la
Superioridad. Los bacarios hispaao-
americanoa psop^.tçstoa R̂ or la UNES-
CO recibirán leccione,,, particíparán
en coloquiaa, y abservarán el de.^arro-
]lo de clases prácticas on las escue-
las piloto y en otras de d^iversas pro.
Vinr_i$s, quo no tengan eae carácter.

ka prafesor.c:?o :Ic cca: - F;uc^.;a a-
tará int+egrada por cirnco catr.dráti-
cos o pcofesores de Uni.versídad;
profesorea d^e escuclas del Magistc-
rio, Inspectores de Enseñanza Pri-
maria, colaboradores del Instituto
San ,josé de Calasaax de Pedagogía,

paicólogos escolares y Dírectoras d^x
Eacuelas Graduadas anejas en las
Eacuelaa ^del Magisterio, junto a es-
pecialiatss en higiene mental y ar-
quitactura.

El tamario de más dc 150 lcecio-

nes se eentra en los siguientes epí-

grafcs prineipales:

Historia y Adminístración. F.calo-
gfa y Sociología. Psicalo„ia de.l
alumno. Elementos materialc^ (lacxl,
mobiliario, medias de ens•^flanza).

Clasificación y agrupamiento de los
alumnos. El programa. Los métodos.
El trabajo escolar. El horario. Es-

r.uela y comunidad. Actividadcs com-
plementarias y de extensión. Car-.t-

probación de los resultados. Tipos
de escuelas de Maestro único. For-
macibn ide Maestros. Perfccciona-
miento de los mismos.

DECRETO FI2ANCF:3

5obre la rey+elacfún dei aiin esco-
Jay'. .Xl de j talio ("J. O." dcl 23-7-54/.

Artfculo 1.° I'ara las cnsc.^anzas dcl
Primcr y seguttdo gr:tclo, y;>ara la cn-
a^•iianza técnica, el aito escolar tiene
uua duraoión de cttarenta y dns sema-
nas, de med'tados de septiembre hasta
}^t7ncipios de jt+lio.

rtrt, Z.° Las vacaciones se distribu-
ycn de este mcrdo:

1" Grandes vacaciones estivales:
rlica ^tymanas, en julio, agosto y pri-
teteros ctc se.pticu^bre,

2" Vacaciottes cle invicrno (Navida-
des y Año Nuevo) : dcl 23 de diciem-
bre por la tardt al 2 dc. encro ínchtsi-
ve. Cuando el 23 de díciembre cae en
dotningo o en jueves la f.echa del co-
mienzo dc vacacinnes sc adelanta tm
día. Cuando el 3 de enero cae en do-

^^^tint,cr ct cta jnevcs la rcanudación <ic
ias clascs sc rctrasa tm día. Cvattdu
cl 23 dc dicicmbrc cae en lttncs o en
viernes la fccha dcl eoinienzo <ie las
vacacioues se adelanta dos días, Cuan-
da el 3 de enern cac ca sáhad.> o mit:r-
coles la reanudacicíu sc retrasa dns
días.

3.° Vacaciones dc primavcra : dos
semanas situadas a final clc marzo y
principio de abril. Disp^os^cioncs dero-
ztatorias sc dictaron cuattclo las ficstas
de I'ascuas caen fuera de este período.

:1rt. 3.° Fucra de estas ficstas 1cFa-
lcs, los días no lectivos sc. fijan com<,
sigue :

l.° F?1 2 dc novicmbre, m<ís dns di:ts
a dete:minar segítn los días dc la sc-
mana quc corresponclcn al 2 y? dc sto-
viembre.

2.° F:1 vierues v cl s:íha^lo más pro-
ximos al 1^ de fehrcrc^.

Art. 4.° No pc,clrá accrd^rsc nirgítn

otro día dc vacacicín, ni aún trasladan-
du al jueves las clascs así su.primidas,
si no es por decisión ministerial (saivo
exccpcibn prevista por el artículo^ 7.° del'
decreto clel 18 de enero de 1887 en fa-
vnr de las cscnelas maternales).

N. de! T.-Ha s'dn necesario realizar una
trsdttccióm m^y libre por^tue en Francia los
jucves son d[as de var.reiLn total.

:iin emhari;ct, hau^a responder a ne-
cc sidadcs lncales y a pc.tición motivada
^fc la admit:istraei^n municipal, el rec-
t:,r ^ara las institucioncs de enscñanz.t
,^^edia, las I>scuelas Normales y los Cen-
tros de enscñanza técuica, y cl inspec-
inr departamental (de Academia) paca
los l"cntros de enseñanza primaria, pc;-
rlrán cnnccder, para estn; Centros, utr
día :lc vacacioncs en cl curso del afio
csr,olar.

Art. 5.° Se derogan todas las dispo-
sícíoues cotttrarias al presentc clcccrt^,.

i,a fijacibtt dc las vacacioncs cscu-
lares de .Pascuas (respuesta a w^a con-
stilta escrita, r.tímcro 1726, rlebndes par-
lurncularios, fls<z^srcblea Nacionnl del
14 de agosto r.le 1959).

I,a nucva distrihucióu dcl año csco-
l,tr, c;ue dcbe entrar en vigor el l i de
scpticmbrc prcíxitno, dcsliga, cfcctiva-
^,iente, las varacirntes de primavera cicl
clomingo y clel ]uues de Pascua quc for-
rnaban antes el cc•utro (tma semana an..
tcs y una semana dcspués). I,as vacaciu-
,^c:. dc primavera dehcn cxtcnderse c1es-
de los últimos días de marzo y los pri-
meros de abril cle tal mc^do qne se dĉ
a los trimestres cscolares 2.° y 3.° una
duraoión equivalente de clocc semaaati.
No obstante, se preven deroKaciones`

1.° Si las vacacioncs dc primavcra
así fijadas terminan eu la víspera dcr
Semana Sattta (corno cn 19fi0), sc co-
micnzan una semaaa más tarde y se
terminan en la martana dcl martes que
sigue al iunes dc I'ascua; si ca^micnzan
al final de Semaua Santa (como en
1964), se anticipan una scmana y co-
mienzan el sábado por la tarcle, vispcra
dcl Domingo dc Ka:nos,

2." ,^.,i las fiest:t^•, ci^• I'ascua san muy
tardías (cor.lo en ? c>(^3 ; 22 y 23 dc abril}
las vacacíoncs dc p^imavcra qnedan fí-
jadas dcl fin de marzo a principios dc
abril, pero los altnnnos tcndrían igual-
uiente vacaciones drl Vicrncs Sa2tio al
hmes de Pascua.
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