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Cantina, ropero y adultos 
Por A . SERRANO DE H A R O 

La cantina y el ropero son una obra de justicia y de caridad. Volvemos a 
aconsejar que se enlace íntimamente con la Escuela la obra de Auxilio Social. 
De otro modo, ésta puede ser hasta contraproducente: el niño que tiene su 
comida segura se pasa el día tendido en el arroyo y expuesto a todos los pe
ligros del alma y del cuerpo. Repetimos que, si se cuenta con personal auxi
liar, los niños deben ser acogidos antes del desayuno; tomado éste, entran en 
la Escuela ; entre clase y clase comen, juegan, hacen gimnasia, etc. Y sólo 
por la noche vuelven a su hogar. Así se mantienen tensos los sagrados víncu
los de la familia, pero no se disuelven las esencias educativas en un medio 
social saturado, cuando menos, de indiferencia e incomprensión. Sólo una con
dición no debe faltar nunca en la organización de estas Escuelas: la unidad de 
dirección. Y el único director es el Maestro. 

La organización del «Ropero escolar» es mucho más sencilla y menos costo
sa. Con una subvención del Ayuntamiento, con una cooperación—que no sue
le negarse, si se sabe pedir—de los organismos e instituciones de la localidad ; 
con la colaboración de los grandes hacendados del término, mucho? de los 
cuales viven lejos, muy lejos, sin otros vínculos con las tierras y los hombres 
que el goce descansado de rentas y frutos ; con el óbolo preciosísimo y modes
to de los mismos chiquillos, con el trabajo de las niñas de las Escuelas, hay 
bastante para que empiece a funcionar, debiendo también solicitarse la sub
vención del Ministerio. 

Nadie que tenga corazón y sentido de responsabilidad puede permanecer 
indiferente ante la miseria física, ante la desnudez y el frío de los niños. Y, en 
último término, «toda técnica docente será vana si el niño, al que se dirige, va 
a la Escuela tiritando de frío y muerto de hambre». Y si los escolares que están 
en esta situación no fuesen muchos, por fortuna, esta afortunada circunstancia 
será un estímulo más para remediarlos y que no quede ninguno. 

Se encomienda, finalmente, a las Juntas que colaboren para la más cumpli
da eficacia de las «clases de adultos». 

Estas clases podrían ser, y no son, el mejor complemento de la obra ini
cial de la Escuela. No lo son por muchísimas razones, que sería muy prolijo 
enumerar aquí. Pero entre ellas está la eterna razón de la soledad. Si, como 
recomienda la ley, sobre la labor del Maestro viniera el complemento de una? 
charlas de vulgarización (dadas por el Párroco, el Médico, el Secretario del 
Ayuntamiento, etc.), de unas veladillas literarias a las que fuesen invitados to
dos los «adultos» del pueblo, matriculados o no en la Escuela; de unos actor 
culturales, educativos y patrióticos, no se nos negará que en el desierto surgiría 
un oasis y que en medio del yermo se encendería la llamarada del espíritu. 

Y por si tan exquisitos llamamientos no bastasen, hagan los Alcaldes algo de 
lo que hizo el de Cehegín (bando de 17 de febrero de 1944): retirar las carti 
Has de fumadores y despedir de los trabajos industriales y agrícolas a cuantos 
en el plazo de seis meses no presentasen certificación de saber leer, escribir y 
las operaciones aritméticas. Una medida así, cumplida a rajatabla, llenaría en 
cuatro días las Escuelas de adultos, que languidecen tristemente de tedio y de 
soledad. 

Hay, finalmente, otro procedimiento para llenarlas. Todos los trabajadores 
están encuadrados en organizaciones sindicales. Estas organizaciones deben 
obli gar a sus afiliados analfabetos a matricularse y asistir puntualmente a las 
clases de adultos. Y, en compensación harto merecida, dar a los Maestros una 
indemnización decorosa, que se sume a los diez duros' escasos que, mensual-
mente, perciben por este servicio. 
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Eso necesita el Magisterio rural FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
La Delegación Provincial del Sindicato Español del 

Magisterio ha celebrado en Jaén unas «jornadas» de es
tudio y trabajo que nos atrevemos a calificar de ejem
plares. 

Para que haya eficacia real, no son muchos los que 
han asistido a ellas: treinta Maestros nada más. Y to
dos Maestros de Escuela rural, elegidos entre los mejo
res, entre los que, por un lado, mejor sepan captar las 
sugerencias de tales días, y, por otro, más acreedores se 
hayan hecho a este luminoso paréntesis en su vida dura 
y silenciosa de soledad y de trabajo. 

Se les ha pagado todo: viaje y estancia. Y se les ha 
atendido generosamente por autoridades y organismos 
políticos y culturales. 

El programa de las «jornadas» ha tenido tres partes 
distintas, aunque convergentes en un mismo fin: con
ferencias, círculos de estudio y viajes a centros de inte
rés artística e industrial. 

.' De ellos y sin menospreciar, ni muchísimo menos, a 
las dos restantes, la de más interés fué la segunda: los 
círculos de estudio. Y es así, porque consistió en el exa
men sincero de la propia realidad escolar, en la exposi
ción de las dudas, de los aciertos, de los fracasos de 
cada uno; en el análisis concienzudo de las grandes 
cuestiones cardinales de la Escuela española: la asis
tencia escolar y los modos eficaces de lograrla y soste 
nerla; los libros escolares y su selección más discreta; 
cuestionarios, distribución del trabajo, clasificación de 
niños, disciplina escolar; las recíprocas colaboraciones 
con la familia, con la Iglesia, con las organizaciones del 
Movimiento, etc., etc. 

Los Maestros que han asistido a estas .«jornadas» han 
tenido la noble satisfacción de aprender de sabios maes
tros, remozando su cultura; de escuchar de labios auto
rizadísimos y ante los nobles ejemplares de Ubeda y 
Baeza, las maravillas del arte español; de encontrar una 
solución para sus dudas y una contestación para todos 
los interrogantes de su espíritu afanoso de perfecciona
miento; de tonificarse para seguir la senda difícil y flo
rida de su vocación. 

Todo esto se proponía la Delegación .Provincial del 
S. E. M. en Jaén, y todo esto ha conseguido. Pero, ¿no 
habrá conseguido también realizar un ensayo magnífico, 
que debe multiplicarse en todas las provincias espa
ñolas? 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
SERVICIOS DE LOS SUSTITUIDOS 

A. M. de C.—Estoy sustituida oficialmente, conforme 
a la Orden de 19 de febrero de 1943. ¿Se me cuenta este 
tierrepo para la puntuación del concurso de traslados? 

—Desde luego. ¿Cómo puede dudarse? 

SANCIONADOS 

M. S. de S.—Dice usted que no le parece bien que, 
para las oposiciones a anejas, se exija ,no tener nota 
desfavorable en el expediente de depuración, porque 
quedan excluidos Maestros «con vocación de tales, capa
cidad demostrada, inusitado fervor y con un amor pa
trio poseído en todo momento en relación a nuestro 
Glorioso Movimiento .Nacional», y que no sabe «en qué 
forma y en qué cuantía perturbadora pueden influir ta
les Maestros en un puesto de responsabilidad técnica». 

Estamos conformes en que pueden darse más o me
nos casos—probablemente el suyo—de Maestros en las 
condiciones que usted dice, y con el tiempo podrán de
mostrarlo; pero no es cargo, el de que se trata, de 
«sólo» responsabilidad técnica. Eso, no. 

LOS MAESTROS DE ALDEAS 
L. S. de M.—«Ya que es difícil otorgar a los Maestro» 

rurales o de aldeas una gratificación o sobresueldo con 
el fin de retenerlos bastante tiempo en dichas localida
des y en beneficio de la Enseñanza, podría hacerse que 
los servicias sin interrupción prestados en esos lugares 
se consideraran aumentados en un medio, tercio, etc., a 
los efectos de los. concursos de traslados. Desde luego, 
los servicios prestados en la Escuela desde la cual se 
solicita.» 

—Nos parece muy razonable lo que usted propone, 
porque la permanencia, en los pueblos éh que nadie 
quiere permanecer, es evidentemente u n • mayor mérito, 
y convendría ir pensando en darle el valor que merece. 

¡Zas!—Revista Nacional de la Sección de As
pirantes.—Consejo Superior de ios jóvenes de 
Acción Católica.—Madrid. 

Ha comenzado a publicarse esta revista infantil, que 
es un completo acierto. Además de su excelente orien
tación, propia de quienes la editan y de aquellos a quie
nes va dirigida, es de notar su lujosa presentación, con 
innumerables dibujos, cubierta en litografía, con 20 pá
ginas, de ellas cuatro a cinco tintas, ocho en bicolor 
y ocho a una t inta. 

El cuadro de colaboradores merece especial mención, 
pues todos ellos son personas de renombre y solvencia 
Indiscutibles, entre ellos el Padre Jesús Simón, autor de 
«A Dios por la Ciencia»; Ricardo Zamora, cronista de
portivo; Juan M. Fuentes, campeón de ajedrez, etc. 

En resumen, un alarde editorial que ha sido jubilo
samente acogido por los jóvenes, que cuentan desde aho
ra con u n órgano periodístico adecuado al ambiente en 
que se mueven los aspirantes de Acción Católica Es
pañola. . 

«La Acacia», Boletín Escolar y Parroquial de 
San Ramón (Puente de Vallecas). Año I, 
número 1. Madrid. 

¿Qué mejor elogio de esta simpática revista que decir 
que es la revista de los niños y para los niños de una 
Parroquia de Madrid? A nuestro juicio, el hecho de que 
esos niños dispongan de un periódico, t an bien orienta
do y t an sanamente instructivo como «La Acacia», es 
algo digno de alabar y de ser imitado. En «La Acacia» 
se dedica espacio amplio a las actividades del Grupo 
Escolar «San Ramón», se dispone de secciones religio
sas, instructivas, de pasatiempos y, lo que es más elo
giable, se otorga crédito de escritores a los pequeñuelos 
que en ella puedan colaborar. Si a esto se añade su tin
te profundamente católico, se comprenderá cómo «La 
Acacia» puede y debe ser el órgano que aglutine y ex
tienda a toda la juventud de la Parroquia de San Ra
món su amor a los altos ideales de Piedad y Estudio 
que deben guiar siempre sus pasos. Felicitamos muy es
pecialmente a don Octavio Morante, Director del Grupo 
Escolar «San Ramón», cuyos esfuerzos conocemos y esti
mamos en todo lo que valen. 

Ansias de Dios, por el P. C. C. Mertindale, S. J . 
Un vo!. de 216 págs., de 22 x 16 cms. So
ciedad de Educación Atenas, S. A. Madrid. 
Precio, 12 pesetas. 

El P. Martindale es un jesuíta inglés. Creo que convie
ne mucho comenzar esta nota con esta afirmación, pues 
clia nos ilumina en gran manera toda la perspectiva que 
ofrece esta obra. Es un jesuíta, y con ello queda dicho 
que tiene un rigor de razonamiento, una unción reli
giosa y un afán apostólico que dan a este libro un tono 
de obra fundamental. Es inglés, y este hecho matiza 
todo el texto de «Ansias de Dios» de una sencillez, de 
u n sentido práctico y. de una serenidad que contribu
yen, por su parte, a hacer ' que. esta obra haya sido 
uña de las piezas apologéticas que con más placer hemos 
leído en mucho tiempo. 

Si bien parece estar dirigido al público lector inglés, 
y se echan de ver algunos localismos en el texto, su va
lor apostólico es, como la Iglesia Católica, universal, y 
podemos asegurar que una vez leído—inevitablemente 
de un tirón—queda el alma serena, tranquila y cier
tamente llena de esas «Ansias de Dios» que con tanto 
acierto preside como título esta magnífica obra. 

Encerado y Clarión, por Luis Mallafré. Un tomo 
de 21 x 15, con 165 láminas. Modelo. Edito
rial «Roma». Barcelona. Precio, 25 pesetas. 

Es u n hecho probado que todo lo que entra por los 
ojos—según la frase corriente—se comprende con faci
lidad. Esto ocurre con mayor intensidad en el niño, en 
el que generalmente predomina la memoria de tipo vi
sual. 'Decía d'Ors en cierta ocasión: «Todo lo que pueda 
formularse en u n cuadro sinóptico, 10 entiendo.» Y ¿qué 
mejor cuadro sinóptico que u n dibujo claro. y expre
sivo? Todas estas razones, tan de peso, ha debido tener 
presentes don Luis Mallafré al componer este volumen. 
Para el Maestro habrá de ser una ayuda de gran efica
cia. Para el alumno, una jubilosa ocasión de avanzar en 
la escala de sus conocimientos por un medio sencillo 
y grato. Un acierto, en definitiva. 

Ii. A. F. 

LECCIONES DE COSAS 
Por EZEQUIEL SOLANA 

3.75 pías. 
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LAS V A C A N T E S 
Acaba de ser firmada por el Di

rector general la Orden que con
tiene las instrucciones referentes 
al concurso general de traslados 
para Maestros que, por Orden mi
nisterial, no hace muchos días se 
convocó. 

Eran esperadas con impacien
cia, porque los detalles que en es
tas instrucciones se consignan 
han de aclarar a cada interesado 
las dudas que se le planteaban en 
su caso particular, y porque po
cas cosas interesan más a los 
Maestros, en el orden material, 
que llegar a situarse en la locali
dad que más conviene a sus con
diciones propias, personales y fa
miliares-

Pero queda ahora la publica
ción de las vacantes; y este asun
to es aún más interesante, si ca
be, que la misma convocatoria y 
que las instrucciones. Porque hay 
Maestros que quieren salir del 
pueblo en donde están actual
mente, «sea como sea y a donde 
sea», y tienen razón sobradísima 
para ello; pero hay otros muchos 
a quienes el concurso interesa en 
tanto en cuanto les permita al
canzar plaza determinada, o bien 
una de las que reúnen las condi
ciones apetecidas. 

Y es muy difícil para la mayo
ría de los Maestros decidirse, con 
pleno conocimiento de causa, por 
unas u otras vacantes; por eso, 
aunque parece que en esté mo
mento el comentario adecuado 
debería circunscribirse al actual 
concurso, es precisamente ahora 
cuando queremos poner de mani
fiesto que el sistema—que para 
este concurso imponen las cir
cunstancias—debe cambiarse para 
el porvenir, y comenzar siempre 
por el anuncio de las vacantes, 
y, además, autorizar para solici
tarlas antes de que se produzcan, 
como decíamos en el artículo «El 
sistema de las fichas». 

En el «Boletín Oficial» de cada 
provincia podrían anunciarse las 
vacantes a poco de producirse, y 
los periódicos profesionales las 
llevarían a conocimiento de todos 
los Maestros de España. Así, al 
convocarse el concurso general de 
traslados —- frecuente, desde lue
go—, todos habrían podido ad
quirir datos suficientes. 

Y permitiéndose, además, soli
citar localidades antes de produ
cirse las vacantes, se conseguiría 
que las resultas fueran provistas 
en el mismo concurso, y para los 
Maestros con mejor derecho; y 
se conseguiría también la reunión 
de consortes en mayor número 
que ahora. 

Y estas sugerencias, que con el 
mayor respeto exponemos, esta
mos seguros de que, tarde o tem
prano, han de llevarse a la prác
tica. Porque este concurso es to
davía excepcional, como lo fué el 
anterior, por su volumen extra
ordinario y por las circunstancias 
especiales que le rodean, tam
bién; pero, una vez que termine, 
tendremos el camino desbrozado 
para que todo vaya con íá facili
dad y perfección que las autori 
dades desean-

Pero -queremos qué, desde hoy 
y en la práctica del concurso ác-

-tüal, sé saquen las experiencias 
i que mejoren el sistema dé los 
traslados" para él porvenir. 

Una l e c c i ó n p e d a g ó g i c a 
de San Agustín 

En un artículo anterior, al referirnos a la educación como un proce
so de interiorización, aludíamos a San Agustín y a los finos y. exhausti
vos análisis que hubo de hacer para llegar a hallar en el fondo de su 
alma, en el centro de su memoria y en el motivo inspirador y nuclear 
de su voluntad la idea de Dios. Pero desde entonces la gran lección del 
obispo de Hipona se ha mantenido, con valor inatacable y esencial, en 
la Filosofía cristiana. Esa lección es un verdadero itinerario por las de
licadas sendas del alma humana. Las «Confesiones», de San Agustín, e l 
documento de más entrañable intimidad que conocen los siglos, son una 
prodigiosa demostración de cómo puede llegarse desde lo más externo y 
profano a una vivencia espiritual, incluso de tipo místico. Y puesto que 
la educación es, como hemos apuntado en otras ocasiones, un complejo 
de negaciones y afirmaciones, de purificaciones y exaltaciones, San Agus
tín se nos ofrece, en la ascética histórica de su conversión y de su santi
dad, como un ejemplo de valor definitivo para los educadores. 

Por encima de frías consideraciones eruditas sobre su vida o sus doc
trinas ; por encima dé todo intento de sistematizar y encerrar en. esquema 
la variedad asombrosa de sus concepciones, es interesante considerar l a 
vena viva de sus mismas reflexiones, la palpitación llena de abrasada cla
ridad de sus pensamientos. La introspección de San Agustín, su mirada 
clara y sincera, valiente y directa, sobre los acontecimientos de su vida 
pasada, llegar al final de «Las Confesiones» a un ritmo rápido y vibran
te, que se diría una fuga musical hacia alturas insospechadas, donde logra 
la unión de esas dos grandes realidades que fueron los goznes de todo su 
pensar filosófico : el alma y Dios. 

El alma encendida de Agustín ha ido l ibe randose .de concepciones 
gravadas por la filosofía clásica anterior. Ha ido desfilando en las páginas su 
vida y sus ideas. Es como una sinfonía, donde él capituló primero es un prelu
dio que anuncia lo que deberá" ser la obra entera—«alabanza de la grandeza y 
majestad de Dios»- - ; pero que sólo adquiere toda su significación, todos sus 
elementos de belleza y poderosa convicción, toda su energía expresiva, en el 
majestuoso final, después de las variaciones sobre lo cambiante y pasajero d e 
la vida. San Agustín ha ido recorriendo la suya con acentos de intimidad y 
sinceridad jamás superados ni igualados. Llamamos la atención, pues, sobre el 
libro décimo y último de «Las Confesiones», como culminación de una obra 
de permanente valor pedagógico. En él está definitivamente expresada la doc
trina agustiniana del «ejemplarismo divino». En el capítulo VI expone «qué 
cosa es la que se ama cuando se ama a Dios, y cómo por las criaturas se llega 
a conocer a Dios». Es lo que vamos exponiendo en esta serie de artículos. 
Pero en la palabra ardiente de San Agustín halla una expresión espléndida. 
Va buscando esa luz que no ocupa lugar, ese sonido que no arrebata el tiem
po, esa fragancia que no esparce el aire... Pregunta a la tierra, al sol, luna 
y estrellas, a todas las cosas que rodean sus sentidos... «Y con una gran voz 
clamaron todas: El es el que nos ha hecho.» 

El santo, transido de sed de verdad, de filosofía, no se detiene sin em
bargo. Y entonces es a su propio ser a quien va preguntando : cuerpo y alma, 
parte visible y exterior y parte invisible e interior. Se va elevando, arreba
tado en el vuelo mismo de la realidad, que es así, arrebatada, proyectad» 
hacia arriba... Los sentidos, la memoria, el propio poder reflexivo de la me
moria, la inteligencia, la voluntad... Y en todo la respuesta, cada vez más 
clara, más alta, más espiri tual: «Yo no soy Dios, pero soy hechura suya.» 
Y ya en este estado, la conclusión: «Cómo la hermosura de Dios arrebata 
hacia sí al hombre»... Y la consiguiente y definitiva lección de la Humanidad. 

He aquí, siguiendo el ritmo poético y profundo de San Agustín, el esque
ma de su «ejemplarismo divino». Con él se entra—con paso fuerte y mirada 
lejana—en una estupenda concepción del mundo y del hombre. Nos deja la 
lección de que hay que vivirlos desde Dios.-Esel genio del Cristianismo. ¡Gra
ve'y poética lección para los educadores cristiánoé!—DR. JOSÉ M.a'JVíARTT-
NEZ^VAL, Catedrático. 

http://liberandose.de


.ü60 3 d.e m a y o de 19 45 

LETIN !fp OFICIAL 
DEL E S T A D O 

VIERNES 27 DE ABRIL DE 1945 

DISPOSICIONES OFICIALES 
Expedición de libramientos.-Recurso contencioso-adminislralivo 

Reingresos.-Revisiones 
DÍA 26 

índice núm. 151.—Madrid: Confederación de Congre
gaciones Marianas, 5.000. 

Patronatos de los Grupos Escolares de «Cervantes», 
«Luis Vives», «Luis Moscardó» y «San Isidro», 100.000. 

Valladolid: Escuela Normal, 800 
Jaén: ídem, 700. 
Guadalajara: Material de Escuelas Nacionales, pese

tas 142.450. 
Pontevedra: ídem, 290.500. 
Salamanca: ídem, 202.150. 
Santa Cruz de Tenerife: ídem, 123.650. 

DIA 27 
índice núm. 154.—Madrid: Subvención por construc

ción escolar en el Romeral de Toledo, 84.000. 
Valencia: ídem en Chelva, 84.000. 
Badajoz: ídem en Villar del Rey, 72.000. 
Soria: Obras en las Escuelas graduadas de San Leo

nardo de Yagüe, 172.756,46. 
Madrid: ídem en el Grupo Escolar Joaquín Soro-

Ua», 108.290,56. 
Las anteriores relaciones se publicaron en el «Bole

tín Oficial del Estado» de 1° de enero, 11 y 28 de febre
ro, 10, 19 y 30 de! pasado marzo y 20 de este mes. 

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a los efectos de la regla octava de la Orden ministerial 
de 10 de enero de 1941 («Boletín Oficial del Estado» de 
26 de febrero). 

(«B. O. del E.» del 30 de abril.) 

Boletín Oficial del Ministerio de 

Recurso contencioso-administrativo sobre traslados. 
17 rio marin fl M E n el- recurso contencioso-adminis-
• i U6 maitu. u. m-trativo núm. 14.411, interpuesto 
por doña Matilde Zorrilla Ulibarri, contra Orden del en
tonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
inserta en la «Gaceta de Madrid» del día 30 de septiem
bre de 1934, referente a provisión de Escuela Nacional 
en la provincia de Vizcaya, la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en fecha 9 de febrero de 1945, dictó la si
guiente sentencia: 

«Pallamos: Que debemos revocar y revocamos la Or
den del entonces Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, publicada en la «Gaceta de Madrid» de 30 
de septiembre de 1934, que motiva el presente recurso, 
por la que se desestimó la reclamación de la Maestra 
doña Matilde Zorrilla Ulibarri, respecto a determinadas 
Escuelas, objeto del concurso de traslado, y entre ellas 
la de Bilbao-Bolueta, párvulos, de la serie D; y en su 
lugar declaramos el mejor derecho de la reclamante 
fi la referida Escuela, para la que deberá, en su conse
cuencia, ser nombrada; en cuyo sentido estimamos la 
demanda.» 

Por lo que este Ministerio ha resuelto que la anterior 
sentencia se cumpla en sus propios términos. 

(«B. O. del E.» del 27 de abril.) 

LUNES 30 DE ABRIL DE 1945 

Construcción de Escuela. 

EDUCACIÓN 
NACIONAL 

LUNES 23 DE ABRIL DE 1945 
11 rio ahrll II rio la II Aprobando el proyecto de obras de IB u* renamr-ión en el Grupo Escolar de 
Vivero (Lugo). 

reparación en 

(«B. O. del E.» del 30 de abril.; 

LUNES 30 DE ABRIL DE 1945 

Expedición de los libramientos. 
98 rio ahrll .11 rio la S Desde el 20 de los corrientes al día 10 ut¡ ÚUIII. o. ue ia o. d e h o y s e h a d a d 0 s a l i d a > COJJ d e s . 
tino a la Ordenación Central de Pagos (Sección de Pre
sidencia y Educación Nacional), a las Ordenes dispues
tas por la Subsecretaría y Direcciones Generales para la 
expedición de los libramientos que a continuación se 
detallan: 

Nota.—Solamente transcribimos los relativos a Pri
mera Enseñanza. 

DIA 20 
índice núm. 143.—Madrid: Escuela Maternal «Concep

ción Arenal», 2.000 pesetas. 
Soria: Escuela Normal, 1.625. 
Tarragona: ídem, 1.625. 
Valladolid: ídem, 1.875. 
Madrid: Escuela del Hogar y Profesional de la Mu

jer, 3.750. 
: Lérida: Material de Escuelas de Enseñanza Primaria, 
191.500. 

DIA 21 
índice núm. 145.—Madrid: Obras en la Escuela Na

cional de Anormales, 29.009,41. ídem en el Grupo Esco
lar «Luis Vives», 139.183,03. 

La Coruña: Escuela Normal de Santiago de Compos-
i.ela, 1.875. 

Baleares: ídem, 1.875. 

DIA 25 
Índice núm. 150.—Huesca: Doña María de la Concep

ción Brunel, 1.000. 
Madrid: Don Carlos Martines: Alonso, 1.000. 
Gerona: Escuela Normal, 1.625. 
Sevilla: ídem, 3.750. 

Directores interinos.—A propuesta de la Jun ta de Ins 
rectores de Santa Cruz de Tenerife, ha sido nombrada 
Directora de la graduada «San Fernando» doña Carmen 
Gutiérrez Déniz. 

Reingresos.—Se concede el reingreso en el servicio ac
tivo de la Enseñanza a los Maestros doña Ana Salado 
Correa, doña Pilar Peralta Rodrigo, doña María A. Ibá-
uez Castillo, doña Carmen Otero Nantes y don Eladio 
Monja García. 

Sección de Incidencias del Magisterio. 
5 DE ABRIL. - O. M, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Anular la Orden que resolvió su expediente de depu

ración, imponiéndosele como sanción «la jubilación for
zosa», pero continuando suspendida de empleo, ínterin 
se tramita su jubilación, a la Maestra doña Concepción 
Fernández Lorenzo. 

5 DE ABRIL. - O. M. 
Este Ministerio ha resuelto: 
I.» Anular la Orden que resolvió el expediente de de

puración y, en su lugar, que se dicte como sanción «la 
suspensión de empleo y sueldo por dos años, con abono 
del tiempo que ha estado sin ejercer, el traslado dentro 
de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes durante 
cinco años y la inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza», a la Maestra doña Trinidad Vergilos Avi
la, de El Madroño (Sevilla). 

2.o Anular la Orden por que fué resuelto el expe
diente de depuración, dictándose como resolución defi
nitiva «la suspensión de empleo y sueldo durante dos 
años, siéndole de abono el tiempo que ha estado sin 
ejercer; traslado fuera de la provincia, no pudiendo so
licitar vacantes durante cinco años y la inhabilitación 
para cargos directivos y de confianza», a la Maestra 
doña Teodosia Bernardo Alonso, de San Pedro de Deus-
to (Vizcaya). 

3.o Anular la Orden que resolvió el expediente de de
puración, imponiéndole como sanción «la suspensión de 
empleo y sueldo durante dos años, traslado fuera de la 
provincia, no pudiendo solicitar vacantes durante cinco 
años e inhabilitación para cargos directivos y de con
fianza», en el caso del Maestro don Estanislao González 
Sarralde, de Villaró (Vizcaya). 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA INFRAOCTAVA DE LA ASCENSIÓN 

13 de mayo de 1945. 

SAN JUAN, XV, 26-27; XVI, 1-4. 

Nueva promesa del Espíritu Santo. Jesucristo predice a sus discípulos 
• las persecuciones en que se verán. 

(Véase el dibujo infantil y el texto evangélico en el Almanaque escolar 
de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

O R I E N T A C I O N E S 

LA FICHA DE CALIFICACIONES DEL A L U M N O Y EL BOLETÍN 
DE I N F O R M A C I Ó N A LOS PADRES 

La inteligencia de un niño y su gra
do de cultura, en circunstancias nor
males, están muy relacionados. El 
examen de cultura de un niño da la 
medida de sus conocimientos: a) Por 
las calificaciones diarias; b) Por los 
exámenes periódicos; c) Por el pro
medio de ambas cosas unidas, que es 
lo más apropiado y seguro. 

Ningún Maestro debe desdeñar las 
aportaciones de la Psicología experi
mental para el conocimiento del ni
ño, aunque en la práctica no las uti
lice directa y sistemáticamente. Siem
pre nos valdrán como término de 
comparación para corroborar y afir
mar nuestras personales observacio
nes, que, aunque valiosas, son siem
pre subjetivas. 

Un aspecto muy interesante de la 
vida escolar es el de la «calificación 
de los niños». Por eso lo vamos a 
tratar hoy, en su mayor sencillez, 
dejando a los Maestros en libertad 
para que hagan las modificaciones 
que estimen oportunas. 

LA CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

El Maestro necesita explorar y re
gistrar, con la mayor frecuencia po
sible, el estado de instrucción de sus 
alumnos. Por otra parte, a los pa
dres les agrada mucho recibir pe
riódicamente (sobre todo en las 
grandes poblaciones, donde padres y 
Maestros no llegan ni a conocerse) 
una información del Maestro acerca 
de la aplicación y conducta de su 
hijo. 

Se ha comprobado que las califi
caciones son para los alumnos una 
fuente inagotable de estímulos, y 
para el Maestro y la Escuela un me
dio general de disciplina. La emu
lación que antes se pretendía buscar 
en las Escuelas de un modo artifi
cioso, por medio de los exámenes pú
blicos, hoy la encontramos los Maes
tros, de manera más natural y per

manente, en las calificaciones dia
rias de Jos alumnos hechas a raíz de 
un ejercicio cualquiera, oral o es
crito. 

Existen muchos modos de califi
car. Puede afirmarse que cada Maes
tro tiene su manera especial de ca
lificar. Hay, sin embargo, Maestros 
que no califican, y son todavía me
nos los que tienen la costumbre de 
comunicar a los padres, por medio 
de un volante impreso, el resultado 
de dichas calificaciones. Tal vez sea 
debido esto último a que algunos 
Maestros no han llegado a compren
der el alcance que los niños le dan 
a sus calificaciones, o a que muchos 
las crean demasiado difíciles o cos
tosas. Casi todos los colegios de re
ligiosos llevan esto de las calificacio
nes con mucho detalle. La mayoría 
de las Escuelas privadas lo hacen 
también. Es en nuestras Escuelas na
cionales—que yo sepa—donde no es-

FlCHA DE 

Número 5. Nombre : Abelardo 

tá generalizada la costumbre de ca
lificar. Sería un hecho loable que, 
en este aspecto, los Maestros nacio
nales—que por su cultura, formación 
pedagógica y experiencia escolar na
da tienen que envidiar a los Maes
tros particulares de los colegios pri
vados—nos pusiésemos de acuerdo 
para seguir un sistema de califica
ción, breve y sencillo, que al tiempo 
que nos ayude a conocer y clasificar 
a los discípulos, satisfaga a los pa
dres. 

Sólo a título de información va
mos hoy a reseñar el modo de lle
nar una «ficha de calificación» y el 
«Boletín de información mensual a 
los padres», por si entre nuestros 
lectores existe algún Maestro que 
quiera implantarlo en su Escuela. 

MODO DE LLENAR LA FICHA IMPRESA 
DE CALIFICACIÓN. 

En la primera línea figuran el nú
mero y el nombre del alumno. La 
serie de números del 0 al 10, que 
llena la línea segunda, indica los 
puntos que damos al alumno. La 
máxima calificación es diez; la mí
nima, cero-

La calificación que el niño se ha
ya merecido en una asignatura de
terminada se anota con un punto 
ortográfico y geométrico frente a la 
asignatura y debajo de uno de los 
diez números (el que sea), según la 
nota. El formato de esta ficha tiene 
s¡ran parecido con el de la tabla de 
nultiplicar de Pitágoras. 

La nota media de cada asignatura 
se averigua multiplicando el núme-

CALIFICACIÓN. 
i 

González. 

1 

Poctrina 
cristiana 

Lengua 
e-p;iñola 

Matemática 

Geografía c 
Historia 

Cienrins 
Naturales 

Caligrafía y 
Dibujo-

i Conducta 

10 

• 

• 

9 

. 
• 

. 

8 

•# 

• 

• 

• 

7 

_ 

6 

'. \'.' 

! 

5 

. 

-t 

! • 

3 

!. ; 

2 1 

• 

• 

Nota 
¡media 

. 

6,50 

5,53 

1, 62¡ 

SM 

I M 
9,64 

; 8'00: 

Suma Total. 52,55 
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ro de veces que se pregunta (lo di
cen los puntos) por el número de 
la serie 0, 1, 2, 3. . . , que figura en 
la parte superior del encasillado co
rrespondiente, y dividiendo después 
la suma de los productos parciales 
por el número de veces que se le ha 
preguntado a un niño en dicha asig
natura (la nota media debe aproxi
marse hasta las centésimas). 

Un ejemplo : Supongamos que de
seamos averiguar las calificaciones 
obtenidas por el número 5 de la cla
se, niño Abelardo González, en las 
asignaturas de Doctrina Cristiana y 
Lengua española. 

(idéase la ficha de la pág. anterior) 

Nota media en Doctrina. . 

3 x 9 = 27 
2 x 7 = 14 Nota media, 
2 x 5 = 10 52 :8 = 6,50. 
1 x 1 = 1 

8 52 

La cifra 8, que hace de divisor, 
indica las veces que le hemos pre
guntado en Doctrina, y el número 
52, la suma total de puntos. 

Nota media en Lengua española. 

2 x 10 = 20 
3 x 8 = 24 
1 x 7 = 7 Nota media, 
2 x 4 = 8 61:11 = 5.53. 
1 x 2 = 2 
2 x 0 = 0 

u 61 

Lo mismo se procede para averi
guar la nota media de las demás 
asignaturas (1). 

Con sólo observar la anterior fi
cha, correspondiente al niño Abelar
do González, sin entrar en más ave
riguaciones, se ve a simple vista que 
la aplicación de este niño es más 
•que regular, pues los puntitos negros 
son más frecuentes de cinco en ade
lante que de cero a cinco. 

Si observamos las notas medias 
• que arroja la ficha anterior, vemos 

que la calificación más baja corres
ponde a Lengua española (5,53), y 
la más alta a Caligrafía y Dibujo 

" (9,64). Este niño sobresale, franca
mente, en Caligrafía y Dibujo. Su 
conducta es constante y buena (da 

! siempre 8 puntos). 
Examinada la ficha en conjunto, 

se ve que estamos ante un chico bue

no y aprovechado, como lo indica 
el número relativo de orden de mé
rito con que figura en la clase. (De 
44 niños, hace el número 5.) 

No faltará quien sospeche o quien 
diga que esto de las calificaciones le 
debe llevar al Maestro mucho tiem
po ; pero no es así. Las fichas y las 
anotaciones diarias las llevará uno 
de los niños mayores, que hará de 
secretario. (El Maestro debe valerse 
de ciertos niños para estas opera
ciones, sobre todo en las unitarias.) 
Los cálculos (sumas, multiplicacio
nes y divisiones) que son necesarios 
realizar para averiguar la nota me
dia de todos, se harán en clase ge
neral, teniendo a la vista las fichas, 
dos o tres días antes de fin de mes, 
en colaboración con los niños mayo
res y precisamente en la hora desti
nada a la clase de cálculo en el ho
rario de la Escuela. 

Hasta aquí lo que interesa al niño 
y al Maestro; pero las calificaciones 
escolares tienen su complemento efi
caz en el «Boletín de Información a 
los padres» por razones fáciles de 
comprender: estímulos del niño, re
laciones entre la Escuela y el hogar, 
etcétera, y, sobre todo, por lo que 
les dice a los padres y lo mucho 
que ello prestigia a la Escuela na
cional. 

A continuación transcribimos el 
modelo de «Boletín de Información» 
que nosotros utilizamos para trans
mitir a los padres, mensualmente, 
las calificaciones de sus hijos. Su 
claridad y sencillez nos ahorra el 
trabajo de reseñarlo : 

ESCUELA NACIONAL DE 

(1) En las notas medias que fi
guren en el Boletín de información 
ÍI los padres, sólo se escribirán uni
dades enteras. Si la fracción decl 
mal1 no llega a 0,50, se baja al nú
mero entero correspondiente; si ex 
cede de 0,50, se pasa al número in
mediato superior. Cuando la frac
ción es 0,50 justa, se respeta. Ejem
plo: 6,20, se escribirá 6; 7,84, se 
pondrá 8; 3,50 se escribirá sin aña 
<3ir ni quitar. 

Boletín de información mensual 
a los padres. 

El niño Abelardo González ha ob
tenido durante el mes de la fecha 
las calificaciones siguientes: 

ASIGNATURA Puntos (1) 

Doctrina cristiana . . . . . . 6 1/2 
Lengua española 6 

Matemáticas 8 
Geografía e Historia 8 
Ciencias Naturales 7 
Caligrafía y Dibujo 10 
Conducta 8 

Días que ha faltado durante el 
mes (2) : Ninguno. 

de de 194... 
Enterado : El Maestro, 
El padre, 

(1) Equivalencia de los puntos: 
De 0 a 4, mal; 5 y 6, regular; 7 y 
8, bien; 9 y 10, muy bien. 

(2) El padre o encargado debe 
rá justificar, en el reverso de esta 
ficha, las causas de las faltas de 
asistencia, si las hubiera. 

Tanto las «Fichas de calificación» 
como los «Boletines de información 
mensual» deberán tener el tamaño de 
una octavilla impresa. Estos impre
sos, a cargo del presupuesto de la 
Escuela, o bien de los mismos pa
dres. 

Las calificaciones deben darse a los 
p a d r e s periódicamente: semanal, 
mensual o trimestralmente. En la Es
cuela nacional aconsejamos la califi
cación mensual, pues la semanal la 
vemos demasiado frecuente y la tri
mestral excesivamente distanciada.— 
EDUARDO BERNAL. 

LECCIÓN OCASIONAL 

2 de mayo 
(La I n d e p e n d e n c i a española ) 

Día de resurrección de la vitalidad 
española fué el 2 de mayo de 1808. 
Día simbólico de todo un movimien
to nacional, que estremeció a la Pa
tria de uno a otro confín. Día cifra 
y compendio de muchos días de do
lor, de múltiples sacrificios que lle
nan una larga etapa histórica. 

Napoleón, emperador de los fran
ceses, había invadido el suelo espa
ñol arteramente. Al advenir tan gra
ve percance, España llevaba un siglo 
de afrancesamiento, de olvido de sí 
misma, de renuncia a su glorioso 
destino histórico. Todo había hecho 
traición a las esencias básicas de la 
vida nacional. Monarcas, aristocracia, 
intelectualidad, los elementos direc
tivos, en suma, habían abjurado de 
España en su genuino concepto de 
misión espiritual y rectoría de las 
empresas morales del universo. Sólo 
allá, en el fondo del alma popular 
y en la mente del clero rural y mo
nástico, ardía como una llamita que 
se resiste a morir el espíritu espa
ñol, la voluntad de imperio. El pue
blo y los frailes iban a ser, pues, el 
muro de contención de la marea na
poleónica. Hubo, desde luego, ex
cepciones gloriosas en las clases al
tas, que en medio del general afran
cesamiento abrazaron la causa de 
España; pero la gran masa de los 
alzados en armas contra el invasor 
filé el pueblo y el bajo clero. Ellos, 
abandonados y traicionados de las 
clases directoras, conducidos por unas 
rudimentarias Juntas provinciales ma
lamente coordinadas entre sí, hicie
ron frente al coloso de Europa. Hu
bo heroísmo a raudales, se registra
ron portentos de valor incontables, 
se derrocharon sacrificios y abnega
ciones dignas de la epopeya, y ante 
las tropas invasoras cedieron el terre-
el empuje de un pueblo indomable 
no y repasaron los Pirineos, dejando 
en nuestro suelo 500.000 muertos. Pe
ro Napoleón se fué, y el espíritu de 

(Cont inúa en la pág. 264) 
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LA SUERTE del ZAPATERO LOTERÍA] 

Es Críspín Piramidón 
zapatero remendón 

Que juega a la lotería 
el número de un tranvía 

3 

Por ver si sale de apuros 
si le tocan unos duros 

A 

Por no perder el billete 
lo pega en su taburete 

Después comprueba asómbralo 
que el número está premiado 

Y sale con la banqueta 
a cobrar seis mil pesetas 

¿.¿/Mu?. 

EL CASTILLO SOMBRÍO 
( C o n t i n u a c i ó n ) 

Lio. ¡ Ceñidle bien y tapadle 
la boca! 

Rop. (Luchando.) ¡Nunca! 
Lio . ¡Llevadle! 

¡Que ahora quien manda soy 
[yo! 

(Se retiran los servido
res, llevando consigo a 
Rodrigo. Lionel, solo, se 
aproxima al ventanal.) 

¡Oh, Señor! ¡Qué bella no-
[che! 

I Cómo prenden los destellos 

de estrellas en mis cabellos! 
¡Igual que si fuera un bro-

[che! 
(Inclinándose hacia afuera.) 

¡ Qué silencio! ¡ Ni un ruido 
en la sombría robleda! 
¡Y qué olor! Ha florecido, 
sin duda, la rosaleda. 

(Volviéndose hacia el 
interior.) 

¡ Qué oscuro! ¡ Si apenas pue-
[do 

ver nada! ¡ Debo encender! 
(Pausa. Con voz cambiada.) 

No... No me quiero mover.-. 
¿Qué me p a s a?... ¿Tengo 

[miedo? 
Todos me han abandonado... 
Quizá también han huido... 
¡ Bueno ; pues mejor ha sido ! 
¡ Mejor! ¡ Así se han salvado! 
¡ No tengo miedo! ¡ Si quedo 
es que venció mi cariño! 
i Es que he tenido denuedo! 

(Dejándose caer de pron
to de rodillas, vencido, so
llozando.) 

Pero.. . ¡Oh, Señor; no pue-
¡ Todavía soy un niño! [do! 
¡ Tengo miedo! ¡ Tengo mié-

[do! 
(Se oye ruido dentro 

y la voz musical de Dina.) 
DINA. (Dentro.) 

¡Qué noche azul y fragante! 
¡Atrás los criados! ¡Hola! 
¡ Quiero recorrer yo sola 
la torre! 

(Voz de hombre; dentro.) 
¡ p h , no ! ¡Adelante 

no paséis! 
DINA. (Dentro; se oye su risa 

argentina.) 
¿Tiene misterio 
entonces la torre vieja? 
¡ Qué viejo enfadoso y serio! 
¡ Venga! ¡ A ver! ¿ Quién no 

[me deja? 
(Se oyen las risas de Di

na, que corre. Lionel, ya 
s í en pie, escucha absorto, 

cuando la puerta se abre 
de g o l p e, dando paso a 
Dina.) 

DINA. ¡Vencí! ¡Los he despistado! 
(Cierra la puerta, y al 

volverse ve la sombra de 
Lionel, que recorta la dé
bil luz de la ventana. Con 
sobresalto.) 

¿Quién está ahí? 
Lio. (Con voz dulce.) 

Yo, señora. 
DINA. ¡ Oh! Soy Dina, por ahora. 

¿Quién eres? 
Lio. ¿Os he asustado? 
DINA. ¡Enciende! ¡Te quiero ver! 

(Lionel silenciosamen-
t e obedece. A l volverse 
ambos se miran.) 



DINA. ¿Adivino? ¿No adivino? 

Lio. 
DINA, 
L I O . 

DINA. 
L I O . 
DINA. 

L I O . 
DINA. 

L I O . 

DINA. 

¡ Adiviné! ¡ Sois mi primo! 
¡ Bésame! 

(Corre a él y se abrazan. 
Lionel, conmovido, la besa 
en la frente.) 

¡No puede ser] 
íQne? 
(Abstraído.) No sé; me pare

c í a 
que abrían las rosas fuera; 
pero no que esta sombría 
torre esta noche podría 
albergar la primavera. 
¿Y tu hermano? 

Ya no está. 
¿Se fué? ¡Qué pena! ¡Venía 
pensando si os hallaría! 
Tuvimos que adelantar 
el viaje. Salió a buscarme 
mi padre, y no pudo hallar-

[me. 
¡Nos debimos de cruzar! 

¡ Acaso! 
(Mirándole.) 

Pero.. . , ¿has llorado? 
Perdón, perdón; te miraba 
de luto y no 1© pensaba. 
¡ Acaso pena te ha dado 
toda esta risa mía! 
Pero, ¿no me dices nada? 
Nada. Pensaba ep un hada 
de nn cuento que yo leía. 
Y di, ¿te piensas marchar, 

DINA. 

L I O . 

R E Í . 

DINA 

R E Í . 

L IO . 

DINA 

L I O . 

DINA. 

CONCURSO PERMANENTE 
DE CRUCIGRAMAS ESCOLARES 

CRUCIGRAMA, por T. PABLO 

Horizontales.—1: Terminación de 
infinitivo. Forma de pronombre.—2: 
Condimento. Sonido del tambor.— 
3: Obispo que se pasó a los moros 
en la batalla de Guadalete. De po
ca importancia.—i: Movimiento rui
doso del aparato respiratorio. Prepo
sición. Soberano de Rusia.—5: Exis
te Tiendas de bebidas. Preposición 
inseparable.—6: Piedra con que se 
labra el chocolate.—7: Ópalo noble. 
Extravagante (fe).—8: Preposición. 
Apócope.—9: Variante pronominal. 
Sigla comercial. 

Verticales.—1: Misterioso.—-2: Pe
rros que se emplean en la caza de 
la zorra.—3: Artículo (plu.). Térmi
no.—4: Abreviatura punto cardinal. 
Indica repetición.—5: Alimento.—6: 
Reza.—7; Para pescar.—8: Cincuen
ta. Verbo auxiliar.—9: Superficie dei 
rostro humano. Nivel1.—10: Persona 
aduladora.—11: Mes. Nombre de mu
jer. 

R E Í . 

DINA. 

L I O . 

DINA. 

LIO. 

R E Í . 

L I O . 

ya que tu hermano se ha ido? 
(Reinaldos, que entra en 

este momento, se arrodilla 
a los pies de Dina.) 

Sí, si le queréis salvar, 
ya que Dios os ha traído. 

(Sorprendida.) 
¿Qué dices? 

¡Reinaldos, calla! 
para él guarda una traición 
Este viejo torreón 
detrás de cada muralla. 
Y si esta primaveral 
noche no huye de la torre, 
si hoy alguien no lo socorre, 
le sucederá algún mal. 
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué he de 

[hacer? 
¡ Salvadle, señora, os digo! 
¡ Haced se pueda esconder 
y huir por cualquier postigo! 

(Se oye ruido dentro.) 
¡ Ya es tarde! ¡ Ya han regre
sado! 

(Con un grito.) 
¡ Ya comprendo ! ¡ Ya com-

[prendo 
¡ No es tarde, no ! ¡ Yo os de-

[fiendo! 
¡Oh, no ! ¡Si está bien cerra-
cada postigo! [do 

¡No, no ! 
¡Uno, no ! Yo he recorrido 
la torre y he recogido 
esta llave! 

(La saca de su bolsillo y 
la tira al suelo.) 

(Recogiéndola.) ¡Ya sé yo 
qué postigo abre! ¡ Señor! 
¡ Cerremos bien esta puerta! 

(Cierra la del corredor y 
abre otra al fondo.) 

¡ Y venid por esta abierta! 
(Lionel s e adelanta en 

muda despedida hacia Di
na, y, cayendo a sus pies, 
besa sus manos con emo
ción.) 

¡Venid, señor, por favor! 
(Con dulce dignidad, 

contemplando a Lionel.) 
Idos, conde Lionel, 
y cuando volváis en guerra, 
pensad que esta torre encie

r r a 
un corazón que os fué fiel. 
Que si todo os traicionó, 
yo os pido ya adelantado 
por quien os ha traicionado 
como por quien os salvó. 
¡Dina! ¡Oh, Dios mío! ;Di-

[na! 
Que si es que aquí cada cosa 
fué dolorosa y mezquina, 
también nace alguna rosa 
por entre tanta ruina. 
¡Oh, Dina! ¡ C i e r t o , muy 

[cierto 
(Escudriñando el corredor.) 

¡ Parece que está desierto ! 
¡Venid! 

(Retrocediendo de sú
bito.) 

i Oh. señor ; en vano ' 
(Señalando la otra puerta.) 

• Huid por allá! ¡Huid vos! 
¡ Ven, Reinaldos! ¡ D i n a . 

[adiós! 

¡Ya viene Mayo! ¡Viene la Virgen Santa 
¡Rodeadla, angelitos! ¡Serafín, canta! 
¡Tierra, florece! ¡Cielo, viste de gala! 
¡Golondrina de Mayo, despliega el ala! 

¡Ruiseñores, calandrias, cantad amores 
¡Brotad, blancos jazmines! ¡Abrios, flores . 

¡ Mayo! ¡ Vuelve mayo ! Vuelve el d u l 
po, sino el de las flores de' María. 

Brotan, sí, ahora por todas partes las fll 
prados, espónjanse los lirios por los valles, I 
manzano, el invisible tomillo del campo, l a l 
simo aroma el ambiente. 

Pero mucho más suave, mucho más oloJ 
ra, viene María rodeada de los ángeles y vuj 
Madre, nuestra flor, la flor del humano linaje 
zos a nuestro bien, al pimpollo de David, a i 
dulcísimo de sus entrañas. 

..."Deseomos ordientemenfe que t o d l 
preces a Dios, durante el mes de mayo, jk 
para quienes tendrán que decidir el destín 

Este es el grito angustioso del Papa,« 
nos, sufre en e'tos momentos una do/oroid 
tros oraciones, queridos niños, las oración 

Niños españoles: sed generosos con t i 
intención. La Virgen los tomará en sus man 
Nuestro Señor. 

£u mw 
JUKOGJI 

(Corre a la otra puerta, 
y al franquearla queda ató
nito. Entra Rodrigo con 
gesto grave.) 

Rou. ;¡Deja paso franco! 
Lio. ¡(Retrocediendo.) ¡ Hermano! 



Y O ! 
¡Floreced, corazones! ¡Romped e hielo! 
Porque viene I i Virgen, Reina del cielo! 

Para ti, Virgen puro, son mis amores; 
Para ti de mi alma todas las flores. 
Para ti, sobre todo -de gracia llena 
y lirio sin espinas -, es mi azucena! 

no mes de las flores! No el de las flores del cam-

< de la primavera, siémbranse las margaritas por los 
¡nse las clavelinas de los collados; la rosada flor del 
sitas silvestres de los setos perfuman con su suaví-

, mucho más florida que todas las flores de primave-
¡ otra vez a presentarse en nuestros altares la Virgen 
la flor de la Iglesia cristiana, trayendo en sus bra-
oria del género humano, a nuestro buen Jesús, hijo 

El Santo Padre pide oraciones a ios niños. 
i en especial los niños, eleven con ardor sus 
I pedir a Nuestra Señora la ayuda sobrenatural 
le todos los pueblos". 
nal, como Padre amantísimo de todos los cristia-
iquietud en su corazón, y por eso reclama vues-
de todos los niños de la Cristiandad. 
Jnfo Padrey ofreced plegarias y sacrificios a su 
amorosos y los presentará ante el trono de Dios 

CSD K faüotoNi -0 

) GEOGRÁFICO 

ROD. (Volviéndose hacia afuera, ha
bla con alguien que le sigue.) 
i Traedle aquí, que es mejor! 

(Entran los dos criados 
de antes sosteniendo al vie
jo tutor, que camina ccn 

dificultad. Viene lívido y 
manchado de sangre. Los 
criados lo depositan en un 
sitial.) 

DINA. (Lanzándose ai herido.) 
¡Padre! ¡Padre! ¿ Q u é ha 

[pasado? 
ROD. (Que ayuda a colocar bien 

al anciano, responde.) 
Su corcel se ha despeñado 

{Con grave solicitud.) 
¿Cómo os encontráis, señor? 

(Dejándole, s e vuelve 
hacia Reinaldos y Lionel, 
que lo contemplan todo 
con estupor, mientras Di
na sostiene, abrazado, a su 
padre.) 

Cuando en mi corcel huía, 
me vio; dejé rezagada 
su gente, y en galopada 
briosa me perseguía. 
Y cuando ya me alcanzaba, 
cuando yo empezaba a verme 
acosado y ya pensaba 
desmontar y defenderme, 
se desbocó su corcel; 
pasó rozando mi flanco 
y rodaron al barranco 
su cabalgadura y él. 
Su gente había dejado 
atrás, y nadie lo vio. 

(Dina, que se ha ido vol
viendo; prestando atención 
al relato, interrumpe.) 

DINA. Entonces, ¿quién lo ha sal-
[vado? 

ROD. (Volviéndose con senci
llez.) 

¿Quién podría hacerlo? ¡Yo! 
DINA. (Con emoción.) ¡Padre! 
TUTOR. (Levantando su cabeza, que 

tiene apoyada en las manos. 
Trabajosamente.) 
¡ Dice lo que es cierto! 
Y ahora soy su prisionero... 
Tú también lo eres... 

DINA. (Dudosa.) Pero. . 
TUTOR. (Volviendo a hundir su fren

te entre las manos; con deses
peración-) 
¡ Ojalá me hubiese muerto. 
Así ya no sufriría! 

Lio. (Mirando a Rodrigo, que son
ríe. Llamándole con cierta an
gustia.) 
¡ Rodrigo! 

ROD. ¿Qué pasa, hermano? 
Lio. No sé... Yo te rogaría... 
ROD. (Volviéndose sonriente.) 

¿Tú me ruegas? Yo creí 
que hoy tenías en tu mano 
el mando que yo te di. 
Apenas hace una hora 
que hasta mandabas en mí. 

Lio. (Irguiéndose con alegría.) 
Entonces... ¿Dejas que ahora 
sea yo quien juzgue? 

ROD. S Í . 
LIO. (Aún dudoso, señalando al 

viejo tutor.) 
Pues bien. Si a nuestro tutor 
la libertad le concedo... 

ROD. Sigue mandando sin miedo. 
T U T . (Atónito.) ¿Queréis burlaros? 
ROD. (Con fría dignidad.) ¡Señor! 

Es que mi hermano se inclina 
al perdón, y hace muy bien. 

Lio. 

ROD. 
L I O . 

TUT. 

ROD. 
T U T . 

ROD. 

(Sonriendo.) 
Pero preciso un rehén. 
¿Qué rehén precisas? 

¡Dina! 
(Se adelante y cogiendo 

de la mano a la niña la 
conduce ante su padre.) 

En serio no lo decía. 
Tomadla; podéis llevarla 
hasta que yo vaya un día 
a vuestra torre a buscarla. 
(Irguiéndose transjig ur a d o 
por la emoción.) 
¡ Lionel! ¡ Os la prometo! 
¡Rodrigo, vuestro perdón.. .! 

(Tratando de postrarse.) 
¡Quizá de rodillas...! 
(Impidiéndolo.) ¡Quieto! 
Me llenáis de confusión. 
¡ Adiós, pues! 

Estáis herido. 

ROD. 
TUT. 

LIO. 

T U T . N O importa. Quiero buscar 
un convento en que llorar 
la ambición con que he vi-

[vido-
Al irme, se irán conmigo 
las sombras de mi traición. 
Yo no las veo. 
(Con emoción.) ¡ Rodrigo ! 
Pero, n o ; tenéis razón, 
que cuando os veo delante, 
ahora que os conocí, 
donde estéis Vosotros, sí, 
habrá siempre luz bastante. 
¡ Oh, no ! Esta sombra fría 
hirió un rayo de sol blando. 
Que cuando yo más sufría 
quizá la muerte esperando, 
el amor llegó cantando 
hasta mi estancia sombría. 
Por eso os pido, señor, 
que ese dulce resplandor, 
que todo me esclarecía, 
lo guardéis, que por mi honor 
iré a buscarla en un día... 

(Besando la mano de Dina.) 
¡ Iré en busca de la flor 
que arraigó en la torre mía! 

MARISA VILLARDEFRANCOS 



REDACCIÓN INFANTIL C ON D I BU JO S 

S E D C A R I T A T I V O S 

C U A D R O DE H O N O R A D I S C U R R I R T O C A N 

MES DE MAKZO 

MANOLITA SÁNCHEZ (cator
ce años). •— Grupo Escolar 
«General' Mola», Madrid. 

FRANCISCO H E « N A JN D J¡¡ Z 
SÁNCHEZ (trece años).— 
Escuela Nacional «San Vi
cente», núm. 1. Salamanca. 

ENRIQUE GIL (doce años).— 
. G r u p o Escolar «Joaquín 
García Morato». Madrid. 

ALEJANDRO ABOD y JESÚS 
MARTÍNEZ.—Graduada de 
niños. Berlanga de Duero 
(Soria). 

CARMINA AMOR (siete años). 
Escuela Nacional «Jaime 
Balmes» (Valladolid). 

C H I S T E S 

—Oye, ¿qué haces tu cuando es-
iás constipado? 

—¿Yo? Estornudar. 

CONVERSACIÓN INTERESANTE 
—Yo me llamo Juan. ¿Y usted? 
—Yo, no. 

—Oye, t ío: un niño me ha dicho 
«en la Escuela que me parecía a t i . 

—¿Y tú, qué le has dicho? 
—Nada, porque era más fuerte 

•qu« yo. 

Un escritor dice a otro: 
—Cada día escribe usted mejor. 
—Siento no poder decirle lo mismo 
—Haga usted lo que yo: mienta 

Defendíase un bandido, alegando 
que le era imposible resistir al Ins
t in to de robar. 

—Una cosa parecida me ocurre a 
mí—le dijo el juez—: en presentán
dome un ladrón, no puedo resistir 
el instinto de mandarle ahorcar. 

Ya hemos llegado al último pel
daño de nuestra escalera. Con el 
presente cuentecillo, la labor de es
te curso ha terminado. «Sed carita
tivos» puede conducirnos fácilmen
te al Cuadro de Honor, con una na
rración breve, emotiva, aleccionadora 
y bien ilustrada. Como veréis, en 
uno de los dibujos hay un niño co
giendo un panecillo, pero ni por un 
momento debéis pensar que toma 
algo que no le pertenece. Se trata 
de un relato aleccionador, de un he
cho meritorio. 

Los trabajos remitidlos a ESCUE
LA ESPAÑOLA, Suplemento «Niños», 
Mayor, 4, antes del 25 de este mes, 
pues para dar el total de puntos en 
los primeros días del próximo ju
nio se hace indispensable adelantar 

los acontecimientos. Sentiríamos de
jar algunos ejercicios sin calificar 
por no cumplir esta indicación. 

SOLUCIÓN AL JEROGLIFICO 
GEOGRÁFICO 

Europa y Asia son Continentes. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales.—1: Er. Le.—2: Sal. 

Tan.—3: Opas. Leve.—4: Tos. Por. 
Zar.—5: Es. Bares. Co.—6: Refinade-
ra.—7: Iris. Rara.—8: Con. San.—9: 
Os. Sa. 

Verticales.—1: Esotérico—2: Ra
poseros.—3: Las. Fin.—4: S. Bis.—5: 
Pan.—6: Ora.—7: Red.—8: L. Ser.— 
9: Tez. Ras.—10: Lavacaras.—11: 
Enero. Ana. 

GRAN CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL CON DIBUJOS 
PARA EL CURSO 1944-45 

En él podrán lomar parte los niños de todas las Escuelas de España. 
¡ ¡ ¡ D O S GRANDES premios colectivos, d o s ! ! ! 
¡ ¡ ¡ DECENAS de premios personales! ! ! 

J E R O G L I F I C O 
._. , 

INlUTO: 
BUl 

Ep üHriad 
cierta 

fqtuei 
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Wkfadí&io- &n t ' ^ no- ¡ p i r a 
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-Vwa ü | tim&itad-Súeta e£ <£• 
con que fcfofcuip ^^ráxnol sofcrTt 
y bSr^^oljí^.cori úacfi no- usa 
fe it^Ucr ai aaSo*M catitea úa é 
Buena X llp {¿Me/dad, fr^ác&iy Mfáz. 

E. SOLANA 
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Falda para deporte 

Hoy traemos a nuestra Página una prenda poco co
rriente. Publicamos una descripción detallada de falda-
pantalón, prenda útilísima y hasta necesaria para montar 
en bicicleta, para hacer gimnasia, para algunos juegos 
y deportes. Sólo para esto, claro está; pero seguramente 
quien la necesite quedará agradecida a I. P . G., de P-, 
que ha tenido la iniciativa de pedírnosla y solucionar así 
el caso difícil de su confección, aunque, una vez expli
cada, resulta muy sencilla. 

A continuación la describimos perfectamente detalla
da. El patrón señala dos tamaños: el más largo es para 
persona mayor y de alta estatura y requiere 1,80 de tela 
de 1,10 de ancha. El otro es 20 centímetros más corto, 
para estatura de niña, como se ve en el modelo, y sólo 
necesita 1,40. 

El patrón se compone de 4 piezas de tela doble, y al 
cortarlas hay que dejar para las costuras. 

La pintura luminosa 
De nuevo vense vestidos de tarde y de noche adorna

dos con lentejuelas o perlitas de cristal, imitando moti
vos arabescos. Esta luminosidad en el adorno quiero hoy 
divulgarla entre las lectoras de esta publicación por pro
cedimiento mucho más sencillo y económico que el de 
las «cuentas» de cristal en colores. Se trata de la llamada 
pintura luminosa, de venta en cualquier establecimiento 
de los dedicados a esta clase de productos para artistas. 

Su aplicación es sencillísima. En unos cucuruchos de 
papel impermeable, de tamaño pequeñito, echaremos un 
poquito de pintura del color elegido, según el motivo 
del dibujo, y que se halla contenida en tubitos hermé
ticamente cerrados, como los de óleo. Luego, con unas 
tijeras, se corta la punta del cucurucho, según la can
tidad de pintura que queramos que salga. Se apretará 
ligeramente el cucurucho para que la pintura salga de un 
modo regular, siguiendo los contornos del dibujo, pre
viamente hecho sobre el tejido a decorar. Si se quiere 
llenar los fondos, se cubre todo con pintura, bien con 
el mismo cucurucho o con pincel, pues también se uti
liza de esta forma, ablandándola con acetona o disol
vente que especialmente se vende. 

Esta clase de pintura es bastante espesa, que se dispone 
por rasgos gruesos o con pincel, quedando muy en re
lieve. Cuando está casi seca, se espolvorea con un polvo 
impalpable (polvo de seda, cristal, metal o lana) que 
en toda la gama de colores y variedad se vende en so
bres, para completar los efectos de la pintura de los tu
bos dejada sobre el tejido. 

El polvo de seda del tono de la pintura produce el efec
to de un bordado hecho a mano con sedas; el de cristal 
nos recuerda los combinados de perlas, lentejuelas, et
cétera. Esta pintura tiene gran variedad de aplicaciones 
y lo mismo puede hacerse sobre gamuza, seda o tercio
pelo que en tonalidades claras u oscuras, pudiendo muy 
bien ser lavada o limpiada, sin que el uso la desgaste. 
En cuero y en cristal agarra lo mismo.—A. DE CIUDAD 
REAL. 

I. Delantero.—Mitad derecha al hilo, tiene señalado 
un pliegue. 

I I . Espalda.—Mitad derecha al hilo, y señalado el 
pliegue. La indicación de las letras a b son para unirlas 
con las correspondientes del delantero, y lo mismo 
las c d. 

III . Bolsillo.—Se aplica como va señalado a ambos 
lados de la falda y se cierra con un botón. 

IV. Cartera del bolsillo.—Se coloca en la parte alta 
del bolsillo. 

Una vez cortado el patrón, seguid el detalle que 
damos siguiendo los números del gráfico : 

1) Hilvanad el pliegue de la falda. 
2) Hilvanad y 

cerrad la pernera 
3) Juntad las 

c e n t r o de de-
lante. 

4) J u n t a d el 
centro de la es
palda. 

5) Hilvanad y 
cosed las pinzas 
de la espalda. 

6) Montad 1 a 
e s p a l d a s o b r e 
una cinturilla. 

7) Cerrad con 
a u t o m á t i c o s la 
costura del lado 
izquierdo. 

pespuntead la costura del costado, y 

dos p e r n e r a s por la costura del 



26-t 3 de m a y o de 1945 

(Viene de la pág. 262) 
Napoleón, sin la ayuda de sus clases 
directoras; iban a ser traicionados 
otra vez por sus clases directoras y 
entregados a la vindicta del espí
ritu napeleónico. 

Con esta conmemoración y home
naje no cumplimos un acto simbóli

co sin trascendencia; hacemos un 
acto de fe en el destino de España 
y una promesa de fidelidad, porque 
cuantas veces España estuviera en 
peligro, todos en pie, como un solo 
hombre, haríamos lo que nuestros 
mayores, y venciendo y muriendo 
tremolaríamos la espada y la bande

ra de España, honor de la fe y de-
la independencia de la Patria. 

Esta es la gran consigna que hay 
que dar a la juventud en esta fecha: 
amor a la independencia de la Pa
tria y no regatear ningún esfuerzo, 
ningiín sacrificio, cuando lo exija su 
grandeza, su honor y su libertad. 

ANTE LA PROXIMIDAD DEL MES DE LAS FLORES 

El Mes de Mar ía en la Escuela 
P o r A . S O L A N A 

Librito que contiene, para cada uno de los días del Mes de las Flores, una consideración, jaculatoria, flor es
piritual y ejemplo, además de la música y letras de las canciones para todos los días. Al final de la obra se-

recoge un ramillete de nuestras mejores poesías a la Virgen. 

Se ha aumentado esta tercera edición, que consta de 96 páginas, con el rezo del Rosario, novena a la In
maculada, nuevas poesías y una interesante circular de la Inspección de Granada sobre la celebración del 

Mes de María en las Escuelas. 

Precio de esta tercera edición: 2,00 pías. 

•Durante o! mes de mayo, siguiendo la inmemorial costumbre española, los Maestros harán con sus alumnos el ejercicio del Mes de María...• 

De la Orden Circular de 9 de abril de 1937. (B. O. del 10) 

FLORES DE 
SANTIDAD 

FLORES DE SANTIDAD 
Por J U L I A . G A R C Í A CASTAIMON 

Profesora de la Escuela Norma l de Madr id . 

Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Insfi tufo de Pedagogía " S a n José de C a l a s o n z " 

Estampas arrancadas de las vidas de los Santos y espe

cialmente dedicadas a los niños. 

G o n u n p r ó l o g o d e A G U S T Í N S E R R A N O D E H A R O 
I N S P E C T O R I E F E D E E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 

Un contenido de profundo sentido religioso, con una exquisita forma l i teraria. 

I N S U S T I T U I B L E 
Para lectura comentada en escuelas, colegios, círculos de estudio... 

Para regalo de Primera Comunión. 

Para premios de f in de curso y de certámenes escolares y catequísticos. 
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O T R A S N O T I C I A S 
OPOSITORAS ADMITIDAS A LOS EJERCICIOS PARA 
¿As SECCIONES DE LA ANEJA A LA NORMAL NU

MERO ?. DE MADRID 

En nuestro número del 26 de abril dimos cuenta de 
la relación provisional de Maestras admitidas y exclui
das de dichas pruebas. Con fecha 1.» de mayo aparece 
en el tablón de anuncios de la Sección la lista definiti
va, con las siguientes alteraciones respecto de la pri
mera : „ ,. 

Faltan tos números 46, 59 y 72, correspondientes a 
<ioña Isabel Felisa Ramos Polaor, doña Patrocinio Agua
do Martín y doña Mercedes González García, respec
tivamente-

De las excluidas, se admiten: doña María de la Con
cepción Cabello Jiménez, con el número 96; doña Ca
rolina de Saro y Pardo, con el 97, y doña María Aurora 
Salcedo Martínez, con el 98. 

Se concede un plazo de diez días, contados desde el 
l.o de mayo, para que las Maestras excluidas de la re
lación puedan retirar sus documentos y derechos abo
nados. 

AYUNTAMIENTO CELOSO POR SU ESCUELA 

Merece u n sincero aplauso el pueblo de Audanzas del 
Valle (La Bañeza), provincia de León, cuya J u n t a veci
nal ha hecho en el presente curso un donativo de 500 
pesetas con destino a la adquisición de material escolar 
para ambas Escuelas. Este mismo pueblo entregó al mis
mo Maestro, en 1942, MIL pesetas, y en 1943 otras MIL, 
con destino a mobiliario. 

Ahora se propone este humilde y pequeño pueblo cons
truir nuevos locales-Escuelas y viviendas para los Maes
tros. 

Pueblos asi merecen toda clase de ayuda por parte de 
l a s autoridades. Enviamos a aquella J u n t a administrativa 
nuestra enhorabuena, y ojalá haya muchos pueblos que 
imi ten este rasgo, t an amante de la cul tura y del pro
greso de un pueblo. 

NECROLÓGICAS 

El 29 de abril últ imo falleció doña Clara Campo, es
posa del Maestro jubilado don Antonio Alonso del Cas
tillo, y madre de don Moisés Alonso, Maestro de Leciña-
na-Comenzana (Burgos). 

Hacemos presente nuestro pesar a los familiares de la 
•difunta. 

—En Tarazona (Zaragoza) falleció, el dia 27 de abril, 
•doña Juana Calvo Jiménez, Maestra nacional de aquella 
localidad, jubilada recientemente. Era madre del Maestro 
d e Vera de Moncayo, don Ramón Barseló. 

A todos sus familiares, nuestro sentido pésame. 

OPOSITORAS A LA DIRECCIÓN DE LA ANEJA DE LA 
NORMAL DE ZAMORA 

Relación nominal de las Maestras que, dentro del 
plazo legal, han solicitado tomar parte en las oposicio
n e s a la Dirección de la Escuela graduada de niñas ane
ja a la Escuela Normal de esta capital, las cuales que
dan admitidas a practicar los correspondientes ejercicios, 
por reunir las condiciones exigidas en la Orden de con
vocatoria : 

1. Doña Rafaela E. Arvarez García; Escuela que des
empeña, Isil, Lérida.—2. Doña Adela Rocío Aribayos Mo-
ralejo; Carbajales de Alba (Zamora).—3. Doña Pilar Be-
•date Bedate; Zamora.—4. Doña Amelia Celemín García; 
Poveda de la Sierra (Guadalajara).—5. Doña Luisa Eu-
sebio Arias-Camisón; Vitoria (Álava).—6. Doña Maria 
del Rosario Fernández Rodríguez; Los Montoros (Grana
da).—7. Doña María de los Dolores González Velasco; 
Zamora.—8. Doña . I rene Gutiérrez Fernández; Barcelo
na.—9. Doña Casilda Ibáñez Sáez; Zamora.—10. Doña 
María Amelia Mateos Tejedor; Castrogonzalo (Zamora). 
11. Doña María Teresa Rodrigo Iglesias; Madridanos (Za
mora).—12. Doña María Concepción Sáinz Rojo, Villa-
frechós (Valladolid).—13. Doña Antonia Vicente Cuadri
llero; Toledo. 

Contra la precedente relación se pueden formular las 
reclamaciones que se estimen pertinentes, en el plazo 
de diez días naturales, a contar desde el 26 del corrien
te, ante el l imo. Sr. Director general de Enseñanza Pri
maria, por conducto de esta Sección.—Zamora, 25 de 
abril de 1945. El Jefe de la Sección, Manuel de Avila. 

L IBROS Y M A T E R I A L DE E N S E Ñ A N Z A 

Editorial "ESCUELA ESPAÑOLA" 

Concurso de premios para los Maes
tros de la provincia de Madrid 

Como ampliación a la noticia que ya dimos en nues
tro número 205, añadimos hoy los siguientes datos : 

A propuesta de la Delegación del S. E. M. de Madrid, 
la Je ' a tu ra Provincial del Movimiento concederá anual
mente premios en metálico a los Instructores elementa
les del Frente de Juventudes o Maestros Nacionales en
cargados de estas disciplinas pertenecientes también al 
Servicio Español del Magisterio, que desarrollen su la
bor en Escuelas Nacionales de Madrid y su provincia, 
con arreglo a las siguientes bases: 

1.° Se concederán cinco premios de MIL PESETAS, 
siete de QUINIENTAS y quince de DOSCIENTAS CIN
CUENTA, distribuidos en la siguiente forma: 

Tres de MIL PESETAS, cuatro de QUINIENTAS y diez 
de DOSCIENTAS CINCUENTA para Madrid, capital; dos 
de MIL PESETAS, tres de QUINIENTAS y cinco de DOS
CIENTAS CINCUENTA para Madrid, provincia. 

2.o Podrán optar a ellos cuantos afiliados al S. E. M. 
e Instructores elementales con t í tulo que lo deseen, 
siempre que ejerzan su cargo en Escuelas Nacionales y 
hayan desarrollado una labor sobresaliente en el des
empeño de su cometido, a juicio de u n Jurado que 
integrarán las siguientes jerarquías: 

El Jefe del S. E. M. de Madrid, el Jefe de la Sección 
Provincia! de Centros de Enseñanzas del Frente de J u 
ventudes, ' el Secretario del S. E. M. Provincial y el Ins
pector Jefe de Primera Enseñanza de Madrid. 

3.° Los solicitantes deberán rernitir al Jurado el 
cuaderno de rotación de Educación Política de sus alum
nos, en el que se recojan las enseñanzas por aquéllos 
dadas. 

4 o Tendrán preferencia para la concesión de los 
premios aquellos Instructores que, además de su fun
ción como tales, tengan asignado Grado o Sección en 
los Grupos Escolares o sean Maestros de Escuela Uni
taria. 

5.o A la solicitud deberán acompañar certificación de 
la labor desarrollada, expedida por el Director de la 
Escuela, visada por el Oficial instructor del Frente de 
Juventudes del Distrito, si se t ra ta de Escuela Gra
duada, o firmada por el Oficial instructor, si son Maes
tros de Escuela Unitaria. 

6.° El cuaderno presentado por cada concursante po
drá ser retirado dentro de los quince días siguientes a 
la publicación del fallo del concurso. 

7.° El plazo para solicitar tomar parte en el mis
mo se abre con la publicación de estas bases, y queda
rá cerrado a los treinta días naturales de la misma. 

8.° En ningún caso quedará desierto premio alguno 
de los que se anuncien. 

9.o Las solicitudes, dirigidas al Jefe provincial del 
Movimiento, se remitirán, acompañadas de los certifica
dos y cuadernos, a la Jefatura del S. E. M. Provincial 
de Madrid, Los Madrazo, 17. 

ORIENTACIONES ESCOLARES 
Por EDUARDO BrRNAL 

Libro que enseña las manera de hacerse un buen Maes
tro, pues da las normas prácticas necesarias para organi
zar y regir una Escuela, sobre todo la Escuela unitaria. 

Refiriéndose a esta obra, dice un acreditado Maestro : 
Todas sus orientaciones las puede comprobar cualquier 
Maestro en su Escuela: lo mismo el novel que el 
experimentado; pero con la diferencia de que al primero 
le ahorrará el tiempo (tal vez de muchos años) que hubie
se tenido que necesitar practicando y ensayando en su Es
cuela liasta hacerse de esa técnica que da «Orientaciones 
escolares», como fruto de la experiencia de su autor, ex
puesta con toda claridad y sencillez-

Hacía mucha falta que se publicase en España un libro 
de esta naturaleza. Con razón puede calificarse el libro 
nOrientaeiones escolares» como una joya de la Pedagogía 
práctica. 

PRECIO DEL EJEMPLAR : DIEZ PESETAS. 
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Los números del escalafón 
Pernos añadido, a la lista de aplicación de los nuevos 

sueldos, que se está publicando en el «Boletín Oficial», 
una numeración correlativa a partir de la primera ca
tegoría, numeración que ha de corresponder al futuro 
escalafón, y con ello hemos prestado a nuestros lectores 
un buen servicio, y muchos nos lo han agradecido. 

Se nos pregunta si esos números son «exactamente» 
los que en dicho escalafón figuren cuando se publique 
oficialmente. Pues bien, hemos de contestar que, en 
los casos en que haya diferencia, será muy pequeña, 
evidentemente; pero diferencias tiene que haber, por
que, por ejemplo, hay errores materiales en «1 «Bole
t ín Oficial del Estado», que oficialmente habrán de rec
tificarse. 

En efecto: uña observación rápida hace ver que fal
tan los números 31, de la tercera categoría de Maes
tros, y 1.648, de la quinta de Maestros, errores que, re
petimos, serán rectificados oficialmente; pero que no 
qui tan ningún valor a esta especie de anticipo del es
calafón de 1945¿ que tan estimado es de nuestros lec
tores. 

Labor del Patronato Escolar de Suburbios 
Hace u n año iniciaron su funcionamiento en el subur

bio madrileño casi un centenar de Escuelas para, en co
laboración con la Parroquia, regenerar el espíritu de esa 
infancia que habita e l c i n turón de Madrid. 

El Patronato Escolar de Suburbios, de quien depen
den, tropieza siempre con grandes inconvenientes para 
llevar su acción a ese medio; pero no escatima recursos 
y actividades para conseguir que las Escuelas cumplan 
la misión que se le confió. 

Conforme va disponiendo de locales aumenta el nú
mero de centros docentes, a fin de que los niños, dejan
do el insano hogar—-tanto por lo que se refiere a la sa 
lud del alma como a la del cuerpo—, encuentren grata 
acogida en la sala de clase, donde hallarán rayos de luz 
que iluminen su vida. 

Él Patronato se ha ocupado con el máximo interés de 
establecer instituciones adecuadas para facilitar a los 
niños abrigo y alimentos; ha conseguido crear un rope
ro que ha facilitado batitas blancas y prendas de abrigo, 
teniendo noticias de otros proyectos, que daremos a, la 
publicidad en la ocasión oportuna. 

Ya ha iniciado el funcionamiento de comedores esco
lares, con lo que se consigue, además de alimentar a ni 
ños necesitados, que su educación sea más completa y 
fructífera, por ser más tiempo el que están en contacto 
con el Maestro. 
Con motivo de fechas señaladas, en cada Escuela, y 
en la festividad de Reyes, se obsequia espléndidamente 
a los escolares, y hoy todas las Escuelas poseen una mag
nífica biblioteca para el Maestro y para el niño, remiti
dos por el Ins t i tu to «San José de Calasanz», más otra, 
muy interesante, enviada por la Jun ta de Intercambio 
de Archivos y Bibliotecas. 

Algunas de las Escuelas cuentan con máquinas de pro
yecciones fijas, rnedio educativo que viene a facilitar 
KU labor a los Maestros que actúan en ese medio 

Actualmente, por mediación de la Dirección General 
de Enseñanza Profesional y Técnica, el Patronato se ocu
pa de instalar talleres de aprendizaje anejos a las Es
cuelas, donde los niños puedan forjarse una profesión y 
oficio, para ingresar a su tiempo en fábricas, talleres, et
cétera. 

Toda esta labor y más detalles que podríamos citar 
tiene en su haber el Patronato Escolar de Suburbios, 
acertadamente dirigido por las autoridades del Ministe
rio dé Educación Nacional. Creemos que los resultados 
que obtenga de la actuación de los Maestros y la Pa
rroquia, saldrán cientos de niños fortalecidos en la 
verdad. Y el día que el Patronato haya creado en subur
bios todas las Escuelas que esa zona necesita, se habrá 
resuelto u n gran problema en el cerco que aprisiona a 
la ciudad.—ÁNGEL SÁNCHEZ ZARDIER. 

El MEJOR IIBR9 ñ U PREPARAR IR PRIMERA C6MÜÍIIÓN 

Hemos visto al Señor 
P o r A g u s t í n S e r r a n o de l l u r o 

Ejemplar: 4,50 pesetas. 

P R O B L E M A S 
DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
propuestos a los opositores Maestros durante los quince 
años últimos. Resueltos, razonados y comprobados pon 
José María Ros, Maestro de la Graduada aneja a la Nor
mal de Madrid, y Sixto Ríos, Catedrátito de la Universi
dad y Maestro de Primera Enseñanza. El opositor que 
baga su preparación con esta obra dominará el ejercicio' 
de problemas, que ha sido siempre el principal escollo 
que los opositores encuentran en su camino, y cuya 

preparación no puede improvisarse. 

600 páginas de 22 x 16 cms. 
Precio del ejemplar : 25 pesetas. 

Editorial ESCUELA ESPAÑOLA - Hijos de Ezequiei Solana 

M A Y O R , 4 , e n t r e s u e l o . -:- M A D R I D 

Se ha publicado un APÉNDICE de esta obra, con los 
problemas que se propusieron en 1944 y otros destina
dos a servir de orientación, con la teoría y los funda
mentos matemáticos de los mismos, en armonía con IB 
Orden que regula las oposiciones al Magisterio. Tam 
bien se incluye la jé de erratas. El APÉNDICE va unido 
a la obra sin aumento de precio; para los que nos lo 
pidan por separado, 1 '50 ejemplar. 

RECITACIONES ESCOLARES 
Per Scecrniel Solana 

5 pesetas 

H I S T O R I A SAGRADA 
S E G U N D O G R A D O 

Por KZKQUIEL SOLANA 

Lea usted una cualquiera de sus lecciones; compárela 
con la correspondiente de otro libro, y vea cual de las 

dos, le conviene para su Escuela. 

Ejemplar: 1 ,50 pías. 

OPOSICIONES DEl MAGISTERIO 
INTUICIÓN Y ACCIÓN 

(Más de 100 lecciones prácticas escolares de Ma
temáticas y Ciencias Físico-Naturales para las 

Escuelas primarias) 

Por el Profesor numerario de la Escuela ¡Normal 
número 1 de Madrid: 

DON JOSÉ TABOAS SALVADOR 

Obra aprobada por el Consejo Nacional 
de Educación. 

importantísima para el curso práctico que tienen 
que realizar los opositores del Magisterio en las 

Escuelas nacionales. 

Precio: 13 ptas.—De venta en casa del autor: 

VALVERDE, 26, 1.° dcha., Madrid, y en ESCUE
LA ESPAÑOLA.—Se remite a reembolso. 
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SEÑORES MAESTROS: 
Dos especialidades farmacéuticas de interés 
para la higiene de los niños y centros docentes-, 

S A X N I C A L . Tratamianto ideal de la sarna. 
De olor agradable 

ACEITE M U J O . Destruye los parásitos de la 
cabeza y sus liendres, evi
t a n d o la r e p r o d u c c i ó n . 
N O M A N C H A . 

D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
" Vaf **F\» mS r^Jr\ Ql'%**'.--• - r\ 

v ritammu MWUTM M: 

AfflTlKTICA, AL8HRA, fiBMKMA, TNtfMMHIM Y FÍSICA 

P ,r 

D M A N U E L X I B E K T A R O Q U E T A 
P r a f a n r de la E*c*«¡s Nertoai da » » r » n o . 

" Sada jampa da fu aUaaiaaii ra praaadida del principio 
• pwVniaiai — aj— aa i—ala a» •e—haaiaa. 

E J E M P L A R . 1 2 P E S E T A S 

Pedida» «Mitra raaaaksks al twfctr • a «ata Editorial. 

PRfPURflcian P I U fi MUGISTERIO wmmi 
CON PROFESORADO ESPECTALIZA»0 EN 

"INSTITUTO EDITORIAL REUS" 
P u e r t a d a l S o l , 12 

( M A D R I D 

{ H O N O R A R I O S : 100 pesetas mensuales 

LOS';EXlTOS «BTENIDOSEN LA'PASADA OPOSICIÓN 
ES LA GARANTÍA MAS EFICAZ PARA EL FUTURO OPOSITOR 

Maestro 6.000, Graduada, tranvía, Alicante, permuta
ría capitales centro o inmediaciones.—L. Soria. Teniente 
Horca, 32. Alicante. 

Catecismo de Primera Comunión 
por el P. C. de San Felices. 

Lo que h a de saber el niño que comulga. Modo práctico 
de confesarse y de comulgar. Ejercicios propios para el 
día de la Primera Comunión: Renovación de las Prome
sas del Bautismo, Consagración a la Santísima Virgen, 

etcétera, etc. 

En cartoné: 4 pesetas. 
Edic. lujo: 10 pesetas. 

Pídalo en: Plaza de Jesús, 2 (PP. Capuchinos), y en las 
principales Librerías de Madrid. • '•-

¡Grandes rebajas a Colegios y Centros docentes! 

POK EL DECOEO DEL LENGUAJE 

Por. Agustín Serrano de Haro 

DOS PESETAS 

LA SEMANA 

Jueves 26. ESPAÑA.—El ministro de Asuntos 
Exteriores recibe al Delegado de la Cruz Roja de 
Bélgica en España, quien agradeció el envío de 
víveres para la población civil., 

—Ha sido nombrado embajador de Inglaterra 
en España sir Víctor Mallet. 

LA GUERRA.—Según Londres y Moscú, Ber
lín ha quedado completamente cercado. 

Viernes 27. ESPAÑA.—El ministro secretario 
general' asiste á la bendición de la nueva emi
sora de onda corta en Arganda. 

—Llegan a Madrid los componentes de la Sin
fónica Nacional Portuguesa. 

LA GUERRA.—El parte alemán anuncia luchas 
en el aeródromo de Tempelhof. 

—La mayor parte de Bremen ha sido ocupado 
por los ingleses. 

Sábado 28. ESPAÑA.—Con motivo del cum
pleaños de Oliveira Salazar, todo el país le de
muestra su entusiasta adhesión. 

—El1 teniente general Várela, restablecido de 
su enfermedad, se trasladará a tomar posesión 
de su cargo de alto comisario de España en Ma
rruecos. 

LA GUERRA.—Los rusos ocupan Spenden y 
Postdam y cercan Berlín. 

—Enlazan las tropas rusas y norteamericanas. 

Domingo 29. ESPAÑA.—El hijo del Jalifa asis
te a la entrega de banderines a dos centurias 
del Frente de Juventudes, en la plaza de La-
vapiés. 

LA GUERRA.—Después de h a b e r ofrecido 
Himmler a los anglosajones la rendición incon
dicional de! Reich, el Presidente Truman decla
ra ante los periodistas que son infundados los 
rumores de paz. 

—Se dice que Hitler está moribundo. 

Lunes 30. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Estado, 
acompañado por Jos ministros del Ejército, Aire, 
Industria, Marina, Obras Públicas, Educación y 
secretario, visita la Exposición de la Industr ia 
Eléctrica. 

LA GUERRA.—Las fuerzas británicas cruzan 
el Elba. 

—Los guerrilleros fusilan a Mussolini y 17 fas
cistas de importancia y exponen sus cadáveres 
en la plaza de Como. 

Martes 1. ESPAÑA.—Con una gran peregri
nación al Cerro de los Angeles termina la Santa 
Misión en los suburbios madrileños. 

—Fallece en Suiza el embajador de España en 
Alemania, don Ginés Vidal y Saura. 

LA GUERRA.—El centro de Berlín se defiende 
encarnizadamente. 

—Los norteamericanos ocupan Munich. 

Miércoles 2. ESPAÑA.—Se anuncia para el día 
14 del corriente la reunión plenaria de ias Cor
tes, en la que se discutirán, entre otros proyec
tos, la reforma del Código de Justicia Militar y 
la ordenación financiera de Guinea. Se celebra 
con gran fervor patriótico la conmemoración del 
Dos de Mayo. El cuerpo incorrupto de San Isi
dro recorre procesionalmente las calles madrile
ñas, para impetrar el beneficio de la lluvia. 

EXTRANJERO.—A última hora de anoche se 
hizo pública la noticia de. que Adolfo Hitler mu
rió ayer tarde en la Cancillería de Berlín, lu
chando hasta el último momento contra las fuer
zas comunistas. Le sustituye el gran Almiran
te Doenitz, que anuncia la continuación de la 
lucha. 
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ESCVELA 
ESPAÑ9LA 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

FUNDADA POR LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 
Mayor, 4, entlo. MADRID Teléfono 26764 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
(Por adelantado) 

Trimestre: 7 pesetas. Año: 28 pesetas. 

Franqueo concertado. 

LOS CIMIENTOS DE LA OBRA ESCOLAR 
Por A. SERRANO DE HARO 

Pedagogía práctica del l.er Grado, en donde se sientan las bases 
de toda la obra pedagógica en la primera etapa de la vida escolar 

OB»A DEL MAS ALTO INTERÉS PRECIO: 3 PTAS. 

Pedidos a la EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA.-Mayor, 4, entresuelo. - MADRID 

•Stt: 

CONTESTACIONES 
AL CUESTIONARIO OFICIAL 
DE LAS OPOSICIONES A INGRESO EN EL MAGISTERIO 

1 9 4 5 , 

Tomo l.-Religión, 13 ptas. 
II.-Doctrina política, 16 ptas. 

Tomo IV.-Lengua y Literatura, 14 ptas. 
» V.-Geografía, 13 ptas. 
» Vi.-Historia de España, 14 ptas. > lll.-Pedagogía y su Historia, 25 ptas. 

LOS SEIS TOMOS: 9 2 PESETAS 

«España v o l v e r á a buscar su g l o r i a y su r iqueza por las rutas d e l mar» 

AVENTURA E N E L MAR 
es el libro que necesitaban todos los niños españoles 

J . M . M I N E R O T A M E N D I 

ha concertado en esta obra toda la belleza de la vida marinera. Relatos de navegantes españoles y 
de sus hazañas. Grandes marinos, guerreros, descubridores, misioneros. 

Un volumen de 140 páginas. Precio: 6 pesetas 

Pedidos a Editorial Escuela Española. - Mayor, 4 - Madrid 
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