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DÍA DEL AMOR FRATERNO 
Núm. 1 1 7 2 

Juan de Juanes. (Museo del Prado.) 

—El Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó el pan, y 
dando gracias, lo partió y dijo: «Tomad y comed: este es mi cuer
po, que será entregado por vosotros; haced esto en memoria mía.» 
(II Cor., 20-32.) «Un nuevo mandato os doy: que os améis unos a 
otros, como Yo os he amado.» (Ju., 13, 34.) 

—Si alguno dijere: Amo a Dios, pero aborrece a su hermano, 
miente. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posi
ble que ame a Dios, a quien no ve. Y nosotros tenemos de El este 
precepto, que quien ame a Dios ame también a su hermano. 
(I Juan, 4, 7-21.) 

•— «Ya no hay distinción de judío, ni de griego, ni de siervo, 
ni de libre, ni tampoco de hombre ni de mujer. Porque todos vos
otros sois una cosa en Jesucristo.» (Gálatas, I I I . 27-28.) 

A LOS CIEN AÑOS 
PRIMER CENTENARIO 

DE EZEQUIEL SOLANA. 
Hoy, 10 de abril, se cum
ple' el primer centenario 
del nacimiento de Ezequiel 
Solana, padre de los fun
dadores de ESCUELA ES
PAÑOLA. Con este moti
vo hemos querido rendir 
un íntimo homenaje a su 
memoria, haciendo desfilar 
por nuestras páginas las 
evocaciones que los peda
gogos de hoy hacen de 
quien contribuyó decisiva
mente en la mejora de la 
Enseñanza Primaria en 
España. 

Los que t rataron perso
nalmente a don Ezequiel, 
quienes le conocieron a 
través de sus libros y de 
sus artículos en el «Magis
terio Español», quienes 
hoy tienen autoridad para 
hacer un balance de sus 
virtudes humanas y un es
tudio de su labor pedagó
gica vienen hoy con sus 
plumas a nuestras páginas 
para sumarse con nosotros 
a este aniversario. 

EN ESTE NUMERO: 

Convocatoria de oposicio
nes a Inspectores. 

Pág. 218. 
Concurso de traslados de 

Escuelas anejas. 
Pág. 222. 

Seleccionados para el Pa
tronato M u n icipal de 
Madrid. Pág. 227. 

Reunión d e Inspectores 
Jefes. Pág. 232. 

Dicen los lectores. 
Pág. 230. 

Página femenina. 
La semana. 
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•hS P R E G U N T A S »I E S T O S O Í A S 
LISTA GENERAL DE APROBADOS 

EN LAS OPOSICIONES DE 1962 

Tenemos noticias de que la lista 
general de aprobados en las oposi
ciones de 1962, que tienen obligación 
de tomar parte en el concurso ge
neral de traslados ya anunciado, se 
publicarán en el «Boletín del Minis
terio» de hoy. «Escuela Española» ¿as 
recogerá en un suplemento. 

VACANTES DEL CONCURSO 
Nos han anunciado en el Ministe

rio que» las listas de vacantes de los 
concursos de traslados, general, de 
párvulos y diez mil se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Ministerio» 
del próximo día 18. 

OPOSICIONES A DIEZ MIL DIREC
TAS Y RESTRINGIDAS 

Parece que ahora va de veras la 
publicación inmediata de las listas 
de las oposiciones a diez mil directas 
y restringidas. I.os Tribunales se ha
rán públicos al mismo tiempo. Se nos 
confirma que el programa para las 
oposiciones a diez mil restringidas 
será el mismo que para ¿as anterio
res, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del 20 de mayo de 1961, 
que tienen los interesados a su dis
posición en nuestra sección de libre
ría. Pero no se sabe si el programa 
de las directas cambiará o será el 
mismo. 

PRESTACIONES POR DEFUNCIÓN 
DE LA MUTUALIDAD 

Auxilio por gastos de sepelio—Es
tos auxilios son de 5.000 pesetas y 
pueden ser solicitados por los parien
tes más próximos que convivan con 
el finado o las personas que se en
carguen del sepelio, adjuntando a la 
instancia de solicitud el certificado 
del acta de defunciónI la declaración 
jurada de dos mutualistas que tes-
tiriquen las condiciones exigidas y 
€ n el caso de que los solicitantes no 
p-eao. parientes que convivan con el 
finado, justificantes del gasto. 

Subsidio por defunción—Si la de-
f unción es causada en activo se con-
oaden quince mensualidades del suel
do escalafonal incrementado en quin
quenios, pero no las extraordinarias. 
En el caso de ser pensionistas, diez 
mensualidades de la pensión de la 
Mutualidad. En ambos casos, una 
mensualidad más por cada hijo me
nor de dieciocho años o incapacitado. 

L>as condiciones para solicitar el 
subsidio por defunción son: La viu
da debe haber contraído matrimonio 

dos años antes del fallecimiento del 
causante y éste no contar con se
senta años de edad al contraer ma
trimonio. Debe haber existido con
vivencia matrimonial y tener cubier
to un mínimo de cotización a la Mu
tualidad de cinco años. También pue
den solicitar este subsidio los hijos 
menores de dieciocho años o incapa
citados y los parientes dentro de 
tercer grado de consanguinidad que 
convivieran a expensas del causante. 

Para tramitar el expediente las viu
das deben presentar con la instan
cia certificaciones literales de defun
ción y matrimonio (ésta actualiza
da), declaración jurada de dos mu
tualistas que certifiquen la conviven-
cía, informe del Párroco o Alcalde 
que testifiquen la conducta de la 
viuda y hoja de servicios certifica
da. Si existen menores de dieciocho 
años, certificaciones literales de¿ ac
ta de nacimiento y fe de yida de los 
mismos. Caso de incapacidad, infor
me facultativo sobre causas y grado 
de la misma. 

Si el expediente lo solicitan los hi
jos menores de dieciocho años o in
capacitados, a la documentación an
terior habrán de añadir testimonio 
de que el tutor ejerce tal función 
legalmente. 

Si lo solicitan los parientes en ter
cer grado de consanguinidad deberán 
presentar testimonios probatorios del 
parentesco y de que no poseen re
cursos propios y de que vivían con 
y a expensas del causante. 

Dos plazas para un matrimo
nio de Maestros 

El Consejo Escolar Primario «César 
Marqués» anuncia para su provisión 
una vacante de Maestro y otra de 
Maestra en la finca «Soto Pajares», 
del término municipal de San Mar
tín de la Vega (Madrid), a 26 kiló
metros de Madrid y a cuatro del 
Puente de Arganda, en la carretera 
de Chinchón. 

Se desea cubrir estas vacantes con 
Maestros consortes. 

Los aspirantes deberán presentar 
la siguiente documentación : 

Hoja de servicios, certificada. 
Informes profesionales de la Ins

pección de Enseñanza Primaria y del 
señor Cura Párroco de la localidad 
donde ejerzan actualmente. 

Para más detalles dirigirse a la Pre
sidencia del Patronato «César Mar
qués», en las oficinas de Soto Paja
res, S. A., calle del Tutor, 45, Ma
drid. 

El plazo de solicitudes expira el 
día 31 de mayo del año en curso. 

Madrid, 27 de marzo de 1963. 
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v i v i e n d a s 
Siempre que nos hemos re

ferido a este tema hemos la
mentado que el traspaso de 
la obligación de atender a la 
vivienda del Maestro no lle
vara como consecuencia in
mediata la modificación for
mal y legal del capítulo IX 
del Estatuto. 

Sin modificación alguna to
davía figuran muchos artícu
los en este capítulo que hacen 
referencia a obligaciones y de
rechos municipales y a inter
venciones de la Comisión que 
señala el artículo 179 y que 
de hecho puede considerarse 
disuelta. 

Con especial acierto, el de
creto de 31 de octubre de 
1958 modificó el artículo 185 
del Esta tuto señalando una 
norma clara y concreta para 
la provisión de las viviendas, 
pero la falta de relación de 
este artículo con los demás 
del capítulo, da origen a mul
titud de incidentes que supo
nemos serán otras tan tas re
clamaciones ante el Ministe
rio. 

Ayuntamientos hay que 
aún consideran obligación su
ya adjudicar viviendas, intro
duciendo el favoritismo en el 
sistema, pese a la Orden de 
26 de mayo del 51, que señala 
esta obligación a las Comisio
nes Permanentes . Estas, a pe
sar del mayor número de vi
viendas hoy existente no lle
van, en muchos casos, la ne
cesaria intervención para co
nocer el número de viviendas 
vacantes y tomar medidas 
para su provisión, con lo que 
se permite que las pasiones 
actúen embrollando proble
mas que de sí son sencillos. 

Creemos que en tanto lle
gue la codificación del Es
tatuto sería conveniente que 
al compás del aumento de 
casas para los Maestros sur
giera una regla a nivel de Or
den ministerial que actualiza
se todo lo establecido hasta 
ahora sobre su provisión, sin 
dejar resquicio por el que 
pueda introducirse la discor
dia entre los Maestros, ya que 
la situación actual da posi
bilidades para que tan exce
lente obra sea motivo de sa
tisfacción y no de disgusto. 



EZEQUIEL 

• " < ; * / 

SU V I D A Y SU O B R A 
En este número de ESCUELA ESPAÑOLA 

dedicado a conmemorar el centenario del 
nacimiento de don Ezequiel Solana esti
mamos oportuno reproducir el artículo que 
en 1932, a los pocos días de sa muerte, pu
blicó en «El JJniversotí otro gran Maestro 
español, don Rufino Blanco, amigo y cono
cedor de Ezequiel Solana y con la autoridad 
que da al autor de ese artículo su pluma de 
Director de «.El Universo» y su figura pe
dagógica de amplios vuelos, esta semblan
za de primera mano vale como conocedor 
del hombre >y de la época. 

«... El que estas líneas escribe conoció a Solana 
hace cincuenta años, en la lozanía de su moce
dad, y ya se había hecho notar entre sus con 
discípulos por su talento, por su cultura jy sus 
virtudes cristianas. 

En las clases de la Escuela Normal estaba 
siempre en primera línea, aunque su natural mo
destia le apartaba de toda competencia con sus 
condiscípulos. 

Muy pronto, en una oposición brillante, con
quistó una de las Escuelas de Calatayud; por otra 
oposición, aún más difícil, fué nombrado Maes
tro de Zaragoza, y allí, donde había Maestros 
tan famosos como don Pedro Joaquín Soler y don 
Cándido Domingo, se acreditó pronto de Maestro 
competentísimo y ejemplar. 

Trasladado a Madrid, dirigió de insuperable 

SOLANA 
manera una Escuela municipal, transformada más 
tarde en nacional, consiguiendo en poco tiempo 
una reputación extraordinaria, reconocida muchas 
veces por las autoridades de la enseñanza y por 
la multi tud incalculable de discípulos, que le 
querían entrañablemente. 

Solana fué toda su vida un Maestro ejemplar, 
en quien se hermanaban de admirable manera la 
autoridad y la dulzura para moldear el alma de 
los niños, a quienes educaba cristianamente con 
la difícil facilidad de una vocación decidida e in
superable. 

Con su vocación de Maestro se desenvolvió en 
Solana su vocación de publicista, que cultivó como 
pedagogo experimental, como poeta de exquisi
ta inspiración y como periodista profesional. 

Los biógrafos de Ezequiel Solana podrán dis
poner de muchos documentos para estudiarle 
como publicista en los tres aspectos indicados. 
Limitadas estas líneas a rendir un homenaje de 
cariño a un amigo y un compañero de toda la 
vida, no es posible siquiera intentar un índice 
probatorio del tema. Baste, sin embargo, indicar 
que a Solana se debe la «Didáctica y la Metodolo
gía pedagógicas», una serie de libros escritos ex-
perimentalmente, no en apartados laboratorios 
científicos, sino en el vivo laboratorio de la Es
cuela en acción. Y entre otros mejoramientos de 
carácter social que las Escuelas españolas deben 
a Solana, ocupa lugar preferente la organización 
de la Mutualidad Escolar, que nuestro querido 
compañero propagó e implantó con éxito rotundo 
en las Escuelas nacionales. 

En orden a la poesía popular y erudita, Sola
na deja una hermosa colección de libros escola
res, en que brillan de extraordinaria manera el 
casticismo de su lenguaje, netamente castellano: 
la transparencia de la exposición y, por ende, 
la fácil penetración de sus enseñanzas en el es
píritu de los niños. 

Como periodista profesional, Ezequiel Solana 
deja honda huella en «El Magisterio Aragonés», 
de Zaragoza, y en «El Magisterio Español», de 
Madrid, que, en compañía de Ascarza, ha redac
tado de inconfundible manera durante «treinta 
y siete años». 

Solana, además de ser un gran Maestro y un 
gran escritor, era hombre de recias virtudes cris
tianas y un gran patriota. 

Trabajador incansable desde el amanecer a la 
noche, aún sacaba tiempo holgado para sus prác
ticas religiosas y para el ejercicio de la caridad. 

En las efemérides del Pilar de Zaragoza y en las 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de Ma
drid, se guardan copiosos recuerdos espirituales 
de la religiosidad y del espíritu caritativo de don 
Ezequiel Solana. 

Este hombre benemérito tenía además, en gra
do heroico, las virtudes de la fortaleza y de la 
resignación cristiana...» 
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E Z E Q U l E L S O L A N A , P E D A G O G O 

Por VÍCTOR GARCÍA HOZ 
Catedrático de la Universidad de Madrid 

Director del Instituto de Pedagogía 

Cada vez más la educación se entiende en la 
medida en que se la mira situada dentro del mar
co de las condiciones sociales de un país. Con 
más razón todavía se puede decir que a un pe
dagogo no se le entiende bien a menos que se 
le vea situado en el marco de las condiciones 
culturales y educativas de la época en que vivió 

Don Ezequiel Solana vivió en una época sin
gular: la de la Monarquía de la Restauración. Es 
curioso observar que hizo sus estudios de Ma
gisterio por haber obtenido una de las becas que 
se concedieron jcon motivo de la boda de Don Al
fonso XII y la Reina Mercedes. Terminó su vida 
en 1932, es decir, un año más tarde de la caída 
de la Monarquía española. 

Pedagógicamente, la época en que vivió don 
Ezequiel Solana pudiéramos caracterizarla como 
la de la tecnificación de la educación. Me perdo
narán los lectores que con esta expresión un 
tanto cursi me refiera al hecho de que la Pedago
gía alcanzó en aquella época un puesto en la en
señanza universitaria al mismo tiempo que con 
la organización de la Escuela de Estudios Supe
riores del Magisterio la dirección y orientación 
de la Escuela iba a pasar a manos de personas 
con una formación superior en el campo de la 
pedagogía en lugar de estar dirigida por perso
nas con influencia social y tal vez aficiones pe
dagógicas, mas sin una preparación profesional 
adecuada. Es también época en la que la acción 
de las publicaciones periódicas y no periódicas 
de Pedagogía iban a tener un influjo real en el 
campo de la educación. 

Ezequiel Solana no fué un Profesor universi
tario de Pedagogía ni siquiera, según tengo enten
dido, de Escuela del Magisterio. Fue algo más im
portante, una especie de «primum inter pares», 
es decir, un hombre que, siendo Maestro na
cional, actuó al modo de quilla de un barco con
duciendo a los Maestros por los caminos de una 
educación basada en los fundamentos científicos 
que entonces se hallaban a la mano. Don Ezequiel 
Solana tenía formación universitaria, fué Licen
ciado en Filosofía y Letras, pero no quiso salir 
de la Escuela Primaria, y, partiendo de ella, ejer
ció uno de los magisterios más eficaces del me
dio siglo que comprendía el último cuarto del XIX 
y el primero del XX. 

No me corresponde hablar de la acción di
recta que don Ezequiel Solana ejerció en las Es
cuelas donde estuvo trabajando. Voy a referirme 

a la acción que sobre el pensamiento y la acción 
educativa ejerció a través de sus publicaciones 
y de sus trabajos al servicio de los Maestros. 

En dos grandes apartados se podrían reunir los 
trabajos de don Ezequiel Solana: los dedicados 
a resolver las que se pudieran llamar necesidades 
prácticas de los Maestros en la Escuela y los de
dicados a resolver las necesidades teóricas. 

En el primer apartado se incluye toda la in
gente tarea que don Ezequiel Solana realizó, a 
través de «El Magisterio Español», para dotar a 
las "Escuelas y a los Maestros de los elementos 
técnicos que la creciente complicación del sistema 
escolar iba imponiendo a los Maestros. No es para 
desdeñar el interés que tienen para las Escuelas 
los distintos tipos de registros, fichas e impresos 
que don Ezequiel Solana diseñó. Verdad es que 
en los últimos años la técnica se ha complicado 
extraordinariamente y hay que acomodar y per
filar lo que don Ezequiel Solana hizo, pero en su 
tiempo fué lo primero, y respondió a las necesi
dades y posibilidades de la Escuela de entonces. 

En este mismo apartado se hallan los libros es
colares que don Ezequiel Solana publicó. Tam
bién valdría la pena decir que, situados en el 
ambiente un tanto moralizante de su época, con
tienen lecciones y modos de tratar a los niños 
con valor permanente. Está muy lejos de la lite
ratura tremendista y un tanto desgarrada de 
nuestros días la literatura de Ezequiel Solana, 
pero si tomamos como ejemplo las «Lecturas de 
Oro», en ellas nos encontramos trozos a los que 
no dudo en llamar magistrales dentro de la lite
ratura didáctica infantil, porque en ellos se dan 
las condiciones de brevedad e interés necesarias 
para que los niños puedan entrar en ellas y 
encierran a su vez lecciones profundas sobre ia 
vida humana. Quien se halle tentado de pensar 
que los anteriores son elogios excesivos, lea, por 
favor, esos deliciosos capítulos que se llaman «La 
viña convertida en era», «Los tres amigos» y «Ur
banidad», por no citar más que algunos de los 
episodios que en el mencionado libro se encie
rran. 

En el segundo apartado, es decir, en el rela
tivo a la satisfacción de las necesidades teóricas 
de los Maestros, incluyo las obras de Pedagogía 
que don Ezequiel Solana escribió. Todas ellas se 
pueden resumir en el «Curso completo de Pe
dagogía, que comprende la «Pedagogía general», 
la «Didáctica pedagógica», la «Organización es-
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colar e instituciones complementarias», a los cua
les se añadió posteriormente un cuarto volumen 
dedicado a la «Historia de la Pedagogía». 

El «Curso completo de Pedagogía» viene a ser 
como un sumario de los conocimientos que un 
Maestro necesita para que su obra educativa ten
ga sentido. El fundamento doctrinal de don Eze-
quiel Solana viene dado principalmente por la fi
losofía escolástica, en la cual se apoya de una ma
nera patente al exponer los fundamentos psíqui
cos de la educación. Esto no quiere decir que se 
hallara cerrado a otras fuentes doctrinales. Buena 
prueba de ello es que junto 'a la doctrina esco
lástica de las facultades colocó la distinción de 
las facultades, que arranca en Kant y que sustan-
cialmente se proyecta en la consideración del 
sentimiento como un fenómeno sustantivo. Tal 
vez pudiéramos decir que en la educación inte
lectual y moral sigue fielmente la línea de pensa
miento escolástica, mientras que en lo que So
lana llama educación estética se aparta un tanto 
de ella para seguir la línea moderna. 

Sobre las bases doctrinales que se acaban de 
mencionar, ,don Ezequiel Solana puso a contri
bución, según él mismo dice: «1.° Una larga ex
periencia de más de treinta años dedicados a la 
ardua tarea de educar e instruir en las Escuelas 
primarias, habiendo pasado, sucesivamente, por 
las de pequeñas aldeas y poblaciones secundarias 
antes de regentar una de Madrid. 

2.° Un estudio prolijo e incesante de toda 
clase de obras pedagógicas publicadas desde hace 
treinta años en nuestra patria, como encargado 
de la redacción de periódicos profesionales, en que 
se han ventilado las cuestiones pedagógicas má3 
interesantes y más modernas. 

3.° Frecuentes y repetidos viajes, que han per
mitido visitar con detenimiento no solamente las 
mejores Escuelas de nuestra nación, sino las más 
renombradas de Francia, Italia, Suiza, Bélgica, 
Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia.» 

Bien pudiera pensarse que don Ezequiel Sola

na proyectó su preocupación a la Escuela y a los 
Maestros en su sentido más preciso. Pero sería 
equivocado suponer que las preocupaciones de 
don Ezequiel Solana no salieron de los límites es
trechos de la Escuela y de las prácticas escola
res usuales en su tiempo. Es interesante señalar 
que se hizo cargo de las corrientes pedagógicas 
que en los comienzos de este siglo empezaron a 
orientarse hacia la Pedagogía experimental; por 
otra parte, se puede descubrir una sensibilidad 
abierta a las preocupaciones sociales, en las que 
la noción de sociabilidad y los rasgos psíquicos 
personales, como la simpatía, la antipatía y la imi
tación, constituyeron los primeros temas de es
tudio, en los ¡cuales también se detuvo don Eze
quiel Solana, y de los que más adelante había de 
surgir todo el enorme movimiento actual de la 
Psicología social. 

La literatura fué también un campo que gozó 
predilección de Solana, y de ella, aparte de los 
libros de Gramática y Literatura destinados a los 
Maestros, nos queda una interesante obra: «Cer
vantes, educador», en la que, con minuciosa pa
ciencia, han sido seleccionados Jos textos cervan
tinos relacionados directamente con el problema 
de la educación. 

Mas, por encima de sus publicaciones perso
nales, está la obra de orientación constante que 
don Ezequiel Solana realizó a través de la re
vista y la empresa de «El Magisterio Español», 
en la cual puso de relieve su mentalidad moder
na, que supo ver el valor del periódico y la em
presa como factores de la sociedad actual. 

No quisiera terminar sin hacer una alusión al 
sentido total de la obra de Solana. Coetáneo de 
las grandes figuras de la Pedagogía española, 
Manjón, Rufino Blanco y Ruiz Amado, por un 
lado, y Cossío, por otro, don Ezequiel Solana tra
bajó con un acendrado sentido de fidelidad al pen
samiento de la Iglesia y aun al «modo» de las 
empresas cristianas que, celosas de su libertad 
como empresas privadas, sirven al Estado en lu
gar de servirse de él. 
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Fotocopia de una página del expe
diente académico de don Ezequiel 
Solana. En el margen izquierdo, las 
asignaturas correspondientes al pri
mer curso de la carrera d¡el Magis

terio. 
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EZEQU1EL SOLANA, GUIA DE EDUCADORES 
Por Eduardo BERNAL 

En mi deseo de contribuir modestamente a en
altecer la relevante personalidad de don Ezequiel 
Solana en este día 10 de abril —primer centenario 
de su nacimiento— diré algunas de !inis impre
siones personales acerca de don Ezequiel como 
guía y orientador de Maestros educadores. 

1. Yo fui, sin serlo, discípulo de don Ezequiel 

De niño asistí a una Escuela unitaria de las 
que ahora llamamos rurales. Mi Maestro era un 
hombre duro y exigente en extremo. Sobre todo 
cuando no dábamos «al pie de la letra» las leccio
nes que «nos echaba». Los libros eran detesta
bles y, tal vez, la causa de nuestra desaplicación. 
Pero he aquí que un buen día —hará de esto unos 
sesenta años— nos vimos los niños de la sexta, 
que éramos los mayores, gratamente sorprendi
dos por un inesperado cambio de «libros de me
moria». Nuestro Maestro nos dio para el estudio 
unos libritos amenos, sencillos y fáciles de com
prender. Hasta tenían grabados y ejercicios, cosa 
que entonces no habíamos visto nunca. En sus 
cubiertas se leían estos dos apellidos: Ascarza 
y Solana. 

Desde aquel venturoso día todo cambió en mi 
Escuela triste: cambió la disciplina porque cam
bió el carácter de nuestro Maestro, y todos los 
niños de la «sexta» nos volvimos más aplicados 
y menos partidarios de «hacer novillos»... El mi
lagro de esta transformación —más tarde lo com
prendí— no fué otro que el cambio de los libros 
de texto. 

¡Quién me iba a decir que, andando el tiempo, 
iba 'yo a conocer y tratar a sus autores! Hoy re
conozco que Ascarza y Solana ejercieron en mis 
años últimos de escolaridad una poderosa influen
cia. De acuerdo con lo que termino de decir, debo 
proclamar que, ,'en parte, fui en aquella ocasión 
discípulo de Solana. Y más tarde, como estudian 
te del Magisterio, como opositor y como Maestro 
en activo, he continuado siendo discípulo de don 
Ezequiel sin conocerlo. Lo conocía solamente por 
sus libros de Pedagogía, que, como guías valiosos, 
me han acompañado siempre. 

2. De cómo llegué a conocer a don Ezequiel 

Sólo conocía a Solana padre a través de sus 
libros, y ya por esto le admiraba. Como toda mi 
vida me la he pasado en las Escuelas, unas veces 
enseñando y otras aprendiendo, siento una incli
nación permanente hacia la «práctica de la ense
ñanza». Creo que esta inclinación mía se la debo, 
en gran parte, a don Ezequiel Solana. ¡Otra vez 
Solana maestro mío!... Yo ardía en deseos de co
nocerle personalmente y, un buen día, allá por 
el año 1921, fecha en que hice el ingreso en la 
Escuela Superior del Magisterio, uno de mis más 
queridos y admirados condiscípulos de dicha Es
cuela —don Andrés Santamaría—. que por aque
lla época era Maestro de sección en la Escuela 
que dirigía don Ezequiel Solana, me lo presentó. 

Dicen que cuando uno admira a algún hombre 
célebre antes de conocerlo, al tratarle de cerca 
se suele sufrir cierta decepción. Pues yo confieso 
que a mí no me sucedió esto al conocer perso
nalmente a don Ezequiel. Lo traté poco, pero su 
elevada personalidad siempre me pareció el es
pejo fiel de sus libros. 

3. Ezequiel Solana, forjador de vocaciones 

Siempre he pensado que don Ezequiel debió de 
trabajar muchas horas al día, puesto que al mar
gen de sus diarias actividades escolares, subraya
das por el éxito, estudiaba, escribía artículos, pu
blicaba libros, muchos libros, viajaba al extran
jero para visitar Escuelas, y todo ello lo hacía 
muy bien. Por eso triunfó. Madrid también ha 
querido perpetuar su recuerdo poniendo el nom
bre de Ezequiel- Solana a una de sus calles y a 
un Grupo Escolar. 

Para visitar a Solana dentro de su época con
viene recordar que, en el siglo XIX, que empieza 
con la guerra carlista y termina con el desastre 
de Cuba, España (política, militar y económica
mente) perdió 'su centro de gravedad, y, como 
consecuencia de ello, nuestras Escuelas primarias 
atravesaron un período de decadencia. Por otra 
parte, forcejeaban entre sí en Europa entera tres 
Escuelas filosóficas que señalaban fines distintos 
a la educación: la «naturalista» de Spencer, la 
«individualista» de Rousseau y la «espiritualista» 
de Rosmini. Solana se alista en esta última .es
cuela, que hace de Dios el módulo de la vida y 
el ideal de la Pedagogía. Y siguiendo ;el camino 
recto que le señalaban su talento y su hombría 
de bien, y enfocando sus ilusiones y sus activi
dades hacia una Escuela española esencialmente 
cristiana, escribe sus libros y vierte sus ense
ñanzas. 

Sus aciertos pedagógicos y sus entusiasmos re
ligiosos nos los transmitía a todos en su conver
sación, en sus artículos, en sus libros y, lo que 
vale más todavía, con su ejemplo. ¡Qué bien supo 
inculcar Solana a los normalistas y a los Maes
tros de aquella época estos tres amores: el amor 
a Dios, el amor a España y el amor a la Escuela. 
En este sentido, Solana fué un forjador de voca
ciones. 

4. Ezequiel Solana, visto a través de sus libros 
de lectura 

Mucho nos gustan las Pedagogías de Solana. 
Pero nos gustan más todavía sus libros de lectu
ra: son formativos. Quienes estamos en contacto 
diario con la infancia y con la juventud no de
bemos ocultar que el poder de la autoridad está 
cada día más debilitado en la sociedad actual. 
Cuesta obedecer y respetar a los superiores, sean 
éstos padres, Maestros o autoridades. En las ma
sas ignaras se ha llegado a considerar que la 
libertad debe excluir el respeto y que la obedien
cia es sinónima de esclavitud. Quienes así piensan 
se ríen descaradamente de los escritores mora
listas. Si se burlan de Dios, ¿cómo no se van a 
burlar de los hombres? Y lo peor es que de ello 
se nos echa la culpa a los Maestros, como si no 
pudiésemos dar nombres pasados (Manjón, Rufi
no Blanco, Ezequiel Solana) o nombres actuales 
(Serrano de Haro). Y como si no hubiese más 
educadores que los Maestros: está el Estado con 
sus leyes, la Iglesia con sus predicadores, la socie
dad con sus -costumbres y las familias con su 
ejemplo. 

Por eso me gustan los libros de Solana, porque 

(Pasa a la página 207.) 
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SU MEJOR LECCIÓN 
Por Agustín SERRANO DE HARO 

Todavía dura la gloria de su 
nombre. 

Y esto en unos tiempos que 
devoran vertiginosos famas y 
prestigios, hasta el punto de no 
volverse a acordar nadie del que 
hace sólo unas semanas ocupa
ba ¡páginas de periódicos y era 
enaltecido en las tribunas. 

Con don Ezequiel Solana no 
ha pasado así. 

Es conocido —así, conocido, 
hoy como hace cincuenta años— 
en todos los rincones de España. 

Es conocido por sus libros, to
davía en plena vigencia, no obs
tante las múltiples innovaciones 
de métodos y estilos sobreveni
dos desde que ellos se ¡publica 
ron. 

Y permíteme, lector, que in
tercale, a este propósito, una sa
ladísima anécdota. 

Era en la clase de Historia de 
la Escuela Superior del Magiste
rio. Explicaba la lección del día 
doña Magdalena S. de ; Fuentes, 
que hubo de aludir a un hecho 
incidental ocurrido en la época 
de que se estaba ocupando. 

—Lo recuerdan ustedes, ¿ver
dad'? 

El silencio que siguió a su 
pregunta era claro testimonio 
de que no lo recordaba nadie... 

La ilustre Profesora se impa
cientó. 

—Pero ¿es posible?... 
Y vio que, en un rincón de la 

clase, se movía inquieta, como 
ansiosa de decir, una alumna. 

—Parece ,que lo... 
—Sí, señora... 
Y soltó, sin más, un chorro de 

narración. 
La señora Fuentes se consoló 

de la desolación primera. Y si
guió la lección. 

—¡Qué barbaridad! 
—¡Qué empollona! —le decían 

compañeros y compañeras a la 
oronda sabihondilla al salir—. 
¿Dónde has aprendido eso?... 

—En una Historia de don Eze
quiel Solana. 

Sigamos: 
Es conocido por el alto espí

ritu con que defendió y prppa 
gó los ideales más puros de la 
educación cristiana. 

Es conocido porque los des
cendientes de los que fueron dis
cípulos de su Escuela recibieron 
de éstos el testimonio directo de 

EZEQUIEL SOLANA, GUIA DE EDUCADORES 
(Viene de la pásina 206.) 

además de estar escritos con sencillez y claridad, tienen un fondo 
moral y religioso que se transparenta. Ejemplos: «Lecturas de 
oro» y «Lecturas infantiles». Son una ayuda eficaz para el Maestro 
educador. Los niños los comprenden muy bien y hasta les agrada 
leerlos. Solana conocía admirablemente la .naturaleza de la infan
cia: sus posibilidades, sus tendencias, sus hábitos, sus virtudes, sus 
vicios..., y debió de darse cuenta de lo difícil que es enseñarles a 
los niños estas cuestiones dogmáticamente. Por eso moralizó a los 
niños a través de sus libros de lectura sirviéndose de cuentos, de 
historietas, de imágenes bellas y de rasgos interesantes. Y como 
sabía también que el asiento principal de ia religión está en el 
corazón del hombre, sus libros de lectura los dirige al corazón de 
los niños para que cuando sean hombres lo tengan bien centrado 
y bien equipado de sanas doctrinas. De esas doctrinas de que tan 
necesitada está la sociedad actual. Los libros de Solana serán eter
nos-porque hablan de Dios y las cosas que hablan de Dios son y 
serán siempre de actualidad. 

sus excelsas disposiciones de 
educador. 

Es conocido porque sus hijos 
han sabido perpetuar su nom
bre, vinculando a él una empre
sa que tomó y mantiene como 
lema y programa lo mismo que 
él hizo, lo mismo ique él propug
nó. 

Por eso en las expresiones de 
Maestros viejos que lo conocie
ron y de los Maestros jóvenes 
que estudiaron en sus libros, y 
de los miles y miles de españo
les que se deleitaron leyendo sus 
fábulas, sus versos, sus historie
tas, en todas esas unánimes ex
presiones hay, explícita o im
plícita, la supervivencia de una 
soberana lección. 

¡De una sola! Porque reducir
lo todo a la unidad es lo más (di
fícil y lo más perfecto. Quien no 
lo consigue, de bien poco se pue
de gloriar. 

Don Ezequiel Solana logró esa 
unidad: la unidad que es armo
nía de vicia y de doctrina, de 
conducta y de enseñanza, de ac
tividad pública y de vida priva
da, de profesional y de padre de 
familia, de hombre que sirve a 
su Patria y que todo lo va en
cauzando al servicio de Dios. 

Y no hay ni un solo dato, se
gún nuestras noticias, que des
diga de esta armonía, de esta 
unidad. 

Sea también ésta la lección 
que de él recibamos en el cen
tenario de su nacimiento, que 
coincide con el año de la gran 
llamada conciliar a la unión de 
todos los hombres. Y para unir
nos a los demás, lo primero, 10 
imprescindiole, es que tengamos 
unidad dentro de nosotros mis
mos. 
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A P U N T E S 

Entre los papeles de don Bzequiel 
Solana hemos encontrado el borra
dor de una conferencia o charla pro
nunciada ante la Confederación Na
cional del Magisterio después de 
jubilado. Es una página viva de la 
historia de la Escuela primaria es
pañola de hace un siglo, con detalles 
tan vivos e interesantes que hemos 
decidido la publicación de una par
te de ella para conocimiento de los 
nuevos Maestros y para avivar el re
cuerdo en los que aún viven y par
ticiparon de alguna manera en los 
métodos de entonces prorrogados du
rante muchos años. 

Esta época tan remota y a la vez 
tan cercana en el recuerdo, nos re
vela la constante lucha del Magis
terio por su recuperación y la esfor
zada labor que siempre tuvo a su 
cargo. 

Esta es la interesante charla, pá
gina íntima de los primeros años de 
don Ezequiel, que en estos momen
tos tan lejanos provoca nuestro in
terés : 

. . .Pues, señor, diré como si expli
cara ante los niños una lección de 
Historia: Yo nací en Villarijo, pe
queño lugar de la provincia de So
ria, lindante con la Rioja, y nací en 
los remotos tiempos en que era Reina 
de España Isabel II. Mi pueblo era 
pequeño, pero tenía Ecuela, y cuan
do llegué a la edad de entrar en ella 
ful admitido por el Maestro. 

Mi Maestro se llamaba Benigno Sa-
turio Llórente, pero yo nunca lo oí 
llamar don Benigno, ni don Saturio, 
ni señor Llórente, sino siempre señor 
Maestro. Era ya algo viejo. Como que 
tenía un vago recuerdo de la guerra 
de Napoleón, y aunque no tenía más 
título que un certificado de aptitud, 
lo que sabía lo sabía enseñar con 
tanta bondad como paciencia. 

En cuanto a la Escuela, era una 
pequeña pieza sobre la sacristía de 
la iglesia, pero con entrada por la 
plaza. Podría tener sus cuatro me
tros de ancho por seis de larga, con 
una sola ventana y una puerta. Eso 
sí, la ventana era ancha, tenía cris
tales y reja de alambre y daba al 
medio día. Los alumnos no llegába
mos a veinte. 

Había una mesa larga, con el ban
co adosado a la pared, y en esa mesa 
podían escribir una docena de ni
ños ; los demás, que eran los peque-

P A R A LA H 

ños, se sentaban en un banco y es
cuchaban o se ponían en pie para 
aprender las letras en u n cartel. 

El régimen de aquella Escuela era 
muy sencillo. No había secciones, la 
enseñanza era casi individual. En
trábamos en clase y nos poníamos a 
estudiar los que sabíamos leer, y los 
que no éramos enseñados por el 
Maestro o uno de los niños mayores 
en los carteles. A mitad de la clase 
salíamos fuera y disfrutábamos un 
rato de recreo. Después escribíamos 

Escuela de Villarijo..., «pequeña pie
za sobre lasacristía de la Iglesia, pero 

con entrada por la plaza...». 

y el Maestro nos «soltaba» a la hora 
que le parecía. En el pueblo no ha
bía relojes. Pero se sabía cuándo eran 
las doce porque el sol estaba en todo 
tiempo frente a los tres mojones. 

En cuanto al modo de enseñar, el 
Maestro hacia lo que podía y más. 
Estudiábamos la Doctrina Cristiana 
en el Astete preguntándonos y res
pondiéndonos unos a otros. 

La lectura se aprendía en carteles 
y cartillas; pero las cartillas no eran 
con hojas de papel como las nues
tras, sino tabletas donde se pegaban 
las lecciones de las cartillas. Los 
medianos usaban el Catón y el Fleu-
ry, los mayores el Amigo de los ni
ños y los más adelantados la Guía 
del artesano o manuscrito; ese era 
el ideal de la Escuela. 

I S T O R I A 

La escritura se aprendía en papel 
pautado de Iturzaeta, dividido en 
seis números : en el primero se ha
cían palotes y ganchos, después eles 
y jotas, y, por último, efes largas; 
en el segundo se escribían palabras 
también en papel de caídos, y una 
muestra, que llamábamos «de la 
mesa y el asiento»; en el tercero 
había papel de pautado muy estre
cho y papel sin caídos, pero en ren
glones de tres líneas. La muestra era 
«sentado el niño para escribir», etc.; 
en el cuarto el papel era de dos lí
neas anchas, en el quinto las dos 
líneas estrechas, y en el sexto de una 
línea única. En estos tres números 
se escribían máximas y preceptos so
bre el arte de la escritura, y al fin 
se pasaba a papel blanco, donde se 
escribían al dictado y aun se redac
taban cartas. Un cambio radical se 
operó en mi tiempo, el uso de las 
plumas. 

Cuando yo empecé a escribir lo 
hacíamos con pluma de ave. El 
Maestro tenía que tajar las plumas 
con frecuencia, acomodándolas al 
número del papel en que cada uno 
escribía. Después vinieron las plu
mas metálicas de Egusen. Ellas tra
jeron grande comodidad, pero a jui
cio del Maestro no eran tan econó
micas. 

Apenas se iniciaba a los niños en 
la Aritmética teórica, pero se daba 
mucha importancia al cálculo. Se 
hacían largas operaciones de núme
ros abstractos en pizarras de mano. 
La tabla de multiplicar se aprendía 
cantando. Los niños más adelantados 
multiplicaban y dividían. 

Nada se estudiaba de las demás 
materias, entre otras causas, porque 
cuando los niños sabían leer, escribir 
y algo de cuentas dejaban la Escue
la ; eso los más asiduos, que, por lo 
general, la mayor parte la dejaban 
antes, dedicados por sus padres a las 
faenas agrícolas o al pastoreo. 

En el pueblo se decía que el Maes
tro no enseñaba y que se dedicaba 
en la Escuela a despachar los tra
bajos de secretario. Pero ¿qué ha
bían de aprender los niños si no asis
tían a clase o lo hacían con grande 
irregularidad? El Maestro era de cer
tificado de aptitud, pero sabía ense
ñar, fuera por lo que había visto o 
por luces naturales. De aquella Es
cuela salí yo, de ella otro Maestro, 
don Rufino Calvo, que murió muy 
joven, pero cargado de votos de gra
cias en la Escuela de niños de En-
ciso (Logroño), donde produjo alum
nos muy aventajados para el co
mercio. 

¡ Que nuestro Maestro no enseña
ba ! El sueldo que disfrutaba, si a 
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ración borbónica, y al casarse Alfon
so XII con doña Mercedes ofrece la 
Diputación de Soria unas becas para 
seguir la carrera de Maestro. Nunca 
había pensado en ello, pero hice mis 
oposiciones, me dieron la beca e in
gresé en la Escuela Normal apenas 
cumplidos los trece años. A los die
ciséis, ya Maestro superior, hice opo
siciones y me dieron plaza. Y cáta
me ya Maestro de Escuela. 

En mi larga carrera profesional he 
visitado muchas Escuelas y he cono
cido muchos Maestros. He encontra
do de todo, porque en un cuerpo t an -
numeroso no se puede pretender que 
todo sea sobresaliente; pero los 
Maestros que han excitado mi admi
ración han sido los de 625 pesetas 
de sueldo. Eran éstos los fronterizos 
a los de oposición : aquellos que, 
procedentes de los antiguos semina
rios de Maestros, habían ido a su 
pueblo, habían consagrado alma y 
vida a la enseñanza y no habían po
dido lograr mayores ascensos, porque 
habían carecido de recursos para ha
cer oposiciones. ¡ Qué tranquilidad 
dé espíritu gozaban aquellos hom
bres ! ¡ Qué conformidad y qué satis
facción en el trabajo ! 

Mecerse la escala de sueldos en pro
porción al número de habitantes. Así 
se estableció la Ley de 1857, creando 
las categorías en relación con las de 
las localidades. Hoy las facilidades 
de comunicaciones permiten el trans
porte inmediato de los productos de 
los campos a las ciudades, y lo poco 
que queda en los pueblos, que ade
más suele ser lo peor, sólo puede 
lograrse a precio caro. Tendrá alguna 
facilidad el que lo produce, pero no 

' ' , 

esto se puede decir disfrutar, era de 
300 pesetas al año. A lo que ha de 
añadirse que se cargó de familia, pues 
era frecuente oir entre las gentes de 
los pueblos vecinos en son de chun
ga : «El Maestro de Villarijo tiene 
oeho hijas y un hijo». En estas con
diciones ¡ cómo había de vivir el in
feliz ! 

* * * 

Los azares de la vida y la guerra 
carlista me hicieron dejar mi pueblo 
poco antes de cumplir los nueve 
años, y trasladarme a Añorbe, pueblo 
de Navarra, también de corto vecin
dario, aunque más grande que el mío. 

En Añorbe había un buen Maes
t ro ; se llamaba don Francisco Se
gura, poseía título de Maestro ele
mental, pero no había hecho oposi
ciones. Se casó con la hija del alcalde 
y se le elevó el sueldo a 625 pesetas 
anuales, pero con la protesta de los 
vecinos, pues ncuerdo haber oído 
muchas veces : con 14 reales se 
acuesta y con 28 se levanta; pero 
repito que era un excelente Maestro. 

El régimen de la Escuela era dis
tinto. Los niños nos dividíamos en 
secciones, cosa nueva para mí, y se 
enviaban los niños mayores de ins
tructores para los pequeños. En la 
Escuela había mapas y cuadros de 
Historia Sagrada, que no había visto 
en la Escuela de mi pueblo. La en
señanza era más completa. 

La Doctrina cristiana la llevaba yo 
aprendida de memoria; aquí me la 
explicaron y me acostumbré a prác
ticas piadosas. En Añorbe hice la 
Primera Comunión, dulce recuerdo 
de mi vida. 

La lectura era más variada. Por 
cierto que los niños más adelanta
dos leíamos periódicos y nos impo
níamos en las cosas que pasaban por 
el mundo, comentándolas a veces. Es 
una práctica muy útil, que después 
he visto recomendada, aunque juzgo 
algo peligrosa. 

Pero la especialidad de don Fran
cisco Segura eran los problemas de 
aritmética, con números concretos y 
sobre asuntos comunes de la vida. No 
he visto cosa mejor en mi vida pro
fesional que lo practicado allí. Tam
bién estudiábamos Geografía, Agri
cultura, Geometría y Urbanidad. 

Los azares de la guerra me hicie
ron volver antes de cumplir los once 
años a mi pueblo natal. Mi padre 
me puso a estudiar latín, y cerca de 
dos años lo estudié con un dómine, 
llegando a traducir regularmente. 
Pero he aquí que se hace la Restau-

Algo parecido sucede hoy con los 
Maestros del segundo Escalafón, de
tenidos en el sueldo de 2.000 pese
tas, por mucha que sea su antigüe
dad, por grandes que sean los tra
bajos prestados a la enseñanza. Hay 
Maestros que cuentan con veinte, 
con treinta y más años de servicios 
que conocen perfectamente el arte 
de enseñanza y tienen admirable
mente regidas sus Escuelas, pero que 
cobrando 2.000 pesetas anuales de 
sueldo parace que la Ley les dice con 
soberana majestad : de aquí no pasa
rás. Y los Maestros, resignados, traba
jan y callan sumidos poco menos que 
en la miseria y sufriendo las torturas 
de la escasez. 

No hay razón para exigir a un 
hombre cuatro años de estudios en 
la Escuela Normal, llevarlo a un pue
blo, ponerlo al frente de la Escuela 
para educar a los niños y dejarle en 
condiciones peores que las de un 
bracero, a quien no se le ha exigido 
preparación alguna. Hoy se da el 
caso de que en algunas regiones 
donde se realizan trabajos para la 
construcción de una línea ferrovia
ria, cobra un peón 8 pesetas de jor
nal y el Maestro de los pueblos por 
donde la vía se construye viene a j 
cobrar, deducidos descuentos, menos i 
de 5 pesetas; es decir, poco más de 1 
la mitad de lo que gana el que no 
pone en el trabajo más que el es
fuerzo de sus manos. 

Hubo un tiempo en que la vida 
de los pueblos era más económica 
que la de las ciudades, y pudo esta-

Vista panorámica de Villarijo, ¡(pe
queño lugar de la provincia de So

ria, lindante con la Riojaiy. 

la tiene el que haya de comprar; eso 
contando con que haya quien lo 
venda. 

Otra dificultad grandísima hallan 
los Maestros en el orden de la fami
lia. Un labrador, un ganadero de la 
población rural, pone enseguida a 
los hijos a trabajar en el campo y le 
rinden desde pequeños alguna uti
lidad. Llega la hora de tomar estado, 
les cede alguna de sus heredades 
aparte de la hacienda y queda un 
hijo colocado. 

El Maestro se ve y se desea para 
' poder colocar a sus hijos, careciendo 

de medios para poder darles una ca
rrera, no encontrando oficios donde 
los jóvenes puedan hacer un conve
niente aprendizaje y careciendo de 
bienes de fortuna con que dotarlos 
al querer tomar estado. 

Es menester que los Gobiernos se 
1 persuadan ide que un Maestro no 

puede vivir de esta manera, y que 
para educar a la niñez es menester 
rodear al Maestro de la necesaria dig
nidad, y no la tiene el que ha de 
reducirse a vivir en un pueblo con 
las estrechuras en que viven muchos 
de nuestros compañeros... 
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EZEQUIEl SOLANA, O LA PULCRITUD 
Por JUAN PÉREZ MIKAT (luán Pledrahita) 

He sido amablemente invitado 
por Joaquín Solana, Director de 
la revista ESCUKLA ESPAÑOLA, para 
colaborar en este número extraor
dinario dedicado a la memoria de 
su padre, don Ezequiel Solana, con 
motivo de cumplirse el centenario 
de su nacimiento. No sólo no pue
do negarme, ni aun siquiera excu
sarme a esta colaboración, que 
presto muy gustosamente, porque 
no sólo la personalidad de don 
Ezequiel lo merece, sino porque 
tengo múltiples motivos sentimen
tales que me mueven a ello, ya 
que a su lado hice mis primeras 
armas periodísticas en «El Magis
terio Español», juntamente con 
don Victoriano Fernández Ascar-
za, cuyo binomio Ascarza-Solana 
o Solana-Ascarza retuvo durante el 
primer cuarto de siglo actual la 
máxima y más eficaz actividad do
cente desde «El Magisterio Espa
ñol» y su editorial de enseñanza. 

Todo cuanto soy en el campo de 
la docencia primaria se lo debo, 
íntegro, a aquellos dos proceres. 
Solana-Ascarza, o viceversa, tita
nes de la cultura infantil que des
de el periódico y desde la Edito
rial mantuvieron la antorcha viva 
en la ciencia y en la conciencia 
de los Maestros de España. ¿Cómo 
iba a negarme a esta modesta co
laboración mía en este número 
conmemorativo que ESCUELA ES

PAÑOLA rinde hoy a don Ezequiol 
Solana ? 

Si tuviéramos que hacer la bio
grafía de don Ezequiel Solana no 
dudaríamos en titularla: «Ezequiel 
Solana, o la pulcritud». Porque Eze
quiel Solana fué, física y espiri-
tualmente, un hombre pulcro: pul
critud en las maneras, pureza en 
e? pensamiento y nitidez en toda 
su persona. 

Conocí a Solana y a Ascarza en 
los primeros años de la anterre-
pública, allá por los años 28 ó 29, 

en que entré a trabajar en «El 
Magisterio Español» a las órdenes 
ííel indisoluble binomio y pude 
comprobar sus prendas morales y 
sus cualidades intelectivas en su 
propia salsa, pues trabajé a su la
do día tras día y le pude observar 
a mi talante, sin la máscara que 
todos tenemos en la vida pública 
y en las relaciones con nuestros 
semejantes. Don Ezequiel —todos 
le llamábamos así— era un hom
bre eminentemente cordial y sua
sorio, sin necesidad de forzar el 
timbre de su voz para que todos 
le obedeciéramos gustosamente. 
Nos daba, además, el constante 
ejemplo de su incansable capaci
dad de trabajo, de su actividad in
quieta y no había manera de que 
quienes trabajábamos junto a él 
pudiéramos dejar de imitarle. 

Aún recuerdo a don Ezequiel 
llenando aquellas tarjetas postales 
en las que contestaba e informaba 
a los Maestros de sus consultas le
gislativas o profesionales. Una vez 
más su pulcritud de siempre: -su 
microscópica y apretada letra lle
naba todos los espacios del pa
pel, sin hurtar a la información 
—y el cariño con que las; evacua
ba— el mínimo espacio y detalle. 
Más que tarea de consultor era 
aquélla una misión familiar: la 
de un padre que aconseja y alienta 
sin el interés mercenario de un 
servicio debido al suscriptor de la 
revista. 

Igual tónica de alindada since
ridad y pulcritud ponía en su tra
to personal con todo el mundo, sin 
distinción de jerarquías sociales, y 
jemas le oímos desentonar en una 
respuesta, aun cuando la pregun
ta o el preguntador la hiciese con 
impertinencia. Su tono de voz era 
de franciscana humildad, y si, co
mo dice el clásico, «el seso del hom
bre es conocido por las ; palabras, 
que éstas son el semblante del áni
mo», nada más sinóptico que la 
mesura de su voz y el dulce tim
bre de su conversación para co

nocer las buenas prendas morales 
del bueno de don Ezequiel Solana, 
de gratísima memoria para todos 
los que le tratamos. 

En su obra docente imprimía 
Solana el mismo sello de pulcri
tud sin mácula. 

Conocía la Escuela profesional-
mente, pues ejercitó su misión do
cente al frente de los ñiños, de
dicado a ellos por entero, y esto 
le permitió poder elaborar después 
aquellos sus estupendos libritos, 
aún algunos vigentes en el que
hacer escolar. En las páginas de 
sus libros de lecturas escolares o 
de didáctica, ni una sola estriden
cia podríamos observar. Todo en 
sus libros es dulce y pulcro; todo 
medido, calibrado, proporcionado, 
reglado, sin opción al desequili
brio en la expresión, cuanto más 
en el pensamiento. Pulcritud en 
todo. 

Lecturas de oro tituló Solana a 
uno de sus mejores libros, en el 
que campea una selección de te
mas infantiles, de primera magni
tud. Pues bien: todos sus libros, 
dados a la estampa con diversos 
títulos, están plenos de idéntico 
gusto y sentido formativo para la 
jrfancia española. De oro fueron 
para la infancia aquellas lecturas 
de Solana, que juntamente con las 
del doctor Ascarza impulsaron la 
Editorial en aquel primer cuarto 
de siglo vigente y (fueron el ex
ponente del acervo didáctico de 
toda una época, en la que casi 
exclusivamente supieron mantener 
y alentar el vigor de la Escuela 
nacional de España. Aún alientan 
y trabajan multitud de Maestros 
que alcanzaron y utilizaron sus li
bros y que no nos dejarán mentir. 

Siento que el espacio no me per
mita extender más este esquema 
de don Ezequiel Solana, porque su 
obra docente, considerada a tra
vés de los años, no ha perdido su 
frescor y su eficacia formativa y 
merecería mayor estudio. • 

Que estas cuartillas sirvan si
quiera de recuerdo emocionado de 
uno de mis primeros Maestros, pa
radigma de bondad siempre. 
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DON EZEQUIEL SOLANA: 
EL HOMBRE 

Por LILLO RODELGO 

Con estas líneas, escritas a vuelapluma, cumplo gratamente un 
profundo deber. Van a dedicarse, me dicen, unas páginas en re
cuerdo de la vida y la obra de don Ezequiel Solana. Y yo —gozo 
y melancolía de tantos y tantos días de amistad— quiero apresu
ra rme a hacer acto de presencia en esta evocación merecidísima. 
Son muchos los recuerdos que guardo—recuerdos, no de la mente, 
sino del corazón mismo— de don Ezequiel. Escribo «don Ezequiel» 
porque así le llamábamos. Cuando, años atrás, Azorín, ese fino y 
penetrante viajero por los bellos caminos de «Don Quijote, hacía 
estancia en los pueblos grandes, anchos y blancos de la Mancha 
eterna, lo que más sorprendía al sutil y excelso escritor era oír que 
a muchas gentes de 'aquellas se las denominaba solamente: «Don 
Juan», «Don Fernando», «Don Eloy», «Don Pedro». Nosotros tam
bién, entonces, llamábamos a don Ezequiel Solana sólo «Don Eze
quiel». Un don Ezequiel preciso, único, inconfundible, con perfil, 
espíritu y personalidad tan des
tacados iy originales que no ne
cesitaban palabras más indivi
dua] izadoras. 

Todo era en él exacto y ge
nuino: hasta su misma fisono
mía física y su porte grato. Don 
Ezequiel era hombre pulcro, 
de fino rostro y cuidada barba 
ennoblecedora; de dulce y sua
ve mirar hecho de sobrada paz 
invisible. Sus mismas mejillas 
sonrosadas, su quieta y sosega
da voz —habla cada uno con la 
propia melodía que lleva den
tro—daban a su aspecto un fino 
aire sosegado, de corazón sin 
prisas, transido y cargado de 
certezas y luz. Pero lo que más 
acusaba su fisonomía era la 
frente, una frente <exenta y an
cha, iluminada y clara. Aque
lla blanca frente de don Eze
quiel parecía su autorretrato, 
como la propia definición de una 
vida y un destino. Todo él, igual 
que su frente limpia, era ancho, 
t ransparente, seguro: frente er
guida, del que siente honda fe; 
igual y serena, del que cada día 
cumple la ley y los mandatos de 
la parábola de los afanes y los 
talentos, que nos dejó Jesús; 
frente sencilla y fácil, del que 
sabe sentir y ofrecer —prime
ra necesidad de los hombres en 
la tierra— el bello sacramento 
de la amistad, de la palabra sua
ve y del aliento a todo el que/lo 
ha de menester. 

De una cosa no supo jamás 
don Ezequiel: del ocio inútil. Le 
estoy viendo todavía, viéndole 
con la pupila de mi espíritu, 
curvado sobre su mesa —en el 
salón encristalado de «El Magis
terio Español»— mesa y yunque 
a la vez, escribiendo incansa
ble, artículos, cartas, original 

para sus libros múltiples. Escri
biendo, no con la máquina rui
dosa, insensible y gregaria, sino 
a mano, con menuda caligrafía 
un poco puntiaguda: escribimos 
todos, en definitiva, no con el 
pulso físico ni de los dedos en 
obediencia, sino con ej. espíritu, 
amorosamente, al ri tmo y al ¡mo
do de la intimidad cordial de 
cada uno. Escribir, más o me
nos, es obra de arte, es como 
la poesía y la escultura del pro
pio pensamiento. Y así era aque
lla letra de don Ezequiel: me
nuda, suave, íntima, hecha para 
escribir parábolas, ofrecer con
sejo y aliento, que :eso eran sus 
finas cartas por millares, sus bre
ves epístolas enviadas a mon
tones a tantos Maestros que 
cada día pedíanle orientación y 
aliento. 

Don Ezequiel o el trabajo. 
Quizá sea ésa la constante me
jor que le define. Nadie puede 
imaginar que muchos de sus ver
sos —fué un poeta fácil, didác
tico y lírico a la vez—, que mu
chas sentencias y fábulas ente
ras de las que les dejó fueron 
escritas, me lo dijo reiterada
mente, mientras iba camino de 
su afán de cada día. Por eso —in
teligencia y sudor de 'horas y 
horas—; por eso, esfuerzo de tres 
titanes, pudo alzarse la empresa 
ingente de «El Magisterio Espa
ñol», «creada», esto es, hecha de 
la «nada», a .principio de siglo, 
y cuyo indudable y estupendo 
espíritu renovador no se podría 
palpar y medir si se le quisiera 
aplicar el neso y la medida de 
esta hora. Tres titanes: Don Eze 
quiel, don Victoriano Fernández 
Ascarza y don Rufino Blanco. 
Tres titanes —el silencio fecun

do, el impulso juvenil, las téc
nicas de la bibliografía y la di
dáctica—, que con lazos de amis
tad y de unidad fueron capaces 
de alzar una ejemplar empresa 
magnífica. Todavía, en la víspe
ra del Movimiento, don Rufino 
Blanco, mi Maestro inolvidable, 
me contó los más menudos deta
lles de esa confluencia de tres 
hombres, tres mentes, tres espí
ritus, que fueron capaces de rea
lizar una obra que aún no ha 
terminado. 

Don Ezequiel, por encima de 
todo,' era hombre: el hombre 
fuerte, bíblico podríamos decir. 
Hombre, sobre todo, de las sie
te virtudes. No le conocí, en 
tantos años de amistad y afec
to, un gesto frío, un silencio 
desagradable, una palabra en de
sazón. Andaba y hablaba de 
puntillas, a pasos breves, con 
leves palabras siempre en pen
tagrama. Nació para la amistad 
No supe cuáles eran sus libros 
preferidos. A mí me daba siem
pre la impresión de que venía 
de leer el «Kempis», o «Santa 
Teresa», «San Juan de la Cruz», 
o el «Abecedario», de fray Fran
cisco de Osuna. Palpitaba en 
su gesto y en su voz una misma 
melodía entrañable. Todo, el es
píritu, el rostro, los ademanes, 
su mismo traje oscuro, forma
ban una sinfonía de serenidad 
irradiante y sugestionadora. 

Una pasión por encima de to
das: la de su deber profundo de 
esposo y de padre. Cuando de 
una u otra cosa hablaba —pre
ocupación y gozo, sueño y espe
ranza, al mismo tiempo— se le 
llenaban los ojos de una pura 
luz nueva. Bien han hecho los 
hijos, que aún viven, en vséguir 
sus huellas, recoger su lección 
emocionada, darse a las tareas 
que él tanto amó. El mejor tri
buto a los que mueren es se
guir, en el sudor y en el espíritu, 
martillando sobre el mismo yun
que que ellos caldearon. 

En el centenario de don Eze
quiel he querido escribir estas 
líneas, que son oración y home
naje, recuerdo y admiración, 
para aquel español ejemplar, 
caballero cristiano, hombre bue
no al que amábamos todos con 
humana veneración. 
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HOMENAJE DE GRATITUD 

La conmemoración del nacimien
to de don Ezequiel Solana daría 
materia para una reflexión inte
resante sobre los distintos tipos de 
celebridad y la influencia profun 
da de cada uno en la vida de los 
pueblos. Así, frente a las celebri
dades tradicionales de una histo
ria considerada como sucesión de 
«acontecimientos» y frente a las 
conmociones de la opinión que 
originan hasta las acciones más 
insignificantes de las celebridades 
nuevas, es decir, las «estrellas» de 
los diversos firmamentos que cada 
día descubren los medios de co
municación de masas, habría que 
colocar el surco hondo y callado 
de los hombres sencillos, en cuyo 
honor pocas veces suenan las trom
petas de la fama ni la Historia 
quema incienso en sus altares, pe
ro que supieron realizar tareas fe
cundas en beneficio de la sociedad 
y de la Patria. Ciertamente, las ac
titudes de la mayoría de las gen
tes, orientadas en la actualidad ha
cia las figuras de gran formato, 
apenas prestan atención a aquellas 
otras aparentemente más modes
tas, pero que en no pocas ocasio
nes merecen, más que las prime
ras, el calificativo de «grandes 
hombres». 

Tal es el caso de don Ezequiel 
Solana, que supo construir, a fuer
za de inteligencia y trabajo, un 
edificio editorial que prestó duran
te muchos años preciosos servi
cios a los Maestros y a las Es
cuelas. En un .ambiente como el 
nuestro, donde la pasión esteriliza 
tantas iniciativas y hace derrochar 
tantas energías, el esfuerzo callado 
de don Ezequiel es un ejemplo de 
constancia y de eficacia digno del 
mayor elogio. 

Pero mi homenaje no se centra 
en este aspecto genérico de su la* 
bor, con todo y ser por ¡muchos 
conceptos ejemplar. Es más bien, 
1?. exhumación de un recuerdo re
ferido a un hecho que quedó in
deleblemente grabado en mi 'me
moria porque tuvo gran importan
cia en la orientación de mis es
fuerzos y actividades. 

Era el año 1923. Yo. hacía mi 
servicio militar en Marruecos y en 
algunos ratos de ocio había perge
ñado un artículo sobre cuestiones 
pedagógicas. Falto de datos para 
poder distinguir netamente capa
cidad y vocación, envié el artícu
lo en cuestión a don Ezequiel, 
acompañado de una carta en la 
que le rogaba no que se publicase 
en «El Magisterio Español», sino 

Por Adolfo MAÍLLO 

que me dijera sinceramente, des
de el mirador en que le situaba 
el periódico y desde la atalaya de 
su corazón, si debería seguir es
cribiendo o, por el contrario, rom
per la pluma porque me había em
barcado en un navio que no po
día conducirme a ninguna parte. 

La respuesta de don Ezequiel 
fué digna de su grandeza de alma. 
En ella, más que los elogios pro
digados a mi artículo —hijos, sin 
duda, de su buena voluntad—, im
portaban los estímulos y augurios 
que regalaba a un joven Maestro 
dispuesto entonces a dar sus pri
meros pasos en el difícil camino 

del pensar, estudiar y escribir pa
ra los demás. Muchas veces, cuan
do «el cierzo y el ábrego porfían», 
para decirlo con la bella metáfora 
de Fray Luis, he apelado a los jui
cios de aquel hombre bueno que, 
sin conocerme, me alentó podero
samente, no sólo a iniciar la vía 
regia y espinosa que lleva al «nos-
ce te ipsum», sino aquella otra, 
que le es previa, aunque se habla 
de ella poco: la del «cree en ti 
ti mismo», cimiento de toda cons
trucción futura, cuando, en ple
no juventud, el ser humano abre 
sus ojos asombrados ante las po
sibilidades y las encrucijadas del 
mundo. 

He aquí por qué hondos y per
sonales motivos rindo hoy, en me
moria de aquel corazón puro que 
fué don Ezequiel Solana, mi sen
tido homenaje de gratitud. 

Pero la obra de don Ezequiel continúa... 
No me cupo la satisfacción de conocer personalmente a don Eze

quiel Solana. Pero sí—y mucho—a varios de sus hijos, entrañables 
continuadores de la obra que él realizó. Y aún pudiera recordar mi 
vinculación estrecha a los primeros tiempos de la Editorial, y, so
bre todo, de la revista ESCUELA ESPAÑOLA, período de mi vida 
que evoco al cabo de los años con satisfacción. Por eso creo no} 
hallarme fuera de lugar entre los que recuerdan en esta fecha cen
tenaria a don Ezequiel. 

Quiero recordar en primer término a Rafael Solana, que, con 
su hermano Paco, cayó víctima de las hordas rojas. Lo conocí en 
mi clase de Redacción de la Escuela de Periodismo de El Debate, 
de la que Rafael era alumno aventajado. Pude advertir entonces 
dos cualidades fundamentales de él: su sereno y firme espíritu 
apostólico y su clara inteligencia. Junto a esto, un trato afable, 
una modestia ejemplar. Era una persona cuyo contacto impresio
naba tan favorablemente que dejó en quienes lo conocimos un 
recuerdo imborrable. 

En ESCUELA ESPAÑOLA, donde intervenía Luis activamente, 
conocí a este otro de los hijos de don Ezequiel. Un vigoroso ta
lento, una percepción aguda, aliados con un profundo sentido del 
humor, caracterizaban a Luis Solana, en lo que a mí me fué dable 
apreciar. Era también extremadamente modesto. Uno se enteraba 
de verdaderos éxitos científicos suyos por verdadera casualidad, 
sin que él se diese por nada la menor importancia. Hombre cabal, 
padre y esposo ejemplar, Luis fué honra viva de la memoria de 
su padre. 

Pero la obra de don Ezequiel continúa. Ana y Joaquín Solana se 
encargan infatigablemente de ello. Y como ambos viven, quiera 
Dios que por muchos años, bastará con que yo dé aquí testimonio 
de la plena dedicación con que se entregan a continuar la labor y 
a perpetuar la memoria del gran pedagogo a quien ahora recor
damos. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ. 
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U N P U E N T E E N T R E D O S M U N D O S LlIROS DE DON EZEQU EL SOLANA 

Nace IDzequiel Solana en la época de los «tristes destinos», 
cuando todas las energías de España se escapan por las heridas 
abiertas en la descomposición biológica de un Imperio. 

Vive sus primeros años en medio de una sociedad que se de
rrumba, de una edad histórica que fenece, de un mundo que vive 
del recuerdo y que asiste al nacimiento de otra nueva forma de 
vida, de un mundo distinto que nos va a t raer el maqumismo y 
y los movimientos sociales. 

El mismo nos cuenta sus primeros pasos en la Escuela de su 
aldea y el nacimiento de su vocación, que pueden ver nuestros 
lectores en otro lugar de este número, donde reproducimos la 
conferencia que diera en la Confederación Nacional de Maestros. 

Maestro superior en la adolescencia, con una profunda forma
ción humanística, siente la inquietud que le produce una Escuela 
chata y sin horizontes, sin otra ilusión que la de vivir al día, sin 
proyección hacia el futuro y sin 
otra inquietud que la de mendi
gar algunos medios, muy pocos 
y muy concretos, para cumplir 
esta modesta ambición. 

Viaja. Asiste personalmente al 
amanecer de otra era, en nacio
nes libres de las luchas que ate
nazan a España y que la retra
san en su desarrollo, y esta vi
sión, filtrada en su espíritu de 
cristiano viejo y de recio patrio
tismo, trasplanta en España nue
vas concepciones, ideas sociales 
desconocidas hasta entonces, vi
gorizándolas con la savia de las 
viejas raíces cristianas y espa
ñolas. 

A esto obedece que fuera el 
primer Maestro de España que 
iniciara en su Escuela la Mutua
lidad Escolar y que contribuye
se con su libro «Las Mutualida
des Escolares», editado en Ma
drid en 1915, a su difusión y des
arrollo. 

El binomio Ascarza-Solana re
presenta en esta época nada me
nos que un cambio total en la 
marcha de la educación prima
ria española. 

No son solamente los nuevos 
libros que aparecen en la Escue
la producto de esta fecunda co
laboración. Ni es la batalla re
ñida y ganada contra los restos 
de una época caduca. Es el cam
bio total que logra imprimir a 
toda la Enseñanza Primaria en 
España, auxiliada con los nue
vos métodos e inspirada por la 
alegría y el buen gusto que en
tra en la Escuela a través de li
bros distintos y mejores que los 

que hasta entonces estaban al 
alcance de nuestros escolares. 

Hoy, cuando toda la historia 
de la Escuela primaria de ese 
siglo nos parece tan alejada en 
el tiempo, no hay más remedio 
que reconocer que uno de los 
factores esenciales que promo
vieron esta revolución y abrie
ron cauce seguro a los nuevos 
modos fué precisamente Eze-
quiel Solana desde sus múlti
ples actividades. 

Maestro, predicando con el 
ejemplo, al frente de varias Es
cuelas y convirtiendo en reali
dad española nuevas teorías; 
Maestro de Maestros, llevando 
la inquietud de una nueva Pe
dagogía a las sucesivas genera
ciones; publicista, renovando la 
rida de la Escuela, y por medio 
de sus libros, y en asociación 
con don Victoriano Fernández 
Ascarza y don Rufino Blanco, 
formando el espíritu de unidad 
y sentido de responsabilidad en 
el Cuerpo de Maestros a t ravés 
de las columnas de «El Magis
terio Español». 

Desde este centenario se pue
den contemplar las dos orillas 
que salvara la inteligencia, la vo
luntad y el amor de Ezequiel So
lana. Escuela fría, hosca, áspera 
y sin ilusiones por una parte. 
Muchas Escuelas nuevas, ale
gres, con contenido social y cris
tiano, y una ilusión viva de per
feccionamiento, por otra. Y en 
medio, como puente, como artí
fice material de este enlace, la 
figura de Ezequiel Solana. 

E. E. 

1. Primeras Lecturas (1). 
2. Cartilla de Lectura y Escritura. 
3. Silabario Catón de Lectura y Es

critura. 
4. Doctrina Cristiana e Historia Sa

grada (primer grado). 
5. Gramática Española (primer 

grado). 
6. Aritmética (primer grado). 
7. Geometría y Agrimensura (pri

mer grado). 
8. Historia de España (primer gra

do). 
9. Historia Sagrada (segundo gra

do). 
10. Gramática Española (segundo 

grado). 
11. Aritmética (segundo grado). 
12. Geografía (segundo grado). 
13. Historia de España (segundo 

grado). 
14. Ortografía castellana (segundo 

grado). 
15. Enciclopedia (primer grado (1). 
16. Enciclopedia (segundo grado). 
17. Vida y doctrina de Jesucristo. 
18. Lecturas Bíblicas. 
19. Lecturas Infantiles. 
20. Cervantes, educador. 
21. Lecturas de Oro. 
22. Fábulas educativas. 
23. Alboradas. 
24. Las Memorias de Pepito. 
25. Lecciones de cosas. 
26. Reglas de urbanidad y buenas 

maneras. 
27. Invenciones e inventores. 
28. Recitaciones escolares. 
29. Vida y Fortuna o Arte de Bien 

Vivir. 
30. La Patria Española. 
31. Registro Escolar, dispuesto en 

cuatro series A. B. C. D. 
32. Registro Escolar para clases de 

adultos. 
33. Análisis Lógico y Gramatical. 
34. Dibujo lineal aplicado a las ar

tes. 
35. Colección de problemas de Arit

mética y Geometría (1). 
36. Historia de España (tratado). 
37. Geografía general y descriptiva 
38. Gramática y Literatura Castella

nas (tratado), 
39. Pedagogía general. 
40. Didáctica Pedagógica. 
41. Organización escolar e institu

ciones complementarias de la 
Escuela. 

42. Historia de la Pedagogía, traduc
ción autorizada por don Euge
nio Damseauxy, ampliada por 
Ezequiel Solana. 

43. Guía práctica del trabajo ma
nual educativo. 

44. Desarrollo de sólidos geométri
cos. 

45. La fiesta del árbol. 
46. Recreos infantiles. 
47. La Mutualidad Fraterna. 
48. Canciones escolares (2). 
49. María Montesori 
50. Registro Paidológico. 
51. Don Andrés Manjón. 
52. San José de Calasanz. 
53. Yo quiero saber leer. 
54. Vidas de grandes hombres. Pri

mera serie. 
55. Vidas de grandes hombres. Se

gunda serle. 
56. Historia Universal. 
57. Mutualidad Escolar. 
58. Cartonaje. 
59. Geometría Intuitiva. 
60. El trabajo manual en las Escue

las primarias. 
61. La Enseñanza Primaria en Ita

lia. 
62. La Enseñanza Primaria en Bél

gica. 
63. Fábulas educativas. Libro se

gundo. 

(1) En colaboración con Victoria
no Fernández Ascarza. 

(2) En colaboración con Felipe 
López Colmenar. 
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Dice el Gobernador de Soria, don Antonio Fernández Pacheco 

D. Antonio Fernán
dez Pacheco, Gober
nador civil de Soria. 

«Escuela Española» me ha
ce la gentileza de invitarme a 
participar en el homenaje 
que los educadores españoles 
rinden a don Ezequiel Solana 
en el centenario de su naci
miento. 

Las circunstancias han que
rido que, en esta efemérides 
que celebra la gran familia 
del Magisterio, me encuentre 
al frente de la provincia que 
le vio nacer, y ello hace posi
ble que os pueda informar 
muy brevemente de su ado
lescencia, cosa que de otro 
modo no hubiera podido ha
cer. 

Yo tengo en mi mano y 
ante mis ojos su vida estudiantil, sus notas bri
llantes, sus ejercicios, los exámenes escritos de 
su puño y letra, el dominio de las materias, su 
intuición y adivinación de lo que falta, su clari
dad en el exponer, el rasgo fuerte de su letra—ex
presión de voluntad enérgica y creadora—, y has
ta ese «Ecequiel» con «c» de su firma a los cator
ce años, que nos dice candorosamente su afán de 
personalidad. 

El 21 de junio de 1879, Ezequiel tiene dieciséis 
años y acaba su Reválida de Maestro superior. En 
la ilusión de estrenar su título, el 28 de agosto 
hace el depósito para iniciar una vida profesional, 
que ya todos conocéis; y si alguno lo ignora, yo le 
recomiendo lea las páginas 7-8 del tomo LVII de 
la Enciclopedia Espasa-Calpe. 

La nota es breve, la información concisa; pero 
esas líneas escritas en esta Enciclopedia han te
nido que pagarse con una vida entera, de entrega, 
de pasión, de ilusiones, de anhelos; su consecución 
no es fácil, vivir y ser «historia» supone mucha 
exigencia, que no todos pueden superar. Hay que 
tener tallada el alma, no sólo por ese ancestral 
«modo de vivir» de la familia castellana, sino cur
tir el cuerpo en la austeridad de un terreno ás
pero y pedregoso como el de su pueblo natal, Vi-
llarijo. . 

De Villarijo han salido muchos sorianos con la 
ilusión de triunfar... ¿Cuántos lo lograron? Yo no 
lo sé; sólo sé que allí la vida es dura. Trescientas 
cincuenta almas vivían allá cuando Ezequiel sa
lió; hoy, apenas hay ciento sesenta; y si ahora yo 
recuerdo la vida de Solana, no puedo dejar de re

cordar a tanto y tanto soriano que aprendió en 
estas tierras duras un Magisterio de costumbres 
austeras y una autenticidad de vida, que ejempli
fica, no sólo desde la altura de los que triunfan, 
sino también desde la modestia de los que «viven». 

Os digo, queridos amigos, que me apasiona la 
emigración de Soria. En el último decenio hemos 
perdido no sólo todo el crecimiento vegetativo de 
la población, sino parte importante del censo 
de 1950; por ello yo he invitado—y quiero apro
vechar esta oportunidad que me brinda «Escuela 
Española»—para hacerlo también desde aquí a to
dos los sorianos esparcidos por España y Ultra
mar, a continuar—a través de la institución que 
para este fin he mandado crear—formando la gran 
familia de Soria, la de los presentes y la de los 
ausentes; queremos, mensualmente, iniciar y con
tinuar un coloquio que no debió interrumpirse. 
Una revista nueva, «Soria», será el cauce en el 
que, juntos, nos diremos cómo sigue nuestro pai
saje, nuestro espíritu, nuestra vida, y nos gustará 
escuchar cómo desenvolvéis la vuestra, vuestra 
nostalgia, vuestro afán, y también, como en la pa
rábola, engalanaremos nuestro solar en fecha de
terminada, para ofreceros, con nuestra alegría, los 
rincones de nuestra intimidad. 

Yo sé que a muchos os extrañará que aquí hable 
de estas cosas, pero... en un homenaje hay que 
ofrecer lo más grato al homenajeado. Y Don Eze
quiel, soriano ilustre, yo sé que desde «allá» sen
tirá la alegría de esta convocatoria, como «llorará» 
el lento decaer de su Villarijo natal. 

En este día sólo quiero hacerle el ofrecimiento 
de mi entusiasmo y dedicación a luchar por todo 
lo que él suspiró. De sus anhelos pedagógicos os 
hablarán otras plumas más autorizadas.—Antonio 
FERNANDEZ PACHECO, Gobernador Civil.—So
ria, 5 de abril de 1963. 

Villarijo: Terreno áspero y pedrego
so, tierras duras, de costumbres aus

teras y autenticidad de vida. 
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Máquinas de Enseñar e Instrucción Preparada 

Durante los cinco o seis años úl
timos se ha hecho en los Estados 
Unidos un número cada vez mayor 
de experimentos sobre una nueva 
manera de enseñar. Este nuevo en
foque de la enseñanza recibe el nom
bre de instrucción preparada (pro-
gramed instruction). Con frecuencia, 
aunque no siempre, emplea apara
tos de tipos especiales llamados «má
quinas de enseñar». 

El concepto de instrucción prepa
rada tiene tanto un sentido gene
ral como otro más específico. En el 
sentido más general denota senci
llamente una serie de material ins
tructivo que es cuidadosamente ela
borado con antelación y grabado 
después de manera que se pueda 
reproducir. Puede que figuren en él 
grabaciones en cinta magnética, pe
lículas o lecciones grabadas para su 
presentación en la televisión. Pero 
por instrucción preparada, tal y co
mo hoy empleamos el término, en
tendemos algo más que un simple 
vehículo para la presentación de los 
conocimientos. El «algo más» radica 
en el grado en el que realmente 
asumimos la responsabilidad de ins
truir, en lugar de facilitar mera
mente una oportunidad de aprender. 

La organización de una materia 
en u n libro de texto es un paso en 
esta dirección pero generalmente no 
es u n paso de gran alcance. El es
tudio, sin dirección, de la mayoría 
de los libros no asegura el funcio
namiento eficaz del aprender. Si lo 
hiciese, puede que tuviésemos poca 
necesidad de los cursos de estudio, 
de las Escuelas y Universidades. 

Por ARTHUR A. LUMSDAINE (1) 

nidades de aprender. Muchos hom
bres se han instruido de esta ma
nera. Y Thomas Carlyle expresó sin 
duda una condición necesaria, si no 
suficiente, cuando dijo que la autén
tica Universidad es una colección de 
libros. Pero la instrucción significa 
algo más que poner tales recursos a 
la disposición del estudiante. Signi
fica una cierta forma de regular y 
concatenar su actividad de forma 
que le ayudemos a aprender de ma
nera más eficaz de la que lograría 
si se zambullese, por así decirlo, en 
las aguas del conocimiento e inten
tase nadar sin ayuda. Por lo tanto, 
es posible que recurramos a los re
súmenes, a la asignación de textos 
a leer, a los ejercicios, a las confe
rencias, a los exámenes y, por su
puesto, a las inevitables explicacio
nes del profesor. 

Pero, con frecuencia, incluso to
dos estos atavíos no proporcionan 
condiciones muy eficaces para apren
der. Por ejemplo, cuando los estu
diantes escuchan una explicación, el 
profesor no les está exigiendo que 
respondan en forma prontamente ob
servable. Si pregunta la lección, 
cada uno de los estudiantes está res
pondiendo sólo una pequeña parte 
del tiempo. Y no existe ninguna se
guridad de que los otros estudian
tes hayan caído en la cuenta. Hasta 
mucho después el profesor no tiene 
forma alguna de saber en lo que ha 
tenido éxito y en lo que ha fraca
sado. Sabemos que los estudiantes 
difieren mucho en la velocidad a la 
que son capaces de aprender, pero 
una explicación tiene que realizarse 

T E M P I E J U V E N I L 
por Carlos Rey 

El mejor libro de lecturas formativas. 
La mejor y más sencilla exposición de los altímos invento^ 
Wl libro cuyo texto corresponde a la más rigurosa actualiza** 

1S© páginas numerosos dibujos, en cartoné 
Precio: 27 pese*** 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

Aparte de sus laboratorios, una Es
cuela pudiera ser simplemente una 
librería. Esto no quiere decir que el 
estudio autodidacto de los libros no 
pueda facilitar abundantes oportu-

(1) Arthur A. Lumsdaine, profe
sor de Pedagogía en la Universidad 
de California, en Los Angeles, nació 
en Seattle (Washington), en 1913. 
Estudió en la Universidad de Wash
ington y la Universidad de Stanford, 
recibiendo en esta últ ima su t í tulo 
de Doctor en Psicología, en 1949. Fué 
uno de los directores de las investi
gaciones de las Fuerzas Aéreas de 
los Estados Unidos sobre los méto
dos y medios auxiliares de enseñan
za. En el campo de la instrucción 
preparada ha editado un libro t i tu
lado «Teaching Machines and Pro-
gramed Learning». Recogemos aquí 
la primera parte de una conferencia 
del Doctor Lumsdaine, que iremos 
publicando en números extraordina
rios sucesivos, con objeto de man
tener al día al Maestro de los nue
vos descubrimientos que se realizan 
para ayudar al Maestro y poder ele
var la enseñanza allí donde aquél no 
llegue. 

a un ritmo fijo. Cualquier ritmo que 
el profesor adopte para desarrollar 
nuevos conceptos tiene que ser in
evitablemente un compromiso, enca
minado quizá al hipotético alumno 
medio. Este ritmo será ciertamente 
demasiado rápido para algunos y de
masiado lento para otros. En el cur
so de la explicación corriente hay 
muchos deslices de la atención, in
cluso por parte de los buenos estu
diantes. La mayoría de los estudian
tes no tienen medio alguno de sa
ber hasta cuándo ya es demasiado 
tarde si están aprendiendo lo que 
pretende el profesor. Estas dificul
tades pueden multiplicarse mucho 
cuando el profesor se aleja todavía 
más, enseñando por radio o televi
sión, o mediante la presentación de 
una película. Necesariamente, esta 
propia explicación que estoy dando 
ahora está sujeta a estas limita
ciones. 

La instrucción preparada intenta 
remediar estas deficiencias al ir mu
cho más lejos, en su intento de ga
rantizar la efectividad del aprendi
zaje, de lo que es posible en el aula 
corriente o en la conferencia dada a 
través de los medios de comunica
ción con las masas. In ten ta admi

nistrar la enseñanza en un senido 
más íntimo y asegurar que el estu
diante domina realmente las compe
tencias que intenta crear. En efec
to, su enfoque es preguntarse cómo 
es posible poner a disposición de to
dos los estudiantes, sobre una base 
económicamente viable, algunos de 
los beneficios del profesor particular. 
LA MAQUINA DE ENSEÑAR DE 

PRESSEY 
Aunque los conceptos más impor

tantes de los que constituyen la ba
se de la instrucción preparada son 
totalmente independientes de los 
aparatos mecánicos, su desarrollo 
moderno comenzó con una pequeña 
máquina de enseñar construida ha
ce unos treinta y cinco años por el 
profesor Sidney Pressey, en la Uni
versidad Estatal de Ohío. Con la má
quina de Pressey se enseñaba al es
tudiante formulándole una serie de 
preguntas, a cada una de las cuales 
tenía que responder. La máquina es
taba ideada para que no pudiese 
ser utilizada por más de un estu
diante en cada momento, así que el 
estudiante podía avanzar t an rápida 
o tan lentamente como le permitie
sen sus capacidades. Las preguntas 
utilizadas por Pressey estaban dis
puestas en forma de elección múl
tiple, o sea, una afirmación incom
pleta seguida por varias respuestas. 
La máquina tenía cuatro botones de 
respuesta, y el estudiante pulsaba 
uno de ellos para indicar cuál era 
la respuesta que pensaba que era 
correcta para cada pregunta. Si era 
correcta, la máquina confirmaba in
mediatamente su respuesta pasando 
a la pregunta siguiente. Pero si era 
equivocada, la máquina no avanza
ba hasta que el estudiante intenta
ba de nuevo y, por último, elegía la 
respuesta correcta. En una versión 
de la máquina de Pressey para ni
ños muy pequeños, la máquina dis
tribuía automáticamente una golosi
na- como recompensa después de un 
número predeterminado de respues
tas correctas. En otra versión de la 
máquina, las preguntas contestadas 
correctamente una o dos veces po
dían ser eliminadas de la serie, de 
forma que a la vez siguiente el es
tudiante no malgastase el tiempo 
con una materia que ya dominaba. 

Las máquinas de- Pressey tenían 
tres rasgos fundamentales que se en
cuentran en todas las máquinas de 
enseñar posteriores y también en las 
formas de instrucción preparada que 
no emplean medios mecánicos. Estos 
rasgos ponen en vigor los principios 
de la constante participación activa 
del estudiante; de la inmediata co
rrección, o confirmación y recompen
sa por sus éxitos; y de medidas pa
ra hacer que el ritmo, y algunas ve
ces el orden de sucesión del mate
rial instructivo, quede determinado 
por las propias respuestas del estu
diante. 

Pese a lo sólidos que parecen ser 
estos principios, el invento de Pres
sey no atrajo mucha atención du
rante casi t res décadas. Sin embar
go, durante la últ ima parte de la 
década de 1940 y los principios de la 
de 1950 se desarrolló una corriente 
independiente de experimentación, 
en el contexto de la investigación 
acerca de las películas destinadas a 
la instrucción militar, utilizando 
procedimientos para emplear las res
puestas activas del estudiante a fin 
de mejorar la eficacia de la instruc
ción individual y de grupo. Pero la 
chispa que inició la explosión de 
interés que ha proliferado en un im
portante movimiento educativo no 
fué encendida hasta 1954, cuando el 
profesor B. P. Skinner, de la Uni
versidad de Harvard, publicó su t ra
bajo «La ciencia de aprender y el 
arte de enseñar». 

(Continuará) 



MANOS A LA OBRA 
La mantelería aue os presentamos 

hoy está formada por unas margari
tas grandes, con tres hojas, que sal
pican todo el mantel. La separación 

garitas, a plumetis, como indica el 
detalle ampliado. 

Como podéis ver, es un dibujo mo
derno, que auedará muy bien sin da-

depende del gusto de cada una. Po
déis hacer las hojas a futiré, lo mis
mo aue el centro de la f;or. Las mar

ros demasiado trabajo. — BEATRIZ. 
Dibujo a tamaño natural, seis pese
tas. (Labor número 367.) 

CQMO PONER LA MESA 

Una gallega.—Contestaré breve
mente a tus preguntas. Todo muy 
brevemente y ciñéndome estricta
mente a una mesa de familia de 
clase media acomodada que gusta 
de vivir bien, sin alardes de lujo 
de candelabros y centros de pla
ta, etc. 

Para cada comensal se coloca 
un plato llano y, si hay sopa, un 
plato hondo o sopero. A la de
recha, y por orden, el cuchillo 
de comida, y al lado, la pala de 
pescado, si va a servirse pesca
do; sobre el mantel, en la par
te superior del plato, la cuchara 
(o a la derecha, con el cuchillo), 
y a la izquierda, el tenedor de la 
comida y el del pescado. 

Enfrente, el vaso de agua, y 
a la derecha de él, el de vino tin

to y otro menor para el vino blan
co. Sobre el plato, la servilleta 
doblada sencillamente, y a la iz
quierda, un platito para el pan. 

El cubierto de pescado se usa 
igual que el de carne, manejando 
la pala con al mano derecha y el 
tenedor con la izquierda; claro 
está que se come sólo con el te
nedor, sin llevarse nunca a la boca 
la pala; como tampoco se lleva el 
cuchillo, bajo ningún pretexto, ni 
cuando comemos carne, queso, etc. 

Para servir el postre se tienen 
preparados los lavafrutas, cada 
uno sobre un plato, con el cubier
to de postre completo. 

Para una comida de más eti
queta, la sopa se saca servida en 
cada plato, por lo tanto no se 
pone plato sopero al preparar la 
mesa. 

* * * 

Efectivamente, están muy en 
boga las mantelerías bordadas «a 
zurcido», un punto nuevo del que 

con mucho gusto publicaremos en 
breve algún modelo, y si quieres 
te enviaremos algún álbum de esta 
labor. 

LIMPIEZA DE GUANTES 
N. M. de V.—Los guantes, para 

limpiarlos, es preciso saber la piel, 
porque los hay de gamuza que 
se lavan con < agua y jabón y los 
hay que no se lavan con nada. 
Calculando que sean de cabritilla, 
intenta limpiarlos en seco con un 
poco de miga de pan o goma de 
borrar bien limpia. Si no consigues 
que queden bien, pásales un tra
pito limpio mojado en trementina. 

s r ¿ - £ ^ ^ C<?cc* sm. 
BIZCOCHO 

He aquí otra fórmula de bizco
cho para que podáis tener alguna 
receta más, ya que son económicos 
y de fácil realización. 

Ingredientes 

1 vaso de azúcar, 
1 vaso de leche, 

V2 vaso de aceite, 
2 claras batidas a punto de nieve, 
2 yemas,, 

respadura de un limón pequeño, 
1 cucharadita tamaño de café de 

levadura Royal, 
1 copa de coñac, 

400 g. o poco más de harina y 
sal como para un huevo frito 

Modo de hacerlo 

Se mezcla la leche con el aceite 
y el azúcar. Se añade la harina 
poco a poco. 

Después, las claras, las yemas, la 
copa de coñac, la raspadura de li
món, el Royal y la sal. 

Se unta todo el molde de man
teca o aceite. Se pone encima un 
papel untado de grasa para que 
r.o se queme. 

Tiene que permanecer en el hor
no, cerrado, veinte minutos, a tem
peratura corriente. 

Se pincha con una aguja, y 
cuando salga seca, ya está bien 
cocido. 

NOTA.—En los ingredientes pue
de sustituirse la leche y el aceite 
por un vaso muy lleno de nata. 

Es una buena manera de apro
vecharla en las casas donde no 
gusta tomarla, pudiendo recogerla 
cada día. 



^ « P O S I C I O N E S OFICIALES 
Se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Inspectores. Cuestionarios para las mismas.— 
Corridas de escalas del mes de enero.—Convocatoria del concurso de traslados de Regencias 

y set icones de graduadas anejas 

1SÜ1 "mm 0FICUL m ESTAD0 

™ * GACETA T*E MADRID 
JUEVES. 4 DE ABRIL DE 1963 

Se convocan oposic iones para cubrir 51 plazas 
vacantes en el Cuerpo de Inspecc ión 

de Enseñanza Primaria 
15 M A R Z O . — o . M. 

De conformidad con lo preceptuado por las Leyes de 
17 de julio de 1945 y 20 de julio de 1955 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 21), teniendo en cuenta las vacan
tes que resultaron desiertas en los últimos concursos 
de traslado anunciados en el Cuerpo de Inspección de 
Enseñanza Primaria y en consideración a las necesida
des del servicio, 

Este Ministerio ha resuelto : 
1.° Convocar oposición a ingreso en el Cuerpo de Ins

pección de Enseñanza Primaria, a fin de proveer las 
cincuenta y una vacantes siguientes : 

Albacete.—Albacete, dos; Hellín, una. 
Almería.—Almería, una. 
Badajoz.—Badajoz, tres; Herrera del Duque, una. 
Baleares.—Ibiza, una. 
Burgos.—Burgos, tres. 
Cáceres.—Cáceres, una; Plasencia, una. 
Cádiz.—Cádiz, dos. 
Ciudad Real.—Ciudad Real. una. 
Córdoba.—Córdoba, t res ; Baena, una. 
Coruña.—Coruña, dos: El Ferrol, una. 
Granada.—Baza, una. 
Huelva.—Huelva, tres. 
Jaén.—Jaén, tres; Cazorla, una. 
León.—Villafranca del Bierzo, una; Ponferrada, una. 
Lugo.—Lugo, una ; Vivero, una ; Monforte, una. 
Málaga.—Málaga, dos; Ronda, una ; Antequera, una. 
Murcia.—Murcia, dos. 
Orense.—Orense, dos. 
Oviedo.—Oviedo, cuatro; Cangas de Onís, una ; Luar-

ca, una. / 

2." Las condiciones que deben reunir los solicitan
tes son : 

1. Ser español, mayor de veintiún años. 
2. Poseer el título de Licenciado en Filosofía y Le

tras (Sección de Pedagogía) o el de Maestro Normal, 
procedente de la extinguida Escuela de Estudios Su
periores del Magisterio. 

3. Haber efectuado dos años de práctica en una Es
cuela nacional, previa autorización de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria o ser Maestro nacional, 
con dos años de servicios efectivos, como mínimo. 

4. Carecer de antecedentes penales. 
5. Acreditar buena conducta. 
6. No padecer defecto físico ni enfermedad conta

giosa que le incapacite para el ejercicio de la profe
sión. 

7. No haber sido separado de ningún Cuerpo del Es
tado en virtud de expediente gubernativo o. de depu
ración, ni inhabilitado para el ejercicio de cargos pú
blicos. 

8. Cuando se t rate de opositoras, haber realizado el 
Servicio Social de la Mujer, con anterioridad a la fe
cha de terminación del plazo de presentación de ins
tancias o estar exenta de su cumplimiento. 

9. Cuando el aspirante sea Clérigo o religioso, tener 
la autorización correspondiente de su Ordinario. 

3." 1. Quienes, reuniendo las condiciones ante
dichas, aspiren a participar en los ejercicios de opo
sición, presentarán su instancia en el Registro General 
del Ministerio de Educación Nacional, Alcalá, núme
ro 34, Madrid, o en cualquiera de los Centros previstos 
en el artículo 66-de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dentro del plazo de treinta días hábiles, a par
tir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y en las horas de servicio del Registro. 

2. Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Di
rector general de Enseñanza Primaria, debidamente re
integradas. En cumplimiento de lo dispuesto en el Re
glamento General de Oposiciones y Concursos de 10 de 
mayo de 1957, los interesados deberán manifestar en 
ellas, expresa y detalladamente, que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en el número an
terior, referidas siempre a la fecha de expiración del 

plazo señalado para la presentación de instancias (el 
modelo de instancias se inserta a continuación de esta 
Orden). 

3. A las solicitudes se acompañarán recibos acredi
tativos de haber abonado 150 pesetas a la Sección de 
Habilitación por derechos de oposición y 60 pesetas a 
la Sección de Caja Única por formación de expediente. 
Una vez ingresadas las cantidades citadas, no procede
rá su devolución por ningún motivo, aun cuando en el 
caso en que el solicitante renuncie a la práctica de los 
ejercicios de oposición o quede excluido de realizar los 
mismos. 

4." Terminado el plazo de presentación de instan
cias, esa Dirección General publicará en el «Boletín 
Oficial. del Estado» las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos. Si estos últimos consideran infundada la ex
clusión, podrán recurrir ante vuestra ilustrísima en un 
plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente a 
la publicación de su exclusión. 

2. Después de publicada la lista definitiva de opo
sitores admitidos, se nombrará el Tribunal, haciéndolo 
público en el «Boletín Oficial del Estado». 

5.' 1. Dentro, a lo sumo, del mes siguiente al nom
bramiento del Tribunal, el Presidente convocará a los 
opositores para que en el plazo de quince días se ve
rifique el sorteo que determine el orden en que han de 
actuar y entreguen al Tribunal los siguientes docu
mentos : 

A) De carácter preceptivo: 
a) Trabajo original de investigación, expresamente 

preparado para la oposición, sobre cuestiones de Psico
logía del niño, Didáctica experimental, Organización y 
administración escolar nacional y medios para mejorar
la o sobre cuestiones relacionadas con la función ins
pectora, quedando totalmente excluidas las que no ten
gan carácter eminentemente práctico. 

b) Breve Memoria explicativa de las experiencias ob
tenidas durante su actuación en la Escuela Primaria, 
a la que podrán acompañar publicaciones originales y 
documentos que acrediten méritos y trabajos del opo
sitor. 

c) Certificación académica pormenorizada, contenien
do las notas obtenidas en la Facultad durante los cinco 
cursos de Licenciatura. 

B) De carácter voluntario: 
a) Certificación de la Escuela del Magisterio para 

los que hayan seguido estos estudios. 
b) Informe de la Inspección y hoja de servicios co

mo Maestros nacionales para los que lo sean. 
2. Cada uno de los extremos mencionados en los dos 

grupos anteriores dará lugar a puntuación independien
te, resaltándose que la de los apartados a) y b) del gru
po B) «Documentación de carácter voluntario», en mo
do alguno puede dar lugar a puntuación desfavorable, 
pues en el peor de los casos el Tribunal deberá no te
nerlos en cuenta. 

3. Los ejercicios de la oposición comenzarán dentro 
de dos meses, como máximo, a partir del día en que 
tenga lugar el sorteo que fije el orden de actuación de 
los opositores y la entrega de los documentos citados 
en el apartado quinto número uno de esta disposición. 

6.° La oposición comprenderá los cinco ejercicios si
guientes, todos ellos estrictamente eliminatorios : 

Primer ejercicio : Oral.—Contestar en el plazo de me
dia hora, como máximo, a las preguntas que los miem
bros del Tribunal formulen al opositor, proponiéndole 
aclaraciones y ampliación sobre puntos : 

a) Del trabajo original de investigación expresa
mente preparado para la oposición. 

b) Sobre el contenido de la Memoria que sintetice 
su actuación en la Escuela Primaria. 

c) Sobre extremos concretos de los estudios univer
sitarios de la especialidad de Pedagogía. 

d) ídem de los referentes a la Escuela del Magiste
rio, y 

e) Sobre problemas estructurales de la enseñanza 
primaria en España, en base a los servicios prestados 
en propiedad provisional o definitiva. 

De estos dos últimos apartados no se formularán pre
guntas a los opositores que no acrediten haber segui
do . estudios, respectivamente, en Escuelas del Magiste
rio, ni prestado servicios como Maestros nacionales o 
que, habiéndolos justificado, el Tribunal no les estime 
merecedores de puntuación favorable. 

Los opositores serán juzgados inmediatamente termi
ne cada sesión, publicándose seguidamente las califi
caciones adjudicadas. A la terminación del ejercicio se 
facilitará una lista general de aprobados, por orden de 
mayor a menor puntuación. 

Segundo ejercicio: Oral.—Exponer, en el plazo de 
una hora, tres temas sacados a la suerte por el opo-
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sitor : uno de Didáctica y Metodología, otro de Orga
nización escolar y el último de Técnica de la Inspec
ción y Legislación Española y Comparada. 

El opositor deberá contestar debidamente a los tres 
temas, bien entendido que la no exposición o plantea
miento indebido de uno de ellos producirá la automá
tica eliminación del interesado. 

Al igual que se ha expresado para el primer ejerci
cio, el Tribunal calificará a los opositores a la termi
nación de cada sesión, publicando en el tablón de anun
cios correspondiente la puntuación otorgada. También 
se hará pública, cuando termine el segundo ejercicio, 
una lista general de admitidos de mayor a menor pun
tuación. 

Tercer ejercicio : Escrito.—Desarrollar, durante cuatro 
horas, como máximo, tres temas obtenidos por insacu
lación del cuestionario de Pedagogía fundamental, Psi
cología e Historia de la Pedagogía. 

Como en el ejercicio precedente, la no contestación 
adecuada del opositor a uno cualquiera de los tres te-, 
mas que le hayan correspondido en suerte supondrá su 
automática eliminación. 

La calificación de este ejercicio se dará a conocer 
cuando hayan sido puntuados todos los escritos de los 
opositores mediante lista general, en la que se inserta
rán solamente los que hubieran obtenido puntuación 
mínima media de cinco enteros. 

Cuarto ejercicio : Escrito.—Comprende dos partes, ca
lificables en conjunto : 

a) Resolver por escrito, en el plazo máximo de dos 
horas, una cuestión práctica de las que competen a la 
Inspección. 

El asunto será propuesta por el Tribunal en el acto 
de realización del ejercicio. 

b) Traducir por escrito, de una lengua extranjera 
moderna, durante media hora, sin ayuda de. dicciona
rio, un texto perteneciente a obras de pedagogía y sus 
ciencias fundamentales y auxiliares. Los opositores ele
girán entre el francés, inglés o alemán. 

Esta segunda parte se hará en grupos, tantos como 
idiomas aleguen los opositores, dentro de los fijados en 
el párrafo anterior. 

Quinto ejercicio : Práctico.—Constará de tres partes, 
puntuables conjuntamente : 

a) Desarrollo oral, durante media hora, ante un gru
po de Maestros y seguido de coloquio, de un tema li
bremente elegido y previamente preparado por el opo
sitor, que verse sobre cuestiones de orientación prác
tica de la actividad escolar. 

b) Visita a una Escuela unitaria, con redacción in
mediata de informe sobre su funcionamiento y medios 
para mejorarlo. 

c) Visita a un grupo escolar, con redacción de in
forme de modo análogo a lo establecido en el apartado 
anterior. 

7.° 1. Para actuar en todos los ejercicios de la opo
sición, el interesado deberá justificar documentalmen-
te su identidad mediante la tarjeta nacional. 

2. Los cuestionarlos a que se hace referencia en el 
apartado sexto, correspondientes a los ejercicios segun
do y tercero, se publican a continuación de la pre
sente Orden. 

8.° 1. Salvo lo dispuesto en el Reglamento de Opo
siciones y Concursos y en la presente Orden, la actua
ción del Tribunal se regirá por las normas del Decreto 
de 4 de septiembre de 1931 sobre oposiciones a cáte
dras de Instituto. 

2. Cada miembro del Tribunal podrá otorgar al opo
sitor una calificación de cero a diez puntos. La suma 
de las puntuaciones adjudicadas por los miembros del 
Tribunal, dividida por el número de éstos, referido 
siempre a los' que se hallen presentes durante la ac
tuación del opositor a que aquéllas se refieren, será la 
calificación resultante de cada ejercicio, siendo elimi
nados los que hubieren obtenido una media inferior a 
cinco, nota que, en modo alguno, podrán alcanzar los 
actuantes en el segundo o tercer ejercicio de la opo
sición que dejen de contestar adecuadamente a cual
quiera de los temas que por Insaculación les hubieran 
correspondido. 

3. Cuando entre las puntuaciones de los distintos 
miembros del Tribunal haya una diferencia de tres en
teros, serán automáticamente excluidas las calificacio
nes máxima y mínima, hallándose la media de las res
tantes puntuaciones, como se ha indicado en el pá
rrafo precedente de este apartado. 

9.° En los ejercicios primero, segundo y tercero, el 
Tribunal publicará la relación de aprobados, por orden 
de puntuación, al acabar cada sesión, y en el cuarto y 
quinto se hará pública al finalizar la última parte de 
los referidos ejercicios, igualmente, por orden de mayor 
a menor puntuación. 

10. 1. Una vez terminada la oposición, el Tribunal 
redactará la propuesta definitiva, con sujeción a la me
dia obtenida por los candidatos en los cinco ejercicios, 
sin que en ningún caso pueda proponer mayor número 
de opositores que el de plazas anunciadas. 

2. No podrá admitirse a un ejercicio al opositor que 
en el anterior hubiera actuado indebidamente. 

11. 1. Los opositores aprobados presentarán en la 
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Dirección General de Enseñanza Primaria, Sección de 
Inspección e Incidencias del Magisterio, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la publicación de la 
propuesta por el Tribunal, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

2. Justamente con la documentación, los aprobados 
presentarán instancia, dirigida al Jefe de la Sección de 
Inspección e Incidencias del Magisterio, en la que enu
merarán las vacantes que deseen obtener de las anun
ciadas a provisión en el apartado primero de la pre
sente, adjuntando dos fotografías tamaño carnet, reci
bo de haber abonado a la Caja Única del Departamen
to 20 pesetas, y ocho pesetas en metálico, para gastos 
de impresión del carnet personal. 

12. 1. Los opositores aprobados serán nombrados 
Inspectores auxiliares, durante un año, con zona propia 
y bajo la tutela del Inspector-Jefe provincial corres
pondiente, quien las guiará en la dirección y gobierno 
de las Escuelas de su zona. 

2. Durante tal período causarán alta en el Escala
fón, gozando de los derechos del cargo, salvo el de tras
lado de destino y obtención de excedencia. 

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, el Inspector-Jefe emitirá informe sobre la ac
tuación del interesado. Si es favorable, adquirirá la 
plenitud de sus derechos, terminando su condición de 
Inspector auxiliar. Si su actuación no fuera favorable
mente informada, permanecerá otro año en las mismas 
condiciones, transcurrido el cual, si el informe emiti
do por el Inspector-Jefe fuese de nuevo desfavorable, 
será dado de baja en el Escalafón y perderá todos los 
derechos derivados de la oposición. 

13. Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza 
Primaria para dictar las instrucciones necesarias para 
el mejor cumplimiento de esta Orden. 

Madrid, 15 de marzo de 1963.—Lora Tamayo. 

MODELO DE INSTANCIA 
limo. Sr. : 
Don domiciliado en calle de teléfo

no con documento de identidad número a 
V. I. tiene el honor de 

EXPONER que desea tomar parte en las oposiciones 
convocadas por Orden ministerial para cubrir 51 
plazas vacantes existentes en el Cuerpo de Inspección 
de Enseñanza Primaria, a cuyo fin manifiesta que, den
tro del plazo de presentación de instancias, reúne los 
siguientes requisitos : 

1. Ser español, mayor de veintiún años. 
2. Poseer el t í tulo de Filosofía y Letras (Sección de 

Pedagogía) (o el de Maestro Normal, procedente de la 
extinguida Escuela de Estudios Superiores del Magis
terio). 

3. Haber efectuado dos años de prácticas en una Es
cuela nacional, previa autorización de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria (o ser Maestro nacional 
con dos años de servicios efectivos). 

4. Carecer de antecedentes penales. 
5. Acreditar buena conducta. 
6. No padecer defecto físico ni enfermedad conta

giosa que le incaapcite para el ejercicio de la profesión. 
7. No haber sido separado de ningún Cuerpo del Es

tado en virtud de expediente gubernativo o de depura
ción ni inhabilitado para el ejercicio de cargos pú
blicos. 

8. (Cuando se trate de opositoras). Haber realizado 
el Servicio Social de la Mujer con anterioridad a la fe-



220 10 d e a b r i l d e 1 9 6 3 

cha de terminación, del plazo de presentación de ins
tancias o estar exenta de su cumplimiento. 

9. (Si el aspirante es Clérigo o Religioso). Tener la 
autorización correspondiente de su Ordinario. 

10. Haber abonado 150 pesetas en la Sección de Ha
bilitación por derechos de oposición y 60 pesetas en la 
Sección de Caja Única por formación de expediente. 

Por lo expuesto, viene en 
SUPLICAR se digne dar las órdenes oportunas a fin 

de que sea admitido en las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 

limo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria. 

Cuestionario de Didáctica y Metodología 
1. Didáctica y Metodología: contenido y límites. 
2. Métodos generales de investigación, de enseñanza 

y de estudio. 
3. Teorías, clases y leyes del aprendizaje. 
4. Transferencia e interferencia en el aprendizaje. 

Teorías y aplicaciones prácticas. 
5. Maduración, motivación y enseñanza. 
6. Formas verbales, intuitivas y activas de Ense

ñanza. 
7. Principales medios materiales utilizados en la en

señanza. 
8. Unidades de aprendizaje: La lección, unidad di

dáctica, unidad de trabajo, etc. 
9. El programa escolar : Criterios para su confección. 
10. Enseñanza individualizada: Sistemas y medios. 
11. Enseñanza colectiva: Sistemas y medios. 
12. Enseñanza programada y máquinas de enseñar. 
13. La técnica de grupos en la escuela. 
14. Didáctica de la Lengua.—Enseñanza del lengua

je oral : Importancia y procedimientos. 
15. Enseñanza de la lectura: Pases y métodos. 
16. Enseñanza de la escritura : Fases y métodos. 
17. Didáctica de la Gramática e iniciación literaria 

en la Escuela. 
18. Enseñanza de una segunda lengua en la Escuela. 
19. Didáctica de la Geografía. 
20. Enseñanza de la Historia. 
21. La formación político-social: Aspectos didácticos. 
22. Didáctica del dibujo de la pintura y de las ma

nual izaclones. 
23. Enseñanza de las Ciencias Naturales. 
24. Didáctica de la Física y de la Química. 
25. Enseñanza de la Aritmética y Geometría. 
26. La enseñanza religiosa: Aspectos didácticos. 
27. Procedimientos de la educación física, higiénica 

y sanitaria de la Escuela. 
28. Enseñanza de la música, el canto y la danza. 
29. La enseñanza correctiva: Concepto y objetivos. 

Organización escolar 
1. Organización escolar: Conceptos y ámbitos. 
2. Política cultural y política escolar. 
3. Poiítica, administración y derecho escolar. 
4. Administración escolar: Esferas y relaciones. 
5. Elementos materiales de la Escuela : edificio y mo

biliario. 
6. El material didáctico : características y modos de 

aplicación. 
7. Las unidades escolares: Criterios estructurales y 

funcionales para su determinación. 
8. La dirección y organización de unidades escolares : 

Realizadores y colaboradores de la tarea escolar. 
9. El ingreso del niño en la Escuela: Requisitos y 

problemas. 
10. Clasificación y agrupamiento de los escolares. 
11. Periodización del trabajo escolar.—Unidades cro

nológicas.—Vacaciones y recreos. 
12. El curso como unidad de contenido y como uni

dad de actividad: Las promociones. 
13. Organización interna del trabajo escolar y sus 

relaciones con las asignaciones del programa. 
14. Trabajo y disciplina escolares. 
15. Biblioteca, laboratorios y manualizaciones en la 

aplicación de los principios de la Escuela activa. 
16. Comprobación de los resultados de la actividad 

escolar. 
17. Instituciones y actividades complementarias de 

la Escuela. 
18. Escuelas para alumnos especiales: tipos y or

ganización. 
19. Servicio médico escolar. 
20. Servicio escolar de alimentación. 
21. Servicio escolar de psicología. 
22. Servicio social escolar. 
23. Servicio de educación de adultos. 
24. Proyección social de la Escuela. 

Técnica de la Inspección 
1. La Inspección de Enseñanza Primaria: Criterios 

históricos y actuales. 
2. Aspectos esenciales de la función inspectora: 

Orientación, dirección y control. 

3. Inspección del Estado e Inspección no oficial.— 
Su problemática. 

4. Autoridad del Inspector de Enseñanza Primaria. 
Ámbitos y límites. 

5. Derechos y deberes de la Inspección.—Exposición 
razonada y crítica. 

6. Preparación, formación y selección de- Inspecto
res. 

7. El Inspector y las técnicas de supervisión escolar. 
8. Organización de la función inspectora : Plano cen

tral, provincial y comarcal. 
9. La Inspección Provincial de Enseñanza Primaria. 

El Inspector-Jefe y el Consejo Provincial. 
10. Servicios especiales que pueden ser encomenda

dos a la Inspección.—La especialización del personal 
inspector. 

11. Desarrollo de las actividades : Objetivos y medios. 
12. La visita de Escuelas: Objetivos y alcance. 

. 13. El Inspector y la clasificación de los Maestros.— 
Técnicas y efectos administrativos. 

14. La Oficina de Inspección: Organización y servi
cios. 

15. Relaciones de la Inspección con las entidades y 
autoridades provinciales y locales. 

16. Relaciones del Inspector con los servicios com
plementarios de la Escuela. 

17. Estatuto legal de la Inspeción. 
18. Historia de la Inspección de Enseñanza Primaria 

en España. 

Legislación escolar española y comparada 
19. Disposiciones legales de carácter general en re

lación con la enseñanza.—Estructura de los servicios : 
Ley Orgánica del Ministerio de Educación Nacional 
de 14 de abril de 1955. Estatuto General de Funciona
rios. 

20. Análisis general de la Ley de Educación Primaria 
de 17 de julio de 1945. 

21. Legislación sobre la organización y tipos de Es
cuelas.—Disposiciones vigentes sobre su creación.—Ley 
de 22 de diciembre de 1953 para la creación de Centros 
de Enseñanza Primaria en régimen de cooperación so
cial. 

22. Traslado, clausura y supresión de escuelas.—De
creto de 5 de mayo de 1941.—Autorización de Escuelas 
privadas y su régimen legal. 

23. Legislación sobre cuestionarios nacionales, certi
ficado de estudios primarios y cartillas de escolaridad. 
Orden ministerial de 29 de abril de 1961 sobre ense
ñanza de normas de circulación. 

24. Las actividades complementarias de la Escuela 
en el orden legal.—Estudio especial de comedores y ro
peros, y sus relaciones con el Fondo para la Aplicación 
del Principio de Igualdad de Oportunidades. 

25. Las Instituciones escolares de carácter social en 
el aspecto legislativo.—Mutualidades y Cotos Escolares. 

26. Régimen y gobierno de las Escuelas de Enseñan
za Primaria : Disposiciones que las regulan.—El Regla
mento de Escuelas graduadas de 19 de septiembre de 
1918 y el Decreto sobre Agrupaciones Escolares de 22 
de febrero de 1922.—El Servicio de Transporte Escolar. 

27. Disposiciones que regulan la participación de los 
Organismos del Movimiento Nacional en la educación 
primaria.—Las Asociaciones de Enseñanza Primaria.—Ley 
de Educación Física. 

28. Construcciones escolares.—Plan Nacional de Cons
trucciones Escolares y disposiciones complementarias. 

29. Ley de Protección Escolar.—El Fondo para la Apli
cación del Principio de Igualdad de Oportunidades y sus 
bases legales. Tipos de becas y legislación correspon
diente. 

30. Principios fundamentales legislativos en orden a 
la función del Maestro contenidos en la Ley de Educa
ción Primaria. Ley de Situaciones Administrativas de los 
Funcionarios de 15 de julio de 1954. 

31. Legislación sobre formación de Maestros.—Regla
mento de Escuelas del Magisterio. 

32. Disposiciones que regulan el ingreso del Maestro 
al servicio del Estado : Reglamento de oposiciones y con
cursos de 10 de mayo de 1957.—Ley de Educación Pri
maria y Estatuto del Magisterio. 

33. Legislación básica sobre la Inspección de Ense
ñanza Primaria.-—Decreto de 2 de diciembre de 1932 
en sus aspectos vigentes.—Decreto de 22 de mayo de 1953 
sobre concursos de traslados de los Inspectores.—Regu
lación del Régimen de Dietas y Viáticos. 

34. Ley de 23 de diciembre de 1957 en relación con 
la Inspección de Enseñanza Primaria.—Orden ministe
rial de 23 de enero de 1957 sobre visita a las Escuelas. 
Orden ministerial de 24 de noviembre de 1962 en rela
ción con las misiones especializadas de los Inspectores. 

35. Perfeccionamiento del Magisterio en ejercicio.—El 
Centro de Documentación y Orientación Didáctica de 
Enseñanza Primaria y los Centros de Colaboración Pe
dagógica : disposiciones legales que los regulan. 

36. Promoción del Magisterio : Decreto de 5 de fe
brero de 1959 sobre oposiciones a ingreso, directas y li
bres ; oposiciones a plazas de 10.000 y más habitantes; 
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oposiciones a Direcciones de Grupos Escolares.—Becas 
para estudios superiores de Pedagogía. 

37. Disposiciones relativas a los cambios de destino 
en ei Magisterio.—Decretos de 18 de octubre de 1957, 
22 de noviembre de 1957 y 4 de julio de 1958. 

38. Normas legales para la creación y provisión de 
Escuelas de régimen especial.—Decreto de 20 de junio 
de 1958. 

39. Legislación sobre expedientes administrativos.— 
Disposiciones relacionadas con los expedientes guberna
tivos.—Expedientes de incompatibilidad con el vecin
dario. 

40. Disposiciones que regulan el régimen administra
tivo del Magisterio-Ley de 26 de diciembre de 1957. 

41. Legislación sobre licencia, sustituciones, exce
dencias y jubilaciones en el personal de Enseñanza Pri
maria. 

42. Preceptos legales correspondientes al régimen eco
nómico.—Premios y recompensas para el personal de 
Enseñanza Primaria.—La ayuda familiar. 

43. Reglamentación sobre Consejos de Educación. 
44. Protección social del personal de Enseñanza Pri

maria.—La Mutualidad nacional. 
45. Disposiciones relacionadas con la extensión cul

tural, la educació5n de adultos y la lucha contra el 
analfabetismo. 

46. La legislación sobre educación pre-escolar en los 
principales países : comparación y deducciones críticas. 

47. La formación, selección y perfeccionamiento de 
los Maestros en la legislación norteamericana, inglesa, 
alemana, japonesa, soviética, francesa y española. Crí
tica. 

48. La escolaridad obligatoria en las legislaciones de 
los principales países. Comparación y deducciones crí
ticas. 

49. Aspectos organizativos, técnicos y administrati
vos de la comprobación de los resultados de la actividad 
escolar en los principales países. Deducciones criticas. 

50. Legislación comparada sobre la enseñanza de los 
preadolescentes en los principales países. 

51. Estudio comparativo de los planes y reformas es
colares promulgados en los principales países desde 
1940. Deducciones críticas. 

52. Legislación comparada sobre educación de adul
tos en los principales países: deducciones. 

53. La orientación escolar y proefsional y la educa
ción de niños especiales en los principales países. 

54. Los servicios sociales escolares en Estados Uni
dos, Unión Soviética, Bélgi.a Alemania, Italia, Holanda 
y Francia: deducciones críticas. 

Pedagogía fundamental 
1. La educación: concepto, fines .condiciones y lí

mites. 
2. Lugar de la Pedagogía en el cuadro general de las 

Ciencias.—Pedagogía, Ciencia del Hombre y Ciencia de 
la Naturaleza : relaciones y problemas. 

3. Fundamentos y condicionamientos de la educa
ción y de la Pedagogía. 

4. Procedimientos de investigación en Pedagogía.— 
Pedagogía experimental : ámbitos y límites. 

5. Elementos de estadística aplicada a la Pedagogía. 
6. La relación educativa. 
7. Naturaleza, cultura y educación. 
8. Ideales, modelos, actitudes, valores, destrezas y sa

lieres, contenidos rectores del proceso educativo. 
9. Persona, personalidad y educación. 
10. Autoridad y libertad en educación. 
11. El Interés y el esfuerzo en la educación. 
12. Comunidades educadoras.—El derecho a la edu

cación y el deber de educar.—La encíclica «Divini Illius 
Magistri». 

13. El educador: personalidad y formación. 
14. La escuela, grupo social. Dinámica de grupos y 

sociometría escolar. 
15. Progreso científico y tecnológico, tradición y edu

cación. La educación en un mundo que cambia. 
16. Igualdad de oportunidades, promoción social y 

educación. 
17. El niño, características y etapas de su desarro

llo en relación con la educación. 
18. El juego su significación en la vida del niño.— 

Juego, trabajo, ocio. 
19. La educación física en la educación integral.— 

Educación higiénica y sanitaria. 
20. Educación intelectual : objetivos y medios. 
21. Educación de la afectividad: trascendencia y di

ficultades. 
22. La educación estética.—La Naturaleza y el arte. 
23. Educación social : fines y medios. La Encíclica 

«Mater et Magistra». 
24. Educación religiosa y moral. 
25. Instrucción sexual y educación de la pureza. 
26. Educación de niños y niñas.—Características de 

la educación femenina. 
27. Educación general y formación profesional : rela

ciones y problemas. 
28. Educación de superdatados.—Pedagogía terapéu

tica. 

NORJVHS ELEMENTALES 

PEDAGOGÍA EMPÍRICA 
Por VÍCTOR GARCÍA HOI 
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29. Educación de adultos y educacoión popular. 
30. Nacionalismo pedagógico y educación para la 

compresión y la convivencia internacional.—Movimien
tos migratorios y educación. 

31. Educación y desarrollo económico-social.—Pla
neamiento integral de la educación. 

Historia de la Pedagogía 
1. La Historia de la Pedagogía como historia de las 

doctrinas pedagógicas de las instituciones y de las rea
lizaciones educativas. 

2. La educación preclásica: doctrina y realizaciones 
en China, India y otras civilizaciones de la antigüedad. 

3. La educación en Grecia: época homérica.—Esparta 
y Atenas.—Aportaciones de los sofistas. 

4. Doctrinas pedagógicas de Sócrates, Platón y Aris
tóteles.—«Paideia» griega. 

5. La educación en Roma : períodos y características 
de cada uno de ellos.—Las virtudes romanas. 

6. Estudio especial de las doctrinas pedagógicas de 
Cicerón, Séneca y Quintiliano. 

7. El Cristianismo y la educación.—«El hombre nue
vo» y su significación para la Pedagogía.—El niño y 
la educación en los Evangelios y en San Pablo. 

8. Escuelas catequéticas y catequísticas.—La patrís
tica, con estudio especial de San Agustín. 

9. Ideales de vida en la Edad Media.—Escuelas mo
násticas y catedralicias: las siete «artes liberales».— 
La caballería: las siete «probitates». 

10. Métodos de la enseñanza medieval: simbolismo 
y «sentencias».—La Escolástica: Santo Tomás. 

11. Las Escuelas gremiales y municipales.—Luchas 
doctrinales y disolución de la imagen medieval del 
mundo consecuencias pedagógicas. 

12. La pedagogía islámica.—Florecimiento de las Es
cuelas árabes.—La pedagogía de R. Lulio. 

13. Renacimiento y Humanismo.—Luis Vives.—Huar-
te de San Juan. 

14. El Protestantismo y la respuesta católica en edu
cación.—San Ignacio.—San José de Calasanz. 

15. Apogeo de las Universidades : Colegios Mayores. 
La obra educativa de España en América. 

16. El barroco : realismo pedagógico.—La obra de 
Comenio.—San Juan B. de la Salle. 

17. El barroco español.—«Del Cortesano» al «Discre
to».—La educación de príncipes y nobles. 

18. El racionalismo : Descartes.—El empirismo : Locke. 
19. El naturalismo : Rousseau.—Crítica. 
20. El criticismo de Kant.—El romanticismo peda

gógico: Pestalozzi y Froebel. 
21. El siglo de las luces.—La cultura de los «salones» 

y la difusión de la instrucción popular.—El XVIII es
pañol : Feijóo y Jovellanos. 

22. Herbart, fundador de la Pedagogía científica.— 
Discípulos y continuadores. 

23. El siglo XIX y la pedagogía liberal.—Reacciones. 
Natorp y la pedagogía social. 

24. La pedagogía marxista : realizaciones y evolucio-



222 10 d e a b r i l d e 19 6 3 

nes.—La pedagogía nacional-socialista.—La pedagogía del 
neoidealismo italiano. 

25. La Escuela activa : Dewey.—La Escuela del tra
bajo : Kerschensteiner.—El movimiento de «Escuelas 
nuevas». 

26. Montessori, Decroly y Manjón. 
27. La pedagogía católica : Newman, Spalding, Mer-

cier, Willmann y Maritáin. 
28. Comparación de los sistemas educativos actuales 

de los principales países. 
29. Direcciones actuales de las doctrinas y realizacio

nes pedagógicas. 
30. Las instituciones internacionales para el fomen

to de intercambio en materia de educación.—La Oficina 
Internacional de Educación y la UNESCO. 

Cuestionario de psicología 
1. La Psicología.—Sus relaciones con las demás cien

cias. 
2. Principales métodos de investigación psicológica. 
3. Corrientes actuales de la Psicologíia. 
4. Sensación y percepción. 
5. Imaginación y memoria.—Leyes de la asociación. 
6. Conocimiento intelectual. 
7. El interés y la atención en Psicología. 
8. La vida afectiva : las pasiones. 
9. Los reflejos, los instintos y el hábito. 
10. Voluntad y motivación. 
11. Carácter y personalidad.—Principales tipologías. 
12. Medios utilizados en el estudio de la personalidad. 
13. Psicobiología : la unidad psico-física del hombre. 
14. Estudio de los principales niveles de desarrollo 

biopsíquico de la infancia. 
15. El niño según su capacidad intelectual.—Análisis 

factorial, 
16. Anomalías psíquicas desde el punto de vista cuan

titativo y cualitativo.—Higiene mental. 
17. Necesidades, frustaciones, agresividad y adapta

ción. 
18. La psicología del adolescente. 
19. Psicología del hombre y de la mujer. 
20. Psicología del educador.—La relación maestro-

alumno. 
21. Psicología del aprendizaje.—Psicología de las prin

cipales materias de la enseñanza. 
22. La psicología de las aptitudes y la orientación 

de los escolares. 
23. Psicología social.—Interacción.—Influencia de los 

grupos primarios en la psicología del niño. 
24. Características de los grupos espontáneos de ni

ños y adolescentes. 
25. Las actitudes, prejuicios y estereotipos. 
26. Técnicas sociométricas.—El psicodrama. 
27. La entrevista y el cuestionario. 
28. Psicología, procesos y efectos de grupo y de masa. 

(«B. O. del E.» de 4 de abril.) 

SÁBADO, 30 DE MARZO DE 1963 

Se convoca concurso especial de traslado para 
cubrir las vacantes de Regencias y Secciones 

de las Graduadas anejas a las Escuelas 
del Magisterio 

18 MARZO.—R. DE LA D. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 

y 137 del Reglamento de Escuelas del Magisterio y los 
artículos 88 y 131 del Estatuto del Magisterio, y a fin 
de cubrir en propiedad las vacantes de Regencias y Sec
ciones de las Graduadas anejas a las Escuelas del Magis
terio, producidas hasta el 28 de febrero último por cual
quiera de las causas señaladas en el artículo 48 del Esta
tuto, 

Esta Dirección General ha resuelto : 
1." Convocar concurso especial de traslado entre Re

gentes y Maestros de Secciones de las Graduadas anejas 
a las Escuelas del Magisterio, en el que podrán parti
cipar todos aquellos que hubiesen obtenido estos cargos 
por oposición restringida o concurso-oposición y no es
tén sujetos a expediente ni cumpliendo sanción. 

2." Tendrán derecho preferente al resto de los con
cursantes los Regentes y Maestros que se hallen en si
tuación de excedencia voluntaria activa o forzosa y pro
cedan de la misma Escuela aneja que soliciten por estar 
sirviendo en ella cuando pasaron a la situación de exce
dentes y por haberla obtenido por oposición restringida. 

Con igual derecho concurrirán los Regentes y Maestros 
de Sección comprendidos en cualquiera de las situaciones 
señaladas en el artículo segundo del Decreto de 18 de 
octubre de 1957 («B. O. del E.» del día 31), que hayan 
esrvido en propiedad, en virtud de oposición restringi
da o concurso-oposición, en la misma Graduada aneja 
que soliciten. 

3." En el concurso existirán dos turnos : 
a) Consortes. 
b) Voluntarios. 

Los méritos y restantes condiciones que se exigen para 
poder concursar han de estar reconocidas o cumplidas en 
1 de septiembre de 1962. 

4/ El plazo de peticiones será el de quince días natu
rales, a partir del siguiente al en que se publique la 
relación de vacantes en el «Boletín Oficial» de este Mi
nisterio. Para las provincias de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, dicho plazo comenzará al día siguiente al 
en que se haya recibido en estas capitales el menciona
do «Boletín». 

5.' Por el turno de consortes podrán obtener destino 
los concursantes que reúnan las condiciones exigidas 
en el artículo 73 del Estatuto, y el orden de preferencia 
y condiciones de este turno serán las señaladas en los 
artículos primero y segundo del Decreto de 17 de oc
tubre de 1957. 

Los que soliciten por este turno pueden concursar, ade
más, por el voluntario en las condiciones señaladas en 
el artículo 76 del Estatuto del Magisterio. 

6.' Por el turno de voluntario podrán obtener nuevo 
destino los Regentes y Maestros de anejas en activo con 
un año de servicios en propiedad en Escuelas de esta 
clase, los reingresados o los excedentes en condiciones 
de reingresar. Los que concurran desde el primer destino 
que obtuvieran por oposición restringida o concurso-opo
sición no precisarán tiempo mínimo de servicios. 

7.° En el turno voluntario existirán los tres grupos 
señalados en el articulo 68 del Estatuto, constituyendo 
los grupos segundo y tercero los concursantes de las si
tuaciones determinadas en el número tercero del artículo 
segundo del Decreto de 18 de octubre de 1957. 

La preferencia ezclusiva para obtener destino por este 
turno será la mayor puntuación obtenida por sus servi
cios prestados en esta clase de Escuelas, de acuerdo con 
los apartados del artículo 71 del Estatuto del Magis
terio. 

8.° Los concursantes que sean eclesiásticos tendrán 
que acompañar a su petición, de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 14 del Concordato, el «Nihil Obs-
tat» de su Ordinario propio y el del Ordinario del lu
gar a que pertenezca el nuevo destino que soliciten. 

9.° Es de aplicación en este concurso la Ley de 18 de 
diciembre de 1950 para los concursantes que documental-
mente acrediten el estar condecorados con la Cruz Lau
reada de San Fernando o Medalla Militar, ambas indivi
duales. 

10. Los destinos del concurso son irrenunciables, ex
cepto cuando los concursantes estén comprendidos en el 
articulo 77 del Estatuto por haber participado ambos 
cónyuges en el mismo concurso. 

11. Los que participen en este concurso y soliciten y 
obtengan la excedencia en el transcurso de su resolución 
o cesen en el servid oactivo por cualquier otra causa, se 
considerarán excedentes o cesantes de la plaza que les 
corresponda en el concurso, quedando ésta como resulta 
del mismo para su provisión en el próximo que se con
voque. 

Los que obtengan plaza por este concurso y durante 
la tramitación del mismo hayan permutado sus destinos, 
estarán obligados a servir las Escuelas alcanzadas en el 
concurso, anulándoseles las permutas de sus antiguos 
cargos. 

12. La documentación a presentar por los concursantes 
será la exigida en los números 9." y 32 de la convocato
ria del concurso general de traslado de esta misma fecha, 
más la declaración jurada en que conste la oposición 
restringida o concurso-oposición en que obtuvieron pla
za. Las instancias de petición, iguales al modelo del con
curso general, se tramitarán en la forma señalada por 
el citado número 32, cumpliéndose los plazos y trámites 
previstos en este número y los 33, 34 y 35 de la referida 
convocatoria. 

Todos los plazos de este concurso se entenderán días 
naturales. 

13. Esta Dirección General resolverá cuantas dudas se 
susciten en el cumplimiento de lo que por esta convoca
toria se determina, ordenará la publicación de vacantes 
en el «Boletín Oficial» de este Ministerio, realizará la ad
judicación provisional de destinos, concediendo quince 
días para reclamaciones y, por último, elevará a defini
tiva dicha adjudicación. 

Madrid. 18 de marzo de 1963.—El Director general, 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 30 de marzo.) 

MARTES. 12 DE MARZO DE 1963 

Corridas de escala del mes de enero 
27 FEBRERO.—R. DE LA D. 

(Viene de la página 195 del número 1.171.) 
Vacante por jubilación del señor Martínez, núm. 12.819. 

Ascienden: A 28.800 pesetas, don Pedro Martín Cerezos 
número 19.148, Segovia; a 27.600 pesetas, doña Magda
lena García Díaz, número 32.754, Badajoz; a 25.680 pe
setas, doña Carmen Valdovinos Gil de M., núm. 47.396, 
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Madrid; a 23.880 pesetas, doña M. Dolores García Quin
tas, número 63.202. La Coruña. 

Vacante por jubilación de la señora Alvarez, núme
ro 13.154. Ascienden: A 28.800 pesetas, don Félix L-ara 
Saldaña, número 19.149. Ciudad Real; a 27.600 pesetas, 
doña Delfina Cortinas Castro, número 32.755, Orense; a 
25.680 pesetas, doña M. Carmen Pinillos Soto, núme
ro 47.397, Vizcaya; a 23.880 pesetas, doña I.uz Amelia 
García Teijón, número 63.204, León. 

Vacante por jubi.'ación de la señora Alsina, núm. 13.478. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Antonia López Gó
mez, número 19.150, Sevilla; a 27.600 pesetas, don Pedro 
Mas Mestre, número 32.756, Baleares; a 25.680 pesetas, 
doña Rosa Duch Martí, número 47.398, Tarragona; a 
23.880 pesetas, don Manuel Fernández Robles, núm. 63.205, 
Málaga. 

Vacante por fallecimiento del señor Navarro, núme
ro 60.162. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Asunción Isa
bel García Sáenz, número 63.206, Badajoz. 

Vacante por excedencia de la señora Teja, núm. 63.131. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Celia Herráiz Gonzá
lez, número 63.207, Guadalajara. 

Día 9.—Vacante por jubilación del señor Granaja, nú
mero 1.219. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Juliana 
López Pérez, número 3.360, Toledo; a 30.480 pesetas, doña 
Agustina González Pastor, número 10.210, Patencia; a 
28.800 pesetas, don Antonio Rodríguez Tortillo, núme
ro 19.151, Cádiz; a 27.600 pesetas, doña Modesta Jábega 
Jáimez, número 32.757, Melilla; a 25.680 pesetas, doña 
Carmen D. Terrado Royo, número 47.399, Teruel; a 23.880 
pesetas, don Indalecio Fernández Sainz, número 63.208, 
Santander. 

Vacante por jubilación de la señora Ciria. núm. 1.945. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Encarnación Sorondo 
Vitoria, número 3.361, Santander; a 30.480 pesetas, don 
Casimiro Martínez Altimir, número 10.211, Pontevedra; 
a 28.800 pesetas, don Ramiro Ortega Jareño, núm, 19.152, 
Barcelona; a 27.600 pesetas, doña Amparo García Gómez, 
número 32.758, Cuenca; a 25.680 pesetas, doña Pilar Ló
pez Soler, número 47.400, Valencia; a 23.880 pesetas, 
doña M. Mercedes Ercilla Gómez, número 63.209, Valla-
dolid. 

Vacante por jubilación de la señora García, núme
ro 3.241. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Dolores Arria-
ga Elexpe, número 3.362, Vizcaya; a 30.480 pesetas, doña 
Angeles Martínez Martínez, número 10.212 , Alicante; a 
28.800 pesetas, doña Sagrario Díaz-Toledo Martín, nú
mero 19.153, Toledo; a 27.600 pesetas, don Jesús A. Zal-
dívar Pérez, número 32.755, Burgos; a 25.680 pesetas, 
doña M. Pilar Jorge Manchado, número 47.401, Teruel; 
a 23.800 pesetas, don Celso Almuiña Fernández, núme
ro 63.210, Orense. 

Vacante por excedencia de la señora Verdiel, núme
ro 43.639. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Rita López 
Cidoncha, número 47.402, Cáceres; a 23.880 pesetas, don 
Santiago Mochales Vermejo, número 63.211, Cuenca. 

Vacante por excedencia de la señora Espinosa, núme
ro 46.834. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Pilar Es-
parducer Carraller. número 47.403, Zaragoza; a 23.880 pe
setas, don Bonifacio Alonso Rodrís^iez, número 63.212, 
Almería. 

Vacante por excedencia de la señora Castillo, núme
ro 50.999. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Luisa Ro
dríguez Díaz, número 63.213, Lugo. 

Vacante por excedencia de la señora Monjardin, nú
mero 61.387. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Concep
ción García, número 63.214, Melilla. 

Día 10.—Vacante por jubilación de la señora Vidal, 
número 227. Ascienden: A 32.280 pesetas, don Floren
tino Martínez Román, número 3.365, Oviedo; a 30.480 pe
setas, don Rafael Rapín Arnal, número 10.213, Zarago
za; a 28.800 pesetas, don José Sánchez Jiménez, núme
ro 19.154, Avila; a 27.600 pesetas, doña Asunción Llin 
Menéndez. núm. 32.760, Valencia; a 25.680 pesetas, doña 
Manuela Sánchez García, número 47.404, Murcia; a 23.880 
pesetas, don Manuel Ortega Antón, número 63.215, Ta
rragona. 

Vacante por jubilación de la señora Cortezón, núme
ro 5.927. Ascienden: A 30.480 pesetas, doña Dolores Gar
cía Martínez, número 10.214, Cádiz; a 28.800 pesetas, doña 
Eulalia Alonso Iglesias, número 19.155, Barcelona; a 
27.600 pesetas, don Rafael Rodríguez Ortega, núm. 32.761, 
Córdoba; a 25.680 pesetas, doña Amparo González Gar
cía, número 47.405; a 23.880 pesetas, doña M. Leonor Me
dina Aparicio, número 63.216, Valladolid. 

Vacante por jubilación de la señora Ruiz. núm. 31.095. 
Ascienden: A 27.600 pesetas, doña Rosa López López, 
número 32.762, Orense; a 25.680 pesetas, doña Adoración 
Recio Diez, número 47.406, León; a 23.880 pesetas, doña 
Encarnación Calavllla Sanz, número 63.217, Cuenca. 

Vacante por excedencia de la señora Gay, núm. 62.619. 
Asciende: A 23.880 pesetas, don Enrique Silvestre Sapena, 
número 63.218, Valencia. 

Día 11.—Vacante por fallecimiento del señor Navarre-
te, número 1.835. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Ma
nuela Gonzalo Guijarro, número 3.367. Valladolid; a 
30.480 pesetas, don Antonio Insúa Rivas, núm. 10.215, 
La Coruña; a 28.800 pesetas, don Manuel Mayo Blanco, 
número 19.156, La Coruña; a 27.600 pesetas, don Anto

nio Cáscales Valiente, número 32.763, Valencia; a 25.680 
pesetas, doña Angeles Fuentes Alvarez, número 47.407, 
León; a 23.880 pesetas, don Antonio Miranda Alcázar, 
número 63.219, Badajoz. 

Vacante por excedencia de la señora Fernández, nú
mero 59.520. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Concep
ción Rodríguez Rodríguez, número 63.220, Jaén. 

Día 12.—Vacante por jubilación de la señora Martí
nez, número 177. Ascienden: A 32.280 pesetas, don Gres-
cencío Ochoa Jiménez, número 3.368, Lérida; a 30.480 pe
setas, doña Isabel Aparicio Pellicer, número 10.216, Va
lencia; a 28.800 pesetas, doña María Crivilles Escola, nú
mero 19.157, Barcelona; a 27.600 pesetas, doña Concep
ción Márquez García, número 32.764, Sevilla; a 25.680 pe
setas, doña María de Blas Cabañez, número 47.408, Bur
gos; a 23.880 pesetas, doña María Paz Porres García, nú
mero 59.830 bis, reingresada de la situación de exceden
cia especial de casada, Burgos. 

Vacante por jubilación de la señora Alonso, núm. 295. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Manuela Gallego Gor
gojo, número 3.369, León; a 30.480 pesetas, don José Fer
nández Rueda, número 10.217, Almería; a 28.800 pesetas, 
don Saturnino Grau Pons, número 19.158, Barcelona; a 
27.600 pesetas, don Pedro Cano Pastor, número 32.765, 
Jeén; a 25.680 pesetas, doña Bonifacia Puente Santidrián, 
número 47.409, Madrid; a 23.880 pesetas, don Miguel 
Mora Carreta, número 63.221, Lérida. 

Vacante por jubilación de la señora Monterde, núme
ro 1.184. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Elena Váz
quez Camba, número 3.370, Orense; a 30.480 pesetas, 
doña Joaquina Villacampa Caldero, número 10.218, Lé
rida; a 28.800 pesetas, don Herminio López Caballero, 
número 19.159, Córdoba; a 27.600 pesetas, doña Carmen 
Marvá Pratdepadua, número 32.766, Lérida; a 25.680 pe
setas, doña Segunda Moreno Navarro, número 47.410, Al
bacete; a 23.880 pesetas, doña Rosa Domínguez Gallego, 
número 63.222, Avila. 

Vacante por excedencia del señor Sastre, núm. 2.004. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, don Emeterio Sendino de 
la Rosa, número 3.371, Santander; a 30.480 pesetas, don 
Juan M. Vega García, número 10.219, Zamora; a 28.800 
pesetas, doña Carmen Pérez Soler, número 19.160, Sego-
via; a 27.600 pesetas, don Alfonso de Luz Anchuelo, nú
mero 32.767, Madrid; a 25.680 pesetas, doña Urbana Hui-
dobro Calvo, número 47.411, Patencia; a 23.880 pesetas, 
don Samuel García Marín, número 62.223, Soria. 

Vacante por jubilación del señor Zamora, núm. 2.855. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Asunción Hernández 
Calvo, número 3.372, León; a 30.480 pesetas, doña Isi
dora Méndez Lorenzo, número 10.220, Murcia; a 28.800 
pesetas, don José Fernández Fernández, número 19.161, 
Zamora; a 27.600 pesetas, doña Rogelia Sánchez Enclso, 
número 32.768, Cuenca; a 25.680 pesetas, doña Dolores 
Guasch Cardona, número 47.412, Castellón; a 23.880 pe
setas, doña M. Teresa Villalta Navarrete, número 63.224, 
Ciudad Real. 

Vacante por excedencia de la señora López, núme
ro 47.936. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Josefa P. 
Cuadrado Trillo, número 63.225, Valencia. 

Vacante por excedencia del señor Bruno, núm, 54.654. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Pilar Martín Gonzá
lez, número 63.226, Cáceres. 

Día 13.—Vacante por fallecimiento del señor Recuenco, 
número 10.299. Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Dolo-
rez Juárez Plaza, número 19.162, Badajoz; a 27.P00 pese
tas, don Guillermo García Núñez, número 32.769, Sala
manca; a 25.680 pesetas, doña M. Luisa Rósete Llano, 
número 47 413. Oviedo: a 23.880 pesetas, doña Antolina 
Canela Fernández, número 63.227, Orense. 

Vacante por excedencia de la señora Oliete, núme
ro 16.066. Ascienden: A 28.800 pesetas, don Rufino M. 
Martínez Navarro, número 19.163. Teruel; a 27.600 pe
setas, don Alfredo Maceiras Martínez, número 32.770, 
Oviedo: a 25.680 pesetas, doña María González Rodrí
guez, número 47.414, Orense; a 29.880 pesetas, doña M. 
Victoria Siso Iglesias, número 63.228, Orense. 

Vacante ñor fallecimiento de la señora Villarrova, nú
mero 16 084. Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Concep
ción Benítez Gutiérrez, número 19.164, Jaén: a 27.600 pe-
setos, doña Josefa García Mato, número 32.771. Lujo: a 
25.680 pesetas, doña Rita Aragonés Lloréns, núm. 47.415, 
Alicante; a 23.880 pesetas, doña M. Cortijo Pastor Sáenz, 
número 63.229, Zaragoza. 

Vacante por excedencia de la señora Fernández, nú
mero 36.950. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Grego-
ria Martín Correas, número 47.416. Cáceres; a 23.880 pe
setas, don Dimas Penas Rois, número 63 230, La Coruña. 

Vacante por excedencia del señor Gómez, núm. 54.115. 
Asciende: A 23.880 pesetas, don Ricaxdo Rodríguez Diez, 
número 63.231, Oviedo. 

Vacante por excedencia del señor Vázquez, núm. 55.955. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Francisca Labajos Clá
vente, número 63.232, Málaga. 

Vacante por excedencia de la señora Mourenza, nú
mero 56.803. Asciende: A 23.880 pesetas, don José Luis 
Hernández Antón, número 63 233. Zaragoza. 

Vacante por excedencia del señor Martínez, núme
ro 57.212. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Ana García 
Ramírez, número 63.235, Granada. 
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Día 14.—Vacante por excedencia de la señora Monea
das, número 53.356. Asciende: A 23.880 pesetas, doña 
Laura Horcajada González, número 49.166-3, reingresada 
de la situación de excedencia especial de casada, Ceuta. 

Día 15.—Vacante por excedencia del señor Munguía, 
número 8.139. Ascienden: A 30.480 pesetas, don Juan 
Siguán Pubill, número 10.221, Barcelona; a 28.800 pese
tas, don Joel Jiménez Ortiz, número 13.049 bis, rehabi
litado, Albacete. 

Vacante por jubilación del señor Santos, núm, 12.995. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, don Joaquín Martínez Va
lle jo, número 19.165, Logroño; a 27.600 pesetas, don An
tonio Bailarín Costa, número 32.772, Huesca; a 25.680 pe
setas, doña Pilar Caballero Gil, número 47.417. Cuenca; 
a 23.880 pesetas, doña María del Carmen González Fa-
rinós, número 63.235 bis, reingresada, Madrid. 

Vacante por jubilación de la señora Martínez, núme
ro 13.013. Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Filomena 
Mella Louza, número 19.166, Pontevedra; a 27.600 pe
setas, doña Concepción Uriz de la Calleja, núm. 32.773, 
Castellón; a 25.680 pesetas, doña Catalina Fernández 
Vázquez, número 47.418, Málaga; a 23.880 pesetas, doña 
Rosa M. Ollé Pamías, número 63.236, Tarragona. 

Vacante por fallecimiento de la señora Carmona, nú
mero 32.155. Ascienden: A 27.600 pesetas, don Esteban 
Redondo Santos, número 32.774, Salamanca; a 25.680 pe
setas, doña Felisa Baseuñana Royo, número 47.419, Cuen
ca; a 23.880 pesetas, don Miguel Vargas Martínez, nú
mero 63.237, Córdoba. 

Vacante por excedencia de la señora Carrascosa, nú
mero 44.408. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Antonia 
Martínez Quintana, número 47.420, La Corana; a 23.880 
pesetas, doña Ana Rodríguez Núñez-Barranco, núme
ro 63.238, Ciudad Real. 

Vacante por excedencia de la señora Andueza, núme
ro 48.883. Asciende: A 23.880 pesetas, don Aneel García 
Andaluz, número 63.239, Madrid. 

Día 16.—Vacante por jubilación del señor Gómez, nú
mero 1.934. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Ana Saín 
Francisco Cavero, número 3.373, Barcelona; a 30.480 pe
setas, doña Felisa Delgado López-Maturana, núm. 10.222, 
Álava; a 28.800 pesetas, don Ángel Vidal Sánchez, nú
mero 19.167, Madrid; a 27.600 pesetas, doña Ana M. Fer
nández Navarro, número 32.775, Córdoba; a 25.680 pe
setas, doña M. Asunción Peternaín Larrañaga, núme
ro 47.421, Guipúzcoa; a 23.880 pesetas, don Jesús Fer
nández López, número 63.240, Burgos. 

Vacante por jubilación del señor Fuertes, núm. 2.449. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, don Felipe Fernández San
cho, número 3.374, Avila; a 30.480 pesetas, don José N. 
Esteban Ibáñez, número 10.223, Pontevedra; a 28.800 pe
setas, doña Teresa Fernández García, número 19.168, La 
Coruña; a 27.600 pesetas, don José Fernández Ruiz, nú
mero 32.776, Vizcaya; a 25.680 pesetas, doña Rufina Ma-
tarranz Martín, número 47.422, Segovia; a 23.880 pese
tas, doña Gloria Bretal Vázquez, número 63.241, Madrid. 

Vacante por fallecimiento de la señora Pérez, núme
ro 3.347. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Mercedes Ji
ménez Anglada, número 3.376, Málaga; a 30.480 pesetas, 
doña Avelina Moreno Rodríguez, número 10.224, Cáceres; 
a 28.800 pesetas, don Juan Fernández Grana, núme
ro 19.169, La Coruña; a 27.600 pesetas, doña África Ga
llego Caparros, número 32.777, Baleares; a 25.680 pese
tas, doña M. Josefa Barros Ferrín, número 47.423, La 
Coruña; a 23.880 pesetas, don Isaac López Picazo, nú
mero 63.243, Albacete. 

Vacante por jubilación del señor García, núm. 4.431. 
Ascienden: A 30.480 pesetas, don Luis Odiaga Inurrieta, 
número 10.225, Vizcaya; a 28.800 pesetas, doña Consuelo 
Pérez Bellón, número 19.170, Jaén; a 27.600 pesetas, don 
Emilio Martín Sánchez, número 32.778, Alicante; a 25.680 
pesetas, doña M. Sagrario Merino Aparicio, núm. 47.424, 
Barcelona; a 23.880 pesetas, don Arsenio Palacio Benito, 
número 63.244, Avila. 

Vacante por jubilación de la señora Gil, núm. 4.826. 
Ascienden: A 30.480 pesetas, doña Rosario Barranco Mar
tín, número 10.226, Almería; a 28.800 pesetas, don José 
M. Rico Rey, número 19.171, Álava; a 27.600 pesetas, doña 
Zaneida Serpa de la Paz, número 32.779, Tenerife; a 
25.680 pesetas, doña Amelia Olivan Sus. número 47.425, 
Huesca; a 23.880 pesetas, doña Constanza López Domín
guez, número 63.245, Segovia. 

Vacante por excedencia de la señora Sánchez, núme
ro 7.026. Ascienden: A 30.480 pesetas, don Juan B. Torri-
jos González, número 10.227, Valencia; a 28.800 pesetas, 
doña Araeeli Monsálvez Gómez, número 19.172, Cádiz; 
a 27.600 pesetas, don Luis González Vigil, núm. 32.780, 
Oviedo; a 25.680 pesetas, doña Isabel Palacios Clemente, 
número 47.426, Albacete; a 23.880 pesetas, doña M. Julia 
Botella Vicent, número 63.246, Murcia. 

Vacante por excedencia del señor García, núm, 11.570. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, don Manuel López y López, 
número 19.173, La Coruña; a 27.600 pesetas, doña Pilar 
Bríseos Blanco, número 32.781, La Coruña; a 25.680 pe
setas, doña Petra Martín Rivero, número 47.427, Sala
manca; a 23.880 pesetas, doña M. Carmen Sánchez Flo
res, número 63.247, Salamanca. 

Vacante por excedencia de la señora Sánchez, núme
ro 39.717. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Ana Martí

nez Osorio, número 47.428, Granada; a 23.880 peeetas, 
don Francisco Roldan Ochoa, número 63.248, Sevilla. 

Vacante por excedencia del señor Herrero, núm. 42.052. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Cristina Gallego Gar
cía de Castro, número 47.429, Sevilla; a 23.880 pesetas, 
don Juan Santana Melián, número 63.249, Las Palmas. 

Vacante por excedencia del señor Miranda, núme
ro 42.667. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña M. Dolores 
Rubio Sola, número 47.430, Almería; a 23.880 pesetas, 
don Federico Llácer García, número 63.250, Valencia. 

Vacante por fallecimiento de la señora Pérez, núme
ro 43.309. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Saturnina 
Ayllón Ayllón, número 47.431, Madrid; a 23.880 pesetas, 
doña Ana Rosa Hernández Sánchez, número 63.251, Las 
Palmas. 

Vacante por excedencia de la señora Gómez, núme
ro 44.693. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Celia Gar
cía Lariño, número 47.432, Avila; a 23.880 pesetas, doña 
M. Pilar Fernández Calles, número 63.252, Zamora. 

Vacante por excedencia de la señora Ayuso, núme
ro 46.691. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña M. Carmen 
Sáez Rodríguez, número 47.433, Oviedo; a 23.880 pese
tas, doña Josefa Moreno Poquet, número 63.253, Alicante. 

Vacante por excedencia de la señora Salgado, núme
ro 48.089. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Josefa 
García García, número 63.254, Oviedo. 

Vacante por excedencia de la señora López, núme
ro 48.850. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Luisa Mar
tínez González, número 63.255, Burgos. 

Vacante por excedencia de la señora lorenzo, núme
ro 50.194. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Antonia Pa
veras Monjó, número 63.257, Lérida. 

Vacante por excedencia del señor Alonso núm. 52.518. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Josefa Ayllón Lobera, 
número 63.258, Soria. 

Vacante por excedencia de la señora Ibarra, núme
ro 53.755. Asciende: A 23.880 pesetas, don Antonio Ma
drid Gómez, número 63.259, Jaén. 

Vacante por excedencia del señor Fernández, núme
ro 54.263. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Carmen 
Calvo Rojo, número 63.261, Palencia. 

Vacante por excedencia de la señora Estudis, núme
ro 55.647. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Pilar de 
la Villa Inés, número 63.262, Soria. 

Vacante por excedencia del señor Bernal, núm. 57.115. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Victoria Asuirre Martín, 
número 63.263, Castellón. 

Vacante por excedencia de ía señora Ramos, núme
ro 57.500. Asciende: A 23.880 pesetas, don Aquilino Gon
zález Fernández, número 63.264, Ceuta. 

Vacante por excedencia de la señora Zuazola, núme
ro 61.871. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Ana M. Al-
faro Nelso. número 63.265. Las Palmas. 

Vacante por excedencia de la señora Sáiz, núm. 62.569, 
Asciende: A 23.880 pesetas, don Francisco Luis Pérez 
Marchan, número 63.266, Cádiz. 

Día 17.—Vacante por fallecimiento de la señora Rio. 
número 30.987. Ascienden: A 27.600 pesetas, don Dona-
ciano Manrique Gil, número 32.782. Palencia; a 25.680 pe
setas, doña María Purificación Hernando Sanz, núme
ro 46.873 bis. reingresada de la situación de excedencia 
especial de casada, Valladolid. 

Vacante por excedencia de ¿a, señora Bordajandi, nú
mero 49.435. Asciende: a 23.880 pesetas, don José Anto
nio Valenzuela Gámbaro, número 63.267. Teruel. 

Vacante por excedencia de la señora Cuadri, núme
ro 50.533. Asciende: A 23.880 r>esetas, doña Juana C. Ri-
zaldos Sánchez, número 63.268, Toledo. 

Vacante por excedencia de la señora Vizcaya, núme
ro 55.124. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Josefina Pa
zos Vila, número 63.269, Pontevedra. 

Día 18.—Vacante por jubilación del señor Alonso, nú
mero 107. Ascienden: A 32.280 pesetas, don Francisco 
Falagán de Abajo, número 3.377, Madrid; a 30.480 pese
tas, doña Josefa Pérez López, número 10.228, Orense; a 
28.800 pesetas, doña Rosa Chimeno Vila, número 19.174, 
Barcelona: a 27.600 pesetas, doña Lourdes Sanz Domingo, 
número 32.783. Barcelona; a 25.680 pesetas, doña Dolo
res Belsue Gracia, número 47.434, Tarragona; a 23.880 pe
setas, don Vicente Izco San Juan, número 63.270, Na
varra. 

Vacante por jubilación de la señora Tudela. núme
ro 13.143. Ascienden: A 28.800 pesetas, don Manuel Gar
cía García, número 19.175, Oviedo; a 27.600 pesetas, don 
Cándido Pérez Antón, número 32.784, Orense; a 25.680 
pesetas, doña Mercedes Veldrell Martí, número 47.435, 
Alicante; a 23.880 pesetas, doña Aurora Villaverde Gon
zález, número 63.271, León. 

Vacante por excedencia de la señora Guillen, núme
ro 43.276. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Brígida Oli
va García, número 47.436, Salamanca; a 23.880 pesetas, 
don Máximo Sanz Monge, número 63.272. Madrid. 

Vacante por fallecimiento del señor Martín, núme
ro 57.916. Asciende: A 23.880 pesetas, don Juan F. Sán
chez Latorre, número 63.273, Almería. 

Vacante por jubilación de la señora Castro, núme
ro 57.960. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Antonia Pont 
Poyato, número 63.275, Albacete. 

Día 19.—Vacante por jubilación del señor Tabuenca,. 
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número 356. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Nieves 
Ibargen Cañada, número 3.378, Vizcaya; a 30.480 pese
tas, don Vicente Molins Reig, número 10.229, Alicante; 
a 28.800 pesetas, doña María Regal Cabo, número 19.176, 
Lugo; a 27.600 pesetas, doña Pilar Amigo Amigo, nú
mero 32.785, León; a 25.680 pesetas, doña América Hono
rina Iglesias Camblor, número 46.080, reingresada de la 
situación de excedencia especial de casada, Oviedo. 

Vacante por jubilación de ¡la señora Aragonés, núme
ro 1.111. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Dolores Sau-
ra Bastida, número 3.379, Lérida; a 30.480 pesetas, doña 
M. Nieves González Marcos, número 10.230, Madrid; a 
28.800 pesetas, don Pablo Pinto Diosdado, núm. 19.177, 
Valladolid; a 27.600 pesetas, don Manuel García Rodrí
guez, número 32.786, León; a 25.680 pesetas, doña Doris 
M. C. Díaz Frías, número 47.437, Tenerife, a 23.880 pe
setas, doña Purificación Díaz Martínez, número 63.276, 
Lérida. 

Vacante por jubilación de la señora Alvarez, núme
ro 6.027. Ascienden: A 30.480 pesetas, doña Adelia R. Ari-
bayos Moralejos, número 10.231, Zamora; a 28.800 pese
tas, doña Braulia García Santos, número 19.178, Palen-
cia; a 27.600 pesetas, doña Josefa Esparza Martí, núme
ro 32.787, Madrid; a 25.680 pesetas, doña Beatriz Pagés 
Amigo, número 47.439, Barcelona; a 23.880 pesetas, don 
Francisco Morales Montero, número 63.278, Huelva. 

Vacante por jubilación del señor López de Lerma, nú
mero 10.772. Ascienden: A 28.800 pesetas, don José M. 
Sanfiz Mirón, número 19.179, Madrid; a 27.600 pesetas, 
don Leandro Cortés González, número 32.788, Orense; a 
25.680 pesetas, doña Gloria Guzmán Flores, núm. 47.440, 
Sevilla; a 23.880 pesetas, don Tomás Serrano González, 
número 47.279, Cáceres. 

Vacante por excedencia de la señora Salvador, núme
ro 18.833. Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Amalia Puer
to Cortel, número 19.180, Castellón; a 27.600 pesetas, do
ña M. Pilar González Barrena, número 32.789, Vizcaya; 
a 25.680 pesetas, doña Concepción Calvo Fernández, nú
mero 47.441, Baleares; a 23.880 pesetas, doña M. Pilar 
Armero Gómez, número 63.280, Cuenca 

Vacante por excedencia de la' señora Garcés, núme
ro 38.631. Ascienden: A 27.680 pesetas, doña Constaina 
de la Puente González, número 47.442, León; a 23.880 pe
setas, don Ernesto Castaño Heras, número 63.281, Gua-
dalajara. 

Vacante por excedencia de la señora Laseca, núme
ro 50641. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Rosario Ferré 
Carretero, número 63.282, Almería. 

Día 20.—Vacante por fallecimiento del señor Abad, nú
mero 25.483. Ascienden: A 27.600 pesetas, don Crispín 
de la Calle Martín, número 32.790, Cáceres; a 25.680 pe
setas, doña Blanca Martín Montes, número 47.443, Pa
tencia; a 23.880 pesetas, doña Antonia Gómez Rodríguez, 
número 63.283, Sevilla. 

Vacante por excedencia de la señora Queipo, núme
ro 55.214. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Rosario Za-
baleta Següín, número 63.284, Álava. 

Día 21.—Vacante por fallecimiento del señor Luis, nú
mero 6.115. Ascienden: A 30.480 pesetas, don Tomás Agui-
lar Sánchez, número 10.232, Las Palmas; a 28.800 pese
tas , don Antonio Suárez Camporro, número 19.181, Ovie, 
do; a 27.600 pesetas, doña Josefa Reyes Cabrera, núme
ro 32.791, Madrid; a 25.680 pesetas, doña Carmen Ren
tero Carreño-Cañizo, número 47.444, Cáceres; a 23.880 pe
setas, don Juan Manuel Villoria Urtiaga, número 62.637 
bis. reingresado, Santander. 

Vacante por jubilación del señor Martínez, núm. 13.129. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Eudivigis Cánovas 
Sardina, número 19.182, Murcia; a 27.600 pesetas, don 
Miguel Grande Rodríguez, número 32.792, Orense; a 
25.680 pesetas, doña M. Teresa Domínguez de Lara, nú
mero 47.445, Badajoz; a 23.880 pesetas, doña María de 
los Santos Muñoz Toca, número 63.284 bis, reingresado, 
Santander. 

Vacante por excedencia de la señora Marsallá, núme
ro 54.134. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Irene Bogayo 
Bogallo, número 63.285, Salamanca. 

Vacante por excedencia del señor Ramos, núm. 54.466. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Carmen Pérez París, nú
mero 63.286, Valencia. 

Vacante por excedencia del señor Garafulla, núme
ro 54.553. Asciende: A 23.880 pesetas, don Guillermo Roig 
Abad, número 63.287. Patencia. 

Vacante por excedencia de la señora Ezquerra, nú
mero 55.944. Asciende: A 23.880 pesetas, don Vicente Pla-
sencia Muñoz, número 63.289, Tenerife. 

Vacante por excedencia de la señora Cobreces, núme
ro 56.204. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Pilar Ber
nárdez Vidal, número 63.290, Pontevedra. 

Día 22.—Vacante por jubilación de la señora Moreno, 
número 535. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Guada
lupe Alvarez García, número 3.380, Murcia; a 30.480 pe
setas, doña Guadalupe Alvarez García, número 3.380, 
Murcia; a 30.480 pesetas, doña Manuela González López, 
número 10.233, Huelva; a 28.800 pesetas, don Pedro Ta
rradas Coll, número 19.183. Gerona; a 27.600 pesetas, don 
Gonzalo Ovejero Borrell, número 32.793, Cáceres; a 24.680 
pesetas, doña María Consolación Gonzalo Zubieta, nú

mero 41.173 bis. reingresada de la situación de exceden
cia especial de casada, Logroño. 

Vacante por fallecimiento del señor Bermúdez, núme
ro 4.764. Ascienden: A 30.480 pesetas, don Maximiliano 
Gil Melián, número 10.234, Tenerife; a 28.800 pesetas, 
doña Adelaida Rey Busto, número 19.184, Pontevedra; a 
27.600 pesetas, doña Ignacia Alonso Marcos, núm. 32.794, 
Salamanca; a 25.680 pesetas, doña Leonor Canto Alva
rez, número 47.445-3, Alicante; a 23.880 pesetas, doña 
Teresa Suárez Fernández, número 63.291, Orense. 

Vacante por excedencia de la señora Ansótegui, nú
mero 26.963. Ascienden: A 27.600 pesetas, doña Teresa 
Boix Pujoirás, número 32.795, Gerona; a 25.680 pesetas, 
doña Faz Alego Pelegrín, número 47.446, Murcia; a 23.880 
pesetas, doña Cecilia Tejada Vaca, número 63.292, Ba
dajoz. 

Vacante por excedencia del señor Serra, núm. 42.734. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Emiliana Velasco Ra
mos, número 47.447, Toledo; a 23.880 pesetas, doña M. 
Dolores Bravo Garrido, número 63.293, Badajoz. 

Vacante por jubilación del señor Alvarez, núm, 47.202. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Blanca Nieves de Mi
guel y Villanueva, número 47.448, Burgos; a 23.880 pe
setas, don Juan M. Vidales Menéndez, número 63.294, 
León. 

Vacante por excedencia de la señora Hernández, nú
mero 51.503. Asciende: A 23.880 pesetas, don Joaquín Gi
ménez Núñez, número 63.295, Cáceres. 

Vacante por excedencia de la señora Ceña, núm. 53.068. 
Asciende: A 23.880 pesetas, don Teófilo Galera Sánchez, 
número 63.296, Granada. 

Vacante por jubilación del señor Morer, núm. 58.582. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Carmen Pérez Her
nández, número 63.297, Tenerife. 

Vacante por excedencia de la señora Espacio, núme
ro 59.093. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Aurora Alon
so Fernández, número 63.298, Madrid. 

Día 23.—Vacante por jubilación de la señora Botija, 
número 700. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Carmen 
Losada García, número 3.381, Madrid; a 30.480 pesetas, 
doña Julia Murias Toledano, número 10.235, Jaén; a 
28.800 pesetas, don Julio Mejias Gallego, número 19.185, 
Cáceres; a 27.600 pesetas, don Benito Feijoo Mourlño, 
número 32.796, Orense; a 25.680 pesetas, doña M. Teresa 
Alecha González, número 47.449, Álava; a 23.880 pesetas, 
doña Vicenta García Romero, número 56.023 bis, rein
gresada de la situación de excedencia especial de casa
da. Badajoz. 

Vacante por jubilación de la señora Corchero, núme
ro 1.367. Ascienden: A 32.280 pesetas, don Julián Jime-
no Ruiz, número 3.382, Soria; a 30.480 pesetas, don José 
Soto de Diego, número 10.236, Melilla; a 28.800 pesetas, 
doña Isabel Gab'ilondo Larrañaga. número 19.186, San
tander; a 27.600 pesetas, doña M. Antonia Fernández 
Barbolla, número 32.797, Burgos; a 25.680 pesetas, doña 
Pilar Gálvez Díaz, número 47.450, Santander; a 23.880 pe
setas, doña Josefa Moreda Villoria, número 63.299, Bar
celona. 

Vacante por excedencia de la señora Echegaray, nú
mero 49.685. Asciende: A 23.880 pesetas, don Francisco 
Berho Martín, número 63.300, Zamora. 

Vacante por excedencia de la señora Pérez, núme
ro 53.617. Asciende: A 23.880 pesetas, don Emigdio Fer
nández Belinchón, número 63.301, Cuenca. 

Vacante por excedencia de la señora Laguna, núme
ro 54.887. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Azucena 
Trabada Rodríguez, número 63.302, Lugo. 

Vacante por excedencia de la señora Martín, núme
ro 56.983. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Angeles 
González Fernández, número 63.303. León. 

Día 24.—Vacante por jubilación del señor Junquera, 
número 6. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Gracia San
tiago Millán, número 3.383, Madrid; a 30.480 pesetas, 
doña Angela Acevedo Travieso, número 10.237, Orense; 
a 28.800 pesetas, don Isidoro J. Rubio Rubio, núme
ro 19.187, Zaragoza; a 27.600 pesetas, don Máximo Torio 
Rodríguez, número 32.798, León; a 25.680 pesetas, doña 
Catalina Zabala Vergara, número 47.451, Jaén; a 23.880 
pesetas, don Alfonso Martínez Pérez, número 63.305, Me
lilla. 

Vacante por jubilación de la señora Soto, núm. 9.913. 
Ascienden: A 30.480 pesetas, doña Antonia Vives Ma-
nent, número 10.238, Baleares; a 28.800 pesetas, doña Ra
faela Plaza Valverde, número 19.188, Cáceres; a 27.600 
pesetas, doña Antonia Manjón Motero, número 32.799, 
Valencia; a 25.680 pesetas, doña M. Elisa Barreiro Pérez, 
número 47.452, La Coruña; a 23.880 pesetas, doña Mag
dalena Mendieta González, número 63.306. Santander. 

Vacante por jubilación de la señora Cereceda, núme
ro 13.223. Ascienden: A 28.800 pesetas, don Antonio Du
ran Mestres, número 19.189, Zaragoza; a 27.600 pesetas, 
don Anastasio Romero Sánchez, número 32.800, Jaén; 
a 25.680 pesetas, doña M. Teresa Pérez Ortiz, núm. 47.453, 
Cuenca; a 23.880 pesetas, doña Pilar E. López Gómez, 
número 63.307, Murcia. 

Vacante por fallecimiento del señor Ruiz, núm. 13.778. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Gregoria Gordo Gra
cia, número 19.190, Segovia; a 27.600 pesetas, doña Olga 
Rodríguez Castro, número 32.801, Pontevedra; a 25.680 
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pesetas, doña Clara Alonso Hernández, número 47.454, 
Las Palmas; a 23.880 pesetas, don Antonio Barrios Gu
tiérrez, número 63.309, Córdoba. 

Vacante por excedencia del señor Penna. núm. 38.146. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Alejandra Ledesma 
Pérez, núm. 47.455, Sevilla; a 23.880 pesetas, doña M. Do
lores Valera García-Ramos, número 63.310, La Coruña. 

Vacante por excedencia de la señora Estellez, núme
ro 42.893. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña M. Pilar 
Sanromán Rodríguez, número 47.456, Zamora; a 23.880 
pesetas, doña M. Rosario Sánchez Campos, núm. 63.311, 
Ciudad Real. 

Vacante por excedencia de la señora Domínguez, nú
mero 47.492. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Josefa Cor
pas AJba. número 63.312, Granada. 

Vacante por excedencia de la señora Rodríguez, nú
mero 55.902. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Celia Pa
liar Rey, número 63.313, Zaragoza. 

Vacante por excedencia de la señora Coloma, núme
ro 60.313. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Carmen Mel
gares González, número 63.314, Málaga. 

Vacante por excedencia del señor Castro, núm. 60.709. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Rosa Alvarez González, 
número 63.315, Orense. 

Vacante por fallecimiento del señor Cruzado, núme
ro 61.143. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Concepción 
García Aceituno, número 63.316, Cáceres. 

Día 25.—Vacante por jubilación de la señora De la 
Riva. número 175. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Do
lores Maymí Nual.ar, número 3.385, Gerona; a 30.480 pe
setas, don Manuel Segarra Perrer, número 10.239, Cas
tellón; a 28.800 pesetas, don Federico Pascual Porque
ras, número 19.191, Tarragona; a 27.600 pesetas, don Hi-
ginio Diez Pascual, número 32.802, León; a 25.680 pe
setas, doña Isabel Lascorz Salinas, número 47.457, Hues
ca; a 23.880 pesetas, dona Honorífica Arroyo Campayo. 
número 63.317. Jaén. 

Vacante por excedencia de la señora García, núme
ro 25.004. Ascienden: A 27.600 pesetas, doña Felisa Sán
chez García, número 32.803, Cádiz; a 25.680 pesetas, doña 
M. Jesús Mortera González, número 47.457 bis, Oviedo; 
a 23.880 pesetas, don Francisco Santiago Gala, núme
ro 63.313, Badajoz. 

Vacante por excedencia de la señora Valpuesta, nú
mero 43.730. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Carmen 
González Lanei?. número 47.458, Alicante; a 23.880 pe
setas, doña M. Luisa Zan García, número 63.319. Valla-
dolid. 

Vacante por excedencia del señor San, número 51.024. 
Asciende: A 23.850 pesetas, don Fernando López de Arce 
Cabanes. número 63.320, Alicante. 

Vacante por excedencia, de la señora Esteban, núme
ro 52.612. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Nieves 
Rodríguez Guzmán. número 63.322. Cádiz. 

Vacante por excedencia del señor Marín, núm. 52.630. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Pilar Montero Arias, 
número 63.323, Cáceres. 

Vacante por excedencia de la señora Eugenio, núme
ro 53.474. Asciende: A í^.PSO pesetas, don Francisco Lu-
deña Ferrero, número 63.324, To'edo. 

Vacante por excedencia del señor García, núir . 54.231. 
Asciende: A 23.880 pesetas, doña Dolores Bello Vales, nú
mero 6?.''25. La Coruña. 

Vacante por fallecimiento del señor Galera, núme
ro 60.618. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Antonia To
más Arrufat, número 63.326. Castellón. 

Vacante por excedencia de la señora Holgado, núme
ro 61.396. Asciende: A 2?.880 pesetas, doña M. Teresa 
López Aníes, número 63.327. Huesca. 

Día 26.—Vacante por i ubi'ación de 'a señora Rodrí
guez, número 508. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Ade
la Canseco Fernández, número ??87, Orense: a 30.480 pe
setas, doña Josefa Sánchez Ga'indo, número 10.240, Mur
cia; a 28.800 pesetas, doña M I S T O S Gómez Fernández, 
número 19.192, Pontevedra; a 27.600 pesetas, don Joa
quín Freiré Seara, número 32.804 Orense; a 25.680 pe
setas, doña M. Ignacia Ferreiro Pal.meiro. núm. 47.459. 
Lugo; a 23.880 pesetas, doña Mati;de Castillo Castillo, 
número 50.541 bis, reinrrrespda de !a situación de exce
dencia especial de casada, Cuenca. 

Vacante por jubilación del señor A'mor. número 3.424. 
Ascienden: A 30.480 pesetas, don Juan Arranz Fraile, nú
mero 10.241. Burgos: a 28.800 pesetas, don Jesús Bueno 
Escribano, número 19.193. Albacete; a 27.600 pesetas, do
ña Alejandrina Sastre Gómsz, número 32.805, Segovia; 
a 25.680 pesetas, doña M. Pi'ar Navarro Navarro, núme
ro 47.460, Lérida; a 23.880 oesetas, don Aníbal Otero Fer
nández, número 63.328, Lugo. 

Vacante por fallecimiento de1 señor Juárez, núm, 4.135. 
Ascien^"": A "0.480 nesetas. doñ=* Angeles Bellido Pine
da, m'—r-'ro 3 0.242. Córdoba: a 23.800 pesetas, don Ri
cardo Arrc/o Fernández, número 13.194. Madrid; a 27.600 
p~--tas, don Alberto Alvarez Carreras, número 32.806. T,o"tev-' ,-a: a 35.680 pesetas, dona M. Victoria Mescua 
Soto, m'trr-—, 47.461. Málaga; a 23.880 pesetas, doña Blan
ca B~-ñ.c= E i j r a n o . número 63.329, Córdoba. 

Vcan t " por '— ,rdencia de', señor Ruiz, número 4.891. 
Ascienden: A "0.480 pesetas, don Juan Ferao Sáez. nú
mero 10.243. Murcia: a 28.800 pesetas, doña Teresa Isern 

Cervera. número 19.195. Lérida; a 27.600 pesetas, doña 
Asunción Ortega Pérez, número 32.807, Vizcaya; a 25.680 
pesetas, doña Amelia Montero Redondo, número 47.462, 
Segovia; a 23.880 pesetas, don Ezequiel Triviño Villar, 
número 63.3S0, Madrid. 

Vacante por jubilación del señor Álamo, núm. 16.832. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, don José Rivelles Llácer, 
número 19.196, Valencia; a 27.600 pesetas, doña Irene 
Panizo Ecneverri, número 32.808, Lérida; a 25.680 pese
tas, doña Erundina Cuiñas García, número 47.463 Pon
tevedra; a 23.880 pesetas, doña M. Luisa Ñapóles Pala
cios, número 63.331, Huelva. 

Vacante por fallecimiento del señor Flores, núm. 17.279. 
Ascienden: A 28.800 pesetas, doña Dolores Calderón San
tiago, número 19.197, Málaga; a 27.600 pesetas, don Gra
cia! de: Río Alvarez, número 32.809, Patencia; a 25.680 
pesetas, doña María Isabel Villar Sánchez, núm. 47.464, 
Albacete; a 23.880 pesetas, doña M. Inmaculada del Co
so Lampreave, número 63.332, Navarra. 

Vacante por excedencia de la señora Barrio, núme
ro 46.714. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña María Agui-
lar Navarro, número 47.466, Almería; a 23.880 pesetas, 
don Tersieio Izquierdo Urbe, número 63.333, Burgos. 

Vacante por excedencia de la señora Ortega, núme
ro 46.737. Ascienden: A 25.680 pesetas, doña M. Dolores 
Cabrera Correa, número 47.467, Granada; a 23.880 pe
setas, don José Antonio Táboas Otero, número 63.334, 
Pontevedra. 

Vacante por excedencia de la señora Ordóñez, núme
ro 49.208. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Asunción 
Carande Carade, número 63.335, Vizcaya. 

Vacante por excedencia de la señora Barcenilla, nú
mero 50.332. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Amalia 
Abad Pastor, número 63.336. Zaragoza. 

Vacante por excedencia de la señora Ramos, núme
ro 61.281. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Elena Ortiz 
Trabado, número 53.337, Álava. 

Vacante por excedencia del señor Caballero, núme
ro 62.021. Asciende: A 23.880 pesetas, doña M. Dolores 
Copa Seara, número 63.339. Lugo. 

Día 27.—Vacante por fallecimiento del señor Gonzá
lez, número 4.490. Ascienden: A 30.480, doña M. Pilar 
Mariscal Visiedo. número 10.224, Valencia; a 28.800 pe
setas, don Francisco Ortín Jiménez, número 19.198. Mur
cia; a 27.600 pesetas, dona Dolores Martínez Ramos, nú
mero 32.810. Sevilla: a 25.680 pesetas, doña Ermelinda 
Martín Pavho, número 47.468, Salamanca; a 23.880 pe
setas, dona M. Angeles Ruiz García, número 63.340, 
Orense. 

Vacante por fallecimiento del señor Asolin. núm. 8.114. 
Ascienden: A 30.480 pesetas, doña Celedonia Mateo Sán
chez, número 10.245, Cáceres; a 28.800 pesetas, doña Ame
lia Ramos Martínez, número 19.199, Zamora; a 27.600 pe
setas, don Ángel Montalvo Sánchez, número 32.811, Cuen
ca; a 25.680 pesetas, doña Gabriela Pérez Fernández, nú
mero 47.469. Cádiz; a 23.880 pesetas, doña M. Inmacu
lada Busto López, número 63.341, Oviedo. 

Vacante por fallecimiento de la señora Espeso, núme
ro 29.423. Ascienden: A 27.600 pesetas, doña Mercedes 
Nieto Diez, número F2.812, Patencia; a 25.680 pesetas, 
doña M. Carmen Soto Pe'.áez. número 47.470, Oviedo: a 
23.820 pesetas, doña Catalina Hilario Barber, núm. 63.343. 
Baleares. 

Vacante por excedencia de ¿a señora Domezain, .nú
mero 47.S04. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Enrio.ueta 
de Pedro Frasquet, número 63.344, Alicante. 

Vacante por excedencia de la señora Barranco, núme
ro 47.989. Asciende: A 23.880 pesetas, doña Juana Pérez 
Ponce. número 63.345. Las Palmas. 

Vacante por excedencia de la señora Conde, núme
ro 54.183. Ascience: A 23.880 pesetas, doña Rosa A. Gi-
nés Monforte, número 63.346, Valencia. 

Día 28.—Vacante por jubilación del señor Díaz, núme
ro 194. Ascienden: A 32.280 pesetas, doña Rosa Cama-
rasa Mili, número 3.388. Barcelona; a 30.480 pesetas, don 
Valentín Martín-Osaba Fernández de Mencía. núm. 10.246, 
Vizcaya; a 28.800 pesetas, don Urbano Ladrón de Gue
vara Hernández, número 19.200, Córdoba; a 27.600 pe
setas, don Antonio So'é Cartañá, número 32.813, Barce
lona; a 25.680 pesetas, doña M. Montserrat Pérez Pagés, 
número 47.471. Gerona; a 23.830 pesetas, doña María Te
resa Deo Cano, número 63.34S bis. reingresada, Guipúz
coa. 

Vacante por jubilación de! señor Monzonis, núm. 741. 
Ascienden: A 32.280 pesetas, doña ,Áurea Á. González 
Salmón, número ?."30. Málaga: a 30.430 pesetas., don 
Fausto González Rodríguez, número 10.247, Granada; a 
28.800 pesetas, doña Socorro García Pons, núm. 19.201, 
León; a 27.600 peseta?, don Grrirorio Farinos Lisarde. nú
mero 32.815. Valencia; a 25.680 pesetas, doña Ama Ma
ría Aguado Lópaz. número 47.472, Logroño: a 23.880 pe
setas, doña Rosa Mita Navalón. número €3.347, Cuenca. 

Vacante por jubilación de la. señora Richart, núme
ro 3.2"5. Ascienden: A 32.2?0 pesetas, don Nicolás del 
Amo S"nz, ^rimero 3.391. Madrid: a 30.480 pesetas, doña 
Adela San Emeterio Perales, número 10 248. Vizcaya: a 
28.800 pesetas, don Benedicto Blasco Suárez. núm. 19.202. 
Oviedo; a 27.600 pesetas, doña Invención Inés Espadas, 
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SELECCIONADOS EN EL CONCURSO DEL PATRONATO MUNICIPAL 
T r i b u n a l para la selección da doce Maestros, doce Maes

t ras y seis. pa rvu l i s tas p a r a las Escuelas del P a t r o n a t o 
Municipal Escolar: 

Por el presente a n u n c i o se hace públ ica la resolución 
d e este concurso, seleccionándose los concur san te s ftue 
han sido seleccionados p a r a estas p azas, con expresión 
de las p u n t u a c i o n e s o torgadas a cada uno de ellos: 

PARVULISTAS 

l.o Doña Ana María Cachero Bernárdez 8,50 
2.o Doña Lucía Sánchez Pavón 8,00 
3." Doña Pe t r a Cáceres Alonso ' 7,80 
4.° Doña María del Pi lar Sánchez Bravo 7,50 
5." Doña Josefa-Águeda Cirac Poblador (hija de 

caído) ... 7,00 
6." Dona Vicenta Pérez Torán 6,50 

MAESTRAS 

1." Doña Ricarda Canalejo del Monte (ex com
ba t i en t e e h i ja de caído) 8.7C 

2." Doña Elena Caballero Sánchez 8.40 
3." Doña Agust ina Marcos Fe rnández Bobadella. 8,15 
4.o Doña María Soledad Aguirre Echevarr ía (ex 

comba t i en te ) 8.05 
5.o Doña Olimpia Suárez Fraga 7,90 
6.<- Doña María del P ü a r Milagros de Jo r se Man

chado 7.SO 
7.'-' Doña Luisa Sevillano Andrés 7.60 
8.o Doña María del Ca rmen Por te ro Peyró 7,15 

9." Doña Josefa Rodr íguez del Palacio 7,10 
10.o Doña J u l i a n a Rubia les González 7,00 
l l .o Doña Mar ía del C a r m e n Almela Alonso 6,75 
12.o Doña R a í m u n d a Victoria Gut ié r rez Garc ía ... 6,25 

MAESTROS 

l.o Don Franc isco Oliver Forne r 8,75 
2." Don Tomás Romero Pr i e to (ex c o m b a t i e n t e ) . 8,60 
3.o Don Eduardo Re ina del Campo 8,40 
4.o Don Ricardo Zarzuelo de Arrlaza 8,10 
5." Don Jesús Mar t ínez Vázquez 7,85 
6.o Don Gabino Beni to Oter 7,60 
7.° Don Acisclo Largo J iménez 7,25 
8.o Don Luis Alberto Almazán Garc ía 7,05 
9.» Don Ángel García Reyes (ex cau t ivo e hi jo de 

caut ivo) 6,80 
10.o Don Aurel iano Alvarez Barceni l la 6,40 
ll .o Don Carlos Fe rnández Alonso > 6,20 
12.o Don Agus t ín Zori Calvo 6,00 

Conforme a la base 8.a de la convocator ia del p r e sen t e 
concurso , los sol ic i tantes <iue n o hai i sido seleccionados 
podrán re t i ra r de la Sección de Enseñanza de es te Ayun
tamientos en el plazo de ve in te días hábi les , contados 
desde el de ¡á fecha, la documentac ión p resen tada , t r ans 
cu r r ido el cual será des t ru ida sin que e u e p a reclamación 
a lguna . 

Madrid, 5 de abri l de 1963.—El Oficial Mayor, Secreta
rio del T r ibuna l . V.o B.o; El Ten ien te de Alcalde, Dele
gado de Enseñanza , Pres idente . 

n ú m e r o 32.816, C iudad Real; a 25.680 pesetas, doña Te
resa J u a n e s Manzano, n ú m e r o 47.473, Avila; a 23.880 pe
se tas , don Sebas t i án Porte l l Monet , n ú m e r o 63.348, Bar
celona. 

Vacante por jub i lac ión del señor Rey, n ú m e r o 10.067. 
Ascienden: A 30.480 pesetas , d o n Pascua l F . González 
Artiles, n ú m e r o 10.249, Madr id; a 28.800 pesetas, doña 
Dolores Estévez Alvarez, n ú m e r o 19.203. León; a 27.600 
pesetas , d o ñ a E n r i q u e t a Pérez Fuen t e s , n ú m e r o 32.817. 
G r a n a d a ; a 25.680 pesetas, d o n a M. Asunción Bernis Vi-
díella, n ú m e r o 47.474, Tar ragona ; a 23.880 pesetas, d o ñ a 
M. Rosario Navazo Pérez, n ú m e r o 63.350, Avila. 

Vacante por jub i lac ión del señor Pascual , n ú m . 12.398. 
Ascienden: A 28.800 pesetas , d o n Francisco Pozaco Gao-
na, n ú m e r o 19.204. Orense; a 27.600 pese tas , d o n Ven
t u r a Bel t rán Tomey. n ú m e r o 32.818, Zaragoza; a 25.680 
pesetas , doña Angela Valdeolivas Isidro, n ú m e r o 47.474 
bis, Zaragoza; a 23.880 pesetas, don Manuel Sílvera Jor
dán , n ú m e r o 63.351. Las Pa lmas . 

Vacan t e por excedencia de la señora J u a n , n ú m . 47.362. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, doña Felicidad Leal Pérez, 
n ú m e r o 47.475. Alicante; a 23.880 pesetas, d o ñ a Caridad 
Lucas Hernández , n ú m e r o 63.352, Sa lamanca . 

Vacante por excedencia de l a señora Mart ínez , n ú m e 
ro 53.623. Asciende: A 23.880 pesetas, dona M. R a m o n a 
Suárez Fe rnández , n ú m e r o 63.353, Lugo 

Vacante por fa l lecimiento del señor Clemente , núme-. 
ro 54.232. Asciende: A 23.880 pesetas , d o ñ a M. Rosario 
Polvorinos Ibáñez , n ú m e r o 63.354, Ciudad Real . 

Día 29.—Vacante por fa l lecimiento d e la señora Villa-
seca, n ú m e r o 3.082. Ascienden: A 32.280 pesetas , d o n J u a n 
José Badiola Díaz, n ú m e r o 3.392. León; a 30.480 pese
tas , d o ñ a Consuelo Fe rnández Pera l ta , n ú m e r o 10.250, 
Almería: a 28.800 pesetas , d o ñ a Carmen Gu t i é r r ez San
tos , n ú m e r o 19.205, La Coruña ; a 27.600 pesetas , d o ñ a 
J u l i a Garc ía Aliende. n ú m e r o 32.819. Logroño; a 25.680 
pesetas , d o ñ a María Rosa Cambero Azuara, n ú m . 47.476. 
Gerona : a 23.880 pesetas, don José Antonio Toledo Sáiz. 
n ú m e r o 63.356, Cuenca . 

Vacan te por excedencia del señor Port i l lo, n ú m . 37.854. 
Ascienden: A 25.680 pesetas, d o ñ a Eloísa Grande Viejo, 
n ú m e r o 47.477, León: a 23.880 pesetas, d o ñ a Pascuala 
Abellán Vázquez, n ú m e r o 63.357. Murcia . 

Vacante por fal lecimiento de la señora Rodríguez, n ú 
mero 46.778. Ascienden: A 25.680 pesetas , doña Evange-
l ina Canal Herrero, n ú m e r o 47.478. León; a 23.880 pese
tas , doña Josefina Palacios Bernardo , n ú m e r o 63.358. Se-
govia. 

Vacan te por excedencia del señor Escar t ín , n ú m . 51.953. 
Asciende: A 23.880 pesetas , doña Aurora Robles Fe rnán 
dez, n ú m e r o 63.360. León. 

Vacan te ñor excedencia de la s eñora Revue- ta , n ú m e 
ro 52.089. Asciende: A 23.880 pesetas , d o ñ a M. Concep
ción Fe rnández Mallo, n ú m e r o 63.361, León. 

Vacaíi te por excedencia del señor Sanchiz , n ú m . 54.348. 
Asciende: A 23.880 pesetas , d o ñ a Silvestre Silva Carba-
jal . n ú m e r o 63.362. Badajoz. 

Día 30.—Vacante por jubi lac ión de la señora Machi-
nand ía rena , n ú m e r o 233. Ascienden: A 32.280 pesetas . 

doña María Alsina Escoda, n ú m e r o 3.393, Tar ragona ; a 
30.480 pesetas , d o n Manue l Ginés Pascual , n ú m . 10.251, 
Alicante; a 28.800 pesetas , d o n Anton io Cofrade Mar t ín , 
n ú m e r o 19.206, Ciudad Real; a 27.600 pesetas , d o n Pe
dro José Cáscales Val iente , n ú m e r o 32.820, Madr id ; a 
25.680 pesetas , d o ñ a Maravil las Sánchez Tudela , n ú m e 
ro 47.479, Alicante; a 23.880 pesetas , d o ñ a C a r m e n Man-
silla A.onso, n ú m e r o 63.364, Oviedo. 

Vacante por excedencia d.e la s eñora Rodríguez, n ú 
mero 46.746. Ascienden: A 25.680 pesetas , d o ñ a M. Lui
sa Send ino Merino, n ú m e r o 47.480, Palencia ; a 23.880 pe
setas , d o n Leonardo Aguilar Fe rnández , n ú m e r o 63.365, 
Jaén . 

3.o Que asc iendan al sue ldo de 21.480 pese tas a n u a 
les, m á s las dos mensua l i dades ex t r ao rd ina r i a s r eg lamen
ta r ias , con los efectos económicos y admin i s t r a t i vos q u e 
se d e t e r m i n a n , los s igu ien tes Maest ros y Maes t ras re in
gresados: 

7-10-62.—Don Ju l io Sa las Padi l la , a l ta , Pa lencia . 
25-11-62.—Doña María del Carmen Garc ía García , a l ta , 

Cuenca. 
4-12-62.—Doña Consolación Bárbara A s u s t í n Pamblan -

co, a l t a , Valencia. 
11-12-62.—Doña Adriana Marcos Corchado, al ta, Cáce

res. 
15-12-62.—Don Je sús S a n c h i d r i á n González, a l ta , Ma

dr id . 
16-12-62.—Doña Maxia del Pi lar Carre tero Hernández , 

a l ta , Almería. 
17-12-62.—Don Emilio Peña Recio, r ehab i l i t ado , Cáce

res. 
18-12-62.—Doña Victoria Mar t ínez Cantero , a l ta , Bur 

gos. 
22-12-62.—Don Baldomero Navarro Lozano, al ta, Ma

dr id . 
1-1-63.—Don Celso Garc ía Arrebola, al ta, Málaga. 
2-1-63.—Doña Mar ía del C a r m e n Blasco Rescu, al ta , 

Castel lón. 
7-1-63.—Doña María Josefa Vicente Royuela, a l ta , Te

ruel . 
9-1-63.—Doña María Lourdes Abadías T r a n s m o n t a n , al

ta , Huesca. 
12-1-63.—Don José Diego Lorente Dochado, al ta , Má

laga. Doña Rosa María Andrés Ordás , a^ta. Burgos . 
14-1-63.—Doña María de l Carmen Velasco López, n ú 

mero 66.672 bis, Vizcaya. Don Alfredo Gargallo Pérez. 
a l ta , Cuenca . Don Francisco Rives Fe rnández , Alta, Se
villa. Doña Angelina Sor iano Díaz, a l ta , Albacete. 

15-1-63.—Don R a m ó n Gamal lo Fraiz. a l ta , Pontevedra . 
18-1-63.—Don David P u ñ a l Ruiz, a l ta . Madr id . 
19-1-63.—Don Pedro S u r e d a Huix. a l ta , Gerona . 
21-1-63.—Doña Mar ía del Ca rmen M a r t í n J iménez , a l ta , 

Avila. 
22-1-63.—Doña Carmen Mon tane r Mio_uel, a l ta , Valen

cia. 
Madrid , 27 de febrero de 1963.—El Director general , 

•I. Tena. 
(«B. O. del E.» del 12 de marzo.) 
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MARTES, 19 DE MARZO DE 1963 

Concurso de traslado de P r o f e s o r e s numerarios 
de «Lengua y Literatura» de E s c u e l a s 

del Magis te r io 
18 FEBRERO.—R. DE LA D. 

Vacantes las plazas de Profesores numerarlos de Len
gua y Literatura de las Escuelas del Magisterio, Maes
tras, de Jaén, Santiago y Zamora, 

Esta Dirección General ha dispuesto anunciar a con
curso de traslados las referidas vacantes, pudiendo op
tar a las mismas indistintamente los Profesores y Pro
fesoras numerarios de Escuelas del Magisterio de la ci
tada disciplina, en activo servicio o excedentes, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 7.» y 9.o del 
Decreto de 12 de diciembre de 1958. 

Asimismo pueden concurrir los Profesores y Profesoras 
ingresados en el Profesorado de Escuelas del Magisterio 
como alumnos de la Sección de Letras de la suprimida 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, de con
formidad con lo que determina el artículo 113 del Re
glamento de 7 de julio de 1950 y la disposición transi
toria 3.a de la Ley de 24 de abril de 1958. 

La resolución del concurso se ajustará a lo precep
tuado en los artículos 5.o y 6.» de la citada Ley de 24 de 
abril. 

Los aspirantes elevarán sus solicitudes a esta Direc
ción General por conducto de los Centros respectivos 
y con el informe de los Directores, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 

Con la instancia remitirán hoja de servicios, cerrada 
en la misma fecha en aue se publique esta Orden, cer
tificada por el Secretario y visada por el Director del 
Centro. 

Los eclesiásticos, para tomar parte en el concurso, 
remitirán, de acuerdo con lo dipuesto en el artículo XIV 
del Concordato, «Nihll Obstat» de su Ordinario propio 
y el del lugar a aue pertenece el destino aue solicita. 

Los Profesores aue obtensan destino justificarán, den
tro del plazo de treinta días, hallarse en posesión del 
título de Profesor numerario de Escuelas de: Magisterio 
o de certificación que acredite- haber hecho el depósito 
para su expedición. Los excedentes presentarán, dentro 
del mismo plazo los certificados y declaraciones juradas 
que determina el artículo 20 de la Ley de 15 de julio 
de 1954. 

La presente Resolución se publicará en el «Boletín Ofi
cial» de las provincias y por medio de edictos en los 
establecimientos públicos de enseñanza, lo cual se ad
vierte para que las autoridades respectivas dispongan que 
así se verifique sin más aviso que la presente. 

Madrid, 18 de febrero de 1963.—El Director general, 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 19 de marzo.) 

Admit idos a las oposic iones a plazas de Profesores 
numerarios de Filosofía de Escue las del Magisterio 
21 FEBRERO.—R. DE LA D. 

Vistas las instancias presentadas por don Jesús Fer
nández Segura, don Andrés Pedro Sánchez Pascual, don 
José Luis Arranza Pérez de Leceta, doña Consuelo Obre-
gón Barreda y doña María Teresa Balbuena Moran, as
pirantes a las oposiciones a plazas de Profesores nume
rarios de Filosofía de Escuelas del Magisterio, convoca
das por Orden de 23 de julio de 1962 («B. O. del E.» del 
24 de agosto), que figuran en la relación de excluidos 
publicada por Orden de 21 de diciembre de 1962 en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 21 de enero último; 

Resultando que los señores Fernández Segura y Sán
chez Pascual manifiestan en sus instancias que tienen 
aprobada la asignatura de Pedagogía general y que el 
señor Arranz Pérez de Leceta manifiesta tener aproba
da la Pedagogía didáctica, según Justificará documen-
talmente en su día; 

Resultando que las señoras Obregón Barreda y Val-
buena Moran manifiestan aue suscribieron sus instan
cias dentro del plazo determinado por la Orden de con
vocatoria; 

Considerando que sólo existía error de términos en 
las instancias de los señores Fernández Segura, Sánchez 
Pascual y Arranz Pérez de Leceta; 

Considerando aue si bien las señoras Obregón Barreda 
y Valbuena Moran suscribieron sus instancias dentro del 
plazo determinado por la Orden de convocatoria, que 
terminó el día 28 de septiembre de 1962, las instancias 
de dichas señoras tuvieron entrada en el Registro Ge
neral del Ministerio el día 29 del referido mes, 

Esta Dirección General ha resuelto desestimar las pe
ticiones formuladas por doña Consuelo Obregón Barreda 
y doña María Teresa Valbuena Moran y acceder a las de 
don Jesús Fernández Segura, don Andrés Pedro Sánchez 
Pascual y don José Luis Arranz Pérez de Leceta, inclu

yéndoles en la relación de aspirantes admitidos a las 
referidas oposiciones que a continuación se consigna, or
denada teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento de 4 de septiembre de 1931: 

1, don Frmín de Urmeneta y Cervera; 2, doña María 
del Carmen Sevilla Gómez; 3, don Rafael Capilla Díaz; 
4. don Jesús Castan Miranda; 5, don Manuel Guzman 
Gómez Lanzas; 6, don Emilio Lledo Iñigo; 7, don Jesús 
Antonio Collado Millán; 8, don Juan Martínez Maya: 
9, don Alfredo Marcos Oteruelo; 10, don Cándido Geno-
vart Roselló. 

1, don Fermín de Urmeneta y Cervera; 2, doña María 
lio Carrillo; 13, don Ramón García de Castro Sánchez 
Calvo: 14, don José Barrio Gutiérrez; 15, don Camilo 
González Súárez Llanos; 16, doña Cándida Velasco de 
Frutos; 17, don José Font Trías; 18, don Pedro Ridruejo 
Alonso; 19, don Doroteo Martín Matilla; 20, don José 
Luis Fernández Trespalacios. 

21, don Raú: Vázquez Gómez; 22, don Juan Núñez Ji
ménez; 23. doña Antonia Victoriana Pascual Marina; 24, 
don Andrés Mir Flaquer; 25, doña María del Carmen 
Bosquet Corral; 26, don José María Laso González; 27r 
doña Rosa Santos Rodrigo: 28, don Antonio Quíntela 
Perreiro, ex combatiente; 29, don Prudencio Rodríguez-
Lorenzo: 30. don Leoncio Quesada Miranda. 

31. don Mariano Sánchez Aladro; 32, don Francisco 
Domínguez Felipe: 33. doña María Teresa Doménech Ca
sáis; 34, don Emilio García Herrera; 35, doña María Jo
sefa González Pérez: 36, don Juan Manuel Vallecillo Avi
la; 37. don Pedro Jaime Rubio García; 38, doña Luisa 
Manuera Rico; 39, don Julio Pérez Fresno; 40, don José 
Magriñá Vidal. 

41, don Antonio Ferraz Fayos; 42, doña Carmen Rossi-
ñol de Zagranada y Cañáis; 43. don Lorenzo Hernández 
Delgado de Mendoza; 44, don Carlos Mínguez Pérez; 45. 
doña María Luisa Serrano Rehues; 46, don Felipe Alba 
Pelayo; 47, don Pedro Cerezo Galán; 48, don Jesús Fer
nández Segura; 49, don Andrés Pedro Sánchez Pascual: 
50. don José Luis Arranz y Pérez de Leceta. 

51, don Antonio Sánchez Ayona; 52, doña Margarita 
Fúster Maciá; 53, don Juan María Cobo Vera, ex cau
tivo; 54. don Segundo Cambón Suárez; 55. don Juan 
Bastida Gasea; 56, don Miguel Merín Rodríguez; 57. don 
Dionisio Morante Redondo: 58, doña María Isabel Garro
te Alonso: 59, don José Luis Martínez Martínez; 60, doña 
María Francisca Moscardó y Ramis de Ayreílor. 

61, doña Inés González Ausín; 62, don José Rodrigue* 
Martínez; 63, don Luis Baciero González 

Madrid, 21 de febrero de 1963.—El Director general. 
•J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 19 de marzo.) 

Se conceden nuevas ayudas p a r a transporte 
esco la r a las p r o v i n c i a s que se indican 

28 FEBRERO.—R. DE LA D. 
Por Ordenes de la Dirección General de Enseñanza Pri

maria de 18 de septiembre de 1962 («B. O. del E.» del 
día 27) y 18 de diciembre de 1962 («B. O. del E.» del 
15 de enero de 1963) fueron distribuidas a diversas pro
vincias ayudas para transporte escolar con cargo al Plan 
de Inversiones del Patronato del Fondo Nacional para 
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades. 

Efectuadas nuevas peticiones por las Comisiones de 
Transporte Escolar de varias provincias y hallándose sin 
agotar el crédito consignado en el mencionado Plan de 
Inversiones, 

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria, por 
delegación del Patronato de Protección Escolar, ha dis
puesto: 

l.o Distribuir 1.628 nuevas ayudas de 1.500 pesetas 
entre las provincias que se relacionan. Estas ayudas 6e 
sumarán, en su caso, a las concedidas en Ordenes ante
riores: 

Número Importe 
Provincia de ayudas total 

Albacete 53 79.500 
Ciudad Real 450 675.000 
Gerona 175 262.500 
Jaén 300 450.000 
Sevilla 520 780.000 
Zaragoza 190 285.000 

Totales 1.688 2.532.000 

2.o La realización de las ayudas que se conceden se 
sujetará a lo dispuesto en la Orden de esta Dirección 
General de 8 de noviembre de 1962 («B. O. del E.» del 
día 26). 

Madrid. 28 de febrero de 1963.—El Director general, 
•J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 19 de marzo.) 
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C laranta millones de analfabetos adultos hay en 
Hispanoamérica 

TASK FORCÉ es la denominación 
doméstica que responde al largo 
nombre de «Comisión Especial para 
Promover la Programación y el Des
arrollo de la Educación, la Ciencia 
y la Cultura en América Latina». In
tegrante de esa Comisión, el señor 
Carlos Lacalllle, en estos días en Ma
drid, nos responde al siguiente cues
tionario : 

•—¿Qué es el Plan Decenal de Edu
cación para Iberoamérica? 

—En la Conferencia Ministerial de 
Punta del Este (agosto de 1961) na
ció, como usted sabe, la Alianza pa
ra el Progreso, donde se consideró 
que, en condiciones adecuadas, las 
inversiones en educación «son el me
jor multiplicador económico-social» 
para las metas propuestas por la 
Alianza para el Progreso, recomen
dándose a la O. E. A. que nombrase 
una Comisión que investigase, ana
lizase, preparase informes y llegase 
a conclusiones de cómo integrar, con 
los planes nacionales de desarrollo 
de la Alianza para el Progreso, un 
Plan Decenal de Educación. Preside 
la Comisión el colombiano Gabriel 
Betancourt Mejía, y ya en su segun
da reunión, en Chile, el año pasado, 
después de una ardua labor de in
vestigación, estadísticas y estudio, 
presentó veinticinco proyectos o pro
gramas urgentes. La tercera reunión 
de la Tosk Porce se acaba de cele
brar en Washington. 

—¿Qué proyectos, dentro de ese 
Plan Decenal, están ya en marcha? 

—Los veinticinco proyectos o pro
gramas urgentes presentados en Chi
le, con la concurrencia inclusive de 
la propia U. N. E. S. C. O., la O. E. A., 
la C. E. P. A. L. y otros organismos 
internacionales, fueron todos aproba
dos unánimemente, y catorce de esos 
veinticinco proyectos ya han sido, 
además, apoyados financieramente 
en Estados Unidos, esto es, cuentan 
con financiación por una institución 
o fundación norteamericana. Diga
mos de paso que los veinticinco pro
yectos abarcan un programa amplí
simo, que va desde la producción de 
libros a precios baratos hasta la en
señanza técnica. 

No se pueden pedir todavía los 
resultados de los catorce proyectos, 
que por estar financiados se consi
deran estar ya en marcha. Diríamos 
más bien que estamos en vísperas de 
la ejecución práctica o, si se quiere, 
que en estos momentos dichos pro
yectos empezarán a salir de la mesa 
de trabajo a la calle... 

—Alguien ha dicho que de la pri

sa que lleva América no hay tiem
po ya para esta labor educativa o 
cambio de mentalidad en América. 
¿Lo cree usted así? 

—Eso es inadmisible. Si la men
talidad que teníamos hace cinco años 
solamente, por ejemplo, o hace tres 
nada más, ha cambiado tanto y evo
lucionado, ¿quién puede negar los 
recursos modernos en el campo edu
cativo y la evolución que se opera 
en todos los órdenes en la Humani
dad entera? ¡ En cuántos países, por 
ejemplo, donde hasta hace muy po
co se prestaba atención sólo a las 
carreras clásicas: abogacía, medici
na..., se impusieron después las ca
rreras técnicas: ingeniería, electró
nica, etcétera! Y hoy día ya surge 
una tercera modalidad univeritaria : 
la de las carreras de Economía, Des
arroyo Económico... ¿No ha ido cam
biando la mentalidad en cortos años? 

Huelga además decir que quedar
nos a merced de lo que suceda, por 
creer que ya nada se puede hacer, 

es de todas las posturas humanas, 
la única inaceptable. 

—¿Se esperan resultados positi
vos, en grado sobresaliente, de este 
Plan Decenal de la Educación para 
la Alianza para el Progreso? 

—Hay que contestar afirmativa
mente. Se tiene la experiencia, por 
ejemplo, del proyecto número uno 
de la UNESCO, que dio por resulta
do el aumento, en ocho millones, de 
los alumnos de la enseñanza pri
maria. 

Siempre serán, claro está, resulta
dos en lenguaje de millones. Y pién
sese que en la América hispana hay 
cuarenta millones de analfabetos 
«adultos», lo cual quiere decir la 
quinta parte de toda la población 
iberoamericana y la tercera parte, 
aproximadamente, de la población 
adulta. 

Siempre se está hablando del po
tencial inmenso de recursos natu
rales de que dispone Iberoamérica 
para su desarrollo, pero no olvide
mos que para ello es necesaria, in
dispensablemente, la utilización de 
los recursos humanos, y ésa es la 
tarea que se ha impuesto la TASK 
FORCÉ. 

Chie , en tres aspectos de su vida nacional 
LA ENSEÑANZA ES GRATUITA EN 

CASI TODOS LOS COLEGIOS 
PRIVADOS 

He aquí, del país que algunos han 
llamado «el más europeo de Sudamé-
rica»—Chile—, una rápida visión en 
tres de sus muchos aspectos, según 
el profesor Luis Rafael Hernández 
Samaniego, asesor de la Universidad 
Católica de Chile y director de sus 
Cursos de Verano. 

El mundo universitario chileno es 
completamente distinto al de aquí y 
al de tantos otros lugares de Amé
rica. Y quien dice el universitario di
ce también el profesional. La Uni
versidad, que funciona con un nú
mero de alumnos por clase muy li
mitado, cuenta con un profesorado 
de cátedras paralelas. Los centros de 
investigación en el país no son orga
nismos que funcionen autónomos, 
sino que operan dentro de la misma 
vida universitaria. Un profesional no 
se apellida con el título de doctor, 
sino con el nombre mismo de su 
profesión: ingeniero, médico, profe
sor, etc. 

Chile tiene hoy ocho Universida
des, sin contar otros centros uni
versitarios de especialidades. En San
tiago, la capital, hay tres Universi
dades, dos del Estado y una ponti
ficia, católica, tenida como la mejor 
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Universidad católica de América y 
una de las primeras del mundo. 

El partido de más fuerza electoral 
en Chile hasta ahora es el radical 
(dentro de unos días, las elecciones 
municipales confirmbarán o desvir
tuarán esto). La segunda fuerza po
lítica del país es la de los demó
cratas cristianos. 

De la reforma agraria, tema palpi
tante en todas partes, hay que seña-
Jar que el Gobierno hizo una ley, 
teórica y jurídicamente magnífica, 
pero que muchos temen sea ineficaz, 
dada la urgencia del problema. 

El episcopado chileno inició la re
forma agraria en Chile, dando sus 
propiedades, mediante un plan per
fectamente elaborado de cooperati
vas y asistencia técnica. Las tierras 
se dan en propiedad. En Chile hay, 
como en toda América, el latifundio, 
como también el minifundio; pero, 
dada la configuración geográfica del 
país, un latifundio chileno no ee en 
sí una propiedad tan exagerada co
mo en otros países americanos. 

Famosa es en la historia chilena 
de estos últimos tiempos la Pastoral 
de su episcopado, que, tomando pie 
en la «Mater et Magistra», concretó 
las aspiraciones de la actual reali
dad del país, señalando los cambios 
estructurales que debían hacerse en 
la nación y comenzando ella misma 
por dar ejemplo, no sólo en lo de la 
reforma agraria, como ya hemos 
apuntado, sino en otros campos, co
mo es el de la enseñanza, donde ésta 
es ya en casi todos los colegios pri
vados gratuita. Las dos Universida
des católicas son gratuitas; de 460 
colegios de enseñanza secundaria. 400 
ya son gratuitos, y los otras lo serán 
en breve; la enseñanza primaria to
da es gratuita. 

El profesorado de la Universidad 
católica ha ido este verano pasado a 
los barrios más pobres a darles un 
curso práctico de Organización y 
Superación de la Comunidad (con 
clases de Construcción, Higiene, Eco
nomía, Legislación Laboral, etc.), sin 
contar la labor apostólica, de que 
más de la mitad del alumnado de 
esa Universidad se fué en ese verano 
a convivir con las clases más nece
sitadas.. 

El laicado chileno es de reciedum
bre apostólica; el nuevo clero se si
túa en los barrios más necesitados, 
conviviendo su pobreza, y el episco
pado es una avanzada en América.— 
Nivio LÓPEZ PELLÓN. (De «Arriba».) 
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Corta abierta para el Magisterio: 

Hogar del Maestro jubilado 
Mis estimados compañeros: Con 

emoción y agradecimiento leí el ge
neroso rasgo del Alcalde de Martos, 
cediendo un terreno para el proyec
tado monumento al Maestro y el 
Hogar del Maestro jubilado. La idea 
me parece encomiable y digna del 
apoyo de todos los Maestros. En tal 
sentido me permito rogarle se haga 
eco de la siguiente sugerencia: Apro
vechando la coyuntura ocasionada 
por la próxima subida de sueldo al 
Magisterio, los Maestros que volun
tariamente lo deseen cedan a este 
fin el equivalente a la subida du
rante un día. Hasta ahora todos los 
compañeros con quienes he cambia
do impresiones sobre este asunto se 
han mostrado favorablemente dis
puestos en este sentido. Ello diría 
bien de la solidaridad de los Maes
tros. 

Por otra parte, encuentro un re
paro que hacer al proyecto del Ho
gar, tal como hasta ahora ha sido 
planteado. Reiterando la generosi
dad del Alcalde de Martos. no pue
do por menos que creer necesaria la 
consideración del hecho de que la 
mayoría de los Maestros pasamos 
gran parte de nuestra vida profesio
nal, cuando no todas, distribuidos 
por pueblos, aldeas y campos. Las 
vacaciones consisten para muchos 
de nosotros en poder pasar unos días 
en alguna capital para poder tener 
la oportunidad de cambiar impresio
nes y de ambiente. La edificación 
del Hogar en Martos significaría un 
retiro total, la imposibilidad de con
tar con distracciones y la sensación 
de inutilidad, grave problema para 
los acogidos en él. Bueno es que 
pongan el monumento, que no ve, 
ni oye. ni entiende. 

Por todo ello le pido acepte la su
gerencia, de que el Hogar sea ins
talado, como se dijo primeramente, 
en Madrid, por estar situado en el 
centro geográfico de España. No des
conozco la ventaja que supone con
tar con un solar gratuitamente, pe
ro por ello he procurado hacer la 
primera consideración. 

Pero como toda solución de cual
quier problema debe ser hecha en 
consideración con los deseos de los 
interesados, y lo que he estado ex
poniendo es mi opinión personal, 
bien que concorde con la de otros 
compañeros, me permito igualmente 
llamar la atención de usted acerca 
de que su revista recoja opiniones 
sobre la cuestión que hoy nos ocu
pa. — Encarnación PELLISSE SÁN
CHEZ. 

NUEVA EDICIÓN DEL 

A L M A N A Q U E E S C O L A R 
de 

ESCUELA ESPAÑOLA 

Ante el elevado número de pedidos que <e nos hacen de nues
tro Almanaque Escolar para 1963 hemos puesto a la venta una 
nueva edición del mismo. 

Como no podrá realizarse una terrera, los interesados deber 
solicitar urgentemente los que deseen. PflEClO : 15 PESETAS. 

DICEN LOS LECTORES 
PERJUDICADOS POR CUMPLIR 

«Entre los Maestros que hemos 
aprobado la oposición a ingreso úl
timamente resuelta se encuentran 
bastantes que. por estar prestando 
el servicio militar, no hemos podido 
tomar posesión de la Escuela que nos 
correspondería. Los que en tales cir
cunstancias se encuentran han reci
bido con verdadero asombro y de
cepción la noticia de que no cobrá
remos las 3.000 pesetas que en con
cepto de ayuda para paliar los gastos 
que trae consigo la incorporación a 
sus respectivos destinos cobrarán los 
demás, con la sola condición de com
prometerse a no solicitar la exceden
cia durante el presente curso. 

Dado que el servicio militar es 
obligatorio en España que cuando, 
una vez licenciados, tengamos que 
tomar posesión nos encontraremos 
con las mismas dificultades econó
micas que el resto de nuestros com
pañeros, considero poco lógica esta 
disposición y creo que todos los que 
al licenciarnos tomemos posesión a 
la mayor brevedad posible, debiéra
mos cobrar dicha cantidad sin más 
requisitos que firmar un compromi
so rnálogo. 

Por ello supongo que si todos los 
que nos encontramos en esta situa
ción dirigiéramos individualmente 
una instancia al ilustrisimo señor 
Director general de Enseñanza Pri
maria exponiendo nuestras súplicas, 
nuestras autoridades, que tanto inte
rés están poniendo en dar una so
lución a los problemas de Magisterio. 
no tendrían inconveniente en recti
ficar gustosamente este descuido, 
que por afectar a una minoría, no 
sería un gran problema económico; 
pero que por la misma razón no ha 
de ser olvidada.» 

A R T U R O 4 R T I l\ E 7 
S A S T R E R Í A 

REINA, 12 - MADRID-4 TELEFONO 231-18-51 
OFERTA ESPECIAL. MAS VENTAJOSA QUE NUNCA, PARA 
LA PRESENTE TEMPORADA DE PRIMAVERA - VERANO 

DIEZ MESES DE CRÉDITO A SU SOLA FIRMA 
Y SIN RECARGO 

Traje fresco, a medida _ 1.100 pesetas. Al mes, 110 pesetas 
Traje estambre, a medida 1.400 pesetas. Al mes, 140 pesetas 
Traje lana, a medida 1.800 pesetas. Al mes, 180 pesetas 
Americanas «sport», desde 650 pesetas. AI mes, 65 pesetas 

Pantalones lavables, trincheras italianas, pantalones TERGAL, 
impermeables NYLON, etcétera 

Solicite muestras del artículo que desee, en la seguridad 
de ser complacido 

SERVIMOS A LOS SESORES MAESTROS DE TODA ESPASiA 

CONOCIMIENTO POR LA EXPERI
MENTACIÓN 

-<E1 educador, en ese continuo ba
tallar en pro de la formación com
pleta de los escolares, no siempre 
tiene un concepto exacto de aque
llos. Asi. como el escultor que ve
rifica una obra, debe conocer exacta
mente la materia de que ésta, va a 
ser realizada, así un educador, que 
ha de moldear al niño en ese con
tinuo perfeccionamiento de hacerle 
un hombre útil para la sociedad y 
la vida, debe conocerle lo más exac
tamente posible. 

Pero el niño no es un ser senci
llo, sino compuesto de cuerpo y al
ma, y ésta, dotada de entendimien
to y voluntad, partes importantísi
mas que sólo pueden ser medidas por 
medio de sus manifestaciones más 
inmediatas, como son la instrucción, 
ejercicio físico y los hábitos de la 
voluntad, entre otros puntualidad, 
obediencia, confianza, colaboración, 
trabajo, cuidado, orden, disciplina, 
veracidad, etc. 

Tales manifestaciones no pueden 
ser apreciadas por el educador a «ojo 
de buen cubero», que pudiéramos lla
mar, sino logrando la exactitud ade
cuada, ya que entre el educador y 
dichas manifestaciones influye una 
gran parte de factores de diversa ín
dole. 

En la Escuela primarla existen unas 
cartillas de calificación a las que 
no podemos dar nuestra aprobación. 
No miden todas las manifestaciones 
educativas del educando: tampoco 
dan facilidad ni de puntuar ni de 
comprender las diversas puntuacio
nes al establecer como media o apro
bado el número tres cuando todo el 
mundo emplea y oye hablar del cin
co como aprobado. Por otra parte, 
la inclinación o ascenso que pudie
ra experimentar el alumno no se 
puede apreciar en las tablas o tar
jetas, debido a que gran parte de 
Maestros no comprenden apenas la 
forma de hacerlo y tratan con buena 
voluntad de salir del paso de la me
jor manera posible. 

Se debiera exigir a los futuros 
Maestros no sólo unas elementales 
normas teóricas, sino prácticas, de 
experimentación diversas; sólo así 
se lograría un mejor conocimiento 
del educando y menos pérdida de 
tiempo, ese tiempo que tanto se ne
cesita para la formación social, mo
ral y técnica.»—J. GARCÍA SANZ. 

NECROLÓGICA 
El día 27 del pasado marzo falleció 

en Teruel el Maestro nacional don 
Lucio Rodríguez Pradas, persona muy 
estimada en la provincia. A su viu
da y familiares enviamos nuestro 
más sentido pésame, al mismo tiem
po que pedimos a nuestros lectores 
una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
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NOTICIAS PEDAGÓGI
CAS DEL MUNDO 

AGRUPAMIENTO DE ESCUELAS 
EN ALEMANIA 

Algunos Estados Federales de Ale
mania Occidental han mejorado las 
posibilidades de enseñanza en los sec
tores rurales. En la Baja Sajonia se 
están agrupando las Escuelas prima
rias de Maestro único de varias al
deas en una Escuela central, insta
lada en lugar equidistante de aqué
llas. En 1 de abril de 1932 había 
361 Escuelas agrupadas en este Es
tado de la Baja Sajonia, que ha pre
visto en su presupuesto dos mi
llones de marcos suplementarios pa
ra el transporte de los alumnos a es
tas Escuelas centrales. También en 
el Estado de Schlewisg-Holstein se 
están creando este tipo de Escuelas 
por la iniciativa libre de los Muni
cipios, no por indicaciones estatales. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA HASTA 
LOS CATORCE AÑOS EN AUSTRA

LIA 
El Parlamento australiano ha apro

bado y la Asamblea Legislativa rati
ficado una Ley para que se eleve a 
los catorce años la edad obligatoria 
de asistencia a la Escuela. 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
EN AUSTRIA 

La reforma de la enseñanza de la 
Historia se ha introducido en Aus
tria a través de un manual titulado 
«Nuestra república en .'os últimos 
tiempos», que trata de todos los 
acontecimientos históricos acaecidos 
en el país desde 1918 a 1955 de una 
forma objetiva y comprensible para 
los niños de catorce años. Unos se
tenta y cinco mil ejemplares de este 
manual serán repartidos entre los 
niños austríacos de ¿a edad citada. 

TELEVISIÓN PARA LA FORMACIÓN 
DE MAESTROS 

La Universidad Columbia Británi
ca (Canadá) ha comenzado unos cur
sos para enseñar a los Maestros có
mo llevar una c'ase por radio o te
levisión. Los alumnos-Maestros asis
ten a estos cu.rsos y aprenden cómo 
trabajar en los estudios de radio y 
televisión, preparación de programas, 
etcétera. 

COMO CALIFICAR A LOS ALUMNOS 
Una nueva fórmula para calificar 

a los alumnos ha sido aplicada en 
ChL'e en todas las Escuelas dsl país. 
E; sistema de las notas ha sido reem
plazado por un informe descriptivo 
sobre la persona1 idad del alumno, 
realizado por los Maestros. Este sis
tema, ap'icado a título experimen
tal, ha sido objeto de una serie de 
estudios e informes de los Maestros 
cuyas conclusiones han elevado al 
Ministerio de Educación del país. 

ENSEÑANZA POR CORREPONDEN-
CIA EN JAPÓN 

Actualmente el Japón da un cer
tificado al terminar los estudios se
cundarios superiores a los alumnos 
obreros que hayan seguido cursos por 
correspondencia. En 1362, el número 
de estos estudiantes se elevaba a 
72.000. Para favorecer el desarrollo de 
estos cursos ha sido enmendada la 
Ley Esco'ar. que prevé: a) Creación 
de Escuelas secundarias superiores 
independientes para la enseñanza por 
correspondencia, b) Administración 
de estos cursos de enseñanza por co
rrespondencia en un nivel nacional 
o regional, en lugar de a un nivel 
departamental. 

LA SEMANA 
Miércoles, 3. ESPAÑA.—Un gran incendio destruye en Caraban-

chel Bajo una fábrica de planchas de aislamientos de plástico. 
EXTRANJERO.—El Ministerio de la Guerra argentino anuncia que 

la sublevación ha terminado. 
—Churchill será proclamado «ciudadano de honor» de los Estados 

Unidos. 
—La Flota británica está impidiendo a los guerrilleros anticastris-

tas que usen las islas Bahamas como base de partida en sus incur
siones a Cuba. 

—El Premio «Hermán Heusch», para recompensar los esfuerzos en 
pro de la unidad europea, ha sido concedido al Lord del Sello Priva
do, Edward Heath, que condujo las negociaciones de Inglaterra con el 
Mercado Común Europeo. 

—Ochenta y tres mil médicos se declaran en huelga en Italia. 

Jueves, 4. ESPAÑA.—Mañana llega a Madrid Ad!ai Stevenson, re
presentante permanente norteamericano en la O. N, U. 

EXTRANJERO.—El Ministro de Defensa argentino negocia un ar
misticio con los marinos sublevados. 

—Los peronistas representan hoy más de un 30 por 100 del elec
torado argentino. 

—El Gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los mineros 
para que terminen la huelga. 

—Los ferrocarriles ingleses pierden al año 23.800 millones de pe
setas. 

Viernes, 5. ESPAÑA.—En el Consejo de Ministros celebrado hoy 
bajo la Presidencia del Jefe del Estado se adoptaron, entre otros, los 
siguientes acuerdos: Decreto por ei que se autoriza la instalación en 
España de Empresas extranjeras e inversiones de éstas con un capital 
superior al 50 por 100 y el arreglo de los sueldos de los funcionarios 
de Administración local. 

—Stevenson cs'ebrará convesaciones con Castiella, en las que tra
tarán de las relaciones España-Estados Unidos. 

EXTRANJERO.—Situación confusa en Argentina. Parece que Go
bierno y sublevados han llegado a un acuerdo. Muchos jefes milita
res se han pasado a Uruguay. 

—La Comisión de Energía Atómica concede el Premio «Fermi» (el 
«padre» de la bomba A) a Robert Oppenheimer por sus aportaciones 
científicas al desarrollo de la energía nuclear. Oppenheimer dirigió el 
famoso proyecto «Mannhattan», que preparó la destrucción de Hi
roshima. 

Sábado, 6. ESPAÑA.—Se inaugura en Sevilla la III Feria de Mues
tras Iberoamericana. 

—La merluza y pescadilla gorda congeladas comienzan a venderse 
en los mercados «económicamente fuertes» de Madrid. Parece que las 
amas de casa de clase media acomodada las encuentran muy acep
tables. 

—El empresario del Teatro de la Comedia de Madrid, don Tirso 
Escudero, agredió brutalmente al crítico teatral del diario «España», 
de Tánger, antes de comenzar el estreno de la comedia «Mulato». To
dos 'os críticos de los diarios madrileños desalojaron la sala. 

EXTRANJERO.—Parece que Rusia acepta el establecimiento de una 
comunicación directa y secreta entre Moscú y Washington a través 
del «Telex». 

—Kruschev ha triunfado sobre artistas y escritores soviéticos al vol-
ver'os al «redil del rcali;mo socialista», haciéndoles entonar su «mea 
culpa» por haber intentado «rendir pleitesía al arte no figurativo, el 
expresionismo y otras falacias burguesas». 

—Yugoslavia. Bulgaria y Checoslovaquia colaborarán directamente 
en la industrialización de Argelia. 

—E'. Viernes Santo se publicará la Encíclica «Paz en la Tierra», 
con cinco puntos q u : tratarán de la paz individual, de la paz del 
individuo dentro de la comunidad, la paz nacional, la internacional 
y el apostolado de la paz. 

Domingo. 7. ESPAÑA.—Con tiempo inse£uro comienzan en toda 
España las procesiones de Semana Santa. 

—Se hunde el anfiteatro de un cine en Balaguer y resultan dos 
espectadores muertos y numerosos heridos. 

EXTRANJERO.—Juan XXIII bendice las palmas en San Pedro. 
—Stevmson llegó a Rabst. de donde regresará el jueves a Sevilla. 

Siempre que nos dirija una carta ponga en el sobr»> 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
Apartado 14.540 

MADRID 



232 10 d e a b r i l d e 1 9 6 3 

KjCMA 
ESPAÑ2 

Revista de educación, fundada por lo» 
hijos de Ezequiei Solana. 

Es el periódico que usted necesita 
para estar al día de todas las cues
tiones pedagógicas y profesionales 
que interesan al Maestro, al opositor 

r al estudiante de Magisterio. Se publica semanalmente y lanza suplementos 
siempre Que la Información de actualidad lo requiere. Precios de suscripción 
(por adelantado) : Trimestre, 35 pesetas; semestre, 69 pesetas; año, 110 pe
setas. Se entiende que se trata de trimestres y semestres naturales. Pero 
resulta gratis comprando los libros y el material escolar en la 
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REUNIÓN DE INSPECTORES JEFES 
El pasado día 3 se celebró en el Aula de Cultura la clausura de la 

reunión de estudios que han celebrado todos los Inspectores Jefes de Es
paña. El acto fué presidido por el Ministro de Educación Nacional, señor 
Lora Tamayo, al que acompañaban el Director General de Enseñanza Pri
maria, el Inspector General y el Director del Centro de Orientación y Do
cumentación. 

Las reuniones se han celebrado durante los días 1, 2 y 3, en sesiones de 
mañana y tarde, presididas todas ellas por el señor Tena Artigas, y se han 
estudiado una serie de importantes temas que afectan a las Escuelas pri
marias, tales como la continuación del plan de Construcciones escolares, 
en cuyo desarrollo tan eficacísima colaboración ha prestado y presta la 
Inspección de Enseñanza Primaria, la graduación de la Enseñanza Prima
ria y la puesta en marcha de la promoción escolar con toda la aplicación 
técnica que esta organización lleva consigo, el sostenimiento y dirección 
de los Centros de Colaboración como medios permanentes de perfecciona
miento, la creación de Centros de concentración para llevar los beneficios 
de la cultura hasta los lugares más alejados y dispersos recogiendo los 
niños de población diseminada, la propaganda y organización del servicio 
del Certificado de estudios primarios hasta que este documento llegue a 
todos los ambientes, la organización y dirección de las ayudas que a los 
escolares se presta con cargo al fondo del Patronato de Igualdad de Opor
tunidades y la dotación de medios audiovisuales a las Escuelas y la propia 
organización de la Inspección de Enseñanza como elemento activo de di
fusión de las nuevas normas y orga-
nización de la enseñanza en las atri
buciones que le marca la vigente 
Ley de Educación Primaria. 

Una de las sesiones se dedicó al 
estudio de los medios más eficaces 
de la selección de becarios y de la 
intervención de la Inspección para 
su selección y posterior dirección 
para el mejor aprovechamiento de 
estas ayudas, destacándose por el 
Comisario de Protección Escolar y 
Asistencia Social, señor Martín, la 
interesante y desinteresada labor que 
en este orden ha prestado la Inspec
ción Provincial de Enseñanza Pri
maria. 

Se estudió con especial deteni
miento la organización de la cam
paña contra el analfabetismo, que 
se iniciará en toda España en el 
próximo otoño, medios más eficaces 
para que ésta obtenga mejores fru
tos y elementos más eficaces de 
comprobación de resultados. 

Todos los temas fueron extraordi
nariamente debatidos y las conclu
siones estudiadas con especial dete
nimiento por todos los reunidos. 

SUS LIBROS SU REVISTA 

Material escolar 

ESCUELA ESPAÑOLA 

Mayor, 4 - Tel. 222-67-64 - Madrid-13 

Fallo del premio "Anto

nio Lleó" 1962 
La Comisión Nacional de Mutua

lidades y Cotos Escolares de Previ
sión acordó en su última sesión con
ceder el Premio «Antonio Lleó» a 
don Santiago Hermida García, Maes
tro fundador y Director del Coto 
forestal-agrícola, frutícola y de jar
dinería «Santiago Apóstol», de Cor-
go (Lugo), por los relevantes y ex
traordinarios méritos contraídos en 
su destacadísima labor en la direc
ción del Coto de referencia, a cuya 
obra, así como a la divulgación de 
la importancia pedagógica y social 
de la institución, viene dedicado des
de hace muchos años. 

El premio de referencia está do
tado con la cantidad de 5.000 pese
tas, puesta a disposición de esta Na
cional por don Antonio Lleó de la 
Viña, hijo del ilustre sociólogo fa
llecido ti tular de este galardón. 

Por su parte, la Comisión Nacio
nal, en atención a los méritos que 
concurren en el Maestro don Ful
gencio Sánchez-Cabezudo Pavón, de 
Malpica de Tajo (Toledo), que fun
dó y ha dirigido hasta su fallecimien
to el Coto escolar agrícola-forestal 
«San Sebastián», acuerda conceder
le, con carácter postumo y con car
go a sus recursos, un primer accé
sit de 2.000 pesetas. 

Igualmente, y teniendo en cuenta 
los méritos del Maestro don Luis Vi
dal Nivela, que fundó y dirige el 
Coto escolar de modalidad forestal 
frutícola «Oroel», de Berdún (Hues
ca), le concede un segundo accésit 
de 2.000 pesetas con cargo a los 
recursos de la Comisión. 

Madrid, 2 de abril de 1963.—El Se
cretario, Mariano Fuentes Cascaja
res. 
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Concurso para vacantes de Orien
tación Marítima y Pesquera 

Encontrándose vacantes las Es
cuelas nacionales de orientación ma
rítima y pesquera que se indican a 
continuación, se anuncia el presente 
Concurso para proveerlas : 

Barbate de Franco (Cádiz), unita
ria de niños número 2. Puerto Real 
(Cádiz), unitaria de niños. Marbe-
11a (Málaga), unitaria de niños. 
Marbella (Málaga), unitaria de ni
ños. Puerto Andraitx-Mallorca (Ba
leares), unitaria de niños. Santa 
Cruz de Tenerife (casco) (provincia 
de Santa Cruz de Tenerife), unita
ria de niños número 1, en la calle 
de Santo Domingo. Vinaroz (Caste
llón), unitaria de niños número 2. 

Podrán tomar parte en este con
curso, además de los Maestros espe
cializados, aquellos otros de régimen 
común pertenecientes al Escalafón 
del Magisterio. A estos últimos sólo 
podrá proponérseles para las Escue
las que no hayan sido solicitadas por 
los Maestros con certificado de apti
tud. 

Todos los concursantes d e b e n 
acompañar a la instancia, dirigida 
a esta Dirección General, Genova, 24, 
Madrid-4, una hoja de servicios dili
genciada con fecha corriente por la 
Delegación Administrativa de Edu
cación Nacional. Los Maestros sin 
certificado de aptitud que obtengan 
nombramiento para alguna vacante 
serán sometidos en su día a un cur
so de capacitación sobre las disci
plinas de mar y pesca contenidas 
en el cuestionario de 9 de noviem
bre de 1950 («B. O. del E.» de 7 de 
marzo de 1951). 

Para los Maestros especializados 
regirán las normas de preferencia 
que siguen : 

a) Expediente sin nota desfavo
rable. 

b) Servicios en Escuela nacional 
de orientación marítima en la mis
ma localidad de la vacante. 

c) Ser Maestro consorte de Maes
tra nacional en el mismo municipio 
de la vacante. 

d) Mayor tiempo de servicios en 
la Escuela de orientación marítima 
desde la que solicita; y 

e) Número preferente de méritos 
en el curso de capacitación. 

El plazo de admisión de instancias 
quedará cerrado el día 30 del pre
sente mes. 

Madrid, 3 de abril de 1963.—El Di
rector general técnico. 
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