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PRODIGIOS DEL ESPÍRITU 
Xos ha visitado el Padre Salcedo. 
E) Padre Salcedo es un sacerdote colombiano muy joven, muy sim

pático y muy inteligente. 
Llegó hace unos años a una aldea colgada de un pico inaccesible de 

los Andes y vieron con dolor sus ojos el terrible atraso de aquellos 
hijos de Dios encomendados a su cuidado. 

Y m'diendo la inmensidad de su desgracia, encontró que sólo una 
superabundancia de misericordia podría remediarla. Y como no en vano 
a la cabeza de las obras de misericordia íigura la de enseñar al que no 
sabe, él centró todos sus ardientes afanes apostólicos en el empeño 
decidido de enseñar a todos sus feligreses. De enseñarlo todo, desde el 
cuidado de las ovejas y el mejor cultivo del maíz hasta las verdades 
eternas. Y para que ello fuera posible, enseñar a todos a leer y a 
escribir. 

Auténticamente, una locura: la aldea cabecera de la parroquia sólo 
tenía unas cien almas, y el resto, hasta nueve mil, vivían esparcidas en 
villorrios y casas de adobes, por una geografía desconcertante, con des
niveles que alcanzan los dos mil metros y en donde los campesinos 
se ven precisados a sembrar con escopeta... 

Pero ; qué verdad tan profunda encierra la gran frase paul ina: 
«Todo lo puedo en Aquel que me conforta»! 

La obra, corta en tiempo, larga en heroísmos inverosímiles, plasmó 
principalmente en una emisora de radio que, en sucesivas, rápidas . y 
misteriosas metamorfosis, hoy es una de las mejores del mundo. 

Sólo en Colombia, y por un sistema audiovisual científica y expe-
1 ¡mentalmente elaborado, Radio Sutatenza tiene ahora mismo doscien
tos cincuenta mil a lumnos de pr imeras letras. Sus programas de alfa
betización, apostolado, vulgarizaciones, información y recreos, han sal
tado las fronteras nacionales para desbordarse sobre las naciones her
manas de América, y son ya países tan remotos como Australia los que 
se ponen a la escucha para beneficiarse del original incento. 

Xo un artículo, sino muchos libros hacen falta—y ya están escritos— 
para contar y explicar lo que hoy significa en el mundo la obra «Acción 
CulturaJ Popular», creada por aquel cura recién salido del Seminario, 
mandado a evangelizar a un puñado de almas perdidas entre riscos 
y barrancos. Baste decir que hoy trabajan en ella más de doscientos 
técnicos, que su presupuesto es de muchos millones y que la Unesco la 
•considera como una de las empresas . más eficaces con que actualmente 
•cuenta la cultura. 

Yo no voy a en t ra r en la relación circunstanciada de tanto prodigio. 
Pero voy a fijarme en uno. 

Las pr imeras obras que realizó en Sutatenza el Padre Salcedo no 
hubieran sido posibles sin la colaboración decidida, franca, entrañable, 
•de sus feligreses, estimulados por su palabra y por su espíritu. Esas 
obras llegaron a superar la suma de doscientos cincuenta mil dólares 
y las hicieron poniendo lo que podían—materiales, animales, trabajo— 
aquel puñado de campesinos escondidos en los pliegues de la imponente 
cordillera. 

Cuando alguna vez hemos exhortado a un pueblecito, a pueblos ricos 
inclusive, a hacer ellos su escuelita, a sacar a sus hijos de un angosto 
pudridero en que languidecían los soles de sus ojos y los pétalos de sus 
carnes, las gentes nos han contestado escépticas con promesas que no 
habían de cumplir o disculpas de insuperables dificultades. 

¿Y el ejemplo, fresco, y noble y definitivo de los campesinos de 
Sutatenza?, habría que decirles. 

Pero también decirnos nosotros, los que tenemos sobre los pueblos 
funciones de mentores, lo que el Padre Salcedo ha contestado a un in
terlocutor que le preguntaba si podría emplearse en otras partes la 
educación radiofónica: 

—Sí: pero recuerdo que n ingún hombre puede emprender un apos
tolado a menos que aporte fe espíritu de sacrificio, generosidad y amor 
•desinteresado.—AGUSTÍN SERRANO DE HARO. 
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Las preguntas de estos días FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA ESCUELAS RURALES 

Se ha enviado, para su publicación en el «Boletín Ofi
cial», la Orden ministerial elevando a definitivos los 
nombramientos provisionales de los Maestros que fue
ron seleccionados en el último concurso de méritos en
tre Maestros interinos para las Escuelas rurales que que
daron desiertas en el último concurso de traslados. 

LOS CURSILLOS. DE INICIACIÓN PROFESIONAL 
por las noticias que han llegado a nosotros hemos 

formado nuestra opinión en el sentido de que este ve
rano no se anunciarán cursillos de Iniciación Profesio
nal. No obstante, todavía es muy pronto para asegurar 
nada. 

LAS JUNTAS MUNICIPALES EN VERANO 
La Ley de Educación .Primaria señala como obligato

rias las 'reuniones de la Junta Municipal de Enseñanza, 
por lo menos una vez al mes. El Estatuto interpreta que 
ño son obligatorias en julio y agosto, y que lo son, 
quincenalmente, durante el curso las de la Comisión 
Permanente. 

Pero los Decretos y Ordenes de esta temporada hacen 
imprescindible que la Junta Municipal, al recibir del 
Ayuntamiento el fichero, que éste tiene que tener ter
minado ei día 30. contraste con los datos facilitados pol
los Maestros las fichas sacadas del Padrón Municipal. El 
Alcalde como Presidente de la Junta Municipal de En
señanza ha de proveer a esta obligación con los medios 
del Ayuntamiento y la vigilancia de los miembros de la 
Jun ta que permanezcan en el pueblo. Lo que no puede 
el Alcalde es desentenderse del asunto, dejándoselo al 
Maestro. Y es el Alcalde el que ha de proveer los me
dios para suplir las deficiencias y las ausencias. Esa es 
nuestra opinión, y estarnos seguros de que al comenzar 
el próximo curso se exigirá que esté todo bien prepa
rado, 

LAS OPOSICIONES DE 10.000 HABITANTES 
Y DE PÁRVULOS 

Los expedientes de estas oposiciones sólo están pen
dientes de firma. Suponemos que se publicarán breve
mente, aunque seguimos opinando lo que dijimos en 
números anteriores, y es que, dada la proximidad de 
las vacaciones de verano, pudiera muy bien fijarse la 
toma de posesión do los destinos obtenidos para el co
mienzo del próximo curso. 

Enlace Acosla-Mallo 
El día 13 del actual se celebró con gran solemnidad, 

en la Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, de 
Madrid, el enlace matrimonial de la encantadora seño
rita María del Pilar Mallo Armendáriz, de distinguida 
familia navarra,» con nuestro querido compañero, redac
tor de «Escuela Española», don José Arturo Acosta Mon-
toro. 

Bendijo la unión el párroco don Hilario Vera Gil, quien 
pronunció una fervorosa y elocuente plática. Después 
de la ceremonia, los numerosos invitados fueron esplén
didamente obsequiados en los salones anejos al templo, 
partiendo seguidamente el nuevo matrimonio para re
correr varias capitales de España. 

Felicitamos córdialísimamente a tan estimado y que
rido compañero, así como a su bella esposa,. y pedimos 
a Dios toda clase de bendiciones para el nuevo matri
monio. 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMONOVENA 

DEL ESTATUTO 
F. T., de Z.—Nosotros hemos publicado el Estatuto del 

Magisterio, puesto al día, en todos los artículos modi
ficados por Decretos posteriores a su promulgación, has
ta el 1 de abril de 1955; Entre las modificaciones y su
presiones producidas a consecuencia de estos Decretos 
no. se encuentra la disposición transitoria decimonovena. 

Reconocemos con usted en que al restablecerse el tras
lado provisional por consortes, por el Decreto de 28 de 
septiembre de 1951, el texto de la mentada disposición 
requería una redacción nueva o su supresión. 

Pero nosotros no podemos hacer esto por nuestra cuen
ta, y sólo nos hemos limitado a dar nuestra opinión so
bre la materia en una nota de llamada de la página 43 
del Estatuto. En ella hablamos de la derogación de la 
disposición transitoria citada, aunque nos parece más 
correcto la rectificación de su contenido. 

CAUSAS Y REMEDIOS DEL ANALFABE
TISMO EN ESPAÑA, por don Antonio 
Guzmán Reina, clon Santos Gil Carre

tero, don Fernando Rodríguez Garri
do y don Alfredo Cerrolaza Asenjo.—'• 
Publicaciones de la Jun ta Nacional 
contra el Analfabetismo. — Ministerio 
de Educación Nacional. 

He aquí una publicación que viene a confirmar una 
vez más la gran labor que realiza la Junta Nacional 
contra el Analfabetismo. Se trata de un volumen que 
contiene los tres trabajos que obtuvieron los tres pri
meros premios en el concurso convocado por la citada 
Junta en julio de 1953 para premiar los mejores tra
bajos que desarrollasen el tema «Causas y remedios del 
analiabecismo. con indicación de los recursos de todo 
orden que deben ponerse en práctica para su extinción, 
en armonía con las características geográficas, económi
cas, psicológicas y sociales de las distintas regiones de 
España». 

Ciertamente, el Jurado calificador actuó con la máxi
ma justicia, pues hay que decir que los tres trabajos 
premiados y que se contienen en este volumen agotan 
la materia, estudiándola desde todos los ángulos, y no 
dejan aspecto del problema sin escudriñar con espíritu 
verdaderamente penetrante y con un afán de eficacia 
que es precisamente el mayor mérito de estos trabajos. 

El hecho de qvie .los autores sean universitarios y casi 
todos técnicos en la labor estadística da a su obra un 
matiz de solidez y de documentación que es una de las 
garantías más auténticas de que estos tres estudios son 
algo serio y nada improvisado. En ellos se estudian las 
causas del analfabetismo y se dan orientaciones y me
dios prácticos para acabar con esta plaga nacional, y 
mucho hay que esperar de estas conclusiones, ya que la 
Junta Nacional contra el Analfabetismo no convocó este 
concurso como si se tratase de unos juegos florales más, 
sino con el evidente propósito de aprovechar todas las 
iniciativas para que esta lucha sea coronada con el más 
lisonjero éxito. 

Buena iniciativa y buen desarrollo de la misma lo que 
ahora se ofrece al estudioso lector en este bien editado 
volumen.—L. A. F. 

CARACTEROLOGÍA Y TIPOLOGÍA, por 
Giacomo Lorenzini.—Un volumen de 
282 páginas, de 18 por 14 centímetros. 
Editorial Marfil.—Alcoy, 1955.—65 pe
setas. 

El profesor Giacomo Lorenzini desarrolla su trabajo 
en el Insti tuto de Psicología Experimental del Pontificio 
Ateneo Salesiano de Turín. Es bien conocida su ingente 
labor investigadora en el campo de la psicología experi
mental, sobre todo en lo referente a la caracteriología 
o estudio del carácter individual, que, como es natural, 
tiene una enorme importancia en su aplicación peda
gógica. 

Pues bien, en esta obra el profesor Lorenzini desarro
lla toda la teoría caracteriológica en sus dos aspectos 
de caracteriología general y particular o tipología. Todo 
lo que hoy se sabe acerca de esta ciencia psicológica 
está perfectamente asimilado por el profesor Lorenzini, 
quien, con una visión clara de la finalidad de esta obra, 
desarrolla todo su contenido en forma diáfana, y no hay 
que decir que perfectamente ortodoxa. Nada más lejos 
de esos determinismos absurdos, tan cultivados por psicó
logos, hoy ya afortunadamente desacreditados. Recorre 
el autor toda la gama de factores psicosomáticos que de 
hecho vienen a determinar en una proporción conside
rable el carácter individual. Desarrolla los diferentes ti
pos de caracteres que pueden presentarse y, como es 
lógico, saca consecuencias del más alto valor pedagógico 
y social. 

Ya anuncia el autor en el prólogo que no se trata de 
un tratado cientííico para iniciados; pero hemos de ha
cer constar que la altura científica de la obra no des
merece en nada por tratarse, en cierto modo, de un tra
bajo divulgador. Como final se da un cuadro de tipos 
psicológicos, que son corno la consecuencia de lo estu
diado a lo largo de la obra. Con una traducción impe
cable del reverendo Padre Fábregat Cami, s. J., esta obra, 
correctamente editada, viene a ser un eficaz instrumen
to más para los educadores.—L. A. F. 

Dibujos de labores en tamaño natura! 
Todos ios dibujos de labores publicados en nuestr*. 

¡Página Femenina» por Beatriz pueden adquirirse, am
allados a tamaño natural, pidiéndolos a ESCUELA ESPA
ÑOLA. 

Útilísimo para la Escuela y para el hogar. Precio dé
cada dibujo, 3 pesetas. 
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N U N C A C O M O A H O R A 

Seguimos creyendo que el pro
blema más trascendental — uno, 
por lo menos, de ellos—que ac
tualmente tiene entre manos, no 
el Ministerio de Educación Nacio
nal, sino el Gobierno español, es 
la lucha decidida y franca para 
acabar de uu modo radical con 
el analfabetismo. Y esto en la 
doble vertiente de liquidar ese 
«escalafón» a extinguir de los ya 
analfabetos y de hacer la ense
ñanza efectivamente obligatoria, 
a fin de que quede cegada la 
fuente del analfabetismo. 

Pues bien, esto mismo ya se 
había dicho muchas veces, aun
que no con la pasión y la insis
tencia con que ahora se viene di
ciendo oficial y extraoficialmente. 

Pero lo que no se había hecho 
nunca es atar los cabos con la 
fuerza cou que se están atando 
ahora. 

Además de lo que se publica en 
el «Boletín Oficial del Estado», la 
actividad del Ministerio, la mis
ma actividad personal del señor 
Ministro, no cesa en relación con 
esta empresa, en la que se ha 
conseguido interesar no sólo a los 
profesionales de la enseñanza, que 
,va estaban interesados. Goberna
dores, Organismos del Movimien
to y a todas las Autoridades que 
puedan contribuir a un éxito que 
ha de ser de todos para que sea 
éxito de verdad. 

Buena muestra es, magnífica e 
insuperable muestra, el Decreto 
de la presidencia del Gobierno 
que el día 19 publicó el «Boletín 
Oficial del Estado» v que hoy re
produce «Escuela Española», obli
gando a las empresas agrícolas, 
industriales y mineras a crear Es
cuelas y estableciendo las sancio 
nes que se impondrán por las Co
misiones de puntos a los produc
tores cuyos hijos no asistan a la 
Escuela. El Decreto es lo más de
finitivo que en este orden se ha 
hecho jamás en España. 

Estamos de enhorabuena: nues
tro problema básico está ya si
tuado en la jerarquía más alta, 
que es la que !e corresponde. 

Muchas cuestiones, muchas aún 
habrá que resolver. Pero a todo 
se llegará, 

Entre esas muchas cuestiones, 
lo que, a nuestro juicio, está aho
ra más necesitado de estudio es 
la organización de medios efica
ces para conseguir la obediencia 
a la Ley y cumplimiento de las 
sanciones señaladas en las regio
nes agrícolas y medios rurales, 

i 

En torno o la puntualidad escolar 
Meditar en torno a la puntualidad escolar es lo que hoy nos propo

nemos. Y conste que por puntual idad escolar no entendemos el rigo
rismo de la exactitud cronométrica, que es, por decir, casi imposible, 
no sólo con los niños, sino entre los adultos, en los espectáculos, etc . 
Debemos, pues, conceder a la pntual idad de rigor en la Escuela un li
gero margen, sin que constituya desdoro para el alumno su entrada 
dentro de los seis u ocho pr imeros minutos de la hora señalada, y 
siempre, claro está, que no lleguen a constituir norma en el mismo 
muchacho. 

Los alumnos, por múltiples causas, pueden llegar tarde a las horas 
de entrada. Analicemos, en pr imer término, los motivos que produjeron 
su tardanza. Unas veces son producto de la despreocupación propia de 
la infancia, o desconocimiento del reloj, y s implemente ocasionados por 
haberse entretenido los niños duran te el camino que hubieron de reco
r re r desde la salida de sus domicilios hasta el aula escolar; otras veces, 
por el contrario, la razón es la falta de esa misma puntual idad en sus 
propios hogares : retrasos de las madres en llamar a sus niños, ayu
darles en su vestido e higiene matinal , y tal vez hasta haciéndoles 
propiciatorios a la falta de puntual idad comisionándoles para algún 
recado de úl t ima hora. 

Este análisis de los orígenes en las faltas de puntual idad del alum
nado nos mueve a t ra tar de los medios que habrá de tener a su alcance 
el Maestro que pretenda lograr una mejoría de la puntual idad en su 
clase, unos circunscritos al educando, otros a sus respectivas familias. 

Se adoptarán periódicamente métodos persuasivos y razonados de la. 
conveniencia de ser puntuales, dirigidos al pleno de la clase, los cuales 
sencillamente bastan en ocasiones para dar el resultado apetecido. Otras 
veces amonestaciones pr ivadas a los retrasados y reconvenciones ante 
los presentes son recurso más que suficiente para mejorar la puntuali
dad de los niños. Pero también deberá el Maestro procurar que la pri
mera sesión de su hacer escolar revista principalmente amenidad y 
llegue por su atractivo a mover los intereses del niño, haciendo q u e 
éste sienta crecientes deseos, no sólo de concurrir a la Escuela, sino de 
hallarse presente desde los primeros momentos de la clase. Natural
mente que se dan casos de niños totalmente negativos a esta clase d e 
reactivos, y cuya pasividad no se deja influir por ninguno de los pro
cedimientos expuestos, y llegan, por reincidencia, a ser objeto de casti
go, que puede consistir en suspensión de salida al patio de recreo po r 
la mitad o totalidad de su duración, y en ocasiones hasta retrasos de sus 
horas de salida de la Escuela. 

Por lo que respecta a las tardanzas motivadas por causas familiares., 
el Maestro deberá procurarse entrevistas con los padres, insinuándoles 
el perjuicio que impensadamente proporcionan a los niños con re t rasos 
que a nada conducen y que son causa frecuente de que se vean amo
nestados por su poca puntual idad, y, desde otro pun to de vista, aven
tajados en cierto modo, con tal motivo, por compañeros suyos de infe
riores dotes, pero que, gracias a su perseverante puntualidad, llegan a 
poseer el contenido dé las lecciones explicadas con más rigor y exacti
tud que aquellos otros que s is temáticamente llegan t a rde a las expli- ' 
caciones. 

Pero como se t ra ta de una meditación, hemos de pensar si acaso no 
es el propio Maestro culpable de la irregularidad que comentamos, si 
no es ciertamente, en muchos casos, suya personal la falta que pre tende 
corregir, debida a la inexactitud de su entrada en la Escuela. 

Recordemos que nuestra tardanza merecerá, aunque no se nos im
ponga, la sanción infantil correspondiente, ya que el niño, en justa y 
sincera réplica se p regun ta rá : «¿Cómo quiere que estemos puntuales , 
si él no lo está?» ¡Ah... y detengámonos también a pensar por el ca
mino que cada retraso nuest ro equivale a un número igual de sancio
nes «in mente» al de niños presentes a nuestra llegada tardía! 

¡Digno de alabanza el Maestro que estima, cuida y mant iene como 
norma la puntual idad de su persona, base y fundamento, con su diario 
ejemplo de una mejor puntual idad escolar! 

MANUEL BAYON GONZÁLEZ 

En el ((Boletín Oficial del Estado» del pasado día 21 se ha publicado la 
relación de novecientas clases de Iniciación Profesional, que se añaden a las 
setecientas cincuenta ya publicadas. Esta Orden la incluiremos completa en 
próximo suplemento. 

La consignación es de mil trescientas pesetas por clase para los trimestres 
primero, segundo y cuarto del año en curso. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Normas sobre asistencia escolar obligatoria y creación de escuelas por las 
empresas.-Piazas para las opositoras a Inspecciones.-Se reglamenta el fun

cionamiento de la Secretaría general técnica del Ministerio.-Recursos. 

BOLETÍN f l OFICIAL 
DEL ESTADO 

DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 1955 

Normas sobre asistencia escolar obligatoria y creación 
• de Escuelas en las Empresas agrícolas, industriales y 

mineras. 
2? MAYO.—.DECRETO. 

El Decreto de 7 de septiembre de 1954, sobre asisten
cia escolar obligatoria en las Escuelas de Enseñanza Pri
maria, dispone, en su artículo 13, que el Ministerio de 
Trabajo coadyuvará a la ejecución de las normas en él 
contenidas, e.n armonía con los servicios competentes del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Dada la importancia que tiene la formación cultural 
de los productores para el mayor rendimiento de su tra
bajo, así como en orden a la plenitud de sus valores 
humanos, a propuesta del Ministro Subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, dispongo: 

Artículo l.o En armonía con lo dispuesto en el ar
ticulo 26, apartado c), de la Ley de Educación Primaria, 
de 17 de julio de 1945; de la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 15 de diciembre de 1949 y la de 1 de 
julio de 1954 del Ministerio de Educación Nacional, to
das las Empresas agrícolas, industriales y mineras que 
ejerzan sus funciones en el territorio nacional, y cual-
«quiera que sea su domicilio legal o estatuto de nacio
nalidad, están obligadas a crear Escuelas para la forma
ción de los niños dependientes de los trabajadores en 
ellas empleados, cuando su número exceda de treinta 
en edad escolar y se declare por la Inspección Provin
cial que se dan las circunstancias previstas en el artícu
lo 5.o del Decreto de 7 de septiembre de 1954. 

Art. 2.o Las Escuelas cuya creación soliciten las Em
presas estarán sometidas al régimen de Patronato que 
establece el artículo 26 de la Ley de Educación Prima
ria vigente, ajustándose la tramitación de los expedien
tes de creación de las mismas a las normas del De
creto del Ministerio de Educación Nacional de 9 de abril 
de 1949 («B. O. del E.» del 30 de abril). 

Art. 3.° Los Delegados provinciales de Trabajo remi
tirán a los respectivos Gobernadores civiles, Presidentes 
de los Consejos Provinciales de Educación, antes del día 
30 del próximo mes de junio, relación de las Empresas 
radicadas en la provincia que, por reunir las condicio
nes a que se refiere el artículo l.o del presente Decreto, 
deban solicitar la creación de Escuelas primarias para 
atender a los niños en edad escolar de sus productores. 

Art. 4.o Cuando los Consejos Provinciales de Educa
ción lo estimen pertinente, por la índole de las Empre
sas de que se trate, podrán proponer a la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria el establecimiento de un 
régimen de colaboración, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 5.o del Decreto de 7 de septiembre de 1954, 
siendo, en todo caso, de incumbencia de las Empresas la 
casa-habitación de los Maestros. 

Art. 5.0 Cuando en una Empresa existan productores 
analfabetos, está obligada a organizar clases especiales 
para ellos, que serán nocturnas, y pueden estar a cargo 
de los Maestros encargados de la enseñanza de los niños 
en las clases diurnas. 

Esta obligación subsistirá hasta que los productores 
enunciados obtengan el certificado de estudios prima
rios. 

Art. 6.° Los Inspectores provinciales de Trabajo des
plegarán el mayor celo para que, al terminar su periodo 
de formación profesional, los aprendices estén provistos 
del correspondiente certificado de estudios primarios, 
extremando la vigilancia en el trabajo agrícola. 

Cuando se trate de aprendices que, por causas ajenas 
a su .voluntad, posean una cultura primaria deficiente, 
la Empresa vendrá obligada a permitirles la asistencia 
a las clases especiales contra el analfabetismo que fun
cionen en la localidad, siempre que sea posible fuera 
de las horas de trabajo, y cuando no lo fuere, deberán 
permitir tal asistencia, dispensándoles hasta de una hora 

diaria de trabajo durante tres meses. Si no funcionasen 
en la localidad las clases mencionadas, las Empresas 
respectivas vienen obligadas a organizarías y sostener
las, teniendo como duración mínima el tiempo mencio
nado en el apartado anterior para el personal depen
diente de ellas comprendido entre los catorce y los die
ciocho años.. 

Art. 7.o Los trabajadores analfabetos que sean con
tratados por las Empresas a partir de la publicación del 
presente Decreto tendrán su empleo con carácter pro
visional durante el término máximo de dos años. Du
rante este plazo deberán asistir a las clases organizadas 
reglamentariamente o a una Escuela, hasta obtener el 
certificado de estudios primarios, si no lo hicieran, per
derán su empleo al vencer el plazo antedicho. 

Las Inspecciones de Trabajo y de Enseñanza Prima
ria cuidarán del cumplimiento de esta obligación, tanto 
por parte de la Empresa como del trabajador. 

Art. 8.o En los casos a que se refiere el apartado ci 
de! artículo 7.o del Decreto del Ministerio de Educación 
Nacional de 7 de septiembre de 1954, de niños cuya asis
tencia a la Escuela primaria sea especialmente irregular, 
se adoptarán las medidas siguientes: 

Las jun tas Municipales de Educación Primaria a cuya 
jurisdicción corresponda la Escuela de los niños que 
cometan un mínimo de diez faltas mensuales, lo comu
nicarán a la Delegación Provincial de Trabajo respec
tiva, la cual adoptará las medidas conducentes a la im
posición de las siguientes sanciones: 

Reducción del 50 por 100 en la percepción por plus 
de cargas familiares de sus padres o encargados cuando 
el número de faltas mensuales sea de diez, a otras tan
tas sanciones completas, o de cinco cuando en la Escue
la correspondiente se haya establecido la sesión única. 

Reducción del 75 por 100 en la percepción antes citada 
cuando el número de faltas oscile entre diez y veinte al 
mes (o cinco y diez en el caso de sesión única). 

Privación total de la percepción por plus de cargas 
familiares al padre o encargado del niño que, sin causa 
justificada, falte a la Escuela más de veinte días o 
sesiones al mes. 

La falta de asistencia a ' las clases por parte de los 
hijos de los productores de una Empresa, por tiempo 
superior a un mes completo, llevará aneja, además, la 
merma de dos días de las vacaciones anuales retribuidas 
y el 25 por 100 de las pagas extraordinarias reglamen
tarias que tuvieran derecho a percibir. 

La vigencia y calificación de las faltas que deban 
ser sancionadas con la privación de percepciones del 
plus de cargas familiares compete a la propia Comisión 
de puntos de cada Empresa. 

Todas estas sanciones se entienden limitadas a la 
alícuota correspondiente a una percepción semanal de 
haberes sin perjuicio de su repetición cuando corres
ponda. 

Art. 9,o El importe de las sanciones establecidas en 
el anterior artículo ingresará en el fondo del plus de 
cargas familiares de la Empresa correspondiente para 
beneficio de los demás productores. 

Art. 10. Las Juntas Municipales de Enseñanza podrán 
apreciar los motivos que aleguen los padres de familia 
sobre la falta de asistencia de sus hijos cuando sean 
plenamente justificadas y ajenas a la voluntad de los 
mismos. 

Art. 11. Las Direcciones Generales de Enseñanza Pri
maria y de Trabajo dictarán las medidas complementa
rias que requiera la ejecución del presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a 27 de mayo de 1955.—Francisco Franco. El Mi
nistro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis 
Carrero Blanco. 

(«B. O. del E.» del 19 de junio.) 

SÁBADO, 18 DE JUNIO' DE 1955 

Plazas que pueden ser elegidas por las aspirantes 
aprobadas en las oposiciones a Inspectoras. 

6 JUNIO.—O. M. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.o del 

número l.o de la Orden ministerial de 10 de julio de 1954, 
Este Ministerio ha resuelto publicar a continuación 

la relación nominal de las plazas de Inspectoras de En
señanza Primaria que pueden ser elegidas según orden 
de calificación por las aspirantes aprobadas en las opo-
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siciones convocadas por las Ordenes ministeriales de 10 de 
julio, 18 de agosto, 11 y 15 de septiembre y 25 de no
viembre de 1954: 

Inspectoras.—Cinco plazas al turno correspondiente a 
Inspectoras provisionales, Maestras nacionales, que lo 
fuesen en propiedad en 17 de julio de 1945: 

Una plaza en Badajoz, una plaza en Cáceres, una pla
za en León, una plaza en Lugo, una plaza en Pontevedra. 

Ocho plazas correspondientes al turno de Licenciadas 
en Pedagogía, siendo equivalente, de conformidad con 
el número l.o de la citada Orden ministerial de 10 de 
julio de 1954. al título de Licenciada en Pedagogía el 
de Maestra normal, expedido por la extinguida Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio: 

Una plaza en Almería, una plaza en Barcelona, una 
plaza en Cádiz, una plaza en Córdoba, una plaza en 
Huelya, una plaza en Málaga, una plaza en Oviedo, una 
plaza en Teruel. 

Madrid, 6 de junio de 1955.—Kuiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 18 de junio.) 

MARTES, 21 DE JUNIO DE 1955 

se reglamenta la organización y funcionamiento de la 
Secretaría General Técnica tic educación Nacional. 

•11 MAYO.—.DECRETO. 

La Ley de 14 de abril de 1955 («B. O. del E.» del 15). 
que modificó la Ley Orgánica del Ministerio de Educa
ción, de 10 de abril de 1942, prevé en su artículo 18 
que el Ministro de Educación Nacional dictará las dis
posiciones que considere necesarias para la mejor apli
cación de esta Ley, reglamentando los diversos servicios, 
hasta completar el Reglamento interior del Departamen
to, en una refundición general de las normas de los 
servicios. 

Entre los servicios que es urgente reglamentar, en 
cumplimiento de esta norma, figura la Secretaría Gene
ral Técnica del Ministerio, por tratarse de un servicio 
nuevo, creado por el artículo 12 de la Ley, y porque 
su misma naturaleza de servicio central, relacionado ne
cesariamente con todos los demás servicios de! Depar
tamento, hace indispensable su organización sobre bases 
precisas. 

En- su virtud, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
dispongo: 

Artículo l.o La Secretaría' General Técnica del Minis
terio, con rango de Dirección General del mismo, y a 
las órdenes inmediatas del titular del Departamento, es 
el órgano de estudio, asistencia técnica y planeamiento 
del Ministerio, sin perjuicio de las funciones que de 
modo temporal o permanente, en uso de las respectivas 
facultades de delegación, el Ministro o el Subsecretario, 
específicamente, le atribuyan.. 

Art. 2.o El Secretario general técnico del Ministerio 
será designado por Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Educación Nacional. 

Art. 3." Serán funciones específicas de la Secretaría 
General Técnica, sin perjuicio de lo dispuesto con ca
rácter general en el artículo 1.»: 

1.a Preparar, a solicitud del Ministro, de la Subse
cretaría y, a través de esta última, de las Direcciones 
Generales, cuantos informes, recopilación de anteceden
tes o proyecto de carácter técnico se le requieran para 
la debida realización de los servicios del Departamento. 

2.a Realizar los estudios necesarios para un adecua
do conocimiento de las realidades sociales afectadas pol
los servicios educativos de cualquier índole, utilizando 
al efecto teda clase de datos estadísticos, encuestas, etc.. 
cuyo análisis puede facilitar la previsión de los efectos 
de las nuevas disposiciones, la evaluación de los méto
dos educativos en funcionamiento y colaborar en cual
quier forma con el mejor planeamiento de las labores 
"íel Ministerio. 

3.a Recoger el material bibliográfico y documental 
que interese a las actividades del Ministerio, estable
ciendo a! efecto los intercambios necesarios con enti
dades nacionales o extranjeras o con organizaciones in
ternacionales, 

4.a Cuidar de todas las publicaciones del Ministerio, 
y en particular de la «Revista de Educación», como ór
gano de orientación técnica en la materia. 

5 a Preparar y publicar compilaciones orgánicas de 
la legislación vigente que afecte al Departamento. pro-
Poniendo las refundiciones o revisiones de textos que 
se considere oportunos, y producir cualesquiera otros ins
trumentos de trabajo para los servicios del mismo o para 
los Centros de cualquier índole que se relacionen con 
la enseñanza. 

3 ! Coordinar las relaciones de carácter técnico del 
Ministerio con otros Departamentos y cualesquiera or
ganismos nacionales e internacionales en materia de 
educación, ciencia y cultura. 

Art. 4.o Para el cumplimiento de sus funciones de 
documentación, información y estudio, las demás Direc
ciones Generales y organismos del Departamento, así 
como sus servicios descentralizados y locales, deberán 
suministrarle cuantos datos e informaciones precise. 

Art. 5." La Secretaría General Técnica constará ini-
cialmente de las siguientes Secciones: Asuntos generales 
y varios; Relaciones Internacionales; Estudios y Docu
mentación; Estadística; Publicaciones, y Coordinación 
y Planificación, pudiendo crearse otras cuando las nece
sidades del servicio lo requieran, por orden del Ministe
rio de Educación Nacional. 

Art.. 6.» La Sección de Asuntos Generales y Varios ten
drá como misión: 

a) El estudio y elaboración de los dictámenes sobre 
cuantos documentos legislativos o reglamentarios co
nozca la Secretaría General. 

b) Atenderá las consultas de carácter administrativo, 
no específicas de ninguna Dirección General, que se ha
gan al Ministerio por otros organismos o personas, na
cionales o extranjeros. 

c) Estará encargada de todos los servicios generales 
de la Secretaría General, tales como los de registro, ar
chivo, traducciones, etc., así como de tramitar las pro
puestas de gasto y, en general, de la gestión adminis
trativa de la Secretaría General. La Sección de Asuntos 
Generales y Varios cumplirá también cuantos cometi
dos, encomendados a la Secretaría General, no corres
pondan a otra Sección de la misma. 

Art. 7." La Sección de Relaciones Internacionales en
tenderá en todo lo relativo a convalidación de estudios 
y legalización de títulos académicos extranjeros y a la 
cooperación intelectual en todas sus formas, asegurando 
el enlace con los respectivos organismos extranieros e 
'nternacionales. Enlazadas con la misma funcionarán la 
oficina de la u. N. E. S. C. O. y la de Relaciones con 
la Oficina Iberoamericana de Educación. 

Art. 8" Compete a la Sección de Estudios y Docu
mentación promover y realizar estudios sobre temas pro
pios de las actividades específicas del Ministerio que 
ruedan servir de base para la acción de los distintos 
rrganos del Departamento, y extender el conocimiento 
de estas materias en colaboración con la Sección de Pu
blicaciones, y directamente a través de U" Centro de 
Documentación y Consultas, con vistas a la mejora y 
perfeccionamiento de todas las entidades y servicios, pú
blicos o privados, que desarrollen funciones en el cam
po de la educación nacional, que mantendrá enlace or
gánico con el «Centro de Orientación Didáctica», crea
do por Orden ministerial de 27 de diciembre de 1954 

Para el cumplimiento de dichas misiones, la Sección 
de estudios y Documentación ordenará los fondos biblio
gráficos y documentales precisos, quedándole adscrita la 
Biblioteca del Ministerio, con todos sus servicios los 
cuales, así como las adquisiciones de la misma, serán 
orientados de modo especial al cumplimiento de dicha 
finalidad. 

Art. 9,o La Sección de Estadística realizará la com
pilación de datos y los análisis e interpretación de los 
mismos, en todo lo relativo a la educación en España 
y en el extranjero, y a sus efectos en la sociedad, y en 
particular a la evaluación de los sistemas educativos 
aplicados, y a la previsión de los futuros. 

El Departamento de Estudios Estadísticos del Consejo 
Nacional de Educación, creado por Orden ministerial de 
4 de noviembre de 1949, quedará integrado, con todo 
su personal y servicios, en la Secretaría General Téc
nica, constituyendo el núcleo de la Sección aue ahora 
se crea, la cual trabajará en estrecho contacto con la 
Delegación del Instituto de Estadística en el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Art. 10 La Sección de Publicaciones tendrá a su car
go la realización técnica de todas las del Ministerio, de 
cualquier índole, y en particular la publicación de los 
estudios de toda índole producidos por la Secretaría 
General que por su índole lo requieran, para su mayor 
difusión. 

Art. 11. A la Sección de Coordinación y Planificación 
le corresponde preparar y proponer los proyectos y me
didas necesarias para planificar la adecuación del De
partamento, en las actividades que tutela o directamente 
ejecuta, siempre de acuerdo y conjuntamente con las 
resreetivas Direcciones Generales y previa Orden del 
titular del Departamento, así como estud'ar el desarrollo 
de las actividades de los distintos Centros directivos del 
departamento, o de los órganos consultivos de éste, a 
fin rie que mantengan la necesaria coordinación en su 
acción respectiva, proponiendo las debidas medidas, que 
den sentido de unidad y eviten las duplicidades de co
metidos, o las lagunas que pudieran producirse. 

A este efecto, los actuales Gabinetes Técnicos de las 
Direcciones Generales quedarán integrados dentro de esta 
Sección de Coordinación y Planificación, sin perjuicio de 
mantener sus relaciones directas con los respectivos Di
rectores generales en lo que convenga a sus correspon
dientes servicios. 
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Disposiciones finales. 
1.a Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon

gan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
2A Por el Ministerio de Educación Nacional se dic

tarán las disposiciones necesarias para la organización 
de las Secciones que se crean, y, en general, para la eje
cución del presente Decreto. 

Disposiciones transitorias. 
1.a El personal del antiguo Gabinete Técnico-Admi

nistrativo del Consejo Nacional de Educación que no 
haya optado por la excedencia forzosa, así como los Ofi
ciales Técnicos y especialistas de su Presidencia que no 
hayan sido confirmados en su adscripción al Consejo 
Nacional de Educación, quedarán, de acuerdo con las fa
cultades atribuidas al Ministro por la disposición tran
sitoria de la Ley de 15 de julio de 1952, sobre Reorde
nación del Consejo, integrados en la Secretaría General 
Técnica del Ministerio. 

Los traductores del Consejo Nacional de Educación 
quedarán igualmente al servicio de la Secretaría Gene
ral, a partir de la promulgación del presente Decreto. 

Los créditos consignados para traducciones del Con-
.sejo quedarán igualmente, con efectos desde 1 de enero 
de 1955, a disposición de la Secretaría General Técnica. 

2.a Los créditos consignados en la vigente Ley de 
Presupuestos para cualesquiera servicios de los que se 
mencionan en el presente Decreto, como integrados en 
la Secretaria General Técnica, se entenderá que pasan 
igualmente al sostenimiento de tales servicios en la Se
cretaría General Técnica. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a 27 de mayo de 1955.—Francisco Franco. El Mi
nistro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-<jriménez y 
Cortés. 

(«B. O. del E.» del 21 de junio.) 

VIERNES, 13 DE MAYO DE 1955 

Recursos de alzada sobre descuentos de huérfanos 
del Magisterio. 

30 ABRIL.^O. M. 
Vistos los recursos de alzada interpuestos por doña 

Margarita Caravantes Fernández y otras contra la Or
den de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 
.29 de noviembre de 1954; 

Resultando que uno de los recursos económicos que 
la base tercera del Real Decreto de 7 de septiembre de 
1929 estableció para el sostenimiento de la Institución 
Benéíica de los Huérfanos del Magisterio, por dicho De
creto creadas, consistía en la liquidación a favor de la 
Institución de las diferencias existentes entre el sueldo 
de un funcionario socio, acreditado en la primera nó
mina mensual que se le extiende después de su ascenso 
de categoría administrativa, y el correspondiente al mes 
anterior en que todavía ostentaba la categoría inferior; 

Resultando que, puesta en ejecución la Ley de 15 de 
marzo de 1851, sobre aumento de la dotación al perso
nal civil de la Administración del Estado, la Orden de 
la Dirección General de Enseñanza Primaria de 16 de 
mayo de 1951 dispuso la exacción de la cuota antes 
indicada a todos los Maestros nacionales socios de la 
Institución, y contra ella don José María Rodríguez Ri
vera y don Angei Santos Vila interpusieron recurso de 
alzada, reposición y agravios, por entender que no había 
lugar a aplicar la exacción mencionada al aumento de 
sueldo llevada a cabo por la Ley antedicha; 

Resultando que el acuerdo del Consejo de Ministros 
-de 15 de enero de 1954 («B. O. del E.» del 24 de sep
tiembre» est'mó los recursos de agravios, y a la vista 
•de tal resolución doña Margarita Caravantes Fernández, 
don Salvador Díaz Manso, doña María Cruz Prieto Sam-
pedro. doña Florentina Ortiz Molina, doña María Te
resa Abalos Cuervo, doña Josefa Roquero Lozano v doña 
Dolores Martínez Muñoz, Maestros nacionales, se diri
gieron a ia Dirección General solicitando el abono de 
los descuentos efectuados con motivo de la aplicación 
de la Ley de 15 de marzo de 1951. alegando sucintamente 
las consideraciones de la resolución de los recursos de 
agravios mencionados: 

Resultando que la Dirección General, por Orden de 
29 de noviembre último, desestimó todas estas instan
cias, significando que el acuerdo del Consejo de Minis
tros que los hoy recurrentes alegaban sólo tiene apli
cación al caso de los señores Rodríguez Rivera y San
tos Vila, que lo motivaron, y contra ella han sido inter
puestos los presentes recursos de alzada, que son estricta 
reiteración de las iniciales peticiones; 

Vistos la Ley de 15 de marzo de 1951. el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de enero de 1954, el Real 
Decreto-Ley de 7 de septiembre de 1929, las Ordenes 
de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 15 de 
mayo de 1951 y 29 de noviembre de 1954, asi como las 
demás disposiciones de aplicación pertinente; 

Considerando que dándose en el expediente de los 

presente recursos un supuesto análogo al contemplado 
por el número segundo del" articulo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, procede su acumulación a efectos 
de la resolución de los mismos, ya que tienen idéntico 
objeto; 

Considerando que, antes de entrar a conocer del fon
do de las cuestiones que en ellos se plantean, procede 
pronunciarse sobre su procedencia y admisibilidad, y 
en este sentido hay que significar que contra la Orden 
de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 16 de 
mayo de 1951, que acordó la aplicación del número ter
cero de la base tercera del Rea! Decreto de 7 de sep
tiembre de 1929 a los aumentos de sueldo producidos 
en aplicación de la Ley de 15 de marzo de 1951 a los 
Maestros nacionales, los hoy recurrentes no interpusie
ron recurso alguno, por lo cual es necesario deducir que 
la consintieron, y la Orden de la misma Dirección Ge
neral de 29 de noviembre. último, hoy impugnada, al 
aclarar que el abono de las cantidades que ahora pre
tenden, los recurrentes sólo es procedente en el caso 
de les señores Rodríguez Rivera y Santos Vila, no hace 
otra cosa que determinar que sólo para estos señores 
la Orden de la Dirección General primeramente citada 
no devino firme: 

Considerando que, por lo expuesto, la Orden impug
nada en los presentes recursos no es más que la exoe-
cificación de la firmeza de un acto administrativo an
terior del que arranca la posible lesión de los intere
ses de los hoy recurrentes, y ahora son improcedentes 
sus recursos, 

Este Ministerio ha resuelto declarar improcedentes los 
presentes recursos. 

Madrid, 39 de abril de 1855.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 13 de mayo.) 

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 1955 

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid, sobre casa-habitación de los 

Maestros de Auxilio Social. 
25 .MAYO.—O. M. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Ayuntamiento de Madrid contra Orden del Minis
terio de Educación Nacional de 15 de marzo de 1951, 
sobre indemnización sor vivienda a los Maestros nacio
nales de Escuelas de Auxilio Social, la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administratlvo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia en l i de marzo último, cuya parte 
dispositiva dice así: 

«Fallamos que, con desestimación de la excepción de 
incompetencia formulada por la representación de la 
parte coadyuvante, debemos absolver y absolvemos a la 
Administración Genera! del Estado de la demanda inter
puesta por el Procurador don Adolfo Morales, en nom
bre y representación del Ayuntamiento de Madrid, con
tra la Orden del Ministerio de Educación' Nacional de 
15 de marzo de 1951, por la que se obligaba al Indicado 
Ayuntamiento al abono de indemnización por casa-vivien
da a los Maestros que desempeñen Escuelas de Auxilio 
Social en el caso de no poder utilizar régimen de inter
nado por tener familia a su cargo, y a las Maestras en 
idénticas condiciones, siempre que, además, continua
sen sin estar ligadas por vínculo matrimonial, cuya Or
den declaramos firme y subsistente.» 

Este' Ministerio, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 92 del texto refundido de la Ley de lo Contencioso-
Administratlvo, aprobado por Decreto de 8 de febrero 
de 1952, ha dispuesto que la sentencia mencionada se 
cumpla en sus propios términos. 

Madrid, 25 de mayo de 1955.—Ruiz-Giniéhez. 
(«B. O. del E.» del 15 de junio.) 

Se suprimen y crean Escuelas nacionales en Hogares 
de Auxilio Social. 

27 MAYO.—O. M. 
A propuesta del excelentísimo señor Presidente del 

Consejo de Protección Escolar, establecido para las Es
cuelas de Enseñanza Primaria, dependientes de la Obra 
«Auxilio Social», y estimarla más conveniente a los inte
reses de la enseñanza, y visto el' favorable informe emi
tido por la Inspección Central de Enseñanza Primaria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1." Que se considere anulada a todos sus efectos la 

creación definitiva de las Escuelas nacionales de Ense
ñanza Primaria que con destino a los Hogares de Auxi
lio Social que se detallan fueron concedidas: 

Dos de niños en el Hogar «Castilla», de Medina del 
Campo (Valladolid). 

Una de niñas en el Hogar «Nuestra Señora de! Mila
gro», de Alcoy (Alicante). 

Una de niñas en el Hogar «P. de Valdivia», de Villa-
nueva de la Serena (Badajoz). 

(Continúa en la página 36?) 
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P E R I O D O E L E M E N T A L . - P R I M E R C I C L O 
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H A B L A R CON D I O S 
Los niños han rezado. Desde la 

clase de párvulos se habrán habi
tuado a elevar sus breves plegarias 
al Señor y a la Virgen y es posible 
que tengan una idea de lo que es 
la oración. Nos corresponde ahora 
aclarar estos conceptos e ir sentando 
las bases para la creación definitiva 
de un hábito de tanta importancia 
para la economía de nuestra alma. 

Dos cosas fundamentales hemos de 
conseguir a través de este tema: Que 
los niños se den cuenta de lo que 
es la oración y que la practiquen 
del debido modo. Es decir, noción y 
acción. Unas ideas destinadas a ins
talar en su mente conceptos claros y 
unas acciones encaminadas a desper
tar sentimientos sinceramente pia
dosos. 

A este respecto es oportuno decir 
que estimamos completamente noci
vo para la recta práctica de la ora
ción el procedimiento memorístico y 
rutinario de cantar oraciones que 
tan generalizado ha estado en la en
señanza y que aún tanto se practi
ca. El valor de la oración es tanto 
mayor cuanto más participa en ella 

el sentimiento. En verdad podemos 
decir que reza poco quien se limita 
a canturrear las distintas fórmulas 
catequísticas, sin poner a su alma 
en tensión, elevada hacia Dios, meta 
de. nuestras oraciones. 

Después de las ingenuas oraciones 
propias de los párvulos, que se ha
rán con la máxima devoción, acos
tumbraremos a los niños a rezar el 
Padrenuestro, el Avemaria, el Credo 
y la Salve de modo pausado y re
flexivo, procurando que al hacerlo 
se den cuenta del acto trascendente 
—hablar con Dios—que están reali
zando. 

No olvidemos que vale mucho más 
una breve oración con el alma a flor 
de labios incluso la pronunciación 
de una jaculatoria—que una larga 
emisión de palabras incomprendidas 
y con la atención puesta en otro ob
jeto. Y tampoco que nuestra misión 
en la Escuela ha de ser eminente
mente formatíva, por lo que impor
ta más crear el hábito de rezar en 
la debida forma a nuestros alumnos 
que nutrir su memoria con abun
dantes fórmulas. 

La lección, cuyo carácter activo 
es necesario destacar, debe compren-
.der: 

a) Idea de la oración, aclarando 
que es posible comunicarnos de este 
modo con Dios. 

b) Valor de la oración (alaban
za, agradecimiento, perdón, petición), 
referencia al pasaje evangélico «Pe
did y se os dará». 

c) Condiciones del rezo (atención, 
humildad, confianza y perseveran
cia . Expliqúese esto de un modo 
anecdótico. 

d) C ó m o debemos practicar la 
oración y cuándo. Insístase mucho 
en la Jorma de orar cada vez que 
se practique. 

e) Oraciones principales. 

LA ORACIÓN 

Orar es levantar el corazón a Dios 
y pedirle mercedes. 

La oración es para alabar a Dios, 
darle gracias nor sus favores y pe
dirle beneficios. 

Las condiciones de una buena ora
ción son: atención, humildad, con
fianza y perseverancia. 

Las oraciones más importantes son 
el Padrenuestro, el Avemaria y el 
Gloria, la Salve, el Credo, el Acto de 
Contricción y la Confesión Gene
ral.—J. N. H. 



364 23 d e j u n i o d e 1 9 5 5 

LENGUA ESPAÑOLA (xxxvi) 
Primer curso del período de perfeccionamiento 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asunto: La recolección de los ce

reales. 
La explicación objetiva de e s t e 

asunto requiere un paseo escolar pa
ra poder «observar, «reflexionar» y 
«expresar» los actos sucesivos que 
integran la recolección de los cerea
les, y muy especialmente la del tri
go. No basta la observación espon
tánea del niño; es preciso guiar sus 
observaciones. 

Observemos, en primer lugar, las 
doradas mieses a punto de segar. In
mediatamente después observaremos 
a los segadores y veamos y exprese
mos cómo siegan, lo que siegan, cuán
do siegan, para qué siegan, con qué 
instrumentos siegan, etc., etc. Diga
mos si la siega se hace a mano o 
con máquinas segadoras y las ven
tajas de una y otra. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
1. Decid nombres de instrumen

tos que se utilizan en la recolección 
de los cereales. 

2. Escribid cinco palabras que co
miencen con «u» y otras cinco que 
principien con «y». 

3. ¿Qué hacen el labrador, el hor
telano, el segador, el cazador, el pes
cador, el charlatán, el viajante, el 
vigilante, el médico. 

4. ¿Para qué sirven el libro, el 
mapa, la regla, la t inta, el friso, la 
puerta, la ventana, la persiana, la 
llave, el picaporte, la pantalla? 

5. ¿De qué están hechos cada uno 
de los objetos que se indican en el 
apartado anterior? 

6. ¿Es persona, animal o cosa la 
tórtola, el portaplumas, el armario, 
el tigre, la servilleta, la hormiga, el 
plomo, el albañil, el acordeón, el jil
guero, el perdigón, el panadero? 

7. ¿De qué color es la azucena, el 
limón, el plátano, el trigo (en pri
mavera, en verano), el canario? 

VOCABULARIO 
Asunto: La siega y la trilla. 
La mies, la hoz, la guadaña, la 

máquina segadora, el haz, el trillo, 
el grano, la paja, las granzas, la hor
ca, la parva (en el grado superior 
se especificarán, adem-is, las partes 
de que constan cada uno) Asi, de 
una hoz podemos añadir el filo, la 
hoja o lámina, el puño... s i se tra
ta de una máquina segadora se es
pecificaran estas partes: las sierras, 
las aspas, el aparato segador, el apa
rato transmisor; las piezas de so
porte, ruedas, tiros de enganche. Lo 
mismo se hará con los trillos, espe
cificando si son trillos de «látigo», 
de «rulo», de «discos», de «pedernal», 
de «sierra» y el nombre de sus di
versas partes. 

Explicad el significado de los ver
bos arrancar, segar, rastrojar, majar 
(machacar), trillar, volver,. amonto
nar, aventar, cribar, echar, voltear, 
transportar, almacenar, limpiar, re
coger. 

LECTURAS DEL MAESTRO 
La margarita y la violeta. 

«La margarita y la violeta son flo
res de primavera. Nacen espontánea
mente en los prados y en las selvas. 
La margarita es de color amarillo o 

blanco, sin olor y de diferentes ta
maños. Tiene el tallo muy largo y 
sostiene gran número de florecillas 
(flores aglomeradas). Alrededor del 
pedúnculo (rabo) ensanchado hay 
gran número de hojuelas (brácteas). 

La margarita tiene forma circular. 
Sus pétalos son blancos, opacos y 
ovalados. Las hojas son verdes, lar
gas y puntiagudas. El pedúnculo o 
rabo es verde y tieso. 

La margarita' es una flor compues
ta. Está formada por muchas floreci
llas agrupadas, formando una especie 
de botón. Alrededor del botón se pre
senta una corona de hojitas o pé
talos, blancos, amarillos, etc., que 
dan al conjunto el aspecto de una 
flor única. 

La violeta nace oculta entre las 
hierbas del prado. Es de tonos azu
lados y ofrece un perfume penetran
te y agradable. Su flor tiene cinco 
pétalos y las hojas en "orma de co
razón. La humilde violeta es el sím
bolo de la modestia. La violeta es 
una floree-illa singularmente hermo
sa. El perfume de la violeta es muy 
agradable.» (Xandri: «Los Centros de 
Interés».) 

ESCRITURA 
a De copia. — Copiad primero y 

dictad después en la misma- sesión 
o en sesiones distintas las siguientes 
frases: Un viejo vagabundo llevaba 
ayer su afrigo vuelto del revés. Es
cribe varias v e c e s sin equivocarte 
las palabras «nombre», «pronombre», 
«adjetivo», «verbo» y «adverbio». Ese 
bonito trabajo sobre tela de «voilé» 
es una variante del bordado sobre 
tul. Esta nueva novela de aventuras 
tiene un indudable valor educativo 
para los jóvenes de ambos sexos. Los 
hombres primitivos vivían en caver
nas, como ahora viven muchos pue
blos salvajes. En el mes de abril cele
bró Colombia brillantemente el cen
tenario de Cervantes. 

b) Al dictado.—Dictad las frases 
copiadas en el día anterior. 

c) Ortografía. — Dictad, dando la 
regla ortográfica de aquellas pala
bras que ofrezcan alguna dificultad: 

«Ramiro solía quedarse hasta la 
noche en el último piso del torreón, 
escuchando los cuentos y parlerías 
de las mujeres. Las criadas le que
rían de veras. Todas miraban con 
respetuosa ternura al párvulo triste 
y hermoso que no había cumplido 
aún doce años y parecía llevar en la 
frente el surco del misterioso pesar. 
Todas rivalizaban en complacerle, en 
agasajarle. Una vieja esclava, herra
da en la frente, sabía cuentos de 
aparecidos Ramiro la escuchaba con 
singular atención, cada vez más go
loso de placer y de misterio » (E. La-
rreta: «La gloria de Don Ramiro».) 

d) Redacción. — Temas de redac-
ci-'n: 

11 Un niño tira piedras a los go
rriones: otro les echa miguitas de 
pan, y por eso le acuden a la mano 
y se le ponen sobre sus hombros: 
otro coge un pájaro de! suelo y lo 
suelta, pero otro lo mata. ¿Decid 
quién de estos niños obró bien y 
quién obró mal? 

2) Los pájaros. Sus clases, sus 
costumbres y su alimentación. Uti
lidad y belleza de los pájaros. Trato 
que debe dárseles. ¿Por qué hay que 
proteger a los pájaros y no destruir 
sus nidos? 

RECITACIÓN 
Leed, copiad, aprended de memo

ria y recitad esta bella composición 
de Gabriela Mistral: 

'Obrerito. 
Madre, cuando sea grande, 

¡ay, qué mozo el que tendrás! 
Te levantaré en mis brazos, 
como el viento al alfalfar. 

O te acostaré en las parvas, 
o te cargaré hasta el mar, 
o te subiré las cuestas, 
o te dejaré al umbral. 

¡Y qué casal ha de hacerte 
tu mñito. tu titán, 
y qué sombra tan amante 
sus aleros van a dar! 

Yo te regaré una huerta 
y tu falda he de cansar 
son las frutas y las frutas 
que son mil y que son más. 

O mejor te haré tapices 
con la juncia de trenzar, 
o mejor tendré un molino 
que te hable haciendo el pan. 

Cuenta, cuenta las ventanas 
y las puertas del casal; 
cuenta, cuenta maravillas 
si las puedes tú contar. 

GRAMÁTICA 
Tema: Formas de los pronombres 

personales. 

Singular 

Masculino Femenino Neutro 

ri 
. : 
g 
[i 
:-
ÍJ 

[ 
g 
Zi 

1." 

' / : • 

•i. 

í yo 
) me 
| m i 
( conmigo 

t ú 
\ t e 
. t i 
/ cont igo 

u s t e d 
él 

l i e 
1 lo 
i se 
' sí 

consigo 

persono 

persona 

i 

j 
( 

1 
í 

yo 
me 
mi 
conmigo 
t ú 
te 
t i 
contigo 
usted 
ella 
le 
la 
se 
sí 
consigo 

Plural 

Masculin 

nosotros 
\ 

vosotros 

\ 
ustedes 
ellos 
les 
los 
se 

ell 
lo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

O 

» 
» 
» 
» 

o Femenino 

nosotras" 
nos / 

vosotras 
vos 
os / 

ustedes 
ellas 
les 
la; 
se 

Ejercicios: 
Decid si son de primera, segunda 

o tercera persona los pronombres 
personales que van en negrita en las 
frases siguientes, téngase delante la 
sinopsis i: 

Quien bien te hará o se te irá o 
se te morirá.—Juan Palomo, yo me 
lo guiso y yo me lo como. Te quie
ro. No me abandones. ¡He duele la 
cabeza. No te olvides de mí. Yo te 
quiero a ti más que tú a mí. Lo que 
tú digas haré yo. Te hablo claro y 
tú no me comprendes. El que te 
castiga te quiere. Pedro me ama. 
Juan te mira. Antonio nos escucha. 
El es defiende:—E "3 



E s c u e l a e s p a ñ o l a 365 

EVANGELIO DE LA DOMINICA V DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

(3 de julio de 1955) 

SAN MATEO, V, 20-24. 

Las palabras de cólera, reprobadas por Jesucristo. 

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

RELIGIÓN 
P A R T E H I S T Ó R I C A 

Período elemental 
Tema: Los hermanos Macabeos (1). 
Fué tan cruel la persecución del 

rey Antíoco contra los judíos, que 
acabaron éstos por sublevarse con
tra el opresor. 

Matatías y sus hijos organizaron 
al pueblo para la defensa de la reli
gión, luchando valientemente contra 
los enemigos de Dios y de la Patria. 

A Matatías sucedió su hijo Judas 
Macaneo, varón tortísimo, quien, des
pués de una batalla, envió abun
dantes limosnas al templo de Jeru-
saíén, para que ofrecieran sacrifi
cios por los que habían perecido en 
la guerra: prueba de su fe en el dog
ma del purgatorio. 

Ya se van preparando los caminos 
para la pronta venida del Mesías. 

Ejercicios: Preguntas de recapitu
lación. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias. — Para 

defender a ios judíos, perseguidos 
por el impío Antíoco, el Señor eli
gió en. la familia del sacerdote Ma
tatías -a cinco hermanos, llamados 
Juan, Simón, Judas, Eleázar y Jo-
natás. Judas, llamado Macabeó, era 
terrible en los combates, como un 
león, y todas las empresas guerreras 
le salieron bien. 

Continuó Judas valerosamente la 
guerra empezada por su padre, Ma
tatías, tomando fortalezas, proveyen
do de presidios las ciudades y derro
tando varias veces a ios generales de 
Antíoco, llegó a hacerse dueño de 
Jerusalén y de sus templos. 

Había sido profanado el altar: las 
puertas, quemadas, y los patios del 
templo estaban Henos de malezas y 
espinas. Entonces hizo Judas puri
ficar el templo y celebrar fiestas re
ligiosas con gran solemnidad. 

Después de esta segunda dedica
ción del templo, los generales y su
cesores de Antíoco tomaron otra vez 
las armas contra los judíos; pero Ju
das siempre rechazó victoriosamente 
a sus enemigos, siendo muy visible 
la protección que el Señor le dispen
saba en las batallas. 

(1) No deben confundirse los Ma
cabeos, hijos de Matatías, con los 
siete hermanos cuyo martirio ya in
dicamos en la semana pasada. Entre 
estas dos familias no hay de común 
más que el heroísmo religioso y el 
nombre, que significa testigo del Se
ñor. 

Memorable fué también el heroís
mo de su hermano Eleázar. Habien
do visto éste un elefante con real 
armadura, y pensando que sobre él 
vendrá el rey. adelantóse intrépi
damente, abriéndose paso con su es
pada por entre los e'nemigos, y lle
gando debajo del eleTante, lo mató 
con repetidos golpes. Mas. cayéndole 
encima aquel peso tan enorme, que
dó aplastado. 

Murió Judas Maeabeo, llorando con 

amargas lágrimas el pueblo la pér
dida de su caudillo: pero sus her
manos se pusieron sucesivamente a 
la cabeza del pueblo de Dios e hi
cieron nuevas proezas, logrando se
ñalados triunfos. 

Desgraciadamente, algunos suceso
res de los Macabeos se entregaron a 
la maldad y dejaron que aquel pue
blo, inconsciente, cayera en el peca
do y en el vicio. 

Ejercicios: 
1 P Preguntas retrospectivas. 
2.» Resumen escrito, destacando 

el auxilio de Dios sobre Judas Ma
eabeo. 

PART E D O C T R I N A L 

Período elemental 
Tema: El matrimonio. 
Adán, creado por Dios, no tenía 

cerca de sí una voz que le contes-

LITURGIA DS LA SEMANA 
(Para ambos períodos) 

CICLO TEMPORAL. — Dominica IV 
respués de Pentecostés. — Es la 
aran Dominica de la preparación, 
por la enseñanza y el milagro, de 
los discípulos de Cristo para ha
cerlos Apóstoles, convirtiéndolos 
de pescadores de peces en pesca
dores de hombres. Ello hace a to
dos los cristianos confiar grande
mente en la bondad y omnipoten
cia de Dios. 

Los ornamentos sagrados son de 
color verde, propio de esta etapa 
posterior a la gran Pascua de Pen
tecostés, signo ello de esperanza. 

El Introito de la Misa pone a 
nuestra consideración el estado 
del alma que confia en la protec
ción divina.' 

La Epístola es un fragmento de 
la carta de San Pablo a los Ro
manos. Menos familiar y más doc
trinal que las otras epístolas pau
linas, es la más larga y la más 
densa en doctrina, haciendo alu
sión en el trozo de hoy a los su
frimientos presentes comparados 
con la gloria futura, cuya anhe
lada posesión nos debe sostener 
en la lucha. 

En el Evangelio, de San Lucas, 
se habla de la pesca, milagrosa y 
del llamamiento de los primeros 
Apóstoles por Jesucristo. 

Es algo divino, escribe un co-\ 
mentarista, el apostolado y el sa- ¡ 
cerdocio. Mucho fruto podemos 
sacar de una pausada meditación 
del texto sagrado, aplicado a nues
tra propia actuación, centrada en 
estas interrogantes: a) ¿Quién les 
llama y nos llama?—b) ¿Cómo los 
llama y nos llama?—c) ¿A qué 
los llama y nos llama?... 

El Prefacio es el de la Santísi
ma Trinidad, propio de todos los 
do mingos del' año que no lo tie
nen especial. 

tara ni un corazón que le comoren-
diera. Entonces dijo Dios: «No es 
bueno que el' hombre esté solo», y 
formó a la mujer con una costilla 
extraída de Adán. Dios bendijo !a 
primera pareja humana, diciendo: 
«Creced y multiplicaos, y llenad la 
tierra.» 

No se sabe cuándo instituyó Jesu
cristo el matrimonio como sacramen
to; pero es cierto que honró con su 
presencia y la de su Madre las bodas 
de Cana, de Galilea, donde hizo su 
primer milagro. También repetidas 
veces enseñó que el hombre no ha 
de tener irás que una sola mujer y 
declaró rotundamente que el matri
monio es indisoluble, elevándolo a 
la dignidad de Sacramento entre los 
cristianos. 

El matrimonio es un Sacramento 
de vivos, instituido por Jesucristo, y 
da a los casados la gracia para edu
car a los hijos que Dios le conceda 
y amarse y amarlos santamente. 

Dos son las propiedades del ma
trimonio: Unidad, que quiere decir 
un solo hombre con una sola mujer. 
o indisolubilidad, es decir, que es 
irrompible, que dura para siempre, 
mientras vivan ambos esposos. Por 
eso es frecuente oír que dicho Sa
cramento es «de uno con una y para 
siempre». La Iglesia ha defendido 
siempre vigorosamente estas dos pro
piedades a lo largo de toda su vida. 
Los c a s o s de Napoleón I y Enri
que VIII. entre otros, lo confirman. 

Los que se casan sólo civilmente 
quedan solteros ante Dios, como an
tes de casarse. Además, cometen un 
pecado mortal y dan un gran escán
dalo. 

Dada la gran importancia de este 
Sacramento y sus graves obligacio
nes, deben los novios prepararse muy 
bien antes de recibirlo, acudiendo a 
la oración frecuente, a la consulta 
serena a los padres y personas ma
yores v meditando pausadamente en 
todo lo referente al Sacramento. 

A veces se presentan ciertos obs
táculos, llamados impedimentos, que 
impiden contraer a dos personas el 
Sacramento; el parentesco, falta de 
edad distinta religión, etc. 

Período de perfeccionamiento 
Ampliación y sugerencias—La ma

teria de este Sacramento no es aquí 
un elemento material, sino que con
siste en la mutua entrega y consen
timiento de los esposos, marido y 
mujer 

La forma queda constituida pol
las palabras que expresan claramen
te la mutua aceptación y entrega del 
marido a la mujer, y viceversa. En 
prueba de lo cual, poniendo el sacer
dote la mano derecha del esposo so
bre la de su mujer, los bendice y 
los íocía con agua bendita. También 
bendice a continuación los anillos y 
las anas . 

El ministro en e s ' e Sacramento 
soi» los propios conts ayentes o ca
sados pero la ceremonia se suele 
realiza••. ante el Párroco o Sacerdote 
autorizado y dos testigos general
mente 

El sujeto del matrimonio es toda 
persona bautizada en ouien no con
curre ningún obstáculo o impedi
mento para recibirlo. 

El matrimonio come Sacramento 
crea entre los consortes una unión 
legítima, santa e Indisoluble, como 
la ha:.ida entre Cristo y su Iglesia; 
procura a quienes lo reciben digna
mente un aumento de gracia santi
ficante, que los hace más justos y 
• •• i' ibles' a Dios, y confiere a los 

espesos la gracia sacramental nece
saria para su estado. 

TS.Íf reicios: 
Preguntas retrospectivas y resumen 

oral y comentarios sobre las propie
dades del matrimonio.,—J. H. L. 
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MATEM 
Período de Enseñanza elementa! 

SEGUNDO CURSO 
(Tercer trimestre.) 

Cuestionario. — Repaso del progra
ma dado en el curso. 

Ejercicios: 
Efectúa la lectura de las siguien

tes cantidades: 
108 704 238 
190 921 314 
236 607 596 
558 845 200 
600 321 348 

Escribe l o s siguientes números: 
seiscientos once; ciento trece; mil 
doscientos s i e t e : quinientos dos; 
ochocientos treinta y siete; doscien
tos cincuenta y seis; mil ciento se
tenta: cuatrocientos veintidós; qui
nientos cuarenta y cuatro; treinta y 
nueve; setecientos once; novecientos 
•diez... 

Ejecuta los siguientes ejercicios: 
(4+109) x5 = ... ( 5 x 2 ) — 9 = ... 
<107 — 20) x4 = .,. ( 6x4)4 -8= . . . 
(32+19) x6 = ... ( 7 x 5 ) — 11 = ... 

Repetir ejercicios de este tipo con 
operaciones combinadas. 

Resuelven problernitas deducidos 
de la vida familiar. 

Si compro tres panes de a dos pe
setas cada uno y pago con un bi
llete de 25 pesetas, ¿cuánto me de
volverán ? 

Me mandan a comprar tres litros 
y medio de leche. Si vale el litro a 
cuatro pesetas, ¿cuánto abonaré? 

Si ahora tengo ocho años, ¿en qué 
año he nacido? 

¿Cuál es el precio de media doce
na de melones a cinco pesetas pieza? 

Teníamos tres docenas de cromos 
y perdemos 10. Luego damos ocho. 
¿Cuántos nos quedarán? 

En un tranvía iban 48 viajeros y 
montaron 16 y 14 en dos paradas. 
Si en éstas bajaron del coche ocho 
y quince viajeros, ¿cuántos quedan 
en el tranvía? 

El billete en ferrocarril (primera) 
a la capital de'Alicante cuesta, en 
números redondos, 238 ptas. ¿Cuán
to tendrá que abonar una familia 
compuesta de cinco, personas? 

Se han recaudado 200 pesetas en 
los tres graaos del Grupo, y en otras 
•dos Escuelas, 175 y 223 pesetas, res
pectivamente. Si se dan 250 pesetas 
para los pobres del pueblo y el resto 
se entrega para la ayuda a las ne
cesidades de la iglesia, ¿qué canti
dad percibirá esta última? 

Período de perfeccionamiento 
SEGUNDO CURSO 
(Tercer trimestre.) 

Cuestionario. — Volúmenes de los 
poliedros y de los cuerpos redondos. 
Fórmulas, ejercicios y problemas. 

Problemas: 
¿Cuál es el volumen de un prisma 

de 4.80 metros de altura y 26 m.2 

de base? 
Solución: 
V = base xa = 25 x 4.80= 124,8 m.a . 
Hallad el volumen de un prisma 

triangular conociendo los siguientes 
datos: Altura del triángulo de la ba
se, 0,65 metros; longitud de dicha 
base, 0,98 metros; altura del prisma, 
8,26 metros. 

Solución: 

ÁTICAS 
Área de la base: 

0,98x0,64 
=0,3136 m.2 

2 
Volumen del prisma: 

0,3136x8,26 = 2,590336 m.s 
Me encargan la construcción de un 

muro de las siguientes dimensiones: 
14,60 metros de longitud, 0,50 me
tros de ancho y 1,98 metros de al
tura. Si cobro el m.3 a razón de 
75 pesetas, ¿cuánto me tendrán que 
abonar? 

Solución: 
Volumen: 

(14,60x0,5) x 1,98=14,454 m> 
Cobraré: 

14,454x75 = 1.084,05 pesetas. 
Un depósito de agua, de forma rec

tangular, de 15 metros de longitud, 
1,75 metros de anchura y 2,30 me
tros de profundidad, ¿cuántos hec
tolitros de agua puede contener? 

Solución: 
(1,75x15) x 2,3 = 60,375 ra.a 
1 m.s = 1.000 litros. 
60,375x1.000 = 60.375 1. = 603,75 Hl. 

Dígase el volumen de un bloque 
de piedra de forma cúbica, sabien
do que sus aristas miden 21,60 me
tros. 

Solución: 
Número de aristas del cubo: 

6 x 4 
=12 

2 
Longitud de una arista: 

21,60 : 12 = 1,80 metros. 
Volumen: 

1,803 = 1,8 x 1,8 x 1,8 = 5,832 m.s 
Dígase el volumen de una pirámi

de exagonal regular de 4,60 metros 
de altura, siendo 0,38 metros la lon
gitud del lado de la base y 0,32 me
tros la de su apotema. 

Solución: 
base x a 

3 

(0,38 x 6 l x 0,32x4,60 
V = =0,55936 m.» 

2 x 3 
Si se desea construir una pirámi

de cuadrangular regular de seis me
tros de altura, siendo 1,20 metros la 
longitud del lado de la base, ¿qué 
cantidad de piedra será necesaria? 

Solución: 
1,20= x6 

V = = 2,88 m.< 
3 

Decid la altura de una pirámide 
sabiendo que su base mide 2,35 m.2, 
siendo el volumen de aquélla 754 
dm.a 

Solución: 

b xa 3 xV 
V = a = 

3 b 
0,754x3 

Altura = = 0,962 m. 
2,35 

¿Cuál es el volumen de un cilin
dro cuya altura es de cinco metros 
y el radio de la base mide 1,60 me
tros? 
Solución: 

Área de la base: 
" r 2 = 3,1416 x 1,62 = 8,042496 X 5 = 

= 40,212480 m.s 
¿Cuántos litros de vino contendrá 

una vasija cilindrica si su base mide 
1,15 m.2 y tiene una altura de 2,30 
metros ? 

Solución: 
V = b x a 

V = l, 15x2,30 = 2,645 m,3 
2,645 m.3 = 2.645 dm.3 = 2.645 litros 
¿Cuál es el área de la base de un 

cilindro de r,38 metros de altura si 
su volumen es de 0,348 t lm.» 

Solución: 
V = b x a 
b = V : a 

b = 0,348 : 1,38=0,252 m.2 

¿Qué cantidad de agua cabrá en 
un pozo de 1,60 metros de diámetro 
y 20 metros de profundidad? 

Solución: 
V = ~r2 x a = 3,1416 x 0,802 x 20 = 

= 40,212480 m.? = 40.212,480 dm.3 = 
= 40.212,480 1. 

Dígase el volumen de un cono de 
1,90 metros de altura y 0,48 metros 
de radio de la base. 

Solución: 
b x a 

V = 
3 

Área de la base: 
- r2 = 3,1416 x0,482 = 0,72382464 m.2 

Volumen: 
0,72382464 x 1,90 

= 0,458422272 m.« 
3 

¿Cuál es el volumen de un cono 
cuya altura tiene 2,48 metros, y la 
circunferencia de la base, 1,36 me
tros? 

Solución: 
b x a 

V= 
3 

base = _̂-2 C = 2*r r = C : 2 ~ 
1,36 

radio = =0,21 m. 
2x3,1416 

base=3,1416 x0,2120,13854456 m.2 

0,13854456x2,48 
V = = 0,114530 m.3 

3 
Dígase qué longitud tiene la gene

ratriz de un cono recto, que tiene 
de altura 5,48 dm. y el radio de la 
base mide 0,58 dm. 

Solución: 
La altura, el radio de la base y la 

generatriz forman un triángulo rec
tángulo, del que conocemos los dos 
catetos (altura y radio) y descono
cemos la hipotenusa (generatriz). Por 
tanto: 
hipotenusa = VC2 + c2 = Ks^ié2 + 0V582 = 

J/30,0304 + 070336Í= V 30,36= 5,51 dm. 
R. S. M. 

Lecturas d t Oro, por Ezequiei &i> 
¡ana, es un libro acreditadísimo par» 
la educación moral y religiosa de los 
niños de ocho a doce años. H& sidí 
extraordinariamente mejorado en eue> 
últimas ediciones.—10 pesetas. 
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viene de la página 362) 

Una de niños en el Hogar «Bermúdez de Castro», de 
•Granada (capital). 

Una de niñas en el Hogar «Agustina de Aragón», de 
Madrid (capital). 

Dos de niñas en el Hogar «María Molina», de Madrid 
(capital). 

Una de niñas en el Hogar «P. Rosendo Salvador», de 
Túy (Pontevedra). 

Una de niñas en el Hogar «Gabriel Moyano», de Moja-
•dos (Valladolid). 

2,o Que con cargo a las dotaciones resultantes de la 
anulación de las expresadas Escuelas nacionales se con
sideren creadas las sigviientes plazas de Maestros y Maes
tras nacionales en los Hogares dependientes de la Obra 
«Auxilio Social» que a continuación se detallan: 

Dos de niños en el Hogar «Méndez Núñez», de la Isla 
•de San Simón (Pontevedra). 

Una de niñas en el Hogar «El Entrego», de Oviedo 
(capital). 

Dos de niñas en el Jardín Maternal de Bravo Murillo, 
de Madrid (capital). 

Una de niñas en el Jardín Maternal de la carretera 
.de Aragón, de Madrid (capital). 

Una de niñas en el Jardín Maternal de Valladolid (ca
pital). 

Una de niñas en el Jardín Maternal de Orense (ca
pital ). 

Dos de niñas en el Hogar «Albergue Escolar Virgen 
<de Fátima», de Laredo (Santander). 

Madrid, 27 de mayo de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 15 de junio.) 

Se crean definitivamente Escuelas Nacionales. 
27 MAYO.—O. M. 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1." Que se consideren creadas definitivamente y con 

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

Albacete: Una unitaria de niños, una de niñas y una 
• de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Ontur. 

Alicante: Una graduada de niños, número 3, con cin
co secciones, en Alcoy, a base de la graduada de niños 
número 3, de cuatro secciones, y la unitaria de niños 
número 3, que vienen funcionando en el mismo local. 
Una graduada de niños, con tres secciones, y una gra
duada de niñas, con cuatro secciones (una de ellas de 
párvulos), en Muro de Alcoy, a base de las unitarias de 
niños números 1, 2 y 3, y de las unitarias de niñas nú
meros 1, 2 y 3, y la de párvulos, todas ellas existentes 
en un mismo edificio escolar, 

Almería: Una unitaria de niños, a base de la mixta 
(actualmente vacante) de Los Galindos, y una unitaria 
de niñas a base dé la mixta de Rambla Honda, ambas 
del Ayuntamiento de Lubrín. Una mixta, servida por 
Maestra, en Bocas de- los Frailes, del Ayuntamiento de 
Níjar. 

Avila: Una mixta, servida por Maestra, en Venta del 
Obispo, de! Ayuntamiento de San Martín del Pimpollar. 

Burgos: Una graduada de niños y una de niñas con 
tres secciones cada una, en Aranda de Duero. Una gra
duada de niños, con tres secciones, y una graduada de 
niñas, con cuatro secciones (una de ellas de párvulos), 
en Poza de la Sal. a base de las dos unitarias de niños, 
dos de niñas y una de párvulos existentes en la loca
lidad. Una unitaria de niños y conversión en de niñas 
de la mixta existente en Villaverde del Monte. 

Ciudad Real: Dos unitarias de niñas, números 2 y 3, 
en Calzada de Calatrava. Dos unitarias de niñas, nú
meros 3 y 4, en Villarnánrique. 

Gerona: Un Grupo escolar de niños, con seis seccio
nes (una de ellas de párvulos) y Director sin grado, en 
San Felíu de Guixols, a base de las cinco unitarias exis
tentes. 

Guadalajara: Una de párvulos en Campillo de Dueñas. 
Huesca: Una de niños, con seis secciones y Director 

sin grado, en Sariñena, a base de la graduada de niños, 
de cuatro secciones. Una de párvulos en La Estación, del 
Ayuntamiento de Canfranc. 

Jaén: Una graduada de niños, con cuatro secciones, 
en la calle de Los Caños, de Jaén (capital), a base de 
las unitarias de niños números 8, 9, 10 y 20 existentes, 
todas ellas en el mismo edificio escolar. 

Lean: Una mixta, servida por Maestra, en Las Ventas 
de Albares, del Ayuntamiento de Torre del Bierzo; Una 
unitaria de niños .número 2, y una unitaria de niñas, 
número 2, en Villaverde de Arcayos. 

Lérida: Una de párvulos en Alguaire. 
Logroño: Una sección de párvulos y la plaza de Direc

tor sin grado en el Grupo escolar de niños «Quintiliano» 
y una sección de párvulos y la plaza de Directora sin 

grado en el Grupo escolar de niñas «Aurelio Prudencio», 
de Calahorra. 

Lugo: Una mixta, servida por Maestra, en Mazaroiro, 
y una mixta, servida por Maestra, en Pinza, del Ayun
tamiento de Sarria. 

Málaga: Una sección de niñas en el Grupo escolar de 
Arriate. 

Madrid: Una unitaria de niñas en Bustarviejo. 
Murcia: Una sección de niños en la graduada de ni

ños «Ibáñez Martín», de Pliego. 
Oviedo: Una sección de niños en la graduada de ni

ños de Lada y una sección de niñas y una de párvulos 
en la graduada de niñas de Lada, del Ayuntamiento de 
Langreo. Una mixta, servida por Maestra, en La Lla-
mera, del Ayuntamiento de Soto del Barco., 

Teruel: Una de párvulos en Tornos. 
Toledo: Una unitaria de niños, una de niñas y una 

de párvulos en Torrico. 
Valencia: Una sección de párvulos en cada uno de los 

Grupos escolares «Francisco Franco», «Ramón Laporta» 
y «Julio Tena», de Alcira». Una de párvulos y una unita
ria de niños en la barriada de Barraca de Aguas Vivas 
y una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en La Garrofera, del Ayuntamiento de 
Alcira. Una mixta, servida por Maestra, en La Cruz Ne
gra, del Ayuntamiento de Carlet. 

Valladolid: Una de párvulos en el Distrito número 2, 
del Ayuntamiento de Portillo. Dos secciones de niños 
en la graduada de niños, del casco, y una unitaria de 
niños y conversión en de niñas de la mixta existente 
en Viliamarciel, del Ayuntamiento de Tordesillas. 

Zamora: Una unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la mixta existente en Morales de Valverde. 

2.0 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 l.o y 2.° de la Orden ministerial 
fecha 31 de marzo de 1949 («B. O. del E.» del 7 de abril). 

Madrid, 27 de mayo de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 15 de junio.) 

Se crean Escuelas nacionales parroquiales. 
20 MAYO.—O. M. 

Vistos los expedientes elevados a este Ministerio en 
solicitud de la creación de Escuelas nacionales parroquia
les al amparo de lo dispuesto en la Orden ministerial 
fecha 30 de octubre de 1948 («B. O. del E.» del 16 de 
diciembre); y 

Teniendo en cuenta que ... las respectivas parroquias 
se comprometen a facilitar casa-habitación o la. indem
nización correspondiente a los que se designen para re
gentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.» Que se consideren creadas provisionalmente, con 

carácter de parroquial, las Escuelas nacionales de Ense
ñanza Primaria que a continuación se detallan: 

Una unitaria de niñas en la Parroquia de Santa María 
la Antigua, de Vicálvaro, del término municipal de Ma
drid. 

Una unitaria de niños en la Parroquia de Panjón, del 
término municipal de Nigrán (Pontevedra). 

Madrid, 20 de mayo de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 15 de junio.) 

DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 1955 

Subvención para un cursillo de Formación del Profeso
rado Especial de Sordomudos. 

S JUNIO.—O. M. 
Convocado por Orden de la Dirección General de En

señanza Primaria de 31 de marzo del corriente año («Bo
letín Oficial del Estado» del 10 de abril) un cursillo para 
la Formación del Profesorado Especial de Sordomudos, 
cuyo desarrollo lleva consigo unos gastos a realizar de 
50.000 pesetas; y 

Teniendo en cuenta que existe crédito para estas aten
ciones en el vigente presupuesto de gastos de este De
partamento, habiéndose tomado razón del gasto por la 
Sección de Contabilidad y Presupuestos y fiscalizado el 
mismo por la ntervención Delegada de la Administración 
del Estado con fechas 9 y 20 de mayo pasado, respecti
vamente, 

Este Ministerio ha dispuesto que, con cargo al capí
tulo l.o, artículo 2.o, grupo 6.°, concepto 4.°, subconcep-
to l.o, sea librada la. cantidad de 50.000 pesetas «a jus
tificar», en la forma reglamentaria, al Habilitado gene-
val de este Departamento, para abono de los gastos de 
un cursillo para la Formación del Profesorado Especial 
de Sordomudos, designando Director del mismo a don 
Miguel Baena Rodríguez, Director-Delegado del Colegio 
Nacional de Sordomudos. 

Madrid. 3 de junio de 1955. Ruiz-Giménez. 
(«B„ O. del E.» del 19 de junio.) 
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Delegación Administrativa de Zamora 
A los señores Alcaldes y Maestros de la provincia.— 

Tengo la satisfacción de participarles que en el día de 
la fecha he hecho efectivo el libramiento por el importe 
de los alquileres de las viviendas contratradas por los 
Ayuntamientos para los Maestros nacionales de su dis
trito de todo el año 1954, y se me ordena que en el 
plazo de veinte días he de justificar ante la Interven
ción de la Delegación de Hacienda haber realizado el 
pago. 

Por lo mismo intereso de los señores Alcaldes de la 
provincia, a excepción del de la capital, que a la mayor 
urgencia envíen la autorización a sus Agentes en esta 
ciudad para que se personen a percibir la cantidad co
rrespondiente a cada uno de ellos del citado año, a fin 
de poder realizar la justificación dentro del plazo fijado, 
previniéndoles que los que no lo verifiquen se devolverá 
al Tesoro el importe, viniendo obligados los Ayuntamien
tos a satisfacer a los propietarios del inmueble el im
porte del alquiler que por su apatía o indiferencia no 
quisieron percibir. 

Asimismo se participa a los señores Maestros que en 
el mismo libramiento viene incluida la indemnización 
de casa-habitación de los meses de noviembre y diciem
bre de dicho año 1954, que percibirán, al igual que la 
de los meses de mayo y junio corriente, el día 1 de 
julio próximo, por conducto de los Habilitados, con lo 
que el Estado se halla al día en el abono de este emo
lumento. 

Zamora, 18 de junio de 1955.—El Delegado, Manuel 
de Avila. 

LOS DÍAS DE RETIRO ESPIRITUAL DÉ LA ASOCIACIÓN 
DE MADRID 

La Asociación Provincial de Maestros de Madrid «La 
Enseñanza Católica» va organizando tandas de ejercicios 
espirituales y días de retiro con éxito creciente. 

Un ejemplo de ello, entre tantos, es el retiro celebrado 
el domingo último en Morata de Tajuña, para Maestros 
de la comarca, en qvie, además de las meditaciones y 

, otros actos piadosos, se tuvo la comida de hermandad y 
asamblea, en que se trataron asuntos profesionales, pe
dagógicos y piadosos. Esta vez fué interesante lo que se 
conversó respecto a la entronización del corazón de Je
sús en las Escuelas, como se había hecho en las de 
Morata aquel mismo día. 

Además de los Maestros de la comarca asistieron al
gunos de Madrid. En total, veintidós. 

RELOJES SUIZOS a plazos y contado. 
La casa más antigua 

Relojes desde 44 Desetas al mes 
Pida catálogo gratis 

COMERCIAL RELOJERA SUIZA 
Apartado 66. ZAMORA 

"¡ADELANTE!' 
PRIMER CURSO ESCOLAR 

Es el libro de texto por excelencia para la enseñanza 
primaria, realizado por los mejores autores. 

Prepare usted ya desde este final de curso la marcha 
del próximo, y después de examinar todos los libros que 
estén a su alcance elija el que le conviene; pero no 
deje de ver «¡AdelanteI». Pronto se convencerá de que 
es el que debe implantar en su Escuela. 

Alustado cuidadosamente a los Cuestionarios Naciona 
les para la edad de seis a siete años. Es un libro pre
cioso, de 288 páginas, con multitud de grabados a doc 
tintas, encuadernado en cartoné con tomo de tela y 
con cubierta y guardas a todo color. 

Ejemplar: 2 0 pesetas. 

El segundo tomo, para la edad de siete a ocho años, 
está próximo a salir. 

EL MIEDO A LOS 

üfooi, 19$ 

...es, muchas veces, 
consecuencia de un estado 
de fatiga intelectual. 

Supere esta situación 
fortificando su mente con 

• ACIDO GLUTAMICO 
• VITAMINA B, y 
• FOSFORO 

ALIMENTOS ESPECÍFICOS 
DEL CEREBRO 
contenidos en 

TOSGLUTÍN 
RECONSTITUYENTE CEREBRAL 
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Oposiciones a ingreso - Toma de posesión 
Han terminado o están a punto de terminar las opo

siciones a ingreso en el Magisterio. Como consecuencia 
de su nueva y muy acertada realización, si prescindimos 
de supernumerarios y volantes, nos encontramos con 
otros dos grupos de opositores aprobados, opositores con 
plaza y positores para desempeñar las resultas. 

Los aprobados con plaza por haber obtenido la mejor 
puntuación han de elegir entre las desiertas con poste
rioridad, cosa justa, a, volantes y supernumerarios de 
oposiciones anteriores. Pero—aquí viene el pero—si no 
toman posesión antes del 31 de agosto no pueden soli
citar en el concurso de traslados, con el consiguiente 
perjuicio para ellos y a veces hasta para la enseñanza, 
al _verse obligados a permanecer dos años en la locali
dad que hubieron de elegir forzosamente, cuando han 
de quedar desiertas otras localidades que ellos desearían. 

Esto supone desventaja con relación a aquellos que, 
por haber obtenido menor puntuación, han de desem
peñar provisionalmente una de las resultas; pero que, 
en cambio, han de tomar parte en el concurso, y de tal 
modo, que cualquiera de los que obtuvieron plaza no 
tendría inconveniente, en estas circunstancias, en dejar
la a cambio de poder solicitar. 

Este problema tiene, creemos nosotros, fácil solución: 
bastaría con que se tomasen las medidas necesarias a 
fin de que, como ha ocurrido ya en alguna otra ocasión, 
la toma de posesión fuera en fecha que permitiera to
mar parte en el concurso, y si por falta de tiempo esto 
no fuera posible, bastaría, dado el carácter extraordi
nario de estas oposiciones con relación a las anteriores, 
con una disposición especial a tal efecto, en la seguri
dad de beneficiar a opositores, volantes y supernumera
rios que en estos días han de elegir Escuela, así como 
también a la enseñanza, sin que de ello derivase per
juicio alguno.—Inocente CALVO BLANCO. 

Junta Provincial de la Mutuolidod de Navarra 
La Mutualidad Provincial de Navarra ha hecho pública 

la siguiente nota: 
«En fecha 24 de enero de 1955 se consultó a las Jun

tas Provinciales la opinión de la población mutualista 
para un posible aumento de cuotas que reforzara los 
ingresos de la Mutualidad y permitiera el establecimien
to de nuevas prestaciones. Hasta la fecha el resultado 
es el siguiente: 

Provincias que han contestado afirmativamente, 34; 
provincias que han contestado negativamente, seis; pro
vincias que interesan aclaraciones o faltan por contes
tar, 10. 

Los periódicos pro'esionales han publicado la noticia 
precedente, y varios mutualistas nos han consultado para 
que les digamos en cuál de los tres grupos figura nues
tra provincia, ya que a ellos no se les ha pedido su 
opinión. Pues bien, debidamente informados, comunica
mos a los que nos han consultado y a todos los mutua- ' 
listas en general que Navarra figura entre las diez que 
interesan aclaraciones importantes antes de dar una con
testación. Por cierto que todavía no han llegado esas 
aclaraciones solicitadas.» 

Ejercicios espirituales para Maestras en Loyola 
Indicamos a nuestras compañeras de Madrid, Toledo, 

Cuenca, Guadalajara, Segovia y Avila que, teniendo dis
ponibles diez plazas, se amplía el plazo de inscripciones 
hasta el día 30 del actual, rogando se apresuren a dar 
sus nombres para gustar del encanto espiritual que 
produce hacer ejercicios en la Casa solariega del gran 
Santo español, primer ejercitante de la Cristiandad. Es
cribid a doña Calimeria Montiel. Alvarez de Castro, 43. 
Teléfono 37-16-21. 

HOMENAJE A UN MAESTItO 
En Palma de Mallorca se celebró el día 12 último el 

acto de imposición de la Cruz de Alfonso X el Sabio al 
meritísimo Director del Grupo escolar «Son Españolet» 
don Miguel Deyá Palerín, Cruz concedida espontánea
mente por el señor Ministro, como testimonio y expre
sión de la gratísima impresión que recibiera al visitar 
el Grupo. 

De Madrid se trasladaron expresamente para partici
par en el acto el Inspector general de Enseñanza Pri
maria, señor Serrano de Haro, y los Inspectores centrales 
señores Blat Jimeno y Gil Alberdi. 

A la imposición, efectuada por el señor Serrano, asis
tieron las primeras Autoridades de Palma, grupos nu
tridísimos de Maestros de toda, la provincia, los niños 
•del Grupo, padres de familia y antiguos alumnos. 

O T R A S N O T I C I A S 
CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA 

Publicamos a continuación la orden del día, confeccio
nada por la Sección de Enseñanza Privada del S. E. M. 
y por la que se regirá el III Consejo Nacional, que ha 
de celebrarse en Madrid los días 18 y 19 del próximo 
mes de julio: 

Día 18.—A las once en punto de la mañana, reunión 
del Consejo en el Hogar Nacional del S. E. M. (Los Ma-
drazo, número 17). 

Apertura de la sesión, con la lectura y aprobación del 
acta del último Consejo Nacional celebrado. 

Informe por el Jefe de la Sección Nacional de la mar
cha de la Organización. 

Examen, lectura y discusión del reglamento de régi
men interior del Montepío Nacional del Magisterio Pri
vado, hasta la aprobación del mismo. 

Ruegos, preguntas y proposiciones de los camaradas 
Consejeros. 

A la terminación de la primera reunión serán infor
mados los Consejeros de la hora y lugar en que hayan 
de continuar las sesiones sucesivas. 

Día 19.—A las once en punto de la mañana se reunirá 
el Consejo Nacional en el mismo lugar del día anterior 
para la continuación de sus tareas. 

Acto de entrega por el Presidente electo del Montepío 
y Jefe de la Sección Nacional de Enseñanza Privada del 
S. E. M. al excelentísimo señor Ministro de Educación 
Nacional e ilustrísimo señor Jefe nacional del S. E. M. 
de las placas y carnets de Presidentes de honor del Mon
tepío. 

Al acto anterior asistirán todos los Consejeros nacio
nales e invitados al mismo. 

En el caso de que el presente orden del día sufriera 
alguna modificación, así como los actos no consigna
dos en el mismo que pudieran celebrarse durante este 
III Consejo Nacional, serán comunicados oportunamente 
a los Consejeros concurrentes al mismo. 

NECROLÓGICA 

En Badajoz, donde residía, ha fallecido inesperadamen
te, el pasado día 11 del corriente, doña Alberta Pereita 
Vela, viuda de Pérez de Villar (q. e. p. d.), madre polí
tica de nuestro colaborador don Julio Herrera López. 
Inspector de Enseñanza Primaria de Salamanca. Al tes
timoniar al querido amigo nuestro pesar, y en especial 
a su esposa, doña Marina Pérez de Villar, rogamos a 
nuestros lectores encomienden a la finada a Dios en sus 
oraciones. 

El día 14 del actual falleció en Valladolid, a los se
senta y seis años de edad, don Manuel Fernandez Puen
te, padre de doña María Jesús Fernández Martínez, Maes
tra nacional, a quien enviamos nuestro más sentido pé
same, a la vez que rogamos a nuestros lectores una ora
ción por el eterno descanso del alma del finado. 

OFERTA ESPECIAL 
PARA MAESTROS 

A PLAZOS SIN FIADOR 
Relojes para señora y caballero. Des 
pertadores. Gafas para sol. Estllogri 
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 pendiente? 
de oro. Planchas eléctricas. Recepto
res de radio «Marconl». iNumancias, 
«Aurora», desde 1.300 pesetas y has
ta 19 plazos. Camas de metal nique
ladas. Pida catálogo gratis del ar 
ticulo que le interese. Servimos » 

provincias. 

COMERCIAL F A G I D O 
Alberto Aguilera, 50 - MADRID 
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LAS OPOCICIONES EN MARCHA 
LAS DE INGRESO PARA MAESTRAS EN GERONA 
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Magisterio Na

cional.—Relación de opositoras Dropuestas para cubrir 
el número de plazas asignado a este Tribunal: 

1, Mari Calbet Nélida; 2, María de los Dolores Bonet 
Castañer; 3, María Teresa Dotras Estartús; 4, María de 
los Dolores Pérez Pagés: 5, María Cos Arnáu; 6, María 
de la Concepción Gusiñer Forn (hija de caído); 7. Ana 
Soles Júanaís; 8, María Natividad Sureda Vilá; 9, Con
cepción Besalú Farro; 10, Teresa Gifra Turró; 11, Con
cepción Boadas Barra; 12, María Teresa Ivars Suñer; 
i-í, Marina Esteban Sastre: 14, Josefa Alcocer Coll; 15, 
María Puig Callís; 16, María Montserrat Pérez Pagés; 
17. Josefa Jutglar Bertrán; 18, Montserrat Casademunt 
Pinol; 19, María Bartrina Mota; 20. Francisca Bofill Mas
can-eras; 21 Ana María Rigau Viñals; 22. Joaquina Llach 
Vilalta; '23, Rosa Ruste/ Masó: 24, Carmen Tur Glrbal; 
25, María Bancells Camps; 26, María Teresa Romero Gra-
tacós; 27, Társila Marcos Villarín; 28, Antonia Vanrell 
Gual; 29 Mercedes Regincós Batlle: 30. María de las Mer
cedes Valis Coll; 31, María Teresa Ribas Poch; 32, María 
de los Dolores Jordá Olivér; 33, María Planella Barne-
tallada, 

Gerona, 18 de junio de 1955.—La Secretaria del Tri
bunal, Carolina Juamló. V.° B.°: La Presidente del Tri
bunal, Teresa Recas. 

LAS DE INGRESO DE MAESTROS EN BURGOS 
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Magisterio Na

cional (Maestros).—Relación nominal de Maestros apro
bados en las oposiciones convocadas por Orden ministe
rial de 22 de noviembre de 1954 («B. O.» del lo de di
ciembre), con expresión de la puntuación total obtenida 
en los tres ejercicios eliminatorios y plaza elegida: 

1. Juan Abad Barrasús, 26,75 Santa Cruz de Juarros; 
2, Virgilio Rojo Cerezo, 26,20, Canicosa de la Sierra; 
3, Alejandro Santamaría Gómez, 25.20, Grijalba; 4, José 
Luis Bicuña Barró.n, 24,70, Cornejo (Mdad. Sotóse. ; 5, 
Julio Olavarrieta Martínez, 24,05, Bisjueces (Mdad. C. la 
V.); 6, Faustino Alonso Olalla, 23,55, Moncalvitlo de la 
Sierra; 7, Félix Palacios Ortega, 23,45, Santa Gadea de 
Alfoz; 8, Víctor Luis Fonseca Rodríguez, 22,60- 9, José 
Ramos Sobrino, 22.40; 10, José Collantes González, 22,15: 
11, Ruperto Santamaría Guinicio. 21,85; 12, Gregorio 
Ortega García, 20.35; 13, Rafael Castrillo Martínez, 19,80: 
14, José Martín Alonso, 19,70; 15, Manuel Arranz Pablos, 
19.30; 16. Juan Gutiérrez García. 19,20- 17, Juan Gon
zález Miguel, 19,10; 18, Lorenzo Calvo Alonso, 18.45- 19, 
Antonio Rodríguez Llanillo. 18.15: 20, José Ruiz Fraile, 
17.70: 21, Juan José Raynaud Horna, 17,65- 22!, Vidal 
Moral Pascual, 17,30: 23. Antolín Martínez Carro. 16,75; 
24. Jesús González Martínez, 16,65. 

Burgos, 17 de junio de 1955.—El Secretario del Tribu
nal, Jesús Antonio Zaldívar Pérez. V.° B.«: El Presiden
te, Julián Lizondo Cascueña. 

LAS DE INGRESO DE MAESTROS EN ZARAGOZA 
Relación de .opositores aprobados y que próximamente 

elegirán destino: 
1, Francisco Ramírez Barneo, 25,843 puntos; 2, Hora

cio Virgilio Calvo Hernáez, 24,094; 3, Víctor Gómez Gó
mez, 23,576; 4, Emilio Baquer Coiduras, 23,440- 5, José 
Dura Gómez, 23.359: 6, Juan José Cano García, 23,059; 
7, Bernabé Cano Cano, 22,672; 8, Francisco Martín Cas-
tañer, 22,433; 9, Ángel Larripa Pardos, 22,096; 10, Pri
mitivo Chapresto Alonso, 22,043; 11, don Juan Rankin 
y Fenández de Pintado, 22.026; 12, Julio Lasheras Gar
cía, 22.013; 13. José Ramón Soler Cánovas, 21,999; 14, 
Ángel Baños Delfino, 21,942- 15, Luis Jarque Mainar, 
21.890; 16. José Luis López Zugaza, 21,796: 17, Nicanor 
Hoyas Valencia, 21.791; 18, Arturo Rey Martínez, 21,119; 
10. Félix Lavilla Francia. 21,090: 20. Alíredo Serrano 
Cotoré, 20.879: 21, José Navarro Gil, 20,816: 22, Fernan
do Moreno Valiejo, 20,756; 23. Francisco San Miguel Mai
nar, 20,416. 

Zaragoza, 15 de junio de 1955. 

LAS DE INGRESO EN PALENCIA 
Oposiciones a ingreso en el Magisterio Sacional (Maes

tros). Palencia.—El día 15 de junio se dio por finalizada 
la oposición a ingreso en el Magisterio (Maestros) en 
la provincia de Falencia con el acto de elección de pla
zas, que tuvo lugar en el Grupo escolar de niños «Jorge 
Manrique». 

De antemano, el Tribunal había hecho pública la re
lación de admitidos, con la puntuación obtenida, y que 
es la siguiente: 

1, Jesús Guijarro Sanz. 29; 2, José Manzanal Rene-
do. 28.75: 3, Jesús Rodríguez Sancho. 27.50; 4, Rodrigo 
Rodrigo Tejedor, 25: 5, Antonio Masa de Vena. 24; 6, 
Amancio Paz Lozano. 22,85; 7, José Luis Martin Gar
cía, 22,75; 8, Fausto Muñoz Mencía, 22.50; 9, Luis Mar
tínez Árteaga, 21,75; 10, Martín Orihuel Pascual, 20.50: 
11, Tomás Valbuena de la Puebla. 19.75: 12. Justo Gar
cía Terceño, 18,40: 13, Segundo Redondo Ruiz, 18,35; 
14, Luis Macho Martínez, 18,25. 

Realizada la elección de las ocho plazas desiertas (asig
nadas a esta provincia) entre los cuatro supernumera
rios de la oposición anterior y los cuatro primeros de 
la presente relación, la adjudicación de Escuelas se rea
lizó de la siguiente forma: , 

Supernumerarios de ia oposición anterior 1. José 
Alonso Carrera, a Revenga de Campos; 2, Manuel Villa-
rino Lamas, a Sotobañado: 3, Alejandro Muñoz Diez, a. 
Foza de la Vega; 4, Nicolás de Prado Reyero, a Payo de 
Ojeda. 

Primeros números de la oposición actual 5 (núme
ro 1), Jesús Guijarro, a San Román de la Cuba; 6 (nú
mero 2), José Manzanal, a Palacios del Alcor; 7 (núme
ro 3), Jesús Rodríguez Sancho, a Villa-nueva de Hena
res; 8 (número 4 , Rodrigo Rodrigo Tejedor, a Dehesa 
de Romanos. 

Palencia, 16 de junio de 1955.—El Secretario, Antonio 
Baranda Marín. V." B.°: El Presidente, Antonio Fernán
dez Rodríguez. 

LAS DE INGRESO DE MAESTROS EN CACERES 
Lista definitiva de los opositores aprobados en la opo

sición para ingreso en el Magisterio Nacional convocada 
por Orden de 22 de noviembre de 1954: 

1, Isidro Martín Masa, 28,965: 2, José María Gil Enci
nar, 25,989; 3, Joaquín Piata Guerra. 25,490; 4, Rufo 
Leopoldo Rodríguez Curiel, 24,724; 5, Fernando Marcos. 
Alvarez, 24,630; 6, Nicolás Fernández Alonso, 24,189; 
7, Felipe García Gómez, 24,014; 8, Francisco Sánchez-, 
Salazar, 23,730; 9, Enrique García Carrasco, 23,506; 10, 
Manuel García Broncano, 23.347; 11, Alfredo Poblador 
Diéguez. 23.015: 12, Felipe Viñuelas Hernández, 22,948; 
13, Antonio Gómez González, 22,639; 14, Ángel Pérez; 
Frías, 22.530; '16, José Calle Izquierdo, 22,456; 16, Sal
vador Gómez García, 22,338- 17, Marcos Antonio Sán
chez García, 22,179; 18, Gabino Hurtado Valle, 22,095; 
19, Emilio Chamorro Hoyas, 21,553; 20, Santiago Rey-
Alba, 21,a22: 21, Eustasio i_,ópez Jiménez, 21,504; 22, Pe
dro González Pacheco, 21,439; 23, Carmelo Valoárcel Al
varez. 21,298; 24, Juan Porras Núñez, 20.979; 25, Emilio. 
López Calzada, 20,939; 26, Francisco Salguero Costillo,. 
20.853: 27, Ángel Hernández Gutiérrez, 20.807; 28, Ma
nuel Rol Rodríguez. 20,590; 29, Primiano Porras Calle, 
20,572; 30, Ciro Pérez Brieva, 20,439; 31, Ángel Sánchez: 
Moreno, 20,421; 32, Luis Gallego Toral, 20,272; 33, Ja 
cinto Muriel Solano, 20,272; 34, Manuel Jiménez Bra
vo, 20.231; 35, Jesús Jiménez Regodón, 20.105; 36, Luis 
Jiménez Suero, 20,088; 37, Victoriano Gutiérrez Cam
bera, 19.789; 38, Rafael Aldama Allende, 19,597; 39, Clau
dio Jaraiz Martín, 19,532; 40, Moisés Bazaga Casares, 
19.447; 41, Julián Hoyas González, 19,313; 42, José Gó
mez Espada. 19,190; 43, Natalio Manuel Cruz Arias, 
19,156: 44, Simón Fernández Alfonso, 19,124; 45, Anto
nio Castaño Caldera, 18.662; 46, Benito López Mateos 
Sánchez. 18.540; 47. Francisco Carrasco Rol, 18,371- 48. 
Luis Toral Márquez, 18.330; 49, Fernando Navareño Lo
zano, 17,804. 

Cáceres, 20 de junio de 1955.—El Secretario, justo 
García Gil. V.» B.<>: El Presidente, Eduardo Málaga. 

LAS DE INGRESO DE MAESTROS EN ZAMORA 
Tribunal de las oposiciones a ingreso en el Magisterio* 

masculino de Zamora.—Relación nominal de los oposi
tores aprobados por orden de puntuación: 

1, Lisardo Morillo; 2, Miguel Rodríguez Rodríguez; 3„ 
Doroteo Martín Matilla; 4, Nicanor A. Meana Ferrajón; 
5, Félix Castaño González; 6, Agustín Calvo González; 
7, Nicanor Colmas Santiago; 8, Emilio Rubio Samanie-
go; 9, Nicolás Cavero Martínez; 10, Juan Antonio Villar 
García; 11, Manuel Furones Garzón; 12, José Julián 
Lorén; 13, Francisco Crespo Pascual; 14, Isidro Arroyo 
Chamorro; 15, Manuel Espías Sánchez; 16, Marceliane* 
Escribano Rolián; 17, Pablo Alfonso palacios Delgado; 
18, Amador Piedra Martin; 19, Celestino Lorenzo Salga
do; 20, Julián Delgado García; 21, Manuel Mateos Ba
rrios; 22, Federico Oliveros Hernández; 23, José Conde-
Sánchez; 24, Fernando Domínguez Martínez; 25, José. 
María Calvo Castaño: 26, José Alonso Ares; 27, Andrés. 
Llordén Martínez; 28, Horacio Moralejo de Ana; 29, José-
de la Luz Mira Maldonado; 30, Vicente E. Carrasco Pas
cual; 31. Ángel Domínguez Sampedro; 32, Moisés Die--
go Gómez. 

LAS DE INGRESO DE MAESTROS EN SORIA 
Onositores aprobados.—Fidel Sandoval Garijo, 27,42; 

Inocente Calvo Blanco, 23.98: Saturnino Ojuel Gómez, 
23,89.—Pedro Poza París. 23,81; TJlpiano Martínez Llo-
.rente. 23.76: José Febrel Alcalde 23,59; Florentino Gon
zalo Gonzalo. 23.50; Severino Arranz Martín, 23.16: Juan 
Hernández Pérez, 22,94: Luis Gallego Huerta, 22,87: To
más Lapeña Jiménez. 22,34; Jesús Tutor Hernández. 21,01; 
Eutiquiano Campos de la Morena, 20.97; Antonio José 
Rojo, 20.93; Jesús López de la Blanca. 19,76; Pedro Al
varez García, 19.63, y Julio Ayuosa Ortega, 19,00. 

Volantes.—Agustín Regadera López, 19.81; Lidio Bar
tolomé Bartolomé. 19.74: José Arranz Martín, 18,91; An
tonio Pérez Cerezo, 18,76; Ángel Simón Valdecantos.. 
17.98: Juan Martínez de la Escalera, 16,52, y José Gon
zález Usen, 16.50. 
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La Encomienda de Alfonso X, al señor Blot Gimeno 
En el Salón Goya, del Ministerio de Educación Nacio

nal, el señor Ruiz-Giménez impuso ayer la Encomienda 
de Alfonso X el Sabio al Inspector central don José Blat 
Gimeno, en un acto de despedida al señor Blat, quien 
ha salido para el Ecuador, donde se encargará de la or
ganización y funcionamiento de una misión de carácter 
pedagógico de la U. N. E, S. C. O. 

El Inspector general, don Agustín Serrano de Haro, 
expresó su sentimiento y el de la Inspección de Ense
ñanza Primaria por ia marcha de tan e'icaz colabora
dor, si bien este sentimiento quedaba paliado por la 
alegría que la alta misión encomendada al señor Blat 
por la U. N. E. S. C. O. les producía, y que reiteraba el 
prestigio del Ministerio de Educación y de la pedagogía 
españoles. 

El señor Ruiz-Giménez aludió al claro sentido del de
ber, capacidad y brillante experiencia del señor Blat y 
expresó su alegría y orgullo porque el señor Blat pueda 
prestar al Ecuador un servicio que muestra la real ma
ternidad espiritual de España. Aludió a los eminentes 
servicios prestados en la Inspección Central, su labor 
como miembro del Congreso Iberoamericano de Quito 
y en la reunión de la U. N. E. S. C. O. en Montevideo. 

El señor Blat. en palabras emocionadas, dio las gra
cias y se despidió de sus compañeros, reiterando al Mi
nistro, al Subsecretario y Directores generales presentes 
en el acto su adhesión y gratitud. 

Deseamos a nuestro distinguido e ilustre amigo señor 
Blat un éxito pleno, como se merece, en la misión im
portantísima que va a realizar de ayuda a la nación her
mana y de prestigio para España y felicitamos a la Aso-
ción Española de Pedagogía por la parte importante que 
ha tenido en la organización del acto. 

Oferta especial a los señores Maestros 

A R T U R O M A R T Í N E Z 
SASTRERÍA Y CONFECCIONES 

Reina, 12-MADRID-Teléf. 311851 
10 meses de crédito sin recargo y a su sola firma 

Traje a medida con dos pantalones a 670 pías.; mes, 67 pías. 
Traje a medida, gran calidad 875 ídem 87,50 
Traje verano, muy práctico, confec

cionado 400 ídem 40 id. 
Pantalón, campo y playa, cintura goma 130 ídem 13 W. 
SECCIÓN MEDIDA DE ALTA CALIDAD. EXTEN
SO SURTIDO EN CONFECCIONES. GABARDINAS, 
TRINCHERAS, COMANDOS, REVERSIBLES, AME

RICANAS, PANTALONES, ETC. 

TREINTA 
CÜM LA AGUJA MECANIZADA «FEBFECTA», m<„-
•a»lo PKOFESIONAL-19S4, las señoras, señoritas ? 
a'tlas cogerán en casa m*3 de 300 puntos da SUJ 
caadlas en UN MINUTO, solamente leyendo ei 
folleto ilustrado que acompaña cada aguja. «PER
FECTA» remonta a la perfección mallas en medias 
fie acero, gasa, cristal, etc., y garantizada, puest.;, 

-en su domicilio, 3ÓI0 le costará TREINTA PESE; 
TAS. Solicite hoy mismo una de muestra, contra 

reembolso, a 

MARTIN MAYOR - Cordón, 5 - MADRID 

CALIFICACIÓN MORAL DE LAS PELÍCULAS 
«Una aventura en Macao»: 3-R, mayores con reparos. 

«Señora ama»: 3-R, mayores con reparos. (De «Eccle-
sia».) 

LA SEMANA 
Miércoles. 15. ESPAíJA. — Los asistentes al 

Congreso Iberoamericano de Municipios visitan 
el Palacio Real de Madrid. 

—Su Alteza el Príncipe Don Juan Carlos asis
te a una representación teatral en La Corrala. 

EXTRANJERO.—Se realiza un amplio ensayo 
defensivo contra un supuesto ataque atómico 

—El Presidente Perón pronuncia un violento 
discurso atacando a la Iglesia. 

Jueves. 16. ESFAÑA.—El Embajador de Chile 
impone ai Generalísimo Franco el Collar de la 
Orden al Mérito Bernardo O'Hlggins. 

—Tiene lugar en el Tribunal Supremo la im
posición de la Gran Cruz de Isabel la Católica 
al Ministro de Justicia, señor Iturmendl. 

—El Rey Simeón, de Bulgaria, que reside en 
Madrid, celebra la fecha de su mayoría de edad. 

EXTRANJERO.—Moscú trata de hacer lo po
sible para conseguir la unificación de Alemania 
según sus propios planes. 

Viernes, 17. ESPASA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es
tado, se aprueba un proyecto de Acuerdo fi
nanciero entre el Inst i tuto de Moneda Extran
jero y un grupo de Bancos norteamericanos. 

—El Frente de Juventudes entrega una ban
dera al minador «Júpiter», en La Coruña. 

EXTRANJERO.—Se produce una rebelión en 
Argentina, en la que toman parte contra el Go
bierno la Marina de guerra y otras fuerzas. Al 
parecer, el presidente Perón domina la situación. 

Sábado, 1.7. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
de! Estado preside la solemne sesión de clau
sura del Congreso Iberoamericano de Munici
pios. 

—Llega a Madrid el nuevo Embajador de Hon
duras en España, don José Antonio Peraza. 

EXTRANJERO.—El Presidente Perón atribuye 
a los comunistas las responsabilidad de los des
manes ocurridos en Argentina. En Buenos Aires 
fueron incendiadas siete iglesias y la residencia 
del Cardenal Copello. Se proclama el estado de 
sitio en toda la nación. 

Domingo, 19. ESPAÑA.—Con motivo del ani
versario de la liberación de Bilbao, el Ministro 
Secretario del Movimiento, señor Fernández Cues
ta, pronuncia un discurso, en el que afirma que 
el Movimiento Nacional no es transitorio. 

—En el Concurso Nacional de Albañilería gana 
el primer premio el equipo de Valladolid. 

EXTRANJERO.—El número de muertos en la 
rebelión argentina pasa de 350. 

—Los Reyes de Jordania envían mensajes de 
gratitud al Generalísimo Franco y a su esposa 
por las atenciones recibidas durante su estancia 
en España. 

Lunes, 20. ESPAÑA.—Comienza en Madrid la 
Conferencia Nacional Citrícola. 

EXTRANJERO.—Tiene lugar en Lisboa un acto 
de confraternidad hispano-portuguesa, en el que 
toman parte, por España, el Vicesecretario ge
neral del Movimiento, señor Romojp.ro, y el Jefe 
nacional de Servicio Exterior, señor Cifuentes. 

Martes, 21. ESPAÑA. — El Teniente General 
Asensio jura su cargo de Consejero del Reino. 

—El Embajador de Francia en Madrid hace en
trega de una espada francesa al General Mos-
cardó. 

EXTRANJERO.—Las Naciones Unidas celebran 
su décimo aniversario. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 

En el partido internacional jugado el pasado 
domingo entre Suiza y España resultó ganador 
España por tres a cero. 

Resultado de los partidos jugados para la Li-
guilla de ascenso: 

Real Oviedo, i; Español, 3. Atlético de Te-
tuán, 2; Real Zaragoza, 0. Real Sociedad, 6; Gra
nada, 1. 

http://Romojp.ro
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La mejor distinción o un gran sociólogo 
Acaso el mejor honor que pueda concederse a un hom

bre ejemplar sea dedicarle una Escuela; en la que las 
generaciones Jóvenes aprendan e imiten sus virtudes. 

Este honor lia concedido el señor Ministro de Educación 
Nacional al viejo y meritísimo patriarca de la Sociología 
cristiana don Severino Aznar: ha construido un precio
so Grupo que sustituya a los locales cochambrosos en 
que estudió don Severino en Calvena (Zaragoza) y le 
lia dado el nombre del ilustre escritor. 

La inauguración tuvo lugar el día 17 último, bajo la 
presidencia del Inspector general de Enseñanza Prima
ria, que representaba al señor Ministro, y con asistencia 
de las Autoridades provinciales y locales y del pueblo, 
cariñosamente congregado en torno al señor Aznar. 

El lector puede suponer el fervor del pueblo, la solem
nidad de los actos, la emoción de los discursos. 

Nosotros preferimos, a referírselo, reproducir un trozo 
de un discurso de don Severino Aznar, pronunciado 
hace unos años, que es una ferviente y razonada apolo
gía de la Escuela y del Maestro, digna de figurar en 
las mejores antologías: 

«En Calcena, como brote de humilde flor, se abrió a 
la luz mi razón, allí hice y bien mi primera enseñanza 
y bendigo la memoria del Maestro que me enseñó no 
todo lo que él sabía, pero sí todo lo que pude aprender, 
destacándome ya entre todos los compañeros. Allí se 
realizó esa misteriosa y natural tranfusión de la tradi
ción social que forma la base del carácter. Allí aprendí 
a guardar respeto a la verdad, a la propiedad ajena y 
a las canas de los ancianos. Allí me enseñaron a despre
ciar la hipocresía y a sentir repugnancia por el rebaja
miento de la adulación; allí me clavaron como a golpes 
de martillo la idea de que hay que cumplir la palabra 
empeñada y de que no hay tesoro como la honradez, 
ni títulos como el poder llevar siempre la frente alta; 
allí aprendí que entre los más altos valores humanos 
destacaban el pudor de la mujer y el tesón del hombre, 
y en los dos, ser trabajador, sufrido y piadoso. Allí ini
cié mis afición a los deportes, a los que a veces atribuyo 
en parte mi longevidad, el salto y la carrera, la natación 
y el montañismo, y sobre todos, la pelota v el terrible 
juego del toro, que despertaba y desarrollaba todo lo 
que el niño "duerme de audacia, habilidad v desprecio 
del peligro. Allí recibí, en fin, las primeras * normas de 
mi vida moral y social, entonces semillas no sazonadas 
que germinaban espontáneas, como las hierbas del mon
te; pero que poco a poco crecieron y me acompañaron 
u lo largo de la vida, y ésa es la deuda- que con aquel 
pueblo y Maestro tengo. 

Esas y "utras ideas, sentimientos y costumbres me hu
bieran dado otro pueblo y Maestro cualquiera, porque esa 
tradición, esa herencia, esa entrega no denendc del lu
gar, sino de la edad. En la infancia es el "alma de cera 
blanda, donde todo deja honda impresión. Por eso los 
mayores deben tenerle la máxima reverencia.y temblar 
de darles malos ejemplos. 

Por eso tiene tanta importancia la Escuela y es tan 
alta y de tanta responsabilidad la misión del Maestro 
y tan poderosa su influencia para formar hombres hon
rados y buenos ciudadanos. 

Por eso sobre, esa infancia tiene que velar el Párroco 
con preferencia, porque sobre ninguna otra edad puede 
ser más eficaz su apostolado; es un deber de procurar 
a su pueblo no sólo las santas creencias de nuestra reli
gión cristiana, sino también las normas de la sana y 
viril moral cristiana.» 

Becas del Frente de Juventudes 
La Delegación Nacional del Frente de Juventudes ha 

convocado las becas siguientes para el curso académico 
1955-56: 

Becas «Eijo y Garay», para seminaristas. Becas «Al
berto Ortega», para estudiantes de Bachillerato y Peri
taje Mercantil. Becas «Enrique Sotomayor», para quie
nes aspiren a ingresar en las Academias Militares. Becas 
«Miguel Blasco Vilatela», para quienes hayan ingresado 
en las Escuelas Normales del Magisterio. Becas «José 
Antonio Girón», para los que cursen estudios de Peri
taje Industrial. 

Para concurrir a este concurso y optar a las becas que 
se convocan son requisitos indispensables: a) ser espa
ñol y varón; b) pertenecer al Frente de Juventudes; 
c) poseer expediente académico cuya nota media no sea 
inferior a notable: d) carecer el solicitante y su familia 
de recursos económicos suficientes para costear los es
tudios. 

El plazo de presentación de instancias termina el día 
10 del próximo mes de julio. 

Ni nno solo de los opositores a Ingreso en la Inspec
ción puede desconocer la obra UNA FUNCIÓN AL SER
VICIO DEL ESPÍRITU (La Inspección de Enseñanza Prl 
otarla), por Agustín Serrano de Haro. 

Actividades de la Mutualidad 
La Jun ta Nacional, en sesión de fecha 2 del corriente, 

trató, entre otros, los siguientes asuntos: 
Memoria y Balance del Ejercicio de 1954.—Presentado 

por el señor Director técnico, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento, la Memoria y Balance co
rrespondientes al Ejercicio de 1954 fueron aprobados, y 
a propuesta del ilustrísimo señor Presidente se conce
dió una relicitación al señor Baldasano por la brillantez 
del trabajo efectuado. 

En relación con la divulgación del Balance, la Junta 
tomó el acuerdo de incluir en el primer número del 
Boletín de la Mutualidad, de inmediata publicación, un 
resumen del mismo para que llegue a todos los mutua-
listas el resultado del Ejercicio, y asimismo enviar un 
ejemplar de la Memoria a la prensa profesional y a las 
Juntas Provinciales. 

Prensiones concedidas en el mes. Prestaciones vitali
cias. Pensiones de jubilación.—Expedientes tramtados, 
82; Pensiones concedidas, 74; pensiones denegadas, nin
guna; revisiones, ocho. Importe total: 36.400,60 pesetas. 

Prestaciones inmediatas. Préstamos reintegrables.—Ex
pedientes tramitados, 52': Concedidos, 52; denegados, nin
guno. Importe total; 98.500 pesetas. 

Subsidios por defunción.—Expedientes tramitados, 39: 
Concedidos, 39; denegados, ninguno. Importe total: pe
setas 438.520,56. 

Estado de la afiliación general de los mutualistas.— 
Desarrollo de la afiliación desde el día 2 de abril al de 
la fecha: Número de Mutualistas a quienes se ha con
feccionado toda la documentación inicial (fichas, cuen
tas, títulos, etc), 21.979; títulos y fichas índice remiti
dos a las Juntas Provinciales, 19.832; número de envíos 
que comprende la cantidad anterior, 152; último nú
mero aplicado, 25.056. 

Madrid, junio de 1955.—El Secretario general, Antonio 
García Fernández. 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños. 12 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 14 ptas.—Serie C, para 
140 niños, 16 ptas.—Serie D, para 210 niños, 20 ptas 
Abreviado, para 70 niños, 6 ptas. 

Nota de la 'nspección de Madrid 
Visita de escolares a las exposiciones—Abiertas en la 

actualidad las exposiciones Gibraltar español o Historia 
del Libro, en el Palacio de la Biblioteca Nacional, los 
Directores de Escuelas graduadas, Grupos escolares y Es
cuelas unitarias procurarán que, a partir de los diez 
años, todos los niños visiten estas exposiciones en gru
pos, acompañados de sus respectivos Maestros, quienes 
íes darán explicaciones del contenido de las mismas, a 
fin de que los escolares puedan escribir en clase resú
menes de las mismas. 

Madrid. 20 de junio de 1955.—El Inspector Jefe, Al
fonso Iniesta. 

Sáez - Madrid 


