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MAESTROS DEL EJERCITO 
En el seno del Ejército hay un cuerpo de médicos militares, un 

cuerpo de farmacéuticos militares, u n cuerpo jurídico, u n cuerpo de 
capellanes castrenses.. . y todo eso es muy justo y muy lógico que exista, 
puesto que atiende a necesidades materiales y morales del brazo armado 
de la Patria. ¿Y no podría haber, asimismo, no respondería también a 
una necesidad un cuerpo de Maestros militares? El Estado español ha 
inscrito entre sus preocupaciones más constantes la difusión de la cul
tura. Dondequiera que hay colectividades numerosas se ocupa de la en
señanza en ellas. Existe, por ejemplo, un cuerpo de Maestros de Pri
siones. 

.Nosotros pensamos que el t iempo que pasan los jóvenes en el ser
vicio militar, sometidos a una saludable y rigurosa disciplina que los 
encuadra con facilidad en el cumplimiento de muchas tareas de las que 
derivan grandes beneficios para el futuro, podría aprovecharse también 
en el orden de su formación cultural para suplir las deficiencias educa
tivas que se advirtiesen. Y esa labor formativa, que en gran par te se 
realiza ya, podría mejorarse y adquiriría su sentido propio mediante la 
existencia de un cuerpo de Maestros del Ejército. 

Conocida es la inmensa labor que en el Ejército se realiza para des
terrar el analfabetismo, labor de una eficacia decisiva, pues puede afir
marse que si en los cuarteles ent ran analfabetos, no sale de los cuarte
les analfabeto alguno. Esta obra educativa de tan extraordinario valor 
la realizan los capellanes, valiéndose de los auxilios que buenamente 
se les deparan. Y, en realidad, no es esa la misión propia del capellán 
que har to tiene con llenar la que le corresponde. Por otra parte, nos
otros, al propugnar la existencia de Maestros militares, no pensamos tan 
sólo en la tarea de enseñar a leer y a escribir, es decir, de l imitarse 
a desterrar el analfabetismo, sino de realizar una verdadra labor edu
cativa en todos los sentidos, aprovechando esa situación de orden y dis
ciplina que es fundamento de la vida militar. 

Entendida de este modo la labor del Maestro en el Ejército, podría 
rendir frutos de enorme importancia. Todos los soldados podrían pasar 
por la escuela, cada uno en el grupo o grado que le correspondiense, 
para realizar él complemento de educación que necesitara. Como no va a 
pensar na'die que los soldados dediquen a asistir a la Escuela el t iempo 
que dedica un alumno de enseñanza primaria, y en cambio sí hemos de 
pensar que el Maestro militar dedicaría a enseñar la jornada escolar 
completa, tendríamos que irían pasando por la Escuela los diferentes 
grupos para recibir cada uno de ellos, por ejemplo, una hora de clase. 
Unos aprenderían a leer y escribir como hacen hoy. Pero otros, que ya 
tuviesen esos primeros elementos de cul tura podrían afianzarlos y adies
t rarse en su práctica, y los que ya se hallasen en mayor grado de for
mación recibir nociones devirsas, y esa llamada cultura general que tan 
útil es y tanto se aprovecha cuando se recibe en una edad como la 
militar, más propicia a . su mejor asimilación. 

En pr imer lugar, supondría la instauración de este cuerpo de Maes
tros del Ejército un gran servicio a la cul tura nacional; pero sería asi
mismo algo muy interesante para el Magisterio en el que se desperta
r í an vocaciones para esta enseñanza que había que tener , naturalmen
te singulares características y requerir una preparación especial sobre 
la general pedagógica que todo Maestro tiene. Muchas veces hemos ha
blado de los Maestros de Patronato, y nuestra tesis ha sido la de que 
respondan a una verdadera necesidad. Pues he aquí unos Maestros—los 
Maestros del Ejército—que a nuestro juicio serían unos Maestros de 
Patronato verdaderamente necesarios y que cumplir ían una gran mi
sión de trascendencia evidente para la cul tura patria. 
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CONVERSACIÓN ABIERTA 
LA EDAD ESCOLAR 

A. S. de M.—«El Inspector, en reciente visita, nos ha 
dicho que la edad escolar era hasta los quince años, y 
otros compañeros y yo estamos en la idea de que era 
hasta los catorce. ¿Qué hay legislado de esto?» 

—Para cada niño es obligatoria la asistencia a la Escue
la hasta que haya adquirido la cultura de los dos pe
ríodos de graduación escolar obligatorios, es decir, la 
que corresponde al niño normal de doce años de edad 
que haya asistido normalmente a la Escuela. Pero el 
niño cuyos padres quieran que siga en la Escuela hasta 
los quince años, puede hacerlo, si el Inspector lo juzga 
conveniente. La razón de esto estriba en que la Ley dice 
que, por disposición especial, se determinará en qué 
Escuelas se ha de completar el período de Iniciación Pro
fesional, que es hasta los quince años, y como no dice 
quién ha de determinarlo, parece que, cuando no haya 
disposición superior, habrá de ser la Inspección quien, 
provisionalmente, juzgue la conveniencia en cada caso. 

Pero ¿están todas las Escuelas y todos los Maestros 
capacitados para el período de Iniciación Profesional? 
Creemos que sí, porque este período podrá tener en 
cada Escuela, según sus medios, un desarrollo más o 
menos especializado, pero en todas puede existir la am
pliación de la cultura que los niños recibieron hasta 
los doce años; y esto es ya lo más importante del pe
ríodo de Iniciación Profesional, que tiene por objeto, 
principalmente, alcanzar la cultura general necesaria y 
conveniente para comenzar cualquier profesión. 

La legislación anterior señalaba los catorce años como 
edad hasta la cual era obligatoria la asistencia a la Es
cuela; pero esa legislación está derogada por la Ley de 
Educación Primarla. El niño ahora está obligado a asis
tir a la Escuela hasta los doce años—o hasta que ad
quiera el certificado—, y puede asistir hasta los quin
ce, con las condiciones que acabamos de exponer. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
LA HUMILDE VIRGEN MARÍA, por el 

R. P. Luis Perroy.—Un volumen de 
346 páginas de 15 por 11 centíme
tros.—Editor Ramón Casal.—Barcelo
na.—20 pesetas. 

Cuantos autores se han acercado con reverencia a ,a 
vida de la Santísima Virgen María han podido sumer
girse gozosamente en un océano de sublime humildad 
que de ella nace como un tributo espontáneo a su ce
lestial grandeza. Todos los acontecimiento más grandes 
de la vida de la Virgen están plasmados en este bellí
simo libro con una gracia, con un fervor y con un len
guaje tan bello y tan sabroso, que es lectura ideal y 
bálsamo bienhechor en sus treinta y un capítulos, en 
los que con estilo de reportaje se entremezclan sublimes 
pensamientos engendrados por la misma ejemplaridad 
de la vida divinamente humana de la Sagrada Familia. 

Si la humildad divina de la Virgen es como el tono 
mayor de esta obra, su sumisión a la voluntad de Dios 
es sublime ejemplo para este mundo actual, tan lleno 
de soberbia como apartado de la conformidad con ,a 
cruz que a cada uno corresponde. 

Libro ejemplar por más de un concepto, que no du
damos en recomendar a nuestros lectores.—L. A. P. 

Don Prudencio del Valle 
El domingo, día 14, falleció en Madrid, después de 

recibir los Santos Sacramentos, nuestro querido amigo 
don Prudencio del Valle Yanguas, Jefe de la Sección 
de Creación de Escuelas en el Ministerio de Educación 
Nacional. Era Jefe de Administración, y durante su vida 
profesional de cuarenta y seis años de servicios había 
desplegado una gran actividad en todos los cargos que 
desempeñó con gran acierto y competencia. Al entierro, 
verificado el día 15, asistieron las Autoridades superio
res del Ministerio y Jefes de Sección y un gran nú
mero de Inspectores, Directores y Maestros. 

Acompañamos en su dolor a todos sus familiares, y 
muy especialmente a su hermano don Luis, nuestro 
querido amigo, que con tanta eficacia colaboraba con 
el finado. Descanse en paz. A nuestros lectores pedi
mos una oración por su alma. 

Cuestionarios para las oposiciones a ingreso en el Ma
gisterio que han regido en 1949.—Una peseta. 

Cuestionario para las oposiciones a Escuelas mater
nales y de párvulos y a Direcciones de anejas y de Gru
pos escolares.—Una peseta. 

Cuestionarlos para las oposiciones a plazas de más 
de 10.000 habitantes.—Una peseta. 

Contestaciones de "Escuela Española" 
a los cuestionarios oficiales que han regido en las opo
siciones del año pasado y de los anteriores. Cada tomo 
ha sido puesto al día en las sucesivas ediciones. No deje 

usted para mañana el comienzo de su preparación. 
CONTESTACIONES AL CUESTIONARIO 

DE LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Tomo I. — Religión. -18 pesetas 
Tomo I I . — Doctrina Política. - 25 pesetas 

Tomo III . — Pedagogía y su historia. - 25 pesetas 

Tomo IV. — Lengua y Literatura. - 1 9 pesetas 
Tomo V. — Geografía. - 20 pesetas 

Tomo VI. — Historia de España. - 19 pesetas 
Tomo Vil. — Ciencias. - 20 pesetas 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños, 10 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 pesetas.—Serie C, part 
140 niños, 14 pesetas.—Serie D, para 210 niños, 20 pe
setas.—Abreviado para 70 niños, 6 pesetas. 

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA DE NAVARRA 

Concurso de traslados de Navarra.—Formulada la pro
puesta general a base de las que han hecho las Corpo
raciones municipales, se ha remitido al Ministerio, una 
vez aprobada por la Jun ta Superior de Educación. Se 
han cubierto once Escuelas de Maestro y veinte de Maes
tra. Quedan desiertas seis de Maestro y veinticinco de 
Maestra, que se anunciarán a oposición de ingreso, y 
dos rurales de Maestra, que serán objeto, de provisión 
especial entre Maestras de esta clase. 

Concurso general.—Han sido nombrados provisional
mente para Escuelas de fuera de Navarra dos Maestras 
por el turno de consortes y ocho maestros y seis Maes
tras por el voluntario. 

Escuelas de párvulos.—Por concurso especial de tras
lados ha sido solicitada solamente la de Pamplona, nú
mero 10. Inmediatamente se remitirá la lista de peti
cionarios al excelentísimo Ayuntamiento para que for
mule propuesta. Las demás Escuelas de esta clase anun
ciadas a traslado quedan para oposición. La única va-
cnte en la aneja masculina también será objeto de opo
sición por no hberse solicitado por traslado. 

PREMIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
En el «Boletín Oficial del Estado» del día 15 se pu

blica una Orden del Ministerio de Agricultura estable
ciendo diferentes premios sobre investigación agraria, 
Prensa, etc., y en el- apartado d) del artículo 2.» de . l a 
misma dice: 

«Cinco premios dé 5.000 pesetas para los cinco Maes
tros nacionales que demuestren haberse dedicada con 
la mayor eficacia a inculcar conocimient'j de agricultu
ra en los.alumnos de sus Escuelas.» 

Los resultados de este concurso se harán públicos el 
día de San Isidro de 1951. 

El año actual se conceden a don José Mana Benítez 
de Castro, Maestro nacional de la Escuela unitaria de 
niños de Solana del Pino (Ciudad Real), y don Luis 
Carvajal Peón, Maestro nacional de la Escuela de Simes 
(Pontevedra). 

NUESTROS LIBROS EN EL EXTRANJERO 
No es la primera vez que triunfan en el extranjero los 

libros de Serrano de Haro, editados por ESCUELA ES
PAÑOLA. 

Últimamente tales triunfos se consolidan y se extien
den. 

He aquí algunos testimonios de ello: 
El Profesor de la Universidad de Toulouse Mr. Jean 

Sermet dice de «Horizontes abiertos»: «Es interesantísi
mo y nuevo. No creo que haya en el mundo muchos de 
este tipo.» Y añade, respecto a «Guirnaldas de la His
toria»: «Mi mujer lo utiliza en sus clases en el Liceo 
—del que es Profesora—. Y yo, tratando de América 
del sur, en la Facultad, leí el capítulo de la mujer es
pañola que hizo allí el primer pan.» 

El Maestro italiano, de Bari, Lombardl Ernesto, estu
dia los libros del señor Serrano en su preparación para 
licenciarse en lenguas .vivas, y escribe textualmente: 
«Desdo las primeras páginas veo que su sistema didác
tico es más práctico y adelantado que el nuestro.» 

Por último, en estos días está en estudio la traduc
ción al árabe de «Horizontes obiertos». 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Creaciones de Escuelas y arreglo escolar en la provincia de Murcia y mo

dificaciones en el de Sania Cruz de Tenerife.-Oposiciones a didáctica.:. 

BOLETÍN f f OFICIAL 
DEL ESTADO 

LUNES, 24 DE ABRIL DE 1950 

Se rectifican creaciones de Escuelas en la provincia de 
León. 

31 MARZO.—O. M. 
Vista la propuesta formulada por la Inspección de 

Enseñanza Primaria de León sobre rectificación de la 
creación definitiva de varias Escuelas nacionales de En
señanza Primaria, concedidas a dicha provincia por Or
den ministerial fecha 7 de diciembre último («B. O. del 
Estado» del 6 de los corrientes), 

Este Ministerio ha resuelto se entienda rectificada la 
expresada Orden ministerial en lo que afecta a las crea
ciones de las Escuelas concedidas a la provincia de León 
en la forma siguiente: 

l.o ' Que se considere anulada la creación de la Escue
la de asistencia mixta concedida al lugar de Donillos, 
del Ayuntamiento de Quintana del Castillo, por haber 
sido ya creada definitivamente por Orden ministerial fe
cha 20 de junio de 1949 («B. O. del E.» del 22 de julio). 

2.° Que se considere como unitaria de niños la crea
da como de niñas en el Ayuntamiento de Campo de VI-
llavide, quedando transformada en de niñas la mixta 
existente en dicha localidad. 

3.o Que a todos sus efectos se considere como de pár
vulos la unitaria de niñas creada en el Ayuntamiento, de 
Galleguillos de Campo, por existir en el mismo una uni
taria de cada sexo. 

4.o Que a todos sus efectos se consideren como uni
tarias de niños las que con el carácter de unitarias de 
niñas fueron creadas en Montandro (Ayuntamiento de 
Murias de Paredes), Sorbeda (Ayuntamiento de Páramos 
del Sil) y Torrebarrlo de Arriba (Ayuntamiento de San 
Emiliano), por estar desempeñadas a cargo de Maestras 
las mixtas existentes en dichas localidades. 

5.o Que se entienda rectificada en el sentido de ser 
Unitaria de niñas la de niños creada en el lugar de Val-
devida, del Ayuntamiento de Villaselen; y 

6.° Que la creación de las dos Escuelas que en dicha 
Orden figuran como concedidas con destino al Ayunta
miento de San Esteban se entienda que lo son para el 
de San Esteban de Nogales. 

(«B. O. del E.» del 24 de abril.) 

Se jubila doña Emilia Yuste Arias. Profesora especial de 
Taquigrafía y Mecanografía de las Escuelas de Adultas de 

esta capital. 
9 MARZO.—O. M. 

Habiéndose cumplido el día 4 de los corrientes por 
doña Emilia Yuste Arias, Profesora especial de Taquigra
fía y Mecanografía de las Escuelas de adultas de esta 
capital, la edad de setenta años, fijada para la- jubila
ción forzosa en el vigente Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado, y de acuerdo con las disposiciones vigentes, 

Este Ministerio ha resuelto declarar jubilada a la ex
presada Profesora especial, con el haber pasivo que por 
clasificación le corresponda. 

(«B. O. del E.» del 24 de abril.) 

MARTES, 25 DE ABRIL DE 1950 

Modificación del arreglo escolar de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

31 MARZO.—O. M. 
Visto el proyecto de modificación Primaria, dando así 

cumplimiento por el Consejo de Inspectores de Ense
ñanza Primaria de la provincia de Santa Cruz de Tene
rife, y con el propósito de llevar a cabo lo dispuesto 
en el artículo 17 de la vigente Ley de Educación Prima
ria, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el De
creto de este Departamento fecha 18 de noviembre úl
timo («B. O. del E.» de 3 de diciembre), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se entienda modificado el vigente arreglo 

escolar de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 

la creación, transformación y desdoble de las Escuelas 
nacionales de Enseñanza Primaria que se detallan a con
tinuación: 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Adeje. 

Una Unitaria de niños y una de niñas en Hoya Gran
de; una Escuela Mixta servida por Maestra en Olivos; 
una Escuela Mixta servida por Maestra en Iníonche, del 
Ayuntamiento de Adeje. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en el casco; una Unitaria de niñas y conversión en 
de niños de la Mixta existente en Las Rosas; una Uni
taria dé niños y conversión en de niñas de la Mixta 
existente en La Palmita, del Ayuntamiento de Agulo. 

Una Unitaria de niños y una de párvulos en el casco, 
y una Unitaria de niños y una de niñas en Hidalga, 
del Ayuntamiento de Arafo. 

Una Unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
Mixta existente en El Bueno, del Ayuntamiento de Arico. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de párvu
los, en el casco; una Escuela Mixta servida por Maestra, 
en Las Galletas; una Escuela Mixta servida por Maestra 
en Valle de San Lorenzo, y una Unitaria de niñas y 
conversión en de niños de la Mixta existente en Cabo 
Blanco, del Ayuntamiento de Arona. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de párvu
los, en el casco, y una Escuela Mixta servida por Maestra 
en Los Gallegos, del Ayuntamiento de Barlovento. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de párvu
los en el casco; una Unitaria de niños y una de niñas 
en Miranda de Abajo, y una Unitaria de niños y una. 
de niñas en Las Ledas, del Ayuntamiento de Breña Alta-

Una Unitaria de niños, una de niñas y una, de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Breña Baja. 

Dos Unitarias de niños, dos de niñas y una de párvu ' 
los en el casco; una Unitaria de niños y una de niñas 
en Barranco Hondo; una Unitaria de niños y una de 
niñas en Iguestre, del Ayuntamiento de Candelaria. 

Una Unitaria de niños y una de niñas en el casco, 
y una Unitaria de niños y una de niñas en Tajuya, 
del Ayuntamiento de El Paso. 

Una Unitaria de niños y una de niñas 'en ei casco, y 
una Escuela Mixta servida por Maestra en Puertito, del 
Ayuntamiento de El Sauzal. 

Una Unitaria de niños, una de niñas, una Mixta ser
vida por Maestra y una de párvulos en el casco, y una 
Escuela Mixta servida por Maestro en Erjos, del Ayun
tamiento de El Tanque. 

Una Unitaria de niños y conversión en de niñas de 
la Mixta existente en Ruigomez, del Ayuntamiento de 
El Tanque. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de párvu
los en el casco, y una Unitaria de niños y una de niñas 
en La Zaraza, del Ayuntamiento de Pasnia. 

Una unitaria de niños y una de niñas en El Gusano-
R. Cabrera, y una Unitaria de niñas y conversión en de 
niños de la Mixta existente en Él Merese. del Ayunta
miento de Frontera. 

Una Unitaria de niños y conversión en de niñas de 
la Mixta existente en Las Caletas, del Ayuntamiento de 
Fuencaliente. 

Una Escuela Mixia servida por Maestra en San Anto
nio, Sur, del Ayuntamiento de Gomera. 

Una Escuela de párvulos en el casco del Ayuntamiento 
de Granadilla. 

Una Unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en el casco; una Unitaria de niños y conversión 
en de niñas de la Mixta existente en Chirone Aripe; 
una Unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
Mixta existente en Playa de San Juan; una Unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la Mixta existente en 
Alcalá; una unitaria de niñas en Ohío, del Ayuntamien
to de Guía de Isora. 

Tres Unitarias de niños, una de niñas y una de pár
vulos en el casco; una Unitaria de niños en Los Asien
tos; dos Unitarias de niños y dos de niñas en Escobo-
nal, del Ayuntamiento de Güímar. 
, Una Unitaria de niños y una de niñas en el casco; 
una Unitaria de niñas en Las Nuevitas, del Ayunta
miento de Hermigua. 

Tres Unitarias de niños y tres de niñas en el casco; 
una Unitaria de niños y Una de niñas en Buempalo; 
una Unitaria de niños y una de niñas en El Amparo; 
una Unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
Mixta existente en Llanito Perera; una Unitaria de ni
ños y una de niñas en Santa Bárbara-Lomo B.; una 
Unitaria de niños y una de niñas en El Mollado-Vega 
Alta; una Unitaria- de niños y una de niñas en Las 
Lajas-Los Márquez, del Ayuntamiento de Icod. 
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Una Unitaria de niños en Santa Catalina, del Ayun
tamiento de La Guancha. 

Tres Unitarias de niños, cuatro de niñas y tres de 
párvulos en el casco; una Unitaria de niños en Valle 
Tabares; una Unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la Mixta existente en Taco; una Unitaria de ni
ños y conversión en de niñas de la Mixta existente en 
El Ortigal; una Unitaria de niños y conversión en de 
niñas de la Mixta existente en Charcón; una Unitaria 
de niños y conversión en de niñas de la Mixta existente 
en Las Canteras; una Unitaria de niños y conversión en 
de niñas de la Mixta existente en Bajamar; una Unita
ria de niños y una de niñas en Guamasa; dos Unitarias 
de niños y dos de niñas en Valle Guerra; una Unitaria 
de niñas y conversión en de niños de la Mixta existente 
en Pico Tejina; una Unitaria de niños y una de niñas 
en Tejina; una Unitaria de niños y una de niñas en Pun
ta Hidalgo; una Unitaria de niñas en Los Baldíos, del 
Ayuntamiento de La Laguna. 

Una unitaria de niños y una de niñas en el casco; 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en Tosca de San Antonio, del Ayunta
miento de La Matanza. 

Una unitaria de niñas y conversión en de niños de la 
mixta existente en La Vera; una unitaria de niños y 
una de niñas en La Resbala; una unitaria de niños y 
una de niñas en Fuente del Tanque; una unitaria de 
niños y una de niñas en Bajos y Tagoro, del Ayunta
miento de La Victoria. 

Una unitaria de niños y una de niñas en Argual, del 
Ayuntamiento de Los Llanos. 

Una unitaria de niños y conversión en -de niñas de 
ía mixta existente en Tierra del Trigo; una unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
¡en Las Manzanillas; una Escuela mixta, servida por 
^Maestra, en La Caleta, del Ayuntamiento de Los Silos. 

Una unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Mazo. 

Dos Escuelas de párvulos en el casco; dos unitarias de 
niños y dos de niñas en San Juan; dos unitarias de ni-
.ños y dos de niñas en Dehesa Baja; dos unitarias de 
niños y dos de niñas en La Perdoma; una unitaria de 
niños y una de niñas en La Vera; dos unitarias de niños 
y dos de niñas en La Flonda; dos unitarias de niños y 
tres de niñas, a base de la mixta existente en Benijos; 
dos unitarias de niños y una de niñas, a base de la 
mixta existente en La Luz, del Ayuntamiento de Oro-
tava. 

Dos unitarias de niños, dos de niñas y dos de párvu
los en el casco; una Escuela mixta, servida por Maestro, 
en San Antonio; una unitaria de niños y una de niñas 
en Las Dehesas; una unitaria de niños y conversión en 
de niñas de la mixta existente en Punta Brava; una 
unitaria de niños y conversión en de niñas de la mixta 
existente en La Vera; dos unitarias de niños y dos de 
niñas en Las Arenas; una unitaria de niños y una de 
niñas en El Botánico, del Ayuntamiento de Puerto de 
la Cruz. 

Dos unitarias de niños, dos de niñas y una de párvu
los en el casco; dos unitarias de niños y dos de niñas 
en Cruz Santa; una unitaria de niños y una de niñas 
en Zamora; una unitaria de niños y conversión en de 
niñas de la mixta existente en Viera y Clavijo; una uni
taria de niñas y conversión en de niñas de la mixta 
existente en La Montañeta; una unitaria de niños y 
una de niñas en San Agustín, del Ayuntamiento de Rea
lejo Alto. 

Dos unitarias de niños y dos de niñas en el casco del 
Ayuntamiento de Realejo Bajo. 

Dos unitarias de niños, dos de niñas y una de pár
vulos en La Esperanza; una unitaria de niños y conver
sión en de niñas de la mixta existente en Barranco 
Grande; una unitaria de niños y conversión en de niñas 
de la mixta existente en San Isidro; tres unitarias de 
niños, dos de niñas y una de párvulos en El Tablero; 
dos unitarias de niños (una a base de la mixta) y una 
de niñas- en Lomo Pelado; una unitaria de niños y con
versión en áe niñas de la mixta existente en Llano del 
Moro, del Ayuntamiento de El Rosario. 

Una Escuela de párvulos en el casco del Ayuntamien
to de San Andrés y Sauces. 

Una unitaria de niños en Las Aguas; una Escuela 
mixta, servida por Maestra, en San José; una unitaria 
de niños y una cíe niñas en Vera Rosa; una unitaria de 
niñas y conversión en de niños de la mixta existente en 
La Rambla, del Ayuntamiento de San Juan de la Ram
bla. 

Dos Escuelas de párvulos, a base de la unitaria de 
niños y la de niñas existente en el casco, y una unita
ria de niños y conversión en de niñas de la mixta exis
tente en el anejo de Laguna de Santiago, del Ayunta
miento de San Sebastián de la Gomera. 

Seis unitarias de niños, tres de niñas y tres de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
la Palma. 

Tres unitarias de niños, tres de niñas y dos de pár
vulos en el barrio de La Salud; dos unitarias de niños, 
dos de niñas y dos de párvulos en el barrio de El Perú; 

una unitaria de niños, conversión en de niñas de la 
mixta existente y una de párvulos en el barrio de La 
Alegría; tres unitarias de niños, tres de niñas y dos de 
párvulos en el barrio de Valle Seco; una unitaria de 
niños, una de niñas y una de párvulos en el barrio 
Vuelta los Pájaros; una unitaria de niños y una de ni
ñas en el barrio de Las Cabritas; una unitaria de niños 
y conversión en_de niñas de la mixta existente en el 
barrio de Los C'ampitos; una unitaria de niños, tres de 
niñas y dos de párvulos en el barrio de San Andrés; 
una Escuela mixta, servida por Maestra, en el barrio de 
Barranco Tahodio; una unitaria de niñas y una de pár
vulos en el barrio de Noria; dos de párvulos en el ba
rrio Salamanca; una Escuela graduada de niños, con seis 
secciones y Dirección sin grado, a base de las unitarias 
existentes números 1, 3 y 5, en el barrio de San Fer
nando, creándose al efecto tres plazas de Maestro y la 
de Director sin grado; una unitaria de niños y conver
sión en de niñas de la mixta existente en Roque Negro;' 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en punta Anaga; una unitaria de niños 
y conversión en de niñas de la mixta existente en Aíur; 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en Almácigas, del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife. 

Una unitaria de niños y una de niñas en el casco; 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en Farrobillo; una unitaria de niños y 
una de niñas en Tosca de Anamaría; una unitaria de 
niños y una de niñas en La Corujeda, del Ayuntamiento 
de Santa Úrsula. 

Una unitaria de niñas en el casco; una unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
en Tamaimo, y una unitaria de niños y conversión en 
de niñas de la mixta existente y conversión en de niñas 
de la mixta existente en Arguayo, del Ayuntamiento de 
Santiago de Teide. 

Dos unitarias de niños y dos de niñas en el casco; dos 
unitarias de niños y dos de niñas en Tacoronte-Cantillo; 
una unitaria de niñas en El Adelantado; una Escuela 
mixta, servida por Maestra, en San Juan; una unitaria 
de niños, y lina de niñas en Agua García; una unitaria 
de niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
en Barranco Las Latas, del Ayuntamiento de Taeoronte. 

Una unitaria de niños y una de niñas en el casco; 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en Pórtemelo; una unitaria de niños y 
conversión en de niñas de la mixta existente en Pedro 
Alvarez, del Ayuntamiento de Tegueste. 

Una unitaria de niñas en Arecida; una unitaria de 
niños en La Punta, y una unitaria de niños y conver
sión en de niñas de la mixta existente en El Jeseus, del 
Ayuntamiento de Tijarafe. 

Dos unitarias de niños y dos de niñas en el casco; 
una unitaria de niñas en el Cercado; una Escuela mixta, 
servida por Maestro, en Cuesta del Ingenio, del Ayunta
miento de Vállehermoso. 

Una unitaria de niños en el casco, y una unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
en Las Vueltas; una unitaria de niños y conversión en 
de niñas de la mixta existente en Las Vegas; una uni
taria de niños y conversión en de niñas de la mixta exis
tente en Lomo del Vato; una unitaria de niñas y con
versión en de niños de la mixta existente en el Guada; 
una unitaria de niñas y conversión en de niños de la 
mixta existente en Casa de la Seda, del Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey. 

Una unitaria de niños y una de niñas en el casco 
del Ayuntamiento de Válverde. 

Una Escuela de párvulos en el casco; una Escuela mix
ta, servida por Maestra, en jama, y una Escuela mixta, 
servida por Maestra, en Trevejos, del Ayuntamiento de 
Vilaflor. 

2.o Que en el deseo de que por las Juntas Municipa
les, Autoridades y Maestros nacionales a quienes afecta 
esta modificación puedan formular las peticiones o re
clamaciones que procedan, se entenderá que esta modi
ficación y creación de nuevas Escuelas tiene esta modi
ficación provisional, abriéndose un plazo de treinta días, 
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las peticiones o reclamaciones que 
se formulen serán elevadas a este Ministerio por conduc
to y con informe del Consejo Provincial de Educación 
dentro del plazo de quince días siguientes. 

3.» Que el carácter provisional de la creación de las 
nuevas Escuelas nacionales de Enseñanza Primaria que 
se conceden con destino a la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, no se eleve a definitivo, en los casos que 
así proceda, hasta tanto que por la Inspección de Ense
ñanza Primaria correspondiente se remitan a este Minis
terio las copias de las actas juradas reglamentarias a 
que se refiere la Real Orden de 2 de noviembre de 1923, 
dentro del plazo que dicha disposición señala; y 

4.o Que el gasto que en su día suponga la creación 
definitiva de las nuevas Escuelas nacionales dotadas con 
el sueldo de entrada y emolumentos legales, sea con 
cargo al crédito que para estas atenciones figura con-

' (Continúa ea la pagina 361' 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA DE PENTECOSTÉS 

28 de mayo de 1950 

SAN JUAN, XVI, 23-31. 

Jesucristo promete a sus Apóstoles enviarles el Espíritu Santo. 
(Véanse el dibujo infantil, texto evangélico y comentario en el Al

manaque escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELIGIÓN 
(Guión de trabajo para la semana.) 

SEGUNDO MANDAMIENTO DE 
LA LEY DE DIOS 

MÁXIMA: Sea vuestro lenguaje: 
Sí por sí, no por no. (Mat., 5, 37.) 

PROGRAMA 
Cuál es el segundo Mandamiento 

de la Ley de Dios. Respeto al San-
te Nombre de Dios. Qué es jurar . 
Requisitos del juramento. Pecados 
opuestos al segundo 
Mandamiento. Los vo
tos. 

TEXTO.-—El Catecis
mo gráfico «Luz», de 
don José María Loren-
te, página 35. 

DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN 

Continuando el estu
dio de los Mandamien
tos de la Ley de Dios, 
nos ocuparemos aho
ra del segundo Manda
miento. E s t e Manda
miento comprende, co
mo deberes positivos, 
el respeto al S a n t o 
Nombre de Dios, la ob
servancia de los jura
mentos y el cumpli
miento de los votos. 
Y en él se prohiben 
pr in ci p al m e n t e la 
blasfemia, el perjurio y el incum
plimiento de los votos. 

R E S P E T O AL SANTO NOMBRE DE 
DIOS.—El Señor creó todas las co
sas para su mayor gloria, y luego 
también para el bien de las cria
turas. Por tanto, nosotros hemos 
nacido y estamos en este mundo 
pana alabar a Dios y servirle. Si 
cumplimos así durante nuestra vi
da, después iremos al cielo a gozar 
y. a seguir alabando y bendiciendo 
a Dios e ternamente . 

Pensando siempre en los inmen
sos beneficios de Dios, debemos 
honrar su Santo Nombre, como le 
alaban y bendicen los bienaventu
rados en el cielo. Y aunque tenga
mos penas y contrariedades, debe
mos p e n s a r también que Dios, 

Nuestro Padre, lo dispone todo pa
ra nuest ro bien, y, por tanto, aun 
em medio de la desgracia y del do
lor, debemos bendecir el S a n t o 
Nombre de Dios, a imitación del 
santo Job, que, estando con su 
cuerpo y alma anegados en terri
bles dolores y sufrimientos, excla
maba : ¡Bendito sea el nombre del 
Señor! 

El respeto al Santo Nombre de 
Dios se extiende también, por con
sideración a El, a los lugares, per
sonas y cosas que le están consa
grados. Hay que respetar, pbr tan
to, a la Virgen, a los Santos y a 
los Angeles, a las Iglesias e imá
genes sagradas y a los objetos del 
culto. 

Mirad ahora todos al dibujo nú
mero 1 de nuestro Catecismo, pá
gina 35. Observad cómo aparece el 
Santo Nombre de Dios entre res 
plandores de luz y de gloria, y, an
te El postrados con gran humildad 
y reverencia, hombres y mujeres 
que le t r ibutan honor y alabanzas. 
Más abajo, en la parte correspon
diente del texto, leemos: El Santo 

Nombre de Dios tiene que ser hon 

rado y venerado con grandísimo 
respeto por todos. Lo mismo el de 
la Virgen, los de los Angeles y los 
de los Santos. 

(Preguntas retrospectivas.) 
QUÉ ES JURAR.—Jurar es poner a 

Dios por testigo. Cuando afirma
mos una cosa ante alguien, para 
que nos crean con más seguridad, 
presentamos a otra persona, que 
vio y sabe la verdad de lo que 
afirmamos, con el fin de que de
clare lo mismo que nosotros ase
guramos. Esa persona que declara 
es un testigo, el cual debe conocer 
bien la cosa de que se t ra ta y afir
mar siempre la verdad. 

En el juramento ponemos a Dios 
por testigo de que es verdad lo que 
afirmamos o prometemos. Dios co
noce todas las intenciones y pen
samientos de los hombres, por muy 
ocultos que éstos sean. Dios es in
finitamente bueno y santo y no 
puede engañarnos. Al poner a Dios 
por testigo en el juramento, pro
clamamos y confesamos esos atri
butos divinos, con lo cual le hon
ramos, si se hace con las debidas1 

condiciones, pues realizamos u n ac
to en el que rendimos a Dios culto 
reconociendo su sabiduría y santi
dad infinitas. Por tanto, el jura
mento, cuando reúne las debidas 
condiciones, es un acto bueno con 
el que se alaba y se honra a Dios. 

(Preguntas retrospectivas.) 
REQUISITOS DEL JURAMENTO. — He

mos dicho antes que el juramento, 
en las debidas condiciones, es un 
acto de culto a Dios. Según esto, 
podría pensar alguien que cuantos 
más juramentos se hicieran, mejor. 
Conviene que aclaremos bien las 
cosas. Dios nos ha dado el precioso 
don de la palabra para que diga
mos siempre la verdad. Por tanto, 
no se han de prodigar los juramen
tos, que sólo deben hacerse cuan
do haya una causa que los justi
fique. El mismo Jesucristo nos en
señó lo más acertado en esta cues
t ión: Seo vuestro lenguaje: Sí por 
si, no por no. 

Veamos, entonces, cuándo es lí
cito y bueno el juramento. Los re
quitos del juramento para que sea 
bueno son t r e s : verdad, justicia y 
necesidad. Verdad, diciendo clara
mente lo que se piensa. Justicia, 
que se t ra te de una cosa buena y 
honesta. Necesidad, que obligue a 
jurar la autoridad legítima o im
porte mucho que se crea lo que 
decimos. 

Todo juramento que no reúna 
estas tres condiciones es siempre 
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pecado, unas veces mortal y otras 
venial, según los casos. A h o r a 
bien; siempre que falta la verdad, 
es mor ta l ; si falta la necesidad, es 
de suyo venial, y si falta la justi
cia, es mortal o venial, según la 
materia. 

(Preguntas retrospectivas.) 
PECADOS OPUESTOS AL S E G U N D O 

MANDAMIENTO. — Contra el respeto 
debido a Dios y a sus Santos, está 
el pecado horrible de la blasfemia 
o palabras injuriosas a Dios, a la 
Virgen o a los Santos. La blasfe
mia es un vicio detestable y dia
bólico, que Dios castiga terrible
mente. La boca del blasfemo es 
una boca de infierno que vomita 
insultos contra Dios, nuestro Pa
dre, Creador y Redentor, tan bue
no, que nos colma de beneficios. 

El perjurio o juramento falso es 
o t ro pecado grave contra el según-, 
do Mandamiento. El perjuro inten
ta hacer a Dios cómplice de su 
ment i ra , lo cual siempre constitu
ye una grave ofensa a Dios. 

La maldición e imprecación, in
vocando el Nombre de Dios; la 
irreverencia al pronunciar su San
to Nombre; los juramentos injus
tos e innecesarios, y el incumpli
miento de los votos, son pecados 
que se oponen al segundo Manda
miento. 

Los VOTOS. — El Catecismo dice 
ique voto es prometer a Dios algu
na cosa, y seguidamente añade que 
no basta que la cosa prometida sea 
buena, sino que ha de ser mejor 
que su contraria. Las cosas inúti
les, indiferentes o vanas no pue
den ser objeto de voto. No se debe 
obrar con ligereza al hacer votos 
o promesas a Dios,, a la Virgen o 
a los Santos, sino que se debe pen
sar bien antes y tomar consejo; 
pero, una vez hechos, hay que cum
plirlos cuanto antes. 

El voto en las debidas condicio
nes es agradable a Dios, pues con 
él se compromete uno a hacer una 
obra buena, y esto s iempre agra
da a Dios. Los votos se hacen libre
m e n t e ; pero, una vez hechos, hay 
obligación de cumplirlos. 

RESUMEN.—Mirad ahora todos a 
los dibujos de vuestro Catecismo. 
E n los dibujos correspondientes a 
los números 1, 3 y 5, que se refie
ren al respeto del Santo Nombre 
de Dios, al ju ramento en debidas 
condiciones y al cumplimiento de 
los votos, se representan obras gra
tas a Dios. En cambio, no sucede 
lo mismo con lo representado en 
los dibujos números 2 y 4. Expli
cad vosotros, niños, la causa de 
es to—S. R. H. 

Don Quijote de la Mancha.—Edición 
Infantil, por N. González Ruiz.— 
12 pesetas. 

M ATE M ATIC AS 
(Guión de trabajo para la semana.) 

GRADO ELEMENTAL 
ARITMÉTICA. 

Programa. — Ejercicios y proble
mas sobre las cuatro operaciones 
(números decimales). 

1.° Ejercicios. 

(3,46 + 8,09) - (3 X 0.95) _ 
24 : 8,4 

11,55 - 2,85 8,70 

2,85 2,85 
3,05 

(6,52 : 100) X (3,89 - 2,75) 
655 : 0,9 

0,0652 X 1,14 
727,77 

= 0,0001 

(535 - f 0,98 -4- 3,6) : 2,68 

31,8"X 100 

539,58 : 2,68 201,33 
3.180 3.180 

= 0 06 

2° Problemas. 
Hago una compra de 20 metros 

de tela a 57,60 pesetas metro y pa
go con dos billetes de 1.000 pese
tas. ¿Cuánto me devolverán? 

S.: 20 x 57,6 = 1.152 pesetas. 
2.000 —1.152 = 848 pesetas. 
En unos grandes almacenes de 

ropa ha adquirido mamá las si
guientes p rendas : media docena 
de pañuelos, a 5,25 pesetas uno ; 
3 camisas, a 87,50 pesetas u n a ; 6 
pares de calcetines, a 15,90 pesetas 
los t res primeros pares y a 21,75 
pesetas los otros tres. Para pagar 
entrega ocho billetes de 50 pesetas 
.y uno de 25 pesetas. ¿Cuánto le 
habrán devuelto? 

S.: 6 x 5,25 = 31,50; 3 x-87,50= 
= 262,50 pesetas; 3 x 15,90 = 47,70 
pesetas; 3 x 21,75 = 65,25 pesetas. 

Gasto to ta l : 31,50 + 262,50 + 
+ 47,70 + 65,25 = 406,95 pesetas. 

Le devolverán: 425 — 406,95 = 
= 18,05 pesetas. 

Deseo saber los metros de alam
bre que n e c e s i t o para fabricar 
100.000 agujas de 3,5 cm. conocien
do que cada 20 agujas se pierden 
30 mm. de alambre. 

S.: 3,5 x 100.000 = 350.000 cm.; 
100.000/20 = 5.000; 5.000 x 30 = 
= 150.000 mm. 

350.000 + 15.000 = 365.000 cm. 
o 3.650 m. 

GEOMETRÍA. 

Programa.—Cuerpos. Poliedros y 
cuerpos redondos. Elementos d e l 
cuerpo poliedro. Trabajos manua
les. 

Desarrollo.—Se les hace observar 
los diversos cuerpos, que el Maes
t ro habrá preparado de antemano. 

Notarán las diferencias ejatre los 
mismos. Unos t i e n e n superficies 
planas, otros las t ienen cur ras . Se
paran aquéllos de éstos y se les in
dican s u s nombres : poliedros y 
cuerpos redondos. 

Repartidos todos los cuerpos po
liedros entre grupos de alumnos, 
se les van haciendo señalar las ca
ras, aristas, vértices, ángulos die
dros y ángulos poliedros. 

Ven la imposibilidad de formar 
un cuerpo con tres planos o caras. 
Cuentan las caras de los cuerpos 
poliedros y van anotando en el en
cerado : tetraedro, pentaedro, exae-
dro. . . 

Después separan y agrupan los 
poliedros regulares y los irregu
lares. 

Trabajos manuales. — Construir 
con cartulina, cartón o papel recio 
los poliedros regulares (tetraedro, 
exaedro, octaedro, dodecaedro, ico
saedro). 

Modelar con barro, cera o plasti-
lina dichos cuerpos. ídem prismas 
y pirámides. 
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GRADO MEDIO 

ARITMÉTICA. 

Programa.—Sistema métrico. Me
didas de peso. Múltiplos y diviso
res. D e n s i d a d o peso específico. 
Ejercicios y problemas. 

Desarrollo.—Consultar ios núme
ros 346 y 417 de ESCUELA ESPAÑOLA. 

Debe empezar el Maestro por en
señarles los diferentes aparatos em
pleados para pesar. 

Después les mostrará algunas de 
las pesas empleadas más corriente
mente , haciéndoles que aprecien el 
peso de varios cuerpos u objetos. 
Hechos estos ejercicios preparato
rios, pasará a demostrarles lo que 
es el ki logramo: Peso del agua pu
ra contenida en 1 dm3 . 

Luego hará igual con el g r amo : 
Peso del agua pura contenida en 
1 cm3. 

Por último, les indicará los múl
tiplos y divisores, haciéndoles com
probar con el peso algunas de sus 
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equivalencias. Ejemplos: V e r á n 
que el hectogramo = 10 Dg. = 100 
gramos. 

Pa ra los grandes pesos existen 
el quintal y la tonelada métrica, 
que tienen 100 y 1.000 kilos, res
pectivamente. 

Si le fuese posible, les enseña
rá las t res clases de medidas exis
ten tes : a) De hierro fundido, b) De 
latón, c) De laminitas metálicas. 

Terminada e s t a par te teórica, 
vendrán los ejercicios prácticos, 
algunos de los cuales ponemos a 
continuación: 

1.° En un miriagramo, ¿cuán
tos Hg. y Dg. hay? 

R.: 1 Mg. = 1 x 100 = 100 Hg.; 
1 Mg. = 1 x 1.000 = 1.000 Dg. 

1 Dg., ¿cuántos decigramos y 
centigramos tiene? 

R.: 1 Dg. = 1 x 100 = 100 dg.; 
1 Dg. = 1 x 1.000 = 1.000 cg. 

¿Cuántos miligramos necesitaré 
para formar u n gramo? ¿Y un 
decagramo? ¿Y un centigramo? 

R.: 1 gramo = 1.000 mg. ; 1 de
cagramo = 10.000 mg. ; 1 cg. = 10 
miligi|amos. 

2.° Expresar en Kg. y gramos 
237 Dg. 

EL: 237 Dg. : 100 = 2,37 Kg. ; 
237 Dg. x 10 = 2.370 g. 

ídem, en gramos y decigramos, 
461 mg. 

R.: 461 mg. : 1.000 = 0,461 g.; 
461 mg. : 100 = 4,61 dg. 

En 467,89 gramos, ¿qué repre
sentan sus diversas cifras? 

R.: 4 Hg., 6 Dg., 7 g., 8 dg., 9 cg. 

3.° Indicar en gramos el peso 
de 1 litro, de 3 el., de 8 Kl. (agua 
pura a 4o). 

R.: 1 lifro = 1 Kg. = 1.000 g.; 
3 el. = 30 mi. = 30 g.; 8 Kl. = 
= 8.000 1.; 8.000 1. = 8.000 Kg. = 
=s= 8^00.000 g. 

ídem, en kilos, el peso de 200 li
tros, de 3.500 HI. y 80 Kl. 

R.: 200 1. = 200 Kg. ; 3.500 Hl. = 
= 350.000 1. = 350.000 Kg.; 80 
Kl. = 80.000 1. = 80.000 Kg. 

Peso especifico: 
Con u n decímetro cúbico a la 

vista, hacerles ver lo que pesa su 
contenido de agua (1 kilo). 

Después, llenar de aceite dicha 
medida cúbica y pesarla. Hacer 
igual con otros líquidos. 

Comparar dichos pesos y sacar 
consecuencias: A igual volumen, 
pesos diversos. 

Deducir el «peso específico o 
densidad». 

Peso = volumen, por densidad; 
Peso 

F. = V. x D.; densidad = 
Volumen.. 

Escribir en el encerado algunos 
pesos específicos referentes a cuer
pos diversos: 

Oro = 19,25. 
Mercurio = 13,596. 
Plomo = 11,35. 
Leche (aproximado) = 1,03. 
Aceite de oliva = 0,915. 
Alcohol puro = 0,79. 

In terpre tar estos pesos específi
cos. Ejemplo: • 

= 1^44 =• 6,63 m 

100 

4 Kikr 
/ 
JXOUO. 

y 
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1 dm.3 de oro pesa 19,25 kilos. 
1 cm.3 de pro pesa 19,25 gramos. 

1 dm.3 de agua pesa 1 kilo. 
1 cm.3 de agua pesa 1 gramo. 

Problemas: Si un centigramo me 
cuesta 1,40 pesetas, ¿cuál será el 
precio del doble gramo? 

A.: 2 gm. = 200 cg.; 200 x 1,4 = 
= 280 pesetas. 

Sabiendo que medio decigramo 
vale 3,50 pesetas, ¿qué precio ten
drá el hectogramo? 

R.: 1 Hg. = 1.000 dg. = 2.000 
medios decigramos; 2.000 x 3,5 = 
= 7.000 pesetas. 

Si he pagado el kilo de azúcar a 
11,50 pesetas, ¿cuál será el precio 
de 100 gramos? 

R.: 1 kilo = 1.000 g.; 11,50 : 
: 1.000 = 0,0115 pesetas ; 100 x 
x 0,0115 = 1,15 pesetas. 

Un tendero encargó las siguien
tes cantidades de géneros : 1.° 186 
Hg. 29 cg.; 2." 6 Kg. 13 g.; 3.» 418 
Kg. Si ha recibido 40.000 Dg., 
¿cuánto le faltará por recibir? 

R.: Tomaremos el Dg. por uni
dad. 

1860,029 + 601,3 + 41800 = 
t= 44261,329 Dg. 

44261,329 — 40.000 = 4.261,329 
Dg., le faltarán por recibir. 

Si el dueño de un rebaño de 250 
ovejas las manda esquilar, recoge 
lana a razón de 34,5 Hg. por cabe
za, ¿cuál será el valor total de la 
misma si le pagan el kilo a 35,75 
pesetas? 

R.: 34,5 Hg. = 3,45 kilos; 250 x 
x 3,45 = 862,50 kilos. 

862,50. x 35,75 = 30.834,37 ptas. 

GEOMETRÍA. 

Problemas sobre el teorema de 
Pi tágoras: 

Si la base de un paralelogramo 
rectángulo mide 10 metros , y la 
diagonal del mismo 12 m., ¿cuál 
será la longitud de su al tura? 

Solución.—La diagonal divide al 
rectángulo en dos tr iángulos rec
tángulos iguales, de los que cono
cemos la hipotenusa y un cateto. 
Bastará hallar el otro cateto para 
conocer la altura. 

-1 a/uww -OTr 

En un tr iángulo isósceles, la ba
se mide 0,74 m., y uno de sus la
dos, 1,20 m. ¿Qué área tendrá el 
triángulo? 

Solución.—Trazando una perpen
dicular a la base, dividirá al tri
ángulo en otros dos triángulos rec
tángulos iguales, puesto que los la
dos contiguos, al ser iguales, se 
apar tarán igualmente del pie de la 
perpendicular; luego ésta dividirá 
a la base en dos partes iguales. Por 
tanto, tendremos: 

Cateto = 1/1,20" - 0,37' = 

= | A , 4 4 ~ - 0,1369 = ~Kl,3031 = 

= 1,14 m. 

Área t r iángulo: 

b _ X i = 0 _ J 4 _ ) O 1 4 = m ! 

2 2 

GRADO SUPERIOR 

ALGEBRA. 

Programa. — Igualdad, identidad 
y ecuación. 

Desarrollo.—Igualdad o equiva
lencia es la relación en t re dos ex
presiones diferentes de una misma 
cantidad, unidas por el signo = 
(igual). Estas cantidades reciben 
el nombre de miembros de la 
igualdad; la colocada a su izquier
da se llama pr imer miembro, y la 
de su derecha, segundo miembro. 

Ejemplos: 
8 = 5 + 3 ; 12x = 8 x + 4 x 

Identidad es una igualdad cuyos 
miembros están representados del 
mismo modo; es independiente del 
valor que se a t r ibuye a las letras. 

Ejemplo: 
m + n = m + n 
a2 _ D2 = (a + b) (a — b) 

Ecuación es una igualdad en la 
que existen cantidad o cantidades 
desconocidas en a 1 g u n o de sus 
miembros. 

Ejemplo: 

3z + 12 = 5z - 8 
*2 + 5 = 35 + x 

Las cantidades desconocidas se 
llaman incógnitas. E n las anterio
res, las incógnitas serían z y x. 

M. 



NOSOTRAS Y LA EDU-
CACÍON ARTÍSTICA 

La dimensión de lo humano en 
la vida del hombre la da el a r t e : 
a r te en activo o en pasivo, porque 
si sólo ciertas individualidades pue
den producir arte, al alcance de 
cualquier colectividad está el sen
tirlo. El hombre que no sabe emo
cionarse ante un paisaje pintado o 
real, o no puede hundirse en las 
sonoridades de una buena página 
musical, o no se inhibe de sí con 
la poesía, o no vibra, con cualquier 
manifestación artística, ha perdido 
la mitad de su vida o lo mejor de 
ella. Pero la mujer que de nada de 
esto es capaz ha perdido la mitad 
de su vida y ha estropeado la otra, 
mitad. Porque no ha podido im
pregnarla de esa belleza que, a tra
vés de un ar te cualquiera, va infil
trándose poco a poco en quien con 
él comulga. Y la mujer que no lle
na su vida de belleza, no la vive 
femeninamente. Belleza, estética 
moral, que es ética. Estética en el 
vestir, en el ambiente de que se 
rodea, en sus modales, en la mane
ra de arreglarse. Y esto, en mucho, 
se logra con una educación del sen
tido artístico. Es un fenómeno cu
rioso. Cualquier mujer completa
mente al margen de él, carece de 
ese «algo» imponderable que tras
ciende a belleza, a elegancia. Será 
la matización de la voz; el gusto 
para la casa; el acierto para ento
nar los colores; la posesión del se
creto de la armonía ' en los movi-
vimientos.. . , y a veces, según el 
grado o educación artística, el con
junto de todo ello. Lo cierto es que 
el ar te para la mujer, además de 
una riquísima cantera de divinas 
sensaciones, es un medio para ad
quirir encantos y ese Impondera
ble del atractivo, tan decisivo en 
una personalidad femenina. 

Si nunca te has Interesado por 
un arte, empieza a hacerlo. No im
porta el punto de la trayectoria 
en que se halle tu vida. Si no eres 
joven, ganarás en intensidad sen
sitiva lo que pierdas en extensión. 
Empieza hoy. Analízate un poco y 
descubre cuál es tu tendencia ar
tística. Hazlo con fe. No puedes 
carecer totalmente de sentido ar
tístico. Dejarías de ser humana o 
serías una lisiada espiritual. Lo 
que ocurre es que el sentido artís
tico, como todos los otros, tiene 
que ser ejercitado para que no se 
atrofie. Enfréntate una y otra vez 
con las diferentes manifestaciones 
art íst icas; prepara el ánimo con 
alguna lectura; i lústrate sobre lo 
que vas a ver u oír ; interésate pre
viamente, y luego, sin prisa, con 
curiosa paciencia, deja que tu áni
mo se esponje, que se empape tu 
espíritu de aquello lentamente, con 
la misma fruición que paladearías 
un delicioso manjar. La primera 

vez quizá te resulte algo insípido. 
Es que tu paladar no está educado 
todavía. Insiste. Repite la expe
riencia varias veces, tomando co
mo sujeto la materia de una u otra 
manifestación de arte, hasta que la 
luz, de pronto, se haga en tu áni
mo. Y entonces te sorprenderás de 
no haber visto antes todo lo que 
había allí contenido en a q u e 11 o s 
compases, en aquella pincelada, en 
aquella estrofa... Es como si se hu
biese encendido la luz ante la re
tina virgen de un niño. ¡En qué 

mundo de goces, de maravillosas 
sensaciones empezarás a en t ra r y 
cuántas de ellas, inconscientemen
te, p o r mimetismo, reproducirás 
tú! Ya ves si es importante que te 
eduques art íst icamente y que edu
ques así a tus hijos, a tus alum
nos. No tienes derecho a privarles 
de,esa posibilidad—la más digna y 
honrada—de gozar. 

Inicia a tus educandos en el sen
tido artístico, asómate tú al ar te y 
lee y te acercarás a la bondad por 
la belleza.—MAGALI. 

¿QUIEN MANDA EN TU CASA? 
Medita sinceramente esta pregun

ta, saca la conclusión y toma la de
terminación necesaria para estable
cer el imprescindible «justo medio». 
La felicidad de la vida matrimonial 
y el éxito de vuestro futuro depen
de en mucho del equilibrio con que 
esta pregunta pueda ser contestada. 
¿Quién manda en casa? Malo, s i man
da uno. Que lo hagáis los dos es ¿us- . 
to. Que no lo haga ninguno es lo in
teligente. 

Aclaremos. En la vida hay dos ver
tientes. Por una corren los actos in
diferentes al bien o al mal, a Jo que 
debe o no debe ser. Por la otra, Jos 
que caen en el cauce de lo que debe 
y no debe ser. 

Está claro que cuando se trate de 
tomar una actitud ante los primeros 
debe decidir, imponerse, mandar, en 
una palabra, aquel de los dos cón
yuges que tenga más inteligencia, y 
cuando se trate de actuar en algo que 
roce la moral deberá hacerlo aquel 
que tenga más y mejor conciencia. 
Es decir, los dos. Pero no descoyun-
tadamente, levantando una frontera 
entre lo que es el feudo de la mu
jer y el del hombre para que uno 
no tome decisiones sobre lo que ata
ñe a la otra, o viceversa. Porque esto 
sería el desdoblamiento del matrimo
nio, cuyo fin es todo lo contrario: 
completar fusionando, unificando, no 
dividiendo. ¿Por qué si, en un asunto 
doméstico, el marido ve mal tomada 
una dirección no ha de intervenir 
para rectificarla? ¿O por qué si la 
esposa ve que un negocio o asunto, 
equivocadamente llamado «de él» (ya 
que ni en lo material ni en lo moral 
debe haber tuyo ni mío), va contra 
conciencia no ha de aconsejar o in
fluir con su opinión para evitarlo? 

Así ha de entrar en plena acción 
tu tacto y habilidad femenina para 
hacer que él, sin notarlo, se deter
mine por lo que Jtú secretamente que
rías. Sin que esto sea obstáculo para 
que, una veces abiertamente, obede
ciendo la epístola de San Pablo, os 
sujetéis a él y bajéis la cabeza, y 
otras, con la suave fuerza de vues
tra debilidad femenina, se la hagáis 
bajar a él. 

Nada, pues, de marimandonas ni 
de Juan Lanas que sean plenipoten-
ciariosd entro de la propia esfera o 
en la de ambos sin que el criterio de 
uno entre en la de la otra. Eso de 
«en estas cosas mando yo» y «estas 
son cosas mías». Que el equilibrio, 
ese sabio equilibrio, ni hecho todo 
de concesiones ni todo de dominio, 
mantenga vuestra felicidad conyugal 

vuestro hogar a flote. 

C. G. C, de O. — Efectivamente, 
en el último «Diario» publicado hu
bo, por error de imprenta, repeti
ción de una línea y supresión de 
ot ra ; la línea suprimida decía as í : 
«sonrisa amable y acogedora. Hizo 
a...» ¿Complacida, querida lectora? 

LA MODA 
V. A. S-; de A.—En números an

teriores h e m o s contestado, apar
te de tu pregunta, respecto a las 
orientaciones de la moda próxima. 
Se dijo que el traje sastre se lleva 
muy entallado, en colores mezcli-
11a; si es en tonos grises, se ribe
tean con trencilla negra. 



M A N O S A LA O B R A 
No siempre lian de ser grandes la

bores las que nos ocupen. Por el con
trario, son útilísimos estos pequeños 
detalles que os proponemos hoy. ¡Di
cen tan bien del buen ama de casa 
y son tan femeninos! 

Y no digamos nada de su utilidad 
en la Escuela, en estos tiempos en 
que cualquier cosa «vale un valer». 
Aquí tenéis con poco más de un pal
mo de tela un cubre-bandejas en for

este caso utilizando tonos de tela 
muy pálidos. 

El número 1 es de festón, con una 
fila de ojetes y otra de bodoques. Po
déis utilizar tres tonos de color: el 
más fuerte para el festón, mediano 
para los ojetes y más claro para los 
bodoques, o simplemente t o d o en 
blanco. 

El modelo 2 es de festón de galle
ta y margaritas abiertas, o una abier-

Qetalles a mitad .£ 
de FamajTar. 

SWTRtZ. ( 

ma rectangular, otro en forma ova
lada y un cubre-vasos. 

Completaréis el trabajo si añadís 
una pequeñísima servilleta a juego, 
así cuando sirváis u os sirvan un 
tente en pie; cuando se necesite un 
vaso de agua, una bebida o una ¡me
rienda individual, tendréis un servi
cio adecuado en cuanto a este pe
queño detalle femenino, o una va
riación en los que ya tengáis. 

Estas labores pueden hacerse en 
blanco, y también en color; pero en 

ta y otra cerrada, que hace muy buen 
efecto. 

De tamaño podéis darles a los cu
bre-vasos 14 cm. Los cubre-bandejas 
ovalados tienen 34 por 46, y los rec
tangulares, 34 por 50. 

El dibujo de cada uno de estos jue
gos os lo podemos proporcionar a su 
tamaño por 2,50 (Labor núm. 8), y 
del mismo modo cualquier otro di
bujo que queráis ampliar podéis re
mitírnoslo y con mucho g u s t o os 
complaceremos. Quedas revida, J. M. 

C A R T A A R O S A - M A R Y 
Queridísima Rosa-Mary: Te es

cribo sin pérdida de tiempo porque 
una carta tuya en mis manos es 
como un violento empuje que me 
lleva hacia la pluma para estar 
contigo unos momentos. Es cierto 
que estamos lejos, ¡muy lejos!, y 
precisarrlente por esta separación 
me he dado cuenta de que esta

mos—aunque parezca una parado,-
ja—más unidas, si cabe, que nunca. 

Nos unen los mismos sentimien
tos, religiosos y patrióticos, una 
cadena de idénticos recuerdos, 
compendio de nuestra vida íntima, 
los mismos ideales, iguales aspira
ciones para el futuro... y al hablar 
del futuro es solamente la Esouela, 

como si ella fuese la única meta 
de nuestros proyectos juveniles, la 
que se presenta, convirtiéndose en 
realidad todo lo soñado. 

¿Te acuerdas, Rosa-Mary de nues
tros sueños? Me da la impresión 
de vernos a las dos siendo muy pe
queñas, jugando a los "colegios". 
A mí me gustaba siempre ser la 
profesora y algunas veces te con
vencía, en cambio, otras también 
querías serlo, y para evitar los en
fados, acordábamos ser maestras 
las dos y las diminutas vecinas del 
piso de abajo, que venían a jugar, 
eran las discípulas. 

El tiempo fué corriendo, trans
formándonos en muchachitos estu
diantes. Unos cursos de bachillera
to primero y luego... una mañana 
de otoño se enterró la semilla en 
el surco de la Normal. Día tras día, 
con los libros bajo el brazo, íba
mos jorjanao ilusiones que acari
ciábamos con mimo especial, y que 
tenían un solo nombre, la Escueli-
1a rural, esa Escuela adorada a la 
que nosotros debíamos llegar reco
rriendo la vereda de los años de 
carrera. 

Cuántas veces, después que so
ñábamos mucho rato, yo me que
daba mirando un punto indefinido 
en el espacio, y era tu voz la que 
me hacía salir del ensimismamien
to. "Despierta,, soñadora". Yo te 
miraba sonriente y comprobaba 
por la expresión de tu cara que 
hacía un instante estabas sumida 
en el tercer cielo, como yo. 

Ahora que has alcanzado lo que 
te propusiste y que eres feliz bajo 
el techo de una Escuela pueble
rina, me viene a la memoria 
aquello que decía Santo Tomás de 
Aquino referente a los ideales. Di
ce: que cuanto más alto sea el 
ideal, más noble es también la 
realidad, porque si nunca la rea
lidad logra conseguir el ideal, por 
pequeña que aquélla quede, estará 
en consonancia y tendrá miras 
elevadas si elevado es el ideal a 
que aspira. 

Esta vez ha existido una excep
ción, puesto que has llegado a la 
cumbre de tu ideal. Que se con
densaba en tener la escuela rural 
que hoy posees. 

Ya no son las muñecas de car
tón las que manejas; son muñe
cas de carne con almita candoro
sa, que se entrega sin reservas a 
ti, cariñosa maestrita. Sé que tu 
escuela prospera, y gracias a ti, 
que en el fondo de tu ser guardas 
bellos ideales. 

Sigue soñando Rosa-Mary, y que 
sean las protagonistas de tus sue
ños las nenas de tu aldea blanca 
las que te llamen «señorita» a 
cada instante. Que si soñando 
cuando estudiabas lograste lo que 
tienes hoy..., sueña y espera mu
cho, que el que espera triunfará. 

Nunca te olvida, ANG-ELITA 
LÓPEZ CASTRO. 
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LENGUA ESPAÑOLA 
Guiones de trabajo para la semana. 

Y E L E GRADOS PREPATORIO 
MENTAL 

1. LECTURA Y ESCRITURA. 

Tema: Sílabas 'mixtas inversa
mente dobles. 

Primer t iempo: Formar sílabas 
mixtas dobles «inversas» tales co
mo és tas : cuns, cons, fons, font, 
clips, flirt, mons, pers, post, ters, 
sois, t rans , corps, clubs, vals, zinc... 
Repetir estas mismas combinacio
nes varias veces, cambiando el or
den anterior, hasta llegar a domi
narlas. 

Segundo t iempo: Leer, copiar y 
dictar palabras en las que entren 
las sílabas del pr imer tiempo. 

a) Bisílabas y tr is í labas: 
Monstruo, constar, subscriptor, 

substancia, substracción, substan
ciar, substraer, substrato, transcur
so, constituir, constante, constan
cia, constructor, consciente, cons
treñir, Constanza, constipar, cons
trucción, construir, p e p s o d e n t , 
perspicaz, perspicuo, postguerra, 
remington, S o l s t i c i o , solsticial, 
transcribir, t ransmitir , t ranscurr ir , 
transformar, t ransmutar , transgre
sión, transferir , transcribir , trans
portar, T r a n s v a a l , t ransvasar , 
t ranscriptos, t ransversal , transpor-
t a r , transcripción, transfregar, 
transfusión, t ransgredir , t r a n s 
porte. 

b) Palabras polisílabas: 
Transportador, transformación, 

transatlántico, T r a n s c a u c a si a, 
t r a n s b o r d a d o r , transboraable, 
transcripción, intransferible, in
transmisible, transformados, trans-
formísta, transfusible, transparen
te, transpiración, perspectiva, pers
picacia, postdiluviano, postmeridia
no, postpalatal, intersticio, constan-' 
temente, constitución, Constantino, 
reconstrucción, constructiva, cons
telación, constructora, consciente
mente, Constantinopla, constanti-
nopolitano, consternación. 

Constipado, constitucional, cons-
titucionalmente, constitutivo, cons
t i tuyente, constructivo, circunscri
bir, circunscrito, circunstancia, cir
cunspecto, substraendo, substancia
ción, substancioso, substantivamen
te, substantivar, substitución, subs
tituible, s u b s t i t u i d o r , substi
tuir, substitutivo, consubstancia-
ción, consubstancial, transubstan-
ciación. 

2. DICTADO DE FRASES. 

Dictado 1.° — Vicente está cons
tantemente constipado. Se subscri
bió por un año. La constancia ven
ce las dificultades. Hicimos una 
transferencia. El cristal es una 

substancia t ransparente . Me cons
tr iñó a que le t ransportase en un 
transbordador. Las constelaciones 
son grupos de estrellas. En la post
guerra se facilitaron los trans
portes. 

lo?, ¿y la escoba? ¿Cómo se le lla
ma al que es de la provincia de 
León? ¿Qué es una oveja? (La 
contestación aproximada debe ser 
parecida a és ta : una oveja es un 
animal doméstico que come hierba, 
que vive en rebaños y que da lana 
y leche.) ¿De qué materiales se ha
ce u n redil? ¿Es persona, animal 
o cosa el pan, el vino, el cortaplu-

tniM^lracdadoc WfA bamjUKdftctac 

tcart^atlánluc con^bLaóon- wton*te>u£> 
Dictado 2.o—Mi inspector es muy 

circunspecto. Transcribe al cuader
no esa substracción. Hay que ser 
perspicaz y dejar t ranscurr i r , cons
cientemente, las circunstancias ad
versas. Los pájaros construyen sus 
nidos en pr imavera. El sánscrito es 
muy antiguo. Esa instalación está 
en buen estado; no hace falta cons
t rui r otra nueva, sino transformar
la. Substi tuye esos clips por encua
dernadores. Constantinopla t o m ó 
este nombre por haber vivido en 
ella Constantino. 

Dictado 3."—Para la transfusión 
hay que dejar t ranscurr i r un rato. 
EJsa mercancía se t ransporta ilegal-
mente. El t ransportador sirve pa
ra medir ángulos. Es te billete es 
personal e intransferible. A la en
ferma se le hizo una transfusión 
de s a n g r e . Es muy necesaria la 
transpiración. Aprendo dibujo de 
perspectiva. Se reconstruyó Ja Ins
titución. En verano se ven cons
tantemente constelaciones. Un polí
gono puede estar inscripto y cir
cunscripto a una circunferencia. 

3. VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

a) Definir por el uso algunos de 
los nombres que figuran en los 
apartados a) y b) del s e g u n d o 
tiempo. 

b) Aplicar varios calificativos a 
cada uno de los nombres del apar
tado anterior. Formar frases. 

c) Contestar a p regun tas : ¿Pa
ra qué sirve el vinagre?, ¿y el ki-

mas, la liebre, la abeja, Alberto, el 
lobo, el molino, el sacerdote? Di 
una cosa que sea negra, otra que 
sea blanca, otra que sea morada, 
otra que sea roja... ¿De qué sabor 
es la miel?, ¿y la pimienta?, ¿y el 
limón? ¿De qué color es el limón, 
y el mar, y el cielo, y la t inta? 
Di cómo puede leer, escribir o ha
blar un niño. ¿Qué cosas hace o 
puede hacer una gallina? ¿Qué ha
cen el zapatero, el encuadernador, 
el maestro, el escultor? 

4. JUEGO EDUCATIVO. 

(Preparatorio para la conjuga
ción.) 

«Adivinar verbos». Pr imeramen
te el Maestro o la Maestra y des-' 
pues los niños menos tímidos (los 
demás harán de observadores) eje
cutan una acción muda {comer, be
ber, reír , etc., etc.). Los observa
dores deben adivinar, por sólo el 
gesto, el nombre del verbo y ex
presarlo si se le pregunta. Ejem
plo: Si el Maestro ejecuta la ac
ción muda de «exprimir un limón», 
los niños deberán contestar : usted 
exprime un l imón; nosotros expri
mimos limones, y acompañan al 
gesto la palabra. Si es la Maestra 
quien dirige el juego y hace como 
que «cose» mímicamente, las niñas 
que adivinen la acción deberán ex
presarlo diciendo: la Maestra cose. 
Tú coses. Nosotras cosemos una 
camisa. Acompañando siempre el 
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gesto a la palabra y al verbo un 
«complemento». 

GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 

1 VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

Asunto : Nidos y pájaros. 
Por la pr imavera es cuando los 

pájaros construyen sus nidos, en 
el que ponen sus huevos y de los 
que salen las crías o pequeños pa
jaritos. Hablar de nidos y de pája
ros : éste será el tema de vocabu
lario de esta semana; y como un 
nido nunca debe destruirse, porque 
es «un hogar», ni los pájaros mal
tratarse, porque son beneficiosos a 
la agricultura, el Maestro, además 
de la lección part icular de «voca
bulario», dará o t r a de «moral». 
Nuestro diálogo con los niños pue
de llevar esta o parecida marcha : 
¿En qué época del año construyen 
los pájaros sus nidos? ¿Cómo los 
construyen? ¿De qué los hacen? 
¿Habéis visto nidos? ¿ D ó n d e ? 
¿Cuándo? ¿De qué eran? ¿Qué te
nían? ¿Qué hicisteis con el nido? 
Deben destruirse los nidos? ¿De
ben malt ra tarse los pájaros? ¿Por 
qué no? 

Hable el Maestro algo sobre la 
«incubación» (en los pájaros suele 
durar unos quince días). Dejemos 
que hablen los niños a fin de que, 
con la mayor naturalidad, se ex
presen «contando lo que han visto». 

Solicitar nombres de p á j a r o s . 
Aplicar a cada nombre una cuali
dad que le sea característica. Decir 
las cosas que puede hacer un pá
jaro. 

«Composición»: Construir cinco 
frases con la palabra «nido», otras 
cinco con la palabra «pájaro» y 
otras dos más en las que entren las 
tres palabras, «nido», «pájaro» y 
«primavera», dentro de una misma 
frase. 

«Lecturas del Maestro»: El go
rrión doméstico, captítulo XIII de 
Nociones de Historia Natural (pri
mer grado), por Schmeil, página 68. 
El nido; la nidada, página 109 de 
«Lecciones de cosas», por E. Sola
na. Pedirles a los niños después de 
la lectura que hagan un resumen 
escrito, a ser posible ilustrado con 
dibujitos alusivos. 

2 GRAMÁTICA Y ANÁLISIS. 

Tema: Distinguir si una oración 
es de verbo copulativo, transitiva, 
intransitiva y pasiva. 

Para distinguir estas oraciones 
simples, por la índole del verbo, se 
busca el verbo e inmediatamente 
el sujeto (y los complementos del 
sujeto si los hay). 

El verbo puede ser «copulativo» 
o «atributivo». Si es copulativo, la 
oración que forme será de verbo 
copulativo. Si es «atributivo», pue
den ocurrir dos casos: o que el su

jeto «ejecute» la acción o que la 
«reciba». Cuando ejecuta la acción, 
estamos ante una oración transi
tiva si t iene complemento directo, 
o intransitiva si no lo tiene. Si el 
sujeto recibe la acción, estamos an
te una oración de pasiva (primera 
o segunda, según que tenga o que 
no tenga «ablativo agente»). 

Ejemplos: A n t o n i o es bueno 
(o. de verbo copulativo); El Maes
tro explica la lección (o. . transiti
va); Enr ique pasea por el jardín 
(o. intransit iva); Granada fué ren
dida por los Reyes Católicos (o. pri
mera de pasiva); La posición fué 
tomada (o. segunda de pasiva). 

PRACTICAS DEL ALUMNO 

1.° Decir qué clase de oración 
(copulativa, transitiva, intransit iva 
o pasiva) forma cada uno de estos 
ejemplos: Antonio fué monaguillo. 
Los niños juegan a la pelota en el 
patio. Paseando como un loco di 
nueve vueltas por la habitación. 
En Bilbao vimos un barco velero 
J u a n está enfermo. Granada fué 
rendida en el año 1492. Enr ique es
tá en cama. Mi padre ha compra
do una casa de campo. Leonor es
cribe muy despacio. Dios existe 
(de v. de estado). Dios es miseri
cordioso. 

2.° Inventar t res oraciones sim
ples de cada clase. 

3. DICTADO (B, V). 

La vida del hombre es breve y 
conviene aprovecharla con buenas 
obras. A ver cómo lleváis vosotros 

esa endeble bandeja sobre la cabe
za. «Buena costumbre la de sabo
rear la rica avecilla con el vasito 
de sabroso vino». Se prestan bue
nos servicios y se contribuye al 
bien público trabajando en prove
cho de los hombres. Conviene ven
tilar bien las habitaciones de una 
vivienda, sobre todo las alcobas. 
El hombre vil y perverso siempre 
lleva la vista baja. No pudo ma
niobrar bien porque había obstácu
los insuperables que interceptaban 
su labor. 

Ejercicio: Separar las oraciones 
simples, clasificarlas por el verbo 
y distinguir sus elementos. 

4. RECITACIÓN. 

Oración de una niña 
En tus manos, Virgen pura, 

pongo yo mi corazón; 
te llamo vida y dulzura 
y me tengo por segura 
con tu santa protección. 

Si algún pesar inclemente 
me agita, dame paciencia; 
y de amor la llama ardiente ; 
no enturbie nunca en mi frente 
el brillo de la inocencia. 

Mi debilidad protege 
y alumbra mi juventud : 
nunca de tu amor m e aleje; 
nunca permitas que deje 
la senda de la virtud. 

Y pueda, deshecho el lazo 
de esta existencia ilusoria, 
volar a darte un abrazo 
y a dormir en tu regazo 
sueños eternos de gloria. 

(A. BALBUKNA.) 

5. TROZO LITERARIO EN PROSA. 

ADMIRACIÓN A LA NATURALEZA 

La admiración de la Naturaleza constituía una de las tenden
cias irrefrenables de mi espíritu. No me saciaba de contemplar 
los esplendores del sol, la magia de los crepúsculos, las alterna
tivas de la vida vegetal con sus fastuosas fiestas primaverales, el 
misterio de la resurrección de los insectos y la decoración variada 
y pintoresca de las montunas. Todas las horas de asueto que mis 
estudios me dejaban libre pasábalas correteando por los alrede
dores del pueblo, explorando barrancos, ramblas, fuentes, peñas
cos y colinas, con gran angustia de mi madre, que temía siempre, 
durante mis largas ausencias, algún accidente. 

Como derivación de estos gustos, sobrevino luego en mí la pa
sión por los animales, singularmente por los pájaros, de que hacía 
gran colección. Complacíame en criarlos de pequeñuelos, en cons
truirles jaulas de mimbre o de cañas y en prodigarles toda clase 
de mimos y cuidados..., pero jamás los torturé, haciéndoles servir 
de juguetes, como hacen otros muchos niños... Bastaba para mi 
satisfacción 'asistir al maravilloso proceso de la incubación y la 
eclosión de los polluelos; seguir paso a paso la metamorfosis del 
recién nacido, sorprendiendo primeramente la aparición de las 
plumas sobre la piel de los frioleros pequeñuelos; luego, los tími
dos aleteos del pájaro que ensaya sus fuerzas y despereza las alas, 
y, finalmente, el raudo vuelo con que toma posesión de las an
churas del espacio. 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, sabio médico español. Premio Nobel. 
Alternó sus estudios científicos con los literarios y docentes. Nació 
en Petilla de Aragón, Navarra (1852-1934). 

Ejercicios a base del trozo anter ior : Sígase el orden y la naturaleza 
de los ejercicios indicados en semanas anteriores.—E. B. 
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Letra: SPIEGELBBRG y HORNO ROSAS BLANCAS Música: JULIETA MATEO BOX 
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I 
PIÉ 

. I J . Ó A * . , 

Te ofrezco estas rosas blancas 
con toda mi devoción; 
recíbelas. Virgen pura, 
como prenda de mi amor. 

Yo te las dejo a tus plantas 
para que te hablen de mí; 

lo que no acierto a decirte, 
ellas te sabrán decir. 

Haz con mis rosas, ¡oh Madre! 
dulce milagro de fe; 
contemplándolas Tú, mira 
que me tienes a tus pies. 

Así de fervor rendida, 
te pido tu bendición, 
te dejo las rosas blancas 
y también el corazón. 

EL MES DE MARÍA EN LA ESCUELA HORIZONTES ABIERTOS 
Por A . S O L A N A 

Librito que contiene, para cada uno de los días del Mes de Mayo, 
etn forma breve y adecuada, una consideración, jaculatoria, flor espi
ri tual y ejemplo, además de la música y letras de las canciones para 
todos los días. Al final de la obra se recoge un ramillete de nuestras 
mejores poesías a la Virgen. Contiene también el rezo del Rosario y 
una interesante circular de la Inspección de Granada sobre la celebra

ción del Mes de María en las Escuelas. 

2 «50 pesetas. 

Se ha incluido una preciosa Novena a la Inmaculada, para que pueda 
servir al propio tiempo para su fiesta en el mes de dimiembre. 

«Durante el mes de mayo, siguiendo la inmemorial costumbre españo
la, los Maestros harán con sus alumnos el Ejercicio del Mes de María.» 

De la Orden Circular de 9 de abril de 1937. (B. O. del 10) 

Por D. AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
Inspector-Jefe de Enseñanza Primarla 
de Granada. Un vol. de 160 páginas 
en 8.0 con portada e ilustraciones 

de Jesús Bernal, 11 pesetas. 

Editorial ESCUELA ESPASOI.A 

Hay Fiesta en la Escuela 
por Octavio Morante. 

6 PESETAS. 

Guirnaldas de la Historia 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Historia de la cultura española con
tada a las niñas.—12 ptas. 

Cristo es la Verdad, por A. Serrano.— 
11 pesetas. 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
Se abre concurso de selección para iniciar y preparar 

en los estudios de bachillerato a aquellos niños de nue
ve años ya cumplidos y diez cumplideros en el próximo 
curso que, poseyendo condiciones intelectuales sobresa
lientes, no puedan por falta de medios económicos y 
de ayuda social aspirar a estudios superiores. 

Podrán concurrir a los ejercicios de selección que fije 
el Tribunal correspondiente todos aquellos alumnos que 
se encuentren dentro de üa edad señalada y que perte
nezcan a Escuelas oficiales o particulares, Colegios y 
Academias, cuyos Directores o Maestros acrediteji.. pre
viamente la cualidades relevantes del aspirante, dándo
se un plazo, que terminará el dia 27 de mayo, a las 
siete de la tarde, para presentar las instancias y los 
documentos que justifiquen aquellas cualidades, así como 
los trabajos prácticos qué hayan realizado en el pasado 
curso escolar. 

Especialmente se recomienda una breve información 
suscrita por la Dirección del Centro Escolar de donde 
procedan los aspirantes, en la que se señalen las carac
terísticas de éstos, de modo particular las referentes al 
carácter, voluntad disciplina y aplicación u otros espe
ciales. Acompañarán a ésta un informe de buena con
ducta, firmado por el señor Cura Párroco y el certificado 
médico. 

Esta documentación deberá ser presentada, dentro del 
plazo arriba señalado, en el Instituto de Selección Esco
lar, Avenida Segunda de Irala-Barri, 17-19 (chalet), ad
virtiendo que el Tribunal de selección podrá eliminar, 
aun antes de efectuar los ejercicios, a aquellas aspiran
tes que no hayan presentado méritos, trabajos suficien
tes e informes satisfactorios para pasar a las pruebas 
psico-pedagógicas, cuya fecha de realización se avisará 
oportunamente. 

Bilbao, 29 de abril de 1950.—A. G. de Otaola, S. ». 
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(Viene de la página 352) 
signado en el capítulo primero, artículo primero, grupo 
quinto, concepto primero del vigente presupuesto de 
gastos de este Departamento. 

(«B. O. del E.» del 25 de abril.) 

SÁBADO, 6 DE MAYO DE 1950 

Arreglo escolar en la provincia de Murcia. 
2? ABRIL.—O. M. 

Visto el proyecto de modificación del actual arreglo 
escolar formulado por el Consejo 3é Inspectores de En
señanza Primaria de la provincia de Murcia, y con el 
propósito de llevar a cabo lo dispuesto en el artículo 17 
de la vigente Ley de Educación Primaria, dando así cum
plimiento a lo preceptuado en el Decreto de este De
partamento de 18 de noviembre último («B. O. del E.» 
del 3 de diciembre), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se entienda modificado el vigente arreglo es

colar de la provincia de Murcia, con la creación, trans
formación y desdoble de la Escuelas nacionales que se 
detallan a continuación: 

CREACIONES DE ESCUELAS NACIONALES 
Una unitaria de niños, una de niñas y una de párvu

los^ en el casco del Ayuntamiento de Aledo. 
Dos unitarias de niños, una de niñas y una de pár

vulos en Algaida, del Ayuntamiento de Archena. 
Tres unitarias de niños, tres de niñas y tres de pár

vulos en el casco del Ayuntamiento de Archena. 
Dos unitarias de niños, dos de niñas y tres de párvu

los en el casco; una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en cada uno de los anejos de Espuma (Los Secanos) y 
Espuma (Los Pavos), del Ayuntamiento de Alhama. 

Una unitaria de niños y una de niñas en el casco y 
una unitaria de niñas en Las Barracas, y una unitaria 
de niños en Los Bertranes, del Ayuntamiento de Al
guazas. 

Nueve unitarias de niños, trece de niñas y seis de 
párvulos en el casco del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Una unitaria de niños y una de párvulos en el cas
co del Ayuntamiento de Albudeite. 

Nueve unitarias de niños y una de párvulos en el cas
co del Ayuntamiento de Águilas. 

Tres unitarias de niños, cuatro de niñas y cinco de 
párvulos en el casco del Ayuntamiento de Abarán. 

Tres unitarias de niños, tres de niñas y dos de pár
vulos en el casco; una mixta, servida por Maestra, en 
La Umbría, y una de niños, una de niñas y una de 
párvulos en Barinas, del Ayuntamiento de Albanilla. 

Dos unitarias de niños y una de párvulos, en el casco 
y una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en El Mojón, del Ayuntamiento de Be-
niel. 

Una unitaria de niños en el casco, una unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
en Las Casonas, del Ayuntamiento de Blanca. 

Ocho unitarias de niños, seis de niñas y cuatro de 
párvulos en el casco del Ayuntamiento de Bullas. 

Siete unitarias de niños, cinco de niñas y dos de pár
vulos en^el casco; una unitaria de ninas y conversión 
en de niños de la mixta existente en Macaneo; una uni
taria de niños, una de niñas y una de párvulos en Va
lentín, del Ayuntamiento de Calasparra. 

Una unitaria de niños y una de párvulos en el casco 
del Ayuntamiento de Campos del Río. 

Seis unitarias de niños, cinco de niñas y cuatro de 
párvulos en el casco; una Escuela mixta, servida por 
Maestra, en Huerta-Mairena; una unitaria de niños en 
Huerta-Santa Inés; una unitaria de niñas en Huerta-
Cañada Lentisco; una unitaria de niñas en Benablón; 
una unitaria de niños, una de niñas y una de párvulos 
en Barranda; una unitaria de niños, dos de niñas y una 
de párvulos en Archivel, todas ellas del Ayuntamiento 
de Caravaca. 

Una unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en Singla, del Ayuntamiento de Aravaca. 

Ampliación de una sección en la graduada de niñas 
«San Isidro»; dos unitarias de niños y dos de niñas en 
la barriada Casas Baratas; dos unitarias de niños y dos 
de niñas en la barriada Cuatro Santos; una unitaria de 
niñas en el barrio Concepción; una unitaria de niños y 
una de niñas en el barrio Peral; una unitaria de niños 
y una de niñas en Los Dolores; una unitaria de niñas 
en El Lazarillo; una unitaria de niños en Los Mateos, 
todas ellas del Ayuntamiento de Cartagena. 

Seis unitarias de niñas, seis de niños y cuatro de pár
vulos en el casco; una de niñas en Campillo Jiménez; 
una mixta de Maestra en Agua Salada; tres unitarias de 
niños, cuatro unitarias de niñas y tres de párvulos en 
el barrio Maravillas; una Escuela mixta, servida por 
Maestra, en Campilos y Suertes; una unitaria de niños, 
una de niñas y una de párvulos en Cañara; una unita
ria de niños en Cañada de Cañara; una Escuela mixta, 

servida por Maestra, en Ribazo, todas ellas del Ayunta
miento de Cehegín. 

Una unitaria de niños, dos de niñas y una de párvu
los en el casco del Ayuntamiento de Ceutí. 

Veinte unitarias de niños, diecinueve de niñas y nue
ve de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Cieza. 

Quince unitarias de niños, tres unitarias de niñas y 
diez de. párvulos en el casco del Ayuntamiento de Ju-
milla. 

Tres unitarias dé niños, tres de niñas y tres de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Fortuna. 

Una unitaria de niños en el casco del Ayuntamiento 
dé Puente Álamo. 

Una Escuela mixta, servida por Maestra, en El Comi
sario; una mixta, servida por Maestra, en El Carche; una 
de niñas en Torre' del Rico; una de niños en La Raja; 
una de niñas en Puente del Pino; una unitaria de niños 
y una de niñas en Cañada •'del judío; una unitaria de 
niños y una de niñas en Cañada de Albatana, del Ayun
tamiento de Jumilla. 

Dos Escuelas de párvulos en el casco del Ayuntamien
to de Librilla. 

Veinticuatro unitarias de niños, dieciséis de niñas y 
quince de párvulos en el casco; ^una unitaria de niñas 
en Aviles; una de niños en Doña Inés; una de niños, 
una de niñas y una de párvulos en Campillo-Casa Car-
billo; una mixta, servida por Maestra, en Alquería; una 
de niños, una de niñas y dos de párvulos en Lumbreras; 
una de párvulos en La Paca; una de niños en Sutulle-
na; una mixta, servida por Maestra, en Garrobillo; una 
de niños, una de niñas y una de párvulos en Zarcilla de 
Ramos; una de niños, una de niñas y una de párvulos 
en Zarzadilla de Totana, todas ellas del Ayuntamiento 
de Lorca. 

Dos unitarias de niños, dos de niñas y una de párvu
los en el casco del Ayuntamiento de Lorqui. 

Seis unitarias de niños, seis Se ñiflas y íres de párvu
los en el casco; una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en Albaida; una de niños y una de niñas en Cómala; 
una de niños, una de niñas y una de párvulos en Ribera 
de Arriba, todas ellas del Ayuntamiento de Molina de 
Segura. 

Cuatro unitarias de niños, cuatro de niñas y tres de 
párvulos en el casco; una mixta, servida por Maestra, 
en Béjar-La Pava; una mixta, servida por Maestra, en 
Las C'oratillas-Las Murtas; una unitaria de niños en Río-
Segura-Salmerón; una mixta en el anejo del Rogativa; 
una unitaria de niños en San Bartolomé-Sabina; una 
mixta, servida por Maestra, en San Bartolomé los Can
tos; una mixta, servida por Maestra, en San Juan; una 
mixta, servida por Maestra, en San Juan-La Risca, todas 
ellas del Ayuntamiento de Moratalla. 

Ocho unitarias de niños, seis de niñas y cinco de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Muía. 

Veinticinco unitarias de niños, veintiséis de niñas y 
veinticuatro de párvulos en el casco; dos de párvulos 
en Torreguera; una de niños y una de niñas en Santia
go y Raraiche; una de niños, una de niñas y una de 
párvulos en Sucina; dos de niños, dos de niñas y tres 
de párvulos en Santomera; una de niñas y dos de pár
vulos en La Nora; una de niños, dos de niñas y una de 
párvulos en Sangonera de Verde; una mixta de. Maestra 
en Sangonera la Seca Torre Gul; una unitaria de niños, 
una de niñas y una de párvulos en La Raya; una de 
niñas y una de párvulos en Raal-Torre Teatlnos; una 
unitaria de niños, una de niñas y una de párvulos en 
Raal-Camino de Enmedio; una mixta de Maestra en Ba
rrio Nuevo (Raal); cuatro de niños, cuatro de niñas y 
tres de párvulos en Puente Tocinos; una de niños, una 
de niñas y una de párvulos en Los Ramos (Torreagüe-
ra); una de niños, una de niñas y una de párvulos en 
El Palmar; una de niños, una de niñas y una de pár
vulos en Monteagrudo-Lumbreras; dos de niñas y dos de 
párvulos en Monteagudo; una de niños, una de niñas y 
dos de párvulos en Llano de Brujas; dos de niños, dos 
de niñas y dos de párvulos en Javalí Nuevo; una de ni
ños una de niñas y una de párvulos en Guadalupe; dos 
unitarias de niños, dos de niñas y una de párvulos en 
Los Garros; dos de niños, dos de niñas y dos de pár
vulos en Espinardo; una de niñas en Era Alta; una de 
niños, una de niñas en Esparragal-Barrio Pavos; una de 
niños, una de niñas y una de párvulos en Esparragal; 
una de niños, una de niñas y una de párvulos en Chu
rra; una de niños, dos de niñas y dos de párvulos en 
Cabezo de Torres; una de niños y una de niñas en Be-
niaján-Rincón Canales; una de niños, una de niñas y 
una de párvulos en Beniaján; dos de párvulos en Alju-
car; una de niños y una de niñas en Aljezares; dos 
de niños y una de párvulos en La Alberca; tres de ni
ños, cuatro de niñas y una de párvulos en Albatalla, to
das ellas del Ayuntamiento de Murcia. 

Una unitaria de niños en el casco del Ayuntamiento 
de Ojos. 

Una de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Plie
go de Muía. 

Una unitaria de niños, una de niñas y una de pár
vulos en La Ribera, del Ayuntamiento de San Javier. 
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Una unitaria de niños y una de niñas en Lo Pagan, 
Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar. 

Una unitaria de niños y una de niñas en Balsicas, 
del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

Una unitaria de niños, dos de niñas y una de párvulos 
en' el casco del Ayuntamiento de Torres de Cotillas. 

Una unitaria de niños en Los Palpites y una Escuela 
mixta, servida por Maestra, en La Loma, del Ayunta
miento de Torres de Cotillas. 

Siete unitarias de niños, cuatro de niñas y cuatro de 
párvulos en el casco; una unitaria de niñas y una de 
párvulos en Pareto, del Ayuntamiento de Totana. 

Una de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Vi-
llanueva. 

Veintidós unitarias de niños, dieciséis de niñas y ca
torce de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Yecla. 

CONVERSIONES DE ESCUELAS 
Ayuntamiento de Lorca.—La mixta existente en Aviles, 

en unitaria de niños. 
La mixta existente en Doña Inés, en unitaria de niñas. 
La mixta existente 'en Terreras, en unitaria de niños. 
La unitaria de niños existente en Fontanares, en mixta. 
Ayuntamiento de Alguazas.—La mixta existente en Los 

Beltranes, en unitaria de niñas. 
La mixta existente en Las Barrascas, en unitaria de 

niños. 
Ayuntamiento de Beniel.—La mixta existente en El 

Mojón, en unitaria de niñas. 
Ayuntamiento de Blanca.—La mixta existente en Los 

Casones, en unitaria de niñas. 
Ayuntamiento de Calasparra.—La mixta existente en 

Cortijo de Benablón, en unitaria de niños, 
La mixta existente en Macaneo, en unitaria de niños. 
Ayuntamiento de Cehegín. — La mixta existente en 

Campillo de los Jiménez, en unitaria de niños. 
La mixta existente en Canadá de Cañara, en unitaria 

de niñas. 
Ayuntamiento de Jumilla.—La mixta existente en Puen

te del Pino, en unitaria de niños. 
La mixta existente en La Raya, en unitaria de niñas. 
La mixta existente en Torre del Rico, en unitaria de 

niños. 
'Ayuntamiento de Moratalla.—La mixta existente en 

Salmerón, en unitaria de niñas. 
La mixta existente en Sabinar, en unitaria de niñas. 
Ayuntamiento de Torres de Cotillas.—La mixta exis

tente en Los Púlpites, en unitaria de niñas. 
Ayuntamiento de Totana.—La mixta existente en El 

Paretón, en unitaria de niños. 
Ayuntamiento de Murcia.—La mixta existente en Era 

Alta, en unitaria de niños. 
2.o Que en el deseo de que por las Juntas Municipa

les, Autoridades y Maestros nacionales, a quienes afecta 
esta modificación, puedan formular las peticiones o re
clamaciones que procedan, se entenderá que la modifi
cación y creación de nuevas Escuelas tiene carácter pro
visional, abriéndose un plazo de treinta días, a partir 
de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado», las peticiones o reclamaciones que se for
mulen serán elevadas a este Ministerio por conducto, y 
con informe del Consejo Provincial de Educación, dentro 
del plazo de quince días siguientes. 

3,o Que el carácter provisional de la creación de las 
nuevas Escuelas nacionales de Enseñanza Primaria que 
se conceden con destino a la provincia de Murcia no se 
eleve a definitivo, en los casos que así proceda, hasta 
tanto que por la Inspección de Enseñanza Primaria co
rrespondiente se remitan a este Ministerio las copias de 
las actas juradas reglamentarias a que se refiere la Real 
Orden de 2 de noviembre de 1923, dentro del plazo que 
dicha disposición señala; y 

4,o Que el gasto que en su día suponga la creación 
definitiva de las nuevas Escuelas nacionales, dotadas con 
ei sueldo de entrada y emolumentos legales, sea con car
go al crédito que para estas atenciones figura consig
nado en el capítulo primero, artículo primero, grupo 
quinto, concepto primero del vigente presupuesto de 
gastos de este Departamento. 

(«B. O. del E.» del 6 de mayo.) 

Creación de Escuelas con destino al Orfanato de Mineros 
Asturianos, en Oviedo. . 

27 ABRIL.—O. M. 
Este Ministerio ha dispuesto: 
1." Que se consideren creadas definitivamente, y con 

destino a la enseñanza de los niños y niñas acogidos al 
Orfanato de Mineros Asturianos, en Oviedo, cuatro Es
cuelas unitarias de niñas y dos de niños (1). 

3.° Que las expresadas Escuelas nacionales quedan so
metidas en su organización, dirección y provisión a un 
Consejo de Protección Escolar, constituido en la forma 
siguiente: 

a) Presidente honorario: el ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: el ilustrísimo señor Director 

general de Minas y Combustibles, don Juan Gavala La-
borda. 

c) Vicepresidente; en funciones de Presidente: el In
geniero Jefe del Distrito Minero de Oviedo, don Luis de 
Beaumont y Colmeiro. 

d) Vocales: el ilustrísimo señor don Santiago Puentes 
Pila, Abogado, ex Director general de Minas; el señor 
Inspector Jefe provincial de Enseñanza Primaria de Ovie
do; don Ramón Moreno Pasquau, Ingeniero de Minas, 
Vocal del Orfanato de Mineros Asturianos, Director ge
neral de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera; don Ra
món Fernández Sopeña, Vocal-Obrero del Orfanato de 
Mineros Asturianos y Procurador en Cortes; don Luis Igle
sias Moyano, Vocal representante de la Junta Provincial 
de Beneficencia en el Orfanato de Mineros Asturianos y 
Delegado provincial de Auxilio Social. 

e) Secretario: don Francisco A. Grana Basurco, Vocal-
Secretario general del Orfanato de Mineros Asturianos; y 

4.o El expresado Consejo de Protección Escolar, con 
independencia de las funciones que le sean propias en 
relación con la enseñanza tendrá la facultad de elevar a 
este Ministerio la oportuna propuesta para el nombra
miento de los Maestros y Maestras nacionales con desti
no a las Escuelas al mismo sometidas, siendo condición 
precisa que los propuestos pertenezcan al primer Esca
lafón general del Magisterio y no tengan nota alguna 
desfavorable en sus respectivos expedientes personales. 

(«B. O. del E.» del 6 de mayo.) 

DOMINGO, 14 DE MAYO DE 1950 

Admitidos a las oposiciones de la cátedra de «Principios 
de Metodología y Didáctica» de la Universidad de Madrid. 
38 ABRIL.—ANUNCIO 

Extinguido el plazo a que se refiere el Decreto de 25 de 
junio de 1931, 

Esta Dirección General hace público lo siguiente: 
Se declaran admitidos definitivamente a las oposicio

nes convocadas por Orden de 24 de noviembre de 1949 
(«B. O. del E.» del 30 de diciembre), para la provisión, 
en propiedad, de la cátedra de «Principios de Metodo
logía y Didáctica» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid, los siguientes aspirantes: 

Don José Fernández Huerta. 
Don Gustavo Bueno Martínez; y 
Don Esteban Villarejo Mínguez. 
Madrid, 28 de abril de 1950.—El Director general, Ca

yetano Alcázar. 
(«B. O. del E.» del 14 de mayo.) 

ALTAS Y BAJAS POR INDEMNIZACIONES POR CASA 
EN MADRID 

Por la Comisión Permanente del 12 de abril se acordó 
aprobar, ratificando lo dispuesto por la Alcaldía Presiden
cia por su Decreto de 20 del pasado mes de marzo, las 
siguientes alteraciones en la nómina de indemnización 
por casa de dicho mes, a la vista de las documentacio
nes correspondientes a los Maestros nacionales que han 
tomado posesión en Escuelas de la capital: 

Altas.—A partir de las fechas que se indican la cau
sarán los siguientes Maestros: doña Albertina Bascuñana 
Torres, 15 de febrero. «Covadonga», 13; doña Segunda 
Bernabé Moreno, 20 de enero, «San Miguel Arcángel; 
doña Andrea Betrán Sancho, 6 de marzo, «Mariano de 
Cavia»; doña Rosa Cano Villa, 1 de marzo, -«Vázquez de 
Mella»; doña Lucía TDelfina Carriedo Abadía, 23 de fe
brero, «San Pedro el Real»; doña Pilar Castelló Gómez, 
23 de febrero, «San Juan Bautista»; doña María Paula 
Diez de Villegas Gutiérrez, 3 de marzo, «José Antonio»; 
doña Luisa Blanca Fernández Alonso, 11 de febrero, «Cal
vo So telo»; doña María Jesús Fernández del Amo, 8 de 
marzo, «Nuestra Señora de la Almudena»; doña Emilia 
Fernández Herreros, 23 de febrero. Embajadores, 81; do
ña María de ia Concepción Jiménez Gómez Cordovés, 
1 de marzo, «José Antonio»; doña María Hernández Es
peso, 7 de marzo, «Don Ramón de la Cruz»; doña An
gela López Castro, 1 de marzo, «Víctor Pradera»; doña 
María Magdalena Magdalena Menéndez, 1 de marzo, «San 
Juan Bautista»; doña Luisa Ortega_Mazuecos, 14 de fe
brero, «Concepción Arenal»; doña Marta de la O Sofía 
Pérez Rodríguez, 1 de marzo, «Calvo Sotélo»; doña Car
men Ruiz Navas, 15 de febrero, «San Juan Bautista»; 
doña María de los Angeles Trujillano Calvo, 1 de marzo, 
«Luis Vives»; don José Bartet Morales, 8 de marzo, «Cer
vantes»; don Luis García Molledo, 6 de marzo, «San Il
defonso»; don Enrique Sanz Ollacarrizqueta, 25 de fe
brero, Embajadores, 81. 

Bajas.—A partir del l del corriente mes la causarán 
doña Carmen Sieso Abad, doña Mercedes Capablanca 
Yanguas, doña María Teresa Curras García, doña María 
del Pilar Ferrando Clusa y don Victoriano Arpa Paz; 
desde el 8 del corriente, doña Maximiliana Sánchez Pas
cuala, y desde el 15 del corriente, doña Faustlna Rosón 
Alonso. 
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2.° edición, aumentada, corregida y mejorada 

P R O B L E M A S 
d e M a t e m á t i c a s y F í s i c a 

Propuestos en las oposiciones a ingreso 
en el Magisterio, desde 1930 a 1949 

POR 

J O S É M . a R Í O S y S I X T O RÍOS 

Ejemp la r : 55 ptas. 

INSPECCIÓN DE MADKID 
La Inspección de Enseñanza Primaria de Madrid nos 

remite para su publicación la siguiente nota: 
«La Comisión Organizadora del IV Congreso Catequís

tico Nacional, que ha de celebrarse en Valencia del 18 
al 25 del próximo junio, se ha dirigido a esta Inspec
ción Provincial de Enseñanza Primaria de Madrid soli
citando la aportación de trabajos para la Exposición 
Catequística que será instalada en el Palacio de la Fe
ria de Muestras, coincidiendo con la celebración del 
Congreso. 

La provincia de Madrid, según se nos ha manifesta
do, dispondrá en dicha Exposición de una sala especial, 
en la que serán instalados los trabajos aportados por 
todas las Escuelas madrileñas, así de la capital como 
de la provincia, nacionales y privadas, y cuya petición 
se reitera por la presente nota, debiendo ser enviadas a 
esta Inspección (calle de Recoletos, 12) antes del próxi
mo 10 de junio. 

Dichos trabajos, realizados con la mayor variedad de 
procedimientos y temas, han de abarcar: 

a) Procedimientos empleados por cada uno de los 
Maestros en la enseñanza catequística, sobre todo los 
de carácter intuitivo, que serán aportados por los pro
pios Maestros. 

b) Trabajos escolares, clasificados según las partes 
fundamentales del Catecismo y por edades de los rea
lizadores. 

Esta Inspeción espera confiadamente que todas las Es
cuelas contribuirán con su mejor esfuerzo al éxito de 
este pabellón madrileño en la Exposición Catequística 
Nacional de Valencia, poniéndose por parte de todos el 
más decidido estímulo y entusiasmo. 

Madrid, 9 de mayo de 1950.—El Inspector-Jefe.» 

UN LIBRO INSUSTITUIBLE EN TORNO A LA 

PRIMERA COMUNIÓN 
Para despertaren los niños deseos de ser mejores. 
Para crear, durante la preparación, un clima de 

santidad. 

Para ofrecerles atractivos ejemplos prácticos. 

Para regalar como recuerdo del "gran día" , 
algo que deje una huella bienhechora. 

FLORES DE SANTIDAD 
d e J U L I A C A S T A Ñ O N 

Muy bien presentado. Precio: 22 ptas. 

Permutaría dentro 30 kms. Barcelona-Bufalit (Valen
cia) ferrocartl carretera. Gloria Vidal. Oposición 41. 

C H A L E T O P I S O 
Amueblado para temporada de verano en pueblo se
rrano o cercano a Madrid, se alquilarla si se ofrece 
en buenas condiciones de instalación, emplazamien

to y precio. 
Dirigir ofertas a 

Joaquina Erburu . Barco, 11, Madrid 

LA SEMANA 
Jueves, 11. ESPASA.—Toma posesión de su 

cargo el nuevo Delegado nacional del Servicio 
del Trigo, señor Ansorena. 

—Los marinos de la Escuadra norteamericana 
que visitan Mallorca son obsequiados con una 
fiesta tipica en el castillo de Bellver. 

EXTRANJERO.—Se reúnen en Londres los Mi
nistros de Asuntos Exteriores de los Estados Uni
dos, Inglaterra y Francia. 

—Traman dice que empleará la bomba atómi
ca cuando sea necesario. 

Viernes, 12. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por S. E. el Jefe del Estado, se 
toman, entre otros, los siguientes acuerdos: Se 
decreta la libertad de comercio de la lana. Se 
nombran Consejeros de Investigaciones CientiXi-

. cas a los señores Mugelina, Lain Entralgo, Balbin 
y Torroja. 

—Llueve intensamente en todas las provincias 
españolas. 

—Se clausura el Congreso de Derecho Procesal. 
El Ministro de Jutsicia pronuncia un importante 
discurso. 

EXTRANJERO.—La esposa del Caudillo y su 
séquito visitan las catacumbas de San Calixto, en 
Roma. 

Sábado, 13. ESPAÑA.—El Ministro de Educa
ción Nacional inaugura los nuevos locales del 
Instituto de España. 

—El Frente de Juventudes hace ofrenda de un 
banderín a la Virgen del Pilar. 

—Se nombra Ministro de España en Arganistán 
a don Manuel Arístegui. 

—Se clausura en Aranjuez el II Cursillo de 
Orientación Pedagógica. 

EXTRANJERO.—Los tres Ministros reunidos en 
Londres hablan de elecciones en Berlín y de una 
Alemania independiente y unida. 

Domingo, 14. ESPAÑA.—España entra a tomar 
parte en la Cámara Internacional de Comercio. 
—Logroño rinde homenaje a los Ministros de-
Obras Públicas y del Aire, que presiden la inau
guración de un puente sobre el Ebro en Haro. 

EXTRANJERO.—Según los Estados Unidos, sin 
Alemania no puede haber anticomunismo eficaz. 

Lunes, 15. ESPAÑA.—El Ministro de Educa
ción Nacional preside una reunión del Consejo 
Ejecutivo de Investigaciones Científicas. 

—Toma posesión de Director de la Academia 
General Militar de Zaragoza el General Fernán
dez Capelleja. 

—'Madrid celebra con gran esplendor la fiesta 
de su Patrón, San Isidro Labrador. 

EXTRANJERO.—Las tres potencias occidenta
les reunidas en Londres desean conceder su so
beranía a Alemania. 

—Se celebran elecciones generales en Turquía. 

Martes, 16. ESPAÑA.—El Ministro de Estados 
Unidos en Madrid, Mr. Oulberston, afirma a los 
periodistas que su país apoyará en la O, N. U. .a 
normalización de relaciones con España. 

—Se inaugura en Valencia una Asamblea de 
Tribunales de Menores. 

EXTRANJERO.—Presenta sus cartas credencia
les el nuevo Ministro de España en Liberia, se
ñor ILiquiniano. 

Miércoles, 17. ESPAÑA.—Se concede la Cruz 
de la Orden de Alfonso X el Sabio al Canónigo 
de Tarragona doctor Serra Vilaró, descubridor del 
Foro Romano en aquella ciudad. 

—Comienzan las exhibiciones de películas del 
Certamen cinematográfico hispanoamericano. 

—EXTRANJERO.—Los marinos españoles del 
Juan Sebastián Elcano son agasajados en el Club 
Marítimo Católico de Nueva Orleans. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultado de los partidos de Copa jugados el 

pasado domingo: 
Madrid, 6; Atlético de Madrid, 3. Valladolid, 6: 

Sevilla, 0. Santander, 3; Valencia, 0. Atlético de 
Bilbao, 8; Oviedo, 2. 
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Clausura del 2.° Cursillo de Orientación 

Pedagógica de Aranjuez 

Con inusitado éxito y dentro de un clamoroso entu
siasmo han terminado las tareas del II Cursillo de 
Orientación Pedagógica de Aranjuez, dirigido por el Ins
pector de Enseñanza de Madrid, don Virgilio Pérez, en 
colaboración con las Inspectoras doña Mercedes Cap-
devilla y doña Mercedes Cantón. 

Durante seis días de trabajo intensivo desarrollaron 
sus conferencias los' ilustrísimos señores don José Lillo 
Rodelgo, don Marcelino Reyero, don Luis Alonso, Direc
tor de la Escuela del Magisterio, doña Julia G. F.-Cas-
tañón, el Padre Jesús Diez (S. J.) , don Jesús Suevos, 
don Julio Paniagua, doña Mercedes Cantón, don Ma
nuel Trillo, la señorita Mónica Plaza, doña Mercedes 
Candevilla, don Alfonso Olivas, don Virgilio Pérez, doña 
Maravillas Segura, don Antonio Gil Alberdi, don José 
María Tejerina, el Padre Moreno, asesor del S. E. M., 
en representación del Delegado nacional del Servicio 
Español del Magisterio, señor Gutiérrez del Castillo. 

Por las noches actuaron los Coros de Concepción Are
nal, el Teatro de Misiones de Cultura del S. E. M. y la 
Sección local de Aranjuez. 

El Gran Casino celebró una recepción en honor de 
los cursillistas,. en la que hubo un recital poético mu
sical a cargo de los señores Cordero, Oliver, Burlllo y 
otros Maestros poetas. 

Los señores cursillistas visitaron la Casita del Labra
dor—para cuya excursión cedió galantemente el Real Pa
trimonio sus canoas—y el Palacio. 

En su visita a Toledo fueron recibidos en recepción 
especial por el señor Alcalde, don Andrés Marín, obse
quiándoles con un vino de honor. 

En la sesión de clausura, que fué presidida por las 
Autoridades locales,' al frente de las que se encontra
ban el Alcalde, señor Richeu, y el excelentísimo señor 
General Gobernador de la plaza, hicieron uso de la 
palabra el Director del Cursillo, don Virgilio Pérez, y el 
Padre Moreno, y a ella acudieron varios Profesores de 
la Escuela del Magisterio de Madrid, Inspectores de Bar
celona, Alcaldes y Párrocos de la provincia, representa
ción de ia Caja de Ahorros y Monte de Piedad, numero
sos Directores, Directoras y Maestros de Madrid y un 
público numerosísimo. 

Una de las notas más saliente del Cursillo ha sido 
la manifestación de «Actividades escolares», en donde 
se han llegado a reunir 1.892 trabajos de valiosísima 
importancia y que han constituido una verdadera expo
sición de artesanía e iniciación profesional. 

Por ella, aparte de todo el pueblo de Aranjuez, han 
desfilado más de veinte Grupos escolares de Madrid y 
numerosas Escuelas unitarias de la capital y de la pro
vincia. 

Oposiciones a ingreso 
Muy pronto, desde luego antes de terminarse el pre

sente mes, serán convocadas oposiciones a ingreso en el 
Magisterio Nacional, para Maestros y para Maestras. El 
año pasado no pudo cumplirse este precepto del Esta
tuto por el retraso dei concurso de traslados; pero en 
el presente todo ha ido mucho mejor y en seguida po
drán ver nuestros lectores, en un suplemento, la con
vocatoria de oposiciones. 

INSTITUTO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
DE LA MUJER 

El plazo de matrícula de ingreso. en este Centro com
prenderá del día 16 al 30 de mayo actual, todos los 
días laborables, de cinco a siete de la tarde, en la 
Secretaría del Instituto, calle del General Sanjurjo, 50. 

Las Licenciadas, Maestras y Bachilleres que al forma
lizar la matrícula de ingreso presenten la certificación 
académica de tener realizados los estudios de la carre
ra respectiva quedan exentas de las pruebas exigidas 
para ingresar en este Instituto, así como de cursar las 
disciplinas de Cultura General del primero y segundo 
año. 

NECROLÓGICA 

El día 11 del corriente mes; de mayo falleció en Ma
drid, a los ochenta y cinco años de edad, doña María 
Moreno García. Era madre de don Oristino Carralero 
Moreno Sacerdote y Maestro del Grupo Escolar «José 
Calvo Sotelo» y de doña Rufina Carralero Moreno. Acom
pañamos en el dolor a sus familiares, y muy en espe
cial a nuestro querido amigo don Cristlno Carralero, y 
pedimos a nuestros lectores una oración por el alma de 
la finada. 

: 

ESCVELA 
ESPApféLA 

Revista de Edu
cación, fundada 
por los Hijos de 
Ezequlel Solana. 
Se publica sema-
nalmente y lanza 
Suplementos to
dos los días que 
la Información lo 
requiere. Precios 
d e s u s c r i p 
c i ó n (por ade
lantado) : A ñ o , 
56 pesetas; tri
mestre, 14 pese
tas. Pero resulta 
gratis compran
do los libros y el 
material escolar 
en la «Editorial 
Escuela Españo
la», calle Mayor, 
4, entlo., Madrid 
(teléfono 228764> 

3 
H 
C¿ 
lü 
U 

z 
O 
u 
O 
D 
O 

z 

3 catecismos para la 1.a Comunión 

Catecismo de preparación para la 

PRIMERA COMUNIÓN 
Por F . L. H. y L. A. F . 

Sencillísimo y de claridad insuperable. 
Completo en todo lo esencial. 
Lindamente editado, con muchas viñetas en 

tinta azul y con letra grande. 

UNA PESETA 

C a t e c i s m o d e f t i p a l d a g r a d u a d o 

El niño que se prepara para la Pr imera Co
munión debe aprender de memoria una parte 
muy pequeña del Catecismo, y entender per
fectamente lo más esencial. 

Para esas dos cosas, estos dos libros : 
CATECISMO DE RIPALDA GRADUADO, por Fuentes 

Isla. Pr imer grado, 0,30 PESETAS. 

LIBRO DEL CATEQUISTA. Pr imer grado, 5 PE

SETAS. 

C a t e c i s m o G r á f i c o I %) # 

En 42 láminas con explicaciones al pie para 
los catequistas. 

Por JOSÉ M.» LORENTE 

Prec io : 3 PESETAS 


