
VELA 
Aniversario ofrecido a un centenario 

Por la convocatoria que va inserta en otro lugar de este número 
caerán en la cuenta nuestros lectores de que ESCUELA ESPAÑOLA 
celebra esta pr imavera sus diez años. Advino a la luz de la nueva 
España en 1941 y hemos llegado por la merced de Dios al 1951, y 
a u n añadiremos que gozando del pleno favor de nues t ro público, por 
lo cual le manifestamos aquí nues t ra grat i tud, al par que nos reafir
mamos en el propósito, que venimos cumpliendo sin interrupción, de 
estar al servicio de los Maestros, apoyándoles en sus legítimas aspira
ciones en todos los órdenes de la vida. 

Pero no nos mueve tan sólo a tomar la p luma el legítimo deseo 
de congratularnos ante el lector por haber cumplido felizmente la pri
mera década. Bastar ía para ello el párrafo que antecede, y que podría 
ir inserto en cualquier lugar del número . Pero se nos antoja que 
nues t ro décimo aniversario llega en coyuntura s ingularmente propi
cia a la realización de algunos de nuestros afanes, y ha de contri
bui r así a la formación de u n ambiente del que hablábamos en otro 
artículo publicado en este mismo lugar. Recordábamos entonces que 
•es éste el año del centenario de Isabel la Católica, y señalábamos a 
los Maestros una hermosa t a rea : el aplicarse a formar la que llamá
bamos «generación del centenario de Isabel». Y al sobrevenir nues t ro 
aniversar io en momento en el que anhelamos esa cálida actividad na
cional, nos consideramos inevitablemente vinculados de u n modo es
pecial a ella. Cuando los felices acontecimientos domésticos se inser
t an en otros de mucha más vas ta ampli tud, parece que adquieren, en 
lo íntimo, u n significado singular. 

Nos bastaría con ser una Revista española—aunque no tuviéramos 
un carácter tan definido como el que tenemos, y por el cual nos sen
timos obligados—para colaborar,, en la medida de nues t ras fuerzas, a 
la celebración del centenario de Isabel la Católica. Pero, siendo una 
Revista de los Maestros y para los Maestros, nues t ra obligación sube 
de punto. Aquella g ran reina fué, en el orden estr icto cultural , una 
g ran propulsora de un renacimiento de la cul tura en España, y fué 
todavía más, en términos generales, una g ran educadora del pueblo 
y u n ejemplo vivo como reina y como mujer . 

El fenómeno histórico que sobreviene en España bajo los Reyes 
Católicos no puede ser, na tura lmente , el de u n pueblo malo que se 
vuelve bueno, sino el de u n pueblo entregado a desenfrenadas ban
derías, al que se encauza y, en sustancia, se educa por el g ran pro
cedimiento educador que los reyes t ienen en su m a n o : e l imperio del 
orden basado en la justicia. Es pueblo ineducado aquel que no res
peta la Ley y se toma la justicia por sí mismo, fomentando así el 
desorden y el desmán. Y es pueblo educado el que remi te sus pleitos 
a una autoridad firme y espera serenamente sus decisiones. Pa ra pa
sar de una etapa a la otra, el pueblo no necesita más que la confian
za en que será servido, la seguridad de estar f i rmemente gobernado 
y la conciencia de que se le ha rá justicia. Reprimiendo el desorden 
con mano dura y castigando con rigor los desafueros, lo mismo de 
altos -que de bajos; creando los órganos de vigilancia precisos en 
campos y ciudades; restableciendo la unidad moral , basada en la uni
dad religiosa, los Reyes Católicos resul taron grandes educadores de 
su pueblo, pues la misma gente que alteró en forma anárquica el 
reinado dé Enr ique IV de Castilla fué la que con disciplina y arrojo 
ejemplares remató, a, las órdenes de los reyes, la obra de la Recon
quista. . . 

También educa al pueblo una autoridad suprema mediante el ejem
plo que ofrece, y así como la corte de Enr ique IV era un ejemplo 
de desorden y de inmoralidad, la vida de aquella madre, cumpliendo 
al mismo tiempo con fidelidad crist iana los deberes de reina y los de 
rectora de su hogar propio, ejercía u n poderoso influjo educador. Y 
ésta sabía entender que la obra de la educación ha de ayudarse del 
conocimiento positivo, y favorecía los estudios clásicos y a su lado des-
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Ha sido aprobada por el Pleno de las Cortes la 
Ley de aumento de sueldo a los funcionarios. 

Para los Maestros, «I aumento es del 30 por 100 

En enmiendas de los señores. Gutiérrez del Castillo y Filgueira, se 
aprueba que la reforma tenga efecto retroactivo al primero de enero. 

Como declaraos en nuestro suplemento de ayer, en una 
nota que se pudo incluir solamente para una parte de 
la edición, acaba de ser aprobado, en el Pleno de las 
Cortes, el proyecto de Ley que aumenta los haberes 
de los funcionarios. Mejor que ninguna otra informa
ción, creemos que es especialmente útil para nuestros 
lectores transcribir una parte del discurso pronunciado 
por el Presidente de la Comisión de Presupuestos, en el 
que se contienen todos los datos interesantes del pro
yecto, que ha sido aprobado el día 13 por las Cortes 
Españolas. 

El presidente de la Comisión de Presupuestos, don 
Fernando Camacho Baños, subsecretario de Hacienda, 
defendió el proyecto de ley sobre remuneraciones de los 
funcionarios civiles del Estado, exponiendo al Pleno de 
las Cortes que la mejora económica que en dicho pro
yecto se propone constituye ante todo ;un acto de jus
ticia. Con ella t rata nuestro Caudillo y su Gobierno 
de remediar en lo posible la situación precaria de las 
economías familiares de los empleados del Estado, mo
destísimas en su inmensa mayoría y afectadas por la 
coyuntura económica mundial. 

Aunque en España el problema va siendo contenido y 
encauzado por sabias disposiciones del Gobierno, que 
han impedido el derrumbamiento catastrófico del valor 
monetario, operado en otras naciones, no es factible as
pirar a que nuestro país constituya una zona privile
giada de excepción, máxime si a. las circunstancias ge
nerales determinantes de este proceso se agregan otras 
especiales y evidentes. 

Es esta ley un paso más en la política social del 
Gobierno, que reiteradamente viene mejorando las ba
ses de trabajo de los productores de las diversas ramas 
y especialidades. 

Destacan en esta reforma' dos notas distintas que la 
hacen más plausible y simpática: sú espontaneidad y 
su generalidad. Por la primera, el Gobierno demuestra, 
una vez más, su profunda preocupación por todos los 
problemas nacionales, su decisión para resolverlos y la 
eficacia de su gestión. El Gobierno, sin esperar a re
querimientos ajenos, se enfrenta con" el problema y ofre
ce una solución al misino tiempo prudente y generosa. 
, La otra nota destacable en la reforma es su genera

lidad. No se ha regateado el beneficio ni se h a seleccio
nado a los beneficiarios. La mejora ha de llegar a todos 
los funcionarios y ha de alcanzarles en forma propor
cional. 

El proyecto contiene diversas mejoras. Consiste' la 
primera y fundamental en incrementar desde 1 de enero 
próximo pasado los sueldos de los funcionarios civiles 
del Estado en el 40 por 100 de su importe actual. 

lia extensión de la mejora queda claramente fijada en 
el artículo l.o de la Ley. Afecta a todos los funcionarios 
civiles del Estado con sueldo consignado en los ar
tículos primeros de las diversas secciones de los presu
puestos generales de las bases. 

No supone este beneficio alteración de las categorías 
administrativas, sino mera elevación de los haberes co
rrespondientes a las mismas. 

Para su aplicación se sigue el criterio de máxima equi
dad, fijándolo en proporción matemática, como corres
ponde a la finalidad perseguida de corregir la insuficien
cia de recursos de los funcionarios en general. 

La segunda disposición fundamental de la Ley se 

refiere a la parcial compensación de ese aumento de 
sueldos con la reducción de las gratificaciones preesta
blecidas en el 20 por 100 de los sueldos bases. 

Conviene a.este respecto puntualizar dos extremos que 
han dado lugar a alguna confusión. La compensación 
indicada no consiste en el 20 por 100 de las gratificacio
nes actuales, sino en el 20 por 100 de los sueldos base 
de la mejora otorgada. 

La otra aclaración que conviene puntualizar es que 
la compensación referida no tendrá que efectuarse de 
modo rígido en cada plantilla o grupo de funcionarios, 
sino que puede liquidarse en forma general por cada 
departamento, aplicando con criterio discrecional las 
consignaciones establecidas para estos fines en la sec
ción respeciva dé los' presupuestos del Estado. 

Pueden por este medio subsanarse o corregirse i as 
anormalidades que pudieran producirse como conse
cuencia de la variedad de escalafones y plantillas. 

Admite también la Ley que la compensación se efec
túe, o se complete, mediante la aportación al Tesoro de 
las cifras procedentes por cajas, organismos, servicios, 
cuentas o fondos autónomos, cuando las gratificaciones 
que vienen percibiendo los funcionarios se libren o satis
fagan por los mismos. 

Esta forma de regular la mejora concedida tiene por 
objeto aumentar los haberes activos de los funcionarios 
hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias 
del Estado, y, al mismo tiempo, consolidar ese otro 20 
por 100 de aumento, para que pueda computarse a efec
tos pasivos, corrigiendo el desnivel que en la actualidad 

(Continúa en la página 152) 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
LA FIESTA DEL ESTUDIANTE Y LAS VACACIONES 

DE SEMANA SANTA Y PASCUA 
M. G., de I.—El Almanaque Escolar para el curso 1950-51, 
publicado por la Inspección Provincial de Madrid contie
ne, con toda claridad, para cada día del curso escolar 
la indicación de si es de clase, de sesión única, de vaca
ción por la tarde, de asistencia a misa, de vacación 
parcial, de vacación local, de vacación total, de conme
moración en el día, de conmemoración anticipada, etc. 
Es una gran hoja en que está marcado cada día con 
un rectángulo; está muy bien impresa a dos tintas, y 
su precio es cinco pesetas. En este Almanaque está 
señalada como de «vacación tptal» la Fiesta del Estu
diante (Santo Tomás, 7 de níarzo). Nosotros añadimos 
que fué declarado de vacación este día por Orden mi
nisterial dé 5 de febrero de 1938 («B. O. del E-» del 6). 

El lunes y martes de Semana Santa y el lunes y mar
tes de Pascua fueron declarados de vacación por Orden 
ministerial de 7 de abril de 1938 («B. O. del E.» del 9), 
y como tales, días de vacación total están señalados en 
dicho Almanaque publicado por la Inspección de Madrid. 
No está, pues, equivocado el Almanaque Escolar de ES
CUELA ESPAÑOLA. 

Ahora bien, en cada Escuela han de tenerse los días 
de vacación señalados en el Almanaque escolar de la 
respectiva provincia, y cada Maestro ha de atenerse en 
esto a lo que le mande su Inspector. 

arrollaba una intensa actividad nues t ra gloriosa generación de huma
nistas de fines del siglo xv. 

Esperamos que se vaya comprendiendo por qué concedemos t an ta 
importancia a una celebración del centenario de Isabel que tenga en 
las Escuelas su centro más eficaz y en los Maestros sus más precio
sos auxiliares. Y nos complace la feliz coincidencia de poder escribir 
este ar t ículo mient ras pensamos que, con la labor que él y otros que 
vendrán s igni f ica /coronamos una etapa de diez años de contacto asi
duo y en t rañable compenetración con los Maestros españoles. Es el 
ofrecimiento que hacemos de nues t ro aniversario en la g ran ocasión 
del centenario de los Reyes Católicos. 

HISTORIA DE II P E D H i i l l 
DE SOLANA 

Nueva edición de esta obra funda
mental puesta al día por ESCUELA 

ESPAÑOLA 

E J E M P L A R : 4 0 P E S E T A S 

Don Quijote de la Mancha.—Edición 
Infantil, por N. González Buiz.— 
12 pesetas. 
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ES EL MOMENTO 
Afortunadamente es el analfa

betismo, con vistas a su radical 
extinción, tema de máxima y can
dente actualidad. 

Convencidos los organismos rec
tores de la vida de España del 
daño que a todos y a todo hace 
la exechable lacra social, el afán 
de luchar contra él ha trascen
dido de las antoridades docentes 
a otras de tanto rango y tan alta 
jerarquía como los Ministerios de 
la Gobernación y del Trabajo; y 
así, nos consta que en uno y en 
otro hay el deseo de colaborar es
trechamente con el de Educación 
Nacional en esta empresa, que tie
ne mucho de cruzada. 

Ahora bien, cuando se va a lu
char con un enemigo poderoso es 
medida de táctica elemental co
nocerlo. Y precisamente por cono
cer toda la extensión del analfa
betismo en España se pregunta 
frecuentemente p o r los organis
mos centrales a los provinciales el 
número de analfabetos que hay 
en las respectivas circunscripcio
nes. 

Ignoramos lo que cada uno y 
en cada caso contesta; pero nos 
tememos fundadamente q u e no 
se puedan dar cifras, ni siquiera 
aproximadas, por la sencilla ra
zón de que no está hecho el cen
so de analfabetos. 

Como a esta falta de datos con
cretos y seguros hay que poner 
término para que las briosas cam
pañas, ya emprendidas, tengan to
das las garantías de acierto, nos 
parece que el momento más pro
picio y más fácil para ello es el 
momento actual, cuando precisa
mente, como cada diez años se 
hace, se está revisando el censo 
general de ha. población española. 
Bastaría desglosar de él las par
tes referentes a e s t o s puntos 
(edad escolar, analfabetismo) pa
ra tener cifras globales, sobre qué 
actuar. 

Pero como ello habría de exigir 
cierto escrúpulo y discreción en 
el manejo de datos, podrían darse 
ahora con estudio y tiempo sufi
cientes las instrucciones precisas 
para la mayor exactitud y fideli
dad del trabajo. 

Y acabado y bien acabado éste, 
sí que podrá decirse con conoci
miento de causa que tales y cua
les provincias son las que tienen 
más analfabetos y, dentro de ca
da ptovincia, tales reglones, estu
diándose sobre el mismo terreno 
las causas y los remedios perti
nentes. 

De Orientación Marítima y Pesquera 

Un concurso de selección y capacitación 
La Orden de 2 de marzo actual, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado del día 7, por la que se anuncia un concurso de selección y 
capacitación de Maestros para Escuelas de Orientación Marítima y Pes
quera, no creo que necesite aclaraciones interpretativas. Su claridad 
es sobrada. 

Sin embargo, es evidente la existencia de deseos e inquietudes de 
muchos Maestros por conocer detalles y circunstancias. Y antes de 
salir a luz esta Orden, pero prevista ya en síntesis, por haberse anun
ciado el proyecto, han sido numerosos los escritos de tantos Maestros 
que se han dirigido al Instituto Social de la Marina, unos en consulta 
justificada, otros con saludables afanes e inquietudes, y algunos por 
ese humano impulso al diálogo, cuando no al monólogo. 

Por este rumor preliminar se presiente que va a ser excesivo el 
número de aspirantes al medio centenar de Escuelas anunciadas. La7 

selección no es cosa muy sencilla. Entretiene sobremanera el examen 
de los expedientes, sobre todo en la calificación del tema que desarro
lle el Maestro, ojear los servicios profesionales y comparar sus mé
ritos. Si se atiende con cuidado a todo eso, como es el deseo y pro
pósito del instituto, no es posible en estos momentos sostener la nor
ma de contestar, una por una, todas las consultas, y no digamos de 
los diálogos, inquietudes e impacienecias. Y como conozco los temas 
alrededor de los cuales girar! las interrogaciones, me parecen oportu
nas estas líneas, que han de servir a modo de respuesta para aquellos 
Maestros a quienes no podrá contestárseles directamente, por escasez 
de tiempo. 

¿Abunda el traslado de Maestros propietarios de Escuelas de Orien-
tación Marítima, sin que éstos lo soliciten, sino por convenir a la en
señanza de estas Escuelas? El Real Decreto de 15 de agosto de 1927, 
que establece y regula el régimen de Patronato del Instituto, autoriza 
a este Organismo para que proponga dichos traslados; pero debemos 
saber que, en veintitrés años de vigencia del referido Decreto, sólo 
se ha invitado a dos Maestros de Orientación Marítima en activo ser
vicio a que soliciten cambio de destino:" uno lo hizo para Escuela del 
mismo régimen y otro para las Nacionales de régimen general. Creo 
que la actitud, en este caso, no puede ser más humana- y generosa. 

El desarrollo de las disciplinas marítimo-pesqueras, ¿absorbe mu
cho tiempo al Maestro y exige conocimientos complicados? Nada de 
eso. El tiempo es el mínimo de cualquier horario de Escuela pública 
de Primera Enseñanza. Las materias especiales no tienen tiempo apar
te. Constituyen una especie de eje o cantera que hay que utilizar 
con asiduidad en la obra diaria. Algo así a modo de centro de inte
rés que requiere atención singular, para que en el desenvolvimiento 
de las lecciones vaya, siempre que sea posible, una idea, un concepto, 
un motivo de cosas de la mar y de la pesca. Esto es sencillo. Y si bien 
para el Maestro novel, y sobre todo para el que ha vivido alejado del 
litoral, la terminología marítima es algo extraña, con un poco tiem
po de preparación y buena voluntad saldrá airoso de la Escuela Pri
maria, que ya luego, para las clases nocturnas y de cultura general, 
en las Escuelas Elementales Profesionales de Pesca, en poco tiempo 
rebasará todas las dificultades, pues las enseñanzas más difíciles, que 
son las de Náutica, están a cargo de marinos titulares, capitanes o 
pilotos. Y nada de temor a esos vocablos raros, ya que cuando el 
Maestro esté a bordo o en el puerto, en contacto directo con estas 
cosas, percibiéndolas por tantos sentidos, se familiarizará con ellas y ' 
las aprenderá en seguida. Nada podemos" hacer contra la complicada 
naturaleza ni contra el sistema barroco de la cultura. Así lo han que
rido, y así es: a una determinada acidez orgánica le llaman los mé
dicos hiperclorhidria, y a una cuerda le llaman a bordo un cabo. La 
más conocida cuerda de a bordo es la del reloj. Y a una anilla de 
esparto que sostiene el remo junto al tolete le llaman estrobo, y a 
un día completo de navegación, singladura. 

Sobre el concepto que ha de merecer el desarrollo del tema del 
cuestionario, que ha de unir el Maestro a su instancia, queremos ad
vertir que tendrán más ponderación dos cuartillas con ideas funda
mentales y buen método, que las cinco repletas de cosas secundarias. 
Calidad, y no cantidad. 

¿Qué gratificaciones concede el Instituto a los Maestros especiali
zados? Hasta ahora, 2.250 pesetas anuales, ó 2.000 por las clases diur
nas y otras 2.000 por las Clases de Enseñanzas generales en las Escue-
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(Viene de la página 150) 
se produce en el momento de la jubilación y para incre
mentar los haberes de las clases pasivas. 

Otra mejora de la Ley es el otorgamiento de una paga 
extraordinaria, que en estos últimos años ha venido con
cediéndose por Decretos-Leyes de nuestro Caudillo, y que 
ahora tendrá carácter fijó y regulación sistemática, gi
rándose sobre el sueldo incrementado con el 40 por 100. 

Ha parecido preferible esta reforma de remuneración 
porque la experiencia demuestra que el percibo de una 
mensualidad extraordinaria es más útil y eficaz para la 
economía familiar que la distribución de su importe en 
los haberes normales del año. 

Y se ha fijado con gran acierto la época del pago de 
esta mensualidad para que coincida con las fiestas cris
tianas y familiares de Pascua. 

El campo de aplicación de esta paga es más extenso 
que el de las mejoras de sueldo, pues alcaliza a los fun
cionarios militares de los tres Ejércitos, a los Cuerpos 
de la Guardia Civil, de Policía Armada, a los jornaleros 
fijos del Estado no afectados por bases de. trabajo y a 
las Clases Paisvas, todos los cuales dejan de incluirse 
en la mejora general por haber sido objeto de reformas 
recientes, aprobadas por estas mismas Cortes. 

Aun prevé el proyecto otra mejora de gran justicia, 
encaminada a beneficiar a las categorías más modestas 
de funcionarios, consistente en fijar el sueldo mínimo 
de 6.000 pesetas anuales. 

La variedad de plantillas y reglamentaciones de los 
funcionarios civiles há obligado a prever en la Ley al
gunos casos especiales, declarando comprendidos en sus 
preceptos el personal de las Cortes y elevando en el 20 
por 100 las actuales consignaciones para obligaciones 
eclesiásticas. 

El Magisterio Nacional, en atención a las' circunstan
cias especiales Que concurren en el mismo, se mejora 
en el 30 por 100 de sus haberes. 

Finalmente, el Cuerpo General de Policía es objeto de 
una reforma de plantilla. 

Las enmiendas introducidas en el proyecto por acuer
do de la Comisión no alteran las normas esenciales del 
mismo, ni rectifican ' las directrices en que éste se 
inspira. 

Han sido aceptadas las suscritas por el señor Patriarca 
de las Indias, tendente a aclarar que los aumentos otor
gados al Clero se extienden a las sobredótaciones con
signadas en presupuestos para el Clero parroquial; las 
de los señores Gutiérrez del Castillo y Pilgueira, tenden
tes a que se aplique la reforma con efecto retroactivo 
al primero de enero próximo pasado; otra de los. seño
res Rodríguez Chamorró y Filgueira relativa a los altos 
cargos de la Administración, y la del señor Lamo de 1 Espinosa, referente a compensación de gratificaciones en 
el caso de que los funcionarios de un ministerio presten 
sus servicios en otro departamento. 

Finalmente, la Comisión ha aceptado la sugerencia 
del señor Sánchez de la Puerta' sobre reintegro de tim
bre de los títulos con motivo de esta reforma.. 

Otras varias enmiendas suscritas por diversos señores 
procuradores no han podido incorporarse al dictamen 
en su mayoría por oponerse a lo establecido por el ar
tículo 52 del Reglamento de las Cortes, que veda todo 
aumento de gastos. 

Tales son, a grandes rasgos, las mejoras que el pro
yecto concede a los funcionarios del Estado. La proce
dencia de su otorgamiento no parece discutible. Su 
•cuantía habrá de reputarse ponderada, porque equidista 
de los extremismos a que podría conducir un enfoque 
-unilateral del problema: la generosidad excesiva y la 
restricción exagerada. El Gobierno ha tenido que deba
tirse entre el deseo de satisfacer necesidades apremian
tes de .las modestas economías familiares de los funcio
narios y su austero criterio de administración de los 
recursos del Tesoro; entre el afán de premiar la labor 
•constante, callada, pero meritísima, de los funcionarios 
civiles españoles, digna, sin duda, de ponerse como 
ejemplo de probidad y de competencia, y el temor de 
producir un incremento excesivo de los gastos públicos, 
con su secuela obligada de aumento en la presión fiscal. 

Entre estos dos extremos, el Gobierno ha sabido adop
tar un criterio de prudente generosidad. 

El aumento líquido que representa el proyecto de Ley 
se cifra para la generalidad de los funcionarios civiles, 
al 31,66 por 100 de los sueldos actuales. El gasto total 
que supone la reforma, incluidas todas las percepciones 
indicadas se eleva a 925 millones de pesetas. 

Para enjuiciar con acierto estas cifras conviene poner
las en relación con otras que, actuando como tercera 
dimensión, nos muestren su volumen real. 

La cuantía total del presupuesto de gastos del ejer
cicio corriente se eleva a 19.502 millones de pesetas. La 
reforma propuesta representa, por tanto, el 4,7 por 100, 
que no parece deba reputarse excesivo. Examinada la 
reforma desde otro aspecto, afecta fundamentalmente a 
157.000 funcionarios civiles. Las partes del crédito impu
table a los mismos ascienden a 445 millones, que repre-
santan un promedio de aumento en los sueldos vigentes 
de 2.834 pesetas, que vendrá a incrementar el promedio 
actual de sueldos, que se eleva a 8.960 pesetas. 

El resto, hasta los 925 millones corresponde a las pa
gas extraordinarias de los demás funcionarios, a los au
mentos para Clases Pasivas, al beneficio concedido al' 
Clero y a las demás mejoras que otorga la Ley. 

Otro elemento de comparación ofrecen los datos ofi
ciales publicados por el Consejo de Economía Nacional 
en orden a la renta nacional. Los sueldos de los funcio
narios civiles en 1940 representaban, en relación con la 
renta nacional, el 1,88 por 100. En el año 1949, último 
oficialmente publicado, y cuyas cifras son muy pare
cidas a las del ejercicio actual, la proporción había des
cendido al 1,15 por 100. 

Como consecuencia de la reforma proyectada, ese des
nivel quedará remediado, pues al elevarse los haberes 
en el 31,66 por 100 el coeficiente ascenderá al 1,52 por 
100 y aun cuando todavía resulta algo inferior al de 1940, 
la diferencia aparece compensada con el resto de las 
gratificaciones concedidas después del citado ejercicio, 
y que no han de jugar en la compensación parcial que 
previene la Ley. 

Parece también interesante destacar que esta reforma 
no supone elevación del número de funcionarios. En esta 
materia el Gobierno viene siguiendo desde 1940 una po
lítica de absoluta restricción, reflejada en el acuerdo del 
Consejo de ministros regulador con carácter general de 
-las reformas de plantillas, según el cual no podrá acep
tarse el aumento de número de funcionarios más que 
en aquellos casos en que lo exijan circunstancias de 
tipo excepcional. 

Consecuencia de este .criterio restrictivo ha sido que, 
no obstante el incremento extraordinario de las funcio
nes públicas en estos últimos años, el aumento de fun
cionarios civiles desde 1940, eliminando los Maestros 
nacionales y los funcionarios de Justicia municipal, sólo 
se eleva a 8.000, que en relación con los existentes en 
1940 representa un aumento del 6,5 por 100. 

Otra norma inspiradora de la política del Gobierno 
en materia de funcionarios ha consistido en ordenar 
las reformas de plantillas mediante normas que exclu
yen el favoritismo y la improvisación. Por orden de la 
Presidencia, sólo pueden efectuarse reformas de planti
llas mediante ley, cuya aprobación había de efectuarse 
antes de la discusión del presupuesto del Estado, y se ha 
señalado a todos los Cuerpos generales las mismas remu
neraciones y categorías, mediante la aplicación de coefi
cientes proporcionales al número de funcionarios de ca
da plantilla. Este mismo criterio ordenado, sistemático 
y equitativo se sigue en el proyecto que ahora se eleva 
a vuestra aprobación. 

De los datos y consideraciones expuestos pueden dedu
cirse como conclusiones de este informe que el proyecto 
de Ley formulado por el Gobierno concede unas mejo
ras a los funcionarios públicos justas en cuanto a su 
otorgamiento, ponderadas en su cuantía y equitativas 
en su distribución, merced a las cuales se aliviará la 
situación económica deficitaria, no sólo de los 157.000 
funcionarios civiles a quienes el proyecto afecta de una 
forma más directa y definitiva, sino también la de todos 
aquellos otros que integran las restantes plantillas en 

• situación activa y los numerosísimos perceptores de pen
siones, como Clases Pasivas del Estado. 

Terminado el discurso del señor Camacho, se pone a 
votación el dictamen, que fué aprobado con el voto en 
contra del señor Serrano de Pablo. 

las Elementales Profesionales de Pesca. Donde no existen estas Escue
las Elementales funcionan Escuelas nocturnas para adultos, en las que 
el Maestro tiene la misma gratificación de 2.000 pesetas; 3.250 pesetas 
para las clases de Corte y Confección de las Maestras, apar te de las 
indicadas 2.000 por las enseñanzas primarias. Pero estas gratificaciones, 
según acuerdo reciente del Insti tuto, es muy probable se eleven en 1.000 
resetas más a part ir del ejercicio económico de 1952. 

Si fuera preciso aclarar alguna otra cosa, ya me alongaré, Dios 
mediante, a este lugar avanzado de la Prensa profesional.—JOSÉ APO
LO DE LAS CASAS. 

HORIZONTES ABIERTOS 
Por D. AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Inspector-Jefe de Enseñanza Primarla 
de Granada. Un yol. de 160 páginas 
en 8.° con portada e Ilustraciones 

de Jesús Bernal, 11 pesetas. 
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P E R I O D O DE INICIACIÓN.-PÁRVULOS 

S A N J O S É 

Dentro de unos días celebra la 
Iglesia la festividad de su Santo Pa
trono, el patriarca San José. San Jo
sé une a sus virtudes personales, bas
tantes para darle un merecido rango 
de santidad, la circunstancia de ser 
padre nutricio de Jesús, que le colo
ca en un grado tal de proximidad al 
Redentor, que no puede olvidarse la 
figura del santo patriarca al tratar 
de la obra de la Redención, Ya se ha
bló antes de este varón virtuoso en 
lecciones relativas a Jesús y a su 
Natividad. Ahora hemos de resaltar 
exclusivamente la persona de José, ya 
conocida por los párvulos, pero que 
conviene destacar como sus mereci
mientos exigen. 

EXPOSICIÓN 

En el dibujo, vemos a la. Sagrada 
Familia, la misma Sagrada Familia 
que conocimos en Nazaret entregada 
a sus quehaceres y a sus devociones. 
La constituyen tres personas : Jesús, 
el mismo Hijo de Dios, la Santísima 

Virgen y su esposo San José. Ya sa
bemos quiénes son y lo que a ellos 
debemos. 

San José era un hombre muy bue
no y virtuoso al que todos sus con
vecinos querían de todo corazón. En
tregado a sus faenas de carpintero, 
trabaja sin descanso para obtener el 
sustento de sus familiares. 

Procede de una familia distingui
da, como señalan las Sagradas Escri
turas, siendo descendiente del Rey 
David; pero él, tan humilde, nunca 
se preció de su ascendencia y vivía 
dichoso y feliz en su modestia. 

Por quererlo así el Señor, José fué 
destinado como esposo de la Virgen 
María para que cuidase de ella y del 
Niño Jesús, que había de nacer. 

San José trabajaba mucho para 
que nada faltase a Jesús y a María. 
Concluida la tarea, reunidos los tres, 
rezaban y daban gracias al Señor por 
sus bondades. 

El buen carpintero de Nazaret tu
vo un aprendiz excélente. El propio 
Jesús, con sus manos divinas, ayu

daba a José en sus tareas y compar
tía con él las duras fatigas del banco. 

La Iglesia, en atención a los mé
ritos extraordinarios de San José, lo 
ha proclamado su Patrono universal. 

CONVERSACIÓN Y VOCABULARIO 
a) Pasajes evangélicos en que fi

gura José : viaje a Belén, cueva del 
Nacimiento, huida a Egipto, regreso 
a Nazaret, años de vida oculta... Há
gase ufa ligero recordatorio de los 
mismos. 

b) La, profesión de José. Los car
pinteros. Objetos que construyen. 
Herramientas principales que utili
zan. 

c) Niños que se llamen José. 
Cuándo celebran su fiesta. Costum
bres locales en esta festividad. 

IDEAS A FIJAR 
José, esposo de María. 
José, padre adoptivo de Jesús (Dios 

el verdadero Padre). 
José, varón justo y virtuoso. 

R E A L I Z A C I O N E S 
LENGUAJE 

¿José cuidaba a. Jesús y a litaría, 

¿fosé era carpintero de iLazaret. 

O a n ¿¡osé ruega por nosotros. 

CALCULO 
Problemas gráfico intuitivos sobre 

adquisición de dulces para el santo, 
en los que entren adiciones y sus

tracciones sencillas. Formas de al
gunas herramientas de carpintero. 

ACTO PIADOSO 
Hágase una breve meditación acer

ca de las virtudes de San José y pi
damos ser fieles imitadores suyos me
diante una jaculatoria o breve ora
ción. 

¡ Rogad por nosotros glorioso San 
José! Para que seamos dignos de al
canzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

RECITACIÓN 
Del fragmento de la poesía de 

Adriano del Valle : «Por Judá quie
bran albores...» 

Cepillando la madera 
sobre el banco del taller, 
le florecen las virutas 
y la garlopa también. 
El serrín es polvo de oro. 
y el engrudo es hidromiel. 

DIBUJO 
San José y el Niño Jesús. 

J. N. H. 



RELIGIÓN 
Guión de trabajo para la semana 

Período elemental 
PARTE HISTÓRICA 

Programa. — Camino del Calvario. 
Crucifixión. Palabras de Jesús des
de la Cruz. Muerte del Salvador. 

INDICACIONES PARA EL DESARROLLO 

Camino del Calvario.—Condenado 
Jesús a muerte, fué conducido al lu
gar de la ejecución, en el monte Cal
vario o Gólgota, entonces fuera de 
las murallas, pero muy próximo a Je-
rusalén. Jesús llevaba la cruz a cues
tas, fué ultrajado, escarnecido, heri
do y maltratado por aquella turba 
de verdugos. Y cayó tres- veces al 
suelo, lastimándose más y más las 
rodillas. Jesucristo todo lo sufría con 
paciencia por nuestros pecados. 

Crucifixión.—Recorrida la vía do» 
lorosa hasta lo alto del Calvario, le 
despojaron allí de sus vestiduras y 
le clavaron de pies y manos en ia 
cruz con duros y crueles clavos. Le
vantado Jesucristo en alto sobre el 
madero de la cruz, derrotaba así el 
poderío del demonio, que, desde otro 
madero, el árbol del Paraíso, había 
vencido a ¡a pobre humanidad. La 
Sangre que manaba de las divinas 
llagas es la fuente perenne de la 
gracia, que lava los pecados del 
mundo. 

Palabras de Jesucristo desde la 
Cruz. — Jesús habló siete palabras 
desde la Cruz. Mientras lo crucifica
ban dijo su primera palabra para 
implorar del Padre el perdón de sus 
enemigos : «Padre, perdónalos, por
que no saben lo que hacen.» 

Jesús fué crucificado entre dos la
drones. El de la izquierda insultaba 
al Salvador. Pero el de la derecha, 
reconociendo sus pecados, se dirigió 
suplicante a Jesús. «Señor, acuérdate 
de mí cuando estés en tu Reino.» 
Jesús habló por segunda vez, y le 
dijo : «En verdad te digo que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso.» 

. La Virgen María, acompañada de 
San Juan y algunas piadosas muje
res, estaba junto a ía" Cruz. -Jesús 
dijo a su madre : «Mujer, he ahí a 
tu hijo.» Y dirigiéndose a San Juan, 
añadió : «He aquí a t u Madre.» 

Hacia las tres de la tarde, poco 
antes de morir, exclamó Jesús: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?» Y añadió a continua
ción : «Tengo sed.» Al oír esto, uno 
de los que allí estaban empapó una 
esponja en» vinagre, y se la acercó a 
la boca y humedeció los labios de 
Jesús moribundo. 

El Salvador había realizado ya su 
obra divina de la Redención del gé
nero humano. Por eso dijo : «Todo 
está consumado.» Seguidamente, cla
mando con voz poderosa, dijo : «Pa
dre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.» E inclinando la cabeza 
expiró. 

Y el velo del templo se rasgó, y el 
sol se oscureció y la tierra tembló y 
las peñas se hundieron, y se abrieron 
ios sepulcros y los muertos resucita
ron. Y el centurión y los que con él 
guardaban a Jesús decían : «Verda
deramente "éste era el Hijo de Dios.» 

PARTE DOCTRINAL 
Devoción a la Virgen—Acabamos 

de ver en la parte histórica, cómo Je
sús, desde la Cruz, nombró a la Vir
gen María, Madre de todos los hom
bres, representados allí en la perso
na de San Juan. 

Es tan grande el poder de la Vir
gen en el cielo, que su divino Hijo 
no le niega jamás nada; omnipo
tente suplicante se llama al poder 
tan singular que tiene la intercesión 

de la Virgen. Sabemos también que 
la Virgen es la Medianera universal 
entre Dios y los hombres, es decir, 
que Dios concede sus gracias a los 
hombres por medio e. intercesión de 
su Santísima Madre, que es nuestra 
Madre también. 

Por todo lo dicho, debemos acudir 
con grandísima confianza a la Virgen 
María. Y la mejor manera de hon
rar y pedir a nuestra Madre es por 
medio de la oración del Avemaria, 
que está tomada de las palabras que 
la dirigió el Arcángel San Gabriel y 
de la salutación de su prima Santa 
Isabel, y completada finalmente por 
la Iglesia. Por su origen y por su con
tenido, esta es la más excelente ora
ción a la Virgen. 

Período de perfeccionamiento 
PARTE HISTÓRICA 

Programa—El mismo que el del 
período elemental. 

Ampliación y sugerencias.—Así des
cribe el P. Marimón la marcha de 
Jesús hacia el Calvario : 

«Un centurión abría la marcha. 
Detrás Iba un pregonero, dando a 
ronocer los motivos de la sentencia. 
Después iba Jesús, con la Cruz a 
cuestas y entre cuatro soldados que, 
después de crucificarle, debían custo
diarlo hasta su muerte. Por último, 
iban dos ladrones condenados a igual 
suplicio que Jesús. 

Cuando llegaron a la cima del Cal-

L I T U R G I A 
(Para ambos períodos.) 

LITURGIA SACRAMENTAL 

Los Sacramentos, como fuente 
directa de la gracia, tienen un 
soberano valor educativo. Pero, 
además, como dice el Cardenal 
Goma, han sido revestidos por la 
Iglesia de un ceremonial externo 
tan recio de estructura, tan lleno 
de simbolismo, de una adaptación 
tan maravillosa a su espiritual 
significación y de tan dulce poe
sía, que forman por si solos, en 
su expresión litúrgica, un sistema 
de intensa fuerza pedagógica. 

Jesucristo es el Autor de los Sa
cramentos. Y la liturgia sacra
mental lo presenta también como 
Ministro principal que es, como 
administrador perpetuo de la gra
cia sacramental, que con su len
guaje solemne y divino, pasa ha
ciendo el bien a todas las gene
raciones cristianas : «Yo te bauti
zo», «Yo te confirmo». «Yo te ab
suelvo», «Este es mi Cuerpo». 

Los Sacramentos son los siete 
canales que conducen la gracia a 
nuestras almas. Y la fuente pe
renne de la gracia es el sacrificio 
de la Cruz. Por eso, la liturgia 
sacramental nos inculca siempre 
el sentido de la Cruz. Al derra
mar el agua bautismal se hace la 
señal de la Cruz. En la Confirma
ción, el Obispo dice : «Yo te se
ñalo con la señal de la Cruz». Y 
en toda la- liturgia sacramental 
aparece la verdad fundamental de 
la Cruz. 

Finalmente, en la liturgia sa
cramental la plegaria de la Igle
sia se une a la oración, prepara
ción y disposición personal del 
que recibe el Sacramento. El fru
to del Sacramento es personal; 
pero la oración que le acompaña 
es universal: es la voz de la Igle
sia que hace sentir su calor ma
ternal sobre sus hijos. 

varío, le ofrecieron vino mirrado o 
mezclado con hiél. Este vino lo da
ban a los sentenciados a muerte co
mo narcótico; pero Jesús no, quiso 
aceptarlo, para que su paciencia so
brehumana no pudiera atormentar 
al embotamiento de la sensibilidad. 

Mientras le crucificaban, Jesús de
cía : «Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen.» Observa un co
mentarista que tal vez no haya en 
todo el Evangelio palabras más reve
ladoras de la inefable misericordia 
del Corazón de Jesús. En medio de 
los atroces tormentos, no piensa en 
sí. sino que pide misericordia para 
otros, para aquellos mismos que le 
atormentan, pero no se conforma con 
pedir por ellos, sino que además los 
excusa: • porque no saben lo que 
hacen. ¡ Qué ejemplo tan sublime pa
ra movernos a perdonar a nuestros 
enemigos! 

La conquista de la gloria que hizo 
el buen ladrón la refiere así San Lu
cas : «Uno de los malhechores que 
estaban colgados le insultaba di
ciendo : 

—¿No eres tú el Mesías? Sálvate a 
ti mismo y a nosotros. 

Mas el otro, respondiendo, le con
vencía diciendo : 

—¿Ni siquiera temes tú • a Dios, 
estando en el mismo suplicio? Nos
otros, a la verdad, lo estamos justa
mente, pues recibimos el justo pago 
a, lo que hicimos; mas éste nada 
inconveniente ha hecho. 

Y decía a Jesús : 
—Acuérdate de mí cuando vinieres 

a la gloria de tu realeza. 
Díjole : 
—En verdad te digo que hoy esta

rás conmigo en el Paraíso.» 

PARTE DOCTRINAL 

Bautismo y Confirmación—El Bau
tismo es un Sacramento instituido 
por Jesucristo para borrar el pecado 
original y cualquier otro pecado si se 
halla. Por el Bautismo nos hacemos 
cristianos, hijos de Dios y de la Igle
sia. 

El Bautismo es necesario para la 
Salvación. Lo dice Jesucristo: «Si 
alguien no renace a la vida espiritual 
por el agua y el Espíritu Santo, no 
puede entrar en el Reino de los Cie
los.» 

La materia del Bautismo es el agua 
natural. 

La forma son las palabras : «Yo te 
bautizo en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo.» 

Ministro del Bautismo : Los Obis
pos y los Sacerdotes, pero en caso 
de necesidad, toda persona que ten
ga uso de razón puede y debe bau
tizar. 

Sujeto del Bautismo : Toda criatu
ra humana. Jesucristo dijo : «Id y 
enseñad a todas las gentes, y bauti-
zadlas en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.» 

Confirmación es un Sacramento 
instituido por Jesucristo, por el cual 
se nos comunica el Espíritu Santo en 
toda la abundancia de sus dones, y 
se nos hace valientes soldados de 
Cristo. 

La materia de la Confirmación es 
la imposición de manos del Obispo y 
la unción con el Santo Crisma. 

La forma consiste en las palabras : 
«Yo te signo con la señal de la Cruz 
y te confirmo con el Crisma de la sa
lud en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.» 

El ministro ordinario de la Confir
mación es el Obispo, pero-en circuns
tancias especiales puede actuar como 
ministro extraordinario un Sacerdo-_ 
te debidamente facultado. 

El sujeto de la Confirmación es to
do bautizado, que para recibirla dig
namente debe estar en gracia de Dios 
y conocer las principales verdades de 
nuestra Religión y el Sacramento que 
va a recibir. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Vacantes para el concurso de traslados (conclusión).-Convocatoria del concur-
so]especial de maternales y de párvulos. -^Nombramientos para Ferrocarriles. 

Boletín Oficl*] de! Ministerio 4* 

E D U C A C I Ó N 
NACIONAL 

LUNES, 12 DE MARZO DE 1951 

Instrucciones y vacantes para el Con
curso general de traslados de Maestros 

y Maestras. 
(Viene del Suplemento al número 513 

de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

Provincia de Cáceres: Alia, U. 3.—Ba
ños de Montemayor, S. G.—Cadalso de 
Gata, U. 2.—Cañamero, S. G.—Carrasca-
lejo, U.—Casar de Palomero, U. 1.—Ca-
satejada, S. G.—Cedillo, U. 2.—Descar-
gamaria, U.—Garrovillas, U. 2.—Hergui. 
juela, U. 2.—Herreruela, U.—Jarandina, 
S. G.—Malpartida de Plasencia, S. G.— 
Miajadas, U. 3.—Montehermoso, U. 4.— 
Moraleja, U. 3.—Pantano Gabriel y Ga
lán, Guijo de Granadilla, U.—Pantano 
de Malpartida de Plasencia, Malpartida 
de Plasencia, U.—Peraleda de la Mata, 
U. 2.—Perga (La), U. 1.—Plasencia, S. G. 
1.—Retamosa de Cabanas, Cabanas del 
Castillo, U.—Santibáñez el Bajo, U. 3.— 
Torre de Santa María, U. 1.—Torrecilla 
de la Tiesa, U. 1.—Torremenga, U.—Va
lencia de Alcántara, S. G.—Villamiel, U. 
2.—Zarza de Granadilla, U. 3.—Zarza la 
Mayor, U. 5. 

Provincia de Cádiz: Alcalá del Valle, 
U. 3.—Aigar, U. 2.—Algodonales, U. 2 — 
Bornos, U. 1.—Cádiz, U. 16.—Espera. U. 
1.—Guadiaro, san Roque, U. 1.—Jerez de 
la Frontera, U. 10, «Hospicio».—Olvera, 
S. G.—Prado del Rey, S. G. 1.—Puerto 
de Santa María, U. 6.—San José del Va
lle, Jerez de la Frontera, U. 1.—San Ro
que, U. 2.—Trebujena, S. G.—Ubrique, 
U. 6. 

Provincia de Castellón: Alcora, S. G.— 
Bechí, S. G.—Begís, U.—Campos dé Are
noso, U. 1.—Oastellnovo, U.—Castellón, 
S. G. «O. Climent».—Cinctorres, U. 1.— 
Cirat, U.—Eslida, U. 2.—Forcall, U. 1.— 
Meanes-Barrot, Adzaneta, U.—Nules, S. 
G. «Lope de Vega».—Puebla de A-enoso, 
TJ.—Rosell, S. G.—San Vicente de Pie-
drahita, Cortes de Arenoso, U.—Sarrate-
11a, U. 1.—Sierra Engarcerán, U. 1.—To-
rrechiva, U.—Zucaina, U. 

Provincia de Ciudad Real: Abenójar, 
ü. 4.—Alamino, U. 2—Alcoba, U. 2.—Al-
colea de Calatrava, U. 1.—Alcubillas, U. 
3.—Aldea del Rey, U. 4.—Alhambra, U. 
3.—Almodóvar del Campo, U. 4.—Arga-
masilla de Alba, S. G. 1.—Brazatortas, 
U. 3. — Cabezarados, U. 1. —Cañamares 
(Los), Villahermosa, U. 1.—Ciudad Real, 
U. 3.—Cózar, U. 4.—Cristo del Espíritu 
Santo, -Malagón, U. 1.—Fuenealiente, U. 
1.—Miguelturrá, U. 7.—Montiel. U. 3.— 
Moral de Calatrava, S. G. 1.—Piedrabue-
na, S. G. 1.—Porzuna, U. 6.—Pozo de la 
Serna, Alhambra, U.' 1.—Quíllez (Los), 
Malagón, U. 1.—Retamar, Almodóvar del 
Campo, U. 1.:— San Benito, Almodóvar 
del Campo, U. l.—San Lorenzo de Cala
trava, U. 2.—Santa Cruz de los Cáña
mos, U. 1.—Solana del Pino, U. 1.—To_ 
melloso, S. G. 4.—Torno (El), Porzuna, 
TJ. 1.—Torralba de Calatrava, U. 4.—To
rre de. Juan Abad, U. 5.—Torrenueva, U. 
5.—Veredas (estación), Brazatortas, U. 
2.—Víllamánrique, U. 4.—Villanueva de 
la Puente, U. 5.—V-illanueva de San Car
los, U. l. 

Provincia de Córdoba: Alcolea, Córdo

ba, U. 2.—Almodóvar del Rio, U. 5.— 
Baena, U. 9.—Belalcázar, S. G. 2.—Bena. 
mejí, U. 5.—Bujalance, U. 2.—Cañete de 
las Torres, U. 2.—Carcobuey, U. 5.—Car
niceras Viejas, Cárdena, U.—C'astil Ru. 
bio, Lucena, U.—Castillo Anzur, Puente 
Genil,- U.—Castro del Río, U. 3.—Cierzos 
y Cabreros, Iznajar, U.—Cerro Muriano, 
Córdoba, U. 1.—Conquista, U. 2.—Córdo
ba, S. G. «López Diéguez».—Dos Torres, 
U. 1.—Fontanal, Santaella, U.—Fuente la 
Lancha, U.—Guijarrosa (La), Santaella, 
U.—Higuerón (El), Córdoba, U.—Horna-
chuelos, U. 5.—Jaramillo, Iznajar, U.— 
Jauja, Lucena, U. 3.—Lucena, U. 15.— 
Luque, U. 5.—Montemayor, U. 1.—Mon-
tilla, U. 2.—Moriles (Los), U. 3.—-Nueva 
Carteya, U. 5—Nueva Carteya, U. 4.— 
Palma del Río, S. G. «Joaquín Costa».— 
Pedroche, U. 3.—Porvenir (El), Fuente-
ovejuna, U.—Poyata (La), Priego, U.— 
Pozoblanco, U. 8.—Rambla (La), U. 5.— 
Rute, U. 9.—Salado (El), Priego, TJ.— 
Santa Brígida, Montoro, U.—Torrecam-
po, U. 4.—Torrecilla, Montoro, U-—Va-
lenzuela, U. l.—Valsequillo, U. 2.—Villa-
harta, U.—Villanueva de Córdoba^U. 6.— 
Villanueva del Rey, U. 4.—Villaralto, U. 
4.—Villarrubla, Córdoba, U.—Villaviciosa, 
U. 6.—Viso (El), U.—Zuheros, U. 

Provincia de Corúña: Ameijenda, Cée, 
U.—Baña (La), U. 1.—Bañobre, Miño, U. 
Carreira, Riveira, U. 1.—Casares, Cerdido, 
U.—Castiñeiras, Riveira, u.—C'edeira, S. 
G.—Cereijo, Vimianzo, U —-Corme-Aldea, 
Puenteceso, U.—Coruña (La), U. «Santo 
Tomás».—Cruces, Padrón,' U. — Cuadrilla 
Baja, Ortigueira, U.—Esteiro, cedeira, TJ. 
Ferrol del Caudillo (El), S. G. «Ibáñez 
Martín».-^Gonzar, El Pino, U.—Herbón, 
Padrón, U.—Iglesia-Calo, Teo, U.—Jobre, 
Puebla del . C'aramiñal, U.—Lamas, San 
Saturnino, tr. 2.—Leiro, Rianjo, U.—Lor-
bé (Dejo), Oleiros, U.—Moeche (San Jor
ge), Moeche, U.—Moraime, Mugía, u.:— 
Olveira, Riveira, U. —- Outeiro.Sisamo, 
Carballo, U.—Fuente del Puerto, Cama-
riñas, U. 3.—Rianjo, U. 2.—-Riveira, TJ. 3. 
San Román de Montojo, Cedeira, U.— 
San Saturnino, U. 2. — Santa Juliana, 
Montero, U.—Santa Marina del Monte, 
-San Saturnino, TJ.—Soaserra, Cabanas, U. 
Son de Afuera, Santiago, U.—Torres, Vi-
llamayor, U.—Vaamonde, Teo, TJ.—Villar, 
El Ferrol del Caudillo, TJ. 

Provincia de Cuenca: Altarejos, U.— 
Bascuñana de San Pedro, U—Campillos 
Sierra, U.:—Cardenete, U. 2.r—Casas de Be. 
nítez, U. 2.—Cubillo (El), U.—Fuertes-
cusa, U.—Graja de Campalbo, TJ.—Huete', 
S. G.—Mesas (Las), S. G.—Minglanilla, 
S. G.—Montalbo, U. 2.—Palomares de 
Campo, U. 2.—Portalrubio de Guadame-
jud, U.—Rinconadas (Las), Santa Cruz 
de Moya, U.^Rozalén del Monte, TJ.— 
Salmeroncillos de Abajo, Salmeroncillos, 
U.—San Lorenzo de la Parrilla, U. 2.— 
Tarancón, U. 3.—Tébar, TJ.—Tinajas, U. 
2.—Villalgordo del Marquesado, U.—Vi
llar del Iníantado, U. 

Provincia de Gerona: Argelaguer, U.— 
Cabanellas, U.—.Crespiá, U.—Escala (La), 
TJ. 2.—Fanals de Aro, Castillo de Aro, U. 
Massanet de Cabrenys, U.—Ripoll, S. G. 
Riudellots de la Selva, TJ.—San Loren
zo de la Muga, U.—Santa Coloma de 
Farnes, S. G.—Sellera (La), U. 2.—Sus-
queda, U.—Tossa de Mar, U.—Ventalló, 
U.—Vidreras, U. 1.—Viladrau, U—Vila-
llonga de Ter, U.—Vilasacra, U. 

Provincia de Granada: Alíornon, Sor-
vilan, U.—Algarinejo, U. 3.—Benelúa de 
Guadix, U. 3.—Benalúa de las Viüas, U. 
Calicasas, U.—Churriana de la Vega, TJ. 
1.—Gojar, U. — Guadix, S. G. «Obispo 
Medina Olmos».—Lanteira, TJ. 1.—Limo

nes, Moclin, TJ.—Loja, S. G. 1.—'Motril, 
S. G. 1.—Narila, U.—Peligros, TJ. 2-— 
Peza (La), U. 1.—Velerda, Guadix, U. 1.— 
Viñas (Las), Gor, U. 

Provincia de Guadalajara: Ablanque, 
U.—Alcuneza, U.—Bujalaro, U.—Campi-
sábalos, TJ.—Casa de Uceda, U.—Fuentel-
viejo, U.—Guadalajara, U. 5.—Hiéndela-
encina, U.—Hombrados, U.—Huertaher-
nando, U.—Mirabueno, U. — Montarrón, 
U.—Palmaces de Jadraque, U.:—Éillo de 
Gallo, U.—Ríosalido, U.—Romaneos, TJ.— 
Sayatón, U.—Tierzo, U. 

Provincia de Guipúzcoa: Astigarraga, 
San Sebastián, TJ. 1. •—Cizúrquil, TJ.— 
Igueldo, San Sebastián, TJ.—Irún, S. G.— 
Pasajes de San Pedro, Pasajes, S. G.— 
Rentería, S. G.—San Sebastián, S. G. 
«Ignacio Zuloaga».—Ubera, Vergara, U.— 
Vergara, U. 2.—Zaldivia, U.—Zarauz, TJ. 
núm. 2. 

Provincia de Huelva: Ayamonte, TJ. 2. 
Bollullos del Condado, Auxiliaría de la 
Unitaria.—Cartaya, S. G.—Chucena, U. 
2.—Lepe, S. G.—Nerva, U. 3.—Palma del 
Condado (La), U. 3.—Paterna del Cam. 
po, U. 4.—Puebla de Guzmán, U. 2.— 
Santa Bárbara de Casa, U. 2.—Zalamea 
la Real, U. 5. 

Provincia de Huesca: Alcalá del Obis
po, U.—Alcampel, U. l—Aler< Benabarre, 
TJ.—Angües, U.—Azara, U.—Embún, U.— 
Estación de Caníranc, Canfranc, U. 2.— 
Huesca, Beneficencia 2.—Javierragay, -TJ. 
Larués, U. — Naval, U. — Poleñino, U. — 
Ponzano, U.—Santa Cilia de Jaca, U.— 
Santa Engracia de Jaca, U. 

Provincia de Jaén: Albánchez de Ube-
da, U. 3.—Aldeahermosa, Montizón, U. 2. 
Andújar, S. G. 3.—Arjona, U. 7.—Arqui
llos, U. 1.—Beas de Segura, S. G. 1.-— 
Carolina (La), U. 9.—Casillas o Víboras 
de Martos, Martos, U. l.—Cerradura (La), 
Pegalajar, u.—Cortijos Nuevos, Segura 
de la Sierá, U.—Iruela (La), U.—Jaén, 
U. 18.—-Jamilena, U. 1.—Jódar, U. 6.— 
Linares, S. G. 2.—Miller, Santiago de la 
Espada, U—Noguerones (Los), Alcaude- . 
te, U. 1.—Sabiote, U. 2.—Siles, U. 1.— 
Sorihuela de Guadalimar, U. 3.-— 

Provincia de León: Algadefe, U.:—Ar-
dón, U.—Astorga, S. G.—Banidodes, Ma-
gaz de Cepeda, U.—Bariones, Cimanes 
de la Vega, U.—Barrillos de Curueño, 
Sta. Colomba de Curueño, U.^-Benavi-
des, U. 3.—Brañuelas. Villagatón, U.— 
Buiza, La Pola de Gordón, U.—Burgo Ra
nero (El), U.—Bustillo del Páramo, U.— 
Cabreros del Río, U.—Calzadilla de los 
Hermanillos. El Burgo Ranero, U.—Cam
po y-Santibáñez, Cuadros, U.—Campo de 
Villavidel, U. — Carbajal de Fuentes, 
Fuentes de Carbajal, U.—Cármenes, U.—• 
Carracedelo, U.—Castrillo de Cepeda, VI-
llamejil, U.—Castrotierra, u.—castrotie-
rra de la Valduerma, Riego, de la Vega, 
U.—Celada de la Vega, San Justo de la 
Vega, U.—Ciñera, La Pola de Gordón, U. 
Devesa de curueño, Santa Oolomba de 
Curueño, U.—Estación de Brañuelas, Vi
llagatón, U.—Ferreras, Quintana del Cas
tillo, U. — Fontecha, Valdevimbre, U.— 
Laguna de Negrillos. U. 2.—Lulo del Bier-
zo, Fabero, U.—Lugán, Vegaquemada. U. 
Matallana de Valmadrigal, Santa Cristi, 
na de Valmadrigal, U.—Moldes y Hermi-
de, Barjas, U. — Montrondo, Murias de 
Paredes, TJ.—Mozóndiga, Chozas de Aba--
jo, U.—Narayola, Camponaraya, U.—Nis-
tal de la Vega, San justo de la Vega, U. 
2.—Nora del Río (La), Alija de los Me
lones, U.-—Palacios de Fontecha, Valde
vimbre, U.—Pío, Oseja de Sajambre, U.— 

(Continúa en la página 158) 



CERILLERAS Y BOLSAS 
Publicamos una cepillera senci

lla y fácil de ejecutar para com
placer a T. F . C. de C. Las cepi-
lleras han caído hoy día en des
uso. Los cepillos generalmente se 
guardan en el armario, junto a las 
prendas que hayan de cepillarse 
en el "último momento, bien sea co
locado sencillamente, o bien colga
do de una aniilita en el interior 
del mismo. Sin embargo, compren
demos que en algunos ambientes, 
o en determinadas habitaciones, 
puede resul tar un motivo de co
modidad y de orden del que de 
ningún modo se -debe prescindir, 

Puede confeccionarse en un lien
zo o retor fuerte, y su labor con
siste sólo en cordones falsos, al
gún bodoque y las hojas a realce 
plano. Una vez hecho el bordado, 
hay que proceder a a rmar la cepi
llera, para lo que se montará so
bre uña base de cartón fuerte o de 
madera fina. Las bolsitas pueden 
ser dos, como indica el dibujo, o 
una, que se separa por un pes
pun te ; a cada lado de cada .bolsa 
habéis de poner un pliegue para 
que quepa el cepillo. 

Podéis hacer el bordado en rojo 
vivo o azul pastel, o bien en varios 
colores, a vuestro gusto. Dibujo a 
tamaño natural , 3 pesetas. Labor 
número 35. 

OTRAS BOLSAS 
Y ya, aprovechando la idea en 

desuso de las cepilleras bordadas, 
os ofrecemos unas bolsas para re
coger el calzado en forma prácti
ca, sencilla y cómoda, y también, 
ampliando el mismo sistema, os 
br indamos otro modelo que con
tendrá, al lado del lavabo, los prin
cipales útiles de aseo. 

Podéis hacerlas en cretona es-

SIMBOLISMO DEL TRAJE DE 
NOVIA 

P. B. de C.—El traje blanco en 
una novia representa un simbolis
mo propio muy personal. Si no es 
ella la viuda, sino el novio, puede 
muy bien ir de blanco, aunque el 
novio sea viudo cinco veces, si 
quiere. Lo que sería inadecuado 
es que el novio llevase azahar en 
la solapa, lo mismo si es viudo 
que soltero, aunque se vea esto 
algunas veces. La novia es quien 
si se casa en traje de calle puede 
sustituir el simbolismo del traje 
blanco por un simple ramito de 

tampada o en un percal rayado, 
combinando las rayas para dar be
lleza al conjunto. Con trencilla 
blanca, o con un bies de la misma 
tela, rematad los bordes de las 

bolsas, y después, del mismo mo
do, lo demás ; pero antes meted 
de un lado a otro, por arriba, u n 
listón de madera de unos cuatro 
centímetros, que dé rigidez y man
tenga tensa la tela. Colgadla de 
tres pequeñas anillas. 

El apunte que os damos de bol
sa para el calzado está incomple
to, pero consta de cuatro compar
timentos arriba y cuatro abajo. 
Cada compart imento es para un 
solo zapato; por lo tanto, en ella 
caben cuatro pares de calzado. No 
olvidéis poner a cada lado un plie
gue para formar el fuelle necesa
rio para la cabida del calzado. 

Indudablemente, la bolsa para 
colocar el calzado resuelve en las 
casas u n pequeño problema de 
acomodación, impidiendo que sal
gan todos los pares rodando al 
sacar el que precisamos. Puede co
locarse en el interior de la puer ta 
del propio armario, que será don
de menos os estorbe y donde más 
a mano lo tengáis, y resulta de 
una gran utilidad. 

azahar prendido en la solapa del 
traje sastre, o por u n ramo de flo
res blancas en la mano, a poder 
ser azahares, -azucenas o rosas. 

Guantes 
Los guantes, en la iglesia, deben: 

quitarse para el momento de co
mulgar, en señal de respeto; y en 
el acto de la bendición conyugal 
resulta, además, más cómodo para 
la ceremonia de los anillos, etc. To
do el resto de la ceremonia y en 
los demás actos religiosos debe l le
varlos puestos. 

En general, a l ir a comulgar es 
cuando resul tar ía incorrecto cal
zar guantes. Lo demás es ya cues
tión de propio criterio. Hay quien 
estima debe quitárselos desde que 
entra en la iglesia, porque así le 
parece demostrar más respeto, y 
hay quien cree mejor no tener err 
cuenta este convencionalismo. 

PAÑOS PARA BUTACAS 
D. D.—No sé cómo dices que no-

explicábamos cómo se hace la la
bor 28. La tela en estas labores 
de bordado mallorquín es de hilo 
blanco. Pa ra ese tresillo de tercio
pelo morado te conviene que las 
flores sean de tonos suaves malva 
y tostado en toda la escala. Las ra
mas pueden ser verdes. La tela de' 
hilo convendría algo gruesa. 

LAVADO DE REBECA 
D. R. de C.—Mal remedio me pa

rece que tendrá esa rebeca defor
mada al lavarla. Sin embargo, 
prueba a mojarla otra T6Z comple
tamente en agua l igeramente ti
bia, y, sobre una toalla, a la som
bra, procura que vaya adquiriendo 
su primitiva forma, estirándola 
suavemente por donde lo necesite. 

P I E L CHAFADA 
B. R, G.—Creemos que ya habrá 

desaparecido esa chafadura del pe
lo de tu abrigo, al contacto del ai
re, y que no te hará falta nues t ra 
contestación. 

Este año, después de bien varea
do y sacudido, guárdalo envuel to 
en periódicos y con naftalina, he
cho luego todo un envoltorio con 
una sábana vieja, de forma q u e 
no te quede t an apretado como en 
esa maleta pequeña. 

SABOR A RANCIO 
C. H.—Los aceites rancios se 

clarifican fácilmente filtrándolos a 
través de un poco de algodón en
rama, que previamente se habrá 
sumergido en lejía de sosa, con 
objeto de evitar todo mal sabor-

__£&e¿c-¿t¿\ 
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"CSCIEII. EiniM" a a caniim H ISIBEL I I anua 
Para ¡levar a¡ ámbito popular a través de la Escuela 
la excelsa figura de la gran Reina y su repercusión his
tórica, ESCUELA ESPAÑOLA convoca dos concursos 

con 10.000 pesetas en premios. 

Al llegar a los diez años de su existencia, ESCUELA 
ESPAÑOLA quiere conmemorar este hecho asociándolo, 
con su modesta colaboración, al Centenario de Isabel la 
Católica. Para que el espíritu de este glorioso reinado 
llegue al fondo de la conciencia del pueblo español, es 

VACANTES DE MADRID 
A la relación de vacantes de Madrid que publicábamos 

en el último número de ESCUELA ESPAÑOLA hay que 
añadir, como habrán observado nuestros lectores, una 
nueva, vacante para Maestras en la Graduada General 
Mola, que faltaba por error. Así, pues, son dos secciones 
de esta Graduada las que se hallan v a c a n t e s para 
Maestras. 

Completando la citada relación, damos a conocer el 
emplazamiento de las vacantes siguientes: 

La sección de párvulos del Grupo escolar «Alejandro 
Rodríguez» se halla situada en la calle Alejandro Ro
dríguez, número 19. La Sección Graduada 9 A, en el 
Paseo de Extremadura, número 36. 

La Sección de Provisión de Escuelas nos envía la si
guiente nota: 

«En la segunda columna de la página 241 del «Boletín 
Oficial del Ministerio de Educación Nacional» del día 12 
de marzo de 1951 figura anunciada en la provincia de 
Madrid, tumo voluntario de Maestras, la Unitaria nú
mero 46 C de niñas; debe ser Sección Graduada «Oné-
símo Redondo», ya que la primera plaza fué adjudicada 
en los concursillos.» 

Se adjudican los premios del concurso de 

trabajos escolares sobre el Año Santo O 
Concurso de trabajos del Año Santo 1950.—Se adjudi

can los premios convocados por la Federación Católica de 
los Maestros Españoles.—Examinados detenidamente to
dos los trabajos recibidos, el Tribunal nombrado al efec
to tomó recientemente los siguientes acuerdos: 

1.» Conceder el segundo premio (2.000 "pesetas) al t ra . 
bajo presentado con el lema «Vuestro Maestro es uno: 
Cristo», que resultó ser obra de la Escuela que dirige 
don Miguel Deyá Palerm, de Son Españolet (Baleares), 
dejando desierto el primer premio. 

2.» Otorgar el tercero (1.000 pesetas) al titulado «Le
vántate, hermosa mía, paloma mía, y ven», realizado por 
la Unitaria «Jaime. Balmes», de Valladolid, que regenta 
doña María Luisa Pérez de Liébana. 

3.° Conceder una mención honorífica a las realizacio
nes escolares presentadas bajo los lemas «Luz del mun
do», «Ad limina apostolorum», «Paz en la tierra», «Tú 
eres Pedro» y «Et in térra pax hominíbus bonaé volun-
tatis». 

Presidia dicho Tribunal don Antonio Gil Alberdi, Ins
pector de Enseñanza" Primaria y secretario de la.Fede-
i-ación, siendo vocales doña Manuela Ballester, Inspectora; 
don José María Gómez Lozano, Director del Grupo es
colar «Lope de Vega»; don Jesús. Catalán García, presi
dente de «La Enseñanza Católica», y don Ángel Torréns 
Oonde, vicesecretario de la Federación. 

La Junta Nacional de la Federación se complace én 
felicitar a los autores de tan pulcros y selectos traba
jos, expresión del espíritu cristianísimo que anima a la 
Escuela española cuando se trata de buscar por cualquier 
medio la gloria de Dios y el bien de la Patria. 

(1) La presente nota de la Federación sé refiere al 
concurso publicado en ESCUELA ESPAÑOLA el 16 de fe
brero «le 1950. 

la Escuela el mejor instrumento, y con el fin de facilitar 
esta misión y aumentar su eficacia, hemos establecido 
dos concursos con arreglo a las siguientes 

B A S E S 
PRIMER CONCURSO 

1." Podrán tomar parte en este concurso solamente 
los suscriptores de ESCUELA ESPAÑOLA. 

2." Los trabajos que se presenten habrán de referirse 
a Isabel la Católica bajo cualquier aspecto de su vida, 
de su obra o de la repercusión histórica del reinado de 
los Reyes Católicos. Habrán de ser adaptables a una ve-
lada pública escolar, en forma de recitaciones, discur
sos, representaciones dialogadas, lecciones desarrolladas 
ante el público, etc., etc., o simplemente el guión de una 
velada escolar. 

3." Las 5.000 pesetas destinadas a premios serán repar
tidas según los méritos de los trabajos, a juicio del Tri
bunal calificador, pero no habrá premio superior a 3.000 
pesetas ni inferior a 200. Se procurará que los trabajos 
premiados sean publicados por ESCUELA ESPAÑOLA para 
utilidad de todos los Maestros. 

4." El plazo de presentación de los trabajos para este 
primer concurso termina el día 24 de mayo, décimo ani
versario de la publicación de ESCUELA ESPAÑOLA, y 
serán calificados por el Jurado con tiempo suficiente 
para que puedan ser aprovechados en la velada de fin 
de curso. 

SEGUNDO CONCURSO 

1." Pueden tomar parte en este concurso todas las 
autores españoles e hispanoamericanos sin ninguna limi
tación. 

2.* Los trabajos presentados habrán de referirse a Isa
bel la Católica bajo cualquier aspecto de su vida, de su 
obra o de la repercusión histórica del reinado de los 
Reyes Católicos. Habrán de ser obras de teatro con sen
tido formativo popular y representables por niños. 

3." El premio al mejor trabajo será de 5.000 pesetas, 
quedando la propiedad intelectual a favor del autor, ex
cepto en una primera edición, de 5.000 ejemplares tom» 
máximo, que podrá realizar libremente ESCUELA ESPA
ÑOLA. 

4.* Si a juicio del Tribunal no hubiera ningún tra
bajo merecedor del premio, se dedicará su importe a pre
miar otros trabajos en la forma que se anunciará opor. 
tunamente. 

5.* El plazo de presentación de los trabajos de este 
segundo concurso termina el dia 30 de septiembre. 

Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria 
Reunidos en Madrid los Inspectores de Enseñanza Pri

maria, han estudiado el Reglamento de la Hermandad y 
designado una Junta de la misma. Ambos serán some
tidos a -la aprobación del Cardenal Primado. 
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Prado de la Guzpeña, XJ.—Priaranza del 
Bierzo, U.:—Priaranza de la Valduerma, 
Luyego, U. — Puerta (La), Biaño, TJ.— 
Quintanilla de Rueda, C. de Rueda, U.— 
Quintanilla del Valle, Benavides, U.—^Ro
bledo de la Valduerma, Destriana, TJ.— 
Rodanillo, Bemblbre, U.—Sabero, TJ. 2.— 
Saelloes del Payuelo, Valdepolo. TJ.—Sa
las (Las), Salamón, TL—San Feliz de la 
Vega, Riego de la Vega, TJ.—San Juan 
de Torres, Cebrones del Río, TJ.—San 
Pedro de Trones, Puente de Domingo 
Plórez, TJ.—San Pedro de Valderabuey, 
Cea, TJ.—Santa Cristina de Valmadrigal, 
TJ.—Santa Cruz del Sil, Páramo del Sil, 
TJ.—Santa María del Río, Villaselán, TJ,— 
Siero de la Reina, Boca de Huérgano, ü. 
Sorbeda, Páramo del Sil, TJ.—Soto de la 
Vega, TJ. 2.—Torrebarrio de Arriba, San 
Emiliano, TJ.—Valdepolo, TJ. — Valdesan-
dinas, Villazala, U. — Valencia de Don 
Juan, S. G.—Valle de las Casas, Ceba-
nico, TJ.—Vegacerneja, Burón, TJ.—Vega y 
Meroy (La), Cabrillanes, TJ.—Villablino-
San Miguel, Villablino, S. G.—Villacon-
tllde, Villasabariego, TJ.—Villademor de 
la Vega, TJ. 2.—Villagallegos, Valdevim-
bre, TJ. —: Villalibre de la Jurisdicción, 
Priaranza del Bierzo, TJ.—Villamartín del 
Sil, Páramo del Sil, TJ.—Villar del Ter
mo. Bercianos del Páramo, TJ.—Villaseca 
de Laceana, Villablino, D. 4.—Villavelas-
co, Villazanzo, ü.—Villavidel, Campo de 
Vlllavidel, U. 

Provincia de Lérida: Alas, TJ.—Arbeca, 
S. G.—Artesa de Segre, S. G.—Bellpuig, 
S. G.—Borjas Blancas, S. G.—Cedo y 
Ribé, Torrefeta, TJ.—Guardia de Tremp, 
TJ.—Lérida, S. ' G. «Campos Elíseos».— 
Liñola, S. G.—Llesuy, TJ.—Masalcoreig, 
TJ.—Nalech, U.—Orcau, TJ.—Peramola, TJ. 
Pía de Gualda, Lérida, TJ.—San Lorenzo, 
Camarasa, U.—Seros, S.. G—Sidamunt, 
TJ.—Tárrega, S. G.—Tirvia, TJ.—Torres de 
Sanuy, Lérida, TJ.—Vilamitjana, TJ.—Vi. 
lanova de Banat, Serch, TJ.—Vinaixa, TJ. 
núm. 2. 

Provincia de Logroño: Alfaro, S. G.— 
Cervera del Río Alhama, S. G.—Cuevas 
de Anguiano (Las), Anguiano, TJ.—Esto-
11o, TJ.—Foncea, TJ.—Herce, TJ.—Mansilla 
de la Sierra, U.—Ocón, Los Molinos de 
Ocón, U.—Pradejón, TJ. 2.-—Préjano, TJ.^ 
Quel, TJ. 3.—Rincón de Soto, TJ. 2.—Va
rea, Logroño, TJ.—Ventas Blancas, Lagu-
nilla, TJ.—Viniegra de Abajo, TJ. 

Provincia de Lugo: Begonte, TJ.—Bele-
sar, Chantada, TJ.—Bouzoa, Pol, ü.—Bó
veda, TJ.—Carballedo, Chantada, TJ.—Cer
vantes, TJ. — Escairón, Saviñao, S. G. — 
Froján, Sober. TJ.—Lamas, Puertomarín, 
TJ.—Lámela, Guntin, TJ.—Láneara, TJ.— 
Marrube, Saviñao, TJ.—Mondoñedo, TJ. 2. 
Monte, Castroverde. TJ.—Oleiros, Villalba, 
TJ.—Palas de Rey, TJ. 2.—Pombeiro, Pan-
tón, TJ.—San Mamed, Taboada, TJ.—Villa-
esteva, Saviñao, TJ.—Vivero, S. G. «Pas
tor Díaz». 

Provincia de Madrid: Alameda del Va
lla, TJ.—Alcobendas. TJ. 2.-—Aranjuez, S. 
G. «Generalísimo Franco». — Barajas de 
Madrid, TJ.—Brea de Tajo. TJ.—Campa
mento (El), Madrid, TJ. 1.—Canillejas, 
Madrid, TJ. «Barrio de la Concepción».— 
Carolinas. Villaverde, TJ. — Colmenarejo, 
TJ.—Collado Mediano. TJ.—Chozas de la 
Sierra. TJ.—Estación de Zarzalejo. Zarza-
lejo. TJ.—Griñón, TJ.—Madrid, S. G. «Con
cepción Arenal».:—Madrid, S. G. «Miguel 
de Unamuno».—Madrid, S. G. «Huarte de 
San Juan».—Mejorada del Campo, TJ.^ 
Moralzarzal. TJ. — Navalacrnero, S. G.— 
Parla, TJ.—Pelayos de la Presa, TJ.—San 
Fernando de Henares, TJ.—San Sebastián 
de los Reyes, TJ.—Santorcaz, TJ/—Tórrelo-
dones, U—Valdemoro. TJ. 

Provincia de Málaga: Almogia, TJ. 1.— 
Archidona, TJ. 2.—Árdales, TJ. 1.—Átala, 
yas, Vélez-Málaga, TJ.—Benamargosa, TJ. 
1.—Benarrabá, TJ.—Bobadilla, Antequera, 
TJ.—Fuengirola. TJ. 2.—Guaro. TJ. 2.—Má
laga, TJ. 42.—Nerja, TJ. 5.—Olías, Málaga, 
TJ.—Pizarra, U. l.—Salares. TJ. 
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Provincia de Murcia: Alhama, TJ. 7.— 
Basca (La), Beniel, TJ.—Blanca, TJ. 4.— 
Cabo de Palos, Cartagena, TJ.—Camino 
del Badel, Murcia, TJ.—Campillo, Lorca, 
TJ. 2.—Cánovas (Los), Fuente Álamo, TJ. 
Cartagena, S. G. «San Fulgencio».—Cos
tera (La), Alhama, TJ.—Era Alta,'Murcia, 
TJ. 1.—Fenazar, Molina de Segura. TJ.— 
Jumilla, TJ. 1.—Lorca, TJ. 7.—Macisvenda, 
Abanilla, TJ.—Palma (La), Cartagena, TJ. 
Pinilla (La), Puente Álamo, TJ.—Pozo Es
trecho, Cartagena, S. G.—Puertos de San
ta Bárbara, Cartagena. TJ. 2.—Ricote. S. 
G.—Rincón de Tallante, Cartagena, TJ.— 
Roche, La Unión, TJ.—Sangonera la Seca, 
Murcia, TJ. 2.—Torre del Rico, Jumilla, 
TJ.—Torres de Cotillas, S. G.—TJlea, TJ. 2. 

Provincia de Orense: Acevedo, Acevedo 
del Río, TJ.—Alverguería, La Vega, TJ.— 
Barral, Cástrelo de Miño, TJ.—Bóveda, Vi
llar de Barrio, TJ.—Castro Caldelas, TJ. 2. 
Celavente, El Bollo, TJ.—Congostro, Rai-
riz de Veiga, ü.—Chas, Oimbra, TJ.—Da-
cón, Maside, TJ.—Enjames, Villardevós, TJ. 
Esculqueira, La Mezquita. TJ.—Feces de 
Abajo, Verín, TJ.—Fontey, La Rúa, TJ.— 
Porcas, Parada del Sil, TJ.—Porjanes, La 
Merca, U.—Gudiña, La Gudiña, TJ.—Lo-
ñoá del Camino. Pereiro de Aguilar, TJ.— 
Macendo, Cástrelo de Miño, TJ.—Outeiro 
da Gorre, Maceda, TJ.—Fadrenda. TJ.—Pa
rada, Irijo. TJ.^-Pardavedra, La Bola, TJ..— 
Pejeiros, Viana del Bollo, TJ.—Pórtela. Vi
llamartín, TJ.—Puebla (La), Barco de Val-
deorras, TJ.—Fumares, Carbelleda de Val-
deorras, TJ.—Pungín, TJ.— Ribadavia, S. 
G.—Rubiana, TJ. 2.—San Andrés. Riba
davia, TJ.—San Oiprián, Viana del Bollo, 
TJ.—San Victorio, Allariz, TJ.—Seoane, La 
Vega, TJ.—Sorga, La Bola, TJ.—Tameirón, 
La Gudiña, TJ.—Villamartín, TJ. 2. 

Provincia de Oviedo: Anieves, Oviedo, 
TJ.—Barcia, Luarca. TJ.—Braña (La). El 
Franco, TJ. — Carenes. Villaviciosa, TJ. — 
Caroyas, Luarca, TJ.—Castiello, Parres, TJ. 
Castiello, Villaviciosa, TJ.—Coballes. Ca
zo, TJ. — Cuenya, Nava, TJ. — Felechosa, 
Aller, TJ.—Felguera (La). Langreo. S. G. 
Gargantada, Langreo, U. — Granda, Pa. 
rres, TJ.—Lago Vallobil, Parres. TJ.—Lá-
neo, Salas, TJ.—Lantero, San Martín del 
Rey Aurelio, TJ.—Lavares, San Adriano, 
TJ.—Luarca, S. G.—Lué, Colunga, TJ.—Ma
non Cimero, Lena, TJ.—Murias, Oándamo, 
TJ. — Navelgas, Tineo, TJ. — Nembro, Go-
zón, TJ.—Oviedo, S. G. «Residencia Pro
vincial».— Oyanco, Aller, TJ. — Paredes, 
Luarca, TJ.—Piezas (Las), Langreo, TJ.— 
Priero, Salas, U.^Sama¿ Grado, TJ.—San 
Bartolomé, Miranda, TJ.—San José, Pa
rres, U.:—San Martín de Lodón, Miranda, 
TJ.—San Roque, Langreo, TJ.^Santa Eu
lalia, Onís, TJ. 2.—Santianes, Bravia, TJ.— 
Sobrelavega, San Tirso de Abres, TJ.—So-
grandio, Oviedo, TJ.—Solís, Corvera, TJ.— 
Tirana, Lavlana. TJ.—Trubia, Oviedo, S. 
G.—Valdecuna, Mieres, TJ.—Valduno, Las 
Regueras, TJ.—Veneros, Soto del Barco, 
TJ.—Viavélez, El Franco, TJ.—Villalégre, 
Aviles, TJ. 2. 

Provincia de Palencia: Baquerín de 
Campos, TJ.—Barruelo de Santullán, S. 
G.—Castrillo de Don Juan, TJ.—Castrillo 
de Villavega, TJ. 2.—Congosto de Valda-
via. TJ.—Dehesa de Romanos, TJ.—Itero 
de la Vega. TJ.—Mantinos. TJ.—Nogales de 
Pisuerga, Alar del Rey, TJ.—Osornillo, TJ. 
Otero de Guardo, TJ.—Porquera de los 
Infantes. Pomar de Valdivia, TJ.—^Quin
tanilla de las Torres, Pomar de Valdi
via. U.—Ríos-Menuhos, Respenda de la 
Peña, TJ.—San Andrés de la Regla, Villo-
ta del Páramo. TJ.—San Martín del Obis
po, Saldaña, TJ.—Santa Olaja de la Vega, 
Villaluenga, TJ.—Santillana de Campos, 
TJ.—Torquemada. S. G.—Venta de Ba
ños. Baños de Cerrato, TJ. 2.—Ventosa 
de Pisuerga, U.—Villada, TJ. 3.—Villanue-
va de Henares, TJ.—Villodrigo, TJ.—Villo. 
ta del Duque, TJ.—Villota del páramo, 
Unitaria. 

Provincia de Las Palmas de Gran Ca
naria: Agaete, S. G.—Arbejales, Teror, 
U. 2.—Atalaya (La), Guía, U. 2.—Cam-
balud, Firgas, U.-^Carrizal, Ingenio, U. 1. 
Casa de Aguilar. Guía, U.—Guatiza, Te-

guise, TL—Huertas del Palmar, Teror, U. 
2.—Lomoblanco, Lal Palmas de Gran Ca
naria, U.—Máguez, Haria, U. 1.—Palmas 
de Gran Canaria (Las), U. 6.—Puerto 
(El), Arucas, U.—Rosadas (Las), Teror, 
U.—San Fernando, Moya, U.—San Isidro, 
Galdar, U. 1—San Isidro, Galdar, U. 3.— 
San Lorenzo, Las Palmas de Gran Cana
ria, U—Telde, U. 8.—Teror, U. 1.—Tías, 
U.—Utiaca, Vega de San Mateo, u.—Zu-
maeal, Valleseco, U. 

Provincia de Pontevedra: Bueu , U. 2. 
Cadabal, Dozón, U.—Cambados, S. G.— 
Carbia, Cruces, U.—Catoira, U.—Cuntís, 
S. G.—Donsión, , Lalín, U.—Granda-Bea-
de, Vigo, U.—Guardia (La), S. G —Mar-
cón, Pontevedra, U.—Matamá, Vigo, U. 21 
Moalde, Silleda, U.—Morgadanes, Gondo-
mar, U.—Oya, Vigo. U.—Peitieiros, Gon-
domar,' U. — Puentecaldelas, S. G. — Re
bórdelo, Cotovad, U.—Ritaadelouro, Túy, 
U. 1.—Sangenjo, U. 1.—Sleíecoros, Val
ga, U.—Tenorio, Cotovad, U.—Trasmano, 
Redondela, U. 1.—Valeije, La Cañiza. S-
G.—Valladares, Vigo, U. 2.—Vide, Las 
Nievas, U 

Provincia de Salamanca: Alameda de 
Gardón, U.—Aldearrodrigo, U.—Arcedia
no, U.—Campillo de Salvatierra, U. 1.— 
Cantagallo, U. — Cordovilla, U. — Galin. 
chuste, S. G.—Gallegos de Solmirón, U. 
2.—Garcihernández, U. 2.—Lagunilla, S. 
G.—Maeotera, U. 2.—Parada de Arriba, 

U.—Robleda, U.—Terradillos, U.—Torres-
menudas. U. — Vegas de Domingo Rey, 
Agallas. U.—Villasrubias, U. 

Provincia de Santa Cruz d«¡ Tenerife: 
Alajeró, U.—Barranco Hondo, Candela
ria, U.—Buenavista, S. G.—Camino Vie
jo, El Paso, U.—Campito (Los), Los Lla
nos, U.—Cantillo (El), Taroconte, U.— 
Fuerte (El). Breña Baja, U — Ingenio, 
Vallehermoso, U.—Lodero, Mazo. U.—Ma-
cayo, Vallehermoso. U. — Palmar (El), 
Buenavista, U.—Playa de Santiago, Ala
jeró, U. 2.—Sabina Alta, Fasnia, U.— 
Salto (El), Granadilla, U.—San Antonio, 
Breña Baja. U.—Santa Cruz de Teneri
fe, S. G. «García Esoámez».—-Santa Lu
cía, Puntallana. U.—Tajuya, Los Llanos, 
U.—Tazacorte, U. 5.—Tenagua, Puntalla
na, U.—Valverde, U 2.—Valle Guerra, 
La Laguna, U. 1. 

Provincia de Santander: Ajo, Bareyo, 
U. 1.—Ayuela-Canales, Udias, U.—Bolmir, 
Enmedio, U. — Carriazo, Ribamontán al 
Mar, U.—Cerrazo, Reocín, U.—Espinama, 
Camalefio, U. — Meruelo, U. •— Navajeda, 
Entrambasaguas, U.—Ojebar, Rasines, U. 
Ontón, Castro Urdíales, U. 1. — Pesues, 
Val de San Vicente, U.—Presillas Las), 
Puente Viesgo, U.—Puente Viesgo, U.— 
Queveda, Santillana del Mar, U.—Reino-
sa, S. G. — Reconorio, Luena, U. — San 
Martín, Santiurde de Toranzo, U.—San 
Román, Santander, U. 2.—San Sebastián 
de Garabandal, U—Santoña, S. G.—Ta
ños, Torrelavega, U.—Tejo (El), Valdallga, 
U.—Terán, Babuérniga, U.—Tresviso, U. 
Vargas, Puente Viesgo, U.—-Vega de Pas, 
U.—Vejoris, Santiurde de Toranzo, V.— 
Villar, Soba, U—Zurita, Piélagos, U. 

Provincia de Segovia: Bercial, TJ.-—Car
bonero el Mayor, S. G.—Carrascal del 
Río, U.—Cerezo de Arriba, U.—Cozuelos 
de Fuentidueña, U. — Frumales, U. —. 
Fuentesoto, U.—Ituero y Lama, U.—Je-
menuño, U.—Laguna de Contreras, U.— 
Muñopedro, U.—Navafría, U.—Navas de 
San Antonio, U.—Pinarejos, U.—Remon. 
do. U.—Sacramenia, U. 1.—San Cristóbal 
de Cuéllar, U.—San Ildefonso, S. G.— 
Sauquillo de Cabezas, U.—Urueñas, U. 

Provincia de Sevilla: Almadén de la 
Plata, U. 3.—Bormujos, U. 2.—Brenes, 
U. 1.—Cabezas de San Juan (Las), U. 5. 
Camas, U. 4.—Casariche, U. 4.—Constan-
tina, U. 1.—Ecija, S. G. 3, «García Mo-
rato».—Fuentes de Andalucía, U. 2.—Gel-
ves. U 2.—Guadalcanal, U. 4.—Herrera, 
S. G.—Malrena del Alcor, S. G.—Morón 
de la Frontera, S. G. «Padre Manjón».^— 
Pilas, U. 1.—Puebla de Cazalla, U. 1.— 
San Juan de Aznalfarache. U. 3.—Sevi
lla, U. 10.—Sevilla, S. G. «Queipo de Lla
no».—Sevilla, U. 8.—Tocina, U. 1. 
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Provincia de Soria: Abejar, IT. l.-—Al-
m a z á n , S. G.—Alpanseque, TJ.—Atauta, 
XT.—Buberos, U.—Castillejo de Robledo, 
XT 1.—Covaleda, TT. 3.—Diustes, U.—Li-
ceras, TJ.—Molinos de Duero , TT.—Peñal-
ba de S a n Es teban , TJ.—Piquera de San 
Esteban, TJ.—Quintana Redonda . TJ. 2.— 
R á b a n o s (Los), TJ.—Royo (El) , TJ.—San 
Leonardo, TJ. 3 .—Tarancueña, TJ.—Valver-
de de Agreda, Agreda TJ.—Villálvaro, TJ. 
Villar del c a m p o , TJ.—Villaseca d e Arciel, 
TJ.—Vinuesa, TJ. 1. 

Provincia de Tar ragona : Almoster, TJ.— 
Amposta , S. G.—Bel lmunt de C iu rana , 
¡TJ. Oapafons, TJ.—Cava (La) , Tortosa . TJ. 
3.—Cherta. TJ. 1.—Darmos, Tivisa, TJ.— 
Margalef, TJ.—Mas de Barberáns , TJ. 2.— 
Montbr ió de Tar ragona , TJ. — P r a t de 
Compte, TJ.—Fratdip, TJ.—Regues. Tor to 
sa, U.—Reus. S. G.—Ribarroja de Ebro, 
TJ 2.—San Carlos de la Ráp i t a , S. G.— 
S a n t a Coloma de Quera l t , S. G.—Sarreal , 
TJ. 2.—Tarragona, S. G. 2.—Valls, TJ. 1.— 
Vilanova de Prades , TJ.—Vilarrodona, TJ. 
n ú m . 3-

Provincia de Terue l : Ababuj , TJ.—Abe-
juela, TJ.—Albarracín, TJ. 1.—Aldehuela, 
TJ.—Allepuz. TJ.—Armillas, TJ.—Burbágue-
na, TJ. 2.—Calaoeite, S. G.—Calomarde, 
U.—Camañas, TJ.—Castel de Cabra. TJ.— 
Cirugeda. TJ.—Cuencabuena, TJ.—Cuevas 
de Almuden , TJ.—Estercuer, TJ. 1.—Fres
neda (La) , TJ. 1.—Formiche Alto.TJ.—For-
miche Bajo. TJ.—Hinojosa de J a r q u e , Ú.— 
Jabaloyas , TJ.—Luco de Bardón, TJ.—Mez
qu i t a de Lóseos, TJ.—Miravete, TJ.—Mon-
íor te de Moyuela, TJ.—Mora de Rubielos , 
S. G.—Mosqueruela, S. G .—Puer tomin-
galvo, TJ.—Rafales, TJ.—Rodenas, TJ.—Ru-
dilía TJ. — Seno, TJ. — Torrevelil la, TJ. — 

T r o n c h e n , TJ.—TJtrillas, S. G.—Villaner-
mosa, TJ.—Villaspesa, TJ.—Vivel del Río, 
Uni ta r ia . 

Provincia de Toledo: Ajofríh„ TJ. 2-— 
Argés, TJ.—Bargas. S. G.—Camuñas , TT.— 
Cardiel de los Montes , TJ.—Fuenoalida,. 
TJ. 2.—Herencias (Las) , TJ.—-Huerta de 
Valdecarábanos , TJ. 2 .—Lominchar , TJ.— 
Lucillos, TJ.—Madridejos, TJ. 3.—Miguel 
Es teban . TJ. 2.—Navaltoril, Robledo del 
Mazo, TJ.—Navamorcuende, TJ. 2.—Noez, 
TJ.—Oropesa, S. G .—Pelahus tán , TJ. 1.— 
Pueb lanueva , TJ. 2.—San R o m á n , TJ.—Se
guró la , TT.—Tembleque, S. G.—Torralba 
de Oropesa, TJ.—Villafranca d e los Caba
lleros, TT. 3.—Yuncler, TT. 

Provincia de Valencia: Albala t deis So-
rells, TT. 1.—Alboraehe, TJ. 1.—Albuixech, 
S. G — Ayora, S. G.—Benifayó, S. G.—Be-
n igan lm, S. G.—Bocairente, S. G.—Cár-
eer, TJ. 1.—Carlet, S. G.—Casas Altas, U. 
Casas de Barcena, Valencia, U, 51.—Ca
sas de Pradas , Venta del Moro, TJ.— 
Cuevas de Utiel , Utiel, TJ.—Chelva, U. 3. 
Chfva, S.. G.—Fuente la Higuera, TJ. 1. 
Godella, S. G. «Cervantes». — Is idros 
(Los). Requena , TJ.—Jeresa, TJ. 2.—Losi
lla, Aras de Alpuente , U. 

Marines, TT.—Masanasa, TJ. 2.—Milla
res, TT.—Montaverner, TT.—Montichelvo, 
TT.—Montroy, U. 2.—Navarrés, TI. 1.—On-
ten i en t e , S. G.—Osét, Andilla, TJ.—Sa-
gun to , S. G.—Tarrateig, TI,—Turís, TI.— 
Valencia, TI. 68, calle de San Pedro.— 
Valencia, S. G , calle del Mar.—Valencia, 
TI. 78.—Valencia, TI. 70 «Cabañal».—Vi-
l lanueva de Castellón, TT. 1.—Yátova, TT. 
Yesa (La), U. 

Provincia de Valladolid: Camporredon-

do, TT.—Curiel de Duero, TI.—Laguna de 
Duero, TT. 1.—Medina del Campo, TI. 2.— 
Melgar de Abajo, TT.—Moral de la Reina, 
TT.—Sardón de Duero, TT.—Valverde de 
Campos, TI.—Valladolid, S. G. «San Fer
nando» . — Valladolid, S. G. «Cardenal 
Mendoza».—Velliza, TT. 

Provincia de Vizcaya: Aqueche , Lejo-
na, TI.—Arcentales, TT.—Berango, TT. — 
Bilbao, S. G. «Zorroza».—Cenarruza, TT. 
Forúa , TT.—Gautéguiz de Arteaga, TT.— 
Gueñes , TI.—Labaluga, Sopuer ta , TT. — 
Lambarque t a , Arrigorriaga, TT.—Lequei-
t io, TT. 2.—Mallavia, TT.—Mañaria, TI. — 
Mundaca , TT.—Ondárroa, S. G.—Reineta 
(La), San Salvador del Valle, TI.—San 
Esteban, Galdames, TT.—Santurce, S. G. 
«F. Reparaz» .—Zamudio , TT. 

Provincia de Zamora : Benegiles, TT.— 
Busti l lo del Oro, TI. 1.—Domez, Gallegos 
del Río, TI.—Éntrala, U.—Fariza, II.— 
Fresno de la Ribera, TI.—Gallegos del 
Río, TT.—Lubián, TT.—Maire de Cas t ro-
ponce, TT.—Manganeses de la Polvorosa, 
U. 1.—Mayalde, TI.—Melgar de Tera, TT. 
Moralina, TT.—Peleas de Arriba. TT.—San 
Miguel de la Ribera, TI. 1.—Vadillo de la 
Guareña , TI. 1.—Vezdemarbán, TT. 2. 

Provincia de Zaragoza: Acered, TT.— 
Ainzón, TT. 1.—Almunia de Doña Godi-
n a (La), S. G.—Alpartir , TT. 1.—Artieda, 
TT.—Badules, TT.—-Casetas, Zaragoza, S. 
G.—Castejón de las Armas, TT.—Clares 
de Ribota , TT.—Codos, TI.—Frago (El), TI. 
Fuenca lderas , TI.—Garrapinillos. Zarago
za, TT. «Cantarranas».—Grisel . TI.—Laga-
ta, TI.—Mesones' de Izuela . TT.—Pastriz, 
TI.—Pozuel de Ariza, TI.—Quinto, TT. 1. 
Villafranca de Ebro, TI. 

Vacantes para MAESTROS. - Turno voluntario. ( i ) 

Provincia de Álava: S a n t a Cruz de 
Campezo, Campezo, TJ. 2. 

Provincia de Albace te : Almansa, S. G. 
2.—Barrax, U. 1.—Gineta (La), S. G.— 
Molinicos, TT.—Villamalea, TT. 2. 

Provincia de Al icante : Benasau , TT.— 
Benidorm, TI. 2.—Crevillente, S. G.—Ji
jona, S. G.—Santa Pola, TJ. 2 .—Tárbsna, 
TJ. 1.—Villena, S. G. 2. 

Provincia de Almería : Alcolea, TT. 2.-.— 
Almería, S. G. «Calvo Sotelo».—Bédar, 
TT. 2.—Canjayar, S. G.—Gallardos (Los), 
ü . 2.—Oria, U. 3.—Sierro, TI. 3.—Vélez 
Blanco, TT. 5. 

Provincia de Avila: Cabezas del Villar, 
TT. 3.—Hoyocasero, TI.—Neila de San Mi
guel, TT.—Peguerinos, TI. 1.—Rasja (El), 
Candeleda, TI.—Santa Cruz de P inares , 
TI.—Sotalbo, U. 1. 

Provincia de Badajoz: Azuaga, TJ. IV— 
Badajoz, TI. 2 1 — F u e n t e de Cantos , TJ.--6. 
Higueras de Vargas, S. G.—Jerez de los 
^Caballeros, TT. 2.—Montijo, S. G. 2 — 
Nava de San t i ago (La) , TT. 2.—Navalvilla 
de Pela, TT. 3.—Talayera la Real , TT. 3 .— 
Valle de S a n t a Ana, TT. 3.—Villalba d e 
las Barros, TJ. 2. 

Provincia de Baleares : Ibiza, S. G.-— 
Santa Margar i ta , S. G.—Santañy, S. G. 

Provincia de Barce lona: Barcelona, S. 
G. 27, «Emilio Juncadel la» .—Barcelona, 
S G. 22 «Calvo Sotelo».—Manresa, S. G. 
1 «Generalísimo Franco».—Sallent , S. G. 
Suria, S. G.—Tarrasa. S. G. 2 «Baldrich». 
Torelló, S. G.—Villafranca del Panadas , 
S G. 

Provincia de Burgos : A r a n d a de Due
ro, S. G. p r imer Dist r i to .—Burgos, TJ. 
«Sanz Pastor».—Castrojer iz , S. G.—Frías. 
TT.—Gumiel de Hizán, TJ.—Hontoria del 
Pinar, TJ.—Hontoria de Valdeárados, ü . 
Iglesia Rubia , TT.—Pinillo T r a s m o n t e , TI. 
Quintani l la del Agua, TT. 2.—Royuela de 
Ríofranco. TT. 2.—Sasamón, TT. 

Provincia de Cáceres: Aldeanueva de 

(1) Recordamos que por es te t u r n o 
se p u e d e n solici tar t a m b i é n t o d a s las 
vacantes del de consor tes . 

la Vera, TT.—Alia, TI. 2.—Barrado, TT. 2.— 
Cabezuela del Vallé, S. G.—Calzadilla, 
TI. 2.—Deleitosa, TI. 1.—Huertas de Ani
mas , Trujillo,. TI. 2.—Logrosán, S. G.— 
Malpar t ida de Plasencia, S. G.—Salori-
no, S. G.—Sant ibáñez el Alto, TI. 2.—To
rrecilla de los Angeles, TJ.—Viandar de 
la .Vera, TJ. 1.—Zarza la Mayor, TT. 4. 

Provincia de Cádiz: Alcalá del Valle, 
TI. 2.—Arcos de la F ron te ra . S.. G. 2.— 
Barba te de Franco , TI. 1.—Bosque (El), 
TJ. 2.—Cádiz, S. G. 4 «Miguel Pr imo de 
Rivera».—Chipiona, TI. '2.—Medina Sido-
nia, TI. 3.—OÍ vera, S. G .—Roche , 'Coni l 
de la F ron te ra , TI. 1.—Rota, TT. -4.—San 
F e r n a n d o , S. G. Grupo E. «Manuel Rol
dan» .—San Roque, TI. 4. 

Provinc ia de Castel lón: Almazora, S. G. 
Ret rasados . — Castel lón, TI. «Beneficen
cia».—Cuevas de Vinrorhá. TI. 2.—More
na , TJ. 3.—Pina de Montalgrao, TI.—Ti-
rig,. TI. 1.—Tiseras, TI. • • 

Provincia de Ciudad Rea l : Abenojar , 
TI. 5.—Alhambra. TT. 1.—Calzada de Ca-
la t rava, TI. 3.—Ciudad Real, TI. 1.—Ciu
dad Real, TT. 4.—Daimiel, S. G. 1.—He
rencia. TT. 5.—Horcajo de los Montes , 
TI. 2 .—Manzaneras , TT. 8.—Miguelturra, 
TT. 6.—Montiel, TI. 2 .—Porzuna, TT. 5.— 
Puebla de Don Rodrigo, TT. 3.—Puebla 
del Pr íncipe , TJ. 1.—Puertollano, S. G. 
«General ís imo Franco». — Socuéllamos, 
S. G. 1.—Solana (La), TJ. 6.—Solana del 
Pino, TT. 2.—Torre de J u a n Abad, TJ. 6.— 
Torrenueva , TI. 6.—Villahermosa, TT. 5.— 
Vi l lamanr ique , TI. 3.—Villanueva de la 
F u e n t e , IT. 6. 

Provincia de Córdoba: Adamuz, TT. 5.— 
Aguiiar, TJ. 8.—Alcaracejos, TJ. 3.—Alco
lea, Córdoba, TJ. 3.—Almedinilla, TT. 3 .— 
Almodóvar del Río, U. 3 . ^ A ñ o r a , TJ. 3. 
Belalcázar, S. G. 1.—Bélmez, TJ. 8.—Be-
namej í , TJ. 4.—Blázquez (Los), TJ. 2.— 
Bujalance , TI. 8.-—Cañete de las Torres, 
TI. 4.—Carcabuey, TI. 3.—Cárdena, TT. 2. 
Car lota (La), U. 3.—Castro del Río. TI. 5. 
Doña Mencía, TT. 5.—Dos Torres, TT. 3 .— 
Enc inas Reales, TT. 4.—Esparragal , Pr ie 
go, TT.—Espiel, TT. 4 .—Fernán Núfiez, TJ. 
8.—Fuente Pa lmera , TT. 3.—Hinojosa del 
Duque , TT. 10.—Hornachuelos, TT. 2.—Lu-

cena, TT. 4.—Montemayor, TT. 4.—Monti-
11a, TI. 3.—Montoro, TT. 3 .—Monturque , 
TT. 3.—Nueva Carteya, TT. 2.—Obejo, TI. 2. 
Pa lenc iana . TT. 2 .—Palma del Río. S. G. 
«Joaqu ín Costa».—Pedro Abad, TT. 4.— 
R a m b l a (La), U. 6.—Santaella, TT. 1.— 
Valenzuela, TT. 3.—Victoria^ (La), TT. 2.— 
Villa del Río. TT. 6.—Villanueva de Cór
doba, TJ. 3.—Villanueva del Duque , TJ. 4. 

Provinc ia de La Coruña : Con jo, San
t iago de Compostela , TJ.—Coruña (La), 
TJ. «Monelos».—JVfesía, TT. 

Provincia de Cuenca, Alcantud , TT.— 
Almodóvar del Pinar , TI. 1.—Cañizares, 
TJ.—Carrascosa de Haro, TT.—Fuente de 
Pedro Nahar ro , TT. 3.—Hinojosos (Los), 
TT. 1.—Leganiel, TT.—Mesas (Las), S. G.— 
Paracuel los de la Vega. TJ.—Pozoamargo, 
TJ.—Villar del Águila, ü . 

Provincia de G e r o n a : Darn ius , TJ.—Fi-
gueras , S. G. — Gerona, S. G. «Mont-
ju ich».—Terredas , TT. 

Provincia de G r a n a d a : Casti l lejar , TJ. 
1.—Illora, IT. 1.—Loja, S. G. 2.—Pinar, 
U. 1. 

Provincia de Guada l a j a r a : Angul ta , TT. 
Casasana, TI.—Estables, TT.—Mochales, TI: 
Muduex, U.—Santa María del Espino, TT.. 
Sigüenza, TT. 4.—Valdesaz, TI.—Yela, TT. 

Provincia de Gu ipúzcoa : Azcoitia, TT. 
3.—Beasaín, S. G.—Mondragón, S. G.— 
Pasajes de San Pedro, Pasajes, S. G. — 
Renter ía , S. G.—San Sebas t ián , S. G. 
«Ignacio Zuloaga». 

Provincia de Huelva : Ayamonte , TT. 3. 
Cumbres de San Bar to lomé, TT. 1.—-Ner-
va, TI. 4.—Rociana, TT. 4. 

Provinc ia d e Huesca : Aisa, TJ.—Alba-
la te de Cinca, TJ. 2.—Belver de Clnca, 
TI. 1.—Castigaleu, TI.—Chía, II .—Fonz, 
TT. 1.—Graus. TI. 1.—Lalueza, TI. 1.—Ro
bles, TI. 1.—Villanueva , de Sigena, TI. 2. 

Provincia de J a é n : Albanchez de TTbe-
da. II. 2.—Alcaudete, TT. 1.—Arjona, TT. 8. 
Baños de la Encina , TT. 3.—Beas de Se
gura, TI. 2.—Belerda, Quesada, U.—Casti
llo de Locubín, TT. 3.—Cazorla, TT. 5.— 
Jaén , TI. 14.—Jimena. TI. 2.—Linares, S. 
G. 3.—Noalejo, S. G. 1.—Santa Elena, 
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U. 2.—Sorihuela de Guadalimar, U. 4.— 
Torredonjimeno, U. 1.—Vilches, U. 2.— 
Viüanueva de" Arzobispo, U. 4. 

Provincia de León: Antoñán del Valle, 
Benavides, U. 2.—Cimanes de la Vega, 
U. 2.—Fasgar, Murías de Paredes, U.— 
Fresnedo, U.—Grajal de Campos, Ú. 1.— 
Huerga de Garaballes, Soto de la Vega, 
U. 2.—León, U. 2.—Llanos de Alba, La 
Robla, U.—San Cristóbal de la Polante-
ra, ü. 2.—San Esteban de Nogales, U. 2, 
Vllladepalos, Carracedelo, U. 2.—Villase-
ca de Laceana, Villablino, ü. 5. 

Provincia de Lérida: Almatret, V. 2.— 
Alós de Balaguer, U.—Oerviá, S. G.—Du-
rro, U.—Granadella, ü . 2.—Sert, ü . 2.— 
Viriaixa, U. 1. 

Provincia de Logroño: Igea, U. 1.—San 
Asensio, S. G.—Treviana, S. G. 

Provincia de Lugo: Escairón Savifiao, 
S. G. 

Provincia de Madrid: Alcorcón, U.;— 
Chamartin de la Rosa, Madrid, U. 1.— 
Madrid, S. G. «Claudio Moyano».—Ma
drid, S. G. «Joaquín Costa».—Madrid, 
S G. «José Eehegaray».—Majadahonda, 
U.—Molar (El), U. 1.—Pinto, U— Rozas 
de Puerto Real, U.—San Martín de la 
Vega, U.—Tielmes, U. 

Provincia de Malaga: Alhaurín el Garan
de, S. G.—Archidona, *U. 4.;—Campillos, 
S. G.—Málaga, S. G. 6.—Nerja, U. 1.— 
Ronda, S. G. 1.—Torrox, ü. 4. 

Melilla: Melilla, S. G. 1. 
Provincia de Murcia: Águilas, S. G. 1. 

Cehegín, U. 2.—Cieza, S. G. «San Barto
lomé».—Estrecho de San Ginés, Carta
gena, S. G.—Loroa, U. 8.—Martínez del 
Puerto (Los!, Murcia, Ú. 2.—Murcia, Ca
sa Provincial del Niño, 1.—San Benito, 
Murcia, U. 1.—Santa Ana, Cartagena, U. 
Torres de Cotillas, S. G.—Yecla, U. 7. -

Provincia de Orense: Castro-Pías, Ma-
ceda, U.—Sobrádelo, Carballedo de Val-
deorras, U. 

Provincia de Oviedo: Arenas, Cabrales, 
U. 2.—Bezanes, Caso, U.—Candanal, Vi-
llaviciosa, ü.—Ciaño, Langreo, S. G. —; 
Oviedo, S. G. tercer Distrito.—Oviedo, 
S. G. quinto Distrito.—Ricabo, Quirós, 
TJ. — Selorio, Villavioiosa, U.— Sobréíoz, 
Ponga, TJ.—Tebongo, Gangas del Narcea, 
TJ.—Tomón, Villaviüiosa, TJ.—Viüanueva, 

SantoAdriano, TJ.—Villanueva de Óseos, 
Unitaria. 

Provincia de Falencia: Patencia, TJ. 
«Carcavilla».—Perazancas, TJ. 

Provincia de Las Palmas: Antigua, TJ. 
Gran Tarajal, Tuineje, TJ.—Máguez, Ha
ría, TJ. 2. — Palmas de Gran Canaria 
(Las), TJ. 12.—Puerto de Cabras, TJ. 2.— 
San Isidro, Gáldar, TJ. 2.—Tamaraceite, 
Las Palmas de Gran Canaria, TJ. 1.—Val-
sendero, Valleseco, U. 

Provincia de Pontevedra: Cambados, 
S. G.—Cangas, TJ. 3.—Corpino, Lalín, U. 
Cuntís, S. G.—Lérez. Pontevedra, TJ. 2.— 
Paradela, Meis, TJ.—Villagarcía de Arosa, 
S. G. 

Provincia de Salamanca: Campillo de 
Salvatierra, TJ. 2.—Gallegos de Argañán, 
TJ. 1.—Mieza, TJ. 1.—Palacios Rubios, TJ. 
2.—Salamanca, TJ. «San Rafael». 

Provincia dé Santa Cruz de Tenerife: 
Agua-García, Tacoronte, TJ.—Arico Viejo, 
Arico-, TJ.—Buenavista, S. G.—Buenavis-
ta, S. G.—Estanquillo (El), Hermigua, 
TJ.—Garachico, S.. G.—Golfo (El), Fron
tera. TJ.—Guía de Isora, TJ. 1.—Puerto 
de la Cruz, S. G.—San Andrés, Santa 
Cruz de Tenerife, TJ.—Tanque (El), TJ.— 
Tazacorte, TJ. 6.—Vilaflor, TJ. 

Provincia de Santander: Ajo, Bareyo, 
TJ. 2.—Astillero, S. G.-—Castro Urdíales, 
S. G. 1.—Cohicillos, Cartes, U.—Gajano, 
María de Cudeyo, U—Laredo, S. G.— 
Llano, Las Rozas, U.—Matienzo, Rues-
ga, U.—Oruña, Piélagos, U. 

Provincia de Segovia: Cuevas de Pro-
vaneo, U.—Saeramenia, U. 2.—-San Mi
guel de Bernuy, U. 

Provincia de Sevilla: Almadén de la 
Plata, U. 4.—Cabezas de San Juan (Las), 
U. 6.—Casariche, U. 2.—Estepa, U. 6.— 
Morón de la Frontera, S. G. «Primo de 
Rivera».—Palacios y Villafranca (Los), 
U. 3.—Puebla de los Infantes, U. 2.— 
Rubio (El), S. G.—San Juan de Aznal-
farache, U. 4.—Sevilla, S. G. «Queipo de 
Llano».—Sevilla, S. G, «Macarena». — 
Utrera, U. 7. 

Provincia de Soria: Almazán, S. G.— 
Arcos de Jalón, U. 2.—Beratón, U.—Bo-
robia, U. 1.—Herreros, U.—Montejo de 
Tiermes, U.—San Felices, U. 

Provincia de Tarragona: Aleo ver, S. G. 

Alforja, U. 2.—Aseó, U. 2.—Benifallet, 
U. 1.—Bot, U. 1.—Falset, S. G.—Rasque
ra, U. 1.—Reus, U. 11.—San Carlos de 
la Rápita. S. G.—Solivella, U. 1.—Tivlsa, 
U. 1.—Valls, S. G. 

Provincia de Teruel: Alobras, XJ.—Be- i 
lio, U. 1.—Cañada de Benatanduz, U.— 
Cañada Vellida, U.—Gargallo, U.—Moli
nos, U. 2.—Mosqueruela, S. G.—Peñarro-
ya de Tastavíns, U. 2.—Torre del Comp-
te, U.—Valderrobres, U. 2. 

Provincia de Toledo: Bragas, S. G.— 
Calera y Chozas, U. 3.—Casarrubios del 
Monte, U. 2.—Navahermosa, U. 1.—Oro-
pesa, S. G.—Puebla de Almoradiel, S .G. 
Quintanar de la Orden. U.—San Martín 
de Pusa, U. 2.—Villacañas, S. G.—-Villa-
franca de los Caballeros, U. 2.—Yébenes, 
U. 2. 

Provincia de Valencia: Barcheta, U. 1. 
Beníganim, S. G.—Bugarra, U. 1.—Do
meño, U. 2.—Godella, U. 1.—Oliva, U. 1. 
Onteniente, S. G.—Palmera, U.—Sueca, 
S. G. «Cervantes».—Tabernes de Vall-
dlgna, U. 2.—Valencia, S. G. «Pueblo 
Nuevo del Mar»,—Valencia, U. 24 «Beni-
calap».—Valencia. U. 62 «Cabañal».—Va
lencia, S. G. «Olóriz».—Villar del Arzo
bispo, U. 3.—Yátova, U. 2. 

Provincia de Valladolid: Lomoviejo, U. 
Palacios de Campos, U.—Valladolid, S. 
G. «San Fernando».—Valladolid, S. G 
«Miguel de Cervantes».—Vlllavieja del 
Cerro, Tordeslllas, U. 

Provincia de Vizcaya: Alzaga, Bilbao, 
S. G.—Arboleda (La), San Salvador del 
Valle, U.—Ariz, Basauri, S. G.—Bilbao, 
S. G. «Cervantes».—Bilbao, S. G. «Luis 
Briñas».—Durango, S. G.—Guernica, S. 
G.—Lequeitio, U. 1. 

Provincia de Zamora: Bóveda de Toro, 
S. G.—Morales del Vino, U. 2.—Pueblica 
de Valverde, U. 

Provincia de Zaragoza: Aldehuela de 
Liestos, U.—Almunia de Doña Godina 
(La), S. G.—Atea, U.—Cinco Olivas, U.— 
Fabara, S. G.—Fayón, U. 2.—Garrapini-
llos, Zaragoza, U. «Torremedina».—Jau-
lín, U.—Leciñena, S. G.—Longás, U. — 
Lucena, U.—Moneva, U.—Villalengua, U. 
2.—Zaragoza, U. «Hilarión Gimeno».— 
Zueta, S. G. 

(«B. O. del.M. de E. N.» del 12 de 
marzo.) 

Concurso especial para Escuelas maternales y de párvulos. 
8 MARZO— O. M. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Es
tatuto del Magisterio Nacional Primario, 

Este Ministerio ha» resuelto : 
1.» Convocar concurso especial de traslados para proveer 

en propiedad las vacantes de Escuelas Maternales y de 
Párvulos desiertas y resultas de los concursillos convocados 
por Orden ministerial de 2 de enero de 1951 («B. O.», de 
este Departamento del día 8). 

2.» Dichas plazas se proveerán por los siguientes turnos : 
a) Consortes.. 
b) Voluntarlo.. 
Las que queden desiertas se cubrirán por las Maestras 

que resulten aprobadas en el concurso-oposición que en 
su día se convoque. 

3.» Podrán tomar parte en este -concurso las Maestras 
nacionales que sirvan en propiedad Escuelas Maternales o 
de Párvulos por haberlas obtenido en virtud de concurso-
oposición a que se refieren los artículos 87 y 88 del vigente 
Estatuto, no se hallen cumpliendo sanción ni sujetas a ex
pediente y lleven tres años de servicios desde la Escuela 
que soliciten si ésta no es la primera obtenida en la espe
cialidad. En las peticiones se podrán incluir, indistinta
mente, vacantes de Maternales o dé Párvulos. 

4.? Por el turno de consortes podrán obtener destino 
las Maestras nacionales de Escuelas de esta especialidad 
que no hayan hecho uso de este derecho durante su vida 
profesional y reúnan las condiciones- exigidas en el artícu
lo 73 del Estatuto. 

Podrán utilizar el turno de consortes por segunda vez las 
Maestras que estén en posesión del carnet de familia nu
merosa y las que se hubiesen separado a consecuencia de 
obtener por oposición otro destino, cualquiera de los cón
yuges, en algún Cuerpo del Departamento. 

5.o El orden de preferencia y las condiciones que se han 

de reunir hasta el 31 de diciembre de 1950, para obtener 
Escuela por este turno, serán las señaladas en los artícu
los 74 y 75 del Estatuto del Magisterio. 

é.o Las Maestras que soliciten por este turno pueden 
concursar, además, por el voluntario, mediante otra Instan
cia, que se clasificarán por orden de méritos de puntuación 
con las concursantes del mismo, si bien se dejará sin curso 
en el caso de corresponderles destino por el de consortes. 

7,o En el turnó voluntario existirán los tres grupos se
ñalados en el artículo 68 del Estatuto, y la preferencia ex
clusiva para obtener Escuela por este turno será la mayor 
puntuación, sin distinción entre los distintos grupos, deri
vadas del total a que ascienda la suma dé los apartados 
que establece el número siguiente y decidiendo los empa
tas el mejor número del Escalafón o, en su efect.o, el de 
a. liste de promoción de ingreso en el Magisterio. 

8.o La puntuación de cada concursante se determinará 
como sigue: 

a) Por el tiempo de servicios efectivos en la Escuela de 
que sean titulares, 2,00 puntos por año; 0,16 puntos por 
mes, y 0,005 puntos por día. 

b) Por. el tiempo de servicios en activo desde su prime- . 
ra posesión en Escuela Maternal o de Párvulos, 1,00 punto 
por año, 0,083 puntos r>or mes, y 0,002 puntos por día. 

c) Un punto por cada apartado (cualqiuera que sea el 
número de las actividades, incluidas en el mismo, que me-
rezcan premiarse) del artículo 45 de la Ley de Educación" 
Primaria. A la petición de Escuelas en el concurso será 
indispensable acompañar el acuerdo favorable que recaiga 
f-n el expediente—con anterioridad al 31 de diciembre de 
1950—a que se refiere el apartado k) del articulo 235 del 
vigente Estatuto. 

9.o Todas las Maestras comprendidas en el grupo se
gundo del turno voluntarlo, dada la obligatoriedad que tie-

-n de solicitar para obtener Escuela en propiedad, serán 
destinadas libremente en caso de que no lo hagan o de que 

j les corresponda ninguna de las plazas solicitadas. 
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10. Las vacantes desiertas y resultas de los coneursillos 
se distribuirán, para su provisión, en la siguiente forma : 

Una vez ordenadas por localidad y fecha de producción 
de la vacante, la primera, más antigua, corresponderá al 
turno de consortes; la siguiente, al voluntario, y así suce
sivamente con las restantes. 

Cuando se trate de plazas en localidades que hayan sido 
anunciadas en el pasado concurso, el orden de distribución 
señalado anteriormente se proseguirá con el iniciado en el 
citado concurso y con el convocado en 1949, teniendo en 
cuenta el turno en Que se anunció la vacante y no el que 
se proveyó por haber quedado desierta en aquél. 

A cada resulta de los coneursillos se le asignará como 
fecha la que le corresponda a la plaza cubierta en el 
mismo por la Maestra que cesó en aquélla. 

Las vacantes que no se cubran en el turno de consortes 
pasarán al voluntario, pudiéndose solicitar en este turno 
las anunciadas en aquél. 

11. Los destinos del concurso son irrenunciables e im
plicará la obligatoriedad de posesionarse y servir en las 
Escuelas para las que sean nombradas las solicitantes, 
cualquiera que sea la situación en que se halle. 

12. La Dirección General de Enseñanza Primaria dictará-
las instrucciones que estime necesarias para la publicación 
en el «Boletín Oficial» de este Ministerio de las vacantes a 
proveer en este concurso, señalará el plazo de peticiones 
y, una vez recibidas éstas, procederá a la adjudicación pro
visional de destinos, concediéndose quince días para recla
maciones, y, por último, se elevará a definitiva por este 

' Ministerio. 
13. Las Maestras que tomen parte en este concurso y 

soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso de su 
resolución, o cesen en el servicio activo por cualquier otra 
causa, se considerarán como excedentes o cesantes de la Es
cuela que les corresponda en el concurso, quedando ésta 

• como resulta del mismo para su provisión en el próximo 
año. 

14. Las vacantes de la provincia de Navarra se proveerán 
por concurso especial de conformidad con la cuarta de 
las disposiciones finales y transitorias de la Ley de Educa
ción Primaria y artículo 92 del Estatuto. 

15. La Dirección General de Enseñanza primaría resol
verá cuantas dudas se susciten en el cumplimiento de lo 

1 que por esta Orden se dispone. 
(«B. O, del M. de E. N.» del 12 de marzo.) 

Se nombran Maestros para las Escuelas de la Asociación de 
Empleados y Obreros de Ferrocarriles. 

5 MARZO.—O. M. 
Vista la propuesta que eleva el Consejo de Protección 

Escolar de la Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España, de confirmación definitiva de 
Maestros en Escuelas dependientes del mismo. 

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el tiempo de 
provisionalidad que determina la legislación vigente y el 

• informe favorable del Consejo de Protección Escolar, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar, con carácter defini-

¡ tivo, para las Escuelas de las localidades que se indican, 
a los, siguientes Maestros : 

Aranjuez (Madrid).—Doña María del Pilar Grávalos Riera, 
procedente de Valtablado de Beteta (Cuenca); doña Luisa 
Victoria García Fernández, de Roblejdillo de la Jara (Cáce-
res); doña Emilia Alberti Arañó, de Toldelrábano (Guada-
lajara); don José García Rey, opositor de 1941, en expec
tación de destino en la provincia de Madrid. 

Ciudad Real.—Doña Silvina Roldan Fernández, de Carrión 
de CaTátrava (Ciudad Real); doña María Ramona Ponce 
Rosado, de Mérida (Badajoz): doña Dolores Ballesteros Mo
híno, de Almagro (Ciudad Real): don Salvador Encina Pa
lomo, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real); don Justino 
Espadas Sánchez, de Presno Ribera (Oviedo); don Justo Es
padas Sánchez, de Riancho (Santander). 

Huelva.—Don Eduardo Carrasco López-Uría, opositor de 
1944, en expectación de destino en esta provincia. 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real).—Doña María de la 
Vega Santamaría Espiga, de El Romeral (Toledo); don 
Francisco Quiralte Romero, de Hermida (Santander). 

Valladolid.—Doña Manuela Santos Zurrón, de Calera de 
León (Badajoz), a.efectos nominales; doña Rafaela de Apa
ricio Frías, de Adalia (Valladolid); doña Angela del Car
men Hernández Melgar, opositora 1944 en expectación de 
destino en esta provincia; doña María Natividad Villarrubí 
Miñón, de Tórrela vega (Santander); don Zenón Julio Re
dondo Muñoz, de la provincia de Valladolid; don Pedro 
Martínez Izarra, de Miranda de Ebro (Burgos); don Vicen
te Chamorro González, opositor de 1944 en expectación de 
destino en esta provincia. 

Medina del Campo (Valladolid).—Doña Celia .de la Fuen
te Reguero, de Paredes de Abajo (Lugo); don Mariano Ro
dríguez Martín, de Ceo-Corrales (Santander), a efectos no
minales. , • 

Monforte de Lemos (Lugo).—Doña Laura Martínez Ruiz 
«el Valle, de Los Cortijos (Ciudad Real) • doña Esperanza 
Pérez Casanova, de Campos-Taboada (Lugo); doña María AU 
yarez Ramón, de Pinel, Puebla de Brollón (Lugo); don Al
fonso Rodríguez Pérez, de Valencia del Sil (Orense); don 

Ramiro Díaz Rodríguez, de Bascós-Monforte (Lugo); don 
José Yáñez Vázquez, de Aldea de Arriba (Lugo), a efectos 
nominales. 

Córdoba.—Doña Rogelia Leal Pérez, de Albendín (Córdo
ba.), a efectos nominales; doña Margarita Jiménez Rodrí
guez, de Navalpotro (Guadalajara); don Alfonso Blanco de 
Haro, de Brulle (Burgos), efectos nominales; don Tomás 
Egea Egea, de Puerto Real (Cádiz); don Ángel Falencia 
Maruri, de Gor (Granada); don Agustín del Río Almagro, 
de Grao de Castellón. 

Los Maestros nombrados percibirán los haberes que por 
su situación escalafonal les correspondan y emolumentos 
legales, considerándose sus Escuelas de procedsncia , como 
vacantes definitivas a todos los efectos. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 12 de marzo.) 

NOMBRAMIENTOS PARA ESCUELAS DE ORIENTACIÓN 
MARÍTIMA Y PESQUERA 

Instituto Social de la Marina. Sección Cultural.—Por 
Orden ministerial y como consecuencia del concurso res- . 
tringido de traslados, y a propuesta del Instituto Social 
de la Marina, han sido nombrados con carácter defini
tivo para las Escuelas que se citan los Maestros con 
certificado de aptitud que se indican a continuación: 

Para Santa Eugenia de Riveira (creada con anteriori
dad a 1936), a don Manuel Pérez Martínez, procedente 
de la Escuela de Taragoña (Coruña). 

Para Cádiz (casco), Escuela de- niños número 1 (crea
da con' anterioridad a 1936), a don Arturo Ramírez Ore-
llana, procedente de la de Conil (Cádiz). 

Para Santa Pola (Alicante), Escuela de niños núme
ro 1 (creada con anterioridad a 1936), a don Rafael Pri
mo Zaragoza, procedente de la de Denla (Alicante). 

Para Punta Umbría (Huelva), Escuela de niños núme
ro 1 (creada por Orden ministerial de 29 de marzo de 
1943), a don Antonio Alaminos Ceballos, procedente de 
la número 2 de Huelva (casco): 

Para La Atunara-Línea de la Concepción (Cádiz), (crea
da con anterioridad a 1936), a don José León Riego, pro. 
cedente de la de Puerto Real (Cádiz). 

Para Fuengirola (Málaga) (creada con anterioridad a 
1936), a don Marcelo Martínez Simancas, procedente de 
Villanueva de Arosa (Pontevedra). 

Para Rianjo (Coruña), (creada con anterioridad a 1936), 
a don Eduardo Sánchez Otero, procedente de la de Lou-
ro-Muros (Coruña). 

Para Ribadeo (Lugo), creada por Orden ministerial de 
22 de mayo de 1946 y confirmada por Orden ministerial 
rectificada de 2 de octubre de 1946), a don José Luis 
de Vicente Fonseca, procedente de la de Oorme (Co
ruña). 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños, 10 pe
setas. Serie B, para 105 niños, 12 pesetas. Serie O, para 
140 niños, 14 pesetas. Serie D, para 210 niños, 20 pese
tas. Abreviado, para 70 niños, 5 pesetas. 
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DIFERENCIAS DEL ASO 1948 POR CASA-HABITACION 
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» ha 

aparecido un edicto del Tribunal Provincial' de lo Con-
tencioso-Administrativo que dice así: 

«Ante este Tribunal Provincial se ha interpuesto re
curso contencioso-adminlstrativo por don Miguel Yoldi 
Oyarbide y 467 Maestros nacionales más contra resolu
ción del Ayuntamiento de esta capital declarando dene
gada, por silencio administrativo, petición formulada por 
los recurrentes en instancias de fechas 11 de agosto, 1, 15 
y 26 de septiembre y 26 de octubre, todas de 1950, para 
que se f.bonara la diferencia entre el tipo de 3.000 pese
tas, que sirvió de base para el abono de 1948 de indem
nización de casa-habitación, a los Maestros nacionales de 
Barcelona, y el tipo correspondiente de 7.200 pesetas. Lo 
^u jor acuerdo del Tribunal, y a los efectos prevenidos 
en el párrafo 2.° del artículo 36 de la expresada Juris
dicción, se publica en este periódico oficial para conoci
miento de los que tuvieren interés en el asunto y qui . 
sieren coadyuvar en él a la Administración.—Barcelona, 
•5 de enero de 1951.—El relator-secretario, Fernando Se
rrano.» 

CONCURSO PARA PROVEER TRES PLAZAS DE MAES
TRAS Y TRES DE MAESTROS EN VALL DE UXO 

Consejo de Protección Escolar de Valí de Uxó (Caste
llón).—Por acuerdo de este Consejo y en virtud de las 
atribuciones que le concede la Orden ministerial de 28 de 
febrero de 1945, se convoca el presente concurso para 
cubrir tres vacantes de Maestras y tres de Maestros, que 
se cubrirán con los que muestren mejores aptitudes para 
¡as siguientes especialidades: 

Plazas a servir por Maestras: Una para la especialidad 
«Labores usuales y educación doméstica», una para la 
especialidad «Labores artísticas» y una para la especia
lidad «Pedagogía familiar». 

Plazas a servir por Maestros: Una para la especialidad 
«Educación «física», una para la especialidad «Trabajos 
manuales y una para la especialidad «Enseñanza" Agrí
cola y Cotos escolares». 

Podrán concurrir a este concurso los Maestros nacio
nales que pertenezcan al primer Escalafón y hubieren 
sido depurados sin sanción y aquellos que tuvieren opo
siciones aprobadas. Las solicitudes deberán ser presen
tadas ante el señor Presidente del Consejo de Protección 
Escolar de Valí de Uxó, en el plazo de un mes, a contar 
de la publicación de la presente en el «B. O. de la Pro
vincia», y deberán acompañar: hoja de servicios o certi
ficado de tener oposiciones aprobadas, memoria de la es
pecialidad a que aspiren y todos los elementos que crean 
convenientes para demostrar su competencia en la espe
cialidad a que concurren. Aquellos Maestros cuyas me
morias fueren aprobadas serán llamados para realizar las 
prácticas pertinentes a la especialidad y que el Consejo 
estime convenientes. 

Valí de Uxó, a 1 de marzo de 1951.—El Alcalde Presi. 
dente. 

SE- IMPONE LA MEDALLA DEL TRABAJO A DON RA
MÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

El miércoles, día 7, y en el Grupo escolar «Luis Vives», 
de esta capital, tuvo lugar la imposición de la «Meda
lla al mérito en el trabajo» al Maestro nacional del ci
tado Grupo don Ramón Martínez González. 

Presidieron el acto don Marcelino Reyero Riaño, Ins
pector central de Enseñanza Primarla, en representación 
del Director general, el Presidente del Consejo de Indus. 
tria y el Secretario del Delegado provincial de Trabajo. 

El homenajeado cuenta con más de cincuenta años de 
servicios a la enseñanza y fué el primer Maestro del 
Grupo interesado prácticamente en el problema de la 
iniciación profesional. 

Después de varias intervenciones de los niños, entre 
las que destacó la del orfeón infantil, dirigido por el 
Maestro don Salvador López, y previas las palabras del 
Director del Grupo, don Malaquías Reyero, y de las di
versas personalidades, don Marcelino Reyero, en nombre 
del Director general y del Magisterio Nacional, le impuso 
la Medalla del Trabajo con categoría de plata. 

ESCUELA ESPAÑOLA se suma con vivo afecto al ho
menaje que tan dignamente se rinde a don Ramón Mar
tínez, en quien ve cifradas. las virtudes del Magisterio 
en general. 

EL CURSO PARA INSTRUCTORES DEL FRENTE 
DE JUVENTUDES 

A todos aquellos Maestros que se hallan Interesados 
en el curso de Instructores elementales del Frente de 
Juventudes les comunicamos que la Sección Central de 
Enseñanza se dispone a organizar un curso extraordina
rio, para lo cual, todos los Maestros' que deseen asistir 
al mismo deberán comunicarlo a la Sección Provincial 
de Enseñanza del Frente de Juventudes, Ibiza, n , don
de serán informados con detalle. 

SESIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE PEDAGOGÍA 

El viernes día 9, y en el domicilio social de la Socie
dad Española de Pedagogía, tuvo lugar la cuarta sesión 
científica de las que con carácter privado se vienen cele
brando en Madrid acerca de «El psicólogo escolar». 

Disertaron en la misma doña Emilia Puig Alvarez, Li
cenciada en Pedagogía y becaria del Instituto «San José 
de Calasanz», y la Directora Rosa Marín Cabrero, cola
boradora del citado Instituto, sobre los temas «Pruebas 
de disciplinas cinefíticas y capacidad artística» y «Prue
bas de conocimientos religiosos y sociales», respectiva
mente. 
CONCURSO DE TEXTO DE FORMACIÓN POLÍTICO-

SOCIAL PARA ESCUELAS DEL MAGISTERIO 
Reconociendo la Jefatura Central de Enseñanza del 

Frente de Juventudes, organizadora del concurso para la 
selección de un texto de formación político.social con 
destino al Primer Curso de Escuelas del Magisterio, el 
limitado tiempo que ha venido a quedar a los aspiran
tes al mismo como consecuencia del retraso en la publi
cación de sus bases, ha resuelto ampliar el plazo de re
cepción de trabajos hasta el día 30 de junio inclusive, 
con lo que satisface las muchas peticiones que en este 
sentido ha venido recibiendo. 

SE JUBILA DON CONSTANTINO SIMÓN 
El día 10 se celebró en el Grupo escolar «Pardo Bazán» 

(niños) un sencillo acto en homenaje al veterano Maes
tro nacional don Constantino Simón Indiano, con mo
tivo de su jubilación después de cincuenta y un años y 
tres meses de servicios sin interrupción en Escuelas na
cionales. 

Presidió el acto el Inspector central don Marcelino Re
yero y asistieron la señorita Directora y señoras Maes
tras del Grupo escolar de niñas del mismb nombre, acom
pañadas de una representación de alumnas, y otros mu
chos invitados. 

Un grupo de niños, en nombre de todas las clases y 
Profesores, le ofrecieron, con una sentida poesía, una 
preciosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, -en plata, 
con una dedicatoria alusiva. Otro niño leyó una carta 
emotiva de su propio padre dando las gracias al anciano 
Maestro de su hijo y ofrendándole un regalo. 

El señor Reyero, en elocuentes palabras, ensalzó la la
bor del Maestro como forjador de almas y preparador cié 
ciudadanos, tal como, lo na realizado don Constantino 
en su medio siglo de tarea escolar, cuyos frutos son los 
millares de alumnos redimidos por él de la ignorancia, 
algunos de los cuales ocupan puestos importantes en el 
Sacerdocio, Medicina, Abogacía, Comercio e Industria. Di
rigiéndose luego a los alumnos, les pidió que este ejem
plo de constancia, de abnegación y de sacrificio por el 
exacto cumplimiento del deber que les dejaba su Maestro 
permaneciera vivo y constante en sus corazones, como 
estímulo de su vida de trabajadores, a fin de conseguir 
mayor gloria para Dios y bienes para nuestra Patria. 

Manifestó luego el señor Reyero que el Director gene
ral de Enseñanza Primaria le había encargado diera en 
su nombre un apretado abrazo al veterano Maestro, y 
leyó un oficio de don Romualdo de Toledo nombrando 
a don Constantino Simón Maestro honorario del Grupo 
escolar «Pardo Bazán», otorgándole al mismo tiempo un 
expresivo «voto de gracias» por su labor escolar. 

El homenajeado, hondamente emocionado, dio las gra. 
cías a las autoridades docentes, que representaba el se
ñor Inspector, a los compañeros y alumnos, por el aga
sajo de que era objeto y a los asistentes. 

Los alumnos cantaron a tres voces una preciosa invo
cación a la Santísima Virgen, dirigidos por ©1' Maestro 
don Pedro Castilla. 

El acto, sencillo y emotivo, dejó honda huella en los 
presentes. 

Deseamos á nuestro buen amigo don Constantino Si
món muchos años en su nueva situación de jubilado y 
que el Señor le premie su larga labor religiosa y patrió
tica en las Escuelas nacionales. . 

HOMENAJE A UN MAESTRO 
En San Pedro de Zamudia (Zamora) se celebró el día 3 

de marzo un cordial homenaje a don Francisco Sastre 
Jiménez con motivo de su jubilación. 

A los diversos actos que se organizaron se sumó todo 
el vecindario, además de los Maestros, Inspector de la 
Zona y autoridades locales. 

El Ayuntamiento, en agradecimiento a la abnegada 
labor del homenajeado, le nombró bibliotecario perpetuo 
de la Biblioteca Popular fundada con ocasión de su ju
bilación. 

NECROLÓGICAS 
En Olmedo (Valladolid) falleció el día 8 de febrero 

doña María Guadalupe Gutiérrez Hernández, madre del 
Maestro nacional del Grupo escolar ferroviario de Ma
drid don Buenaventura Gutiérrez Gutiérrez. 
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En el Tribunal Tutelar de Menores 
En el salón de actos del Tribunal Tutelar de Menores 

de Madrid, bajo la presidencia del excelentísimo señor 
don Juan Hinojosa, Presidente del Consejo Superior de 
Protección de Menores, pronunció una interesante con
ferencia el Secretario general del Consejo Superior, don 
Gregorio Santiago,, quien disertó acerca de la protección 
de menores y sus Tribunales Tutelares en la República 
Argentina, exponiendo su funcionamiento con estudios 
y datos muy interesantes obtenidos en reciente viaje. 

A continuación, don Ángel Cuesta, Vicesecretario del 
Tribunal de Madrid, dio lectura a la conferencia del se
ñor Perrer Sama, Juez del mismo Tribunal, sobre la la
bor' desarrollada y proposiciones aprobadas, en el III 
Congreso Internacional de Jueces de Niños, celebrado 
en Lieja. 

Ambos conferenciantes fueron muy aplaudidos. 

Los jubilados este año en la provincia de Madrid 
Asociación Provincial de Maestros de Madrid «La En

señanza Católica».—Fiesta del Buen Pastor.—Habiéndose 
de celebrar esta festividad el domingo 8 de abril y du
rante ella el homenaje a los asociados que el pasado año 
pasaron a situación de jubilados, se precisa conocer eñ 
esta Asociación quiénes han de ser objeto de dicho ho
menaje. Por tanto," deben los interesados, con la mayor 
urgencia, dirigir a estas oficinas o hacerlo personalmen
te, de siete a nueve de la tarde, su nombre, domicilio 
y un extracto de sus actividades docentes, méritos con
traídos en la enseñanza, etc., a fin de poder hacer en 
el acto literario que ese día ha de tener lugar la sem
blanza o biografía de cada uno de los homenajeados. 

Excursión en Semana Santa 
La excursión organizada por el S. E. M. para la pró

xima Semana Santa ha sufrido una modificación en su 
itinerario, motivada por la dificultad de alojamiento en 
Sevilla. En lugar de a Sevilla y Córdoba, como anun
ciábamos en el número anterior de ESCUELA ESPAÑOLA, 
se realizará a Granada, Málaga y Córdoba. Partirá de 
Madrid el dia 20, por la mañana, para regresar a »a 
capital el .día 25, por la noche. En dicha excursión se 
visitarán los monumentos más notables de las citadas 
ciudades y se presenciará el paso de los desfiles pro
cesionales. 

El precio de la excursión será de 780 pesetas. 
Para informes e inscripciones dirigirse a la Jefatura 

Nacional del S. E. M. Alcalá, 44, Madrid. 

Maestro partido judicial Madrid permutaría cualquier 
barrio o anejo de la capital. Censo inferior 10.000 habi
tantes. Dirigirse: Arturo García, Lozano, 9, Madrid. 

Maestro pintoresco pueblo Salamanca, Sierra, 1.000 ha
bitantes, casa-escuela nuevas, anejo a casa parque-local 
granja avícola 100 aves, 300 mes adultos, permutaría 
pueblo ferrocarril próximos Salamanca, Madrid. Infor
mes: Arroyo Torres, Quevedo, 14, Salamanca. 

Maestra Bilbao permutaría localidades 10.000 habitan
tes, con preíerencia Asturias, Coruña, Santander o Ma
drid. Dirigirse a esta Administración. 

Maestra La Línea (Cádiz), 80.000 habitantes, Colegio 
Segunda Enseñanza, 4.000 pesetas, casa-habitación, de
searía permutar con Maestra capital o pueblo próximo 
Madrid. Informes: Ana González, San Pablo, 35, La Lí
nea (Cádiz). 

Maestro pueblo provincia Valencia, 15 kilómetros ca
pital, 7.800 habitantes, auto cada hora y ferrocarril, agua 
potable, permutaría con pueblo cualquiera provincia con 
carretera, medios comunicación, luz eléctrica y médico. 
Dirigirse: Don Jerónimo Gómez, Rey Don Jaime, 9, Va. 
lencia. . ' 

FORMACIÓN Porjos¿ Per2zGon2álz2,Maestro„i 
Nacional de Lu jua(V izcaya) &•& 
cada una j . Oi/rp> a IÍ¡EX.IT0!. ' 

Left-a de niños de seis a ños al poco tiempo de a p r e n d i - 3 a 

za;e por el merododílettura, escritura y dibujo FORMACIÓN*̂  "5 
OamSMOAUTOR.:NUEV0MET0P0BCESCfelTuRft VERTICAL , ^ 3 

LA SEMANA 
Miércoles, 7. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 

del Estado inaugura solemnemente los Colegios 
Mayores Universitarios de San Felipe y Santiago 
y San Pablo. 

—En toda España se celebra la festividad de 
Santo Tomás, patrono de los estudiantes. 

EXTRANJERO.—El Jefe del Gobierno de Persia 
ha sido asesinado. 

—Gromyko acusa a los occidentales de conver 
tir a Trieste base militar. \¡ 

Jueves, 8. ESPASA.—El Embajador de Egipto 
impone al Ministro de Educación Nacional es
pañol el Gran Cordón de la Orden del Nilo. 

—Con el ceremonial acostumbrado presentan 
sus cartas credenciales a Su Excelencia el Jefe 
del Estado el Embajador de El Salvador y el Mi
nistro de Noruega. 

EXTRANJERO.—La IV División norteamerica
na se ve obligada a retroceder en Corea. 

—Henri Queuille es encargado de formar Go
bierno en Francia. 

Viernes, 9. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es
tado, se toman, entre otros, los siguientes acuer
dos: Se autoriza la emisión de un empréstito de 
35 millones para proseguir la canalización del 
Manzanares. Se concede la Gran Cruz de Car
los III al Archiduque Otto de Habsburgo. 

—Fallece en Sevilla el heroico teniente general 
don Gonzalo Queipo del Llano, salvador de Sevi
lla en los primeros días de la Cruzada española. 

EXTRANJERO.—Los aliados resisten en Corea 
e incluso logran algunos avances parciales. 

Sábado, 10. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado recibe en el Palacio Nacional a los De
legados sindicales que han asistido al II Congre
so Nacional de Trabajadores Españoles. El Cau
dillo pronunció un discurso, en el que destacó la 
colaboración entre productores y empresarios pa
ra lograr la grandeza económica de la Patria. 

—Se deja sentir en toda España un temblor 
de tierra de regular intensidad; que en algunos 
casos produjo pánico, sobre todo en el Sur. 

EXTRANJERO.—Dimite el Ministro de Asun
tos Exteriores inglés, Ernest Bevin. Será susti
tuido por Herbert Morrison. 

—Henri Queuille forma Gobierno en Francia. 
Domingo, 11. ESPAÑA.—En la plaza de la Ar. 

mería, de Madrid, se congregan 100.000 produc
tores para escuchar el mensaje de Su Santidad 

EXTRANJERO.—Ha sido sofocado en El Salva
dor un intento de revolución de carácter comu
nista. ^ 

—La conferencia de «los cuatro», que se cele
bra en París, no hace ningún progreso en vista' 
de la obstrucción comunista. 

Lunes, 12. ESPAÑA.—En Barcelona se .produ
cen algunos incidentes callejeros, probablemen
te de origen comunista. El orden es restablecido 
rápidamente. 

EXTRANJERO.—Las fuerzas aliadas' en Corea 
se encuentran a menos de cuarenta kilómetros 
del paralelo 38. 

—De Gasperi y el Conde Sforza se trasladan 
a Londres para tratar asuntos pendientes entre 
Inglaterra e Italia. 

Martes, 13. ESPAÑA.—Se celebra el pleno de 
las Cortes, en el que el Subsecretario de Ha
cienda informa sobre el aumento de sueldo a 
los funcionarios. 

—Los nuevos Obispos de Zamora, Mondoñedo 
y Jaca son presentados al Caudillo. 

EXTRANJERO. — Los Estados Unidos envían 
cuatro divisiones a Europa. 

—Las tropas aliadas se encuentran a ocho ki_ 
lómeteos del paralelo 38. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultado de los partidos de primera división 

de Liga celebrados el pasado domingo: 
Real Madrid, 2; Atlético de Bilbao, 2. Real So

ciedad, 1; Atlético de Madrid, 1. Español, 7; Mur
cia, 0. Valencia, 4; Sevilla, 0. Málaga, 0; Real Va-
lladolid, 0. Lérida, 1; Coruña, 0. Celta, 1; San
tander, 0. Alcoyano, 0; Barcelona, 1. 

3 
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TUMBA DE ASTIGMATISMO 

EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

N A C Í 0 N A L 

r e c o m i e n d a 
a los Maestros 
v i g i l a r l a 
c a p a c i d a d 
visual de sus 
d i s c í p u l o s 

ULLOA-ÓPTICO 
S e r v i r á g r a t u i t a m e n t e 
en cualquiera ds sus casas 
e l a d j u n t o m o d e l o de 

Escala ULLOA para escolares 
con el fin de que los Maestros 
puedan apreciar personalmen
te el grado de visión de sus 

educandos 
M A D R I D 
Carmen, 12 y 14 
A. José Antonio, 16 

E V I l L A 
A. José Antonio, 23 

B A R C E L O N A 
F o n t a n e l l a , 17 

SAN SEBASTIAN 
A l a m e d a , 2 5 

Z A R A G O Z A 
C o s o , n ú m . 75 

P A M P L O N A 
San I g n a c i o , 12 

OPOSICIONES A INGRESO 
EN EL MAGISTERIO NACIONAL 

PRÓXIMA CONVOCATORIA 

PREPARACIÓN P8R CORRESPONDENCIA Y EN CUSES ORALES 

S O L I C I T E N DETALLES A : 

" 0 M N I A " Prepararienes del Magisterio 
COSTANILLA DE SANTIAGO, 2. - TELEFONO 21 97 89 - MADRID 

O P O S I C I O N E S 
Preparación por correspondencia para 

Ingreso en el Magisterio, Párvulos, 
1 0 . 0 0 0 , Direcciones e Inspección 

Pida información a la 

A c a d e m i a T i r s o d e M o l i n a 
C. Avellanas, 22 -:- V A L E N C | A 

Los Maestros jubiladas y la Mutualidad Nacio
nal del Magisterio 

Una Comisión de Maestros, profesores de Escuelas del 
Magisterio, etc., ha efectuado una visita al Jefe nacional 
del Servicio Nacional del Magisterio, a quien han hecho 
entrega de una instancia dirigida a las autoridades del 
Ministerio, a fin de que les alcancen los Beneficios de 
socorro y jubilación en la proyectada Mutualidad del 
Magisterio. 

El Jefe nacional del S. E. M. atendió con gran cariño 
a los visitantes, prometiéndoels hacer llegar sus aspira
ciones al excelentísimo señor Ministro de Educación Na
cional y al Director general de Enseñanza Primaria. 

Sáez-Madrld 
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Don Romualdo de Toledo, Vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Previsión 

Por Orden ministerial de Trabajo, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 27 del pasado mes de 
febrero, y a propuesta del Ministerio* de Educación Na
cional, ha sido nombrado, en representación de este 
último Departamento, vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Previsión don Romual
do de Toledo y Robles, director general de Enseñanza 
Primaria. 

RASGO EJEMPLAR QUE HONRA A UN PUEBLO 
Oon verdadera complacencia publicamos esta nota, que 

hace llegar a nuestras manos don Federico Gimenes, 
Maestro de Mesones de Isuela. (Zaragoza). Supone para 
nosotros un motivo de satisfacción, no sólo por tratarse 
de un compañero colocado por la vida en situación di-
fícil,sino por el ejemplo vivo de caridad cristiana dado 
por esos nobles aragoneses. He aquí la nota en cues
tión : 

«En el pueblecito de Nigüella, de esta provincia de Za
ragoza, de 300 habitantes, el señor Maestro ha tenido la 
desgracia de caerle enferma de gravedad su joven espo
sa, a la cual le es de urgencia someterla a una opera
ción quirúrgica, que se hacía imposible por la mala si
tuación económica del señor Maestro. 

Enterado del caso el señor Alcalde, don Santiago Si-
camo Ruiz; el señor Juez de Paz, don César Molinero 
Searte, y el señor Practicantes, don Pedro Pornier Ba
rrios, se reunieron y acordaron convocar al pueblo para 
hacerles saber el caso desgraciado y rogar ayuda a favor 
del mencionado funcionario. 

Una vez reunido todo el pueblo, como una sola per
sona, acordaron sacar de tal mala situación a su apre
ciado Maestro, reuniéndole en el acto 3.500 pesetas, que 
le fueron entregadas, poniendo cada uno de su.pecunio 
particular lo que fué la voluntad.» 

CONCURSO DE TRABAJOS ESCOLARES SOBRE ISABEL 
LA CATÓLICA 

La Inspección de Enseñanza Primarla de Guipúzcoa 
ha convocado un concurso de trabajos escolares en torno 
a Isabel la Católica, enjuiciándola «como católica, como 
política y como hogareña». Estos trabajos, cuya exten
sión no deberá exceder de tres cuartillas manuscritas 
con ilustraciones, habrán de remitirse a las oficinas de 
la Inspección antes de fin de curso. 

Podrán concurrir al mismo todos los niños y niñas de 
la provincia, tanto de Escuelas nacionales como privadas.-

La cuantía de los tres premios anunciados es de 200, 
100 y 50 pesetas, respectivamente. 

«ORGANIZACIÓN ESCOLAR ^ " g S a S ^ & H S S : 


