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POR AMOR DE CARIDAD 
Llegué al pueblecito una ta rde de mayo, luminosa y perfumada. 
Por todas par tes había florea: ent re el verde aterciopelado de los 

tr igales, en las márgenes jugosas de los arroyos, en los ribazos de la 
carre tera , has ta e n t r e los mojones duros y negruzcos de la tes ta in
sensible de la montaña . 

Y los más graciosos eran los claveles rojos, que asomaban su ale
garía triunfal a las ven tanas humildes y blancas. ¡Parecía que habían 
lobado los labios y la risa a las dulces ja rd ineras que los regaban! 

Llegamos a la Escuela . ¡Y aquello.s í que e ra una bendición! 
El local, grande y destar talado, es taba también cuajado de rosas. 

Y repleto de gente . Es t aban allí las n iñas y los niños, muchas madres 
de familia, las mozas de la aldea, las anc ianas , algún viejecito de 
vista torpe y torso encorvado, y algún mozo vergonzante, que aso
maba la cara con miedo y con ans ia de incorporarse a aquella santa 
comunión... . * 

Los presidía la Virgen, una es tampa sencilla y graciosa que daba 
gloria mirar la . Y sobre ella parecía que habían descargado el peso 
precioso de sus corolas los rosales , las praderas , el jardín inmenso que 
es Andalucía en pr imavera . 

Emipezaron "las flores". ¡Y qué flores, Santo Dios! Allí no había 
nada que fuera artificio. Allí era todo corazón y fe. . 

Todos los ojos es taban clavados en la Virgen exactamente como 
lo dice lá Escr i tu ra : "Como los ojos de las esclavas en las manos de 
su Señora..." . 

Dirigía la Maestra, una Maestra que sabía rezar y cantar . Y el 
Maestro, un buen mozo, con mirada y sent imientos de niño de diez 
años, guardaba el orden, colocaba a los r e z a g a d o s y para todos tenía 
una palabra o un gesto de atracción. 

Y lo que más me gustó fueron las coplas a la Virgen; unas coplas 
sencillas, ingenuas, oliendo también ellas a tomillo y a hogar. 

Y no cantaban solamente los niños. Allí cantaba todo el mundo, _ 
ha s t a las anciani tas de rostro arrugado por los años y mancillado por 
las amarguras y la pobreza. 

¡Y qué bien sonaban aquellos cantares de amor allí, donde yo sabía 
que había muchos odios; aquellos can ta res de fe allí, donde t an tas 
veces se había dicho a los campesinos la blasfemia desoladora de la 
incredulidad! 

¡Ojalá nunca se esfume de mi alma el olor de suavidad do aquella 
t a rde de mayo en una Escuela nr ra l de Andalucía! 

Maest ros : es vues t ra obligación. Pero aunque no lo fuese. Por ca
ridad, ¡has ta por es té t ica! , no dejéis de hacer con emoción y con 
fervor el "mes de María".—Agustín Serrano de Haro. 

Por medio de María podemos esperar todas las gracias 

Al acercarse el mes de mayo, deseamos invitar a todos a una 
santa cruzada de plegarias, y especialmente a los /liños, que por 
su edad e inocencia, y siguiendo el ejemplo del Divino Redentor, 
nos son queridos entre todos. Es por medio de María por donde 
podemos esperar todas las gracias, y, por lo tanto, exhortamos a 
recurr i r a Ella, par t icu larmente en el próximo mes a Ella dedi
cado. De modo especial vengan supl icantes a sus a l t a res , segui
dos por sus padres, los niños, cuyas ¡nocentes y férvidas ¡plega
rias no, pueden dejar de ser oídas por la benignísima Madre de 
Dios y Madre nuestra . (Pa labras de S. S. el P a p a ) . 

Año II Núm 50 ¡ 

Madrid, 30 de abril de 19 >2 ¡ 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
FRANCISCA MONTILLA: Organiza, 

ción de la Biblioteca Escolar (Folle-
' tos de Orientación y Divulgación 

Pedagógica) . — Madrid. Editorial 
"Escuela Española" . 1942. 32 pági
nas . 1,50 pesetas . 

Así hay que dar las" cosas a los Maestros, como lo 
hace la señorita Montilla en este amenísimo y brevísimo 
folleto que, con indiscutible oportunidad, acaba de pu
blicar ESCUELA ESPAÑOLA. 

Porque los Maestros, que tienen que saber de todo y 
enseñar de to'do, no pueden ser especialistas de todo. 
Y hay que añudarles con orientaciones concretas; preci
sas y sencillas. 

Este folleto cumple tan bien tales requisitos, que bas
ta cogerlo y hojearlo para entrar en deseos de tener 
una biblioteca escolar y de organizaría. 

Lo primero es el deseo, el amor a los libros, sentir la 
necesidad de la biblioteca. Suavemente, sutilmente, in
sensiblemente casi, se van filtrando en el alma tales 
sentimientos al contacto con estas páginas fáciles y sinr 
ceras. T la organización es fácil: Paquita Montilla ha 
reducido todo el mecanismo de la técnica bibliográfica 
a unas instrucciones que se leen en diez minutos y que 
entienden hasta el menos versado .en estos nobles me
nesteres. 

Con la publicación de estas páginas, la autora y los 
editores han prestado un excelente servicio al Maestro 
español. 

IBÁÑEZ DE OPACUA, MARÍA DEL 
PILAR. — "El Libro de España". 
Publ icaciones de la Insti tución Te-
resiana. I lustraciones de Teodoro 
Delgado. — 319 páginas , en 4? ma
yor. 12 Ptas . — Madrid, 1941. 

Exaltación de' España a través de su . Historia. Reco-
rrido de las páginas más brillantes de la misma, dedu
ciendo de su consideración enseñanzas que afianzan el 
amor hacia ella. La autora se detiene con deleite en los 
hechos y figuras que más alto proclaman la grandeza 
de España, y con frecuencia deduce consecuencias de 
aplicación a la última gloriosa Cruzada de liberación. 

Los títulos de los capítulos en que va dividida la obra 
son sugestivos y evocadores. Hay una primera parte lla
mada Preliminares en la que poéticamente se hace la 
presentación de España. En las demás se abordan las 
Edades Antigua, Media y Moderna. La última parte 
está dedicada al glorioso Movimiento Nacional. En to
das ellas campea recio patriotismo y firme devoción 
religiosa. 

La lectura es interesante y amena; el texto, debida
mente documentado, y la presentación material, exce
lente.—F. M. 

Para opositores, para Maestros, para Inspectores 

INSPECCIÓN ESCOLAR 
NORMAS DE PEDAGOGÍA PRACTICA 

P O R 

FRANCISCA MONTILLA 
Inspectora de Primera Enseñanza de Madrid 

(Con prólogo de A. Serrano de Haro) 

Precio; 12 p t a s . 

El Ministro eru leu Hermandad 

des Saru Isidoro 

El domingo pasado tuvo lugar en la nueva casa de 
las Hermandades Profesionales la imposición de meda
llas a les últimamente ingresados en la Hermandad de 
San Isidoro de Doctores y L!cenciados. 

Ofició el Consiliario, R. P . Pérez de Úrbel, ayudado 
por el señor Ibáñez Martín, Ministro de Educación Na
cional, que es Hermano Mayor de esta Hermandad desde 
su fundación en febrero de 1933. 

Después de la Misa de Comunión y el desayuno, el 
Ministro departió familiarmente con los Hermanos, in
formándose de los asuntos y problemas de actualidad que 
le expusieron, referentes a Enseñanza superior y media, 
y visitó detenidamente la espléndida «asa, recienteme ".te 
inaugurada, en la que se han instalado, con capilla, bi
blioteca y salones generales, los despachos de cada una 
de las Hermandades, de Abogados, Arquitectos, Correos 
y Telégrafos, Doctores y Licenciados en Ciencias y Le
tras, Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Geógrafos, 
I. C. A. I., Industriales, Montes y otras Hermandades, 
hasta quince. ' 

Se están realizando gestiones para instalar allí tam
bién la Congregación de Maestros de San Casiano, de 
tan glorioso abolengo. 

El Ministro quedó muy complacido de la Casa y del 
espíritu que en ella reina. 

Conversación^ abierta^ 
INTERINOS. — M. F. DE Z. 

No se publican relaciones oficiales de las provincias 
en que' está abierto el plazo para solicitar interinidades. 
Cada Junta Provincial lo anuncia en el tiempo oportuno.. 

La solicitud ha de dirigirse al Presidente de la Junta 
Provincial de Primera Enseñar la y acompañar los si
guientes documentos: certificado de nacimiento; de ha
ber hecho el depósito para la expedición del t í tulo; de
antecedentes penales; de la situación militar; hoja de 
servicios, en su caso, que pueda suplir a otros documen
tos; los que justifiquen motivos de preferencia alegados 
en la instancia, y copia de la Orden de depuración, o-
dos avales de conducta político-social suscritos por auto
ridades capacitadas para ello. 

INSPECTORES. — F. G. DE V. 

Consideramos legítima la'impaciencia de usted respec
to de las oposiciones a plazas de Inspector de las que 
se ha venido hablando. Debemos recordarle, sin embar
go, que nosotros no hemos adelantado sobre el asunto 
información alguna que justifique esa impaciencia. He
mos dado lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso,, 
limitándonos en nuestro suelto del 22 de febrero —últi
ma vez que hemos comentado tal cuestión— a señalar 
un acuerdo del Consejo de Ministros y a formular, a. 
renglón seguido, algunas consideraciones obvias, inspi
radas en una lógica patente y que nuestros lectores hu
bieran podido formular por sí mismos. 

No tenemos más que decirle. Abrigamos la seguridad 
de que el problema será abordado convenientemente,, 
euando se estime llegado el momento oportuno. Lo se
guimos con atención, pero nada daremos como ciert» 
que no tenga la garantía de su carácter oficial. 
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AYUNTAMIENTOS, 
AL C U AID R O 
DE HONOR 

Apenas enviado a las cajas 
nuestro artículo editorial del pa
sado número, en el que incitába
mos a los Ayuntamientos a con
signar, según dos posibilidades, 
alguna cantidad para material es. 
colar, llegaba a nuestra Redacción 
la nota de la Junta Superior de 
Educación de Navarra, incluyendo 
una larga lista de Municipios do 
su demarcación, que han respon
dido al l lamamiento que la Junta 
les había formulado en análogo 
sentido al de la tesis sostenida 
por nosotros. De esta manera pu
dimos publicar, a la vez, nuestra 
invitación a los Ayuntamientos y 
una dilatada serie de los que pa
san a incluirse en el que pudié
ramos llamar cuadro de honor. 

Dábamos por descontado el su. 
ceco y esperamos que el ejem
plo seguirá teniendo imitadores. 
Cuando el 5 de marzo publicaba 
en nuestras columnas el hoy Ins
pector general don Agustín Se
rrano de Maro, un artículo dicien
do sencillamente: " las Escuelas 
no tienen mater ia l " , ya el hecho 
estaba en la conciencia de todos, 
como lo demostró el l lamamiento 
de la Junta Superior de Educa
ción de Navarra. Hoy, en la pr i 
mera nota en que ésta resume 
los resultados de su apelación, se 
advierten algunas características 
que revelan lo que puede hacer, 
en este orden, una decidida vo
luntad. 

M u c h o s Ayuntamientos se 
apresuran a consignar para ma
ter ia l una cantidad análoga a la 
que tiene consignada el Estado; 
otros no establecen límite y se 
comprometen a abonar todas las 
facturas de material que les en
víe el Maestro, y, por f i n , se se. 
ñala el caso meritísimo de Ayun 
tamientos pequeños y, por lo tan
to, de cortos medios económicos, 
que arbi t ran recursos, y otros 
que sostienen de su propio pecu
lio la Escuela de Temporada. To
do revela que, en lo fundamen
ta l , querer es poder, y que unoa 
en mayor grado, otros en meno
res proporciones, no hay Ayunta
miento al que verdaderamente le 
sea imposible esta colaboración a 
la Escuela. 

No- felicitamos del hecho y nos 
satisface haberlo alentado desde 
el primer minuto. Responde, co
mo decíamos, a un estado gene
ral de conciencia, el cual, al ma
nifestarse por estas vías activas 
y eficaces de colaboración con el 
esfuerzo del Estado, logra, al f in , 
la recompensa por parte del Es
tado mismo, que recoge el am
biente y le da satisfacción en el 
momento que le es posible y lo 
estima oportuno. 

Nada más que bienes pueden 
derivarse, pues, de esta intensa 
colaboración municipal a la obra 
de la Enseñanza, y así espera
mos que et convencimiento de ello 
llegue hasta los más aparta-dos 
confines del terr i tor io nacional. 

Edad educacional o edad 
de; instrucción^ 

Considerando la Didáctica en su -dirección experimental, también 
cabe -hacernos eco de la corriente división en parte general y parte 
especial; en ambas tiene un puesto la experimentación didáctica. 

A modo de índice hablaré de algunos conceptos básicos impres
cindibles en la Didáctica general, los cuales no se pueden verificar en 
la práctica si no se utiliza la experimentación. 

Edad educacional. He aquí un concepto cuya denominación es harto 
desgraciada, pero que está ya en cierto modo consagrado especial
mente en los países hispanoamericanos. 

La edad educacional no es otra cosa que el grado de instrucción 
expresado cronológicamente; así como se habla de tantos años de edad 
cronológica y de tantos de edad mental, también nos podemos referir 
a los años de edad educacional o de instrucción, entendiendo en esta 
frase el conjunto de conocimientos que corresponde a una edad cro
nológica determinada. 

Realmente existe una imprecisión de lenguaje ai hablar de edad edu
cacional como sinónima de edad de instrucción, y ello implica o una 
confusión de los conceptos de educación e instrucción o la teoría de 
que no hay otro medio de educación que la instrucción, y en este caso 
se considera que son rigurosamente paralelos los fenómenos educati
vos e instructivos. Prefiero llamar edad de instrucción a la corriente
mente conocida con el nombre de edad educacional. 

En la edad de instrucción hay dos factores que influyen de un 
modo decisivo: la inteligencia general, que se puede expresar también 
en términos de tiempo, dando lugar a la edad mental, y la escolari
dad o tiempo de permanencia en los Centros docentes. 

Amtoos factores influyen de un modo positivo, y si no existieran 
otras causas en la instrucción, la correlación entre la edad mental y 
la edad de instrucción en niños con la misma escolaridad sería per
fecta, y también habría correlación positiva perfecta entre la escola
ridad y la edad de instrucción, tratándose de escolares con la misma 
capacidad mental. 

El conocimiento cierto de la edad de instrucción de los alumnos 
es dato del que no puede prescindir el Maestro, y buena prueba de 
ello es que siempre, más o menos conscientemente, todo el que enseña 
tiene en la conciencia idea de los que "saben más" y de los que "sa
ben menos". La Didáctica experimental aspira a dar un conocimiento 
exacto del grado de instrucción en los escolares. 

Por la misma razón que es necesario un baremo o escala previa 
para la investigación de la edad mental, es imprescindible también una 
escala de instrucción, la cual, teniendo señalados los conocimientos 
correspondientes a cada año, sirva de instrumento de medida. 

En España, yo no sé que haya una escala de instrucción con vali
dez- general; mientras no haya un instrumento que tenga este alcance, 
en una Escuela se puede hacer una escala de instrucción examinando 
"científicamente" (1) a todos los escolares, clasificando los resultados 
por edades y averiguando el valor representativo de cada edad. 

Claro está que una escala construida en un Grupo Escolar (en una 
Unitaria aislada no vale la pena) no tiene ciertamente valor sino re
ferida a ese Grupo; pero si se hicieran estudios en unas cuantas 
Escuelas Graduadas (y Unitarias también, porque entonces se com
pararían sus resultados con los de otras Escuelas), se podría reunir 
el suficiente número de datos para establecer una escala de instruc
ción con validez general para una población, para una comarca y, 
ampliando más, para toda España 

Ésta es una tarea que la Inspección de Primera Enseñanza podría 
realizar, con lo cual conseguiría inmediatamente dos fines: primero, 
dar un medio objetivo e imprescindible para la clasificación de los 
alumnos; segundo, tener también los propios Inspectores un instru
mento eficaz para contrastar el rendimiento de las Escuelas.—Víctor 
García Hoz. 

<1) Subrayo "científicamente" porque los exámenes corriente- no dan una 
objetiva apreciación cuantitativa de la instrucción de los escolares. 
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a, ncazm 
E V A N G E L I O D E L A D O M I N I C A 

V D E S P U É S D E P A S C U A (10 de mayo) 

San Juan., XVI, 23 -30. 

'Eficacia de la oración. Poder y fÜia-
ción d&wifaa del Salvador. 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos*: "En ver
dad, en verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en 
mi nombre os lo concederá. Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vues
t ro gozo sea completo. 

Os he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca 
el tiempo en que no os hablaré en parábolas, sino que 
os hablaré claramente del Padre. Entonces pediréis en 
mi nomibre; y no os digo que rogaré al Padre por vos
otros, pues el Padre mismo os ama (1), porque vosotros 
me habéis amado y creído que yo salí de Dios. Salí del 
Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y otra 
vez voy al Padre." 

Sus discípulos le di jeron: "He aquí que ahora hablas 
claramente y no con proverbios. Ahora conocemos que 
lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte: 
por eso creemos que saliste de. Dios." 

EVANGELIO DEL DÍA DE LA ASCENSIÓN 

(14 oe m a y o ) 

San Mareos, XVI, 14-20. 

Ascensión del Señor.. Aparición de 
Jesucristo, misión de los Apóstoles y 
Ascensión. 

En aquel t iempo, estando sentados a la mesa los once, 
se les apareció Jesús, y les echó en cara su incredulidad 
y dureza de corazón* porque no creyeron a los que le 
habían visto resucitado. 

Y les d i jo : " I d por todo el mundo y predicad el Evan
gelio a toda cr iatura. El que creyere y fuere bautizado, 
se salvará; mas el que no creyere, será condenado. A 

(1) No quiere Jesús decirles que no pedirá entonces 
por ellos, sino intenta consolarlos con eL pensamiento del 
amor que les tiene el Padre, en quien deben poner toda 
su confianza.' 

los que creyeren, acompañarán estos prodigios: en mí 
nombre lanzarán los demonios y hablarán nuevas len
guas, cogerán las serpientes, y si bebieren alguna cosa 
mortífera, no les causará daño; impondrán las manos so
bre los enfermos y se curarán." 

Y después de haberles hablado, Jesús, el Señor, fué 
recibido en el cielo, y está sentado a la diestra de Dios. 

Y ellos fueron y predicaron por todas partes, coope
rando el Señor y confirmando su doctrina con los mi-
l'ciros que la acompañaban. 

LA FORMACIÓN UEUGIOSA EN LA ESCUELA 

LA CONFIRMACIÓN 
El Bautismo nos hace cristianos y nos engendra a la 

vida de la gracia. Pero es tan grande la lucha, que el 
hombre ha de sostener a través de su vida, tan temibles 
sus adversarios, que pasada la infancia, la Iglesia, solí
cita, le asiste con un nuevo Sacramento, el Sacramento 
de la fortaleza, como alguien ha dicho: la Confirmación. 

Santo Tomás nos explica cómo, después de la niñez, 
dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos 
una vida de combate, por lo cual es necesario añadir 
a la gracia inicial dei Bautismo la plenitud que conviene 
a la edad perfecta. 

Es decir,, que el Bautismo nos hace cristianos y la 
Confirmación sold-ados de Cristo. 

Y he aquí una explicación que entusiasmará a los 
n iños . . . Así como nuestros hidalgos y nuestros héroes 
medievales se armaban caballeros, j después de velar 
sus armas, en una ceremonia mitad religiosa, mitad mi
litar, se les calzaba la espuela, se les ceñía la espada 
y recibían el espaldarazo, como símbolo de los sufri 
mientos que debían estar dispuestos a 'soportar, del mis 
mo modo el cristiano, pasada la infancia, es armado 
también soldado cabal lero. . . Sólo que en lugar de 
servir a un rey temporal y caduco, sirve en las filas 
del Gran Bey, es Caballero de Cristo. 

A grabar esta idea de milicia de combate concurren 
todos los ritos de este Sacramento. . . El cristiano es 
ungido con el crisma de la salud, compuesto de óleo 
—que recuerda el aceite con que se ungían lo® atletas 
para la lucha— y de bálsamo, que le indica que debe 
edificar a todos en Cristo, por la suavidad y buen olor 
de sus virtudes. La palmadita en la mejilla es el espal
darazo, que le enseña que ha de esta siempre preparado 
para padecer por sn Bey cualquier injuria, y para con
fesarle gallardamente con la frente levantada. 

Desde este momento el cristiano ya no debe vivir 
sólo para sí; tiene que proyectarse sobre los demás en 
una acción difusiva y bienhechora. Yo diría que la Con
firmación arma al hombre para el apostolado, para la 
acción católica. . . 

¡Qué hermoso es todo esto, y qué adecuado a la psi
cología de los niños, dinámica y luchadora! ¡Hay que 
hacérselo s e n t i r ! . . . La Confirmación se recibe, gene
ralmente, en la edad escolar. Pues aproveche el Maes
tro la ocasión, y ponga el corazón en el empeño. 

El educador tiene que estar haciendo siempre el don 
de sí mismo, dando siempre de su propia a l m a . . . Por 
eso es tan excelsa su vocación.—Julia G. Castañón. 
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LENGUA ESPAÑOLA 

LOS PRIMEROS DIEZ 
MINUTOS DE CLASE 

n 
Uru pensamiento paras cada-, día-> 

Dijimos en nuestro artículo anterior que de la copia 
de un pensamiento moral el Maestro deberá proponerse, 
por lo menos, estas cuatro finalidades: a) Finalidad cali
gráfica; b) Finalidad 'ortográfica; e) Finalidad sin. 
táctica, y d) Finalidad moral. 

Expuestas las finalidades a, b) y c ) , tratemos boy de 
la finalidad moral. 

Finalidad moral: 
De todas las enseñanzas que puedan derivarse de la 

copia diaria de un pensamiento, el juicio moral que de 
él se desprenda, mediante un fervoroso comentario, será 
lo más importante para la formación espiritual del niño. 

El desenvolvimiento religioso y moral de los niños 
deb:' ser la magna tarea del educador. Nunca podrá de
cirse que. es excesivo el esmero que el Maestro ponga en 
tal empeño, pues cuanto mejor se conozca de pequeños 
la virtud, menos dificultades encontrarán de mayores en 
practicarla. Dentro de la heterogeneidad de funciones 
que pesan -sobre el Maestro, éste tiene una misión espe
cífica que cumplir: el crear en los niños hábitos buenos. 
«El niño es más bien débil que malo.» Tanto el bien 
como el mal- los abraza con suma facilidad. Por eso es 
tan necesario rodearle de habites buenos; pues, como 
dice San Juan de la Cruz: Cada uno obra conforme al 
hábito de perfección que tiene. 

NQ cabe duda que uno de los medios más eficaces para 
crear hábitos buenos en el niño, además del ejemplo, lo 
constituye la diaria y constante reflexión provocada a 
través de los comentarios de un pensamiento moral, con 
tal que éste sea breve, bien elegido y fervorosamente co
mentado por un Maestro virtuoso. 

Xinguna de las tareas escolares es para mí tan bella 
v atractiva como la de comentar, junto a mis discípu
los, día tras día, un pensamiento moral. 

Si. queremos que el niño salga mejorado de mies- ras 
manes, deberemos ser constantes en darle medio-- ade
cuados para conseguirlo. Hay que obligarse y obligar 
los a hacerse y a que se hagan un poquitín mejores cada 
día, durante todos los días del curso y en todos los 
cursos de la vida escolar. «Lo valioso no es la arremeti
da, sino lá larga perseverancia.» (B. Avila.) 

En la elección de pensamientos también eabe una gra. 
duacién. En cuanto a la extensión y en cuanto al asunto. 
Obsérvese cómo a medida que se desarrolla el lenguaje 
del niño éste está más capacitado para entenderlos. En 
cuanto al asunto, procure el Maestro elegir los pensa
mientos • que estén más en armonía con él ambiente 
moral en que el niño se desenvuelva Timbién la edad y 
el sexo serán motivo de graduación. Muchos pensamien
tos buenos para hombres no valen para educar a niños, 
ni muchos de los que aplicamos a éstos servirán para las 
niñas. 

Cada Maestro, siguiendo sus naturales disposiciones y 
circunstancias, deberá adoptar un sistema personal de 
clasificación de pensamientos. 

Xcsotro-s seguimos estos dos criterios: 
a) . Criterio de ordenación alfabética: 
b) Criterio de selección moral: 
a) Criterio de ordenación alfabética. — Los pensa

mientos elegidos entre nuestras lecturas formativas «¡on 
guardados en un sobredio, en cuya parte superior va es
crito el nombre de una virtud a vicio. Dichos sobres se 
colocan por orden alfabético como en cualquier fichero. 

Ejemplos de pensamientos que empiezan con A : 
Adulación: «Sólo adulan las alma-s pequeñas. 
Adversidad: «En la adversidad corrige el hombre mu

chos errores.» (P . Amoldo.) 
Ahorro: «Ahorrando lo poco se llega a poseer lo mu

cho.» 
Alegría: «La buena conciencia es causa de alegría.» 

(Kempis.) 
Amabilidad: «Seré amable y complaciente con todos.» 
Amistad: «La amistad o aprovecha mucho o daña 

mucho.» 
Amor: «El amor suaviza y fortalece; el odio roza y 

debilita.» 
Arrepentimiento: «Un buen arrepentimiento es la me

jor medicina para las enfermedades del alma.» (Cer
vantes.) 

Atención: «Para aprender hay que atender.» 
Avaricia: «La avaricia mata los efectos.» 
b) Criterio de selección moral.—Los pensamientos 

se agrupan en cuatro grandes apartados (pueden ser 
m á s ) : 

a) Pensamientos que educan la voluntad y el carác
ter: («El éxito es hijo de la perseverancia y de la fir
meza en el trabajo.») 

b) Pensamientos . que habitúan al discernimiento: 
(«Procuraré apartarme de las malas compañías pa ia no 
ser arrastrado hacia el vicio.») 

e) Pensamientos que hagan reflexionar sobre los 
efectos de una conducta: («Si durante mi niñez no me 
instruyo, seré toda mi vida un ignorante.») 

d) Pensamientos relacionados con, los deberes mora
les del uño: 1* Para con Dios; 29 Para con la Pa t r ia ; 
?» Para con sus padres; 4? Para con sus Maestros; 
5* Para con los ancianos, etc., efe. 

Comentarios de pensamientos (Propios de los gra
dos super iores ) : 

Hágalos primero el Maestro; después los niños, guia
dos por su Maestro; y, por último, los niños solos. A 
continuación ofrezco a mis compañeros tres comenta
rios de otros tantos pensamientos. Estos comentarios los 
redactaron los niños por sí solos, a vuela pluma, a raíz 
continuación ofrezco a mis compañeros tres comenta
rios; se vota el mejor. Estos tres comentarios fueron 
vedados por los niños, en clase general, como los mejo
res. (Respeto la redacción y la ortografía.) 

Pensamiento: «Por más que te halaguen los pecado
res, no condesciendas con ellos.» 

Comentrrio: "Esto quiere decir que si nos ensalzan o 
nos dicen que somos muy buenos los pecadores, que tie
nen su alma ennegrecida por el pecado, no por eso crea
mos tal como nos lo dicen, sino que hay que rechazarlos, 
porque nos podrían llevar al convencimiento de pecar 
como ellos." (Niño Audilio Martín, trece años.) 

Pensamiento: «Dios ama a los niños buenos.» 
Comentario: "Dios quiere y bendice con amor pater

nal a todos aquellos niños que van a misa, obedecen a 
sus padres, van a la Escuela y así, al morir los niños 
buenos, llevar e sus almas al cielo. Sin embargo, Dios 
desecha de su vista a todos aquellos niños que blasfe
man, leen libros malos, se pegan, etc. Jesús ama a los 
niños con verdadero cariño, pues El dijo a las madres 
qué llevaban sus hijos a su presencia: Dejad que los 
niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los 
cielos." (Niño Manuel Ángulo, doce años.) 

Pensamiento: «Dios habita mejor entre la virtud que 
entre la riqueza.» 

Comentario: "Esto nos enseña que Dios quiere más 
a los hombres virtuosos y humildes, aunque sean po
bres, que no a un poderoso y potentado ricachón lleno 
de avaricia. Es bastante fácil que los pobres entren en' 
el reino de los cielos, pues recordemos la parábola de 
Jesús, que dice: Es más difícil que un rico entre en el 
reino de los cielos que un camello, entre por el ojo de 
unr. aguja." (Niño José Chafer, once años.) 

Nota: Estos ejercicios no sustituyen las lecciones de 
Religión y Moral, las cuales deberán darse, sistemáti
ca y ocasionalmente, con arreglo a un programa o apro
vechando una oportunidad..—E. B. 
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F Í S I C A 

LA GRAVEDAD 
Finalidad: 
Dar a los niños la idea clara de la gravedad y peso 

de los cuerpos de tanta importancia. 

Desarrollo de la lección: 

Que abandonen los niños cuerpos que tengan en su 
mano y caerán al suelo. Caen poique son atraídos por 
la tierra. Llámase gravedad a esta atracción. Que los 
niños levanten del suelo diversos cuerpos. Unos costará 
más trabajo que otros, tienen, que realizar un esfuerzo, 
el necesario para vencer, contrarrestar, la atracción de 
la tierra (gravedad). Según sean los esfuerzos, decimos 
que los cuerpos son ligeros o pesados. 

El peso de los cuerpos es la fuerza con que son atraí
dos por la tierra. 

Todos los cuerpos pesan: sólidos, líquidos y gases; el 
que el humo, nubes, globos, etc., se eleven o mantengan 
en la atmósfera sin caer, es debid'o a que son más lige
ros que el aire y éste los sostiene o empuja hacia arriba. 
Atemos un pequeño trozo de hierro, plomo o un braman 
te. Dejémosle caer; lo hará describiendo una línea rec
ta, la representada-por el bramante en tensión; cualquier 

cuerpo, al caer, describe esta misma línea recta. Esta rec
ta descrita por los cuerpos al caer se llama vertical. Si 
abandonamos un cuerpo ligero, un trozo de papel, vere
mos que en su caída no describe una vertical; es la 
resistencia del aire la que le impide caer según esa di-
reeeióni. Como comprobación podemos realizar: la si
guiente prueba: Cortemos un disco de papel de diáme 
t ro igual a un disco de metal que poseamos, moneda, 
disco de plomo, etc. Peguemos al disco de papel en su 
centro un hilo muy fino. Abandonándose el disco de pa-
peí lo veremos describir unos zig-zag antes de llegar 
al suelo. Repítase la operación colocándolo encima del 
disco de metal, como indica la figura, y veremos cómo 
cae describiendo una vertical. 

Que los niños busquen la vertical de algún lugar. 
Para ello no tienen más que suspender de un hilo per 
fet-tamente flexible una pesa de plomo de forma tronco, 
cónica o de bala. Este hilo con la pesa se llama plo
mada y es muy utilizada por los albañiles para reco
nocer si una pared está vertical. Que los niños, dirigi
dos por el Maestro, realicen ejercicios con la plomada. 
Cuando una línea es perpendicular a la vertical, se dice 
que está horizontal. 

La superficie de pequeñas extensiones de líquidos pue
den considerarse como horizontales. Que realicen com
probaciones los niños. Pero ellos recordarán que la su
perficie de los océanos y mares es esférica como con
junto de la superficie terrestre, de donde resulta que 
todas las verticales prolongadas pasarán por el centro 
de la tierra (Eig. 2) . En espacios poco distantes, las 
verticales se pueden considerar como paralelas (Pig . '3 ) ; 
es preciso que los puntos disten 1.860 metros para que 

las verticales formen un ángulo de un minuto. Entre 
Barcelona y París, por ejemplo, el ángulo llega a ser 
de 7 ' 8'. En los grados superiores indíquese a los niños 
que la intensidad de la gravedad varía para distintos 
lugares de la tierra y que en Madrid vale 9,81. 

Dejemos caer al mismo tiempo varias bolas, de plomo, 
cobre o acero. Veremos que sensiblemente llegan al mis
mo tiempo al suelo.. No sucederá lo mismo si abando
namos al mismo tiempo un trozo de plomo, madera, 
eoreho' y bola de papel; caeTán escalonadamente. Si es
tos cuatro últimos objetos los pusiéramos en un tubo 
de crista] de un metro de longitud y que le podamos 
extraer todo el aire, al volcarle veTÍamos cómo los eua 
tro caerían con la misma velocidad, lo que prueba que 
la diferente velocidad con que caían al principio es 
debida a la resistencia del aire y en el vacío todos los 
cuerpos caen con igual velocidad. 

La velocidad de caída de los euerpos es mayor cuan 
to de más altura caen y su velocidad aumenta a cada 
segundo de tiempo que pasa. Pero esta regla no se 
aplica para las grandes alturas de caída en el aire; 
todo cuerpo que cae libremente desde una gran altura 
su velocidad va aumentando, pero a medida que ésta 
aumenta, la resistencia del aire estorba cada vez más 
y la velocidad de caída llega a ser constante y entonces 
se dice que el euerpo cae con una velocidad límite. Esta 
velocidad disminuye notablemente para el mismo peso 
cuanto mayor es la superficie que presenta el cuerpo. 
Los gotas de lluvia caen con una velocidad constante, 
pero la nieve cae mucho más lentamente. Los paracaí-
das (Pig. 4) son una aplicación interesante de la re
sistencia del aire a la caída de los cuerpos. Cuando se 
abren descienden lentamente y el aviador puede llegar 
a tierra sin grave peligro.—W. 

LECCIÓN OCASIONAL 

JUBILEO EPISCOPAL 
DE PIÓ XII (l4 de mayo) 

Pocos momentos tan oportunos como éste se le presen
tarán a los educadores de todo el mundo para dar una 
lección ocasional de la que puedan deducirse las más 
profundas enseñanzas y más altas virtudes. 

El jubileo episcopal de S. S. Pío X I I va a celebrarse 
en el mes de mayo, el mes por excelencia, dedicado a 
María Santísima, la excelsa Madre de Dios, y dentro 
de él en el día 14, festividad de la Ascensión del Se
ñor. El ambiente no puede, por tanto, superarse: el mes 
de María, la fiesta de la Ascensión y una perspectiva 
en el mundo llena de calamidades y de ofensas infi
nitas a nuestro Creador, que nos invita a la súplica y 
al arrepentiniento. Tales son las circunstancias que ro
dean las bodas de plata de Pío X I I con el Episcopado. 
• España, en el homenaje que por tal motivo el mundo 

católico ha de dedicar al Santo Padre, no puede en modo 
alguno que'larse atrás, ni participar fríamente en él, por
que una de las características de nuestro catolicismo 
es la sumisión y reverencia absoluta a la cabeza visible 
de la Iglesia. ¿Cómo celebrar esta fiesta? 

Los Obispos de todas las diócesis están publicando 
pastorales en las que señalan las instrucciones a todos 
sus diocesanos; pero, además, los Maestros, que tienen 
la doble misión de educar e instruir, deben expliear a 
sus niños la significación del Papado, algo de su his
toria e incluso la biografía de S. S. Pío X I I . 

Y así enseñarán que Jesucristo, antes de dirigirse a 
los Cielos, nos dejó un representante suyo instituido con 
aquellas palabras que dirigió a San Pedro: «Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; y té daré 
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las llaves del reino de los Cielos y todo lo que atares 
en la tierra será atado en los Cielos y todo lo que des
atares en la tierra será desatado en los Cielos». 

Desde entonces, ¡veinte siglos nada menos!, los Pa
pas se han ido sucediendo con una historia gloriosa, am
plia en sacrificios y tribulaciones, al tener que sobre
vivir a los imperios que se derrumbaban y a las civili
zaciones que sucumbían. Estos representantes de Jesu
cristo han dejado en la tierra, después de su tránsito, 
una lista de Santos, de sabios y de hombres' virtuosos, 
cuyas vidas son modelos perfectos de siervos del Señor. 

Y llegamos al momento actual. Poco más de tres años 
hace que al frente de los destinos de la Iglesia en esta 
tierra, se encuentra S. S. Pío XI I . Nació en Boma en 

- 2 de marzo de 1876. Tras de cursar sus estudios con 
brillante aprovechamiento, desempeñó numerosos cargos, 
entre los que citaremos los de Profesor de Diplomática 
en la Academia pontificia de los eclesiásticos nobles; 
Secretario de la Congregación de Asuntos eclesiásticos; 
Secretario de la Comisión pontificia para la codificación 
del Derecho Canónico; en" 1917 fué enviado como Nun
cio Apostólico a Baviera, donde negoció un nuevo Con
cordato, que firmó en 1924 en Munich; en 1920 fué tras
ladado a Berlín, donde era Decano del Cuerpo Diplomá
tico; después fué nombrado Arzobispo titular de Sardi, 
y en 1930 sucedió al Cardenal Gasparri como Secretario 
de Estado del Vaticano. Tiene escritas varias obras de 

' gian mérito. Se llama Eugenio Pacelli. 
Este hombre fué elegido Papa a la muerte de Su San

tidad Pío XI , de feliz memoria, y es deseo suyo, así lo 
ha manifestado al mundo católico, que se promueva una 
Cruzada de oraciones por la paz, en la cual deben par
ticipar de una manera espeeial los niños, cuyas inocen
tes y confiadas súplicas no pueden menos de ser gratas 
a la benignísima Madre de Dios y Madre nuestra, y no 
solamente se hagan oraciones y súplicas, sino que se 
cumplan, asimismo, obras saludables de caridad y peni
tencia para de este modo aplacar la justicia'divina ofen
dida por culpas gravísimas, 

Pío X I I , que había de reinar en la época de la más 
tremenda guerra conocida, adoptó como lema de su es
cudo la siguiente frase: «Opus Justicie Pax». La paz es 
el fruto de la Justicia. ¡Qué contraste, Maestros! 

j Habrá alguien que regatee en e.-e día de la Ascen
sión del Señor una oración para eme se cumplan los de
seos del Sumo Pontífice?—P. V. 

EL CAN70 EN LA ESCUELA 
Las canciones en la Escuela están limitadas ordina

riamente a las que se entonan al entrar y salir y a las 
que se cantan en determinados actos —relig!osos, patrió
ticos, etc.—, o festivales de variada índole. Algo es, 
pero su intervención puede y debe ampliarse útilmente, 
a muchos momentos de la vida* escolar. Múltiples ense
ñanzas pueden completarse con la entonación de un can
to apropiado. Entiéndase bien que no se trata de que la 
música sirva para aprender el contenido del tema que. 
se explique —acaso esto sea útil únicamente para el 
aprendizaje de la tabla de multiplicar—, sino que lo 
complete, desde el punto de vista emoe:onal y artístico. 

Todas las lecciones de Religión podrían terminar con 
un sentido canto relacionado eon ella. Muchos temas de 
Geografía exigirán, para conocerlos íntegramente, la en
tonación de un canto de la nación, comarca o pueblo 
que se estudie, pues en la música se reflejan fielmente 
sus sent'mientos. En el estudio de la Naturaleza en con
junto o en detalles —flores, pájaros, etc.—. En el de los 
oficios o industrias —la vida en el campo, en el mar, 
el taller o la fábrica—, que tienen letras, melodías y 
ritmos típicos y ayudan a conocerlos mejor. La emoción 
de nuestros relatos históricos se enriquecerá con un can

to patriótico bien elegido. Las más populares de nues
tras poesías —los, romances— tienen bellísimas melodías 
que realzan su valor. Y otros muchos aspectos fáciles de 
comprender. 

Aprendidas las canciones seleccionadas, en el tiempo 
que en el horario eseolar se haya destinado, el aplicar
las del modo expuesto sólo exige breves momentos. 

Pero se canten cuando fuere, siempre serán entonadas 
con el sentimiento adecuado; compenetrados con el es
píritu de la poesía y la música, pues dichas rutinaria
mente y sin las condiciones técnicas mínimas, tienen es
casísima eficacia. 

La siguiente canción «A la Cruz», letra de Santa Te
resa, música del que suscribe, puede entonarse al ha
blar espeeialmente de este tema y en otros muchísimos 
casos, ya que nuestra vida toda gira alrededor del sa
grado símbolo de nuestra redención. 

Cruz, descanso sabroso de mi vida 
vos seáis la bien venida. 
¡Oh!, bandera en cuyo amparo 
el más flaco se hace fuerte. 
¡ Oh.', vida de nuestra nmertc 
qué bien la has resucitado. 
Al león has amansado 
pues por ti perdió la vida, 
vos seáis la bien venida. 
Cruz, descanso sabroso de mi yida, 
vos seáis la bien venida. 

El coro completo, toda la canción o únicamente el 
estribillo y la estrofa a solo. En este caso una sola voz, 
si realmente es excepcional, o el conjunto de cuatro o 
seis de las mejores, pudiendo alternar para estímulo de 
todos.—M. M. 

OPOSICIONES MAGISTERIO 
P r e p a r a c i ó n completa. Lecciones y ejercicios modelo. 
Contabilidad y Cálculo mercantil, especial para Maestros. 

Pídanos información. 
Preparación por correo para Oposiciones a la Inspección 

ACADEMIA TIRSO DE MOLINA 
Avellanas, 22 - VALENCIA DEL CID 



Carta abierta 

«Estamos en vísperas de que la *! 
Escuela, corporativamente, haga el : 
cumplimiento pascual. Yo estaba ; 
animadísima y las niñas también. j 
Las he preparado can esmero, con j 
calor, con mimo de madre. Las al- : 
mas están dispuestas, e inclusive pre- | 
parada una fiesta que ofrece vntimi- J 
dades de hogar y esplendores de cosa '............ 
pública. Pero..., ya se me empieza a 
dislocar el plan trazado: algunas niñas me dicen que 
no van a poder venir porque no tienen ropa; a otras 
las veo ahora frías y me temo fundadamente que la 
frialdad no es de ellas, sino de sus casas; alguna me 
ha di'cho claramente que su padre no quiere que co
mulgue... Esto me produce un desconsuelo aterrador. . 
¿Qué hago?o 

Lo primero, no desconsolarse. Si hasta en las obras 
humanas más intrascendentes surgen dificultades, ¿cómo 
en esta gran empresa, que es síntesis y cima de toda 
la empresa educativa, no van a surgir? La educación 
es obra de desbrozo, de malezas, de desgarradura de ve
los que estorban la luz; es obra dura y difícil: ¿cómo 
extrañar que haya dificultad y "resistencia? Precisamen
te por esto la fortaleza es la primera virtud cardinal 
del Maestro. 

Y lo segundo, irse directamente a los padres sin ti
tubees ni vac'laciones. En éstos, que no en los niños, 
está la oposición, más o menos encubierta. ,Y se ha de 
ir a ellos, con gracia y con fervor de apostolado. 

No es un consejo, no es un alarde de .celo, sino una 
necesidad concreta y urgente de la educación cristiana; 
que la Escuela no se desligue ni se desentienda del ho 
gar, sino que busque y consiga la fusión con él en un 
abrazo estrecho y permanente. 

La conciencia de un Maestro fervoroso no puede aban
donar al niño en medio de un mar tempestuoso, erizado 
de arrecife-.- de incredulidad y escepticismo, creyendo sa
tisfecha la suma urgente de sus deberes con el trabajo 
que realiza en la Escuela. Esto sería -semejante a darle 
una simple tabla y arrojarlo al mar. 

Los motivos por los que la familia, más o menos to
zudamente, se opone a que los niños reciban Sacramen
tos, pueden reducirse a tres: pobreza que impide que 
el niño luzca el lindo trajee'to tradicional, indiferencia 
religiosa, incredulidad. 

A los primeros hay que oponer el gran argumento de 
la pobreza y la humildad de Jesucristo, más pobre que 
nadie y hecho pobre por amor. No precisan para ir a El 
las galas exteriores; basta la llama viva de la caridad. 

Los padres indiferentes y tibios suelen reaccionar 
cuando sabe llegar hasta sus entrañas la palabra enarde 
cida del Maestro. 

A los incrédulos hay que plantearles de frente la cues
tión y acabar con la terrible disyuntiva que su actitud 
y la nuestra están creando en el alma de sus hijos. Y 
aseguramos infaliblemente que no hay padre que se re
sista a que su hijo profese la fe de Cristo, si hay una 
mano piadosa que tiene abnegación y gracia para en
señarle la esencia y los fundamentos del cristianismo. 

Tercero (y seguimos contestando). Sería imperdona
ble y funestísimo que ese desaliento que pugna por inva
dir el alma de .la Maestra trascendiera a la de las ni
ñas, que las fervorosas se contagiaren con la incipiente 
tibieza de las remisas. A contrario: a éstas tienen que 
ganarlas aquéllas. Inclusive hay que buscar y disponer 
sagazmente la colaboración, la «complicidad» de las más 
discretas y entusiasmadas, para que enciendan el fuego 
sagrado en las que vacilan. 

Otra idea que ofrecemos. ¿Por qué no ha desbordarse 
sobre el pueblo ese fervor euearístieo de la Escuela y 
<jue las organizaciones de Acción Católica y las Autor}-

guta 
.La l 

LABORES DE 

ímosnera 
Esta limosnera sencilla y elegante está bordada sobre 

organdí doble. Las flores van hechas a punto de festón 
trabajado un poco abierto y las hojas a punto anudado, 
que es una variación (de la que daremos detalle) del 

mismo punto de festón. 
La cruz, los bordes y 1¡> 
abrazadera son a~punto 

•z/ 

de escapulario hecho sobre o ía ba.da gruesa que le 
la relieve-, como podéis ver -en el detalle. Lila cadene
ta recta encuadra cada una de l«s partes en que va 
dividido el dibujo^ y toda ella leva UJ remate de gan
chillo, que le presta ua gran encanto. La medida que 
tiene es de 14- X 15 centímetros. 

La parte de atrás se hace también con organdí blanco 
doble. Primeramente hay que coser los bordes de cada 
pieza a punto adelante y volverlas para que queden 
ocultas al interior las costuras. Esta es la parte delica
da, del trabajo para que no pierda la forma, que debéis de 
comprobar planchándolas sobre el patrón, antes de unir 
los bordes para formar la bolsa. 

rlades y los padres —¡sobre todo, los padres!— reciban 
también al Señor, juntamente con los niños, en el día 
memorable y solemne? 

¡ Esto sí que sería un éxito pleno y rotundo y que en 
parte conjuraría todos los otros peligros! 

Y damos, desde luego, por supuesto que, si hay otras 
Escuelas en la localidad, todas marcharán acordes, sien
do comunes el afán, el trabajo y el programa. 

Finalmente,, siempre, y sobre todo en estas empresas 
de carácter sobrenatural, tengamos en cuenta que no 
puede consumar la obra ni .el que siembra —aunque siem
bre granos de oro—, ni el que riega —aunque riegue 
con sudor, con lágrimas y con sangre—, sino sólo Dios, 
que es el que da el incremento. Hagamos euanto esté; 
a. nuestro alcance: lo demás, encomendémoslo a El,. 



LA COCINA 

ERA COMUNIÓN 

La coi i a 
Está hecha en tres piezas, que se bordan separada

mente a punto anudado (semejante a un doble punto 
de festón muy abierto, corno podéis ver en el detalle), 
punto de cadeneta y punto de escapulario. En las tres 

piezas va la flor principal a punto de escapulario, las 
demás flores a punto de festón después de haber perfo
rado el centro con el punzón y las pequeñitas a bor
dado inglés contorneado de pespunte. La línea que for
ma e! encuadramiento de la gorrita es a cadeneta. 

Una vez terminado el • bordado, se forra cada pieza 
a punto adelante y volviendo la labor de forma que que
den ocultas las costuras. Se planchan con cuidado, cer
ciorándose de que no han perdido su forma, colocando;-
las sobre el patrón, y se procede a su unión a punto de 
repulgo. Todo el borde de la cofia se remata, como la 
limosnera, a punto de crochet, así como las bridas. 
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La pieza de en medio tiene en el «entro 12 cms. y en 
los extremos 8 y 1|2. De la cadeneta al borde hay 4 y 1|2 
en la parte baja y un poco más ancha la. de arriba. 

Para el día de la fiesta 

Consejos útiles para la repostería: 
l 9 Preparar de antemano todos 

los utensilios e ingredientes necesa
rios antes de empezar ningún pastel.. 

2? Escoger los mejores ingredien
tes Lo mejor resulta lo más econó-

: mico al fin. 
; 39 Seguir con exactitud las ins

trucciones de las- recetas. 
4? La harina debe cernirse siempre antes de pesarla, 

(o medirla). 
5'* Si es inexperta, escoger para empezar un bizcocho 

sencillo, sin relleno ni adornos. 
6* Cuando se suprimen los huevos en la confección 

de un bizcocho se aumenta la porción de levadura; es 
decir, que por cada huevo que se suprime debe añadirse 
una eucharadita de levadura en polvo. 

T> En los bizcochos que lleven claras batidas a punto-
de nieve eomo último ingrediente se batirán éstas debi
damente. Añadiendo unas gotas de limón a las claras 
se montan más fácilmente y echándolas casi al final un 
poco de azúcar molida toman más consistencia. 

La mezcla oon los otros ingredientes se hará ligera
mente trabajando la masa lo menos posible (para esta 
mezcla final empléese una espátula o cuchara de ma
dera, nunca el batidor). 

8' Las harinas, según la clase, admitem más o me-
iiios líquido; por lo tanto, s i s e neta que con la cantidad 
de 'líquido que pone la receta (en e! supuesto que la 
ponga, pues muchos bizcochos no llevan más líquido que 
el que proporcionan los huevos) queda demasiado- espe
so, se puede sin inconveniente, y poquito a poco, agregar 
algo más de líquido. 

9' E! tamaño de los moldes de bizcochos corrientes 
es de 20 centímetros de diámetro. 

10- Engrásese y enharínese los moldes de repostería 
de no indicar lo contrario. 

11. El cocer un bizcocho en forma apropiada es de • 
importancia primordial. Debe regularse el horno antes 
de empezar a mezclar los ingredientes. 

12. Un bizcocho no debe hacerse antes de quince mi
nutos, pues estará crudo por dentro, ni debe tardar más 
de treinta, para evitar que se reseque. Lo que hay que 
evitar es abrir el horno mientras el bizcocho se encuen
tre dentro. 

13. Para que no se quemen los bizcochos o pasteles 
conviene siempre cubrirlos con un papel untado con 
mantequilla; algunas veces, cuando se ha formado cor
teza, para evitar que se queme se cubrirá con un papel 
mojado en agua fría por la parte 'de encima. 

14. Una vez horneados los bizcochos deben desmol
darse en seguida volcándolos en una parrilla para que 
el aire, corriendo por debajo, les impida ablandarse. 

EL BIZCOCHO 

Elaborad vosotras mismas el bizcocho para esíe gran 
día de la primera Comunión de vuestros hijos. Para ob
tener tres cuartos de kilo se necesitan: 

Dos tazas y media de las de té, de harina. 
Una taza de azúcar 
Una de leche. 
Media de aceite. 
Una eucharadita de Poyal (levadura). 
Se baten primeramente los huevos y se les añade la 

harina sin dejar de batir; a continuación el aceite del 
nrsmo modo; después la. leche, y últimamente, la le
vadura. Bien trabajado se vierte sobre efl molde y se 
mete a homo moderado. 

Veinte minutos de espera y tenéis hecho el bizcocho. 
exquisito, económico y de lucimiento, porque se esponja 
mucho y cun'de. 
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RECTIFICACIÓN DE VACANTES DEL CONCURSO 
GENERAL DE TRASLADOS 

De un momento a otro se publicará, en el "Boletín 
Oficial del Estado", una Orden que contiene la relación 
de Escuelas vacantes acumuladas y rectificadas del con
curso general de traslado del Magisterio. Según esta 
disposición, las solicitudes podrán cursarse durante el 
próximo mes de mayo. 

SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE MADRID 
Se encarece a los señores Maestros que piensen tomar 

parte en el concurso general de traslado y que aún no 
tuvieren certificada su hoja de servicio, lo interesen de 
esta Sección Administrativa a la mayor brevedad posi
ble. Madrid, 28 de abril de 1942.—El Jefe de la Sección. 

NUEVO JEFE DE LA SECCIÓN DE ESCALA
FONES 

Con carácter accidental se. ha hecho cargo de la Je
fatura de la Sección de Escalafones del Magisterio del 
Ministerio de Educación Nacional, don Prudencio del 
Valle, que lo es de la de Creaoiói* ce Escuelas.. 

ASCENSOS DE LAS TRES PRIMERAS 
CATEGORÍAS 

Ya está hecha la Orden, y tal vez a estas horas fir
mada, concediéndose los: ascensos de las tres primeras 
categorías del Escalafón del Magisterio. 

NUEVO ESCALAFÓN 
A la vez que se da la corrida de escalas, se está con

feccionando el nuevo Escalafón, y en él se han suprimido 
los número- bises que por diversas circunstancias' figu
raban. 

LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO TERMINA 
EL ESTUDIO DE LA LEY DE BASES 

La Ley de Bases de Primera Enseñanza ha sido apro
bada por la Sección tercera del Consejo Nacional de Edu
cación, y próximamente pasará a informe de la Comi
sión permanente de] alto Organismo consultivo, trámite 
•obligado antes de someterla a la aprobación del Consejo 
xle Ministros. 

OPOSICIONES A INSPECTORES 
En este verano —según palabras del Director general 

•de Primera Enseñanza— no es aventurado asegurar que 
se celebrarán las oposiciones a Inspectores. Habrá, a no 
dudarlo, una innovación total en cuanto al procedi
miento selectivo de los opositores y a las materias so
bre las que versarán los ejercicios. Esta innovación se 
implantará también en los estudios superiores de Peda
gogía, que recibirán la orientación exigida por la mo
dalidad del nuevo Estado. En adelante, los Inspectores 
y los Profesores de Normales procederán siempre del Ma
gisterio y se les exigirá un determinado número de años 
de servicios en Escuelas. 

SUPRESIÓN DE LAS EXACCIONES MUNICIPA
LES A LOS MAESTROS 

En el anteproyecto de la Dey de Bases se da cumpli
da satisfacción a esta vieja aspiración de los Maestros, 
estableciéndose la supresión de las exacciones munici
pales; pero no hay que olvidar —ha dicho el Director 
general— que el Consejo de Ministros es quien en defi
nitiva ha de pronunciarse sobre esta cuestión. 

DERECHOS PASIVOS MÁXIMOS 
Da Dirección se ocupa activamente de la triste pers

pectiva de una precaria situación económica que se pre
senta a aquellos Maestros ingresados después de 1« de 
enero de 1920 que no se acogieron a los derechos pasi
vos máximos. Da resolución comtpete al Ministerio de 
Hacienda, pero es necesario conocer de antemano el vo
lumen global, y la Dirección, en su día, prestará la más 
cordial acogida al proyecto. 

GRADUADAS'DE MEMOS DE SEIS GRADOS 
El Ministerio estudia la posibilidad de extender a las 

Direcciones de Gradviadas de menos de seis secciones, el 
procedimiento selectivo aplicado a las Graduadas de más 
°&e seis grados. 

REORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
GENERAL 

En fecha próxima saldrá un * Decreto de reorganiza
ción de la Inspección Central, fijando sus atribuciones 
y adoptando las medidas necesarias para cubrir, con ur
gencia, todas las vacantes que existen en la actualidad. 

AUTORIZACIÓN A LOS MAESTROS PARA ASÍS-
TIR A LA ACADEMIA "JOSÉ ANTONIO" 

La Dirección General de Primera Enseñanza ha re
mitido el siguiente telegrama circular a los señores Ins
pectores: "De Orden señor Ministro, quedan autori
zados asistir curso Academia Nacional Mandos "José 
Antonio", Frente de Juventudes, los Maestros admitidos 
al mismo, debiendo dejar atendida la enseñanza por su 
cuenta." 

EL MES DE MARÍA, EN LAS ESCUELAS 
El Director general ha cursado una Circular a todos 

los Inspectores Jefes, recordándoles el cumplimiento de 
los actos que han de celebrarse en las Escuelas durante 
todo el próximo mes de mayo con motivo del Mes de 
María.. 

ASCENSO DE LA ULTIMA CATEGORÍA 
Se ha firmado una Orden disponiendo que se diligen

cien los tít'ilos de los Maestros de la última categoría 
del Escalafón, concediéndoseles el ascenso a sueldo de 
5.000 pesetas, de acuerdo con las mejoras económicas 
concedidas al Magisterio y el pase a este sueldo de to
dos losi que percibían el de 4.000 pesetas. 

ASCENSOS DE LAS CATEGORÍAS SUPERIORES 
También se darán, dentro de muy breves días, los as

censos correspondientes a las categorías superiores del 
Escalafón afectadas por la mejora de plantillas:. 

NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MANDOS 
"JOSÉ ANTONIO" 

Ha sido nombrado Director de la Escuela de Mandos 
"José Antonio", el camarada Alberto Aníbal Alvarez y 
García Baeza. 

CONCURSO ¿PERMANENTE 
DE CRUCIGRAMAS ESCOLARES 

Crucigrama por J. EISMAN 

Horizontales. — 1: Preposición. — 2: Hombre virtuoso. 
Sara. — 3: Tira de tela para, sujetar apositos. Escu
chaba. — 4: Tierra sin cultivar. Vocal, — 5: Nota. Ad
verbio. Reunidas. Jesucristo. — 6: Vocal. Consonante. En 
la baraja. — 7: Adverbio. Tiempo de verbo. Vocal. •— 
8: Non. Consonante. — 9: Aro con que se sujetan las 
duelas de las cubas. — 10: Cuerpo líquido (plural). — 
11: En la baraja. 

Verticales. — 1: Mujer que limpió el rostro de Jesúsi. — 
2: Nombre de consonante. Nombre de letra del alfabeto 
griego. 3: Conjunción. Gratificación. — 4: Entregas. Au
la. — 5: Dícese del toro colorado y blanco (plural). — 
6: Vocal. — 7: Consonante. — 8: Consonante. — 9: Vo
cal. — 11: Nota. Provincia española. — 12: Vocal, Con
sonante. — 13: Preposición. Número romano. — 14: Mu
jer rústica y grosera. — 15: Cuadro de tierra en que 
el hortelano cultiva verduras. — 16: Adverbio. 

{La solución tn otra página) 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

BOLETINgOFICIAL 
DEL ESTADO 

LUNES, 20 DE ABRID DE 1942 

28 DE MARZO. — O. M. 

Corrida de escalas del Profesorado femenino de Escuelas 
Normales 

(Conclusión) 
Séptima categoría.—Treinta y ocho, con 10.600 pese

tas: doña María del Rosario Fernández Erenchun Zal-
dos. doña Isabel Gutiérrez Ceballos Albo, doña María 
Monserrat Valles Marxuach. doña Andrea Izquierdo Par
do doña Ernestina Elena Otero Sestelo, doña Juana Si
cilia Martín, doña Ana Valladolid Oms, doña Juana Fer
nández Alonso, doña Pilar Martínez Álamo, doña Pe
tra Donatila Ferrada- Pernal, doña Josefa Coleto Ro
dríguez, doña Jacoba Ríosalido Ortega, doña Josefa Bris 
Salvador, doña Josefa Rosón Rubio, doña María Puigcer-
ver Soler, doña Mercedes Escribano Pérez, doña María 
de los Desamparados Ibáñez Lagarda, doña Mercedes 
Martínez Álamo, doña Dolores Catalina Villán Gil, doña 
Josefa Segovia Morón (excedente), doña María Cristina 
Santamaría Sáenz, doña Sara Fernández Gómez doña 
Angela Carnicer Pascual, de ña Leonor López Pardo, do
ña Sandalia Elisa de la Casa Rojas, doña Elvira Ortega 
Pérez, doña Quintina María del Carmen Zalama' Miguel, 
doña Matilde Díaz Sáinz, doña Angeles Miranda Villate, 
doña Elvira Tovar Núñez Andrade, doña Carmen Pa
trocinio Esteban . Pérez, doña María Virginia de! Casti
llo Miguel, doña María Esperanza Elía Pascual doña 
Margarita Cutanda Sala zar. doña Adela Medrano La
guna, doña Carmen Moreno Tierno, doña Ana Biader 
-del Castillo, doña María del Carmen Cuesta del Muro 
(excedente), doña María Fernández Alvarez y doña Emi
lia Merino Martín. Las tres últimas Profesoras en ser
vicio activo ascienden por esta Orden a la séptima ca
tegoría, con 10.600 pesetas de sueldo anual. 

Octava categoría.—Cuarenta y ocho, con 9.600 pesetas: 
-doña Pilar Serrano Rizo-, doña Primitiva Caño Ledesma, 
doña María del Rosario Gómez Cansino, doña Amalia 
.Alvarez López, doñn María Valdés San Martín, doña 
Felisa Duch Campaña, doña Emma Martínez Bay, doña 
Julia Oclioa Vicente, doña María Castellanos Díaz, doña 
Julia Pérez Seoane Díaz Valdés, doña María de las 
Mercedes Garrido Buezo. doña María Victoria Montiel 
Vargas, doña Luisa Alonso Martínez, doña Petra Ala
rio Duelo, doña Inés Fernández González, doña Merce
des Clutaró Gras, doña Carmen Pardo Losada, doña Ma
riana Ruiz Vallecillo (excedente), doña Josefa Rovira 
Valdés, doña Regina Torija Llórente, doña María de los 
Desamparados Andréu Codereh (excedente), doña Ma
rá Jesús Pérez Seoane Díaz Valdés ^excedente), -doña 
Concepción Hueto Maté, doña Herminia Martínez Ca-
Tirera, doña Dolores Nogués Sarda, doña Dolores Cal
van Davó, doña María Carvajo de Prat. doña Victoria 
'Grau Savol, doña Antonia Gil Cebrel, doña Trinidad Vi
ves Llorca, doña" Concepción García Roeasolano, doña 
Julia Menéndez Condearias, doña Narcisa Gárate Ugar-
teburu doña María del Carmen Fernández Ortega, doña 
Josefa Rivas Ayús, doña Natalia Poblet González, doña 
Luisa Ortiz Sáez, doña Teodosia del Río Luna (exce
dente), doña María González Echarria Martíner Men-
divil, doña Ana Bort Laina, doña Rafaela Fernández 
González, doña Rosario Castañer Mezquiriz, doña María 
Josefa Pascual Ríos, doña María Magdalena Martín Ayu-
so Navarro, doña Julia Rodríguez García, doña María de 
las Mercedes Navas Sanz doña Catalina Vives Pieras, 
doña Aurelia García Andoin Amilibia, doña Carmen Se-
garra Tarascó, doña Mar'n Sánchez Arbós (excedente). 
doña Amparo Gloria Campuis Fernández, doña Concep
ción Ramón Amat y doña María del Carinen Alón-o 
García Domínguez. Las tres últimas ascienden a 9.600 
pesetas anuales por esta Orden ministerial. 

Novena categoría.—Cincuenta, con S.400 pesetas: doña 
Victoria Fernández Ortega, doña Carmen Bravo y Díaz 
Cañedo (excedente), doña Victorina Martínez Mata, do
ña María Sacramento Carrascosa Cuervos (excedente*, 
doña Aurora Prado Maza, doña María Julia García Fer

nández Castañón, doña Clara Pérez de Acevedo Ortega, 
doña Aurora Prado Maza, doña María de las Mercedes 
Doral Pazos, doña María Trinidad Bruño (excedente), 
doña Dolores González Blanco, doña Jesusa Cabrera Ro
dríguez, doña María del Carmen Higelmo Martín (ex
cedente), doña Patrocinio Martínez Jiménez, doña Jose
fa Plaza Arroyo (excedente), doña Elena Tuduri Sán
chez, doña María Adrados Iglesias, doña María Modes
ta Mateos Mateos, doña Francisca Garrote López, doña 
Regina Lago García (excedente), doña Concepción Ruiz 
García, doña Susana Villavicencio Pérez (excedente), 
doña María Butrón Moreno, doña Maravillas Segura La-
comba, doña María Datas Gutiérrez (excedente), doña 
Primitiva Amparo Otero Lucio, doña Elena Gonzalo Blan
co (excedente), doña María Visitación Viñes Ibarrola, 
doña Isidra Ruiz Ochoa, doña Romualda Martín Ayuso 
Navarro, doña Teresa Recas Marcos, doña Angela Iraola 
Aguirre (excedente), doña Manuela Borrero Peral, doña 
Dolores Gil Hidalgo, doña María Teresa de los Reyes 
Másuco (excedente), doña María del Carmen Galdós Le-
tamendia, doña Sara Leirós Fernández, doña Margarita 
Santamaría Sáenz, doña Teresa Tuduri Sánchez, doña 
Ana María Mügica Martínez, doña María Soledad Mar
tínez Martín, doña Mercedes Caudevilla Gorrindo (ex
cedente), doña Aurora López Marro, doña Antonia Ji
ménez Moratilla, doña Dolores Fernández Amáis, doña 
Gloria Ranero López Linares, doña Adelaida San Mi
llán Martín, doña María del Carmen Huder Carlorena 
(excedente), doña Francisca Vela Espilla, doña Estlier 
Arnáiz Solórzano, doña Virginia Grau Ruiz, doña Joa
quina Gálvez Armengaut, doña Felisa Moreno Aranzadi, 
doña María Luz Doral Pazos, dona Rosario Jardiel Pon
cela (excedente), doña Mario Padrón González, doña, Ma
ría del Carmen Carpintero Moreno, doña María del Pi
lar Carrasco Cobos, doña Ana Modesta Gangoiti Urubu-
ru, doña María del Carmen Gutiérrez Martín, doña Vic
torina Asenjo García, doña María del Amparo Trueba 
Aguirre (excedente), doña María Eugenia Sánchez de 
León Serrano, doña María de los Angeles García Aran-
da. doña Carmen Forn Martín (excedente), doña Jacinta 
García Hernández. Las Profesoras en servicio activo 
posteriores en la presente categoría a doña Elisa Mo
reno Aranzadi, ascienden al sueldo de 8.400 pesetas anua
les por la presente Orden. 

Décima categoría—Cincuenta, con 7.200 pesetas, do
ña María Soriano Llórente (excedente), doña Felisa Inés 
López (excedente), doña Teresa Altó Flores, doña Ma- , 
ría de los Angeles Rodríguez Velasco (excedente), doña 
María Paz Cantón Salazar Odena, doña. Josefa Sánchez 
García Alcaide, doña Carmen Juan Blesa (excedente), 
doña Julia Martínez Álamo, doña Isabel Socorro Santos 
Santiago, doña Josefina Díaz Faes Martínez, doña Ma
ría de las Mercedes Cantero Roncero, doña Virtudes-
Santiago Millán (excedente), doña María, de la Blanca 
Montaivo Tejada, doña María Luisa Lorenzo Salgado, 
doña María Luisa García Medina, doña Luisa Pego Cos
ta, doña María Begoña García Andoain Amilibia, doña 
Estefanía González García y doña Ana Martínez de Ra
mírez. 

2? Las Profesoras numerarias que no figuran en la 
precedente relación han cesado, por diversos motivos, en 
sus correspondientes fechas unas, o hicieron dejación 
de sus derechos otras, a las que se considera baja de
finitiva en 31 de diciembre de 1941. 

3? A las Profesoras numerarias que ascienden por la 
presente Orden =e les otorga la antigüedad y efectos eco
nómicos a partir de 1? de enero del año actual. 

("B. O. del E." del 20.) 

VIERNES 24 DE ABRIL DE 1942 

11 DE A B R I L . L E Y 

Reintegro de licencias Exigido por el vigente Regla-
de pertenencia o pose- mentó de Armas y Explosivos de 
sión de escopetas de treinta de diciembre de mil no-

caza vecientos cuarenta y uno, que 
nadie podrá llevar ni poseer ar

mas de fuego, sin haber obtenido la correspondiente li
cencia de pertenencia, y encontrándole entre ellas las 
escopetas de caza que no precisaban tal documento, con 
el fin de que éste tenga la misma consideración que los 
análogosi que se exigen para otras armas de fuego. 

DISPONGO: 
Artículo primero.—Las licencias de pertenencia o po

sesión de escopetas de caza, de todas clases, se reinte
grarán conforme a la siguiente escala: 
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Clase primera, de treinta y siete pesetas con cincuen
ta céntimos, para lo= que la cuantía de su cédula perso
nal sea superior a cien pesetas. 

Clase segunda, de quince pesetas, para los que posean 
cédula de cuantía comprendida entre veinticinco y cien 
pesetas, ambas inclusive. 

Clase tercera, de cuatro pesetas con cincuenta cénti
mos, para, los que su cédula sea inferior a veinticinco pe
setas. 

Artículo segundo.—Estos efectos timbrados se elabora
rán por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y se
rán vendidos en las Expendidurías de la Compañía Arren
dataria de Tabacos. 

Artículo tercero.—En tanto no se disponga de los 
efectos_ timbrado-; correspondientes, los documentos que 
se expidan en su substitución se reintegrarán con tim
bres móviles equivalentes al papel timbrado comün, apli
cándose los timbres de las clases tercera, cuarta y sexta 
para cada uno de los grupos en que este documento se 
ha clasificado. 

("B. O. del K." del 24.) 

10 DE A B R I L . — LEY 

Ley orgánica del Mi. Llevada a cabo por el Ministe-
nisterio de Educación rio de Educación Nacional la re-

Nacional organización de los servicios co
rrespondientes a la Alta Cultura 

con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y 
los de Enseñanza Media; establecidas también las bases 
de la Administración consultiva con el Consejo Nacional 
de Educación y avanzados, ya en su último período de 
éstxidio, los. proyectos referentes a la defensa de nues
tro Patrimonio Artístico y a su engrandecimiento me
diante nuevos regímenes docentes, a la ordenación de 
los Archivos y Bibliotecas, al Magisterio, a los Centros 
profesionales y técnicos y a las Universidades, aparte 
una larga serie de reajustes realizados en otras muchas 
materias, procede, con cierta urgencia, la revisión de 
los preceptos legales que han regido hasta el momento 
presente las funciones del Ministerio mismo, en su con
junto directivo, para dotar a la Administración de la 
cultura española de un Organismo general apto y espe
cialmente adecuado a las exigencias de esta nueva etapa 
de reformas. 

Un criterio realista, templado y elástico, inspira hoy 
tal empeño, en verdad complejo, dada la heterogenei
dad de las cuestiones referentes a nuestra política peda
gógica y la. que intrínsecamente ofrece cualquier ordena
ción de materias, cuyas órbitas presenten interferen
cias y zonas fronterizas de difíciles demarcaciones, lo 

. que es también nota característica de cuanto afecta a 
losi problemas de este Departamento. 

Fíjase en esta Ley, por un lado, la significación polí
tico-administrativa de la Subsecretaría; se crea la Di
rección General de" Enseñanza Universitaria, que un 
noble afán renovador de nuestros primeros Centros de 
cultura y formación hace indispensable, y con ello, ade
más, se delínea con claridad el ámbito correspondiente 
a cada una de las Direcciones Generales, buscando una 
mayor especificación, eficacia e influjo político en la ges
tión de la función docente del Estado, para la que se 
presupone también una. amplia red de Inspecciones en 
todos sus; grados y servicios; por otra parte, se abren 
nuevos cauces a la Administración consultiva y se ini
cia una etapa de desconcentración de funcionarios en 
Organismos y Entidades periféricas, que, cuando menos, 
ejercerán la aplicación normal de las disposiciones lega
les en sus respectivos campos de acción, con lo que so
lamente quedarán encomendadas a los Servicios centra
les del Departamento las cuestiones; dudosas o de carác
ter general y ciertas esferas de recursos, aparte las fun
ciones directivas y de gobierno que en todos los órdenes 
le incumben por ?;U propia naturaleza. 

Debe quedar, finalmente, el Ministerio autorizado pa
ra dictar cuantas disposiciones y reglamentos precise 
en la ejecución de esta Ley, con libertad suficiente para 
realizar sucesivos ensayos de adaptaciós -que puedan ter
minar en una fórmula reglamentaria definitiva, práctica 
y eficaz. 

En consecuencia, 
DISPONGO: 

Artículo primero.—La administración de las funciones 
cultural y docente, ejercidas por el Ministerio de Edu
cación Nacional, estará integrada por dos acciones prin
cipales, de gestión activa la una y de colaboración con
sultiva la otra. 

Artículo segundo..—La Administración activa se divi
dirá en Central y Local. La Administración Central es
tará encomendada directamente a las Entidades y Ser
vicios técnicos del Ministerio. La Administración Lo
cal correrá a cargo de los Servicios, Comisiones y Cen
tros diseminados por la Nación y relacionados jerár
quicamente con el Ministerio, 

Artículo tercero.—El Ministerio de Educación Nacio
nal, regido por su titular, quedará constituido por los 
siguientes Organismos: Subsecretaría, Dirección Gene
ral de Enseñanza Universitaria, Dirección General de 
Enseñanza Media, Dirección General de Enseñanza Pro
fesional y Técnica, Dirección General de Enseñanza Pri
maria. Dirección General de Bellas1 Artes y Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas. 

Artículo cuarto.—La Subsecretaría, además de la in
mediata colaboración con el Jefe del Departamento, ten
drá a su cargo los asuntos que éste le > delegue y los de 
carácter general que el Reglamento especificará, ade
más de la alta dirección de la función administrativa y 
del orden interior del Ministerio, que expresamente le 
queda encomenuado. 

Artículo quinto.—La Dirección' General de Enseñanza 
Universitaria tendrá a su cargo la gestión inmediata de 
cuantos asuntos conciernen a las Universidades. 

Artículo sexto.—La Dirección General de Enseñanza 
Media regirá los servicios correspondientes; a los Insti
tutos Nacionales y Colegios equiparados. 

Artículo séptimo.—La Dirección General de Enseñanza 
Profesional y Técnica entenderá en los servicios referen
tes; a los estudios medios y superiores de carácter téc
nico. 

Artículo octavo.—La Dirección General de Enseñanza 
Primaría se encargará de cuanto concierne a las Escue
les y Establecimientos que ejerzan la función docente 
y cultural en los alumnos del primer grado de enseñanza 
y en los que, por su insuficiencia física, requieran régi
men particular. 

Artículo noveno.—La Dirección General de Bellas Ar
tes tendrá a su cargo los servicios referentes al fomento 
y cultivo de ellas y a la conservación y buen régimen 
del Tesoro Artístico Nacional. 

Artículo décimo.—La Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas atenderá a cuanto conduzca al cuidado, acre, 
centamiento y distribución de nuestra riqueza documen
tal y bibliográfica y al régimen de la Propiedad inte
lectual. 

Artículo once.—Cada una de estas Dependencias esta
rá asistida de una Secretaría de carácter personal, de 
las Entidades1 técnico-administrativas que las. di'posi
ciones complementarias determinarán y de las Inspec
ciones correspondientes a sus Centros y Servicios. 

Artículo doce.—La Administración Local estará enco
mendada a los Jefes de Establecimientos dependientes-
del Ministerio, asistidos de sus respectivas Secretarías.. 

Lo estará también a los siguientes Organismos: 
Juntas; Municipales de Enseñanza, presididas por Ios-

Alcaldes y constituidas por los Directores de los Cen-
- tros de enseñanza de la localidad y por representacio

nes de la Iglesia y de P. E!. T, y de las J. O. N. S. 
Comisiones Provinciales de Educación Nacional, pre

sididas por el Gobernador Civil y compuestas por los 
Directores de los Centros docentes y representaciones 
de Corporaciones Locales, de la Iglesia y de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Serán Vi
cepresidentes de ellas, con facultades delegadas.^ los Di
rectores de los Centros docentes más; cualificados. 

Consejos; de Distrito Universitario, presididos por el 
Rector e integrados por los Decanos de las Facultades, 
Jefes de Centros docentes y representaciones de Corpo
raciones locales, de la Iglesia v de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la com
posición concreta de estos Organismos y la competencia 
y funciones, en general, de todos; los estamentos a los 
que se encomienda la Administración Local de la. Edu
cación Nacional, quedando, de'sde luego, encargados del 
cumplimiento y aplicación normal de la legislación y de 
las instrucciones dictadas, con carácter general, en cuan
to deban tener acción en las respectivas esferas. 

Artículo trece.—Las funciones administrativas, en to
dos los servicios de Educación Nacional, estarán a cargo 
de los funcionarios; procedentes de las escalas técnico-
administrativa y auxiliar del Departamento. Se tendrá 
presente la necesidad de discernir, de una manera clara, 
las funciones administrativas de tipo directo, de las or
dinarias y las auxiliares, a cuyo fin se hará la debida 
ponderación de funcionarios a base de títulos académicos, 
primordialmente del de Letrado, y de especialización acre
ditada de los mismos en su carrera administrativa. 

Artículo catorce.—Sin perjuicio de las funciones que 
incumben al Consejo de Estado, la Administración con
sultiva del Ministerio de Educación Nacional estará en
comendada, con carácter especial, al Consejo Nacional 
de Educación, al Consejo de Rectores y, circunstancial-
mente, a los Claustros; y Juntas de los Centros docentes 
y. en general, a los Organismos oficiales dependientes 
del Departamento. En materia estrictamente jurídica ,v, 
de modo preceptivo, en los asuntos sometidos a la legisi-
lación general, funcionará como Entidad consultiva la 
Asesoría Jurídica, a cargo de funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo de Abogados del Estado. 
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Artículo quince —El Ministerio de Educación Nacional 
•dictará, además de las dispo iciones que entienda nece
sarias para la mejor aplicación de esta Ley, el Regla
mento interior de sus Servicios en el plazo de tres me-

Artículo dieciséis.—Por el Ministerio de Hacienda se 
^arbitrarán los; recursos necesarios para la ejecución de 
lo establecido en los artículos anteriores. 

("B. O. del E." del 24.) 

SÁBADO 25 DE ABRIL DE 1942 

20 DE ABRIL. — O. M. 

Normas para el cum- La Ley de 6 de diciembre de 
plimiento del Decreto 1940 creó el Frente de Juven-
de 6 de diciembre úl- tudes con la transcendental fina-
timo sobre Escuela de lidad de una perfecta formación 

Juventudes religiosa, política, física, depor
tiva y premilitar de los jóvenes 

que concurran a establecimientos de educación o tra
bajo. 

Este Departamento, por su parte, y en observancia a 
lo ordenado en el artículo noveno de la antes citada Ley, 
preparó el Decreto de 6 de diciembre último, en el que 
se autorizaba a aquél para dictar las disposiciones com
plementarias para el mejor desenvolvimiento del mismo; 
y, en fu virtud, 

Este Ministerio, consecuente con tal autorización y 
•de acuerdo con el Ministro Secretario general de Falan
ge Española Tradicionalista y de las J. O., N. S., ha 
resuelto: 

lo Los Jefes de Empresa concederán una hora sema
nal a los aprendices menores de veinte años que tuvie
ran trabajando o recibiendo enseñanzas profesionales en 
virtud de contratos de trabajo o aprendizaje, para que 
reciban del Frente de Juventudes las enseñanzas a que 
se refieren los artículos séptimo y octavo de la Ley de 
6 de diciembre de 1940. 

2? La hora semanal mencionada en el artículo ante
rior pertenecerá a la jornada de trabajo del aprendiz, 
el cual percibirá del empresario su importe, como si la 
hubiera, trabajado. 

En los casos en que el aprendiz no cumpliera el deber 
•de asistencia a las enseñanzas del Frente de Juventudes, 
el empresario le descontará de su jornal dos horas, la 
mitad de cuyo importe resarcirá a la Empresa del tiem
po correspondiente a la autorización concedida, y la otra 
mitad será entregada al Frente de Juventudes para que 
la dedique a premiar la puntualidad de los demás apren
dices. 

3? Los aprendices (que por el mero hecho de reunir 
las condiciones fijadas por el artículo primero quedarán 
automáticamente encuadrados en el Frente de Juventu
des!), disfrutarán anualmente de un período de vacacio-. 
nes de quince días naturales, salvo que reglamentaciones, 
liases de trabajo o contratos estipulen otro mayor, a fin 
•de que puedan dichos aprendices participar en los cam
pamentos, viajes, cursos, etc., a que se refiere la Ley de 
6'de diciembre de 1940. 

4'-' Los contratos escritos de aprendizaje que obliga
toriamente han de suscribirse con arreglo al artículo 76 
•del Código de Trabajo, deberán contener las condiciones 
expresadas en los artículos, anteriores y las Oficinas de 
-Colocación que los registren cuidarán del cumplimiento 
de tal obligación. 

5? Las Delegaciones Nacionales de Sindicatos y Fren
te de Juventudes, se pondrán de acuerdo para la inter
vención de este último en la organización y funciona
miento de los servicios1 de colocación de aprendices liga-
*dosi por contrato de trabajo y registro de los contratos 
de aprendizaje que se. convengan, con arreglo a las dis
posiciones en vigor. 

6? Los Delegados provinciales del Frente de Juventu
des de F. E. T. y de las J. O. N. S., comunicarán a las 
empresas de la respectiva demarcación, dándole la posi-
"ble publicidad, el momento en que por tener dispuestos 
los correspondientes servicios, deban aquéllas comenzar 
a cumplir con respecto a los aprendices lo dispuesto en 
la presente Orden. 

Los citados Delegados provinciales' del Frente de Ju
ventudes de F. E. T. y de las J. O. N. S. procurarán 
•ordenar las enseñanzas que no perturben la normal mar
cha de los trabajos en las industrias, para lo cual acep
tarán, siempre que no sea materialmente imposible, las: 
indicaciones de las Empresas en cuanto al señalamiento 
de las horas de permiso a sus aprendices. 

79 Los casosi especiales que se produzcan, así como las 
«dificultades que surjan en la aplicación de esta Orden, 
-serán sometidos a la resolución de este Ministerio. 

13 DE ABRIL. — O. M. 

Nombramientos Se nombra Maestro español en 
Lisboa, a don César Octavio Cas

tro Soriano, y Maestro de Argel, a don Antonio Monitor 
Ángulo. 

("B. O. del E." del 25.) 

15 Y 16 DE ABRIL. — OO. MM. 

Creación de Escuelas Se crea, con caraeter definiti
vo y con destino a cada una de 

las diócesis de Menorca y Murcia, una Escuela Nacio
nal Preparatoria para el ingreso en el Seminario. 

— Se crean, con carácter definitivo, cinco Escuela3 
Nacionales Graduadas en el Ayuntamiento de Melilla y 
las correspondientes plazas de Directores. 

("B. O. del E." del 25.) 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 1942 

24 DE ABRIL. — O. M. 

Se crea una Escuela preparatoria en el instituto de 
En-eñanza Media de Das Palmas. (Gran Canaria). 

("B. O. del E." del 2:>.) 

-y—S. 1 bo le t ín Of ioa ! de! Mm.srír ío d» 

§j EDUCACIÓN 
H NACIONAL 

LUNES 20 DE ABRID DE 1942 

Expedientes de depu Resolviendo los eorrespondien-
ración tes a las provincias de Madrid, 

Alicante. Vitoria. Valladolid, Gui
púzcoa, Cuenca, Lérida, Burgosi, Vizcaya, Córdoba, Ciu
dad Real, Albacete, Barcelona, Almería, Granada, Sevilla, 
.Toledo, Teruel y Zamora. . 
Revisión de expedien- Han sido examinados los rela

tes tivos a don Casimiro Martín Mar
tín, doña Francisca Boguet Le

na, doña Carmen Ruiz Morcuende y doña María Fer
nández Salgado. 

Reingresos Concediendo el reingreso en la 
Enseñanza a don Antonio Rodrí

guez Sánchez, doña María Rosario Suárez Ros, doña Pu
rificación Reguera Piera, don Matías Rodríguez Mora
les, doña Josefa Juana Léivar Léivar, doña Joaquina Ji
ménez Cortés, doña Amparo Barroso Barroso, don José 
Borras Olivart, doña Petra Larroso Sanz, doña Antonia 
Larrayoz Echarri, doña Baudelia Cabezón Zumel, don 
José Presas Alvarez y doña Marina Sánchez Martínez. 

Directores interinos Nombrando Directores interinos 
de San Vicente de la Barquera, a 

don tFesús Santallana Arce, y de la Graduada número 3 
de Barcelona, a don Manuel Bernard Badía. 

Profesores de Normal Nombrando Secretario de la 
numerarios Normal de Valencia, a don Clau

dio Vázquez Martínez, 

Indemnización p a r a Se indemniza a los Maestros 
casa-habitación nacionales doña Hipólita Nava

rro Gijón, doña Josefa Dolores 
Ronda, don Eloy Blanco Barona, don Manuel Bergueiro 
López, don José Custodio Paz, don Arcadio Molina Mo
lina, don Ceferino Calle Núñez y don Urbano Santana 
Teijó, y se desestima la petición formulada por don Ge
rardo Rubio Alvarez. 

ACADEMIA " C H A M A R T I N " 
Avenid» de José Antonio, 27. CHAMARTIN (Tranvia 7) 
Especializada en preparación oral o por correspondencia de 
oposiciones alMagisterio, Direcciones de Graduadas e Inspección. 
D i r e c t o r : A . M a n z a n o C « s t r o 

("B. O. del EL" del 25.) 
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OTRAS NOTICIAS 
JUNTA PROVINCIAL DE HUÉRFANOS DEL MA

GISTERIO DE MADRID 

Tesorería 

A partir del mes de mayo, las pensiones de huérfa
nos se pagarán en el Grupo Escolar "Pardo Bazán", 
calle del Ventorrillo, número 14 (final de Tribulete-Ca-
sino, "Metro" Lavapiés o Embajadores), de once a una 
y de cinco a seis. 

Se ruega a los señores Maestros comuniquen este avi
so a cuantos pensionistas conozcan. 

CLAUSURA DE UN CURSILLO DE MANDOS 
DE CAMPAMENTOS 

El primer cursillo para Mandos de campamentos masi-
culinos, del Frente de Juventudes, se ha clausurado por 
el Vicesecretario general del partido en la tarde del sá
bado. 

El cursillo se ha celebrado durante quince días en pa
bellones instalados en la Casa de Campo, en las proxi
midades! del lago, a unos dos kilómetros, desde la esta
ción del Norte y en él han tomado parte 75 cadetes de 
todas las provincias españolas. 

EXPOSICiON DE TRABAJOS ESCOLARES 
EN MURCIA 

Con gran éxito se ha celebrado en Murcia la II Expo
sición de trabajos escolares organizados por la Congre
gación mariana del Magisterio. El Jurado calificador ha 
hecho público el fallo; y la concesión de premios' se ha 
publicado en amplías informaciones. Además de los pre
mios se han concedido Diplomas de asistencia a todas 
las Escuelas' concurrentes al Concurso. 

EXPOSICIÓN DE LOS LIBROS ESPAÑOLES 
DE AGRICULTURA 

La Exposición Antológica de la Edición Española, 
organizada por el Instituto Nacional del Libro, que fué 
aplazada para que pudiese prolongarse aquella otra que 
exaltaba el heroísmo de la División Azul, se celebrará 
durante las fiestas de San Isidro Labrador, Patrón de 
Madrid, con una Exposición del Libro Español de Agri
cultura. 

t 
INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL FREN

TE DE JUVENTUDES 
El Frente de Juventudes de Madrid inauguró la Bi

blioteca Provincial, que ha instalado en la glorieta de 
San Bernardo, número 7, y que posee 1.800 volúmenes 
de Cultura general, Historia, Literatura y Ciencias. 

Bendijo losi locales el P. Villares, y después pronunció 
breves palabras el Jefe accidental del Departamento de 
Cultura del Frente de Juventudes. 

HOMENAJE DE LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
AL ARZOBISPO PRIMADO 

En la Catedral de Toledo se ha celebrado un home
naje espiritual, que los niños asistientes a las Escuelas 
de la localidad han dedicado al Arzobispo primado, doc
tor Pía y Deniel. Consistió en una misa de comunión, 
que ofició el señor Arzobispo, y que fué recitada por 
.700 escolare'-, en representación de todos los niños de 
la capital. Asistieron al acto el Gobernador civil, Jefe 
provincial del Movimiento, Alcalde y otras Autoridades. 
El señor Arzobispo distribuyó la comunión, ayudado por 
varios sacerdotes, y al final dio la bendición a los fieles. 

EL SECRETARIO CENTRAL DEL S. E. M., 
A GALICIA 

En la tarde del día 23, salió con destino a Santiago, el 
Secretario central del Servicio Español del Magisterio, 
camarada Gerardo Gavilanes, a fin de asistir a la clau
sura del cursillo que, sobre liturgia y doctrina nacional-
sindicalista, se está celebrando en la mencionada loca
lidad, dedicado al Magisterio de las provincias gallegas. 

PILAR PRIMO DE RIVERA, EN LA ESCUELA 
DE MANDOS DE BADAJOZ 

Ha visitado la Escuela de Mandos de la Sección Feme
nina de Badajoz, la Delegada Nacional Pilar Primo de 
Rivera. Después de asistir a una Misa explicó una lec
ción del cursillo de formación. 

PETICIÓN DE MAESTRAS PUERICULTURAS 

Varias Maestras que han seguido cursillos de Pueri
cultura y que han sido diplomadas formulan la petición, 
de que sean tenidos en cuenta sus méritos para optar a 
plaza» de maternales y párvulos, ya que sus estudios las 
permiten tratar con éxito los niños de estas edades. 

GUARDERÍAS INFANTILES 

En la última sesión celebrada por el Ayuntamiento de-
Madrid, se ha interesado, en los1 ruegos y preguntas, la. 
creación de guarderías infantiles1. 

LA FIESTA DEL LIBRO EN MADRID 

Con gran brillantez han conmemorado la Fiesta del Li
bro todas las Instituciones docentes de España. En Ma
drid, a primera hora de la mañana, se celebraron en la 
Iglesia de las Trinitarias solemnes exequias* en memoria 
del príncipe de las Letras españolas, con asistencia de-
las primeras autoridades de la Villa. 

SESIÓN DEL INSTITUTO DE ESPAÑA 

El Instituto de España celebró, en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, una solemne sesión, en 
el curso de la cual, el Bibliotecario perpetuo de dicha 
Corporación y Académico de la Historia, don Luis Re-
donet, pronunció un discurso sobre el tema "Una visita 
a nuestra Biblioteca". 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN FUENTES 
. D!E ROPEL 

El Ayuntamiento de Fuentes de Ropel (Zamora) ha to
mado el acuerdo de construir un edificio para cuatro* 
Escuelas Unitarias y cuatro casas para los Maestros: dos 
Maestros y dos Maestras. Las viviendas y la Ecuela for
marán un solo edificio.' ,, 

• • 
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Algo completamente nuevo y apasionante 

Patente niíin. 11.819 
PEDIDOS A «Escuela Española» % 

Precio: 3,50 ptas. Mayor, 4. - MADRID i & • 
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EÍ4 EMBAJADOR ¡ARGENTINO ENTREGA UN 
ÁLBUM AL CAUDILLO 

El pasado viernes, S. E. el Generalísimo, recibió en 
audiencia al Embajador de la Argentina, que' le hizo-
entrega de un álbum con 70.000 firmas, dedicado al Jefe 
del Estado español por diversas Entidades culturales ar
gentinas y españolas de su país. 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES, ORGA
NIZADA POR EL S. E. M. 

Se conocen nuevos detalles en cuanto a la Exposición 
de trabajos escolares organizada por el S. E. M. Esta se 
celebrará coincidiendo con la celebración del Primer 
Consejo Nacional del Servicio Español del Magisterio, 
para enviar colecciones de los mejores trabajos al ex
tranjero. 

Acerca de estos trabajos, que, dada su finalidad, ha
brán de tener presentación muy esmerada y en tamaño 
de doble cuartilla para poder agruparlos en forma de ál
bum, aunque haciendo constar que Ee prefiere la liber
tad de iniciativa particular, tanto de los Maestros como 
de los alumnos. 

Los temas versarán sobre los siguientes motivóse 
"España, en la unidad histórica .de Europa". (Las ex

pediciones de catalanes y aragoneses: a Oriente; estudios 
sobre lenguas, costumbres, hidalguía y honor; dibujos 
de figuras, ciudades o embarcaciones de la época, grá
ficos de viajes y tierras; donde aquéllos se establecieron.) 

"España, en la unidad geográfica del Mundo". (Con
quista de los Reinos de Ñapóles y Sicilia, proyección es
pañola en idioma, fueros, sentido militar; dibujos de la 
época, cartas marinas, gráficos del Reino mediterráneo 
de Aragón.) 

"El descubrimiento de América". (Textos sobre su im
portancia, la España Imperial, empresas de los conquis-



& e c u e i a e a p a n n i * 287 

tadores, influencia española en cultura idioma y raza; 
dibujos de hombres y cosas de la conquista, gráficos del 
Gran Viaje, mapas de las. naciones hispano-americanas.) 

"Arte español". (Su sentido espiritual, imaginería, ar
quitectura y pintura, fotografías de catedrales, monas
terios, monumentos, cuadros religiosos célebres e imá
genes famosas.) 

"España, en la unidad religiosa de los hombres". (Tex
tos sobre el Concilio de Trento. el Padre Láinez, San. 
Francisco Javier, la Contrarreforma, Felipe II, etc.) 

SERV'CIO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO 
DE ZARAGOZA 

El S. E. M., en relación con la Asociación de la Pren
sa, organiza un Concurso Provincial para premiar tres" 
trabajos, ajustándose a las siguientes bases: 

X Premio de 100- pesetas para Maestros y Maestras 
del S. E. M. Tema: "La Prensa en la Escuela". Hasta 
veinte cuartillas a doble espacio o equivalentes manus
crito. 

II. Premio de 50 pesetas para niños y niñas. Tema: 
Redacción escolar libr,e, inspirada en información de 
Prensa literaria y gráfica. 

III. Premio de 100 pesetas para Escuelas. Tema: Mo
delo de ejemplar de periódico escolar, corriente o mural, 
hecho en colaboración por niños, bajo dirección del Maes
tro. 

IV. Plazo, hasta el 20 de mayo. Trabajos con lema 
y dentro de un sobre plica, conteniendo nombre, Es
cuela y dirección del autor. 

V. Jurado: Secretario de la Asociación de la Prensa, 
Director del Centro de Estudios Pedagógicos y Secreta
rio-Jefe del S. E. M. 

Zaragoza, 20 de abril de 1942. 

EL DÍA DE LA FIESTA DEL LIBRO SE INAUGU
RA UNA BIBLIOTECA ESCOLAR 

El día 23 del corriente (festividad del libro) se cele
bró con gran solemnidad, en la Escuela Nacional Uni
taria 8 B. sita én Leganitos, 13, la inauguración de una 
bliblioteca escolar. Después, con intervención del De
partamento de Misiones de Cultura de la Delegación 
Nacional de Educación, hubo una sesión de cine y ac
tuó el graciosísimo "Guiñol", que hizo las delician de 
los pequeños. 

OBISPO AUXILIAR DE BURGOS 
Ha sido nombrado Obispo auxiliar de Burgos don Da

niel Llórente, figura destacada del Clero español, espe
cializado en cuestiones catequísticas! y pedagógicas. 

ACUERDOS DE LA JUNTA PROVINCIAL 
DE ÁLAVA 

La Junta Provincial de Primera Enseñanza de Álava 
acordó en su última reunión nombrar a don Gregorio 
Barbero Antonio, Maestro de Armentia, para la Sección 
Graduada de la Florida, de Vitoria, con carácter pro
visional. Se concede licencia por enfermedad a doña Ma
ría Nieves Novejas, Maestra de Elciego. Se nombran 
Maestros interinos de Santa María de Oquendo, a don 
Juan José Salazar Martínez; interino substituto en el 
Grupo de niños de Samaniego (Vitoria), a don José Ma
ría Mariaca Ibáñez; de Tertanga, a don Manuel Esca-( 
lante Santa María; de párvulos del Grupo "Fray Fran
cisco de Vitoria" (Vitoria), a doña Casimira Alegría 
Villanueva; interina substituía en el Grupo anejo a la 
Normal del Magisterio de Vitoria, a doña Eloísa Sala-
zar Ircio. 

NI UN SOLO PUEBLO CARECERÁ. EN BREVE, DE 
•JNA BIBLIOTECA ADAPTADA A SUS NECESI

DADES 
El Ministro de Educación Nacional ha anunciado que, 

en breve, se estudiará en Consejo de Ministros una Ley 
de Bibliotecas, según el interés decidido del Caudillo, 
atento al desarrollo de la cultura patria. Por esa Ley no 
habrá pueblo ni aldea que no disponga de un Índice de 
obras a su disposición, adecuado a las necesidades y cir
cunstancias típicas. Esta bella promesa nosi trajo el Día 
del Libro. En los grandes y medianos núcleos de pobla
ción pueden satisfacerse las ansiasi de saber, pero en 
los humildes lugares esto no ha sido posible hasta ahora. 
Y en ellos, la acción del libro es necesaria. La juventud 
se apartará de los lugares de ocio y, mediante una sa
bia atracción, al hogar-biblioteca irá la juventud para 
saber que el libro es ensueño en lo literario y es vida apli
cada y despierta en lo mecánico y en la disciplina de 
las aplicaciones. 

Y ya, prácticamente, se atiende a esto. Este año se 
han creado bibliotecas públicas y municipales, y para 
numerosos pueblos de España han salido los envíos de 
libros. 

En otro orden, el Archivo Histórico Nacional anuncia 
una gran obra que • coordinará la eficacísima de Siman
cas y el Archivo de Indias:. 

Una tarea hermosa y extensa se ofrece en el campo 
de la cultura, y tiene ya positivos frutos. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL INSTI . 
TUTO DEL LIBRO 

La Vicesecretaría de Educación Popular ha hecho nom
bramiento de Presidente del Instituto Nacional del Li
bro español, eil la persona del Consejero -Nacional, ca-
marada Julián Pemartín, que hasta ahora desempeñaba 
la Asesoría de formación Nacional-Sindicalista y la Di
rección de la Academia Nacional de Mandos en el Fren^. 
te de juventudes. 

CURSILLOS DE ENSEÑANZAS DEL HOGAR 
La Sección Femenina de Falange Española Tradiciona-. 

li^ta y de las J. O. N. S. de Jaén ha organizado un cur
sillo, que dará comienzo el día 19 de mayo próximo. Al 
terminar las clases, a las Maestras asistentes al mismo 
se les entregará el certificado de la Escuela del Hogar, 
que se prescribe como preciso para tomar posesión de 
sus Escuelas,a las Maestras aprobadas, según el artícu
lo 7'.' del Decreto de 17 de octubre de 1940. 

A este curso pueden asistir todas las señoras Maestras 
o.ue lo deseen. 

Cuatro libros de un buen autor: 

ESPAÑA ES ASI, por Agustín Serrano de Haro.—"Es
paña es así" goza ya de un prestigio ge-neral en la di-, 
dáctica española. La crítica ha reconocido, unánime 
y reiteradamente, que era "El único texto escolar de. 
esta ' materia que se ha visto en España". Estos jui
cios de la Prensa los confirmaban quienes en esta ma
teria tienen la gran autoridad: los propios niños. "El. 
libro más bonito de la Escuela es "España es así", 
escribió en su diario un niño de una Escuela rural. 
318 páginas, con multitud de grabados. Ejemplar, 6,00¡ 
pesetas. 

CRISTO ES LA VERDAD, por Agustín Serrano de Haro. 
Este libro, que tan extraordinario éxito ha tenido, 
está concebido y compuesto con destino a los niños de, 
los grados superiores de nuestras Escuelas, y aspira 
también a divulgar entre la masa del pueblo, y espe
cialmente las juventudes, el conocimiento de Cristo y 
de su Iglesia. Bendecido por Su Santidad y por los 
señores Obispos de España. Tercera edición, 221 pá
ginas, 35 grabados. Ejemplar, 5,00 ptas. 

t-A ESCUELA RURAL, por Agustín Serrano de 
Haro. — No es esta nueva obra un libro más. Es el 
libro de nuestra realidad escolar, vista con ojos y co
razón de Maestro que la ha vivido y la está viviendo; 
de Maestro que la ama con toda su alma, de Maestro 
que quiere que la Escuela sea, por su espíritu y por 
su técnica, el crisol auténtico de la conciencia nacio
nal. 212 páginas. Ejemplar, 9.00 ptas. 

EL DIARIO DEL MAESTRO Y EL DIARIO DEL NIÑO, 
por Agustín Serrano de Haro. — Folleto de orienta
ción y divulgación pedagógica, destinado a facilitar 
el cumplimiento de las disposiciones legales en la 
materia. Ejemplar, 1,50 ptas. 

JHi-rí i tor3í=«X E s c u e l a E s p a ñ o l a 
H I J O S DK Ü Z B Q Ú I S L SOLANA , 

M a y o r , - * , e n t l o . r v r t a t i r i c X 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 

Horizontales. — 1: En. — 2: Santo. Rostro. — 3: Ven
da. E. Oía. — 4: Erial. A. — 5: Re. Sí. J. C. — 6: O. N. 
As. — 7: No. Sé. E. — 8: Impar. N. — 9: Cello. N. — 
10: Aguas. — 11: As. 

Verticales. — 1: Verónica. — 2: Ere. Omega. — 3: Ni, 
Plus. — 4: Dasi. Sala. — 5: Salineros. — 6: A — 7: N. — 
8: T. — 9: O. — 11: Re Jaén — 12: O. S. — 13: So. C. —. 
14: Tía. — 15: Era. — 16: No. 
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ESCVELA 
ESPAÑ5L 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

FUNDADA POR LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 

Mayor, 4, entresuelo.—M A D B I D.—Teíéiono 26764 

TRIMESTRE: 5 PESETAS 

FKECIOS DE S U S C R I P C I Ó N : 
{Pago adelantado) 

AÑO: 20 PESETAS 

f ranqueo concertado 

Publicaciones de «Escuela Española' 

EL MES DE MARÍA EN LA ESCUELA 
Por A. SOLANA 

Pida usted hoy mismo este l ibr i to, tan moderno y ya 
'tan acreditado, para que esté en su poder al comenzar 
el mes de Mayo. « 

Consideración breve para cada día, jaculator ia, f lor 
espir i tual, ejemplo, poesías para recitar, cantos. Todo 
ello apropiado para si niño y de gran eficacia educativa. 

E j e m p l a r : 1,50 Ptas. 

O R G A N I Z A C I Ó N DE L A 

B I B L I O T E C A E S C O L A R 
Por FRANCISCA M O N T I L L A 

( Inspec to ra de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de Madr id ) 

Función de la biblioteca esco la r .— Estímulo® conve
nientes. — Rendimiento. — Adquisición de libros. — Se
lección. — Clasificación de los libros. — Secciones. •— 
Grupos. — Numeración de los libros. — Catálogo. — Fi
chas. — Otros registros. — Reglamento de la bibliote
ca. •— Libros que deben f igurar en la biblioteca esco
lar. — Libros aprobados por el Patronato de Cultura 
Popular.-

E j e m p l a r : 1,50 Ptas ; 

L A E S C U E L A R U K A L 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Es un verdadero tratado de Pedagogía práctica, út i l í 
simo, tanto para el Maestro novel, como para el experi
mentado, y tanto en los medios rurales, como en la 
ciudad. 

E j e m p l a r : 9 Ptas. 

a „ "® 

33, 

A LOS MAESTROS 

EX CAUTIVOS Y EX COMBATIENTES 

Se ruega a los Maest ros aprobados s in plaza 
en las oposiciones a Inspectores de P r ime ra 
Enseñanza celebradas antes del 18 de j u l i o 
de 1936 y reúnan las condic iones de ex cau t i 
vos por Dios y por España o ex combat ien
tes en el E jé r c i t o Nac iona l , que envíen,, con la 
m á x i m a urgenc ia , a don Franc isco Zaragoza 
A lvado , Maest ro nacional de A l tea ( A l i c a n t e ) , 
los datos s igu ientes : i? Su cua l idad de ex cau 
t i v o o ex combat ien te . 2« Número con que 
aprobó la oposic ión. 3<> " G a c e t a " o per iód ico 
donde se publ icó la p r imera l is ta y la fecha 
co r respond ien te . In teresa much ís imo conocer 
el número de los in teresados y los datos que 

so l i c i t an . 

-d 

LA SEMANA 
J u e v e s 23. ESPAÑA.—Se inaugura , bajo la p r e 

s idencia del Minis t ro de Traba jo , el segundo cu r 
to de la E s c u e l a de Capac i tac ión Social de T r a 
bajadores .—Celébrase , con g r a n solemnidad en to 
da E s p a ñ a , la F i e s t a del Libro y el Día de Cer
van te s . 

L A GUERRA. — Elemen tos de choque ingleses 
d e s e m b a r c a n cerca de Boulogne; pero t ienen que 
r e t i r a r s e poco después . 

Viernes 24. ESPAÑA. — El Minis t ro Secre ta r io 
del Pa r t i do , c a m a r a d a Ar re se , sufre u n a opera
ción qu i rú rg ica . Su es tado, den t ro de la g ravedad , 
es sat isfactor io .—Se r eúne la J u n t a del H o m e n a 
je a S. S. Pío XII . 

LA GUERRA.—Los j aponeses s iguen a v a n z a n d o 
en B i r m a n i a y se e n c u e n t r a n a un c e n t e n a r de 
k i lómet ros de Manda lay . 

FRANCIA.—El Mar isca l P é t a i n cumple ochen ta 
y seis a ñ o s . 

Sábado 25. ESPAÑA.—El Vicesecre ta r io genera l 
del P a r t i d o c l a u s u r a el curso de m a n d o s de c a m 
p a m e n t o s en la E s c u e l a de El P a r d o . 

LA G U E R R A . — C o n t i n ú a el avance j aponés en 
B i rman ia .—La aviac ión a l e m a n a b o m b a r d e a Mal
ta .—Los submar inos del Eje a t a c a n a un convoy 
en el Med i t e r r áneo y h u n d e n dos t r a n s p o r t e s ene 
migos. 

Domingo 26. ESPAÑA.—-En los c a m p o s de de
po r t e s de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a se c l ausu ran los 
P r i m e r o s Juegos Un ive r s i t a r ios Nacionales , con 
as i s t enc ia del Min is t ro de Educac ión Nacional , P i 
lar P r i m o de Rivera y el Genera l Moscardó.-^-Con 
mot ivo de las bodasi de pla ta del Pontíf ice con el 
Episcopado, '-e ce lebra u n a emisión especial de R a 
dio Nacional , o rgan izada por la Vicesec re ta r í a de 
Educac ión Nacional . 

ALEMANIA.—El F ü h r e r p ronunc ia un t rascen
den ta l d iscurso, y recibe poderes omnímodos del 
R e i e h t a g p a r a la prosecución de la gue r ra . 

LA GUERRA.—Tropas n o r t e a m e r i c a n a s desem
b a r c a n en la colonia f rancesa de N u e v a Caledo-
nia. 

Lunes 27. ESPAÑA.—Se i n a u g u r a en el Au la 
Magna de la Un ive r s idad Cen t r a l el Curso 'de 
Or ientac ión y Pe r fecc ionamien to p a r a Profesores 
y Maes t ros . 

LA GUERRA.—Son "bombardeados por la aviación 
a l e m a n a los objet ivos mi l i ta ren de San P e t e r s b u r -
go, Movorossik y costa del Cáucaso .—La aviación 
b r i t á n i c a bombardea Rostock, perdiendo seis Spi t -
fires. 

Mar tes 28.-¡-ESPAÑA.—Se descubre en San Se
b a s t i á n una e s t a t u t a a la Re ina Mar ía Cr is t ina .— 
E s i n a u g u r a d a en Sevilla la I S e m a n a Nac iona l 
F a r m a c é u t i c a . 

LA GUERRA.—Los japoneses , pros iguiendo su 
a v a n c e en B i rman ia , conqu is tan P y a w b w e . — L a 
aviación a l e m a n a b o m b a r d e a i n t e n s a m e n t e Ba th , 
sede del E s t a d o Mayor del Aire b r i t án ico . 

Miércoles 29. ESPAÑA.—El Minis t ro Secre ta r io 
del Pa r t i do , c a m a r a d a . Ar rese , se e n c u e n t r a fuera 
de peligro, después de la operación qu i rú rg ica que 
le fué p rac t i cada .—El Minis t ro de Educac ión N a 
cional v i s i t a el Museo Ana tómico Españo l . 

LA G U E R R A . — C h a n g - K a i - S h e k ordena la r e t i 
r a d a de las fuerzas ch inas de B i rman ia .—La a v i a 
ción b r i t á n i c a b o m b a r d e a Colonia, y l a a l emana , 
Ispwich. . • : •> 

imp S a m a r á n : Mallorca, 4: teléfono 70806 




