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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
Tengo ante los ojos el anteproyecto de organización de una institu

ción docente laboral española, cuya aper tura está ya muy próxima. 
El anteproyecto es una maravilla. Con una visión amplísima y ele

vada de lo que es y de lo que puede ser y de lo que debe ser el mundo 
del trabajo y los hombres que viven y que han de vivir en él, ofrece 
una noble y eficacísima solución para cada caso, una ocupación para 
cada aptitud, un camino para cada vocación. 

Y todo con un sentido realista que desvanecerá los temores y los 
pesimismos de los que no acaban de concebir el encaje de una Univer
sidad Laboral en los viejos moldes pedagógicos y administrativos. 

De muchas cosas puede ufanarse hoy España. Pero yo estoy seguro 
de que una de sus más bril lantes glorias y uno de sus pasos más firmes 
van a ser estas instituciones docentes, levadura la más sana y activa 
que vendrá a levantar, dentro de los anchos campos del espíri tu a las 
masas trabajadoras. 

Ante este anteproyecto, mis ojos, naturalmente , se han ido en busca 
del principio, en busca de la raíz y del cimiento de toda la organización. 
El que pudiera abarcar de una mirada toda la cuenca de un río, no se 
detendría con más complacencia en la anchura de su tr ibuto al m a r 
que en las leves palpitaciones de los manantiales que son su nacimiento. 

Pues bien, ese principio y fundamento lo he encontrado en un epí
grafe, solo y señero, del que luego van saliendo hasta sesenta epígrafes 
que, armónicamente desenvueltos, forman un auténtico árbol de estudio 
y de trabajo. El epígrafe escueto dice as í : ESCUELA PRIMARIA. 

Luego viene todo lo demás : la Escuela profesional, los más varia
dos oficios, los peritajes, las técnicas laborales, hasta los estudios sa
cerdotales y universitarios, con el acceso libre para los señalados con 
el sello de la vocación y de la inteligencia. 

Pero de aquéllo y de esto y de todo, la puerta es una sola: la Es
cuela Pr imar ia ; el camino es uno solo: las secciones que la forman. 

Luego se bifurca y multiplica, y se extiende y asciende con perspec
tivas inmensas ante sí. Pero siempre con la savia primera, con la orien
tación de los pasos iniciales, con el a r ranque y el estímulo de los ele
mentos que, como gérmenes, lo contienen todo en sí. 

Ante el panorama descrito, se han llenado de gloria mis ojos, se ha 
ensanchado de gozo mi corazón. 

He aquí la dignificación efectiva de la Escuela, impuesta por la fuer
za inexorable de los hechos y por las exigencias insoslayables de la 
Naturaleza y de la vida; acatada explícita o implícitamente por toda 
organización humana que no sea la vuelta a la caverna y al hacha de 
sílex. 

¡Qué honor y qué responsabilidad para nosotros, los primarios, los 
edificadores de cimientos, los que hemos de dar apoyos firmes para que 
luego luzca la gracia de botareles y arbotantes, de cupulinos y cres
terías. 

—Mi mujer ha olvidado todo lo que aprendió en la Universidad—he 
oído decir a un hombre eminente, casado con una licenciada—. En 
cambio, tiene una ortografía impecable, cose con verdadero pr imor y 

' domina mejor que yo todos los conocimientos fundamentales. ¡Y es 
- que tuvo en su infancia una Maestra excelente! 

He ahí el principio, he ahí la sal, he ahí lo que perdura cuando se 
amasó con las en t rañas ; he ahí la savia que llena los recios troncos, 
que estalla en flores de ilusión y de vir tud, que cuaja en frutos de cien
cia y de trabajo. He ahí, en el plan grande y en la anécdota pequeña, 
la Enseñanza Primaria—AGUSTÍN SERRANO DE HARO. 

El primer tomo de la Colección «¡Adelante!», destinado a los niños de 
seis a siete años, sirve tanto para los que ya saben leer al comenzar el curso, 
Por haber asistido a la Escuela de párvulos, como para los que no saben. 
Además, no hemos querido hacer dos libros distintos, uno para niños y otro 
Para ninas, porque en la casi totalidad de las materias, y más todavía en 
este grado de enseñanza, el contenido y la orientación son comunes. Hemos 
considerado también que algunas materias, como la «Formación familiar y 
social» y la ((Higiene», aunque sus cuestionarlos están realizados pensando 
en las niñas, son igualmente necesarios para los niños. 
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PRIMER CURSO ESCOLAR 
(SEIS A SIKTK AÑOS) 

Cuidadosamente ajustado a los Cuestiona
rios Nacionales de Enseñanza Primaria. 

288 páginas, con profusión de grabados a dos tintas. 
Encuadernado fuertemente en cartoné. Guardas y cu

biertas a todo color. 

Ejemplar: 20 pesetas. 

A mitad de precio y con derecho a devolución 
Exi s t e g r a n e x p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r e l p r i 

m e r t o m o d e « ¡ A d e l a n t e ! » , q u e a c a b a d e p o 
n e r s e a la v e n t a ; y q u e r e m o s d a r e l m á x i m o d e 
fac i l i dades p a r a q u e t o d o s los M a e s t r o s d e Es 
p a ñ a p u e d a n a d q u i r i r l o y e x a m i n a r l o c o n t o d a 
t r a n q u i l i d a d . P a r a es to h e m o s d e c i d i d o n o so
l a m e n t e q u e u n e j e m p l a r de m u e s t r a p u e d a ob
t e n e r s e a m i t a d de p r e c i o , s ino q u e p u e d a de
volverse a r e e m b o l s o . Las c o n d i c i o n e s son las 
s igu ien te s : 

1.a Estas facilidades se conceden a los Maestros na
cionales de Escuelas unitarias o mixtas y a los Direc
tores de Escuelas graduadas o de Colegios—sean o no 
suscriptores—en un ejemplar para cada uno. 
. 2.» La petición ha de hacerse precisamente en la mis
ma libranza del giro postal, en la parte destinada a 
«Texto», y con las siguientes o parecidas palabras: «Para 
un ejemplar del primer curso de «¡Adelante!», a mitad 
de precio y con derecho a devolución.» Los gastos de 
envío importan una peseta; por tanto, el giro ha de ser 
de ONCE PESETAS (1). 

3.a- El plazo máximo para la devolución es de un mes, 
a partir del día en que se recibe el libro. 

4.a La petición lia de hacerse antes del 15 de febrero. 
5.a- La dirección completa del interesado ha de venir 

en el reverso de la parte destinada a «Texto», con toda 
claridad, y expresando si es Maestro nacional de uni
taria o mixta o Director. 

El sacrificio que hacemos al dar tales facilidades es
peramos que no será demasiado grande, porque estamos 
seguros de que nadie será defraudado respecto a la es
peranza de que sea el mejor libro de España para el 
comienzo de la enseñanza primaria, y que inmediata
mente de ser conocido será solicitado en numerosos ejem
plares. Esa misma seguridad es lo que nos ha movido 
a poner para este libro un precio tan reducido. 

(1) Los residentes en Madrid, aunque parezca un con
trasentido, tendrán que seguir el mismo procedimiento. 
a causa de la organización ya establecida. 

CALENDARIO MISIONAL 1955. Órgano 
de los Misioneros Jesuítas. 

Casi estamos por decir que los Padres Jesuítas se han 
excedido al publicar, este calendario misionero. Se han 
excedido afanosamente, tiernamente, en hacer una obra 
perfecta de información, de formación misionera, mejor 
dicho, enriqueciéndola con deliciosas estampas, comple
tas estadísticas, amenísimo anecdotario, entrañables in
citaciones a esta obra colosal, la más hermosa, sin duda, 
del ancho e inagotable apostolado católico. 

Tener este calendario en una Escuela, en una oficina, 
en un hogar familiar, en un centro de trabajo o de 
recreo, es tener segura cada día una vibración noble 
y generosa, una revelación nueva para los ojos y para 
la conciencia, un elemento de ilustración y de cultura, 
una dulce llamada para el bien, 

Cada una de las trescientas hojas que integran la ori
ginal publicación lleva una gran estampa en huecogra
bado, formando todas ellas una linda colección, que 
difícilmente podría reunir el más afortunado coleccio
nista. 

Auguramos y deseamos a la afortunada publicación 
todo el éxito que por tantos motivos merece.—A. S. 

LAS OPOSICIONES EN MARCHA 
Tribunal de las oposiciones a plazas de más de diez 

mil habitantes (Maestros). Madrid.—Se convoca a los 
señores opositores a plazas de más de 10.000 habitantes 
para el día 31 del corriente, a las dieciocho horas, en 
la Escuela del Magisterio «Pablo Montesinos», núm. 1 
(Ronda de Toledo, número 9), para realizar el primer 
ejercicio. 

Los opositores deberán ir provistos de pluma estilo
gráfica. 

Madrid, 22 de enero de 1955.—El Secretario, Pedro 
S. García Mialdea. V.° B.°: El Presidente, José Táboas 
Salvador. 

Tribunal de oposiciones a plazas de 10.000 y más ha
bitantes del Rectorado de Madrid (Maestras).—Se con
voca a las señoras opositoras para realizar la primera 
parte del ejercicio escrito el próximo lunes, día 31 de 
los corrientes, a las cinco de la tarde, en la Escuela del 
Magisterio «María Díaz Jiménez», sita en la calle de la-
Santísima Trinidad, número 37. 

Se advierte a las señoras opositoras que vayan pro
vistas de pluma y documentación que acredite su per
sonalidad. 

Madrid, 22 de enero de 1955.—La Secretaria, María dé
los Angeles Benayas. V.» B.o: La Presidente, Ana Va-
lladolid. 

LAS DE 10_.000 Y ANEJAS EN MURCIA 
Constituidos los Tribunales femenino y masculino que-

han de juzgar en este Distrito Universitario de Murcia 
el concurso oposición a Escuelas en localidades de más 
de 10.000 habitantes, se convoca a las señoras y señores 
opositores para que concurran el próximo día 31 del 
actual, a las tres y media de la tarde, al local de la 
Escuela del Magisterio (plaza de Fontes, número 2), a 
fin de dar comienzo a los ejercicios de dicha oposición, 
debiendo venir provistos de útiles de escritorio. 

Para el primer ejercicio a las oposiciones a secciones 
de la graduada aneja han sido citadas las señores opo
sitoras el día 29, a las quince treinta, para proceder al 
sorteo e inmediatamente después a la práctica del pri
mer ejercicio. 

LAS DE 10.000 EN ZARAGOZA 
El Tribunal de Maestras efectuó, previa convocatoria,, 

el día 22, el sorteo para el orden de actuación en la 
Escuela del Magisterio, calle del Coso, 155. 

Y el mismo día 22 convocó a las señoras opositoras-
para la práctica del primer ejercicio, que tendrá lugar 
en los mismos locales el día 31 de los corrientes, a las 
seis de la tarde, debiendo ir provistas de los útiles ne
cesarios para escribir con tinta y de un documento que 
acredite su personalidad. No está permitido el uso de
bolígrafo. 

ENSEÑANZAS DEL HOGAR DE BACHILLERATO 
EN MADRID 

La.Regiduría Provincial de Cultura de la Sección Fe
menina organiza un cursillo intensivo de cuatro meses 
para la preparación de las asignaturas de enseñanzas del 
hogar, formación política y educación física de bachi
llerato y peritaje mercantil. Las clases se desarrollarán . 
en la Escuela Hogar de la calle de Montesquinza, n ú 
mero 39, de seis a ocho de la tarde. 

La matricula se puede verificar en la Regiduría Pro
vincial de cultura, Alberto Aguilera, 32, por las maña
nas, de diez a doce. 
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OFICIAL 
DEL ESTADO 

LUNES, 24 DE ENERO DE 1955 

Normas nara solicitar subvención con destino 
a comedores escolares. 

12 ENERO. O. DE LA D. 
A fin de obtener cuantos elementos se consideran 

indispensables para la distribución más adecuada del 
crédito presupuestario consignado para el servicio de 
comedores escolares, y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 47 y 25 y 27 en sus apartados b) , en 
la Ley de Educación Primaria y en la Orden ministerial 
de 20 de julio de 1954, 

Esta Dirección General ha resuelto señalar las si
guientes normas, a las que deberán ajustarse los peti
cionarios : 

1.a Podrán solicitar subvención para comedores es
colares : 

a) Las Escuelas graduadas o Grupos escolares del 
Estado. 

b) Las Escuelas unitarias, siempre que se encuentren 
enclavadas a más de un kilómetro de otra unitaria. En 
caso de estar a menor distancia solicitarán en instancia 
conjunta, designando en cuál de ellas funcionará el 
comedor oara los alumnos de todas las solicitantes. 

c) Las de Patronato de carácter público, siempre que 
se comprometan a sostenerlos en parte con sus propios 
fondos. 

d) Las subvencionadas que hayan sido asi declaradas 
por Orden ministerial. 

e) Las Corporaciones públicas o Entidades que ten
gan en funcionamiento el comedor escolar, costeado en 
parte con sus fondos propios siempre que se sometan 
a la inspección de Enseñanza Primaria para la compro
bación del funcionamiento del mismo y para las Es
cuelas que de ellas dependan, que serán forzosamente 
relacionadas de modo nominal. l a s comprendidas en los 
apartados a) y b) tendrán en cuenta lo establecido en 
el artículo l.o de la Orden ministerial de 20 de julio 
próximo pasado. 

2.a Las peticiones se dirigirán al excelentísimo señor 
Ministro de Educación Nacional, presentándose en las 
respectivas Inspecciones Provinciales de Enseñanza Pri
maria, en el plazo de treinta días naturales, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente en el 
«Boletín O ricial del Estado», ajustándose en un todo al 
modelo adjunto, y las de los apartados a) y b) acom
pañarán relación de los componentes de la Jun ta Eco
nómica a que se refiere el artículo 4.o de la Orden mi
nisterial de 20 de julio del pasado año. 

3.» La falta de veracidad en cualquiera de los datos 
remitidos o el incumplimiento del compromiso que se 
contraiga en los supuestos de abonar determinadas can
tidades los peticionarios, será motivo suficiente para 
no conceder en lo sucesivo subvención por tal concepto, 
con independencia de las sanciones de otro orden que 
procediesen. 

4.» Las Inspecciones de Enseñanza Primaria remiti
rán las instancias a la Dirección General de Enseñanza 
Primaria (Sección de Creación de Escuelas), en el plazo 
de treinta días naturales, a contar del siguiente al que 
expiró el de presentación de las mismas, procurando 
hacerlo sucesivamente por orden de presentación y sin 
aguardar innecesariamente hasta el día final,. enten
diéndose que han de obrar en el Registro General del 
Departamento dentro del término expresado, para lo 
cual adoptarán las medidas precisas. Para la remisión 
de las instancias de las islas Canarias se concede un 
plazo de cuarenta y cinco días. 

Con las instancias acompañarán un breve informe so
bre la veracidad de lo declarado, y propondrán, con tal 
base y en atención a las circunstancias que les sean 
conocidas, si procede o no el que se subvencionen. No 
deberán formular propuesta favorable si el comedor no 
proporcionó comida caliente. 

Madrid, 12 de enero de 1955.—El Director general, 
E. Canto. 

Modelo de instancia solicitando comedor. 
Localidad . . 
Provincia .. 

Don ... (nombre, apellidos y cargo que ostenta), de 
la ... (graduada, unitaria, Grupo escolar, Patronato, sub
vencionada, Corporación Pública o Entidad), atenién
dose a las normas dictadas por Orden de la Direcciór, 
General de Enseñanza Primaria de 12 de enero actual, 
solicita subvención en concepto de comedor escolar, para 
lo cual hace constar los siguientes extremos: 

Número de secciones o unitarias: ... 
Número total de alumnos: ... 
Número de alumnos más necesitados: ... 
Emplazamiento de la Escuela: ... (barrio obrero, cas

co o suburbio). 
Cantidad que por este concepto percibió en 1954: ... 
Número de alumnos que se atendió por día: ... 
Días hábiles del funcionamiento del c o m e d o r en 

1954: ... 
Grados subvencionados ...; fecha en que fué decla

rada subvencionada (1) ... 
Relación nominal de Escuelas que integran los Patro

natos y número total de alumnos (2): ... 
Relación nominal de las Escuelas cuyos alumnos bars 

de asistir a los comedores organizados por las Ccrpora-
ciones públicas o Entidades (3): ... 

Cantidad que aporta para el sostenimiento del come
dor : ... 

Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guar
de Dios muchos años. 

..., a ... de ... de 1955. 
(Firma y rúbrica. >> 

Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. 
(«B. O. del E.» del 24 de enero./ 

VIERNES, 21 DE ENERO DE 1955 

Se elevan a definitivas las oposiciones a ingreso de 195S. 
1T DICIEMBRE 1954.—O., M. 

Vistas las reclamaciones contra la lista única generai 
provisional de Maestros y Maestras aprobados en las opo
siciones a ingreso en el Magisterio Nacional convocada? 
por Orden ministerial de 11 de julio de 1953 (B. o . dei 
Estado» del 18), presentadas por don Ricardo Castella
nos Martí, sobre rectificación del segundo apellido y 
consignación de años de servicios interinos; don Gon 
zalo R. Badenes Renáu, por no acreditarle años de ser
vicios interinos; doña María del Pilar Janín Mendía, por 
considerarse perjudicada con el número que ostenta en 
la lista; doña María Ermitas Fernández Díaz, sobre rec
tificación fecha nacimiento; doña Manuela Prieto Ma
rín, sobre rectificación segundo apellido y fecha naci
miento, y oficio de la Delegación Administrativa de Avi
la, sobre error en la fecha de nacimiento del opositor 
don Ramiro Gutiérrez Reviriego y del nombre de la opo
sitora doña Aurora González Sánchez; 

Considerando que los servicios interinos o de sustitu
ción de dos años, ocho meses y dieciséis días que se con
signan al señor Castellanos Martí son los que acredita 
en la hoja de servicio que acompañó a su expediente 
de solicitud, cerrada en la fecha reglamentaria; que el 
señor Badenes Renáu no acompañó a su expediente de 
solicitud hoja de servicios, conforme determina el ar
tículo 20 de la Orden ministerial de convocatoria, nc 
pudiendo, por tanto, acreditársele los años de servicios 
que solicita; que el número asignado a la señora Janín 
Mendía es el que le corresponde, ya que el desempate 
verificado por el Tribunal de Navarra se ajusta a lo dis
puesto en el artículo 34 del Estatuto del Magisterio; 

Considerando que son ciertos los extremos alegador 
por los opositores don Ricardo Castellanos Martí, er¡: 
cuanto a rectificación del segundo apellido; por doña-
María Ermitas Fernández Díaz, doña Manuela Prietc 
Marín y por la Delegación Administrativa de Avila en¡ 
cuanto a los opositores don Ramiro Gutiérrez Reviriegc 
y doña Aurora González Sánchez. 

Este Ministerio ha resuelto: 
1.» Desestimar las reclamaciones presentadas por d o n 

(1) Sólo para Escuelas subvencionadas. 
(2) Sólo para Escuelas de Patronato. 
(3) Sólo para Corporaciones o Entidades Públicas. 
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Ricardo Castellanos Martí, en cuanto a rectificación de 
los años de servicios consignados; por don Gonzalo R. 
Badenes Renáu y por doña María del Pilar Janín Menciia. 

2.o Rectificar los siguientes errores: Opositor núme
ro 182, don Ricardo Castellanos Martí, se rectifica el 
apellido, que es Martí, y no Martínez, como figura en 
la lista; la fecha de nacimiento del opositor número 133, 
don Ramiro Gutiérrez Reviriego, que es la de 1 de 
mayo de 1927, y no 3 de agosto, como en la lista figura: 
rectificar el segundo apellido y .'echa de nacimiento de 
doña Manuela Prieto Marín, opositora número 708, el 
segundo apellido es Marín, y no María, como consta en 
la lista, y la fecha de nacimiento es la de 21 de octu
bre de 1924; la fecha de nacimiento de doña María Er
mitas Fernández Díaz, opositora número 779, que es 
27 de abril de 1932, y no la que por error de transcrip
ción se consignó, y el nombre de doña Aurora González 
Sánchez, opositora número 763, que es Aurora, y no Áu
rea ,como en la lista aparece. 

3.» Elevar a definitiva, con las rectificaciones que 
anteceden, la lista general provisional de Maestros y 
Maestras ingresados en el Magisterio Nacional por Orden 
ministerial de 5 de mayo de 1954 («Boletín» del Depar
tamento del 24) y publicada por Orden de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria de 23 de julio último 
(«Boletín» del Departamento del 23 de agosto y siguien
tes). 

Madrid, 17 de diciembre de 1954.—Ruiz-Giir.cne/.. 

(«B. O. del E.» del 21 de enero.) 

MIÉRCOLES, 19 DE ENERO DE 1955 
Se crean definitivamente Escuelas nacionales 

de Enseñanza Primaria. 
18 DICIEMBRE.—O. M. 

Vistos los expedientes, propuestas y actas juradas re
glamentarlas para la creación de nuevas Escuelas nacio
nales de Enseñanza Primaria; y 

Teniendo en cuenta que en todos los citados docu
mentes se justifica la necesidad de proceder a la crea
ción de las nuevas Escuelas nacionales solicitadas, en 
beneficio de los intereses de la enseñanza, y los favo
rables informes emitidos por las respectivas Inspeccio
nes de Enseñanza Primaria; que existe crédito disponi
ble del consignado en el presupuesto de gastos de este 
Departamento para la creación de nuevas plazas de 
Maestros y Maestras nacionales, y lo preceptuado en la 
;Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.° Que se consideren cz'eadas definitivamente y con 

destino a las localidades o Grupos escolares que se ci
tan las siguientes Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria : 

Albacete.—Un Grupo escolar de niños, con seis seccio
nes y Director sin grado en la Barriada Nacional Sindi
calista, del casco del Ayuntamiento de Albacete (capi
tal). Una sección de párvulos en el Grupo escolar «Cer
vantes», del casco del Ayuntamiento de Albacete (ca
pital). 

Barcelona.—Una Escuela de párvulos en el barrio Coll 
Blanch-Tarrasa, del Ayuntamiento de Hospitalet de Llo-
bregat. 

Burgos.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Uzquiano, y una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Muergas, ambas del Ayuntamiento de Condado de Tre-
viño. Una unitaria de niños y conversión en de niñas 
de la mixta existente en el cáseo del Ayuntamiento de 
Quintanilla Somuño. Una unitaria de niñas y conver
sión en de niños de la mixta existente en San Martín 
de Don, del Ayuntamiento de Valle de Tobalina. 

Cáceres.—Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Deleitosa. Una Escuela de párvulos en 
el casco del Ayuntamiento de Mata de Alcántara. 

Castellón.—Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Alfondequilla. 

Córdoba.—Una unitaria de de niñas en el casco del 
Ayuntamiento de Almedinilla. 

Coruña (La).—Una unitaria de niños y conversión en 
de niñas de la mixta existente en Poulo, del Ayunta
miento de Ordenes. Una unitaria de niñas en el casco 
del Ayuntamiento de San Saturnino. 

Granada.—Una unitaria de niñas en el casco del Ayun
tamiento de Santa Pe. 

Guipúzcoa.—Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Eibar. 

Huesca.—Una sección de párvulos en la Escuela gra
duada aneja a la del Magisterio masculino de Huesca 
(capital), una sección de niñas en el Grupo escolar «San
cho Ramírez», del casco del Ayuntamiento de Huesca 
(capital). 

León.—Una Escuela de párvulos en Orallo y una Es
cuela de párvulos en San Miguel de Laceana, ambas del 
Ayuntamiento de Villablino. Una unitaria de niños y 
conversión en de niñas de la mixta existente en Rode
ros, del Ayuntamiento de Villaturiel. 

Lugo.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en: 
Silvouta, del Ayuntamiento de Navia de Suarna.. Una. 
Escuela mixta, servida por Maestra, en Vale, del Ayun
tamiento de Neira de Jusa. 

Murcia.—Una unitaria de niños, una de niñas y dos 
de párvulos en Algezares, del Ayuntamiento de Murcia 
(capital). 

Orense.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Purriolo, del Ayuntamiento de La Bola. 

Oviedo. — Dos unitarias de niñas en Lacalzada, del 
Ayuntamiento de Gijón. 

Pontevedra.—Una unitaria de niños en el barrio de 
Meira, del Ayuntamiento de Cuntís. 

Una Escuela mixta, servida por Maestra, en Edreira, 
del Ayuntamiento de Dozói:. Una Escuela mixta, servi
da por Maestra, en San Luis, y una unitaria de niños 
y conversión en de niñas de la mixta existente en San 
Pedro y Santo Tomás, ambas del Ayuntamiento de La 
Estrada. Una Escuela mixta, servida por Maestra, en ca-
ritel, del Ayuntamiento de Puente Caldclas. 

Salamanca.—Una Escuela graduada de niños, con tres 
secciones, a base de las dos unitarias de niños existen
tes, en el casco del Ayuntamiento de Barruecopardo. 
Una Escuela graduada de niñas, con cinco secciones, dos 
de ellas de párvulos, a base de las dos unitarias de ni
ñas y una de párvulos existente en el casco del Ayun
tamiento de Barruecopardo. Dos unitarias de niños y 
dos de niñas en el casco del Ayuntamiento de Garci-
buey. Una Escuela graduada de niños, con cinco sec
ciones; una Escuela graduada de niñas, con cuatro sec
ciones, y una Escuela graduada de párvulos, con cuatro 
secciones, a base de las tres unitarias de niños y dos 
de niñas existentes en el casco del Ayuntamiento de 
Macotera. 

Santander.—Una sección de párvulos en la graduada 
aneja a la del Magisterio femenino de Santander (ca
pital). 

Santa Cruz de Tenerife.—Una unitaria de niños en El 
Tablero, del Ayuntamiento de Rosario. 

Segoyia.—Una unitaria de niños y conversión en de 
niñas de !a mixta existente en el casco del Ayuntamien
to de Don Hierro. 

Sevilla.—Una sección de párvulos en el Grupo escolar 
de niñas «Santa Ana», del casco del Ayuntamiento de 
Puebla de Cazalla. 

Teruel.—Una Escuela de párvulos en el casco; una 
Escuela mixta, servida por Maestra, en El Manzano, y 
una Escuela mixta, servida por Maestra, en Casa Aga-
pito, todas ellas del Ayuntamiento de La Puebla de 
Valverde. 

Valencia.—Tres unitarias de niños, una de niñas y dos 
de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Aldaya. 
Una sección de párvulos en el Grupo escolar «Cervan
tes», del casco del Ayuntamiento de Godella. Dos uni
tarias de niños, una de niñas y una de párvulos en 
el casco del Ayuntamiento de Silla. Una graduada de 
niños, con cinco secciones, y una Escuela graduada de 
niñas, con cuatro secciones, en el Grupo escolar «Sal
vador Tuset», de Benicalap, del Ayuntamiento de Va
lencia (capital), a base de las unitarias de niños núme
ros 24 y 63, y las unitarias de niñas número 22 y 65. 

Valladolid.—Dos secciones de niños y dos de niñas en 
el Grupo escolar del casco del Ayuntamiento de Olmedo. 

2.o Que por las Inspecciones de Enseñanza Primaria 
y Consejos Provinciales de Educación Nacional corres
pondientes se dé cumplimiento a los preceptos señala
dos en los apartados primero y segundo de la Orden 
ministerial fecha 31 de marzo de 1949 («B. O. del E.» del 
7 de abril). 

Madrid, 18 de diciembre de 1954.—Ruiz-Giménez. 
(«B. o. del E.» del 19 de enero.) 

Escuelas de suburbios. 
18 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el expediente promovido por el Patronato Esco
lar de los Suburbios de esta capital, en solicitad de la 
creación de nueva Escuela nacional de Enseñanza Pri
maria. 

Este Ministerio ha resuelto: 
1.» Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela nacional unitaria de niñas en el kilómetro núme
ro 14 de la carretera de Madrid a Valencia (Campo de 
Yesares) y dependiente del Patronato Escolar de los Su
burbios de esta capital. 

Madrid, 18 de diciembre de 1954.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 19 de enero.) 

MARTES, 25 DE ENERO DE 1955 

Se crea un GruDO escolar nara el Paraue Móvil 
de los Ministerios Civiles. 

14 ENERO.—O. M. 
Visto el expediente elevado a este Ministerio por el 

(Continúa en la página 51) 
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P E R I O D O DE I N I C I A C I Ó N - P Á R V U L O S 
LAS GAFAS DE LUISITO L A S L E N T E S 

Mi amigo Luis i to lleva len tes . Con 
ellos narece mayor y se revis te (le 
u n a especial formal idad. Han t en i 
do cine Donárselos no rque no veía 
bien, s i se los a u i t a se observa q u e 
ve con di f icul tad, que e n t o r n a los 
ojos y se acerca m u c h o las cosas 
que mira. En cambio , con las gafas 
demues t r a la mayor n a t u r a l i d a d . 

Hay o t ras m u c h a s pe r sonas que, 
como' Luisi to, neces i t an u sa r de len
tes, son todas aquel las q u e t i enen 
a lgún defecto en la vista . Pero si nos 
fijamos a t e n t a m e n t e n o t a r e m o s que 
hay qu ien se pone los an teo jos para 
leer o pa ra hacer t raba jos m e n u d o s 
y qu ien sólo los necesi ta pa ra ver 
las cosas a d i s tanc ia . Y hay t a m 
bién qu ien lleva enc ima dos gafas, 
unas p a r a cerca y o t ras p a r a lejos, 
que se las pone s egún las necesi ta . 

Algunos amigos nos hemos pues to 
las gafas de Luis i to . ¡Cosa chocan
te! ¡Con ellas vemos m u c h o peor! 
Las imágenes se nos p r e s e n t a n borro
sas. Y al ñoco r a t o de l levarlas pues 
tas nos da u n a especie de dolor de 
cabe /a . q u e nos obliga a q u i t á r n o s 
las. En cambio, todos aquel los q u e 
las usan es t án t a n d i v i n a m e n t e c u a n 
do se las ponen . 

Las gafas de Luisi to son redondas . 
Sus cr is tales t i ene forma de círculo 
y l levan u n a m o n t u r a de concha . 
Otras gafas l levan m o n t u r a de me
tal o t i enen los cr is ta les m o n t a d o s 
al aire. Hay gafas de m u c h a s formas. 

Si Luis i to no se hub iese pues to las 
gafas c u a n d o no tó q u e le cos taba 
t rabajo leer y que n o veía bien las 
cosas q u e el Maest ro p o n í a en la 
pizarra, habr ía ido p e r d i e n d o vista 
poco a poco ha s t a quedarse , al f inal, 
casi ciego. Pero con las gafas no scio 
conservará la v is ta que t i ene , s ino 
que ta l vez consegui rá ver mejor ca
da día. 

Es muy i m p o r t a n t e o u e observe» 
mos nues t r a vista, y si comprobamos 

<JUe no t e ñ ó n o s la visión normal 
debemos acud i r en seguida al ocu
lista para que nos diga lo o u e debe
mos hacer, a fin de corregir los de
fectos que padezcamos . 

ESTUDIOS DEL MAGISTERIO 
Novena edición 

Con el n u e v o Cues t iona r io de la 
Prueba final y examen de c o n j u n t o . 

CINCO PESETAS 

c 

Aunque se trata de objetos que, 
>or lo regular, no constituyen parte 
lemasiado propia del mundo infan
til, tampoco son cosas tan ajenas a 
•os niños como para que, incluso en 
los arados inferiores, dejen de tra
barse asuntos que pueden tener un 
ndudable interés para la formación 
leí acervo cultural de los escolares. 

Lo. satisfacción de una curiosidad 
'ácil de despertar, la observación de 
'lechos cuya razón tal vez no haya 
sido desvelada por los niños, la ex
posición de unos útilísimos princi
pios de higiene visual, son otros tan
tos factores de interés que justifican 
sobradamente el desarrollo de una 
lección que une a la utilidad la nota 
amena y agradable. 

A) CHÍSTALES D E A U M E N T O 

Hágase observar a los n iños q u e 
exis ten cr is ta les q u e d a n a u m e n t a 
d a s las f iguras q u e se m i r a n a t r a 
vés de ellos. Si se d i spone de u n a 
l u p a o de cua lqu ie r o t ro cr is ta l de 
a u m e n t o hágase m i r a r a t ravés de 
él, c o m p a r a n d o lo observado con o t ro 
cr is ta l n a t u r a l . 

I!) APARATOS PARA MIKAK LE
JOS 

Refiérase el u s o y dígase a lgo d e 
ia e s t r u c t u r a de los p r i smát i cos , ca

talejos y telescopios. Algunas cur io 
s idades re la t ivas a éstos. 
C) APARATOS PARA VER LO PE-

QUESO 
El m u n d o de lo p e q u e ñ o . Cómo 

son y p a r a qué sirven los microsco
pios. Uso de es tos a p a r a t o s . 

D) OBJETIVOS 
Las l en tes de los objet ivos de a p a 

r a t o s de proyecciones y c inema tog rá 
ficos. Ligera idea de cómo f u n c i o n a n , 

E) LOS ANTEOJOS 

Explicación ligera dei func iona 
m i e n t o y apl icac ión de las l en te s a 
la corrección de tíe'ectos ópt icos . Di
versas clases de galas . 

F) REALIZACIONES 

Encender u n papei con u n a l u p a 
p u e s t a al sol. Proyec ta r u n a s i lue ta 
con u n a len te . Dibujo de a lgunos 
a p a r a t o s ópt icos y de diversos m o 
delos de gafas. P r u e b a s de agudeza-
visual de los a l u m n o s — j . N. H. 

Antes de que don Ezequiel Soia 
na Idease su «Registro Escolar de 
mat r icu la , as is tencia d i a n a , clasifica
ción, contab i . idad y correspondencia» , 
ios Maestros escr ibían cada mes tí. 
nombre de todos los n iños , derro
chando t rabajo , confund iendo los da
tos con ex t raord inar ia f recuencia por 
falta de c o n t i n u i d a d en las inscrip
ciones y l levando u n a organizac ión 
escolar s u m a m e n t e imperfecta . 
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LENGUA ESPAÑOLA (xvi) 
Primer curso del período de perfeccionamiento 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asuntos: 1) El vidrio. 2) La ma

dera. 3) Los vestidos. Conversación 
sobre su origen o procedencia, su fa
bricación o confección, usos o apli
caciones. Objetos de vidrio. Objetos 
de madera. Vestidos de mujer. Ves
tidos de hombre. 

INVENCIÓN 
1) Adivinad objetos sólo por la 

descripción que se haga de ellos (un 
reloj, un árbol, una fruta, un mue
ble, etc.). 

2) Adivinad el signilieado de pa
labras «homónimas». Por ejemplo, el 
Maestro pregunta: «¿Qué significa la 
palabra muñeca?» Y los niños tie
nen que dar dos acepciones: «Parte 
del cuerpo que hay entre el brazo 
y la mano; un juguete que gusta 
mucho a las niñas.» 

¿Qué significan las palabras «puer
to», «cuerda», «cabo»? (Hay que dar, 
por lo menos, dos acepciones dife
rentes.) 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
Sustitución de elementos dados en 

una frase yor otros sinónimos. 
Ejemplos: 
1) El agua de ' este pequeño río 

es clara (transparente, cristalina) y 
corre bulliciosa (ruidosa, cantarína) 
por entre peñascales. 

2) La madera se saca (se obtie
ne, se extrae) de los árboles. 

3) Todas las narraciones que he
mos leído son verídicas (ciertas, his
tóricas, incuestionables, indiscuti
bles, etc.). 

4) Los buenos van a la Gloria (al 
Paraíso eterno, a la Bienaventuran
za) , y los malos van al infierno (al 
Averno, al abismo). 

VOCABULARIO 
Asunto: Animales salvajes y ani

males domésticos. 
A propuesta de los niños, y siem

pre en colaboración con el Maestro, 
los discípulos irán dando nombres 
de animales salvajes (el león, el ti
gre, la pantera, etc.) y de animales 
domésticos (la cabra, la vaca, el ca
ballo, el perro, etc.). Esos nombres 
ios irá escribiendo el Maestro o un 
niño que tenga buena letra en el 
encerado, y los niños, en sus respec
tivos cuadernos. 

Inmediatamente después, a cada 
nombre de animal se le escribirán al 
lado uno o dos adjetivos y uno o 
dos verbos. 

Finalmente, los niños compondrán 
frases cortas, en las que incluyan al
gunas de las palabras del vocabula
rio anterior. Ejemplos: 

El cazador mató un tigre en la 
selva. La gallina ponedora escarba 
la tierra para buscar en ella su ali
mento, y antes de poner el huevo y 
después de ponerlo, cacarea. 

(Lo mejor es dedicar una lección 
al vocabulario de los animales sal
vajes y otro al de los animales do
mésticos.) 

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIEN
TO DEL ESTILO 

Sentido propio y sentido figurado 
de las palabras. Sustituciones. 

Ejemplos: 
La juventud (la primavera de la 

vida )es alegre y optimista si es sa
na y moral.. 

La luna (el astro de la noche) ilu-
snina y acompaña a los caminantes. 

Cuando ruge el león (el rey de la 

selva), todos los animales tiemblan 
de miedo. 

Si digo: a este asunto le doy un 
«corte», no es que materialmente 
coja un cuchillo y lo corte como si 
cortase una rebanada de pan. 

Este hombre está en «Babia», no 
es que viva en este pueblo, sino que 
es muy simple o tonto. 

Fulanito es una ardilla: queremos 
decir que es muy vivo. 

LECTURA 

Ejercicios de lectura expresiva con 
dificultades de puntuación y elocu
ción. 

Dentro de los mismos libros de 
lectura hay capítulos más expresivos 
y ricos en signos de puntuación que 
otros. El Maestro hará bien en se
leccionarlos y leerlos él antes para 
que los niños lo imiten en lo po
sible. 

ESCRITURA 

a) De copia.—Copiad en el ence
rado con buena letra una máxima 
cada día de la semana, y los niños 
que las copien en sus cuadernos unas 
cinco veces, fijándose bien en las pa
labras que ofrezcan alguna dificul
tad ortográfica: 

Lunes: Quien ofende a un pobre, 
ofende a Dios. 

Martes: Quien se compadece 'del 
pobre serán bienaventurado. 

Miércoles: Más vale ser pobre que 
necio. 

Jueves: La pobreza aligera tanto 
como apesadumbra la riqueza. 

Viernes: No socorres tu pobreza 
teniendo envidia de la felicidad aje
na, sino antes la acrecientas. 

Sábado: Dictado de las cinco má
ximas anteriores. 

b) Al dictado.—Dictad frases cor
tas de dos o de tres palabras con 
alguna dificultad ortográfica, y des
pués ampliadlas con adición de nue
vas palabras. Sean, por ejemplo es
tas palabras, ricas en B o en V: 

Dictado í.o; Aventura novelesca-
blancas carabelas; v a n a tentativa; 
avance considerable; viejas costum
bres nuevas costumbres, vía fluvial-
libro instructivo; hombre amable... 

Dictado 2.»: Servicio de vigilancia: 
labores de salvamento- novelas de 
aventura; el servicio activo- el Di
vino Salvador: pobre y miserable- ha 
obrado maravillosamente; las o'l a s 
van y vienen. 

Dictado 3.0; En este dictado los 
niños inventarán frases en las que 
incluyan algunos de los términos da
dos en los dos dictados anteriores 
Por ejemplo: Desde el puerto de Va
lencia se ven las blancas carabelas. 
Ayer, se reforzó extraordinariamente 
el servicio de vigilancia. El Divino 
Salvador obró maravillas. No me gus
tan las novelas de aventuras sino 
las que describen viejas costumbres. 

c) Ortografía.—Ejercicios sobre el 
uso de la H (continuación). 

Copiad estas palabras: Huevo, ahi
jado, hidrógeno, historia, harina, 
ahora, alcohol, vehículo, hermano, 
habitar, hijo, hablar, horno, humil
dad, humilde, hormigas, hormiguero. 

Dictad frases como éstas: Mi her
mano vio ayer un hormiguero en su 
habitación. Anoche estuvimos leyen
do una historia t i tulada «Las aven
turas de dos hermanitas huérfanas». 
El hortelano cultiva en su huerta 
muchas hortalizas. El hombre hon
rado y humilde es siempre querido 

y respetado de todos. El herrero hace 
objetos de hierro. Mi ahijado se cayó 
del vehículo que montaba. 

d) Composición y redacción. — 1) 
Describid un paisaje montañoso y 
otro de llanura, estableciendo sus ca
racterísticas distintivas más salien
tes. 

2) Redactad una carta de felici
tación a su Maestro con motivo de 
su cumpleaños. 

GRAMÁTICA 
Programa: Letras; sus clases. El 

alfabeto español. 
Las palabras se componen de le

tras y de sílabas. Letras son los ele
mentos más simples que entran en 
la composición de las palabras. 

Las letras se clasifican en vocales 
y en consonantes. Las vocales son 
cinco: A, E, I, O, U, y se pronun
cian a la sola emisión de la voz, de
jando enteramente libre el aparato 
vocal. 

Hay vocales fuertes y vocales dé
biles. Son fuertes A, E, O, y débiles, 
I, U. 

Las consonantes son las letras que 
se pronuncian mediante alguna mo
dificación del aparato vocal y son 
todas las demás. 

Ortográficamente se clasifican las 
letras en sencillas y dobles. 

El alfabeto es el conjunto ordena
do de las letras que se usan en un 
idioma. El alfabeto ortográfico espa
ñol consta de veintinueve letras: a, 
b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j . k, 1, 11, 
m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s. t, u. v, 
x, y, z. 

Ejercicios: 
1) Decid en estas palabras cuáles 

son las letras vocales y cuáles las 
consonantes: Dios, café, calle, yegua, 
Zamora, belleza, bodegón, césped, ár
bol, llanura, chaparrón, candileja. 

2) Escribid de memoria varias ve
ces el alfabeto español, una vez con 
letras minúsculas y otra con ma
yúsculas. 

RECITACIÓN 
Leed, copiad, aprended de memo

ria y recitad esta bella composición 
cíe Amado Ñervo: 

Amor filial. 
Yo adoro a mi madre querida, 

yo adoro a mi padre también; 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer. 

Si duermo, ellos velan mi sueño; 
si lloro, están tristes los dos; 
si río, su rostro es risueño; 
mi risa es para ellos el sol. 

Me enseñan los dos con inmensa 
ternura a ser bueno y feliz. 
Mi padre por mí lucha y piensa: 
mi madre ora siempre por mí. 

Yo adoro a mi madre querida, 
yo adoro a mi padre también: 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer. 

Ejercicio: Analizad los nombres. 
Decid en ellos cuáles son las letras 
vocales y cuáles las consonantes. En
tresacad todos los nombres y escri
birlos por riguroso orden alfabético. 

NARRACIÓN 
Narrad biografías de Santos. 

Ved para esta clase de narraciones 
el precioso librito Lirios y rosas del 
jardín de la Iglesia. Niños y niñas 
santos, por p. Cendra, S. J.—E. B. 

LECTURAS DE ORO, por 
Ezequiel Solana. 10 pesetas. 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA DE SEPTUAGÉSIMA 

(6 de febrero de 1955.) 

SAN MATEO, XX, 1-16 

Parábola de los obreros que fueron enviados a la viña. 

(Véanse el texto evangélico, dibujo infantil y comentario en el Al-
naque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELIGIÓN 
PARTE H I S T O 

Período elemental 
PERIODO ELEMENTAL 

Tema: Paso del mar Rojo. 
La salida o éxodo de los israelitas 

de Egipto está toda acompañada de 
milagros que el Señor hizo en favor 
de su pueblo. 

Desde el principio, una nube mi
lagrosa les guiaba, sirviéndoles de 
sombra durante el día y alumbrán
doles durante la noche. 

Así llegaron a orillas del mar Rojo, 
donde acamparon. Pero el Faraón, 
que se había arrepentido de dejar
los salir, se acercaba a los israelitas 
con un gran ejército. 

Entonces la nube que protegía a 
los hebreos se Interpuso y cubrió 
de tinieblas al ejército egipcio. Moi
sés extendió su mano sobre el mar 
y se abrieron las aguas, dejando un 
camino seco por donde pasaren los 
israelitas. 

Al amanecer, los egipcios se lan
zaron en persecución de los hebreos, 
metiéndose por el camino del mar. 
Pero Moisés, desde la otra orilla, ex
tendió de nuevo su mano sobre el 
mar y se juntaron las aguas, y allí 
pereció todo el ejército de los egip
cios. 

En acción de gracias, Moisés com
puso un hermoso cántico al Señor. 

Ejercicios: 
l.o Preguntas retrospectivas para 

aclarar y fijar mejor las ideas ex
puestas. 

2.o Comentario oral y aplicacio
nes prácticas bajo la dirección del 
Maestro. 

3.o Lectura de la página 51 del 
libro Lecturas Bíblicas, de E. Solana. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias. — Dios 

colmó de beneficios a su pueblo pa
ra sacarlo de la esclavitud de Egip
to y conducirlo a través del desier
to. El milagroso paso del mar Rojo, 
con la perdición del ejército de los 
egipcios, inspiró a Moisés un hermo
sísimo cántico de acción de gracias 
y alabanzas al Señor. 

El Cántico (le Moisés es una per
la de la literatura hebrea, y fué can
tado por todo el pueblo, entusias
mado ante ios prodigios que el Se
ñor había obrado en su favor. 

La primera parte del Cántico de 
Moisés celebra el paso victorioso del 
mar: la segunda es una descripción 
anticipada de la conquista y esta
blecimiento de Israel en la tierra 
prometida. 

Dicho cántico empieza así: 

Cantemos a Yahveh, que grandemente 
glorificado se ha. precipitando 
en la mar al caballo y caballero. 
Es Yah mi fortaleza y mi potencia, 
porque en mi salvación se ha convertido. 
Este es mi Dios ; le llenaré de encomios : 
Dios de mis padres, le daré loores. 
Luchador es Yahveh; Yhaveh es su nom-
Del Faraón los carros y el ejército fbre. 

precipitó en la mar ; sus adalides 
más escogidos se tragó el mar Rojo, 
\- los cubrieron olas del océano ; 
bajaron como piedra a lo profundo. 

(llover-Cantera.) 
Ejercicios: 
l.o Composición escrita sobre el 

paso del mar Rojo. 
2.o Comentario, dirigido por el 

Maestro, sobre el cántico de Moisés. 

PARTE D O C T R I N A L 

Período elemental 
Tema: Primer Mandamiento de la 

Ley de Dios. 
Ejemplo: El Santo Cura de Ars, 

oyendo cierto día cantar a unas ave
cillas en el patio de su casa, levan
tó los ojos al cielo y exclamó sus
pirando: «¡Pobres avecillas! ¡Vos
otras, que habéis sido criadas para 
cantar, cantáis! ¡El hombre ha sido 
criado para amar a Dios y no le 
ama! ¡Qué dolor!» (Monnin.) 

Comentario: El amor a Dios y al 
prójimo es el resumen de toda la 
Ley, como enseña San Pablo. Dios 

LITURGIA DE LA SEMANA 
(Para ambos períodos) 

CICLO TEMPORAL.—Dominica IV 
después de Epifanía.—Otra maní- I 
testación cíe la Divinidad de Jesús 
nos trae el Evangelio de esta Do
minica, por medio del milagro de 
la pacificación del mar embrave
cido, que amenazaba hundir la 
barca de los Apóstoles. 

Ante aquel peligro, los Apóstoles 
acuden a jesús, que les echa en 
cara su poca fe. A esto alude la 
oración litúrgica de este día: 
«¡ Oh Dios! Tú sabes que, dada la 
humana flaqueza, y viéndonos en 
tantos peligros, no podemos soste
nernos sin tu ayuda : danos salud 
de alma y cuerpo, para vencer, con 
tu auxilio, lo que por nuestros 
pecados padecemos.)-! 

CICLO SANTORAL—Día 2 da fe
brero, la Purificación de Nuestra 
Señora.—Esta fiesta es de las más 
antiguas que celebra la Iglesia en 
honor de la Virgen María, y cie
rra el Ciclo Santoral del Tiempo 
de Epifanía. 

La Santísima Virgen quiso so
meterse a la ley de Moisés, y así 
«llevaron a Jestis a Jerusalén para 
presentarlo al Señor». Las madres i 
debían ofrecer un cordero, y si 
eran pobres, un par de tórtolas o I 
pichones. La Virgen y San José í 
ofrecieron el don propio de los 

¡ pobres. 
En este día se celebra la bendi-

| ción y procesión de las candelas, 
j y se entona el Cántico de Si-
! meón : .Ahora, Señor, despides en 

paz a tu siervo, según tu palabra, 
porque han visto mis ojos al Sál-
valor que nos has dado.» 

creó todas las cosas para su gloria, 
y se da gloria a Dios cumpliendo 
su s a n t a voluntad. Las criaturas 
irracionales cumplen su fin o des
tino de dar gloria a Dios, siguiendo 
su impulso o ley natural, como he
mos visto por el ejemplo de las ave
cillas, que, siguiendo ese impulso na
tural, se dedican a cantar y a volar. 

Pero el hombre es una criatura 
racional, y por eso, su destino ha 
de estar de acuerdo con esa natu
raleza racional, que le impulsa al 
cumplimiento de la ley moral, cuyo 
resumen es amar, amar a Dios so
bre todas las cosas y ai prójimo co
mo a uno mismo. 

Debemos amar a Dios de todo co
razón, porque El es el Bien Supre
mo, digno de ser amado sobre todas 
las cosas. También debemos amarle 
porque de El hemos recibido todos 
ios bienes que poseemos: la vida, la 
salud, todo. Finalmente, también de
bemos amarle porque así lograremos 
nuestra felicidad eterna en el cielo. 

Pero no puede amar de verdad a 
Dios el que no ama al prójimo, por
que nuestros prójimos son imágenes 
vivas de Dios, mucho mejores que 
la mejor obra de arte. 

Ejercicios: 
l.o Preguntas retrospectivas. 
2.° Comentario oral bajo la direc

ción del Maestro, procurando obte
ner las aplicaciones prácticas. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias.—El pri

mer Mandamiento de la Ley de Dios 
nos obliga a creer en Dios, a espe
rar en Dios, a amar a Dios de todo 
corazón y a adorar a Dios solamente. 
Es decir, estamos obligados a la 
práctica de las tres virtudes teolo
gales, Fe, Esperanza y Caridad, y a 
la práctica de la virtud de la Reli
gión, que consiste en dar a Dios el 
culto debido. 

Estamos obligados a creer en Dios. 
Sin fe no se puede agradar a Dios. 
El objeto de nuestra fe debe exten
derse a todas las verdades reveladas 
oor Dios y enseñadas por la Iglesia. 
Y no basta tener la fe interna, sino 
que también hay que profesarla ex
ternamente, con palabras y obras. 
Los motivos de nuestra fe se apoyan 
en la veracidad de Dios, que no pue
de engañarse ni engañarnos. 

Estamos obligados a esperar en 
Dios. Tampoco sin esperanza es po
sible agradar a Dios. San Pablo dice 
que nos salvamos por la esperanza. 
El objeto de nuestra esperanza es la 
gloria eterna y los medios para lo
grarla. Y los motivos por los que 
hemos de esperar son: la bondad, 
omnipotencia y fidelidad de Dios a 
sus promesas y los méritos infinitos 
de Jesucristo. 

Estamos obligados a amar a Dios 
de todo corazón. Sin la caridad na
die puede justificarse ni merecer la 
vida eterna. Este es el primero y 
más grande de todos los Mandamien
tos, según enseñó el mismo Jesucris
to: «Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas.» Los moti
vos del amor a Dios son: por ser 
Dios quien, infinitamente perfecto y 
amable sobre todas las cosas; por los 
grandes beneficios de El recibidos, 
y porque de El esperamos la gloria 
eterna. 

Estamos obligados a adorar sólo a 
Dios. La adoración a Dios es el culto 
de latría, debido únicamente a Dios, 
porque es el único creador y Señor 
del mundo. Y hemos de adorar a 
Dios con cuito interno, externo y 
público. 

Ejercicio: Composición escrita so
bre el primer Mandamiento de la Ley 
de Dios.—S. R. H. 



LAS SOLUCIONES FÁCILES 

...Nos vamos acostumbrando a 
las soluciones cómodas, como si la 
vida no fuese lucha. No sabemos 
soportar, no sabemos resistir. ¿Nos 
duele un poco la cabeza? Inmedia
tamente echamos mano ele la as
pirina. ¿Sentimos calor? ¡A ver, 
pronto; un ventilador, una bebida 
bien fría! ¿Se nos quedan fríos los 
pies? ¡Que enciendan la calefac
ción! ¿El niño no tiene apetito? 
Señor especialista: ¡un reconstitu
yente para el pequeño! Así, poco a 
poco, vamos perdiendo los resortes 
naturales de nuestras defensas pa
ra convertirnos en flores de inver
nadero. ¿Acaso la civilización ac
tual, con sus técnicas refinadas, no 
tiene mucho de invernadero? ¿Y la 
capacidad de sacrificio? ¿Y el es
fuerzo para hacer frente a la vida? 
Exigimos demasiado a la técnica, 
y es ya excesiva la ortopedia que 
necesitamos para andar por el 
mundo. 

No pensamos en cómo vivieron y 
trabajaron los hombres de la anti
güedad. Los monjes de la Edad Me
dia ¿no escribieron en celdas hela
das? Los autores clásicos ¿cómo 
pudieron soportar las inclemencias 
de aquellos siglos ásperos? Y sin 
embargo, ahí están sus obras. Lo 
mismo podríamos decir de los pin
tores, de los escultores, de los arte
sanos del tiempo viejo. 

F. J. MARTIN ABRIL 

El hierro en nuestra alimentación 
Los ingresos diarios de hierro 

no deben ser menos de doce mili
gramos por día. En la actualidad 
suele aconsejarse que a los niños 
se les den pequeñas cantidades de 
sopas preparadas con medula de 
huesos y vegetales mixtos a partir 
del tercer mes, en parte para evitar 
la anemia, debida a falta de hierro 
cuando la alimentación es exclusi
vamente láctea. La asimilación del 
hierro se asegura mucho mejor en 
forma de aumentos que no en for
ma de tónicos de hierro o reconsti
tuyentes. Estos compuestos de hie
rro asimilables se encuentran, so
bre todo, en la yema de los huevos 
y en los vegetales verdes. 

TRAJE NEGRO DE VESTIR 
C. V. de F.— ¿Tela, cíase, forma 

para un traje negro de vestir que 
sirva de verano o de invierno? No 
vas mal orientada; el negro ha 
desterrado todos los demás colo
res en trajes de tarde; dicen que 
las fiestas de .sociedad son hoy día 

de «antracita», aludiendo al color 
que visten las señoras. Por lo pron
to, en esto del color, vas bien. La 
clase de tela puede ser un punto 
de lana con algunos drapeados en 
el cuerpo y amplia o recta la fal
da; esto, no sólo no te engordaría, 
sino que te liaría aparecer más 
delgada. Si no te asustan las telas 
tiesas, están muy de moda los bro
cados de dos tonos o solo negros; 
en éstos puedes elegir un modelo 
que no te engorde y resultaría ele 
gantísimo. 

Higiene del cutis. 
Para tu cutis, sin más detalles, 

no me atrevo a contestarte. ¿Es 
seco?, ¿es graso?; de todos modos, 
como beneficiosa para todos los cu
tis, date una crema compuesta con 
una yema de huevo, una cuchara
da de un buen aceite de olivas cru
do y una cucharadita de limón; 
total, que si le añades sal, una sal
sa mayonesa, pero que alimenta y 
nutre, lo mismo que al estómago, 
a los pobres cutis quemados y se
dientos. Úsala con constancia. 

Diminutivos y abreviaturas 

Los diminutivos o abreviaturas 
cariñosas pueden emplearse como 
firma para personas de la familia 
o intimidad; pero resultan impro
cedentes para una tarjeta de visi
ta, cuyo uso normal no es entre 
personas íntimas o de la familia. 
Así, pues, en las tarjetas usa el 
nombre de pila entero, que es lo 
correcto, y deja para el léxico fa
miliar los nombres cariñosos que, 
a fin de cuentas, no son más que 
motes inofensivos. 

MANTELERÍAS ADAMASCADAS 

C. C. de C.—Varias veces hemos 
contestado a esta misma pregunta 
desde esta «Página Femenina», pe
ro no te importe; hago sólo esta 
aclaración para que las lectoras 
que me honran lej'éndome no crean 
que repito las consultas. Siempre 
hemos dicho que las mantelerías 
adamascadas, y más si son de hilo, 
tienen el primer motivo de deco
ración en su rico y elegante dibu
jo en blanco mate y brillo. Bien 
limpias y extremadamente bien 

planchadas, lucen mucho más que 
con un trabajoso bordado que las 
recarga sin embellecerlas. Unas ini
ciales discretas en los dos testeros 
y en las servilletas, son suficiente 
motivo de decoración, y no hace 
falta más. 

Equipo de novio 

El equipo de novio no merece 
propiamente este nombre, ya que 
sólo consiste en ropa personal: pi
jamas, camisas, calzoncillos, etc. 
Tampoco hay normas para la can
tidad; desde luego, nada de doce
nas, como tú dices; una docena, 
y ya está bien, porque también 
aquí llega la moda, y- si le haces 
tres.docenas de camisas, por ejem
plo, de rayitas, y dentro de un año 
se llevan lisas, o va a disgusto o 
tiene, que tirarlas; 'además, la me
dida de los cuellos se queda pe
queña en seguida, etc. Poca ropa, 
buena, práctica, sencilla y, sobre 
todo, muy varonil; esto es esen-
cialísimo. Hoy día casi puede de
cirse que el hombre que viste más 
correctamente es el español, que 
aun se siente en ridículo con esos 
mambos de flores tropicales, tan de 
«vedette», o esas camisas con vo
lantes y encajes. El hombre es una 
cosa demasiado importante para 
que pueda confundirse con una 
artista de «varietés». 

En cuanto a la casa, te felicito 
si tu posición te permite hacerle 
un piso nuevo. ¡No es poco! Lo 
que 'no comprendo bien es lo del 
tapizado de las paredes. Yo he vis
to tapizadas las paredes en salones 
de extremado lujo; es un detalle 
suntuoso y, como tal, poco práctico. 
Y he visto que se tapiza la pared 
con sedas naturales o damascos; 
pero encuentro francamente des
graciada la idea de tapizarlas de 
plástico, ya que este material, esen
cialmente práctico, es totalmente 
opuesto a la idea de lujo que indica 
el tapizado de la pared. Tal vez lo 
que hayas oído es tapizar algún si
llón de mucho uso; eso sí resulta 
práctico y bonito. 

Armarios empotrados, todos los 
que puedas; son útilísimos, prácti
cos y de gran comodidad. Se llevan 
incluso en los pisos más lujosos, y 
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M A N O S A L A O B R A 
Mantelería de estilo nuevo. Es to

da de realce, o.ue va desde el más 
fino al grueso. Hay que cuidar de 

liarse y hacer una de futiré, otra de 
ojetes y otra de medio matiz. Más 
que del dibujo hay que guiarse por 

4. tl„ a. -rrOtaJ 

no cambiar el dibujo al empasillar, 
para aue no pierda la gracia de las 
vueltas. Las flores son caladas, así 
como las hojas. En esto puede va-

la imaginación y el gusto de cada 
una. — BEATRIZ. Dibujo a tamaño 
natural, tres pesetas. (Labor núme
ro 141.) 

no conozco a nadie que se queje de 
ellos. 

Lavado de puntillas 
E. G. de R.. de V—-Las puntillas 

de «frivoiiíé» requieren un poco de 
paciencia hasta lograr que reco
bren su natural tamaño después de 
mojadas. 

Una vez lavada?, y después de 
haber echado un poco de almidón 
al agua de aclararlas, se estiran 
cuidadosamente y en cada una de 
las anillas se le prende un alfiler 
para evitar que se encojan, y en 
esta posición se dejan secar. Últi
mamente, antes de quitar los alfile
res, se pasa una plancha, poniendo 
un paño mojado encima. Si quieres 
que oueden tiesas no tienes más 
que humedecerlas en agua de almi
dón y de este modo estarán aún 
más bonitas. 

NUEVO SISTEMA DE CORTE 
Y COSTURA PARA TODAS 

POR 

JULIANA NAVACERRADA DE MATA 
Aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional («Boletín Ofi
cial del Estado» del 3-9-53). 

Contiene 120 lecciones y 90 lá
minas. 

De gran utilidad para el hogar 
por su claridad y sencillez; pero, 
al mismo tiempo, un libro orde
nado y técnico, propio para prac
ticar la enseñanza. 

El patrón tipo y su desarrollo 
constituyen una importante no
vedad. 

Pida folleto explicativo a la au
tora. 
Plaza de Ntra. Sra. del pilar, ~ 

Grupo Virgen del Pilar 
MADRID 

^•a. 

FLAN ESCOLAR DE CHOCOLATE 

La miga de un panecillo, o dos 
suizos desmigados, se pone a re
mojar en leche caliente con ralla
dura de limón y naranja y azúcar 
medio litro. En unas cucharadas 
de vino dulce se echan unas pasas 
sin rabito, cuatro higos sin t ronco 
y cortados en filetes, que al cabo 
de un rato se incorporan a la le-
c h e , añadiendo dos a lmendras 
amargas molidas y dos huevos ba

tidos, echando todo en un molde 
engrasado y espolvoreado de hari
na, y poniéndolo a cocer, tapado, 
en el horno al baño maría. Cuando 
está bien cuajado, pero no duro, 
se pone a enfriar y se prepara esta 
c rema: dos pastillas de chocolate 
se funden en una jicara de agua 
templada, teniendo el cacito cerca 
riel fuego, pero sin que cueza. Una 
vez deshecho el chocolate, se bate 
bien y se le agrega azúcar y, poco 
a poco, un trocito de mantequi l la ; 
cuando la crema está bien fina y 
espesita, se vierte sobre el flan, ya 
desmoldado, en un frutero. 

PESTIÑOS A LA ANDALUZA 

Para una jicara de aceite, otra 
de buen vino blanco y cuarto de 
kilo de harina con su poquito de 
sal. Se fríe el aceite, y cuando está 
blando, se echa sobre él harina en 
una cazuela y en seguida se mue
ve con una cuchara de palo, y des
pués se amasa como pan sobre una 
mesa, hasta que la pasta esté sua
ve y no dura ; luego se extiende 
con el rollo, y cuando está fina, se 
corta en t i ras de unos diez centí
metros de largo por cinco o seis 
de ancho, y se enrollan ligeramen
te, al bies, formando como unos 
canutillos y friéndólos en seguida 
en aceite, teniéndolos a poco fuego 
primero, para que se pasen, y más 
vivo después, para que se doren. 
Al sacarlos de la sar tén se espol
vorean con azúcar gruesa. 

GAMBAS CON GABARDINA 

Ingredientes y cantidades 

Gambas, cuarto de kilo. 
Huevo, una clara de huevo. 
Huevo, una clara. 
Harina, 50 gramos. 
Sal, un poco. 
Limón, unas gotas. 
Modo de hacerlo —Se pone en un 

plato media tacita de agua y se le 
añade la harina y las gotas de li
món, mezclándolo bien; después 
se le añade la clara de huevo, bati
da a punto de nieve, y la sal ne
cesaria. Las gambas se pelan, de
jándoles la cola; se pasan por esta 
mezcla, y se fríen en aceite muy 
caliente y se dejan escurrir. 
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MATEMÁTICAS 
Período de Enseñanza elemental 

SEGUNDO CURSO 

(Segundo t r imes t re . ) 

Cues t ionar io . — Medida. C o n t i n u a -
•ción de los ejercicios del t r i m e s t r e 
an te r io r . 

Indicac iones metodológicas.—El ota-
je to de es ta lección es proseguir los 
ejercicios de medic ión con el fin de 
que los a l u m n o s se fami l ia r icen en 
el empleo de a l g u n a s m e d i d a s co
r r ien tes , u t i l i zadas a n t i g u a m e n t e , asi 
como o t ros pe r t enec i en t e s al s i s tema 
mét r ico dec imal . 

Así, el Maes t ro h a r á q u e los n iños 
empleen y m i d a n la pu lgada , el cedo, 
pie ,braza, e te . 

Con ellos m e d i r á n el borde de u n 
l ibro, del p lumie r . del pup i t r e , de la 
mesa, de !a p izar ra , de ía p u e r t a , e tc . 

A n o t a r á n es tas medic iones en el 
encerado, y así e sc r ib i r án : 

El l ibro t i ene seis p u l g a d a s de lar
go y c u a t r o de a n c h o . 

La mesa t i ene cinco codos de lar
go y t res de a n c h o . 

La clase t i ene 25 pies de largo por 
18 Pies de ancho . 

Es tas medic iones las h a r á n diver
sos n iños , v iendo q u e va r í an las can
t idades r e s u l t a n t e s , pues to que la 
pu lgada , el codo, el pie, etc. , no son 
iguales en todos ellos. 

Les hab l a r á de las d i f icu l tades que 
se c reaban con ellas y la necesidad, 
sen t ida en todos los países , de en
con t r a r u n i d a d e s de m e d i d a comu
nes que resolvieran aquél las . Así n a 
ció el s i s tema mét r ico , empleado en 
casi todos los países, y que recibe 
el n o m b r e por basarse en el m e t r o 
y seguir el decimal , por lo que «diez 
u n i d a d e s de cua lqu ie r orden fo rman 
u na del i n m e d i a t o super ior , y u n a 
de és tas t i ene diez del inferior». 

Verán diversos me t ro s , y con ellos 
m e d i r á n long i tudes . Deduc i r án de es
tas medic iones que son necesar ias 
o t ras m á s g r andes y o t r a s m á s peque 
ñas. Observarán en los me t ro s los de
címetros , c e n t í m e t r o s y mi l íme t ros . 
Harán m u c h a s medic iones con ellas, 
a n o t a n d o , p r imero en el p izar rón de 
clase y luego en sus cuadernos , es
tas medic iones . Así escr ib i rán, por 
e jemplo : Cinco me t ros , echo decíme
tros, ca torce cen t íme t ros , seis mil i -
met ros . . . 

Con el l i t ro m e d i r á n e! agua que 
cabe en u n cán t a ro , en u n b a r r e ñ o . . . 
Con el deci l i t ro verán los que nece
s i t an pa ra l lenar una ja r ra , u n va
so, etc . Con el cen t i l i t ro l l ena rán 
una copa, u n vas i to . . . 

Otro día se les enseña y se hacen 
medic iones con los kilos, medios ki
los y c u a r t o s de kilos. Pesan a lgunos 
libros, diversas p iedras , varios mon
tones de l egumbres . 

Median te los ejercicios an te r io r 
m e n t e c i tados se fami l ia r izan con las 
un idades de n u e s t r o s i s t ema mé t r i 
co, y a d q u i e r e n las nociones precisas 
para los cursos s igu ien tes . T e r m i n a 
r án esta lección con diversos ejerci
cios de cálculo de s u m a r y res ta r 
can t idades de me t ros , l i t ros , kilos, 
e tcé tera . 

Ejercicios: E ' e c t u a d las s igu ien tes 
•sumas y r e s t a s : 

3 m. + 7 d m . J - 9 d m . = 
5 c m . f 13 em.4-7 c m . = 
4 dm. + lO dm. + 27 d m . = 
9 1. + 41 1. + 8 1.= 

41 d i . + 8 d i . + 13 d l . = 
38 el. + 50 e l .+ 9 c l .= 
29 Kg. + 7 K g . + 13 K g . = 
3 dg. + 15 dg. + 18 d g . = 

91 cg. + 8cg.+ 15 cg .= 
18 m. — 7 m . = 
25 1. — 9 1.= 
49 Kg. — 12 K g . = 
29 dm. — 15 d m . = 
31 el. — 14 c l . = 
71 mg. — 53 m g , = 

Período de perfeccionamiento 

SEGUNDO CURSO 

(Segundo t r imes t re . ) 

Cues t ionar io .—Operac iones con los 
queb rados ordinar ios . Ejercicios y 
problemas . 

Ejercicios: 

Soluc ión: 

En u n a ho ra q u e d a n en el depó
s i to : 

16 23 
2 — : 4 = — 

5 20 

Prob lemas : 
Una mecanógrafa , que gana 1.680 

pesetas, cas ta en vestirse y comer 
los 8/10 del sueldo y en t rega a su 
m a d r e el resto. ¿Qué can t idad en t re 
ga a és ta? 

Soluc ión: 

í e ga s t a : 

1.680 x 8 

10 

Entrega a su m a d r e : 

1.680 — 1.344 = 336 pese tas . 

Un depós i to recibe 100 1/2 l i t ros y 
pierde 16 3/4 l i t ros en igual t i empo . 
¿ C u á n t o t a r d a r á en l lenarse si t i ene 
seis me t ro s cúbicos de capac idad? 

100 
1 

2 

Tarda] 

1 
6 

••á 

16 

m 
m 

en 

6.0C0 : -

3 804 

8 
1.000 
6.000 

l lenarse 

670 

8 
- = 71 

134 

8 
l i t ros, 
l i t ros . 

43 

67 
horas 

670 

8 

Un comerc ian te h a vendido los 3/9 
de u n a pieza de seda: después , los 
2/5. El res to de la p ieza t i ene 10,80 
me t ros de largo. Dígase la . l a rgu ra 
de la mi sma . 

Soluc ión: 
Se vend ie ron : 

3 2 15 18 33 

9 5 45 45 45 

La pieza t en í a : 

45 

45 

Si se vendieron 33/45. q u e d a r o n : 

45 33 12 

45 45 45 

Estos 12/45 son el res to de la pie
za, o sea 18.80 me t ros . 

45 

10,80 

12 
- = 0,90 m. 

Los .45 de toda la pieza se rán : 

45x0 ,90 = 40,50 m e t r o s . 

He comprado los 3 '5 de u n a pieza 
de pana de 50 met ros , a razón de 
78.60 pese tas el me t ro . ¿Cuán to he 
pagado? 

Soluc ión: 
La p a n a adqu i r ida ha sido de: 

50 
: 3 = 30 m 

He pagado : 

30x78,60 pese tas = 2.358 pesetas . 

La m i t a d de u n a pieza de te j ido 
de seda de 30 me t ro s de l ong i tud se 
ha vendido a 90 pese tas el me t ro , y 
la t e rcera pa r te , a 75 pesetas . Si ven
de el res to a 65 pesetas , ¿ c u á n t o ha 
ob ten ido? 

Soluc ión: 

La m i t a d de la pieza t i e n e : 

30 : 2 = 15 met ros . 

Ob tuvo de ella: 

1 5 x 9 0 = 1.350 pese tas . 

La tercera p a r t e t i e n e : 

30 : 3 = 10 met ros . 

Obtuvo de su v e n t a : 

10 x 75 = 750 pese tas . 

El resto de la p ieza t e n í a : 

3 0 — (15+10) = 5 met ros . 

Obtuvo del r e s t o : 

5 x 65 = 325 pese tas . 

Obtuvo del t o t a l de la pieza: 

1.350 + 750 + 325 = 2.425 pese tas . 

R. S. M. 
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(Viene de ía página 44) 

Consejo de Protección Escolar «San Cristóbal», del Par
que Móvil de los Ministerios Civiles, en solicitud de la 
constitución de un Grupo escolar de niñas; 

Teniendo en cuenta ... que el Consejo de Protección 
Escolar se hará cargo de la indemnización reglamentaria 
de casa-habitación que corresponde a la Directora sin 
grado que se designe en su día y en tanto y cuanto que 
no se provea por quien corresponda de aquella vivien
da o indemnización..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se considere creado un Grupo escolar de ni

ñas «San Cristóbal», con seis secciones y Directora sin 
grado, dependiente del Consejo de Protección Escolar 
de igual denominación, del Parque Móvil de los Minis
terios Civiles, a base de las cuatro unitarias de niñas, 
concedidas por Orden ministerial lecha 3o de enero de 
1953; una de niñas, creada por Orden ministerial fecha 
18 de diciembre de 1953, y una de niñas, concedida por 
Orden ministerial fecha 8 de enero de 1954, creándose 
al efecto la plaza de Directora sin grado. 

Madrid. 14 de enero de 1955.—Rulz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 25 de enero, i 

Arreglos escolares. 
l:j ENERO.—Q.. M. 

Vistos los expedientes incoados para el traslado, trans
formación o cambio de emplazamiento de Escuelas na
cionales de Enseñanza Primaria..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que las Escuelas mixtas de Entramborios y La 

Parte, ambas del Ayuntamiento de Sotoscuevas (Burgos), 
se transformen en una unitaria de niños y una unitaria 
de niñas, respectivamente. 

2,o Crear una unitaria de niños en Alumbres, de! 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), a base de la uni
taria de niños número 2 de Puerto de Santa Bárbara, 
del mismo Ayuntamiento de Cartagena. 

3.° Crear una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Beortegui, del Ayuntamiento de Valle de Lizoain (Na
varra), a base de la Escuela mixta de Janariz, del mis
mo Ayuntamiento de Valle de Lizoain. 

Madrid. 13 de enero de 1955.—Ruiz-Gimcnez. 
(«B. O. del E.» del 25 de enero.) 

Bole t ín ¡i O f i c i a l 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAI 

LUNES, 24 D EENERO DE 1955 

Consulta sobre Maestros excedentes. 
28 DICIEMBRE.—O. DE LA D. 

Vista la consulta formulada por la Delegación Admi
nistrativa de Enseñanza Primaria de Pontevedra, sobre 
la situación legal que corresponde al Maestro excedente 
voluntario por más de un año y menos de diez don 
Alvaro Peleteiro Rosendo, que, habiendo solicitado el 
reingreso al servicio activo de ¡a enseñanza en los con
cursos generales de traslado, anteriores al vencimiento 
del plazo máximo señalado, no se le ha adjudicado has
ta ahora ninguna de las vacantes solicitadas, con el 
peligro que ello supone en fecha próxima para el inte
resado, habida cuenta de que en el año 1955 terminan 
los diez años de excedencia voluntaria, 

Esta Dirección General ha dispuesto que en el próxi
mo concurso de traslados, el señor Peleteiro Risendo. 
así como cuantos Maestros nacionales excedentes volun
tarios se encuentren en iguales condiciones, deberán 
pedir forzosamente plazas vacantes, y caso de que no 
obtengan ninguna de las solicitadas, se les dará una Es
cuela que haya quedado desierta al obieto de no decla
rárseles incursos en el artículo 123 del Estatuto. 

Madrid, 28 de diciembre de 1954.—El Director general. 
K. Cantil. 

;«B. O. del M. de E. N.» del 24 de enero.) 

Se nombra Delegado administrativo de Álava. 
:i0 NOVIEMBRE.—O. DE LA S. 

Vista la solicitud presentada en este Departamento 
con motivo de la Orden de 18 de octubre pasado, pol
la que se anunciaba a concurso la provisión del cargo 
de Delegado administrativo de Enseñanza Primaria de 
Álava, 

Esta Subsecretaría ha resuelto nombrar para el ex
presado cargo a don Godofredo Escribano Vera. Jefe de 
Negociado de tercera clase del Cuerpo Técnico-Adminis
trativo del Departamento. 

Madrid. 30 de noviembre de 1954.—El Subsecretario. 
s. Hnyo-villanova. 

í«B. O- del M. de E. N.» del 24 de enero, i 

lomo 

» 

» 

» 

l.° 
?." 

3.° 
4.° 

5.° 
6,° 
7.° 

Contestaciones de "Escuela Española" 
a lo» cuestionarios de las oposiciones a ingreso 
en el Magisterio Nacional, que rigen en la 

actual convocatoria : 

Religión 2 0 pesetas. 

Formación del Espíritu Nacional 

(Maestros y Maestras) 15 » 

Pedagogía y su Historia 4 0 » 

Lengua y Literatura 2 0 » 

Geografía 2 0 » 

Historia de España 2 0 » 

Ciencias cosmológicas 4 0 » 

Matemáticas 18 » 

En estos precios están incluidos los tomos de las an
teriores oposiciones y los apéndices que ponen aquéllos 
al día, excepto los de Religión, Pedagogía, Ciencias, Ma
temáticas y Formación del Espíritu Nacional (Maestros 
y Maestras), que, por ser ediciones nuevas, no llevan 
apéndices. El de Matemáticas solamente se necesita para 
estudiar los conceptos necesarios para resolver problemas. 

A los opositores que tengan las contestaciones a lo¡> 
cuestionarios anteriores les conviene comprar los apén
dices solamente, cuyos precios son los siguientes: 

Apéndice al tomo 2.o (varones o mujeres), 10 pesetas.— 
Al tomo 3.o. 30 pesetas.—Al tomo 4.o, 10 pesetas.—A; 
tomo 5.o, 5 pesetas.—Al tomo 6.°. 8 pesetas.—Al tomo 7-°. 
(dos apéndices: Fisiología y Agricultura, 10 pesetas, y 
Física, Química e Historia Natural, 20 pesetas). 

Corrida de escalas de octubre y noviembre de 1954 

En el «Boletín Oficial del Estado» de los días 22, 23 
y 24 del actual se han publicado los ascensos por corri
das de escalas durante los meses de octubre y noviem
bre. Inmediatamente serán publicadas en un suplemen
to, ofrecemos a nuestros lectores un anticipo con el 
último ascendido en cada categoría: 

Maestros.—A 22.000 pesetas, hasta el número 1.204, don 
Manuel Fernández Sánchez (Oviedo); a 20.000 pesetas, 
hasta el número 3.092, don Moisés Barsa Lojes (Lugo); 
a 18.500 pesetas, hasta el número 5.927, don Blas Rives 
Rives (Alicante); a 17.000 pesetas, hasta el número 9.898, 
don Francisco Vidal García (Granada); a 15.000 pesetas, 
hasta el número 17.499, don Valeriano López Montes 
(Álava); a 14.000 pesetas, hasta el número 24 531. don 
Agustín Pérez Alonso (Huesca). 

Maestras.—A 22.000 pesetas, hasta el número 1.308. 
doña Carmen de la Presa Velasco (Vizcaya); a 20.000 pe
setas, hasta el número 3.144, doña Felipa Toreno Gar
cía (Navarra); a 18.500 pesetas, hasta el número 6.039, 
doña Cándida de Cruz Leal (Badajoz); a 17.000 pesetas, 
hasta el número 9.983. doña María Josefa Alvarez Gar
cía José (La Coruña); a 15.500 pesetas, hasta el nú
mero 17.670, doña Juana Manina Torecio (Oviedo); a 
14.000 pesetas, hasta el número 24.867, doña María Be
nita Negro García (Lugo); a 12.500 pesetas, hasta doña 
Vicenta Martínez Jimeno. 

Subvenciones o Colegios Privados 
El «Boletín Oficial del Estado» ha publicado las sub

venciones a Colegios privados de Enseñanza Primaria 
en sus números del 20, 21 y 22 de diciembre y en los 
del 3 y 15 de enero. 

En el Boletín del 20 de diciembre se publica hasta la 
provincia de La Coruña; en el del día 21, hasta Gui
púzcoa, terminándose esta provincia en el del día 22. 
En el Boletín del 3 de enero se publica hasta la pro
vincia de Madrid inclusive, y en el del día 15 se ter
mina la publicación con la provincia de Zaragoza. 
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EL CONCURSO DEL S. E. M. DE ASTURIAS 
El S. E. M. de Asturias amplía el plazo de presentación 
de trabajos para el concurso nacional convocado, con 
premio de tres mil pesetas, para la edición de. un folleto 
sobre relaciones de los Ayuntamiento con la Enseñanza 

Primaria. 
El Servicio Español del Magisterio de Asturias, ante 

la copiosa legislación vigente relativa a Enseñanza Pri
maria, en su ánimo de dar facilidades a cuantos con
curran al concurso nacional convocado con el premio de 
3.000 pesetas para la publicación de un folleto titulado 
«Relaciones de los Ayuntamientos con la Enseñanza Pri
maria» (Legislación comentada), amplía el plazo de pre
sentación de trabajos hasta el día 15 del próximo fe
brero inclusive. 

Con esta única modificación se mantienen en su tota
lidad las demás bases del concurso, que fueron publica
das en la prensa diaria y profesional de últimos de 
diciembre y primeros de enero pasados, y se recuerda 
que, como principales, son las siguientes: 

1.a Perseguirá la publicación sistematizar en forma 
sencilla y de divulgación las obligaciones e intervención 
de los Ayuntamientos y Alcaldes en la Enseñanza Pri
maria .oficial y privada, con referencia expresa siempre 
a la legislación vigente. 

2.<i Sin perjuicio de la libertad en la exposición y 
comentario de las materias a tratar, el concursante de
berá atender a los siguientes aspectos: 

a) Edificios escolares: Construcción de edificios de 
nueva planta, adaptación de otros, conservación y me
jora de ios actuales, limpieza y calefacción. 

bi Creación de Escuelas y modificaciones del arreglo 
escolar. 

c) Mobiliario y material docente. 
d) Casa-habitación. 
e) Asistencia escolar: censo y medies de fomentarla. 
f) Asistencia social y sanitaria: Comedores infantiles, 

cantinas, roperos, colonias, inspección médica. 
g) Relaciones con el Maestro. 
h) Juntas Municipales: Constitución, funcionamien

to y atribuciones, certificado de estudios primarios y 
cartilla de escolaridad. 

i) Medios de fomentar la actividad escolar. 
Y cuantas cuestiones se estimen de interés. 
Se procurará incluir los formularios correspondientes, 

así como un índice legislativo. 
3.» . Podrán articipar en este concurso todos los espa

ñoles en pleno uso de sus derechos civiles. 
4.» Los trabajos no podrán exceder de trescientas 

cuartillas, escritas a máquina, por una sola cara y a dos 
espacios. 

Para más detalles léase el primer anuncio de la con
vocatoria, publicado en la prensa diaria y profesional. 

CONCURSO PARA PROVEER ESCUELAS DE PATRONATO 
EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 

Consejo de Protección Escolar de La Línea de la Con
cepción.—En virtud de las atribuciones concedidas a este 
Consejo por el Decreto de constitución del mismo de 
11 de septiembre de 1953, en su artículo 4.°, apartado D, 
se anuncia concurso de méritos entre Maestros perte
necientes al Escalafón del Magisterio Nacional para pro
veer las Escuelas siguientes, afectas a este Consejo: 

De niños, cuatro; de niñas, cuatro: de párvulos, una. 
Los Maestros aspirantes a dichas plazas lo solicitarán 

en instancia dirigida a este Consejo en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación de esta convo
catoria, acompañando la instancia de hoja de servicios 
certificada y de !a documentación necesaria para jus
tificar los méritos profesionales que puedan decidir la 
selección. 

La Línea de la Concepción, 20 de enero de 1955.—El 
Presidente de la Comisión Permanente. 

Los cursillistas del 36 visitan al Ministro de 
Educación Nacional 

El lunes pasado, por la tarde, el Ministro de Educa
ción recibió a una Comisión de opositores Maestros cur
sillistas del año 1935. 

En la mañana del lunes, esta Comisión se entrevistó 
con el Director general de Enseñanza Primaria y el Jefe 
nacional del S. E. M. 

Ante el Ministro expusieron sus problemas y su pe
tición de que sea resuelta la cuestión derivada de la 
suspensión de sus oposiciones en el año 1936. 

El señor Ruiz-Giménez prometió estudiar sus peticio
nes para, una resolución. 

»e han hecho muchas ediciones infantiles de DON QOl 
JOTE DE LA MANCHA, de Cervantes; pero hay una 
la de Nicolás González Rulz, que es la de verdader» 
garantí» y hecha cuidadosamente y esplíndidamem» 
Pida un ejemplar; pronto pedirá más. 

R E C U R S O S 
Se declara improcedente el de agravios de doña En

carnación Antón Colino al estimar que la reposición se 
lia interpuesto sin que hubiera resolución expresa de 
la anterior albada y antes del plazo del silencio admi
nistrativo.—Orden de la Presidencia del Gobierno de 
30 de noviembre de 1953. Suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» del 9 de diciembre de 1954. 

Se declara improcedente el de reposición de don Ma
nuel Contreras Morales al considerar que no procede el 
recurso de reposición contra la resolución extemporánea 
de la alzada.—Orden ministerial de 22 de noviembre 
de 1954. «Boletm Oficial del Estado» del 11 de diciembre. 

Se declara improcedente el recurso de agravios inter
puesto por don Celedonio Martín López por haberse se
guido contra la resolución extemporánea de la reposi
ción.—Orden tíe la Presidencia del Gobierno del 24 de 
diciembre de 1953. Suplemento al «Boletín oncial del 
Estado» del 23 de diciembre de 1954. 

LA ENCOMIENDA DE ALFONSO X EL SABIO. \ LA 
DIRECTOlíA DEL INTEKNADO «PALACIO VALDES», DE 

MADRID 
El día 15, y en el Internado municipal madrileño fe

menino «Palacio Valdés», se celebró el acto de imposi
ción de las insignias de la Encomienda de la Orden de 
Alfonso X el Sabio, otorgada por el Ministro de Educa
ción Nacional, a la Directora del Centro, señorita Fer
nanda Fernández de Córdoba. 

Fué presidido por el Alcalde de Madrid, Conde de 
Mayalde. y el Jefe nacional del S. E. M. y Teniente de 
Alcalde Delegado de Enseñanza e Internados, señor Gu
tiérrez del Castillo 

Después de unas breves palabras de ofrecimiento de 
la Secretaria, doña Amelia Cuevas, habló el Sr. Gutiérrez 
del Castillo, quien resaltó la personalidad de Fernanda 
Fernández de C'rdoba. «aunque dijo—no lo precisaba 
en el campo de la educación, porque tiene un valor es
pecífico por todos reconocido». 

Seguidamente, el Alcalde de Madrid. Conde de Ma
yalde, antes de prender las insignias e.n el pecho de la 
homenajeada, exaltó las virtudes de la Directora. 

Finalmente, la señorita Fernández de Córdoba, con 
palabras emocionadas, dio las gracias. 

HOMENAJE A UN MAESTRO 
En Molina de Aragón (Guadalajara), el pasado is de 

diciembre, se rindió homenaje al Maestro nacional jubi
lado don Plácido Gutiérrez. 

El acto, al que asistieron la Inspectora doña Martina 
Echarri, en representación de la Inspección Provincial, 
y representaciones de los Ayuntamiento de Molina y 
Labros, pueblos donde el homenajeado ejerció su magis
terio durante catorce y veintiocho años, fué una mani
festación de simpatía y adhesión hacia don Plscido Gu
tiérrez que agradeció con sentidas palabras el homenaje. 

OFERTA ESPECIAL 
PARA MAESTROS 

A PLAZOS SIN FIADOR 
Relojes para señora y caballero. Des
pertadores. Gafas para sol. Estilográ
ficas de las mejores marcas. Cáma
ras fotográficas. Prismáticos y geme
los. Gabardinas, trincheras, coman
dos, trajes de caballero, impermea
bles de plexiglás. Máquinas de' afei
tar eléctricas. Sortijas y pendientes 
de oro. Planchas eléctricas. Recepto
res de radío «Marconi», «Numanela», 
«Aurora», desde 1.300 pesetas y has
ta 19 plazos. Camas de metal nique
ladas. Pida catálogo gratis del ar
tículo que le interese. Servimos a 

provincias. 

COMERCIAL FAGIDO 
Alberto Aguilera, 50 - MIDRID 
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O T R A S N O T I C I A S 
i!I I \TON DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL S. E. M. 

DE MADRID 
Reunido el Consejo Provincial del S. E. M. bajo la 

oresidencia del Jeíe provincial del Servicio Español del 
Magisterio, camarada Argimiro Torrecilla, estudió los 
principales problemas educativos de la actualidad. El 

provincial del 3. E. M. informó al Consejo del es
tado y principales necesidades de la Jefatura, así como 
de la labor últimamente realizada por las distintas De
legaciones. . 

Después se trató de las actividades a realizar duran oe 
el actual curso escolar y la necesidad de una especial 
atención a los problemas de los Maestros rurales de la 
provincia.. 

El Jefe provincial del Servicio dio por finalizada la 
sesión, que fué muy laboriosa, y anunció la próxima con
vocatoria de otra, en la que se tratarán temas de espe
cial importancia que no pudieron ser estudiados. 

TALLO DEL CONCURSO PREMIO ((ALVARO LÓPEZ 
NUÑEZ» 1954 

Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares 
de Previsión—La Comisión Nacional de Mutualidades y 
Cotos Escolares, después de examinados ios diversos tra
bajos presentados, acordó por unanimidad declarar de
sierto el concurso Premio «Alvaro López Núñez» 1954, 
por estimar que ninguno de los mismos reúne los mé
ritos suficientes para responder cumplidamente a los 
Tines perseguidos en este concurso. 

Los señores concursantes pueden retirar sus origina
les en el domicilio de la citada Comisión, Manuel Silve-
la, 4, o solicitar su envío por carta, y si pasados tres 
meses no fueran retirados, se procederá a su destruc
ción, de conformidad con cuanto dispone la base 9..i de 
la convocatoria. 

Madrid, 20 de enero de 1955.—El Secretario, Antonio 
Lien. 

CORRIDA DE ESCALAS EN EL ESCALAFÓN 
DE NAVARRA 

Junta Superior de Educación de Navarra.—Esta Jun
ta, en sesión de hoy. ha acordado, en cumplimiento del 
artículo 10 del Reglamento de la de marzo de 1945, 
aprobar la siguiente corrida de escalas en el Escalafón 
provincial de gratificaciones al Magisterio como conse
cuencia de las bajas ocurridas en el mismo, según se 
detalla, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre 
de 1954: 

1 de octubre.—Vacante de doña María Chivite Chivite, 
número 205; a la tercera categoría, don Gerardo Eran-
sus Mqnreal, número 449; a la cuarta categoría, doña 
María usther Garzaron Urrutia, número 957. 

Vacante de doña Gloria Amondarain Plores, núm. 767; 
a la cuarta categoría, doña María Jesús Bados Rubio, 
número 958. 

8 de noviembre.—Vacante de doña Flora Castillo Fon-
cillas. número 42; a la primera categoría, doña Enrique
ta San Gil Arbuniés, número 68; a la segunda categoría, 
doña María Ramos Álava Huarte, número 189; a la ter
cera categoría, doña María Tornos Najurieta. número 450; 
a la cuarta categoría, doña María del Carmen Celaya 
Esevarri, número 959. 

Vacante de doña Carmen Díaz López, número 582; a 
la cuarta categoría, doña María del Carmen Martínez 
Eseverri, número 959. 

Han sido bajas, sin originar corrida de escalas, el nú
mero 295 bis, de conformidad con el acuerdo de la 
Diputación Poral de 20 de octubre de 1950, y los núme
ros 979, 1.021, 1.028, 1.033 y 1.034, por pertenecer a la 
categoría de aspirantes. 

Pamplona, 8 de enero de 1955.—Por la Jun ta : El Se
cretario. El Presidente. 

A V I S O 
Por haberse agotado los números 706, 709, 712 y 718 

y los suplementos a los números 703, 708, 713, 716 y 725, 
se ruega a quienes de nuestros suscriptores no les inte
rese conservarlos nos los remitan a la mayor brevedad 
y les quedaremos por ello sinceramente agradecidos. 

CINCUENTENARIO DE GABRIEL Y GALÁN 
Una de las facetas de los diversos actos brillantes que 

se han celebrado en la villa extremeña de Hervds para 
honrar al eximio poeta ha consistido en presentar, en 
la tarde del día 16, ante la infancia hervasense, en el 
salón de actos de la Escuela de Trabajo, la escenifica
ción de algunas pces'as, como «Cara al cielo», «Bálsamo 
casero» y «La majada» (coro de vaqueros) con alumnos 
de dicha Escuela muy lindamente ataviados a la extre
meña y presentada la escena con decorados por ellos 
mismos confeccionados; representando los campos tan re
cia y bellamente cantados por el vate homenajeado. 

Fueron recitadas otras composiciones galanianas en
tre acordes de la rondalla de Acción Católica, y servida 
la escena con ilustraciones orales, desarrollando el sen
tido de cada poesía, por Profesores de la Escuela, y ri
fándose al final tomitos de las Obras Completas de 
Gabriel y Galán entre los niños concurrentes al acto, 
que intervinieron en una encuesta del estilo de «lo toma 
o lo deja», sobre motivos poéticos del gran Maestro de 
Escuela y maestrazo que fué del bello decir hispano: 
fechas memorables de su vida, nombres de sus compo
siciones y contenido de algunas principales, etc. 

Fué una jornada in'antil simpatiquísima, con que 
obsequió a la infancia de su pueblo la Escuela de Tra
bajo hervasense.. 

«LA ENSEÑANZA CATÓLICA» 

La Asociación Provincial de Maestros de Madrid «La 
Enseñanza Católica» celebró su Junta general reglamen
taria el domingo día 23 de enero. 

Se aprobó el balance de Tesorería, según el cual hay 
una existencia en Caja (incluidos los fondos de Asocia
ción y de Socorros) de 68.618,88. Y como en el año an
terior había 53.457.98, resulta un superávit de 13.160,90 
pesetas, el mayor desde 1939. 

Se aprobó la Memoria anual de Secretaría, donde se 
refleja la vitalidad y la marcha progresiva de la Aso
ciación. 

Se puso de relieve la importancia de los retiros y 
ejercicios espirituales que vienen organizándose y la ne
cesidad de que se intensifiquen. 

Se aprobó la elevación de cuotas y, en compensación, 
se elevará el Socorro do Enfermedad a cuatro pesetas 
diarias, y el de Fallecimiento, a 3.000 pesetas. 

Por último, fueron reelegidos los miembros de la Di
rectiva, a quienes les correspondía cesar reglamentaria
mente, y que son los siguientes: 

Vicepresidente, don Cecilio Ibáñez García; Secretario, 
don Rafael Gil Serrano; Contador, doña Engracia Este
ban Abad; Vocales, don Fidel Mondedéu Rodríguez y 
doña Luisa Bécares Mas. 

El domingo próximo, día 30 de enero, se celebrará el 
retiro espiritual para Maestros nacionales y privados en 
la Casa de Ejercicios de los Padres Capuchinos, Bravo 
Murillo, 150 («Metro» Alvarado), a las once en punto 
de la mañana. 

INAUGURACIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR 
En la ciudad de La Palma del Condado (Huelva) ha 

tenido lugar la bendición e inauguración del comedor 
para alumnos necesitados de ambos sexos del magnífico 
Grupo escolar «Primo de Rivera» de dicha población. 

La mencionada institución circunmescolar, que ha sido 
dotada de numeroso mobiliario y adecuado menaje, pro
porcionará durante todo el curso escolar abundante 
desayuno a ciento cincuenta niños y a ciento veinte 
niñas necesitados que reciben instrucción en el refe
rido Centro de Enseñanza Primaria, contribuyendo efi
cazmente a la regularidad de asistencia de los alumnos 
y, .como consecuencia, de un modo sensible en la cam
paña contra el analfabetismo. 

Los cuantiosos gastos que ocasiona la caritativa obra 
de referencia se sufragarán con la subvención ministe
rial de once mil pesetas y la municipal de cinco mil. 
La cantidad restante, hasta completar la necesaria de 
cuarenta mil pesetas, ha sido donada por el ilustre hijo 
de la ciudad, excelentísimo señor Vizconde de La Pal
ma y por los señores don Luis Morales Fontán y don 
Salvador Noguera Pérez, que han hecho también un 
donativo de cinco mil pesetas para adquisición de pren
das de abrigo en favor de los escolares necesitados. 

^ - I S . CORT¿ Y CONFECCIÓN. ¿ O D B M U HOYOS 

»i 
Ví¿ 

Método Hoyos. Nueva edición, encuadernada, aumentada y corregida. Precio, 
100 pesetas.—Aprobado por el Ministerio de E. N.—Trajes actualidad, época, 
regionales, etc.—Clases por correspondencia.—Patrones Hoyos.—Folletos gra

tis.—Descuento a las señoras Maestras. 

CARRERA SAN JERÓNIMO, 3-MADRID Al pedir folleto mencione esta Revista 
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El domingo 30, Día de la Santa Infancia 

Cuando el cerebro está fatigado, 
el esfuerzo mental es contraproducente. 

Lo que antes nos costaba una hora de 
estudio, ahora tardamos días en aprenderlo. 

Y, además, lo olvidamos al poco rato. 
Lo "prendido con alfileres" simboliza la 

inestabilidad de los conocimientos adquiridos así. 
De ahí viene, también, el horror a los libros 

LOS LIBROS N O TIENEN LA CULPA 

No huya usted de ellos. 
Nada cuesta someterse a un 

tratamiento de FOSGLUTÉN. 
Descansará el cerebro, 

avivará la voluntad, 
reanimará las energías 
intelectuales, despabilará 
la memoria y volverá 
a estar en condiciones 
de estudiar con provecho. 

c TOSGLUTÍN 
RECONSTITUYENTE CEREBRAL 

La Inspección de Zaragoza hace pública la siguiente 
nota: 

«El domingo 30 del corriente se celebrará la Jornada 
Mundial de la Santa Infancia, la fiesta misionera de los 
niños ,en la que no dudamos participarán nuestras Es
cuelas nacionales con el entusiasmo que les caracteriza. 

Es de desear que la semana anterior se dedique al
guna clase a renovar el fervor misional de los niños 
cultivando la cristiana fraternidad demostrada en el 
año a los hermanos infieles, muchas veces faltos de todo 
auxilio material y espiritual, y exaltando la labor he
roica del misionero que lleva su amor a Dios y a las 
almas hasta el total olvido de sí mismo. Para ello en
contrarán eficaz ayuda en la propaganda editada al 
efecto ,y que podrán solicitar gratis del Secretariado 
de Misiones (Seminario de San Carlos) si aún no la 
han recibido. 

Esta Inspección, convencida del valor educativo de la 
idea misionera, estimula el celo de los señores Maestros 
para que. como en años anteriores, celebren el Dia de 
la Santa Infancia—de acuerdo con el señor Párroco—con 
algún acto religioso y, a ser posible, con una charla o 
velada literaria en la que se irradie el ideal misionero 
en la localidad. 

Zaragoza, 19 de enero de 1955.—151 Inspector-Jefe.» 

•JUMA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE NAVARRA 
Escalafón provincial del Magisterio.—El pago de la 

gratificación del cuarto trimestre de 1954 se abrirá el 
dia 2 de febrero próximo. 

Los recibos y avisos de giros se remitirán a estas ofi
cinas antes del 20 del corriente, agrupando tolos los que 
hayan de figurar en la misma remesa, que se relacionará 
en el oficio de remisión. 

NECROLÓGICAS 
A la avanzada edad de ochenta y ocho años falleció, 

el 20 del pasado diciembre, en Villarramiel, doña María 
de los Dolores Marcos, Maestra nacional jubilada, ma
dre de doña María Teresa Cruz Marcos, Maestra nacional 
de Vallehondo-Barco de Avila, y de don José Cruz Mar
cos, médico de Villarramiel (Palencia). A sus hijos ex
presamos el testimonio de nuestra más sincera condo
lencia, a la vez que rogamos a nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso de la finada. 

El día 6 de enero falleció en Huesca don Antonio Tri
cas Sipan, Maestro nacional de la graduada aneja y Jefe 
provincial del S. E. M. 

A sü esposa, doña Carmen Plana, y a sus hijos, doña 
Basilisa, Maestra nacional de Pornillas de Apies: doña 
Isabel; doña carmen, Maestra nacional de Fornillos de 
Ilche; don Antonio, Maestro nacional de Alcalá de Gu-
rrea, y doña María Cruz Tricas Plana, Maestra nacional 
de Sabiñánigo, enviamos nuestro más sentido pésame, 
a la vez que rogamos a los lectores una oración por el 
eterno descanso del alma del finado. 

El día 9 de enero, y confortado con los Santos Sacra
mentos, ha fallecido en León don Toribio Tejerina Es-
canciano, Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de la 
provincia. 

El Magisterio leonés ha sufrido, con la desaparición 
del señor Tejerina. una pérdida difícilmente reparable, 
pues se trataba de un Jefe ejemplar en todos los ór
denes. 

Su muerte ha causado profundo sentimiento entre 
sus innumerables amigos y entre sus compañeros; pero 
muy especialmente entre el elemento docente de la pro
vincia, al que dedicó su vida entera en una espontánea 
y total entrega. 

Su sepelio ha constituido una magna manifestación 
de duelo. 

Descanse en la paz del Señor quien por tantos títulos 
se hizo siempre acreedor al respeto y al afecto de cuan
tos le conocimos y tratamos. 

El 15 de enero falleció en Córdoba don Julián Ruiz 
Martín, médico decano de la Beneficencia Municipal. 
El finado era hermano de don José Ruiz Martin. Maes
tro nacional de Madrid. Rogamos a nuestros lectores una 
oración por el alma del finado. 

CALIFICACIÓN MORAL DE LAS PELÍCULAS 
«Almas desnudas»: 3, mayores.—«La Reina Virgen»: 

3, mayores.—«El fantasma de la calle Morgue»: 3. ma
yores.— «Huracán de emociones»: 3, mayores.—«Los su
blevados de Lomanach»: 3, mayores.—«Esclavos del mie
do» : 3-R, mayores con reparos.—«Cuando ruge la ma-
rabuntá»: 3, mayores.—«Lo que nunca muere»; 3, ma
yores.—«Reportaje sensacional»: 3, mayores.-—«Educando 
a papá»: 4, gravemente peiigrosa.—«El retorno de los her
manos corsos»; 3, mayores.—«Tres hombres van a mo
rir»; 2, jóvenes.—«Sucedió en Sevilla»: 3. mayores. (De 
«Ecclesia».) 
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DICEN LOS LECTORES 
Leo ... proponiendo que el aumento o parte de él que 

vamos a percibir en la cuantía de nuestros haberes con 
motivo de la rebaja en el descuento por utilidades se 
destine por la Mutualidad a proporcionar a los mutua-
istas y sus familias asistencia médica politécnica y poli

clínica, . « . ' i , j . _,. 
Entiendo que los Maestros saldríamos perdiendo con 

ello no por creer, ¡Dios me libre!, que dicha asistencia 
pudiera ser defectuosa o precaria, prematura o tardía 
ique en cuanto a esto por anticipado saldría fiador de 
todo lo contrario), sino por los motivos siguientes: 

l.o En todas las provincias de España funcionan ya, 
y con plausible resultado, sociedades médicas igualato-
rias, aparte a ser costumbre previsora que cada familia 
tenga iguala con uno o más médicos de la localidad. 
Por ejemplo: En Mallorca tenemos toda clase de espe
cialistas, odontólogo, oculista .practicante, quirófano y 
clínica por 10 pesetas mensuales, siendo cinco de fami
lia. 

2.o Porque, supuesto que el que paga soy yo, tengo 
o debo tener derecho a escoger los facultativos que me 
plazcan, y no los que me sean impuestos por una socie
dad a la cual no concedo derecho a inmiscuirse en mis 
asuntos ."amillares ni a la administración, exclusiva
mente mía, del total de mis haberes. 

3.o Porque, estando agradecidísimo de la sociedad mé
dica a que pertenezco, no he de negar mi gratitud dán
dome de baja para pertenecer a otra similar, pues, por 
descontado, que no voy a permitirme el lujo de estar 
asociado a las dos. Y que en el mismo caso se hallan 
muchísimos compañeros, en la provincia y fuera de 
ella...—Juan BOVER FULLANA, Santañy (Baleares). 

BUJÍA PETRÓLICA 
Alumbrado a base de pe
tróleo, sin olor ni tofo 
Glasto reducidísimo Con
sumo: dos céntimos hora 
aparato ininflamable y e* 

toda garantía. 

Precio del aparato completo, 
con frasco y tubo: 

1 2 pesetas 
Envíos & provincias con 
tra reembolso, 15 pesetas 

Gratis, como propaganda 
hasta el 31 de mayo, re
galaremos una bujía a 
cada comprador de dos, 
o sea que por 30 pesetas 

serviremos tres bujías. 

M A R T I N M A Y O R 
A r g a n z u e l a , 7 -:- M A D R I D 

Sanz, Maestro Belchite (Zaragoza), 5.000. Partido ju
dicial. Chalet ocho habitaciones; baño, caliente y fría; 
corral, jardín. Preferencia provincias Madrid, Toledo, Se-
govia. Avila, Guadalajara. 

RELOJES SUIZOS a plazos y contado. 
La casa mas antigua y mejor surtida. 
Relojes de tod03 los precios y marcas 
de primera calidad. Certificado de ga
rantía hasta quince años. Pida catalogo 
Ilustrado gratis a COMERCIAL RELO

JERA SL'IZA. Apartado 36. Zamora. 

i w Í J f e t t l " n a r i o p a r a l a s «Posiciones para ingreso en el Magisterio, tres pésetes. 

LA SEMANA 

Miércoles, 19. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado recibe al Consejo Nacional de la Vi
vienda, presidido por el Ministro de Trabajo, 
señor Girón. 

—El Director de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid presenta su dimisión. 

EXTRANJERO.—Se produce una invasión co
munista en la isla de Yikiangshan. 

—Las fuerzas gubernamentales de Costa Rica 
se agrupan para rechazar la invasión de los re
beldes. 

Jueves, 20. ESPAÑA. — Próximamente será 
constituida la Comisión Provincial de Homenaje 
a Calvo Sotelo. 

—El pantano del Tranco embalsa doce millo
nes de metros cúbicos en un solo día. 

EXTRANJERO.—Eisenhower manifiesta el de
seo de que la O. N. U. medie entre la China roja 
y la China nacionalista. 

—Realiza las primeras pruebas de navegación 
el submarino atómico norteamericano «Nauti-
lus». 

Viernes. 21. ESPAÑA..—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es
tado, se nombra Inspector general de Servicios 
en el Exterior a don Emilio Navascués, y Sub
secretario de Asuntos Exteriores, al Marqués de 
Santa Cruz. Asimismo se acuerda que el Insti
tuto de Colonización se haga cargo de las fami
lias campesinas afectadas por las expropiaciones 
forzosas. 

EXTRANJERO. — El Gobierno de Chang-Kai-
Chek se opone a la mediación de la O. N. U. en 
el conflicto con la China roja. 

—Se producen protestas en Bélgica por la des
titución de Profesores de Institutos Católicos. 

.Sábado. 22. ESPAÑA..—Los embalses aumen
tan en 823 millones de metros cúbicos en la' 
pasada semana. 

—Comienzan en Valencia los actos del V Cen
tenario de la Canonización de San Vicente Fe-
rrer. 

—Se impone la Medalla de Oro de Baleares 
al Presidente del I. N. I., señor Suances. 

EXTRANJERO.—Tres portavlones norteameri
canos se dirigen hacia Pormosa. Al parecer hay 
pocas probabilidades de que el conflicto entre 
los dos Chinas sea resuelto por vía diplomática. 

Domingo, 23. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado ,en unas declaraciones al diario «Arri
ba», manifiesta que el Movimiento Nacional se 
sucederá asimismo sin mixtificaciones, y que la 
Monarquía que en todo caso vendrá a España 
no será parlamentaria ni liberal. 

—Los Ministros de Justicia y de Hacienda pre
siden los actos en honor de San Raimundo de 
Peñafort. 

EXTRANJERO.—Eisenhower propondrá al Con
greso que la VII Flota defienda las islas de los 
nacionalistas chinos. 

—Se producen grandes inundaciones en el 
norte de Francia. 

Lunes, 24. ESPAÑA.—La VI Flota norteame
ricana realiza operaciones de prácticas en la 
costa de Tarragona. 

EXTRANJERO.—Eisenhower pide amplios po
deres al Congreso. Se teme que si los chinos 
rojos hostigan a la VII Flota norteamericana pue
de producirse la guerra. 

Martes, 25. ESPAÑA.—El Embajador de Es
paña en Portugal, don Nicolás Franco, manifies
ta en Barcelona que existe una gran compene
tración y confianza mutua entre Portugal y Es-

EXTRANJERO.—España ha sido Invitada como 
observador permanente de la O. N. U. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultados de los partidos de primera divi

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Sevilla, 6; Hércules, 1. Alavés, 0; Real Socie

dad, 1. Español, 1; Valladolid, 1. Celta, 2; Co-
ruña, 0. Atlético de Madrid, 2; Barcelona, 2. 
Valencia, 3; Atlético de Bilbao, 2. Las Palmas, 5; 
Santander, 1. Málaga, 3; Real Madrid, l. 
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I N T E R I N I D A D E S 
Publicamos a continuación las provincias en donde, 

hasta ahora, sabemos que hay abierta convocatoria de 
interinidades y sustituciones: 

ÁLAVA. Para Maestros y Maestras, permanente. 
ALBACETE.—Para Maestros y Maestras, hasta el 10 de 

marzo. 
BADAJOZ.—Para Maestros, permanente. 
BILBAO.—Para Maestros, permanente. 
BURGOS.—Para Maestras, permanente. 
CACERES.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
CASTELLÓN.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
C O R U N A (LA).—Para Maestras, hasta el 31 de enero. 
HUELVA.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
HUESCA —Para Maestros y Maestras, permanente. 
JAÉN. Para Maestros y Maestras, permanente. 
LEÓN.—Para Maestros y Maestras, hasta el 30 de 

marzo. 
LÉRIDA. Para Maestros y Maestras, permanente. 
NAVARRA.—Para Maestros, permanente. 
SALAMANCA. — Para Maestros, permanente, y p a r a 

Maestras, hasta el 17 de febrero. 
SAN SEBASTIAN.—Para Maestros y Maestras, perma

nente. 
TARRAGONA.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
TERUEL.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
TOijEDO. Para Maestros, permanente. 

Documentos exigidos (1). 
Para los que estén ejerciendo interinidad o sustitución 

en la misma provincia en que solicita tomar parte en 
nueva convocatoria y para los que estuviesen pendientes 
de nombramiento: instancia y hojas de servicios. 

Para los que soliciten en distinta provincia de la en 
que desempeñen Escuela: instancia y hoja de servicios 
certificada por la Delegación Administrativa de Enseñan
za Primaria, informes concretos de buena conducta en 
la residencia actual, expedidos por el Cura Párroco y el 
Comandante del puesto de la Guardia Civil o Alcaldía y 
declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el 
desempeño de interinidades. 

Para todos los que no se encuentren comprendidos en 
cualquiera de los casos anteriores: instancia, dirigida al 
Presidente de la Comisión Permanente del Consejo Pro
vincial de Educación, acompañada de: 

a) Certificación del acta*de nacimiento, expedida por 
el Registro Civil, legalizada y legitimada en su caso. 

b) Certificación acreditativa de la convocatoria en 
que se terminaron los estudios del Magisterio. 

c) Copia compulsada del título profesional o, en su 
defecto, certificado de haber abonado los derechos para 
su obtención, siendo éste válido si no se poseyera aquél 
para la toma de posesión en la primera Escuela que se 
desempeñe. El haber satisfecho el importe del título po
drá justificarse en el documento mencionado en el apar
tado b). 

d) Certificación médica acreditativa de carecer de 
defecto físico que no esté legalmente dispensado y de 
enfermedad contagiosa que imposibilite para el ejerci
cio de la profesión ,y otro, expedido gratuitamente por 
un Dispensario oficial Antituberculoso, en el que asi
mismo se acredite que de las exploraciones, investiga
ciones y pruebas diagnósticas nracticadas no se despren
de la existencia de lesión tuberculosa en fase de con
tagio. 

e) Certificación negativa de antecedentes penales. 
f) Informes concretos referidos a haber observado 

buena conducta en todos los aspectos, expedidos por el 
Cura Párroco y el Comandante del Puesto de la Guar
dia Civil o Alcaldía de su residencia, cuando solicite 
por primera vez, y de la última en que haya desempe
ñado Escuela, si solicita en distinta provincia. 

g) Certificado, los Maestros, de su situación militar, 
y las Maestras, de haber cumplido, hallarse exentas o 
haber comenzado a prestar el Servicio Social. 

h) Declaración jurada de no haber sido separado de 
ningún Cuerpo del Estado por expediente gubernativo 
o de depuración ni inhabilitado para el ejercicio de car
gos públicos. 

LA ELECCIÓN DE PLAZAS DE LOS CONCURSILLOS 
DE MADRID 

Conforme al anuncio que la Delegación Administrativa 
de enseñanza Primaria hizo público, hoy tendrá lugar, 
bajo la presidencia de la Comisión Permanente del con
sejo Provincial de Educación, la elección de vacantes 
para los concursillos de Maestros nacionales, Maestras 
de Escuelas maternales y de párvulos y Directores de 
Grupos escolares. El acto se celebrará a las cuatro de 
la tarde en el Grupo escolar «Vázquez de Mella», calle 
de Bailen, 18. 

(1) Copiados de la Orden ministerial de 21 de enero 
de 1952, «B. o. del Estado» del 2 de febrero y E. E. nú
mero 569, del 7 de febrero. 

El Párroco en las Escuelas 
«Nuestra responsabilidad sube de punto si conside

ramos la libertad y facilidad con que cuenta hoy la 
Iglesia en nuestra Patria para realizar esta labor no 
sólo dentro del ámbito de la Iglesia, sino en las mismas 
Escuelas donde los abnegados, ejemplares y cristianísi
mos Maestros se esfuerzan, sin descanso, porque su en
señanza del catecismo sea cada día más racional y más 
eficaz en la vida de sus alumnos. En esas Escuelas na
cionales, el Párroco tiene entrada libre para coadyuvar 
con su presencia la labor del Profesor, para estimularla 
y para poner en las mentes y corazones de los niños 
su palabra sacerdotal, insustituible, porque va acompa
ñada e impregnada de la fuerza sobrenatural del Espí
ritu Santo. 

Y aquí sí que, mis amados hermanos, hemos de po
ner atención. Porque si es verdad que la Iglesia tiene 
este derecho, no es menos cierto que ello implica un 
gravísimo deber insoslayable. Creemos, pues, gravísima 
obligación la de que los Párrocos visiten las Escuelas 
todas las semanas, de acuerdo con los señores Maestros, 
para realizar en ellas esa función tan sagrada de partir 
a los pequeñuelos el pan de la verdad evangélica. 

Pero tampoco con aquellas visitas ha terminado nues
tra •misión. A ser posible, es necesario que todos los 
niños feligreses acudan al catecismo parroquial. Todos. 
Aun los que por acudir a Escuelas y Colegios están a un 
nivel muy alto de instrucción religiosa. La Parroquia 
es también insustituible. Hay que hacerla amar. Tienen 
los niños que aprender que en ella encontrarán todo lo 
necesario para una vida digna de hijos de Dios y que 
no es una simple oficina donde es preciso acudir en 
unas cuantas ocasiones para resolver cuestiones más o 
menos agradables. Ese constante acudir a la Parroquia, 
esa familiaridad con todos sus rincones, graba un recuer
do en los niños, imborrable, recuerdo impregnado de 
dulce añoranza que siempre les atraerá. 

La Parroquia, por tanto, ha de contar con un sufi
ciente número de catequistas bien preparados, sacrifi
cados, que amen a los niños, en especial a los más po
bres y desgraciados; que les enseñen gradualmente las 
verdades de la fe y de la moral, que les enseñen a rezar, 
que les hablen de Jesús y de María, que les inyecten un 
amor tierno y firme a Jesús Eucaristia y una gran con
fianza en el gran sacramento del perdón. 

Estos catequistas los ha de buscar, con su celo, el 
Párroco entre los mejores dé sus asociaciones, en espe
cial de la Acción Católica: entre los alumnos o alumnas 
de los Colegios de religiosos o religiosas, donde necesa
riamente se hallarán, se deberán hallar, elementos pre
ciosos para este trabajo, y él, con su experiencia y cien
cia, les deberá orientar, dándoles plan de. trabajo, alen
tándoles con sus consejos, vigilando paternalmente con 
su constante presencia y cerrando personalmente cada 
catequesis con una reunión general de todos los niños 
a los que él. como Maestro auténtico, dará el consejo 
certero, el ejemplo oportuno, la enseñanza mejor.» (De 
la Pastoral del Obispo de Almería. «Ecclesia».) 

Sáez - Madrid 


