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EL HOLOCAUSTO DE HUNGRÍA 
"Vivimos en estos días uno de los episodios más heroicos de la 

historia contemporánea. El pueblo húngaro, en el extremo de su 
desesperación ante la feroz tiranía comunista, se ha alzado en masa 
para luchar, sin apenas armas y en condiciones de manifiesta infe
rioridad, contra un gobierno indigno que dispone del apoyo de tro
pas rusas. Asombra lo que esto significa de valor, de patriotismo, 
de desesperado heroísmo... 

Tras los disturbios de Polonia, donde también el pueblo se agi
ta contra el yugo soviético, los acontecimientos de Hungría han 
vuelto a poner sobre el tapete la cuestión candente de esos pueblos 
sojuzgados por el comunismo soviético, donde se aherrojan las con
ciencias, se atacan los cimientos de la religión y de la familia y se 
somete al pueblo al terror y a un espionaje continuo por parte de 
la Policía oficial. 

El alzamiento húngaro tiene también otra significación. No ol
videmos que los dos países donde se han producido los movimien
tos serios contra el yugo ruso son casi absolutamente católicos. Con
viene tener presente este hecho. Allí donde la persecución religio
sa se ha dejado sentir con más crueldad y dureza, allí donde se han 
encarcelado príncipes de la Iglesia, donde se deportan y encarce
lan humildes religiosos, es donde la rebelión ha adquirido caracte
res más heroicos. 

Nosotros, Maestros españoles, que sabemos bien lo que es la lu
cha contra el comunismo, del que España está libre por gracia de 
Dios y por la presencia y acción del Caudillo Franco, tenemos que 
hacer constar nuestra profunda emoción ante el holocausto de los 
patriotas húngaros que han dado un ejemplo al mundo y cuyo sa
crificio no será inútil. Todo el mundo occidental y cristiano está a 
su lado y no sólo simbólicamente. Todo el Occidente tiene el deber 
inexcusable de darles aliento y ayuda, ya que luchan por princi^ 
pios que son la medula de la civilización cristiana y occidental. 

Su Excelencia el Jefe del Estado español Generalísimo Franco 
ha manifestado recientemente a la Associated Press que la indife
rencia ante la intervención sangrienta del Ejército ruso en Polonia 
y Hungría constituiría el mayor baldón para todo el Occidente. Afir
mación rotunda y llena de verdad como todas las que hace nuestro 
Caudillo. Por otra parte, el Generalísimo Franco afirma qué los 
sucesos políticos en esos países son reacciones naturales al verse 
esclavizados por el imperialismo soviético. 

El horrible coloso soviético se resquebraja, y ese desmorona
miento se inicia en el momento mismo de la muerte de Stalin. Pero 
es ahora, con los alzamientos de Polonia y de Hungría cuando las 
grietas se. hacen más hondas. Quiera Dios que en Hungría, en me
dio de atroces sufrimientos de los patriotas, comience una era en 
que la tiranía soviética caiga para siempre ante el embate de los 
ideales de Dios y de Patria. 

Su Santidad el Papa ha iniciado una cruzada de oraciones, so
bre todo entre los niños, para que llegue al pueblo húngaro una 
paz basada en la justicia, el honor y los principios religiosos. Pues 
bien, recemos todos; pero estemos también prestos a dar nuestra 
ayuda efectiva a aquellos hermanos nuestros que están luchando 
con heroísmo sin par contra el régimen más diabólico que ha co
nocido el mundo.—Luis Andrés y Frutos. 

LECTURAS DE NUESTRA SEÑORA, de Julia Castañón. 
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Las preguntas de estos días CONVERSACIÓN ABIERTA 
LAS OPOSICIONES A 10.000 HABITANTES PARVULISTA QUE RENUNCIA 

En nuestro ú'.tímo número decíamos que no tardaría 
en salir la Orden aprobando el expediente Y. en elec
to, aquel mismo día se publicó en el «Boletín Oficial». 
Hov pueden verla nuestros .ectores en la Sección de 
Disposiciones Oficiales de este número. Por tanto, ahora 
ya podmos esperar que no tarde en publicarse .a nueva 
convocatoria de las de este año 

EL CONCURSILLO 

Nos dicen que está firmada la Orden de convocatoria 
y enviada al Boletín. En realidad es el anuncio de las 
vacantes lo que interesa y lo que pide el Estatuto. 

LAS COMBINACIONES EXTRAORDINARIAS 

Aunque íbamos a publicar en este número el anuncio 
de las combinaciones extraordinarias de Navidad con 
suscripción, libros, participaciones auténticas en la La
tería de Navidad y regalo de números en combinación 
con la misma, lo dejamos para e. número extraordinario 
que vamos a lanzar en breve, con objeto de dar cabida 
al Suplemento «Niños», «Página Femenina» y artículos 
e Informaciones de mucho interés. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
PEDRO, por Maria Mulet.—Un volumen 

de 170 paginas, de 22 por Id centíme
tros.—Juan Bello, editor.—Valencia. 

Los libros de lectura para los niños tienen el gravísi
mo peligro de ser anodinos, es decir, de no cumplir a 
conciencia una final.lad lormativa. Pues bien, en este 
libro, ete escollo está salvado magníficamente. La expe
riencia educativa de su autora sabe conjugar con la sen
cillez encantadora del diario de un niño de diez años 
una vena que a menudo aflora en que la norma, a orien
tación inteligente viene a dar so-idez pedagógica a la lite
ratura transparente de la obra. 

El bien, la verdad y la belleza se insertan hábilmente 
en un relato claro y de lenguaje comprensible para los 
niños a que va dirigido. 

Libro útil, bien escrito y recomendable desde todos 
los puntos de vista.—L. A. F. 

Subvenciones a Escuelas Primarios Privaras 
A los datos publicados en números anteriores sobre 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
Orden que concedía subvenciones a Escuelas privadas, 
hoy hemos de añadir los siguientes: 

En el Boletín del día 18 se publica hasta la provincia 
de Valladolid; en el del día 19. hasta Vizcaya, y en el 
del día 20, hasta Zaragoza, donde termina la Orden. 

Ot io premio Nobel pora España 
En estos días la Academia sueca que discierne la ad

judicación del Premio Nobel, ha hecho pública la noticia 
de hiber sido otorgado el de Literatura de 1956 al poeta 
español Juan Ramón Jiménez, premiando asi una obra 
literaria perfecta «por la pureza artística y elevado es
píritu de su poesía». 

Es motivo de gloria para los españoles recibir en un 
poeta de su raza el cuarto premio que, de los estableci
dos por Eugenio Nobel, distinguen las figuras señeras en 
todas las ramas del saber, del arte y de la filantropía. 

Echegaray, Ramón y Cajal, Benavente y ahora el poeta 
onubense, son excelente muestra de la categoría del es
píritu español, capaz de conseguir entre los genios mun
diales esta constante distinción. 

En nuestras Escuelas, donde tanto se difundiera la se
lecta prosa de «Platero y yo», no es éste un nombre des
conocido, y es natural que los escolares se sumen a la 
alegría de todos los españoles, por este nuevo premio 
que se da al espíritu de España, representado hoy en 
Juan Ramón Jiménez. 

Dios ha dispuesto que en los mismos días en que el 
poeta obtenía el máximo galardón, su esposa y colabo
radora dejara la vida terrenal, con lo que a la alegría 
del triunfo mezcló e! dolor de su viudez. 

ESCUELA ESPAÑOLA, que siente la desgracia que hoy afli
ge al poeta, se suma con satisfacción a este homenaje 
nacional que España rinde a su poeta y cuarto premio 
Nobel español. 

I. R., de C.—De acuerdo con lo establecido en la Or 
den de 26 de septiembre de 1955 («B. O.» del 6 de octu
bre), los que, habiendo aprobado las oposiciones de más 
de 10.000 habitantes o párvulos, prefieran continuar en 
su Escuela de régimen general, la Delegación Adminis
trativa de la provincia donde ejerzan le extenderán 'a 
diligencia de posesión y cese a los efectos de conservar 
los derechos de la oposición. 

Los avi ios impí rtantes 

1.» A los que se acojan a nuestras combinaciones ex
traordinarias no les conviene escribir carta aparte. Lo 
mejor es poner en la libranza del giro y en el lugar des
tinado a «texto» las siguientes pa.abras o algo parecido: 

«Para acogeime a la combi-ación de ... pesetas. Los 
libros que deseo son los siguientes...» 

2.» Muchos suscriptores que nos dirigen cartas—aun
que hen.os dicho que es mejor el procedimiento ante
rior—deben poner imprescindiblemente en ella la direc
ción completa del interesado. El «remite» en el sobre 
no es necesario, y nosotros no lo Utilizamos: pero ya 
co.iocen nuestros lectores la campaña que Correos está 
haciendo en pro de que todas las cartas lleven remite. 
Por tanto, lo mejor es que la dirección vaya en ambo» 
sitios: en la carta y en el sobre. Pero, repetimos, lo que 
es imprescindible es que vaya la dirección en la carta. 

Concurso para profesores de idiomas 
en Universidades laborales 

Se anuncia concurso para proveer dos plazas de Pro
fesores de idiomas (-'ranees e inglés) para la Universi
dad Laboral de Sevilla y otras tantas para la de Tarra
gona. 

Las solicitudes se enviarán al ilustrísimo señor Presi
dente del Consejo Técnico de las Universidades Labora
les, en el plazo de veinte d.as naturales, a partir de la 
fecha de la publicación de la convocatoria («B. O. del 
Estado» del 23 de octubre), en .e. Registro de la Oficina, 
calle del General Mola, 71, primero. Los aspirantes de 
Canarias y África tendrán una piórroga de quince día» 
para la presentación de instancias. 

Deberán acreditar: 
a) Ser español, varón, mayor de veintiún años y 

menor de cincuenta. 
b) No padecer incapacidad, defecto físico ni encon

trarse padeciendo enfermedad infectocontagiosa. 
c) Carecer de antecedentes penales. 
d) No estar sometido a expediente gubernativo ni 

haber sido sancionado por autoridad administrativa. 
e) Certificación de adhesión a los principios del Mo

vimiento, expedido por las correspondientes jerarquías 
de P. E. T. y de las J. O. N, S, 

f) Acompañarán también tres fotografías tamaño car
net 

Los aspirantes deben estar en posesión del título de 
Licenciado en Filología Románica o Filología Moderna 
o cualquier otro título de estudios superiores o de la 
Escuela Central de Idiomas. 

Las pruebas serán las siguientes: 
Traducción directa e inversa de un párrafo escogida 

por el Tribunal. 
Conversación en el idioma respectivo. 
Ejercicio de dictado con comentario gramatical. 
Deberán acompañar igualmente certificados que acre

diten méritos y servicios y recibo de haber abonado cien 
pesetas por derechos de formación de expediente. 

Los que pretendan las plazas anunciadas en las dos 
Universidades presentarán dos instancias, detallando la 
plaza a que se aspiren. En la segunda instancia se acom
pañará copia de los documentos que figuren en la pri
mera. 

Los nombrados lo serán por un curso académico. Com
probada su eficacia en el cargo, el Rector propondrá al 
Consejo Técnico la continuidad en la labor docente. SI 
continúa al servicio de la Universidad se expedirá un 
contrato por cinco años, que podrá ser prorrogado por 
quinquenios. 

El sueldo anual es el de 40.000 pesetas, dos pagas ex
traordinarias, plus familiar y atenciones que señale la 
legislación vigente. Disfrutarán además derecho a vivien
da o indemnización correspondiente. 

Han de residir en la localidad y no ausentarse sin el 
permiso escrito de las autoridades correspondientes. La 
función docente se someterá a un régimen mínimo de 
cuarenta horas semanales de servicio. 
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LA COLOCACIÓN DF LOS 
MAESTROS VOLANTES 

El Decreto (le 21 de diciembre de 
1951 orea la plantilli de Maestros 
Supernumerarios, hi.los o huérfa
nos de Maestros, dando así satis
facción á̂  deseos frecuentemente 
reiterados i>or el Cuerpo, que as
piraba a conseguir para sus hi.los 
beneficios análogas a los concedi
dos a otros funcionarios. 

La gracia no ha sido total, ya 
que. nombrados en prácticas, su 
situación económica es deficien
te, condenados a permanecer en 
!a categoría de entrada sin ayu
da fami'iar y sin estabilidad en 
su residencia. 

Para los superiores fines de la 
enseñanza se estimó conveniente 
la organización que permitiera 
tener un número de Maestros jó
venes dispuestos para atender si
tuaciones accidentales y urgentes, 
razones que justifican el si tema 
por la ayuda que pueden prestar 
en la campaña contra el analfa
betismo, ayuda de extraordinaria 
eficacia y que permite llevar el 
Maestro a la aldea en que su pre
sencia es necesaria. 

Son prácticas reales y efectivas, 
prestadas con entusiasmo.' con ho
rarios y almanaques distintos de 
los normales y siguiendo la orien
tación directa de la Inspección, 
que cuenta con la colaboración 
de estos Maestros en prácticas. 

I,o que estimamos excesivo es 
que esas prácticas se prolonguen 
en demasía, como sucede con los 
Maestros supernumerarios del año 
1953. Terminaron su período de 
prácticas en 1 de septiembre de 
1955, y desde entonces, separados 
de sus actividades propias, sirven 
Escuelas como provisionales suje
tos a los cambios de esta situa
ción, sin que, después de trans
currido un año, sepan aún si sus 
Prácticas fueron o no aceptables 
y si han de considerarse incluí-
dos en el Escalafón con derecho 
8 los ascensos que les correspon
dan y si pueden estabilizar su si
tuación en concurso de traslado. 

Aunque muy justo fuera que 
se considerara premio a la vida 
abnegada del Maestro la sucesión 
en su Escuela de su propio hijo, 
no pretendemos excepciones que 
pudieran estimarse privilegios: pe
ro lo que no es aceptable es la 
prolongada permanencia en esta 
ilegal situación de inferioridad. 

Previendo los retrasos norma
les en la tramitación, ¿no podía 
Interesarse el envío de las pro
puestas oficiales algún tiempo an
tes de que se cumplan los dos 
años de prácticas? 

A Q U Í N'ÑO, QUE SE LLAVÓ MARfEUNO 
Por Julia G. P. CASTAXON 

Se impone recordar hoy, al cumplirse justamente los cien años 
de su nacimiento—3 de noviembre de 1856—, a don Marcelino Me-
néndez y Pelayo. Y he aquí unas líneas sencillas y entrañables, 
evocadoras de su infancia. Porque esa gran figura, ese hombre 
eminente que nos hemos acostumbrado a ver siempre, en estatuas 
y retratos, majestuoso, sereno, con aquella barba venerable, fué en 
tiempos un niño que se llamó Marcelino... Marcelinuco, poniendo 
en el diminutivo un dejo, familiar de ternura y de cariño. Un niño 
—claro—que había de dar mucho que hablar, que leer, que estu
diar y que admirar. Pero niño al fin. 

Fueron sus padres don Marcelino Menéndez y doña Jesusa Pe-
layo, ambos procedentes de hidalgas familias. El, del occidente de 
Asturias, de la preciosa villa de Castropol; ella, doña Jesusa, del 
mismo Santander. Tuvo muchos hijos este matrimonio, pero ma
logrados algunos; sólo perduraron tres: Marcelino, Enrique y Jesu
sa, «la niña», como la llamarán siempre por ser única. Era este 
hogar uno de tantos y tan maravillosos hogares de entonces, mo
destos, laboriosos, cristianos, que vivía la «áurea mediocritas» del 
clásico. El ambiente que allí se respiraba era intelectual. El padre, 
don Marcelino Menéndez, era catedrático de Matemáticas del ins
tituto de la capital montañesa, y los hermanos del matrimonio, 
gente también de libros y de profesión liberal... Médicos, abogados, 
etcétera 

Pereda, el gran cantor de la Montaña, y amigo de la familia, se 
hallaba entonces en plena producción literaria, y sus obras—calien
tes aun de la imprenta—, entraban en casa del profesor. Así, pues, 
los niños aprendieron a leer en ellas. El propio don Marcelino nos 
lo afirmará andando los años: «Casi aprendí a leer en las "Escenas 
montañesas"»... 

La pasión del chiquillo por la lectura se manifestó en seguida, 
y aun ames de saber leer se acurrucaba, muy quieto, junto a !a 
hermana de su padre, la tía Perpetua—esa tía soltera también clá
sica de muchas familias—y escuchaba la lectura de folletines y 
novelas, literatura por la cual la señora mostraba una marcada 
afición. 

Pero, claro, los niños habían de jugar, y esto es bien interesan
te. Don Enrique, el hermano menor del gran polígrafo, en su libro 
«Memorias de uno a quien no sucedió nada», tiene a este respecto 
una página verdaderamente deliciosa. Nos hace primero la acertada 
observación de que los niños tienden a jugar imitando el oficio c 
profesión de sus padres: «... sobre todo la parte externa y decora
tiva de las respectivas profesiones paternas». Ellos—los Menén
dez—habían visto, y no sin respetuosa admiración, a su padre «ves
tirse» para la apertura de curso Y esto constituía una auténtica y 
muy señalada efemérides en la familia. De un gran cofre, donde se 
guardaban entre bolas de alcanfor y papeles de seda, sacaba doña 
Jesusa la toga y el birrete, que daban al serio matemático un as
pecto en verdad imponente. Al volver de la sesión académica, y 
de sobremesa, se comentaba el acto, y ya, cuando fueron un poqui
to mayores, pudieron los niños asistir. 

Así son de expresivas estas palabras: «No es de extrañar—nos 
dice don Enrique—que mis hermanos y yo jugáramos a la «aper
tura», esto es, tratáramos de remedar en la guardilla de nuestra 
casa, de la manera más absurda y con los más deficientes medios 
que puede imaginarse, la ceremonia oficial de abrir el curso en el 
instituto, acto que, a nuestros ojos, era de cuanto más solemne, 
brillante y deslumbrador podía celebrarse en el universo mundo » 
La técnica era enteramente rudimentaria. Jugaban sólo entre cua
tro; la chiquillería de la familia no daba más de sí y a los amigui-
tos no les interesaba el juego. Así, pues, todos los papeles se re
partían entre los cuatro: los tres hermanos y cierto primito que 
vivía con ellos. El discurso de apertura estaba a cargo, ¿cómo no?, 
de Marcelino; la niña valía por todos los convidados al acto; el 
primo era «las autoridades», «...y yo—habla Enrique—representa
ba, aunque indignamente, a los premiados, y no hacía sino ir y 
venir a la mesa presidencial, de donde se me iba llamando con 
diferentes nombres para que recogiera unos papelitos, que eran 
los premios»... 

Continúa conmovedora, de puro ingenua, la narracción; pero 
apremios de espacio sólo nos permiten añadir que de tribuna para 
el orador servía un aguamanil arrumbado en el desván. Es decir. 
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BOLETÍN m OFICIAL 
DEL ESTADO 

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE DE 1956 

Organización de Estudios nocturnos en los Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media. 

1 OCTUBRE.—O. M. 
El Decreto de 28 de julio de 1956 («Boletín Oficial de) 

Estado de 13 de agosto; estableció las normas generales 
para el funcionamiento de Secciones filiales y la organi
zación de Estudios nocturnos en los Institutos Naciona
les de Enseñanza Media, disponiendo en su articulo 10 
que las enseñanzas correspondientes habrían de comen
zar en el curso escolar 1956 a 1957. Se hace preciso, por 
consiguiente, establecer, de conformidad con la autori
zación concedida al Departamento en el artículo l i del 

que los primeros ensayos oratorios de don Mar
celino, el de los magníficos y admirables discur
sos, el de las hermosas y sabias lecciones de cá
tedra, empezaron encaramándose él sobre un 
palanganero. 

Una graciosa anécdota hemos de apuntar, si
quiera sea escuetamente. Cuando nuestro mucha
chito tenía alrededor de doce años llegó a San
tander, con ocasión de unas ferias, un llamativo 
espectáculo que mostraba «la cabeza parlante de 
don Alvaro de Luna». Acudieron los hermanos 
Menéndez, y al ver Marcelino que don Alvaro, 
decapitado y todo, contestaba a las preguntas que 
se le hacían, se lanzó a examinarle, con tal preci
sión y exigencia de datos, sobre la batalla de Ol
medo, sobre la fecha de su libro «De las claras e 
virtuosas mujeres» y sobre otros detalles históri
cos, que al pobre Condestable se le fué ya del todo 
la cabeza y se quedó aturrullado. Entonces el em
presario, con buenas palabras, rogó a los que 
acompañaban al rapazuelo que se lo llevaran a 
otra barraca donde se exhibían unos «moros veci
nos suyos de Zamora» y donde podría divertirse 
mucho más. 

De aquellos tres niños, Jesusa fué religiosa ob-
servantísima en el convento de La Enseñanza, de 
Santander, y sobrevivió bastante a sus hermanos. 
En cuanto a Enrique, mucho y muy bueno habría 
que decir de él. Bast¡> consignar que, siendo escri
tor y poeta muy fino, autor de «La golondrina» 
—una novela exquisita—y de muy estimables poe
sías, se inmoló generosamente a la gloria de su 
hermano, renunciando a la suya propia. Fué un 
poco secretario y un mucho bibliotecario de don 
Marcelino, recibiendo y clasificando los libros que 
éste, a través de sus viajes, enviaba a Santander 
en riada incesante. Con razón, pues, pudo escribir 
esta bella estrofa: 

«Nunca por el laurel que el triunfo abona 
mi pobre corazón latió impaciente, 
ni al ver en otra frente una corona 
la de espinas sentí sobre mi frente.» 

Por lo que a Marcelino se refiere, fué un niño 
amable, afectuoso y complaciente, pero un poco 
serio y prematuramente pensativo. Como quien 
llevaba en su mente el germen de un mundo de 
ideas y en su corazón el palpito del corazón de 
todo un pueblo. 

Emplazamiento^ previsto para los nuevos Centros. 

Decreto citado, las normas complementarias que el de», 
arrollo de! mismo exige. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
I.» Los Institutos de Enseñanza Media que, a partir 

de un determinado curso académico se propongan esta
blecer Secciones filiales o Estudios nocturnos, lo solicl 
taran de la Dirección General de Enseñanza Media an 
tes de que finalice el curso académico anterior acorn 
pañando a la solicitud informe comprensivo de los si" 
guientes datos : 

a) 
b) 

población escolar a que atienden. 
c) Población escolar en edad de Enseñanza Media 

existente en la zona actualmente impedida de cursar es
tudios por inexistencia de Centros docentes. 

d) Locales y medios materiales disponibles. 
e) Profesorado con que se cuenta. 
f) Tipo de enseñanza profesional que se proyecta, 

mediante los cursos de adaptación, para los alumnos que 
hayan obtenido el título de Bachiller elemental. 

g) Posible colaboración de personas o. entidades aje-
xas al inst i tuto en el funcionamiento de las Secciones 
que se creen. 

En las solicitudes de establecimiento de Estudios noc
turnos se consignarán solamente los extremos d) y e>. 

2.o Las personas o entidades que. de conformidad con 
lo establecido en los artículos 2.o y 8.o del Decreto de 
23 de julio de 1956, pretendan colaborar con los Insti
tutos Nacionales en la labor docente de las Secciones o 
Estudios nocturnos, habrán de dirigir a la Dirección Ge
neral de Enseñanza Media la correspondiente oferta, en 
la que consten los extremos a), d), e) y í) del artículo 
anterior. 

La anterior oferta de colaboración podrá también li
mitarse a la simple prestación de personal, que cumpla 
con los requisitos previstos en el Decreto de 26 de julio 
de 1956. 

3.o Los conciertos que, en vista de las ofertas recibi
das y de las informaciones que la Dirección General re
cabe, celebre el Departamento, podrán ser de distinto 
contenido en cada caso, según las circunstancias, excep
to lo siguiente, de obligada inclusión en todos • 

a) Posibilidad de denuncia por ambas partes antes 
del 1 de abril de cada año, con efectos a partir del 30 
de septiembre siguiente. 

b) Cláusula por la que se deje a salvo en todo caso 
la propiedad de bienes, muebles e inmuebles destinados 
al fin específico previsto en el acuerdo. 

o) Determinación de los modos de selección del Pro
fesorado y su. remuneración, así como los gastos de sos
tenimiento de la Sección. El Ministerio viene obligado, 
por lo menos, a. aportar a sus expensas un Licenciado 
que desempeñe el cargo de Director técnico a que se re
fiere el artículo 10 de esta Orden. 

4.o La matrícula de los alumnos, así como la custodia 
de sus expedientes personales y de las actas de califi
cación, correrán a cargo del Instituto Nacional correspon
diente, en la misma forma en que se viene haciendo con 
los Centros de Enseñanza Media no oficiales. 

Para los efectos de distribución .de matrículas gratuitas 
y demás beneficios legales, deberá ser oído el Director 
técnico de la Sección por él órgano del Inst i tuto a quien 
incumban tales materias. 

El régimen económico de permanencias será estable
cido especialmente para cada Sección por la Dirección 
General de Enseñanza Media, correspondiéndole a aqué
lla la fijación de las cuotas y la administración inme
diata de los ingresos, sin perjuicio de su constancia en 
los presupuestos y en la contabilidad del Instituto. 

El reconocimiento médico y las fichas, tanto médicas 
como psicotécnicas, se harán en el Instituto, conserváis 
dose un duplicado en la Sección. 

SECCIONES FIÍJALES 

5.o En el curso 1956-57, cada Sección filial se limitará 
a impartir las enseñanzas del primer curso. No podrá 
haber grupos mayores de 40 alumnos en cada clase y, 
en total, no se sobrepasará la cifra de 90, haciéndose los 
grupos necesarios. 

Cada grupo de alumnos constituirá una unidad di
dáctica, dependiendo sus Profesores de modo inmediato 
del Director técnico do la Sección. 

En años sucesivos se implantarán progresivamente las 
enseñanzas de los cursos 2.o. 3.o y 4.o, rigiendo para ellos 
las mismas normas restrictivas respecto al número ds 
alumnos que para el l.o 

6.o Las Secciones que en el curso 1956-57 no puedan 
dar las enseñanzas a que se refiere el artículo 3.» del 
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Decreto de 26 de julio de 1956, habrán de hacerlo en el 
siguiente, clausurándose en caso contrario. 

A estos estudios del ciclo profesional serán admitidos 
también los Bachilleres elementales que hayan obtenido 
el título de acuerdo con las normas de la Ley de 26 de 
febrero de 1953. 
' 7.« En las Secciones masculinas regirá el siguiente 

plan de estudios, de acuerdo con el artículo 7.» del De
creto de 26 de julio y conforme al dictamen del Consejo 
Nacional de Educación, de fecha 19 de junio de 1956. 

Primer curso: Religión, tres horas semana'es; Lengua 
Española, seis; Matemáticas, seis; Geografía de España, 
jéis; Dibujo, tres. 

Segundo curso: Religión, dos horas semanales; Len
gua Española, seis; Matemáticas, t res; Geografía TJni-
rersal, t res; Ciencias de la Naturaleza, seis; Dibujo, tres. 

Tercer curso: Religión, dos horas semanales: Historia, 
jéis; Idioma Moderno, seis; Química, seis; Diubujo, tres. 

Cuarto curso: Religión, dos horas semanales; Lengua 
Espaiola, t res; Matemáticas, seis; Idioma Moderno, tres; 
Física, seis; Dibujo, tres. 

En todos los cursos se darán semanalmente seis sesio
nes de media hora de Educación Física y Deportiva y 
una de Formación del Espíritu Nacional. 

En las Secciones femeninas regirá el siguiente plan de 
estudios : 

Primer curso : Religión, tres horas semanales; Lengua 
Española, seis; Matemáticas, seis; Geografía de España, 
tres; Idioma Moderno, seis. 

Segundo curso ¡ Religión, dos koras semanales; Len
gua Española, seis; Matemáticas, tres: Geografía Uni
versal, t res; Idioma Moderno, seis: Dibujo, tres. 

Tercer curso: Religión, dos horas semanales; Mate
máticas, t res; Historia, seis; Idioma Moderno, seis; 
Ciencias de la Naturaleza, seis; Dibujo, tres. 

Cuarto curso : Religión, dos horas semanales: Lengua 
Española, t res: Matemáticos, tres: Idioma Moderno, seis; 
Física y Química, seis: Dibujo, tres. . 

Además, en estas Secciones femeninas, en cada uno 
de los cursos se darán semanalmente una hora de forma
ción del Espíritu Nacional, tres horas de Educación Fí-
eica y Deportiva y tres horas de Enseñanza del Hogar. 

En cada Sección, tanto masculina como femenina, se 
enseñará un solo Idioma Moderno, que será fijado por 
la Dirección General de Enseñanza Media, de acuerdo 
con las circunstancias ambientales y el ciclo de adapta
ción profesional que para cada Centro se elija. 

8.» En las Secciones no se enseñarán más planes de 
estudios que el que se especifica en el número anterior, 
ni se admitirán otros alumnos que los oficiales. 

El examen de grado de estos alumnos se atendrá a las 
disposiciones generales, con las variantes que imponga 
la naturaleza de las asignaturas estudiadas; el título de 
Bachiller Elemental obtenido en esta Sección será expe
dido por las mismas autoridades y tendrá la misma va
lidez que el general, a todos los efectos. Estas mismas 
normas regirán para los estudios nocturnos. 

9.» En toda Sección filial la plantilla de Profesores, 
tanto de Letras como de ciencias, se establecerá de modo 
que a cada Profesor le correspondan dieciocho horas de 
«lase por semana. 

Además, habrá por cada diociocho horas semanales un 
Profesor de Dibujo y otro de Religión (que no podrá si
multanear su cargo con la dirección espiritual del alum
nado; y otro de Idioma Moderno. 

Cada Centro contará con un Profesor de Educación 
.Física y Formación del Espíritu Nacional. 

En las Secciones femeninas habrá, además, una Pro
fesora para • el conjunto de enseñanzas del hogar por 
cada dieciocho horas de clase. 

Tanto para los Centros masculinos como femeninos, la 
plantilla del Profesorado necesario para el ciclo de adap
tación profesional será determinada por la Dirección Ge
neral de Enseñanza Media, según la índole de las ense
ñanzas, de acuerdo con las Direcciones Generales corres
pondientes. 

Para el cuidado del edificio podrá contratarse un por
tero y el personal necesario para la limpieza. 

10. El Director técnico asumirá las funciones de Jefe 
de Estudios, además de las de Profesor y de las propias 
de su cargo. 

Su nombramiento recaerá sobre un Catedrático o un 
Adjunto permanente, y, si no perteneciera al Inst i tuto 
de que depende la Sección, el Ministerio le destinará en 
comisión al Insti tuto correspondiente sin ocupar plaza 
de su plantilla. 

Tanto el nombramiento como el cese del Director téc
nico de la Sección se hará directamente por el Ministerio. 

ESTUDIOS NOCTURNOS 

11. El plan de los estudios nocturnos será el mismo 
Que se detalla en el artículo 7.°, de acuerdo con el sexo 
del alumnado, pero con las reducciones de horarios que 
«conseje el tiempo disponible. 

12. Los Estudios nocturnos que empiecen a funcionar 
a partir del 1 de octubre de 1956 se limitarán a impartir 
las enseñanzas del primer curso. 

En estos Centros no podrá haber grupos mayores de 

25. alumnos. La matrícula total en cada Estudio nocturno 
no podrá rebasar la cifra de 200. 

Cada grupo de alumnos constituirá una unidad di
dáctica, cuyos Profesores dependerán de modo inmediato 
del Director técnico de la Sección. 

En años sucesivos se implantarán progresivamente las 
enseñanzas de los cursos 2.<", 3.o y 4.». rigiendo para ellos 
las mismas normas restrictivas respecto al número de 
alumnos que para el 1.» 

13. En todo Estudio nocturno el Director técnico será 
el mismo del Centro en que funcione. Cuando este car
go recaiga sobre el Director del Insti tuto Nacional, éste 
propondrá a la Dirección General de Enseñanza Media 
un Delegado-jefe de Estudios, en quien recaerá la respon
sabilidad directa de la organización y funcionamiento 
del Estudio nocturno. 

El Delegado-jefe de Estudios será Catedrático o Adjun
to permanente, quedando adscrito al Claustro del Ins
ti tuto Nacional correspondiente desde su nombramiento, 

Tanto el nombramiento como el cese del Delegado-
jefe de Estudios de la Sección se hará directamente por 
el Ministerio. 

14. Los alumnos de estos Estudios nocturnos deberán 
justificar entes de su admisión los extremos a que se 
refiere el artículo 5.» del Decreto de 26 de Julio de 1955. 

15. El Profesorado de estos Centros, ya pertenezca'a 
la plantilla del Insti tuía, ya sea ajeno a ella, recibirá una 
gratificación especial por sus tareas docentes. 

16. La plantilla del Profesorado de los Estudios noc
turnos será determinada sobre la base de un Profesor 
por cada seis horas de clase semanales. 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS 

l.« Los Institutos Nocturnos de Madrid v Barcelona, 
fundados por los Decretos de 22 de septiembre de 1955 
y 3 de octubre del mismo año, y disueltos por el de 26 
de julio de 1956. se convierten en Estudios nocturnos de 
los Institutos N™cio"ales eovresmndientes y se regirán 
por las mismas normas que los demás. 

En el curso 1956-57 a los Estudios de 2.°, 3.» y 4.o sólo 
serán admitidos los alumnos que el año pasado cursaron 
en el Insti tuto Nocturno, y se harán de acuerdo con el 
plan entonces vigente. 

En cambio, los alumnos de nuevo ingreso se atendrán 
al plan establecido en esta Orden. 

Estos mismos Centros podrán impartir los estudios 
nocturnos del grado superior a los alumnos selecciona
dos provinientes de sus propios estudios elementales o 
de otros Centros. 

2.» El plazo para acogerse a lo dispuesto en el artí
culo l.o de esta Orden se prorroga este año hasta el día 
30 de octubre. 

Madrid, l de octubre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 28 de octubre.) 

Normas para solicitar subvención en concepto de Comedor 
escolar. 

8 OCTUBRE—O. DE LA D. 
A fin de obtener cuantos elementos se consideran in

dispensables para la distribución más equitativa y ade
cuada del crédito presupuestario consignado para el Ser
vicio de Comedores escolares, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 47, 25' y 27, en sus aparta
dos B, de la Ley de Educación Primaria, 

Esta Dirección General ha tenido a bien señalar las 
siguientes normas, a las que deberán ajustarse los pe
ticionarios: 

1,« Podrán solicitar subvención para Comedores esco
lares : 

a) Las Escuelas nacionales del Estado. 
b) Las de Patronato de carácter público, 6iempre que 

se comprometan a sostenerlos en parte con sus propios 
fondos. 

c) Las subvencionadas, así declaradas por Orden mi
nisterial; y 

d) Las Corporaciones públicas o Entidades que ten
gan en funcionamiento el Comedor escolar, costeado en 
parte con sus propios fondos, siempre que se sometan 
a la Inspección de Enseñanza Primaria para la compro
bación del funcionamiento del mismo. 

2.» Las peticiones se dirigirán a este Ministerio, pre
sentándose en las respectivas Inspecciones Provinciales 
de Enseñanza Primaria en el plazo de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de la 
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», ajus
tándose en un todo al modelo adjunto. 

3.» La falta de veracidad en cualquiera de los datos 
remitidos o el incumplimiento del compromiso que se 
contraiga de abonar determinadas cantidades los peti
cionarios será motivo suficiente para no conceder en lo 
sucesivo subvención por tal concepto, con independen
cia de las acciones de otro orden que procediesen. 

*.» Las Inspecciones de Enseñanza Primaria remití-
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rán las instancias a la Dirección General de Enseñanza 
Primaria {Sección de Creación de Escueias), en el plazo 
de treinta días naturales, a contar del siguiente al que 
expiró el de presentación de las mismas, procurando ha
cerlo sucesivamente, por orden de presentación y s ;n es
perar innecesariamente hasta e'. día final, entend'édose 
ciue ha de obrar en el Registro Genera: de este Minis
terio dentro del término expresado, para lo cual adopta
rán las medidas precisas. Con las instancias se acompa
ñará un informe sobre la veracidad de lo declarado, y 
propondrán sobre ta: base, y en atención a las circuns
tancias que les sean conocidas, si procede o no el que 
se subvencionen. Caso de que el Comedor no haya pro
porcionado comida caliente, lo harán constar, no formu
lando propuesta favorable. 

Madrid, 8 ds octubre de 1956.—El Director general, 
I. Tena. 

Modelo de instancia solicitando Comedor. 
Localidad 
Provincia 

Don ... (nombre, apellidos y cargo que ostenta), de 
la ... (graduada, unitaria, Grupo escolar. Patronato, sub
vencionada. Corporación nública o Ent'dn^) ateniéndose 
a las normas dictadas por Orden de 'a Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria de 8 de octubre, solicita sub
vención en concepto de Comedor escolar, para ".o cual 
hace constar los seguientes extremos: 

Número de secciones o grados subvencionados en las 
Escuelas privadas: ... 

Número total de alumnos: ... 
Número de a'um"os más necesitados: ... 
Emplazamiento de la Escuela: .. (barrio obrero, cas

co o suburbio). 
Cantidad que por este concepto percibió en 1955: ... 
Cantidad que aporta para el sostenimiento del Come

dor: ... 
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guar

de Dios muchos años. 
... de ... de 1956: 

(Firma y rúbrica.) 
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. 

(«B O. del E.» del 28 de octubre.) 

VIERNES, 26 DE OCTUBRE DE 1956 

Subvención de 25.000 pesetas para la celebración de las 
V Jornadas Pedagógicas para Inspectores de Enseñanza 

Primaria, de Santander. 
5 SEPTIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente para la concesión de una subven
ción de 25.000 pesetas para sufragar los gastos que oca
sionen la organización y desarrollo de las V Jornadas Pe
dagógicas que se celebrarán en Santander por la Her
mandad de Inspectores de Enseñanza Primaria y la pe
tición formulada por el Presidente de la Hermandad ci
tada, don Tomás Rornojaro Sánchez; 

Resultando que la hermandad de Inspectores de Ense
ñanza Primaria tiene en sus fines fundamentales el cons
tante perfeccionamiento religioso y profesional de sus 
asociados y que en los días del 1 al 10 de septiembre co
rriente se desarrollarán en Santander las V Jornadas Pe
dagógicas, para lo cual precisa una subvención para los 
gastos que se acrediten con el presupuesto que acompa
ñan a la petición y que existe remanente de crédito para 
estas atenciones en el vigente presupuesto de gastos de 
este Departamento que figura consignado en el cppítulo 
primero, artículo segundo, grupo sexto, concepto quinto 
y subcopcepto primero, que ha sido tomada razón del 
gasto por la Sección de Contabilidad y Presupuestos con 
fecha 18 de agosto pasado y fiscalizado el mismo por la 
Intervención delegada de la Administración del Estado 
en 27 del mismo mes. 

Este Ministerio ha resuelto conceder una subvención 
de 25.000 pesetas p~ra celebrar las V Jornadas Pedagó
gicas que tendrán lugar en Santander del 1 al 10 de sep
tiembre corriente, cantidad que será librada, «a justifi
car», en la forma reglamentaria, a nombre de don Tomás 
Rornojaro Sánchez. Inspector de Enseñanza Primaria y 
Presidente de la Hermandad, con domicilio en esta capi
tal, calle de Recoletos, número 12. 

Msdrid, 5 de septiembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 26 octubre.) 

Se conceden subvenciones por valor de 200.000 pésetes 
para viajes de Inspectores y Maestros de Enseñanza 

Primaria. 
5 SEPTIEMBRE.—O. M. 

Vistas las peticiones elevadas a este Ministerio en soli
citud de concesión de subvenciones para ¿enuer a .os 
gastos que se originen con motivo de los viajes escolares 
de Inspectores con Maestros, que con fines pedagógicos 
proyectan realizar, y cuyas solicitudes se . aiustan todas 
a las normas dictadas por la Orden de la Dirección Ge

neral de Enseñanza Primaria de 29 de mayo último 
(«B. O. del E.» de 13 de junio); y 

Teniendo en cuenta la indudable importancia que la 
organización de dichos viajes habrá de reportar a la pre
paración y formación cultural y artística de los referidos 
Maestros y, en su consecuencia, el beneficio para los in
tereses generales de la enseñanza, y que figura consig
nado crédito adecuado para estas atenciones en el vi
gente presupuesto de este Departamento en el capítulo 
tercero artículo primero, grupo sexto, concepto segun
do, del que ha sido tomada razón por la Sección de Con
tabilidad y Presupuestos en 18 de agosto pasado y fisca
lizado el gasto por la Intervención Delegada de la Admi
nistración del Estado con fecha 27 del mismo mes, 

Est^ Ministerio ha resuelto conceder las subvenciones 
que se indican para el mencionado fin a los solicitantes 
siguientes : 

A don Pedro Fernández Arrien, Grupo Escolar «Calvo 
Sotelo. de Bermeo (Vizcaya), 3.000 pesetas; a don Juan 
Vera García. Graduada «José Antonio», de Fuenteálama. 
(Murcia), 1.400; a doña Josefina Ortiz Setiem, Gradua
da «Agustín Zancajo», de Alceda (Santander), 5.360; 
a don S°ntiago Hermida García. Maestro de Corgo (Lu
go), 4.000: a don Santiago Oliveros Aguado, Grupo «La 
Correa», de Calotayud (Zaragoza), C.000: a don José An
tonio Pastor. Grupo «La Sagrada Familia», de Ubedá 
(Jaén1. 10.000: a don José Rodríguez Quijada, Maestro 
de VaMunauíslo de Campos (Vlladolid'. 10.000: a don 
Cándido S"l°'>">r Salvador. Jefe Provincial del S. E. M. de 
Valencia. 18.000: a don Juan Antonio González Sánchez, 
Inspector de Lorca (Murcia), 9.590; a don Teodoro Gu
tiérrez Petite, Graduada de Medina del Campo (Vallado-
lid), 4.FO0; a doña Mercedes Vispo Villardefrancos, Gru
po «Andrés Manjón». de Madrid, 3.500: a doña Josefa 
Blanco Fernández, Regente de la Aneja del Magisterio 
de Melilla. 7.500: a doña Angela Coronado Pont, Inspec
tora de Cáceres, 5.500: a doña María Oria Puente, Grupo 
«Padre Poveda», de Madrid, 10.000: a don Julián Sánchez 
Vázquez. Inspector de León. 12.500: a doña Julia Ba
rranquero Peris, Inspectora de Huesca, 5.000: a don Ar
turo de la Orden Hoz. Inspector de Jaén. 15.000: a doD 
Francisco Argos Madrazo, Inspector de Madrid, 9.000; 
a don J^sé María Azpeurrutia Flores, Inspector de Vito
ria. 5.000: a don Tomás Rornojaro. Presidente de la Her
mandad de Inspectores de Madrid. 10.000: a don Manuel 
Laguna Buitr"go. Inspector de Pamplona, 17.000: a don 
José Crespo Cereceda, Inspector de Granada, 5.000: 8 
don .Ju'tán Góm=z Flisbnru. Inspector de Oviedo. 20.000: 
a don Federico Ortega Sánchez. Grupo «Miguel Unamu-
no». de M°drid. 3.1n0. Total. 200 000 pesetas. 

Las expresadas subvenciones deberán ser libradas en 
la forma reglamentaria y en concepto de «a justificar», a 
favor de los mencionados Inspectores y Maestros y con 
cargo al crédito citado. 

Madrid, 5 de septiembre de 1956.—Rubio García-Mina 
(«B. O. del E.» del 26 octubre.) 

JUEVES, 25 DE OCTUBRE DE 1956 

' Se aprueba el expediente de las oposiciones a plazas 
de más de 10.000 habitantes. 

2 OCTUBRE—O. M. 
Visto el expediente del concurso-oposición a plazas en 

localidades de más de 10.000 habitantes, convocadas por 
Ordenes de 15 de septiembre y 27 de octubre de 1955 
(«B. o. del E.» de 28 de septiembre y 1 de diciembre, 
r-spectivamente); 

Resultando que por Orden ministerial de 15 de sep
tiembre de 1955 («B. O. del E.» del 28) se convocó con
curso-oposición para proveer en propiedad las vacantes 
existentes en localidades de más de 10.000 habitantes, 
conforme a lo señalado en el artículo 57 del Estatuto 
del Magisterio, y por Orden de 29 de mayo último 
(«B. O. del E.» de 5 de junio) se aciara la interpretación 
del número séptimo de dicha Orden; 

Resultando que por Orden de la Dirección General de 
27 de octubre dé 1955 («B. O. del E.» de 1 de diciembre), 
y en adaptación de la Orden ministerial anterior, se con
vocó asimismo concurso-oposición para cubrir una vacan
te de Maestro existente en la provincia de Navarra; 

Resultando que por Orden ministerial de 18 de abri! 
último («B. O. de! E.» del 28. fueron nombrados los Tri
bunales que habrían de juzgar los ejercicios de esto? 
ccncurso-oposiciones, y que. en cumplimiento de lo pre
ceptuado en el número noveno de la citada -Orden minis-
teria1 de 15 de septiembre, han sido remitidos a esté De-
partamento los expedientes de la oposición, juntamente 
con la propuesta de aprobados; • 

Resultando que la Escuela unitaria número 1 de Ma
taré, que figura en la relación de vacantes á proveer en 
el Rectorado de Barcelona ha de ser eliminada de dicha 
relación, ya que por Orden de 12 de julio próximo pasa-. 
do («Boletín» del Departamento de 13 de agosto) se re' 
suelve recurso de alzada interpuesto por doña Elena 
Méndez Iglesias, que se hallaba en situación de exceden-

(Contimin en la página Tf) 



P E R I O D O ELEMENTAL. I N I C I A C I Ó N 

C O N O Z C A M O S EL AGUA 
LECTURA 

Nuestro o r g a n i s m o necesita del 
agua para subsistir Una sensación in
terna especial (la sed) nos avisa «le 
que necesitamos beber para reponer 
las pérdidas de agua que sufre el 
cuerpo. Nos lavamos con agua y con 
agua se limpian nuestras casas y 
nuestros útiles domésticos. Agua con
sumen los animales y agua necesitan 
las plantas para vivir. El saneamien
to y la limpieza de los pueblos uti
liza igualmente el agua. Ollas y pu
chero» trabajan constantemente ha

ciéndonos comidas, en muchas de las 
cuales es el agua componente prin
cipalísimo, i.as aguas corrientes de 
los ríos sirven para producir ener
gía, y en algunos casos, de vías de 
comunicación. 

El agua, como el sol, el calor y la 
tierra, es uno de los elementos in
dispensables para la vida. Donde no 
hay agua no puede haber vida. Nues
tro cuerpo tiene una gran parte de 
agua, lo mismo que el de los aníma
las. Las plantas, sobre todo las fra
tás y verduras, tienen una enorme 
proporción de agua. 

I-a gran sabiduría de Dios ha dis
puesto las cosas de modo que no fal
te este elemento tan necesario. Así 
vemos que las tres cuartas partes de 
la superficie de la Tierra están cu
biertas de agua, que ésta circula por 
innumerables ríos, permanece en los 
lagos y ocupa muchas capas del in
terior de la, corte/a terrestre. 

A veces el agua causa daños. Pero 
los beneficios son siempre mucho 
mayores, y bien podemos perdonarla 
alguna mala pasada a quien tanto 
bien nos hace. 

£ 

l\jOA>eaajci¿m, 'Ajjzhnux 
LECCIÓN 

Preparado e: ambiente con la an
terior lectura y el oportuno comen-

. tario del Maestro, hágase una pre
sentación de los diversos puntos de 
Interés para que los niños concreten 
algunas ideas sobre el agua. Procú
rese fundamentar todas estas ideas 
sobre observaciones directas o expe
riencias reales. 

a) Cómo es el agua.—Examinad el 
líquido en un vaso. Caracteres. Es
tados del agua. 

b) Potabilidad.—Disolved un poco 
de yeso en agua. Probad a Jabonarse 
en este líquido y en agua natural. 

Observad. Explicad que una es «po
table» y otra no. Cuál debemos be
ber. 

c) Solubididad. — Disolved en 100 
gramos de agua sal común. Aproxi
madamente admitirá unos 35 gra
mos. Si se puede, se debe pesar an
tes y después de la experiencia. Ha
blad sobre esta propiedad y explicad 
cómo se efectúa. Separad la sal me
diante evaporación con una pequeña 
lamparilla. 

d) Energía—Haced hervir una pe
queña cantidad de agua en un tu-
bito de aspirina. El tapón salta por 
la fuerza del vapor. Aplicaciones de 
esta fuerza. 

e) Gravedad. — El agua tiende 
siempre a ir al fondo de los recipien
tes. Su fuerza de caída se aprovecha 
para obtener energía. Haced un pe-
peño molinito de agua. 

f) Flotación.—Cuerpos que flotan 
y que se sumergen. Hágase un pris
ma de corcho con las mismas dimen
siones de un trocito de tiza. Obser
vad los fenómenos que se producen 
al dejarlos en el agua. Otras pruebas 
de cuerpos flotantes y no flotantes. 

Después de hechas las sencillas ex
periencias anteriores, realícense bre
ves comentarios que sirvan para gra
bar las ideas y luego escribase u n 
resumen en que se recojan éstas. 

J . N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA W) 
Primer cic'o del período elemental (Cursos 1.° y 2.°) 

PRIMER CURSO 
OBSERVACIÓN Y CONVERSACIÓN 

Asunto: Él Crucifijo de la Escuela. 
Observad, con atención reflexiva y 

piadosa, la imagen divina de Jesús 
Crucificado, que preside todas nues
tras tareas escolares, a fin de inspi
rar reverencia y amor hacia Jesús en 
la Cruz. 

Decid para qué se pone esta sa
grada imagen en las Escuelas y pre
guntad qué representa el Crucifijo, 
por qué murió Jesús en la Cruz, etc., 
derivando la conversación hacia el 
tema «La Cruz» como emblema del 
cristiano. 

Preguntad acerca del modo de usar 
de la señal de la Cruz v demás mo
tivos de esta lección, cuyo conteni
do se encuentra en los Catecismos, 
y cuya explicación puede verse en 
los Catecismos explicados, de los Pa
dres Daniel Llórente, Gabino Már
quez y Benito Fuentes Isla. 

ELOCUCIÓN 
Pronunciad correctamente estas pa

labras: chino, cepillo, jarro; kilogra
mo, zapatilla, xilófono, cuestionario, 
explicación, comenzar, libreta, escri
tura, región, trabajo, religión, magis
terio, cráter. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
(Juegos educativos.) 

Primer curso: Juego del retrato 
Los niños o niñas, por turno, van 
pasando delante de otro mayor, que 
hace de «madre». Este dice a cada 
niño lo que corresponda a su esta
tura, color del pelo, de los ojos, etc., 
de este modo: 

Antonio es bajo, de pelo negro; 
tiene los ojos grandes y negros; la 
piel, sonrosada; la nariz, algo peque
ña: la barba, saliente, etc. 

Del mismo modo irá diciendo de 
los demás niños, hasta cinco o seis 
niños, procurando que sean lo más 
diferentes posible. 

En la segunda parte del juego, ca
da niño irá repitiendo lo que la «ma
dre» dijo de él. Antonio dird: «Yo 
soy bajo», y sus compañeros contes
tarán: «Tú eres bajo»; «Luis es al
to»; «Juanito tiene el pelo rubio», 
etcétera. 

Segundo curso: Lectura de pala
bras u frases.—El Maestro o un niño 
mayor que haga sus veces escribe en 
una papeleta una palabra o una fra
se corta, y así en diez o doce pape
letas, según el número de niños que 
Jueguen. Las mete dentro de una ca-
Jita, y los niños van desfilando y 
sacando de la caja su papeleta; se 
colocan en fila, y al desfilar cada 
cual leerá en voz alta la palabra o 
la frase que le haya tocado en suerte. 

A este ejercicio cabe darle la ca
tegoría de lección de cosas en aque
llas palabras que representen obje
tos usuales: tintero, libro, mesa, pa
langana. (¿Qué es? ¿Para qué sirve? 
¿De qué está hecho?, etc.) 

VOCABULARIO 
Asunto: Prendas de vestir. 

Los niños proponen nombres de 
prendas de vestir, según sean niños 
o niñas, y el Maestro los va escri
biendo unos debajo de otros en el 
encerado: 

De niño: Pantalón, americana. Jer
sey, etc. 

De niña: Enaguas, medias, falda, 
etcétera. 

(Aunque el Maestro ayude o ani
me, serán los niños quienes den las 
palabras.) 

Frente a los nombres de prendas 
ya propuestos v escritos eñ el ence
rado escribirá el Maestro algunos ad
jetivos calificativos que les cuadren: 
Vestido nuevo, viejo, roto. Delantal 
blanco, llmp'o, sucio, remendado, etc. 

Y, por último, los niños, siempre 
en colaboracin, formarán frases ora
les en las que entren los nombres 
anteriores: 

Mi vestido es nuevo; tu delantal 
es blanco; Antonio tiene los zapatos 
sucios, etc. 

LECTURAS DEL MAESTRO 
Un pequeño escolar.—«Era un ni

ño de seis años y se llamaba Beni
to. Su padre le había llevado, a la 
Escuela pocos días antes y asistía 
a ella con puntualidad y gusto. 

Un día madrugó más que de or
dinario: se lavó manos y cara, se 
peinó el cabello y se vistió, sentán-
on-e a la n̂ c.̂ a de su cuarto. La ma
dre, que sintió el ruido de la silla, 
se .evantó de la cama, fué al cuar
to de Benito y le preguntó extra-
fiada: 

—¿Qué te pasa, hijo mío? ¿No has 
dormido bien? ¿Estás enfermo? 

—No, mamá—respondió Benito. 
—¿Pues cómo te has levantado tan 

pronto y ya te encuentro vestido y 
aseado 

—Mamá—dijo Benito, levantándo
l e y abrazándola—. A las ocho ten
go que ir a la Escuela: pero antes 
me he lavado, me he peinado y me 
he vestido. 

•—Pero ¿no te lavo, te peino y te 
visto yo todos los dias? 

—Sí, mamá; pero el Maestro nos 
ha dicho que esto debemos hacérnos
lo nosotros, y como ya sov un esco
lar, ahora voy a repasar mis leccio
nes. 

La madre le díó un beso y salió 
llena de gozo, dejando a Benito pre
parando las lecciones en su cuarto.» 
(E. Solana: «Yo quiero saber leer».) 

ESCRITURA 
a) De copla.—Copiad en el ence

rado y los niños en sus cuadernos las 
palabras y frases siguientes: 

Palabras: bota, bote, taba, bata, bu
la, bo.a, bala, bo.o, lobo, loba, voto, 
vino, bollo, bello, baño, nube, pito, 
peto, pata, nave, vena, mapa, peña, 
pina, puño. 

Frases: Dame la bata; toma la ta
ba; la nave y el mapa; mi puño y 
tu bota; mi peña y tu pina; la loba 
y el lobo; la nave y la vena. 

b) Dictado.—Las palabras y fra
ses anteriores serán objeto de un dic
tado al día siguiente. 

RECITACIÓN 
Enséñese a recitar de viva voz: 

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto, 
con la Virgen María 
y el Espíritu Santo. 

EL MENSAJERO DE DIOS 
Libro de lectura escolar por 
FRANCISCA M O N T I L L A 

Precio: a pesetas. 

SEGUNDO CURSO 
OBSERVACIÓN Y CONVERSACIÓN 

La misma del curso primero. 

ELOCUCIÓN 

Pronunciad correctamente e s t a » 
palabras: Práctico, transparente, con
versación, pronunciación, dificultad, 
observar, precio, belleza, predicador, 
meteoro ógico, iniciación, descendien
te, aprendizaje. 

LENGUAJE 
Dadas diez palabras, decid sus con

trarios : 

Palabras Contrarios 

Acuerdo Desacuerdo. 
Sumar Restar. 
Barato ... Caro. 
Amparar Desamparar. 
Ancho Estrecho. 
Bendecir Maldecir. 
Bienes Males. 
Antiguo Moderno. 
Anterior Posterior. 
Bienhechor Malhechor. 

VOCABULARIO 
El mismo del curso primero, sólo 

aue en lugar de usar la viva voz al 
construir las frasas, lo harán por es
crito. 

LECTURA 
Ejercicios de 1 e c t u r.a vacilante. 

(Véase el capítulo segundó de ¡Ade
lante!, primer curso, titulado «Dios 
es nuestro Padre», página 9.) 

ESCRITURA 
a) De copia.—Copiad estas frases 

cortas: Lleva a la mesa esa botella. 
Toma mi abanico. El bisonte y el 
búfalo son toros salvajes. La butaca 
no tiene base. El badajo de la cam
pana está roto. Mete ese barreño en 
el baño. 

b) D'ctado.—Las frases anterior
mente copiadas serán objeto de un 
dictado al día siguiente. 

c) Composición. — Componed fra
ses de invención, orales o escritas, 
en las que entren las palabras «bo-
télln» y «aban'co». 

Ejemplos: Mi botella está vacía; 
toma mi botella; esta botella no tie
ne vino; pon la botella sobre la me
sa, etc. 

Dame tu abanico. Toma mi aba
nico. Tu abanico está roto. Este aba
nico no abanica, etc. 

RECITACIÓN 
Leed, copiad, aprended de memoria 

y recitad esta fabulíta de Samaniego: 

Las moscas. 
A un panal de rica miel 

dos mil moscas acudieron, 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 

Otra dentro de Un pastel 
enterró su golosina. 

Si, si bien se examina, 
los humanos corazones 
perecen en las prisiones 
del vicio que los domina. 

Ejercicios sobre la fábula: 
1.» Explicad el significado de las 

palabras «panal», «presas», «golosi
na», «perecer» y «vicio». 

2.o Decid cuáles son los nombres 
comunes y distinguid en ellos su So-
aero y sü número.—E.- B. 



E s c u e l a K i p s f i o l * 715 

EVANGELIO DE LA DOMINICA XXV DESPUÉS D E PENTECOSTÉS 
(V después de la Epifanía) 
(11 de noviembre de 1956) 

SAN MATEO, XIII , 24-30 
Farábola de la cizaña 

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

RE LIGIO N(v") 
A) REPASO 

Historia eclesiástica: Las persecu
ciones. Liturgia: Partes del templo. 
(Página 667 del año 1955.) 

B) APOLOGÉTICA 
Tema: Naturaleza de Dios. 
Período elemental. — Hablar de la 

naturaleza de Dios es sencillamente 
responder a la pregunta del Catecis
mo: ¿Quién es Dios? Es decir, lo 
que es, y también expresar la idea 
que podemos formarnos de D'.os. 

Dios es nuestro Padre, que estó en 
los cielos. Es un esp'ritu purísimo, 
Infinitamente bueno, sabio, podero
so; principio y fin de todas las co
sas: premiador de buenos y castiga
dor de malos. 

Dios es un espíritu purísimo, por
que no tiene cuerpo. 

Dios es infinitamente bueno, por
que ama y cuida todas las cosas. De 
modo especial, Dios ama al hombre, 
porque es nuestro Padre y nos ha 
creado a su imagen y semejanza. 
Dios nos proporciona el alimento, el 
vestido y todo lo que necesitamos pa
ra vivir. Además, por la gracia nos 
hace hijos suyos y herederos de su 
gloria en el cielo. 

Dios es infinitamente sabio, por
que no hay ninguna cosa-oculta para 
El, y todo lo ve con su divino en
tendimiento, aunque no tiene ojos. 

Dios es infinitamente poderoso, por
que todo lo puede, sin que ninguna 
cosa le cueste trabajo el hacerla. 

Dios es principio de todas las co
sas, porque todas las ha creado, sa
cándolas de la nada, y también es 
fin de todas ellas, porque todas es
tán ordenadas a mayor gloria de Dios. 

Dios es premiador de buenos v cas
tigador de malos, porque no habrá 
cosa buena, por pequeña que sea y 
parezca, que Dios deje sin el pre
mio debido; ni habrá cosa mala, por 
oculta que se haya hecho y esté, aue 
Dios no la castigue. Para unos tiene 
el cie'o: para otros, el infierno. 

Período de perfeccionamiento. No
tas de ampliación. — El hombre no 
puede comprender lo que es Dios, 
porque Dios es infinito por esencia, 
y el hombre tiene una inteligencia 
finita y limitada por su naturaleza. 
_ Pero si no podemos comprenderlo, 

sí podemos conocer lo oue es Dios, 
ya que podemos tener de D'os una 
idea más o menos per'ecta. Es. pues, 
Incomprensible, pero no es lnsognos-
cible. 

Las mismas criaturas nos dan una 
idea de Dios, aunque sea de modo 
incompleto. Las cosas creadas son co
mo un espejo en que se reflejan las 
bellezas y perfecciones del Creador. 
Así, de la enorme grandeza de los 
cuerpos celestes podemos deducir el 
Sran poder del que los hizo y los 
sostiene. Y del orden tan maravillo
so que reina en el universo podemos 
«educir la sabiduría de Dios, etc. 

Dios tiene entendimiento, porque 
ha ordenado la creación; tiene vo
luntad, porque no la ha ordenado 
Por casualidad, sino porque ha que
rido; y esto lo ha hecho caen liber
tad. Porque nadie ha podido obligar

le a ello. Pero no tiene memoria ni 
imaginación, que son facultades que 
combinan y recuerdan cosas pasadas, 
y para Dios no hay pasado ni futu
ro, todo es presente. 

Ejercicios: 
l.o Preguntas de recapitulación y 

copia de la definición de Dios. 
2-o Un resumen escrito de la de

finición y explicación de la misma. 

C) LI ¡URGÍA 
.Tema: La Comunión. 
Período elemental.—La sagrada Co

munión es el sacramento en el que 
se recibe verdadera, real y sustan-
cialmente el Cuerpo, la Sangre, el 
alma y la divinidad de Nuestro Se
ñor Jesucristo bajo las especies de 
pan y vino. 

Es recomendable comulgar dentro 
de la Santa Misa; pero, de no po
der hacerlo en ella, se podrá comul
gar a cualquier hora de la mañana. 
Siempre que se esté en las condicio
nes debidas para ello. 

Para comulgar con frecuencia, y 

El APOSTOLADO 
(Para ambos períodos.) 

Raro será el día que pase sin 
Que los cristianos recemos una 
o varias veces la sublime oración 
dominical del Padrenuestro. Pero 
¿hemos sabido sacar de dicha 
oración las consecuencias apostó
licas que encierra? 

Se cuenta que un día cavó en 
manos d€ Alejandro Severo, el 
emperador romano, un pergami
no en el que se hallaba escrita di
cha oración, enseñada por Cristo 
ti sus apóstoles. Al leerlo, el empe
rador quedó profundamente con
movido y preguntó quién era el 
autor de ella. Y al saber que era 
de Jesús, el hijo del carpintero de 
Nazareth, quiso levantarle una es
tatua en el sagrario doméstico, al 
lado de los dioses tutelares. 

Este emperador romano da lec
ciones a muchos cristianos que re
piten diariamente la divina plega
ria s'in atender al sentido profun
do y a las verdades sustanciales 
que en ella se contienen. 

También Tertuliano escribió que 
«eZ Pater noster {Padrenuestro) es 
el compendio de todo el Evan
gelio» . 

Ahora bien: entre las muchas 
verdades e ideas sublimes que tie
ne dicha oración, una de ellas, ¡i 
no la menos importante de todas, 
es la del apostolado. Por eso, Su. 
Santidad Pío XI, de feliz memo
ria, llamó al Pater noster (¡.fórmu
la sublime del apostolado cris
tiano». 

En consideraciones sucesivas ve
remos brevemente cómo el deber 
del apostolado está contenido en 
toda la oración dominical apun
tada. 

hasta diariamente, sólo se necesita, 
según decía insistentemente Su San
tidad Pió X: 

a) Estar en gracia de Diosr y 
b) Recta intención. 
La rectitud de intención consiste 

en que aquel que comulga no lo ha
ga por rutina, vanidad o fines terre
nos, sino que lo haga por agradar a 
Dios, por unirse más a El por el amor 
y aplicar esta medicina divina a BUS 
debilidades y defectos. 

Aunque conviene que los que co
mulguen con frecuencia estén libres 
de pecados veniales, al menos de los 
completamente voluntarios, basta que 
lo estén de los mortales y que ten
gan el propósito de nunca más pe
car. 

Para que la Comunión frecuente y 
diaria se haga con más prudencia y 
tenga mayor mérito conviene aue se 
tome consejo del propio con!esor. 

Se ha de procurar que preceda 
a la sagrada Comunión una cuida
dosa preparación y le siga una con
veniente acción de gracias, confor
me a las fuerzas, condición y debe
res de cada uno. No es delicado en
trar de la calle y acercarse corriendo 
al comulgatorio, ni marcharse tan 
pronto se haya recibido la Comu
nión. 

Debe recibirse la Comunión con las 
manos juntas ante el pecho, sin 
guantes, con la cabeza levantada y 
la vista hacia la Hostia Santa, la 
boca ligeramente abierta y la lengua 
sobre el labio inferior, ni demasia
do fuera ni tan dentro que sea di
fícil co'ocar en ella la Sagrada For
ma. Humedecida un poco la Hostia 
en la boca, se traga cuanto antes, 
teniendo cuidado de no masticarla. 

Período de perfeccionamiento. No
tas de ampliación Antiguamente, 
los fíe'es que asistían ai sacrificio 
siempre comulgaban en él. Pero, apa
gada un poco la piedad, mandó el 
Papi San Fabián que todos los cris
tianos recibiesen la Comunión tres 
veces al año: en el Nacimiento del 
Señor, el día de Resurrección y ¡el 
de Pentecostés. 

Todavía se enfrió más la piedad, 
y fué entonces el Concilio Latera-
nense el que mandó que todos co
mulgasen, «por lo menos, una vez, 
por Pascua, y que quienes no lo 
cumpliesen fueren arrojados de la 
Iglesia». 

Debe aconsejarse a los fieles que 
cump'an con el precepto pascual en 
su propia Parroquia, y si se hace en 
otra ajena, es conveniente avisar al 
propio Párroco de que se ha cum
plido este precepto. Ya en muchas 
iglesias, y durante la época oportu
na, se reparten estampas o algunas 
contraseñas especiales con el fin de 
facilitar este control parroquial. 

Cuando la Comunión se recibe fue
ra de la Misa, tiene un rito particu
lar. Comienza con la confesión ge
neral o «Yo, pecador»; sigue la ab
solución de los pecados, estando ya 
Cristo presente en el altar. El sacer
dote repite tres veces el «Ecce agnus 
Dei», mientras el comulgante tam
bién tres veces dice: «Señor, yo no 
soy digno...» • 

Después de repartida 3a Comunión, 
vuelto el Sacerdote al altar, reza la 
antífona- «Oh sagrado banquete», fi
nalizando con la oración adecuada 
y dando la bendición a los fieles. 

Ejercicios: 
1.» Preguntas retrospectivas y tt» 

resumen de la manera práctica. de 
comulgar. 

2.» Una redacción acerca de la Co
munión frecuente y modo de cum
plir el precepto pascual, con algún 
ejemplo e ilustraciones.—J. H. U 



716 1 d e o c t u b r e d e 1 9 5 6 

A/1 ATEMATICA S 
Período de fnseñnnzo Elemental 

(Cua r to curso , p r i m e r t r imes t re . ) 
Cues t ionar io .— Prob lemas m e n t a l e s 

y escri tos en los Que In te rvengan dos 
operac iones 

Un n i ñ o t en ía t res decenas de la
n c e r o s y vende 10. ¿Cuán tos le que
d a n ? 

R e s p u e s t a : 20 lapiceros. 
De u n c e n t e n a r de bolas doy 25 

u n a vez y 40 o t ra . ¿ C u á n t a s bolas 
m e o u e d a n ? 

R e s p u e s t a : 35 bolas. 
Si h a s nac ido en el año 1944, ¿cuán

tos años t end rá s? 
R e s p u e s t a : 12 años . 
J u a n compro ocho caramelos y su 

h e r m a n a t r in lo de e°ta can t idad . 
¿ C u á n t o s caramelos t e n d r á n en t r e los 
dos? 

R e s p u e s t a : 32 carame 'os . 
S* ^PICT0 I P ppcefaq v las cambio 

en reales, ¿cuán tos m e - d a r á n ? 
ppt-nnesta : 72 reales . 
C u e n t a u n vendedor las pese tas de 

la Caja y se e n c u e n t r a q u e t iene 
25 en m o n e d a s de me ta l y 50 en 
m o n e d a s de papel ¿Cuán tos du ros le 
d a r á n si las cambia? 

R e s p u e s t a : 15 duros . 
¿ C u á n t o s años serán t r e s siglos? 
R e s p u e s t a : 300 años. 
Un enfermo se curó en u n pe"íodo 

d e s e t e n t a v dos horas . Di c u á n t o s 
días son. 

R e s p u e s t a : 3 d 'as . 
En el Colegio somos 320 n iños . SI 

c o n t a m o s los dedos de las m a n o s de 
todos, ¿ cuán to s dedos t end remos? 

R e s p u e s t a : 3 200 dedos . 
Somos 48 a lumnos , y en los bancos 

cabemos tres . ¿Cuán tos serán nece
sarios p a r a e s t a r t odos sen tados en 
ellos? 

R e s p u e s t a : 16 bancos . 
¿Cuán t a s ho ra s hacen seis d ías? 
Respues t a : 144 horas . 
Si u n á n g u l o t i ene 37 grados y bus 

co su complemen to , ¿ cuán to s grados 
t e n d r á el o t ro á n g u l o complemen ta 
rlo? 

R e s p u e s t a : 53 grados. 
Dos á n g u ' o s airados miden , respec

t i v a m e n t e , 15 y 28 grados. ¿Cuál será 
s u complemen to? 

R e s p u e s t a : 47 grados. 
Si de u n ki lol i t ro de vino q u i t a 

mos seis decal i t ros , ¿ c u á n t o s l i t ros 
q u e d a r á n ? 

R e s p u e s t a : 940 l i t ros . 
C u a n d o el dec ímet ro de tela vale 

0 pesetas , ¿cuál será el de m e t r o ? 
R e s p u e s t a : 90 pesetas . 

Pa ra resolver por escr i to . 
¿ C u á n t o s m i n u t o s t i ene u n a se

m a n a ? 
Soluc ión: 
Una s e m a n a = 7 d ías . 
Un d a = 24 horas . 
Una ho ra = 60 m i n u t o s . 
7 x 2 4 = 1 6 8 horas . 
1 6 8 x 6 0 = 1 0 080 m i n u t o s . 
Un ind iv iduo gana 3.777 pese tas 

m e n s u a l e s y gasta 65 pese tas d iar ias 
e n pagar la pens ión . Además invier
t e en tabaco 120 neseias diar ias , y 
en o t ros gas tos . 11.75 pesetas , t a m 
bién al día. ¿ C u á n t o le sobrará en 
UH mes de t r e i n t a d ías? 

So luc ión : 
3 0 x 6 5 = 1950 p ta s . en la pens ión . 
8 0 x 1 2 0 = 36 pese tas en fumar . 
30x11 ,75 = 352,50 pese tas en o t ros 

gastos. 
Gas tos t o t a l e s : 

1.950 + 36 + 352.50 = 2.338,50 pese tas . 
Le s o b r a r á : 
3.777 — 2.338 50 = 1.438.50 pese tas . 
El d u e ñ o de u n a f ru te r ía a d q u i r i ó 

p l á t anos , q u e le r e su l t a ron a 1,20 pe

se tas par y los vendió a 10,80 pese tas 
la docena. Si ob tuvo u n a ganancia de 
90 pesetas , ¿ c u á n t a s docenas vendió? 

So ' uc ión : 

Compró la docena p o r : 
1.20 x 6 = 7,20 pese tas . 

Vendió la docena por 10.80 pese tas . 
Ganó en la venta de u n a d o c e n a : 

10 80 — 7 20 = 3,60 pese tas . 
Docenas v e n d i d a s : 

90 : 3.60 = 25 
Un comerc ian te compra u n a pieza 

de tela de 75 met ros , de los que h a 
vendido 40 por 4.400 pesetas , con ga
n a n c i a de 20 p ta s . en me t ro . ¿Cuán
to le hab í a cos tado la pieza? 

So ' uc ión : 
Vendió el m e t r o a: 

4.400 : 40 = 110 pese tas . 
Le salió el m e t r o a : 

110 — 20 = 90 pese tas . 
Le costó la p i eza : 

7 5 x 9 0 = 6 750 pesetas . 
Un l ibrero adqu ie re lapiceros a 

185 pese tas el c iento y los vende a 
2.25 pesetas cada u n o . ¿ C u á n t o gana 
en '.a ven ta? 

So luc ión : 
Paga por lap icero : 

185 : 100 = 1,85 pese tas . 
Gana en cada lap icero : 

2,25 — 1,85 = 0,40 pese tas . 
G a n a en t o t a l : 

0 40 x 100 = 40 pese tas . 
Me venden 16 pares de zapa tos , a 

90,95 pese tas el par ; 25 pares, a 127,50 
pese tas cada par, y 6 pares , a 257.60 
pese tas . Si había a b o n a d o por ellos 
la can t idad de 5.780 pese tas , ¿cuán
to he ganado? 

Soluc ión : 

Se o b t u v o d e la v e n t a : 
16 X 90,95 = 1.455,20 
25x127,50 = 3.187,50 

6x257 ,60 = 1.545.60 

6,188,30 
Se h a g a n a d o : 
6.188.30 — 5.780=408,30 pese tas . 

pp<-io0o de iniciación Profesional 
(Segundo curso , p r i m e r t r imes t re . ) 

C u e s t i o n a r i o — R a í z cúbica . 

P r i m e r a m e n t e deben real izarse ejer
cicios de extracción de raices c u a d r a 
das . A. p r inc ip io se h a r á n en el p i 
za r rón de clase, y luego se les p o n 
d r á n para real izar los en sus cuader 
nos respect ivos. 

^ 34856 
— 1 

248 
— 224 

2456 
— 2196 

260 

186 

28x8 = 224 

366x6 = 2196 

1/~581947 762 
— 49 

919 
— 876 

4347 
-— 3Q44 

146x6 = 876 

1522'X2 = 3044 

Hallar el lado de u n solar de for
ma c u a d r a d a y cuya superficie es de 
205,68 m.¡> 

S o ' u c i ó n : 

Area = l*: 1 = l / Area = T'205,68 = 14,3 ra 

Hállese el lado de Un cubo cuya 
área es de 28,37 m. 2 

Soluc ión : 

Lado del cubo 
• \ 

28.37 
-=2 ,17 m. 

Dígase el área de u n t r i ángu lo sa
biendo que sus lados miden , respec
t i vamen te . 10, 12 y 14 met ros . 

So ' uc ión : 

P r i m e r o se ha l la el p e r í m e t r o : 
10 + 12 + 14 = 36 me t ros . 

Después, el s e m i p e r í m e t r o : 
36 : 2 = 18 met ros . 

Se emplea la s igu ien te fó rmula : 

y IBx (18—10) X (18—12) x (18—14) = 

= ' 1 8 x 8 x 6 x 4 = 1 3.456 = 58,78 m.2 

Hallar el á rea de u n t r i ángu lo 
equ i lá te ro de 16 m e t r o s de lado. 

So ' uc ión : 
Área del t r i ángu lo equ i l á t e ro : 

P 
-X I 3 = 

16= 
-X I 3 = 67,548 m.2 

Raíz cúb ica . -—Hal la remos la raíz 
cúbica de u n n ú m e r o m e n o r que mil 
sab iendo de memor i a los cubos de 
¡os nueve p r imeros números . 

Cubos de los p r imeros n ú m e r o s : 
0, 1, 8. 27. 64. 125. 216. 343, 512. 729. 

Raíces de los p r imeros n ú m e r o s : 
0, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 

Si el n ú m e r o no es cubo perfecto, 
su raíz en te ra es tá comprend ida en
t re dos números , u n o por defecto y 
o t ro por exceso. T o m a m o s s iempre 
la del n ú m e r o cuyo cubo esté con
t en ido en él. E j emplo : 416. Su raíz 
es el 7 (por defec to) . Esta raíz es 
inexacta por q u e d a r res iduo . 

Para ext raer la raíz cúb ica de u n 
n ú m e r o mayor que 1000 se proce
derá de la s igu ien te fo rma : Se divi
de el n ú m e r o en grupos de tres ci
fras, e m p e z a n d o por la derecha- E3 
grupo de la izquierda puede tener 
u n a . dos o las t res cifras. Se extrae 
la raíz cúbica del pr iber grupo, y ob
t e n e m o s la p r imera cifra de la raíz. 
Se eleva al cubo y se res ta de aquel 
g rupo . A la derecha del res to se baja 
el g rupo s igu ien te , s epa rando de él 
las dos ú l t i m a s cifras de la derecha-
Lo que q u e d a después de hacer esto 
se divide por el t r ip lo del c u a d r a d o 
de la raíz. Para saber si la cifra del 
cociente es válida se a ñ a d e a la de 
la p r imera cifra de la raíz, y el nú
mero así formado se eleva al cubo. 
Si este cubo puede res tarse del nú
mero fo rmado por los dos primeroB 
grupos de la i zqu ie rda del n ú m e r o 
dado, es buena . Caso con t ra r io , re-
ba ja r i amos la cifra del cociente y ha
r í amos igual comprobac ión . 

Hal ladas así las dos p r imeras ci
fras de la raíz, se añad i r á al res to el 
g rupo s igu ien te y se ha r í a igual que 
a n t e r i o r m e n t e . 

E j e m p ' o : 

1 38654 33 
— 27 

3 x 3 2 = 27. digo a 3, y 
compruebo. 

11654 

35937 33 X 33 x 33 = 35.937 

27171 
1303 B. S. M. 
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te casada, reconociéndose el derecho a reingresar en la 
citada Escuela; 

Resultando que en las propuestas remitidas por los 
Tribunales de los Rectorados de Madrid, Barcelona y Va
lencia figuran como comprendidos en la Orden ministe
rial de 29 de mayo último («B. O. del E.» de 5 de junio) 
don Virgilio Barquero Scgovia, propietario provisional de 
Coin (Málaga), Escuela dependiente del Patronato del 
Frente de Juventudes; don Andrés Ferré Valles, propie
tario provisional de la Escuela parroquial «San Francis
co», de Reus (Tarragona); don Daniel Noriega Marcos, 
propietrio provisional de la parroquial de Onteniente (Va
lencia), y don Joaquín Guerra Domínguez, propietario 
provisional de la unitaria de la Barriada de Ruzafa (Va
lencia), dependiente del Consejo de Protección Escolar 
«Nuestra Señora de los Desamparados»; 

Vistos la Orden de convocatoria, la de 29 de mayo úl
timo y los preceptos generales del Estatuto del Magis
terio : 

Considerando que la Escuela unitaria número 1 de 
Mataró figura en la propuesta remitida por el Tribunal 
del Rectorado de Barcelona .asignada a doña Mercedes 
Gesa Castejón, quien queda, al ser eliminada dicha Es
cuela, en la situación comprendida en el ao"rt?do a) del 
aitícu'o 80 del E'st"tuto del Magisterio, conservando los 
derechos derivados del concurso-oposición; 

Considerando que don Virgilio Barquero Segovia y don 
Andrés Ferré Valles no reúnen la condición d? """«tros 
propietarios definitivos de las Escuelas pertenecientes a 
los Patronatos en qu ; prestan sus servicios, re . UISÍIO que 
exige la citada Orden de 29 de mayo para poder figurar 
en la propuesta de aprobados «sin consumir plaza», ex
cediendo del número de vacantes asignado a dichos Rec
torados, por lo que no procede su inclusión en la misma; 

Considerando que don Daniel Noriega Marcos y don 
Joaquín Guerra Domínguez no pueden figurar en la p~o-
puesta de aprobados del Rectorado de Valencia «sin con
sumar p'.aza». por no reu-ir asimismo la condición de 
Maestros propietarios definitivos de Patronato, por lo que 
deben ser- comprendidos en la relación de aprobados, con
sumiendo la plaza que eligieron ante el Tribunal corres
pondiente : 

Considerando que en la forma y plazo reglamentario 
no ha sido presentada reclamación alguna y que la ac
tuación de los Tribunales se ha ajustado en todo a las 
normas de la Orden de convocatoria y preceptos genera
les del Estatuto de! Magisterio, 

Este Ministerio ha resuelto : 
Primero. Eliminar la fcscuela unitaria número 1 de 

Mutavo (Barcelona de .la relación de vacantes a proveer, 
quedando doña Mercedes Gesa Castejón en la situación 
prevista en el apartado a> del artículo 80 del Estatuto del 
Magisterio, conservando los derechos del concurso-opo
sición. 

Segundo. Dejar sin efecto las propuestas a favor de 
don Virgilio Baquero Segovia, del Rectorado de Madrid, 
y de don Andrés Ferré Valles, del de Barcelona. 

Tercero. Aprobar el expediente de los concursos-oposi
ción convocados por Ordenes de 15 de septiembre y 27 de 
octubre de 1955 y nombrar Maestros y Maestras propieta
rios de las plazas que eligieron ante el Tribunal respec
tivo a los opositores cuya relación se inserta a continua
ción de esta Orden. 

Cuarto. Los Maestros nombrados tomarán posesión de 
su destino ante la Junta Munieipa' de Enseñanza Prima
ria respectiva en el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación oj'cial de esta 
Orden, con efectos económicos y administrativos de la 
fecha de la toma de posesión. 

Quinto. Los Maestros que resulten desplazados por los 
nombramientos efectuados en este concurso-oposición 
quedarán en la situación señalada en el número 10 de la ' 
Orden ministerial de 12 del actual («B. O. del E.» del 16). 

Madrid, 2 de octubre de 1956.—Rubio Garcia-Mina. 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Advertencias.—En primer lugar figuran el nombre y 
apellidos del interesado; después, la procedencoa, y por 
último, el destino. 

MAESTROS 

Tribunal de Madrid.—1, don Alfredo Teijeira López, 
Escuela Reformatorio «Sagrado Corazón de Jesús». Cara-
banchel Bajo (Madrid), Infantes (Ciudad Heal). Unita
ria núm. 3 ; 2. don Estelan de Andrés Martín. F"I"?u"los 
de Eresma (Segovia). Talayera de la Reina (Toledo). 
S. G.; 3, don Ángel Gónvz Burgos. Ceguilla-Aldealengua 
de Pedraza (Segovia), Campo de Criptana (Ciud'd Real). 
S. G. núm. 1: 4, don José Sancaidrián González, e s t r o 
de Fuentidueña (Segoviai. Socuéllamos íCiudad Real), 
5. G. núm. 1: 5. don Mdel Cil'anueva Cámara. Navafría 
(Segovia). Herencia (Ciudad Real», Unitaria núm. 4 ; 
6. don Ciríaco Pastor Gómez. Laguna Rodrigo (S?govia>, 
Herenria (Ciudad Real). Unitaria núm. 8: 7. don José 
Jara Ortega. Fresno de Torote (Madrid), Campo de Crip
tana (Ciudad Real). Unitaria núm. 2. 

Tribunal de Barcelona.—1, don Pedro María Aízpún Ló-
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pez, Masanas (Gerona), Lérida, S. G. «Cervantes); 2, don 
José María Pijoán Roig, Benifalet (Tarragona), Tortosa 
(Tarragona), S. G. núm. 2 : 3, don Juan José Llosa Cal-
vet, Garles (Tarragona), Reus (Tarragona), Unitaria nú
mero 6; 4, don José Roig Ibáñez, Toga (Castellón), Igua
lada (Barcelona.!. S. G., núm. 2; 5, aon Ángel Vega Ga
llego. Amctllá (Tarragona), Villafranca del Panadés (Bar
celona), S. G.; 5, don Ignacio Ortiz Villarreal, Barcelona, 
Vaiis (Tarragona), S. G.; 7, don Ángel Ruiz López, pro
vincia de Baños de Cerrato (Palencia), Vich (Barcelona), 
S. G. «San Miguel de los Santos». 

Tribunal de Granada.—1, don Gonzalo Garcia García, 
Gabia la Grande (Granadal. Málaga, S G. «Cervantes»; 2, 
don Manuel Medinas Barea, prov. de Loja (Granada), Li
nares (Jaén), S. G. núm. 5; 3, don Antonio Pérez Puche, 
Játar (Granadal, Estepona (Málaga), S. G.; 4, don Ro-
bustiano Martínez Fernández, Dalias (Almería), La Ca
rolina (Jaén), S. G. núm. 8. 

Tribunal de La Laguna.—1, don Antonio Cabrera de la 
Rosa, Orotava (Tenerife), Santa Cruz de Tenerife, Seo 
ción Graduada «Generalísimo Franco»;. 2. don Antonio 
Abad Arencibia Villegas, Caserón-Valleseco (Las Palmas), 
Las Palmas de Gran Canaria, S. G. «Escaleritas». 

Tribunal de Murcia.—1, don Pedro Escolano Litarte, 
Camoillo de Ranos (Guadalajarai, Almansa (Albacete), 
S. G* núm. 1; 2. don Vicente Campillo Campillo, Los Be
lenes (Murcia), Yecla (Murcia), Unitaria núm. 4; 3, don 
Andrés Hernández Navajas, Torreagüera (Murcia), Águi
las (Murcia), S. G. núm. 1; 4, don Juan Casas Motilla, 
provincia de Albacete, La Roda (Albacete), S. G. núm. 1. 

Tribunal de Sevilla.-—1. don Luis San Martín Ramón, 
Córdoba. Sevilla. S. G. «José María del Campo» : 2. don 
Benito Freiré Arroyo, Barca de la Florida (Cádiz), Jerez 
de la Frontera (Cádiz), S. G. núm. 2 «Julián Cuadra»; 
3. don Manuel Castelao Criado. Dehesa de Miramontes 
(Cáceres). Cádiz. S. G. «Generalísimo Franco»; 4. don 
José González Muélledes, Vegalatrava de Alba (Zamora), 
San Fernando (Cádiz!, Unitaria núm. 4 : 5. don Luis 
Hernández del Ama, Jerez de la Frontera (Cádiz), Puerto 
de Santa María (Cádiz), S. G. núm. 4; 6, don Gregorio 
Asensio Montano, Los Santos de Maimona (Badajoz), 
Azuaga (Badajoz), Unitaria núm. 4; 7, don Félix Gallo 
Solar, Trebujena (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Ca-
dizi. S. G.; 8. don Julio Domínguez Camisón, Lagunilla 
(Salamanca), Lucena (Córdoba), Unitaria núm. 15; 9, don 
José Muelas Vecilla, Argecilla (Guadalajara), Puente Ge
ni! (Córdoba), S. G. «Ramiro de Maeztu» ; 10, don Aure
lio Guzmán Carrasco. Villanueva del Fresno (Badajoz), 
El Arahal (Sevilla), S. G. «Coca de la Pinera»; 11, don 
Francisco Jiménez Porcel, El Pedroso (Sevilla), Chiclana 
de la Frontera (Cádiz), Unitaria núm. 4 : 12. don Lorenzo 
Eascón Rodríguez. Entrin Bajo (Badajoz), Montílla (Cór
doba), Unitaria núm. 1; 13, don Honorio Miüano Gon
zález García, Moguer (Huelva), Baena (Córdoba), Unita
ria núm. 9; 14, don Ernesto Camacho Silva, Minas de 
Horcajo (Ciudad Real), Villanueva de Córdoba (Córdo
ba). S. G.; 15, don Cándido Jadraque Criado, Sevilla, Ve-
jer de la Frontera (Cádiz), S. G. núm. 1 «Divino Sal
vador. 

Tribunal de Oviedo.—1. don Rufino Alvarez Meana, 
Muño (Oviedo), Gijón (Oviedo), S. G. «Arenal»; 2, don 
Jesús Prieto Combarros. Las Felechosas (Oviedo), Aviles 
(Oviedo;. Unitaria «Poblado de Pescadores». 

Tribunal de Valencia.—1. don Daniel Noriega Marcos, 
Onteniente (Valencia), Onteniente (Valencia), S. G.; 
2. don José María Gráu Alfonso, I Irla (Valencia), Sagun-
to (Valencia). Unitaria núm. 2: 3. don Joaquín Ferrán 
diz Mingot. Alfondeguilla (Castellón), Alcira (Valencia), 
Unitaria núm. 10: 4. don Rafael Iruela Poza, Corral de 
Almaeuer (Toledo). Algemesí (Vl-ncía) . S. G. «Vázquez 
de Mellp»- 5. í i i Abel Marrodán Pellejero. Mañem (Na
varra). Játiva (Valencia). Unitaria núm. 9: 6, don Joa
quín Guerra Domínguez, Torremocha (Cáceres), Crevi-
llente (Alio'nte). S. G.: 7. don Felipe Perles Martí. Ar
gente (Teruel), Gandía (Valencia). S. G. «San Francisco 
<?••» Por'"» : 1. don Manuel Fernández Tipular, Mosalavés 
(Vleneia). Burri»na (Castellón). S. G. «Antiguo»; 9. don 
JosA S/r"rin Ruiz. Salem (Valencia), Elche (Alicante), 
S G.. Grupo Escolar «San Juan Bautista de La Salle». 

Tribunal de Valladolid.—1. don José María Herrero ', 
Suazo. Oña íBuvgos\ Burgos. Unitaria «Barriada Hiera»; 
2 do-1 T u ' i í " T?odvi<?o M°eso "ontT-i i del Pinar (Bur
gos». Bilbao (Vizcaya). S. G. «Torre Urizar»; 3- don Fde-
sio Velasco Vázquez. Bocos de Duero (Valladolid), Sestao 
(Vizcaya). S- G. «Primo de Rivera»; 4. don Ángel Díaz 
Sánchez. Vilipprovdo (Palencia). Sestao (Vizcaya), Sec
ción Gv"du°da «Primo de Rivra» ; B. don Daniel Fernán
dez «érez. Montemavor de ^ililla (Valladolid), Torrelave-
ga (Santander), S. G. «Oeste». 

Tribunal de Zamnoza.—1, don Manuel Sañudo Ruiz. 
Peñalba (Huesca), Zaragoza, S. G. «Luis Vives». 

Tribunal de Navarra.—1, don Tos» Luis Bayona Baque-
dono, Mendi°'orría (Navarra), Pamplona (Navarra), Uni
taria núm. 13. 

MAESTRAS 

Tribunal de Madrid.—1, doña Rosa Pérez Frías, Cerbón 



718 31 d e o c t u b r e d e 1 9 5 6 

(Soria), Segovia, Unitaria núm. 3 ; 2, doña María Teresa 
Fernández de Castro, Zolle-Guitiriz (Lugoi, Villacañas 
(Toledo), Unitaria núm. 1; 3, doña Gloria García García, 
Los Cuartos (Avila), Valdepeñas (Ciudad Real), s. G. «Sil
vestre Izarra» ; 4, doña Asunción Vara Martínez, provin
cia de Toledo, Puertollano (Ciudad Real), Unitaria nú
mero 4; 5, doña María Antonia Viñaras García, Santius-
te (Segovia), Almadén (Ciudad Real), Unitaria núm. 3 ; 
6, doña Gloria Peraita Rubio, Barbadillo del Pez (Bur
gos), Herencia (Ciudad Real), Unitaria núm. 2. 

Comprendidas Orden de 29 de mayo de 1956. («B. O. 
del E.» de 5 de junio.) 

Doña Ascensión Moreda Rodríguez, Prop. definitiva de 
escuela unitaria perteneciente al Patronato de las Damas 
Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid; no 
consume plaza. Doña Paula Díaz de Villegas Gutiérrez, 
Prop. definitiva del G. E. de Patronato «José Antonio», de 
Madrid; no consume plaza. 

Tribunal de Barcelona.—1, doña Rosa Gráu Compte, 
La Bauma (Barcelona), Barcelona, S. G. núm. 9: 2. doña 
Rosario Miranda Piulachs, Cardedéu (Barcelona), Tarra
ga (Barcelona), S. G. núm. 2 «Genescá» ; 3, doña Mercedes 
Gesa Castejón. Torre Campo (Córdoba), sin destino: 4, 
doña María Dolores Vila Palacio. Barrantes-Tomiño (Pon
tevedra), Villanu*va y Geltrú (Barcelona), S. G. «José 
Antonio»: 5, doña Leonar Cornelia Cañellas. Figuerola 
(Tarragona), Reus (Tarragona), Unitaria núm. 5: 6, 
doña María Inmf culada Munt^da Carmona. Cle l la (Bar
celona), Lérida, S. G. «El Segre»; 7, doña Teresa Sisó 
Campo. La Puebla de Castro (Huesca), Valls (Tarragona). 
Unitaria núm. 2. 

Tribunal cíe Granada.—1, doña Faustina Úsanos Ta-
mayo, Señuela (Soria). Málaga, S. G. núm. 11; 2. doña 
María Rosario Hevia Roza, Róscales de la Peña (Palea-
cía), Bailen (Jaén), S. G.: 3, doña Adela Casado Ortiz, 
Caladiar (Almería), Almería. Unitaria «Nuestra Señora 
de las Mercedes»; 4, doña María Teresa Pequeño de Fe, 
Pozuelo de Ariza (Zaragoza), Jódar (Jaén), Unitaria; 
5̂, doña Emilia García SMnz. 'Ordoñana (Álava), Ronda 
(Málaga), S. G.; 6. doña Sofía García Puertas, Garafe 
(Granada), Ubeda (jaén), unitaria núm. 7: 7. dofia Jua.-
na Segura Fernández, Ruescas (Almer'aV Torredonjlme-
no (Jaén). Unitaria: 8. doña María Dolores Ayala Mo
reno, Lubriín (Almería), Torredelcampo (Jaén). Unita
ria; 9. doña Concepción Arcas Ru'z. Molaizar íGranada), 
Villacarrllio (Jaén). S. G.: 10.. dofia Dolores Vílchez La-
fuente. Marchal (Granada), Martos (Jaén), Mixta «La 
Almeida». 

Tribunal d-s Salamanca.—1, doña María Consuelo Fon-
seca Muñoz, Ciudad Rodrigo (Salamanca), Salamanca, 
5. G. «Francisco de Vitoria»; 2, doña Antonia Marcos 
Herrero, Vitigudino (Salamanca), Bójar (Salamanca), Uni
taria «Barrio de la Antigua». 

Tribunal de Santiago.—1. doña María Concepción Ló
pez García, Castelo Grande (Lugo), Lugo, Unitaria nú
mero 9. 

Tribunal de Sevilla.—X. doña Flora Alonso Embid, Ge-
rena (Sevilla), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Unitaria 
núm. 1; 2. doña Pilar Romero de la Peña, Cristóbal (Sa
lamanca), Villafranca de los Barros (Badajoz), S. G. nú
mero 2; 3, doña María Carmen Raquel Gil Beviá. Santa 
Brígida (Córdoba), Ecija (Sevilla), Unitaria núm. 1; 
4, doña Dolores Prieto Olivera, excedente activa provincia 
Cáceres, Don Benito (Badajoz', S. G. núm. 2: 5. doña 
María Linares Mohedano, Zuheros (Córdoba), Lucena 
(Córldoba), Unitaria núm. 8 ; 6, doña María Reyes Ordó-
ñez Ruiz, provincia de Ecija (Sevilla;, Ecija (Sevilla), 
Unitaria núm. 4; 7, doña Esperanza Pérez Ortiz, Jerez 
de los Caballeros (Badajoz), Bujalance (Córdoba, Uni
taria núm. 6; 8, doña María Carmen de Vera Corche
te, Villanueva del Fresno (Badajoz), Pozoblanco (Córdo
ba), Unitaria núm. 8. 

Tribunal de Oviedo.—1, doña Andrea Avelina Méndez 
-Pérez, Logrezana (Oviedo), Aviles (Oviedo), Unitaria «Po

blado de Pescadores». 
.Tribunal de Valencia.—1, doña Felisa Fernández Caba

nas, no consta, Alcoy (Alicante!, Unitaria núm. 3; 2, doña 
Jacinta García Caselles, no consta, Burjasot (Valencia), 
Mixta «Alcantarería» ; 3, doña Carmen Santamaría Con
de, no consta, Villena (Alicante), S. G. núm. 1; 4, doña 
Albina González Mayordomo, no consta, Cullera (Valen
cia). S. G.; 5, .doña Enriqueta Viedma Dutrús. no consta, 
Villarreal de los Infantes (Castellón), S. G. «Cervantes»; 
6, doña Julia Olcoz Aznárez, no consta, Villena (Alican
te), Unitaria núm. 4; 7, doña Elvira Carmen Martí Si-
marro, no consta, Elche (Alicante), Unitaria núm. 16. 

Tribunal de Valladolid.—1, doña María Carmen San
grador, Pradoluengo (Burgos), San Vicente de Baracaldo, 
Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya), Unitaria «Llano». 

(«B. O.» del E.» del 25 octubre.) 

LA ESCUELA DE PÁRVULOS 
Por JUAN NAVARRO HIGUERA 

2.» edición. P rec io : 35 p tas . 

VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 1956 

Se crean Escuelas parroquiales en Alicante, Lérida, 
Salamanca y Vizcaya. 

11 SEPTIEMBRE.—O. M. 
Vistos los expedientes elevados a este Ministerio en 

solicitud de la creación de Escuelas nacionales parroquia
les, al amparo de lo dispuesto en la Orden ministerial 
de fecha 30 de octubre de 1948 («B. O. del E.» del día 
16 de diciembre); y 

Teniendo en cuenta que ... las respectivas. parroquias 
se comprometen a facilitar la casa-habitación o la indem
nización correspondiente a los que en su día se designe 
para regentarlas..., 

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

el carácer de parroquial, las Escuelas nacionales de En
señanza Primaria que a continuación se detallan: 

Una unitaria de niñas en la Parroquia, de Santa Te
resa de Jesíis, del casco del Ayuntamiento de Campello 
(Alicante). 

Una unitaria de niños en la Parroquia del casco del 
Ayuntamiento de Granja de Escarpe (Lérida).. 

Una unitaria de niños en la Parroquia del casco del 
Ayuntamiento de Armenteros (Salamanca). 

Una unitaria de niñas en la Panoquia de San Agustín 
del Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya). 

Una unitaria de niñas en la Parroquia de Santa María, 
de :a barriada de Elejalde, del Ayuntamiento de Galdá-
cano (Vizcaya). 

Madrid, 11 de septiembre de 1956.—Rubio García-Mina 
(«B. O. del E.» del 19 de octubre.) 

Se elevan a definitivas Escuelas de Patronato. 
12 SEPTIEMBRE—O. M. 

Este Ministerio ha dispuesto que se consideren defi
nitivamente creadas las Escue.as nacionales de Enseñan
za Primaria concedidas per las Ordenes ministeriales que 
se citan, en régimen de Consejo de Protección Escolar: 

La unitaria de niños del Hogar de «Nuestra Señora 
del Coll», de Barcelona (capital), concedida por Orden 
ministerial de 10 de diciembre de 1953, dependiente del 
Consejo de Protección Escolar del Superior de Protec
ción de Menores. 

La Escuela nacional graduada de niños y la graduada 
de niñas, de tres secciones cada una, de la barriada de 
viviendas del Ministerio del Aire en Cuatro Vientos, del 
Ayuntamiento de Madrid, concedida por Orden ministe
rial de fecha 1 de junio de 1955, dependiente del Con
sejo de Protección Escolar del Patronato de Viviendas del 
Ministerio del Aire. 

La unitaria de niños del Reformatorio de «Covadonga», 
de Oviedo (capital), concedida por Orden ministerial de 
fecha 30 de abril de 1953, dependiente del Consejo de 
Protección Escolar del Superior de Protección de Me
nores. 

La unitaria de niños de la Casa de Observación «San 
Juan Bosco», de Palencia (capita"). concedida por Or
den ministerial de fecha 25 de septiembre de 1953, de
pendiente del Consejo de Protección Escolar -del Supe
rior de Protecc'ón de Menores. 

La unitaria de niños y unitaria de niñas del Ayunta
miento de Escatrón (Zaragoza), concedidas cor Orden 
ministerial de fecha de 24 de febrero de 1955. depen
dientes del Consejo de Protección Escolar de la Empresa 
Nacional «Calvo Sotelo». 

Madrid, 12 de septiembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 de octubre.) 

Se crea una p'aza de Maestro dependiente del Consejo 
de Protección Escolar del Ministerio de Marina. 

12 SEPTIEMBRE.- M. 
Visto el expediente incoado por el Consejo de Protec

ción Escolar del Ministerio do Marina en solicitud de la 
creación de nueva plaza de Maestro nacional con des
tino en el Arsenal de la Base Naval de Baleares: y 

Teniendo en cuenta que ... el Consejo de Protección 
Escolar s compromete a facilitar casa-habitación o '-& 
indemnización correspondiente a los Maestros que en su 
día se designe para regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.° Que se considere creada provisionalmente en el 

Arsenal de la Base Naval de Ba'eares una plaza de Maes
tro nacional y. dependiente del Consejo de Protección 
Escolar del Ministerio de Marina, establecido por Orden 
ministerial de fecha 21 de julio de 1955 («B. O. del Es
tado» del 28 de septiembre). 

Madrid, 12 de septiembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 de octubre.) 

LECTURAS DE ORO Por Ezequiel Solana. EdiclóD 
puesta al día 11 pesetas 
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Elecciones para la Mutual idad 
MUTUALIDAD NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.-—Eleccio

nes a Vocales de las Juntas Provinciales y Nacional de la 
Mutulidad.—De conformidad con lo que dispone el vigen
te Reglamento de la Mutualidad Nacional de Enseñanza 
primaria, y para dar cumplimiento al mismo,, esta Presi
dencia dicta las siguientes normas para el procedimiento 
electoral, a las que ha de ajustarse la designación de los 
miembros de la Junta Nacional y de las Juntas Provin
ciales de esta Mutualidad, por cese de los Vocales que, de 
acuerdo con lo que dispone dicho Reglamento, deben re
novarse cada tres años. 

1. De la elección de las Juntas Provinciales de la 
Mutualidad 

Primera. La dirección de las operaciones electorales 
en cada provincia estará a cargo de una Comisión Pro
vincial de elecciones que, presidida por el Presidente de 
la Junta Provincial de la Mutualidad, estará formada pol
los restantes miembros de la misma que no cesen en este 
primer periodo .de tres años que marca el Reglamento. 

Los candidatos proclamados podrán extender nombra
miento de apoderado o representante a favor de un mu-
tualista, cerca de las operaciones de.elección que realice 
la Mesa. 

Segunda. Serán electores con derecho a sufragio todos 
• los socios mutualistas, cualquiera que sea su condición y 
estén al corriente do sus cuotas, incluso los que cesen 
como tales vocales de la Junta , quienes podrán ser reele
gidos. A este efecto, la Junta Provincial de la Mutualidad 
redactará una relación completa de cuantos afiliados per
tenezcan a la provincia, especificando su. condición de 
Inspectores, Profesores de Escuelas del Magisterio, Maes
tros, funcionarios administrativos, como asimismo los 
que estén en situación de excedencia, y la entregará por 
cuadruplicado a la Comisión Provincial de Elecciones. 

Tercera. Los candidatos por el Cuerpo de Inspección 
o del Profesorado de Escuelas del Magisterio seguirán las 
mismas normas para ser proclamados que las que a con
tinuación se dictan para los Maestros. 

Cuarta. Los Maestros que deseen ser proclamados can
didatos deberán deducir la correspondiente solicitud an te 
la Comisión Provincial de Elecciones. La solicitud se pre
sentará suscrita con la firma de cincuenta electores. 

Quinta. La Comisión Provincial de Elecciones, en se-, 
sión convocada al efecto, de la que se levantará la co
rrespondiente acta, estudiará las solicitudes de procla
mación y admitirá las que reúnan los requisitos legales. 
La denegación acordada por la Comisión será susceptible 
de recurso ante la Junta Nacional de mi presidencia, el 
cual recurso será interpuesto a través de la Comisión, 
que deberá tramitarlo urgentemente con su informe en 
el plazo de cinco días naturales y con aportación por el 
lnteiesado de cuantas pruebas y alegaciones estime con
ducentes a la defensa de sus derechos. La Junta Nacio
nal resolverá urgentemente, a su recepción, las susodi
chas reclamado".es, comunicando a la respectiva Jun ta 
Provincial el resultado de l is mismas. 

Resue:tos por la Jun ta Nacional los recursos presenta
dos, si los hubiere, la Comisión Provincial de Elecciones 
proclamará los candidatos que reúnan las condiciones 
exigidas. 

A efectos de solicitudes, la Jun ta Provincial deberá pu
blicar los Vocales que cesan y su condición dentro de la 
docencia primaria, a los efectos de su renovación. 

Sexta. La elección se realizará mediante papeleta en 
la que conste un nombre por c?da uno de los Vocales que 
cesen, deb'endo tener la misma condición de éstos; es 
decir, si han cesado un Inspector v dos Maestros, cada 
asociado deberá hacer constar en su papeleta de vota
ción tres nombres con la condición anteriormente rese
ñada. La votación será nominal y secreta. 

Una vez concluido el acto electoral, a la hora señalada 
al efecto en la convocatoria, y sin tener en cuenta el nú
mero de electores que hayan ejercido su derecho, se pro
cederá al escrutinio mediante el recuento de l£s papele
tas v confrontación de las mismas, con las anotaciones 
Teriflcadas en las listas de electores. 

Séptima. En casos debidamente iustlñcados. de libre 
«stimación de la Comisión, los electores podrán remitir 
su papeleta de votación en sobre cerrado, que podrá en
riarse a mano o por correo certificado y en cuya dirección 
eonste el nombre y apellidos del votante y el sello de 
la Escuela que sirve, pudiendo ser presentados por una 
«ola persona los sobres que estime conveniente, por de
legación, siempre que reúnan las condiciones anterior
mente citadas, que justifiquen la legalidad del voto. SI 
ge comprobara que ya se había emitido el voto por algu
no de los qué pretendan votar quedará automáticamente 
anulado el citado voto y el del que lo presente, dándose 
euenta de esta anomalía a la autoridad correspondiente. 

Octava. Serán nulos los votos a favor de personas que 
1S0 hayan sido proclamadas candidatos, y asimismo serán 
anulad»» las papetas de votación que no contengan con 
claridad los nombres y apellidos de los candidatos o ca
rezcan de alguno de los requisitos que se exigen por es
tas normas. • 
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Novena. De las elecciones, resultado de las mismas e 
incidentes que se produzcan se levantará acta, que será 
elevada en el plazo de veinticuatro horas a la Jun ta Na
cional de la Mutualidad. Al propio tiempo, se remitirán 
las reclamaciones ceaucidas en ei mismo acto de la elec
ción por los interesados o por los interventores designa
dos por ellos. 

Décima. La Jun ta Nacional, en el plazo de los diei 
días siguientes a la recepción del acta y de los escritos 
do reclamación, decidirá o no sobre la anulación total 
o parcial de la elección .adoptando las medidas que en 
el caso procedan, y comunicará a la Junta Provincial la 
aprobación del resultado de la votación. 

Undécima. Aprobada la elección, el Presidente de la 
Jun ta provincial de la Mutualidad, en sesión solemne, 
reunirá a los candidatos elegidos para constituir la Junta 
Piovincial de la Mutualidad, procediéndose a la consti
tución de la misma y a la designación de los miembros 
que hayan de desempeñar los cargos cesantes, levantán
dose la oportuna acta, que será remitida a la Jun ta Na
cional. 

Es obligación de los cargos-salientes el hacer entrega 
minuciosa y mediante inventario, si a ello hubiere lugar, 
de los libros, cuentas y demás efectos que a su cargo ti> 
vieren. 
II . De la elección de la Junta Nacional de la Mutualidad 

Duodécima. El día señalado al efecto por la Presiden
cia de la Junta Nacional, las Juntas Provinciales constU 
tuídas con los nuevos elementos que en ellas se integren 
celebrarán sesión especial para designar el compromisa
rio que haya de representarlas en la elección de los 
miembros de la Junta Nacional, de acuerdo con el Regla
mento de la Mutualidad. 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a esta se
sión, las Juntas Provinciales remitirán a la Junta Nació* 
nal copias certificadas de los acuerdos adoptados. 

Decimotercera. Podrán tener la condición de elegibles 
para los cargos de la Junta Nacional todos los asociados 
a la Mutualidad que lo soliciten de la Presidencia de la 
Jun ta Nacional en instancia suscrita por cien afiliados 
a la Mutualidad. La proclamación oficial de candidatos 
se hará por la Junta Nacional, una vez comprobado el 
derecho que les asiste a los solicitantes, no cabiendo ape
lación a la resolución que dicte el alto Órgano rector de 
la Mutualidad. 

Decimocuarta. Los compromisarios designados por las 
Jun tas Provinciales serán citados para el acto de la elec
ción con una antelación mínima de cinco días y en el 
local que oportunamente se les indicará. El acto de la 
elección se verificará ante la Comisión Nacional de Elec
ciones, que estará presidida por el Presidente de la Jun ta 
Nacional y miembros de la misma a los que no corres
ponda cesar en este período de tres años. 

La elección se realizará conforme a las normas sexta 
y séptima, incluyendo en la papeleta tantos nombréis 
como Vocales de la Jun ta Nacional cesen en esa fecha, 
debiendo tener paralelamente cada uno de ellos la con
dición de los cesantes. A estos efectos, la Junta Nacional 
publicará, con la suficiente antelación, relación de los 
Vocales que cesan y su condición. 

Decimoquinta. Verificado el escrutinio, la Junta Na
cional proclamará los candidatos elegidos, comunicándo
lo a la Dirección General de Enseñanza Primaria, una 
vez que se hayan resuelto :as reclamaciones que contra 
la elección o sus resultados, pudieran formularse. 

Decimosexta. Transcurridos cinco días desde la reso
lución de las reclamaciones, los candidatos elegidos se r ia 
convocados por la Presidencia de la Junta Nacional, para, 
en un acto solemne, proceder a. darles posesión de sus 
cargos y elegir entre ellos los cargos directivos que hu
bieren cesado, constituyéndose seguidamente la nueva 
Junta Nacional de la Mutualidad de Enseñanza Primaria. 

Decimoséptima. El procedimiento señalado en las pre
sentes normas habrá de realizarse con sujeción al calen
dario anexo a las presentes instrucciones. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 16 
de octubre de 19Sf>.—El Presidente de la Junta Nacional, 
Joaquín Tena Artigas. 
CALENDARIO ANEXO A QUE SE REFIERE LA DECIMO

SÉPTIMA NORMA D? LA CONVOCATORIA DH 
ELECCIONES 

I.—JUNTAS PROVINCIALES : 
Publicación de vacantes reglamentarias por la» Junta» 

Provinciales : hasta el 31 de octubre. 
Presentación de instancias para ser proclamados can

didatos : hasta el día 10 de noviembre. 
Proclamación de candidatos : el día 15 de noviembre. 

Realización de la votación : día 25 de noviembre, en 
el local que ocupa la Junta Provincial de la Mutualidad. 
La elección dará comienzo a las diez de la mañana y ter
minará a las dos de la tarde. 
II.—JUNTA NACIONAL : 

La publicación de los cargos vacantes, fecha de admi
sión de instancias solicitando ser proclamado candidato, 
proclamación de los mismos y reunión de los compromi
sarios de las Juntas Provinciales para verificar la elec
ción se anunciará oportunamente por la Jun ta Nacional. 
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R E C U R S O S 
Los Directores de Grupos escobares no pueden tomar 

parte en los contursiilos para .Maestros.—Orden de la 
Presidencia del Gob.er.ro de 16 de ju io de 1956, que re
suelve el recurso de agrav.03 de doña Ceiia GOJIO Per-
venza («B. o. del E.» del 25 de julio de 19561 

No procede la estimación de un recurso que impugna 
la resolución de un expediente disciplinario si no se 
desvirtúan los cursos i.u,..u.i.nc» a| itLui.e.ite.—Orden 
minis,erial de 23 de junio de 1956, que desestima e' re
curso de reposición de doña Amparo González Grano de 
Oro («B. O. del E.» del 27 de julio de 1956). 

No puede estimarse el recurso contra un acuerdo que 
es correcta aplicación de una norma de rango superior 
y carácter general que no fué impugnada a su tiempo, lis 
improcedente el recurso contra la Orden que reitera otra 
anterior firme.—Orden ministerial de 23 de junio de 1956, 
que desestima el recurso de reposición de don Hilario 
Martínez Martínez («B. O. del E.» del 28 de julio de 1956). 

Si la Dirección General admitió a una Maestra que 
había tomado parte siniii fáneainente en un concurso 
especial de Usencias de párvulos y en mío general, la 
renuncia a la Escueta lograda por éste para permanecer 
en la lograda por aquél, e te acuerdo particular prima 
sobre la declaración de la convocatoria, en cuya virtud 
se considera que son irrenunciables los destinos obteni
dos en el concurso general.—Orden ministerial de 23 de 
junio de 1956. que resue ve el recurso de alzada de doña 
Agustina Menéndez Balada («B. O. del E.» del 28 de ju
lio de 1956). 

La Administración puede revocar sus propios actos por 
otros de contrario imperio sin declaración de lesivldad 
previa ni recurso eontencioso-administrativo en materia 
de personal. Los Maestros que ejercitan ei derecho de 
consortes no pueden obtener Escuela en la capitalidad 
del .Municipio si su cónyuge está en localidad distinta 
de ella.—Orden ministerial de 23 de junio de 1956. que 
estima parcialmente el recurso de nulidad de doña Pi
lar Jiménez Gil («B. O. del E.» del 28 de julio de 1956). 

No cabe ir por concursillo a Usencia de localidad que, 
según el nomenclátor, es independiente de la desde que 
se solicita.—Orden ministerial de 23 de junio de 1956, 
que desestima el recurso de azada de don Hilario Gó
mez García. 

Las Delegaciones de Hacienda son los únicos organis
mos competentes para declarar si hay lugar o no a la 
exención del impuesto de utilidades, tarifa. 1.a—Orden 
ministerial de 23 de julio de 1956. que estima el recurso 
de alzada de don Julio Heriera López («B. O. del E.» del 
1 de agosto de 1956). 

El recurso de reposición no cabe contra resoluciones 
del Ministerio de Educación Nacional que no sean adop
tadas en materias de personal.—Orden ministerial de 
12 de julio de 1956, que reclara improcedente el recurso 
de reposición de don Bruno Santo Domingo Grar.de 
(«B. O. del E.» del 21 de agosto de 1956). 

En materia de cancelación de sanciones impuestas en 
virtud de resolución de un expediente de depuración hay 
que estar a lo estab.ecído en la Orden ministerial de 
84 de diciembre de 1952.—Oiden ministerial de 12 de 
julio de 1956, que desestima el recurso de alzada de 
don José María Arranz Ocon («B. O. del E.» del 22 de 
agosto de 1956). 

No procede el recurso que impugna una Orden minis
terial que es reproducción de otra anterior firme. El cam
bio de local-Escuela por necesidades, de servicio es dis
crecional.—Orden ministerial de 12 de julio de 1956, que 
desestima los recursos de reposición de doña María Je
sús Aguirre Montejo, doña María Luisa Pinedo Vadillo 
y doña Amparo Arrendondo y Valle («B. O. del E.» del 
22 de agosto de 1956). 

¿Todavía no lo tienes? Pues pídelo en seguida 

Es justamente el libro que necesitas en estos 
momentos, el 

DÍARÍO DE UNA MAESTRITA RURAL 
de JULIA G. CASTAÑON 

El libro en forma novelada que te orientará y 
levantará tu espíritu y te sugerirá recursos pe

dagógicos inapreciables 

Precio: 25 pesetas. 

La Ayudo Fnmil ar a ios jubihrlos 
Delegación Administrativa de Educación Nacional de 

Zamora.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
del Minis; erio de Hacienda de fecha 28 de septiembre 
próximo pasado, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» del 13 del actual, dictada en concordancia con la 
Ley de 17 de julio último, que concede la Ayuda Fami
liar a los funcionarios jubilados y titulares de pensiones 
de viudedad, se po. e en conocimeinto de los Maestros 
jubilados y viudas de éstos que estén comprendidos en 
la misma, que dentro del plazo de treinta d as, a con
tar desde el citado 13 del actual, presentarán en esta 
Delegación la declaración de fam'lia con arreglo al mo
delo oficia, que se Inserta en dicho Boletín y se hallan 
en venta en las librerías, con su situación familiar en 
1 de junio último para el período junio-diciembre del 
año en curso, reintegradas con póliza de dos pese'as, 
significándoles que la inexactitud o falsedad maliciosa 
consignadas en la declaración determinará el cese in
mediato del abono de la Ayuda, sin perjuicio de la 
acción penal que proceda por falsedad en documento 
púb ico. y que pasada dicha fecha, los que no la hayan 
presentado perderán el derecho a dicha Ayuda durante 
el período mencionado. 

Las declaraciones que comprendan hijos mayores de 
veintitrés años, incapacitados para todo trabajo, debe
rán justificarse en la forma dispuesta para los Ttmcio-
nar'os en activo por la Orden ministerial de 8 de enero 
de 1955, inserta en el «Boletín Oficia' del Estado» del 10. 

Los aue se hallen en posesión del Libro de Pamilta 
debidamente diligenciado lo acompañarán a la declara
ción, que se reputará firme en este caso; si carecen de 
él, la concesión tend-á carñc*er provisional, v se les 
concede un plazo para adquirirlo hasta el 31 de di
ciembre de 1957, por lo que deberán solicitarlo de los 
respectivos Juzgados lo antes posib'e. pues pasado dicho 
plazo no se les podrá conceder dicho beneficio de no 
reunir este requisito. 

Zamora, 15 de octubre de 1956.—El Delegado, Manuel 
de Avila. 

NECROLÓGICAS 
Ha fallecido en Avila, el pasado día 18, doña Francisca 

Pol García, ex Directora de .a Escuela del Magisterio de 
dicha capital, donde viva jubilada desde hace varios 
años, después de haber ejercido durante más de cuarenta 
como Profesora de Letras, siempre en Avila. Gozaba de 
las máximas consideraciones y los más sinceros afectos 
por su competencia y su bondad, no sólo de parte de los 
antiguos alumnos, sino de Avila entera, y en particular 
de los pobres, los predilectos de su corazón principalmen
te en los últimos años de su vida, consagrados por entero 
al Ropero interparroquial, que, según sus co'acoradoras, 
era la p'opia doña Francisca, ya que cuando no llegaban 
otros medios a esta Institución, eran los dineros propios 
los que llenaban su cometido De carácter humildísimo, 
no quiso que se diera cuenta de la no'icia de un sencillo 
homenaje que el Secretariado ínter-parroquial la rindió 
con el ofrecimiento de un pergamino en aue constaban 
los más expresivos testimonios de gratitud a su labor. 
Su hermana doña Cristina, Inspectora profesional de 
Educación Primaria en Guipúzcoa, y los Claustros de 
las Norma es han recibido numerosos testimonios de pé
same, habiéndose celebrado un solemne funeral, dedi
cado por las Escuelas del Magis'erio y antiguos alum
nos, junto con los Maestros nacionales de la capital, por 
el eterno descanso de su alma. 

El pasado día 17 de septiembre falleció en Bilbao doña 
Apolonia Aramburu Sarasola, después de recibir los San
tos Sacramentos La firada era madre de don Ignacio 
Ezpeleta y de doña María Josefa Ezpeleta, Maestra na
cional del Grupo escolar «José Antonio», de Bilbao, y 
mad-e política de doña María Teresa Gómez Rodríguez, 
Maestra parvulista de Chantada (Lugo). Acompañamos 
en su dolor a sus familiares y rogamos una oración a 
nuestros lectores por el alma de la finada. 

En Lebrija (Sevilla) falleció el 22 de octubre el Maes
tro nacional don Manuel Romero López. Apóstol de su 
magisterio, supo conducir a la grev infantil por los ca
minos de perfección, y de su Escuela salieron numero
sos alumnos para el Seminario, de los cuales cerca ya 
de una decena son ya Ministros del Señor. 

Al rogar una oración por el alma de tan cristiano ca
ballero, amigo y protector de todos, enviamos a su fami
lia nuestro testimonio de pesar. 

El presente número sale con un día de anticipación 
a causa (le la festividad de Todos los Santos. 

En fecha próxima se publicará un número extraordi
nario con «Niños», «Página femenina» y noticias de es
pecial interés. 
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DICEN LOS LECTORES 
Somos un grupo de Maestros que el año pasado apro

bamos las oposiciones en La Coruña, y por no haber allí 
p azas fuimos destinados a León a elegir destino provisio
nal y donde estuvimos e: curso. 

Como en el concurso general de traslado no nos ad
judicaron desti.io definitivo, tuvimos que volver a ele
gir plaza provisional el día 22 de septiembre en León. 

Este año existen resultas del concurso en La Coruña, 
las que suponíamos serían elegidas por nosotros; pero 
no, fuimos otra vez destinados a León, y aquí nos en
contramos actualmen.e. 

Suponemos que las resultas de La Coruña estarán 
a estas alturas ocupadas por interinos y serán luego 
ocupadas por los opositores de este año, sobre quien 
creemos tener nosotros más derechos y plazas que nos
otros queremos ocupar. 

La Orden que elevó a definitivos los destinos del con
curso no especificaba nada sobre nuestra situación; y 
el oue se nos considere Maestros de León, y no de La 
Cornñña—donde opositamos y hay plazas—no sabemos 
a qué art 'cu o del Estatuto ni a qué Orden atribuirlo, 
puesto que días antes de la elección, ni en León ni en 
La Coruña sabían nada de nuestra situación, ni dónde 
elegiríamos, esperando sólo lo que dijese la Orden. Pero 
ésta tampoco especificó nada claro, quedando nosotros 
pendientes de la misma pregunta. 

¿Por qué estamos ejerciendo en León y no vamos a La 
Coruña, donde hay plazas que creemos tenemos dere
cho a ocupar? 

En nomb-e de los compañeros.—Vicente RODRÍGUEZ, 
Brañnelas (León). 

OFERTA ESPECIAL 
PARA MAESTROS 

A PLAZOS MN FIADOS 
Relojes señora y caballero WOLF y 
CERTINA Despertadores. Cámaras fo
tográficas. Gafas de sol. Estilográfi
cas. Sortijas, alianzas pendientes, 
medallas y cadenas TODO en ORO. 
Máquinas eléctricas de afeitar BEL-
CTJT, FOIZ y REMINGTON Hornillos 
petróleo Camas amueladas. Cacerola» 
rápidas LASTER, MATE8TIC DECOB 
y PRONTO piaTT>*>o« «léctrlcas Re
ceptores radio TELEFUNKEN, ÍNTER, 
NOBAL, CEFTR, ¡DESDE 700 pesetas 
tr hasta 19 plazos! Gabardinas. Pelli
cas. Reversibles plástico. Cortes de 
(traje caballero. Trajes confeccionados 

SERVIMOS A PROVINCIAS 
Pida catálogo del articulo 

q ue le intcrese 

COMERCIAL FAGIDO 
Alberto Aguilera, 50 - MADRID 

Q 
O P O S I C I O N E S 
Ingreso Magisterio Nacional, párvulos, diez mil, 
anejas. Clases por correspondencia. Pida Informa

ción a la 

ACADEMIA TIRSO DE MOLINA 
Apartado 694 VALENCIA 

CALIFICACIÓN MORAL DE LAS PELÍCULAS 

«Napoleón»: 3, mayores-—«Apasionadamente»: 3, ma
yores.—«La bella de Roma»: 3-R, mayores con reparos.— 
«Wichita»: 2, jóvenes. «La mestiza»: 3, mayores. (De 
«Ecciesla») 

LA SEMANA 
Miércoles, 24. ESPAÑA. — El Embajador del 

Brasil en España, señor Pizarro, impone al Ge
neralísimo Franco la Gran Cruz de .a Orden 
Nacional del Mérito. 

EXTRANJERO.—El Gobierno francés detiene 
varios dirigentes nacionalistas argelinos, lo cual 

produce una grave tensión en los países norte-
africanos. 

—Se inicia en Hungría un movimiento anti
soviético. Budapest queda incomunicado telefó-' 
nica y telegráficamente. 

Jueves. 25. ESPAÑA.—Con el ceremonial acos
tumbrado presentan sus cartas credenciales a 
Su Excelencia el Jefe del Estado los nuevos Em
bajadores de Cuba y del Irak 

—Llega la noticia de haberse concedido el Pre
mio Nobel de Literatura al poeta español Juan 
Ramón Jiménez. 

EXTRANJERO.—El alzamiento antisoviético de 
Hungr a se convierte en franca guerra civil Tro
pas soviéticas tratan de so'ocar el levantamien
to. Imre Nagy, e'egido Jefe del Gobierno, pide 
que cesen las hostilidades. 

Viernes, 26. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es
tado, se modifican las reglamentaciones labora
les en la industria y en la agricultura. España 
protesta en la O. N. U. por la sangrienta actua
ción de las tropas soviéticas en Hungría y Po
lonia Se nombra Director general de Correos y 
Comunicación a don Manuel González y Gon
zález. 

—Se crea una Comisión permanente industrial 
hisnq io-?e'mana. 

EXTRANJERO.—En Hungría oriental, los su
blevados contra Rusia se apoderan de extensas 
zonas industriales. A! parecer cuentan con la 
avuda de unidades del Ejército húngaro y de 
fuerzas soviéticas que han desertado. 

Sábado, 27. ESPAÑA.—Lega a Madrid el Mi
nistro de Educación del Ecuador, señor Arroyo, 
otilen fué recibido por el Ministro español, se
ñor Rubio. 

FXTRANJERO — Los patriotas húngaros con
trolan zonas del país frontc'^nc nn" YITTO^II-
via y Checoslovaquia. Los occidentales estudian 
e' planteamiento de la situación anip las Naílo
nes Unidas Nagy anuncia que formará un Go
bierno de Frente Popular. 

Domingo. 28. ESPAÑA.—El Caudillo de Espa
ña concede unas declaraciones a la Associated 
Press, en las que a'Irma que el mundo no pue
de permanecer indiferente ante la intervención 
sangrienta del ejército ruso en Polonia y Hun
gría Los sucesos po'íticos de esos países son reac-
clones naturales al verse esclavizados por el 
Imperialismo soviético. 

Lunes, 29. ESPAÑA.—En toda España se ce
lebra e". Día de los Caídos y el XXIII aniversa
rio de la fundación de la Falange. En Madrid 
se reproduce el acto del teatro de la Comedia, 
dándose lectura al discurso fundacional de José 
Antonio. 

EXTRANJERO. — Los patriotas húngaros que 
controlan la parte occidental del país exigen la 
retirada total de las tropas rusas. El Conse'o de 
Seguridad de la O. N. U. tratará del asunto hún
garo, a nesar del voto ruso en contra 

—El Gobierno polaco pone en libertad al Car
denal Wiszynski. 

Martes. 30. ESPAÑA.—Empiezan a publicarse 
las nuevas Reglamentaciones de Trabqio que be
nefician a ocho millones dé trabajadores. 

EXTRANJERO.—Los patriotas han logrado el 
donr'nio en toda Hungría. 

—Tropas israelíes penetran ciento treinta ki
lómetros en territorio egipcio. 

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

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Barcelona, 1; Real Sociedad, 0. Osasuna, 5; 

Español. 0. Coruña, 1; Real Madrid, 2. Atlético 
de Madrid, 1: Ceta, 0. Atlético de Bilbao, 3; 
Valencia, 1. Valladolid, 3; Condal, 0. Jaén, 0; 
Zaragoza, 1. Las Palmas, 2; Sevilla, 1. 
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Advertencias importantes respecTo a 
las combinaciones de Navidad 

Antes de que aparezcan nuestras combinaciones ex
traordinarias queremos dar algunas advertencias impor-
Eantes, qUe también repetiremos. Como ya saben nues
tros suscripto: es, el pago de la suscripción a «Escuela 
Española» es por adelantado y por un trimestre como 
mínimo. Por tanto, bien se entiende que sólo podrán 
participar en las combinaciones extraordinarias de Na
vidad los que tengan abo.rado basta el 31 de diciembre 
de 1956 o aquellos que quieran iniciar su suscripción 
en 1 de enero de 1957. 

Por esta causa es muy conveniente que aquel suscrip
tor que por cualquier circunstancia tenga algún mes 
de este año pendiente de pago, se apresure a abonarlo, 
pues sería lamentable que alguno no pudiese participar 
en los beneficios de nuestras combinaciones por tal ra
zón, quedándose sin el" regalo de la participación de 
Lotería. 

Si hubiera algún suscriptor que por transigencia de 
nuestra sección correspondiente tenga pendiente de pago 
algún mes, ha de tener en cuenta que para acogerse a 
las combinaciones pagarán antes lo que deben. Por tan
to, en tales casos, si se dan, cuando recibamos el impor
te de una combinación de suscriptor tendremos que 
aplicar una parte de ese importe al pago de la deuda 
y podrán disponer del resto. 

Todos los suscriptores que tengan abonado algún mes 
del año 1957 y quieran acogerse a nuestras ventajosas 
combinaciones extraordinarias de Navidad podrán ha
cerlo descontando del importe de la combinación los me
ses que tengan abonados, a razón de 6,65 pesetas por 
cada mes. 

Las combinaciones han de hacerse de forma que la 
suscripción termine siempre en 30 de junio o en 31 de 
diciembre, según sean la de seis meses o de un año. 

ESCVELA 
ESPAÑ2LA 

Revista de Educa
ción f u n d a d a por 
los Hijos de Eze-
quiel Solana. Se pu
blica semanalmente 
F lanza Suplemen
tos t o d o s los dtas 
que la información 
lo requiere. Precios 
de suscripción (por 
a d e l a n t a d o ) : Año, 
80 pesetas; trimes
tre, 20 pesetas. Pero 
resulta gratis com
prando los libros y 
el material escolar 
en la «Editorial Es
cuela Española», ca
lle Mayor, 4, entr 
Madrid. Tel. 22 87 64 
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¡Adelante! 1.° (Color) 

verde): 20 pesetas. 

0 

iflídetmite! 
AJUSTADO CUIDADOSAMENTE A IOS 

CUESTIONARIOS NACIONALES PARA 

TODOS LOS GRADOS Y EDADES 
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¡Adelante! 2." (Color 

rojo;: 20 pesetas 

EL LIBRO DE TEXTO POR EXCELENCIA PARA LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA, REALIZADO POR LOS 
MEJORES AUTORES. AHORA, QUE EMPIEZA UN 
NUEVO CURSO, PIENSE BIEN QUE LIBRO IMPLAN-
TARA EN SU ESCUELA, Y DESPUÉS DE EXAMINAR 
LOS QUE ESTÉN A SU ALCANCE, ELIJA EL QUE LE 
CONVIENE; PERO NO DEJE DE VER «¡ADELAN
TE!». SE CONVENCERÁ DE QUE ES EL QUE DEBE 

IMPLANTAR EN SU ESCUELA 

¡Adelante! 3." (Color 

azul: 20 pesetas 

APROBADO POR ORDEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE 3 DE JULIO DE 1958 
(«B. O. DEL ESTADO» DEL 18 DE AGOSTO DE 1955) 

Es un libro precioso, con mult tud de grabados 
a dos tintas y cubiertas y guardas a todo color 

PRECIO DE CADA T O M O : 20 PESETAS 

Saes-Madrid 




