
Aconsej^amos a los señores ma^es^tras noveles

va,yan f^orlrl^a;ndo un ee^lecto y práctico fichero,

en cartulina ^par^a cad^ grado-, con ejerci-

p^ y problarnas de MaTemáticas. Facilita la

organización y no se opone a los ejercicios y

prc}blemas que surgen camo aplicación de 1as

lecciones, cuya ianportancia no desconocemos.

A1 cabo de vaTios cursos, por su abundancia

y selección, este fichero se presta a múltiples

combinaciones, habida cuenta el adelanto ill+di-
vidual de los eacolarea.

Otros ficheros pueden forrnar^s^e en lengua-
je, etc., pero en bien +de la organ3zación de 1a
unitaria se hace necesario un fichero de fraaes,
máximas, consignas, pensamientos, etc., aaí_
como tam^bi ĉn las llarnada^s "muestras de cali-
grafí^a" (letra cursiva bien enlazada) destináda
a cada grado y progresivas en extenaión, inter-
pretación, etc.

^^,^ y^^ y ^

LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS

i4lotivación.-Bajo el lema "Mejares carreteras para
nn mundo mejar", que es el adoptado por la Federa'-
dón Internacional de Carreteras, este alto Organismo
ha celebrado en Madrid, durante la te'rcera sema.na de
octubre, su IV Reunión.

Asisten dos mil representantes perteslecientes a
dtnto veínticínco países.
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VIAS ROMANAS 10Q AÑOS DESPWES DE J:C.

por ARMANDO FERNANDE2 BEN1T0
llfiaiaiso ŭe lw 1:sonele PlloOa, deDez+dleute del O. ^ D. O. D. ^. P,

28. HISPALI (Sevilla). 43. Osca.
29. GADES (Códia). aa. Summo Pyrsneo.
30. Ad Herculen. 45. Ilerda.
31. Calpe Carteiana, 46. Sa4mano Pireneo.
32. Malaca. 47. Emporia.t.
33. CORDUBA (Córdoba), 48. Gerunda.
.i4. Sept;manca. 49. Barciwonr.
35. Sepovia S0. TARRAGON$ (Tmvaponi
36. T;rutcia. 51. Dcrtosa,
37. roretn^.
38. Aupostobripa.
39. Laminti.
40. Mariana.
41. Segontia.
42. CESARAUGUSTA (Zara-

poaa).

s2. Birbai.
53. Urbiaca.
54. Sapuntum.
55. Valentia.
56. Denium.
57. CARTHAGINE SPARTd.

RIA (Cartapena).

Todas las empresas qu^e se han realizado para wotí^t
a los hombres y a 1os pueblos, para creaz lazos de
convivencia y amistad, de cultura y riqueza, son hitos
permanentes en la H3staria. El Camino de Santiago, la
singladura de nuestras naves abriendo la ruta del Nue-
vo Mundo, las cañadas y cordeles de la Mesta, que
permitieron el cénít de nuestra ganadería, son pruebas
de que la Historia se ha ido haciendo a través de loa
caminas.

Las vias romanas fueron el media providencial para
que los apóstoles extendieran la semilla del Evangelía.
La unidad del Imperio, basada en el idioma y el De-
recho y la explotación creciinte de los recursos na-
turales, tuvieron como ínstrumeata fundamental la nu-
trida red de sus calzadas,

LA RED ALCANZO MAS DE 30.QQQ Kms. EN LA
PENINSULA IBÉRICA. . . ,r,

1. LUCU AUGUSTI (Lupa). 15. Postw Blendsut.
F,1 más antiguo camino romano de que tenemos noticia fue )•

llamada Vta Hercúlea cuyo trazado tran ( l l }a. Bripanttium. 16. Pallantia. , scurr a para e o a litora1del Mare Nos^lrum, desde Cartsgonova hasta Xuncaria (Fijar XJ. Ad Duos Pontss, 17. LOGROtaO. . tm•
caria, I,a Junqucra en el correspondiente mapa de vfas romana )4. Vico. 18. Summo Pyrsnsn. s,
Po'r eIla; rn la segunña gu erra púnica habtan corrido al d a t5. Tude.

6. BRACARA (Brapa').
19.
20.

Auportobrtpo.
NumaYntia.

, es a r^
los ejércitos de Publiv F,acipión, quien enc^ntró la mucrta en la

7. SCALABIN (Santarem). 21. Ura+nan. dermta (212 a. de J. C.).
8, Olisippone. 22. CLUNIAN (CoruRa dei Por ella paearon, pocos añas deapuEs, las hvestes victoriosas da

Ossohoba Conde). Publio Cornelio E;acipión. I,a V(a Hercúlea puerta por donde nW.
lá PAX AUGUSTA (Beja). 23. Eotoduort.

,
Ilegó la romanidad, fve una calzada pavimentada do primet orden,

11. Evandrtiana. 24. Sa1»iaxtica. A, los doa a4i} añoa de eu conatrucción loe 800 kilómetros de esy^
la. v4^STURICA (Astbrpa). 25. Capara, i v(a secular siguen eiendo los mde transitados entre . loa 80.000 d^
13. Lucw Atturxm. 26. Castris Catcllil. nueatra actual red' ea2atal y, Dios mediante, pronto se verL oom.
i4. Ad Lep»nen YII Geen;nan. 27. $M$RITA (Mir^ido), vertida en la autopieta del Mediterr(^nco.

ir



Los m^ed^os de trans^porte romanos alcanzaron gran
petfección. Sus ciudades vias y el progresivo ,perfecr
clonamiento de vehículos, como la earruca docmitoria,
llegaron a permitir velocidades de doce kilómetros por
hora. Roma .pareda íntuir que la evoludón de la rueda
había de ser la evolución del progreso.

M a

OÊL^\ Í'r^.^^,^^

SANTIAGO DE ^^S
COMPOSTELA ^

^^^CABECOS
ADAPONFERR^ ^`

LEONA ^ a r 1 ! Vf ^

ASTORGA^/ ^.^`r STO•DOMlNGO^

^ PU T ÓR^^ dg^^^^;t EN EDE BIGO CLZADA
sa^w^^^^
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^ `^ FRŬMFSTA aŬRG05 NÁJERÁ F
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La caida del imperio trajo, como consecuencia, el
abandono de sus comunicaciones. En el mundo feudal
se vivia aislado. El Ca^mino de Santiago, ruta espirí-
tual, se convirtió, a partir del sigl^ x, en eje de umión
de los hombres y pueblos de Europa.

EI Códiee Calixtino (escYita por el Papa Calixto II )
Iue la más impartante guía del camino jacobeo. El
arzobíspo Gelmírez y la abadía de Cluny constítuye-
ron una verdadera agencia internacional de la pere-
grinación y el turisma medieval.

Madrid
^iuadalajara

Voleneb

Los caminos y eazreteras son e1 sistema drĉulatorío
dr^nde se va pulsando la vida de.los pueblos: itinera-
rio de las legiones, los peregrinos, los juglares, los mer-
caderea... Y siempre existió la preocupación de vigi-
lasIos y defenderlos: Orden de Santiago, Santa Hex-
m.andad, Guazdia Civil.

También el castillo. Durante más de un mílenio Ios
castiiloe han^protegido la red de camínos y vías me-
dievales de España. Ezltre los erguidos centinelas de

TRICA T LA^ .^

piedra que montazan su guardta en las principales ru.
tas y encrucijadas, merecen evocarse los de:

Trujillo y Jarandilla (Cáceresj.
Mosnbeltrán, Barco de Aví1a, Arenas de $an Pedro,

Arévalo (Avila ) .
Oropesa, Maqueda, Guadamur, Cebolla (Toledo),

CAMINO DE SANTIAGO

p^ ^ ^^^ ^

^ ` ^ ^EL BtERZO ^f^.^.^^^ s^^i
/
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Medina del Campo, Peiiafiel, Simancas (Valladolíd)'.
CasasoIa Real de Manzanares, Villarejo, Fuentidue-

ña, Torre de Pinto, Buitrago, Villaviciosa de Odán
(Madrid ) , Coca y Turégano ( Segovia ) .

Los Reyes Católicos, símbolo vivo dé la unidag es-
pai'iola, no pueden dejar de sentir la preocupación
por los caminos, red unitaria y vinculadora por exce-
lencia. En 1497, a los cinco años del descubrimiento
de América, los Reyes ordenan "que se hagan abrir
y azreglaz ca'rriles y caminos por donde' pasan y sue-
len pasar carreteras y carros".

,fiesenta años después, Juan de Villuga, en el Reper'-
tario de los Caminos d^e Espafia, descríbe una red de
cerca de 1$.000 kilómetros, cuyos prindpales centros
de confluencia son Medina de1 Campo, corazón mer-
ca^ntil de la época, y Toledo, la ciudad im.pe7ial.

Lo Coruña ..^,^Irún
w go San Sehastián

Burg

La Junquerro

Vitoria ^^
Lerida /

^Zarogoza

Badajoz

Cádi z

C8rdoóa

s^^iue

Barc@SWtO

. f^Eb RA>^lAt;
DE

C,AR R E.TEiiAS
(P14h0 Texeiro}

En 1656, reinando Pelipe IV, se reallzó eI plano
Texeira, que marcaba el arranque de la futura red ra-
dial de carreteras.

En el síglo xvtn las obras públicasl -caminos, ca-
naíes y puertos-, reeIben gran impulso. La política
centralista de los Borbones hizo de la Puerta de1 Sól
el ki]ómeYro "ceró ' de las seis carreteras. radiales.

Durante el reinado de Carlos III, y teniendo en
cuenta qu^e los caminos, el correo y los viajes van siem-
pre un3dos, se creó la Superintendenda de Correo®,
Postas, Ca:minos y Posadas.

(Fasa a [a pcFg. 21.)

1^



(Vtene de ia pá9. 12.) La red nadonal, ^ que comprende las cak^tizsas da
mayor tránsito, los itinerarios radiales, la uaión dt

EspaiBa es un país que cre^ce y se desarrolla al im- las capitales de provincia com Madrid y las grandea

pulso de una política eficaz. Credmieato demográfico, rutas de tráfíco internado^xal, no cumple, en un 56,8

Sogres

cultural, industrial. No es extraiio que los viejos ves- por 100, las condidones tolera^les que el ritmo d^e
tidos se nos fueran quedando cortos y estrechos. nuestra vitalidad exige.

Alegres bloques de viviendas y modernos centros de En 1961 hubo cerca de dos mil muextos en las ca-
enseñañza, repoblacianes forestales y nuevos regadíos,
pantanos, tendidos eléctricos y factozías van cambian-
do la fisonomia rural y urbana de nuestra geografía.

ESTADISTICA DE N[.IESTRA RED DE CARRETERAS

Kms.

`°r^`°ge^° MAPA
DE CARRETERAS DE

PRIMER Y S^GUNDO ORDEN

DIST'RI BUCION EN °/o DEL
OBJETO DE LOS VIAJES.
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Provinciales ... ...
Vednales ... ...

A cargo del
Estado

... ... ... ... ... ... ... ... ... 45.507
Naciona]es ... ... ... ... ... ... 18.618,8
Comarcales ... ... ... ... ... ... 21.284.4
Loceles ... ... ... ... ... ... ... 35.424
^onas urbanas ... ... ... ... ... 1.314,6

AlgO más
35

de 3 1/4 30
131.239 weltas a
Kms. la Tierra 25

. por el 20
Ecuador.

La carretera es también exponente de que España sa un puebJo

entregado a elevar su nive! de vdda mtdiante et trabajo.

Un pran porcentaje de los accidentss de eirculaciáx Dueden cow.

siderarss, ¢ar tanio, co^no accidenles dt traóajo. En !a carretera

adqwiere n+áxŭmo valor st tcm'a "Prevrnir es msjor qae cura3'. Res^

pstar et Códiyo ds ta G^ircutaciáx es un atto ejemplo de edwcaciáx,

cenvive+KCia y parrioti^rme.
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bebnreras t.spañolas. El b5 ^por^ 100 de estas vietimas,
caat mil treadentas, lo fueron por infrlagír ei Cbdigo
ck la Circuladbn.

Pero, además de1 tributo de vidas, estos acddeoted
le eostaron a nuestra Patria por encíma de 4IJ00 aui.
llones de pesetas.

PORCENTAJE D1Z LA RENTA NACIONAL EM-

PLEADA EN GASTOS D^E CARRI:TERA

(A1^10 1958)
PAISES .

Km.' auperfi- Nŭm. vehícu- Habltant+ea
cte km. carre- la► km. carre- ^ cerre6ere

Mre tere

Bélgita ... ... ... ... ... 0,3
Prancia ... ... ... . ... 0,8
Suiza .. ... ... ... 0,8
Alema.nia Oc. ... ... ... 1,0
Inglaterra ... ... ... ... ... 1,1
Italta ... ... ... ... ... ... 1,5
Austría ... ... ... ... ... 2,7
Grecia ... ... ... . . ... 2,8
Suecia ... ... ... ... ... 3.1
Portugal ... ... ... . .. ... 3,1
Eapaña ... ... ... ... ... 4.0
Turquia ... ... ... .... ... 14,2

El Plan General de Carreteras.

11,9 98
12,1 68
13,7 104
24,7 206
25,8 241
22,1 245
37,7 228

1,9 175
9,6 52
7,9 305
7,0 235
1,6 489

Como en el Plan Badajoz o el de Construcciones Es-
colares, por no dtar otros, la renovación y acondi-
donamiento de nuestras carreteras nacionales se em-
prende en una operación de gran estilo: el Plan Ge-
rteral de Carreteras, que ha comenzado a realizarse
el presente año para concluír a finalés de 1977, Este
gigantesco esfuerzo rzpresenta una inversidn de 177.638
millones de pesetas.

El Pla.n afecta preferentemente a la red nadonal,
que soporta cl grueso del tráfico del ,país y que, a las
efectos de aplicación de los diferenteŝ tipos de m^
jora, se-desdobla en:

Ran AzuL.-Comprende los itinerarios básicos na-
donales (carreteras de mayor tráfico).

Ran EsMERALnA.-Incluida en la "Red Azul", tiene
en España nueve de los 106 itinerarios internacioná-
les establecidos por la Conferenda Europea de Minis^-
tros de Transportes.

.Son los siguientes: ^^

Peísea % Paíse^

Austria . .. ... ... ... 2,1 Inqlaterra ... ...

Suiza ... ... ... ... ... l S Twquia ... ...

SuQCia . .. ... ... ... 1.4 Grecia ... ...

Alemanda Oa ... ... 1,2 Itaiia ... ... ...

Prancia ... ... ... ... 0,8 Portugal ... ...

$élgica ... ... ... ... 0.7 EspaBa ... ...

0,

0,

0,

0'

0,^

0,4

Lísboa-París-Estocolmo.
Lisboa-Mad rid-$erna-Copenhague-Helsínki.
Burgos-Bailén-Algeciras.
Bazcelona-Tarragona-V alenda-Málaga-Algeci'Yas.

^ Villafranca de Xira (junto a Lisboa)-Sevilla.
Coimbra-La CoruñarSantander-San Sebastián.
Madrid-Valencia.
Madrid-Villafranca de Xira-Sevílla.
Bailén-Granada-Motril-Málaga.

El cost© de las mejoras necesarias en nu^estras ca-
rreteras osdla entre medio m311én y doce millones de
pesetas por kilómetro.

El Plan supone la construcdón de 3.000 kílámetros
de autopísta. Las amplias autopistas de estos itinera-
rios internacianales serán verdaderas arterias canaliza^
daras de divisas aportadas por el turismo de todos los
países. Ellas realzarán la variedad y belleza de nuestros
paisajes, el valor artiatíco de nuestros monumentos y
-sobre todo-, cumplirán en la Historia de nuestro
tiempo e1 destino que siempre tuvieron los camirtos:
acercar a los hombres y a los pueblos.

LA NUEVA SAVIA DE LA RADIOASTRONOMIA
por FRAY JUAN ZARCO DE GEA, O. F. M.

Hasta 1930 la casi totalidad de nuestros conoci-
mientos dei espacio extraterrestre era consecuencia
de la observación de las ondas electromagnéticas que
impresionan la retina humana, cuya longitud de onda
está comprendida entre cuatro mil y oĉhp mil Angs-
tróms. l;n 1931 un ingeniero de radio norteamerica- ^
no, K. Jansky, se dio cuenta que el "ruido de fondo"
que acusaba su radiorreceptor provenía, en parte por
lo menos,'del exterior de nuestro planeta, poniendo
finalmente en clara que era en la dirección del Sol
y de la Vía I,áctea por donde se agudizaba la in-
tensidad del ruido obedeciendo a la variación sídé-

rea diurna. I;stas primitivas observaciones constitu-
yen reaImente el origen de la radioastronomía, pero
los astrónomos no sacaron partido de ellas hasta ter-
minar la últilna guerra mundial, cttando, pasada la
fiebre bélica, se pudo prestar la debida atención al
intensa ruido que en la banda de frecuencia de las
ondas métricas y decimétricas acusan los receptores
de radar al ser orientados hacia el astra rey.

Actualmente, la radioastronomía constituye u^
ciencia autónoma, en plena gujanza, que cuenta en
su haber con abundante cosecha de resultados y f^
nómenos insólitos que, excítando la irriaginación de

2Y




