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jn^icactón.-La tacuela no ea una realidad invariable.
pue ideada ^para el me}or desarrolb y perfcccián del hom-
bre. Por lo tanto, podemoa afirmar, empleando una expresión
^ática, que es una varlable dependlevte de la vida, ea
dair, que est9 en función de éata. La vída está ea constante
eudiudón hada eatadlos superiores, cambiando accidental-
oente a impulsoa de la dvWzacíón. Por eata razón, y te-
akado presente que una de aus finalldades es preparar al
óombre para la vlda, la escuela debe evolucionar también
pera cumplír eflcíentemente su misión. Esto equivale a de-
dr que debe asomazse a la vida y abrir sus puertas a los
^evos problemaa que ba tiempos plantean para resolverloa
^decuadamente. Sí la escuela no se actualiza, será iaoperaate
^ motirá por anquilosamfento.

ii$ce varias décadas, por ejemplo, ao era imperativo del
tlea^po informar a los niños sobre los principales articulos
dd Código de Círculación porque el número de vehiculos
era minimo comparado coa el actual, y la circuladóm apenas
pe^aeataba los scrloa problemas de nuestros días. También
Is o^rrlente turíatlca era escasa y poco lmportaba a laa
aadoaes. No se aentía la necesidad o la inquietud de íncre-
emtar d turlamo. Pero actualmente vlvímos en una época
m la que, debido al gran desarrollo económico de los pue-
bloa, ha aumentado notoriamente esta corrIeate turistíca.
Y muchoa paiaes, entre los cualea figura en lugaz destacado
d autstro, vea robustecida au economia gracias al turismo
aieado ésta una de laa diversas razones por la que el nuevo
iema debe aer comentado en la eacuela.

Una lecdón escolar sobre el turísmo puede desarrollarse
dguiudo laa directrices que ae expresaa a continuacíón:

TL7M^A: EL ^etsnto.

Plnaláied pedagógtca.-Formar a los niños en las virtudes
dudadanaa, ea el amor a la belleza natural y artística, en
la coatiprenaión recíproca de los habitantes de distíntos
l^ea.

Pe^opemna.-1'.oncepto de turlsmo y de turista.-Venta}as que
ofrece el turísmo, tanto para el turista como para el país
vititado.-España y el turismo.-Nuestro comportamiento
para con loa turlatas.-Fd niíio como presunto turista.

Ca►sl9na.-5er atmtos y demostrar urbanidad con los tu-
rlataa ea un deber de caballerosidad.

f^alertal.-Carteles turisticos (las Agencias de via}es y las
Dekgacioaes de Turismo los facllitan gratuitamente) y ua
map^ turíatico de Es,paiia.

DESIIRROLIA DEL TEM11

A) El turísmo consíste en la afición a viajar por placer.
B=isbe. con características muy distintas, segúa las épocas,
deade tíempos remotos, pero han aido los ingleses los que
wayar impulso le han dado, sobre todo, a partír de la se-
9uada mítad del siglo pasado... Turista es la peraona que
Kcorre ua país con el fin de procurar ua recreo a su espi-
tltu pteátante la contemplación de las bellezas naturales, ar-
tfaticaa, etc. Otras veces el mávil del turismo es la práctica
del deporte en aus formas más variadas: alpinismo, marcha,
aavegaclón. automovilísmo, ciclismo, etc.

B^e w+a eomíenzos, el turísmo se practicaba preferente-

mente en verano, no sólo por aer la estadóa m8a apmplscLr
para des,plazarse de unos lugares a otroa, sino tambiéa pa^
que las vacacIones estivales abren ua paréntesia de descaasD
y tiempo libre en la vlda laboral.

En la actualidad está adquirlendo más importancla cad^.
día el turismo de ínvierno. Son muchas las personaa de l^k
dase acomodada que buscaa climas templadoa paza pasar
el invierno, bien por razones de salud o, simplemente, parA
eacapar a los rigorea del kio. Tal es el caso de los pueblo^
nórdicos y centrceuropeoa que buscan las dellclaa de loo
clúnas meridionales. Otras veces se buscan ea esta estacidlt
las altas montañas para practicar cíertoa deportes ta la n#o-
ve (esquíar, escalar en la nleve, etc.).

B) EI turismo reporta grandea ventajas tanto para dr
turista como para el país visitado por él. El turlata puedt
recrear su espíritu ea la contemplación de bellos palaaje^.
obras de arte, monumentos, ínstituciones diferentea a las dc
au país, fíestas ,popularea, ferias, etc. Puede dedrae qne
todos los paises dvílízados tienen algo bueno y agradabie
que ofrecer a la vista del forastero que los visíta. Ea coo-
veniente hacerse acompaiSar por una persona e;perta o dt
un guía local para que nos ponga en contacto directo cast,
aquellas cosas, desconocidas para nosotros, que son digaas-
de ser admíradas. El turismo, bien entendido, es fuente dt
cultura, de bellas emocíones, de recuerdos imborrablea, de
franca camaradería y orlgen muchas veces de inolvidablesr
amistades...

El país vísitado por turistas se beneficia en graa medída.
De aquí nace el ínterés de las naciones en fomentar el turls-
mo• •• En el aspecto económico, es fueate de divisas, puts,
generalmente, el visítante no busca una com,pensación mate-
rial, sino esparcimiento y distraccíón. I-Iace uso de ferrocay
rriles, aviones, autobuses, barcos, hoteles, barea, espectácn-
los, adquiere viviendas, etc. Todo ello eleva el nível de vids
en provecho de los cíudadanos, creando nuevos puestos de^
trabajo, contribuyendo a la venta de productos (el turisms^
es un eficaz medio de propaganda) y favoreciendo el forta-
lecimiento de la economía nacional. Por otra ,parte, el turi^-
mo favorece también, mejor que algún otro medio, la co»M
prensión entre los pueblos, la hermandad entre los hombrea:
de distintas razas, lenguas, creeacias religiosas. ideas polí-
ticas, etc. Los extranjeros no sólo buscan unaa aensaciones.
que no encuentran en su pais de origen, sino que nos eas^-
15an muchas cosas útíles, aunque conviene distingufr entre
lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo perjndicíal. (Digawc
a los niños brevemente lo que es Lmitable y lo que debe aar
rechazado... )

C) España eJerce gran atraccióa sobre loa extran}eror,.
especialmente franceses, ingleses, alemanes, belgas, italfanos.
suizos y amerlcanos. Tíene mucho que ofrecer a sus viat^
tantes, tanto en el orden natural como en el artístíco. Saa
famosas nuestras playas norteiSas de Gaipiizcoa (con use
clíma delicioso), de Vizcaya, de Santander..., Galícfa ("ls
Suiza española' ) nos ofrece el incomparable espectáculo de
sus maravillosas rías..., La Costa Brava catalana ("no eá
un mar bravo, sino una costa brava" )..., Valenda ("]ardfo^
de Espaíia", país de naranjos y palmeras)..., Mallorca (ls
Isla Dorada, con su sol de oró )..., la concurrida Costa
del Sol (luz, mar sereno, embrujo, belleza, alegría), coo
Málaga (" la bella" "la perla del Mec[iterráneo", "la NiZa
española" ) , su capital, y Cádiz ("la tacíta de plata", b^
restantes ciudades andaluzas, como Sevilla (quien no ha visror
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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^
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