
Hala 
l i j l 

m 
¡9 
i íSft 

njg^V 

ESCVELA 
RECLAMACIÓN FUNDADA 

En estos días navideños se ha 
celebrado la III Asamblea Gene
ral de la Asociación de Catedráti
cos de Institutos. 

Según nos informamos por la 
Prensa diaria, han asistido repre
sentantes de 41 provincias, > ante 
tan numerosa representación se 
han estudiado los distintos' proble
mas que afectan a la- actividad de 
estos funcionarios. 

Ya conocen nuestros lectores el 
criterio mantenido por nosotros cons
tantemente de no emplear la com
paración para la defensa de nues
tros' derechos/ pero éste es un caso 
particular, porque si en un perió
dico profesional de la Enseñanza 
Primaria omitiésemos algunos de 
los argumentos empleados y de las 
peticiones formuladas, seríamos des
leales con nosotros mismos. 

Vaya por delante nuestro reco
nocimiento del aumento de trabajo 
experimentado en este grado de la 
enseñanza, gracias a que la crea
ción sucesiva de escuelas, la pre
paración y la dedicación de los 
maestros ha aumentado el núme
ro de alumnos que aspiran a supe
rar sus estudios primarios. Igual
mente reconocemos la distinta con
sideración de estos estudios y la 
especial preparación necesaria para 
desarrollarla. Nos parece, pues, muy 
bien que esta mayor preparación y 
este enfoque distinto tengan una 
consideración especial. 

Pero lo que nos parece inadecua
da es la pretensión de que se mo-

Séptimo Tribunal de oposi
ciones a ingreso en el Ma

gisterio. Madrid 
Se convoca a las opositoras que 

han de actuar en este Tribunal 
para que concurran el día 13 de 
enero próximo, a las doce y trein
ta minutos, en el colegio nacio
nal de Isabel la Católica, calle de 
la Beneficencia, 3 y 5, bajo, al sor
teo que ha de regir el orden de 
su actuación en los diversos ejer
cicios. 

El primer ejercicio y siguiente 
de la oposición tendrán lugar & 
las ocho en punto de la mañana 
y cuatro de la tarde, el día 18 y 
19, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, calle de 
J. Gutiérrez Abascal, 2. 

Madrid, 28 de diciembre de 1967. 
El secretario, Quintín Ricote.— 
V.° B.°:, El presidente, Alfonso 
Iniesta. 

difique el horario de trabajo, pues 
si bien es cierto que todo él no es 
el que se realiza dentro de las aulas, 
parece que no se considera con el 
mismo rigor que en la Enseñanza 
Primaria la rigurosidad de la ley 
de Funcionarios Públicos. 

En él nuevo plan para los estu
dios del bachillerato elemental se 
tiene en cuenta acertadamente la 
necesidad de velar por el desarrollo 
físico de los escolares, y a él va di
rigido el horario correspondiente, 
declarándose días de vacación el 
miércoles y el sábado por la tarde 
para alumnos de diez a catorce 
años, que es la edad en que mu
chos alumnos permanecen en Ense
ñanza Primaria, donde solamente 
tienen la vacación del sábado por 
la tarde. 

Se quejan de que su situación ha 
llegado a ser vejatoria, porque los 
títulos de bachiller los expide la 
Universidad. Nos resistimos a deter
minar cuáles otras causas de mayor 
entidad hacen de hecho más veja
toria la situación de] maestro, ya 
que todos nuestros lectores conocen 
perfectamente los efectos de las re
laciones obligadas con los organis
mos locales. 

Por último, entre ios acuerdos 
adoptados figura el de pretender la 
revisión del coeficiente que les asig
nó el decreto de 30 de mayo. Nues
tro voto es a su favor. E-i nivel me
dio de vida ha subido tan conside
rablemente en estos dos últimos 
años que hace insuficiente el coefi
ciente de 4,5 que perciben, según 
esta disposición; pero si este coefi
ciente no es bastante para mante-
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ner una vida digna,, no creemos que 
sean necesarios mayores argumen
tos para justificar la pretensión del 
maestro, que con más horas de tra
bajo, sin complementos ni tasas de 
ninguna clase, tiene señalado el 2,3 
de coeficiente. 

El acuerdo de esta Asamblea de 
Catedráticos es un argumento más 
en favor de que, pese a todas las 
restricciones económicas y a las di
ficultades por las que atraviesa la 
economía española, la escuela pri
maria, primer escalón y base de to
da la obra educativa, debe recibir 
una consideración económica más 
de acuerdo con su función y con 
la de otros estamentos con los que 
directamente está enlazada. 

Volvemos a repetir que nos pare
cen muy justas las pretensiones 
acordadas, pero que éstas han de 
considerase en función de las que 
corresponde a otros grados de la en
señanza. 

En tanto no se estudie y promul
gue la tan necesaria ley de Educa
ción que comprenda a todos los gra
dos de la enseñanza, conviene ar
monizar funciones y prerrogativas 
para que el resultado de la educa
ción de los españoles sea una obra 
armónica y sin grandes diferencias 
de todo orden como las que hoy 
existen entre ellos, pues estimamos 
base y fundamento de una buena 
educación una más correcta inte
gración de planes y semejante tra
to para todos los que intervienen 
en la tarea educativa. 

ESCUELA ESPAÑOLA 
DESEA A SUS LECTORES, ANUNCIANTES 

Y AMIGOS UN FELIZ Y PROSPERO 
AÑO NUEVO 
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LAS P R E G U N T A S 
OPOSICIONES A PÁRVULOS 
Aunque tío podemos coníinnai 

la not'eia. es casi seguro que en 
fecha próxima se anuncie la con 
vocatoria de las oposiciones a par 
vulos pa:a cubrir las vacantes exis 
tentes en la actualidad de la men 
donada especialidad. 

El cuestionario que rigió en la 
ultima oposición convocada por 
ia R de la D de E. P de 26 de 
octubre de 1964 («B. O dei E.» de 
30 de noviembre) esta agotado; o< 
oostante. insertamos seguidamente 
las disposiciones que han comple 
tado el cuestionario exigido en las 
últimas oposiciones a párvulos ce-
.ebradas: 

- Temas generales puolicados 
por O. de la D. de 24 de octubre 
de 1945 («B. O. del E.» de 30 de 
octubre). 

- Pedagogía c Historia de ia Pe
dagogía; temas añadidos por O de 
la D. de 20 de octubre de 1953 
«.«Boletín Oficial del Ministerio de 
Educación y Ciencia» de 26 de oc
tubre) 

Temas de Didáctica y Metodo
logía. Organización Esco.ar. y Por 
mación del Espíritu Nacional, pu
blicados por O M de 4 de diciem 
bre de 1952 («B O dv M d.- E 
y O» de 22 de diciemb:e) 

—Temas especiales de párvulos, 
publicados por O M de 15 de abril 
de 1948 ( B O del M de E. v C.» 
de 24 de abril), 

- Temas de espec'.aiización, pu
blicados por O. de la D. de E. P 
del M de E. y C " de 26 de octu-
dei VI. de E. v O» d* 2? de octu 
bre). 

Por ESCUELA ESPAÑOLA pu
blicaremos cualquier noticia que es-
te relacionada con estas oposlcio-
n .:-.> 

OPOSICIONES A INGBESO EN 
EL CUERPO DE DIRECTORES 
Como son muchas las ea tas que 

Pequeña Universidad 
LA LUISIANA. tíe han celebra

do en esta localidad exámenes ex
traordinarios para la obtención de; 
certificado de estudios primario? en
tra los alumnos que concurren a las 
clases de «Pequeña Universidad». 

El Tribuna examinador, com-
ouesto por el alcalde don Juan Ol-
:r¡) Ga c¡a mrroco reverendo don 
Juan Sánchez Bar ra ián . director de 
la agrupación escolar don Pedro M. 
Cruz Anas, felicitó, una vez con
cluidas las pruebas, a todos ios exa
minados, por su constancia y tesón 
en ,el estudio, asi como al maestro 
nacional aue .-egenta dichas clases, 
don Manuel Velasco Andarías, por 
su eficiente .abor en la constante 
lucha contra el analfabetismo, ya 
que «-p-n'ieña Universidad» son 
una^, clases de continuidad y per-
feccionatnient-! a las de la Campa
ña de Alfabetización d- Adultos. 

Manuel HERZOG BERNIER 

29 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 ? 

DE ESTOS D Í A S 
recibimos solicitando información 
acerca de las oposiciones a ingre
so en el Cuerpo de Directores Es 
colares, únicamente podemos de
cir que por ahora no se convoca 
.'án oposiciones ya que es nece
sario que antes se determine cuái 
ÍS el coeficiente que se asignara 
a! Cuerpo de Directores 

Los cuestionarios que rigieroi 
-;n la ultima oposición se publica 
ron por orden ministerial de 9 de 
liciembre de 1953 t«B, O del E.» 
de 18 de enero de 1954), pero ro
gamos se abstengan de solicitar
los, ya que éstos están completa 
Tiente agotados. 

Nuestros lectores estarán pun 
tüalrhente informados de cualquier 
noticia relacionada con estas opo 
siciones. 

EXÁMENES DE SELECCIÓN 
PARA LOS ASPIRANTES 

ADMJi-Dü.S EN EL 
CURSILLO C) 

Las pruebas selectivas que han 
de sufrir los aspirantes al cursillo 
O tendrá!, lugar e. día 8 de ene
ro de 1968. a las once de la maña 
na, en ia - Escuelas Norma es si 
guien tes. 

Curso mixto i Ciencias y Letras) 
Almería. Badajoz, Barcelona, Bur 
gos, Cáceres, Ciudad Real. La Co 
ruña. Gerona, Granada, Guadala-
ja:a. Huelva, La Laguna, Las Pal 
mas, León Lugo Málaga, Murcia 
Navarra, Orense, Oviedo, Palencia 
Salamanca, Segovia, Sevilla, Va 
lenca, Valladolid, Vizcaya y Za 
ragoza. 

Curso de Letras. -Albacete y Pa
blo Montesinos de Madrid. 

Curso de CLneías.—Córaoba, Ma
ría Díaz Jiménez y Santa María 

Por el propio interés Je los maes
tros que han figurado participai 
en es;.Oá cursillo», es recoruenda 
mos lean ios números 1.592 y 1.598 
a¿- ESCUELA SorAÑOLA. de fe
cha 29 de noviembre v 20 de di-
ciemore. respectivamente, ya que 
en ambas revistas se han publica
do la relación de admitidos y ex
cluidos a los cursillos C) y D), y 

normas que regirán el desenvolvi
miento de las actividades docentes. 

OPOSICIONES A INGRESO 
En el número del pasado día 27 

de diciembre hemos publicado el 
anuncio de los Tribunales quinto y 
tercero convocando a los señores 
>positoies para que asistan al sor
teo que tendrá lugar los días 15 y 
17, respectivamente, para determi
nar el número que le corresponde 
a cada opositor para la actuación 
ante su respectivo Tribunal. 

CONCURSOS ESPECIALES 

Una vez que ha finalizado el pla-
',o de presentación de documentos 
para aquellos maestros que volun
taria o forzosamente han solicita
do tomar parte en el concurso ge
neral de traslados, anunciado por 
resolución de la Dirección General 
•-ie 31 de octubre («B. O del E.» 
de 14 de noviembre), esperamos 
que en breve se anuncie la convo
catoria del concurso especial de 
párvulos, restringido de 10 000 y 
sección y regencias de anejas. 

CONCURSO ENTRE 
DIRECTORES 

El concurso entre directores esco-
ares se convocará en la primera 
quincena del mes de abril, y supo
nemos que se hará pública simul
táneamente la relación normal de 
vacantes reservadas a este sistema 
en sus dos turnos de general y 
consortes existentes en 1 de abril, 
¡onforme se establece en el Regla
mento dei Cuerpo de Directores pu
blicado por decreto de 20 de abril 
ie 1967 («B. O del E.» de 17 de 
mayo) y ESCUELA ESPAÑOLA 
número 1.537. de 19 de mayo.. 

CUESTIONARIOS PARA LOS 
CURSILLOS C) Y D) DE LOS 
iRADOS SÉPTIMO Y OCTAVO 

Los cuestionarios que han de re
gir en los cursillos O) v D) no se 
aan publicado todavía. No obstan
te, según nos informan en la Sec
ción de Enseñanza del Magisterio, 
éstos serán conocidos por los cur
sillistas antes del día 8 de enero, 
fecha en que han de comenzar es
tos cursillos. 

¡YA ESTA A LA VENTA! 

EL ALMANAQUE ESCOLAR PARA 1968 
Precio: 30 pesetas 
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D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Se aprueban las caracieríslicas sobre composición de edificios escolares, superficie 
unitaria por metro cuadrado de casa, elemento componente, superficie por alumno, 

módulos y presupuestos (Conclusión).—Creación de escuelas 

Boletín Oficial 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIÓN Al 

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 1967 

Nombramientos y ceses en escuelas de Patronato 
30 NOVIEMBRE—R. DE LA D. 

(Viene de la pag. 2.072 del número 1.600 de ES
CUELA ESPAÑOLA, de fecha 27 de diciembre.) 

Doña Josefa Arteaga Conejo, de nuevo ingreso, pro
visional de la provincia de Málaga, para la de niñas 
creada por orden ministeria de 4 de junio de 1964 
er Málaga capita^, barriada El Palo, del Patronato 
de la Congregación de Religiosas Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, como religiosa profesa de la 
misma Congregación, en la vacante de doña Amalia 
Estábanez Gutiérrez. 

Doña Consuelo Andrés Yubero, de Madrid capital, 
para la de niñas creada por orden ministerial de 14 
de septiembre de 1963 en Lorca 'Murcia), del Patro
nato de la Congregación de Religiosas Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, como religiosa pro
fesa de la misma Congregación, en la vacante de do
ña Carmen Parera Alís. 

Doña María Sol Llaneza Noval, de nuevo ingreso, 
provisional de la provincia de Álava, para la de niñas 
creada por orden ministerial de 29 de julio de 1965 en 
la agrupación mixta de Ujo-Mieres (Oviedo), del Pa
tronato Sociedad Hullera Española. 

Doña María Josefa Hidalgo Sáez, de nuevo ingreso, 
provisional de la provincia de Patencia, para la de 
niñas creada por orden ministerial de 14 de agosto 
de 1963 en la graduada de Palencia capital, calle de 
Eduardo Dato, 6, del Patronato, de la Congregación 
de Religiosas Hijas de María Inmaculada, como reli
giosa profesa de la misma Congregación. 

Doña Antonia Martin Alonso, de Relea (Palencia), 
para la de niñas creada por orden ministerial de '<¡0 
ae julio de 1967 en la graduada Regina Mundi. de 
Saldaña (Palencia), del Patronato de la Congregación 
de Religiosas Franciscanas del Dilligen del Danubio, 
Alemania. 

Doña María de los Angeles Serrano-Gaínza y Men-
dizábal, excedente y con procedencia de escuela de 
localidad de censo sunerior a 10.000 habitantes, para 
la de niñas creada por orden ministerial de 9 de 
abril de 1956 en Vigo (Pontevedra), del Patronato 
del Apostolado Social Católico, en la vacante por ju
bilación de doña Sara Blanca Isla Couto, previo re
ingreso en el servicio activo de la enseñanza-

Don Isaac Prieto Caballero, de nuevo ingreso, pro
visional de la provincia de Cádiz, para la de niños 
creada por orden ministerial de 30 de agosto de 1965 
en la agrupación de Carmona, paseo de la Duquesa. 9 
(Sevilla), del Patronato San Francisco de Sales, cíe 
la Congregación Sal^siana, como religioso profeso de 
la misma Congregación. 

Don Alfonso Moieno Pérez, de Rota (Cádiz), para 
la de niños creada por orden ministerial de 30 de 
agosto de 1965 en la agrupación escolar de Morón 
de la Frontera, calle San Juan Bosco (Sevilla), del 
Patronato de San Francisco de Sales, de la Congre
gación Satesiana. como religioso profeso de la misma 
Congregación. 

Doña Maria del Carmen Ibáñez Gómez, reingresada 
eii el servicio activo de la enseñanza, para la de ni

ñas creada por orden ministerial de 30 de agosto de 
1967 en la agrupación de Valladolid capital, barrio 
Pajarillos del Patronato de la Congregación de Reli
giosas de la Compañía de María Nuestra Señora, 
como religiosa profesa de la misma Congregación. 

Doña María Milagros Grande Barragán, de Los Po
zuelos de Calatrava (Ciudad Real), para la mixta 
creada por orden ministerial de 26 de abril de 1965 
del Patronato de la finca Los Castillejos, Pozuelo de 
Calatrava (Ciudad Real), en la vacante de doña Car
men Donoso Balbuena. 

Rectificación 
Doña Carmen Lecuona y Ruiz de Alegría, de Los 

Palacios (Sevilla), para la unidad de niña: creada 
por orden ministerial de 30 de agosto de 1967 por 
transformación de una de niños en el colegio nacio
nal de Vitoria (Álava), del Patronato Samaniego. que 
quedó vacante por jubilación de don Heliodoro Juárez-
Isa la, que la obtuvo por concurso general de trasla
dos, quedando por la presente resolución rectificada 
la de 30 de octubre de 1967 («Boletín Oficial» del 
Departamento de 23 de noviembre), en la que por 
error material quedan omitidos localidad y Patronato. 

Los maestre nombrados percibirán los haberes que 
por su situación les correspondan, y emolumentos le
gales, quedando sujetos, en cuanto a la toma de po
sesión, a lo que se dispone en el artículo 49 del vi
gente Estatuto del Magisterio, considerándose sus es
cuelas de procedencia como vacantes definitivas en 
ál de agosto de 1968. Los que se encuentren exceden
tes, para posesionarse de la escuela del Patronato .<e 
requiere que hayan obtenido el reingreso en el servi
cio activo de la enseñanza. 

C e s e s 
Doña Evelia Muñoz Martin cesa en la unidad <ie 

niñas creada por orden ministerial de 22 de diciem-
ore de 1950 de Castillejo-Yepes (Toledo), dependiente 
del Patronato Sociedad Portland Ibérica, en aplica
ción de lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento 
de Escuelas de Patronato de 27 de enero de 1967 («Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de febrero), autorizán
dose a la Comisión Permanente de Educación de ia 
provincia de Toledo para que se le adjudique escuela 
con carácter provisional en la misma, de conformi
dad con el artículo 80 del vigente Estatuto del Ma
gisterio, debiendo la interesada participar en el pró
ximo concurso general de traslados para obtener es
cuela de régimen normal de provisión en propiedad 
definitiva El Patronato queda obligado a elevar pro
puesta antes del 30 de junio de 1968 a favor de maes
tra para su nombramiento definitivo en la citada 
escuela. 

Don Ángel Henares Bermúdez, por la presente re
solución queda anulado su nombramiento efectuado 
por la de 14 de septiembre de 1967 («Boletín Oficial» 
del Departamento de 5 de octubre) para la unidad 
de niños del colegio nacional de Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz), del Patronato de Escuelas Profesionales 
de la Sagrada Familia, en la vacante de don Juan 
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Lozano Pérez, por haber perdido los derechos de la 
oposición a ingreso en el Magisterio Nacional. 

Las respectivas Delegaciones Administrativas del De
partamento darán traslado de la presente resolución 
a los Consejos Escolares Primarios y a los intere
sados. 

Madrid, 30 de noviembre de 1967.—El director ge
neral, Tena Artigas. 

(«B. O. del M. de E. y C.» de 21 de diciembre.) 

LIBROS DE REGALO PARA! 
REYES 

' Ptas. 

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 1967 

Se nombran maestros para escuelas de 
Educación Especial 

30 NOVIEMBRE.—R. DE LA 13. 
Vistas las propuestas que elevan varios Consejos Es

colares Primarios de nombramiento de maestros para 
unidades escolares de Enseñanza Especial dependien
tes de los mismos; 

Teniendo en cuenta que se ajustan a lo dispuesto 
por el decreto número 2.925, de 23 de septiembre de 
1965 («Boletín Oficias del Estado» de 16 de octubre), 

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, con 
carácter provisional durante dos cursos, con reserva 
de la escuela de procedencia de los interesados, para 
¡as unidades escolares que se citan, a los siguientes 
maestros, los cuales se encuentran en posesión del 
título de profesor especializado en Pedagogía Tera
péutica: 

Doña J oseta Amorós Perales, de Campo de Arriba-
Alpuente (Valencia), y don Pedro López Martínez, de 
Villar de Chinchilla (Albacete) para las unidades 
escolare* de niñas y de niños creadas por orden mi
nisterial de l de agosto de 1967 en Almansa (Alba
cete), del Patronato ASPRON A-Asociación Protectora 
de Subnormales. 

Don 'liuis Alfonso Abellán Laborda, de nuevo in
greso, provisional de la provincia de Albacete, para 
la de niños creada por orden ministerial de 1 de agos
to de 1967 en Hellín (Albacete), del Patronato AS-
PRONA-Asociación Protectora de Subnormales. 

Doña Rafaela Mancebo Sánchez, de Minas Esta
ción, y doña María Moreno Martínez, de Pínula, am
bas de la provincia de Albacete, para las de niñas y 
d- niños creadas por orden ministerial de 1 de agos
to de Í967 en Villarrobledo (Albacete), del Patronato 
^S^RONA-Asociación Protectora de Subnormales. 

Doña María Magdalena Torres Domínguez, de Ara-
goncillo (Guadalajara), para la de párvulos creada 
por orden ministerial de 30 de agosto de 1967 en Ma-
dric capital, Hospital Infantil de San Rafael, del 
Fationato de la Orden Hospitalaria de los Hermanos 
de San Juan de Dios 

Don Carlos Ramírez Moreno, de Casares (Málaga), 
v don José Pastor Sedaño, de nuevo ingreso, provisio
nal de la misma provincia, para las de niños creadas 
por orden ministerial de 20 de octubre de 1967 en 
Mélaga capital, del Patronato Instituto Psicopedagó-
gico Dulce Nombre de María. 

Don Silverio García Fernández, de nuevo ingreso, 
provisional de la provincia de Oviedo, para la de ni
ños creada por orden ministerial de 30 de agosto de 
1967 er el Sanatorio Marítimo de San Bernardo 
San Hermenegildo, de Gijón (Oviedo), del Patronato 
de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San 
Juan de Dios 

Escuelas de sordomudos 
Don Didimo Fresno Rico, de Madrid capital, y en 

posesión del título de profesor especial de Sordomu
dos, para la unidad de niños sordomudos creada por 
orden ministerial de 23 de julio de 1964 en Las Pal
mas capital, dei Patronato Municipal, Agrupación dei 
Instituto de San Francisco de Sales. 

Los maestros nombrados percibirán los haberes que 
poi su situaciói les correspondan y emolumentos le
gares, quedando sujetos, en cuanto a la toma de po
sesión, a io que se dispone en el artículo 49 del vi
gente Estatuto del Magisterio. Los que se encuentren 

* Anaquel 40 
* Cuentos del pasado gloriosos.. 38 
* Don Quijote de la Mancha ... 70 
* Erase que se era ... 40 
* Invenciones e inventores 80 
* Ráfagas (cuentos luminosos) .. 40 
* Juegos de manos de sobremesa. 30 
* Ilusionismo elemental 75 
* Juegos de bolsillo ... 30, 40 y 45 
* Trucos de magia 60 
* Mnemotecnia teatral 75 
* Ventriloquia 50 
* El padrenuestro, meditado por 

los niños 30 
* José Mari, el hermano de Pa

loma 30 
* Lecturas de oro 40 
* Lecturas infantiles 25 . 
* Un regalo de Dios 45 
* Yo soy español 40 

PÍDALOS A: 
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Galle Mayor, 4 , MADRID 

excedentes, para posesionarse de la esceula del Pa
tronato se requiere que hayan obtenido el reingreso 
en el servicio activo de la enseñanza. 

Rectificaciones 
Doña, Mana Solsona Llobet, de Benicarló (Caste

llón), para la (je ninas creada por orden ministerial 
de 1 de agosto de 1967 en Barcelona capital, calle 
Descartes, 6, del Patronato Centro Médico de Audi
ción y Lenguaje, quedando por la presente resolución 
lectificada la de 30 de septiembre de 1967 («Boletín 
Oficial» del Departamento de 6 de noviembre), en la 
que por error material figu'a el segundo apellido Cli-
ment y nombrada para la del Patronato A. R. A. N. 8.-
Asociación para la Reeducación Auditiva para Niños 
Sordos, centro piloto de la calle Verdi, de la misma 
capital. Esta rectificación no afecta a la fecha oe 
posesión, que será con efectos de 1 de septiembre 
de 1967. 

Doña María de las Mercedes Ardanuy Montanuy, 
de San Ramón (Lérida), para la de niñas creada por 
orden ministerial de 1 de agosto de 1967, de Barce
lona capital, calle Descartes, 6, del Patronato del 
Centro Médico de Audición y Lenguaje/quedando por 
ia presente resolución rectificada la de 30 de sep
tiembre de 1967 («Boletín Oficial» del Departamento 
de 6 de noviembre), en la que por error material li-
gura nombrada para el Patronato A. R. A. N. S.-Aso-
ciación para la Reeducación Auditiva para Niños 
Sordos, centro piloto de la calle Verdi, de la misma 
capital. Esta rectificación no afecta a la fecha de 
posesión, que será con efecto.? de 1 de septiembre 
de 1967. 

Las respectivas Delegaciones Administrativas del 
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Departamento darán traslado de la presente resolu
ción a lo? Consejos Escolares Primarios y a los in
teresados. 

Madrid, 30 de noviembre de 1967.—El director ge
neral, Tena Artigas. 

(«B. O. del M. de E. y C.» de 21 de diciembre.) 

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 1967 

Reingresos 
Reingresan al servicio activo maestros excedentes 

9 DICIEMBRE.—R. DE LA D. 
Vistos los expedientes de los maestros nacionales 

que en la presente se relacionan, en solicitud de que 
se les conceda el reingreso en el servicio activo de la 
enseñanza; 

Resultando que los interesados obtuvieron en su 
dia la excedencia en e! Cuerpo del Magisterio, ha
biendo cumplido todos ellos más de un año en dicha 
situación; 

Vistos la ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, aprobada por decreto de la Presidencia del Go
bierno de 7 de febrero de 1964 («Boletín Oficial del 
Estado» del 15), y el informe de la Delegación Admi
nistrativa del Departamento en la provincia de donde 
proceden los maestros que solicitan el reingreso, 

«LA PATRIA ESPAÑOLA» 
Precio: 30 pesetas 

Pida un ejemplar a: 

ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4 

Esta Dirección General ha resuelto acceder a lo 
solicitado poi los peticionarios y, en su virtud, con
ceder el reingreso en el servicio activo de la ense
ñanza a los maestros nacionales que a continuación 
se relacionan, y que por la Comisión Provincial ae 
Enseñanza Primaria de la provincia en que se les 
autoriza para reingresar, y con ocasión de vacante, 
se les adjudique destino con carácter provisional, vi
niendo estos maestros obligados a tomar parte en 
concurso de traslado para obtener escuela en propie
dad definitiva. 

Las Delegaciones Administrativas de las provin
cias en que habrán de obtener destino darán traslado 
de la presente resolución a los maestros interesados. 

Madrid 9 de diciembre de 1967.—El director gene
ral, Tena Artigas. 

Maestros a quienes se les concede el reingreso en el servicio activo de la enseñanza por resolución de 
9 de diciembre de 1967 

Nombre y apellidos Clase de 
excedencia 

P r o v i n c i a 

Procedencia Destino 

D." María Dolores Aceituno Corrales Voluntaria Granada Jaén. 
D. Félix Artigas Lamban Voluntaria .'. Huesca Teruel. 
D. Félix Julián Blanco Bueno Voluntaria Guipúzcoa Álava. 
D.» Mar¿a Araceli Cabañeros Posado Voluntaria Huesca León. 
D a María Luisa Cabo Coroas Voluntaria La Coruña í. La Coruña. 
D. Emilio Cañeque Vega Voluntaria Las Palmas de Gran C. Las Palmas de Gran C. 
D.a María Isabel Cao González Voluntaria Murcia Orense. 
D»María Cruz Carpió Villa .-. Voluntaria Jaén Madrid. 
D.a Francisca Covas Garau Voluntaria Teruel Baleares. 
D. Juan Duran Avila Voluntaria Oviedo Guadalajara, 
D Víctor Echevarría Zuloaga Voluntaria Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 
D. Victoriano Fernández Ascarza Voluntaria Guipúzcoa Guipúzcoa. 
D.a Irene Fernández Fernández Voluntaria Cuenca Madrid. 
D. Ángel Fernández Muñoz Voluntaria Ciudad Real •. Madrid. 
D Luis Gañán Anca Voluntaria Madrid Logroño. 
D.a M.a Dolores ("arcía-Andoain Amilibia. Voluntaria Vizcaya Córdoba, 
D. Sebastián Garrido Rico , Voluntaria Huesca Valencia. 
D.a Encamación Gómez Bermejo Voluntar ia por 

matrimonio Segovia Madrid. 
D.a María Gómez Guzmán Voluntaria Granada Granada, 
D.a Teresa Hernanz García Voluntaria Teruel Segovia 
D a Ana María Higueras Cruz Voluntaria Jaén Jaén. 
D. Jaime Juaneo Boo Voluntaria Huesca Murcia 
D a Lucila Larrañaga Garayalde Voluntaria Teruel Teruel. 
D.a María del Socorro Martín de la Cruz . Voluntaria Santander Segovia 
D.a María Teresa Mate González Voluntaria Burgos Burgos. 
D a Angela María Menéndez Benito Voluntaria Toledo Toledo. 
D.a Teresa Nadal Camp Casada Lérida Barcelona. 
D. Francisco Nogués Gómez Voluntaria Barcelona Barcelona. 
D.a Pilar Olascoaga Ezcurra Voluntaria Logroño Guipúzcoa. 
D.a Concepción Ostc ¡ García Voluntaria Cádiz Córdoba 
D a Julia Paz Ameijeiras Casada Orense ; Orense. 
D.a Manuela Rivó Novoa Voluntaria Orense Orense. 
D.a Concepción Romero Anguiano Casada Sevilla Sevilla. 
D Juan Rosa Gálvez Voluntaria Cádiz Almería. 
D» María del Carmen Sainz Hernández ... Voluntaria Ciudad Real Barcelona. 
Da María del Carmen Sánchez Nieto ... Voluntaria Ciudad Real Madrid. 
D.a Margarita Sánchez Nieto Voluntaria Barcelona Madrid. 
D a María Candela Santa María Martín ... Voluntaria Madrid Madrid. 
D.a Anselma Valentín Fernández Voluntaria Málaga Valladolid. 
D.a Carmen Vázquez Díaz Voluntaria Ciudad Real Madrid. 

(«B. O. del M. de E. y C.» de 21 de diciembre.)] 
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VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 1967 

Se crean escuelas nacionales de Enseñanza Primaria 
en Bilbao (capital) 

30 NOVIEMBRE.-O. M. 
Visto el escrito del Ayuntamiento de Bilbao en soli

citud de que se c:\en una escuela de niños y una de 
niñas en la agrupación escolar Ioaizábal, en los locales 
actualmente destinados a vivienda del Magisterio, por 
la urgencia de habilitar locales para atender a la po
blación escolar de dicha zona que carece de los mis
mos; 

Teniendo en cuenta que por el Ayuntamiento se 
ofrecen otras dos viviendas con destino a los maestros 
que resulten desplazados de las mismas; que las obras 
de adaptación se realizarán a su costa; que la instala
ción tendrá carácter provisional y hasta tanto que se 
pueda construir un nuevo edificio, señalándose por- la 
Inspección Provincial la urgencia de las creaciones so
licitadas por carecer de escuelas en la zona del local y 
que no se causa perjuicio ni a los maestros desplaza
dos ni a.' Departamento, porque el Ayuntamiento faci
litará las nuevas viviendas, 

Este Ministerio, de conformidad a lo establecido en 
la orden ministerial de 22 de agosto de 1960, y a título 
de excepción, ha resuelto: 

1.° Crear una unidad de niños y una de niñas en la 
agrupación escolar mixta de Ibaizábal, del casco del 
Ayuntamiento de Bilbao, la que cuedará integrada por 
tres unidades de niños, t:es de ninas y dos de párvulos 
y dirección con curso, ocupándose a este efecto los dos 
locales hoy destinados a viviendas del Mag^terio en el 
edificio escolar. 

2.° El Ayuntamiento se compromete a poner a dis
posición de los maestros que han de desalojar las vi
viendas otras que reúnan condiciones y a titulo gra
tuito, sin que puedan comenzar a funcionar las escue
las creadas hasta que se entreguen las viviendas a los 
maestros desplazados, 

3.» Las obras de adaptación del edificio serán de 
cuenta del Ayuntamiento de Bilbao. 

Madrid, 30 de noviembre de 1967.—LORA TAMAYO. 
("B. O. del E." de 15 de diciembre.) 

LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 1967 

Se modifica la constitución del Consejo Escolar Prima
rio Escuela-Hogar La Inmaculada, de Tejares 

(Salamanca) 
10 NOVIEMBRE.—O. M 

Vista la petición en la que se solicita la modificación 
en la constitución del Consejo Escolar Primario de la 
Escuela-Hogar La Inmaculada, del casco del Ayunta
miento de Tejares (Salamanca), y 

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos. 
Este Ministerio ha dispuesto que el citado Consejo 

Escolar Primario, creado por orden ministerial de 30 
de agosto de 1905 («B. O. del E.» de 13 de octubre), 
quede integrado en la siguiente forma: 

Presidente, el inspector jefe de Enseñanza Primaria 
de la provincia; y 

Vocales: El inspector provincial-ponente del Servicio 
de Escuela-Hogar; la directora de dicha escuela; el 

« P A R V U L I T O S » 
Precio: 22 péselas 

DE VENTA EN: 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
y en todas las librerías del ramo 

maestro administrador; una religiosa, designada por la 
superiora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Je
sús, además de las personas que se propongan. 

Madrid, 10 de noviembre de 1967.—LORA TAMAVO. 
(«B. O. del E.» de 4 de diciembre.) 

LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 1967 

Supresión de zonas comarcales de Inspección de En
señanza Primaria en las provincias de Madrid, Ponte

vedra, Toledo v Valladolid 

< NOVIEMBRE.—R. DE LA D. 
De conformidad con las propuestas formuladas por 

.as Comisiones Delegadas de Acción Cultural de las 
provincias correspondientes y de acuerdo con ei infor
me emitido en su día por las respectivas Inspecciones 
Provinciales de Enseñanza Primaria, 

Esta Dirección General ha resuelto la supresión con 
afectos de esta fecha de las zonas comarcales de Ins
pección de Enseñanza Primaria de Aranjuez y El Es
corial, de Madrid; Túy, de Pontevedra; Ócaña, de To
ledo, y Medina del Campo, de Valladolid. todas las 
cuales se encuentran actualmente vacantes, y sus ti
tulares, adscritos a otros servicios de este centro di
rectivo. 

Madrid, 8 de noviembre de 1967.—El director general, 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» de 4 de diciembre.) 

VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 1967 

Se crean escuelas de Enseñanza Especial en el Consejo 
Escolar Primario Municipal de Educación Especial de 

La Coruña 
30 AliOSTO.—O. M. . 

Visto el expediente incoado por el Consejo Escolar 
Primario Municipal de Educación Especial, de La Coru
ña, en solicitud de la creación de nuevas unidades es
colares; 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente 
ia petición, que se dispone de locales adecuados y de 
ios elementos necesarios para el funcionamiento de 
las escuelas, que el Consejo Escolar Primario se com
promete a facilitar a su cargo la casa-habitación o la 
indemnización sustitutiva, que existe crédito en el pre
supuesto de gastos de este Departamento para la crea
ción de plazas y lo dispuesto en la orden ministerial 
de 23 de enero de 1967 («B O. del E.» de 4 de febre
ro) y demás disposicionss complementarias, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.—Crear una unidad de niños de Educación 

Especial, transformándose en de niñas de igual carácter 
la mixta existente, y en su consecuencia, se suprime 
la unidad de niñas de Educación Especial —actualmen
te vacante— en el casco del Ayuntamiento de La Co
ruña (capital), dependientes del Consejo Escolar Pri
mario Municipal de Educación Especial 

Segundo.—El funcionamiento de las escuelas se aco
modará a lo dispuesto en la orden ministerial de 23 de 
enero de 1967 y a la d? 30 de junio de 1963. 

El Consejo Escolar Primario tendrá la facultad de 
elevar a este Ministerio propuesta de nombramiento de 
los maestros nacionales, conforme a las disposiciones 
vigentes 

Madrid, 30 de agosto de 1967.—LORA TAMAYO. 
(«B. O del E.» de 8 de diciembre.) 

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967 

Se aprueban las características sobre composición de 
edificios escolares, superficie unitaria por metro cua
drado de cada elemento componente, superficie por 

alumno, módulos y presupuestos 
10 NOVIEMBRE.—O. M. 

(Viene de la página 2067 aei numero 1.600 de ES
CUELA ESPAÑOLA, de fecha 27 de diciembre.) 

file://c:/en
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ESCUELA GRADUADA DE CUATRO SECCIONES. 120 ALUMNOS 

C o a c e p t o 

S028T •«•»«•••••••••««••»> ••*•••••••••.•«**•••»•••««*••••«• 

Dirección „ „.. 

Sala uso múltiple y comedor cocina (2* 

Vestíbulo f circulaciones 

Número 
de partes 

iguales 

4 

1 

1 

1 

-

Superficie 
unitaria 

Metros 
cuadrados 

48 

12 

19 

60 

80 

Superficie 
total 

Metros 
cuadrados 

1.600 

182 

12 

19 

60 

80 

353 

Superficie 
metros 

cuadrados 
alumno 

13,33 

1,517 

0,100 

0,158 

0.500 

0,667 

2,942 

Módulos 

4 

t 

0 

5 

Presupuesto- 4.000 pesetas metro cuadrado 1.500.000 12.600 

PRESUPUESTO FINJO. 

1.500.000 
160 metros lineales de cerramiento, a 1.000 pesetas ' 

metro lineal 160.000 
Preparación del solar «. „ 115.000 

Presupuesto de contrata l)?75.000 
Por módulo 355.000 

(1) Las clases deberán estar dotadas de armarlos empotrados, encerados y perchas. 
(2) La cocina deberá tener: cocina, marmita de presión, mesa caliente, etc., para dar servicio a 40 plazas. 

300.000 

Prpsupuesou 

Coi calefacción. 4.000 pesetas metro cuadrado ... 
Wn calefacción 3.500 pesetas metro cuadrado . 

3.105.000 
¿.700.000 

17.250 
15.000 

til Lo* ciases deberán e$t;n dotadas de urinarios empotrados, encerados y nerchas 

ESCUELA 

C o n c e p t o 

Solar m.„„ • •«• •**•• •*•>•*•«•••• 

Dirección „„ „ „.... 

Aseos • . . . . . . .... ..„ 

Sala uso múltiple comedor. 

*• • • • •**•«• • • • • • •« • • • 

cocina (2) ... 

Porche 

Vestíbulo y circulaciones .. 

Vivienda del Conserje . .. 

> * < • • • * • • • • • • * • • • * • • 

' -•• 

GRADUADA DE SEIS SECCIONES, 180 ALUMNOS 

Número 
de partes 

Iguales 

6 

1 

1 

1 

1/2 

1 

1 

Superficie 
unitaria 

Metros 
cuadrados 

48 

27 

30 

90 

262 

130 

80 

Superficie 
total 

Metros 
cuadrados 

2.400 

288 

27 

30 

90 

131 

130 

80 

776 

Superficie 
metros 

cuadrados 
alumno 

13,33 

1,600 

0.150 

0,167 

0,500 

0,728 

0,722 

0,441 

4,311 

Módulos 

• 

1 

1 

1 

» 

345.000 
300.000 
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Son calefacción 

3,106.000 
200.000 
295.000 

S 3.600.000 

PRESUPUESTO FINA1 

200 metros linéale» de cerramiento, a 1.000 pesetas metro lineal 

Sin caieíaccion 

2.7O0.0OU 
200.000 

'295.000 

Presupuesto de contrata 
Por modulo 

i. 195.000 
355000 

•COLEGIO NACIONAL DE OCHO SECCIONES. 30 ALUMNOS/SECCIÓN 240 ALUMNOS 

Concepto 

9 

• r 

CÜURS U> . . . . . . . . . . . * — . 

Direceién: Despacho Director, Secretarla, 

« 
Bala uso múltiple, comedor-cocina (2) ... 

Clase complementaria . ,„ . 

Clase trabajos manuales , . w 

r -
Vestíbulos y circulaciones 

Vrriend* del Conserje; fres dormitorios 

Numero 
de- partes 
. iguales 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

Superficie 
unitaria 

Metros 
cuadrados 

49 

42 

43 

202 

1/2 320 

48 

48 

200 

80 

Superficie 
total 

Metros 
cuadrados 

3.200 

384 

42 

43 

202 

160 

48 

48 

200 

80 

1.207 

Superficie 
metroB. 

cuadrados 
alumno 

13,33 

1.600 

0,175 

0,179 

0,842 

0,667 

0,200 

0,200 

0.833 

0,333 

5,029 

Módulos, 

8 

2 

2 

1 

t 

14 

Presupuesto: 
Oen esJefaeeldn: 4.000 pesetas metro cuadrado 
Sin ealefacción' 3.500 pesetas metro cuadrado 

Con calefacción 
PRESUPUESTO FINAL 

4.830.000 
4.200.000 

20.125,64 345.000 
17.500,56 300.000 

Sin calefacción 

4830.000 
240.000 
530.000 

240 metros lineales de cerramiento, a 1.000 pesetas metro lineal 
Preparación del solar 

5.000.000 
400.000 

Presupuesto de contrata 
Por módulo 

4 200.000 
240.000 
530.000 • 

4.970.000 
355.000 

(1) t a s clases defear&n estar dot 
(S) La cóclea deberá tener: cocina, 
(8) B g1nan>ilo contendí» dueñas, 

dotadas de armarlos empotrados, encerados y perchas 
Ina, marmita de presión, mesa callente, etc., para dar servicio a 100 plazas 

dueñas, vestuario», almacén, espalderas, etc., y podra ir situado en el recreo cubierto 

«LA MÜffECA D I ANGELINES» 
(REPRESENTACIÓN MISIONAL) 

ESCUELA ESPAÑOLA • Calle Mayor! 4 - Madrid' 

ATLAS DE GEOGRAFÍA 
Precio: 22 pesetas 

ESCUELA ESPAÑOLA 



TEXTOS PARA 
LOS NUEVOS CUESTIONARIOS 

RELIGIÓN U N I D A D E S 
' P r i m e r curso.—Dios con nosotros, poi Agus- D I D Á C T I C A S 

tín Serrano de Haro. Ilustraciones de Ma
nuel Huete a todo color 25 * A mi alrededor.—1.° curso, por Agustín Serra

no de Haro. Ilustraciones a todo color de 
* Segundo curso.—Ha hablado el Señor, por María de los Angeles Ruiz de la Prada. 40 

Agustín Serrano de Haro. Ilustraciones a 
todo color de María de los Angeles Ruiz de Libro del Maestro (en breve). 
la Prada 30 

* A mi alrededor.—2.° curso, por Arsenlo Sán-
* Tercer curso.—Así nos quiere Dios, por Agus- chez Pérez. Ilustraciones a todo color de 

tín Serrano de Haro. Ilustraciones a todo Ramón Hernández 50 
color de María de los Angeles Ruiz de 
la Prada 35 Libro del Maestro 40 

* Cuarto curso.—Cada vez mejores, por Agus- * A mi alrededor.—3.° curso, por Arsenio Sán-
tín Serrano de Haro. Ilustraciones a todo chez Pérez. Ilustraciones a todo color de 
color de Manuel Huete 40 Andrés Jódar Aguilar 65 

Meditación. El Padrenuestro meditado por los Libro del Maestro (se publica mensualmen-
niños. por Agustín Serrano de Haro 30 te en «Vida en la Escuela»). 

Preparación para la primera comunión, por * A mi alrededor.—4.° curso, por Arsenlo San-
I. H. y L. A P. Ilustraciones en color de chez Pérez. Ilustraciones a todo color ... 75 
Marta de los Angeles Ruiz de la Prada ... 18 

Libro del Maestro (se publica mensualmen-
Explicación del catecismo, por Julio Herrera te en «Vida en la Escuela»). 

López. 

Primer curso ¿ ... m ..? ... ni «t ... 25 LENGUAJE 
Segundo curso ... 38 Frimeros vuelos, por A. Pulpillo. Seis cua

dernos de lectura y escritura y seis cua-
Explicación del 2.° grado del catecismo na- demos oara escribir. Cada uno 4 

cional, por Julio Herrera 65 
_ _ _ ____ _ * Primer curso.—Vamos a hablar, por Ambrosio 
C A L C U L O J Pulpólo. Ilustraciones a todo color de 

Manuel Huete 38 
* Primer curso.—Feria efe números, por j u a n . '' „„ 

Navarro Higuera. Ilustraciones en color de Libro del Maestro au 
Francisco Ramírez Hernanz, 5 cuadernos . „ 
de 20 páginas 35 Segundo curso.—La fuente de las palabras, 

por Ambrosio J. Pulpillo. Ilustraciones a 
Libro del Maestro 60 todo color de Manuel Huete 45 

* Segundo curso. Jugando con los números. Libro del Maestro (en breve). 
por Emilio Chamorro Ilustraciones en color 40 . „, 

* Tercer curso..—Hablemos para entendernos, 
Libro del Maestro 15 por Ambrosio J. Pulpillo, Ángel Marcos y 

Emilio Chamorro Ilustraciones a todo color 50 
* Tercer curso.—Medir y calcular, por Emilio 

Chamorro Ilustraciones en color 40 Libro del Maestro (se publica mensualmen-
te en «Vida en la Escuela»). 

Libro del Maestro (se publica mensualmen-
te en «Vida en la Escuela»). * Cuarto curso. El valor de las palabras, por 

Ambrosio J Pulpillo. Ángel Marcos v Emi-
* Cuarto curso.—Números para la vida, por Emi- lio Chamorro Ilustraciones a todo color. 

lio Chamorro. Ilustraciones en color . ... 45 de José Antonio Muro 60 
Libro del Maestro (se publica mensualmen- Libro del Maestro (se publica mensualmen-
te en «Vida en la Escuela»). te en «Vida en la Escuela»). 

De los libros señalados con un asterisco puede solicitar un ejemplar de muestra e inmedia

tamente le será remitido con el 40 por 100 de descuento 

Conozca nuestros libros y compare su contenido, ilustraciones y presentación con otros textos 

escolares. 

.Dirija sus peticiones a: 
EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA - Callé Mayor, 4 * MADRID 13 
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COLEGIO NACIONAL DE 16 SECCIONES. ¿30 ALUMNOS/SECCIÓN. 480 ALUMNOS 

Presupuesto 

Con calefacción 4.000 pesetas metro cuadrado 
Sin calefacción 3.500 pesetas metro cuadrado 

C o n c e p t o 

Dirección Despacho Director, Secretaria, 
sala Profesores, sala visitas, aseos . -

Aseos .....*»••••»•«•»,.•••••.•»•••.•' «—o» •«•««•••»•••••• 

Sala uso múltiple, comedor-cocina <2> •• 

Recreo cubierto gimnasio (3) 

Clase complementaria ... <. . .„ . .„ .M.~. . .™--

Clase trabajos manuales ....... 

Vivienda del Conserje Tres dormitorios 
dobles y comedor-estar . . . .- . ..;. ..... 

Numero 
de partea 

iguales 

16 

1 

a 

i 

2 

2 

2 

1 

1 

Superficie 
unitaria 

Metros 
cuadrados 

48 

84 

43 

220 

1/2 320 

48 

48 

397 

80 ' 

Superficie 
totai 

Metros 
cuadrados 

6.400 

768 

84 

86 

220 

320 

96 

96 

397 

80 

2.149 

Superficie 
metros 

cuadrados 
alumno 

13,33 

1,600 

0.17S 

0,179 

0.468 

0,667 

0,200 

0,200 

0,827 

0,167 

4,473 

Módulos 
* 

16 

a 

s 

9 

I 

95 

2.625.000 
"500.000 

17.968,7o 
15.625,00 

34^,000 
300.000 

Con calefacción 

8 625000 
320.000 

1.055.000 

10.000.000 
40.000 

PRESÜTOBSTO HNA1 

".X¡ metros lineales de cerramiento, a 1000 pesetas metro lineal 
Prepai ación del solar 

Sin calefacción 

r • • • ( * « • • • » • • * ' * « « • • • • • * • • • * • • • • « • • « * t • • • * • • • * • • ! 

7.500.000 
320.000 

1.056.000 

Presupuesto de contrata 
Por módulo .., 

6.875.000 
355.000 

(1) Las clases deoeiau estar doladas de armarios empotrados encerados y perchas. 
(2) I,a cocina deberá tener: cocina, marmita de presión, mesa caliente, etc., para dar servicio a 160 plazas. 
• 3) El gimnasio contendrá duchas, vestuarios, almacén, espalderas, etc., y podrá ir situado en el recreo cubierto. 

CULSTIOPRIOS N A C I Ó M E PARA LA E P E M Z A PRIMARIA 
Contiene íntegra la orden de 8 de julio de I96í¡ por la que <e aprueban los- cuestiona 

ríos que han de regir toda? las a r t ív idade ' 1idártir> de las escuelas pr imar ias 

Poi la finalidad de su contenido, este tolleto es necesario para todas las escuelas naciona 
U y privadas. 

Prec io : 30 pesetas 
Pídalos a : 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA Mayor, número 4 MADRID-13 
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COLEGIO NACIONAL DE 32 SECCIONES M> ALUMNOS/SECCIÓN 960 ALUMNOS 

C o n c e p t o 

O O I W |IIMIIHWW«W«M<MMM««»W*»«* M M H t l » t 

Clases O) ...»•..••.•«.•..•.•*.•••. (iM>1M,>tl„t,, 

Dirección: Despacho Director, Secretarla, 
sala Profesores, sala visitas, aseos 

Sala uso múltiple, comedor-cocina (2) „. 

Recreo cuUierto, gimnasio (3) l w n l M M , H 

Clase complementaria .................. 

Clase trabajos manuales ..~.„...~.....~...~ 

Vlvienda del Conserje: Tres dormitorios 
dobles y comedor-estar „.....„_..... 

Numero 
de partee 

Iguales 

32 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

t 

Superficie 
unitaria 

Metros 
cuadrados 

48 

70 

35 

400 

1/2 540 

48 

48 

384 

80 

Superficie 
total 

Metros 
cuadrados 

12.800 

1.536 

*140 

140 

400 

540 

98 

96: 

768 

80 

8.796 

Superficie 
metros 

cuadrados 
alumno. 

13,33 

1.600 

0.146 

0,146 

0.416 

0,563 

0,100 

0,100 

0,800 

0.084 

3.955 

Modulo* 

32 

6 

' - • • 

• . 

3 

2 

2 

44 

Presupuesto: 

Con calefacción: 4.000 pesetas metro cuadrado 
Sin calefacción: 3500 pesetas metro cuadrado 

15.180.000 
13.200.000 

15.812 
13750 

345.000 
300.000 

Con calefacción 

15.180.000 
456.000 

1.964.000 

17.600.000 
400.000 

PRESUPUESTO FINAI 

456 metros lineales de cerramiento, a 1.000 pesetas metro lineal 
Preparación del solar ..-«~..«*......^^...._ „„ 

Presupuesto de contrata ....„„.., 
Por módulo ._.. 

Sin calefacción 

13.200.fl00 
456.000 

1564.000 

15.620.000 
355.000 

(1) Las clases deberán estar dotadas de armarlos empotrados, encerados y perchas 
(2) La cocina deberá tener: cocina, marmita de presión, mesa callente, etc. para dar servicio a 300 plazas 
(8) El gimnasio contendrá duchas, vestuarios, almacén espalderas etc.. y podrá ir situado en =1 recreo cubierto. 

RESUMEN FINAL—CUANTÍA DE MÓDULOS 

Colegios Nacionales y Gra
duada de seis Secciones . 

Unitaria y Graduadas con y 
sin vivienda de Maestro 

Viviendas de Maestros ....... 

Sin urbanlz. 

Sin cal Con cal. 

300.000 345.000 

Con urbaniK 

Sin cal Con cal 

300.000 

355.000 400.000 

355.000 

300000 345.000 

.Madrid, octubre de 1967 Los Arquitectos. Fernando Bellas M y Julio Vídauíi e J 

("B. O. del EL" de 29 de noviembre.) 

http://13.200.fl00
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EL MEJOR REGALO DE REVÉS 

1 «INVENCIONES E INVENTORES» 
Precio:; 80 pesetas 

DE VENTA EN: ^ 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
y en todas las librerías del ramo 

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 1967 

Se crean escuelas nacionales en régimen de Consejo 
Escolar Primario 

5 DICIEMBRE.—O. M. 
Vistos los expedientes incoados por creación de es

cuelas nacionales de Enseñanza Primaria, en régimen 
de Consejo Escolar Primario; 

Teniendo en cuenta que se justifica la existencia de 
locales adecuados y de los elementos necesarios para 
•el funcionamiento, que los Consejos Escolares primarios 
se comprometen a proporcionar a su cargo la casa-ha
bitación o la indemnización sustitutiva a los maestros 
que las regenten, que existe crédito en el presupuesto de 
gastos de este Departamento para la creación de pla
zas y lo dispuesto en la orden ministerial de 23 de 
enero de 1967 («B. O. del E.» de 4 de febrero) y demás 
disposiciones complementarias, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
* 1.° Crear definitivamente,' y con destino a las loca
lidades que se citan y sometidas a los Consejos Esco
lares Primarios que se detallan, las siguientes escuelas 
nacionales de Enseñanza Primaria: 

Dos unidades de niños, que con la unidad de niños 
existente, constituirán graduada con dirección con 
curso y tres unidades de niños en El Arenal, del Ayun
tamiento de Lluchmayor (Baleares), dependiente del 
Consejo Escolar Primario Patronato Diocesano de 
Educación Primaria de Palma de Mallorca. 

Una unidad de niños en la graduada San Francisco 
de Paula, la que quedará con dirección con curso y tres 
unidades de niños en el casco del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Baleares), dependiente del Consejo 
Escolar Primario Patronato Diocesano de Educación 
Primaria de Mallorca. 

Una unidad de enseñanza especial, a cargo de maes
tra, en la calle Garcilaso, número 57, del casco del 
Ayuntamiento de Barcelona capital, dependiente del 
Consejo Escolar Primario Delegación Provincial de la 
Asociación Nacional de Inválidos Civiles de Barcelona, 

Graduada de niños con tres unidades y dirección con 
curso en el casco del Ayuntamiento de Plasencia (Cá-
ceres), dependiente del Consejo Escolar Primario La 
Salle. 

Graduada con dirección con curso y dos unidades de 
niños en San José del Valle, del Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), dependiente del Consejo Esco
lar Primario San Francisco de Sales. 

Una unidad de párvulos en el barrio de San Loren
zo, de La Marrada, del Ayuntamiento de Castellón, 
dependiente del Consejo Escolar Primario Patronato 
Diocesano de Educación Primaria de Segorbe-Caste-

*4lón. 
Una unidad de párvulos en la graduada Nuestra Se

ñora del Carmen, la que quedará con dirección con 
curso y seis unidades (tres de niñas, una de niños y 
dos de párvulos), en el casco del Ayuntamiento de Fi-
nisterre (La Coruña), dependiente del Consejo Escolar 
Primario Nuestra Señora del Carmen. 

Dos unidades de niñas en el colegio nacional Herma-
•nos Pinzón, el que quedará con dirección sin curso y 
nueve unidades (ocho de niñas y una de párvulos), en 
Huerta de Mena, del casco del Ayuntamiento de Huel-
va capital, dependiente del Consejo Escolar Primario 

de la Delegación Nacional de la Sección Femenina de 
F. E. T. y de las J O. N. S. 

Una unidad de párvulos en La Rábida, del Ayunta
miento de Palos de la Frontera (Huelva), dependiente 
del Consejo Escolar Primario Río Gulf de Petróleos, 
Sociedad Anónima. 

Una mixta en la finca El Tobazo, del término muni
cipal de Castellar de Santisteban (Jaén), dependiente 
del Consejo Escolar Primario San Francisco de Cara-
ciolo. 

Una unidad de niñas en la calle Cemba, número 9, de 
Flores del Sil, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
dependiente del Consejo Escolar Primario Religiosas 
de la Asunción. 

Una unidad de niños y una de niñas en Oural, del 
Ayuntamiento de Sarria (Lugo), dependiente del Con
sejo Escolar Primario Cementos Noroeste. 

Tres unidades de niñas en el poblado dirigido de Or-
casitas, Vülaverde, del Ayuntamiento de Madrid capi
tal, dependiente del Consejo Escolar Primario Maria-
nista. 

Dos unidades de niñas en la calle de Maria Lombillo, 
número 5, del casco del Ayuntamiento de Madrid capi
tal, trasladándose a éste la graduada Nuestra Señora 
de la Asunción, de cuatro unidades de niñas, de la calle 
de Vizconde de los Asilos, constituyéndose graduada de 
igual denominación con dirección con curso y seis uni
dades de niñas, dependiente el Consejo Escolar Pluma
rio Religiosas de Jesús y María. 

Una unidad de niños y una de niñas en El Atazar, 
del Ayuntamiento de Patones (Madrid), dependiente 
el Consejo Escolar Primario Poblado de la Presa, de 
El Atazar. 

Una unidad de niñas en la graduada Sagrada Fami
lia, del casco del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), de
pendiente del Consejo Escolar Primario Sagrada Fa
milia. 

Dos unidades de niños y dos de niñas, ambas de en
señanza especia!, que con las existentes de igual ca
rácter en el Instituto Psicopedagógico La Milagrosa 
constituirán graduada de enseñanza especial con di
rección sin curso y doce unidades (seis de niños y seis 
de niñas), en el casco del Ayuntamiento de Málaga ca
pital, dependiente del Consejo Escolar Primario Aspro-
manis. 

Una unidad de niños y una de niñas, ambas de en
señanza especial, y una de niñas sordomudas, en el 
Instituto de Audición y Lenguaje, de la Fundación Vin-
joy, del casco del Ayuntamiento de Oviedo capital, que 
funcionarán graduadas con las existentes y con direc
ción con curso, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario del citado Instituto. 

Una unidad de niñas en Aguilar de Campoo (Palen-
cia), dependiente del Consejo Escolar Primario Santa 
María de la Providencia. 

Una unidad de niños en la graduada Santa María 
Nuestra Señora, la que quedará con dirección con cur
so y cuatro unidades de niños, en el casco del Ayunta
miento de Ecija (Sevilla), dependiente del Consejo Es
colar Primario Patronato Diocesano de Educación Pri
maria de Sevilla. 

Una unidad de niñas de Orientación Marítima y Pes
quera, en la graduada de igual carácter, la que queda
rá con dirección con curso y siete unidades (cuatro de 
niños y tres de niñas), en el barrio marítimo de El Se
rrallo, del Ayuntamiento de Tarragona capital, depen-

« L E C T U R A S DE ORO* 
Edición moderna en color 

Precio: 40 pesetas 
DE VENTA EN-

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
y en todas las librerías del ramo 
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diente del Consejo Escolar Primario Instituto Social 
de la Marina. 

Una mixta en la finca El Espinal', del término muni
cipal de Almonacid de Toledo (Toledo), dependiente del 
Consejo Escolar Primario de la citada finca. 

Una unidad de niños en Porta, del Ayuntamiento de 
Cuart de Poblet (Valencia), dependiente del Consejo 
Escolar Primario Damas Apostólicas del Sagrado Cora
zón de Jesús 

Una unidad de niñas en Puente de San Luis, del tér
mino municipal de Valencia capital, dependiente del 
Consejo Escolar Plumario Patronato Municipal. 

Una unidad de niñas en el monasterio Santa María 
la Real, de Huelgas, del casco del Ayuntamiento de Va-
lladoíid capital, dci -ndiente del Consejo Escolar Pri
mario de igual denominación. 

Una unidad de párvulos en la calle DarOca, núme
ro -10, de) casco del Ayuntamiento do Zaragoza capital, 
dependiente del Consejo Escolar Primario María de 
Dios de Begoña. 

Una unidad de niñas de enseñanza especial en el 
centro Padre Manjón, del casco del Ayuntamiento de 
Valencia capital, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario Patronato Municipal Escolar de Enseñanza Es
pecial. 

Tres unidades de niños y dos de niñas, todas ellas de 
enseñanza especial, constituyendo graduada de ense
ñanza especial, con dirección con curso y cinco unida
des (tres de niños y dos de niñas), en el casco del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruña), de
pendiente del Consejo Escolar Primario Nuestra Seño
ra de la Piedad 

2.° El funcionamiento de las escuelas que se crean 
en virtud de la presente se acomodará a lo dispuesto 
en la orden ministerial de 23 de enero de 1967 y en la 
orden ministerial de 30 de junio de 1963. 

3 .' Los respectivos Consejos Escolares Primarios ten
drán la facultad de elevar a este Ministerio propuesta 
de nombramiento de los maestros nacionales conforme 
a las disposiciones en vigor. 

Madrid, 5 de diciembre de 1967—LORA TAMAYO. 
(«B. O. del E.» de 15 de diciembre.) 

VIERNES 1 DE DICIEMBRE DE 1967 

Creación de escuelas-hogar 
Se crean escuelas-hogar de Enseñanza Primaria en 

distintas localidades 
30 AGOSTO.—O. M. 

Reguladas por decrete de 7 de julio de 1965 ("Bo
letín Oficial del Estado" de 13 de agosto) las escue
las-hogar y autorizado el Departamento para la 
creación en régimen de Consejo Escolar Primarlo, 
han sido habilitados locales para la instalación ade
cuada, que reúnen las condiciones exigidas, según in
forme de la Inspección Central de Escuelas-Hogar; 
en su virtud y a propuesta de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.—Crear las escuelas-hogar q u e se rela

cionan, sometidas a los Consejos Escolares Prima
rios que se indican: 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Yes-
te (Albacete), con tres plazas de maestra, dos de 
maestro y una de directora. El Consejo Escolar Pri
mario estará presidido por el inspector-jefe de En
señanza Primaria de la provincia, actuando de vi
cepresidente el alcalde-presidente del Ayuntamiento, 
e integrado por el inspector provincial-ponente del 
Servicio Escuela-Hogar, la directora de dicha escue
la, el maestro administrador, además de las perso
nas que se propongan. 

Escuela-hogar de niños del casco del Ayuntamien
to de Vélez-Rubio (Almería), con dos plazas de maes
tra. El Consejo Escolar Primario estará presidido 
por el inspector-jefe de Enseñanza Primaria de la 
provincia, actuando de vicepresidente ia superiora 
del colegio Madre Inmaculada, e integrado por el ins
pector provincial-ponente del Servicio. Escuela-Hio-
gar, la directora de dicha escuela, el maestro admi
nistrador, además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar de niños del casco del Ayuntamien-

: DERECHOS QUE TIENEN LOS 
SUSCRIPTQRES 

! DE «ESCUELA ESPAÑOLA» 
a) A recibir la suscripción de ESCUELA 

! ESPAÑOLA bisemanal y el número extraordi
nario de «Vida en la Escuela» que se publica 

j mensualmente. 
b) A consultar completamente gratis cuan-

: tas veces precisen (verbalmente o por escrito) 
todos los casos o dudas que se les presenten a 

| los señores maestros en el desempeño de sus ac-
¡ tividades docentes. Para este servicio sólo tie-
' nen que acompañar a la consulta la fajilla de 
| la dirección del periódico que reciben, además 
i de sobre con su dirección exacta debidamente '., 
i franqueado. 

Los precios ordinarios de suscripción que ac-
; tualmente tenemos establecidos y que manten
dremos durante todo el año 1968 son los siguien
tes: 

Año: 225 pesetas. 
Semestre: 125 pesetas. 
Trimestre: 70 pesetas. 
MAESTRO: No lo dude. Si quiere estar in

formado puntualmente de todas las disposicio
nes oficiales que interesan al Cuerpo del Magis- t 

terio, nuestra revista se lo puede proporcionar. • 

to de Vélez-Rubio (Almería), con cuatro plazas de 
maestra. El Consejo Escolar Primario estará presi
dido por el inspector-jefe de Enseñanza Primaria 
de la provincia, actuando de vicepresidente el alcal
de-presidente del Ayuntamiento, e integrado por el 
inspector provincial-ponente del Servicio de Escue-
la-Hogar, el director de dicha escuela, el maestro 
administrador, además de las personas que se pro
pongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Ga
rrucha (Almería), pon dos plazas de maestro. El 
Consejo Escolar Primario estará presidido por el 
inspector-jefe de • Enseñanza Primaria de la provin
cia, actuando de vicepresidente el delegado provin
cial de Juventudes, e integrado por el inspector pro
vincial-ponente del Servicio de Escuela-Hogar, el di
rector de dicha escuela, el maestro administrador, 
Además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar de niños del casco del Ayuntamiento 
de Cabeza de Buey (Badajoz), con dos plazas de 
maestra y tres de maestro. El Consejo Escolar Pri
mario estará presidido por el inspector-jefe de En
señanza Primaria de la provincia, actuando de vi
cepresidente don Luis Bravo y Pozo, e integrado por 
el inspector provincial-ponente del Servicio de Es
cuela-Hogar, el director de dicha escuela, el maestro' 
administrador, doña María Fernández de Henestrosa, 
además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar de r.iñas del casco del Ayuntamiento de 
Cabeza de Buey (Badajoz), con tres plazas de maes
tra. El Consejo Escolar Primario estará presidido por 
el inspector-jefe de Enseñanza Primaria de la provin
cia e integrado por el inspector provincial-ponente 
del Servicio Escuela-Hogar, el director de dicha escuela, 
el maestro administrador, además de las personas 
que se propongan. 

Escuela-hogar Hermanas Carmelitas, del casco dei-
Ayuntamiento de Cabeza de Buey (Badajoz), con tres 
plazas de maestra. El Consejo Escolar Primario esta
rá presidido por el inspector-jefe de Enseñanza Pri-
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Ha fallecido don Nicolás González Ruiz "ESS? Sf mS!? ^L™^ 
lúmenes escritos, en prodigioso 
alarde de capacidad creadora, al 
margen de su obra estrictamente 
periodística descuellan algunas de 

A ,o» sete.;¡>a años de edaa ha 
tallecido en Madrid, el p a s a d t 
día 27, don Nicolás Gonzále? 
Ruiz 

Su vida, llena de entrega a una 
vocación, la literaria, vertida en e 
periodismo y en el teatro, puede re
sumirse así: Cuarenta años de pie-

periodismo. En 1935 es nombrado 
redactor-jefe, y después de la gue
rra de Liberación se incorpora a' 
diario "Ya" 

En 1948 recibe el premio Luca 
de Tena por su articulo "El 98 en 
la Literatura". En 1956 es desig
nado periodista de honor. Maestro 

na dedicación al periodismo, más 
de med'.o centenar de libros escri
tos, mies y miles de artículos, mu
chos premios conseguidos y un 
amor a sus semejantes como difí-
cTmente se encuentra h o v en la 
vid0: 

Hombre profundamente católico, 
nace en el seno de una familia an
daluza, pero dentro del marco ca
talán: Mataró, en 1897. Estudia el 
bachillerato en Tarragona, donde 
se hace bachiller-maestro superior, 
y ya a los catorce años su voca
ción literaria es definitiva. Sus pri
meros escritos se dedican a la in
vestigación histórica, y a u n q u e 
—como él dijo en el homenaje que 
le fue tributado este año con oca
sión de concedérsele la medalla 
del Trabajo— comienza la prepa
ración para oposiciones a Aduanas, 
sigue "terco" en. su vocación y su 
carrera. 

En 1917 entra a formar parte de 
la. sección de Filología del Centro 
de Estudios Históricos, y propues
to por este centro marcha -a Li
verpool como profesor de Ler^ua 
y Literatura española en la Uni
versidad. 

A los veinticuatro años, don Án
gel Herrera, hoy cárdena' Herrera 
Orí'; .i? 'lama oara trabajar en "E" 
Debate" como jefe de información. 
Desde aquí 'a vida de Nicolás 
González Ruiz és ya toda para él 

de piriodis+as. perteneció al claus
tro de profesores de la antigua Es
cuela de Periodismo El Debate. Al 
crearse hace unos años la Escue
la de Periodismo de la Iglesia fue 
designado su primer director. Y 
es en junio de este año 1967 
cuando "oficialmente" se reconoce 
su mérito de hombre inteligente y 
trabajador: le es concedida la 

sus "Vidas paralelas", sus ensayos 
sobre "Literatura española contem
poránea" o "El teatro teológico 
español" su "Antología de piezas 
cortas de teatro", s u s biografías 
del beato Juan de Avila, de "Axel 
de Fergen" —quizá su obra maes
tra— y de "La Caramba"; sus tra
ducciones y adaptaciones de Séne
ca, Shakespeare, Schiller, Lope o 
Calderón; su traducción íntegra del 
Dante; su comedia "El precio de 
la victoria", que interpretó Lola 
Membrives; su novela "El regreso 
dé las sombras", la más querida 
por el autor de cuantas obras es
cribió, y que él tenía por la no
vela de una generación abandona
da, y para los escolares dos libros 
que han llenado nuestras escuelas 
desde hace muchos años. El pri
mero es la maravillosa adaptación 
para niños de la inmortal obra 
"Don Quijote de la Mancha". El 
segundo obra maestra de adap
tación para los niños de obras in
mortales de nuestra literatura, 
'Cuentos del pasado glorioso". De 
estos libros ya tienen conocimien
to nuestros suscriptores y maes
tros en general, por las ediciones 
que de los mismos hemos lanzado 
en los últimos veinticinco años. 

P a r a ESCUELA ESPAÑOLA, 
dan Nicolás Gonrález Ruiz e r a 
p e r s ona entrañable, colaborador 
asiduo durante muchos años y 
cofundador con don Joaquín, don 
Luis y doña Ana Solana de nues
tra revista. A él se deben el for
mato, la distribución de secciones 
y un poco del "alma" que ESCUE
LA ESPAÑOLA lleva todas las se
manas a sus suscriptores. 

Expresamos desde a q u í a su 
viuda, doña Julia Hernández Gon
zález: hijos, hijos políticos v nietos 
nuestro más sentido pésame p o r 
la pérdida de un hombre que a 
todos nos hizo bien y que se hizo 
querer por todos los que le rodea
ban. 

A continuación publicamos el articulo que don Nicolás Gonzá
lez Ruiz escribió con ocasión del número 1.000 de ESCUELA ES
PAÑOLA, el día 34 de diciembre de. 1959. 

YO H I C E EL 

La revista ESCUELA ESPAÑOL, 
.'.a llegado a su número mil y ouie-
re. sus editores que yo recuerde 
que el número uno fue. en cuanto 
a sus caracter.sticas formales 
confección, modesta obra m:a. 

Es cierto. Si alguna importancia 
j consideración he logrado en el 
mundo d? las letras y en periodis
mo, convendrá que se sepe que uno 
ie mis títulos académicos es el de 
maestro y una de mis ocupaciones 
orofes-onales ha sido la de icear 
una fórmula de presentación cara 
ESCUELA ESPAÑOLA 

No quisiera, sin embargo, que sé 

N U M E R O U N O 
Por Nicolás González Ruiz 

nu concediese ni por un momento 
en la historia de esta revista uñ 
lugar superior al que me corres
ponde, el cual sinceramente afirmo 
que es muy pequeño. Cuentan que 
cuando el glorioso Cisneros fue 
creado cardenal, un labriego paisa
no suyo dijo: 

—Me alegro en el alma, porque 
v'o he sido su maestro 

Como el aldeano que lanzaba tan 
insólita información era analfabe
to notorio, alguien le increpó: 

—Pero... ¿qué dices, hombre? 

(Continúa en la página 2Ü94.) 
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maria de la provincia, actuando de vicepresidente la 
superiora provincial de las Hermanas Carmelitas, e in
tegrado por el inspector provincial-ponente del Ser
vicio Escueía-Hogar, el director de dicha escuela, e) 
maestro administrador, además de las personas que 
se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Albur 
querque (Badajoz', con una plaza de maestra. E 
Consejo Escolar Primario estará presidido por el ins
pector-jefe de Enseñanza Primaria de la provincia, ac 
tuando de vicepresidente la directora del colegio San 
tisima Virgen de los Dolores, e integrada por el ins 
pector provincial-ponente del Servicio Escuela-Hogai 
el director de dicha escuela, el maestro administra 
dor, además de las personas que se propongan 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Jere* 
de los Caballeros (Badajoz), con una plaza de maestro 
El Consejo Escolar Primario estará presidido por el 
inspector-jete de Enseñanza Primaria de la provin 
cia. actuando de vicepresidente el director del colegio 
menor Hernando de Soto, e integrado por el inspec
tor provincial-ponente del Servicio Escuela-Hogar, e! 
director de dicha escuela, el maestro administrador 
además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Mon 
tánchez (Cáceres), con tres plazas de maestra y direc
tora. El Consejo Escolar Primario estará presidido poi 
el inspector-jefe de Enseñanza Primaria de la provin
cia, actuando de vicepresidente el director de la Caja 
de Ahorros de Cáceres, e integrado por el inspector 
provincial-ponente del Servicio Escuela-Hogar, el di
rector de dicha escuela, el maestro administrador, 
además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Lucena 
del Cid (Castellón), con tres plazas de maestra, una 
de maestro y directora. El Consejo Escolar Primario 
estará presidido por el inspector-jefe de Enseñanza 
Primaria de la provincia, actuando de vicepresidente 
el señor alcalde-presidente del Ayuntamiento, e inte
grado por el inspector provincial-ponente del Servicio 
Escuela-Hogar, el director de dicha escuela, el maes
tros administrador, además de las personas que se 
propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Pe
dro Abad (Córdoba), con tres plazas de maestra. El 
Consejo Escolar Primario estará presidido por el ins
pector-jefe de Enseñanza Primaria de la provincia, 
actuando de vicepresidente la superiora de Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús, e integrado por el ins
pector provincial-ponente del Servicio Escuela-Hogar, 
el director de dicha escuela, el maestro administra
dor, además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Cár
dena (Córdoba) con tres plazas de maestra. El Con
sejo Escolar Primario estará presidido por el inspector-
jefe de Enseñanza Primaria de la provincia e inte
grado por el inspector provincial-ponente del Servi
cio Escuela-Hogar, el director de dicha escuela, el 
maestro administrador y don José María Gil San-
tibáñez, además de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Puen-
teovejuna (Córdoba), con dos plazas de maestra. El 
Consejo Escolar Primario estará presidido por el ins
pector-jefe de Enseñanza Primaria de la provincia, ac
tuando de vicepresidente el señor alcalde-presiden
te del Ayuntamiento, e integrado por el inspector pro
vincial-ponente del Servicio Escuela-Hogar, el direc
tor de dicha escuela, el maestro administrador, además 
de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Ada-
muz (Córdoba), con tres plazas de maestra. El Con
sejo Escolar Primario estará presidido por el inspec
tor-jefe de Enseñanza Plumaria de la provincia, ac
tuando de vicepresidente el señor alcalde-presidente 
del Ayuntamiento, e integrado por el inspector pro
vincial-ponente del Servicio Escuela-Hogar, el director 
de dicha escuela, el maestro administrador, además de 
las personas que se propongan. 

Escuela-hogar San José (niños), en el casco del 
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), con cuatro plazas 
de maestra, siete de maestro y director El Consejo 
Escolar Primario estará presidido por el inspector-
jefe de Enseñanza Primaria de la provincia e integra
do por el inspector provincial-ponente del Ayunta
miento, el párroco de Santo Domingo, delegado de 

Enseñanza de dicha escuela, el maestro administra
dor, además de las personas que se propongar.. 

Escuela-hogar de Banobre, del Ayuntamiento ite Mi
ño (La Coruña), con una plaza de maestra, El Con
sejo Escolar Primario estará presidido por el inspec-
.or-jeie de Enseñanza Primaria de la provincia, ac
tuando de vicepresidente la superiora de Religiosas 
de María Inmaculada e integrado por el inspector pro
vincial-ponente ¿el Servicio Escuela-Hogar, la direc-
ora de dicha escuela, el maestro administrador, ade-
nás de las personas que se propongan. 

Escuela-hogar del casco del Ayuntamiento de Cor
coneras de Guadazaon (Cuenca), con cuatro plaza* 
de maestra, una de maestro y directora. El Consejo Es-
colar Primario estará presidido por el inspector-jefe 
de Enseñanza Primaria de la provincia e integrado 
por el inspector provincial-ponente del Servicio Es
cuela-Hogar, el director de la escuela, el maestro á4* 
ministrador, ademas de las personas que se propon
gan, y en su consecuencia se suprime la escuela-hogar 
del casco dei Ayuntamiento de Tragacete (Cuenca). 

Escuela-hogar de niñas del casco del Ayuntamien-
o ae Albuñol (Granada), con dos plazas de maestra. 

El Consejo Escolar Primario estará presidido por el 
inspector-jefe de Enseñanza Primaria de la provin
cia e integrado por el Inspector provincial-ponente 
del Servicio Escuela-Hogar, <il director de dicha es
cuela, el maestro administrador, además de las oer-
«nas que se propongan. 

(«B O. del E.» de 1 de diciembre.) 
(Concluirá en el próximo número.) 

YO HICE EL NUMERO OTO 
(Viene de la página 2095) 

¿Qué has podido tú enseñarle a Cisneross? 
—Le enseñé, a silbar cuando era niño. 
Pues bien, yo no digo que haya enseñado â nadie 

a silbar en ESCUELA ESPAÑOLA, porque allí son gen
te seria, además de muy bondadosa y muy enterada y 
preocupada de todo lo que atañe al Magisterio; pero 
sí que cuanto la revista tiene de peso, de espíritu de 
plena dedicación a una tarea, es mérito de los hijos de 
Ezequiel Solana y no mío, que al facilitar con mis leves 
conocimientos técnicos una forma más o menos afor
tunada de confección hice muy poco más de lo que 
hizo el labriego con Cisneros. 

Para qu3 se vea que, sin embargo, no quiero dismi-
íuir la importancia del cometido que un día desem
peñé, pues a mi me sucede lo que a todo el mundo, 
y es que no soy modesto, diré que estimo un valor 
importante en todo lo que tiene que presentarse al 
público, sea revista o persona, el valor de la presen
tación. Presentarse bien, discretamente y con gusto 
es algo de gran importancia para tener un éxito líci
to en la vida social. El éxito no se puede comprar con 
eso rolo. Cuando nada más que en eso se funda, es 
efímero. Pero, en cambio, casi no puede prescindir 
de eso, porque la desacertada o la mala presentación 
de tal manera predispone en contra que el éxito re
sulta difícil aunque pueda ser merecido. 

En la esfera en que yo me muevo y en la que se 
mueven también los editores de ESCUELA ESPAÑO
LA, podríamos recordar muchas cosas buenas, senti
das y hondas, densas y bien fundadas, que se han 
malogrado por la sorpresa de la forma y la mala 
presentación Lo aue se escribe debe escribirse bien. Lo 
que se imprime deoe imprimirse bien. La confección 
de una revista debe obedecer a la vez a un eusto y 
a un criterio. 

Por lo tanto, aunque yo no hice más que el nú
mero uno y los demás han hecho los otros 999 siem
pre tiene gran valor el primero, como ya decía Cer
vantes. Y en cualquier caso, yo estoy contento de 
aquella contribución que un día pude prestar a ES
CUELA ESPAÑOLA, y no pido más, sino que, con sa
lud y no faltándonos la gracia de Dios, podamos o»» 
lebrar la salida del número 2.000. 
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ESCVELAl 
ESPAÑ2LAÍ 

tíeviMa Uf euui'avioi ruilUaüa por 
los tiijos -«e Eoequiel Solana 

Es 81 periódico que antea necesi
ta para estar al din de toda.-- ia> 
cuestione.* pedaeoslca* V profesio
nales que interesan al maestro, al 

opositor y ai estudiante de iviasi0cerlo Se publica los miércoles v viernes 
Precios de suscripción (por adelantado): lYtmestre 70 oesetas; semes
tres. Y?* pesetas; año. 225 pesetas. Se entiende que se trata de trimestres 
v semestres naturales Pero resulta gratis comprando los libros de la 

E D I T O K I A L E S C U K L A E S P A Ñ O L A M A Y O R . 4 
Teléfono 222 67 64 - M A D R I D 13 - Apartado 14.540 

COMBINACIONES de SUSCRIPCIÓN 
CON LOTERÍA DEL 5 DE ENERO 

Con regalo de lotería y libros 
Al igual que en años anteriores siguen establecidas las combinacio

nes de Navidad que hemos . venido anunciando últimamente, pero con 
lotería nacional para el sorteo que se celebrará el día 5 de enero próximo. 

El precio de las combinaciones extraordinarias es el mismo que ha 
regido en e pasado mes, y los mismos regalos serán enviados a nuestros 
suscriptores excepto el número para el sorteo de los obsequios en 
metálico. 

Recordamos a todos los suscnptores que nos nan enviado giros para 
la.- combinaciones de Navidad y que no pudieron ser despachados por 
llegar fuera de oiazo que estos giros han sido aplicados a estas nueva* 
combinaciones de suscripción con lotería del Niño. 

El último día para acogerse a estas combinaciones será el 3 de enero 
próximo. 

Por 205 péselas 
Seis meses de suscripción. 
Cien pesetas en libros de nuestro 

fondo editorial. 
Un almanaque escolar para 1968. 
Seis pesetas de lotería nacional. 

Por 365 pesetas 
Un año de suscripción. 
Doscientas pesetas en libros de 

nuestro fondo editorial. 
Un almanaque escolar para 1968. 
Veinte pesetas de lotería nacio

nal. 

Por 325 pesetas 
Un año de suscripción. 
Ciento cincuenta pesetas en li

bros de nuestro fondo editorial. 
Un almanaque escolar para 1968. 
Diez pesetas de lotería nacional. 

Por 450 pesetas 
Un año de suscripción. 
Trescientas pesetas en libros de 

nuestro fondo editorial. 
Un almanaque escolar para 1968. 
Treinta pesetas de lotería nacio

nal. 

* E R R A T A I M P O R T A N T E 
En la ultima página del número anterior, de 27 de diciembre, 

y bajo el título "Nota importante para nuestros lectores", se des
lizó una errata que constituye en realidad una omisión de la que 
todos se habrán dado cuenta: En el número segundo de esa nota 
se decía que "los lectores que estén suscritos a nuestra revista 
acompañarán a su carta 25 pesetas en sellos de correos, etc." cuan
do debía haber dicho: "los lectores que no estén suscritos a nues
tra revista acompañarán a su carta 25 pesetas en sellos de co
rreos, etc." 

~é Queda claro, pues, que todos los que no sean suscriptores y uti-
9 licen nuestro servicio de consultas deberán acompañar a su carta 
* 25 pesetas en sellos de correos y sobre con dirección exacta y fran- ^ 
J queo correspondiente. i 
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Centro de Colaboración en 
Colmenar Viejo (Madrid) 

Tuvo Jugar el sábado 16 de di
ciembre. No faltó ni un solo maes
tro. Suele ocurrir siempre así, de
bido a que e! inspector don Alfon
so iniesta Corredor sabe dar color 
y vida a estas hermosas jornadas. 

Una misa en sufragio del alma 
de don Andrés Avelino, que tanto 
amó al Magisterio, fue el comienzo 
de todos los actos. «El lenguaje y 
el párvulo», lección que desarrolló 
la señorita María del Carmen Gon
zález Farinós, maestra parvulista de 
Colmenar. «Calificada importancia 
del lenguaje en la escuela» fue el 
tema que magistralmente expuso 
don Alfredo Arévalo, director esco
lar de Madrid. «Evangelio y lengua
je», docta, pedagójica y sencilla lec
ción, actualizada según Concilio, por 
el párroco de la localidad, don 
J u a n Sánchez Díaz. 

Se tributó al final homenaje de 
cariñosa despedida a la maestra de 
la localidad, Matilde R. Pejarín, 
que ha obtenido plaza de inspecto
ra en las últimas oposiciones. Tam
bién se homenajeó al maestro y al
calde de Colmenar, don Francisco 
Sanz Madrid, quien a pesar de re
huirlo recibe honores y cargos que 
enaltece con su modestia y valía. 
Recientemente ha sido elegido dipu
tado provincial y consejero del Mo
vimiento. 

Con frugal comida de herman
dad, de unas casi cien personas, 
terminó este día de estudio y fiesta 
con que don Alfonso Iniesta sabe 
obsequiar periódicamente al Magis
terio de su zona.—J. Morales Ve-
gazo. Director escolar. 


