
ESCVELA 
Más escuelas unitarias de niños 

El r i tmo con el que se está procediendo a la creación de Escuelas 
en España es verdaderamente magnífico. No se puede concretar el elo
gio en un adjetivo solamente, y apetece acumular varios que sirvan 
para dar idea de ese aumento constante, rápido, numeroso, que supone 
u n impulso decidido hacia el vasto ideal marcado por la Ley. Queremos 
empezar congratulándonos muy vivamente de este hecho. Aumentar las 
Escuelas en España, y eso supone un grande y positivo servicio a la 
cul tura nacional. 

Nosotros deseamos ofrecer a ese gran impulso la contribución de 
ima idea concreta qu eexpondremos, al pronto, con palabras brevísi
mas : abogamos por que casi todas las Escuelas que se creen por ahora 
sean unitarias de niños. Nos explicaremos. La ley de Educación Pr imaria 
dispone que todas, absolutamente todas, las Escuelas mixtas sean 
regentadas por Maestras. No tenemos por qué discutirlo. Sería difícil 
demostrar la conveniencia de lo contrario, aunque todo tiene en este 
mundo sus ventajas y sus inconvenientes. Pero ahí está la Ley, y eso 
basta. 

Sin embargo, bien s eadvierte que la Ley admite las Escuelas mix
tas como excepción y que su tendencia es a que vayan desapareciendo. 
La manera de llevar a la práctica en forma efectiva esa tendencia a la 
desaparición, sería ir desdoblando las Escuelas mixtas de modo, que 
quedasen las niñas, en unitaria de niñas, con su Maestra, y se crease 
la unitaria de niños para recoger a éstos. 

Ventajas de que por ahora se haga así? A nuestro juicio no pocas, 
y eso es lo que vamos a ver. Una ventaja sería la de que en todos los 
pueblos pudieran funcionar las Escuelas de adultos. En esta lucha 
ingente contra el analfabetismo que lleva a cabo con plausible denuedo 
el Estado español, nos parece que queda un tanto olvidado ese factor 
eficacísimo que es la enseñanza de adultos en esos pueblos pequeños, 
perdidos en diversos rincones, donde no existe otra manera de reme
diar la ignorancia de los que no recibieron su educación a tiempo 
o necesitan afianzarla. Pero si en todos esos pueblos no hay más que 
Escuela mixta regida por Maestra, es obvio que la enseñanza de adul
tos no puede existir. 

Otra ventaja de esta creación de unitarias de niños, que proponemos, 
es que podría haber en todos los pueblos el grado de iniciación profe
sional. Ahora es imposible de todo punto que lo haya allí donde no 
f.xiste más que Escuela mixta, puesto que a estas Escuelas sólo pueden 
acudir , los niños hasta los doce años. Y siendo el grado de iniciación 
profesional para niños de doce a quince, resulta que tan gran ventaja 
íormativa no pueden aprovecharla los millares de muchachos españoles 
que asisten a la Escuela mixta porque no hay otra en el lugar. 

Finalmente, grande y cierta ventaja de lo que proponemos sería el 
que quedase resuelto el problema gravísimo de que no haya apenas 
plazas para hombres en las oposiciones a ingreso en el Magisterio. Ya 
sabemos que en el mundo entero, y no solamente en España, constituye 
u n problema grave el que la carrera del Magisterio vaya quedando poco 
menos que como una ocupación exclusivamente femenina. Si en todas 
partes existe el problema, no es razón para que no tratemos de resol
verlo nosotros aquí. Otros muchos problemas importantísimos tienen 
r o r ahí fuera que nosotros los hemos sabido resolver gracias a Dios. 
Y como entre nosotros la cuestión se agrava por la ya mencionada falta 
de plazas que salgan a oposición para varones (que salen en número es
casísimo), de aquí que al advertir una solución posible y clara nos pa
rezca digna de estudio. Una solución, desde luego, es la ya dicha: sean 
las Escuelas de nueva creación, todas o casi todas, unitarias para varo
nes. Así se cumple el propósito de la Ley, yendo a la disminución de 
las Escuelas mixtas y se favorecen las • aspiraciones de aquellos jóvenes 
J e España que piensen dedicar sus esfuerzos y su vocación a ser Maes
tros nacionales, lo que es muy necesario. 
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CONVERSACIÓN ABIERTA 
EXAMENES DE INGRESO 

D. J. de E.—A nosotros nos parece claro y evidente 
Que en el examen de ingreso en la Escuela del Magis
terio, si un alumno es calificado como no apto en junio, 
puede examinarse en septiembre. ¿Por qué no? 

LA HOJA DE SERVICIOS EN LAS OPOSICIONES A 
PÁRVULOS 

3. I1'., de V.—La hoja de servicios para las oposiciones 
a párvulos, convocadas por Orden de 26 de julio, han 
de ir cerradas con fecha 26 de julio. Quien le dijo que 
con fecha 7 de agosto estaba equivocado. Esta última 
no es la fecha de la Orden, sino del Boletín en que se 
publicó. 

Para las opositoras a párvulos 
Interesa extraordinariamente el libro «Normas y Cues

tionarios», de la Inspección de Madrid. 
Ejemplar: 9 pesetas. 

Los desplazados en la provincia de Almería 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria.— 

Adjudicación de destino a los Maestros desplazados.— 
De acuerdo con lo dispuesto en la O. M. de 26 de mayo 
último («B. O. del M.» de 5 de junio), se celebrará se
sión por la Comisión Permanente de Educación Primaria 
el día 28 de agosto (por ser fiesta local el 26) en la 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria, a fin 
de adjudicar destino provisional a los Maestros despla
zados a consecuencia del concurso general de traslados, 
perdiendo todo derecho los que no concurran a esta 
elección, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
telegráfica de la Dirección General de 10 de julio último. 

La elección podrán hacerla personalmente o por me
dio de instancia, en la que relacionarán al margen las 
vacantes por el orden de preferencia. 

El orden de preferencia para la elección será el seña
lado en los números 9 y 10 de la citada Orden de 26 de 
mayo. 

Relación de vacantes.—Tabernas, S. G.; Guainos-Adra, 
Lucainena-Darrical, Guazamara-Cuevas, Abla, Real-Antas, 
Argamasón - Carboneras, Alcontar, Cunas - Cuevas, Bedar, 
La Palmerra-Albánehez; Almería, S. G. «Calvo Sotelo»; 
Almería, S. G. «Gabriel Callejón»; Peñarrodada-Berja. 
Aibánchez, Arroyo Aceituno-Arboleas, Chercos, Pozo de 
¡a Higuera-Pulpí, Serón, Los Pardos-Taberno, Tahal: Vera, 
número 3; Olula del Río, núm. 2.—Almería, 16 de agos
to de 1950.—El Delegado. 

Junta Superior de Educación de Navarra 
Escalafón de gratificaciones.—Esta Junta, en sesión de 

hoy, ha acordado, en aplicación del artículo 10 del Re
glamento de 12 de marzo de 1943, aprobar la siguiente 
corrida de escalas en el Escalafón provincial de grati
ficaciones al Magisterio, como consecuencia de las bajas 
ocurridas en el mismo, según se detalla, desde 1.» de 
abril de este año hasta el día de la fecha. 

1 abril 1950: Vacante de don Ramón Gutiérrez Gon
zález, núm. 933; a la cuarta categoría, don Javier Mo
reno Sáinz, núm. 958. 

13 abril 1950: Vacante de doña. Teresa C. Aniz Poza, 
número 911; a la cuarta, doña María Dolores Lasquíbar 
Baztarrica, núm. 959. 

16 mayo 1950: Vacante de doña Asunción Guilabert 
Clemente, núm. 910; a la cuarta, doña Inés Fernández 
Larraona, núm. 960. 

19 mayo 1950: Vacante de doña Felisa Sáenz Rubio, 
número 87: a la segunda, doña María San Agustín, nú
mero 190; a la tercera, doña Felisa Gorostiaga Ochaga-
via, núm. 449; a la cuarta, doña Micaela Marticorena 
Marticorena, núm. 961. 

21 mayo 1950: Vacante de don Juan Labiano Luna, 
número 645; a la cuarta, doña Cecilia Galé Belzunee, 
número 962. 

27 mayo 1950: Vacante de doña María Teresa Torres 
Yabar, núm. 764; a la cuarta, doña Julia Garro Vlsús. 
número 963. 

28 mayo 1950: Vacante de don Félix Alzugaray Sein, 
número 602; a la cuarta, doña Ernestina Negueruela 
Ugalde, núm. 964. 

l.o junio 1950: Vacante de don Félix Zubiri Gil, nú
mero 794; a la cuarta, don Gregorio Calleja Larrea, nú
mero 985. 

Han sido baja sin originar corrida de escalas por per
tenecer a la categoría de aspirantes, don Luis Miguel 
Gavina, núm. 966. y doña María de los Angeles Ruiz 
Viñaspre, núm. 972. 

Las oposiciones para Escuelas Parro
quiales de Valencia 

Patronato de Educación e Instrucción del Arzobispa
do de Valencia.—Han terminado los ejercicios de oposi
ción para Maestros de Escuelas parroquiales y de Patro
nato del Arzobispado de Valencia, fecha l de enero. A 
dicho concurso-oposición acudieron 150 Maestros y Maes
tras de toda España, de entre los que se hizo una me
ticulosa selección previa, atendiendo a sus méritos apos
tólicos, patrióticos y profesionales. Los elegidos en esta 
primera selección han realizado tres ejercicios de opo
sición: uno, oral—defensa de las Memorias presentadas 
y exposición de los méritos de diverso tipo relacionados 
en su expediente de solicitud—; otro, escrito—sobre un 
cuestionario'de Pedagogía y Teoría de la Educación, Re
ligión, Teoría y práctica del apostolado y motivos fun
damentales de la Historia patria, en dos partes, siendo» 
la una sobre un tema sacado a suerte y la otra sobre 
otro tema fijado por el propio Tribunal—, y el tercer 
ejercicio práctico, lección desarrollada ante niños del pe
ríodo escolar oportuno, según la clase de Escuelas a que 
se opositaba. 

Cabe destacar el esfuerzo -realizado por el Patronato 
de Educación del Arzobispado de Valencia en el aspecto 
económico, tanto en lo. que respecta a la estancia y 
gastos de viaje de los opositores, ya que todo ha corri
do a cargo del Patronato, como en lo que tiene relación 
con una mejor dotación de los Maestros que van a ejer
cer en las Escuelas dichas, los cuales percibirán, si son 
Maestros de Escuelas parroquiales, una gratificación nun
ca menor del 30 por 100 del sueldo que disfrute el Maes
tro—caso de ser de la última categoría, 2.800 pesetas, y 
para los de Escuelas de Patronato, gratificaciones de 
2.000 pesetas por esposa o cada hijo o persona que sea 
carga necesaria para el Maestro o Maestra. 

Es justo señalar la gran preocupación del señor Arz
obispo de Valencia por dotar del mayor número de Es
cuelas a los barrios extremos de la capital y a las Pa
rroquias en cuyos pueblos es notoria la falta de Escue
las, así como la constante preocupación porque ,os edu
cadores estén dctados de acuerdo con 'a altísima tarea 
que tienen encomendada. 

Para la primera quincena del próximo mes de sep
tiembre tiene preparada el Patronato la realización de 
una «jornada preparatoria» para los cincuenta Maestros 
y Maestras integrados en la actualidad en el mismo, a 
fin de drles las normas necesarias y tener an cambio-
de impresiones sobre la tarea realizada y 'a que en e: 
curso próximo ha de llevarse a cabo. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO.—Para proveer entre 
Maestros del Escalafón general del Magisterio Nacional 
Primario las siguientes Escuelas nacionales parroquia
les: 

Una unitaria de niños en la Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción, del Ayuntamiento de Carcer. 

Una unitaria de niños en la Parroquia de la Santísi
ma Trinidad, de Ventas, en el Ayuntamiento de Puebla 
de Vallboiia. 

Una unitaria de niños en la Parroquia de la Asunción 
de nuestra Señora, del Ayuntamiento de Ribarroja. 

Las instancias-solicitud serán dirigidas al excelentísi
mo y reverendísimo señor Arzobispo de Valencia, Presi
dente del Patronato de Educación e Instrucción de Va
lencia, y se presentarán, hasta el 5 del mes de septiem
bre próximo, en la Secretaría del Patronato, sita en el 
Palacio Arzobispal, acompañadas de los siguientes do
cumentos : 

l.o Hoja de servicios certificada, cerrada en 31 de ju
lio último, acompañada de los documentos justificati
vos de los méritos que se mencionen. 

2.o Memoria exposición de la labor realizada por ' el 
concursante en el orden religioso, patriótico y profesio
nal, debidamente testificada por la documentación co
rrespondiente. 

3.o Memoria exposición de la labor a realizar en las 
Escuelas parroquiales a que se concurse. 

El Patronato seleccionará de entre los solicitantes los 
que estime de mayores méritos y de condiciones más 
adecuadas para realizar la tarea que tienen encomen
dada las Escuelas parroquiales que se anuncian, pudien-
do someter los concursantes a las pruebas teórico prác
ticas que estime oportuno. 

Las demás condiciones y circunstancias se hallan ex
puestas en el tablón de edictos del Patronato, sito en 
el Palacio Arzobispal de Valencia. 

Registro Escolar Solana: Serle A, para 70 niños, 10 pr
ietas.—Serie B, para 106 niños, 12 pesetas.—Serle O, par* 
140 niños, 14 pesetas.—Serie D, para 210 niños, 30 pa
tetas.—Abreviado para 70 niños, 5 pesetas. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Se crean Escuelas maternales, parroquiales y del Instituto Nacional de Co
lonización.-Expedición de libramientos.-Nuevos Jefes de Administración-

BOLETÍN m OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 23 DE AGOSTO DE 1950 

Se crean Escuelas nacionales sometidas al Instituto Na
cional de Colonización. 

17 JUNIO.—O. M. 
Vistas las copias de las actas juradas reglamentarias • 

•elevadas a este Ministerio por el Instituto Nacional de 
Colonización, para la creación definitiva de Escuelas 
nacionales de Enseñanza Primaria que, con el carácter 
de «Orientación Agrícola», fueron concedidas provisio
nalmente por Orden ministerial fecha 4 de febrero de 
1948, y de acuerdo con lo dispuesto en la referida Or-
•den, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.° Que se consideren creadas definitivamente dos 

JSscuelas nacionales: una unitaria de niños y otra de 
niñas, con destino a la finca «Encinarejo», de los Frai
les Jerónimos, del término municipal de Córdoba, y una 
de asistencia mixta, servida por Maestra, en «Calonge-
Alto», del térmiuno municipal de Palma del Río (Cór
doba), todas ellas sometidas a la acción tutelar del ex
presado Instituto Nacional de Colonización, y 

2.<- Que por quien corresponda, y con arreglo a las 
disposiciones vigentes, se proceda al nombramiento del 
Maestro y de las Maestras nacionales, debidamente ca
pacitadas, para las Escuelas de «Orientación Agrícola» 
•que definitivamente se crean en virtud de esta Orden. 

(«B. O. del E.» de! 23 de agosto.! 

Se crean Secciones de «Retrasados Mentales». 
1 JULIO.—O. M. 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1." Que se consideren creadas definitivamente, y con 

«1 carácter de «Retrasados mentales», las siguientes Sec
ciones : 

Una Sección de Maestra en el Grupo escolar «San Isi
doro», de esta capital. 

Una de Maestra en el Grupo escolar «Santa Isabel», 
de Toledo. 

3." Nombrar con carácter definitivo, para las Seccio
nes que se crean en virtud de esta Orden, a doña Ma
ría Aguado Peito, Maestra propietaria de Aviñante (Pa-
lencia), para la del Grupo escolar «San Isidoro», de esta 
•capital. 

Doña Esperanza Cortés Ibarra, Maestra nacional de 
«Gálvez (Toledo), para el Grupo escolar «Santa Isabel», 
de Toledo. 

(«B. O. del E.» del 23 de agosto.) 

Se crean Escuelas maternales. 
28 JULIO.—O. M. 

Esté Ministerio ha dispuesto: 
1.» Que se consideren creadas con carlcter definitivo 

y en la forma que se detalla las siguientes Escuelas ma
ternales : 

Una en el Grupo escolar «Ibáñez Martín», de El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña), a cargo de dos Maestras 
nacionales. 

Una en el Grupo escolar «San Juan Bautista», de esta 
•capital, a cargo de dos Maestras nacionales. 

5.° Que por quienes corresponda, y de acuerdo con 
las disposiciones vigentes, se proceda al nombramiento 
de las Maestras nacoinales con destino a las nuevas Es
cuelas maternales creadas en virtud de esta Orden. 

(«B. O. del E.» del 23 de agosto.) 

se transforma en Sección de niñas la de párvulos crea
da en la aneja de Pontevedra. 

US JULIO.—O. M. 
A propuesta de la Directora de la Escuela nacional 

graduada de niñas aneja a la del Magisterio de Ponte
vedra, y por estimarla conveniente a los intereses de la 
enseñanza, 

Este Ministerio ha dispuesto que, a todos sus efectos, 
SQ considere transformada en Sección de niñas, la que 
con el carácter de párvulos fué creada definitivamente 
por Orden ministerial fecha 29 de abril último («Bole
tín Oficial del Estado» del 25 de mayo siguiente). 

(«B. O. del E.» del 23 de agosto.) 

MARTES, 22 DE AGOSTO DE 1950 

Se desdobla la dirección de la Escuela aneja a la del 
Magisterio de Zaragoza. 

17 JUNIO.—O. M. 
A propuesta de la Dirección de las Escuelas del Ma

gisterio de Zaragoza, y con el fin de normalizar el fun
cionamiento de las Escuelas graduadas anejas a dicho 
Centro, actualmente bajo regencia única, 

Este Ministerio ha resuelto que la actual regencia de 
las Escuelas graduadas anejas a la del Magisterio de Za
ragoza se considere desdoblada, a cuyo efecto se consi
derará creada definitivamente la plaza de Maestro Re
gente, con destino a la graduada de niños. Esta plaza 
tendrá la dotación correspondiente al sueldo personal que 
por su situación en el Escalafón general del Magisterio 
tenga el que se designe para regentarla, creándose para 
la provisión de las resultas una plaza de Maestro nacio
nal, dotada con el sueldo de entrada y emolumentos le
gales con cargo al crédito que para estas atenciones fi
gura consignado en el capítulo primero, artículo prime
ro, grupo quinto, concepto primero del vigente presu
puesto de gastos de este Departamento. 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

Arreglo escolar en las Escuelas de los suburbios de esta 
capital. 

17 JUNIO.—O. M. 
A propuesta del Patronato escolar de los suburbios de 

esta capital, y por estimarla conveniente a los intere
ses de la enseñanza, 

Este Ministerio ha dispuesto se considere creada de
finitivamente una Escuela nacional graduada de niñas 
con tres secciones, en la calle de Embajadores, núme
ro 81, de esta capital, a base de las tres unitarias que 
vienen funcionando en el mismo local. 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

Se concede una subvención para los servicios de Educa
ción del Valle de Aran. 

28 JUNIO.—O. M. 
Este Ministerio ha resuelto aprobar el presupuesto for

mulado por la Inspección de Enseñanza Primaria del 
Valle de Aran, y, en su consecuencia, que para atender 
a todos los gastos y servicios de enseñanza de dicha co
marca se libre en la forma reglamentaria y en concepto 
de «a justificar» la subvención de 70.000 pesetas, figu
rada en el capítulo tercero, artículo cuarto, grupo quin
to, concepto primero del vigente presupuesto de gastos 
de este Departamento, contra la Delegación de Hacienda 
de Zaragoza y a nombre de don José María Planas, Ins
pector de Enseñanza Primaria de Lérida. 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

Creación de Escuelas en la provincia de León. 
28 JUMO.—O. M. 

Este Ministerio ha resuelto: 
l.o Que se consideren creadas con carácter definitivo 

y con destino a las localidades que se citan de la pro
vincia de León las siguientes Escuelas nacionales de En
señanza Primaria: 

Una unitaria de niños y transformación en de niñas 
de la mixta existente en Moldes y Hermide, del Ayun
tamiento de Barjas. 

Una de asistencia mixta, servida por Maestra, en Cam
po Liedre, Ayuntamiento de Barjas. 

Una unitaria de niños en Busmayor, Ayuntamiento 
de Barjas, transformándose en unitaria de niños la mix
ta existente. 

Una de asistencia mixta en Castor Peter, del Ayun
tamiento de Celcia. 

Una unitaria de niñas en Pombriego, del Ayuntamien
to de Benuza, transformándose en unitaria de niños la 
mixta existente. 

Una unitaria de niñas en Quintanilla y Ambas Aguas, 
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del Ayuntamiento de El Cinedo, transformándose en uni
taria de niños la mixta existente; y 

Una unitaria de niñas en Iguela, del Ayuntamiento 
de Truchas, transformándose en unitaria de niños ia 
mixta existente. 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

La Medalla de Oro de la Mutualidad esc«'ar a don Pru
dencio del Valle. 

30 JUNIO.—O. M. 
Accediendo a la propuesta elevada a este Ministerio 

por la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es
colares de Previsión, fundada en los relevantes méritos 
y servicios prestados por el que fué Vocal de la expre
sada Comisión y Jefe Superior de Administración Civil 
de este Departamento, el ilustrísimo señor don Pruden
cio del Valle y Yanguas, 

Este Ministerio ha resuelto, como homenaje postumo 
al finado, concederle la Medalla de Oro de la Mutuali
dad Escolar. 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

Se dan normas para el establecimiento del Servicio Na
cional de Lectura. 

15 JULIO.—O. M. 
Para contribuir al desarrollo cultural del país se creó, 

por Decreto de 24 de julio de 1947, el Servicio Nacional 
de Lectura, y este Ministerio ha procurado siempre, en 
el cumplimiento de esta obligación, seleccionar cuidado
samente los libros destinados a estas Bibliotecas del 
Servicio Nacional de Lectura, con el fin de proporcionar 
lecturas sanas desde un punto de vista religioso, moral 
y social, y al mismo tiempo enseñanzas provechosas que 
eleven el nivel cultural del pueblo. 

Pero existen en casi todas las capitales de provincia 
y en muchos pueblos importantes librerías o puestos 
dedicados al préstamo, mediante pago o alquiler de no
velas, sin que sus fondos hayan sido sometidos a selec
ción alguna solvente. 

Es muy posible, y de hecho viene ocurriendo, que en 
tales establecimientos se faciliten a sus clientes novelas 
inmorales y libros de contenido social peligroso, sin re
parar en otra finalidad que en el lucro y sin considera
ción alguna a los graves daños que con tales lecturas 
pueden causar en los jóvenes de ambos sexos, sus prin
cipales clientes. 

El citado Decreto, en sus artículos 37 y 38, trata de 
evitar estos hechos y poner remedio a este verdadero 
peligro social. 

En su virtud, este Ministerio dispone: 
l.o Los Gobernadores civiles, por medio de los agen

tes a sus órdenes, procurarán informarse acarea de la 
existencia en su provincia de establecimientos de esta 
clase y les conminarán, dentro del plazo que ellos acuer
den, a que dichos establecimientos cumplan lo dispues
to en e! artículo 37 del Decreto mencionado y que en
víen al Patronato Provincial de Archivos, Bibliotecas y 
Museos relaciones de los libros que tienen en existencia 
para este servicio de lectura y periódicamente comuni
quen los nuevos ingresos. 

2.o Los Patronatos Provinciales citados, con los ase-
soramientos que estimen convenientes, revisarán estas 
listas de libros y suprimirán de las mismas todos aque
llos que, a su juicio, puedan ser nocivos moralmente y 
desde un punto de vista social y patriótico. 

3.o Los dueños o encargados de estos establecimien
tos que faciliten ai público obras no comprendidas en 
el catálogo autorizado incurrirán en las sanciones que 
determinen las autoridades gubernativas correspondien
tes. 

4.o Los Casinos y Sociedades, excluidas las de carác
ter religioso o del Movimiento, que tuviesen Biblioteca 
habrán de someterse igualmente a lo establecido en la 
presente Orden ministerial. 

5.o Las solicitudes de Registro de todas estas Biblio
tecas, con una copia de sus catálogos, se enviarán a la 
Inspección General de Bibliotecas en este Ministerio. 

6.° Se encomienda especialmente a los Patronatos 
Provinciales de Archivos, Bibliotecas y Museos la vigi
lancia del cumplimiento de lo establecido en los citados 
artículos 37 y 38 del Decreto de 24 de julio de 1947. 

(«B. O. del E.» del'22 de agosto.) 

Se crean Escuelas nacionales con el carácter de 
parroquiales. 

4 AGOSTO.—O. M. 
Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se consideren creadas definitivamente, con el 

carácter de parroquiales y con destino a las localidades 
que se citan^ las siguientes Escuelas nacionales de En
señanza Primaria: 

Una unitaria de niños y una de niñas en la Parro
quia de Nuestra Señora de Belén, del Ayuntamiento de 
la Aparecida (Alicante). 

Una Escuela de asistencia mixta en la Parroquia de 
Santa María ¡a Mayor, del Ayuntamiento de Guadahor-
tuna (Granada). 

Una unitaria de niños en la Parroquia de San Anto
nio de Padua, del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia). 

Una unitaria de niñas en la Parroquia de Santa Ma
ría, del Ayuntamiento de Laroco (Orense). 

Una Escuela de asistencia mixta,. servida por Maestra, 
en la Parroquia de Santa María de Juvencos, del Ayun
tamiento de Boborás (Orense). 

Una Escuela de párvulos en la Parroquia del Ayunta
miento de Orgaz (Toledo). 

(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1950 

Se nombran Jefes de Administración en el Ministerio 
de Educación Nacional. 

13 JULIO.—O. M. 
. Aprobado por Orden ministerial de 12 de los corrien

tes, el expediente de las oposiciones a Jefes de Admi
nistración de tercera' clase del Cuerpo Técnico-Adminis
trativo del Departamento, convocadas, en turno directo 
y libre, por Orden de 6 de junio de 1949, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Nombrar Jefes de Administración de tercera clase, 

con el sueldo anual de 12.000 pesetas y para los destinos 
que se indican, a los señores siguientes: 

Número 1, don Fernando Garrido Falla; Secretaría del 
Ministerio. 

Número 2. don Juan Peñafiel Alcázar; Secretaría del 
Ministerio. 

Número 3, don José María Lozano Irueste; Secretaria 
del Ministerio. 

Número 4, don Rodrigo Fernández-Carvajal González; 
Secretaría del Ministerio. 

Número 5, don Guillermo Vázquez López-Fuente; Se
cretaria del Ministerio. 

Número 6, don Salvador Saenz de Heredia Arteta; Se
cretaría del Ministerio. 

Número 7, don Carmelo Marín Tejerizo; Escuela del 
Magisterio de Guadalajara. 

Número 8, don Andrés Antonio Plaza Lerena; Secre
taría del Ministerio. 

Número 9, don Emilio Lázaro Flórez; Secretarla del 
Ministerio. 

Número 10, don Enrique Sobejano Esteve; Delegación 
Administrativa de Enseñanza Primaria de Segovia. 

2.o Que la fecha de su efectividad para su ingresa 
en el Escalafón de estos nuevos Jefes de Administración 
sea la de la presente Orden. 

(«B. O. del E.» del 20 de agosto.) 

MARTES, 1 DE AGOSTO DE 1950 

Construcciones escolares 
21 JULIO.—DECRETOS. 

Se aprueban los proyectos de construcción de edificios 
escolares en Aibuñol (Granada), Tramacastillo (Teruel), 
Méntrida (Toledo), Santa Pola (Alicante) y Alcora (Cas
tellón!. 

(«B. O. del E.» del 1 de agosto.) 

LUNES, 31 DE JULIO DE 1950 

Construcciones escolares 
7 JULIO—DECRETOS. 

Se aprueban los proyectos de construcciones escolares 
en Coria (Cáceres) y en Cabra (Córdoba). 

(«B. O. del E.» del 31 de julio.), 

Enseñanza Media y Profesional 
30 JUNIO—DECRETO. 

Se autoriza la creación en Archidona (Málaga) de un 
Centro de E. M. y P. de modalidad agrícola y ganadera. 

(«B. O. del E.» del 31 de julio.) 

JUEVES, 17 DE AGOSTO DE 1950 

Expedición de libramientos 
1 AGOSTO.—O. C. DE LA S. 

Advertencia.—Sólo insertamos los más interesantes Y 
relacionados con la Enseñanza Primaria. 

Desde el 10 de julio pasado al día de hoy se ha dado 
salida, con destino a la Ordenación Central de Pasos 
(Sección de Presidencia y Educación Nacional), a las 
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órdenes dispuestas por la Subsecretaría y Direcciones 
Generales para la expedición de los libramientos que a 
continuación se mencionan: 

D Í A 10 
índice núm. 387.—Castellón; Nóminas de remunera

ciones a Centros de enseñanza privada, 9.666,67 pesetas. 
índice núm. 388.—Salamanca: Subvención para cons

trucción de una Escuela Graduada, 48.000. 
índice núm. 389.—Zamora: Colonias escolares, 7.000. 

Burgos: ídem, 20.000. Barcelona: ídem, 34.000. Avila: 
ídem, 17.000. B a d a j o z : ídem, 10.000. Murcia: ídem, 
169.000. Málaga: ídem, 38.000. Alicante: ídem, 18.000. 
Málaga: ídem, 10.000. Almería: ídem, 22.000. Madrid: 
ídem a Centros privados, 416.000. Granada: ídem, 20.000. 
Guadalajara: ídem, 55.000. Jaén: ídem, 22.060. Cuenca: 
ídem, 17.000. La Coruña: ídem, 35.000. Palencia: ídem, 
24.000. Valladolid: ídem, 28.000. Zaragoza: ídem, 50.000. 
Lérida: ídem, 20.000. Córdoba: ídem, 27.000. San Sebas
tián: ídem, 50.000. Las Palmas: ídem, 10.000. Castellón: 
ídem, 60.000. Ciudad Real: ídem, 20.000. Oviedo: ídem, 
57.000. Santander: ídem, 38.000. Toledo: ídem, 20.000. 
Teruel: ídem, 30.000. Servilla: ídem, 62.000. Cádiz: ídem, 
36.000. Pontevedra: ídem, 18.000. Segovia: ídem, 7.000. 
Vizcaya: ídem, 5.000. Madrid: ídem a Centros oficiales, 
968.000. Orense: Para Colonias escolares de Centros de 
la provincia, 42.000. Álava: Para Comedores escolares de 
Centros de la provincia, 50.000. Albacete: Para ídem íd„ 
2.000. Alicante: Para ídem id., 57.000. Almería: Para 
ídem id., 49.000. Avila: Para ídem id., 25.000. Badajoz: 
Para ídem id., 49.000. Baleares: Para ídem id., 3.500. Bar
celona: Para ídem id., 82.000. Burgos: Para ídem id.. 
35.000. Cáceres: Para ídem id., 24.000. Cádiz: Para ídem 
ídem, 89.000. Castellón: Para ídem id., 44.000. Ciudad 
Real: Para ídem id., 38.000. Córdoba: Para ídem id., 
52.000. La Coruña: Para ídem id., 214.500. Cuenca: Para 
ídem id., 24.000. Granada: Para ídem id., 85.000. Guada
lajara: Para ídem id., 131.500. Guipúzcoa. Para ídem ídem, 
122.000. Huelva: Para ídem id., 71.000. Huesca: Para 
ídem id.. 27.000. Jaén: Para ídem id., 56.000 Las Palmas: 
Para ídem id., 5.000.-León: Para ídem id., 22.000. Lérida: 
Para ídem id., 10.000. Logroño: Para ídem id.. 64.000. 
Lugo: Para ídem id., 23.000. Madrid: Para ídem id. de 
los Centros oficiales, 1.336.000; de los privados, 450.000. 
Málaga: Para ídem id., 102.000. Murcia: Para ídem ídem, 
135.000. Navarra: Para ídem id., 8.000. Orense: Para 
ídem id., 37.000. Oviedo: Para ídem id., 22.000. Palencia: 
Para ídem id., 10.000. Pontevedra: Para ídem id., 109.000. 
Salamanca: Para idem id., 15.000. Santander: Para ídem 
ídem, 111.000. Santa Cruz de Tenerife: Para ídem ídem, 
5.000. Segovia: Para idem id., 21.000. Sevilla: Para ídem 
ídem, 198.500. Teruel: Para ídem id., 26.000. Toledo: Pa
ra ídem id., 26.000. Valencia: Para ídem id., 86.000. Va-
Kadolid: Para ídem id., 86.000. Vizcaya: Para dem id., 
32.000. Zamora; Para ídem id., 7.000. Zaragoza: Para 
idem id., 208.000. 

(«B. O. del E.» del 17 de agosto.) 
(Continuará.) 

,-s Boletín Oficial del Ministerio de 

É l EDUCACIÓN 
W NACIONAL 

LUNES, 31 DE JULIO DE 19S0 

Dispensas de defecto físico 
Esta Dirección General acuerda conceder a doña Mer

cedes Purriol Pogas dispensa de defecto físico para rea
lizar los estudios del Magisterio y en su día ejercer la 
profesión de Maestra. 

Esta Dirección General acuerda conceder a don Felipe 
Fernández Cano dispensa de defecto físico para reali
zar los estudios correspondientes a la carrera de Maestro, 
y en su día. ejercer el Magisterio público oficial. 

Esta Dirección General acuerda conceder a don Angei 
Ros Salmerón dispensa de defecto físico para realizar 
los estudios del Magisterio y ejercer el Magisterio público 
oficial. 

(«B. O. del M. de E. N.» de 31 de julio.) 

Cuestionarlo para las oposiciones a Escuelas mater
nales y de párvulos y a Direcciones de anejas y de Gru
pos escolares.—Una peseta. 

Pro enseñanzas laborales 
En el salón Ayuntamiento de Arnedo (Rioja) ha te

nido lugar el día 28 del pasado julio una reunión de 
personas interesadas en el fomento de las enseñanzas 
laborales, con objeto de ir concretando las actividades 
a desarrollar en este sentido. 

Fueron los asistentes a dicha reunión: don Moisés Do
mínguez, alcaide de Arnedo; don José Oñate, director 
de Cursillos Ceta y miembro del Patronato Nacional de 
Enseñanzas Laborales; don Anastasio Muro, jefe de la 
Hermandad de Labradores; don Mauro Pérez, presiden
te de los Padres de Familia; don Antonio Ruiz Alejos, 
concejal del Ayuntamiento; don Alejandro Hernaiz y don 
Julián Bretón, Maestros; don Jesús Ruiz de la Torre y 
don Leocadio Quiñones, industriales. 

El señor alcalde dio cuenta de la instancia que se 
elevó hace dos años al Ministerio de Educación Nacio
nal pidiendo la creación de un Instituto Laboral en 
Arnedo, instancia que no ha sido resuelta hasta el pre
sente. 

El señor oñate informó a los reunidos sobre las mo
dificaciones y progresos que había tenido en esos dos 
años el asunto de las enseñanzas laborales y de la con
veniencia de que se estudie con más detalle la legisla
ción reciente para orientar las actividades, de acuerdo 
con ella. 

Mientras tanto, y como resultado de las discusiones 
habidas, parece oportuno que, a partir de octubre pró
ximo, se establezca en las Escuelas Primarias de Arne
do el período de iniciación profesional, previsto en ia 
ley de Educación Primaria, a base de adaptar a ese pe
riodo, siquiera sea con el carácter de enseñanza libre, 
los tres primeros cursos de algún Bachillerato profesio
nal, empezando con el primero solamente, y también se 
acordó comenzar los trabajos preparatorios para organi
zar alguna Asociación, que podría denominarse PATRO
NATO DE ENSEÑANZAS LABORALES DEL PARTIDO 
DE ARNEDO, encargada de fomentar esta clase de en
señanzas no sólo en las Escuelas Primarias, sino tam
bién en un Instituto o Centro reconocido de Enseñanza 
Media y Profesional, que se procurará fundar en Arne
do. con el deseo de que sus beneficios, en orden a la 
elevación de la cultura popular y al progreso de las ac
tividades agrícolas e industriales de la comarca, se ex
tiendan a todos los pueblos de! partido judicial. 

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

En Bochones (Guadalajara) se celebró la tradicional 
fiesta de la Virgen de Torralba, con participación de 
las niñas de la Escuela que dirige la señorita Angelines 
Lozano. El acto resultó brillantísimo, y la señorita An
gelines fué muy felicitada por las autoridades. 

NECROLÓGICAS 
El 5 de agosto falleció en Valencia, a los ochenta 

y dos años de edad, doña Romana Pérez Garrido, ma
dre política de nuestro querido amigo don Manuel Gar
cía Izquierdo, Inspector-Jefe de Enseñanza Primaria y 
Jefe del S- E. M. de la provincia de Segovia. Reciba el 
señor García Izquierdo y esposa nuestro más sentido 
pésame. Rogamos una oración por el alma de la ñnada. 

—El día 15 de julio último falleció cristianamente en 
Fuentealamo (Albacete), después de larga y penosa en
fermedad, la virtuosa Maestra nacional Jubilada doña 
Mariana Pardo Lorca, madre de los Maestros don Juan 
García Pardo, de Ecija; don José, excedente; don Pe
dro, de Bedmar (Jaén), y don Antonio, de Adeje (Te
nerife). 

—En Villa de Don Fadrique (Toledo), y a los cua
renta años de edad, falleció el 27 de" julio doña Li
brada Rodríguez Esquinoz, esposa de don Ataúlfo Ari-
za Ariza, Maestro nacional. 

—El 22 de julio falleció en Madrid, a los treinta y 
ocho años de edad, don Victorino Rivera Montalvo, 
hijo de don Emiliano Rivera, Maestro de El Pego (Za
mora) y hermano de las Maestras doña Josefa Rivera, 
Maestra de Martín Muñoz (Segovia), y doña Benita Ri
vera, Maestra de Puras (Valladolid). 

—El 22 de junio último falleció la Directora de la 
Escuela Nacional Graduada de niñas de Puenteáreas 
(Pontevedra), doña Laura Alvarez Novas de Pino, que 
gozaba de generales simpatías por sus virtudes y mere
cimientos. 

—Ha fallecido el día l i del actual en Sevilla, a los 
treinta y nueve años de edad, el teniente del Cuerpo de 
Ingenieros Militares don Agustín Castañares Alonso, 
hermano político de nuestro compañero don José María 
Morillas Moreno, Maestro nacional de Alcalá la Real. 

Acompañamos en el dolor a sus familiares y amigos 
y rogamos a nuestros lectores una oración por su alma. 
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Para que no se agote nuestro 
A l m a n a q u e 

Casi todos los años se agota nuestro Almanaque Esco
lar, porque cada vez es más solicitado. 

Desde luego que para ios suscriptores que se acojan a 
l&s combinaciones de Navidad no han de faltar, porque 
ya esta así calculado; pero a los demás no nos compro
metemos a servirlos más que si los pedidos se nos han 
hecho antes del 30 de septiembre, en que tendrá que 
/entrar en máquina. 

liste año estará terminado muy pronto. 

Maestro no titulado, estudios Normal, mucha práctica, 
aceptaría suplencia duradera particular. Escribir: José 
Jaime del Moral. Pontejos, 15-17, Peine. Madrid. 

" O M I N I A " 
PREPARACIONES DEL MAGISTERIO 

Convocadas las Oposiciones a DIRECCIONES 
DE GRADUADAS Y ESCUELAS DE PÁRVULOS 
Y MATERNALES, se inicia un auevo turno de 
preparación por correspondencia, que comprende 
el desarrollo de todos los temas de los respectivos 
cuestionarios, normas para redactar la Memoria y 
programas de especialidad, instrucciones para la 
práctica de ejercicios y, desde el 25 de septiem
bre hasta el 14 de octubre, un cursillo de expli
caciones orales y prácticas escolares. 

Para información, dirigirse a «OMNIA. PREPA
RACIONES DEL MAGISTERIO», Costanilla de San
tiago, 2, l.o—Madrid.—Teléfono 21-97-89. 

-Los dientes no están en 
la boca para ocasionar 

> dolor ni ser causa de en
fermedades. 

Cuidándolos embellecen el rostro, la 
nutrición es mejor porque se mastica 
perfectamente, se evita la halitosis y 
no habrá dolores ni afecciones que 
pongan en peligro la salud. 
Visitad al Odontólogo y ayudadle 
a conservar vuestra dentadura cepi
llándoos a diario los dientes con una 
Crema de solvencia científica. 

¡ES UN CONSEJO PROFIDÉN! 

CREMA DEM TAL C I E N T Í F I C A 

P«0TMD€N 
( t ABOnATORlOS PíiORDÉN. S. A. 

INVESTIGACIONES V Pfi£PAIUClONeS ODONTOLÓGICAS ) 
C.S. ?581 

Plazos 
Y AL CONTADO 

e4LOJ£//UtZO/ 
C » O r l O G B A « V 

•ÍHYI09 >Oft CORREO 
PIDA CÁTALO feO.GRATIS 

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

A D M I N I S T R A T I V A S 

PARA LOS MAESTROS 

por 

Benigno Janín, Delegado administra
tivo de Enseñanza Primaria de Na
varra, y Luis Lorente. Jefe de Jubi
laciones de la Dirección General de 

la Desda y Clases Pasivas. 

PRECIO: 25 PESETAS 

UNA SUGERENCIA PARA LOS 

QUE NOS CONSULTAN 
Entre las innumerables consultas 

que nos hacen nuestros lectores hay 
muchas une pueden resolverse fácil
mente, sin m á s que consultar la 
obra de Janín y Lorente, ORIENTA
CIONES ADMINISTRATIVAS PARA 
L O S MAESTROS. Sencillísimo e s . 
por otra parte, encontrar la cuestión 
correspondiente en e s t e libro, que 
contiene un minucioso índice alfa
bético de todas las materias trata
das. 

C o n ín u c h o gusto contestamos 
cualquier consulta que se nos haga; 
pero recomendamos a nuestros lec
tores que para resolver muchas de 
sus dudas con toda rapidez consul
ten a n t e s por sí mismos la obra 
ORIENTACIONES ADMINISTRATI
VAS PARA LOS MAESTROS, de Ja
nín y Lorente. 

P A L O M A 

El manuscrito del párvulo 

C pesetas en rústica; en cartoné, 8,50 

I CORREOS85 7 . A M O R A 

Guirnaldas de la Historia 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Historia de la cultura española con-
Uda a las ñiflas.—13 pta». 
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El Ministro de Educación en el Al
bergue del S. E. M., en Santander 

En Santander, el Ministro de Educación Nacional ha 
visitado el Albergue nacional del S. E. M. instalado en 
el Grupo escolar «Menéndez Pelayo». Le acompañaron 
e¡ Gobernador civil, el Rector magnífico de la Universi
dad Internacional y el Jefe nacional del S. E. M., señor 
Gutiérrez del Castillo. 

El señor Ibáñez Martín recorrió todas las dependen
cias, magníficamente instaladas, y al terminar la visita 
dirigió la palabra a las Maestras para aludir a la gran 
tarea íormativa que realizan estos Albergues y al gran 
servicio que el Magisterio femenino puede prestar den
tro de la formación de las jóvenes generaciones espa
ñolas. 

El Ministro notificó a las Maestras que era propósito 
firme del Ministerio comenzar las obras de un edificio 
en el recinto de la Universidad internacional «Menéndez 
Pelayo», consagrado al perfeccionamiento técnico y pe
dagógico del Magisterio español. Añadió que en el am
biente de esta Universidad, el Magisterio tendrá una 
completa y eficaz relación con todas las demás seccio
nes de la misma, que de modo tan fecundo puede in
fluir en su provechosa formación. El señor Ibáñez Mar
tín rogó a las Maestras que secunden con entusiasmo 
las tareas del Caudillo Franco, que no responden a otro 
propósito que el de trabajar día a día, cada vez más 
entusiásticamente, por el engrandecimiento de España. 

Resultados de las oposiciones a 10 000 
habitantes en Barcelona 

MAESTRAS 
Número 1, Magdalena Castro Chico, 10,25 puntos (Gra

duada «Beltráia y Güell». Barcelona); 2, Amelia García 
Franco, 10,00 (Graduada «Ramiro de Maeztu», Barcelo
na); 3, Dolores Teixidor Batlle, 9,25 (Graduada «Cristó
bal Colón», Barcelona); 4, María Gil Rey, 9,00 (Tarra
gona): 5, Teresa Larrucea Valdemoros, 8,60 (Manon). 

MAESTROS 
Número 1, Enrique Lloren Casamajó, 10,25 puntos (Gra

duada «Víctor Pradera», Barcelona); 2, Félix Martínez 
Onecha, 9,75 (Graduada «Víctor Pradera», Barcelona)-

3, Manuel Jesús García, 9,50 (Graduada «Víctor Pradera», 
Barcelona); 4, Juan Cibit Farret, 9,25 (Tarragona); 5. 
Gregorio Ruiz Correa, 9,00 (Gerona); 6, Jesús M.° Mi-
nistral Maciá, 8,75 (Lérida); 7, Jesús Badía Duran, 8,50 
(Villanueva y Geltrú); 8, Víctor Martínez de Albéniz. 
8,00 (Tortosa). 

DICEN LOS LECTORES 
Pronto comenzará el curso escolar, y el Maestro, al 

igual que en los anteriores, sigue sin saber con certeza 
hasta qué edad pueden y deben ser admitidos los niños 
en la Escuela. 

En «Conversación abierta» de esta revista, A. S. de M. 
afirma que el Inspector le ha dicho que hasta los quince 
años (véase el núm. 471, de 18 de mayo 1950). Por otra 
parte, en el art. 20 de la Ley de Educación Primaria vi
gente se fija en doce años la edad límite para asistir 
a la Escuela Mixta. Dice así: «Las Escuelas Mixtas no se 
autorizarán sino éxcepcionalmente cuando el núcleo de 
la población no dé un contingente escolar superior a 
treinta alumnos entre los SEIS Y DOCE AÑOS, edad lí
mite para poder acudir a este tipo de Escuela.» 

Por lo que respecta a las Mixtas, creemos que la Ley 
es bastante explícita. Nadie dudará, pues, que en la 
Escuela Mixta la edad escolar termina a los doce años. 
En la Unitaria, mientras no sea posible el desarrollo del 
cuarto período de graduación, estimamos que deben sel
los doce años la edad límite. 

Si tenemos en cuenta que a mayor edad más irregular 
asistencia, resulta fácil comprender el porqué de nues
tra posición, y por qué, además, aun en contra de la 
opinión de muchos, sostenemos que el 70 por 100, o 
más, de los Maestros no estamos preparados para la for
mación profesional, ni aun en el período de iniciación. 

Se necesita saber la edad escolar para cumplir lo le
gislado. Si ello no está claro, corresponde a las supe
riores autoridades la interpretación-

Al Maestro, con el calendario escolar, debe fijársele la 
edad de admisión. 

Así lograremos haya unidad de criterio, pues es fre
cuente en el mismo Ayuntamiento, y aun dentro de la 
misma Parroquia, disparidad en él, lo cual en nada 
dignifica al Maestro ni a la Escuela.;—Leovlgildo Día?. 
La Montaña, Luarca (Asturias). 
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LA SEMANA 
Miércoles, 16. ESPAÑA.—Se establece la liber

tad de precios en cafés y bares, con obligación 
de tener un menú de tres categorías, según la 
clase del establecimiento. 

—Llegan a Santander los balandros de la re
gata Plymouth-Santander. 

EXTRANJERO.—Los comunistas coreanos que 
cruzaron el río Naktong han sido rechazados. 

—Norteamérica pide a Gran Bretaña que se 
defina concretamente sobre su actitud en el caso 
de un ataque de Pekín a Formosa. 

Jueves, 17. ESPAÑA.—Fallece en Madrid el 
Director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
y destacado científico don Juan Marcilla Arra-
zola. 

—Se clausura en la Universidad Central el 
Curso de Verano para estudiantes norteamerica
nos. 

—Son agasajados en Cartagena los marinos del 
buque portugués «Gonzalvos Zarco». 

EXTRANJERO.—Comienzan en Tokio las con
versaciones para llegar a un acuerdo comercial 
hispanojaponés. 

—Se produce en el Tíbet un terremoto de in
tensidad nunca conocida. 

Viernes, 18. ESPAÑA.—España ha exportado 
en julio más de dos millones d,e litros de vino. 

—Se deja en venta libre el pescado fresco en 
toda España. 

—Sale de Ceuta una peregrinación musulmana 
a La Meca. 

—Zaragoza concede la Medalla de Oro de la 
ciudad a la guarnición de la capital en julio 
de 1936. 

EXTRANJERO.—El Senado argentino ratifica 
el nombramiento de Embajador en España a fa
vor del General don Osear Silva. 

—Las joyas de doña Juana la Loca, robadas 
por Indalecio Prieto, se intentan pignorar en 
Méjico. 

Sábado, 19. ESPAÑA.—La esposa del Jefe del 
Estado visita Bilbao. 

—Se crean las Jefaturas Nacional y Provin
ciales del Seguro de Enfermedad. 

—Los embalses pierden noventa y seis millo
nes de metros cúbicos en la pasada semana. 

EXTRANJERO.—El Embajador dominicano en 
Washington confía en. que Estados Unidos apo
ye la propuesta de su país a favor de España. 

—El Salvador eleva a Embajada su legación 
en Madrid. 

Domingo, 20. ESPAÑA.—La colonia húngara 
de Madrid celebra la festividad de San Esteban. 

—Salen de Bilbao tres jóvenes que van a Ro
ma en peregrinación y que realizarán el viaje en 
bicicleta. 

—En la plaza de Madrid se presenta eon poco 
éxito un torero inglés. 

EXTRANJERO. — Los norteamericanos desem
barcan en una isla coreana a la altura de Seúl. 

—Los Estados Unidos restringen considerable
mente sus exportaciones a los países comunistas. 

Lunes, 21. ESPAÑA.—Llega a Madrid la In
fanta Beatriz de Borbón, acompañada de su es
poso, el Príncipe de Torlonia, y de su hija. 

—Gijón conmemora la gesta del Cuartel de 
Simancas. 

—Se destinan trescientas mil pesetas para ayu
da de la zona de secano de los Monegros. 

EXTRANJERO. — Los norteamericanos desem
barcan en otra isla coreana y contienen los ata
ques enemigos en Taegu y Masan. 

—En La Haya se celebra el XXI Congreso 
Mundial de Pax Romana. 

Martes, 22. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado, en audiencia civil, recibe en San. 
Sebastián al Obispo de Osaka (Japón), al Con
sejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa, a 
la Diputación Guipuzcoana y al Ayuntamiento 
de Eíbar. 

—Llega a Santander el Dr. Heisenberg, Premio 
Nobel de Física. 

EXTRANJERO.—Su santidad el Papa condena 
las doctrinas existenciaüstas. 

—Los obreros norteamericanos declaran el boi
cot a las mercancías soviéticas. 
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TEMAS DE PÁRVULOS 
II.—EDUCACIÓN SENSORIAL Y MOTRIZ 

Se suele considerar como una de las íunciones pri
mordiales de la Escuela de párvulos el ejercicio de los 
órganos sensoriales para completar su desarrollo, que en 
él párvulo no han alcanzado aún su plenitud. Por eso, 
dada la importancia que los sentidos tienen en la per
cepción de! mundo exterior y para la: actuación de las 
íunciones mentales, todos los pedagogos que han tra
bajado con esta clase de niños han ideado diversos pro
cedimientos para la educación sensorial. En los méto
dos Froebel, Montessori, Decroly, Manjón... tenemos 
abundantes ejemplos del valor que se concede en la Es
cuela de párvulos al cultivo de los sentidos. 

La educación sensorial abarcará todos los sentidos cor
porales, pues todos necesitan de perfeccionamiento, pero 
principalmente serán atendidos los que más se relacio
nan con las funciones de adquisición de la cultura (vis
ta, oído y tacto). 

1.—Vista. 

El sentido de la vista requiere una atención especial 
por la enorme variación de las percepciones que a tra
vés de él se verifican. Por él apreciamos la forma, color, 
luces, distancia, posición, movimiento, etc., y por su 
concurso recibe nuestra inteligencia las más numerosas 
ideas. No tiene el sentido de la vista en el párvulo la 
misma capacidad que en el adulto. Con la edad lo va
mos perfeccionando por las leyes naturales de la ma
durez y del ejercicio. Adelantar y regularizar este per
feccionamiento es tarea propia de la Escuela de pár
vulos. 

Principalmente hemos de cultivar los siguientes as
pectos : 

a) Cromático.—Mediante ejercicios de diferenciación 
de colores. Primero con los tres fundamentales, a con
tinuación con los siete del espectro y, finalmente, con 
escalas de matices de cada color, según recomienda Mon-
tessiri. Conforme vayan distinguiendo colores pueden ir 
aprendiendo los nombres. 

b) Morfológico. — Deben acostumbrarse los niños a 
observar las formas y a fijarse en ellas. Tiene esto un 
indudable interés pedagógico. Comenzarán a apreciar di
ferencias de formas muy acusadas, para ir acostum
brándose poco a poco, hastai percibir pequeñas diferen
cias. El material D e c r o l y presenta numerosos juegos 
apropiados para estos ejercicios. 

c) Posiciones. — Afínese la observación presentando 
juegos en los que se requiera distinguir las varaciones 
de posición ofrecidas por varios objetos. Puede tratarse 
de figuras geométricas u objetos usuales. Los juegos 
pueden estar graduados para que las dificultades se va
yan venciendo progresivamente. 

d) Memoria visual.—Ha de ejercitarse, a pesar de 
que se halla bastante desarrollada en el pequeño. El clá
sico juego de los objetos que faltan en una serie de 
ellos es la práctica más corriente. También pueden rea
lizarse ejercicios conducentes a este fin enseñando la
minas interesantes a los niños durante breves instantes 
y preguntando luego qué cosas han visto. 

2.—Oído. 
Mucha importancia tiene también el desarrollo de 

las percepciones auditivas y la Maestra no sólo ha de 
observar y conocer la acuidad de este sentido, sino 
que ha de procurar perfeccionarla. Hemos de educar el 
oído para que perciban claramente en los tres aspectos 
que presenta el sonido: intensidad, tono y timbre. 

a) Intensidad.—Mediante ejercicios de apreciación de 
sonidos muy débiles, conversaciones en voz baja, ejer
cicios de «silencio», aparejamiento de cajas de sonidos 
de semejante intensidad... 

b) Tono.—Valiéndonos de cancioncitas sencillas, na
nas, tonadas infantiles y cantos rítmicos. Identificación 
de notas iguales por medio del piano, xilófono, campa
nas Montessori, silbatos, etc. 

c) Timbre. — Reconocimiento de sonidos producidos 
por objetos diferentes: metálicos, de vidrio, de made
ra, etc. Aparejamiento de cajitas con sonidos de tim
bre semejante. Reconocimiento de compañeros por la 
voz. 

3.—Tacto. 
Requiere el sentido del tacto una atención especial, 

tanto en su aspecto higiénico como en el puramente 
educativo. Los ejercicios más adecuados para conseguir 
esto son los siguientes: 

a) Apreciación de tamaños y formas con los ojos 
cerrados. 

b) Apreciación de temperaturas. 
c) Apreciación de superficies (aspereza). 
d) Prácticas de modelado, plegado, recorte, abrocha

do de botones, enfilado de cuentas... 
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// Contestaciones de "Escuela Española 
a, ios cuestionarios oficiales de este año y de los ante
riores. Cada tomo ha sido puesto al día en las sucesivas 

ediciones. 

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

Y DIRECCIONES DE GRADUADAS 

CONTESTACIONES DE «INICIACIÓN PROFESIONAL» 
Para contestar al cuestionario de Iniciación Profesio

nal debe adquirirse la publicación de C. E. T. A., que 
se vende en su Administración (Encarnación, 2, Madrid) 
y en ESCUELA ESPAÑOLA (Mayor, 4, Madrid), Precio: 
10 pesetas. 

CONTESTACIONES DE «EDUCACIÓN FÍSICA» 
Contiene los seis temas de esta materia para las opo

siciones a Directores, realizados por especialistas, que se 
venden en ESCUELA ESPAÑOLA. Ejemplar (en multi
copista) : 25 pesetas. 

CONTESTACIONES DE «INSTITUCIONES COMPLEMEN
TARIAS» 

Contiene ios temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 12, realiza
dos por especialistas. Ejemplar (en multicopista): 28 pe
setas. 

Los demás temas pueden estudiarse en el libro «Orga
nización escolar», de Solana (edición de 1947): El tema 
de «Mutualidad, Ahorro y Cotos», en los capítulos IX 
y XI; el de «Comedores escolares», en el XVIII, y el de 
«Colonias», en el III. (Se entiende de la segunda parte 
de la «Organización escolar e instituciones complemen
tarias», de Solana.) 

Contestaciones para oposiciones a párvulos 
Véase el anuncio del libro de don Teodoro Agustín 

en la página 564 del número anterior. 

Cuestionarios para las oposiciones a Escuelas Mater
nales y de Párvulos y Direcciones de Grupos. — Una pe
seta. 

4.—Actividad motriz. 
El párvulo, además de perfeccionar sus sentidos, ne

cesita ejercitarse en ciertas prácticas de actividad mo
triz que den seguridad a sus movimientos. Los ejerci
cios de vida práctica (lavarse, colocar sillas, recoger 
material, regar macetas...) son muy convenientes para 
el desarrollo de la habilidad motriz. 

Los juegos froebelianos son también un excelente me
dio para afinar los movimientos manuales. Los niños 
muestran una particular afición a realizarlos. — JUAN 
NAVARRO HIGUERA. 

SAer: - Madrid. 


