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Lo más eficaz contra el analfabetismo 
El artículo 42 de la Ley de Educación Primaria, que hace referen

cia a la cartilla de escolaridad y al certificado de estudios primarios, 
y el 31, en lo que a los mismos puntos se refiere respecto a los adul
tos, los consideramos de una eficacia tan enorme, que, si a poco de 
la promulgación de la Ley hubieran comenzado a aplicarse, el pro
blema del analfabetismo se vería hoy de manera muy distinta de como 
se ve. 

Acaba de crearse una Jun ta nacional dé lucha contra el analfabe
tismo, que habrá de ser secundada en su labor por una serie de Jun
tas locales. El Caudillo, que tanta preocupación ha manifestado siem
pre por la cultura del pueblo, lo mismo en los días de la guerra de 
Cruzada, en los que parece que debían absorberle totalmente otras 
preocupaciones, que én la gran batalla de la paz, en la que también 
ha resultado vencedor, quiere remediar a fondo los defectos, que son 
la consecuencia inevitable de culpas muy antiguas. Y a su impulso, 
secundado desde el Ministerio de Educación Nacional, se deben mu
chas y muy diversas medidas conducentes al mejoramiento de nues
t r a cul tura. 

El propio problema del analfabetismo no debe ser considerado con 
criterio pesimista, ni hay por qué incurr ir en exageraciones con res
pecto a él. En muchas regiones españolas apenas se sabe, en verdad, 
lo que es el analfabetismo; pero en otras existe con más o menos ex
tensión, y. aparte de las culpas muy antiguas a que nos referíamos, 
nuestra guerra trajo un desequilibrio forzoso a causa de la conducta 
tan distinta que con referencia a este problema se siguió en la zona 
roja y en la zona nacional. Mientras en ésta, pese a todas las difi
cultades, las Escuelas seguían funcionando normalmente, en la zona 
roja la tarea escolar quedó paralizada casi en absoluto. De aquí pro
vino el que se ahondase una diferencia con respecto al analfabetis
mo entre comarcas españolas. El problema, pues, existe,' y nos parece 
muy bien que se le ataque de una manera especial, por lo que no 
negamos nuestro aplauso a todas las medidas que para ello se toman. 

La Jun ta recién creada no puede menos de dar un rendimiento efi
caz. Y, a nuestro juicio, debería comenzar su labor por lo que, a no 
dudarlo, tiene una eficacia indiscutible: hacer que de modo total se 
cumpla el art ículo 42 de la Ley de Educación Primaria , animando a 
ello a quienes decisivamente lo pueden hacer cumpli r : Maestros, Ins
pectores de Pr imera Enseñanza, Gobernadores, Inspectores del Tra
bajo. Por eso nos ha complacido extraordinariamente que, en la pri
mera reunión de la Comisión permanente, se haya abordado con gran 
interés este tema. 

Hace poco nos contaba nuestro colaborador el Catedrático don Víc
tor García Hoz, a su regreso de América hispana, que había observa
do lo agudo del problema • del analfabetismo en algunas de aquellas 
naciones, mientras en la Argentina, prácticamente, no existía. Y es 
que en la Argentina no sólo se expide r igurosamente el certificado 
de estudios primarios, sino que todos los niños saben en qué curso 
de la enseñanza primaria se encuentran, y ese dato está registrado 
oficialmente. Si fuese imaginable que se diera una Orden ministerial 
en España, disponiendo que la Enseñanza Media se desarrollase de 
manera análoga a la Primaria, es decir, careciendo el niño de docu
mento alguno que acreditara qué curso seguía, y al salir no se le 
diera t í tulo ni certificado alguno, n i se le sometiera a ninguna prue
ba, muchos opinarían, como nosotros, que sufrirían enorme descen
so la asistencia, la disciplina y aun el número de matriculados. Ya 
sabemos que nó se dará nunca tan disparatada Orden. Pero acaso po
dría disponerse—en realidad, está dispuesto—que la Enseñanza Pri
maria se organizase como la Media, con • cartilla de escolaridad, con 
exámenes y con certificados de estudios. Y eso es lo que dispone pre
cisamente el art ículo de la Ley cuyo cumplimiento pedimos, y que es-
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Concurso de premios del Instituto Nacional de Previsión 
El Insti tuto Nacional de Previsión establece, igual

mente que ea años anteriores, y por medio de su Ser
vicio Nacional de Seguros Libres, premios a Maestros, 
recompensas a niños mutualistas y subvenciones a Co
tos, que serán entregados en acto solemne y público 
el día 27 de febrero de 1951. 

Los premios serán nacionales y provinciales. Su cuan
tía, de 1.000 pesetas los nacionales y de 500, 200, 150 
y 125, los provinciales. Habrá seis premios nacionales 
y 208 provinciales. De los premios nacionales, cinco po
drán corresponder a Maestros directores de Mutualida
des escolares o Directores de Mutualidades catequísticas, 
y uno a Inspectores de Enseñanza Primaria. 

El plazo para solicitar los premios terminará el día 10 
de diciembre de 1950. 

El Instituto Nacional de Previsión hará una imposi
ción de 25 pesetas para cada uno de los quince niños 
por provincia que mas se hayan distinguido en la prác
tica de la Previsión. Los Maestros-Directores y los Di
rectores de Mutualidades catequísticas propondrán con 
arreglo al modelo de propuestas los que de las suyas 
se crean son merecedores de la recompensa, a las De? 
legaciones, y éstas, con informe de la Comisión Provin
cial de Mutualidades y Cotos escolares, las remitirán al 
Servicio Nacional de Seguros Libres, dentro del plazo 
anteriormente marcado. 

El Instituto Nacional de Previsión concederá 50.000 
pesetas, con destino a subvenciones a Cotos Escolares 
cuyos trabajos hayan sido más fructíferos y sus ense
ñanzas más eficaces durante el transcurso del año 1950. 

Deoei pedirse instrucciones y modelos para solicitar 
los premios al señor Jefe del Servicio Nacional de Se
guros Libres (Almagro, 32, Madrid). 

Se reúne la Comisión permanente de la Jun
ta Nacional contra el Analfabetismo 

Ha celebrado su primera reunión la Comisión per
manente de la Junta Nacional contra el Analfabetismo, 
con la asistencia de todos sus miembros. 

Durante ella se tomaron importantísimos acuerdos en 
orden a la consecución de sus fines, acordándose acu
dir fundamentalmente a aquellos lugares donde el por
centaje de analfabetos es mayor. En su consecuencia, 
se comenzará la campaña por la provincia de Jaén, de
dicándose, en principio, a los jóvenes comprendidos en
tre los quince y los veinte años. 

Se est 'mn'ará la acción de los Maestros mediante una 
compensación económica a aquellos que consigan alfa
betizar al mayor número de discípulos. Asimismo se es
tudiará una fórmula para premiar a estos mismos Maes
tros mediante la concesión de determinados privilegios 
en los concursos de traslados. 

Se tomaron importantes determinaciones en orden a 
la implantación del certificado de estudios primarios. 

(Viene de la página anterior.) 
tablece, además, que no puede emprenderse la vida 
de trabajo sin estar provisto del documento que acre
di te haber cursado la Enseñanza Pr imaria . El cum
plimiento estricto de ese artículo de la Ley garanti
zaría que ningún trabajador español fuese analfa
beto. 

¿Está claro por qué creemos que la pr imera la
bor de la nueva J u n t a debe ser poner en marcha el 
art ículo 42 de la Ley? Insistimos, según hemos di
cho varias veces en la prolongada campaña que ve
nimos haciendo sobre este asunto, en que no hace 
falta previamente el modelo oficial de certificado. 
En t re las personalidades que forman la J u n t a están 
todas aquéllas que pueden hacer que la Ley se cum
pla. No sólo se hallan en ella las altas je rarquías 
del Ministerio de Educación Nacional, sino, por ejem
plo, el Director general de Administración Local y 
el Director general de Trabajo, cuya autoridad al
canza, respectivamente, a los Alcaldes y a los Ins
pectores laborales. Esa colaboración estrecha que así 
puede conseguirse redundar ía ráp idamente en el 
cumplimiento total y absoluto del art ículo 42 de la 
Ley, que consideramos, apar te de las medidas que 
puedan adoptarse, lo más eficaz contra el analfabe
t ismo. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
REALIZACIONES L I T E R A R I A S , por 

Francisco Gallardo.—Un volumen de 
/ 168 páginas de 20 por 15 centímetros. 

Editorial Medrano.—Avi.a. 
Don Francisco Gallardo, Profesor de Pedagogía de la 

Escuela del Magisterio de Avila, ha tenido el acierto 
ae aplicar sus extensos conocimientos pedagógicos en 
una forma que a no dudar ha de tener pleno éxito con 
¡os niños. Sus piezas teatrales reúnen amenidad, vive
za, exce-encias de lenguaje y sobre todo, están empa
padas de sustancia pedagógica, puesto que los niños 
que las representen o que las oigan simplemente saca
rán buen iruto de sus bien escritas líneas. 

Como muy bien dice don José Mana Pemán en su 
prólogo a esta obra: «No se sabe si Gauardó ha hecho 
un teatro para niños o si los niños le han hecho su 
teatro a Gallardo.» No cabe mayor elogio.—L. A. F. 

DON FRANCISCO YELA UTRILLA 
El día 26 del pasado falleció en Madrid, a los cin

cuenta y seis años de edad, don Francisco Yela Utrilla, 
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, Vicepresidente del Instituto «Luis 
Vives», del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, Consejero nacional y Procurador en Cortes. 

Con la muerte del señor Yela Utrilla desaparece una 
de las figuras de primer orden de la intelectualidad es
pañola. Explicaba en ¡a Universidad las asignaturas de 
Filosofía e Historia de los • sistemas filosóficos, y como 
aneja, la de Filosofía de la Educación. Participó acti
vamente en las sesiones del Congreso Internacional de 
Pedagogía de Santander, donde desarrolló una comuni
cación interesantísima sobre el problema de la Ense
ñanza r e m u n e r a d a ^ su sentido. Católico ferviente y 
hombre de sólida formación filosófica, poseía una exten
sa y profunda cultura, unida a una gran actividad y 
espíritu religioso y patriótico, que demostró en nuestra 
guerra de liberación, durante el asedio de Oviedo y 
como Jefe local de la Falange de la ciudad. 

El entierro fué presidido, con los familiares, por los 
Ministros de Educación Nacional y de Justicia, autori
dades académicas y jerarquías. 

Habrá oposiciones efe ingreso 

en INavarra 
En principio, por no haber sido solicitadas, han que

dado desiertas del concurso de traslados de Navarra cua
tro Escuelas de Maestro y veintiuna de Maestra, más 
una rural también de Maestra. Es posible que queden 
todavía otras como resultado del acoplamiento de las 
propuestas de los Ayuntamientos en relación con las 
solicitudes, por referirse algunas de éstas a varios des
tinos por un solo solicitante. En todo caso, habrá opo
siciones este año, tanto para Maestros como para Maes
tras, puesto que las Escuelas desiertas de concurso pa
san a ser provistas por ese medio, con excepción de las 
rurales, que tienen procedimiento propio. 

, Junta general de la Asociación de Madrid 
El domingo próximo, día 7 del corriente, se celebrará 

la Junta general reglamentaria de la Asociación Pro
vincial de Maestros de Madrid «La Enseñanza Católica». 
Ya dimos cuenta en el número del 19 de enero que que
dó diferido para esta junta el nombramiento de nuevo 
Presidente, y que una comisión fué encargada de for
mar Ja candidatura, que sería sometida a la Junta ge
neral. Ahora bien, habiéndose acordado reformar algu
nos ar t íceos del Reglamento de «La Enseñanza Cató
lica», la designación de Presidente será hecha conforme 
al de la Federación Católica de Maestros Españoles, de 
la que forma parte la Asociación de Madrid. El acto 
comenzará a las once de la mañana. 

NUESTROS ÚLTIMOS SUPLEMENTOS 
Con las fechas 2 y 3 de los corrientes hemos publi

cado dos suplementos al número 468, donde se incluyen, 
ademas de la adjudicación provisional de destinos del 
Concurso general de traslados, nombramientos para Au
xilio Social, distribución de créditos para Escuelas del 
Magisterio y otras noticias de interés. 
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LA C A R T I L L A 
DE ESCOLARIDAD 

«En tanto no se publique por 
el Ministerio la Cartilla de esco
laridad...», son palabras de una 
CiríMilar recientemente publicada 
por la Inspección de Asturias, en 
que se invita a todos los Maestros 
a adquirir para ¡cada niño la Car
tilla editada por aquella Inspec
ción. 

Y estas palabras con que se co
mienza el presente artículo son 
muy elocuentes, porque hacen re
saltar que no es necesario espe
rar a que se promulguen dispo
siciones oficiales aclaratorias pa
ra que se cumplan rigurosamen
te las disposiciones legales. 

Y el artículo 42 de la Ley de 
Educación P r i m a r i a preceptúa 
que «todo alumno de Escuela pú
blica o privada estará en pose
sión de la Cartilla de escolaridad, 
en la que se anotarán sus datos 
persoua'es y los resultados de su 
educación». 

Ahora bien: ¿es imprescindible 
que exista modelo oficial de Car
tilla de escolaridad para que sea 
obligatorio el cumplimiento del 
mencionado artículo de la I.ey? 
Evidentemente, no. S e r í a muy 
hermoso que lo hubiera y ten
dría muchas ventajas, y se inten
tó el pasado año, y quizá pron
to pueda existir ese modelo ofi
cial; pero «en tanto que no se 
publique..», como dice la Circu
lar de la Inspección de Asturias, 
¿por qué no tiene tafia niño su 
Cartilla de escolaridad? 

Es suficiente una simple libre
ta de hojas en blanco en que el 
Maestro anote el historial del ni
ño; historial que ha dé limitar
se, POR AHORA — estamos con
vencidos de ello—a las fechas de 
ingreso y salida de cada Escuela 
y a las calificaciones de aprove
chamiento y conducta de cada 
curso escolar, con indicación—cla
ro está—de edades y períodos de 
graduación escolar. 

Tan sencilla ha de ser esta li
breta, que su coste será insigni
ficante, mientras no se determi
ne la «contribución económica 
mínima, cuya cuantía será obje
to de una disposición especial», 
palabras con que termina el ci
tado articulo 42 de la Ley. 

¿Por qué a estas alturas no tie
nen absolutamente todos los ni
ños de España la Cartilla de es
colaridad? ¿Necesitan todas las 
Inspecciones que se les aclare la 
Ley para exigir su cumplimien
to? ¿Y necesitan los Maestros ser 
obligados por la. Inspección? 

EL PSICÓLOGO ESCOLAR 
La existencia de la psicología escolar puede comprobarse fácilmente 

revisando los índices bibliográficos modernos, tanto españoles como ex
tranjeros. Mas conviene saber que dicha psicología puede orientar su 
actividad en dos direcciones complementarias: la investigadora-teórica 
y la práctica. 

En el pr imer aspecto cabe estudiar los problemas psicológicos que* 
plantea el profesorado, el alumno y la dualidad maestro-discípulo, inte
grando los resultados de estas investigaciones en una teoría psicoló
gica general. ¿Uui^nes son los cultivadores de esta faceta? La respues- , 
ta no puede ser unívoca: médicos, Maestros, pedagogos, psicólogos, 
profesores de todas clases, en una palabra: personas de formación m u ; 
diversa. 

E.i el segundo aspecto se trata de aplicar aquellos conocimientos a 
¡a solución práctica de esos mismos problemas dentro del ámbito es
colar, y es aquí donde se replantea el acuciante in terrogante: ¿Quién 
debe ocuparse en la práctica de la psicología escolar?, o mejor aún, 
¿quién puede ser llamado psicólogo escolar en el sentido estricto de 
la palabra? 

La solución de este problema es objeto de preocupación en casi todos 
los países europeos y americanos, viniendo a comprobarlo la XI Confe
rencia Internacional de Instrucción Pública, reunida en 1948 por inicia
tiva de la U. N. E. S. C. O. y el B. I. E., una de cuyas publicaciones 
(precisamente la numero 104) lleva por t í tulo «Los psicólogos escola
res». Ella nos facilita los datos de cuarenta y cinco naciones, aprove
chando informes de los respectivos Ministerios de Instrucción Pública, 
recordando por su interés: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Bélgica, 
Francia y Noruega. 

Kespecto a España, basta examinar la realidad para apreciar que no 
existe la profesión de psicólogo escolar como tal, pero nos hemos plan
teado el problema y precisamente el hecho de haberlo planteado dice 
ya mucho. La cuestión ha sido estudiada en el Congreso Internacional 
de Pedagogía, cuya conclusión número 13 dice: «Se recomienda que en 
cada centro de Enseñanza Media y en cada circunscripción de Ense
ñanza Primaria haya un Maestro o Profesor especializado que se ocupe 
exclusivamente de las tareas de Investigación psico-pedagógica.» Tam
bién ha sido objeto de examen en el Congreso Interiberoamericano de 
Educación, en la Revista Española de Pedagogía, etc. 

La justificación de esta atención puede hacerse desde varios puntos 
de vista, fijándonos ahora únicamente en las razones especiales, nacidas 
de las funciones que el psicólogo escolar está llamado a desempeñar. 

Según el Profesor E. Planchard, de la Universidad de Coimbra, las 
tareas específicas a realizar se rán : En pr imer lugar, los problemas de 
inadaptación individual, general o especial, a las condiciones del medio 
escolar. En sfgundo término, todas las cuestiones realizadas en torno 
a la orientación escolar y profesional. Finalmente, los trabajos de Pe
dagogía experimental propiamente dicha (control de métodos de ense
ñanza en usp, elaboración científica de programas, instrumentos de me
dida del rendimiento escolar, etc.). 

V razonablemente, ¿quién debe satisfacer estos cometidos? Pensan
do en el Maestro, su misión queda definida en la ley de Educación Pri
maria, diciendo: «... es el cooperador principal en la educación de la 
niñez», cooperación verificada por la doble vía de la instrucción y del 
ejemplo. Su actuación se limita, por tanto, a los alumnos que tiene bajo 
su jurisdicción, estando las investigaciones que él puede verificar suge
ridas por problemas concretos, tales como se presentan en las condi
ciones normales del trabajo escolar particular. Además, las investiga
ciones realizadas por Wickman, Rebeca Milies, Moncreiff, Yourman, etc.„ 
evidencian que los problemas que más llaman la atención a los Maestros 
son generalmente de aprendizaje y disciplinarios, olvidando la perso-
nalídad total de los sujetos, que tanto interesa desde el punto de vista 
psicológico. V una tercera razón, tal vez la más fundamental, es que, 
materialmente, no daría abasto para la tarea, y científicamente, <rsu pre
paración no es suficiente para permitir le realizar convenientemente 
todo ei traoajo de diagnóstico y de investigación que hoy reclaman las: 
Escuelas». 

Si nos fijamos en la figura del psiquiatra, vemos que su formación 
tampoco resulta muy adecuada, por ser esencialmente biológica, miran
do fundamentalmente a la patología humana, mientras que la formación 
exigida por el psicólogo escolar es más bien en Pedagogía y Psicología 
científica, junto con la especialización en cuestiones de examen psico
lógico. Además, la clasificación de casos examinados en diversos serví-
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Se desestima una reclamación sobre casa-habitación. 
14 ABRIL.—O. DE LA D. 

Vista la instancia suscrita por doña María del Car
men Urieta Guillen, Maestra en propiedad provisional 
del Grupo escolar «Concepción Arenal», de Zaragoza, en 
reclamación sobre casa-habitación. 

Resultando que con fecha 5 de noViembre del pasado 
año le fué concedida a doña María del Carmen Urieta 
Guillé i, Maestra propietaria provisional de la graduada 
«Concepción Arenal», de Zaragoza, el primer período de 
cuarenta días de licencia' por alumbramiento, a contar 
del 20 de octubre anterior. 

Resultando que con la misma fecha fué nombrada 
Maestra sustituía para desempeñar la referida Escuela, 
durante el período de licencia reglamentaria, doña Ma
ría del Pilar Alvira Theus, quien se posesionó en 8 de 
noviembre de 1949. 

Resultando que con fecha 15 de diciembre la señora 
Urieta presentó el oportuno justificante de- nacimiento, 
en que acreditaba haber dado a luz el día 12 de diciem
bre, habiéndose comenzado a computar desde ese día el 

•íViene de la página anterior.) 

d o s psicológicos confirman que un tanto por ciento 
muy elevado no necesitan su intervención por tra
tarse de problemas de otra naturaleza. 

Según esto, queda descartado también el médico, 
pues su misión es precaver y curar las enfermedades 
del cuerpo, pudiendo prestar ayuda al psicólogo pol
la unidad somato-psiquica del organismo, pero na
da más. 

Diremos, pues, aprovechando los datos de la in
vestigación experimental realizada en' España sobre 
este punto, que la persona más capacitada para reali
zar el cargo que estamos bosquejando es un pedagogo 
especializado en psicología. 

Y J a formación que éste deberá recibir aparece 
clara. Presentará una doble faceta: teórica y prác
tica. La pr imera suministrará todos los conocimientos 
psicopedagógicos y de ciencias afines necesarios. La 
segunda le revestirá de todas las condiciones que 
posee el práctico empírico, haciendo de él un per
fecto investigador y realizador. 

Ambas direcciones pueden obtenerse en España. 
'ya que, en los momentos actuales funciona la Facul
tad de Filosofía y Letras con la Seccfbn de Pedago
gía; contamos, además, con el Inst i tuto de Pedago
gía «San José, de Calasanz». y el de Filosofía «Luis 
Vives», que tiene anexo el Departamento de Psico
logía Experimental , estando su intervención en fun
ción de las asignaturas que constituyan el plan de 
estudios. Esta formación) será, sancionada por un di
ploma, certificado, o, título indispensable para el ejejr-. 
ciclo d e f a profesión.; • • • > , -

'Qon el establecimiento;del psicólogo escolar, ven-: 
cjríarnps ,a. llenar,,,nQ. un.,fallo, pero sí .un. vacío en la 
Educación española, visto ya por nuestras.- autorida
des edúeaMvas.^MARJ^-CORONA ANDRÉS, M^SrOZ. 

segundo plazo de los cuarenta de licencia, posteriores al 
alumbramiento. 

Resultando que, finalizada la licencia reglamentaria, la 
señora Urieta Guillen se reintegró a su Escuela el día 
22 de enero último, habiendo cesado el día. anterior en 
la sustitución la señora Alvíra Theus. 

Resultando que con fecha 29 de noviembre del pasa
do año la Maestra sustituta doña María del Pilar Alvira 
Theus solicitó de la Comisión Permanente de Enseñanza 
Primaria de Zaragoza que, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 182 del vigente Estatuto del Magisterio, le 
fuera abonada por la Maestra propietaria sustituida la 
indemnización por casa-habitación correspondiente a la 

, localidad, y dicha Comisión, por acuerdo de fecha 14 de 
enero dispuso que por la Maestra propietaria sustituida, 
señora Urieta Guillen, le .fuese abonada a la Maestra sus
tituta, señora Alvira Theus, la indemnización por casa-
habitación en la cuantía que corresponde a la localidad, 
por los dias que ha venido sustituyéndola en uso de su 
licencia, concedida reglamentariamente y con el oportuno 
nombramiento de sustituta, hecho por la Comisión, todo 
ello conforme dispone el referido artículo 182 del Esta
tuto del Magisterio. 

Resultando que con fecha 2 de febrero último la Maes
tra propietaria provisional, señora Urieta Guillen, eleva 
a la Dirección General instancia se dé aplicación es
tricta al artículo 88 de la Ley de Educación Primaria, 
que dispone que las licencias por enfermedad no produ
cirán quebranto alguno económico a los intereses, pues 
entiende que la aplicación del artículo 182 del Estatuto 
le produciría un quebranto, al aplicársele, al tener que 
abonar a la sustituta la indemnización por casa-habi-
taciói' ' 

Considerando que, en tanto no se desarrolle preceptiva 
y concretamente el espíritu del artículo 88 de la Ley de 
Enseñanza Primaria, debe aplicarse en su Integridad 
cuanto de modo expreso dispone el vigente Estatuto del 
Magisterio, que determina: «El Maestro sustituido cede
rá habitación al que le sustituya o le abonará la indem
nización que corresponde a la localidad». 

Considerando que en este mismo sentido se manifies
ta la Comisión Permanente de Enseñanza Primaria, al 
ser sometida a su criterio la comunicación de la señora 
Urieta Guillen de fecha 2 de febrero último, ratificán
dose en su anterior acuerdo de que se satisfaga a la sus
t i tuta por la señora Urieta Guillen Ja correspondiente 
indemnización por el tiempo que ha venido sustituyén
dola reglamentariamente. 

Considerando que el vigente Estatuto del Magisterio 
se promulgó para reglar los preceptos contenidos en la 
Ley de Educación Primaria y su artículo 182 está ter
minante y claro en este sentido. 

Vistos los informes emitidos por la Inspección Provin
cial y la Delegación Administrativa de Enseñanza Pri
maria, 

Esta Dirección General ha resuelto desestimar la ins
tancia suscrita por la Maestra propietaria provisional de 
la graduada «Concepción Arenal», de Zaragoza, doña Ma
ría del Carmen Urieta Guillen, debiendo ésta abonar a 
doña María del Pilar Alvira Theus la cantidad que en 
concepto de indemnización corresponde a la localidad, 
desde' el día 8 de noviembre del pasado año hasta el 21 
de enero último, en que la estuvo sustituyendo reglamen
tariamente. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 24 de abril.) 
Tórrida de escalas del Profesorado numerario» femenino 

de Escuelas del Magisterio. 
6 MARZO.—O. M. 
, Vacante una dotación en la tercera categoría escala-
fonal del Profesorado numerario femenino de Escuelas 
del Magisterio, por jubilación de doña María de los Des
amparados Ibáñez Lagarda, 

Este Ministerio acuerda dar' la oportuna corrida de 
escalas, con efectos económicos y escalafonales del día 
5. de los corrientes, y, en consecuencia, pasan: A la ter
cera categoría, con el sueldo anual de 18.000 pesetas, 
doña María Victoria Montiel Vargas, de la Escuela del 
Magisterio de Málaga; a la cuarta categoría, con el suel
do anual de 16.000 pesetas, doña María del Carmen 
Alonso García Domínguez, de la Escuela del Magisterio 
de Santiago, y a la quinta categoría, con' el sueldo anual 
de 14.000 pesetas, doña María de los Dolores1 Fernández 
Arnálz, de la Escuela del Magisterio de Huelvá. . • > ¡ 

i> i •; f«B. O. d e l M . de E. N.» del: 24 üe abjtil:) 
-•••• :.V .Continúa» t» t)*)p.u. 3171 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA V DESPUÉS DE PASCUA « 

14 de mayo de 1950 

SAN JUAN: XVI, 23-30. 

Eficacia de la oración. Poder y filiación divina del Salvador. 
(Véanse el dibujo infantil, texto e /angélico y comentario en el Al

manaque escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) . 

RELlCiON 
Guión de trabajo para la semana 

LA SANTA MISA 
Máxima: «La Misa es el cora

zón de la Religión Católica, el cen
tro de todo su culto y el alma y 
vida de todo su ser y valer.» (Pa
dre Manjón.) 

PROGRAMA 
¿Qué cosa es Misa? ¿A quién se 

hace el divino sacrificio de la Mi
sa? ¿Con qué fines se ofrece el 
sacrificio de la Misa? ¿A quiénes 
aprovechan las Misas? 
Partes de la Misa. Ma
nera de oír Misa. 

TEXTO : El Catecis
mo gráfico «Luz», de 
don José María Loren-
te, página 33. 

DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Vamos • a ocuparnos 
en esta semana del 
acto más importante y 
de la devoción nías 
preciosa que existe en 
nuestra sacrosanta Re
ligión Católica. Consi
derad, niños, si será 
importante el s a n t o 
sacrificio de la Misa, 
que tiene verdadera
mente un valor infi
nito, ya que en ella 
se ofrece ei Cuerpo, la 
Sangre, .el Alma y la Divinidad de 
Jesucristo,' renovando el sacrificio 
del Calvario, aunque de manera in
cruenta. 

¿QUÉ COSA ES MISA?—Vuestro Ca
tecismo la define as í : «La Misa es 
un sacrificio que se hace de Jesu
cristo, y una representación de su 
vida y muerte.» La Misa es verda
dero sacrificio, puesto que reúne 
los 'requisitos- necesarios del mis
mo. Sacrificio es el ofrecimiento 
que se hace a Dios de una cosa que 
se destruye en honor de Dios en 
reconocimiento de que El es Señor 
de todas las cosas. Por tanto, en el 
secrificio intervienen: Sacerdote, 
que hace el ofrecimiento; Victima 

ofrecida, que se des t ruye; Dios So
berano, a quien se ofrece la Víc
tima. 

En la Misa, el Sacerdote prin
cipal es Jesucristo, en cuyo nom
bre y representación actúa el 
sacerdote celebrante; la Víctima 
es el mismo Jesucristo, que se des
t ruye en forma mística y conme
morativa; el sacrificio de la Misa 
se ofrece al Eterno Padre en testi
monio y reconocimiento de su do

minio soberano sobre todas las co
sas. Y como este ofrecimiento es 
realmente del Cuerpo y de la San
gre de Jesucristo, el E te rno Pa
dre lo ve con gran complacencia y 
recibe así la más digna adoración, 
gloria y honor. 

' (Preguntas retrospectivas.) 

¿CON QUÉ FINES SE HALÉ EL SACRI
FICIO DE LA MISA?—Vamos a conti
nuar leyendo en vuestro Catecis
mo, que dice as í : «Ese sacrificio 
se ofrece al Eterno Padre para 
darle gracias, para satisfacerle y 
para pedirle beneficios.» Tres son, 
pues, los fines del santo sacrificio 
de la Misa: 1), dar gracias a Dios. 
Todo cuánto somos y tenemos se 

lo debemos a Dios: El nos ha crea
do y nos conserva, nos ha redimi
do y perdonado, y nos colma de 
beneficios; debemos darle rendidas 
gracias por todos los bienes espiri
tuales y materiales que nos con
cede; 2), satisfacer a Dios. Siendo 
Dios infinito, el pecado, por razón 
del objeto contra el que se dirige, 
que es Dios, tiene una malicia in
finita. Por eso, el sacrificio de la 
Misa, que es de- valor infinito, cum
ple perfectamente este fin de satis
facer a Dios por los pecados de los 
hombres; 3), pedir nuevos benefi
cios. Como pobres criaturas que 
somos, estamos muy necesitados; 
sin la ayuda de Dios nada pode
mos. Ahora bien, el mismo Jesu
cristo nos enseñó que pidamos en 
su nombre al Eterno Padre. En el 
sacrificio de la Misa Dios concede 
generosamente las gracias que le 
pedimos en atención a su divino 
Hijo, que se ofrece como víctima 
y mediador. 

(Preguntas retrospectivas.) 

A QUIÉNES APROVECHAN LAS MISAS. 
El Catecismo dice que las Misas 
aprovechan a los vivos y a los di
funtos del Purgatorio, y, princi
palmente, a aquellos por quienes 
se dicen, las oyen y ofrecen. 

Ya hemos dicho que el valor de 
la Misa es infinito; pero el bien o 
fruto que de ella reciben los fieles 
queda limitado según las disposi
ciones de los mismos. 

Se distinguen tres partes en el 
fruto de la Misa: el fruto general, 
que alcanza a todos los fieles vivos 
o difuntos, en vir tud de la Comu
nión de los Santos; el fruto prin
cipal, que logra aquel por quien 
se dice la Misa, y el fruto especial, 
que proporciona al celebrante. 

La Misa aprovecha, en pr imer 
lugar, a aquellos por quienes se 
ofrece; después, al sacerdote que 
la dice y a los fieles que la oyen, 
y, finalmente, y en general, a todos 
los fieles vivos y difuntos, y a los 
mismos ángeles y santos. (Spi-
rago.) 

Recordaréis que cuando explica
mos la Comunión de los Santos 
(página 18 de nuestro Catecismo), 
dijimos que fieles son: los católi
cos que todavía viven (Iglesia mi
litante), los que están en el Purga
torio pagando la pena que aún les 
resta por sus pecados (Iglesia pur
gante) y los que ya están en el 
Cielo (Iglesia triunfante). Estos 
tres estados de la Iglesia, unidos 
por la Comunión de los Santos, 
participan dé los bienes de la Misa. 
Pero en nada participan los con-
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denados del Infierno, para los-cua
les no hay ya ningún bien ni re
dención. 

(Preguntas retrospectivas.) 
PARTES DE IA MISA.—La Misa 

tiene dos grandes divisiones, que 
son: Ant.e-iiiisa ó Misa de los Cate
cúmenos, que comprende desde el 
principio hasta el Ofertorio, y la 
Misa de los fieles, desde el Ofer
torio hasta el final. 

Sin perjuicio de esa división más 
Señera], se consideran ordinaria
mente seis partes en la Misa, a 
saber : 

Pr imara pa r t e : Preparación, que 
comprende desde' el principio has
ta el Gloria Inclusive. Segunda 
pa r t e : Instrucción, en la que figu
ran -la Epístola y el Evangelio, 
hasta el ' Credo. Tercera pa r t e : 
Ofertorio, que concluye con la Se
creta. Cuarta pa r t e : Consagración. 
parte esencial del Sacrificio, que 
acaba con el Canon. Quinta pa r t e : 
Comunión, par te integrante del Sa
crificio. Sexta pa r t e : Acción de 
gracias, que se extiende desde la 
Comunión hasta el fin de la Misa. 

Para mayor facilidad podemos 
expresar las partes de la Misa del 
siguiente modo esquemático: 

A) Misa de los Catecúmenos 

1. Preparación. 
2. Instrucción. 

B) Misa de los Fieles 
3. Ofertorio. 
4. Consagración. 
5. Comunión. 
(i. Acción de gracias. 
Mirad ahora todos a los dibujos 

tle vuestro Catecismo y observad 
diferentes momentos de la Misa. 

ejercicio.—Decid a qué partes 
de la Misa corresponden cada uno 
de los momentos reflejados en los 
dibujos del libro. 

MANERA DE OÍR MISA.—No cabe 
duda que el mejor modo de oír la 
Misa es seguir la Misa por medio 
de un Misal popular, más o menos 
completo, según las condiciones del 
que lo emplea. El Santo Padre 
Pío X aconsejaba: «No recéis en 
la Misa; rezad la Misa.» 

Conviene ir. desterrando otros 
•devocionarios duran te la Misa, y 
•que se extienda más y más la bue
na costumbre de seguirla por me
dio de un Misal adecuado. En el 
prólogo del Misal del P. Lefebvre 
leemos: ' «Si la Misa es la mejor 
devoción, sigúese naturalmente 
que el Misal es el mejor devocio
nario.» Y á continuación se invoca 
la autoridad de Fr . Luis de Gra
nada: «No pienso ' que hay mejor 
manera de oír Misa que estar con 
atención a lo que hace y dice el 
sacerdote, .y esto ha ordenado la 
Iglesia, y el mejor devocionario de 
cuantos he' visto 'es el Misal.»— 
S. R. H. * •' •' • • 

M ATE M 
(Guión de trabajo 

GRADO ELEMENTAL 

. ARITMÉTICA . 

Programa. — Multiplicación de 
decimales. Ejercicios y problemas. 

Yerros.—Enciclopedia Solana. 
Desarrouo.—En nuestros núme

ros de años anteriores está trata
da y explicada esta lección, abun
dando en ellos los ejemplos y pro
blemas que ayudaron al compañero 
en su tarea. No obstante, y para 
los que no los tuvieran, les dare
mos unos cuantos ejercicios que 
completen los conocimientos de la 
parte teórica. 

ejercicios; 

a) 68x0,9=61,2 
484 X ,072=348,48 
635 x 1,38=876,30 

6,58x7=46,06 
83,2x32 = 2.662,4 

9,578x843 = 8.074,254 
8,654x3,67 = 31,76018 
9.216x8,435 = 77,73676 

16,38 x32,6=532,35 : 

b) 34,6x10=346 
235,4x100=23540 
6,143x10 = 61,43 

• 62,58x1.000=62.580 
71,3x100 = 7.130 

83,26x1.000 = 83.260 
0,86x10 = 8,6 

0,932x100=93,2 
3,206x1.000=3.206 

Problemas.—Si para hacer una 
camisa se emplean 3,10 met ros .de 
tela, a 15,25 ptas. el metro, ¿cuán
to costará hacer 6 docenas de ellas, 
si además se paga por confección 
40.70 pesetas por docena? 

Solución.—3,10 x 15,25 = 47.275 pe
setas cada camisa. 

6 x 1 2 = 72 camisas; 72x47,275 = 
= 3.403,80 pesetas. 

40,7x6=244,20 pesetas. 
Costará: 3.403,8 + 244,2=3.648 pe

setas. . 
Un contable t iene que extender 

una factura por los siguientes con
ceptos: 8 lavabos, a 80,90 pesetas 
una ; 8 espejos, a 27,30 pesetas uni
dad, y 3 bañeras, a 875,5 pesetas 
una. ¿Por cuánto extenderá la fac
tura? 

Solución: 80,9x8=647,2 pesetas: 
27,3x8 = 218,40 pesetas; 875,5x3 = 
= 2.626.5 pesetas. 

Extenderá la factura por : . 647,2 
pesetas + 218.40 + 2.626,5=3.492,10 
pesetas., 

El alimentar a mis vacas me ha 
costado 2.050,5 pesetas anuales ca
da una. Si me han producido 15 li
tros diarios cada vaca, que he ven
dido a 2,60 pesetas litro, y de la 
venta del estiércol he obtenido pe
setas 2.1TK),,' al fin de año, ¿cuál ha 
'sido la ganancia? -

A T I C AS 
para la seniana.) 

Solución 16x2.050,5 = 32.808 pe
setas. 

16x15 = 240 litros diar ios; 240 x 
x 365 = 87.600 litros anuales. 

• 87.600x2,60=227.760 pesetas. 
227.760 + 2.100 = 229.860 pesetas. 
229.860—32.808=197.052 pesetas. 

GEOMETRÍA 

Programa.—Trazado de la cii 
cunferencia en el papel y pizarra. 
Longitud de la circunferencia. Di
visión de la circunfeerncia. Área 
del círculo. 

Desarrollo.—Después de pregun
tar al niño que nos indique o se
ñale algunas circunferencias, le ha
remos que trace algunas en el pa
pel, en el encerado o en el suelo. 

Para trazarlas en el papel lo ha
remos valiéndonos de un compás 
metálico. También lo haremos va
liéndonos de una moneda, una 
anilla u otro pequeño objeto de 
forma circular. 

En el encerado lo hará manejan
do un compás grande de madera. 
Después le enseñaremos a trazar
la valiéndose de un hilo. 

Por último, haremos que la di
bujen en el suelo, por medio de 
cuerdas. Este es el que emplean 
los jardineros. 

Longitud de la circunferencia. 

Empezarán por medir líneas rec
tas, viendo que es sencilla su me
dición. Después medirán líneas cur
vas, haciéndoles observar las di
ficultades que presentan. 

Ahora bien, es más difícil medir 
una curva que una circunferencia. 
Lo explicaremos. En t re la longitud 
de la circunferencia y el diámetro 
hay una relación constante. Aque
lla contiene a éste un número igual 
de veces. Este cociente lo repre
senta el número 3,14, que indica 
las veces que la circunferencia tie
ne al diámetro. 

Dibujar circunferencias de di
verso tamaño, trazar sus diámetros 
y comprobar práct icamente lo ex
puesto. 

Por tanto, si queremos hallar la 
longitud de una circunferencia, 
multiplicaremos el largo del diá
metro por 3,1416. 

División de la circunferencia en 
grados. Semicircunferencia y cua
drantes. Semicírculo graduado.-

Área del circulo.—Se les hace 
ver la semejanza del polígono re
gular con el círculo. Igualmente se 
Íes, hace observar que aquél se va 
convirtiendo paulat inamente en és
te, aumentando el número d,e sus 
caras hasta el infinito. . En : esta 
transformación el perímetro se 
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convierte en una circunferencia, y 
la apotema, en un radio. 

Después de esto se recuerda el 
área de aquél: 

P X ' 
2 

Se hacen dichas sustituciones y 
obtenemos: 

Problemas numéricos. 
¿Qué longitud tendrá una circun

ferencia sabiendo que su radio mi
de 3 metros? 

Solución: Circunferencia=2ju r ; 
€ = 2 x 3 , 1 4 x 3 = 18,84 metros. 

¿Qué diámetro tendrá una cir
cunferencia que mide 24,65 metros? 

Solución: Ci rcunferencia=Dx TÍ; 

D : 

Diámetro = ——-— = 7,85 ra. 
3,1*16 ' 

Hállese el área de un círculo cu
yo radio mide 10 metros. 

Solución: Á r e a = i r 2 ; 
A=3,1416xl0 2 = 314,16 metros 

cuadrados. 

Trabajo manual.—Construir con 
papel los objetos siguientes: 1) 
Una papelera; 2) Un tarjetero. Pa

ra ello consultar con el libro de 
don Ezequiel Solena «Guía prácti
ca del trabajo manual educativo», 
págs. 47, 48 y 49 (10 ed.). 

GRADO MEDIO 
ARITMÉTICA 

Programa.—Sistema métrico. Me
didas de volumen. Múltiplos y di
visores. Ejercicios y problemas. 

Desarrollo. — Ver los números 
311, 354 y 406 de ESCUELA ESPA
ÑOLA. 

Ejercicios complementarios. 
, 1) ¿Cuántos centímetros cúbi

cos tiene un metro cúbico? ¿Y un 
decímetro cúbico? 
, R.: 1 metro cúbico=1.000.000 de 
centímetros cúbicos; 1 decímetro 
eúbico = 1.00Ó centímetros cúbicos. 

2) ¿Cuántos milímetros cúbicos 
t iene el decímetro y centímetro cú
bicos? 

R.: 1 decímetro cúbico—1.000.000 
milímetros cúb icos ; ' 1 centímetro 
<éúbic'o=Í.Ó00 milímetros cúbicos^ 

3) Una décima de metro cúbico, 
¿cuántos decímetros cúbicos tiene? 
¿Y centímetros cúbicos? 

R.: Una décima = 100 decímetros 
cúbicos; 100.000 centímetros cúbi
cos. 

4) ¿Qué> submúltiplo del metro 
expresa millonésimas de metro cú
bico? 

R.: El centímetro cúbico. 

Problemas.—Hállese el volumen 
de una columna prismática, de ba
se rectangular, de 15 cm. de largo 
por 13 de ancho y 14 cm. de altura. 

Solución: Volumen es igual a la 
base por la altura. 

V = (15 x 13) x 14=2.730 centíme
tros cúbicos. 

Para prolongar uno de los mue
lles del puerto de Valencia se han 
construido bloques cúbicos de hor
migón de 3,30 metros de arista, 
¿qué volumen tendrá cada uno? ' 

Solución: Volumen igual al lar
go por el ancho y por el g rueso= 
3,303 = 3,30x3,30x3,30=35,937 m.3 

En el parque de un jardín poseo 
un corto espacio de t ierra para 
construir una piscina. Las dimen
siones de este espacio son: 10 me
tros por 6,20 metros. Si quiero que 
su cabida sea de 150 m.3, ¿qué pro
fundidad le daré? 

Solución: Volumen igual a la 
base por la altura. 

V = (10 x 6,20) x a l tura ; 150 me
tros cúbicos= (10 x 6,2) x altura. 

Altura = 150:62=2,41 metros. 
Una columna prismática hexago

nal regular que tenga de altura 1,9 
metros, y en su base 0,5 metros de 
lado, y 0,4 de apotema, ¿qué volu
men tendrá? ¿Cuánto pesará si la 
piedra de que está hecha pesa 2,6 
kilogramos cada decímetro cúbico? 

Solución: Área base: (0,5x6)x 
x(0,4:2) = 0,60 m.2 

Volumen: 0,60 m. 2 x 1,9=1,14 me
tros cúbicos = 1.140 dm.3 

Peso: 1.140 dm. 3x2,6 Kg=2.964 
kilogramos. 

GRADO SUPERIOR 
A L G E B R A 

Programa.—Reducción de canti
dades fraccionarias a un común de
nominador. Adición y sustracción , 
de cantidades fraccionarias. Ejer
cicios. 

Desarrollo. — Para reducir frac
ciones a un común denominador 
se multiplican los dos términos de 
cada una por los denominadores de 
las demás. 

Ejemplos.—Reducir a un común 
denominador las siguientes frac-

„ a n x amx nbx zbm 

2.") 

3.°) 

2x 5y _ 2x X ° 5 y X * 
~i~' 6 ~ 4 X ^ ' í > X * = 

_ 12x & t y _ _x_ 5y_ 
= ~ 2 ^ ' ~ 2 4 ~ == ~2~'~6~ 

3xy2 5z3y 9x4y6 

4x8y ' z3x ' 3x3y8z ' 

simplificándolas todo lo posible ob
tendremos: 

?y 5y 3x 

4x T ' ~ 1 T ' 7*üi~ 
y verificando la operación, tendría
mos: 

3yxy'z 5y4x2y2z 3x4x2x 

4xaxy2z ' x4x2y íz ' y2z-tx2x 

3xv3z 20x2y8z 12x4 

4x3y2z ' •»x8y2z 4x3y2z 

Para sumar o restar varias frac
ciones se reducen a un común de
nominador, y luego se divide la 
suma o resta de los numeradores 
por el denominador común. 

Ejemplos: 

2z 3zc 5x3-f2z+2zc 
l.o 

y 2 I y 2 • I y . y í 

2) Las fracciones 

3xy2 •cíz3y s °x4ve 

4x3y ' z3x ' 3x8y8z 

del ejemplo anterior, después de 
simplificadas y reducidas a un co
mún denominador, dan las fraccio
nes equivalentes siguientes: 

3x^z 20x2% 12x* 

4x8v2z 4x3j2z 4x3ya 

cuya suma será: 

3xy3z+20x2y3z + 12x1 

3.0) 

4.°) 

4x y2 

ix3y 2z 

XV2*3 4xy2 — xy2a3 

5xz 

20ab2n* 
~5a~8bn 

5xz 

a5 be 
~ "?á3bii 

5xz 

Simplificándolas, tendremos: 

4bn4 a2c 

4n 

y reduciéndolas a un común deno
minador : 

lobn5 a4c 
~*nas" " 4na2 

16bn5 - a4c 
4na2 

M. 

brax ' mbx ' xbm 

HORIZONTES ABIERTOS 
Por D. AGUSTÍN SERRANO DEHARO 

Inspeotor-Jefe de Enseñanza Primarla 
de Granada. Un vol. de 160' páginas 
en- 8.» con portada e ilustraciones 

de Jesús Bernal, 11 pesetas. ' 

Editorial ESCUELA ESPASOLA 



312 4 de maye de 1950 

LENGUA ESPAÑOLA 
Guiones de trabajo para la semana. 

GRADOS PREPARATORIO tos, aumentar, convertir, conver-
Y ELEMENTAL sos, contorsión, garbanzos, ambien-

'••••'_ tes, combates, convienen, combi-
1. LECTORA Y ESCRITURA. 

Sílabas mixtas simples. 
Primer tiempo: formar monosí

labos: bol, bal, bel, bar, don, dan, 
din, dal, ceh, con, can, sois, Suez, 
fal, fen, for, fin; gan, gon, ton, 
mer, mar, mur, mes, mas, mol, 
min, mon, lee, des, dad, bis, con, 
pon, dul, peí, pal, pol, juez, pez, 
paz, lot, mag, yar, yad, vid, gat, 
Cob, tuf, boj, bar, luz, nuez, pan, 
sal, sol, etc. 

Segundo tiempo: Leer, copiar y 
después dictar palabras en las que 
entren sílabas mixtas simples. 

a) Palabras bisílabas: 
Verdad, barniz, también, cin

chas, cartas, Carlos, virgen, ganso, 
costas, costal, balcón, zig-zag, ros
cas, dental, fiscal, mantel, portal, 
mascar, perdón, pendón, postal, 
desliz, bestias, chistes, manchas, 
mentor, tiznar, cantar, mondar, 
cortar, perdiz, jazmín, néctar, ven
tas, vistas, vendas, rasgos, Sansón, 
Gaspar, Guzmán, Pascal, Márquez, 
Martín, Monzón, Falcón, Gálvez, 
Servet, Balzac, Ramsés, mantón, 
pistón, cendal, bombón, tambor, 
timbal, narval, ronzal, burlón, bon
dad, pensad, virtud, Gentes, chan
zas, campos, bolsas, selvas, mixtas, 
compás, Kempis, Burgos, pulgas, 

- cantón, pulgón, sartén, Chinchón, 
dintel, gambas, ventas, bombas, 
tumbas, tontos, mondan, Mongol, 
zorzal, soldar, cordón, monjil, pal-
mil, perder, pescar, charcos, chir
las, vendas, kermes, carbón, pes
tes, percal, pastel, silbar, sector, 
Luzbel, montes, postes, pastos, pas
tas, mantas, pestes, pintor, pintar, 
sirven, mordaz, morder, puntal, 
jaspes, Carmen, Santos, Nervión. 

b) Palabras trisílabas: 

Sospechas, carbones, canciones, 
conceptos, conceptuar, conventos, 
almorzar, subrayar, e m b u s t e s , 
adoptar, consigna, jactancia, sub
sistir, reformar, magnitud, exentos, 
sextantes, ausentes, farsantes, in
demnes, zambombas, delinquir, es
carpín, saltarín, cornetín, consig
nar, dignidad, reformar, pescador, 
langostas, reventar, Mercedes, Llo-

: rente, Portugal, Cisneros, Cervan-
' tes, Móstoles, Domínguez, Benjar 
; mín, Santórín, Agustín, Santander, 

Castellón. 
Lampista, lagartos, disgustos, pes

caban, lloviznar, menguante, con
ceptos, engordar, hermanos, alen-, 
tar, resistir, endulzar, asistir, hu: 
mildad, fundador, apóstol, mosqui-

nar, percance, consultas, linterna, 
balancín, despistar, distinguir, sar
gento, mosquetón, Mestanza, Lan-
caster, nostalgia, conceptos, sextan
te, ensanchar, inyectar, vértigos. 

c) De más de tres sílabas: 
Enfermedad, consistorio, tenta

ciones, resistencias, adoctrinando, 
mendigando, soterrando, satisfac
ciones, contemporizador, Navalcar-
nero, servetinal, adelgazar, Naval-
moral, Navalperal, recolectar, rec
tangular, saltamontes, rectificar, 
parangonar, Roncesvalles, perfecta
mente, distracciones, levantarnos. 

2. DICTADO DE FRASES. 

I., Los hermanos no deben dis
gustarse. Al levantarnos debemos 
lavarnos. La dentadura del hombre 
se compone de treinta y dos dien
tes. No seas vengativo ni tengas 
tentaciones. Tenemos que almor
zar alimentos sencillos. Debemos 
contemporizar con las costumbres 
ajenas. Bernardo tuvo un percance 
por bajar las escaleras sin linterna. 
A ciertos niños no les gustan tanto 
los dulces como los juguetes. Mis 
hermanos sienten nostalgia de San
tander y de San Sebastián. Pensad 
en la bondad y en la virtud de las 
gentes antes que en su maldad. 

II. Jacinta no sabe bordar, pero 
canta mejor que Mercedes. Nunca 
debemos mentir ni maldecir ;a 
nuestros semejantes. Anselmo jun
ta las palmas de las manos para 
orar. Alfonso González es feliz con 
mi amistad. Ignacio subsanó sus 

pertinaces yerros. Mis hermanos 
pescaban chirlas en los charcos. 
Nuestra dignidad no nos consiente 
delinquir. Valentina y Mercedes sa
lieron corriendo por los jardines. 
Al mondar las cascaras de los nís
peros se mancharon los excursio

nistas los dedos de las manos. La 
humildad y la resignación son vir
tudes propias del alma apostólica. 

3. VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

a) Definir por el uso las pala
bras: barniz, cincha, C06tal, bal
cón, mantel, pendón, postal, ven
das, mantón, bombón, compás, sar
tén. 

b) Entablar conversación con 
los niños acerca "de los siguientes 
objetos: (¿Qué es?, ¿para qué sir
ve?, ¿qué hace?, ¿cómo puede ser?, 
¿cuándo se usa?, etc.) una zam
bomba, un ganso, un tambor, una 
langosta, un bombón, un lagarto. 
(Véase grabado.) 

c) ¿Quién fué Cisneros? ¿Qué 
obra inmortal escribió Cervantes? 
¿Dónde está Portugal? ¿Quién fué 
san Agustín? ¿Qué hizo el alcalde 
de Móstoles en la guerra de la In
dependencia? 

d) Aplicar un adjetivo adecua
do a cada uno de los nombres que 
se indican, formando una frase: 
león, casa, perro, árbol, niño, ca
ñón, traje, gorra, bicicleta, pastel. 

4. JUEGOS EDUCATIVOS. 

(De iniciación a la composición.)* 
Agrupar los niños de tres en 

tres, procurando que sean de apro
ximada cultura gramatical. Nume
rarlos con los números 1, 2, 3. Dar 
a cada numero 1, un sujeto; a ca
da número 2, un verbo transitivo. 
Los señalados con el número 3 
Üérien que añadir un complemento 
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directo al sujeto y al verbo, de 
forma que ía frase tenga sentido 
completo. 

1: Antonio; Luis ; Los hijos. 
2 : come; estudia; aman. 
3 : pan ; gramát ica ; a sus pa

dres, etc. 
En sucesivas sesiones cámbiea-

ae los niños. 
5. RECITACIONES SENCILLAS. 

Canción de la niña, niña. 
No hay niña más niña 

en toda la t ierra 
que la niña, niña, . 
que alegra mi Escuela. 

¿Quién lleva en los ojos 
el mar escondido? 
i Quién t iene en los dedos 
te rnura de nido? 

¿Quién lleva la luna 
prendida al vestido? 
¿Quién pisa la t ierra 
y canta el camino? "• 

La niña más niña, 
la que va a mi Escuela. 
La niña más niña 
de toda la t ierra. 

Si la niña corre, 
dicen: corre e l .agua . 
Si acaso sonr íe : 
asomóse el alba. 

Pone su sombrero: 
el sol se ha nublado. 
Cierra los ojitos: 
el mar se ha vaciado. 

No hay niña más hiña 
que la de mi Escuela. 
Si la nombro digo: 
mar, nido y estrella. 

Norma fineira. 

GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 
1. VOCABULARIO. 

Asunto : Homónimos y derivados 
de «árbol». 

a) La palabra «árbol» puede sig
nificar, con las mismas letras, va
rias cosas muy diferentes. En Bo
tánica, una. planta. En la impren
ta, al tura de la letra. En relojería, 
el punzón de que se sirven los re
lojeros para horadar las piezas del 
reloj. En Arquitectura, el pie dere
cho alrededor del cual se ponen 
las gradas de una escalera- de ca
racol. En marina, el palo principal 
de un barco, etc. 

b) Decir algunos derivados de 
«árbol»: arbusto, arboleda, arbo
ladura, enarbolar, arbolista (el que 
cultiva árboles), Arboricultura, ar
boricultor, arbóreo, arbolito, arbo
rescencia (crecimiento de las plan
tas arborescentes). Decir significa
dos; formar frases. 

c) Explicar a los niños si ellos 
no lo saben, la significación de es
tas expresiones: árbol de fuego 
(armazón de madera para fuegos 
artificiales); árbol de la ciencia del 

i bien y del mal (el que puso Dios 
en el paraíso terrenal , prohibiendo 

. a Adán comer .de sus frutos); árbol 

del incienso (árbol de Asia que da 
por exudación el incienso); árbol 
de Noel (pequeño abeto que, en 
Navidad, se prepara en las casas 
de los países del norte con jugue
tes y golosinas para los niños); 
árbol genealógico (descripción es
quemática, generalmente en forma 
de árbol, de los parentescos de una 
familia); árbol padre (el que cuan
do se hace una tala, se deja para 
que, con sus semillas, se repueble 
el bosque); árbol de Guernica (ro
ble histórico bajo el cual se reunía 
la Asamblea general del Gobierno 
de Vizcaya, para las elecciones bi-
anuales); árbol de la Noche triste 
(aquel en que, en Méjico, se cobijó 
Hernán Cortés la noche del 1 de 
julio de 1520, después de derrotado 
y perseguido por los aztecas); fies
ta del árbol (la que anualmente 
suele hacerse en febrero o marzo 
en la que se plantan árboles por 
los niños ' de las Escuelas a fin de 
que los escolares tomen cariño al 
árbol y a la Naturaleza). 

2. GRAMÁTICA Y ANÁLISIS. 

(Repaso.) Antes de entrar en el 
estudio y clasificación gramatical 
de las oraciones conviene insistir 
en la manera de distinguir y contar 
dichas oraciones en la cláusula 
propuesta y determinar sus ele
mentos. Si esta par te del análisis 
de sintaxis se practica acertada
mente, la clasificación de las ora

ciones según el verbo y según el 
modo de expresión resul tara des
pués más fáciL 

Véase, en este mismo artículo, 
el «trozo literario en prosa» que 
damos para esta semana. Lo he
mos elegido, además de por su fon
do educativo, porque sus períodos 
están formados por frases cortas 
fáciles de analizar, divididas en 
seis cláusulas, una para cada día 
de la semana. 

3. ORTOGRAFÍA AL DICTADO (B y V). 

Dictado 1) Los salvajes viven en 
cabanas. La envidia envilece al 
hombre. Las abejas liban las flo
res. El bisonte es un buey salvaje. 
E l vendaval derr ibó u n tabique. 
Hubo por diciembre lluvias débi
les en el Ebro. En esta población 
es insolúble el problema de la vi
vienda. En Valencia abundan las 
fábricas de botellas de vidrio. En 
Sevilla hay una fábrica de tabacos. 

Dictado 2) Los liberales de Gran 
Bretaña dividieron los votos anti
laboristas. Ambos vecinos disfruta
ban en la selva de una libertad en
vidiable. La lluvia suave beneficia 
a los vegetales. Los árboles de los 
bosques producen mucha umbría . 
La novia llevó a la boda un bonito 
vestido blanco. En invierno llueve 
y nieva bastante. El nuevo gober
nador de Segovia estuvo presidien
do la verbena desde una t r ibuna 
que se levantó en la vía pública. 

TROZO LITERARIO EN PROSA. 

! AVISOS DE LA TEMPLANZA h 

1) No trabajes por allegar riquezas superfinas, que son causa 
de tristezas y trabajos; mas trabaja por no mendigar ni verte 
en grande necesidad, que la pobreza extrema, aborrecida es de 
la condición humana. Y así, estando contento de lo tuyo, no ten
drás envidia ni procurarás lo ajeno. 

2) Has de abstenerte de las palabras torpes, porque su uso 
engendra intemperancia. Ama las palabras honestas y verdaderas 
más' que las apartadas y afectadas; mira lo que dices y la ma
nera como lo dices. 

3) Lo que sabes enséñalo sin jactancia, y lo que no sabes con
fiésalo sin vergüenza... Guárdate de lisonjeros, ni quieras por li
sonjas merecer la amistad de ninguno... Guárdate de la compañía 
de los viles, alégrate cuando desplaces a los malos, y piensa que 
es tan malo alabarte los torpes como si te alabasen de torpeza... 

4) Si alguno te reprende debidamente, piensa que aprovechó; 
si indebidamente, sabe que pensó aprovechar... Huye de tus vicios 
y no seas curioso inquisidor de los ajenos, ni reprendas con aspe
rezas. Al que yerra, perdona de grado. No ensalces con exceso a 
ninguno, ni lo humilles... 

5) Al que te llama, óyele y respóndele de grado; al que con
tiende, déjalo luego. Sé activo y no ligero; sé constante y no 
pertinaz y porfiado... A todo hombre serás igual. No menospre
ciarás a los menores con soberbia, ni temerás a los mayores con 
la rectitud de la vida. A todos sé benigno, a pocos familiar... 

6) Sé más profundo en el juicio que aparente en la palabra. 
Sé amador de la clemencia y enemigo de la crueldad... Sé tardo 
o la ira y fácil a la misericordia; en las adversidades, firme; y 
en las prosperidades, cauto y humilde. 

ALFONSO DE LA TORRE, escritor castellano del siglo xv. 

Ejercicios p a r a cada día de la semana: Contar y separar las ora-
p i o n e s de cada pertodp y dec i r ' sus elementos.'—E. B. 

! AVISOS DE LA TEMPLANZA h 

1) No trabajes por allegar riquezas superfinas, que son causa 
de tristezas y trabajos; mas trabaja por no mendigar ni verte 
en grande necesidad, que la pobreza extrema, aborrecida es de 
la condición humana. Y así, estando contento de lo tuyo, no ten
drás envidia ni procurarás lo ajeno. 

2) Has de abstenerte de las palabras torpes, porque su uso 
engendra intemperancia. Ama las palabras honestas y verdaderas 
más' que las apartadas y afectadas; mira lo que dices y la ma
nera como lo dices. 

3) Lo que sabes enséñalo sin jactancia, y lo que no sabes con
fiésalo sin vergüenza... Guárdate de lisonjeros, ni quieras por li
sonjas merecer La amistad de ninguno... Guárdate de la compañía 
de los viles, alégrate cuando desplaces a los malos, y piensa que 
es tan malo alabarte los torpes como si te alabasen de torpeza... 

4) Si alguno te reprende debidamente, piensa que aprovechó; 
si indebidamente, sabe que pensó aprovechar... Huye de tus vicios 
y no seas curioso inquisidor de los ajenos, ni reprendas con aspe
rezas. Al que yerra, perdona de grado. No ensalces con exceso a 
ninguno, ni lo humilles... 

5) Al que te llama, óyele y respóndele de grado; al que con
tiende, déjalo luego. Sé activo y no ligero; sé constante y no 
pertinaz y porfiado... A todo hombre serás igual. No menospre
ciarás a los menores con soberbia, ni temerás a los mayores con 
la rectitud de la vida. A todos sé benigno, a pocos familiar... 

6) Sé más profundo en el juicio que aparente en la palabra. 
Sé amador de la clemencia y enemigo de la crueldad... Sé tardo 
o la ira y fácil a la misericordia; en las adversidades, firme; y 
en las prosperidades, cauto y humilde. 

ALFONSO DE LA TORRE, escritor castellano del siglo xv. 



314 4 de m a y o de 1950 

Cualquier t r a s t o r n o que 
sufran los clientes reper -

ute e n e l organismo e 
i n v e r s a m e n t e . 

Innumerables enfermedades e inclu
so sus tratamientos, repercuten en la 
dentadura. Pero también cualquier 
afección bucal puede producir en el 
organismo graves enfermedades. 
Por eso es necesario visitar al Odon
tólogo cada seis meses y ayudarle a 
conservar nuestra dentadura, cepi
llándonos diariamente con una Cre
ma Dental de solvencia científica. 

JES UN CONSEJO P R O F I D É N ! 

CREMA DENTAL CIENTÍFICA 

JW0F1DCN 
r. <XP c LABORATORIOS PROFIDÉN. S. A 

INVESTIGACIONES V PREPARACIONES ODONTOLÓGICAS ) 
<••>• » h < 

Tres Catecismos pora lo 1.° Comunión 

Catecismo de preparación para la 

PRIMERA C O M U N I Ó N 
POR P. L. fí. y L. A. P. 

Sencillísimo y de claridad insupe
rable. 

Completo en todo lo esencial. 
Lindamente editado, c o n muchas 

viñetas en tinta azul y con letra 
grande. 

UNA PESETA 

Catecismo de Ripalda graduado 
El niño que se prepara para la pri

mera comunión debe aprender de me
moria una parte muy pequeña del 
Catecismo y entender pertectamente 
lo más esencial. Primer grado: 

0,50 PESETAS 

Catecismo Gráf ico L U Z 
En cuarenta y dos láminas, con ex

plicaciones al pie para los catequistas. 
POR JOSÉ MARÍA LORENTE 

Precio: 3 pesetas. 
D 

EL CUERPO 
POR 

Mariano Alvarez Bauza 
Segunda edición, con un librito Ín

dice recortable. 
Se pinta, se recorta y se pega, y 

obtenemos una maravillosa reproduc
ción del cuerpo humano, en que ca
da órgano, al desplegarse, va dejando 
libres los demás. 

Es un trabajo manual; es un ju
guete precioso, y es una parte Im
portantísima del material de la Es
cuela. 

Pida un ejemplar y haga la cons
trucción usted mismo. Pronto pedirá 
más. PRECIO: 3 PESETAS. 

Lecturas bíblicas, por E. Solana. — 
9 pesetas. 

Lecturas de oro. por E. Solana.'—9 pe
setas. 

Hay Fiesta en la Escuela EL MES DE M A R Í A EN LA ESCUELA 
por Octavio Morante. 

6 PESETAS 

Guirnaldas de la Historia 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HAKO 

Historia de la cultura española con-
mda a las niñas.—12 pta» 

Franco: Una vida al servicio de la 
Patria, por Ángel Pérez Rodrigo.— 
10 pesetas. 

Alboradas, por E. Solana.—7 pesetas. 
Cervantes Educador, por Solana. — 

6 pesetas. 
Cristo es la Verdad, por A. Serrano.— 

11 pesetas. 
Cuentos del pasado glorioso, por Nl-
. colas González Ruiz.—6 pesetas, 

Guirnaldas de la Historia, por Serra
no.—12 pesetas. 

P o r A . S O L A N A 
Librito que contiene, para cada uno de los. días del Mes de Mayo, 
etn forma breve y adecuada, una consideración, jaculatoria, flor espi
ritual y ejemplo, además de la música y letras de las canciones para 
todos los días. Al final de la obra se recoge un ramillete de nuestras 
mejores poesías a la Virgen. Contiene también el rezo del Rosario y 
una interesante circular de la Inspección de Granada sobre la celebra

ción del Mes de María en las Escuelas. 

2,50 pesetas. 

Se ha incluido una preciosa Novena a la Inmaculada, para que pueda 
servir al propio t iempo para su fiesta en el mes de dimiembre. > 

«Durante el mes de mayo, siguiendo la inmemorial costumbre españcr 
la, los Maestros harán con sus alumnos <?1 Ejercicio del Mes de Mária.* 

De la Orden Circular de 9 de abril de 193?. (B. O. del 10) 



E s c u e l a 

El Boletín Oficial del Ministerio 
Habíamos lamentado algunas veces que el «Boletín 

Oficial del Ministerio de Educación Nacional» no se pu
blicase y pusiese a la venta el día de su fecha preci
samente, y hacíamos la sugerencia de que se imitase 
la norma del «Boletín del Ayuntamiento de Madrid», que 
llevando una fecha correspondiente al número de cada 
semana, lleva también en la última página una adver
tencia destacada, en que se declara el día exacto .en 
que terminó de imprimirse y que fué repartido. 
. Pero desde hace algunos meses, el «Boletín del Mi

nisterio» se publica el dia preciso de su fecha, lo que 
hace innecesaria dicha advertencia por lo que nos con
gratulamos y expresamos nuestro agradecimiento. 

Y ya que hablamos del «Boletín del Ministerio», nos 
permitimos hacer una sugerencia respectó a un deta
lle, facilísimo de tener en cuenta, y que encierra enorme 
importancia: Convendría que cuando se transcribe una 
disposición que ya se ha publicado en. el «Boletín Ofi
cial del Estado», se advirtiese así (como ya se venía ha
ciendo), porque es necesario que se sepa siempre, sin 
dejar lugar a dudas, la fecha exacta de la promulga
ción de cada Orden, especialmente a efectos de los re
cursos. 

Conferencia de Anselmo Romero en el 
Cursi'lo del S. E. M. 

El día 27 se celebró la cuarta conferencia del cursi
llo organizado por el S. E. M., ¡a cual estuvo a cargo 
de don Anselmo Romero Marín, Catedrático de Pedago
gía de la Universidad de Madrid. El tema de la confe
rencia era «La Filosofía del Magisterio y el Magisterio 
d e lq. ^íio«of'~*. 

Comienza señalando el acierto del S. E. M. al incluir 
en el cursillo una lección filosófica, pues en ello se re-
ve'a su posición de avanzada en el pensamiento con
temporáneo, ca8a día más orientado hacia los problemas 
filosóficos. Después del colapso metafísico del positi
vismo, los hombres de ciencia vuelven a interesarse por 
la Filosofa. Lo mismo hacen los pedagogos, insatisfe
chos con una Pedagogía meramente científica o técnica. 
Entra en el tema de su conferencia analizando los di
versos sentidos de la expresión Filosofía del Magisterio. 
como actitud vital de amor al saber, como sistema de 
doctrina que el Maestro necesita, como un saber teo
rético acerca de la función magistral, y como una forma 
de vida. Se detiene especialmente en el análisis de la 
esencia del Magisterio y de su función docente y edu
cativa, señalando la superioridad de esta última, ya que 
la primera puede eñ ciertos grados ser realizada por 
medios mecánicos' y la segunda exige lo q\ie llama ge-
nersrión espiritual, y que implica una actitud de amor 
a los valores ideales y amor al discípulo con anhelo 
de perfección. 

F">"p un bellísimo estudio del amor que es esen^al 
al Magisterio, y como en este sentido coinciden . filó
sofo y Maestro, pues no hay Filosofía sin amor a la 
verdad, al b'en y a la belleza. El amor del Maestro es 
amor de dádiva generdia, sin esperanza de reciprocidad. 

Analiza luego otras notas esenciales del Magisterio, 
como abnegación, magnanimidad, respeto, integridad de 
?ida... y pasa a la segunda parte de su lección, en 
que va mostrando sucesivamente el valor que la Filo
sofía, en cada una de las significaciones apuntadas, 
tleno para el Magisterio. 

UN LIBRO INSUSTITUIBLE EN TORNO A LA 

P R I M E R A C O M U N I Ó N 
paro despertar en los niñ osdeseos de ser mejores. 
Para crear, duranre la preparación, un clima de 

santiíad. 

Para ofrecerles atractivos ejemplos prácticos. 

Para regalar como recuerda del "gran d ía" , 
algo que deje una huella bienhechora. 

FLORES DE SANTIDAD 
d e J U L I A C A S T A Ñ O N 

Muy bien presentado. Precio: 22 ptas. 
___________________________________—.—_—!___ 
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Conferencio de Julia Castoñón 
El. pasado viernes 28 dio su anunciada conferencia «A 

Roma por todo» nuestra querida colaboradora dona Ju
ila u . í'.-Castanón. El amp.io salón del Consejo Superior 
de Mujeres de Acción Católica rebosaba de un público 
selecC.Simo, que oyó con un interés creciente y lleno 
de simpatía a la Directora de la Escuela del Magisterio 
Femenino de Madrid. Tres partes se pueden señalar en 
su disertación. El viaje, narrado con amenidad y gracia 
muy fina, _ué escuchado con atención creciente y de
mostraciones de agradq. 

La conferenciante dice que «todos los caminos van 
ahora a Roma», y que la G'-udad Eterna es como el cen
tro de una inmensa «rosa de los vientos» adonde acuden 
las gentes de todos los países del mundo. 

La segunda parte la dedica a destacar la importancia 
de la «Reunión de dirigentes del movimiento católico de 
Maestros», y la tercera, a exaltar la emoción religiosa. En 
e.icendidos párrafos describe la visita al «Coliseum», el 
esplendoroso Pontifical del día de Resurección, el es
pectáculo inenarrable de la bendición papal en la plaza 
ie í-"an Pedro y la audiencia del Santo Padre. Termina 
haciendo votos por que todos los Maestros se encua
dren en las filas <3e las organizaciones católicas y oor 
que acerquen los niños al Papa, que es acercarlos a 
la Verdad y al Amor. 

Julia Castañón fué muy aplaudida por la numerosa 
concurrencia y felicitada con entusiasmo al terminar su 
disertación. . 

O T R A S N O T I C I A S 
CONCURSO LITERARIO SOBRE «LA ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN» 
Con motivo de la canonización de María Gosetti, las 

Congregaciones Marianas Femeninas de Valladolid han 
organizado, para los últimos días del mes de mayo, unos 
Juegos Florales, de los que será mantenedor el poeta 
doi P. Ramón Cué. 

Abarca el concurso literario tres temas: Uno, ideoló
gico. «El dogma -de la Asunción»; otro, histórico, «La 
fiesta de ¡a Asunción en España», y el tercero, poético, 
«Poesía a la Asunción», cada uno de ellos dotado con 
2.000 pesetas. Los dos primeros deben constar de. un 
m'nimo de veinte cuartillas, escritas a máquina, a dos 
espacios. El tema tercero, en verso, es libre en metro y 
extensión. El plazo para la admisión de trabajos termi
nará el 20 del próximo mes, y deben remitirse a: Direc
tor de Congregaciones Femeninas de Valladolid. Ruiz Her
nández, 12. 

CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR ESCUELAS DE
PENDIENTES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN ESCO

LAR «SAN ALBERTO MAGNO», DE CÓRDOBA 
El Obispado de- Córdoba anuncia a concurso oposi

ción las Escuelas siguientes: 
Diez Secciones de Graduadas para varones y dos Sec

ciones de Graduadas para hembras, todas en la capital. 
Las bases son las siguientes: 
1. Los concursantes podrán presentar su instancia, o 

completar documentación los que las tienen presenta
da, hasta el día 31 de mayo del corriente año. 

2. Acompañarán hoja de servicios certificada, certi
ficaron de estudios realizados, copia de los informes 
de la Inspección de Primera Enseñanza, documentos que 
acrediten su conducta social y religiosa. Otros documen
tos de méritos especiales, como labor apostólica, parro
quial, trabajos sobre orientación profesional, estudios es
peciales, etc., etc. 

3. Los concursantes seleccionados realizarán en la pri
mera quincena del mes de septiembre próximo los ejer
cicios de oposición siguientes: 

A) Un ejercicio escrito de Religión. 
B) Un ejercicio escrito sobre Pedagogía Fundamen

tal. Didáctica u Organización escolar. 
C) Una lección práctica ante un grupo de niños. 
Los temas para ¡os ejercicios A y B serán tomados 

del cuestionario publicado en el «B. O. del Estado» 
del 30 de octubre de 1945 (1). 

El práctico será tomado de los programas estableci
dos en uno de los Grupos escolares dependientes de este 
Consejo de Protección. 

4. La designación de los aprobados, para su propues
ta al Ministerio de Educación Nacional, se entiende con 
carácter provisional durante dos años. 

(1) O. M. de 24 de octubre de 1945. Publicada en 
ESCUELA ESPAÑOLA en el suplemento al riúm. 233 
(agotado,)>• y gn cuaderno separado,, que. vale una pese
ta. Son los cuestionarios' vigentes para las oposiciones, 
a plazas de más de 10.000 habitantes. (N. de la R.) 
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El Director general , en Málaga 
El Director general de Enseñanza Primaria, don Ro

mualdo de Toledo, que llegó procedente de Cádiz, pre
sidió ayer una sesión especial de la Comisión Provincial 
de Educación. 

El Director general explicó el alcance y deseos de la 
Junta Nacional contra el Analfabetismo y anunció la 
inmediata implantación del certificado de estudios pri
marios, que será exigido para ingresar en talleres, fá
bricas y empresas industriales. 

Después reunió el Consejo de Inspección de Enseñan
za Primaria y le dio normas para la realización de ia 
campaña contra el anal "abetismo. 

Cumplimentó al Prelado de la- Diócesis y por la tarde 
visitó las Escuelas del Ave María y recorrió las depen
dencias de la Escuela de Aprendizaje «Francisco Franco». 

í w último presidió la sesión de la Junta Municipal 
de Enseñanza, en la que se abordaron problemas y cues
tiones escolares. 

8E JUBILA DON DIONISIO GARCÍA BARBEDO 
El día 7 de marzo se celebró un simpático acto en ei 

Hogar Provincial de Santander, como testimonio de lio-
menaje a don Dionisio García Barredo, ex Director de 
este Centro, con motivo de su jubilación. 

Asistieron centenares de Maestros amigos y ex alum
nos del señor Barredo, y presidió el Gobernador civil. Se 
pronunciaron sentidos discursos, y al final, el señor Ba
rredo dejó desbordar su cordialidad en recuerdo de su 
padre, también gran Maestro. 

La vida procesional del homenajeado ha sido acttra 
en servicios para la enseñanza: Maestro desde los dieci
ocho años, Director de la graduada de Peñacastillo, pu
blica el primer periódico escolar con sólo los medios dei 
centro que dirige. Eleva a gran esplendor la Mutualidad 
infantil. Funda,los primeros talleres de preaprendizajé 
profesional. Se suceden después fundaciones de periódi
cos, cargos de responsabilidad, conferencias, escritos para 
la prensa, viaje de estudios y su gran labor para la 
orientación profesional. 

Congreso Catequístico en Granada 
En el número del 27 del pasado dimos una informa

ción sobre los actos que se han celebrado en Granada 
durante los días 18 al 23 del mes de abril. 

Hoy vamos a completar aquella información con al
gunas de las conclusiones Que se acordaron. 

El Co.igreso eacarece a los Párrocos la visita sema
nal a las Escuelas, y a los Párrocos y Maestros, la más 
intima colaboración educadora. 

Se considera conveniente establecer, con carácter per
manente, el Día del Catecismo, que debería ser naco-
nal, y si fuere posible, mundial, para mayor propaganda 
y eficacia. 

Los premios de los certámenes de Catecismo deberán 
extenderse a los niños que más se distingan por su 
puntualidad y su conducta. Asimismo deberán ser esti
mulados con algún honor o recompensa los Sacerdotes, 
Maestros y Catequistas. 

Urge crear un Instituto Superior de Pedagogía Reli
giosa para formar los futuros Profesores 'de Religión. 

CURSILLO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN 
MALAGA 

Con extraordinaria brillantez se ha clausurado el cur
sillo de Orientación Profesional para Maestros, celebra
do en Málaga. Presidió el acto el Jefe nacional del 
S. E. M,, José María Gutiérrez del Castillo, y el Go
bernador provincial de Málaga, don Manuel García del 
Olmo. 

En su discurso- de clausura el señor Gutiérrez del 
Castillo explicó la función del Maestro, que ha de apu
rar todas las posibilidades para conseguir hombres com
pletos y equilibrados. Analizó también el problema del 
analfabetismo infantil y señaló sus remedios. 

Refiriéndose a temas profesionales manifestó que las 
categorías medias escalafonales deben contener gran nú
mero de Maestros, evitando así que el Escalafón del Ma
gisterio presente forma de pirámide. 

LA JUBILACIÓN DE DON BERNARDINO 
No, señor, no se necesitan apellidos para que todos 

lo conozcan, y el que haya ido a la Graduada de C'ha-
martín no olvidará las batas blancas de niños y Maes
tros, y el trabajo orientado de tres hombres, con 330 
niños. 

Este buen compañero, este gran Maestro y este ex
celente amigo de todos se jubila el 20 del próximo mayo. 
Quizá sería conveniente que el día 20 de mayo, antes 
de las seis de la tarde, se reunieran en la Graduada 
de don Bernardino todos los Maestros de Chamartín; 
los de Carabanchel y Madrid que no pudieran llegar, 
esperarían en la glorieta de Cuatro Caminos, por ejem
plo, y desde allí irían todos juntos con el homenajeado 
hasta su casa. Allí, cada uno de los acompañantes daría 
a don Bernardino un abrazo ancho y prolongado. Este 
sería el homenaje más sentido de unos compañeros al 
amigo que se marcha de la profesión.—Antonio Paz. 

C H U F T O P I S O 
Amueblado para temporada de verano en pueblo se
r rano o cercano a Madrid, se alquilarla si se ofrece 
en buenas condiciones de instalación, emplazamien

to y precio. 
Dirigir ofertas a 

Joaquina Erburu . Barco, 11, Madrid 

VARIOS 
Boda en el Colegio de Huérfanos del Magisterio.— 

Con la emoción de los actos trascendentales de la vida 
y en medio del cariño de sus compañeras y Directora, 
tuvo lugar el pasado día 16 de abril, en la preciosa 
capilla del Colegio de Huérfanos del Magisterio de Ma
drid, la boda de la señorita Vicenta Carmona, antigua 
alurñna de la Institución. Fueron padrinos en la cere
monia un hermano del novio y la Directora del Hogar, 
doña Milagros Alejano Fonseca, que vio cristalizado el 
ideal cristiano de su ejemplar obra al apadrinar a una 
de sus discípulas en el momento de iniciar su vida 
en estado de un matrimonio cristiano. ESCUELA ES
PAÑOLA se asocia cordialmente a la alegría de este sim
pático acto y hace votos porque Dios nuestro Señor 
conceda a la pareja dichas sin cuento. 

La Cruz de Alfonso • el Sabio a una Maestra.—El pa
sado día 16 tuvo lugar en Córdoba el emotivo acto de 
imponer la Cruz de Alfonso X el Sabio a la benemé
rita Directora de la Graduada «Luciana Centeno», la se
ñorita Luciana Centeno Alvárez. En sus cuarenta años 
de labor en Escuelas de Córdoba ha sabido granjearse 
la admiración y ei cariño de los cordobeses, por su 
absoluta dedicación a su tarea y por la serie de triun
fos que galonan su carrera, que culminan con la crea
ción de la «Maternal Modelo», cifra y ejemplo de lo 
que h a de ser una Escuela maternal auténticamente 
eficaz y española. El Gobernador civil de la provincia, 
en representación del Ministro de Educación Nacional, 
impuso la condecoración a la homenajeada, que reci
bió la muestra de cariño y admiración de todos los 
buenos cordobeses. 

Dos libros que se complementan 
Dos libros de primera categoría 

V I D A Y F O R T U N A 
o ARTE DE BIEN VIVIR 

por 

EZEQUIEL SOLANA , 

HORIZONTES ABIÍRTOS 
EL LIBRO ESCOLAR' DE LA PREVISIÓN 

por 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Vida y Fortuna, 1 2 pts. - Horizontes ¿ biertos, 11 pts. 

{ ' O P O S I C I O N E S 
Preparac ión p o r co r reo pa ra las d e In-

' g reso Magis ter io , 10.000, Párvulos y Di
recciones . -Pida información gratui ta a la 

i A c a d e m i a " T i r s o d e M o l i n a " 
{ C . A v e l l a n a s , 2 2 - V A L E N C Í A 

r « ^ » « i ^ » « — » » ^ » > « ^ » » . ^ » . ^ . « » 
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"BOLETÍN f § OFICIAL 
DEL ESTADO 

LUNES, 24 DE ABRIL DE 1950 

Siutía denominación de Grupos escolares de esta capital. 

S MARZO—O. M. 

Vista la propuesta elevada a este Ministerio por 'a 
excelentísima Comisión Municipal de esta capital sobre 
denominación de algunos Grupos escolares, con el fin 
de enaltecer y perpetuar la memoria de relevantes y des
tacadas personalidades de nuestra historia patria, 

Este Ministerio, de acuerdo con dicha propuesta y de 
eoníormidad con lo establecido en la Orden ministerial 
fecha 18 de octubre de 1938, ha dispuesto: 

i.o Que el actual Grupo escolar «General Mola», em
plazado en la calle de Barceló, de esta capital, se deno
mine en lo sucesivo de «Isabel la Católica». 

2.o Que el Grupo escolar existente e n ' la calle del 
General Mola, número 61, tenga en lo sucesivo la deno- • 
minación de «General Mola»; y 

3.o Que el nuevo Grupo escolar recientemente cons-
truio por Regiones Devastadas en Carabanchel Bajo ten-, 
ga la denominación de «Capitán Cortés». 

(«B. O. del E.» del 24 de abril.) 

Crédito para gastos de material, aseo, limpieza y con
servación de Escuelas nacionales y clases de adultos y 

adultas. 
31 MARZO.—O. M. 

Consignado en el capítulo tercero, articulo quinto, gru
po quinto, concepto primero y subconcepto primero, del 
vigente presupuesto de gastos de este Departamento 
el crédito gloDal de 11.000.000 de pesetas para «gastos 
de material y los que sean necesarios para el aseo, lim
pieza y conservación de las Escuelas nacionales y cla
ses de adultos y adu.tas y especia.es de éstas, etc.», au
torizándose el que pueda ser adquirido directamente poi 
los Maestros o por la Administración y sin que en dicho 
concepto presupuestario se determine el importe corres
pondiente a cada Escuela o clase, se precisa acordar 
a tal efecto la distribución del referido crédito global. 

Este Ministerio ha dispuesto que el referido crédito 
global de 11.000.000 de pesetas, consignado en el capí
tulo tercero, articulo quinto, grupo quinto, concepto 
primero y subconcepto primero del vigente presupuesto 
de gastos de este Departamento quede distribuido en 
la siguiente forma: 

Para los gastos de material, tanto de las clases diur
nas como de fas Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria, desempeñadas por Maestros, a razón de 200 pe
setas por Escuela, 6.930.000 pesetas. Para ídem id. de 
las alases diurnas de las Escuelas nacionales servidas 
por Maestras, a razón de 150 pesetas por Escuela, pese
tas 3.850.000. Para material de las clases de adultas, des
empeñadas por Maestras fnacionales, que se autoricen 
por la Dirección Generall y para las de las especiales 
de adultas, a cargo de Profesoras especiales, a razón 
de 500 pesetas por clase, 770.000. para la adquisición de 
material escolar por la Administración y previo con
curso público, a propuesta de la Comisión Asesora de 
Material Escolar, 150.000. Total crédito: 11.000.000. 

(«B. O. del E.» del 24 de abril.) 

Ayuda económica para la Semana Pedagógica, que se 
celebrará en Ronda (Málaga). 

31, MARZO.—O. M. 

Visto el expediente instruido en el que se propone a 
concesión de una ayuda económica con destino a la 
organización de la Semana Pedagógica que ha de cele
brarse en Ronda (Málaga), proyectada por la Inspección 
de Enseñanza Primaria de dicha provincia, 

Este Ministerio ha resuelto conceder para subvenir a 
los gastos de organización de la Semana Pedagógica que 
ka .de celebrarse en Ronda (Málaga), la ayuda econó
mica de 5.000 pesetas, la cual será librada en concepto 
de «a justificar» y en la forma reglamentaria a favor 
del Inspector Jefe de- Enseñanza Primaria de Málaga, cor. 
eargó al >capítulo. primerQ, artículo segundo, grupo quin
to, concepto tercero y subconcepto primero, del vigente 
presupuesto de gastos de este Departamento. 
üWv^UoT»»» («B. O. del E.» del 24 de abril.) 

DOMINGO, 16 DE ABRIL DE 1950 

Jubilación del Inspector don Filemón Blazquez 
Cumplida el día 21 del actual mes de marzo por don 

Filemon Blazquez Castro, Inspector de Enseñanza Pri
maria de la provincia de Salamanca, la edad reglamen
taria para la jubilación forzosa. 

Este Ministerio, de conformidad con lo que determi-, 
nan- las Leyes de 18 de julio de 1918, 22 de octubre 
de 1926 y 27 de diciembre de 1934 y demás disposiciones 
vigentes, ha acordado declarar jubilado en su cargo a 
don Filemón Blazquez Castro,- Inspector de Enseñanza 
Primaria de la provincia de Salamanca, con el haber que 
por clasificación le corresponda. > 

(«B. O. del E.» del 16 de abril.) 

Corrida de escalas en el Cuerpo de Inspectores de 
Enseñanza Primaria. 

24 MARZO.—O.,M. 
Vacante una dotación de 21.000 pesetas en la catego

ría primera del Escalafón de Inspectores de Enseñanza 
Primaria, por jubilación del Inspector de la provincia de 
Salamanca, don Filemón Blazquez Castro, 

Este Ministerio acuerda dar la oportuna corrida de 
escalas, con efectos económicos y escalaioaales del día 
22 del actual, y, en su consecuencia, pasan: 

A la primera categoría,' con el sueldo anual de 21.000 
pesetas, don José Xandri Pich, Inspector de Enseñanza 
Primaria de la provincia de Guadalajara. 

A. 20.000 pesetas de sueldo anual don Antonio Ángulo 
Gómez, Inspector de Enseñanza Primaria de la provin
cia de Oviedo; no produciéndose corrida de escalas en 
las i estantes categorías por haber reingresado el señor 
Ángulo Gómez, en virtud de expediente, de depuración 
en trámite de revisión, por Orden ministerial de 13 de 
diciembre último. 

(«B. O. del E.» del 16 de abril.) 

LUNES, 17 DE ABRIL DE 1950 

Declaraciones de haberes pasivos en la segunda quincena 
de febrero de 1950. 

28 MARZO.—O. DE LA D. DE LA D. 
Advertencia.—Las iniciales puestas a continuación de 

los apellidos significan: V., viudedad; H., huérfanos. En 
la relación que se cita va en primer lugar el nombre y 
apellidos del interesado, haber pasivo, porcentaje, suel
do regulador y, por último, fecha de que arranca el 
pago y Tesorería en que éste se domicilia. 

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 
Doña Marina Pérez Apiñániz, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 

27-12-1949, Vitoria; doña Lucila Secundina Martínez Les-
ta, 5.760, 80 por 100 de 7.200, 2-11-1949, La Coruña; doña 
Carolina Cuesta García, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 
17-12-1949, Oviedo; doña María Vicenta Vallez Borras, 
9.600. 80 por 100 de 12.000, 7-2-1949, Castellón; doña Ma
ría Antonia Martí Salva, 10.560, 80 por 100 de 13.200, 
27-10-1949, Alicante; doña Manuela A. Presas Fernández, 
8.640, 80 por 100 de 10.800, 21-8-1949, Orense; don Fran
cisco Marco Clemente, 9.600, 80 por 100 de 12.000. 8-1-
1950, Teruel; doña Magdalena Tur Colomer, 10.560, 80 
por 100 de 13.200, 24-1-1950, Baleares; don Antonio Lu
cio Vaquero, 8.640, 80 por 100 de 10.800, 20-8-1949, Za
mora; don Juan de Mata Salvador Toquero, 11.520, 80 
por 100 de 14.400, 9-2-1950, Guadalajara; don Francisco 
Saavedra Medina, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 21-1-1950, 
Santa Cruz de Tenerife; doña Manuela Martín Cruces, 
7.920, 60 por 00 de 13.200, 28-1-1950, Córdoba; doña Au
relia Medina Gay, 800, 40 por 100 de 2.000, 27-9-1948, 
Valencia; doña Teodora Trigos Gallego, 11.520. 80 por 
100 de 14.400, 8-2-1950, Avila; doña Francisca de Frutos 
y de Frutos, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 1-2-1950. Ma
drid; don Rafael Azor Acosta, 11.520. 80 por 100 de 
14.400, 6-2-1950, Almería; doña Rosa Moral Varona. 9.600, 
80 por 100 de 12.000, 11-2-1950, Burgos; don Antonio 
Galve Pascual, 11.520, 80 por 100 de 14.400, 10-2-1950, 
Avila: doña Elvira Baquero Ramos, 10.560, 80 por 100 
de 13.200, 26-1-1950, Málaga; doña Carmen Cora Terrón, 
1.80O, 60 por 100 de 3-000. 1-7-1946, La Coruña; don 
Gregorio Sacedo Martínez, 9.600, 80 por 100 de 12.000, 
8-1-1950, Valencia; doña Teresa Barrufet , Puig, 7.920, 
60 por 100 de 13.200, 9-1-1950, Tarragona; don Marcelo 
Toral Castro. 2.800. 70 por 100 de 4.000, 5-12-1949. Ma
drid; doña Herminia Obregón Alonso, 1.800, 60 por 100 
de 3.000, 14-4-1947, Madrid; doña Luisa Moretón Tejedor, 
il.520, 80 por 100 de 14.400, 27-1-1950, Valladolid. 

PENSIONES DE MAGISTERIO 
Doña María Concepción Areitio Alday(H. )„ 1.333,33, 

tercera parte de 4.000, 1-11-1949, Vizcaya; doña' Justa 
Estrada Serrano (V.), ,2.700, cuarta pa r t e .de 10.800, 
13-10-1949, Guadalajara; doña Dolores Méliá Moregrega 

http://especia.es
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(Viuda), 3.600, cuarta parte de 14.400, 9-1-1950, Tarra
gona; doña Ana y Mercedes Martín López '(H.), 2.000, 
transmisión, 1.7-11-1946, Oviedo; doña Rosalía Pérez Gu
tiérrez iV.h-l.5CO, tempera: mínima, de 8.400, 29-12-1948, 
Cáceres; doña María" Encarnación Cibrián Martín (V.), 
2.100, cuarta parte de 8.400, 30-11-1949, Burgos; doña 
Trinidad Calleja Orduña (H.), 1.663.65, tercera parte de 
5.000, 10-5-1949, Patencia; doña Teresa, Cándido, José 
Mar.a, María Francisca e Isidro Martín Martín (H.). 3.000, 
cuarta parte (le 12.000, 11-7-1949, Madrid; doña Felisa 
Longo Martino (H.), 1.313,33, tercera parte de 4.000, 
7-1-1947, Oviedo; doña Julia López Sánchez (H.), 2.000, 
tercera parte de 6.000. 6-8-1949, Lugo; doña Julia Ruiz 
Santamaría (V.), 1.6S8.6S, tercera parte de 5.000, 20-1-
1950, Valladolid; doña Petronila de Sande Pérez (V.), 
1.620, temporal mínima de 10.800. 16-11-1949, Cáceres: 
doña Victorina Martínez Pereda (V.), 1.500, temporal mí
nima de 8.400,- 19-6-1949, Burgos; doña Ana Peral Aate-
lo (H.), 1.333.33, tercera parte de 4.000, 28-8-1949, Gra
nada; doña Dolores y Juana de la Cruz Ferrajón Galle
go (H.), 1.000, tercera parte de 3.000, 25-1-1949, León: 
doña Avelina Ochoa Ochadarena (V.), 1.666,65, tercera 
parte de 5.000. 18-1-1950, Madrid: doña Dorinda Almansa 
Vázquez y huénanos, 1.333,33, tercera parte de 4.000, 
28-3-1947, Lugo. 

MESADAS DEL MAGISTERIO 
Doña Luisa Bujía Sotelino (.), 3.000, cinco mesadas 

de 7.200, Málaga; doña Ignacia Cuevas López (V.), 1.250, 
dos y media mesadas de 6.000, Burgos. 

(«B. O. del E.» del 17 de abril.) 

VIERNES, 28 DE ABRIL DE 1950 

Recursos de agravios de varios Maestros sobre derecho 
a volver a su destino después de haber sido sancionados. 
lo ABRIL.—<). DE LA P. 

Doña Dolores Batlle Sufier, don Ramón Fábregas Bel-
trán don Godofredo Fernández Lorenzo y otros varios 
Maestros nacionales soiocitaron en diferentes fechas de 
la Dirección General de Enseñanza Primaria que se ,es 
reconociera el derecho a ocupar automáticamente la pri
mera vacante que se produjera en la localidad en la que 
prestaban servicios al ser sancionados, alegando la Or
den de 30 de octubre de 1948, que resolvió un caso 
análogo. 

Desestimada su petición, interpusieron recursos de al
zada, que entendieron igualmente desestimados, al trans
currir los cuatro meses reglamentarios, sin resolución, 
ñor silencio administrativo. 

Así, pues, elevaron los recursos de agravios de que nos 
ocupamos, siendo declarados improcedentes los de don 
Godofredo Fernández Lorenzo, doña Dorotea Lecumbe-
rri Jausoro y don Migue! Pascual Puíolras, por no cons
tar hubiesen sido interpuestos recursos previos de agra
vios. 

A los demás, el Consejo de Ministros contesta que si 
bien no es aplicable al caso presente el de la Orden de 
30 de octubre de 1948. la doctrina sentada en esta vía 
de agravios en aquella ocasión es aplicable al caso pre
sente y, por tanto, reconocido el derecho de ios recu
rrentes a ocupar sus anteriores cargos. Sin embargo, 
como hasta la fecha no existe disposición alguna que 
conceda a los Maestros sancionados el derecho a volver 
automáticamente su destino anterior una vez cumplida 
la sanción, sólo podrá hacerse efectivo aquél atendiendo 
á las normas que sobre provisión de vacantes establece 
e! Estatuto del Magisterio y demás preceptos aplicables. 

Así. pues, a los recurrentes se les reconoce la facultad 
de volver a sus destinos anteriores, interviniendo en el 
concursillo y previa revisión favorable del expediente 
gubernativo o de depuración, según el artículo 52, o en 
el concurso general de traslados por el grupo primero 
del artículo 68 del Estatuto. 

Estos recursos, que han sido desestimados, pueden 
verse íntegros en el 

«B. O. del E.» del 28 de abril. 

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 1950 

Recurso de agravios sobre destino por el turno de con
sortes del concurso de traslados. 

!.-> ABRIL.—(). DE LA P. 
. Doña María Tur Torres solicitó tomar parte e.n el 
concurso de traslados convocado por Orden ministerial 
de 19 de 'ebrero de 1949 por el turno de consortes-, sien
do desestimada su petición por servir su marido Escuela 
de O^entación Marítima, cuya provisión es de régimen 

En octubre y noviembre del mismo año interpuso la 
recurrente recurso de reposición y agravios; mas como 
en diciembre siguiente fué estimado un recurso de al
zada que sobre este mismo asunto había presenciado la 

señora Tur Torres en el Ministerio de Educación, en 
24 de diciembre de 1949 dirigió instancia a la Presiden
cia dei üoolerno, desistiendo de los recursos de agra
vios y reposición interpuestos. 

teíaparecida, por tanto, la pretensión, el Consejo de 
Ministros ha resuelto declarar que no ha lugar a re-
sj.ver este recurso de agravios que puede verse ínte
gro én el 

«B. O. del E.» del 27 de abril. 

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE ENSESANZA 
PRIMARIA DE ALBACETE 

Habiéndose recibido el primer fascículo del cuarto 
folleto del Escalafón de Maestros cerrado en 31 de di-
ciemore de 194d, que comprende las categorías sexta y 
séptima que ostentaban en el expresado año y en 1945, 
los números 12.875 al 21.469, los interesados incluidos 
entre ambos números pueden recoger, bien personal
mente o por'Persona que • autoricen, el aludido folleto. 

Los Maestros que tengan remitido a esta Delegación 
su libro de familia a electos de su inclusión en la nó
mina de Subsidio Familiar, puede solicitar su devolu
ción al domicilio que indiquen, enviando sellos de co
rreo por valor de 0,90 pese cas con cuyo importe se Íes 
remitirá certificado. 

Próxima a. publicar la convocatoria para las oposicio
nes a ingreso en el Magisterio, es conveniente que las 
Maestras preparen con la debida antelación la docu
mentación exigida (igual a la de anterioers convoca
torias), y especialmente proveerse del certificado re
ferente a la prestación del Servicio Social y del que 
acrediten, las que así lo aleguen, estar comprendidas en 
alguno de los grupos establecidos por la Ley de 17 de 
julio de 1947, cuyo certificado haorá de estar necesa
riamente expedido por las Delegaciones de Ex Comba
tientes, Ex Cautivos o análogas, ya que no será admi
tido expediente incompleto bajo ningún pretexto. Toda 
ia documentación, llegado el caso, habrá de venir nu
merada y dentro de una carpeta, en la que se reseña
rán, por el mismo orden, los documentos que exüa la 
convocatoria. Albacete, 25 de abril de 1950.—El Delega
do, Antonio G. Gutiérrez. 

RADÍO COMPETICIÓN ESCOLAR 
Tras las vacaciones de Semana Santa se reanudaron 

las emisiones de Radio Competición Escolar, que patro
cina la Jefatura Central de Enseñanza del *l-ence de 
Juventudes, y que están logrando un amplio éxito. 

En la emisión efectuada en la tarde del miércoles, 
día 26 del pasado, correspondió actuar a los escola
res de los Grupos escolares «Francisco Ruano» y de la 
Asociación de Ferroviarios, en la competición «¿Sí o 
no?»—que ha sido la más reñida de las celebradas has
ta ahora—. Resultó vencedor, por un sólo punto de 
diferencia, el Grupo «Francisco Ruano». En la próxima 
emisión, después de los votos del público, se determi
nará por el Jurado el vencedor en la competición «Can
tan las Escuelas». 

Se proclamaron vencedores en la anterior emisión los 
Grupos escolares Parroquia de San Ramón (Suburbios > 
y «Amador de los Ríos», en las competiciones «Cantan 
las Escuelas» y «¿Sí o no?», respectivamente. 

A todos nuestra enhorabuena. 
En la próxima emisión del miércoles., día 3 de mayo, 

intervendrán los escolares del Grupo escolar «José An
tonio» y del Colegio municipal «San Eugenio v San 
Isidro». 
BIBLIOTECAS PUBLICAS A LOS PUEBLOS DE MADRID 

La Diputación de Madrid ha acordado organizar la 
Institución «Jiménez de Cisneros», cuya principal labor 
será la creación de bibliotecas públicas en todos los 
pueblos de. la provincia, para lo que se ha llegado a 
un acuerdo con la Junta de Intercambio de Libros, de 
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, que fa
cilitará el material de éstas con arreglo a las aporta
ciones económicas de las corporaciones municipales. 

Es propósito de la Diputación que se inauguren las 
primeras el próximo verano. El número de libros de 
cada biblioteca dependerá del censo de población; pero 
aun en los pueblos más pequeños no bajará de mil qui
nientos volúmenes, a los que se añadirán revistas de 
especialización y de información general. 

PARA LA PRIMERA C O M U N I Ó N 

LUZ 
Por 

3.' edición 

Catecismo Gráf ico 
IOSE M." LORINTE 

Precio: \9 pta%. 
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DICEN LOS LECTORES 
«No se ha rellexlonado bastante sobre la necesidad 

aue tiene la inmensa mayoría de los miembros del Ma
gisterio Nacional de disfrutar cuanto antes de los be
neficios de la futura Mutualidad, especialmente los más 
pobres, en los casos de enfermedad, jubilación y muer
te, que serian endulzados si ya contáramos con esta 
ayuda. Aquí, algunas Maestras han empleado íntegra su 
última paga extraordinaria en abonar gastos de enfer
medades de su familia y, además, después han tenido 
que pedir anticipos para pagar penicilina y otras dro
gas caras, cosas que podría abaratarse con el Seguro de 
Enfermedad. Es necesario acelerar dicha ayuda.—MARÍA 
TERESA DE J. ORTA. La Palma del Condado (Huelva). 

«Docenas de causas imposibilitarán la creación defi
nitiva de 2.000 Escuelas con fecha 1 de abril. Muchísimo 
conceder sería que puedan crearse 900; pero, en bene
ficio del Erario, voy a suponer 1.350. Al crease el resto 
el 1 de octubre nos permite disponer de unas pesetas 
para la creación, sin detrimento del Tesoro, de dos ca
tegorías superiores, lo que produciría una corrida de es
calas extraordinaria, que afectaría a 2.450 Maestros, y 
no se nos diga que és ilegal, porque, aparte de haber 
precedentes, es de toda justicia, según nuestro Estatuto, 
aprobado por las Cortes. 

150 plazas de 16.800 pesetas en 1 de abril, 1.890.000; 
200 ídem de 15.600 ídem en ídem. 2.340.000; 1.000 ídem 
de 7.200 ídem en ídem, 5.400.000; 2.650 ídem de 7.200 ídem 
en 1 de octubre, 4.770.000. Totales: 4.000 plazas y pese
tas 14.400.000 pesetas.» —> ÁNGEL, MARTÍNEZ, Suances 
• Santander). • 

EU yuntero y el pastor ganan 15 pesetas diarias, co
rrientemente casa y, desde luego, suministro de pan, 
legumbres, etc. Este suministro para cuatro familias, 
por ejemplo, supone, aproximadamente, 615 kilos de ha
rina, 480 de patatas, 200 de legumbres, todo a precio 
de tasa. Su valor total aproximado es de 3.000 pesetas. 
Al Maestros los mismos artículos le cuestan 6.000 pese
tas.—PEDRO CASTELLOT. Baldes (Guadalajara). 

D E S D E S E G O V I A 
Necrología.—Falleció en Escalona del Prado doña To

masa de la Fuente. Maestra nacional y esposa de don 
Jesús Segoviano, Gil, Maestro, a su vez, del indicado pue
blo. Rogamos a nuestros lectores una oración por el 
alma de la finada y reiteramos nuestro pésame a don 
Jesús, compañero muy estimado. 

Ejercici >s espirituales en Loyola.—¡Año Santo! Más 
intensidad en la vida espiritual, más afán, más forma
ción, más cumplimiento y mejor de nuestro deber pro
fesional. Para ello, ejercicios espirituales, queridas com
pañeras, ejercicios espirituales allá donde San Ignacio se 
entregó por entero a Dios. Por este medio y en estas 
columnas gratas de ESCUELA ESPAÑOLA vaya hasta 
los que esperan este primer toque de llamada, allá, por 
¡as provincias de Salamanca y Cáceres, y acá, por las 
de Segovia. la gran noticia de que este año pasaremos 
en Loyola el 31 de julio y el 1 de agosto, fiesta de San 
Ignacio. Y aquí estamos dispuestas a informar y a re
cibir Inscripciones, sin que nos arredre la subida de ta
rifas ferroviarias y lo difícil de la vida. Dios nos llama. 
es el año del gran arrepentimiento y del gran perdón. 
Presidenta de la Asociación Católica del Magisterio, Ve-
larde, 10, Segovia. En Salamanca, el Presidente de la 
Asociación, y en Cáceres, la sañora Inspectora Jefe. 

Aviso.—Todos los asociados de esta provincia deben 
procurar estar al corriente en el pago de su cuota men
sual los que pagan directamente y no lo hacen por ha
bilitación y avisar en seguida ya directamente a ES
CUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. o bien al Tesorero don 
Cipriano Martín. Santo Domingo. 17, si no reciben ES
CUELA ESPAÑOLA. 

Peregrinación a Boma. — Estamos esperando normas 
concretas sobre la peregrinación del Magisterio a Roma 
para comunicarlas en seguida en esta Sección a todos 
los Maestros de esta provincia. 

Jefe del s. Él M.—Días pasados tomó posesión de la 
Jefatura, en un acto solemne, presidido por las primeras 
Antoridades de la provincia, don Manuel García Izquier
do. Inspector Jefe de esta provincia y miembro de lá 
Federación Católica de los Maestros Españoles. 

Ejercicios espirituales en la capital.—Se celebrarán, 
como todos los años, a fin de curso, con tandas para 
Maestras y otra para Maestros. A todos se les infor
mará con oportunidad y en cualquier momento se dan 
informes a quien los solicite, escribiendo a Velarde, 10. 

Cuestionarios para las oposiciones a ingreso en el Ma
gisterio que lian regido en 1949. 

UNA PESETA 

LA SEMANA 
Jueves, 27. ESPAÑA.—En el Ferrol del Cau

dillo se hace entrega a la Marina española del 
cañonero «Sarmiento de Gamboa». 

—El Ministro del Aire realiza un viaje de 
prueba en el avión de construcción española 
«Alcotán». 

EXTRANJERO.—Los liberales belgas admiten 
que el Rey resida en el país; pero los socialis
tas se consideran desligados del compromiso. 

Viernes, 28. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por S. E. el Jefe del Estado, se 
toman, entre otros, los siguientes acuerdos; Se 
dictan normas para la recolección de cereales y 
legumbres. Se establece servicio telefónico en
tre Rodesia y España. 

EXTRANJERO.—Parece que la U. R. S. S. pre
siona a Finlandia para que firme una alianza 
militar. 

Sábado, 29. ESPAÑA.—El Ministro de Educa
ción Popular preside los actos del XV Centena
rio de la Sede Episcopal de Egera, en Tarrasa, 
e impone la impone la corbata de Alfonso X el 
Sabio a la bandera de la ciudad. 

—La Cámara de Comercio sueca celebra se
sión plenaria en Madrid. 

EXTRANJERO. — Según el Senador C'onnally, 
«los Estados Unidos necesitan tener un Emba
jador en Madrid. 

El Gobierno francés destituye a M. Joliot Cu
rie, Director de investigaciones atómicas, por su 
ideología comunista. 

Domingo, 30.' ESPAÑA.—El Obispo de Málaga, 
doctor Herrera Oria,v clausura las jornadas so
ciales celebradas en aquella ciudad. 

—Se concede la Medalla de Oro de Bellas Ar
tes al actor don Ricardo Calvo. 

—El Ministro de Educación Nacional inaugu
ra un monumento a don Alfonso Sala, en Ta
rrasa. 

EXTRANJERO.—En un debate de la Cama;a 
de Representantes de los Estados Unidos se po
ne de relieve la coalición favorable a España en 
gran número de diputados. 

Lunes, 1. ESPAÑA.—Se abre al culto en Ma
drid la iglesia del Salvador, que fué destruida 
por los rojos. 

—Se destinan cien millones de pesetas para 
las obras de abastecimiento de aguas a Sevilla. 

EXTRANJERO.—Las tropas aliadas son acuar
teladas en Berlín. . 

Martes, 2. ESPAÑA.—En toda España se cele
bra la Fiesta de la Independencia. 

—Se celebra la ceremonia de clausura del Con
greso Misionero español. 

EXTRANJERO.—De Gaulle pronuncia un dis
curso ante cuarenta mil personas, denunciándo
la traición de los comunistas franceses. 

Miércoles, 3. ESPAÑA.—El Ministro de la Go
bernación preside la sesión inaugural del Con-
gr»«T I-'tern»c,o->al de G"stroentero'.ogla que se 
celebra en Madrid, con asistencia de 600 congre
sistas de todo el mundo. 

—El General González Badia toma posesión 
de su cargo de Presidente del Consejo Supremo 
dé Justicia Militar. 

EXTRANJERO.—Los comunistas chinos ocu
pan la totalidad de las isla de Halnan. 

—Según el Rey Abdullah, la Liga Árabe está 
a punto de hundirse. 

RESULTADOS DÉ LOS PARTIDOS DE COPA 
JUGADOS EL PASADO DOMINGO 

Madrid, 1; Tarragona, 0. Málaga, 1; Atlético 
de Madrid, 3. Barce ona, 4: Santander, 1. Sevi
lla, 4; Coruña, 2. Atléticc de Bilbao, 1; Espa
ñol, 0. Real Sociedad, 0; Valladolid, 1. Mallorca, 
3; Valencia, 4. Celta, 1; Oviedo, 1. 
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OE EDUCACIÓN 
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r e c o m i e n d a 
a los Maestros 
v i g i l a r l a 
c a p a c i d a d 
visual de sus 
d i s c í p u l o s 

ULLOA-ÓPTICO 
S e r v i r á g r a t u i t a m e n t e 
en cualquiera d i sus c a s a s 
e l a d j u n t o m o d e l o d e 

escala ULLOA para escolares 
con el fin de que los Maestros 
puedan apreciar personalmen
te el grado de visión de sus 

educandos 
M A D R I D 
Carmen, 12 y 14 
A. José Antonio, 16 
S E V I L L A 
A. José Antonio, 23 

B A R C E L O N A Z A R A G O Z A 
F o n t a n e l l a , 17 C o s o , r u i n , 75 

SAN SEBASTIAN 
A l a m e d a , 2 5 

P A M P L O N A 
San I g n a c i o , 12 

Los oposiciones a 10 000 habitantes en Madrid 
Relación, por orden alfabético de apellidos, de las 

Maestras que han sido admitidas para participar en 
los ejercicios correspondientes a dichas oposiciones: 

Aguado Martin, doña Patrocinio; Aguilera Hernando, 
doña Margarita; Alberti Arañó, doña Emilia; Alemán 
Torralba, doña María del Pilar; Alonso Nieto, doña Teo
dora María; Blasco Gascón, doña Gloria; Blasco Martín, 
doña María del Carmen; Colinos Salvador, doña Isido
ra; Domínguez Millán, doña Beatriz; Díaz Diaz, doña 
Luisa; Escarda Estébauez, doña Carmen; Escontre'.a Ro
dríguez, doña Emilia; Fernández Padón, doña Oliva; 
Francisco Benito, doña Teódula; García García, doña 
Matilde: García Sa:arat, doña Alicia; Ginestal Rojas, 
doña Maria del Carmen; Gonzalo Aguirre, doña Zenai
da;. Gordillo Rubia, doña María del. Carmen; Grávalos 
Gil, doña Asunción E.; Gutiérrez Duque, doña Esperan
za; Gutiérrez Rueda, doña Isabel; Hernández Martín, 
doña Rosario; Iglesias Romero, doña Laura; Maestre Oll-
ver. doña Carmen; Martín García, doña Nicolasa; Minoc-
ci Salamanca, doña María Antonia; Monasterio Fernán
dez, doña Rafaela; Moreno Clemente, doña Ramona; 
Municio Gómez, doña Vicenta; Mur Ballabrlga, doña 
Concepción; Núfiez. Aparicio, doña María del Pilar; Oyar-
zábal Guarendíain, doña Carmen; Palomar Galindo, do
ña Engracia; Paredes Blanco, doña Áurea; Parrondo Pa
rrando, doña Elisa; Peña Peña, doña Margarita; Ponce 
Solía, doña Ezequiela; portero Rodríguez, doña Regina; 
Prego de Oliver y Gil, doña Matilde; .Robles Ruiz, doña 
María del Carmen; Rodrigo García, doña Benigna Lui
sa; Rodríguez Hernández, doña Carmen; Romero Apari
cio, doña Pilar; Salgado Alfonso, doña María Gertrudis; 
Salinas Jiménez, doña Maria del Pilar; Salvador Gutié
rrez, doña Luisa; Saro- Pardo, doña Carolina; Senovilla 
Cocho, doña Candelas; Servan Mur, doña Isabel; Setián 
ürretavizcaya, doña María Luisa; Socastro García-Blan
co, doña •^mit''" n-tariz Matéu, doña Silvia; Velasco de 
Frutos, doña Cándida.. 

Excluida doña María Jesús de Mata Fernández, que 
sólo ha presentado instancia. 

Con arreglo a lo establecido en la Orden de convoca
toria, en el plazo de ocho días, a contar de esta fecha, 
podrán formularse las reclamaciones que procedan. 
. Madrid. 20 de abril de 1950.—El Delegado. 

IAMÍM V IADEMTC «Orientaciones Administrativas 
JAN 11* I L U n c n i C p a r a l o s Maestros». 25 pesetas. 

ESCVELA 
ESPAÑOLA 

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 lo 
requiere. Precios 
d e s u s c r i p 
c i ó n (por ade
lantado) : A n o , 
56 pesetas; tri
mestre, 14 pese
tas. Pero resulta 
gratis compran
do los libros y el 
material escolar 
en la «Editorial 
Escuela Españo
la», calle Mayor, 
4, entlo., Madrid 
(teléfono 226764): 
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Los Cursillos "C. E. T. A." 
Inauguración del primer cursillo.—El primer cursillo 

práctico de primavera ha come.izado el d.a 13 de abril 
del año actual, con un acto en la capilla y en el salón 
de la casa de Hermandades Católicas (San Marcos, 3), 
asistiendo a el más de treinta cursillistas de la capital 
y varios de provincias. Las clases prácticas se dan en 
distintos locales, v en particular, las correspondiervtes 
a la técnica de Proyectos escolares, tienen lugar en las 
aulas y jardín de la Escuela del Magisterio masculino 
de Madrid. Este primer cursillo finalizará el 13 de mayo 

Aplazamiento del Cursillo agrícola.—El primer cursillo 
intensivo de carácter agrícola se pensaba iniciar el 14 de 
mayo, coincidiendo con la inauguración de la Exposición 
Agrícola y Ganadera de la Casa de Campo. Pero la Pren
sa ha publicado recientemente la siguiente nota: 

«Por coincidir la feria valenciana con las fiestas de 
San Isidro, ha sido aplazada la inauguración de la pri
mera Feria Nacional del Campo, del 14 al 27 de mayo.» 

En consecuencia, se traslada hasta esa misma .'echa 
del 27 de mayo la inauguración del citado Cursillo agrí
cola, para terminarlo el 4 de junio. Se desarrollará en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, por lo 
cual serán ampliadas las becas en número y cuantía. 

El plazo de solicitud termina el 23 de mayo. Proba
blemente se celebrarán cursillos análogos, en distintas 
fechas, en Barcelona, Valladolid, Burgos y Zaragoza. 

Madrid, 26 de abril de 1950.—La Dirección de «Ceta». 

Interinidades en Zamora 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 81 

del Estatuto del Magisterio, la Comisión Permanente del 
Consejo Provincial de Zamora ha acordado abrir con
vocatoria de interinidades para Maestros (varones), dan
do un plazo para solicitar que terminará el 15 de 
junio próximo. Los documentos son los de costumbre. 

Registro Escolar Solana: Serie A, para 70 niños, 10 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 pesetas.—Serle C, para 
140 niños, 14 pesetas.—Serie D, para 210 niños, 20 pe
setas.—Abreviado para 70 niños. 5 pesetas 

ORIENTACIONES ADMINISTRATIVAS 
para los 

M A E S T R O S 
Por Benigno Janín. Delegado administrativo de Enseñan
za Primaria de Navarra, y Luis Lorente, Jefe de Jubila
ciones de la Dirección General de la Deuda y Clases 

Pasivas. EJEMPLAR: 25 pesetas. 

Sáez-Madrid 


