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CARTA ABIERTA SOBRE EL DÍA DEL MAESTRO 
Creemos más interesante, en este dia dedicado a exaltar al 

Magisterio, ceder nuestra palabra a una persona ajena al Cuerpo 
para que se aprecie mejor el júbilo con que todos han acogido 
esta fiesta. 

Ante la próxima celebración, en toda España, del «Día del 
Maestro», en la solemnidad de San José de Calasanz, no puedo 
contener mi pluma, aunque bien sé que es muy poca cosa. 

Ya sé, también, que «Escuela Española» va destinada al Ma
gisterio; que el Magisterio agradece, ama y comprende en toda su 
hondura esta su solemnidad. Que no necesita—pensarán algunos— 
de lo que voy a decir. Que lo sabe bien. Pero ni aún así detengo 
mi pluma. 

Para que vosotros, Maestros, sepáis que, fuera del Magisterio, 
y no sólo entre las autoridades que establecieron la celebración 
solemne de este día, y las que en él vierten todo su afecto hacia 
vosotros, tenéis amigos que os comprenden, que os admiran; que 
en este día vuestro, en muchos lugares de España, habrá íntimo 
gozo también más allá de los actos solemnes. 

En mi Valencia, venimos teniéndolo desde hace diez años, a 
partir del día en que nuestro venerable Arzobispo lo estableció 
para toda la Diócesis; e incluso el Santo Sinodo lo ordenó en sus 
cánones, Y cada año docenas y docenas de Parroquias lo celebran 
con amor, con deseo de ayuda y de práctica de lo que ahora se 
suele llamar «colaboración social». 

Queremos responder afirmativamente a la pregunta de S. S. 
Pío XII: «¿Hemos considerado nadie suficientemente qué envidia
ble campo de acción se le ha atribuido al Maestro y de qué mag
nífico ministerio ha sido investido?» 

Sabemos que «poco importaría "la victoria de nuestras armas, 
si no formásemos las conciencias en esta otra batalla de la Escue
la», según os decía a vosotros mismos Franco, en Salamanca. 

Conocemos que «todo esfuerzo es pequeño para lograr que 
vuestra altísima misión sea cumplida con gusto, y con la mayor 
eficacia», como nos reseñó nuestro propio Prelado. 

Nos duele en el alma que no todos los padres penetren bien 
toda la hondura de vuestro casi sacerdocio, aunque estimamos y 
defendemos los derechos del padre—primario e inviolable—a la 
educación de sus hijos. Pero también sabemos por cuantas provi
denciales razones los mismos padres ponen sus ojos en vosotros, 
como la hija de Faraón, para que «les eduquéis a sus propios hijos». 

Sabemos que no os mueven ni el interés material ni el ansia 
de sobresalir; que en vuestra dura, difícil e inestimada tarea sólo 
la fe os sostiene, el amor os empuja, el ideal, en fin, os mueve. 

Sabemos también que no todos sois perfectos; pero es admira
ble vuestra obra, la más trascendental para la vida de la Huma
nidad. Y nos duele vuestra penuria, vuestra soledad, la incom
prensión de tanta parte de la sociedad. 

Pero no toda, queridos Maestros. Sabedlo. Son muchos, y cada 
vez más, los .que pesan cada día las razones que tenemos para 
amar, honrar y colaborar en vuestra misión educativa. Los que 
cada día pedimos a Dios, por vosotros; para que todos vean; para 
que todos entiendan, para que todos os abran el corazón, cual me
recéis. 

Y—sin ánimo de adularos—aprovechamos esta ocasión de vues
tro Día para decíroslo; para urgir a la sociedad toda a fin de que 
toda ella llegue a penetrarse de esta misma ilusionadora inquietud; 
para que cada vez más se acerque al Magisterio, con amor, con 
honor, con auxilios y colaboraciones entrañables. 

Bien sabe Dios—y muchos Maestros—que no nos detenemos en 
lamentos. Pero el amor pide comunicación. Y yo he sentido el 
imperio de la fuerza del mío hacia vosotros, y en nombre de mu
chos padres, que han puesto sus hijos en vuestras manos, para 
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Las preguntas de estos días LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
LAS OPOSICIONES A INSPECTORES 

Parece que la o p o r t u n a Orden de convocatoria ya es tá 
preparada , pero no es posible a n u n c i a r exac tamente la 
fecha en que se publ icará . 

CURSILLISTAS DE 193G 
En otro lugar de este n ú m e r o publ icamos la Orden 

en la que se señala la composición de la Comisión nom
brada a los efectos señalados en la Orden de 5 de marzo . 
Sabemos que ha iniciado inmed ia t amen te su labor de 
es tudio de las s i tuaciones presen tadas por ta les curs i 
ll istas. Creemos que no ta rdará m u c h o t i empo en emit i r 
el o p o r t u n o informe, que h a de pasar a la resolución y 
consideración del Ministro. 

SELLOS PARA EL CONCURSO 
Como ya decíamos an te r io rmente , y con te s t ando n u e 

vas consul tas , las normas dada por la Mutua l idad son 
m o r a l m e n t e obligatorias para ¡os mu tua l i s t a s , a u n q u e la 
obligación legal alcanza t an sólo a los té rminos previstos 
en la convocatoria; es decir, u n a peseta en la ins tanc ia 
y u n a peseta por cada diez vacantes solicitadas o frac
ción de diez. 

EL ESCALAFÓN Y EL CONCURSO 
El n ú m e r o escalaíonal q u e ha de fijarse en las soli-

• c i tudes para el concurso es el que corresponde al único 
oficial; es decir, al cerrado en 31 de diciembre de 1945. 
Las sucesivas promociones de ingreso h a r á n cons ta r el 
n ú m e r o de la lista general de su respectiva oposición. 

PLAZO PARA LOS CONCURSOS ESPECIALES 
El Bolet ín del Minister io del lunes 24 publ icó las va

cantes para ¡os concursos de t ras lados de Direcciones, 
diez mil y párvulos. El plazo de qu ince días para soli
ci tar se cuen ta desde el 25 has ta el 9 de dic iembre . Las 
vacantes quedaron publ icadas en nues t ro n ú m e r o pa
sado, 941. 

OPOSICIONES A INGRESO 
Al decir en nues t ro n ú m e r o pasado que la convocato

r ia de oposiciones a ingreso era i n m i n e n t e n o h a b l á b a m o s 
de memoria . Sin embargo, la convocatoria se demora. 
Desconocemos en absoluto las causas. 

PLAZO PARA SOLICITAR COMEDORES ESCOLARES 
Como las normas para solicitar comedores escolares se 

publ icaron en ei «Boletin Oficial del Estado» del día 7 de 
noviembre, el plazo de veinte días na tu ra les f inaliza el 
27; es decir, hoy. 

CONCURSO DE TRASLADO DE RURALES 
Una vez convocado el concurso general de t ras lado y 

los especiales de Direcciones, diez mil y párvulos , es p ro
bable que se anunc ie ot ro correspondiente a las Escuelas 
rura les . 

EL TEXTO PARA INICIACIÓN PROFESIONAL 
El l ibro de don J u a n Bau t i s t a R o m á n Nieto. «Dibujo 

del na tu ra l» , para el pr imer curso de Iniciación Profe
sional Indus t r ia l , ún ico aprobado para texto en esta ma
t e r i a y grado, se pondrá a la venta la s emana próxima. 
Su precio es 25 pesetas . Los ejemplares pedidos se man
d a r á n por orden r iguroso de recepción; pero todos ráp i 
damen te . 

Ha muerto don Víctor de la Serna 
A las nueve menos veinte de la noche del día 25 fa

lleció c r i s t i anamente en Madrid el i lus t re escritor don 
Víctor de la Serna. Era per iodis ta de honor e Inspector 
de Enseñanza Pr imar ' a . 

Expresamos nues t ro s en t imien to por la m u e r t e de este 
gran periodista y Maestro y pedimos u n a oración por 
el e te rno descanso de su a lma. 

deciros que son muchos los hogares en que se os 
bendice, se os admira, se os ama; en los que vive 
el deseo de cumplir, como Pío XII recomendaba, 
el anhelo de que una viva confianza renazca y 
se afirme entre la Familia y la Escuela, en una 
íntima, fecunda, prometedora colaboración. Nos 
mueve a ambas instituciones el mismo ideal: Má
xima debitur puero reverentia. 

Perdóneme, señor Director. Pero al escribiros 
ésto siento que celebraré con mayor gozo el «Día 
de San José de Calasanz».—José María Haro, 
Magistrado.—Valencia, noviembre de 1958. 

Como hemos a n u n c i a d o en n ú m e r o s an ter iores se h-in 
adqu i r ido por ESCUELA ESPAÑOLA dos números c-V-!-
Pietos de la Lotería de Navidad, para d is t r ibui r ios entr-i 
nues t ros suscr iptores que se acojan a las combinaciónas 
ext raordinar ias . De este modo la suer te será la mism-i 
p a r a t o d o s nues t ro s amigos y nad ie m á s pa r t i c ipa rá de 
la misma. ¿̂><*i¡» ue 

Estos dos n ú m e r o s completos son los s iguientes . 
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Para poder cumpl i r lo más r á p i d a m e n t e posible cor 
todos los suscr ip tores que se acojan a las c o m b i n a c r ¿ 
nes y acelerar la remisión de t a n t o s millares de pedidas 
que se nos hacen en t a n poco t iempo, este año n o í 
r emi t i r án en documen to apar te las participaccr.<-« de 
L o a r í a , porque cada u n o t iene su n o t a de én t rezá rm 
merada , en la que cons ta la can t idad de par t ic iDacñn 
en los n ú m e r o s a r r iba a n u n c i a d o s (la m i t a d en c ida 
s equ io í ' ' a S Í C O m ° U b r 0 S ' a l m a n a q u e V demás ol 

H ^ Í 1 ei caso de co r respondemos premio en cua lqu ie ra 
de los dos números—o en los tíos— ESCUEI A í x p . 
ÑOLA los ha rá efectivos, según las no tas d T e rtreg^ct 
r e s p o n d i e n t e s , previa comprobación con los ¿ap l icado» 
que obran en esta casa, y s iempre que la n o t a de en 
t rega lleve fecha acredi ta t iva de haberse d e s p i c h a d o con 
an te r io r idad al 20 de diciembre próximo 
rií;¡

,,s, números que hemos adqui r ido de 'la Lotería Na
cional, las seis series de cada u n o de los dichos y míe 
pueden convert irse en 180 millones de pesetas h a n sido 
ent regados bajo depósito, a u n Notario del i lus t re Go° 

g g ^ S n S f S f i & r T * d U i S e n C Í a t e s t i m - " en nuf s -

LOS ACTOS DE HOY 
Con motivo de la fest ividad de San José de Calasanz 

Pa t rono del S. E. M.. y del Día del Maestro, la j e f a t u r a 
Piovmcia l del s . E. M. de Madrid h a organizado para 
hoy los s iguientes ac tos ; 

Diez y media de la m a ñ a n a : S a n t a Misa en el Colegio 
de ios PP. Escolapios de San Antón . Hortaleza 83 Ora-
H2Í I a g í , >°Í *ii P - . J ° s é , M a n u e l Eidalgo, Asesor religioso del S. E. M. Provincial . 

Once y media de la m a ñ a n a : En el Palacio de la Mú
sica, homena je a los Maestros jubi lados del S E M 

Entrega de los Premios «Luis María Sobredo» y otros 
premios a Directores y Maestros colaboradores del Fren
te de Juven tudes ; y 

Fest ival cinematográfico, proyectándose las película* 
«El globo rojo» y «El pequeño fugitivo». 

Seis de la t a r d e ; Representación en el Tea t ro del Par
que Móvil de los Ministerios Civiles (Cea Bermúdez, 5) 
de la comedia d ramát ica «La mordaza», de Alfonso Sas
tre, por el iT. E. M. de la Escuela del Magisterio mascu
l ino «Pablo Montesinos». 

Actuación de la T u n a , Coros y César Antón con sus 
canciones, de la misma Escuela del Magisterio. In te rven
ción del grupo de baile de las a l u m n a s del Magisterio 
femenino. 

Recepción ofrecida por el excelentísimo señor Alcalde 
de Madrid a u n a representación del Magisterio en los sa
lones de la Casa de la Villa. 

La conmemoración de José Antonio 
Con mot ivo de la conmemoración del Día de los Caí

dos y aniversar io de la m u e r t e de José Antonio, el Jue
ves, día 20. se dieron lecciones sobre el significado y 
t rascendenc ia de la fecha en los d i s t in tos Dis t r i tos de 
la capital . 

En los de Ohamar t n y Mediodía ac tuaron los Maes
t ros nacionales dbn Maximino Sanz, Subdirector del Co
legio de San Ildefonso, y don Enr ique Santos García Al-
varedo, Director del Grupo escolar «García Morato». Los 
dos disertaciones, en- forma de lección política, fueron 
acogidas con s ingular interés y demos t rando u n a vez 
m á s la impor t anc ia de los educadores pr imar ios e n l a 
obra formativa del espí r i tu nacional . 

L E C T U R A S DE O R O 
por EZEQUIEL SOLANA 

Serle de h i s to r i e tas fáciles, breves, s u m a m e n t e amenas 
y e m i n e n t e m e n t e pedagógicas, cuya lec tura graba en los 
n iños d e modo indeleble las verdades morales y rellsfiosas 

Aprobado por O. de la D. de 3 de abr i l de 1944 
(«B. O. del M. de E. N.» del 15 de mayo.) 

PRECIO: 18 pesetas. 



DISPOSICIONES OFICIALES 
Se eleva a definitivo el concurso especial de traslades de secciones de 
anejas_-Comisión para el estudio de Jos expedientes presentados per los 

cursillistas de 1936 -Concursos de traslados a Escuelas del Magisterio 

OLETINtp OFICIAL 
DEL ESTADO 

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 1958 

Se complementa la Orden de 18 de octubre sobre con
curso de traslados entre Inspectores de Enseñanza Pri

maria. 
9 NOVIEMBRE.—O. DE LA D. 

Como complemento de la Orden de este Centro Direc
tivo de 15 de octubre último, en la Que se expresan las 
vacantes convocadas a concurso de traslados entre Ins
pectores de Enseñanza Primaria por la Orden ministerial 
de 29 de septiembre anterior. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que 
las vacantes que se anuncian a provisión por concurso 
de traslados en la citada Orden ministerial de 29 de sep
tiembre son las que relaciona la Resolución de 15 de 
octubre, más una vacante en cada una de las provin
cias de Salamanca (capital) y Lérida (capital). 

Asimismo deberá entenderse suprimida como vacante 
la plaza de Algeciras y anunciada a provisión una va
cante en Cádiz (capital). . 

En virtud de estas alteraciones, el plazo hábil fijado 
en el apartado 6.» de la Orden de 15 de octubre para la 
presentación de solicitudes empezará a contar a partir 
del día siguiente al cíe la"publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de noviembre de 1958.—El Director general, 
p. D., Antonio Edo Quintana. 

(«B. O. del E.» del 24 de noviembre.) 

MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE Ii958 

Se nombra Inspectora-Jefe de Sevilla. 
17 OCTUBRE.—O. M. 

Vacante el cargo de Insaector jefe de Enseñanza Pri
maria de Sevilla por cese de doña Elena Canell Holle-
maert, que lo ven a desempeñando, 

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le es
tán conferida-;, ha resuelto nombrar Inspectora. Jefe de 
Enseñanza Primaria de Sevilla a doña Julia Barranquero 
Peris, Inspectora con destino en ¡a misma plantilla pro
vincial. 

Madrid, 17 de octubre de 1958.—Rubio García-Mina. 
í«B. O. del E.» del 18 de noviembre.) 

Se eleva a definitiva la adiudicación de destinos del con
curso de traslado entre Maestros de sección de las gra

duadas anejas. 
31 OCTUBRE.—O. M. 

De conformidad con> lo dispuesto en el número 13 de 
la Resolución de 26 de abril de 1958 (<(B .O. del E.» del 
9 de mayo), por la que se convocó concurso especial de 
traslado para cubrir las vacantes de secciones de las gra
duadas anejas en las Escuelas del Magisterio, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
l.o Elevar a definitiva la adjudicación provisional de 

destinos del mencionado concurso, publicada en el «Bo
letín Oficial» de este Ministerio del 14 de julio último, 
con las siguientes alteraciones: 

Don Ulpiano Martínez Llórente, de Guadalajara, con 
0.007 puntos, a Soria, sección graduada de la aneja. 

Maestra que no obtiene destino en este concurso: 
Doña Marina Marcos Villanueva, de Santander, por 

eliminarse del concurso la sección de la graduada aneja 
a la Escuela del Magisterio de Córdoba, por haber sido 
suprimida. 

2.o La posesión de los nuevos destines se llevará a 
efecto durante el próximo mes de noviembre, con efectos 
administrativos del día 1 de septiembre del presente año, 
cesando en sus plazas de procedencia con efectos adminis. 
trativos del 31 de agosto último. 

31 de octubre de 1958.—El Director general. 

MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1958 

Rectificación de la Orden sobre Escuelas de Suburbios 
de Madrid. 

27 OCTUBRE.-^}. M. 
Habiéndose omitido por error material un párrafo de 

la Orden ministerial de 13 de los corrientes, por la que 
se consideran como Escuelas del Patronato Escolar dé 
los Suburbios las que se citan, procede la debida recti
ficación. 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos 
se considere incluido en el apartado l.o de la citada Or
den ministerial el párrafo siguiente : 

Unitaria de ni'ñas, del barrio de Santa Catalina de 
Villa verde, concedida por Orden ministerial de 4 de fe
brero de 1957 («B. O. del E.» de 27 de abril). 

Madrid, 27 de octubre de 1958.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» de 12 de noviembre.) 

Boletín í c i a 

Madrid 
•I. Tena. 

(«3. O. del E.» del 18 de noviembre.) 

MINTSTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Comisión para el estudio de los expedientes presentados 
por los cursillistas de 1936. 

ü OCTUBRE.—O. DE LA D. 
En cumplimiento del apartado 4.o de la Orden de esta 

Dirección General de fecha 5 de marzo último y a fin 
de realizar el cometido que en la misma se prevé con 
las aspiraciones de los ex-cursillistas de la promoción 
de 1936, 

Esta Dirección General ha resuelto nombrar la Comi
sión que ha de encargarse del estudio de los expedien
tes presentados por los aspirantes y formular las con
clusiones que de su examen se deduzcan. 

La expresada Comisión estará integrada por los si
guientes miembros: don Antonio Edo Quintana, Sub
director general de Enseñanza Primaria, como Presiden
te ; don Antonio Gil Alberdi, en representación de la 
Inspección Central de Enseñanza Primaria; don Cándi
do Blanco González, en representación del Servicio Es
pañol del Magisterio, y ios Jefes de las Secciones tíe Es
calafones del Magisterio y de Provisión de Escuelas, ac
tuando este último de Secretario de la Comisión. 

Por el Presidente de la Comisión se tomarán las me
didas pertinentes para la constitución de la misma y 
desarrollo de la labor que se le encomienda. 

Madrid, 9 de octubie de 1958.—El Director general 
Tena Artigas. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 13 de noviembre.) 

Concurso de traslado de plazas de Geografía e Historia 
de Escuelas del Magisterio. 

2 OCTUBRE.—O. DE LA D. 
De conformidad con lo dispuesto en el número l.o del 

artículo 2.0 de la Ley de 24 de abril último, 
Esta Dirección General ha dispuesto anunciar a con

curso de traslado las siguientes vacantes de Geografía 
e Historia de las Escuelas del -Magisterio masculino de 
Cáceres, Castellón, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, La La
guna. Lérida,. Melilla, Navarra, Oviedo, Las Palmas Pon
tevedra. Santander, ileruel. Vizcaya, Zamora y de las 
Escuelas del Magisterio femenino cíe Almería' Cáceres, 
Cádiz, Ceuta., Ciudad Real, Córdoba, Cuenca. Huelva. 
Huesca, Jaén, La Laguna, Lugo. Melilla, Murcia,' Navarra, 
Patencia, Las Palmas, Soria, Tarragona, Vizcaya y Za
mora. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial 
de 27 de febrero último, dictada para dar cumplimiento 
a la Ley de 26 de diciembre de 1957, pueden optar a 
las referidas plazas, indistintamente, las Profesoras y 
Profesores numerarios de Escuelas del Magisterio de la 
citada disciplina, en activo servicio o excedentes que se 
hallen en condiciones legales. 

Asimismo pueden concurrir las Profesores y Profeso
res ingresados en el Profesorado de Escuelas del Magis
terio como alumnos de la Sección de Letras de la su
primida Escuela dé Estudios Superiores del Magisterio, 
de conformidad con lo determinado en el artículo 113 del 
Reglamento de 7. de julio de 1950 y en la disposición 
tercera transitoria de la Ley de 24 de abril próximo 
pasado. 

La resolución del concurso se ajustará a lo precep-
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Comisión Permanente del Consejo Provin
cial de Educación de Madrid 

En cumplimiento de cuanto se dispone en la Orden 
de la Dirección General de Enseñanza Primaria de fecha 
18 del pasado octubre, estimando la reclamación formu
lada por las Maestras doña Francisca Fábregas Lorenzo 
y doña María de la Concepción García González, por 
la no inclusión entre las vacantes anunciadas en el úl
timo concurso general de traslados de la vacante de 
Maestra existente en el Grupo escolar «María Guerrero», 
de esta capital, se convoca • a las Maestras que partici
paron en el concursillo y que pudiera interesarles la ci
tada vacante o la resulta que de su elección se produ
jera, para el acto de elección, que tendrá lugar ante 
esta Comisión Permanente del Consejo Provincial de 
Educación el sábado día 29 de los corrientes, a las doce 
de la mañana, en los locales de la Delegación Adminis
trativa de Educación Nacional, calle de Esparteros, 1. 

Madrid. 20 de noviembre de 1958.—El Presidente de la 
Comisión, 

tuado en los artículos 6." y 6.» de la citada Ley de 
24 de abril. 

Los aspirantes elevarán sus solicitudes a esta Direc
ción General por conducto de los Centros respectivos y 
con el informe de los Directores dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 

Con la instancia remitirán hoja de servicios, cerrada 
en la misma fecha en que se publique esta Orden, cer
tificada por el Secretario y visada por el Director del 
Dentro. 

Los eclesiásticos, para tomar parte en el concurso, pre
sentarán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo XIV 
del Concordato, Nihil Obstat de su Ordinario propio y 
el de] lugar a que pertenece el destino que solicita. 

Los profesores que obtengan destino en virtud de este 
concurso de traslado tendrán que presentar en el acto 
de posesión el título de profesor numerario de Escuelas 
del Magisterio o la certificación justificativa de haber 
hecho el depósito correspondiente para su expedición. 

La presente orden se publicará en los «Boletines Ofi
ciales» de las provincias y por medio de edictos en los 
establecimientos públicos de enseñanza, lo cual se 'ad
vierte para que las Autoridades respectivas dispongan 
que así se verifique sin más aviso que el presente. 

Madrid, 2 de octubre de 1958.—El Director general, 
Tena Artigas. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 13 de noviembre.) 

Concurso de traslado de plazas de Filosofía de Escuelas 
del Magisterio. 

10 OCTUBRE.—O. DE LA D. 
De conformidad con lo dispuesto en el número 1.» del 

artículo 2.» de la Ley de 24 de abril último, 
Esta Dirección General ha dispuesto anunciar a con

curso de traslado las siguientes vacantes de Filosofía 
de las Escuelas del Magisterio masculino de Albacete, 
Almería. Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ceu
ta, Corufia, Cuenca. Gerona, Huesca, Jaén, Lugo, Mála
ga. Melilla, Orense. Las Palmas, Santander, Soria, Toledo, 
Valladolid y Zamora, y las de las Escuelas del Magisterio 
femenino de Álava, Alicante, Baleares, Cáceres, Cádiz, 
Castellón, Córdoba. Granada, Guadalaj?ra, Guipúzcoa, 
Huelva, La Laguna. León, Lérida, Logroño, Lugo, Oren
se, Oviedo, Patencia, Pontevedra, Salamanca, Santiago, 
Teruel, Toledo y Vizcaya... (1). 

Madrid, 10 de octubre de 1958.—El Director general. 
Tena Artigas. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 13 de noviembre.) 

(1) Las normas son las mismas que las señaladas 
para el concurso de traslado de plazas de GeogTafía. 

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 1958 

Se publican las vacantes de Directores de Grupas 
para el concurso de traslados . 

12 NOVIEMBRE.—R DE LA D. 
Se publican las vacantes de Escuelas de maternales 

y de párvulos. 
11 NOVIEMBRE. R. DE LA D. 

Se .publican las vacantes de diez mil habitantes. 
10 NOVIEMBRE.—R. DE LA D. 

Nota.—Estas vacantes para los concursos especiales de 
traslado se publicaron en el número 941 de «Escuela Es
pañola», página 762. 

DÍA DE LA HIGIENE OCULAR 
Próximamente se publicará en el «Boletín Oficial» la 

siguiente Orden de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria: 

«El valer del sentido de la vista y los cuidados que 
el ojo y la visión necesitan, con la importancia que 
para evitar hábitos viciosos y daños definitivos en ellos] 
adquieren las adecuadas disposiciones y costumbres que 
se tengan en la edad infantil, aconseja llevar a cabo en 
la Escuela primaria una labor formativa de orientación 
e informeión que ha de rendir saludables beneficios. 

Aunque en el quehacer cotidiano de la Escuela se 
atienda a esa importante función, conviene destacar una 
fecha en la que específicamente y con mayor reflexión 
e intensidad se trabaje sobre ella, y ninguna más ade
cuada que la del 13 de diciembre, en la que el santoral 
conmemora a Santa Lucía y Santa Otilia, Patronas de 
la visión. 

Por ello, a propuesta de la Cruzada de Protección Ocu
lar, esta Dirección General ha dispuesto: 

l.o El próximo 13 de diciembre tendrá lugar en todas 
las Escue'.as de Enseñanza Primaria el «Día de la Hi
giene Ocular». 

2.o Todos los Maestros desarrollarán en esa fecha, en
tre las demás labores que al quehacer diario correspon
dan, una lección sobre el ojo. la visión y los cuidados 
que uno y otra requieren, pudiendo orientarse para su 
realización en las notas preparadas por un especialista, 
que se publicarán en los periódicos profesionales con an
terioridad. 

3.o En la medida que resulte factible se distribuirá 
documentación relativa a la higiene del ojo y a las nor
mas y cuidados de protección ocular.» 

Madrid, 14 de noviembre de 1958.—El Director general 
de Enseñanza Primaria. 

Aviso a nuestros comunicRníes 
No? dicen en diferentes secciones de la Editorial que 

desearían nos completasen la d*rección de los apellidos 
Rauz, Jara, De la Cuesta y Tomás (no sabemos si es 
nombre o apellido i. 

También hay otra dirección que es Eiras, como pue
blo: pero no se sabe si su provincia es Lugo. Orense o 
Pontevedra, porque parece que las tres provincias po
see-i un Eiras. 

Conviene siempre la .dirección bien clara en el remite 
y también en el interior de la carta, porque el remite se 
pierde al abrir y quitar los sobres a cientos de cartas 
que llegan para su distribución en las diferentes seccio
nes de la Editorial: consultas, periódico, librería, etc, y 
esto por mucho cuidado que se ponga. 

Vallejo-Nójera en el Instituto Municipal 
de Educción 

Con motivo del primer cursillo sobre educación dife
rencial, organizado por el Instituto Municipal de Edu
cación de Madrid, disertó el día 22. en el Salón de Ta
pices del Ayuntamiento, el doctor Vallejo-Nájera. 

El tema desarrollado fué «Personalidad y medio am
biente». Comenzó el señor Vallejo-Nájera señalando el 
desenvolvimiento de la personalidad y el influjo del me
dio ambiente en ella. Para esto definió la personalidad 
el temperamento y el carácter y dio una amplia noción 
del medio ambiente. Seña'.ó la mayor fuerza con que 
influye el medio ambiente en la personalidad sobre la 
educación. Determinó los distintos medios ambientes que 
rodean al educando: familiar, social, religioso, nacional, 
escolar... Ante el medio ambiente externo, tan dispar, 
pero de tan fuerte influenc'a—dijo don Antonio Valleio-
Nájera—urge crear un medio ambiente escolar penetran
te para llegar a una compensación. Es evidente que no 
todo ha de correr de parte del educador; pero sí tiene 
éste una gran responsabilidad: primero, en formarse a 
sí mismo, y luego, en formar a los demás. 

MISA POR LOS MAESTROS FALLECIDO* 
Mañana, viernes, en el templo del Colegio de San An

tón, se oficiará a las ocho y media una misa en sufragio 
de los Maestros fallecidos. 

Las contestaciones completas para las oposiciones a in
greso en el Magisterio Nacional forman una solección de 
siete tomos, con un precio total de 193 pesetas. 

El cuaderno primero de problemas nara las oposiciones 
a ingreso contiene resueltos y razonados cincuenta de los 
propuestos entre 1950 y 1936.—Precio: JO pesetas. 



PERIODO ELEMENTAL. - INICIACIO 

Vamos a considerar ahora una de
pendencia que puede ser oportuno o 
no tratarla, según los ambientes. Sa
bido es que en los medios rurales de 
nuestra Patria no es frecuente que 
exista una habitación destinada y 
amueblada exclusivamente para co
medor. Es por ello por lo que la Maes
tra ha de poner el suficiente tacto 

EL COMEDOR 
para no comenzar a hablar de una 
cosa que tal vez sea incomprensible 
para los niños en muchos casos. 

Conocidas las circunstancias de la 
localidad e incluso las familiares de 
los niños, debe iniciar la conversa
ción buscando un diálogo que discu
rra sobre "motivos asequibles a los 
pequeños. 

Téngase en cuenta también que 
en no pocos casos el comedor es tam
bién estancia o, de otro modo, que 
las comidas se suelen hacer en el 
llamado cuarto de estar. 

Son estos detalles de cierto interés 
y deben tenerse presentes en todo 
momento para que los ejercicio» en
cajen en la realidad. 

É 
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RECOMENDACIONES 
a) Los muebles del comedor.—La 

mesa (diferencias con otras mesas), 
las sillas, aparador, armarios (los sue. 
le haber en muchas casas de pue
blo), vitrina, lámpara... Destaqúen
se las diferencias de algunos de estos 
objetos con otros semejantes de otras 
piezas. 

b) Menaje de comedor (en otro 
ejercicio ya se han dado términos 
relativos a útiles de comida).—Sope
ra, fuente, vinagreras, botella, copas, 
frutero... 

c) Otros objetos. — Florero, reloj, 
cuadros, fuentes decoradas... 

d) Cuando el comedoi también es 

estancia.—Suele haber mesa camilla, 
sillones, meslta con radio, librería, 
máquina de coser... 

e) Actitud en el comedor.—Ben
dición de la mesa y acción de gra
cias. Sencillas normas sobre modales 
en la comida. Recordar la Providen
cia, que nos proporciona todo lo ne
cesario. 

LECTURA 

Ya vimos que Rosarito sabía poner 
la mesa como una mujer. Ahora la 
tenemos limpiando el comedor. Plu
mero en mano, quita el polvo de la 
mesa, del aparador, de la lámpara 
y demás objetos que hay en la habi
tación. 

También cuida de que las sillas 
estén en su sitio, de que el reloj 
tenga cuerda y el florero tenga ro
sas frescas. 

En la pared hay un cuadro que le 
gusta mucho a Rosarito. Tiene pin
tados unos peces de vivos colores. 

En los armarios de la pared hay 
fuentes, platos, tazas, vasos y otros 
muchos objetos que se usan cuando 
hay invitados en casa. 

Da gusto ver el frutero que está 
encima del aparador, con su apeti
tosa carga de naranjas, manzanas y 
plátanos. Esta es la cosa del come
dor que más gusta a los niños. 

J. N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA 
Período de perfeccione miento (Curso IV 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 

Asunto: La Inmaculada. 
Ante una imagen de «La Inmacu

lada», de Murillo, que probablemen
te figurará en toda Escuela al lado 
del Crucifijo, después de uros mi
nutos de observación, preguntar: 

¿Qué imagen es ésta? («La In
maculada», dirán). ¿Qué quiere de
cir Inmaculada? (Purísima, limpia 
de todo pecado, hasta del pecado ori
ginal). Su nombre es «La Inmacula
da Concepción». 

¿Hacia dónde miran sus ojos? (ha
cia el Cie;o). ¿Por qué cruza sus dos 
manos sobre su corazón? (para indi
car que lo guarda para Dios). ¿De 
qué color es- su vestido? (blanco y 
azul). ¿Qué simbolizan dichos colo
res? (pureza). Y las estrellas que or
lan su cabeza, ¿qué simbolizan? (di
vinidad). ¿Por qué se la representa 
con un arco de luna y una serpien
te a sus pies? (para indicar que es 
triunfadora de sus enemigos). 

Excitar a los niños a que recen 
cada día, al acostarse, tres Avema
rias y una Salve. 

LECTURA DEL MAESTRO 
Leer y comentar este trozo: «La 

Virgen María, por haber sido pre
destinada para Madre del verbo Éter. 
no y para que cooperase con El en 
la obra de la Redención del hom
bre, fué adornada por la Santísima 
Trinidad con muchísimas prerrogati
vas y privilegios en relación a la al
tísima dignidad a que era destinada, 
tales como su «Concepción Inmacu
lada», esto es, el haber sido preser
vada de la mancha del pecado origi
nal desde el primer instante de su 
concepción, su santidad perfecta, es 
decir, el haber sido conürmada en 
gracia desde el primer instante de su 
existencia y enriquecida con todas 
las gracias y virtudes de que es ca
paz una pura criatura, y dotada, por 
tanto, de uso y razón, y su virgini
dad perpetua, o sea el haber sido 
siempre Virgen, disfrutando la glo
ria de la divinidad juntamente con 
los goces de la maternidad.» (P. In
do.) 

Otras lecturas que pueden añadir
se: «A María Inmaculada», pág. 119 
de «Alboradas», por solana, y ia be
lla y larga poesía del P. Prudencio 
titulada «A la Inmaculada», pág. 197 
de «Orientaciones escolares», tomo 
segundo, por E. Bernal. 

FORMACIÓN DEL ESTILO 
Ejercicio de descripción: «La In

maculada». 
Después de haber observado bien 

el cuadro de la Inmaculada y de ha
ber oído con atención la «Lectura 
•del Maestro», describir con el mejor 
estilo literario el cuadro de la In
maculada, primero en conjunto y 
después parte por parte (véase tam
bién lo que se dice en el primer ejer
cicio de «Conversación y diserta
ción»), fijándose sobre todo en sus 
ojos, en sus manos, en los colores 
de su vestido, en las estrellas que 
orlan su cabeza y en la media luna 
que. tiene a sus píes. 

Ilustrar el trabajo escrito de des
cripción con algún dibujito alusivo 
(véase el grabado adjunto). 

RECITACIÓN 
(Grado primero.) 

Virgencita y Madre mía, 
¿sabes lo que mi alma ansia 
en este día feliz? 

Que nos colmes de tus dones, 
y de nuestros corazones 
seas dulce Emperatriz. 

(Grado segundo.) 
Bendita sea tu pureza, 

y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 

A Ti, celestial Princesa, 
Virgen sagrada, María, 
te ofrezco desde este día 
alma, vida y corazón, 
mírame con comDasión, 
no me dejes, Madre mía. 

(Grado tercero.) 
Plegaria a María. 

¡Oh, Virgen María, 
botón de clavel! • 
Mi madre me dice 
que te ame con fe, 
pues cuenta que eres 
rrii Madre también: 
que el rezo del niño 
te causa placer; 
que cuando en las noches 
dormidito esté, 
si soy un buen hijo 
me vendrás a ver. 
Mi madre no engaña; 
lo sabe muy bien. 
Por eso te espero. 
y al fin te veré. 

¡Oh Virgen María, 
botón dé clavel!... 

(Riva Palacio.) 

O bien esta otra: 
«La Reina del cielo, 

la Madre de Dios, 
es Madre querida 
de mi corazón. 

Me ofrece su amparo, 
es prenda segura 
de mi salvación. 

Quien busca el buen grano 
lo encuentra en la espiga. 
Quien quiere oro fino 
lo busca en la mina. 

Quien ,a Jesús quiera, 
que busque a María.» 

ESCRITURA 
a) De copia.—Copiar varias veces 

esta estrofa: Alabado sea el santísi
mo Sacramento del Altar y la Vir-' 
gen concebida sin pecado original. 

b) Dictad:). — Dictar a los niños 
las siguientes palabras de Pío IX en 
su definición dogmática: 

«La Beat'sima Virgen María, en el 
primer instante de su concepción, 
fué por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en previsión 
de los méritos de Cristo Jesús, sal
vador del género humano, preserva
da imnune de toda mancha de cul
pa original.» 

c) Composición y redacción.—Los 
pequeños escribirán cinco frases, en 
las que entre la palabra «Inmacu
lada» o «Purísima». 

Los mayorcitos redactarán un tra-
bajito sobre la Purísima, teniendo 
delante lo dicho en los ejercicios de 
conversación, lectura comentada y 
dictado, ilustrando su redacción con 
el dibujito que acompañamos en este 
artículo. 

DRAMATIZACION 

(Asunto tomado de un pasaje 
del P. Llórente.) 

Personajes: ocho niños u ocho ni
ñas. 

Cada uno, prendida en el pecho, 
una letra de la palabra Purísima, de 
este modo: 

P U R I S I M A 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Puestos los ocho niños en hilera y 

dando frente al público, ¿os cuatro 
niños que representan las consonan
tes P, R, s. M, cuya misión es ex
presar lo que no tuvo la Virgen, da
rán un paso al frente. La letra P 
dirá en voz alta (dirigiéndose a las 
demás consonantes: 

Primera consonante (P).—¿Qué no 
tuvo la Virgen Santísima? 

Segunda consonante (R).—La Vir
gen Santísima no tuvo pecado origi
nal. 

Tercera consonante (S).—La Vir
gen Santísima no tuvo pecado al
guno. 

Cuarta consonante (Mi.—La Vir
gen Santísima no tuvo inclinación al 
pecado. 

Acto continuo retroceden las cua
tro consonantes un paso hacia atrás 
y se colocan en sus respectivos pues
tos, y ahora son las cuatro vocales 
las que dan el paso al frente con la 
misión de decir lo que tuvo la Vir
gen, y procediendo de igual forma, 
exclama la primera vocal: 

Primera vocal (U).—¿Qué tuvo la 
Santísima Virgen? 

Segunda vocal (I).—La Santísima 
Virgen tuvo toda la gracia. 

Tercera vocal (I). — La Santísima 
Virgen tuvo todas las virtudes. 

Cuarta vocal (A). — La Santísima 
Virgen tuvo todos los dones del Es
píritu Santo. 

Y para terminar, todos los niños y 
niñas de la clase, dirigidos por su 
Maestro o Maestra, cantan a coro: 

Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Y la Virgen concebida 
sin pecado original. 
Y la Virgen concebida 
sin pecado original. 

K. B. 
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EL DETECTIVE CANUTO, CAZA CACOS AL MINUTO 

Tiene Miguel un perrito 
que se llama Canutito. 

Y con él va de paseo 
en momentos de recreo. 

Le ha enseñado muchas cosas 
y hace gracias muy modosas. 

Un día corre la gente 
persiguiendo a un delincuente. 

Y ven Miguel y Canuto 
que se escapa el muy astuto. 

Al alimón se han lanzado 
a perseguir al malvado. 
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Preso por el pantalón 
tiene Canuto al ladrón. 

Amo y perro son premiados 
y ríen recompensados. 

Un bocadillo en la boca 
es el premio que les toca. 



EN LA TIERRA DEL 
SILENCIO 

Mi pueblo es muy joven, pues sólo 
tiene poco más de cuatrocientos años, 
contados desde el momento en que vi
mos la Santa Cruz y oímos por pri
mera vez hablar del Dios verdadero; 
antes teníamos un falso dios, Alcorak. 

Si os contara sus bellezas no me 
comprenderíais, pues son distintas de 
las vuestras, hasta tal punto que no 
conocemos la nieve, los ríos, ni los 
árboles, pues sólo vemos palmeras, y 
cuando en las dos o tres veces que 
llueve al año, unos torrentes, cuya 

NOTA.—El dibujo está fotografiado del 
renglones. 

agua recogemos para beber todo el 
año, bajan por los barrancos al mar, 
nos llenamos de alegría porque Dios 
Padre nos manda su bendición. 

Nuestros padres son casi todos ma
rineros. Da pena que se vayan a la 
costa de África, y sólo los vemos en 
tres o cuatro veces al año; mientras 
tanto, rezamos a la Virgen del Carmen 
por ellos. 

No tenemos iglesia en el pueblo; 
sólo una pequeña ermita, donde nues
tro párroco nos dice misa una sola 
vez al mes; los demás días hemos de 
andar doce kilómetros para oírla. Tam
poco tenemos luz eléctrica; por eso 
vivimos a plena naturaleza, nos acos
tamos con el sol y nos levantamos 
con él. 

El centro del pueblo es el antiguo 
cono de un volcán y alrededor de él 
están las casas, unas ochenta, que tie
nen la forma de simples cubos de un 
solo piso. 

Todo lo que os cuento os ayudará 
a conocer mi pueblo; pero nosotros le 
queremos tanto como al vuestro vos
otros, porque es parte de nuestra Pa
tria España. 

Nuestro carácter es sufrido, sobrio 
y silencioso, como el mar y el camello 
cuando están en calma; pero, sin em
bargo, capaces como ellos de mostrar
nos fuertes en las ocasiones difíciles. 

Nuestras montañas son todas restos 
de antiguos volcanes, y por ello difíci
les de escalar y bellas de mirar. Sólo 
nos rodea el mar y el cielo. 

Pero el mejor edificio que tenemos 
es la Escuela. Antes teníamos una vie
ja, donde estábamos los niños y ni
ñas, y.. . las ratas y el aire. Nos la 
hicieron este año y tenemos una bo
nita biblioteca y lavabos. Como no hay 
otro donde ir, los días de fiesta los 
pasamos en la Escuela leyendo y ju
gando en el patio. Hacemos todas las 
semanas excursiones con el Maestro 
y aprendemos a conocer nuestra isla 
y su historia. 

Y después que la conocemos bien, 

cuaderno de un niño, por eso se ven los 

ya nada nos parece feo, porque en to
do está Dios y España. 

Los que no hayáis estado aquí no 
podéis imaginaros cómo es esto y qui
siéramos que nos escribierais alguna 
vez para contaros cosas nuestras y 
nos enseñaseis a conocer las vuestras 
como vosotros las veis. 

Nuestro pueblo se llama Tahiche, 
pertenece al Ayuntamiento de Tegui-
se, en la isla de Lanzarote y provincia 
de Las Palmas, y no creáis que es 
una aldea de cuatro casas, porque a 
la Escuela vamos más de sesenta ni
ños, debido a que todos tenemos mu
chos hermanos. 

Escuela de niños de Tahiche, Lan
zarote (Las Palmas). 

Transcribió: Domingo Delgado Ra-
bayora. 

LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 
La verdad es que uno no se espera

ba este aluvión de concursantes. ¡Un 
rompecabezas, mis pequeños amigos, 
un verdadero rompecabezas! Aquí han 
llegado estos días sobres y más sobres 
cargados de narraciones y dibujos. 
Pero, ¡qué narraciones y qué dibujos! 
Casi todos los pueblos de España, y 
a cada cual mejor. ¿Me queréis decir 

ahora cómo se elegía el mejor? Ya 
digo, un lío. Después de mucho, ahí 
va ese pueblo encantador de Tahiche 
(Lanzarote). Es interesante y curiosa 
su estampa de pueblo casi perdido y 
merece que todos lo conozcáis. Pero 
a mí me gustaría hablar aquí, de to
dos los pueblos que han llegado hasta 
nosotros por medio de las cuartillas 
y los dibujos de sus niños. Os entera
ríais de lo divertidas que son las ci
güeñas de Garciaz (Cáceres) y" lo mo
numental del pozo que hay en casa 
de Juan Rocosa (San Acisclo de Vi-
llalta) y la vocación marinera de Juan 
Manuel Alvarez, que nos pinta el 
Puerto de Vega con su barco. En Puer 
to de Vega existe un grupo muy nu
trido de redactoras. Julio César nos 
dice muchas cosas de ese pueblo de
dicado a las tareas del campo allí en 
Castilla la Vieja, Calzadilla de la Cue
za. Fijaos cómo nos describe su pue
blo esa diminuta escritora de siete 
años: «Mi aldea se llama Narón, mi 
pueblo pertenece a la provincia de La 
Coruña. A Ferrol se va a pie, en co
che, en tranvía. Yo tengo una vaca, un 
cerdo, un gato; en mi casa tengo pa
dre, madre y tengo tío y hermana. 
Donde vivo yo nieva hace frío, los 
hombres que van al mar van en lan
cha barco. Cerca de mi casa hay una 
tienda que se llama señor Pepe y hay 
otra tienda señor Fernando, mi madre 
trabaja mucho y yo tengo un terreno 
de patatas, maíz, verduras (...). Mi pa
dre trabaja en casa de Bertuco en Na
rón hay dos escuelas una de niñas 
y otra de niños. Ana María Fernán
dez Ranal.» 

Carpió del Campo—según nuestros 
comunicantes—cuenta con una calle 
de un kilómetro de larga y sus casas 
son de ladrillo y adobe. Francisco Na
dal se acuerda todavía de cuando el 
río se metió de rondón en las casas. 
Veintitrés peques nos dicen, llenos de 
entusiasmo, las encantadoras bellezas 
de Massanet de la Selva, allá en Ge
rona, y nos pintan el plano de su pue
blo. Illescas ha llegado a nosotros con 
toda su vieja, tradición histórica y 
monumental ; Avila, con sus viejas 
murallas y su mensaje de espirituali
dad, ha sido descrito por las niñas de 
la unitaria San Nicolás. San Fulgen
cio—que al año pasado acaparó el pre
mio—pone la nota colorista de sus 
trabajos a todo dibujo. 

Bueno, que me perdonen todos los 
que no puedo nombrar. Sería intermi
nable. En el próximo número seguire
mos animando a todos esos aplicados 
escolares que nos envían su colabo
ración. A perfeccionarse, muchachos 
Y, desde aquí, nuestro llamamiento a 
esos pueblos que todavía no se han 
atrevido. Mirad cómo la cosa es fácil 
e instructiva. ¿No tiene un encante 
especial esta descripción hecha por 
esta pitusilla de nueve años, María 
Piedad García Martínez? Leedla: «Mi 
pueblo es pequeñito, tiene solamente 
54 vecinos, corresponde a Castilla la 
Vieja, provincia de Palencia, partido 
judicial de Carrión de los Condes. Es-
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C R U C I G R A M A En e s f e m celebramos 
PRIMER PREMIO 

\ la niña Remeditos Bonil Pérez, del 
Colegio de La Milagrosa, de Albox (Al

mería), catorce años. 
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Horizontales: 1; Suprema jerarquía 
eclesiástica.—2: Equimosis por un gol
pe.—3: Engalánalo.—4: Tela de seda sin 
brillo. El primero. Oficial del Ejército 
turco.—5: Vende una mercancía sin co
brar al contado. Forma del pronombre 
personal de tercera persona del singu
lar en complementos directos. Personaje 
principal del Libro Sagrado que lleva 
su nombre.—6: Cualquiera de los gran
des representantes del reino vegetal. Ade
mán de favorecer o dañar.—7: Judío de 
Cafarnaún cuya hija fué resucitada por 
Jesús. Causa lesiones.—8: Río de Fran
cia, afluente del Ródano. Interjección. 
Yunque de platero.—9: Arbusto cuyas 
hojas se emplean como purgante. Ter
minación verbal. Plural de vocal.—10: 
Apellido del ex patriarca de Veneciai.— 
11: Pongáis anillos.—12: Naves. 

Verticales: 1: Tira de tela con que es 
rodeado el cuerpo por la cintura. 2: 
Dais vueltas.—3: Soldado destinado a 
perseguir contrabandistas (femenino).— 
4: Sufijo de sustantivos y adjetivos de
rivados de nombres que denota posesión. 
Sufijo de nombres abstractos; algunos 
de origen latino. Impar.—5: provecho. 
Forma neutra del artículo determinado. 
Apellido muy corriente en la guía de 
teléfonos de Barcelona.—6: Armazón en 
los costados del carro para mantener la 
carga. Pieza aue tiene el niano.—7: Dis
currí. Lábralo. 8: Medida de longitud 
de cerca de un metro, contracción. Da
tivo del pronombre personal de tercera 
persona, plural. 9: Parte literal. Tercer 
grado de la escala musical. Percibí por 
el o'fato.—10: Conseguisteis. — 11: Rey 
de Elide, uno de los argonautas, famoso 
por la suciedad de sus establos.^-12: Ma
romas. Sirgas. 

Nota.—Leyendo la primera, segunda y 
décima líneas horizontales debe leerse 
el resultado del Cónclave últimamente 
celebrado en Roma. 

tá situada en un valle y por él pasa 
la calzada por donde vienen los pere
grinos de Santiago de Compostela. Ha
ce dos veranos pasaron por aquí tres 
profesores de Francia que fuimos a 
esperar al camino de Carrión y estu
vieron descansando, en la escuela ha
blaron con doña Aurora. Hicieron no
che en este pueblo y al día siguiente 
siguieron por el puente de las eras 
por Sahagún, Ponferrada...» 

Agradecidos a todos nuestros con
cursantes y a tener muchas esperan
zas. 

A San Francisco Javier lo habréis vis
to muchas veces pintado con unas lla
mas en el pecho, mirando al cielo, y el 
Crucifijo en la mano. Naturalmente que 
esto no es más que una pintura, por
que a San Francisco Javier nunca le 
brotaron llamas del pecho. Ni se pasó 
la vida mirando al cielo. Todo esto es 
un simbolismo. A San Francisco le ardía 
por dentro el pecho de amor que sentía 
hacia los hombres. Y por eso escribía 
desde aquellas tierras lejanísimas de 
China y Japón que le venían deseos de 
recorrer las ciudades de Europa gritan
do cómo no se salvaban muchos infie
les por culpa nuestra. Y por eso él se 
lanzó con un hatillo al hombro y un 
crucifijo a recorrer penosos caminos, en. 
señar la verdadera doctrina de Cristo y 
bautizar, bautizar de tal manera que 
se ¡e cansaban los brazos. Y no se con
tentó con China y pasó al Japón. Y 
cuando quería volver para seguir dan
do a conocer nuestra religión muere so
lo en una isla, deshecho. Le quemaba el 
pecho de tanto amor. Sabía vivir la re
ligión. Esta religión que no se contenta 
con que uno sea bueno y conozca al 
Señor, y quiere que enseñemos a los 
demás como podamos. Aqui. En nues
tro pueblo con nuestro ejemplo, nues
tras oraciones y nuestra ayuda podemos 
ser unos magníficos misioneros. 

Si Javier escuchó la voz del Señor y 
la cumplió, nosotros no debemos que
darnos con los brazos cruzados. Que el 
pecho nos arda de amor por los infieles. 

Día 8. -La 

Inmcculeda 

Concepción 

y Día de la 

Madre 

No podía se, de otra forma, amigos. 
Nuestra madre, lo más hermoso, lo más 
bonito del mundo. Ella, la Madre de Je
sús, es nuestra Madre. Y Ella no podía 
tener ni una sola mancha. Ni sombra 
de mancha. Y lo hizo Dios. A todos 
nos pone Satmás su mancha cuando 
nacemos: es e: pecado original, pecaron 
nuestros primeros padres y todos nace
mos manchados. Pero ahora pensad: 
¿Podía tener mancha la que iba a ser 
Madre de Cristo-Dios, lo más limpio del 
cielo y la tierra? Rotundamente, no. 

Porque la creó Cristo, y El se sabía muy 
bien lo que hacia. 

Mar a Inmaculada. Es decir, sin man
cha ninguna: sus ojos como de paloma, 
humilde como la flor, fuerte como el ce-
dro del Líbano para pisar la cabeza de 
la serpiente. Y asi la canta el poeta: 

«¡Morena por el sol de la alegría, 
mirada por la luz de la promesa, 
jardin donde la sangre vuela, pesa; 
inmaculada tú. Virgen María! 

DÍA DE LA MADRE 

Hoy debería ser para nosotros un día 
muy' lleno. Veréis por qué. Es como si 
nos hubiésemos dedicado a coleccionar 
amor para nuestra madre y hoy le en
tregáramos entero y colmado el álbum 
del cariño. Ahí va, todo para ella, por
que se lo merece y se lo damos muy a 
gusto. 

La madre trabaja, arregla el hogar, 
limpia las cosas, canta, nos enseña y 
nos quiere. Bien se merece que hoy de 
un modo especial lo hagamos todo por 
ella, la alegremos y la queramos mu
cho más. 

Día 25.-La 
Natividad 
de Nuestro 
Señor Je

sucristo 

«Dicen que el Niño ha nacido. 
y el corazón en la brisa • 
tiene una fiesta imprecisa 
de campanario sin nido.» 

«Hoy ha descendido sobre nosotros la 
Paz verdadera. Hoy apareció para nos
otros el día de la nueva redención y de 
la felicidad eterna.» 

Dios viene a nosotros y se hizo carne 
pobre, niño sin defensa, con sus lágri
mas y sus manitas inútiles, que se agi
tan al aire, como dirigiendo una or
questa. Vino a una cueva de pastores j 
nació una noche cuando nadie le espe
raba, y no hubo fiestas, y champán, y 
dulces, y música de cha. cha, cha. 

Nació allí, en el pueblecillo aquel de 
Belén, y su Madre lo envolvió en paña
les y lo puso en un pesebre. Y al buen 
San José se le caía un lagrimón torpe 
y cariñoso. 

Y luego vino la alegría verdadera: la 
de los ángeles en el cielo, cantando a 
todo grito que para nosotros había na
cido Dios. Y el anuncio a los pastores, 
para que ellos fueran los primeros en 
adorarle. Y lo encontraron chiquitín J 
dormilón con María. ¡Menudo alegrón se 
llevarían! 

Dios ha nacido para siempre. Para 
que nosotros, que vivimos ahora tan le
jos ya de aquel tiempo, nos podamos 
alegrar de esta fiesta. Dios nació para 
traernos la paz y la redención. 



CUADRO DE HONOR Y 
NOTA PARA EL CONCURSO 

Quizá nótete que en este cuadro de 
honor que hoy publicamos no estáis in
cluidos muchos de los que habéis en
viado una bonita redacción o unos co
losales dibujos. No importa, si lo que 
habéis enviado es bueno y lo merece, 
saldréis en vuestro puesto en este cua
dro de honor. 

No olvidéis que el concurso sobre «Des
cripción de mi pueblo» sigue abierto y 
que cuando este número entra en má
quina seguimos recibiendo originales, y 
todos éstos también serán clasificados. 

¡Atención! El plazo terminará el 15 de 
diciembre. 

C U A D R O DE H O N O R 
1. Rosario Muñoz, doce años, uni

taria de San Nicolás (Avila). 
2. María (le los Angeles Peralta, 

diez años, unitaria de San Nicolás 
(Avila). 

3. Teresa Martín, doce años, y Ju
lia López, trece años, unitaria de ni
ñas número l de Iellscas (Toledo). 

4. Catalina Bauya, trece años, uni
taria de niñas de San Lorenzo Des-
cardesar (Mallorca). 

5. Francisca Nadal, diez años, uni
taria de niñas de San Lorenzo Des-
cardesar (Mallorca). 

6. Antonio iCano, doce años, uni
taria de niños número 2 de San Ful
gencio (Alicante). 

7. José Pascual, trece años, San 
Fulgencio (Alicante). 

8. José María Sampere, doce años, 
San Fulgencio (Alicante). 

9. José Maca, catorce años, San 
Fulgencio (Alicante). 

10. Teresa Moren, doce años, uni
taria de niñas de Massanet de la Sel
va (Gerona). 

11. Montserrat Planas, trece años, 
Massanet de la Selva (Gerona). 

12. José María Cano, diez años, 
mixta de Calzadilla de la Cueza (Fa
lencia). 

13. Teodoro Mancebo, once años, 
mixta de Calzadilla de la Cueza (Pa
leo cia). 

14. Mime! Sánchez, diez años, 
unitaria de niños de San Acisclo de 
Vallalta (Barcelona). 

15. Joaquín Pinas, once años, uni
taria de niños de Garciar (Cáceres). 

16. J>am'án Terrus. diez años, uni
taria de niños de Garciar (Cáceres). 

17. José Antonio Fernández, ca
torce años, mixta de Puerto de Ve
ga (Oviedo). 

18. Maritina Fernández catorce 
años, mixta de Puerto de Vega (Ovie
do). 

19. Ana María Fernández, siete 
años, unitaria de niñas de Narón (La 
Coruña). 

20. Ma-ía G e m a Dorado, trece 
años, unitaria de niñas Nespereira 
(Lugo). 

21. Isabel Carrascal, trece años, 
unitaria de Valoría la Buena (Valla-
dolid). 

22. María del Pilar Marianes. nue
ve años, unitaria de niñas de Cáseda 
(Navarra). 

23. Rosa Mar,a Kemon, doce años, 
unitaria de niñas de Cáseda (Nava
rra) . 

24. Concepción Casado, diez años, 
Escuela mixta de seoane (Orense). 

25. Cesáreo Barrosa, doce años, 
Escuela mixta de Seoane (Orense). 

26. M.* Josefa Barrosa, diez años, 
Escuela mixta de Seoane (Orense). 

GENEROSIDAD 
—Papá, dame cinco pesetas para un 

pobre viejecito. 
—Muy bien, hijo mío. Toma. ¿Quién 

es ese pobre viejecito? 
—Bs un Tendedor de caramelos. 

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 
El día 14 ele diciembre, se celebra 

una fiesta muy bonita^ consagrada en
teramente al Niño, a todos los niños, 
porque sois vosotros, amiguitos, la no
ta inocente, la pincelada pura y la 
sana alegría del mundo.. . 

Quizá penséis vosotros: «¡Qué cosa 
más rara, que las personas mayores 
nos rindan un homenaje a los peque
ños!». No es raro, no, ¡y cuántas co
sas podría deciros respecto a eso! , 
Seguramente no sabéis que precisa
mente vosotros pulsáis, con vuestra 
mano infantil, con vuestras risas, con 
vuestra mirada limpia, con la gracia 
de vuestros juegos, con la inocencia 
de vuestras acciones, una fibra que 
duerme en las personas mayores, y las 
hace mostrarse un poco «niños», dis
tintos de como son en realidad, despo
seyéndose de sus problemas, de sus 
cavilaciones, de sus quehaceres... 

Sí, vosotros poseéis una magia espe
cial para transformar al señor serio 
y bigotudo y a la señora encopetada 
y que parece tan arisca. Todos tienen 
su poquitín de ternura, que exteriori
zan solamente en la presencia del ni
ño. 

Entonces me diréis: «¡Por qué mu
chas veces nos echan de la habitación 
donde hablan los mayores?» ¡Ah!, 
porque las personas mayores prefie
ren estar solas con vosotras y resol
ver los problemas de los mayores tam
bién a solas con ellos. Papá sabe que 
tú eres impaciente y que al no en
tender la conversación terminarías 
queriendo jugar o marcharte de allí, 
probablemente, antes que él hubiera 
solucionado sus asuntos y, por tanto, 
opta porque no estés presente en esa 
habitación. 

Por otra cosa, no, niño, porque sois 
vosotros el eje en torno al cual gira 
la vida de la gente formal. 
Cuando llegas, desde el cielo, a un 
hogar, ¡ay niño!, ¡si supieras qué 

Nuestro Concurso de Crucigramas 

(PARA' LOS MUY LISTOS) 
Este año el número de crucigramas 

recibido ha sido abrumador. Huelga.de
cir la calidad de los trabajos, y por ello 
la dificultad que ha tenido el Jurado 
calificador para la adjudicación de los 
premios. Después de muchas cavilacio
nes han sido los siguientes crucigramas 
premiados, que corresponden a: 

Primer premio, de 25 pesetas, a Re-
meditos Bonil Pérez, del Colegio de La 
Milagrosa, de Albox (Almería), catorce 
años. 

Segundo premio, de 25 pesetas, a Ig
nacio Pérez González, Escuela nacional 
de Miranda de Aviles (Asturias). 

Tercer premio, de 15 pesetas, a Euge
nia Elejalde, de la Escuf.la graduada de 
niñas de Igea (Logroñoi. 

Cuarto premio, de 15 pesetas, a Luz 
Serrano. Escuela de niñas de Ponzano 
(Huesca.). 

Quinto premio, de 15 mesetas, a la Es
cuela unitaria de niños de Tahiche-Lan-
zarote (Las Palmas). 

Sexto premio, de 15 pesetas, a Anas
tasio González, de doce años. Escuela 
mixta de Revillarruz (Burgos). 

Séptimo premio, de 15 pesetas, a José 
Antonio v Leonardo Fernández v Fer
nández, de Puerto de Vega (Oviedo). 

alegría reina en la casa! Todos te con
templan con una emoción tan grandi 
que tú no puedes comprender ahor». 

Después tú eres la mayor preocupa
ción: si toses, si no duermes, si vai 
echando los dientecitos, cuantío era-
piezas a andar, y, ¡plaf!, te caes ei 
primer trompazo —¡mecachis, suel» 
malo, que haces pupa al nene!—. Tu 
ida al colegio, t u primera Comunión. 
Ese sí que es un día grande, porqu* 
tus papas no ven en ti sólo al niño, su 
hijo, sino un ángel lleno de la gracia 
de Dios..., ¡si vieras la dicha de los 
padres ese día! 

Luego tu ingreso en el Instituto, o 
en el taller, tus primeras notas o tu 
primer trabajo, tus preocupaciones 
que, a medida, que creces, empiezan 
a ser un poco de persona mayor... 

Tus padres siempre dándote lo me
jor que ellos tienen, para que tú seas 
un buen cristiano, un buen ciudada
no, un hombre de bien... 

¿Ves? La vida de tu casa siempre 
va enlazada a ti... Tú quitas el sueño 
a mamá, que vela por ti, y aumentas 
el trabsjo de papá, que necesita en
grosar sus ingresos para que no te 
falte nada... 

Yo sé que tú, a veces, piensas que 
no te hacen caso, porque papá te ha 
dicho «¡Niño, cállate!», y lo que su
cede es qué él venía cansado de la 
oficina y tú le has cogido «por ban
da» para hincharte a preguntar. 

—Papá, ¿por qué sube tan alto mi 
globo? 

—Papa, ¿por qué no se cae?... 
— ¡Anda!, ¿y por qué? 
—¿Y por qué? 
Y tú, incansable, con tu tiroteo, 1U-

nas la cabeza de tu padre, cercándo
le, casi sin fuerzas para contestarte, 
por estar cansado de todo el día. Per» 
la verdad, la verdad, es que a las per
sonas mayores \ les encanta charlar 
contigo, y oír tus explicaciones sobre 
tus juguetes, y jugar contigo y con 
tus cosas... 

Por eso, en este día, 14 de diciem
bre, los mayores piden un hoi 
a esa flor de auténtica alegría que 
eres tú, y dedican con tanta ternura 
y amor esta fiesta. ¿Verdad que sue
na muy bonito eso de «Día universa': 
del Niño»? — ANGELITA LÓPEZ- CAS
TRO. 

MUY LISTO 
—Estos árboles que usted Te los plan

tó,mi abuelo cuando era niño. 
—¡Imposible! Un niño no puede con 

estos árboles tan grandes. 
LECCIÓN DE GEOGRAFÍA 

—Ahora bien, tienes a tu frente el 
Norte; a tu derecha, el Este. ¿Qué tie
nes a tu espalda? 

—Un remiendo en los pantalones. Ya 
le dije a mi mamá que me lo iban a 
ver. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales: 1: Papa.—2: cardenal — 

3: Adórnalo.—4: Gro. As. Aga— 5: Fia. 
Le. Rut.—6: Árbol. Amago.—7: Jairo. 
Lisia.—8: Ain. Ta. Tas.—9: Sen. Er. Oes. 
10: Roncalli. 11: Anilléis.—12: Naos. • 

Verticales: 1: Faja.—2: Giráis.—3: Ca
rabinera.—4: Ado. Or. Non.—5: Pro. Lo. 
Nin.—6: Adral. Tecla.—7: Pensé. Áralo». 
8: Ana, Al. Les.^9: Ala. Mi. Oli.—10: 
Lograsteis.—11: Augías—12: Toas. 
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RELIGIÓN 
Lección 9."1—El 

Segundo grado.—Un rey muy po
deroso, con muchas posesiones y due
ño de inmensas riquezas, llama a su 
corte a uno de sus vasallos o subdi
tos, muy pobre, y por pura bondad, 
es decir, porque el rey quiere y sin 
merecimiento alguno por parte del 
vasallo pobre, le da el pomposo títu
lo de conde, con enormes propieda
des y muchísimas riquezas, a la vez 
que le promete que su noble título 
y todas sus riquezas y hacienda pa
sarán a sus herederos. Pero le pone 
una sola condición, muy sencilla y 
fácil de cumplir: que le sea fiel du
rante toda su vida. 

Mas he aquí que al cabo de algu
nos años el monarca descubre que 
su favorecido conde no cumple la 
condición que le había exigido cuan, 
do le dio el citado título: le hace 
traición y está preparando una cons
piración. El rey entonces, indignado 
por tan mal proceder y cumpliendo 
su palabra, le quita e! título al vi
llano subdito, le despoja de todos 
ios bienes que le hab'a entregado, le 
destierra de su reino y vuelve a ser 
pobre otra vez el vasallo antes favo
recido. Como es natural, los hijos 
que dicho ciudadano tenga en su 
destierro heredarán su pobreza y pa
garán también !as consecuencias de 
la mala acción de su padre. 

Pues bien, una cosa no igual, pero 
muy parecida, ocurrió allá en los pri
meros tiemoos. El rev poderoso es 
Dios, nuestro Padre, Creador de cie
los y tierras y del hombre también. 
El vasallo pobre, a quien hizo conde 
y le colmó de bienes, fué nuestro 
padre Adán. Las grandes riquezas que 
le concedió el rey fueron el estado 
de gracia y de inocencia o justicia 
original, el conocimiento de las co
sas convenientes a su estado, la in
mortalidad del cuerpo y otros dones 
que le libraban de la inclinación al 
pecado, al dolor y a los males, y 
otras prerrogativas, como las inmen
sas posesiones que le entregó, los ár
boles, ríos, flores y animales todos 
del paraíso o lugar delicioso, donde 
los colocó, sin enfermedades, sin ne
cesidades... Aquello era vivir en el 
cielo estando en la tierra. Y todo 
aquello, junto con los dones y gra
cias espirituales, debía pasar a sus 
hijos, a sus herederos, que somos 
todos nosotros, los hombres. Pero... 

Sí. también el Señor le puso una 
condición a nuestro padre Adán y 
a nuestra madre Eva: el precepto de 
no comer del árbol de la ciencia del 
bien y del mal. Una cosa bien sen
cilla y fácil de cumplir, ya que ha
bía en el paraíso miles y miles de 
árboles con frutas de todas clases, 
muy exquisitas. 

Sin embargo, el demonio, por odio 
y envidia hacia el hombre, se metió 
por medio, como hace siempre que 
quiere perdernos, v engañando a Eva, 
ésta comió el fruto prohibido y dio 
de comer a Adán. Los dos creyeron 
más al diablo: querían ser como Dios, 
veían claramente que faltaban a la 
condición divina: con todo, lo hicie
ron por su libre voluntad: pecaron 
gravemente contra Dios. Habían des
obedecido al Señor, le habían hecho 
traición. A este pecado de Adán y 
Eva lo llamamos pecado original, con 
el que todos nacemos. 

Como es natural, nuestros padres 
.fueron castigados por esta desobe
diencia: perdieron el don de la gra
cia, quedaron sometidos a las luchas 
con las pasiones, al dolor y a la muer, 
óe, y íuedon arrojados del paraíso, 
volviendo a su pobreza, dejando de 
ser hijos de Dios y sin poder ya Ir 

pecado or ig ina l . 

al cielo. El resultado, pues, fué de 
verdadera catástrofe. 

Y no paró ahí la cosa, con ser ya 
muy grave todo ello. Sino que todos 
los descendientes de nuestros prime
ros padres hemos heredado esas pér
didas, quedando privados de la gra
cia y de los demás clones. 

Puesto que pecó Adán, cabeza de 
la Humanidad, la mancha de su pe
cado pa?a a todos sus herederos y 
descendientes. «Todos los hombres 
pecaron en Adán», dice San Pablo. 
Debido a ello nacemos sin la vida 
de la gracia y existe en nosotros una 
inclinación al pecado, vivimos en 
medio de penas y calamidades y fi
nalmente debemos morir. Por el pe
cado original, el demonio adquirió 
potestad sobre el mundo. So;amente 
la Santísima Virgen María, por espe
cial privilegio v en virtud de los fu
turos méritos del Redentor, fué pre
servada del pecado original, siendo 
inmaculada desde el primer instante 
de su concepción. 

Menos mal que Dios, más miseri
cordioso que el rey de nuestro cuen
to y llevado de su amor, consoló a 
Adán y Eva en medio de la tristeza 
del castigo y les prometió que había 
de nacer un Niño que sería el Sal
vador del mundo. Cuando recibimos 
el Bautismo recobramos el don de 
la gracia v nos hacemos hijos adop
tivos de Dios. 

Nunca olvides lo que escribió San 
Pablo: «Por un hombre entró el pe
cado en el mundo, y por el pecado, 
la muerte.» De ahí que los tremen
dos castigos impuestos por Dios muy 
justamente a Adán y Eva nos mues
tran la malicia tan enorme del pe
cado, y por eso debemos aborrecerlo 
más aue a todos los males del mun
do. Muchos millones de mártires, y 
entre ellos numerosos niños y niñas, 
han preferido en todas las épocas 
morir antes que ofender a Dios. 

Escucha un momento: Uno que 
cae en el lodo, en el barro, se man

cha y se hace daño también. Pues 
la mancha representa el pecado, el 
daño, la ignorancia, el desorden y las 
miserias de esta vida. Y otro ejem
plo: Este mundo es como una casa 
llena de humo, que no deja ver lo 
de fuera ni tampoco lo de dentro. 
Por la ignorancia, consecuencia del 
pecado original, no conocemos Jos 
bienes temporales ni los eternos. 

Repaso: ¿Qué hizo el famoso rey 
con uno de sus vasallos? ¿Qué títu
lo le dio y qué dones o riquezas le 
entregó? ¿Qué condición le puso? 
¿Cumplió el subdito la condición? 
¿Qué hizo entonces el rey indignado? 
¿Quiénes fueron nuestros primeros 
padres? ¿Dónde los colocó Dios? 
¿Qué dones concedió el Señor a núes, 
tros primeros padres? ¿Cómo conce
dió Dios estos dones a Adán y Eva? 
¿Qué precepto impuso Dios a nues
tros primeros padres? ¿Lo cumplie
ron Adán y Eva? ¿Fueron castiga
dos nuestros primeros padres por es
ta desobediencia? ¿A quiénes más 
perjudicó el pecado de Adán y Eva? 
¿Qué es el pecado original? ¿Cómo 
se quita el pecado original? ¿Quién 
ha nacido sin dicho pecado? ¿A qué 
hombre se refiere San Pablo cuando 
dice que «por un hombre entró el 
pecado en el mundo»? 

Ejercicios: 
1) Dibuja lo mejor que puedas 

un paisaje del paraíso terrenal. 
2) Escribe los dones que Dios 

concedió a nuestros primeros padres 
y cuáles perdieron por .el pecado. En 
una columna unos y en otra otros. 

3) Memorizar bien las preguntas 
52 a la 62, inclusives, del Catecismo 
nacional, segundo grado, paginas 17 
y 18. 

4) Una breve composición acerca 
del tema «Consecuencias del pecado 
original para mí y para la Humani
dad». Puedes poner los ejemplos e 
ilustraciones que creas conveniente. 

Primer grado. — Sin abandonar el 
repaso de las oraciones y demás fór
mulas aprendidas, empezar el apren
dizaje de los «actos de fe, esperanza 
v caridad» y la Con'esicn general. 
Puede utilizarse el Coro hablado co
rrespondiente.—J. H. L. 

EVANGELIARIO.—El domingo, día 7 de diciembre del año actual, es la 
Dominica II de Adviento, y en ella s" lee el Evangelio de San Mateo (Xft, 2-
10), que nos cuenta el envió de emisarios que hizo Juan a Jesus ¡.ara sabir 
quién era. (Comentarios en la pág. 732 de ESCUELA ESPAÑOLA y Almanaque 
Escolar.) 

HISTORIA SAGRADA (Grado 1.°).—Salomón y sus proverbios.—Después 
de la muerte de David, subió al trono su hijo Salomón, célebre por su sabi
duría, y que amó al Sefwr siguiendo los mandatos de su padre. 

Estando dormido una noche, se le aparece el Señor y le dijo: «.Pídeme lo 
que quieres.» A lo que Salomón contestó: «Dame, Señor, un corazón dócil, 
para que pueda juzgar con justicia a tu pueblo y discernir lo bueno de lo 
malo.» Esta petición agradó mucho al Señor, quien le concedió lo pedido y, 
además, honores y riquezas. Salomón tenia veinte años cuando empezó a 
reinar. 

En Jerusalén, durante el cuarto año de su reinado y en el lamoso monte 
Moría (el del sacrificio de Abrahán), empezó Salomón a construir un magní
fico templo, donde se colocó después el Arca de la alianza. Mas este templo, 
con toda su grandeza y magnificencia, era solamente una imagen imperfecta 
de nuestros templos o iglesias, en los que el mismo Hombre-Dios está pre
sente. 

Este rey tan sabio, dejándose corromper por las riquezas, se entregó a 
la idolatría y levantó altares a los dioses falsos. El Señor le castigó anun
ciándole la división de su reino. 

Mostró la sabiduría que Dios le concedió en los hermosos proverbios o 
sentencias que han llegado luista nosotros. «El Sencr aberree*, ios labios men
tirosos, mas agrádanle las buenas obras.» «El que su propia maldad oculta, 
recibirá el castigo; pero el que la confiesa y se enmienda, alcanzará la mi
sericordia.» «La palabra blanda desarma la ira»... 

COMENTARIO.—Salomón sirvió muchos años al Señor y había recibido 
gran sabiduría. Sin embargo, cayó profundamente. ¿Estarás tú firme, es de
cir, permanecerás constante en el bien> Desconfía de ti mismo y anda sobre 
aviso, pide con frecuencia el don de la perseverancia. También Salomón fué 
figura de Jesucristo, a quien simboliza en sus triunfos y en su gloria. Las 
riquezas salomónicas denotan los inmensos tesoros de gracia de Cristo; el 
templo de Salomón, prefigura la Iglesia de Cristo; a Salomón se le presentó 
la reina de Saba; a Jesús le adoraron los tres Magos.—J. H. 
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MATEMÁTICAS 
Período de Enseñanza Elemental 
(Segundo curso, pr imer t r imestre . ) 

(Niños de siete a ocho años.) 

Libro de tex to : Enciclopedia «¡Ade
lante!», segundo curso. 

Cuest ionar io: Ejercicios de calculo 
sobre unidades , decenas y centenas . 
Problemas. 

Resolver las s iguientes s u m a s v res . 
tas , d ic tando el Maestro los da tos : 

11 + 10 + 19 = 40 
1 7 + 1 5 + 1 3 = 45 
15 + 12+11 = 38 
12 + 14+18 = 44 
7 + 7 + 1 + 6 = 2 7 
3 + 6 + 5 + 9 = 23 
9 + 7 + 2 + 8 = 2 6 
6 + 4 + 5 + 8 = 23 

213 + 405 + 632 = 1.250 
638+109 + 207= 954 
216+537 + 721 = 1.474 
381 + 109 + 211= 701 
439 + 857+749 = 2.045 
772 + 688 + 348 = 1.808 
622 + 111 + 515 = 1.248 

( 8 + 5 + 9 ) -
(3 + 7 + 6) -
(6 + 8 + 9) -
( 2 + 7 + 5) -

(81 + 72 + 35) — 
(52 + 8 + 18) — 
(41 + 62 + 9 ) -
(10 + 9 + 2 0 ) 

275 — 
4 0 1 -
9 0 8 -
6 1 5 -
7 1 3 -
8 3 7 -

Problemas: 

- ( 2 + 7 + 5 ) = 8 
- (5 + 4 + 6 ) = 1 
- (2 + 9 + l ) = l l 
- (3 + 1 + 4 ) = 6 

- (16 + 38 + 19) = 115 
- (32 + 15 + 1 2 ) = 1 9 
- (16 + 13 + 7 ) = 7 6 
— (9 + 8 + 5) = 17 

•115=160 
- 3 8 1 = 20 
-750 = 158 
-513 = 102 
-206 = 507 
- 5 9 2 = 2 4 5 

En u n corral hab í a ocho pollitos y 
nacen 15. Si se compran además 12 
más, ¿cuán tos polli tos h a b r á en to
tal? 

En el a rmar io había t res paque tes 
de t izas, cada u n o de los cuales con
t iene cien barr i tas . ¿Cuán tas bar r i t as 
de t izas habrá en los paquetes? 

En mi hote l i to de la sierra hay 
doce macetas , cada u n a de las cua
les t i ene cua t ro flores. ¿Cuán tas flo
res h a b r á en to ta l? 

Al romper mi h u c h a para hacer 
u n regalo a mi madre me encuen t ro 
q u e ten ía 59 pesetas, y estos días he 
met ido 21 pesetas en la pr imera se
m a n a y 18 en la segunda. ¿Cuál será 
el to ta l que tengo? 

El coche d e bomberos lleva cua
t ro ruedas y u n a de repuesto. ¿Cuán
t a s ruedas t e n d r á n seis coches j un 
tos? 

En un bolsillo de la chaque ta t en 
go cinco bolas; en el otro, siete, y en 
u n o del pan ta lón , nueve . ¿Cuán ta s 
bolas tengo en to ta l? 
• Si u n kilo de p lá tanos cuesta 
15 pesetas, ¿cuán to cos tarán siete ki
los de plá tanos? 

Mi padre h a comprado las siguien
tes p r endas : u n sombrero por 175 pe
setas; dos corbatas, a 36 pesetas ca
da u n a ; t res pares de c a f e t i n e s , a 
69 pesetas el par, y u n a camisa por 
275 pesetas. ¿Cuál h a sido el gasto 
total efectuado? 

Compré u n a ve in tena de gall inas 
por 2.600 pesetas , y las vendo por 
3.000. ¿Cuál h a sido la ganancia? 

Período de Perfeccionamiento 
(Segundo curso, p r imer t r imest re . ) 

(Niños de once a doce años.) 

Cuest ionario. — Polígonos iguales: 
su construcción. í d e m semejantes . 
Área de los polígonos regulares. í d e m 
de los irregulares. 

Indicaciones metodológicas.—Se Jes 
hace ver varios objetos iguales. Dos 
libros, dos cuadernos, dos cuart i l las, 
etcétera, s e colocan u n o s sobre otros 
y ven que coinciden lado y ángulos. 
Tienen :a misma figura y. por t a n 
to, el área de sus caras será igual. 

Una de estas caras (polígonos) se 
dibuja en el encerado: luego, sobre 
papel . Se recortan, y pues ta s u n a en
cima de la o t ra se ve que coinciden. 
Son iguales. Sus áreas serán iguales. 
Diremos aue dos polígonos son igua
les cuando sus ángulos v lados lo 
son y es tán en la misma disposición. 

Los ángulos iguales en dos polígo
nos se l laman homólogos. 

Los vértices de dos ángulos homó
logos son iguales. 

Los lados que u n e n vértices homó
logos son t a m b i é n homólogos. 

Construcción de t rángulos , cuadr i 
lá teros y polígonos iguales a otros 
dados. (Estos ejercicios de dibujo 
pueden hacerse p r i m e r a m e n t e en el 
encerado, y luego, en sus cuadernos 
respectivos.) 

Recortar en papel dos figuras igua
les, pero más pequeña u n a que otra. 
Estas figuras son semejantes . 

Polígonos semejantes son aquellos 
que t i enen los ángulos correspon
dien tes Iguales, y los lados de estos 
ángulos, proporcionales. 

Se l lama razón de semejanza el 
cociente de dividir las longi tudes de 
los lados homólogos. 

Semejanza del t r iángulo.—Los t r i 
ángulos son semejan te s : 

I.» Cuando sus ángulos son igua
les. 

2.o Cuando t i enen u n ángu lo igual 
y los lados de estos ángulos son pro
porcionales. 

3.o Cuando sus tres lados son pro
porcionales. 

Como aplicación d e la semejanza 
de t r ángu los p u e d e n hacerse ejerci
cios de dibujo de construcción de fi
guras que sean doble o m i t a d de 
ellas. 

Áreas de los polígonos.—La ense
ñanza de las áreas p a r t i r á del r ec tán
gulo. Nada mejor que tomar u n a 
cuar t i l la y dividir su largo v ancho 
en par tes iguales. Después se t r azan 
paralelas por estas divisiones y que
dará dividido en t an tos rec tángulos 
como Indique el p roduc to de su lon
gi tud por su l a t i tud . 

Área = largo por ancho, o sea base 
por a l t u r a = b x a . 

De donde b = A r e a : a, y a = Area : b . 

Ejemplos: 
¿Cuánto medi rá u n a h u e r t a de for

m a rec tangula r que t i ene 25 metros 
de largo y 16 met ros de ancho? 

Solución: 
A = b x a 

A = 2 5 x 16=400 m.2 

Si u n j a rd ín t i ene de á rea 400 m.2 

y s u largo es de 25 metros , ¿cuál 
será su anchura? 

Solución: 
a = A : b 

a = 400 : 25 = 16 metros . 

Ejercicios de ampliación para se
gando de bachiller, con arreglo al 
programa oficial. In terés simple (con
t inuac ión \ y compuesto. 

Problemas : 
Presté 50.000 pesetas d u r a n t e u n 

año al 3,5 por 100. Con los intereses 
pre tendí comprar u n a lámpara , pero 
ésta val !a 350 pesetas m á s de lo pre
visto. ¿Qué t a n t o por c iento deberé 
fijar al p rés tamo para poder com
prar la l ámpara? 

Solución: 
C x t x r 

i = — 
100 

50 .000x1x3 .5 

100 

La lámpara valía: 

1.750 + 350 = 2.100 
Luego: 

100 x i 

= 1.750 

C x t 

100x2.100 210.000 

50 000 x 1 50.000 
= 4,20 por 100 

Tengo 11.500 pesetas pres tadas al 
6 por 100: 5.500 pesetas, al 3,5 por 
1P0. y 3 000 pesetas, al 5 por 100. 
¿Qué t a n t o por c iento medio perci
biré? 

Solución: 
11.500x6 = 69.000 

5 5 0 0 x 3 . 5 = 19250 
3.000x5 = 15.000 

103.250 
11.500 + 5.500 + 3.000 = 20.000 

103.250 : 20 000 = 5,16 por 100 

¿Cuán to produci rán 4.000 pesetas 
en t res años a in terés compues to del 
7 por 100 anua l? 

Solución: 
Pr imer a ñ o : • 

4 .000x7 
l n t e r e s e s = = 2 8 0 pesetas. 

100 
Segundo a ñ o : 

Capi ta l : 4.000 + 280=4.280 pesetas. 

4.280 x 7 
i n t e r e s e s = =299,60 pesetas. 

100 

Tercer a ñ o : 
Capi ta l : 4.280 + 299,60 = 4.570,60 ptas 

4.579,60x7 
Intereses= = 320,57 ptae. 

100 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Suma de intereses: 
280+299,60 + 320,57 = 900,17 ptas . 

¿Cuán to produc i rán 5.000 pesetas 
en c u a t r o años al 5 por 100 de in
terés compues to anua l? 

Solución: 
C = c ( l + r ) t 

C = capital + interés 
c = c a p i t a l 

r = t a n t o por 1 

0=5.000(1,05)4, o sea: 

C = 5.000 X 1,05 x 1,05 x 1,05x1,05 = 
= 6.077,53 pesetas. 

Luego p rodu je ron : 
6.077,53 — 5.000=1.077,53 pesetas. 

R. S. M. 
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PRESTACIONES QUIURGC&S DE LA MUTUA.IDAD 
«A 3a vista de las numerosas Instancias que se pre

sentan ante esta Junta por mutualistas reclamando im
porte de gastos ocasionados por operaciones quirúrgicas 
de las tituladas «superespecialidades» y de otras que 
debieran ser resueltas en sus ámbitos provinciales, todas 
ellas realizadas por cuenta propia y, por tanto, sin pre
vio conocimiento no sólo de las Juntas Provinciales y 
de sus cuadros sanitarios respectivos, sino de esta mis
ma Junta Nacional, y, por otra parte, ser frecuente que, 
valiéndose los mutualistas del volante por traslado de 
residencia en época de vacaciones, o sin ser vacaciones, 
aprovechan tales circunstancias para llevar a cabo la 
intervención quirúrgica que precisan y cuya realización 
debió llevarse a efecto cumplidamente en su provincia 
de residencia, y finalmente, ante la dificultad de reso
lución que llevan consigo tales reclmaaciones, por el he
cho general de que los interesados alegan la más abso
luta ignorancia de cuanto se ha dispuesto sobre estos 
particulares, se toman con carácter urgente y resolutivo 
las siguientes disposiciones: 

1.a Cuantos enfermos de las familias relacionadas en 
cada carnet de mutualista precisen intervención quirúr
gica de las tituladas «superespecialidad», para ser reali
zada en Madrid necesitan para ser considerados por esta 
Junta Nacional los siguientes requisitos: 

a) Instancia del interesado, que será visada en cual
quier circunstancia por su Junta Provincial respectiva, 
sin cuyo requisito será devuelta a la Junta Provincial 
de origen. 

b) Informe médico del cuadro sanitario, y no otro, 
en el que se exprese de forma clara y precisa la necesi
dad de la operación, acompañando cuantos análisis y 
radiografías se consideren oportunos al efecto de la com
probación imprescindible, A estos efectos se recuerda a 
esa Junta el cumplimiento del oficio-circular de 17 de 
abril de 1958. 

2.& Las intervenciones de «superespecialidades» a rea
lizar con exclusividad en Madrid son las siguientes: 

A) Cirugía torácica 
1, Toracoplásticas: 2, ExtramCteculo perióstico; 3, Neu

motorax extrapleural: 4, Decortización pulmonar; 5, Her
nias diafragmáticas: 6, Resecciones de pulmón Cobeeto-
mías, segmentectomias. neumectomías totales); 7. Resec
ciones esofágicas; 8. Quistes hidat-'dicos pulmonares; 9, 
Tumores, incluíods los de mediastino; 10, Exéresis pul
monar (abscesos, broqulectosias; etc.). 

B) iCirug a. cardíaca y vascular. 
1, Síndrome post-flebítico; 2, Tromboflebisis agudas; 

3, Fístulas arteriovenosas; 4, Aneurismas periféricos; 5, 
Embolectomías; 6. Gangliectomía lumbar: 7. Cervical pre. 
ganglionar o estelectomía: 8, GangUectomías torárlcas; 
9, Cons. Cerv. y equivalentes: 10. Amputaciones: 11, Kon-
doleón y equivalentes; 12. Pericardiectomias; 13. Congé-
nitas; 14. Estenosis valvulares: 15, Angina de pecho: 16, 
Infartos de miocardio; 17, Ligatura de vena cava inferior. 

C) Neuro-clrugía 
1. Craniotomías y cranieetomías por procesos expan-

•sivos intracraneales (tumores, abscesos, quistes parasita
rios, hematomas, aneurismas, etc.). 

He menaje a don Al fonso Iniesta 
El pasado jueves, y con motivo de haber sido galar

donada con ei Premio Nacional «Lazarillo», de literatura 
infantil, la obra «Dicen las floréenlas...», de la que es 
autor el insigne escritor don Alíonso Iniesta Corredor, 
un grupo de amigos—Directores y Maestros de la capi
tal—obsequió al Inspector Jefe de Madrid con un ban
quete, en el que se brindó por la continuación de los 
éxitos literarios del conocido publicista escolar. 

NECROLÓGICAS 
El día 4 de noviembre falleció en Zamora la señora 

doña Emilia Hernández Jiménez. Hacemos presente nues
tra condolencia a sus hijos, don Ildefonso Pastor y es
posa, Maestros de Puerto Arce (Santander); don Miguel, 
Maestro de Madrid, y demás familia. 

A nuestros lectores rogamos una oración por el alma 
de la fallecida. 

2. Neurotomías por neuralgias del trigémino o gloso-
far;ngeo. 

3. Leucetomías por psicopatías o dolor intratable. 
4. Laminectomías por procesos expansivos (tumores, 

quistes, quistes parasitarios, abscesos, fracturas, etc.) y 
por cordotomías. 

D) Cirugía auditiva 
1. Fenestraciones de oído. 
3.a Es imprescindible la presentación del enfermo o 

de alguno de sus familiares en el domicilio de esta En
tidad, Fernández de la'Hoz, 66 (una vez sesuelta la apro
bación de su petición) para hacerle la indicación res
pecto al cirujano y sanatorio en que ha de internarse. 
Quien realice su ihternamiento por cuenta propia o se 
comprometa con cualquier otro cirujano ajeno al cua
dro de esta Entidad se entiende que renuncia absoluta
mente a todos sus derechos. 

4.» Se vigilará escrupulosamente por esa Junta la en
trega de volantes para prestación de servicio sanitario en 
época de vacaciones, los cuales no serán entregadas más 
que precisamente en dicha época de vacación escolar y 
en los casos en que los peticionarios se hallen en uso de 
licencia por estudios, oposiciones o asuntos .propios, ad
virtiéndoles además que solamente podrán hacer uso de 
él en caso de urgencia. 

Las Juntas Provinciales estarán en el deber de notifi
car a esta Nacional los casos oue pudieran presentarse 
en sus provincias de enfermos con volantes fuera de la 
época de vacaciones, para proceder por esta Nacional en 
consecuencia. 

5 a Las Juntas Provinciales darán cuenta de este 
acuerdo al cuadro sanitario respectivo, procurando al pro
pio tiemoo los medios más adecuados para que llegue 
a conocimiento de todos los mutualistas. 

6 a Por cuanto antecede, las Juntas Provinciales se 
abstendrán en lo sucesivo de dar tramitación a esta 
Nacional a cuantas reclamaciones les sean presentadas 
por quienes no se ajusten a estas disposiciones, proce
diendo a su desestimación con conocimiento del intere
sado. Los recursos que éstos pudieran realizar ante esa 
Junta se elevarán a esta Nacional para su definitiva re
solución.»» 

FE UTA E S P E C I A L A I O S S E Ñ O R E S M A E S T R O S 

A R T U R O M A R T Í N E Z 
S A S T R E R Í A T C O N F E C C I O N E S 

e i n a , 1 2 * M A D R I D * T e l é f o n o 3 1 1 8 5 1 
D I E Z M E S E S D E CRÉDITO A SU SOLA F I R M A Y SIN RECARGO 

Traje a medida, en Cheviot, gran resultado 750 pesetas. Al mes, 
Otros t ipos de traje a medida a 1.100, 1.275 y 1.380 pese tas . 

Pantalón a la medida desde 190 pesetas. Al mes, 
Trinchera caballero, doble tela 570 » » » 
Chaquetones de Antel ina, para señorita 800 » » » 
Gabardinas y tr incheras niño desde ... 350 » » » 
S r a n surtido en modernos gabanes confeccionados para caballero y niño. Trinchera 

rita últ ima moda. Trincheras y gabardinas caballero, t ipos Italiana y Ranglán. 
Americanas Sport, etc., etc. 

Solicite muestras del artículo que desee en la seguridad de ser complacido 
Servimos a los señores Maestros de provincias 

75,— 

19,— 
57,— 
80,— 
35,— 
seño-
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Homenaje a Juan Pérez Miral O T R A S N O T I C I A 
El día 13 de diciembre, a la una de la tarde, en el Sa

lón Goya, del Ministerio de Educación, el Director gene
ral de Enseñanza Primaría, don Joaquín 'lena Artigas, 
impondrá las insignias de Állonso X el Sabio, con la ca
tegoría de Comendador, a don Juan Pérez Mirat, tan 
conocido por su popular seudónimo literario «Juan Pie-
drahita». 

Todos los educadores de España, Profesores, Inspecto
res, Maestros y principalmente los de las zonas más 
rurales se han adherido fervorosamente a este simpático 
como justo homenaje. 

Como ya se ha dicho en su día, los actos serón dos: 
el primero, el de la imposición de las insignias, ofrenda 
de todos los educadores, y el segundo, comida de fra
ternidad. 

Quienes lo deseen pueden todavía enviar sus adhesio
nes para las insignias, con la cuota única de 10 pesetas 
v una tarjeta de visita, a la Comisión, calle de Quevedo, 
número 5. 

Para la comida-homenaje, que se efectuará en el Res
taurante Ángulo, de la calle de Almansa, 70, de nuestra 
capital, el mismo día 13. a las dos de la tarde, pueden 
adquirir sus tarjetas en El Magisterio Español, calle 
de Quevedo, 1, 3 y 5; en Escuela Española, Mayor, 4. y 
en Servicio, Alcalá, 44, al precio de 100 pesetas. 

Adhesiones recibidas en Escuela Española: 
Marcelino Rodríguez Abad, Manuel Trillo Torija. Elena 

Gózalo Blanco, Moisés del Santísimo Sacramento Pérez, 
Tomás Belinchón Belinchón. Elena Cabezas Barba, Al
berto López Casero, Abelardo Velasco Curto. Consuelo 
Diez de Velasco, José María López Argentino, Gerardo 
del Mazo Robles, Eloína Bobo Trujillano, Marisa del Mazo 
Bobo, Alfredo Sánchez Willians, Luis del Mazo Bobo, Luis 
Bobo Trujillano, Agustín Martin Blázquez, Justo Martín 
Candil, Venancio Izquierdo Cárdenas, José Delgado Ijal-
ba, Francisco Navarro Borres. Antonio Ureta Ureta. En
rique Pérez Salgado, Julio Lamana üllate, Fernando Tru. 
charte Vázquez, Jesús Santamaría Sáenz, Jasé Ruiz Pa
lacios, María del Pilar Va y Zaldívar. Juan García Flo
res, María Cristina Santamaría y Sáenz, Esteban Villa-
rejo Mínguez, Andrés Santamaría Chavarría, Julián Arra
bal Alvarez, Cecilio Ibáñez García, José Salazar Salvador, 
Antonio García-Gutiérrez González. Francisco J. Mando 
Remacha, Julia García-Fernández Castañón, María del 
Rosario Jardiel Poncela, Delegado administrativo de Me-
lilla, E. B. Sahera, Constantino Guerrero Villapolas, José 
Valero Mompó, Martiniano Martínez de Castro. Cándido 
García Casado, Juan Manuel García Velasco, Dolores Mo
lino Fernández, Francisco Arquero Soria. Milagros Limón 
Miguel, María del Pilar Blasco Medrano, Francisco Pa
lomar Lablanca, Alfredo Muñoz Andrada. Rosa Cobo y 
Etaj'o. Santiago Rodr'guez Sanche;?, Inmaculada Gay Ve-
lázquez, Nieves Velázquez, Lucio Rosado González, Eligió 
Alvarez Fernández, Jacinto de la Calle Gómez. Jacinto 
de la Calle Sánchez, Julio de la Calle Sánchez, Conchita 
del Pozo Jacinto Fernández Pascual, Juan José Martín 
Avila, María de la O López Pando Rodríguez, Felisa Gon
zález Báfiez, Nieves Hernández Martín. Honorio Herrero 
Mateos, Manuel Pita Bugallo. Juanita Rodrigo de Pita, 
Purificación Bautista Saera. Juliana Martínez de Castro 
Bautista. Carmen Martínez de Castro Bautista, Luis Mu
ñoz-Cobo Fresco, Francisco Ramos Carmona, Francisco 
de Juan Miguel, Raimundo Aragón Blanco, Eduardo Ber
na!. Gregorio Ranz Lafuente, María del Carmen García 
López, Francisco Argos Madrazo. Bernabé Rodríguez Gui-
ráu, Eugenio Escalona Mesas, Jesús Catalán García, An
tonio González Alonso y Argimiro Torrecilla C'madevila. 
tonio González Alonso,' Argimiro Torrecilla Cimadevila, 
Julio Hernández Martín. Julio Isidro Paniagua Pérez. Ma
ría Tena de Paniagua, Angelita Prjeto Prada y Francisca 
Carrillo Salas. 

«EL D Í A DEL M A E S T R O » 
La Junta Superior de Educación de Navarra ha orga

nizado un acto público para conmemorar el «Día del 
Maestro» con arreglo al programa confeccionado al efec
to, que tendrá lugar hoy, día 27. en el salón de actos 
de las Escuelas del Magisterio, bajo la presidencia de las 
primeras autoridades- de Navarra. 

Se ha invitado a cuantas personas deseen rendir ho
menaje al Magisterio oficial v privado, x, de modo espe
cial a los padres de los alumnos de los Centros docentes 
de Enseñanza Primaria. 

Í N T E R I N ! D A D E S 
Por acuerdo de la Comisión Permanente de este Con

sejo, adontado con esta fecha, se prorroga por treinta 
días el plazo de solicitud de la convocatoria anunciada 
para la formación de lista de Maestros y Maestras aspi
rantes al desempeño de interinidades y sustituciones en 
esta provincia. Dicho plazo finaliza en 15 de diciembre 
próximo.—Vitoria, 15 de noviembre.—El Delegado. 

CONCURSO PARA DOS VACANTES DE MAESTROS 
Y TRliS DE MAESTRAS EN EL GRUPO «LUIS MOS

CARDÓ», DE MADRID 
Existiendo dos secciones vacantes en el Grupo escolar 

de niños y tres en el de niñas «Luis Moscardó», del Con
sejo Escolar Plumario del mismo nombre, se convoca 
concurso de méritos para su provisión con arreglo a las 
siguientes normas: 

1.a Podrán concursar los Maestros nacionales del Es
calafón del Magisterio que reúnan alguna de las condi
ciones señaladas en el artículo 3.« del Decreto de 18 de 
octubre de 1957 («B. O. del E.» del 31) y en el Decreto 
de 20 de junio de 1958 («B. O. del E.» del 7 de julio), 
que son: 

a) Tener aprobadas las oposiciones a plazas de diez 
mil o más habitantes, 

b) Desempeñar en el momento de la convocatoria Es
cuela en propiedad definitiva en localidades de diez mil 
o más habitantes. 

c) Estar en.posesión del título de Licenciado en Fa
cultad universitaria o de título superior equivalente. 

2.a El plazo para solicitar será de treinta días natu
rales, contados a partir de la fecha en que se publique 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Educación Na
cional» la rectificación de que ha sido objeto la convo
catoria aparecida en dicho Boletín el día 13 de noviem
bre de 1958 (1), debiendo presentar los concursantes 
instancia acompañada de hoja de servicios y los docu
mentos que acrediten los méritos profesionales, religio
sos y políticos, en la Secretaria de Patronatos (Dirección 
General de Enseñanza Primaria, inspección Central). La 
instancia se dirigirá al ilustrísimo señor Presidente del 
Consejo Escolar Primario «Luis Moscardó», de Madrid. 

8.» Los aspirantes habrán de presentar a la vez un 
trabajo literario sobre la gesta del Alcázar de Toledo 
en la Cruzada de Liberación de España. También pre
sentarán un trabajo pedagógico sobre la aplicación de 
los cuestionarios oficiales de Enseñanza Primaria, con 
un estudio de comprobación del rendimiento escolar'. 

4.» El Patronato podrá seleccionar a otros dos Maes
tros y tres Maestras con el carácter de aspirantes, si sus 
méritos así lo aconsejan. Estos se colocarían en el Gru
po escolar «Luis Moscardó», en las vacantes que se pro
dujeran en lo sucesivo. 

5.a Constituye mérito destacado en este concurso ha
ber sido el solicitante defensor del Alcázar de Toledo 
o familiar en primer grado. 

Lo que se hace público para conocimiento del Magis
terio en general. 

Madrid, 15 de noviembre de 1958.—El Secretarlo, Ma
nuel García Izquierdo. El Presidente, Joaquín Tena Ar
tigas. 

(1) La convocatoria publicada en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación Nacional» de 13 de noviem
bre de 1958 ha sido rectificada en sus normas primera 
y segunda, debiendo quedar redactada, después de la 
citada rectificación, en los términos de la presente. La 
rectificación ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Ministerio» del día 24 pasado. 

(Viene de la página siguiente.) 
desprestigio para nuestra función, motivo de escenas po
co edificantes con los -padres o con los Alcaldes, la reapa
rición del Maestro de saínete, vasallo v mendigante, j 
el impacto más certero contra nuestra Independencia y 
contra el decoro personal. 

Decid en nuestro nombre a quien corresponda que 
70.000 familias aguardan impacientes la respuesta a 
nuestras continuas y razonables demandas; que 70.000 
Maestros, fieles servidores del Estado, esperan la justa 
retribución de un trabajo prestado con ejemplar fideli
dad; oue esa labor, de la más trascendente y noble ar
tesanía, puesto que a forjar modelos de ciudadanos se 
encamina, elevan nuestra función a un rango de digni
dad que reclama para sus artífices la gratitud de la so
ciedad y el reconocimiento del Ministerio, del que espe
ramos la adopción de medidas urgentes y eficaces, en 
consonancia con las normas de equidad, justicia y pro
tección al trabajo que informan la legislación laboral 
vigente. 

Por último, con la satisfacción de quien cumple con 
un deber inexcusable y con la seguridad de que nuestra 
conducta se ajusta con todo rigor a la más escrupulosa 
moral y disciplina, social, y con el máximo respeto a la 
autoridad, hacemos este propósito con la categoría de 
juramento: Redoblar el celo y entusiasmo, hasta el sa
crificio, en el cumplimiento de nuestros deberes profe
sionales; prestar nuestra cooperación al Organismo que 
legalmente nos representa, y sí el éxito no corona sus 
gestiones, acudir, en última instancia, al Supremo Ma
gistrado de la nación para que él sea, con su probado 
espíritu de justicia, quien diga la última palabra en esta 
emoresa de aportaciones por una España mejor. 

Cieza, 16 de octubre de 1958.—Los Maestros de Cieza. 
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Al Consejo Provincial del S. E. M. de Murcia 
Por correo hemos recibido el siguiente escrito, con 

ruego de publicación, lo que hacemos muy gustosos: 
«Los momentos e.xcepcionalmente críticos por que atra

vesamos centran la atención de la gran familia del Ma
gisterio en el problema, cada día más grave, de su si
tuación económica. Una gran parte de sus hogares, en 
lucha con la penuria, se encuentran ya en los linderos 
de la miseria. Ello justifica nuestra llamada con la re
dacción de este escrito, fiel expresión de lo que piensan> 
sienten y quieren los Maestros de Cieza, y con ellos, sin 
excepción, los de toda España. 

Ks a vosotros, compañeros del Servicio Español del Ma
gisterio, a quienes incumbe más directamente la defensa 
de los intereses de la clase. Sois vosotros los únicos para 
quienes, por precepto de la ley, se hallan siempre abier
tas las puertas de los organismos estatales para expo
ner nuestras siempre honestas y respetuosas peticiones, 
para hacer reflexivas sugerencias, para advertir posibles 
errores o deficiencias legislativas, para proponer justas 
soluciones y, en suma, para dialogar, con reconocido 
derecho, acerca de los problemas o cuestiones que afec
tan a nuestra clase. 

Estimamos que pueden serviros de estímulo y norma 
en vuestra conducta las consideraciones siguientes: 

¿No estáis persuadidos todavía, por vuestra propia 
experiencia y por vuestro obligado contacto con los de
más, de que los ingresos que percibe el Magisterio, pese 
a las privaciones que no realizan las clases más humil
des de la sociedad y pese también a la más austera ad
ministración, no son suficientes para subvenir a las ne
cesidades apremiantes de la vida más allá del día 10 de 
caóa mes? 

¿Tenéis noticias de que,- por las mismas razones, la 
veloz y constante carrera en la subida de los precios, los 
demás" funcionarios del Estado han recurrido al Gobier
no haciendo patente ¡a imposibilidad de realizar sus co
metidos por la insuficiencia de sus remuneraciones? 

¿Sabéis que por diversos Ministerios se han cursado 
órdenes para que los habilitados, desde hace tres meses, 
pongan en manos de esos empleados del Estado ingresos 
no inferiores en su totalidad al triple, cuando menos, 
del sueldo personal que tienen asignado? 

¿Conocéis los títulos o conceptos por ¡os que se in
crementan esos ingresos, ninguno de los cuales percibe 
el Magisterio? Tomad nota y conservadla en la memo-
rio por si se presenta la ocasión propicia de que la re
pitáis al oído de alguna persona eñ cuyas decisiones pue
da Influir nuestra confidencia: quinquenios, trienios, ca
restía de vida, gratificaciones permanentes, cajas de com-

'pensación. horas extraordinarias, obvenciones, derechos 
de expedición de documentos, etc. 

Todos esos conceptos, y otros muchos que omitimos 
para que nuestro relato no se confunda con una acusa
ción de privilegios a determinados cuerpos, que merecen 
todos nuestros respetos, se han señalado por los organis
mos competentes, v para ello se han arbitrado recursos 
por quienes pueden hacerlo, sin dar publicidad, ni en 
la prensa ni en la radio, pero con eficacia y largueza 
tales, que en algunos perceptores ha causado sorpresa la 
cuantía de la mejora, que rebasa con mucho las deman
das que tenían formuladas. 

Si las peticiones de los demás han sido atendidas para 
satisfacer necesidades de la vida, determinadas por las 
circunstancias del momento, llevando al espíritu del fun
cionario la alegría en el trabajo y para poder sostener 
el decoro personal ante la sociedad y la dignidad de su 
función, ¿qué razones de gobierno, de justicia y de mo
ral aconsejan excluir al Magisterio en el percibo de esas 
indispensables mejoras? ¿Se estima, por ventura, nece
sario sostener nuestra miseria para salvar la economía 
nacional? 

Comenzad sin pérdida de tiempo las actividades que 
las circunstancias imponen. Contad con nuestra adhe
sión y ayuda sin límites, siempre que en vuestras actua
ciones no aparezca ni la vacilación ni el desmayo. Cum
plid los deberes que vuestros cargos os imponen para 
haceros dignos de nuestra confianza y de nuestra gra
titud. 

Formulad vuestras peticiones de una manera concreta, 
solicitando la mejora en la misma proporción que se 
ha concedido recientemente a otros Cuerpos técnicos del 
Estado con actividades similares a las nuestras y con 
exigencias para ingreso en sus respectivos escalafones 
equivalentes a las del Magisterio. En un plano de con
cesión inmediata entendemos que deben figurar: la apli
cación de los quinquenios, ya reconocidos, de derecho, 
por la vigente Ley de Educación Primaria; el plus de 
carestía, que ya perciben los demás funcionarios; gra
tificación permanente, al igual que la disfrutan otros 
organismos docentes, y aumento de la consignación de 
casa en la cuantía necesaria para compensar la eleva
ción de los alquileres. 

Rechazad de plano cualquier solución que tenga como 
base el cobro de una retribución directa a los alumnos 
o a los Ayuntamientos. Aceptarla sería un fermento de 

(Continúa en la página anterior.) 

LA SEMANA 
Miércoles, 19. ESPAÑA. — El Congreso Luso-

Español para el Progreso de las Ciencias rinde 
homenaje al Caudillo. 

—Ha sido inaugurado en Zaragoza el nuevo 
hospital de la V Región Militar. 

EXTRANJERO.—De Gaulle proyecta una en
trevista con Adenauer para el día 26. 

—Rusia teme a la República Federal Alemana. 
Jueves, 20. ESPAÑA.—El Jefe del Estado pre

side en El Escorial los funerales por José An
tonio. 

—Franco preside la clausura del Congreso Lu
so-Español para el Progreso de las Ciencias. 

EXTRANJERO.—Se lucha en las proximidades 
de Santiago de Cuba. 

—Inglaterra ha pedido ayuda a la O. N. U. pa
ra solucionar el problema de Chipre.. 

—Alemania Occidental defenderá Berlín a to
da costa y tomaría represalias si Rusia infrin
giese el Estatuto. 

Viernes, 21. ESPAÑA.—En unas declaraciones 
el Ministro de la Vivienda asegura que existen 
en España 1.200.000 familias sin viviendas en 
condiciones. 

EXTRANJERO.—Bulganin se encuentra grave
mente enfermo. 

—Los rusos comienzan la evacuación de Ber
lín. 

—Juan XXIII llega a Ca¿telgandolfo y ora 
ante el lecho en que falleció Pío XII.. 

—Nasser ordena una depuración de elementos 
comunistas. 

Sábado, 22. ESP AS-V.—El precio de la acei
tuna se fijará cada quincena. 

—La borrasca de Canarias puede llegar a An
dalucía. 

EXTRANJERO.—Se temen muchas abstencio
nes en las votaciones francesas. 

—Sanz Orrio pronuncia un discurso en el 
III Congreso Iberoamericano de Seguridad So
cial. 

—Es nombrado el Cardenal Agagianian Lega
do pontificio para la Conferencia de Obispos de 
Extremo Oriente. 

Domingo; 23. ESPAÑA.—Llega a Madrid, de 
riguroso incógnito, la ex Emperatriz de Persia 
Soraya. 

—Se reúnen 20.000 personas en una concen
tración falangista en Jaén. 

EXTRANJERO.—El Papa se posesiona de la 
Bas lica de San Juan de Letrán. 

—En las elecciones francesas triunfan los In
dependientes y el partido de Soustelle. 

Lunes. 24. ESPAÑA.—Llega a Madrid, de paso 
para Cádiz, el novelista inglés Graham Greene. 

—Se ' inaugura el I Coloquio Nacional sobre 
Moliniasis. 

—El Colegio de Abogados de Madrid celebra 
el CCCLXIII Aniversario de su fundación. 

EXTRANJERO.—En las elecciones de Baviera 
vuelve a triunfar la coalición de católicos y libe
rales que gobierna el Estado. En Hesse triunfan 
los socialistas, aliados con los refugiados. Pero 
estas elecciones no alteran el panorama político. 

Martes, 2o. ESPAÑA. Fallece en Madrid don 
Víctor de la Serna. 

—Se firma un protocolo complementario al 
acuerdo comercial hispano-sueco. 

EXTRANJERO.—Se anuncia en Rabat que Ba. 
lafrej ha presentado su dimisión a Mohamed V. 

—En la Comisión Política principal de la O. 
N. U. comienza el debate sobre Chipre. 

—Se hace más severa la actitud occidental 
ante la crisis de Berlín. 

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

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Sevilla, 3: Atlético de Bilbao, 2. Barcelona, 4; 

Betis, 1. Granada, 1; Español, 1. Oviedo, 1; Cel
ta, 0. Valencia, 2: Gijón, 0. Real Sociedad, 0; 
Real Madrid, 0. Atlético de Madrid. 2; Osasu-
na, 0. Las Palmas. 3: Zaragoza, 1. 
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Almanaque Esrolar 
de 

Escuela Española 
Contiene para cada semana- el texto evangélico 
del domingo, un comentario al mismo con di
bujo adaptado para la pizarra y el desarrollo 

de todas las conmemoraciones del año. 
!$8 páginas a dos colores, con 52 artísticos gra

bados y 51 dibujos para el encerado. 

Precio: 15 pesetas 

ERES MIL PESETAS EN OBSEQUIOS EN COMBINACIÓN 
CON LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

Aciemáe de las participaciones «auténticas» en los nú
meros 8482 y 23872 de la Lotería Nacional de Navidad, 
que regalarnos a los que se acojan a las combinaciones 
anunciadas, obsequiaremos también con MIL PESETAS 
& cada uno de los que tengan los números iguales a los 
tres primeros premios de la Lotería Nacional de Navidad. 

Revis ta de Educa
ción f u n d a d a por 
los Hijos de Eze-
quiel Solana. Se pu
blica semanalmente 
y lanza Suplemen
tos todos los díae 
quo la información 
lo requiere. Precios 
de suscripción (por 
a d e l a n t a d o ) : Tr i . 
mestre, 35 ptas.; se
mestre, 60 pesetas; 
año, 110 ptas. 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 67 64 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN A ESCUELA ESPAÑOLA 
TRIMESTRE 35 pesetas 

S E M E S T R E . . . . ; . . . 60 » 
AÑO 110 » 

«Escuela Española», con un mínimo de 16 páginas pos 
número, con «La vida en la Escuela», se publica semanal
mente y lanza suplementos o números extraordinarios siem
pre que la información lo requiere. (En 1957 aparecieron 
veintiséis suplementos y cuatro números extraordinarios, 
con un total de 454 páginas.) 

No deje usted de beneficiarse en los precios de suscripción, al mismo tiempo que obtiene grandes ventajas, ac& 
giéndose a nuestras inmejorables 

COMBINACIONES EXTRAORDINARIAS DE NAVIDAD 
para el pago de suscripción, con regalo de libros, de números para el sorteo de premios en combinación con I» 

Lotería del «Almanaque Escolar de Escuela Española» y de participaciones auténticas en la Loterta. 
í'ome en años anteriores, hemos adquirido las seis serles completas de dos números. Este año son los siguientes: 

8482-23872 
P - . T ¿ pesetas: SEIS MESES de suscripción a «Es-

OF / O cuela Española», con todos los suplementos, 
«Vida en la Escuela», «Niños), etc.-, SEIS PESETAS de 
participación auténtica en la Lotería de Navidad (tres 
pesetas en cada número de los arriba indicados).. UN 
«ALMANAQUE ESCOLAR DE ESCUELA ESPAÑOLA» (de 
15 pesetas) para 1959 y NUEVE números para los obse
quios en combinación con la Lotería de Navidad. (Para 
los gastos de envío por correo han de añadirse 1,80 pe
setas.) 

P nr P-ft Pesetas: SEIS MESES de suscripción a cEs-
u r e u cuela Española», con todos los suplementos, 

SEIS pesetas de participación auténtica en la Lotería 
de Navidad (tres pesetas en cada número de los arriba 
indicados), UN «ALMANAQUE ESCOLAR DE ESCUELA 
ESPAÑOLA» (de 15 péselas) para 1959, QUINCE PESE
TAS en libros, a elegir de nuestra Editorial, y NUEVE 
números para los obsequios en combinación con la Lo
tería de Navidad. (Para los gastos de envío por correo 
han de añadirse 2,90 pesetas.) 

Prtt" 1Ó7 pesetas: UN ANO de suscripción a «Escuela 
r o í ! if Española», con todos las suplementos; OCHO 
PESETAS de participación auténtica en la Lotería de 
Navidad (cuatro pesetas en cada número de los arriba 
indicados) UN «ALMANAQUE ESCOLAR DE. ESCUELA 
ESPAÑOLA» (de 15 pesetas) para 1959. TREINTA PE
SETAS en libros, a elegir de nuestra Editorial, y DOCE 
números para los obsequios en combinación con la Lo
tería de Navidad. (Para los gastos de envío por correo 
han d« añadirse 3,30 pesetas.) 

P n r i y f i pesetas; UN AÑO de suscripción a «Escuelt 
r o í 1/ V Española», con todos los suplementos; OCHO 
PESETAS de participación auténtica en la Lotería de 
Navidad (cuatro pesetas en cada número de loa arriba 
indicados), UN «ALMANAQUE ESCOLAR DE ESCUELA 
ESPAÑOLA» (de 15 pesetas) para 1959. SETENTA Y 
CINCO PESETAS en libros, a elegir de nuestra Edito
rial, y DOCE números para las obsequios en combina
ción con la Lotería de Navidad. (Para los gastos de en
vío por correo han de añadirse 3,80 pesetas.) 

p _ . „ , i O c pesetas; UN AÑO de suscripción a «Escuela r o r ' » * Española», con todos los suplementos; DIEZ 
PESETAS de participación auténtica en la Lotería de 
Navidad (cinco pesetas en cada número de los arriba 
indicados), UN «ALMANAQUE ESCOLAR DE ESCL'I LA 
ESPAÑOLA» (de |ñ pesetas) para 1959. CIEN PESETAS 
en libros, a elegir de nuestra Editorial, y QUINCE B 
meros para los obsequios en combinación con la Lote 
ría de Navidad. (Para los gastos de envío por correo 
han de añadirse 5,80 pesetas.) 

D - . O T M pesetas; AÑO Y MEDIO de suscripción 6 
r O r íf* «Escuela Española», con todos los suplemen
tos; DIECISEIS PESETAS de participación auténtica en 
la Lotería de* Navidad (ocho pesetas en cada número ae 
los arriba indicados) UN «ALMANAQUE ESCOLAR »* 
ESCUELA ESPAÑOLA» (de 15 pesetas) para 1959, Cl¿™~ 
TO VEINTE PESETAS .en libros, a elegir de nuestra Edi
torial y VEINTICUATRO números para los obsequio* « ¡ 
combinación con la Lotería de Navidad. (Para los gastos 
de envío por correo han de añadirse 5.80 pesetas.; 

Sáez - Madrid 


