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EL CERTIFICADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
El día 18 se celebraron en toda España las pruebas para la ob

tención del Certificado de estudios primarios, que equivale al. 
título docente de todos los niños que asistieron normalmente a la 
escuela durante cinco años»-período de asistencia obligatoria—, y 
lograron una calificación media de cinco puntos, acreditados a 
través de sus cartillas de escolaridad. 

Todas las pruebas constan de dos partes: una, que corre a cargo 
del maestro en cuyo centro van a mostrar su suficiencia los pro
pios alumnos, y otra, determinada por la realización de ejercicios 
<jue envía el Ministerio de Educación Nacional a todos los centros, 
a través de las Inspecciones de Enseñanza Primaria. Tienen, por 
tanto, carácter nacional y único. 

Las materias en los ejercicios que el maestro puede señalar son: 
redacción de un tema sobre asuntos locales, un dictado y dos di
bujos, uno lineal y otro artístico. En estos tres aspectos, la ini
ciativa del propio educador escoge las materias concretas que es
tima pertinentes. Y es lógico pensar que lo hará con arreglo a la 
mentalidad de sus alumnos y siguiendo las normas de los cuestio
narios oficiales. 

El Ministerio envía, bajo sobre cerrado y lacrado, impresas en 
dos folios, las pruebas objetivas, que comprenden cincuenta pre
guntas sobre las distintas materias recogidas en los cuestionarios 
oficiales: el análisis gramatical, un problema de aritmética y otro 
de geometría. La calificación del conjunto dará la nota adecuada 
para obtener el certificado. 

Dos fines esenciales se pueden lograr con la posesión de este 
certificado: primero, académico; dar realce a la enseñanza primaria 
ante los propios estudiantes directamente interesados, en este caso 

'!los niños, poniéndoles en posesión de un título, que salvando 
siempre las debidas diferencias, resulte similar a los de otros gra
dos de la docencia; segundo, social, llevando al ambiente cada día 
con mayor intensidad, la preocupación que el educar a la infancia 
trae consigo, la colaboración de los padres y autoridades locales, 
y la participación de los diversos elementos que puedan de alguna 
manera intervenir en la enseñanza para hacerla más grata y efi
caz. Por eso la legislación ordena, recomienda y encarece que el 
reparto de los certificados se verifique con cierta solemnidad, en 
acto público y con asistencia de cuantas representaciones sociales 
puedan concurrir. 

Desprovistas estas pruebas del carácter tfe los antiguos exá
menes, totalmente desprestigiado, adquieren cada día mayor con
sistencia, si. bien, como es lógico, encuentran en su camino las di
ficultades inevitables que toda innovación trae consigo. En este 
sentido, no cabe duda oue la experiencia irá imponiendo el certi
ficado cada año con carácter más extenso. 

El obstáculo mayor se deriva de zonas ajenas a la enseñanza: 
el Magisterio ha respondido con el espíritu que le caracteriza; 
con noble y decidido empeño. En los centros de enseñanza privada, 
la medida adquiere también con el transcurso del tiempo una más 
eficaz acogida. 

Sin embargo, enfría los entusiasmos de padres y maestros la 
falta de aplicación efectiva del certificado, si se lleva hasta las 
últimas consecuencias. En la actualidad existen empresas laborales 
que se contentan con pedir a los aprendices una simple certifica
ción para admitirles. En Otros casos, ni siquiera esto. Y resulta 
demasiado claro que con ambas actitudes se vulnera el espíritu y 
la letra de la Ley. Un simple certificado, en el que ni siquiera se 
hace constar la escolaridad obligada, carece de valor, y los maes
tros deben abstenerse de otorgarlo. Por otra parle, para que las 
empresas, todas las empresas cumplan sus obligaciones, en el Mi-

Ano XX Núm. 1C29 

Madrid. 14 de julio de 1960 

SUMARIO 

El certificado de Enseñanza 
Primaria. • 

Las preguntas de estos días. 
Fichas bibliográficas. 
Conversación abierta. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

Se c o n c e d e n premios a 
Ayuntamientos por su labor 
en materia de educación na
cional. 

Se constituye el Consejo Na
cional de Lectura. 

Concurso de méritos para 
Escuelas hispano-árabes. 

Obreros y empleados al ser-
. vicio de: Estado y Organismos 
autónomos. 

Se nombran Maestros para 
el Patronato del Campo de Gl-
braltar. 

Conclusión de los cuestiona
rios de las oposiciones a ingre
so en el Cuerpo de Prisiones. 

Corridas de escalas del mes 
de mayo. 

PAGINA FEMENINA 

Normas de decencia cristia
na. 

Manos a la obra. 
Consultorio. 
Albas y roquetes. 
Un c u r s o de Instructoras 

elementales. 

OTRAS NOTICIAS 

Festival escolar en la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad. 

Programas para la oposición 
al Cuerpo Médico-Escolar. 

Conclusiones de la I Reunión 
sobre Didáctica del Idioma. 

Las oposiciones en marcha. 
Regulación de las igualas 

médicas. 
Matrícula gratuita en Cen

tros por Correspondencia. 
Instrucciones para el exa

men final de: Bachillerato La
boral Superior. 

Vacaciones del cuadro mé
dico de la Mutualidad. 

Notas deportivas. 

LA SEMANA. 

Depósito legal: M. 187.—1958 



412 14 d e j u l i o d e 19G0 

LAS PREGUNTAS 
PLAZO PARA SOLICITAR TOMAR 

PARTE EN LOS CONCURSILLOS 
En la convocatoria de los corcur-

sillos. publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del pasado sübado, 
y en «Escuela Española», el martes 
día 12. se lijan dos plazos para la 
presentación de instancias. 

El primero, para aquellos Maestros 
que provienen de la localidad y pa
ra los oue lograron traslado en el 
primer co-curso celebrad! en este 
año. Terminará el día 24. ¿hora bien, 
corro este día es festivo y tamb'én 
el siguiente, suponemos que se pro
rrogará hasta el 26 Inclusive. 

El segundo plazo es para aquellcs 
Maestros Que están pendientes de 
que se apruebe definitivamente el 
último concurso de traslados. Co
menzará al día siguiente a la publi
cación de esta Orden en el «Bo'etín 
Oficial del Estado», v será de cuín ce 
días siempre v cuando termine con 
cinco de anticipación a 19 fecha de 
celebración de los concursillcs. 

A la instancia hay que adjuntar 
una hoja de servicios, certificada y 
cerrada en 1 de septiembre de 1959. 

ADJUDICACIONES DEL CONCURSO 
DE TRASLADOS DE RURALES 

En el «Boletín Oficial del Minis
terio» del día 7 se han publicado las 
adjudicaciones provisionales del con
curso de traslados de Escuelas rura
les. Se concede un plazo de reclama
ciones de ouince días naturales, que 
terminará el 22 de julio. 

Las reclamaciones deberán cursar
se por medio de la Delegación ad
ministrativa correspondiente, reinte
gradas con póliza de seis resetas. 

Estas adjudicaciones provls 'oales 
han sido publicadas en nuestro su
plemento al número último el día 
día 12 del actual. 

ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DE LAS 
ADJUDICACIONES DE LOS CONCUR

SOS DE TRASLADOS 
El día 12 terminó ti p'azo de re

clamaciones sobre las adjudicaciones 
provisionales de los concursos de tras
lados, ge-eral, de párvulos, direccio
nes y diez mil. Es pronto, por tanto. 

nisterio de Trabajo existen en
cargados de velar por su cum
plimiento. Y el de lograr que 
todos los españoles ingresen en 
un centro laboral poseyendo el 
certificado de estudios primarios 
o el de escolaridad, según los ca
sos, es empresa digna de ser aco
gida por todos con generoso em
peño. 

En otra ocasión pedimos que 
se cumpliera una medida senci
lla, para evitar" esta dejadez de 
ciertas empresas: que al tríptico 
de todo productor, sobre todo a 
los de determinada edad, se le 
agreguen dos líneas más hacien
do constar la fecha en que se le 
otorgó el certificado y el Centro 
que lo expidió. De esta forma se 
lograría hacer mucho más prác
tica en el mundo' laboral la efi
cacia de una legislación que, tan
to los profesionales como cuan
tos se preocupan de la educación 
popular, aplauden sin reservas. 
(De «ABC».) 

DE ESTOS D Í A S 
para pensar ya en las adjudicaciones 
definitivas. Probablemente hasta fi
nales del presente rres o principios 
del próximo no aparecerán. 

LAS OPOSICIONES DE CURSILLIS
TAS DE 1938 

Todavía no se sabe nada sobre las 
cali "icanio - es del ejercicio realizado 
por los cursillistas de 1.936 y ex com
batientes. 
'Según las noticias recibidas hasta 

la fecha, parece ser fue estas califi
caciones se harán públicas en la pri
mera quincena del próximo agosto. 
Hasta en'onces conviene tener pa
ciencia y esperar. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
LA E D U C A C I Ó N DE FELI

PE II, por D. Alfonso Inies-
ta.—Editorial Dalmáu Caries 
Pía, S. A.-—Un tomo en 4«, 
de 196 páginas, en encuader
nador de lujo.—60 pesetas. 

Verdaderamente interesante es el 
estudio realizado por el señcr inles-
ta de la época imperial española a 
través de las figuras de Carlos V y 
de su hijo. La abundancia de datos 
conseguidos de pr'mera mano dan 
u"a especial importancia a este es
tudio. Heno de sugerencias y fuente 
de claros razonamientos, oue ponen 
mucha luz en la v'da de uno de 
los reyes más discutidos del mu" do. 

En este libro, de cuidada presen
tación pueden verse por vez primera 
los móviles interiores de tantas gran
des hazañas y a través de u r a cui-' 
dadosa sistematización seguir paso a 
paso las líneas generales de la edu
cación de este príncipe, cerno hom
bre en esos pe-iueño-; incide"tes oue 
revelan una personalidad: como go
bernante, a la sombra de la imperial 
autoridad dé Carlos I. y como prín-
c'oe exaltando los valore* humados 
de este gran rey. En la ebra del se
ñor Inlesta se destaca princ'palmen-
te un gran amor a la España crea
dora de mundns. a cuyo amparo sur
giera lo que hoy se defie'de como 
muestra de la civilizaron occidental 
y cristiana, oue quedó cristalizada 
en El Escorial.—J. S. S. 

¿SABEMOS EDUCAR?, por don 
Gastón Courtois.—Un tomo 
en 4.°, de 168 páginas, de la 
Colección «Eduquemos», de 
la Sociedad de Educación 

. Atenas. S. A.—Cuarta edición 
española. 

Realmente merece nuestra conside
ración este libro que se propone 11a-
mar-os a re'lexión en algo tan tras
cendental como es la educación del 
niño. Damos per supuesto los cono
cimientos técnicos precisos para lo
grar este fin; rero esto no es bas
tante sí esta técnica ro está ilumi
nada por la luz del espíritu. Y esta 
luz sólo podemos encontrarla, cerno 
lo hace el autor de este libro, bus
cando los móviles en el inagotable 
tesoro de la Redención y nutriendo 
el amor que es necesario para infun
dir amor en el Sagrado Corazón de 
Jesús y en la amorosa intercesión 
de María. En unas páginas muy sus
tanciosas se deducen consideraciones 
de gran valor para padres y educa
dores, que justifican las frecuentes 
ediciones de este libro en Francia y 
en España.—J. S. S. 

Festiva1 escolar enja Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad 
. El domingo 3 de julio tuvo lugar 

en el salón de actos de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Ma
drid un acto escolar, sencillo pero 
muy educativo, presid!do por don 
Manuel Carballo, Subdirector de la 
referida Caja de Ahorros; don Euge
nio Hernández. Jefe de Publicidad 
de la misma Institución, y don José 
Milán, Jefe de .Sección de Ahorro Es
colar. 

Doble objeto del acto: a) Invitar 
v obsequiar a las niñas del Grupo-
escolar «Don Ramón de la Cruz», de 
Madrid, quienes estando en pcses'ón 
de la» Cartilla de Ahorros hubiesen 
tomado este año su primera comu
nión; y b) ensalzar públicamente la ' 
obra, perseverarte y entusiasta, en 
favor del Ahorro Escolar realizada 
por la Directora del re'érido Grupo, 
doña Nieves García Alfonso, A este 
efecto, don José Milán dirigió a las-
niñas, Maestras v madres allí congre
gadas unas breves palabras, obse
quiando a cada una de las que ha
bían tomado este año la primera co
munión con el precioso librlto espi
ritual «El Misalito de los niños» (Al 
habla coa. Jesús) v con un magnífi
co ramo de flores a doña Nieves 
García, quien dio las gracias a los-
directivos de la Caja de Ahorros por 
sus delicadezas y ate-ciones. y apro
vechando las circunstancias del mo
mento explicó a las niñas allí reuni
das su «última lección», ya que el 
día de su jubilación forzosa (7 de 
agosto) cae en período de vacacio
nes. Dicha última lección fué des
arrollada s'guiendo este programa: 
Las tres huchas que toda niña mode
lo debe ir llenando a través de su 
vida, a saber: l) la de la economía, 
evitando gastos super'luos: 2) la de 
la inteligencia, adquiriendo cada día 
nuevos conocimientos, y 3) la del 
alma, practicando. a diario obras 
agradab'es a Dios. 

El acto terminó con la proyección ' 
de la hermosa película «Heidi». 

CONVÍRSACION ABIERTA 
JUBILACIÓN FORZOSA 

«En la jubilación forzosa por im
posibilidad física ¿se requiere reco
nocimiento por tribunal médico aun
que se tenga más de sesenta y cinco 
años de edad?» 

—Son dos cosas distintas las que 
usted plantea. Por tener más de se
senta y cinco años puede jubilarse 
voluntariamente v clasificarse si tie
ne más de veinte años de servicios; 
pero si lo que usted quiere es la 
jubilación forzosa, tener como sueldo 
regulador el que actualmente disfru
ta, aunque r.o lleve dos sños en él 
y derecho a que la Mutualidad le 
abone la pensión de jubilación, en
tonces, aunque tenga más de sesen
ta y cinco años tiene oue someterse 
al reconocimiento y dictamen del tri
bunal médico. -

Programas para la oposición 
al Cuerpo Médico-Escolar 

Tenemos a disposición de todos 
aquellos a quienes interese, y al pre-
c!o de tres pesetas los programas re-, 
cientemente publicados en el «Po'e-
tín Oficial del Estado» para la opo
sición al Cuerpo Médico-Escolar. 
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Madrid. 28 de junio de 1960.—El Director general, 
i. Tena. 

(«B. O. del E.» de 12 de julio.) BOLETÍN W OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 1960 

¡Se resuelve el concurso de premios a los Ayuntamientos 
por su labor en materia de educación nacional. 

27 MAYO.—U. M. 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden minis

terial de -22 de septiembre de 1955 («B. O. del E.» del 
21 de aoviembre), por Orden ministerial de 4 de marzo 
de 1-959 («B. O. del E.» del 29 de abril) se convoca un 
concurso cacle-nal para la co.. cesión de tres prem.os de 
100.000 pesetas cada uno, a los Ayuntamientos más des
tacados por su labor en materia de educación nacional, 
especialmente construcción de edificios escolares, vivien
das y otras atenciO--.es a los Maestres durante los años 
1958 y 1959; 

Visto el expediente que eleva la Comisión a que se 
refiere el articulo 2.<J de la Orden ministerial de 22 de 
septiembre de 1955; 

Resultando que han optado a los premios de referencia 
veinticuatro Ayuntamientos; 

Resultando que en el examen de todos los expedientes, 
verificado por la citada Comisión, se han estimado de 
un modo oojetivo los méritcs aducidos po rcada u r o de 
los Ayuntamientos concursantes, teniendo en cuenta las 
circunstancias de todo orden en que se ha llevado a 
cabo su labor en materia c'e Educación Nacional, espe
cial mente en lo que se refiere a su participación en el 
Plan Nacional de Construcciones Escolares; 

Considerando que en la tramitació: del expediente se 
han observado las formalidades reglamentarias, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la prepuesta 
de dicha Comisión y, de acuerdo con la misma, se con
cede un premio de 100.C00 pesetas (cien mil pesetas) a 
cada u . o de los Ayuntamientos siguientes: Beas de Se
gura (Jaén), Los Molinos (Madrid) y Villaviudas (Falen
cia). 

Asimismo se concede la Corbata de la Orden de Al
fonso X el Sabio al Ayuntamiento de Santa Cruz de la 
Palma (Tenerire). 

Madrid, 27 de mayo de 1960.—Eubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 13 de julio.) 

MARTES, 12 DE JULIO DE 1960 

Concurso de méritos para Escuelas hispano-árabes de niños 
musulmanes de Ceuta y Melilla. 

38 JUNIO.—B. DE LA D. 
Vaca ..tes las Escuelas hispano-árabes de niños musul

manes de las ciudades de Ceuta y Meiilia, 
Esta Dirección Ueneral ha resuelto: 
l.o Convocar concurso espec.al de méritos para pro

veer una plaza e j Ceuta y oua en MeliLa entre los Maes
tros nacionales que pertenezcan al üscaiaíón general del 
Magisterio y reúnan las siguientes condiciones: 

a. i Haber servido en propiedad Escuelas musulmanas 
durante la época del Protectorado. 

b) Hallarse e_i posesión del título o diploma que ga
rantice los estudios realizados en el idioma beréber, ri-
feño o árabe vulgar. 

c) Estar en servicio activo y no hallarse sometido a 
expediente ni cumpliendo sanción. 

2.o El plazo de peticiones será el de treinta días há
biles, a partir del siguiente al en que se publique esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

3.o Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio dentro del plazo que 
se señala y habrán de ir acompañadas de la hoja de ser
vicios, cerrada en la fecha de esta convocatoria y certi
ficada por la Delegación Administrativa correspondiente 
o por la Inspección de Enseñanza Española en Marrue
cos, y de la cepia compulsada del título o diploma de 
los estudios realizados en el idioma beréber, rifeño o ára
be vulgar. 

4.o Para la resolución de este concurso determinará 
el orden de preferencia el mayor tiempo de servicios en 
Mairuecos, que serán calificados como determina el ar
tículo 71 del Estatuto del Magisterio, reconociéndose a 
estos efectos solamente los servicios prestados en Ma
rruecos. En caso de empate decidirá la superioridad de 

SÁBADO, 9 DE JULIO DE 1-960 

Se constituye el Consejo Nacional de Lectura. 
17 MAYO.—O. M. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.o 
v 5.o del Decreto de 4 de julio de 1952, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Con
sejo Nacional de Lectura quede constituido del modo 
siguiente: 

Fresidente: Ministro de Educación Nacional. 
Vicepresidente: Director general de Archivos y Biblio

tecas. 
Secretario: Jefe de la Oficina Técnica del Servicio 

Nacional de Lectura. 
Vocales: Don Adolfo Díaz Ambrona, Presidente de la 

Diputación Provincial de Badajcz y del Centro Coordi
nador de Bibliotecas de su provincia. 

Don José Pérez Bustamante. Presidente de la Dipu
tación Provincial de Santander " del Centro Coordina
dor de Bibliotecas de su provincia. 

Don Luis Gómez Laguna. Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Zaragoza y del Fatronato de la Biblioteca 
Pública de la ciudad. 

Don Heliodoro Collado, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Requena y de la Junta Local de la Biblioteca 
Pública Municipal. 

Don Melchor Fernández Almagro, Académioo, ex Pre
sidente de la Jun ta de Adquisición e Intercambio de 
Libros. 

Don Pedro de Liren7o, escritor. 
Don José Ruiz Castillo, editor. 
Inspector Central de Bibliotecas. 
Don Luis Ximénez de Embún y Cantin, funcionario 

del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Aroueólogcs. Director del Centro Coord'-ador de Biblio
tecas de la provincia de Zaragoza y de la Biblioteca 
Pública de esta ciudad. 

Don Enrique Ferná-dez Villamll y Alegre, funciona
rlo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
v Arqueólogos, Director del Centro ccordinador de Bi
bliotecas de Madrid, ex Secretario de la Oficina Técnica 
del servicio Nacional de Lectura. 

Madrid, 17 de mayo de 1960.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 9 de julio.) 

LUNES. 4 DE JULIO DE 1960 

Obreros v empleados al servicio del Estado y Organismos 
autónomos. 

24 JUNIO.—R. DE LA S. 
La Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de marzo 

del corriente («B. O. del E.» del 26 del mismo mes), 
aclarada y corregida por las de 14 del corriente («Bo
letín Oficial del Estado» del 21). contiene instrucciones 
para que por los Habilitados de los diversos Centros y 
Dependencias donde exista personal obrero o empleado, 
no funcionario, se solicite, mediante los documentos cu
yos modelos se insertan como anejos a dicha Orden, el 
libramiento de las cantidades que han de abonarse en 
concepto de cuota de Empresa por Seguros Sociales y 
Mutualismo Labora!, así como en concepto de Plus de 
Cargas Familiares, en cumplimiento de la Ley de 26 de 
diciembre de 1958 y Decreto de 17 de marzo de 1959. 

Con objeto de comprobar el cumplimiento de dichos 
preceptos por los Centros y Dependencias de Departa
mento, 

Esta Subsecretaría ha resuelto: 
l.o Por los Directores de los Centros y Jefes de las 

Dependencias del Ministerio donde exista personal afi
liado al régimen de Seguridad Social v Plus de Cargas 
Familiares se recordará a los Habilitados de los mismos 
la obligación de cumplimentar lo dispuesto en la Orden, 
del Ministerio de Hacienda de 8 de marzo del corriente 
año («B. O. del E.» del 26 del mismo mes), complemen
tada en 14 del actual («B. O. del E.» del 21), mediante 
la remisión de las correspondientes carpetas de cuentas 
(en ejemplar cuadruplicado), documentadas en la forma 
que la misma Orden indica, a la sección de Contabilidad 
v Presupuestos del Departamento. 

http://atenciO--.es
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2.o Por la Dirección de los Indicados centros y De
pendencias se comunicará a esta Subsecretaría (Oficialía 
Mayor) si en la fecha de la publicación de la presente 
se han solicitado ya los indicados fondos, consignando 
en la comunicación el nombre de los Habilitados que ha
yan, efectuado el pedido, así como el procedimiento por 

' el que estos Habilitados han sido desig-ados. (Bien sea 
elección por los propios interesados, nombramiento por 
autordiad competente o cualquier otro sistema reglamen
tario.) 

3/> En caso de no haberse realizado la remisión de la 
documentación oportuna se pondrá igualmente en cono
cimiento de esta Subsecretaría, con mención de iguales 
datos respecto al Habilitado indicando la causa de la 
demora y apercibiendo al Habilitado de la responsabili
dad en que incurre por la misma, que podrá serle exi
gida mediante el procedimiento sancionador regulado 
por el título VI. capítulo 2.», de la Lev de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958. 

Madrid, 24 de junio de 1960.—El subsecretario, J. Mal-
donado. 

(«B. O. del E.» del 4 de julio.) 

JUEVES. 23 DE JUNIO DE 1960 

Se nombran ¡Maestros para el Patronato del Campo 
de Gibrallar. 

« MAYO.—R. DE LA D. 
Vista la propuesta que eleva el Consejo Escolar Pri

mario del «Campo de Gibraltar», de nombramiento de 
maestros para escuelas dependientes del mismo; , 

Teniendo en cuenta que se ajusta a lo dispuesto 
en la legislación vigente. 

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, con ca
rácter definitivo, para las escuelas que se citan, a los 
siguientes maestros : 

Don Carlos Alfonso Alfonso, procedente de la gradua
da de niños núm. 1 (antes unitaria), de San Roque (Cá
diz), para la sección de la graduada de niños creada 
por Orden ministerial de 7 de enero último en la mis
ma localidad. 

Don Pedro del Corral Callejo, de la núm. 2, de San 
Boque (Cádiz), para la sección de graduada de niños 
creada por Orden ministerial de 7 de enero último, de 
la misma localidad. 

Don Manuel Lozano Soto, de Palmones-Los Barrios 
(Cádiz), para la sección de la graduada de niños creada 
por Orden ministerial de 7 de enero último en San 
Hoque. 

Don Javier Maestre Torregrosa, de la graduada de ni
ños núrn. 3, de La Línea de la Concepción, para la uni
taria de niños creada por Orden ministerial de 22 de 
enero último, en la barriada de la Cuesta del Rayo-
Algeciras .(Cádiz). 

Doña María Paz Lázaro Moronta, de la mixta de Gua-
darranque, San Roque, para la graduada ae niñas crea
da por Orden ministerial de 7 de enero último, en San 
Roque (Cádiz). 

Doña María Jesús Gutiérrez García, de la mixta de 
San Enrique de Guadiaro-San Roque, para la graduada 
de niñas creadas por Orden ministerial de 7 de enero 
último, en San Roque (Cádiz). 

? Doña Isabel Hernández Serrano, de Los Pastores-Al-
geciras, para la unitaria de niñas creada por Orden mi
nisterial de 22 de enero último, en la barriada de Cuesta, 
de Rayo-Algeciras (Cádiz), previa posesión y cese de la 
escuela de Estepona (Málaga), obtenida en virtud del 
concurso general de traslados aprobado por Resolución 
de 8 de febrero del corriente año. 

Doña María Julia Nebreda Barra, de Faeinas-Tarrfá 
(Cádiz), para la graduada de niñas creada por Orden 
ministerial de 7 de enero último en San Roque. 

Doña Victoria Alfaro Alba, de la graduada de ninas 
núm. 2 (antes unitaria r.úm. 16), de Aigeciras, para la 
unitaria de niñas de la misma localidad, en la vacante 
por jubilación de doña Dolores Sanz Montejo. 

Don Pedro Cobo López, de Guadiaro-San Roque (Cá
diz), para la sección de la graduada núm. 1 (antes uni
taria núm. 1), de San Roque, en la vacante por traslado-
de don Carlos Alfonso Alfonso 

Don José Castán Miranda, de Vejer de la Frontera-
(Cádiz), de régimen normal, para la unitaria de niños-
creada por Orden ministerial de 22 de enero último, en 
la barriada de Cuesta del Rayo-Algeciras. 

Doña Angela Báez Algarro, de Campamento-San Ro
que (Cádiz), para la unitaria de niñas de Los Pastores-
Algeciras, en la vacante por traslado de doña Isabel Her
nández Serrano. 

Doña Ascensión Martín Velasco, de Manilva (Málaga), 
de régimen normal, para la unitaria de niñas de Campa
mento-San Roque, en la vacante por traslado de doña-
Angela Báez Algarra. 

Don Andrés Galache Sánchez, de Taraguilla-San Roque 
(Cádiz-, para la graduada de niños núm. 2 (antes uni
taria núm. 2), de San Roque, en la vacante por traslado 
de don Pedro del Corral Vallejo. 

Doña María Cruz González Fernández, de Vejer de la 
Frontera (Cádiz), de régimen normal para la unitaria, 
de ninas creada por Orden ministerial de 22 de. enerp 
último en la barriada de Cuesta del Rayo-Algeciras. 

Don Juan Piñel Ruiz, procedente de Setenil (Cádiz), 
régimen normal, previa posesión y cese en esta es
cuela, obtenida en virtud del concurso general de tras
lados aprobado por Resolución de 8 de febrero último, 
para la unitaria de niños de Taraguilla-San Roque, en. 
la vacante por traslado de don Andrés Galache Sánchez. 

Don Ignacio García Cabrera, procedente de la unita
ria de niftas núm. 9, de La Línea de la Concepción (Cá
diz), para la graduada de niños núm. 3. de la misma. 
localidad, en la vacante por traslado de don Javier 
Maestre Torregrosa. 

D:>n Julián Ruiz Carmona, de La Polvorilla-Los Barrio» 
(Cádiz), para la graduada de niños creada' por Orden 
ministerial de 7 de enero último, en San Roque. 

Doña Remedios Maestre Romero, procedente del Ho
gar «Isabel la Católica», de Sevilla, capital, dependiente 
del Consejo Escolar Primario «Obra de Auxilio Social», 
para la graduada de niñas núm. 2 (antes unitaria nú
mero 16), de Algeciras (Cádiz;, en la vacante por tras
lado de doña Victoria Alfaro Alba. 

Los maestros nombrados percibirán los haberes que 
por su situación escalafonal les correspondan y emolu
mentos legales, quedando sujetos, en cuanto a la toma-
de posesión, a lo que se dispone en el art. 49 del vi
gente Estatuto del Magisterio, considerándose sus es
cuelas de procedencia como vacantes definitivas en 31 
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Traje a medida; cheviot, gran resultado 750 ptas. Al mes 75,-
» » en melton y estambre 1.100 » » » 110,-
» » estambre buena calidad ¡ 1.300 » » » 130,-
» » gran clase ... ' 1.500 » » » 150,-
» » fresco insuperable 1.000 » » » 100,-

Fantalones a la medida, desde 230 » » » 28,-
Americanas «sport». Gabardinas y trincheras para caballero, señora y niño. 
Solicite muestras del artículo que desee en la seguridad de ser complacido. 

Servimos a los señores Maestros de provincias. 
NECESITAMOS COLABORADORES PARA NUESTRAS VENTAS EN PROVINCIAS 
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de agosto próximo. Para el abono de casa-habitación se 
atendrán a lo dispuesto en la Orden de creación de cada 
una de estas escuelas. 

(«B. O. del E.» del 23 de junio.) 

VIERNES, 24 DE JUNIO DE 1960 

ge crean Escuelas nacionales dependientes de Consejos 
Escolares Primarios. 

« JUNIO.—O. M. 
Vistos los expedientes incoados por creación de Escue

las nacionales de Enseñanza Primaria, con destino a di-
Versos Consejos Escolares primarios; y 

Teniendo en cuenta.que se justifica en los respectivos 
expedientes que se dispoce de locales dotados de todos 
.cuantos elementos son necesarios para la debida insta-
iación y funcionamiento de las Escuelas- solicitadas; que 
los respeclvos Consejos Esco'.ares Frimarios se compro
meten a facilitar a su cargo la casa-habitación o la in
demnización correspondiente a los que en su día se 
designen para regentarlas.... 

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

destino a las localidades que se citan, y sometidas a los 
Consejos Escolares Primarios que se detallan, las siguien
tes Escuelas nacionales de Enseñanza Primaria: 

Una sección de niños—quinta—en la graduada de ni
ños del casco dei Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Bur
gos), dependiente del Consejo Escolar Primario «Cristo 
Bey», establecido por Orden ministerial de 19 de no
viembre de 1958 («B. O. del E.» del 4 de diciembre). 

Una Escuela mixta, servida por Maestra, en ,1a finca 
«Monteír.o». del término municipal de Romaneos (Gua-
dalajara), dependiente de un Consejo Escolar Primario... 

Una unitaria de niñas en el casco del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre (Málaga), dependiente del Con
cejo Escolar Primario «Hermandad Sindical de Labrado
res y Ganaderos» de la localidad, establecido por Orden 
ministerial de 13 de marzo de 1959 («B. O. del E.» del 
1 de abril). 

Una unitaria de niños en la subestación transforma
dora de energía eléctrica del término municipal de Es-
pinardó (Murcia), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Empresa Hidroeléctrica Española. S. A.», esta
blecido por Orden ministerial de 25 de febrero de 1955. 

Una unitaria de niñas en desviación de la avenida 
•Conde de Villacreces, del casco del Ayuntamiento de 
Coria del Río (Sevilla), dependiente de un Consejo Es-
•flolar Primario instituto Secular «Alianza en JesÚ6 por 
María», de Sevilla... 

2.o El funcionamiento de las Escuelas que se crean 
<p virtud de la presente se acomodará a lo dispuesto en 
la Ley de 22 de diciembre de 1953 («B. O. del E» del 24), 
y especialmente al apartado b) del artículo 5.°, sobre 
«ratificaciones complementarias a los Maestros y Maestras, 
y al artículo n en cuanto al establecimiento de per
manencias, así-como a la Orden ministerial de 24 de 
Julio de 1954. 

3.o La dotación de cada una de estas nuevas plazas 
será la correspondiente al sueldo personal que por su 
situación en el Escalafón genera: del Magisterio tengan 
los que se designen para regentarlas, creándose para la 
previsión de las resultas las que comprende esta Orden, 
ion cargo al crédito que para estas atenciones figura 
consignado en el presupuesto de gastos de este Depar
tamento. 

4.» Los respectivos Consejos Escolares Primarios, con 
independencia de las facultades que le sean propias en, 
relación con la enseñanza, tendrán las de elevar a este 
"Miniterio, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.° 
•del Decreto de 18 de octubre de 1957 las oportunas pro
puestas de nombramiento de los Maestros y Maestras na
cionales con destino a las Escuelas que se crean en vir
tud de la presente. 

El Consejo Escolar Primario, para ejercer el derecho de 
propuesta, deberá suscribir compromiso concreto sobre 
el apartado 2.° de la presente, remitiéndolo a la Direc
ción General de Enseñanza Primaria. 

Madrid, 6 de junio de 1960.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 24 de junio.) 

s e trasladan Escuelas. >• 
6 JUNIO.—O. M. 

Vistos los expedientes incoados para el traslado a nue
vos locales de las Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria que se harán mérito; y 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la 
necesidad de proceder al traslado que se interesa, el que 
redundará en beneficio de los intereses de la ense
ñanza; que los nuevos locales reúnen las debidas con
diciones; que se han cumplido todas las formalidades 
exigidas en la Orden de 18 de diciembre de 1953 («Bo
letín OMcial del Estado» del 18 de enero) y los favora
bles informes emitidos en cada uno de los expedientes, 

Este Ministerio ha dispuesto que las Escuelas naciona-

CONTESTACIONES 
para las oposiciones a ingreso en el 

Magisterio Nacional 
Tomo I.—Religión 30 pttt 
Tomo II.—Formación del Espír i tu Nacional 

(en breve): 
Maestros 25 » 
Maestras 17 > 

Tomo III.—Pedagogía y su Historia 55 > 
Tomo IV.—Lengua y Li tera tura 23 » 
Tomo V.—Geografía 22 » 
Tomo VI.—Historia de España 39 » 
Tomo VII.—Ciencias 44 n 
Problemas razonados y resueltos de Mate

máticas y de Física propuestos en las opo
siciones de 1950 a 1957. 

Pr imer cuaderno, 50 problemas 10 » 
Segundo cuaderno, 100 problemas 25 » 

EDITORIAL • ESCUELA ESP ARÓLA» 

les de Enseñanza Primaria que a continuación se deta
llan se trasladen a los locales que se expresan: 

Escuela mixta de País, dei Ayuntamiento de FonoIIo-
sa (Barcelona), al nuevo construido. 

Uniaria de niños y uniaria de niñs del Ayunmieo— 
Unitaria de niños y unitaria de niñas del Ayuntamien*-

to de san Salvador de Guardiola (Barcelona), a los nue-
vos construidos. 

Unitarias de niños números 1. 2 y 3 y unitarias de 
niñas números 1. 2 y 3 del easco del Ayuntamiento de 
Valdelacasa- de Tajo (Cáceres), al nuevo construido, don¿ 
de constituirán una Escuela graduada de niños y un» 
de niñas, con tres secciones cada una. 

Unitaria de niños número 4 del casco del Ayuntamiea-
to de Chipiona (Cádiz), al de una de las secciones dfi 
graduada de niños, concedida por Orden ministerial dé 
9 de diciembre de 1959 («B. O. del E.» del 24 de di
ciembre), donde constituirá sección de la misma, pasan
do a ocupar ésta el que deja vacante la primera. 

Mixta de Venta de Leche, del Ayuntamiento de Se-
tenil (Cádiz), al nuevo construido. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas de Soñeiro. de) 
Ayuntamiento de Sada (La Coruña), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del easco dei 
Ayuntamiento de Almendros (Cuenca), a los nuevos cons
truidos. 

Las tres unitarias de niños y tres de niñas del casco 
del Ayuntamiento de Buenache de Alarcón (Cuenca), al 
nuevo construido, donde constituirán una graduada de 
niños y una de niñas, con tres secciones cada una. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Castillejo de la Sierra (Cuenca), a lo» 
nuevos construidos. 

Unitaria de niños v unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Gabaldón (Cuenca), a los nuevos cons
truidos. 

Graduada de niños y graduada de niñas, con cuat5*.i 
secciones cada una, del casco del Ayuntamiento da Hues
te (Cuenca), a los nuevos construidos. 

Dos unitarias de niños y dos de niñas del casco deJ 
Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca), a los 
nuevos construidos. 

Unitaria de niños v unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Ribagorda (Cuenca), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco de) 
Ayuntam'ento de Rubielos Bajos (Cuenca), a los nue
vos construidos. 

Unitaria de niños v unitaria de niñas del casco de) 
Ayuntamiento de Tragacete (Cuenca), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco de) 
Ayuntamiento de Valparaíso de Arriba (Cuenca), a los 
nuevos construidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco de) 
Ayuntamiento de Vallehermoso de la Fuente (Cueneah 
a los nuevos construidos. 

Cuatro unitarias de niños, cuatro de niñas y dos de 
párvulos del casco del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Jara (Cuenca) a los nuevos construidas. 

Unitaria de niños v unitaria de niñas del casco de) 
Ayuntamiento de Bagur (Gerona), a los nuevos cons
truidos. 
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Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Espolia (Gerona), a los nuevos cons
truidos. 

Unitarias de niñas números 1 y 2 del casco del Ayun
tamiento de La Junquera (Gerona), a los nuevos cons
truidos. 

Mixta del casco, del Ayuntamiento de Sant Aniol de 
Pinestres (Gerona), al nuevo construido. 

Unitaria de niñcs y unitaria de niñas de San Esteban 
de Llemana, del Ayuntamiento de Sant Ar.iol de Pines
tres (Gerona), a los nuevos construidos. 

Mixta de San Martín Sacalm, del Ayuntamiento de Sus-
<iueda (Gerona), al nuevo construido. 

Mixta del casco del Ayuntamiento de Villamalla (Ge
rona), al nuevo construido. 

Unitaria de niños número 2 y unitaria de niñas núme
ro 2 del casco del Ayuntamiento de Alfique (Granada), 
a los nuevos construidos. 

Unitaria., de niñas número i del casco del Ayunta
miento de Orgiva (Granada), al de una de las secciones 
del Grupo escolar concedida por Orden ministerial de 
9 de febrero de 1959 («B. O. del E.» del 14 de febrero), 
donde constituirá sección del Grupo, pasando ésta al 
•que deja vacante la primera. 

Unitaria de .niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Juviles (Granada), a les nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Murenas (Granada), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niñas número 1 y unitaria de niños nú
mero 3 del casco del Ayuntamiento de Bus (Jaén), a los 
nuevos construidos. 

Unitaria de niños número 6 del casco del Ayunta
miento de Sabiote (Jaén), al local de la sección inde
pendiente de la graduada de niñas número 2, quedando 
constiturda ésta por dos secciones v pasando -a ocupar 
el que deja vacante la de niños la sección de la gradua
da. Gtue constituirá cuarta sección de la graduada de 
niñas .número 4. 

Mixta del casco del Ayuntamiento de Ca,dín (León), al 
nuevo construido. 

Mixta del casco del Ayuntamiento de Aleson (Lobroño), 
al nuevo construido. 

lias dos secciones de niños y dos de niñas del casco 
del-Ayuntamiento de Igea (Logroño), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas de Ventas Blan
cas, del Ayuntamiento de Lagunilla del Jubera (Logroño), 
a '.os nuevos construidos. 

Unitaria, de niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Valgañón (Logroño), a los nuevos cons
truidos. 

Unitaria de niñas número 1, al local de la unitaria 
de niñas concedida por Orden mi~isteriai de 17 de agos
to de 1959 («B. O. del E.» del 2 de septiembre), del 
casco del Ayuntamiento de Istán (Malaga), pasando a 
ocupar ésta el que deja vacante la primera. 

Unitaria de niñas número 1 del casco del Ayuntamien
to de Totalán. (Málaga), al nuevo construido. 

Una sección de niños de la graduada «Sabalburu». del 
casco del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), 
al de una de las secciones de la graduada de niños, con
cedida por Orden ministerial de 31 de diciembre de 1959 
(.«B. O. del E.» del 21 de enero), pasando a ocupar ésta 
el que deja vacante la primera. 

Mixta del casco del Ayuntamiento de Aldealafuente (So
ria), al nuevo construido. 

Unitaria de niños y unitaria de niñas del casco del 
Ayuntamiento de Fruñiz (Vizcaya), a los nuevos cons
truidos. •> 

Mixta del casco del Ayuntamiento de Mendeja (Viz
caya), al nuevo construido. 

Uunitaria de niños y unitaria de niñas del casco del 

Ayuntamiento de Torralba de Ribota (Zaragoza), a los 
nuevos construidos. 

Madrid, 6 de junio de 1960.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 24 de junio.) 

Se crean Escuelas nacionales. 
6 JUNIO.—O. M. 

Vistos los expedientes, propuestas y actas reglamenta
rias para la creación de nuevas Escuelas nacionales de 
Enseñanza Primaria: y 

Teniendo en cuenta que en todos los citados documen
tos se justifica la necesidad de proceder a la creación de 
las nuevas Escuelas solicitadas en beneficio de los inte
reses de la enseñanza y los favorables informes emitidos-
que existe crédito del consignado en el presupuesto dé 
gastos de este Departamento para la creación de nuevas 
plazas de Maestros y Maestras nacionales y lo precep
tuado en la Ley de Educación Primaria de 1945, 

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

destino a las localidades que se citan, las siguientes Es
cuelas nacionales de Enseñanza Primaria, por las que 
serán acreditadas las indemnizaciones correspondientes 
a la casa-habitación: 

Albacete.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Casas de Feña-Lcs-Mateos-Los Pintados, del Ayuntamien
to de Villarrobledo. 

Ciudad Real.—Una sección de niñas—cuarta—en la gra
duada de niñas del casco del Ayuntamiento de corral 
de Ca'.atrava. Una graduada de niños y una de niñas, 
denominadas «San Sebstián», con tres secciones cada una. 
Qp el casco del Ayuntamiento de Puertollaco. Una sec
ción de, niños y una de niñas en el nuevo edificio esco
lar de El Villar de San Antonio, del-Ayuntamiento de 
Puertollano, trasladándose a éste la unitaria de niños y 
unitaria de niñas número 1 existentes, y constituyéndose 
una graduada de niños y usa de niñas, coa- dos secciones 
cada una. 

Córdoba.—Una sección de niñas en el nuevo edificio 
escolar del casco del Ayuntamiento de Conquista, tras
ladándose a éste las unitarias de niñas números 1, 2 y 3 
exisentes, constituyéndose con éstas y la unitaria de ni
ñas «Santa Ana» una graduada de niñas «Santa Ana», 
con cinco secciones. Una uniaria de niños en La Graja. 
del Ayuntamiento de Palma del Río. 

Granada.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Cuesta Almendros (La Cuesta del Molino), del Ayunta
miento de Loaras. Una unitaria de niños y una de niñas 
en el casco del Ayuntamiento de Púrchil. 

Lugo.—Una Escuela de párvulos en el barrio del Puen
te—Parroquia San Lázaro—, del Ayuntamiento de Lugo 
(capital). 

Málaga.—Una unitaria de niños y una de niñas en el 
casco del j u n t a m i e n t o de Peñarrubia. 

Carmona.—Una graduada de niños y una de niñas, con 
tres secciones cada una. en el barrio Campo Real, del 
casco del Ayuntamiento de Carmona. Dos unitarias de 
niños en el casco del Ayuntamiento de Paradas. Una gra
duada de niños y una de niñas, con res secciones cada 
una, en la calle del Arenal, del casco del Ayuntamiento 
de Utrera. Dos unitarias de niños en la calle Vereda, del 
casco del Ayuntamiento de Utrera. 

Valencia.—Una unitaria derfr.iños y una de niñas en el 
barrio de La Paz, del Ayuntamiento de Algemesi. 

Tarragona—Un Grupo escolar de niños, con seis sec
ciones y Director sin grado, a base de la graduada de 
niños de cinco secciones, en el casco del Ayuntamiento 
de Alcanar. 

Toledo.—Tres secciones de niños en. el nuevo edificio 
escolar del casco del Ayuntameinto de Corral de Alma-
guer. trasladándose a éste la unitaria de niños núme
ro 4, consituyéndose una graduada de niños con cuatro 
secciones. Una sección de niñas en el antiguo local de 
la unitaria de .niños número 4. del casco del Ayuntamien
to de Corral de Almaguer, constituyéndose con la unitaria 
de niñas número 4 existente en el mismo edificio esco
lar una graduada de niñas con dos secciones. Una uni
taria de niños en el nuevo edificio escolar del casco del 
Ayuntamiento de Escalonóla, trasladándose a éste la uni
taria de niñas número 2 existene y'creándose en el local 
que deja vacante una unitaria de ciñas. 

Vizcaya.—Una graduada de niñas, con dos secciones, 
y una unitaria de niños en la barriada «Artatxo Beko», 
del Ayunamiento de Bilbao (capital). Una sección de 
niñas en. el Grupo escolar «Luis Briñas», del casco del 
Ayunamiento de Bilbao (capital). ., 

2,o Que se considere creada definitivamente, y con 
destino a la lo"alidad que se cita, la Escuela nacional 
de Enseñanza Primaria que se detalla, por la que serán 
acreditados los alquileres correspondiente, a la casa-habi
tación, arrendada por la misma: 

León.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Peón, del Ayuntamiento de Corullón, y, en. su conse
cuencia, se suprime la Escuela mixta de Valina, de este 
Ayuntamiento de comilón. 

3.° Que se consideren creadas definitivamente, y con 
destino a las localidades que se citan, las siguientes Es
cuelas nacionales que a continuación se detallan, todas 
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las cuales poseen, viviendas, que se adjudicarán confor
me a lo dispuesto en el artículo 185 del Estatuto del 
Mag-sterio: 

líurgos.—Un Grupo escolar de niños, coa seis seccio
nes y Director sin grado, en. el casco del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro. Un Grupo escolar de niñas, con 
seis secciones—una de ellas de párvulos—y Directora sin 
grado, en el casco del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
• Jaén.—Una sección de niños y una de niñas en el nue

vo edificio escolar del casco del Ayuntamiento de Gar-
cíez, trasladándose a éste las unitarias de niños y uni
tarias de niñas número 1, constituyéndose una graduada 
de niños y una de niñas, con dos secciones cada una. 

León.—Una unitaria de Ciñas número 2 en Villaverde 
de la Abadía, -del Ayuntamiento de Carracedelo. 

Lugo.—Des secciones de niños y dos de niñas en el 
nuevo edificio esco'.ar del casco del Ayuntamiento de 
Meira, trasladándose a éste la unitaria de niños y uni
taria de niñas existentes, y, en. su consecuencia se su
prime la Escuela mixta de Paredes de este Ayuntamien
to de Meira. • * 

Madrid.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
el barrio de San Miguel, del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja. 

Oviedo.—una unitaria de niños número 2 y una uni
taria de niñas número 2 en Cancienes. del Ayuntamiento 
de Corvera. 

Palmas (Las).—Una unitaria de riños número 4 y una 
unitaria de niñas número 4 en San Isidro, del Ayun
tamiento de Gáldar, rasladárdose a nuevo edificio es
colar la unitaria de niñas número 2 existente. 

Santander.—Una mixta, servida por Maestra, en el 
barrio de Los Tanagos Pesúes, del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente. 

Santa Cruz de Tenerife.—Una unitaria de niños y una 
de niñas en el anejo Mirca, del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de la Palma. 

Toledo.—Una unitaria de niños número 2 en el casco 
del Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé. Una 
unitaria de niños y una de niñas er el casco del Ayun
tamiento de Casarrubics de! Mone. Una unitaria de ni
ños, una de niñas, y dos de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Lagartera. Dos unitarias de niñas nú
meros 1 y 2 y dos unitarias de niños números 1 y 2 en 
el casco del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. 

Ura unitaria de niños y una de niñas en Seseña Vie
jo, del Ayuntamiento de Seseña. Una unitaria de niños, 
una de niñas y una de párvulos en. el casco del Ayun
tamiento de Yuncüllcs. 

4.o Que se consideren creadas definitivamente, y con 
destino a las localidades que se citan, las siguientes Es
cuelas nacionales de Enseñanza Frlmaria. a base de las 
existentes que se mencionan: 

Barcelona.—Una graduada de niños, con dos seccio
nes, a base de las dos unitarias de niños existentes, en 
el mismo edificio escolar en el casco del Ayuntamiento 
de Mongat. Una graduada de niñas, con tres secciones 
—una de ellas de párvulos—, a base de las dos unitarias 
de niñas y una de párvulos existentes, en el mismo edi
ficio escolar del casco del Ayuntamiento de Premia de 
Mar. 

Castellón de la Plana.—Una graduada «Jaime I»—Cré
mor—de niñas, con cinco secciones—dos de ellas de pár
vulos—, a base de las tres secciones de niñas y dos de 
párvulos existentes en el mismo edificio escolar del cas
co del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (capital). 
Una graduada «Jaime I»—Crémor—de niños, con cinco 
secciones—una de ellas de p'irvulcs—, a base de las cua
tro secciones de niños y una de párvulos existentes en 

Preparación para el examen de ingreso 
en las Escuelas del Magisterio 

Imprescindible para el alumno que desee ingresar 
en las Escuelas del Magisterio. Recopilación de 
las materias de que consta el examen por eminen
tes autores. Datos reglamentarios y administra

tivos, etc. 
518 páginas 80 pesetas 
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el mismo edificio escolar del casco del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (capital). 

Ciudad Real.—Una graduada de niñas número 1. con 
cinco secciones, a base de las uniarias de niñas nume
res 1. 2. 3 y 4 existentes e.r el mismo edificio escolar 
del casco del Ayuntamiento de-Villarrubia de los Ojos. 
Una graduada de niños número 2. con cuatro secciones, 
a base de las unitarias de niños números 1, 2, 3 y 8 exis
tentes en el m'smo edificio escolar del casco del Ayun-
tam'ento de Villarrubia de los Ojos. 

Huesca.—Una-graduada de niñas, coa cuaro secciones 
—una de ellas de párvulos—, a base de las tres unitarias 
de niñas y una de pirvu'os existentes, en el mismo edi
ficio escolar del casco del Ayuntamiento de Fraga. 

Jaén.—Una graduada, de niños, con tres secciones, a 
base de las unitarias números 1, 3 y 4 existentes en el 
mismo edificio escolar del casco del Ayuntamiento de 
Higuera de Arjona. Una graduada de niñas, con dos sec
ciones, a base de las ua iaras de niñas números 1 y 3 
existentes en el mismo edificio escolar del casco del 
Ayuntamiento de Higuera de Arjona. 

Lugo.—Una unitaria de niñas, a "base de la mixta exis
tente, en Campo de la Iglesia, del Ayuntamiento de Tra
bada. Una unitaria de riños, a base de la mixta a cargo 
de Maesro existente, en Sante, del Ayuntamiento de 
Trabada. 

5° Que por las Inspecciones de Enseña"za Primaria 
v Consejos Prcvinc'ales de Educación Nacional corres
pondientes se dé cumplimiento a los preceptos seña'ados 
en los apartados 1.» y 2." de la orden ministerial de 31 de 
marzo de 1949. 

Madrid. 6 de junio de 1960.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 24 de junio.) 

JUEVES. 9 DE JUNIO DE 1960 

Programa que lia de regir en la oposición a plazas de 
Maestro-Jefe de Negociado de tercera clase de la Sección 
de Educación del Cuerpo Facultativo de Pris:ones, con

vocada por Orden de 5 de mayo de 1960. 

(Viene de la página 402, del número 1.028.) 
Tema 56.—La educación de la voluntad, fundamento 

de la reforma.—El ejercicio instructivo.—El ejercicio dis
ciplinar.—La fuerza de la voluntad y los motivos de 
hábito.—El temperamento.—El carácter : su formación. 

Tema 57. Medios de educación moral.—El hábi to: 
sus clases.—Pedagogía del hábito.—El ejemplo y su im
portancia en la educación.—Valor educativo de los pre
mios y castigos.—Educación del carácter. 

Tema 58. La educación social, cívica y patriótica.— 
El aspecto social en la educación del penado : su impor
tancia y necesidad.—Objeto de la educación social.—La 
instrucción.—El sentido de lo social—La disciplina.—La 
veracidad y la sinceridad.—La justicia..—La caridad.— 
Le. urbanidad.—La Escuela de la prisión, centro de for
mación social.—La educación cívica.—La educación pa
triótica. 

Tema 59. El trabajo.—Noción del trabajo.—El trabajo 
como medio de perfección humana.—El trabajo como 
medio de corrección. 

Tema 60. Educación estética en la reforma del pena
do.—La formación estética y la educación general.—Con
cepto de formación estética.—Metas educativas •—Medios 
educadores. — Importancia de la educación estético-ar
tística. 

Tema 61. La educación religiosa como fundamento y 
perfección de la obra educativa.—Relaciones con la edu
cación mo,-al y la educación intelectual.—Medios de edu
cc ión religiosa.—La gracia y la educación—Misión del 
Maestro respecto al contenido sobrenatural de la edu
cación. 

Tema 62. La educación individualizada.—Estudio ge
neral y sintético de la tipología.—La educación según la 
diversidad evolutiva, cuando no sigue el ritmo nórmala-
Concepto de la psicopatía.—Clasificación de los psicó
patas. 

Tema 63. Estudio particular de los psicópatas tempe-
rementales.—Normas para su educación. 

Tema 64. Estudio particular de los psicópatas carac-
teriológicos.—Medios de reforma. 

Tema 65. Estudio particular de los psicópatas Instin
tivos —Procedimientos educativos. 

Tema 66. La oligofrenia.—Tipos olisofrénicos y prin
cipales características.—Etiología del oligofrénico.—Trata
miento y educación de los deficientes mentales. 

Religión y Moral 

Tema l.o Religión natural y Religión revelada.—Ne
cesidad de la Religión.—El deber de la Religión.—So
ciedad y Religión.—¿Puede darse multiplicidad de reli
giones? 

Tema 2.» Revelación divina y su posibilidad.—El he
cho de la divina Revelación y sus períodos.—El depósito 

> 
(Continúa en la página 420.) 



tNormas úe decencia 

cristiana» 

El lujo 

168. La magnificencia es una vir
tud que impulsa a hacer grandes 
construccoines cuando lo pide el de
coro de la religión o de la patria. 
Por otra parte, la modestia no es 
virtud solamente negativa, sino que 
también impulsa a dar el convenien
te relieve exterior a nuestra persona, 
según el propio estado y condición; 
pero el exceso en lo uno y en lo otro 
es un vicio que lleva, en general, el 
nombre de lujo. 

169. El lujo y su. primogénita, la 
lujuria, tienen de común el que fá
cilmente llevan al desentreno y, es
quilmando a los individuos como a 
los pueblos, los arrastran a su ruina 
espiritual y aun material.' Sus exce
sos los endurecen para no oír las vo
ces de los necesitados, cuyos clamo
res llegan al cielo. 

170. El lujo es más frecuentemen
te tentación de la mujer; su natural 
deseo de agradar se convierte fácil
mente en afán de ostentación, que 
la impulsa a no reparar en medios 
para conseguirlo y la convierte en 
juguete de quien le prodigue ala
banzas o le facilite lo que es nuevo 
pábulo de su vanidad. 

171. El lujo lleva hoy a muchos 
a no resignarse a vivir—sobre todo 
por lo que hace a la apariencia exr 
terna—en su clase social. Gastan en 
vestir, en ornato y en lo que suele 
¡amarse «tren de vida» lo que no 
pueden, y han de resentirse sus obli
gaciones de piedad, religión y fami
lia, y aun la caridad y a veces la 
justicia; y como anhelan siempre 
más, fácilmente caen en las redes del 
mundo y del demonio. Se compren
de que fácilmente lleve a muchos 
pecados graves. 

172. El remedio mejor será medi
tar las palabras de Jesús: «¿Qué apro
vecha al hombre ganar todo el mun
do si pierde su alma? (Mat.. 16, 26); 
mirar también a la pobreza de Cris
to, que se hizo pobre por nosotros, 
siendo rico (II Cor., 8 y 9). Pues 
Aunque no sea obligatorio imitarle 
en esto, y aun sea lícito el aspirar 
con moderación a mejorar socialmen-
te, tal ejemplo contendrá las ansias 
•excesivas. 

Dibu jos de Labores 
Dibujos de labores a tamaño na
tural publicados en «Página Fe
menina» de «Escuela Española» 

Cada uno, 4 pesetas 

R e s u l t a n imprescindibles para 
las clases de labores en la e scue la 

M A N O S A LA O B R A 
Mantelería Imitando el estilo in

glés, que os gustará por la facilidad 
que tenéis de hacerla toda a mano. 

tronquitos a realce. Va rematada a 
festón, aunque también podéis ha
cerle u r dobladillo finito adornado 

Vi) 

sin utilizar para nada el bastidor. Va 
hecha a festón, oue recortaréis des
pués, y con el fin de darle vistosidad 
pondréis unos bodoques y haréis los 

con un festón.—BEATRIZ. Dibujo a 
tamaño natural, cuatro pesetas. (La
bor numero 305.) 

COMEDOR-COMEDOR 

L. R. de V.—Habitación clara, lu
minosa, pintada de color gamuza, 
¿no es eso? Me gusta. Lo que no 
me gusta tanto es el comedor-co
medor, o sea, trinchero, aparador, 
sillas de cartón con cabezas de 
guerreros; todo esto es anticuado 
y difícil de sacar partido. Tal vez 
convirtiendo el trinchero en con
sola y el aparador en armario ce
rrado.. . Las sillas sería fácil dis
frazarlas: sólo con tapizar lo que 
ahora lleva de imitación de cuero. 
Luego cortinas, marrón o verdes, 
y de .la misma tela tapizar las si
llas; un cuadro de flores, alegre. 

grande, solitario; luces bajas, rin
cones acogedores, aplicación múl
tiple de la habitación, comedor, 
cuarto de estar, etc., y verás cómo 
te encuentras a gusto en ella. 

LIMPIEZA DE ORO Y PLATINO 

M. S. de £.—Para limpiar joyas 
de oro y platino con o sin pedre
rías. Una agua jabonosa tibia y .te
nerlos un rato de remojo. O bien en 
alcohol puro y luego frotarlas sua
vemente con un cepillito blando 
que no dañe las monturas, secarlas 
al sol o frotándolas suavemente. 

DEBES SÍBER QUE... 
| ...el peregil es rico en vitaminas 
y sales de magnesio. 



ALBAS Y ROQUETES Un curso de Instructoras 
Publicamos hoy un dibujo que 

puede servir Indistintamente para 
roquete o para alba: las albas suelen-
medlr terminadas 155 desde el hom
bro al borde inferior; los roquetes, 
110. 

Ul Papa Pío XII y su ilustre suce
sor desean que las ropas sagradas 
vuelvan a las normas primitivas, se
veras, litúrgicas, como corresponde al 
uso a que van destinadas. Un fervor 
mal entendido fué añad'endo pun
tillas, bordados' de flores, hechuras 
más cómodas y más en consonancia 
con la moda de la época, desviando 
las vestiduras sagradas de su verda
dero fin. Por eso hoy día se trata de 
volver las cosas a su punto inicial. 

La' Orden Benedictina ha conser
vado con sano rigor el estilo de la 
primitiva Iglesia, y a ellos acudimos 
para ofreceros diseños con que podéis 
confeccionar, siguiendo el deseo de 
los Papas y el espíritu de la Iglesia, 
algunas labores sagradas. » . 

La que hoy os ofrecemos no sólo 
puede servir para alba y roquete, si
no incluso para sabanilla, bordándo
le en este caso en los dos extremos, 
como si fuera una toalla, y rematán
dola de flecos del mismo color del 
bordado. 

La cenefa se borda en dos colores: 
rojo vivo y verde fuerte, qué en el 
dibujo van indicados en línea con
tinua ó línea punteada. El punto es 
a cadeneta, menos la Cruz, que se 
hace de dos puntos y de dos colores: 
el borde, de cordoncillo, en verde, 
y el relleno, en rojo, de cadeneta. 

Centrar la Cruz en el delantero y 
en la espalda, y repetir el motivo, ya 
que está calculado para cubrir los 
2,40 que debe tener de vuelo tanto 
el alba como el roquete. La manga 
lleva un solo motivo completo aun
que en el dibujo no figuren borda
das. El escote en el roquete es cua
drado con preferencia. 

Elementales 
Publicamos con mucho gusto algu

nos fragmentos de las cartas escritas 
a sus familiares por nuestra compa
ñera de trabajo «Merche» (quince 
años de edad), que termina el año 
que viene su carrera de Magisterio 
y que escribe sus impresiones del 
curso de Instructoras Elementales, 
muy ajena a que puedan tener publi
cidad. «Merche» es «baturra», viva y 
muy parlanchína; lo que pasa es que 
sus profesoras se lo pasarán todo por 
su simpatía. Nuestras lectoras queda
rán enteradas por ella «de lo estupen
damente que lo pasan». 

5-V1I-60. 
«Hoy ya es el segundo día del cur

sillo, y lo pasamos muy bien. 
Ayer estuve quitando yo mi mesa, 

y hoy me toca servir otra. 
Somos 180 chicas, pero a mí me ha 

tocado muy buena habitación; es só
lo de ocho; en cambio, hay otras de 
12, de 16 y más. 

Nos levantamos a las siete para ir 
a Misa (voluntarias); a las ocho te
nemos oraciones obligatorias. A las 
ocho y media, desayuno; a las nueve, 
gimnasia; a las diez, piscina; a las 
once, duchas y aseo personal; a las 
once y cuarto, revista de cuarto y de 
armarios; a las once y media, clase; 
a las dos, comida; a las dos y media, 
tiempo libre; a las tres y media, la
bor ; a las cinco y media, clase; a las 
seis y media, merienda; a las siete, 
clase o estudio; a las ocho, oracio
nes ; a las ocho y media, música; a 
las nueve y media, cena; a las diez y 
media, acostarse; a las once, silencio. 

Tenemos unas profesoras muy bue
nas. Esto es mejor de lo que creíamos. 

Hoy, después de misa, hemos izado 
banderas, cantando el «Cara al sol». 
Tratamos de tú a las profesoras. Son 

simpatiquísimas. Un a b r a z o muy* 
fuerte de Merche.» 

8-VU-60. 
Dijo José Antonio : 
«Pensad que la Patria es un grao, 

barco donde todos debemos remar, 
porque Juntos nos hemos de salvar o-
juntos pereceremos.» 

Tenemos clase de natación con un 
profesor, y no sé si sabrás que soy 
de las mejores en nadar. Tengo qué 
hacer estas pruebas de aptitud obli
gatorias : Flexibilidad, equilibrio env 
una barra, carrera 50 metros, crono
metrada; lanzamiento de precisión", 
natación 25 metros, cronometrada; 
lanzamiento de distancia; balonma
no ; salto de altura, un metro... 

Mañana arriamos banderas a las 
diez de la noche, cantanüo el «Carfr 
al Sol». Es estupendo ese momento 
a oscuras, todas formadas con brazo 
en alto y en un patio que da a la-
calle, y no tiene ni tapia ni nada. 

Estos días me ha tocado subir la-
comida a las enfermas. 

Yo, por lo menos, me lo paso d*? 
primera. 

9-VII-60. 
«Esto es estupendo. Hoy hemos te

nido una clase a base de oír disco» 
de música clásica para conocerla y 
saber los autores de cada disco. 

Ya me conocen todas las profeso
ras por la puntualidad que tengo. 
Me presento la primera todos los días 
con el uniforme de gimnasia. 

Hoy hemos tenido una clase de Na
vidad, muy bien ambientada, aun sin 
estar en Navidad. Nos han puesto 
unos discos de villancicos como mú
sica de fondo, mientras la profesora, 
hablaba; cuando callaba lo subía más 
alto. Luego había por las ventanas 
la mesa de ella, y sobre unos made
ras que había puesto, felicitaciones 
murales y siluetas de Navidad. Des
pués, nos ha enseñado a decorar la 
casa para esos días navideños, etc. 
Las clases aquí son todas muy agra
dables. 

Lo que tengo yo es sueño, porque 
nos levantamos a las siete y nos acos
tamos a las once y media... más lo 
que nos cuesta dormirnos... 

Mañana domingo y hoy sábado, ya 
nos dejan salir, hoy para irnos a 
confesar, una hora, y el domingo 
saldremos a comer a casa. 

Llevamos un uniforme que es : fal
da azul, blusa blanca, cinturón y za
patillas rojos. 

La otra noche nos estuvieron can
tando dos profesoras, a la vez que 
se acompañaban con guitarras. Como 
veis, tenemos ratos muy agradables. 

Bueno, aquí, si no son cosas de lo
que hacemos, no puedo contaros na
da más. 

Un abrazo muy fuerte, Merche.* 

ll-VII-60. 
Hoy hemos tenido un examen de 

Religión. El jueves me toca explicar 
un tema de José Antonio. Ahora, ya 
empezamos las prácticas de Música 
y Gimnasia, que es preparar nosotras 
las cosas; nuestra habitación tiene 
muy buena fama de que está siem
pre arreglada.—Merche. 

La posición social de la mujer afri
cana, en vías de mejora.—Elizabeth-
ville.—La Unión Mundial de las Or
ganizad mes Católicas Femeninas, re
unida en Asamblea internacional de) 
15 al 21 de abril, ha tratado de la 
formación de la mujer africana. Ade
más de un Delegado de la Unesco, 
asistieron a la Asamblea Delegados 
del Congo, Kenia, Buanda-Urundl, 
Kbodesla, Tanganika, Uganda y otro»-
países africanos. A continuación dje 
esta Asamblea se celebró una reunión 
para tratar del mejoramiento de las 
condiciones sociales, religiosas, fami
liares y profesionales de la mujer 
africana, <PA.) 
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(Viene de la página 317.) 

de la Revelación.—Revelación pública y Revelación pri
vada.—Actitud del hombre ante la Revelación. 

Tema 3.» Criterios que garantizan que la Religión 
cristiana es la única revelada..—Pruebas de que la Igle-
.sia Católica es la auténtica depositaría de la Revelación 
divina. 

Tema 4.° La fe divina.—Su objeto—Necesidad de la 
fe divina para la salvación.—¿Es suficiente para la jus
tificación?—Propiedades de la fe divina.—Regla próxima 
de nuestra fe. 

Tema 5." Demostración de la existencia de Dios—Re
futación del ateísmo.—La naturaleza divina.—Perfeccio
nes y atributos divinos.—Providencia, gobierno y con
cuaso divinos'. 

Tema 6.° El misterio fundamental del cristianismo — 
Las procesiones divinas.—Propiedades y operaciones de 
las divinas personas—Errores antitrinitarios. 

Tema 7 o La creación invisible.—Naturaleza y perfec
ciones angélicas.—Los ángeles caídos. — Fl infierno — 
Pruebas de la existencia y eternidad del Infierno.—Penas 
del infierno. 

Tema 8 ° La creación visible.—Pruebas de la creación 
•del universo.—Interpretación del «exameró''») deMo-sés. 
La creación y la ciencia.—Fines de la creación.—El hom
bre ante la creación. 

Tema. 9 ° Naturaleza y destino del hombre.—El hom
bre y la felicidad.—El hombre y la inmortalidad.—Apti
tudes naturales del hombre para lograr su destino—• 
Pruebas de la inmortalidad del alma.—El estado de jus
ticia original. 

Tema 10. La primera prevaricación del hombre — Sus 
consecuencias.—Realidad del pacado original.—El Proto-
evangelio.—La restauración del primitivo estado.—Senti
do de la Redención.—Expect?ción mesiánica. 

Tema 11. Jesucristo.—Consecuencias de la unión hi-
postática.—La persona y la naturaleza de Jesucristo.—• 
Herejías cristológicas.—Misión de Jesucristo en la tierra. 

Tema 12. La Medre de Jesucristo.—Predestinación de 
María.—Profecías y figuras marianas.—Los dogmas ma-
rianos.—Prerrogativas de la Virgen Santísima.—Eficacia 
•de la devoción marlana. 

Tema 13. El Espíritu Santo—Errores contra su divi
nidad.—Manifestaciones del Fspíritu Santo.—Acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia.—Dones y frutos del Espíritu 
Santo.—Nuestros deberes con el Espíritu Santo. 

Tema. 14. Jesucristo instituyó una Iglesia.—Notas de 
la Iglesia de Cristo.—La misión de la Iglesia.—Poderes y 
prerrogativas como consecuencia de esta misión.—-'Cuál 
•es la verdadera Iglesia de Cristo?—Pruebas dogmática e 
•histórica. 

Tema 15. La Iglesia Católica : su organización social. 
Ella es el reino de Dios en la tierra.—El alma de la Igle
sia.—¿Hay salvación fuera de la Ig'.esia?—Las Jerarquí"s 
de la Iglesia.—El Primado : su institución divina.—¿Có
m o ejerce la Iglesia su magisterio infalible?—Pruebas de 
la infalibilidad de la Iglesia. 

Tema 16. La doctrina del cuerpo místico de Cristo;— 
Los estados del cuerpo místico y su intercomunicación. 
El cuerpo místico en las parábolas.—El dogma de la co
munión de los santos.—El culto a los santos.—Los su
fragios.—Las indulgencias. 

Tema 17. La gracia habitual.—Sus efectos—Econo
mía de la gracia,—Las fuentes de la gracia santificante. 
La gracia actual.—Su naturaleza y efectos. 

Tema 18. Naturaleza y número de los Sacramentos.— 
Demostrar su institución divina.—Efectos generales que 
producen.—Elementos de cada uno de los Sacramentos. 
•Capacidad del sujeto.—Impedimentos. 

Tma 19. La promesa eucaristica.—Institución de la Eu-
-caristía.-—Formas de la Eucaristía.—Picisitudes de la doc
trina de la real presencia..—El sacrificio eucarístico y el 
del Calvario.—Fines y valor del sacrificio eucarístico.— 
Sus frutos.—El precepto de la Misa. 

Tema 20. Los preceptos teologales del Decálogo.—Vir
tudes que impone.—Explicación de los pecados a ellos 
opuestos.—Malicia de estos pecados. 

Tema 21. Los preceptos morales del Decálogo.—La 
piedad, virtud familiar.—La fidelidad.—La lealtad.—La 
justicia legal.—La justicia distributiva.—Deberes que Im
ponen estas virtudes.—Pecados que a ellas se oponen. 

Tema 22. La justicia conmutativa.—Deberes que Im
pone.—El derecho de propiedad.—El dominio y sus fuen
tes.—Contratos.—El respeto a ia vida.—La fama y el ho
nor.—Pecados contra la justicia conmutativa.—Repara
ción de las Injusticias.—La justicia social. 

Tema 23. La veracidad.—Obligaciones que impone — 
El secreto.—Pecados que se oponen a la veracidad.—La 
-restricción mental.—El falso testimonio.—La ^calumnia.— 

Tema 24. Deberes que impone la templanza.—Pecados 
de intemperancia.—La ley de ayuno y abstinencia.—La 
Bula de la Santa Cruzada.—La castidad perfecta.—La 
castidad de estado —Los pecados de lujuria.—Sentido 
cristiano de la mortificación. 

Tema 25. Poder legislativo de la Iglesia.—Los man
damientos generales de la Iglesia.—Exposición de los pre-
.ceptos que Incluyen.—La ley del descanso.—El precepto 
pascual.—La contribución al culto. 

Tema 26. Atención que dedica la Moral católica a las 

profesiones.—Normas generales de la profesión.—Las do
tes morales del funcionario de Prisiones. 

Tema 27. Deberes del funcionario de Prisiones: a) 
Para' consigo mismo, b) Para con los compañeros, c) 
Para con los superiores, d) Para con los servicios, e) 
Para con los reclusos. 

Tema 28. Concepto de autoridad y subordinación.— 
Ámbito de la autoridad.—Serviciabilidad y servilismo.— 
El compañerismo y sus límites.—Lealtad en la concu
rrencia profesional. 

Tema 29. El secreto profesional y su ámbito.—Cómo 
y e. quién obliga.—Causas relevantes de la guarda del se
creto profesional. 

Tema 30. Exaltación de los valores del Cuerpo de Pri
siones.—Cooperación a las obras mutuales de los orga
nismos propios. 

Derecho penitenciario 

Tema 1.» El Derecho Penitenciario como disciplina 
autónoma : su origen y su relación con la Penología.— 
Concepto y contenido.—La literatura científica peniten
ciaria en los diversos países.—Especial consideración a 
le. aportación de Bernardino de Sandoval. Cerdán de Ta
llada, Cristóbal de Chaves y Concepción Arenal.—Los 
Congresos Penitenciarios internacionales. 

Temí 2.» Antecedentes históricos de las cárceles en la 
antigüedad.—Los primeros vestigios'sobre el empleo de 
las cárceles en España y en otros países europeos.—El 
movimiento de reforma en la legislación y en la litera-
tu-a —La reforma carcelaria en España, 

Tema 3 <• Estudios de los sistemas penitenciarios an
tiguos; celular o de Filadelfia; de Auburno o del si
lencio; de Ginebra o el de las clases; el progresivo in
glés; el irlandés o de Crofton; el.sistema de Montesinos. 

Tema 4" Sistemas penitenciarios modernos; el de re
formatorio de Elmira; el moderno inglés; belga, alemán, 
italiano, español. 

Tema 5.» La Administración penitenciaria en España. 
Fl vigente Reglamento de los Servicios de Prisiones.— 
Principios en que se inspira : su contenido. 

Tema 6.° Los Establecimientos Penitenciarios en Es
paña : sus clases—Los destacamentos penitenciarios como 
establecimientos de régimen abierto.—Prisiones especiales. 

Tema 7.» El problema dei contagio moral del recluso. 
Medios adecuados para evitarlo.—Detenido examen de 
las normas vigentes sobre separación de los recluidos y 
actividades de los mismos. 

Tema 8» Régimen de ejecución de las penas.—De la 
pena de muerte.—Aplicación del sistema progresivo para 
el cumplimiento de las penas de privación de libertad.— 
importancia del primer período penitenciario y detenido 
estudio de las normas que lo regulan. 

Tema 9.» El segundo y tercer períodos ¡ sus caracte
rísticas fundamentales.—Factores determinantes para el 
ascenso y regresión de los períodos.—La reeducación so
cial del delincuente y su preparación para la vida en 
libertad. 

Tema 10. La libertad condicional ; concepto y funda
mento.—Sistemas en orden a la Autoridad que debe otor
gar el beneficio.—Antecedentes históricos y su implanta
ción en España.—Legislación vigente.—Requisitos nece
sarios para su concesión y acumulación de.penas a efec
tos de este beneficio.—Autoridades que la conceden.— 
Tramitación de los expedientes.—Momento en que pro
cede hacer efectiva dicha libertad.—Duración del benefi
cio y obligaciones del liberado durante este período.— 
Causas de revocación del beneficio.—Virculación del li
berado al establecimiento : su significado. • 

Tema 11. La redención de penas por el trabajo : su 
origen : concepto.—Delincuentes que pueden beneficiarse 

. de ia redención : condiciones que se requieren.;—Natura
leza y clase de trabajo a estos efectos.—Casos en los que 
no sé interrumpe el beneficio.—Causas por las que se 
pierde y su rehabilitación.—Conexión de la redención 
con la libertad condicional. 

Tema. 12. Régimen general de las Prisiones.—Impor
tancia del horario para los distintos servicios en el esta
blecimiento.—Condiciones que debe reunir.—La activi
dad en las Prisiones como elemento indispensable.—Pe-
lig-o que entraña la inactividad en los establecimientos. 

Tema 13. La disciplina penitenciaria.—Méritos y re
compensas. —•. Faltas y correcciones. t— Invalidación de 
notas. 

Tema 14. La vida intelectual en las Prisiones.—La ins
trucción, educación y asistencia espiritual a los reclusos. 
Escuela : enseñanza y grados..—Escuelas de capacitación. 

Tema. 15. El trabajo penitenciario: su finalidad y cla
ses.—Condiciones que debe reunir el trabajo en los es
tablecimientos penitenciarios.—El problema del trabajo 
el aire libre.—Sistemas sobre la retribución del trabajo. 
La organización del trabajo penitenciarlo : sistemas que 
se propugnan.—El de empresa del propio establecimiento 
y el de arrendamiento.—Legislación vigente en España.— 
Escuelas de capacitación.—Clasificación laboral de los 
trabajadores.—Trabajo retribuido.—Disciplina del traba
jo.—«Trabajos penitenóiarios» : su organización y direc
ción. 

Tema 16. La biblioteca en las Prisiones : su valor edu
cativo y disciplinario.—Organización de bibliotecas.—Sis-
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•temas de catalogación.—El sistema decimal.—Orientación 
.de lecturas y selección de obras.—Disposiciones sobre li
bros y revistas en las Prisiones. 

Tema 17. Instituciones penitenciarias complementa
rias. — El atronato : bosquejo histórico. — Organización 
natural del Patronato en los diversos países.—Los princi
pios fundamentales de la organización del Patronato : 
modo de realizarse y colocación de liberados. 

Tema 18. Las instituciones de Patronato en España.— 
protección y tutela de los liberados —El Patronato de 
Nuestra Señora de la Merced para la Redención de penas 
por el Trabajo.—El Nacional de San Pablo y el Servicio 
de Libertad Vigilada.—Consideración especial de los ho
gares para liberados. 

Tema 19. Servicio de oficinas en las Prisiones : su or
ganización y contenido —Oficinas de Dirección, de Ré-
-gimen, de Administración, de Servicio interior, de Iden
tificación.—Organización general de los servicios de ad
ministración y contabilidad. 

Tema 20. Alimenfción de los reclusos.—Sistemas de 
realización. — Composición de racionados. — Economatos 
administrativos: su organización.—Vestuario, equipo y 
utensilios. 

Tema 21. Constitución del peculio.—Fondo de Ahorro 
-de los penados; irgresos de oue se nut re ; apertura de 
libretas e imposiciones. — Reintegros y cancelación de 
libretas. 

Tema 22. Normas generales de comportamiento y dis-
ciolina de los funcionarios de Prisiones : carácter de la 
función, asistencia al servicio—Juntas de Régimen y 
Administración : su composición y funciones. 

Tema 23. Condiciones que se exigen para desempeñar 
funciones de. mando en los establecimientos.—El Direc
tor; representación que ostenta y responsabilidad que 
asume.—Punciones que le están atribuidas.—Funciones 
•del Subdirector. 

Tema 24. Funciones del Administrador. — Funciones 
del Jefe de Servicios—De los restantes funcionarios del 
Cuerpo Especial y de los Auxiliares. 

Tema 25. Funciones de los Capellanes, Maestros, Mé
dicos y Practicantes. 

Tema 26. La Inspección: sus fines.—Funciones de la 
Inspección.—Funciones de los Secretarios de la Inspec
ción.—Modo de realizar la inspección. 

Tema 27. ^Uniforme, insignias y atribuciones de los 
funcionarios de Prisiones.—Carnet de identidad.—Arma
mento.—Pabellones de funcionarios.—Escuela de Estu
dios Penitenciarios. 

Tema 28. Disposiciones orgánicas relativas a los fun
cionarios de Prisiones.—Cuerpos. Secciones y categorí?s 
administrativas.—Forma de ingreso, ascensos, posesiones, 
traslados y licencias—Incompatibilidades, . abstención y 
recusación de funcionarios.—Escalafón.—Jubilaciones. 

Tema 29. Disposiciones orgánicas relativas a los fun
cionarios de Prisiones.—Situaciones de los funcionarios : 
servicio activo, supernumerarios, excedentes.—Contenido 
y efecto de las mismas.—Reingreso al servicio activo. 

Tema 30. Disposiciones orgánicas relativas a" los fun
cionarios de Prisiones.—Recompensas y correcciones.;— 
Expedientes gubernativos. — Recursos. •—Invalidación de 
notas.—Tribunales de Honor. 

Tema 31. La Administración Central de España.—Del 
Ministerio de Justicia en particular.—Dirección General 
de» Prisiones. — Organización actual de la misma. •— El 
Cuerpo Facultativo de Prisiones.—Secciones de Educa
ción, Religiosa y de Sanidad. 

Madrid, 19 de mayo de 1960. 
(«B. O. del E.» del 9 de junio.) 

SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 1960 

Se crean Escuelas nacionales dependientes del Patronato 
Escolar de los Suburbios de Madrid. 

<8 JUNIO.—O. M. 
Visto el expediente incoado por el Patronato Nacional 

de los Suburbios de esta capital, en soliciud de la crea-
•ción de nuevas Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria; y 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la 
necesidad de acceder a lo solicitado, lo que redundará 
•en beneficio de los intereses de la enseñanza; que se dis
pone de locales adecuados y dotados de todos cuantos 
•elementes son necesarios para la debida instalación y 
funcionamiento de las Escuelas; que existe crédito del 
co asignado en el presupuesto de gastos de este Depar
tamento para la creación de nuevas plazas de Maestros 
" Maestras nacionales, así como para las indemnizacio
nes que por casa-habitación cerresponden, y el favorable 
informe emitido por la Inspección Central de Enseñanza 
Primaria. 

' Este Ministerio ha dispuesto: 
l.° Que se consideren creadas definitivamente, y de-

Pendientes del Patronato Escolar de los Suburbios de 
esta capital, las siguientes Escuelas nacionales de Ense
ñanza Frimaria, por las que serán acreditadas las in
demnizaciones correspondientes a la casa-habitación: 

UNA MUJER "A LO DIVINO" 
SANTA TERESA DE JESÚS 

p o r J U L I A G. P . C A S T A Ñ O N 

• E s u n a v i d a d e la S a n t a s u g e s t i v a y e n c a n t a 
d o r a . Se lee con del ic ia y de ja u n r e g u s t o a 
s a n t i d a d . 

• E s u n l ibro q u e n e c e s i t a s p a r a t u E s c u e l a . 
• E s l ib ro idea l p a r a r ega lo . •. 

P rec io : 30 p t a s . 

Una unitaria de niños en el Cerro del Hoyo, inmedia
ciones calle Enrioue Velasco, Puente de Vallecas. 

Una unitaria de r iñas en la calle José Paulete nú
mero 2, Puente de Vallecas. 

Una ' graduada de niños, con cuatro secciones, en el 
, paseo del Doctcr Esquerdo, número 57. 

2.o La dotación de estas nuevas plazas será la corres
pondiente al sueldo pe r soa l eme por su situación en el 
Escalafón general del Magisterio tengan los que se desig
nen para regentarlas, creándose para la provisión de las 
resultas cuatro plazas de Maestro y una de Maestra na
cionales, con cargo a! crédito que para estas atenciores 
figura consignado en el vigente presupuesto de gastos 
de este Departamento. 

3." El nombramiento de los Maestros para regentarlas 
será acerdado por este Ministerio, a propuesta formulada 
por el Patronato Escolar de los Suburbios de Madrid, de 
acuerdo a lo dispuesto e-i el artículo 3.o del Decreto de 
18 de onubre de 1957 («B. O del E» del 31). 

Madrid, 6 de juaio de 1960.—Rabio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 25 de junio.) 

Pe transforma en sección de niñas una Escuela de párvu
los y se constituye una graduada de niñas Orientación 
Agrícola de Alberche del Caudillo, de Calera y Chozas. 
16 MAYO.—O. M. 

Visto el expediente incoado por conversión en sección 
de niñas de la de pírvulo-j que se hará mérito: y 

Teniendo en cuenta oue se justifica debidamente la 
petición y que la misma redundará en beneficio de les 
intereses de la enseñanza y los favorables informes emi
tidos. 

Este Ministerio ha resuelto que a todos sus efectos se 
considere transformada en sección' de niñas la Escuela 

, de párvulos Orientación Agrícola de Alberche del Cau
dillo, del término municipal de Calera y Chozas (Toledo), 
la que constituirá con las unitarias de niñas números 1 
v 2, Orientación Agrícola, que vienen funcionando en 
el mismo edificio escolar, una Escuela graduada de ni-

_ñas de igual carácter, con tres secciones. 
Madrid, 16-de mayo de 1960.—Rublo García-Mina. 

(«B. O. del E.» del 25 de junio.) 

JUEVES, 7 DE JULIO DE 1960 

Corrida de escalas del mes de mayo. 
28 JUNIO.—R. DE LA D. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 148 
y 144 del vigente Estatuto del Magisterio Nacional Pri
mario, aprobado por Decreto de 27 de octubre de 1947 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero de 1948), 

Esta Dirección General ha resuelto : 
l.o -Elevar a definitiva la Orden de 31 de mayo últi

mo («Boletín Oficial del Estado» de 13 de los corrientes). 
2.o Que asciendan en vacantes de sueldo ocurridas en 

el mes de mayo del presente año los siguientes Miestros 
y Maestras, significándose que figuran con los números 
correspondientes de^ Escalafón refundido, cerrado en 1 
de enero de 1958 : 

1-5-1960.—Vacante por jubilación de la señora García, 
núm. 1 255; asciende a 32 280 pesetas doña Manuela 
Lucía Ruiz, núm. 3.409, Valencia. Resultas: A 30 480 
pesetas don Manuel Rodríguez Padial, núm. 9.104 (5.338), 
Granada; a 28 800 pesetas, doña Clara Lozano Méndez, 
núm. 11.349, reingresada de la situación de excedencia 
especial de casada, Segovia. 

Vacante por jubilación de la señora Torralba, núme
ro 1.855; asciende a 32.280 pesetas don-Marcelo de las 
Heras López, núm. 3.410, Burgos .Resultas : A 30.480 pe
setas doña Purificación García Martínez, número 3105 
(5.339), Navarra; a 28.800 pesetas, don Isaac Lorenzo 
Ortega, núm. 16.926 (7.784), Zamora; a 27.600 pesetas 
don Manuel Aparecro León, núm. 28.190, Cádiz; a 25.680 
pesetas, doña Ana María Ai-tola Iraola, número 40.211, 
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GUIA PRACTICA DEL 
TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 

11 EDICIÓN 
Por EZEQUIEL SOLANA 

Ampliada por ESCUELA ESPAÑOLA 
Contiene trabajos en papel, en cartón y en alambre 
Resulta imprescindible para las Maestras de Par 

rulos y para el grado de Iniciación Profesional, as' 
come para los alumnos de los dos primeros cursos <¡< 
ia carrera del Magisterio 

o 272 póginos en 8. 25 pevetos 

Guipúzcoa; a 23 880 pesetas, doña María Teresa Peina
do Alvarez, número 52 971, Jaén. 

Vacante por jubilación del señor Monforte, núm. 2 051; 
asciende a 32.280 pesetas doña Rosalía Ripollés Fernán
dez, número 3.411, Barcelona. Resultas: A 30.480 pese
tas, don Julián Rodríguez Tejerina., núm 9 106 (5.340!. 
Vizcaya; a 28.800 pesetas, don Ignacio Antón del Amo, 
número 16 928 (7.786), Alicante; a 27.600 pesetas. cofi& 
Felisa Marcos Ramos, número 28 191. Madrid; a 25 680 
pesetas, don Cándido J. Martínez Infante, núm. 42 212; 
a 23.880 pesetas, doña María, del Carmen Oria Migui.ez. 
número 52.972, Santander. 

Vacante por excedencia de la señora Pascual, número 
2.509; asciende a 32 280 pesetas don Gabino Aran* P4-
rez de Albéniz, número 3 212, Álava. Resultas ; A 30 480 
pesetas, doña María Berisa Pellejero, núm. 9 107 (5 3411, 
Navarra; a 28 800 pesetas, doña Ascensión Lagunas Cos-
talago, número 16 929 (7.787), Guipúzcoa; a 27 600 pe
setas, don Amado Monreal Latasa, número 28 192. Gui
púzcoa; a 26 680 pesetas, doña Paula González García, 
número 40.213, Valladolid; a 23 880 pesetas, doña Mar
garita Fernández Rey. número 52.973, Burgos. 

Vacante por jubilación de la señora Monoy. número 
2.641; asciende a 32.280 pesetas don José Fidalgo Lago, 
número 3.414. Santander. Resultas: A 30 480 pesetas, 
don Bernabé Fernández Rodríguez, número 9.108 (6.342), 
Sevilla; a 28.800 pesetas, don José Martínez López, nú
mero 16 930 (7.788), Almería; a 27 600 pesetas, doña Ma
nuela Aracil de la Torre, número 28 193. Málaga: a 25 OSO 
pesetas, don José Guzmán Coca, número 40 214, Jaén; 
a 23 880 pesetas, doña Esther Badillo Ortiz. núm. 52C74, 
Burgos. 

Vacante por jubilación de la señora Salva, núm. 2.775; 
asciende a 32.280 pesetas doña Martirio López Espinosa, 
número 3.415, Jaén. Resultas : A 30 480 pesetas. doria 
Emilia Blasco las Heras. número 9 109 (5.343). Soria; a 
28 800 pesetas, doña Felicitas Payo Rodrigo, núm. 16.931 
(7.789), Zamora; a 27 600 pesetas don Manuel Santos 
Fuertes, número 28 194, León; a 25.680 pesetas, doña 
Carmen Fatoy Sánchez, número 40 215. Madrid; a 23 880 
pesetas, doña Esperanza Gutiérrez Carrasco, núm. 52 9 75. 

Vacante por jubilpción de la señora Puyó, número 
3.559; asciende a 30 480 pesetas don Gregorio Reguero 
Millana, número 9.110 (5.344), Cádiz. Resultas: A 28 800 
pesetas, don Francisco Balcorraz Sanz, número 16 932 
(7.790), Almería; a 27.600 pesetas, doña Rosario Gil Se
rrano, número 28 195. Valencia; a 25 680 pesetas, don 
Fulgencio Velado Granas, número 40 215 bis. Oviedo- a 
23.880 pesetas, doña Felisa Lozano Zarco, número 52.976, 
Murcia. 

Vacante por jubilación de la señora Barrachina. nú
mero 6.141; asciende a 30 480 pesetas doña M*ría del 
Rosario Lizárraga Armendáriz. número 9.111 .(5 345). Na
varra. Resultas: A 28.800 pesetas doña Rosa Alsina 
Boher, número 16 933 (7.791), Barcelona; a 27.600 pe
setas, don Norberto Gato Fernández, número 28 196, Va
lladolid ; a 25.680 pesetas, don Juan Valle Teixidor Del
gado, número 52 977, Cuenca. 

Vacante por fallecimiento del sefior Basanta, número 
9.574; asciende a 28 800 uesetas don Jpan Riera Tomás, 
número 16.934 (7.792). Barcelona. Resultas: A 27.600 
pesetas, doña Petra Diez Sáiz. número 28.197, Burgos; a 
25.680 pesetas, doña Cesárea Alonso Bernal, núm. 40.217, 
Tenerife; a 23.880 pesetas, doña Gloria Grande Grande, 
número 52.978, Orense. 

Vacante por jubilación de la señora Rodríguez, núme
ro 16.537; asciende a 28 800 pesetas doña Urbana Alon
so García, número 16.935 (7.793), Valladolid. Resultas: 
A 27.600 pesetas, don Victorio Rivera Arias, núm 28 198, 
Oáceres; a 25.680 pesetas, don Benigno Pastor Barrien
tes, número 40 218, León; a 23 880 pesetas, doña María 
Jesús Sánchez Ibáñez, número 52.931, Valladolid. 

Vacante por jubilación del señor Vázquez, número 
20.648; asciende a 27.600 pesetas doña Juana Vicente 
Rueda, número 28.199, Murcia. Resultas: a 25.680 pe

setas, doña Lucía Colína Marcos, número 40.219, Burgos-
a 23 880 pesetas, doña Aracell B. Pérez Lera, numeró» 
52 982, Palencia. 

Vacante por fallecimiento del señor Alvarez, número 
21372; ascie"hde a 27 600 pesetas don, Francisco Porto 
Capó, número 28 200, Baleares. Resultas: A 25.680 pe
setas, don Dionisio Alarcia Hernando, número 40.220r 
Burgos; a 23.880 pesetas, doña Aurora Herrero de 1¿ 
Gala, número 52.983, León. 

Vacante por excedencia del señor Padín núm. 28.478; 
asciende a 25.680 pesetas don José Martínez Fernández 
número 49.222, León. Resultas : A 23.880 pesetas, doña-
María Socorro Sagasti Ramínez, número 52.984, Navarra. 

Vacante por jubilación de la señora Hernando, núme
ro 35 475 bis; asciende a 25 680 pesetas doña Sara Es
cudero Alvarez, número 40 223. León. Resultas : a 23 880 
peset»s. doña Alicia Tejera Montesdeoca, número 52.986, 
Tenerife. 

Vicante por excedencia de la señora García, número 
35.779; asciende a 25 680 pesetas don Félix Guerrero 
García, número 224, Almería. Resultas : A 23.880 pesetas,, 
doña Josefa Fuentes Bobant, núm. 52.986, Badajoz. 

Vacante por fallecimiento del sefior Roca, número 
42 612; asciende, a 23 880 pesetas doña Josefa Várele-
Guerrero, número 52.987, Lugo. 

Vacante por excedencia del señor Rubio, núm. 43.340; 
asciende a 23 880 pesetas doña María del Carmen Avalo» 
Barranco, número 52 988, Valencia. 

Vacante por excedencia de la señora Carballido, núme
ro 46.037; asciende a 23.880 pesetas doña María Alvares 
Sánchez, número 52.989, Oviedo. 

Vacante por excedencia de la señora Fernández, nú
mero 47.943; asciende a 23.880 pesetas doña Juana Se-
govia Vargas, número 52.990, Avila. 

2-5-1960.—Vacante por fallecimiento del señor García, 
número 37.642; asciende-a 25 680 pesetas doña María-
Luz González Monasterio, número 40.225, Madrid. Resul
ta : A 23.880 pesetas, doña Mercedes Román, núm. 52.991. 
Zamora. 

Vacante por fallecimiento de la señora Sogo, número 
46.979; asciende a 23880 pesetas doña Consuelo Vizma-
nos Vuelta, número 52.992. 

3-5-1960.—Vacante por jubilación del señor Albiol, nú
mero 15.756; asciende a 28.800 pesetas dpn Rafael Gií 
Serrano, número 16.936 (7.794), Madrid. Resultas: A 
27 600 pesetas, doña Antonia Albareda Costa, número 
28.201; a 25.680 pesetas, don Miguel Garrido González, 
número 40.226, Salamanca; a 23.880 pesetas, don Ángel 
del Santo Núñez, número 46.990 bis, reingresada, B a r 
celona. 

Vacante por jubilación de la señora Fernández, nú
mero 16 037;' asciende a 23.800 pesetas doña María Par 
Sáinz Figueroa, número 16.937 (7.795), Zamora. Resultas; 
A 2Í.600 pesetas, don José Sanz Vega, número 28.202r 
Pontevedra; a 25.680 pesetas, doña Dlonlsia Martín 
Ayllón, número 40.227, Toledo; a 23.880 pesetas, don» 
Maria Teresa Altelarrea Asenjo, número 52.993, Soria. 

Vacante por fallecimiento de la señora Alonso, núme
ro 24.079; asciende a 27.600 pesetas don César del Puer
to Valentín, número 28.204, Valladolid. Resultas: A 25.680 
pesetas, don Manuel Alfaro Fernández, número 40.228, 
Navarra; a 23.880 pesetas, doña Concepción Leal Jimé
nez, número 52 994, Ciudad Real. 

4-5-1960.—Vacante por jubilación de la señora Ferrer, 
número 299; asciende a 32.280 pesetas don Felipe Luna 
Rangel, número 3.416, Badajoz. Resultas: A 30.480 pe
setas, don José Vila Navarro, número 9.112 (5.346), Va
lencia ; a 28 800 pesetas, don Julio Baamonde Pérez, nú
mero 16.938 (7.796), Zaragoza; a 27.600 pesetas, doña 
Clementina Rodríguez Rodríguez, número 28.205, Lugo; 
a 25.680 pesetas, doña Clotilde Gutiérrez Juárez, número 
40.229, Guipúzcoa; a 23.880 pesetas, doña Felisa Viva» 
Guzmán. número 52.995, Málaga. 

Vacante por jubilación de la señora Loja, núm. 514; 
asciende a 32.280 pesetas doña Luisa García Rodríguez, 
número 3.417, Málaga. Resultas : A 30.480 pesetas, doña 
Maria González Molina, número 9.113 (5.347), Granada; 
a 28 800 pesetas, doña Dolores Carmona Lálnez, número 
16 939 (7.797), Jaén; a 27.600 pesetas, don Luis Alvarez 
Montero, número 28.206, Sevilla; a 25.680 pesetas, doña 
María de los Angeles partero Rodrigo, número 40.229 
bis, Madrid; a 23 880 pesetas, doña Isabel A. Ibáñez 
Campoy, número 52.996. 

Vacante por jubilación del señor Jové, núm. 3.426; 
asciende a 30.480 pesetas don F. Calixto García Aranda,. 
número 9.114 (5.348), Vizcaya. Resultas: A 28.800 pe
setas, don José Rodríguez Ramos, número 16.940 (7.798), 
Sevilla; a 27 600 pesetas, doña Montserrat Boada Debríu,. 
número 28 207, Barcelona; a 25.680 pesetas, don Manuel 
Rlvero Honorato, número 40.230, Salamanca; a 23.880 
pesetas, doña Josefa López Cortés, número 52.997, Cór
doba. 

Vacante por fallecimiento del señor Díaz, número 
27.362; asciende a 27.600 pesetas doña Angela Alsina 
López, número 28 207 bis, Alicante. Resultas: A 25.680 
pesetas, doña Fernanda Blanco Mendoza, número 40.231, 
Badajoz; a 23.880 pesetas, doña Josefa Sánehez García, 
número 52.998, Salamanca. 

Vacante por excedencia del señor López, núm. 28.236; 



K s c u e l a B n p i f l o i a 423 

asciende a 25 680 pesetas don Juan Bautista Aznar Oller, 
jjúmero 40.232, Almería. Resulta : A 23 880 pesetas, doña 
-Vlctorina Sánchez García, número 53.000. Zamora. 

Vacante por fallecimiento de la señora Vida, número 
28613; asciende a 25.680 pesetas doña Pilar Belbeze-
fiolanas, número 40.233, Zaragoza. Resultas: A 23.880 
pesetas, doña Angela Contreras Herranz, número 53.002, 
^egovia. 

5-5-1960.—Vacante por jubilación de la señora Abadías, 
número 2.689; asciende a 32280 pesetas don Eladio Car-
bajo García, número 3 416. Huelva. Resultas: A 30 430 
pesetas, doña Encarnación Pérez Martín, número 9 115 
(5.349), Las Palmas; a 28.800 pesetas, don Alvaro Gó
mez Constan, número 16 942 (7.800), Alicante; a 27.600 
pesetas, don Manuel Pérez Gavilán, número 28 808. Te
nerife ; a 25.680 pesetas, con Antonino Maza Sanz, nú
mero 40.234, Soria; a 23 880 pesetas, doña Concepción 
•Crurile Dalmáu, número 53 004. Tarragona. 

Vacante por jubilación del señor Benito, núm. 3.246; 
asciende a 32.280 pesetas doña Mercedes Belles Sales, nú
mero 3 415, Valencia. Resultas : A 30 480 pesetas, don 
Emiliano Martínez Pérez, número 9 116 (5.350), Zara
goza ; a 28 800 pesetas, doña Concepción Vázquez Ber-
mello, número 16.943 (7 601). Orense; a 27 600 pesetas, 
doña Francisca Casado Manuel, número 28.209. Cádiz; 
s. 25.680 pesetas, doña María de los Angeles Fernández 
Boniquet, número 40 235, Burgos; a 23880 pesetas, doña 
Josefa López Sala, número 53 006. Cuenca 

Vacante por fallecimiento del señor García, número 
5.740; asciende a 30.480 pesetas doña María Amparo Ma
cla Rodríguez, número 9 117 (5.351). Orense. Resultas: 
A 28 800 pesetas, dotl Nicolás Lobera Cuadrado, núme
ro 16.944 (7.802), Madrid; a 27 600 pesetas, don José 
Artacho Pino, número 28 210, Córdoba: a 25.680 pese
tas, don Antonio Martínez Pozo, número 40 236. Alme
ría ; a 23 880 pesetas, doña Concepción Rueda Díaz, 
número 52.007, Málaga. 

6-5-1960.—Vacante por jubilación del señor González, 
número 3.962; asciende a 30 480 pesetas don Rafael 
Flores Poyato, número 9.118 (5.352), Córdoba. Resultas: 
A 28 800 pesetas, don Pedro Ñuño Villalobos. núm"ro 
16 946 (7 804), Madrid; a 27 600 pesetas, doña Sofía 
Vázquez Suárez, número 28 211, La Coruña; a 25.680 
pesetas, doña Felisa Vega Prieto, núm. 40 237, León; a 
23.880 pesetas, doña Concepción Clemente Gómez, nú
mero 53 008, Guadalajara. 

Vacante por jubilación del señor Alvarez. núm. 8.468 
asciende a 30 480 pesetas doña Angela Gil Biarnes. nú
mero 9119 (5.353; Barcelona. Resultas : A 28800 pese
tas, doña Amelia Aranda García, número 16.947 (7 805), 
Lérida; a 27 600 pesetas, don Natalio Corrales Zatag.iin, 
número 28.132. Zamora; a 25.600 pesetas, don Domin
go Taribo Camarasa, número 40.236, Lérida; a 23 880 

OPOSICIONES AL MAGISTERIO 
Preparación en clase oral y por correspondencia. 
Sistema de enseñanza de la máxima eficacia y ga

rantía. Honorarios módicos, 
Sin compromiso alguno y gratuitamente pida in

formes y detalles a 

CENTRO DE ESTUOSOS ADAMS 
Sagasta. 23 - Apart. de Correos 12.484 - MADRID-4 

Concu so para, proveer una es ¡uela umí tria de 

niños y una Escuela unitaria de niñas, depen

diente del Cois«jo Esoiar Primario «Potasas 

Ibéricas», de Si'ient (bVcelona) 
El Consejo Escolar Primario POTASAS IBÉRICAS con

voca un concurso para proveer una Escuela unitaria de 
niños v una Escuela unitaria de niñas en la Colonia Po
tasas Ibéricas de sallent (Barcelona) entre Maestros y 
Maestras nacionales que tengan menos de cuarenta y 
cinco años de edad. 

La documentación necesaria para tomar parte en este 
concurso se presentará en la Secretaría del Consejo (Po
tasas Ibéricas, s. A.', Saller.t, Barcelona) antes del día 
20 de julio próximo. 

Con la instancia los concursantes presentarán: Hoja 
de servicios, certificación académica con constancia de 
las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de la 
carrera del Magisterio, una foto tamaño carnet y cuantos 
documentos estimen oportunos para acreditar solvencia 
Pedagógica y buena conducta moral. 

El Consejo facilitaría vivienda a los Maestros nombra
dos y una gratificación de 300 pesetas mensuales por el 
horario escolar más 700 por una hora de permanencia 
(excepto en los meses de las vacaciones estivales).—El 
Secretarlo, Ángel Orrlols. V.» B.°: El Presidente, Juan de 
Uzaur. 

pesetas, doña Marina T. Nocoa Vázquez, número 63.009, 
Orense. 

Vacante por excedencia del señor Dorado, número 
24 098; asciende a 27.600 pesetas doña Petra Pérez Díaz, 
número 28.213. Avila. Resultas : A 25.680 'pesetas, doña 
Ana Gil Velasco, número 20.239, Málaga; a 23.680 pese
tas doña María de la Asunción Pérez Castiñeira, núme
ro 52 010 Lugo. 

7-5-1960— Vacante por jubilación del señor Riva nú
mero 3 650; asciende a 30.480 pesetas don Manuel Peralta 
Bonoso, número 9.120 (5.354), Jaén. Resultas: A 28.800 
pesetas, don Federico Llorca Selles, número 16.948 (7.806), 
Alicante; a 27.600 pesetas, don José Martín González, 
número 28 214. Salamanca; a 25.680 pesetas, don Carlo3 
Martín Fernández, número 40 240, Toledo; a 23.880 pe
setas, doña M. C. Teresa Cigarrán Alvarez, núm. 53.011, 
Orense. 

Vacante por excedencia de la señora Miramontes, nú
mero 14.345; asciende a 28 800 pesetas doña Victoria 
Ocáriz Mendieta, número 16.949 (7 807), Logroño. Resul
tas : A 27 600 pesetas, doña Carmen Pérez García, nú
mero 28 215. Almería; a 25.680 pesetas doña Gabriela 
Díaz López, número 40 241, Madrid; a 23.880 pesetas, 
doña Aurelia Pariente Prieto, número 53 012. Cáceres. 

Vacante por excedencia del señor Bermejo, número 
42 532: asciende a 23 880 pesetas doña Rosa García No
guera, número 53 013, Alicante. 

8-5-1960—Vacante por jubilación de lseñor Martínez, 
número 534: asciende a 32.280 pesetas don José Pérez 
Romero, número 3 421. Tenerife. Resultas : A 30 480 pe
setas, doña Enriqueta Famadas Soles, núm. 9.121 (5.355), 
Melilla: a 28 800 pesetas, don Emilio Príncipe Brunet, 
núm. 16 950 (7.606). Orense; a 27 600 pesetas, don Jesús 
García García, número 28.216, Vizcaya; a 25 680 pesetas, 
don José María Pijuán Roig. número 40 242. Tarragona: 
a 23 880 pesetas, doña Aurora Pérez Gobantes, número 
53 014, Santander. 

Vacante por jubilación del semor Chamosa, núm. 8.896; 
asciende a 30 480 pesetas doña Agustina Muñoz Gonzá-
les. número 9.123 (5 357), Avila. Resultas: A 28.800 pe
setas, don Luis de la Fuente Pausa, número 16.942 
(7 8101, Baleares; a 27 600» pesetas, doña Asunción J. 
Díaz de Alda Díaz, número 28 217, Madrid; a 25.680 pe
setas, doña Honorina Gutiérrez Diez, número 40.243, 
León; a 23 880 pesetas, doña .Vicenta FoVnals Gómez, 
número 53 016, Castellón. 

Vacante por jubilación del señor Perisé, núm. 11.860 
bis; asciende a 28 800 pesetas don Pedro Pérez Herrera, 
número" 16.954 (7 812), Sevilla. Resultas: A 227.600 pe
setas don José Delgado Bermejo, núm. 28.218, Huelva; a 
25.680 pesetas, don Pedro Etallo Pérez, número 40.244, 
Navarra; a 23 880 pesetas; doña Inés M. González del 
Prado, número 53 017, León. 

Vacante por jubilación de la señora Caballero, núme
ro 15.711; asciende a 28.800 pesetas doña Dominica Al
varez del Río, número 16.955 (7 813), León. Resultas: 
A 27:600 pesetas, doña Luisa Dacosta Coello, núm. 28.219, 
Orense; a 25.680 pesetas, doña M. Carmen González 
Sánchez, número 40 245, Sevilla; a 23.880 pesetas, doña 
María del Carmen Fernández Sánchez, número 53.018, 
Alicante. 

Vacante por excedencia de la señora Pérez, número 
50137; asciende a 23 880 pesetas doña Primitiva Gil 
Velasco, número 53 019. Burgos. 

9-5-1960—Vacante por jubilación de la señora Carrle-
do, número 13; asciende a 32 280 pesetas doña Luclnla 
Cuadrado Rivas, número 3.421, Valladolid. Resultas: A 
30.480 pesetas, don Jesús González Torre, número 9.124 
(5.358). Murcia; a 28.800 pesetas, don Inocencio Apari
cio Gutiérrez, número 16.956 (7 814), Oviedo; a 27.600 
pesetas, don Policarpo Alonso González, número 28.220, 
León ; a 25.680 pesetas, don Honorino Sánchez Díaz, nú
mero 40 246. Avila; a 23 880 pesetas, doña María Eugenia 
Yegüe Martínez del Campo, núm. 53 020, Burgos. 

Vacante por fallecimiento de la señora, López, número 
19.209; asciende a 27 600 pesetas doña Natividad Done-
zar Sarasibar. número 28 221, Navarra Resultas: A 25.680 
pesetas, doña María Ameijeiras Rodríguez, núm. 40.247, 
Pontevedra; a 23 880 pesetas, doña Concepción García 
Su!e, número 53 021, León. 

10-5-1960.—Vacante por jubilación del señor Martínez, 
número 344; asciende a 32.280 pesetas don Rafael Sán
chez Aviles, número 3.422. Sevilla. Resultas: A 30«480 
pesetas, doña Carmen Fajardos Prieto, número 9.125 
(5 359), La Coruña: a 28 800 pesetas, doña Sila Sánchez 
Moro, número 16 957 (7 815), Zamora; a 27 600 pesetas, 
don Federico Pimentel Vázquez, número 28 222, Ponte
vedra : a 25 680 pesetas, don Luis García Roza, núme
ro 40 248. Oviedo: a 23.880 pesetas, doña Pilar Robles 
Calvo, número 53.022, León. 

(Continuará.) 
(«B. O. del E.» del 7 de julio.) 

T E M P L E J U V E N I L 
por C a r l o s Rey Apar ic io 

PRECIO: 27 PESETAS 
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Conclusiones de la I Reunión sobre 
• Didáctica del Idioma 

Comenzamos hoy la publicación de 
las conclusiones a c o r d a d a s en la 
I Reunión del Grupo de Trabajo so
bre Didáctica del Idioma, celebrada 
del 27 al 30 de junio último, y en la 
que han tomado parte representantes 
de los tres grados de la enseñanza 
para coordinar los Cuestionarios y 
métodos de lengua española. 

I. MEDIOS DIDÁCTICOS 
GENERALES 

1. Independientemente del apren
dizaje y la práctica de la lectura y 
la escritura, que plantean problemas 
específicos, el Grupo declara que la 
gramática, el comentario de textos y 
el «método activo» son los medios 
generales de enseñanza de la lengua 
en todos los grados docentes. La pro
porción en que debe intervenir cada 
uno de ellos variará con la edad y 
posibilidades de los alumnos. 

II. LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
2. La enseñanza del idioma en la 

Escuela primaria procurará, ante to
do, estimular y afinar las necesida
des psicológicas de expresión del ni
ño, enriquecer su vocabulario, po
nerle en contacto con textos litera
rios al nivel de su capacidad e ini
ciar la reflexión sobre los hechos 
lingüísticos y; el conocimiento de las 
leyes que regulan el uso de la len
gua. 

3. El Grupo declara que los Cues
tionarios Nacionales para la Ense
ñanza Primaria de 6 de febrero de 
1953 siguen esta orientación en ma
teria lingüística, por lo que deben 
considerarse adecuados a los fines 
que persiguen, sin que deba intro
ducirse en ellos más que modifica
ciones de detalle cuando hayan de 
ser revisados. 

4. La Reunión subraya la impor
tancia que debe concederse desde la 
iniciación de la escolaridad prima
ria a los ejercicios de conversación, 
de observación; a los de composi
ción oral primero y escrita después, 
así como a los de lectura comentada 
y a los destinados a que el niño ad
quiera un tipo de letra clara, rápida 
y uniforme. -

5. Desde la más temprana edad, 
la Escuela practicará ejercicios de 
comentario de textos a base de tro-
Sos sencillos, que el Maestro leerá 
en voz alta y ciara, repitiendo la lec
tura varios niños, después de lo cual 
se iniciará un análisis elemental, a 
base de preguntas que pongan de 
manifiesto la comprensión del trozo. 

6. Los valores fonéticos del idio
ma serán objeto de atención espe
cial tanto en los ejercicios de per
feccionamiento de la elocución como 
en los de conversación y lectura. Les 
acentos de palabra y de frase serán 
puestos de relieve prácticamente por 
el Maestro en los ejercicios de lectu
ra, así como en los de dictado, que 
comenzaran con los primeros pasos 
en el aprendizaje de la escritura y 
continuarán, acomodando sus difi
cultades a las posibilidades de los 
niños, hasta los catorce años. 

III. COORDINACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA CON LAS 

ENSEÑANZAS MEDIAS 
7. Por razones de madurez y pre

paración, la Reunión acuerda pro
poner a la superioridad que la edad 
de ingreso en las Enseñanzas Medias 
sea la de once años cumplidos 

8. A su ingreso en la Enseñanza 

Media, los niños presentarán su Car
tilla de Escolaridad para probar" que 
han asiscíao normaLnence a .a .es
cuela primaria, salvo casos excepcio
nales en que proceda la aispensa de 
escolaridad. 

9. Las deficiencias más comums 
que en materia lingüística presen
tan los candidatos a ingreso en la 
Enseñanza Media, y que urge corre
gir, son las siguientes: insuficien
cia expresiva, tanto oral como escri
ta ; dominio suficiente de la lectura 

. en voz alta, predominio de lo memo-
rístico sobre lo racional y falta de 
observación y juicio crítico, que se 
refleja en composiciones de carácter 
convencional y uniforme. En cambio 
poseen algunos conocimientos super-
fluos, como, por ejemplo, la clasi
ficación de sílabas por el número de 
letras. 

10. Las deficiencias apuntadas en 
la conclusión anterior se evitarán si 
la enseñanza de la lengua se ajusta 
en toaa clase de Escueías a las nor
mas de los Cuestionarios Naciona
les vigentes. En su virtud se acuer
da interesar del Ministerio de Edu
cación Nacional se dicte una dispo
sición recomendando a los catea:á-
ticos que hayan de intervenir en los 
exámenes de ingreso en la Enseñan
za Media la exigencia de los niveles 
que en lengua española señalan los 
citados Cuestionarios. 

11. En el examen de ingreso en 
la Enseñanza Media habrá un ejer
cicio de dictado y otro de compo
sición. 

El de dictado versará sobre un tro
zo que no ofrezca complicaciones 
sintácticas, léxicas ni ortográficas 
excesivas. 

El de composición se referirá a un 
asunto que caiga dentro de la ex
periencia del niño. 

12. El Grupo estima que la orien
tación y estructura de los programas 
de lengua española en los dos prime
ros cursos del bachillerato -rompen 
la continuidad metodológica de los 
Cuestionarios de Enseñanza Primaria 
por su carácter estrictamente grama
tical, con escasos ejercicios de dicta
do y redacción y ninguno de los de 
carácter «activo». Por ello se acuer
da solicitar del Ministerio de Educa
ción Nacional que cuando se proceda 
a la reforma de los Cuestionarios de 
Enseñanza Media se procure dicha 
continuidad, así en el orden temá
tico como en el metodológico. 

Aunque en la Enseñanza Laboral 
esa ruptura no es tan pronunciada, 
conviene, sin embargo, realizar la co
ordinación con los Cuestionarios de 
Enseñanza Primaria. 

OPOSICIONES A IXGRESO El* 
EL MAGISTERIO 

Preparación rápida y eficaz en 
curso intensivo de reducido nú

mero de alumnos 

CLASES ORALES Y POR 
CORRESPONDENCIA 

Academia Labor 
Puerta del Sol, 11. — M A D R I D 

Teléfonos 2 2 - 2 3 - 4 8 y 2 1 - 2 6 - 9 7 

LAS GPOSIClONFS EN MARCHA 
LAS DE DIRECCIONES EN BARCE-

LONA 
Opositoras-

1, Anunciación Lacasta Boya^28 71 
Barcelona; 2, Josefa Rufas PeruW 
25,86,-Tarragona; 3, Dolores Lacastá 
Boya, 25,62, Martorell; 4, Carmen. 
Salas Alcuson, 25,22, Tortosa; 5 Ca
talina Ssguí Mercadal, 24,73, Maión' 
6, María Parre Puyal, 24,36, Ulldecd-
na; 7, Juana Ana Amengual Fonde-
vila, 24,22, Mahón. 

Opositores 
1, Alfredo Saenz Rico Urbina, 25 46 

Barcelona; 2, Francisco Domínguez 
Domínguez, 23,74, Villafranca 
Panades. 

Regulación de las igualas médicas 
Por Orden del Ministerio de la Go

bernación del i de julio («B. O. del 
Estado» del 9) se regula el importe-
denlas igualas, .médicas en los Muni
cipios que no' «cedan de 6,000 habi
tantes. . 

Según esta disposición, en 'el pla
zo de un mes, el Consejo General de-
Colegios Médicos propondrá a la Di
rección General de Sanidad, para su. 
aprobación, las tarifas máximas y 
mínimas para las distintas categorías-
de igualas. Estas tarifas servirán de-
módulo para fijar las cuotas en Ios-
Municipios antes indicados. 

IMPRESCINDIBLE EN SU BD3LIO-

HISTORIA DE LA 
P E D A G O G I A 

de SOLANA 
6C4 PAGINAS 80 PESETAS 

Matrícula gratuita en Centros 

por Conespondencia 
Como oportunamente anunciamos, 

se convocó ur. concurso para la con
cesión de becas en Centros de Ense
ñanza por Correspondencia. En el 
«Boletín Oficial del Ministerio de 
Educación Nacional» número 48. co-
rrespond'ente al 16 de junio pasado, 
se publica la relación de los cue han 
resultado beneficiados con tales be
cas. 

Comunicaremos particularmente a 
aquellos de nuestros lectores que hu
biesen solicitado una de estas becas, 
y nos lo pidan, si se les concedió o 
no beca de estudio. 

Instrucciones para el exo
rnan final del Bachil lerato 

Laboral Superior 
La Dirección General de Enseñan

za Laboral ha hecho pública una Re
solución en el «Boletín Oficial del 
Estado» del 4 de julio por la que 
se dan instrucciones para la celebra
ción del examen final del Bachille
rato Laboral Superior. 

Se fija la fecha del 5 al 9 de julio 
y 27 de septiembre al 1 de octubre 
próximos y se dan las normas para 
la inscripción de matrícula, compo
sición de Tribunales, pruebas en ca
da jornada .calificaciones y expedi
ción de título. 
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A los señores Maestros que figuran enj la presente relación 
Estamos haciendo una lista alfabé

tica de todos los nombres que figu
ran en el Escalafón del Magisterio; 
pero tropezamos con la dificultad de 
las abreviaturas del «Boletín Oficial». 

Bogamos a todos los señores Maes
tros <iue figuran en la siguiente rela
ción se sirvan hacernos saber, lo an
tes posible, sus nombres y apellidos 
completos, señalando con guiones o 
por cualquier otro procedimiento los 
nombres compuestos v ios apellidos 
compuestos, en beneficio de ellos mis
mos v de todos. 

Una mala colocación en un índice 
alfabético equivale a una omisión, y 
a todos conviene que no pueda pen
sarse que su nombre no figura en el 
Eecniafón del Magisterio. 

Vicente Pérez de A. Agulrre. 
Catalina Ormaechta Euiz de E. 
Evelio Martínez de Salinas y A. 
Antonia Román Ruiz de C. 
María Luz López Alvarez S. 
Agustín Fdez. Gamboa y Ruiz de A. 
María M. Tarramendl .Sáez de O. 
Luis López de V. y Ortiz de L. 
Francisco Ñuño G. de Lara. 
Saturnino Ortiz de U. y Fdz. de C. 
José Sarasib R. Nuin, 
Dolores Espinosa M. Valiente. 
Floria Laso de la V. Sainz de A. . 
Pilar García de la T. García. 
Justa López de A. Ortiz de Zarate. 
Angeles' Ruiz de O. Echevarría. 
José Pérez de G. Medina. 

Autora Echevarría Gómez de S. 
Guadalupe Martín de C. Acedo. 
Carmen Sáez de la C. Tejada. 
Dolores Antoñana Pérez de A. 
Carmen Bravo Sánchez P. 
Tomás España Alonso de L. 
Joaquín Guaeh de T. Trigola. 
Luis Ortiz de la T. Fernándtz. 
Carmen Delgado de M. Beltrán. 
Emilio Corbacho Pérez de A. 
Blasa Raiz de L. Pérez S. R. 
Andrés Sánchez R. de Medina. 
Eugenio Alvarez de Sptoinayor M. 
Antonio Huesear Pérez del A. 
Cruz Aguirre G. de Albéniz. 
Pilar Zaldívar M. Escalonilla. 
José M. Hermoso de M. Rodríguez. 
Rafael Narbona Fernández de C. 
Teresa Arritta Martínez A. 
Estefanía Martínez M. González. 
Carmen Fdez. de Mcndi Pérez A. 
Valeriano Gregorio G. Lecina. 
Elisa Martin Berdinos E. 
Mtrcedes Ruiz de Z. González. 
Dolores Carlos Bel de la Prada. 
José M. López de G. y Rey. 
Angela Gómez de M. Gómez de M-
J. José Ibarreta y G. de Ame. 
Pilar Iháfuz de O. Laizábal. 
Anselmo Sánchez Gómez de las. 
Tomasa López de G. Marticorena. 
María López de D. y Eguía. 

Soledad Lasagabaster Ruiz de A. 
Concepción Sánchez de Ll, Castilla. 
Teresa Ormachea Ruis de E. 
Natividad López H. Bujanda. 
Domieio Ortiz de Z. López de V. 
Flavia D. Fernández C. Diez; 
Ana Muñoz Lozano de S. 
Estanislao Fdez. del Ruiz de G. 
G. Francisco Sánchez Trincado. 
Nieves Echesnrtu Glez. de G. 
Valentín Sáez de la C. Tejada. 
Dolores Mauri Vera Briso de M. 
Eugenio Larrechi Ruiz de G. 
María J. Fernández P. Díaz d.e C. 
Jesús López de T. Ruiz de A. 
M. Carmen Ladrón de G. Sevilla. 
María Sáenz de U. Sáenz de U. 
Rosarlo Martínez de M. Carlos. 
Josefina Martínez L- de Arroyabev 
Ángel A. Concuera G. Tenorio. 
Jovita J. Calvo González H. 
José Sánchez Sánchez Martín L, 
Angeles García T. Glez. 
Ramón González R. y Rodríguez. 
Elias Sancho Mart. de Vir. 
Arstnio Muñoz de la P. Muías. 
Francisca Fernández O. Casado. 
Josefa Goiria E. Iriarte, 
Sagrario Fernández P. Gómez. 

NOTAS DEPORTIVAS 
En partido internacional de fútbol-

jugado en Lima, el equipo nacional-
español derrota al peruano por 3-1. 

Miércoles, 6. ESPAÑA. — Co
mienza en Santander e: VI Con
greso Mundial de prensa Cat li-
ca. Asisten cuatrocientos congre-
sistas de treinta y dos países. 

—Se le impone la Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo a dan Esteban Bilbao. 

—Los Obispos de Pamplona. Bilbao; San Sebastián 
y Vitoria hacen, un llamamiento al clero para que 
no se mezcle en política, y a la'Prensa extranjera ca
tólica, para que r.o difunda noticias dudosas sobre 
el catolicismo español. 

EXTRANJERO.—El G;bierr.o cubano aprueba una 
Ley por la que podrá exprop.ar los bienes norteame
ricanos en su territorio. 

—Se amotinan algunas guarniciones de las fuerzas 
de seguridad del Congo. 

Jueves, 7. ESPAÑA.—El Fresidente Frondizi llega 
a Madrid y es recibido por Franco y todos ios miem
bros del Gobierno, Cuerpo diplomático y numeroso 
público. 

—Se designa Embajador de España en París a don 
José María de Areiza. y para la Embajada en Wash
ington, a don Mariano Yturralde. 

EXTRANJERO.—Es depuesto de su cargo el Minis
tro adjunto de Asuntos Exteriores cubano. 

—El primer Ministro congolés consigue una tregua 
con los amotinados. Estos piden la evacuación de la 
colo'iá europea y sustituir ios mandos europeos per 
los indígenas. 

—En Roña se produce un centenar de víctimas 
a consecuencia de los actos de violencia provocados 
por los comunistas. 

Viernes. 8. ESPAÑA.—El Fresidente Frondizi visita 
Toledo con Franco. 

—El Nuncio de Su Santidad se dirige a los miem
bros del VI Congreso de Frensa Católica. 

EXTRANJERO.—Soldados africanos se adueñan de 
Lecpoldoville. El Gobierno belga decide enviar fuerzas 
para proteger a sus ciudadanos. 

—Italia vive momentos gravísimos. El Fresidente 
del Senado pide una tregua a los revolucionarios, y 
esto se interpreta como una capitulación del Gobier
no y el Estado. 

Sábado, 9. ESPAÑA.—En San Francisco el Grande 
se oficia un «Te Eeum» con motivo de la fiesta na
cional argentina. 

LA SEMANA 
—Se. clausura el VI congreso 

Mundial de Prensa Católica en 
Santander. 

4 r;. EXTRANJERO.—Advertencia de 
Kruschev: Rusia responderá coa 

proyectiles si Norteamérica atacara a Cuba. 
—La provincia de Katanga (ael Congo) está dis

puesta a independizarse. 
Domingo, 10. ESPAÑA.—Frondizi asiste a la corri

da de tores a beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Después parte para Argentina. 

—Muere el Director de la Banda Municipal de Ma
drid. Maestro Arámbarri. 

EXTRANJERO.—Los paracaidistas belgas Ue adue
ñan de la situación en el Congo. Ei Presidente Lu-
mumba protesta por el envío de estas fuerzas arma
das v dice que llevara el caso a la O. N. ü. 

Lunes, 11. ESPAÑA..— Los Ministros de Trabajo, 
Obras Fúblicas y Agricultura presiden la sesión de 
apertura de las Jornadas Técnicas Sociales. .Sanz 
Orrio, al examinar la realidad de la política laboral 
española, dijo que «hemos presumido demasiado de 
tener la legislación más avanzada en seguridad social». 

EXTRANJERO.—El Ministro de Asuntos Exteriores 
español, señor Castiella, llega a Londres. En el dis
curso durante la cena ofrecida por Selwyn Lloyd dice 
el Ministro inglés que las relaciones hispano-británi-
cas eran hasta ahora una absurda artificicsidad. 

—La provincia de Katanga se separa del Gobierno 
central del Congo. Declara que cooperará con las fuer
zas belgas. 

—Cuba denuncia a la O. N. TJ. la agresión econó
mica norteamericana. 

Martes, 12. ESPAÑA.—S» le impone la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo al Cardenal Frímado. 

EXTRANJERO.—Se entrevista Castiella con Macmi-
Uan. El primer Ministro británico Quiere estrechar la 
política de amistad con España, «cualquiera que 6ea 
la resistencia de una obstinada minoría». 

—Eisenhower rechaza las acusaciones rusas sobre el 
avión «RB-47» derribado. Según el Presidente norte
americano, fué derribado sobre aguas internacionales. 

—Lumunba pide ayuda 'a Norteamérica para paci
ficar el Oorgo. 

—La firmeza mostrada por el Gobierno v la actitud 
enérgica de Tambroni han devuelto el orden en toda 
Italia. 



426 14 d e j u l i o d e 1 9 6 0 

ESCVELA 
ESPAÑ2LÁ 

Revista de educación, fundada por loo 
hijos de bzequlel Solana. 

Es el periódico que usted necesita 
para estar al día de todas las cues
tiones pedagógicas y profesionales 
que Interesan al Maestro, al opositor 

f al estudiante de Magisterio. Se publica semanal mente v lanza suplementos, 
siempre que la Información de actualidad lo requiere. Precios de suscripción 
{por adelantado): Trimestre. 35 pesetas: semestre. 60 pesetas; año. 110 pese
tas Se entiende que se trata de trimestres y semestres naturales. Pero resulta 
gratis comprando los libros y el material escolar en la 
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Vocacioies tbi Cuadro Mélico de la Mutualidad 
Traumatología y Ortopedia.—Titu

lar : Doctor Rodrigo Fernández Gon
zález. Ruiz de Alarcón, 14. Teléfo
no 21 51 81. Consulta diaria, menos 
los sábados, de tres a cuatro. Del 1 
al 31 de agosto. Sustituto: Doctor 
Jesús Rey Aparicio. Arenal 18. Telé
fono 22 97 04. Consulta diaria, de seis 
y media a siete y media, excepto los 
sábados. 

Cirugía. — Titular: Doctor Regtno 
Saldaña Debesa. Arrieta 11. Teléfo
no 47 09 13. Consulta diaria. menos 
los sábados, de cuatro y media a cin
co y media. Mes de agosto. Sustitu
to : Doctor Alfredo Espiniella Taboa-
da. Fernández de la Hoz, 60. Teléfo
no 34 58 85. Co-su'.ta diaria, de cua
t ro a cinco, menos los martes. 

Otorrinolaringología.—Titular: Doc
tor Eleuterio Delgado Delgado. Fe-
rraz. 73. Teléfono 48 59 43. Consulta 
diaria, menos los jueves, de cuatro 
a cinco. Mes de agosto. Sustituto: 
Doctor Carlos Manrique Muñoz. Ge
neral Martínez Campos 17. Teléfo
no 24 93 37. Consulta diarla, de cin
co a siete. 

Tocoginecología. — Titular: Doctor 
Manuel Beca Figuter. Hermosilla. 68, 
l.o Teléfono 55 58 86 Consulta los 
martes, jueves v sábados, de cinco a 
seis. Mes de julio. Sustituto: Doctor 
José María Anguiano Velasoo Ave
nida de la Reirá Victoria 4 Teléfo
nos 33 33 06 y 33 54 64. Consulta los 
martes, jueves y sábados, de cinco 

aparato digestivo.—Titular: Doctor 
Tomás Besumáo López. Concepción, 
Jerónima 24. Teléfono 22 06 53 Co"-
sulta diaria, menos los sábados de 
cuatro y media a ci"co v media Mes 
de agosto. Sustituto: Doctor Antonio 
Casanovas Cánovas. Villanueva. 21. 
Teléfono 25 54 69. Consulta alaria, de 
tres v media a cuatro v media. 

Medicina y Nutrición. — Titular: 
Doctor Eduardo Ardréu Fer~á"dez. 
Bárbara de Braganza. lo Teléfono 
31 30 68. Consulta diaria menos los 
sábados, de siete a ocho. Mes de 
agosto. Sustituto: Doctor Joaouín 
Núfiez Toraño. Marcenado 46. Telé
fono 45 92 19. Consulta diaria menos 
los sábados, de cuatro a cinco. 

Pediatría y Puericultura.—Titular: 
Doctor Fernando Azcávate Vicente, 
Rey Francisco. 28. Telé'o-o 47 7196. 
Consulta diaria, menos los sábados, 
de cuatro a cinco. Mes de agosto. 
Sustituto: Doctor Manuel Diez Se
rrano. Santísima Trinidad 18. Telé
fono 23 67 42. Consulta diaria, de 
cuatro a cinco, excepto los sábados. 

Urología.—Titular: Doctor Manuel 
de la Rosa García. Sagasta. 24. Te
léfono 24 39 69. Consulta diaria, me
nos los sábados de cuatro y media 
a cinco v medio. Sustituto: Doctor 
José Luis Insausti Cordón. Francis
co Silvela 3. Teléfono 55 26 23 Con
sulta diaria, excepto 'os sábados, de 
cuatro y media a cinco v media. 

Neuro-psiquiatría.—Titular: Doctor 
Francisco Llavero Aviles. Antonio 

Maura, 12. Tel. 21 21 23. Consulta los 
lunes, miércoles y viernes, previa pe
tición de hora. Mes de agosto. Sus
t i tuto: Doctor Luis Arifio Testor. Al
berto Aguilera. 15. Tel. 47 67 10. Con
sulta diaria, de cuatro a cinco, me
nos los E.ibados. 

Oftalmología.—Titular: Dostor Luis 
García Macsllla y de Mesa. Lagas-
ca, 16. Teléfono 25 77 40. Consulta 
diaria de tres y media a cinco, me
ros los sábados. Mes de agosto. Sus
t i tu to: Doctor José L. Fraguas Masip. 
Goya. 85. Teléfono 26 3136. Consulta 
diaria, de cuatro y media a cinco y 
media. 

Dermatología.—Titular; Doctor Je
sús del Pino Báez. Lagasca. 7. Telé
fono 35 57 29. Consulta diaria, excep
to los miércoles v jueves, de cuatro 
a seis. Del 15 de julio al 15 de sep
tiembre. Sustituto- Doctor Antonio 
García Ordó«ez. Ríos Rosas. 36. Te
léfono 33 02 18 Consulta diarla, ex-> 
cepto los miércoles y jueves, de cua
tro a se's. 

Pn'tnnn y corazón—Titular: Doc
tor Emilio García del. Barrio. Aveni
da de Felioe II. 11. Teléf. 35 95 44. 
Co'sulta diaria, menos los sábados, 
P"evia netlción de hora. Del 7 de 
septiembre ai 7 de octubre. Susti
tu to : ' Doctor Pedro Chicote Co^de, 
Amaniel. 26. Teléfono 2155 00. Con
sulta diaria, menos los sábados, de 
dore a tma. 

Análisis c'fnloo*.—Laboratorios «Mo-
rritlr> Pueb'a. 16 Telé'ono 3167 69. 
Consulta diaria de die7 a once. 

Ritdinlti<>f.| y Electromedlrlna.—Ti
tular: Doctor Antonio Crespo Her
nández de Medina Alcalá. 187. 2.», 
B. Teléfono 55 28 76 Consulta diaria, 
meros los sábados, de cinco a siete. 
Mes de agosto Sustituto: Doctor To
más Lérida. Alcalá, 187 Tel. 55 28 76. 
Co-su'ta los lunes, miércoles y vier
nes de cinco a seis. 

Médico Maslfleadnr.—Titular; Doc
tor Eduardo Andréu Fernández. Bár
bara de Braaanza 10. Teléf. 3130 68. 
Consulta diarla, menos los sábados, 
de s'e'e a ocho Mes de agosto. Sus
t i tuto: üoctor Joaquín Núle^ Tora-
fío Marcenado 46 Teléfono 45 92 19. 
Consu'ta d'aria menos los sábados, 
de cuatro a cinco 

k 
Odontología. — Titular: Doctor Ri

cardo M a r z á n Castrillo. Martínez 
Campos, 17. Teléfono 23 31 10. Con
sulta diaria, menos los sábados, de 
doce v media a una y media. Du
rante julio y agosto, miércoles y vier
nes a la misma hora. No. se ausenta. 

Matrona.—Titular: Doña Ceferlna 
Calvo Herrero, Apodaca, 18. Teléfo
no 57 27 21. 

Practicantes: 
Titular: Don Manuel Gatelli Cas

tillo. Glorieta de Quevedo. 7 2.° Te
léfono 34 82 31. Consulta de una a 
dos. Del 15 de agosto al 15 de sep
tiembre. Sustituto: 

Titular: Don Bo"ifacio Rlvas de la 
Llave. Hermanos Miralles, 59, 2,o Te
léfono 36 36 99. Consulta diaria, de 
una a dos Del 15 de julio al 15 de 
agosto. Sustituto: Don Manuel Ga-
tell Castillo. Glorieta de Quevedo. 7, 
2o Telé'ono 34 82 31. Consulta de 
una a dos. 

Titú'ar: Don Santiago Fernández 
Merendé' "an Vicente. 3. 2.o Telé
fono 31 07 93. Consulta de una a dos. 
Mes de julio. Sust ' tuta: Señorita 
Gloria Aguaron del Hovo. Embajado
res 62. Teléfono 28 08 92. Consulta 
diaria, de una a dos. 

Titular; Señorita Gloria Aguaron 
del Poyo Embajadores. 62. Teléfo
no 28 08 92. Consulta diaria, de una 
a dos. Mes de agosto. Sustituto: Don 
Santiago Fernández Menéndez. San, 
Vicente. 3 2." Teléfono 31 07 93. Con
sulta d'aria. de una a dos. 

Sanatorio y Servicio tle Asistencia. 
Sa-atorío «Santa Ana». Velázauez, 5. 
Te'éfono 35 88 00. 

Servicia de Ambulancias.— Cruz 
Rola García de Paredes. 86. Teléfo
no 23 99 30. 

P A L O \T A 
MANUSCRITO DHL PÁRVULO • 

Dedicado a la enseñanza del manuscrito es todo él encantador e ingenuo, 
con ejemplos tan lindos como educativos y profundamente cristianos. 

EN RUSTICA: 13 PESETAS 

LECTURAS DE OKO DEL PÁRVULO 
Historietas elegidas cuidadosamente v adaptadas a los niños más pequeños 

y publicadas en letra grande con preciosos grabados. 
EN RUSTICA: 13 PESETAS EN CARTONE: 18 PESETAS 

Pídanse a 
EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

Sáez - Madrid 




