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MAESTROS DE LA VIDA 
He visto una película norteamericana—no importa el t í tulo—cuya 

protagonista es una maest ra que no se quiere marcha r de u n pueblo. 
Entendámoslo bien. No es una maest ra que no quiere ir, sino que no 
se quiere marchar . Lo interesante es que las razones por las cuales 
no se quiere marcha r son las mismas por las que otras no quieren ir. 
Y por eso merece la pena de que hablemos del asunto. 

Cerca de la maestra , y como visi tante ocasional del pueblecillo, 
vemos a u n joven que t ra ta de convencerla de que se marche de allí, 
de que abandone aquella sórdida vida y se u n a a él en matrimonio, 
levantando el vuelo hacia otros horizontes. Y la maestra , que es linda 
y agradable y en el fondo no permanece insensible a los halagos del 
joven, se resiste a marchar . Sus razones son claras. Aquellas pobres 
gentes del pueblo están abandonadas a sí mismas. Nadie se preocupa 
de infundirles, no ya una instrucción elemental, sino hábitos de lim
pieza. Hay que enseñárselo todo y la tarea es muy dura, porque se 
trata de gentes recelosas que temen no se sabe qué misteriosa ame
naza, que desconfían, que de momento se vuelven contra quien les 
quiere instruir y pre tende mejorarlos. Se siente muy pronto la tenta
ción de hui r de aquel lugar incómodo, en el que para hacer el bien es 
necesario inclusive una lucha contra los propios beneficiados. Y por 
todo eso, porque hay analfabetos, porque hay gentes sucias, porque 
dominan allí ciertos hábitos de barbar ie , la maes t ra no se quiere ir. 
Tiene allí una tarea que responde a su vocación. 

Hay muchos lugares en el mundo, no sólo en España, donde espera 
a los maestros y maes t ras una misión altísima y fecunda. No son allí 
solamente maestros de educación primaria, sino maest ros de la vida. 
No sólo enseñan a leer, sino también a vivir. El prestigio que adquie
ran y el ejemplo que den t iene consecuencias beneficiosas incalculables. 
Su contacto con los aldeanos modifica y suaviza sus costumbres, les 
comunica una aspiración y abarca desde elementales nociones de pue
ricultura a , notorios ejemplos de un sentido religioso profundo de la 
vida que levanta a la vez el nivel intelectual y moral de que están 
aislados del mundo. No hay sacerdote, aunque el de un pueblo vecino, 
que at iende a otros t res más, se esfuerza por atenderles. No hay mé
dico, aunque también es posible que en casos graves llegue a lomos 
de una caballería con la que hay que ir a buscarle el de otro pueblo 
próximo. Son visitas esporádicas. Pasan. Y para influir sobre aquel pue-
blecito y beneficiar a aquellas buenas gentes hay que estar allí con 
ellos, de día y de noche, saber lo que es la jornada campesina y la 
velada a la luz temblorosa de un velón o de u n Candil. 

Sólo pueden hacer esa obra el maestro o la maestra , que no se quie
ren marchar precisamente porque el pueblo es muy malo, es decir, no 
de gente mala, sino m u y incómodo, m u y pobre, muy lejos de la bri
llantez de la vida moderna. El maestro o la maestra , que por eso se 
quieren quedar, serán maest ros en la plena acepción de la palabra y 
darán a la vez lecciones de lectura y de vida. Bastará la convivencia 
efectuosa y el ejemplo constante. La cul tura que el maestro posee, el 
criterio que t iene ya formado, le ha rán el buen consejero de todos, el 
que les explique muchos hechos y fenómenos naturales , desterrando 
la superstición, el que los ins t ruya a la vez en la letra y en la fe, el que 
destierre ideas erróneas, el que enseñe hábitos elementales de sanidad 
y de afable t ra to mutuo. Será una luz constante, s iempre encendida, 
de la que vendrán muchos beneficios. 

Y si se piensa que esos beneficios son bien merecidos por aquellas 
gentes y que el maestro puede muy bien est imar como su deber estricto 
el proporcionarlos, tendremos completa la figura de u n educador del 
pueblo. El cual, cuando le pregunten si es maestro de pr imera ense
ñanza podrá decir legí t imamente que sí ; pero de la manera más am
plia, es decir, maes t ro de todas las pr imeras enseñanzas de la vida y, 
Por lo tanto, de la vida misma.—NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ 

Afio XII Núm. 5 7 4 

Madrid, 6 de marzo de 1952. 
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Las preguntas de estOS días Los nuevos inspectores centrales 
LAS OPOSICIONES ANUNCIADAS 

Habíamos dicho que faltaban sólo pequeños trámites. 
Ya creemos que no faltarán 5' que, si no es en el «Bo
letín» próximo, se publiquen los Tribunales en el si
guiente. Hecho esto, es cuestión de muy pocos días el 
comienzo de los ejercicios. 

EL COLEGIO DE CHAMARTIN 
Hay 88 niños, todos huérfanos de Maestros. Ya se em

piezan a admitir los de diez años dé edad. 

LAS CÁTEDRAS VACANTES 
Hace muchos años que estamos propugnando que se 

realicen oposiciones a cátedras de Escuelas del Magiste
rio, sin esperar a conocer las que han de suprimirse. 
Seguimos propugnándolo y ahora también con muchas 
esperanzas de que se haga así. 

EL CONCURSO DE TRASLADOS 
El Decreto que modifique el Estatuto respecto al con

curso de traslados puede afectar al que va a convocarse; 
a lo que no puede afectar es a lo que ya está en mar
cha, como es los concursillos. 

LA LISTA DE LOS OPOSITORES APROBADOS 
Faltan dos provincias para tener todos los expedientes 

de las últimas oposiciones a ingreso. Son pocas dos y, 
por tanto, será también poco lo que falte para tener la 
lista publicada en el «Boletín Oficial». 

PROGRAMAS DEL TERCER CURSO DE LAS ESCUELAS 
DEL MAGISTERIO 

Nos atrevemos a decir que urgen mucho y esperamos 
que tarden poco. 

LA LEY DE ENSEÑANZA MEDIA 
Se publicó la declaración del Ministro de que estaría 

en este primer semestre del año y suponemos que así 
será. 

Sesión científica de la Sociedad Espa
ñola de Pedagogía 

En su domicilio social, y bajo la presidencia del doctor 
García Hoz, esta Sociedad celebró el martes 4 del co
rriente la tercera sesión científica del ciclo «Cuestionario 
de Enseñanza Media y Primaria». En ella, la doctora 
Rosa Marín Cabrero, Regente de la Graduada aneja a 
¡a Normal de Burgos, se ocupó de los de Religión pa.ra 
la Escuela Primaria. 

Aunque según nuestra legislación el contenido de es
tos cuestionarios ha de ser señalado por la Autoridad 
eclesiástica, nada se opone a que el Maestro contribuya 
a su ordenación desde el punto de vista pedagógico, para 
que, teniendo en cuenta la capacidad psíquica de los 
educandos según su edad y circunstancias personales, 
resulte esta enseñanza más eficaz y completa. 

En este sentido, la doctora Marín hizo un minucioso 
y acertado análisis de la enseñanza de la Religión en 
la Escuela Primaria, mostrándose partidaria de un pro
grama breve que pueda ser desarrollado íntegramente 
durante el curso escolar. 

Huye de las concentraciones de estudio, que estima 
poco eficaces; desecha la apologética, como inadecuada 
para los niños de edad escolar, y cree que la enseñanza 
de la Religión no debe limitarse a la de pura teoría me-
morística, sino a extenderse a las prácticas piadosas, a 
la formación de una conciencia de moral cristiana y aun 
complementarse con contribuciones a la obra de Acción 
Católica, misional, eclesiástica, etc. 

Homenaje a don Justo Pintado Robles 
Un grupo de Maestros de la zona de Chamberí ha ofre

cido varios actos en honor de su Inspector, don Justo 
Pintado Robles, con motivo de su nombramiento de 
Inspector Central. Se reunieron en una misa de comu
nión en la capilla del Asilo de Jesús, morada de la ima
gen pequeña de Santa María la Real, de la Almudena, y 
después, en un desayuno en el Hogar del S. E. M., don
de pronunciaron elocuentes palabras de afecto v a r i o s 
Maestros de su zona. El señor Pintado se mostró muy 
agradecido y los dos actos resultaron plenos de fervor 
y simpática cordialidad. 

E M I L I A SANTOS SANTIAGO.— 
Realizó los estudios del Magisterio 
Primario en la Normal de Zamora. 
En la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio obtuvo el título de la 
Sección de Letras. El trabajo intelec
tual y la formación de jóvenes Maes
tras—según las directrices eternas de 
la Santa Iglesia Católica—han sido 
la dedicación de su vida, así como 
sus numerosas publicaciones: «Prosa 
y verso de San Juan de la Cruz», 
«La Ley de Educación Primaria, en
troncada con la Pedagogía católica», 
«El Cardenal Newman como pedago
go», «Cervantes, educador», etc., y 

próximo a publicarse un tratado de Didáctica científica. 
Como Inspectora ha actuado en Valencia y en Navarra 
—a cuya plantilla pertenece en la actualidad—. En Pam
plona, la Jerarquía eclesiástica le encomendó la organi
zación y dirección de la Escuela del Magisterio de la 
Iglesia; «Santa María la Real». 

Nuestros últimos Suplementos 
Ayer publicamos un suplemento con la convocatoria, 

instrucciones y vacantes para los concursillos de Escue
las maternales y de párvulos, las corridas de escalas de 
enero, relación de Maestros confirmados del Patronato 
de la Sagrada Familia y otras interesantes disposiciones. 

Junta Central de Huérfanos del Magisterio nacional 
MOVIMIENTO DE FONDOS DURANTE EL CUARTO 

TRIMESTRE DE 1951 
Pesetas 

INGRESOS 
Descuentos Magisterio (1) 5.672.437,50 

Lo cobrado por este concepto en el 
cuarto trimestre de 1951. 

Descuentos Escuelas del Magisterio 42.229,30 
Lo cobrado por este concepto en el 

cuarto trimestre de 1951. 
Descuentos Inspección 37.097,14 

Lo cobrado por este concepto en el 
cuarto trimestre de 1951. 

Descuentos a excedentes y jubilados 573,97 
Lo cobrado por este concepto en el * 

cuarto trimestre de 1951. 
Efectos timbrados vendidos 106.264,60 

Importe de las ventas de pólizas du
rante el cuarto trimestre de 1951. 

Cuentas de orden 41.191,60 
Lo cobrados por descuentos especia

les en el cuarto trimestre de 1951. 
Subvenciones 83.244,68 

Las percibidas en el cuarto trimes
tre. 

P A G O S 

Pensiones 624.479,30 
Importe de las pensiones pagadas 

durante el cuarto trimestre de 1951. 
Gastos generales 49.773,08 

Los habidos durante el cuarto tri
mestre de 1951. 

Comisiones en venta de efectos timbrados. 1.169,94 
Las pagadas durante el cuarto tri

mestre de 1951. 
Remuneraciones de oficina - 9.060,— 

Las pagadas durante el cuarto tri
mestre de 1951. 

Colegio de Chamartín 4.182,— 
Pagos con cargo al Colegio realizados 

en el cuarto trimestre de 1951. 
Colegio de Zaragoza ... 

No ha habido pagos. 
Colegio de Zurbano 105.835,96 

Gastos en el sostenimiento del Co
legio durante el cuarto trimestre de 
1951. 

Madrid. 31 de enero de 1952.—La Tesorera de la Jun ta 
Central de Huérfanos. 

(1) Hacemos observar que es en este trimestre don
de están incluidos los descuentos por el aumento de 
sueldos. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Corridas de esaalas ¿e enero (continuación).-Normas para las Escuelas del 
Magisterio de la Iglesia.-Junta Asesora de la Prensa Infantil.-Representa

ción de los Ayuntamientos en la Comisión de casa-habitacion. 

LUNES, 3 DE MARZO DE 1952 

Corridas de escalas de enero. 
22 FEBRERO.—O. M. 

MAESTRAS 
(Viene del suplemento al número 573.) 

Vacante de la señora Vaya, número 12.110; asciende a 
14.040 pesetas doña Amparo Vargas Pidalgo, núm. 13.597 
(Sevilla). Resultas: A 12.480 pesetas doña Justa de Sa-
bán y de ¡a Puente, número 19.517 (Vizcaya); a 10.920 
pesetas doña Erundina Salgado Domínguez, núm. 25.347 
(La Coruña). 

Vacante de la señora Díaz-Ufano, número 18.265; as
ciende a 12.480 pesetas doña María de los Angeles Asia 
Polo, número 19.518 (Lugo). Resulta: A 10.920 pesetas 
doña Anisia Lebrato Pérez, número 25.348 (Zamora). 

21-1-1952.—Vacante de la señora Rodríguez, alta; as
ciende a 10.920 pesetas doña Manuela Martínez Abadía, 
número 25.349 (Murcia). 

22-1-1952.—Vacante de la señora Sánchez, número 513; 
asciende a 18.720 pesetas doña María Castillo Pérez, nú
mero 1.602 (Teruel). Resultas: A 17.160 pesetas doña 
Emiliana de Frutos Plaza, número 3.697 (Burgos); a 
15.600 pesetas doña Josefa Prados García, número 7.629 
(Badajoz); a 14.040 pesetas doña Concepción García de 
Cárdenas, número 13.598 (Sevilla); a 12.480 pesetas doña 
Ménica Hernández Pérez, número 19.519 (Salamanca);, 
a 10.920 pesetas doña María de los Dolores Grande Ra
mos, número 25.350 (Avila). 

Vacante de la señora Arcalis, número 23.011; asciende 
a 10.920 pesetas doña Emilia del Pilar Beleret Araújo, 
número 25.352 (Orense). " 

23-1-1952.—Vacante de la señora García, núm. 1.376; 
asciende a 18.720 pesetas doña María del Pilar Torrejón 
Ochoa, número 1.603 (Valencia). Resultas: A 17.160 pe
setas doña Emilia Gil Vives, número 3.698 (Valencia); 
a 15.600 pe?etas, doña Constanza González Rodal, nú
mero 7.630 (Pontevedra), a 14.040 pesetas, doña María 
Josefa Castillo Burgos, número 13.599 (Granada); a 12.480 
pesetas doña Encarnación Asensio Granadas, núm. 19.522 
; Murcia); a 10.920 pesetas, doña Severina D. Pérez de la 
Fuente, número 25.353 (Avila). 

Vacante de la señora Barreiro, número 22.906; ascien
de a 10.920 pesetas doña Esperanza Diez Tascón, núme
ro 25.354 (Palencia). 

24-1-1952.—acante de la señora Sanz, número 602; as
ciende a 18.720 pesetas doña María de la Concepción 
Lázaro Alambia, número 1.6Ó5 (Castellón). Resultas: A 
17.160 pesetas doña Juliana López' Tello, número 3.699 
(Soria); a 15.600 pesetas doña Rosa Pich Cabana, núme
ro 7.631 (Lérida); a 14.040 pesetas doña Paulina Heras 
Santamaría, número 3.600 (Burgos); a 12.480 pesetas 
doña Apolonia del Pozo López, número 19.522 bis (Va-
lladolid); a 10.920 pesetas doña Vitalina Angela Caba
llero Sandoval, número 25.355 (León). 

Vacante de la señora Soler, número* 771; asciende a 
18.720 pesetas doña Teresa Gili Doria, número 1.606 (Bar
celona). Resultas: A 17.160 pesetas doña Ana Falche 
Ruiz, número 3.700 (Soria); a 15.600 pesetas doña María 
de la Concepción Monteverde Pallares, número 7.632 (Ta
rragona); a 14.040 pesetas, doña María Luisa Alvarez 
Sánchez, número 13.601 (Oviedo); a 12.480 pesetas, doña 
Matilde Seco Carrillo, número 19.523 (Málaga); a 10.920 
pesetas doña Eulalia de Pedro Mena, número 25.356 (Za
mora). 

25-1-1952.—Vacante de la- señora García Manzana, nú
mero 1.551; asciende a 18.720 pesetas doña Teresa Moa-
tañer Fernández, número 1.606 bis (Tarragona). Resul-

CONFERENCIA PARA EL SÁBADO 8 DE MARZO 
Seminario técnico de «C. E. T. A.», del Instituto «Bea

triz Galindo». Seis y media. Don José Oñate Guillen, 
¿obre «Tests y pruebas objetivas», y a continuación, don 
José García Rodríguez, lección sobre «Asociaciones de 
Antiguos Alumnos». 

tas: A 17.160 pesetas dona Elvira de Haro Iribarri, nú
mero 3.70i (Almería); a 15.600 pesetas doña Luisa Pa-
lau Fernández, número 7.633 (Madrid); a 10.040 pesetas 
doña Petra Gómez Gómez, número 13.002 (Ciudad Real); 
a-, 12.480 pesetas doña Juana Agúndez Martínez, núme
ro 19.524 (Oviedo); a 10:920 pesetas doña María del Car
men García Fernández, número 25.357 (Burgos). 

27-1-1952. Vacante' de la señora García Avila, núme
ro 393; asciende a 18.720 pesetas doña Margarita Casas 
Tarres. número 1.607 (Gerona). Resultas: A 17.160 pe
setas doña María Bernabé Sánchez, número 3.702 (Cas
tellón): a 15.600 pesetas, doña Antonia Morcillo Cerrón, 
número 7.634 (Granada); a 14.040 pesetas doña María 
Luisa Nieves Suárez, número 13.603 (Guadalajara): a 
12.480 pesetas doña Patrocinio Pons Pons, número 19.525 
(Murcia); a 10.920 pesetas doña María del Carmen Ci-
madevilla Bravo, número 25.358 (Oviedo). 

28-1-1952.—Vacante de la señora García Boges, núme
ro 6.448; asciende a 15.600 pesetas doña Aurora Gonzá
lez Barros, número 7.635 (Coruña). Resultas: A 14.040 pe
setas doña Francisca Hernández Ferrando, número 13.604 
(Valencia); a 12.480 pesetas doña María del Carmen Ló
pez Baena, número 19.526 (Málaga); a 10.920 pesetas 
doña María de la Victoria Pérez Pérez, número 25.360 
(Lugo). 

Vacante de la señora Arias, número 12.852; asciende 
a 14.040 pesetas doña Francisca eBlmonte Corella, nú
mero 13.605 (Valencia). Resultas: A 12.480 pesetas doña 
Dolores Bonet Martínez, número 19.527 (Santander); a 
10.920 pesetas doña María Echevarría Jiménez, núme
ro 25.361 (Cuenca). 

29-1-1952.—Vacante de la señora Frías, número 1.729; 
asciende a 17.160 pesetas doña María de los Dolores 
Rueda Martínez, número 3.703 (Murcia). Resultas: A 
15.600 pesetas doña Fermina Luengo C'hausal, núme
ro 7.636 (Zamora); a 14.040 pesetas doña Rosa Oliste Ma
ñas, número 13.606 (Zaragoza); a 12.480 pesetas doña 
Dolores Pastor Ruiz, número 19.528 (Oviedo); a 10.920 pe
setas doña Ana María Gamiz Santiago, número 25.362 
(Córdoba). 

37-1-1952.—Vacante de la señora Amores, numero 68; 
asciende a 18.720 pesetas doña Eleonor Boch Sausó, nú
mero 1.608 (Baleares). Resultas: A 17.160 pesetas doña 
Josefa Moreno Muñoz, número 3.704 (Murcia); a 15.600 
pesetas doña Armanda Alvarez García, número 7.637 
(Oviedo); a 14.040 pesetas doña María Purificación Vi-
llaverde Chaves, número 13.607 (Ciudad Real); a 12.480 
pesetas doña María Jiménez Mazuecos, número 19.529 
(Granada); a 10.920 pesetas doña Filomena Montalar To
rres número 25.362 bis (Castellón). 

Vacante de la señora Mora, número 10.749; asciende a 
14.040 pesetas doña Francisca Solano del Río Romero, 
número 13.608 (Valencia). Resultas: A 12.480 pesetas 
doña Francisca de Sales Alonso Martínez, número 19.530 
Jaén); a 10.920 pesetas.doña Consuelo Buil Lacho, nu
mero 25.364 (León). . , „„„„ 

aVcante de la señora Iruretagoyena, numero 19.927; 
asciende a 10.920 pesetas doña María Libia Salgado Pe--
rez, número 25.365 (Orense). , 

31-1-1952.—Vacante de la señora Pérez, numero 22.500; 
asciende a 10.920 pesetas doña Sebastiana Perelló Estal-
rich, número 25.366'(Baleares). 

3.o Se concede un plazo de ocho días, a partir de la 
fecha de publicación de esta Orden para que por las De
legaciones Administrativas de Enseñanza Primaria y por 
los Maestros interesados se hagan las observaciones y 
reclamaciones oportunas, basadas en fundamentos lega
les, si a ello hubiere lugar. 

4.o Se recuerda a dichos Organismos que sólo podrá 
acreditarse en nómina el sueldo de entrada a los Maes
tros que reingresen en el servicio activo de la enseñanza, 
sueldo que disfrutarán hasta que en corrida de- escala 
se les adjudique el que pueda corresponderles, a cuyo 
fin se remitirá a la Dirección General de Enseñanza Pri
maria (Sección de Escalafones del Magisterio), unida al 
parte de altas, hoja de servicios certificada y copias com
pulsadas de las órdenes de excedencia o rehabilitación, 
en su caso, sin cuyos documentos no se procederá a otor
gar sueldo. 

5.o Las Delegaciones Administrativas de Enseñanza' 
Primaria extenderán los nuevos títulos administrativos 
de los Maestros ascendidos a quienes se refiere la pre
sente Orden, con fectos económicos y administrativos 
que se determinan para cada caso. 

Madrid, 22 de febrero de 1952.—Ruiz-Glménez. 
(«B. O. del M. de E. N.» del 3 de marzo.) 
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BOLETÍN | l | OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 5 DE MARZO DE 1952 

Se dan normas para la elección de plaza por los Profe
sores y Profesoras adjuntos de Escuelas del Magisterio. 
26 ENERO.—O. M. 

Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 5.o transitorio del Reglamento de Escuelas del Ma
gisterio, aprobado por Decreto de 7 de julio de 1950, y 
en atención al mejor servicio de la enseñanza, 

Este Ministerio acuerda: 
l.o Los Profesores y Profesoras adjuntos de las Escue

las del Magisterio pertenecientes a las Secciones de Le
tras, Ciencias y Labores (Profesoras) que excedan de ia 
plantilla que a cada Centro asigna el artículo 5.° tran
sitorio citado pasarán a la de Pedagogía, y los de ésta, 
a cualquiera de las tres Secciones citadas. También po
drán cambiar de Sección, si existe vacante en la Escuela 
a que pertenecen, los Profesores adjuntos de otra cual
quiera ,aun cuando sean únicos en las respectivas Sec
ciones. 

2.o Los Profesores y Profesoras adjuntos comprendi
dos en el párrafo anterior procederán a efectuar la elec
ción en el plazo de diez días, a contar del siguiente a 
la publicación d esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado». Cuando sean dos o más los solicitantes de una 
Sección tendrá preferencia el que justifique hallarse en 
posesión de. títulos universitarios u otros análogos que 
acrediten su mayor competencia en la Sección solici
tada, deshaciéndose el empate concediendo preferencia 
al d mayor antigüedad en el escalafón. Los que volun
tariamente cambien de Sección, por no exceder de plan
tilla, harán la elección después de los adjuntos que obli
gatoriamente tienen que etrasladarse. 

3.o Hecha la elección, se procederá por los Secretarios 
de los respectivos Centros a extender en los títulos ad
ministrativos d los Profesores y Profesoras adjuntos ia 
correspondiente diligencia. 

Los Profesores y Profesoras adjuntos que actualmente 
prestan servicios en cada Escuela del Magisterio y que 
después de efectuada dicha elección excedan de la plan
tilla citada en el referido artículo 5.° transitorio del Re
glamento, podrán por el momento continuar desempe
ñando su cargo en el Centro a que pertenezcan. 

Las vacantes que se produzcan en las mencionadas 
Secciones que tengan duplicidad de Profesores no serán 
cubiertas hasta que la plantilla quede constituida en ¡a 
forma establecida en el referido Reglamento. 

4.o Por la Dirección General de Enseñanza Primaria 
se dictarán las disposiciones que sean necesarias y se 
resolverán las incidencias que puedan presentarse para 
el debido cumplimiento de la presente Orden. 

Madrid, 26 de enero de 1952.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 5 de marzo.) 

Normas para el examen de conjunto de los alumnos 
de las Escuelas del Magisterio de la Iglesia. 

11 FEBRERO — 
Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en ei ca

pitulo 12 del Reglamento de Escuelas del Magisterio, 
aprobado por Decreto de 7 de julio de 1950, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
1.» Los alumnos de las Escuelas del Magisterio de ia 

Iglesia que aspiren a verificar el examen de conjunto 
que prescribe el artículo 104 del citado Reglamento de-
brán abonar previamente los derechos de papel de pagos 
ai Estado y metálico correspondientes a ingreso y a los 
tres cursos de la carrera, señalados en el mencionado 
Reglamento. Estos exámenes tendrán lugar en las Es
cuelas Oficiales del Estado y se realizarán con arreglo 
ai cuestionario oficial aprobado por este Ministerio. 

2.o El Profesor o Profesora de la Escuela del Magis
terio de la Iglesia, que señala el artículo 103 del Regla
mento, que habrá de formar parte del Tribunal del exa
men de conjunto será propuesto por el Ordinario antes 
del 15 de mayo, efectuándose la designación de Tribu
nal por el Ministerio durante la primera decena del mes 
de junio. Este Tribunal actuará en las dos convocatorias 
de junio y septiembre. 

3.o Los alumnos aprobados en el examen de conjun-
-13O0U! oiu8!puodS8.uoo o inm lo jouajqo uossap anb o% 
rán el oportuno expediente en la Escuela del Magisterio 
del Estado en que hayan efectuado el examen de con
junto, abonando los derechos y cumpliendo los requisi
tos establecidos a tal efecto. 

Madrid, l l de febrero de 1952.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 5 de marzo.) 

Disponiendo los datos que han de enviar los Arquitectos 
escolares. 

18 FEBRERO.—O. DE LA D. 
Necesitando conocer en todo momento e! estado de 

ejecución de las obras destinadas a Escuelas y viviendas 
para Maestros y estando vigente la Orden ministerial de 
17 de abril de 1944 («B. O.» del 1 de mayo). 

Esta Dirección General ha dispuesto: 
l.o Que por los señores Arquitectos encargados de 

estas construcciones, bien sean realizadas por adminis
tración, contrata o como consecuencai de subasta, se 
remitan a esta Dirección General los gráficos a que se 
refiere la Orden ministerial de 17 de- abril de 1944 y 
todo saquellos datos complementarios que estimen pre
cisos. 

2.o Que por la Sección de Construcciones Escolares se 
organice un servicio de recepción de cuantos datos re
mitan los señores Arquitectos, a los efectos de estadís
tica y administración. 

Madrid, 18 de febrero de 1952.—El Director general, 
E. Canto. 

(«B. O. del E.» del 5 de marzo.) 

JUEVES. 21 DE FEBRERO DE 1952 

Se crea la Jun ta Asesora de la Prensa infantil. 
5 FEBRERO.—O. M. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Mi
nisterio de 21 de enero de 1952 creando la Junta Asesora 
de la Prensa infantil, y a la vista de la propuesta ele
vada por la Dirección General de Prensa, he resuelto que 
dicho organismo asesor quede constituido por los si
guientes señores: 

Reverendo P. Fray Justo Pérez de TJrbel. 
Doña Consuelo Gil Rossert. 
doña Carmen Enriquez de Salamanca Diez. 
Doña Elisa de Lara Osío. 
Don Juan Antonio de Laiglesia González. 
Don Antonio Casas Fortuny. 
Don José María Hueso Ballester. 
Don Félix Valencia y Pérez de Ayala, jefe de la Sec

ción de Papel y Revistas, que actuará de Secretario. 
Madrid, 5 de febrero de 1952.—Arias Salgado. 

(«B. O, del E.» del 21 de febrero.) 

LUNES, 3 DE MARZO DE 1952 

.Se dispone la aportación de los Ayuntamientos para 
construcción de Escuelas. 

18 FEBRERO—O. M. 
La legislación anterior, con el fin de facilitar a los 

Ayuntamientos la construcción de sus Escuelas, autori
zaba a sustituir la aportación metálica por materiales, 
transportes y prestación personal, sustitución que dio 
resultados favorables, pero que fué cancelada por el 
Decreto de 15 de julio de 1934, que establece que la 
aportación municipal será en metálico, de conformidad 
con su artículo 12. 

Ante las peticiones de algunos Municipios, y con el 
fin de poder ayudar a los de capacidad económica débil 
y que en cierto modo puedan resarcirse de la aporta
ción metálica legal con el percibo de jornales de sus 
vecinos, 

Este Ministerio ha dispuesto que tanto en las obras 
de construcción de Escuelas que han de realizarse por 
subasta pública como en las de administración los con
tratistas o directores de obra vienen obligados, fuera del 
especializado, a contratar a los obreros de entre los ve
cinos del Ayuntamiento en que se realicen las obras, 
pudiendo hacer la recluta de ellos en otro Municipio 
cuando no haya oferta en la localidad de que se trate. 

Madrid, 18 de febrero de 1952.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 3 de marzo.) 

DOMINGO, 2 DE MARZO DE 1952 

Se da representación a los Ayuntamientos en la Comi
sión de casa-habitación. 

22 FEBRERO.—DECRETO. 
El artículo 178 del Estatuto del Magisterio, aprobado 

por Decreto de 24 de octubre de 1947, establece la cons
titución en las capitales de provincia de una Comisión 
encargada de resolver sobre la indemnización que pro
cede abonar por casa-habitación a los- Maestros que sir
van Escuela en municipios en los que no se disponga 
de viviendas de propiedad municipal o del Estado. Y en 
el articulo 179 se dispone cómo ha de constituirse ia 

(Continúa en la página 153) 



PERIODO DE INICIACIÓN.-PÁRVULOS 

EL S O N I D O 

Se trata de un tema curioso que 
puede despertar el interés de los 
párvulos y -permitir algunas anima
das conversaciones Que inciten a la 
observación y a la comprensión de 
fenómenos que, ordinariamente, les 
pasan inadvertidos. Desde muy pe
queño, el niño es sensible a los es
tímulos acústicos. El mundo del so
nido llama su atención, y ya en la 
cuna le duerme el ritmó suave de 
las n a n a s . En los primeros años, sus 
aficiones a los instrumentos de per
cusión son prueba de una tendencia 
que no debe sernos indiferente. Nues
tro objeto será hacer que observen 
diversos sonidos y, hasta donde se 
pueda, perfeccionar las fundones au
ditivas mediante ejercicios adecua
dos. 

EXPOSICIÓN 
En p r i m e r lugar , hágase que los 

n iños observen e im i t en sonidos co
nocidos : la c a m p a n a , la t r ompe ta , 
el t ambor , los plat i l los, el s i lba to del 
t r en , la boc ina del au to , el t i m b r e de 
la bicicleta. 

Todos estos objetos suenan y nos
otros los oímos. P a r a sonar u n o s se 
golpean, o t ros se p u l s a n y en o t ros 
se sopla. 

Los sonidos p u e d e n ser agradables 
al oído" (piano, violín, c ampana , acor
deón, voz h u m a n a . . . ) o desagradables 
( rodar de u n carro, golpear de u n 
mar t i l lo , z u m b i d o de u n moto r . . . ) . 
A estos ú l t imos se les l l ama ruidos. 

El sonido se t r a n s m i t e por el a ire . 
Si no fuera por éste, los sonidos que 
se p roducen en cier tos cuerpos no 
l legarían h a s t a n u e s t r o oído. Por el 
agua y por los cuerpos sólidos se 
t r a n s m i t e , todav ía mejor, el sonido. 

LENGUAJE 
Escr i tu ra y l e c t u r a del s iguiente 

r e sumen : 
El sonido lo producen los cuerpos 

sonoros. 
El sonido se transmite por el aire. 
El sonido lo recibe nuestro oído. 

CALCULO 
¿ C u á n t o pesan las t res c a m p a n a s 

de la to r re , si la mayor t i ene 125 
k i logramos ; la med iana , 75, y l a pe
queña , 48? — Si tengo 18 pesetas , 
¿ cuán ta s me f a l t a r á n p a r a compra r 
u n t a m b o r q u e vale 35? 
EXPERIMENTACIÓN 

H'n»» vibrar cuerdas de gu i t a r ra , 
l engüe tas de acero o campani l l as . 

CONVERSACIÓN Y VOCABULARIO 
a) D i s t i n t a s emis iones de la voz 

h u m a n a : hab la r , c a n t a r y gr i tar . 
Háganse ejercicios en es tas t r e s for
mas fonét icas . 

b) Los gr i tos d e los a n i m a l e s : 
cómo son los m á s conocidos del n i 
ñ o y cómo se l l aman . 

c) Ruidos de las cosas : cuáles son 
las que r e t u m b a n , t r u e n a n , r ech inan , 
c ru jen . . . 

d) Enumerac ión de i n s t r u m e n t o s 
musicales . Que d igan los n iños cuá
les son los q u e m á s les g u s t a n . 

e) Sonidos fuer tes y débiles : ba
rrenos, disparos, cañonazos , t ic - tac 
del reloj , respi rac ión . . . 

IDEAS A FIJAR 
Observación de cosas que s u e n a n . 
El sonido es perc ib ido por el oído. 
Transmis ión del sonido. 

R E A L I Z A C I O N E S 
Amor t iguar la v ibración con el de
do pa ra observar el cese del sonido. 
Escuchar sonidos a t r avés de cuer
pos sólidos ( ¿Por qué se apl ica el 
oído a la t i e r r a p a r a percibi r el ga
lope de t m caballo, el rodar de u n 
coche Q del t ren . . . ? ) Escucha r la re
sonancia o perc ib i r al t a c t o las vi
braciones de u n a caja ce r rada p u e s t a 
cerca de u n emisor de s o n i d o s - ( j u n 
to a u n apa ra to de radio, por ejem
plo). 

MANUALISMO 
Con t ru i r u n teléfono de cuerda va

l iéndose de dos c a n u t o s de caña m u y 
anchos o dos bo tes sin fondo. Sujé
tese u n a piel o u n a c a r t u l i n a de 
na ipe a u n o de sus ex t remos y ú n a n 

se con u n hi lo m u y t i r a n t e . Se oi
r á n h a s t a voces m u y débiles . 

EJERCICIOS DE PERFECCIONA
MIENTO AUDITIVO 
a) De recepción de la voz h u m a 

n a a diversas i n t e n s i d a d e s y d i s t an 
cias, i 

b) De en tonac ión musical , m e 
d i an t e can tos in fan t i l e s sencillos. 

c) De reconocimiento d e t imbre 
de sonidos . 

d) De identif icación de ru idos y 
sonidos m e d i a n t e cajas metá l i cas 
con t en i endo ob je tos de diverso so
n ido . 

DIBUJO 
Los músicos infant i les . J . N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA 
Guión de trábalo vara la semana 

A s u n t o : L O S M U E B L E S 
COPIA-DICTADO 

(Limes.) 
El principal mueble del despacha 

es la mesa. La mesa del despacho es 
más pequeña que la del comedor. El 
viejo aparador es grande, pero feo. 
Yo duermo muy bien en esta cama. 
Junto a la cama está la mesita de 
noche, y al lado izquierdo de mi ca
ma, en el suelo, hay una alfombra 
nueva. El lavabo está en el tocador. 
Mi hermana se peina delante del es
pejo. Las sillas de la sala son más 
antiguas que las del comedor, pero 
son más fuertes. 

RECITACIÓN 
(Martes.) 
Mi casa. 

y yo tengo una casa 
aderezada y munida, 
donde, al placer de habitarla, 
se te harán cortos los días... 

En la casa, un cuarto grande 
con ventanales, que miran 
los de una parte a montaña, 
los de otra parte a nfarina. 

En un rincón una mesa 
para las historias mías; 
junto a la mesa, un sillón; 
junto al sillón, una silla... 

En lo mejor de otro cuarto ' 
tu arcan de madera fina, 
bien perfumado de hierbas 
con que la ropa es más limpia; 

sobre tu arcan, en dos jarros, 
ramas de almendros floridas, 
y una piel junto al arcan • 
adonde hincar las rodillas... 

(Eduardo Marquina) 
VOCABULARIO 

(Miércoles.) 
Nombrar las diferentes piezas o 

habitaciones de una casa (el recibi
miento, la cocina, el comedor, el des
pacho, la sala, el cuarto de estar, el 
dormitorio o alcoba, el cuarto de ba
ño, el cuarto trastero (la trastera), 
la habitación de ¡os niños, etc.), y 
a continuación especifíquese el mo
biliario de cada una hasta donde sea 
posible. 

El recibimiento (la antesala): con 
su paragüero o bastonero y su arma
rio adjunto, sobre el cua! se colocó 
un pequeño búcaro con ua ramo de 
flores; el perchero, el brazo de luz 
para el espejo, el cepillero, la mesi
ta, la bandeja, el cuadro, el florero 
de pared... 

La cocina: la mesa de cocina, el 
armario, la nevera, el cubo de la 
basura, la mesa de fregar (la frega
dera), la percha de los paños de co
cina, el especiero, el salero, e; hari
nero, el v a s a r , el armario de los 
utensilios de limpieza, el cajón de 
la ceniza, la pala del carbón, el es
curre platos, el soporte de las tapa
deras, la balanza, el molinillo, el ca
jón del carbón... 

Otros utensilios: la caja del pan, 
la bandeja de los entremeses, la sar
tén, la cazuela, ¡a cacerola, e! mazo 
de la carne, la escurridera, el caci
llo, la espumadera, la tajadera, la 
mano de] mortero, la jabonera, la 
huevera, el cubo del agua, el rallador 
del pan. el aparato de picar carne, 
el cuece-leches, el reloj de arena pa
ra medir el tiempo de la cocción de 
los huevos, el reloj de cocina en 
forma de plato... 

El comedor: la mesa del comedor, 

el aparador, el estante de pared, el 
trinchero, el arrimadero, las sillas, 
el cuadro de la Cena. 

Los principales utensilios: el man
tel, las servilletas, las cucharillas de 
café, los cubiertos, la cafetera, la 
azucarera, el filtro del café, la ban
deja o la fuente para pasteles, ia 
pala para dulces, las tenacillas para 
el azúcar, la bolsa para servilletas, 
los servilleferos, la tetera, la bombo
nera, la ponchera, la quesera, la 
huevera, las vinagreras, el salero... 

El despacho (o habitación del due
ño de la casa, cuarto de estudio, bi
blioteca, etc.). 

La mesa de escritorio (ia mesa de 
ministro), el armario o librería, el 
estante, los libros, un busto sobre 
el estante, el portacarpetas, la cesta 
de los papeles (la papelera), el ca
lendario de pared, ei sillón, el cojín 
para los pies, la mesita de fumar, • 
el reloj, la lámpara de pie, el sillón 
o butaca, la alfombra. . 

La sala o cuarto de estar: el tre
sillo (el canapé y los dos sillones), 
el armario rinconero, la consola, la 
jaula del pájaro, la lámpara, el ál
bum de fotografías, el libro de lujo, 
la mesa cubierta con un tapete, ia 
cómoda, el jarrón para flores, el re
trato o cuadro, el atril, el reloj de 
mesa. 

El dormitorio: ia cama (sencilla, 
doble, de matrimonio, camera, etc.) 
con su almohada, almohadón de plu
ma, ei cabezal, la sábana bajera. _ la 
sábana cimera, el somier, el colchón, 
ia colcha, el edredón, el tocador con 
su espejo, pulverizador, polvera, bor
la, barrita de color para los labios, 
el' joyerito, e; armario de luna. 1?. 
tabla o anaquel, la silla tapizada, la 
descalzadora, el taburete, la lámpa
ra, la mesita de noche. 

El cuarto de baño: la bañera con 
sus grifos (de agua fría y agua ca
liente), el calentador del baño en 
donde no hay termo, ei soporte de 
la esponja, el asiento para colocar 
la ropa, la esterilla para los pies, la 
bañera para baños de asiento, el bi
dé, el retrete, el rollo de papel higié
nico, la percha,, ei colgador del toa-
llón, el lavabo con el colgador de 
toallas, e¡ vaso de agua, el cepillo de 
ios dientes, el tubito dentífrico, la 
maquinilla de afeitar, la crema, la 
brocha, la ducha, el espejo... 

El cuarto" trastero: en este cuarto 
se guardan todos los utensilios de 
limpieza, la escalera de mano, la car
bonera, la cesta de la leña, el reci
piente del carbón, el aspirador de 
polvo, las escobas, zorros, plumeros, 
cremas y cepillos para limpiar el 
calzado, la bolsa de la compra, el 
plumero, la escoba de fregar, la tina 
estañada... 

El lavadero: la pila o la máquina 
de lavar, la caldera de la colada pa
ra hervirla, la tina o artesa, el mazo 
de la colada, el exprimidor de la ro
pa, el enrejado para los pies, el cazo, 
los zuecos, las almadreñas, la pala 
para golpear la ropa... 

Adjetivos: mueble, nuevo, bonito, 
feo, elegante, limpio, sucio, deterio
rado, barato, caro, prestado, alqui
lado, moderno, antiguo... 

Verbos: amueblar, adornar, arre
glar, fregar, limpiar, reparar, com
prar, alquilar, prestar. 

De la alcoba: acostarse, dormir, 
los niños. 
soñar, despertarse, levantarse, pei
narse, cepillarse... 

De la cocina: encender, apagar, 
freír, tostar, asar, calentar, mondar, 
lavar, cortar, escaldar, guisar... 

ELOCUCIÓN Y COMPOSICIÓN 
(Jueves.) 

Enumerar las diferentes piezas de 
una habitación. Elegir una de ellas 
y decir los muebles y enseres que 
tenga. Preguntar para qué sirve cada 
uno de ¡os muebles o enseres de una 
determinada habitación. ¿Qué mue
bles tienes en tu casa? ¿Quién los 
fabrica? ¿Dónde los venden? ¿Cuán
to cuestan? ¿Qué muebles te gusta
ría poseer? 

Formar frases: a) Para describir 
una mesa, una silla, un sillón, un 
armario... 

b) Para indicar cómo se disponen 
¡os muebles. 

c) Para expresar la diferencia que 
existe entre una silla y un taburete 
o entre una silla y un sillón o entre 
un reloj de pared y un despertador 
o entre un armario y un aparador. 

d) Para decir de qué materiales 
están construidos los diferentes mue
bles, cuál es su color, para qué sir
ven, qué es ¡o que encierran, etc. 

LECTURAS DEL MAESTRO 
(Viernes.) 

Leer y comentar el siguiente capí-
tu'.o de los «Centres de Interés», de 
Xandri (parte primera, página 68) : 

Los muebles.—«Mi casa se compo
ne de sótanos, comedor, despensa, 
tres dormitorios, sala de baño, un 
despacho, una buhardilla, un salon-
cito y un corredor. Los sótanos son 
frescos y sirven para guardar el vino 
y las patatas. La cocina es espacio
sa. En la cocina, mamá hace hervir, 
cocer, asar, freír... ios aumentos. En 
la misma guarda muchos utensilios: 
sartenes, cucharones, cubiertos, cu* 
chillos, el fuelle, ei embudo, la espu
madera, los pucheros, etc. 

En la despensa guarda e¡ pan. e¡ 
queso, ¡a carne y e¡ pescado. En el 
comedor desayunamos y comemos to
dos ¡os días. Hay una mesa grande y 
redonda, un trinchero, seis sillas, dos 
butacas, un reioj de pared y cuatro 
cuadros con marco dorado. En e¡ des
pacho papá estudia y escribe. Hay un 
bargueño en que guarda los docu
mentos, una librería, un sofá y seis 
sillas forradas de cuero. 

En el saloncito recibimos las visi
tas. En los dormitorios tenemos ca
mas y mesillas de noche. La cama 
de mi papá es de metal dorado. La 
cama de mis hermanos y la mía son 
de madera. Todas ellas tienen un 
colchón, dos almohadas y dos sába
nas. 

Mamá limpia todos los días ¡as ha
bitaciones y las ventila y pone en 
orden los muebles. Fara no remover 
ei po¡vo lo hace con trapos húmedos, 
bayetas y serrín mojado. Es preferi
ble a la limpieza en seco y siempre 
más sana.» 

Léanse trozos escogidos sobre la 
«Historia de¡ Mueb'.e» (Biblioteca Po
pular de Arte Moderno), dos tomi-
tos. el primero dedicado al mueble 
en la Antigüedad, en la Edad Media 
y en el Renacimiento, y e¡ voiumen 
segundo, que trata del mueble du
rante e¡ sig¡o XVII. 

SÁBADO 
(Dictado.) 

Dictar el trozo leído el día ante
rior o parte de é¡. Subrayar las pa-
¡abras que tengan ana¡ógía con e¡ 
vocabulario de la semana y explicar 
los significados de dichas palabras, 
sobre todo las más desconocidas por 

E. B. 
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XXXV CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL 
PREPARANDO EL CONGRESO 

«Niños» de ESCUELA ESPAÑOLA 
prepara para el mes de abril un 
número dedicado por completo al 
Congreso Eucarístico. En él encon
trarán vuestros Maestros una obrita 
para representar por los párvulos y 
otra para los mayores, las dos sobre 
el tema de la Eucaristía, como es 
natural. A vosotros os toca poner 
todo lo que podáis de vuestra parte 
para ayudarles, aprendiendo muy 
bien vuestros papeles. Como el Con
greso se celebrará (D. m.) a finales 
de mayo, habrá dos meses para estu
diar y disponer todo para la repre
sentación. 

Este mes de marzo dedicadlo a 
aprender las lecciones que vuestro 
Maestro os explicará del libro de 
don Agustín, «Llama de amorn, que 
son tan bonitas. Para que los párvu
los vayan ejercitando la memoria, 
publicamos hoy este villancico euca
rístico, que pueden aprenden fácil
mente. 

Así, los niños que no puedan acu
dir a Barcelona podrán desde sus 
Escuelas hacer también actos en ho
nor de Jesús Sacramentado y unir
se de esta manera a todos los fieles 
del mundo que acudirán al Congreso. 

V I L L A N C CO E U C A R I S T I C O 
El Niño Jesús 

se vá a la colina... 
¿Qué recogerá? 
¿Qué recogería?.. . 
Segando allí están. . . 
Recogió una espiga... 

El Niño Jesús 
se marchó a la viña.. . 
¡Ay! ¿Qué t raerá? 
¡Ay! ¿Qué t raer ía? . . . 
Un racimo halló 
que da sangre viva. 
Jun to a Nazareth. 
lo encontró María. 

—¿Qué haces ahí, A m o r 
Amor de mi vida? 

—Prenda no encontré 
de tanta valía. 
Traigo el vino y pan 
de la Eucarist ía. 

IB «^ v m a n c i c o Puede ser escenificado. Por lados opuestos aparecen en la escena 
iini!?1?611 y e l N i f t 0 . tete d e unos cuatro años, portando entre los bracitos un ma
t a ^ espisas y un racimo de uvas. Avanzan lentamente, y entretanto la reci-a o r a v a diciendo el verso. Al encontrarse dicen cada uno las palabras indicadas. 

Temario del Certamen 
Escolar Internacional 

Para ambientar la vida escolar nacio
nal en el marco del próximo Congreso 
Eucarístico Internacional y suscitar !a 
concurrencia espiritual al mismo de, las 
Escuelas católicas del mundo entero", se 
convoca a un certamen literario, orga
nizado por la Sección de Actos Escola
res del Congreso y patrocinado por Su 
Excelencia el Jeíe del Estado, las altas 
Jerarquías de la Iglesia" en España, el 
Ministerio de Educación Nacional, el de 
Asuntos Exteriores, la Comisión Episco
pal de Enseñanza, los Consejos Superio
res de Hombres y Mujeres de la Acción 
Católica y la Federación Nacional de 
Maestros Católicos. 

TEMARIO 

I. Temas en verso para niños y niñas 
mayores de Enseñanza Primaria y alum
nado de Enseñanza Media. 

1) Poesía lírica en alabanza a la Eu
caristía. 

2) Romance eucarístico de carácter 
histórico o legendario. 

3) Narración de un milagro eucarís
tico. 

4) Tema eucarístico libre. 
II. Temas en prosa para niños y ni

ñas de Enseñanza Primaria. 
1) El Sacramento de la Eucaristía. 
2) La Santa Misa, sacrificio de paz y-

reconciliación. 
3) La Comunión, fuente de paz para 

las almas. 
4) Apología de un niño héroe o már

tir de la Eucaristíaí. 
5) Relato de alguna tradición popu

lar acerca de la Eucaristía. 
6) Relato de un milagro eucarístico. 
7) Descripción de las emociones sen

tidas en el día de la primera Comunión. 
8) El beato Pío X y la primera Co

munión de los niños. 
III. Temas en prosa para el alumna

do de Enseñanza Media. 
1) La cena pascual del Antiguo Tes

tamento, símbolo de la Comunión Euca-
rístlca, que es pilar fundamental de la 
paz familiar. 

2) La Eucaristía, en la literatura es
pañola. 

3) Descripción de la gran fiesta euca-
ristica del Corpus Christi. 

4) Composición de carácter histórico 
o literario sobre los Congresos Eucarísti-
cos Internacionales. 

B A S E S 
1.» Podrán concurrir todos los alum

nos y alumnas de Escuelas de Enseñanza 
Primaria o Colegios de Enseñanza Media 
de España y del extranjero. 

2.a La extensión de los trabajos en 



prosa de alumnos de Escuelas primarias 
no será superior a seis cuartillas, escri
tas a mano, con letra legible y por un 
solo lado, por el propio concursante. Las 
composiciones de alumnos de Enseñan
za Media tendrán, a lo menos, diez cuar
tillas, en la misma íorma y condición. 
La extensión de los trabajos en verso es 
libre y podrán estar escritos a máquina. 

3.a Los trabajos podrán ser ilustra
dos por los autores o por otros compa
ñeros suyos, pudiendo las ilustraciones 
constituir un mérito especial. 

4.a Un mismo autor puede desarrollar 
más de un trabajo si asi lo desea; pero 
en tai caso se presentarán totalmente 
separados. 

5.a Los trabajos serán anónimos, ha
ciendo constar únicamente la edad y En
señanza (Primaria o Media) a que per
tenece el concursante. Irán encabeza
dos por un lema y acompañados de un 
sobre cerrado, que llevará en su exterior 
el mismo lema y contendrá una tarjeta 
con el nombre y dirección del remitente, 
avalados con el sello y la firma del Di
rector de la Escuela o Colegio. 

6.a La admisión de trabajos finaliza
rá el 10 de abril de 1952. Los de centros 
escolares de España serán, remitidos a 
la Junta Diocesana del Congreso Euca
rístico, constituida en el Obispado al 
que pertenezca la localidad del concur
sante. Los concursantes extranjeros los 
remitirán directamente a la Secretaria 
General del Congreso Eucarístico Inter
nacional, calle Diputación, 231. Barce
lona, con la indicación «Para el Certa
men Escolar». 

7.» Las Juntas Diocesanas nombrarán 
con la debida antelación un Jurado. en
cargado de seleccionar el mejor de los 
trabajos presentados a cada uno de ios 
temas, en prosa, en su Diócesis respec
tiva. Los trabajos seleccionados, uno pa
ra cada tema, se remitirán por todo el 
mes de abril, junto con el sobre cerrado 
donde conste el lema, nombre y direc
ción del concursante, a la Secretaría 
General del Congreso, con la dirección 
e indicación expresadas en la base an
terior. Las composiciones en verso se 
remitirán todas a dicha Secretaría. 

8.» En Barcelona se constituirá un 
Jurado Central, que juzgará las compo
siciones previamente seleccionadas por 
los Jurados diocesanos y todas las remi
tidas directamente, o sea las extranjeras, 
y adjudicará los premios. Este Jurado 
distribuirá los trabajos en tres aparta
dos: composiciones en verso, composi
ciones en prosa nacionales y composicio
nes en prosa extranjeras, adjudicando a 
cada uno de los dos apartados de prosa 
los premios correspondientes a los te
mas desarrollados. 

9.a Con la anticipación conveniente 
se darán a conocer los premios, con los 
nombres de sus donantes, lo mismo que 
los nombres de las personas que inte
gren el Jurado Central. Este contará 
con los elementos y asesoramientos de
bidos para que pueda emitir justo jui
cio sobre cada uno de los trabajos, cual
quiera que sea el idioma eji que vengan 
redactados, y tendrá facultad para otor
gar otros premios, a cargo del Congreso, 
accésit y menciones honoríficas, si la 
calidad de los trabajos presentados lo 
requiere. 

10. El fallo dei Jurado Central será 
inapelable, y se hará público antes del 
20 de mayo. 

11. Los premios serán entregados en 
acto solemne coincidente con la celebra
ción del Congreso Eucarístico, que se 
anunciará con la oportuna anticipación. 
Siguiendo una costumbre establecida en 
los Juegos Florales Catequísticos de la 
Diócesis de Barcelona, será proclamada 
Reina de la Fiesta la Excelsa Patrona de 
la Ciudad y del Obispado, Nuestra Seño
ra de la Merced. El premio de máximo 
honor en poesía será la Espiga de Oro, 
que se adjudicará a la mejor de las 
composiciones en verso presentadas.—La 
Sección de Actos Escolares dej C. E. I. 

. i 

E L M A L 
Andaba el pueblo entero revuelto 

con la noticia. Los chiquillos, en la 
Escuela; las mujeres, en el río o jun
to a la fuente; los hombres, en gru
pos por la plaza, hablaban y comen
taban con inquietud y asombro: 

—Pero, ¿cuándo se ha escapado? 
—Hace cuatro días. 
— ¡Dejó al guardián sin sentido!. . . 
Pedro, el de la señora Eulalia, fué 

el que trajo la noticia. Aseguraba que 
le había visto cruzar corriendo el 
atajo que, atravesando el monte, lle
vaba al lugar vecino: 

—No eran todavía las seis de la 
tarde y lo distinguí perfectamente. 
Llevaba barba de varios días, el tra
je desgarrado y mirada de loco. Com
prendí en seguida que no podía ser 
otro que él. ¡Y gracias a Dios que 
no me vio! 

El miedo cundió rápidamente. En 
cuanto anochecía no se veía un alma 
por las calles, pues todos temían que 
el facineroso bajase al pueblo en 
busca de alimento y cometiese algu
na fechoría. Los que de ordinario 
iban al lugar vecino evitaban ahora 
a t ravesar el bosque hasta que die
sen caza al malhechor, porque con 
los días aumentaban los rumores so
bre su persona y cada vez eran peo
res : 

—Dicen que roba desde pequeño. 
—Lleva siempre una estaca en la 

mano para agredir a quien se le 
acerque. 

—Es un infame. 
Así las cosas, y creciendo el páni

co por momentos, cayó enfermo el 
tío Juan el Largo, uno de los labra
dores más estimados y ricos de la 
comarca, y se le planteó a la fami
lia un t remendo problema. El mé
dico que atendía a todos los pue
blos de aquel contorno residía pre
cisamente en aquel de donde se ha
bía escapado el bandido, a 10 kiló
metros de distancia, por el atajo del 
bosque. 

La mujer del tío J u a n ofreció una 
recompensa.. . Los mozos hablaban 
de juntarse todos y dar una batida.. . 
Y mientras , el enfermo empeoraba y 
nadie tomaba una decisión rápida y 
eficaz. 

Agustín, el hijo mayor del tío Juan , 
que ya tenía doce años, desesperado 
al ver que el t iempo pasaba, aprove
chó la confusión de la casa en esos 
momentos y se lanzó a la calle. 

E r a noche cerrada. Corrió atrave
sando el pueblo, y al llegar a las 
afueras, jun to al bosque, y donde 
empezaba el atajo, quedó repentina
mente parado y con la respiración 
jadeante. El miedo le hacía temblar 
las piernas, y por un momento pen
só en volverse a t r á s ; pero, reponién
dose, alzó u n momento la cabeza ha
cia el cielo, se santiguó y empren
dió el camino. 

Mientras andaba le parecía escu
char a su lado, casi a su oído y en 

H E C H O R 
voz baja, los comentarios de todo 
el pueblo en los días pasados: 

— ¡Es un infame! 
— ¡Es un bandido! 
— ¡Es u n malhechor! 
Y en su imaginación de niño s a n c f l 

de cuerpo y alma, Agustín se pre- 1 
guntaba : ¿Es posible que exista un 
hombre que tenga tantas cosas ma- 3 
las y ninguna, ninguna buena? • i 

Llevaba ya recorridos más de t r e s j 
kilómetros. Estaba cansado, pero se 
Iba tranquil izando según pasaba el 
t iempo. Seguramente •— pensaba — el 
hombre dormirá, agotado, oculto en 
alguna parte. 

De repente, al volver un recodo 
del camino lo vio frente a él. No dor
mido y agotado, sino erguido y ame- I 
nazante, con la estaca en la mano, > 
la barba crecida, las ropas deshe
chas, los ojos de loco... 

Su pr imera idea fué echar a co
r re r ; pero serenándose rápidamente, 

y dejándose llevar de un impulso 
momentáneo, dijo al hombre con' voz 
que temblaba a su pesar : 

•—¡Cuánto... me alegro de encon
t ra rme con usted!. . . 

Y antes de que el facineroso pu
diese contestar n i moverse, el niño 
siguió casi t a r tamudeando: 

—Es que... , ¿sabe usted?.. . , tengo 
que ir al pueblo vecino, y dicen que 
por aquí anda un. . . (y buscó la ex
presión para no herirle), un hombre 
«algo» malhechor. Así, si vamos jun
tos.. . , ya no tendré miedo.. . 

El bandido miraba y miraba a aquel 
pequeño, que evidentemente sabía 
muy bien quién era él y que tembla
ba visiblemente. 

El niño escudriñaba con ansiedad 
la cara del hombre y esperaba anhe
lante. 

Sin decir una palabra se colocó a 
su lado y echaron a andar. Agus
tín tropezaba al principio, pero lue
go fué serenando el paso. Interior
mente rezaba, y de vez en cuando 
lanzaba t ímidas ojeadas a su com-



ESTE MES CELEBRAMOS... 

Día 1. - Santo 
Ángel de la 

Guarda 

¡Verdad que da mucho gusto pensar 
que siempre tenemos a nuestro lado un 
ángel? 

Nunca se separa de nosotros y nos cui
da nos ayuda y nos guía en todos los 
momentos de nuestra vida. Por eso de
cimos: 

Ange: de mi Guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día. 

Dijo Jesús cuando estaba en la tie
rra: 

aNo despreciéis a ningún niño, por-

pañero, por el que sentía, sin poder 
explicárselo, una gran pena. 

Así caminaron duran te todo el 
tiempo silenciosos. En un momento 
dado el niño tropezó y el hombre 
le sujetó con fuerza y le hizo apo
yarse en su brazo para continuar 
andando. Sin cruzar una palabra 
llegaron, por fin, a la vista del pue
blo. 

Empezaba a amanecer, y a las pri
meras luces del nuevo día se con
templaron frente a frente. 

Agustín vio un rostro demacrado, 
unos ojos muy brillantes y una boca 
seca. 

El hombre vio una carita muy pá
lida y unos ojos que le miraban 
tranquilos y serios. 

Entonces, y por primera vez, el 
hombre habló: 

—¿Has pasado mucho miedo? 
—Al principio. 
—¿Y ahora ? 
—Ahora, ya no. 

* * * 
Andaba el pueblo entero revuelto 

con la noticia. Los chiquillos, en la 
Escuela; las mujeres, en el río o 
junto a la fuente; los hombres, en 
grupos por la plaza, hablaban y co
mentaban con asombro: 

—¿Pero, ¿cuándo ha vuelto? 
—-Ayer, de madrugada. 
—El mismo se presentó al guar

dián. 
Agustín, junto a la cama de su pa

dre convaleciente, sólo tenía una res-
Puesta a las apremiantes preguntas 
de su familia: 

—Tenía yo razón: nadie puede ser 
malo del todo. 

Y el hombre, con una serenidad 
que a toaos extrañaba, sólo u n a ex
plicación para su vuel ta : 

—Es la primera- vez que alguien 
ha tenido confianza en mí.—ISABEL 
GONZÁLEZ RUIZ. 

que los Angeles de su Guarda están 
siempre viendo en el cielo la cara de 
mi Padre Celestial. 

Si somos buenos, nosotros también !a 
veremos un día al lado de nuestro án
gel. 

Día 7. - Santo 

T o m á s d e 
Aquino 

Durante toda su vida escribió Santo 
Tomás tantos libros estupendos sobre las 
cosas de Dios y de la Iglesia, que un 
día se le apareció el Señor y le dijo: 

—Bien has escrito de Mí, Tomás. ¿Qué 
quieres en recompensa? 

—No quiero otra cosa que Vos—le 
contestó el Santo. 

La Iglesia le llama portento de sabi
duría y modelo de santidad. Y también 
Ángel de las Escuelas. 

El día 4 de agosto de 1830, León XIII 
proclamó a Santo Tomás Patrono de los 
Estudios Católicos. 

A él, pues, tenemos que pedirle que 
ilumine nuestras inteligencias para que 
por medio de la sabiduría alabemos y 
sirvamos' siempre al Señor. 

Día 8.-Conme
moración del 
Fuero del Tra

bajo 

Franca no quiere que el trabajo sea 
motivo de discusión entre los españoles, 
sino que todos estén contentos y a gus
to y así trabajen más y mejor. 

Para esto, el 9 de marzo de 1938 se 
promulgó el Fuero del Trabajo, que es 
como una Ley especialmente encargada 
de proteger a todos los trabajadores es
pañoles, tanto a los de la ciudad como a 
los del campo. 

Y el mismo Caudillo dijo: «El Fuero 
del Trabajo puede ser el comienzo de 
una vida mejor.» 

Ahora en la Escuela y luego cada uno 
en nuestro oficio o en nuestra carrera 
cuando seamos mayores debemos recor
dar que todos los españoles tenemos el 
derecho y el deber del trabajo. 

Día 10 . - Los 
mártires de la 

tradición 

Esta conmemoración f u é instituida 
h a c e muchísimos años—en 1895—por 
Carlos. VII, en memoria de todos los 
que murieron luchando contra los libe
rales, no sólo los soldados en el campo 
de batalla, sino también los que pere
cieron de miseria y persecuciones por 

no faltar a la fe ni al honor de la Pa
tria. 

Después de la guerra de España con
tra los rojos recordamos además en este 
día a los requetés, que, al lado de los 
falangistas, cayeron también por Dios 
y por España defendiendo los mismos 
ideales que sus hermanos del pasado 
siglo. 

Y por todos ellos rezamos hoy: Padre 
nuestro, que estás en los cielos... 

Día 19. - San 

José 

¿Qué es lo que no podremos poner 
bajo la protección de este gran Santo 
si Dios Nuestro Señor puso al Niño Je
sús y a la Santísima Virgen? 

Durante toda su vida San José ios 
cuidó y trabajaba para ellos en su car
pintería. 

A la hora de la muerte los dos esta
ban a su lado. ¡No se puede soñar nada 
mejor! Por eso le rezamos como aboga
do de la buena muerte, rogándole que 
también Jesús y María estén con nos
otros en ese momento y nos abran las 
puertas del cielo. 

Después de Dios y de la Santísima 
Virgen, ocupa el primer puesto en la 
gloria, y a su maravilloso título de Cus
todio de la Sagrada Familia se añade el 
de Patrono de la Iglesia Universal. 

Una gran Santa Española—Santa Te
resa de Jesús—decía de él: «A otros 
Santos parece que les dio el Señor gra
cia para socorrer en una necesidad; este 
glorioso Santo tengo la experiencia que 
socorre en todas.» 

Pongámonos bajo su amparo, para que 
cuide de nosotros desde el cielo, como 
cuidó el Niño Jesús en la tierra. 

D í a 2 5 . - La 
Anunc iac ión 

de la V i rgen 

Santísima 

El Arcángel San Gabriel se apareció 
a la Virgen María cuando estaba rezan
do en su casita de Nazaret y la saludó 
diciendo: 

«Dios te salve, María. Llena eres de 
gracia. El Señor es contigo. Bendita t ú 
eres entre todas las mujeres.» 

Después le dijo que había sido elegi
da para ser la Madre de Dios, que ten
dría un Hijo y que le tenía que poner 
por nombre Jesús. 

A la Virgen, como era tan humilde, 
le pareció que ella era muy poco para 
esa dignidad tan grande; pero como era 
también muy obediente, inclinó la ca
beza y contestó: 

«Yo soy la esclava del Señor. Hágase 
en mí según tu palabra.» 

¿Verdad que es bonito que las mis
mas palabras que puso Dios en la boca 
del Ángel se hayan conservado a tra
vés de los siglos y ahora las podamos 
pronunciar nosotros? 

«Dios te salve, María», decimos al le
vantarnos. 

«Dios te s a l v e , María», decimos al 
acostarnos. 

Y así saludamos y nos ponemos bajo 
la protección de la que la Iglesia llama 
Mediadora de todas las gracios. 



CONCURSO DE RED4CCION INFANTIL CON DIBUJOS 

El gatito parece bastante listo ai no querer dejarse coger por el niño. Pero éste se sale con la suya, v le ata una lata 
al rabo. ¡Pues vaya un entretenimiento más tonto! 

El pobre animalito sale corriendo, asustado, y tropieza con la pantalla... ;Lo que se le viene encima al chico! Hay que 
reconocer, sin embargo, que se lo lia merecido. ¿Creéis que le saldrá un chichón? ¿Le regañará su madre por lo que ha hecho? 

Escribid todo lo que se os ocurra y mandadlo en seguida. Quedamos impacientes esperando vuestras interesantísimas 
«artas. * 

C U A D R O DE H O N O R 
MES DE FEBRERO 

Victoriano García, trece años, Es
cuela de Reforma (Burgos). 

Pedrito García, doce años, Rcdri-
guillo-Pinoso (Alicante). 

Antonio Sampere, diez años, San 
Fulgencio (Alicante). 

Maruja Jover, trece años, Rodrigui-
llo-Pir.oso (Alicante). 

María Gari, diez años, Villafranca 
de Bonany (Baleares). 

Amparo García, trece años. Oña 
(Burgos). 

Inmaculada Lapa, graduada de On-
dárroa (Vizcaya). 

Paulina del Kío, trece años, Reca
jo (Logroño). 

José Arenas, nueve años, San Ful
gencio (Alicante). 

Araceli Kico, nueve años, Rodrigui-
Ilo-Pinoso (Alicante). 

Francisco Milán, doce años, Unita
ria número 80 de Valencia. 

Carmen Gayosa, trece años, Carba-
llino-Seoane (Orense). 

María del Carmen González, diez 
años. Unitaria número 3 de Gata 
(Cáceres). 

Guadalupe Calvo, nueve años, Ca-
seda (Navarra). 

Josefina Dolorea, trece años, C'áse-
da (Navarra). 

Asunción Carrillo, diez años, Mon
tenegro de Cameras (Soria). 

Angeles Mayoral, diez años, Recajo 
(Logroño). 

Adoración García, diez años, Reca
jo (Logroño). 

Valentina Martín, trece años, Bo-
íioyo (Avila). 

Pilar García, doce años. Unitaria 
número 3 de Gata (Cáceres). 

María Natividad Otero, once años, 
Unitaria número 1 de Carpió (Valla-
dolid). 

P A R A LOS P E Q U E Ñ O S 

EL H E R M A N I T O 

N O T A 

Los que enviéis trabajos por primera 
vez para este concurso no olvidéis acom
pañarlos de una ficha con vuestro nom
bre, apellidos, edad y el nombre de la 
Escuela a que pertenecéis; de lo con
trario no podremos admitir vuestra co
laboración. 

¡Un nuevo hermani to! Cristina, 
junto a la cuna que está preciosa, 
muy limpia y con un hermoso lazo 
azul, lo contempla pensativa. El ni
ño es muy chiquit ín; mucho más 

que ella, que ha sido hasta entonces 
la menor de la casa... 

—Mamá. ¿Ahora ya no soy la pe
queña? 

—Claro que no, Cristina. 
—Y cuando el niño sea mayor, ¿se

ré yo la pequeña otra vez? 
— ¡Eso no puede ser, h i j a !—con

testa la madre riendo—. Mientras él 
crece, tú también crecerás, y siem
pre será él más pequeño que tú. 

La niña queda algo desconsolada. 
Era muy bonito eso de ser la pe
queña.. . 

La madre p regunta : 
—¿Me ayudarás a cuidarlo? 
—¿Yo?... ¡Si no sé! . . . 
— ¡Claro que sabes! Verás. Trae-

me ahora mismo la palangana y la 
esponja. Vamos a lavarle la carita 
con mucho cuidado. 

Cristina cumple corriendo e l ' en
cargo. Entonces, ¿ella puede ayudar 
a mamá, cuidar al niño?.. . ¡Pues 
también es muy bonito ser mayor! 

Y mientras sostiene la palangana 
charla animadamente : 

—¿Cómo le vamos a l lamar? 
—Le llamaremos José, por haber 

nacido en el mes de marzo; pero 

ahora que es tan pequeño podemos 
llamarle Pepito. 

— ¡Pero, mamá, si al niño de ahí 
enfrente, que t iene «ya» cinco años, 
le llaman Pepito también! . . . ¡Y éste 
es mucho más chiquitín!. . . 

—Entonces.. . , ¿qué te parece Pe-
pín? 

Cristina mira encantada al herma
nito, que pone unas caritas muy ra
ras mientras le pasan la esponja. 
Ella le mimará, le cantará para que 
se duerma. 

— ¡Qué gusto tener un pequeñín 
a quien cuidar! 

Y acercándose hasta el oído del 
niño le dice muy bajito, muy bajito, 
para que lo oiga él solo: 

—Pepín, guapo, te quiero mucho. 

Día 27 de ma- ¡^J¡F 
yo. - Congreso 

Eucarístico 

El lema de este Congreso es «La Eu
caristía y la paz». Por eso, al rendir ho
menaje de amor y reverencia a Jesús 
Sacramentado tenemos también que pe
dir que se acaben las guerras en todo 
e: mundo y la gente pueda vivir tran-
cuiia en sus casas. 

¡Todos los niños españoles tienen que 
asistir ai Congreso! Los que no puedan 
hacerlo de verdad ' estarán allí con el 
pensamiento, con el corazón y con el 
alma, uniéndose a los que hayan podi
do acudir a Barcelona. 

¡Cristo, en todas las almas, y en el 
mundo, la paz!, canta ei estribillo del 
himno del Congreso. Hay que rezas to
dos los días la oración especial de los 
niños. ¿Quién es el perezoso que no se 
la ha aprendido todavía de memoria? 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA III DE CUARESMA 
(16 de marzo de 1952) 

SAN LUCAS, XI, 14-28. 

Esclavitud del vicio impuro y felicidad que disfrutan los que guardan 
la Ley del Señor. 

(Véanse el texto evangélico, dibujo infantil y comentario en el A-l 
manaque Escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELIGIÓN 
Guión de trabajo para la semana 

Período elemental 
PARTE HISTÓRICA 

Tema: La entrada en Jerusalén. 
«Y aconteció que, a: acercarse a 

Betfage y Betania, a ia laida del 
monte llamado de los Olivos, envió 
dos de los discípulos, diciendo: 

—Id a la aldea que está enfrente, 
en la cual, así que entréis, hallaréis 
un pollino atado, sobre el cual nin
gún hombre jamás se sentó; y des-
atándalo, traedlo acá. Y si alguno os 
preguntare: «¿Por qué lo desatáis?», 
le diréis así: «Porque el Señor tiene 
necesidad de él.» 

Habiendo ido los enviados, halla
ron como les había dicho. Y mien
tras ellos desataban el pollino, les 
dijeron sus amos: 

—¿Por qué desatáis el pollino? 
Ellos dijeron: Porque el Señor tie

ne necesidad de él. 
Y lo llevaron a Jesús, y echando 

sus mantos encima del pollino, hi
cieron montar a Jesús. Y según que 
iba avanzando, tendían sus mantos 
en el camino. Y cuando El se acer
caba ya al descenso del monte de los 
Olivos, toda la muchedumbre de los 
discípulos comenzaron gozosos a ala
bar a Dios con grandes voces por 
todos los prodigios que habían vis
to, diciendo: 

¡Bendito el Rey que viene en nom
bre del Señar! 

¡Paz en el cielo y gloria en las 
supremas alturas! 

Y algunos de los fariseos de entre 
la turba le dijeron: 

—Maestro, increpa a tus discípulos. 
Y respondiendo dijo: 
—Os digo que si éstos callaren, 

las piedras clamarán.» (Luc, XIX, 
29-40.) 

Lectura: «Vida y Doctrina de Je
sucristo», de E. Solana, página 50. 

Ejercicios.—1.° A la vista del gra
bado con que se ilustra la mencio
nada lectura hacer un comentario 
'oral. 

2.° Resumen escrito con aplica
ciones prácticas. 

PARTE DOCTRINAL 
Segundo Mandamiento de la Igle

sia.—El segundo Mandamiento de la 
Iglesia dice así: confesar a lo menos 
una vez dentro del año, o antes si 
espera peligro de muerte o si ha de 
comulgar. 

Por tanto, hay obligación de con
fesarse en tres ocasiones, que son: 

1.° Una vez al año. Jesucristo ins
tituyó el Sacramento de la Peniten
cia para que confesemos nuestros 
pecados y se nos perdonen. Y la 
Iglesia, nuestra Madre, ha determi
nado que, por lo menos, nos confe
semos una vez ai año, bajo la obli
gación grave. Pero esto no quiere de
cir que la Iglesia nada más desea 
que nos confesemos una sola vez al 
año; antes bien, aconseja la confe
sión frecuente, porque éste es el me

dio de conservarse en gracia de Dios 
y asegurar la salvación eterna. 

2.o También es obligatorio confe
sarse en peligro de muerte. El hom
bre ha sido creado para servir a 
Dios y gozarle. Y en el trance su
premo de la muerte, del que depen
de el fin principal del hombre, es 
cuando más obligado está a procu
rar su salvación. De ahí la obliga
ción de todo cristiano de confesarse 
en peligro de muerte, conforme man
da la Iglesia. 

3.° Finalmente, antes de comul
gar, todo el que esté en pecado mor
tal tiene obligación de confesarse. 
Ya lo advirtió el apóstol San Pablo, 
y la Iglesia lo ha mandado así bien 
claramente. El Santísimo Sacramen
to de la Comunión ha de recibirse 
en estado de gracia; por eso. e¡ que 
esté en pecado mortal ha de confe
sarse antes de comulgar. 

Ejercicio. — Resumen escrito sobre 
las tres ocasiones en que hay que 
confesarse. 

Período de perfeccionamiento 
(Lo mismo que el período elemen

tal, con la consiguiente adaptación 
y ampliación que seguidamente se 
indica.) 

LITURGIA DE LA SEMANA 
(Para ambos períodos.) 

Ciclo temporal. Dominica II de 
Cuaresma.—El Breviario habla de 

• Jacob, cuya vida es figura de 
Cristo y de su Iglesia. Dice San 
Hipólito «que. asi como Esaú ur
día la muerte de su hermano, asi 
el pueblo judio tramó la muerte 
de Cristo y de su Iglesia. Jacob 
hubo de huir muy lejos, y Cristo, 
a su vez, rechazado por la incre
dulidad de los suyos, hubo.de fu
garse a Galilea, en donde le fué 
dada por esposa la Iglesia, prove
niente de raza gentílica». 

El Evangelio de esta Dominica 
habla de la Transfiguración del 
Señor, en la cual los Apóstoles 
elegidos vieron la gloria de Dios, 
que también Jacob la vislumbró 
en la visión de la escala. 

Jacob, que por disposición del 
ciclo luego se llamó Israel, es el 
modelo de entera confianza en 
Dios. El. Introito concuerda admi
rablemente con estas circunstan
cias : «Acuérdate. Señor, de tus 
bondades y ie tus eternas miseri-
fiordias, a fin de que nunca nos 
dominen miestros enemigos. Dios 
de Israel, líbranos de todas nues
tras angustias. A Ti, Señor, levan
té mi alma ;. Dios mío, en Ti con
fío, no sea confundido.» 

En la Epístola, a los Tesaloni-
censes, nos exhorta el Apóstol de 
esta manera ; «Esta es la volun
tad de Dios, a saber : vuestra san
tificación.» 

PARTE HISTÓRICA 
Ampliación y sugerencias.—Betfa

ge era una aldea situada en la ver
tiente oriental del monte de los Oli
vos, cerca de Jerusalén. Por la ver
tiente occidental desciende el cami
no hacia la ciudad santa, a cuya vis
ta la muchedumbre gritó: 

¡Hosanna al Hijo de David! (Mat.) 
¡Bendito el Rey que viene en nom

bre del Señor! (Luc.) 
Estas aclamaciones de entusiasmo 

popular equivalen a decir: ¡Viva el 
Mesías! ¡Viva el Rey de Israel, Hijo 
de Dios! 

El P. Bover comenta q u e Jesús 
consiente, ai ñnal de su vida, en ser 
aclamado Rey, cuando su realeza va 
a ser la causa de su muerte y el tí
tulo de su Cruz. 

El Mesías había de reinar redi
miendo a los hombres mediante la 
muerte de Cruz. Su crucifixión iba 
a ser su entronización. 

En medio del entusiasmo popular 
destacaba la nota simpática de las 
aclamaciones jubilosas de los niños. 
Pero tampoco faltó el impertinente 
contraste de las q~Aejas de los pérfi
dos fariseos, que pidieron a Jesús 
que hiciera callar a sus discípulos. 

Y poco después, cuando ya estaba 
Jesús en el templo, los niños seguían 
gritando: «¡Hosanna al Hijo de Da
vid!» Y los escribas y sumos sacei-
dotes se quejaron a Jesús, el cual 
les dijo: «¿Es que nunca leísteis que 
de la boca de los pequeñuelos y de 
los que maman te aparejaste ala
banza?» 

Es de notar el completo cambio de 
la multitud, que ahora aclama a Je
sús y pocos días después grita enfu
recida a n t e Pilatos: ¡Crucifícale! 
¡Crucifícale! 

Ejercicio.—Hágase un resumen es
crito y consideraciones prácticas. 

PARTE DOCTRINAL 
Ampliación y sugerencias.—Refiere 

el santo Evangelio que Jesucristo cu
ró en cierta ocasión a un leproso, y 
después de haberlo curado le dijo; 
«Anda, muéstrate al sacerdote.» 

El caso de este leproso curado por 
Jesucristo es una ñgura de la Confe
sión. La lepra es una enfermedad 
grave y repugnante, que corroe y 
mata la vida del cuerpo del. que la' 
padece. 

Más grave y repugnante que la le
pra en el cuerpo es el pecado mortai 
en el alma. El leproso se echó a los 
pies de Jesucristo y, adorándole, le 
dijo: «Señor, si quieres, puedes lim
piarme.» Y Jesucristo lo curó. Y aña
dió: «Anda, muéstrate al sacerdote.» 

Eso mismo ha de hacer el peca
dor: echarse a los pies de Jesucristo 
y pedirle que sane su alma, para lo 
cual es necesario un sincero arre
pentimiento, y luego mostrarse al 
sacerdote en el Sacramento de la 
Penitencia o Confesión. Así se cura 
la lepra del alma, que es el pecado. 

La Iglesia, nuestra Madre cariño
sa, desea la salud, la gracia y .a vida 
eterna de las almas. Por e¿o manda 
que nos confesemos. Pero con ias pa
labras a lo menos quiere decir que 
su deseo y recomendación es la con- . 
fesión frecuente. 

Este Sacramento no sólo cura las 
llagas del alma, sino que también es 
remedio preventivo contra posibles 
caídas futuras. El sacerdote, en nom
bre de Jesucristo, perdona los peca
dos y da sabios consejos para seguir 
el camino de la virtud, que conduce 
al cielo. 

Ejercicio.—Resumen escrito, no ol
vidando consignar las aplicaciones 
prácticas que se obtienen de la doc
trina explicada.—S. R. H. 
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M ATE M ATIC AS Las dos fuentes juntas: 
15' 

Período elemental 
PERIODO ELEMENTAL 

Programa.—División de decimales. 
Ejercicios y problemas. 

Consideraciones metodológicas. — 
Sabida ya la operación directa, ia 
multiplicación de decimales, les ex
plicaremos durante la semana la di
visión de. estos números, procuran
do, al término de la misma, que ope
ren con seguridad en los diversos ca
sos que pueden presentarse. 

Como siempre, facilitaremos la la
bor de los compañeros, dándole unos 
cuantos ejercicios, sencillos al prin
cipio, dificultosos al final, para que 
consigan lo indicado. T é n g a s e en 
cuenta que en estos primeros grados 
es donde debe aprenderse a operar 
con rapidez y soltura, para lo cual 
la repetición de cuentas y ejercicios 
es lo indicado. Nada de avanzar sin 
h a b e r conseguido seguridad en el 
cálculo de las primeras operaciones. 

Cálculo escrito. 

3.2 : 5 = 0,64 42,6 : 5,2 = 8,19 
6,8 : 4=1,7 83,2 : 9,7=8,37 
9.3 : 8 = 1,16 61,9 : 4,8=12,89 
3,21 : 4,3 = 0,74 6 : 0,75 = 8 
6,18:5,2 = 1,18 8:0,43=18,60 
7,06 : 9,1 = 0,77 9 : 3,16=2,84 

615 : 4,3 = 143,02 368,14 : 21,63 = 17,01 
824 : 6,5 = 126,7 913,25 : 36,71 = 24,87 
319:5,4 = 59,07 360,49:52,38 = 6,88 

36,8 : 100 = 0,368 
0,493 : 10 = 0,0493 

6,213 : 100 = 0,06213 
354,2 : 100=3,542 
604,32 : 10=60,432 

531,34 : 100=5,3134 
512 : 0,46=1.113,04 
374 : 2,18=171,55 
608 : 4,35 = 139,77 

Problemas. 
Sabemos que una pieza de tela de 

25,5 metros ha costado 223,125 pese
tas ¿A cómo sale el metro? 

R.: 223,125:25,5 = 8,75 pesetas 
Compro un jamón de 5,5 kilos por 

495 pesetas. Si quiero ganar 100 pe
setas en su venta al detall ¿a cómo 
venderé los 100 gramos, 

R.: 
495 + 100=595 pesetas. 
595 : 5.500=0,108 pesetas el gramo. 
Los 100 gramos, a: 

0,108x100=10,80 pesetas. 
Por un rollo de hilo de cobre pa

gué 270,30 pesetas. ¿Cuántos metros 
medía dicho rollo si el metro lo pa
gué a 1,65 pesetas? 

R.: 270,30:1,65 = 163,81 metros. 
Un frutero compró una partida de 

un millar de melones, a 25,5 pesetas 
decena. Si quiera ganar 500 pesetas 
¿a cómo venderá cada melón? 

R.: 
1.000:10 = 100 decenas. 
25,5x100=2.550 ptas. le costaron. 
2.550+500=3.050 pesetas. 
3.050 : 1.000=3,05 pesetas. 
Han adquirido 10 docenas de cor

batas y de su venta se han sacado 
1.500 ptas., habiendo ganado 3,50 pe
setas por corbata. ¿A cómo pagué 
una corbata? 

R.: 

10x12 = 120 corbatas 
120x3,50 = 420 ptas. de ganancia. 
1.500 — 420 = 1.080 ptas. 
1.080:120 = 9 ptas. 
Un pensionista tiene una r e n t a 

diaria de 20 ptas ¿Cuál fué su gasto 
diario si durante el año" ahorró 1.350 
pesetas? 

R.: 
20x365 = 7.300 ptas. de pensión. 
7.300 — 1.350=5.950 ptas. 
5.950:365 = 16,30 ptas. 

Período de perfeccionamiento 
Programa. — Lección XXII de la 

«Enciclopedia» Solana, 2.0 grado. 
Problemas. — A) Sobre las cuatro 

operaciones. 
Repartir 195.860 ptas. en dos par

tes, tales que la una sea cuatro ve
ces mayor que la otra. 

Solución: 
La cantidad a repartir es igual a 

(4+1) , o sea cinco veces la menor; 
luego ésta será: 195.860:5 = 39.172 pe
setas. 

La mayor: 39.172x4 = 156.688 ptas. 
En un corral hay 720 aves, entre 

gallinas y patos. Vende las gallinas 
a 50 ptas. cada una y los patos a 30 
pesetas. Cobró igual cantidad por 
ambas partes. Dígase el número de 
aves de cada especie. 

Solución: 
La venta de las gallinas ha de 

producir lo mismo que la de los pa
tos; luego 50 veces el número de 
gallinas igualan a 30 veces el núme
ro de patos. El número de gallinas 
es al número de patos como 50 es 
a 30; luego: 

Número de gallinas: 
(720x30) : (30 + 50) = 21.600:80 = 270 

Número de patos: 
(720x50) :(50 + 30) =450 

Prueba: 
270x50=13.500 ptas. 
450x30=13.500 ptas. 
Un andarín y un ciclista marchan 

al encuentro uno del otro. El pri
mero parte del pueblo A y lleva una 
velocidad de 5 Kms. por hora, mien
tras el segundo parte del pueblo O 
y su velocidad es de 18 Km. Sabien
do que la distancia entre dichos pue
blos es de 34,5 Km., decir a qué dis
tancia de A y C se encontrarán. 

Solución: 
En el instante del encuentro ios 

dos han marchado igual tiempo. Sus 
velocidades por hora, siendo 5 y 18 
kilómetros las distancias Tecorridas, 
cuya suma es 345 Hm., son propor
cionales a los números 5 y 18; luego 
ha recorrido el andarín: 

(345 Hm. x5) : (5 +18) =7,5 Km. 
(345 Hm. x 18).-(18+5) =27 Km. el 

ciclista. 
B) Sobre fracciones. 
El chorro de agua de una fuente 

11 e n a r í a un depósito en 9 horas, 
mientras que otra lo llenaría en 15 
horas. Si las dos manan a la vez, 
¿qué parte del depósito llenarán en 
1 hora? 

Solución: 
En una hora la primera fuente lle-

1 1 
na — del depósito, y la segunda —. 

9 15 

1 1 
9 1 5 ~ 9 x l 5 

9 24 
= del de-

9x15 135 
pósito, o sea 0,17. 

Una bordadora hace 7.m. de labor 
en 10 días. Otra hace 9 m. de igual 
trabajo en 14 días. ¿Cuál es la más 
trabajadora y cuánto hace la u n a 
más que la otra en un día? 

Solución: 
7 

La 1.a hace —=0,70 m. diarios. 
10 

La 2.a hace —= 
14 

0,64 m. diarios. 

La 2.a trabaja menos que la 1.a 

en un día hace: 
98 90 

— de 
10 14 140 140 35 

metro menos que la 1.a, o sea 0,057 
metros. 

1 
Un reloj se adelanta 9 — segun-

2 
dos cada día. En un mes de 20 días,. 
6 horas sin tocarlo, ¿cuánto habrá, 
adelantado? 

Solución: 
6 1 

20 días 6 horas son 20 •— días ó 20 — 
24 4 

Adelantará: 
1 1 1.539 3 

20 — x 9 •— = = 192 — se-
4 2 8 8 

gundos. 
C) Geometría. 
El dueño de un café encarga un 

toldo de forma trapezoidal, cobrán
dole a 1,9 ptas. el dm.2 Las dimen
siones del toldo son 9 m. de anchu
ra y en los lados paralelos 11,3 y 
10,9 m. ¿Cuánto tendrá que abonar? 

Solución: 
(11,3 + 10,9) X9 

= 99,6 m.2 

2 
99,6 m.2=99,6x 100=9.960 dm.2 

T e n d r á que abonar: 9.960x1,9 = 
= 18.914 ptas. 

El área de u n triángulo es 1.440 
decímetros cuadrados, siendo 96 dm. 
la longitud de la base. ¿Cuál es su 
altura? 

Solución: 
b x a 

Área = - 1.440=-
96 x a 

2 2 
1.440 X 2 

1.440x2 = 96 xa; a = =30 dm. 
96 

Los dos catetos de un triángulo 
rectángulo miden 1,20 m. y 2,10 m. 
Dígase la longitud de la hipotenusa. 

Solución: 

h2 = C2 + e-

. y 2,K)2+i,2d2 

h = K C2 + c2 = 

V 4,41 +1.41 = 

= 2,40 met ros . 

R. S. M". 

L L A M A D E A M O R 
por Agustín Serrano de Haro 

Lecciones con motivo del Congreso 
Eucarístico.—5 pesetas. 
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Entrega de premios a niños y Maestros 
mufuulisias 

El día 27 del pasado mes de febrero, 44 aniversario de 
la fundación del Instituto Nacional de Previsión, tuvo 
lugar e.i el salón de conferencias de la Delegación Na
cional, fcagasta, 6, la entrega de premios a los Maestros 
y niños Que más se han destacado por su labor en favor 
de la Mutualidad escolar. 

Presidieron el acto don Luis Jordana de Pozas, direc
tor general del Instituto; don Salvador Múgica Boñigas, 
presidente de la Delegación de Madrid, y la Comisión de 
Mutualidades y Cotos escolares, con su vicepresidente, 
don Fedro Bapallo. 

Después Que la Directora del Grupo escolar de Madrid 
«Ruiz-Giménez», doña Teodosia del Río, desarrolló el 
tema «La previsión en la Escuela», se procedió a la en
trega de los premios a los Maestros siguientes: Doña Fer
nanda Fernández de Córdoba, doña Rosa Rubio Sánchez, 
doña Teodosia del Rio Luna, doña Nieves Pastor y don 
Cecilio Ibáñez, de Madrid; don José Gago, de Miraflores 
de la Sierra; don Guillermo San Martín, de Cercedilla; 
doña Amparo Gómez, de Guadarrama, y don Benito Pé
rez, de Colmenar Viejo. ' -

Don Antonio Lleó Silvestre, secretario de la Comisión 
Nacional de Mutualidades y Cotos escolares, explicó la 
gran importancia y trascendencia económica de la pre
visión escolar. Dedicó un cálido recuerdo a don Alvaro 
López Núñez y elogió e¡ trabajo titulado «Perseverancia», 
de los Maestros don Miguel y don Mateo Monge Muñoz, 
galardonado con el Premio «Alvaro López Núñez» de 1952. 
Tuvo también frases de cariño y estímulo para los se
ñores Santos Tuda y Rodríguez Sierra, a Quienes se ha 
concedido la Medalla de plata de la Mutualidad. 

Después de la entrega de las Medallas de plata y del 
Premio «Alvaro López Núñez», el señor Múgica, presi
dente de la Delegación Provincial, cerró el acto tras unas 
palabras de felicitación a todos los premiados. 

CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES DEL S. E. M. 
Por la presente nota damos a conocer a los numero

sos concursantes, y a fin de estimular a todos los Maes
tros de España a que nutran este concurso con la valio
sa aportación de su trabajo, los nombres del Jurado ca
lificador: Presidente, reverendo Padre Calasanz Bau; Vo
cales: don Manuel Vela Jiménez, don Jaime Arias, doña 
Concepción Sáinz-Amor, don Manuel Ruiz Baquedano, 
don Paulino Usón Sesé, don Federico Mensa Fábregas y 
un representante de la Caja de Pensiones, todavía no 
designado. Los premios concedidos hasta la fecha y que 
serán ampliados y dados a conocer sucesivamente son: 
Jefatura Provincial del S. E. M., 1.000 pesetas; H. San
tiago Rodríguez, dos de 500, 1.000; Seix y Barral. 500; 
Miguel Ángel Salvatella, dos lotes de libros a 400 pe
setas, 800; Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros, 1.000. 

Como Secretario del concurso y del Jurado calificador 
figura don Joaquín Palacio García. 

NUEVO DOMICILIO DEL PATRONATO DE SUBURBIOS 
, DE MADRID 

El Patronato Escolar de los Suburbios de Madrid ha 
instalado sus oficinas en la avenida de la Ciudad de 
Barcelona, 86 (antes, Pacífico), barrio del Puente de Va-
Uecas, Grupo escolar «San Ramón», teléfono 277299. 

{Viene de la página 148) 
•Comisión, sin que se otorgue representación a las Cor
poraciones interesadas. 

Por ello, resulta conveniente que se conceda represen
tación en la Comisión a los Ayuntamientos, asegurando 
así que el órgano que ha de resolver sobre cuestión tan 
importante disponga del asesoramiento e informe nece
sarios. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
•dispongo: 

Artículo único. El artículo 179 del Estatuto del Ma
gisterio quedará redactado en la forma siguiente: 

«La Comisión estará compuesta por el Presidente del 
Consejo Provincial de Educación, que la presidirá; repre
sentaciones de las Delegaciones de Hacienda y Trabajo; 
-otro de la Diputación Provincial; el Jefe de la Inspec
ción; u n Maestro, propuesto por el S. E. M.; un repre
sentante de las Corporaciones municipales, que será pre
cisamente el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la 
capital, y el Delegado administrativo de Enseñanza Pri
maria, que actuará de Secretario. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a 22 de febrero de 1952.—FRANCISCO FRANCO — 
El Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Gimé
nez y cortés. 

(«B. O. del E.» del 2 de marzo.) 

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGO
GÍA A LOS COMPASEROS NOMBRADOS INSPECTORES 

GENERAL Y CENTRALES 
El almuerzo que tradicionalmente se celebra todos los 

años con motivo de la Asamblea general de socios, será 
dedicado en el presente como homenaje a los socios que 
han sido recientemente nombrados para, la Inspección 
Central de Enseñanza, señores Serrano de Haro, Maíllo, 
Gil Alberdi, García Izquierdo, Blat Gimeno, Alvarez de 
Cánovas, García F. Castañón, Zorí Bregón, Segura La-
comba, Iniesta Corredor, Liaño de la Hoz y Salas Palen-
zuela. 

Dicho almuerzo se celebrará en el Hotel Nacional (Ma
drid) el próximo día 8 de marzo, a las dos de la tarde. 
Las tarjetas, al precio de 100 pesetas, pueden recogerse 
por cuantos deseen asistir al mismo en el domicilio so
cial (Serrano, 127, Madrid) o en el citado Hotel Nacional. 

CONCURSOS DE LA ASAMBLEA DE INTERNADOS 
Concurso periodístico de la I Asamblea Nacional de 

Internados. 3.000 pesetas de premios.—La I Asamblea Na
cional de Internados (Servicio Español del Magisterio) 
convoca un concurso de. prensa, al que podrán concu
rrir todos los periódicos, periodistas y escritores españo
les con arreglo a las siguientes bases: 

1.a Podrán optar a este certamen los artículos, re
portajes, comentarios, entrevistas o crónicas insertados 
en cualquier publicación periódica española y que se 
refieran ai tema propuesto en la siguiente base. 

2.» El tema de los trabajos periodísticos será «El in
ternado y los internos; su vida y sus resultados», y po
drá ser tratado tanto en forma dogmática y pedagógica 
como literaria, biográfica o informativa, siempre que sean 
de carácter general. 

3.» El premio otorgado al mejor trabajo de los pre
sentados, a juicio del jurado, será de tres mil pesetas. 
Este premio no podrá ser dividido ni declarado desierto. 

4.a Se admitirán al concurso reportajes, comentarios, 
entrevistas publicados desde la fecha de la aparición 
de estas bases hasta el 15 de abril próximo, siempre que 
sean enviados dos ejemplares de la publicación en que 
fueron insertados a la Secretaría General de la Asam
blea, calle de Los Madrazo, 17, Madrid, en el plazo má
ximo de cinco días después de la fecha indicada. 

5.a Por la Je 'a tura Nacional del S. E. M. se hará pú
blico en su día, por la radio y la prensa, el resultado 
del concurso. 

Concurso radiofónico de la I Asamblea Nacional de In
ternados. 2.000 pesetas.—La I Asamblea Nacional de In
ternados (Servicio Español del Magisterio) convoca un 
concurso de ' guiones radiofónicos, al que podrán concu
rrir todas las emisoras y escritores españoles con arreglo 
a las siguientes bases: 

1.a Podrán optar a este certamen todos los guiones 
radiofónicos, reportajes, comentarios, entrevistas, etc., ra
diados por cualquier emisora española y que se refieran 
al tema propuesto por la siguiente base. 

2.a El tema de los guiones radiados será «El interna
do y los internos; su vida y sus resultados», y podrá 
ser tratado tanto en forma dogmática y pedagógica como 
literaria, biográfica o informativa, siempre que sean de 
carácter general. 

3.a El premio otorgado al mejor guión radiado, a jui
cio del jurado, será de dos mil pesetas. Este premio no 
podrá ser dividido ni declararse desierto. 

4.a Se admitirán al concurso reportajes, comentarios, 
entrevistas radiadas desde la fecha de aparición de estas 
bases hasta el 15 de abril próximo, siempre que sean 
enviados dos ejemplares de los guiones radiados a la 
Secretaría General de la Asamblea, calle de Los Madra
zo, 17, Madrid, en el plazo máximo de cinco días des
pués de la fecha indicada. 

5.a Los guiones se habrán de acompañar con certifi
cado de su emisión, extendidos por el Director de la 
emisora correspondiente, en que haga constar fecha y 
hora de su difusión. 

6.» Por la Jefatura Nacional del S. E. M. se hará pú
blico en su día, por la prensa y la radio, el resultado 
del concurso. 

CONFERENCIA DEL PADRE LABURU EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA 

De los días 6 al 29 de marzo se celebrará en la cáte
dra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Madrid 
un cursillo de Caracteriología (influjo de los ambientes 
psicológicos en la conducta), que desarrollará el Padre 
José María Laburu. Las inscripciones pueden hacerse en 
ei Decanato de la Facultad. 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños. 10 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 ptas.—Serie C, para 
140 niños, 14 ptas.-—Serie D, para 210 niños, 20 ptas. 
Abreviado, para 70 niños, 5 ptas. 
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Concurso para Escuelas de patronato en Valencia O T R A S N O T I C I A S 
Patronato de Educación e Instrucción del Arzobispado 

de Valencia. Convocatoria de concurso-oposición. — Éste 
Patronato convoca concurso oposición para proveer en
tre Maestros nacionales del Escalafón general primario 
las Escuelas que a continuación se expresan y las Que, 
dependientes del Patronato se creen hasta la resolución 
de este concurso: 

Valencia (capital).—Una unitaria de niños en la parro
quia de San Pascual Bailón; tres unitarias de niños en 
la parroquia de San Antonio Abad; una unitaria de ni
ños en la parroquia de María Inmaculada, de Vera Ca
rrasca; una unitaria de niñas en la parroquia de María 
Inmaculada, de Vera Carrasca, 

Valencia (provincia;.—Una unitaria de niños en la pa
rroquia de la Santísima Trinidad y San José, de Ventas 
de Puebla de Vallbona; una unitaria de niñas en la pa
rroquia de San Antonio Abad, de Cana'.s. 

Podrán tomar parte los Maestros y Maestras naciona
les en activo que carezcan de nota desfavorable y no 
hayan cumplido los cincuenta años de edad. Los que 
aspiren a las Escuelas de Valencia (capital) deberán tener 
prestados cinco años de servicios efectivos en propiedad 
en Escuelas nacionales. 

Las normas de la presente convocatoria son iguales 
a las que contiene la publicada en ESCUELA ESPAÑOLA 
número 535, de 27 de julio de 1951. Remitimos a ella a 
nuestros lectores, teniendo en cuenta lo siguiente: 

La documentación completa ha de presentarse hasta 
el 30 de abril próximo, antes de las catorce horas, en ¡a 
Secretaria del Patronato, Palacio Arzobispal, de Valen
cia. La hoja de servicios ha de remitirse cerrada en 29 de 
febrero y certificada. 

Los concursantes que soliciten únicamente Escuelas cié 
la provincia de Valencia realizarán sólo los ejercicios 
oral y práctico. Los que resulten elegidos disfrutarán, 
además de sus derechos que por la condición de Maestros 
nacionales les correspondan, de una gratificación equi
valente al 30 por 100 del sueldo devengado en 31 de 
diciembre de 1950, sin que en ningún caso sea inferior 
a 2.80O pesetas. No se citan en esta convocatoria otras 
remuneraciones consignadas en la anterior. 

Concurso para una Escuela Parroquial en 
Jerez de los Caballeros 

El excelentísimo señor Obispo de Badajoz anuncia un 
concurso entre Maestros de Enseñanza Primaria del Esca
lafón General para proveer una plaza de varón en la 
Escuela parroquial de Jerez de los Caballeros, creada por 
Orden ministerial de 17 de enero último. 

Las condiciones que habrán de acreditarse son las si
guientes: ser Maestro nacional sin nota desfavorable, con 
cinco años de buenos servicios y menor de cincuenta tíe 
edad (hoja de servicios y partida de nacimiento) y de
mostrar vocación y aptitud apostólica (informes del Pá
rroco y organismos diocesanos de la A. C ) . 

Junto con la instancia, dirigida al señor Obispo de 
Badajoz, deberá presentarse una memoria de organiza
ción escolar de las Escuelas parroquiales. Todos los docu
mentos serán remitidos antes del 20 de marzo próximo. 
Además de los anteriores requisitos será necesario apro
bar un ejercicio escrito de Religión, Metodología y Or
ganización escolar preparado por el programa de 10.000 
habitantes. 

Radiopedagogía.-Programas semanales 
Lunes.—A las 19,30 horas. «Números y letras», revista 

radiofónica para el escolar, realizada por Antonio Gar
cía Fernández. 

Miércoles.—A las 19,30 horas, «Mientras la tierra gira», 
actualidad mundial para los niños, realizada por Igna
cio Blasco y Manuel Herrero. 

Jueves.—A las 21,30 horas, «Noticiario del Magisterio», 
emisión para Maestros, de la Jefatura Nacional dei 
S. E. M., realizada por Enrique Santos García Alvaredo 
y Maximino Sanz. 

Viernes.—A las 19,30 horas, «Álbum de Marisol», emi
sión para las niñas realizada por Lucía Jiménez. 

Notas.—Estas emisiones se radian por los micrófonos 
de la Emisora Nacional del Frente de Juventudes. Ra
dio S. E. U., bajo la organización y dirección del Servi
cio Escolar Radiofónico «San Antonio de Padua» y la 
Jefatura Nacional del S. E. M. 

EL EJERCICIO DE ANÁLISIS GRAMATICAL EN LAS 
OPOSICIONES DEL MAGISTERIO. — Consejos prácticos 
para su realización, seguidos de tres períodos analizados 
totalmente, para que sirvan de norma a los opositores. 
Por Eduardo Bernal.—3 pesetas. 

LAS VACANTES DE MADRID PARA EL CONCURSILLO 
Advertimos a nuestros lectores que la unitaria 44 B 

de Maestros no se halla situada en la calle de Belén, 3, 
sino en la plaza de Cascorro, 13. 

RETIRO ESPIRITUAL 
Asociación Provincial de Maestros «La Enseñanza Ca

tólica».—El correspondiente a este mes tendrá lugar 
(Dios mediante) el domingo próximo, día 9 de ¡os co
rrientes, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Migue! Arcángel (General 
Ricardos, 11, Puente de Toledo). 

Pueden tomar parte en este acto ¡os Maestros nacio
nales y privados, pertenezcan o no a la Asociación. 
1 N MAESTRO NACIONAL, ACADÉMICO DE BELLAS 

ARTES DE LA CORUSIA 
En la reciente sesión celebrada por la Real Academia 

Provincial de Bellas Artes de La Coruña ha sido elegido 
numerario de ¡a Corporación el Maestro nacional don 
Francisco Vales Viilamarín, cronista oficial de iá ciudad 
de Betanzos, académico-secretario de la Gallega e indi
viduo destacado de otras entidades. 

Los directivos del Centro Cultural y Deportivo de Los 
Castros le han ofrecido con tal motivo un homenaje y 
ie hicieron entrega de un artístico pergamino en una 
sesión solemne de dicho Centro. 

V A R I O S 
El pasado 14 de febrero tuvo lugar la entronización 

dei Sagrado Corazón de Jesús en las Escuelas de niños 
y niñas de la villa de Tejeda. El acto estuvo presidido 
por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, don Matías 
Martín, y los Maestros nacionales don Mauricio Rodrí
guez y doña Eloísa García. Después de la lectura de la 
consagración, los niños interpretaron poesías e himnos 
a¡ Sagrado Corazón. El Párroco, don Francisco Macías, 
pronunció una elocuente plática y obsequió a los pe
queños con dulces. 

La Junta Municipal de Educación Primaria de Tara-
zona y el Magisterio local rindieron un emotivo home
naje el día 10 a la Maestra nacional doña Angeles Pi
ñón C'arsi. con motivo de la jubilación en este día por 
cumplir los setenta años. Tuvo lugar en él salón de se
siones del Ayuntamiento. Con ¡a homenajeada presidió 
el Alcalde y todas las Autoridades. La Inspección tam
bién envió su adhesión más entusiasta y otorgó a doña 
Angeles un expresivo voto de gracias. Unas niñas reci
taron dos poesías, originales del poeta e hijo de Maestro 
don Valetín Terrado, y pronunciaron discursos la Maes
tra doña Pilar Aznar de Bayona, y el Alcalde señor Mar
tínez Moya le entregó un artístico pergamino, obra dei 
Maestro don Victorino Aranda. Finalmente, doña Ange
les Piñón dio las gracias a todos con emocionadas pa
labras. 

Con motivo de la jubilación de don Félix Alonso Ro
dríguez ha recibido el día 21 en Almería el triple home
naje del Profesorado, personal de los Centros provincia
les de enseñanza de la Inspección y del Magisterio y de 
sus actuales alumnos. Primero Maestro y después Pro
fesor en las Normales de Almacete y Almería, ha des
arrollado una dilatada y fecunda labor. Presidente du
rante cinco años de la Comisión Permanente del Con
sejo Provincial de Educación, ha acreditado su inequí
voco amor al Maestro, tanto en el aspecto de su dig
nificación como • en el de su bienestar personal. No es 
extraño, pues, que el Magisterio en pleno haya mani
festado ai señor Alonso su más espontánea y sincera 
adhesión. 

NECROLÓGICAS 
En Valencia, el 14 de enero, falleció el Maestro nacio

nal jubilado don Casto Nevot y últimamente habilitado 
de los partidos de Alcira, Torrente y Játiva. Era sobrino 
de don Julio Ibarra, Maestro nacional de Carlet (Va
lencia). 

—El día 20 de diciembre último falleció en Borela, Co-
tovael (Pontevedra) doña Emilia Castro, madre de la 
Maestra nacional de Mongas, Oya (Pontevedra) doña 
Gandiosa Fernández Castro. 

—Ha fallecido en Abades (Segovia) don Juan Rincón 
Llórente, padre de los Maestros nacionales doña Oren-
cia Rincón y don Felicísimo Virseda, de los Grupos «Joa
quín Costa» y «Donoso Cortés», de .Madrid, respectiva
mente. 

—A los setenta y cuatro años, y tras larga y penosa en
fermedad, falleció en Elda doña Florentina Tapias Pía. 
viuda de Ortega, madre de doña María del Carmen, don 
Rafael y doña Josefa Ortega Tapias, Maestra nacional 
de Elda. 

Enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame 
y rogamos a nuestros lectores una oración por el eterno 
descanso de sus almas. 
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La I Asamblea Nacional de Internados 
El jueves 28 del pasado lia tenido lugar en la sala de 

juntas del Hogar Nacional del S. E. M. una reunión ge
neral preparatoria de las tareas de la I Asamblea Na
cional de Internados, que se ha de celebrar en Madrid 
del 21 al 26 de abril, según hemos anunciado a nues
tros lectores. 

La sesión, presidida por el Jefe nacional del S. E. M., 
consistió en un intercambio de impresiones y sugeren
cias, en el que intervinieron el Inspector general de 
Enseñanza Primaria, señor Serrano de Haro; Inspectores 
centrales señores Blat, Salazar, Maíllo y Zori; Inspec
tora extraordinaria señorita Bohigas y representantes del 
Frente de Juventudes, Sección Femenina, Ordenes reli
giosas de Escolapios, Jesuítas, Teresianas, Maristas, etc., 
Protección de Menores, Oficina de Educación Iberoame
ricana del Instituto de Cultura Hispánica, Institución 
del Divino Maestro, Instituto de Pedagogía «San José de 
Caiasanz», del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas; Sociedad Española de Pedagogía, Director del Co
legio de Sordomudos, Superiora del Colegio de la Mer
ced, Directores de les Internados municipales de La Pa
loma, San Ildefonso y Palacio Valdés, Orfanato Nacional 
de El Pardo, Director del Colegio de Huérfanos de Ferro
viarios, Guardia Civil y Armada y otros. 

La convocatoria, hecha por el S. E. M., ha hallado vivo 
eco en todos los sectores relacionados con la enseñanza 
en régimen de internado y ha atraído a participar en 
estas tareas a los -más destacados representantes, por 
vocación y experiencia, de las .diferentes Instituciones 
dedicadas a la educación de la juventud y de la infancia. 

EL EJERCICIO DE ANÁLISIS GRAMATCAL EN LAS 
OPOSICIONES DEL MAGISTERIO. — Consejos prácticos 
para su realización, seguidos de tres períodos analizados 
totalmente, para que sirvan de norma a los opositores. 
Por Eduardo Eernal.—3 pesetas. 

**r?V Kelojc» sttlzos. A plazos y contado. La casa 
£'~ i » más antigua. Envíos correo. Pida catálogo 
P N ^ « ilustrado gratis. 
- i r > * COMERCIAL RELOJERA SUIZA Apartado 

^^5231 nú nitro «6. ZAMORA. 

O P O S I C I O N E S M A G I S T E R I O 
Preparación por correo. Infórmese en 

ACADEMIA TIRSO DE MOLINA. — C. Avellanas 72. 
V A L E N C I A 

Maestra pueblo Importante en línea ferrocarril Bilbao-
San Sebastián, excelentes comunicaciones, permite vivir 
Eíbar, 3.000 pesetas casa, permutaría pueblos importan
tes país vasco y provincias limítrofes. Informes: Señora 
López, Huertas de la Villa, 4, cuarto, Bilbao. 

Maestra barrio anexionado a Madrid permutaría Ma
drid centro. Teléfono 354598. 

LA SEMANA 
Miércoles, 27. ESPAÑA.—Llega a Madrid el 

Subsecretario de Asuntos Exteriores norteame
ricano, M. George W. Perkins. 

—S. E. el Je_e del Estado recibe a la Direc
tiva del Insti tuto de Ingenieros Civiles. 

—Se anuncia que el Ministro de Asuntos Ex
teriores, señor Martín Artajo, visitará las capi
tales de Oriente Medio. 

EXTRANJERO.—Portugal propone a la Nato 
el ingreso, de España en la Comunidad de De
fensa Europea. 

Jueves, 28. ESPAÑA.—S. E. el Jefe del Esta
do, acompañado del Gobierno en pleno. Conse
jo del Reino y Cuerpo Diplomático, preside los 
funerales por S. M. Don Alfonso XIII y los Re
yes españoles. 

—Se inaugura en Huesca u n sanatorio con 
200 camas del Patronato Nacional Antitubercu
loso. 

EXTRANJERO.—Acheson y Edén se muestran 
satisfechos de los resultados obtenidos en las 
reuniones de Lisboa. 

Viernes, 29. ESPAÑA.—En' Consejo de Minis
tros, presidido por S. E. el Jefe del Estado, se 
toman, entre otros, los siguientes acuerdos: Se 
nombra Capitán General de Valladolid al Te
niente General don Esteban Infantes. Se estudia 
el plan de viaje del Ministro de Asuntos Exte
riores al Oriente Medio. Se crea en Madrid una 
residencia universitaria hispanomarroquí. 

EXTRANJERO.—Se produce la crisis total en 
F r a n c i a al ser derrotado el Gobierno en ia 
Asamblea. 

—Los laboristas se muestran contrarios a la 
Inclusión de Inglaterra en el Ejército europeo. 

Sábado, 1. ESPAÑA.—El Ministro de Agricul
tura, al clausurar el ciclo de conferencias de ia 
Cámara Agrícola de Sevilla, pronuncia un dis
curso, en el que afirmó su decisión de mante
nerse los precios y proteger a la ' iniciativa pri
vada. 

—Los embalses pierden 5i millones de metros 
cúbicos en la pasada semana. 

EXTRANJERO.—Paul Reynaud ha sido encar
gado de formar Gobierno en Francia. 

Domingo, 2. ESPAÑA.—El Ministro de Agri
cultura hace entrega de los títulos de colonos 
a gran número de labradores de los riegos del 
Guadalquivir. 

—El Ministro de Educación Nacional inaugu
ra en Pamplona las conmemoraciones contena-
rias de San Francisco Javier. 

EXTRANJERO.—El Rey Faruk, de Egipto, en
carga del Poder al ex wadfista Hilali Bajá, fer
viente anticomunista. 

Lunes, 3. ESPAÑA. — El Ministro de Agricul
tura visita las zonas regables del Viar y el valle 
inferior del Guadalquivir. 

—El Ministro de Educación Nacional preside la 
inauguración de los actos conmemorativos del 
centenario de la muerte de San Francisco Javier. 

EXTRANJERO. Los socialistas se niegan a co
laborar con los gaullistas. Reynaud y Pleven no 
pueden formar Gobierno en Francia. 

Martes, 4. ESPAÑA. — El Ministro Secretario 
General del Movimiento preside en Valladolid los 
.actos conmemorativos de la fusión de F. E. con 
las J. O. N. S. 

EXTRANJERO.—Un rumor de Lisboa dice que 
Rusia trata de negociar con España buscando 
nuestra neutralidad. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 

Resultado de los partidos de primera división 
de Liga jugados el pasado domingo: 

Atlético de Madrid, 8; Atlético de Tetuán, 0. 
Barcelona, 4; Real Madrid. 2. Atlético de Bil
bao, 2; Español, 1. Valencia, 3; Las Palmas, 0. 
Real Sociedad, 1; Santander, 1. Valladolid, 2; Se
villa, 1. Coruña, 2; Zaragoza, 1. Gijón, .1 ; Cel
ta. 1. 

El equipo belga de baloncesto vence al espa
ñol por 54 a 50 en Bruselas. 
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I N T E R I N I D A D E S 
CONVOCATORIA PARA MAESTRAS EN MADRID 

La Comisión Permanente del Consejo Provincial de 
Educación, en sesión celebrada el día 23 del presente 
mes. ha tomado, entre otros acuerdos, el de abrir con
vocatoria para cubrir interinamente o por sustitución 
Escuelas nacionales servidas por Maestras, en consonan
cia con lo dispuesto en el artículo 81 del vigente Esta
tuto del Magisterio e instrucciones dictadas a tal efecto 
por Orden ministerial de 21 de enero próximo pasado. 

En su consecuencia, se abre convocatoria entre Maes
tras de Enseñanza Primaria para cubrir interinamente 
las vacantes que se produzcan en esta capital y su pro
vincia o para servir en concepto de sustituías, siempre 
que dichas Escuelas no queden cubiertas por el tu rno 
de consorte provisional o Maestras comprendidas en el 
artículo 80 del Estatuto, ajustándose esta convocatoria 
a las condiciones siguientes: 

1.» El plazo de presentación de instancias, acompaña
das de la documentación que se exige y que más ade
lante se detallará será de treinta días naturales, a par
tir del día 1 del próximo marzo, pudiendo dichas ins
tancias ser remitidas por correo o presentadas personal
mente en las horas habilitadas para ello, de doce y me
dia a una y media, por la mañana, y de cinco y media 
a seis y media, por la tarde, y en el local de la Secre
taría de la Comisión, establecido en la calle de Espar
teros, número l. 

2.a Las peticionarias consignarán al margen de su 
instancia la localidad en que deseen servir Escuela, y 
cuando se trate de Escuelas de Patronato será requisito 
indispensable la conformidad del Presidente del Consejo 
de Protección Escolar de que dependan las Escuelas, ad
virtiéndose que el orden de preferencia que figure en 
las instancias no será alterado bajo ningún concepto. 

La solicitud de interinidad lleva implícita la obligación 
de aceptar las sustituciones que se produzcan en las 
localidades, siendo dadas de baja en la lista las que no 
acepten el nombramiento que les corresponda. 

3.a Las aspirantes habrán de tener cumplido en la 
fecha de esta convocatoria la edad de diecinueve años, 
y a la instancia que presenten unirán los documentos 
siguientes (1). 

4.a Las Maestras que estén ejerciendo interinidad o 
sustitución en esta provincia o las que figurasen en la 
lista anterior pendientes de nombramiento solamente 
tendrán que acompañar a su instancia hoja de servicios, 
certificada en fecha precisamente de quince días, como 
máximos, anterior a esta convocatoria, como igualmente 
las Maestras excedentes que solicite»: • 

5.a Finalizado el plazo de los t reinta días, se hará 
pública la lista de las admitidas, por orden de las pre
ferencias que establece el artículo 81 del Estatuto, como 
igualmente de las excluidas, a las que se concederá un 
plazo de diez días para las reclamaciones que procedan. 

6.a Todas las instancias y documentos remitidos a 
esta Delegación con anterioridad a esta convocatoria po
drán ser retirados por los interesados en el expresado 
plazo de treinta días, procediéndose a su destrucción en 
caso de no realizarlo. 

Madrid. 29 de febrero de 1952.—El Secretario de la Co
misión, Patricio G. de Canales. V.o B.°: El Presidente, 
A. Iniesta. 

También hay a b i e r t a convocatoria de interinidades 
en las siguientes provincias: 

ALBACETE.—Para Maestros y para Maestras, hasta el 
26 de marzo. 

TERUEL.—Para Maestros y para Maestras, hasta días 
después del 9 de marzo. 

ZAMORA.—Para Maestros, hasta el 14 de marzo. 

(1) Son los señalados en la Orden ministerial de 
21 de enero («B. O. del E.» del 2 de febrero: ESCUELA 
ESPAÑOLA número 569. de 7 de febrero). 

Contestaciones de "Escuela Española" 
a lo» cuestionarios oficiales. Cada tomo ha sido puesto 

al día en las sucesivas ediciones. 
CONTESTACIONES AL CUESTIONARIO 

DE LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Tomo 
Tomo 
Tomo 
Tomo 
Tomo 
Tomo 

1. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
Tomo Vil. 

Rel ig ión . - 18 pesetas 

Doctrina Política. - 25 pesetas 

Pedagogía y su historia. - 25 peseta: 
- Lengua y Literatura. - 1 9 pesetas 
• Geografía. - 20 pesetas 

Historia de Esparta. - 1 9 pesetas 
Ciencias. - 20 pesetas 

ESCVELA 
ESPAÑ2LA^ 

Revista de Edu
cación, fundada 
por los Hijos de 
Ezequlel Solana. 
Se publica sema-
nalmente y lanza 
Suplementos to
dos los días que 
la información 10 
requiere. Precios 
d e s u s c r i p 
c i ó n (por ade
lantado) : A ñ o , 
64 pesetas; t r 1 -
mestre, 16 pese
tas. Pero resulta 
srratls compran
do los libros y el 
material escolar 
en la tEditorial 
Escuela Españo
la», calle Mayor, 
4, entlo., Madrid 
(teléfono 226764: 
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I N T E R C A M B I O E S C O L A R 
La obra educativa no debe tener un campo de acción 

estrecho, reducido, circunscrito al ámbito escolar, sino 
que saldrá de él, derramando luz, hermandad, amor. Y 
en esta labor bienhechora son los niños—diligentes, ac
tivos y limpios de corazón—los mejores vehículos de pro
paganda. 

En estos días, la Escuela católica—española y extran
jera—vibra de emoción y recoge ávida el ambiente espi
ritual de encendido amor a Jesús Sacramentado. El es 
el centro de la labor educativa, y nunca mejor podemos 
afirmar que la Escuela y los niños han encontrado el 
centro de la Vida: Pedagogía vivificada con la presen
cia del Señor Eucaristía, alimento del alma. 

En esta tarea sublime ¿no pueden ser los niños los 
que nos proporcionen los elementos de esta maravillosa 
lección? ¿No podrían los niños barceloneses—beneficia
dos por la Providencia—los que en un continuado in
tercambio escolar comuniquen a los niños alejados de 
la gran ciudad los mil detalles que escapan al comen
tario de la prensa? 

Ellos viven con más intensidad la preparación del mag
no acontecimiento y pueden ser los más auténticos pro
pagandistas de lo que no necesita propaganda, pero sí 
mil detalles que amplíen las lecciones: fotografías de los 
lugares donde se celebrarán los actos más solemnes, 
cumbres peladas de Montserrat, montaña verde del Ti-
bidabo, torres esbeltas de la Sagrada Familia, barrio 
gótico de la Catedral, vistas dei «Mare Nostrum», por 
donde llegarán miles y miles de congresistas de todo el 
mundo; fotografías de Grupos escolares, donde se alber
garán los Maestros de toda España, etc., etc. 

¿No es una ocasión magnífica para poner a nuestros 
niños en contacto con los de la gran urbe barcelonesa? 
¿Y no serán ellos beneficiados al sentirse unidos a ios 
niños de todas las regiones de nuestra Patria? No sólo 
los niños españoles, sino los hispanoamericanos—her
manos en lengua, religión y costumbres—recibirán sus 
cartas como el mensaje más valioso que la madre Patria 
les envía. 

Todos los niños católicos unidos en el amor a Jesús; 
unidos por el Sacramento de Amor; enlazados por una 
tarea común, grandiosa, con el alma puesta en el Sa
grario y el corazón lleno de gratitud al Santo Padre, 
que fijó sus ojos en España para que en ella se eleva
ran himnos de gloria al Amor de los Amores.—IRENE 
GUTIÉRREZ. 

S E L E C C I Ó N P E D A G Ó G I C A 

Por VÍCTOR GARCÍA HOZ 

Para cada tema del cuestionarlo de Pedagogía de las 
oposiciones a Ingreso, lo que han escrito los mejores au
tores.—Precio: 40 pesetas. 

Sáez.-Madrid. 


