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LA APERTURA DE CURSO EN 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

La prensa diaria se ocupa pocas veces de nuestros problemas, 
que son los del Magisterio; pero acaba de producirse un hecho 
que nos lia llenado de legítimo contento. Uno de los mejores 
periódicos de España, el «A B C», de Madrid, ha publicado el 
pasado martes, día 14, en su primera plana, con todos los 
honores, un artículo en defensa de los Maestros españoles. 
Nuestra constante preocupación, natural en nosotros que a ello 
nos debemos, ha saltado a las páginas de un diario que ha 
cedido parte de su espacio, tan escaso hoy, a este tema can
dente del mejoramiento moral y material del Magisterio de 
Enseñanza Primaria. No hace mucho ofrecimos a nuestros 
lectores un artículo en el mismo sentido, que llegó al gran 
público en el iddeafo, de Granada. . • 

Estos hechos honran a tales periódicos, y a nosotros nos 
abren las puertas a la esperanza de que el problema cale de 
verdad en la conciencia de todo el pueblo español. He aquí 
el artículo de referencia: 

«Ayer se ha verificado en toda España la apertura del curso escolar en 
íntima ceremonia, acompañada de actos religiosos y de un recuerdo a los 
Maestros fallecidos y a Jos mártires de la Escuela cristiana. Y como lo que 
significa encarecer la trascendencia de la enseñanza de las primeras letras, 
de los principios teóricos de la moral religiosa y civil, ella contribuye a-
levantar sobre cimientos inconmovibles la cultura y educación de los espa
ñoles. En los tiempos en que las Escuelas de párvulos, ajenas a la ciudad y 
al Estado, eran fundadas y sostenidas por personas privadas, las artes y las 
ciencias constituían un rard privilegio. En nuestros días, gracias.a la obra 
conjunta de muchas Congregaciones religiosas, del Estado y de los Muni
cipios, la educación escolar elementaría se ha extendido a toda la infancia, 
y desaparece rápidamente de España el analfabetismo craso, que antes se 
reprochaba a la población rústica y a ciertos sectores urbanos. 

El Maestros de Escuela, que quizá no haya alcanzado todavía en el mun
do una posición social acomodada a la influencia de su misión pedagógica, 
representa en la vida nacional el origen primero y la propulsión de la cul
tura. El es quien abre a la pericia la entrada en las profesiones industriosas 
y la pone en los senderos de la virtud y de la fortuna, como decía Jovella-
nos. El es quien desenvuelve las facultades intelectuales del niño, le inculca 
los principios eternos de la religión, pule sus modales, le imbuye el sentido 
de responsabilidad de sus actos, adaptándole al ambiente físico y moral que 
le rodea. El es quien estudia, presiente, dirige y alienta su vocación inde
cisa, corrige sus inclinaciones perniciosas y le coloca en trance de prestar 
ayuda a la Patria y a sus semejantes. Desde el punto de vista religioso, mo
ral y patriótico, el Maestro de Escuela, diligente servidor de la sociedad 
donde vive, realiza una verdadero e insustituible sacerdocio, que requiere 
también dotes personales y sobresalientes de tenacidad laboriosa, agudeza 
de observación, justicia y magnanimidad, dotes que son, en realidad, más 
estimables y útiles que un grado excelente de cultura enciclopédica. 

En las Escuelas de primera enseñanza se labran los fundamentos espiri
tuales y físicos de la España del futuro, y es deber de todos atenderlas y 
suministrarles los medios que demanda su desarrollo y prosperidad. Sub
rayar y encomiar las dificultades y los sacrificios de su misión oscura equi
vale, por lo menos, a un loable propósito de elevar su rango social. ¿Esta
mos seguros de que ha alcanzado el punto de bienestaf que requiere el ejer
cicio reposado de sus funciones educativas? 

Saludémosle, con homenaje al que lo fué nuestro y respeto al que la
brará la inteligencia de nuestros hijos, en este albor emocionante del nuevo 
curso escolar, que cada año renueva a fecha fija sus ilusiones y responsa
bilidad.» 

Alto v m N*m. 3 8 3 
Madrid, 16 de septiembre de 1948 
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Palabras del Papa a los Maestros 
del Congreso Nacional de Italia 

El Padre Santo pronunció un discurso ante los asisten
tes al Congreso Nacional de la Asociación de Maestros 
Católicos de Italia, y después de recordar que las discusio
nes del Congreso han girado sobre la organización de la 
nueva escuela del pueblo, Su Santidad se declaró satisfe
cho al advertir que las reformas que se preparan y 
la estructura orgánica de la enseñanza corresponden a la 
finalidad primera de la Asociación, que es instruir y edu
car a la persona humana. Observó qué la nueva escuela 
presenta grandes posibilidades de una colaboración be
neficiosa y fecunda entre la familia, la Iglesia y la Escue
la, y llamó la atención sobre el hecho de que los mejores 
programas no valen nada si el Maestro no está a la altura 
de su misión. El Padre Santo terminó diciendo : «Duran
te estas semanas han venido a Roma y siguen viniendo 
centenares de miles de jóvenes; una muchedumbre tan 
grande no puede engañar y se presenta tal como es. Ved 
esta juventud en las iglesias y en las grandes concentra
ciones de la plaza de San Pedro; juventud enérgica, 
alegre, franca, abierta y entusiasta, llena de todo lo her
moso y bueno, pero al mismo tiempo profundamente 
piadosa y llena de fe. Pues bien: esta juventud ha pa
sado por vuestra escuela, y vosotros habéis sido sus edu
cadores y coeducadores, y ejla constituye vuestra gloria, 
coiísuelo e incitamiento.» 

Prórroga de disfrute de becas oficiales en 
Escuelas del Magisterio 

Según la Orden ministerial de 31 de julio pasado («Bo
letín Oficial» del 11 de agosto. «E. E.» núm. 379), se 
concede prórroga en el disfrute de becas a los que ve
nían gozando de las mismas durante el pasado curso. 

Sin embargo, los interesados deben, durante el pre
sente mes, solicitar por instancia al Rector del Distrito 
Universitario la mencionada prórroga. 

En concreto, los becarios oficiales de Escuelas del Ma
gisterio deben cumplir este requisito,' enviando la ins
tancia a la Escuela del Magisterio respectiva, acompa
ñando una declaración jurada de que las circunstancias 
económicas no han variado del anterior curso a éste. 
Por su parte, la Secretaría de la Escuela unirá la cer-. 
tificación de las notas obtenidas por el alumno en el 
curso último. 

NUESTRO ULTIMO SUPLEMENTO 
Con fecha 11 del actual publicóse un suplemento al 

número 382 de ESCUELA ESPAÑOLA, cuyo texto más 
interesante comprende las siguientes disposiciones : Orden 
por la que se publica la lista única general de Maestras 
aprobadas en las Oposiciones de párvulos con sus desti
nos; otras sobre recursos de alzada y de reposición y, 
finalmente, una nota de la Inspección de Enseñanza Pri
maria de Madrid y provincia sobre la apertura del nuevo 
curso escolar. 

A la Dirección del Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios, pueden aspirar los Directores 

de grupos escolares e Inspectores 
Este Consejo de Administración ha tomado el acuerdo 

de ampliar las bases para el concurso-oposición a Di
rector de su Internado de Madrid, en el sentido de que 
pueden ser admitidos al mismo los Maestros nacionales 
que sean Directores de Grupos escolares y los Inspecto
res de Primera Enseñanza. Como consecuencia, el plazo 
de admisión de instancias documentadas terminará a las 
veinte horas del día 30 de septiembre actual.—Madrid, 
8 de septiembre de 1948.—El presidente del Consejo de 
Administración, José González Sanz (1). 

(1) La convocatoria se publicó en el número 378 de 
ESCUELA ESPAÑOLA (12 de agosto de 1948). 

M U Y P R O N T O 
A fines de esta semana o primeros de la próxima es

peramos que se publique el expediente de las oposicio
nes a 10.000 habitantes, que ha sido remitido al Mi
nisterio para su aprobación desde los doce Rectorados 
Universitarios. 

Asimismo están a plinto de salir las adjudicaciones 
de destino en las Escuelas renunciadas en el curcurso. 

Repetimos esta noticia, inserta en nuestro último 
Suplemento, para tranquilidad de los interesados. 

El concursillo y concurso de Directores de 
•Grupos escolares 

Parece que está muy próximo a ser elevado a defi
nitivo el concursillo de Directores de Grupos escola
res, resuelto de forma provisional en el «Boletín Ofi 
cial del Ministerio» del 4 de agosto pasado. 

La adjudicación provisional de destinos del concur
so de Directores va en este mismo número. 

Fiesta de la Cruz, Día del Caudillo, 
Virgen del Pilar, Inmaculada y Navidad 

Al acercarse estas fiestas consulte 

Hay Fiesta en la Escuela 
por OCTAVIO MORANTE, que le resolverá 

su genuino y brillante celebración. 

6 pesetas 

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

Preparadas por el CUERPO DE REDACTORES DE «ES
CUELA ESPAÑOLA», con la colaboración de don VÍCTOR 
GARCÍA HOZ, don NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ y don 
MIGUEL HERRERO GARCÍA. 

Tomo l.-Religión. - 13 ptas. 

» ll.-Formación del Espíritu Nacional, 
edición de 1948. - 25 ptas. 

» lll.-Pedagogía e Historia de la Peda
gogía (En breve). 

Selección Pedagógica, (i), edición 
de 1948. -.40 ptas. 

» V.-Geografía, edición 1948.-20 ptas. 

» Vll.-Ciencias. - 20 ptas. 

(1) Adaptada a todos los temas del Cuestionarlo, para 
guien desee hacer una preparación más extensa. 
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Todo consiste en que se 

advierta en la convocatoria 

Hay Maestros, de la promoción 
de 194S, que no tienen aún colo
cación definitiva, y algunos de 
ellos tardarán bastante tiempo en 
tenerla, quizá años, para cumplir 
la letra de las disposiciones tran
sitorias del Estatuto, que no les 
permite salir de su provincia. 

¿Es ese el motivo de no haberse 
anunciado más que 958 plazas a 
oposición, habiendo, como hay, 
aproximadamente, cinco mil va
cantes? 

Sí miramos solamente a que es 
un mal la existencia de Maestros 
con Escuela provisional, conclui
remos que no deben anunciarse 
a oposición más que las desiertas, 
que es lo que se ha hecho en la 
última convocatoria. 

Pero, ¿no hay qué mirar más 
que eso? Es un mal que los Maes
tros que ganan las oposiciones no 
Se coloquen'definitivamente; pero 
¿no lo es mayor que, después de 
promulgarse la Ley que trata de 
evitar la existencia de Interinos, 
tengamos el curso próximo más de 
cuatro mil interinos? 

Por que no hay que hacer nin
gún cálculo complicado para com
prender que con las ,3.000—aproxi
madamente—resultas del concur
so, más las 2-000 Escuelas que se 
crean este año, son unas cinco mil 
las vacantes entre Escuelas para 
Maestros y para Maestras, y como 
6e han convocado oposiciones sólo 
para 938 plazas, habrá que pro
veer en interinos unas cuatro mil 
vacantes. (No decimos, más de 
cuatro mil, porque hay que tener 
en cuenta los reingresos, etc.) 

Y no es lo mismo él derecho de 
los que liicieron las oposiciones 
esperando su inmediato destino 
definitivo, y el que pudieran tener 
los opositores a quienes se advirtie
se que el ganar las oposiciones su
pondría su colocación inmediata, 
no en la misma. Escuela en que 
desempeñarían el cargo en años 
sucesivos, sino que su nombra
miento sería con carácter provi
sional hasta que llegara a haber 
el número suficiente de Escuelas 
desiertas de los concursos de tras-
fado para obtneer su plaza deñni-
tiva. Una vez hecha esta adverten
cia, ¿qué inconveniente puede ha
ber para sacar a oposición todas 
las vacantes dé cada provincia, 
aunque sean resultas del concur
so? Los opositores , ya sabrían a 
qué atenerse, y que las resultas y 
las nuevas serían solamente para 
colocaciones provisionales, porque 
habrían de anunciarse a traslado 
en el próximo concurso. 

Porque es un mal muy grande la 
desanimación de los Maestres va
rones, que al terminar su carrera 
quizá con gran aprovechamiento, 
se encuentran que no se anuncia 
a oposición para ellos ni una sola 
vacante este año, y que en los f ños 
sucesivos ha de haber poquísimas 
plazas a oposición. Es decir, que 
el porvenir de la carrera, en mu
chos años, es ser Maestro interino. 
¿No disminuirá esto el número de 
alumnos en' las Escuelas del Ma
gisterio? 

Las Escuelas de Orientación Marítima 
La necesidad docente que precisaban los hijos de los doscientos cin

cuenta mil productores que en España viven directamente de la indus
tria extractiva de la pesca la han venido y siguen llenando las Escuelas 
Nacionales de Orientación Marítima. 

El extenso litoral patrio, ampliamente poblado desde los más remo
tos orígenes de nuestra Historia, vino siendo sede de un sufrido gremio : 
las gentes pescadoras. En la actualidad dicho núcleo humano, juntamente 
con su familiares, se cifra en cerca de dos millones de personas. Hom
bres y mujeres prestaron en todas épocas su común esfuerzo, contribu
yendo unos con su diario hacerse a la mar y las segundas dedicadas a 
las faenas de apresto y reparación de la malla sutil de los artes para 
arrancar de el nutridas pescas con.las cuales cubrir esta variedad impor
tante en el régimen de una buena mesa. 

Nuestra Patria se enorgullece hoy de poseer—merced a este colosal 
esfuerzo de trabajo—una primorosa flota pesquera; compuesta por cua
renta y nueve mil unidades, que, entre las de motor, vapor y vela, surcan 
todos los mares en pos del sustento que equilibre la necesidad de consumo 
de la nación. Pero no es éste el solo motivo de orgullo para nuestros 
compatriotas, sino que* además puede España afirmar que, gragias al 
•ingenio incesantemente demostrado a través de los siglos, estos hom-

. bres de mar, herederos de la más formidable tradición marinera, ense
ñaron a pescar al mundo. , 

Por otra parte, el hecho de constituir la pesca en el orden económico 
de la nación la segunda fuente de beneficios, dado el volumen de sanea
dos ingresos, que representan anualmente 2.000 millones de pesetas en 
primera venta, ha dado motivo para que el nuevo Estado, a través de! 
Instituto Social de la Marina, siga velando cada día con particular inte
rés por todo cuanto se refiere al mejoramiento de la humilde clase pes
cadora, dignificando su condición social. "• 

Y es así como «nuestro Instituto», nombre por el que le conocen to
dos cuantos con el mar y su industria tienen alguna relación, sigue de
mostrando el desvelo más exquisito de tutela, reorganizándose en 1941 
para serle conferida una mayor acción en el campo del fomento cultural, 
en orden al régimen docente y especializado de los Centros de Enseñanza 
de Orientación Marítima, a que nos vamps a referir. 

Al apoyo decidido que reciben las Cofradías y Pósitos de Pescadores 
de España a través de este organismo estatal en el aspecto benéfico y de 
asistencia y trabajo—cuyo celo cariñoso y diligente patentiza-la labor al
truista de su Director Comisario, Marqués de Valterra—ha venido su
mándose, a través de cuatro lustros de esfuerzo, el progreso cultural de 
ios pescadores gracias a la labor de creación, sostenimiento, inspección 
V tutela de un buen plantel de Escuelas, estratégicamente diseminadas a 
ío largo de la silueta peninsular. 

Doscientos sesenta y dos Maestros nacionales, ingresados por oposi
ción, seleccionados entre millares de concursantes y experimentada su 
suficiencia de especialización en los problemas, materias y conocimientos 
lelacionados con el mar y l a pesca, regentan hoy las Escuelas de Orien
tación Marítima, colaborando al unísono bajo la atenta pupila del ser
vicio e inspección de dicho Instituto en esta colosal empresa de 'atender 
a la, educación de la infancia de los pescadores. 

Mas la razón cultural y educativa del censo infantil de los barrios pes
cadores no es el único motivo que animó a nuestro Estado a prestar 
su apoyo en esta primordial obra de misericordia, sino que también vino 
a añadirse como estímulo el propio provecho de los niños pescadores, 
curtiendo y avezando desde los primeros años sus despiertas inteligencias 
en el particular desarrollo de los conocimientos del oficio—cada vez más-
indispensables y numerosos—, artes, aparejos, usos y rudimentos de 
navegación, que hubieran de serles necesario bagaje a la hora de su 
emancipación escolar, familiarizándoles con el hábito de la pesca, que 
vieron vivir a sus padres y que vendría luego a constituir su medio for
mal de trabajo. 

Por eso en las Escuelas de Orientación Marítima, además de los pro
gramas y enseñanzas de la Escuela primaria nacional, se les incluya 
toda la serie de materias de rigor en la especialidad, completando los 
primeros con la adecuada orientación marít ima que las particulariza. 

Un buen número de publicaciones periódicas reciben anualmente es
tas Escuelas, a tenor de unificar y ampliar los conocimientos de índole 
marítima, fomentando a la parte estas aficiones, ya bien patentes, en los 
diez mil alumnos que a ellas concurren a diario. 

Anticipándose a toda otra legislación primaria española, estos Centros 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Adjudicación provisional de destinos para Directores de Grupos escolares. 

Declaraciones de haberes pasivos.-Recursos de alzada. 

BOLETÍN fP OFICIAL 
DEL ESTADO 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 

Declaraciones d e haberes pasivos pa ra Maestros en la 
pr imera qu incena de noviembre de 1947. 

29 NOVIEMBRE—O. DE LA D. DE LA D. 
Adver tencia : Las iniciales pues t a s a con tü iuac ión de 

los apel l idos significan: V.. v iudedad; H., hué r fano ; M., 
madre ; P., padre . E n la re lación que se c i ta va p r imero el 
nombre y apel l idos d e los in teresados , empleo del cau
san te , h a b e r posivo, porcenta je , sueldo regulador , fecha 
de que a r ranca el pago y Tesorería en que se domicil ia 
el pago. 

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 
Doila Mar ta Sánchez Santos , 9.600, 80 por 100 de 12.000, 

15-4-1947, Sevilla; doña María Amparo Selles Cervera. 
7.200, 60 por 100 de 12.000, 13-6-1947, Valencia; don Ig
nac io Dolse González González, 9.600, 80 por 100 de 
12.000, 2-2-1947, León; d o n César T a t o Iglesias, 9.600, 
80 por 100 de 12.000, 27-1-1947, Pontevedra ; doña Anto
nia Pérez Pérez, .4.800, 80 por 100 de 6.000. 21-4-1947. 
Huelva. 

Don Antonio Mar t í n García, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 
21-10-1947, Sevilla; don Evaris to F e r n á n d e z Lorenzo, 
9.600, 80 por 100 de 12.000. 16-10-1947, Pontevedra ; don 
Máximo Pór te la Piñeiro, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 
9-10-1947, Pontevedra ; d o n J u a n Bravo García, 9.600, 
80 por 100 de 12.200, 28-3-1947, Madrid; don Pablo Igle
sias Fe rnández , 5.760, 80 por 100 de 7.200, 1-10-1947, Ma
drid. 

Don Cayo García Antón , 9.600, 80 por 100 de 12.000, 
5-3-1947, Burgos; doña María de los Dolores Macías, 5 040, 
60 por 100 de 8.400, 25-8-1947, Las Pa lmas ; doña Lucía 
Pompeya del Rey Peña , 9.600, 80 por 100 de 12.000, 8-7-
1947, S a n t a n d e r ; d o n Calixto Montero Vicente, 9.600. 
80 por 100 de 12.000, 13-10-1947, Madrid; doña Ginesa 
Mar t ínez Zapata , 3.600, 60 por 100 de 6.000, 31-9-1947, 
Almería. 

Doña Teresa Ser rano del Castillo, 7.200, 60 por 100 de 
12.000, 16-9-1947, Logroño; doña Josefa Zambrano Cano, 
9.600, 80 por 100 de 12.000, 16-5-1947, Granada ; doña Ma
ría del Carmen González Eulalia, 9.600, .80 por 100 de 
12.000, 18-7-1947, Sa lamanca ; doña María d e los Dolores 
Lloret Lloret, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 20-1-1947, Ali
can te , doña María Mestre Fraga , 10.560, 80 por 100 de 
13.200, 15-3-1947. 

Doña Elena Quiñoa Flórez, 9-600, 80 por 100 de 12.000, 
5-8-1947; doña Elisa Molinero Salvador, 7.680, 80 por 100 
de 9.600, 21-7-1947; d o ñ a Ana Corrales G u z m á n , 4.800, 
50 por 100 de 9.600, 15-7-1947; doña J u a n a Arenas Jimé
nez, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 3-4-1947; doña Angela 
María Luch Tomé, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 1-9-1947. 

Doña María del Pi lar Palazuelos, 10.560, 80 por 100 de 
13.200. 13-10-1947; d o n José Becerra Barreiro, 3.600, 60 
por 100 de 6.000, 17-9-1947; don Rafael Rodríguez Otero, 
11.520, 80 por 100 de 14.400, 25-10-1947; doña Hermin ia 
Viana Cardoniga, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 30-6-1947; 
doña Eugenia Chomón Pereda, 10.560, 80 por 100 de 
13.200, 15-11-1946; d o n Mar iano Núñez Cebrián, 9.600, 
80 por 100 de 12.000, 13-10-1947. 

PENSIONES DEL MAGISTERIO' 
Doña Amelia. Salas Medina (V.), 2.100, c u a r t a p a r t e 

de 8.400, 25-1-1947, Cádiz; doña Dominga Albendea Fer
nández (V.), 3.000, cua r t a p a r t e de 12.000, 18-5-1947, Ali
can t e ; d o ñ a Elena López López (M.), 1.500, t empora l mí-

(Viene de la pág. anterior) 

cons t i t uyen el p r i m e r i n t e n t o — h o y y a t o t a l m e n t e r e 
conocido en la Ley de E d u c a c i ó n P r i m a r i a — d e for
m a c i ó n p ro fes iona l , q u e r e p r e s e n t a u n o d e los p r i 
m o r d i a l e s a v a n c e s de la E s c u e l a en n u e s t r o s alas.— 
M A N U E L B A Y O N G O N Z Á L E Z , M a e s t r o d e O r i e n 
tac ión M a r í t i m a d e S a n S e b a s t i á n . 

n ima, 14-8-1943, Murcia; doña África Aliano y de Cas
t ro (V.), 3.300, cua r t a pa r t e de 13.200, 30-1-1947,' Ma
drid; doña Visi tación Tor reón Mendaña (V.), 1.500, 
tempora l m í n i m a , 6-8-1947, Orense; doña B u e n a v e n t u r a 
Arm'engol Cas tany ( V ) , 2.100, cua r t a p a r t e de 8.400, 24-
7-1947, Valencia. 

Huér fanos García Ojeda, 2.000, tercera pa r t e d e 6.000, 
22-4-1947, León; Hué r f anas Domínguez Alvarez, 1.666,66, *" 
tercera p a r t e de 5.000, 20-2-1944, Badajoz; Huér fanas Fer
nández Alvarez, 1.000, t ransmis ión , 7-4-1947, Valladolid; 
doña Teresa- Gal indo García (V.), 2.000, mayor de 7200, 
9-6-1947, Madrid; doña Francisca Gomariz 'Bernal (V.), 
1.500, t empora l m ín ima , 17-10-1946, .Murcia; doña Ro
sario Miragall Marqués (V.), 2.100, cua r t a p a r t e de 8.400, 

- 24-7 :1947, Valencia. 
(«B. O. del E.» del 14 de sept iembre.) 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DÉ 1948 

Declaraciones de haberes pasivos para Maestros en la 
s egunda qu incena de oc tubre de 1947. 

17 NOVIEMBRE.—-O. DE LA D. DE LA D. 
Adver tencia : Las iniciales pues t a s a con t inuac ión de 

los apell idos significan: v. , viudedad;- H., hué r fano ; M., 
madre ; P., padre , y en la re lación que se ci ta va pr imero 
el n o m b r e y apell idos de los in teresados; haber pasivo; 
porcenta je ; sueldo regulador; fecha de que a r ranca el 
pago, y Tesorería en que se domici l ia , éste. 

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 
Don Ar tu ro López Núñez, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 

22-5-1947, Lugo; d o ñ a María de la Concepción Sánchez 
Rey. 9.600, 80 por 100 de 12.000, 11-3-1947, La Coruña ; 
doña Gabriela Vicente Iza, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 
22-4 1947, Madrid; doña Tr in i t a r i a Cortell Cátala , 11.520, 
80 por 100 de 14.400, 13-9-1947, Albacete; doña Gertru
dis J u a n a Cabrera, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 7-2-
1947, Las Pa lmas . 

Don Anton io Monfor te Pastor , 11.500, 80 por 100 de 
14.400, 14-9-1947, Valencia; doña Orosia Savariz Savariz, 
7.200, 60 por 100 de 12.000, 27-7-1947, Pontevedra ; doña 
Tomasa Moreno Caballero, 5.760, 60 por 100 de 9.600, 
26-4-1947, Murcia; doña Ben jamina Gut ié r rez , Diez, 9.600, 
80 por 100 d e 12.000, 1-4-1947, Madr id ; doña Mar iana Pe
legr ina Restoy, 11.500, 80 por 100 d e 14.400, 25-9-1947, 
Madrid-

Don J u a n Monedero He rnando , 9.600, 80 por 100 de 
12.000, 11-3-1947, Burgos; doña -Felisa Gut ié r rez Lahoz, 
11.520, 80 por 100 de 14.400, 24-2-1947, Valencia; don 
Teodoro Aparicio Mondos, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 
1-4-1947, Oviedo; don Cipr iano Acero Bravo, 5.760, 80 por 
100 de 7.200, 26-9-1947, Burgos; doña Francisca Zamuz 
Teijeiro, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 2-10-1947, Madrid . 

Doña Josefa Blanco Oliva, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 
13-3-1947, Madr id ; doña Leonor Casas Campos, 7.680, 
80 por 100 de 9.600, 15-7-1947, Pamplona ; don F lo ren t ino 
del Poyo Carrasco, 7.680, 80 por 10C de 9.600, 15-3-1947, 
Madrid; doña Arminda Otero Fernández , 9.600, 80 por 
100 de 12.000, 15-7-1947, Pontevedra ; don J o a a u í n Selma 
F o n t a n e t , 11.520, 80 por 100 de 14.400, 17-2-1947, Caste
llón. 

Doña Honora ta He rnando Delgado, 9.600, 80 por 100. 
de 12.000, 16-5-1947, Palencia; don Mauricio Francisco 
Carmona Rodríguez, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 23-9-1947, 
Sa lamanca ; doña Daniela Alcázar Montes, 11.520, 80 por 
10Q de 4.400, 4-1-1947, Ciudad Real; doña María Bal-
.bín Fe rnández , 11.520, 80 por 100 de 14.400, 8-3-1947, 
Oviedo; doña Clara Emil ia Navarro , González, 4.320, 60 
por 100 de 7.200, 13-8-1947, Alicante. 

Don Andrés Lavega Munne , 4.320, 60 por 100 de 7.200, 
10-10-1947, Tar ragona ; doña Carol ina F e r n á n d e z Rodrí
guez, 3.600, 60 por 100 de 6.000, 13-10-1947, Sevilla; doña 
María Cruz H. Fe rnández García, 4.320, 60 por 100 de 
7.200, 1-3-1947, Oviedo; doña Elisa Ortega Quevedo, 4.320, 
60 por 100 de 7.200, 1-7-1947, Cuenca; d o ñ a Cata l ina Sáiz 
Herráiz, 7.200, 60 por 100 de 12.000, 29-1-1947, Madr id . 

Doña Vicenta Belenguer Moliner, 11.520, 80 por 100 de 
14.400, 1-10-1947, Murcia; doña Concepción Alvarez Bar-
bei to, 9.600, 80 por 100 de 12:000, 23-9-1947, Pontevedra ; 
doña Hor tens ia Rivera Cast iñeiras , 9.600, 80 por 100 de 
12.000, 9-10-1947, Orense; d o n Teodofredo Fe rnández Ro
bles, 5.760, 80 p o r 100 de 7.200, 15-1-1947, León; d o n Agus
t í n Barbera Luis, 9.600, 80 por 100 d e 12.000, 23-9-1947, 
Tar ragona . 

(Continúa en la página 578) 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA XIX DESPUÉS DE. PENTECOSTÉS 
26 de septiembre de 1948. 

SAI? MATEO, XXII, 1-14. 

Parábola de las*bodas; los llamados y los escogidos. 
(Véanse el dibujo, texto evangélico y comentario en el Almanaque Es

colar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

LECCIÓN OCASIONAL 

EL CRITERIO, d e Balmes 
(PARA UN TERCER GRADOj 

¿Qué vale más: hacer o pensar? 
¿Os salen bien las cosas cuando 

las hacéis sin pensarlas? 
Los tontos hacen cosas, pero sin 

pensarlas bien, Por eso las hacen tan 
mal. i 

Mucho bien hacen al mundo los 
hombres que trabajan en trenes, en 
fábricas, en minas. Pero ¿habría mi
nas, fábricas y trenes si los sabios, 
que son los que piensan más, no hu
bieran inventado las máquinas? 

Para todo, absolutamente para todo, 
hace falta pensar. Por eso, pensar 
bien es la cosa de más importancia 
que hay en el mundo. 

Y lo mismo que hay ciencias que 
estudian y enseñan lo que es el sol, 
lo que es el agua, lo que es la luz, 
hay una ciencia hermosísima que en
seña a pensar bien, a conocer los 
principios y las razones de las cosas. 
Esa ciencia es la Filosofía. 

¿Tendrá mucha importancia la Fi-
losofía? ¿Por qué? ¿Tendrá algo que 
ver la Filosofía con todas las demás 
ciencias? 

¿Os gustaría a vosotros saber Filo
sofía? - , 

Pues vais a saber. 
Fijaos bien. 
Mirad este libro. 
Se llama El Criterio". Y lo escribió 

un sacerdote español que era un filó
sofo, uno de los más grandes filósofos 
que ha habido en el mundo. Se lla
maba Jaime Balmes. El día 9 de julio 
hizo un siglo que murió. La palabra 
«criterio» quiere decir «medio para 
conocer la verdad» y separarla del 
error. Por eso, el que tiene buen 
criterio no se equivoca, porque sabe 
distinguir lo verdadero de lo falso. 

Y esto es lo que nos enseña Balmes 
en su libro. 

Para pensar bien, o sea, para co
nocer la verdad, lo primero es aten
der. ¿Entendéis vosotros un proble
ma si no atendéis? ¿Quién aprenderá 
mejor una historia, una lección, un 
cuento : el que lo escucha con aten
ción o el que lo escucha distraído? 
Por falta de atención «dejamos caer 

al suelo el oró y las perlas como cosa 
baludí. 

En segundo lugar, «nada sabemos, 
nada pensamos, si los sentidos no han 
estado en acción». ¿Cómo sabríamos 
que existe el mar, si no lo hubiéra
mos visto, o no hubiéramos oído que 
existe? Luego debemos procurar que 
nuestros sentidos funcionen bien. Y, 
sobre todo, interpretar debidamente 
los datos que ellos nos proporcionan : 
no interpreta bien los datos de los sen
tidos él que, al ver un bulto que se 
mueve da por seguro que es un hom-

Jaimc Balmes, publicista y filósofo 
español, nació en Vicli el 28 de agos
to de 1810 y murió en la misma ciu
dad el t) de .julio de 1848. España le 
honra con motivo de su centenario. 

bre ; el que al oír un golpe fuerte, 
afirma que fué un cañonazo. También 
es conveniente emplear más de un 
sentido para tener la seguridad de 
que no nos equivocamos: vemos una 
mesa y creemos que es de mármol; 
para convencernos, la tocamos, y .a l 
notar su sonido, su dureza y su frío, 
ya podemos afirmarlo con más segu
ridad. 

Pero sobre los sentidos está el en
tendimiento, que alcanza muchísimo 
más que ellos: basta ver las viejas 
ruinas de una ciudad para que poda
mos saber cómo era la ciudad y hasta 
cómo eran sus habitantes. \ 

El entendimiento, y no los sentidos, 
es el que sabe, por ejemplo, que 
cuando dos hechos existen siempre 
juntos es que hay entre ellos alguna 
relación: para saber que una fruta 
está madura no necesitamos probarla, 
basta verla, porque nuestro entendi
miento sabe que cuando tiene el co
lor que vemos, ya tiene la suavidad 
y el gusto y el aroma de la madurez. 

Ahora bien; hay que tener muchí
simo cuidado para que no nos en- * 
gañen las apariencias. Por eso no de
bemos pensar mal de nadie sin te
ner suficiente fundamento. 

Pero no siempre podemos adquirir 
por nosotros mismos el conocimiento 
de la verdad* Y entonces nos vale
mos del testimonio ajeno: si yo no 
he presenciado un hecho y quiero sa
ber lo que ha ocurrido, pregunto a 
los que lo vieron. 

Y ¿se puede creer a cualquiera? 
Pensadlo bien. 

Para creer a una persona es menes
ter que esa persona conozca cierta
mente la verdad y que no quiera en
gañarnos. 

Bien claro se ve que necesitamos 
quien nos enseñe: un niño solo, sin 
Maestros, y sin padres, y sin libros, 
no llegaría a saber lectura, escritura, 
historia, geografía, etc. 

Por eso, «quien ha de aprender una 
ciencia, por grandes que sean las fuer
zas de que se sienta dotado, es pre
ciso que se sujete a la enseñanza». 
Y por eso, «un solo Profesor bueno 
es capaz, en algunos años, de pro-, 
ducir beneficios inmensos a un país». 

fiemos hablado ya... ¿de cuántas 
cosas?... De los sentidos, de la inte
ligencia... Pero ¿es que el hombre 
no tiene más que inteligencia y sen
tidos? También tenemos corazón, 
también influyen en nuestro enten
dimiento y en nuestra vida las pa
siones: aunque las cosas sean las 
mismas, nosotros no pensamos igual 
cuando estamos alegres que cuando 
estamos tristes, cuando queremos ser 
buenos que cuando nos abandonamos 
al pecado. 

«Cuando el entendimiento va jior 
el camino de la verdad y del bien, 
los sentimientos rtobles y puros con
tribuyen a darle fuerza y br ío; pero 
los sentimientos innobles o deprava
dos pueden extraviar el entendimien. 
to más recto. Hasta los sentimientos 
buenos, si se exaltan en demasía, son 
capaces de conducirnos a errores de
plorables» : el ahorro es una virtud; 
cuando se exagera se convierte en 
tacañería y en avaricia. 

«Las pasiones son buenos instru
mentos, pero malos consejeros.» 

¿Podremos asegurar que acertarán 
(Continúa en la pág 578j 
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GEOQRAFIA 

G E O P O L Í T I C A DE LA H I S P A N I D A D 
( G R A D O S U P E R I O R ) 

DESARROLLO DE LA LECCIÓN 

CONCEPTO DE LA GEOPOLÍTICA.—La 
Geopolítica es otra nueva rama1 de la 
Geografía científica moderna, que pro. 
cura encauzar la política de los Es
tados en armonía con sus peculiares 
condiciones geográficas. Para ello es
tudia las huellas de las sociedades en 
su respectivo espacio geográfico, ob
servando la influencia del espacio so
bre los Estados, y la recíproca reac
ción de éstos sobre el espacio geográ
fico. Es, por ello, una rama dinámica 

Mediterráneo, y es, por ello, potencia 
mediterránea. Esa fuerte tendencia 
mediterránea española creó el pode
roso baluarte de las Islas Baleares y 
se extendió, con Aragón y Cataluña, 
hasta los últimos y opuestos confines 
de dicho mar, pudiendo decir, con 
Roger de Lauria, que ni los peces 
cruzarían aquellas aguas sin llevar so
bre sus lomos el escudo de Aragón. 

b) Tendencia atlántica. — La ten
dencia geopolítica atlántica se obser
va en la vertiente hacia este Océano. 

los máximos descubrimientos en el 
Océano Pacífico. 

Y de la América Española, como 
nuevo, centro geopolítico español, par
tieron nuestras .grandes expediciones 
a las Filipinas y a las Islas de las Es
pecias, expediciones que lograron el 
descubrimiento de las más importan
tes tierras y archipiélagos del Gran 
Océano. £¿, convertidas las Islas Fi
lipinas—la .novísima nación de nues
tra estirpe^en nuevo centro geopo
lítico hispano, constituyóse en for
midable foco de Hispanidad, que ha 
de irradiar su influjo sobre más de 
noventa millones de habitantes de 
raza malaya, en torno de dichas islas. 

CONCEPTO DE LA HISPANIDAD.—La 
Hispanidad comprende a todos los 
pueblos hispánicos del mundo, inclu-
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La gran empresa española del descubrimiento. 

de la Geografía, que no debe confun
dirse con la Geografía política, ni con 
la Geografía histórica. 

GEOPOLÍTICA DE ESPAÑA. — España 
posee el más alto valor geopolítico. 
Ya hemos estudiado, en otras leccio
nes, la enorme y trascendental impor
tancia de su situación geográfica mun
dial, por estar enclavada entre los más 
importantes océanos y continentes, y 
en el centro de una cruz cuyos cuatro 
brazos señalan las cuatro grandes ten
dencias geopolíticas de España, a tra
vés de la Historia Universal; las cua
les Son: la del Mediterráneo, hacia 
el Oriente; la que se extendió por 
gran parte de Europa; la del Atlán*-
tico, hacia América, y la de África. 

a) Tendencia mediterránea.—Espa
ña, por su lado oriental, mira al mar 

y se dirige, en cuatro grandes fle
chas, a través de las Islas Canarias, 
hacia la América Española y el Áfri
ca Occidental. El Océano Atlántico es 
un mar español al estar rodeado, en 
ambas orillas por pueblos y naciones 
de nuestra magna estirpe. 

c) Tendencia del Pacífico. — El 
Océano Pacífico, la inmensa Mar del 
Sur, está ligado a España. Ello se 
debe: 1.° A la gigante empresa espa
ñola de su descubrimiento, prolongan-, 
do así la generosa y noble ruta his
pánica hacia las Indias Orientales, por 
los rumbos de Occidente; 2.° A otra 
colosal empresa: el cruce, por pri
mera vez del mayor de los Océanos, 
en naves españolas y por geptes de 
nuestra sangre. A España corresponde, 
por tanto, la gloria indiscutible de 

so Portugal—lá nación fraterna que 
coiíipartió con España los grandes 
descubrimientos de tierras—y el Bra
sil, hijo do Portugal. Y son hispáni
cos todos los pueblos del mundo que 
deben la civilización o el ser a las 
dos ilustres y gloriosas naciones de 
la Península hispánica. 

La Geografía de España se comple
ta perfectamente con la Geografía de 
los países de la Hispanidad; por eso, 
en este curso de Geografía general 
de España, o Geografía Nacional, in
cluímos estas primeras nociones de 
Hispanidad. ESPAÑA, no es sólo Pa
tria de los españoles, es también MA
DRE PATRIA de numerosas naciones 
modernas. (El mundo de la Hispani
dad comprende veinticuatro nacio
nes.) 
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LA OBRA BE ESPAÑA.—La obra mag
nífica de España, dando el ser y lo 
mejor de su ser, a multitud de na
ciones, puede citarse como modelo 
en el mundo. Nuestros antepasados 
crearon el Imperio más grande y po
deroso de la tierra, difundiendo por 
todo el Globo la luz del Evangelio y 
realizando las más portentosas accio
nes que rieron los siglos pasados. 

Nuestra Historia, tan digna de ad
miración por todo hombre honrado 
y justo, nos atrajo la persecución im
placable y la incontenible envidia de 
otras naciones, que inventaron y for-
jaron una falsa historia, que, como 
toda calumnia, nos causó tremendo 
daño, y que ha recibido el nombre 
de «Leyenda Negra». Pero Dios no 
permite jamás que la calumnia y la 
mentira prevalezcan, y los más ilus
tres, historiadores extranjeros han co
menzado, en nuestros días, a hacer 
justicia a España. 

En el perfcctísimo sistema español 
de" colonización destacan las «LEYES 
DE INDIAS», de extraordinario espíritu 
cristiano. Y no se puede hablar de 
«colonias», o considerar como colo
nias los países a quienes España llevó 
su civilización : tan provincias espa
ñolas eran las de Ultramar como 
aquellas otras viejas provincias de 
donde partieron, en un amanecer de 
anunciación, las blancas carabelas que 
envió nuestra Reina Isabel. 

MISIÓN DE LA HISPANIDAD.—España 
cumplió su altísima misión de descu
brir, conquistar y civilizar- un Mundo 
Nuevo, y no pensó nunca, al cumplir 
su.generoso destino, en ejercer, nue
vamente su imperio material sobre 
los numerosos Estados a los que, 
amorosa y sabiamente, preparó para 
que pudieran un día gobernarse a sí 
mismos. 

Pero todas las hermosas naciones 
de la Hispanidad están unidas por el 
idioma, la sangre y la religión, y por 
unas comunes tradiciones gloriosísi
mas y una magnífica civilización ca
tólica, basada en los más nobles y 
elevados sentimientos de ' caballerosi
dad y de hidalguía. Y esos lazos, na-, 
turales y espirituales, nadie los pue
de romper. 

La misión futura de ESPAÑA es, co
mo siempre, de generosidad y de des
prendimiento : estrechar cada vez 
más esos lazos con las NACIONES DE 
I.A HISPANIDAD, y, al propio tiempo, 
anhelar y procurar el mejoramiento 
y la salvación de todos los humanos. 

<A otros países podrá inquietar la 
futura grandeza de las naciones hija 
de España, pero a España, JAMÁS, por
que esa grandeza será alegría y or
gullo para la nación que les diera la 
sangre y el ser, y acrecerá la gloria 
de nuestra estirpe hispánica común. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 
PROGRAMA.—Geografía de la Hispa

nidad.—Concepto de la Geopolítica. 
Geopolítica de España y sus tenden-
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El viejo Imperio español en América.—Los cuatro virreinatos españoles. 

cias a través de la Historia.—Concepto 
de la Hispanidad.—La obra de Espa-
ña.—Misión de la Hispanidad. 

EL LIBRO DE ESPAÑA.—En «El Libro 
de España» de la Escuela, que hemos 
ido formando, en colaboración, Maes
tros y alumnos, al estudiar la Geo-' 
grafía Nacional, abriremos un capí
tulo a la «HISPANIDAD» (a la Geogra
fía de la Hispanidad), donde entra
rán informaciones, artículos, noticias 
y, sobre todo, láminas, fotografías, 
dibujos, grabados y mapas referentes 
a España y sus hijas, y a la gran obra 
de España, y a sus huellas, sagradas, 
en el mundo. 

EJERCICIOS.—1: Resumen. 2 : Tra
zar el planisferio, señalando los paí
ses del mundo de la Hispanidad. 3 : 
Seleccionar lecturas y recitaciones de 
escritores, geógrafos e historiadores 
de las diversas naciones hispánicas 
que aluden, con amorosa y justiciera 
gratitud a la obra y a la misión de" 
España. 4 : Construir, en tamaño pe
queño, los escudos y las banderas de 
las naciones hispánicas. 5 : Buscar 
fotografías de las grandes ciudades 
fundadas por España en el mundo. 
6 : Copiar en colores, en los cuader
nos, los croquis de la lección. 

INTERCAMBIO POSTAL. — Intentarlo 
—los muchachos españoles—con los 
muchachos de todas las naciones de 
la Hispanidad. (El franqueo de una 
carta a Méjico, o Buenos Aires, o 
Santiago de Chile cuesta lo mismo 
que a Burgos, Toledo o Sevilla.) 

NOTA IMPORTANTE. — Como pudiera 
ser objeto de crítica el atrevimiento 
nuestro (mediante este pequeño en
sayo de un curso graduado de Geo
grafía nacional) de llevar a la Escuela 
primaria y a los niños españoles (Geo
política, Ciencia del paisaje, etc.) las 
modernas orientaciones geográficas, 
nos anticipamos a esa posible crítica 
para manifestar que no encontramos 
grave inconveniente en un esfuerzo de 
adecuación de la- Escuela a la vida 
actual y a la Ciencia actual; y que 
esa adecuación habrá de hacerse siem
pre en forma sencilla y acomodada 
a la enseñanza primaria de nuestros 
muchachos; nosotros, además de in
tentar esa acomodación pedagógica, 
hemos procurado—considerándolo co
mo ineludible deber — emplear las 
nuevas orientaciones en el alto ser
vicio de nuestra Patria Española. 

(Continúa en la página 578) 



PUERICULTURA 
EL «HIJO ÚNICO» 

Teniendo experiencia de tratar con 
niños es raro equivocarse en el diag
nóstico que «in mente» hace el mé
dico de «hijo único». Y no ya sólo 
el médico, sino aun los profanos 
suelen hacerlo, aunque éstos pueden 
equivocarse fácilmente, pues no in
fluye la circunstancia de ser hijo úni
co para inmunizarle contra otras 
afecciones, y que por la respuesta a 
ellas, pueda atribuirse stf conducta 
a aquella circunstancia. Así puede 
ocurrir con la indiferencia del ede
matoso, la falta de atención del epi
léptico, los cambios de carácter de 
éste, así. como los del ciclotímico, 
los «equivalentes» del ataque, los 
ataques nocturnos por su incontinen
cia de orina, la pérdida de memoria, 
etcétera, aun pareciendo voluntarios, 
en estos casos se trata de verdadera 
enfermedad y, a veces, muy grave. 

Si la conducta seguida fuera poi1 

parte del niño tan sólo, no habría 
nada que objetar. Pero el mayor mal, 
aunque inconscientemente hecho, re
side casi siempre en la conducta se
guida por los familiares. Como dice 
don Jacinto Benavente, si los médi
cos no tuvieran que habérselas más 
que con los pacientes...; pero cuan
do interviene la familia y los alle
gados, el verdadero paciente es el 
médico. 

No se debe, pues, olvidar el am
biente familiar, posiblemente neuro 
psicopático, que agrava la neuropatía 
infantil. Eleizegui dice que siempre 
es nuestra la responsabilidad de la 
conducta infantil, refiriéndose a que 
les servimos de ejemplo y modelo, 
por lo que si verdaderamente se quie
re la curación del niño, habría de ser 
separado del'contacto de estos fami
liares neuropsicopáticos, si los hay. 

Se ha demostrado que muchas de 
las neurosis del adulto tienen su ori
gen en una neurosis infantil, pu
diéndose hacer el diagnóstico en las 
más tiernas edades. En el adulto no 
parece a veces tener relación con la 
de la infancia, pero no ocurre así 
por tiempo que tarde en aparecer. La 
importancia de ello es—aunque di
chas estas palabras con otro motivo, 
sirve para aquí—que todos estos con
victos infantiles, que a muchos pa
recerán puras chiquilladas, tienen de
cisiva importancia, no sólo para la 
formación del carácter, sino hasta pa
ra la conducta ulterior durante la 
edad viril. (Cajal.) 

Durante la infancia, estos niños su
fren las perjudiciales consecuencias 
de una deficiente educación, y en 
la prevención, ante el temor a com
plicaciones y tratamiento de sus en
fermedades, por la negativa familiar 
a emplear remedios de cierta energía. 
En las familias que tienen varios hi
jos es más difícil el ver estos casos, 
salvo cuando los padres no tienen 
un claro concepto de su gran mi-

GUIRNALDAS DE LA HISTORIA 
v (Al ilustre publicista, Inspector Jefe de Gra

nada, don Agustín Serrano de Haro, por su re
ciente libro de tal título.) 

«¡Guirnaldas de la Historia!» Haz brillante de flores 
heráldicas y bellas, que supisteis coger 
del Árbol de la Raza y que al mundo asombraron 
ostentando cien nombres áureos de mujer. 

Fe, Ciencia y Heroísmo son sus altas virtudes, 
que aroman aún, perennes, de la Patria el Altar, 
a cuya Ara sagrada las lleva hoy, amorosa, 
esa mujer bendita, Ángel de vuestro hogar. 

Por Ella y por las madres y Maestras que os leyeren, 
por las niñas, las dulces madres del porvenir, 
saludo, alborozada, vuestro precioso libro, 
donde ejemplos preclaros les mostráis a seguir. 

Con tal guía ellas sean las hadas que cultiven 
las virtudes raciales en el patrio vergel, 
y alzar sepan un templo en cada .hogar hispano, 
que iluminen gloriosas Teresa e Isabel... 

' ¡ Oh, labor admirable la del autor cristiano! 
El bien es quien lo inspira..., ¡y Dios está con él! 

M.a DEL PILAR SARRABLO DE LÓPBE. 
{Regente jubilada de la Normal da Jaén.) 

Pero cuando es el «hijo único», o 
en familias con varias hijas y un solo 
varón, «niño mimado», o es un hijo 
nacido tardíamente en el matrimo? 
nio, aun por grandes discernimientos 
que los familiares tengan para otros 
asuntos, en cuanto tocamos lo reía- -
cionado con el niño, vemos una serie 
de resistencias, fomentadas por la 
abuelita o por una antigua criada, 
que toman por gracias lo que no es 
más que una mala orientación en la 
educación del niño. Si convencidos 
los padres logran imponerse, el niño 
recurrirá a simulaciones, acentuando 
sus quejas con cualquier motivo, y 
unas veces serán los cólicos, umbili
cales, otras la enurésis nocturna, los 
dolores de cabeza, faltas de apetito, 
etcétera, que lleve a los padres a «lo 
enfermedad del hijo único». En los 
niños mayorcitos se da la diarrea o el 
vómito a «hora fija». 

La falta de apetito puede ser debi
da a un «reflejo condicionado» de 
Pawlow hacia un alimento determi
nado, pudiendo ser global o parcial. 
Gótt cita el caso de un niño de trece 
años que tenía que ser alimentado 
con biberón. 

Las manifestaciones citadas se ven, 
sobre todo en la época del destete y 
en los niños mayores, como vengan

za, viendo la ansiedad que con su 
conducta causan a los padres, consi
guiendo con ello todo lo que se pro
ponen, fin por lo que lo hacen. 

El médico, que descubrirá la cau
sa, y el maestro—sobre ello escribie
ron éstos bastante, dado el problema 
pedagógico que plantea—serán los 
que tengan que luchar contra este 
tstado de cosas, imponiéndose al re
belde, habiéndose atraído previa
mente el ánimo de los padres. 

Como profiláctico, saber que los 
terrenos de los padres son influidos 
por enfermedades infecciosas o tóxi
cas que crean un terreno favorable 
en los hijos, influyendo también la 
herencia neuropática. A los jóvenes 
esposos convencerlos de los peligros 
del sistema del «hijo único» y evitar 
el aislamiento del niño, haciéndoles 
notar las ventajas de la educación 
en común. 

Como tratamiento, la única solu
ción es apelar al buen sentido de los 
padres, y, cercenando influencias ex
trañas y no doctas del domicilio del 
niño, obrar con arreglo a como la 
recta conciencia imponga, aplicando 
una terapéutica moral más que física. 
Dr. SEGOVIA VILLARREAL, Médi
co A. del Hospital del Niño Jesús de 
Madrid. 



PRACTICAS SOCIALES 

MANERA DE COMER 
Dijimos en una de nuestras ante

riores charlas que trataríamos otro 
día de la manera de comer las di
ferentes viandas, y hoy cumplimos 
nuestra palabra continuando el mis
mo tema. 

Las carnes se comen teniendo en 
la mano derecha el cuchillo y en la 
izquierda el tenedor y cortando cada 
vez el troeito que hemos de llevar a 
la boca, siempre discreto de tamaño. 
No es admisible sacar con ningún 
pretexto nada de lo que se haya me
tido en la boca; por eso debe ex
tremarse el cuidado con los huese-
ciTIos y espinas del pescado, etc. 
Tampoco se puede llevar nunca a 
la boca, como ya hemos dicho, el 
cuchillo., que sólo debe emplearse en 
partir las viandas duras. La ensalada 
no se corta. La cuchara se emplea 
exclusivamente para la sopa, no sien
do correcto comer con ella las lente
jas, judías, potajes, etc., aunque sean 
caldosos. En algunos juegos de mesa 
muy completos suele haber unas cu
charas término medio entre las de 
postre y las de sopa, y ésta ya pue
de emplearse para estos usos; pero 
no siendo así, resignaros a desdeñar 
la salsa que no hayáis podido tomar 
con el resto del alimento, sin inten
tar tampoco tomarla a fuerza de ha
cer viajes inútiles con el tenedor. 

Los pescados se comen con el cu
bierto destinado a este uso; pero, 

1 en su defecto, con sólo el tenedor y 
un poco de pan, ya que el cuchillo 
de acero estropea el gusto del pes
cado y resulta de pésimo efecto su 
uso. En ningún caso puede llevarse 
a la boca la pala de pescado, ya que 
su misión es simplemente sustituir 
al cuchillo, y éste ya hemos dicho 
que no se puede llevar a la boca. 

La6 aceitunas, si son gordas y te
néis mucha práctica, podéis cortar
las en trozos con el cuchillo y tene
dor; pero si no es así, se puede to
lerar que las metáis enteras en la 
boca y luego, poniendo la mano so
bre .ella, para taparla, saquéis con 
disimulo el huesecillo y lo pongáis 
en el borde de vuestro propio plato, 
de ningún modo sobre el mantel ni 
menos se pueden tirar al suelo. Siem
pre se ha de poner la mano delante 
de la boca cuando por descuido se 
baya introducido en ella una espina, 

un pellejo o algo que tenga que sa
carse, de no hacerlo acercando el te
nedor a los labios o la cucharita de 
postre si de huesos de cereza o de otra 
fruta se trata. Esto ha de hacerse con 
disimulo y sin afectación. 

Los ' cubiertos, después de usados, 
deben dejarse sobre el plato ; sin cru
zarlos, sino uno al lado del otro, si 
acaso* con los mangos de los cuchi
llos dentro -del mismo para que no 
se caigan al retirarlos. 

Los espárragos, es muy fácil; con
siste en cortar sencillamente con el 
tenedor la parte comestible y nada 
más, despreciando el resto. Si hay 
pinzas apropósito pueden utilizarse. 
Y si no hay pinzas, y no es la co

mida de una excesiva ceremonia, se 
toman con cierto desenfado y pul
critud por la parte dura y se dedica 
uno al «chupe», sobre todo si obran 
del mismo modo los demás. 

Azorín dice que «es acreditarse de 
cursi el querer descortezar la no-
ranja contenedor y cuchillo»; pe
ro lo cierto es que, en buena socie
dad, las frutas que se pelan deben 
de tomarse haciendo uso del tenedor 
de frutas y del cuchillo de postre. 
Lo general es cortarla por la mitad 
y luego en cuartas partes, y si son 
gordas, en octavas partes, siempre 
sobre el plato, con la ayuda del te
nedor y él cuchillo; luego, sujetan
do la cascara con el tenedor, se va' 
desprendiendo con el cuchillo el tro
zo de naranja y comiendo porción 
por porción. De modo parecido se 
hace con las manzanas y peras. Las 
guindas, cerezas, etc., se lavan» en 
lavafrutas individuales, colocados de
lante de cada comensal, procurando 
siempre no derramar agua ni salpi
car el mantel. Con los postres no se 
come pan. La servilleta, que duran
te la comida se habrá tenido medio 
desdoblada sobre las rodillas, se de
jará al terminar de comer, también 
sin doblar, sobre la mesa. —CONDE
SA FLORA. 

cTRA.IECITO BORDADO A PUNTO DE CRUZ PARA NIÑO 
También para el niño resulta gra

cioso un trajecito bordado con mo
tivos a punto de cruz, que podéis 
sacar de la cenefa que os damos, con 
los que adornaréis el cuellecito de 
la blusa y la pala de delante. Hecho 
este modelo en tela blanca O cruda, 
bordado con colores muy vivos, os 
quedará muy bien; y aunque ya el 
verano va adelantado, con chaqué-

: V 

tita de punto o abriguito de entre
tiempo puede hacerle un buen papel 
todavía. 

El pantaloncito lleva ojales, que 
se sujetan a la blusa por medio de 
seis gruesos botones de nácar. 

El bordado podéis hacerlo con al
godón en colores sólidos: azul, .ver
de y amarillo, o en rojo, verde y 
amarillo, según queráis las flores. 

m 
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•Viene de la página 572) 
Don Alfonso Jiménez Navarro, 7.680, 80 por 100 de~ 

9.600, 3-9-1947, Badajoz; doña Josefa Alvarez Potenciano, 
9.600, 80 por 100 de 12.000, 24-4-1947, Palencla; doña Ro
salía Vilplana Guitart, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 23-
9-1947, Barcelona; don Manuel Salcedo Martínez, 9.600, 
80 por 100 de 12.000, 12-3-1947, Murcia; doña Carmen 
Nolla Sarda, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 17-8-1947, Barce
lona. 

Don Miguel del Barco Mazón, 11.520, 80 por 100 de 
14.400, 30-fi-1947, Badajoz; doña Rosalía Clavero Sichar, 
1.440, 20 por 100 de 7.200, 25-6-1947. Huesca; doña Mar
garita Gallego Cerrón, 9.600. 80 por 100 de 12.000, 19-1-
1947, Valladolid; don José María Molina Núñez. 9.600, 
80 por 100 de 12.000, 16-6-1947, Cartagena;' doña Consue
lo Temprano Blanco, 9.600, 80 por 100 de 12.000,16-4-1947, 
Salamanca; don Cayo Molinero Olalla, 11.520, 80 por 100 
de 14.400, 5-10-1947, Burgos; doña Regina Luisa Palomo 
Nacarino, 2.880, 40 por 100 de 7.200, 8-9-1947, Cáceres. 

PENSIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Araceli Monge del Castillo (O), 4.000, transmi

sión, 19-6^1947, Guadalajara; doña Enriqueta Checa Vi
lla ?O.K 1.000, 50 por 100 de 2.000,. 2-8-1947, Madrid; doña 
Isabel Bellvis.Corella (V.), 1.260, 15 por 100 de 8.400, 
3-6-1946, Murcia; doña Consolación Martínez Márquez 
(M.), 1.500, temporal mínima, 9-3-1947, Huelva; doña Ro
sario Átala Navarro (V.), 1500,..temporal mínima, 14-3-
1945, Madrid. 

Don Manuel Cosano Cañete (O.), 250, cuarta parte de 
1.000, 16-10-1944, Sevilla; Huérfanas Aguado Baza, 3.000, 
cuarta parte de 12.000, 8-4-1947, Guipúzcoa;' don Fabio 
Alvarez Vidal (O.), 800, tercera parte de 2.400; 13-7-1946, 
Pontevedra; doña Adela Blanch Boronat (V.), 2.100, 
cuarta parte de 8.400, 27-1-1947, Barcelona; doña María 
Roig Buxó (O.), 1.166,66, tercera parte de 3.500, 14-4-1947, 
Barcelona. 

Doña Pilar Artigas Mínguez (O.), 1.000, tercera parte 
de 3.000, 11-1-1947, Zaragoza; doña Dolores Amparo Cer-
velló Benet (V-), 3.600, cuarta parte de 14.400. 12-11-1940. 
Barcelona;v doña Amparo Martel Royo (V.), 1.666,66, ter
cera parte de 5.000, 19-8-1947, Valencia; doña Leopoldina 

Sanmartín Ferreira (H.), 2.000, mayor de 7.000, 24-11-1946, 
prense; doña Candelaria Reyes. Carballo (O.), 2.000, 
transmisión, 5-1-1947, Santa Cruz de Tenerife. 

Doña María Rosa Alonso Rodríguez (O.), 2.100, cuar
ta parte de 8.400, 11-6-1947, Santa Cruz de Tenerife; 
Huérfanas Pérez Calvo, 2.000, cuarta parte de 8.000, 
13-10-1944, Valencia; Huérfanas Lebrero Gutiérrez. 1.600, 
transmisión, 3-5-1947, Valladolid; Huérfanas Coello Mu
ñoz, 1.000, transmisión, 9-4-1947, Avila; doña María de 
la Gloria Teijón Laso (O.), 2.000, mayor de 7.200, 5-4-1946, 
León; doña Clotilde López Ramírez (O.), 1.600, trans
misión, 9-7-1946, Granada; Huérfanas Maestra. 3.300, 
cuarta parte de 13.200, 26-4-1947, Madrid. 

MESADAS DEL MAGISTERIO 
Doña Daría González Pelayo (V.), 2.000, cuatro mesa

das de 6.000, Valencia. 
(«B. O. del E.» del 13 de septiembre.) . 

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1948 

Declaraciones de haberes pasivos para Maestros en la 
primera quincena de octubre de 1947. 

27 OCTUBRE— O. DE LA D. DE LA D. 
Advertencia: Las iniciales puestas a continuación de 

los apellidos significan: V-, viudedad; H., huérfano; M., 
madre; P., padre. En la relación que se cita va primero 
el nombre y apellidos de los interesados; haber pasivo; 
porcentaje; sueldo regulador; fecha de que arranca el 
pago, y Tesorería en que se domicilia éste-

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO ' 
Don Alejandro García Diez, 7.920, 60 por 100 de 13.200,' 

13-8-1947, Palencia; doña Josefa Díaz González, 5.760, 
60 por 100 de 9.600, 7-1-1947, Segovia; don Alfonso Már
quez Parrillo, 4.320, 60 por 100 de 7.200, 3-8-1947, Huel
va; doña Piu-ificación Pérez Verdú, 5.760, 80 por 100 de 
7.200, 5-7-1947, Zaragoza; don Cayetano Ortiz del Co
rral, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 6-8-1947, Madrid. 

Doña Ana Claver Pascual, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 
27-7-1947, Zaragoza; doña María de la Expectación Ber-

Vieue de la página 573) 

siempre el proponerse un fin y acome
ter una obra el soberbio, el pusiláni
me, el perezoso, el inconstante? 

«La mejor guía del entendimiento 
práctico es la ' moral», y «en último 
resultado, un hombre verdaderamen-. 
te recto llegará a lograr el fruto- de 
su rectitud». , 

Conviene, por otra parte, «no per
der jamás de vista aquella regla de 
los antiguos: conócete a ti mismo»; 
y no olvidar nunca que, «regularmen
te,- para lograr un fin, lo que se ne
cesita es voluntad ; voluntad decidida, 
resuelta, firme, que marche a su ob
jeto sin arredrarse por obstáculos y fa
tigas». 

En resumen: «El entendimiento 
sometido a la verdad; la voluntad so
metida a la. moral; las pasiones so
metidas al entendimiento y a la vo
luntad, y todo ilustrado, dirigido, 
elevado por la religión : he aquí el 
•hombre completo, el hombre por ex
celencia.» 

Con estas-palabras acaba Balmes su 
hermosísimo libro. Pensad ahora un 
momento. 

¿Debe un hombre ser hombre a 
medias, o ser hombre completo? 

Y ¿creéis que, siguiendo las nor
mas que da Balmes en este libro se 
llegará a ser hombre completo? 

¿Queréis vosotros llegar a serlo? 
Pues un gran filósofo español, Bal-

mes, os ha señalado el camino. — 
AGUSTÍN SERRANO .DE HARO. 

(Viene de la página 575) 

En último término, tendríamos co
mo justificación de nuestro atrevi
miento, las dilatadas épocas, (en Es
paña, como en todas las naciones) 

RECITACIÓN 

durante las cuales la enseñanza in
fantil llevaba en sus sencillas nocio
nes demasiados años de retraso en 
relación con los avances y la marcha 
de las distintas ramas del árbol de la 
Ciencia.—PROF. P . CH. R. 

¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos, 
y que al alma española juzgase áptera, y ciega, y tullida? 

No es Babilonia, ni Nínive, enterrada en olvido y en polvo, 
ni,, entre momias y piedras, reina que habita el sepulcro, 
la Nación generosa, coronada de orgullo inmarchito, 
que hacia el lado del alba jija, las miradas ansiosas, 
ni la que tras los mares, en que yace sepulta la Atlántida, 
tiene su coro de vastagos, altos, robustos y fuertes. 

¡ínclitas razas ubérrimas, sangre dé Hispania fecundal 
RUBÉN DAKÍO 

Poeta de la Hispanidad. 

¡ Mientras el Mundo aliente, mientras la Esfera gire, 
mientras la onda cordial alimente un ensueño; 
mientras haya una viva pasión, un noble empeño, , 
un buscado imposible, una imposible hazaña, 
una América oculta que hallar, vivirá ESPAÑAl 

(Del mismo poeta de la América Española.; 

Tomo Vi l , C I E N C I A S . - Contestaciones para 
las oposiciones a ingreso en el Magisterio'Nacional. 

Precio-. 20 pesetas. 

ESTUDIOS DEL MAGISTERIO.-Ingreso, Normas, Plan 
de esludios, Cuestionarios, Dispensa de escolaridad, Bachi
lleres.-Recopilación de las disposiciones vigentes. 3 ptás. 
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n u z Vülarroya, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 24-7-1947, 
M a d r i d ; doña Luisa H e r n á n d e z García, 11.520, 80 por 
100 de 14.400, 26-8-1947, Madr id ; d o n Pab lo G u í u Domin
go, 7.680, 80 por 100 de 9.600, 21-7-1947, Lérida; doña 
Luc iana A. Aradas Mar t ín , 7.680, 80 por 100 d e 9.600, 
1-9-1947, Palencia . 

Don Rogelio de la O. Fe rnández , 9.600, 80 por 100 d e 
12.000, 17-9-1947, C iudad Real; doña Dolores Fr io l Es
cudero, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 27-7-1947, La Coruña ; 
doña María Cal Garr ido , 4.800, 80 por 100 de 6 000, ,18-1-
1947, Pon tevedra ; d o ñ a María Ma ta Arias, 11.520, 80 por 
100 de 14.400, 16-9-1947, Madr id ; don J u a n Blanco Re
dondo, 11.520, 80 por 100 d e 14.400, 15-2-1947, Cáceres. 

Doña Virginia López Mar t ínez , 11.520, 80 por 100 de 
14.400, 23-8-1947, Murc ia ; d o ñ a Carmen Villas Aner, 3.600, 
60 por 100 de 6.000, 1-3-1947, Barcelona; d o n José Valdés 
Fernández , 3.200, 80 por 100 de 4.000, 31-3-1947, Oviedo; 
don José Pueyo García , 11.520, 80 por 100 de 14.400, 16-
4-1947, Vigo; doña María Paz Saavedra , 5.760, 80 por 100 
d e 7.200, 13-9-1947, Álava. 

Don Ángel Rodr íguez Alvarez, 11.520, 80 por 100 de 
14.400, 3-8-1947, Cáceres; d o ñ a Franc i sca Muñoz Sán
chez, 7.080, 80 por 100 d e 9.600, 12-5-1947, Cáceres; don 
V icen t e Pan lagua Nieto, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 12-
9-1947, Sa l amanca ; d o n José Otero Bertolo, 4.320, 60 
p o r 100 de 7.200, 12-9-1947, Pon tevedra ; d o n José Gue
rrero Mar t ín , J 1.520, 80 por, 100 de 14.400, 13-9-1947, 
Córdoba. 

Don José Viñuela Diez, 4.800, 80 por 100 de 6.000, 14-
8-1947, León; doña Caridad P r i e t o . Reyes, 4.320, 60 por 
100 d e 7.200, 10-8-1947, Zamora; doña B e n i t a de Marco 
Gi l , 5.760. 80 por 100 de 7.200, 1-8-1947, Soria: doña Ri ta 
Foz ' R a m o n e t , 5.760, 80 por 100 d e 7.200, 1-7-1947, Bar
celona. 

PENSIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Aurora Maza Calvo y o t ros (V.) y (H.), .1.500, 

c u a r t a p a r t e de 6.000, 8-8-1938, Pontevedra ; doña María 
del Ca rmen Alvarez Herrero (V.), 2.100, c u a r t a p a r t e 
de 8.400, 4-7-1947, León: doña María Josefa Navarro Aro-
ca (V.), 3.300, c u a r t a p a r t e de 13.200, 4-1-1947, Albacete; 
doña Amparo Guard io la Guard io la (V.), 2.000, mayor 
d e 7.200, 28-4-1947, Al icante ; doña Sofía En t r i a lgo Mo
r ís (V.), 1.666,66, te rcera p a r t e de 5.000, 9-12-1946, Gi -
jón; d o ñ a Maur ic ia García Q u i n t a n o (V.), 1.500, t em
pora l m í n i m a , 20-12-1946, Madrid . 

Doña F e r m i n a F e r n á n d e z Diez (V.), 1.333,33, tercera 
p a r t e de 4.000, 20-12-1947, Zamora; doña Pi la r J u l i á n 
Zurr iaga (H.) , 1.000, 50 por 100 d e 2.000, 2-7-1943, Bar
celona; doña Concepción M a t a r r a n z Pérez (V.), 2.400, 
cua r t a p a r t e d e 9.600, 28-8-1947, Madr id ; doña Sara Váz
quez Rodr íguez (V.), 2.000, mayor de 7.200, 15-8-1946, 
Lugo; doña Ascensión O ñ a t e B e l m o n t e (H). , 2.000, t r ans 
misión. 4-4-1947, Albacete; doña Teodora F e r n á n d e z Al
varez (V.), 1.333,33, te rcera p a r t e de 4.000, 4-7-1947, Va-
l ladolld; doña María Mateo Alvar (V.), 2.000, te rcera 
p a r t e d e 6,000, 1-6-1947, Orense . 

(«B. O. del E.» del 12 de sept iembre . ) 

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1948 

1 • • , 

Declaraciones d e habe re s pasivos pa ra Maes t ros en la se
g u n d a qu incena de sep t i embre de 1947. 

14 OCTUBRE.—O. DE LA D. DE LA D. 
Las iniciales p u e s t a s a c o n t i n u a c i ó n de los apel l idos sig

nif ican: V., v iudedad; H., hué r fano . 
Adver tenc ia : En la re lac ión que se ci ta va p r imero el 

n o m b r e y. apel l idos de los in te resados ; habe r pasivo; 
po rcen ta j e ; sueldo regulador ; fecha de que a r r a n c a el 
pago; Tesorer ía en q u e . s e domici l ia éste. 

PENSIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Invenc ión Bernal González (V.), 1.260, 15 por 100 

d e 8.400, 6-4-1946, Zaragoza; doña Tomasa Cano Va l (V.), 
1.666,66, t e rcera p a r t e de 5.000, 12-12-1943, Córdoba; doña 
J u l i a Guer re ro J i m é n e z (H.), 1.000, t e rcera p a r t e de 3.000, 
28-10-1946, Car tagena ; doña Modesta González H e r n á n z 
(Huér fana ) , 208,32, t r ansmis ión , 1-1-1947, Madr id ; doña 
Rosa Gonzá lez -Es teban (V.), 1.000, t e rcera p a r t e de 3.000, 
11-8-1947, Madr id ; Hué r f anas Pol Liado, 2.000, tercera par
t e d e 6.000, 18-5-1947, Baleares; doña Josefa Bausela Mo-
rejón (V.), 2.000, t e r ce ra p a r t e d e 6.000, 2-1-1947, Pa len
cia; doña María Cruz Gómez Serrani l los del P ino (V.), 
3.600, c u a r t a p a r t e de 14.400, 14-1-1947, Toledo; Huérfa
n a s Pérez Leronés, 1.333,33, dos tercios de 2.000, 15-1-1947, 
Madr id . i 

Doña María Rosario Cas te l lanos García (H.) , 2.000, te r 
cera p a r t e de 6.000, 27-6-1947, Ciudad Real ; doña Dolores 
Pérez Palero (V.), 3.000, cua r t a p a r t e de 12.000, 23-1-1947, 
Toledo; doña Elisa Rodr íguez de T e m b l e q u e (V.), 2.650, 
c u a r t a p a r t e de 10.600, 1-8-1947, Al icante ; H u é r f a n a s Mer-
cadé Mora, 1.000, t e rcera p a r t e d e 3.000, 16-2-1947, Tar ra 
gona; d o ñ a Tomasa Vi l lanueva F e r n á n d e z (V.), 1.000, te r 
cera p a r t e d e 3.000, 28-7-1947, León; doña Pascua la Bue
no Casinos (V.), 2.000, mayor de 7.000, 1-12-1944, Zarago
za; Hué r f anas Blanco T e m p r a n o , 1.500, t r e s cua r to s de 

2.000. 18-12-1946, Zamora ; d o ñ a R i t a Cor t izas Cupei ro (V.) 
1.080, 15 por 100 de 7.200, 25-1-1947, La Coruña ; R u i z de 
Azúa García (O.), 1.000, t r ansmis ión , 12-2-1947. Álava. 

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 
Don Miguel Cánovas Ramírez , 7.680, 80 por 100 de'9.600, 

10-7-1947, León; doña Aurel ia Muñiz Marzo, 5.760, 80 por 
100 de 7.200, 17-6-1947, Córdoba; d o ñ a María Enca rnac ión 
Tor rembó Coder, 9.600, 80 por 100 d e 12.000, 1-8-1947, Se
villa; d o n Francisco González P la tón , 5.760, 80 por 100 
de 7.200, 25-7-1947, Valladolid. 

Doña Marcel ina Medina Orue, 4.320, 60 por 100 de 7.200, 
1-8-1947, Logroño; doña Obdul ia Oviedo Cañedo, 9.600, 80 
por 100 de 12.000, 9-4-1947, León; doña Aurora Badía Cruz, 
2.400, 40 por 100 de 6.000, 28-8-1947, Segovia; d o ñ a Josefa 
Ripoll Orozco, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 9-8-1947, Va
lencia; doña Franc isca P l a n a s Bat l le , 10.560, 80 por 100 
de 13.200, 18-5-1947, Gerona . 

Doña María Mon te s Borreda, 5.760, 60 por 100 d e 9.600. 
11-6-1947, Valencia; doña Gregór ia Anton ia Lozano Alva
rez, 10.560, 80 por 100 de 13.200, .13-3-1947, Madr id ; d o ñ a 
Franc isca M a r t í n Pavón, 7.680, 80 por 100 de 9.600, 6-9-
1947, Toledo; doña Micaela Pérez Gascón, 11.520, 80 por 
100 de 14.400, 6-7-1947, Madrid; doña Aurora' Salgado del 
Valle, 3.360, 40 por 100 de 8.400, 1-8-1947, Valladolid. 

Doña J u a n a Elorza Aldanondo , 7.680, 80 por 100 de 
9.600, 17-5-4947, Vizcaya; doña Concepción Camos Arnáu, 
7.200, 60 por 100 d e 12.000, 26-7-1947, Castel lón; d o n Án
gel Rafael González Gosálvez, 11.520, 80 por 100 d e 14.400, 
3-8-1947, Valladolid; doña Josefa Pérez Crespo, 5.760, 80 
por 100 de 7.200, 1-8-1947, Zamora : doña Felisa Olivera 
Montany , 5.760, 80 por 100 de 7.200, 2-8-1947, Huesca. 

Don José Manue l Rodr íguez Suárez , 5.760, 80 por 100 
de 7.200, 7.-8-1947, Oviedo; doña María del Socorro Tomé 
Andrés , 4.800, 80 por 100 de 6.000, 15-7-1947, Zamora ; doña 
Dolores Pérez Fe rnández , 3.600, 60 por 100 de 6.000, 10-8-
1947, Orense; doña Mercedes Rodr íguez López, 7.680, 80 
por 100 de 9.600, 17-4-1947, Cádiz; d o n Fel ipe F e r n á n d e z 
González. 10.560, 80 por 100 de 13.200, 24-8-1947, Madr id . 

Doña María Andrea C. Villares, 9.600, 80 por 100 de 
12.000, 2-8-1947, La Coruña ; doña Mar iana Pa rdo Lorca, 
3.600, 60 p o r 100 de 6.000, 2-5-1947, Almería; doña Ju l i a 
P e t r a Mar t ínez , 9.600, 80 por 100 de 12.000, 11-7-1947, Oren
se; d o n Carlos. Bas Moreno, 5.760, 60 por 100 de 9.600, 
1-8-1947, Huelvá; doña Ju l i a Querol Gráu , 9.600, 80 por 

• 100 d e 12.000, 1-8-1947, Castellón. 
Doña Mar ía Rodr íguez Senosia in , 4.800, 80 por 100 de 

6.000, 1-8-1947, Navarra ; don Ricardo Llorca Lloret , 10.560, 
80 por 100 de 13.200, 19-3-1947, Al icante ; doña Ca ta l ina 

• S e m p r o n i a n a R u p e r t a Preciados de la Peña , 10.560, 80 
por 100 de 13.200, 28-7-1947, Toledo. 

(«B. O. del E.» del 11 de sept iembre . ) 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 1948 

Declaración de haberes pasivos para Maestros en la 
p r imera q u i n c e n a de sep t i embre de 1947 (1) 

24 SEPTIEMBRE.—O. DE LA D. DE LA D. 
Adver tenc ia .—En la relación que se c i ta va pr imero el 

n o m b r e y apell idos de los in te resados , habe r pasivo, por
cen ta je del sue ldo regulador , fecha en q u e a r r a n c a el 
pago y Tesorer ía en que se domicil ia éste. 

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Fel ipa Gut ié r rez Gut ié r rez , 2.880, 40 por 100 de 

7.200, 1-8-947, León. 
Doña I n é s de Pablos Lucas, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 

22-1-947. Segovia. 
Don Sebas t i án San joaqu ín , Arnedo, 11.510, 80 por 100 

de 14.400, 1-2-947, Huesca. 
Don Escolástico Soto Ageno, 7.680, 80 por 100 de 9.600, 

28-2-947, Las P a l m a s . 

PENSIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Anton ia Morales Or tega . (O.) (2) , 666.66, terce

r a p a r t e de 2.000, 18-3-946, Granada . 
Huér fanos Usón Osete, 2.000, t e rcera p a r t e de 6.000, 

30-11-946, Zaragoza. 
Doña Josefa An ton ia González García ( V ) , 2,400, cuar

t a p a r t e de 9-600, 10-5-947, Oviedo. 
D o ñ a Mar t i r io Romero M a r t í n (O.) , 2.000, t e r ce ra par

te d e 6.000, 21-2-947, Málaga. 
Doña Dolores J a r a í z Vil lanueva (V.), 2.000, te rcera par

te d e 6.000, 15-3-947, Pontevedra . 
Doña Salvadora Torrasa Gil (V.), 2.000, m á x i m a de 

7.000, 20-12-946, Valencia. 
H u é r f a n a s M a r t í n Maestro , 1.000, t r ansmis ión , 29-U944, 

Toledo. 
. Doña Consuelo Marcos Sánchez (O.), 1.333,33, tercera 

p a r t e de 4.000, 10-9-946, Pon tevedra . 

(1) Como se ve, la pub l icac ión de estos habe re s pasi
vos e n el «Boletín Oficial» lleva casi u n año de re t raso . 

(2) Las inic ia les p u e s t a s a c o n t i n u a c i ó n d e los ape-. 
l l idos s ignif ican: V., v iudedad ; O., o r fandad ; D., dote . 
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Doña Isabel Cid Arribas (O.). 033,33, transmisión, 
24-8-946, Pontevedra. 

Doña Nárcisa Teresa García Hernández (V.). 2.000, 
máxima de 7.500, 20-12-946, Vizcaya. 

Doña Amparo Ramírez Perriols (O.), 1.166,66, tercera 
parte de 3.500, 7-5-947, Valencia. ' , 

Doña Herminia Crespo Buiz (V.), 1.166,66, tercera par
te de 5.000, 17-7-942, Ciudad Real. 

Doña Elvira Estypifiá Puchal (V.), 1.500. temporal, 
1-7-947, Valencia. 

Doña Modesta Vallejo Torres (V-), 2.000, tercera parte 
de 6.000, 8-11-946, Valladolid. 

Doña Juana Ruiz Ruiz (V.), 333,33, mitad de 666,éé, 
2-2-947, Palencia. 

Doña Dominica Martínez Sanz (O.), 2.000, tercera par
te de 6.000, 13-12-946, Madrid. 

Doña María Gota Hernández (O.), 500, 50 por 100 de 
1.000, 23-7-947, Navarra. 

Doña María de los Angeles Díaz Fresno (V.). 1500, 
temporal, 19-1-946. Granada. 

Doña Josefa Molina Aroca (V.), 2.000, máxima de 7.200, 
17-4-947, Murcia. -

Doña Asunción Cerdeira Guerra (V.), 2.000, tercera 
parte de 6.00O, 7-4-947, Orense. • 

Doña Mercedes Buesa Lafuente (O.), 1.000, transmi
sión, 13-12-943, Barcelona. 

Huérfanas Gómez Alegre, 1.166,66, tercera parte de 
3.500, 17-5-946, Teruel. 

Doña Angela Cuadrado Portes (O.), 800, transmisión, 
16-12-946, Albacete. 

Doña Josefa Petra Ateaga Lesaga (O.), 1.000, transmi
sión, 13-2-944, Guipúzcoa. 

Don Francisco Miguel Iñiguez (O.), 490, transmisión, 
10-2-943, Cáceres. 

Doña Encarnación Paredes Fernández (V.), 2.000, má
xima de 7.200, 28-3-947, Lugo. 

MESADAS DEL MAGISTERIO 
Doña Angela Prados Cañas (M.), 2.000, cuatro mesa

das de 6.000, Córdoba. 
(«B. O. del E.» del 10 de septiembre.) 

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948 

Recurso de alzada sobre abono de haberes durante una 
suspensión. 

28 JULIO.—O. M. 
En el recurso de alzada interpuesto por doña Vicenta 

Lloret y Lloret, el Consejo Nacional de Educación ha emi
tido el siguiente dictamen: ' 

«Visto el recurso interpuesto por doña Vicenta Lloret >, 
y Lloret, Maestra nacional propietaria de Villajoyosa (Ali
cante) contra denegación .del pago de sueldos no cobra
dos durante una suspensión declarada ilegal por el Tri
bunal Supremo, • 

Considerando que la Dirección General de Enseñanza 
Primaria fundamentó su negativa en que, para reconocer 
ese derecho, era preciso que la sentencia lo declarase ex
plícitamente, v 

Esta Comisión Permanente tiene el honor de informar 
a la Superioridad que si la interesada solicita del Tribu
nal Supremo la oportuna aclaración a la sentencia recaída, 
en el sentido de reconocerle el derecho al percibo >de los 
haberes no percibidos durante el tiempo de la suspensión 
que aquél ha declarado ilegal, extremo que acreditará 
con documento fehaciente, será llegado el momento de 
estimar este recurso.» 

Y este Ministerio, conformándose con el preinserto dic
tamen, ha acordado resolver como en el mismo se pro
pone. 

. («B. O. del E.» del 7 de septiembre.) 

Recurso de alzada sobre puesto escalafonal. 
28 JULIO.—O. M. 

En el recurso de alzada interpuesto por don Jesús de 
la Serna Burgaleta, el Consejo Nacional de Educación 
ha emitido el siguiente dictamen: 

«Visto el expediente con motivo de la reclamación hecha 
por don Jesús de la Serna Burgaleta, Maestro propietario 
de la Escuela unitaria de niños de El Sardinero (Santan
der) , contra sü inclusión en la lista definitiva de Maestros 
de la cuarta promoción del grado profesional (1). 

Esta Comisión Permanente tiene el honor de informar a 
la Superioridad que procede estimar el recurso interpues
to por el señor De la Serna Burgaleta, incluyéndole en la 
tercera promoción del grado profesional en el lugar que, 
le corresponde». 

Y este Ministerio, de conformidad con el preinserto 

(1) En varios resultandos y considerandos se dice 
que este recurso debe ser estimado porque el reclamante 
no tuvo la culpa de que se retrasase su depuración, la 
cual impidió que realizase sus prácticas, último requisito 
que le quedaba para ser incluido en la tercera promoción. 

dictamen ha acordado resolver como en el misisto se 
propone. 

(«B. O. del E.» del 7 de septiembre.) 

Boletín Oficial del Ministerio de 

E D U C A C I Ó N 
NACIONAL 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1948 

Adjudicación provisional de destinos en el conours© de 
traslados de Directores de Grupos escolares. 

10 SEPTIEMBRE.—O. DE LA D. 
- De conformidad con lo dispuesto en el número 16 de 

la Orden ministerial de 28 de junio de 1948 («B.'O.» de 
este Departamento del 19 de julio), 

Esta Dirección 'General ha resuelto: 
Publicar la adjudicación provisional de destinos de 

los Directores y Directoras de Grupos escolares a quie
nes les ha correspondido plaza por concurso general de 
traslados, concediendo un frlazo de ocho días del día si
guiente al en que se publique esta Orden, las cuales se
rán remitidas a esta Dirección General por conducto de 
las Delegaciones Administrativas de Enseñanza Prima
ria de la provincia por la que cursaron la documenta-^ 
ción al día siguiente de finalizado el plazo que se señala^ 
a los interesados. Aquellas Delegaciones que no reciban 
ninguna reclamación lo comunicarán por telégrafo en la 
fecha indicada. 

Advertencia: En la relación que se cita va primero 
el nombre y apellidos, procedencia, preferencias y des
tino. 

DIRECTORAS. 
Turno de consortes: Doña Trinidad Mantilla Suárez, 

Cuéllar (Segovia), A) 4 años, 9 meses, 5 días, 7.200 pese
tas, Valladolid, G. E. «Luis Vives». 

Turno voluntario: Doña Jovita Coloma Santana, Cuen
ca, 41,680. Núm. -E. 309, Madrid, G. E. «Onésimo Re
dondo». 

Doña Irene Gutiérrez Fernández, Barcelona, 17,187. 
Núm. E. 463 L» P; P., Sevilla, G. E! «San Jacinto». 

DIRECTORES 
Turno, voluntario: Don Raimundo Aragón Blanco, Li

nares (Jaén), 63,729, Madrid, G. E. «Eduardo Benot». 
Don Manfredo Mon'forte Raga, Catarroja (Valencia), 

55,701, Valencia, S. G. «Serrano Morales». 
Don Julián Arrabal Alvarez, Proval. de Cartagena 

(Murcia), 50,241, Madrid, G. E. «Huarte de San Juan». 
Don Ricardo Molner Gimeno, Prov. de Águilas (Mur

cia), 29,229, Barcelona, G. E. núm. 31 «Obispo Irurita». 
Don José María Serrano y Enrich, Segovia, 21,913, 

Valladolid, G. E. «José Zorrilla». 
Don Arturo Calvo Gallego, Barcelona, 16,387, Segovia, 

G. E. «Primo de Rivera».' 
Don Pedro Ventura González, Salíent (Barcelona), 

16,312, Barcelona, G. E. núm. 24 «General Primo de 
Rivera». 

Don Luis López Prieto, Arenas de San Pedro (Avila), 
6.972, núm. E. 1.610, Arévalo (Avila). 

Don Asensio Teruel Hellín, Málaga, 6,921, núm. E. 9.668, 
Alicante,, G. E. «Calvo Sotelo». 

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

LUNES 30 DE AGOSTO DE 1948 

Quinquenio al médico oftalmólogo del Colegio Nacional 
de Ciegos. 

20 JULIO—O. M. 
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Ángel 

Duran Cao, Médico Oftalmólogo del Colegio Nacional 
de Ciegos e.l ascenso anual de 1.000 pesetas por el cuarto 
quinquenio vencido que disfrutará sobre el sueldo de 
10.000 pesetas que actualmente percibe, con efectos de 
antigüedad, derechos pasivos y económicos del día 19 de 
junio último, fecha en que el interesado cumplió los 
veinte años de servicio en propiedad en dicho cargo. 

(«B. O. del M. del E. N.» del 30 de agostoJ 

FRANCO Una vida al servicio de la Patria 
Por Ángel Pérez Rodrigo 

Inspector de Enseñanza Primaria 
La vida del. Jefe del Estado contada a los niños 

Precio: 10 pesetas. 
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Libros de lecíu 
Escuela 

PRIMER GRADO (1) 
(Enseñanza de la lectura.) 

Cartilla de lectura y escritura Ilustra
da.—Ezequiel Solana.—1,50 ptas. 

Silabario-Catón de lectura y escritura. 
Ezequiel Solana.—Edición 79.—0,50. 

SEGUNDO GRADO 
(Iniciación a la lectura corriente.) 
Los tres libros de don Agustín Serra

no de Haro. 
1) Hemos visto al Señor. (El libro . 

de primer Grado de Religión.) 
Edición 11.—Ejemplar, en rús
tica, 5 pesetas. 

. Esta obrita tiene el encanto inefa
ble de enseñar a los niños a leer co
nociendo y amando a Jesús. 

2) Yo soy Español, (El libro de pri
mer Grado de Historia.)—Edi
ción 5.'1—9 pesetas. 

Con este libro tienen los Maestros 
españoles un medio eficacísimo para 
que los niños pequeños aprendan 
Historia desde el primer día, sin pro
cedimientos raros y ajambicados. 
Sencillamente, leyendo un libro cla
ro, fácil, ameno, encantador como 
éste. 

3) Va regalo de Dios. (El libro de 
primer Grado de Ciencias Na
turales.)—Edición 5.a—9,50 pe-

' > setas. 
Esta obra es, acaso, lo más exqui

sito salido de la pluma de Serrano, 
tan avezada a la enseñanza de Maes
tros y de niños. Como la anterior, 
lleva «sugerencias para el trabajo» 
interesantísimas, no sólo para el des
arrollo de las lecciones, sino para la 
formación del Maestro. 

TERCER GRADO 
(Primer año de lectura corriente.) 
Lecturas infantiles.—Ezequiel Solana. 

Edición 62.—7 pesetas. 
En un primer libro de lectura- se 

precisa una variada amenidad y una 
constante lección indirecta. Esto es 
lo que se consigue, con supremo* acier
to, en esta obra, empleando con pru
dente y acertada dosificación los-mo
dernos elementos de la Pedagogía. 
Contiene cuentecitos e historietas, 
máximas o consejos morales, conver
sación y muestra de escritura. 

Yo quiero saber leer—Ezequiel Sola
na1;—6.» edición.—5 pesetas. 
Libro eminentemente pedagógico, 

destinado a los niños que acaban de 
aprender las lecciones de silabario. 
Trata de familiarizarlos con las co
sas de la vida, logrando, simultánea
mente, los aprendizajes de la lectura, 
la escritura y el dibujo. 

CUARTO GRADO 
(Segundo año de .lectura corriente.) 
Lecturas Bíblicas.—Ezequiel Solana, 

2A edición.—4.50 pesetas. 
El gran acierto de este libro reside 

«n el hecho de que una asignatura 
de estudio normal, en las Escuelas se 
ofrece a la inteligencia infantil en 
íorma de un atrayente libro de lec
tura. 

(1) En cada Grado conviene que 
haya tres o cuatro libros de lectura. 
La variedad de asuntos les encanta 
a ¡os niños. 

a de la Editorial 
s pan ola 

Lecciones de Cosas.—Ezequiel Solana. 
18 edición.—6 pesetas.. 
Extractos de lecciones para ejerci

cios de conversación, de lectura y 
dictado. A cada lección acompaña un 
cuestionario que podrá servir de guía 
al Maestro para cerciorarse de si la 
lectura ha sido hecha con atención y 
diligencia. El libro es de lo más sen
cillo que puede imaginarse, despro
visto en absoluto de todo aparato 
científico. 
Lecturas de Oro.—Ezequiel Solana.—• 

63 edición.—9 pesetas. 
Un sistema de historietas breves, 

seguidas de conversaciones entre el 
Maestro y los niños, va deslizando 
con tacto singular la lección que se 
desea. Libro que no envejece, porque 
su contenido es inmortal y la forma 
escogida se amolda a las característi
cas permanentes del alma infantil. 
Alboradas.—Ezequiel Solana.—26 édi-

ción.-^5 pesetas. 
En «Alboradas» se contienen cerca 

de cien composiciones, ideadas con la 
vista puesta en el niño y en su for
mación moral y plenas de senti
miento. 

QUINTO GRADO 
(Lectura entre corriente y expresiva.) 
La Patria Española—Ezequiel Solana. 

7 pesetas. 
Encariñar al niño con nuestra Pa

tria es el fin que persigue este libro. 
Es un libro de lectura deleitable e 
instructiva y de elementos adecua
dos para recitaciones y discursos en 
fiestas escolares. 
Fábulas educativas.—Ezequiel Solana. 

10 edición.—5 pesetas. 
Siempre han sido las fábulas man

jar predilecto de los niños. En esta 
obra- se comprende un conjunto de 
composiciones de diferentes metros, 
cuidadosamente seleccionadas y de 
un gran fondo y valor educativo. 
Vida y Doctrina de Jesucristo.—Eze

quiel Solana.—3.» edición.— ptas. 
Edición corregida y aumentada con 

nuevas láminas y con prólogo de Je
naro Xavier Vallehac, dirigidos a los 
niños. Sesenta pasajes del Evangelio 
y temas de Catecismo en lenguaje in
fantil. 

España es así.—Agustín Serrano de 
Haro.—11 edición.—10 pesetas. 
.Formar a un español en el crisol 

de «España es así» es nutrirlo de la 
gran verdad de España; es enardecer
lo en el aliento inmortal de nuestras 
epopeyas; es borrar de su espíritu las 
torpes sombras de la «Leyenda ne
gra». 

SEXTO GRADO 
, (Lectura expresiva.) 

Cristo es la Verdad.—Agustín Serra
no de Haro.—9fi edición.—9 ptas. 
No Basta con enseñar la religión 

en las Escuelas. Hay que formar una 
robusta conciencia católica, saturán
dola de ambiente evangélico y nu
triéndola de la doctrina de Cristo y 
de la Iglesia. Esta obra contiene «ob
servaciones y comentarios» que cons
tituyen una excelente y originalísima 
metodología para la enseñanza de la 
Religión. 

Aventura en el Mar.—J. M. Miner 
Otamendi. Premio «Virgen del Car
men». 1945.—6 pesetas. 
Historia de navegantes españoles. 

Libro en que, con un lenguaje sen
cillo y ameno, se muestra la gesta 
inmortal de los marinos y descubri
dores de España. . 
Cuentos del pasado glorioso.—Nicolás 

González Ruiz.—3.» edición.—6 pe
setas 
Nicolás González Ruiz trata de 

quince cuentos basados en tantas 
obras fundamentales en, nuestra lite
ratura dramática. ¿Qué labor más 
honrosa que poner al alcance de 
nuestros niños a Calderón, a Tirso o 
a Lope de Vega? 
Invenciones e Inventores. — Ezequiel 

Solana.— pesetas. 
Todo el atractivo que los inventos 

tienen para la imaginación infantil 
está contenido en esta obra, avalo
rada por profusión de grabados y, 
como complemento necesario y de 
gran amenidad, noticias biográficas 
de los principales inventores del 
mundo. 
Recitaciones escolares.—Ezequiel So

lana.—Edición 16.—8 pesetas. 
Este libro es una recopilación de 

trozos selectos de los principales es
critores. Está dividido en siete seccio
nes, que tratan de la Familia, la Es
cuela, la Patria, la Humanidad, el 
Arte, la Naturaleza y Dios. 
Don Quijote de la Mancha.—Nicolás 

González Ruiz.—12 pesetas. 
Una perfecta adaptación para la in

fancia de la obra cumbre de .don Mi- ' 
guel de Cervantes.Saavedra, con las 
mismas palabras de su glorioso autor. 
Los niños se acostumbran a leer el 
«Quijote» atraídos por la belleza del 
relato, sin que les abrume la pesadez 
de su propia grandeza. 
Cervantes, educador.—Ezequiel Sola

na.—6 pesetas. 
Bellísimos pensamientos cervanti

nos que familiarizan a los niños con 
la buena literatura, al par que se edu
can e instruyen. Esta edición se ha 
aumentado con la biografía de Cer
vantes, escrita por Nicolás González 
Ruiz. 

Guirnaldas de lá Historia.—Agustín 
Serrano de Haro.—12 pesetas. 
El hermosísimo papel de la mujer 

en la Historia de España, relatado con" 
la fragancia a que nos tiene acostum
brados Serrano de Haro. Un libro 
bellísimo insustituible para las Es-
cuelas de niñas. 

Franco. Una vida al servicio de la 
Patria.—Ángel Pérez Rodrigo.—10 
pesetas. 
La vida del Caudillo de España, re

latada con adecuado lenguaje a los 
niños españoles. Obra educativa por 
su ejemplaridad y patriotismo que en 
ninguna escuela de España puede fal
tar. ' 

LECTURAS SELECTAS 
(Libros propios para regalo de Reyes • 

o para premios.) 
Flores de Santidad.—Julia García F.-

Castañón.— pesetas. 
En estilo muy poético, con exce

lente dicción, presenta estampas de 
las vidas de los santos. Magnífica pre
sentación e ilustraciones adecuadas. 
Imprescindible como delicado regalo 
para premios. 
¡Erase que se era!—Marisa Villarde-

francos.—10 ptas. 
Encantadora colección de cuentos 

y pequeñas comedias representables, 
de gran fondo moral dentro de su 
poética amenidad. 

Es un precioso regalo para premios 
de certámenes escolares. Bellamente 
presentado, es imprescindible en las 
bibliotecas infantiles. 

4 
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O T R A S N O T I C I A S 
EXCURSIONES DEL S. E. M. 

El próximo domingo, día 19, se realizará una excur
sión a Aranjuez, y el día 26 a La Granja. Para informes 
y detalles, calle de Alcalá, 44, ya que ambas excursio
nes son organizadas por e l ' grupo de Educación y Des
canso del Servicio Español del Magisterio de Madrid. 

SE HAN RECIBIDO VARIOS TÍTULOS DE MAESTROS 
EN LA ESCUELA DEL MAGISTERIO «PABLO MONTE

SINOS», DE MADRID 
Se han recibido en la Escuela del Magisterio «Pablo 

Montesinos», de Madrid, los títulos de Maestros, de En
señanza Primaria pertenecientes a los siguientes se
ñores : 

• Don Emilio Mata, don Luis Checa, don José Arsenio 
Muñoz, don Manuel Fernández, don Elias Corral, don 
Tirso Carrascal, don José Alonso, don AL'redo Bobillo, 
don Nieves Portóle, don Eugenio Gómez, don Antonio 
Cutillas, don Ángel López, don Alberto Sánchez, don 
José María Carrero, don Felipe Blázquez, don Bernar-
dino Nafria, don José Menéndez, don Manuel Clonte y 
•don David de Francisco. 

Los interesados deberán recogerlos personalmente o 
solicitar que se los trasladen al Ayuntamiento o Dele
gación Administrativa de la localidad en que residan. 

MATRICULA EN LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE LA MUJER 

Desde el día 15 del corriente, y de once a una, queda 
abierta la matrícula oficial y gratuita para el curso de 
1948-1949 en esta Escuela, dependiente del Ministerio de 
Educación Nacional, instalada en la calle del Pinar, nú
mero 7 (hotel), donde se facilitarán datos e impresos. 

Las enseñanzas son las siguientes: Gramática y re
dacción. Aritmética, Contabilidad, Taquigrafía y Me
canografía, Religión, Economía doméstica, Higiene y 
Puericultura, Corte y confección de vestidos, Ropa blan
ca, Corsés, Sombreros, Labores, Encajes, Bordados a ma
no y máquina, Flores artificiales, Miniatura y esmalte, 
Dibujos lineal y artístico, Cuero, asta y batik y Música. 

HOMENAJE AL ILUSTRE MAESTRO DE VIZMANOS 
En el pintoresco pueblo de Vizmanos (Soria) se ha" 

tributado un homenaje al benemérito Maestro nacional 
don Hipólito Lafüente Martínez, con motivo de su ju
bilación. 

Asistieron al acto el Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia, Inspector de Primera Enseñanza, Jefe pro
vincial del S. E. M., Profesor de la Universidad Central 
don Anselmo Romero'Marín, y otras personalidades. 

Se celebraron diversos actos con este motivo. En la 
iglesia parroquial de la Virgen de Valdeayuno, patrona 
de Vizmanos, se dijo una misa en acción de gracias, a 
la que asistió todo el vecindario. 

A continuación, en la Escuela nacional, bajo la pre
sidencia del Gobernador civil, se celebró un acto de ad
miración y cariño al . referido Maestro, pronunciándose 
vibrantes discursos. 

Entre los varios oradores*que intervinieron hemos de 
citar al prestigioso profesor de la Universidad Central, 
y discípulo del homenajeado, don Anselmo Romero Ma
rín, que acudió a pagar una deuda de gratitud a su 
antiguo Maestro. 

El benemérito Maestro de Vizmanos, con intensa emo
ción, pronunció unas palabras de agradecimiento. Fi
nalmente, el Gobernador civil, en magnífico discurso, 
puso de relieve los grandes méritos del homenajeado, 
y solicitó que en la Escuela se ponga una placa con 
el nombre del Maestro don Hipólito, para ejemplo de las 
generaciones venideras. 

CONVOCATORIA DE INTERINIDADES PARA MAES
TRAS EN LA CORUSA 

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 
80, 81 y 235 del vigente Estatuto del Magisterio, aproba
do por Decreto de 24 de octubre de 1947 («B. O. del E.» 
del 17 de enero de 1948), y por acuerdo adoptado por el 
Consejo provincial de Educación de La Coruña, en se
sión celebrada el día 28 de agosto último, se abre con
vocatoria para la formación de listas de aspirantes a 
la regencia de Escuelas vacantes con carácter de interi
nidad o sustitución para mujeres. 

El plazo de solicitud será de treinta días naturales, a 
contar desde la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. 

(Los documentos necesarios para tomar parte en la 
misma son los consabidos.) 

EXPOSICIÓN ESCOLAR DE LA CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 

Durante todo el presente mes de septiembre estará 
abierta la Exposición de Trabajos Escolares presentados 

al concurso' convocado por la 'Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad entre los Centros de enseñanza oficiales y 
particulares de Castilla la Nueva. 

Esta Exposición podrá ser visitada por los Maestros 
y sus alumnos, durante las horas de diez a una, en 
los locales de las oficinas centrales de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de esta capital, plaza de Ce-
lenque, núm. 2 (biblioteca). 

OPOSITORES DE 10.000 HABITANTES (TODAS LAS 
PROMOCIONES) 

Se convoca a todos los señores Maestros y Maestras 
nacionales, aprobados en las Oposiciones a Escuelas en 
plazas de 10.000 y más habitantes (todas las promocio
nes, desde 1941 a 1948, ambas inclusive), residentes o 
ejerciendo en cualquier lugar de Cataluña o Baleares,, 
para que acudan a una magna reunión que, Dios me
diante, se celebrará en Barcelona, «Casa del Maestro» 
(Delegación Provincial del S. E. M., plaza de Urquinoa-
na, 4), el próximo domingo 19 de septiembre, a las once 
y media de su mañana. Se tratarán interesantes extre
mos, designándose la representación que irá a reunirse 
en Madrid, el 25 del corriente, con los Delegados de las 
restantes provincias, para coordinar y gestionar nues
tras aspiraciones cerca del excelentísimo señor Ministre 
de Educación. Ruégase puntual asistencia. Se reciben 
adhesiones en la Delegación del S. E. M. en Barcelona y 
Gerona. ' 

AVISO DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
TARRAGONA SOBRE EL CONCURSO GENERAL 

DE TRASLADOS 
Los Maestros y Maestras que a continuación se citan 

vienen obligados a remitir a este Centro copia triplicada 
de sus diligencias de cese en las Escuelas que desempeña
ban en esta provincia y dos hojas de servicios totalizadas 
en 31 del pasado agosto a fin de poder remitir a las 
provincias de su nuevo destino sus expedientes personales 
y liquidaciones de haberes. 

Relación que se cita: 
Don José Crespo Cereceda, don Luis Marín Esquiu, don 

José Moscardó Pastor, doña Mercedes Buil Babueste, doña 
María Cebrián Bayo, doña Visitación Esteban Chillida, 
doña carmen Ferrandis Villarrubla, doña Carmen Gil Rey,, 
doña Alberta Pardas Nadal y doña Francisca Serra Ruiz. 

Tarragona, 8 de septiembre de 1948.—El Delegado. 
INTERINIDADES EN NAVARRA 

Aclarando dudas que han surgido, se hace saber: 
Primero. Que está abierta permanentemente la lista 

de Maestros aspirantes a interinidades, en la que figuran. 
muy pocos. 

Segundo.. Que todavía no ha sido abierta la lista de 
Maestras, en la que aún figuran bastantes aspirantes. 

Tercero. Que las Maestras que lo deseen pueden soli
citar Escuelas de temporada hasta hoy, 16 de septiem-
,bre. . \ 
LOS ESTUDIOS EN LA FEDERACIÓN TAQUIGRÁFICA 

ESPAÑOLA 
Esta Entidad, dependiente de la Delegación Nacional 

de Educación, abre matrícula para enseñanza y prácticas 
de Taquigrafía del 15 al 30 del actual, en sus locales de 
la calle de la Cruz, 5. 

El día 12 de octubre próximo, se,celebrarán exámenes 
extraordinarios para la obtención de los títulos de taquí
grafo comercial, taquígrafo secretario y taquígrafo pro
fesional. Para detalles e inscripciones, en Secretaría, te
léfono 22 70 05, de ocho a diez. 

NECROLÓGICA 
En un trágico accidente, ocurrido en Báguena (Teruel), 

murió ahogada, junto con su hija Ana María Galindo 
Remondo, a quien pretendía salvar, la Maestra nacional 
de Villafeliche (Burgos), doña Julia Remondo Alfaro. 

—El día 31 del pasado mes de julio falleció en Sevilla 
la Profesora numeraria jubilada de la Escuela del Magis
terio de aquélla capital y Directora que fué de la misma 
durante más de veinte años, doña Josefa Amor y Rico. 

—Ha fallecido repentinamente en la Casa de Ejercicios 
de Burlada el culto Maestro don Alejandro Salinas Errea, 
que hasta hace pocos días ejercía su profesión en Mendi-
gorría. Le sobrevino la muerte cuando los ejercitantes se 
hallaban practicando el piadoso ejercicio del Via-Crucís. 

—El día 4 de los corrientes, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos, falleció cristianamente en su pue
blo natal de Ordis (Gerona), donde estaba jubilado, a 
la edad de setenta y cinco años, don Eduardo Pujol Al-
bert,. padre de don Narciso Pujol Pujol, Maestro na
cional de Llambillas, y de don Ricardo Pujol Pujol, 
Maestro nacional de Seriñá y Habilitado del Magisterio 
del partido de Figueras. El finado ejerció la profesión 
del Magisterio últimamente en Vilanova de la Muga. 

Testimoniamos nuestro sentimiento a los familiares de 
estos difuntos, rogando a nuestros lectores una oración 
por sus almas. 
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CATECISMO DE RIPALDA 
6RADUÁD0 

Por BENITO FUENTES ISLA, Pbro. 
Facilita la observancia del canon 1.373 del Código de 
Derecho Canónico, cuyo apartado 1° dice: «En todas y 
cada una de las Escuelas elementales se ha de dar a los 
niños, «conforme a su edad», la enseñanza religiosa.». 
Este Catecismo graduado es la realización de las aspira
ciones expresadas en los Congresos: Primero Catequístico 
Nacional.—Valladolid, 1913.—Sección segunda: Didácti
ca.—Primero Nacional de Educación Católica.—Madrid, 
1924.-—Sección séptima: Enseñanza primaria. Segundo 
Catequístico Nacional.—Granada, 1926.—Sección prime
ra: Textos catequísticos. En estas Asambleas se recono
ció la necesidad de enseñar el Catecismo con textos 

dispuestos en orden cíclico. 

Edición esmeradamente cuidada ; con la parte 
más esencial en letra negra encuadernado en 

cartulina resistente. 

Primer grado: 0,50 ptas. 
• Segundo grado; 1,50 » 

LECCIONES 

E S C U E L A 

PRACTICAS 
DE 

E S P A Ñ O L A 

Es un libro que contiene lecqones des

arrolladas para q je sirvan de prepara-
ción al tercer ejercicio de las oposiciones 
a ingreso en el Ma gisterio. 

Si usted quiere obtener plaza, no puede 
dejar de adquirirlo ' 

Precio: O ptas. 

C A T E C I S M O S 
Luz, por J. M. Lorente. 42 láminas. Edición económi-

mica.-—3 pesetas. 
Catecismo elemental de perseverancia,, por Benito 

Puentes Isla.—6 pesetas. 
Ripalda. Grado 1.» Fuentes Isla, 0,50 pesetas. 
Ripalda. Grado 2.» Fuentes Isla, 1,50 pesetas. 
Libro del catequista, grado l.o Fuentes Isla. 5 ptas. 
Libro del catequista, grados 2.o y 3.» Fuentes Isla.— 

15 pesetas (en un tomo solo). 
Catecismo Primera comunión, por Fr. L. H. y L. A. F. 

1,00 peseta. 

Sustitución: Ofrécese Maestro para cualquier provin
cia. Ofertas: «Sustituto», esta Administración. 

AVENTURA EN EL MAR 
Historias de navegantes españoles contadas a los niños 

Por 
José Manuel Miner Otamendi 

Premio Virgen del Carmen 1945 
Ejemplar: 6 pesetas-

LA SEMANA 
Jueves 9. ESPAÑA.—Llega a Madrid, en avión, 

el Embajador de España en Buenos Aires, señor 
Areilza. 

—Llega a Málaga el Jalifa de la Zona española 
de Marruecos. 

—Bajo la presidencia del Ministro de Agricul
tura se reúne el Consejo Nacional de Colonización. 

EXTRANJERO. — Paraguay nombra ministro 
plenipotenciario en Madrid. ' 

—Los rusos detienen a 13 policías en Berlín, 
donde cada día aumenta la tensión. 

Viernes' 10. ESPAÑA.—El ministro de Marina 
preside los actos celebrados en Burgos en honor 
del centenario de la Marina de Castilla. 

—Continúan celebrándose en San, Sebastián 
las conversaciones católicas internacionales. 

—La esposa de S. E. el Jefe del Estado y su 
hija Carmen visitan Bilbao. 

EXTRANJERO.—En Berlín tiene lugar una ma
nifestación anticomunista formada por más de 
trescientas mil personas. Los rusos disparan con
tra la multitud. 

•—Según el Foreing Office la situación eri Aler 
mania es sumamente grave. 

Sábado 11. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Estado 
visita los cuarteles de Loyola en San Sebastián. 
Posteriormente, ofreció una comida de gala a 
las Autoridades donostiarras en el Palacio de 
Ayete. A ella asistieron ios Ministros de Justicia 
y Asuntos Exteriores. ' . 

—El Ministro de Asuntos Exteriores ofrece en 
su residencia de la Cumbre, en San Sebastián, 
una recepción en honor del Cuerpo Diplomático 
de Jornada. 

EXTRANJERO.—Henri Queille forma Gobierno 
en Francia y obtiene la confianza de la Cámara. 

—Noruega, Suecia y Dinamarca van a formar 
una alianza militar. 

Domingo 12. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Esta
do, acompañado por su esposa, presencian las re
gatas de traineras en San Sebastián, siendo en
tusiásticamente ovacionado por la multitud. La 
regata fué ganada por la trainera de Fuente-
rrabia. 

EXTRANJERO.—Aumenta de hora en hora la 
tensión política en Berlín. • 

—Los comunistas han organizado una manifes
tación en su zona de Berlín. 

Lunes 13. ESPAÑA.—El Ministro de Industria 
y Comercio sale de Valencia hacia Palma de Ma
llorca a bordo del «Explorador Iradier»,'que reali
za un viaje de pruebas. 

EXTRANJERO.—La manifestación comunista 
organizada en Berlín ha sido un fracaso total, 
pues se considera que asistieron unas veinte mil 
personas, con muy poco entusiasmo. 

Martes 14. ESPAÑA.—Sale para Amsterdam el 
Director general de Medicina y Seguridad del 
Trabajo don Alfonso de la Fuente para asistir 
al Congreso Internacional de Traumatología y 
Ortopedia. 

—Llegan a Barcelona 272 repatriados españoles 
a bordo del «Cabo de Buena Esperanza». 

EXTRANJERO.—El ejército de la India invade 
Hyderabad. 

—El Rey de Inglaterra en su mensaje al Parla
mento, dice: «Hacemos lo posible por llegar a un 
acuerdo con Rusia referente a Alemania.» 

Miércoles 15. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Es
tado da por terminada su estancia en San Se
bastián, trasladándose a Galicia. 

EXTRANJERO.—Por décima vez los Delegados 
occidentales conferencian con Molotof. Otra vez 
renace el optimismo. 

—Ei nuevo Gobierno francés de Queille obtiene 
un voto de confianza en el Parlamento. 

—No se llegó hasta ahora a un acuerdo sobre 
las colonias italianas. 

' NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultados de los primeros partidos de la Pri

mera División, de Liga jugados el pasado domingo: 
Atlético de Madrid, 1; Sevilla, 1. Sabadell, 1; 

Madrid, 2. Barcelona, 5; Oviedo, 2. Valencia, 4; 
Español, 1. Atlético de Bilbao. 7; Valladolid, 2. , 
Celta, 6; Tarragona, 4. Alcoyano, 1; Coruña, 0. 
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SCVELA 
SPAÑ2LA 
PUBLICACIÓN SEMANAL 

rüNDADA POR LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 
Mayor, 4. entlo. M A D R I D Teléfono 226764 

¡PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
(Por adelantado) 

Trimestre: 14 pesetas. Ano: 56 pesetas. 

Kranqueo concertado. 

El más práctico. El único. El mejor, Antes que don Ezequiel Solana idease su «RE
GISTRO ESCOLAR DE MATRICULA, ASIS
TENCIA DIARIA, CLASIFICACIÓN, CON
TABILIDAD Y CORRESPONDENCIA» , los 
Maestros escribían cada mes el nombre de to
dos los niños, derrochando trabajo, confundien
do los datos con extraordinaria frecuencia por 
falta de continuidad en las inscripciones y lle
vando una organización escolar sumamente im
perfecta. 

Después de que don Ezeguiel Solana inventó 
el sistema de su «Registro Escolar», todo se 
simplificó y perfeccionó. Los nombres se escri
ben una sola vez al año y todos los datos están 
organizados con sencillez y claridad perfectas. 
NADIE HA P O D I D O HASTA AHORA HA
CER NADA MEJOR. 

¡ Maestro español! No utilice usted en su Es
cuela más que el auténtico « R E G I S T R O ES
COLAR SOLANA», publicado por los hijos de 
Ezequiel Solana. 
APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
S e r i e A ( p a r a 70 n i ñ o s ) 15 ptas. 
Serie B (para 105 niños) ... ... 17 » 
Secie C (para 140 niños) 20 » 
Serie D (para 210 niños) 23 » 

ABREVIADO (hasta 70 niños) 5 » 

REGISTRO SOLAN4 ABREVIADO 
Se diferencia del «Serle A», principalmente, en que.no 

lleva dos juegos de hojas—uno para los 35 primeros nom
bres y otro para los restantes—, sino uno solo, que con
tiene los 70 nombres en la misma página, pero colocados 
en dos columnas, de manera que, doblada a lo largo la 
hoja de los nombres, se apoya a un lado para marcar 
las asistencias de los 35 primeros y al otro lado para los 
restantes. ' 

En lugar de cortarse una tira de papel cada mes para 
pasar a las hoja del mes siguiente, en el REGISTRO 
ABREVIADO se dobla la hoja de cada mes y se intro
duce en la doblada anterior. 

PRECIO: 5 PTAS. 

VA A COMENZAR El CURSO 

P i e n s e u s l e d s i n o es lo m e j o r : 

Registro Escolar, Solana. 
Enciclopedia, Solana. 
Libros de lectura, Solana. 

P R O B L E M A S 
DE 

M a t e m á t i c a s y Física 
Propuestos a los opositores Maestros en los quince 

últimos años. 
POR 

JOSÉ MARÍA RÍOS SIXTO RÍOS 
Maestro de la Escuela ane- Catedrático de Matemáticas 
ja a la del Magisterio, de de universidad y Maestro 

Madrid. de Enseñanza Primaria. 
653 problemas de Aritmética, Geometría, Algebra y 

Física. 
Obra útilísima para los opositores al Magisterio. 
Necesaria para prepararse durante los estudios en la 

Escuela del Magisterio. 
Pedidos a ESCUELA ESPAÑOLA, Mayor, 4, Madrid. 

Obra de 585 páginas. Precio del ejemplar: 25 pesetas. 

Pedagogía General, Solana. - 20 ptas. 
Sáez.—Madrid. 

http://que.no

