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El avance social español 
Todo aquel que no se halle cegado por la pasión ha de reconocer, dentro 

y fuera de nuestro país, que los avances realizados en España en materia 
social figuran a la cabeza de cuanto se ha llevado a cabo en el mundo. Esto 
es una realidad patente que acaba de recibir abundantes y notorias compro
baciones. Tema de las conversaciones de Malinas, tema debatido también en 
la Semana Social de París, que acaba de celebrarse, ha sido el de la parti
cipación del obrero o del «empleado en el gobierno de la Empresa. Es un 
anhelo que de mucho tiempo atrás alimentan los trabajadores en todas las 
esferas de la producción y que es el complemento justo de la participación 
en los beneficios. Pudiera llamarse «participación en la responsabilidad», y 
acaba de ser establecida en España mediante el Decreto de creación de los 
Jurados de Empresa, recién publicado por el «Boletín Oficial». 

Estimamos de toda justicia señalar con aplauso este nuevo avance, que 
por ahora corona una legislación dilatadísima, cuya enumeración es impo
sible de intentar, pero que en su conjunto está en la memoria de todos. El 
Estado español, con sabio criterio, mejor diríamos con cristiano criterio, se 
preocupa de levantar un edificio de armonía social que vaya estableciendo 
la base para un futuro de paz, de actividad y de justa distribución de la 
riqueza. Y, por otra parte, ton un sentido práctico y real cuida de que las 
circunstancias excepcionales de orden económico no pesen excesivamente so
bre la clase productora y ordena los aumentos de sueldos y jornales que el 
momento exige. 

Ambas cosas nos parecen la manera más eficaz de combatir el comunismo, 
que supone todo lo contrario de lo que el Estado español pretende. España 
quiere para el obrero un aumento de bienestar y una protección que re
dunde en beneficio de su libertad y de su independencia. El comunismo, al 
absorber las actividades, priva de libertad al obrero, reduce al mínimo sus 
condiciones de vida y establece una férrea escala social, en la que unos po
cos dirigentes constituyen una especie de nueva aristocracia opresora que pesa 
sobre una masa sumida en la miseria y qne trabaja en pésimas condiciones. 

En el régimen comunista todos son funcionarios de un Estado monstruoso. 
En el régimen español, de base y criterio cristianos, lo único que tenemos 
que lamentar es que el avance social mantenga precisamente al sector de pro
ductores que dependen del Estado mismo en nna posición de evidente infe
rioridad económica. El funcionario—y nos referimos particularmente al Maes
tro, que es el que más nos interesa—, si dependiese de una Empresa privada 
habría recibido a su turno los aumentos y los beneficios de una legislación 
social que tan magnífico ejemplo ofrece al mundo. 

Ñas hacemos cargo de' lo que en el terreno presupuestario puede suponer 
la aplicación al Magisterio de las mejoras sociales; pero, en verdad, no es 
nuestra obí-gación hacernos cargo de tal cosa, como tampoco el Estado, cuan
do está seguro de la justicia de lo que ordena, se preocupa de supeditar esta 
justicia al interés económico. Quiere justicia ante todo, y hace muy bien. 
Pero ¿sería mucho pedir que este criterio se extendiese a los trabajadores 
que dependen del Estado mismo y que los Maestros lograran- así su aspira
ción legítima de alcanzar una situación económica a la cual tienen un de
recho reconocido por la Ley de Educación Primaria? Si el principio se halla 
establecido en la Ley y el criterio del Estado es el que denota el enorme 
avance social español, ¿no tenemos derecho a esperar una solución del pro 
blema? 
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Para'saber quiénes hao ascendido i 1.200 
Coa el fin de orientar a nuestros suscriptores respecto 

a Jas promociones que nan ascendido a 7.200, hemos de
cidido indicar dónde comienza cada una de las promo
ciones de Maestros y Maestras. 

Maestras.—Los ascensos de Maestras a 7.200 se publi
caron en el primero, segunao y tercer suplementos ai nu
mero 338-

xodas las Maestras incluidas en el primer Suplemento 
al üuin. 33b, mas las insertas en el segunao nasta, el 
numero 3.4oa, inclusive, están escalaíonadas en el Es-
calaion del od o %o y no nace mita, por consiguiente, 
indicar ya su premoción. 

uel nüm. 3.4e0*al 3.4ya, ambos inclusive, son Maestras 
de ia primera, promoción del froíesional no. récuricñves 
en ei íamoso pleito. 

uei nüm. Ó.'ÍU-Í al núm. 3.639, ambos inclusive, son 
Maestras ael segundo üscaiaion que pasaron al primero. 

uesae el 3.oiu al 4.ou4 son cursillistas del 3o. 
uel núm. 4.ouo al o.Oütí, ambos inclusive, son Maestras 

de la segunaa promoción del graao Procesional. 
Del num. o.OOy al .0.313, ambos inclusive, son Maestras 

de la tercera promoción del Proiesional. 
uei num. 5.3i* al o.a81, ambos inclusive, son de la 

cuarta promoción ael Proiesional. 
J-ici num. o.üo2 al 6.614, ambos inclusive, son de la 

quinta promoción del Proiesional. 
uel 6.01o al iínal son ae la promoción de 1941, que

dando solamente de loo a 200 Maestras de estas oposi-
siones sin ascender. 

Maestros—LOS ascensos de Maestros a 7.200 se publi
caron en el cuarto y quinto ¡suplementos al num. 338. 

uesde el num. 13.013 nasta el 14.699 pertenecen a los 
cursillistas de 1933. 

uesae el i4.iou hasta el 14.759 son Maestros de la 
primera promoción del Proiesional no recurrentes en el 
ple i to . 

uesde el 14.760 hasta el 15.396 pertenecen a los cur
sillistas ael 3o. 

Desde el 16.397 hasta el 15.764 son de la segunda pro
moción del Proiesional. 

uesde el io.755 hasta el 15.767 son Maestros proce
dentes del segundo Escalaron. 

uesde el lo.768 nasta el 16080 son de la tercera pro
moción del Proiesional. 

Desde el 16.081 hasta el 16.619 son de la cuarta pro
moción del Proiesional. 

Desde el 16.620 hasta don Amando López Martínez 
(pag. 312, decimosexta, columna tercera del cuarto Su
plemento al núm. 338) pertenecen a la quinta promo
ción del Proiesional. 

Viene la primera promoción de Caballeros Mutilados 
desde don Domingo López Sestafé hasta don Claudio 
Primicia Baigorri, inclusive. Estos señores no están en el 
cuarto Suplemento, sino en el quinto. 

A continuación va la segunda promoción de Caballe
ros Mutilades, desde don Arsenio Quintana Prado hasta 
don Santiago Chico Enrique. Tampoco estos Maestros es
tán en el cuarto Suplemento, sino en el quinto; son de 
los omitidos. 

Desde don Manuel Agromán Gulín (éste y otros que 
le siguen están en el Suplemento quinto) hasta don Ka-
dames Delgado Núñez (este último está en la tercera co
lumna de la pág. 315; página decimonona, del cuarto 
Suplemento al núm. 338) son los Maestros pertenecien
tes a la primera promoción del oficiales Maestros. 

Desde don Enrique Vázquez Fernández (página 315, 
decimonona del cuarto Suplemento al núm. 338, colum-
no tecera) hasta don José Julián Azcoide Zirea (pági
na 318, vigésimosegunda del cuartg Suplemento al nú
mero 338, tercera columna) son los Maestros pertene
cientes a la segunda promoción de oficiales Maestros. 

Desde don Joaquín Sánchez Puente (página 318, vi
gésimosegunda del cuarto Suplemento al número 338, 
columna tercera) hasta don Francisco Navarro Xoren-
te (página 324, vigésimoctava del cuarto Suplemen
to al núm. 338, columna tercera) son los Maestros de ' 
la promoción de 1941. 

Desde don Fernando Díaz López- (página 324, vigésimo-
octava del cuarto Suplemento al núm. 338, columna 
tercera) hasta don Matías Bonfort Giné, en la misma 
página y columna antes citada, son los Maestros de la 
promoción de 1942 (División Azul). 

Desde don Saturnino Checa Campos (página 324, vi
gésimoctava del cuarto Suplemento al núm. 338) hasta 
el final son Maestros del 44. 

YO SOY ESPAÑOL 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

4 . ' E D I C I Ó N 7 p e s e t a s . 

El 29.800 
He aquí el número, que jugamos este año. 
Sume usted sus cifras; divida la suma por 2; escri

ba el resto; seguido de los mismos ceros en que termina 
nuestro número y divida por 1W- Keste usted la unidad 
al resultado. ¿Qué obtiene usted? —¡Cero! —¡Que es 
precisamente el número de veces que ha correspondido 
«el gordo» durante todo el siglo XX al número que 
poseemos! ¿No es esto prueba evidente de las enormes 
probabilidades que tiene nuestro número de ser agra
ciado? Algunos creerán que todo es una broma, y no 
jugarán1 en nuestro número. ¡Allá ellos!... 

Usted acójase a las combinaciones extraordinarias de 
Navidad, con almanaque y lotería, y no le pesará. 

MAS INTERINIDADES 
En los números 336 y 337 de ESCUELA ESPAÑOLA di

mos cuenta de las convocatorias de interinidades que hay 
en algunas provincias o que hubo en la segunda quince
na de octubre. Sobre aquellos datos hemos recibido los 
siguientes; Guipúzcoa: Convocatoria para Maestros con 
carácter permanente. Para Maestras no hay por ahora.— 
Vizcaya; Abierta convocatoria para Maestros (varones), 
advirtiendo que está la lista s*in un solo Maestro apun
tado. No hay para Maestras, pero se abrirá pronto.—Jaén: 
Se abrirá convocatoria para ambos sexos a final de año.— 
Santander: Hay 16 plazas para Maestras y 11 para Maes
tros.—En Cáceres y Las Palmas no hay convocatoria. 

La Circular de Abastos 
Nos complacemos en comentar la Circular de la Co

misaria General de Abastecimientos, por la que se dis
pone con carácter general una mejora en el suministro 
para los Maestros y demás funcionarlos públicos que 
ejerzan en Municipios rurales. Esta mejora será simple
mente hasta alcanzar en su cuantía al suministro que 
se verifique en las capitales de provincia respectivas. No 
es excesivo, puesto que sabemos que, incluso el raciona
miento de las capitales es insuficiente para los que tene
mos que depender de un sueldo modesto: sin embargo, 
tal medida vendrá, si no a remediar, al menos a paliar 
la situación de millares de Maestros rurales sometidos 
hasta ahora al mismo racionamiento que el resto del 
vecindario de los pueblos, sin tener en cuenta que los 
restantes vecinos, en su mayoría, contaban y cuentan 
con medios propios de vida de los que los funcionarios 
públicos salemos carecer. Al poner a los Maestros rurales 
en igualdad de condiciones con los de las ciudades, lo 
único que se hace con ellos es justicia, pues se daba y 
se da el caso de que en los pueblos les es más difícil 
que en las capitales la adquisición de alimentos a aqué
llos que carecen de cosechas u otros medios para procu
rárselos. 

Lo que no terminamos de encontrar aceptable en la 
Circular que comentamos es la condición que a los fun
cionarios públicos se pone para disfrutar de tal benefi
cio : «Colaborar gratuitamente en las funciones propias 
de los Servicios de Abastecimientos...» Es decir, prestar 
un servicio, el cual, en vez de ser retribuido con un 
sueldo, lo es con un suministro (que noi excede del que 
se realiza en la capital de provincia), previo pago de su 
importe. Una de dos: o tal suministro se verifica para 
poner a los funcionarlos rurales en plan de igualdad con 
ssu compañeros de la capital, o se realiza como pago de 
un servicio; en el primer caso, no es más que el reco
nocimiento de un derecho, y por ser de justicia no es 
preciso justificarlo con la prestación personal de un tra
bajo; en el segundo, el Maestro creemos no debiera pagar 
tales artículos, ya que los mismos no son sino pago de 
ún servicio realizado. 

No obstante, aun señalando estas objeciones a tal 
Circular, que rio dudamos habrán de subsanarse en" su 
día, reconocemos- que supone mucho esta mejora para 
los Maestros rurales, ya que permitirles la adquisición 
a precio de tasa de una cantidad de artículos superior a 
la que hasta el presente venían adquiriendo, es un nota
ble alivio en sus presupuestos familiares. Algo es algo. 

Na creemos que nadie nos tache de ambiciosos si soli
citamos u n mayor volumen a estos beneficios, pues 
nuestro sueldo sería menos .modesto si con él se nos per
mitiera la adquisición a precios de tasa de cuantos pro
ductos precisáramos para subvenir a nuestras necesida
des familiares. Puesta que la Comisaría de Abastecimien
tos y los Gobernadores conocen nuestros problemas fa
miliares en tal aspecto, les rogamos su esfuerzo para ayu
darnos a resolverlos. El Magisterio rural y urbano confía 
en que se estudiará con todo cariño la fórmula que al 
suprimir nuestros agobios familiares nos permita dedi
carnos con mayor entusiasmo a nuestra labor. No se tra
baja con el estómago, lo sabemos...; pero el estómago 
ayuda a trabajar—CESAR DEL POZO 

* 
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Los M a e s t r o s y el 
Seguro de Enfermedad 

Constantemente leemos en los 
diarios nuevas normas dirigidas a 
ampliar los beneficios del Seguro 
de Enfermedad con el fin de que 
lleguen a mayor número de pro
ductores. Pero aún no hemos vis
to la disposición que lo haga ex
tensivo á los Maestros nacionales, 
clase necesitada como la que más 
de protección en el infortunio que 
una enfermedad supone. 

Y menos mal si el Maestro se 
llalla destinado e n u n Madrid 
(pongamos por caso), en el que 
existen igualatorios que conceden 
muchos de los beneficios del Segu
ro. Lo grave es cuando su destino 
está en una pequeña capital de 
provincia en la que no existen 
tales sociedades de médico y far
macia y, en caso de enfermedad, 
han de pagar al facultativo a tan
to la consulta y los medicamen
tos a los elevados precios que hoy 
han .alcanzado. Para estos Maes
tros no ya una enfermedad, sino 
simplemente el advenimiento de 
un nuevo hijo, constituye de por 
sí una desgracia familiar, pues 
con el sueldo de dos meses no tie
ne bastante para sufragar los gas
tos que lleva aparejado. 

En el caso de enfermedades fa
miliares, el Maestro se encuen
tra desamparado, desamparo que 
llega al máximo cuando es él el 
enfermo, pues todos sabemos que, 
exceptuados los contadísimos ca
sos en que está decretada la sus
titución con todo el sueldo, en 
los demás, y hasta tanto no se 
dicten disposiciones en cumpli
miento de los correspondientes ar
tículos de la Ley de Educación 
Primaria, el Maestro habrá de pa
gar de sus exiguos haberes (insu
ficientes ya para vivir él y su fa
milia) el sueldo del sustituto, ade
más de los gastos que la enfer
medad le origine; es decir, que ha 
de alcanzarle para tres cosas lo 
que para una difícilmente le lle
gaba. 

Esta situación quedaría, si no 
remediada, al menos paliada en 
parte, extendiendo al Magisterio 
Nacional los beneficios del Seguro 
de Enfermedad. Por ello nos atre
vemos a rogar a las Autoridades 
de los Ministerios de Educaciqn y. 
Trabajo que estudien la fórmula, 
que pueda dar a estos trabajado
res la «seguridad de amparo en 
el infortunio», seguridad que pa
ra todos los productores españoles 
promete el Fuero del Trabajo. 

ORIENTACIONES 

Sobre el arte de dictar 
Para que un dictado sea eficaz y completo, debe comprender estas tres 

fases : a) La. preparación ; b) La ejecución, y c) La corrección. 
Sobre la primera fase (la preparación del dictado) ya hemos tratado 

anteriormente en esta misma revista (v^ase ESCUELA ESPAÑOLA, núme
ro 316, correspondiente al 4 de junio de 1947). Digamos hoy algo sobse la 

SEGUNDA FASE : El dictado propiamente dicho.—Para algunos esta 
etapa es la única, porque sólo hacen una cosa': dictar. E s t o podrá ser có
modo, pero no pedagógico. 

El dictado tiene su técnica, aunque algo variable, pues ella depende 
del gusto y de la preparación de cada Maestro. La que nosotros segui
mos en nuestra Escuela viene a $er ésta, poco más o m e n o s : 

i." Antes de comenzar a dictar obligamos a todos los niños a que 
ocupen su puesto y se provean de los útiles necesarios para escribir, 
pues de l o contrario no faltarán después inoportunas interrupciones, que 
siempre hacen perder el tiempo y muchas veces la paciencia." 

2.a Dispuestos los niños, les leemos el trozo que pensamos dictar, 
a fin de darles sobre el mismo una idea de conjunto, y también para 
evitar algunos equívocos, sobre todo si en el dictado hay palabras ho
mónimas, i . 

Es muy importante que, antes de comenzar a dictar un trozo, el Maes
tro se cerciore de si los niños han comprendido bien su sentido. 

Al paso que leemos vamos explicando las voces de significación des
conocida, y si alguna palabra sale (que saldrá) con dificultades ortográ
ficas, la escribimos en el encerado después de haberla explicado y de
letreado, para que en la mente del niño se graben bien su forma, su 
significación V su sonido. 

3 . a Una vez leído y explicado el trozo, lo vamos dictando frase por 
frase, pronunciando las palabras correctamente o lo más correctamente 
posible, pues no hay que olvidar que, en nuestro idioma, la recta pronun
ciación es uno de los fundamentos de la ortografía.* Dentro de lo posi
ble, procuramos que cada frase dictada encierre un pensamiento com
pleto. Dicha frase la dictamos dos veces, con el fin de que los niños que, 
por distracción, no la hayan oído la primera vez puedan percibirla bien 
a la segunda ; pero en cambio les prohibimos en absoluto que nos pre
gunten : «¿Cómo ha dicho usted?» ; porque si los niños, tan irreflexivos 
y distraídos como suelen ser, se habitúan a que les repitamos la misma 
frase tantas veces como se les antoje, j amás nos prestarán la debida 
atención en el acto de dictar, y se producirá un verdadero desorden y 
pérdida de tiempo en un ejercicio en el que tanta falta hace el minuto 
y el silencio. Tampoco les consentimos que., a los que van terminando 
de escribir, nos repitan la última palabra de la frase dic tada; es 'mucho 
más breve y cómodo decirles que, a medida que vayan* terminando (la 
velocidad en la escritura suele ser muy variable), nos miren en señal de 
haber concluido de escribir, con lo que se logran estas dos cosas : pri
mera, adaptarnos al niño que escribe con más lentitud, y segunda, evi
tar que los unos copien de los. otros. 

4. a Si el dictado se hace en los grados elementales, será conveniente 
que el Maestro, o un niño de los que tengan buena letra, vaya escribien
do en el encerado la misma frase que los demás escriben en sus cuader
nos ; de este modo los más tímidos o retrasados comparan sus escritos 
con el modelo y realizan la «autocorrección», que es siempre educativa. 

En las clases superiores puede seguirse el mismo procedimiento, pero 
no conviene exponer la muestra hasta terminar el dictado. 

5.a Al ^final del ejercicio volvemos a leer todo el dictado, frase por 
frase, con relativa lentitud, para que los niños, siguiéndonos, puedan 
rectificar sus errores o añadir alguna palabra olvidada. Por último, ha
cemos leer a varios niños, al azar, sus propios dictados, para cerciorar
nos de que todos los realizaron. 

A menos que el dictado sea de ios llamados de «prueba», dejamos a 
los niños en libertad para que pregunten sus dudas o para consultar 
el Diccionario, porque la finalidad de los dictados escolares no es pro
mover dificultades ortográficas para ir a caza de errores,- sino todo lo 
contrario : disponer las cosas para evitarlos. 

No obstante, conviene hacer, de cuando en cuando, algún dictado de 
«fiscalización» para cerciorarnos de los adelantos ortográficos de los ni
ños ; pero tales dictados no deben prodigarse, porque la peor manera de 
enseñar ortografía en una Escuela es la de usar por sistema el socorrido 
dictado de «fiscalización».—EDUARDO BERNAL. 
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DISPOSICIONES OFICIAL ¡S 
Libros aprobados por el Consejo Nacional de Educación. - Consignaciones 

para los siete Inspectores-Maestros. - Construcción de Escuetas. 

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 1947 

. BOLETÍN ffp OFICIAL 
DEL ESTADO 

SÁBADO, 8 DE NOVIEMBRE DE 1947 

Se aprueban por la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional de Educación diferentes libros. 

22 OCTUBRE.—O. M. • , . ' 
Remitidos al Consejo Nacional de Educación los ex

pedientes Sobre declaracion.de utilidad y aprobación de 
varias obras y de que se hará mérito, la Comisión Per-̂  
manente de dicho Cuerpo Consultivo ha emitido el si--
guiente 

DICTAMEN 
. Vistos los expedientes instruidos para la aprobación de 
diferentes libros, 

Esta Comisión Permanente tiene el honor de informar 
a la Superioridad que deben ser aprobados los siguientes: 

«Filosofía de la Educación», fascículos. I y II, tomo III, 
de Luis Alonso Fernández, 

«Filosofía por todo el mundo», de Matilde Rute García. 
«Fechas gloriosas», libro del Maestro, de Matilde Ruiz 

García. , 
«Gramática», grado preparatorio y grado l.o, de Edel-

vives. 
Enciclopedia», tercer grado, de Edelvives. 
«El nuevo camarada», de José Dalmáu (1.a y 2.a parte). 
«Alboradas», de Ezequiel Solana. 
«Taquigrafía escola*», ide Luis Lorente. 
«Lecciones de cosas», de Ezequiel Solana. 
«Recitaciones escolares», de Ezequiel Solana. 
«Geografía» (primer grado), de Ezequiel Solana. 
«Yo qu.ero saber leer», de Ezequiel Solana. 
«Cartilla de lectura y escritura», de Ezequiel Solana. 
«Cervantes, educador», de Ezequiel .Solana. 
«Guirnaldas de la Historia», de Agustín Serrano de 

Haro. 
«Enciclopedia escolar» (grado 1.°), de Sánchez Rodrigo. 
«Nueva cartilla» (1.a, 2.a, 3.a y 4.a parte), de Trillo 

Torija. 
«Los animales», de Trillo Torija. 
«Dibujo escolar» (cuadernos 2 y 6), de Trijo Torija. 
«Escritura dibujo» (cuadernos 1, 2 y 3), de Trillo Torija. 
«Enciclopedia de párvulos», de Trillo Torija. 
«Santa Tierra <Je España» (2.a edición), de José Mun-

tada. 
«Nueva visión de lá hispanidad», de Rafael Gil Se

rrano. 
«Héroes de España», de Antonio García Copado, 
«Profilaxis de la miopía en las Escuelas», del doctor 

Jenaro González Rodríguez. 
«Catecismo», del padre Luis María Jiménez Font, S- J. 
«Enciclopedia elemental», de la Sección Femenina de 

F. É. T. y de las J. O. N. S. 
«Atlas geográfico mundial», de José María Pía. , 
«La verdad de España», de Epifanio González Jiménez-
No deben ser aprobados: 
«1.500 dibujos para el encerado», de Trillo Torija (esta 

edición). 
Son ajenos al informe del Consejo: 
«Cómo enseñar el dibujo», dé Trillo Torija. 
«Sagrada Pasión del Señor», de José Macías. 
«Juego de operaciones aritméticas», de Luis Garay 

G. Gil. 
«Números y cuentas», de Vicente Marcos Botis. 
Este Ministerio, de acuerdo con dicho dictamen, ha 

resuelto conforme en el mismo se propone. 
(«B. O. del E.» del 8 de noviembre.) 

DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 1947 

Construcción de Escuelas. 
25 OCTUBRE—O. DE LA D. 

Se aprueba el proyecto de obras de reparación en el 
Grupo escolar de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

(«B. Ó. del E.» del 9 de noviembre.) 

Consignaciones de los siete Inspectores-Maestros. 
17 OCTUBRE.—O. M. 

En el capítulo l.o, artículo 3», grupo 3.°, concepto 2." 
del vigente presupuesto de gastos de este Ministerio fi-. 
gura un crédito de 40000 pesetas para atender a los 
gastos de dietas de los Inspectores-Maestros en sus vi
sitas a Escuelas; 

Y en el capítulo 3.°, artículo l.o, grupo 3°, concepto 
• único 2/c, 18.000 pesetas para sus gastos de locomo
ción ; 

Considerando la necesidad de proveer de los medios 
económicos que permitan el ejercicio de estas función 
con la regularidad que las altas conveniencias de la en
señanza exigen; • . 

Considerando que ya por Orden de 13 de febrero últi
mo se acordaron las consignaciones que habrán de per
cibir también en este servicio los Inspectores profesio
nales, 

Este Ministerio ha acordado autorizar para 86 jornadas 
de visitas a su zona escolar a los siete Inspectores-Maes
tros actualmente en ejercicio las consignaciones siguien 
tes: 

Para dietas y sobredietas, a 45 pesetas por jornada 
completa, categoría tercera, con arreglo a sus sueldos), 
30.090 pesetas. 

Para gastos de locomoción, a 1.500 pesetas anuales, 
10.500 pesetas. 

El pago de estas atenciones, de tramitación reglamen
taria, se hará mediante libramiento «a justificar», con 
crédito para 25 jornadas, para cada uno de los trimes
tres l-o, 2.o y 4.o y de 11 en el 3.o Previamente se for
mulará la oportuna petición por el Inspector-Jefe de 
Enseñanza Primaria de las respectivas provincias con 
indicación expresa del sueldo que disfruta el preceptor. 

El presente crédito ha sido intervenido y conforme por 
la Sección de Contabilidad y Presupuestos y la Interven
ción Delegada de la General de la Administración del 
Estado de este Ministerio, con fechas 10 y 11 de octubre 
actual, respectivamente. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás e.'ectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de octubre de 1947.—Ibáñez Martín. 

(«B. O. del E.» del 12 de noviembre.) 

Construcción de Escuelas. 
25 OCTUBRE.—O. DE LA D. 

Se aprueba el proyecto de obras de terminación de la 
Escuela de Martín Miguel (Segovia). 

Se aprueba la devolución de la fianza al contratista 
de Tas obras de las Escuelas graduadas de Viilamayor de ' 
Santiago (Cuenca). 

(«B. O. del E.» del 12 de noviembre.) 

• Boletín Oficial del Ministerio de 

E D U C A C I Ó N 
NACIONAL 

LUNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 1947 ' 

Indemnización por cása-habitaeión. 

11 OCTUBRE—O. DE LA D. 
Esta Dirección General ha .resuelto desestimar el re

curso interpuesto por el Ayuntamiento de Amposta con
tra la resolución de fecha 5 de marzo de 1946 de la Co
misión provincial de Educación Nacional de Tarragona, 
y confirma ésta en todas sus partes, declarando que aquel 
Ayuntamiento viene obligado a satisfacer a don Enrique 
Miguel Sánchez la indemnización por casa-habitación. 
que le adeuda desde el día 1.° de julio de 1945 y hasta 
tanto no le proporcione vivienda decente y capaz para 
él y sus familiares. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 3 de noviembre.) 

http://declaracion.de


E s c u e l a E s p a ñ o l a 669 

E V A N G E L I O DE LA D O M I N I C A ULTIMA D E S P U É S 

D E P E N T E C O S T É S 

23 de noviembre de 1947. 

Los últimos días del mundo y la última venida de Jesucristo, 
(Véase el dibujo infantil, texto, evangélico y comentario, en el Alma

naque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

GEOGRAFÍA 
GRADO ELEMENTAL 

Estampas d e l o s paisajes españoles 

FRASES SENCILLAS PARA ESCRIBIR ríñeos; las huertas mediterráneas; el 
Y APRENDER. paisaje baleárico de molinos de vien-

1. El paisaje español es de gran t 0 y almendros; olivares, viñedos y 
variedad. cort»™*1- andaluces; el Valle de la 

2. El Norte de España es monta
ñoso y marítimo, de lluvias y nieblas 
y eterno verdor. 

3. La alta' Meseta Central consta 
de inmensas planicies pardas, cier
zos y sol, castillos y catedrales, la
briegos y pastores, gentes invencibles 
y austeras. 

4. El Valle del Ebro es país de es
tepas ganaderas, clima extremado y 
grandes pantanos y canales para el 
riego de sus campos y de sus ricos 
cultivos. 

5. La vertiente mediterránea "y las 
Islas Baleares presentan un paisaje 
seco y templado, de huertas maravi
llosas y frutas exquisitas. 

6. Andalucía y Canarias son tie
rras hermosas de sol y de flores, cu
biertas, en Andalucía, de ricos vi
ñedos y grandes olivares, salpicados 
de blancos cortijos. 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN. 

1. ¿Cómo se caracteriza el paisaje 
español? 

2. ¿Cómo es el paisaje de la re
gión septentrional? 

3. ¿Cómo es el paisaje de la Me
seta Central? 

4. ¿Cómo se caracteriza nuestro 
Valle del Ebro? 

5. ¿Cómo es nuestra vertiente 
mediterránea? 

6. ¿Cómo son Andalucía y Ba
leares? 

NOTAS METODOLÓGICAS. 

Más que en ningún grado escolar 
son aquí necesarias y, sobre todo, en 
esta lección, las láminas con paisajes 
a todo color: estampas de las dulces 
montañas verdes, de costas acantila
das y rías de ensueño del Norte es
pañol ; la Meseta, de horizonte infi
nito en sus estepas para el ganado 
lanar, y en sUs trigales de o ro ; los 
pantanos y canales del Ebro; los Pi-

Geografía general de nuestra patria : 1 
su suelo y sus montañas, sus costas y 
su clima; sus ríos y sus cultivos; sus| 
ciudades y ¡sus gentes, y es hora ya* 
de que intentemos formarnos, con la; 
reunión o síntesis de esos parciales^ 

Orotava y los secos arenales, las mon
tañas volcánicas y las plataneras de 
Canarias... 

Conversación.—A base de láminas, 
estampas y cuadros, llevando siem
pre a los escolares hacia el cariño a 
nuestra hermosa España, mil veces 
bendita, tan variada y sorprendente 
en sus paisajes, como en todos las 
restantes aspectos de su Geografía y 
su modo de ser; de cielo azul y mu
cho sol, de frutos y de flores; de 
gentes nobles, valerosas y fuertes. 

GRADO MEDIO 

Nuest ro he rmoso España, 
de rosas < sbl 

LECTURA GEOGRÁFICA 

Hemos ido estudiando sucesivamen
te, decía don Martín a sus hijos y 
discípulos, los grandes rasgos de la 

fwtrssd*, 
rasgos, el cuadro armónico y total; 
la fisonomía de nuestra hermosa y 
Mamadísima España, lo que moderna
mente se designa con el nombre de 
paisaje geográfico. 

Explicaba don Martín a sus discí
pulos que los más recientes estudios 
dé la Ciencia del Paisaje (que es una 
rama de la Geografía) procuran des
cribir un valle o una comarca cual
quiera desde uno o varios lugares cul
minantes ; intentan dar una idea, lo 
más exacta posible, mediante la des
cripción escrita (u oral), dibujos, 
acuarelas, fotografías en negro o en 
color, buenos croquis panorámicos, 
etcétera, etc., de cnanto, contemplan
do la comarca, penetra en nuestra al
ma a través de los sentidos, especial
mente a través del sentido de la vis
ta. Es como si a una persona lejana, 
que no verá jamás nuestra comarca, 
quisiéramos darle una idea total y 
completa de ella, de tal modo que 
esa persona creyese estar viendo nues
tra comarca. El paisaje geográfico es, 
por tanto, una síntesis" de cuanto pe
netra en nuestros sentidos, y en un 
determinado lugar de la tierra. 
I Ahora bien: nuestros sentidos son 

limitados y abrazan, por ello, sola
mente, una limitada extensión; por 
este motivo, si queremos ampliar la 
descripción del paisaje a una región 
completa, que ya no podemos abarcar 
y contemplar con la mirada, en un 
determinado momento y desde un 
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destacado lugar, entonces tendremos 
que acudir a una síntesis de síntesis, 
es decir (para que lo comprendáis 
mejor), a la reunión de cuadros o 
estampas parciales, con lo que llega
remos a definir el paisaje regional, y, 
si fuera posible, la reunión de los di
versos paisajes regionales, nos lleva
ría a definir el paisaje nacional, el 
paisaje geográfico total de nuestra Pa
tria, como intentó hacer un ilustre 
geógrafo español del siglo xix (Macías 
Picavea), que dijo lo siguiente: «Es
paña entera ostenta un carápter co
mún, conjunto comprensivo y carac
terístico. El de ser una tierra meri- ' 
dional, de trazos fuertes en el suelo, 
de acentos vivos en el cielo, de aires 

.fríos y secos, de temperaturas extre
mas, de vegetación más cualitativa 
que cuantitativa, de más luz y sol que 
lluvias y humedades, de tantas rocas 
como tierra, de paisajes más clásicos 
que románticos.» 

Otro escritor del mismo siglo (Ga-

nivet), definía España (y ello convie
ne bien al paisaje español) como «el 
país de los contrastes», con lo .que 
quería indicar que España es país de 
brumas y de sol; de fríos extrema
dos, en algunas zonas, y de calores 
ardientes en otras; de suelos de tre
menda pobreza y otros de riqueza 
extraordinaria; de zonas de gran llu
via y otras de máxima aridez... 

Le fué fácil a don Martín tratar 
de los paisajes y del paisaje de Es
paña ante sus hijos, ya que sabemos 
por lecturas anteriores que, en des
cripciones de nuestros grandes geó
grafos y de nuestros mejores poetas 
y prosistas, y en los viajes de recreo 
y estudio, durante las vacaciones, re
cogieron abundantes materiales de 
impresiones sobre él paisaje español: 
notas, fotografías, dibujos y acua
relas. . 

Fué fácil sintetizar el paisaje de la 
Meseta Central: «tierra infinita, sue
lo infinito»; duro suelo, duro clima 
y duras gentes; pastores y labriegos 
curtidos por soles veraniegos y cier
zos invernales; gentes sobrias y fuer
tes, buenos guerreros, a través de la 
Historia Universal; gentes austeras, 
que saben separar sus ojos y su co
razón de aquella inmensidad de tierra 
parda y elevarlos a la altura; tierra 
de santidad y misticismo. Por eso, 
los dos rasgos, acaso más definidos, 
de la Alta Meseta (viejos Reinos de 
Castilla, León y Extremadura), son 
sus formidables castillos y sus enhies
tas catedrales, cual bellas plegarias 
de piedra que ascienden a los cielos. 

El paisaje del Norte español ya no 
es de tanta lnz : nubes frecuentes, 
suaves nieblas y dulce lluvia, Dulzura 
en el paisaje montañoso, cubierto de 
perenne, jugoso y mullido verdor; 
dulzura de clima y dulzura en las 
gentes; pero todo ello con un ci
miento de fortaleza, de vigor español, 
invencible en suelo y habitantes: 
bajo la suave seda de sus campos 
verdes está la poderosa roca de már
mol o granito del subsuelo; en sus 
costas, imponentes acantilados, como 
zarpas colosales, se enfrentan con la 
inmensa fiereza del mar. Sus hombres 
y mujeres son fuertes y sanos, bien 
constituidos para la lucha contra el 
océano y contra las montañas. 

Y el gigantesco Valle del Ebro, con 
extensas planicies en el fondo del 
Valle, violentamente azotadas por los 
vientos fríos de los Pirineos y del 
Moncayo, recuerda en su duro clima 
y en sus estepas a la Meseta Central 
hispánica; estepas que sus hombres, 
recios como titanes, van conquistan
do mediante grandes pantanos y ca
nales para el riego. • ' < 

Nuestra Costa Mediterránea del Sol 
y nuestras Baleares, deslumbradoras 
de luz y de belleza, gozan de un 
templado y seco clima mediterráneo, 
de frutas exquisitas, de huertas ma
ravillosas, creadas por el trabajo del 

hombre, y de activas fábricas textiles 
en su parte catalana. 

Andalucía, «la tierra de María San
tísima», es la tierra de la gracia y 
de las flores, de la sal y del sol; 
es la Bética hermosa, en donde se 
experimenta la alegría del vivir; la 
de los blancos cortijos sobre el ver
dor grisáceo de los inmensos oliva

res; ia ^e los vinos de oro; la cuna 
de nuestra incomparable Fiesta Na
cional, tan luminosa y bella, y en 
la que florecen la gallardía y el va
lor. 

Y las lejanas Islas Canarias, paraí
so terrenal en muchos de sus rinco

nes, son como siete rosas en el sen
dero azul de las Naciones de la His
panidad.. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS. 

PROGRAMA : Síntesis dej paisaje es
pañol.—Concepto del paisaje geográ
fico.—El paisaje de nuestras grandes 
regiones. 
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EJERCICIOS: 1. Breve resumen de 
la lectura.—2. Buscar grabados sobre 
paisajes típicos españoles.—3. Hacer 
algunos dibujos en color para el cua
derno ; por ejemplo: un paisaje de 
la Meseta, con sus «pardas, ondula
das cuestas», su molino manchego o 
su castillo medieval; las «huertas» 
levantinas, con sus naranjos, barracas 
y palmeras, etc., etc. Paisajes que 
se pueden esbozar con yesos de colo
res en la pizarra de la clase y copiar 
en los cuadernos. 

FINALIDAD EDUCATIVA : El paisaje to
tal español, integrado por los gran

des paisajes españoles, debe orientar
se, como todas las lecciones de Geo
grafía, por los rumbos de la exalta
ción de los altos e inmensos valores 
de España, en tierras y gentes, desta
cando la espiritualidad y la fuerza 
invencible, expresada en sus bellísi
mas catedrales, austeros monasterios, 
viejas abadías de ensueño y enhies
tos y formidables castillos, rasgos y 
caminos que nos llevan al cariño sin 
límites, a la admiración infinita hacia 
nuestra Patria española, predilecta 
de Dios. 

Guiones de trabajo para la tercera semana de noviembre 

Historia Sagrada y Doctrina Cristiana 
3. a Dios los llamó a penitencia 

y se hicieron sordos, aumentando 
sus maldades. 

4.a Sólo Noé y su familia se 
hallaron justos y se salvaron del 
naufragio universal. 

5.a Si los hombres se hubieran 
arrepentido, Dios los habría perdo
nado, porque siempre usa de mi
sericordia con el que se arrepiente. 

6.a En el arca de Noé se salva
ron los justos que había en la tie
rra, librándose de perecer en el di
luvio ; en el arca del Nuevo Tes
tamento (Iglesia) se salvarán los 
que siguen las enseñanzas de Je
sucristo, su fundador. 

G R A D O E L E M E N T A L -

PROGRAMA : ¿ Encontró Dios al
gún hombre justo y temeroso? 
¿Qué mandó Dios a Noé? 

TEXTO : Primeras Lecturas, So
lana, Enciclopedia, primer grado. 

A contecimientos,—~ Multiplicación 
de los hombres. — Los hijos de 
Dios. — Hijos de los hombres. — 
Perversión de todos.—Llamamien
to a l a penitencia.—Noé se con
serva justo.—Dios le manda cons
truir un arca. 

Comentarios.—Los hombres jus
tos dan preferencia a los bienes 
espirituales ; apartan sus cuidados 
de los bienes de la tierra ; atesoran 
riquezas para el cielo (Hijos de 
Dios). Abel y descendientes de Set. 

Los que se apartan de Dios.bus
can su bienestar en las cosas de la 
tierra ; creen encontrar la felicidad 
en la satisfacción de sus apetitos. 
(Hijos de los hombres) descendien
tes de Caín. 

Mezclados los hijos de Dios con 
los de los hombres, . todos se "hacen 
malos, siguen los instintos de los 
hijos de los hombres (descendien-

. tes de Caín) y Dios determina cas
tigarlos. 

Dios, antes de castigar a los 
hombres los llama a penitencia y 
les da de tregua ciento treinta 
años ; pero éstos, lejos de enmen
darse, se hacen peores. Sólo Noé 
y su familia permanecen en el ser
vicio de Dios. 

Noé, por mandato de Dios, 
construye un arca, con capacidad 
suficiente para él, su familia y un 
par de animales de cada especie. 

Enseñanzas : 

i . a Sed obedientes a Dios, a 
vuestros padres y superiores y no 
tendréis que sufrir el castigo a que 
de otro modo os haréis acreedores. 

_ 2.a Dios se v¡ó precisado a cas
t igar las maldades de los hombres 
y envió el diluvio. 

GRADO M E D I O • 

^ PROGRAMA :.. Palabras de Dios a 
la serpiente y a nuestros primeros 
padres. — ¿ Cuándo tuvieron hijos 
Adán y Eva?—¿Cómo se llamó el 
pecado en que todos nacemos? 

T E X T O : Historia Sagrada, • pri
mer grado, Ezequiel Solana. 

Antecedentes.—Adán y Eva tra
tan de evadir el castigo merecido 
por su falta. . 

Cuando Dios recibió las contes
taciones de Adán y Eva, disculpán
dose de la manera como fueron en
gañados por la serpiente, le dijo a 
ésta : «Por cuanto has hecho es
to, maldita eres entre todos los 
animales y bestias de la tierra ; so
bre tu pecho andarás y tierra co
merás todos los días de tu vida ; 
enemistades pondré entre ti y la 
mujer y entre tu linaje y el suyo ; 
ella quebrantará tu cabeza y tú in
tentarás en vano morderla en el 
talón.» 

A Eva : «Tus hijos te darán mu
chos sufrimientos y estarás sujeta 
a tu marido.» 

. Y a Adán : «Porque oíste la voz 
de tu mujer y comiste del fruto-
prohibido, maldita será la tierra 
por tu • causa. Espinas y abrojos 
producirá y comerás el pan con el 

sudor de tu rostro, pues tú eres 
polvo y en polvo te convertirás.» 

Adán y Eva no tuvieron hijos 
hasta después de su pecado; por 
esto, todos sus descendientes nace
mos con la mancha que se llama 
pecado original. 

Pensamientos que encierra la lec
ción : 
• i.° Adán y Eva no podían ocul
tar su delito. Dios todo lo ve y 
todo lo sabe.. Se disculpan : Adán, 
que Eva le había dado el fruto, y 
Eva, que la serpiente la había en
gañado. 

2.° Ni la disculpa del uno ni la 
del otro tienen eficacia para apla
car el enojo de Dios, y les impo
ne el castigo, el cual pesa sobre 
la Humanidad. 

3.0 Eva cometió estos tres pe
cados : primero, creer en la ser
piente ; segundo, dejarse dominar 
por la gula, y tercero, seducir a 
Adán. 

4.0 Por los dos primeros peca
dos quedó sujeta a las molestias y 
dolores que le son propios como 
mujer. Por el tercero, está someti
da a ,1a potestad del marido. 

5.0 La promesa del Redentor 
se halla manifiesta en las palabras 
del castigo fulminado contra el ten
tador al decir que una mujer que
brantaría su cabeza. 

6.a Se anuncia una lucha y una 
victoria. La lucha entre el demo
nio y los hombres, y la victoria 
conseguida por la mujer en la per
sona de la Virgen María. 

Vocabulario.—Búsquese el signi
ficado de los términos siguientes : 
Quebrantar , talón, espinas, abro
jos, eficacia, aplacar y dragón. 

Aplicación del vocabulario ante
rior ; formación de frases.—-Todos 
los reptiles andan sobre su pecho 
(arrastrándose) : culebra, víbora. 

El trigo fué quebrantado. Las 
nueces'fueron cascadas o quebran
tadas. 

Un abrigo que llega hasta los 
talones 

El rosal tiene muchas espinas. 
El erizo está cubi.erto de púas. 

La reprensión tuvo eficacia ; se 
enmendó. 

Se le aplacó el dolor con las pil
doras. 

(Continúa en la pág. 674) 
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Páginas del «Diario» de una 
rnaeslriía rural 

4 d e n o v i e m b r e d e 1947 

Hace justos quince días que lle
gué al pueblo—mi primera Escue
la—, y hasta hoy no he tenido va
lor para tomar mi «Diario» y con
fiarle mis impresiones. / ¡ Estaba 
tan triste, que temía echarme a llo
rar al evocar otros días, otros he
chos y otros ambientes dé entraña
ble recuerdo! Aquí, en estas pági
nas, están las ansiedades de mis 
oposiciones, la alegría de mi éxito, 
mis proyectos, mis esperanzas... 
¡ Cuántas ilusiones, y qué fuerte 
sacudida ésta de enfrentarse con la-
cruda realidad!. . . 

Hoy, ya más serena, me Siento 
inclinada a volcar aquí mis ínti
mas confidencias. Estoy en un pue
blo del Occidente de Asturias, y 
llegué el 19 de octubre, un día al 
anochecer. Mi padre me acompa
ñaba. Primero viajamos en el 
tren, después en un coche de lí
nea, y por último hemos tenido 
que caminar a pie tres kilómetros 
cuesta arriba. Un borriquillo car
gaba con mi equipaje. La tarde 
otoñal había sido agradable ; pero 
al caer el sol latía en el paisaje una 
profunda melancolía. La aldea, con 
sus casucas bajas, pardas y con 
techos de pizarra, ofrecía, pues, un 
aspecto tristón. 

La caminata a pie l a hicimos 
con el peatón de Correos, el cual 
nos fué informando de las cosas 
más salientes, del pueblo, y luego 
nos acompañó a casa de la tía Ma
nuela, donde el párroco—que vive 
en otro pueblo, del cual éste es 
anejo—me ha buscado hospedaje. 
Dentro de lo elemental de este tipo 
de viviendas, es ün poco más. ha
bitable. La habitación que se me 
había destinado es un cuartito muy 
pequeño, bajo de techo, si A cielo-
raso, con un tillado viejo* lleno de 
rendijas y un ventanuco que cae 
sobre un maizal El ajuar es tam
bién muy elemental. Una pobre ca
inita, un aguamanil del tiempo de 
los visigodos, una silla de enea y 
una percha. Hay que decir que to
do estaba limpio. Mis dosxmaleti-
tas ; lá de los libros y la de la ro
pa, las tuve que poner- en el suelo. 
Una ráfaga de tristeza pasó por 
la frente de mi padre, pero la di
simuló. A mí se me cayó el alma 
a los pies, pero disimulé también.. . 
A' fin, mi padre estaba conmigo to
davía. 

Pero, ¡ a y ! , al día'siguiente.. . Mi 
padre durante la mañana me llevó 
a casa .del alcalde pedáneo—-que es 
la primera autoridad de la aldea— ; 
luego fuimos los.tre? a la Escuela, 
y por fin recibimos la visita del 
señor cura, que había acudido pa
ra saludarnos. Comimos, cliarla-

• mos después un rato con una- ani
mación ficticia, tratando de enga

ñarnos mutuamente, y al 'cabo lle
go la hora en que él tenía que ..em
prender el regreso, dejándome... 
Me -empeñé en acompañarle largo 
trecho, pero declinaba la tarde y 
ya no huho más remedio que se-, 
pararse. . Me abrazó e intentó dar
me unos alientos que sin duda él 
no tenía. Yo vi un brillo, de lágri
mas en sus ojos y quise hacerme 
la valiente, mas se«me anudó un 
sollozo en la garganta y no pude 
decir nada. Empecé a desandar 
lentamente el camino. A cada paso 
nos volvíamos los dos y nos de
cíamos «adiós» con la mano, hasta 
que una revuelta del sendero nos 
privó de aquel pequeño consuelo. 
Entonces experimenté una desola
dora sensación de soledad y unas 
inmensas, unas avasalladoras ga
nas de llorar ; pero hice un gran 
esfuerzo y me contuve ha"Sta llegar 
a casa. Orvayaba. ¡ Qué triste era 
todo ! Me encerré en mi cuarto y 
lloré las lágrimas más amargas de 
mi vida Pasó un rato y sentí unos 
golpecitos en la puerta. Era la 
tía Manuela, que, sospechando mi 
aflicción, venía, bondadosa, a con
solarme y me ofrecía un tazón de 
leche : , / 

—Non llore, cuitadiña, que no 
está en tierra de herejes ; ,acá se
rnos, también cristianos y sabemos 
apreciar. 

Soy tan impresionable, que estas 
sencillas palabras tuvieron la vir
tud de aliviarme un poco. Agrade
cí la fineza, enjugué mis lágrimas 
y me fui a visitar.al Señor. Cogí la 
llave, que guarda precisamente mi 
patrona, y me dirigí a la iglesia, 
una pobre iglesita de aldea. Es
taba casi oscura... Sólo la débil lu-
cecita de la lámpara. La tristeza 
se me recrudeció, y otra vez me 
acometió un llanto desconsolado. 
Después de -desahogarme me fijé 
en el altar. Hecha ya a la semi-
oscuridad, empecé a distinguir los 
objetos. ¡ Qué pobrecito era todo! 
¡Qué desamparo'! ¡Qué soledad!.. . 
Y no obstante—empecé a pensar—, 
aquí está Jesucristo, Dios verda
dero y Hombre verdadero. Esta 
profunda verdad imprimió nuevo 
rumbo a mis ideas. Se me abrían 
horizontes. Me pareció que podía
mos juntar nuestras soledades, y 
una corriente inefable venía, del Sa
grario a mi corazón e iba de mi 

, ' ,-:• P I E L RESECA 

M. L. de A.—La receta que te 
dábamos para la piel reseca, barri
llos y rojeces del rostro, etc., se 
compone de : 

Thigenol puro ' 4 o c t g s -
Oxido de cinc 6 gr. 
Lanolina anhidra 10 gr. 
Vaselina filante. 

De la vaselina no te ponía can
tidad, porque el farmacéutico se 
cuidará de usar la que necesite co
mo excipiente_ 

Como te decía, conozco casos en 
que a las veinticuatro horas había 
desaparecido un pertinaz acné que 
resistía a todo otro tratamiento. Se 
aplica por la noche, y se quita por 
la mañana con aceite de almen
dras dulces. 

Si al caer en algún defecto, en 
vez de disgustarnos y desalentar
nos, nos esforzásemos en animar 
nuestro corazón para ser más fiel 
otra vez, haríamos grandes pro
gresos en el camino de la perfec
ción. 

corazón al Sagrario. El es Maes
tro, el único Maestro, y tan celoso 
de este título, que llegó a decir : 
«Nadie .es Maestro sino> Yo.» Lo 
cual significa que los' que ejerce
mos la función de enseñar, sólo en 
su nombre y como función delega
da la podemos desempeñar. ¡ Cuán
tas sugerencias! Me parecía que 
El se dirigía a mí, como un día a 
los Apóstoles, con aquellas pala
bras : «Dejad que los niños se 
acerquen a Mí», y que me confe
ría este, noble cometido, no ya de 
dejarlos acercarse, sino de llevár
selos, en efecto. Esto sublimaba 
mi vocación. Mi misión en el pue
blo tenía, así, una especie de divi
na trascendencia, y este pensa
miento me confortó mucho. 

Salí de la iglesia... Había ano
checido del todo, y seguía orva-
yando mansamente. Mansamente 
también fluía en mi corazón una 
dulce conformidad.—Por la copia, 
J U L I A G. P. CASTAÑON. 

http://�Nadie.es
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Nos han sido, 
solicitados p o r 
varias l a b o r i o 
sas lectoras los 
que publicamos 
en esta página, 
y q u e c o rres-
ponden a l a s 
iniciales C. G., 
A. M., D. M., 
A. G., E. M., 
M. G., M. F . y 
A G. C. 

L A B O R B S 
DOS CENEFAS A P U N T O R Á P I D O 

Punto rápido.—Se saca la hebra 
por el punto A y se mete la aguja 
por-el B, para volver a sacar por 
el A la punta, a la que se enrolla 
la hebra, siguiendo siempre el re

torcido del hilo. Según el tamaño 
que 'se desee la brida, s e . ha de 
hacer el espiral ; para una brida 
de medio, centímetro se enrolla el 
hilo seis veces sobre la aguja ; al 
sacar ésta definitivamente, atrave
sando el espiral, se precisa soste
ner cuidadosamente con el dedo 
pulgar el hilo enrollado que por 
fin ha de ocupar el espacio entre 
la letra A a la B, formando la 
brida. 

Hoy publicamos, como os pro
metimos, dos lindas guirnaldas que 
pueden seros útiles en muchas oca
siones, sobre todo para bordar ves-
tiditos de niños pequeños, faldo
nes de cristianar, baberitos y mil 
cosas. Podéis utilizarlas combinan
do el adorno de jaretitas y borda
do, o usarlas como remate, termi
nando el borde con una puntillita 
valencienes, o bien encuadrando los 
dos lados de una banda ancha que 
puede tener el fondo de bodoques, 
ei modo de hacer es como explica
mos en el número 336. El detalle 
del punto lo repetimos, para ma
yor claridad. Lo demás es a cor-

; 

¿y* 
t *>m 

NOSOTRAS.:. 
C R I S T A L I C É M O N O S 

Estamos en la era femenina del 
cristal. Parece que la moda se ha 

' propuesto cristalizarnos. Nuestros 
más peculiares adminículos son de 
cristal : medias, bolsos, cinturones, 
zapatos, polveras... Todo nos mues
tra su «alma» a través de un ex
terior transparente. ¡ S e acabó 
aquello de aparentar ser una cosa 
y resultar, o t ra ! 

Lo único que desentona de esta 
general sinceridad con que las co
sas nos transparentan su interior 
somos... ¡nosotras! Nosotras, que 
aparentamos ser -dist intas de como 
somos, i Muchísimo peores, desde 
luego ! Es la hipocresía de la ac
tual generación. ¿Cómo parece ser 
una de esas ((buenas muchachitas» 
con la falda por la rodilla, casi sin 
mangas en el ceñido vestidito, es
trepitosamente pintada y con un ci
garrillo entre los dedos? Posible
mente no es sólo una «infeliz», si
no que hasta se tiene por «buení-
sima». 

¡ Quizá lo s ea ! Es sólo su apa
riencia la que resulta mal. Por
que en el fondo tiene sus inconmo
vibles principios, s u s inflexibles 
normas de conducta. ¡ Pero no deja 
transparentar ese fondo por nada 
del mundo! Y ahí la tenéis hacien
do, con todo éxito, lo imposible 
por que la equivoquen lamentable
mente, sin caer en la cuenta de 
que el que se acerque a ella, atraído 
por su aspecto, no quiere encon
trarse con un fondo distinto del 
que tan abiertamente proclama ; y 
que, por el contrario, quien busca 
un «contenido bueno» jamás lo su
pondrá escondido tras esa equívoca 
apariencia. 

No abogo—Dios me libre—por 
que aparentéis una ramplonería y 
ñoñez que, afortunadamente, sería 
tan postiza y falsa como es ahora 
ese exterior. Pido simplemente que, 
para que lleguen a vosotras como 
deben y quienes deben llegar, os 
hagáis más «cristalinas» ; que de
jéis transparentar vuestra verdade
r a manera de ser, sin esforzaros en 
empeorarla a los ojos ajenos. De
jaros ver tal como sois. Transpa
rentaros también, cristalizaros. 

MAGALI 

doncillo y punto de espina, repi
tiendo todos los motivos, que en 
cada una de las guirnaldas OÍ" 

damos. 
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(Viene de La página 671) 

El dragón vive oculto en las 
selvas. 

El terreno está lleno de abrojos. 
Búsquense términos que expre

sen lo contrario de los anteriores. 
Ejemplo. — Andar. Retroceder. 

Quebrantar . Pegar. Unir (con co
la), etc. 

G R A D O S U P E R I O R 
PROGRAMA : ¿ Quién fué el pa

triarca elegido?—Abraham en el 
país de Canaán.—Prisión de Lot y 
su rescate._—¿ Qué hizo Melquise-
dec?—¿Cuántos hijos tuvo Abra
ham ?—¿ Qué le mandó Dios res
pecto a Isaac?—Virtudes de.Abra
ham. 

Ampliación. — Abraham, descen
diente de Noé, por la línea de su, 
hijo Sem, habitaba en Ur, de la 
Caldea, ciudad de la Mesopotamia. 
Allí se le apareció el Señor, y le 
dijo : «Sal de tu tierra, de tu pa
rentela y de la casa de tu padre y 
ven a la tierra que te mostraré. 
Bendeciré a los que te bendigan y 
maldeciré a los que te maldigan : 
en ti serán benditas todas las na
ciones de la tierra. 

Dios habló ocho veces a Abra
ham : 

i . a Cuando le mandó salir de 
Ur. 

2.a Cuando llegó a Siquen. 
. 3 . a Después de. la separación 
de Lot. 

4.a Cuando le impuso el precep
to de la circuncisión. 

5.a Cuando le prometió descen
dencia numerosa. 

6.a En la visita de los ángeles. 
7.a Al tiempo de expulsar a 

Agar y a su hijo Ismael. , 
8.a Cuando le mandó sacrificar 

a su hijo Isaac. 
Abraham entró en la tierra pro

metida, haciendo mansión en Si
quen, que más tarde "se llamó Si-
car ; después se situó en Betel. 
Luego tuvo que' ir a Egipto, que 
distaba unas veinte leguas. Al re
gresar de Egipto volvió a situarse 
entre Ha í y Betel. 

Aquí ocurrieron las desavenen
cias entre los pastores de su so
brino Lot y los suyos, por lo cual 
determinaron separarse. 

Lot eligió las riberas del Jor
dán, retirándose a Sodoma, ciudad 
de la Pentápolis. 

AbraKam permaneció en Canaán, 
yendo a habitar el valle de Mam-
bre, junto a Hebrón. 

Codorlahomor, con otros tres re
yes, promovieron una guerra, en 
que saquearon las ciudades de la 
Pentápolis y se llevaron prisione
ros a los habitantes que habían 
quedado, con todos sus bienes y 
familias, entre 1OSÉ que se hallaban 
Lot y los suyos. 

Uno que pudo- escaparse fué a 

dar noticia a Abraham Sabido 
por éste, a rmó 318 de sus criados y 
salió a su encuentro. Cayendo de 
noche sobre ellos, los derrotó y pu
se en fuga, apoderándose de rico 
botín y de prisioneros, que puso 
en libertad. 

Salió a recibirle . Melquisedec, 
rey de Salem y sacerdote del Al
tísimo. 

Abraham, queriendo honrar al 
Señor en la persona de su minis-
tio,. le ofreció, con profunda vene
ración, el diezmo de las riquezas 
del botín. 

Abraham tuvo dos hijos : Ismael 
e Isaac. Dios ordenó a Abraham 
que le ofreciera en sacrificio a su 
hijo Isaac. 

Recibido el mandato, np vaciló, 
e inmediatamente tomó un asno y, 
acompañado de Isaac y dos cria-

• dos, emprendió el camino para el 
lugar que el Señor le había seña
lado para el sacrificio. 

Llegados al lugar destinado pa
ra el holocausto, supo Isaac que 
él era la víctima señalada, y al 
punto se ofreció a cumplir la vo
luntad de Dios con la más santa 
resignación. 

Cuando el padre levantó el cu
chillo para hundirle en la gargan
ta de su hijo, oyó una voz que le 
decía : «No le hagas nada al mu
chacho ; ahora he conocido que te
mes a Dios y que no has perdo
nado a tu hijo por mi amor.» Lue
go la víctima fué un carnero que 
se hallaba próximo, enredado en 
un zarzal por las astas. 

Virtudes de Abraham.—Sobresa
len, entre otras, su fe y obedien
cia, como se da a conocer en el he
cho que acabamos de narrar . Res
pecto a la primera, se le llama el 
padre de los creyentes, y sobre la 
segunda, ¿quien hubiera sido ca
paz, sin Una palabra de protesta, 
de sacrificar a su propio hijo, a 
quien tanto amaba y en el que es
peraba se realizaran las promesas 
que Dios le había hecho de su nu

merosa descendencia, de la que na
cería el Redentor del mundo? 

Expliqúense las tres virtudes teo
logales que se deducen de la lec
ción. 

La fe, probada queda. La espe
ranza, la que tenía en las prome-
sa¿ divinas, y la caridad, la que 
ejerció con su sobrino Lot librán
dole de . las manos de Codorlaho
mor y cuando dio hospitalidad a 
los tres viajeros que llegaron a su 
tienda. (Hágase relación de este 
hecho.) 

Isaac es una viva representa
ción de Jesuchisto, cargado con la 
leña, como Jesucristo con la Cruz. 
Isaac, obediente hasta dejarse a tar 
para ser sacrificado, y Jesucristo 
sometiéndose a la voluntad de su 
Padre - hasta sufrir la muerte ; 
aquél, libertado de morir sacrifica
do, y Jesucristo, resucitado y glo
rioso, triunfante de sus enemigos. 

Comentario.—El monte Moría, 
aue fué el lugar donde Dios man
dó a Abraham que sacrificara a 
Isaac, estaba dividido en tres co
llados ; los tres de imperecederos 
recuerdos históricos : 

i.° Monte Sión, donde se cons
truyó la ciudad de David. 

2.0 Monte Moría, lugar qué 
opupó el templo de Salomón. 

3.0 Monte Calvario, donde fué 
crucificado Jesucristo. 

PROGRAMAS DE DOCTRINA CRISTIA
NA : Grado elemental.—En Dios 
hay tres personas : Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 

Grado medio. —- ¿ Qué cosa es 
orar?—¿Por qué nos enseñó el Se
ñor a llamarle Padre?—Cuando de
cimos el Padrenuestro, ¿con quién 
hablam»s?, etc. 

Grado superior.—¿Qué cosa es 
infierno?—¿Cuántos lugares tiene? 
Relación de cada uno de ellos.— 
Jesucristo, ¿cómo resucitó y subió 
a los cielos?, etc. 

Véase ESCUELA ESPAÑOLA, nú
mero 284, páginas 621 y 622. 

M. D. 

A R IT M ETICA 
G R A D O E L E M E N T A L 

Programa.—Rl número 10. Con
tar por decenas. Ejercicios y pro
blemas. 

Ver el número 285 de ESCUELA 
ESPAÑOLA (grado elemental) del 
curso anterior. 

Desarrollo.-— Los mandamientos 
de la ley de Dios son 10. 

Un misterio del Rosario son diez 
Avemarias. 

Decena es el conjunto de diez 
'unidades _ 

Las decenas son diez, a saber : 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

1 decena se escribe IO, y se lee 
diez. 

niny ©0©0© 
Vltí, 0 0 0 0 0 

40.X. 

\ moneda de 
40 céntimos 

.Decágono^ 
10 todos ylOánguíos 
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2 decenas se escriben 20, y se lee 
•veinte. 

3 decenas se escriben 30, y se lee 
treinta..., etc. 

Para representar las decenas se 
necesitan dos cifras ; si son dece
nas justas, se suplen con un cero 
las unidades. De aquí que las ci
fras tengan un valor en el primer 
lugar y otro en el segundo. 

En el primer lugar una cifra va
le unidades, que es su valor propio 
v absoluto ; al pasar al segundo lu
gar , ya vale decenas, que. es su va
lor relativo. 

Si no tenemos decenas justas, 
sino que también tenemos unida
des, forman ambas los números in
termedios : 
i o y 1 = 1 í ; 20 y 1 = 2 1 ; 80 y 1=81 
10 y 2 = 12 ; lo y 2 = 22 ; 80 y 2 = 82 

Cálculo mental, o problemas ora
les (del 10 al 50).—¿Cijánto falta 
& 6 .para llegar a 10 unidades? , 

¿Qué nombre recibe el conjunto 
de diez unidades? 

Si tengo 3 x 2 , ¿cuanto me falta 
para tener una decena? 

Si añado al número 3 un cero, 
¿cuántas decenas tendré y cómo se 
leerá ? 

¿ Qué número repetido 2 veces 
me dará una decena? 

Si añado un cero al número 5, 
¿cuántas decenas tendré y cómo 
se leerá? 

En el número 36, ¿cuántas uni
dades y decenas hay? 

¿Qué número he de añadir a 25 
para obtener cuatro decenas? 

En tres monedas de 10 céntimos, 
¿cuántos céntimos hay? 

¿Cuán tas monedas de 10 cénti
mos necesito para pagar tres es
tampas , a 10 céntimos la es tampa? 

¿Cuántos céntimos hay en cua
tro piezas de 10 céntimos? 

La mitad de 50 céntimos, ¿cuán
tos céntimos son? 

G R A D O M E D I O 

Programa.—Numeración. Reglas 
de la misma. Lectura y escritura 
de cantidades con números roma
nos. Ejercicios y problemas. 

Desarrollo.—-Después de llegar a 
los seis primeros órdenes de uni
dades, están los niños más que su
ficientemente preparados para com
prender perfectamente el mecanis
m o de la numeración, aprendien
do rápidamente los Otros órdenes 
de unidades. 

Aconsejamos ver el número 283 
•de ESCUELA ESPAÑOLA (grado supe
rior), curso 1946., Igualmente pue
den repetirse los ejercicios y pro
blemas indicados en el número 284 
de. ESCUELA ESPAÑOLA'.(grados me
dio' y superior), curso 1946-47. 

'Ejercicios. — i.° Hacer pregun
tas relativas al lugar ocupado por 
los distintos órdenes de unidades : 

unidades de millar (4.0) ; centenas 
de millar (6.°) ; decenas de mi
llón (8.°)... 

2.0 Descomponer números en 
sus diversos órdenes de unidades, 
indicando el valor absoluto y rela
tivo de cada cifra. 

3.0 Leer y escribir, primero en 
la pizarra de clase y luego en sus 
respectivos cuadernos, cantidades 

. de varias cifras. 
4.0 Escribir con números roma

nos del 1 al 10. ídem las decenas : 
10, 20, 30, 40... , etc. 

ídem las centenas : 200, 300, 
400, 500..., etc. 

Lectura y escritura de fechas his
tóricas con esta clase de números. 

Cálculo : 

943^75-423 + 854,349.870 + 

+ 975,750.249 ='2,773.675.542 

654-576 + 976-787 + 898.694 = 

= 2.530.057 
65.489 + 7,688.9874-986,854.576 = 

= 994,609.052 
•• 454-565 — 7-347 = 447-2i8 

4,77-853 — 187.485 = 290.368 
750.007 — 467.459 = 282.548 
835.678 x 28 = 23,398.984 
427.907 x 69 = 29,525.583 
674.874 x 81 = 54,664.794 

Problemas. -•- Un labrador ha 
comprado 2.140 millares de naran
jas, a 150 pesetas el millar. Si se 
gasta en envases, mano de obra 
y transporte 20.000 pesetas, y las 
vende por 380.000, ¿qué ganancia 
ha obtenido?, 

S. : 2.140 x 150 = 321.000 pe
setas. 

321.000 + 20.000 = 341.000 pe
setas. 

Ganancia : 380.000 — 341.000 = 
= 39.000 pesetas. 

En la colecta celebrada en un 
Grupo escolar, con motivo del Día 
de las Misiones, se han recaudado 
348 pesetas. Si hay seis grados, 
con 40 niños cada uno, y todos han 
contribuido con igual cantidad, 
¿cuál ha sido ésta? 

S. : 40 x 6 = 240 niños. 
348 : 240 = 1,45 pesetas. 
Si la recaudación obtenida el día 

19 de octubre, en toda España, pa
ra el «Doniund», ha ascendido a 
7,000.000 de pesetas, y los «es
pañoles somos, aproximadamente, 

PARA El MAESTRO 

tí [storia de EspaRa 
Por Ezequiel Solana 

Pueeta al día por «Escue la E s p a ñ o l a » 

Precio: 1 0 ptas. 

28,000.000, ¿a cuánto corresponde 
por individuo? 

7,000.000 
S. : : = 0,25 pesetas. 

28,000.000 

G R A D O S U P E R I O R 

Programa. — Multiplicación de 
números enteros y decimales. Ejer
cicios y problemas. 

Desarrollo.—Ver el número 288 
de ESCUELA ESPAÑOLA, del curso 
1946-47. 

Aritmética, segundo grado, So
lana (lecciones X I I I y XIV) ; pági
nas 21, 22, 23 y 24 

Ejercicios y problemas apropia
dos al programa.—Operaciones de 
cálculo : 

2 i73S-°°4 x 291 = 795,886.164 
708.650 x'8.7.090 = 61.716,328.500 

83.378 x 0,6109 = 50.935,6202 
0,000067 x 70.000 = 4,69 

400,30708x608 = 243.386,70464 
70.407x0,908 = 63.929,556 

Problemas.—Un empleado de ofi
cinas ha cobrado veinte días de tra
bajo a razón de 19,75 pesetas jor
nada Entrega a su esposa 63,70 
pesetas en metálico y cinco metros 
de tela de 10,50 pesetas metro, pa
ra un traje. Con el resto se com
pra un par de zapatos. ¿Cuál es el 
importe de éstos? 

S. : 19,75x20 = 395 pesetas.. 
395 — (63,70 + 52,5o) = 395 — 

— 116,20 = 278,80 pesetas. 
En un café, un parroquiano de

cía a sus amigos de tertulia : Si la 
cantidad que tengo en el monede
ro la multiplico por 8, luego la di
vido por 10 y el cociente lo mul
tiplico por 3, añadiéndole, por úl
timo, 36, entonces tendría 180 pe
setas. Dec idme: ¿qué cantidad 
tengo en el monedero? 

S. : De 180 — 36 = 144 ; 
x44 • 3 = 4 8 ; 48 x 10 = 480 ; 
480 : 8 = 60 pesetas tenía. 
Un cosechero, enseñando su bo

dega, decía : El vino contenido en 
este tonel vale 55° pesetas ; pero 
si saco de él 80 litros, entonces su 
precio es de 150pesetas. ¿Qué can
tidad de litros contiene el tonel? , 

S. : Valen los 85 l i t ros : 550 — 
— 150 = 400 pesetas. 

Un litro vale : 400 : 80 = 5 pe
setas. 

Cabida del tonel : 550 : 5 = 110 
litros. 

Mi madre ha comprado en la 
tienda igual número de kilogramos 
de judías, a 7 pesetas, que de gar
banzos, a 8,50, y que de azúcar, 
a 4,50. Si ha pagado 200 pesetas, 
¿qué cantidad de kilogramos ad
quirió de cada clase? 

S. : 7 + 8,50 + 4,50 = 20 pesetas, 
precio de un kilogramo. 

200: 20 = 70 kilogramos de cada 
"osa. • 
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LENGUA ESPAÑOLA 
G R A D O S P R E P A R A T O R I O ' a Djps.—2)-Velad y orar para no 

Y E L E M E N T A L ' caer en la tentación.—3) Antes de 
„ , . l a oración prepara tu alma. — 
OBSERVACIÓN Y EXPRESIÓN. — . , 7 , ¿ , -j. . , ^ , 4 ) Vale mucho la oración perseve-

Asuntos para esta semana : El ^- . -\ is u" - 11 .,,, .. K , , rante.—O Debemos rezar al levan-martillo, los clavos, las tenazas. •J/ . , . „. 
/TJ , • , , . „ . t a raos y al acostarnos.—6) Si en-(Hacer observar sus propiedades y -\ , i„ • L v ,. j. u tre vosotros hay alguien que este aplicaciones v conversar s o b r e . . . , , , -t {, \ í triste, haga oración, 
e l l a s . ) • • • • • • ? 

_ - , . , : > . VOCABULARIO y ELOCUCIÓN. — 
JUEGOS EDUCATIVOS.—(Adivinan- A s u n t o . El interior de una casa_ 

za.) Juntos dos en un borneo—los ( G r a d o m e d i o . ) Hagamos ñora-
dos andan a la par;--uno anda b r a r a l o s n j f t o s , a s d i f e r e n t e s pie-
doce leguas—y otro una no más z a s 0 h a b i t a c i o n e s d e una vivien-
¿Que e s / (Las agujas del reloj.) d a ( v e s t í b u l o , c o d n a , comedor, etJ 

(Iniciación.gramatical.) Poner en cétera), y a medida que los niños 
lugar de los puntos una de las si- las vayan diciendo, el Maestro, o 
guientes palabras (la que corres- un niño que tenga buena letra, las ' 
ponda) : agua, carne, pan, la bo- ¡ rá escribiendo en el encerado. A 
tella, una nuez, un papel. continuación especifíquese el mobi-

Yo bebo... liario (la mesa, las sillas, él apa-
Tú comes... rador, el armario, la cama, etc.)", 
Ella amasa el... detallando de qué habitación son 
Nosotros vaciamos la... dichos muebles. 
Vosotros partís . . . Pongamos enfrente de cada uno 
Ellas cortan con las tijeras un. . . de los sustantivos anteriores un ad-
(El Maestro comienza la frase y jetivo adecuado. Formar frases, 

los niños añaden en lugar de Jos Ejercicios: 1) Diga cada niño, 
puntos suspensivos la palabra ade- por escrito, de qué piezas o habi-
cuada.) Repítase otra vez cada fra- taciones se compone su casa. 
se, inventándose los niños nuevas 2) Citar los muebles de la coci-
palabras. na ¿Cuáles son los muebles del 

NARRACIONES E HISTORIETAS. — comedor? 
Un árabe se perdió en el desierto. 3) ¿Pa ra qué sirven las mesas? 
Estuvo varios días sin comer y, ¿Y las sillas? ¿Qué se pone den-
cuando ya parecía desfallecer de t r 0 d e los armarios? ¿Y dentro de 
hambre, observó que había un bol- los aparadores? 
so cerca de sí. Al verlo se puso 4) Describid (a elección) una 
muy contento, creyendo que con- . m e s a > • un armario, una silla, un 
tendría algo para comer ; pues se «llón un sofá, un perchero. (Di-
decía : este bolso le habrá perdido bujarlos.) 
algún caminante y contendrá dá- , (Grado superior.) Familia de pa
ñíes o avellanas. ¡Pobre árabe ¡fbras. Sacar derivados del voca-
hambriendo! Lo que el "bolso con- bularlo anterior. Por ejemplo, de 
tenía eran perlas y monedas de l a Palabra mueble. La idea primi-
o r o ; pero estas cosas entonces no * l v a e s : alguna cosa que se pue-
le servían para nada, con tener de mover ; es decir, cambiar de lu-
tanto valor para los hombres. gar (movimiento, mover, movido, 

Contar la anterior narración. movilizar...). Mueble ( inmueble , 
Hacérsela contar a varios niños. amueblar, desamueblar, mobiliario, 
¿Enseña algo e s t a narración? moblaje, inmóvil, locomóvil, amo-
¿Qué? ' víale, inamovible...). 

•D *-,,,,..„ A.T v , 2) Formar frases de aplicación RECITACIÓN. ¡ Buenos seamos 7• K • • ' para expresar, por medio de ejem-
VI y ultima. píos, la diferencia que existe entre 
, , „ - „.,„„„ las palabras ¡(mueble» e «inmue-
Al sueno nunca , , r . , . . . . 

™ <. „w _x ble» : «movible» e «inamovible». 
me entregaré ; 
nunca a la aurora VOCABULARIO ETIMOLÓGICO : 
veré nacer ,, , , . , , 
sin bendecirte, C

r
ac° , ( m f l ° \ cacofonía. 

Dios de Israel. CaZ« (calcio) calcinar. 
„ Caní (el perro) canino. 
Buenos seamos, /- v. /•r -,, V ¿ • 

VÍ. ' Canon (regla) canónico. 
qU\Ma0rü:::Tela Rosa.) C»P" § ? » > ^"™™ 

(Repasar y recitar toda la com- (Explicar los significados, . con
posición anterior.) sultando el diccionario, y añadir 
G R A D O S M E D I O Y S U P E R I O R m á s e Í e m P l o s ) 

MÁXIMAS PARA SER COPIADAS.— GRAMÁTICA : 
Asunto : La oración. ( P a r a a m b o s g r a d o s . ) El verbo, 

1) Orar es levantar el corazón La radical y la terminación.—El 

número ; Zas personas. (Véanse las 
Gramáticas de Solana, primer gra
do, lección XIV, y segundo grado, 
lecciones XIX y XX.) 

Ejercicios: Durante ,esta sema
na, en todos los ejercicios de lec
tura, dictado y composición, el ni
ño vendrá obligado a distinguir y 
subrayar los verbos ; a formar de 
rivados verbales de los nombres 
que el Maestro diga ; a poner en 
singular los verbos que estén en 
plural y, al revés, en plural los que 
se vean en singular. Otro "ejercicio 
muy conveniente consiste en poner 
en infinitivo los verbos que se 

- vean, escribiendo entre paréntesis 
la radical correspondiente,, y en
frente, formando columna, las ter-' 
minaciones del tiempo que se eli
ja. Así, por ejemplo, supongamos 
que se trata de un verbo en futu-
rc tomado de un dictado : amarán.' 
Haremos escribir : Amar (am). 

aré 
aras 
aran 

/ aremos 
am x— aréis 

^ aran 

Después se añadirá un comple
mento (amaré a mi madre. . . , ama
rán a su Maestro). 

RECITACIÓN. 

La vida es sueño. 
... El vivir sólo es soñar. 

Y la experiencia me en-seña 
que el nombre que vive sueña 
lo que es, hasta despertar. 

• Sueña el rico en su' riqueza, 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza. 
Sueña el que a vivir empieza; 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y, en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, • 
aunque ninguno lo- entiende. 

(Calderón.) 

Ejercicio: Subrayar los verbos y 
aplicarles a cada uno los mismos 
ejercicios que pedimos al pie de la . 
Gramática de esta semana. 

COMPOSICIÓN. 

I ) - Formar frases : a) Para des
cribir una mesa, una silla, un si
llón, un armario. . . ; b) Para indi
car cómo se disponen los muebles 
en una determinada habitación ; 
c) Para expresar la diferencia que 
existe entre una silla y un tabure
te' o entre uñó silla y un sillón, o 
entre un" reloj de pared y un des
pertador, o entre un armar io y un 
aparador ; d) Para decir de qué 
materiales están construidos los d i 
ferentes muebles, cuál es su color, 
para qué sirven, qué es lo que en
cierran o son capaces de encerrar. 

2) Cuenta por escrito cómo h a s 
pasado el domingo. (¿ Qué has he
cho, qué has visto, cómo te has di
vertido?, etc.)—EBE. 

• / 
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O T R A S N O T I C I A S . 
AVISO DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

ENSEÑANZA PRIMARIA DE NAVARK& 
En las nóminas de este mes de noviembre han. que

dado incluidas las diferencias por ascenso?, de Maestras 
•de las quinta categoría y de Maestros y Maestras de la 
sext, quedando así cumplido este servicio, en cuanto 
alecta a los cobros. En los primeros días de diciembre 
recibirán los interesados los títulos, ya reintegrados. 

Escuela de temporada—Se halla vacante la de Errea 
Puede solicitarse, teniendo en cuenta que será nombrada 
la primera aspirante que presente solicitud para la 
misma. 

Pamplona, 10 de noviembre de 1947.—El Delegado, Be
nigno janin . 

BECAS DE BACHILLERATO 
La Diputación Provincial de Madrid ha abierto u n 

concurso para adjudicación de 85 becas para títulos de 
Bachillerato, entre estudiantes necesitados. 

La Diputación Provincial de Madrid se encarga de pa
gar el importe del titulo de Bachiller a los ochenta y 
cinco beneficiarios. 

Los aspirantes habrán de presentar sus solicitudes, di
rigidas al excelentísimo señor Presidente de la Diputación 
en el Registro General de la misma, antes del día 30 de 
noviembre de 1947. 

REUNIÓN DE LOS MAESTROS DE LA COMARCA DE 
AVLLON 

Los Maestros nacionales de las Escuelas de los mon
tes y comarca de Ayllóri se han reunido con el Inspector 
de Enseñanza Primaria de la provincia de Segovia, don 
Manuel García Izquierdo. Con este-motivo han tenido 
lugar unas charlas religiosas, patrióticas y pedagógicas, 
precedidas de una misa solemne, comunión, retiro es
piritual y círculo de estudios, dirigidos por el Arcipreste 
de Ayllón, reverendo señor don Cirilo Tomey Calpe. 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DE ÁLAVA 

En el «Eoletín Oficial» de esta provincia del día 28 de 
octubre se anuncia convocatoria de interinidades para 
Maestras, terminando el plazo de. presentación de ins
tancias el día 28 de noviembre siguiente. 

La documentación exigida es la reseñada en la Orden 
ministerial de 20 de agosto de 1938. 

NECROLÓGICA 
El día 3 de noviembre falleció doña María del Pilar 

Esquivel Torregimeno, Maestra nacional titular de una 
de las secciones de la graduada de niñas número 2 de 
Granada. 

Testimoniamos nuestro sentimiento a los familiares 
de esta difunta, rogando a nuestros lectores una oración, 
por su alma. 

—Ha fallecido en Solana de Rioalmar (Avila), a los 
70 años de edad, don Toribio García Jiménez, padre de 
doña Cesárea García, Maestra nacional de Segovia, y pa-
dra político de don Ángel Benito Rodrigo, brigada de la 
Guardia civil de dicha capital. 

A L M A N A Q U E ESCOLAR 
DE 

E S C U E L A E S P A Ñ O L A 

PARA 

1 9 4 8 
Extraordinariamente mejorado respecto a los ante

riores. La hoja de cada semana está partida para que 
se pase de derecha a Izquierda. Dibujos infantiles del 
Evangelio nuevos y la disposición permite que el so
porte de cartón sirva para otros años. ¿Conoce usted 
el Almanaque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA? Nadie 
que lo emplea un año deja de pedirlo siempre. 

Precio: OCHO pesetas. 

LA XI ASAMBLEA DE TRIBUNALES TITULARES 
DE MENORES 

El día 26 de octubre se celebró en Zaragoza la sesión 
de clausura de la XI Asamblea General de la Unión Na
cional de los Tribunales Tutelares' de Menores. 

A las cinco de la tarde, en el Colegio Notarial, se ce
lebró la solemne sesión de clausura de la Asamblea, bajo 
la presidencia del Ministro. En primer término, el Se
cretario de la Asamblea leyó un telegrama del Jefe de 
la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado, en 
el que éste agradece el telegrama de adhesión de ;a 
Asamblea. Una gran ovación acogió la lectura de este 
telegrama. Después, el Presidente del Tribunal de Za
ragoza, señor Guallart, habló para despedir emocionada-
mente a los asambleístas. 

El Presidente del Consejo Superior, señor Hinojosa, 
hizo un resumen de los trabajos desarrollados, y el Mi
nistro de Justicia subrayó el interés de estas asambleas, 
en las que se contrastan experiencias y opiniones. Afir
mó que los Tribunales Tutelares de Menores no son or
ganismos fríos, sino organismos de permanente inquietud 
espiritual y de constante afán de perfección. 

Añadió que, como aportación del Estado a la tarea de 
los Tribunales, han sido creados nueve Tribunales nue
vos este año y han sido abiertos diez establecimientos 
más-

Terminó el señor Fernández-Cuesta su discurso, que 
fué interrumpido frecuentemente por los aplausos, di
ciendo que está seguro de que si otra vez puede presi
dir una Asamblea de Tribunales Tutelares podrá reite
rar de nuevo su convicción en la gran labor social que 
realizan. 

CIEN MIL JÓVENES DE TODA ESPASA ASISTIRÁN A 
LA PEREGRINACIÓN JACOBEA 

«Signo», semanario nacional, órgano del Consejo Su
perior de los Jóvenes de A. O, publicó la primera sema
na de noviembre el pregón de convocatoria dirigido a la 
juventud de España para que acuda en peregrinación 
jacobea hasta el sepulcro del Apóstol en Compostela. El 
pregón va firmado por el Presidente del Consejo Supe
rior, Enrique Pastor. 

También publica las fechas definitivas en que se cele
brará este magno acontecimiento, fijado ya definitiva
mente para los días 28 y 29 de agosto del próximo año. 
Se espera que asistan peregrinos de toda España e His
panoamérica en número de cien mil. 

CLAUSURA DEL CURSILLO DE MAESTROS 

El jueves 30 ha sido clausurado el Cursillo de Orien
tación y Capacitación Técnica de Maestros, que se con
vocó por Orden ministerial de 23 de enero último y 
que ha sido desarrollado por el Círculo de Estudio y 
Trabajo CETA, de la Hermandades Católicas de Profe
sionales. 

Con el mismo acto fué clausurada también la Expo
sición de los trabajos del cursillo, que "han sido sobre 
mecánica, carpintería, electricidad, encuademación, téc
nicas agroforestales, técnicas mercantiles, corte y con
fección, juguetería, punto y telar, labores en cuero y 
labores de adorno. 

Presidió el acto el señor Inspector general don Ansel
mo Rodríguez, que llevaba expresamente la representa
ción del ilustrísimo señor Director general de Enseñan
za primaria, ocupando también la mesa presidencial el 
Delegado del Ministerio de Educación en la entidad 
CETA, señor Tena; el Inspector central y asesor del 
Cursillo, señor Reyero, y varios directivos de CETA. 

Al. comenzar la sesión hizo uso de la palabra el Pre
sidente de CETA, don José Oñate, diciendo que desde la 
última reunión celebrada ha visitado repetidas veces a 
las Autoridades del Ministerio de Educación Nacional, 
habiendo podido comprobar la disposición excelente que 
muestran hacia la resolución de los problemas docentes 
y, en particular, hacia el de la iniciación profesional-
Por ello parece probable que en el próximo presupuesto 
se incluyan importantes cantidades para este fin; pero 
advirtió que, no obstante, los Maestros no deben espe
rar a la aprobación de ese presupuesto, sino que deben 
comenzar dicha iniciación profesional en seguida 

Y para, resolver el aspecto económico pueden ensayar 
otros medios, uno de los cuales podría ser tal vez la 
aplicación del artículo 13 de la Ley de Educación "Pri
maria. 

Terminó diciendo que, sea en una forma o en otra, 
lo importante es que la Escuela primaria secunde cuanto 
antes el gran movimiento en pro de las enseñanzas la
borales, que ha iniciado con sus consignas el propio 
Caudillo. 

A con'tiriuación hicieron uso de la palabra los seño
res Reyero, Tena y don Anselmo Rodríguez, ensalzando 
la obra realizada en el Cursillo, tanto por parte de los 
cursillistas, cuyo número se acerca a los dos centenares, 
como por parte de la entidad CETA, que lo ha dirigido. 

Terminó la sesión con la entrega de los certificados de 
aptitud. 



678 1 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 4 7 

P u b l i c a c i o n e s d e l a E d i t o r i a l E S C U E L A E S P A Ñ O L A 

que pueden incluirse en los combinaciones anunciadas 

MOTA.—81 se desea material o libros de otras editoriales, es preciso atenerse a los regalos, de euscrtpcio» 
m» se anuncian después de las combinaciones. 

Ptaa. 
LIBROS DE LECTURA 

Alborada®, P O r E. Solana 5,— 
Aventura en el Mar, por J. M. Miner Otamendi. 6,— 
Cervantes, educador, por Solana 6,—. 
Cristo es la Verdad, por A. Serrano de Haro 9,— 
Cruzada de España, por J. M. Miner Otamendi ... 6,— 
Cuentos del pasado glorioso, por N. González Ruiz. 
Don Quijote de la Mancha, Edición -infantil por 

N. González Ruiz 12,— 
¡Erase que se era...!, por M. Villardefrancos 10,— 
España es asi, por A. Serrano de Haro 10,— 
Fábulas educativas, por E. Solana 5,— 
Flores de santidad, por Julia G. Castañón 12,— 
Franco.—Una vida al servicio de la Patria, por 

Ángel Pérez Rodrigo 10,— 
Meditaciones infantiles, por Damián Bilbao, Pbro. 12,— 
La Patria española, por E. Solana ... 7,— 
Lecciones de cosas, por E. Solana ... 6,— 
Lecturas bíblicas, por E. Solana 4,50 
Lecturas infantiles, por E. Solana 4,50 
Lecturas de oro, por E. Solana 7,— 
Invenciones e inventores 6,50 
Recitaciones escolares, por E. Solana 8,— 
Terminología, científica, industrial y artística, por 

A. Serrano de Haro 4,50 
Vida y doctrina de Jesucristo, por E. Solana ... ... 5,— 
Yo quiero saber leer, por E. Solana 5,— 

GRADO DE INICIACIÓN 
Cartilla de lectura y escritura, por E. Solana ... 1,50 
Silabario y Catón de lectura y escritura. Solatoa. 0,50 
Hemos visto al Señor, por A. Serrano de Haro — 

En rústica 5,— 
En cartoné 8,— 

Un regalo de'Dios, por A. Serrano de Haro 8,— 
Yo soy español, por A. Serrano de Haro 7,— 
Primeras lecturas, por E. Solana 7,— 

PRIMER GRADO 
Aritmética, por E. Solana 1,50 
Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, E. Solana. 1,50 
Geografía, por E. Solana , 2,— 
Geometría y Agrimensura, por E. Solana 1,50 
Gramática, por E. Solana 1,50 
Historia de España, por E. Solana 1,50 

SEGUNDO GRADO 
Aritmética, por E. Solana »-, ... 2,50 
Geografía, por E. Solana 
Gramática, por E. Solana 2,50 
Historia de España, por E. Solana 2,— 
Historia Sagrada, por E. Solana 2,— 
Ortografía, por E. Solana 

ENCICLOPEDIA SOLANA 
Primeras lecturas. Grado de iniciación 7,— 
Primer grado ... ... 
Segundo grado. Cada asignatura .... ... 2 y 2,50 

GRADO SUPERIOR 
Geografía, por E. Solana ... 12,— 
Gramática y Literatura, por E. Solana 12,— 
Historia de España, por E. Solana 10,— 
La Literatura española en el siglo XX, por Nicolás 

González Ruiz.., 3,— 
Problemas de Matemáticas y Física, por José y 

Sixto Ríos , 25,— 
Problemas razonados de Física y Algebra, por José 

Táboas 12,— 
Terminología científica, industrial y artística, por 

A. Serrano de Haro , 4,50 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA 

CURSO COMPLETO DE PEDAGOGÍA, E. Solana 
Pedagogía general 20,— 
Didáctica pedagógica ¿ 25,— 
Organización escolar 25,— 
Historia de la Pedagogía ... , , ... "... 20,— 
Selección Pedagógica, por Víctor García Hoz ... 25,— 
Normas elementales de Pedagogía empírica, por 

Víctor García Hoz . . . . . . ... 26,— 
Contestaciones al Cuestionario de las oposiciones 

a ingreso en el Magisterio. (Los seis tomos.) ... 32,— 

PUk. 

Tomo l.o, Religión, 13 ptas.; Tomo 2.°, Doctrina 
Política, 16 ptas.; Tomo 3», Pedagogía y su His
toria, 25 ptas.; Tomo 4.», Lengua y Literatura, 
14 ptas.; Tomo 5.°, Geografía, 13 pesetas; To
mo 6.», Historia de España, 14 ptas. 

.Contestaciones al cuestionario de las oposiciones 
de 10000 habitantes en 1945. La obra comple
ta (4 tomos) 125,— 

Tomo 1.°, Formación religiosa (Religión e Histo
ria Sagrada), 30 ptas.; Tomo 2°, Formación del 
espíritu nacional (Historia de España y princi
pios doctrinales del Movimiento), 32 ptas.; To
mo 3.o, Formación profesional del Maestro (1. 
Pedagogía fundamental e Historia de la Peda
gogía), 38 ptas.; Tomo IV, Formación profesio
nal del Maestro (2. Didáctica, Metodología y 
Organización escolar), 30 ptas. 

La Escuela rural, por A. Serrano de Haro ... 12,— 
Los coniientos de la obra escolar, por A. Serrano. 3,— 
Temas de Pedagogía, de ESCUELA ESPAÑOLA... 10,— 
Inspección escolar, por F Montilla 12,— 
Lecciones prácticas, de ESCUELA ESPAÑOLA ... 8,— 
Don Andrés Manjón, por E. Solana 1,50 
San José de Calasanz, por E. Solana 1,50 
Organización de la Biblioteca escolar, F. Montilla. 1,50 
Cómo se enseña el lenguaje, por E. Bernal 2,— 
Concepción Arenal, por M. Flguelrido t.~ 
El Diario del Maestro y el Diario del niño, por 

A. Serrano de Haro 1,50 
Por el decoro del lenguaje, por A. Serrano 2,— 
Orientaciones escolares, por E. Bernal '.. , . . 10,— 
Intuición y acción, por J. Táboas 13,— 
La estadística en la educación, por A. García Peña. 12,— 

CATECISMOS 
Gráfico Luz, por J. M. Llórente. 42 láminas 3,— 
Ripaida.—Grado primero, Fuentes Isla 0,30 
Elemental de perseverancia, por B. Fuentes Isla. 6,— 
Libro del catequista, Fuentes Isla, grado primero. 5,— 

REGISTROS 
Registro escolar Solana. 

Serie A: Para 70 niños 10,— 
Serie B: Para 105 ídem 12,— 
Serie C: Para 140 ídem 15,— 
Serie D: Para 210 ídem , 18,— 
Abreviado: Para 70 ídem 5,— 

OBRAS VARIAS 
Desarrollo de sólidos, por E. Solana 2,50 
Guía práctica del trabajo manual educativo, Solana 10,— 
DIBUJOS INFANTILES, J Navarro, primer grado. 1,25 

Segundo grado •. 2,40 
El Mes de María en la Escuela, por E. Solana 2,50 
Encíclica «Divini Illlus Magistri» ... 2,— 
TAQUIGRAFÍA ESCOLAR, por Luis Lorente 4,— 
Almanaque escolar 8,— 
Ley de Educación Primaria 3,— 
Anticipo del Escalafón del Magisterio Nacional 

(Maestros)—Tomo I: Categorías 1.a a la 6 a ... 5,— 
Anticipo del Escalafón del Magisterio Nacional 

(Maestras)—Tomo I : Categoría 1.a a la 6.a ... 5,— 
Sorpresas número 1: Cervantes, por M. Alvarez 

Bouza 3,50 
Cuadernos «Iniciaciones Cóndor»: Geografía física, 

Animales, Historia Sagrada, Ejemplario, Vida de 
las plantas, Soy cristiano, Aritmética, Gramá
tica, Alimentos, El Hogar y Geometría, cada cua
derno 1,25 pesetas. Cada texto correspondien
te, 0,50 pesetas. 

Cuadernos de letra inglesa (10 cuadernos). Cada 
uno ... , .• 0,60 

IMPRESOS 
Diplomas para premios escolares. 

Dos modelos: para pequeños y para mayores. 
Precio (cada uno) 1,— 

Hojas de servicios, Presupuestos, Inventarios, Cuen
tas de material (cada hoja) , 0,45 

Recibos de Haberes. ídem de Material (cada hoja) 0,15 
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¿Pueden los niños de las Escuelas nacionales ignorar 
la vida del Jefe del Estado? ¿Puede ignorarla el Maestro? 

FRANCO Una vida al servicio de la Patria 
Por Ángel Pérez Rodrigo 

Inspector de Enseñanza Primaria 
La vida del Jefe del Estado contada a los niños. 

Precio: 10 pesetas. 

ANÁLISIS GRAMATICAL 
por MIRANDA PODADERA 

i 

Siempre triunfa en exámenes y oposiciones 

Pedidos a Escuela Española. - Quince pesetas . 

< -1,5». ' 

•" 3-2 * 
2-2 a . 
ffS* : 

Sffgf 
< ¿ 2 »«l 

Í5 o 

3 

2 
3 

rFORMACION» 
vJvléiMo- ayimíííco-Arté

tico- at ie¿fcuAcu ^cAituAóL-
- w ailmio- ¿ümvMwMó 
, flPorJOSÍÜPEREZ GONZÁLEZ 
En dos partes o tomos, a -('85pías.cada uno. Las más 
Favorables condiciones de venta. 

FORMACIÓN es d Fruto de las experiencias adquiridos por 
tí Autor en su propia escuela, en la que dumntelanao tiempo 
cstu vo entregado al estudio e*peri«ienral del niño ion el propo'-
stodeiomebiruri método que.basándose en'fl psicología Infantil. 

c ^ . facilitase eriltiese más agradable part* el alumno el aprendizaje. 
C et« la lectura, ¿entura y d4ujo 
5 '••S cálidostíoqtos QueTodeS losMa-
^- estros tributan a esteMCfedo,, pro
co claman Su e'xito extraordinario. 

fifi 
íl 

ó VWik 
Letnj di una niña deseisAaños ajiosdoj/lmesei de 
aprínd¡:a]ejierelme'íiJcío IJFORMACfOd 

Maestra, 6000, Cuenca, permutaría capital marítima-
Suarez, Mesón de Paredes, 88, Madrid. 

A C A D E M O 
Diccionario español etimológico con nociones de Gra
mática histórica española, latín, griego y árabe. Para 
consulta rápida; vocabulario de significados afines. 

Volumen" de 750 páginas de 15 por 22 cms. 

En tela: 5 0 ptas. 
Descuentos especiales a Escuelas y Colegios 

Pedidos a 

EDITORIAL COCULSA 
Paseo de Rosales, 48 dupdo. - Teléf. 24 4120 - MADRID 

FALTAN 

REPRESENTANTES 

DE FABRICA AL PUBLICO < 

LA SEMANA 
Jueves 6. ESPAÑA.—El Alcalde de Madrid pre

side la Asamblea Médica Municipal. 
—El Ministro de la Gobernación preside la 

sesión reglamentaria del Consejo de Vigilancia 
de la Caja Postal de Ahorros. 

EXTRANJERO.—Los norteamericanos han ela
borado el plan de un Estado alemán occidental 
independiente-

—Vichinsky ataca la política exterior británica. 

Viernes 7. ESPAÑA.—En Consejo de Ministros 
presidido por S. E. el Jefe del Estado se acuerda 
lo que sigue: Proponer a las Cortes la modifica
ción de plantillas en los distintos Ministerios. 
Nuevo reglamento del impuesto de Derechos rea
les. Creación del Museo Zuloaga en Segovia, y 
concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica 
a don Federico García Sanchiz, además de otras 
disposiciones de trámite-

EXTRANJERO.—Molotof dice que la bomba 
atómica ya no es el privilegio de una sola po
tencia. 

—La O. N. U. aprueba la formación de la «Pe
queña Asamblea» frente a, los soviéticos. 

Sábado 8- ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe del 
Estado preside la clausura de las tareas del IV 
Congreso Nacional de Sanidad Municipal y pro
nuncia un magnífico discurso, en el que pone 
de relieve las realizaciones y los proyectos del 
Estado español. 

—Se convocan elecciones de miembros de Con
sejo del Reino, que se celebrarán en las Cortes 
los días 20. 22. 24 y 26 de noviembre. 

EXTRANJERO.—La comunista Ana Pauker sus
ti tuye a Tatarescu en, la cartera de Negocios 
Extranjeros de Rumania. 

—Indignación en Argentina por el ataque de 
Vichinsky. 

Domingo 9. ESPAÑA.—Fallece en su domici
lio, a los ochenta y seis años de edad, el escultor 
don Mariano Benlliure. 

—España establece relaciones diplomáticas con 
el Irak. , 

EXTRANJERO.—El doctor Arce acusa a Rusia 
de hacer suya la teoría hitleriana del «espacio 
vital». 

—El rey de Grecia se encuentra enfermo de 
fiebre tifoidea. 

Lunes 10. ESPAÑA.—Se trasladan a Valencia 
los restos de don Mariano Benlliure-

EXTRANJERO.—Se produce un golpe de Esta
do en Siam. 

—El Comité político de la O. N. TJ. aprueba la 
, admisión de Irlanda, Portugal, TransJordania, 
Italia y Austria en la Organización de las Na
ciones Unidas, y piensa proponer tal acuerdo al 
Consejo de Seguridad. 

Martes 11. ESPAÑA.—El Subsecretario de In
dustria y Comercio preside la sesión inaugural 
del III Congreso Nacional de Industrias de la 
Pintura y Afines. 

EXTRANJERO.—Se agrava la huelga de ba
rrenderos franceses. Los guardias móviles disuel
ven la manifestación formada ante el Ayunta
miento de la capital francesa. 

Miércoles 12. ESPAÑA.—El Ministro de la Go
bernación inaugura en Albacete el magnífico Sa
natorio antituberculoso «Nuestra Señora de los 
Llanos». 

EXTRANJERO.—En una atmósfera de Indife
rencia se discute en la O. N. U. el «caso de Es
paña»; un subcomité más. intentará armonizar 
las varias propuestas presentadas. 
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ESCVELA 
ESPAÑ2LA 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

POR LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 
:.:»:< 4. entlo. M A D R I D Teléfono SS87Í4 

P2ECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
(Por adelantado.) 

Trimestre: 12 pesetas. Ano: 48 pesetas 

Franqueo concertado 

COMBINACIONES EXTRAORDINARIAS DE NAVIDAD 
S o n t a n t o s los s u s c r i p t o r e s q u e p re f i e ren h a c e r el p a g o a c o g i é n d o s e a las « c o m b i n a c i o n e s d e N a 
v i d a d c o n lo t e r í a» , q u e es t e a ñ o , e n q u e s e h a n e m i t i d o p o r el E s t a d o c i n c o se r i e s d e b i l l e t es 
p a r a el s o r t e o d e N a v i d a d , y c o n o b j e t o d e q u e n o s e a n e c e s a r i o t o m a r y a o t ro n ú m e r o , h e 

m o s a d q u i r i d o . 

las cinco series com

p l e t a s d e l n ú m e r o 2 9 . 8 0 0 
/ • 

con lo cual pudieran correspon

demos, cosa muy probable, 

¡¡Setenta y cinco millones de pesetas!! 

y h e m o s e s t a b l e c i d o las s i g u i e n t e s c o m b i n a c i o n e s c o n lo t e r í a d e N a v i d a d y c o n el magn í f i co 
« A l m a n a q u e Escolar)) d e E S C U E L A E S P A Ñ O L A , q u e y a s e h a h e c h o f a m o s o : 

P «3 o pesetas SEIS M E S E S de suscripción 
r O í O " a ESCUELA ESPAÑOLA, con todos los su
plementos, «Vida en la Escuela», «Niños», etc. ; UNA 
P E S E T A de participación en la Lotería de Navidad, 
UN «ALMANAQUE escolar» para 1948 y D I E Z P E 
SETAS en libros, a elegir de nuestra Editorial. (Para 
los gastos de envío por .correo han de añadirse 0,75 
pesetas.) 

P r fifS pesetas UN AÑO de suscripción a Es-
r O F O v s . c u t : L A ESPAÑOLA, • con todos los suple
mentos, UNA P E S E T A de participación en la Lote
ría de Navidad, UN «ALMANAQUE escolar» para 
19487 Q U I N C E P E S E T A S en libros, a elegir de nues
tra Editorial. (Para los gastos de envío por correo ha 
de añadirse una peseta.) 

P r t r O f í pesetas UN ANO de suscripción a Es-
• " • ' w CUELA ESPAÑOLA, con todos los suple-
menlos, D O S P E S E T A S de participación en la Lote
ría de Navidad, UN «ALMANÁOUE escolar» para 
1948 y C I N C U E N T A P E S E T A S en libros, a elegir de 
nuestra Editorial. (Para los gastos de envío por co
rreo ha de añadirse una peseta.) ' 

a Es -
suple

mentos, C I N C O P E S E T A S de participación en la Lo
tería de Navidad, UN «ALMANAQUE escolar)) pa
ra 1948 y C I E N P E S E T A S en libros, a elegir de 
nuestra Editorial. (Para los gastos de envío por correo 
ha de añaidrse 4 pesetas.) 

M a t e r i a l y l i b r o s d e o t r a s e d i t o r i a l e s 

. Regalamos, además, T R E S M E S E S de suscrip
ción a los compañeros que hagan en esta Casa un 
gasto de C U A R E N T A Y C I N C O pesetas en libros 

de nuestra Editorial, o de N O V E N T A en M A T E 
RIAL E S C O L A R o en libros de O T R A S E D I T O 
R I A L E S . 

D f t _ l o / j pesetas UN ANO de suscripción 
' * ^ CUELA ESPAÑOLA, con todos' los ¡ 

En caso de corresponder el reintegro se invertirá la 
misma cantidad en el sorteo de la Lotería de Navidad 
del día 5 de enero de 1948 y en los números que opor
tunamente se anunciarán, para lo cual valdrán los re
cibos del sorteo de Navidad. 

SORTEO DE LOTES DE LIBROS 
Si no fuéramos agraciados con ningún premio en la 

Lotería de Navidad (ni en la del 5 de enero, caso de 
reintegro), regalaremos a nuestros suscriptores miles de 
pesetas en libros, que serán sorteados por lotes entre los 
acogidos a las Combinaciones, cuyos libros serán elegi
dos por los agraciados libremente entre los que forman. 
nuestro catálogo de fondo editorial. 

No decimos todavía la cuantía total ni la distribución 
de esos miles de pesetas porque es prematuro pensar en 
cosa tan improbable como que no nos toque la loteria. 
Precisamente este año estamos casi seguros de que ha 
de correspondemos uno de los premios mayores y, por 
tanto, no habrá lugar a nuestro sacrificio de miles de 
pesetas. 

Nuestros últimos Suplementos 
. Con el fin de servir a nuestros suscriptores con la 

máxima rapidez, desde el jueves, día 6 de noviembre, 
hemos publicado cinco Suplementos al número 338. 

El primero, segundo y tercer Suplemento a dicho 
número llevan los ascensos de Maestras a 7.200 toe-
setas. 

El cuarto y quinto publican los ascensos de Maestros 
a 7.200. Conviene no dejar de leer el quinto Suplemen
to, que trae ciertas advertencias muy importantes, así 
como el reglamento del Colegio de Anormales «Fray 
Bernardino Alvarez» y las disposiciones oficiales de los 
últimos días publicadas en el «Boletín Oficiáln. 

Sáez - MADKID 


