
NO ESTAMOS ATRASADOS 
Sin tener que acusarnos de chau-

vihismo, la realidad es que no he
mos sentido nunca excesiva admi
ración por tos frutos obtenidos en 
extrañas tierras. Sus conquistas, sus 
triunfos o sus errores no nos han 
preocupado, porque entendemos que 
en la sociedad humana cada indi
viduo pone en actividad su inteli
gencia y su voluntad para su propio 
perfeccionamiento, que, naturalmen-

para los 
maestros provisionales 

En la sección de disposi
ciones oficiales ofrecemos a 
nuestros lectores la resolu
ción de la Dirección General 
por la que se autoriza el 
cambio de provincia en oca
sión de vacantes a los maes
tros en propiedad provisio
nal. 

Se concede un plazo, que 
terminará el sábado día 13 I 
de agosto próximo, para que i 
los maestros que habiendo 
realizado la oposición a in
greso en el Magisterio en 
una provincia hubiesen sido 
adscritos a otra por falta de 
vacantes en la de origen, y 
que como consecuencia de la 
resolución de los concursos 
de traslados hayan resultado 
desplazados de las escuelas 
que servían en propiedad 
provisional, puedan solicitar 
su nombramiento con igual 
carácter en aquella en que 
efectuaron la oposición, 
siempre que la existencia de 
vacantes lo permita. 

te. después se deriva en beneficio 
de la especie. 

Por estas razones no nos ha gus
tado nunca establecer comparacio
nes con otros países para destacar 
excesivamente nuestros logros o ad-
mirar los conseguidos en otras la
titudes. 

Si España ha tenido su Torres 
Quevedo, Monturiol y tantos otros 
que contribuyeron a! perfecciona
miento de la vida humana, es na
tural que sin admiración excesiva 
reconozcamos la existencia en otros 
países de investigadores y científi
cos. Podemos admirar a propios y 
extraños con las creaciones del es
píritu hispano que llenan la his
toria del mundo. 

En nuestro terreno tienen vigen
cia igualmente estos fundamentos 
que hemos expresado anteriormen
te, y de la convivencia humana, 
sin separación de fronteras, pasan 
de un país a otro los beneficios de 
la experiencia que en cada momen
to se obtuvo. El grado de adelanto 
o de atraso de un país creemos que 
ha de apreciarse por el conjunto 
de sus actividades en donde se su
men las reacciones naturales que 
produce la convivencia y no el pro
greso obtenido de algunas indivi
dualidades oue se dan por igual en 
cualquier país. 

Estas divagaciones tienen su jus
tificación en una noticia que hemos 
leído en la Prensa de información 
general. En un país adelantado, de 
los que marcan con carácter inter
nacional el grado de atraso o de 
adelanto de cualquier otro, se ha 
realizado un hecho de los que no 
se acostumbran a contemplar ni en 
los más destacados que tienen e) 
título de atrasados. 

En Gibraltar, colonia inglesa, a 
despecho de la justicia y de la ra
zón ante un juez de empolvada pe 
luca y seguramente con blancos 
encajes en cuello y bocamangas, se 
ha sentenciado a un niño de nueve 
años a recibir de manos del verdugo 
tres azotes con vara de abedul o 
de fresno y en pública vergüenza. 

El motivo, ei de haber robado un 
reloj, un aparato de radio de tran
sistores y unos botes de pintura. 
Parece ser que no se le pudo im
poner una multa porque su familia 
está acogida o la beneficencia pú
blica, y para que ei delito C'^etido 
en la edad cuando aún no s< sabe 
lo que es delito no quedará sin san-
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ción reparadora, el h o n o r a b l e 
juez lo entregó en las manos del 
verdugo para que en sus tiernas 
espalditas resplandeciera la justi
cia. 

No defendemos, naturalmente, la 
desviación moral que supone el 
robo, pero si consideramos que en 
todos los códigos dei mundo civili
zado se diferencia el grado de res
ponsabilidad del autor por la con
ciencia con que cometiera el delito 
y por la responsabildiad de sus ac
tos, concluimos que no es propio de 
país adelantado este desprecio a 
su niñez. 

A pocos centenares de metros se 
encuentran dos poblaciones perte
necientes a España, que goza de 
poca estimación como país cuito 
entre los británicos. En Algeclras, 
puerto internacional de gran volu
men de tráfico, o en La Línea, po
blación fronteriza, es natural que 
se den casos como el que hemos 
relatado, pero España, país que no 
ha llegado a adquirir el desarrollo 
inglés, seguramente porque nos gus
tan los toros más que el boxeo, es
tos casos, cuando se producen, 
tienen una medicación adecuada. El 
Tribunal de Menores, sin escribir 
actas y sin que los jueces se vistan 
de máscara, estudia el delito tenien
do en cuenta quién lo ha realizado, 
y los reformatorios, sin herir la 
dignidad del niño, se encargan de 
corregir sus malas tendencias. Y 
preventivamente se desarrolla un 
plan de construcciones escolares 
como el que ahora está en marcha 
en el Campo de Gibraltar para pre
venir en lo posible que el hecho 
sancionable nc se produzca. Cree
mos que por mucha penicilina o 
muchos ferrocarriles que se hayan 
inventado en Inglaterra, en España 
somos menos atrasados. 
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LAS PREGUNTAS DE ESTOS DÍAS 
OONCURSILLOS 

Es inminente la publicación de la 
convocatoria de los'concursillos de 
traslados que han de celebrarse en 
te .as las localidades de censo su
perior a las de 10.000 habitantes. 
En la convocatoria se fijará el pla
zo para la presentación de solici
tudes y la fecha en que han de 
celebrarse los actos de elección de 
vacantes en todas las provincias, 
aunque, según nuestras noticias, es 
muy posible que se celebrarán el 
próximo día 3 de septiembre. 

Las instancias - declaración serán 
las mismas que las utilizadas el pa
sado año y que tenemos a la venta 
al precio de 1,50 pesetas. 

QUIENES DEBEN Y PUEDEN 
PARTICIPAR EN LOS CONCUR

SOS DE TRASLADOS 
Deben participar: Todos los maes

tros que por concurso de traslados 
hayan sido destinados a localidades 
de censo superior a los 10.000 habi
tantes. 

Los maestros que han obtenido 
destino en estas localidades, al aco
gerse al artículo 2.° del decreto de 
18 de octubre de 1957 (preconcur-
so). 

Pueden participar: Los maestros 
que pertenezcan a la localidad, co
mo maestros definitivos, y que ha
yan obtenido destino por procedi
miento ordinario. 

Ño pueden participar: Los maes
tros de barrios anejos, a no ser que 
ya estén comprendidos en el censo 
de la población. Este último caso 
ha de justificarse mediante certi
ficado del Instituto Nacional de 
Estadística. Tampoco pueden par
ticipar los maestros de escuelas de 
patronato, a no ser que procedie
ran de escuela perteneciente a la 
misma localidad. 

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS 
DE DESTINO EN LOS CONCUR

SOS DE TRASLADOS 
Según nuestras noticias, es muy 

probable que para finales de la se
mana próxima se firme la orden 
que eleva a definitiva las adjudi
caciones provisionales de los con
cursos de traslados. 

Las vacantes renunciadas, que 
aparecerán justamente con esta or
den, podrán solicitarlas todos aque
llos maestros que en el concurso 
general las solicitaron y no se las 
concedieron, pero insistimos que so
lamente podrán solicitarlas si estas 
mismas vacantes fueron solicitadas 
en la instancia que cada concursan
te rellenó. 

LICENCIAS Y BECAS DE ESTU
DIOS PARA MAESTROS 

NACIONALES 
En la página 1.029 del número 

1.454 de ESCUELA ESPAÑOLA, de 
fecha 22 de! actual, publicamos la 
convocatoria de las becas y licen
cias para estudios. El plazo para 
solicitar estas licencias y becas no 
comenzará hasta que esta convo
catoria aparezca en el «Boletín ofi

cial del Estado». Por ESCUELA 
ESPAÑOLA se enteraran nuestros 
lectores cuándo comienza ei plazo 
de petición, que esperamos sea en 
breve, puesto que la orden ya ha 
sido firmada y enviada al «Boletín 
Oficial del Estado», para su publi
cación, con, fecha 16 de julio. 

OPOSICIONES A 
DIRECCIONES 

No hay nada nuevo sobre la 
aprobación del expediente de las úl
timas celebradas y, por consiguien
te, no creemos probable que pue
dan tomar posesión de sus destinos 
en 1 de septiembre los opositores 
aprobados, a no ser que, conside
rando que se trata de un Cuerpo 
distinto, se admita la posesión in
mediata después de aprobarse el 
expediente. 

Perfeccionamienío 
de maestras parvulistas en 

Cuenca 
En Cuenca se han celebrado du

rante los meses de diciembre y ju
nio dos centros de colaboración pa
ra parvulistas. 

El primero ha estado presidido 
por doña Aurora M e d i n a de la 
Fuente, inspectora central, que 
con su competencia habitual, ha
bló respectivamente s o b r e «E 
cálculo en la edad preescolar» y 
«El lenguaje y vocabulario» 

Han intervenido don Miguel GH 
llego, inspector jefe, sobre «El fra-
nelógrafo y su aplicación». Doña 
María de los Angeles Huélamo, ins
pectora de la 3" y 6.*. desarrollando 
el tema «Las unidades didáctica* 
en la enseñanza preescolar» Y por 
último, doña Coronación Andrés, 
directora de la aneja, habló sobre 
«El material escolar y su importan
cia». Doña Celia de Anca, inspecto
ra de Cuenca, sobre «El ritmo y la 
canción». Doña Araceli Oliver, de 
«Los juegos espontáneos v dirigi
dos». 

En junio se na realizado ei se 
gundo centro de colaboración y ha 
estado presidido por doña María 
de los Angeles Huélamo, que ha 
cambiado impresiones con las po 
nentes aclarando los p u n t o s de 
más difícil interpretación, compro 
bando, al mismo tiempo, los bienes 
resultados obtenidos en esta área 
escolar como consecuencia de la= 
normas dadas en el anterior 

Los dos centros han terminadt 
con exposiciones de materia] esco 
lar. El primero comprendía mate 
rial de la a n e j a , con el fin de 
orientar a las nuevas parvulistas. 
y el segundo con el material con
feccionado por las asistentes al 
cursillo. 

Beatriz LÓPEZ 

Maestra Guillen;* 'Sevilla» per
mutaría con maestra provincia de 
Madrid. Dirigirse a Soledad Díaz. 
San Cosme y San Damián, 8, 3.°. 
Madrid-12. 

Nuevas tarifas postales y 
telegráficas 

Por decreto de ia Presidencia del 
Gobierno de 16 de junio publicado 
en el «Boletín eficial del Estado» 
del 15 de julio, se modifican las ac
tuales tarifas postales y telegráficas. 
Aunque se ha reproducido en toda 
la Prensa diaria, damos a continua
ción unas notas de las alteraciones 
que más frecuentemente pueden 
afectar a nuestros lectores: 

Iranqueo dentro del territorio 
nacional: 1,50 pesetas cada 25 gra
mos y hasta los primeros 100 gra
mos, y de 100 gramos en adelante, 
cada 25 gramos, una peseta. 

En el interior de las poblaciones, 
una pesetas cada 25 gramos. 

Tarjetas postales sencillas, una 
pesetas, y dobles. 1,50. 

Impresos, la primera fracción de 
50 gramos, 40 céntimos, y las suce
sivas, 20 céntimos. 

Certificado. 2,50 pesetas, lo mismo 
que reembolso. 

Urgencia, corriente, cinco pese
tas, y especial, 6,50. 

Estas tarifas son de aplicación 
para la correspondencia con An
dorra. Portugal. Filipinas e Ibero
américa. 

Telegramas.— El import- mínimo 
de un telegrama será de ocho pe
setas. 

Telegramas ordinarios: 80 cénti
mos por palabra para las primeras 
15 palabras, con un mínimo de per
cepción de 10 palabras. Cada pala
bra que exceda de 15, 70 céntimos. 

Telegramas urgentes: 1,60 pese
tas por palabra, con un .nínímo de 
diez plabras, y 1,40 pesetas por cada 
palabra que exceda de 15. 

Esta tarifa empezará a regir a 
partir del próximo día 1 de agosto. 

PERMUTAS 
1.a Maestra parvulista de Bilbao 

capital, con Zaragoza y Valencia. 
2-* Maestra 'población más de 

10.000 costa sur, playa, casa amplia, 
con población provincias Tarrago
na o Levante. Informes ambas per
mutas.: Alcázar. Camping Estrella 
de Mar. Castelldefels (Barcelona) 

ANUNCIO 
Para escuela particular emplaza

da en el hipódromo de Madrid, se 
necesita maestra titulada de veinti
cinco a cuarenta años 

Las personas interesadas pueden 
enviai sus señas y "curriculum vi-
tae" a: Sociedad de Fomento de la 
Cría Caballar de España. Calle Fer
nán Flor, número 6. Madrid-14. 
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PERMUTAS 
No creemos que tarde mucho 

tiempo en publicarse el nuevo 
Estatuto y suponemos que en 
él se recogerán, como normal 
sistema de provisión de escue
las las permutas. Ignoramos, 
naturalmente, si será así, y si 
lo es, en qué forma se autoriza
rá este cambio de destinos. Si 
acaso se retrasase más de lo 
conveniente el nuevo Cuerpo 
legal administrativo del Magis
terio, s e r í a conveniente que 
por un decreto se anticipasen 
las normas que van a egir, 
pues por las cartas que recibi
mos parece que hay diferentes 
criterios en los organismos pro
vinciales encargados de aplicar 
estas disposiciones. 

En a l g u n a s provincias se 
considera que las realizaciones 
de las permutas están íntegra
mente sometidas al artículo 62 
de la ley articulada de Funcio
narios Civiles, en tanto que en 
otras, como no ha sido expre
samente derogado el vigente 
Estatuto, consideran en vigor 
el apartado D del capítulo 3.° 
del mismo. 

Nosotros entendemos que se
ria desenfocar la cuestión si 
se considera únicamente en el 
aspecto de la picaresca, pues 
este sistema, que no produce 
perjuicios a terceros, es un sis
tema tradicional de provisión 
de escuelas. Manteniendo las 
limitaciones señaladas en los 
artículos 83 y siguientes del 
Estatuto actual, se evita en lo 
posible el abuso, 

No se puede olvidar que la 
ley articulada de Funcionarios 
Civiles, aunque comprende a 
todos, incluso a los maestros 
en su condición de funciona
rios, está especialmente pen
sada y dirigida a regular la Ad
ministración General del Esta
do y no han de producirse be
neficios para la enseñanza ni 
para sus funcionarios si nos 
empeñamos que por un siste
ma de fácil deducción las nor
mas señaladas para la Admi
nistración General se traduzcan, 
sin adaptación, a los distintos 
grados de la enseñanza. La Ad
ministración, si se ajusta a lo 
establecido en la ley articula
da, ganará altura en su desa
rrollo y será cada día más efi
caz al servir los intereses gene
rales de la nación, pero hay 
aspectos de los llamados Cuer
pos especiales que pueden en
cajar dentro de la normativa 
general, pero es posible que el 
quitar su carácter especial, an
tes de p e r j u d i c a r , benefi
cie a la enseñanza. En este 
aspecto que consideramos no 
se puede olvidar que existen 
s u c e s i v a s generaciones de 
maestros que con el sistema ge
neral se verán apartados de la 
escuela tradicional de la fa
milia. 

ESA FORMA SOCIAL LLANADA ESCUELA 
Por deiinicion venimos admitiendo que la escuela es "una agrupa

ción de aimunos y maestros". Es una oennición periectamente acamada 
por nuestra mente y que lleva la consecuencia ae que, en aigun moao, ia 
escuela es una resultante cuyos componentes son ios maiviauos que la 
xorman; que es como una suma aigeuraica, cuyos términos son los esco
lares. Realmente, asi entendidas ías cosas, resuita de la mayor graveaad 
ahrmar que ía escuela es una entidad sociai distinta y, en cierto moao, 
independiente de las personas de ios escolares, 

Todos saüemos que ei nombre es un ser social, un "animal politico" se
gún la inevitable definición de Aristóteles, igualmente saoemos que ei 
nombre se encaja, en virtud de ese instinto sociai, en agrupaciones socia
les concretas, que son un invento huuiauo y, por tanto, variables y diver
sas. En las relaciones entre los individuos en las sociedades concretas 
existen valores mímanos y íormaies, arunciales y variables, pero exis
ten otros de naturaleza psicológica, natural y real, decíaos a ia esencia 
primera del instinto social. 

Un rumano recriado en Viena y naturalizado en los Estados Unidos, 
J. ii. Moreno, na estudiado estas relaciones espontaneas y naturales y 
na elaoorauo técnicas para detectarías y memuas. n a creado una nueva 
ciencia, la sociometría, que na revolucionado y trasburnauo por completo 
el viejo concepto de escuela "comunidad ue anuimos y maestros", rúes, 
en eiecto, si nemos de admitir que la escueía es distinta, y oasta in
dependiente de ios alumnos que ia forman, estamos ante una situación 
radicalmente medita. Justa nueva concepción ue que cosa es ia eacueía 
nos obnga a revisar toda una teoría que se nos aparecía como prouaua 
e indestructible sobre la escuela como instrumento ae la educación y 
la enseñanza Y, ciertamente, que esto es ro que esta ocurriendo. 

Hasta añora buscábamos el ideal escolar; ía agrupación con máxima 
homogeneidad de los escolares. Si acaso se aisouua si esa nuinogeueiuad 
había de iundarse en niveles instructivos, memaies o cioutuu&icos. Y 
hemos presenciado cómo en esta ocasión ía lógica na servuw, cuino de 
costumbre, al argumentista más haon, que no quiere decir ai mas acer
tado. Muy poco de todo esto va a queuar si envéndenlos añora a la es
cuela como un hecho social, no homogéneo, sino conerente; un necno 
social destinado a recibir, alentar y desarrollar ei instinto social de ios 
escolares. 

Una sociedad perfecta es coherente. En una sociedad conerente no 
pueden existir sentimientos de irustracion o ae interioridad, waua uno 
de sus miembros acepta y conoce que.uay otros superiores o nuenoies. 
Y la sociedad es conerente con respecto a cana uno ue sus nueuioros 
que acepta e integra en ella. Esta "aceptación" aei individuo por paite 
de la sociedad es esencial para ex éxito sociai de aquei. cu ei IOUUU, eso 
que llamamos traumas psíquicos que nutren tanto, y tanta ute¿atura, 
esos muenas veces impropiamente ñámanos compiejos, se deben ai sen
timiento de "rechazo" sociai La lannna, la prnnera soueuao concreta 
que encuentra el hombre, puede oorar como un real veruauero conui-
cionalmente del futuro de cada ser, según naya recibido con p¿ena acep
tación o con reservas que constituyen un recnazo. Aceptación que tieue 
un sentido muy distinto de simpie recepción, sumisión o resignación an
te los hechos. 

Y la escuela es otra sociedad. Todas las ^resistibles tuerzas del ins
tinto buscan la aceptación y la integración en ese memo, con exclusión 
de cualquier otro interés. En ia meuiua que ia escuela acepte e integre 
a cada uno de sus escolares, ia escuela sera educativa. 

Hoy se admite que el primer condicionante para ei éxito en la vida 
es la sociabilidad. No se entiende por sociaonidad su concepto vuigar ue 
quien busca la compañía y nuye de ia soiedau, SUCÍ«UU¿U<*U es ia capaci
dad para ser aceptado por la sociedad y para integrarse en eha. Esta 
sociabilidad que está por encima ue todos ios tactores de ia uoesis, ia 
orexis y el soma; o que tal vez ios resuma y compendie, ror eno es obli
gación del maestro investigar la situación sociai de cada niño en ia es
cuela. Hay técnicas de gran fiabilidad y de sencnia apuoaciou que per
miten conocer al niño perfectamente ambientado, al aislado, ai recna-
zado, al lider, al polarizador de tendencias... i métodos de recuperación 
de los niños poco o mal adaptados. 

Es una nueva responsabilidad sobre las cargadas espaldas dei maes
tro. En principio todo ser viene a este mundo con ia suficiente soviauí-
lidad para alcanzar su felicidad, mediante el cumplimiento de sus fi
nes. Ese regalo no se lo niega a nadie la Providencia, tion las viciosas 
estructuras sociales las que pueden deteriorar esa sociabiudad, una triste 
experiencia parece acreditar que cada individuo desdichado ha sido in
cubado en el seno de la familia o en ei ambiente escolar. En todo caso, 
en la plástica infancia es donde se desgarra esa capacidad sociai que es 
dote inseparable de la condición del hombre. 

Fernando MORO 
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Se autoriza el cambio de provincia en ocasión de va
cantes a ios maestros en propiedad provisional 

23 JULIO. -R. DE LA D. 
Con el fin de armonizar en lo posible los intere

ses del servicio con las aspiraciones personales de los 
maestros que, habiendo realizado las oposiciones a 
ingreso en el Magisterio en la provincia de su resi 
denci habitual, hubieron de ser desplazados a otras 
por no existir vacantes en la de su procedencia; re
sueltos los concursos de traslados y producidas en 
consecuencia vacantes en casi todas las provincias, 
parece procedente autorizar los cambios que, den
tro de las posibilidades que permitan la existencia 
de vacantes, resuelvan la apuntada aspiración de de
terminados maestros que aún no han alcanzado es
cuela en propiedad definitiva a servir provisional
mente en la provincia de origen, con preferencia 
a los que, una vez se apruebe el expediente de te 
oposición a ingreso actualmente- en tramitación, ha
yan de ser colocados en propiedad provisional: por 
ello, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
1.» Se concede un plazo que terminará el sábado 

13 de agosto próximo, para que los maestros que ha
biendo realizado la oposición a ingreso en el Magis
terio en una provincia hubiesen sido adscritos a otra 
por falta de vacantes en la de origen, y que come 
consecuencia de la resolución de los concursos de 
traslados hayan resultado desplazados le las escue 
las que servían en propiedad provisional, puedan solí 
citar su nombramiento con igual carácter en aque
lla en que efectuaron la oposición, siempre que la 
existencia de vacantes lo permita. 

2.» No se accederá a tal cambio en el case concre
to de aspirar a la provincia de Madrid (maestras) 
por no existir en absoluto vacantes ai efecto. 

3*0 Los maestros interesados dirigirán sus peticio 
nes a la Delegación Administrativa de la provincia 
en que efectuaron la oposición, cursándolas por con 
ducto de la Delegación en que venían hirviendo pro 
visionalmente, la cual, al momento de recibirla, es 
tampará una diligencia haciendo constar si efecti 
vamente el maestro solitante ha sido desplazado de 
la escuela que en tal provincia servía, remitiéndola 
en el mismo día a la Delegación de la provincia a que 
aspire a ser destinado el maestro. 

Gaso de no haber resultado desplazado el maes
tro en cuestión, la Delegación Administrativa de la 
provincia en que venía sirviendo el interesado no da 
rá trámite a la instancia, devolviéndola al misme 
con la indicación de hallarse obligado a reintegrarse 
a su escuela al comienzo del curso escolar. 

4.» El día 18 de agosto próximo, las Delegaciones* 
a que afecte, una vez recibidas las peticiones de los 
maestros que aspiran a ser nombrados en tal pro
vincia, y a la vista de las vacantes que en dicho día 
existan en la misma, procederá a acceder a las peti 
ciones de aquellos que tengan cabida, comunicándo
lo así a las Delegaciones en que los interesados ha
yan venido sirviendo provisionalmente, para cono
cimiento de éstas y de los mismos (a tal efecto de
berán los peticionarios hacer constar claramente eJ 
domicilio al que les. habrá de ser notificado el opor
tuno acuerdo), y devolverán a dichas Delegaciones 

las solicitudes de quienes no tengan cabida y en con
secuencia hayan de obtener el destino provisional 
en la misma en que venían sirviendo. 

5.o Las preferencias para atender a estos cambios 
vendrán determinadas por la mayor antigüedad de 
la promoción en que los maestros ingresaron, y den
tro de ésta, por el mejor número obtenido. 

6.o Una vez que se haya accedido al cambio soli
citado, los nombramientos se llevarán a cabo en la 
sesión que las Comisiones Permanentes de Educación 
Primaria habrán de celebrar el jueves día 8 de sep
tiembre próximo. Estos aspirantes serán colocados 
en la lista conjuntamente con los desplazados dé la 
propia provincia, siguiéndose para la elección el,or
den que resulte conforme a los apuntados criterios 
de promoción y numero. 

7.o No se accederá a ningún otro cambio que nb 
esté fundamentado estrictamente en los casos previs
tos en la presente resolución. 

A los efectos en ella prevenidos se remitirán por 
esta Dirección General a las correspondientes Dele
gaciones Administrativas las solicitudes que en este 
sentido se han dirigido a la misma, por lo que no 
es preciso que los interesados renueven tal petición, 

Madrid, 23 de julio de 1966.—El director general, 
Teña Artigas. 

(«B. O. del M. de E. y C.» de 25 de julkfc) H 
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Relación de maestros a quienes se conceden puntos 
especiales para los concursos de traslados , , 

3 MAtO. R. DE LA D. 
Vistos los expedientes de los maestros nacionales 

que en las relaciones adjuntas se expresan, en súplica 
de que se le» considere como méritos en concurso ge
neral de traslados las actividades que han realizado 
en las escuelas de las que son titulares: 

Teriiend' en cuenta que justifican documentalmenté 
la realización de dichas actividades y la participación 
en las mismas de los propíos escolares y los informes 
favorabieí- de la Junta Municipal, Inspección dé Ense
ñanza Primaria, Comisión Permanente y Comisión Pro
vincial de Mutualidades v Cotos Escolares de Previ
sión respectivos; ', 

Vistos el artículo 45 de la ley de Educación Prima
ria, los artículos 71 y 235 del Estatuto del Magisterios 
decreto de 18 de octubre de 1957, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
Primero.—Conceder tres puntos por las actividades 

comprendidas en los apartados á), c) y d) del artícu
lo 45 de la ley de Educación Primaria, a los efectos 
señalados en el epígrafe c) del artículo 71 del Estatuto 
del Magisterio a los maestros que figuran en la pri
mera relación adjunta. 

Segundo.—Conceder dos puntos por las actividades 
comprendidas en los apartados a) y c) del artículo 45 
de la ley de Educación Primaria, a iguales efectos a 
los señalados anteriormente, a los que se incluyen en 
!a segunda relación adjunta. 

Tercero.-Conceder dos puntos por las actividades 
señaladas en los apartados a) y d) del artículo 45: de 
la ley de Educación Primaria, a los mismos efectos 
del citado artículo 71 del Estatuto, a los qué figuran 
en la tercera relación adjunta, -. 

Cuarto.—Conceder dos puntos por las actividades 
comprendidas en los apartados c) y d) del artículo .45 
de la ley de Educación Primaria, a los efectos señala
dos, a los maestros que se incluyen en la cuarta re
lación. .',.' • 

Quinto.—Conceder un punto por la actividad seña
lada en el apartado a) del artículo 45 de la ley- dé 
Educación Primaria, a los mismos efectos, a los maes
tros que se indican en la quinta relación. 

Sexto.—Conceder un punto por la actividad: CM»-
prendida en el apartado c). deLayiáculo 45.dela í las^e/ 
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Educación Primaria, a iguales efectos, a los maestros 
aüe se incluyen en la sexta relación. 

Séptimo.—Conceder un punto por las actividades 
comprendidas en el apartado d) del artículo 45 de la 
ley de Educación Primaria a los efectos señalados en 
el ya eitáde artículo 71 del Estatuto del Magisterio, a 
los maestros que figuran en la séptima relación ad 
tunta. 

Octavo.--Conceder aos puntos por el establecimien 
tó dé ia Mutualidad y funcionamiento de un coto es
colar, a los efectos del artículo 71 del Estatuto del 
Magisterio, a ios maestros que se indican en la octava 
relación 

Noveno.—Conceder un punto por el establecimiento 
de la Mutualidad Escolar, a los efectos señalados en 
el inumero anterior, a los maestros que se incluyen en 
la novena relación adjunta. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de los in
teresados, a quienes por la respectiva Delegación Ad
ministrativa se les dará traslado de esta resolución y 
demás efectos. 

Madrid, „ de mayo de 1966.—El director general 
Tena Artigas, 

V Primera relación 
Tires puntos por las actividades de! artículo 46 de 

la:ley, apartados a), o j d ) : 
Don Victorino Alonso Barrio. Maestro de Casarejos 

(Soria). 
Doña Joaquina Barrera Miguel, Maestra de Villa 

hermosa (Ciudad Real). 
Don Antonio Rosa García. Maestro de Burgos. 

Segunda relación 
Dos puntos por tas actividades comprendidas en los 

apartados a) y o) del artículo 45 de la ley de Educación 
Primaria.: ; 

Don Julio Herreno Alcodorl. Maestro de Ribielos de 
Mora (Teruel), 

Don Antonio Jiménez Arcos. Maestro de Madrid. 

Tercera relación 
Dos puntos, por ¿as actividades comprendidas en ios 

apartados a> y d) -'el artículo 45 de la lev de Educa
ción Primaria: 

Doña Ana Día? Salas. Maestra de Tercia, Lorca 
(Murcia). 

Don José Mana Luna Padilla. Director grupo esco 
lar'dé Uñares (Jaén), 
-•-Doña Vicenta Paiau Albarracln, Maestra de Ches-

te :( Valencia). 
•Don Manuel Rodríguez García. Maestro de Casasola 

de Arión (Valladolid) 
Cuarta relación 

Dos puntos por las actividades comprendidas en los 
apartados e) y d) del artículo 45 de la ley de Educa
ción Primaria: 

Don Luis Carlos Berriatúa Pastor. Maestro de Or
tigosa de Cameros (Logroño). 

Quinta relación 
tín punto por la actividad comprendida en el apar

tado a) del artículo 45 de la ley de Educación Prima
ria: . • : . • • ' ' . ' -

Don Valentín Julián Oañibarro Junquera. Maestro 
de Miranda de Ebro (Burgos). 
'Doña Carmen Castillo López ; Maestra de Capsanés 

(Tarragona). 
Doña Vicenta García González. Maestra de Bao-

za (Jaén). 
Doña Araceli Hurtado Zurita. Maestra de Lucena 

(Córdoba). 
Doña María Paz Jorrin González; Maestra de Mata-

porquéra (Santander). 
Doña María Antonia Lera Monreal. Maestra de La-

coryilla (Zaragoza), . , 
Don Fernando Marco Hurtado. Maestro de Guevejar 

(Granada), \ 
Doña María M s<na Domingo Maestra" de Malgo» 

vera,-Lérida (Lérida). 
Doña Adelaida Millán Climent Maestra de VUIai-

ba Baja (Teruel) ,• ¡ : „ , ' : . ' ,s 

Don Miguel Moreno García. Maestro de Mandayo-
na (Gudalajara). 

Doña Aurora de la Cruz Murillo. Maestra de Hino-
.josa del Duque (Córdoba). 

Doña Agustina A. Sáez Parrilla Maestra de Za-
faara de los Atunes (Cádiz). 

Don Femando Sánchez de la Nieta Mendoza. Maes
tro de Almagro (Ciudad Real). 

Don Alfonso de la Serna Bayo Maestro de Bellpuíg 
(Lérida). 

Don Alberto Serrano Navarro. Maestro de Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 

Doña Milagros Sotoca Morales. Maestra de Lupiana 
<Guadalajara). 

Doña María del Carmen Vaquero Morillo. Maestra 
de Pipaón (Álava). 

Doña Francisca Vera Alcázar. Maestra de Villafran
ea de los Barros (Badajoz). 

Sexta relación 
ün punto por las actividades comprendida en el 

apartado c) del artículo 45 de la ley de Educación 
Primaria: 

Don José María Luna Padilla. Director grupo escolar 
de Linares (Jaén). 

Doña Isabel Navas Pascual Maestra de Carbonero 
el Mayor (Segovia). 

Don José Francisco Pinero Rodríguez. Maestro de 
Villahermosa (Ciudad Real). 

Doña Lucila Revilla Arconada. Maestra de Carbone
ro el Mayor (Segoyia). 

Doña Dolores Vidal Moner. Maestra de Can Roseü-
Subirats (Barcelona). 

Séptima relación 
Ün punto por la actividad comprendida en el apar

tado d) del artículo 45 de la ley de Educación Prima
ria: 

Doña María Teresa Acevedo AVUSO. Maestra de Sa-
cedón (Guadalajara). 

Doña Modesta Florentina Alama González. Maestra 
de Érese (Santa Cruz de Tenerife). 

Doña Margarita Albentosa Mora. Maestra de Agost 
(Alicante). 

Don Juan Alcántara Melero, Maestro de Vallado-
lid. 

Doña Nieves Almazán de Diego. Maestra de Paones 
(Soria). 

Doña María Rosario Alonso Foces. Maestra de Villa-
vicencio de los Caballeros (Valladolid). 

Doña María Angeles Alvarez Alvarez Maestra de 
Omañón (León). 

Doña María Luz Alvarez Mallo. Maestra de Rinco-
neda Posadillo (Santander). 

Doña Elida Alvarez Torres Maestra de Faeira-Ca-
pela (La Coruña). 

Doña Teresa Aurora Anda (Marte. Maestra fie Z» 
rate (Álava), 
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Doña Natividad Andrés Ruiz. Maestra de Villalba de 
la Loma (Valladolid). 

Doña María Luisa Antuña Lavano. Maestra de Co-
cañín (Oviedo). 

Dofii Juliana Julieta Arboniés Pérez. Maestra de El 
Coisal-Navasfrías (Salamanca). 

Doña María Artigas Pagés. Sacot-Santa Pau (Ge
rona). 

Doña Adela Asencio Pastor. Maestra de Fernán-Nú 
ñez (Córdoba). 

Doña María Cristina Ayesa Noriones. Maestra de 
Allendelagua (Santander). 

Doña Angela Báez Algarra. Maestra de Los Barrio-
El Palmorillo (Cádiz). 

Doña Dolores Barco López Maestra de Puebla de) 
Río (Sevilla). 

Don Norberto Bardón Bardón. Maestro de Lucillo 
(León). 

Doña Petra Barquilla López. Maestra de Higuera de 
Llerena (Badajoz). 
, Don José Barquín Cigarda. Maestro de Entrambas-
mestas (Santander). 

Doña María del Carmen Bayo Corella. Maestra de 
Ifre-Marina (Murcia). 

Don Emilio Barres Ibáñez. Maestro de Huércanos 
(Logroño). 

Doña Mana Luisa Blandón Morales. Maestra de To-
rremocha de Ayllón (Soria). 

Doña María Josefa Briongos García. Maestra de San 
Pablo de la Moraleda (Valladolid). 

Doña Teresa Bris Corray. Maestra de Diego Alvaro 
(Avila). 

Doña Lucrecia Buenaño Higueruelo Maestra de Ja 
Poveda (Albacete). 

Doña María Amor Burón García. Maestra de Rene-
do de Valdetuéjar (León). 

Doña Amelia Cabado Arza. Maestra de Pervenzas 
(La Corana). 

Doña Ramona Capell Solsona. Maestra de Maldá 
(Lérida). 

Doña Enedina Carcoba Fernández. Maestra de Cas-
tro-Cillórigo (Santander). 

Doña Amalia Carrió Valcárcel. Maestra de Elche 
(Alicante). 

Doña María Agustina Casado Calles. Maestra de 
Santa Marta de Magasca (Cáceres). 

Don Jesús Castellote Vela, Maestro de Tarazona (Za
ragoza). 

Doña María Castillero Beraza. Maestra de Paten
cia. 

Doña Carmen Castillo López. Maestra de Capsanes 
(Tarragona). 

Doña María Enedina Cavero Cavero. Maestra de 
Tombrio de Abajo (León). 

Doña María Josefa Centeno Barrios. Maestra de 
Alquiza (Guipúzcoa). 

Don Juan Francisco Cifuentes Ruano. Maestro de 
Cubo de Don Sancho (Salamanca). 

Doña Lorenza Collado Corvo. Maestra de Folgoso de 
la Ribera (León). 

Doña Juana María Cortés González. Maestra de Uce-
da (Guadalajara). 

Don Francisco Chalmes Bosca. Maestro de La Re-
cueja (Albacete). 

Doña Araceli Chamorro Damas. Maestra de Vites-
Santiago de la Espada (Jaén). 

Don Castor Díaz Docasar. Maestro de La Bola-Cela-
nova (Jaén) 

Don Adolfo Antonio Díaz Teruel. Maestro de Coba-
tillas de) Esparragal (Murcia). 

Don Antonio Román Diez García. Maestro de Villas-
rubias (Salamanca). 

Don Emiliano Diez de Mena. Maestro de Cuevas del 
Pr^vanco (Segovia). 

Doña María Dolz Muro. Maestra de Monreal del 
CUTIDO (Teruel). 

Doña María Anunciación Duque García. Maestra de 
Santiago de] Arroyo (Valladolid). 

Doña María del Carmen Dura Nadal. Maestra de 
Ibi (Alicante) 

Doña Petra Echevarría Orcos. Maestra de Aldeanue-
va de Ebro (Logroño). 

Doña Beatriz Escobar Rodríguez. Maestra de Villa-
rrasa (Huelva). 

Doña Rosa Esmel Guinovart. Maestra de San Jaime 
de Frontanya (Barcelona). 

Don Ramón Estadella Torradeflot. Maestro de Olu-
jas (Lérida). 

Don Francisco Fabado Jiménez. Maestro de Peña-
rroya de Tastavíns (Teruel). 

Doña Ana María Falagán Martínez. Maestra de Cha
na de Somoza (León). 

Doña Dolores Feijoo Vázquez. Maestra de Vivero 
(Lugo). 

Doña María Teresa Felipe López. Maestra de Gara-
chico-Galguitos (Tenerife). 

Doña Carmen Fernández Alvarez, Maestra de El 
Fresno (Avila). 

Doña María Dolores Fernández Canseco. Maestra de 
Barcelona. 

Doña María del Carmen Fernández Jiménez Maes
tra de Diego Alvaro (Avila). 

Don Emilio Fernández Lázaro. Maestro director de 
Mondéjar (Guadalajara) 

Doña María del Carmen Fernández Mosquera Maes
tra de Mier-Peñamellera Alta (Oviedo). 

Doña Cilinia Godelia Fernández Rodríguez. Maestra 
de Pedro Bernardo (Avila) 

Doña María del Carmen Ferrer Barrabino. Maestra 
de Venta Adolfo (Málaga). 

Doña María Antonia Fiol Tur. Maestra de Petra (Ba
leares). 

Doña Teresa Flores Escudero. Maestra de Palanca-
res (Guadalajara). 

Doña María Florido del Río: Maestra de Almargen 
(Málaga). 

Don José Freitas Núñez. Maestro de Morgade-Ginzo 
de Limia (Orense). 

Don José A. Fuentes Manso. Maestro de Vallado-
lid. 

Doña Gumersinda Fuentes Pascual. Maestra de Sí
mela (Badajoz). 

Doña Elsie Gago García. Maestra de Cabalar-Cape-
la (La Coruña). 

Don Modesto Manuel García Alfonso. Maestro de 
Breña-Breña Alta (Tenerife). 

Doña Pilar García Iglesias. Maestra de San Ignacio-
Ponga (Oviedo). 

Doña Carmen García Martínez. Maestra de Villar 
de Bes (Albacete). 

Doña Eulalia García Merino. Maestra de Tarra
gona. 

Doña Celestina García Moreno. Maestra de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz) 

Don Jesús Pedro García Narros. Maestro de Zar
zuela del Monte (Segovia). 

Doña Angeles Gómez Carrasco. Maestra de Villa-
rrasa (Huelva). 

Doña María Rosario Gómez Muñoz. Maestra de Brie-
va (Segovia). 

Doña María Teresa Gomis Boix. Maestra de Derra
mador (Alicante). 

Doña María Luisa González Alonso, Maestra de Can-
tabrana (Burgos). 

Don Francisco Manuel González Cabello. Maestro 
de Puebla del Río (Sevilla). 

Doña María Dolores González Garoña. Maestra de 
Huércanos (Logroño). 

Don Miguel González Jaraíz. Maestro de Almorox 
(Toledo). 

Don David González de la Puente. Maestro de Villa-
vicencio de los Caballeros (Valladolid). 

Doña Mercedes González San Cristóbal. Maestra de 
Intorcisa de la Peña (Palencia). 

Doña María del Carmen González San Román. Maes
tra de Macotera (Salamanca). 

Doña Rosa González Torres Maestra de Lantueno 
(Santander). 

Doña Gloria Guillen Cortés. Maestra de Almargen 
(Málaga). 

Don Licerio Gutiérrez Seco Maestro de Lantueno 
(Santander). 

Doña María Teresa Hermoso Polo. Maestra de Ta-
banera de Cerrato (Palencia). 
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Doña Juana Hernández Borque. Maestra de Villanue-
va de la Serena (Badajoz). 

Don Antonino Hervás García. Maestro de Gerona. 
Don Emilio Inclán Villameriel. Maestro de Dueñas 

(Palencia). 
Doña Liberta Izquierdo Gallego. Maestra de Uceda 

(Guadalajara). 
Doña Angela Jaén Rubio. Maestra de Santo Tomé 

(Jaén). 
Don Francisco Jiménez Guerrero. Maestro de Pru

na (Sevilla). 
Doña María Paz Jorrín González. Maestra de Mata-

porquera (Santander). 
Doña Maria Jesús Lamas Martínez. Maestra de 

Puebla del Río (Sevilla). 
Doña Carmen Leal Salceda. Maestra de Campo de 

Peñaranda (Salamanca). 
Doña Dominica Liso Cantero. Maestra de Villahán 

de Palenzuela (Palencia). 
Don Miguel Lobo González. Maestro de Almonaster 

la Real (Huelva). 
Doña Alejandra Longarón Naudín Maestra de Pinell 

(Lérida). 
Don Alberto López Busto. Maestro de Pancorbo (Bur

gos). 
Don Andrés López Cuenca. Maestro de Millares (Va

lencia) 
Don Blas López Medina. Maestro de Jimena (Jaén). 
Doña Amadora López Prieto. Maestra de Piñeira-

Ribadeo (Lugo). 
Doña María Asunción Losada Fernández. Maestra 

de Castelo-otero de Rey (Lugo). 
Doña Caridad Luengo de Latorre. Maestra de Cosa 

(Teruel). 
Doña Teresa Mafé Tomás. Maestra de Villanueva de 

Castellón (Valencia). 
Doña Luiss Manso Díaz. Maestra de Tobarra (Alba

cete). 
Doña Eva Manso Freiré. Maestra de La Loba-Celano-

va (Orense). 
Doña María de la O Marcos Botia. Maestra de BinK 

calsitx (Baleares). 
Doña Rosario Martín Angorilla. Maestra de Valde-

zufre (Huelva). 
Don Jacinto Martín Lorenzo. Maestro de Diego Al

varo (Avila). 
Don Eugenio Martín Martín. Maestro de Otero (To

ledo). 
Doña María Purificación Martínez Díaz. Maestra 

de Gerindote (Toledo). 
Doña María Martínez Medrano. Maestra de Pobla de 

Segur (Lérida). 
Doña María del Pilar Mas Juan. Maestra de Alba-

rracín (Teruel). 
Don Antonio Maté García. Maestro de Valladolid. 
Don Antonio Medina Huertas. Maestro director de 

Villarrasa (Huelva). 
Doña María del Pilar Miguel Montoro. Maestra de 

Argamasilla de Alba (Ciudad Real). 
Doña Carmen Miguélez Llórente. Maestra de Folloso 

(León)'. 
Doña María Teresa Millán Alloza. Maestra de Za

ragoza. 
Doña María Llanos Miranda Rodríguez. Maestra de 

Casas del Cerro (Albacete). 
Don Andrés Molina Blesa. Maestro de Villanueva de 

Castellón (Valencia). 
Doña Trinidad Montalvo Sánchez. Maestra de Hue

sa (Jaén). 
Doña María Montes Gómez. Maestra de Terrinches 

(Ciudad Real). 
Doña Claudia Montes Santos. Maestra de Castro (Za

mora). 
Doña Antonia Morales Torres. Maestra de* Barcelo

na. 
Doña María Dolores Moreno Sussin. Maestra de Rute 

(Córdoba). 
Don Raimundo Moreno Zahonero. Maestro de Al-

deavieja (Avila). 
Doña Concepción Moya Páez. Maestra de Mondé-

jar (Guadalajara). 
Doña Ana María Muñoz Ramírez. Maestra de Las 

.Eras (Albacete). 
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Doña Aurora Muñoz Tamayo. Maestra de Medina 
Sidonia (Cádiz). 

Don Lorenzo Nava Martín Maestro de Chinchón 
(Madrid). 

Don Pedro Nieto Rodríguez. Maestro de Campo de 
Peñaranda (Salamanca). 

Don Demetrio Noriega Valbuena. Maestro de Pa
lencia. 

Don Manuel Novoa Lamas. Maestro de Bufio-Malpica 
(La Coruña). 

Don Anfiloquio Núñez Ruiz. Maestro de Cantabrana 
(Burgos). 

Doña Maria Ocaña Ortega. Maestra de Cuesta del 
Almendro (Granada). 

Doña María Antonia Olive Noy. Maestra de Bar
celona. 

Don Mariano Ortega Escudero. Maestro de Campo-
rredondo (Valladolid). 

Don Luis Ortiz Burillo. Maestro de Argamasilla de 
Alba (Ciudad Real). 

Don Vicente Oteiza Erdozain. Maestro de Arellano 
(Navarra). 

Don Lucio de Pablo Ruiz. Maestro de Villar del Río 
(Soria). 

Don Luciano Pardo Martínez. Maestro de Alcalá de 
Gurrea (Huesca). 

Doña Esperanza Parrilla Asensio. Maestra de Alca
lá de Gurrea (Huesca). 

Doña María de los Angeles Pascual Infantas. Maes
tra de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora). 

Doña Dolores Pena Garcis. Maestra de La Faba 
(León). 

Doña Remedios Peña González. Maestra de Cheste 
(Valencia). 

Doña Ana María Peñalver López. Maestra de San 
Agustín (Teruel). 

Don Román Pereda Moreno. Maestro de Pancorbo 
(Burgos). 

Doña Isabel Perera Perera. Maestra de Isla Canela 
(Huelva). 

Doña María Berta Pérez Añanos. Maestra de Torto
les (Zaragoza). 

Don Miguel Pérez Ramo. Maestro de Parras de Cas-
tellote (Teruel). 

Doña Pilar Piñeiro Sánchez. Maestro de Balsa-Vi-
llalba (Lugo). 

Doña Ramona Pía Meseguer. Maestra de Barcelona. 
Doña Dolores J. Placa Sanz. Maestra de la Marina 

(Tarragona). 
Don José María Plana Batalla. Maestro de Tarra

gona. 
Don Jesús Polo Guerras. Maestro de Miengo (San

tander) . 
Don Ricardo Josa Pollán. Maestro de Bustillo del 

Páramo (Palencia). 
Doña Severina Ponce Calvo. Maestra de Bercimuel 

(Segovia). 
Don Julián del Pozo de la Torre. Maestro de Va

lladolid. 
Doña Concepción Pujades- Puigcercós. Maestra de 

Barcelona 
Doña Esperanza Pulido Vázquez. Maestra de Fotea-

Ayamonte (Huelva). 
Don Matías Ramos Ripoll. Maestro de Montiel (Ciu

dad Real). 

(Continúa en la página 1.042) 
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ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. MADRID 



PARA LOS DIRECTORES 
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ESCUELA ESPAÑOLA ha puesto a ia venia 
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Simplificarán el trabajo del director y de los maestros de sección, por ser al 
mismo tiempo: 

~ FICHAS PSICOPEDAGOGICAS 

-REGISTROS DE ASISTENCIA 

En ellas encontrará el maestro, al primer golpe de vista, una síntesis o resumen 
de los datos más importantes que se deben llevar respecto a cada alumno. 

Tamaño: 25 por 22 cms. 

Precio: 2 pesetas cada ficha 
A partir de septiembre, podremos servir carpetas, de cartón-cuero, con 

anillas para 50 fichas a 28,50 pesetas carpeta 

OTRA NOVEDAD DE EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
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MANOS A LA OBRA 

Esta mantelería es vistosa y bo
nita Los ramos de mugnet en va
rios tamaños son para bordar en 
matizado. Las ramas, a cordón fal
so en el verde más fuerte; las flo
res, matizadas en blanco con una 
leve sombra azul, y las grandes ho

jas, también matizadas, al menos 
en tres tonos de verde con las ve
nas en un verde oscurísimo o si no 
en marrón. 

Beatriz. Dibujo a tamaño natu
ral, 10 pesetas .(Labor núm. 431.) 

PARA HACER YOGHOURT 
A. B. de C.~-Hemos dado varias 

veces la receta casera para hacer
lo. Lo más sencillo ss poner vasos 
llenos de leche de vaca, fria; y de 
un yoghourt comprado en la farma
cia echar una cucharada grande 
poi vaso Taparlos con un paño 
limpio y dejarlos tres horas en un 
sitio donde la temperatura sea de 
unos 20 a 22 grados Al cabo de 
este tiempo, la leche se habrá vuel
to yoghourt- Luego, para otros, pue
des reservar -n vaso de ese yo
ghourt. Pero esta operación no debe 
Repetirse más de ocho días, por-
4ue cadR vez sale el yoghourt más 
débil 

El ideal es que compres un ar-
marito para hacerlos; o que te ha-

gan ahí una caja de madera, con 
puerta, y en la tapa un orificio por 
el que pase un cable del cual pen
da una bombilla de pocos voltios, 
con 15 ó 26 basta. Compra en la 
farmacia un bote de fermentos búl
garos para hacer yoghourt; mezcla 
en la leche cruda o cocida una 
cucharadita de los fermentos (en 
el propecto que ^compaña cada bo
te te indica la cantidad) Luego re
partes la leche en los vasos o ta
rros, los colocas dentro del arma-
rito de que te hablé más arriba, 
cierras la caja y enciendes la.luz 
que va dentro. Así, al cabo de cua
tro horas obtendrás un estupendo 
yoghourt de toda confianza, que te 
conviene tapar con un papel celo
fán sujeto con una goma, y que 
te durará por lo menos ocho días. 

CUIDADOS DEL CUTIS 

C. L. de P.-—No veo por ningún 
lado ese aspecto horroroso que te 
empeñas en presentarme; veo un 

cutís muy blanco, por consiguiente, 
muy delicado, al que hay que tra
tar con cosas que lo hidraten, que 
es lo mismo que alimentarlo. Todo 
tu plan de comidas, vida, etc., está 
bien, pero yo suprimiría sólo el ..cel-
te de oliva, hasta que hayas logrado 
cerrar poco a poco a fuerza de re-
vitalizar tu cutis. Para eso mascaras 
de frutas sobre la cara durante todo 
el tiempo que puedas (20 minutos 
es lo menos); limpiar con leche fres
ca sin cocer, para que conserve toda 
su fuerza nutritiva. La máscara de 
yema de huevo con aceite de oli
va vendrá después. Para los puntos 
negros, ya índico a otra consultan
te la forma de vaciarlos; luego el 
hixoderm es estupendo y acaba ce
rrándolos; pero si notas te irrita, 
date agua de rosas y éter a partes 
iguales. Usa pocos polvos, mejor nin
guno. Veras cómo mejoras. Mírame 
siempre como tu amiga. 

IA C0C1MA 
GAZPACHO A LA ANDALUZA 
Una vez mas viene a nuestra pá

gina la receta del gazpacho, ese ali
mento veraniego, refrescante, car
gado de vitaminas, tan alabado por 
el doctor Marañan. No podía faltar. 
y aquí la tenéis. 

De mañana, la cocinera pone a 
remojar um gran migón de pan 
candeal con una jicara de agua y 
vinagre de vino muy bueno A la 
hora de hacerlo machacará en un 
mortero dos dientes de ajo y una 
cucharadita de sal gorda. Con el 
pan echará un tomate grande muy 
maduro cortado en pedazos y lo 
deshará bien, machacándolo y mo
viéndolo; en seguida irá incorporan
do, poco a poco, hasta media jicara 
de aceite crudo fino y el machaca
do del mortero. Se batirá todo mu
chísimo y mucho rato con la mano 
del mortero, hasta que levante al
guna ampolla y esté como puré fi
no y no se vea el aceite. Entonces 
se le añade un poco 'de agua y se 
cuela, pasándolo a la sopera Asi se 
deja hasta el tiempo de servirlo, en 
que se le echa agua helada o cor. 
hielo, unos cuadritos muy peque
ños de pan y otros un poco mayo
res de pepino, que habrá -stado un 
buen rato en sal- Antes de esto se 
prueba y se le añade sal o vinagre 
si fuese preciso. La cantidad de 
agua será de unas tres partes de 
litro. Ha de resultar espeso. 

Este es el afamado gazpacho que 
todo el que va a Sevilla pide en la 
célebre Venta de Eritaña u otras, 
y que lo sirven en cazuelitas vidria
das. 
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Doña Aurora Recuenco López. Maestra de El Re
cuenco (Guadalajara). 

Don Jacinto Redondo Merino. Maestro de Torrela-
vega (Santander). 

Doña Aurelia Robles Morenilla. Maestra de Yebes 
(Guadalajara). 

Doña Edeimira Rodríguez Cervera. Maestra de Ma-
ootera (Salamanca). 

Doña Delt'ina Rodríguez García. Maestra de Guadi-
Ua de Villarnar (Burgos). 

Don Rafael Rodríguez Girones. Maestro de Senra 
(La Coruña). 

Doña María de la Soledad Rodríguez Martín. Maes
tra de Risco Blanco (Tenerife). 

Don Juan de Dios Rodríguez Rodríguez. Maestro de 
Alfarnate (Málaga). 

Doña María Lucía Rojas Díaz. Maestra de Fuensan
ta de Martos (Jaén). 

Doña Elvira Royo Gómez. Maestra de Perales de 
Alfambra (Teruel). 

Doña María Royo Gómez. Maestra de Loeco (Te
ruel). 

Don Vicente Rozález Oyuela, Maestro de Beniga-
nim (Valencia). 

Doña Angustias Ruiz Coello Díaz. Maestra de Lan-
jarón (Granada). 

Doña Eloísa Ruiz Trueba. Maestra de Ampuero (San
tander) . 

Doña María Luz Sabugo Pintor. Maestra de Lucillo 
(León). 

Don Mariano Sáez Gámez. Maestro de Jimena 
(Jaén). 

Doña Asunción Saiz del Campo. Maestra de Haci
nas (Burgos). 

Doña Blanca Nieves Saiz Rebé. Maestra de Goyerri 
(Vizcaya). 

Doña Inés Mercedes Salgado Muñoz. Maestra de 
Cendejas del Padastro (Guadalajara). 

Doña Encarnación Salom Salvador. Maestra de VI-
Hanueva de Castellón (Valencia). 

Doña Julia San José de la Puente. Maestra de Hel-
guera (Santander), 

Doña Dolores San Martín Pedreira. Maestra de Te
lares (Oviedo). 

Don Eufrasio Sánchez Julián. Maestro de Morilla 
(Salamanca). 

Doña Martina Sánchez Pérez. Maestra de Navas 
de Tolosa (Jaén). 

Doña María del Pilar Sánchez Prieto. Maestra de 
Bahabón de Valcorba (Valladolid). 

Doña Adela Sánchez Sancho. Maestra de Almo-
rox (Toledo). 

Don Vicente Sandra Llopls. Maestro de Estercuel 
(Toledo). 

Doña Carmen Sansegundo Chut, Maestra de Villa-
nueva de Castellón (Valencia). 

Don Alejandro Santamaría Gómez. Maestro de Ruo-
cerezo (Burgos). 

Don Juan Santana Melián. Maestro de Risco Blan
co (Tenerife). 

Doña Antonia Santimoteo Crespo. Maestra de Alza-
San Sebastián (Guipúzcoa). 

Doña Ana María Sanz Cubo. Maestra de Zarzuela 
del Pinar (Segovia), 

Doña Felisa Sanz Moral. Maestra de Santa Cecilia 
(Soria), 

Doña María Asunción Sanz Olmos. Directora de 
Alberche del Caudillo (Toledo). 

Don Daniel Sarasola Aragón. Maestro de Larraona 
(Navarra). 

Don José Antonio Saval Ballester. Maestro de Tár-
bena (Almería). 

Doña Josefina Seco Filgueiras. Maestra de Caavei-
ro-Capela (La Coruña). 

Don Jesús Senovilla Sanz. Maestro de Santiago del 
Arroyo (Valladolid). 

Don Alfonso de la Serna Bayo. Maestro de Bell-
puig (Lérida). 

Don Agustín Serrano Martínez. Maestro de La Por
tera (Valencia). 

Doña Antonia del Carmen Solano Jiménez. Maes
tra de Estepona (Málaga). 

Doña María Angela Soler Moya. Maestra de Saba-
dell (Barcelona). 

Doña María del Pilar Solís Fernández. Maestra de 
Villomar (León). 

Don Lupicinio Soria García. Maestro de Quintana 
Redonda (Soria). 

Doña Mana Dolores Taboada López. Maestra de San
ta Juliana de Gereijido (Lugo). 

Doña María del Toro Matos. Maestra de Pino Santo 
Alto (Las Pdlmas de Gran Canaria). 

Doña Isabel Tejada Castillo. Maestra de La Roca 
de la Sierra, finca «Morante» (Badajoz). 

Don Amadeo Várela Landrove. Maestro de Feal 
(La Coruña). 

Doña Generosa Vázquez Carballedo. Maestra de 
Santo Tomé de Gayoso (Lugo). 

Doña Consuelo Vázquez Taboada. Maestra de Lu-
meares (Orense). 

Doña María Natividad Velasco Serrano. Maestra 
de Castillejo de Robledo (Soria). 

Don Ángel Verde Amador. Maestro de Ensinasola 
(Huelva). 

Don Valentín Villalón Benítez. Maestro de Navas 
de Estena (Ciudad Real). 

Doña Emiiia Villares Martínez. Maestra de Cabezón 
de Valderaduey (Valladolid). 

Don José María Vizoso González. Maestro de Rinlo 
(Lugo). 

Don César Augusto Voltes Cabrera. Maestro de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Octava relación 
Dos puntos por Mutualidad y Cotos Escolares: 
Don Ramón Adobes San Millán. Maestro de Torri

jas (Teruel). 
Don Victoriano Alonso Barrio. Maestro de Casa-

rejos (Soria). 
Doña Honorífica Arroyo Campayo. Maestra de La 

Ropera-Andújuar (Jaén), 
Don Honorio Barroso Herráez. Maestro de Solana 

de Rioalmar (Avila). 
Don Francisco Belenguer Herrero. Maestro de El 

Campillo (Teruel). 
Don Francisco Carvajal Carvajal. Maestro de El 

Higueral (Córdoba). 
Doña Irene A. Carrillo Gil. Maestra de Sa'nta Cruz 

(Córdoba). 
Doña María Concepción 'Delgado Ramos. Maestra 

de Nueva Jaramilla-Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Doña Ana María Díaz Botes. Maestra de Castellón). 
Doña Tomasa Esteban Armengol. Maestra de Te

ruel. 
Don José Ferrandis Dolz. Maestro de Chelva (Va

lencia). 
Don José Fuster Irisa. Maestro de Monteagudo del 

Castillo (Teruel). 
Don Andrés Gajate Campa. Maestro de San Rafael 

de Olivenza (Badajoz). 
Doña Carmen Fernández Alvarez. Maestra de El 

Fresno (Avila). 
Don Tomás García Rubio. Maestro de Cebrones del 

Río (León). 
Doña Milagros Hernández Medrano. Maestra de 

Ventosa de San Pedro (Soria). 
Don Eugenio Herráez Pintado. Maestro de La Hor

ca jaaa (Avila). 
Don Francisco Herrera Casas. Maestro de La Rope-

ra-Andújar (Jaén) 
Don José Hita Pajas. Maestro de Centenera (Gua

dalajara), 
Don Gumersindo Linde Delgado. Maestro de La Gor-

goracha (Granada), 
Don Alberto López Busto. Maestro de Pancorbo 

(Burgos). 
Doña Marta del Pilar Martín Alonso. Maestra de Al

cázar de San Juan (Ciudad Real). 
Don Bruno Orden Tierno. Maestro de Villanueva 

(Soria). 
Don Lucio de Pablo Ruiz. Maestro de Villar del Río 

(Soria). 
Doña Elvira Royo Gómez. Maestra de Perales de Al

fambra (Teruel). 
Don Antonio Sánchez González. Maestro de La Hor-

cajada (Avila). 
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Doña Carmen Tomás Perreruela. Maestra de Teruel. 
Don Miguel Vicente Bondia. Maestro de Veceite (Te

ruel). 
Doña Natividad Vidal Belenguer Maestra de Pla-

sencia del Monte (Huesca). 

Novena relación 
Un punto por Mutualidad Escolar: 
Doña Engracia Angullo Quilis. Maestra de Miguel 

Esteban (Toledo). 
Doña Teresa Bris Corral. Maestra de Diego Alvaro 
Doña María iei Oarmer Estévez Paradinas. Maes 

tea de Cabezas de Alambre (Avila). 
Doña María de! Carmen Fernández Jiménez. Maes-

de pedrc Bernardt (Avila). 
Doña Cilinia Gudela Fernandez Rodríguez Maestra 

de Pedro-Bernardo (Avila) 
Doña Araceb García Calvo. Maestra de Ataún 

(Guipúzcoa), 
Doña Maria cte¡ Pilar García Jiménez. Maestra d* 

Jaray (Soria). 
Don Eustaquio González Cordón. Maestro de Ber 

gasa (Logroño) 
Don Agustín González García Maestro de Vita 

(Avila). 
Doña Cándida Jiménez Martín, Maestra de Rinco 

nada (Avila). 
Doña María Paz Jorrín González. Maestra de Mata 

porauera (Santander) 
Don Manuel Lebrijo Carrasco Maestro de Alconchei 

(Badajoz) 
Don Andrés López cuenca. Maestro de Millares (Va

lencia) . 
Dona Caridad Luengo de Latorre, Maestra de Cosa 

(Teruel). 
Don Jacinto Martín Lorenzo Maestro de Díeg0 de 

Alvaro (Avila). 
Doña Isabel Montesinos Arcusa. Maestra de Mon 

tortal (Valencia) 
Doña Mat.'dt Mwenr Díaz. Maestra de Solana de 

Ríoalmai (Avila). 
Doña Petra Moreno Diaz. M a e s t r a de Canales 

(Avila), 
Don Juan José Palacios Sánchez Maestro de So 

talbo (Avila). 
Don Francisco Pérez Ravo. Maestro de Fuensanta 

(Granada). 
Doña María Paz Rodríguez Valdés. Maestra de Va 

léñela. 
Doña Maria Royo Gómez. Maestra de Lóseos (Te

ruel). 
Doña FuencisJa Sáez de la Calle Maestra de Cortos 

(Avila). 
Don Jesús Sainz Ruiz, Maestro de Aguilar del Rio 

Alhama (Logroño). 
Don Juan José Saíz López. Maestro de Valdecolme-

nas de Abajo (Cuenca). 
Doña Carmen Yunta Muñoz, Maestra de Miguel 

Esteban (Toledo). 
Doña Ma:ía Concepción Velilla Marco. Maestra de 

Uteb- (Zaragoza). 
Doña Ascensión Luis Otaola. Maestra de Trucios 

(Vizcaya) 
(«B. O del M. de E. y C.» de 28 de julio.) 

REVALIDA DEL MAGISTERIO 
TOMO i : 

Pedagogía, metodología y 
Historia ñi la oedaeogla 

ruivii. l i : 
Religión uengua española 
ría universal v de España 

1\>MC U.1 

organización escolar 
? filosofía 
Precios 6f> pesetas 

Geografía e Histo-

Creció: 85 peseta* 

Matemáticas. Física y <juimic.fi e Historia oa 
fcurai 

Precio: 105 pesetas 

# BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 

""VIERNES 22 DE JULICTDE 1966 

Se desarroüa el decreto de 7 de abril último sobre 
prestación del servicio militar de los maestros de 

Enseñanza Primaria 
4 JUNIO. -O. M. 

El artículo sexto del decreto de 1 de abril de 1966 
(«B. O. del E.» del 26) sobre prestación del servicio 
militar por parte de los maestros de Enseñanza Pri
maria determina que los servicios de carácter docen
te prestados con arreglo a ese decreto serán conside
rados como servicios de alfabetización en escuela na
cional cuando se trate de maestros nacionales y podrán 
ser propuestos para la concesión del diploma de honor 
de alfabetización. 

Es preciso acordar las normas que faciliten la eje
cución de ese precepto, como ordena el artículo sép
timo del decreto. De conformidad con lo autoriza
ción contenida en el mismo, 

Este Ministerio ha resuelto: 
1." Los maestros de Enseñanza Primaria que hayan 

prestado, con carácter obligatorio o voluntario, el 
servicio militar y durante él hubieran realizado ser
vicio docente en actividades de alfabetización y de 
promoción cultural de los reclutas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el decreto de 7 de abril de 1966. acre?* 
ditarán el tiempo en que hubieran permanecido dedi
cados a esa labor mediante certificado de los jefes 
de la unidad respectiva. 

2." El certificado se presentará en la secretaría de 
la Comisión Provincial de Enseñanza Primaria (Dele
gación Administrativa de Educación Nacional) al re
incorporarse al servicio del Magisterio. 

3.' Si se cumplen las prescripciones del decreto ci
tado, la Comisión Provincial reconocerá al interesado 
la puntuación proporcionalmente correspondiente a 
la procedente a razón de dos puntos por dos añas con
secutivos de servicio especial de alfabetización, con 
arreglo al artículo octavo del decreto de 24 de mlio 
de 1963. 

4.' Si por tratarse de maestro alfabetizador vinie
ra ya prestando estos servicios antes de su incorpo
ración al Ejército o los continuase prestando después, 
se sumará el tiempo de servicio docente en el Ejérci
to con el realizado en una escuela de alfabetización 
a los efectos de la puntuación concedida, en el artícu
lo octavo del decreto de 24 de julio de 1963, Pero no 
sumará por duplicado la puntuación, sino que H re
conocida por la Comisión Provincial sólo se tendrá 
en cuenta si no llegase a completar (contando el 
tiempo de servicio militar • docente) los dos años pre
cisos para obtener la puntuación del artículo cita
do, en cuyo caso sólo la lograda en el servicio militar 
le será válida. 

5." Limitada la concesión del decreto de 7 de abril 
de 1966 a considerar los servicios docentes en el Ejér
cito como "servicio de alfabetización en escuela na
cional", sólo los puntos que proporcionalmente corres
pondan por alfabetización se pueden conceder. 

En su consecuencia, no darán nunca derecho a per
cibo de haberes como maestro nacional y su cómpu
to para trienios y demás efectos se regulará por las 
normas generales, conforme a las cuales sólo serán 
eficaces para quien pueda considerarse en situación 
de excedencia especial. 

6." A todos los maestros de Enseñanza Primaria, 
pertenezcan o no al Cuerpo Especial del Magisetrio 
Nacional, que se distingan en su actuación docente 
durante la prestación del servicio militar, conforme 
al decreto de 7 de abril de 1966, se les podrá conce
der el diploma .'.a honor de alfabetización, observan
do las normas generales por las que se rige esta dis
tinción. 

Madrid, 4 de junio de 1966.—LORA TAMAYO. 
("B. O, del E." de 22 de julio.) 

http://juimic.fi
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D I C E N L O S 
ESCUELA ÚNICA 

•El programa de la escuela única 
ha nacido, como todos sabemos 
muy bien, de la Revolución fran
cesa de 1789, y se basa, ante todo, 
en la apertura de iguales posibili
dades de formación para todos los 
hijos del pueblo. Por eso, en él se 
encontraban en germen («en po
tencia», diríamos en términos es
colásticos) todas las formas ulte
riores en que dicho desiderátum 
ha intentado realizarse, hacerse 
realidad. El actual sistema de divi
sión entre Enseñanza Primaria y 
Media en nuestro país atenta con
tra el adelanto indudable que re
presentó el espíritu de la escuela 
única. Situarse a favor, aunque sea 
en formas disfrazadas y más o me
nos paliadas, de esa cesura que re
presenta, dentro de la unidad y 
continuidad que debe regir siempre 
en la educación sincrónica, esto es, 
en el conjunto de la educación en 
un momento determinado, la En
señanza Media respecto a la Pri
maria es simplemente retrotraerse 
en este sentido a etapas e ideas 
educativas, ya por fortuna supera
das, de la Edad Moderna. 

Mas como la educación es preci
samente aquel proceso mediante 
el cual se intenta situar a las nue
vas generaciones a la altura de los 
tiempos en que se vive, una educa
ción qué, como la española, toma, 
da conjuntamente está orienta
da, por lo menos en uno de sus 
puntales de organización, por con
cepciones tan anacrónicas como la 
que sobrevive en la dicotomía En
señanza Primaría-Enseñanza Me
dia, es algo tan contradictorio, o 
mejor «contrafactorio», que a no 
ser que radique en esenciales cir
cunstancias estructurales del tipo 
que sea, es una educación incon
gruente y caprichosa. Y en mate
rias de esta clase, el capricho debe 
ser desterrado de sus linderos, co
mo la cizaña del trigal, de manera 
radical; esto es, de raíz, de cuajo. 

Afrodisio Ángel BLAZQUEZ 
Maestro alfabetizador de San 

Agustín (Madrid) 

CONCURSO ESPECIAL DE 10.000 
HABITANTES 

Un nuevo concurso a plazas de 
más de 10.000 habitantes se ha re
suelto, y las adjudicaciones provi
sionales han aparecido. 

En el concurso general de tras
lado, el primer concursante que 
elige destino es siempre el de ma
yor puntuación, terminando las ad
judicaciones con el de menos. Lo 
mismo ocurre con el especial de 
directores y párvulos, no siendo 
lógico que el concursante de tres 
puntos esté delante del de 80 pun
tos, por ejemplo. 

Volvamos al concurso restringido 
de 10.000 habitantes. Veamos el 
apartado a ) : el primer concursan
te tiene de puntuación 35.765, y 
siguen decreciendo en orden lógi
co, hasta terminar con 2.005 el úl» 
timo. 

L E C T O R E S 
En eT apartado c) ocurre otro 

tanto; el primero tiene 29.805, has
ta en orden lógico decreciente ter
minar con cero puntos. 

Continuemos con el apartado d). 
El primero tiene 19.860, y el últi
mo, 2.005, decreciendo en orden ló
gico. 

Pero revisemos el apartado b) 
Nos encontramos con el contrasen
tido de ver en los primeros luga
res concursantes con 2.005, y en los 
últimos con 10.005 puntos. 

Ante esta ilógica lista, hasta el 
profano en la materia se da cuen
ta que hay un grupo de maestros 
beneficiados, mientras a otros se 
les perjudica. 

Nosotros, los perjudicados, los 
menos afortunados de este grupo, 
que somos tan diezmilistas como 
los demás, en teoría, vemos cómo 
año tras año la plaza que verda
deramente nos interesa, donde te
nemos quizá nuestros intereses y 
por la que un día hicimos el sa
crificio de la oposición, nos la qui
tan bonitamente, al amparo de un 
decreto que hace una discrimina
ción injusta. 

¿Es que no se exige a todos por 
igual el superar todos y cada uno 
de los ejercicios de la oposición? 

¿Es que tenemos nosotros la cul
pa que al convocar la oposición 
sólo hubiera la tercera parte de 
plazas que opositores aprobados? 

Es tal el perjuicio y la posterga
ción que se nos hace, que un solo 
ejemplo sobra para demostrarlo. 

En el actual concurso restringido 
ha alcanzado la plaza que yo pre
tendía un maestro que en la fecha 
en que yo hice la oposición a 10.000 
habitantes todavía no había ingre
sado en el Magisterio. 

Creo que es hora de que en la pre

ferencia, al igual que siempre se 
ha hecho, sea la puntuación la que 
prevalezca, con las limitaciones 
justas a que hace referencia en su 
artículo segundo la aclaración y 
complemento del artículo 16 del 
decreto de 5 de febrero de 1959, 
dado el 1 de septiembre de 1960. 

Esto sí que sería lo equitativo y 
justo; pero dotar a unos a costa 
de desheredar a otros, no está bien, 

Francisco ACOSTA AJLVAREZ 
Maestro nacional 

PRUEBAS DE PROMOCIÓN 
Las pruebas de promoción han 

sido superadas por los m e j o r e s , 
con una puntuación excelente. 
Otros, pobrecillos, se han visto apu-
radillos para sacar por los pelos 
su curso aprobado, pero, salvo al-
gún caso de retrasados o anorma
les, todos han logrado pasar de 
promoción, porque no hay duda 
de que, a pesar de su nuevo for
mato, su nueva manera de deno
minar las viejas materias con re
volucionarios nombres, nada nue
vo han venido a descubrir los pro
gramas (nada hay nuevo bajo el 
sol). Estos niveles siempre fueron 
cubiertos por el maestro eficiente 
(y todos lo son, qué duda cabe, si 
no, no serían maestros). La única 
novedad es que antes sólo sé en
teraban el maestro y su Hacedor, 
y ahora, aparte de la Inspección y 
el Ministerio de Educación y Cien
cia (que por cambiar, también cam
bió de nombre, aunque es el mis
mo), son conscientes de esta su
peración en los niveles educativos, 
los propios padres de los niños, y 
esto sí que es lo bueno. Que llegue 
al pueblo la trascendencia de lo 
que hacemos, la importancia de 
nuestra labor, que repercute en 
beneficio única y exclusivamente 
de y para ellos. Que sepan que esas 
pruebas no sé improvisan, no se 

(Continúa en la pág. sig.) 

M U N D O T Ü R 
Por 

Joan Navarro Higuera 

Un delicioso viaje a través del mundo al 

alcance de los niños 

Si itinerario sobre distintos países que el 

olfio realiza con ia lectura de este libro le 

sitúa ante ambientes ajenos al suyo como 

mejor medio para despertar y consolidar 

en él vínculos de solidaridad con los o » 

oitantes de países lejanos 

Una fantástica svnelta al mondo» a través de ZS> países 

OS fotografías a gran tamaño, 25 mapas y mas de 30 dibujos, 

Tamaño: M X H. » erectos 5» pesetas 



DICEN LOS LECTORES 
(Viene de la pág. anterior.) 

hacen solas; que son él producto 
de varias horas de trabajar y re
flexionar, de mirar los pros y los 
contras, de escoger y seleccionar; 
trabajos y reflexiones, selección y 
comprobaciones que tienen lugar 
en un ámbito distinto al escolar, 
en unas horas extras retribuidas 
sólo por la satisfacción moral del 
DEBER cumplido... 

Hace apenas unos días, en el Cen
tro de Colaboración Pedagógica de 
Santoña, al que pertenezco, un 
compañero preguntaba: "¿Y qué 
hacemos si un niño no se presen
ta' precisamente el día de la prue
ba, o sólo viene a una parte?". (Es 
de advertir que en la Montaña, en 
esta época del año, se está en pie-
na recolecta de hierba, lo que nos 
hace muy irregular la asistencia 
de los niños.) 

La pregunta quedó en el aire. 
Cada uno podría obrar según su 
conciencia, según sus ganas de tra
bajar o las posibilidades que le 
dieran sus alumnos. 

Puer bien. Yo resolví el proble-
ma de la siguiente forma: Tomé 
unas fichas de la biblioteca (en 
blanco, claro está), las encabecé 
con el nombre de cada uno de mis 
alumnos (confieso que sólo son 30) 
y ' á continuación redacté una cita
ción en regla, para que el día tal, 
a 1P hora tal, se presentase pun
tualmente en la escuela para efec
tuar las pruebas de promoción. Ca. 
so de no hacerlo, añadía, queda
rán todo el año próximo en el 
mismo grado que están ahora. Y 
vinieron. ¡Vaya si vinieron! Sin 
faltar uno. Y una vez realizadas 
las pruebas (que para que me ocu
paran menos tiempo en clase, ha
bía previamente mecanografiado en 
casa, aun cuando no se lo aconse
jo a nadie, pues si bien los exá
menes marchan mucho más rápi
dos, el trabajo personal del maes
tro se centuplica), les puse su exa. 
men bajo el brazo y les mandé que 
los enseñaran en casa. Así todos 
se han enterado que las pruebas, 
ni son un capricho de su maestro, 
ni son cosas sin importancia. No 
se cómo habrán resuelto los de
más compañeros su problema, pe
ro si en algo puede valer, ahí que
da mi experiencia, que creo haya 
servido, al menos, para llevar al 
pueblo conciencia de la importan
cia que el período de escolaridad 
tiene para sus hijos, cosa esta que 
no sólo ellos parecen haber olvi
dado, relegando al maestro a una 
categoría vergonzante, pagándole 
ñoco, porque le menosprecian, y 
despreciándole porque gana poco. 

Julia González Ruiz 
Práves (Santander) 

» ' " • " " • ' ' " " — ' — — 

Matrimonio maestros permutarla 
con otro matrimonio. Nuestro pue
blo, situado cerca de Madrid: 6.000 
habitantes; casas maestros nueras; 
buenos compañeros; mucha wda. 
Raaóns ESCUELA ESPAÑOLA, 

E s c u e l a E s p a ñ o l a 

XONVERSAC 
PLAZAS RENUÑCTADAS.-Me he 

enterado que va a renunciar una 
maestra una Uaza que me interesa, 
por no haber coincidido con su es
poso. ¿Puedo solicitarla? ¿Cuándo? 

Si usted solicitó esa vacante en el 
concurso y, efectivamente, cuando 
se publique la orden resolviendo las 
reclamaciones aparece renunciada 
la escuela que a usted le interesa, 
podrá solicitarla de nuevo en ins
tancia dirigida al director general 
de Enseñanza Primaria, que podrá 
presentar directamente en el Re
gistro General del Ministerio en 
el plazo de ocho dias, a partir de 
la fecha en que se publique en ei 
"Boletín Oficial del Estado", la or
den resolviendo las reclamaciones. 

CESE EN LA ESCUELA. — He 
sido trasladada en este concurso y 
le agradecería me informase de lo 
que tengo que hacer para cesar y 
todos los detalles que considere 
convenientes, así como si me pue
den extender la diligencia ahora 
con fecha 31 de agosto. 

El cese tienen que extendérselo 
en la Junta Municipal del pueblo 
donde hoy sirve, por el secretario 
de la Junta, con el visto bueno del 
alcalde-presidente. A estas autorida
des entregará usted el inventario 
de los objetos y material que quede 
en la escuela, así como de los li
bros reglamentarios y llaves del lo
cal, recogiendo una copia firmada 
y sellada por la Junta del inven
tario del material que entrega. 

Tanto la posesión como el cese han 
de ser personales y, naturalmente, 
en el día que se señale en la diligen
cia. Si las autoridades locales no 
tienen inconveniente en falsear esta 
diligencia, podrá pedírselo, aunque 
ningún derecho tiene a ello. 

OPOSICIONES A DIEZ MIL.-
se dice por aquí que ya no van 
a convocarse nuevas oposiciones a 
plazas de diez mil habitantes. ¿Qué 
hay sobre esto? ¿Podrían enviarme 
el programa en el caso de que fue
ran a convocarse nuevas oposicio
nes? 

Todo cuanto se diga actualmente 
son fantasías sin ningún funda
mento, pues nada se podrá saber 
con seguridad hasta que se publique 
el nuevo Estatuto, donde probable
mente figurarán, si existen, las 
modificaciones que se introduzcan 
en la provisión de destinos. Tene
mos agotados los programas para 
las oposiciones entre maestros. 

VIVIENDA.—Me han destinado a 
un pueblo donde hay vacante una 
vivienda de maestro. Me interesa 
conocer si ai tomar parte en el 
concursillo puedo pedir esa vivien
da y si un matrimonio destinado a 
esta localidad por turno voluntario 
tiene preferencia para ocupar la 
vivienda. 

Una vez más, y son muchas, re
petimos lo establecido en el articu
lo 185 del Estatuto modificado por 
el decreto d© 31 de octubre de 1958. 

Preferentemente tienen derecho y 
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ON ABIERTA 
obligación de ocupar la vivienda el 
maestro que sirva la escuela si vi
vienda y escuela están en un mismo 
edificio. 

Si están en edificios distintos, la 
preferencia se inclina por los con
sortes de maestros en la misma lo
calidad, y para ello no es necesa
rio que hayan sido destinados por 
el turno de consortes, sino acredi
tar que lo son. 

Después, los maestros propietarios 
o propietarios provisionales por or
den de mayor tiempo de servicios 
en la localidad, y por último, los 
maestros interinos o sustitutos. 

PLAN DE ESTUDIOS.—Mi hijo 
aprobó en junio la reválida del ba
chillerato elemental. ¿Puede ma
tricularse en la escuela normal en 
el próximo curso o tiene que espe
rar a terminar el bachillerato su
perior? 

Como aún no se ha publicado el 
nuevo plan de estudios con arreglo 
a las orientaciones señaladas en la 
ley de 21 de diciembre pasado, sigue 
vigente el plan anterior y, por con
siguiente, le admitirán la matricula 
para realizar el ingreso en la escue
la normal. 

Homenaje a un maestro 
Hace más de cuarenta años ejer

ció como maestro nacional en Mai-
rena del Alcor el ilustre pedagogo 
don Juan Caraballo Manfredi. An
dando el tiempo fue destinado a 
Sevilla, donde continuó ejerciendo, 
con singular acierto, hasta su fa
llecimiento. Y ahora, al cabo de 
los años, cuando nada ni nadie 
puede haber influido en la deci
sión, el Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, reconociendo los indis
cutibles méritos de aquel hombre, 
que quemó los mejores años de su 
vida en educar a varias generacio
nes de mairenenses, acaba de acor
dar, por decisión unánime, rotular 
un nuevo grupo escolar, reciente
mente erigido en la localidad, con 
el nombre de Don Juan Caraballo 
Manfredi. 

El hecho es tan insólito y a la 
vez tan significativo, que nos con
gratulamos de recogerlo en nues
tras páginas como ejemplo y lec
ción. 

Nuestra cordial enhorabuena a 
los hijos del desaparecido don Juan 
Caraballo, don Feliciano, don Ar
turo, don Félix, don Francisco y 
don Manuel, y nuestra sincera fe
licitación al Ayuntamiento de Mai
rena del Alcor, que, identificado 
con el sentir popular de la locali
dad, de forma tan justa y emotiva 
rinde tributo de admiración per
manente a un ilustre y anónimo 
maestro. 

Colegio Parroquial de Liendo es
tá vacante desde el II de agosto* 
Hay 50 camas. Liendo. Santander. 
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El Magisterio Nacional y la decepción Las escuelas de Madrid 
Nosotros, por principio —princi

pio lógico—, siempre h e m o s sido 
prudentemente optimistas con res
pecto a los factores esenciales, for-
mativos y económicos que actúan 
sobre la problemática de la docen 
ola primaria. Na tu ra lmen te ese 
principio lógico lo basamos, no só 
lo en la posible iniciativa de quien 
corresponda de fronteras adentro, 
sino en los estímulos e influencias 
exteriores que tanto geográfica co
mo culturalmente inciden de mane 
ra natural sobre nuestro país. 

España, como cualquier entidad 
nacional en el mundo actual, no 
puede vivir aislada. Más aún, las 
exigencias de las estructuras econó
mico-culturales, en este caso euro
peas —no olvidemos que somos eu
ropeos y que tal idea no la enten
demos como meramente adjetiva, 
sino como sustancia—, nos lo im
ponen, se quiera o se trate de ig 
norar por ciertas minorías. 

Llevamos mucho tiempo derro
chando palabras, abusando de toda 
clase de tópicos, empleando para 
ello todos los medios de difusión, 
insistiendo sobre la ineludible nece
sidad de un Magisterio Nacional 
que posea, junto con una más alta 
y rigurosa formación —en el papel 
ya se ha sancionado con la última 
reforma de la ley de Educación Pri
maria de 1965—, un nivel económi
co y social acorde con dichas exi
gencias. 

Eü Cuerpo docente primario du
rante las tres últimas décadas ha 
sufrido una serie de graves obstácu
los en su trayectoria hacia la solu
ción de sus problemas Como siem
pre, en cada etapa, la meta era la 
decepción. Como siempre, en el 
«oportuno» momento han actuado 
p o d e r o s a s presiones de diversa 
índole que han impedido la solu
ción anhelada. 

En los últimos tiempos, la solu
ción parecía haberse encontrado en 
la nueva y flamante ley de Fun
cionarios y su complementaria la 
de Retribuciones. Máxime teniendo 
en cuenta que la idea noble del le
gislador era mejorar a los peor do
tados económicamente y terminar 
con las injustas retribuciones de 
ciertos grupitos de funcionarios en-
quistados en situaciones de privile
gio. ¿Se ha conseguido totalmente 
lo que se pretendía? Tememos que 
no. La falta de justicia distributi
va permanece todavía viva, espe
cialmente entre la docencia prima
ria. Sin embargo, como «agradeci
miento» a su labor docente, se ha 
erigido un «monumento» al maestro 
de escuela, Como decía en cierta 
ocasión cierto publicista, en algu
nos países se suele pagar con me 
dallas, condecoraciones o monu
mentos, cuando no se paga lo que 
se debe y como se debe, 

El Cuerpo del Magisterio es el 
Cuerpo de las paradojas, Resulta 
que la mayor parte de la comuni
dad nacional no está co n f o r m € 
—cada vez valora más al maestro, 
al valorar más los bienes de la cul
tura— con el trato económico y 
social que recibe todavía el docen

te primario; mu.v por debajo dei 
rango justo. Raro es ei día que la 
Prensa nacional, apro v e c h a n d < 
cualquier coyuntura, bien de tipo 
cultural e incluso de índole socio
económico, no deje de reflejar este 
estado de opinión. 

-Lias Cortes Españolas, por boca de 
ia Comisión de Educación Nacional 
de las mismas, aprobaron por una
nimidad una moción solicitando de 
Gobierno la elevación del coeficien 
te al Magisterio, para su equipara
ción con otros Cuerpos de funcio
narios para cuyo acceso se exige 
titulación similar. 

El Gobierno tampoco parece es
tar conforme con esta situación de 
trato injusto que padece el maes
tro, a juzgar por la declaración dei 
propio ministro de Educación y 
Ciencia. No ha mucho tiempo que 
ante la TVE expresó su no satisfac
ción por el coeficiente multiplica 
dor asignado al Magisterio 

Entonces, para terminar, nos pre 
guntamos, ¿qué poderes fantasma
les o presiones impiden resolver de 
finitivamente lo que tanto gober 
nantes como estado de opinión d e 
sean ver resuelto? 

(De «El Pensamiento Alavés»,) 

Escolares de la provincia, 
en Málaga 

Un centenar de niños de las es
cuelas nacionales de varios pueblos 
malagueños pasan veinte días edu
cándose en el ocio en el primer 
turno de la colonia escolar Váz
quez Otero, de El Palo. 

Desde las ocho de la maña has
ta las diez y treinta de la noche 
se suceden, en agradable variedad, 
banderas, gimnasia, aseo, canto, 
playa, ducha, siesta, confección de 
diario. Memoria personal y perió 
dicrs murales, escenificaciones, mú
sica, paseos, visitas y turno ale 
gre; y, entre estas ocupaciones, se 
facilita comida variada, sana y 
abundante. 

Lu. playa centra el acontecer de 
¡a colonia. En oleadas sucesivas, y 
siempre bajo la vigilante mirada de 
los maestros —todos jóvenes y bue
nos nadadores . los colonos dis
frutan del baño y practican la na
tación, ensayando las nociones teó 
ricas previamente dadas y respe 
tando todas las normas sanitarias 
al efecto. 

Los recientes partidos del Cam
peonato Mundial de Fútbol —-pre
senciados en televisión por los co
lonos, al aire libre y en la playa-
han ocupado los últimos comenta
rios. 

Entre las actividades extras pro
gramadas figuran diversas visitas 
a monumentos y lugares de interés 
de la ciudad —como las ya efec
tuadas a Catedral, Gibralfaro, et
cétera y excursiones por la Cos
ta del Sol, de las que el domingo 
día 10 del actual se realizó la pri
mera: la colonia en pleno, incluso 
cocineras y personal de servicio, 
embarcaron en el «Dekramar», ha-

Con motivo de la aprobación del 
pre s u p u e s t o extraordinario del 

Ayuntamiento de Madrid 
El señor Sánchez Agesta expuso 

¿xhaustivamente el panorama que 
actualmente ofrece el problema de 
ia enseñanza escolar en la ciudad. 
üas unidades construidas entre ju
lio de 1965 a julio de este año sig
nifican 13.420 puestos escolares, 
siendo el número de los que están 
en construcción, pendientes de trá
mites, etc., 13.220, lo que rebaja 
casi a la mitad el déficit existente 
de 54.480 puestos escolares. 

El déficit restante será absorbi
do con creces en breve plazo, al 
construir 828 unidades escolares, 
capaces para 33.120 puestos. El 
plan de escuelas comprende un to
tal de 65 grupos, con 1.050 unida
des y 42.000 puestos. De ahí la im
portancia que tiene el presupuesto 
extraordinario aprobado, que se 
desglosa de la siguiente manera: 
el Estado contribuye con 383.932.809 
pesetas; por enajenación de bienes 
no productores de ingresos —sub
centrales de transformación eléc
trica de las calles Alburquerque, 
P a l a f o x y Méndez Alvaro—, 
14.784.101 pesetas; venta del solar 
de la calle de O'Donnell, 126 mi
llones; venta del solar de las es
cuelas Aguirre, 110 millones, y prés
tamo del Banco de Crédito Local, 
30 millones. 

El señor Sánchez Agesta se re
firió a las escuelas Aguirre, que se
rán instaladas en lugar cercano al 
que actualmente ocupan y de las 
que posteriormente, al explicar en 
detalle el proyecto y presupuestos 
de enseñanza, el señor Del Moral 
dijo que ocuparán 9.600 metros cua
drados y el costo de la construc
ción alcanzará los doce millones 
ochocientas mil pesetas. Para los 
grupos escolares son necesarios 
371.823 metros cuadrados, que se 
desglosan así: solares de propiedad 
municipal, 23.300; cedidos gratuita
mente por particulares, 54.721; del 
Instituto Nacional de la Vivienda, 
205.071, y de adquisición pendiente, 
88.731 metros cuadrados. El coste 
de esos terrenos, incluidos los ne
cesarios para las futuras escuelas 
Aguirre, se eleva a 95.727.384 pese
tas, y el de la construcción e ins' 
talaciones de todos los grupos, in
cluyendo las escuelas Aguirre, a 
557.489.526 pesetas. La cantidad re
servada en el presupuesto extra
ordinario a la modernización de 
ios servicios de Policía Municipal 
es de 11,5 millones de pesetas. 

ciendo realidad una de las ilusio
nes de los colonos: una excursión 
marítima por la Costa del Sol, que 
impresionó a todos grandemente. 

Tanto el ilustrísimo señor ins
pector jefe provincial de Enseñan
za Primaria, don José Luis Rubio 
Alarcón, como la señora inspecto
ra ponente de Colonias Escolares 
de nuestra provincia doña Elena 
Moreno López, han girado visita 
a esta colonia, de la que es direc
tor don Antonio M. López Pavón, 

üiuctor escolar de Puente Genil. 
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¿EDUCA LA VIDA? 
Si empleamos la palabra educa

ción en sentido rigurosamente cien
tífico, es claro que la vida no edu
ca, puesto que no cultiva con peso 
y medida todas las facultades de la 
persona humana. Palta la jerarquía 
de valores y la sistematización. 

No obstante, en sentido restringi
do, influye favorablemente en no 
pocos jóvenes. 

Hemos conocidos niños "'noville
ros" habituales que, por abandono 
de sus padres unas veces, y otras, 
por propio impulso, vivían en la 
calle tan cómodamente como el pez 
en el agua. La escuela influyó po
co en ellos..., pero alguna semilla 
quedó depositada en estado latente 
dentro de su alma. 

Los primeros años de su adoles
cencia fueron azarosos y de aven
tura. Se colocaron en alguna par
te, es verdad; mas dados sus há
bitos de libertad, la sujeción en 
el cumplimiento de su deber se les 
hacia insoportable. Recibieron amo
nestaciones paternas, sin resultado 
positivo; después, broncas en tono 
mayor, y hasta golpes; al fin el 
despido. 

Y en este plan, una y otra vez, 
durante algunos años. * 

Al fin la reflexión, los encontro
nazos, la germinación y. florecimien
to de las semillas depositadas por 
la escuela, el hogar, la catequesis 
y la vida dieron sus frutos. El jo
ven se sujetó; acudió a alguna aca
demia nocturna; se afilió a cierta 
organización eficaz; los choques 
fueron limando sus aristas..., con
siguió una situación estable. Vio 
con claridad los problemas huma
nos y adquirió conciencia de su res
ponsabilidad. En los peores momen
tos de su azarosa vida recordaba los 
consejos del maestro bueno y cum
plidor con quien no simpatizaba 
porque le parecía riguroso..., y es
tablecía comparaciones entre la es
cuela, el jefe, del establecimiento, 
el gerente, el cura párroco, el ma
yoral..., y se inclinaba por el maes
tro; pero ya era t a r d e , una vez 
dentro de cauce, y ya con autoridad 
sobre otros subordinados, se mos
traba con ellos más duro que la 
escuela o sus padres habían sido 
con él. 

La vida también tiene sus lec
ciones. 

Eduardo ZURRO LLÓRENTE 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la iglesia parroquial de la Bea

ta María Ana de Jesús, de esta ca
pital, se ha celebrado el enlace ma
trimonial de la bella y gentil seño
rita Isabel Muñoz Alaminos, hija 
de los maestros nacionales de Ma
drid don Federico Muñoz y Muñoz y 
de doña Isabel Alaminos Peña, con 
don Manuel Prieto Alberca. inge
niero aeronáutico. Fueron apadrina
dos, por el padre de la desposada 
y ia hermana del novio, señorita Pe
pita Prieto Alberca. 

Deseamos a los nuevos esposos 
eterna luna de miel. 

LA S E M A N A 
Lunes 18. ESPAÑA.—En el XXX aniversario de la Cruzada y 

fiesta de Exaltación del Trabajo, el Jefe del Estado inaugura en 
su residencia del palacio de El Pardo nuevos servicios de televi
sión y de emisoras nacionales. 

EXTRANJERO.--El "Gemini X", con los astronautas John 
Young y Michael Collins, es colocado en órbita perfecta. Estará 
en el espacio setenta horas y diecisiete minutos. Los dos astro
nautas recogerán partículas de polvo espacial para averiguar si 
puede existir vida en esos lugares. 

— En las declaraciones formuladas por el ex Presidente Frou-
dizi al diario argentino "Los Principios", se inclina abiertamente 
en favor del nuevo Gobierno presidido por el general Ongania. 

Martes 19. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe del Estado impo
ne al jugador de tenis Manuel Santana la encomienda de nú
mero de la Orden de Isabel la Católica en el palacio de El Pardo. 

EXTRANJERO.—El Presidente Ho Chi Minh da seguridades 
de que la política de Vietnam del Norte hacia los prisioneros de 
guerra es humanitaria, según comunica la agencia norvietnami-
ta de noticias. 

— Termina la fase de conversaciones exploratorias entre Es
paña y el Mercado Común que se habían iniciado en Bruselas 
en diciembre de 1964. 

Miércoles 20. ESPAÑA.—Fallece en Barcelona, a los setenta y 
cuatro años de edad,, el cardenal Albareda. En la actualidad des
empeñaba el cargo de consejero de la Sagrada Congregación de 
Ritos, de la de Seminarios y Estudios, y era miembro de la Comi
sión de Bibliotecas y de la Congregación de Estudios y Univer
sidad de la Santa Sede. 

EXTRANJERO.—Los controles de la Tierra informan que el 
"Gemini X" está dispuesto a realizar su misión completa de cua
renta y tres horas de duración. 

— Young y Collins logran enlazar con el satélite "Agena VIII". 
Collins sale del "Gemini" para efectuar su proyectado "paseo 
espacial" de cincuenta y cinco minutos de duración, y pierde su 
cámara, que queda flotando en el espacio. 

Jueves 21. ESPAÑA.—El ministro de Agricultura, señor Díaz-
Ambrona, recibe en su despacho a los miembros de la Comisión 
Permanente del Consejo Económico Sindical de Badajoz. 

EXTRANJERO.—La cápsula "Gemini X" amara en el Atlánti
co con absoluta precisión. Los cosmonautas Young y Collins son 
izados a bordo del "Guadalcanal" sin ninguna novedad. 

— El canciller Erhard preside la celebración del Día de los 
Católicos en Alemania. 

Viernes 22, ESPAÑA.—El ministro de Información y Turismo 
recibe a los periodistas para darles cuenta de los acuerdos más 
importantes adoptados en la reunión ministerial celebrada en el 
palacio de El Pardo bajo la presidencia del Jefe del Estado, Por 
su importancia destaca el decreto para el desarrollo de la dispo
sición adicional de la ley de Prensa e Imprenta que se refiere a 
la Prensa de la Iglesia. 

EXTRANJERO.—De Gaulle se declara muy satisfecho de su 
viaje a Bonn, porque se han tratado interesantes asuntos que sin 
duda repercutirán en la política de ambas naciones. 

— El Presidente de China roja afirma ante un millón de per 
sonas que considera como propia la "agresión" a Vietnam del 
Norte. 

Sábado 23. ESPAÑA.—Los restos del cardenal Albareda reci
ben cristiana sepultura en la cripta de Montserrat. 

— El ministro de Industria, don Gregorio López Bravo, visita 
las obras de la refinería de petróleo del Campo de Gibraltar. 

EXTRANJERO.—Los negros extremistas luchan contra los blan
cos por las calles de Brooklyn. 

— El último "bonzo-antorcha" hace unas dramáticas declara
ciones antes de morir. Todo el budismo asiático condena la turbia 
maniobra. 

Domingo 24. ESPAÑA.—Waldemar Wohlfahrt, presunto ase
sino de las autopistas alemanas, que se encuentra encarcelado 
en Alicante, se espera sea puesto en libertad en fecha próxima, 
ya que tanto la Policía alemana como la Interpol han retirado 
sus acusaciones. 

EXTRANJERO.--Miembros de la gendarmería katangueña ae 
amotinan y apoderan de la ciudad de Kisangani (antigua Stan-
leyville), según informes de la ciudad de Kinshasa. El Presiden
te Mobutu asume el mando del Ejército para hacer frente a los 
amotinados. 

— Ei primei ministro sudvietnamita,' Nguyen Cao Ky, dice en 
una entrevista publicada en Washington que una victoria militar 
total solamente podrá conseguirse invadiendo Vietnam del Norte. 
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EL INGLES. EITOTESCÜELA PRIMAHI5 
Entre las novedades que traen 

los Cuestionarios Nacionales para 
la enseñanza primaria, aprobados 
por CX M. de 8 de julio del oasado 
año, encontramos algo a lo que 
». ha dedicado tal vez insuf'ciente 
atención en la Prensa profesional. 
Nos estamos refiriendo a la nlcia-
ción a la lengua inglesa en ios dos 
últimos cursos escolares pr manos. 

La medida no puede ser, a mi 
modesta opinión, mas acertada v 
oportuna. Nadie puede dudar noj 
de la necesidad ineludible, cada 
día más intensamente sentida, de 
poseer un idioma además del ma 
fcerno. 

Lo certifica la cranstormación 
de; mundo contemporáneo, donde 
¡a rapidez de comunicaciones, el 
intenso intercambio de personas y 
cesas entre los países del glebo, la 
taternacionalización de ios proble
mas., la llegada avasallante de la 
cultura mundial que nos aruncia 
ban los sociólogos, igualando los mo
dos de vida, donde las agrvpacio 
nes regionales o mancomunidades 
van sustituyendo a ancestrales na
cionalidades, nos convencen más y 
más que el mundo, en verdad aho 
ra se está quedando pequeño. En 
este mundo el poseer idiomas no 
sólo es potente palanca que está 
reservada a unos pocos, sino que 
hoy es una necesidad geneíal. 

Cualquiera que sea el campo cul
tural o el sector profesional que 
señalemos, la lengua extranjera nos 
surgirá irremisiblemente. Pero es 
que si pensamos en la pa<5 mun
dial vemos que su precedente in
mediato es la comprensión ínter 
nacional. Y no hay mejor medio 
para una eficaz educación en la 
comprensión internacional que los 
idiomas. Para comprender a otros 
pueblos hay un camino seguro e 
imprescindible que es el idiema. A 
su través llegamos a la litei atura, 
a las costumbres, al modo de pen
sar y ser. En una palabra, al al
ma del pueblo que queremos com
prender. 

El que posee una lengua distin
ta a la suya se ha abierto un mun
do amplísimo. C o m o un abanico 
atrayente se le ofrecen libros, re
vistas, espectáculos, turismo nego
cios, especialización en la profe
sión o en la afición. 

El tema es largo. No quiero de 
tenerme en recalcar algo que re
conocemos todos: La lengua debe 
formar parte de los planes de estu
dios básicos. Si la educación pri
maria o básica se extiende hasta 

los catorce años, es indudable que 
la lengua extranjera tiene su pues
to en el «curriculum» primario. La 
edad fijada es la propia, aunque 
no es óbice para reconocer que por 
la plasticidad de los órganos fóni
cos en períodos más tempranos de 
la vida quizá un adelantamiento 
de la enseñanza de idiomas no se
ría algo inadecuado. Así lo han 
entendido instituciones educativas 
privadas que en sus aulas primaria-
han incluido el estudio de idioma 
foráneo. La memoria en esa edad 
es tan fiel que fija palabras por 
extrañas que parezcan. Cualquier 
profesor de idiomas es testigo de 
las dificultades que encuentran los 
adultos en el aprendizaje de ten 
guas extrañas, sobre todo en lo que 
concierne a la pronunciación. Sut 
hábitos fónicos ya son rígidos y le? 
cuesta ajustar la nueva colocación 
de los órganos de fonación y arti 
culación que exige la exacta pro 
mmciación de una palabra. 

Para n u e s t r a escuela primaría 
va es suficiente el estudio de idlo 
mas en el séptimo y octavo cursos. 
Así como también la elección de 
la lengua inglesa y la acertadísi 
ma selección de los contenidos y 
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de la orientación práctica-, recal
cando la lengua oral, que se ha 
querido dar. 

Sí, ya sé que hay problemas en 
la aplicación de lo i*eglamentado en 
los Cuestionarios. Esperemos q u e 
irán apareciendo disposiciones le
gislativas que concretarán y aplica
rán a la realidad del Magisterio y 
la escuela española de hoy esta me
jora tan indudable de la iniciación 
a la lengua de Shakespeare. 

Jesús M. NIETO GIL 
Licenciado en 
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