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Otras reglamentaciones 
Hemos de considerar inminente la publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» del Estatuto del Magisterio, tan esperado desde' el siguiente 
día al que se promulgó la Ley de Educación Pr imaria . Muy poco puede 
ya tardar. 

Has ta ese momento claro es que ignoramos con certeza su conte
nido, aunque bien se puede presumir, por lo que de ello se sabe y por 
la índole y naturaleza de las materias , cuáles serán las que inevitable
mente tengan que figurar, cuáles las que no y cuáles las que, aun pu-
diendo tal vez ser incluidas, no lo serán aún por no haber llegado a 
su punto de madurez. Que en el Estatuto se hablará del Magisterio y 
del ingreso en-el mismo, de la provisión de vacantes y cambios de des
tino, de las licencias y sustituciones, de la casa-habitación, de las exce
dencias y reingresos, de las jubilaciones, del escalafón, del régimen de 
protección social, de las recompensas y sistema disciplinario y del go
bierno y administración ; todo ello con las oportunas disposiciones tran
sitorias, se cae de su peso, y no es preciso conocer el Estatuto para 
comprender que ese ha de ser su .contenido. 

Entre las materias que esperan solución mediante las oportunas re
glamentaciones, observaremos que faltan en la enumeración anterior el 
certificado de estudios primarios y el material escolar. Ya hemos expli
cado, y no es cosa de repetirlo aquí, la importancia del certificado de 
estudios primarios, que. nosotros hemos defendido siempre como nece
sario y de máxima utilidad. La Ley lo establece en su artículo 42. Fal
ta reglamentar la manera de concederlo, creando el sistema para que 
se sepa lo que se ha de exigir. Una disposición ministerial basta para 
ello, según en la misma Ley se dice. Para llegar a ese punto faltan una 
serie de trabajos y de investigaciones previas que no sabemos se hayan 
€mprendido^ Por eso, y por ser asunto propio de otra disposición especial, 
suponemos que, a pesar de la importancia del caso, el Estatuto no se 
ocupe de él. Y que es muy necesario el certificado lo revela el que haya 
sitios, como las Escuelas de Guinea, en el que se otorga, y el que es
pontáneamente se dé en otros lugares de la Península, cosa, por otra 
parte, ajustada al espíritu de la Ley y que en ningún caso puede negar
se a petición de parte interesada, siempre que sea cierto lo que se cer
tifique. 

En cuanto al material escolar, sabido es que el artículo 49 de la Ley 
preceptúa que los inspectores determinarán anualmente la cantidad ne
cesaria en su zona por Escuela y por niño. Es obvio que eso necesita 
ser reglamentado. ¿ Dónde figurará, ya que no tiene cabida en el Es
ta tuto? ¿En el reglamento de Escuelas que nos falta, y que ignoramos 
lo adelantado que se encuentra? ¿En el reglamento de la Inspección? 
No parece probable. ¿Por qué no sencillamente, como en el caso ante
rior, en una disposición ministerial, que podría resolver el problema 
sin contrariar él espíritu de la Ley, pero sustituyendo el ideal que en 
ésta se expone por una fórmula transitoria más concreta y más fácil? 

Nosotros hemos observado siempre, ál ocuparnos de esta cuestión, 
que la dificultad está en las consignaciones presupuestarias.. Pasar del 
estado actual en que nos encontramos al estado ideal que la Ley bus
ca, acaso sea una transición de tal magnitud que todo se halle detenido 
ante las dificultades que presenta. Si, por ejemplo, en vez de decidir la 
consignación después del informe de los inspectores, se empezara por 
incluir en presupuesto la máxima consignación posible, encargando a los 
inspectores de distribuirla, las dificultades quedarían muy allanadas. Pe
dir, sin saber con lo, que se puede contar, es mucho más difícil que re
partir sabiendo con lo que se cuenta. Y lo último ya no nos' parece 
una complicación tan grave que no pueda reglamentarse conveniente
mente por medio de la disposición ministerial oportuna. 

Es el hecho, pues, que va a salir el Estatuto, pero que se necesitan 
con urgencia otras reglamentaciones El reglamento de Escuelas, el -de 
la Inspección, el de Escuelas del Magisterio, están pidiendo la vez. Y 
con ellos y en otros esas disposiciones que reglamenten los dos puntos 
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Los ascensos a la sexta categoría podrán ir en las nóminas del presente mes 
Llega hasta el 955 de la promoción del 44 en Maestros, y hasta el 2.834 del 41 en Maestras 

Hoy publicará e l «Boletín- Oficial del Ministerio de 
Educación Nacional» un número extraordinario, que con
tiene la sexta categoría de Maestros (varones) completa, 
que llega hasta el número 955 de la promoción de 1944, 
don Ramón Bubert Alba. 

Mañana publicará igualmente otro número extraordi
nario con la sexta categoría de Maestras, que llega hasta 
el número 2.834 de la promoción de 1941, doña Lauren-
tina Barrios Fernández. 

Nosotros publicaremos mañana y pasado mañana to
dos los Suplementos necesarios para que nuestros lecto
res estén perfecta e inmediatamente informados. 

Con el esfuerzo realizado podrá conseguirse que en 
las nóminas del presente mes vayan incluidos los ascen
sos correspondientes. 

El tercer folíelo del Escalafón 
Muy pronto comenzará a repartirse el tercer folleto 

del Escalafón de Maestros, que ya está terminado de 
imprimir 

Nuestros últimos Suplementos 
El pasado día 31 publicamos dos Suplementos «roe 

contienen la aplicación de la reforma de plantillas a la 
quinta categoría de Maestras. Ambos pudieron ponerse 
en el correo a tiempo para salir en el mismo día. 

H a b i é n d o s e a g o t a d o r á p i d a m e n t e la p r i m e r a 
edición de Orientaciones escolares, por Eduardo 
Bernal, estamos imprimiendo la segunda edición, 
con toda urgencia, la cual podremos poner a la 
venta dentro de pocos días. 

Registro Abreviado (70 niños) - 5 ptas. 

(Viene de la página anterior.) 

tan importantes de que anteriormente nos hemos ocu
pado. 

Pero suele suceder que algunas reglamentaciones 
hacen referencia a otros decretos u órdenes ministe
riales aclaratorias, siendo realmente muy posible que 
el Estatuto próximo no señale la cantidad que se 'ha de 
abonar por indemnización de casa. Y esto t raerá con
sigo que, una vez publicado este importante documen
to, todavía pasará algún tiempo sin dar solución al 
antiguo problema, por todos conocido, quedando 
los Ayuntamientos, mientras tanto, aferrados a la 
exigua indemnización que señala el Estatuto del 23. 
Indemnización tan exigua, que más bien parece .el 
coste del alquiler de un mes y no de todo un año. 

Nuestro sentir es que ya que el nuevo Estatuto ha 
de referirse probablemente a decretos u órdenes acla
ratorias, éstas se preparen cuanto antes, ya que no 
haya podido ser simultáneamente con la aparición del 
mismo reglamento. 

Es comprensible que el Estatuto no va a resolver 
todo de por sí, pero es asimismo muy deseable—y no . 
es pedir imposibles—que la ley de 1945 entre cuanto 
antes totalmente en vigor. Nos ha causado una agra
dable sorpresa ver cómo, con toda rapidez y median
te oportunas órdenes ministeriales, se reglamenta todo 
lo referente a la carrera del Magisterio y a la dis
pensa de escolaridad en estos estudios, sin esperar a 
la aparición del reglamento correspondiente, que ven
drá a decir poco más o menos lo mismo. Pues esto 
es lo que, deseamos—y con nosotros los Maestros to
dos—para aquellas cuestiones que el Estatuto, por ser 
de carácter general, no va a resolver. 

Elecciones de miembros del Consejo del Reino 
SE CELEBRARAN EN LAS CORTES DURANTE LOS 

DÍAS 20, 22, 24 Y 26 DE NOVIEMBRE 
Las convocatorias de la Presidencia de las Cortes Es

pañolas que ayer publicó el «Boletín Oficial del Estado» 
dicen que «dispuesto en el artículo 4.o de la Ley de 26 de 
julio de 1947 la creación del Consejo del Reino, integra
do, entre otros miembros, por cuatro Consejeros, elegidos 
por votación de los grupos sindical, de Administración 
local, de Rectores de Universidad y de Colegios profe
sionales de las Cortes Españolas, se convoca a todos los 
señores Procuradores comprendidos en el grupo de Rec
tores de Universidad para que se personen en el pala
cio de las Cortes el día 20, y hora de las cinco de la 
tarde, con objeto de proceder a la elección de su respec
tivo mandatario, con arreglo a las normas que se publi
can; los comprendidos en el grupo sindical, para el día 
22, a la misma hora; a los del grupo de representantes 
de Colegios profesionales, Instituto de Ingenieros civiles. 
Colegios de Abogados, Médicos, Farmacéuticos, Veterina
rios, Arquitectos, Licenciados y Doctores en Ciencias y 
Letras,. Notarios, Registradores. Procuradores de los Tri
bunales y Cámaras Oficiales de Comercio, para el día 24, 
a la misma hora, y a los comprendidos en el grupa de 
representantes de Administración local, para el día 26, 
a igual hora. 

En los días y hora señalados, en el palacio de las Cor
tes se constituirá una Mesa, integrada por los tres elec
tores de más edad entre los Procuradores más ant'guos 
del grupo, presidida por el Procurador de más edad En 
el grupo sindical, sin embargo, será Presidente de la Me
sa el Delegado Nacional de Sindicatos. En el grupo de 
Administración local, la Mesa se compondrá de un re
presentante por cada uno de los tres sectores que lo 
forman; Alcaldes de capital. Alcaldes de Municipios de 
las provincias y Presidentes de Diputaciones provinciales 

La asistencia a la votación será obligatoria para todos 
los Procuradores encuadrados en cada grupo. Serán ele
gibles solamente los Procuradores en Cortes pertenecien
tes al grupo respectivo. Para la validez de la elección «e 
sequerirá que el candidato reúna, por lo menos, la mitad 
más uno de los votos de los Procuradores que constitu
yan el grupo, repitiéndose la elección cuantas veces sea 
necesario hasta obtener esta mayoría. Los sufragios se 
emitirán mediante papeletas cerradas. Cualquier duda o 
protesta será resuelta en el acto por la Mesa Verif cado 
el recuento por el Presidente de la Mesa, se levantará 
acta de la elección con la proclamación del candidato 
electo, que será remitida a la Presidencia de las Cortes 
para que ésta, a su vez, la envíe al Consejo del Reino 
Este decidirá libremente sobre la validez de la elección 

REUNIÓN DE MAESTROS 
Con el fin de cambiar impresiones sobre urgentes pro

blemas escolares y entregar a los Maestros normas con
cretas de actuación y orientaciones claras que seguir en 
el ejercicio de su función, el Inspector señor Romanillos 
reunió el pasado día 15, en el Grupo escolar «Amador 
de los Ríos», a los Directores y Maestros de uni tar ia 'de 
las zonas novena y dozava de Madrid. 

«El ejercicio fiel de! Magisterio—dijo el señor Romani
llos—exige que toda la labor educativa se inspire escru 
pulosamente en las directrices de la Ley de Educación 
Primaria, en las normas de la Circular de 5 de marzo 
de 1938 y en la doctrina de la Encíclica «Divini Illius 
Magistri». 

También hizo el señor Romanillos detenida exposición 
de los problemas que plantea en el área escolar la fase 
de orientación e iniciación profesional, tan interesante 
en la actualidad, pidiéndoles a los Maestros que se sir
van como base : y fundamento de toda su actuación en 
este orden, de las magníficas doctrinas pontificias, los 
principios programáticos del Fuero del Trabajo y los 
preceptos positivos de la vigente legislación laboral. 

Aritmética, 2.° grado 
Por E Z E Q U I E L S O L A N A 

D I C I O N 56 

Prec 0: 2,50 ptas. 
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PLUS DE CARESTÍA 
Nos h e m o s entrevistado con 

funcionarios de distintos Cuer
pos. Todos, en general, t i e n e n 
sueldos modestos, con los que les 
es muy difícil cubrir sus necesida
des elementales. 

P e r o , afortunadamente para 
ellos—y de ello nos felicitamos—, 
todos, igualmente, reciben alguna 
eficaz ayuda suplementaria, que 
les hace la situación más lleva
dera: unos, algunas pagas extra
ordinarias, que, en determinados 
casos, llegan al 50 por 100 del suel
do nominal; otros, un considera
ble plus de carestía de vida; otros, 
unos derechos obvencionales por 
algún servicio anejo; otros, horas 
extraordinarias de trabajo. Y así 
sucesivamente 

Solamente el Maestro recibe al 
fin de mes el triste sueldeeillo, 
mondo y lirondo. Mejor dicho, no 
lo recibe siquiera, porque a unos 
llega ya esquilmado por la parte 
descontada para enjugar un anti
cipo; a otros el anticipo se lo hizo 
el propio habilitado; otros tienen 
c o n v e nido con establecimientos 
determinados que les den los ar
tículos y se les vaya descontando 
a plazos su importe. Y así sucesi
vamente también. 

A esta situación hay que poner 
término de un modo radical y ur
gente si no queremos quedarnos 
sin Enseñanza Primaria. Y sin re
nunciar a tener un escalafón que 
sea dignG de parangonarse con los 
de las demás profesiones nobles de 
la nación, pedimos para los Maes
tros los mismos remedios circuns
tanciales que se vienen aplican
do a otros Cuerpos. ¿Qué razón 
hay para que el Magisterio sea ex
cepción? 

No se diga más que los Maes
tros son muchos. Si se suman to
dos los demás funcionarios que 
han recibido ya los beneficios que 
para los Maestros pedimos, el nú
mero será el de éstos multiplica
do por cien. Pues entonces... 

Estamos en vísperas de nuevos 
Presupuestos del Estado. Tenemos 
la seguridad de que en ellos re
cibirá notables refuerzos el Es
calafón del Magisterio. Es com
promiso solemne del Estado y lo 
cumplirá. Pero mientras las actua
les circunstancias subsistan — ;y 
va para rato! —, esto no basta. 
Si a l Maestro se le aumenta el 
sueldo en un 15 ó un 20 por 100 
y las exigencias todas de la vida 
siguen aumentando en esta ate
rradora progresión, sólo medidas 
extraordinarias, al margen y co
mo complemento del sueldo, pue
den evitar el terrible cataclismo 
de la miseria del funcionario. 

Pedimos, pues, un plus de ca
restía de vida para el Magisterio 
Nacional. 

Cómo puede formarse una biblioteca escolar 
Con ocasión de un artículo publicado el pasado año eii éstas mismas 

páginas (véase núm. 278 de ESCUELA ESPAÑOLA), en el que abogábamos 
por el establecimiento de bibliotecas circulares en las Escuelas, algunos 
compañeros nos hablaron de la imposibilidad existente, dado lo exiguo de 
la consignación que para material tenemos. Otros, al leer el título de 
estas líneas, habrán pensado tambión en el elevado precio actual de los 
libros y en los pocos fondos con que contamos. Sin embargo, los Maes
tros hemos de saber suplir la falta de elementos que la realidad nos pre
senta y hacer posible lo difícil, ya que no lo imposible. Y preguntamos : 
¿Puede en .cada Escuela crearse una pequeña biblioteca circulante? Para 
contestar rotundamente : sí. ¿Cómo? A esta pregunta es a la que vamos 
a intentar responder. 

Comenzaremos por decir que no somos unos teóricos de la Pedagogía, 
como ciertos autores que piensan que en la Escuela pueden realizarse in
finitas prácticas y experiencias. No ; la realidad docente nos ha demos
trado que las posibilidades de la Escuela se hallan bastante limitadas y 
no podemos soñar con imposibles. Así, pues, nuestro plan ha de ceñirse 
a lo que puede hacerse, sin hablar dé lo que debiera hacerse, ni mucho 
menos de lo que es imposible realizar. 

Toda Escuela o Grupo escolar, por modesto que sea, posee algunos 
libros que podrían ser la base del fondo bibliográfico de una biblioteca s 

infantil. Si el Ayuntamiento o algún particular de la localidad nos diera 
una subvención para tal fin podría ensancharse tal base ; pero en el su
puesto, muy probable, de que no contáramos con dicha ayuda, habría
mos de recurrir a medios propios, cuales son la organización de una rifa 
o bien de un festival en que los niños intervinieran. Sus ingresos los 
destinaríamos a la adquisición de libros para la naciente biblioteca. 

Dirigiéndonos en tal sentido a algunos organismos oficiales nos se
rán facilitadas gratui tamente nuevas obras. La Subsecretaría de Edu
cación Popular, por ejemplo, ha solido enviar a quienes las solicitaron 
antologías y biografías de grandes figuras, y la Dirección General de Tu
rismo facilita asimismo colecciones dé los folletos que edita a los Maes
tros que los piden. 

Si a los libros qué así hayamos conseguido unimos algunos que los 
mismos niños puedan aportar en calidad de préstamo o donativo, ten
dremos ya un aceptable fondo bibliográfico. 

Para que los niños comiencen a interesarse por estos libros prestare
mos algunos de ellos, de sábado a lunes, una semana, y a la siguiente 
designaremos bibliotecario y tesorero a' dos de los niños que juzguemos 
más capaces de dichos cargos, al objeto de que sean los mismos alum
nos los que cuiden y administren su biblioteca. Estos niños se encarga
rán de formar el catálogo de obras que se posean, y una vez terminado 
comenzarán a realizarse los préstamos de libros, siempre de sábado a lu
nes, para que su lectura no pueda interrumpirles el estudio de las lec
ciones diarias. 

Por cada libro que los niños reciban en préstamo abonarán una pe
queña cantidad (de 10 a 25 céntimos), inferior siempre a lo que en la 
•localidad les cobren por el cambio de algunas de las novelas de aventuras 
con las que suelen envenenarse actualmente los niños. (Ya hemos dicho 
en otra ocasión que no éramos sistemáticamente enemigos de todas las 
novelas de aventuras, sino de aquellas que actúan como deformadoras 
del espíritu infantil.) Es decir, hemos de presentarles la biblioteca en 
forma que les resulte más barato leer los libros de ella que adquirirlos, 
o cambiarlos en los puestos de periódicos. 

Mensualmente reuniremos los fondos recaudados y procederemos a la 
adquisición de nuevas obras con que nutrirla, a las que se unirán las 
pocas que podamos adquirir nosotros con las cantidades que para ma
terial no fungible tengamos asignadas en nuestros presupuestos. Y nadie 
dudará que cuanto mayor sea el número de volúmenes de que dispon
gamos, mayor interés despertará en los posibles lectores. 

Durante el verano, si el Maestro permanece en la localidad, podrían 
continuar realizándose los préstamos de libros a los niños o sus familias, 
pues no deja de tener importancia el que éstas se interesen por su incre
mento. De esta forma al curso siguiente de haberla establecido dispon
dremos ya de un organismo en marcha, que casi por inercia continuará 
funcionando. 

Y ahora preguntamos a los compañeros que nos lean : ¿ Es posible la 
organización de una biblioteca escolar o las palabras que anteceden son 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Normas y plazos para reclamar contra los folletos del Escalafón, segundo 
de Maestros y primero y segundo de Maestras! - Construcción de Escuelas 

BOLETÍN f p OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 1947 

Normas y plazos para reclamar contra los folletos del 
Escalafón. 

27 OCTUBRE—C. DE LA D. 
Remitidos a las Delegaciones de Enseñanza Primaria 

ios ejemplares necesarios de los folletos segundo de Maes
tros y primero y segundo de Maestras del Escalafón de! 
Magisterio Nacional para hacer entrega de un ejemplar 
a cada uno de los comprendidos en los mismos, y de con
formidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 
18 de septiembre de 1946, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
1." Se señala como fecha en que todas las Delegacio

nes Administrativas de Enseñanza Primaria han recibido 
los folletos segundo de Maestros y primero y segundo de 
Maestras del Escalafón del Magisterio la del día 10 de no
viembre de 1947. 

En su consecuencia, se considera que dichos folletos 
están en poder de cada uno de los comprendidos en ellos, 
que no lo hayan reclamado a la Delegación Administra
tiva, donde presten ese día sus servicios y mediante carta 
certificada, antes del día 1.» de diciembre de 1947. 

2.o Las reclamaciones por errores accidentales en los 
folletos, a que se refiere el párrafo 5,° de la Orden mi
nisterial de 18 de septiembre de 1946, deberán formularse 
antes del día 16 de diciembre del presente año, y las 
Delegaciones Administrativas las remitirán, con. senara-
ción para cada folleto, el día 20 del mismo mes de di
ciembre, con relación certificada expresiva del número 
de las que se expiden. 

3.» Las reclamaciones sustanciales de que trata el 
párrafo 6.o de la repetida Orden deberán presentarse en 
la Delegación respectiva antes del día 7 de enero de 1948 
y serán cursadas en la forma y piazo que la citada dis
posición establece. 

4." Las Delegaciones Administrativas rechazarán de 

(Viene de la página anterior.) 
sólo una bella utopia? Sinceramente creemos que to
dos habrán de reconocer la posibilidad de su estable
cimiento. 

* # * 
Ahora veamos las obras de que la biblioteca habría 

de constar. 
En este aspecto pocas indicaciones creemos necesa

rio hacer a quienes sean 'verdaderamente Maestros. 
Las obras que constituyan la biblioteca han de ser 
esencialmente educativas, reuniendo a la vez las con
diciones de amenidad y agradable lectura, para que 
despierten el interés de los niños y les haga desear 
conocerlas. Los libros puramente instructivos provo
carán su aburrimiento, con lo que terminarán por ol
vidarse de que la biblioteca existe. A las obras del 
tipo de «Invenciones e inventores», ((Cuentos del pa
sado glorioso», ((La vida, el mundo y sus cosas» y 
«España es así» les llegarán a encontrar mayor inte
rés que a las novelas del Oeste, con la ventaja de que 
aquéllas van educándoles e instruyéndoles insensible
mente y éstas actúan, por regla general, fatalmente 
sobre su espíritu. 

En fin, suponemos que el Maestro, con los conoci
mientos que la práctica docente le haya dado, a la 
vista de los catálogos de las diversas editoriales, sa
brá seleccionar aquellas obras que a la amenidad e 
interés sumen un indudable valor educativo.—CESAR 
D E L P O Z O . 

plano todas las reclamaciones por error accidental que 
se presenten a partir del día 16 de septiembre próximo y 
todas las de carácter sustancial presentadas, del 7 de 
enero de 1948 en adelante, fecha en que caducarán los 
derechos a la rectificación. 

5.o Se recuerda que el Escalafón publicado está ce
rrado en 31 de diciembre de 1947, y, por consiguiente, 
no han tenido cabida en él las modificaciones causadas 
con posterioridad a esa fecha. Por ello son improcedentes 
cuantas reclamaciones pretendan basarse en hechos pro
ducidos a partir del 1 de enero de 1946 

Lo digo a VV. SS. a todos los efectos oportunos 
Dios guarde a VV. SS. muchos, ¿ños. 
Madrid, 27 de octubre de 1947.—El Director general, 

R. de Toledo. 
Sres. Delegados administrativos de Enseñanza Primaria 

(«B. O . del É.» del 5 de noviembre.) 

JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 1947 

Nuevo Instituto en el Consejo de Investigaciones 
Científicas. 

10 DE OCTUBRE.—DECRETO. 
Se constituye, en el Consejo Superior de Investigacio

nes Científicas, el Instituto' «Miguel de Cervantes», afec
to al Patronato «Menéndez y Pelayo». 

(«B. O. del E.» del 30 >de octubre.) 

Construcción de Escuelas graduadas en Cervera 
del "Plsuerga (Palencla) 

3 DE OCTUBRE—DECRETO. 
En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del 

Ministro de Educación Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, dispongo: 

Artículo l.o Se aprueba el proyecto redactado para 
construir en Cervera del Plsuerga (Palencia) un edificio 
de nueva planta con destino a dos Escuelas graduadas: 
una para niños y otra para niñas, con tres Secciones cada 
una, por su presupuesto de un millón quinientas noventa 
y tres mil quinientas veinte pesetas con cinco céntimos, 
incluidos los honorarios de formación del proyecto y di
rección de las obras, que ascienden cada uno de ellos a 
8.53083 pesetas, y los del Aparejador, a 5 118.49. 

Art. 2.o El mencionado edificio se construirá por el 
sistema de subasta pública y por la cantidad de 1.571.339 
pesetas con 90 céntimos, que importa el presupuesto de 
esta índole, una vez deducidos del total dichos honora
rios, y teniendo en cuenta que a las cargas sociales esta
blecidas por la Reglamentación del Trabajo no se les. 
aplica el beneficio industrial. 

Art. 3.o La cantidad de 1.355.771,67 pesetas a cargo 
del Estado (con las partes alícuotas que le corresponden 
por los honorarios de dirección y del Aparejador), se sa
tisfará con imputación al Presupuesto del Ministerio de 
Educación Nacional, fijándose 400.000 pesetas con cargo 
al capítulo 4.o, artículo l.o, grupo 2.o, concepto único del 
vigente, y las 955.771,67 pesetas restantes, con cargo al 
de 1948. 

Art. 4.° El Ayuntamiento de Cervera del Pisuerga con
tribuirá a la realización de las obras con la aportación 
del solar y un 15 por 100 en metálico, deducida la* baja 
que se obtenga en la subasta. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a 3 de octubre de 1947.—Francisco Franco. 

(«B. o . del E.» del 30 de octubre.) 

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 1947 

Construcción de Escuelas. 
6 DE OCTUBRE—O. DE LA D. 

Se aprueban las obras de acoplamiento en el Grupo 
escolar «Claudio Moyano», de Madrid. 

(«B. O. del E.» del 29 de octubre ) 

MARTES, 28 DE OCTUBRE DE 1947 

Construcción de Escuelas. 
6 DE OCTUBRE—O. DE LA D. 

Se rescinde la contrata de las obras 'con pérdida de 
fianza, de las Escuelas unitarias de Casas de Millán (Cá-
ceres). 

(«B. O. del E.» del 28 de octubre.) 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA XXV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
(VI después de la Epifanía) 

16 de noviembre de 1947 
SAN MATEO, XIII, 31-35. 

Parábola del grano de mostosa y de la levadura. 
(Véanse el dibujo infantil, texto evangélico y comentario en el Almana

que escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

Guiones de trabajo para la segurHa semana de noviembre 

Historia Sagrada y Doctrina Cristiana 
GRADO ELEMENTAL 

TEXTO : Enciclopedia Solana, pri
mer grado. 

PROGRAMA. — ¿Que le sucedió a 
Caín? ¿Tuvieron nuevos hijos Adán 
y Eva? • t 

Lisia sucinta de hechos : Caín, des
pués de su fratricidio, huye de la 
presencia de los hombres. 

El crimen que había cometido le 
tenía amedrentado; se oculta. 

Para Dios nada hay oculto, aunque 
esté bajo la tierra. Todo lo ve. 

Caín sentía una horrible consterna
ción en su semblante y cierto temblor, 
en su cuerpo, que delataban su .de
lito. 

Dios le llamó para preguntarle por 
su hermano. 

Caín contestó mintiendo al decir 
qne no lo sabía. 

Dios le maldijo y maldijo también 
a la tierra para que no le produjese 
frutos. 

Adán y Eva tuvieron otro hijo que 
se llamó Set. Este poseía el candor e 
inocencia de Abel y la virtud de la 
justicia resplandecía en él. 

Comentarios : Caín no obraba rec
tamente. Se apoderó de él la envidia 
y concibió el mal pensamiento de 
quitar la vida a su hermano. 

La envidia es muy frecuente en los 
niños y puede ser causa de enferme
dades y disgustos. 

El envidioso sufre cuando un com
pañero es premiado con justicia. 

El niño puede tener deseo de igua
lar y aun aventajar a los demás; esto 
es plausible; le honra tal deseo si 
trabaja por conseguirlo. 

Abel estaba adornado de nobles 
sentimientos; obraba con rectitud y 
ofrecía a Dios dé lo mejor que po
seía. 

Sed imitadores de Abel; ofreced a 
Dios vuestross entidos, vuestras po
tencias, vuestro corazón. 

Dios acepta con agrado lo que se 
le ofrece, aunque sea de poco valor 
material, si con ello ofrecemos lo qne 
más estimamos. . . 

Set reunía ¿as bellas cualidades de 
Abel, fué continuador de sus virtu
des. Sus hijos se llamaron hijos de 
Dios. , 

GRADO MEDIO 

PROGRAMA. — ¿Cómo exclamó la 

conoció el lado flaco de la mujer, y 
Eva cayó en el lazo preparado por el 
enemigo. 

Eva hizo participante del fruto a 
Adán y ambos pecaron. 

El árbol del Paraíso, por medio de 
Adán y Eva, nos acarreo infinitos ma
les, ya en el cuerpo como en el alma, 
quedando sujetos a la muerte. 

Jesucristo, en el árbol de la Cruz, 
con su muerte, reparó aquel mal y 
nos restituyó a la vida espiritual, a 
la amistad de Dios. 

Dios quisó probar lo que contesta
ba Adán, pues bastante sabía lo que 
habían hecho. 

Dice el sagrado texto que se escon
dieron nuestros primeros padres; pe
ro como nada hay oculto a los ojos 
de Dios, veía lo que pensaban y dón
de estaban. 

A este propósito, podemos tener en 

serpiente? ¿Qué hizo la mujer? Dios 
llama a Adán y Adán se oculta. 

TEXTO : Doctrina Cristiana e Histo
ria Sagrada. Ezequiel Solana, primer 
grado. 

Hechos.—El árbol del Paraíso pro
dujo la muerte. 

El árbol de la Cruz nos dio la vida. 
Son árboles dispares por sus fru

tos, pero de fruto excelente por sus 
enseñanzas. 

La serpiente dijo a Eva : «No mo
riréis; seréis semejantes a dioses; lo 
sabréis todo : el bien y el mal.» Eva, 
llevada por estas palabras, tomó del 
fruto del árbol prohibido, comió y 
dio de él a Adán, que también co
mió. 

Dios llama a Adán y éste se oculta. 
Comentarios.—El demonio se valió 

de la astucia para engañar a Eva; 

cuenta lo que dice el Salmo 138: 
¿ Dónde podré alejarme de tu espí
ritu? A dónde huir de tu presencia? 
Si subiere a los cielos, allí estás. Si 
bajare a los abismos, allí estás pre
sente. » 

Consecuencias (tómense como te
ma de dictado): 

1.a Los preceptos de Dios elevan 
y enaltecen al hombre, porque son 
lazo estrecho que le aproximan al 
principio inmortal de su ser; son la 
expresión de su amor y solicitud. 

2.a El cumplimiento de estos pre
ceptos significa la correspondencia a 
este amor y la aceptación de esta 
amistad. 

3.a La falta a estos preceptos rom
pe esos lazos y amortigua o apaga es
te amor. 

4.a El castigo al pecado de Adán 
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y Eva no se hizo esperar; le sintie
ron inmediatamente, así como tam
bién les fué anunciada la reparación, 
que se cumplió al tiempo prefijado. 

5.a La astucia del demonio se bur
la y vence con la vigilancia de las 
pasiones y la oración frecuente. 

GRADO SUPERIOR 

TEXTO : Historia Sagrada, Solana, 
segundo grado. 

PROGRAMA : ¿Qué resolvieron los 
liombres cuando se multiplicaron mu
cho? ¿Cómo deshizo Dios tan insen
sato proyecto? ¿Qué hicieron des
pués de la confusión de lenguas? 
¿Qué regiones habitaron los descen
dientes de Noé? ¿Cuál fué la reli
gión de los hombres después de la 
dispersión? ¿Qué resolvió Dios en
tonces? Confusión de lenguas y sus 
efectos. Tradiciones gentílicas. 

Vocabulario.—Buscar en el diccio
nario el significado de las palabras: 
Resolver, insensato, proyectp, confu
sión, región, religión, dispersión, 
efectos, tradición, gentílico. 

Resumen de hechos.—Los hombres 
se aumentaron tanto, que ya no ca
bían en la región que habitaban y 
determinaron separarse e ir a ocupar 
otras tierras; pero antes quisieron 
edifioar un monumento que inmorta
lizara su nombre por su grandiosidad 
y elevación. 

Dios deshizo tal proyecto, confun
diendo sis lenguas, hasta el punto de 
no poderse entender, y tuvieron que 
abandonar la empresa. La obra edifi
cada llamóse desde entonces Torre de 
Babel. 

Los descendientes de Noé, al dis
persarse, fueron a ocupar las regio
nes siguientes por este orden : 

Sem y su familia ocupó el Asia 
oriental, desde el mar Caspio hasta 
el mar del Sur, China, la Siberia y 
el Japón. • 

Jafet y los suyos se extendieron 
por el Asia occidental y- Europa. 

Cam y sus descendientes habitaron 
ti África, desde el mediodía del Atlas 
al cabo de Buena Esperanza. 

Todos, al separarse, llevaban con
tigo la memoria de las verdades reli
giosas enseñadas por Noé; pero no 
tardaron en olvidarse de ellas y en
tregarse a los excesos de la idolatría, 
adorando a los metales, las piedras, 
los animales, los astros, hasta olvidar 
los principios de la ley natural 

Al ver Dios la nueva corrupción de 
los hombres determinó elegir la par
te que aún conservaba la verdadera 
religión y formar con ella un pueblo 
que le tributase el culto debido, para 
hacerle, al mismo tiempo, depositario 
de las promesas de la Redención. 

Los tres hijos de Noé, con sus fa
milias, antes de separarse, habitaron 
la Armenia, y más tarde se extendie
ron por la región del Sanaar, país 
fértilísimo, entre los ríos Tigris y 
Eufrates. 

Las tradiciones, costumbres y le
yendas de muchos pueblos acreditan 
las verdades de la Historia Sagrada, 
al considerar a la raza humana pro
cedente de tres grandes familias, que 
representan a los tres hijos de Noé : 
Sem, Cám y Jafet. 

Ideas dominantes de la lección: 
1.a El hombre, apartado de Dios, 

cae en el pecado (torre de Babel). 
2.a El gran poder de Dios (confu

sión de lenguas). 
3.a La contumacia en el pecado 

conduce a los mayores excesos (sa-
beísmo, idolatría). 

Comentarios.—La tendencia al mal, 
consecuencia del primer pecado, es 
la que de continuo obceca la inteli
gencia humana y la hace incurrir en 
la? mayores aberraciones. Así ocurrió 
a los descendientes de<sNoé, que olvi
daron pronto el.ejemplar castigo que 
Dios envió a los. hombres con el di
luvio universal. 

El insensato proyecto de levantar 

ARITM 
GRADO ELEMENTAL 

Programa.—Ejercicios de recapitu
lación. Problemas. 

Desarrollo.—Antes de seguir ade
lante conviene hacer un alto en el 
camino y comprobar los adelantos 
conseguidos por nuestros alumnos. 

Por ello aconsejamos dedicar esta 
semana a repasar con ejercicios y 
problemas los números aprendidos. 

Ejercicios orales. — Tres lapiceros 
más dos lapiceros son ... lapiceros. 

De ocho bolas que tenía he perdi-
ido cuatro. Me quedarán ... 

He comprado cinco barras de pan. 
Eri el desayuno nos hemos comido 
dos. Nos quedarán ... 

A cuatro niños he entregado dos 
cuadernos a cada uno. ¿Cuántos he 
dado en total? 

Estas cuestiones simples las debe 
repetir el Maestro para que las con
testen oralmente. Después las for
mulará con números abstractos. 

una torre que llegara al cielo es des
hecho por el poder de Dios. «Anula 
el consejo de las gentes y frustra las 
maquinaciones de los pueblos.» (Sal
mo 32). 

Nada hay que se oculte a su vista. 
«Desde la morada en que se asienta 
ve a todos los habitantes de la tierra.» 
(El mismo Salmo, vers. 14.) 

Dios abate a los soberbios y ensal
za a los humildes. Lo primero hizo 
con los que intentaron levantar la 
torre, confundiendo sus lenguas; lo 
segundo lo realizó con los Apóstoles 
cuando, llenos del Espíritu Santo, 
predicaron a las gentes de diversas 
lenguas, siendo entendidos por todos. 

DOCTRINA CRISTIANA.—(Véase E S 
CUELA ESPAÑOLA, núm. 283, pág. 605. 

Grado elemental.—Fin del hombre. 
¿Quién es Dios? 

Grado medio.—¿Quién es Cristo? 
¿Cómo es Dios y hombre?, etc. 

Grado superior.—¿Cuál de las tres 
divinas personas se hizo hombre?— 
M. D. 

— \ 

ETICA 
Ejercicios escritos.—Dibujar canti

dades de sencillos objetos y que eUos 
pongan los números que las expre
sen. 

Completar las siguientes expresio
nes : 

3 + . . .=6 . . .+4 = 7 6 + 1 = ... 
5-- . . .=3 . . . + 6 = 9 7—2 = .., 
4 + . . .=9 ...—6=2 8—5 = ... 

Hacer las siguientes operaciones: 
4 6 4 8 7 9 

+ 3 + 1 + 4 — 2' — 3 — 5 

Problemas. — Mi hermanita tiene 
tres años y yo tengo nueve. ¿Cuán
tos años de diferencia hay entre nos
otros? 

En el huerto había seis árboles fru
tales y plantan tres. ¿Cuántos habrá 
en total? 

De la higuera del jardín, que te
nía nueve higos maduros, hemos co
gido seis. ¿Cuántos han quedado? 

Tenía dos estampas y he comprado 
tres; mi hermano me ha dado otra. 
¿Cuántas he reunido en total? 

Mamá me ha dado ocho ciruelas 
para merendar, pero se me han caído 
dos y he perdido una. ¿Cuántas me 
podré comer? 

GRADO MEDIO 

Programa. — Centenas de millar. 
Ejercicios y problemas. 

Desarrollo. — Recordarles lo que 
era el millar y la decena de millar. 
Contar de 10.000 en 10.000 hasta el 
100.000. Escribir diez veces el núme
ro 10.000 y numerarlos. Resultará el 
100.000, o sea la centena de millar. 

Observarán que ocupa el sexto lu
gar en la escritura. Relación entre 
este orden y los anteriores (decenas 
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EL ASNO ENVIDIOSO 

l.\ El asno, envidioso del caballo, 2. ¡Ajajá! Me pondré esta piel, 3. Y electivamente Nuestro asno, 
discurría continuamente la manera de saldré al paso de ese presuntuoso ca- disfrazado de león, no sólo dio un 
jugarle a aquél una mala pasada, y baila y le daré el susto más grande susto mayúsculo al caballo, sino que, 
al fin la halló... que haya llevado en su vida. Me voy ademas, le arrebató la merienda que 

a reír de verdad. éste llevaba. 

4. Y rebosando satisfacción por 
aquella hazaña, se olvidó que tenía 
que ser león y lanzó un sonoro re
buzno de alegría. 

Y aquí fué Troya. El caballo se 
dio cuenta de la superchería 

5 ...y abalanzándose sobre el as
no le propinó la más soberbia paliza 
que pueda recordarse en la historia 
de todos los burros del mundo. 

6. De la que quedó molido par» 
mucho tiempo y algo curado, cree
mos, de la envidia, odioso pecado que 
le' había conducido a aquel estado 
tan lamentable. 

Al morir mi santa madre, 
me repitió este consejo: 
tPierde mil veces la vida 
antes que perder el Cielo.» 

C A N T A R E S 
La dicha, tan deseada 

en este mundo, se obtiene 
haciendo lo que Dios manda 
y queriendo lo que El quiere. 

Para aprender de los hombres 
traiciones y desengaños, 
no hay ciencia que enseñe tanto 
como el correr de los años. 



EL COPÓN DE ORO 
Y sucedió que sobre aquella gra

ciosa aldehuela, que siempre se ha
bía creído a salvo, escondida como 
estaba en el fondo de un valle, lejos 
de caminos trillados, una tarde fu
nesta cayó, cual una bandada de bui
tres, un turbión de herejes hugono
tes. 

Con ellos iban otros muchos que, 
sin ser hugonotes, sentían el criminal 
impulso de acudir adonde sabían iba 
a haber pillaje y robo. 

Y todas las puertas y ventanas de 
la aldea se cerraron en señal de pa
vor; y los arados quedaron abando
nados en medio de los campos; y las 
risueñas praderas se mustiaron al 
sentirse holladas por el paso de los 
malsines; y los corderillos, encerra
dos de prisa en sus rediles, balaban 
medrosos, presintiendo la tempestad. 

Y a poco de entrar en el poblado 
los herejes, y de henchir la funesta 
paz de las calles con sus gritos de 
amenaza y de insulto, la campana de 
la iglesia comenzó a tañer. Pero su 
tañido no era el tañido dulce de la 
oración, ni el grave de las fiestas 
solemnes, ni siquiera el tintineo ale
gre de los mejores días de Francia: 
era un sonar aturdido y loco, ince
sante y furioso a la vez. 

Y entonces la triste aldehuela pu
do saber que la banda de herejes hu
gonotes había hecho presa en la casa 
de Dios. 

# * * 
' * . 

—Abre, hermana... Corre .. —Y so
naron recios golpes a la puerta. 

—¿Lo.traes?--interrogó ella, ansio
sa, a la vez que abría. 

—Sí—exclamó el muchacho, cerran
do con brío tras de sí. 

Su hermana cayó de rodillas. 
Luego se levantó, encendió una 

candela y di jo: 
—Pasa delante, hermano. 

Llegaron a la mejor pieza de la 
humilde casa, y la joven, temblorosa 
de pasmo, iba repitiendo: 

—¿Dónde os pondré, Señor, dón
de os pondré? 

Y el muchacho, en pie en medio 
de la estancia, temblaba también. 

—Pero cuéntame, hermano... ¿Es 
que no encontraste en su casa al se
ñor cura? 

:— ¡ El cura está muerto de una cu
chillada en medio de la plaza! Esos 
perros lo han asesinado junto al al
tar y luego lo han arrastrado hasta 
la calle. Han arrojado a los Santos 
de sus capillas, y a la estatua de la 
Madre de Dios le han apuñalado los 
ojos... Se vestían con las casullas tan 
hermosas... Y de un hachazo han 
abierto el tabernáculo... Habían acu
dido todos a él, como las avispas a 
la flor más brillante... Pero yo es
taba en medio de ellos, me había me
tido en medio del grupo, me sentía 
valiente y decidido a todo... Cien 
zarpas", se echaron hacia el Copón... 
Y mi mano, pequeña y débil, logró 
apoderarse de lo que aquellos demo
nios buscaban rabiosos y sacrilegos... 
«Es mía, es para mí—gritaba yo—. 
Me la he ganado... Mirad por ahí ; 
debe haber más...» Y logré escabu-
llirme... Estaban borrachos de blas
femias... Mas El estaba ya a salvo... 
¡ Mírale! 

Y desabrochando sú juboncillo y 
desenvolviendo un pañuelo que lle
vaba en el seno mostró a los ojos 
atónitos de su hermana una grande 
y blanquísima Hostia.. 

—¿Dónde os guardaré, Señor, dón
de os guardaré?—exclamó la joven. 

Hubiera querido tener una rica co
pa de oro y perlas donde depositarla, 
y finos paños de encaje en que en
volverla, y una sala vellida de lapi
ces para habitación suya... Nada de 
eso tenía. 

Para capilla le daría aquella pieza 
santificada con las últimas comunio
nes de sus padres; para sagrario, 
aquella recia arca de madera olorosa 
en que su madre guardaba siempre 
lo mejor de casa; para copón... Sí, 
en la cocina tenía un bonito vaso de 
cristal, tan bonito que nadie se atre
vió jamás a usarlo. 

Y cuando su hermano depositó en 
el vaso la Hostia consagrada excla
mó la joven, radiante de alegría: 

—Aquí, Señor, en este pobre asilo 
permaneced en paz... 

# * * 
A la mañana siguiente, libre ya la 

aldea de hugonotes, acudió mucha 
gente a la casa en que Dios se había 
refugiado, y los ojos asombrados de 
todos presenciaron el raro prodigio: 
la Hostia permanecía blanca y pura, 
y el copón de cristal era de oro. 

Y decían las gentes que tal vieron: 
—Así se tornarán de bellos nues

tros corazones al contacto del Santí
simo Sacramento si para recibirlo los 
paramos limpios y transparente co
mo el cristal.—]. le Bmn. 

C H I S T E S 
LAS COSAS COMO SON 

—Ven acá, arrastrao — decía una 
mujer a su marido—; ¿pa qué t'em-
borrachas? ¿Ño ves que tos se ríen 
de ti cuando echas a anda y te caes? 

—Mujé—respondía él—, lo malo no 
es que m'emborrache, sino que ande 
dímpués. . 

¡QUE CARACTERES! 
—Ya sabe usted. Yo soy hombre de 

pocas palabras. Si levanto un dedo es 
que tiene usted que venir Inmediata
mente. 

—Yo también soy hombre de pocas 
palabras. Si muevo la cabeza de de
recha a izquierda es que no voy. 

# *- * 
—¿Aprobó su hijo en el examen de ' 

Historia? 
—¡No! Figúrese que le preguntaron 

cosas de cuando él aún no había na
cido. 

PROGRESOS CALIGRÁFICOS 
La mainá.— Pero, Carlitos, hijo mío, 

¿de dónde vienes? Tinta en las nari
ces, tinta en los dedos, tinta en el; 
cuello de la camisa, en el pantalón, 
en el jersey... ¡Nunca has vuelto tan 
sucio del colegio! 

Carlitos, orgullos^mente. — ¡Es que 
hoy he empezado a escribir con plu
ma, mamá! 

¡ES PARA INDIGNARSE! 
Un aldeano, recién llegado a Ma

drid entra en el restaurante. Mien
tras se instala en la mesa, el mozo le 
repite maquinalmente la lista de los 
platos: 

—Congrio, ganso, cabeza de buey, 
cerdo... 

El aldeano se levanta furioso. 
—¿Qué es eso, insolente? ¿Cree us

ted que he venido a Madrid para 
que me insulten? 

EXPLICACIÓN CONVINCENTE 
—¿Está usted seguro de que no 

hay trichina en este salchichón? 
—Ya ve usted que está atado por 

los dos extremos; ¿por dónde había 
de haber entrado la trichina? 

Ocho distracciones ha tenido ei dibujante, ¿las veis? 



Vidas de santos 
Crucigrama, por Iribarren. 

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

Ños hallamos en el recio y seño
rial castillo, lleno de torreones alme
nados, del Landgrave de Turingia. 

Por uno de los amplios corredores 
una bella princesita medieval mués
trase azorada e inquieta. Va cargada 
de alimentos y remedios para sus po
bres, y he aqui que ve venir, por el 
extremo opuesto, al grave principe 
su esposo, que le ha reprendido e n ' 
ocasiones por lo que él juzga un ex
ceso de sensibilidad y compasión. 

—¿Qué lleváis, señora?—le pregun
ta, severo, creyendo adivinar. 

Ella, asustada, sorprendida «in fra-
ganti», por toda contestación le mues
tra, silenciosa, su regazo... Pero, ¡oh 
prodigio!, en el enfaldo de la linda 
princesita han florecido guirnaldas de 
fragantes rosas... 

Era ella Isabel de Hungría. Hija de 
Andrés II, rey de este país, fué pro- • 
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manecer coronada de joyas donde 
Cristo, su Dios y Señor, lo estaba de 
espinas». 

Desposada a los catorce años, cum
plió gentilmente todos los deberes de 
su alta posición sin mengua de sus 
excelsas virtudes. La amorosa com
pasión hacia- los menesterosos llenó 
su vida. Repartía llimosnas a ma 
nos llenas, fundaba hospitales y asis
tía a los enfermos, curando hartas 
veces repugnantes llagas. 

Contagiado de la sublime perfec
ción de Isabel, su esposo, Ludovico 
Pió, tomó en generoso arranque la 
cruz de la Cruzada, es decir, adornó
se con la flor de Cristo, como enton
ces se decía, y partió para hacer la 
ruta heroica de Tierra Santa. Y un 
día muy triste supo la princesa que 
era ya sólo la ciuda del cruzado, que 
había dejado su vida en las penali
dades del camino. El caballero de tan 
esclarecida dama no podia morar de 
otra manera. 

(De «Flores de Santidad».) 

ANTE EL JUEZ. 

-¿'Cuál es la profesión de usted? 
-Inventor. 
-¿Qué ha inventado? 
-Hasta ahora, nada; pero busco . 

metida en matrimonio, cuando sólo 
contaba cuatro años, al Landgrave de 
Turingia, a cuya corte se trasladó, 
siguiendo la costumbre de la época 
para ser allí educada. 

Por cierto que la niña tenía todas 
las magníñcas intuiciones de la, gra
cia, y resultaba asi cautivadora. En 
cierta ocasión acudió con toda la rea1, 
familia al templo, e iba adornada con 
las suntuosas galas de corte, ciñien
do su preciosa infantil cabecita con 
vina espléndida corona de la más rica 
pedrería Al llegar a la casa de Dios 
se la quitó con resuelto ademán, y al 
ser por ello advertida respondió gra
ciosamente que «no podía ella per-

MEMORIAS PRODIGIOSAS 

Entre los ejemplos de memoria 
prodigiosa se cita a Ciro, que sabía 
los nombres de todos sus soldados; 
a Mitrídates, que daba sus fallos en 
veintidós idiomas a las veintidós na
ciones de que era soberano; a Séne
ca, que repetía dos mil nombres que 
había oído una sola vez. 

1 2 3 4 5 
Horizontales: 1. Ciudad de Siria — 

2. Piojo de las gallinas (R. Argenti
na).—3. Isla en el mar de Irlanda.— 
4. Planta cáctea.—5. Pato-

Verticales: 1. Símbolo del sodio.— 
2 Árbol frutal.—3. Época, período.— 
4. El que hace pan.—5. Forma pro
nominal. 

T A R J E T A 

PIÓ DE CARVEGA Y PELO 

Combinar las sílabas de tal forma 
que se lea el nombre de un célebre 
escritor de comedias del siglo de oro 
de la literatura española, a quien 
Cervantes apellidó «El monstruo de 
la Naturaleza» 

EN EL MUSEO DE AMER CA 
.Ante un calendario de 24.000 kilos 

Hemos sentido grandes deseos de 
conocer América; mas no en su es
tado actual, después dé los cientos 
de años que fué descubierta y civili
zada. Nuestra pretensión es más am
biciosa, ya que se trata de visitar 
aquellas «Indias» antes de llegar Cris
tóbal Colón con la expedición espa
ñola. Pero ¿cómo realizar tan difí
cil empresa? En modo alguno hemos 
cruzado el Atlántico embarcados en 
un moderno barco, ni tampoco por 
los aires en rápidos aviones. Nuestro 
viaje ha sido a través de la Historia, 
en las páginas de un libro abierto, 
que son las salas de un Museo. 

El Museo de América, instalado en 
Madrid, en una dependencia del Ar
queológico, está dividido en varias 
salas, correspondientes a las distintas 
civilizaciones o pueblos que habita
ban y formaban la América pre-co-
lombina. 

La sala AZTECA tiene ambiente gue
rrero y cruel. En eslampas contem
plamos a sacerdotes abriendo el pe
cho de víctimas humanas para ofre
cer su corazón a los ídolos o dioses 
falsos. Desde lo alto arrojaban los 
dáveres, que utilizaban después para 
servir el banquete de ritual. Viendo 
estos pensamos: ¡Qué grande la la
bor de nuestros misioneros al deste
rrar tan crueles sacrificios! 

Nuestros ojos se deslumhran al lle
gar a la sala de los CHIBCHAS. ¡Cuán
to oro! Se dedicaban principalmente 
a la artesanía de los metales y eran 
unos joyeros magníficos. 

El imperio INCA, que comprendía 
el Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, es 
otra gran sala de este singular museo. 
Su capital era Cuzco, con su Templo 
del Sol, del que, según su religión, 
descendía el emperador. Aquí encon
tramos las más variadas y bellas obras 
de cerámica, piedra, madera, bronce, 
telas, plata, paja..., para toda clase 
de destinos en armas, atavíos, herra
mientas, etc. 

Y como final de esta breve visita 
por la América de antes del siglo xv 
nos hemos detenido ante un monu
mental «calendario azleca». Es de ba
salto, mide 3,55 metros de diámetro 
y pesa 24.000 kilos. Es como un gran 
disco, que representa, la imagen del 
sol, que ellos llamaron «Tonatioh», 
con la boca abierta y la lengua fue
ra. Alrededor de él aparecen los cua
tro soles preshistóricos: Jaguar, Ai
re, Lluvia y Agua, e intercalados los 
cuatro puntos cardinales, que indican 
las cuatro estaciones del sol. Y en el 
borde interior de un gran anillo están 
los signos o jeroglíficos de los vein
te días del calendario mejicano.—M. 



REDACCIÓN 

C U A D R O DE H O N O R 

M E S DE O C T U B R E 

Juan José Bravo, diez años, 
unitaria de niñas de Espinosa 
de Henares (Guadalajara). 

Pilar Torres Kos, nueve años, 
Grupo escolar Santo Cristo del 
Consuelo, de Cieza (Murcia) 

Hortensia Omeña, doce años, 
Escuela graduada de Agreda • 
(Soria). 

Ana María Legarreta Urge!, 
once años, Escuela de Vilállon-
ga-Baracaldo (Vizcaya). 

Carmelo Martínez Gil, doce 
años. Escuela unitaria de ni
ños de Pozuelo de Aragón (Za
ragoza). 

Marcelino Crespo Rodríguez, 
trece años, Escuela graduada 
de niños de Berlanga de Due
ro (Soria). 

Salvador Alonso Lafuente, 
doce años. Escuela unitaria nú
mero 2, de niños, de San Leo
nardo de Yagüe (Soria). 

Manuel F é r r i z Fernandez, 
trece años, Grupo escolar «Jo
sé Calvo Sotelo», de Madrid 

Miguel González varas, trece 
años, Graduada núm. 35, d 
niños, de Barcelona. 

Magdalena Robles Iglesias, 
doce años, Escuela unitaria de 
niñas de Saucedilla (Cáceres). 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 

Horizontales: 1. Alepo.—2. Ita.;—3 
Man.—i. Nopal.—5. Añade. 

Verticales: 1. Na.—2. Limonero.— 
3. Etapa.—4. Panadero.—5. Le. 

Solución a la tarjeta-

LOPE DE VEGA Y CARPIÓ 

SOLUCIÓN A LAS DISTRACCIONES 
DEL DIBUJANTE 

El hombre tiene bota y zapato y 
bolso de señora. 

La señora tiene bastón, dos manos 
izquierdas, medias distintas y un so
lo pie 

El camarero tiene una sola patilla. 
El perro está en la mesa. 
La jarra, en el suelo. 
Los vasos, al revés, y los platos, en

cima. , 
A la silla de la señora le íalta una 

pata. 
La mesa tiene sólo un pie. 

INFANTIL C 

En nuestro último número dejamos 
a Juancho y Pocholo en Barcelona. 
Hoy los vemos subiendo a un barco. 
¿A dónde se dirigirán'1 Los pobrecillns 
se marean, y eso que el Mediterráneo 
es muy tranquilo. ¿Hacia dónde van? 
¡Ah! Aquí vemos un castillo La torre 

LOS ANIMALES 
Ciertos animales no resisten el frío, 

sobre todo el de países donde la tem
peratura desciende de forma alar
mante. No pueden vivir a la intem
perie y tienen que alimentarse. He 
aquí su problema. ¿Cómo arreglárse
os? Muchos de ellos salvan estos in
convenientes almacenando provisio
nes durante el otoño Un caso es el 
de las ardillas, que recogen nueces 
y hacen con ellas almacenes. Ocurre 
con frecuencia que son tantos los 
almacenes preparados que olvidan 
después en dónde los colocaron, y 
el hambre las acucia obligándolas a 
darse una vueltecita por ellos. 

Los ratones del campo (los de la 
ciudad tienen calefacción y mucho 
confort) almacenan vegetales. 

Los castores no salen en todo el 
invierno de sus madrigueras, sino en 
ocasiones muy contadas. En previ
sión de este encierro forzoso, forman 
en otoño almacenes de madera, cuya 
corteza roen en Invierno. Ya sabéis 
que los castores son unos hábiles 
constructores. Son como unos apare
jadores formidables. ¡Lástima de ellos 
para construir viviendas! 

El, topo, ese feo animal que veis 
cómo en verano destroza las praderas, 
se oculta en invierno allá en lo más 
recjóndito de su hura, adonde no 
llega el frío y donde, por el contra
rio, se recibe el calor interior de la 
tierra. Pero ¿cómo se alimenta? Es 
muy listo. Previamente ha formado 
su despensa de lombrices, a las que 
corta la cabeza para que no huyan. 

Alguna clase de liebres, las zorras 
de la zona ártica y el armiño, son frio
leros; pero la Naturaleza les ha dado 
un remedio. Cambian de color, con
virtiéndose en blancos coma la nieve 
y, además, les crece el pelo. Con esto 
resisten más el frío y, al tomar el co
lor del paisaje que les rodea, se ha
cen más invisibles para los cazado
res, con lo cual se evitan muchos 
disgustos. ;Y qué disgustos! 

Los murciélagos, el lirón, el erizo 

ON DIBUJOS 

la conocemos. .¿No será el castillo de 
Ballver? Allí estuvo preso Jovellanós. 
¿Dónde está el castillo de Bellver? 
¡Ah! Hay que discurrir y ver la forma 
de describir este nuevo viaje de Juan
cho y Pocholo a las islas Baleares. 

EN EL INVIERNO 
y otros animales, se buscan, al llegar 
los primeros fríos, un rincón abriga
do, y allí se pasan el invierno aletar
gados, es decir, profundamente dor-

• midos. He aquí la razón de decir que 
un niño que se pasa en la cama mu
chas horas en brazos de Morfeo se 
parece a un lirón. Duerme más que 
ese bichejo. 

Durante el letargo, estos animales 
no comen, pero como su desgaste es 
nulo, resulta que al llegar la prima
vera reanudan su vida con toda nor
malidad. 

Otros animales, como las cigüeñas. 

las golondrinas, etc., combaten el in
vierno huyendo a otros países cáli
dos, de tal forma que son los verda
deros y eternos veraneantes. Y el 
hombre, ¿cómo combate el frío? To
dos lo sabéis. El no necesita irse. Em 
el Polo Norte puede lograr una tem
peratura tropical. El hombre piensa, 
} con esto está todo explicado. El es 
el rey de la creación y por este mo
tivo puede permitirse el lujo de ves-
tirse con las pieles de los animales. 
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y unidades de millar, centenas, de
cenas y unidades). 

Decir números que se compongan 
de tres, centenas de millar, de ocho, 
de seis, etc. 

Descomponer, indicando sus dife
rente órdenes, los números 324.654, 
805.109, 150.015. 

Escribir números de seis cifras y 
decir luego el valor relativo de cada 
cifra. 

¿Cuántos billetes de 1.000 pesetas 
se necesitan para formar la centena 
de millar? 

El Qm. equivale a 100 kilogramos. 
¿Cuántos gramos tendrá dicha me
dida? 

Indicar algunas ciudades cuya po
blación absoluta sea, aproximadamen
te, una centena de millar. 

Cálculo mental.—Contar de tres en 
tres hasta ciento. ídem a la inversa. 

Contar y descontar de cuatro en 
cuatro a partir de un número hasta 
otro mayor. Ejemplo: del 40 al 90. 

Contar de 15 en 15 hasta 250. 
Las monedas antiguas de cobre pe

saban un gramo por céntimo. ¿Cuál 
era el peso de una peseta en calde
rilla? ¿Y el de un duro? 

Cálculo escrito. 
152.328 +12.613 + 821.920 = 986.861 
621.415+ 1.653 + 219.132 = 842.200 
146.193 + 21.678+ 32.149 = 200.020 

613.215 — 204.932 = 408.283 
781.496 — 326.584 = 454.912 
192.783 — 138.493 = 54.290 

7.768 x69 = 535.992 
21.304 x 91 = 1.938.664 
69.301 x 283 = 19.612.183 

, 90.506 x 8 1 = 7.874.022 
61.583 x 76 = 4.680.308 
47.835 x 37 = 1.769.895 

Problemas.—Un labrador ha ven
dido 598 hectolitros de vino en pese-
las 119.600; si se les hubiera vendi
do en 1.500 pesetas más la ganancia 
hubiera sido de 20.000 pesetas. Díga
se lo que costaron los 598 Hl. 

S. 119.600 + 1.500 = 121.100 
121.100 — 20.000 = 101.100 

Si hubiera vendido en 30 pesetas 
más una chaqueta de punto, que me 
costó 275 pesetas, hubiera ganado 50 
pesetas. ¿Por cuánto la vendí? 

275 + 50 = 325 pesetas 
La vendí en : 325 — 30 = 295 pe

setas. 

En mi casa mi padre gana semanal-
mente 175 pesetas. Si se gasta mi ma
dre durante la semana 21,70 + 20,15 
+ 8,50 + 26,30 + 19,80 + 21,30 + 
+ 35 pesetas, ¿qué suma les quedará 
a mis padres? 
S. 21.70 + 20,15 + 8,50 + 26,30 + 

+ 19,80 + 21,30 + 35 = 162,75 
175 — 162,75 ' = 12,25 pesetas. 

Doee vendimiadores cobran 16 pe

setas de jornal diario por su tarea. Si 
están ocho días trabajando y cada 
uno percibe tres pesetas más al día 
por alimentación, ¿cuál es el gasto 
del propietario? | 

S. 16 x 12 = 192 192 x 8 = 1.536 
12 x 3 = 36 36 x 8 = 288 

1.536 + 288 = 1.824 

GRADO SUPERIOR 

Programa.—Operaciones de sumar 
y restar; suma y resta de enteros y 
decimales. Ejercicios y problemas. 

Desarrollo.—Ver el núm. 287 de 
ESCUELA ESPAÑOLA del curso 1946-47. 

Aritmética, 2.° grado, de E. Sola
na. Lecciones X, XI y XII, págs. 17, 
18, 19 y 20.-

Primeramente desarrollarán la par
te teórica, definiendo ambas operacio
nes. La resta la aprenderán como ope
ración inversa de la suma. 

Luego recordarán nombre de los 
datos, resultados, signos y casos que 
pueden ocurrir en ambas operaciones. 

A continuación les enseñará las 
propiedades de ambas operaciones, 
poniéndoles ejemplos prácticos en la 
pizarra, que ellos copiarán en sus 
cuadernos respectivos. 

Por último harán las pruebas, si
guiéndoles los ejercicios y proble
mas correspondientes. 

Conviene en este grado adiestrarse 
en hacer sumas largas, tan frecuen
tes en los libros de comercio. Varios 
son los procedimientos a seguir: a) 
Efectuar la suma siguiendo el uso co
rriente ; b) colocar encima del pri
mer sumando una raya horizontal e 
ir poniendo sobre ella las decenas de, 
las respectivas columnas anteriores, 
por si hubiere algún error no tener 
que repetir toda la operación; c) por 
sumas parciales, es decir, dividiendo 
en grupos los sumandos y efectuando 
la suma de ellos, que se colocará a 
su derecha. Después se sumarán es
tos nuevos sumandos, hasta llegar al 
total. Aunque este último procedi
miento es más lento, es más seguro. 

Ejemplo: 378 + 2.173 + 4.856 + 
+ 3.618 + 265 + 40 + 3.684 + 2.167 
+ 319 + 2.178 + 4.316 + 2.101 + 
+ 79 + 118 + 219 + 3.216 + 6.145. 

Observaciones sobre la sustracción. 

Complemento aritmético de un núme
ro es lo que le falta para alcanzar el 

PARA EL MAESTRO 

Gramática y Literatura 
Por Ezequiel Solana 

Puesta al día conforme a las nor
mas de 1& Real Academia Española. 

P r e c i o : 12 p í a s . 

orden inmediato superior. Lo obtene
mos,, restando de diez la primera ci
fra significativa de la derecha, y to
das las otras de nueve. Si el número 
acabara en ceros se escribirán pri
mero. 

2.479 

374 
2.173 
4.856 
3.618 

265 
40 

3.684 
2.167 

319 
2.178 
4.316 
2.101 

79 
118 
219 

3.216 

374 
2.173 
4.856 
3.618 

265 
40 

3.684 
2.167 

319 
2.178 
4.316 
2.101 

79 
118 
219 

3.216 

374 
2.173 
4.856 
3.618 

265 
40 

3.684 
2.167 

319 
2.178 
4.316 
2.101 

79 
118 
219 

3.216 

11.021 

6.156 

i 

8.914 

3.632 

29.723 29.723 29.723 

Ejemplo : El complemento de 8.213 
es el 1.787, y el de 87 es 13. 

Ejercicios.—¿.Qué obtenemos si a 
la fecha del nacimiento de una per
sona añadimos su edad? 

¿Cómo hallaremos el precio de ven
ta de una mercancía sabiendo el de 
compra y la ganancia? 

¿Y el de compra conociendo la ga
nancia y el precio de venta? 

Si sumamos sustraendo y diferen
cia, ¿qué obtendremos? 

Si hacemos una suma con el mi
nuendo, el sustraendo y resto* ¿qué 
resultará? 

Si de la suma de dos números qui
tamos su diferencia, ¿qué obtene
mos? 

R . : Dos veces el número menor. 
Si de la suma de dos números qui

tamos el duplo del número menor, 
¿qué resultado obtendremos? 

R . : La diferencia entre ellos. 
Problemas.—La suma de dos nú

meros es 216 y su diferencia 18. 
¿Cuáles son estos números? 

R . : 216 +18 = dos veces el nú
mero mayor. 

234 
= 117; 216 — 117 = 99 

2 

Dos hermanos han de repartirse 
48 cromos, de forma que el mayor 
tenga 10 más que el menor. ¿Cuán
tos corresponderá a cada uno? 

48 + 10 58 
R . : = — = 29; 48—29 = 

2 2 
19. 

La suma de dos números es 14.816, 
y el duplo del menor 8.138. ¿Cuál 
será la diferencia entre ambos nú 
meros? 

R . : 14.816 — 8.138 = 6.678. 
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LENGUA 
GRADO ELEMENTAL 

OBSERVACIÓN Y EXPRESIÓN. 

Asuntos para esta semana: Los 
ojos, las manos, los dientes. (Véan
se indicaciones en los números de las 
primeras semanas.) 

ElKRCJCIOS SENSORIALES. 

Distinción de colores.—Mostrar a 
los niños objetos de diversos colores. 
A los pequeños solamente se les ha
rá distinguir los colores rojo, amari
llo y verde; en cambio, a los mayo
res se les exigirán los matices del 
verde-amarillo y del rojo-amarillo. 

'Enunciemos un color cualquiera de 
los tres fundamentales para que los 
niños elijan el objeto correspondien
te a este color, y, al revés, mostre
mos el objeto e invitemos al niño 
a que dé el nombre del color que 
tiene. Preguntemos: «¿De qué co
lor es tu camisa?, ¿y tus zapatos?», y 
asá con las demás prendas de vestir 
ti objetos de la clase. 

"NARRACIONES O HISTORIETAS. 

El buey y la rana.—Una rana que 
viuía en una charca en compañía de 
sus hijos vio pasar por la orilla un 
buey muy grande. Tuvo envidia de 
su tamaño y, por imitarle, empezó a 
ñafiarse para ver si conseguía ser tan 
grande como él. 

¿Soy tan grande como el buey? 
—preguntó a sus hijos. 

,- -No. ' ' 
"V se hinchó otro poco. 
— ¿Tí ahora? 
- Tampoco. 
Y como varias veces le dijesen sus 

hijo- que no, siguió inflándose, in
flándose, hasta que reventó. Lo mis
mo les sucede a los envidiosos cuan
do aspiran a lo que no está a su al
cance. 

Ejercicios.—Leer la narración an
terior. Hacer que la repitan dos o 
tres niño?. Preguntas analíticas sobre 
el contenido de la narración. Mora
leja. 

• RECITACIÓN. ¡Buenos seamosl 
Dios el camino 

muestra del bien 
y un ángel guía 
mi débil pie. 
El es mi escudo; 
El. mi sostén. 
¡ Buenos seamos, 
que Dios nos ve! 

(M. de la Rosa.) 
LENGUAJE. 

1) Decir Jos días de la semana. 
2l Enumerar los meses del año. 3) De
cir cosas blancas, negras, verdes, azu
les, rojas, cuadradas, redondas. 4) 
Nombres de algunos objetos que se 
usan para comer, para beber, para 
escribir... Decir contrarios. Interpre
tar láminas. 

ESPAÑOLA 
GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 

^COPIA DE MÁXIMAS. 

Asunto para este semana: El or
gullo. 

1) El orgullo anula todo mérito. 
2l El necio es presuntuoso. 3) No es
cuches al que te hable en tono de 
superioridad. 4) Quien mucho presu
me vale poco. 5) Cuando uno está 
satisfecho de sí mismo rara vez lo 
está de los demás. 6) «Llaneza,' mu
chacho ; no te encumbres, que toda 
afectación es mala» (Cervantes). 

Ejercicios.—Copiar cinco veces ca
da máxima (una por día). Antes de 
la copia, coméntese, y después, ana
lícese. 

Cuando los niños hayan copiado lá"s 
seis máximas hágase con ellas un dic
tado y dése-una lección de moral con
tra el orgullo. 

VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

Las partes de cuerpo (Grado me-
dio).—Hágase nombrar a los alum
nos, al paso que las vamos escribien
do en el encerado, las diferentes par
les del cuerpo (parte de la cara, del 
tronco, de los miembros...). Descri
bir, especificando sus diversas partes, 
el oído, la boca,. la mano, el p ie ; 
sustancias que constituyen el cuerpo 
humano (huesos, músculos, etc); los 
órganos contenidos en el pecho, en 
el vientre, las diversas clases de hue
sos. 

Ejerciciós.-t—l) ¿Cuáles son las par¿ 
íes del cuerpo? ¿De qué se compone 
-la cabeza? Describid vuestra cara 
frente a un espejo; ídem la cara de 
uno de los compañeros. ¿Qué órga
nos hay dentro del pecho? ¿Cuáles 
son los dedos de la mano? ¿Y la par
tes del brazo? ¿Qué hay dentro de 
la bofa? 

2) ¿Cuáles son los cinco sentidos? 
¿Para qué sirven-el oído, la boca, 
el ojo, la mano, los pies,' las pier
nas, el corazón, los pulmones, el es-

• tómago? 
3) ¿Cuáles son los defectos del 

ojo? ¿Y los del oído? ¿Cómo se lla
man las personas que no ven? ¿Y las 
que no oyen? ¿Qué es un manco, un 
tuerto, un ciego, un miope, un sor
do, un mundo, un sordomudo? 

(Grado superior.) Familia de pa
labras. Formar todos los derivados 
posible de ojo, mano y pie. 

Ejercicios.—1) Dar cinco palabras 
derivadas de cuerpo (corporal, cor
poración, incorporar, corpúsculo, cor
porativo), y decir lo que cada una 
significa. ídem otras cinco de pie (pe
destre, palmipeda, bípedo, velocípe
do, pedal). ídem de corazón (cordial, 
concorde, misericordia, desacorde). 

2\ Formar un adjetivo derivado de 
pie (pedestre), de corazón (cordial), 
de mano (manual), de ojo (ocular)... 

Vocabulario etimológico : 

Bombo (ruido) bombarda. 
Bono (bueno) bonificar. 
Bóreas (norte) boreal. 
Briga (lucha) ., brigada. 
Bucea (boca) bucal. 

Explicar significados y formar fra
ses; 

GRAMÁTICA. 

; 
(Grado medio.) Repaso del. pro

nombre personal. (Grado superior.) 
Análisis del pronombre personal to
mando por base las lecturas y los dic
tados que se hagan esta semana. 

ORTOGRAFÍA. 

Copiar, explicar y dictar: a) gru
pos de dos palabras en las que en
tren la B y la V (hubo hablado; ha
biendo servido; habiendo venido etc. 

b) De tres palabras (ventajas e in
conveniente ; volvió la vista; busco 
la verdad; vive muy bien, etc 

c) De cuatro palabras (lleva abier
to su abanico; bebió vino de Valde
peñas; llevas los bolsillos vacíos, etc. 

(Los niños formarán frases de in
vención en las que entren las anterio
res palabras.) 

RECITACIÓN. La tumba y la rosa. 

Dice la tumba a la rosa : 
«¿Qué haces tú, preciosa flor, 
del llanto que el alba hermosa 
vierte en tu cáliz de amor?» . 

Y la rosa le responde : 
«¿Qué haces, di, tumba sombría, 
de lo que tu seno esconde 
y devora cada día? 

«Yo perfume doy al suelo 
con el llanto matinal.» 
sY yo un alma mando al cielo 
de cada cuerpo mortal,» 

(Doña Gertrudis de Avellaneda.) 

(Analizar los pronombres persona
les que haya en /la recitación ante
rior.) 

COMPOSICIÓN. 

1) De palabra o por escrito cuen
ta cómo has pasado el domingo. 

2) Responder por escrito a las pre
guntas del ejercicio del vocabulario. 

3) Pulir y enriquecer frases. Fra
se inicial: Las partes de la cara son: 
la frente, los ojos, las mejillas, la na
riz, la boca y la barbilla. 

Precisar de qué cara se trata, in-
.dicar algunos caracteres particulares 
de cada parte y decir cómo están co
locadas. 

(Frases finales.) Mi cara, tal como 
yo me la veo en un espejo, es ot>a-
lada. En su parte superior se encuen
tra la frente, ancha y despejada. Bajo 
las cejas castañas se descubren dos 
ojos azules. Mis mejillas con redon
das y sonrosadas; la nariz, recta-y 
algo pequeña; mis labios, finos, y mi 
barbilla, ovalada. 

(Debemos exigir a los niños frases 
i-ersonales.l—EBE. 



Mta 
DEBES SABER QUE... L A H O R E S 

... los principales puntos de higie
ne a tener en cuenta, especialmen
te con los niños, son : 

a) Las ventanas de los dormito
rios deben permanecer abiertas de 
día y de noche ; así se evitarán los 
resfriados. 

b) Tener las manos, cara y .uñas 
siempre muy limpias. 

c) Antes de comer lavarse siem
pre las manos. 

d) Lavarse los dientes al menos 
dos veces al día : a la mañana y 
por la noche. 

e) Bañarse por lo menos una vez 
por semana. 

f) Respirar por la nariz y man
tener la boca cerrada. 

g) Comer lentamente, mastican
do muy bien. 

h) Ño escupir en ningún sitio. 
i) No llevarse el dedo a la boca 

para pasar las hojas ayudándose 
de la saliva. 

j) Al estornudar o toser ponerse 
el pañuelo en la boca. 

E S F E R A S L U M I N O S A S 
A. R. de M.—Poseo un reloj de 

esfera luminosa que tengo en gran 
estima. Dado el tiempo que fué 
adquirido, la esfera apenas se ve 
por la noche. ¿Podría usted indi
carme algún método eficaz y fá
cil de hacer en casa, para devol
verle la luminosidad primitiva? 

Las esferas luminosas de los re
lojes suelen tener una sustancia 
fosforescente con una pequeña can. 
tidad de sal radioactiva, que excita 
la fosforescencia aun en la oscuri
dad. Para que esta fosforescencia 

- sea duradera se requiere que la 
sustancia radioactiva tenga una vi
da media muy larga ; si no es así, 
esas esferas luminosas pierden al 
poco tiempo su luminosidad. 
i Para lograr que la recobren, se
ría menester adicionar una peque
ña cantidad de sustancia radioac
tiva ; pero no suele estar en manos 
de los particulares el adquirirla, y 
no conocemos casa alguna que la 
pudiera proporcionar. Sin embar
go, hay relojerías que disponen de 
estos barnices fosforescentes activa
dos y pueden encargarse de volver 
la luminosidad a la esfera. Lo que 
no creemos posible es hacerlo en 
casa. 

B O R D A D O S O B R E «VOILE» 

Este bonito trabajo sobre tela de 
-Lúile es una variante del bordado 
sobre tul. El mantel rectangular v 
el redondo están proyectados para 
comida sin mantel grande ; el cu
bierto completo se coloca sobre el 
primero, y en el segundo el agua
manil. 

Sobre un tejido de voile crema se 
hace el trabajo con algodón del 
número 14, también en crema. 

Todos los contornos están hechos 
con dos hilos ; los zig-zag y los pun
tos cruzados, con un hilo solamen
te ; las flores se- comienzan por los 
tallos. 

El remate es un pequeño festón 
derecho hecho solamente con un 
hilo. El mantel, terminado, mide 
40 x 30 cm. El redondo para el 
aguamanil , 26 cm. de diámetro. 

El punto en zig-zag se prende 
con la aguja siempre en el mismo 
sitio, de tal manera que forma una 
arista. Las cinco primeras ondula
ciones espaciadas se aproximan, lo 
que da al bordado un efecto de 
moaré. 

Las hojas y los cuadrados que 
llenan las otras flores están borda
das con un punto cruzado delgado. 

El punto de zurcido al hilo for
ma siempre, como el zig-zag, aris
tas regulares. Al principio separa
dos, se aproximan luego. Con es
te punto trabajado con dos hilos de 

ílgodón, se bordan los bordes 
los dos mantelillos.^ 

El trabajo se monta sobre un 
papel de calco, o de arquitecto. El 
tejido se hilvana sobre la tela de 
arquitecto, dibujada, después de ha
ber sacado cuatro hjlos señalando 
las dimensiones del rectángulo, en 
el tejido de voile. Los motivos geo
métricos se bordan a punto adelan
te solamente con un hilo. 

Detalle del punto de zurcido en zig
zag y al hilo 
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O T R A S N O T I C I A S 
CALENDARIO ESCOLAR 

Consejo Provincial ae Educación Nacional de Cádiz.— 
En uso de las atribuciones que le están conferidas por el 
punto 13 del artículo 4.» de la Orden ministerial de 19 
de junio de 1939 («Boletín Oficial» del 27), en armonía 
con la legislación vigente, y a propuesta de la Inspección 
Provincial de Enseñanza Primaria, este Consejo, en se
sión celebrada el día 10 del corriente, ha resuelto: 

l.o Que todas las Escuelas nacionales de enseñanza 
primaria de esta provincia se atengan al siguiente ca
lendario escolar: 

Días de vacación. 
a) Todos los domingos y días de precepto, más la 

fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
b) Todas las fiestas nacionales. 
Períodos de vacaciones. 
a) De Navidad: Del 24 de diciembre al 7 de enero, 

ambos inclusive. 
b) De Semana Santa: Desde el viernes de Dolores al 

Sábado de Gloria, ambos inclusive. 
c) Vacaciones de verano: Del 16 de julio al 10 de 

septiembre, ambos inclusive. 
Conmemoraciones. 
a) El 14 de septiembre, festividad de la Exaltación 

de la Santa Cruz, es preceptivo conmemorarla mediante 
la celebración de actos religiosos escolares dedicados a la 
exaltación de la Escuela Cristiana. 

b) Todas las demás fiestas conmemorativas se han de 
celebrar en clase con la exposición del contenido que 
entrañan, quedando constancia de ello en los cuadernos 
de los escolares. -

Sesión única. 
a) Del 16 de junio al 15 de julio, ambos inclusive. 
b) Del 11 de septiembre al 30 de igual mes, ambos 

inclusive. 
En ambas etapas, las horas de clase serán únicamente 

desde las nueve a las trece. 
Fiestas locales. 
Las Juntas Municipales de Educación Primaria que

dan facultadas para señalar tres días para sus fiestas lo
cales. Darán cuenta de ello a la Inspección Provincial 
de Enseñanza Primaria. 

2.o Que por las jun tas Municipales de Educación Pri
maria de esta provincia, en el término de cinco . días 
naturales a partir de la publicación de la presente Or

den en el «Boletín Oficial» de la provincia, se enviará a 
cada Escuela enclavada en su respectiva jurisdicción, du
plicada copia del expresivo calendario: una quedará en 
poder del Director o titular de la Escuela y la otra será 
firmada con el enterado por el Maesrro o Maestros que 
integran la plantilla de la Escuela, remitiendo seguida
mente las referidas Juntas este último duplicado a la 
Jefatura de la Inspección de Enseñanza Primaria de esta 
provincia y dando cuenta a la vez de su cumplimiento 
a la Secretaría de este Conesjo (Delegación Administrati
va de Enseñanza Primaria). 

3.» Los Directores de Escuelas Graduadas fijarán en 
sitio visible de sus despachos, la copia que le remita la 
Junta Municipal de Educación, enviando a cada Maestro 
de sección un ejemplar, que será asimismo fijado en lugar 
visible del aula correspondiente. Los Maestros de Escue
las unitarias y mixtas procederán de igual forma, expo
niendo la transcripción que le haya sido entregada por 
la Junta Municipal de Educación Primaria. 

Lo digo a VV. SS. a los efectos consiguientes. 
Dios guarde a VV. SS muchos años. 
Cádiz, 18 de octubre de 1947.—El Gobernador civil, 

Carlos M Rodríguez de Valcárcel.—El Secretario, Delega
do administrativo de Enseñanza Primaria, Manuel Julia 
Blanco. 

Emplead el 

M é t o d o " E c h a r r i " 
y vuestros niños aprenderán a leer y escribir jugando. 
Ejemplar, 5 pesetas. Lámina de letras recortables, 

seis abecedarios, 0,50 pesetas-
De venta en «Editorial ESCUELA ESPAÑOLA» 

BENDICIÓN DE UN PANTEÓN EN SAN SEB\STIAN 
En San Sebastián se celebró hace pocos días la bendi

ción de un panteón para el Magisterio, erigido en aquel 
cementerio. La iniciativa partió de la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria, con aportaciones del Goberna
dor civil. Diputación, Ayuntamiento, Cajas de Ahorro 
provincial y municipal y Asociaciones de Maestros Cató
licos y particulares. Este panteón es el primero de esta 
naturaleza que existe en España. 

ZAPATO COLEGIAL B O X T O N 
LOS MEJORES DE ESPAÑA - TIPO ÚNICO GARANTIZADO 

( L O S M A S E C O N Ó M I C O S POR SER DE N U E S T R A F A B R I C A C I Ó N ) 

Temporada OTOÑO e INVIERNO 
EN TERNERA NEGRA Y COLOR 

( F O R R A D O S DE P I E L ) 

TALLAS 

24 al 26 27 al 29 30 al 33 34 al 37 38 al 43 

45,50 51,50 59,50 67,50 79,50 

SE VENDEN ÚNICAMENTE EN LA 

FABRICA BOXTON 
Donoso Cortés, 6 - M A D R I D 

SE ENVÍAN A PROVINCIAS EN PAQUETES DE MUESTRAS A REEMBOLSO 

( L L E G A C O N LA R A P I D E Z DE U N A C A R T A ) 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 663 

FUNCIÓN INFANTIL 
Misiones de oultura del S. E. M.—El próximo domin

go día 9, a las seis de la tarde, en el teatro dei Insti
tuto «Ramiro de Maeztu», tendrá lugar, en función de
dicada a los hijos de Profesores y Maestros, el estreno 
en Madrid de la fantasía lírica en dos actos y diez cua
dros «Rufo, Pablo... y el diablo», 'etra de A. Embuenu. 
música del Maestro Urrangoechea. 

Las Invitaciones, con carácter gratuito, podrán reoo 
gerse en las Oficinas del S E M., Los Madrazo, 17, du 
rante los días viernes y sábado, de seis a ocho de 19 
tarde. 

CUADERNOS "INICIACIONES CÓNDOR" 
El trabajo personal del niño es lo que más 

forma su inteligencia y su voluntad. 
Los «Cuadernos Cóndor» interrogan, hacen 

discurrir y redactar, sencillamente con la ayu
da de los «Textos» que les acompañan. El niño 
piensa, redacta, dibuja con toda facilidad, 
gracias a los rasgos de ayuda que lleva el cua
derno. 

Deje en manos del niño el «Cuaderno» con 
el «Texto», y al poco tiempo se encontrará que 
el niño ha adquirido una' gran cantidad de 
conocimientos que usted no había conseguido 
infundirle, a pesar del empeño y el trabajo 
que derrochó. También se encontrará usted 
sorprendido de que el niño, por sí mismo, no 
sólo ha adquirido los conocimientos, sino que 
ha aprendido a redactar y a dibujar y que le 
entrega un magnífico trabajo personal. 

En ESCUELA ESPAÑOLA encontrará us
ted ya los siguientes cuadernos: 

Geografía física. 
Aumentos, 

i Animales. 
Historia Sagrada. 
Ejemplario. 
El hogar. 
Vida de las plantas. 
Soy cristiano. 
Aritmética. 
Gramática. 
Geometría. 

Cada cuaderno: 1,25 ptas. Cada text» co
rrespondiente : 0,50 ptas. 

DICEN LOS LECTORES 
«¿Cómo resolver la cuestión económica del Magisterio? 

Muy sencillamente. Con buena .voluntad de los excelen
tísimos señores Gobernadores y Comisarios de Recursos 
Los primeros, como Delegados provinciales de Abastos. 
pueden ordenar a los almacenes o casas donde dan ei 
racionamiento se nos entreguen mensualmente, median 
te el cupón ordinario, la cantidad de un litro mensual 
de aceite por persona, 750 gramos de garbanzos, 500 gra 
mos de alubias y vales para carbón, y lo mismo los otros 
artículos. La Comisaría, declararnos como productores 
para la harina, dándonos un vale para extraer la harina 
correspondiente a precio de canje, y lo mismo el salvado. 
¡Qué aumento más bonito para el Magisterio!»—Clemente 
Carretón, Osorno (Palencia). 

L e e t u r a $ d e O r o 
Precio: 7 ptas. 

LA SEMANA 
Jueves 30- ESPAÑA.— El Ministro del Aire 

inaugura una nueva pista en el Aeródromo de 
Barajas. 

—Torna posesión el nuevo Director general de 
Aviación Civil, Coronel señor Martínez de Pisón 

—Su Excelencia el Jefe del Estado concede au
diencia militar y civil. Entre otras personalidades 
le visitan el Almirante Basterreche, los Genera
les Rodríguez, Pereiro y Lafont, y el Teniente 
Coronal laureado señor Zamalloí 

EXTRANJERO.—El Jefe del Gobierno francés 
ataca a los comunistas y a De Gaulle. 

—Míster Churchill vuelve a criticar fuertemen
te al Gobierno laborista. 

Viernes 31. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por S. E. el Jefe del Estado, se 
concede la gran Cruz del Mérito Aeronáutico al 
Almirante Basterreche y al General Peruano se
ñor Silva Guillen. Se informa sobre la repatria
ción de españoles residentes en Alemania y se 
aprueban expedientes de trámite 

EXTRANJERO.—Con sólo veinte votos de raa-
. yoría la Asamblea Nacional otorga su confianza 
al Gabinete Ramadier. 

—Washington y Londres protestan en Moscú 
contra la incautación del petróleo austríaco. 

Sábado I. ESPAÑA.—En Cádiz, la Virgen de 
Pátima se aparece a una joven llamada Asun
ción Claret, quien recobra el habla, que le falta
ba desde hacía meses. 

—El Ministro de Agricultura inaugura en nom
bre del Caudillo el I Congreso de Zootecnia 

—Regresa a Sevilla el Cardenal Segura, des
pués de su viaje a Madrid-

EXTRANJERO—El General De Gaulle preconi
za la solidaridad y • cooperación de Occidente 
frente al Oriente. 

—De Valera disuelve el Parlamento de Irlanda. 
Domingo 2. ESPAÑA.—Se produce un incenr 

dio en Talavera de la Reina que destruye una 
manzana de casas. 

—Llega a Madrid el otorriholaringólogo argen
tino señor Tatto. 

—Se concede la Cruz de Beneficencia a tres 
funcionarios de Policía por su actuación en la 
catástrofe ferroviaria de Cinco Casas-

EXTRANJERO.—Los resultados de las primeras 
elecciones municipales británicas favorecen a los 
conservadores. 

—Se producen choques entre fuerzas griegas 
y /guerrilleros comunistas. 

Lunes 3. ESPAÑA.—El Ministro de la Gober
nación preside la inauguración del IV Congreso 
Nacional de Sanidad Municipal, al que asisten 
3.216 asambleístas de toda España. 

—La Real Academia de San Fernando concede 
ocho becas para el extranjero a otros tantos ar
tistas españoles. 

EXTRANJERO.—El partido conservador inglés 
pide al laborista que abandone el Poder. 

—Se celebran maniobras aeronavales en la 
costa sureste de los Estados Unidos. 
' Martes 4. ESPAÑA.—El doctor Jiménez Día-
pronuncia una magnífica conferencia sobre «Te
rapéutica en el medio rural» en el Congreso de 
Sanidad Municipal. 

—Se concede la Gran Cruz de Carlos III al 
delegado apostólico en el Canadá. 

EXTRANJERO.—En las elecciones municipales 
inglesas no ha sido elegido ni un solo comunista. 

—Mikolajzyk ha llegado en avión a Inglaterra. 
Miércoles 5. ESPAÑA.—El Ministro de. la Go

bernación preside la inauguración de la I Expo
sición Nacional de Sanidad. 

—El otorrinolaringólogo argentino señor Tatto 
pronuncia una conferencia en el Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

EXTRANJERO-—Su Santidad el Papa recibe en 
audiencia privada al Embajador de España. 

—El Gobierno laborista se niega a convocar 
elecciones. 

NOXAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultado de los partidos de Primera división 

de la Liga jugados el pasado domingo: 
Madrid, 3; San Sebastián, 0—Oviedo, 2; Atlé-

tico de Madrid, 2.—Barcelona, 1; Celta, 1.—Va
lencia, 4; Sabadell, 1.—Atlético de Bilbao, 1; Es
pañol, 2.—Tarragona, 5; Gljón, 0.—Alcoyano, 1; 
Sevilla, i : 
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ESCVELA 
CSPAÑ2LA 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

f c i ü A l t A TOH LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 
**.wa>. «. «•atlo M A D R I D Teléfono MÍ7M 

P3EC108 DE SU8CMPCION: 
(Por adelantado.) 

trimestre: 12 pesetas. Ano: 48 pesetas 

Conferencia de don Alfonso Iniesta Corredor, Inspector 
Central de Enseñanza Primaria 

Continuando los actos organizados por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en conmemora-
Otón del XXIII Día Universal del Ahorro, se celebró el 
pasado domingo, día 2, en el Cine Goya, un acto en 
homenaje al Profesorado madrileño, en el que el Ins
pector Central de Enseñanza .Primaria, don Alfonso 
Iniesta Corredor*, disertó acertadamente sobre el tema 
«Valor del Ahorro en la Infancia». Supo el señor Iniesta 
dar a su charla ese tono simpático que se desprende 
siempre de todo aquello que se relaciona con los niños; 
hizo llegar al selecto auditorio que llenaba totalmente la 
sala, la emoción sana de una encuesta que había esta
blecido entre diversos alumnos de las Escuelas madrile
ñas que practican el ahorro en la Caja de Madrid, so
bre el porqué ahorraban y para qué ahorraban. 

Terminó su conferencia el señor Iniesta con un recuer
do emocionado de los directores de dicha Entidad ma
drileña, señor Antón Ramírez, iniciador del ahorro es
colar en España, y el señor Soloaga y Ásúa, recientemen
te fallecido, feliz continuador de esta virtuosa labor de 
apóstoles, que han conseguido que hoy practiquen el 
ahorro escolar en Madrid más de 66.000 niños, y que el 
saldo de sus modestas aportaciones alcance la cifra 
aproximada a los tres millones de pesetas. 

Hizo también resaltar la labor magnífica que al frente 

Franqueo concertado 

del servicio de Ahorro Escolar de la Caja de Ahorros de 
Madrid desarrolla su Jefe, don Alfonso Olivas Narro. 

El señor Iniesta fué muy felicitado por todos los asis
tentes, entre los que se encontraban el señor Presidente 
de la Diputación Provincial de Madrid, señor Marqués 
de la Valdavia; el Director y Secretario de la Confede
ración Española de Cajas de Ahorros Benéficas, señores 
Allúe Salvador y Ruiz de Diego; don Juan de los Ríos 
Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno de la 
Caja de Ahorros, que presidió el acto; señor Ruiz de Ve-
lasco, Consejero de la Entidad; señores Zuazo. Director 
interino; Escobar, Subdirector, y Escribano, Secretario 
general, y todos los Jefes de este benéfico Estableci
miento. 

Terminó el acto con la interpretación del himno del 
Ahorro, el pase de varias dispositivas alusivas al ahorro 
Infantil y la proyección de una película. 

Gramática, 2.° arado 
Por E Z E Q U I E L S O L A N A 

E D I C I Ó N 4 8 

Precio: 2 , 5 0 ptas. 

El más práctico. El único. El mejor. Antes que don Ezequiel Solana idease su «RE
G I S T R O E S C O L A R D E M A T R I C U L A , ASIS
T E N C I A DIARIA, C L A S I F I C A C I Ó N , C O N 
T A B I L I D A D Y C O R R E S P O N D E N C I A » , los 
Maestros escribían cada mes él nombre de to
dos los niños, derrochando trabajo, confundien
do los datos con extraordinaria frecuencia por 
falta de continuidad en las inscripciones y lle
vando una organización escolar sumamente im
perfecta. 

Después de que don Ezequiel Solana inventó 
el sistema de su «Registro Escolar», todo se 
simplificó y perfeccionó. Los nombres se escri
ben una sola vez al año y todos los datos están 
organizados con sencillez y claridad perfectas. 
N A D I E HA P O D I D O HASTA A H O R A HA
C E R NADA M E J O R . 

¡ Maestro español! No utilice usted en su Es
cuela más que el auténtico « R E G I S T R O ES
C O L A R SOLANA», publicado por los hijos de 
Ezequiel Solana. 
APROBADO ¡POR EL CONSEJO NACIONAL DE EOUCACION 

S e r i e A ( h a s t a 70 n i ñ o s ) 10 ptas. 
Serie B (hasta 105 niños) 12 » 
Serie C (hasta 140 niños) 15 » 
Serie D (hasta 210 niños) 18 -» 
ABREVIADO (hasta 70 niños) 5 » 

Sáez. - Madrid. 


