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PERO ESTE AÑO, S Í 
«Al término del presente curso escolar, a todos los niños que hayan 

cumplido sus estudios primarios y la edad límite señalada por la Ley 
se les expedirá el oportuno certificado de estudias, así como a los adultos 
que ya hubieren alcanzado su formación total.» 

Tal es el texto del artículo 7.° de la Orden ministerial de 15 de fe
brero de 1949 publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 5 de mar
zo, es decir, hace ahora un año y unos días. A este artículo 7 ° seguía un 
artículo 8.°, cuyo texto es : «La expedición de estos certificados, confor
me establece la Ley, corresponde a las Escuelas nacionales del Estado, 
a las de la Iglesia y a las privadas reconocidas, previos los oportunos 
exámenes que duran te el mes de junio deberán realizarse.» 

Es tan notorio que estos artículos no han sido derogados como que 
no han sido cumplidos. ¿Qué razón ha habido para ello? ¿Qué ha podido 
mover a algunos a imaginar, de buena fe, que la disposición de 15 de 
febrero no era ya de aplicación rigurosa en el mes de junio del mismo 
pño 49 en que se dio? Algo imaginamos de lo que puede haber sucedido, 
aunque, en realidad, no lo sabemos. Pero como alguna razón ha de exis
tir, creemos probable nuestra conjetura y tendemos a evitar con las pre
sentes lineas que se reproduzca el equívoco.. Si el año 49 no pudo 
llamarse el «año del certificado», el año 50 debe merecer ese nombre, y 
ya sabemos que esta cuestión de los certificados, por su gran trascen
dencia, no es materia de puro legalismo, sino problema vivo que se debe 
resolver y que, en verdad, es muy fácil de resolver, una vez que lo más 
importante está dispuesto ya en la Ley y en la Orden ministerial aludida. 

Y vamos a nuestra conjetura. Esta no es otra que la de suponer 
que el haber sido declarado desierto el concurso para la confección 
«material» de cartillas de escolaridad haya podido inducir a algunos a 
pensar que por ese hecho quedaba en suspenso todo el sistema de prue
bas y certificados. Pero, ¿qué t iene que ver? La misma Orden ministe
rial de 15 de febrero se adelanta a este supuesto al prevenir que «de 
forma especial como tránsito para la implantación engarzada de este 
servicio ha de llevarse a efecto al término del presente curso la expedi
ción de dicho certificado». Las palabras «como tránsito» son de bastante 
elocuencia. Estaba prevista la cartilla de escolaridad para septiembre y 
«antes» de la celebración de exámenes y la expedición de los certifica
dos correspondientes. 

Ignoramos cuántos Maestros cumplieron en el año 49 con el art ículo 
7.° de la Orden ministerial y cuántos Inspectores exigieron que se cum
pliese en su zona respectiva. Ignoramos cuántos; pero sabemos que muy 
pocos. Es te año suponemos que han de cumplirlo todos. 

Sabido es que la Ley previene que no se pueda ent rar en talleres o 
fábricas es decir, que no pueda comenzarse la vida activa de trabajo 
sin poseer el certificado de estudios primarios. Ignoramos cuántas son 
!as Empresas que han comenzado ya a exigir el certificado que acredite 
la suficiente instrucción primaria para ponerse a trabajar. Y creemos 
que los Inspectores de Enseñanza Pr imar ia han de poner todo interés 
en exigir que se cumpla lo dispuesto. Por eso lamentamos que en los 
Boletines de las Inspecciones, tan llenos de normas y consejos, no se 
recuerde—no lo hemos visto en ninguno—a los Maestros la necesidad 
de proceder a la otorgación de los certificados. 

No vale la pena de insistir en argumentaciones anteriores nuestras, 
suficientemente claras. La disposición ministerial que determina las ma
terias exigibles para la concesión del certificado no ha aparecido, y cuan
do aparezca supondrá, sin duda, un perfeccionamiento de la Ley, pero 
mientras no salga no quiere decir que la Ley no "esté vigente. Ya hemos 
dicho que en este período de «tránsito» puede resolverse todo con exigir 
para el certificado los conocimientos medios de un niño normal a los 
doce años, que es la edad límite del período obligatorio de la Enseñanza 
Primaria. Con eso basta, mientras no se perfeccione el sistema. Y a po
nerlo en marcha incita, no sólo la trascendencia del mismo, sino lo que 
está dispuesto ya, no sólo en la Ley, sino en la Orden ministerial de 15 
de febrero de 1949, que—repitámoslo—no ha sido derogada. 
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Se ha iniciado la campaña conlra el 
analfabetismo 

EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA PRIMARIA, EN GUA
DALAJARA Y ZARAGOZA 

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 
día 11 se aprobó un Decreto por el que se crea la Jun
ta Nacional contra el analfabetismo. 

Como consecuencia de ello han comenzado a celebrar
se diversos actos en distintas provincias que inician la 
correspondiente campaña. 

En Guadalajara, el Director general de Enseñanza Pri
maria, don Romualdo de Toledo, presidió el jueves pa
sado la sesión extraordinaria de la Comisión Provincial 
de Educación. El Director general pronunció un discurso, 
en el que explicó el alcance y significado de la cam
paña. 

Más tarde siguió viaje a Zaragoza, y en el salón de 
sesiones de la Diputación Provincial presidió también una 
reunión extraordinaria del Consejo Provincial de pri
mera Enseñanza, para proseguir la labor iniciada ea 
Guadalajara. El Director general de Primera Enseñanza 
manifestó a los miembros del Consejo que la Idea de 
esta campaña partió del Jefe del Estado y fué recogida 
por ei Ministro de Educación Nacional. Próximamente 
se publicarán los planes dispositivos de una Orden mi
nisterial en la que será nombrada la Jun ta Nacional, 
que presidirá el señor Ibáñez Martín. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
UN PERIODISTA DA LA VUELTA AL 

MUNDO, por Antonio Ortiz Muñoz. 
Un vol. de 338 págs., de 25 por 18 
centímetris.—Madrid. 

Un viaje alrededor del mundo es quizá el vivero de 
información más sugestivo que puede ofrecerse a un 
auténtico periodista. Esta atracción hacia el gran peri-
plo la sintió ciertamente Antonio Ortiz, periodista de 
raza, y mucho más si se tiene en cuenta el conjunto 
de elementos que hacía esta atracción Irresistible para 
Ortiz, católico ferviente y hombre de su tiempo. 

Por un lado, el motivo del viaje era llevar a Yama-
guchi la reliquia consistente en el brazo de San Fran
cisco Javier. Por otra parte, una vez llegados al Japón, 
les esperaba el viaje de vuelta a través de los Santos 
Lugares y de una visita a S. S. el Papa, en Roma. 
Pero, además, todo este bellísimo recorrido iba a rea
lizarse en avión. 

Antonio Ortiz dio, pues, su vuelta al mundo; pero, 
para nosotros, que hemos leído varios relatos de este 
largo viaje por diversos autores, éste de Ortiz nos atrae 
mucho más, no sólo por la espléndida maestría que 
muestra en su carácter de fiel y vivo reportaje, sino 
también porque, entre hélices, gasolina, inmensidades de 
océanos, pintoresquismos y tormentas, siempre aparece 
la idea de Dios presidiéndolo todo, y la Santísima Vir
gen, en su Rosario... ¡Qué emocionante momento el rezo 
del Santo Rosario sobre la inacabable extensión del Pa
cífico! ¡Qué motor tan potente la fe para salvar toda 
clase de peligros y obstáculos! La pluma de Ortiz al
canza su mejor estilo cuando descubre allá en el Japón 
lejano la huella imborrable de Javier y describe las fes-
tividade-s organizadas en honor de la Reliquia. Viaje com
pleto ha sido éste, que ha tenido también su cronista 
completo en Ortiz. 

Para mí, esta inmersión en un ambiente de religio
sidad de un viaje en que la más moderna técnica tanto 
ha contribuido, es el encanto principal de esta obra 
que comento, sin que por ello desmerezca en lo más 
mínimo la pluma ágil del autor, que nos lleva a ritmo 
de noticiario cinematográfico por los países más lejanos 
o simplemente más extraños, a nuestro modo de con
cebir la vida. 

Hay en este libro, además, rasgos de humor que acre
ditan a su autor de hombre de fina sensibilidad. Aquel 
indio que peroraba sobre nuestro desprecio a la digni
dad humana cuando a su lado caían muertos de inani
ción sus propios compatriotas. Aquella equivocación del 
gran equivocado Blasco Ibáñez. En fin: muchas excelen
cias en este magnífico libro de viajes que se lee de un 
tirón desde su comienzo en Barajas hasta su termina
ción en Barajas. 

El libro lleva un delicioso prólogo de Sánchez Silva y 
está bellamente ilustrado por Antonio Cobos.—L. A. F. 

I n te r i n i dades en Logroño 
Como ya se anunciaba en nuestro número del 16 de 

febrero, se ha hecho pública en Logroño convocatoria 
de interinidades sólo para Maestras. El plazo de solici
tudes termina el día 7 de abril. 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
VACACIONES ESCOLARES 

3. M. de A.—Nosotros entendemos que usted no ha 
incurrido en ninguna responsabilidad al tener vacación 
el día de Santo Tomás, fiesta del Estudiante, porque 
cumplió la Orden ministerial de 5 de febrero de 1938. 
La referida Orden no quedó derogada por la Ley de 1945, 
porque el artículo 41 de la Ley no está en oposición 
con dicha Orden. Ahora bien: si en un caso semejante, 
su Inspector le contesta explícitamente que debe tener 
clase, evidentemente, ha de obedecer. Después podrán 
aclararse las cosas para otro año. 

El plazo para solicitar en Navarra 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de 

Navarra.—Por error material se dijo en la nota que se 
envió ayer que el plazo para solicitar en el concurso 
general de traslados había terminado el día 16 del ac
tual, *y debió decirse el 20. Estén tranquilos, por tanto 
cuantos han solicitado hasta las diecinueve horas de 
esta última fecha citada. 

El plazo para solicitar tomar parte en el concurso es
pecial de traslados para Escuelas de Navarra, convócalo 
por Orden de la Dirección de 13 del actual («B. O. del 
M.» del 20) terminará a las diecinueve horas del día 
4 ie abril próximo. Esta Delegación espera confiada-
rne-jte en el probado celo de todas las demás, que sin 
pérdida de tiempo cumplimenten, llegado el momento, 
iu yus se dispo.ie en la norma cuarta, remitiendo as 
solicitudes y telegrafiando previamente anunciando su 
envío a ésta de Navarra las que reciban peticiones, y 
en sentido negativo, inmediatamente de terminado el 
mencionado piazo, las que no hayan recibido ninguna. 
De este modo se acelerará la tramitación de este con
curso, del que en parte depende la del general, según 
se desprende de la norma séptima de la convocatoria para 
Navarra.—Pamplona, 21 de marzo de 1950. 

Terminado ayer el plazo de reclamaciones, hoy, día 25, 
se ha enviado al Ministerio toda la documentación del 
concurso general de traslados del Magisterio, presentada 
en esta Delegación, que afecta a Escuelas de fuera de 
Navarra. Ha habido una reclamación contra la puntua
ción adjudicada, que se cursa también informada.—Pam
plona, 25 de marzo de 1950.—El Delegado, Benigno Janín. 

El cuarto folleto del Escalafón 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de 

Madrid.—Habiéndose recibido en esta Delegación Admi
nistrativa el primer fascículo del cuarto folleto del Es
calafón General de Maestros, que comprende los núme
ros desde el 12.875 (que corresponde al 20.185 del Es
calafón de 1933) al 21.469 (que corresponde, aproxima
damente, al 2.900 de las oposiciones de 1941), se ruega 
a todos aquellos Maestros que prestan sus servicios en 
Madrid y su provincia que estén comprendidos en este 
citado folleto del Escalafón pasen por este Centro a re
cogerlo, personalmente o por persona autorizada para 
ello. 

Los cuestionarios de iniciación profesional 
para los opositores 

Se nos suele preguntar por parte de bastantes oposi
tores a más de 10.000 habitantes dónde pueden docu
mentarse para hacer el programa de enseñanzas agrí
colas, comerciales o técnlcoindustriales que se les exige 
presentar con la Memoria, lo mismo que de enseñanzas 
del hogar, para Maestras. 

En primer lugar, es evidente que este programa es 
una labor particularísima del opositor. El debe hacerlo 
por su propia cuenta. Como pautas, o si se quiere, como 
modelo, le conviene leer los cuestionarios que sobre es
tas materias cursan hoy los estudiantes del Magisterio, 
los cuales se publicaron en el «B. O. del Estado» (1) 
el 17 de diciembre de 1945 y el 25 de julio de 1947. 

Tratándose de unos cuestionarios para estudiantes de 
carrera, éstos son más extensos y profundos que los que 
se pueden exigir a los niños de doce a quince años. 
Por eso, no está bien ni copiarlos ni hacerlos iguales, 
sino acomodarlos para la Escuela. 

(1) Pueden encontrarse en nuestro folleto «Estudios 
del Magisterio», segunda edición, págs. 19 y 30. Precio 
del librito, 3 pesetas. Conviene que el opositor lea tam
bién lo referente a Iniciación Profesional expuesto en 
el libro «Normas y cuestionarios», de la Inspección de 
Madrid. 
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CAMPOS AGRÍCOLAS 
Y COTOS ESCOLARES 

En otras ocasiones hemos ex
puesto la conveniencia de dotar 
a la Escuela de estos medios for-
mativos que vigorizan su existen
cia. E Insistimos sobre el tema. | 
Por Orden publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» el 18 de 
febrero, se aumenta la subven
ción a los campos y cotos esco
lares. 

Consideramos todavía insufi
ciente la cantidad de 1.500 pese
tas que se le asigna si nos fija
mos en el coste de vida del año 
1921, ya que del 17 de octubre 
del referido año data el Decreto 
de creación de los campos agrí
colas, que fijó la subvención (le 
1.000 pesetas por año. 

Y es que estos auxiliares edu
cativos son fundamentales para 
la Escuela y el Maestro. Además 
de las enseñanzas que proporcio
nan, encaminadas a la formación 
profesional del escolar, facilitan 
recursos económicos que, destina
dos a fines de previsión, resuel
ven futuros problemas del adul
to cuando comienza a vivir por 
cuenta propia. 

Pero siendo esto muy importan
te, además, el art. 12, tanto del 
reglamento del campo agrícola 
como del coto, destina el 25 por ¡ 
100 de los beneficios para el 
Maestro, en atención a los des
velos que lleva consigo la direc
ción y administración del coto y 
campo agrícola. Estamos, pues, 
ante un medio indirecto de ayu
da al Maestro. Mejora económica 
que necesita y debe dársele con 
largueza para que s.i acción edu
cativa pueda ser cuan intensa 
desee. 

Por regla general, estas activi
dades se encuentran más adecua
das a la aldea que a la ciudad. 
Y por lo que al Coto se refiere, 
pueden integrarlo muchas moda
lidades, algunas muy factibles en 
la u r b e : actividades artísticas, 
trabajos manuales, floricultura, 
corte y confección, etc. Todas tan 
propias de la Escuela, que más 
convenientes y útiles no es fácil 
bailarlas; son la misma vida. Pre
paran al niño para vivir en so
ciedad. De aquí el ser necesario 
intensificar la creación de cam
pos y cotos escolares de previ
sión. Sin olvidar facilitar medios 
para su desarrollo. 

Y esto interesa a la Escuela y 
a los pueblos, que deben ceder 
terrenos. ¿Quién más interesados 
que los propios Ayuntamientos 
en lograr que la enseñanza sea 
fructífera en todos los sentidos? 
La actuación de la Escuela, sin 
ningún género de duda, sería más 
eficaz si dispusieran de terreno 
adecuado para e s t o s fines. Y 
aparte del formidable medio edu
cativo que con esto se pone en 
manos del Maestro, lleva en sí 
Para el mismo una fórmula real . 
de mejora económica muy digna n 

de tenerse en cuenta, dado el be
neficio que reporta. 

Una nueva preocupación 
Las autoridades pedagógicas están estudiando hace tiempo con pre

ocupación la creciente influencia que la televisión está -ejerciendo en el 
espíritu de las jóvenes generaciones de Estados Unidos. En Estados 
Unidos funcionan hoy unos cuatro millones de receptores de televisión, 
y el r i tmo a que se lleva la producción permite predecir que dentro 
de tres años habrá en servicio en el país veinte millones de aparatos. 
Sólo en la ciudad de Nueva York funcionan más de un millón; en Chi
cago, 350.000; en Los Angeles, casi 400.000; en Filadelfia, 340.000; en 
Boston, 230.000; en Washington, 100.000, etc. 

Si se tiene en cuenta que ante cada aparato de televisión se sienta, 
a una hora u otra de la mañana o de la tarde, toda la familia, más los 
vecinos de la familia que carecen de receptor, más los amigos de los 
chiquillos que hay en la casa, puede llegarse cómodamente a la conclu
sión de que, en América, hay hoy un promedio de cuarenta millones de 
personas que ven los programas televisados. De este promedio la ma
yoría son indiscutiblemente jóvenes, de diecisiete años para abajo. Este 
hecho se debe a que una gran par te de los programas de relleno de la 
televisión está formado por películas de «cow-boys», dramas policíacos, 
deportes, prestidigitación y marionetas. «El ranchero solitario», «Hapa-
iong Casidy», «Roy Rogers» y «El capitán Video», son unos personajes 
fabulosos que, por medio de la televisión, han conseguido una popula
ridad increíble entre los niños. Nunca como en la América de la televi
sión han sido más populares el «cow-boy» y el Oeste. Días pasados, Ha-
palong Casidy anunció que iría en persona a la redacción del «Daily 
News»—que publica la exclusiva gráfica de sus aventuras—y la Policía 
tuvo que acordonar la calle 42 desde la Quinta a la Segunda Avenida, 
para que 300.000 niños neoyorquinos pudiesen ver a su héroe y recibir 
de él como regalo un revólver de cartón. 

Én estás condiciones, la televisión, tanto como un medio de entrete
nimiento infantil, es una fuerza social. Varias escuelas han llevado a 
cabo encuestas entre sus alumnos y el resultado de las mismas ha dado 
un promedio impresionante: los niños están sentados delante de un 
televisor de tres a cuatro horas diarias, viendo las cabalgatas de los 
«cow-boys», los combates de boxeo o los partidos de «base-ball». Esto, 
en un sentido, no es malo—hablo por experiencia—, porque, por lo 
menos, se están sentados y quietos y no enredan por la casa; pero tiene 
una contrapart ida a la rmante : los deberes escolares se hacen mal en 
casa, hay que forzar constantemente a los niños a que trabajen, y en su 
conjunto, los puntos de sus asignaturas han descendido en un año casi 
en un 20 por 100. América t iene hoy una niñez sentada ante sus apara
tos de televisión, pero hay que empujarla para que coma, para que es
tudie y para que duerma, y su sentido de la disciplina, con esta indi
gestión de tiroteos, correrías estruendosas en las pantallas y asesinos 
misteriosos, se está relajando positivamente. 

En algunos casos la televisión ha desarrollado en los niños un inte
rés por los noticiarios y hasta por la información política general, pero 
esto es excepcional y la tendencia es buscar el programa de «cow-boys» 
o el drama policíaco. El espíri tu del niño americano—siempre más estri
dente y excitado que el europeo—está hoy sobresaturado por la televi
sión, y no hay paz en la casa donde los padres se resisten- a adquirir 
un aparato propio. Los niños sin televisión—este hecho lo notan sus 
profesores y sus padres—caen en una especie de complejo de inferiori
dad y merodean por las casas de sus amigos afortunados para que les 
dejen ver los programas, a veces sin decirles a sus padres dónde están. 
Este hecho ha dado a una de las estaciones la idea de avisar a los jóve
nes espectadores un cuarto de hora antes de la hora corriente de cenar, 
que es, en América, a las siete de la t a rde : «Son las siete menos cuarto 
—dice el aviso—, y si estáis fuera de casa, conviene que llaméis a mamá 
por teléfono para decirle que estáis aquí...» 

El problema es, en resumen, el de dosificar para el niño sus horas 
de estudio, de televisión, de juego al aire libre y de descanso, para man
tener en su vida un equilibrio saludable. Con la televisión esto es más 
difícil de lo que parece, y, con frecuencia, las payasadas de Mil Derle y 
los tiroteos del «Lone Ranger» lo echarán todo a rodar y el niño se irá 
a la cama creyéndose víctima de un siniestro desaguisado paternal . . . 
JOSÉ MARÍA MASSIP. (De A B C.) 
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BOLETÍN f¡§f OFICIAL 
DEL ESTADO 

JUEVES, 30 DE MARZO DE 1950 

Apertura de matrícula para la Reválida de Enseñanzas 
del Hogar y lecha de exámenes. 

12 MARZO.—O. M. 
Como consecuencia de lo dispuesto por Orden de este 

Departamento ministerial de 24 de noviembre de 1949 
sobre los requisitos exigidos para verificar el ingreso 
en las Escuelas del Magisterio, es preciso alterar por el 
presente curso académico la apertura de la convocatoria 
de matrícula en los Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media para el Examen de Reválida de las enseñanzas 
de ogar, por lo que, 

Este Ministerio ha resuelto, en atención a lo expuesto 
y solamente por el presente curso académico, que la 
apertura de matricula para las pruebas de reválida de 
las enseñanzas de Hogar se abra el día 20 de abril 
próximo, cerrándose el 30 de dicho mes, debiendo cele
brarse el indicado examen desde el 16 al 25 del veni
dero mes de mayo. 

(«B. O- del E.» del 30 de marzo.) 

MARTES, 28 DE MARZO DE 1950 

DISPOSICIONES OFICIALES 
Reconocimiento médico anual, antituberculoso, para niños y Maestros. 
Normas sobre percepción de dietas. Exámenes de reválida de Enseñanzas 

del Hogar. - Subvención para Suburbios. - Creación de Escuelas. 
sidad de proceder a la creación de las expresadas Sec
ciones, en beneficio de la enseñanza de los numerosos 
escolares que por su condición de débiles mentales no 
rueden ser atendidos debidamente; que para la insta
lación y funcionamiento de las nuevas Secciones se 
dispone de todos cuantos elementos son necesarios; los 
favorables informes que en cada caso han sido emitidos 
por las respectivas Inspecciones de Enseñanza Primaria, 
y que existe crédito disponible del consignado para la 
creación de nuevas plazas de Maestros y Maestras na
cionales, 

Este Ministerio h«, dispuesto: 
1.° Que se consideren creadas definitivamente y con 

el carácter de «Retrasados mentales», las siguientes nue
vas Secciones: 

Una a cargo de Maestra, con destino a la Graduada 
de niñas «Claudio Moyano», de esta capital. 

Una a cargo de Maestra, con destino a la Graduada 
de niñas «General Sanjurjo», de esta capital. 

Una a cargo de Maestra, con destino a la Graduada 
de niñas «Calvo Sotelo», de esta capital. 

Una a cargo de Maestro, con destino a la Graduada de 
niños «Menéndez y Pe'.ayo» (cuarto distrito), de Oviedo. 

2.<> Nombrar definitivamente, y con destino a las nue
vas Secciones, a las siguientes Maestras y Maestros na
cionales : 

Para la Sección de la Graduada de niñas «Claudio Mo- • 
vano», de esta capital, a doña Jesusa Barengo Eduquiz, 
Maestra propietaria de El Portillo (Toledo). 

Para la Sección de la Graduada de niñas «General 
Sanjurjo». de esta capital, a doña Carmen del Rey del 
Oro. Maestra Propietaria de Valdepeñas. 

Para la Sección de la Graduada de niñas «Calvo So-
telo», de esta capital, a doña Isabel Santos González, 
Maestra de Villalazán (Zamora); y 

Para la Sección del Grupo escolar «Menéndez y Pe-
layo» (cuarto distrito), de Oviedo (capital), a don José 
Ramón L l a n o Llano, Maestro, propietario de Povedo 
(Lugo). 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

Subvención de 2.200.OOO pesetas al Patronato escolar de 
los suburbios de esta capital. 

28 FEBRERO.—O. M. 
Consignado en el capítulo tercero, artículo cuarto, 

grupo quinto, concepto cuarto y subconcepto segundo, 
del vigente, presupuesto de gastos de este Departamen
to, el crédito de 2.200.000 pesetas para subvencionar al 
Patronato es^o'ar de suburbios, a distribuir discrecional-
mente por Orden ministerial, en atención a la impor
tancia de los fines y atenciones encomendadas al Pa
tronato escolar de los suburbios de esta capital, de 
acuerdo con la mencionada autorización presupuestaria 
v lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley de Con
tabilidad y Administración del Estado de 1 de julio 
de 1911, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder para todos los 
servicios y atenciones del Patronato escolar de los subur
bios de Madrid una subvención de 2.200.000 pesetas, que 
deberá ser librada en «*ime» trimestra'mente y en la 
forma reglamentaria a favor de don Marcelino Reyero 
Riaño. Secretario del expresado Patronato con cargo al 
crédito fiurado en el capítulo tercero, artículo 41, gru
po quinto, concepto cuarto y subconcepto segundo, an
tes mencionado, del vigente presupuesto de gastos de 
este Departamento. 

'(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

Lucha Antituberculosa en las Escuelas de Enseñanza 
Primarla. 

28 FEBRERO.—O. M. 
La importancia que tiene en el orden sanitario, y muy 

especialmente en cuanto se refiere a la Lucha Antitu
berculosa, el que los Maestros de Enseñanza Primaria se 
encuentren indemnes de tuberculosis pulmonar abierta, 
toda vez que ello representa un gran peligro para los 
escolares, en razón a la gran receptividad que en estas 
clases se ofrece al desarrollo de esta enfermedad, y con 
el fin de evitar en lo posible el contagio, colaborando 
así a la obra que en este aspecto viene realizando el 
Patronato Nacional Antituberculoso, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Los Maestros de Escuelas nacionales y centros do-

(Continúa ea la pagine 241} 

Rectificación de creaciones de Escuelas. 
31 DICIEMBRE.—O. M. 

Vistas las propuestas que sobre rectificación de crea
ciones definitivas de Escuelas nacionales han sido for
muladas por las respectivas Inspecciones de Enseñanza 
Primaria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que la Escuela Nacional Unitaria de niñas crea

da definitivamente en Oasas de Aguilar, Ayuntamiento 
de Guía (Las Palmas) por Orden ministerial fecha 5 de 
los corrientes («B. O. del E.» del día 20), se entienda 
rectificada en el sentido de que sea Unitaria de niños, 
transformándose en Unitaria de niñas la Mixta exis
tente . 

2,o Que se considere anulada la creación definitiva 
de las dos Escuelas Unitarias, una de cada sexo, crea
das definitivamente por Orden ministerial fecha 31 de 
octubre último («B. O. del E.» de 22 de noviembre), 
en el casco del Ayuntamiento de Palacios de Valduerna 
(Leóní, en razón al hecho de haber sido ya creada por 
Orden fecha 23 de septiembre de 1946 («B. O. del Es
tado» de 3 de octubre). 

3.o Que la Escuela Unitaria de niños creada defini
tivamente en el Ayuntamiento de Dehesa de Cuéllar (Se-
govia), por Orden ministerial fecha 5 de los corrientes 
(«B. O. del E.» del 20), se entienda rectificada en el 
sentido de que sea con destino a la localidad de Dehesa 
Mayor, del mismo término municipal, y con el carácter 
de Unitaria de niñas transformándose en de niños la 
Mixta existente en dicha localidad; y 

4.° Que la Escuela Nacional Graduada de niñas que 
con tres Secciones se creó definitivamente en el casco 
del Ayuntamiento de La Guancha (Tenerife), por Or
den ministerial fecha 20 de junio último («B. O. del 
Estado» del 22 de julio siguiente), lo sea a base de 
dos Unitarias existentes, en vez de tres, como disponía 
dicha Orden, a cuyo erecto se considerará creada defi
nitivamente una plaza de Maestra de Sección con des
tino a" la expresada Escuela Graduada. 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

Se crean Secciones de retrasados mentales. 
31 DICIEMBRE.—O. M. 

Vistos los expedientes elevados a este Ministerio, en 
solicitud de la creación de nuevas Secciones con el carác
ter de «Retrasados mentales», con destino a distintos 
iGrunos y localidades; y 

Teniendo en cuenta que se Justifica la urgente nece-
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Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 

(Véanse el dibujo infantil, texto evangélico y comentario en el Almanaque 
e s c o l a r d e ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELICION 
Guión de trabajo para la semana 

SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN 

(continuación) 

MÁXIMA: «El que come mi Carne 
y bebe mi Sangre en Mí permanece 
y Yo en él.y> (San Juan.) 

PROGRAMA 

Disposiciones para comulgar. Prepa
ración inmediata para la Comunión. 
El acto de recibir la Co
munión. Q u é debemos 
hacer después de la Co
munión. 

TEXTO.—El Catecismo 
gráfico , «Luz», de don 
José María Lorente, pá
gina 29. 

DESARROLLO DE LA 
LECCIÓN 

La semana anterior h 
hemos dedicado princi
palmente al estudio del 
origen y naturaleza del 
Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía. Ahora va
mos a considerar las dis
posiciones para recibir la 
Sagrada Comunión. Con 
el desarrollo de e s t a s 
cuatro últimas lecciones 
-—dos sobre la Confesión 
y otras dos sobre la Co
munión—, ofrecemos los 
puntos de doctrina más importantes y 
suficientes para que los niños puedan 
hacer convenientemente el acto solem
nísimo de la Primera Comunión. 

DISPOSICIONES P A R A COMULGAR. — 
Vuestro Catecismo resume así las dos 
disposiciones principales e indispensa
bles para comulgar: confesar antes si 
se tienen pecados graves y estar en 
ayunas desde las doce de la noche 
anterior. 

La primera disposición se refiere al 
alma. Para .acercarse a comulgar es 
Preciso tener 'el alma en gracia de 
Dios. Por tanto, el que tenga la des
gracia de estar en pecado mortal no 
puede acercarse a recibir la. Sagrada 
Comunión, sino que debe antes ha
cer una buena confesión. Si alguno se 

atreviera a comulgar estando en peca
do mortal cometería un horrible peca
do de sacrilegio. Ya lo advierte muy 
seriamente San Pablo: «Quién comie
re el pan o bebiere el cáliz del Se
ñor indignamente reo será del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor. Y añade 
después que el que hace semejante 
cosa «come y bebe su propia conde
nación». Ahora bien, si no se tiene 

ningún pecado mortal no es necesa
rio confesarse, pero sí es conveniente, 
pues por la confesión se adquiere ma
yor pureza de conciencia y se borran 
los pecados veniales, se corrigen las 
imperfecciones y se consiguen más ex
celentes disposiciones para recibir a 
Nuestro Señor. 

La otra disposición se refiere al cuer
po. P a r a comulgar dignamente, en 
cuanto al cuerpo, es preciso estar en 
ayunas, es decir, no haber tomado 
ninguna comida ni bebida desde las 
doce de la noche anterior. Hay que 
advertir que si se adelanta la hora 
oficialmente, como ocurre con fre
cuencia, ese adelanto no tiene valor a 
efectos del ayuno para comulgar, sino 
que nay que atenerse a la hora solar. 

(Preguntas retrospectivas.) 
PREPARACIÓN INMEDIATA PARA LA C O 

MUNIÓN.—Antes de comulgar debemos 
pensar quién viene en el Sacramentos, 
a quién viene, y cómo y con qué fi
nes : 

1.« ¿ Quién viene en el Sacramen
to? El mismo Dios hecho hombre por 
nuestro amor, S e ñ o r Omnipotente, 
Creador de todo cuanto existe. 

2." ¿ A quién viene ? A mí, que soy 
un pobre pecador, lleno de miserias 
e imperfecciones, que nada tengo y 
nada valgo. 

3.° £ Cómo viene ? Oculto y humil
de bajo las especies sacramentales; 
viene como amigo cariñoso a enrique
cerme con sus gracias infinitas y í» 
remediar mis necesidades. 

4." iCon qué Hnes} Para alimen
tar mi alma con su Cuerpo y su San
gre para la vida eterna. 

Hemos de ir a comulgar con devo
ción, humildad y reverencia. La de
voción es adorar a Dios tanto exterior-
mente, o sea con el cuerpo, como in
teriormente, es decir, con el alma. La 
adoración a Dios nos inclina a ejer
citarnos en actos de fe, esperanza y 
caridad. Por la humildad nos recono
cemos pobres pecadores, indignos de; 
recibir en nuestro pecho al Dios de 
la majestad infinita. La reoerenci'a p 
respeto que debemos a Dios en la Sa
grada Comunión ha de ser muy gran
de, evitando toda distracción y con
centrando todas nuestras potencias y 
sentidos hacia el augusto Sacramento. 

(Preguntas retrospectivas.) 

E L ACTO DE RECIBIR LA COMUNIÓN.— 

Mientras el Sacerdote se dispone a dar 
la Comunión y abre la puerta del Sa
grario hemos de rezar con toda devo
ción y siempre de. rodillas el «Yo, 
pecador». Después el Sacerdote nos 
muestra en su mano la Sagrada Hos
tia y nos presenta a Jesús con las pa
labras del Precursor: He aquí el Cor
dero de Dios; he aquí el que quita 
los pecados del mundo. Nosotros, en
tre tanto, con nuestros ojos y nuestra 
alma puestos en la Santa Hostia, he
mos de adorar con gran humildad a 
la Divina Majestad oculta en el Sacra
mento y repetir a continuación con el 
Sacerdote aquellas palabras, tomadas 
del Centurión, tan llenas de humildad 
y de la fe: Señor, yo no soy digno de 
que entres en mi pobre morada, pero 
decid una sola palabra y mi alma se
rá sana. Después de repetir tres veces 
esta hermosa jaculatoria viene el so
lemne acto de recibir la Sagrada Eu
caristía, para lo cual nos acercamos 
al comulgatorio, en donde nos arrodí-
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A ! darnos el Sacerdote la Sagrad-i 
Host ia abr imos un poco la boca y se 
saca l igeramente la lengua. E n ese 
m o m e n t o el Sacerdote nos d i c e : El 
Cuerpo ¿2 Nuestro Señor Jesucristo 
guarde tu alma para la vida eterna. 
Después nos retiramos a nuestro sitio 
y procuramos tragar pronto la Sagra
da Hostia, observando en todo una 
devoción, humi ldad y reverencia ver
dade ramen te edificantes. 

(Preguntas retrospectivas.) 

QUÉ DEBEMOS HACER DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.—Después de comulgar de 
bemos d a r a Dios fervorosas gracias 
y ofrecernos a El como m u y obliga
dos a su servicio. El favor m á s gran
d e y excelente, entre tantos favores 
q u e d e Dios recibimos, es el d e su 
invitación al sagrado convite d e la 
Comun ión , en que se nos da El mis
m o como al imento d e vida eterna pa
ra nuestras a lmas. Después d e comul
gar Dios está den t ro d e nosotros, que 
somos, por tanto, templos vivos de 
Dios. ¡ Q u é grande es la d ignidad a 
q u e ascendemos por la Santa Comu
nión ! j Y q u é grande , por tanto, ha 
d e ser nuesiro agradecimiento pa ra 
con Dios ! ¡ Cómo hemos de manifes
tarle nuestra gratitud y nuestros sin
ceros propósitos y ofrecimientos de 
pe rmanecer s iempre a su servicio ! 

Dios, con ser Dios, después d e dar
se a Sí mismo en a l imento d e nues
tras a lmas , no puede ya darnos un 
don mayor . Su amor infinito a los 
hombres le llevó a darse todo entero 
pa ra unirse ín t imamente con nuestro 
ser, y así divinizarnos y elevarnos a 
un grado subl ime d e acercamiento o 
su misma Divinidad. ¡ Cuánto le he
mos d e amar ! Dios es car idad, y el 
q u e pe rmanece en la car idad en Dios 
está y Dios en él. Amor , m u c h o amor 
a Jesucristo, que tanto nos a m a , y que 
para estar m á s un ido a nosotros insti
tuyó la Santa Eucaristía. Por eso dijo 
el Divino Maes t ro : «El que come mi 
Carne y b e b e mi Sangre en Mí per
m a n e c e y Y o en él.» A n t e la conside
ración d e este beneficio tan singular, 
después d e la Comunión hemos d e dar 
gracias , m u y sinceras gracias, a Dios 
Nuestro Señor. 

P en sa ndo también que Jesucristo es
tá en nosotros como huésped y como 
amigo , s iempre dispuesto a colmarnos 
d e bienes , hemos d e pedir le también 
llamos con gran devoción y modestia , 
las gracias que más necesi tamos para 
nuestra a lma y para los d e m á s . Con
viene tener presente que , después d e 
comulgar , se p u e d e ganar indulgencia 
plenaria rezando la estación a Jesús 
Sac ramen tado o bien la oración «He
m e aquí , oh b u e n o y dulcís imo Jesús», 
con la condición de rezar por la in
tención del S u m o Pontífice. Esta in
dulgencia plenaria es aplicable a nues
tra alma o a los fieles difuntos.— 
S. R. H . 

M Al E hA 

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

ARITMÉTICA 

Programa. — División. Datos, resul
tado y signo. División exacta e in
exacta. Casos d e la división. Prueba 
d e la misma. Ejercicios y problemas . 
Desarrollo. 

Empezará la clase el Maestro re
par t iendo varios objetos, contenidos 
en cajas o bolsas, entre sus alum
nos. Así , por ejemplo, puede repar
tir qu ince bolas entre tres niños, y 
ver que les toca a cada uno d e ellos 
cinco bolas. Luego las recogerá, y 
esas quince bolas volverá a repartir
las entre cinco niños. Ve rán que co
r responde a cada n iño tres bolas. 

Estos ejercicios d e reparto los pro
digará cuanto p u e d a con objetos di
versos, hac iendo al pr incipio que no 
q uede resto, para luego repartir y 
sobrar unos cuantos. 

De esta forma aprenderán los pe
queños cuándo el reparto es exacto 
e inexacto. 

Una vez hechos estos ejercicios pa
sarán a las operaciones con núme
ros abstractos, dándoles el producto 
(dividendo) y u n o de los factores (di
visor), para q u e ellos hallen el otro 
factor (cociente). E jemplos : 

6:3 = (2); 63:9=7. 
Í8:6=(3); 56:8=7. 

Hallados los cocientes, se les hace 
ver que , pon iendo a éstos por divi
sores, encontrarán 1 o s anteriores. 
E jemplos : 
6: (2) = 3 ; 63:(7)=9 

Í8:(3) = 6; 56:(7)=8. 
A continuación copiarán en sus 

cuadernos la definición de dividi r : 
Dado un producto de dos factores, y 
uno d e ellos,, hallar el otro. 

Después vendrán los ejercicios co
rrespondientes al pr imero y segundo 
caso d e la división. 
4 7 : 9 = .. . 9 8 : 1 1 = . . . 
3 8 : 6 - . . . 6 5 : 8 = . . . 
6 3 : 7 = .. . 3 3 : 5 = ... 
4 3 2 : 9 = 4 8 . 
653 :6 = 108 y 5. 
4 9 5 : 7 = 7 0 y 5. 
6 .228 :49=127 y 5. 
3 . 1 9 4 : 3 7 = 8 6 y 12. 
6 .001 :58=103 y 27. 

Problemas. 

De un rollo d e a lambre de 228 me
tros han d e hacerse doce par tes igua
les. c Q u é largo tendrá cada u n a ? 

R . : 19 metros . 
Poseo 4.800 pesetas para invertirlas 

en paño de 80 pesetas metro , ¿ Cuán
tos metros podré comprar? 

R . : 60 metros . 
El paseo de mi pueblo mide 7.200 

metros cuadrados de superficie. Sa-

ATIC AS 

biendo que su longitud es d e 150 m e 
tros, ¿ cuál será su anchura ? 

R. : 48 metros . 
U n ebanista se encarga, por la can

tidad d e 14.400 pesetas, de hacer 
treinta y dos armarios vitrinas. ¿ A 
cómo sale cada u n o ? 

R . : 450 pesetas . 
Sabemos que un pájaro se come 

por té rmino medio 1.125 insectos dia
rios. ¿ C u á n t o t i empo emplearía en 
destruir 135.000 insectos? 

R . : 120 días . 
U n ganadero compra cincuenta ove

jas a 560 pesetas par y las vende por 
13.700 pesetas . ¿ Q u é cantidad ganó 
o perdió en la operación ? 

R . : 5 0 : 2 = 25 pares . 

2 5 x 5 6 0 = 1 4 . 0 0 0 pesetas. 
P e r d i ó : 14.000—13.700 = 300 pesetas . 

E n un campo hay p lantados 216 
árboles frutales que dan anua lmen te 
103.680 kilos d e fruta. ¿Cuántos kilos 
corresponde a cada árbol, por térmi
no medio ? 

R . : 103.680:216 = 480 kilos. 
Se adquieren en el mercado por 

36.000 pesetas 80 quintales d e alfal
fa y 120 quintales d e algarrobas, pa
gándose el quintal d e este úl t imo 
producto a 160 pesetas más que la 
de alfalfa. Dígase los precios del 
quintal d e ambos . 

R . : 120 + 80 = 200 quintales . 
Va le la algarroba 120 x 160 = 19.200 

pesetas m á s que la alfalfa. 
36.000—19.200 = 16.800 pesetas . 
16.800:200 = 84 pesetas . 
Vale, el quintal d e alfalfa 84 pe 

setas . 
El d e algarroba va le : 
8 4 + 1 6 0 = 2 2 4 pesetas . 

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

ARITMÉTICA 

Problemas de recapitulación. 

1) ¿Cuál es el número que al di
vidirlo por 453 da de cociente 307 y 
d e resto 109? 

Solución: 

D ^ ( d . c ) ) + r. 
D = (453x307)+109=139 .180 . 

2) Con un cañón se h a n hecho 
treinta y cinco disparos por hora, y 
con otro veinticuatro, también por 
hora. Ent re los dos se hicieron 518 
disparos. Cuando empezó a disparar 
el segundo, el p r imero llevaba dispa
rando tres horas . ¿ Cuántos disparos 
hizo cada cañón ? 

Solución: 

3 5 x 3 = 1 0 5 disparos en tres horas. 
518—105^413 . 
35 + 24 = 59 disparos los dos en una 

hora . 
413:59 = 7 horas los dos cañones . 

(Guión de trabajo para la semana.) 
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Como el primero lleva tres horas 
disparando, será 7 + 3 = 1 0 horas las 
que dispara; el segundo será siete 
horas, luego el número de disparos 
serán: 

10x35 = 350 disparos el primero. 
7x24=168 disparos el segundo. 
Dos personas poseen juntas 60.000 

pesetas, y una tercera parte de la 
primera es igual a los dos novenas 
de la segunda. ¿Cuál es la parte de 
cada una ? 

Solución: 

1 2 O _3 2 , 
9 y 9 

y+f-f* 7-60.000;- = 
60.000 

= 12.000 
o 

= 1 2 . 0 0 0 X 3 = 30.000 

= 1 2 . 0 0 0 X 2 = 2 4 . 0 0 0 

24.000. Resultado.—Primera parte : 
Segunda parte: 36.000. 

¿ Cuál es el número que si se di
vide por 45 y se aumenta 50 al co
ciente, y a la suma que resulta se 
le quita la diferencia de 16, a 28, y 
el resultado se multiplica por 6, di
vidiendo este producto por 24, nos 
da de cociente 12? 

Solución : 

45 + 5 0 - ( 2 6 - 1 6 ) 6 

24 : 

( ¿ + 5 0 - 2 6 + 1 6 ) 6 

24 

12 

= 12 

2+ 

2 , 2 5 0 + x - 540 

•45 

= 12 ; 

X6 

24 

(2.250 — 5 4 0 + x ) 6 
4 5 X 2 4 : 

( 1 . 7 1 0 + x) 6 

= 12 

1 2 ; 

1.080 
= 12.960 

= 1 2 ; 1 0 . 2 6 0 + 6 x = 

6 x = 12.960 — 10.260 ; x = 
2.700 

:450 

GEOMETRÍA 

Programa.—Área del círculo. ídem 
del sector y segmento circular. Área 
de una corona. 

Desarrollo. 

Puede deducirse el área del círcu
lo de la del polígono regular, cono

cida ya por ellos. Con un polígono 
regular de 12, 24 y hasta de 48 la
dos, dibujado sobre un trozo de car
tulina, se les da idea de la transfor
mación del perímetro de dicho polí
gono en la circunferencia. Igual su
cederá con la apotema, que al ir 
aproximándose cada vez más al perí
metro, terminará por confundirse con 
un radio. 

De esta experiencia sacarán la fór
mula del círculo, deduciéndola de la 
del polígono. No tienen más que sus
tituir : 

Perímetro, por circunferencia. 
Apotema, por radio. 

Área corona circular. 
Se les hace dibujar las dos circun

ferencias concéntricas, y una vez tra
zadas verán que el área de la coro
na la obtendrán hallando la diferen
cia entre los círculos de ambas. 

Área corona = i R ! — ic r2 = 
= 7t (R« - r=) 

Problemas. 

Si al cortar un árbol nos encontra
mos que tiene una circunferencia la 
sección de 1,84 metros, c <1ué super
ficie tendrá dicha sección? 

Solución: 

Obtendrán : 

A r e a - 2 - 2 • ~ 

= ^ X f = r r 2 

De esta primera fórmula deducimos 
esta otra: 

área 1 / . 
= ^r- ; r= | /-

A rea sector. 

Si miramos al sector circular MNO. 
veremos que podemos descomponer
lo en triángulos pequeñísimos, cuyas 
bases se confundirán con el arco y, 
por tanto, la suma del área de todos 
ellos sería la del sector. Es decir: 

5 eame.«<-to 

Radio del tronco: ——-——— = 
3,1-110 X 2 

= 0,29 m. 

. . . . , 0,29 X 1,84 
Área de la sección: == 

= 0,5336 ra! 

Errata.—En el número anterior de 
ESCUELA ESPAÑOLA, publicado 
el 23 de este mes, y en la. sección 
de Matemáticas, página 219, última 
columna, se deslizó una errata que 
habrán advertido y subsanado núes-. 
tros lectores. Al desarrollar el progra
ma de Algebra y poner los ejemplos 
correspondientes, en el señalado con 
el número (3), decía: 

3." 1 
x* : x4 = — = x*-5 = x3 = — 

Área sector = b X a arco X r 

2 2 
y debe decir: 

La podemos hallar igualmente mul
tiplicando el área del círculo por la 
razón de dicho arco a la circunfe
rencia. 

Xa : xa = 

M. 

Área = r. r2 X 
360 

A rea segmento. 

Recuérdeseles primero lo que es un 
segmento. Dibújeseles en una circun
ferencia y hágaseles ver que halla
mos su área, buscando primero ]a 
del sector correspondiente. Después, 
la del triángulo formado por los dos 
radios del sector, y la cuerda del 
arco, y por último, se restan ambas 
áreas y el resultado será el área del 
segmento. 

Área segmento = Área sector—área 
triángulo. 
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COLABORACIÓN ESPONTANEA 

MI PRIMERA ESCUELA 
Nunca olvidaré aquel día en que, 

como a una aventura, fui a hacer
me cargo de mi pr imera Escuela. 

Cuando llegué al pueblo donde 
había de dejar el ómnibus, era de 
noche y una llovizna fría y sutil 
caía sobre los campos. El sacerdo
te, el señor Alcalde y algunos chi
quillos de los que habían de ser 
mis alumnos me esperaban; me sa
ludaron todos acogedores y, acom
pañada de ellos emprendí el ca
mino—dos kilómetros—hacia la pe
queña aldea. La carretera era es
trecha y tortuosa, y a sus lados co
rría el agua m u r m u r a n d o ; muy 
cercanos, envueltos en una tenue 
neblina, se adivinaban los montes 
negros, inmensos, y a sus píes, os
cilantes, brillaban las lucecitas del 
lugar. 

Me hospedé en casa del teniente 
alcalde. Mi habitación era sencilla, 
amplia y l impia; en ella, una ca-
mita de metal blanco, un lavabo, 
un baúl y una mesa camilla. Un 
enorme espejo antiguo reflejaba mi 
propia imagen, que había de ser 
—casi siempre—mi única compa
ñía. 

Aquella noche el sueño no vino 
a mis ojos. 'Mi corazón latía abru
mado de anhelos y esperanzas, de 
inquietudes y recelos. Muy de ma
ñana oí el toque de una esquila y, 
s imultáneamente, la señora de la 
casa llamaba a mi puer t a : 

—Señorita, tocan a misa. 
Me arreglé rápidamente y me di

rigí a la Iglesia, de rústico estilo 
románico; allí estaban, esperándo
me, casi todas las mujeres del .pue
blo, que me presentaban a sus hi
jos, mostrándomelos orgullosas. 

Al regreso, . desde el balcón de 
mi alcoba pude hacerme una idea 
de lo que era el pueblecito: una 
pequeña agrupación de casas rús
ticas al pie de la s ier ra ; huertas , 
prados, campos de centeno.. . y, co
mo fondo musical, el murmullo de 
los arroyuelos, el t int inear de las 
esquilas, el cacareo de las aves, el 
ladrido de los perros, las risas de 
los niños. 

La Escuelita era humilde y sen
cilla, pero alegre y acogedora. Los 
niños—niños y niñas—, de edades 
diversas, parecían encantadores. 

¡Dios mío, qué ardua tarea se 
me encomendaba! En mis manos 
tenía el porvenir de aquel rincón 
de España. Allí, en pleno campo, 
donde los corazones—como la tie
rra—son más fecundos y propicios, 
había de esparcir mi simiente de 
apostolado. En mí estaba sembrar 
el trigo o la cizaña, moldear aque
llos espíri tus que se me entrega
ban, hacer que aquellos niños fue
ran mañana hombres sanos de 
cuerpo y alma, y aquellas niñas, 

mujeres buenas, primorosas, de sa
na conciencia y claro juicio. 

¡Grande es nuestra empresa! 
Pero ¿cuál es la magnitud de nues
t ro sacrificio? Perdidas en un rin
cón ignoto, aisladas del mundo, in-
comprendidas, rodeadas de un am
biente extraño, entre barros, nie
ves, silencio, oscuridad y pobreza, 
¡solas! ¡La amargura invadía mi 
alma tantas veces! En las casi eter
nas noches de invierno, cuando el 
viento brama y la lluvia repica en 
los cristales, en los días de frío 
intenso en que el campo se cubre 
de un sudario blanco, y consumía 
las horas viendo danzar las ventis
cas sentada junto al fuego en las 
tardes de los domingos tan largas, 
tan tr is tes . . . 

Alguna vez junto a mi ventana 
pasaban unos gañanes cantando.. . 
Oía una blasfemia; el corazón se 
estremecía; aquellos hombres tu
vieron, sin duda, una Maestra, co
mo yo, llena de ideales... El des
aliento en mi espíri tu y una súpli
ca en mis labios: <¡ ¡ Oh, Señor, haz 
que mi semilla fructifique, que mis 
niños cumplan siempre tu Ley!» 

Pero no todo son sinsabores, 
¡no! Las tristezas se olvidan se
pultadas por satisfacciones purísi
mas, incomparables; aquella par-
vulita que me miraba extática, con 
los ojos cargados de admiración y 
cariño.. . , aquel ramo de lirios que 
me ofrecía un chiquillo moreno y 
recio, y que era todo un poema de 
amor y grati tud.. . , aquellas gentes, 
nobles y sencillas, que me acogían 
cariñosas en sus hogares, porque 
en mis manos tenía lo mejor de 
su vida: sus hijos.... y gozar del 
campo en plena Naturaleza, vivien
do cerca de Dios y lejos de los 
hombres . . . ; pero, ¡sobre todo!, la 
inmensa satisfacción de ver cómo 
mis enseñanzas y mis doctrinas 
arraigaban en aquellos corazones, 
que eran míos, porque obra mía 
era su pensar y su sentir. 

¡Grande es la empresa, grande 
el sacrificio, grande la recompensa! 

¡Ah, las Maestras olvidadas del 
mundo, que no percibe la suave 
fragancia que su simiente derrama 
sobre los campos de España. La li
te ra tura no las recuerda nunca, y, 
sin embargo, sus vidas son hermo
sos poemas de amor y sacrificio.— 
M.a FELISA CARRO YAÑEZ. 

...y míra te la cara recién em
polvada. Aun suponiendo que te 
empolves con discreción y tengas 
acierto en la elección del matiz de 
los polvos, encontrarais tu rostro 
sin expresión, como el de una más
cara. No es que los polvos estén 
contraindicados en el maquillaje 
—siempre — siempre que sean de 
buena calidad—, sino que hay que 
usar de ellos art íst icamente. Por
que son a la cara lo que el claro 
oscuro al dibujo. Tienen una gran 
importancia en el logro del con
junto. La expresión, el a r te de ha
cer resaltar o desvanecer ciertos 
rasgos está encomendado a ellos. 
De ahí que para usarlos no baste 
que sean buenos y del color ade
cuado—siempre un tono más oscu
ro que la piel del rostro, igualando 
con la del cuello—, sino que hay 
que saber aplicarlos de acuerdo 
con las facciones y . características 
de las líneas faciales. 

Nunca debe empolvarse la cara 
por Igual, sino teniendo en cuenta 
la siguiente regla: la par te empol
vada se agranda, destaca más. Por 
tanto, una frente estrecha deberá 
empolvarse para aparentar mayor 
amplitud. 

Las caras alargadas deberán ero 
polvarse en sentido horizontal, des
de las orejas al pómulo, sin llegar 
más allá de éste. Las narices lar
gas o anchas no deben empolvarse 
o, de hacerlo, hay que usar polvos 
de un tono más oscuro oue los em
pleados en el resto de la cara. 
Tampoco se empolvará la par te de 
las mejillas entre la nariz y el pó
mulo, pues ello deja sin expresión 
las facciones. 

En las caras redondas deberá 
ponerse polvos en la barbilla, lo 
oue no se hará de ninguna manera 
en las alargadas, a menos que se 
emüleen polvos más oscuros. 

El contorno de los labios debe 
subrayarse con un toque de polvos 
a su alrededor, cosa que se evitará 
con respecto al de los ojos. 

Por último, no perdáis de vista 
que la misión de los polvos es des 



HABAS DEL T I E M P O LA ALEGRE PRIMAVERA 
Estamos en el tiempo de las ha

bas: habas jugosas, sustanciosas, 
tiernas, de las que cultivaban allá 
los romanos y tenían por su prin
cipal al imento; tanto es así, que •se 
les atribuye buena parte de la ener
gía de sus soldados. Ocupaban un 
rango superior entre las legumbres, 
en la antigüedad las ofrecían a los 
dioses, y de ellas hablan Virgilio, 
Horacio, Plinio. ¡Ahí es nada! 

«El haba nut re el cuerpo», decía 
más tarde el principio de un verso 
del «Flos Medicinae» de la Escuela 
de Salerno, y siguiendo esa tradi
ción en nuestros tiempos también, 
las encontramos excelentes, sobre 
todo en la forma que os las vamos 
a describir en una práctica y mo
desta receta de cocina, conque ter
minamos este bril lante elogio de 
las habas. Sólo os advertimos que 
como alimento muy nutri t ivo que 
es, no abuséis de ellas, como no 
debéis abusar de ningún alimento 
demasiado fuerte sin antes experi
mentar el provecho que os hace. 

Compradlas bien frescas y co
medias con las vainas. En muchas 
regiones de España mondan las ha
bas, que, en ocasiones, es quitarles 
lo mejor, y que consideramos una 
pésima costumbre. Quitadles, pues, 
únicamente las puntas y las he
bras, si las tienen, cortadlas y la
vadlas bien. Aparte, poned en la 
cazuela unas cucharadas de aceite 
y, si disponéis de ella, una canti
dad de tocino picado; no mucho 
En seguida que se deshaga, reho
gad en esta grasa cebolla picada 
también, y ya no tenéis más que 
echar las habas lavadas y dejarlas 
cocer despacio bien tapadas, por
que se han de cocer con su vapor. 
Si acaso se secaran demasiado aña
didles un cacillo de agua para que 
queden un pqfie jugosas; pero han 
de estar en su grasa, es decir, sin 
caldo. 

Cuando estén hechas, que será 
después de un par de horas, va-
ciadlas a una fuente y servidlas. 
Os quedaréis asombradas de lo su
culento que es este plato y lo sus
tancioso. 

tacar o atenuar con arte, pero no 
«tapar» a fuerza de cantidad, los 
defectos. ^ ^ 1 

Hace pocos días, releyendo los pe
riódicos, tropecé con una noticia que 
tuvo la virtud de hacerme sonreír de. 
gozo, cosa rara en estos tiempos, en 
que sólo nos habla la Prensa de bom
bas, guerras futuras o presentes, per
secuciones y males de toda especie. 
Pues sí, lectoras: era una noticia ni
mia, pequeña, casi insignificante, pe-. 
ro que dio un curso feliz a mis 
ideas. La noticia era que ya habían 
llegado las golondrinas a Sevilla; el 
alborozo de sus agudos chirridos ale
gra ya las madrugadas marceñas, co
mo presagio de una primavera pró
xima y feliz. Pocos días antes, las 
cigüeñas habían adornado los cam-'* 
panarlos de nuestras iglesias pueble
rinas con su presencia majestuosa, 
augurándonos un año rico, pues ya 
conocéis el refrán, que dice: «Por 
San Blas, la cigüeña verás, y si no 
las vieres, mal año esperes.» Las he
mos visto, y su presagio prometedor 
lo confirman las oscuras golondrinas 
que tanto amaron nuestros poetas. 
La primavera estalla en los botones 
de sus flores y en las yemas de sus 
árboles; yo sentí al confirmarlo un 
secreto regocijo, porque Dios nos 
manda otra vez el alegre premio de 
h» primavera, y ya el invierno se 
bate en retirada, derrotando en sin
gular combate, en el que los pro
yectiles son las primeras flores que 
nos regala la Naturaleza. Cerré los 

id. 

ROSQUILLAS DE ACEITE 
En un recipiente se echa un ta

zón de aceite frito y frío y otro ta
zón de vino, procurando que sea 
un poco menos el aceite, tres cu
charadas grandes de azúcar y cua
tro paquetitos de gaseosa (dos 
blancos y dos amarillos). Se va 
echando la harina hasta que se for
me una masa que se pueda coger 
con las manos, amasándola hasta 
que quede esponjosa sin estar 
dura. 

Se fríe con aceite bien caliente, 
pues se desharía si estuviera frío. 

ojos para mejor «ver» este triunfo; 
yo pensé que las mujeres, que por 
algo tienen mucho de flores, también 
celebrarán la primavera pintando con 
alegres colores la austeridad de su 
guardarropa invernal, y pensé en se
guida en vuestras manos de hada 
para prepararos una primorosa blu
sa de la que no podéis prescindir 
en este año, y aquí la tenéis. En 
lienzo muy fino, bordada a realce, 
pulcra y suntuosa, con su apretado 
bordado en blanco, que termina un 
pequeño jaretón de 12 milímetros, 
hecho a vainica doble. El canesú 
también está adornado con la mis
ma vainica. Dos botoncitos peque
ños permiten meterla por la cabe
za, sin más abertura. En el borde 
inferior, una pequeña jareta para un 
cordón de goma, que la deja abluso-
nada, y ya tenéis una linda prenda 
de primavera, que este año es un 
elegante detalle, y que os hará ex
celente servicio.—LUISA. 

El precio del dibujo, a su tamaño 
natural, es de 2,50 (labor núm. 4). 
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LENGUA ESPAÑOLA 
(Guión de trabajo para la semana.) 

G R A D O S P R E P A R A T O R I O Y 
E L E M E N T A L 

1. LECTURA, ESCRITURA Y VOCABULARIO 

GRÁFICO. 

Sílabas d e articulación doble , direc
tas, inversas y mixtas . 

Le t ras : fr, fl. 

Primer t i e m p o : Combinar las ar
ticulaciones dobles / / , fr, formando 
monosí labos: fra, fras, fran, fram, 
fral, fre, fres, fren, frem, freí, fri, 
fris, frin, frim, fril, fro, fros, fron, 
from, frol, fru, frus, frun, frum, fruí, 
fia, fias, flan, flam, fie, fies, fien, 
flem, fli, fus, flin, flim, fio, flos, flon, 
flom, flu, flus, etc. 

Segundo t i e m p o : Copiar, leer y dic
tar palabras en que entren las sílabas 
anteriores : 

a) Palabras bis í labas: 

Frente , francés, flanco, frasco, frío, 
fruta, frase, fresa, friso, frota, freír, 
frito, flama, flecha, flaco, fleco, fre
no , cofre, Franklin, flora, flojo, flujo, 
rifle, frontón, fruto, flato, flauta, fle
te, flota, fresno, fronda, florín, Fraga, 
frágil, Francia, Franco, fresco, frenar, 
fresca. 

b) Pa labras tr is í labas: 

F lamenco, frutero, flechazo, África, 
fragata, fregona, fritada, fragoso, co
frade, flaqueza, flechero, soflama, flo
rete, florero, flanero, flexible, Flora-
lía, Flaminía, Francisco, reflujo, con
flicto, aflicción, flacucho, flagelo, fla
mante , flechazo, fusible, flojera, flo
jedad, fragancia, fracaso, frambuesa, 
franela, francote, franqueo, franqueza, 
fresquera, fraterno, fraternal, frenesí, 
frescura. 

c) De más de tres s í labas : 

Frutería, africano, cofradías, frega
dera, fregadero, flemático, f lamenqui-
to, inflexible, frigorífico, francache
la, frontispicio, frailecico, guardafreno, 
archicofradía, dentífrico, soflamado, 
infusible, floricultura, frondosidad, fra 
gosidad, fragilidad, f ranqueado, refre
nado . 

2. DICTADO DE FRASES (fr, fl). 

Los niños del grado elemental las 
copiarán solamente ; los del grado m e 
dio las copiarán pr imero y las dictarán 
después , y los del grado superior las 
dictarán di rectamente , d a n d o la regla 
ortográfica que corresponda. 

I. Lleva la fresa a ese frutero. U n 
fraile franciscano tomó frío en la cel-

f da . La fresa es una fruta agradable y 
refrescante. Flora tiene un florero lle
no de flores blancas. Las tribus afri
canas frente al ejército francés. Quita 
esos flecos d e la flecha. Pon la flauta 
encima del cofre. Flavinia se despidió 
•con frases fraternales. 

II. Se precisa frescura para pronun

ciar esa frase. Friega ese frasquíto y 
ponió sobre la fregadera. F laqueó el 
flanco de recho del ejército francés. El 
flanero sirve para hacer flanes. Mi 
pr ima está flojilla y m u y flacucha. 
Son famosos los higos d e Fraga. Fran-

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

1. VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

A s u n t o : Las minas. 

Dar nombres , adjetivos y verbos re
lacionados con este asunto. Formar 
frases. 

Sacar derivados d e «mina» {minar, 
mineral , minería, mineralización, mi
neromedicinal) . 

•^CUXJO >C^OO. 

flauta [íawenco (loe-
klin inventó el pararrayos. El norte de 
África es algo fragoso. El frío prema
turo heló los árboles frutales. Nos bus
có un conflicto nuestro cofrade Fran
cisco. 

3 VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

a) Definir por el uso a lgunas de 
las palabras d a d a s en el pr imer t iem
po. 

b) Conversar sobre cada uno de los 
objetos representados en el vocabula
rio gráfico (véase grabado). 

c) Apl icar u n o o varios adjetivos a 
cada uno de los nombres del vocabu
lario gráfico y formar frases. 

4. JUEGOS EDUCATIVOS. 

(De iniciación gramatical.) 

Se dividen los niños en dos grupos, 
A y B,^y se colocan por parejas (un 
n iño del grupo A frente a otro niño 
del grupo B). Los niños, por turno, 
van diciendo un nombre te rminado en 
a, y su correspondiente del grupo con
trario formará el femenino de dicho 
nombre . Así , si uno del grupo A dice 
«niño», el d e enfrente del B dirá «ni
ña». (Conviene cambiar el orden d e 
los- grupos.) 

Elocución: ¿ Q u é es u n a m i n a ? 
¿Quiénes son los mineros? ¿ Q u é n e " 
r ramientas usan ? ¿ Q u é es un barre
n o ? (háblese d e su fuerza expansiva 
y d e sus peligros). ¿ Q u é clases d e mi
nerales conoces ? ¿ Q u é es un filón ? 
¿ Dónde se traslada el mineral reco
gido en los filones? ¿De dónde se 
extrae la hulla ? ¿ Q u é es el grisú ? 

Explicar estas expres iones: Denun
ciar una mina . Encontrar uno una mi
na . Volar la mina . 

Composic ión: Escribir lo que se se
pa sobre una mina cualquiera. 

2 GRAMÁTICA Y ANÁLISIS. 

Las palabras que completan el sen
tido de otras se l laman «complemen
tos». Dist inguiendo bien los casos pue
de llegarse a conocer mejor los com
plementos , por la correlación que en
tre ellos existe. 

Complementos Cas 

Genit ivo Determinativo. 
Dativo Indirecto. 
Acusat ivo Directo. 
Ablat ivo Circunstancial . 

E jemplos : L o s a lumnos estudian 
Gramática. Y o doy pan al pobre . Es
tudiamos las lecciones en el jardín . 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 23y 

En los ejemplos anteriores son com
plementos directos «Gramática», «pan» 
y «lecciones». «Al pobre» es comple
mento indirecto, y en el «jardín» es 
complemento circunstancial. 

El complemento determinativo es 
complemento del nombre, y los com
plementos directo, indirecto y circuns 
tancial son complementos del verbo. 

Ejemplos: El hijo de mi portera 
está enfermo (de mi portera es com
plemento de hijo). Juan, el primogé
nito de mi hermano, estudia Grama-
tica en mi despacho. La frase «el pri
mogénito de mi hermano» completa la 
significación del sujeto «Juan» y es, 
por consiguiente, complemento del su
jeto, o mejor aún, «complemento no
minal» . 

Prácticas del alumno. 

I .a Subrayar los complementos di
rectos: He visto a Juan. Escribo a mi 
hermano. No sé el por qué. Mis pa
dres me quieren. Antonio se lava. Ya 
lo encontraré. Las vi en la calle. No 
ves a nadie. No encuentro a ninguno 
Yo quiero saber. 

2.a Subrayar los complementos in
directos: Dio un disgusto al profesor. 
Antonio regaló una pulsera a su her
mana. Este dinero es para Lu:s. Salió 
para arreglar uuos asuntos (dativo de 
finalidad). Hicimos un regalo al pro 
fesor. Dimos limosna a los pobres. Im
puse un castigo al rebelde. Estás ha
ciendo méritos para un sobresaliente. 
Hizo un membrete para el papel. Le 
buscó una colocación. Nos dio el en
cargo. 

3.a Subrayar los complementos cir
cunstanciales: Antonio irá la próxima 
semana a Sevilla. Enviamos un pa
quete a Santander. Fué con su fami
lia al cine. Le dio con el martillo en 
la cabeza. Salió a la calle sin som
brero. Habló de Gramática con el 
profesor. Pienso en ti muchas veces. 
Aprobó sin saber, porque no estudia
ba nunca. Nació en América. Llegué 
por la mañana. Dibuja con primor. 

4.a Subrayar con una raya los com
plementos «directos» ; con dos, los «in
directos» , y con tres, los «circuntan-
ciaJes». (Los complementos determina
tivos o del nombre se pondrán entre 
paréntesis.) 

Ejemplos: El coronel pagará las bo
tas al zapatero en el cuartel. Antonio 
escribió las cartas a los amigos de mi 
padre por la noche encima de una 
mesa. Las criadas escriben sus esque
las de noche con lápiz. Son amigos 
verdaderos los que permanecen fieles 
en la desgracia. El pueblo debe per
manecer unido ante el conflicto pen
diente. Por medio de la oración al
canzaremos el socorro divino. El «Te 
Deum» cantado en la capilla real ter
minó la audiencia con que los Reyes 
Católicos recibieron a Cristóbal Colón. 
Emprendí cuando todos mi camino, 
galopando sin tino, j Mi bondadosa 

madre me esperaba ! (Conviene escri
bir una línea sí y otra no, para que 
se vea mejor lo subrayado.) 

3. ORTOGRAFÍA AL DICTADO. 

Dictar las frases que siguen, subra
yando las palabras que se escriban 
con B . V y H . 

Dictado: La vida del hombre es bre
ve y conviene aprovecharla con bue
nas obras. Buena costumbre la de sa
borear la rica avecilla (pajaritos fritos) 
con el vasito de sabroso vino. Se pres
tan buenos servicios y se contribuye al 
bien público trabajando en provecho 
de los hombres. En Hamburgo tam
bién hablan ^de los pueblos ibéricos. 
Las chimeneas ventilan muy bien las 
habitaciones. El hombre vil siempre 
lleva la vista baja hacia el suelo. 

Ejercicios sobre el anterior dictado: 
Entresacar los complementos directos, 
indirectos y circunstanciales. 

4. RECITACIÓN. 

Novia del campo, amapola... 

Novia del campo, amapola, 
que estás abierta en el trigo ; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 

Te daré toda mi alma, 
tendrás agua y tendrás pan, 

te daré toda mi alma, 
toda mi alma de galán. 

Tendrás una casa pobre, 
yo te querré como un niño ; 
tendrás una casa pobre 
llena de sol y cariño. 

Yo te labraré tu campo, 
tú irás por agua a la fuente, 
yo te regaré tu campo 
con el sudor de mi frente. 

Amapola del camino, 
roja como un corazón, 
yo te haré cantar al son 
de la rueda del molino ; 

yo te haré cantar, y al son 
de la rueda dolorida 
te abriré mi corazón, 
j amapola de mi vida ! 

Novia del campo, amapola, 
que estás abierta en el trigo ; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 

(Juan Ramón Jiménez.) 

Ejercicios sobre la poesía anterior: 
I) Leería y copiarla. 

. 2) Analizar los nombres. 
3) Analizar los verbos. 
4) Decir cuáles son los sujetos de 

cada verbo. 
5) Decir cuáles son los complemen

tos del verbo en cada oración. 
6) Recitarla. 

5. TROZO LITERARIO EN PROSA. 

AQUÍ YACE LA GRANDEZA DE ESPARA — 

Al fondo de la esbelta fábrica gótica de la iglesia de Santo Tomás, 
en Avila, hay un sepulcro de alabastro. Allí yace el Príncipe don Juan, 
hijo de los Reyes Católicos, muerto en plena juventud. 

La muerte prematura de este Príncipe, olvidado en un rincón de 
nuestra historia, la tengo yo por el momento más trascendental y de
cisivo de toda ella. Los Reyes Católicos, sus padres, reunieron las co
ronas de Castilla y de Aragón; conquistando a Granada, velando por 
Id unidad religiosa, habían conseguido que cuajara definitivamente aque
lla nacionalidad, que venía cociéndose desde ocho siglos antes. El aba
timiento del poder señorial, la popular administración de justicia ha
bían desenvuelto plenamente el sello democrático, genuino y peculiar 
de este pueblo, que se había formado en los campamentos; el descu
brimiento de América le había señalado el derrotero futuro de su his
teria. Era el instante más español de la Historia de España. 

Pero el Príncipe don Juan, hijo de esos Reyes, sangre de su sangre, 
heredero de las viejas dinastías españolas, muere en la flor de la vida, 
antes de reinar. Y por eso, en la quietud solemne de esta iglesia soli
taria, la tumba de este Príncipe, casi niño, se ha agrandado ante mi 
imaginación en colosales profyorciones, y con los ojos del alma me ha 
parecido leer en ella un epitafio doloroso que iba diciendo así: «Aquí 
yace, tronchada en flor, la grandeza de España...» 

JOSÉ MARÍA PEMÁN, escritor contemporáneo, de la Real Academia Es
pañola. 

Ejercicios semanales sobre el trozo anterior. 

Lunes: Leerlo, explicar las palabras desconocidas, j e ta r lo . 
Martes: Entresacar los nombres, adjetivos, pronombres y artículos (anali

zarlos). „ 
Miércoles: Entresacar los verbos, conjugarlos (buscar el sujeto y los com

plementos de cada verbo). 
Jueves: Analizar los adverbios, preposiciones y conjunciones. 
Viernes: Entresacar las palabras que lleven £, V,"H. 

Sábado: Escribir el resumen de dicho trozo. Recitarlo.—E. B. 



240 30 d e m a r z o d e 1 9 5 0 

EL ECLIPSE DE LUNA DEL DOMINGO DE RAMOS Hay Fiesta en la Escuela 
El día 2 de abril habrá un eclip

se total de luna que será visible 
desde toda España. 

En este día, la luna, que saldrá 
a las siete y media de la tapde, apa
recerá ya parcialmente sumergida 
en el cono de penumbra, pues el 
pr imer contacto del disco de nues
t ro satélite con este cono está 
anunciado para las siete y nueve 
minutos. Sin embargo, la inmer
sión y emersión del cono de pe
numbra son fenómenos muy poco 
perceptibles y, además, la obser
vación de las restantes fases del 
eclipse podrán ser fácilmente ob
servables. 

Estas son como sigue: 

Pr imer contacto con la sombra 
en un punto del limbo situado a 
92» del punto Norte hacia Oriente, 
a las 20 h. 9 m. 

Principio del eclipse total, a las 
21 h. 29 m. 

Medio del eclipse, a las 21 h. 44 
minutos. 

F in del eclipse total, a las 21 h. 
58 m. 

Ultimo contacto con la sombra 
en un punto del limbo, situado i: 
35° del punto Norte hacia Occiden
te, a las 23 h. 19 m. 

Ultimo contacto con la penum
bra, a las 24 h. 18 m. 

Las horas están dadas en tiem
po oficial español, o sea, adelanta
das una hora sobre el t iempo uni
versal o tiempo medio de Green-
wich. 

Invitamos a nuestros lectores a 
que aprovechen esta oportunidad 
para hablar a los niños de las ma
ravillas de la creación y a compro
bar las horas anunciadas, para lo 
cual un buen reloj basta. 

por Octavio Morante. 
6 PESETA*" 

EL CUERPO H U M A N O 
POR 

Mariano Alvarez Bouza 

Segunda edición, con un librito Ín
dice recortable. 

Se pinta, se recorta y se pega, y 
obtenemos una maravillosa reproduc
ción del cuerpo humano, en que ca
da órgano, al desplegarse, va dejando-
libres los demás. 

Es un trabajo manual; es un ju
guete precioso, y es una parte im~ 
portantísima del material de la Es
cuela. 

Pida un ejemplar y haga la cons
trucción usted mismo. Pronto pedirá 
más. PRECIO: 3 PESETAS. 

SE HA PUESTO 

A LA V E N T A 

. .¿^ 

HORIZONTES ABIERTOS 
EL LIBRO ESCOLAR 

DE LA PREVISIÓN 

POR 

AGUSTÍN SERRANO 
DE HARO 

PREMIO NACIONAL 

A L V A R O L Ó P E Z 

N Ú Ñ E Z 1 9 4 8 

ONCE pesetas 

CORTE Y CONFECCIÓN. ACADIAAIA HOYOS 
Métcdo Hoyos Aprobado per el Ministerio de E. N. - Trojes actualidad, 
época, reg onales, etc. - Ciases f,or conesperdencio. - Patrones Hcyoi 

; Folletos gratis. - Descuento a las señoras Moestras 

CARRERA S M N J E R Ó N I M O , 3 - M A D R I D Al pedir folleto mencione esto Ktvista 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 241 

(Viene de la página 232) 

•centes de Enseñanza Primaria, legalmente autorizados, 
vendrán obligados, durante los meses de septiembre y 
octubre, época del comienzo de los cursos escolares, a 
ser reconocidos en un Dispensario del Patronato Nacio
nal Antituberculoso, por el cual les será expedida cer
tificación acreditativa de su estado de salud en rela
ción con la tuberculosis, y sin cuyo requisito no podrán 
ejercitar la función docente, a cuyo eiecto, por las Ins
pecciones de Enseñanza Primaria correspondientes se 
comprobará el más exacto cumplimiento de este extre
mo; y 

2.0 Por el personal especializado del referido Patro
nato Nacional Antituberculoso, y de acuerdo y con la 
colaboración del Cuerpo Médico Escolar del Estado, se 
procederá al reconocimiento y prácticas de las pruebas 
tuberculínicas necesarias a todos los escolares matricu
lados en las Escuelas nacionales y Centros docentes de 
Enseñanza Primaria, al objeto de conocer el estado de 
infección en que puedan encontrarse. Asimismo se pro
cederá en los casos indicados, y previa aceptación de 
los padres o familiares de dichos escolares, a la vacu
nación con la B. C. G., para lo cual por este Ministerio 
se darán cuantas facilidades sean precisas a tal efecto. 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

La Escuela de Orientación Marítima del puerto de Pa-
lamós (Gerona) se traslada al de Laredo (Santander). 
28 FEBRERO.—O. M. 

A propuesta justificada formulada por el Instituto So
cial de la Marina, y por estimarla conveniente a los 
intereses de la enseñanza, 

Este Ministerio ha dispuesto que la Escuela nacional 
de niños de Orientación Marítima del Puerto de Pala-
mós (Gerona), que actualmente no funciona por falta 
de matrícula, se traslade definitivamente, y a todos sus 
efectos, al puerto de Laredo (Santander), donde se cuen
ta con todos los elementos necesarios para su instala
ción y funcionamiento inmediato en beneiicio de la 
enseñanza. 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

Se crea una nueva Sección de niñas en el grupo escolar 
«Fray Bernardino Alvarez», de Carabanehel Bajo (Madrid) 
28 FEBRERO.—O. M. 

Visto el expediente elevado a este Ministerio por el 
Consejo de Protección Escolar «Fray Bernardino Alvarez», 
establecido por Orden ministerial, fecha 15 de enero 
de 1948, en solicitud de la ampliación de una nueva 
Sección de niñas con destino al Grupo escolar que en 
Carabancñel Bajo (Madrid) viene funcionando, depen
diente de dicho Consejo de Protección Escolar; y 

Teniendo en cuenta que se justiiica la necesidad de 
proceder a la creación de la nueva Sección que permita 
atender debidamente a los numerosos escolares acogidos 
a la expresada Institución; que se dispone de cuantos 
elementos son necesarios para su instalación y funcio
namiento, y que existe crédito disponible del figurado 
para la creación de nuevas plazas de Maestros y Maes
tras nacionales en ' el presupuesto de este Departamen
to del pasado año de 1949, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se considere creada, con carácter definitivo, 

una nueva Sección de niñas en el Grupo escolar «Fray 
Bernardino Alvarez», de Carabanehel Bajo (Madrid). 

2.o La dotación de esta nueva plaza de Maestra será 
la correspondiente al sueldo personal que por su situa
ción en el Escalafón General del Magisterio tenga la que 
se designe para regentarla, creándose para la provisión 
de las resultas una plaza de Maestra nacional, dotada 
con el sueldo de entrada de 7.200 pesetas y emolumen
tos legales con cargo al crédito que para estas atencio
nes figura consignado en el capítulo primero, artículo 
primero, grupo quinto, concepto primero, del presupues
to de gastos de este Departamento del pasado año de 
1949; y 

3.o El nombramiento de la Maestra nacional, con des
tino a la expresada nueva Sección, será acordado por 
este Ministerio, a propuesta formulada, con arreglo • a 
las disposiciones vigentes, por el Consejo de Protección 
Escolar «Fray Bernardino Alvarez». 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

Se crea una Escuela Graduada de niñas en Calahorra 
28 FEBRERO.—O. M. 

Visto el expediente elevado a este Ministerio por el 
excelentísimo y reveiendísimo señor Obispo de Orense, 
como Presidente del Consejo de Protección Escolar «Di
vino Maestro», establecido para las Escuelas nacionales 
de igual denominación por Orden ministerial, fecha 26 
de febrero de 1947 («B. O. del E.» del 1 de abril), en 
solicitud de la creación de una Escuela " nacional Gra

duada de niñas en Calahorra (Logroño) a base de va
rias Escuelas ya existentes en dicha ciudad; y 

Teniendo en cuenta que la petición se formula de 
acuerdo con el señor Cura Párroco de San Andrés, en 
cuya Parroquia se dispone de locales en las debidas con
diciones donde instalar la nueva Escuela Graduada; que 
la transformación propuesta no implica o supone aumen
to o creación de nuevas plazas, beneficiándose, por el 
contrario, los intereses de la enseñanza; 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se considere creada, con carácter definitivo, 

una Escuela nacional Graduada de niñas con cuatro Sec
ciones, denominada del «Divino Maestro», en la parro
quia de San Andrés, de la ciudad de Calahorra (Lo
groño), considerándose como Secciones de la misma la3 
siguientes Escuelas nacionales: 

Las dos Unitarias de niñas, que con el carácter de 
«Parroquiales» fueron creadas con destino a la Parro
quia de San Andrés de Calahorra por Orden ministerial 
fecha 5 de diciembre último («B. O. del E.» del 16); 
la Unitaria de niñas creada con destino al barrio de la 
Catedral, de dicha ciudad, por Orden ministerial fecha 
30 de noviembre de 1948 («B. O. del E.» del 14 de di
ciembre), y la Sección Maternal que con carácter defi-
nitivo fué concedido por Orden de 21 de abril último 
(«B. O. del E.» del 2 de mayo) todas las cuales tendrán, 
a todos sus efectos, la condición de Secciones de niñas. 

2.o Que por el referido Consejo de Protección Esco
lar del «Divino Maestro» se proceda con ocasión de va
cantes a elevar a este Ministerio, y con arreglo a las 
disposiciones vigentes, la oportuna propuesta para el 
nombramiento de las Maestras nacionales correspon
dientes. 

(«B. O. del E.» del 28 de marzo.) 

DOMINGO, 19 DE MARZO DE 1950 

Preceptos sobre percepción de dietas. ' 
14 MARZO.—O. DE LA P. 

El párrafo 2.o del artículo 31 del Reglamento de Die
tas y Viáticos, aprobado por Decreto-Ley de 7 de julio 
de 1949, faculta a esta Presidencia del Gobierno para 
la interpretación y normas complementarias a los pre
ceptos de carácter general del mismo, y como por De
creto de 26 de enero del corriente año se han variado 
los tipos de percepción de dietas, ajustándolos a las 
distintas poblaciones en que la comisión se desempeñe, 
es por lo que se impone interpretar el artículo l.o de 
este último Decreto en aquellos casos en los cuales la 
comisión es en distintos lugares y para las dietas que 
han de percibirse por el viaje, así como también aclarar 
las dietas que han de devengarse en los casos de in
demnización por traslado forzoso de residencia, con
forme al artículo S° de aquel Decreto-Ley. 
• En su virtud, esta Presidencia se ha servido disponer: 

l.o La cuantía de las dietas que han de percibirse 
según el artículo l.o del Decreto de 26 de enero del 
corriente año, será la que corresponda al lugar donde 
el servicio de la comisión hubiera de efectuarse, gra
duadas por la escala del artículo l.o del Decreto de 26 de 
las que correspondieren al lugar donde la comisión se 
hubiere efectuado. 

2.o Las dietas durante el viaje se regularán también 
por el tipo correspondiente a la población donde vaya 
a efectuarse la comisión de servicio. ' 
enero del año actual, y ias medias dietas serán también 

3.o Las dietas que correspondan en los casos de tras
lado forzoso de residencia serán fijadas en el artícu
lo l.o del Decreto de 26 de enero Dará la población 
donde el funcionario fuere destinado. 

4.o En los casos en que la comisión se desempeñe-
sucesivamente en poblaciones con distinto tipo de die
tas, se aplicará en cada día la que corresponda según 
las reglas anteriormente establecidas. 

5.° Estas disposiciones son de aplicación a todos los 
funcionarios comprendidos en el Reglamento de Dietas 
y Viáticos. 

(«B. O. del E.» de! 19 de marzo.) 

PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 

LUZ 
Por 

3.' edición 

Catecismo Gráfico 
JOSÉ M.* LORiNTE 

Precio: v ) ptas. 

Didáctica Pedagógica, Solana.-25 ptas. 
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UN LIBRO INSUSTITUIBLE EN TORNO A LA 

PRIMERA C O M U N I Ó N 
Para despertar en los niñ osdeseos de ser mejores. 
Para crear, duranre la preparación, un clima de 

santidad. 

Para ofrecerles atractivos ejemplos prácticos. 

Para regalar como recuerdo del "gran d ía" , 
algo que deje una huella bienhechora. 

FLORES DE SANTIDAD 
d e J U L I A C A S T A Ñ O N 

Muy bien presentado. Precio: 22 ptas. 

"Normas y Cuestionarios" 
de la 

I n s p e c c i ó n de M a d r i d 
Precioso folleto de 160 páginas, que contiene normas 
pedagógicas y cuestionarios para todos los períodos de 
graduación escolar que señala la Ley de Educación Pri
maria, con las materias instrumentales, formativas y 

complementarias, incluso Iniciación profesional. 
Libro necesario a todos los Maestros de la provincia de 
Madrid y a todas las opositoras a Escuelas de Párvulos. 
Libro sumamente útil para todos los Maestros de España. 

NORMAS Y CUESTIONARIOS: 9 PESETAS 
NORMAS Y CUESTIONARIOS CON NOMENCLÁTOR: 

10 PESETAS 

PARA QUEDAR MUY BIEN EN LAS OPOSICIONES 
Para quedar bien en las oposiciones basta estudiar 

en las contestaciones dé ECUELA ESPAÑOLA. Por ejem
plo, para ingreso en el Magisterio basta estudiar los 
siete tomos de nuestras Contestaciones, que están es
critos por los mejores autores y corregidos y puestos 
al día. 

Pero para quedar muy bien conviene ampliar los te
mas de Pedagogía con la «SELECCIÓN EDAGOGICA», 
de Víctor García Hoz, obra en la cual está recopilado 
lo mejor que sobre cada tema se ha escrito, a juicio 
del Catedrático de Pedagogía Superior de la Univer
sidad Central y Director del Instituto de Pedagogía 
«San José de Calasanz», del Consejo Superior de Inves
tigaciones. 

Si después de contestar estrictamente al tema se am
plia la disertación con lo que sobre la misma materia 
dijo el autor que mejor trató el asunto, puede asegu
rarse que el opositor quedará francamente muy bien. 

Y no.se olvide que la materia principal de los Cues
tionarios es la PEDAGOGÍA. 

Selección Pedagógica, por Víctor García Hoz. - 40 pesetas 

EL Mt]0R LIBRO PHRfl PREPARAR LR PRIMERA ECMOíllOti 

Hemos visto al Señor 
Por Agustín Serrano de Haro 

Ejemplar: 4,50 pesetas. 

Maestro Pasajes (Trincherpe), dos kilómetros San Se
bastián, tranvías continuos, permutaría pueblo próximo 
o bien comunicado Barcelona o Madrid. 

Maestra Pasajes San Juan (Guipúzcoa), cuatro kiló
metros San Sebastián, permutaría en idénticas condicio
nes. 

Librería Servan, Buen Pastor, 6, San Sebastián. 
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NORMAS ELEMENTALES 
DE PEDAGOGÍA EMPÍRICA 

por VÍCTOR GARCÍA HOZ 
Catedrático de la Universidad Central 

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

A Inspectores y Maestros les servirá para su tarea; a los 
opositores les ayudará a triunfar. 

240 páginas de 20 14 centímetros: 26 pesetas 

MÉRITOS PARA EL CONCURSO 
Relación de Maestros a los que la Jefatura 

Central de Enseñanza del Frente de Juventudes 
concede puntos para el concurso de traslados de 
acuerdo con el apartado c) del artículo 71 del v i 
gente Estatuto del Magisterio Nacional Primario. 

LOGROÑO 
I, Amo Carmona, Francisco del, uno ; 2, Bañuelos Es

pinosa, Antonio, uno ; 3, Barreda Miranda, Fernando, 
uno; 4, Berriatúa Sengariz, Miguel, uno ; 5, Cabria Ruiz, 
Lucinio, uno; 6, Calavia Nenclares, Jesús, uno ; 7, Ca
nales Mora, Joaquín, uno; 8, Fernández Ruiz Navarro, 
Jesús; 9, Fernández Ruiz Navarro, José María, dos; 
10, Fonseca Núñez, Feliciano, dos. 

II, Ganuzas Sáenz-Viguera, Alejandro, uno ; 12, Gar-
cés García, Emilio, uno; 13, García Sáinz, Inocente, 
uno; 14, Hernández Gómez, Gabina Antonio, uno; 
15, Hernández Laguna, Isidoro, uno ; 16, Jiménez Gil, 
Manuel María, uno; 17, Lázaro Sanz, Teófilo, uno ; 18, 
López Vea, Manuel, uno ; 19, Marín Marín, Faustino, 
uno; 20, Marín Núñez, Cristóbal, uno. 

21, Martínez Ganuzas, Rodolfo, uno ; 22, Marrodán 
Pellejero, Abel, uno; 23, Moreno Pérez, Félix, uno; 24, 
Ortega García, Pablo, dos; 25, Plació Príncipe, Eladio, 
uno; 26, Rodríguez Herrera, Félix, dos; 27, Ruiz Fraile, 
Emiliano, uno; 28, Sabalia Marín, Francisco, uno ; 29, 
Saiz Beltrán de Heredia, Carmelo, uno; 30, Saiz Ruiz, 
Jesús, uno. 

31, Samper Herrera, Ataúlfo, uno; 32, Santos Zubiarre, 
Felipe, uno; 33, Sierra Capellán, José María, uno; 34, 
Sobrón Cerdón, Ignacio, uno; 35, Somevilla Velasco, Ce
ledonio, dos; 36, Susaeta Perea, Anastasio, uno ; 37, Te
jada Verano, Antonio, uno; 38, Uribe Aguilar, Deme
trio, dos; 39, Vázquez López, José Luis, uno ; 40, Vea 
Alcalde, Florentino, uno ; 41, Zabaleta Gómez, Pedro, 
uno. 

LAS PALMAS 
1, Cabrera Díaz, Guillermo, uno; 2, Escriña Messe-

guer, Domingo, uno; 3, García Hernández, César, uno; 
4, Gil Mayor, Francisco, uno ; 5, Luzarda Quesada, Car
los, uno ; 6, Martínez Soto, Guillermo, uno; 7, Naranjo 
García, José, uno ; 8, No García Revilla, Eduardo de, 
uno. 

OFERTA ESPECIAL PARA MAESTROS NACIONALES 
A PAGAR EN 10 MENSUALIDADES 

PIDA CONDICIONES Y CATALOGO GRATIS 

COMERCIAL FAGID0-Alberto Aguilera, 50,2.0-Madrid 

http://no.se
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Nuestro último Suplemento 
Con fecha 29 del corriente hemos publicado un 

suplemento al número 463 en el que, entre otras no
ticias de interés, se incluyen las Instrucciones y va
cantes para los concursos de traslados de Materna
les y Párvulos, y de Direcciones de Grupos, la Orden 
por la que se elvan a definitivas las adjudicaciones 
por concursillos y la resolución al concursillo de Na^ 
•carra. 

SUBVENCIONES A ESCUELAS QUE SUSTITUYEN 
A NACIONALES 

El pago de subvenciones a Escuelas que sustituyen a 
nacionales correspondientes al presupuesto de 1949 es
tará abierto, en las oíicinas de la Habilitación General 
del Ministerio de Educación Nacional, sitas en la calle 
de Alcalá, núm. 36, a partir del día 5 del próximo mes 
de abril. 

Madrid, 28 de marzo de 1950.—El Pagador. 

Acto de «La Enseñanza Católica» en 
El Escorial 

La Asociación Provincial de Maestros de Madrid «La 
Enseñanza Católica» celebró la cuarta de sus reuniones 
mensuales en San Lorenzo de El Escorial el pasado do
mingo. 

Don Jesús Llorca hizo una breve reseña histórica de 
otros actos similares llevados a cabo en Getaíe, Naval-
carnero y Fuencarral. 

Don Antonio Gil Alberdi, Inspector de Enseñanza Pri
maria de Madrid, exaltó, con gran dominio de la pala
bra, la figura de Pío XII, llamándole el Papa de la Ju
ventud y de la Personalidad, y dirigió una sentida alo
cución a los educadores católicos para que todos pongan 
el pensamiento en Roma, única tabla salvadora de la 
Humanidad. 

Don Marcelino Reyero, Inspector central, disertó sobre 
«El pensamiento de Pío XII a través de sus Encíclicas», 
manifestando que el mundo actual sufre una grave cri
sis general, que abarca a todos los sectores y a la que 
conviene poner remedio sustentando la idea de que el 
individuo debe ser católico en todas sus manifestaciones: 
en la familia, en la calle, en el taller u oficina. 

Don Enrique Sánchez, Párroco de El Escorial, pro
nunció unas breves palabras para animar a los Maestros 
a inscribirse para la peregrinación a Roma, y el Alcal
de, don Salvador Almela, hizo el resumen del acto. 

NECROLÓGICAS 
El día 15 de marzo falleció en Santaella (Córdoba) don 

Manuel López Ruiz, Maestro nacional, que desarrolló una 
labor docente extraordinaria durante los muchos años 
que ejerció su profesión en esta localidad. 

La víspera de San José, con la ejemplaridad con que 
vivió y con la santa resignación cristiana de que siem
pre fué modelo, falleció, a los sesenta y nueve años de 
edad, en Cabezuela del Valle (Cáceres), el Vicepresi
dente de la Sección Adoradora Nocturna don Antonio 
Alonso González, padre de doña Concha, don Antonio 
y don César, Maestro nacional al servicio del Protecto
rado en el Orfanato «Franco», y padre político de doña 
Concha y don Francisco Sánchez, Maestro nacional de 
Malpartida de Plasencia. 

—Don Juan Caraballo Manfredi ha fallecido en Sevi
lla el día 18 de marzo. Durante su vida profesional, de 
más de cuarenta años de ejercicio, desempeñó la Direc
ción de la Graduada de Mairena del Alcor y las Di
recciones de los Grupos Escolares de San Jacinto y Car
men Benítez, de aquella ciudad. 

Enviamos a todos sus familiares nuestro más sentido 
pésame y rogamos a nuestros suscriptores una oración 
por el eterno descanso de sus almas. 
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LA SEMANA 
Jueves, 23. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 

del Estado recibe en audiencia a los Príncipes Ni
colás de Rumania y Miguel Sturdza. 

—Con la solemnidad acostumbrada presenta 
sus cartas credenciales al Caudillo el nuevo Em
bajador del Brasil en España, señor Rubens de 
Mello. 

EXTRANJERO.—Su Santidad el Papa reitera 
la excomunión a todos aquellos que participan 
en la masonería. 

—Suecia continúa dispuesta a ser neutral en 
caso de conflicto. 

Viernes, 24. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es 
tado, se toman, entre otros, los siguientes acuer
dos: Se decreta la libertad de comercio y precios 
de la patata. Se nombra Jefe del Estado Mayor 
Central al General Barron. Se establecen los pla
nes de estudios de los Institutos laborales. 

—El Cuerpo diplomático celebra la festividad 
de San Gabriel. 

EXTRANJERO.—El Gobierno australiano -lecla-
ra el comunismo fuera de la Ley. 

Sábado, 25. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado preside la clausura del I Congreso de 
Ingeniería Agronómica. Con este motivo pronun
ció un discurso, en el que resalta la necesidad de 
una mejor organización de la agricultura espa
ñola. 

—El Ministro de Asuntos Exteriores condecora 
a las jerarquías de Coros y Danzas de la Sección 
Femenina. 

EXTRANJERO.—Se produce una grave crisis 
alimenticia en la zona soviética de Alemania. 

—Se prevén nuevas elecciones en Bélgica. 

Domingo, 26. ESPAÑA.—El Ministro de Justi
cia preside en Barcelona la clausura del Consejo 
del Frente de Juventudes. 

—Don Luis Morales Oliver pronuncia el pregón 
de la Semana Santa madrileña. 

EXTRANJERO.—Llega a Buenos Aires el nuevo 
Embajador español señor Navasqüés. 

—Chile presentará en la O. N. U. una moción 
favorable a España. 

Lunes, 27. ESPAÑA.—En la Universidad Cen
tral y bajo la presidencia del Ministro de Edu
cación Nacional se otorga el título de Doctor 
«Honoris Causa» al Delegado del Perú en la 
O. N. U., don Víctor Belaunde. 

EXTRANJERO.—Continúan los desórdenes co
munistas en Italia. 

—Las tropas americanas se preparan en Berlín 
ante la anunciada manifestación comunista. 

Martes, 28. ESPAÑA.—Madrid celebra el un
décimo aniversario de su liberación por las tro
pas nacionales. 

—Su Excelencia el Jefe del Estado recibe en 
el Palacio de El Pardo a las altas jerarquías del 
Frente de Juventudes, así como a varias centu
rias de afiliados, a quienes dirige una vibrante 
alocución. 

EXTRANJERO. —»• La mayoría laborista en los 
Comunes queda reducida a cuatro votos. 

—Traman pide al Congreso 3.374 millones pa
ra ayuda al extranjero. 

Miércoles. 29. ESPAÑA.—Se encuentra grave
mente enfermo el Teniente General Queipo de 
Llano. El Caudillo se interesa diariamente por 
su salud. 

—Se generaliza el régimen de lluvias en toda 
España. 

EXTRANJERO. — Los socialistas belgas dicen 
que el rey Leopoldo debe abdicar inmediata
mente. 
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Memoria sobre organización escolar en \gs 
oposiciones a 10.000 habitantes 

Para redactar con acierto la Memoria que se exige 
en la convocatoria de las oposiciones a localidades de 
más de 10.000 habitantes (párrafo 3.°, c), recomenda
mos a los opositores que consulten el capítulo XXIV, ti
tulado Guía-índice para una Memoria escolar, de la se
gunda edición del libro «Orientaciones escolares (Normas 
para organizar y r e g i r una Escuela)», por Eduardo 
Bernal. 

Cada Maestro, ante la realidad de su Escuela y con 
las abundantes y felices sugerencias que se encuentran 
a través de la lectura de la referida obra del señor 
Bernal, estará en disposición para redactar dicha Me
moria del modo más conveniente. 

Escuelas de Orientación Agrícola 
Vacantes las Escuelas unitarias de niños de San José 

de Malcocinado, Ayuntamiento de Medina-Sidonia (Cá
diz) y de Sierra de Fuentes (Cáceres). y en virtud de 
lo dispuesto en la Orden ministerial de 21 de junio de 
1949 («B. O. del M. de E. N.» de 4 de julio de 1949), 
podrán tomar parte en el concurso. de provisión de di
chas Escuelas los Maestros que reúnan las siguientes 
condiciones • 

a) Maestros Nacionales pertenecientes al Escalafón ge
neral del Magisterio con el certificado de Orientación 
Agrícola, quienes serán nombrados en propiedad defi
nitiva. 

b) Maestros nacionales, también del Escalafón, que 
serán nombrados provisionalmente, no concediéndoseles 
su nombramiento definitivo hasta que obtengan el cer
tificado de Maestros de Orientación Agrícola, previo cur
sillo correspondiente. 

c) Maestros de Enseñanza Primaria, mayores de trein
ta y cinco años, con título profesional y más de tres 
años de servicio interino o como sustitutos oficiales y 
que acrediten servicios al Frente de Juventudes, los 
cuales quedarán nombrados en las condiciones adminis
trativas y económicas que para los Maestros rurales se
ñalan los artículos 4.o y siguientes del Estatuto del Ma
gisterio. Su nombramiento se elevará a definitivo cuan
do obtengan el certificado de Orientación Agrícola me
diante su asistencia al cursillo correspondiente. 

Las solicitudes deberán ser dirigidas a la Dirección Ge
neral de Colonización (paseo de la Castellana, núm. 31) 
antes del día 28 de abril próximo, acompañándose con 
las mismas dos hojas de servicios, debidamente diligen
ciadas por las Delegaciones Administrativas de Enseñan
za Primaria d? las provincias en que radiquen las Es
cuelas que sirven en la actualidad. 

Madrid, 28 de marzo de 1950. 

Normas para los nombramientos de Directo
res de menos de seis Secciones 

Llamamos la atención de nuestros lectores sobre la 
Orden de 27 de febrero de 1950, publicada en nuestro 
último suplemento, referente al asunto que encabeza es
tas líneas, y que por no haberse publicado su titulo 
con caracteres destacados en dicho suplemento, ha po
dido pasar inadvertida. Se insertó, pues, en el suple
mento al núm. 462 (de 22 de marzo de 1950), pág. 83 
(Sup.). En dicha Orden se menciona la del 27 de sep-
septiembre de 1949, que puede verse también íntegra
mente en nuestro último número. 

Nota de la Asociación de Córdoba 
Se comunica a los asociados suscriptores de ESCUELA 

ESPAÑOLA que el recibo cobrado últimamente es el 
suplemento al tercer trimestre del año 1949 y próxima
mente se pondrá al cobro el correspondiente al cuarto 
trimestre del mismo año, que será de quince pesetas, 
según convenio. 

Esta Asociación ruega a todos dispensen la anormali
dad sufrida, que ha sido debida a dificultades inevi
tables. 

A partir de primero de abril recibirán con regulari
dad ESCUELA ESPAÑOLA. El que desee los números 
correspondientes al primer trimestre del año en curso, 
puede entenderse directamente con la Administración 
de la Revista. 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños, 10 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 pesetas.—Serie C, par» 
140 niños, 14 pesetas.—Serie D, para 210 niños, 20 pe
setas.—Abreviado para 70 niños, 5 pesetas. 

ESCVELA 
ESPAÑ2LA 

Revista de Edu
cación, fundada 
por los Hijos de 
Ezequlel Solana. 
Se publica sema-
nalmente y lanza 
Suplementos to- . 
dos los días que 
la Información lo 
requiere. Precios 
d e s u s c r i p 
c i ó n (por ade
lantado) : A ñ o , 
56 pesetas; tri
mestre, 14 pese
tas. Pero resulta 
gratis compran
do los libros y el 
material escolar 
en la tEdltorlal 
Escuela Españo
la», calle Mayor, 
4. entlo., Madrid 
(teléfono 226784). 
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" Contestaciones de "iscuela Española 
a los cuestionarios oficiales que han regido en las opo
siciones del año pasado y de los anteriores. Cada tomo 
ha sido puesto al día en las sucesivas ediciones. No deje 

usted para mañana el comienzo de su preparación. 

CONTESTACIONES AL CUESTIONARIO 
DE LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Tomo I. — Religión. -18 pesetas 
Tomo II. — Doctrina Política. - 25 pesetas 
Tomo DI. — Pedagogía y su historia. - 25 pesetas 
Tomo IV. — Lengua y Literatura. -19 pesetas 
Tomo V. — Geografía. - 20 pesetas 
Tomo VI. — Historia de España. -19 pesetas 
Tomo Vil. — Ciencias. - 20 pesetas 

CONTESTACIONES A LOS CUESTIONARIOS DE MAS 
DE 10.000 HABITANTES Y DE ESCUELAS DE PÁRVULOS 

Tomo ¡.-Formación religiosa. Precio: 30 ptas. 
Religión e Historio Sagrada. 

Tomo ll.-Formación del espíritu nacional. Precio: 32 ptas. 
Historio de España y principios doctrinales del Movimiento. 

Tomo I ll.-Formación profesional del Maestro. Precio: 38 ptas. 
1. - Pedagogía fundamental e Historia de la Pedagogía. 

Tomo IV.-Formación profesional del Maestro. Precio: 30 ptas. 
2. - Didáctica. Metodología y Organización escolar. 

Curso de Instructoras de Escuelas 
del Hogar para Maestras 

De la Delegación de la Sección Femenina nos infor
man que para cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 20 del Estatuto del Magisterio actualmente vi
gente, se encuentran en relación con el Ministerio de 
Educación para fijar la fecha en que ha de celebrarse 
un cursillo de Instructoras de Escuelas del Hogar, en el 
que se procurará que participen el mayor número de 
Maestras posible. 

Tendrá lugar después del curso escolar, por tanto, du
rante el verano, con una duración de cuarenta y cinco 
días, correspondientes a los anteriores a aquel en que 
comenzarán las oposiciones a ingreso en el Magisterio. 

—Madrid. 


