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Libros y bibliotecas infantiles 
No cabe duda : las Navidades son por excelencia la época de los 

niños... , Todo ha vibrado de resonancias infantiles en estos días. 
Pues bien, entre tantas manifestaciones que colocaban al niño en 

pr imer plano, hemos de destacar, por su trascendencia bienhechora, 
la magnífica Exposición del Libro Infantil, que se ofreció durante dos 
semanas a u n público selecto y ávido, en los salones del Palacio de 
Bibliotecas y Museos. 

Fué organizada por el Gabinete de Lectura «Santa Teresa de Jesús», 
del Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica, con el eficacísimo 
patrocinio de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 

Con mucha frecuencia la Prensa sensata de todos los países levanta 
alarmada su voz para lamentarse de los perniciosos efectos de una 
¿li teratura? per turbadora, que se propaga, por desgracia, con una ra
pidez y abundancia asombrosas. Los medios de difusión son sorpren
dentes por su simplicidad... Cacharrerías-librerías, fruterías-librerías, 
puestos callejeros, entregas a domicilio, hasta en los pueblos más re
motos... 

¿Qué hacer para contener esa ola? No se puede decretar, por mu
chas razones, que se cierren esos establecimientos. Lo que sí se puede 
y se debe hacer es anularlos, hacerles la competencia, montando mu
chas sencillas bibliotecas; redoblando la preocupación por el iibro, 
sobre todo por el libro infantil . . . Es decir, jus tamente lo que ahora se 
ha hecho, y lo que es propósito de la Dirección General de Bibliotecas, 
secundando deseos del Ministerio de Educación Nacional, que afectado 
por esta inquietud, quiso él mismo inaugurar , el día 23 del pasado 
mes, la Exposición. El señor Ruiz-Giménez, acompañado del Director 
General, señor Sintes, recorrió las salas, y fué el pr imero en admirar 
cómo por todas partes lucían libros maravillosos, con sus bril lantes 
colores y sus títulos sugestivos. Por cierto que revoloteaban por en t re 
los stands las nietas de! Jefe del Estado, muy contentas de encontrarse 
en aquel ambiente. 

Aquella tarde, y las que siguieron, hubo veladas infantiles de na
rración de cuentos, coros de villancicos, intervención de la Tuna Ibero
americana y demostraciones de ilusionismo por el conocido maestro-
mago. Rvdo. Padre Wenceslao Ciuró. Inauguró estas sesiones nuestra 
querida colaboradora doña Julia G. Castañón, que deleitó a los peque
ños con un primoroso cuento. 

Tras quince días de gran concurrencia visitadora, el pasado domin
go, día 9, se clausuró la interesante Exposición con un bri l lante acto. 
Bajo la presidencia del señor Director general de Archivos y Biblio
tecas, pronunció una charla don Nicolás González Ruiz, quien, hacien
do gala de sus facultades, matizó sus palabras con pinceladas del más 
fino humor. Intervino con gran acierto el Consiliario del Consejo Su
perior de Mujeres de Acción Católica, don Emilio Enciso y, por fin, el 
señor Sintes Obrador, tuvo a su cargo el discurso de clausura. Breve 
discurso, pero m u y sustancioso. Resalta la labor meri t ís ima del Ga
binete de Lectura «Santa Teresa de Jesús», que ha llevado a cabo la 
obra cier tamente admirable de confeccionar un Catálogo magnífico, en 
el que se ofrecen miles de fichas de libros infantiles censurados a con-
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Becas para los alumnos de las Escuelas 
del Magisterio de Madrid 

Conforme con lo dispuesto en el capítulo ,V, artícu
lo 16, del Reglamento de la Fundación benéficodocente 
instituida por don José Patricio Clemente y López del 
Campo, que establece la concesión de pensiones a favor 
de los alumnos y alumnas pobres de las Escuelas Nor
males de Maestros y Maestras, dependientes del Minis
terio de Educación Nacional, se abre un concurso con 
sujeción a las siguientes bases: 

1.a Se adjudicarán, mediante concurso de méritos en
tre los aspirantes, cuatro pensiones de 1.250 pesetas 
anuales cada una a los alumnos y alumnas pobres del 
Magisterio, para que puedan continuar sus estudios en 
cualquiera de las Escuelas Normales de Maestros y Maes
tras de España dependientes del Ministerio de Educa
ción Nacional, durante los cursos de 1954-55, 1955-56 y 
1956-57. 

2.» Podrán aspirar a la obtención de estas pensiones 
los alumnos o alumnas pobres que aprueben el primer 
año completo de la carrera en el próximo mes de junio 
del actual curso académico de 1954-55, en cualquier Es
cuela Normal, y desee proseguir sus estudios como alum
no de Enseñanza Oficial en la misma Escuela. 

3.» La duración de esta pensión será por tres cursos 
académicos en la misma Escuela en que se haya efec
tuado la adjudicación. 

Para gozar del beneficio de la pensión durante el 
curso siguiente en que se haya otorgado habrá de ob
tener el pensionado en los exámenes que verifique en 
la Escula Normal las más altas calificaciones, sin nin
gún suspenso; en caso contrario, así como también si 
por su conducta académica o privada se hiciese mere
cedor de ella, el Patronato acordará la caducidad de la 
pensión. 

Los pensionados quedan en la obligación de presentar 
al Patronato, a la terminación de cada curso académico, 
una certificación oficial del resultado de sus exámenes, 
con informe favorable del Director o Directora de la 
Normal, para poder continuar en el disfrute de la pen
sión. 

De no efectuar lo determinado en este párrafo, y 
precisamente dentro del plazo del 15 al 30 del mes de 
junio de cada año. se considerará caducada la pensión. 

4.o Las solicitudes se dirigirán al magnífico y exce
lentísimo señor Rector de la Universidad de Madrid, 
Presidente nato de esta Fundación, y deberán ser pre
sentadas, cualquier día hábil, antes del 15 de junio del 
corriente año, fecha en que se cierra la admisión de 
solicitudes, y a las cuales se acompañarán los siguien
tes justificantes: 

a) Certificado de haber aprobado, sin nota desfavo
rable, las asignaturas del primer curso de la carrera del 
Magisterio, con las calificaciones obtenidas, expedida 
por la Escuela Normal donde se hubier efectuado el 
examen. 

b) Documentos bastantes a demostrar ante el Patro
nato su condición de pobreza económica, entendiéndose 
que ésta no se refiere sólo al peticionario, sino a sus 
podres o abuelos, caso de ser menor de edad. 

Las solicitudes que se remitan por correo certificado 
deberán ser depositadas en las respectivas estafetas pos
tales dentro del plazo de la convocatoria. 

Las dietas y pluses de los funcionarios públicos 
En el «Boletín Oficial del Estado» del pasado día 7 

apareció una Orden de la Presidencia del Gobierno, 
nombrando una comisión interministerial para revisar 
las dietas y pluses señalados a los funcionarios públi
cos por el Reglamento de 7 de julio de 1949. El Minis
terio de Educación Nacional está representado por el 
Jefe de la Sección Central, don Lorenzo Barrios Gómez-
Tayira. 

CONCURSO PARA ESCUELA PARROQUIAL 
Creado un Grupo escolar parroquial con dos seccio

nes, para niñas de ocho a doce años, en la parroquia 
de Santa María de Almazán (Soria), se convoca con
curso de méritos para proveerlas provisionalmente en
tre Maestros del Escalafón del Magisterio Nacional. 

Aquellas Maestras a quienes les interese pueden diri
gir sus solicitudes al señor Cura Párroco de la expresada 
localidad. 

Contestaciones de "Escuela Española" 
a los cuestionarios de las oposiciones a ingreso 
en el Magisterio Nacional, que rigen en la 

actual convocatoria: 

Tomo 1.° - Religión 2 0 peseta*. 

» 3.a - Pedadogía y su Historio 4 0 » 

» 4.° - Lengua y Literatura 2 0 » 

» 5.° - Geografía 2 0 » 

» 6,° - Historia de España 2 0 » 

» 7 . ° - Ciencias cosmológicos 4 0 » 

» 8.° - Matemáticas 1 8 » 

En estos precios están incluidos los tomos de las an
teriores oposiciones y los apéndices que ponen aquéllos, 
al día, excepto los de Religión, Pedagogía, Ciencias y 
Matemáticas, que, por ser ediciones nuevas, no llevan" 
apéndices. El de Matemáticas solamente se necesita para 
estudiar los conceptos necesarios para resolver problemas. 

A los opositores que tengan las contestaciones a los 
cuestionarios anteriores les conviene comprar los apén
dices solamente, cuyos precios son los siguientes: 

Apéndice al tomo 2.o (varones o mujeres), 10 pesetas.— 
Al tomo 3.o. 30 pesetas.—Al tomo 4.o, lo pesetas.—Al 
tomo 5.o, 5 pesetas.—Al tomo 6.°, 8 pesetas.—Al tomo 7.°, 
(dos apéndices: Fisiología y Agricultura, 10 pesetas, y 
Física, Química e Historia Natural, 20 pesetas). 

Tomo 2.' 

MUY PRONTO: 

Formación del Espíritu Nacional (Maestros y Maestras.) 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
LAS PLAZAS PROVISIONALES EN LAS OPOSICIONES 

A INGRESO 
E. L., de M.—Electivamente, en la convocatoria de las 

oposiciones a ingreso no se hace mención clara de cómo 
van a distribuirse las vacantes resultas del pasado con
curso general de traslados que serán cubiertas en pro-
visionalidad. Desde luego se distribuirán proporcional-
mente al número total de opositores; pero lo que n o 
sabemos es si en este reparto se tendrán o no en 
cuenta las vacantes desiertas del concurso que se pro
veerán de modo definitivo en cada provincia y que han 
sido publicadas nominalmente. 

Como en todas las provincias no hay el mismo nú
mero de desiertas, si no se tienen éstas en cuenta al 
distribuirse las resultas en proporción a los opositores, 
las provincias donde el número de vacantes a cubra-
de unitivamente es mayor tendrían más plazas que las-
otras de menor número de definitivas. 

A los opositores les hubiera convenido conocer la 
forma de distribución de las resultas cuanto antes, para, 
poder decidir cada uno, con más conocimiento de cau
sa, en qué provincia le conviene presentarse. 

PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LEÓN 
La Junta Provincial de Construcciones Escolares de-

León, que preside el Gobernador civil y Jefe provinciaL 
del Movimiento, celebró en los primeros días del mes 
pasado varias reuniones, y en ellas se acordó llevar 
a cabo un plan de construcciones escolares para el pre
sente año por un total de 15 millones de pesetas. Se-
levantarán setenta y tres edificios para Escuelas y no
venta y cuatro viviendas para Maestros. 

El referido plan ha sido ya enviado al Ministerio de-
Educación Nacional, del que se solicita una subvención 
de ocho millones de pesetas, y el resto, hasta los quin
ce millones, será la participación de los pueblos afecta
dos por la mejora. 

ciencia. Habla de la labor llevada a cabo en relación con las bibliotecas 
populares y de su propósito de crear otras de tipo infantil. Señala la 
valiosa colaboración que en estas actividades recibe de los Maestros, y • 
tiene para ellos frases de afectuosa gratitud. 

Realmente merecen mil plácemes la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas y el citado Gabinete de Lectura. La preocupación de los 
libros para los niños es, sin duda, una noble y generosa inquietud. 

ESTUDIOS DEL MAGISTERIO 

Novena edición . 

Con el nuevo Cuestionario de lai 
prueba final y examen de conjunto. 

CINCO PESETAS, 
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AL FIN SE HA CONSEGUIDO 

Con gran alegría estamos vien
do publiecarse en el «Boletín Ofi
cial de) Estado» la distribución 
entre todas las categorías de las 
nuevas vacantes de sueldos crea
das por Orden ministerial de 2 de 
diciembre de 1954. Se ha partido, 
para hacer esta distribución de 
las últimas plantillas del Magis
terio Nacional, aprobadas por la 
vigente íx.v de Presupuestos y 
estructuradas con el verdadero 
sentido de la armonía y propor
ción aue debe presidir cualquier 
edificio escalafonal. 

Con ello se está construyendo 
un escalafón de forma adecuada. 
y al cumplirse el Estatuto, incor
porándose las nuevas plazas, dis
tribuidas en relación con el vo
lumen de las diferentes catego
rías, se dará un nuevo impulso 
a la marcha ordenada de los as
censos, a la vez aue un mayor 
estímulo Dará los Maestros jóve
nes de los números altos y para 
los nuevos aspirantes al Magis
terio Nacional. 

El hecho que estamos comen
tando podría calificarse de verda
dero acontecimiento en la vida de 
nuestra profesión. Esta ventaja, 
que ha constituido durante mu. 
chos años una verdadera utopía, 
se ha convertido ahora en reali
dad. Ahora, después de consig
narse en disposiciones ' oficiales 
en varias ocasiones y después de 
haber tantas promesas de Minis
tros y Directores generales, para 
ser olvidada, convirtiéndose en 
verdadera letra muerta, es, por 
fin, una realidad. 

Porque lo que ahora llega está 
consignado en el Estatuto actual 
y también lo estaba en el ante
rior; pero, que nosotros sepamos, 
sólo una vez se cumplió, y para 
un pequeño número de plazas, en 
tiempo de la Dictadura. 

Alabamos, pues, con entusias
mo la Orden ministerial arriba 
citada y comprendemos la gran 
satisfacción que está produciendo 
en el Magisterio. Y a la vez que 
compartimos esa satisfacción, la 
proclamamos con alegría junto 
con nuestro reconocimiento al te
són y a la firme voluntad de
mostrada por el Ministro de Edu
cación Nacional y el Director ge
neral de Enseñanza Primaria, has
ta vencer las múltiples dificulta
des que de seguro se oponían a 
la consecución de lo que para 
ellos y para todo el Magisterio 
ha constituido hasta el momento 
una de las más legítimas aspira
ciones. 

El juguete, problema educativo(1) 

NECESIDADES DEL MUNDO INFANTIL.—Otra vez, al encarnar para nues t ros 
hijos el sueño—cristiano y poético—de los Reyes Magos, colocamos en 
las mentes de ios educadores la preocupación que ofrecen los juguetes-
como problema pedagógico. 

El juguete es para el niño, mucho más que un entretenimiento, una. 
necesidad de su mundo, que, no lo olvidemos, gira sobre un e je : el 
juego. En Estocolmo, las mujeres—¡tenían que ser ellas! ; no podía es
capar ésto a su intuición y t e rnu ra maternal—así lo han comprendido,. 
solicitando del Gobierno la prohibición de juguetes d é carácter bélico, 
porque endurecen los corazones infantiles en lugar de crear en ellos: 

sentimientos fraternos, que tanto precisamos en los actuales tiempos. 
Cuando el niño empieza a jugar—aproximadamente a los cuatro me

ses—, necesita de un objeto para hacerlo. Si carece de él, sólo con la 
ayuda del adulto lo consigue realizar, pues su imaginación no está to
davía lo suficientemente desarrollada para que pueda desplegar espon
táneamente su actividad en el juego, porque carece casi por completo 
del poder de asociación ideológica.. Queriendo sentar , ' la necesidad del 
juguete, hemos deducido también su doble misión: ser sujeto del juego 
y ser estímulo del mismo. 

E L JUGUETE, JUGUETE.—La casi total falta de investigaciones sobre la 
mater ia nos impide señalar científicamente los caracteres que ha d e te
ner el juguete para que cumpla esta misión educadora; sabemos que 
existe ya una inquietud sobre el par t icular por par te del Ins t i tu to de-
San José de Calasanz. Mientras llega el momento en que podamos ha
blar con la precisión que nos' proporcionen las conclusiones que se ob
tengan, utilicemos ahora una propia observación detallada. 

F ren te a frente, niño y objeto: ¿qué t iene éste que hacer para con
ver t i rse en juguete? 

1, Llamar' al niño, invitarle a jugar (hay que cuidar la presentación 
del juguete , su aspecto externo y, a ser posible, que le ofrezca un mis
terio). 

2) Que responda, a un interés infantil (damos muchos juguetes a 
los niños tan absurdamente inadecuados, como si a u n recién nacido 
le entregásemos un trozo de tu r rón de Alicante). 

3) Ha de presentar una dificultad que vencer—dificultad no des
mesurada—o la posibilidad de fijar una forma de movimiento o impre
sión recién adquirida. 

4) Dejar sitio a su fantasía (he aquí la clave del fracaso de t an tos 
juguetes complejos y acabados). 

Las dos pr imeras condiciones sacan al exterior el inst into del juego 
que hay en todo n iño ; las dos úl t imas, sirven para re tener su voluble 
atención. 

E L AMBIENTE.—El ambiente influye sobre la elección de j u g u e t e s : 
cuentan los historiadores de la Revolución Francesa que los niños de 
aquel entonces, con guillotinas de juguete , des t ruían toda clase de ani
males ; sé de un alumno—ocho años, menudos y chamberileros—que 
ahora ha pedido un Jepp en su misiva a los Reyes Magos. 

Y precisamente está en el ambiente de esta posguerra la frecuente 
adquisición para nues t ras hijas de esas muñecas vestidas con verda
dero lujo, con un equipo como el de las estrellas de la pantalla, en el 
que no falta el menor detalle. Se las regala haciendo muchas veces un 
gran sacrificio económico, y ¡qué equivocación!, no educan; por el' 
contrario, despiertan sentimientos de riqueza, espolean la s iempre viva 
vanidad femenina y hasta ¡quién sabe si a sus propietarias les hacen 
sent i r envidia por tener cosas que a ellas les están vedadas! 

Hay que tener cuidado con los jugue tes ; ellos pueden y tienen que 
ser los mejores colaboradores de la labor educadora, porque pertenecen 
al mundo del niño, esa fortaleza casi s iempre inaccesible para nosotros. 
FRANCISCO AZORIN. 

(1) El presente artículo y la «Página femenina» que se publica hoy 
estaban preparados para el pasado número; pero por dificultades de im
prenta a última hora tuvieron que ser retirados. 

El primer tomo de la Colección ((¡Adelante!», destinado a los niños de 
seis a siete años, sirve tanto para los que ya saben leer al comenzar el curso, 
por haber asistido a la Escuela de párvulos, como para los que no saben. 
Además, no hemos querido hacer dos libros distintos, uno para niños y otro 
para niñas, porque en la casi totalidad de las materias, y más todavía en 
este grado de enseñanza, el contenido y la orientación son comunes. Hemos 
considerado también que algunas materias, como la «Formación familiar y 
social» y la ((Higiene», aunque sus cuestionarios están realizados pensando» 
en las niñas, son igualmente necesarios para los niños. 
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ISPOSIOIONES OFICÍALE 
Los interinos percibirán la asignación por residencia. - Se aclara la Ley de 
Ayuda Familiar, con respecto a la bonificación por hijos y la ausencia e 

incapacidad. - Se adjudican las dos mil plazas de nueva creación. 

B o l e t í n ü O f i c i a l 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

LUNES, 10 DE ENERO DE 1955 

Durante la licencia ñor asuntos aropios no procede 
ningún nombramiento. 

22 DICIEMBRE.—O, DE LA D. 
Vista la consulta formulada por la Delegación Admi

nistrativa de Enseñanza Primaria de Huesca, referente 
a si las Maestras que se encuentran disfrutando licencia 
•de tres meses por asuntos propios, sin sueldo, pueden en 
tal situación ser nombradas provisionalmente para Es
cuela por derecho de consortes, 

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de 
Incidencias del Magisterio y teniendo en cuenta que a 
los Maestros que se les haya concedido licencia de tres 
meses por asuntos propios debe consignárseles en sus 
títulos las diligencias de cese en el servicio activo y 
posteriormente el alta en el mismo, correspondientes a 
la fecha de comienzo y fin de las referidas licencias, 
ha dispuesto que no procede nombraminto de clase 
alguno durante el lapso de tiempo que duren las men
cionadas licencias de tres meses por asuntos propios. 

Madrid, 22 de diciembre de 1954.—El Director general, 
E. Canto. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 10 de enero.) 

BOLETÍN lfp OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 12 DE ENERO DE 1955 

Se deja en suspenso la Orden que excluía a los interinos 
de la asignación por residencia. 

& ENERO.—O. M. DE LA P. 
Dictada por esta Presidencia del Gobierno la Orden 

de 27 de noviembre último («B. O. del E.» del 2 de 
diciembre), por la que se declara excluido de la asig
nación de residencia, regulada en el Decreto de 9 de 
mayo de 1951, al personal interino al servicio del Es
tado y de sus organismos autónomos, y 

Considerando la variedad y complejidad de los casos 
a que puede afectar la referida exclusión y mientras no 
se consulte a los distintos Ministerios el alcance de la 
misma en relación con el diverso personal interino al 
servicio del Estado y de sus organismos autónomos de
pendientes de cada uno de ellos, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien de
clarar en suspenso la referida Orden hasta tanto se 
.considere conveniente su aplicación. 

Madrid, 8 de enero de 1955.—Carrero. 
(«B. O. del E.» del 12 de enero.) 

LUNES, 10 DE ENERO DE 1955 

La ausencia e incapacidad en la Ayuda Familiar. 

8 ENERO.—O. DE LA P. 
De conformidad con lo establecido en el número 25 de 

la Orden de 17 de agosto último, se han recibido en 
esta Presidencia diversas consultas sobre la manera de 
justificar los casos de ausencia o incapacidad del ma
rido, en relación con el artículo 7.» de la Ley de 15 de 
julio, así como la incapacidad de los hijos mayores de 
veintitrés años, que regula el número 3.o del artículo 6.° 
de la Ley citada. 

Con relación a los casos de ausencia, respecto de los 
que la Ley de Ayuda Familiar no señala normas de 
justificación, es evidente que ello obedece, sin duda, a 
.que el legislador quiso que no se pudiera admitir otra 

que la declaración judicial o legal de ausencia o, al me
nos, la iniciación de la misma. 

En cuanto a la incapacidad, hay que tener en cuenta 
que ha de ser total, es decir, absoluta y permanente, 
como claramente se determina en el artículo 6.» de la 
Ley, y esta incapacidad habrá de ser total, igualmente 
en los casos del artículo 7.°; y sentado esto, y habida 
cuenta de que el apartado 5.o de la Ley de 17 de agosto 
ultimo determina que la incapacidad deberá justificarse 
siempre en forma similar a la que para casos análogos 
establece la legislación de Clases Pasivas del Estado, 

Esta Presidencia del Gobierno, previo injorme del Mi 
nistro de Hacienda, ha tenido a bien declarar: 

I.» Que la justificación de los casos de ausencia, a 
que se refiere el artículo 7.» de la Ley de Ayuda Fami
liar, de 15 de julio de 1954, y la Orden de esta Presi
dencia de 29 de septiembre último, ha de efectuarse 
mediante testimonio de la oportuna declaración judi
cial de ausencia o, al menos, de haberse iniciado la pe
tición de tal declaración ante el Juzgado correspon
diente. 

2.o Que la incapacidad a que se contraen los artícu
los 6.° y 7,° de la Ley y la Orden citadas ha de ser 
total para todo trabajo, es decir, absoluta y permanente 
y ha de justificarse ante las Comisiones de Ayuda Fami
liar por conducto de la Dirección General de la Deuda v 
Clases pasivas, en Madrid, y a través de las Delegacio
nes de Hacienda respectivas, en las provincias. A tales 
Organismos corresponderá la designación de los dos mé
dicos que han do reconocer a los interesados y dictami
nar acerca de las supuestas incapacidades, por cuya ac
tuación facultativa devengarán, en concepto de honora
ria?S™™,i£antldiÍdes d e 4 0 - 3 0 ° 2 5 Pesetas, según se trate 
de piovmcias de primera, segunda o tercera clase de 

23 deTebre^de 1 ? ^ ° ^ ° ° d e 1 7 d e e n e r ° d e ^ y 
3.o Las declaraciones relacionadas con supuestas in-

larFr^C^\áea s e Presentarán ante las Comisiones corres
pondientes, que acordaran su inmediato envío a la Di-
1'^"on

rP
eSel^1 Íe l a D.euda y Clases Pasivas o Delega

ciones de Hacienda, según corresponda, y estos Organis 
inos una vez practicados los oportunos reconocimientos 
of,T?ÍÍ'?ran el-, exPedi.ente, acompañado del dictamen fa
cultativo a la Comisión respectiva, para su acuerdo 

A las declaraciones habrán de acompañarse certifica-
" ° " t ^K J u s t l í l c a t l v a s ,? e n o s e r e l supuesto incapacitado 
contribuyente por Contribución Industrial ni por la 
^ n í S ^ T T 1 ' ? ; d e l a Contribución de Utilidades, y res-
gualdo de haber constituido en la Caja General de De
pósitos o en la Sucursal de la capital de la provincia 
en que ha de hacerse el reconocimiento, el importe de 
los honorarios correspondientes a los facultativos que 
han de practicarlo. 

Madrid, 8 de enero de 1955.—Carrero. 
(«B. O. del E.» del 10 de enero.) 

Se aclara la Ley de Ayuda Familiar respecto 
a la bonificación por hijos. 

8 ENERO.—O. DE LA P. 

Son numerosas las consultas recibidas en esta Presi
dencia, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 25 de la Orden ministerial de 17, de agosto próximo 
pasado, respecto al alcance que pueda atribuirse a la 
limitación que el artículo 6.o de la Ley de Ayuda Fami
liar de 15 de julio último, señala en favor de los hiios 
legítimos o legitimados por subsiguiente matrimonio 

Es evidente que el legislador quiso, porque así expre
samente se consignó en la Ley, que tal ayuda en favor 
de hijos no alcanzara sino a los legítimos o legitima
dos por subsiguiente matrimonio, con lo que quedan 
excluidos todos aquellos que no reúnan tal condición 
de legitimidad. 

Pero en muchas familias conviven hijos de matrimo
nio anterior de cualquiera de los cónyuges hijos que 
por proceder de legítimo matrimonio, tiene aneja la 
legitimidad, y es preciso determinar si éstos están afec
tados por la bonificación. 

No ofrece duda de que, siendo beneficiario o genera
dor del derecho, el marido, por su condición de funcio
nario con relación a sus hijos legítimos, le alcanzan to
dos los beneficios, aun cuando estos hijos sean de dis
tinto matrimonio. 

Si los hijos legítimos son de matrimonio anterior 
(Continúa en la página 19) 
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Grofismos del lenguaje 
En un proceso de análisis que ha 

dado comienzo en la frase para lle
gar hasta la sílaba, último elemen. 
to fónico apreciable en la palabra, 
hemos ido viendo cómo se estructu
ra el lenguaje de un modo que, a 
nuestro parecer, puede ser perfecta
mente asequible a los niños del .pe
ríodo elemental. Es seguro que, des
pués de los numerosos ejercicios que 
los temas anteriores han motivado, 
habrán llegado nuestros alumnos a 
un grado de comprensión que nos 
permitirá tratar del modo más peda
gógico posible el asunto de las le
tras como signos gráficos poseedores 
de un valor fonético adecuadamen
te ajustado para poder expresar to
das las voces del lenguaje. 

Para llegar a la idea que preten
demos despertar en los niños es con
veniente comenzar con la escritura 
de varias frases en el encerado para 
que los escolares observen los ele
mentos de que están formadas (las 
len, que las cuenten, que las escrir 
len, que las cuentes, que las escri

ban en sus cuadernos, que las sepa
ren por medio de líneas... Una vez 
convencidos de que han asimilado 
esta idea de un modo claro, hare
mos algo semejante para que deter
minen las sílabas que tiene cada 
palabra, llegando a la conclusión de 
que éstas son las componentes más 
simples del lenguaje hablado. Pero 
en la escritura aún hay otros ele
mentos más sencillos, que son las 
letras, cada una de las cuales re
presenta un sonido. 

Llegados a este punto podemos tra
tar lo que constituye el fondo de 
la lección, que pudiera concretarse 
a los siguientes aspectos: 

a) Ligera idea del invento del al
fabeto, explicando las ventajas de 
éste sobre otros sistemas de escritu
ra, como el jeroglífico. 

b) Las letras del abecedario. Emi
sión del sonido de cada una para 
deducir la diferencia entre vocales 
y consonantes. (Destaqúese la im
posibilidad de pronunciar éstas de
bidamente sin el auxilio de las vo
cales.) Alusión a la maravillosa pro
piedad de poder escribir miles y mi

les de palabras con veintiocho le
tras. 

c) Distintas clases de letras. Pre
séntense letras manuscritas, impre
sas, de adorno..., para que los niños 
comprueben su diferencia y compren
dan que, aunque no sean exactamen
te iguales, tienen el mismo valor. 

d) Las mayúsculas y las minúscu
las. Breve enseñanza sobre el empleo 
de las primeras. 

e) Aprendizaje de memoria del 
abecedario y colocación de palabras. 
en orden alfabético. 

LAS LETRAS 

El lenguaje escrito se representa 
por letras. 

Las letras, solas o reunidas, repre
sentan sonidos. 

Con veintiocho letras pueden es
cribirse todas las palabras. 

Estas veintiocho letras constituyen 
el abecedario. 

Las letras que pueden sonar solas 
(a, e, i, o, u) se llaman vocales. 

Las demás para sonar han de ir 
acompañadas de vocales. Se llama)» 
consonantes.—J. N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA (xiv) 
Primer curso del período de perfeccionamiento 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asunto: El invierno. 
¿Cuándo empieza y cuándo termi

na el invierno? ¿Hace hoy mucho 
frío? ¿Has visto nevar? ¿Cuándo? 
¿Qué hiciste el día de la nevada? 
¿Has visto granizar? Qué te gusta 
más, ¿la nieve, la lluvia o el gra
nizo? ¿Por qué? ¿Has visto relam
paguear? ¿Has visto tronar? Qué te 
da más miedo, ¿ver relampaguear u 
oír tronar? Describid una nevada. 

INVENCIÓN 
Formación de familias de palabras 

en torno a una idea. 
De la palabra «invierno» pueden 

sacarse estas o parecidas palabras: 
frío, nieve .escarcha, invierno, inver
nal, invernadero, invernáculo, inver
nada. 

De frío: friolero, refrigerante, fri
gorífico, enfriarse, resfriarse. 

Con las palabras anteriores se for
marán frases de invención. Ejemplo: 
El invierno es una de las cuatro es
taciones del año. En el invierno hace 
frío, etc., etc. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
Relaciones lógicas de instrumento. 

Ejemplos de frases de esta clase: 
Lo partió con un cuchillo. Se dio 
un golpe con una piedra. Algunos 
ancianos se apoyan con un bastón. 
Le ataron a un árbol con una cuer
da muy recia. Yo escribo mis apun
tes con una estilográfica, etc., etc. 

VOCABULARIO 
Asunto: Fenómenos de la Natura

leza. 
Nombres: Lluvia, nieve, hielo, nie

bla, escarcha, nubes, brumas, nebli
nas .nubarrones, pluviómetro, etc. 

Adjetivos: Cielo claro, oscuro, se
reno, despejado, lluvioso, etc. 
Verbos: Nevar, granizar, relampa

guear, tronar, llover, escarchar, etc. 
Componed frases en las que en

tren las palabras anteriores. 
.FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIEN

TO DEL ESTILO 
Sustituid frases carentes de relieve 

por otras más ágiles y jugosas. 
Ejemplo: La nieve es un meteoro 

acuoso. 
La nieve cubría los campos con 

un manto de armiño, dando al pai
saje un aspecto fantástico de belle-
.za indescriptible, etc. 

LECTURA 
Ejercicios de lectura expresiva con 
dificultades de puntuación y elocu

ción. 
El Maestro procurará elegir los 

trozos de esta clase de lectura con 
el fin de acostumbrar a los niños 
a que lean, dando a cada signo su 
verdadera entonación. 

Como ejemplo de estas clases de 
lectura transcribimos de Lecturas de 
Oro, por don Ezequiel Solana, este 
capítulo : 

«Las dos hermanas.—Dos huérfa-
nitas hermanas, Felisa y Genoveva. 
eran muy desgraciadas. ¡Qué mayor 
desgracia en el mundo que haber 
perdido a su madre! Las infelices 
tenían, además, que trabajar, por
que, sobre ser . huerf anitas, eran po
bres. 

—¡Ay! No sé cómo haces—dijo un 
día, susnirando, Genoveva—. Tú no 

sufres; no debes de tener corazón; 
nunca te quejas. 

—Hija mía—respondió F e l i s a —, 
siento y sufro tanto como tú; pero 
tengo una receta para templar mis 
dolores. ¿Quieres que te diga cuál 
es, cara hermanita? Mamá me la en
señó antes de morir: Es la pacien
cia. 

¿Qué alcanzáis con inquietaros / y 
arder en cólera y rabia? / sólo con 
paciencia se hacen I llevaderas las 
desgracias.» 

ESCRITURA 
a) Escritura de copia: 
Copiad varias veces con buena le

tra una máxima cada día de la se
mana. 

Asunto: Los padres. 
Lunes: Después de Dios, a los pa

dres debemos cuanto somos. 
Martes: A los p a d r e s debemos 

amor, gratitud, respeto, honor y obe
diencia. 

Miércoles: Sed cariñosos con vues
tros padres. 

Jueves: Cuando te reprendan tus 
padres humíllate. 

Viernes: Si quieres llegar a ser 
hombre de bien obedece ciegamente 
los buenos consejos de tus padres. 

Sábado: El que te aconseja lo con
trario de lo que te enseñan tus pa
dres es enemigo tuyo. 

b) Escritura al dictado: 
Dictad frases de cultura y refra

nes: 
1) El vidrio es un cuerpo trans

parente. Los animales que se ali
mentan de hierba se llaman herbí
voros. Los animales que se alimen. 
tan de carne se llaman carnívoros. 
Un vergel es un huerto con árboles. 
En Extremadura hay grandes dehe
sas para los animales trashumantes. 
Las huertas de Valencia y de Ori-
huela son muy renombradas. 

2) Siempre se quiebra la cuerda 
por lo más delgado. La gallina vieja 
hace buen caldo. Lágrimas quebran
tan peñas. La herida más grave es 
aquella cuyo autor no se sabe. La 
hermosura no ha menester compos
tura. La hija, hambrienta y vestida, 
y el hijo, harto y descalzo. 

c) Ortografía: 
Ejercicios sobre el uso de la B y 

la V: 
Copiad primero y dictad después 

frases: 
a) De dos palabras: Verdad infa

lible. Cabeza arriba. Cabeza abajo. 
Cabello rubio. Cabellos blancos. Ca
ballero valiente. Buen gobernador. 
Buenas obras. 

b) De tres palabras: Se vuelven 
gabanes. Prever es evitar. Levadura 
de cerveza. Levadura en polvo. De
rribar un tabique. Fábrica de cer
veza. Obras de beneficencia. Busco 
la verdad. Retumba la bóveda. 

c) De más de tres palabras: Este 
viejo caballero tiene pocos cabellos 
blancos, pero está muy calvo. No 
conviene dormir cabeza abajo, sino 
cabeza arriba. Don Benito Bustaman-
te es un buen gobernador. El vino 
me gusta menos que la cerveza. Haz 
cuantas obras de beneficencia veas 
que hacen las personas bienvistas. 
He visto bajar y subir un avión por 
encima y por debajo de las nubes. 

d) Redacción: 
Explicad estos refranes: N u n c a 

llueve a gusto de todos. Año de nie
ves, año de bienes. 

2) Haced un trabajito de redac
ción exponiendo los beneficios de la 
lluvia. 

GRAMÁTICA 
Estudio de la preposición de. 
La preposición de se usa en el ge

nitivo y en el dativo. 
Ejemplos de genitivo: Gorra de 

Pedro. Reloj de oro (el primer ejem
plo es de genitivo de propiedad, y 
el segundo, de materia). 

Ejemplos de ablativo: Vengo de 
Sevilla. No salgo de casa. 

Según la Real Academia, se emplea 
también para denotar: 

El contenido de una cosa: Un vaso 
de agua. Un plato de dulce. 

El asunto o materia de que se tra
ta: ¿Habla usted de mi pleito? 

Tiempo en que sucede una cosa: 
De día. De noche. De madrugada. 

Sentido indeterminado: Le dieron 
de puñaladas. 

Naturaleza, condición o cualidad 
de personas o cosas: Hombre de va
lor. Alma de cántaro. Entrañas de 
fiera. 

Equivale a desde: De Madrid a 
Aranjuez hay 50 kilómetros. 

Equivale a entre: De enero a ene
ro, el dinero es del banquero. 

Equivale a para: Recado de escri
bir. 

RECITACIÓN 
El calendario. 

«Ramillete de rosas 
de color vario 

es para sus lectores 
el calendario: 
amena historia 

que llena de episodios 
nuestra memoria. 

Una hoja contrista, 
otra divierte, 

otra evoca recuerdos 
hasta la muerte: 
floresta varia, 

que mezcla con la rosa 
la pasionaria. 

Cayendo hoja tras hoja, 
¡qué desengaño! 

Cuando menos se piensa 
se pasa el año: 
día por día, 

sin pensar, así pasa 
la vida, niña.» 

(S. Ponce, S. J.) 

También puede ser objeto de re
citación el bello soneto de Adelardo 
López de Ayala, dedicado a su her
mana, y que empieza así: 

«Un año más; no mires con des
velo la carrera veloz del tiempo ala
do...» . „n n 

(Ver E. E., año 1949, numero 399, 
página 6.) 

NARRACIÓN 
Arrepentido cierto día Enriquito de 

no cumplir regularmente sus deberes 
de estudiante, decidió enmendarse, 
colocando a la cabecera de su cama 
este letrero: «Desde mañana estudia
rás, Enrique.» Mas de poco le valió 
la advertencia, pues a! despertar ca
da mañana miraba el aviso y dejaba 
el estudio para el día siguiente, con
forme con lo que el consejo decía: 
«Desde mañana estudiaré.» Mañana 
es el estribillo de los perezosos. 

Ejercicio: Leed la narración ante
rior y hacédsela repetir a dos o tres 
niños, sacando la moraleja oportu
na.^—E. B. 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA III DESPUÉS DE EPIFANÍA 
(23 de enero de 1955) 

SAN MATEO, VIII. 1-13. 

Jesús cura a un leproso y al criado de un centurión. 

(Véanse el texto evangélico, dibujo infantil y comentarios en el 
Almanaque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELIGIÓN 
PARTE H I S T Ó R I C A 

Período elemental 
Tema: Moisés, salvado de las aguas. 
Los israelitas se multiplicaron ex

traordinariamente en Egipto. Reina
ba un Faraón nuevo, que no había 
conocido a José, el cual ya había 
muerto, lo mismo que todos sus her
manos. 

El nuevo Faraón, temiendo algu
na sublevación de tantos hebreos, 
dispuso que sagazmente se les so
metiera a esclavitud'y trabajos for
jados, y ordenó también que los ni
ños de los hebreos fueran arrojados 
al río Nilo. 

Una mujer hebrea tenía un niño 
pequeño y lo escondió tres meses. 
P e r o no pudiendo ocultarlo más 
preparó una cestilla de papiro, tapan
do todos sus espacios vacíos con be
tún y pez, y luego colocó en ella 
al niño y la dejó en el juncal, ori
lla del Nilo. Una hermana del niño 
se escondió para vigilarlo. 

Y bajó la hija del Faraón a ba
ñarse en el Nilo, y vio la cestilla y 
mandó que se la trajeran. Guando 
vio al niño que lloraba, se compa
deció de él y exclamó: «¡Este es niño 
de los hebreos!» 

Entonces dijo su hermana a la 
hija del Faraón: «¿Voy a llamarte 
una nodriza de entre las hebreas 
para que te críe al niño?» «Vete.», 
le contestó la hija del Faraón. 

Y fué la joven y llamó a la ma
dre del niño, a la cual dijo la hija 
del Faraón: «Llévate a este niño y 
críamelo, y yo te daré salario.» Cre
ció el niño, y la hija del Faraón lo 
prohijó, y le puso por nombre Moi
sés, que quiere decir «salvado de las 
aguas». 

Siendo ya mayor, Moisés vio que 
los hebreos padecían mucho. Huyó 
de palacio y se fué a Madián. Allí 
se casó con la hija de Jetró. Y apa
centando el rebaño de su suegro, 
llegó al monte Horeb. Y allí se le 
apareció Dios, y ordenó a Moisés que 
se presentara al Faraón y le pidie
ra la libertad de todos los israelitas. 

Ejercicios: 
l.o Preguntas retrospectivas. 
2." Comentario oral bajo la di

rección del Maestro. 
3.» Lectura de la «Historia de 

Moisés», página 45 del libro Lecturas 
Bíblicas, de E. Solana. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias.—Cuando 

Dios se apareció a Moisés en el mon
te Horeb y le ordenó que libertara 
a los hebreos, replicó Moisés: «Si 
voy a los israelitas y les digo: «El 
Dios de vuestros padres me ha en
viado a vosotros», y ellos me pre
guntan cuál es su hombre, ¿qué les 
diré?» 

Respondió Dios a Moisés: «Yo soy 
el que soy. Así dirás a los israelitas: 
Yo soy me lia enviado a vosotros.» 
Esta respuesta .encierra una profun
didad y un misterio insondables. So
lamente Dios es el que es; esto es. 

el Ser por esencia, el que existe por 
Sí mismo, el Ser absoluto, sin de
pendencia de ningún otro ser. 

Cuando los grandes filósofos han 
intentado dar una idea de Dios, en 
lo que cabe a la pobre inteligencia 
humana, han acudido a esa expre
sión, que sólo Dios puede decir de 
Sí en primera persona: Yo soy el 
que soy. Esto constituye una prueba 
más, evidentísima, de la divina re
velación de la Sagrada Escritura. La 
ciencia humana de Moisés no hubie
ra sido capaz de decir eso, que mu
chos siglos de cultura filosíica reco
nocen como la más acertada y exac
ta expresión de la idea de Dios. 

Ejercicio: 
Resumen escrito sobre la vida de 

Moisés. 

PARTE D O C T R I N A L 

Período elemental 
Tema: La resurrección de la carne. 
Ejemplo: El que de una pepita de 

naranjo crió un árbol, y de un pi-
ñoncillo, un pino tan grande, y, fi
nalmente, quien de nada crió este 
gran mundo, mucho más podrá de 
la tierra en que el cuerpo nuestro 
se convirtió, volver a rehacerlo. (Pa
dre Granada.) 

Comentario: Nosotros creemos fir-

LITURGIA DE LA SEMANA 
(Para ambos períodos) 

CICLO TEMPORAL.—Dominica II, 
después de Epifanía.—La liturgia 
de esta Misa nos muestra la divi
na realiza de Jesús. Asi, en el In
troito, tomado del Salmo 65, nos 
dice: «Toda la tierra te adore, oh 
Dios, y cante tus loores ; diga un 
salmo a tu nombre, \ oh Altísimo ! 
Santad a Dios, toda la tierra, can
tad salmos asu nombre, dadle 
gloria y alabanzas.» 

Jesús reina en las almas y les 
otorga la salud y la paz. Asi lo 
recuerda el Gradual : «Envió el 
Señor su Verbo y los sanó; y los 
libró de la muerte. Alaben al Se
ñor sus misericordias y sus mara
villas con los hijos de los hom
bres.» 

El Evangelio nos refiere una au
téntica manifestación de la di
vinidad de Jesús ante sus discí
pulos mediante su primer ?nila-
gro de la conversión del agua en 
vino : «y manifestó su gloria y 
creyeron en El SIÍS discípulos». 

El divino poder del Rey de las 
almas se manifiesta con la deifi
cación de los que reciben su pan 
sagrado. La Postcomunión . t 
recuerda: «Te rogamos, Señor, 
que vaya siendo en nosotros más 
eficaz la operación de tu poder: 
para que, alimentados con los Sa
cramentos divinos, nos prepare
mos con tu gracia a conseguir tus 
promesas. Por nuestro Señor Jesu- ¡ 
cristo.» 

memente en la resureccin de la car
ne; así lo confesamos, como dogma 
de fe, en el Credo. Con las palabras 
«resurrección de la carne» afirma
mos claramente que nuestros cuer
pos, separados del alma por la muer
te, han de volver a juntarse con 
nuestras almas, con nueva vida, pa
ra no morir jamás. 

La muerte consiste precisamente 
en la separación del alma y del cuer
po. Pero esa separación es solamen
te temporal; no es para siempre. Al 
final del mundo todos resucitaremos, 
volviéndose a juntar cada alma con 
su cuerpo. 

Al morir, el cuerpo se descompo
ne, se corrompe, se deshace y se 
convierte en polvo. Pero el alma, que 
es espiritual, no se muere, sino que 
sigue viviendo separada del cuerpo. 
A nosotros nos parece imposible que 
el cuerpo, hecho polvo, vuelva a re
unirse y a tener vida. En realidad, 
eso es imposible para el hombre. Pe
ro para Dios eso es facilísimo. Ya 
nos creó a todos de la nada, que 
es más difícil que rehacernos, como 
muy bien nos enseña el ejemplo. 

Todos hemos de resucitar; pero 
de manera muy distinta. Los malos 
resucitarán con un cuerpo horrible, 
para sufrir eternamente en el in
fierno; los buenos resucitarán con 
un cuerpo hermosísimo y glorioso 
para gozar eternamente en la gloria. 

Ejercicios: 
l,o Preguntas retrospectivas. 
2.o Comentario oral y aplicacio

nes prácticas. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias.—La re

surrección de la carne es un dogma 
consolador de nuestra fe, y al mis
mo tiempo un estímulo para la prác
tica del bien. Por otra parte, es muy 
natural y muy lógico que en el plan 
divino esté decretada nuestra resu
rrección, porque el cuerpo ha sido 
creado para el alma, y el alma, para 
el cuerpo. El hombre es eso: unión 
de cuerpo y alma racional. La muer
te la tenemos que sufrir como cas
tigo del pecado; pero, en definitiva, 
ha de quedar restaurada la obra de 
Dios por medio de la resurrección de 
la carne. 

Además, es el hombre todo entero, 
en cuerpo y alma, el que ha obrado 
el bien o el mal. Por eso debe ser 
el hombre entero el que definitiva
mente reciba el premio o el castigo 
merecidos. 

La resurrección de todos los hom
bres será al final del mundo. Pero 
de qué distinta suerte. Los malos re
sucitarán con sus cuerpos horrible
mente feos, pesados y sujetos a tre
mendos dolores, y en tan lastimoso 
estado irán al infierno para sufrir 
en cuerpo y alma por toda una eter
nidad. 

En cambio, la resurrección de los 
buenos será gloriosísima, sus cuer
pos serán impasibles o exentos de to
do dolor, resplandecientes de belleza, 
ágiles o rápidos como el pensamien
to y sutiles o espiritualizados y ca
paces de penetrar y pasar por todas 
partes. 

Ejercicio: 
Resumen escrito, e.n el que se con

signen las aplicaciones prácticas.— 
S. R. H. 

Lecturas de Oro, por Ezequiei So
lana, es un libro acreditadísimo para 
la educación moral y religiosa de los 
niños de ocho a doce años. Ha sido 
extraordinariamente mejorado en sus 
últimas ediciones.—10 pesetas. 



V a m o s a e s p e r a r l o s 
En el cincuentenario de la 

• muerte de Gabriel y Galán, 
acaecida el 6 de enero del 
año 1905. 

i Dichosos los ricos 
que tienen caballo, 
que es tener la dicha 
de ser Reyes Magos! 
¡ Dichosos vosotros 
que vais a esperarlos, 
pues por tantos Reyes 
seréis visitados! 

Ya vienen, ya llegan... 
¡Y cuántos! ¡Y cuántos! 
¿Cómo habrá en Oriente 
t ierras y vasallos, 
mantos y coronas, 
tronos para tantos? 
¡Qué trajes tan ricos! 
¡Qué hermosos caballos! 
No traen escuadrones 
de bravos soldados, 
ni orgullo en el pecho, 
ni sangre en las manos, 
ni órdenes terribles 
brotan de sus labios, 
ni ai de la victoria 
trepidante carro 
míseros vencidos 
t raen encadenados. 
Soldados de plomo, 
risas en los labios, 
amor en el pecho, 
dulces en las manos. . . 
¡Eso es lo que traen 
estos Reyes Magos 
que se dieron cita 
para conquistarnos! 
De Oriente vinieron, 
vinieron mandados 
por aquel Rey Niño 
que a los hombres malos 
con el arma sola 
de Amor ha ganado. 
¡Esos son los Reyes 
que tendrán vasallos 
como el mar arenas, 
y la selva ramos-, 
y estrellas los cielos 
y espigas los campos! 
¡Vamos con vosotros, 
vamos a esperarlos! 
Todos esos Reyes 
de otro son vasallos, 
de otro que les manda 
que vengan a daros 
dulces y juguetes, 
y besos y abrazos. 
¡Que vengan, que vengan, 
que van a enseñarnos 
que ellos y vosotros 
de Amor sois vasallos. 
¡Vasallos de Cristo 
que es de Amor dechado! 

¡Dichosos los ricos 
que tienen caballo, 
que es tener Ja dicha 
de ser Reyes Magos! 
¡Dichosos vosotros, 
que vais a esperarlos, 
que es ir a un convite 
de dulces y abrazos. 

JOSÉ M.a GABRIEL Y GALÁN. 

¿-~^&L*{~<0C¿ ftl-fiL. 

PASTELILLOS QUICO 

Al baño María se ablandan un 
poco unos 50 gramos de mantequi
lla; se bate mucho, añadiendo una 
jicara de azúcar, una cucharada 
de ron y, poco a poco, hasta dos 
huevos batidos; luego una taza de 
harina y otra de fécula con un pol
vo de bicarbonato y otro de sal. 
Mezclar todo bien y echarlo en 
moldecitos engrasados de mante
quilla. Cocer a horno fuerte. 

CALAMARES RELLENOS 

Después de limpios, se rellenan 
con un picadillo de jamón, perejil, 
ajos y las patas; se cosen con u n 
palillo, para que no se salga el re
lleno; luego se rehogan, untados 
de harina, en aceite, y se ponen en 
una cazuela; en la misma grasa 
se fríe un poco de cebolla que, 
machacada, se echa en los calama
res con el aceite y una jicara de 
vino blanco. Cuando están cocidos, 
se agrega la tinta. 

Elaboración fie quesos 
Queso de Burgos.—Se hace con 

leche de ovejas, separando una 
quinta parte de la que se vaya a 
utilizar, que se calienta más o me
nos, según quiera elaborarse que
so blando o duro. El día antes se 
prepara el cuajo seco de cordero 
en un poco de agua, en la propor
ción de medio gramo por litro de 
leche, dejándolo reposar durante 
unas diez horas, al cabo de las cua
les se cuela el líquido y se vierte 
sobre la leche caliente, revolvién
dola bien y mezclándose con la le
che fría. Formado el coágulo, se 
distribuye en los moldes, que son 
a manera de canastillas de mim
bre, y se deja escurrir el suero, 
después de lo cual se sacan los 
quesos del molde y se ponen en 
una solución concentrada de sal 
marina, donde quedarán sumergi
das durante veinticuatro horas. 

Los quesos frescos o blandos se 
conservan bien durante unos quin
ce días, y los duros pueden llegar 
a durar unos dos años. 

MANOS A LA OBRA 
Para el Ropero Eucarístico 

Este cubrecopón tiene cuatro par
tes. Todas ellas son iguales, varian
do únicamente los cuatro motivos 
centrales. Puede hacerse e;s oro, en 

sedas, pintado, etc. Para bordarlo 
pueden seguirse las siguientes ins
trucciones : 

Los bodoques son un abalorio con 
una lentejuela debajo, un poquito 
más grande que éste. Lo que figura 
como cordón es bordado en hilo de 
oro; la liarte ancha, continuación del 
cordón, matizado en color amarillo 
oscuro, y alrededor de éste, remata
do con dicho hilo de oro. Las flores 
son lo mismo. 

El dibujo de las uvas son peque
ños abalorios blancos, cosidos con 
hilo malva; las hojas, matizadas en 
dos tonos de verde; las venas y pám
panos en hilo de oro. Se termina con 
un flequito o un adorno sencillo de 
oro, como se ve en el modelo. El 
tejido puede ser raso, siempre blan
co, que es el color litúrgico nara el 
Santísimo Sacramento. Una vez ter
minado se forra con una sedita blan
ca y se cosen finamente los lados in
clinados con un puntito fino hecho 
por el revés. Dibujo a tamaño natu
ral, tres pesetas. (Labor núm. 139.) 



EN LAS SOMBRAS... 
Me lo dijeron un día, y al saber

lo, sentí un estremecimiento en 
todo mi ser mientras un sudor frío 
perlaba mi frente: ¡Estaba ciega! 
Aún la recordaba en su Escuela. 
¡ Cuántas veces nos desplazamos a 
su pueblo, perdido entre la Sierra, 
a visitarla! 

Y nosotras, llenas de ilusiones, 
con nuestra carrera recién termi
nada, oíamos henchidas de entu
siasmo, cómo la Padegogía estu
diada teóricamente en la Normal, 
se hacía realidad práctica en vir
tud del trabajo ejemplar de aquella 
mujer entregada toda una vida a 
la labor docente, ¡Cuántos conse
jos, qué ánimos y cuántas conver
saciones en las que la palabra «op
timismo y lucha» figuraban en pri
mer término! 

Así lo había hecho ella, y para 
nuestros ojos, poco abiertos toda
vía a las vicisitudes de la vida, su 
figura de Maestra adquiría gigan
tescas proporciones. 

Por eso, al enterarme de su des
gracia, una cruel enfermedad a la 
vista, que, pese a la intervención 
quirúrgica, degeneró en la cegue
ra, no pude evitar que un temblor 
sacudiera mi cuerpo. 

F'uimos a verla. Nos recibió en 
pie, en el centro de aquel cuarto 
de estar decoroso, al que nos con
dujo su sobrina, e inconsciente
mente nos detuvimos en el umbral 
a contemplarla un instante; nues
tros ojos estaban cuajados de lá
grimas, pero en seguida surgió la 
reacción, al abrazarla una a una. 

— ¡Doña Carmen! 
Y ella nos mostró sonriente el 

sitio para sentarnos, con la misma 
soltura que si gozase del capital 
sentido, y ella rompió el hielo para 
hablar. ¡Cuántas cosas nos "dijo! 
Sabía tocar finamente todos los te
mas, y qué intuición la suya para 
no entristecernos con su dolor pal
pitante de vivir entre sombras. 
Hasta de modas entendía. Yo es
taba junto a ella, y alargó su mano 
hasta la altura de mi cabeza. 

•—¡Tu mismo pelo largo!—dijo, 
y añadió: —Descríbeme cómo vais 
y así os sitúo mejor aquí sentadas 
a mi lado. 

Y le describí la falda de alegres 
colores de Consuelito, el traje azul 
de Conchita y mi lindo vestido 
verde. Después se apoyó en el bra
zo de Conchita y afirmó, al com
probar que su manga cubría parte 
del brazo: 

— ¡Cómo se nota que sois... eso, 
MAESTRAS!, el ejemplo vivo pa
ra esa juventud alocada que ense
ña la carne. 

Se habló de la Escuela, y para 
que no sufriera pensando en si es
taríamos desilusionadas al encon
trarnos con esas Escuelas viejas, 
sin cristales, ni apenas luz, le pin
tamos nuestra misma Escuela, pe

ro amplia, espaciosa, abundante de-
material... 

¡Qué alegría se dibujaba en sus-
ojos sin luz! Estoy segura de que 
añoraba la suya, nos envidiaba y, 
por su expresión, se adivinaba que-
el recuerdo se hacía más intenso. 
¡Su Escuela! ¡Sus niñas! 

Allí se dejó sus ojos día tras día,, 
en las labores, en los cuadernos, 
en los libros para saber cada vez 
más, en estudiar la manera de ha
cer variada y amena una lección,, 
en mirar al Crucifijo que presidía 
su clase cuando le pedía en su ora
ción: ¡Señor, dame para dar! 

Así, pues, como si hablara con
sigo misma, exclamó: 

— ¡Parece que la estoy viendo!, 
y también a vosotras, cuando lle
gabais alegres y escuchabais en los 
labios de mis niñas la última can
ción que yo había aprendido... ¡Es
tá tan cerca y tan lejos!... 

Nos despedimos de ella y cami
namos un rato sin hablar. Nues
tros pensamientos eran idénticos, 
los llenaba la figura de doña Car
men, viviendo en la sombra de su 
recuerdo, y en nuestras gargantas 
nos apretaba un nudo que se hacía 
visible en el brillo húmedo de los 
ojos de las tres... 

ANGELITA LÓPEZ CASTRO. 

CUATRO MODELOS PARA VUESTRA CAMILLA 

Por falta de espacio no los he
mos publicado antes, y aunque va 
muy adelantado el invierno y los 
braseros hace tiempo que estarán 
funcionando en vuestras casas, no 
es tarde para presentaros esta bo
nita colección de mesas - camillas 
para vuestro cuarto de estar. 

Los cuatro modelos de faldas, 
modernos y elegantes, podéis con
feccionarlos vosotras mismas, por
que ya veis en el grabado que no 
ofrecen dificultad. 

El primero es un poco especial, 
pues sobre la falda de capa corrien
te, va encajada una tapa de made
ra con su reborde, de manera que 
en' lugar de tela queda de madera 
la superficie de la mesa. Esta tapa, 
ajustada a la mesa, tendréis que 
encargarla a un carpintero y en 
la calidad de madera que deseéis. 
La falda aparecerá por debajo del 
reborde de la tapa. Con un centro 
de encaje, cobra esta camilla un 
aspecto muy lujoso, y si se quita 
la tapa de madera, queda un mo
delo corriente con acogedor tapete 
de paño. 

La segunda camilla, vestida de 
tejido de tapicería, pana, etc., tie
ne unos lindos recogidos en forma 
de ondas alrededor del tablero. 

La tercera de éstas resulta muy 
original, por estar confeccionada a 
base de volantes superpuestos uno 

sobre otro, como puede verse en 
el grabado. Tanto la anterior como 
ésta, son muy propias para colo
carlas dentro del cuadro encanta
dor de un saloncito isabelino. 

Y el último modelo es una am
plia falda roja con una ancha ce
nefa de tapicería que haga juego 
con el centro de mesa que va en
cima. 

Todas ellas son muy bonitas y 
darán a vuestro cuarto de estar un 
tono alegre y acogedor para esas 
tardes en que apetece tanto estar 
reunidas en torno al brasero, si 
las vestís guardando armonía a 
como tengáis decorada la salita. 
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MATEMÁTICAS 
Período de Enseñanza elemental 
¡(Segundo curso , s e g u n d o t r imes t re . ) 

Cues t ionar io .—Idea de la n u m e r a 
ción dec imal . Valores abso lu to y re
l a t i vo de las cifras. Represen tac ión 
y l e c t u r a de n ú m e r o s h a s t a el m i 
llar. Ejercicios. 

Consideraciones metodológicas . — 
Debe dárseles idea de la n u m e r a c i ó n 
dec imal m e d i a n t e n u m e r o s o s ejerci
c i o s p rác t icos . Así, por e jemplo , se 
les r e p a r t i r á n t i r a s de papel y se 
l e s h a r á d iv id i r las en diez p a r t e s 
iguales, i m i t a n d o lo que h a g a su 
Maes t ro . Cada t rozo o pedazo será 
u n a déc ima de t i r a o de u n i d a d . 
Se h a r á n ejercicios con es tas diez 
pa r t e s , j u n t á n d o l a s t o d a s y hac i én 
doles t o m a r t res , c inco, seis, ocho, 
•etcétera, déc imas , v e r á n q u e la u n i 
dad t i ene diez déc imas : q u e t res , 
c u a t r o , ocho, nueve , etc. , déc imas 
n o comple t an la u n i d a d . Leerán y 
escr ib i rán es tas déc imas . Aprende rán 
a colocar el cero en la p a r t e corres
p o n d i e n t e a la p a r t e en t e r a c u a n d o 
•el n ú m e r o de déc imas n o l legue a 
diez . 

Así, por e j emplo : t r e s déc imas , lo 
h a r á n 0,3; c inco décimas , 0,5, e tc . 

Con es tas m i s m a s déc imas verán 
y e sc r ib i r án : t r e s u n i d a d e s , c u a t r o 
•décimas (3,4), o sean t r e i n t a y cua
t r o déc imas ; c inco u n i d a d e s , dos dé
c i m a s (5,2), e tc . 

S iempre m a n e j a n d o es tas t i r a s , d i 
vididas en déc imas , a p r e n d e r á n per
f e c t a m e n t e la l ec tu ra y e sc r i t u ra de 
•este p r imer orden dec imal . 

Por ú l t i m o , h a r á n ejercicios de su
m a r y r e s t a r déc imas . 

Si t i enes once déc imas y me das 
t r e s te q u e d a n ... déc imas . Escríbe

l o : 11 — 3 = 8; 1,1 — 0,3 = 0,8. 
SI t i enes s iete déc imas , ¿ c u á n t a s 

"te f a l t an pa ra comple t a r la u n i d a d ? 

Un idad = 10 déc imas . 10 — 7 = 3: 
1,0 — 0,7 = 0,3. 

Estos ejercicios los r epe t i r á infi
n i t a s veces, h a s t a q u e no t e n g a n du
d a a lguna sobre las déc imas . 

Verán el m e t r o y sus dec ímet ros 
La pese ta y su s diez pe r r a s gordas 
El Rosar io y sus mis te r ios . 

Cada Avemaria es u n a ... de mis 
ter io . Cada per ra gorda es u n a ... de 
pese ta . 

Igual que h a h e c h o con las déci
m a s h a r á p a r a la e n s e ñ a n z a de las 
cen tés imas . Cada déc ima la dividirá 
•en diez p a r t e s iguales. Las diez dé
c imas de la u n i d a d se conve r t i r án 
•en cien p a r t e s iguales , o sea centé
s imas . 

La u n i d a d t e n d r á , pues , cien cen
tés imas , y cada déc ima la compon
d r á n diez cen tés imas . 

Dando y q u i t a n d o déc imas y cen
t é s imas a p r e n d e r á n a leer y escribir 
.este s egundo orden dec imal . 

U n i d a d = cien cen tés imas ; sesenta 
cen tés imas , menos que la u n i d a d ; 
p o r t a n t o , lo esc r ib i remos : 0.60. 

Ochen ta y s iete cen t é s imas n o for
m a n la u n i d a d ; pero si ocho déci-
c imas y sob ran s ie te . Lo e sc r ib i r án : 
0,87. 

Tres u n i d a d e s d iv id idas en centé
s imas serán ... 

Con q u i n i e n t a s cen té s imas forma
remos ... u n i d a d e s y ... déc imas . 

Mul t ip l icad estos ejercicios h a s t a 
que q u e d e n bien ap rend idos . 

Con el m e t r o verán las cen tés imas . 
Cada cen té s ima es el c e n t í m e t r o . 

Seguid con las mi l é s imas igual 
p roced imien to . 

Que c o m p r e n d a n b ien q u e cada 
orden t i ene diez del i n m e d i a t o infe
r ior , y q u e p a r a fo rmar u n a u n i d a d 

del orden super ior t i e n e n q u e r e u n i r 
diez del i n m e d i a t o inferior . 

Lectura .—Leed en voz a l t a los si
gu ien tes dec imales : 

0,3 
0.8 
0,9 
0,7 
0,3 

0,003 
0,009 
0,007 
0,001 
0,003 

2,1 
6,5 
8,4 
9,6 
7,3 

0,09 
0,08 
0,07 
0,05 
0,03 

0,028 
0,017 
0,035 
0,049 « 
0,031 

0,21 
0,36 
0,43 
2,62 
1,75 

0,138 
0,254 
0,315 
0,641 
0,394 

Escr ib id : t res déc imas ; ocho cen
tés imas ; nueve mi lés imas ; c inco d é . 
c imas; t r e i n t a y u n a cen tés imas ; 
dosc ien tas sesen ta y t r e s mi lés imas ; 
ca torce déc imas ; t r e sc i en t a s cen té 
s imas; q u i n i e n t a s o n c e mi lés imas ; 
seis cen tés imas ; diecisiete milés i 
mas ; dosc ien tas v e i n t i c u a t r o milés i 
m a s ; s e t e n t a cen tés imas ; se tec ien
t a s o c h e n t a y c inco cen té s imas ; t r e s 
c i en t a s t rece mi lés imas ; novec i en t a s 
n u e v e mi l é s imas . 

Valor abso lu to y relativo.—Así co
m o en clase -los que o c u p a n los lu 
gares p r imeros saben m á s q u e los 
ú l t imos , es decir , valen m á s , así las 
cifras valen m á s o menos , según el 
lugar que ocupan en la e sc r i tu ra . 
Este valor cambia y se l l a m a rela
tivo. Ahora, las cifras t i e n e n s iem
pre u n m i s m o valor, que es el q u e 
les cor responde por su s igno, y éste 
es el valor abso lu to . 

En el 232, el dos s i empre vale dos, 
y el t r e s vale t r e s ; pero el valor re
la t ivo del p r imer dos son c e n t e n a s , 
m i e n t r a s que el del s egundo dos son 
un idades . 

T e r m i n a r á n los ejercicios s emana 
les con l e c t u r a y e sc r i t u ra de n ú m e 
ros de t r e s y c u a t r o cifras, hac i én 
doles ver los ó rdenes q u e f a l t an y 
el po rqué se colocan los ceros corres
pond ien t e s . 

Período de perfeccionamiento 
(Segundo curso , s egundo t r imes t re . ) 

Cuest ionar io .—La divis ibi l idad por 
dos, c inco y diez. Ejercicios y pro
blemas. 

Indicac iones metodológicas .— Todo 
n ú m e r o que con t i ene a o t ro u n n ú 
mero exacto de veces es divisible por 
éste. Así, el n ú m e r o 32 es divisible 
por ocho, p o r q u e le con t i ene cua
t ro veces e x a c t a m e n t e . En efecto: 
32 : 8 = 4 . 

Si n o le con t i ene e x a c t a m e n t e no 
es divisible. Así, el 34 n o será divi
sible por ocho, po rque , h e c h a la di 
visión, da r e s to : 34 : 8 = 4 y 2 de 
res to . 

Si u n n ú m e r o es divisible por o t ro 
es m ú l t i p l o de este p t ro . Así, el 32 
es m ú l t i p l o del ocho, p o r q u e es di
visible por él. 

Los n ú m e r o s q u e e s t án c o n t e n i d o s 
en o t ros u n n ú m e r o exacto de veces 
se l l a m a n divisores. El 32 t e n d r á va
rios divisores: 8, 4, 32, 1. 

La divis ibi l idad e s tud ia las condi-

Antes de q u e don Ezequlel Soit» 
n a Idease su «Registro Escolar d t 
ma t r i cu la , as is tencia diar la , clasifica
ción, contab i l idad y correspondencia». 
los Maestros escr ib ían cada mes f. 
nombre de todos los n iños , derro 
c h a n d o t raba jo , confund iendo los da
tos con ex t rao rd ina r i a f recuencia por 
fa l ta de c o n t i n u i d a d e n las inscrip
ciones y l levando u n a organización 
escolar s u m a m e n t e imperfec ta . 

ciones q u e deben r e u n i r los n ú m e 
ros pa ra ser divisibles por o t ros . 

Son cifras pares 2, 4, 6, 8, y son 
impares 1, 3, 5, 7 y 9. 

Los n ú m e r o s que t e r m i n e n en ce
ro o cifra par se rán n ú m e r o s pares . 
Serán impares los q u e t e r m i n e n en 
cifra impar . 

Un n ú m e r o será divisible por el 
dos si acaba en cero o en u n a cifra 
par . 

E jemplos : 12. 36, 50. 
12 :2 = 6 
35 : 2 = 18 
50 : 2 = 25 

Un n ú m e r o es divisible por cinco 
c u a n d o acaba en cero o en la cifra 
cinco. 

E jemplos : 25. 50, 125. 

25 : 5 = 5 
50 : 5 = 10 

125 : 5 = 25 

Un n ú m e r o es divisible por diez 
si t e r m i n a en cero. 

E jemplos : 30, 270, 480. 

30 : 10 = 3 
270 : 10 = 27 
480 : 10 = 48 
Ejercicios: 
Escribe c inco n ú m e r o mú l t i p lo s del 

dos; c u a t r o n ú m e r o s del t res ; cua 
t ro n ú m e r o s del seis. 

En los n ú m e r o s que s iguen h a y 
divisibles por el dos, c inco y diez, 
y o t ros que n o lo son. Escribe a q u e 
llos que lo son, s epa rándo los : 4, 13, 
20, 25, 55, 120, 284, 1.000. 

P r o b l e m a s : 
Un mercade r q u e h a b í a comprado 

en 7.200 pese tas cinco piezas de c in
ta de 12 me t ro s cada u n a , las ven
de por 8.400 pese tas . ¿Cuál es la ga
n a n c i a por m e t r o ? 

Soluc ión: 

G a n a n c i a o b t e n i d a : 

8,400 — 7.200=1.200 pese tas . 

Las c inco piezas t e n í a n : 

5 x 1 2 = 60 m e t r o s . 

La gananc ia por m e t r o será d e : 

1.200 : 60 = 20 pese tas . 

El p rop ie t a r io de u n a f inca paga 
de con t r ibuc ión y r epa rac iones 5.860 
pese tas y cobra de cada u n o de los 
25 inqu i l i nos 800 pese tas por t r imes 
t re . ¿Cuál es la g a n a n c i a a n u a l . 

So luc ión : 
Pagan por t r i m e s t r e los 25 inqu i 

l inos : 
8 0 0 x 2 5 = 20.000 pese tas . 

Pagan en el a ñ o : 

20 .000x4 = 80.000 pesetas . 

G a n a n c i a a n u a l : 

80.000 — 5.860 = 74.140 pese tas . 

Una vendedora de huevos , en el 
mercado , compró u n a p a r t i d a de 
3.000 huevos , a 125 pese tas el c ien to , 
y los vendió a 18 pese tas la docena . 
¿ C u á n t o ganó? 

Soluc ión : 

Pagó por los h u e v o s : 

(3.000 : 100) x 125 = 3.750 pese tas . 

3.000 : 12 = 250 docenas . 

Ob tuvo do la v e n t a : 

2 5 0 x 1 8 = 4 . 5 0 0 pese tas . 

G a n ó en la v e n t a : 

4.500 — 3.750 = 750 pese tas . 

R. S. M. 
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de la mujer, económicamente dependen de ella, puesto 
que está en la obligación de alimentarlos; pero, con arre, 
glo a nuestro Código Civil, los alimentos que debe un 
cónyuge son cargo de la sociedad de gananciales, es evi
dente que sobre el marido, administrador de dicha so
ciedad de gananciales, repercute la obligación de tales 
alimentos. 

Otras consultas se han formulado a esta Presidencia 
sobre la compatibilidad de la bonificación por hijos 
con el internamiento de éstos en Colegios o Sanatorios, 
disfrute de becas, prestación de servicio militar y com
patibilidad con empleo, sueldos o retribuciones. ' 

En su vista, después de estudiar estas consultas y 
previo informe del Ministerio de Hacienda, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien de
clarar : 

a) Que la ayuda de bonificación por hijos, a que se 
refiere el artículo 6.» de la Ley de 15 de julio último, 
alcanza tan sólo a los hijos legítimos legitimados por 
subsiguiente matrimonio, ya sea de uno o más matri
monios, siempre que los procedentes de uno anterior de 
la mujer carezcan de bienes de fortuna y vivan en su 
compañía, dependiendo económicamente del marido fun
cionario. 

b) Que la estancia de hijos en edad de producir bo
nificación en Colegios, Sanatorios o Seminarios y Novi
ciados, sólo excluye el derecho a bonificación por los 
mismos cuando se atienda por completo y durante todo 
el año a las necesidades de los mismos: casa, alimen
tación, vestidos y estudios. 

c) Que el disfrute de becas es compatible con la 
bonificación. 

d) Que asimismo lo es la prestación de servicio mi
litar. 

e) Que la bonificacin es compatible con el empleo, 
sueldo o retribución de un hijo menor de dieciocho años, 
pero absolutamente incompatible, por precepto expreso 
del número 2.° del artículo 6.o de la Ley, cuando se 
trate de mayor de dicha edad, sea cual fuere el importe 
del devengo. 

Madrid, 8 de enero de 1955.—Carrero. 
(«B. O. del E.» del lo de enero, i 
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Se adjudican las dos mil >>lazas de nueva creación. 
13 DICIEMBRE.—O. M. 

MAESTROS 
(Viene del número 726.) 

José Amézaga Romanas. 
Ezequiel perona Terrades. 
Eulalio Landa Labayen. 
Mariano Diez Santacreu. 
Regino Alejalde Gil. 
Pablo Antoñana Ángulo. 
Juan Romero López. 
José Martínez de Espronceda Alegría. 
Pedro Miguel Pedrazuela. 
Adolfo Velasco Cruz. 
Vicente López de Miguel. 
Eustasio Ruiz Pastor. 
Demetrio Garralda Argona. 
Constancio Alonso Abajo. 
Francisco Luis Ele jalde Blanco. 
Juan Alonso Diez. 
Lucrecio Castroviejo y Castroviejo. 
Benito Ibarrola Sáenz. 
Ángel de Mingo Ramos. 
Miguel Velamazán García. 
José Martínez Sáenz. 
Nicolás Martínez Vinuesa. 
Antonio Pellicer Terrén. 
Felipe Jiménez del Río. 
Antonio Garrochena Contreras. 
Bartolomé Sendra Taberner. 
Senén Marcos de la Fuente. 
Dionisio Forcada García. 
Honorato Delgado villasús. 
Domingo García Pérez. 
Pedro S. Yubero Yajahuerce. 
Raimundo Aragón Blanco. 
Alfonso Escudero inglán. 
Gregorio Zaragoza García. 
Valentín Ardanaz Migueleña. 
Julián Teodoro Legar Soba. 
Conrado León Ortega Uceda. 
Julio Sanz Pérez. 
Félix Ramos Esbry. 
Claudio López tTribes. 
Antonio del Molino Romero. 
Ricardo Malléu Insertis. 
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25 
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40 
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48 
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50 
51 
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2.986 
2.987 
2.988 
2.990 
2.991 
2.992 
2.993 
2.994 
2.995 
2.996 
2.997 
2.998 
2.999 
3.000 
3.001 
3.002 
3.003 
3.004 
3.006 
3.007 
3.008 
3.009 
3.009 bis 
3.010 
3.011 
3.012 
3.013 
3.014 
3.016 
3.017 
3.018 
3.019 
3.020 
3.021 
3.022 
3.025 
3.026 
3.027 bis 
3.027 
3.029 
3.031 
3.032 
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Don 
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Don 
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Don 
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Don 
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Don 
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Don 
Don 

A la categoría tercera y sueldo anual de 18.500 pese
tas, más dos mensualidades extraordinarias: 

Pedro Crespi Canaves. 
Lucio García Bernárdez. 
Julián Várela Lorbes. 
Carlos Mayordomo González. 
José Barroso Jorge. 
Castor Fernández Guzmán. 
Esteban Rodríguez Alvarez. 
Luis Sánchez Rodrigo. 
Agapito Bustos del Saz. 
Eduardo Cocero Domínguez. 
José Soler Moratalla. 
Agapito Bayle Prieto. 
Raimundo Rubio Nieto. 
Antonio José García Piquero. 
Miguel Alcalde Mata. 
Isaac L. López Gómez.. 
Miguel Moran Turrado. 
Jaime Abad Diez. 
Gregorio García Sastre. 
Ángel Fernández Sánchez. 
Román Urrutia Briñas. 
Florencio Guzmán Sanz. 
Pedro Eurrutia García. 
César Morales Cordobilla. 
Felipe Herrero Martí. 
José Briones Sánchez. 
Francisco Almagro Rodríguez. 
José Gondra Garro. 
Eleuterio Benito Pinto. 
José Trulenque Muñoz. 
Samuel Vilaire Trucull. 
José Calvo conde. 
Joaquín Castillo Paiacín. 
José López Pareja. 
Vicente Blanco Ballesteros. 
Braulio Hernández Herrero. 
Enrique Gago y Gago. 
Agustín Vaquero Mayor. 
Ramón Blanch Andrill. 
José Roca Anterlú. 
Urbano González Rozas. 
Francisco de A. Vigas Aran. 
José Burniol Isern. 
Enrique Valls Vidal. 
Marceliano A. García Gallego. 
Florencio García Sanz. 
Ángel Martínez Egea. 
José Polanco Santos. 
Santiago Madriles cases. 
Jaime Tomás Castells. 
Demetrio Delso del Río. 
Nemesio Fernández Manzones. 
Diego Sánchez Carmona. 
Julián B. Martín Forero Benito. 
Florentino Gallego Domínguez. 
Joaquín Córdoba Higueras. 
Gregorio Pérez Bascones. 
Juan García López, 
Francisco Badillo Hurtado. 
Juan Siles Cano. 
Ignacio Sanz López. 
Fernando Martín Ramos. 
Jacinto Cabrera Morales. 
Fulgencio Perea Acebrón. 
Marcelino Sagredo Sáez. 
Salomón Fernández Muñoz. 
Venancio Lucas Sastre. 
Andrés Díaz Maroto. 
Domingo Calero López. 
Pedro castro López. 
David Martínez González. 
Lucio Sánchez Martínez. 
José A. Alvarez Fernández. 
José Alvarez-Campana Vignote. 
Sebastián Chocano Molina. 
Santiago Gómez y Gómez. 
Juan F. Campos Fernández. 
Lucio Rodríguez Infante. 
Mariano E. Carrillo Sánchez. 
Enrique Ferrero Vidal. 
Francisco Pérez Hernández. 
Fernando López Rubio. 
José Cordente Triguero. 
Pedro García Panzano Villamayor. 
Guillermo M. Blasco Anguix. 
Esteban Sandoval García. 
Julián Cuevas Serma. 
Teófilo Martínez Heredla. 
Agustín García Moreno. 
Justo Antón Gutiérrez. 
José Caminero Barrios. 
Jerónimo Rodríguez Lorenzo. 
Juan Escalonilla Tirado. 
José A. Maestro Martínez. 
Domingo Hernández Várela. 
José carrillo Briz. 
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5.760 
5.761 
5.762 
5.763 
5.764 
5.765 
5.766 
5.767 
5.768 
5.769 
5.770 
5.771 
5.772 
5.773 bis 
5.774 
5.774 bis 
5.775 
5.776 
5.777 
5.778 
5.779 
5.780 
5.782 
5.783 
5.784 
5.7S5 
5.787 
5.788 
5.789 
5.790 
5.791 
5.792 
5.793 
5.793 bis 
5.794 
5.795 
5.796 
5.798 
5.799 
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5.850 
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5.853 
5.854 
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5.856 
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5.858 
5.859 
5.860 
5.861 
5.865 
5.866 
5.867 
5.867-2 
5.867.3 
5.867-4 
5.867-6 
5.867-7 
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Pablo Robert calat. 
Arturo Mayordomo Martínez. 
Francisco Burgos Pozo. 
Jesús Valentín Sanz. 
Restituto García Martín. 
Julio Bailón Lorrlo. 
Marcelino Higueras Galdrán. 
Lucio Pascual Rodríguez. 
José Vila Madrid. 
Nivardo García Escribano. 
Lorenzo Melero Lerín. 
Juan Checa Gómez. 
Rosendo Miguel Romero. 
José Pedrosa Barraca. 
Manuel Pérez Recio. 
Manuel Béseos López. 
Daniel Martínez Lafuente. 
Manuel Várela y Várela. 
Jesús Gregorio Rives. 
Francisco Giner Iborra. 
Vicente Martínez Mestre. 
Juan Antonio Martín Cotano. 
José María Carrasco Romero. 
Francisco Esteban Cruañas. 
Sinesio González Rey. 
Manuel Ferriol Pérez. 
Miguel Ángel zurita Díaz. 
Hipólito cuéllar Montano. 
Heliodoro Aguilera Pérez. 
Olegario Díaz-Canejas y Díaz Bxilnes. 
Gonzalo Miranda Díaz. 
José Luis Castells Barrios. 
Guillermo Martínez Tello. 

Julio Sánchez Buendía. 
José Ramón Lorenzo Fernández. 
Horacio Real Pérez. 
Juan Anguita Solís. 
Virgilio Climent Sarrio. 
Clemente Galdeano Tobes. 
Ángel Andrés Catalán Izurzu. 
José Duréndez García. 

(«B. O. del E.» del 7 de enero.) 
(Concluirá en el suplemento.) 

MONTEPÍO D E P R E V I S I Ó N S O C I A L D E V A L E N C I A 
La Asociación de Socorros de los Maestros Nacionales 

de la Provincia de Valencia, Montepío de Previsión So
cial, domiciliada en el Servicio Español del Magisterio 
de esta ciudad, ha celebrado el martes día 4 del corrien
tes mes de enero una Misa en sufragio de los asociados 
fallecidos y la Junta general reglamentaria, en la que 
se aprobaron las actas de las Juntas generales, el Balan
ce y la Memoria del año 1954 y el Presupuesto para el 
año 1955, y fué designada, por elección, la siguiente 
Junta directiva para el año actual: Presidente, don José 
Estevan y Ballester. Profesor adjunto de la Escuela del 
Magisterio; Secretario, don Tomás Albert Silla, Maestro 
nacional jubilado; Tesorero, don Julio Simón Barceló. 
Maestro nacional, y Vocales: don Francisco Martínez 
Morales y don Luis Serra Marín, Maestros nacionales 
jubilados, y don Jerónimo Gómez Soto y don Vicente 
Greses Cátala, Maestros nacionales. 

FALLO DEL CONCURSO DE TSELENISMO Y CAMPASA 
DE NAVIDAD 

Inspección de Enseñanza Primaria de la Zona de Cham
berí.—La cuarta campaña de Navidad organizada pol
la Inspección de esta Zona ha terminado con la dis
tribución de premios entre las Escuelas siguientes: 

Primer premio: Colegio «Veyllón», García de Paredes, 
número 14, 1.000 pesetas.—Segundo nremio: Colegio «San 
Juan», Eloy Gonzalo, 23 y 25, 750 pesetas:—Tercer pre
mio: Grupo escolar «Joaquín Sorolla». Martínez Cam
pos, 14. 500 pesetas.—Cuarto premio: Grupo escolar «Ge
neral Sanjurjo». Palma. 36. 400 pesetas.—Quinto pre
mio: Grupo escolar «Zumalacárregui». Bravo Murillo, 168, 
300 pesetas.—Sexto premio: Colegio «Santa Fe», Ríos Ro
sas. 50, 250 pesetas. 

El premio especial para las Escuelas unitarias ha sido 
concedido a la unitaria «Santísima Trinidad», de Sa-
gunto, 18, por un importe de 300 uesetas. 

RELOJES SUIZOS a plazos y contado. 
La casa mis aritípnia v mejor surtid». 
Relojes de todos los precios v marcas 
de primera calidad Certificado de ga
rantía hasta aulnee año3. Pida catAlofro 
ilustrado gratis a COMERCIAL RELO

JERA SUIZA. Apartado 68. Zamora. 

La esposa de Su Excelencia el Jefe del|Estodo presidió ef 
número de "Viento de Atardecer" dedicado.a IciNavidad 

El pasado día 4, por la tarde, en la Casa «Cisneros», 
se celebró la primera edición del año de la revista ha
blada del S. E. M. «Viento de Atardecer», presidida pol
la esposa de Su Excelencia el Jefe del Estado. Acom
pañada por los Marqueses de Huétor de Santillán, doña 
Carmen Polo fué recibida en la Casa de la Villa por el 
Teniente de Alcalde señor Alonso de Celis y por el 
Jefe nacional del S. E. M., señor Gutiérrez del Castillo. 

Doña Carmen Polo de Franco fué saludada por la 
numerosa concurrencia puesta en pie. 

Esta edición de «Viento de Atardecer» estaba dedicada 
a la Natividad del Señor. El Director de la Revista, señor 
Corral, abrió el acto con unas palabras de agradeci
miento por la presencia de la primera dama de España 
y de historia de la vicisitudes de la revista, en sus cua
tro años de vida. 

A continuación intervinieron el Asesor religioso pro
vincial del S. E. M., Padre Juan Manuel Fidalgo, con 
franes de saludo y devoción al Caudillo; Pura Vázquez, 
recatando unos sencillos villancicos, y José Luis Ozores, 
cor) su gracia chispeante. 

Tras el intermedio ofrecido por las niñas del Inter
nado «Palacio Valdés», hicieron uso de la palabra el 
poeta Emilio González Hervás, la novelista Angeles Vi-
llarta y el actor Ricardo Calvo. El Profesor de guitarra 
del Real Conservatorio, don Pedro Moreno, interpretó 
dos cantos de Navidad, y la tiple Teresa Berganza cantó 
unos villancicos. 

Cerró el acto el escritor Pombo Ángulo con una ex
posición de los motivos de la Navidad española. 

El numeroso público concurrente, que había sepuldo 
la emisión a través de los altavoces instalados en todas 
las dependencias, se agolpó a la salida para despedir 
calurosamente a doña Carmen Polo de Franco. 

Homenaje postumo a dos Maestros 

El domingo, día 26 de diceimbre de 1954, se tributó en 
Fuentenebro (Burgos) un homenaje a la memoria del 
mau-imomo formado por don Calixto Montero Vicente 
y doña Filomena de la Hoz Ramírez, Maestros de dicho 
pueblo durante treinta años (1904-1934). 

El homenaje fué presidido por el Inspector central de 
Enseñanza primaria, don Manuel García Izquierdo, que 
ostentaba la representación del Uustrísimo señor Di
rector general de Enseñanza Primaria, y consistió en la 
colocación de una lápida (costeada por el pueblo) en 
la Escuela unitaria de niños, donde don Calixto ejerció. 

Las autoridades, pueblo en masa e invitados asistie
ron a la santa misa, al final de la cual fué rezado un 
responso por los homenajeados. A continuación se tras
ladaron todos a la Escuela citada, donde se procedió al 
descubrimiento de la lápida. 

Se inició el acto con unas palabras de ofrecimiento 
del homenaje por el señor Alcalde de la localidad, don 
Julián García Sacristán. Después, y por este orden, di. 
die;ieron la palabra a la numerosa concurrencia el actual 
Maestro de aquella Escuela, don Irineo Sanz: el Párro
co, don Cayo Arranz. y el Inspector central de Enseñan
za Primaria, don Manuel García Izquierdo. Todos ellos 
glosaron las virtudes de los homenajeados y, en gene
ral, del Maestro de primeras letras. Por último, don 
Augusto Montero de la Hoz, hijo mayor de don Calixto, 
dio las gracias en nombre de toda la familia. 

La concurrencia fué numerosa. El pueblo estuvo pre
sente, engrosado por discípulos que, teniendo la resi
dencia fuera, llegaron expresamente para el homenaje; 
don Agust'n Urquizo Ochoa. Director del Grupo escolar 
«Isidro Almazán». de Madrid, en representación de la 
Institución del «Divino Maestro»; Ayuntamiento y fun
cionarios de Mercimuel (Segovia), pueblo donde ejerce 
Augusto Montero, y numerosos amigos de la familia. 

Maestro: No debe quedar ningún niño sin la corres
pondiente «Cartilla de Escolaridad». Al solicitarlas pida 
también los corresnondientes sellos de la Mutualidad. 

Relojes suizos 
contado y plazos, 15 años 

garantía. Pida catálogo gratis. 
Apartado 95 Z A M O R A 





22 13 d e e n e r o d e 1 9 5 5 

O T R A S N O T I C I A S 
CONCURSO NACIONAL PARA PREMIAR UN FOLLETO 
QUE CONTENGA LA LEGISLACIÓN DE LAS RELACIO
NES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA 

El Servicio Español del Magisterio de Asturias, en su 
ánimo de cooperar a la mejora de la Enseñanza Prima
ria y lograr la más eficaz atención por parte de los 
Ayuntamientos, convoca un concurso, premiado con tres 
mil pesetas, para la publicación de un folleto titulado 
«Relaciones de los Ayuntamientos con la Enseñanza Pri
maria (Legislación comentada)», con sujeción a las si
guientes bases: 

1.» Perseguirá la publicación el sistematizar en for
ma sencilla y de divulgación las obligaciones e inter
vención de los Ayuntamientos y Alcaldes en la Ense
ñanza Primaria, oficial y privada, con referencia ex
presa siempre a la legislación vigente. 

2.» Sin perjuicio de la libertad en la exposición y 
comentario de las materias a tratar, el concursante de
berá atender a los siguientes aspectos: 

a) Edificios escolares: Construcción de edificios de 
nueva planta, adaptación de otros, conservación y me
jora de los actuales, limpieza y calefacción. 

b) Creación de Escuelas y modificación del arreglo 
escolar. 

c) Mobiliario y material docente, 
d i Casa-habitación. 
el Asistencia escolar: Censo, medios de fomentarla. 
:) Asistencia social y sanitaria: Comedores infantiles, 

cantinas, roperos, colonias, inspección médica. 
g) Relaciones con el Maestro. 
h) Juntas Municipales: Constitución, funcionamiento 

y atribuciones, certificado de estudios primarios y carti
lla de escolaridad. 

i) Medios de fomentar la actividad escolar. 
Y cuantas cuestiones se estimen de interés. 
Se procurará incluir los formularios correspondientes 

y un índice legislativo. 
3.a Podrán participar en este concurso todos los es

pañoles en pleno uso de sus derechos civiles. 
4.a Los trabajos no podrán exceder de 300 cuartillas, 

escritas a máquina, por una sola cara y a dos espacios. 
5.a Los trabajos se remitirán a la Jefatura provincial 

del S. E. M. de Asturias (Casa España, Oviedo), antes 
del día 30 de enero de 1955, en sobre cerrado, firmados 
con un lema, y en otro sobre interior, también cerrado, 
se hará constar nombre, apellidos y domicilio del con
cursante, y en la parte exterior de este sobre, escrito el 
mismo lema con que haya sido firmado el trabajo. 

6.a Pallará el concurso un Jurado, compuesto del si
guiente modo: El Jefe provincial del S. E. M., como Pre
sidente; un profesor de la Universidad, designado por 
el Rector: un Secretario de Ayuntamiento, designado 
por el colegio de Secretarios de Administración Local; 
el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria; el Delegado 
administrativo de Enseñanza Primaria; el Director de la 
Escuela del Magisterio: un Alcalde, designado por el 
Gobernador, y tres miembros del Consejo Asesor del 
S. E. M., designados por el Jefe del Servicio, uno de los 
cuales actuará de Secretario. 

7.a El premio será único, de 3.000 pesetas, pudiendo 
declararse desierto el concurso si entre los trabajos pre
sentados no hay ninguno que reúna las condiciones 
mínimas a juicio inapelable del Jurado. 

8.a El trabajo premiado pasará a propiedad del S. E. M. 
de Asturias, quien dispondrá de él en la forma que 
estime conveniente, y no se devolverán los originales de 
los no premiados. 

REMUNERACIÓN A PROFESORES DEL MAGISTERIO 
En el «Boletín oficial del Estado» del pasado día 4 

se publica la relación nominal de Profesores y Profeso
ras numerarios y adjuntos y ayudantes interinos de Es. 
cuelas del Magisterio beneficiados por la distribución 
de un remanente de crédito que asciende a 1.907.460 pe
setas. 

LA JUNTA PROVINCIAL DE LA MUTUALIDAD 
DE MADRID SE TRASLADA A RECOLETOS, 12 

Desde primero de enero, la Jun ta Provincial de Ma
drid de la Mutualidad se traslada a la calle de Reco
letos, 12, segundo (Inspección de Enseñanza Primaria). 
Las horas de oficina serán de seis a ocho de la tarde. 

REGISTRO ESCOLAR SOLANA. Nueva edición comple
tamente acomodada a la legislación vigente y a la Car
tilla de Escolaridad. Serie A (hasta 70 niños), 12 pese
tas. Serie B (hasta 105 niños), 14 pesetas. Serie C (has
ta 146 niños), 16 pesetas. Serie D (hasta 210 niños), 
20 pesetas. 

El primer número de "Mundo Escolar" 
Ha aparecido el primer número de la revista quince

nal «Mundo Escolar»», publicada por la Hermandad de-
Inspectores de Enseñanza Primaria. Su propósito es 
establecer vínculos de relación entre la Escuela y el 
mundo que le rodea, y recoge en sus páginas juicios y 
opiniones de padres, Maestros y alumnos. Mejor que 
otras descripción consideramos transcribir el sumario, 
que es el siguiente: 

«La infancia de las celebridades: Doña Concha Espi
na», por Francisco Hernández Castañedo: «Juicios, de
seos y opiniones de las familias sobre la educación de 
sus hijos», por Pedro Caselles; «También los niños opi
nan»; «Información de Barcelona»; «Un pueblo sin anal
fabetos y. hasta hace poco, sin Escuela», por María del 
Pilar Mediavilla; «Un niño de tres años, visto por un 
médico», por el doctor Bosch Marín; «El niño que ríe»; 
«La Escuela en los Estados Unidos», por Elias Gómez 
Picazo; «Los juguetes, primer capítulo de educación»; 
«Influencia de los padres de los escolares en el Grupo 
«Padre Manjón». do Sevilla», por Antonio Laviña; «El 
dibujo, idioma mundial», un reportaje del Grupo «Pérez 
Galdós», de Madrid; «Belén viviente» en el Grupo «Con
cepción Arenal», de Madrid; «Los chicos que hacen mi
llonarios», por Miner Otamendi: «Informaciones de ac
tualidad»; «Asamblea de la Hermandad de Inspectores 
de Enseñanza Primaria». 

Es una lujosa revista de 24 páginas y cubierta tama, 
ño folio, que contiene 33 fotografías, la primera con 
dedicatoria autógrafa de! Jefe del Estado. 

Auguramos a «Mundo Escolar» un brillante éxito. 

POR TREINTA PESETAS 
CON LA AGUJA MECANIZADA «PERFECTA», mo
delo PBOFESIONAL-1954, las señoras, señoritas y 
niñas cogerán en casa mas de 300 puntos de sus 
medias en UN MINUTO, solamente leyendo el 
folleto Ilustrado que acompaña cada aguja. «PER
FECTA» remonta a la perfección mallas en medias 
de acero, gasa, cristal, etc., y garantizada, puesta 
•n su domicilio, sólo le costara T R E I N T A PESE
TAS. Solicite hoy mismo una de muestra, contra 

reembolso, a 

MARTIN MAYOR-Arganzuela, 7-MADRID 
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DICEN LOS LECTORES 
Al parecer, la implantación de todas las atenciones o 

servicios que el Reglamento de nuestra Mutualidad tie
ne establecidos, y que hemos de confiar sean pronto 
realidad, se vienen demorando a pesar del celo de la 
jun ta Directiva de la misma. 

De entre los que aún no están en marcha hay uno 
que es de capital importancia y que no dudo que en 
la mente de todos los compañeros está, porque a mu
chos, es de pensar, les haya tocado de cerca. 

Me refiero a los apartados e) y 1\ del artículo 24 del 
mencionado Reglamento; es decir, a la asistencia médico-
farmacéutica y sanatorios. 

No se me oculta que el llevar a cabo las prestaciones 
que estos apartados señalan ha de ser un coste tal vez 
desorbitado en atención a los fondos con que cuenta 
la Mutualidad en la actualidad: tampoco las düiculta-
des con que su implantación, en orden a estos servicios, 
pueda tropezar, ni ha de pasárseme inadvertido ni por 
alto el interés y el trabajó que la Junta Nacional des
pliega en favor de sus administrados para conseguir 
que el total de las prestaciones que ha de cubrir la 
Mutualidad se conviertan en realidad, salvando cuantos 
escollos de tipo económico, a juicio mío, hayan de pre
sentarse; pero es hora de ir pensando en que dichos 
apartados se lleven a la práctica 

A este propósito se me ocurre una sugerencia que 
bien pudiera ser acogida y estudiada por la Junta Rec
tora de la Mutualidad, en la seguridad de que la in
mensa mayoría, por no decir todos los compañeros, la 
verían con buenos ojos y aceptarían de plano. 

Si la realidad de los referidos apartados tan sólo de
pende de los ingresos que la Mutualidad tiene por cuo
tas y aquéllos son escasos porque las cuotas son bajas, 
véase la manera de elevar ésta, y con ello, los fondos 
sociales se acrecentarían ostensiblemente y tal vez todo 
pudiera quedar solucionado. 

¿Cómo? Las Cortes han aprobado en el último pleno 
la reducción del impuesto de utilidades para unos y la 
supresión para otros funcionarios del Estado, según sus 
sueldos. Con esta medida nuestros haberes se han visto 
aumentados entre un 4 y un 10 por 100 en números 
redondos y en atención a la situación escalafonal de 
cada uno. 

¿Qué sería, por ejemplo, el que a todos se nos ele
vase la cuota actual, es decir, el que en lugar de tri
butar el 2 por 100 para la Mutualidad lo hiciéramos 
con el 3 o el 4 por 100, si con ello no habríamos de 
notar diferencia en nuestros ingresos de hoy. si con 
ello nos evitamos el vernos colocados, en caso de enfer
medad, en situación emprometida y difícil o incapaz 
de poderla soportar? 

¿Qué diferencia encontraríamos si con ello nos eco
nomizamos una «iguala» médica o una póliza de con
tratación de estos servicios con asociaciones médicas de 
tipo puramente particular? 

Hablo experimentalmente, y porque me ha tocado la 
«china» sé lo que ello supone y estimo que mi caso no 
habrá sido el único ni lo será, y porque así lo estimo, 
juzgo que no ha de haber compañero que esta suge
rencia la vea indiferente o fuera de razón. 

No se hable, pues, de que no más descuentos, que 
hartos son; no se esgrima el arma de la Ayuda Fami
liar, que unos no disfrutan, otros en proporciones in
capaces de vencer una enfermedad y los más, impoten
tes para atender a los gastos de una intervención qui
rúrgica, no. No se hable de esto y pensemos todos en 
remediarnos entre todos. 

No, no hablemos así, y que la Mutualidad, una vez 
establecida, sea quien ponga remedio a todas las nece
sidades para que fué creada. 

Llevemos una relativa tranquilidad a nuestros hoga
res y un lenitivo consolador a nuestras inevitables do
lencias. 

¿Cómo con dinero. ¿De quién? De los mutualistas. 
¿En qué proporción? La Junta de la Mutualidad la de
terminará, y si todas las prestaciones son excelentes, la 
señalada en este artículo lo es por excelencia. 

¿Puede aceptarse la sugerencia? Otra cualquiera en 
este sentido merecería igualmente nuestro aplauso, y 
entre tanto esperemos ver plasmados en realidad los 
apartados motivo de este artículo.—Luis IÑIGUEZ GON
ZÁLEZ. 

Habiéndose puesto de acuerdo los Maestros interinos 
de la provincia de Zaragoza para enviar una comisión 
a Madrid a fin de solicitar con la máxima urgencia de 
nuestras primeras Autoridades docentes la ar/uda fami
liar y resolución inmediata del tan comentado problema 
de las Escuelas mixtas, así como otros dé gran interés, 
se sugiere a los demás compañeros de las restantes pro
vincias nombren igualmente comisiones que se unan a 
nosotros con el mismo fin. 

Siendo nuestro deseo fijar fecha para coincidir las 
comisiones representativas de cada provincia en la capi
tal de España ,se ruega^ a los interesados comuniquen 
conformidad a Isidoro González, cabalafuente (Zaragoza). 

LA SEMANA 
Miércoles, 5. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 

del listado concede la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio a los Ministros de Educación de Chile, 
Colombia, Paraguay y Brasil, y la Gran Cruz 
de Carlos III, al Arzobispo de Zaragoza, doctor 
Doménech. 

—Se verifica en El Ferrol del Caudillo la en-
•trega a la Empresa Nacional Elcano del nuevo 
petrolero «Manuel de Vierna». 

EXTRANJERO.—Se dice que los comunistas 
participaron en el asesinato del Presidente de 
Panamá. 

—Arabia Saudita planteará en la O. N. U. el 
problema argelino. 

Jueves, 6. ESPAÑA. — Representantes de los 
tres Ejércitos cumplimentan al Generalísimo 
Franco con motivo de la Pascua militar. 

—El Premio Nadal 1955, dotado con 75.000 pe
setas, es concedido a don Francisco José Alcán
tara. 

EXTRANJERO.—Parece que ha fracasado la 
gestión del Secretario de la O. N. U. en Pekín 
para conseguir la liberación de los aviadores 
norteamericanos. 

Viernes. 7. ESPASA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del 
Estado, se acuerda, entre otras cosas, la parti
cipación española en los organismos internacio
nales. Se denuncian los pagos que puede hacer 
en el extranjero la U. R. S. S. con el oro robado 
por el Gobierno rojo español, y se prorrogan 
algunos acuerdos comerciales. 

—Se ha cogido una buena cosecha de naran
jas en el Protectorado del Marruecos español. 

EXTRANJERO.—El Presidente Eisenh'ower, en 
un mensaje a la Cámara, declara que las nacio
nes libres son colectivamente más fuertes que 
en ningún momento anterior. 

Sábado. 8. ESPAÑA.—El Ministro de Marina. 
Almirante Moreno, es. invitado a visitar los Es
tados Unidos. 

—Llega a Madrid el Secretario adjunto de la 
Liga Árabe, Emir Raif Llama. 

—Comienzan a llegar a puertos españoles del 
Mediterráneo los buques de la VI Flota norte
americana. 

EXTRANJERO.—En Méjico se toman medidas 
contra los exilados que originen perturbaciones 
ea el país. 

—El fracaso del Secretario de la O. N. U. en 
Pekín podría ocasionar una grave crisis en los 
Estados Unidos. 

Domingo, 9. ESPAÑA.—Con motivo de la fes
tividad de la Sagrada Familia se celebra en la 
diócesis de Madrid el Día de la Vivienda. 

—El Director general de Archivos y Bibliote
cas clausura la Exposición del Libro Infantil. 

EXTRANJERO.—Pekín se muestra intransigen
te con las Naciones Unidas en el asunto de los 
aviadores norteamericanos. 

Lunes, 10. ESPAÑA.—Se reúne en Madrid la 
Comisin Interministerial de Transportes. 

EXTRANJERO.—El Secretario de la O. N. U. 
sale hoy de Pekín sin que se sepa el resultado i 
de su gestión. 

—Costa Rica teme la invasión nicaragüense. 
Martes, 11. ESPAÑA.—Salen de Valencia va

rios barcos con armas fabricadas en España con 
destino a Turquía v Estados Unidos. 

EXTRANJERO.—El Presidente Eisenhower con
sidera necesaria una enérgica política económica 
interamericana. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 

Resultados de los partidos de primera divi-
sin de Liga jugados el pasado domingo: 

Hércules, 4; Real Sociedad, 1. Sevilla, 5; Va-
lladolid, 1. Alavés, 2; Coruña, 1. Español, 2-' Bar
celona, 4. Celta, 1; Atlético de Bilbao, 0.' Atlé-
tico de Madrid, 3; Santander, l. Valencia, 0; 
Málaga. 2. Las Palmas, 1; Real Madrid, 1. 
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ULLOA - ÓPTICO 
S e r v i r á g r a t u i t a m e n t e 
en cualquiera de sus casas 
e l a d j u n t o m o d e l o de 

escala U L L O A pa ra escolares 
con el fin de que los Maestros 
puedan apreciar personalmen
te el grado de visión de sus 

educandos 
M A D R I D 
Carmen, 12 y 14 
A. José Antonio, 16 
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A. José Antonio, 23 
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F o n t a n e l l a , 17 
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P A M P L O N A 
San Ignac l o , 12 

Concurso para cubrir las plazas vacantes en las Es
cuelas de Orientación Agrícola, patrocinadas por e! 

Instituto Nacional de Colonización 
Vacantes para Maestros de los grimos a) y b). 

Unitaria de niños número 1 de Guadalén del Caudi
llo, del término municipal de Vilches (Jaén). 

Unitaria de niños número 1 de San Julián, Marmo
lero (Jaén). 

Unitaria de niños número 1 de Cortijo Grande del 
Campillo, Torretalascopedro (Jaén). 

Unitaria de niños número 1 de La Ropera, Andújar 
< Jaén). 

Unitaria de niños número 1 de La Quintería, Villa-
nueva de la Reina' (Jaén). 

Unitaria de niños número 1 de Cortijo Pereila, Coín 
(Málaga). 

Unitaria de niños número i de Mudapelo, Utrera (Se
villa). 

Vacantes gara Maestras de los gruDos a> y b). 
Unitaria de niñas número 1 de Guadalén del Gaudi-

llo, del término municipal de Vilches (Jaén). 
Unitaria de niñas número 1 de San Julián, Marmole-

jo (Jaén).. 
Unitaria de niñas número 1 de Matón de los Iñigos, 

Tejada de Tiétar (Cáceres). 
Vacantes para Maestras parvulistas. 

Escuela de párvulos de Guadiana del Caudillo (Bada
joz). 

Vacantes para Maestras del grupo c). 
Escuela mixta rural de Rambla de Balax, Carriles 

(Granada). 
Escuela mixta rural de Cañatalba Alta, Iználloz (Gra

nada). 
Escuela mixta rural de Condado Casa Palma, Caballe

ría del Chopo, Cártama (Málaga). 
Escuela mixta rural de Burriancas, Alhama de Gra

nada (Granada). 
En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 

21 de junio de 1949, podrán tomar parte en el concurso 
para la provisión de dichas Escuelas los Maestros que 
reúnan las condiciones siguientes: 

a) Maestros y Maestras pertenecientes al Escalafón 

Revista de Educa
ción fundada por 
los Hijos de Kze-
qulel S o l a n a . Se 
p u b l i c a semanal-
mente y lanza Su
plementos todos los 
días que la infor
mación lo requiere. 
Precios de suscrip
ción (por adelanta
do) : Año, 72 pese
tas; trimestre, 18 
pesetas. Pero resul
ta gratis compran
do los libros y el 
material escolar en 
la «Editorial Escue
la Española», calle 
Mayor, núm. 4, en
tresuelo. M a d r i d 
Teléfono 22 67 6* 
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general del Magisterio, con certificado de Orientación 
Agrícola expedido por el Instituto Nacional de Coloni
zación, cuyo nombramiento será elevado a definitivo 
cuando transcurra el tiempo reglamentario. 

b) Maestros y Maestras nacionales, también del Es
calafón, serán nombrados provisionalmente hasta que 
realicen el cursillo para obtener el certificado de Orien
tación Agrícola. 

o Maestras nacionales con treinta y cinco o más 
años de edad que acrediten haber estado tres años de 
servicios en Escuelas nacionales como Interinas o sus
t i tuías oficiales y servicios prestados a la Sección Fe
menina. Son condiciones indispensables para todas las 
solicitantes: 

1. Hallarse en servicio activo. 
2. No estar sometido a expediente gubernativo. 
3. Acreditar que no se tiene nota desfavorable en su 

expediente profesional. 
4. Justificar mediante certificado, expedido por un 

Dispensario Autituberculoso, no padecer tuberculosis. 
5. Los solicitantes de Escuelas de párvulos han de 

acreditar que tienen el título de parvulistas. 
Todos los Maestros nombrados percibirán la gratifica

ción de 4.000 pesetas anuales y 300 pesetas mensuales 
durante el periodo de clases de adultos. 

En el caso de que por resultas quedasen algunas Es
cuelas vacantes, éstas podrán ser adjudicadas a los soli
citantes que en sus instancias lo manifiesten. 

Las solicitudes, acompañadas de una hoja de servi
cios cerrada en cualquiera de las fechas comprendidas 
en los ocho días anteriores al plazo de presentación de 
instancias y diligenciadas por las Delegaciones Adminis
trativas de Enseñanza Primaria en la que presten sus 
servicios y de los documentos anteriormente citados, de
berán ser dirigidas al ilustrísimo señor Director general 
de Colonización, paseo de la Castellana, 31, hasta el 
día 31 de enero de año en curso. 

Madrid, 4 de enero de 1954. 

N u e v o d o m i c i l i o de la M u t u a l i d a d 
Terminadas las obras de adaptación del nuevo local 

para las oficinas de la Mutualidad, se comunica que, a 
partir de esta fecha, todos los servicios han quedado 
situados en el nuevo domicilio, calle Fernández de la 
Hoz, 66, bajo, izquierda. Teléfono 33-09-79. 

Madrid, 29 de diciembre de 1954.—El Secretario gene
ral, Antonio García Fernández. 

¡«Adelante»! , pr imer curso 
Es un precioso libro de 288 páginas, con multitud de 

grabados a dos tintas, encuadernado en cartoné con 
lomo de tela y con cubierta y guardas a todo color. 
Muy pronto se pondrá a la venta. Ya se admiten pe
didos. Precio: 20 pesetas. 

Saez - Madrid 


