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La XXV Semana de Misiones 
Pedagógicas 

La Semana de Misiones Pedagógicas, que cuando vea la luz este nú
mero estará a la mitad de su desarrollo, se celebra esta vez en Madrid y 
reúne a los Maestros de la provincia. Por ser la XXV de estas reuniones 
y celebrarse en la capital de la nación culmina con ella toda una etapa 
que bien merece le dediquemos unas líneas de elogioso comentario. 

La Semana número XXV, siendo cincuenta las provincias españolas, 
quiere decir que las Misiones han llegado ya, de la manera directa y pro
funda en que vienen actuando, a la mitad de España. Y como la distri
bución geográfica de las diferentes misiones ha sido de manera que las 
ya celebradas fueran alcanzando a todas las regiones españolas, puede 
asegurarse que su beneficiosa esfera de influjo ha ido llegando a todas 
partes mientras viene lá hora, ya no lejana, en que no quede provincia 
que no haya presenciado estas. reuniones por manera fecundas. 

Los Maestros saben muy bien en lo que consisten y todo el mundo 
puede hacerse cargo de los efectos que han de producir por su especial 
naturaleza y por su adecuada organización. Los Maestros reunidos en 
la capital de la provincia, en forma tal que alcanza a los de los más 
apartados y humildes parajes rurales, establecen contacto entre sí, in
tercambian ideas y puntos de vista sobre sus problemas, se hallan conti
nuamente al lado de quienes los forman y dirigen y reciben además, en : 
forma intensa, durante ,ocho días, una extensión cultural no sólo pura
mente pedagógica, sino científica y literaria. 

Har to se sabe que el Maestro, por las condiciones especiales en que 
se desenvuelve su economía, no tendría la posibilidad de acudir por sus 
propios medios, en la mayoría de ios casos, a semejantes reuniones. Mi
siones Pedagógicas, que atesora el conocimiento teórico y práctico que 
de los problemas docentes posee el Instituto «San José de Calasanz», del 
Consejo de Investigaciones, atiende a la cuestión de viajes y estancia de 
los Maestros, procurándoles ordenadamente, y según sus necesidades, la 
posibilidad que de otra manera no tendrían. La verdadera misión es 
siempre la que tiene conciencia exacta de las necesidades espirituales y 
materiales de aquellos a quienes va destinada. 

Vemos con profunda satisfacción que Misiones Pedagógicas alcanza 
su eficacia y su madurez bajo el sentido y la dirección que le ha dado el 
nuevo régimen español. El título de Misiones Pedagógicas no es nuevo. 
Pero un título nada supone si el contenido de él no responde a lo que 
2l título quiere decir, entendiéndolo con la mayor amplitud posible. Mi
siones Pedagógicas, en otro tiempo, iban a un pueblo o a otro, y aun 
suponiendo que nada hubiera que decir—que a veces había mucho—, de 

>s criterios que exponían y de lo que al pueblo llevaban no podían al
canzar más que a un lugar concreto y determinado- y a un solo Maestro 
o un grupo muy pequeño de ellos. 

La idea de arbitrar el medio de que la Misión Pedagógica llegue al 
mayor número posible, realizándola por Semanas provinciales, reuniendo 

gran número de Maestros en la capital y haciendo así que el fruto de 
la Remana se esparza por toda la provincia y caiga como beneficiosa se
mita en los más apartados rincones de ella, es una creación actual de la 

nueva España. El Instituto «San José de Calasanz», con un espíritu a la 
W práctico y científico y haciendo fructificar lo mismo que de otro modo 

J8 perdía prácticamente, ha realizado por medio de Misiones Pedagógicas 
1 magnífica labor, a la que saludamos complacidos en esta XXV Se

mana que se celebra en Madrid. 

Año VIII Ktm. 351 

Madrid, 5 de febrero de 1948 
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La ¡cas 
De verdadero acontecimiento pedagógico puede califi

carse la Semana de Misiones que estos días está celebrán
dose en Madrid organizada por el Instituto de Pedagogía 
«San José de Calasanz». La solvencia científica de los 
conferenciantes atrae a un selecto y numeroso auditorio, 
que llena los magníficos locales del Consejo S. de I. Cien
tíficas, en que las sesiones tienen lugar. 

Los actos comenzaron, con una misa oficiada por el 
obispo auxiliar, doctor Morcillo, en la iglesia del Espí
ritu Santo. 

Pronunció la conferencia inaugural el doctor José Ma
ría Martínez Val, sobre el tema «Suelo y raza de Espa
ña», destacando las razones geológicas, técnicas.e histó
ricas de la unidad nacional, y exaltó los valores de la 
Hispanidad, cuyo espíritu vive noy en más de 20 naciones 
hermanas. ' . 

El Director del Instituto, doctor García Hoz, pronun
ció después un breve discurso de bienvenida al Magiste
rio de la provincia, explicando la significación de las Se
manas. Pedagógicas. 

Por la tarde, en el salón de actos del Patronato Rai
mundo Lulio, prosiguieron las conferencias, disertando 
la profesora señorita García Castañón sobre el tema: 
«El Maestro y el medio rural»; el Catedrático doctor Al-
vira, acerca; de «Las Ciencias Naturales fuera de la Es
cuela», y el escritor don Nicolás González Ruiz, que ex
plicó «Dos conmemoraciones: Tirso de Molina y Rojas 
Zorrilla». 

El martes, en la sesión de la mañana, hablaron los se
ñores Martínez Val, Alvira y Alvarez Reyero, profesor de 
la Escuela del Magisterio. Por la tarde, a primera hora, 
intervino la Inspectora doña Francisca Montilla, y a las 
seis, bajo la presidencia del Director- general de Enseñan
za Universitaria, habló el Vicerrector de la Universidad, 
doctor Lora, que expuso cómo de la investigación básica, 
aunque parezca puramente científica, surge luego el des
arrollo práctico de sus aplicaciones; y sintiéndose compa
ñero de los Maestros en la labor educadora, les exhortó 
a fomentar en los muchachos el tesón en el trabajo, por
que a ese espíritu, más que a la creación del genio, ais
lada, se debe el progreso de la ciencia y de la técnica. 

Ayer por la mañana, y para las Maestras, t la señorita 
Maravillas Segura disertó sobre el «Origen, evolución y 
estado actual de la Artesanía española» y sobre la «Ini
ciación de las' labores artísticas en la escuela primaria». 

Para los Maestros, don Antonio Lleó, ingeniero y dele
gado del Instituto Nacional de Previsión, dio una confe
rencia sobre «Previsión y mutualismo en la Naturaleza». 

Por la tarde, don David de Francisco Allende, Inspec
tor de Madrid, habló de la «Comprobación del rendimien
to escolar», y don José María Gutiérrez del Castillo, jefe 
nacional del S. E. M., sobre «La verdad de España». 
El excelentísimo señor don José María Albareda, secreta-
ri ogeneral del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, dio una conferencia que tenía por título «Cómo 
se forma el suelo». 

Recuerdos de la II Semana de estudios 
para Inspectores, celebrada en Madr id 

Hemos vivido una «Semana llena» verdaderamente- de 
sugerencias pedagógicas, de ideas madres, de inquietudes 
sanas, de emociones intensas que difícilmente pueden 
reducirse al espacio limitado y prudencial de un artículo 
periodístico corriente... 

Nota destacada y colofón admirable del programa fué, 
sin duda alguna, la visita ai Caudillo, Generalísimo Fran
co, que con paternal cariño y visible- emoción nos reci
bió el sábado. 

¿Qué diré de las palabras serenas y emocionadas de 
Franco a la representación nutrida de la Inspección del 
Magisterio? No acertaría a resumirlas porque la emoción 
también nos embargaba a nosotros y apenas hacen falta 
las palabras cuando se funden los espíritus en comunidad 
de ideales Lo que sí puedo asegurar es que Franco siente 
hondamente los problemas del Magisterio español y co
noce bien su abnegación y sacrificio, y tal vez sea por 
eso ama a los Maestros españoles y se preocupa honda
mente de resolver sus problemas con la posible eficacia y 
rapidez Se condolía delante de todos de las pobres Maes
tras que van á los pueblos inhóspitos y no tienen ni casa 
para vivir «Hacen falta casas para los Maestros», decía 
ante el señor Ministro y el señor Director general.-

«Hay que pagar mejor a los Maestros», fué otra de sus 
frases tan sentidas. 

Luego se lamentaba así: «Somos un país pobre, y 
por eso tenemos que hacer las cosas como pobres...» 
Con ello nos descubría su pesar por no haber podido 
aún resolver en definitiva los arduos, problemas de la 
Escuela y del Maestro planteados en España. 

Realmente, Franco, nuestro Caudillo admirable, tiene 
visión certera de nuestros problemas y conoce al detalle 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
LEO SOLO.—Por Maximino Sanz.--Dibu

jos de O. Pascual de Lara. — Cartilla 
elemental. — Ediciones Bureba/ — Ma
drid.—5 pesetas. 

Editada con gran modernidad y perfección nos llega 
hoy esta cartilla en bellos colores y con dibujos muy 
atractivos, que en manos de un buen Maestro puede ser 
un eficaz auxiliar en la tarea de enseñar a leer a los 
niños. Es indudable que la atención infantil ha de ser 
captada por esta bien compuesta cartilla. 

CUENTOS DE LA ABUELITA.—Por Isa
bel Gallardo de Alvarez.—Dos tomos 
de 123 y 78 págs. de 15 x 11 cms.— 
Editorial Atenas, S. A.—Madrid. 

El género literario del cuento infantil ni es fácil ni 
abunda quizá por su propia dificultad- Pero el cuento in
fantil, educativo y con orientación cristiana, zona moral, 
interés y amenidad es todavía más raro, sin duda porque 
todavía es más difícil. 

Doña Isabel Gallardo de Alvarez acierta plenamente en 
estos dos tomitos de cuentos infantiles, qué también 
leerán con-gusto los mayores, por su auténtico valor lite-
rario-morai, que los hace ampliamente merecedores de 
nuestro elogio. 

ESCUELA DE MUCHACHOS.—Por ADER. 
Un volumen de 181 págs. de 18x12 
centímetros. — Editorial Librería Reli
giosa.—Barcelona. 

Se trata de un libro de lectura para niños del tercer 
grado aproximadamente, en el que con buen lenguaje y 
bastante gracia se narran las vicisitudes de dos mucha
chos en un pueblo del Pirineo. Agradable para leer y 
de fondo irreprochable.—L. A. F , ' 

M i ñ e s de lo too con ftaiap 
P r\r 1 fl! Pesetas SEIS MESES de suscripción a ESCUE-o r w ° LA ESPAÑOLA, con todos los suplementos, 
«Vida en la Escuela», «Niños», etc.; UN «ALMANAQUE 
escolar» para 1948 y DIEZ PESETAS en libros, a elegir 
de nuestra Editorial. (Para los gastos de envío por correo 
han de añadirse 0,75 pesetas.) 

P nr *S O Pesetas UN AÑO de suscripción a ESCUELA u r «*-^ ESPAÑOLA, con todos los suplementos y UN 
«ALMANAQUE, escolar» para 1948. 

P _ _ A A pesetas UN AÑO de suscripción a ESCUELA o r ¡ D W ESPAÑOLA, con todos los suplementos; UN 
«ALMANAQUE escolar» para 1948 y QUINCE PESETAS 
en libros, a elegir de nuestra Editorial. (Para los gastos 
de envío por correo ha de.añadirse una peseta.) 

P nr Ort pesetas UN AÑO de suscripción a ESCUELA 
o r 7 W ESPAÑOLA, con todos los suplementos; UN 

«ALMANAQUE escolar» para 1948 y CINCUENTA PESETAS 
en libros, a elegir de nuestra Editorial. (Para los gastos 
de envío por correo ha de añadirse una peseta.) 

Dnr 1 Ort Pesetas UN AÑO de suscripción a ESCUELA 
r o r I í\i ESPAÑOLA, con todos los suplementos; UN 
«ALMANAQUE escolar» para 1948 y CIENTO CINCO PE
SETAS en libros, a elegir de nuestra Editorial. (Para los 
gastos de envío por correo ha de añadirse cuatro pesetas.) 

MATERIAL Y LIBROS DE OTRAS EDITORIALES 
Regalamos, además, TRES MESES de suscripción a los 

compañeros que hagan en esta Casa un gasto de CUAREN
TA Y CINCO pesetas en libros de nuestra Editorial, o de 
NOVENTA en- MATERIAL ESCOLAR o en libros de 
OTRAS EDITORIALES. 

MAESTRO DE SECCIÓN, de Un anejo de Aviles (1.495 
habitantes), a quince minutos del Instituto, permutaría 
población con ferrocarril.—Informará don Máximo Gon
zález, Bances-Candamo, 31, Aviles. " . 

nuestras necesidades y anhela con vehemencia el re
mediarlas. 

Creo que si todos los Maestros e Inspectores hubiesen 
acudido aquella mañana a El Pardo, todos, sin excep
ción, se hubiesen reanimado en sus espíritus y sacado 
la misma conclusión que nosotros: «Nuestra Caudillo nos 
ama y está con nosotros. Si tenemos su simpatía y su 
apoyó, todos nuestros problemas, por arduos que sean, 
se resolverán pronto a nuestro favor.» 

i Arriba los corazones! Y... ¡demos gracias al Señor !.— 
MARIANA RUIZ VALLECILLO, Inspectora de Valencia. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Normas sobre jubilación de funcionarios con prórroga en el servicio. - Se 

crea la Delegación Administraliva de Ceuta. - Tramitación de recursos. 

BOLETÍN f p OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 4 DE FEBRERO DE 1948 

Se nombra Presidente del Consejo Nacional de Educación 
a don Wenceslao González Oliveros. 

23 ENERO.—DECRETO. 
De conformidad con lo establecido en el art. 4.» del 

Decreto de 13 ele agosto de 1940, 
A propuesta del Ministro de Educación Nacional y pre

via deliberación del Consejo de Ministros, 
NOMBRO Presidente del Consejo Nacional de Educa

ción a don Wenceslao González Oliveros. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma

drid a 23 de enero de 1948.—FRANCISCO FRANCO— 
El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martin. 

(«B. O. del E.» del 4 de febrero.) 

Rehabilitación;de un Maestro. 
31 DICIEMBRE—O. M. 

Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con la pro
puesta formulada por la Comisión de Penas Accesorias 
y la aprobación del Consejo de Ministros: 

Que accediendo a lo solicitado por don Clemente Guar-
diola Gener, Maestro Nacional, le sean concedidos los be
neficios do rehabilitación, por reunir los requisitos que 
determina la Ley de 23 de noviembre de 1940..—Fernán
dez-Cuesta, Ministro de Justicia. 

(«B. o . del E.» del 4 de febrero.) 

MARTES, 3 DE FEBRERO DE 1948 

Tramitación de recursos de agravios sobre haberes pasivos 
28 ENERO,—O. DE LA P. 

Dispuesto por la Orden del Ministerio de Justicia de 
31 de octubre último que las resoluciones de la Adminis
tración sobre clasificación y señalamiento de haberes 
pasivos de los funcionarios públicos y sus familias, se 
entenderán comprendidas en el concepto de «personal» 
a que se refiere el art. 3.o de la Ley de 18 de marzo 
de 1944, y excluidos, en consecuencia, de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se hace necesario establecer 
las reglas concernientes a la tramitación y resolución de 
los recursos que penden sobre la materia ante las Salas 
correspondientes del Tribunal Supremo de Justicia, y en 
su virtud, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con lo 
informado por el Ministerio de Justicia, se ha servido 
disponer: 

Primero. Quedan rehabilitados los plazos que se esta
blecen en el artículo 4." de la Ley de 18 de marzo de 1944 
para la interposición del recurso previo de reposición 
y del subsiguiente de agravios, respecto de todos aquellos 
que hubieren entablado en tiempo y forma recurso con-
tencioso-administrativo contra resolución de la Adminis
tración ante el Tribunal Supremo: 

Segundo. Los plazos fijados por la Ley de 18 de marzo 
de 1944 para la interposición de los mencionados recursos 
de reposición y agravios se contarán a partir del día si7 
guiente al de la notificación al interesado, de la resolu
ción judicial en que la Sala correspondiente del Tribu
nal Supremo deje de conocer en los autos, siempre que 
dicha notificación fuese de fecha posterior a la publica
ción de la presente Orden. 

Tercero. En el caso en que la notificación de que se 
habla en el número anterior fuese de fecha anterior a 
la publicación de esta Orden, los interesados contarán 
con el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la fecha de la publicación de la presente Orden, 
Para interponer el recurso de reposición, previo al de 
agravios. 

Cuarto. El recurso de reposición se interpondrá ante 
el Consejo Supremo de Justicia Militar, cua.ndo se trate 
de las Clases Pasivas militares, y ante el Tribunal Eco
nómico-administrativo Central cuando se trate de las 
Clases Pasivas. 

Quinto. El procedimiento de recurso de agravios con

tinuará sujeto en su sustanciación a las normas y trá
mites que se establecen en la Orden- de esta Presidencia 
del Gobierno de 13 de junio de 1944. 

Sexto. El informe preceptivo de la correspondiente 
Sección de Personal, que dispone el número primero de la 
citada Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de 
junio de 1944, no será necesario en los asuntos relativo? 
a Clases Pasivas a que se refiere la presente Orden, no 
sólo por no existir la mencionada- Sección de Personal en 
los órganos que dictan las resoluciones recurridas, tanto 
en el orden militar como en el civil, sino, muy prin
cipalmente, porque los acuerdos recurridos en uno y otro 
Ramo emanan de órganos colegiados y se hallan debida
mente fundados con le estimación legal que cada caso 
les merece, y debe entenderse cumplido el indicado trá
mite con la desestimación expresa o por aplicación del 
silencio administrativo del recurso de reposición a que 
alude el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo de 1944 
ante la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar o ante el Tribunal Económico-administrativo 
Central, según se trate- de Clases Pasivas militares o ci
viles. 

(«B. O, del E.» del 3 de febrero.) 

Ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de don 
Eduardo Toiralbo Medina. 

18 ENERO.—O. M. 
De conformidad con lo prevenido en la letra a) .del 

art. 2.o del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Eduardo Torralba Medina, 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de 
Encomienda con Placa. 

(«B. O. del E.» del 3 de febrero.) 

Seguro de Enfermedad. 
29 ENERO—O. M. 

Se dispone que la prima del Seguro Obligtorio de En
fermedad, a partir de enero de 1948, sea del 8 por 100 
de las rentas de trabajo de los asegurados. 

Girón de Velasco, Ministro de Trabajo. 
(«B. O. del E.» del-3 de febrero.) 

Rehabilitación de una Maestra. 
31 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el expediente incoado con el número 493 por la 
Comisión de Penas Accesorias, a instancia de doña Rosa
rio Sesé Mur, Maestra ncional, vecina de Barbastro, en 
solicitud de la rehabilitación que otorga la Ley de 23 
de noviembre de 1940, 

Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con la pro
puesta formulada por la Comisión de Penas Accesorias 
y la aprobación del Consejo de Ministros, 

Que accediendo a lo solicitado por doña Rosario Sesé 
Mur, Maestra nacional, le sean concedidos los beneficios 
dé rehabilitación, por reunir los requisitos que determina 
la Ley de 23 de noviembre de 1940.—Fernández-Cuesta, 
Ministro de Justicia. 

(«B. O. del E.» del 3 de febrero.) 

DOMINGO, \ DE FEBRERO DE 1948 

Se autorizan nuevas denominaciones de las Escuelas 
del Ayuntamiento de Burón (León). 

12 NOVIEMBRE.—O. M. 
La Orden de 18 de octubre de 1938 establece las nor

mas que han de seguirse para dar nombre a las Escuelas, 
y Grupos escolares. 

El Ayuntamiento de Burón (León) se dirige a este Mi
nisterio solicitando se dé nombre a las Escuelas de los 
pueblos de Polvoredo, Casasuertes y Cuenabres. 

Entre otras razones, indica dicha Alcaldía la circuns
tancia de haber estado regentadas dichas Escuelas por 
Maestros que estuvieron al frente de las mismas más de 
treinta años cada uno de ellos. 

Por ello, este Ministerio se ha servido disponer : 
Artículo l.o La Escuela de Polvoredo (León) llevará el 

nombre de «Escuela nacional Máximo Martínez»; la Es
cuela de Casasuertes (León) llevará el nombre de «Escue
la nacional Melchor Reyero» y la Escuela de Cuenabres 
(León), el nombre de «Escuela nacional Francisco He
rrero». 
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Art. 2.o Por el Ayuntamiento respectivo y los Presi
dentes de las Juntas Vecinales de los pueblos indicados 
se llevará a cabo el cumplimiento de esta Orden, de 
acuerdo con las normas que para ello dicte la Dirección 
General de Enseñanza Primaria. 

(«B. O. del E.» del 1.» de febrero.) 

SÁBADO, 31 DE .ENERO DE 1948 

Se establece el Patronato de las Escuelas nacionales 
del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), 

(i NOVIEMBRE—O. M. 
El señor Alcalde del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) 

se dirige a este Ministerio solicitando funcionen bajo 
régimen de Patronato las Escuelas del Hogar creadas en 
dicha localidad por Orden de 2 de septiembre de 1946. 

En dicha fecha se crearon definitivamente las Escuelas 
indicando que su provisión se haría a propuesta del Pa
tronato correspondiente, sin que se determinen concreta
mente las personas que han de formarlo. 

Por ello, este Ministerio se ha servido disponer : 
Artículo 1.» Se concede el régimen de Patronato para 

las Escuelas de niñas, creadas en la villa de ' Porcuna 
(Jaén) por Orden de 23 de septiembre de 1946, en la 
Escuela del Hogar de dicha población. 
' Art. 2.» El Patronato de referencia estará integrado 

por los señores siguientes: 
Presidente de honor : el limo. Sr. Director general de 

Enseñanza Primaria. 
•Presidente efectivo :• El señor Alcalde de la villa de 

Porcuna. 
Vocales : El Rvdo. señor Cura párroco de dicha locali

dad, el Inspector de Enseñanza Primaria de la provincia 
a que corresponda la localidad citada y un padre y una 

• madre de familia a propuesta del Párroco. 
Art. 3.» Serán atribuciones del Patronato que se .crea 

por esta Orden todas cuantas contribuyan a beneficiar 
la obra educativa que se ha de realizar en dichas Escue
las, y asimismo tendrá derecho a formular propuesta de 
Maestras a este. Ministerio para las vacantes existentes y 
las que ocurran en lo sucesivo, debieido reunir las Maes
tras propuestas la condición de pertenecer al Escalafón 
del Magisterio y hallarse depuradas sin sanción. 

Art. 4.o Por la Dirección General de Enseñanza Pri
maria se dictarán las normas oportunas para el cumpli
miento de la presente Orden. 

(«B. O. del E.» del 31 de enero.) 

Se crea con carácter' definitivo una Escuela de niños en 
Arehivel, Caravaca (Murcia). 

-, NOVIEMKE—O. M 
Este Ministerio ha dispuesto : 
l.o Que se considere creada con carácter definitivo una 

Escuela nacional unitaria de niños en la aldea de Arehi
vel, del término municipal de Caravaca (Murcia), dotada 
con el sueldo de entrada de 6.000 pesetas y emolumentos 
legales con cargo al crédito a que se refiere la Ley fecha 
31 de diciembre de 1945 («Boletín Oficial del Estado» del 
6 de enero de 1946); y 

2.o Que por quien corresponda y con arreglo a las 
disposiciones vigentes se proceda al nombramiento del 
Maestro nacional con destino a la Escuela que definitiva
mente se crea en virtud de esta Orden. 

(«B. O. del E.» del 31 de enero.) 

Anexión a Madrid de Carabanchel Alto y Bajo. 
9 ENERO.—DECRETO. 

Se aprueba la anexión total de los términos municipa
les de Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto al de Madrid. 

(«B. O. del E.» del 31 de enero.) 

VIERNES, 30 DE ENERO DE 1948 

Espectáculos públicos. 
26 ENERO—O. M 

Se dan normas sobre inspección de los espectáculos! 
públicos. 

(«B. O. del E.» del 30 de enero.) 
Reforma de Estudios de Comercio 

28 ENERO—O, M. 
Se nombra una Comisión para preparar el proyecto de 

reforma de ios estudios de la carrera de Comercio. 
(«B. O. del E.» del 30 de enero.) 

Transformación en de «Orientación Agrícola» de algunas 
Escuelas nacionales de Enseñanza Primarla. 

9 DICIEMBRE.—O. M. 
A propuesta del Insti tuto Nacional de Colonización, for-
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mulada de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 
sexto de la Orden ministerial fecha 31 de mayo de 1946 
(«Boletín Oficial del Estado» del 17 de junio), y por esti
marla conveniente a los intereses de la enseñanza, 

Este Ministerio ha dispuesto que, a todos sus efectos, 
se consideren transformadas en de «Orientación Agrícola» 
las siguientes Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria 
establecidas en localidades donde el expresado Inst i tuto 
Nacional de Colonización ejerce su acción tutelar : 

La unitaria de niñas número 1 de Lachar (Granada). 
La unitaria de niñas número 4 de Villargordo (Jaén). 
La de asistencia mixta, desempeñada por Maestra, de 

Contamina (Zaragoza). 
La unitaria de niñas número 1 de Fuentidueña de 

Tajo (Madrid). 
La unitaria de niñas número 1 de Tórtola de Henares 

(Guadalajara); y 
La unitaria de niñas número 1 de San José de Malco

cinado (Cádiz). 
(«B. O. del E.» del 30 de enero.» 

I 
JUEVES, 29 DE ENERO DE 1948 

Se jubila al Jefe Superior de Administración Civil don 
Eduardo Torralba Medina. 

17 ENERO—DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Educación Nacional, 
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por clasi

ficación le corresponda, a don Eduardo Torralva Medina, 
Jefe superior de Administración Civil del Cuerpo Técnico-
administrativo de dicho Departamento, debiendo cesar y 
causar baja en el servicio activo el día 18 de los corrien
tes, fecha en que cumple la edad reglamentaria. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a 17 de enero de 1948.—FRANCISCO FRANCO.—El Ministro 
de Educación Nacional, José Ibáñez Martin. 

(«B. O. dei E.» del 29 de enero) 

LUNES, 2 DE FEBRERO DE 1948 

Rehabilitación de una Maestra. 
31 DE DICIEMBRE.—O. M. 

Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Comi
sión de Penas Accesorias, con el número 495, a Instancia 
de doña Piedad Palacios Martínez, Maestra nacional, con 
domicilio en Bilbao, calle de la Punta, 30, en solicitud 
de los beneficios de la rehabilitación que otorga la Ley 
de 23 de noviembre de 1940, ( 

Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con la pro
puesta formulada por la Comisión de Penas Accesorias y 
la aprobación del Consejo de Ministros: 

Que accediendo a lo solicitado por doña Piedad Pala
cios Martínez, Maestra nacional, le sean concedidos los 
beneficios de rehabilitación por reunir los requisitos que 
determina la Ley de 23 de noviembre de 1940.—Fernán-
dez-Cucsta, Ministro de Justicia. 

(«B. O. del E.» del 2 de febrero.) 

Normas sobre jubilación de funcionarios con prórroga 
en el servicio. 

23 ENERO.—DECRETO. 
Existe disparidad de criterio entre los diversos Departa

mentos ministeriales en cuanto a la regla a seguir en 
materia de ascensos respecto de aquellos funcionarios 
civiles a quienes, de acuerdo con lo establecido en la 
base octava de la Ley de Funcionarios de 22 de julio 
de 1918, y art. 88, párrafo segundo de su Reglamento, 
se les reconoce la posibilidad de continuar en sus cargos, 
previa la instrucción de expediente de capacidad, des
pués de cumplir la edad para la jubilación, cuando 
cuenten con más de diez y menos de veinte años de 
servicios abonables necesarios para la obtención del 
derecho a haber pasivo. 

De la letra de los antecedentes legislativos sobre la 
materia y del espíritu de las disposiciones citadas como 
actualmente en vigor se deduce que la imposición de 
una determinada edad para la jubilación forzosa sólo 
permite exceptuar a los funcionarios a quienes falte algún 
tiempo, que no exceda de diez años, para sumar el míni-

(Continúa en la páfC. 86) 

El Estatuto del Magisterio 
Segundo Suplemento a l núm. 348 de 

Escuela Española 2 pesetas 

Con índices, general , alfabético de 
materias y marginal 3 id. 
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15' de febrero de 1948 

SAN MATEO, IV, 1-11. 

Jesucristo, tentado en el desierto, es modelo y esperanza 
para el cristiano en sus intenciones. 

(Véanse el dibujo infantil, texto evangélico y comentario en el Alma
naque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) • 

Guiones de trabajo para la segunda semana de febrero 

RELIGIÓN 
P R O G R A M A S 

GRADO ELEMENTAL : Mandamien
tos de la Ley de Dios en general. 

GRADO MEDIO : Examen de con
ciencia (preparación). 

GRADO SUPERIOR : Sexto y no
veno mandamientos de la Ley de 
Dios. 

Nota.—Consúltese ESCUELA ESPA
ÑOLA núm. 296, pág. 29. 

G R A D O E L E M E N T A L 

PROGRAMA: ¿Qué hizo Moisés? 
¿ Quién acaudilló a los israelitas a 
a la salida de- Egipto ? 

T E X T O : Enciclopedia Solana 
(Grado preparatorio). , 

Moisés se salvó providencialmen
te de perecer en la aguas del Nilo. 
El Faraón descendiente de aquel 
que tanto distinguió a José mandó 
que todos los varones que nacieran 
de los hebreos fueran arrojados a 
las aguas del mismo río. 

Moisés fué educado en la misma 
corte de Faraón. Siempre amante 
de su pueblo, vio que éste era ve
jado y salió en su defensa. Tuvo 
que huir, porque también a él le 
perseguían, y refugiarse en Ma
chan, donde casó con una hija de 
Jetró, hasta que Dios, desde la zar
za que en el monte Horeb ardía y 
no se quemaba, le encargó que se 
presentara ,a Faraón y le pidiera 
dejase salir a su pueblo de la tie
rra de Egipto. 

Con . este mandato de Dios fué 
constituido jefe (caudillo de Israel) 
para conducirle a la tierra prome
tida. 

G R A D O - M E D I O 

PROGRAMA : Celebración de la 
Pascua.—Muerte de los primogéni
tos de los egipcios.—El paso del 
mar Rojo. 

T E X T O : Enciclopedia Solana 
(Primer grado). 

A fin de que los hebreos conser
vasen la . memoria perpetuamente 
de! gran beneficio que les hacía el 
Señor sacándolos de la esclavitud 
de Egipto, mandó a Moisés que ins-
tiuyese la Pascua. 

Todo el pueblo cumplió religiosa
mente lo mandado por Moisés, y 
llegada la media noche del día 1.4 
del mes de Nisan (man:o-abril) Dios 
hirió de muerte a todos los primo
génitos de Egipto, excepto a los de 
los israelitas (las puertas de sus 
casas estaban rociadas con la san
gre del cordero que habían sacrifi
cado, según las órdenes de Moisés). 

Paso del mar Rojo.—Los israe
litas, acampados en .las márgenes 
del mar , se hallaban en situación 
comprometida : al frente tenían el 
mar ; por detrás les daban alcance 
los egipcios; porque, arrepentido el 
Faraón de haberles permitido la sa
lida, los perseguían de muy cerca, 
y a uno y otro lado estaban cer
cados de montañas . Dios los so
corrió, mandando a Moisés que ex
tendiera la vara sobre las aguas ; 
éstas sé separaron a derecha e. iz
quierda, dejando camino seco por 
el que pasaron todos los israelitas. 

El paso del mar Rojo es figura 
del Bautismo, y la columna de nu
be que protegía a los israelitas re
presenta al Espíritu Santo, que da 
al. agua bautismal la gracia de re
generarnos espiritualmente y, nos 
conduce a la tierra de promisión. 

Enciclopedia Solano 
PRIMER GRADO 

Nueva edición, muy mejorada 

10 pesetas 

Moisés es figura del Redentor, a 
quien seguimos como a guía que 
nos conduce al cielo • su vara re
presenta la Cruz, instrumento de la 
Redención, guía segura, faro po
tente, signo de salvación. 

• G R A D O S U P E R I O R 

PROGRAMA : t Qué pidió Salomón 
a Dios?—Referir la sentencia de 
Salomón en el juicio de las dos ma
dres. — ¿ Cómo engrandeció Salo
món la ciudad de Jerusalén?—¿Có
mo fué la calda de Salomón?—Des
cripción del templo. — Embelleci
miento de Jerusalén. 

TEXTO : Enciclopedia Solana, se
gundo grado. 

Salomón inauguró s u reinado 
ofreciendo mil víctimas al Señor en, 
Gabaón. Agradaron a Dios estos sa
crificios y apareciéndosele en sue
ños le dijo : (¡Pídeme lo que quie
ras que te dé.» Salomón pidió que 
le diera luz y acierto para gober
nar a su pueblo. 

Dios le concedió una sabiduría 
superior a la.de todos los hombres, 
gloria y riquezas como ningún rey 
había poseído. 

Refiérase el juicio y sentencia en
tre las dos madres que se disputa
ban la maternidad de un niño. 

La ciudad de Jerusalén se en
grandeció con la construcción del 
templo, én el que se llegaron a em
plear hasta doscientos mil operarios, 
durando sus trabajos siete años y 
siete meses. Fué edificado sobre el 
monte Moría ; constaba de tres par
tes pr incipales: El Santísimo, el 
Santo y el vestíbulo. El pavimento 
las molduras del Santo y Santísimo 
(o Sancta Sanclorum) estaban ré-
cubiertas de placas de oro, y las 
paredes, adornadas con piedras pre
ciosas. 

Caída de Salomón.—Dios tenía 
prohibido que los hebreos tomaran 
mujeres extranjeras. Salomón faltó 
a este precepto y cayó en la idola
tría, levantando templos a las fal
sas divinidades. Dios le anunció los 
castigos a que se había hecho acree
dor y que por amor a su padre, Da
vid, no se cumplirían in/nediata-
mente, pero sí en la persona de su 
hijo Roboán. 

Construido el templo, Salo*ión 
edificó un palacio para sí y otro pa
ra su esposa, hija de Faraón. Plan
tó viñas, construyó jardines, estan
ques, fomentó el canto, las artes y 
las ciencias y edificó varias ciuda
des nuevas, como Gazer, Palmira , 
etcétera. 

http://la.de
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LENGUA ESPAÑOLA 
GRADO E L E M E N T A L 

OBSERVACIÓN Y EXPRESIÓN. 

Asunto : Las corrientes de agua. 
{Las fuentes, los ríos, arroyos, et
cétera.) 

Estos asuntos no pueden mostrar
se realmente en la Escuela ; es pre
ciso salir al campo para verlos. Há
blese de ellos y hágase hablar a los 
niños de tal modo que expresen sus 
impresiones personales con senci
llez y con naturalidad. 

COPIA Y DICTA FRASES EN B Y V. 

a) De dos palabras : Nuevos ve
cinos, vestido blanco, iniciativa pri
vada, obsequio agradable, buenas 
costumbres, costumbres viciosas, 
árboles viejos, árboles jóvenes, vida 
privada, vida pública, vida agrada
ble, habla bajito, habla suave, Di
luvio universal. 

b) De lies y cuatro palabras • 
Escribió un libro ; Vicente escribió 
un libro ; colaboración del vecinda
rio ; prohibido hablar bajo ; prohi
bido beber vino ; Asamblea de La
bradores ; caballitos del Tiovivo; 
obedezcamos la Divina Voluntad ; 
año nuevo, vida nueva. 

RECITACIONES SENCILLAS. 

Canción. 

—Agua, ¿dónde vas? 
—Riyendo voy por el. río 
a las orillas, del mar. 

—Mar, ¿adonde vas? 
—Río arriba voy buscando 
fuente donde descansar. 

—Chopo, 'y tú ¿qué harás? 
—No quiero decirte nada. 
Yo... , ¡ temblar! 
¡ Qué deseo, qué no deseo 
£>or el río y por la m a r ! 

(Cuatro pájaros sin rumbo 
•en el alto chopo están.) 

Federico García horca. 

COMPOSICIÓN. . 

i) Construir, cinco oraciones gra
maticales en cada una de las cua
les entre una de estas palabras : 
flores, león, soldado, labrador, es
trellas. 

2) Construir cinco oraciones que 
expresen situación a base de la pa
labra libro (El «libro» está sobre la 
mesa, etc.) 

3) Construir cinco frases en ca
da una de las cuales deberán en
trar estas dos palabras : cariño, ma
dre ; pecado, horrible ; Patria, Es
paña; defensa, plaza. (Modelo: Ten
go «cariño» a mi «madre».) 

REDACCIÓN. 

I) La. casa (Qué es una casa? 
¿Quién la construye? Materiales 
que se utilizan en la construcción 

de una casa. Principales dependen
cias de una casa.) 

2) El árbol. (¿Qué es un árbol? 
Partes que tiene el árbol. Utilidad 
de los árboles. Amor al árbol.) 

3) Deberes del niño. (¿Cuáles 
son los deberes de un buen hijo? 
¿Cuáles son los deberes de un buen 
discípulo?) 

CONTESTAR A PREGUNTAS. 

(Coleccionando estas preguntas 
hasta ciento puede formarse un re
pertorio- para ¡as «pruebas objeti
vas», tan útiles para clasificar a los 
niños entre sí.) 

1) ¿En qué época del año pier
den los árboles sus hojas?—2) ¿Por
qué suele haber más de una perso
na en los Tribunales?—3) ¿Cuáles 
son las cinco partes del mundo?— 
4) ¿Dónde reside el Sumo Pontífi
ce?—s) ¿Dónde están los montes 
Pirineos? 

ORADOS M E D I O Y S U P E R I O R 

COPIA DE MÁXIMAS. 

Asunto : La presunción. 

(Copiar, comentar y analizar una 
máxima cada día de la semana.) 

Lunes : La alabanza propia envi
lece. 

Martes : Quien está satisfecho de 
si mismo rara vez lo está de los de
más. 

Miércoles: No desprecies a nadie; 
todos nos necesitamos. 

Jueves : Sólo los que saben poco 
quieren mostrar a los demás lo po
co que saben. 

Viernes: Dime de lo que alar
deas y te diré de lo que careces. 

Sábado : Quien se ensalce será 
humillado y quien se humille será 
ensalzado. 

Ejercicio.—Durante esta semana 
deberá procurarse en todos los ac
tos atacar la presunción de los ni
ños, excitándoles .a la humildad y 
a la modestia. 

VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

Asunto : Ríos, lagos, mares. 

Cada Maestro, según su situación 
geográfica, procurará adaptar estos 
vocabularios a los cursos de agua de 
la región. Asimismo deberán acó-' 
piarlos a las lecciones de Geografía 
física. Si el tiempo es favorable pro
cúrese dar un paseo escolar con los 
niños mayores por las orillas de .un 
río, o de un lago, o de la costa del 
mar, según los casos, a fin de po
der observar la vida múltiple (ve
getal y animal) que en ellos se des

envuelve y para hacerles gustar de 
sus encantos y atractivos. 

I. Vocabulario ideológico. 

El río: arroyo, riachuelo, ribera, 
fuente, manantial, torrente, catara
ta, ría, raudal, canal, región hidro
gráfica de un río... 

Las partes de un río: manantial, 
lecho o álveo o madre, cauce, orillas 
o riberas, margen (derecha o iz
quierda), confluencia, desembocadu
ra, estuario, delta, río principal, río 
secundario, caída, cascada, catara
ta, rio arriba, río abajo... 

Crecidas o avenidas: inundación, 
dique, esclusas, la presa, la com
puerta, desbordarse, inundarse... -

Utilidad de los ríos: el riego, la 
navegación, los saltos de agua (la 
hulla blanca), bañarse... 

l o s lagos: lagunas, albuferas, 
pantanos, estanques, balsas o char
cas, depósitos de agua.. . 

Los puentes: los ojos o arcos, los 
pilares, la barandilla, puente col
gante.. . 

El mar: Océano, golfo, bahía, en
senada, fondeadero, estrecho, rada, 
cala, puerto, antepuerto, escollera* 
muelle, costa o litoral, acantilado? 
playa, marismas, olas, mareas, re
saca. 

Las embarcaciones: el vapor, el 
buque, el barco, la barca, la lan
cha, la chalupa, ol remolcador, los 
remos, las velas, la proa, la popa, 
el timón, la hélice... 

Clases de agua, agua dulce, agua 
salada, agua potable, agua corrien
te, agua estancada, agua mineral, 
aguas termales.. . 

Verbos: brotar, correr, circular, 
discurrir, chorrear, navegar, na
dar, bañarse, embarcarse, marear
se, arribar, etc. 

Ejercicios : Explicar los significa
dos de las palabras desconocidas.— 
Formar frases de invención en las 
que entren algunas de las palabras 
dichas.—Citad dos afluentes de un 
río de España.—¿ Dónde se encuen
tran 1 a s lagunas de Ruiderá?— 
¿ Dónde está Fontibre ?—Citad tres 
lagos de Enropa.—Citad tres lagu-
nes de España.—¿Cuál es el río 
más largo del mundo ?—¿ Cuál es el 
río más caudaloso? 

II. Familia de palabras: 

Formar derivados de agua: acuo
so, aguar, aguardiente, aguadera, 
a g u a d a , acueducto, acuarium, 
aguacero, aguafuerte, aguamanos, 
acuático, a g u a m i e l , aguanieve, 
aguaviento, aguamanil, aguacha o 
agua corrompida. 

Formar derivados de mar, de rio, 
etcétera. Explicar significados; for
mar frases. 

(Continúa en la pág. 84) 
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EL LOBO BIEN EDUCADO 

Doña Zorra y don Lobo se reunie- Don Canguro, camarero de postín, Doña Zorra se volcó casi todo el 
ron a comer para hablar de ciertos les sirvió primeramente una sopa de contenido en su plato y comenzó a 
negocios relacionados con la carestía hierbas que estaba diciendo comed- comer. Don Lobo pensaba: «Mucho 
y escase»; de las gallinas y los co- me. Puso la fuente sobre la mesa y le gusta a mi amiga la sopa. Casi no 
nejos. se retiró. la pruebo.» 

M — 
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Jr' mi 
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J** *<hpí-í»¡^iz 
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Pero después les sirvieron dos chu
letas de ternera: una grande y pe
queña la otra. Doña Zorra cogió la 
chuleta mayor y comenzó a devorarla 
tranquilamente. 

«Oiga usted, amiga Zorra—dijo don 
Lobo—, de manera que me deja sin 
sopa y ahora se come la chuleta 
mayor.» Doña Zorra alzó la cabeza 
y dijo a su camarada: 

«Y usted, ¿qué hubiera hecho en 
mi caso?» «¡Ah, pues coger la chu
leta pequeña!» «Pues 'ahí la tiene 
usted, señor mío!», contestó doña 
Zorra relamiéndose. 

GENEROSO OFRECIMIENTO 

Un individuo que tenía en venta 
un asao, al saber que- un amigo su
yo deseaba comprar uno le escribió 
la siguiente tarjeta postal : 

i «Querido Pepe: Si buscas un buen 
burro no te olvides de mí.» 

GENEROSIDAD A TODA PRUEBA 

Al pagar al camarero un avaro se 
le caen diez céntimos al suelo y 
dice : 

—Si los encuentra usted me los en
tregará mañana, y si no los encuen
tra puede usted quedarse con ellos. 

EL JAMÓN 
En clase de párvulos: 
—Vamos a ver, Juanito, ¿qué ani

mal es el que nos proporciona el ja
món? 

—Juanito, después de u n momento 
de reflexión: 

—El carnicero. 



Capitán 
Esto pasó casi de verdad o, por lo 

menos, pudo pasar muy bien y, sin 
embargo, es tan bonito como un 
cuento y mucho más emocionante 
que algunos de los que vosotros sa
béis. 

Era en el siglo XVI, cuando los 
grandes descubrimientos y las gran
des expediciones. América había sido 
ya descubierta, y con frecuencia iban 
p venían barcos españoles de acá pa
ra allá, llevando muchos hombres que 
esperaban encontrar allí riquezas y 
trabajo, y trayendo muchas especias 
y cosas desconocidas hasta entonces 
en España. 

Don Gonzalo Fernández era capi
tán de uno de estos barcos, por cuyo 
motivo veía muy poco a sus dos hi
jos, Enrique y Fernando, que vivían 
en Cádiz con su madre. Tenían en
tonces dieciséis s dieciocho años. En
rique era el pequeño, rubio y esbelto 
como su madre. Fernando era más 
bien moreno, silencioso y fuerte. 

Los dos eran aficionados a las co
sas de mar y era natural, pues des
de que nacieron no habían oído ha
blar de otra cosa. Sin embargo, nin
guno de ellos pensaba seguir la ca
rrera de su padre. Fernando seguía '.a 
militar, y Enrique estudiaba Leyes-
Se acercaba por entonces el tiempo 
en que iban a ver a su padre, que 
regresaba a casa con un permiso de 
varias semanas. 

El día señalado bajaron al puerto 
a recibirle, y él les abrazó con gran
des muestras de alegría y cariño, pe
ro todos observaron que estaba pre

ocupado. En efecto, al llegar a casa, 
casi sin descansar, les dijo : 

—Yo pensaba pasar ahora unas lar
gas vacaciones, con vosotros; tenía 
puesta toda mi ilusión en que asi 
fuera.;' pero... he recibido órdenes 
de volver inmediatamente allá. Se me 
ha encomendado un servicio de ver
dadera importancia. Sí. Tengo que 
ir y...—al llegar aquí miró con ca
riño a sus dos hijos—y... tengo que 
llevarme a uno de vosotros. 

Las preguntas y las exclamaciones 
no dejaron terminar a don Gonzalo. 
Todos querían saber de qué se trata
ba, mientras doña Leonor suspiraba 
pensando en la próxima partida y se 
entristecía porque esta vez había de 
marcharse uno de sus hijos también. 

—No tengo más remedio—siguió di
ciendo el capitán—. El barco lleva 
una cosa muy pequeña y muy im
portante que ha de ser casi constan
temente vigilada. A mí mi cargo me 
impediría ocuparme debidamente, y 
me han dicho que tengo que llevar 
conmigo una persona, de mi absoluta 
confianza. Cualquiera de vosotros dos 
es quien tendrá que ir. A veces un 
sencillo barco mercante lleva un se
creto más importante que una escua
dra militar completa^ 

Los dos hijos se miraron entre sí 
y dijeron casi a la vez: , 

—Iré yo, papá. 
—Ya lo veremos. Antes tengo que 

explicaros que el motivo de llevarlo 
dé este modo es el de disimular su 
envío. No podéis ninguno de los tres 
(los únicos a quienes se me ha per
mitido revelarlo) decir nada a na
die. Estáis comprometidos. Decidamos 
ahora quién va de los dos. No, no di-

de navio 
gáis nada; para evitar discusiones 
lo echaremos a suertes. 

El barco navegaba' hacía ya quin
ce días. Todo el mundo quería y res
petaba a don Gonzalo y estimaba al 
alegre y dicharachero rubito que le 
servía de criado y que dormía en una 
litera auxiliar en su propio cama
rote. 

Días antes de embarcar, una epi
demia había dejado a la tripulación 
sin cinco hombres, entre los que se 
contaba el cocinero, y que tuvieron 
que ser sustituidos a última hora. 

A todos ellos había cautivado ya En
rique con su charla y .su simpatía. 

Mientras tanto, en una cajita de 
metal, bien escondida en el camaro
te del capitán, iban unas importan
tísimas instrucciones del Gobierno es
pañol para el virrey del Perú. El rey 
lo había confiado a don Gonzalo sa
biendo que no podía tener un defen
sor más noble en caso de peligro. 

El día señalado el barco llegó a su 
destino; pero en todos los rostros 
se pintaba la consternación más es
pantosa. Desde hacía dos días el ayu
dante del capitán no estaba en el 
barco. Se le había buscado con ahinco 
y todos estaban tristes por su des
aparición; pero nadie más que don 
Gonzalo sabia que a la vez que su 
hijo había desaparecido la preciosa 
cajita de metal. 

Esta última parte del cuento suce
de otra vez en Cádiz. Don Gonzalo, 
d o ñ a Leonor, Fernando y Enrique. 
charlan animosamente. En un mo
mento de silencio dice Enrique, mi
rando la fecha del d í a : 

—¿Os acordáis? Hace un año jus
to, casi al minuto, pues son las doce 
del día, estaba yo nadando entre dos 
aguas hacia la costa. ¡ Fué un mo
mento horrible! Pero aún fueron peo
res los dos días. que pasé escondido 
en la bodega, cambiando de sitio du
rante vuestra búsqueda y pasando un 
hambre ;y una sed espantosas. Pero 
todo lo doy por bien empleado... 

—Creo—dijo entonces Fernando— 
que el momento peor debió ser cuan
do el cocinero te propuso que le en
tregaras la cajita. ¿Qué hiciste? 

—Lo primero, echarme a reír. Tan
ta gracia me hizo que me hiciese esa 
proposición a mí, sin saber que era 
hijo del capitán. Cuando comprendí 
el peligro que corría fingí ceder y co
giendo la cajita bajé a esconderme 
en la bodega. ¡ Cómo me buscó aquel 

hombre ! Tuvo engañados a todos con 
su afán, que llevaba un motivo bien 
distinto del que parecía. Al cabo to
dos pensasteis que me había caído al 
mar, y él mismo llegó a convencerse 
de ello. 

Enrique calló un momento y miró 
a su padre, decidiéndose a pregun
tarle una cosa que le atormentaba 
desde aquel día : 

—Papá, tú también te convenciste-
en seguida de que me había caído 
al mar, ¿verdad? Porque si no, no 
hubieras mandado suprimir la bús
queda tan pronto como lo ordenaste. 

Don Gonzalo se echó a reír y con
testó : 

—Me había propuesto no decir na
da hasta que tú dejases escapar la 
espina que llevabas dentro. ¿Cómo 
crees que a las pocas horas de tu 
desaparición había de mandar sus
pender la búsqueda, quedando toda
vía día y medio para llegar a nues
tro destino? Todo el tiempo me hu
biera parecido poco para intentar en
contrarte, si no hubiera sido porque 

«Cuando bajamos por primera vez 
a la bodega tú no sabes, hijo mío, la 
violencia que tuve que hacerme para 
no gritar al encontrarme en el suelo 
el crucifijo que tú llevabas colgado 
al cuello. Aquéllo me dio la pista de, 
que estabas allí, y ¡ cómo sufrí al 
pensar que estarías pasando hambre 
y sed sabiéndolo yo! Pero también 
sabía que un motivo verdaderamente 
grave te había obligado a hacer aque
llo. Ya ves cómo acerté no encon
trándote, pues entonces la tragedia 
hubiera empezado en el barco, y de 
la otra manera pudimos llevar a cabo 
felizmente la labor que se nos había 
encomendado. 

—¡Pero, papá!—exclamó Enrique, 
todo asombrado. 

—Claro, claro, caballerete. Tú creías 
tuyo todo el mérito, y ya ves, sin 
embargo, cómo Dios me permitió ayu
darte. ¡ Pocas cosas escapan a la vis
ta de linpe de un hombre de mar! 

Isabel González Ruis. 

C H I S T E S 
TODO LO CONTRARIO 

Un aficionado a la bebida lee en 
un tratado de Historia Natural el si
guiente párrafo :• 

«El camello es un animal tan so
brio, que puede trabajar ocho días 
sin beber.» 

Y reflexionando sobre lo que.a él 
le ocurre, dice : 

—Pues es lo contrario que yo, por
que yo soy un animal que puede be
ber ocho días sin trabajar. . 

EN UNA TIENDA DE SOMBRILLAS 
—¿Pero usted me responde de que 

el puño de esta sombrilla es de au
téntico marfil? 

—Le diré a usted, señora. Yo res
pondo de que este puño el de ver
dadero colmillo de elefante; pero, 
teniendo en cuenta los adelantos mo
dernos, no puedo asegurar que algu
nos elefantes no usen dentaduras pos
tizas. 

PEQUEÑO DETALLE 
Acaban de explicar a Gedeón el 

mecanismo del automóvil. 
—Lo comprendo todo perfectamen

te—dice—; pero hay algo que no me 
explico bien. 

—¿Qué es? 
—Que esto pueda andar sin ca

ballos. 



Correspondencia 
de nuestros viajeros 

A los niños Juancho y Pocholo.— 
Valencia. . 

Queridos amigos : Nos alegraremos 
que ya estéis en Valencia y que no 
os Haya pasado nada malo en el via
je por el mar. Se ve que esos barcos 
son muy buenos. Los niños de la 
Mancha no sabemos cómo son los bar
cos, pero como nosotros tenemos in
tercambio de correspondencia escolar 
con una Escuela de Luarca (Asturias) 
y otra de Valencia (es la Unitaria nú
mero 80), en el camino de Torrente, 
pues ellos nos dicen cómo es el mar 
y cómo son los barcos. Eso es por el 
principio de Arquímedes. 

Decirnos más cosas de las que veáis 
en Valencia, pues eso de las «barra
cas» y de. los frutos de esos árboles 
de naranjas, de limones, es muy sen
cillo- Si vais a ver «la estación meteo
rológica» que hay en al Parque «Los 
Viveros»,' os enseñarán cosas de las 
que nosotros hacemos también en el 
patio de nuestra Escuela con los apa
ratos que desde allí nos mandaron; 
se llaman aparatos termo-pluviométri-
cos, y otras cosas que tenemos que 
decir de animales y de plantas. Es 
porque los de Barrax, aunque somos 
rnanchegos, somos también de Levan
te para mandar estas cosas, que lue
go las ponen en un «Boletín mensual 
de climatología». Hace poco manda
mos una foto para que vieran en Va
lencia y en Madrid cómo tomamos 
todos los días las. medidas después de 
izar bandera en el patio. 

El Jefe se llama señor Miralles; 
darle nuestros recuerdos. 

Otros chicos os contarán la fiesta 
que nos van a poner en el teatro 
los señores del I. N. de Previsión 
que llegarán desde Albacete. Eso se
rá par;a nuestra Mutualidad, en /a 
que ya estamos casi cien mutualistas. 
El señor Delegado en Albacete se 
llama don José María Martínez La-
dreda. 

Se despiden hasta otro mes vues-
(Contim'ta en la página siguiente) 

C R U C I G R A M A , por Iribarren 

\.l h k \S6S 7 b 9 40 

Horizontales—1: Novillo pequeño. 
Barro.—2: Cambio que experimentan 
los insectos.—3: Pronombre. Pronom
bre. Interjección.—4: del verbo ser.— 
5: Artículo.—6: Pronombre. 

Verticales.—1: Al revés, pronombre. 
2: Nota.—3: Sujeto.—4: Artículo (plu
ral).—5: Obra de Shakespeare.-—6: 
Naturales de una nación europea.— 
7-: Alabe.—8: Fiera.—9: Habla.—10: 
Pronombre. 

En el centenario 

de Hernán Cortés 
El más famoso 

c o n q u i s t a d o r 

d e l N u e v o 

Mundo. 

Hernán Cortés nació en Medellín. 
(Badajoz), en 1485, y murió en Cas-
tilleja de^ la Cuesta (Sevilla), hace 
ahora justamente cuatrocientos años. 

Cuando tenía quince años fué en
viado a Salamanca para estudiar Le
yes; pero pronto volvió a la casa pa
terna, y, llevado por su carácter aven
turero, decidió embarcarse para Amé
rica, llegando a la Isla Española (hoy 
Santo Domingo) cuando apenas tenía 
veinte años, siendo nombrado enton
ces escribano en el poblado de Azúa. 

El carácter de Cortés no podía ave
nirse con la monotonía de su nuevo 
cargo, y por eso, a pesar de sus éxitos 
en la agricultura y" en la minería, 
aceptó el mando de una expedición 
que organizó el gobernador Velázquez 
para la conquista de Méjico, cuyas 
costas acababan entonces de ser des
cubiertas' por Grijalba. 

Cortés tendría en este tiempo unos 
treinta y cuatro años de edad; de 
contextura fuerte y robusta, era, sin 
embargo, tan ágil como vigoroso. Su 
carácter, rígido .y conciliador a la 
vez, imponía a sus seguidores una 
mezcla de temor y cariño, de manera 
que sólo un hombre como él era ca
paz de inspirar confianza y fe en el 
ánimo rudo y turbulento de quienes 
iban a compartir con él su suerte 
en aquella, titánica aventura. 

En el descubrimiento y conquista 
de Méjico desplegó Cortés constancia 
e intrepidez admirables, y logró la 
gloria de realizar los más grandes he
chos con los medios más precarios. 
Seiscientos hombres, dieciocho caba
llos y algunos cañones le bastaron 
para conquistar el imperio de Mocte
zuma, más fuerte y extenso que el de 
Alejandro Magno. 

Al llegar a las costas de Méjico fun
dó allí la ciudad de Veracruz y ad
quirió las primeras noticias de la 
existencia en el interior del país del 
poderoso imperio azteca, regido por 
Moctezuma. En sus avances por los 
nuevos territorios fué venciendo Her

nán • Cortés insuperables dificultades 
que arredraban a sus mismos compa
ñeros; temeroso, en una ocasión, de 
que quisieran abandonarle en la em
presa y volverse a Cuba, dio orden 
de incendiar todas las naves de la 
flota que los había traído, para que 
así no les quedara más recurso que 
vencer o morir; la destrucción de su 
flota es, quizá, el rasgo más caracte
rístico del carácter audaz y decidido 
de Cortés. La frase «quemar las na
ves» se empleará siempre para indi
car una decisión inquebrantable de 
luchar por algo, sin pensar siquiera 
en la posibilidad de abondonar la em
presa. 

Con admirable habilidad supo Cor
tés aliarse con unos y vencer a otros 
de los jefes indios que podían cortarle 
el paso, y, por último, el mismo Moc
tezuma, impresionado por sus triun
fos, llegó a ofrecerle su alianza; pero 
un día los indios se levantaron contra 
los españoles, y en la famosa «Noche 
triste» perdió Cortés 150 hombres de 
su ejército y 2.000 de' los indios que 
le seguían fieles. Esta derrota le obli
gó a retirarse de la ciudad de Méjico; 
pero no lejos de allí, en el valle de 
Otumba, presentó batalla al ejército 
indio que le acosaba. Inútil parecía 
todo alarde de valor de la reducida 
hueste española ante la inmensidad 
del ejército enemigo, y la situación 
era verdaderamente crítica; entonces 
Cortés, seguido de un puñado de ca
balleros, se lanzó al galope entre las 
fuerzas enemigas- llegando hasta el 
mismo caudillo indio, que pereció en 
la lucha. Llenos de. pavor y confu
sión, los indios iniciaron la huida, y 
con la pérdida de esta batalla, la de 
todo el imperio, al año siguiente 
(1521) había ya caído por completo 
en manos de Cortés. 

Hernán Cortés era un hombre cul
to ,que apenas se hizo dueño de Mé
jico llevó por todo el territorio, la 
religión cristiana y la instrucción, eri
giendo templos y creando centros de 
cultura que hoy mismo nos llenan de 
asombro y admiración. 

Cortés ha sido el más valeroso, el 
más diplomático, el más ilustrado de 
los descubridores de América, y ha 
legado su nombre a la posteridad 
como el más famoso de los conquista
dores que figuran en la Historia. 

J U E G O S Y D E P O R T E S 

LA BARRA 

Es un ejercicio atlético que prac
tican en España, desde tiempo inme
morial, los jóvenes aldeanos de las 
provincias del Norte, anterior, por 
consiguiente, al lanzamiento del dis
co y de pesas de los modernos juegos 
olímpicos. 

Se juega entre dos campeones, o 
bien entre dos bandos, en campo raso, 
una línea de partida y otra frontera, 
a mayor o menor distancia, señalan 

(Para los chicos mayores) 
el espacio que ha de salvar la barra^ 
de hierro, impulsada por el brazo del 
atleta. La barra, de un peso conveni
do, es una misma para todos, y se 
coge por medio para tirarla con más 
fuerza. Gana la partida el que tira 
o clava la barra a mayor distancia de 
la meta. 

Para su lanzamiento es menester 
buen pecho, buenos brazos y, sobre 
todo, más maña que fuerza. 



REDACCIÓN INFANTIL CON DIBUJOS 

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

tros amigos que os quieren mucho 
y siguen vuestros viajes, 

Gregorio Vázquez Cabañero, Juan 
Navarrete Cano, Francisco Cano Ga
tos, Plácido Chillerón López y José 
García» 

Pocholo, escribe 
«Valencia, 10 de enero de 1948. 

• A los niños de Barrax.—Albacete. 
Queridos amigos de Barrax: Dice 

Juaneho que os escriba yo, porque 
él está algo cansado. Yo, con mucho 
gusto. Ya casi nqs vamos a marchar 
de Valencia. Esta ciudad es muy gran
de. Algo así como Barcelona, sólo que 
más pequeña. Vemos' que estáis he
chos unos «jabatos» en Barrax. Te
néis Mutualidades y todo. Juaneho 
decía que qué significaba eso del 
I. N. de P. Yo le dije : «Eso quiere 
decir Instituto Nacional de Previ
sión.» Claro que Juaneho a veces se 
despista, pero es buen chico. Ya ha
bréis visto, por ESCUELA ESPAÑOLA, 
que nos lo pasamos muy bien. Nos
otros estamos en un hotel de la plaza 

Dejamos en el número anterior a 
Juaneho y Pocholo dedicados a la ta
rea, ¡hermosa tarea!, de quitar «peso» 
a los naranjales de Valencia. Con de
ciros que se pusieron hechos unos 
«pepes», ya no hace falta añadir más. 
Bueno, vamos a ver. En el primer cua
dro de hoy nuestros amiguitos se 
dedican a cabalgar. ¿Dónde? Montar 
sobre un caballo bien enjaezado es 
(recuente en todas partes donde hay 
caballos y arreos preciosos; peroi no 
sé si vosotros sabéis que los huerta
nos valencianos organizan una fiesta 
donde el adorno de los carros y ca
balgaduras forman un cuadro de mu
cho color y arte. Pues allí se fueron 
de cabeza nuestros amigos para des
pedirse de la ciudad del Turia. ¡Qué 
aprovechones! 

Después, en ferrocarril se dirigie
ron hacia el Sur. Despistándose algo 
el tren pasaron por Albacete. En la 
estación compraron unas navajas pre
ciosas. Claro que no eran cabriteras, 
sino pequeñitas, conto para afilar lá
pices y no para escribir nombres en 

de la Reina. Se ve desde aquí la calle 
de la Paz. ¡ Si vierais cuántos coches! 
Estuvimos ayer en los Viveros Muni
cipales. ¡Chicos, qué de rosas, aun en 
invierno! Vimos eso de los aparatos 
de climatología, o como se diga. Vos
otros debéis tener un Maestro muy 
culto, porque os enseña muchas cosas 
provechosas. Pues de monumentos 
preciosos aquí hay para hartarse. La 
torre del «Miguelete» es algo serio-
Subimos arriba. ¡ 207 peldaños! Os 
digo que Juaneho se sentó cuatro 
veces. La catedral tiene una campa
na que pesa once toneladas, que, se
gún Pitágoras, son 11.000 kilos. Per
donad este «farol» que me he tirado. 
No digo nada de la capilla de la Vir
gen de los Desamparados. Allí recé yo 
por todos los niños españoles. Estuvi
mos también en La Lonja, en la Uni
versidad y en varios Grupos escolares, 
donde estrechamos la mano de mu
chos niños, que nos dicen recuerdos 
para todos los amiguetes. 

Pues de comida aquí se anda muy 
bien. Ya sabéis que las paellas valen
cianas quitan el hipo. Y de frutos no 
digo nada. Total, que esto es muy 
bonito. Juaneho se comió ayer un 
plato de paelia que ni un gitano... 

Le he dicho a Juaneho si no sería 
conveniente que nos pasáramos pol

las mesas de la Escuela. ¡Mucho cui
dado, amigos míos! Bueno, el segun
do cuadro representa la torre de la 
catedral de Murcia. Y es que Juan
eho y Pocholo, buenos chicos al fin 
y al cabo, no pierden detalle. Donde 
hay algo que ver allí van. Murcia es 
toda ella una huerta feracísima. So
lamente el Segura tiene costumbre 
de desbordarse por esta época del 
año, causando algunos estropicios en 
los bien cuidados campos. Pero todo 
pasa. Fnalmente fijaos en el tercer 
cuadro. Hasta los gatos saben que 
«eso» pertenece a una ciudad espa
ñola donde los árabes dejaron unos 
monumentos que ya quisiera para sí 
Nueva York. ¡Lo que tiene un pueblo 
de brillante historia! Sí, amigos míos, 
hay pueblos que tienen «historia» y 
otros que tienen «historias». Pero voy 
a terminar, porque me estoy volvien
do algo «filósofo»' y ya sabéis que, 
del filósofo al señor que no kaee más 
que contar «rollos y tostones», no va 
tai un paso. Hasta la vista, queridos 
niños. 

Barrax para ver vuestro teatro y de
más novedades. Perdonad, chicos, pe
ro esta vez no tenemos dinero para 
apartarnos d"e nuestro ite..,. i t i . . . Bue
no, no me sale esa palabra. (Nota del 
linotipista: Itinerario, querido Po
cholo.) 

Lo que no nos perdemos de ver es 
la capital de Albacete. Que también 
debe tener lo suyo de bonita. 

Bueno, amigos, voy a dejar que 
Juaneho os ponga unas letras. 

Ya sabéis que no os olvida vuestro 
amigo, 

Pocholo Martínez. 
Postdata: Pocholo no os ha dicho 

que este año el Valencia será cam
peón de Liga, Yo así lo creo y hasta 
puede ser que también gane la «Co
pa». Eizaguirre es un «tío». Yo fui el 
otro día al partido. Bueno, no os digo 
más porque Pocholo está impacientí-
simo. No os olvida. 

juaneho Peribáñez. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales. — 1: Eral. Lodo. — 2: 

Metamorfosis.—3: Os. Tu. ¡Ea!.—4: 
Es.—5: Lo.—6; Os. 

Verticales.—l: Ern.—2: Re.—3: Ato. 
4: Las.—5: Ótelo.—6: Rusos.—7: Loe 
8: Osa.—9: Di.—10: Os. 

MES DE E N E R O 

Irene Robles Iglesias, 8 años, 
Escuela unitaria de niñas de Sau-
cedilla (Cáceres). 

Humildad Roda Bertrán, 7 años, 
Escuela unitaria de niñas núm. 1 
de Tirig (Castellón. 

Teresa Carceller Vidal, 8 años, 
ídem id. id. 

Rosita Peñalver Marcos, 11 años, 
Escuela unitaria núm. 3 de Puer
to de Sagunto (Valencia). 

Lorenzo Rodríguez, 12 a ñ o s , 
Grupo escolar «José Calvo Sote-
lo», de Madrid. 

Fernanda Beníte-z Plaza, 12 
años. Escuela unitaria de niñas 
núm. l de Casas de Benítez 
(Cuenca). 

Martín Díaz Blanco, 14 años, 
Escuela elemental de Trabajo de 
Cáceres. 

Esteban Lázaro Lázaro, 12 años, 
Escuela graduada de Óigales. 

Daniel Bastarrica, 11 años, Es
cuela unitaria de niños de Azcoi-
tia (Guipúzcqa). 

Luis Azpitarte, 11 años, ídem 
ídem id. 

MUCHÍSIMA ATENCIÓN AL DIBUJO 
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ARITMÉTICA 
GRADO E L E M E N T A L 

Programa.—Ejercicios y proble
mas sobre la suma. 

Dictar, copiar y sumar las si-
. guientes Cantidades : 

Ejemplo: treinta y cuatro, más 
sesenta y nueve, más trece. (34 + 
+ 69 + '13 = 116). 

6 + 4 + 5 = 15; 9 + 3 + 2 = 14; 
1 + 8 + 7 = 1 6 ; 9 + 6 + 8 = 2 3 ; 

' $ + 7 +. 8 — 23 ; 7 + 9 + 6 = 22 ; 
15 + 7 + 12 = 34 ; 
és + 10 + 16 = 89 ; 
13 + 9 + 12 = . 3 4 ; 
34 + 69 + 13 = 116; 
81 + 15.+ 26 = 122 ; 

93 + J7 + 34 = "44 ! 
36 + 18 + 49 = 103 ; 
51 + 83 + 96 = 230 ; 

H + 45 + 39 = 95 ; 
615 + 208 + 326 = 1.149; 
230 + 421 + 218 = 869 ; 
Ó18 + 115 + 134 = 867 ; 
632 + 115 + 186 = 933 ; 
419 + 133 + 999 = 1.551 ; 
6éi + 515 + 416 = 1.592. 

Problemas. — Si mi padre tiene 
40 años, ¿ cuándo cumplirá 60, su
poniendo que viva? 

R. : Dentro de 20 años. 
De 365 días que tiene el año han 

trancurrido 45. ¿Cuántos faltan pa
ra acabar el año? 

R. : 320 días. 
Nos han dado en la tienda 8 ki

logramos de patatas , a 1,30 kilo
gramo, y 4 raciones de azúcar, a 
0,70 ración. ¿Qué cantidad hemos 
pagada en total? 

R. : 8 x 1,30 = 10,40 pesetas. 
4 x 0,70 = 2,80 pesetas. 

Hemos pagado :- 10,40 + 2,80 = 
= 13,20 pesetas. 

Esta mañana hemos estado lle
nando de agua la tinaja de la bo
dega, habiendo hecho para ello diez 
viajes a la fuente del pueblo. Si ca
da uno llevamos seis cántaros de 
12 litros cada uno, ¿cuál será la ca
bida de la t inaja? 

R. : Núm. de cántaros: 1 0 x 6 = 
= 60. 

Núm, de litros : 60 x 12 = 720. 

G R A D O M E D I O 

Ejercicios y problemas sobre la 
operación de -dividir. 

Ejercicios de aplicación. — Efec
tuar mentalmente 1 a s siguientes 
operaciones : 

64 : 8 = ... 6 3 : 7 = ... 

' 6 : 4 = ••• 33 • 6 = .... 
81 : 9 = ... 5 6 : 8 = ... 
rz : 3 = ... 52 : 9 = ;.. 

Hallar el cociente y el resto en 
las divisiones : 

75 
19 
48 
25 

9 = ... 
6 = ... 
7 = ... 
8 = ... 

44 
49 
39 
63 

5 = 
6 = 
8 = 
8 = 

148 

346 

.. 615 

246 

4.283 : 

6.015: 

3.219: 

6.789 : 

6.431 : 

2.149: 

Problemas. 

7 = 
8 =s 

9 = 
7 = 
17 = 

Dictar y hacer las divisiones : 

482 : 7 = 68 y 6 ; 

613 : 8 = -76 y 5 i 
708 : 4. = 177 y o ; 

415 : 9 = 46 y 1 

312 : 5 = 62 y 2 

621: 8 = I75 y 1; 

801.: 6 = 133 y 3 

128: 5 = 25 y 3, 

: 21 y I 

43 Y 2 

68 y 3 

35 y í 
91 y 6 ; 

36 = 167 y 3 ; 
92 = 34 y 91 ; 

85 = 79 y 74 ; 
36 = 178 y 23 ; 
84 = 25 y 49. 

— ¿Cuál es el precio 
de un libro si hemos pagado por 
cuatro 708 pesetas? 

R. : 177 pesetas. 
U n depósito contenía 170 litros 

de agua de mar, que pesaban gra
mos 175.100. ¿Cuánto pesaba cada 
litro de agua mar ina? 

R. : 1.030 gramos. 
. En un taller de fundición el.due

ño paga anualmente 10.800 pese
tas por 50 obreros. ¿Qué- cantidad 
diaria es la que les da? 

R. : 18 pesetas diarias. 
Después de trabajar 26 días una 

fábrica de calzado ha cpnfeccionado 
55.848 pares. ¿Cuá l fué la produc
ción diaria? 

R. : 2.148 pares. 
Un pescador cambia en un Ban

co 721 pesetas en plata por billetes 
de 25 pesetas. ¿ Cuántos billetes le 
habrán dado? 

R. : 28 billetes, y le sobraron 21 
pesetas en plata. 

Si las pulsaciones de mi herma
na son de 2.407 en 29 minutos, 

PARA EL MAESTRO 

Gramática y Literatura 
Por Ezequiel Solana 

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

Precio: 12 pías. 

¿cuál será la pulsación por minuto? 
R. : 83 pulsaciones. 

G R A D O S U P E R I O R 

Programa.—Multiplicación y di
visión de quebrados. Casos q u e 
pueden ocurrir. Ejercicios y pro
blemas. 

Desarrollo.—Ver el núm 303 de 
ESCUF.LA ESPAÑOLA del curso ante
rior. 

Lecciones XXIV y XXV de la 
Aritmética Solana (grado segundo). 

Ejercicios.—Efectuar las siguien
tes operaciones : 

| ¿ V ^ * 8X-

x S 

-IxJL 
3 6 

« _ 5 J 
3~~ i 

" it 

Z i 

*i*'£*k 

- i x — - - i 
3" 5 d5 

S n ío 

i 

i 

a 

» • a * 1 

l s i . 
« 

A-A 
M " ¿ 

1 t 

,,. . 5 . 60 .„ 

Convertir en números decimales 
los siguientes quebrados : 

~,o'7S; ¿¿ • * , • )£ . * * 

1 ; — = o%n .-no Aí^o'sw 
J 32 10 45 

Transformar en quebrados los nú
meros decimales siguientes : 

9,8 = 9 4 / 5 ; 0,14 = 7 /50; 

0,04 = 1/25. 

Contes tar oralmente : 
¿A qué hora ha transcurrido ya 

1/4 del día? 
R. : A las seis de la mañana. 
¿Qué fracción de hora represen

tan 15 minutos? 
R. : Un cuarto de hora. 
¿Cuánto tenemos que quitar a la 

unidad para tener 2 /8? 
R. : Tenemos que quitar 6/8. 
¿Cuán ta añadiremos al quebrado 

4/9 para tener la unidad? 
R. : Le añadiremos 5/9. 
¿A qué quebrados añadiremos 3/5 

para tener un entero? 
R. : Al quebrado 2/5. 
¿Qué quebrados añadiremos a un 

entero para tener 11/4? 
R . : El quebrado 7/4. 
Indicar un quebrado que esté con

tenido cuatro veces en la unidad. 
R. : El quebrado 1/4. 

R. S. 
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(Viene de la página 8'¿) , 

I I I . Explicar expresiones figura
das: 

«Hacer aguas» ; «Es una gota de 
agua en el mar» ; ((Ahogarse en un 
vaso de agua» ; «Se parecen como 
dos gotas de a g u a » ; «Del agua 
mansa me libre Dios, que de la 
brava me libro yo» ; «Agua co
rriente, suciedad no consiente». 

Distinguir bien estos significados, 
comparándolos dos a dos: «Viaduc
to» y «acueducto», «catarata» y 
«cascada», animal «acuático» y ani
mal «anfibio». 

VOCABULARIO ETIMOLÓGICO. 

Deca (diez) decámetro. 
Decem (diez) decenviro. 
Demo (pueblo) democracia 
Denti (diente) dentista. 
Des (lo contrario) deshacer. 

Ejercicio: Explicar los significa
dos y aumentar los ejemplos con 
auxilio del diccionario. 

GRAMÁTICA Y ANÁLISIS. ) 

(Grado medio.) . El singular y el 
plural, el. masculino y el femenino 
en las frases. 

(Grado superior.) Concordancia 
de género y número. ídem de nú
mero y persona. 

Ejercicios: 

I. De una lectura o de un dic
tado entresacar todos los nombres, 
adjetivos, artículos y pronombres 
y, en días sucesivos, irlos pasando 
del singular al plural. 

I I . D a d o un texto cualquiera 
subrayar los verbos, buscar sus res
pectivos sujetos y observar su con
cordancia en número 3' persona. 

DICTADO. 

(En relación con el vocabulario.) 

Los manantiales son debidos a la 
filtración de las aguas de lluvia o 
de nieve, los cuales originan peque
ñas corrientes o arroyos que unidos 
forman los ríos. Los ríos, por tan
to, nacen de los arroyos, y éstos, 
de los manantiales o fuentes, que, 
a su vez, deben su origen a. la fil
tración de las aguas que en dife
rentes formas caen sobre la super
ficie de la tierra. 

Ejercicio: Dar los sujetos conte
nidos en el dictado anterior y ex
presar la concordancia con sus res
pectivos verbos. 

RECITACIÓN. 

Leer, comentar, copiar y recitar 
la poesía titulada «Rosal, menos, 
presunción», de Quevedo. (Ver Se-
gundo Jibro de lectura, de Pía y 
Gárgol, página 12.) 

COMPOSICIÓN. 

Formar frases : a) Para describir 
el aspecto del río que pasa cerca del 
pueblo en esta estación, comparán
dolo con el que ofrece en verano. 

b) Describir una fuente o ma
nantial , explicando su formación y 
características. 

c) Un lago o laguna bordeado 
de montañas en cuya orilla se vea 
un pescador de caña y unos excur
sionistas remando sobre una lan
cha. 

ENRIQUECER FRASES. 

Frase inicial: ((Un puente sobré 
el río». 

Guión: ¿Dónde está? ¿Cómo es? 
Forma, tamaño, etc. 

Frase final: Cerca de mi pueblo 
hay un viejo puente de piedra gris 
que con su gran dorso encorvado 
sirve para franquear el río, cuyas 
aguas, de caudal desigual, unas ve
ces corren caudalosamente y otras 
escasas bajo sus tres pequeños ar
cos de her radura .—EBE. 

PARA EL MAESTRO 

Historia de España 
Por Ezequiel Solana 

Puesta al día por « E s c u e l a E s p a ñ o l a » 

Precio: pías. 

ALPA 
uce satis/acción 

y economías 

4 Itoa 

HEMOS- V I S T O AL S E Ñ O R 

por A. SERRANO 

Precio : 8 pesetas. 

CONTADO Y PLAZOS 
D 

P i d a u n a 

demostración , 

D 

Delegaciones y Agencias en 

todos los pueblos de España. 

NORMAS ELEMENTALES DE PEDAGOGÍA EMPÍRICA 
POR V Í C T O R G A R C Í A H O Z , Catedrático de la Universidad Central 

Los medios de experimentación pedagógica acomodados a las posibilidades de nuestras Escuelas. 

Inspectores y Maestros les servirá para su tarea; a "los Opositores les ayudará a triunfar. 

240 p á g i n a s d e 2 0 X 14 cms.: 26 pesetas 

Pedidos a "Escuela Española", Mayor, 4, entresuelo. - Teléfono 226764 - MADRID 
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MONOGRAMAS 

Publicamos hoy 
los correspondien
tes a las Iniciales 
B. T., M. B., F. B., 
O. C, C. D., R. D. 
y E. B., que nos 
han sido solicita
dos por varias de 
nuestras laboriosas 
lectoras. 

PUERICULTURA 

A UNA FUTURA MADRE 

Aun antes de nacer el hijo que 
vendrá a colmar de felicidad vues
tro hogar debéis preocuparos para 
que, cuando lo haga, encuentre las 
condiciones necesarias para poder 
vivir, y esto lo haga de una manera 
fisiológica, tanto por lo que se re
fiere a la salud como en lo relacio
nado con la alimentación. Como 
vosotras solas es posible que no su
pieseis qué hacer, es necesario que 
sea el médico el que os guíe, con 
lo que os iréis acostumbrando a 
asistir con periodicidad al puericul
tor cuando el niño haya nacido. 

Para ello es necesario primera
mente que un maternólogo os vigi
le durante el embarazo y que cual
quier síntoma patológico que se os 
presente sea corregido desde el pri
mer momento. Durante el embara
zo deberéis seguir un régimen ali
menticio apropiado, rico en vitami
nas, siendo conveniente la injestión 
de un preparado calcico con la vita
mina fijadora. Se evitarán los ejer
cicios o esfuerzos violentos, siguien-

f do una vida tranquila e higiénica. 
Para que el niño cuando nazca 

encuentre el alimento apropiado a 
su aparato digestivo, la leche de la 
madre, es necesario que os preocu

péis de vuestros pechos ya antes de 
que nazca, evitando la formación 
de grietas, origen de flemones do
lorosos, que tardan mucho tiempo 
en curar, y al hacerlo muchas ve
ces es a costa de la pérdida de la 
secreción láctea, tan necesaria pa
ra el niño. Es frecuente que las ma
dres se den,alcohol, con el que, cur- . 
tiendo la piel, el pezón se agrieta 
al comprimirle con sus encías el ni
ño ; es mejor hacerlo con un cuer
po graso o simplemente con agua • 
hervida. 

Como todos sabemos la influen
cia que la herencia tiene sobre la 
descendencia, así cómo lo difícil que 
es actuar sobre esta herencia, es 
por lo que los médicos se han te
nido que preocupar del niño, pues 
las madres no suelen hacerlo. En 
general se preocupan más de elegir 
los vestidos que han de ponerle, y 
así vemos que la puericultura ha si
do dividida en P. preconcepcional, 
P. intrauterina y P. de las distintas 
edades (It desde el nacimiento has
ta los dos años ¡ I I , desde esta edad 
hasta los seis años, y III , desde los 
seis años hasta los doce). Tanto en 
aquéllas como en las distintas eda
des del niño, los cuidados y los me
dios a emplear son distintos: en 
aquélla porque actuamos sobre los 
progenitores ; en ésta, sobre el ni
ño ; pero con una particularidad 

, anatómica,, fisiológica y patológica 
en cada una de las edades. 

La medicina del porvenir tratará 
más de prevenir las enfermedades 
que de curarlas. Esta tendencia se 
ve en todos los países civilizados, 
por parte de los Gobiernos, estable
ciendo los servicios médicos donde 
son practicadas las llamadas «lu
chas sanitarias». Entre ellas, la an
tivenérea, la antituberculosa, con
tra el tracoma, cáncer, paludismo, 
mortalidad infantil, etc., etc. Por 
parte de los médicos, con las va
cunaciones contra algunas enferme
dades : tuberculosis, viruela, difte-
teria, etc. ; y por parte del pueblo, 
cumpliendo todas estas obligacio
nes, así como todas las indicaciones 
que el médico les haga para res- • 
guardar su salud y evitar el conta
gio de familiares y convecinos. 

En todas estas Instituciones se re
comienda que vayan al menor 'sín
toma de enfermedad y el -médico, 
con los medios clínicos y auxiliares, 
tratará de descubrir o descartar su 
existencia. Si existe recomendará el 
tratamiento apropiado, que debe ser 
seguido hasta que aquél dé el alta 
por curación, pues es frecuente que 
al desaparecer los síntomas más 
alarmantes se abandone, cuando la 
enfermedad sigue en su apogeo, 
manifestándose más tarde en la 
descendencia y en el individuo. De 
confirmarse la enfermedad, se le in
dica la conveniencia de ser vista 
toda la familia, aunque no presen
ten síntoma alguno de la enferme
dad, pues así es posible descubrir 
casos iniciales más rápidamente cu
rables y, por tanto, haciendo más 
difícil el contagio. 

Por lo que se refiere al niño, el 
médico será el encargado de ver si 
presenta anomalías ó síntomas de 
alguna enfermedad congénita, em
pezando desde el momento del na
cimiento a hacer puericultura para 
que éste sé críe lo más sanamente 
posible.—DR. SEGOVIA VILLA-
RREAL, médico puericultor. 

LA COCINA 
PASTELILLOS 

Se baten mucho unos cincuenta 
gramos de mantequilla con una ji
cara de azúcar y una cucharada de 
ron, y lentamente hasta dos hue
vos batidos ; luego una taza de ha
rina y otra de fécula con un polvo 
de bicarbonato y otro de sal. Mez
clar todo bien y echarlo en molde-
citos engrasados de mantequilla. 
Cocer a horno fuerte. 
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mo de veinte de servicios necesarios para obtener derechos 
pasivos, al solo efecto de reconocerles la posibilidad de 
que continúen en sus cargos el tiempo que les falte para 
completarlo; y siendo éste u n beneficio «excepcional y 
humanitario», «una excepción piadosa y caritativa al 
precepto imperativo contenido en la base octava», no pue
de trocarse en fuente de derecho para el que lo recibe, 
en el sentido de anteponers en el Escalafón a los otros 
funcionarios en plena aptitud legal de ejercicio, ni en 
el de derivar del ascenso así obtenido la ventaja econó
mica de mejorar, por mero episodio de edad, el sueldo 
regulador para la clasificación de haber pasivo. 

En su virtud, dispongo: 
Artículo l,o Los funcionarios civiles del Estado que al 

llegar a la edad reglamentaria para ser jubilados forzo
samente, y que, por contar con más cíe diez y menos 
de veinte años de servicios abonable? en clasificación 
pasiva, se les hubiese reconocido, previo expediente anual 
de capacidad, la posibilidad de continuar en sus cargos 
hasta completar este tiempo, no podrán obtener ascensos 
de la categoría y clase que tuvieran al cumplir la edad 
de jubilación forzosa. 

Artículo 2.o Los ascensos obtenidos con posterioridad 
al cumplimiento de ia edad reglamentaria para la jubi
lación forzosa, incluso los alcanzados con anterioridad a 
la publicación del presente Decreto, no podrán ser teni
dos en cuenta para la fijación del sueldo regulador de los 
haberes pasivos. 

Artículo 3.o Lo dispuesto en este Decreto tendrá carác
ter retroactivo para todos los casos de clasificación de 
haber pasivo que se encuentren en trámite de gestión o 
de jurisdicción. 

• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pardo a 23 de enero de 1948.—Francisco Franco. 

(«B. O. del E.» del 2 de febrero.) 

DOMINGO, 1 DE FEBRERO DE 1948 

Se concede a don vJuan Mateo Vera, Maestro nacional, ia 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo». 

22 DICIEMBRE—O. M. 
Visto el expediente tramitado por la Delegación Provin

cial de Trabajo de Madrid sobre concesión de la Medalla 
del Trabajo a don Juan Mateo Vera; y 

Resultando que el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente solici
tó la referida recompensa a favor de don Juan Mateo 
Vera, Maestro nacional que durante cincuenta años se 
dedicó con verdadero entusiasmo a la enseñanza, al mis
mo tiempo que realizaba entre sus alumnos, y en esferas 
de trabajo ajenas a su profesión, una laudatoria labor 
social, a través de una acción decidida por el desarrollo 
de las tendencias cooperativistas y los seguros sociales, 
manifestada e,n la creación de Cooperativas, conferencias 
sobre seguros,' fundación de Mutualidades, etc., sin tener 
en cuenta otras manifestaciones del espíritu que siem
pre le animó, de que son ejemplo su preocupación por 
las Bibliotecas, Roperos, Cantinas Escolares y Albergues 
para Maestros; 

Resultando que reunida la Jun ta Consultiva de la 
Delegación Provincial de Trabajo de .Madrid con objeto 
de dar cumplimiento a lo prevenido en la Orden de 12 
de mayo de 1943, emitió informe favorable a la preten
sión deducida; 

Considerando que creada la Medalla del Trabajo, por 
Decreto de 14 de marzo de 1942, con el fin de premiar, en
tre otros, al que se porta con constancia y laboriosidad, 
relevantes y a quienes, inspirados en un alto sentido de 
hermandad, fomentan las instituciones de carácter so
cial, es indudable que los hechos expuestos son merece
dores de dicha recompensa por hallarse comprendidos en 
el art. 9.o del Reglamento de 25 de abril del mismo año. 

Vistas las citadas disposiciones, 
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la 

mencionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sec
ción Central "de Delegaciones de Trabajo, ha acordado 
conceder a don Juan Mateo Vera la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajo», en su categoría de plata, de segunda 
clase.—Girón de Velasco, ministro de Trabajo. 

(«B. O. del E.» del 1 de febrero.) 

SÁBADO, 31 DE ENERO DE 1948 

Se crea la Delegación Administrativa de Enseñanza Pri
maria de Ceuta-

8 NOVIEMBRE.—-O. M. 
Las razones que motivaron la creación de la Delega

ción Administrativa de Enseñanza Primarla. de Melilla 
aconsejan también el establecimiento de un Organismo 
similar en Ceuta, y 

En consecuencia, . 
Este Ministerio dispone : 
l.o Queda creada en la ciudad de Ceuta una Delega

ción Administrativa de Enseñanza Primaria, que tendrá, 
en dicha plaza, las mismas funciones que los organismos 
similares tienen en la Península. 

2.o La 'jefatura de la indicada Delegación será desem
peñada por un funcionario del Cuerpo Técnico-adminis
trativo del Departamento. 

3-o El excelentísimo Ayuntamiento de aquella ciudad 
proporcionará el local preciso para la instalación de las 
oficinas y el personal auxiliar y el material neeesarlos 
para su normal funcionamiento. 

4.o La Delegación Administrativa de Cádiz remitirá a 
la nueva dependencia la documentación correspondiente 
a los servicios de enseñanza primaria propios de la ciu
dad de Ceuta. 

(«B. O. del E.» del 31 de enero.) 

O T R A S , N O T I C I A S . 
SERVICIO ESCOLAR RADIOFÓNICO SAN ANTONIO 

DE PADUA 
El próximo sábado, a las 7,15 de la tarde y per las 

antenas de la Emisora E. D. V 10 «Radio S. E. U.¡>, en 
onda de 42,25 m. y 7,55 kcs., podréis escuchar la, gran 
clase-emisión «Cara al Escolar», que presenta para vos
otros, los niños escolares españoles, «Tardes de Ense
ñanza», t i tulada: «El hijo pródigo...» 

Todos aquellos niños y- escolares que piensen asistir 
personalmente a la misma y que deseen tomar parte en 
las preguntas de su gran concurso permanente, en el que 
semanalmente se otorgan valiosísimos premios y regalos, 
deberán dirigirse, con la debida antelación para recoger 
sus invitaciones, al domicilio oficial del Servicio, Cala-
trava, 18, o en la propia emisora, en Diego de León, 49. 
donde se les entregarán gratuitamente. 

LUNES: Por la Emisora E. D. V. 10, «Radio S. E. U.» 
(42,25 m., 7,55 kcs.). A las ocho horas, la gran revista 
escolar «Números y Letras», presentada por el Maestro 
don Antonio García Fernández. 

MARTES: Por la Emisora E. D. V. 10, «Radio S. E. U.» 
(42,25 m., 7,55 kcs.). A las 7,30 horas, la original com
petición deportiva escolar «Gol...», presentada' por el 

" Inspector de Primera Enseñanza don Leónides Gonzalo 
Calavia. 

MIÉRCOLES: Por la Emisora E. D. V. 10, «Radio 
S. E. U.» (42,25 m., 7,55 kcs.). A las ocho horas, el recreo 
y diversión escolar dirigidos «Los caballitos del tío-vivo», 
presentada por los Maestros don Luis Lucas Ojeda y don 
Manuel Hernández de la Rosa. 

JUEVES: Por la Emisora E. D. V. 10, «Radio S. E. U.» 
(42,25 m., 7,55 kcs.). A las ocho horas, la Escuela en la 
presentada por el Director de graduada don Enrique-
Radio, «Por las Escuelas de España y. del extranjero», 
Santos García Alvaredo. 

VIERNES: Por la Emisora E. A. J. 2, «Radio España» 
(Madrid) (386,9 m., 764 kcs.). A las 7,30 horas, la gran 
revista de intercambio, correspondencia y colaboración 
escolar «Mientras la tierra gira», presentada por el Maes
tro don Manuel Herrero Granado 

SÁBADOS: Por la Emisora E. D. V. 10, «Radio S. E. U.» 
(42,25 m., 7,55 kcs.) A las 7,15 horas, la gran clases-emi
sión «Cara al Escolar», de formación del Espíritu nacio
nal y religioso del niño español, «Tardes de Enseñanza», 
presentada por el Maestro nacional e Instructor nacional 
del Frente de Juventudes don José Rubio Erdozaín, con 
la colaboración de todos los Grupos escolares y F,scuelas 
de Madrid. 

El «Servicio Escolar Radiofónico San Antonio de Pa-
dua» se complace en invitar a la escucha de sus clases-
emisión, según el presente horario-programa, para el 
curso escolar 1947-48,' a todo el personal docente de la . 
Primera Enseñanza Nacional, señores Inspectores, Direc
tores de Grupos escolares, Maestros y señoras Maestras; 
en general, al público oyente que se interese por el 
problema de la Educación y, muy particularmente, a 
todos los niños y escolares de España..—El Director del 
Servicio, Aníbal Arias Ruiz.—El Subdirector y Jefe de 
Realizaciones Pedagógicas, Maximino S^nz Pérez. . 

INTERINIDADES Y PASE AL PRIMER ESCALAFÓN 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de 

Tarragona.—En cumplimiento de la disposición final 23 
del vigente Estatuto, el Consejo Provincial de Educa
ción Nacional ha convocado pruebas de apti tud para el 
pase de los Maestros y Maestras nacionales de esta pro
vincia que figuran en el Escalafón a extinguir de derechos 
limitados, al Escalafón general. 

El plazo de presentación de instancias finalizará el 
día 20 del próximo febrero.—Tarragona, 30 de enero 
de 1948. 

—En esta provincia existe abierta convocatoria perma
nente para interinldaeds de Maestros con posibilidades 
de que quienes presenten su documentación completa 
puedan ser inmediatamente colocados. 
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ALMANAQUE ESCOLAR 
DE 

E S C U E L A E S P A Ñ O L A 
PARA 

1 9 4 8 
Extraordinariamente mejorado respecto a los ante

riores. La lio.ta de cada semana está partida para que 
se pase de derecha a izquierda. Dibujos Infantiles del 
Evangelio nuevos y la disposición permite que el so
porte de cartón sirva para otros anos. ¿Conoce usted 
el Almanaque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA? Nadie . 
que lo emplea un año deja de pedirlo siempre. 

Precio: O C H O pesetas. 

Hemos visto ol Señor 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

NUEVA EDICIÓN: 
• 

En cartoné... 

En rústica.... 

ADVERTENCIAS: 

8 ptas. 

5 » 

La encuademación en cartoné es con el 
lomo de tela. La que llamamos *en 
fuerte. 

rústica» es con cartulina 

OPOSICIONES A MAGISTERIO 
Preparación desde primeros de febrero.] 

ACADEMIA VERITAS 
Españólelo, 17 M A D R I D Teléfono 24 6217 

NECROLÓGICAS 
El día 7 de enero próximo pasado falleció en La Robla 

(León) doña Felisa Diez Cubría, a los setenta y. cuatro 
años de edad, madre de doña Venancia González Diez 
y de don Aurelio González Diez, Maestros nacionales 
de Sorimos de Alba (León) y de la Escuela añeja a la 
del Magisterio de Valladolid, respectivamente, y madre 
política de doña Esperanza Quintana de Prado, Maestra 
nacional de la Escuela graduada «Concepción Arenal», 
de la misma capital. 

—Ha fallecido doña Carmen Auguet, Maestra jubilada 
de la provincia de Gerona. Estaba en posesión de la Cruz 
de Alfonso el Sabio. Una 'beca en el Seminario, ofrecida 
por el Magisterio provincial perpetuará su nombre en 
aquella provincia. 

—En Vigó falleció, a consecuencia de una inesperada 
operación Quirúrgica, don Gonzalo Pérez Nájera, Maes-' 
tro de Enclso (Logroño), esposo de doña Facunda Ramí
rez, Maestra de Hornillos; hermano político de doña An
tonia Ramírez, Maestra de Bilbao, y' sobrino de doña 
Petronila Pérez, Maestra jubilada. 

—En Sauré (Lérida) falleció cristianamente, el día 27 
de los corrientes, María Roca y Baró, madre de don Juan 
Negre Roca y madre política de doña María Luisa Dut-
xans Aldrich, Maestros,nacionales de Pobla de Segur. 

—El día 30 del pasado mes de diciembre falleció en 
Almería el Maestro jubilado don José Rubio García. 

Testimoniamos nuestro sentimiento a los familiares de 
estos difuntos, rogando a nuestros lectores una oración 
por su alma. 
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LA SEMANA 
Jueves' 29. ESPAÑA.—Los Ministros de Educa

ción Nacional, Obras Públicas e Industria y Co
mercio, presiden la ceremonia de la Inauguración 
del Pleno de la VIII reunión anual del.Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

—Se producen inundaciones en Sevilla. Todos 
los ríos españoles llevan enorme caudal de agua. 

EXTRANJERO.—En Tánger celebran una en
trevista el Alto Comisario de España en Marrue
cos y el Residente francés. 

Viernes 30. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por S. E. el Jefe del Estado, se to
man, entre otros, los siguientes acuerdos: Se im
ponen multas por valor de 30.000 millones de 
pesetas al Gerente y otros miembros del Consor
cio de la Panadería por tráfico ilícito de harinas. 

EXTRANJERO.—El Gobierno francés gana una 
votación en el Congreso por sólo 32 votos, al 
tratarse la retirada de los billetes de 5-000 fran
cos. 

—Rusia amenaza con considerar nulo el tra
tado con Italia por la.acti tud de los EE. UU. 

—Es asesinado el mathama Ghandi en Nuev.a 
Delhi. . -

' Sábado 31. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Estado 
preside la solemne sesión de clausura del Pleno 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, en la que se distribuyeron les premios anua
les y el Ministro de Educación Nacional pronun
ció un discurso exponiendo la labor clel Consejo 
en el año 1947. 

•EXTRANJERO.—Se temen graves disturbios a 
consecuencia del asesinato de Ghandi. 

—Uii incendio intencionado destruye la totali
dad de los víveres enviados por los EE. UU. a la I 
zona de París. 
• Domingo i- ESPAÑA.—En la Asociación Ibe

roamericana se ofrece u n homenaje al nuevo Di
rector general de Relaciones Culturales, don Car
los Cañal Gómez-Imaz. 

—En Motril tiene lugar una Asamblea en pro 
del ferrocarril Motril-Granada-Jaén. 

EXTRANJERO.—Centenares de miles de per
sonas presencian la incineración del cadáver de 
Gandhi. 

—Se firma u n Tratado de amistad entre Italia 
y los EE. UU. 

Lunes 2- ESPAÑA.—Los estudiantes madrile
ños se manifiestan en Madrid como protesta 
contra los especuladores. Los ministros de Jus
ticia y Trabajo les ofrecen trasladar al Gobier
no su petición de dura justicia. 

—Sale para Barcelona el ministro de Trabajo. 
EXTRANJERO.—Se afirma que ;.e tenía prepa

rado también un atentado contra el pandit 
Nehru. ,' 
' —Su Santidad Pío XII expresa su gratitud a 
la Argentina por su ayuda a los pueblos europeos. 

Martes 3. ESPAÑA.—El Duero se desborda' e 
inunda grandes zonas de Zamora. 

EXTRANJERO.—Moscú intensifica su ofensiva 
diplomática contra los EE UU. 

—El Presidente de Chile pronuncia u n discur
so en que se declara' enemigo del comunismo, 
del que hay que defender a toda costa a América. 

Miércoles 4. ESPAÑA.—El ministro de Traba- • 
jo dice en Barcelona que el Gobierno hará cuan
to sea posible para normalizar el actual desniyel 
de vida. 

—Dimite la Directiva del Real Madrid F- C. 
EXTRANJERO.—Nueva Delhi se llamará Ciu

dad de Gandhi, en honor del difunto Mahatma. 
—Tres millones de obreros alemanes se decla

ran en huelga como protesta contra la escasez de 
elimentos. 

—Truman dirige al Parlamento un mensaje 
sobre los derechos del hombre. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultado de los partidos de Primera División 

de Liga jugados el pasado domingo: 
Madrid, 1; Celta, 4. 
Atlético de Bilbao, 0; Atlético de Madrid, 1. 
Barcelona, 2; Sabadell, 1. 
Valencia, 1; Español, 1. 
Oviedo, 4; Sevilla, 0. 
Tarragona, 2; Real Sociedad, 0. 
Alcoyano, 6; Gijón, 1. 
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ESCVELA 
ESPAN2L^ 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

FUNDADA POR LOS HIJOS DE EZEOUIEL SOLANA 
Mayor, 4, entlo. M A D R I D Teléfono 2267B4 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
(Por adelantado.) 

Trimestre: 12 pesetas. Año: 48 pesetas. 

Franqueo concertado 

p r 6 ^ m p a T « ^ Magisterio Primario 
( B . O . 17 e n e r a ) 

Preparación por Profesores Normales y Maestros especializados. 

C O L E G I O R O M A N O Magdalena, 6. - MADRID - Teléfono 21 88 86 

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA DE NAVARRA 

Escuelas vacantes para proveer en el próximo concurso 
de traslados, ocurridas duran te el año 1947: 

Para Maestros.—A concursillo, cuyas resultas pasarán 
al de traslado: 

Pamplona (Ensanche), Sección graduada. . 
Al concurso general de traslados: 
Corella, uni tar ia núm. 3; Leiza, unitaria; Falces, Sec

ción graduada; Echarri Aranaz, uni tar ia núm. 3; Aberin, 
uni tar ia; Dicastillo, uni tar ia núm. 1; Viana, uni tar ia nú
mero 1; Ablitas, uni tar ia núm. 3; Andosilla, unitaria nú
mero 2; Arguedas, uni tar ia nüm. 1; Ayegui, unitaria; 
Echalar, uni tar ia; Mélida, uni tar ia núm. 2; Murillo El 
Fru, uni tar ia núm. 2; Orbaceta, unitaria;-Echarri Aranaz, 
uni tar ia núm. 1; Alsasua, uni tar ia núm. 5; Fitero, uni
taria n ú m . 3; Mendigorría, uni tar ia n ú m . 1; Sesma, uni
taria ntim. 3; Morentin, uni tar ia; Mendavia, unitaria 
núm. 1. 

Para Maestras.—A concursillo, cuyas resultas pasaran a l . 
de traslado: 

Pamplona, uni tar ia núm. 10 (barrio Unzuchiqul); Tu-
déla, uni tar ia núm. 1. 

Al concurso general de traslados: 
Viscarret .(Erro), mixta; Torres de Elorz, mixta; Le-

cumberri (Larraun), unitaria; Güesa, mixta; Ribaforada, 
uni tar ia núm. 3; Unzué, unitaria; Villanueva de Yerri, 
mixta; Armañanzas, mixta; Arizaleta (Yerri), mixta; Lo
dosa, uni tar ia núm. 2; Isaba, uni tar ia núm. 1; Sesma, 
uni tar ia n ú m 3; Añorbe, unitaria; Iribas (Larraun), mix
ta; Adoain (Ürraul Alto), mixta; Arive, mixta; Arteaga 
(Metauten)," mixta; Arruazu, mixta; Astiz y Alli, mixta; 
Beunza (Atez), mixta; Corella, unitaria núm. 1; Elizon-
do Bearzun (Baztán), mixta; Esparza de Salazar, uni
taria; Eulz (Allín), mixta; Ibiricu (Egüés), mixta; Iragui 
(Esteríbar), mixta; Izal (Gallués), mixta; Janáriz (Li-
zoain), mixta; Larrión (Allín), mixta; Leiza, unitaria; 
Lesaca-Endaraz, mixta; Lodosa (Estación), mixta; Maya 
de Baztán, uni tar ia; Muneta ' (All ín) , mixta; Murieta, uni
taria; Nuin (Juslapeña). mixta; Ochoví (Iza), mixta; 
Olio, mixta; Ostiz (Odleta), mixta; Ulíbarri (Lana), 
mfxta; TJstés (Naváscués), mixta; Vidangoz, unitaria; 
Zunzarren (Lizoaín), mixta; Latasa (Imoz), mixta; Azan-
za (Goñi), mixta; Caseda, unitaria; Aincioa (Erro), mix
ta; Inza (Araiz), mixta; Legase (Bertizarana), mixta; 
Echarri Arnaz, uni tar ia núm. 1; Echarri Aranaz, unita
ria núm. 3; Elizondo (Baztán), unitaria; Etayo, mixta; 
Lizarraga de Ergoyena, mixta; Milagro, Sección gradua
da- Olóriz. mixta; Perilla de Aragón, unitaria; Santacara, 
unitaria núm. 1; Sumbllla, unitaria; Valcarlos, unitaria; 

• Zabalza (Urraul Alto), mixta; Carcastillo, uni tar ia nú
mero 1; Eraso (Imoz), mixta; Reta-Zuazu (Izagaondoa). 
mixta; TJrdánoz (Goñi), mixta; Alsasua, uni tar ia núm. 2; 
Lagurría, unitaria; Rocaforte (Sangüesa), mixta; Idocin 
(Ibargoiti), mixta; Sansoain (Urraul Bajo), mixta; TJn-
dlano (Cizur), mixta; Echavacoiz-Barañain, mixta; Gueta-
dar (Ezprogui), mixta; Olaverri-Erdozain, mixta. ' 

No figuran las Escuelas de párvulos ni las demás de 
régimen especial, que h a n de ser objeto de provisión por 
procedimientos especiales, según lo establecido. 

Se recuerda a los Maestros beneficiarios de familias nu
merosas la obligación que t ienen de remitir a 'esta De
legación, cinco copias, debidamente compulsadas, de la 
tarjeta de renovación para el año 1948, a fin de que en 

las nóminas correspondientes pueda realizarse la exención 
o reducción, en su caso, del impuesto de utilidades. 

Asimismo y a los efectos de abono del 10 por 100 en el 
subsidio familiar, deberán llenar dichos beneficiarios el 
impreso que les será facilitado en el Ins t i tu to de Previ
sión, remitiendo a esta Dependencia el impreso de refe
rencia en unión de la tarjeta de renovación. 

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN TERUEL 
Comisión Permanente de Educación Primarla. — En 

cumplimiento de lo dispuesto en el art . 81 del Estatuto 
vigente del Magisterio, aprobado por Decreto de 24 de 
diciembre últ imo («B. O. del E.» del 17 del mes actual) , 
se convoca a los señores Maestros y Maestras para la 
formación de las listas para la provisión de las Escuelas 
que resulten vacantes por bajas definitivas y sustitu- -
ciones. 

La documentación para solicitar estará compuesta' de 
los siguientes documentos: 

Primero. Instancia al señor Presidente de la Comi
sión Permanente de Educación Primaria, reintegrada con 
póliza de 1,50 pesetas y u n sello del Colegio de Huérfa
nos de 0,50 pesetas. 

Segundo. Certificación de nacimiento, legalizada si es 
de dist inta provincia. 

Tercero. Copia compulsada del t í tulo profesional o cer
tificado original de haber hecho el depósito del mismo, 
reintegrados con pólizas de 1,50 pesetas la primera y 
con póliza de 3 pesetas el segundo. 

Cuarto. Certificados de buena conducta, del Alcalde, 
Cura párroco y Comandante del puesto de la localidad, 
reintegrados con pólizas de 3 pesetas cada uno, o cer
tificado de haber sido depurado. 

Quinto. Certificación de antecedentes penales. 
Sexto. Certificado de no padecer tuberculosis del Dis

pensario Antituberculoso, reintegrado con póliza de 3 
pesetas. 

Séptimo. Certificado médico de no padecer enferme
dad infecto-contagiosa ni defecto físico alguno que no 
esté debidamente dispensado, reintegrado con póliza de 
3 pesetas. 

Octavo. Los que tengan servicios interinos acompaña
rán hoja de servicios. 

Lo que se pone en conocimiento de los Interesados para 
que, en el plazo de veinte días, a contar de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, puedan presentar sus expedientes completos.—Te
ruel, '31 de enero de 1948.—El Delegado-Secretarlo, Narciso 
Escribano. 

FESTIVAL EN LAS ESCUELAS DE ALMENDROS 
(CUENCA) 

En veladas infantiles que los niños y niñas de las Es
cuelas nacionales de Almendros (Cuenca) celebraron los 
días de Navidad y Reyes se recaudaron 500 pesetas para 
material escolar. En las funciones se representaron dos 
pasatiempos, u n cuadro dramático y u n juguete cómico, 
junto con u n selecto recital de poesías. Los Maestros de la 
localidad h a n sido muy felicitados por el éxito de sus 
alumnos. 

Síei - MADH1D 


