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ESCVELA 
LOS CATORCE A Ñ O S 

Como meta a la que es preciso llegar, ha señalado recientemente 
el Director General de Enseñanza Primaria la de extender hasta 
los catorce años la obligatoriedad de dicha enseñanza. 

Con ello no hace sino recoger el sentir unánime de los padres, 
patentizado en una de las conclusiones a que llegaron al reunirse 
en el Congreso de la Familia, celebrado no ha mucho en Madrid. 

Actualmente, a los doce años, el niño puede impunemente aban
donar la Escuela Primaria y ésta sanciona la determinación con
cediéndole, si lo merece, el Certificado de Estudios Primarios. Se 
va demasiado pronto. El ciclo de estudios se reputa finalizado y 
completo a tan temprana edad concluido el período de perfeccio
namiento. 

Los educadores sabemos que aún los niños más inteligentes, los 
más brillantes, a los que se puede conceder el Certificado sin el 
menor recelo, dentro de poco tiempo, si se introducen en ambientes 
que rompan u olviden la labor escolar, retroceden rápidamente y 
pierden los avances conquistados dentro de la Escuela. Es que el 
esfuerzo de ésta carece prácticamente de eficacia, en tales casos, 
sin una continuidad prolongada* permanente y machacona, sólo 
posible en la inminente porfía de los dos años que ahora le faltan. 

En los centros primarios que tienen implantado el período de 
iniciación profesional, tales hechos no se producen. Concebido este 
período de forma que atienda no solamente la introducción del 
escolar en las técnicas de posibles dedicaciones profesionales, sino 
también a la intensificación y ampliación de la cultura primaria, 
resulta, de hecho, el complemento preciso para que la labor de 
los años precedentes no se malogre después. 

Quedan sin este refuerzo las numerosas Escuelas, a las que no 
llegó ni jamás llegará probablemente el privilegio de la iniciación 
profesional. En ellas la obligatoriedad de asistencia finaliza a los 
doce años, y como de ordinario a.los padres les urge incorporar el 
esfuerzo de sus hijos al propio esfuerzo, en beneficio de la familia, 
aceptan un hecho que poco o nada los contraría. 

Pero por encima de intereses egoístas familiares ha de situarse 
el propio interés del niño. Y si hemos de reconocer que éste ne
cesita con necesidad real ese aumento de escolaridad, hay que pro
porcionárselo venciendo, si fuese preciso, la resistencia paterna. 

Porque en este problema hay dos facetas que importa registran 
de un lado, fijar como edad tope de obligatoriedad escolar los ca
torce años. De otro, asegurar la efectividad de dicho precepto. 

Acaso uno de los medios más eficaces lo constituya el traslado 
a esa edad de la concesión del Certificado de Estudios Primarios. 
Si se continúa dando a los doce años, rara vez se logrará que el 
niño permanezca en la Escuela hasta los catorce. Erigido este do
cumento en arma indispensable para la vida profesional futura del 
escolar de grado o por fuerza, habrán de someterse los que aspiren 
a tenerlo, a las condiciones que se le impongan. 

Pero la eficacia máxima la daría una implantación general del 
cuarto período, que abarcase todos los centros primarios. De suyo, 
bastaría esta medida para retener a los niños en la Escuela hasta 
los catorce años. Así acontece donde dicho período funciona. 

La medida es, sin embargo, demasiado costosa para que pueda 
pensarse en ella con ánimos de realización inmediata. No obstan
te, de mayores proporciones es el plan de construcciones escolares 
urgentes, acometido valientemente por el Ministerio. 

De todas formas, cabe aspirar a extender las clases de inicia
ción profesional a un número tan crecido de Escuelas que resulten 
una excepción las que no lo posean. 

Todo cuanto contribuya a la cristalización de una enseñanza 
Primaria obligatoria, mantenida ininterrumpidamente el tiempo 
necesario para su consolidación, debe acometerse con resuelta dili
gencia, por penoso y costoso que parezca.—Francisca Montilla. 
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Las preguntas de estos días 
LAS VACANTES DEL CONCURSO DE TRASLADOS 
Sabemos que han llegado al Ministerio las de todas 

las Delegaciones Administrativas. En la Sección se tra
baja activamente para hacer las últimas clasificaciones 
y formular la lista de vacantes que ha de nunclarse. lo 
que suponemos ocurrirá dentro de pocos días. Inmedia
tamente que tengamos el original lo publicaremos, aun
que, como en otras ocasiones, tengamos que hacer un 
suplemento especial. 

OPOSICIONES A INGRESO 
Publicada la relación de admitidos y eliminados («Bo

letín Oficial del Ministerio de Educación Nacional» del 
12 de marzo de 1959, «Escuela Española», suplemento al 
número 960. página 63), está corriendo el plazo de re
clamaciones, que termina el dia 11 del actual. No cree
mos que pase mucho tiempo después sin que se publi
que la correspondiente Orden designando los Tribuna
les, que han de ser únicos, según establece la Lev de 
27 de diciembre de 1967, y tanto como sean necesarios 
para atender al número de opositores presentados en 
cada provincia. 

NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS DE LOS CONCURSOS 
ESPECIALES 

Seguimos a la espera. Son muchas resoluciones las que 
penden actualmente de la Sección de Provisión y habrá 
que seguir un orden en su despacho. Ignoramos cuál 
sea el que se establezca. 

OPOSICIONES A INSPECTORES 
Ta se ha publicado la Orden que designa el Tribunal 

que ha de juzgarlas. Seguramente que después de trans
currir los quince días reglamentarios de recusaciones 
habrá de constituirse el Tribunal que determinará la 
fecha en que han de hacer su presentación los oposito
res, a los efectos de sorteo de orden de actuación y en
trega de la Memoria y trabajo preceptuados en la con
vocatoria. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 
De acuerdo con lo establecido en la Orden de- 5 de 

mayo de 1958, todos los Maestros habrán formalizado 
las relaciones de los alumnos de más de doce años a los 
que deba otorgarse este certificado. El plazo para enviar 
esta relación a la Junta Municipal y a la Inspección de 
Zona termina el día 20 del actual. Esta normal trami
tación va tomando cuerpo y es seguro que pronto sea 
Un acto civil tan normal como el de la incorporación 
al Ejército. 

¿SE REFORMA EL PLAN DE ESTUDIOS 
DEL MAGISTERIO? 

Nada se sabe. Sólo que unas Comisiones están reali
zando estudios sobre esta posibilidad. De producirse, no 
creemos que sea Inmediata, ni mucho menos, la reforma. 

NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS DEL CONCURSO 
GENERAL 

Insistimos en lo que decíamos en nuestro número 
anterior. Sólo sabemos que hace tiempo fué enviada la 
Orden correspondiente, que ya hemos publicado nos
otros, al «Boletín Oficial». Hasta que éste lo publique 
no cuenta el plazo para solicitar las Escuelas renun
ciadas. 

PLAZAS DE DIEZ MIL HABITANTES 
Como es una nueva organización, todo está en sus

penso hasta que se dicten las normas oportunas de apli
cación. No sabemos si se tomarán algunas medidas que 
respeten los derechos anteriormente adquiridos, según 
hemos pretendido en nuestro último número. En todo 
caso no creemos que sea muy próxima la convocatoria 
del concurso de traslados, del concurso-oposición res
tringido o de la oposicién libre y directa. Todo esto 
creemos que ha de tardar. 

ESCALAFÓN 
Bogamos a nuestros lectores no se molesten si ven 

que no contestamos a las numerosísimas pregunta» que 
nos hacen sobre su situación escala.'onal. 

Comprendan que no es falta de voluntad, sino Impo
sibilidad absoluta de actuar de adivinos. No hav otra 
medio para fijarla que la adivinación, teniendo en cuen
ta que el último Escalafón oficialmente aprobado se 
cerró en 31 de diciembre de 1945, que todos los ingre
sados con posterioridad no figuran naturalmente en el 
mismo v que de los existentes y de los ingresados se 
han producido multitud de excedencias y de reingresos, 
que lo han alterado profundamente. 

No hay más .remedio que esperar a que se regularice 
esta situación. 

(Continúa en la página 224.1 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
EL PADRE ES ABUELO, por Santos Be-

guiristain. Folleto de 16 páginas en 8.», 
de la Colección Folletos P. P. C, Va-
Üehermoso, 38. Precio: 2 pesetas. 

Con un profundo conocimiento de la vida real plantea 
el autor todos los constantes y siempre reiterados pro
blemas que en las familias ocasiona el desgajamiento 
de los hijos, resuelto con un criterio cristiano y con 
estilo atrayente y humano. Los padres viejos que ven 
cómo se van formando familias derivadas de su tronco-
y sienten lo que aparenta ser desvío cuando no es más 
que la reproduccióií de su propio interés cuando reali
zaron la misma separación para constituir su hogar con 
todos los problemas que engendra el egoísmo y la quie
bra de una conducta mantenida durante años, están 
planteadas y resueltas con innegable acierto. 

Es magnífica la labor que realiza la Editorial de Pro
paganda Papular Católica a través de sus distintas pu
blicaciones, creadas y orientadas con un criterio moder
no y de la más pura doctrina.—S. S. 

E L MEJOR LIBRO DE PEDAGOGÍA 

taréis, l ü mieuli fe úmiim 
POR 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO. 
Inspector de Enseñanza Primaria, Consejero Nacional 

de Educación. 
Prólogo de María Angeles Galino. Catedrática de 

la Universidad de Madrid. 
Jesucristo, siempre presente én la vida del 

Maestro. 
Una pedagogía de optimismo y perfección, que 

lo abarca todo, que es asequible a todos y que 
está fundida en los mismos moldes eternos que 
hizo Jesucristo. 
ESCUELA ESPAÑOLA Precio: 35 pesetas 

Concurso para una Escuela de Patro
nato en Madr id , capital 

Existiendo una Escuela vacante de niños en el Patro
nato de la Venerable Orden Tercera, establecida en Je
sús de Medinacell (Padres Capuchinos), Madridi se con
voca concurso especial de méritos para su provisión. 

Podrán tomar parte en este concurso los Maestros na
cionales que no hayan cumplido cuarenta y cinco años 
en la fecha de esta convocatoria, se hallen en servicio 
activo y tengan aprobadas las oposiciones restringidas 
a plazas en localidades de censo superior a diez mil ha
bitantes, proceder de localidad de este censo o estar en 
posesión del titulo de Licenciado en Facultad Universi
taria o título superior equivalente. 

El Maestro seleccionado percibirá una gratificación 
anual de cinco mil pesetas. 

Las instancias serán dirigidas al reverendo Padre Di
rector de la Venerable Orden Tercera de Jesús de Me
dinacell (plaza de Jesús, 2. Madrid), en el plazo de un 
mes, a partir de la fecha de esta convocatoria. 

Madrid, 1 de abril de 1959.—El Presidente del Patro
nato, 

ÉONVÉES ACiON. ABIERTA 
PUNTOS PARA EL CONCURSO DE TRASLADOS 

«Tengo organizada una biblioteca Infantil con sesenta 
volúmenes, adquiridos por sus propios medios (de los 
niños), de la cual tomó nota el señor Inspector, se halla 
organizada la Santa Infancia, con cuatro coros comple
tos. Poseemos una máquina de cine marca Jefe, con 
veinte películas instructivas y recreativas. 

Deseo saber si considera que es suficiente para podar 
solicitar puntos por los tres conceptos para concursos, 
y caso de conseguir esos puntos, deseo saber si caducan 
al año de su concesión o si son válidos hasta conseguir 
nuevo destino y a qué autoridad se dirige la solicitud.» 

—Puede solicitar esos puntos por las actividades que 
menciona. Le serán válidos hasta el primer destino en 
que haga uso de ellos. La petición del punto por biblio
teca y cine ha de Ir aprobada por la Inspección. El de 
Santa infancia, por el Delegado diocesano de Misiones. 
Se cursan por la Delegación Administrativa a la Direc
ción General. 
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ALTERACIONES EN LA LEY 
Dice la disposición transitoria 

vigésiinoctava del Estatuto que: 
«Cuando Haya de modificarse al
guna norma del Estatuto, por el 
correspondiente Decreto se espe-
icficará, de modo ocnereto. el ca
pítulo o artículo modificado y la 
nueva redacción que se determi
na, procurando conservar la sis
temática y el articulado del pre
sente Estatuto.» 

La disposición es terminante y 
no admite posibles desviaciones n | 
interpretaciones. ,Sin embargo , 
muchas veces se prescinde de es
ta norma, se dictan disposiciones 
modificativas sin especificar y se 
ocasiona una maraña adminis
trativa, por la que sólo pueden 
transitar los buenos técnicos con 
un avivado Instinto de orienta
ción. 

Ya teníamos los Decretos de 
18 de octubre de 1957, que en 
nuestro folleto «Estatuto del Ma
gisterio puesto al d:'a» hemos te
nido que agregar como apéndice, 
ya que expresamente no se redac
taron, sustituyendo artículo a ar
tículo, precepto a precepto. 

También la Orden de 28 de ene
ro de 1957 decía lisa y llanamen
te que la Ley de 15 de julio de 
1954, sobre situaciones adminis
trativas de los funcionarios, era 
de aplicación para el Magisterio, 
y éste naturalmente obligado pa
ra conocer cuales'de los artículos 
del capítulo V están vigentes. 

Así, el capítulo IX, sobre casa-
habitación, que debe estar vigen
te, pese a la Ley de Bases de Ad
ministración Local, ya que recien
temente se ha modificado por De
creto el artículo 185, sobre elec
ción de viviendas. 

Y cuando nosotros hemos pe
dido insistentemente una codifi
cación que mantenga la vigencia 
depurada del Estatuto, surge la 
Orden de 10 de enero pasado, en 
la que se nos dice que la Ley de 
Procedimiento Administrativo de
roga cuantas disposiciones se opo
nen a ella, y por este tan sencillo 
procedimiento se introducen sus
tantivas modificaciones en el ca
pítulo Xilí sin seguir la norma 
establecida para la reforma del 
Estatuto, como se hizo reciente
mente en la indicada modifica
ción del artículo 185. 

Es llegada la hora de redactar 
un nuevo Estatuto, si es que el 
actual no gusta, y si sus precep
tos son válidos, como creemos, 
hay que recoger ordenadamente 
todas las modificaciones introdu
cidas por Leyes o Decretos, 

LA COLABORACIÓN DEL MAESTRO EN LA OBRA DE LA 
INSPECCIÓN MEDICO-ESCOLAR DEL ESTADO 

En el curso de formación de profesorado especial de sordomu
dos se ha intercalado un ciclo de conferencias extraordinarias a 
cargo de personalidades destacadas, en el campo de la educación, 
nacionales y extranjeras. 

Sobre «La colaboración del Maestro en la obra de la Inspección 
Médico Escolar del Estado» intervino el doctor Oliver Cobeña, 
inspector jefe de la Inspección Médico-escolar. 

El doctor Oliver justifica el tema elegido, pues se dirige a 
Maestros nacionales con los que la Inspección médico-escolar aspi
ra a compenetrarse en problema tan impo?itante cómo el de la 
higiene infantil, la profilaxis, el tratamiento de enfermedades fre
cuentes en los niños y la selección diferenciada para la organi
zación de clases especiales que, diagnosticadas por el médico, el 
educador mejorará y superará con el adecuado tratamiento edu
cativo. Corresponde a médicos y Maestros—dice el doctor Oliver— 
elevar el tono general de la infancia en colaboración sincera y 
cordial. Es notoria la escasez de medios para cumplir estos fines 
con que cuentan ambos cuerpos beneméritos; pero ello no debe 
ser óbice que frustre las ilusiones de una acendrada vocación 
profesional. No es, ciertamente, el servicio médico-escolar español 
uno de los mejores de Europa; pero cuenta con personal facul
tativo entusiasta, y hoy ya puede presentar realidades y logros 
apreciables. Las primeras jornadas médicas de la especialidad, 
celebradas en Madrid en mayo de 1957, significaron un gran im
pulso en la tarea, y sus estudios y conclusiones se van desarro
llando lenta pero eficazmente. 

Son muchos los miles de niños de nuestras escuelas sobre los 
que debe ejercer su beneficiosa influencia la Inspección. Y aun
que la sanidad del niño es relativamente fácil, pues basta inmu
nizarlo activa o pasivamente y apartar de él los focos de infec
ción y contagio, es preciso reconocerlos, observarlos, preocuparse 
de que al ingreso en la escuela hayan cumplido los padres el deber 
de la vacuna antivariólica y antitífica, redactándose la ficha mé
dica aprovechando estos momentos felices, pocos, desgraciadamen
te, en que el médico escolar puede dialogar con las madres, con 
el fin de conocer el historial clínico del pequeño y darle los con
sejos oportunos. 

Desde luego, los médicos escolares celebran frecuentemente 
reuniones con los Directores de las escuelas en orden al bienestar 
físico e intelectual del niño, razonan sobre multitud de problemas 
no sólo de tipo patológico, sino que también plantean y discuten 
los relativos a higiene escolar, locales, mobiliario, jornada escolar, 
nutrición del niño, resultados obtenidos y efectos en la salud del 
niño de la acción del comedor escolar, complemento alimenticio, 
colonia escolar, etc. El médico no puede inhibirse, sino estar pre
sente e intervenir activamente en la ordenación científico-pedagó
gica de estas instituciones. 

Es interesante la labor que la Inspección realiza, con ayuda 
de sus dispensarios, en la profilaxis de la infección tuberculosa 
en la edad escolar. Para ello cuenta con un plantel de especia
listas que no se concretan a prevenir y ahogar los primeros bro
tes de esta terrible enfermedad, sino que atacan con el mismo in
terés la poliomielitis, enfermedad no de gran contingente en nues
tro país. 

Cuenta el servicio, igualmente, con odontólogos, ya que tan 
general es la carie infantil; con psiquíatras, que diagnostican las 
taras mentales, y con otros muchos especialistas, asistentes, visi
tadoras y enfermeras. 

El conferenciante tiene fe en el porvenir y espera mejores do
taciones estatales que, sin duda, contribuirán al desarrollo de estos 
servicios médicos que en tan alto grado vienen contribuyendo 
al mejoramiento de la raza mediante su eficaz acción sobre la 
infancia escolar. 
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Para el mes tle mayo se hacen imprescindibles los libros 

EL. MES DE MARÍA EN LA ESCUELA, por A. Solana. 

SOY LA MADRE DEL AMOR, por M. L. Villafdefrancos. 

LECTURAS DE NUESTRA SEÑORA, por Julia G. F. Castañón, 



ISPOSIOIONES OFICIALES 
Se nombra el tribunal para las oposiciones de Inspectores. - Subvención 

para Colegios dá Enseñanza Primaria Privada. - Se crean Escuelas. 

ÍBOLETTN f f OFICIAL 
DEL ESTADO 

MARTES, 31 DE MARZO DE 1959 

Se nombra el Tribunal calificador de los ejercicios de la 
oposición al Cuerpo de inspección de Enseñanza primaria. 
14 MARZO.—O. M. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el párraro 2.» del 
artículo 4.o de la orden ministerial de 31 de octubre 
de 1958, en virtud de la cual se convocan oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de inspección de Enseñanza Pri
maria, y en armonía con lo preceptuado en el Decreto 
de 26 de octubre de 1951, 

Este Ministerio ha resuelto: 
l.o. Nombrar miembros del Tribunal t i tular califica

dor de los ejercicios de la oposición a los señoree si
guientes: 

Presidente: Excelentísimo señor don Adolfo Muñoz 
Alonso, Consejero nacional de Educación y catedrático 
de Filosofía de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Doña Luisa Bécares Mas, inspectora de Ense
ñanza Primaria de Madrid, número 1 en 1 de enero 
de 1959 del Escalafón del Cuerpo de Inspectores de En
señanza Primarla, correspondiente al primer tercio del 
mismo según designación automática preceptuada por el 
artículo 3.- del Decreto de 26 de octubre de 1951. 

Don Marcelino Reyero Riaño, Consejero nacional de 
Educación e Inspector de Enseñanza primaria de Madrid, 
designado a propuesta en terna del Consejo Nacional de 
Educación. 

Don Cayetano Gómez España, Inspector de Enseñanza 
Primaria de Valencia, número 1 del segundo tercio del 
Escalafón de Inspectores correspondiente a igual fecha 
que la indicada anteriormente. 

Don Miguel iniesta Corredor, Inspector de Enseñanza 
Primaria de Teruel, número 1 del último tercio del Es
calafón aludido, cerrado en 1 de enero de 1959. 

2.o Designar como Tribunal suplente del anterior en 
los casos de ausencia, renuncia, enfermedad, incompati
bilidad o recusación a los señores que se relacionan: 

Presidente: Don Anselmo Romero Marín, Catedrático de 
Filosofía de la Universidad de Madrid. 

Vocales: Don José María Azpeurrutia Flores. Inspec
tor de Enseñanza Primaria de Álava, número 2 del pri
mer tercio del Escalafón, nombrado por designación auto
mática. 

Don Antonio Gil Alberdi, Inspector de Enseñanza Pri
marla de Madrid, número 2 del segundo tercio del Esca
laron, designado igualmente con carácter automático. 

Doña Aurora Medina de la Fuente. Inspectora de En
señanza Primaria de Navarra, designada a propuesta en 
terna del Consejo Nacional de Educación. 

Don José María Ayesta Boix, Inspector de Enseñanza 
Primaria de Lérida, número 2 del último tercio del Es
calafón, de designación automática. 

3.° El orden en que van citados los Inspectores de 
Enseñanza Primaria que integran el Tribunal titular y 
suplente, que inversamente será el que se guardará en 
el momento de ia votación, está en función de los res
pectivos números escalafonales. debiendo actuar de Se
cretarla en el Tribunal titular doña Luisa Bécares Mas, 
y en el suplente, don José María Azpeurrutia Flores. 

Madrid, 14 de marzo de 1959.—Rubio García-Mina» 
(«B. O. del E.» del 31 de marzo.) 

MARTES, 31 DE MARZO DE 1S59 

Se crean .Escuelas nacionales en régimen de Consejo Es
colar primarlo en las provincias de Lérida, Málaga, Mur

cia, Valencia y Vizcaya. 
3 MARZO.—O. M. 

Vistos los expedientes incoados por creación de Escue
las nacionales de Enseñanza primarla con destino a di
versos consejos Escolares Primarlos; y 

Teniendo en cuenta que ... los respectivos Consejos 
Escolares primarios se comprometen a facilitar a su car
go la casa-habitación o la Indemnización correspondiente 
a los que en su día se designen para regentarlas; que 
los intereses de la enseñanza aconsejan acceder a lo so
licitado; que existe crédito en el presuouesto de gastos 

de este Departamento para la creación de muevas plazas 
de Maestros y Maestras nacionales; ios favorables infor
mes emitidos por la Inspección de Enseñanza Primaria 
y lo dispuesto en la Ley de 22 de diciembre de 1953 
(«B. O. del E.» del 24) y Decretos de 9 de abril de 1949 
(«B. O. del E.» del 30) y 18 de octubre de 1957 («B. O. del 
Estado» del 31), 

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

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

Una unitaria de niños en el barrio de Los Mangranés, 
del Ayuntamiento de Lérida (capital), dependiente del 
Consejo Escolar Primario «Centro Cultural Pignatelli», 
establecido por Orden ministerial de 23 de julio de 1953 
(«B. O. del E » del 17 de agosto). 

Una unitaria de niños en Mondrón, del Ayuntamiento 
de Periana (Málaga), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de Educación Primaria de 
Málaga», establecido por Orden ministerial de 9 de ju
lio de 1951 («B. O. del E.» del 20 de julio). 

Una unitaria de niños en la calle de San Vicente de 
Paúl (barriada de Bellavista)—Parroquia de San Miguel 
de Miramar—, del casco del Ayuntamiento de Málaga 
(capital), dependiente del Consejo Escolar Primario «Pa
tronato Diocesano de Educación Primarla de Málaga», es
tablecido por orden ministerial de 9 de julio de 1951 
(«B. O. del E.» del 20 de Julio). 

Una Escuela graduada de niñas, con cuatro secciones, 
en la calle san José del Tomillar, del casco del Ayunta
miento de Málaga (capital), dependiente del Consejo Es
colar Primario «Congregación de RR. de la Asunción de 
España», establecido por Orden ministerial de 30 de agos
to de 1958 («B. O. del E.» del 8 de octubre). s 

Una sección de niños en el poblado de Valle de las 
Escombreras, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), 
dependiente del Consejo Escolar Primarlo «Refinería de 
Petróleos de Escombreras, S. A.», establecido por Orden 
ministerial de 5 de diciembre de 1949 («B. O. del E.» del 
día 20). 

Una unitaria de niñas en la Parroquia «La Asunción 
de Nuestra Señora», del casco del Ayuntamiento de.Ala-
cuas (Valencia), dependiente del Consejo Escolar Prima
rio «Patronato Arzobispal de Educación primaria de Va
lencia», establecido por Orden ministerial de 4 de agos
to de 1954 («B. O. del E.» del 7 de octubre). 

Una unitaria de niños y una graduada de niñas, con 
dos secciones, en la Parroquia de Nuestra Señora del Ro
sario, de Recalberri, suburbio de Uretamenti, del Ayun
tamiento de Bilbao (capital), dependiente del Consejo 
Escolar Primario «Patronato Diocesano de Educación Pri
maria de Bilbao», establecido por Orden ministerial de 
5 de marzo de 1958 («B. o. del E.» del 1 de abril). 

Madrid, 3 de marzo de 1959.—Rublo García-Mlnav 
(«B. O. del E.» del 31 de marzo.) 

Bol ícím m u n c í a 
mmsTBxto ot COUCACIOM NACIONM 

LUNES, 16 DE FEBRERO DE 1959 

Se concede subvención- a Colegios y Entidades 
de Enseñanza Primaria. 

9 DICIEMBRE.—O. M. 
Visto el expediente de que se hará mérito; y 
Resultando que, de conformidad con lo preceptuado 

en la Orden ministerial de 16 de mayo del corriente año 
(ÍB. O. del E.» del 24) y en tiempo y forma hábil, han 
sido eleVadas propuestas y solicitudes para la concesión 
de subvenciones a Entidades, Colegios y Centros de ca
rácter docente primarlo; 

Resultando que en la actual Ley Económica para el 
bienio de 1958-59 figura una partida global de 4.032.750 
pesetas para subvencionar discrecionalmente a toda cla
se de Centros de Enseñanza Primaria; 

Considerando conveniente, en bien de la enseñanza, 
acceder a la concesión de las subvenciones de que se 
trata; 

Considerando que los organismos competentes han to
mado razón e intervenido y dado su conformidad al 
gasto, en cumplimiento de las Leyes de Contabilidad y 
Administración del Estado, 

Este Ministerio, en uso de la facultad discrecional con-

(Pasa a la página 221.) 



PERIODO ELEMENTAL. - I N I C I A C I Ó N 

EL AYUNPAMIENTO 
Aunque no parece muv propio de 

niños pequeños, no está de más y 
no es improcedente el hablarles del 
Ayuntamiento. Y no cr<.o inconve
niente el hacerlo en el doble sentido 
que puede te.;er la palabra: como 
edificio y como corporación. 

Puede que ya stpan lo que es el 
Ayuntamiento (Casa Consistorial) y 
tengan clara noción del edificio de 

que se trata. En muchas ocasiones, 
aunque no lo reconozcan de primera 
intención, se podrá lograr que se den 
cuenta de cuál es la casa donde se 
reúnen los que gobiernan al pueblo. 

Puesta la atención sobre el inmue
ble municipal, se tratará de descri
birlo, para lo cual es muy convenien
te hacer un dibujo que intente re
presentarlo. 

Pero una vez que tengan va ¡os ni
ños su pensamiento concentrado, hay 
que pasar a dar idea de corporación, 
con el sentido de gobierno y vela 
sobre el común que le corresponde. 
Sin necesidad de insistir demasiado, 
pero con la suficiente claridad como 
para dejar huella, debe sembrarse en 
(a mente de los párvulos una semilla 
que pueda germinar en futuras ideas. 

n&icfoeA v&wtanaA %xúayn&b 

/S<xí6rv ofycAAva, aAchÁwy 

RECOMENDACIONES 

a) El edificio del Ayuntamiento. 
Descripción del mismo después de te
ner la seguridad de que la mayoría 
de los niños saben a qué nos refe
rimos. Destaqúense los detalles que 
se estimen puedan llamar la aten
ción. 

b) Algunas dependencias del mis
mo y uso que tienen.—Alcald a, sa
lón de sesiones, Secretaría, archivo. 
Juzgado, calabozo... 

c) Personas que c o m p o n e n el 
Ayuntamiento. — Alcalde, concejales, 
secretario, alguaciles, guardias... Bre
ve Idea de lo que representa y hace 
cada uno. 

d) Misiones que corresponden al 
Ayuntamiento.—Administración, arre
glo de calles, alumbrado, abasteci
miento de aguas, alcantarillado, en
señanza, vigilancia de mercados... 

LECTURA 
¡Tararí!... Ha sonado la corneta 

del pregonero. La gente se Junta a 
su alrededor para escuchar el bando. 

—¡De orden del señor Alcalde se 
hace saber... I 

Y la voz del pregonero sigue en 
tono alto diciendo que deben llevar
se a vacunar a todos los perros. 

Quien ha mandado que se cum
pla esto es el Alcalde, para evitar qus 
ss produzcan graves males si algún 

perro se pone rabioso. El señor Al
calde tiene autoridad para mandar 
esto y otras muchas cosas, porque 
es el que gobierna cada pueblo. 

Con el Alcalde hay otras personas 
que Je ayudan en su labor. Son los 
concejales, el secretario, les guar
dias... 

De cuando en cuando se reúnen 
el Alcalde y los concejales en el sa
lón de sesiones y acuerdan lo que 
deben hacer para mejorar la vida del 
pueblo. 

El edificio del Ayuntamiento es 
hermoso, aunque antiguo. Tiene la 
fachada de piedra, con varios por
ches, y en su balcón hay tres astas 
para las banderas.—J. N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA 
Per íodo de pe r f ecc ionamien to 1." y 2." cu r sos 

CONVERSACIÓN 
Asusto: Las golondrinas. 
Guión: ¿Has visto golondrinas? 

.¡Dónde las viste? ¿Qué hacían? ¿Có-
mo estaban? ¿Cómo son las golondri
nas? (forma, tamaño, color, etc.). 
Qué pájaros se observan mejor, ¿los 
gorriones o las golondrinas? ¿Foi-
iiué? ¿Quién de vosotros ha visto un 
nido de golondrinas? (decir cómo son 
los nidos de golondrinas). ¿Cómo es 
el vuelo de las golondrinas? (dígase 
que las golondrinas, a pesar de la ve
locidad extraordinaria Jé su vuelo, 
comen y beben volando). ¿De qué 
se alimentan las golondrinas? 

Observar y contar las veces que 
¡as golondrinas dan de comer a sus 
polluelos. Anótese el día en que las 
golondrinas aparecen en nuestro pue
blo al comenzar la primavera. ídem 
el día que se reúnen, hacia octubre, 
como para deliberar su regreso al 
África o a otros países cálidos donde 
pasar el invierno. 

Lectura del Maestro.—Lea el Maes
tro el siguiente pasaje y diga a los 
niños que lo escuchen con atención, 
porque después de oírlo van a escri
bir un resumen de dicho pasaje. 

Lectura: «Los labradores conside
ran la golondrina como emisaria de 
la buena suerte. La golondrina cons
truye su nido con barro amasado con 
au propia saliva junto a los aleros 
de los tejados. El vuelo de la golon
drina es velocísimo. No obstante co
me y bebe al vuelo. A principios de 
otoño se reúnen las golondrinas para 
partir hacia África, país rico en In
sectos y al mismo tiempo cálido. La 
golondrina es un ave emigrante, co
mo la cigüeña.» 

Explicar las palabras desconocidas 
por los niños e ilustrar el trabajo 
de redacción que siga a esta lecturK 
con algunos dibujltos alusivos, 

INVENCIÓN 
Decir cinco nombres ele árboles. 
Escribir cinco palabras que empie

cen con la letra E (u otra letra). 
¿Cómo se llama la hembra del ca

ballo? ¿Y la del toro? 
¿Qué herramientas utiliza ei car

pintero? ¿Y el zapatero? 
¿Cómo puede ser una mesa? 
¿De qué se hacen los libros? 
¿Qué sabor tienen los limones? 
Dar los contrarios de legal, poner, 

abrocharse, vestirse, venir, noche, ma
lo, negro, alto, listo... 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
Formar frases en las que se diga: 

¿Cómo puede ser una casa de gran
de? Decir de quién puede ser una 
casa. Dónde puede estar situada una 
casa. Decir por qué los tejados de 
las casas de los países lluviosos o 
en los que nieva mucho son muy 
pendientes v. en cambio, los de loa 
climas cálidos son poco pendientes. 
¿Con qué fin se hacen los casas, o 
mejor dicho, para qué se hacen las 
casas? Preguntar la variedad de cons
trucción de las viviendas a través de 
los siglos. Dibujos correspondientes. 

VOCABULARIO 
Tema: Los preludios de la prima

vera en relación con el clima. 
En este vocabulario nos ¡imitare

mos a las primeras manifestaciones 
primaverales. A este efecto, en los 
paseos escolares, que ahora no deben 
faltar, debemos hacer observar a los 
niños el campo en general, a fin de 
que observen después lo que vean, 

lo que entiendan y ¡o que sientan. 
Nombres: La primavera. Los pri

meros bellos días, los aguaceros, el 
verdor de los campos, la savia vege
tal, el nacimiento de los brotes (ye
mas), la hierba doncella, las viole
tas, las margaritas... 

El ramillete, la floración, los pra
dos esmaltados, los trinos de la3 
aves cantoras (la alondra, el ruise
ñor, el pinzón, el cuclillo...), la apa
rición de las aves emigrantes (ci
güeñas y golondrinas), los Insectos 
cantores! como el grillo; los insec
tos útiles, como la abeja y el gusano 
de seda, serán, entre otros, motivos 
de vocabulario. 

Adjetivos: Suave, tibio, precoz, tar
dío, esmaltado, perfumado, verde, 
florido, primaveral... 

Verbos: Renacer, reverdecer, arran
car, coger, cortar, pasear, embalsa
mar, perfumar, cantar, trinar, gor
jear... 

Ejercicios: 
1) Explicar significados. 
2) Enumerar las cuatro estacio

nes del año. 
3) Contestar a estas preguntas: 

De las cuatro estaciones del año. 
¿cuál es la en que ahora estamos? 
¿Cuándo empieza y cuándo termina 
la primavera? (22 de marzo a 21 do 
junio). ¿Cuáles son las primeras flo
res silvestres al empezar la prima
vera? ¿Cómo se llaman las flores 
que espontáneamente nacen en el 
campo? 

Buscar derivados de estas palabras: 
primavera, flor, verde. 

RECITACIÓN 
Leer, copiar, aprender de rcemorla 

s recitar esta sencilla poesía: 

Sale la Luna. 
La Luna de la sierra 

¡inda es y morena. 
Luna qué reluces, 
toda la noche me alumbres. 
En los olivares de junto a Osuna, 
púsoseme el Sol. salióme la Luna. 

(L. Vélez de Guevara.) 

LECTURA 
Lectura de trozos clásicos. 

Lectura expresiva de este trozo; 
«Tiende los ojos por todo este 

mundo visible.y mira cuántas y qué 
hermosas cosas hay en él. ¡Cuánta 
es la grandeza de los cielos I ¡Cuán
ta la claridad y resplandor del Sol, 
y de la Luna, y de las estrellasl 
¡Cuánta la hermosura de la Tierra, 
de los árboles, de las aves y de to
dos los otros animalesj ¿Qué es ver 
la llanura de los campos, la altura 
de los montes, la verdura de los va
lles, la frescura de las fuentes, la 
gracia de los ríos, la anchura de los 
mares...I 

¿Qué son los estanques y lagunas 
de aguas claras sino unos como ojos 
de la tierra o como espejos del cie
lo? ¿Qué son los prados verdes, en
tretejidos de rosas y flores, sino co
mo un cielo estrellado de una no
che serena? ¿Qué diré de las venas 
de oro y plata y de otros tan ricos 
y preciosos metales? ¿Qué de los ru
bíes, y esmeraldas, y diamantes, y 
otras piedras preciosas que parecen 
competir con las mismas extrellas en 
claridad y hermosura? ¿Qué de las 
pinturas y colores de las aves, de las 
flores y de otras cosas infinitas?» 
(Fray Luis de Granada.) 

Ejercicios sobre la lectura ante

rior: Lectura del Maestro (expresi
va). Comentario en colaboración con 
los niños. Dictado del párrafo pri
mero, hasta donde dice «la anchura 
de los mares», y al día siguiente, el 
resto. 

ESCRITURA 
a) De copia.—Copiar vocabularios 

ortográficos que empiecen con A. 
Sean las palabras siguientes: Abani
co, abdomen, abrir, abismo, ablativo, 
abogado, abnegación, aborrecer, ab
soluto, abubilla, abstemio, adverbio, 
advertir, agenda, agitar, agobiar, agra
var, aherrojar, ahí, ajuar, alabastro, 
albañil, albaricoque. albornoz, alubia, 
alumno... 

b) Dictado.—Dictar frases sacadas 
del vocabulario anterior, unas forma
das por el Maestro y otras compues
tas por los niños. 

Ejemplos de frases; Mi hermana 
abrió el abanico y lo agitó. El abo
gado, agobiado de trabajo, consulta 
¡a agenda del bufete, etc. 

c) Ortografía:—Ejercicios sobre el 
uso de la H. 

Escríbanse en el encerado y los 
niños en sus cuadernos palabras que 
empiecen con H, sin darles la regla 
ortográfica. Por ejemplo: 
hiena hambre humildad 
hiato hablar hidrógeno 
hermano harina hipoteca 
hombre hormiga habitar... 
Ejercicio: Construir frases de In

vención en las que entren las pala
bras anteriores, por ejemplo: Esa hie
na tiene hambre. Dos hombres, que 
eran hermanos, habitaban en una 
cueva, conviene hablar siempre con 
humildad. El hidrógeno es un gas 
que entra en la composición del 
agua. Las negras hormigas, al pasar 
por un montón de harina, quedaron 
blancas. 

d) Caligrafía. — Copla de frases 
eon buena letra cursiva. 

e) Redacción. — Refundir o abre
viar trozos de autores clásicos. Sea 
este trozo de Quevedo: 

«Tendí las ojos, codicioso de ver 
algún camino, por buscar compañía, 
y veo (¡cosa digna de admiración!) 
dos sendas que nacían en un mis
mo lugar, y una se iba apartando 
de la otra, como que huyesen.de 
acompañarse. 

Era la de la mano derecha tan 
angosta, que no admite encareci
miento, y estaba, de la poca gente 
que por ella iba, llena de abrojos y 
asperezas y malos pasos. Con todo, 
vi algunos que trabajaban en pa
sarla; pero por Ir descalzos y des
comidos, se iban dejando en el ca
mino: unos, el pellejo; otros, los bra
zos; otros, las cabezas; otros, los pies, 
y todos ibau amarillos y flacos. Pero 
noté que ninguno de los que Iban 
por aquí miraba atrás, sino todos 
adelante; decir que puede Ir alguno 
a caballo es cosa de risa. Uno de los 
que allí estaban, preguntándole yo 
si podría yo caminar aquel desierto 
a caballo, me dijo: «Déjese de ca
ballerías y caiga de su asno.» Y mi
ré con todo eso, y no vi huella de 
bestia alguna. Es cosa de admirar 
que no había señal de rueda de co
che, ni memoria apenas de que hu
biese caminado en él por allí jamás. 

Pregunté, espantado de todo esto. 
a un mendigo que estaba descan
sando y tomando aliento, si acaso 
había ventas en aquel camino y me
sones en los paraderos. Respondió
me: «¡Venta aquí, señor, ni mesón! 
¿Cómo queréis que le haya en este 
camino, si es el de la virtud? Que
daos con Dios, que en este camino 
es perder el tiempo el pararse uno 
y peligroso responder a quien pre
gunta por curiosidad y no por pro
vecho.» (Quevedo: «El camino del vi
cio y el de la virtud».)—B, B. 
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Este niño, que eg Arturo, 
ve a un señor fumando un puro. 

ARTURO, SE FU 

y pensando raiiv reinal, 
tiene una Idea genial. 

Abre la puerta taimado 
eon muchísimo cuidado. 

A N PURO 

Conteniendo la risa 
marcha a casa muy deprisa. 

<TOi 

Y cual si fuera un ladrón, 
mete mano en el cajón. 

Enciende un enorme puro 
desgraciado de Arturo, 

Se siente desfallecer 
y no snbe lo que hacer. 

Su papá le ha sorprendido 
y. claro, le ha reprendido. 

V aquí lo ven muy malito 
por presumir de hombrecito. 



En este mes celebramos 

Oía 1 - Día de la 

Victoria 

Esto año se inaugura el Vaüe de los 
Caídos, lugar destinado a conmemorar 
la guerra civil española de 1936. Está 
•en Cuelgamuros, provincia de Madrid, 
en la vertiente sur de la Sierra del Gua
darrama. 

Allí irán a descansar los restos de to
dos los caidos en esa guerra pasada. 
Vosotros habéis oído muchas veces ha
blar de ella porque Quizá vuestro pa
riré tuvo que llevar su valor por las trin
cheras y hacer guardia en la noche cer
ca de la línea de combate. Casi todos 
tos españoles hemos sentido en nuestra 
lamilla, en nuestros amigos y conocidos 
la dolorosa marca de esta guerra de 
hermanos. Fueron muchos los que ca
yeron en batallas bajo el tiro seco del 
fusil o la descarga de la metralla. Otros 
fueron apiñados en tapias de cemente
rio y acribillados a balazos. Y muchos, 
otros muchos murieron de hambre en 
esos campos que parecían dejados de la 
mano de Dios, como si hubieran come
tido un gran pecado. Porque lo había
nlos cometido: alejarnos de Dios. Uros 
españoles, con el alma envenenada por 
doctrinas falsas traídas del comunismo 
ruso, dirigidos por hombres sin con
ciencia que prometian el oro y el moro; 
pero que al primer toque de peligro 
supieron volar rápidamente a otros paí
ses, y otros, españoles io mismo, con el 
deseó ardiente de imponer la verdadera 
Justicia 60bre nuestro suelo. Españoles 
hermanos sa lan a los caminos, atrave
saban campos e Incendiaban ciudades. 
El odio, la muerte, el hambre, todo esto 
era lo que nos traía una guerra de tres 
años, llenando de sangre la clara y lim
pia tierra de nuestra España. 

T al fin, un primero de abril, al ama
necer la primavera por los campos, vino 
la victoria. El ejército de Franco había 
conseguido llevar su canción de paz a 
todos los rincones de España. El ejér
cito rojo fué hecho cautivo. Volvia la 
paz sobre nuestra Nación. 

No conviene que nos olvidemos nun
ca de aquellos días. Nosotros no vivía
mos entonces: pero sufrió nuestra "Pa-
tria con la envidia y el rencor, murie
ron muchos da nuestros familiares y co
nocidos y vivieron años de amargura 
nuestros padres. 

De nosotros depende la España futu
ra, lo que será o no llegará a ser nun
ca nuestra Nación. Es bueno acordarse 
de lo terrible que es una guerra entre 
hermanos y hacer lo posible para que 
ias causas que motivaron aquella con
tienda, la Injusticia social, la avarlc'a 
desmesurada y el continuo dormitar de 
quienes debían vigilar, no vuelva a dar
se entre nosotros. 

Veinte años hace de aquel Día de la 
Victoria, que tanto se deseó en España. 
A los veinte años, que nuestra canción 
de amor a España brote llena de júb'.lo. 
Y a la vez recemos por esos caídos de 
los dos ejércitos, que ya descansarán pa
ra siempre en el valle de Cuelgamuros. 

Día 19. La Uni

ficación 

TTna voz sola, cuando canta, puede 
resultar destemplada. Un coro de voces 
da una sensación colosal de armonía. Un 
soldado solo en el campo de batalla re
sultaría ridiculo; un batallón entero ya 
es otra cosa, ¿no es cierto? 

Franco quiso hacer de España un solo 
batallón. Resultaba ridículo que cada 
uno luchara por su cuenta v hasta se 
levantaran discusiones cuando en el 
fondo tolos iban a lo mismo: requetés 
y falangistas, por tanto, para evitar que 
las fuerzas se desparramasen, Franco 
unió la Falange con los requetés. Y asi 
ahora es Falange Española Tradiciona-
lista de las j . O. N S. 

El impulso de juventud y renovac'ón 
que postulaba la Falange quedó unido 
así al tradicionalismo, por el que lucha
ban los requetés. 

C R U C I G R A M A 
QUINTO PREMIO 

Secuela unitaria de niños de Tahiche-
Lanzarote (Las Palmas) 
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Horizontales: 1: Hombre ignorante y 
de cortas luces. — 2: Tamborcillos. — 3 : 
Mineral que dé fuego.—4: Astilla de pi
no. Dativo del pronombre personal de 
tercera persona. Onda marina.—5: So
brino de Abraham y único hombre jus
to de Sodoma. Fronombre reflexivo, can
to típico canario.—6: Que contiene urea. 
Partes laterales de un cuerpo.—7: Sil
bas. Rézale.—8: Uro concuerda. Río ita
liano. Nivel. — 9; Me atreva. Diptongo. 
Río alemán.—10: Relativo a la avena.— 
11: Pequeña cap'lla sin techo usada en 
la antigüedad.—12: Da los santos Óleos. 

Verticales: 1: Cristal de aumento.— 
2: Dícese en sentido afectuoso del trozo 
pequeño.—3: Que despiertan el apeti
to.—4: parienta. Parienta. Negación. Mu
jer de Adán.—5: Cantina. Pronombre re
flexivo. Sonido reflejado.—-6: Limosna 
Plancha.—7: Pasas la lengua. Escuchá
bale.—8: Onda de superficie. Dat'vo del 
pronombre personal neutro. Siglas de 
un Departamento Policial de Estados 
Unidos.—9: Sonido que percibe débil
mente. Terminación verbal. Autos de un 
delito.— 10; Asociadas.— 11: Arrasan.— 
12: Tuestes. 

Día 23. • Fiesta 
del Libro 

El día de la muerte de Miguel de Cer-
yantes se conmemora la Fiesta del Li
bro. 

Bueno, ya hemos ido demasiado de 
prisa: hemos dicho que el día de la 
muerte de Miguel de Cervantes. A ver, 
que se ponga de pie el que sepa decir 
algo de Miguel de Cervantes. ¿Era un 
pirata de la Edad Media? ¿Es un pre
sidente de Sudamérica? ¿Es un ciclista 
o un jugador de fútbol Importado del 
extranjero? 

—¡Qué gracioso es usted 1 Cervantes 
no es nada de eso. 

—¿Quién es entonces Cervantes? 
—Pues uno que escribió en un libra 
—|Ah! De modo que ese fué el que 

escribió con el lápiz en el libro que ers 
muy listo. Y no sólo escribió, sino que 
luego pintó la cabeza de su amigo Pepe. 

—No, señor, no,, señor, que no es eso: 
es que escribió un libro muy gordo que 
se llamaba «Don Quijote». 

—Entonces ya hemos llegado adonde 
íbamos: lo que pasa es que ese tal don 
Miguel de Cervantes fué un magnífico 
escritor, y. entre otros, escribió el libro 
inmortal de la lengua castellana, el que 
nos cuenta las andanzas del ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Hoy se celebra el aniversario de su 
muerte. Y en España este día se con
memora la Fiesta del Libro. 

Nosotros en la Fiesta del Libro tene
mos varias cosas que aprender y que no 
nos vendrán del todo mal. Los libros, 
los libros, iqué pesados!, ¿verdad? iSt 
por lo menos fueran tebeos y tuvieran 
figurillas!... 

Pues no, señor; los libros son loa li
bros y no pueden ser tebeos. Ahor» 
cuando pequeños nos gusta leer las his
torietas del repórter Tribútete, que en 
todas partes se mete, y al hambriento 
Carpanta, y doña Urraca, y muchos más. 
Pero veamos: cuando tú quieres apren
der los problemas ¿coges el tebeo? Cuan
do te aprendes la historia de las con
quistas españolas ¿te sirve para algo el 
repórter Tribulete? Ni el hambre de Car
panta para aprender el sistema de me
didas, pesos y monedas. 

¿Qué haces para aprender esas cosasf 
Tomas un libro y lo abres por esa leo-
ción que te tienes que aprender. SI 
quieres llegar a ser al?o cuando mayor 
bien sabes que un puñado de libros te 
espera. Ellos te ayudarán a aue apren
das lo recesarlo; pero, además,' te Ins
truirán sobre muchas co?a,i que desco
noces: ahí están los libros de viajes poí 
pa-'ses extraños y desconoc'dos por nos
otros, la h'stor'á de las grandes nacio
nes, la narración de los descubrimien
tos de la Humanidad. En un libro—en 
el supremo libro—está la creación del 
mundo, la historia del pueblo de Dios 
y la vida de Jesucristo: es la B'blia. 

Lo que tenemos que haper es acos
tumbrarnos a los buenos libros. Los que 
levanten a su altura los valores espiri
tuales del hombre y no pregonen lo que 
hav de vergonzoso v malo en la natu
raleza mortal. El libro Inmoral no nos 
enspña rada; sólo es d'gno de nuestro 
desprecio, de que se le ponga en ridícu
lo a aquel que lo alabe. 

¿Queréis un último consejo? Va a ser 
muy breve y creo que ,no lo olvidaréis: 
que tengáis pocos libros, pero buenos» 
El mejor de todos: el Evangelio. 



LOS NIÑOS ESCRIBEN 
DE SUá PUEBLOS 

gste mes, para dar variedad a la co
piosa colaboración infantil de estas pá
ginas, nos ha parecido más oportuno en
tresacar de las cartas que últimamente 
•os lian llegado los párrafos en los que 
je describe alguna costumbre típica de 
sacia pueblo. 

Con el número de mayo, «Niños», de 
«Escuela Española», cierra su concursa 
de este año. Un concurso al que han 
concurrido cada vez más Escuelas, ani
mados por la publicación de las cos
tumbres o descripción de cada pueblo. 

Todavía quedam rincones en nuestras 
páginas para dar lugar a aquellas cos
tumbres populares que nos vengan re
dactadas por los lectores de «Niños», que 
son todos los niños de las Escuelas es
pañolas. 

Aquí van, como decíamos, unas mues
tras de esos pueblos de España: 

Empezamos por Cabra de Santo cris
to, en la provincia de Jaén. María Capi
lla Garzón, de doce años, nos cuenta mu
chas cosas de su pueblo y nos manda 
el dibujo de ese personaje «Pincha-
lauvas». 

«... Las vísperas de San Miguel vie
nen las Cofradías de Torres y Jimena, 
acompañadas de la música; los cabe
zudos y el «Pinchalauvas», que es un 
hombre disfrazado con una porra ata
da con una guita para apartar a los 
chiquillos para que pase la Cofradía. 

El primer día pagan la fiesta las Co
fradías forasteras. Por la noche en
cienden el castillo de fuegos artificia
les, que es muy bonito. Las fiestas du
ran tres días.» 

De aquí nos marchamos a Carme-Al
dea. Un poco lejos, ¿verdad? Porque su
pongo que todos sabréis que este pue
blo está a las orillas del Océano Atlán
tico y se ve enfrente la ría de Lage. ¿De 
qué provincia es? No, hombres, no hay 
que quebrarse la cabeza. En seguida os 
lo va a explicar Conchita Fariña Mén
dez-. Ella es dé allí y se lo sabe estu
pendamente. 

«Mi pueblo es un puerto de m a r ; 
t iene un muelle muy grande, en él 
atracan los barcos de carga y de pes
ca. Dista el puerto kilómetro y me
dio de la casa-escuela. Es muy bonito. 

En mi pueb'o se habla castellano y 
gallego. En la clase hablamos perma
nentemente castellano porque la Pro
fesora no nos permite hablar gallego, 
pero fuera de la clase soltamos alguna 
palabrita en gallego para que no se 
nos olvide el idioma.» 

Vosotros visteis en el número pasado 
y en primera plana un dibujo de Puerto 
de Vega visto por José Antonio Fernán
dez y Fernández. El dibujo no tenemos 
nosotros que alabarlo, porque todos pu
disteis verlo. Lo Interesante es que el 
mismo José Antonio nos llena nnas cuan

tas cuartillas para decirnos nnas cosas 
de ese trozo de tierra asturiana donde 
es típica la danza y la pesca. Al habla 
José Antonio: 

«Es importante la fiesta de San Juan 
Bautista, donde, después de misa, las 
niñas, vestidas con el típico traje de 
asturiana, son conducidas en grandes 
carrozas por todo el pueblo, apeándo
se en un gran campo, donde bailan las 
danza prima y el xiringüelo. Estos 
trajes con que van ataviadas sólo se 
usan ahora en algunas fiestas o en 
representaciones teatrales. Es costum
bre también el hacer grandes hogue
ras con zarzas que los niños cortaron 
días antes a orillas de las fincas y don
de los chavales lucen su valentía sal
tándolas la noche de la víspera. Tam
bién es costumbre el poner la noche 
de la víspera a la intemperie flores 
para que San Juan las bendiga y a 
la mañana siguiente lavarse con agua 
de flores. 

• De las costumbres referentes al 
mar, diremos que en el puerto existe 
un gran número de pequeñas lanchas 
que se dedican a la pesca del centollo 
y de la langosta y otro número menor 
de lanchas grandes, tripuladas cada 
una por catorce marineros, saliendo a 
Ja pesca tres veces al año: una por 
primavera al bocarte, otra por el ve
rano al bonito y otra por el invierno 
al chicharrón. Cuando parte de esta 
pesca entra aquí se conduce a las fá
bricas, siendo elaborada por muje
res...» 

Y ah.>ra nos vamos a dar nna vuel-
tecita por tierra adentro. Hacia Toledo, 
muchachos. Pero deteneos en Maipica de 
Tajo. De allí nos quiere decir unas ca
sillas Natividad Pavón, de doce años. Va
mos a escucharla: 

«Mi pueblo es Maipica de Tajo; es 
de Tajo porque por él pasa el r ío de 
su nombre. Mi pueblo no es muy gran
de, pero sí tiene cosas muy bonitas, 
por ejemplo: el castillo de los Duques 
de Arión, que aunque no vivan en él 
vienen varias veces a cazar. También 
vienen otras personalidades a pescar, 
porque este río es muy rico en peces. 

En verano nos viene muy bien du
rante julio y agosto, porque nos ba
ñamos todos sus habitantes; hay unas 
arenitas que parece una playa... 

En mi pueblo tenemos por Patrón 
a San Pedro, pero celebramos más la 
fiesta de San Sebastián. La víspera 
vamos todos a la ermita. Después hay 
baile y luego pólvora. Los quintos de 
cada año se visten de mamarradres 
con caretas para que no los conoz
can...» 

Nos hubiera gustado que Natividad 
nos explicara un poco más eso de los 
quintos. Pero otra vez será. Ahora te
nemos prisa, porque vamos a Larón para 
que Isaurita Aivarez, de diez años, nos 
diga algo de los bailes de su pueblo: 

«... Los bailes de este pueblo son el 
baile de las castañuelas, que lo bailan 
las señoras mayores, y también hay 
una danza que la hacen los mozos jó
venes; tanto gustó una vez al Go-

CUADRO DE HONOR 
MES »E MARZO 

jeremías Martín, unitaria de niños 
de Tahlche do Lanzarote (Las Pal
mas). 

José Fernández, catorce años, uni
taria de Tahlche de Lanzarote (Las 
Palmas). 

Providencia Cugar, trece años, Si-
jajo del Gánguil (Tarragona). 

Eduardo García, once años, mixta 
de Puerto de vega (Oviedo). 

Lorenza Saltó, diez años, unitaria 
de niñas de Torregrosa (Lérida). 

Pilar Cavbó, trece años, graduada 
«Nuestra señora de la Misericordia», 
de Vinaroz (Castellón). 

María de los Dolores Thnoueda, on
ce años, mixta de santa María de 
Montmagastrell (Lérida). 

Victorino Pie, doce años, mixta de 
Albardelro (Lugo). 

Mar.a Constantina Cubeiro, doce 
años, unitaria de niñas de Espasan
te (La Coiuña). 

Pepita Alonso, graduada de Puen
tes de Béjar (Salamanca). 

María Capilla Garzón, doce años, 
unitaria de niñas de Cabra del San
to Cristo (Jaén). 

Pedro Oso, diez años, unitaria de 
niños número 3 de Malpartlda de Cá-
ceres (Oáceres). 

María Teresa Hernández, doce años, 
mixta de El Espino (Soria). 

María Belén Blanco, unitaria de 
niñas de Bilaboa (La Coruña). 

Isabel Verdú, once años, prevento
rio «La Asunción», ílcoy (Alicarte). 

Isanrlta Aivarez, diez años, mixta 
de Larón (Oviedo). 

Vicente Kamón, diez años, unita
ria número 80 de Valencia. 

Vicente olmos, ocho años, unitaria 
número 80 de Valencia. 

María de los Angeles Lasa, trece 
años, unitaria de niñas de Villarreal 
de TJrrechua (Gu'púzcoa). 

María del Pilar Espolio, doce años, 
G r u p o escolar «Sancho Ramírez» 
(Huesca). 

Coralia Rodríguez, Tejeda (Las Pal
mas de Gran Canaria). 

Pacita Díaz, doce años, unitaria de 
niñas de Horta (León). 

M» del Carmen Ferrer, doce años, 
unitaria de niñas de Confrides (Ali
cante) 

Emilio Acero, ocho años, mixta de 
Calzadilla de la Cueza (Pa'lercia). 

María Soledad Montaña, diez años, 
mixta de Horta de Avino (Barce
lona). 

María Benito, d'ez años, unitaria 
de niñas de Navalilla (Sesovia). 

José García, diez años, Escuela 
«Santo Rostro», de Jaén 

A?ust'n Ortiz, doce años, mixta da 
Bantecilla (Vizcaya). 

María Barrero, once años, unitaria 
de niñas de Qulntanilla de Urz (Za
mora). 

Patricio Gómez, diez años, unitaria 
de niños de El Castellar (Teruel). 
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El dibujo necesita poca explicación, porque ya se encarga Guadalupe 
dt ponerlo de su puño y letra. A nosotros no nos queda más que pasar 

rato contemplando su gracia y su movimiento. 

González 
un buen 

bernador, que el Día de América en 
Oviedo les invitó a que fueran allí a 
bailarla; es muy antigua, su cántico 
y movimiento debe de descender de! 
tiempo de los celtas...» 

Para esos niños perezosos que nunca 
¡tienen ganas de aprenderse la geografía 
añadiremos que Larón pertenece al Par
tido de Cangas del Narcea y está en la 
provincia de Oviedo. 

Felicidad García, para recreo de nues
tro largo viaje por pueblos de España, 
nos prepara a las orillas del Mediterrá
neo una de esas ferias coloristas y ale
gres y unas faenas típicas de campo: 

«Mi pueblo, que es Vinaroz, situado 
en el litoral del Mediterráneo, tiene 
unos 10.000 habitantes y la mayor 
par te de su población son marineros. . . 

En el mes de junio se empiezan las 
fiestas de feria, pues son muy bonita3 
y alegres; vienen muchos caballitos, 
también vienen muchas tómbolas, pero 
no gustan mucho porque te gastas 
muchos dinero y a veces no te sale 
nada. . . En esas fiestas también vienen 
camaradas de Castellón y de otros pue
blos... 

Los trajes típicos son, para las chi
cas, unas faldas de muchos colores, 
una toca negra, delantal y un pañue
lo t irado hacia atrás, con alpargatas 
blancas. Les hombres van vestidos con 
pantalones negros, un pañuelo amari
llo y alpargatas blancas, con una faja 
roja. En el mes de septiembre en mi 
pueblo se cogen las algarrobas; los 
amos buscan mujeres para ir a reca-
gerlas. Madrugan mucho. Tan pronto 
como llegan se ponen a trabajar y a 
la una o así comen; se ponen otra 
vez a trabajar y terminan a las seis. 
Muchos cuando bajan con el carro 
cargado de sacos van cantando encima 
•ie la carga, y el últ imo día dan una 

vuelta por ei pueblo y tocan un cara
col...» 

Nuestra guía se había despistado: na
ce media hora, por lo menos, que de
bíamos estar en un puebleeito de So
ria, y por aqueUo del azul del Medi
terráneo se ha olvidado. Pero volvemos 
sobre nuestros pasos y llegamos a una 
Escuela mixta llena de sol y alegría, ge 
levanta una de las ninas, Gregoria Ji-
méneí, y en nombre de sus compañeros 
nos explica algo del pueblo: 

«Este pueblo se llama Valdeorilln, 
es pequeño, sólo t iene 43 vecinos. 

Los domingos los hombres se van 
a la taberna y los mozos y mozas al 
baile, ya que ahora tenemos un toca
discos muy bonito que ha comprado 
el Ayuntamiento. Tenemos t res días 
de fiesta en septiembre en honor del 
Cristo del Amparo.. : 

Aquí la gente se dedica a trabajar 
en el campo. El principal trabajo es 
la siega; se recoge mucho trigo y 
casi todos tenemos máquinas segado
ras, gavilleras, atadoras y también 
sembradoras. Otra riqueza del pueblo 
es la madera y resinas. El clima es 
muy frío, pero no hay pobres. Este 
año el Ayuntamiento ha hecho unas 
casas muy bonitas para la Maestra y 
el secretario, con agua corriente y 
cuarto de baño. También se hizo el 
frontón, donde juegan los mozos... 
Pasa por el pueblo el río Grande, que 
desemboca en el Duero. En nuestro 
río hay muchos y buenos cangrejos 
y vienen a pescarlos en el verano en 
coches desde la capital y otras par
tes. 

Otra riqueza de este pueblo es el 
ganado lanar. Todos los labradores tie
nen, más o menos, un centenar de 
ovejas. Un niño de cada casa va to
dos los días con las suyas y por la 

noche las cierra en una cuadra lla
mada «taina». El calzado es las «abar
cas» hechas de rueda de-coche...» 

Y hoy terminamos nuestro viaje tu
rístico en la bella ciudad de Zaragoza. 
Hasta el próximo mes, que recorreremos 
cuantos pueblos queráis vosotros mis
mos. Una pilarica nos dice qué le pa
rece su ciudad: 

«Yo he nacido en la ciudad de Za
ragoza, que es muy grande y bonita. 
El baile típico de aquí es la jota, u>i 
baile muy propio de Aragón, en e¡ 
que nos divertimos mucho. 

El traje que llevamos es una falda 
con flores en fondo oscuro y unas 
blusas negras, y, en los puños y en 
el cuello encaje y un hermoso man
tón de Manila, unas zapatillas de cá
ñamo con cintas negras, y de peina
do un moño, y las gui tarras y las 
castañuelas, que es lo que anima «1 
baile de la jota. 

Estas fiestas se celebran para el Pi
lar, en el mes de octubre. 

También hay ferias muy animadas, 
con toda la variedad de diversiones: 
norias gigantes, toboganes e infinidae 
de tiovivos. 

Grandes ferias de ganado, que ex
ponen al lado del río Eb.ro, se cele
bran también. 

Las personas mayores especialmea-
te se dedican al trabajo de grandes fá
bricas y oficinas, pudiendo así vivir 
felizmente.» — María Pilar EspoU* 
(doce años). Grupo Escolar «Sancha 
Ramírez». 

rff~~ 

Esta diluida Zaragoza sobre el puente 
es original de M. Pilar Espolio, dooe 

años. 

Ha resultado divertido, ¿verdady Gus
ta saber eso que ocurre por nuestros 
pueblos, aprenderse las costumbres de 
otros españoles hermanos nuestros y, a 
la vez, enterarse de lo bien que nos des
criben las costumbres esos niños y ni
ñas desde su Escuela. Hasta nuestro pró
ximo viaje, amigos. j . 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales: 1: Bolo.—2; Atábales.— 

3: Piromaco.—4: Tea. Le. Ola.—5- Lot. 
03. Isa.—6: Úrico. Lados.—7: Pitas. Óra
le. 8: Ato. Po. Fas. 9; Ose. Ai. Rln.— 
10: Avenacea.—11: cacelios.—12: Olea. 

Verticales: 1: Lupa.—2: Torito.—8; 
Apetitosas.—4: Tía. Ca. Eva.—5: Bar. 
Os. Eco.—6: Óbolo, panel.—7: Lames. 
Oíale.—8: Ola. Lo. Cía.—9: Eco. Ar. R»o. 
10: Solidarias.—11: Asolan.—12: Ases. 
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Segundo grado 

-2.° M a n d a m i e n t o d e la L e y de Dios 

En ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la vida de 
.Santo Domingo Savio. ese jovencito 
de quince años, discípulo amantísi-
ino de San Juan Bosco, se lee el si
guiente episodio: 

Al volver del Colegio oyó una vea 
Santo Domingo Savio a un hombre, 
ya entrado en años, proíerir una 
horrible blasfemia. Nuestro santito 
se estremeció, bendijo al señor en su 
corazón e hizo luego lo que es ver
daderamente digno de admiración e 
Imitación. 

Muy comedido y respetuoso acer
cóse Domingo al atrevido blasfemo 
y le preguntó si sabía indicarle dón
de estaba por allí el Oratorio de San 
Francisco de Sales, es decir, el Ora
torio Salesiano. 

El hombre, al ver aquel semblan
te angelical,' depuso su furor y su 
ira y le contestó: 

—Buen niño, siento mucho no sa
berlo. 

—¡Ah! Y pues ya que no sabe es
to, ¿no podría usted hacerme otro 
favor? 

—¿Cómo no? ¡De mil amores! 
Entonces Domingo se le acercó 

-cuanto pudo al oído y bajito, bajito, 
3»ara que otros no le oyeran: 

—Usted—le dijo—me hará un gran 
favor si en sus enojos se abstiene de 
blasfemar del santo nombre de Dios. 

—¡Bravo! respondióle aquel hom
bre, lleno de admiración—. Tienes 
mucha razón; es un vicio maldito 
9ue debo y quiero vencer a toda 
costa. 

Una gran lección de Santo Domin
go, puesto que Dios es santo, tam
bién su nombre debe ser santo para 
nosotros, así como todo lo que está 
eonsagrado a Dios. 

Ya sabemos que Dios es Infinita
mente santo y digno de toda adora
ción. Por esto solamente podemos ha
blar de Dios con respeto v debemos 
santificar su nombre. También debe
mos pronunciar con respeto y agra
decimiento el nombre de Jesús y 
otros santos nombres: el de la Vir
gen, el de los Santos y el de las 
eosas y personas de la iglesia. 

Precisamente es lo que Dios nos 
manda en el segundo Mandamiento 
de su santa Ley, que dice: «No to
marás el nombre de Dios en vano.» 

Hay personas, sí, que cuando se 
enfadan tienen el feo vicio de pro
nunciar con ira el nombre de Dios, 
dirigiéndole palabras injuriosas, feas, 
Y hasta suelen hacer también ges
tos o actitudes injuriosas. 

Los que esto hacen, blasfeman. 
Por esto, si de veras amamos y 

queremos honrar a Dios hemos de 
empezar por pronunciar su santo 
nombre con el respeto debido, aún 
más que el de nuestros mismos pa
dres, evitando el decirlo en broma 
y sin motivo. 

También debemos tener respeto a 
ios lugares, cosas y personas que es
tán consagradas a Dios; por ejemplo, 
la Casa de Dios, el cementerio, la 
cruz, el altar y los .vasos sagrados, 
los sacerdotes y los religiosos. 

El que deshonra o profana lugares, 
cosas o personas consagradas a Dios 
comete un pecado, porque es tanto 
como arrebatarle a Dios el honor 
que se le debe. Este pecado se lla
ma sacrilegio. 

Otras personas hay que tienen la 
mala costumbre de decir a cada pa
so: «¡Lo juro!»... ¡Te lo juro!...», o 
expresiones parecidas. 

No hay que hablar así, porque Ju
rar quiere decir «poner a Dios por 
testigo de lo que decimos o prome

temos». Y no siempre es necesario 
tal testigo en nuestras cosas. 

Hablar de esta manera es una fal
ta de respeto muchas veces, pues no 
se debe nombrar a Dios por juego, 
ni por muletilla, n i por cosas de 
poca monta. Claro que peor es to
davía jurar «sin verdad» o con men
tira y jurar «sin justicia» o «sin 
necesidad». En estos casos se peca. 

A veces es necesario poner a Dios 
por testigo de cosas importantes, co
mo cuando se hace tina declaración 
ante un Tribunal o cuando quiere 
uno obligarse a cumplir alguna co
ca. El que jura conforme a la ver
dad en cosas de importancia honra 
a Dios, pues al hacerlo reconoce la 
infinita sabiduría, la justicia y la 
omnipotencia divinas y se somete a 
ellas. 

Jesús no ha prohibido el Juramen
to. El mismo declaró bajo juramen
to ante el sanedrín. Pero quiere que 
en nuestras relaciones mutuas ordi
narias y corrientes pasemos sin El. 

Las bocas blasfemas atraen los cas
tigos sobre la sociedad. San Juan cri-
sóstomo decía que la «lengua del 
blasfemo es la carroza del diablo». 
Y el rey Nabucodonosor fué privado 
de la razón y condenado a vivir co
mo una bestia durante varios años 
en el campo por blasfemar. 

De igual modo los que hacen «fal
sos Juramentos» son castigados has
ta por las mismas leyes humanas. 
Según una ley de Carlomagno. a los 
que juraban en falso se les cortaba 
la mano derecha. 

Este segundo Mandamiento orde
na también cumplir los votos que 
se hacen a Dios. Escucha. 

Hay personas que prometen a Dios 
una buena obra con intención de 
honrarle, y se comprometen a cum
plirla bajó pecado. Así. prometen edi
ficar una capilla o iglesia, hacer una 
peregrinación, ayudar a un semejan
te o a las Misiones, etc. A tales pro
mesas se les llama votos. Mediante ei 
voto honramos a Dios y nos ligamos 
más estrechamente a El. Es un sacri
ficio que ofrecemos a Dios v siem

pre debemos cumplirlo. SI se que
branta un voto en asunto de impor
tancia se peca gravemente, por eso, 
antes de hacer un voto conviene pen
sarlo bien y hasta pedir consejo al 
confesor o persona prudente. 

En determinadas circunstancias y 
por motivos graves la Iglesia puede 
dispensar un voto o conmutarlo por 
otra cosa. 

Al emitir el Voto hemos de hacer
lo «de una cosa buena que no im
pide otra mejor»; es decir, que al 
cumplirlo no dejemos de hacer algo 
más bueno, como sería el ir de pe
regrinación a un santuario en día de 
precepto sin haber oído Misa. Lo pri
mero—ir al santuario—es cosa bue
na y loable; pero lo segundo—oír Mi
sa—es mejor y obligatorio en día 
de precepto. 

Repaso: ¿Qué le sucedió un día a 
Santo Domingo Savio? ¿Qué hizo? 
¿Y qué le contestó aouel hombre? 
¿Cuál es el segundo Mandamiento 
de la Ley de Dios? ¿Quién toma el 
nombre de Dios en vano? ¿Qué es 
blasfemar? ¿Cómo se llama el peca
do cometido por quien profana lu
gares, cosas o personas consagradas 
a Dios? ¿Quién usa el nombre de 
Dios sin el debido respeto? ¿Qué es 
jurar? ¿Qué son «juramentos fal
sos»? ¿Prohibió Jesús el juramento? 
¿Qué es voto? ¿Qué significan las 
palabras «de una cosa buena que no 
impida otra mejor»? 

Ejercicios: 
1) Dibujar un globo terráqueo, y 

rematándolo, una cruz. En el centro 
del globo, la cantidad de blasfemias 
que en un día se dicen en tu pue
blo, aproximadamente. Debajo, en le
tras grandes, la Jaculatoria: «¡Ala
bado sea Dios!» 

2) Escribe con letra clara las tres 
cosas que trata este segundo Man
damiento: la blasfemia, el juramenr 
to y el voto. 

8) Mpmorizar bien las preguntas 
121 a 126, inclusives, del Catecismo 
nacional, segundo grado, página 31. 

4) Una composición acerca del te
ma: «La blasfemia, azote de la Hu
manidad», con sus efectos y conse
cuencias. 

Primer grado.—Repasar bien las 
cuestiones 37, 38 v 39 del catecis
mo único, primer grado, y la lección 
de la página 767 del curso pasa
do.—J. H. L. 

EVANGELIARIO.—La Dominica de Quasimodo o <rtn albis» se celebra este 
año el domingo 5 de atril, y San Juan relata la aparición de Jesús a los 
apóstoles (XX, 19-31), estando presente ya Santo Tomás. (Comentario y 
aplicaciones en la pág. 235 de ESCUELA ESPAÑOLA y en el Almanaque Es
colar.) 

HISTORIA SAGRADA (Grado l.o).—El hijo pródigo.—Nos cuenta esta 
parábola que un padre tenia dos hijos. Un día, el pequeño le pidió sus bienes 
y herencia al padre y se marchó muy lejos. 

Después de gastarlo todo en vicios, llegó a la mayor miseria y pobreza, 
teniendo que guardar cerdos para poder asi comer algo. Más entró en sí, 
reflexionó profundamente y, arrepentido de su acción, volvió a la casa de su 
padre para pedirle perdón. 

El padre, que ansiosamente le esperaba, le abrazó y le perdonó. Además, 
le calzó y le vistió, preparándole una gran comida para celebrar su vuelta 
a la casa paterna. 

Esta bellísima parábola de Jesús representa la Penitencia. El padre es 
Dios; el hijo mayor, o primogénito, es el justo, el fiel; el hijo menor, que se 
marclió, el pecador. El volver a su padre, es cuando se arrepiente y confiesa 
su pecado. El vestido, el calzado y el banquete son las gracias y los sacra
mentos, que Dios devuelve al pecador arrepentido. 

COMENTARIO.—También nosotros hemos ofendido ya a Dios, y El nos 
ha perdonado todos los pecados en el santo sacramento de la Penitencia. 
¿Le has dudo, y le hemos dado, constantemente, gracias por ello? Ten cuidan
do de dar siempre gracias después de la confesión y especialmente después 
de la comunión. Y no de cualquier modo, sino del fondo de tu corazón agra
decido. ¡No pagues el amor de Dios con nueva ingratitud! Recuerda la pa
rábola del hijo pródigo.—J. H. 
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M ATEMATI CAS 
Periodo de Enseñanza Elemental 
(Segundo curso, segundo trimestre.) 

(Niños de siete a 'ocho años.) 
Libro de texto: Ensiclopedia «¡Ade

lante!», segundo curso. 
Cuestionario.—Ejercicios y proble

mas sobre el programa desarrollado. 
Indicaciones metodológicas. — Con

testar primero oralmente y después 
por escrito a las siguientes pregun-

Cincuenta limones ¿cuantas dece
nas son? 

En el número 92 ¿cuál es la cifra 
que representa á las unidades? 

Di y escribe el número formado 
por cuatro decenas y nueve unida
des. 

¿Cuántas decenas se necesitan pa
ra formar una centena? 

Si reúnes varios números en uno 
solo realizas una ... 

En la resta el número mayor se 
llama ... 

Cambia la colocación de las cifras 
en los números siguientes y lee los 
números resultantes: 15. 43, 62 y 85. 

Si al número nueve añades a su 
derecha un tres resultará el núme
ro ... 

¿Qué número precede al 100? ¿Cuál 
le sigue? 

En un número de tre3 curas, ¿qué 
orden representa la tercera cifra, con
tada de derecha a izquierda? 

Respuestas: 
Cincuenta limones son cinco dece

nas. 
La cifra que representa a las uni

dades en el número 92' es el dos. 
El número formado por cuatro de

cenas y nueve unidades es el cua
renta y nueve y se representa por 48. 

Para formar tina centena se neee-
citan diez decenas. 

La reunión de varios números en 
uno solo es una suma. 

El número mayor en la resta se 
llama minuendo. 

Los números resultantes al cam
biar la colocación de sus cifras son: 
51, 34, 26 y 69, y leeremos: cincuen
t a y uno, treinta y cuatro, veinti
séis y cincuenta y nueve. 

Añadiendo a la derecha del nueve 
el número tres resulta el número 93. 

Al 100 precede el 99. Le sigue el 
101. 

En el número de tres sifras, la ter
cera representa las centenas de dere
cha a izquierda. 

Problemas: 
¿Cuánto se pagará por una cua

drilla de cinco obreros si trabajan 
veinte días y cada uno gana 15 pe
setas diarias? 

Respuesta: 
15x5 = 75 pesetas diarias. 

75x20=1.500 pesetas. 
¿Cuál es el precio de tres docenas 

de cuchillos a tres pesetas unidad? 

"¡Adelante!" 
Una buena Escueia, que tiene 
un buen Maestro, necesita 
una buena «enciclopedia»; y 
¿no cree usted que !a mejor 

es «jAdeiante!»? 

Respuesta: 
3 x 1 2 = 3 6 cuchillos. 
86x3 = 108 pesetas. 

En un depósito de aceite había 
1.478 litros, se sacaron dos partidas 
de 900 y 60 litros, respectivamente. 
Si luego se volvieron a echar 100 li
tros, ¿cuántos habrá en el depósito? 

Respuesta: 
í 1.478+100) — (900+60) =618 litros. 

Le preguntaron a mi hermano que 
edad tenía y dijo lo siguiente: «Si 
al número ocho lo multiplicas por 
tres, al resultado le restas doce y 
al resto le añades cinco sabrás mi 
edad.» 

Respuesta: 
(8x3) —12=12 
12+6 = 17 años. 

Período de PeifeccioncmJento 
(Segundo curso, segundo trimestre.) 

(Niños de once a doce años.) 
Cuestionario. — Cuerpos redondos. 

Estudio del cilindro, el cono y la 
esfera. Área de los mismos. Fórmu
las. Ejercicios y problemas. 

Indicaciones metodológicas.—En la 
semana precedente recordábamos lo 
que eran los cuerpos redondos. De
ben saber distinguir perfectamente 
los cilindros de los conos y las es
feras. Después de observarlos bien 
compararán los prismas con los ci
lindros y las pirámides -con los co
nos. Después verán esferas. 

Por comparación y observación pue
de hacérseles deducir las áreas de los 
cilindros. Bastará recordar las áreas 
de los prismas: 

Área lateral: 
Perímetro base x altura del prisma 
Área total: 

Área lateral + área de las dos bases 
Con un cilindro se van viendo que 

tas bases se han convertido en circu
ios, y los perímetros, en circunfe
rencias; por tanto .podemos indicar 
que las áreas lateral y total del ci
lindro serán iguales a las del prisma, 
haciendo las necesarias sustituciones. 
Tendremos: 

Área lateral=2icrxa 

De esta fórmula pueden obtenerse 
estas otras: 

r = A : 2 z a 
»=>A : 2 * r 

Con ellas, y conocida el área y ra
dio, se halla la altura. Conocido el 
área y la altura del cilindro se halla 
el radio de la base. 

Después comparan pirámides y co
nos, viendo unas y otros se apre
cian las transformaciones. El perí
metro de la base se transforma en 
la circunferencia, y el paligono. en 
círculo.: la altura de una cara es la 
generatriz del cono, asi que igual 
que h'.cimos con prismas y cilindros 
haremos con éstos. 

Pirámide: 
Perím. base x apotema 

Área lateral= 
2 

Cono: 
Cir. base x generatriz 

Are» ia t .= - =r.*8-
8 

De estas fórmulas pueden obte
nerse otras en las que se halla el 
radio y generatriz, conocida el área: 

g=A : i r 
r = A :itg 

El área de una esfera lá obtendre
mos multiplicando su circunferencia 
por el diámetro: 

A r e a = 2 x r x 2 r = 4 ~r2 

Ejercicios de ampliación para se
gunda de Bachiller, con arreglo al 
programa oficial. Problemas de Geo
metría. 

Hallar el área lateral y total de un 
cilindro que tiene de radio en la ba
se 0,6o m. y de altura 2,40 m. 

Solución: 

Al=2 K r x a = 2 x 3,1416 x 0,60 X 2,40= 
=9.047.808 m.» 

At=Al + 2( B r2) = 9 047.808+ (2 x 
X 3,1416 x0,62) =9.047.808+2,261952-

= 11,309760 m.2 

Hallar el área lateral y total de un 
cono que tiene 1,10 ni. de radio y 
cuya generatriz mide 6,50 m. 

Solución: 

Al = 1trg=3,1416x 1,10x6,50= 
= 22,462440 m.2 

At=Al+ 5tra=22,462440+ (3.1416 X 
X 1,10») =22.462440 + 3,801336 = 

= 26,263776 m.2 

Averiguar el área lateral de una 
columna cil'ndríca sabiendo que mi
de de radio 9,6 dm. y tiene una al
tura de 3,40 m. 

Solución: 
A = 2 x r x a 

A=2x3,1416 X 0.96 X3,4 = -
20,50836480 m.2 

¿Cuál es la circunferencia de la 
base de un cono que tiene de área 
lateral 66 m.2 y el lado mide 14 m.í 

Solución: 
A = ( c x l ) :2 
2 A = 2 ~ r x l 

2 x 5 6 = C x l 4 
2x56 112 

C = = = 8 m. 
14 14 

¿Cuál es el radio de una esfera de 
4.50 m 2 de superficie? 

Solución: 
A = 4 r r 2 

r 5 =A :4 ir 

r= *Xl4^=^ 4 t 5 : 1 2 | 5 6 6 4 = 

= ^0,3576=0,591 m. 
R. S. M. 

Orientaciones escolares 
Cuarta edición 

Por EDUARDO BERNAL 

Con doble número de páginas que 
la anterior, pues el autor ha querido 
añadir muchos capítulos nuevos que 
reflejan admirablemente la realidad 
de la vida escolar, tanto en la orga
nización como en las orientaciones 

didáctica». 
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(Viene de la página 216.) 

cedida por la vigente Ley de Presupuestos de 25 de di
ciembre de 1957, ha resuelto: 

1 o Que con cargo a la consignación de 4.032.750 pe
setas que figuran en el capítulo 4.». artículo 3.°. gru
po 6." concepto único, subconcepto 2.» del actual pre
supuesto de gastos del Departamento, se concedan las 
siguientes subvenciones: 

Provincia de Almería: A doña Inés Baró Puig, Supe-
riora de las Damas Catequistas de Vélez Rubio, la can
tidad de diez mil pesetas (10 000). 

Provincia de Cádiz: A don Juan Romero Domínguez, 
Presidente del «Centro Obrero», sito en la calle de Cal
vo Sotelo, 10 y 12, en Cádiz, la cantidad de dos mil 
quinientas pesetas (2.500). -•• % : 

A dno Lino Muñoz Barbes, Director espiritual de las 
Escuelas de la «Unión Católica de Enseñanza Rural», de 
Jerez de la Frontera, la cantidad de diez mil pesetas 
(10.000). 

Provincia de córdoba: A don Luis de Oro y de Oro, 
Capellán-Director de la «Casa Tulede San Rafael», de 
Córdoba, de cantidad de cinco mil pesetas (5.000). 

A doña Valentina Torres Quevedo. Presidenta de las 
Damas Catequistas, con domicilio en la plaza del Car
denal Toledo, 4. en córdoba, la cantidad de dos mil pe
setas (2 000). 

Provincia de Corufia (La): Al Patrono-Director de la 
«Grande Obra de Atocha» y a su Instituto Secular Pe-
menino de Hijas de la Natividad, de La Corana, la can
tidad de doscientas mil pesetas (200.000). 

Provincia de Granada: Al Colegio del Sagrado Cora
zón de Jesús y de la inmaculada», a cargo de las RR. Es
clavas del Sagrado Corazón de Jesús, establecido en la 
calle de San Jerónimo. 41, en Granada, la cantidad de 
dos mil pesetas (2.000). 

Provincia de Guipúzcoa: A las Escuelas que las RR. Es
clavas del Sagrado Corazón de jesús tienen establecidas 
en la avenida de layóla, sin número, en Azpeitla, la can
tidad de tres mil pesetas (3000). 

Provincia de Lérida: Al Alcalde-Presidente del Excelen
tísimo Ayuntamiento de la ciudad de Tremp, con des
tino a la enseñanza gratuita de solfeo, canto v música 
instrumental a los niños y niñas que asisten al Grupo 
escolar que dicho Municipio tiene establecido, la can
tidad de cinco mil pesetas (5.000). 

Provincia de Madrid: Al Presidente de la «Institución 
del Divino Maestro», con domicilio en la calle de San 
Vicente Ferrer, 82, en Madrid, la cantidad de ciento cin
cuenta mil pesetas (150.0C0). 

Al Presidente-fundador de la Institución «Cruzados de 
la Enseñanza», con domicilio en la calle Mayor. 70, en 
Madrid, la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas 
(150 000). 

A la presidenta de la «Congregación Mariana del Ma
gisterio». . con domicilio en la calle de Torl.ta, 12. en Ma
drid, la cantidad de d'.ez mil pesetas (10 000). 

A los Hogares del Servicio Español del Magisterio, la 
cantidad de cincuenta mil pesetas (50.000). 

Al presidente de la Asoc'acíón de Antiguos Alumnos 
de '.os Humanos Marlstas, coi domicilio en 1« calle de 
Eduardo Dato, número 3, de Madrid, la cantidad de dos 
mil quinientas pesetas (2.500). 

A la Tesorera-fundadora de la «Real Congregación de 
San Cayetano de Calatrava» en Madrid, la cantidad de 
dos m'l auinientas pesetas (2.500'. 

Al Presidente del patronato de la Fundación de doña 
Pilar de la Mata y Martínez, con domicilio en la calle 
de Lónez de Hovos. 168. en Madrid, la cantidad de 
tres mil pesetas (3 000). 

Al Director del Grupo escolar «Concepción Arenal», es
tablecido en la calle de Antonio López, 1 (Puente de 
Toledo), en Madrid, la cantidad de treinta y cinco mil 
pesetas (35.000). 

_A la Reverenda Madre Superiora de las Hijas de Je
sús y de la Obra Educativa Social «Mater Purísima», con 
domicilio en la calle de Madre Cándida María de jesús, 
Colonia de los Almedrales, en Madrid, la cantidad de 
cinco mil pesetas (5.000). 

Provincia de Navarra: A la Escuela «La Inmaculada» 
que las RR. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús tie
nen establecida en la avenida de VUlava. 32, de pamplo
na, la cantidad de cinco mil pesetas (5.000). 

IProvincfa de Oviedo: Al Superior de la fundación Re-
villa-G'gedo, a cargo de la Comoafi'a de Jesús, estable
cida en la barriada obrera del Natahoyo, en Gijón, de
nominada «Escuela de la Anunciación», la cantidad de 
«os mil quinientas pesetas (2.500). 

Provincia de Paiencia: Al Director de las Escuelas gra
duadas del «Ave María», de Paiencia, la cantidad de 
quince mil pesetas (15.000). 

Provincia de Salamanca: Al presidente del consejo de 
Protección Escolar «La Inmaculada» establecido en la 
salle de Primo de Rivera. 2, en Salamanca, la cantidad 
«e tres mil pesetas (3.000). 

Acto muluaÜsta en Manzanares 
El día 7 de marzo último se celebró un acto de pro 

paganda mutualista en Manzanares el Real, tomando par
te en el mismo los señores Delgado y Argos. Inspector 
de la Zona, y el Inspector Jefe, señor Inlesta. 

Asistieron los Maestros de El Boalo. Cerceda, Matalpl-
no y los de Manzanares, estudiándose la posib'lidad de 
Incrementar los cotos en funcionamiento v constitución 
de otros nuevos de carácter apícola especialmente. 

CLASES DE ESTUDIOS ORIENTADOS Y DIRIGIDOS 
DE C. E. T. A. 

La Dirección General de Enseñanza Primarla ha auto
rizado a la Dirección del Círculo de Estudio v Trabajo 
C. E. T. A. para que durante el curso actual puedan 
dar estas clases en el Grupo escolar «General sanjurjo», 
plaza del Dos de Mayo, en horario compatible e inde
pendiente del de enseñanza primarla. 

CONCURSO DE TRASLADOS ENTRE INSPECTORES 
MÉDICOS ESCOLARES 

En e\ «Boletín Oflc'al del Estado» del 6 de marzo se 
publica la convocatoria de un concurso de traslados 
entre Inspectores médicos escolares e Inspectores mé
dicos auxiliares. 

El plazo para solicitar, de quince días naturales, fina
liza el 21 de este mes. 

V A R I O S 
Jubilación.—El día 9 de marzo, por haber cumplido la 

edad reglamentaria para su retiro forzoso, han celebra
do en su honor un cariñoso homenaje los antiguos alum
nos de los Colegios (del extinguido Cuerpo de Carabine
ros) de «Alfonso Xni» y «Educandos», a su compañero 
y condiscípulo don Manuel Muñoz y Ortiz, Maestro na
cional de la Escuela de niños de «La Concha», de Vlllaes-
cusa (Santander). 

Hemos recibido una carta firmada por Adoración Gu-
t'érrez, que por no tener más señas no podemos con
testar. 

INVENCIONES I INV*INTORFS 
por E Z E Q U I K L SOLANA 

frata en sus páginas, con profusión de grabado*, ds 
multitud de inventos modernos y antiguos, con minw-
eíoeidad de detalles y datos interesantísimos que ha-

cen amena su lectura. 
Aprobado por Orden de 6 de mayo de 1943 
(«B. O. del M. de E. N.» del 12 de Julio.) 

Puesto al día por ESCUELA ESPAÑOLA con todos los 
últimos adelantos. 

adición 14 PRECIO: 18 pesetas. 

Provincia de Santander: A la Escuela denominada «Sa
grado Corazón», a cargo de las RR. Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, establecida en la calle de Pérez Gal-
dós, 37, en Santander, la cantidad de tres mil pese
tas (3 000). 

ProvVncia de Valencia: A don Manuel Soler Migo de 
Valencia, la cantidad de mil pesetas (1.000). 

A la Escuela gratuita que las RR. Esclavas del Sagra
do Corazón de Jesús tienen establecida en Benirredra, 
la cantidad de tres mil pesetas (3.000). 

Provincia de Zaragoza: A la Institución «Fernando el 
Católico», para ayuda de la revista «Estudios Pedagógi
cos» que la Diputación Provincial de Zaragoza tiene es
tablecida, la cantidad de cuatro mil pesetas (4.000). 

2 o Que las cantidades que por el concepto de subven-
clones se conceden, ascendentes en junto a la suma de 
seiscientas ochenta y cuatro mil 684.000) pesetas, sean 
libradas en firme y en la forma reglamentaria a los 
respectivos Pagadores provinciales, excepto las de Madrid, 
que lo serán al Pagador de los Servicios del Ministerio, 
don José Agreda Marqueta. 

3.» Que para hacer efectivo el Importe de estas sub
venciones los beneficiarios exhibirán ante la Oficina pa
gadora certificado expedido por el servicio correspon
diente de este Ministerio, en el que se acreditará la con
cesión del beneficio. 

Madrid, 9 de diciembre de 1958.—Rublo: García-Mina. 
<B. O. del M. de E. N.» del 16 <¡e febrero.) 
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Concurso pira un Tsxío de Educación Física 
La Delegación Nacional de Juventudes convoca la re

dacción de un texto de Educación Física para las Es
cuelas del Magisterio, el cual habrá de adecuarse sn su 
estructura y líneas generales al guión que se anuncia (1). 

El objeto de este texto es el de preparar a lo largo 
de ires cursos de nueve meses a los alumnos de las Es
cuelas Normales del Magisterio, cuya edad oscila entre 
los Quince y veintiún años (en su mayor parte están 
comprendidos entre quince y dieciocho), para que al 
terminar la carrera del Magisterio estén en condiciones 
de actuar en la Escuela; educando tísicamente a sus 
escolares. Esta capacitación se consigue conjuntamente 
con la del Maestro nacional. 

La Delegación Nacional de Juventudes concederá al 
trabajo premiado por el Jurado un premio de cuarenta 
mil pesetas, pasando dicho trabajo a ser propiedad del 
Frente de Juventudes, reservándose el derecho de modi
ficar o proponer modificaciones al autor, en todo o en 
parte, de algunos de los puntos tratados por él en el 
trabajo premiado. 

El concurso se cerrará para la recepción de originales 
el 30 de julio de 1959, a las catorce horas. 

Los trabajos deberán ser presentados en el Departa
mento Nacional de Educación Física de Juventudes, calle 
de Fernanflor, número 6, derecha, Madrid, extendiéndose 
un recibo por la recepción de cada uno de ellos, o bien 
podrán ser enviados al mismo por correo certificado. 

(1) Damos por supuesto que en el domicilio indicado 
se facilitará el guión a los interesados que lo soliciten. 
A nosotros, por ahora, nos es imposible publicarlo com
pleto a causa de su extensión. 

Escuela del Frente de Juventudes en Archidona 
Convocatoria para la provisión de una sección de gra

duada en la Escuela de Archidona (Málaga), depen
diente del Consejo Escolar Primario de esta provincia. 

Existiendo una vacante en la Escuela graduada de tres 
secciones de Archidona (Málaga), dependiente del Con
sejo Escolar Primario de esta provincia, se hace público 
que pueden aspirar a ella todos los Maestros nacionales 
que sean Instructores elementales y no hayan cumplido 
treinta y cinco años, salvo cuando por sus méritos me
rezcan ser exceptuados de esta limitación. 

Las instancias de los interesados se dirigirán, antes 
del 10 de abril, al Presidente de dicho Consejo Escolar 
Primario (Alarcón Lujan, 6). 

El Maestro que resulte seleccionado para la vacante 
dispondrá de casa-habitación cedida por el Patronato, 
más una gratificación permanente de 300 pesetas men
suales, además de otros beneficios económicos que le 
ofrecerá en aquella localidad la Organización juvenil. 

Para los detalles de documentación, méritos y prue
bas de actividades podrán dirigirse los Interesados bien 
a la Delegación Provincial correspondiente, bien a la 
Delegación de Málaga. 

La Campaña del Seminario en los Es

cuelas de M a d r d 
LOS DONATIVOS DEBERÁN ENTREGARSE 

EN LA INSPECCIÓN 

Este año, por concesión especial del excelentísimo y 
reverendísimo señor Patriarca Obispo de nuestra Dió
cesis, las cantidades que se recaudan en las Escuelas 
con motivo de la «Campaña pro Seminario» se destina
rán a incrementar la cuantía de la «Beca del Magisterio» 
que actualmente existe en el Seminario de Madrid por la 
generosidad de los niños madrileños y celo de sus Maes
tros. 

En el transcurso del tiempo esta beca aparece insu
ficientemente dotada para atender las necesidades cre
cientes que los estudios requieren. Por eso la Inspec
ción ha solicitado de Su Excelencia reverendísima este 
permiso, que con carácter extraordinario y excepcional 
le ha sido concedido. Por tanto, el importe de los dona
tivos que se recauden en los Grupos escolares y Escue
las unitarias de la capital y provincia durante el mes 
de marzo deberá ser entregado en la primera decena de 
abril en la Inspección (calle de Recoletos, 12. 2.»), de
biendo recoger el recibo correspondiente. 

Sírvanos de satisfacción que en la actualidad existe 
ya un sacerdote hijo de Maestra, don Jesús García Ca
món, que desempeña su sagrado ministerio en Navalcar-
nero, beniflciario de esta beca. 

Madrid, 1 de abril de 1859.—El Inspector Jefe, Alfons» 
Inlesta. ¡ 

NECROLÓGICAS 
A los ochenta y ocho años de edad y confortado co» 

los Santos sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
falleció el día 24 del pasado mes en Madrid el Maestro 
jubilado don Sebastián Martín González, Maestro de vida, 
ejemplar, de acrisolada religiosidad y honradez, con más 
de cuarenta años de excelentes servicios profesionales. 

Era esposo de doña Gregoria Retortillo Martín, tam
bién Maestra jubilada, y padre de don Cirilo, doña Mo
desta, doña María y doña Narcisa Martín Retortillo. 

Al testimoniar a toda la familia nuestro sentido pe-' 
same lo hacemos de modo especial a doña Modesta, Di
rectora del Grupo escolar «José Calvo Sotelo», de este, 
capital, que durante tantos años ha colaborado con nos
otros, y pedimos una oración a nuestros lectores por el 
alma del finado. 

En Medina del campo, el día 23 de febrero, fallecía 
doña Francisca Rodríguez Pindado, madre de doña El-
pidia García, Maestra de Medina del Campo, y doña Pa
quita, Maestra de Donvidas (Avila). 

A su esposo, padres, hermanos y demás familia hace
mos presente nuestro pesar por esta pérdida y rogamos 
a nuestros lectores una oración por el eterno descanso 
de la difunta. 

El concurso escolar de! Sallo Misionero 
Bases para el concurso escolar del Sello Misionero, or

ganizado por la Dirección Nacional de las Obras Misio
nales Pontificias en colaboración con la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria. 

Concursantes.—Podrán optar a los premios de este con
curso las Entidades de Enseñanza primaria, bien sea ofi
cial o privada, tales como Grupos escolares, Escuelas gra
duadas o grados. Escuelas unitarias o Centro similares. 

Premios.—Se establecen los siguientes premios: 
A) Un primer premio absoluto para el Centro escolar 

de niños o niñas que envíe mayor número de sellos usa
dos. 

Este primer premio será, si el Centro ganador es de 
niños, un equipo de fútbol (once camisetas, once pan
talones, once pares de medias, once pares de botes y un 
balón de reglamento). 

Si el Centro ganador es de niñas, el primer premio 
consistirá en un equipo de baloncesto (cinco faldas, cin
co blusas, cinco pares de botas, un balón, dos canastas). 

B) Tres premios de sorteo entre todos los demás cen
tros concursantes, a los que se adjudicará previamente 
un número de sorteo por cada 200 sellos enviados. Los 
premios de sorteo serán: 

Un balón de reglamento (niños) o diez cajas de labor 
(niñas). 

Seis pelotas de frontón (niños) o juego de tenis (ni
ñas). 

Diez plumas estilográficas. 
Condiciones de envío.—Los sellos deberán recogerse sin 

despegar del sobre, recortándolos con suficiente margen 
de papel alrededor. 

Los centros concursantes deberán especificar su nom
bre oficial y dirección exacta, así como la cantidad de 
sellos enviados. 

Los envíos deberán hacerse a la siguiente dirección: 
Central del Sello Misionero. Campaña Escolar. Barquillo, 
número 29. Madrid. 

El plazo de entrega expira el 31 de mayo de 1959. Du
rante el mes de junio se adjudicarán los premios. 

HN LAS PRIMERAS COMUNIONES Y PARA 
DESPUÉS DE 1<AS PRIMERAS COMUNIONES, 

ES UN BUEN REGALO EL LIBRO 

MEDITACIONES INFANTILES 
tie C. D A M I Á N B I L B A O , P b r c , 

Una meditación para cada día, Ingenua, acucia*, ai 
modo infantil; pero llena de profundas ensef¡snase :t 
un completo devocionario. 

Una. alegre y cuidada encuademación, con mis d* 
880 pfcglnas. preciosos dibujos y amena y fácil lectura 
de :o» flriacipalw uMatertos de nuestra Religión. 

Prec io : 23 pese tas 
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DICEN LOS LECTORES 
He leído con interés creciente el artículo «Dicen los 

lectores» que «Escuela Española» publica en su número 
de 25 de septiembre pasado. 

Es de un realismo desconcertante cuanto en él se 
expone. 

La inmensa mayoría de los Maestros tienen su tiempo 
distribuido de manera semejante: Escuela, leche, queso, 
mantequilla, Santa Infancia, catequesis, misa, cartillas 
de escolaridad, exámenes trimestrales, sellos de huérfa
nos, calificaciones, listas, Frente de Juventudes, com
plicados exámenes de fin de curso, cuaderno y prepa
ración de lecciones, rendimiento de cuentas, Junta Lo
cal de Primera Enseñanza, oficios conminatorios de la 
Inspección o Sección Administrativa, Mutualidad, Coto, 
biblioteca y... Infinidad de directos puyazos sobre si aún 
se puede hacer más. 

Añadamos a todo esto la imperiosa necesidad de en
contrar algo que nos ayude a equilibrar la diferencia 
entre ingresos y gastos y decirme, compañeros, ¿qué 
tiempo nos queda para leer el periódico, la prensa pro
fesional y la infinidad de Ordenes, Decretos y Regla
mentos que diariamente aparecen en el «Boletin Oficial 
del Ministerio de Educación Nacional o de la Dirección 
General, etc.? 

Hay un S. E. M. en quien todos los Maestros tienen 
plena confianza, encargado de velar por los intereses 
del Magisterio Nacional, que con sus Comisiones, Sub
comisiones, Organismos y Jerarquías está en pleno y 
continuo contacto con las altas esferas y directrices del 
Ministerio de Educación Nacional, donde se elaboran y 
dictan las Leyes después de un concienzudo estudio.— 
Leopoldo ISERN, Manzanares (Ciudad Real). 

JARANGíLLA Y SU BIBLIOTECA IMFANUL 
En el Colegio de las Misioneras Rurales del Sagrado 

Corazón de Jesús de Jarandina (Cáceres i se ha organi
zado una biblioteca infantil. Distribuyen por una cuota 
insignificante (2,50 pesetas) cuatro revistas infantiles, el 
diario «Ya» de Madrid, el «Diario Vasco» e «Informacio
nes» de Madrid y además una cantidad en la Caja Postal 
de Ahorros y en la Caja de Ahorros de Plasencia. El 
coadjutor de Jarandina, don Valentín Soria, conocido por 
el Padre Tebeo, patrocina esta excelente labor cultural 
en esta bella reglón, patria del pimentón. 

Este mismo Colegio ha organizado un Concurso a Re
ma de un niño o niña acompañado de su Maestro o 
Maestra que acierte las oportunas preguntas. El sorteo, 
caso de haber más de un acertante, será ante el Notario 
de Jarandina el 30 de abril de 1959, festividad de la Pa
traña de esta villa. Los trabajos se podrán presentar 
hasta las doce de la noche del día 25 de abril y deberán 
llevar un sello nuevo de 0.80 y cincuenta sellos usados. 
Toda la correspondencia irá dirigida al Colegio de las 
Misioneras Rurales del Sagrado Corazón de jesús. 

La Librería «Byste», de Jaraiz de la Vera (Cáceres), 
cede totalmente todos los descuentos en favor de la Bi
blioteca Infantil de Jarandina. El Club Cacereño, el día 
22 de marzo, ha recogido una gran cantidad de revistas 
infantiles para el Padre Tebeo. Hace falta generosidad 
para enviar donativos en metálico para costear las nue
vas suscripciones, y, sobre todo, se precisa que todos nos 
desprendamos de las publicaciones católicas atrasadas, 
revistas y libros infantiles y las enviemos a la Biblioteca 
Infantil de Jarandina (Cáceres). 

Entre los proyectos de la biblioteca está constituir 
una pequeña Agencia Infantil de Publicidad, unos cur
sillos de Enseñanza Agrícola por Correspondencia entre 
los caseríos y cortijadas extremeños y un viaje a Nueva 
York para las Navidades de 1959 para la persona que 
presente hasta el 5 de septiembre próximo un trabajo 
de 100 folios, a dos, espacios, sobre «Plan de mejoramiento 
cultural, agrícola e industrial de Jarandina (Cáceres, Ex
tremadura)», colegio del Sagrado Corazón de Jesús (Ja
randina, cáceres). 

Nue^fp© s3!f¡mí> s ú p l e m e l o 
Con fecha de ayer día 1 publicamos' un suplemento al 

número 961, del 25 de marzo, con la convocatoria de 
oposiciones a Direcciones de Grupos escolares, la confir
mación definitiva de los Maestros rurales de la promo
ción de 1954. el final de las corridas de escalas de octu
bre y noviembre, creaciones de Escuelas y otras disposi
ciones y noticias de gran interés. 

LA SEMA 
riTTS'STiBsieasrei » » D K « M 9 M t t i 

Permutaría Maestro Madrid, derecho casa-habitación. 
Isabel Martínez. Travesía del Reloj, 5. 

Martes, 24. ESPAÑA.—En toda la Península 
hace tiempo frió y llueve. 

EXTRANJERO.—De Gaulle considera Ineficaz 
e insuficiente la estructura actual de la o tan . 

—Al regresar a Londres, MacMillan declara 
que no hemos de preocuparnos ñor la victoria 
de unos o de otros, sino por la victoria del sen
tido común. 

—El Irak toma nuevas medidas de represalia 
contra la R. A. TJ. 

Miércoles, 25. ESPAÑA.—En Bilbao se bota el 
«Río Hijuela», de 4.000 toneladas. 

EXTRANJERO.—En territorio libanes se en
trevista Nasser con Chehab. 

—La lucha no ha cesado en el Tlbet; pero 
parece que continúa en el país el Dala! Lama. 

—En su viaje a Norteamérica, Hussein I se 
entrevista con Eisenhower. 

Jueves, 26. ESPAÑA. — Transcurre con tod» 
brillantez el Jueves Santo en toda España. 

EXTRANJERO.—De Gaulle propone una fór
mula que equilibre la autonomía y la coopera
ción de la O. T. A. N. 

—Occidente contesta a la nota soviética del 
2 de marzo: se Inclina por la conferencia cum
bre en el verano, precedida por la reunión de 
Ministros. 

—Kassem quiere organizar un plebiscito y no 
duda del resultado, dada su actual popularidad. 

Viernes, 27. ESPAÑA. — Franco y su esposa 
presencian la Procesión del Silencio en El Pardo. 

EXTRANJERO. — Pekín disuelve el Gobierno 
del Tibet. El nuevo Gabinete está presidido por 
Pachem Lama. 

Sábado, 28. ESPAÑA. — Con solemnes proce
siones del Entierro de Cristo finaliza en diver
sas regiones de España la semana Santa. 

EXTRANJERO.—De Gaulle, en su contestación 
a Rusia, desea que se interese la conferencia 
no sólo por el conflicto berlinés, sino por los 
problemas de la unificación alemana y la se
guridad europea. 

—Se declara huelga general en Argentina. 

Domingo, 29. ESPAÑA.—Camilo Alonso Vega 
anuncia la próxima Asamblea Nacional de Ayun
tamientos y Diputaciones. 

EXTRANJERO.—Su Santidad imparte su ben
dición «urbl et orbi». 

—Cuarenta mil habitantes abandonan sus ca
sas en Madagascar como consecuencia de un ti
fón. Hay más de 100 muertos y daños por va
rios millones de dólares. 

—Patriotas tibetanos piden ayuda a Nehru. 

Lunes, 30. ESPAÑA..—Se trasladan los restos 
de José Antonio desde El Escorial al Valle de 

EXTRANJERO.—Moscú acepta la fecha—11 de 
mayo—y el lugar—Ginebra—para una reunión 
de Ministros del Exterior. 

—Se prepara una invasión de Nicaragua des
de Costa Rica. 

—Ne'nru rechaza la presión de China destina
da a impedir que el Parlamento indio se ocupe 
del Tlbet. 

Martes, 81. ESPAÑA.—Comienza la V Semana 
de Filosofa. 

—Se inaugura la Exposición Nacional Sidero-
metalúrgica. 

.EXTRANJERO. — Pekín advierte de nuevo al 
Gobierno i rd 'o para que no intervenga en los 
asuntos de China. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultados de los partidos de primera divi

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Las palmas, l; A. de Bilbao, 0. Granada, 0; 

Real Madrid, 3. Valencia, 3; Celta. 0. Atlético de 
Madrid. 3; Betis, 1. Barcelona, 3: Zaragoza, 0. 
Sevilla, 3: Español, 0. Real Sociedad, 0; Gijón, 0. 
Oviedo, 1; Osasuna, 3. 

Quiniela de la semana: 1. 2, 1, 1, 1. 1, x, 2, 
1, 1, x, 1, 1, 1. 
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Las preguntas de estos días 
(Viene de la página 214.) 

CORRIDAS DE ESCALAS 
Se ha publicado la de diciembre, de la que hemos 

dado sólo un anticipo por exigencias de espacio en nues
tra revista. La de enero, según el Estatuto, debió publi
carse antes del 10 de marzo pasado. Suponemos que no 
se retrasara mucho más su publicación. 

LOS REGLAMENTOS PENDIENTES 
El de Escuelas, el de Inspecciones, el de Patronatos, 

se supone que se están estudiando: pero hace muchos 
años que suponemos lo mismo. ¡Cuánta falta hacen I 

Respecto al de Escuelas, tenemos el «Reglamento de 
Escuelas graduadas», publicado por Decreto de 19 de 
septiembre de 1918 y transcrito por nosotros en un 
opúsculo de 32 páginas, que algunas veces sirve para 
resolver algún conflicto. 

Pero ¿no es verdad que urgen mucho estos reglamen
tos puestos al día? Además, la Ley los exige, la Ley 
de 1943. 

LOS CUESTIONARIOS PARA LAS EDADES DE DIEZ 
A DOCE ANOS 

Tampoco sabemos si 6e está estudiando la reforma de 
los cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria y 
de los de Enseñanza Media para el debido cumplimiento 
del Decreto que da validez al certificado de estud'os 
primarios para cursar, previo examen, el tercero del Ba
chillerato. 

La Academia Española trabaja 
Este es el titulo de una serie de artículos que don 

Julio Casares, Secretario perpetuo de la Real cademia 
Española, ha comenzado a publicar en «A B C». Con 
ellos se propone divulgar las voces que hasta ahora no 
lian sido aceptadas en las anteriores ediciones del Dic
cionario de la Academia y que habrán de ser admitidas 
en la :utura edición. 

Para contribuir a tal divulgación, «Escuela Española» 
reproduce los vocablos que en lo sucesivo han de ser 
objeto de la sanción académica. 

Aiavín; e r a de peces para su repoblación fluvial. 
Telefonazo: Llamada telefónica. 
Arribista (se escribe con «b», por emparentada con el 

verbo «arribar», no obstante proceder del término fran
cés «arriviste»): Se refiere a la persona ambiciosa, dis
puesta a triunfar a toda costa. 

Lingitara: Molde donde se echa el metal fundido para 
obtener lingotes. 

Lupa: No simplemente cristal de aumento, como se 
define en el D'ccionario manual de la Academia, sino 
lente de corto foco con mango u otra montura adecua
da para su uso. 

Consomé: Caldo muy sustancioso. 
Parqué: Entarimado hecho con maderas finas que for

man un dibujo geométrico (término distinto del de «ta
racea», de más afiligranada labor de Incrustación). 

Maquillar y maquillaje: Retoque de las facc'ones. 
Delimitar y delimitación (no equivalente a «limitar» y 

«limitación»): Delimitar y delimitación se refieren a la 
determinación o fijación de los contornos de u*"a super
ficie—«delimitar los campos», «delimitación de fronte
ras»—; limitar y limitación significan precisar una can
tidad, generalmente reduciéndola—«limitar gastos»—o 
también confinar: «Esnafia limita al Norte...» 

Consigna: Local en las estaciones de ferrocarril para el 
depósito temporal de equipajes. 

Carrusel: Variante del «tiovivo»; ejercicio vistoso eje
cutado por fuerzas de caballería; espectáculo vistoso y 
-variado: «carrusel deportivo». 

Hindú: Propio de la India asiática, a diferencia de 
indio, referente tanto al indígena asiático como al ame
ricano. 

Señalizar y señalización: voces referentes al sistema de 
señales empleado en carreteras. 

Control y controlar: Significan inspección, fiscalización 
e intervención. 

Cartoné: Procedimiento de encuademación en el que 
se emplean cubiertas encartonadas. 

Bacará: Juego de naipes (en vez de bacarrá). 
Ha \sar: Cobertizo destinado a guarecer aeroplanos. 
Aplique: Candelabro adosado a la pared. 
Guiñol: Teatro o retablo de títeres. 
Monegasco: Natural de Monaco. 
Travestir: Vestir a una persona con ropas de otro sexo. 
Repórtale: información periodística. 
Extra: Plato que no figura en el cubierto ordinario: 

persona aue presta un servicio accidentalmente; en el 
cine, figurante o comparsa. 

Corridas de escalas de diciembre 
Damos a continuación un resumen de la Orden por 

la que se dan las corridas de escalas del mes de di
ciembre con el último ascendido en cada categoría: 

A la primera categoría y sueldo de 30.840 pesetas, has
ta el número 845, don Alvaro Manelle García, y núme
ro 827, doña Encarnación Velero Baeza. 

A la segunda categoría y sueldo de 28 800 pesetas, has
ta el número 2.352, doña Leonarda Estellá Acosta, y nú
mero 2.398, don José Cribeiro González. 

A la tercera categoría y sueldo de 27.000 pesetas, has
ta el número 5.225, doña María del Carmen Acuña Gar
cía, y número 5.270, don Jerónimo Rubio García. 

A la cuarta categoría y sueldo de 25.500 pesetas, has
ta el número 9 677 (13.076), doña María del Rosario 
Echagüe Azpilicueta, y número 9.705 (12.783), don Al
berto de la Torre Roldan. 

A la quinta categoría v sueldo de 23.4C0 pesetas, has
ta el número 16.428 (20.547), don José Moran Fernán
dez, y número 16423 (20.982), doña Elisa de la Calle 
López. 

A la sexta categoría y sueldo de 21.480 pesetas, has
ta el número 23.186 (29.237), doña Hortensia Jimeno de 
la Hoz, y número 23.187 (27.664). don Alberto Pereira 
Rico. 

Y a la séptima categoría y sueldo de 19.200 pesetas, 
hasta el número 1.268 de la oposición de 1957, don Ar
turo Pía López, y número 1.268 de la oposición de 1957i, 
doña Filomena Díaz velázquez. 

ASAMBLEA DE INSPECTORES 
La Hermandad de Inspectores está celebrando en es

tos días la IV Tanda nacional de ejercicios espirituales 
en la Casa de Ejercicios de San Pablo, de Carabanchel 
Alto, dirigidos por su Consiliario, don Andrés Avelino 
Esteban Romero. 

Al mismo tiempo se reúnen los grupos técnicos forma
dos el pasado año sobre distintas materias de interés 
profesional y de la orgnaizaclón. 

Hoy se celebra el acto inaugural de la VII Asamblea 
General en Cuesta de Santo Domingo, 6. Dará comienzo 
a las once y media de la mañana con las preces inicia
les y unas palabras sobre la orientación religiosa de la 
VII Asamblea General. 

Sucesivamente, y hasta el próximo sábado día 4, se 
desarrollarán distintos temas en la línea general, que 
para esta reunión es «Hermandad y Profesión», inter
viniendo distintos Inspectores provinciales v centrales. 
Mañana, día 3. se celebrará la elección reglamentaria de 
los cargos cuya renovación corresponde a esta Asamblea. 

Tienen anunciada in intervención varios señores Ob:s-
pos, el excelentísimo y eminentísimo Cardenal Primado 
y el Nuncio de Su Santidad. 

En nuestro próximo número informaremos de las ac
tividades realizadas en esta Asamblea de la Hermandad 
de Inspectores de Enseñanza Primaria. 

Sáez- Madrid 

http://abril.de



