
OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA 
"Entre los urticulos reformados de 

la ley de Educación Primaria, espe
ramos que sea el articulo 12, que 
es el que se refiere.a esta obliga;o-
riedad, uno é'j los primeros en re
glamentarse. 

Su reglamentación no es sencilla, 
porque si la falta de asistencia á 
la escuela fueta exclusivamente de
bida a la voluntad del niño o de 
sus padres, la* acción punitiva que 
el mismo articulo indica bastarla 
para resolverla. Pero la realidad es 
bien otra, pues aunque existen ¡ > 
chos casos en que la inasistencia 
es exclusivamente debida a esta vo
luntariedad, por incultura de ¡os 
padres, por desconocimiento de sus 
obligaciones para con sus hijos, son 
tan numerosos come estos casos los 
que, queriendo asistir, no pueden 
hacerlo por ;-n ; io de necesidades 
físicas. 

En nuestros pueblos rurales, la 
economía familiar es muy modes
ta,, modestia que se extiende a las 
clases econó; icamente débiles en 
las poblaciones de mayor importan
cia. Buena prueba de ello es el 
mentó de las emigraciones, tanto al 
extranjero como en busca de los 
medios de vida que proporcionan 
las grandes ciudades españolas. 

En este estado de cosas, no es po
sible impt "er una obligación que 
no se puede cumplir. Restar de los 
ingresos familiares los que pueda 
proporcionar el niño o la niña se 
puede considerar imposible. 

Bien ^abemos que se nos objeta
rá que esta clase de trabajos no 
estápermitida por la legislación la
boral y J îe existen Cuerpos de fun
cionarios especialmente dedicados a 
perseguir la utilización de los ni
ños en trabajos impropios de su 
edad. Pero la persistencia del mal, 
pese a, los muchos años de vigencia 
con que cuenta la legislación que 
favorece a la infancia, es indicati
va de que lo social y lo económico 
priman sobre lo cultural en el áni
mo no sólo de los interesados, sino, 
lo que es peor, de las autoridades 
encargadas _'.e la vigilancis. para 
que se cumr' i estos preceptos. 

El mismo artículo, al final del 
primer párrafo establece que esta 
obligatoriedad «llevará consigo los 
beneficios y derechos otorgados por 
la legislación de Protección Esco
lar», y precisamente en la oportuna 
reglamentación de este orecepto ra
dica e" éx:'to de la aplicación con 
todas sus consecuencias de 'a obli
gatoriedad escolar. 
Con cargo al Pondo para el Fo

mento de la Igualdad de opo tuni-
dades, muchas escuelas cuentan con 
comedor escolar, con roper< esco
lar o están servidas con transporte 
que, gratuita: *ente, acerca a los ni
ños a ia escuela,, o con hogares que 
recogen a los alumnos de pobla
ción diseminada. 

Todas estas ayudas son para el 
niño, y un padre con claro concep
to de los deberes que tiene con su 
prole iebe sentirse satisfecho con 
los ben.Iicios que le otorga esta 
legislación, y que permite que sus 
hijos, en su propio beneficio, no 
queden sin la debida asistencia es
colar. 

En otros -re dos dé la enseñanza 
se conceden becas al estudiante pa
ra ayudarle en sus estudios sin 
sentir ninguna preocupación por la 
cuantía de la misma, y si es o no 
suficiente para atender a sus ne
cesidades, suponiendo que en el pri
mer caso se beneficiará del sobran
te y en el segundo tendrá que su
plir la diferencia. 

El niño qiw no asiste a la escue
la porque tiene que aportar su tra
bajo en beneficio de la comunidad 
familiar, no responderá favorable
mente a las sugestiones que so le 
hagan para que abandone el traba
jo y busque en la escuela previa
mente su formación. 

Al reglamentar este artículo, cree
mos que se tendrá presente la cir
cunstancia indicada y que la rea
lidad de España coloca en primer 
término. Bien está que se establez
can todos los comedores posibles, 

Año XXVI Núm. 1.415 

Madrid, 18 febrero 1966 
i>epo.-ato .egal: M I8r<f —-ma

que se organice una cómoda asis
tencia a la escuela o que se funden 
instituciones para que nadie pueda 
dejar de ecibir la formación ade
cuada por falta de medios, pero si 
después de prestar estas aten"io-
nes hay necesidad de suplir el jor
nal del niño, no hay más remedio 
que establecer becas para enseñan
za primaria, aunque del importe de 
estas becas se aproveche hti" ,1-
mente la familia. Lo demás es le
gislar sobre teorías que ordinaria
mente están muy lejos de las rea
lidades. 

Después de que la escuela esté 
favorecida por toda esta clase de 
asistencias y ayudas será el mo
mento de establecer una escala de 
sanciones, según señab- e! "• r ;'T 
tercero del mismo artxulo refor
mado. 

Naturalmente que esta propuesta 
nuestra no excluye los estímulos 
exteriores como son la mayor en
cada de la labor escolar, la vigi
lancia de las Juntas Municipales 
ni la cooperación de las empresas 
y de las autcridpd-ís '"-p ?' ' •" é 
favorezcan al que ha recibido la 
educación primaria establecida y 
obtenido el Certificado de Estudios 
Primarios. 

VACANTES DEFINITIVAS PARA EL 
CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 
EL PLAZO PARA SOLICITAR COMENZARA EL PRÓXIMO 

MARTES DÍA 22 DE FEBRERO 
Por orden de 10 del actual, que ofrecimos en la sección oficial 

del número pasado, 1.414, se hacen públicas las rectificaciones, ex
clusiones y nuevas vacantes para el concurso general de traslados. 
La relación provisional de estas vacantes fue publicada en los «Bo
letines Oficiales del Ministerio» de los dias 6 y 10 de enero pasado. 
(ESCUELA ESPAÑOLA las publicó al mismo tiempo que el «Bo
letín».) 

Nos han informado de que esta elevación a definitiva de las va
cantes será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio» del pró
ximo lunes día 21. por lo que el plazo para solicitar comenzará el 
martes dia 22. El plazo, como saben nuestros lectores, es de veinte 
dias naturales. (Véase la sección «Las preguntas de estos dias». de 
la página siguiente.) 
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LAS PREGUNTAS DE ESTOS DiAS^TSJS¿rseV^\*, 
El concurso general de traslados 

Convocatoria. — Fue convocado 
por orden de 27 de octubre de 1965, 
publicada en el «B. O. del E.» del 
10 de noviembre siguiente y en ES
CUELA ESPAÑOLA, número 1.390, 
del 12 de este mes. 

Vacantes provisionales. — Fueron 
publicadas en los boletines de] Mi
nisterio de Educación Nacional co
rrespondientes a los días 6 y 10 de 
enero pasado. Se reprodujeron en 
los números 1.403 y 1.404 de ES
CUELA ESPAÑOLA. 

Vacantes definitivas. — Aparece
rán en el «Boletín Oficial del Mi
nisterio» del próximo día 21 del co
rriente. Nosotros ya las .hemos pu
blicado en el número 1.414. del pa
sado día 16. 

Plazo para solicitar. — El plazo 
para solicitar en el concurso gene
ral de traslados comenzará el día 
22 de actual, v como consta de 
veinte días naturales terminará el 
día 14 de marzo próximo, ya que 
el último, día 13, es domingo y fes
tivo. 

Vacantes y forma de solicitarlas. 
El número 3 de la orden de- con
vocatoria dice a este respecto lo 
siguiente: 

«Las vacantes que pidan en el 
concurso deberán designarse nece
sariamente en alguna de las for
mas que se expresan en los siguien
tes apartados: 

a) Petición de localidades con
cretas y determinadas hasta un nú
mero máximo de s'tenta y cinco. 

b) Petición genérica y global 
haciendo constar que se solicitan 
todas las vacante- existentes en ca
pital de provincia. 

c) Petición genérica y.global ha
ciendo constar que se solicitan to
das las vacantes existentes en >.o-
c2Jir3ad.es de más de 10.000 habi
tantes. 

d) Petición de destino en una 
provincia determinada. Se podrá se
ñalar hasta cinco provincias por 
el orden de preferencia deseado, 
bien sin limitación en cuanto al cen
so de las localidades de cualquie
ra, o bien señalando un límite al 
censo de las localidades de cualquie
ra, o de las cinco provincias a las 
que pida ser destinado. 

Las formas de solicitar enuncia
das en los cuatro apartados ante
riores • podrán utilizarse aislada o 
simultáneamente, según interese al 
concursante, y cuando se emplee 
más de una serán atendidas por el 
orden con que se hayan consignado 
en la instancia. 

Las de los apartados b) y c) no 
podrán modificarse excluyendo o 
exceptuando determinadas escue
las, teniéndose por no ouestas si 
no se .observase esta regla. 

Lo mismo se hará con la petición 
del apartado d) si se hace otra li-
nutación distinta a la del censo de 
localidades. 

l«as 75 localidades a que se re
fiere el apartado a), podrán solici

tarse todas seguidas o intercalan
do alguno de los restantes aparta
dos, ordenando así las peticiones 
del solicitante conforme a sus par
ticulares intereses. 

Para adjudicar destino se aten
derá al orden señalado en la peti
ción, y cuando se hayan de aplicar 
los apartados b), c) o d). se asig
narán las vacantes —siempre que 
así lo especifique concretamente 
el interesado— de mayor o menor 
censo de entre las qu. al tocarle 
el turno al concursante queden dis
ponibles en la provincia puesta en 
primer lugar, observando cuando 
proceda el límite del censo a que se 
refiere el apartado d) —si lo hubie
re señalado—; después se procederá 
en igual forma con las restantes 
provincias, hasta las cinco permiti
das en dicho apartado, si las hubie
re señalado.» 

Turno voluntario condicional. — 
Pese a lo ya dicho en números pre
cedentes, volvemos a insistir en lo 
que sobre este turno dice el núme
ro 18 de la orden de convocatoria: 

«Podrán cjncursar por el turno 
voluntario, en su grupo primero, 
los maestros consortes que aun es
tando reunidos en la misma loca
lidad deseen cambiar de destino. 
Esta condición de consortes debe
rán hacerla constar en sus peti
ciones, ya que de no coincidir en 
la misma localidad o término mu
nicipal con su otro cónyuge quedan 
autorizados a renunciar los des

citar escuelas situadas en idénticas 
localidades, relacionándolas por el 
mismo orden de preferencia. Los 
maestros que hubiesen concursado 
y se consideren con derecho a es
tas plazas renunciadas por haber
las incluido en su petición, las so
licitarán en nueva instancia den
tro de los diez días siguientes a la 
publicación de aquella renuncia.» 

Peticiones sin consumir plaza.— 
Sobre esta modalidad trata el núr 
mero 19 de la convocatoria, que di
ce así: 

«Los que soliciten desde escuelas 
de régimen especial y las maestras 
que concursen desde la situación 
de excedencia especial por casada 
y no deseen consumir la plaza que 
obtengan en el concurso, deberán 
hacerlo constar de forma destacada 
en sus instancias, a cuyo afecto el 
impreso de solicitud deben 'cruzar
se con doble raya en rojo del ángu
lo superior izquierdo al inferior de
recho, de unos dos centímetros de 
separación entre ambas, y en el es
pacio comprendido consignarán la 
expresión «sin consumir plaza», a 
fin de que la vacante asignada, al 
no consumirla, pueda ser adjudica
da al concursante que inmediata
mente después corresponda. 

Caso de coincidir varios aspiran
tes solicitando una misma locali
dad en concepto de «sin consumir 
plaza», cada escuela anunciada en 
dicha localidad solamente puede 
ser adjudicada con tal carácter a 
uno de tales concursantes, el de 
mejor derecho, pasándose seguida
mente a asignaría al de mejor pun
tuación de quienes la soliciten para 
consumirla.» 

JES DE SUSCRIPCIÓN A 
«ESCUELA ESPAÑOLA» 

Ofrecemos a continuación, a todos nuestros suscriptores y maca-
tros que deseen serlo desde ahora, las combinaciones de suscrip-, 
cíen, con regalo de libros y almanaque, que tenemos establecidas 
para todo el año, hasta que sean anunciadas en el próximo octu
bre las extraordinarias de Navidad. 

POR 160 PESETAS: 
Seis meses de suscripción. 
50 pesetas en libros de la Editorial. 
Un almanaque escolar para 1966. 

POR 280 PESETAS: 
Un año de suscripción. 
100 pesetas en libros de la Editorial, 
Un almanaque escolar para 1966 

POR 360 PESETAS: 
Un año de suscripción. 
200 pesetas en libros de la Editorial. 
Un almanaque escolar para 1966 

No espere a que le . remitamos un reembolso para el pago áe 
suscripción. Acójase a estas combinaciones de suscripción y libres 
y ahorrará iinero. 

Los p'r?>'ip!= noi-maie." i* suscripción sonj 
Ano- í'¿i- ueseías. 
Semestre: 12¿ pesetas 
Trimestre: 70 pesetas. 

• ^ 
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El concurso de traslados 
En estos días filiales de fe

brero se abre el plazo para 
que presenten las instancias 
los que piensan intervenir en 
el concurso de traslados. No 
crean nuestros lectores que 
una vez 'más vamos a insistir 
en que llevamos perdidos cinco 
meses que hubiesen bastado 
para resolver otro concurso. 

Cuando después de la inten
sa campaña que en este sen
tido hemos llevado a cabo, no 
consideramos oportuno insistir 
en nuestro criterio, ya que 
cuando no se acepta es porque 
d e b e n existir inconvenientes 
graves que hagan imposible su 
realización. 

Lo que sí nos gustaría cono
cer son los fundamentos que 
aconsejan ei mantenimiento a 
ultranza de e s t e sistema de 
provisión de destinos, teniendo 
en cuenta que al aumentar el 
número de maestros cada año, 
aumenta en la misma propor
ción el de solicitantes y que, 
naturalmente, se dificulta ca
da vez más la resolución de un 
concurso en las condiciones que 
se convocan los actuales. 

Evidentemente, en lo que 
creemos que el acuerdo será ge
neral es que cada escuela pre
cisa su maestro propietario sin 
calificativos. El vigente estatu
to apenas menciona la condi
ción de maestro propietario 
provisional, sin duda porque 
sus redactores pensaron en que 
las únicas situaciones acepta
bles son las de propietario o in
terino en el caso de que no hu
biese disponibles de aquéllos. 
No tenemos estadísticas q u e 
avalen nuestra afirmación, pe
ro es casi seguro que existen 
el mismo número de escuelas 
vacantes que de maestros con 
oposiciones ¡aprobadas, p r o que 

£or la obligación de ofrecer es» 
i s vacantes antes a los maes

tros r»r-" '~4ps en activo, los 
<>vv .„ _ víctien que permaiie* 

_~^é varios años con la maleta 
preparada dispuestos a cambiar 
frecuentemente de destino en 
tanto llega el momento feliz 
de encontrar una escuela «su-
ya». 

Si no gusta la descentraliza
ción, ni «inviene exigir' mayor 
permanencia aí frente de una 
escuela, debe establecerse un 
nuevo sistema más ágil que el 
actual que coordine el derecha 
de los maestros a cambiar de 
destino con el de la escuela a 
contar eon un maestro propie
taria responsable cuanto antes. 

SUSCRÍBASE 
A 

«ESCUELA ESPAÑOLA* 

P A R A L A I N D I A 
Por Francisca Moniilla 

La India, país superpoblado, es un gigante que se despereza tras el 
sueño de una civilización milenaria. Ahora se siente compelido a rea
lizar el esfuerzo preciso para atemperarse al ritmo del mundo moderno. 
El proceso de acomodación le cuesta penosos sacrificios y tropieza con 
limitaciones insuperables, falto de ayudas externas, 

Y mientras ella, la nación que dividió a los hombres en castas sepa
radas por barreras infranqueables, se debate en tan arriesgada empre
sa espiritual y material, superior a sus fuerzas, el mundo supereivilizado 
que abunda en poder, ciencia y dinero, contempla desde inexpugnable 
atalaya el trágico empeño, que puede costar la vida al gigante en trance 
de realizarlo'. 

Lo asombroso es eso: que al mismo tiempo que con inexorable exi
gencia se mueren miles de hindúes consumidos por la necesidad, y los 
que no se mueren tienen que mermar su mísera ración de arroz en favor 
de los primeros, a sabiendas de que ese sacrificio nada resuelve, los 
Estados poderosos arrojan al viento el dinero que les sobra, ambicio
nando adelantarse en la veloz carrera que conquistará para el hombre 
la superficie inhóspita de la Luna. 

El hecho es que los ricos emplean superfluamente lo que les sobra en 
lo que ellos quieren. Para eso es suyo. ¿Para eso? Y se les olvida que 
hay un pueblo, la India, entre otros muchos victimas de la misma ca
lamidad, donde tener hambre es verdadera epidemia, contra la cualel 
mundo se muestra prácticamente impotente. 

¿Por qué no acuden, generosos, con sus excedentes agrícolas e indus
triales, a remediarlos, los que pueden dar abundantemente sin notar 
en sus arcas el menor descenso? 

La situación de los países en peligro tiene que ser remediada con 
la amplitud precisa. No un paliativo para salir del paso momentánea
mente. Se impone la campaña a escala universal, en la que militen altos 
y bajos, contenidos solamente por el límite de sus posibilidades. 

Mientras nuestros hermanos se mueran de hambre, el orgullo y la 
gloria de la conquista del espacio constituye una afrenta para la Hu
manidad. 

Hora es ya de que se promueva un movimiento verdaderamente cari
tativo de amplitud mundial, que movilice los recursos retenidos por unos 
cuantos y acuda con ellos, sin pausas, a los países castigados, dándoles 
fraternalmente cuanto necesitan para salir de la crisis que los atenaza. 
La caridad de Cristo apremia y no podemos dormirnos. 

Que conozcan log niños de nuestras escuelas esta situación y apor
ten gustosos el pequeño sacrificio de sus menguadas disponiblidades, 
sabiendo que otros niños, hermanitos suyos, carecen de cuanto ellos po
seen, y que con su pequeña ayuda, sumada a otras muchas tan peque
ñas como la suya, se pueden gallar. 

Ha sonado en el mundo la hora de la cetrdura, de la sensatez, del 
ampr cristiana. El toque de clarín es ese angustioso grito de los que 
se mueren de hambre en Asia, en África y en algunas zonas de otros 
continentes. 

A la cabeza está la India, porque allí la tragedia, en virtud de su 
volumen, presenta rasgos aterradores. Ahora que una mujer valiente se 
entrega a la empresa de procurar la salvación de los suyos, tenemos 
que ofrecerle ayuda para que no fracase en tan hermosa obra. 

Movilicemos a nuestros niños para la caridad, y que su ejemplo arras
tre a los mayores. 

No importa se encuentre tan distante el objetivo ni que existan o 
dejen de existir afinidades que unan o divergencias que separen. La 
India angustiada y doliente, en necesidad extrema, que es necesidad 
vital, reclama nuestro auxilio. Que advierta el mundo somos, por espa
ñoles, nacidos en cuna que acarician las dulces brisas de la caridad, 
según la practicó Cristo en la'tierra. 

; > 
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Régimen de complementos de sueldos y oí ras remuneraciones durante los dos prime
ros meses de 1966.—Concurso de profesoras de dibujo de las Escuelas del Magisterio 

JUEVES 10 DE FEBRERO DE 1966 

J&fa BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO — — t — 

DE MADRID 
JUEVES 10 DE FEBRERO DE 1966 

Régimen de complementos de sueldos y otras remune
raciones durante los dos primeros meses de 1966 (1) 
29 ENERO.—O. M. 

Por orden comunicada del Ministerio de Hacienda 
de 20 del actual se ha asignado a este Departamento 
la cantidad de 153.471.000 pesetas con cargo al crédi
to 585.121 para atender durante los dos primeros me
ses de este ejercicio al régimen provisional de comple
mentos de sueldo y otras remuneraciones y de los 
complementos personales y transitorios de los Cuerpos 
dependientes de este Ministerio y de los funcionarios 
de los Cuerpos Generales que prestan servicio en el 
mismo, así como de aquellos otros funcionarios a quie
nes alcanza la autorización concedida en 18 de di
ciembre de 1965 por el Ministerio de Hacienda de 
acuerdo con la Instrucción 7 del decreto 2826/1965. 
de 22 de septiembre, y teniendo en cuenta que la can
tidad indicada se basa en la que para el cuarto tri
mestre de 1965 había sido concedida a este Departa
mento por las órdenes comunicadas de 4 y 12 de no
viembre de 1965 y que fue distribuida, en su momento, 
por la Jun t a de Retribuciones y de Tasas, por lo que 
el crédito ahora asignado supone la prórroga econó
mica durante los dos primeros meses de 1966 del ré
gimen aprobado para el último trimestre de 1965. 
por este Ministerio se ha acordado: 

l.o Distribuir dicho crédito de 153.471.000 pesetas 
en la forma que a continuación se indica para aten
der durante los dos primeros meses de 1966 al régi
men provisional de los complementos de sueldo y otras 
remuneraciones y de los complementos personales y 
transitorios de los Cuerpos especiales del Departamen
to y funcionarios de los Cuerpos Generales adscritos 
al mismo: 

Pesetas 

6. Dirección Generar de Enseñanza Primaria: 
a) Profesores numerarios y profesores 

adjuntos de Escuelas del Magisterio. 3.322.083 
b) Cuerpo de inspección de Enseñanza 

Primaria 2.174.500 
c) Cuerpo de inspección médico escolar. 15.333 
d) Cuerpo del Magisterio Nacional Pri

mario ... ... 20.390.000 
e) Para pago de insuficiencias de cré

dito y servicios especiales en dichos 
Cuerpos y en las escuelas maternales 
y de párvulos y atenciones extraordi
narias en este bimestre 5.449.583 

2.» Que en tan to no se modifiquen expresamente 
se considere prorrogada la vigencia de las normas so
bre el pago de los complementos de sueldo y otras 
remuneraciones a que se refiere el apartado anterior, 
que fueron aprobadas por la Jun ta de Retribuciones y 
de Tasas o por este Ministerio para ser aplicadas du
rante el cuarto trimestre de 1965, así como las nor
mas específicas que para desarrollo y ejecución de di
chos acuerdos hubieran sido dictadas por la Subsecre. 
taria y Direcciones Generales respectivas, sin perjui
cio de su posible modificación dentro de las faculta
des que tienen atribuidas dichos Centros directivos. 

Madrid, 27 de enero de 1966 --LORA TAMAYO 
(«B O del E» de 10 de febrero) 

(1) De esta orden sólo publicamos lo referente a 
la Enseñanza Primaria. 

Concurso de traslados de profesores de dibujo 
de las escuelas del Magisterio 

30 DICIEMBRE—O. DE LA D. 
Vacantes las plazas de profesores especiales de di

bujo de las escuelas del Magisterio de Avila, Burgos, 
Ceuta, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huelva, Lugo, 
Navarra, Palencia, Santander, Soria, Tarragona, Va-
lladolid y Vizcaya, 

Esta Dirección General, en cumplimiento de la ley 
de 24 de abril de 1958, acuerda: 

1.° Que dichas plazas se anuncien para su provi
sión, en propiedad, a concurso de traslado, por el 
término de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», 

2.« Pueden optar a estas plazas, mediante el pre
sente concurso, indistintamente, los profesores y pro
fesoras especiales de dibujo de escuelas del Magiste
rio que desempeñen su cargo en propiedad y los ex
cedentes, de conformidad con lo dispuesto en los ar
tículos séptimo y noveno del decreto de 12 de diciem
bre de 1958 

3.° La resolución de este concurso se ajustará a lo 
dispuesto en la citada ley de 24 de abril de 1958 y 
orden ministerial de 13 de enero de 1959. 

4.° Los aspirantes, dentro del plazo señalado, ele
varán sus solicitudes por conducto del director del 
centro y con el informe del mismo, a las cuales se 
acompañarán ios documentos siguientes: 

a) Hoja de servicios, cerrada en la misma fecha 
en que se publique esta orden, certificada en forma 
reglamentaria. 

b) Los eclesiásticos, para tomar parte en este con
curso acompañarán a su petición, de acuerdo con el 
artículo XIV del Concordato, nihil obstat de su ordi
nario. 

c) Los eclesiásticos que obtengan plaza, presenta
rán, dentro del plazo de treinta días, nihil ostat del 
ordinario de su nuevo destino. 

d) Los excedentes a quienes se les adjudique va
cante presentarán, en el mismo plazo de treinta días, 
los certificados y declaraciones que se determinen en el 
artículo 20 de la ley de 15 de julio de 1954. 

Todos estos documentos serán reintegrados confor
me a la vigente ley del Timbre. 

Madrid, 30 de diciembre de 1965.—El director gene
ral, P. D., Antonio Edo Quintana. 

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

LUNES 31 DE ENERO DE 1966 

Se nombra delegado administrativo de Educación Na
cional de la provincia de Cuenca 

14 ENERO.—O. M. 
Vacante el cargo de delegado administrativo de Edu

cación Nacional de Cuenca, según se anunció por re
solución de 29 de noviembre de 1965 («B. O. del M.» de 
6 de diciembre), correspondiendo su provisión a la li
bre designación del Departamento y teniendo en cuen
ta las circunstancias que concurren en los solicitan
tes, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para di
cho cargo a doña María Concepción Ruesta Urio, fun
cionario del Cuerpo Técnico de Administración Civil 
de este Departamento, que en la actualidad presta 
sus servicios como jefe de negociado en la citada de
legación. 

Madrid. 14 de enero de 1966. -LORA TAMA i 'o . 
(«B. O. del M. de F. N.» de 31 de enero.) 
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FORMACIÓN RELIGIOSA 

Y DE LA IGLESIA 
(6 a 7 años) 

Tema: La Circuncisión del Señor. Vida oculta de Jesús 

HISTORIA SAGRADA 
CURSO 1.° 

Lectura.- -A los oche días de haber 
nacido, y p^ra cumplir así la ley, 
hubo de ser circuncidado el Niño 
Jesús. 

La Circuncisión era una ceremo
nia de la Iglesia judaica, parecida 
a nuestro Bautismo, pero que no 
borraba el pecado original ni da
ba la gracia santificante. 

Durante dlena ceremonia, José y 
María impusieron ai Niño ei nom
bre de Jesús, como el ángel le ha
bía llamado antes de su nacimien
to. 

La Sagrada Familia —Jesús, Ma
ría y José— vivieron mucho tiem
po en Nazaret, San José trabaja

ba en el oficio de carpintera; la 
Virgen atendía las cosas de la ca
sa y Jesús les ayudaba. Era muy 
obediente a sus padres, muy hu
milde y muy cariñoso. 

A los doce años, habiendo ido 
Jesús a Jerusalén con sus padres, 
se perdió. Á los tres días, después 
de haberlo buscado por todas par
tes, lo encontraron en el templo 
en medio de los doctores. 

Jesús permaneció en Nazaret 
hasta los treinta años, en una vi
da oscura, obediente y laboriosa. 
Allí iba creciendo en sabiduría, en 

edad y en gracia ante Dios y los 
hombres. 

Escritura. 

lY ahora contesta! — ¿Cuándo 
fue circuncidado Jesús? ¿Qué 
nombre le impusieron? ¿A qué sa
cramento nuestro se parece la Cir
cuncisión judía? ¿Dónde vivieron 
mucho tiempo Jesús, José y Ma
ño? ¿Cuánto tiempo tardaron en 
da uno? ¿Dónde se perdió el Ni
ño? ¿Cuánto tiempo tradaron en 
encontrarlo sus padres? ¿Dónde 
vivió Jesús hasta los treinta años? 

A los ocho días del nacimiento fue circuncidado el Niño, según 
mandaba la ley, y se le puso de nombre JESÚS, como había indicado 
el ángel. 

En Nazaret, donde vivieron jesús, José y María, trabajaba en 
él ofició de carpintero San José, mientras la Vir gen atendía la casa 
y Jesús les ayudaba. Era obediente, humilde y cariñosa. 

Cuando tenía doce años fue Jesús a Jerusalén con sus padres. 
Allí se perdió y al tercer día lo encontraron sus padres en medio 
te los doctores en el templo. 

Jesús vivió en Nazaret hasta los treinta años,, creciendo en sabi
duría, edad y gracia delante de Dios y los hombres. 

Ejercicios.—L Copia el dibujo 
que más te guste de la lección, 
adórnalo a tu gusto y luego le das 
color y le pones debajo algunas Da-
labras referentes a lo que signifi
ca.—2. Pon en perfecto orden las 
palabras de estas dos frases' a) 
Doce Jerusalén Jesús en tenía perdió 
años se cuando; b) Hemos nuestros 
padres de obedecer a siempre.—3 
Copia y aprende de memoria los si
guientes versos: «Mi Padre es del 
cielo, —mi Madre tam' ién, —Yo ba
jé a la tierra —para padecer.» 

Vida cristiana.—¿Vas de buena ga
na a la casa de Dios? ¿Nunca has 
dejado, por tu culpa, de asistir 
a la santa misa? Y ¿cómo te por
tas en el templo? ¿Estás siempre 
devoto y reverente? Si eres cris
tiano, debes imitar el ejemplo de 
Jesús. Si no eres obediente ¿>. tus 
padres y a tus. superiores, ¿cómo te 
atreves a decir que eres imitador 
de Cristo por ser su discípulo? Lo 
más laudable es y será obedecer 
siempre a tus padres y a tus su
periores «de buena gana, pronto y 
exactamente...». 

¡Vamos a jugar!—Ahora nos va
mos a entretener en hacer una cu
riosa «escalera», muy sencillita y 
fácil que os gustará. La haremos 
así: 

5 tí 
-

1 2 5 ^ 5 

Atlas Elemental de Geografía 
de Escuela Española 

En ia NUEVA EDICIÓN de nuestro <t> -AS ELEMENTAL DE 
GEOGRAFÍA» se rían incluido, con respecto a la anterior, los 
mapas —a todo color— de todas las regiones españolas y bellas 

fotografías de distintos monumentos de nuestra Patria 
\ Precios 20 pesetas 

Copia el dibujo con esos cuadri-
tos vacíos, que son como ves uno 
en la primera fila; dos, en la se
gunda; tres, en la tercera, etc. Lue
go ve llenando los cuadros vacíos de 
esta manera: 1, primera letra de 
José; 2, artículo masculino, singular; 
3, astro que nos da luz y calor du
rante el día; 4, lo que tenemos to
dos al final de los dedos de la ma
no o del pie, en plural; 5, dícese 
del que no oye. Ahora, leyendo ver-
ticalmente lus letras de la primera 
columna de la izquierda, dime lo 
que dicen y pega al lado de la es
calera una estampita con la ima
gen correspondiente. 

Solución: 1, J.—2, El—3, Sol.— 
.4, Uñas.—5, Sordo.-(JESÚS.) 

Catecismo.—De las virtudes teo
logales y cardinales. (Págs 95-98 del 
«Catecismo explicado», primer gra
do, segunda edición, por J. Herrera, 
editorial E. Española.) 

J. H. L. 
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L E N G U A E S P A Ñ O L A 
CURSO 7." (12.13 años) 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE 
FORMACIÓN DE PALABRAS: LA 

COMPOSICIÓN 
Fijemos ideas y conceptos. La de

rivación utiliza palabras «primiti
vas» y añade a ellas «prefijos» 
—delante— o «sufijos» —detrás—, 
para formar así palabras «deriva
das». 

Insistamos un poco en la deriva
ción, fecundo semillero del idioma. 

De otoño se deriva otoñal, y de 
primavera, primaveral, sin que ape
nas cambien las raíces primitivas, 
Pero de verano ya no se deriva ve-
ranal, sino estival, tomando como 
primitivo estío, sinónimo de vera
no. En cambio, se dice veranear y 
veraneo. ¿Razones? 

El idioma tiene sus «gustos» y 
ha preferido estival y veranear. A 
veces, también por gusto, suprime 
diptongos en los derivados. 

De invierno procede invernar e 
invernada. La supresión de los dip
tongos puede influir en la ortogra
fía de los derivados. 

La h de hueco, huérfano, hueso y 
huevo se pierde en los respectivos 
derivados oquedad, orfandad, osa
rio y oval. ¿Por qué? 

La h de los primitivos citados es 
obligada por comenzar por el dip
tongo ue, cuyas palabras asi ini
ciadas se escriben con h. 

(Son pocas. Escríbanse todas: 
hueco, huelga, Huelva, Huesca, 
Huércar, Huerva, huella, huérfano, 
huero, huerto, huesa, hueso, hués
ped, hueste, huevo y las formas 
irregulares del verbo oler, como 
huelo, huela, etc.) 

FORMAS DE COMPOSICIÓN 
GRAMATICAL 

El procedimiento de formar pa
labras nuevas con dos o más sim
ples es más utilizado en otros idio
mas —inglés y alemán, no deriva
dos del latín— que en los de origen 
latino, como el español, francés, 
italiano y portugués. 

De todos modos, son abundantes 
las palabras compuestas castella
nas. v"amos a hacer un recorrido 
por los más frecuentes y sencillos 
modos de formarlas. 

1.° Palabras compuestas con dos 
sustantivos: hojalata, malhumor, 
carricoche, gallipavo, casapuerta (o 
zaguán), cuproníquel, fusiforme, 
pisciforme, aguanieve, maniobra, 
alioli, compraventa, ferrocarril, To-
rremolinos, balompié, baloncesto, 
balonvolea, balonmano, aguamanos, 
aguamanil, hermafrodita^ hidro
miel, bocacalle, bibliomanía, disco-
manía, cleptomanía... 

2.° Palabras compuestas de ad
jetivo y nombre o viceversa: hue
cograbado, aguafuerte, bajorrelieve, 
medianoche, bajamar, pleamar, hi
dalgo, uniforme, vinagre, pelirrojo, 
petirrojo, aguardiente, triángulo, 
cuadrilátero, pentacampeón, mani
rroto.. Y muchos nombres geográ
ficos: Marbella, Villarrubia, Poso-
blanco, Torrevíeja, Ciempozuelos, 
Majadahonda... 

3.° Palabras formadas con dos 
adjetivos: blanquiverde, claroscuro, 
sabihondo, agridulce, escalofrío, 
buenaventura, bienhechor, malhe
chor. 

4.° Palabras formadas de un ver
bo y otra parte de la oración: vai
vén, ganapierde, curalotodo, corta
plumas, portalibros, manibrar, con
tradecir, contraponer, sacacorchos, 
sacamuelas, limpiabotas, quitaman
chas, equidistar, picapleitos, males
tar, portamonedas, paraguas, que
brantahuesos, bancarrota, rompe
olas, cascanueces, ganapán, cual
quiera, quienquiera, besalamano, 
sobrellevar, persignar, contradecir... 

5.° Palabras compuestas de for
mación especial: a) De la preposi
ción «con» y de otra palabra: con
forme, conformar; confirmar, con
firmación; conmutar, conmutativo; 
conceder, concesión... 

ta) De la preposición «contra» y 
de otra palabra: contraponer, con
traposición; contrapasar, contrape
so; contradecir, contradicción; con
traer, contracción; contratacar, 
contrataque (autorizados por la 
R. A. E. en vez de contraatacar y 
contraataque); contrabandear, con
trabando, contrabandista; contra
indicar, contraindicación, contrape
sar, contrapeso; contraponer, con
traposición y contrapuesto, contra
venir, contraventor. 

c) Del prefijo latino «e q u i» 
(igual) y de otra palabra: equián
gulo, equilátero, equivaler, equiva
lencia, equivalente, equilibrar, equi
librio, equidistar, equidistante, equi
noccio, equiparar, equiparable, equi
ponderar, equiponderable... 

d) Del prefijo griego mso» 
(igual) y de otra palabra: isóbara, 
isócrono, isofáctilo, isodinámieo, iso-
gamia, isómero, isomorfo, isósceles, 
isotermo. 

En la próxima lección, ejercicios 
sobre los anteriores enunciados, 

Manuel ARIAS MÜÑOE 

A T E M Á T I C A S 
CURSO 7. 

I 
(1243 años) 

Fórmulas del interés simple cuan
do el tiempo está espresado en me
ses o en días. 

Si en vez de t años, el tiempo 
fuera de t meses, como t meses 

t C r t 
• - — años, la fórmula i 

100 
quedará- convertida en 

mercial tiene 360 días, o sea, 12 me
ses de 30 días), la fórmula 

C r t 

100 

100 queda en 

r 12 

100 

C r t 

12.000 

(Se hará recordar a ios niños que es 
lo mismo dividir el numerador de 
un quebrado por un número que 
multiplicar el denominador de un 
quebrado por el mismo número. 

ASÍ, 

pues 

3 

12 12 x 3 

5 

3 

12 
12 

3 X 12 

recordando que si el denominador 
se multiplica por un número, el 
quebrado queda dividido por el mis. 
mo número.) 

Si en vez de t años, es t días, co-
t 

mo t días = años (el año co-
360 

se 

Y 

re 

i 

De 

dec 

de 

SUlt' 

C 

la fórj 

i — 

lucen 

C = 

V — ' 

t a 

I a 

m 

C m 

V m • 

t. — . 

t 360 

100 

nula 
C r t 

1.200 

1.200 i 

r t 
1.200 i 

C t 
1.200 í 

C'r 

C r t 

36.000 

36.000 i 

r t 
36.000 i 

C t 
36.000 i 

C f 

C r t 

36.000 

t i l 

tnn 

vm 

m 

tm 

tnn 

(Continúa en la pág. 336,), 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
EL ACEITE 

'MATERIAL;—Uri vaso con aceite. 
Aceitunas u olivas. Una rama cte 
olivo. Aceites minerales. Semilla de 
lino, cacahuete, etc, Un mapa de 
Europa. 

DESARROLLO.—-Leamos a los 
niños: 

Por un ventanal 
entró la lechuza 
en la catedral. 
San Cristobalón 
la quiso espantar 
al ver que bebía 
del velón de aceite 
de Santa María. 
La Virgen habló: 
—Déjala que beba 
San Cristobalón. 
Sobre el olivar 
se vio a la lechuza 
volar y volar. 
A Santa María 
un rarhito verde 
de olivo trate , 

A.'\Maehad« 

EJERCICIO,--Copien los niños 
tan bella poesía. 

Conversemos con ellos, pregun
tando: ¿Qué es una lechuza? ¿Por 
dónde entró a la catedral? ¿Qué 
es un olivar? ¿En qué región nos 
hallamos? ¿Qué es un cortijo? ¿De 
dónde bebía la lechuza? ¿Hay lám
paras de aceite en la iglesia de tu 
pueblo? ¿Qué quiso hacer San Cris
tobalón? ¿Qué le dijo la Virgen? 
¿Quién es el autor? ¿Saben ellos 
que es un escritor andaluz? 

I I 

EL OLIVO. SUS CARACTERES 
Mostremos a los niños unos ra

mos de olivo; hagámosles saber que 
es de la familia de las aleaceas, ex
plicando el significado de esta pa
labra; que alcanza este árbol unos 
seis metros de altura; sus troncos 
son retorcidos: sus hojas perma
nentes, estrechas y duras; sus flore-
cillas blancas comúnmente oloro
sas, Se conocen bastantes varieda
des. Es árbol milenario, ya conocido 
en la antigüedad. Es propio de los 
países de clima mediterráneo. 

Los griegos lo trajeron a España, 
a la parte del Ampurdán. en Cata
luña, y después a la región de An
dalucía, donde se da como en nin
guna parte. 

Todos los países clásicos (griegos 
y romanos) lo cogieron como sím
bolo de la paz. En los Juegos Olím
picos se les ponía a los vencedores 
una corona de olivo, 

EL OLIVO EN LA BIBLIA 
Que recuerden los niños las pri

meras lecciones de la Historia Sa
grada. Y vean ellos cómo la última 
paloma que soltara Noé volvió des
pués al Arca con un ramo de olivo. 

Que recuerde otro niño la entrada 
de Jesús en Jerusalén y leámosles 
luego el Evangelio para ver el pa
saje que nos dice: 

«Los hijos de los hebreos llevando 
ramos %s olivo exclamaban dicien
do; "EEndito el que viene en Nom
bre del Señor"». 

Preguntemos a un niño, ¿dónde 
prendieron a Jesús? y el niño nos 
dirá que en el Huerto de los Olivos, 
bajo cuyas copas sudara sangre el 
Salvador, al presentir su . próxima 
pasión. 

En las Catacumbas se han en
contrado con frecuencia ramos de 
olivo adornando sarcófagos. 

EL FRUTO DEL OLIVO 
Mostremos a los niños el vaso de 

aceitunas. También suele llamárse
les olivas, Este árbol, como todos, 
está sujeto a varias enfermedades, 
por lo que hay que tratarlo con.mu-

con aceite, para que aprecien todas 
sus propiedades. En un vaso con 
agua echemos unas gotas para que 
vean así su densidad. El aceite flo
ta en el agua; es menos denso, Vea
mos su aplicación fundamental. 
Ellos saben por experiencia que es 
la base de . l a alimentación. No se 
concibe en España un hogar, por 
muy humilde que sea, donde no ha
ya aceite. 

El pescado, los huevos, las pata
tas, la carne... todo lo preparamos 
con aceite. Los niños andaluces me
riendan casi todos rebanadas de 
pan con aceite. 

Sirve también para el alumbra
do. Los fenicios, los griegos y roma
nos ya se alumbraban con lámpa
ras de aceite., . 

En la industria tiene otros mu
chos usos, entre ellos para hacer ja
bón. También sirve para curar he
ridas. 

Lo dice ya el refrán: «Aceite de 
oliva todo mal quita». 

cho cuidado y darle las labores ne
cesarias si queremos recoger buen 
fruto. 

Es curiosa la recolección de la 
aceituna, hecha entre noviembre y 
diciembre, donde va especialmente 
la gente joven como dice la copla: 

«Cogiendo la aceituna 
se hacen las bodas, 
quien no va a la aceituna 
no se enamora 
¡Qué tendrán, madre, 
para cosas de amores 

• los olivares! 
La aceituna se lleva a los moli

nos, donde será triturada para ex
traer de ella el aceite. 

Leamos a los niños los versos de 
Machado. 

«Olivar... por cien caminos 
tus olivitas irán 
caminando a cien molinos», 

ni 
EL ACEITE 

Mostremos a los niños un vaso 

La Iglesia usa los Santos Óleos 
para administrar los Sacramentos. 

PAÍSES PRODUCTORES 
DE ACEITE 

Señalemos en un mapa, a ios ni
ños, el mar Mediterrán»> Todos 
estos países que lindan con,el mar 
tienen clima templado con invier
nos muy cortos y unos veranos lar
gos, calurosos, Én todos se produ
cen los olivos, Francia Portugal, Ita
lia, Grecia, la antigua Palestina, son 
países productores de aceite. 

Pero es España ia primera na
ción productora del mundo. Y de 
las regiones españolas. Andalucía. 
la Mancha, Aragón. 

Jaén es la. provincia máxima pro
ductora de toda Andalucía. 

OTROS ACEITES. -Mostremos a 
los mños la semilla del lino, el ca
cahuete, etc, Ellos habrán oído ha
blar del aceite de linaza, del aceite 
de soja, del aceite de ricino, etc. 

(Continúa en la pág. 226.) 
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LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL MUNDO 

Á L E ' M A N I A 
— Enseñanza gratuita y obligatoria hasía los dieciocho 

años (Primaria, de los catorce a los dieciséis) 

— Importante déficit de personal docente y locales es
colares 

— La Enseñanza Primaria, competencia de los Lander 
y Municipios 

La política cultural en la Be-
pública Federal Alemana se • basa 
en un principio, que consiste en 
deiar el mayor margen posible a 
la "esfera de la iniciativa privada 
El Estado se limita únicamente a 
fomentar y señalar las normas fun
damentales por la que deben re
girse las actividades docentes, para 
lo cual el Ministerio del Interior 
cuenta con una Sección de Asun
tos Culturales, a la que correspon
den las funciones político-cultura
les de la Federación. 
; Así, pues, Ja Constitución alema

na deja.en manos de Lander y Mu
nicipios la soberanía cultural. Esto 
está motivado, no sólo por la ten
dencia federalista en todos los as
pectos de la nación, sino por el con
vencimiento de que los Lander po 
sean, en el plano educativo públi
co, un mandato qus justifica la 
naturaleza misma de las tareas do-
. centes. 

Las tareas culturales, sobre todo 
en lo que se refiere a la organiza
ción escolar y al control sobre las 
escuelas del Magisterio, les compe
ten. De tal forma está organizado 
este sistema, que incluso los en
cargados (ministros) de Educación 
de los citados Lander, se han 
agrupado para constituir una «Con
ferencia permanente», círculo de 
trabajo fijo, cuva presidencia va
ría todos los años. Este Consejo 
tiene su representante permanen
te en Bonn como unión de los 
Estados federados con el Ministe
rio del Interior; pero con un fin 
tan sólo general de los problemas 
de la educación. 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y 
SU OBLIGATORIEDAD 

Alemania comenzó en él si-?' 
glo XVIII a organizar la enseñanza 
escolar de tipo general o p r i m a r i a ; 
Es en el año 1920 cuando se Im
planta la obligatoriedad de la en 
señanza desde los seis a los diecio
cho años, de los que los ocho pri
meros —similares a nuestra pri
mera enseñanza— son imprescindi
bles para todo ciudadano, y duran
te los cuales es preciso asistir a 
una escuela de «régimen horario 
pleno» (dos sesiones en el día o 
una continuada, según los Lander). 

Un 80 por 100, aproximadamen
te , de los niños» reciben enseñanza 

én . í a s , escuelas primarias, desde 
los, seis 'a los catorce años, pasando 
después, por lo general, a la ense
ñanza profesional, cumpliendo así 
ía O'frligaclón de cursar estudios 
hasta los dieciocho años de edad 
. Los cuatro orimeroí; años de 'a 

escuela primaria, ' llamadas tam
bién Dasíea, son obligatorios para 
todos los niños. Para poder pasar 
a una escuela media o a un colegio 
de sesunda enseñanza, es reouLsito 
previo aprobar un examen de in
greso. No obstante, carece el sis
tema de enseñanza alemán de un 
certificado final de los estudios 
primarios. 

Durante el curso 19-62-1963 cursa
ron estos años primeros de ense
ñanza obligatoria cerca de los sie
te millones de niños, a cargo de 
los cuales estaban cerca de 220.000 
profesores de formación general, de 
los que un 48 por 100 era profeso
rado femenino. 

ENSEÑANZA GRATUITA 
En la mayoría de los Lander, 

además de ser completamente gra
tuita la enseñanza obligatoria, se 
está implantando el 'iroporcionar a 
los niños los manuales y material 
escolar necesarios para sus m u -
dios. Asimismo, los sueldos y gra- . 
tificaciones de los maestros y en
cargados de vigilancia, profesores 
auxiliares, etc., corre a cargo de 
estos Lander En el ejercicio econó
mico de 1961, los Lander, Munici
pios, agrupaciones de Municipios 
y otros organismos de carácter pú
blico, destinaron a. la enseñanza 
primaria cerca de 4.700 millones 
de marcos. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 
Todo niño que haya cumplido los 

seis años, y sea de constitución 
normal, frecuenta primeramente la 
escuela primaria, que en los cua
tro primeros cursos lleva la deno
minación . de escuela básica, como 
ya hemos apuntado. En ella se ins
truye y educa conjuntamente a 
todos los niños. Durante este pe
riodo, la enseñanza no' se divide 
en asignaturas, sino que se ofrece 
de forma global y se tiene, ade
más, en cuenta el Carácter del ni
ño. Además de leer, escribir y ha
cer cuentas, los niños aprenden a 
desarrollar actividades creadoras y 
a orientarse en el conocimiento más 
o menos directo de su tierra natal. 

LA ÚNICA ASIGNATURA QUE 
SE ENSEÑA C O N CARÁCTER 

ESPECIAL ES LA RELIGIÓN 
Vivas discusiones ha suscitado el 

problema de si las escuelas prima
rias debían o no dividirse, con arre
glo a la confesionalidad de sus 
alumnos, en evangélicas o católi
cas (escuelas confesionales); si de
ben ser escuelas mixtas, o si su ca
rácter debe ser confesional. El sis
tema varia según los Lander; pero 
desde luego la enseñanza de la re-

Taller de trabajos manuales en una escuela elemental de Hamburgo 
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ligión es obligatoria, siempre que 
los padres lo deseen así, y se halla 
sometida a la supervisión de las 
respectivas autoridades eclesiásti
cas. 

Durante los cursos de la escuela 
primaria, el niño, dentro de ese 
sistema de giobaliaación a que an
tes nos referíamos, es iniciado en 
las siguientes asignaturas: gramá
tica, aritmética, geografía de la tie
rra natal, biología, dibujo, canto, 
cultura física, v para las niñas, cos
tura. A partir del quinto curso se 
estudia también la geografía e his
toria universales. 

Lo padres desarrollan una muy 
importante colaboración con las es
cuelas y sus profesores, a través de / 
Consejos o Jun tas de padres. Tam i 
bien se sigue el sistema, en l o / 
Últimos cursos de la enseñanza pri
maria y especialmente en la ense
ñanza media y superior, del autogo
bierno de los alumnos, con el que 
se les inicia en una vida social y 
comunitaria cada vez más amplia 
y completa.. 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Todas las escuelas en las que se 
desarrolla la enseñanza básica obli
gatoria están ú cargo de maestros 
o profesores, que previamente han 
cursado estudios en l a s escuelas 
normales del Magisterio 0 en.Uni
versidades. Como condición previa 
para estos e-tud'os está el poseer 
el título de bachiller. 

En más de setenta y siete escue
las superiores de Péda^o^ía (es
cuelas normales del Magisterio), 
academias e institutos, así como en 
otros muchos centros de formación 
de maestros, cursan estudios - dos 
o tres años de duración, según los 
L a n d e r - más de 37.000 alumnos 
cada año, de los que 27.000 se pre
paran para ejercer en escuelas pri
marias y el resto para dedicarse 
a las escuelas de formación profe
sional, destinadas a l o s últimos 
cursos de la escolaridad obligatoria. 

No obstante estar cubiertas todas 

JÉ 
Terraza superior de recreos en una escuela elemental de Neídeníels 

las plazas de alumnos en las escue
las normales, en el año 1960 existía 
un déficit de maestros de Ense
ñanza Primaria que sobrepasaba los 
38.000. y se espera que este déficit 
aumente considerablemente en 1970 
hasta 80.000 alumnos. 

El sistema de provisión de las es
cuelas no se realiza por oposición, 
sino que el maestro se ol'rec libre 
mente a las Juntas de padres, a 
los Lander o Municipios, quienes 
les contratan por un determinado 
tiempo. Existe un mínimo de sala
rio fijado por la «Conferencia per
manente» de los Lander. 

HORIZONTES ABIERTOS 
Por 

Agustín Serrano de Haro 

El libro necesario para todos ios alumnos 

de la escueia. que tenga establecido coto o 

mutualidad escolar 

El libro escolar de la previsión. Arranca de 

los más estupendos ejemplos de la filosofía. 

de la literatura y la historia, para crear en 

el auna ínfantij el problema de previsiór 

escolar 

Precio: 32 pesetas, 
«tt'ÍC«UH *JlV*.« HPWOU 

C O N-S TR-Ü CC I ONE S E SCOLÁRE S 

Tras las graves destrucciones 
causadas por la última guerra 
mundial, los Lander y Municipios 
alemanes, han llevado a cabo una 
admirable política de construccio
nes escolares, principalmente de 
escuelas primarias. Según los da
tos estadísticos, desde el año 1948 
a 1961 se invirtieron más de 9.900 
millones de marcos _n reconstruc
ciones y edificaciones de nueva 
planta (unas 75.000 aulas), pero 
el constante aumento de refugia
dos, extendidos por toda Alemania, 
y el natural crecimiento de la po
blación infantil h a c e n necesarias 
unas 22.0G0 aulas más. défica ac
tual de Alemania en locales esco
lares. 

Entre todo lo que arquitectónica-
mente.se ha realizado en la Repú
blica Federal, después del año 1945, 
se destaca de modo particular !a 
construcción de escuelas. La carga 
más importante para estas cons
trucciones ha sido soportada ñor ¡os 
Municipios. Los esfuerzos de todos 
los participantes en esta tarea, de 
tanta importancia para un pueblo, 
para su juventud v para su porve
nir, se inspiran en lo que en el 
sigio X V m ae&a una oeicu.e cuar
te ta: 
Construid como queráis, en desoia-

[do campo de grajos. 
Alzad hermosas casas, ampliad 

[muros y puertas. 
Levantad fábricas y amontonad 

[dinero, 
Si no hay escuela, todo será en 

[balde. 

M. M. B . 

http://mente.se
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M A T E M Á T I C A S 
(Viene de la págl 222.) 

PROBLEMAS CUANDO EL TIEM
PO ESTA EXPRESADO ¡EN MESES 

• t i ] 1) ¿Qué interés producirán 
7.200 pesetas al 5 por 100 en 9 me
ses? 

2) ¿En cuánto se convertirán 
64.000 pesetas al 6 por 100 en 8 me
ses? 

Soluciones: 
7.200 x 5 X 9 

1) i a = 270 ptas. 
1.200 

64.000 x 5 X 8 
2) , i = = 640 X 

1.200 
X 4 = 2.560 ptas. 

El capital final será 64.000 + 
+ 2.560 = 66.560 ptas. 

[II] 1) Calcular el capital que 
produce 1.300 pesetas en 4 meses al 
6,5 por 100. 

2Y Una finca renta 270.000 pese
tas al trimestre. Capitalizar su va
lor tomando como tipo de renta el 
4,5 por 100. 

Soluciones: 
1.200 x 1.300 

1) C = • = 60.00Ü 
6,5 x 4 

pesetas. 
1.200 x 270.000 

2) C = — : - 24 
. 4,5 x 3 

millones de pesetas. 

[III] 1) Hallar ei rédito con el 
que 60.000 pesetas se conviertan a 
los 9 meses en 63.000, 

a) ¿A qué tanto por ciento pro
ducirán 7.200 pesetas a los 27 me
ses de imposición un capital de 
80.000 pesetas? 

Soluciones; 
J = 63.000 — 60.000 = 3.000 

1.200 X 3.000 
1) r =* — - — = 6,6 

60.000 x 9 
X 100. 

. 1.200 x 7.200 
2) r = 5 X 100. 

80.000 X 27 

[IV] 1) ¿Cuántos meses deberán 
estar impuestas 10.000 pesetas para 
producir 500 pesetas al 6 por 100? 

2) ¿Y 75.000 pesetas para produ 
cir 2.500 pesetas al 8 por 100? 

Soluciones ¡ 

1) t = 

2) t = 

1.200 X 500 

10.000 X 6 
1.200 X 2.500 

75.000 X 8 

10 meses. 

5 meses. 

PROBLEMAS EN LOS QUE EL 
TIEMPO ESTA EXPRESADO EN 

DÍAS 
[I] 1) Un usurero ha prestado 

250.000 pesetas al 12 por 100. ¿Qué 
cantidad le devolverán a las tres se
manas de efectuado el préstamo? 

2) Calcular los intereses de 72.000 
pesetas al 5,4 por 100 en 145 días. 

Soluciones: 

1) 3 semanas == 21 días, 
250.000 x 12 x 21 

36.000 
250 x 4 x 7 

. = 175Q pesetas. 

Le devolverán 250.000 + 1.750 = 
- 251.750 pesetas. 

72.000 x 5,4 x 145 
2) i = ' = 

36.000 
= 54 x 29 = 1.566 pesetas. 

[II] 1) ¿Qué capital será nece
sario para obtener una renta de 
25.000 pesetas en 40 días al 7,2 por 
100? 

2) Calcular el valor de una fin
ca capitalizada al 5 por 100, sabien
do que a los 180 días produce una 
renta de 45.000 pesetas. 

Soluciones: 
36.000 X 25.000 

1) C = i = 

1.000 x 25.000 
40 X 7,2 

= 3.125.000 pe

setas. 

2) C m 
36.000 x 45.000 

180 X 5 
= 200 x 9.000 - 1.800.000 pesetas. 

[III] 1) Hallar el rédito de unas 
acciones que por valor de 750.000 pe. 
setas producen 9.375 pesetas en 75 
días. 

2) Los gastos producidos por el 
sostenimiento de una vivienda valo
rada en 450.000 pesetas han sido de 
9.600 pesetas al cabo dé 240 días. 
¿Qué tanto por ciento suponen es
tos gastos con respecto al valor de 
la vivienda? 

Soluciones: 
36.000 X 9.375 

1) t m — — st 

4 x 9.375 
750.000 x 75 

~ 6 por 100. 
250 X 25 

36.000 X 9.600 
2) r = 

12 

450.000 X 240 5 x 3 
s 4 X 4 = 3,2 por 100. 

[IV] 1) ¿En cuantos días 360.000 
pesetas se convertirán en 400.000 al 
8 por 100? 

2) Un Banco percibe 25o pesetas 
de interés por un préstamo de 50.000 
pesetas al 7,5 por 100. ¿Cuántos días 
duró el préstamo? 

Soluciones: 
1) í = 400.000 — 360.000 = 40.000 

36.000 X 40.000 5.000 

360.000 X 8 10 
= 500 días. 

36.000 X 250 36 X 5 
2) t = 

50.000 X 7,5 
36 x 50 36 x 2 

7,5 

= = —, _ 24 días. 
75 2 

(Las sucesivas abreviaciones ex
presadas en las cadenas de igualda
des deben ser practicadas como ejer
cicios de cálculo mental.) 

Centro de Colaboración 
Pedagógica en Talavera 

de la Reina 
El día 8 del actual, en el salón 

de actos de la Casa de Sindicatos, 
amablemente cedido, se celebró un 
centro de colaboración pedagógica 
presidido por el señor obispo de 
la Diócesis doctor don Anastasio 
Granados y por el señor inspector 
de la zona, don Juan Hernández 
Herrón. 

Asistieron más de un centenar 
de maestros de la comarca y los 
de la ciudad. 

Habló primero el señor inspector 
agradeciendo la presencia del se
ñor obispo, con lo cual el centro 
se veía muy honrado. 

A c o n t i n u a c i ó n , su ilustrísima 
señor obispo, con amabilidad, senci
llez y elocuencia disertó sobre el 
Concilio, esto es, sobre. la obliga
ción que tenemos los católicos de 
cumplir los acuerdos del mismo, 
formando, por medio de la cola
boración y ayuda mutua, una uni
dad. 

Por último, el señor inspector, 
con facilidad de expresión y correc
ción, habló largamente sobre orga
nización escolar. 

TENEMOS 
A LA VENTA LOS 

HUEVOS CUESTIONARIOS 
NACIONALES OE 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

Texto oficial 
fotográfico 

Edición especial de 
ESCUELA ESPAÑOLA 

Precio: 25 pesetas 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
(Viene de la pág. 223.) 

Hay también más aceites de ori
gen animal; aceite de ballena, de 
hígado de bacalao... 

Como hay también aceites de ori
gen mineral, petróleo, parafina... 

Mas casi todos ellos se usan ya 
con fines industriales. 

Y para terminar, dictemos a los 
niños un 

PROBLEMA: ¿Cuánto valdrán 
6 H , 3 DI. y 15 litros de aceite, si 
los 4 litros valen 100 pesetas? 

Maffio N. LOBO 
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D I B U J O Y P I Z A R R A 
Tres animales traemos hoy a co

lación, Los tres son los más volu
minosos de los que habitan sobre 
la tierra sólida: el elefante, el ri
noceronte y el hipopótamo. En los 
tres predominan las desproporcio
nes entre el cuerpo y los miembros 
restantes; vayamos por partes. 

El elefante, aun teniendo un cuer
po muy grande, se caracteriza por 
sus enormes orejas, tan grandes son, 
que cuando se le mira de frente, 
éstas tapan al resto del cuerpo de
jando solamente asomar las patas 
delanteras por debajo, y la trom
pa. Por tanto, siempre que haya 
necesidad de dibujar a uno de estos 
animales, . habrá de tenerse en 
cuenta esta característica propia 
de la especie. 

El perfil de estos proboscidios, se
gún la posición en que se hallen, 
deberemos encuadrarle en un tra
pecio o un rectángulo en cuya mi
tad superior, a derecha o izquier
da, adosaremos un triángulo donde 
irá la cabeza. Las orejas estarán re
presentadas por un romboide sin 
cerrar, del tamaño apropiado para 
que exista la desproporción antes 
apuntada entre ellas y el resto del 
cuerpo. Cuando haya que dibujar 
con detalle, recordemos que las pa
tas terminan con cinco dedos, asi-
mismo que la longitud de la trom
pa será aproximadamente la de la 
distancia que haya hasta el suelo y 
que no deberá ser excesivamente 
delgada, pues en el arranque es de 
un espesor aprecable. 

No insistiremos mucho en las po
siciones que adoptan las patas 
cuando el animal está en movi
miento, puesto que en series ante
riores ya se ha visto que en todos 
ellos hav una notable semejanza, 
pero en lo que se hará un poco hin
capié es en que cada especie animal 
posee unas posiciones o gestos ca
racterísticos que es preciso conocer. 
Como ejemplo incluimos las dos 
que en ios elefantes nos han pareci
do más a propósito: la primera es 
una expresión de cólera o ira, en ade
mán de aplastar con las patas de
lanteras a un enemigo invisible; y 
la segunda, la de echado, al igual 
que hacen los que están amaestrados 
cuando • se preparan para que el con
ductor : guía o «cornac», suba en 
su cuello 

En el rinoceronte, la despropor
ción se encuentra en lo alargado de 
su cabeza y las relativamente pe
queñas orejas en comparación del 
corpachón del animal, ün rectán
gulo será el encuadre del cuerpo re
lativamente largo, y que nos dará 
sensación de pesadez, aunque en la 
práctica no sea así. Puesto que su 
piel es áspera, rugosa y durísima, 
tendremos que darle este aspecto 
mediante unas rayas. 

Es el hipopótamo de los tres el 
que posee un cuerpo más redon
deado y, por tanto, su aspecto es 
el de un animal de movimientos 
lentos y pesados, en donde la ca
beza es excesivamente voluminosa. 
La desproporción se encuentra en
tre el tamaño de! cuerpo y de las 
diminutas orejas, asi como en la 

gran magnitud de su enorme boca. 
Como la semana pasada, inicia

mos ia forma de hacer resaltar al
gunos dibujos, continuaremos con 

de tos otras evitando toda simetría. 
Aunque aconsejemos el uso del pin
cel, puede emplearse plumas de ro
tular de las llamadas de punto vuel
to, que proporcionan un trazo uni
forme y del grueso que deseemos, 
siempre que la tinta empleada sea 

y^. M m r y y C M% 'm irnTfrlB nir-l 

ello, pero ahora el marco no será 
una figura geométrica, sino un ra
yado grueso hecho con un pincel 
en forma de líneas horizontales de 
tal manera que unas sobresalgan 

de la denominada tinta china, pues
to que la córlente, al ser más flui
da, no es aconsejable ni convenien. 
te 

F, RAMÍREZ HERNANZ 

L I B R O S P L A Z O S 
Servimos cuantos libros desee, de todas las editoriales, en cual 

qüier punto de España que resida, y con el primer pedido, abri
mos a su favor una CUENTA CORRIENTE DE LIBRERÍA, o 
venta a plazos continuada, y allí iremos cargando sus nuevos pe-
iidos y todo el importe de los mismos, REUNIDOS, lo cobraremos 
en dieciséis meses. 

Pida gratis nuestro catálogo general de librería 
CRÉDITO EDITORIAL HERNANDO 

Carretas, 21, 1.° — Apartado 1.003 - Madrid-12 
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VIERNES 4 DE FEBRERO DE 1988 

Se nombra secretario del Consejo Superior Primario del 
Patronato Escolar de los SuDUroios *de Madrid a don 

David de Franciisco Allende 
Vacante por fallecimiento del titular de la Secretaria 

del Consejo Escolar Primario del Patronato Escocí 
de los Suburbios de esta capital, y a propuesta de 
la Dirección General de Enseñanza primaria, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar secretario del 
Consejo Escolar Primario del Patronato de Surbur-
bios de esta capital al inspector central de Enseñan
za Primaria, don David de Francisco Allende. 

Madrid, 25 de enero de 1966.—LORA TAMAYO. 
(«B. O. del E» del 4 de febrero.) 

LUNES 7 DE FEBRERO DE 1966 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
n.iá plaza de auxiliar femenino de servicios docentes 

en el grupo escolar Certames, de Zaragoza 
Constituido el Tribunal calificador del concurro 

oposición para cubrir la plaza de auxiliar femenino 
de servicios docentes en el grupo escolar Cervanteh 
de Zaragoza, nombrado por orden de 14 de junio de 
1965 («Boletín Oficial del . Estado» de 28 de junio), 
en , cumplimiento de lo dispuesto en la norma sépti-
ma de la orden de convocatoria de 8 de marzo de 
1965, ha acordado que las pruebas que determina ei 
apartado cuarto de la citada orden de convocatoria 
tendrán lugar el próximo día 24 de febrero de 196tí 
a las dieciséis horas,, en el grupo escolar Cervantes 
(calle Corona de Aragón), para las que quedan con
vocadas todas las aspirantes admitidas a la práctica 
de estos ejercicios, según resolución publicada en e¡ 
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de abril último. 

Lo que se hace público para conocimiento de las 
interesadas, advirtiendo que el programa de los ejer 
cicios ha quedado expuesto en el grupo escolar Cer
vantes y en la Delegación Administrativa de Educa
ción Nacional de Zaragoza. 

Zaragoza, 28 de enero de 1966.—La secretaria, Jose-
finaGarcés. 

(«B. O. del E» del 7 de febrero.) 

SÁBADO 12 DE FEBRERO DE 1966 

Se crean Escuelas Oficiales de Formación del Profeso
rado de Enseñanzas de Hogar, a través de la Sección 

Femenina de F. E. T. y de las J O. N. S. 
1 FEBRERO.—O. M. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ter
cero del decreto 2168/1963, de fecha 10 de noviembre 
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), regulador del 
título, oficial de profesores de Enseñanzas de Hogar, y 
de lo prevenido en la orden ministerial de 3 de abril 
de 1963 («Boletín Oficial del Estado» del 23), sobre 
plan de estudios y régimen de tales enseñanzas: 

Considerando que la Sección Femenina de F. E, T. 
y de la J. O. N. S., impulsora de las Enseñanzas de 
Hogar, hoy oficialmente establecidas en diferentes 
centros docentes y grados de enseñanza, ha venido 
dedicada en meritoria y eficaz labor a la formación 
del correspondiente profesorado, que a su vez, con ca
rácter general, ha desempeñado su cometido con ple
na competencia, desde que tales enseñanzas han sido 
establecidas, por lo que las escuelas de aquélla de. 
pendientes cumplen o reúnen las condiciones exigidas, 

Este Ministerio, a petición de la Delegación Nacio
nal de la Sección Femenina de F. E. T. y de la 
J O. N. S., previos los informes de la Jun ta Central 
de Estudios de Profesoras de Enseñanza de Hogar y 
dictamen del Consejo Nacional de Educación, ha re
suelto : 

Primero.—Crear bajo la dependencia de esa Direc
ción General de Enseñanzas Técnicas, y a través de 
la Delegación Nacional de la Sección Femenina de 
F . .E , T. y de las J . O. N, S., las Escuelas Oficiales 

de Profesoras de Enseñanzas de Hogar Julio Ruiz de 
Alda, en Madrid; Roger de Lauria, en Barcelona, y 
Joaquín Sorolla, en Valencia 

Segundo.—El sostenimiento económico de estos cen
tros seguirá, como hasta la fecha, a cargo de la De
legación Nacional de la Sección Femenina de F. E. T. 
y de la J . O. N. S. 

Tercero.—El plan de estudios y régimen de enseñan
zas de las escuelas que por esta orden se crean con 
carácter oficial, se regularan por lo establecido en la 
orden ministerial de 8 de abril de 1963 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 23). 

Cuarto.—Por esa Dirección General se adoptarán 
las medidas necesarias para el mejor cumplimiento 
de lo determinado en la presente orden. 

Madrid, 1 de febrero de 1966.—LORA TAMAYO 
(«B. O. del E.» de 12 de febrero.) 

SÁBADO 12 DE FEBRERO DE 1966 

Se nombra el Tribunal para las oposiciones a plasas de 
profesores numerarios de Historia Natural, Fisiología 

e Higiene y Agricultura de Escuelas del Magisterio 
:>9 DICIEMBRE.—O. M. 

De conformidad con lo dispuesto en ei decreto de y 
ele noviembre dé 1951 y orden ministerial de 15 de di
ciembre de 1952, 

Este Ministerio na resuelto nombrar >?> Tribunal que 
tía de juzgar las oposiciones a plazas de profesores 
numerarios de Historia Natural, -ñsiologia e Higiene 
y Agricultura de las escuelas del Magisterio de. Alba
cete, Barcelona (maestras), Cáceres, Ciudac Real, Cór
doba, La Coruña, Huelva, La Laguna, Lugo, Navarra, 
Falencia, Pontevedra y Zamora, que fueron convoca
das por orden de 18 de marzo de 1964 («Boletín Oficial 
del Estado» de 23 de abril), que estará constituido en 
la forma siguiente: 

Presidente, don Florencio Bustinza Lachiondo, ca-
tedrático de la universidad de Madrid. Vocales: De 
libre elección entre la terna propuesta por el Consejo 
Nacional de Educación: Do» Juan Martínez Collado, 
profesor numerario de la Escuela del Magisterio de 
Toledo. De designación automática: Oon José Navaz 
Sanz, doña María del Carmen Calvo Loiea y doña 
Mercedes de Unamuno Adarraga, profesores numera
rios de las Escuelas del Magisterio de Guipúzcoa, Za
ragoza y Guadalajara, respectivamente 

Presidente suplente, don Salustio Alvarado Fernán
dez, catedrático de la Universidad le Madrid. Voca
les suplentes: De libre elección entre la te:na propues
ta por el Consejo Nacional de Educación - Don Saturio 
Ramírez del Pozo, profesor numerario de la Escuela 
del Magisterio de Granada. De designación automá
tica: Doña María del Pilar Carrasco Cobos, don Fran
cisco Ramos Fernández y don José María Artero Gar
cía, profesores numerarios de las Escuelas del Magis
terio de Cuenca, Santander v Almería respectiva
mente. 

Madrid, 29 de diciembre de 1965.—LORA TAMAYO. 
(«B. O. del E.» de 12 de febrero.) 

LIBRO DE MATRICULA 
Y ASISTENCIA ESCOLAR 

Especial para escuelas de pequeña matricula, es
cuelas mixtas, secciones de Grupos Escolares y 

colegios privados 
PARA 50 ALUMNOS 

Precio: 20 pesetas 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

Puede elegirse en las 
combinaciones de suscripción 
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CONVERSACIÓN ABIERTA Tribunal para 
LIMPIEZA *.: CAÍ-EF ACCIÓN.-

El Ayuntamiento de mi pueblo me 
abonaba la gratificación que seña
la la orden de 15 de enero de 1965, 
hasta que ahora me ha dicho que 
no me la pagará porque él se en
cargará de la 'impieza y de la ca
lefacción. ¿Tiene derecho a eso? 

Naturalmente. La orden de 15 de 
enero que usted sita no obliga a 
dar a los maestros mi:.guna gratifi
cación, sino que señala los módu
los de las cantidades que tienen 
que consignar los A juntamientos 
en sus presupuestos para atender 
a estas obligaciones. Cuando el 
Ayuntamiento, por su comodidad, 
prefiere abonar la consignación a 
los maestros, son estos los que tie
nen que atender a ¡a limpieza, a la 
calefacción y a las reparaciones, 
pero si el • Ayuntamiento tiene ser
vicios bastantes para atender a es
tas obligaciones, no tienen que abo
nar nada a los maestros, sino rea
lizar el servicio. Si es un pretexto 
para evitar esta obligación, el maes
tro, después de confirmar que exis
te;, la consignación en presupues
tos, debe solicitar del gobernador 
civil que obligue ai Ayuntamiento 
a cumplir con tales servicios. 

# * • • * 

PERMISOS. — Los ocho días de 
permiso que puede conceder la Jun
ta Municipal, la Inspección o el di
rector, ¿son hábiles o naturales? 

Como el Estatuto DI señala na
da sobre el particular, hay que en
tender que son naturales, ya que 
si fueran hábiles, io habrían indi
cado en el texto. 

* * * 
MATRICULA ESCOLAR.—En la 

escuela que regento no tengo ma
triculados más de tres niños, por
que no los hay en edad escolar. Le 
agradecería me informase si debo 
pedir que se suprima o si está per
mitido el funcionamiento de una 
escuela con tan escaso número de 
niños. 

El artículo 13 del Estatuto de 18 
de mayo de 1923 establecía que las 
escuelas que tuviesen m e n o s de 
diez alumnos, se suprimirían. Como 

este artículo no ha sido sustituido 
en el nuevo Estatuto, habrá que 
entender que está vigente. Sin em
bargo, creemos que debe usted ex
poner el caso al inspector, pues si 
las circunstancias ic permiten, él 
podrá ordenar la asistencia de los 
niños a una escuela comarcal si 
fuera posible, o a una escuela-ho
gar; si ninguna de estas soluciones 

fuera viable, deoerá mantener 
abierta la escuela, pese a la esca 
sa matrícula. 

* ¡K * 

IMPUESTOS MUNICIPALES. -
El Ayuntamiento me pasa una no 
ta diciendo que adeud<- unas pese 
tas por tasas y otras por limpiezs 
de la vía pública. ¿Tengo obliga 
ción de abonar ^stos recibos? 

Ninguno de :<•» los -oncepto? qut 
. usted dice responden P la genera) 

de prestarán petsansJ del que es 
¿aban exentos ' ios maestros, según 
el articulo 57 primitivo de la ley de 

Educación Primaria, y por consi
guiente, tratándose de cargas mu
nicipales, tiene obligación de aten
derlas si son reglamentarias, es de
cir, si el concepto figura en los 
presupuestos municipales, y tanto 
éstos como la correspondiente or
denanza han sido aprobados por el 
delegado de Hacienda Todo esto 
tiene un plazo de reclamación, pri
mero ante el Ayuntamiento, y lue
go ante el delegado de Hacienda. 
Si usted lo dejó pasar sin recla
mar, está obligado a abonar l o s 
impuestos correspondientes. 

* * * 
OPOSICIONES A INSPECCIÓN. 

He visto el artículo 83 reformado 
por la ley de 21 de diciembre pa
sado. Soy perito y profesor mer
cantil, que actualmente es el título 
superior de la carrera de comer
cio. Cumpliendo las restantes con
diciones de título de maestro y ser
vicios en escuela, ¿puedo h a c e r 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Inspectores de Enseñanza Pri
maria? 

A nuestro juicio, no El título de 
profesor mercantil no creemos que 
está comprendido en el apartado 3.° 
del artículo 83 reformado, ya que 
expresamente exige título univer
sitario o de escuela superior, y nin
guna de las dos condiciones quedan 
cumplidas con el título de profe
sor mercantil. Sin embargo, como 
esperamos para muy pronto la pu
blicación de la anunciada convoca
toria a ingreso en ía Inspección de 
Enseñanza Primaria, v ésta tendrá 
que sujetarse a la ley. debe esperar 
a conocer los términos de la mis
ma. 

D I C E N L O S 
LOS PASIVOS MÁXIMOS 

En virtud da la ley de 19 de di
ciembre de 1951 y orden ministerial 
de 20 de febrero de 1952. hemos sido 
muchos los r--estros que nos hemos 
acogido a la misma para, en su día, 
tener derecho a percibir los llama
dos pasivos máximos, o sea, el 80 
por 100 del sueldo regulador. 

Haciendo un sacrificio grandísi
mo, en aquellos tiempos en que los 
sueldos eran verdaderamente míse
ros, hemos satisfecho los atrasos 
desde ¿a fecha de ingreso en el Es
calafón, y desde entonces se nos 
ha venido descontando el 5 por 100, 
lo que supuso unos cuantos miles 
de pesetas de menos en nuestros in
gresos, y, por otra parte, un buen 
ingreso en Hacienda, 

Ahora, con la nueva ley de Fun
cionarios Púfc'.icos se establecen los 
oasivos máximos para todos, siem-
ore que reúnan las condicionen de 
edad y servicios prestados, pero sin 
hacer ninguna distinción; es decir, 
que tendrán los mismos derechos 
los que ha; 1 de óctubv- no se 
hallaban acogidos y por tanto no 
habían cotizado por dicho concep
to ni una sola peseta, que los que 

el concurso de director del 

Instituí o Municipal ;; 

de Educación de Madrid 
En el «Boletín Oficial» de la pro

vincia de Madrid correspondiente 
al día 11 del presente mes de fe-
br?ro, ei Ayuntamiento de Madrd' 
publica la siguiente resolución; 

«Para dar : cumplimiento a lo es
tablecido en la base séptima de la 
convocatoria, por ei presente se ha
ce público que e'"| Tribunal' califica» 
dor del concurso estará constituido 
por los siguientes señores: 

Presidente,:. excelentísimo señor 
concejal, don Luis Sánchez Agesta. 

Vocaíes; Ilustrísimo señor tiele^ 
gado de Servicios de Educación,, 
don Antonio Aparisi Mocholí; ilus
trísimo señor concejal vicepresiden
te de la Comisión Informativa de 
Enseñanza, don - Dionisio Porres-
Gil; catedrático de la Facultad de 
Filosofía y-Letras don Víctor Gar
cía Hoz; representante de la Di-: 

rección. General de Enseñanza Pri
maria, don Joaquín Campillo; re
presentante de la Dirección -Gene
ral de. Administración Local, don 
Máximo Blanco Curiel; decano de 
la Beneficencia Municipal, don An
tonio Martín Ca'derín; secretario, 
el de la Corporación, excelentísimo 
señor don Juan José Fernández-
Villa. 

Madrid, 8 de febrero de 1966. 
El secretario general, Juan José 

Fernández-Villa.» 

L E C T O R E S 
nos habíamos acogido y estado su
jetos a descuento durante toda 
nuestra vida profesional. 

Creemos muy ju?to que lo5- oa
sivos máximo5 sean 6° apl^a^i-'n 
a todos los funcionarios, ya que 
ello fue una aspiración ds «i:-m'-"é„ 
sin que tengan que abonar nada 
por cuotas atrasadas. Pero lo que 
sí no es ,'usto es que se mk" a to
dos con un mismo rasero. Los que 
estábamos acogidos y teníamos al 
corriente nuestras cuotas nos con
sideramos, hasta cierto punto, le
sionados en nuestros intereses y es
peramos que, por quien correspon
da, deben ser hechas las aclaracio
nes pertinentes.—José Gómez Suá-
rez. Maestro nacional de Armenei-
ro (Teo). 

MARIO OE ÜP MESÍHTJI 
«y. 

Por Julia G.F. CA5TAÑ0N-
. Efe el lloro que dér>ei) leei tudas 
tas maestras incorporada.-- reciente
mente al Escalafón nacional. 
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE NAVARRA 
TABLA DE SUELDOS Y DESCUENTOS QUE SE APLICA AL MAGISTERIO NACIONAL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1966 

(Visada por la Delegación administrativa de Educación Nacional) 

D E S C U E N T O S 
Núm. de 
trienios 

1 
2 
3 ' 
4 
5 
6 
,7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Integro 

3.520 
5.906 
6.293 
6.679 
7.066 
7.452 
7.838 
8.225 
8.6U 
8.998 
9.384 
9.770 

10.157 
10.543 . 
10.930 
11.316 
11.702 
12.089 
12.475 

Deducción 

3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 
3.333 

Base 
liquidable 

2.187 
2.573 
2.960 
3.346 
3.733 

. 4.119 
4.505 
4.892 
5.278 

5.665 
6.051 
6.437 
6.824 
7.210 
7.597 
7.983 
8.369 
8.756 
9.142 

Cuota Tes. 
R. T. e, 

U% 

306 360 
414 
468 
523 
577 
631 
685 
739 
793 
847 
901 
955 

1.009 
1.064 
1.118 
1.172 
1.226 
1.280 

Derechos 
pasivos 

5% 
276 
295 
315 
334 
353 
373 
392 
a i 
431 
450 
469 
489 
508 
527 
547 
566 
585 
604 
624 

Mutualidad 
4,60 % 

254 
272 
289 
307 
325 
343 
361 
378 
396 
414 
432 
449 
467 
485 
503 
521 
538 
556 
574 

Total 

336 
927 

1.018 
1.109 
1.201 
1.293 
1.384 
1.474 
1.566 
1.657 
1.748 
1.839 
1.930 
2.021 
2.114 
2.205 
2.295 
2.386 
2.478 

Líquido 
final 

4.684 
4.979 
5.275 
5.570 
5.865 
6.159 
6.454 
6.751 
7.045 
7.341 
7.636 
7.931 
8.227 
8.522 
8.816 
9.111 
9.407 
9.703 
9.997 

Las pagas extraordinarias tributarán el 14 por 100 por haber aplicado las 40.000 pesetas de deducción a doce 
mensualidades. A los titulares de familia numerosa de primera categoría les corresponde 125.000 pesetas de deduc
ción, y a los de segunda, 250.000 pesetas. A los maestros consortes, titulares de familia numerosa, se les aplica a 
cada uno de ellos el 50 por 100 de la deducción que les corresponde, según sea el título de primera o segunda 
categoría. 

SE CONSTITUYE LA PRIMERA COOPERATIVA DE 
LA ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO PRIVADO 

En la Residencia Nacional del 
Servicio Español del Magisterio se 
celebró la Junta general para la 
constitución de la primera Coope
rativa de la Asociación del Magis
terio Privado, 

El acto fue presidido por el jefe 
nacional del S. E, M., José María 
Mendoza Guinea; secretario nacio
nal del S. E, M... Virgilio Barquero 
Segovia; presidente de la Asocia
ción del Magisterio Privado, José 
Padr y Olózaga, y otros mandos 
de la Jefatura Nacional. 

Después de intervenir el presi
dente de la Asociación del Magis
terio Privado, Padín, el señor Gar^ 
cía Bermejo dijo que desde hacía 
tiempo se venía gestando la idea 

N E C R O L O G Í A 
El pasado día 19 de diciembre fa

lleció en Cádiz don Ramón Quiño
nes Periárez (maestro de la Prisión 
Provincial), después de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición 
de su Santidad. 

A sus hijos Javier, María Con
cepción (maestra nacional de Chi-
claña de la Frontera), José Bamón. 
Joaquín y sor María Fernanda (rer 
ligiosa), les enviamos nuestro más 
sentido pésame a la vez que roga
mos a nuestros lectores una oración 
por el eterno deseanso de su alma, 

de la creación de una Cooperativa 
de Enseñanza. A continuación in
tervino don Cristino Vega López 
de Rivera, asesor jurídico de la Aso
ciación del Magisterio Privado. 

El jefe nacional del g, E. M., Jo
sé María Mendoza Guinea, puso de 
relieve la importancia del actual 
movimiento cooperativista dentro 
de la Enseñanza. «En nuestro país 
corremos a pasos agigantados --di
jo— a una democratización de la 
Enseñanza.» Él jefe nacional mosr 
tro los caminos a seguir para la 
consecución de los objetivos que en 
el momento presente tiene plantea
dos la Cooperativa y ios" que en el 
futuro se le rlantearán, puesto que 
lo propio de les dirigentes es el te
ner uña clara visión del porvenir. 

Seguidamente se atarié el eeío- t 
quio, en el que todos los asistentes 
tuvieron oportunidad de aclarar las 
dudas que tuvieran. 

Finalmente se constituyó la Jun
ta rectora del primer centro, aue 
fue elegida por votación. 

# # * 
Ha quedado constituida la Jun

ta Superior para la creación, fo
mento y organización de Coopera
tivas del Magisterio. Privado, de 
acuerde con lo que determina el 
párrafo primero del artículo prime
ro de los Estatutos de la Cooperar 
tiva CAMPRI número 1, aprobados 
con fecha 16 de octubre de 1965, 
en la forma siguiente: 

Presidente, don José María Men
doza Guinea, jefe nacional del Ser
vicio Español del Magisterio, 

Vicepresidente, don José Padln 
y Olózaga, presidente nacional del 
Magisterio Privado. 

Asesor jurídico, don Cristino Ve
ga López de Rivera, profesor y 
abogado. 

Vocal primero, don Antonio Gar
cía Bermejo, secretario nacional del 
Magisterio Privado. 

Vocal segundo, don Julio Biisti-
1J< Hernández, maestro. 

También fue designada la Junta 
rectora del primer centro CÁMPRL 
siendo elegidos: 

Presidente, don Antonio García 
Bermejo, maestro 

Secretario, don Francisco Molina 
Molina/ maestro. 

Tesorero, don Tomás Carpa Mim? 
quela, maestro. 
. Vocal primero, señorita Hllda g£p 

sada López, maestra. 
Vocal segundo, señorita. María 

Isabel Martínez Rojo, maestra. 

Importante 
A tades ¡os maestros que en un 

salo pedido hagan en esta casa un 
gasto, c o m o mínimo, de TRES
CIENTAS CINCUENTA pesetas en 
libros de nuestra editorial se les 
regalará TRES meses de suscrip
ción. Para tener derecho a este re
galo, ha de solicitarse al hacer el 
pedido. 
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Sentido profesional 
del maestro 

VISION DE CONJUNTO Y 
FRACCIONAMIENTO DE 

MATERIA 
No se puede enseñar a tontas y 

a locas. Que lo hagan quienes es
tán ayunos de Pedagogía, puede pa
sar; en nosotros, sería falta imper
donable. En eso debemos diferen
ciarnos de los demás: en que sa
bemos Pedagogía y la ponemos en 
práctica 

Urge, como condición previa, una 
visión de conjunto del cuadro que 
rodea a la escuela, a saber: Eco
nomía, cultura e ideales humarlos. 

Este conocimiento, por sí mismo, 
ofrece un programa completo de 
trabajo, que hay que armonizar con 
los cuestionarios oficiales. Como re
sultante de ese estudio, serio y me
ditado, es el programa auténtico 
para el curso, con visible contenido 
local. 

Luego, el fraccionamiento o úi-r 
visión, es decir, la parte de progra^ 
ma que podemos desarrollar cada 
trimestre, cada semana, cada día. 

Hemos llegado ya a la ficha de 
preparación de lecciones, que reco
gerá, modestamente, una dosis de 
materia que pueda ser desarrolla
da, en su totalidad, en la jorna
da de trabajo, 

Una ficha ambiciosa implica des
conocimiento de las posibilidades 
escalares, o bien algo ficticio y 
convencional. 

Los temas diarios deben tener ple
na efectividad, agotando su conte
nido. De ahí se deduce que las fi
chas no serán excesivas en inten
sidad, y no deben serlo, porque los 
niños pueden poco y son muchas 
las lecciones que debe atender el 
maestro. Es labor de tiempo y de 
constancia. 

Agotarse en pocas semanas, con 
daño inmediato del rendimiento, es 
impropio de un profesional acredi
tado, que tiene a gala conocer las 
ciencias del niño v el arte de ense
ñarlas. 

Y, como consecuencia de lo ex
puesta, a Dios rogando y con el 
maso dando... 

Eduardo ZURRO LLÓRENTE 

h !oi alumnos de reválida-
de la carrera de 

Magisterio 
Bogames a los alumnos de las es

cuelas del Magisterio que estén pre* 
parando la reválida de la carrera 
Con nuestro texto «Reválida del Ma
gisterio», tom0 I II , edición de 1985, 
que ños remitan la última hoja de 
este tomo, donde aparecen las pu
blicaciones de la editorial ESCUE
LA ESPAÑOLA, para, enviar les a la 
mayor brevedad la fe de erratas que 
se ha confeccionado en folleto apar
te y complementario. 

Maestro Madrid permu'aría loca 
Udsd más de 10.000 habitantes. In
formes, Julio Gutiérrez. Ciudad 
los Angeles, 133-B-2.» derecha.—Ma
drid, 

Convivencias sobre 

educación en Alimentación 

y Nutrición para 
educadores del Campo de 

Gibraltar 
Educadores de todas Jas poblado 

nes del Campo de Gibraltar han 
asistido durante los días 4 al 6 del 

presente mes de enero a las convi
vencias para maestros nacionales 
y religiosas iniciados en el Servicio 
de Educación en Alimentación y 
Nutrición que se ha celebrado en el 
grupo escolar General Castaños de 
Algeciras. 

Las sesiones estuvieron dirigidas 
por ios señores Rey Calero, diplo
mado provincial en Educación Nu-
tricional, y Buñuel García, inspec
tor de Enseñanza Primaria y dele
gado extraordinario del Ministerio 
de Educación Nacional en el Con
sejo Escalar Primario del Campo de 
Gibraltar, desarrollándose los temas 
de alimentación, complemento ali
menticio, comedores escolares, huer
tas escolares, granjas escolares y 
clubs infantiles, recibiendo los asis
tentes interesantes orientaciones pa
ra la mejor organización y desarro
llo de estas actividades tan impor
tantes para la vida del escolar. 

Se acordó llevar a efecto la crea
ción de clubs infantiles en las agru
paciones del Consejo Escolar Pri
mario del Campo de Gibraltar, en 
algunas de las cuales funcionan ya 
perfectamente comedores escolares 
con aportaciones económicas de les 
alumnos que asisten a los mismos, 
- Los asistentes acordaron también 

proyectar estas enseñanzas sobre 
alimentación y nutrición a las fami
lias de los alumnos a través de la 
Prensa, la radi 0 y los clubs de pa-r 
dres. 

A todos los asistentes se les en, 
tregaron libros sotare estos temas, 

Milicias Universitarias 
Avige 

Por haberlo dispuesto así la Di
rección General de Instrucción y 
Enseñanza, a part i r del día de ma
ñana 16, los estudiantes que no 
hayan pedido efectuar la prueba 
de reconocimiento médico o aptitud 
física en el plazo señalado en la or
den de convocatoria, podrán, si lo 
desean, elevar instancia, a través de 
este distrito, a la mencionada Di
rección General, acompañando el 
certificado correspondiente, solici
tando el aplazamiento en la reali
zación de las referidas pruebas. 

L o s impresos de las instancias 
podrán retirarlos en la ventanilla 
de la Segunda Sección, a partir 
de: día de hoy. 

El plazo para elevar las instan
cias terminará el día 25 de febrero. 
El teniente coronel jefe. 

Oposiciones restringidas 
a 10.000 en Granada 

Oposición restringida para proveer 
vacantes en loca edades de 10.000 
y más habitantes en este distrito 
universitario. Relación, de las opo
sitoras y opositores aprobado en 
esta oposición con exprés ón de la 
puntuación final y de los dest.nos 
adjudicados: 

Opositoras: 1, doña Carmen Mel
gares González, 50,57, Málaga; 2, 
doña María de! Valle Hsrrera Na
vas,' 45,52, Málaga; 3, done: Isabel 
Contreras Cerezo, 43,65, Granada; 
4, doña Ana del Pilar Martínez 
Ruiz, 42,75, Málaga; 5, doña María 
de los Angeles de Miguel Azearreta, 
41,82, Jaén; 6, doña Carmen Eseá-
mez Fernández, 41,69, sin destino; 
7, doña Carmen Mirallas Jiménez, 
40.31, Baeza; 8, doña María More
no Serrán, 40,26, Antequera; 9, do
ña María Carolina Huertas Díaz, 
39,65, Antequera; 10, doña María 
Josefa Mazuecos Carrillo, 38,29. 
Motril. 

11, doña Milagros López Márquez, 
38,11, jTorredonjimeno; 12, dona 
Ana Quirantas Puertas, 37,57, sin 
destino; 1S, doña África Sánchez 
Sánchez. 36,75, Estepona; 14, doña 
Eloísa Romero Concha, 36,60; Bae
za; 15, deña Antonia Lao Maqueda, 
36,53, sin destino; 16, doña Purifi
cación García Sánchez Gadee, 36,11, 
sin destino; 17, doña Josefina Gó
mez Ruiz. 35,66, Linares; 18, doña 
Manuela Gómez Polo, 34,76, sin des
tino; 19, doña Berta Ginerés Sán
chez, 34,57, Linares; 20, doña Ma
ría Gómez Ruiz, 32.56, Linares. 

Opositores: 1, don Miguel Pe'avo 
García, 46,75. Almería; 2, don An
tonio Moreno Martín, 43,45, Mala-' 
ga; 3. don José Antonio Garrido Ca
brera, 42,21, Jaén.; 4, don Manuel 
López Rodríguez, 41,97, Málaga (Pa
tronato); 5, don Eugenio Galera 
Sánchez, 40,55, Loja; 6, don Jo-.é 
Morales Fajardo, 39,97, Linares; 7, 
don Ángel Santisteban del H-yo. 
39,94, Guadix; 8, don Franci"co 
Fernández García, 39,26. sin d ati
no; 9, don Lorenzo Luque Pardo, 
38.32, Martes; 10, don José Anto
nio Rodríguez Luengos, 38,05, sin 
destino: 11, don Gabriel López Pa
rra, 37,94,'Estepona; 12, don Miguel 
Ángel Briasco Peñalver, 31,03, sin 
destino. 
, 13, don José Jiménez López, 36,93, 
sin destino; 14, don Esteban Floria-
no Tapia, 36,75, Antequera; 15, don 
Julio Rodríguez Mendoza. 36,60, sin 
destino; 16, don Lope López Ibáñez, 
36,42, sin destino; Ál,don José Gar
cía Guardia. 36,28, sin destino; 18, 
don José F. Martín Veíázauez. 35.27. 
núm. E. 52.324, sin destinó; 19, don 
Jesús Ortega Romero, 35,27, núm. E. 
61.974, sin destino; 20, don Teófi.o 
Galera Sánchez, 35,14, sin destino; 
21, don Carmelo Salas Jiménez, 
35,07. sin destino; 22, don Eeolás-
tico Quijano Fernández 34,78, sin 
destino; 23, don Manuel Paredes La-
ra, 34.03, sin destino; 24, dozi An
tonio González Pérez, 31,09. Ub da. 

Granada, ,7 de febrero de 1968.— 
La secretaria, Ana Linares Fernán
dez.—El presidente, Severino Rodrí-
guez Herrera, 
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ESCVELA 
ESPAÑ2 

ttevista de educación fundada por 
los hijos de bzeauiel Solana 

Es el periódico que usted necesi
ta para estar al día de todas las 
cuestiones pedagógicas y profesio
nales que interesan al maestro, a) 

opositor y ai estudiante de Magisterio, Se publica ios miércoles y viernes 
Precies de suscripción <por adelantado): rr.mestre. 7o pesetas: semes
tre. 125 pesetas: año. ¿25 pesetas. Se entiende que se trata de trimestres 
y semestres naturales. Pero resulta srratis comprando los libros de la 
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Cursillos de 

perfeccionamiento del 

Magisterio en Jerez de la 

Froníera 
La nueva legislación educativa 

(implantación de los nuevos cues
tionarios de ¡os cuatro cursos) re
quiere unos entrenamientos, u n o s 
ensayos previos que hagan posible 
su realización en ©i próxima curso. 
Es simplemente preparar estructu
ras adaptadas para recibir ei cam
bio. Respondiendo a esta prepara
ción se están realizando en Jerez 
de la Frontera y organizadas por 
el señor inspector de Zona, d o n 
José García Calvo, las siguientes 
actividades que se exponen con la 
finalidad de informar, deseando 
conocer algún otro ensayo realiza
do en nuestras escuelas. 

1. Programa de actividades edu
cativas. 

Confeccionado por el Equipo de 
Programación, se le entrega sema-
naimente a cada maestro tres o 
cuat-o folios donde se intenta ofre
cerle en conjunto e. trabajo de la 
semana .(vocabulario, tipos de ejer
cicios, normas metodológicas, etcé
tera), conjunto q u e es principal
mente un intento de graduar,, es
c a l o n a r dificultades, delimitando 
de la forma más clara el curso co
mo unidad con contenido preciso. 

2. Cursillos de p e r f e c c i o n a 
miento. 

Primer cursillo (del 25 ai 30 de 
octubre).—Destinado exclusivamen
te a maestros de primer c u r s o 
asistiendo dos alumnos de la Es
cuela de Magisterio de Cádiz y 
dos maestras de escuelas privadas 
de la misma capita». M e d i a n t e 
charlas, mesas redondas, trabajo in
dividual, en equipos' etc., se inten
tó dar una visión de la organiza
ción y didácticas de. primer curso. 
Se experimentaron teórica y prác
ticamente distintos métodos de lec
tura y hubo una pequeña exposi-
c ón ¿e trabajos artísticos. 

Segundo cursillo <dej 7 al 12 de 
mareo). — Será para maestros de 
cuarto curso, con parecidas caracte
rísticas ai anterior, aunque ajus-
tándolo a la experiencia adquirida. 
Se insistirá especialmente en la 

metodología. 

Concesión graíuila 
de líbrelas de ahorro 

Con motivo de conmemorar el 
CXXVIII aniversario de apertura 
de oficinas de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, ocu-' 
rr ida el 17 de febrero de 1839, esta 
insti tueón benéfico-social ha acor
dado, como en años anteriores, con
ceder libretas de ahorro con ia 
imposición inicial de DOSCIEN
TAS pesetas a favor de todos los 
niños y niñas que nazcan en la in
dicada fecha del 17 de febrero en 
Madrid, Alcalá de Henares, Aran-
juez, Colmenar de Oreja, Colmenar 
Viejo, Chinchón, Leganés, Morata 
de Tajuña, Torrejón de Ardoz, Ciu
dad Real, Alcázar de San Juan, 
Daimiel, La Solana, Manzanares, 
Puertollano, Tomelloso, Valdepe
ñas, Guadaiajara, Toledo, Consue
gra, Quintanar de la Orden,. Tala-
vera de la Reina y Villatobas, don
de . tiene establecidas oficinas cen
trales y sucursales. 

Esta concesión se hace también 
extensiva a todos aquellos que en 
lar referidas localidades, y preci
samente el 17 de febrero actual, 
contraigan matrimonio. La imposi
ción en este caso será de MIL QUI
NIENTAS pesetas. 

También acordó abrir un concur
so para conceder libretas de ahorro 
con imposición de DOSCIENTAS 
pesetas a los alumnos de las diver
sas escuelas profesionales y técni
cas de Madrid que al final del cur
so académico actual consigan el 
certificado de aptitud como termi
nación de su preparación laboral. 

Febrero de 1966. 

P I R U L Í 
Por 

GLORIA FUERTES 
Es un l ibro que rebosa ternura , 
que inicia en la infancia el gusto 
por lo bello. AI llevar al niño ha
cia el mundo de lo real es preciso 
no desasirlo nunca del punto de 
apoyo de lo maravilloso, de lo 

poético 

Profusamente ilustrado 
Precio: 16 pesetas 
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LA PUNTUALIDAD 
Nos ha "ocado vivir los tiempos 

de ia comodidad. El ascensor, la 
aspirina y la literatura comprimi
da están disminuyendo nuestra ca
pacidad de esfuerzo y sacrificio. 

No nos extraña que al hablar de 
puntualidad, que cuesta sus penas, 
se hable también de benevolencia. 

El llegar pronto o tarde a un si
tio cualquiera tiene su importan
cia relativa; el llegar pronto o tar
de a la escuela es de una impor
tancia absoluta. 

Adiestramos creo, la voluntad 
del niño, y vivimos en un país ta
chado de erezoso. La escuela debe 
corregir los vicios nacionales, no 
ser cómplice de ellos. En la tarea 
de la educación no caben mediocri
dades, y la benevolencia lo es. Lo 
exige el ciudadano en potencia que 
es el niño, io exige el prestigio de 
la escuela, lo exige el futuro, que 
no debe ser de hombres blandos. 

Es más: creemos que la hora de 
entrada a nuestras escuelas debe 
adelantarse. Resulta mucho más sa
no, quedaría un tiempo precioso pa
ra atender concienzudamente a la 
educación física y de paso segui
ríamos el buen ejemplo de otros 
países. 

Vale la pena exigir puntualidad a 
nuestros alumnos, sin detenernos en 
pueriles justificaciones Es una doc
trina estimulante que va bien para 
estos tiempos tan poco angostos. -
Marciano González.—Sástago (Za
ragoza). 

Precios de suscripción de 
ESCUELA ESPAÑOLA 

Ano .. ¿zo uias. 
Semestre ... 125 » 
Trimestre ¿ ,.t . . . JO • 


