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ANTE UNA NUEVA LEY 
Según leemos en la Prensa dia

ria, la Comisión de Educación Na
cional de las Cortes ha estudiado 
ya el proyecto presentado por la 
ponencia del texto de la ley refor
mada de Educación Primaria que 
vendrá a sustituir a la malograda 
de 17 de julio de 1945. 

Nuestros lectores conocen ya, por 
haberlo publicado en ESCUELA 
ESPAÑOLA, el texto del proyecto 
que el Gobierno pasó en su día al 
alto cuerpo legislativo, así como 
conocerá cuando se celebre la pró
xima sesión plenaria el texto defi
nitivo que resulte aprobado, ya que 
nosotros, siguiendo nuestra tradi
ción al servicio de los maestros, 
publicaremos inmediatamente la 
ley reparada tal y como ha de ser 
empleada. 

Ya no es momento de volver a 
plantear problemas en cuanto a la 
conveniencia o inconveniencia de 
la rectificación ni en cuanto a los 
distintos aspectos que alcanza la 
reforma. A través de nuestra co
lección queda constancia de nues
tras opiniones, que con machacone
ría hemos expuesto durante la lar
ga tramitación de la reforma. 

Ahora sólo falta que esta nueva 
ley se haga viable, ya que, como es 
natural en una ley de principios 
fundamentales, la aplicación que
da relegada a lo que establezcan 
los reglamentos. Para evitar que 
le suceda lo que a su predecesora, 
que muera sin poderse afirmar que 
se ha cumplido en su plenitud por 
falta de normas de aplicación, cree
mos que -es fundamental que en 
un plazo brevísimo se dicten las 
disposiciones de carácter reglamen
tario que, basadas en los princi
pios de la ley, señalen las normas 
de aplicación, única forma de que 
la nueva doctrina no se quede en 
letra muerta, sepultada en las co
lecciones legislativas. 

Al mismo tiempo que se publi
quen los reglamentos de aplicación 
que desarrollen los principios de la 
ley en los estudios del Magisterio, 
en sus derechos y deberes admi
nistrativos a través de un nuevo 
Estatuto, la organización de las es
cuelas de cualquier clase o catego
ría, las funciones de los distintos 
grados jerárquicos en la Enseñan
za Primaria y sobre todo .o que 
supone innovación en cuanto a nue
vos servicios y a misiones especia
les, que por lo vi&to se van a enco
mendar a la Enseñanza Primaria, 
debiera fijarse como objetivo inme
diato el de la coordinación de las 
distintas actividades docentes del 

Ministerio de Educación Nacional. 
Muchas veces lo hemos dicho. Tal 

y conforme está planteada la le
gislación actual, más parece que 
las distintas etapas en la forma
ción del español sean facetas inde
pendientes que por casualidad re
caen sobre el educando que grados 
armónicos en el perfeccionamien
to y desarrollo del español. 

No queremos cansar a nuestros 
lectores con una más específica de
terminación de estas incongruen
cias que están en ed ánimo de todos. 
Bastaría un sólo botón de mues
tra, y éste es el de la escolaridad. 

Según la ley de Enseñanza Me
dia de 1953, hoy vigente, un niño 
puede ingresar en el Instituto el 
mismo año en que cumpla los diez 
de su edad, es decir, que bastará 
para ser alumno de Enseñanza Me
dia que el aspirante cuente nueve 
años y unos meses. 

Por otra parte, la ley de 29 de 
abril de 1964 amplía la escolaridad 
obligatoria hasta los catorce años, 
precepto que parece se recoge en 
la ley que está en las Cortes. No 
sabemos si se ha hecho deliberada
mente marcando más la diferencia, 
se da validez a los estudios de En
señanza Primaria realizados hasta 
los catorce años, para, mediante un 
examen, convalidarlos por los dos 
primeros cursos de Enseñanza Me
dia. 

Es decir, que aunque la escolari
dad obligatoria queda cumplida en 
cualquier centro de enseñanza al 
que asistan niños hasta esa edad, 
no parece que la prolongación se 
haya hecho para permitir el des
arrollo del niño en el ambiente que 
le corresponde durante su infan
cia, sino por otras razones que no 
alcanzamos a comprender. 

Si el desarrollo de un niño a los 
nueve años es el que coresponde a 
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la infancia, y aun a la primera in
fancia, no vemos la razón por la 
que, atendiendo solamente a su
puestos de residencia, unos pueden 
ser estudiantes de Enseñanza Me
dia a los nueve años, en tanto que 
otros necesitan cumplir catorce pa
ra mediante un examen seguir con 
dos años de retraso a los anteriores. 

Urge la promulgación de una ley 
de Educación que sustituya a la 
fenecida de Moyano, pero mien
tras se realizan los estudios perti
nentes para no errar, sería muy 
conveniente que se estableciese una 
auténtica coordinación entre las 
distintas leyes parciales dictadas 
para^ organizar los grados de la en
señanza, estableciendo una armóni
ca sucesión que permita seguir el 
desarrollo del niño español desde 
la escuela maternal hasta la Uni
versidad. 

Nueva edición 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
EDICIÓN INFANTIL DE 

NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ 

Noíablemenie reformada 
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SE INICIA EL ESTUDIO DE LA LEY DE REFORMA DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

El pasado miércoles, día 17, se 
reunó, en el palacio de las Cortes, 
la Comisión correspondiente para 
el estudio de las enmiendas pre
sentadas al proyecto de ley de re
forma de la ley de Educación Pri
maria, bajo la presidencia de don 
José Hernández Díaz, alcalde de Se
villa, al que acompañaban el se
cretario, don José Antonio Elola, y 
los ponentes d o n Antonio Carro, 
don José Pilgueira Valverde, don 
José María Mendoza, d o ñ a Pilar 
Primo de Rivera y don Antonio Te
na Artigas. 

EDUCACIÓN BÁSICA 
DE OCHO CURSOS 

Después de las discusiones sobre 
las enmiendas presentadas al ar
tículo 12 de la ley (asistencia obli
gatoria), se pone a votación el tex
to del articulo párrafo por párra
fo y se aprueba con el voto en con
tra del señor Puig. Se refiere el ar
tículo a la obligatoriedad para to
dos los españoles de una educación 
básica de ocho cursos, desde los 
seis a los catorce años, y se regula
rán las sanciones en que incurran 
los sometidos a esta obligatoriedad. 

gía, no tuvo otra finalidad que el 
de dar otro carácter a los grupos 
escolares. 

El señor Muñoz Alonso se adhie
re a la denominación de colegio na
cional, pero quisiera saber qué im
pacto producirá en el Magisterio. 

Los señores Tena y Mendoza ase
guran que están convencidos de que 
producirá muv buen efecto. El ar
tículo queda aprobado. 

El artículo 23 es aprobado sin 
debate, porque no hay ninguna 
enmienda presentada, y se refiere 
a las agrupaciones escolares y es
cuelas comarcales. 

En el 30, que trata de las escue
las-hogar, se introduce una modi
ficación, y queda aprobado. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS 

Se pasa al artículo 42 que es el 
que más interés ha despertado de 
los del texto de la reforma. El se
ñor Gutiérrez del Castillo dice que 
ha presentado una enmienda por 
entender que en este título se cie
rra el paso a las escuelas profesio
nales de los subnormales, al no te-

LA SEPARACIÓN DE SEXOS 
Se procede a la lectura del ar

tículo 14. que se refiere a la sepa
ración de sexos. 

En su discusión intervienen los 
señores Puig y Maestro Amado, Te
na Artigas. López y López, y du
rante el diálogo mantienen sus pun
tos de vista, sin que se llegue a un 
acuerdo sobre la nueva redacción 
del texto de la ponencia. 

El señor Mendoza, ponente, dice 
que en nombre propio tiene que 
proclamar que existen los posibles 
perjuicios del sistema de coeduca
ción, aunque estima que el proble
ma no es igual en todas las edades. 
y mantiene en conclusión que la 
separación de sexos debe conside
rarse cuestión de principios. 

El señor Elola propone una fór
mula que luego retira, y el texto 
definitivo del articulo queda redac
tado en el sentido que se obser
ve el régimen de separación de se
xos con las excepciones estableci
das en leyes y reglamentos. Pues
to a votación, fue aprobado con 
dos abstenciones 

COLEGIOS NACIONALES DE 
ENSEÑANZA 

El articulo 22 trata de los cole
gios nacionales de Enseñanza Pri
maria, denominación que sustitu
ye a la de grupos escolares y escue
las graduadas 

Fue muy debatido. 
El señor Gutiérrez del Castillo 

defiende el título de grupo escolar, 
que tiene una vieja tradición por 
su eficacia e historia. 

El señor Mendoza, en nombre de 
la ponencia, estima mi» '»« escuelas 
graduadas tienen más entiú^d y si 
la ponencia cambió la terminólo-

D I C E N L O S 
SEMBLANZA DE UN MAESTRO 

Dejó huella, profunda huella, en 
varios puntos de nuestra geografía. 
Se dio a todos, con un altruismo 
siempre joven. Se entregó a los 
demás..., cada día de su jornada 
educativa. Vivió sin pompas ni 
vanidades, recluido entre las cua
tro paredes de su laboratorio do
cente, modelando con sus manos de 
«artista» ¡a cera virgen de los ni
ños que le encomendaron. Y de su 
taller de «almas», salieron verda
deras esculturas humanas, porque 
él puso siempre parte de la suya en 
todas ellas. Jamás sus labios se 
abrieron para comentar o quejar
se de su deficiente retribución eco
nómica, / tras cincuenta años de 
magisterio, de ejemplar magisterio. 
Dios le regaló todavía diez años 
más de vida, para que pudiera con
templar; satisfecho y tranquilo, su 
obra gigante... 

Y llego a la meta. Maravillosa 
lección para todos los que le vi
mos en aque trance supremo, re
flejando su faz la felicidad de los 
bienaventurados 

;Jor eso, hoy, ante el Día del 
Maestro, =on el dolor de tu ausen 
da hecho realidad en mí, por sei 
tu nij: quiere; sobreponerme, quie 
ro alegrarm- contigc porque sé 
que ¿stás disfrutando de una paz 
eterna, bien ganada en tu larga y 
fecunda vida. ¡Felicidades, maes-

ner el certificado de estudios que 
salvaría ese gran escollo. 

Intervienen los señores Asís, Puig, 
Aresti, q u e defienden varias en
miendas. 

El señor Martín Villa se mues
tra en cambio de acuerdo con el 
texto del artículo, porque cree que 
la Enseñanza Primaria debe abar
car hasta el bachillerato elemental. 

El señor Muñoz Alonso afirma 
que es un momento interesante de 
la ley que se discute. Declara su 
adhesión completa al Ministerio de 
Educación por este artículo que es 
revolucionario totalmente para la 
Enseñanza Primaria. Niesa que ha
ya dos tendencias distintas, se tra
ta de reconstruir y los principios 
básicos de la enseñanza, y estima 
que no deben buscarse puntos de 
fricción con la Enseñanza Media, 
porque cualquiera de ellos iría en 
detrimento de la base fundamental, 
que es la Enseñanza Primaria. 

El señor López y López defiende 
el acceso a la enseñanza así como 
la competencia del Magisterio es
pañol. «Mi preocupación e»tá en el 
planteamiento de la formación in
tegral del hombre y no en la for
mación ultimaría.» 

Este artículo no fue sacado a vo
tación, ya que los señores procura
dores decidieron continuar su dis
cusión el día siguiente. 

L E C T O R E S 
tro!, porque supiste vivir ignora
do en la tierra y grabar en cada 
uno de tus alumnos tu más pe
netrante melodía, que ahora, en tu 
ausencia, entonamos al cielo en ar
moniosa plegaria de acción de gra
cias. 

Ayúdame, padre mío, para que 
puedí. superar la incomprensión hu
mana, para que sepa cada día 
entregarme de lleno al magisterio, 
como tú lo hiciste; para que sepa 
prolongar el altruismo de mi ju
ventud hasta e! último día de mi 
vida y siempre en favor de los 
demás. Estoy segura que si los 
que nos llamamos maestros somos 
capaces de ser pacientes y humil
des, como tú lo fuiste en alto gra
do, recogeremos al final el premio 
del elevado coeficiente eterno, coe
ficiente que aunque quiera no po
drá disminuir la incomprensión hu
mana. 

Para ti, maestro, y para todos 
los que como tú disfrutan ya de la 
doria de Dios, ¡felicidad y paz 
eterna! Para nosotros, para los que 
todavía' tenemo a nuestro car-

40 la difícil . importantísima tarea 
ie hacer -hombres", ayuda, com-
orensión paciencia fe y fortaleza, 
oara qur w desanimemos v sepa-
nos teñe esperanza 

María del Carmen MARTÍNEZ 
Maestra nacional de El Carpió 

(Córdoba) 
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FUNCIONARIOS EN 
PRACTICAS 

Acaba de publicarse una con
vocatoria de nuevas oposiciones 
a ingreso en el Magisterio y 
en ella figura una amplia rela
ción de las vacantes de maes
tros volantes que han de pro
veerse entre hijos de maes
tros. 

La convocatoria es igual que 
las anteriores, y la suerte de los 
hijos de maestros idéntica ya 
que, como es natural, tanto pa
ra una como para otra tienen 
que ajustarse a lo establecido 
en el capítulo 2.° del Estatuto 
del Magisterio y en el decreto 
de 21 de diciembre de 1951. 

Sin embargo, entre estas dis
posiciones y la convocatoria de 
la oposición, ha surgido un ele
mento de discordia que es la 
interpretación que se ha dado 
a la ley articulada de Funcio
narios Civiles, publicada por 
decreto de 7 de febrero de 1964. 

Decimos interpretación, por
que nosotros seguimos creyen
do que los volantes que ocu
pan plazas específica m e n t e 
creadas para ellos en el presu
puesto del Estado, que si bien 
no tienen escuela definida, han 
de prestar servicios en las que 
les señale la Inspección, con el 
sueldo personal del maestro 
propietario, ya que en el su
puesto de que no atiendan de
bidamente a su servicio tienen 
que ser desplazados mediante 
un expediente con las mismas 
garantías y procedimientos que 
el que se sigue con los demás 
maestros, no pueden estimar
se en prácticas y, naturalmente, 
de igual forma que estos servi
cios se tienen en cuenta para 
oposiciones restringidas y como 
índice de su ingreso en el es
calafón, deben estimarse igual
mente para la determinación 
de trienios con todos sus efec
tos 

Pero mientras prospere la in
terpretación adversa actual, se
ría conveniente urgir la modi
ficación del decreto creador, o 
mejor aún, anularlo y estudiar 
otros beneficios más reales pa
ra los hijos de maestros, que 
pudieran -ser señalamiento de 
cupos de plazas a cubrir exclu
sivamente entre los que tengan 
esta condición, pero sin some
terlos a las circunstancias ac
tuales limitativas de sus dere
chos, ya que para el servicio 
de suplencias tan necesario en 
el Magisterio, se -cuenta hoy 
con un numeroso Cuerpo de 
maestros alfabet;zadores pro
pietarios definitivos. 

HACIA EL HUMANISMO INTEGRAL 
Por E. Gros Blecua 

El seudo-gnosticismo seguido por los sistemas pedagógicos en todas 
las épocas ha gozado de una naturaleza positiva y optimista, y otra ne
gativa y pesimista. Optimista, en cuanto se han creído solucionados los 
problemas educativos, y pesimista en cuanto se ha comprobado la insa
tisfacción de tales soluciones. Las características de esta dualidad de opi
niones ha sido una perenne antinomia marcada por diversos matices, y 
subordinada a convencionalismos más o menos polarizados. 

La polarización de la educación en una sola dirección —social, econó
mica, política, etc.— no ha hecho más que sustituir los valores morales 
por paliativos, atribuyendo a éstos los matices de aquéllos. Recordemos 
a este respecto las mezquinas doctrinas pedagógicas derivadas del hitle
rismo, el marxismo, el taylorismo y los diversos nacionalismos, con la su
bordinación de los valores supremos del hombre a un direccionismo opre
sivo. Por otra parte, esta polarización educativa en el campo social, polí
tico o económico, no podemos olvidar que ha tenido su génesis como con
secuencia de una necesidad creada o ficticia, apoyada por el concepto 
dominante en la práctica de declarar verdadero y bueno lo que para los 
hombres y los Estados ha sido considerado útil. 

No cabe duda que en educación ha imperado más la noción del ideal 
que de finalidad, olvidando lamentablemente que un ideal siempre es una 
creencia subjetiva y contingente, mientras la noción de finalidad es pe
renne e inmutable. Un ideal es en sí un medio, pero no un fin. Su fuerza 
estriba en sus elementos afectivos, que influyen en la medida en que son 
creídos o impuestos. Son relativos, como toda creencia. La intensidad con 
que tienden a realizarse no depende de su verdad efectiva, sino de la que 
se le atribuye. 

La solución a esta incongruencia está en la revisión de los conceptos 
de ideal y finalidad, reivindicando para cada uno su propia naturaleza. 
El problema es más amplio de lo que parece. Es necesario, además, ma
tizar y jerarquizar los valores supremos del hombre —arte, ciencia y 
moral— dentro del concepto filosófico del hombre. Por otra parte, ?s 
indiscutible una subordinación de lo físico a lo moral. De aquí la nece
sidad imprescindible de educar al hombre bajo este prisma si no quere
mos caer en una insatisfacción y una dispersión de los valores intrínsecos 
del hombre. 

La pedagogía católica, consciente de esta preocupación, ha establecido 
las seis facetas principales y unitotales de que debe constar todo sistema 
educativo para conseguir la formación del hombre íntegro. 

Estas facetas son: a) Educación religiosa, b) Educación de la inteli
gencia, c) Educación de la voluntad, d) Educación de la sensibilidad, 
e) Educación social, f) Educación física. 

El equilibrio entre esas seis facetas es la base del éxito para asegurar 
un porvenir claro a la formación integral del hombre. 

Cualquier partidurismo vinculado a una de esas seis facetas proyecta 
una personalidad inacabada, insatisfecha e inestable. No debemos olvidar 
el actual desequilibrio existente entre el progreso logrado en el campo 
científico y el escaso progreso moral. Desequilibrio que aumentará cuan
titativamente si se persiste en el fragmentarismo o en a polarización de 
las facetas educativas en una u otra dirección. 

Para no llegar a esto, debemos hacer un verdadero «dressage» de las 
doctrinas pedagógicas actuales, acomodándolas a las nuevas corrientes, 
pero objetivamente y sin partidismos, con objeto de que la gente empiece 
& pensar por su cuenta y ella misma se oriente con sus ideas, con sus 
sentimientos y con sus intereses, sin presiones ni servidumbres arbitrarias. 

E S P A Ñ A ES A S I 
Por 

AGUSTÍN ^ R A N O UE HABO 
Precá»: 53 peseta* 

Atlas Elemental de Geografía 
de Escuela Española 

En la NUEVA EDICIÓN de nuestro «ATLAS ELEMENTAL DE 
GEOGRAFÍA^ se han incluido, con respecto a la anterior, los 
mapas —a todo color— de todas las regiones españolas y bellas 

fotografías de distintos monumentos de nuestra Patria 

Precio: 20 pesetas 



D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Exámenes extraordinarios en el mes de enero para alumnos del Magisierio.-Concurso 
de traslados de inspectores.--Las permanencias y las clases de iniciación profesional 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 1965 

Se convoca concurso de traslado entre inspectores de 
Enseñanza Primaria 

4 NOVIEMBRE.-O. M. 

De conformidad con lo dispuesto por la ley de 20 
de julio de 1955, decreto de 22 de mayo de 1953, y en 
uso de las atribuciones que le están conferidas. 

Este Ministerio h a resuelto: 
Primero.—Convocar concurso de traslado entre ins

pectores de Enseñanza Primaria, de uno y otro se
xo, para proveer vacantes existentes en las planti
llas provinciales de la inspección. 

Segundo.—En la resolución del presente concurso 
de traslado se aplicarán las normas preceptuadas 
por el decreto de 22 de mayo de 1953 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 7 de julio), en concordancia con 
lo dispuesto por las levos orgánicas del Consejo Na
cional de Educación, de Régimen Jurídico y de Pro
cedimiento Administrativo. 

Tercero.—La apreciación de los méritos de los con
cursantes se efectuará por- un Tribunal calificador 
constituido por los siguientes señores: 

Presidente: Ilustrísimo señor subdirector general 
de Enseñanza Primaria. Vocales: Ilustrísimo señor 
inspector general de Enseñanza Primaria; inspec
tor jefe de Enseñanza Primaria de Madrid y jefe de 
la Asociación de Inspectores encuadrados en el S. E. M. 
Secretario: Jefe de la Sección de Inspección e Inci
dencias del Magisterio. 

Cuarto.—Se autoriza a esa Dirección General de 
Enseñanza Primaria para dictar las instrucciones re
guladoras del concurso de traslados. 

Madrid, 4 de noviembre de 1965.—LORA TAMA YO. 
(«B. O. del E del 18 de noviembre.) 

LUNES 25 DE OCTUBRE DE 1965 

Maestras aprobadas en el cursillo de Pedagogía 
Terapéutica de Pamplona 

18 SEPTIEMBRE.—O. M. 

Por orden ministerial de 16 de noviembre de 1964 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre), se 
convoca un curso de Pedagogía Terapéutica para la 
formación de profesores especializados en esta ma
teria, verificada la selección de aspirante en la forma 
establecida en la citada orden v en apartado cuarto 
de la orden de 16 de noviembre de 1984 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de diciembre) para la for
mación de profesores especiales. 

Este Ministerio ha resuelto aprobar la propuesta 
formulada por la comisión examinadora, de acuerdo 
con lo dispuesto en la orden de convocatoria y nor
mas de la Dirección General de Enseñanza Prima
ria celebrado en la Escuela del Magisterio de Pam
plona y que han s j( j0 declaradas aptas con fecha de 
13 de septiembre de 1965 a las dos señoras que se ex 
presan a continuación: 

1, doña María del Carmen López y Trascasa. 2. doña 
Angeles Mendive Latorre. 

A los aspirante saorobados que se reaeionan an t e 
nórmente, se les exped'rá el t 'tulo de prife oras es
pecializadas en Pedagogía Terapéutica, de conformidad 
con lo dispuestu en la ordnn ministerial de 16 de no
viembre de 1964 («Boletín c e c i a l del Estado» de 1 de 
diciembre) v normas de la c o c c i ó n General cL. En

señanza Primaria de la misma fecha, que las faculta
rá para ejercer la profesión y disfrutar a los derechos 
que a dicho título otorgan las disposiciones legales, 
significando que los títulos obtenidos por los cursi
llistas extranjeros no tendrán validez profesional en 
nuestra nación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo cuarto del decreto de 7 de octubre de 1938. 

Pa ra la expedición del mismo habrán de cumplir los 
requisitos siguientes: 

1, instancia solicitando la expedición del título, 
dirigida al ilustrísimo señor director general de En
señanza Primaria (Sección de Enseñanzas del Ma
gisterio).—2, Certificación de nacimiento legalizada 
según los cacsos.—3, Derechos: a) 400 pesetas de de
rechos de título, incluidas 50 pesetas por expedición 
e impresión (apartado C), tarifa V, decreto de 23 
de septiembre de 1959.—b) 75 pesetas para reintegro 
de títulos.—4, certificado de haber aprobado el curso 
expedido con la sección correspondiente. 

Los maestros nacionales podrán suplir la certifica
ción de nacimiento con la hoja de servicios debida
mente certificada, consignándose en ella el lugar y 
fecha de nacimiento, con expresión de día, mes v año. 

Madrid, 18 de septiembre de 1965.—LORA TAMAYO. 
(«B O de E. N.» del 25 de octubre.) 

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 1965 

Adjudicación de hecas para estudios universitarios a 
maestros nacionales (1). 

R. DE LA C. G. DE P. E. Y A. S. 

(1) El texto íntegro de esta resolución se publicó 
en ESCUELA ESPAÑOLA núm. 1388, del 5 de no
viembre. 

(«B O. del M. de E. N.» del 4 de noviembre.) 

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 1965 

Se convocan exámenes extraordinarios, en enero, en 
las escuelas del Magisterio 

4 NOVIEMBRE.-O. M. 

Vistas las peticiones formuladas por los alumnos 
de las escuelas del Magisterio, en súplica de que se 
les conceda exámenes extraordinarios en la convoca
toria de enero, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.—Conceder exámenes en enero próximo pa

ra los alumnos a quienes falte una o dos asignaturas 
para terminar la carrera y las pruebas finales. 

Segundo.—Los alumnos comprendidos en el articulo 
anterior que deseen examinarse formalizarán la ma-

UNA OBRA DE GRAN UTILIDAD: 

ANÁLISIS GRAMATICAL PARA EL 
CERTIFICADO QE ESTUDIOS PRIMARIOS 

por 
E D U A R D O B E R N A L 

En esta obra se estudia con claridad precisión 
y buen método el análisis gramaticai completo 
de la analogía v ei sintáctico hasta la oración 
simple 
132 pasinas rustica, en 1.a Precio: <á uesetas 

KDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
Maycr, 4 - Apartado 14.540 . ¡Madrid-13 
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trícula del 1 al 15 de diciembre, y los exámenes ten
drán lugar del 10 al 21 del próximo mes de enero. 

Tercero.—Los que tengan pendiente de aprobación 
prácticas de enseñanza, para sufrir el examen corres
pondiente habrán de justificar en forma reglamenta
ria haberlas realizado durante el plazo establecido. 

Madrid, 4 de noviembre de 1965.—LORA TAMAYO, 
(«B. O. del E.» del 18 de noviembre.) 

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 1965 

Ingresa en el Magisterio Nacional la maestra proce
dente del Plan Profesional, doña María Lanza Fer

nández 
22 OCTUBRE.-O. M. 

Vista la propuesta emitida por la Inspección Pro
vincial de Enseñanza Primaria de Santander a favor 
de doña María Lanza Fernández, alumna maestra del 
Plan Profesional de 1931, en la que se le declara apta 
en el Curso de Prácticas Docentes exigido para fina
lizar los estudios del mencionado plan, con el objeto 
de que se la ingrese en le Curepo del Magisterio Na
cional. 

Teniendo en cuenta que doña María Lanza Fernán
dez realizó los estudios correspondientes a los tres cur
sos del Plan Profesional y que ha finalizado el curso 
de prácticas durante el año actual en la escuela mixta 
de San Bartolomé, Ayuntamiento de Meruelo (Santan
der), mereciendo en las mismas la calificación men
cionada, 

Este Ministerio ha resuelto: 
1.° Que doña María Lanza Fernández, maestra pro

cedente del Plan Profesional, se le considere ingresada 
en el Cuerpo del Magisterio Nacional, por tener cum
plidos todos los requisitos exigidos en el referido plan 
de estudios. 

2.° Que por ia Comisión Permanente de Enseñanza 
Primaria de Santander se le adjudique escuela provi
sional como comprendida en el artículo 80 del Estatuto 
del Magisterio, viniendo obligada a participar en el 
primer concurso de traslado que se convoque para ob
tener destino definitivo. 

Madrid, 22 de octubre de 1965.—LORA TAMAIO. 
(«B. O. del E.» del 10 de noviembre.) 

MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1965 

Las permanencias y las piases de iniciación profesional 
21 DE OCTUBRE.-R DE LA D. 

Con objeto de que los maestros nacionales que tie
nen reglamentariamente adscritas clases de iniciación 
profesional (cursos séptimo y octavo) puedan parti
cipar, si lo desean, en el régimen de permanencias, 

Esta Dirección General tiene a bien disponer que 
la sexta hora de clase dada después de la sesión de 
tarde v reservada a los alumnos de los cursos sépti
mo y octavo sea conmutable a efecto económico como 
clase de permanencias, si bien el maestro titular de 
la misma percibirá con cargo al fondo de permanen
cias la diferencia que pueda existir entre la cantidad 
total, reducida en el 10 por 100 para «atenciones del 
centro», dividida entre el número de docentes parti
cipantes en las permanencias y la específica por ini
ciación profesional. 

Madrid, 21 de octubre de 1965.—El director general, 
J. Tena, 

(«B. O. del E» del 9 de noviembre.) 

CURSO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
MARQUES DEL DUERO, 122 bis. - BARCELONA-15 
ESCUELA MAYO no esperaba recibir tantos cente
nares de solicitudes para las 150 becas de estudios 
gratuitos recientemente anunciadas. Sabemos que la 
mayoría de ustedes desean especializarse rápidamen
te en Nutrición y Dietética; pero deseamos compren
dan que no es posible complacer a todos cuantos se 
interesan por estos cursos de Nutrición, Nutrición y 
Dietética y Nutrición infantil. A nuestro entender, 
quellos solicitantes que no obtuvieren una de estas 

becas antes del 31 de diciembre, y los demás intere
sados por estas enseñanzas no han de demorar sus 
estudios y solicitarnos, por tanto, la correspondiente 

hoja de inscripción 

LIBROS DE LECTURA 

PARA EL NUEVO CURSO 

6 a 8 años 

ARCO I R I S 
de 

JUAN NAVARRO HIGUERA 
Libro para la iniciación de la lectura. Conteni

dos expuestos Con gran sencillez y claridad, capa
ces de Interesar a los pequeños escolares. 

96 páginas . Tres colores 32 pesetas 

HEMOS VISTO AL SEÑOR 
de 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
Los niños aprenden a leer al mismo tiempo que 

conocen y aman a Jesús. Impreso a todo color. 
78 páginas 35 pesetas 

LECTURAS INFANTILES 
de 

EZEQUIEL SOLANA 
Relatos e historietas, con asuntos sencillos, len

guaje conciso y claro. Con este libro se asientan 
las bases de la educación moral del niño. 

Maravillosamente Ilustrado por Jesús Bernal. 

80 paginas 21 pesetas 

P A L O M A 
Manuscrito del párvulo 

por 
MARISA VTLLARDEFRANCOS 

Todo en este libro es encantador e ingenuo, 
con ejemplos tan bellos como educativos. Hace 
mucho bien a los pequeños, a la par que les di
vierte. 
64 páginas 21 pesetas 

UN REGALO DE DIOS 
por 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
Ei primer libro de las ciencias naturales para 

niños, pues presenta a sus ojos todo el primor 
y misterio que hay encerrado en los seres que 
llenan ei mundo. 
En cartoné • Más de 100 grandes dibujos . 32 ptas. 

YO SOY ESPAÑOL 
por 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
El mejor libro de historia de España para ni

ños de esta edad. Los maestros encontrarán en él 
un auxiliar eficacísimo. 

96 páginas - En cartoné . 30 pesetas 
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A Mar ía Josefa Obregozo ESTUDIOS DE 6RAD0 MEDIO A LOS QUE TIENE ACCESO 

EL MAESTRO OE ENSEÑANZA PRIMARIA Hoy ha vivido el Centro Especia
lizado de Enseñanza de Oronoz un 
día de intensa emoción y compene
tración espiritual. 

La reciente pérdida de uno de los 
elementos más valiosos del mismo 
de gran prestigio profesional, nos 
ha reunido no sólo a las maestras 
del centro, sino a todos los com
pañeros de profesión de la comar
ca, tristemente impresionados. La 
grandeza litúrgica de la misa par
ticipada, en la que don Maximino 
Uriz ha representado al elemento 
seglar con la lectura de la Palabra 
de Dios, y la homilía clara y elo
cuente de nuestro celosísimo con
siliario don Francisco Vértiz, han 
reconfortado nuestro espíritu. Nos 
parecía palpar la presencia de nues
tra queridísima y ejemplar compa
ñera e inolvidable amiga, María Jo
sefa Obregozo Senosiain, por cuya 
alma ofrecíamos la santa misa. 

María Josefa se nos fue inespera
damente en un desgraciado acci
dente de carretera, o mejor dicho, 
Dios se la llevó en la plenitud de 
su vida, porque la encontró plena 
también de méritos en su vida es
piritual y profesional, a la que vivió 
consagrada con aquellas dotes su
yas tan características, de alegría 
franca, entrega sin límites y since
ridad en sus convicciones y actua
ciones, que tantas simpatías le gran
jearon. 

Desde que un día providencial, 
doña Aurora Medina —entonces ins
pectora de Navarra— f u n d ó este 
centro, María Josefa fue tan en
tusiasta, amante e incansable cola
boradora del mismo, que no duda
mos seguirá unida a nuestros afa
nes, ayudándonos desde el cielo. 

Sus amigas 
Oronoz (Navarra). 16 de octubre 

de 1965. 

Interinidades en Valladolid 
DELEGACIÓN ADMINISTRATI

VA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DE VALLADOLID. CONVOCATO
RIA PERMANENTE DE MAES
TROS INTERINOS.—Por acuerdo 
de la Comisión Permanente de En
señanza Primaria de Educación Na
cional de esta fecha, se anuncia 
convocatoria con carácter perma
nente para solicitar ser incluidos 
en la lista de aspirantes (varones) 
que han de formarse semanalmen-
te para proveer con carácter in
terino las escuelas nacionales que 
queden vacantes de maestros de 
esta provincia, pudiendo solicitar 
su inclusión en las mismas sola
mente quienes no ejerzan en la ac
tualidad y, además, no se encuen
tren inhabilitados para el desem
peño de interinidad por alguna Co
misión Permanente del territorio na 
cional, como incurso en el núme
ro 10 de la O. M. de 21 de enero 
de 1958 por abandono de destino o 
renuncia durante el curso escolar 
de la escuela que desempeñaba o 

Los documentos que han de aA-
que le fue adjudicada. 

Ofrecemos a continuación, y co
mo respuesta a todos aquellos lec
tores que insistentemente nos lo 
han solicitado, un detalle de los 
estudios de todo tipo en escuelas 
de grado medio a los que pueden 
acudir los maestros nacionales en 
razón del título que poseen. 

Con independencia del acceso de 
los maestros a la Facultad de Filo
sofía y Letras para cursar estudios 
de Pedagogía ,del acceso que en el 
futuro —al reformarse la carrera-
pueda regularse para las Faculta
des de Ciencias y del ejercicio de 
la profesión mediante el ingreso 
en el escalafón nacional, los maes
tros tienen acceso a una serie de 
oposiciones y carreras que princi
palmente con las siguientes: 

Escuelas Técnicas de Grado Me
dio. 

Escuelas de Estadística (nivel 
medio). 

Armamento y Construcción, del 
Ministerio del Ejército. 

Ayudante de Alimentación (Bro-
matología). 

Ayudante técnico sanitario. 
Cuerpo Auxiliar de Archivos y 

Bibliotecas. 
Diplomados de Alimentación y 

Nutrición. 
Secretarios de Administración 

Local de segunda categoría. 
Cuerpo Técnico de Correos. 
Maestros de Prisiones. 
Maestros en plazas y provincias 

africanas. 
Maestros de Escuelas de Orienta

ción Marítima y Pesquera. 

ESCUELAS TÉCNICAS DE 
GRADO MEDIO 

Aunque en la actualidad los téc
nicos de grado medio han variado 
de denominación, indicamos las 
Escuelas existentes por el nombre 
que aún conservan, para una ma
yor claridad y con independencia 
de que en el futuro pueda ser va
riada, a tenor de las normas ema
nadas del Ministerio de Educación 
Nacional. Estas Escuelas están ra
dicadas en las siguientes localida
des: 

Aparejadores: Barcelona, Bur
gos, La Laguna, Madrid y Sevilla, 

Peritos aeronáuticos: Madrid. 
Peritos agrícolas: Barcelona, La 

Laguna, León, Lugo, Madrid, Sevi
lla, VaJfincia y Villalva (Navarra). 
Las Escuelas de León y Lugo se 
han creado recientemente; se irán 
implantando a medida que las dis
ponibilidades lo permitan. 

Peritos industriales: Alcoy (Ali-

juntarse a la instancia son los que 
se determinan en la orden minis
terial de 21 de enero de 1952, y que 
se han consignado en anteriores 
convocatorias. 

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento. 

Valladolid, 9 de noviembre de 
1965.—El delegado. 

cante), Barcelona, Béjar (Salaman
ca), Bilbao, Cádiz, Cartagena (Mur
cia), Córdoba, Gijón (Oviedo), 
Jaén, Las Palmas, Linares (Jaén), 
Logroño, Madrid, Málaga, San Se
bastián, Santander, Sevilla, Tarra-
sa (Barcelona), Valencia, Vallado-
lid, Vigo (Pontevedra), Villanueva 
y Geltrú (Barcelona). Vitoria y 
Zaragoza. 

Peritos de minas y fabricas, mi-
neralúrgicos y metalúrgicos: Alma
dén (Ciudad Real), Bilbao, Carta
gena (Murcia), Huelva, León, Lina
res (Jaén), Manresa (Barcelona), 
Mieres (Oviedo), Torrelavega (San
tander). 

Peritos de Montes: Madrid. 
Peritos navales: Cádiz, El Ferrol 

(La Coruña). Esta última se ha 
creado recientemente; se irá im
plantando a medida que las dispo
nibilidades lo permitan. 

Peritos de Obras Públicas: Ma
drid. 

Peritos de telecomunicación: Ma
drid. 

Peritos topógrafos: Madrid. 
Los títulos precisos para el acce-

'so a estos estudios son los siguien
tes: 

Acceso directo y que pasan a ma
tricularse el primer año de carrera: 

Quienes tengan totalmente apro
bado el curso de adaptación o el 
curso preparatorio o quienes posean 
algunos de los títulos de maestro 
de Primera Enseñanza, perito mer
cantil, maestro industrial, bachiller 
general superior (Ciencias o Le
tras), bachiller laboral superior 
(agrícola, ganadera, industrial-mi
nera-marítimo pesquera). 

Acceso indirecto ( t i e n e n que 
aprobar el curso de adaptación o 
preparatorio): Bachiller laboral ele
mental (agrícola-ganadero), bachi
ller laboral elemental (industrial-
minera), bachiller laboral elemental 
(marítimo-pesquera). 

Oficiales industriales. 
Capataces agrícolas. 
Capataces forestales. 
Tanto el curso de adaptación co

mo el preparatorio tienen un año 
de duración y validez común para 
todas las Escuelas Técnicas de Gra
do Medio. Constan de las asignatu
ras siguientes: Matemáticas, Física 
y Química. 

Retiro espiritual para 
jóvenes 

El próximo domingo día 21 se ce
lebrará el retiro mensual para jó
venes, por el reverendo P. M. Agun-
dez, S. J., en la casa Santa María, 
de Las Rozas. La primera medita
ción comenzará a las 11,30. Santa 
misa, 4,30. Trenes: Salida de Ma
drid, 10,50. Regreso desde Las Ro
zas, 5,40. 

Para más informes e inscripcio
nes —hasta el viernes 19—, Alberto 
Aguilera, 8. Teléfono 223-28-29. 



F O R M A C I Ó N R E L I G I O S A 
Historia Sagrada y de la Iglesia 

TEMA: LA PROMESA 
DEL REDENTOR 

Curso I (seis-siete años) 
Lectura.—Dios es justo y por eso 

er~t:Jó a nuestros primeros padres 
po: desobedientes. Pero también 
Divo es misericordioso y por ello no 
abandonó a Adán y Eva después 
de su pecado. 

Les prometió un Redentor -Je
sucristo—, que debía nacer de la 
mujer, es decir, de una Virgen --¡a 
Virgen María—. 

Cuando Dios castigó al demonio, 
que había tomado la forma de ser-

^e . 

píente, k dijo: «Pondré enemista-
de entre ti y la mujer, entre tú 
raza y su raza. Ella te aplastará la 
cabeza...». 

Con el pecado entró en el mundo 
la muerte y toda clase de males, 
dolores y enfermedades. 

La promesa de que María aplas
taría la cabeza de la serpiente y 
de que su Hijo, Jesús, vendría pa
ra salvar a los hombres consoló a 
Adán y Eva. Desde entonces, el 
Mesías fue la esperanza de todos 
los hombres. 

Escritura.—Nuestros primeros pa
dres desobedecieron a Dios y Este 
les castigó. 

Pero Dios no abandonó a Adán 
y Eva después de su pecado. 

Les anunció que una mujer, la 
Virgen María, aplastaría la cabeza 
de la serpiente. Y que su Hijo, Je

sucristo, vendría para salvar a los 
hombres. 

Jesús reparó la falta de Adán y 
nos abrió las puertas del Cielo. 

María, Madre de Dios, se vio 
siempre libre de todo pecado, y na
ció sin el pecado original. 

¡Y ahora, contesta!. — ¿Por qué 
castigó Dios a nuestros primeros 
padres? ¿Les abandonó después de 
su pecado? ¿Qué les prometió? 
¿Qué le dijo Dios al demonio des
pués de h a b e r engañado a Eva? 
¿Quién había de aplastar la cabe
za de la serpiente? ¿Quién había 
de venir para salvar a los hom
bres? ¿Qué mujer ha nacido sin el 
pecado original? ¿Por qué? 

Ejercicios.—1: Copia en tu cuader
no las palabras que dijo Dios a la 
serpiente al castigarla.—2: Escribe 
tres frases enlazando los nombres 
de Eva, María, Adán y Jesús — 
3: Relaciona algunos males, algu
nos dolores y algunas enfermeda
des que entraron en el mundo por 
el pecado. 

Vida cristiana.—'El pecado es el 
mal más grande, porque todos los 
otros males han venido sobre el 
mundo por el pecado. Viene a 
como la fuente de todos los nia
les. 

Cuando obras bier> tienes buen 
humor, buena conciencia, paz y ale
gría en tu corazón limpio e inocen
te; pero cuando pecas, tu corazón 
se pone triste, te atormentan- los 
remordimientos y un gran pesar, 
como sucedió en Adán y Eva. Has 
de poner, pues, enemistad entre ti 
y el pecado. Repite con frecuencia 

alguna jaculatoria y aviva en ti la 
presencia de Dios. 

¡Vamos a jugar I —La cruz :.-ie 
hoy tenemos que rellenar es como 
la del otro día, pequeñita y senci-
llita. Lo haremos así: 

1 
1 

2 

3| 
4 
5 

2 5 4 5 

HORIZONTALES Y VERTICA
LES.—1: Primera letra de la pala
bra Jerusalén.—2: Nombre de uno 
do los hijos de Noé.—3: Nombre del 
Hijo de la Santísima Virgen, que 
nació en Belén.—4: Nombre de un 
juego en el que no deben hablar los 
jugadores y se entienden por señas. 
5: Consonante silbante. 

(Solución.—1: J— 2: Sem,—3: Je
sús.—4: Mus.—5: S.) 

Catecismo.—Dios uno y trino. La 
Santísima Trinidad. Dios Nuestro 
Padre (Véase la explicación de es
tas ideas con sus ejemplos y ejer
cicios en la «Explicación del Cate
cismo Nacional, primer grado», per 
J. Herrera. Editorial Escuela Espa
ñola, segunda edición, página 17 y 
siguientes.) 

J. H. L. 

TENEMOS A LA VENTA LOS 

NUEVOS CUESTIONARIOS 
NACIONALES DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA 
Texío oficial fotográfico 

Edición especial de ESCUELA ESPAÑOLA 

Precio: 25 péselas 
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L E N G U A E S P A Ñ O L A 
CURSO 4." (9-10 años» 

CUESTIONARIO 
Conversación: Sobre cuestiona

rios que impliquen una visión ele
mental de hechos diversos. (De ac
tualidad, propuestos por los niños, 
temas ocasionales.) 

Vocabulario: Ordenar palabras 
alfabéticamente. 

Elocución; P ronunc i ac ión co-

deja que los niños intervengan, en
cauzando sus ocurrencias.) ¿Por 
qué sucede ahora la escasez? (Ha 
aumentado la población en todas 
partes.) ¿A qué se debe este au
mento? Ahora se vive con más hi
giene y se curan muchas enferme
dades que antes eran incurables). 
¿Dónde hay más escasez de vivien
das? (En las ciudades.) ¿Por qué? 

£_!•!_ 

íí 
fí 

xí 

III 

m 
III 
I I ! 

III 

correcta de las palabras que se em
pleen en el ambiente escolar y de 
lo términos técnicos que se van In
troduciendo. 

Nociones: Sustantivo: sus princi
pales clases. 

PROGRAMA DESARROLLADO 
Conversación.—La escasez de vi

viendas: Hay mucha gente que «no 
encuentra piso». En muchas vivien
das pequeñas viven demasiadas per
sonas. ¿Ha ocurrido siempre esto? 
(Cuando vuestros padres eran ni
ños había más facilidad para en
contrar «cuartos desalquilados». Se 

(La gente de los pueblos emigra a 
las ciudades.) 

—Vocabulario: Alquiler, vivienda, 
compraventa, desalquilar, emigrar, 
ahorrar, higiene, incurable, esca
sez, aglomeración, urbano, rural, 
economizar, desalojar, rascacielos. 

Explicar los significados y orde
nar alfabéticamente las anteriores 
palabras: 

(Aglomeración, grupos numero
sos; ahorrar, guardar lo que sobra; 
alquilar, ceder alguna cosa por un 
precio; compraventa, acto en el 
que uno compra y otro vende; des
alojar, sacaf objetos de un lugar; 
desalquilar, que cesa en el alquiler; 
desalojar; economizar, a h o r r a r ; 
emigrar, salir de un lugar para 
otro; escasez, falta de cosas; hi
giene, cuidado de la salud; incura
ble, que no puede ponerse bien un 
enfermo; monumento, edificación 
que recuerda algún hecho famoso; 
rascacielos, casa muy alta. El maes
tro da las palabras compuestas: 
compraventa, rascacielos, así co
mo de la hipérbole de esta última; 
rural, que pertenece al campo; ur
bano, que pertenece a la ciudad; 
vivienda, lugar para vivir. 

Elocución: Léase con entonación 
correcta el siguiente brozo de doña 
Emilia Pardo Bazán: 

«Levantándose a medianoche, de
jo el huérfano su zapato entre la 
fría ceniza de la chimenea del ga
binete, la única de la casa encen
dida rarísima vez. Por la mañana 
saltó de la cama, descalzo y ti
ritando, a ver si los Reyes... [Sor
presa inolvidable! Sus Majestades 
se habían dignado venir: allí es
taba la dádiva, el obsequio. ¡Qué 
encerraría aquella cajita chata, tan 
mona, con sus filetes dorados? 
Eloy la cogió afanoso, se volvió a 
la cama, blanda y tibia; y allí, con 
los brazos fuera y el tronco bien 
abrigado, desató la cinta y miró... 
¡Anda, corcho! Los Reyes le ha

bían traído un mapa... Como les 
constaba ei comportamiento de 
Elol, su costumbre de sabérselo... 
i De todos modos un mapa! ¡Psch!... 
¿No valía más un aristón o una 
linterna mágica igual a la de Pe
pito Ponzano, que siempre la es
taba refregando por las narices a 
los otros?... Empezó Eloy a recon
ciliarse con los Reyes al averiguar 
que el mapita era de pedazos y se 
desbarataba y volvía a arreglarse... 
Y ya levantado, tomado el cafó 

caliente, mientras mamá se prepa
raba para ir a misa, Eloy se di
virtió, armó y desarmó el país, bara
jó a España cien veces, revolvien
do a Zaragoza con Valladolid y a 
Salamanca con Lugo.» 

Se ordena y explica, como en el 
ejercicic anterior, el siguiente vo
cabulario: medianoche ( p a l a b r a 
compuesta; aludir a mediodía); 
huérfano (derivados: orfandad, or
fanato; ¿por qué no se escriben con 
h, como osario, de hueso, y óvulo, 
de huevo? Dádiva, obsequio, regalo 
(explicar lo que son palabras sinó
nimas); afanoso, tibia (adjetivo), y 
tibia (sustantivo); aristón (especié 
de organillo); refregar, reconciliar 
y desbaratar. 

M. A. M. 
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DIBUJO Y PIZARRA 
SEGUNDO CURSO 

Reproducción de modelos 
inanimados 

Cinco objetos hemos elegido para 
la reproducción de modelos en este 
curso. Cinco modelos desarrollados 
en diferentes tipos que a todo niño 
le gusta pintar: casas, coches, bal
eos, aviones y árboles. 

Para no ser pesados con una ex
cesiva variedad de modelos del mis
mo o parecido objeto, sólo se inclu
ye un número limitado de éstos > 
así no impacientar al dibujante. En 
todos ellos, y en la parte superior 
izquierda de los mismos, va incluido 
un croquis del mismo y que como se 
puede ver son una o dos figuras 
geométricas superpuestas y que se
rán el primer paso a seguir para 
que luego, mediante ligeras modi
ficaciones, obtener el modelo ape

tecido. Para facilitar la consecu
ción de los mismos, se ha suprimí, 
do t o d a perspectiva procurando 
darles un mayor realismo median
te un ligero sombreado, que luego 
puede aplicarse cuando vaya a ilu
minarse el modelo con alguna ma
teria colorante. 

Esperamos que cuando el niño 
baya obtenido alguna soltura en la 
reproducción de estos modelos y an
tes de pasar a conseguir dibujos pa
recidos a éstos, combine diferentes 
partes de los distintos modelos y 
asi conseguir otros nuevos. 

Los automóviles —coches para el 
niño—, como demuestran los cro
quis de la parte superior esencial
mente, constan de un trapecio so 
tere un rectángulo situado sobre dos 
circulitos que serán las ruedas. Lue
go es facilísimo el añadir y situar 
los detalles complementarios como 
son ias ventanillas, las puertas, los 

faros y los parachoques o protec
tores. 

Aconsejamos que una vez que los 
niños hayan hecho ya los corres
pondientes modelos, sean invitados 
a que lo hagan de memoria, dándo
les antes unas instrucciones de co
mo han de obrar para obtener los 
resultados apetecidos. Esto es de to
do purito conteniente porque en la 
Enseñanza Primaria, no sólo es ne
cesario que el escolar dibuje co
piando modelos, sino que debemos 
proporcionarle un medio de expre
sión, para lo cual no es necesario 
la perfección en el dibujo. De esto 
nos dan una prueba los dibujantes 
de humor, los cuales suplen la per
fección con la expresión. A todos 
los modelos reproducidos sería con
veniente que fueran dados de color 
por el niño, para acostumbrarte 
así a que parezcan más reales, 

F. B. H. 
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P R U E B A S DE PROMOCIÓN ESCOLAR 
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M A T E M Á T I C A S 
CURSO 5.* 

(Diez y once años) 
Cuestionario.—Ejercicios: División 

de números decimales: todos los ca
eos.—Adquisiciones: El número y 
sus clases. 

1." Dividendo y divisor enteros y 
cociente decimal,—Si queremos re
partir 27 pesetas entre 5 niños, se
pararemos 25 pesetas; dando a ca
da niño 5 pesetas, y las 2 pesetas 
que nos quedan las cambiaríamos 
en 20 monedas de 10 céntimos, con 
lo que corresponderían a cada uno 
4 monedas, o sea, 40 céntimos: en 
total, 2,40 pesetas. Si se practica la 
división en la forma empleada con 
números enteros, veremos que ha
cemos esto mismo: 27 pesetas entre 
cinco niños, 5 pesetas para cada 
uno y 4 monedas de diez céntimos 

Como las monedas de diez cén
timos son décimas de peseta, lo que 
hemos hecho es convertir el res
to (2 pesetas) en un dividendo de 
aquellas monedas para que el co
ciente resultante sea también de 
dichas monedas. Por eso hemos 
añadido un cero al resto, o lo he
mos multiplicado por 10. 

SI queremos repartir 29 pesetas 
entre tres niños, repartiríamos pri
meramente 27, con lo que cada niño 
recibiría, 9, y sobrarían 2 para repar
tirlas entre los tres niños. La divi
sión es esta: 29 : 3 = 9.66 + 2. 

* • » 
El resultado no es exacto, y si 

cada niño se le dan 9,65 pesetas 
recibe «menos» de lo que le corres
ponde, pues le falta algo más de 
un céntimo. Entonces se dice que 
el reparto o la división se ha hecho 
con un «error por defecto». En 
cambio, si le diéramos 9,70 pese
tas habría un «error por exceso». 

Ejemplos análogos sobre medidas, 
pesos, etc., indicando si se toma 
error por defecto o por exceso. 

La prolongación de las divisiones 
¿Por qué hemos añadido un cero 
al último resto entero? (Para obte
ner decimales en el cociente.) ¿Po
demos seguir añadiendo ceros? (Si 
se siguen añadiendo ceros a los res
tos sucesivos se obtienen más cifras 
decimales, tantas como veces se ha
ya añadido un cero a cada cocien
te, i ¿Qué se consigue con, esto? 
(Aproximar el valor del cociente 
hasta el orden decimal deseado.) 

2.* Dividendo decimal y divisor 
entero.—¿Cómo repartiremos 27,50 
pesetas entre cinco niños? Se re
parten primero 25 pesetas, con lo 
que tocan a 5; luego, las 2,50 res
tantes se convierten en 25 mone
das de 10 céntimos, o sea, 5 mone
das de 10 céntimos o 50 céntimos 
para cada uno. En total, 5,50 pese
tas por niño. La división se practi
ca así: 27,50 : 5 = 5,5 pesetas. Es 
decir, que si el dividendo es deci
mal con parte entera y el divisor 
entero se dividen como si los dos 
fuesen enteros, con tal que al ba
jar la primera cifra decimal del di
videndo se ponga la coma decimal 
en el cociente, o se separen de éste 

tantos decimales como tiene el di
videndo. 

Ejemplo 1.' La escalera de una 
casa tiene 75 peldaños y alcanza 
una altura de 18,45 m. Hallar la 
altura de cada peldaño. La divi
sión se practica así: 18,450 ; 75 = 
= 0,246 m, = 246 mm. 

(Se ha añadido un cero decimal 
en el dividendo para aproximar el 
cociente hasta las milésimas. 

Ejemplo 2.' El ancho del impre
so de un libro es de 14,64 centíme
tros, y equivale a 32 ciceros. ¿Cuán
to mide esta unidad tipográfica? 
14,6400 : 32 = 0,4575 cm. = 4,575 
milímetros. Aquí hemos añadido dos 
ceros decimales para la aproxima
ción hasta las diezmilésimas. 

3.* Dividendo y divisor decima 
les.—Si sabemos la superficie de 
un solar y lo que vale podemos ave
riguar el precio del metro cuadra
do, d:/idiendo lo que cuesta el so
lar entre su superficie en metros 
cuadrados. 

1.° Valor de un solar-. 908.374,50 
pesetas. Superficie: 1802,564 metros 
cuadrados. Precio del metro cua
d r a d o , 908.374,50 : 1802,564 = 
= 908.374.500:1802564=908374500,00 
: 18025464 = 503,85 pesetas, con 
error p^r defecto. (Con los dos ce
ros decimales en el divisor hemos 
aproximado el cociente hasta las 
centésimas.) 

Si se conoce la superficie de un 
terreno rectangular y una de sus 
dimensiones, se halla la otra divi
diendo la superficie entre la dimen
sión conocida. 

Ejemplo 2." Superficie de un te
rreno rectangular, 166.760,3448 me 
tros cuadrados; longitud del te r re 
no, 604,73 m. Cálculo del ancho, 
166.760,3448 : 604,73 por 100 = 
= 16676034,48 : 60473 = 275.76 m. 

Ejemplos análogos sobre superfi-
t '^s de libros, cuadernos, puertas, 
ventanas, suelo y paredes de la cla
se, etc. 

Póngase bien de relieve que no 
se puede dividir con decimales en 
el divisor y que los decimales que 
se suprimen en éste hay que supri
mirlos también en el dividendo. 

4. Dividendo entero y dividendo 
decimal.—Ejemplo 1." Calcúlese el 
volumen de una plancha de plomo 
cuyo peso es 5584 kg., siendo la 
densidad del plomo 11,28. 1). (Los 
niños saben ya —pero si lo han ol
vidado se les recuerda— que pe
so = volumen x densidad, de cuya 
igualdad se deducen estas dosis, vo
lumen = peso : densidad y densi
dad = peso : volumen. También se 
les debe recordar la correlación en-
tr¿ las unidades volumétricas y las 
de peso: a m.3 corresponden tone
ladas; a din.» corresponden Kg., y 
a cm.3 corresponden gramos.) 

El volumen resultará expresado 
en dm.3, puesto que el peso está 
considerado en Kg. 5584 ¡ 11,28 = 
= 558400 : 1128 = 495 dm.3. con 
error por defecto. 

Ejemplo 2." Hallar la densidad 
de una piedra cuyo volumen es 
0,864 m.s, y su peso, 2 toneladas. 

Son unidades correlativas m.s y 
tonelada, por lo que la densidad 
es la correspondiente a la relación 
tonelada/m.s, aunque se expresa en 
un número abstracto. 2 : 0,864 = 
= 2C00 : 86-. m 2,32, con error por 
exceso. ¿Qué otras relaciones co
rrelativas de peso y volumen pue
den darse? (Kg./dm3 y g /cm s ) . 
¿Cómo se han obtenido las dos ci
fras decimales? 

Dedúzcase de los anteriores ejem
plos y de otros análogos la regla 
práctica para la división de un en
tero por un decimal. (Se añaden al 
dividendo tantos ceros como cifras 
decimales tenía el divisor. Es prác
tico escribir en el dividendo tantos 
ceros decimales como se necesitan 
para el orden decimal a que se 
quiere aproximar el cociente, según 
se ha hecho en ejemplos anterio
res. Asi, en el último propuesto, el 
procesj es: 2000 = 864 = 2000,00 : 
864 = 2,32.) 

M. A. M. 
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NOTICIAS DE SALAMANCA 
SUFRAGIOS POR DON 

ANTONIO GIL ALBERDI 
. La Asociación Católica de Maes
tros de la provincia, tan pronto su
po la noticia del fallecimiento del 
inspector general de Enseñanza Pri
maria, señor Gil Alberdi (q.e.p.d.), 
ha tomado el acuerdo de celebrar 
varios actos religiosos en sufragio 
del alma de dicho miembro direc
tivo de nuestra Federación nacio
nal. Tanto en la capital como en 
algunas cabeceras de comarca se 
llevarán a cabo misas y otros actos 
de culto, con asistencia de la Ins
pección de Enseñanza Primaria y 
otras autoridades. 

Varias veces estuvo en esta ca
pital el señor Gil Alberdi. Una de 
ellas para tomar parte en las Jor
nadas Diocesanas de Estudio para 
Educadores Primarios, dando una 
conferencia en el aula magna de 
la pontificia Universidad salman
tina, y recientemente con motivo 
del Congreso Nacional de Pedago
gía. Deja por aquí buenos amigos, 
que le recuerdan con cariño. 

CENTROS DE COLABORACIÓN 
PEDAGÓGICA 

En los últimos días de esta se
gunda decena de noviembre se vol
verán a reunir todos los centros de 
colaboración pedagógica de la pro
vincia en sus sedes oficiales para 
estudiar una muy interesante en
cuesta sobre las promociones esco
lares últimamente realizadas, a la 
vez que los administradores de di
chos organismos entregan a lo s 
componentes de los m i s m o s las 
«asistencias reglamentarias» d e 1 
presente año. Ante tan halagüeña 
perspectiva es de suponer que «has
ta los griposos» (que ahora menu
dean) concurran a las sesiones. 

MUERTE MUY SENTIDA 
La Prensa nos ha traído la dolo-

rosa noticia de la muerte en Ma
drid de la señora doña Mercedes 
García y García, esposa de don 
Adolfo Maíllo García, inspector de 
Enseñanza Primaria varios años en 
esta provincia, y a quien se le pro
fesa gran afecto. Nuestro sincero 
pesar al buen amigo y a sus hijos 
y familiares. 

LAS OPOSICIONES RESTRINGÍ 
DAS DE 10.000 

Los opositores aprobados en el 
concurso-oposición restringido a 
plazas de más de 10.000 habitantes, 
con expresión de la calificación to
tal obtenida y plaza que ha co
rrespondido a cada opositor con su
jeción al orden preferente señala
do por el interesado, son los si
guientes : 

Maestras: 
1, Carmen Andrino Hernández 

puntuación otal, 40,54 (Sin des 
tino.» 2, reresa J Hernández Bue 
no. 38.59. (Sin destino.! 3, Carmen 
Málaga Trigo 36.20. (Sn. destino.) 
4. Elena Sánchez García, 35,80. (Sin 
destino.) 5, Cecilia García Huerca, 

35,25. (Sin destino.) 6, Eusebia Cal-
varro Luis, 33,75. (Benavente.) 7, 
Carmen Lorenzo Lesmes, 33,15. (Sin 
destino.) 8, Carmen Carrero More
no, 31,86. (Sin destino.) 

Maestros: 
1, Ildefonso Martin Martín, pun

tuación total, 42,05. (Salamanca.) 
2, Francisco A. Andrés Arroyo, 40. 
(Béjar.) 3, Santos Sánchez López, 
38,43. (Zamora.) 4, Claudio D. Ló
pez Serrano, 38,25. (Plasencia.) 5, 
Julio Sánchez Alia, 38. (Avila.) 
3, Manuel Sánchez Sánchez, 37,90. 
(Béjar.) 7, José María Carranza 
Hernández, 37,75. (Valencia de Al
cántara.) 8, -Melquíades Sánchez 
Morín, 36,85. (Sin destino.) 9, Fer
mín del Rey Fernández, 36,10. (Sin 
destino.) 10, Francisco Benito Me
lado, 33. (Sin destino.) 11, Pedro 
Alonso García, 32,25. (Valencia de 
Alcántara.) 12, Enrique Borrego 
Torres, 31. (Sin destino.) 

Nuestra enhorabuena a todos los 
aprobados. 

Centro de Colaboración en 
Colmenar Viejo (Madrid) 

El pasado dia 5 de los corrientes 
tuvo lugar la reunión de todos los 
señores maestros que integran este 
Centro de Colaboración pedagógica, 
previamente convocados por el se
ñor inspector de la zona, don Al
fonso Iniesta Corredor, que presi
de aquél en unión del ilustrísimo 
señor alcalde-presidente, don Fran
cisco Sanz Madrid, y el camarada 
Pascuai Marcoval, que nos habló 
sobre «Cuadernos de rotación, pe
riódicos murales y actividades ex-
traescolares de la O. J.». 

Se inician las tareas con unas 
palabras de bienvenida y cordial 
salutación al señor Marcoval y a 
todos los asistentes, del señor Inies
ta, el que concede la palabra a 
aquel. Dice que éstas son llama
das cívico-sociales, necesarias pa
ra la formación integral del niño 
(hombres del mañana). Finaliza con 
unas atinadas consideraciones de 
gran valor educativo, siendo segui
da su charla con grandísimo in
terés Hubo animad.simo coloquio. 

Sigue en el uso de la palabra el 
inspector don Alfonso Iniesta, so-
ore «Cursos, promociones y prue
bas objetivas». Señala, con gran 
destreza de maestro, la enorme y 
trascendente importancia, así co
mo el gran valor educativo de aqué
llos, pues, nos dice, que las nue
vas corrientes del mundo han de 
estar proyectadas en la escuela en 
los niños. 

Habla de la Prensa en la escuela 
como formidable instrumento edu
cativo del educando, v cuya difu
sión debe tenei su arranque en 
•quélls ífos'um" r"n-^o s: al niño 
a vivir el mundo de las noticias, 
de las actividades, etc., en el or
den laboral y educativo. Finaliza 
esta jornada de trabajo intenso 
con un gran coloquio. 

Están de luto 
las Misioneras del Divino 

Maestro 
Murió en su casa generalicia de 

Madrid la madre Soledad de ia 
Cruz, superiora general y cofunda-
dora de la Congregación de Misio
neras del Divino Maestro. 

Estuvo gravemente enferma mu
cho tiempo, y durante todo él de
rrochó paciencia y dulzura. 

Fue -¿a coronación de una vida 
llena de trabajo y de virtudes. 

Ella fue el gran instrumento que 
Dios reparó al gran pedagogo y sa
bio obispo doctor Blanco Nájera 
para fundar una congregación de 
originales características. 

Todos sus miembros son maestros 

nacionales. Sus grupos escolares sa 
encuentran establecidos en difíciles 
zonas suburbanas. Y sólo Dios sa
be —y muchas almas también— el 
bien inmenso que hacen. 

La congregación, sabiamente re
gida por la madre Soledad no só.o 
llegó hasta más de una veintena 
de ciudades españolas, sino que se 
fue estableciendo en Francia, ~n 
Alemania, en el Congo, en varias 
naciones de América... En éstas 
prendió con tanta fuerza y se ;a 
quiere tanto que sabemos de algu
na alta jerarquía venezolana que 
insinuó el deseo de que fuera a su 
país toda la congregación 

Por la índole pedagógica indica
da de c s religiosas y por ser u?s-
tiges de sus virtud .-s. Escuela Es
pañola se siente especialmente uni
da a ellas y más en estos días ue 
dolor. 

¡Descanse en paz la rel'giosa 
ejemplar! 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
DE «ESCUELA 
ESPAÑOLA» 

Año ¿25 ptas. 
Semestre 125 » 
Trimestre ..; .„ ... 70 » 
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Oposiciones a directores Los primeros coníacios Centro de Colaboración 
de grupos escolares c o n u localidad en Teruel 

MADRID 
Relación de opositores aprobados 

en los últimos días. (Continuación 
de la página 1919 de «Escuela Es
pañola». 

Número 287, don Manuel Miguel 
Moraga, 1,58; 288, don Gerardo Mi-
ranzo García, 1,55; 289, don José 
Montalvo Rodríguez, 2,35; 290, don 
Santiago Mora Martínez, 1,78; 291. 
don Manuel Morales Calvo, 2,24; 
número 292, don Antonio Morales 
Martínez, 1,61; 293, don Julián Mo
rales Vegazo, 1,91; 294, don Migue: 
Marcio Notario, 1,52; 295, don Juan 
José Moreno López, 1,98; 296, don 
P e d r o Municio Fernández, 2,45; 
número 297, don Manuel Muñoz Ba
rrero, 2,10: 298, don Leopoldo Mu
ñoz García, 1,86; 299, don Daniel 
Muñoz González, 2,22; 300. doña 
Carmen Muñoz Muñoz, 1,73; 301, 
don Eugenio Murillo Díaz, 2,14; 
número 302, don José A. Navarro 
Mata, 2,11; 304, don Víctor Nieto 
Medina, 2,41; 307. doña Josefa Oliu 
Arroyo, 2,46; 308. doña Teresa Oli
veros Lapuerta. 2,21. 

El humor en la escuela 
Sería cuento de nunca acabar po

nerse a recordar anécdotas escola
res sucedidas a lo largo de nuestra 
vida profesional. 

Vaya siquiera una. noy, como bo
tón de muestra: 

Sabido es que si no se pone coto, 
sobre todo en los cursos inferiores, 
el tipo del niño acusica o correvei
dile, que se siente colaborador del 
ornen y de la buena conducta de los 
demás, se desbordaría de manera 
empalagosa e impertinente. 

El maestro había advertido y rei
terado muy seriamente: 

¡No quie-o saber cuentos, y cas
tigaré al que acuse a un compañe
ro! 

El moralizador de turno no se re
signaba al forzado silencio. 

Así. cuando ei maestro anunció, 
despertando el acostumbrado rego
cijo, que les iba a contar un cuento, 
no pudiendo reprimirse el futuro 
fiscal, espetó sin tregua la acusación 
tonante: 

—¡Don Jacinto, dice Juanita que 
liSted ha dicho que no sabe cuen
tos...! 

J. V. R. 

LIBRO DE MATRICULA 
g 

ASISTENCIA ESCOLAR 
Especia! para, escuelas de pe
queña m a t n o u i a escuelas 
mixtas secciones de las agru-
oacionps escolares y para es

cuelas privada? 
Para 50 alumnos 

ESCUELA ESPAÑOLA 
Precio. ¿i< otas. I 

Cuando os destinen a una escue
la, recibir el nombramiento con ale
gría; no llevéis complejos: presen
taros serenos y optimistas. 

Sentís hondas preocupaciones por 
el qué dirán; es una preocupación 
injustificada. 

Naturalmente, sois una novedad 
en el pueblo, como lo son —cuando 
llegan—, el médico, veterinario, bo
ticario, el cura o comandante de 
la Guardia Civil. Es el primer con
tacto con los nuevos vecinos. 

Os presentaréis con naturalidad; 
como sois. Si os estiráis, no os to
marán por más altos; si os enco
géis, no es tendrán por peores mo
zos. Correctos en el vestir, sonrien
tes, serenos, dignos... Discretos en 
las observaciones, sin sorprenderse 
por aspectos o novedades locales: 
prudentes en preguntar, para que 
no os tengan por curiosos..., y li
geramente indiferentes a conversa
ciones o cosas que podáis captar... 
Pero, el oído, siempre atento para 
recoger información. 

Las patronas, sin pretenderlo, 
pueden haceros daño, si confiáis 
demasiado en ellas, exteriorizando 
ingenuamente lo que veis o sentís. 
Discreción. Bien está que os vea 
contentos, aunque en ello haya un 
poco de ficción; pero no abráis de
masiado vuestro corazón a sus con
sejos, como suele hacerse con ami
gos fidelísimos, incapacecs de im
prudencias. 

La patrona vive en el pueblo, y 
tiene boca... Puede ser curiosa, y 
observará la correspondencia de la 
maestra soltera: propondrá al maes
tro buenos «partidos» matrimonia
les...: no es monja de clausura, con 
paredes herméticas: va a la fuente, 
al lavadero, a la panadería, a la 
tienda, a la esquina; se encuentra 
con..., y habla, dejando escapar lo 
que ve, lo que oye y lo que supone. 
Y todo en secreto... 

La discreción os ahorrará algunos 
contratiempos. 

Eduardo ZURDO LLÓRENTE 

Prensa escolar 
Los maestros y niños del grupo 

escolar José Antonio, de Huelva. 
publican un periódico mensual ti
tulado «Más», del que hemos recibi
dos los ejemplares números 5 y 6 
de julio y octubre. 

Destaca ¡a .abor personal de los 
alumnos, con secciones de humor, 
conmemoraciones, actividades, con
sejos, orientaciones, dibujo, v edi
toriales de íran interéj y ameni
dad 

Es un sintético rellejo de la la
bor del grupo y exponente dei en
tusiasmo de todos los colaborado
res. 

Felicitamos al grupo escolar José 
Antonio por tan acertada publica
ción, buen testimonio de la Prensa 
escolar de Andalucía. 

Presidido por los ilustrísimos .e-
ñores don Ignacio Blasco Vilatela, 
inspector central, y doña Blanca 
Bejarano Llórente, inspectora-jéfe, 
tuvo lugar el pasado '.L 9 del ac
tual, en el salón de actos del Semi
nario Conciliar, un «Centro de co
laboración pedagógica», al que asis
tieron los maestros de Teruel y su 
partido. 

Como principio de los actos ce
lebróse en la capilla de dicho se
minario una misa de :píritu San
to, oficiada por el rector, don An
drés Estrada. 

Comenzados los actos, doña Blan
ca Bejarano saludó a todos los re
unidos y resaltó la trascendencia ' 5 
estas reuniones para vitalizar :a 
enseñanza y en el de la útil y sana 
convivencia de los profesionales de 
la misma, que, aunque brevemente, 
permite confraternizar 

Habló seguidamente ion Gerardo 
Martínez Argües, en representa
ción del I.N.P.. informando sobre 
cotos y Mutualidades provinciales, 
asr como los resultados obtenidos 
por los maestros de esta provincia 
en el II Curso de Divulgación de la 
Seguridad Social en la Enseñanza 
Primarla. 

Anunció también la celebración 
en fecha próxima del III Curso pa
ra reafirmar en la juventud espa
ñola el conocimiento de las gran
des realizaciones conseguidas en -
te importantísimo sector. 

Fueron tratados a -continuación 
por doña Blanca .jarano los te
mas de palpitante actualidad: cur
sos, cuestionarios, niveles y progra
mas, diferenciando y aclarando con
ceptos para una mejor compren
sión del profundo avance que su
ponen y la importancia que en su 
aplicación tiene el interés y afán 
de ¡os propios maestros. Termina
da; sus palabras se inició un inte
resante coloquio sobre estos impor
tantes temarios, interviniendo con 
verdadero acierto el inspector cen
tral, don Ignacio Blasco Vilatela. 

Finalmente, doña Conchita Pérez 
Julve, diplomada en Educación, en 
Alimentación y Nutrición, dio inte
resantes directrices sobre dos im
portantes unidades educativas del 
S.E.A.N.: las ventajas de todo or
den qae supone la implantación del 
boletín escolar en el complemento 
alimenticio ¡ya en funcionamien
to!, y sobre comedores escolares, de 
los que dijo habían superado su a-
rácter asistencial para convertirse 
en excelente medio educativo para 
la adquisición de hábitos sociales 
y de cortesía y para una alimenta
ción sana, completa y racional de 
los escolares. 

«MUND0TUR» 
Un tteiiotoao viaje a ira vés del 
mundo al airan™» ¡U los niños 

por 
JUAN NAVARRO HIGUERA 

Precio: 53 pesetas 
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CRÓNICA DE LA CAMPANA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Decálogo del buen 
ciudadano . EL CENSO DE ILETRADOS 

EN ZARAGOZA 
Once mil seiscientos noventa y 

un analfabetos quedan en la pro
vincia de Zaragoza, cifra que se 
desdobla en 6.544 varones y 5.147 
mujeres; es decir, que son más los 
hombres que no saben leer ni es
cribir. El total supone el 1,83 por 
100 de la población. La capital de 
Aragón ocupa un lugar privilegia
do en el censo nacional en lo que 
se refiere a la promoción cultural 
de adultos. 

UN MAESTRO DE VILLAR DEL 
REY INVITA A COMER A SUS 

ALUMNOS 

El maestro alfabetizador de Vi
llar del Rey, don Victoriano Roa 
Rodríguez, invitó a una comida a 
sus alumnos de la clase de adultos 
que funciona en el grupo escolar 
María Auxiliadora, de la citada lo
calidad de la provincia de Bada
joz, para premiar el entusiasmo y 
aplicación con que asisten a las 
clases nocturnas. 

EL COMANDANTE GENERAL 
DE MELILLA FELICITA A LA 
INSPECTORA DE PRIMERA 

ENSEÑANZA 
El comandante general de Meli-

Ua, don José Musiera y González-
Burgos, ha dirigido una comunica
ción oficial a doña Victoria Santa
maría Santos, inspectora de Prime
ra Enseñanza, por la que, con mo
tivo de los últimos exámenes para 
la obtención del Certificado de Es
tudios Primarios por los soldados de 
la plaza de Melilla, felicita a los 
maestros alfabetizadores por la la
bor desinteresada y eficaz que han 
desarrollado en el aspecto cultural 
mínimo en los cuarteles de la an
tedicha ciudad. 

NUMERO ESPECIAL DEL BOLE
TÍN DE EDUCACIÓN DE 

PAMPLONA 
En la capital de Navarra se ha 

publicado un número especial del 
«Boletín de Educación», órgano de 
la Enseñanza Primaria de dicha 
provincia, dedicado a la Campaña 
de Alfabetización y Promoción Cul
tural de Adultos, con el siguiente 
s anario; Padrenuestro por los que 
no saben leer, circular del señor 
gobernador civil, artículos de Am
brosio Velasco, Manuel Laguna y 
Julio Gúrpide, plan de actuación 
de" presente curso, el periódico «Al
ba», estadística, programas y anec-
dotario. 

AFLUENCIA DE ALUMNOS 
NOCTURNOS EN 

CALASPARRA 
La asistencia de analfabetos a 

las clases nocturnas en Calasparra 
supera el cálculo que se habia fle
cho. Así, por ejemplo, el maestro 
don Juan Lechuga I ópez. que tie
ne una asignación de cuarenta 
alumnos, lleva a su cargo a cin

cuenta y tres. Por otra parte, una 
maestra de dicha localidad, de la 
provincia de Murcia, ha tenido ,ue 
acoger en su domicilio particular a 
once discipulas, cuya edad oscila 
entre los cuarenta y uno y los se
senta y cuatro años. 

Analfabetismo 
Está previsto que para 1970 no 

existirá en España ningún analfa
beto, de acuerdo con el desarrollo 
rítmico de las campañas de alfabe
tización que se están llevando a 
cabo. 

Implica esto correlativamente que 
hasta entonces nuestro desarrollo 
industrial estará coartado por es
ta lacra social que padecemos. Al
go, sin embargo, se ha adelantado: 
de los 421.346 alumnos de enseñan
za media matriculados en el curso 
1958-59 se pasó en un año a 
453.890, y en el presente curso a 
cerca de 600.000, lo que da a en
tender cómo en el ánimo de todos 
está ese interés por aumentar la 
enseñanza, ya que a través de la 
misma se va a lograr un progreso 
decidido y firme de las estructuras 
industriales del país. 

El analfabetismo, por otra par
te, ha quedado muy reducido en 
los últimos tiempos: en 1955, un 
12,49 por 100 eran analfabetos; en 
1959 —sólo en cuatrc años esca
sos—, el porcentaje bajó a un 9,21 
por 100. Actualmente, y según re
cientes declaraciones, existe un 7,6 
por 100 de analfabetos, t o d o lo 
cual promete ver el futuro libre de 
esta traba, que estaba mermando 
nuestras inmensas posibilidades en 
orden a un desarrollo íntegro. 

Si para alcanzar ste objetivo son 
insuficientes los 24.820 millones de 
pesetas que a la educación se de
dican —lo que supone el 11,25 por 
100 del presupuesto nacional—, au
méntese en buena hora esa canti
dad, al menos durante tres años 
consecutivos, y habremos obtenido 
los frutos apetecidos, es decir, la 
eliminación total del analfabetis
mo de nuestras tierras y pueblos. 

No se olvide que una sociedad 
mejor será aquella en la que sus 
miembros estén preparados cultu-
ralmente —que es tanto como de
cir moral y socialmente— para la 
búsqueda de la solución más apta 
a sus problemas de toda índole, sin 
depender en nada de ciertas mi
norías. Por todo ello, la España de 
hoy necesita, más que en cualquier 
otro tiempo, la difusión de los va
lores culturales que p o n g a n al 
hombre en condiciones de afron
tar su problemática, ^ fin de for
mar una nueva sociedad auténti
ca, libre, formada, con conciencia 
de solidaridad, con afán de supe
ración, dueña de ,u futuro, fun
damentalmente integrada en el 
proceso formativo de nuestro tiem
po moderno. 

(De «Arriba».), 

de «Christopher News Notes» 

• Reconoce los puntos débiles del 
Gobierno, ;iero no los repren
das machaconamente. 

• Ten cuidado con las simplifica
ciones excesivas. El Gobierno 
es cosa muy complicada, y pa
ra ser justo hay que conside
rarlo desde todos sus ángulos, 

• Estimula la inteligente discusión 
de los problemas. El desacuer
do honrado constituye uno de 
los mejores caminos para una 
mejor inteligencia mutua. 

• Pon el bienestar de tu país por 
encima de los intereses de par
tido, de las ventajas económi
cas o del bienestar personal. 

• Pregúntate a ti mismo qué es-, 
tas haciendo por mejorar el Go
bierno local, estatal o nacional. 

• No esperes que otros te pongan 
en las palmas de las manos un 
buen Gobierno, mientras tú te 
contentas con quejarte del mis
mo. 

• Presta apoyo moral a las per
sonas de carácter y competen
cia que piensan dedicarse en 
cuerpo y alma al servicio del 
Gobierno. 

• Distingue siempre claramente 
entre las acciones gubernamen
tales que usurpan los derechos 
de los individuos y las medidas 
necesarias al bien común; en
t re estatismo excesivo y el pro
greso genuino en la corrección 
de los abusos sociales. 

• Espera fracasos —y quizá in
gratitudes— en tus esfuerzos 
por mejorar las cosas. No des
mayes por la crítica que se pue
da hacer de tu falta de habi
lidad y experiencia. 

• Reza para que los oficiales gu
bernamentales sepan actuar sa
biamente, según los principios 
y no el oportunismo. 
El «Movimiento de los Cristo-

foros» ha sido fundado en Esta
dos Unidos por un sacerdote ca
tólico, el padre Keller, y preten
de animar a todo individuo a ser 
un «portador de Cristo», mos
trando su responsabilidad perso
nal en la aplicación de los valo
res cristianos a las grandes esfe
ras de influjo en la sociedad. Su 
lema se ha hecho famoso: «Vaie 
más encender u n a cerilla que 
maldecir m la oscuridad» 

(P. A.) 

DIARIO OE 011 Ü E S T I f f l 
fflJJttt 

Por Julia G F. CASTAÑON 
Es ei lioro que deoen leer todas 

las maestras incorporadas reciente
mente al Escalafón nacional. 
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ESCVELA 
ESPAÑA 

Revista de educación, fundada por 
los hijos de Ezequiel Solana 

Es ei periódico que usted necesi
ta para estar al día de todas las 
cuestiones pedagógicas y profesio
nales que Interesan al maestro, al 

opositor y al estudiante de Magisterio. Se publica los miércoles y viernes. 
Precios de suscripción (por adelantado): Trimestre, 70 pesetas; semes
tre, 125 pesetas; año, 225 pesetas Se entiende que se trata de trimestres 
y semestres naturales. Pero resulta gratis comprando los libros de la 
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C O M B I N A C I O N E S 
EXTRAORDINARIAS 

DE SUSCRIPCIÓN 
Con regalo de LOTERÍA y LIBROS 

Para el pago de las suscripciones a ESCUELA ESPAÑOLA he

mos implantado las siguientes combinaciones extraordinarias, con 

regalo de participaciones de LOTERÍA DE NAVIDAD y LIBROS: 

Por 160 pesetas 
6 meses de suscripción. 
6 pesetas de Lotería Nacional 
45 pesetas en libros de la edito

rial. 
1 almanaque escolar para 1966. 
2 números para los obsequios. 

Por 275 pesetas 
1 año de suscripción. 
9 pesetas de Lotería Nacional, 
90 pesetas en libros de la edito-

nal. 
1 almanaque escolar para 1966. 
5 números para los obsequios. 

COMBINACIÓN 

E S P E C I A L 

por 345 pesetas 
1 año de suscripción. 

21 pesetas de Lotería. 

225 pesetas en libros de la rela
ción a d j u n t a . EXCLUSIVA
MENTE 

1 almanaque 1966. 

10 números para los obsequios. 

Adelante, primer curso ... ... 40 
Adelante, segundo curso ... 40 
Adelante, tercer curso 40 
Adelante, cuarto curso 40 
Canciones para niños 13 

Canciones para párvulos ... 13 
Fábulas educativas 27 
Horizontes abiertos ¡ ... 32 
Recitaciones escolares 32 
Temple juvenil ... 37 
Vida y fortuna ¿...- ¿.¡ 37 
Yo quiero saber leer 27 
Diario de una maestrita ru

ral 42 
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Por 320 pesetas 
1 año de suscripción. 
18 pesetas de Lotería Nacional. 
150 pesetas en libros de la edito

rial. 
1 almanaque escolar para 1966. 
8 números para los obsequios. 

Estadística elemental apli
cada a la educación 50 

La Escuela Rural 35 
Vamos a Belén 10 
Cuestionarios Nacionales pa

ra la Enseñanza Prima
ria 25 

Alboradas ; ... 23 
La Patria española ... 27 
Anuarios ; ... 35 
Derechos y deberes ... 8 
Inspección escolar 20 
O r i e n t ación Doctrina del 

Movimiento 10 
Selección Pedagógica 40 

LOTERÍA NACIONAL PARA NUESTROS SUSCRIPTORES 
Para repartir gratuitamente entre aquellos suscriptor •* a ESCUELA ESPAÑOLA, que abonen su suscripción, 

acogiéndose a nuestras combinaciones extraordinarias, hemos adquirido los números 

2 3 . 2 6 0 y 3 4 . 1 2 5 
para el sorteo que ha de celebrarse en Madrid el día 2 2 de diciembre próximo. 

En el case, muy probable de que se agoten las doce series completas de estos números que hemos adquiri
do regalaremos oarticipaciones para el sorteo del 5 de en ero, . atería del Niño. 

PUEDEN ACOGERSE A ESTAS COMBINACIONES TODOS LOS SUSCRIPTORES 
DE «ESCUELA ESPAÑOLA» Y TODOS LOS MAESTROS NACIONALES 


