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Los concursos de traslado 
Nadie puede negar que de u n año a otro la máquina administrat iva 

de los concursos de traslado mejora visiblemente en su funcionamiento. 
Es te año las vacantes han sido anunciadas en los Boletines provinciales 
hace varios meses. Claro está que lo que más interesa al maestro es e1 

panorama de conjunto, esto es, la visión total de las vacantes a las que 
puede optar en España entera, y aunque ESCUELA ESPAÑOLA ha 
publicado muchas, el esfuerzo no es en verdad suficiente. Hace falta 
la lista completa de las vacantes de toda España con sus característ icas 
de «a oposición», «a consortes», etc. , 

Pero lo que hemos venido defendiendo sobre la publicación de 'as 
vacantes por provincias con toda la posible antelación, se ha conseguido 
y lo hacemos constar con el mayor gusto. No se puede omitir en justicia 
el consignar la mejora experimentada, y como estamos ciertos de que 
la ru ta de perfeccionamiento emprendida ha de • cont inuar , quisiéramos 
que las mejoras se acentuaran aún en el año venidero, y de esto nos 
proponemos hablar aquí. 

El Es ta tu to establece lo que debe suceder fijamente cada año para 
que la máquina administrat iva del Magisterio funcione de un modo re
gular : en enero, convocatoria de concursillos; en febrero, del concurso 
de t raslados; en mayo, de las oposiciones a ingreso. Y hay que recono 
cer que en este año se han convocado los concursillos de enero y el con
curso general de febrero si in terpretamos con cierta ampli tud lo que 
se ha hecho; pero creemos que esa ampli tud que nosotros otorgamos 
de buena gana a lo realizado no responde a una interpretación exacta 
del espíri tu ni aun de la letra del Esta tuto . 

La aplicación estr icta del té rmino «convocar» nos parece a nosotros 
que exige la publicación de las instrucciones, de las vacantes y la aper
tura del plazo para enviar las solicitudes, El objeto de esto es que 
tiene que saberse en mayo cuáles son las vacantes desiertas del con
curso genera l ; es decir, el espíri tu de lo dispuesto no es otro, a nuest ro 
juicio, que el que todo se haga de tal manera que las oposiciones ;i 
ingreso puedan convocarse en mayo. 

Esto no es más que indicar la meta de las nuevas mejoras que hay 
que conseguir en años sucesivos. Ya hemos empezado por decir que 
se ha mejorado mucho, lo que es tan evidente que no hace falta recu
rrir a ejemplos y comparaciones para demostrarlo. A par t i r de la publi
cación del Esta tuto la mejora ha sido palpable. Y creemos que conti
nuará intensificándose por la aplicación de la letra con una interpreta
ción adecuada del espíri tu, lo que seguramente se hará el año que viene, 
dando un paso más hacia adelante en el plausible camino emprendido. 

Las oposiciones a ingreso podrán anunciarse en mayo y todo se hará 
con la regularidad precisa para que los plazos que se concedan para 
la presentación de solicitudes en el concurso no sean ex t remadamente 
cortos. Es un detalle que t iene mucha importancia. Suele decirse que 
se dan, por ejemplo, 'quince días para solicitar a par t i r de la publicación 
de la orden en el Boletín Oficial del Ministerio. Como es sabido, el Bo
letín llega con un retraso impuesto por las comunicaciones, y a la ma
yoría de los pueblos ni siquiera llega. Los periódicos profesionales tra
tamos de aliviar esta situación, pero tampoco podemos responder de que 
la noticia no esté en manos del maestro cuando ya van t ranscurr idos 
t res días, o acaso más, desde que el plazo se abrió. Hay que preparar 
documentos y hay que hacer un estado de las vacantes para saber con 
segura posibilidad de acierto cuál es la que más conviene^ Y si en sus 
preparativos se le va al maestro un día más de lo calculado, esta terr ible 
falta se paga con la sanción de la pérdida completa de sus derechos 
para el concurso, del cual queda excluido, siendo así que la causa de 
la estrechez del plazo no se halla precisamente en él. 

Esperamos que los retoques oportunos, lo que l lamaríamos el en
grase de la máquina, usando el mismo símil del comienzo, permi ta el 
año próximo un avance considerable en esta cuestión de los plazos 
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C O N V E R S A C I Ó N A B I E R T A Concurso para Escuelas de Guinea 
S. R. de M.—Creemos que en las próximas oposicio

nes a Inspectores sólo se permitirá concurrir a ellas a 
los que se hallen en posesión del título de Licenciado 
en la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Madrid (única donde existe esta especia
lidad), según determina el artículo 83 de la Ley de 
Educación Primaria. 

En las oposiciones anteriores del año 1946 se permi
tió tomar parte a los Maestros, a pesar de que ya se 
había promulgado la Ley de Educación, porque, de acuer
do con la disposición decimosexta de dicho texto, el 
Ministerio estaba facultado para reglamentar la provi
sión de las «vacantes actualmente existentes en dicho 
Cuerpo», es decir, hasta el 19 de julio de 1945. Ahora 
entendemos que el Ministerio seguirá lo preceptuado en 
la Ley, ya que falta el nuevo Reglamento del Cuerpo 
de Inspectores. 

Por todo esto no podemos asegurarle que el progra
ma de entonces sea válido ahora. Desde luego, sufrirá 
ciertas modificaciones; pero, por si le interesan las orien
taciones que pueda ofrecerle, le comunicamos que se 
publicó por Orden de la Dirección de 24 de julio de 
1946, en el «B. O.» del 5 de agosto siguiente, y en ES
CUELA ESPAÑOLA, suplemento al núm. 272. Se dieron 
indicaciones muy valiosas para la preparación de los 
temas en el núm. 279 de ESCUELA ESPAÑOLA. 

Provincia de Va 11 a do I i di 
Ha quedado abierta convocatoria de interinos en esta 

provincia, para Maestros y Maestras. 
La documentación ha de presentarse completa. Y el 

plazo de peticiones finalizará el 25 del próximo mes 
de marzo. 

Aunque abierta la convocatoria, no existen vacantes 
y queda a pendientes de nombramiento de la convocato
ria anterior doce Maestras (H.) y siete Maestros (V.), 
número de aspirantes más que suficiente para atender 
a las vacantes que se pueden producir hasta el final 
de las vacaciones estivales. 

Vacantes para el concurso en Navar ra 
Publicada la Orden ministerial que convoca el con

curso general de traslados para cubrir las Escuelas va
cantes en 1949 por los turnos ordinarios, lo que no 
supone todav-a la apertura de plazo para solicitar, la 
Junta Superior de Educación, ha elevado al Ministerio 
el proyecto de convocatoria especial para las vacantes 
de Navarra. 

Las Escuelas que han de ser objeto de este concurso 
en esta provincia, son las mismas publicadas en la 
convocatoria de concursillos para la misma, por Orden 
de 25 de enero pasado («B. O. del M.» de 6 de febrero), 
con excepción de la sección de Graduada de la núme
ro 2, de Pamplona, que ha sido solicitada por concur
sillo y está pendiente de adjudicación por este medio. 
Ninguna de las demás anunciadas a ' concursillo ha sido 
solicitada. Cuando se adjudique la plaza de Pamplona 
aludida se sabrá cuál es la que queda como resulta 
y cómo habrá de proveerse, según su clase. 

(Viene de la página anterior.) 
tanto para el concurso como para las oposiciones, y 
el arreglo de algunos detalles más concernientes a 
estas ul t imas y en las que sería oportuno pensar tam
bién. Se exige para las oposiciones, por ejemplo, que 
se tenga aprobado el curso del F ren t e de Juventudes 
o de la Sección Femenina, según se t ra te de maestros 
o maestras . Para los maestros ya se ha convocado. 
Para las maestras , todavía no. Si consideramos que el 
cursillo ha de ser «previo» se acrecienta la dificultad. 
No tenemos nada que oponer al cursillo en si, pero 
acaso pudiera ser posterior a la oposición para los 
maestros que hubieran aprobado ésta. 

No hacemos más que sugerir retoques posibles, 
animados a ello por el progreso evidente que se ha 
realizado y que autoriza a pensar con fundamento, 
dado el buen deseo de todos, que no se ha de detener, 
sino que ha de proseguir hasta que todo encaje a la 
perfección en los plazos y fechas marcados por el 
Esta tu to , de manera que se logren los beneficios que 
están en el espír i tu de los legisladores. 

La Dirección General de Marruecos y Colonias publica 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 14 de febrero 
un concurso para proveer una plaza de Maestro de se
gunda clase en los Territorios españoles del Gol^o de 
Guinea, exigiéndose entre otros requisitos una edad 
mínima de cuarenta años. Advertimos a nuestros lec
tores y Maestros interesados en el concurso que debe 
decir edad máxima de cuarenta años y no mínima, de 
la misma forma que se hizo en anteriores convocatorias. 

La Dirección General de Marruecos y Colonias mani
fiesta que se hará la oportuna rectificación en el «Bo
letín Oficial». 

Contestaciones de "tscuela f spcñolo" 
a los cuestionarios oficiales que han regido en las opo
siciones del año pasado y de los anteriores. Cada tomo 
ha. sido puesto al día en las sucesivas ediciones. No deje 

usted para mañana el comienzo de su preparación. 

CONTESTACIONES AL CUESTIONARIO 
DE LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Tomo I. — Religión. -18 pesetas 
Tomo II. — Doctrina Político. - 25 pesetas 

Tomo I I . — Pedagogía y su historia. - 25 pesetas 
Tomo IV. — Lengua y Literatura. -19 pesetas 
Tomo V. — Geografía. - 20 pesetas 
Tomo VI. — Historia de España. -19 pesetas 
Tomo Vil. — Ciencias. - 20 pesetas 

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

Tomo I.-Formación religiosa Precio: 30 pías. 
Religión a Historia Sagrada. 

Tomo ll.-Formación del espíritu nacional. Precio: 32 ptas 
Historio de España y principios doctrinales del Movimiento. 

Tomo i ll.-Formación profesional del Maestro. Precio: 38 ptas. 
1. • Pedagogía fundamental e Historia de lo Pedagogía. 

Tomo IV.-Formación profesional del Maestro. Precio: 30 ptas 
2. - Didáctica. Metodología y Organización escolar. 

PARA QUEDAR MUY BIEN EN LAS OPOSICIONES 
Para quedar bien en las oposiciones basta estudiar 

en las contestaciones de ECUELA ESPAÑOLA. Por ejem
plo, para ingreso en el Magisterio basta estudiar los 
siete tomos de nuestras Contestaciones, que están es
critos por los mejores autores y corregidos y puestos 
al día. 

Pero para quedar muy bien conviene ampliar los te
mas de Pedagogía con la «SELECCIÓN EDAGOGICA», 
de Víctor García Hoz, obra en la cual está recopilado 
lo mejor que sobre cada tema se ha escrito, a juicio 
del Catedrático de Pedagogía Superior de la Univer
sidad Ceitral y Director del Instituto de Pedagogía 
«San José de Calasanz», del Consejo Superior de Inves
tigaciones. 

Si después de contestar estrictamente al tema se am
plía la disertación con lo que sobre la misma materia 
dijo el autor que mejor trató el asunto, puede asegu
rarse que el opositor quedará francamente muy bien. 

Y no se olvide que la materia principal de los Cues
tionarios es la PEDAGOGÍA. 

Selección P e d a g ó g i c a , por Víctor García Hoz. - 4 0 pesetas 

Certamen organizado po r la Federación 
de Maestros Católicos y el S. E. M. 

En la sección de «Disposiciones Oficiales» de este mis
mo número, pueden ver nuestros lectores la interesante 
Orden publicada en el «Boletín del Ministerio» del pa
sado lunes, referente a un Certamen nacional sobre la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, organizado por 
la Federación Católica de Maestros y el S. E. M. 
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¿QUE NO PUEDEN CANCELARSE? 
Hay muchos que opinan que las 

notas desfavorables, como conse
cuencia de sanciones por depu
ración, no pueden cancelarse si 
no es por expediente de revisión. 
Nosotros, repetidamente, hemos 
expuesto nuestra opinión contra
ria, fundándonos en la interpre
tación oficial que se ha dado en 
varios recursos, a partir del que 
se resolvió por Orden ministerial 
de 15 de febrero de 1949 («B. O. 
del E.» del 20). Para los que ne
cesitan argumentos de hecho más 
evidentes, si cabe, transcribimos, 
como, ejemplo, una resolución que 
demuestra nuestra tesis: 

«Ministerio de Educación Na
cional—Sección de Incidencias del 
Magisterio—. Visto el expediente 
en solicitud de cancelación de no
t a desfavorable del Maestro de ... 
D «Resultando que al Maes
tro nacional de ... D le fué 
resuelto su expediente de depu
ración con la resolución de inha
bilitación para el desempeño de 
su cargo en las Provincias Vas
congadas e inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza; 
Resultando que el interesado so
licita le sea cancelada la nota des
favorable que figura en su expe
diente personal como consecuen
cia de la sanción copiada en el 
anterior resultando; Consideran
do que el interesado, a partir de 
la mencionada sanción ha obser
vado una buena conducta moral 
y profesional, tanto pública co
mo privada. Considerando que, 
de conformidad con los artícu
los 205 y 206 del Estatuto del 
Magisterio Nacional Primario, se 
unen al presente expediente in
formes favorables de la Jun ta 
municipal, Inspección de Ense
ñanza Primaria y Jun t a Superior 
de Educación de Navarra. Consi
derando que la O. M. de 15 de 
febrero de 1949 viene a regular 
la cancelación de notas desfavo
rables por sanciones impuestas 
en resolución /le expedientes de 
depuración, las cuales pueden ser 
reguladas y, en definitiva, re
sueltas de acuerdo con los ar
tículos 205 y 206 del Estatuto 
del Magisterio Nacional Primario. 
Considerando que en el presen
te expediente aparecen debida
mente cumplidos todos los requi
sitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto que 
al Maestro nacional de ..., D , 
le sea anulada la nota desfavo
rable que figura en su expedien
te personal como consecuencia 
de la resolución de su expedien
te de depuración.»—de Orden mi
nisterial, etc. — 28 noviembre 
de 1949. 

ALGO SOBRE EL CERTIFICADO ESCOLAR 
Avanza el curso escolar 1949-1950 y aún no sabemos si al final de 

él deberán ent regarse o no los correspondientes certificados a los alum
nos que hayan de re t i rarse de la Escuela por haber cumplido la edad 
reglamentar ia . 

Conocemos varios modelos, casi idénticos en su confección; pero 
n inguno con el carácter oficial que lo haga definitivo, y como tampoco 
sabemos el cri terio que ha de seguirse para la expedición ni quien haya 
de autorizarla, t ras las obligadas pruebas , mucho nos tememos que 
liegue el momento de cer ra r la Escuela y marchen los a lumnos sin el 
certificado correspondiente. 

E n realidad de verdad, no creo que esto preocupe ni poco ni mucho 
a los a lumnos ni a los padres de los a lumnos, no obstante haberles dado 
a conocer la obligatoriedad de este documento al formalizar fu turos 
contratos de trabajo. 

En los medios rura les no se estilan estas formalidades r igor i s tas : 
el padre cree que necesita al niño para que le ayude en las faenas 
agrícolas, o para guardar las piaras de cerdos, o decide colocarlo de 
aprendiz en cualquier empresa, y el a lumno deja de asistir a clase 
cualquier día, s in o t ra explicación que la d e algún compañero, si e l 
Maestro p regunta po r ' el ausente . 

— ¡Dice que ya no viene más ! . . . 
Y, efectivamente, el a lumno deja de asistir a clase, cuando está en 

mejores condiciones pa ra asimilar conocimientos y robustecer su for
mación moral y religiosa, deshaciéndose, de golpe, la obra paciente e-
ilusionada de varios años, en los que el Maestro luchó denodadamente 
con la incomprensión y la apatía, puesta la vista en el hombre ín tegro , 
cabal, religioso y capacitado que habr ía de salir de sus manos en e3 
momento opor tuno. 

Nula es, por consiguiente, en los ambientes rura les la efectividad 
del certificado escolar, si algo más de lo que hay establecido no viene 
a darle fuerza y valor coercitivo, con una disposición de carácter in
falible, concatenando a la Escuela con el Ejérci to, para conseguir l o 
que de otra forma no será nunca realidad en estos pueblos de Dios. 

Confieso noblemente que la idea que voy a exponer no es m í a ; 
per tenece por entero a u n pundonoroso militar, hoy jubilado, que fué 
algún t iempo presidente de una Comisión local de enseñanza pr imar ia , 
en la que supo dejar la impron ta de su capacidad y dotes d e organi
zación y actividad. 

Opina este excelente caballero que la única manera de que en los 
medios rura les sea u n hecho la enseñanza obligatoria, sin emplear el 
s is tema de mul tas ni coacciones, que saben bur la r a la perfección aque
llos que, sin importar les u n ardi te la educación, se preocupan sólo de 
su conveniencia personal y momentánea , sería una disposición del Mi
nisterio del Ejército por la cuál aquellos mozos que ingresando en Caja 
no posean el obligado certificado escolar, habr ían de conseguirlo, t r a s 
un t iempo prudencial de permanencia en el Ejército, en calidad de 
a lumnos de enseñanza pr imaria , y, sufridas las pruebas preceptuadas , 
entonces sería llegado el momento de comenzar el t iempo de servicio 
mil i tar reglamentar io , con lo cual, re t rasando su licénciamiento, pri
varía a los padres de un auxilio más efectivo y real que el que le pres
tan en t re los doce y catorce años, que es la edad en que suelen ar re
batarlos de la Escuela. 

Y si a esto se u n e la prohibición de obtener permisos ni cargos que 
releven a los mozos de pres tar el cuotidiano quehacer que la vida de 
cuar te l exija, en tan to dure el período de enseñanza, entonces se ha
bría dado el golpe de gracia al analfabetismo en toda España y habr ía 
desaparecido el ejemplar zafio, rudo e ignorante de los medios rura les , 
t i e r ra abonada p a r a todas las utopías que char la tanes desaprensivos 
quieran inculcarles. 

Convencido de la verdad de estas afirmaciones, las hago mías p a r a 
exponerlas a la consideración de quien corresponda por si las encon
t r a ra viables y de aplicación para bien de España . 

Yo creo que sí . . . ¿Cuajará? ¡Dios lo sabe!—JUAN F . GIRÓN RO
DRÍGUEZ. 
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D I S P O S I C I O N E S OFICIALES 
Adjudicación provisional de destinos por concursiLos a Maestros y Maes
tras. Subvenciones para cotos y campos agrícolas. - Recuiso sobie permuta 
de sancionados. - Créditos para material y para Escueles en el Ixlrsnjero.. 

Boletín Oficial del Ministerio de 

EDUCACIÓN 
NACIONAL 

LUNES 27 DE FEBRERO DE 1950 

Adjudicación provisional de destinos por contursillo 
a Maestros y Maestras. 

21 FEBRERO.—O. DE LA D. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 

Estatuto del Magisterio Nacional Primario y en el nu
mero 10 de la Orden ministerial de 2 de enero de-1950 
(Boletín Oficial de este Ministerio de igual fecha). 

Esta Dirección General ha resuelto : 
l o publicar la adjudicación provisional de destinos 

de los Maestros y Maestras a quienes les ha correspon
dido Escuela por concursillos, concediendo un plazo de 
Seno días naturales, a partir de la publicación de esta 
Orden en el Boletín Oficial de este Ministerio para 
reclamaciones, las cuales serán remitidas a esta Dilec
ción General por conducto de las Delegaciones Admi
nistrativas de Enseñanza Primaria de la provincia pol
la aue cursaron la documentación, al día siguiente ae 
finXado el plazo que se señala. Aquellas Delegaciones 
que no reciban ninguna reclamación lo comunicaran 
por telégrafo en la fecha indicada. 

2 o Rectificar el anuncio de las vacantes que a con
tinuación se indican y que fueron publicadas en el 
«Boletín Oficial» de este Ministerio de los días 23 de ene
ro último y 6 del actual:, 

PROVINCIA DE GRANADA 
En la Unitaria de niñas de Loja se dice : «Unitaria 

número 7»; debe decir: «Unitaria numero 5». 
PROVINCIA DE HUESCA 

En la Unitaria de niñas de Osso de la Cinca se dice : 
«Mixta»; debe decir : «Unitaria». 

PROVINCIA DE MADRID 
Las vacantes del Puente de Vallecas de la Graduada 

de niños corresponden al Grupo escolar «Batalla de¡ Biu-
nete» y no «Sanz Raso», como figuran. Las Unitarias de 
niñas y niños de Torrejón de Ardoz son Secciones de 
Graduada. „ , . 

PROVINCIA DE LAS PALMAS 
La Escuela Mixta de Casas de Aguilar, Ayuntamiento 

de Guía, es Unitaria de niñas. 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

La Escuela de Lavadores es Unitaria de niños, y no 
Mixta, como figura. 

PROVNCIA DE VIZCAYA 
La localidad de la Graduada de niñas de Basaurú es 

Arizgoiti, de censo inferior a 10.000 habitantes. 
3.o Eliminar, por no ser vacantes definitivas o por 

tratarse de Escuelas de régimen especial,- las siguientes 
plazas anunciadas en los citados Boletines : 

PROVINCIA DE BURGOS 
Quintanaélez, Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE CÁDIZ 
Algeciras, Unitaria de niñas núm. 13 y Unitaria de 

niñas núm. 14 (régimen especial). Cádiz, Unitaria de 
niñas núm. 9 (régimen especial). San José de Malco
cinado, Ayuntamiento de Medina Sidonia, Unitaria de 
niños (régimen especial). 

PROVINCIA DE CACERES 
Abertura, Unitaria de niñas núm. 3 y Unitaria de ni

ños núm. 3 ; Alia, Unitarias de niñas núms. 2 y 3 y 
Unitaria de niños núms. 2 y 3 ; Cadalso de Gata, Uni
taria de niñas núm. 2 y Unitaria de niños num. 2; 
Campo-Lugar, Unitaria de niñas núm. 2 y Unitaria de 
niños núm. 2; Herguljuela, Unitaria de niñas num. 2 
y Unitaria de niños núm. 2; Jaraíz de la Vera,'Unita

ria de niñas núms. 5 y 6; Madrigal de la Vera, Unita
ria de niñas núm. 3 y Unitaria de niños núm. 3 ; Oli
va de Plasencla, Unitaria de niñas núm. 2 .y Unitaria 
'de niños núm. 2; Pantano, Ayuntamiento de Tejeda 
de Tiétar, Unitaria de niños; Santibáñez el Alto, Uni
taria de niños núm. 2; El Torno, Unitaria de niñas nú
mero 3 y Unitaria de niños núm. 3 ; Torre de Don 
Miguel, Unitaria de niñas núm. 3 ; Torre de Santa Ma
ría, Unitaria de niños núm. 2; Zarza de Granadilla, 
Unitaria de niñas núm. 3 y Unitaria de niños núm. 3 ; 
Navalvillar de Ibor, Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
Torre de Juan Abad, Unitaria de niñas núm. 4. 

PROVINCIA DE CUENCA 
Bascuñana de San Pedro, Unitaria de niños. 

PROVINCIA DE GRANADA 
Agrón, Unitaria de niños; Alfornón, Ayuntamiento de 

Sorvilán, Unitaria de niños; Bérchules, Unitaria de ni
ñas núm. 2; Cortijos de Ugijar, Mixta; Cuevas del 
Campo, Ayuntamiento de Zújar, Unitaria de niñas nú
mero 1; Chauchina, Unitaria de niñas núm. 3 ; Cherín, 
Unitaria de niños; Perreira, Unitaria de niñas núm. 2; 
Fílente Nueva, Ayuntamiento de Castril, Unitaria de ni
ñas- Huesear, Sección de la Graduada de niños; Jo-
rairatar, Unitaria de niñas; Puebla de Don Fadrique, 
Sección de la Graduada de niñas; Vertientes, Ayunta
miento de Cúllar-Baza, Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE JAÉN 
Martos, Unitaria de niños núm. 2 (régimen especial); 

Santiago de la Espada, Unitaria de niños núm. 1. 
PROVINCIA . DE LÉRIDA 

Miralcamp, Unitaria de niños. 
PROVINCIA DE MADRID 

Casarrubuelos, Unitaria de niñas. 
PROVINCIA DE PALENCIA 

Palencia, Unitaria .de niños «José Vinagra». 
PROVINCIA DE VALENCIA 

Monserrat, Unitaria de niñas. 
PROVINCIA DE VIZCAYA 

Sestao, Sección de la Graduada de niños «General 
Mola». 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Biota, Unitaria de niñas núm. 2. 
4.o Incluir las vacantes que a continuación se indi

can, pudiendo ser solicitadas por concursillos por las 
Maestras y Maestros que a ello tengan derecho, en e) 
plazo de reclamaciones que se señala. en el número 1.» 
de esta Orden ¡ . 

PROVINCIA DE ALBACETE 
Censo superior a 10.000 habitantes : La Roda, Sección 

de la Graduada de niñas. Censo inferior a 10.000 habi
tantes : Muñera, Unitaria de niñas núm. 3 ; Ontur, 
Unitaria de niñas núm. 2. 

PROVINCIA DE ALICANTE 
Ceso superior a 10.000 habitantes : Villena, Sección de-

;. la Graduada de niñas núm. 1. Censo inferior a 10.000 
i habitantes : Abdet, Ayuntamiento de Confrides, Mixta; 
BAlgayat, Ayuntamiento La Romana, Mixta; Ares del , 
ífBosque, Ayuntamiento de .Benasáu, Mixta; Bañeres, 
fi Unitaria de niñas núm. 2; Callosa de Segura, Sección 

jde la Graduada de niñas; Orito, Ayuntamiento de Mon-
[forte del Cid, Mixta. 

PROVINCIA DE ALMERÍA 
Guaiños Altos, Ayuntamiento de Adra, Mixta; de cen-

|so inferior a 10.000 habitantes. 
PROVINCIA DE AVILA 

Burgohondo, Sección de la Graduada de niñas; El 
Parral, Mixta; San Esteban de Zapardiel, Mixta; to
das de censo inferior a 10.000 habitantes. 

PROVINCIA DE BALEARES 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Alaró, Sección de 

la Graduada de niñas; Algaida, Sección de la Gradua
da de niñas; Fornells, Ayuntamiento de Mercadal, Uni
taria de niñas; La Garriga, Ayuntamiento de Palma, 
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Mixta; Petra, Sección de la Graduada de niñas: Pe
tra, Sección de la Graduada de niñas; La Revista, Ayun
tamiento de San José, Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE BARCELONA 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: Bassachs, Ayun

tamiento de Gironella, Unitaria de niñas; La Bola, 
Ayuntamiento de San Pedro de Torelló, Mixta; Cabrera 
de Igualada, Mixta; Castellíullit de Riubregós, Unita
ria de niñas; Hostalets, Ayuntamiento de San Martín 
de Sarroca, Unitaria de niñas; Las Mallorquínas, Ayun
tamiento de Mongat, Unitaria de niñas; Prats de Rey, 
Unitarias de niñas; San Feliú de Llobregat, Unitaria de 
niñas; San Jaime Sasoliveras, Ayuntamiento de Piera, 
Unitaria de niños. 

PROVINCIA DE CACERES 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Casas de Belvis, 

Ayuntamiento de Belvis de Monroy, Unitaria de niños; 
La Garganta, Unitaria de niñas núm. 1. 

PROVINCIA DE BURGOS 
Censo inferior a 10.000 habitantes • Arenillas de Mu

ñó, Ayuntamiento de Mazuelo de Muñó, Mixta; Caste
llanos de Castro, Mixta; Solduengo, Mixta. 

PROVINCIA DE CÁDIZ 
Censo superior a 10.000 habitantes : Jerez de la Fron

tero, Sección de la Gruadada de niñas núm. 3, «Gene
ralísimo Franco»; Jerez de la Frontera, Unitaria de ni
ños núm. 1; Jerez de la Frontera, Unitaria de niños nú
mero 9; Puerto de Santa María, Unitaria de niños nú
mero 6; censo inferior a 10.000 habi tantes: Ubrique, 
Sección de la Graduada de niñas. 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Alquerías del Niño 

Perdido, Ayuntamiento de Villarreal, Unitaria de niños; 
Cap y Corp, Ayuntamiento de Alcalá de Chivert, Mixta; 
Masías de Parra, Ayuntamiento de Lucena, Mixta; Ma
sías de los Pérez, Ayuntamiento de Begis, Mixta;. La 
Monzona, Ayuntamiento de Puebla de Arenosa, Mixta; 
Onda, Unitarias de niñas; Pobleta de San Miguel, Ayun
tamiento de Villafranea del Cid, Mixta; San Mateo, Uni
taria de niñas núm. 3 ; Toga, Unitaria de niñas; Torre-
blanca, Ayuntamiento de Cuevas de Vinromá, Mixta; 
Torrechiva, Unitaria de niñas; Villahermosa del Río, 
Unitaria de niñas; Villanueva de Alcolea, Unitaria de 
niñas. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: Espejo, Sección 

de la Graduada de niñas; Pedroche, Unitaria de niñas. 
PROVINCIA DE LA CORUSA 

Censo inferior a 10.000 habi tantes: Béjeres, Ayunta
miento de Lousame, Mixta; Ezaro de Abajo, Ayunta
miento de Dumbría, Unitaria de niñas; La Grana, Ayun
tamiento de El Ferrol del Caudillo, Unitaria de niños; 
Iglesario-Erboedo, Ayuntamiento de Laracha, Mixta; Mu-
gardos, Unitaria de niños núm. 2; .Rebórdelo, Ayunta
miento de Boiro, Mixta; Santa María de Brión, Ayunta
miento de El Ferrol del Caudillo, Mixta; Soandres, Ayun
tamiento de Laracha, Mixta. 

PROVINCIA DE CUENCA 
Censo superior a 10.000 habitantes : Cuenca, Unitaria 

de niños núm. 5. Censo inferior a 10.000 habi tantes: 
Alarcón, Unitaria de niños; Alberca de Zaneara, Uni
taria de niñas núm. 2; Olivares del Júcar, Unitaria de 
niñas; Olmedilla de Alarcón, Mixta; Santa María de 
los Llanos, Unitaria de niñas; Vlllarrubio, Unitaria de 
niños; Vindel, Mixta. 

PROVINCIA DE GRANADA 
Censo inferior a 10.000 habitantes ¡ Los Huecos, Ayun

tamiento de Albondón, Mixta; Los Mellizos, Ayunta
miento de Baza, Mixta; Rejano, Ayuntamiento de Ca
niles, Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Censo inferior a 10.000 habitantes : . Embid, Unitaria 

de niñas; Luzón. Unitaria de niñas; Maranchón, Uni
taria de niños núm. 1; Tobes, Ayuntamiento de Villa-
corza, Mixta; Tortuero, Mixta; Valdeconcha, Unitaria 
de niñas. 

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Arrate, Ayunta

miento de Elbar, Escuela de niñas ex barriada; Icazte-
guieta, Mixta; Oreja, Mixta; Udala, Ayuntamiento de 
Mondragón, Escuela de niñas ex barriada; Ursuaran, 
Ayuntamiento de Idiazábal, Mixta. 

PROVINCIA DE HUELVA 
Censo superior a 10.000 habitantes : Valverde del Ca

mino, Unitaria de niñas núm. 1. Censo inferior a 10.000 
habitantes : Alajar, Unitaria de niños núm. 2; El Cam
pillo, Unitaria de niños núm. 1; La Canaleja, Ayunta
miento de Almonaster la Real, Mixta; Paterna del Cam
po, Unitaria de niñas núm. 4. 

PROVINCIA DE HUESCA 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Pertusa, Unitaria 

de niños. 
PROVINCIA DE JAÉN 

Censo inferior a 10.000 habi tantes: Santiago de Ca-
latrava, Unitaria de niños núm. 1. 

PROVINCIA DE LOGROÑO 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: Lagunilla, Unita

ria de niñas; Muro de Aguas, Unitaria de niñas. 
PROVINCIA DE LUGO 

Censo inferior a 10.000 habitantes; Baille, Ayunta
miento de Pol, Mixta; Bouzoá, Ayuntamiento de Taboa-
dada, Mixta; Caritel San Martín, Ayuntamiento de Foz, 
Mixta; Montouto, Ayuntamiento de Fonsagrada, Mixta; 
Outéiro, Ayuntamiento de Orol, Unitaria de niñas'; Mon-
tefurado, Ayuntamiento de Quiroga, Unitaria de niños: 
Ouviaño, Ayuntamiento de Negueira de Muñoz, Mixta; 
Villarmide, Ayuntamiento de Villaodrid, Mixta; Villaquin-
te, Ayuntamiento de Carballedo, Mixta; Vivero, Sección 
de la Graduada de niñas «Pastor Díaz»; Vivero, Sección 
de la Graduada de niñas «Pastor Díaz». 

PROVINCIA DE MADRID 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: La Estación, Ayun

tamiento de Collado-Villalba, Unitaria de niños núm. 3 ; 
Extrerriera, Unitaria de niñas; Rascafría, Unitaria de 
niñas. 

PROVINCIA DE MALAGA 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: Pedregalejo Alto, 

Ayuntamiento de Málaga, Mixta; Totalán, Unitaria de 
niños; Villanueva Rosario, Unitaria de niños núm. 3. 

PROVINCIA DE ORENSE 
Censo inferior a 10.000 habitantes: Armariz 2.» D., 

Ayuntamiento de Junquera Ambía, Mixta; Portamieiro, 
Ayuntamiento de Villamarín, Mixta. 

PROVINCIA DE PALENCIA 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Castrillo de Villa-

vega, Unitaria de niñas; Grijota, Unitaria de niños nú
mero 2; Itero de la Vega, Unitaria de niñas; Velilla del 
Carrión, Unitaria de niñas núm. 1; Villada, Unitaria de 
niñas núm. 2; Villada, Unitaria de niños núm. 3 ; Vi-
llasarracino, Unitaria de niñas núm. 1; ViUoldo, Unita
ria de niños. 

PROVINCIA DE LAS PALMAS 
Censo inferior a 10.000 habitantes: La Atalaya, Ayun

tamiento de Guía, Unitaria de niñas núm. 3 ; La Ata
laya, Ayuntamiento de Guía, Unitaria de niños núm. 3 ; 
La Dehesa, Ayuntamiento de Guía, Unitaria de niños 
número 2: El Junquillo, Ayuntamiento de Guía, Unita
ria de niños. 

PROVINCIA DE SALAMANCA 
Censo superior a 10.000 habi tantes: Béjar, Sección de 

la Graduada de niños. Censo inferior a 10.000 habitan
tes : Palacios de Salvatierra, Unitaria de niñas; Pedro 
Alvaro, Ayuntamiento de Villares de Yeltes, Mixta; San" 
Felices de los Gallegos, Unitaria de niñas núm. 1; Se
rranillo, Ayuntamiento de Barguilla, Mixta; Villasrubias, 
Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Arguayo, Ayunta

miento de Santiago del Teide, Mixta; Los Caleta, Ayun
tamiento de Los Silos, Unitaria de niñas; La Corujera, 
Ayuntamiento de Santa Úrsula, Unitaria de niños; Los 
Cristianos, Ayuntamiento de Arona, Unitaria de niños; 
Realejo Bajo, Unitaria de niñas núm. 2; San Sebastián 
de la Gomera, Sección de la Graduada de niños. 

PROVINCIA DE SANTANDER 
Censo inferior a 10.000 habi tantes: Aniezo, Ayunta

miento de Cabezón de Liébana, Mixta; Buyezo, Ayun
tamiento de Cabezón de Liébana, Mixta; Campillo, 
Ayuntamiento de Selaya, Mixta; Espinama, Ayuntamien
to de Camaleño, Unitaria de niños; Fontecha, Ayunta
miento de Enmedio, Mixta; Hoz de Marrón, Ayunta
miento de Ampuero, Mixta; Pandillo, Ayuntamiento de 
Vega de Pas, Mixta; Población de Abajo, Ayuntamiento 
de Valderredible, Mixta;. Quintanas-Olmo, Ayuntamien
to de Valderredible, Mixta; El Tojo, Ayuntamiento de 
Los Tojos, Mixta; Tresabuela, Ayuntamientc de Pobla
ciones, Mixta. 

PROVINCIA DE SEGOVIA 
Censo inferor a 10.000 habitantes: Añe, Unitaria de 

niños; Arcones, Unitaria de niñas núm. 2; Arcones, 
Unitaria de niños núm. 2; Cabezuela, Unitaria de niños 
número 1; Dehesa Mayor, Unitaria de niñas; Castro-
serna de Abajo, Unitaria de niños; Cobos de Fuenti-
dueña, Unitaria de niños; Donhlerro, Mixta; Duratón, 
Unitaria de niñas; Estación de El Espinar, Unitaria 
de niñas, núm. 2; Estación de El Espinar, Unitaria de 
niños núm. 2; Encinas, Unitaria de niños: Fuentepe-
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layo, Unitaria de niños núm. 3 ; Fuentesaúco de Fuen-
tidusfia, Unitaria de niñas núm. 2; Fuentesaúco de 
Fuentidueña, Unitaria de niños núm. 2; Hontanares de 
Eresma, Unitaria de niños; Los Huertos, Unitaria de ni
ños ; Montejo de la Vega de la Serrezuela, Unitaria de 
niñas; Moraleja de Cuéllar, Unitaria de niños; Navares 
de Enmedio, Mixta; Navas de San Antonio, Unitaria de 
niñas núm. 2; Navas de San Antonio, Unitaria de ni
ños núm. 2; Nieva, Unitaria de niños; Santo venia, 
Ayuntamiento de Jemenuño, Mixta; Sequera de Fres
no, Unitaria de niños; Siguero, Unitaria de niños; To-
rreadrada, Mixta; Trescasas, Unitaria de niños; Zarzue
la del Monte, Unitaria de niñas núm. 2; Zarzuela del 
Monte, Unitaria de rnfios núm. 2; Zarzuela del Pinar. 
Sección de niñas de la Graduaña Mixta. 

PROVINCIA DE SEVILLA 
Censo superior a 10.000 habitantes : Carmona, Unita

ria de niñas núm. 8; Sevilla, Unitaria de niñas núm. 7 
«Tiro de Línea»; Utrera, Sección de la Graduada de ni
ñas «La Cuna». 

PROVINCIA DE SORIA 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Alparrache, Ayun

tamiento de Sauquillo de Boñices, Mixta; Atauta, Uni
taria de niñas; Cidones, Unitaria de niñas; Montuen-
ga de Soria, Unitaria de niñas; San Andrés de Soria, 
Unitaria de niñas. 

PROVINCIA DE TERUEL 
Censo inferior a 10.000 habitantes; Albarracín, Uni

taria de niñas núm. 1; Las Cañadas, Ayuntamiento de 
Mosqueruela, Mixta; La Cañadilla, Ayuntamiento de 
Cirugeda, Mixta; El Castellar, Unitaria de niñas; For-
mícíie Bajo, Unitaria de niñas; Muniesa, Sección de la 
Graduaña de niñas; Noguera, Unitaria de niños; Seno, 
Unitaria de niñas; Valdealforga, Sección de la Gradua
da de niñas. 

PROVINCIA DE TOLEDO 
Censo inferior a 10.000 habitantes : Ajofrín, Unitaria 

de^ niñas núm. 1; Aldeaencabo de Escalona, Unitaria de 
niñas; Miguel Esteban, Unitaria de niñas núm. 1; Nóm-
bela, Unitaria de niñas núm. 1; Robledo de Mazo, Uni
taria de niños. 

. PROVINCIA DE VALENCIA 
Censo superior a 10.000 habitantes : Játiva, Unitaria 

de niños núm. 9; Sagunto, Unitaria de niñas núm. 3 ; 
Sueca, Unitaria de niñas núm. 2; Valencia, Unitaria de 
niñas núm. 20 «Beneficencia»; Valencia, Sección de la 
Graduada de niñas «Arzobispo Mayoral»; Valencia, Uni
taria de niños núm. 20 «C. S. Jacinto». Censo inferior 
a 10.000 habitantes : Alfarrasi, Unitaria de niñas; Al-
musafes, Unitaria de niñas; Almusafes, Unitaria de ni
ños; Aras de Alpuente, Unitaria de niñas núm. 2; Ba
rrio Arroyo, Ayuntamiento de Requena, Mixta; Bellús, 
Mixta; Benifayó, Sección de la Graduada. de niñas; 
Benisoda, Unitaria de niñas; Cañáis, Unitaria de ni
ños; Carlet, Sección de la Graduada de niñas: Caste
llar, Ayuntamiento de Valencia, Unitaria de niños nú
mero 32; Millares, Unitaria de niñas; Monserrat, Sec
ción de la Graduada de niñas; Palma de Gandía, Uni
taria de niños; Torre-Baja, Unitaria de niños núm. 1 • 
Villar de Tejas, Ayuntamiento de Chelva, Mixta. 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
Censo inferior a 10.000 habitantes : San Pablo de la 

Moraleja, Mixta. 
PROVINCIA DE VIZCAYA 

Censo inferior a 10.000 habitantes : Andicona, Ayun
tamiento de Berriz, Mixta; Concha, Ayuntamiento de 
Carranza. Unitaria de niñas ñúm. 2; Goyerri, Ayunta
miento de Bilbao, Unitaria de niños. 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Censo superior a 10.000 habitantes : Zaragoza, Unita

ria de niños «Julio Cejador». Censo inferior a 10.000 ha
bitantes : Aladren, Unitaria de niños; Bardallur, Uni-' 
taria de niñas; Brea de Aragón, Unitaria, de niños nú
mero 2; Tobed, Unitaria de niñas núm. 2; Villanueva 
de Gallego, Unitaria de niños núm. 1. . 

5.° Acceder a las reclamaciones formuladas por las 
Maestras doña María del Pilar Jurado Sánchez y doña 
Matilde Malí en Marifóns, a quienes se les rectifica la-
puntuación que les fué otorgada por la De'egaciórj de 
su provincia y se les concede una calificación total de 
44.651 y 46,521 puntos, respectivamente. 

6.o Desestimar las peticiones de los Maestros y Maes
tras que a continuación se expresan, por las causas que 
se indican : 

Don Bernardino Arance González, la vacante contra 
la que reclama se anunció a los cursillos por haber sido 
anulada la permuta que se le concedió. 

Don Manuel Benitez Hernández, por no figurar en el 
Nomenclátor oficial como entidad de población inde
pendiente, con censo propio, la de Escalentas. 

Doña Teresa Crespo de la Fuente, por oponerse al ar
tículo 52 del vigente Estatuto y número 3.° de la Or
den de convocatoria. 

Doña Ascensión Espejo Agenjo, por no existir pre
cepto legal, en que -undamente su petición. 

Don Manuel Holgado Conzález y 
Doña Angela Montero Hernández, por proceder de 

censo inferior a 10.000 habitantes y por solicitar vacan
tes de distinta localidad a la que son titulares. 

Doña Marina Ortiz Mantrana, por proceder de censo. 
inferior a 10.000 habitantes y carecer de derecho a ob
tener destino por concursillos. 

Doña Sofía Pérez Sobral, por proceder de censo infe
rior a 10.000 habitantes y solicitar vacante de distinta 
localidad a la en que ejerce. 

Don Manuel Rodríguez Gómez, por figurar la localidad 
de la Escuela contra la que reclama como censo propio, in
ferior a 10.000 habitantes, y como entidad de población 
independiente, según constan en el Nomenclátor vigen
te ; la clase de la Escuela queda rectificada como soli
cita el interesado. 

.Don Sixto Ruiz Torres, por proceder de localidad de 
censo inferior a 10.000 habitantes y solicitar destino 
perteneciente a otra localidad distinta a en la que sirve. 

Doña María Luisa Vázquez Candal, por proceder de 
localidad inferior a 10.000 habitantes y solicitar destino 
de localidad distinta a la de su procedencia. 

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS POR CONCURSIUO 
M A E S T R A S 

ADVERTENCIA. — En la siguiente relación se coloca 
primero el nombre y apellido del interesado, proceden
cia, «referencia y puntuación y, Analmente, el destino. En 
las abreviaturas, U. significa Unitaria; G., Grupo; S. G., 
Sección Graduada; P., párvulos. 

ALBACETE.—Doña Visitación González Muñiz, Alba
cete, U. núm. 3, «Barrio Canicas». Grupo l.o; 24,077. 
Albacete, S. G. «Primo de Rivera». 

Doña Adoración Díaz Aviles Arriaga, Hellín, U. núm. 1, 
«Cuevas del Campillo». Grupo l.o; 14,984, Hellín, S. G. 

ALICANTE.—Doña Venancia Escudero de Paz, Alican
te, núm. 8. Grupo l.o; 23,258, Alicante, U. núm. 16. 

BADAJOZ.—Doña Ana María Fernández y Sánchez So
lana, Badajoz, P. núm. 1, «Beneficencia». Grupo l.« 41.5C3, 
Badajoz, U. núm. 1, «Beneficencia». 

BALEARES.—Doña María Teresa Ortega Sañudo, Pal
ma, U. «Son Anglada». Grupo l.o; 51,027, Palma, S. G. 
número 2, «Santa Catalina». 

BARCELONA.—Doña Carmen González Lasheras, Bar
celona, S. G. núm. 33, «Ramiro de Maeztu». Grupo l.o; 
51,526, Barcelona, S. G. núm. 18, «Santa Eulalia». 

Doña Julia Vidal Parache, Sabadell, P. núm. 5, «Can 
Rull». Grupo l.o; 45,366, Sabadell, U. «Carmen Tron-
choni». 

Doña Josefa Valles Vila, Barcelona, G. núm. 30. Gru
po l.o; 44,144, Barcelona, U. núm. 7. 

Doña Ana Generes Pelfort, Barcelona, S. G. núm. 33, 
«Ramiro de Maeztu». Grupo l.o; 43,429, Barcelona, S. G. 
número 8, «Jacinto Verdaguer». 

Doña María Castillo Pérez, Hospitalet de Llobregat, U. 
número 18. Grupo l.o; 41,358, Hospitalet de Llobregat, 
U. núm. 36. 

Doña Josefa Forcadell Nadal, Barcelona, S. G. núm. 39. 
Grupo l.o; 35,221, Barcelona, U. núm. 20. 

Doña Josefa Lavernia Esteller, Barcelona, S. G. núme
ro 39. Grupo I.0; 34,285, Barcelona, U. núm. 14. 

Doña Leonor Fernández Gayol, Barcelona, S. G. nú
mero 14, «Cristóbal Colón». Grupo l.«; 31,241, Barcelo
na, S. G. núm. 6, «San Raimundo de Peñafort». 

BURGOS.—Doña María Cruz Albulos, Burgos, U. nú
mero 3. Grupo l.o; 10,055, Burgos, S. G. «Santocildes». 

CACERES.—Doña Teresa Peñalva Téllez, Cáceres, S. G. 
número 1. Grupo l.o; 110,295, Cáceres, S. G. «Delicias». 

CÁDIZ.—Doña Petra Bustillos y Pérez, Jerez de la 
Frontera, S. G. Maternal y Párvulos. Grupo l.o; 64,132, 
Jerez de la Frontera, U. núm. 1. 

Doña Carmen Regal Cabo, San Fernando, U. núm. 4. 
Grupo 1."; 15,508, San Fernando, Auxiliaría de la U. nú
mero 2. 

CEUTA.—Doña Angeles Hernández Núñez, Ceuta, nú
mero 13. Grupo l.o; 17,757, Ceuta, U. núm. 1. 

CIUDAD REAL.—Doña María del Carmen Molinero 
Cabañero, Tomelloso, U. núm. 2. Grupo 1.»; 20,773, To-
melloso, U. núm. 7. 

Doña Dolores Villar Sánchez, Valdepeñas, S. G., «Sil
vestre Izarra». Grupo 1.°; 11,895, Valdepeñas, S. G. 
«Lorenzo Medina». 

CÓRDOBA.—Doña Leocadia Barba Páez, Córdoba, S. G. 
«Julio Romero de Torres». Grupo l.o; 51,168, Córdoba, 
U. «Camposando de los Mártires». 
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Doña María del*Rosario Rincón Pérez, Córdoba, S. G. 
«Lucano». Grupo l.o; 45,362, Córdoba, U. «Medina Za
llara». 

Doña Amparo Sánchez Ortiz, Córdoba, U. núm. 13 (ré
gimen especial). Grupo l.o; 39,369, Córdoba, U. «Arroyo 
San Lorenzo». 

Doña Juliana Dalila Zaldívar Núñez, Córdoba, S. G. 
«Luciana Centeno». Grupo l.o; 31,492, Córdoba, U. «Ba
rrio Occidente». 

Doña Julia Vega Molina, Córdoba, S. G. «Lucano». 
Grupo l.o; 28,899, Córdoba, U. «Calle Montero». 

Doña Enriqueta S. García Gómez, Puente Genil (Cór
doba), U. Grupo l.o; 15,755, Puente Genil (Córdoba), 
U. núm. 1. 

Doña María Josefa Martín de Francisco, Córdoba, S. G. 
«Luciana Centeno». Grupo l.o; 3,99, córdoba, U. «Ba
rrio Occidente». 

GUADALAJARA.—Doña Manuela García Pizarro, Esta
ción de Guadalajara, p . núm. 3 (la obtuvo como de la 
capital). Grupo l.o; 19,978, Guadalajara, U. núm. 5. 

JAÉN.—Doña María P. Fernández Heredero. Jaén, U. 
número 17. Grupo l.o; 53,221, Jaén, U. núm. 15. 

Doña Blanca Luna Castaño, Jódar (Jaén), U. núm. 7. 
Grupo l.«; 24,073, Jódar (Jaén), U. súm. 4. 

Doña Asunción Ortiz Alcántara, Jódar (Jaén), U. nú
mero 6. Grupo l.o; 20,237, Jódar (Jaén), U. núm. 1. 

LUGO.—Doña Magdalena Mata Bascoy, Lugo, U. nú
mero 12. Grupo l.o; 27,701, Lugo, U. núm. 3. 

MADRID.—Doña Angeles Herrera Bellido, Madrid. S. G. 
«Onésimo Redondo». Grupo l.o; 68,816, Madrid, S. G. 
«Nuestra Señora de la Almudena». 

Doña Braulia Alonso Fernández,,Madrid, S. G. «Víctor 
Pradera». Grupo l.o; 65,760, Madrid, S. G. «General 
Mola». 

Doña María del Rosario García del Prol, Madrid, S. 
Independiente de la calle Alejandro Rodríguez, núm. 19. 
Grupo l.o; 61,837, Madrid, S. G. «Jerónimo de la Quin
tana». 

Doña Araceli Alvarez López, Madrid. S. G. «Joaquín 
Costa». Grupo l.o; 61,805, Madrid, S. G. «Beatriz Ga-
lindo». 

Doña Felicidad Cortés Rubio, Madrid, S. G. «Donoso 
Cortés». Grupo l.o; 59,090, Madrid, U. núm. 1-B. 

Doña Catalina San Martín López, Madrid, S. G. «Cal
vo Sotelo». Grupo l.o; 50,128, Madrid, U. núm. 65-C. 

Doña Brígida Hernando Torrubiano, Madrid, S. G. 
«María Guerrero». Grupo l.o; 49,155, Madrid, S. G. «Ra
miro de Maeztu». 

Doña Matilde Mallén Marifóns, Madrid S. G. «Legado 
Crespo». Grupo l.o; 46,521, Madrid, S. G. «María Gue
rrero». 

Doña María del Carmen Macarrón Almería, Vallecas 
(Madrid), u . núm. 13 (la obtuvo con el censo de la to
talidad del Municipio por concurso-oposición). Grupo l.o; 
41,973, Puente de Vallecas, Ayuntamiento de Vallecas, 
U. C. Requenas. 

Doña Felisa C. Domínguez Garnacho, Madrid, S. G. 
«Francisco de Quevedo». Grupo l.o; 38,160, Madrid, S. G. 
«Miguel de Unamuno». 

Doña Epigmenia Vírseda Martín, Madrid, S. G. «Joa
quín Costa». Grupo l.o; 27,498, Madrid, S. Independien
te de «C. Pizarro». 

Doña Inés Fernando Estringana, Madrid, U. núm 39-B 
Grupo l.o; 27,443, Madrid, U. núm. 49-C. 

MALAGA.—Doña Trinidad Ruiz Navarro, Málaga, ü. 
número 11. Grupo l.o; 84,040, Málaga, U. núm. 5. 

Doña Victoria Zazo Moreno. Málaga, U. núm 20. Gru
po l.o; 71,536, Málaga, U. núm. 3. 

Doña Dolores Ruiz Porras, Málaga, S. G. núm. 6. Gru
po l.o; 50,967, Málaga, S. G. núm. 2. 

OVIEDO.—Doña Josefa López Prado, Colloto, P. Gru
po l.o; 22,646, Colloto, Ayuntamiento de .Oviedo U. 

SALAMANCA. — Doña Remedios Sánchez Martín, Sala
manca, U. núm. 1 «Los Pizarrales». Grupo 1.0; 73,260, 
Salamanca, S. G. «Santa Teresa». 

SANTANDER.—Doña Pilar Gil López, Santander, Ba
rrio del Monte (la obtuvo como de la capital). Grupo l.o; 
45,376, Santander, S. G. «Calvo Sotelo». 

Doña Nemesia del Río Hornazábal, Peñacastillo, S. G. 
(la obtuvo como de la capital). Grupo l.o; 45,361", San
tander, S. G. «Calvo Sotelo». 

Doña María Benita Benito Carrión, Cueto, U. (la ob
tuvo como de la capital). Grupo l.o; 33,599, Santander, 
S. G. «Calvo Sotelo». 

Doña Domitila P. Cardenal Rodríguez, Santander, U. 
«La Reyerta». Grupo l.o; 31,310, Santander, S. G. «José 
María Pereda». 

SEGOVIA.—Doña María Consuelo Gil de Bernabé Mar
tin, Segovia, S. G. núm. 2, «Santa Eulalia». Grupo l.o; 
46,371, Segovia, S. G. núm. 1. 

SEVILLA.—Doña Rosario Conejero León, Sevilla, S. G. 
«Cristóbal Colón». Grupo l.o; 66,272, Sevilla, U. núm. 1. 

Doña Candelaria Sánchez Fernández, Sevilla, S. G. 

«Queipo de Llano». Grupo l.o; 27,553, Sevilla, S. G. «Ma
carena». 

Doña Inés Amador López, Sevilla, S. G. «San Jacinto». 
Grupo l.o; 21,597, Sevilla, S. G. «Borbolla». 

Doña Dolores Vidal Ortiz, Ecija, U. núm. 9. Grupo l.o; 
10,480, Ecija, S. G., núm. 1, «José A. Primo de Rivera». 

TOLEDO.—Doña Rosa Martín Sánchez, Toledo, S. G. 
«José Antonio» (de régimen especial). Grupo l.o; 22,562, 
Toledo, S. G. «Santiago de la Fuente». 

VALENCIA.—Doña María de los Angeles Valle Puchol, 
Valencia, U. núm. 43. Grupo l.o; 57,226, Valencia, S. G. 
«María Carbonell». 

Doña María Consuelo Caselles Rollan, Valencia, S. G. 
«San José de Calasanz». Grupo l.o; 23,449, Valencia, 
S. G. «Arzobispo Mayoral». 

Doña María Sánchez Sánchez, excedente de Valencia. 
Grupo 4.o; 21,024, Valencia, S. G. «Concepción Arenal». 

VALLADOLID.—Doña Magdalena J. Valentín Bercianos, 
Valladolid, «Fray Pedro Ponce de León». Grupo l.o; 
13,895, Valladolid, S. G. «Gonzalo de Córdoba». 

VIZCAYA.—Doña María Urquijo Jáuregui, Erandlo-
Asua, S. G. (obtenida censo Ayuntamiento). Grupo l.o; 
58,736, Bilbao, S. G. «S. Pedro Deusto». 

Doña Felisa Zamacona y Urrutia, Erandio-Asua, S. G. 
(obtenida censo Ayuntamiento). Grupo l.o; 49,147, Bil
bao, S. G. «Torre Urizar». 

Doña Juana de Escauriaza y Asoló, Erandio-Goyerri, 
U. (obtenida censo Ayuntamiento). Grupo l.o; 45,063, 
Bilbao, S. G. «Ollerías». 

ZAMORA.—Doña Eufemia de la Cuesta Santos, Za
mora, S. G. «Jacinto Benavente». Grupo 1.°; 85,243, Za
mora, S. G. 

Doña María de la Piedad Martín Parrado, Zamora, U. 
núm. 10. Grupo l.o; 36,387, Zamora, S. G. 

Doña María del Rosarlo Martín Parrado, Zamora, U. 
«Beneficencia». Grupo l.o; 28,421, Zamora, S. G. 

ZARAGOZA. — Doña Telesfora Julia Paraíso Samarra, 
Zaragoza, U. «Pedro y Soler». Grupo l.o; 90,482, Zara
goza, S. G. «Gascón y Marín». 

Doña Natividad Sierra' Martínez, Zaragoza, U. «Ramón 
Pignatelli». Grupo l.o; 44,853, Zaragoza, S. G. «Concep
ción Arenal». 

Doña Juana Mayo Blázquez, Zaragoza, U. «Julio Ce-
jador». Grupo 1.°;. 37,498, Zaragoza, S. G. «Cervantes». 

M A E S T R O S 

ÁLAVA. — Don Domingo Fernández Medrano, Vitoria, 
S. G. «Samaniego» (régimen especial, la obtuvo de ré
gimen ordinario). Grupo l.o; 45,376, Vitoria, S. G. «La 
Florida». 

ALICANTE.—Don Arturo Domínguez Soler, Alcoy, U. 
núm. 2. Grupo l.o; 24,901, Alcoy, S. G. núm. 1. 

ALMERÍA.—Don Manuel Serrano Martín, Almería, «San 
José de Calasanz» (Orientación Marítima, la obtuvo de 
régimen ordinario). Grupo 1.°; 47,583, Almería, S. G. 
«Obispo D. Diego Ventaja». 

AVILA.—Don Víctor Gómez Carrillo, excedente de la 
S. G. de'Cebreros. Grupo'4.o; 14,519, Cebreros, S. G. 

BADAJOZ.—Don Fernando Hernández Torres, Badajoz, 
S. G. núm. 4. Grupo l.o; 40,978, Badajoz, S. G, núm. 1. 

Don Antonio Paredes Ropero, Badajoz, U. núm. 14. 
Grupo l.o; 33,988, Badajoz S. G. núm. 1. 

Don José Luis Viguera Franco, Almendralejo, S. G. 
núm. 1. Grupo l.o; 17,759, Almendralejo, U. núm. 2. 

Don Julio Murillo Duran, excedente de Guareña, S. G. 
núm. 2. Grupo 4.o; 5,664, Guareña, S. G. núm. 1. 

BARCELONA. — Don José Gera Barrau, Barcelona, U. 
núm. 32. Grupo l.o; 67,511, Barcelona, U. núm. 1. 

Don Arturo Rexach Fábrega, Barcelona, S. G. núm. 23, 
«Víctor Pradera». Grupo 1.°; 47,275, Barcelona, S. G. 
núm. 17. 

Don Luis Lancina Sebastián, Hospitalet de Llobregat, 
U. núm. 4. Grupo 1.°; 43,840, Hospitalet de Llobregat, 
U. núm. 5. 

Don Victoriano San Miguel y Pérez, Barcelona, S. G. 
núm. 5, «Jacinto Verdaguer». Grupo l.o; 42,487, Barce
lona, S. G. núm. 14, «Collaso y Gil». 

Don Vicente Martínez Hernández, Badalona, U. núm. 5. 
Grupo I.»; 37,103, Badalona, U. núm. 6. 

Don Miguel Fons Grimalt, Barcelona, S. G. núm. 23, 
«Víctor Pradera». Grupo l.o; 34,085, Barcelona,. S. G. 
núm. 11, «Cervantes». 

Don Andrés Toldrá Rodón, Barcelona, S. G. núm. 34, 
«Pedro IV-74». Grupo l.o; 30,971, Barcelona, S. G. nú
mero 7, «Baltasar Gracián». 

Don Antonio Terol Hernández, Barcelona, S. G. nú
mero 23. «Víctor Pradera». Grupo l.o; 27,688, Barcelona, 
S. G. núm. 12, «Milá y Fontanals». 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA III DE CUARESMA 

12 de marzo de 1950 

SAN LUCAS, XI, 14-28. 

Felicidad que disfrutan los que guardan la ley del Señor. 

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

RELICIÓN 
Guión de trabajo para la semana 

SACRAMENTO DE LA CONFIR
MACIÓN 

MÁXIMA: «LO Confirmación con
vierte al cristiano' en valeroso sol
dado de Cristo.» 

PROGRAMA 
Qué es la Confirmación. L o s 

Apóstoles administraban la Confir
mación. Ministro d e 
este Sacramento. Efec
tos d e l a Confirma
ción. 

T E X T O . — El Catecis
mo gráfico «Luz», de 
don José María Loren-
te, página 25. 

DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

V a m o s a estudiar 
hoy el Sacramento de 
la Confirmación, y yo 
quisiera que todos vos
otros llegarais a apren
der con claridad lo que 
es e s t e Sacramento, 
quién y cómo lo ad
ministra, disposición 
para recibirlo y efec
tos que produce. Si 
en t re vosotros hay al
guno que todavía está 
sin confirmar, ha de prepararse 
convenientemente para recibir este 
Sacramento, que tan ta fortaleza y 
ayuda da para la vida cristiana. 

QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN.—Abrid 
vuestro Catecismo en la página 25, 
y leed todos conmigo: Confirma
ción es un aumento espiritual del 
ser que nos dio el Bautismo, es de
cir, de la gracia de las virtudes y 
de los dones. La Confirmación au
menta especialmente la fortaleza. 

Por el Bautismo ingresamos en 
la Iglesia; nos hacemos cristianos 
e hijos de Dios por la gracia san
tificante acompañada del cortejo 
de las vir tudes cristianas y dones 
del Espír i tu Santo. El Bautismo da 
la vida espiritual. El Sacramento 

de la Confirmación aumenta y for
tifica esa vida de la gracia; con
vierte a los cristianos en valerosos 
soldados de Cristo; nos comunica 
la plenitud del Espír i tu Santo para 
confesar con valentía nues t ra fe y 
luchar contra los enemigos del 
alma. Por la Confirmación el alma 
del bautizado recibe una gran fuer

za y- robustez espirituales y un 
aumento de la gracia, de las vir
tudes y de los dones, especialmente 
de la vir tud y don de la fortaleza. 

Mirad todos al dibujo de esta 
página 25, número 1. Fáci lmente 
podréis ahora recordar las virtu
des cristianas y dones del Espí r i tu 
Santo, cuyo aumento extraordina
rio nos comunica la Confirmación. 
El Espí r i tu Santo es el Consolador 
y Santificador de las almas. Y ved 
en el dibujo cómo el Espí r i tu Santo 
santifica, consuela y fortalece las 
almas de los confirmados con la 
comunicación y aumento de las 
virtudes teologales: fe, esperanza 
y caridad; de las virtudes cardina
les: fortaleza, prudencia, justicia 

y templanza; y de los dones: sabi
duría, entendimiento, ciencia, for
taleza, consejo, temor de Dios y 
piedad. Siete v i r tudes y siete do
nes, con los que el Espí r i tu Santo 
enriquece y fortifica las almas de 
los confirmados. 

(Preguntas retrospectivas.) 
Los APÓSTOLES ADMINISTRABAN LA 

CONFIRMACIÓN. — Ni los Apóstoles 
San Pedro y San Juan , ni todos los 
Apóstoles juntos pudieron inst i tuir 
ningún Sacramento. Ya recordaréis 
que sólo Jesucristo, que es verda
dero Dios, pudo inst i tuir los Sa
cramentos, que comunican la gra
cia de Dios. Por tanto, el Sacra
mento de la Confirmación, como 
los restantes Sacramentos, fué ins
ti tuido por Jesucristo. 

En el número 2 del dibujo po
déis observar a los Apóstoles San 
Pedro y San J u a n confirmando a 
los cristianos, y abajo en el texto 
se aclara que este Sacramento, ins
tituido por Jesucristo, era admi
nistrado ya por los Apóstoles San 
Pedro y San Juan. 

En los Hechos de los Apóstoles, 
que es un libro de la Sagrada Bi
blia, se refiere este caso. El diáco
no Felipe evangelizaba la Samaría, 
obrando muchos milagros, y mu
chos se convert ían y recibían el 
Bautismo. Como oyesen los Após
toles, que estaban en Jerusalén, que 
la Samaria había recibido la pala
bra de Dios, enviáronles a Pedro 
y a Juan , los cuales, bajando allá, 
oraron por ellos para que recibie
sen el Espí r i tu Santo. Pues toda
vía no había descendido sobre nin
guno de ellos, sino que sólo estaban 
bautizados. Entonces imponían las 
manos sobre ellos y recibían el 
Espír i tu Santo. 

La oración y la imposición de 
manos, incluida en la unción, son 
los elementos esenciales del ri to de 
la Confirmación, conforme nota 
el P . Bover respecto a este pasaje 
bíblico. 

(Preguntas retrospectivas.) 
MINISTRO DE ESTE SACRAMENTO.— 

El ministro del Sacramento de Ja 
Confirmación es el señor Obispo. 
Lo dice también vuest ro Catecis
m o : Ahora lo administra el Obis
po, imponiendo las manos y un
giendo al que se confirma con el 
santo crisma. Antes de confirmar
se hay, de ordinario, que confesar 
y aprender las obligaciones de cris
tiano. 

El crisma con que se unge la 
frente del que se confirma es una 
mezcla de aceite y bálsamo, que 
bendice solemnemente el Obispo el 
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Jueves Santo. E n el número 3 del 
dibujo podéis observar todos cómo 
se administra el Sacramento de !a 
Confirmación: E l señor Obispo 
impone las manos sobre la cabeza 
del que se confirma, que aparece 
de rodillas ante él, le unge la fren
t e con el santo crisma, diciendo 
estas pa labras : Yo te signo con la 
señal de la Cruz, y te confirmo con 
el Crisma de la salud, en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espí
ritu Santo. 

Antes de verificarse esta cere
monia principal el señor Obispo 
reza una oración pidiendo que el 
Espí r i tu Santo descienda con sus 
dones sobre los que van a ser con
firmados. 

E F E C T O S DE LA CONFIRMACIÓN. — 

Este Sacramento es de los que im
pr imen carácter, es decir, deja en 
el a lma una señal espiri tual que 
no se pierde jamás. Por eso, este 
Sacramento no se repite. 

Mirad ahora todos al dibujo. En 
la par te superior vemos una palo
ma. Todos vosotros sabéis que esa 
paloma representa al Espí r i tu San
to, tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Pues bien, el Espí r i tu 
Santo desciende sobre el alma del 
confirmado y le comunica un au
mento de gracia, de vir tudes y do
nes que ya recibió en el Bautismo. 
La Confirmación, por tanto, pro
duce un crecimiento espiritual, un 
aumento de fuerzas y de vigor y 
de robustecimiento del alma. • 

De una manera muy especial, la 
Confirmación aumenta la Fortale
za. Observad cómo en el dibujo, 
ent re los dones del Espír i tu Santo, 
destaca con letras mayores la FOR-
LATEZA, que se proyecta hacia el 
número 4 del dibujo, en donde apa
rece un már t i r de la fe cristiana 
entre los verdugos que lo van a 
a tormentar . Pero el már t i r se man
tiene firme, valiente y animado; 
no teme a los tormentos ni a la 
muer te misma. Esa fortaleza se la 
comunica el Sacramento de la Con
firmación, que nos da gracia y 
fuerza con que confesemos la fe 
cristiana, aunque nos maten por 
ello. Así lo han demostrado infini
dad de már t i res . 

En el dibujo vemos un ángel que 
lleva en una mano una palma, y 
en la otra una corona. La palma 
representa el mart ir io, y la coro
na, la gloria. Los valientes solda
dos de Cristo que obtienen la gran 
victoria del mar t i r io reciben inme
diatamente el gran premio de la 
bienaventuranza eterna. 

Todos nosotros hemos de sentir
nos valerosos soldados de Cristo, 
dispuestos siempre a luchar contra 
toda clase de enemigos de nues t ra 
alma, con la firme esperanza de 
que podemos vencer con la ayuda 
de Dios, que nunca falta.— S. R. H. 

GRADO ELEMENTAL 

A R I T M É T I C A . 

Programa. — Sustracción. Datos, 
resultado y signo. Ejercicios y 
problemas. 

Desarrollo.'—1- Una vez conocida 
la operación de sumar, y después 
de haber fijado bien, con numero
sos ejercicios y problemas, en la 
mente de los pequeños la idea de 
agrupación o reunión de objetos, 
debe seguir igual camino para dar
les a conocer la resta o sustrac
ción. 

Después de los breves minutos 
dedicados al cálculo les presentará 
algunas cajas o bolsas con diver
sos objetos, haciendo que cuenten 
su contenido. Luego hará que sa
quen o quiten algunos de ellos, 
contando los que quedan. A esta 
operación de quitar le llamamos 
resta o sustracción. 

A continuación pondrá encima 
de su mesa dos montones desigua
les de libros, cuadernos, lapiceros 
o plumas, haciéndoles ver la dife
rencia que hay entre ellos. Hallar 
la diferencia entre dos números 
también es restar . 

Pueden escribir en sus cuader
nos ambas definiciones. 

Las cantidades mayores reciben 
el nombre de minuendos. Las me
nores, sustraendos. Los resultados, 
restas, excesos o diferencias. El 
signo (—) de restar se lee menos. 

Leed estas res tas : 8 — 4 = 4; 
6 — 5 = 1; 4 — 1 = 3. 

¿Cuáles son los minuendos? ¿Y 
los sustraendos? 

Después se hacen ejercicios de 
los casos de la resta, debiendo con
testarlos pr imero oralmente para 
luego hacerlo por escrito, siguien
do las indicaciones dadas en '.a 
operación de sumar. 

Ejercicios orales. — Diez menos 
cua t ro ; cuatro menos dos; veinte 
menos ocho; doce menos siete; 
siete menos cinco..., etc. 

Ejercicios escritos. 
6 — 3 = 3 ; 12 — 7 = 5 

9 — 4 = 5; 19 — 6 = 13 
8 — 5 = 3 ; 27 — 3 = 24 

31 — 1 6 = 15; 328 —116 = 212 
46 — 28 = 18; 409 — 99 = 310 
51 — 46 = 5; 431 — 321 = 110 

615 — 381 = 234 
806 — 416 = 390 
328 — 253 = 75 

805 631 4.281 
— 413 — 214 — 3.615 

392 417 666 

9.001 6.109 3.194 
— 2.814 — 5.814 — 1.008 

6.187 295 2.186 

Por último, resolverán sencillos 
problemas de sustracciones, obte
niendo los datos de los mismos 
alumnos. 

Ejemplos: Si J u a n tenía antes 
de ent rar en clase nueve bolas, y 
ha perdido cuatro. ¿Cuántas le ha
brán quedado? 

Tenía en mi caja seis plumas. 
Si he dado dos y se me ha per
dido una. ¿Cuántas tendré? 

Mi papá t iene cuarenta y dos 
años, y mi mamá, t reinta y cinco. 
¿Cuántos años le lleva mi padre? 

Es tas cuestiones deben repet i rse 
hasta haber agotado los temas, 
con el fin' de qua sepan cuándo 
t ienen que aplicar la operación. 

GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 
Programa.—Resta de quebrados. 

. Desarrollo. — Ver los números 
302 y 303 de ESCUELA ESPAÑO
LA, publicados en el año 1947. 

Lo dicho en estos números ci
tados lo completaremos con los 
siguientes ejercicios: 

1.° Resta de fracciones homo
géneas. 

6 / 3 - 2 / 3 ; 1 4 / 9 - 1 1 / 9 ; 6/15—2/15 ; 
R.: 4 / 3 ; 3 /4 ; 4 / ' 5 . 

2.° Resta de fracciones hetero
géneas. 

6 / 3 - 4 / 5 ; 8 / 9 - 1/11 ; 3/2 —9/10. 
R. : 18 /15 ;79 /99 ; «2/20. 

3.° Resta de números mixtos. 
4, 3/5 - 2, 8/9 ; 3, 1/4 — 1, 2/6 ; 

5,1/4 — 1,2/5. 
R.: 77/45 ; 46/24 ; 77/20. 

Problemas. 
Un labrador vende en el merca

do 9 2/4, 11 2/5 y 3 3/4 kilos de 
fresas, en t res días sucesivos. 
¿Cuántos kilos ha vendido en to
tal? 

9 2/4 + 11 2 / í + 3 3/+=197^/80 = 
= 24,65 kilos. 

Mi hortelano recogió del huer to 
cierta cantidad de batatas, de las 
que dio 1/4 par te a la vecina y 3/5 
a sus padres. ¿Qué cantidad me 
quedó en casa? 

R.: Dio: 

1 / 4 + 3 / 5 = 13/20; 

Le quedaron: 

20/20 — 13/20 = 7/20 = 0,35 de las 
batatas recogidas. 

Un pastor vende sucesivamente 
1/8, 1/5 y 1/17 de sus ovejas, y ,e 
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quedan todavía 522. ¿Cuántas ove
jas componían el rebaño? 

. R.: 
1/8 + 1/5 + 1/17 = 2ol/680; 522 = 

= 261/n80 ; 1/680 = 522/261 = 2. 
Todo el rebaño ten ía : 

680x2 = 1.360 ovejas. 
Un obrero t iene que abrir una 

zanja de 90 metros. El día prime
ro hace 1/8 del trabajo, el segun
do día los 2/6, el tercero los 3/9 
y el cuarto lo que le falta. ¿Qué 
cantidad de trabajo hizo el últ imo 
día? 
. R.: En tres días hizo: 

1 /8 + 2/6 + 3/9 = 342/432 = 19/24-
de 90 in. 

Luego hizo: 
90X19/24 = 1.710/24 = 71.25 m. 
Hizo el cuarto d ía : 

90 — 71,25 = 18,75 m. 
Un labrador compra los 5/8 de 

un terreno, y luego los 3/5 del 
resto. ¿Qué cantidad de t ierra ten
drá ahora? 

R.: Compra 5/8, luego queda: 

8 /K-5 /8=3 /8 ; 
vuelve a comprar los 3/5 de 3/8, 
o sea: 

3/5 X 3/8 = 9/40 ; 
tendrá ahora : 

5/8 + 9/40 = 272/320 = 17/20 de 
la huerta. 

Un frutero recibe t res banastas 
de manzanas, cuyos pesos son, res
pectivamente, 19 1/2, 22 3/4 y 
25 1/2 kilos. Luego recibe un gran 
cajón, cuyo peso es el de las t res 
banastas juntas , menos 10 1/2 ki
los. ¿Qué peso tendrá dicho ca
jón? 

R.: Pesan las t res banas tas : 
19 1/2 + 22 3/4 + 25 1/2 = 

= 1.084/16 = 67 12/16 kilos. 
Pesa el cajón: 
67 12/16 - 10 1/2 = 57 1/4 kilos. 

GRADO SUPERIOR 
Programa.—Números quebrados. 

Sus propiedades. Reducción de nú
meros enteros o mixtos a quebra
dos. Transformación de quebra
dos. Suma y resta de fracciones. 
Ejercicios y problemas. 

Desarrollo. 
Ampliar lo indicado este cur

so, en los números precedentes de 
ESCUELA ESPAÑOLA, p a r a el 
Grado medio, haciendo numerosos 
ejercicios y problemas que com
pleten este conocimiento. 

Problemas. 
Diariamente se adelanta un re

loj 7 1/2 segundos. ¿Cuántos se
gundos se habrá adelantado en 17 
días y 6 horas? 

Solución.—17 días y 6 horas son: 

17 6/24 días = 17 1/4, 

En 17 1/4 días se adelantará" 

7 1 / 2 X 1 7 1 / * = l-035/8 = 12Q3 8 
segundos. 

Las ruedas de un automóvil mi
den 5 1/2 m. de circunferencia. 
¿Cuánto . t iempo habrán tardado 
en recorrer 33 kilómetros, si cada 
3 minutos dan 125 vueltas? 

Solución.—Ha dado 
33 000 : 51 /2 = 33.000 : 11/2 = 

= 6.000 vuelias. 
En un minuto han dado: 125/3 
Han tardado en recorrer el ca

mino. 
6.000 : 125/3 = 144 minutos, o sea 

2 horas, 24 minuto*; 
Tres cañerías al imentan un de

pósito. La pr imera tardar ía en lle
narlo 11 horas, la segunda lo ha
ría en un período, de 3 horas y la 
últ ima lo llenaría en 8 horas. 

Deseo saber cuánto t iempo tar
darían en llenar el depósito las 
t res cañerías, manando a la vez 
juntas . 

Solución.—En 1 hora l lenarían: 
La 1.», 1/11 del depósito. 
La 2.a, 1/3 » » 
La 3.», 1/8 » » 
Las t res juntas l lenarían: 

1/11 + 1/3 + 1/8 = 145/264 
del depósito; y como todo el de
pósito t iene 264/264, tardar ía en 
l lenarse: 264 : 145 = 1 hora, 49 
minutos. 

GEOMETRÍA (GRADOS MEDIO 
Y SUPERIOR) 

Programa. — Problemas gráficos 
sobre trazado de circunferencias. 

a) Dados tres puntos, no situa
dos en línea recta, hacer pasar por 
ellos una circunferencia. 

b) Dado un arco, hallar su cen
tro. 

c) En una circunferencia, y por 
un pun tó situado en la misma, tra
zar una tangente. 

Soluciones. 
a) Trazados t r e s puntos, se 

unen por medio de rectas, levan
tando una mediatriz en cada una 
de aquéllas! El punto donde se en
cuentran a m b a s perpendiculares 
será el centro de la circunferencia. 

b) Sobre el arco MN se t razan 
dos cuerdas, y sobre ellas dos me-
diatrices. La intersección de am
bas perpendiculares nos dará el 
centro del arco. 

c) Trazada una circunferencia, 
se señala en ella un punto M, y 
desde él se traza un radio. Luego, 
basta levantar una perpendicular 
en el extremo M del radio. 

Problemas numéricos. 
¿Cuál es la longitud de la cir

cunferencia del ruedo de una pla
za de toros, si la distancia del cen 
t ro a cualquier punto de la misma 
es de 12,35 m.? 

Solución.—.C = D x K = (12,35 x 2) x 
3,1416 = 77,5975 m. 

Desearía averiguar el radio de 
una curva de ferrocarril de 50° y 
longitud de 16 m. 

Solución. •— Pr imera hallaremos 

la longitud de la circunferencia: 
50° 16 m. 

3b0° xra. 

Longitud del radio : 
C • 115,2 

2 ^ - 2 X 3 , 1 4 1 6 = 1 8 > 3 3 m - -
M. 

Guirnaldas de la Historia, por Serra
no.—12 pesetas. 
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LENGUA ESPAÑOLA 
Guión de trabajo para la semana. 

GRADOS PREPARATORIO 
Y ELEMENTAL 

1. LECTURA, ESCRITURA Y VOCABU
LARIO CRÁFICO. 

Letra nueva : La B. 
Aunque la H es letra muda, sin 

embargo, se une con las vocales 
al principio y en medio de mu
chas palabras, que conviene saber 
escribir. 

Pr imer t iempo: Combinar la H 
con las vocales en sílabas direc
tas o inversas (simples o compues
tas), con o sin diptongo. Ejemplos: 
ha, ah, he, eh, hi, ho, oh, hu, uh. . . , 
has, hes, his, hos, hus. . . , hia, hie, 
hio, hue. . . , haz, hez, hoz, hoy, 
hiél. . . 

Segundo t i empo: Copiar, leer y 
dictar palabras que se escriban 
con H (explicar significados y for
mar una frase con cada palabra). 

a) Palabras bisí labas: 
Haba, hacia, hacha, hache, ha

da, hato, hito, heno, higo, hijo, ho
ja, hilo, hila, hola, hucha, humo, 
hoya, hoyo, hulla, hule, huso, ho
ra, hielo, hierro, hiena, hueso, hue
co, huevo, huerto, Huelva. . . 

Hacer, haber, hur ta r , herir , her
vir, helar, honrar , hilar, holgar, 
hundir , hurgar , hozar; hambre , 
hombre, hebra, hembra, himno, 
horca, hurón, hollín, honor, há
bil, hosco, honda, hondo, huestes, 
huésped, hotel, hostia, hostil, hal
cón, humor, ' hurón. . . 

b) Palabras t r is í labas: 
Habana, habano, hebilla, hacien

da, hamaca, harapo, haragán, ha
rina, hatajo, hazaña, hijuela, de
hesa, hechizo, helécho, herido, he
lado, her rumbre , hinojo, hisopo, 
hocico, hígado, vahído, bahía, ho
gaño, hogaza, tahona, hollejo, hi
guera, huevera, ahora, bohemio, 
herrero, higiene, ahito, vahido, 
Herodes, Mahoma. 

Haragán, harnero , hornero, has
tío, hidalgo, heraldo, herencia, hos
pital, historia, hojaldre, holgura, 
humilde, hermoso, humedad, her
mano, alhaja, anhelo, alcohol, hor
miga, honrado, ahinco, mohíno, 
mohoso, Alhama, a lhambra , alhelí... 

Habitar, hacinar, hospedar, en
hebrar, prohibir, anhelar, desha
cer, adherir , ahogar, ahondar, 
ahorrar , horadar, inhibir, exhibir, 
exhortar . . . 

c) De más de t res s í labas: 
Habichuela, zanahoria, helado

ra, humareda, hemorragia, hepá
tico, her radura , homicidio, hipote
ca, hipopótamo, horroroso, maho
metano, ahijado, vehículo, Helio-
doro, heterogéneo, Hipólito, Ho
norato, habilitado, Herodoto, ho

mónimo, Hiroshima, hojalatero, 
humareda, homicida. 

Habitación, habitante, hecatom
be, higrómetro, hemisferio, hispa
lense, hispánico, hispanidad, holo-

los niños del pr imer grupo sólo da
rán «nombres»; los del segundo 
dirán el «diminutivo», y los del 
tercero, el «aumentativo» corres
pondiente. (Túrnense los grupos.) 

Pr imero (nombres): hombre, li
bro, etc. 

Segundo (diminutivos): hombre
cito, librito, etc. 

— UrtJ 
causto, hortelano, hospedaje, ho
rizonte, hormigón, enhorabuena, 
almohada, b u h ardilla, albahaca, 
hectolitro, hidropesía, hidrógeno, 
hornacina, alhóndiga, Alhucemas, 
hendidura, hermético, deshollina
d o r , herramienta , hidrocarburo, 
hidroavión, hierbabuena, hilande
ra, hispánico, hispalense, historie
ta, holgazanería, honestidad. 

Ahuyentar , hostilizar, habilitar, 
deshollinar, holgazanear, enmolle
cer. 

2. VOCABULARIO Y ELOCUCIÓN. 

a) Definir por el uso algunas de 
las palabras dadas en el pr imer 
t iempo. 

b) Conversación sobre cada uno 
de los objetos representados en el 
vocabulario gráfico ( v é a s e gra
bado). 

c) Aplicarle a cada uno de los 
nombres del vocabulario gráfico 
un adjetivo y formar frases. 

3. JUEGOS EDUCATIVOS (de inicia
ción gramatical). 

Dividir los niños en t res gru
pos, iguales en número, y después 
de haberles dado idea clara de los 
aumentat ivos y diminutivos, cosa 
fácil de comprender, decirles que 

Tercero (aumentat ivos): h o m 
brón, librazo, etc. 

4. RECITACIONES SENCILLAS. 

Leer, copiar y aprender de me
moria y reci tar la bella composi
ción de la poetisa sudamericana 
Yolanda, t i tulada «Fauna» (Rueda, 
Rueda. . . ) : 

Que salte el conejo, 
que baile el ra tón 
en la rueda rueda 
de San Borombón. 

Que el cordero bale, 
que ruja el león 
y gire la rueda 
de San Borombón. 

La r a n a de lata 
y el pez de latón, 
rueden en la rueda 
de San Borombón. 

El t igre de goma, 
la osa de algodón, 
salten en la rueda 
de San Borombón. 

Y en toda la fauna 
de goma y latón, 
del lobo al cordero, 
del gato al ra tón, 
del pez a la rana, 
del t igre al león, 
rueden en la rueda 
de San Borombón. 
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GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 

1. VOCABULARIO. 

Asunto: Las aguas (ríos, mares, 
etcétera). 

NOTA PEDAGÓGICA.—Cada Maestro, 
según su situación geográfica, pro
curará adaptar estos vocabularios 
a los cursos de. agua de la región. 
Asimismo deberán acoplarse a las 
lecciones de Geografía física. Si el 
tiempo es favorable, procúrese dar 
un paseo escolar con los niños ma
yores por las orillas de un río o de 
un lago o por la costa, según los 
casos, a fin de poder observar la 
vida múltiple (vegetal o animal) 
que en ellos se desenvuelva. 

I. VOCABULARIO IDEOLÓGICO. 

Los ríos: Río, ría, arroyo, ria
chuelo, manantial , ribera, torren
te, catarata, canal, caudal, región 
hidrográfica. 

Par tes de un r ío : Madre o le
cho o alveolo; cauce, orillas (dere
cha e izquierda), confluencia, des
embocadura, estuario, delta. 

Los lagos: Lago, laguna, albu
fera, pantano, estanque, balsas, 
charcas. 

El mar: Océano, mar, golfo, ba
hía, ensenada, fondeadero, estre
cho, rada, cala, puerto, antepuerto, 
escollera, muelle, costa o litoral, 
acantilado, playa, marismas, olas, 
marea, resaca, alta mar, bonanza 

Las embarcaciones: El vapor, el 
buque, el barco, la barca, la lan
cha, la chalupa, el remolcador, los 
remos, las velas, la proa, la popa, 
el timón, la hélice. 

Las aguas: Agua dulce, salada, 
potable, corriente, estancada, tur
bia, cenagosa, cristalina,' agua mi
neral, aguas termales. 

Verbos: Brotar, entrar , salir, co
rrer, circular, discurrir , chocar, 
chorrear, navegar, nadar, bañarse, 
embarcarse, marearse, arribar, 
naufragar, estrellarse. 

II. FAMILIA DE PALABRAS. 

Formar derivados y compuestos 
de «agua», «mar», «río», «lago», 
etcétera. 

De «agua»: Acuoso, aguar, agua
dera, aguada, acueducto, acuarium, 
aguacero, aguardiente, aguafuerte, 
aguamanos, acuático, a g u amiel, 
aguanieve, aguaviento, aguamanil, 
paraguas, aguacha (agua corrom
pida). Explicar significados. 

Formar frases. 

III. EXPLICAR EXPRESIONES. 

Explicar el significado de estas 
expresiones: Hacer aguas. Llover 
a mares (en abundancia). Aguas 
jurisdiccionales. Hablar de la mar 
(de cosas imposibles). Hay la mar 
de.. . (hay mucho). Meter la mar en 
un pozo (dificultad de meter en 

poco espacio lo que es muy exten
so). Picarse el mar (empezar a al
terarse). Es una gota de agua en 
el mar (escasísimo). Ahogarse en 
un vaso de agua (apurarse por 
poca cosa). 

IV. EJERCICIOS DE ELOCUCIÓN. 

Citar los nombres dé los mares 
oue bañan a España. (Si algún ni
ño ha visto alguna playa, que di
ga dónde y qué es lo que vio en 
ella.) Citar los t res ríos más cau
dalosos de España. Citar dos 
afluentes de un río principal. De
cir dónde se encuentran las lagu
nas de Ruidera, dónde la Albufe
ra y dónde Mar Menor. Decir t res 
lagos de Europa. ¿Cuál es el r ío 
mayor del mundo en longitud' ' 
¿Cuál es el río mayor del mundo 
en extensión? ¿Cuál es el río ma
yor de Europa? 

Explicar la significación de es
tos dos refranes: «Del agua man
sa me libre Dios, que de la brava 
me libro yo». «Agua corriente, su
ciedad no consiente». 

Explicar la diferencia que exis
te entre «viaducto» y «acueducto», 
entre «catarata» y «cascada», entra 
animal «acuático» y animal «anfi
bio». 

2. DICTADO DE FRASES CON H (1). 

I. Hipólito vive en la calle de 
Hortaleza. Ese huevo huele mal 
porque está huero. Mis hijos cavan 
las habas de la huerta . Hilario fué 
herido y tuvo necesidad de hospi
talizarse. Hoy cuesta mucho un 
hospedaje, por humilde que sea. 
Los hombres haraganes van llenos 
de harapos. Honorato sólo come 
habichuelas cuando t iene hambre . 
El homicida huyó horrorizado de 
su crimen. Guarda ahora mismo en 
la hucha tod©s tus ahorros. 

II. Los humildes h o r télanos 
siembran en las huer tas muchas 
hortalizas. Los hombres alcoholi
zados llevan a sus hogares la rui
na y a sus hijos el deshonor. Le 
di a Hipólito la enhorabuena por 
su homenaje. La harina pasa fácil
mente por el harnero. Herminia 
hilvanó su bata con hilo blanco. 
Algunos hojalateros trabajan la 
hojalata con suma habilidad. 

Mi hermano corta la albaha-
ca con un hacha herrumbrosa . 

(1) Los niños del grado «elemen
tal» las copiarán solamente. Los del 
grado «medio», las copiarán primero 
y las dictarán después, y los del 
grado superior las dictarán y razo
narán la regla ortográfica. 

3. TROZO LITERARIO EN PROSA. 

: MALLORCA: LAS CUEVAS DEL DRACH 
Hace unos días visitaba en el puerto de la ciudad de Mana-

cor las famosas cuevas del Drach, aquel maravilloso laberinto 
subterráneo de fantásticas salas con artesonados de estalactitas 
y pavimentos de estalagmitas, que, a las veces, juntándose, for
man caprichosas columnas en que el juego de los concentrado 
nes calcáreas finge monstruos que trepan por la fusta. Es un re 
galo para los ojos y para la fantasía subir y bajar por aquellas 
cavernas tenebrosas... 

Pero lo extraordinario de las cuevas del Drach son las aguas 
subterráneas, las aguas tenebrosas y quietas que allí dentro des
cansan. Es tal su quietud y su transparencia, que no se las ve. 
El guía tiene que advertiros que no deis un paso en tal direc
ción si no queréis meter el pie en el agua, y, aun advertido uno, 
se hace imposible descubrir la línea donde la sobrehaz toca a las 
piedras. Es menester agitar un poco el agua, echar en ella una 
chinita, para descubrirla. Sólo, de tarde en tarde una gota, des
prendida de alguna estalactita, rompe levemente la quietud del 
agua y el silencio absoluto de aquellas tinieblas. Y allí dentro 
hay una. laguna, una verdadera laguna, ahora con un bote para 
pasear por ella .. La tal laguna es, sin duda, una de las mayores 
maravillas que pueden verse en el mundo. 

MIGUEL DE UNAMUNO: Poeta, novelista y dramaturgo. El escri
tor más combatiente y combatido de la España contemporánea. 
Nació en Bilbao y murió en Salamanca (1864-1937). 

EJERCICIOS SEMANALES SOBRE EL TROZO ANTERIOR 

Lunes : Leerlo, explicar las palabras desconocidas y dictarlo. 
Martes: Analizar los nombres, los adjetivos y los pronombres. 
Miércoles: Subrayar los verbos y conjugarlos; analizar los adver

bios. 

Jueves : Buscar los sujetos y los complementos de cada verbo. 
Viernes: Entresacar las palabras en B, V, H y formar frases con 

ellas. 

Sábado: Entresacar las palabras en G, J. Y y LL; formar frases. 

E. B. 
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LECCIONES PRACTICAS 

EL AIRE ES NECESARIO PARA LA VIDA 
Grado Medio (niños de diez a doce años). Notas para tres lecciones. 

Necesidad y pureza . 
del aire. 

Causas que lo vician. 
Higiene. 
(Observación y expe

rimentación : C o n 
clusiones.) 

PLAN. 

El aire es necesario al hombre ... 

El aire es necesario a los animales. 

El aire es necesario a las plantas... 

I. EL AIRE ES NECESARIO AL 
HOMBRE. 

1. Tenemos necesidad del aire. 

Con la mano derecha sobre el pe
cho, hagamos que los niños obser
ven los movimientos del mismo al 
respirar. Respiramos continuamen
te, hasta durmiendo. 

Teniendo la boca bien cerrada, 
oprimamos con los dedos fuerte
mente la nariz. ¿Qué nos pasa? 
¿Por qué? ¿Qué le sucedería a un 
n iño .s i se cayese cabeza abajo en 
un baño lleno de agua? ¿Por qué? 

Comentemos e s t e hecho: Las 

que trabajan dentro de las minas. 
Todos ellos van perdiendo poco a 
poco la salud, debido a que cons
tantemente respiran un aire vicia
do. 

Conviene que los niños sepan in
terpre tar estas dos verdades: Pri
mera verdad: Que un hombre ex
pele, por término medio, unos 15 
litros de gas carbónico por hora. 
Segunda verdad: Que el aire que 
ha perdido la mitad de su oxígeno 
se hace irrespirable y, por consi
guiente, mortal . (Encaúcese el co
mentario de esta par te de la lec
ción hacia la cubicación de las ha-

Desagüe Ut.salu.lrre, J Je^agÜe fúfliénico 

casas antiguas tenían pocos y pe
queños huecos; las modernas, mu
chas y grandes ventanas. Y relacio
némoslo con este o t ro: Para respi
r a r necesitamos diez metros cúbi
cos de aire por día. Indudablemen
te que las casas modernas están 
mejor dispuestas que las antiguas 
para proporcionarnos aire reno
vado. 

2. Pero hace falta que ese aire 
sea puro. 

Comparemos el semblante sonro
sado—casi rojizo—de los niños de 
la aldea con la palidez de los mu
chachos que viven en grandes ur
bes. Recordemos el color de la ca
ra de los niños que van a colonias 
escolares, antes de salir y al regre
sar de ellas. Observemos la palidez 
del enfermo obligado a guardar 
cama varios días. Observemos a 
los obreros de las grandes ciuda
des, que habitualmente trabajan 
en talleres malsanos, así como los 

¿ifon 

bitaciones, insistiendo en los peli
gros del aire viciado.) 

3. ¿Qué es lo que vicia el aire"! 

El aire de las clases se vicia 
por nuestras respiraciones y por 
los malos olores. Dentro de las ha
bitaciones par t iculares ' puede vi
ciarse el aire por la respiración, 
por las combustiones (estufas, bra
seros...), por las fermentaciones 
(háblese de los malos olores de las 
carnes y pescados corrompidos), 
por el humo y por las emanacio
nes de los retretes, lavabos y fre
gaderas mal instalados, por tener 
desagües insalubres (véase figu
ra 1). En las casas de. los pueblos 
el aire suele viciarse por las ema
naciones de los estercoleros. (Acon
séjese que los estercoleros estén 
situados lo. más lejos posible de las 
habitaciones del hombre.) 

Conclusiones: Nosotros respira
mos el aire que nos rodea. Sin ai
re no podríamos vivir, pero es con

veniente que ese aire sea puro. El 
hombre, al respirar, expele quince 
litros de gas carbónico por hora. 
Para permanecer en locales cerra 
dos necesitamos disponer de diez 
metros cúbicos de aire por día y 
persona. 

4. Higiene. 

a) [«De las grandes poblacio
nes»] : Necesidad de que en las 
grandes ciudades existan «parques 
infantiles». Organizar clases al ai
re libre. Demolición inmediata de 
los barrios antiguos antihigiénicos. 
Envío frecuente de los niños a las 
colonias escolares. Llevar las fá
bricas fuera de la ciudad. Crear en 
abundancia preventorios y sanato
rios para enfermos. 

b) [«De las casas particula
res»] : Emplazamientos elevados. 
Trazar calles rectas y anchas. (El 
ancho de una calle no debe ser in
ferior a la suma de las al turas de 
las fachadas contiguas.) Instalar 
los retretes, pilas y lavabos con 
sifones (figura 2). Desinfectar. Ven
tilar. Barrer sin levantar polvo. 
(Aconséjese a los niños que respi
ren siempre por la nariz, teniendo 
la boca cerrada.) 

c) [«De los edificios públi
cos»]: Son edificios públicos las 
escuelas, iglesias, hospitales, tea
tros, cines, cárceles, cuarteles, fá
bricas, etc. Pues bien: todos estos 
edificios precisan, mucho más que 
las viviendas particulares, de aire 
puro abundante, espacios amplios, 
ventilación continua y aparatos de 
aspiración y evacuación del pol
vo de las barreduras. 

Conclusiones: Las plantas ver
des, a la luz del sol, guardan el 
carbono y restituyen el oxígeno, 
es decir, purifican el aire. Por eso 
se dice, con razón, que los parques 
y jardines son los pulmones de las 
grandes urbes. Los retretes y lava
bos deben tener sifones en los des
agües para que sean higiénicos (fi
gura '2). Debemos ventilar bien las 
habitaciones y no dormir con bra
seros o plantas que nos roben el 
oxígeno. 

II. EL AIRE ES NECESARIO A 
LOS ANIMALES. 

Material: Buenos grabados que 
representen la instalación de un 
establo modelo. Aprovéchese la 
ocasión de un paseo escolar para 
ver algún establo en una buena 
granja. 

1. Los animales tienen necesidad 
del aire. 

También los animales respiran. 
Si observamos un animal enfermo 
veremos los esfuerzos que realiza 
para llevar a sus pulmones un po
co de aire. Los pichones se matan 
oprimiéndoles fuertemente con los 
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LLCONDE EALA\WO,í J£R 
CÍA SU FUERO D E 
SALTEADOR SOBRE 
TODOS J-OS C A M I 
N A N T E S <?U£ S E 
I N T E R N A B A N PoR 
S U S E S T A D O S , EN 
J-OS (?UE GOBER
N A B A DESPÓTICA 

MENTE?. 

V E N LAS 
MAZMORRAS 
DEL F E U D A L 
CASTl l i£5 , G E 
M Í A N N O B L E S y 
A R T E S A N O S E N 
E S P E R A D E L 
R E S C A T E QUE 
L E S DEVOLVÍ E -
R A LA LIBERTAD 

"PERDIDA, -a 

.i ! i |P 

U N DI A, EL CONDE 
CON SU L U G A R T E 
NIENTE, S E I N T E R 
NARON E N U N 
I N T R I N C A D O B O S 
Q U E , P E R S I G U I E N 
D O A U N A CORZA. . 

E L R E P A R T O D E L 
B O T Í N TAN MAL A D 
Q U I R I D O , S E HACÍA, 
R E S E R V Á N D O S E EL 

C O N D E L A P A R T E 
MAVOR Y D I S T R I B U 
Y E N D O EX. R E S T O 
E N T R E S U S M E R C E 

N A R I O S . 

>v M>' 

LOS "DOS CAZADOR E S 
SE REFUClARON EN 
UNA CASITA ABAN DO . 
NAüA PARA R E S & u A R v S 
DARSE D E LA TOR~ , 
MENTA OUE&HHABlAJ 
DESENCADE NADO. 
E L COMPAÑERO DEL 

CONDE S E DURMIÓ 
PROFUNDAMENTE:, 
MIENTRAS BALMIBO 
PENSABA EN LAS PA
LABRAS OUE OVERA 

t*oco A N T E S . 

/ C U A N D O C R E I A N 
T E N E R L A A C O R R A 
L A D A , LA CORZA 
D E S A P A R E C I Ó ^ . 
EL C O N D E dyo E S 
TAS P A L A B R A S : 
•CONDE BALMIRO, 
SI NO P I D E S A D I O S 

PERDÓN P O R T U S 
C R Í M E N E S , T E CON -
D E N A R Á S E T E R N A 

M E N T E 

D E S Ú B I T O , U N RAVO SE ABATIÓ S O B R E 
LA CASITA V DESTROZÓ Ai- COMPAÑERO 
DELCONDE,MI£NTRAS ÉSTE, SOBRE 
COSIDO DE£SPANTO,oFR£cÍA ADI 
CAMBIAR D E VIDA,SI SALÍA ILESO 
D E AOUEL TRANCE. 

YEN EFECTO, UN MONASTERIO 
/CD3IÓ AL PECADOR ARREPENTIDO 
QUE A FUERZA DE RENITENCIAS V 
ORACIONES, BORRABA ALLÁ E N EX. 
CIELO LA MULTITUD DE PECADOS 
COMETIDOS ACÁ'EN LA TIERRA. 



TEMPLE DE RAZA 

LA HAZAÑA DE PULGAR 
Corría el mes de diciembre de 1941. 

La ciudad de Granada se consumía, 
asfixiada por el duro cerco a Que la 
tenían sometida los Reyes Católicos, 
firmemente decididos a poner punto 
final a la magna obra iniciada por 
Pelayo en las montañas de Asturias. 
Granada habría de ser el epílogo de 
la epopeya, cuyo prólogo fué Cova-
donga. 

Entre la multitud de caballeros 
que acompañaban a los Reyes figura-

I N I C I A L E S 

Con las iniciales de las figuras an
teriores, formar el nombre de una 
cosa que gusta mucho a los niños. 

Los perros de San Bernardo 
vuelven a llevar licor 

Sobre el lomo de los famosos pe
rros de San Bernardo, que tantos y 
tan excelentes servicios han presta
do en los Alpes, han vuelto a colo
car los monjes del Hospicio, dedica
dos desde el siglo VIII a prestar au
xilio a los viajeros, el barrilito de 
licor que hace cerca de cincuenta 
años se suprimió. La decisión, que 
acaba de adoptarse, parece estar jus
tificada ante el elevado número de 
personas perdidas entre las nieves 
durante los últimos meses. El licor, 
que se suprimió de la impedimenta 
con que son equipados los perros, 
en 1900, vuelve ahora a colocarse en 
su correspondiente envase, con vis
tas a que aquellas personas desva
necidas, casi inmovilizadas por el 
frío, puedan injerir esa bebida for
tificante que les haga entrar en ca
lor, reaccionar y esperar a que lle
guen los equipos de salvamento que 
los mismos perros se encargarán de 
avisar. El licor, confeccionado por 
los propios monjes, se obtiene por 
destilación de ciertas hierbas que 
crecen en un valle próximo al Mo
nasterio. Los perros, acerca de los 
cuales se han referido tantas haza
ñas—bastaría recordar las que llevó 
a cabo el famosísimo «Barry». oue 
en dos años de servicios logró sal
var de una muerte segura a más de 
cuarenta personas—han contribuido 
hace muy poco tiempo a poner a 
salvo a un grupo de obreros italia
nos que, en busca de trabajo, se in
ternó en las montañas, y que, per
didos, estaban a punto de fallecer 
cuando llegaron los inteligentísimos 
canes. 

—¿Es usted el señor que viene a 
cenar? 

—Sí, rico; ¿por qué me lo pre
guntas? 

—Porque me extraña verle con 
sombrero, pues mi papá dice que us
ted siempre viene de gorra. 

ba el valoroso manchego Hernán Pé
rez del Pulgar, de recia mano en la 
pelea y fácil pluma en el ejercicio 
de las Letras, que a él se deben las 
mejores crónicas de la época. 

Sucedió que en una de las reunio
nes que se organizaban para distraer, 
en parte, las durezas de la campaña, 
el caballero del Pulgar prometió, por 
Dios y por su honor, que él entraría 
en Granada y dejaría una prueba pa
tente de su fe cristiana y su valor 
en el sitio más visible para los in
fieles sitiados. 

Y al anochecer del día 18, llegó 
a los muros de la ciudad el valeroso 
Hernán con tres esforzados amigos, 
que quisieron compartir con él los 
peligros de la empresa y que servi
rían, además, como testigos del cum
plimiento de lo jurado. 

Después de atravesar el puente del 
Genil, y de dejar emboscados los ca
ballos, Pulgar se adentró en la ciu
dad, acompañado de sus amigos, y 
burlando la vigilancia de las centine
las, se dirigió hacia la Mezquita. 

Una vez llegados, con precaución; 
pero sin los apresuramientos a que 
obliga el miedo, encendieron unos 
hachones que llevaban a prevención 
e invocaron el dulce nombre de la 
Madre de Dios. Luego, sacando Pul
gar de su escarcela un pergamino, 
donde estaban escritos el Avemaria, 
el Credo, el Padrenuestro y la Salve, 
lo clavó fuertemente con su daga en 
la ferrada puerta de la Mezquita. 

Consumada la hazaña, apagaron 
los hachones, volviendo sobre sus pa
sos, y recogieron las cabalgaduras, 
saliendo perseguidos por las guardias 
granadinas, que habían presenciado 
con estupor el extraño caso. 
• Los valientes caballeros regresaron 

ilesos al real del campamento cris
tiano. 

Y esta fué la legendaria hazaña de 
Hernán Pérez del Pulgar, que resalta 
el espíritu de aquellos hombres, que 
sólo siendo así pudieron coronar la 
inmensa tarea de arrojar de España 
el grandioso poder de las fuerzas ma
hometanas. 

DOMINGO SAVIO 
Por | 

caloñad 
infanta 

Uno I 
Savio, 1 
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do non 
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oue aquel niño modelo hubiese sido capaz dell 
Domingo calió humildemente y oyó la | 

descubiertos los verdaderos culpabies. 
En otra ocasión, unos compañeros propia 
—No sé nadar—respondió—, y tengo miel 
—5fa te enseñaremos; verás qué divertid! 
—No, no voy. Es pecado ir a tales lugare 
—Pero si va todo el mundo... 
Arrecia la porfía y, por fin, Domingo tl< 
—Bien; condescenderé con vosotros; pen 
—Todos protestaron ante el temor de sel 
—Pues si mamá no ha de querer, es se 

vosotros. 
El año 1854 entró, como estudiante, en en 

tusiasmo a 'progresar en ciencia y santidad: la 1 
excelsas virtudes eran su afán diario. 

San Juan Bosco quiso obsequiarle, un d! 
ia elección: que me ayude a ser santo. 

En la calle, cuando oía alguna blasfemia,! 
petir alguna jaculatoria para reparar la injuria 

A unos compañeros que leían un periédl 
amonestó con estas palabras: Dios nos ha daé 
creadas por El y no para mirar las obscenidal 

Adorador extático de la Eucaristía, comul 
gen, decía que los ojos le servían, principalml 
celestial. 

Si le acontecía encontrar el Santo ViátS 
la iglesia. En cierta ocasión vio a un militar I 
cerca de él el Santísimo Sacramento. No atref 
pañuelito blanco, extendiólo en el suelo e biza 
cipio, aquél se mostró confuso, pero terminó • 

Sólo tres años escuchó, en las aulas de I 
bastaron para lograr la madurez exquisita y si 

Su vida fué ejemplar y su muerte aleccjj 
hora llamó a su padre. «Papá, le dijo, buena co 
del Cielo. Deseo confesarme y recibir la Santa] 

En la tarde del 9 de marzo de 1837, reciW 
sonriendo con celestial semblante, expiró dulcí 

Al mes de su dichoso tránsito, se api 
Luego, fué su propio Maestro, San Juan Bosi 
incontable de jovencitos. 

El Santo Padre Pío XI. al proclamarle :1 
Savio es, entre los primeros y más hermosos, • 
tiva de San Juan Hosco. 

Pequeños lectores: La Divina Providencial 
niño al honor de los altares tenga lugar en e» 
mente en los inagotables tesoros de la Iglesia 1 
aquella santidad de vida a que todos y eadas§ 

Leed todos su vida e imitad sus virtudes.1 
en los altares erguido sobre blanco pedestal 1 
como hasta ahora, ejemplo, norma y consigna f 

DIBUJO 

F Á C I L 



EN L O S A L T A R E S CRUCIGRAMA, por I. P. GONZÁLEZ 
ytn de triunfo del Año Santo van a desfilar, es-
¿ntf" los héroes que la Iglesia, desde su cátedra 
muestra a la imitación y al culto de los fieles, 
pstos héroes es el angelical jovencito Domingo 

a. Beatificación se ha fijado para el 5 de marzo, 
es Domingo Savio? La historia nos ha conservá
is de niños que, en las más raras disciplinas del 
fon prodigios: Chrlstian Federico Helnken, Pascal, 
tornar Pierlno Gamba... han triunfado y triun
fe forma espectacular. 

<¡avio es un verdadero niño «prodigio», «un gran 
í espíritu», como lo definió el inmortal Pío XI, 
nuince años había resuelto gloriosamente el pro-
s difícil e inquietante: la salvación del alma. 
<•« un idilio, un verdadero cantar de gesta. Na-
r» de Chieri (Italia) el 2 de abril de 1842. Sus 
ÍD muy pobres, pero fervientes cristianos. A los 

labia ya aprendido a ayudar a Misa; a los siete, 
lamente el Catecismo, y contra la costumbre 

ic tiempos, fué admitido a esa tierna edad a re-
•imera Comunión. ¡Día memorable para Domingo! 
titos que tomó, y que fueron la norma de todos 
hasta el fin de su vida, fueron los siguientes: 
CONFESARE MUY A MENUDO Y RECIBIRÉ LA 
COMUNIÓN, SIEMPRE QUE EL CONFESOR ME 

ÍTA 
ERÓ SANTIFICAR LOS DÍAS DE FIESTA. 
[AMIGOS SERÁN JESÚS Y MARÍA. 
|ES MORIR QUE PECAR. 

Savió fué un buen estudiante. Diariamente asls-
¡cuela municipal de Castelnuovo, a pesar de que 
o más de una legua de su casa. Fué muy apre-

Í
sus Maestros y admirado de sus compañeros, 
se cometió en la Escuela una falta grave y fué 
buen Domingo. El Maestro no acertaba a creer 

nejante acto y le reprochó pública y severamente, 
mestación de su Maestro. Al día siguiente fueron 
on a Domingo ir al río a bañarse. 
eplicaron. 
peligro. 

una feliz inspiración: 
ites voy a pedir permiso a mi mamá. 
«cubierto, y entonces Domingo prosiguió: 
Se que es malo y no_ lo hago, ni debéis hacerlo 

atorio de Don Bosco. Allí se dedicó con todo Hi
lad, la mortificación y la práctica de las más 

con algo que fuese de su agrado y Domingo hizo 

regía respetuosamente al blasfemo y le hacía re-
cha a Dios. 
ilustrado con figuras indecentes e irreligiosas, les 

jos para contemplar la hermosura de las cosas 
linventadas para perder nuestras almas. 
| a diariamente. Amante fervorosísimo de la Vir-

para contemplar el rostro de nuestra Madre 

|lo acompañaba por las calles hasta que volvía a 
estaba de pie en el momento mismo que pasaba 

fdose a llamarle la atención, sacó del bolsillo un 
ñas al militar para que se sirviera de él. Al prin-
|arrodillarse en medio de la calle. 

Bosco, las lecciones del Maestro, pero ¡cómo ie 
/osa! 
(dora. Persuadido de que se acercaba su última 
[sería que hagamos una consulta con el Médico 
ímunión.» 
)s todos los auxilios de nuestra Santa Religión y 
;nte con sus manitas cruzadas sobre el pecho. 
a su padre, para decirle: «Estoy en el Paraíso.» 

mué lo ve en sueños, capitaneando a una legión 

S'ERABLE el 9 de julio de 1933, dijo que Domingo 
ruto más preciado y exquisito de la obra efluca-

spone que la elevación de este piadoso y angelical 
Año .Santo, como para advertirnos que, preeisa-
laremos ios auxilios necesarios para conseguir 
) estamos llamados. 
iy pronto, el día 5 de marzo, veremos a este niño 
•ecido de lirios y azucenas, para seguir siendo, 
las almas juveniles.^JOSE GARCÍA. 

i 2, i H 5 (, f i 9 Horizontales.—1. Máquina a mane
ra de cabrestante invertido.—2. Vo
cal. Ciudad de Rusia. Número ro
mano.—3. Caballo de alzada inferior 
a siete cuartas. Al revés, no es bue
na.—4. Atrae. Intocable.—5. Nombre 
de consonante. Contracción.—6. Uno 
de los que intervinieron en la Pa
sión del Señor. Marca o señal.—7. 
Río de Asturias. Tiempo que se ha 
vivido. — 8. Vocal. Parte del tejado. 
Vocal.—9. Habitantes de la Luna. 

Verticales.—1. De cierta República 
americana.—2. Vocal. Grato, placen
tero. Vocal.—3. Demente. Lago del 
Turquestan. — 4. El primer hombre. 
Marcha.—5. Nombre de letra. Prepo
sición.—6. Medida, regla, invertido. 
San Felipe de....—7. Corta árboles. 
Al revés, cosa entera.—8. Vocal. Al 
revés, sujetaba con cuerdas. Vocal. 
9. Fingidos. 

Examen de geografía.—La maestra 
pregunta a una alumna cuántas son 
las partes del mundo, y como obser
va sus vacilaciones, quiere ayudarla, 
diciéndole : 

—Tantas como las letras vocales. 
—Cinco, contesta la niña sin vaci

lación. 
—¿Cuáles son? 
—A, e, i, o, u. 
—Estas son las vocales; pero no 

las partes del mundo. Vamos, veamos 
si las recuerdas... También empiezan 
con a... Asia. 

— ¡Ya las sé!., . ¡Ya las sé! Asia, 
Esia, Isia, Osia y Usia. 

C H I S T E 

Para conducir a los camellos se 
usan bridas; pero son distintas de 
las empleadas para los caballos. 

Las de los camellos no tienen bo
cado o freno,, y constan sólo de dos 
cuerdas: una gruesa, que rodea el 
cuello del animal, y otra más delga
da, que pasa por los agujeros de su 
nariz. Con estas dos cuerdas, el ca
mellero consigue ordenar todos los 
movimientos del animal. 

Si se coloca una moneda de diez 
céntimos en la palma de la mano, 
puede invitarse a cualquier persona 
a que la arranque de ese sitiq valién
dose de un cepillo de los de limpiar 
la ropa. Ha de hacerlo utilizando el 
cepillo por el lado de las cerdas, co
mo si se cepillase la mano. Mientras 
más se apriete el cepillo, la moneda 
parece que queda más pegada a la 
mano. 

—En qué quedamos, rico, ¿está tu 
papá en casa o no está? 

—Mire usted. Yo creo que si; pero 
él dice que no. 

J E R O G L I F I C O 

Parte de guerra 



REDACCIÓN INFANTIL CON D IBU J OS 

»~k4B % 

Como todos los días, puntualmente, Cholete se encamina hacia la Escuela, crisol de hombres. 
Como todos los días, va repasando mentalmente las lecciones que han de preguntarle; pero hoy... Hoy, 

sin saber por qué, por algún soplido que le habrá dado en el oído el diablillo de turno, Cholete no ha entra
do, en la Escuela. Ha vuelto la espalda a la puerta y se ha ido a pasear, a hacer los clásicos «novillos». 

Es la primera vez que lo hace; se lo reconocemos, pero también conocemos el refrán de que «el que hace 
un cesto, hace ciento». 

Bien, Cholete no ha ido a la Escuela, pero... ¿dónde va? Pues a ningún sitio determinado, y por esa razón 
camina maquinalmente por una calle, hasta que, ¡zas!, un tiesto que cae de un balcón, precisamente sobre la 
cabeza de Cholete. Golpe, contusión, sangre. Casa de Socorro, puntos de sutura, vendaje, dolor, lágrimas... Y lo 
peor de todo, explicación a papá del accidente... 

Porque es lógico preguntar: ¿Hubiera caído el tiesto sobre la cabeza de Cholete, si éste hubiera estado en 
la Escuela, como todos los días y como era su obligación? 

C U A D R O DE H O N O R FRASES CONOCIDAS 

M E S DE F E B R E R O 
Alberto Oliver, Escuela na

cional de niños de Rodrigui-
11o, Pinoso (Alicante). 

Sacrita Casado, de'doce años. 
Escuela nacional de niñas de 
Porcuna (Jaén). 

Carmen Gayosa, de once 
años, Escuela unitaria de ni
ños de S e o a n e, Carballino 
(Orense). 

Pedro García, Escuela nacio
nal de ñiños de Rodriguillo, 
Pinoso (Alicante). 

Magdalena Escribano, de on
ce años, Escuela unitaria de 
niñas núm. 1, de Fuentepela-
yo (Segóvia). 

María Victoria Carreres, de 
ocho años, Escuela nacional de 
niñas núm. 1, de Tirig (Caste
llón). 
Victoria Olaya, de trece años, 
Escuela nacional de niñas nú
mero 1, de Bohoyo (Avila). 

Jaime García, de doce años, 
Escuela nacional de niños de 
Coll de Nargó (Lérida). 

Anastasia García, de doce 
años, Escuela nacional de ni
ñas núm. 1, de Bohoyo (Avila) 

María Pilar Basterra, de on
ce años, Escuela unitaria de 
niñas de Cáseda (Navarra). 

María Bergón, de trece años. 
Escuela nacional de niñas de 
Pardilla (Burgos). 

Pedro Bustamante. de once 
años, Escuela graduada de ni
ños, sección cuarta, de Cecla-
vín (Cáceres). 

Irene Robles, de diez años, 
Escuela unitaria de niñas de 
Saudecilla (Cáceres). 

Soledad Mancebo, de seis 
años, Escuela mixta de Calza-
dilla de la Cueza (Palencia). 

Los g a n s o s d e l C a p i t o l i o 
Una vez que los galos, al mandi 

de Breno, se posesionaran de Roma, 
se dispusieron a tomar el Capitolio, 
donde se habían hecho fuertes los 
patricios romanos. 

Después de siete meses de asedio, 
y desesperando los galos rendir la 

fortaleza, decidieron asaltarla una 
noche, favorecidos por la oscuridad. 

He aquí por qué, cuando se produ
ce un hecho o suceso fortuito que 
pone sobre aviso a una persona, se 
dice: 

«Ocurrió lo que con los gansos del 
Capitolio.» 

En efecto, iniciaron el ataque, y 
cuando alcanzaban ya la altura de 

la muralla, cuando los graznidos de 
los gansos consagrados a Juno des
pertaron al patricio Manió, cuyo va
lor era ya famoso, y que corrió a la 
muralla, consiguiendo derribar a los 
primeros asaltantes. Al ruido de :a 
lucha acudió presurosamente la guar
dia, que ayudó a Manlio a rechazar 
el ataque de los galos. 

s. o. s. 
En otoño de 1908 fué adoptado 

como señal internacional de auxilio 
el S. O. S. Los barcos que se ha
llan en peligro lo han usado ya abun
dantemente. Se ha calculado que se 
han salvado en los treinta años pri
meros unas 690.000 personas. 

Las letras S. O. S. no significan 
absolutamente nada, aunque algunos 
han querido ver en ellas la frase 
inglesa «Save our souls», que signi
fica «Salve nuestras almas». 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 

Horizontales.—1. Malacates.—2. E. 
Odesa. I.—3. Jaca. Alam.—4. Imán. 
Tabú.—5. Ce. Al.—6. Anas. Nota.— 
7. Nora. Edad.—8. O. Alero. O.—9. 
Selenitas. 

Verticales. — 1. Mejicanos.—2. A. 
Ameno. E.—3. Loca. Aral.—4. Adán. 
Sale.—5. Ce. En.—6. Asat. Neri.—7. 
Tala. Odot.—8. E. Abata. A.—9. Si
mulados. 

AL JEROGLIFICO 
Gran derrota enemiga. 

A LAS INICIALES 
Pastel. 
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dedos índice y pulgar detrás de la 
pechuga, por debajo de las alas. El 
pichón muere por faltarle el aire 
en la respiración. 

Los peces también respiran. Res
piran el oxígeno del aire que hay 
en el agua, no el oxígeno que en
tra en la composición química de 
dicha agua. Luego el aire es nece
sario para la respiración de los 
animales. 

2. Pero es preciso que dicho aire 
sea puro. 

Observamos que el 'apicultor, pa
r a entontecer las abejas y que no 
piquen, ahuma las colmenas. ¿Por 
qué se ahumarán las madr igueras 
de los zorros? Los caballos que 
trabajan en las minas viven poco, 
porque carecen de aire puro. Ob
servemos la diferencia de aspec
to que presentan las vacas de le
che que pasaron el estío en la mon
taña y las que están sometidas a 
continua estabulación dentó de las 
grandes urbes. ¿Por qué las enfer
medades contagiosas de los anima
les hacen más estragos en las cua
dras que en el campo? (Háblese de 
los inconvenientes del aire viciado 
en las cuadras.) 

3. Lo que vicia el aire. 
Los caballos, las vacas y demás 

animales vician el aire de las cua
dras por la respiración y por el 
sudor. Sus abundantes y numero
sas deposiciones ensucian el lecho, 
emitiendo olores perjudiciales a su 
salud. 

4 Higiene. 
a) [De los establos.]—Orienta

ción: Al sur o al este. Suelo im
permeable, con regueras para el 
desagüe de los orines. Espacio: 
seis metros cuadrados por cabe
za. Cubicación: 25 metros cúbicos 
por cabeza. "Ventilación moderna 
con ventanas apaisadas altas para 
evitar las corrientes de aire. Mu
cha limpieza; conviene sacar las 
basuras de los establos varias ve
ces al día, y con frecuencia los 
estercoleros. 

b) [De las cuadras . ]—Cubica
ción: de 25 a 30 metros cúbicos 
de aire por día y cabeza de ga
nado caballar. Blanqueo anual de 
las paredes. Sacar las basuras to
dos los días. Mucha limpieza. 

c) [De los gallineros.] — Espa
cio: un metro cuadrado por cada 
cinco aves de corral. Cubicación: 
80 decímetros cúbicos por gallina. 
Suelos muy limpios. Blanquear 
las paredes varias veces al año. 

Conclusiones: Los anim ales 
también tienen necesidad del aire 
para respirar. Los animales vician 
el aire de las cuadras por la res
piración, por el sudor y por las 
deposiciones. Conviene que las 
cuadras y demás habitaciones de 

los animales sean amplias, limpias 
y bien ventiladas. 

III. EL AIRE ES NECESARIO 
A LAS PLANTAS 

Material: Tres frascos iguales 
con un poco de agua de cal cada 
uno. Una rama con hojas (a ser 
posible, u n a mata de geranio). 
Granos de trigo. Una zanahoria. 
1. También las plantas precisan 

aire. 

Una planta que viva siempre en
cerrada en una habitación a la 
fuerza será endeble, y habrá nece
sidad de sacarla a la ventana o 
balcón para que, de cuando en 
cuando, le dé el aire si queremos 
que viva bien. Comparemos esta 
pobre planta doméstica con otra 
de su misma especie cultivada en 
el jardín. Vemos que la vegeta

ción de los bosques es pobre y 
raquítica. ¿Por qué? E n las arbo
ledas umbrías los mismos árboles 
crecen delgados y altos, en busca 
de la luz y del aire que les falta. 
Una planta colocada debajo d e 
una campana de cristal, aunque le 
dé la luz, empieza a marchi tarse 
y acaba por morir por falta de 
aire. Luego el aire es necesario a 
las plantas. Pera verlo mejor ha
gamos esta experiencia: 

Experiencia. — E n t res frascos 
iguales de boca ancha (figura 3) 
que contengan en el fondo agua 
de cal, y que estén completamente 
cerrados mientras dura la expe
riencia, suspendamos: a), una ra
ma con hojas; b), una zanahoria, 
y c), un saquito de red contenien
do granos de trigo en período de 
germinación. Observamos que en 
los t res casos el agua de cal con
tenida en el fondo de las t res va
sijas se enturbia. ¿Por qué se en
turbiará? (Conviene r e c o r d a r 
cómo también el agua de cal se 
enturbiaba cuando soplábamos por 
un tubito, debido al a ire que salía 

de nuestros pulmones al respirar.) 
Esta experiencia nos mues t ra que 
las plantas resp i ran : respiran por 
las hojas, respiran por la raíz y 
respiran cuando están germinando. 

2. Asimismo las plantas precisan 
airS' puro. 

Observemos 1 a s plantas q u e 
en verano crecen cubiertas de pol
vo al borde de los caminos; las 
que viven en las proximidades de 
las fábricas que despiden gases 
deletéreos; l a s mismas planti tas 
que cultivamos en nuest ras habi
taciones, tapizadas con el polvo 
que se levantó al barrer , y com
parémoslas con las que se culti
van al aire libre, en el fondo del 
valle o en el amplio jardín, y ob
servaremos notables diferencias de 
exuberancia y verdor. 

3. Precauciones agrícolas. 
Por eso conviene tomar ciertas 

precauciones en el cultivo agríco
la, tales como éstas : Dejar mucho 
espacio entre las plantas para que 
brar en lineas. Sembrar sobre un 
suelo bien mullido y, por consi
guiente, aireado. Rastri l lar y binar 
para que desaparezca la corteza re
seca del terreno y dé paso fácil al 
aire. 

Prácticas del alumno 
1.a Resumir oralmente, por me

dio de preguntas recapitulativas, 
las ' par tes comprendidas en cada 
lección. (Véanse las conclusiones.) 

2.a Dictar las conclusiones que 
van en cursiva, después de haber
las sometido al examen oral. 

3.a Desarrollo de un tema por 
escrito al finalizarse cada lección. 
He aquí los t res temas de compo
sición que nosotros consideramos 
esenciales: I. Medidas higiénicas 
de nuestras viviendas. •— II . Condi
ciones que debe reuni r un buen 
establo.—III. Oficio del aire en el 
desarrollo de las plantas. E. B. 

cali IM 

ECjgUOE 

Figura 3. 
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«Febrerillo el loco»... ¡Qué bien 
le cuadra el refrán!. . . Nieve, llu
via, sol; días primaverales, segui
dos sin transición de días típica
mente invernosos, y como conse
cuencia media aldea de gripe, con 
sus derivaciones de bronconeumo-
nías, pleuritis y demás. Por mi 
parte me he librado, gracias a 
Dios; y fué sin duda providencial, 
pues he podido así prestar efica
ces servicios.. En t re mi afición y 
una cierta disposición natural , por 
un lado, y por otro las lecciones 
que he recibido en Madrid, las 
atentas lecturas de los artículos del 
doctor Segovia en ESCUELA ES
PAÑOLA y los consejos prácticos 
de don Eduardo, el médico, voy re
sultando una medio-enfermera, me
dio-practicante bastante aceptable. 
Y todo fué menester. Hubo una se
mana en que he tenido que llevar 
mi diaria asistencia a quince en
fermos; día de veinte y más in
yecciones. ¡Qué gusto ser útil a los 
demás! 

Venía don Eduardo por la ma
ñana y recibía mis informes; des
pués visitaba aquellos enfermos 
que creía de más cuidado; yo le 
acompañaba y él me daba sus ins
trucciones, que yo he procurado 
poner en práctica escrupulosamen
te. Olaya, que es muy mañosita, me 
ayudó mucho. Hasta penicilina he 
llegado a poner, y precisamente a 
la madre de Amor, que ha tenido 
una brónconeumonía muy seria. 
Yo me quedaba a dormir en la 
casa, y cada tres horas me llama
ban. Ya está en franca convalecen
cia, gracias al Señor. La gratitud 
de la familia hacia mí es tal, que 
ven por mis ojos y no saben qué 
hacerme. Y, sin embargo, no he he
cho más que corresponder a los 
desvelos de Amor por mí, cuando 
yo estuve enferma el año pasado. 

La que se nos ha muerto es la tía 
Genoveva, la pobre. Se le aplicó 
también «penicilina»; pero con sus 
cerca de ochenta años y sus graves 
lesiones de corazón, no pudo resis
tir. Vivía sola y fué necesario mon
tar una guardia. La tía Cilia y 
otras mujeres se prestaron genero
sas, y yo acudía los ratos libres 
para ponerle las inyecciones y ha
cerle un poco de compañía. Me 
quería mucho y murió bendicié-i-
dome. Su tránsito fué tranquilo y 
lleno de fervor: no hacía más que 
repetir : «La Virgen me acompa
ñe.» Y estoy segura de que así fué, 
pues se durmió con la sonrisa en 
los labios. 

También se mur ió el tío Am
brosio. Y aquí sí que hay que se
ñalar un triunfo de la gracia. Era 
un hombre amargado, poco simpá

tico, de carácter atrabiliario y to
talmente apartado de las prácticas 
religiosas. El único del pueblo, yo 
creo, que no pisaba la iglesia. Ha
bía estado, allá en su juventud, en 
América, donde no hizo suer te ; y 
después en unas minas en las que 
sus pulmones se dañaron de sili
cosis; y su espíritu se dañó de 
lecturas y propagandas disolventes. 
Al verse enfermo se retiró a la al
dea, donde tienen unas tierrecitas. 
E ra viudo y vivía con sus tres hi
jas, por cierto un encanto de cria
turas . . . (¡Qué cosas tiene Dios!) 
La más pequeña, Vicentina, va a la 
Escuela. Pues bien, al agravarse su 
estado, siempre tan delicado, todos 
tuvimos la misma preocupación: la 
de salvar su alma. 

Acudía yo todas las tardes a po
nerle una inyección, y charlaba un 
poquito con él. Al principio me re 
cibía con una hosca reserva y una 
prevención q u e se le notaba a las 
claras. Yo le hablaba de todo me
nos de lo que más me interesaba; 
pero estaba confiada en que, al fin, 
se dejaría ganar, porque el Señor 
no podía ser sordo a nuestras sú
plicas. Todos los días, al anoche
cer, nos reuníamos en la iglesia un 
grupito de niñas y de jóvenes y 
rezábamos con todo fervor por los 
enfermos y por una intención es
pecial, que no era otra que la con
versión del tío Ambrosio. Sus hi
jas hacían también ardientes súpli
cas, y, en efecto, poco a poco fui
mos llevando conversaciones y lec
turas al terreno espiritual, y la 
gracia se hizo encontradiza. ¡Pobre 
hombre! La corteza era áspera y 
amarga, pero por debajo corría una 
vena pura de sentimientos buenos 
y nobles. ¡Había sufrido tanto! 

El Viático fué conmovedor. Caía 
la tarde y nevaba copiosamente. 
Los copos, revoloteando, parecían 
pétalos de rosas blancas que caye
ran exprofeso, como un homenaje 
sobre la blanca y pura Eucaristía. 
Todas las personas útiles y sanas 
del pueblo formaban apiñadas en 
el cortejo, rezando la estación. Lle
gados a casa de Ambrosio, unos 
entramos en la humilde habitación, 
otros se fueron quedando en la es
calera, y los últimos se arrodilla
ron en la antojana, sobre troncos 
de leña, debajo del corredor vola
dizo. Al hacerle el sacerdote las 

preguntas rituales contestaba el 
enfermo con voz fatigosa y que
brada; pero 'al llegar a aquella: 
«¿Perdonáis a todos cuantos os han 
ofendido?»... «Sí perdono, sí per
dono»... respondió él con un es
fuerzo de voz. Todos llorábamos. 

Desde allí fuimos a casa de la tía 
Genoveva, con el mismo silencio 
transido de emocionado fervor. Allí 
el cuadro era de una apacible dul
zura. La enferma se mostró muy 
feliz de recibir al Señor y se quedó 
después en reposo musitando ora
ciones quedamente. Ambrosio se 
murió aquella madrugada; la an
ciana duró aún dos días más. 

Me siento fatigada y como inva
dida de una suave tristeza, pero sa
tisfecha y feliz, en el fondo, de 
haber podido ser eficaz. Y ahora 
doblo esta página para dar paso a 
otra un poco más risueña. 

He recibido de México un mon
tón de revistas y de fotografías. 
Estas son todas de la casa de don 
Ramón, que es un precioso chalet 
en las lomas de Chapultepec. En 
una de las fotos, hecha en un boni
to jardín, aparecen el tío y el so
brino. Nisio parece más al to; quizá 
es que ha ensanchado; muy bien 
vestido y con gran soltura. En la 
carta que acompañan me dice que 
está aprendiendo inglés y que asis
te en el Club Español a un curso 
de conferencias sobre l i teratura de 
nuestra Patria. . . ¿Quién conocería 
en este muchacho elegante al mo
zo aquél, un poco tímido y cobar-
dote? Me dice también que acude a 
los conciertos y que a veces canta, 
a sus solas, las canciones asturia
nas de nuestro orfeón..., y que en
tonces siente una invencible nos
talgia. Don Ramón me ruega que 
haga lo posible por que las obras 
de la escuela se activen. Precisa
mente se van a reanudar ahora, 
con el buen tiempo. 

Y el lunes, a reanudar también 
las clases, interrumpidas estas dos 
últimas semanas a causa de la epi
demia gripal y por orden de don 
Eduardo, que es el jefe municipal 
de Sanidad. ¡Qué ganas tengo de 
verme otra vez en mi escuelita con 
mis peques] 

Por la copia, 

JULIA G. F.-CASTAÑÓN. 



MANCHAS DE ACEITE 
J. C. de F., de V.—Las manchas 

de aceite en tejidos poco gruesos 
se quitan con polvos de talco. Se. 
extiende la prenda sobre una mesa, 
y sobre la mancha se vierte un 
montoncito de polvos de talco y se 
pone encima una plancha ligera
mente caliente, se tiene un rato 
largo, se cepilla luego fuertemente, 
si no ha desaparecido completa
mente repetir la operación. 

Si el tejido es muy gordo y la 
mancha muy profunda, es mejor 
emplear primero tetracloruro de 
carbono en fricción fuerte, y luego 
los polvos de talco. 

EQUIPO DE NOVIA 

F. T., de C.—Las ropas de mesa 
y cama en los equipos de novia se 
pueden bordar con las iniciales de 
los apellidos de los dos o con las 
de la novia solamente; es cuestión 
de costumbre y las dos maneras 
están perfectamente admitidas. En 
Cataluña, por ejemplo, donde toda 
la ropa de casa la pone el novio, 
se bordan con las iniciales de los 
dos apellidos enlazados; en Casti
lla, donde es corriente que la ropa 
toda la lleve la novia, pueden bor
darse con las iniciales de ella sola
mente. Opta, por consiguiente, por 
lo que más te guste, en la seguri
dad que de las dos maneras resul
ta bien. 

Con todo, si a él quizá le gusta 
más que vayan las dos iniciales, no 
lo dudes, esto será lo mejor. 

M A N O S A LA OBRA 
Este lindo mantelillo está hecho en etamín de color pálido, adornado con 

pájaros y ramas recortadas en tela blanca y sobrepuestas a punto de som
bra. Las partes claras de las hojas están bordadas a punto de Rodas (1), y 
las ramas, a punto de Palestrina (2). El remate del mantelillo se hace con 
un dobladillo muy estrecho, también rematado con punto de Palestrina. 
Naturalmente, se pueden combinar otros colores, que vayan bien, si se quie
ren obtener conjuntos de mayor vistosidad. 

POTAJE DE GARBANZOS 

Este tradicional plato de Cuares
ma resulta exquisito si se hace con 
un poco de cuidado. 

Proporciones: cuarto kilo de gar
banzos, tres cucharadas de aceite, 
media cebolla pequeña, un diente 
de ajos, dos tomates, dos zanaho
rias, un ramillete de perejil, un pu
ñado de espinacas y patatas a vo
luntad. 

Los garbanzos se ponen a remo-
jola víspera; en la amisma agua 
se ponen a hervir en un puchero, 
procurando que se vayan calentan
do despacio y luego se cuezan tam
bién poco a poco; se les añaden las 
zanahorias partidas en rodajas. 

En el aceite dicho se fríe aparte 
la cebolla, .bien picada, y cuando 
comienza a dorar se le añade la 
harina; cuando se ha tostado un 
poco se añaden los tomates, pela
dos y part idos; después que se han 
frito un rato se moja todo con un 
poco del caldo de los garbanzos y 
se mueve bien para que ligue; se 
le hace dar un hervor y se vierte 
este frito sobre los garbanzos, a los 

.que se añade cuando están cocidos 
las patatas en trozos, las espinacas 
y el perejil muy picado con el ajo; 
se sazona y se deja cocer un cuar
to de hora más. 

Ha de procurarse no servirlos ni 
muy caldosos ni secos; para evi
tar esto último se añade, mientras 
cuecen, el agua caliente que haga 
falta. 
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Una Profesora de La Habana 
Entrevista con doña Esther Fernández de Beltrán 

Con motivo del I Congreso In
ternacional de Pedagogía, ESCUELA 
ESPAÑOLA trajo a sus columnas las 
semblanzas y las opiniones de des
tacadísimas figuras en el ámbito 
de Ja educación. Sus puntos de vis
ta, sus apreciaciones, sus trabajos, 
han aportado a la Pedagogía es
pañola un acervo idiológico de 
gran interés, que nuestra Revista 
destacó como merecía. 

Hoy se asoma a nuestras páginas 
una i lustre personalidad de la en
señanza cubana, la señora Es ther 
Fernández de Beltrán, Profesora 
de la Escuela Normal de La Haba
na, quien ha tenido la gentileza de 
visitar nuestra casa durante su es
tancia en Madrid. 

Doña Esther Fernández viaja, 
con su esposo, por las principales 
capitaies europeas. En España han 
visitado, además de Madrid, Sevi
lla, Toledo, El Escorial, Granada y 
Córdoba, y ahora, Valencia y Bar
celona, desde donde saldrán hacia 
Suiza... 

Durante su visita a ESCUELA E S 
PAÑOLA mantuvimos con los ilus
tres visi tantes una interesante con
versación sobre aspectos pedagó
gicos de su país. Y he aquí recogi
da en extracto, par te de nuestra 
charla. 

CINCO GRUPOS EN LA NORMAL. 

—¿Cómo funciona hoy la Escue
la Normal en la capital de Cuba? 

—En la actualidad, la Escuela 
Normal de La Habana está consti
tuida por cinco grupos mixtos, en 
cada uno de los cuales hay setenta 
y cinco alumnos, admitidos a in
greso previa una rigurosísima se
lección... La población de La Ha
bana ha crecido, en los últimos 
treinta años, desmesuradamente. 
Cuando comenzó a funcionar la Es
cuela Normal, hace t re inta y t res 
años, el número de alumnos era de 
cincuenta.. . 

—¿Se estableció la coeducación 
desde el principio? 

—No, desde luego. En 1916 se 
inauguraron, de hecho, dos Escue
las Normales: una masculina y 
otra femenina. Desde el pr imer mo
mento funcionaron muy bien. Hu
bo oportunidad de seleccionar a los 
estudiantes y se aseguró un nivel 
intelectual muy elevado... 

Yo soy profesora desde enton
ces; es decir, puedo considerarme 
como fundadora de la Normal ha
banera. Siempre estuve encargada 
del Grupo de Estudios Pedagógicos, 
que comprende ocho asignaturas, 
y únicamente he dejado de dar 
clase en dos ocasiones: cuando la 

caída de Machado y el pasado cur
so, en que, casi contra mi volun
tad, m s concedieron unas vacacio
nes para que repusiera mi salud, 
un poco quebrantada. . . 

—¿Dice usted que cuando la caí
da de Machado?... 

—Así es. A raíz de los alborotos 
subsiguientes a la caída de Macha
do, en los que los estudiantes to
maron una par te considerable, yo, 
voluntariamente, me ret i ré a casa. 
Pe ro fué por muy poco tiempo, por
que los mismos estudiantes y el 
Ministerio me rogaron que conti
nuase en mi cátedra, ya que yo era 
querida y respetada por todos los 
alumno? de la Escuela, quienes no 
tenían de mí la menor queja.. . 

En aquella época se inició lá co
educación, que permanece hasta 
hoy. Yo luché contra su implanta
ción tanto como me ' fué posible, 
pero nc pude conseguir nada.. . 

E L SUELDO DE LOS MAESTROS. 

—La mayor parte de los alumnos 
de ia Escuela Normal son chicas. 
Esto quiere decir, claro está, que 
la gran mayoría de las Escuelas 
primarias, en Cuba, está en manos 
de mujeres. . . La realidad es que 
el sueldo de un Maestro es franca
mente bajo en nuestro país. El jor
nal mínimo permitido allí—lo que 
puede ganar un aprendiz, por 
ejemplo—es de 60 pesos mensua
les. Pues bien: un Maestro gana 
9. Como podrá usted apreciar, la 
cifra no es para tentar a nadie, 
siendo, además, Cuba un país en el 
que se perciben sueldos fabulosos. 
Así, en una fábrica de tabacos, el 
operario que maneja la máquina de 
hacer cigarros gana 30 pesos a la 
hora y trabaja cuarenta y cuatro 
horas semanales. Una cajetillera 
cobra 5 pesos diarios.. . 

Casi todos los alumnos varones 
son muchachos que cursan carre
ras universi tarias y que, a la vez, 
estudian Magisterio para aprove
char las becas que se conceden a 
los estudiantes. 

SELECCIÓN DE ALUMNOS. 

—¿Existen más Escuelas Norma
les en el país? 

—Además de las de La Habana 
—-pues cada grupo de los cinco que 
existen se puede considerar como 
una Escuela—, tenemos en Santia
go de Cuba, Camagüey, Santa Cla
ra, Matanzas y Pinar del Río. . . 

—¿Y el plan de estudios?.. . 
—El plan de estudios compren

de cuatro años. Los bachilleres en
t ran en la Escuela sin examen de 

ingreso. Realmente, los proceden
tes de bachillerato son los menos. 
Para ios que proceden de la Escue
la Pr imaria Superior, que compren
de a los escolares de doce a cator
ce años que salen de .la Escuela 
Primaria, se hacen verdaderas opo
siciones a ingreso, con pruebas du
rísimas, que aseguran la selección 
de alumnos tradicional en la Es
cuela... 

« H E VISTO EN ESPAÑA, CUBA.» 

El ilustre matrimonio sigue ha
blando entusiasmado de la Normal 
de La Habana. Doña Esther , la 

- más antigua de las profesoras, ha 
pasado en ella t reinta y t res años, 
y nó puede sustraerse a las emo
ciones que le inspira aquella insti
tución. Ha visto agigantarse lo que 
ella comenzó y ha sufrido los vai
venes que las diversas circunstan
cias impusieron a la Normal de La 
Habana. . . Hoy t iene cuatro auxi
liares para la labor que realizaba 
sola hace veinticinco años.. . Habla 
de sus alumnos, no sólo cubanos, 
sino también de varios países de 
Hispanoamérica. Uno de ellos—y 
doña Es ther lo recuerda con cier
to orgullo—llegó a ser Ministro de 
Educación en Venezuela, su país. . . 
Ella le había pronosticado: «Mu
chacho, tú vas a ser algo grande.» 

Hablamos- de Cuba, aquella na
ción tan querida para España y 
tan semejante a ella. «Yo he visto 
en España, Cuba», dice con un tin
te de emoción en la voz... Habla
mos de la religiosidad de los cuba
nos, fomentada por los colegios de 
religiosos, en los que se educa la 
mayor par te de la población infan
til. . . Hablamos de los españoles en 
Cuba y de su intervención en el 
desarrollo del país . . . . 

Y también hablamos de la ma
dre Patria, de este país que ellos, 
descendientes de españoles, anhe
laban visitar. Pero hemos de hacer 
aquí punto final, porque para re
coger sus emocionadas impresiones 
sobre España habría necesidad de 
comenzar otro artículo.. .—J. C. 

CORTE Y CONFECCIÓN 

Academia Hoyos 
MÉTODO Y PATRONES HOYOS 
FOLLETO GRATIS - CLASE POR 
:- CORRESPONDENCIA -: 
Carrera de San Jerónimo, 3-Madrict 
DESCUENTO A LAS SEÑORAS 

MAESTRAS 
Al pedir folleto mencionen esta 

revista 

Vida y fortuna, por E. Solana.—12 pe
setas. 

Lecturas Infantiles, por E. Solana.— 
7 pesetas. 
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A propósito de la bomba de hidrógeno 
Cuando la humanidad apenas ha 

salido de la concatenación de es
pantosas crueldades de la última 
conflagración mundial vuelve otra 
vez el horizonte de la política in
ternacional a enturbiarse, y de he
cho parece que otra vez estamos 
en los prolegómenos de una nue
va guerra. No pretendemos hacer 
un artículo sobre los actuales con
flictos; únicamente queremos ha
cer constar nuestro natural horror 
ante un nuevo conflicto armado, 
que tal es el sentimiento que como 
cristianos nos corresponde. 

La prensa diaria trajo hace poco 
la noticia de que el presidente de 
los Estados Unidos ha dado orden 
de que se fabrique la «bomba de 
hidrógeno», que es mucho más po
tente que la bomba atómica, que 
puso fin a la última guerra mun
dial. También se dice que la po
tencia del nuevo artefacto en pro
yecto sería tan colosalmente gran
de que incluso nuestro propio pla
neta peligraría en su existencia si 
tal explosivo se empleara. Vamos 
a dar algunas ideas acerca de es
tas cuestiones, advirtiendo, s i n 
embargo, que, dado el secreto con 
que se llevan a cabo todas estas 
cosas, sólo podemos aventurar con
jeturas sobre ellas, aunque nues
tros supuestos' se basan en traba
jos y descubrimientos del dominio 
corriente hoy en el campo de la 
Física nuclear. 

Recordemos q u e la; primera 
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El efecto causado por el avión del 
círculo cargado con una bomba ató
mica sólo se lograría con 1.600 avio
nes de bombardeo, arrojando cada 

uno cinco toneladas de bombas. 

bomba atómica, cuyo peso se es
tima inferior a 100 kilogramos, fué 
arrojada el 6 de agosto de 1945 so
bre la base japonesa de Hiroshima, 
que quedó absolutamente destrui
da con sus 300.000 habitantes. Tres 
días después fué arrojado otro ex
plosivo análogo sobre la ciudad de 
Nagasaki, que corrió igual suerte 

que la primera, e inmediatamente 
el Japón ofreció la rendición sin 
condiciones. La temperatura des
arrollada por la explosión, aunque 
no ha sido medida, puede estimar
se en millones de grados, y la pre
sión, en millones de atmósferas, 
equivaliendo, en groso modo, me
dio kilogramo del potente super-

Esquema de una reacción nuclear 
multiplicativa, como la que produ
ce la explosión de la bomba atómi
ca. Los círculos pequeños represen
tan neutrones, y los grandes, los nú
cleos que los neutrones atacantes 
rompen, y de los que salen nuevos 
neutrones que atacan otros núcleos. 
Un solo neutrón provoca todo el 
proceso. 

explosivo a unas 8.000 toneladas 
de TNT (Trinitrotolueno), o sea, 
trilita. Desde entonces acá, si he : 

mos de creer las incompletas no
ticias de los periódicos, esta arma 
ha sido perfeccionada y su poten
cia es bastante mayor que la apun
tada, y téngase en cuenta que Hi
roshima ocupaba unos diez kiló
metros cuadrados y que Nagasaki 
contaba con 18.000 edificios. 

La enorme cantidad de energía 
desarrollada por cualquiera de es
tas dos bombas es de naturaleza 
completamente diferente a la de 
todos los explosivos que se cono
cían hasta ahora : los explosivos 
corrientes, desde la pólvora ordi
naria hasta la trilita, producen su 
energía a causa de reacciones quí
micas diversas, que en su seno se 
realizan c o n gran violencia. . En 
cambio, en el interior de las nue
vas armas las reacciones que tie
nen lugar son reacciones nuclea
res, es decir, que unos cuerpos 
simples se convierten en otros, li
berándose una cantidad enorme de 
energía a causa de que parte de 
la materia, o mejor dicho, de la 
masa, de los primitivos elementos 
se destruye. Esta masa aniquilada 
produce una energía muy fácil de 
calcular, pues basta para ello mul
tiplicarla por el cuadrado de ¡a 
velocidad de la luz. Teniendo en 

cuenta que esta velocidad es de 
300.000 km/seg es muy fácil calcu
lar que la destrucción de sólo un 
gramo de mater ia suministraría 25 
millones de kilovatios hora. 

Esta pérdida de masa tiene lugar 
de dos modos: primero, cuando 
varios elementos ligeros, mejor di
cho, sus núcleos, se reúnen para 
formar un elemento más pesado, 
y segundo, cuando uno de los ele
mentos más pesados de la tabla 
periódica de los elementos quími
cos se descompone en otros de pe
so medio. Esta segunda operación 
es la que se ha conseguido con las 
bombas atómicas del final de la 
pasada guer ra ; para ello se tomó 
como materia prima el uranio, fa
bricándose con él los elementos 
transuránicos, neptunio y pluto
nio, y probablemente con este úl
timo se fabricó la nueva arma, . 
pues el átomo de plutonio es in
estable y basta almacenar este ele
mento en cantidad . suficiente, es 
decir, formar un bloque de dimen
siones adecuadas, para que al en
contrar un neutrón vagabundo, de 
los que siempre hay por los espa
cios, se inicie una cadena de reac
ciones nucleares con tal violencia 
que los desintegre rápidamente, 
provocándose a s í una espantosa 
explosión. También el isótopo 235 
del uranio pudo emplearse en la 
confección de la bomba, pues tam
bién se puede provocar en él una 
serie de reacciones multiplicati
vas ; pero lo cierto es que con uno 
u otro elemento fué con los que, 
en las grandes instalaciones ató
micas del pueblecito de Los Ala-

Si pudiera utilizarse la energía ató
mica del uranio 235, con un paque-
tito de un gramo de peso tendría
mos la equivalente a toda la gasoli

na de esos tres tanques. 

mos, situado en Nuevo Méjico, se 
construyeron los citados superex-
plosivos. 

Sin embargo, si uno o varios nú
cleos de elementos ligeros se unie-
r a n para formar otro elemento 
más pesado, la energía liberada 
sería todavía mucho mayor, según 
previene la teoría. Sabido es que 
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el elemento más ligero de todos es 
el hidrógeno, que es el primero de 
la tabla periódica, y por tanto éste 
es el punto racional de partida, ya 
que el rendimiento será tanto ma
yor cuanto más sencillo sea el nú
cleo que -se tome como materia 
prima. 

Una bomba en la que se utiliza
se esta transformación sería com
pletamente distinta de las otras, 
pues sus primitivos elementos no 
se descompondrían, sino que su
cedería todo lo contrario, darían 
lugar a otros más complicados, del 
mismo modo que una mezcla de 
hidrógeno y oxígeno produce agua 
al explotar, y su potencia sería 
mucho mayor que la producida en 
un proceso de escisión. Por ejem
plo, la explosión de un gramo de 
uranio 235 liberaría 20.000 kilowa-
tios hora ; pero la formación de 
un gramo de oro a part ir del hi
drógeno, o mejor, de protones y 
neutrones, produciría 200.000. 

El sol, que nos da luz y calor, 
sin los que la vida en toda su am
plitud sería imposible, no es más 
que una bomba de hidrógeno, pues 
la energía que sin cesar nos man
da proviene de una cadena de reac
ciones que tienen lugar en su nú
cleo a unos 20 millones de grados, 
y en las que, en resumen, cuatro 
núcleos de hidrógeno se juntan, de 
un modo bastante complicado, pa
ra producir un núcleo de helio. La 
pérdida de masa que así se oca
siona produce la energía que el 
astro rey irradia a los espacios. 
Pero el sol es avaro de sus provi
siones y gasta su hidrógeno lenta
mente, produciendo así beneficio
sos resultados. La energía atómica 
c o n v enientemente encauzada y 
aprovechada, no en la fabricación 
de armas, sino en usos industría
les, causaría una revolución en la 
vida tal que entraríamos en el co
mienzo de una nueva era. Tenga
mos en cuenta solamente que la 
energía que produce la explosión 
del gramo de uranio que antes ci
tábamos equivale a 16.000 litros de 
gasolina, con los que un buen au
tomóvil de 20 caballos podría re
correr 80.000 kilómetros. ¡Qué có
modo sería cargar el coche no de 
gasolina con la frecuencia que hay 
que hacerlo, sino que, al comprar
lo, lo suministrasen ya con «cuer
da» para 50, 100 ó 200.000 kiló
metros! 

¿Qué nos reserva el porvenir? 
Los optimistas pensarán que los 
hombres abandonarán esos medios 
de destrucción, que pueden ser la 
ruina de toda lá civilización, y en
cauzarán la energía atómica, que 
es patrimonio y fruto del trabajo 
de todos los científicos del mundo, 
ya que todos los Investigadores 
h a n coadyuvado a su descubri-

Quiera usted o no tendrá que acudir 
al dentista. Visítelo pronto para que 
le cure de sus caries incipientes y 
evitará tener que ir más tarde a 
que le extraiga sus dientes. Es cues
tión de acudir a t iempo. No su
frirá, ahorrará dinero y conservará 
su dentadura. 

I ES UN CONSEJO PROHDÉNÍ 

CREMA DENTAL C IENT ÍF ICA 

PBOFIDÉN 
LABORATORIOS PROFIDÉN, S. A 
INVESTIGACIONES Y PREPARACIONES ODONTOLÓGICAS 

) 

C.S. SÍ52 

miento, por otros caminos. Los pe
simistas pensarán lo contrario. El 
porvenir, como siempre, es una 
cosa que el hombre jamás logrará 

descifrar, pues pertenece a los do
minios de la Suprema Sabiduría. 
E. GULLON, astrónomo del Obser
vatorio de Madrid. 

/ / HAY FIESTA EN LA ESCUELA 
Por OCTAVIO MORANTE 

/ / 

E D I T O R I A L E S C U E L A E S P A Ñ O L A Precio io: O ptas 

El "REGISTRO ESCOLAR S O L A N A " (de matrícula, 
asistencia d ia r ia , clasif icación, contab i l idad y corres
pondencia), presente en una Escuela, es la prueba 
" q u e mejor convence" de que está bien o rgan izada . 
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(Viene de la página 159) 

Don Manuel He rnández Muñoz, Barcelona, S. G. n ú 
mero 23, «Víctor Pradera». Grupo l.o; 25,676, Barcelo
na, S. G. n ú m . 1. 

Don Luciano García Sáez, Barcelona, S. G. n ú m . 6, 
«Luis Antúnez» . Grupo l.o; 22,092, Barcelona, S. G. n ú 
mero 12, «Milá y Pon tana l s» . 

BURGOS.—Don Pedro Almarza Mart ínez , Burgos, U. 
«Huelgas». Grupo 1.»; 48,787, Burgos, S. G. «San Lo
renzo». 

CACERES.—Don Andrés Bermejo Montero, Cáceres, U. 
n ú m . 2, «Hospicio». Grupo l.o; 67,241, Cáceres, U. n ú 
mero 3. 

Don Pe rpe tuo J i m é n e z Robledo, Vil lanueva de la Ve
ra, U. n ú m . 3, excedente. Grupo 4.o; 16,592, Vil lanueva 
de la Vera, u . n ú m . 3. 

CÁDIZ.—Don Miguel Mar t ínez Ruiz, Jerez de la Fron
tera, TJ. n ú m . 6 (de P a t r o n a t o , la ob tuvo por procedi
mien to ordinario) . Grupo l.o; 33,061, Jerez de la Fron
tera, S. G. n ú m . 4, «Cervantes». 

Don Alfonso Lozano Fernández , Cádiz, TJ. n ú m . 16. 
Grupo l.o; 24,925, Cádiz, TJ. n ú m . 13. 

Don José Soler Pérez, San Fe rnando , S. G. «Manuel 
Roldan». Grupo l.o; 23,002, San Fe rnando , TJ. n ú m . 3. 

CASTELLÓN. — Don J u a n Cucala Barbera, Castellón, 
S. G. .«Serrano Suñer». Grupo l.o; 19,385, Castellón, TJ. 
«Beneficencia». 

CIUDAD REAL.—Don Ángel Fe rnández Sánchez, Val
depeñas, TJ. n ú m . 9. Grupo l.o; 28,733, Valdepeñas, 
S. G. «Jesús Baeza». 

IJtan Augusto Sánchez Matilla, Herencia, TJ. n ú m . . 1 
(con derecho a Tomelloso por oposición a 10.000' h a b i 
t an tes ) . Grupo l.o; 4,972, Tomelloso, S. G. n ú m . 1. 

CÓRDOBA. — Don Rafael Molina Iglesias, Córdoba, 
S. G. «Padre Manjón». Grupo l.o; 46,743, Córdoba, TJ. 
«Medina Zahara» . 

Don Francisco L u q u e Cordero, Córdoba, S. G. «Ave 
María». Grupo l.o; 29,921, Córdoba, TJ. n ú m . 12. 

Don José J iménez Cubero, Córdoba, S. G. «Lucano». 
Grupo l.o; 24,680, Córdoba, TJ. «Campo de la Verdad». 

GERONA.—Don Antonio Hervás García, Gerona, S. G. 
«Montjuich». Grupo l.o; 24,907, Gerona, TJ. n ú m . 2, 
«Beneficencia». 

HTJELVA.—Don Antonio Hierro Macías, Huelva, M. «El 
Garbanzuelo». Grupo 1.»; 46,372, Huelva, TJ.' n ú m . 6. 

LEÓN.—Don José Fe rnández Robla, León, TJ. «Barrio 
del Ejido». Grupo l.o; 53,484, León, TJ. «Barrio de San 
Lorenzo». 

LOGROÑO. — Don Antonio Jua r ros López, Calahorra , 
S. G. «A. Olivan». Grupo l.o; 27,168, Calahorra , S. G. 
«Quint i l iano». 

MADRID. — Don Andrés de Francisco Amigo, Madrid, 
S. G. «Ricardo de la Vega». Grupo l.o; 71,756, Madrid, 
S. G. «Francisco Ruano» . 

Don Enr ique Estefanía J iménez , Madrid, S. G. «Ra
miro de Maeztu». Grupo 1.»; 69,154, Madrid, S. G. «Váz
quez Seselle». 

Don Felipe Herranz Alonso, Madrid, S. G. «Huarte de 
San J u a n » . Grupo l.o; 40,346, Madrid, S. G. «Calderón 
de la Barca». 

Don José Crespo Mart ínez, Aranjuez, S. G. «Generalí
s imo Franco». Grupo l.o; 40,034, Aranjuez, S. G. 

Don José J iménez Fernández , Madrid, S. G. «Goya». 
Grupo l.o; 30,870, Madrid, U. n ú m . 7-B. 

Don G e r m á n Yudego Santos , Vallecas (la ob tuvo con 
el censo del Municipio) . Grupo l.o; 29,581, P u e n t e de 
Vallecas, A y u n t a m i e n t o de Vallecas, S. G. «Batalla de 
Brúñe te» . 

Don Francisco Alonso López, Vallecas, S. G. «Francis
co Fa tou» (la obtuvo con el censo del Municipio). Gru 
po l.o; 28,117, P u e n t e de Vallecas, A y u n t a m i e n t o de 
Vallecas. S. G. «Batalla de Brúñete» . 

Don Victorino Berna t López, Madrid, S. G. «Joaquín 
Costa». Grupo l.o; 27,162, Madrid, S, G. «Víctor Pra
dera». 

Don José Ruiz Palacios, Madrid, TJ. «Marqués de Za
fra». Grupo l.o; 16,138, Madrid, S.. G. «Mesonero Ro
manos». \ 

MALAGA.—Don Manuel Llanos Otero, Ronda, S. G. 
n ú m . 2. Grupo l.o; 21,601, Ronda , TJ. n ú m . 1. 

OVIEDO.—Don José Albuerne Marino, excedente de 
Lamuño , A y u n t a m i e n t o Cudillero, TJ. Grupo 4.o; 65,614, 
Lamuño , Ayun tamien to Cudillero, TJ. 

Don Melanio Asensio Pinil la, excedente de Oviedo, TJ. 
«Mercadín». Grupo 4.o; 4,551, Oviedo, S. G. «4.» Dis
t r i to». 

Don José Pr ie to Cano, excedente de la S. G. de T ru -
bia. Grupo 4.o; 5,241, Trubia , Ayun tamien to de Oviedo, 
S. G. 

PALMAS DE GRAN CANARIA.—Don J u a n Morales Mo
rales, excedente de Arucas, TJ. n ú m . 5. Grupo 4.o; 9,972, 
Arucas, TJ. n ú m . 1. 

PONTEVEDRA.—Don Néstor F e r n á n d e z Alvarez, Teis , 
TJ. n ú m . 4 (de régimen especial). Grupo l .o; 64,513, 
Teis, A y u n t a m i e n t o Vigo, TJ. n ú m . 2. *i 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. — Don Felipe Mar t i n 
González, S a n t a Cruz de Tenerife, S. G. «Isabel la Ca
tólica». Grupo l.o; 65,390, S a n t a Cruz de Tenerife , 
S. G. «Villasegura». 

Don Andrés Ca ta lán Antón , S a n t a Cruz de Tenerife, 
S. G. «Generalísimo Franco». Grupo l.o; 36,897, S a n t a 
Cruz de Tenerife, U. n ú m . 1. 

SEGOVIA.—Don Pedro Miguel Pedrazuela , Segovia, U. 
n ú m . 2. Grupo l.o; 30,806, Segovia, S. G. n ú m . 1. 

SEVILLA. — Don Rufino Oporto León, Sevilla, S. G. 
«Borbolla». Grupo l.o; 47,333, Sevilla, U. n ú m . 14, «Mi-
raflores». 

Don Domingo Arguelles Terán , Sevilla, S. G. «Borbo
lla». Grupo l.o; 36,162, Sevilla, S. G. «San Isidoro». 

Don J u a n Manr ique del P ino , Sevilla, U. n ú m . 18. 
Grupo l.o; 33,781, Sevilla, S. G. «Queipo de Llano». 

Don Gui l le rmo Perea Guardeño , excedente de Sevilla, 
U. n ú m . 1. Grupo 4.o; 25,107, Sevilla, S. G. «José M.¡» 
Izquierdo». 

TOLEDO.—Don Miguel Gil González, Toledo, U. «Ba
rrio San Lucas». Grupo l.o; 33,925, Toledo, S. G. «Dis
t r i t o 3.o». 

Don Miguel Rubio Sancho, cesó en escuela de rég imen 
especial y procede de Toledo. Grupo 3.o; 23,699, Toledo, 
U. «Distri to 4.o». 

VALENCIA. — Don Antonio Mañas Asensio, Valencia, 
U. n ú m . 50. Grupo l.o; 69,935, Valencia, S. G. «San 
Andrés». 

Don Salvador Company Martí , Valencia, U. n ú m . 22. 
Grupo l.o; 38,421, Valencia, U. calle de Jesús . 

Don Florencio Sáiz Sáez, Valencia, U. calle de San 
Pedro Cabañal . Grupo l.o; 36,276, Valencia, U. n ú m . 13, 
«Pintor Sorolla». 

VALLADOLID.—Don F a u s t o Tobar Ángulo, Valladolid, 
U. «Juan de J u n í » . Grupo l.o; 46,078, Valladolid, S. G. 
«Macías Picavea». 

VIZCAYA.—Don Jesús Es teban Moran, Sestao, S. G. 
«Carlos VII». Grupo l.o; 42,259, Sestao, U. «Urbinaga». 

Don Francisco Ruiz de Azúa Vélez de Mendizábal , 
Bilbao, S. G. «Ollerías». Grupo l.o; 33,143, Bilbao, S. G. 
«Concha». 

Don Ju l i án Ruiz Pastor , Bilbao, U. «Larrasqui tu» . Gru 
po l.o; 22,889, Bilbao, S. G. «Cervantes». 

Don Gaudencio García González, Bilbao, S. G. «Olle
rías». Grupo l.o; 22,540, Bilbao, S. G. «La Casilla». 

Don Ramón Torres Gallego, Bilbao, S. G. «Cortes». 
Grupo 2.o; 10,055, Bilbao, S. G. «Ollerías». 

Don Javier Fe rnández Bengaray, excedente de Ba-
saur i . Grupo 4.o; 6,028, Basaur i , S. G. «Pozocoeche». 

ZAMORA. — Don Sebas t ián González Bellido, Zamora , 
U. n ú m . 6. Grupo l.o; 84,034, Zamora. S. G. 

Don Pascua l Rodríguez Matilla, Zamora , U. n ú m . 8. 
Grupo l.o; 34,370, Zamora , S. G. 

Don Antonio González Vicente, Zamora , S. G. «Ja
c in to Benavente». Grupo l.o; 32,014, Zamora , S. G. 

ZARAGOZA. — Don Timoteo Fie Hernández , Zaragoza, 
«Calixto Ariño». Grupo l.o; 28,498, Zaragoza, S. G. 
«Joaquín Costa». 

Don David Pérez Mart ínez , Zaragoza, S. G. «Luis Vi
ves». Grupo l.o; 27,498, Zaragoza, S. G. «Joaqu ín Costa». 

(«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

Cese del Profesor de Formación Física de la Escuela 
del Magisterio de Orense. 

lo ENERO.—O. M. 
Este Ministerio h a resuel to cesé en el desempeño de 

la enseñanza de Educación Física en la Escuela del Ma
gisterio de Orense don Serafín Mar tu l Morandeira . 

(«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

Cesa el Profesor de Formación del Espí r i tu Nacional 
de la Escuela del Magisterio de Orense. 

15 ENERO.—O. M. 
Este Ministerio h a resuel to cese en e! desempeño de 

la enseñanza de Formación del Espí r i tu Nacional en la 
Escuela del Magisterio de Orense don Serafín Mar tu l 
Morandeira. 

!«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

Circular de la Inspección General 
15 FEBRERO.—O. DE LA D. 

Con mot ivo de la celebración del Año Santo, la Fe
deración de Maestros Católicos y el Servicio Español 
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del Magisterio se proponen organizar un Certamen Na
cional sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, 
teniendo en cuenta, además, que nos hallamos en el 
cincuentenario de haberle sido consagrado el género hu-

«mano por el Sumo Pontífice, la renovación que de esta 
consagración pontificia piensa hacer S. S. Pío XII y 
el lugar* de vanguardia que a España corresponde en 
estas solemnidades, ya que nuestra Patria se ha dis
tinguido siempre por su devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, como lo acredita la Historia. 

Para la realización de esta iniciativa, el Jefe Nacio
nal del S. E. M. y el Presidente de la Federación de 
Maestros Católicos, movidos por el impulso de su amor 
al Pontificado y por un exaltado espíritu cristiano, han 
sometido a esta Dirección General la súplica de un 
apoyo oficial y económico para la celebración de dicho 
Certamen, en el que se estudiará la historia de la devo
ción al Sagrado Corazón de Jesús, tan arraigada en 
España, sus fundamentos teológicos, las prácticas fami
liares, los medios más adecuados para mantener este 
espíritu, y como complemento se darán algunas ense
ñanzas sobre el contenido, gracias y precedentes, litur
gia y acontecimientos principales del Año Santo. 

Habida cuenta de los frutos espirituales y docentes 
que el proyectado Certamen nacional habrá de reportar 
en beneficio de la Iglesia y de España, a través de la 
Escuela, y con la simpática aotividad de los niños, 

Esta Dirección General se complace en estimar digno 
del apoyo que se solicita tan plausible proyecto, y para 
contribuir a que se realice, ha tenido a bien disponer: 

1." A fin de facilitar la organización del Certamen 
Catequístico nacional sobre la devoción al Sagrado Co
razón de Jesús, con ocasión del Año Santo, se reco
mienda a todos los Maestros, Inspectores de Enseñanza 
Primaria y Profesores de las Escuelas del Magisterio 
que presten a la ejecución de tan noble y piadoso de
signio la mayor cooperación posible. 

2.o Para hacer efectiva esta cooperación y procurar 
que alcance la máxima eficacia, se designa una Comi
sión central, que a su vez nombrará los organismos 
provinciales y locales correspondientes, y que se halla
rá integrada por los señores que a continuación se ex
presan: 

Presidente: limo. Sr. D. Francisco Carrillo Guerrero, 
Inspector general de Enseñanza Primaria. 

Vocales: Señor Presidente de la Federación Católica 
de Maestros Españoles. 

Señor Jefe Nacional del S. E. M. 
Revereadisimo p. Luis Fernández de la Fuente, S. J. 
Don José Lillo Rodelgo, Inspector Central de Ense

ñanza Primaria. 
Doña Dolores Naverán, Inspectora Central de las Es

cuelas del Magisterio. 
Don Antonio Martínez, S. M. 
Don Ricardo Escolano, Maestro nacional, que actua

rá como Secretario. 
(«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

Créditos para Escuelas españolas en el extranjero. 
23 ENERO—O. M. 

De conformidad con el expediente elevado por la Sec
ción Central, Subsección de Asuntos Exteriores, 

Este Ministerio, en uso de las* atribuciones que le 
están conferidas, ha tenido a bien aprobar la siguiente 
distribución de crédito consignado en el vigente Pre
supuesto de la Sección «Acción de España en Marrue
cos», referente a Cantinas Escolares y Roperos Escolares, 
en las Escuelas españolas situadas en el Marruecos 
francés. 

Cantinas escolares. — Capítulo 3.» artículo 4.° grupo 
único concepto único, núm. l. 

Casablanca, 40.000 pesetas. 
Roperos escolares. — Capitulo 3.°, artículo 4.°, grupo 

único, concepto único, núm. 2. 
Casablanca, 9.600 pesetas; Rabat, 100 pesetas. Fez. 100 

pesetas. Mequínez, 100 pesetas. Uxda, 100 pesetas. To
tal, 10.000 pesetas. 

Lo digo a V. I. paar su conocimiento y con el ñn 
de que por la Ordenación Central de Pagos se sitúen 
en la Dirección General del Tesoro con cargo al capítu
lo 3.°, artículo 4.°, grupo único, concepto único, núme
ro 1, la cantidad total anual de 40.000 pesetas para 
Cantinas escolares de la Escuela Española en Casablan
ca, y con cargo al capítulo 3.°, artículo 4.», grupo úni
co, concepta único, núm. 2, la cantidad total anual de 
9.600 pesetas para Roperos escolares, para que por in
termedio del Inst i tuto Español de Moneda Extranjera, 
y por trimestres de 10.000 pesetas y 2.400 pesetas, res
pectivamente, se entreguen al Director de la Escuela 
Española en Casablanca (Zona del Protectorado francés 
en Marruecos), don Adalberto Aguilar Sanabria, para 
las atenciones prefijadas anteriormente, sin perjuicio de 
la justificación de cuentas que habrá de presentar, en 
su día, en forma reglamentaria. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

Crédito para reparaciones de la Escuela española 
de Casablanca. 

20 FEBRERO.—O. M. 
Este Ministerio acuerda: 
Que previo los trámites reglamentarios, se sitúen por 

la Ordenación Central de Pagos, en la Dirección Ge
neral del Tesoro, la cantidad global de 6.000 pesetas 
(seis mil pesetas) con cargo al Presupuesto de este De
partamento en su Sección« Acción de España en Ma
rruecos», capítulo 3.o, artículo 6.°, grupo único, para 
que, por trimestres de 1.50O pesetas (mil quinientas pe
setas), y por intermedio del Inst i tuto Español de Mo
neda Extranjera, se entreguen a don Adalberto Agui
lar Sanabria, Director de la Escuela española en Ca
sablanca (Zona del Protectorado francés en Marruecos), 
con destino a obras de reparación del edificio Escuela. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 27 de febrero.) 

LUNES 13 DE FEBRERO DE 1950 
Recurso de alzada sobre adjudicación de destinos del 

concurso especial de Maternales y Párvulos. 
23 ENERO.—O. M. 

El Ministerio, ateniéndose al dictamen del Consejo 
Nacional de Educación, ha resuelto desestimar el recur
so interpuesta por las Maestras doña Pilar Navarro 
Franco, doña María del Carmen Sarasa Muniesa, doña 
Mercedes Lasala Salvador y doña Josefa Sobradiel Arias. 

Dichas Maestras elevaron petición en súplica de que 
en la adjudicación de destinos del concurso especial 
de traslados de maternales y párvulos se tuviera en 
cuenta, en caso de empate, el número de promoción de 
la lista de aprobadas en las oposiciones a esta clase 

Denegada dicha petición, interpusieron el presente re
curso de alzada, que el Ministerio resuelve de la si
guiente manera. 

La Orden recurrida fué dictada en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Orden ministerial de 9 de marzo 
de 1949, que convocó el concurso especial de traslados 
de que hace referencia, siendo ley del mismo, y que 
dicha disposición establece que los empates se han 
de decidir por el mejor número escalafonal o de la lista 
de promoción, siendo ésta la de las oposiciones de in
greso en el Magisterio a que pertenezcan las concursan
tes y no la del concurso oposición por la que se adqui
rió la especialidad de Maestra de Párvulos. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
«B. O. del M. de E. N.» del 13 de febrero. 

LUNES 20 DE F E B R E R O DE 1950 

Se nombra Delegado administrativo de Gerona. 
7 FEBRERO.—O. DE LA S. 

Vista la solicitud presentada en este Departamento 
con motivo de la Orden de 30 de diciembre pasado, 
por la que se anunciaba a concurso la provisión del 
cargo de Delegado administrativo de Enseñanza Prima
ria de Gerona, 

Está Subsecretaría ha resuelto nombrar para el ex--
presado cargo al único concursante, don Manuel Barce-
ló Casademont, Jefe de Administración de primera cla
se del Cuerpo Técnico-administrativo del Departamento. 

(«B. O. del M. de E. N.» de 20 de febrero.> 
Rectificación (1) 

En el «Boletín Oficial» de este Ministerio, número 7, 
correspondiente al día 13 de los corrientes, en la pági
na 131, final de la tercera columna, aparece el epígra
fe : «Vacantes en poblaciones de más de 10.000 habi
tantes» ; 

Debe decir: 
«Vacantes en poblaciones de 10.000 y menos habi

tantes». 
(«B. O. del M. de E. N.» del 20 de febrero.) 

(1) En ESCUELA ESPAÑOLA se publicó ya rectificado. 

fM'ffltfál 
A P R E N D A 
D I B U J O 
Academia NORTE Apa¿¡áa23 4 SMÍetaúiá» 

(U8S9 POI COt tEO. DE I C U M E l i 1 01E0 . 

BEPUjtDO DE CHEBO. F 0 1 0 P I N I U Í » . N t t f l l . 

«GU1FUEI1ES. P E Í 6 Í M I N 0 S . O B K i M E R I i C I O H . 

M Í 0 6 Í A 8 Í D O , Í K I U Í I S í « l i l i ! . E S U M l i f . 1 

S O L I C I T E H O Y F O I I E T 0 G R A T I S 



E s c u e l a E s p a l ó l a 175 

BOLETÍN f f OFICIAL 
DEL E S T A D O 

JUEVES, 9 DE FEBRERO DE 1950 

Kecurso de alzada sobre concurso general de traslados. 
23 ENERO.—O. M. 

Doña Adelaida Rey Bustos solicitó Escuela en el con
curso general de traslados del año 1949 por el turno de 
concortes, siéndole denegada su petición por la Dirección 
General en 19 de mayo de 1949, al aplicar la Orden mi
nisterial de 15 de junio de 1948, pues el cónyuge de la 
solicitante servía Escuela de Orientación Marítima y 
Pesquera. 

El Ministerio, de acuerdo con el dictamen de la Co
misión Permanente del Consejo Nacional de Educación, 
ha reconocido el derecho de tomar parte en el concurso 
de traslados de dicho año a la señora Rey Bustos, ya 
que la resolución recurrida por el presente recurso de 
alzada se basaba en la Orden de junio del 48, que fué 
revocada por acuerdo del Consejo de Ministros. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
(«B. O. del E.» del 9 de febrero.) 

DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 1950 

Recurso de alzada sobre participación en el concurso 
de una Maestra sometida a expediente. 

23 ENERO.—O. M. 
El Ministerio, ateniéndose al dictamen emitido por 

el Consejo Nacional de Educación, ha resuelto desesti
mar el recurso de alzada interpuesto por doña Aurora 
Vidal Martínez contra la Orden de la Dirección de 27 de 
mayo último. 

Dicha señora pretendió tomar parte en el concurso 
general de traslados del año 1949, io que le fué denega
do por la Dirección General, por hallarse sometida a 
expediente, aunque con posterioridad a la fecha de 
convocatoria del concurso fuese sobreseído. 

El Consejo de Educación Nacional, considerando que 
es suficiente para no poder participar en el concurso 
de traslados el hecho de no reunir alguna de las condi
ciones impuestas a los participantes, en la fecha de la 
convocatoria, ha resuelto desestimar este recurso de 
alzada. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
«B. O. del E.» del 12 de febrero. 

LUNES, 13 DE FEBRERO DE 1950 

Recurso de alzada sobre reingreso de un Maestro con 
excedencia ilimitada. 

23 ENERO.—O. M. 
Don Hernán Herrero Debón, Maestro nacional, tomó 

posesión de su destino en el año 1935, y en diciembre 
del mismo año cesó por haber obtenido excedencia ili
mitada al amparo del artículo 137 del Estatuto y Orden 
de 25 de septiembre de 1925. 

El año 1949 el señor Herrero solicitó tomar parte en 
el concurso de traslados por el turno de consortes, lo 
que le fué denegado por no. reunir las condiciones exi
gidas por el artículo 66 del Estatuto actualmente vigen
te y el número 4.» de la Orden d? convo- storía. 

Contra esta resolución interpuso recurso de alzada, 
fundamentado en los siguientes términos : que debe 
reconocérsele que tiene más de un año de servicios, re
quisito del artículo 66, ya que desde el año 1931 sirve 
Escuela de sostenimiento voluntario. Que tiene también 
el tiempo mínimo de excedencia de- un año para parti
cipar en el susodicho concurso. 

Así, pues, concluía debía revocarse la orden denega
toria, o de lo contrario aclararse su situación profe
sional. 

El Ministerio contesta ló siguien+e : 
Los servicios en Escuela no estatal no pueden surt ir 

efecto para computar los que el Estatuto del Magiste
rio exige como prestados en Escuelas nacionales. El 
Estatuto anterior no lo permitía ni tampoco el vigen
te (artículo 120, párrafo 3.°). 

La necesidad de contar un año de servicios requerida 
por el artículo 66, no puede exigirse al señor Herrero, 
ya que su excedencia, obtenida con arreglo a la legis
lación anterior, pudo lograrse sin servir ese tiempo. De 

otra forma no se hubiera transformado en excedencia 
voluntaria, sino en baja en el Escalafón. 

Tiene el tiempo mínimo de excedencia, no habiendo 
rebasado todavía el máximo, computado desde el día de 
la publicación del Estatuto. 

El artículo 66 y el número 4." de la Orden de 15 de 
febrero de 1949 exigen estar en activo o en excedencia 
forzosa para partiepar en el concurso por el turno de 
consortes. El señor Herrero no podía reunir dichas con
diciones por ser excedente voluntario. 

En definitva, se le reconoce el derecho para reingre
sar por sucesivos concursos en el turno voluntario. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
«B. O. del E.» del 13 de febrero. 

JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 1950 

Recurso de alzada sobre concurso de traslados. 
23 ENERO.—O. M. 

Convocado concurso de traslados en el Magisterio en 
febrero de 1949, concurrió a él, por el turno voluntario, 
doña María Concepción Román Asurey, Maestra propie
taria del Grupo Escolar de Larache. Reclamó ante la 
Dirección General por la puntuación asignada por la 
Inspección de Enseñanza Primaria de la Delegación de 
Educación en Marruecos. La Orden de 27 de mayo de 
1949 rectificó la misma. 

Contra esta Orden interpone recurso de alzada por 
entender debe ser incluida en el grupo tercero del ar
tículo 68 del Estatuto. 

El Ministerio resuelve no acceder a lo solicitado e in
cluirla en el grupo primero del citado artículo, ya que 
solicita desde Escuela en propiedad. Así, pues, se le con
cedió doble puntuación por los años de servicio en la 
zona del Protectorado en las condiciones determinadas 
por el número 15 de la Orden de convocatoria. 

No puede participar en el concurso de traslados den
tro del grupo tercero del. artículo 68 porque en él se 
exige a los Maestros que pasaron a la zona del Protec
torado encontrarse en la actualidad sirviendo provisio
nalmente en España, situación que no es la de la recu
rrente. 

Asi, pues, el Ministerio, de acuerdo con la Sección de 
recursos y el dictamen del Consejo Nacional de Educa
ción, ha resuelto desestimar este recurso de alzada. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
(«B. O. del E.» del 16 de febrero.) 

El ingreso en las Escuelas del Magisterio. 
27 ENERO.—O. M. 

En analogía con lo dispuesto por Orden de 24 de oc
tubre de 1949 («B. O. del E.» del 24 de noviembre) para 
el ingreso en las Escuelas del Magisterio femeninas, y 
para cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 6 de 
diciembre de 1940 («B. O. del E.» del 7) instruyendo el 
Frente de Juventudes, y Orden del Ministerio de Edu
cación Nacional de 16 de octubre de 1941 («B. O. del 
E.» del 13), 

Este Ministerio ha resuelto que los aspirantes a ingre
so en las Escuelas del Magisterio masculinas justifiquen 
con un certificado expedido por las Delegaciones Provin
ciales del Frente de Juventudes, al efectuar su inscrip
ción, haber aprobado la «Iniciación Política y Educación 
Física» correspondiente a los cuatro primeros cursos del 
Bachillerato. 

(«B. O. del E.»"del 16 de febrero.) 

Recurso calificado de reposición por un Maestro sancio
nado, sobre reintegro de plenitud de derechos una vez 

cumplida su sanción. 
23 ENERO.—O. M. 

El Ministerio ha acordado declarar improcedente el 
recurso calificado de reposición por doña María Angeles 
Antón Colino, que el día 9 de julio de 1949 elevó instan
cia al Ministerio en súplica de que, por haber cumplido 
la sanción de depuración que le fué impuesta, debía 
reintegrársele en la plenitud de derechos profesionales. 
Dicha instancia fué devuelta por no tramitarse a tra
vés de la Delegación Administrativa correspondiente, en 
este caso la de Madrid. 

Interpuesto recurso por entenderla denegada por si
lencio administrativo interpone el presente recurso, que 
le ha sido desestimado, ya que no se trata de un caso 
de silencio administrativo, sino de estricta aplicación de 
lo, dispuesto en el artículo 240 del vigente. Estatuto del 
Magisterio, y por otra parte el silencio juzga únicamente 
en los casos de previo recurso y no de instancia, como 
sucede aquí. 

Este recurso puede verse íntegro en el 
(«B. O. del E.» del 16 de febrero.) 
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VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 1950 

Distribución de créditos para adquisición de mobiliario 
y material escolar. 

10 FEBRERO— O. M. 
Vista la propuesta formulada por la Dirección Gene

ral de Enseñanza Primaria, previo dictamen de la Co
misión Asesora para la adquisición de mobiliario y ma
terial pedagógico con destino a las Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Primaria, dando asi publicación a los cré
ditos destinados a este efecto en el presupuesto vigen
te del Departamento, 

Este Ministerio ha resuelto : 
1.» Que el crédito de 3.500.000 pesetas figurado en 

el capítulo tercero, articulo quinto, grupo quinto, con
cepto primero, subconcepto segundo, se destine a la ad
quisición del mobiliario escolar que a continuación se 
detalla : 

A) Un lote de pupitres bipersonales, tamaño de adul
tos, modelo del Museo Pedagógico Nacional, por un to
tal de 800.000 pesetas. 

B) Un lote de ídem id., tamaño para la edad de tre
ce años, ídem id., por un total de 500.000 pesetas. 

C) Un ídem id., tamaño para la edad de once años, 
ídem Id,, por un total de 500.000 pesetas. 

D) Un ídem id., tamaño para la edad de nueve años, 
ídem id., por un total de 500.000 pesetas. 

E) Un ídem id., tamaño para la edad de siete años, 
ídem id., por un total de 500.000 pesetas. 

F) Un lote de mesas planas bipersonales, con sus co
rrespondientes sillas, tamaño para adultos, por un total 
de 150.000 pesetas. 

G) Un lote ídem id., tamaño para la edad de trece 
años, por un total de 100.000 pesetas. 

H) Un lote ídem id., tamaño para once años, por un 
total de 100.000 pesetas. 

I) Un lote ídem id., tamaño para nueve años, por un 
total de 100.000 pesetas. 

J) Un lote ídem id., tamaño para siete años, por un 
total de 100.000 pesetas. 

K) Un lote de mesas de párvulos, redondas, de cuatro 
plazas, con sus sillas correspondientes, por un total de 
100.000 pesetas. 

L) Un lote de sillas independientes, tamaño de adul
tos, por un total de 50.000 pesetas. 

2.° Que con cargo a la partida de 150.000 pesetas, 
fijada para estas atenciones del crédito global, figurada 
en el capítulo tercero, artículo quinto, grupo quinto, 
concepto primero y subconcepto primero del mismo pre
supuesto, se proceda a la adquisión de los siguientes 
elementos en la cuantía que para cada uno se determi
na a continuación : 

M) Mapas geográficos murales, de España y América, 
por un total de 100.000 pesetas. 

N) Esferas y Atlas de España y Universales, por un 
total de 50.000 pesetas. 

3." Que por la Comisión de Régimen Interior de este 
Departamento se proceda a adoptar las medidas perti
nentes para convocar concurso público para la adquisi
ción de mobiliario y material a que esta Orden se refiere, 
con arreglo a los preceptos vigentes, adoptando aquellas 
disposiciones que sean adecuadas para que por la Di
rección General de Eenseñanza Primaria pueda acordarse 
la distribución de los mismos antes de comenzar el pró
ximo curso escolar. 

(«B. O. del E.» del 17 de febrero.) 

SÁBADO, 18 DE FEBRERO DE 1950 

Subvenciones para Cotos apícolas, avícolas, sericícolas 
y campos agrícolas. 

7 DICIEMBRE.—O. M. 
limo. Sr.: Vistas las peticiones que debidamente jus

tificadas e informadas han sido elevadas a este Ministe
rio por los Directores y Maestros de Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Primaria, en solicitud de la concesión de 
subvenciones para la organización y sostenimiento de 
campos agrícolas, Cotos apícolas, avícolas o sericícolas, 
anejos a dichas Escuelas Nacionales, 

Este Ministerio ha resuelto que para atender a todos 
los gastos que se ocasionen en la organización y soste
nimiento de los campos agrícolas o Cotos escolares que 
a continuación se detallan sean concedidas las subven
ciones que se indican, las cuales deberán ser libradas 
«en firme», con la obligación de la oportuna rendición 
de cuentas, con cargo al capítulo tercero, artículo cuar
to, grupo quinto, conceptos segundo y quinto, del vi
gente presupuesto de gastos de este Departamento. 

Campos agrícolas o Cotos escolares 
Campo agrícola de Salinas de Anana (Álava), 1.500 pe

setas. 
ídem de Barraz (Albacete), 1.500 pesetas. 
ídem de Escuela graduada de Alcántara (Cáceres), pe

setas 1.500. 
Cqto apícola de Escuelas graduadas de Alcántara (Cá

ceres), 1.500 pesetas. 

ídem de Casar de Cáceres (Cáceres), 1.500 pesetas. 
Campo agrícola de Jarllla (Cáceres), 1:500 pesetas. 
ídem de Malpartida de Plasencia (Cáceres), 1.500 pe

setas. 
ídem de Robledillo de la Vera (Cáceres), 1.500 pesetas. 
ídem de Vegas de Corla (Cáceres), 1.500 pesetas. 
ídem Escuelas niños número 2 de la Solana (Ciudad 

Real), 1.500 pesetas. 
ídem Escuelas de niños número 3 de Membrilla (Ciu

dad Real), 1.500 pesetas. 
ídem de Valverde de Júcar (Cuenca), 1.500 pesetas. 
ídem de Santisteban del Puerto (Jaén), 1.500 pesetas. 
ídem «Romualdo de Toledo», de Junquera (Málaga), 

1.500 pesetas. 
ídem Escuela nacional de Abarán (Murcia), 1.500 pe

setas. 
ídem de Alsasua (Navarra), 1.500 pesetas. 
Coto apícola de la Escuela de niños de Pereiro, Ayun

tamiento de Mezquita (Orense), 1.500 pesetas. 
Campo agrícola de Almadén (Ciudad Real), 1.500 pe

setas. 
ídem de Astudillo (Palencia), 1.500 pesetas. 
ídem de Dueñas (Palencia), 1.500 pesetas. 
ídem de Abusejo (Salamanca), 1.500 pesetas. 
ídem de Aldeanueva de la Sierra (Salamanca), 1.500 

pesetas. 
Coto avícola de Puebla de Yeltes (Salamanca),'1.500 

pesetas. 
Campo agrícola de la Escuela nacional de niños de 

Arrabal de San Francisco, de Ciudad Rodrigo (Salaman
ca), 1.500 pesetas. 

ídem de Guillena (Sevilla), 1.50O pesetas. 
ídem de Guadamur (Toledo), 1.500 pesetas. 
ídem de Maqueda (Toledo), 1.500 pesetas. 
Coto avícola de Maqueda (Toledo), 1.500 pesetas. 
ídem apícola de Maqueda (Toledo), 1.500 pesetas. 
ídem sericícola de Maqueda (Toledo), 1.500 pesetas. 
Campo agrícola de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

1.500 pesetas. 
Total, • 46.500 pesetas. 

(«B. O. del E.» del 18 de febrero.) 

Recurso de alzada sobre permuta de un Maestro 
sancionado. 

23 ENERO.—O. M. 
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Fran

cisco Campos Salazar contra Orden de la Dirección Ge
neral de Ensceñanza Primaria de 29 de abril de 1949, 
que le denegó permuta solicitada; 

Resultando que don Francisco Campos Salazar, ac
tualmente Maestro de Puente-Genil (Córdoba), fué de
purado por Orden de 17 de septiembre de 1938, que le 
impuso la sanción de traslado dentro de la provincia, 
lo que cumplió siendo destinado a la Escuela de Los 
Palacios y Villafranca, de la que pasó, por concurso de 
traslado, a su actual destino; 

Resultando que con fecha 8 de abril del año pasa
do solicitó permuta de su Escuela, lo que le fué dene
gado por la Orden recurrida, fundada en que el inte
resado no reúne la condición primera del artículo 83 
del Estatuto del Magisterio, resolución contra la que se 
interpone, en tiempo hábil, el presente recurso; 

Vistas las disposiciones citadas en la presente y en 
el escrito de recurso, la Orden ministerial de 3 de di
ciembre de 1947 y demás de general aplicación; 

Considerando que por la naturaleza especial de las 
sanciones impuestas en expediente de depuración de
be distinguirse cuidadosamente entre aquellas de ca
rácter temporal y que se agotan en sus propios lími
tes y no dejan constancia desfavorable en los expedien
tes de los interesados, y aquellas otras que por su sub
sistencia continúan surtiendo sus efectos hasta tanto 
que por el procedimiento adecuado del artículo 205 del 
Estatuto del Magisterio se cancelen, doctrina sosteni
da en la Orden de 15 de febrero de 1949, al resolverse 
otro recurso de alzada; 

Considerando que la sanción de «traslado dentro de 
la provincia», sin fijación de tiempo, debe, no obstante, 
entenderse agotada cuando se consumó el traslado, co
mo la misma Administración la estimó cumplida cuan
do permitió al hoy recurrente obtener destino en con
curso de traslado, por lo que debe reputarse inexisten
te, por su cumplimiento, a efectos del artículo 83 del 
Estatuto, 

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de 
la Sección y del Consejo Nacional de Educación, ha 
resuelto estimar el recurso de alzada interpuesto por 
don Francisco Campos Salazar. 

(«B. O. del E.» del 18 de febrero.) 

¿Quiere construir usted mismo una incubadora para 
sacar SO pollitos con muy poco gasto, sin petróleo ni 
luz eléctrica? 

Instrucciones totalmente gratuitas, enviando sello a 
PRODUCTOS DEM MOLA, 4. LUGO 
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MÉRITOS PARA EL CONCURSO 
Relación de Maestros a los que la Jefatura 

Central de Enseñanza del Frente de Juventudes 
concede puntos para el concurso de traslados de 
acuerdo con el apartado c) del artículo 71 del v i 
gente Estatuto del Magisterio Nacional Primario. 

S A L A M A N C A 

I, Alvarez Crudas, Justo, uno ; 2, Alvarez Laso, Ave-
lino, uno; 3, Alvarez Laso, Valentín, uno ; 4, Andrés 
Sánchez, Rafael, uno; 5, Aparicio Marcos, Joaquín, uno ; 
6, Arias Gascón, Sebastián, uno; 7, Bautista Fernández, 
Ataúlfo, uno; 8, Benito Pérez, Inocencio, uno ; 9, Ber
mejo Gómez, Isidoro, uno; 10, Bernal Rodríguez, Prós
pero, uno. 

II, Blanco Hernández, Santiago, uno ; 12, Cantero Ven
tanas, Lucio, uno ; 13, Cascón Marcos, Ignacio, uno ; 
14, Castro Sánchez, Cándido, uno; 15, Cambranos Jua
nes, Manuel, uno; 16, Corral López, Juan, uno; 17, Cor
tés Oartín, Miguel, uno; 18, Crego García, Ricardo, uno ; 
19, Criado González, Ginés, uno; 20, Cuesta Escudero, 
Franco, uno. 

21, Domínguez Méndez, Manuel, uno; 22, Domínguez 
de la Paz Rodríguez, Pedro, uno; 23, Elena Rodríguez, 
Gonzalo, uno; 24, Fernández del Campo, Cipriano, uno ; 
25, Fernández Gascón, Inocencio, uno; 26, Fiz Sánchez, 
José Manuel, uno; 27, Flores Casado, José, uno; 28, Flo
res Martín, José, uno; 29, Fuentes Fernández, Fernando, 
uno; 30, García, Felicísimo, uno. 

31, García Alonso, Andrés, uno ; 32, García Blázquez, 
Rufino, uno; 33, García Clavero, Agustín, uno; 34, Gar
cía Gómez, Amador, uno ; 35, García Martín, Francisco, 
uno; 36, García Martín, Julio, uno; 37, García Núñez, 
Guillermo, uno; 38, García Pardo, Manuel, uno; 39, Gar
cía Rivas, Nicolás, uno; 40, García Sánchez, Juan Ma
nuel, uno. 

41, García Tapia, Eugenio, uno; 42, Girón Julián, Ger
mán, uno; 43, Gómez Martín, Francisco, uno ; 44, Gon
zález Alonso, Ismael, uno; 45, González Cuadrado, Be
nedicto, uno ; 46, González Velasco, Jenaro, uno ; 47, 
Grande Rodríguez, Felicísimo, dos; 48, Guje Raya, San
tos G., uno ; 49, Guillen Rodríguez, Hipólito, uno; 50, 
Gutiérrez Bonilla, Fabián, uno. 

51, Hernández Alonso, Eduardo, uno; 52, Hernández 
Ledesma, Modesto, uno; 53, Hernández de la Mano, Ma
nuel, uno ; 54, Hernández Manchado, Manuel, uno ; 55, 
Hernández Martín, Ángel, uno; 56, Hernández Pérez, Ar-
gimiro, uno ; 57, Hernández Sánchez, Francisco, dos; 
58, Hernández Sánchez, Juan Francisco, uno; 59, Her
nández Torres, Cipriano, uno ; 60, Herrero Rodríguez, 
Rafael, uno. 

61, Iglesias Fiz, Wenceslao, uno ; 62, Ingelmo Aguilar, 
Manuel, uno; 63, Ingelmo Rodríguez, Ramón, uno; 64, 
Isidro López, Florencio, uno; 65, Lillo González, José, 
uno; 66, Lizcano Amigo, Ramón Narciso, uno; 67, Ló
pez Miguel, José, dos ; 68, López Montes, Mauricio, uno ; 
69, López Rodríguez, Ramón, uno ; 70, López Vicente, 
Antonio, uno. 

71, Llamas Esteban, Ceferino Ángel, uno ; 72, Malillas 
Arenales, Domingo, uno ; 73, Marcos García, José; uno ; 
74, Martín Blanco, José Manuel, uno ; 75, Martín Corral, 
Luis Carlos, uno; 76, Martín Fraile, Eulogio, uno ; 77, 
Martín García, Francisco, dos; 78, Martín González, Jo-

. sé, uno; 79, Martín Herrero, Francisco, uno; 80, Mar
tín Neila, Jesús, uno. 

81, Martín Turrián, Victoriano, uno; 82, Mateos San
tos, Carlos, dos; 83, Mateos Colino, Marcelino Julio, uno; 
84, Mayor Andrés, Juan José, dos; 85, Mendo Serrano, 
Alberto, uno ; 86, Merchán Martín, Santiago, uno ; 87, 
Moro Mateos, Isaías, uno; 88, Moro Sánchez, Gabriel, 
uno; 89, Palomar Santamera, Jacinto, uno; 90, Pérez 
de Dios, Ángel, uno. 

91, Pérez Gómez, Gonzalo, uno; 92, Pérez Grande, 
Eloy, uno; 93, Pérez Herrero, Manuel, uno; 94, Pove-
da Escudero, Manuel Rafael, uno; 95, Redondo Santos, 
Esteban, uno; 96, Rivero Honorato, Manuel, uno ; 97, 
Rodríguez Carrasco, Luis, uno ; 98, Rodríguez Ramos. 
Bienvenido, uno; 99, Rollan Blanco, Felipe, uno ; 100, 
Sánchez Aparicio, Aníbal, uno. 

101, Sánchez Blázquez, Cristóbal, uno; 102, Sánchez 
Bullón, Antonio, uno ; 103, Sánchez Hernández, Antonio, 
uno; 104, Sánchez Hernández, Juan, uno; 105, Sánchez 
Herrero, Julián, uno ; 106, Sánchez Julián, Eufrasio, uno ; 
107, Sánchez Manzano, Juan, uno; 108, Sánchez Martín, 
Juan, uno; 109, Sánchez Puente, Joaquín, uno ; 110, 
Sánchez Sánchez, Emilio, uno. 

III , Sánchez Vaquero, Salustiano, uno; 112, Sendín 
Patino, Ignacio, uno; 113, Sierra Gascón, Luciano, uno; 
114, Suárez Serrano, Elisardo, uno ; 115, Terrero Andrés, 
Demetrio, uno ; 116, Torres Alvarez, José Antonio, dos; 

117, Vara del Campo, Vidal, uno ; 118, Velasco González, 
Adrián, uno; 119. Vicente Rodríguez, Evaristo, uno. 

P A L E N C I A 
I, Aguilar Polo, Carlos María, uno; 2, Alamos Salazar, 

Antonio, uno; 3, Alcalde Ríos, Domingo, uno; 4, Alonso 
Guerra, Eladio, uno; 5, Alvarez Anaya, Félix, uno ; 6, 
Alvarez Guevara, Alfredo, uno; 7, Aranda García, Jeró
nimo, uno; 8, Barrios Castrillo, Santos, uno ; 9, Bilbao 
Dueñas, José Luis, uno; 10, Blanco Martín, Florenti
no, uno. 

II, Bolado Marcos, Daniel, uno; 12, Bombín Rodrí
guez, Aquilino, uno; 13, Bueno Méndez, Antonio, uno ; 
14, Cabeza Castrillo, Anastasio, uno; 15, Castro Vargas, 
Faustino, uno; 16, Cea y Tel Rivero, Primiano, uno ; 
17, Cordero Prieto, Nemesio, uno; 18, Delgado Grijalvo, 
Aureliano, uno; 19, Diez Mate, Mariano, uno ; 20, Diez 
Pérez, Juan, uno. 

21, Ercilla Mlnguez, Jesús, uno; 22, Escribano Agua
do, Enrique, uno; 23, Estalallo Alonso, Victoriano, uno ; 
24, Estébanez Bayo, Luis, dos; 25, García Esteban, Ca
yetano, dos; 26, García Fernández, Celestino, uno ; 27, 
García García, Vidal, uno; 28, García Nieto, Luis María, 
uno; 29, García Porras, José, uno; 30, García Prado, 
Valentín, uno. 

31, Gómez González, Cándido, uno ; 32, González del 
Río, Hilario, uno ; 33, Gressi Muñiz, Rogelio, u n o ; 34, 
Gutiérrez Moran, Manuel, uno ; 35, Herrero Herrero, San-
dalio, uno; 36, Hervás Herrero, Julio, uno ; 37, Higel-
mo Cano, Gaudencio, uno; 38, Hoz Pérez, Severino de 
la, uno; 39, Iglesias Bañuelos, Julián José, uno; 40, 
Lamo de Lamo, Andrés de, uno. 

41, Lomas Ibáñez, Julio, uno ; 42, López Gutiérrez, Vi
cente, uno; 43, Maeso Gil, Fidel, uno; 44, Mancebo Lar
go, Pascual, uno; 45, Manrique Gallardo, Emiliano, uno; 
46, Marcos Fontecha, Justo, uno; 47, Marcos Montes, 
Dionisio, uno; 48, Martín León, Julio, uno; 49, Martí
nez Isla, Justo, uno; 50, Masa Nogales, Rafael, uno. 

51, Mateo y Martínez, Manuel, uno; 52, Merino Re
villa, Lillo, uno; 53, Miguel de la Fuente, Gerardo, dos; 
54, Millán Montlel, Gregorio, uno; 55, Muñoz Alonso, 
Jesús, un punto; 56, Muñoz López, Avelino, uno ; 57, 
Núñez Mariscal,' Nicéforo, dos; 58, Muñoz Mencía, Faus
to, uno; 59, Narganes Suárez, Samuel, uno; 60, Nieto 
Roca, Vicente, uno. 

61, Noriega Valbuena, Demetrio, uno; 62, Pérez He
rrero, Gonzalo Luis, uno ; 63, Polanco Martín, Saturni
no, uno ; 64, Prado Diez, Victoriano del, uno; 65, Quin
tana Domínguez, Darío, uno ; 66, Rabanal Pérez, Edel-
miro, uno ; 67, Ramos Valles, Donato, uno ; 68, Redon
do Santos, Casimiro, uno; 69, Regadiza Pérez, Victoria
no, uno; 70, Río Alvarez, Graciliano del, uno. 

71, Río Mediel, Víctor del, uno ; . 72, Río del Río, Vi-
cencio del, uno; 73, Robledo Gutiérrez, Adolfo, uno ; 
74, Rodríguez Becerrll, Fermín, uno; 75, Rodríguez Va
lles, Mariano, uno; 76, Sánchez Castillo, Francisco, uno ; 
77, Sánchez Gómez, Herminio, uno; 78, Sánchez Seoane, 
Emilio, uno; 79, Sánchez Juarro, Manuel, uno; 80, San
grador, Segundo, uno. 

81, Santamaría Arribas, Miguel, uno; 82, Segovia Fe-
rrelra, Francisco, uno ; 83, Sevilla Pérez, Esteban, uno; 
84, Tarilotente Laso, Servilio, uno; 85, Udahondo_Zuga-
zagoitia, Andrés, uno; 86, Vázquez Galonje, isiuoro, 
uno; 87, Villacorta Largo, Eduardo, uno; 88, Villalba 
Miguel, Fructuoso, uno; 89, Villarroel, Indalecio, uno; 
90, Villegas García, Enrique, dos. 

L U G O 
I, Alvarez López, Joaquín, uno ; 2, Arias Rubinos, Juan 

Diego, uno; 3, Barreiros Rodríguez, José, uno; 4, Blas 
Escolante, José Luis de, dos; 5, Burgos Rodríguez, Vidal, 
uno; 6, Calote Gude, José María, uno; 7, Carnero Fer
nández, José María, uno; 8, Castro Bello, Jesús, uno; 
9, Couto Cores, Luciano, uno; 10, Chaus Díaz, Ricar
do, uno. 

II, Delgado Cadahia, Juan, uno; 12, Devesa Culi, Vi
cente, uno; 13, Díaz Candeiras, José María, uno; 14, 
Díaz Cruz, Ervigio, uno; 15, Díaz Díaz, Eugenio, uno ; 
16, Díaz López, Antonio, uno; 17, Eiriz Gómez, Julio, 
dos; 18, Fernández Fernández, Ceferino, uno; 19, Fer
nández Iglesias, Germán, uno; 20, Flogueira López, 
Domingo, uno. 

21, Gallo Legaspi, Primitivo, uno; 22, García Hervón, 
Eusebio, uno; 23, Goldaraceza Yarnoz, Celso, dos; 24, 
Gómez Ameijida, José, uno; 25, Lamazares Guerra, Ma
nuel, uno; 26, López Gutiérrez, Manuel, dos; 27, López 
Rabana, Carlos, uno; 28, López Rodríguez, Manuel, dos; 
29, Lores Cutón, Eladio, uno; 30, Moldes Castro, Mi
guel, uno. 

31, Pardal Guardado, José, uno; 32, Pérez Cebas, Ma
nuel, uno; 33, Río Ramos, Silvano del, dos; 34, Ribas 
Bartolo, Amadeo, uno; 35, Rodríguez Alvarez, José Ri
cardo, uno; 36, Rueda Sánchez, Luis, dos; 37, Seigido 
Sangiau, Celestino, uno ; 38, Vázquez Puentes, Manuel, 
uñó; 39, Vieito García, José, uno. 
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En torno al nuevo Presupuesto 
La entrada en vigor del Presupuesto de Educación 

Nacional para 1950, nos proporciona oportunidad para 
hacer unas observaciones en torno al mismo. 

Las Cortes Españolas aprobaron en 1945 la Ley de En
señanza Primaria, que tanta importancia concede a la 
Iniciación Profesional en las Escuelas, y han aprobado 
en 1949 la Ley de Enseñanza Media y Profesional, vul
garmente llamada de los Institutos laborales. 

Para dar cumplimiento a la primera de esas Leyes, 
en su aspecto de Iniciación Profesional, las mismas Cor
tes votaron en el Presupuesto de 1948 una partida de 
100.000 pesetas, que se elevó a 500.000 en 1949, y que 
continúa así en el Presupuesto de 1950. 

Y para dar cumplimiento a la Ley de Institutos Labo
rales, han votado en el Presupuesto de 1950, diez mi
llones. 

Esta diferencia entre unas cifras y otras obedece, sin 
duda, a varias razones, una de las cuales es que la Ini
ciación Profesional puede implantarse en los edificios ac
tuales, mientras que los Institutos laborales se pretende 
ir construyéndolos de nueva planta. 

Sin entrar en discusiones, y concretándonos a los he
chos, se comprenderá que el Ministerio de Educación, por 
muy buena voluntad que ponga en ello, no pueda dotar 
clases de Iniciación Profesional con la amplitud pro
porcionada a la importancia del problema. 

Muchos Maestros no conocen bien el asunto; para 
ayudarles a pensar, indiquemos algunos posibles medios 
que pueden ensayarse. 

Según su nombre lo indica, la idea fundamental que 
defiende el Círculo de Estudios y Trabajo «C. E. T. A.», 
es la de asociar el estudio con el trabajo productivo de 
los alumnos mayores de trece años, pues con tal proce
dimiento se podrían formar trabajadores cultos y se con
seguirá una fuente de ingresos importante para la Pa
tria. 

Otro medio de arbitrar recursos puede encontrarse en 
la aplicación del artículo 13 de la Ley de Educación Pri
maria, que dice: «La gratuidad no supondrá jamás des
doro ni trato distinto, ni excluirá la aportación, en pro
vecho de las Instituciones benéficas de la Escuela, de 
un mínimo de derechos de matricula por parte de los 
alumnos, cuyas familias puedan abonarlos». 

Y a propósito de instituciones benéficas, debemos re
cordar que la Orden de 23 de mayo de 1949 ha elevado 
del 10 al 25 por 100 el beneficio que, según el Reglamen
to de Mutualidades y Cotos Escolares puede quedar a la 
libre disposición de los Maestros. 

De otros varios textos legales puede también echarse 
mano, como, por ejemplo, de la Orden publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 22 de noviembre último, 
que, refiriéndose a las Direcciones de Graduadas, dice: 
«dependerá de dichas Direcciones la organización y fun
cionamiento de cualquier clase de carácter especial au
torizada o que se autorice en los Grupos escolares». 

Palabras éstas con las cuales parece como que el le
gislador apremia a los Maestros para que implanten a 
todo trance clases especiales, aun cuando no dispongan 
todavía de campos ni talleres, ni hayan conseguido aún 
consignación oficial para las mismas. 

Al objeto principal de capacitar a los Maestros que 
hayan de encargarse de las clases de Iniciación profe
sional, y de las demás clases complementarias, la Enti
dad «C. E. T. A.» viene celebrando cursillos, patrocinados 
por el Ministerio de Educación, y en el curso actual, de 
acuerdo con la Delegación del Ministerio en la Entidad, 
ha iniciado un Seminario de Profesores, para conceder, 
mediante examen, no sólo Certificados de estudios, sino 
también Diplomas de Profesor de enseñanzas complemen
tarias. En el Seminario colaboran distinguidos Catedrá
ticos de Universidad y de Escuelas de Ingenieros. 

Anímense, pues, los Maestros, a prepararse, cada vez 
mejor, para encargarse de clases complementarias de 
manera eficaz, buscando conjuntamente el alivio de sus 
propios problemas y el bien de la Religión y de la Patria. 

La Dirección de «C. E. T. A.» 

NORMAS ELEMENTALES 
DE PEDAGOGÍA EMPÍRICA 

por VÍCTOR GARCÍA HOZ 
Catedrático de la Universidad Central 

Los medios de experimentación pedagógica acomodados 
a las posibilidades de nuestras Escuelas. 

A Inspectores y Maestros les servirá para su tarea; a los 
opositores les ayudará a triunfar. 

240 páginas de 20 14 centímetros: 26 pesetas 

^ ^¿Orienlación Popular Hispánica 
El sábado,, día 25, la señorita Milagros Naval Gara-

villa, Secretaria Central de la Hermandad de Campea
dores Hispánicos, habló en el tercer Cursillo de Orien
tación Popular Hispánica sobre el tema: J¿ES revisable 
el nombre de América?». 

Hace un recorrido por la Historia desde mucho an
tes del descubrimiento, haciendo ver que el nombre de 
América fué producto de una serie de errores, los cua
les originaron ese nombre vacío y hueco, ademas de 
ser injusto, llegando a la conclusión de que hay que 
revisarlo, suprimiéndolo de nuestro léxico, creando en 
nuestro ambiente una conciencia de esa supresión, me
diante razones históricas o de cualquier otro orden, 
y sustituyéndolo por el de Neohispania o Indomspania. 

aL señorita Naval fué aplaudida con entusiasmo, y 
al final de su plática se promovió una animada e in
teresantísima discusión. 

ACUERDO DE LA JUNTA SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
DE NAVARRA 

La Junta Superior de Educación, para asociarse al 
merecido homenaje que con asistencia de representan
tes suyos, de la Inspección y de la Delegación, tuvo-
lugar en Falces el domingo 19, en honor de la señora 
Maestra Directora de la Graduada de niñas de dicha 
villa, doña Alvara Alvarez Muñoz, que ha ejercido el 
Magisterio con vocación admirable y con celo y entre
ga absoluta a su misión durante cincuenta años, casi 
todos en su pueblo natal, donde le ha alcanzado la 
jubilación forzosa, ha acordado nombrarla Directora ho
noraria de la misma Escuela e incoar expediente para 
pedir el ingreso de la señora Alvarez en la Orden Civil 
de Alfonso X. 

VARIOS 
El lunes 27, y en la iglesia del Santo Cristo, de la 

Salud, contrajo matrimonio la señorita María dé la 
Rosa Leiva Jiménez—hija del Maestro de esta capital 
don José Leiva Repiso—con el joven Diplomático, Se
cretario de la Legación del Ecuador, don Gonzalo Pon-
ce Ribadeneira, siendo padrinos el Ministro de dicho 
país, don José Rinuazo, y su distinguida esposa. 

Los asistentes al acto fueron obsequiados espléndida
mente. 

El domingo día 5 tuvo lugar en Benasal (Alicante) ía 
Fiesta del Árbol. Después de ser bendecidos los árboles 
por el señor Cura, niños y niñas de las Escuelas y Cole
gio recitaron exquisitas poesías ensalzando la fiesta. 
Cerró el acto el ilustre Doctor don Vicente Callao, Cate
drático de la Facultad de Farmacia de Granada, hacien
do el resumen de lo que significa la fiesta. 

PATRONATO DE PROTECCIÓN ESCOLAR 
DE CASARRUBUELOS 

Deseando este Patronato de Protección Escolar, que ha 
sido concedido en virtud de Orden ministerial del 7 de 
diciembre de 1949 («B. O.» de 30 de enero de 1950), pro
veer la plaza de Maestra de la Escuela nacional de niñas, 
vacante, por defunción, se anuncia para su provisión en
tre Maestras pertenecientes al escalafón general del Ma
gisterio. 

Las Maestras que aspiren a dicha vacante de la Escue
la nacional de niñas de Casarrubuelos (Madrid), presen
tarán : 

l.o Instancia dirigida al Presidente del Patronato de 
Protección Escolar de Casarrubuelos (Madrid). 

2.o Hoja de servicios certificada por la Delegación Ad
ministrativa de Enseñanza Primaria donde presten sus 
servicios. 

3.° Hacer constar en la referida hoja de servicios que 
ha sido depurada sin sanción alguna y que no táene 
nota alguna desfavorable en su expediente. 

4.o Cuantos documentos juzgue pertinentes para pro
bar su competencia en orden profesional, patriótico, re
ligioso y moral. 

El plazo de presentación de instancias termina el de 
marzo próximo. 

Casarrubuelos (Madrid), 22 de febrero de 1960.—El 
Párroco-Presidente, Luis Morales, 

NECROLÓGICAS 
En Madrid falleció el día 6 de febrero el señor don 

Francisco Calama Agero, Jefe de Administración de pri
mera clase del Cuerpo Técnico de Correos y padre de la 
Maestra nacional de Cerrablo (Salamanca) doña Car
men Calama de Tapia-Ruano, a quien enviamos nues
tro más sentido pésame. 

Registro Escolar Solana: Serle A, para 70 niños, 10 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 pesetas.—Serie C, para 
140 niños, 14 pesetas.—Serie D, para 210 niños, 20 pe
setas.—Abreviado para 70 niños, 5 pesetas. 
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DICEN LOS LECTORES 
¿De qué dependen, principalmente, los inconvenientes 

característicos de la Escuela unitaria? Pues, sencilla
mente, de asistir juntos todos los educandos en ella ma
triculados a ambas sesiones de la jornada escolar. 

Sabido es que evitando las causas desaparecerán tam
bién los efectos. ¿Y cómo podríamos conseguir esto res
pecto al caso a Que nos venimos refiriendo? La restmesta 
es obvia. Estableciendo la sesión única para el alumno, 
no para el Maestro. Para llevarla a la práctica bastaría 
dividir la matrícula en dos tandas, haciendo que concu
rrieran por la mañana los de los grados segundo y ter
cero, y por la tarde, los del primero y preparatorio. 

No es esto, desde luego, una ocurrencia nuestra: así 
lo recomienda en su obra, «Teoría de la Enseñanza», el 
renombrado pedagogo don Rufino Blanco. 

En resolución, nosotros estamos segurísimos de que la 
reforma que preconizamos sería altamente beneficiosa 
para la enseñanza; no sólo equivaldría a una especie de 
graduación de dichas Escuelas, sino que resolvería casi to
talmente un viejo problema que sigue siendo tan actual 
como en su origen, que es el de la asistencia escolar. En 
los medios campesinos, cuya principal fuente de rique
za es la agricultura, sucede que los padres de los alumnos 
los ocupan diariamente, por lo menos una vez, ya por 
la mañana, ya por la tarde, pero siempre en horas incom
patibles con las de clase, en determinadas faenas agrí
colas de orden secundario, y esto, claro está, con la ma
yor arbitrariedad que puede imaginarse, ya que "ellos en
tienden que ambas sesiones son por igual eficaces para 
la enseñanza. Y como consecuencia inmediata de todo 
esto, son rarísimos los educandos que, arriba de los diez 
años de edad, asisten a las dos sesiones diarias, de suer
te que no es posible lograr así, durante todo su apren
dizaje, ni siquiera una mediana trabazón en su cultura. 

Indudablemente, no es cosa fácil convencer a los pa
dres, en su mayoría indoctos, de los beneficios escolares. 
Pero los padres no son los técnicos en la materia y, por 
tanto parece que su criterio no debe ser obstáculo para 
llevar a cabo la modificación.—JOSÉ CORBACHO, Cans 
(Pontevedra). 

No tendría nada de particular el que la Orden minis
terial del 6 del corriente, disponiendo que «las cantida
des que se perciben por casa-habitación están sujetas a 
gravamen por Utilidades», hubiera hecho cundir algún 
tanto la alarma entre la gran familia del Magisterio. Algo 
parecido nos ha ocurrido a nosotros con la primera lec
tura de la referida Orden ministerial. Pero, como ocurre 
casi siempre, una vez repuestos de _la primera desagrada
ble impresión, releímos el texto oficial y nos encontra
mos con el siguiente párrafo, que no dejó de servirnos 
de calmante: «Las cantidades que se perciban por el 
concepto de casa-habitación están sujetas a gravamen por 
la tarifa primera de la Contribución sobre las Utilidades 
de la Riqueza mobiliaria siempre que se deriven del tra
bajo que como funcionario o empleado preste el benefi
ciario a ios organismos, personas o entidades que las 
abonen. 

Es así que nosotros, los Maestros nacionales, no pres
tamos trabajo a los Ayuntamientos que nos abonan este 
emolumento, luego con nosotros no reza ese gravamen. 
Si acaso, con los colegas municipales. 

ítem mas. El párra.'o segundo del artículo 177 del Es
tatuto, dice: «Esta indemnización, como concedida en 
vez de la casa-habitación a que está obligado el Ayun
tamiento, no puede ser considerada como bonificación 
ni gratificación acumulable en el orden tributario.— 
ANTONIO FERNANDEZ.—Gijón (Asturias). 
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LA SEMANA 
Jueves 23. ESPAÑA.—Se concluye un acuer

do comercial y de pagos entre España y Grecia. 
—De toda España se reciben en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores telegramas de protesta 
por el asesinato de don José Gallostra, repre
sentante de España en Méjico. 

EXTRANJERO.—Se celebran las elecciones en 
Inglaterra en medio de gran emoción por la po- i 
ca diferencia de votos entre laboristas y con
servadores. 

Viernes 24. ESPAÑA.—Eu Excelencia el Jefe 
del Estado preside el Consejo de Ministros, en 
que se toman, entre otros, los siguientes acuer
dos: Se concede la Gran Cruz de Isabel la Ca
tólica a don José Gallostra y Coello de Portu
gal; se modifican las plantillas de algunos Cuer- ¡ 
pos del Estado y se establece el plan de colo
nización de la zona regable de Viar. 

EXTRANJERO.—Los laboristas vencen en las 
elecciones inglesas con el resultado total si
guiente: Laboristas, 315 puestos; conservadores, 
294; liberales, 8. 

—Según un senador norteamericano: «Un ata
que atómico por sorpresa podría infligir a los 
Estados Unidos heridas mortales.» 

Sábado 25. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado recibe al propietario del «Chicag® 

• Tribune», Coronel McCormick. 
—El Ministro de Justicia hace entrega de los 

títulos de mutuallsta en el Colegio de Aboga
dos de Madrid. 

EXTRANJERO.—Según los resultados de las ! 
elecciones inglesas, les será muy difícil gober
nar a los laboristas, previéndose unas próximas 
elecciones. 

Domingo 26. ESPAÑA.—El Ministro del Aire 
asiste en Sevilla a la coronación de la Virgen 
de Loreto. 

—Valencia tributa un grandioso recibimiento 
al Maestro Iturbi y a la Orquesta Municipal va
lenciana, que han obtenido enormes triunfos en 
Inglaterra y Francia. 

EXTRANJERO. — Los Estados Unidos opinan 
que con la débil mayoría laborista la paz se 
halla en posición muy" insegura. 

Lunes 27. ESPAÑA.—El Ministro de Justicia 
preside la inauguración del III Congreso de Obras 
Sindicales. 

EXTRANJERO.—Fracasa en Bulgaria un gol
pe de Estado. 

—Los conservadores ingleses culpan a los li
berales del resultado de las elecciones. 

Martes 28. ESPAÑA.—El Ministro de Agricul
tura preside el Pleno del Consejo Superior Agro
nómico. 

—Su Excelencia el Jefe del Estado, acompa
ñado del Gobierno en pleno, Cuerpo Diplomá
tico y jerarquías militares y civiles, preside en 
El Escorial los solemnes funerales en memoria 
de S. M. Alfonso XIII. 

EXTRANJERO.—Morrison advierte a los labo
ristas que deben prepararse para nuevas elec
ciones, «más bien pronto que tarde». 

Miércoles 1 de marzo. ESPAÑA.—Con hono
res de Capitán General con mando en plaza, 
asistencia del Gobierno y Cuerpo Diplomático y 
una inmensa multitud, tiene lugar el entierro 
del diplomático español don José Gallostra, ase
sinado en Méjico. 

•El Jefe de Estado asistió a una Misa en la 
Capilla ardiente en el Ministerio de Asuntos Ex
teriores. 

EXTRANJERO.—El Pakistán acusa a la India 
de provocar disturbios en su territorio y ad
vierte que está preparado para la guerra. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultados de los partidos de Primera Divi

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Atlético de Madrid, 6; Corufia, 1.—Celta, 5; 

Madrid, 2.—Español, 3; Tarragona, 1.—Valencia, . 
4; Barcelona, 0.—Málaga, 2; Sevilla, 0.—Atlético 
de Bilbao, 3; Valladolid, 2.—Oviedo, 0; Real So
ciedad, 0. 

Partidos internacionales 
Selección Centro-Norte, 3; Rácing de Buenos 

Aires, 2. — Selección Cataluña-Levante, 2; San 
Lorenzo de Almagro, 1. 
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J A N I N Y L O R E N T E 
La magnífica obra de Janín v Lorente, ORIENTACIO

NES ADMINISTRATIVAS PARA LOS MAESTROS, que 
tanta expectación ha producido, está ya muy adelan
tada. Se había retrasado para que no faltara en ella lo 
relativo a la «Ayuda a pasivos» que acaba de promul
garse; pero ahora ya queda muy poco para que esté 
terminada. 
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— * de declaraciones y de instancias, etc. ' 

'••'• Los jubilados y pensionistas, las viudas y huérfanos de funcionarios, nece- x 
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sitan imprescindiblemente este libro para no dejar perder, por falta de 
algún detalle, la nueva ayuda económica que el Estado les concede. Sí 
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