
fjllltHi ESCVELA 
ESPAN5LA 

EL C O N C U R S O Y LA PAZ 
Nos hallamos frente a un concurso de traslados de singulares características 

si se le compara con el concurso anterior. Pero la singularidad del presente 
consiste en la desaparición de la singularidad ; es decir, señala la entrada en la 
ancha vía de una ordenación normal del Magisterio. La nota que distingue a este 
concurso es que pueden acudir a él los sancionados, los que tengan alguna 
mención desfavorable en el expediente, aquellos, en fin, a quienes el concursar 
les estaba vedado en la convocatoria anterior. Este hecho restablece la unidad 
del Magisterio, la paz interior del mismo, en correspondencia exacta con la pa
cificación absoluta de España entera, firme y unida en su paz en los momentos 
de más extraordinaria confusión del mundo. 

Es imposible que apartemos de nosotros esta idea. Y no porque pretenda
mos establecer entre el concurso y la paz una relación caprichosa, sino porque 
esa relación existe en lo fundamental y se manifiesta en este caso, como en otros 
muchos, lo mismo pertenecientes a la vida del Magisterio que a otras activida
des españolas. El Caudillo Franco es el autor del hecho, de apariencia milagro
sa, de que España viva en paz y en prosperidad creciente en los instantes en 
que se termina la mayor conflagración que ha conocido la Historia. Naciones 
enteras arrasadas; naciones que se sintieron, sin poderlo evitar, arrastradas al 
conflicto ; naciones que, sin haber entrado en él más que teóricamente, comien
zan a experimentar ahora sus consecuencias, forman un contraste con España, 
que supo equilibrar su actitud, resistir las presiones, eludir gallardamente los 
lazos, vivir pacíficamente y asegurar su orden y su paz interna mientras todo 
se tambaleaba a su alrededor. Lo que para muchos es la paz que llega, para 
España es la paz que se extiende y se reafirma. Esta nueva y gran victoria de 
Franco ha sido ganada con la más sabia política exterior y la más humana y 
justa política interior. Así, al par que nos manifestamos en orden completo y 
entregados a nuestro trabajo, podemos exhibir cicatrizadas las heridas de nues
tra lucha y mirar a los sancionados, en cualquier esfera, como hombres que han 
pagado una deuda y, por consiguiente, están en paz. 

No es, pues, desorbitar ni trasladar de esfera los sucesos el considerar este 
concurso de traslados, en relación con la paz de España, como una manifesta
ción más de ella, como un regreso a la normalidad definitiva. Esta definitiva 
normalidad se irá manifestando por la regularidad y frecuencia de los concur
sos. Desde el 2 de abril de 1941, en que se convocó el anterior, hasta la convo
catoria del presente, han pasado cuatro años. Plazo enormemente dilatado, que 
complica muchas situaciones, pero que no se volverá a repetir. Ya lo hemos di
cho: la marcha de los concursos, rigurosamente convocados por anualidades, 
cuando menos, es tan importante que ni siquiera es necesario esperar a la reso
lución total del uno para que esté dispuesta Ja convocatoria del que le sigue, 
como ha sido posible que, faltando varios meses para terminar unas oposiciones 
libres de ingreso al Magisterio, se hayan convocado las siguientes. 

Decíamos que la convocatoria de los concursos debe ser anual, cuando me
nos, porque ya es conocido nuestro criterio sobre el ideal en esta cuestión, que 
es, en realidad, la organización y existencia de un mecanismo de concurso per
manente que vaya publicando y cubriendo las vacantes conforme se produz
can, sin esperar a enormes acumulaciones de las mismas. Para el porvenir, bien 
estaría, por lo pronto, que se procurase el conocimiento de las vacantes en sus 
características peculiares que más importan a la vida del Maestro. No es bien 
conocida aquella vacante sobre la que no se facilitan los detalles que dan a en
tender la situación de la misma en todos los órdenes de la vida profesional y 
familiar. Nosotros procuramos siempre contribuir de una manera privada a este 
conocimiento. Pero hay detalles importantísimos que no es posible facilitar. Por 
ejemplo, es del mayor interés que el Maestro conozca si en tal pueblo existe 
casa-habitación o se paga una asignación por ella. Ese hecho, en las circunstan
cias presentes, cambia de una manera radical el interés de una vacante. Y si 
fuera conocido y publicado a tiempo, en unión con los demás, de una manera 
automática, por ejemplo, por las Secciones Administrativas en cada provincia, 
se prestaría un gran servicio al Magisterio. Y bien puede alguna provincia dar 
el ejemplo de una plausible iniciativa en este punto, que sería, indudablemente, 
seguido e imitado. Anotamos todo esto, porque la normalidad, que se nos 
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CONVERSACIÓN ABIERTA 
INTERINOS 

F. Q. de A.—No sabemos de dónde te habrá llegado e? 
rumor de que en la nueva Ley habrá u n turno de in
greso para interinos. Nosotros no lo esperamos sin opo
siciones. Ya sabe nuestra opinión de que el Estado nr 
debería poder despedir sin indemnización, como no po
demos las empresas privadas; pero por ahora nada vemos 
que pueda alentar las esperanzas de los que, como us
ted, se encuentran en tan triste situación. 
LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE MAS DE 10.000 HA

BITANTES 
A. S., de V.—Los cuestionarios para las últimas oposi

ciones a plazas de más de 10.000 habitantes se publica
ron en el número 6 de ESCUELA ESPAÑOLA, que está 
agotado; pero t an pronto como se publique el de las opo
siciones próximas será reproducido en nuestras colum
nas, lo mismo que hemos hecho con los de anejas a Nor
males. 

E X C L U I D O S 
3- P. de V.—El número 10 de la Orden ministerial de 

i de diciembre de 1943, que se cita en el apartado 7.» 
de la convocatoria del concurso de traslados, se refiere 
a los que renunciaron en el concurso anterior, y la par
t e que interesa para el presente es la que copiamos a 
continuación: 

«Los renunciantes no podrán tomar parte de futuros 
concursos de traslado durante u n plazo de tres años, 
a partir de l.o de enero de 1944. Se exceptúan de esta 
prohibición las renuncias del turno voluntario condi
cional presentadas dentro del plazo que se señaló para 
las mismas.» 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
Hacia Dios por San Ignacio, por el pa

dre Kaúl Plus, S. J-—Un vol. en 16 
de 176 págs.—Biblos, S. A.—Subirana, 
Barcelona, 1944. 

Síntesis de la ascética ignaciana podría titularse tam
bién este precioso librito. Porque el P. Plus, después de 
largos estudios y de no menos experiencia personal, nos 
ha dejado sistematizada en él la quintaesencia del mé
todo ignaciano en la formación espiritual de las almas. 

Obra de la mayor utilidad para Congregaciones religio
sas y, en general, para todos aquellos que sinceramente 
desean formarse cabal concepto del verdadero sentir de 
la Compañía de Jesús en muchas y trascendentales cues
tiones.—L. A. F. 

(Viane de la página anterior) 

llega a pasos agigantados, permite divisar perspectivas en 
las cuales la ordenación de la vida de los Maestros sea 
una realidad asequible. En la España de Franco, cada vez 
más ordenada y en paz, va a celebrarse el segundo con
curso de traslados. Si el primero tuvo que tener en cuenta 
imperativos de justicia para restablecer el orden quebran
tado, éste tiene en cuenta imperativos de pacificación pa
ra asegurar y proclamar los frutos del orden restablecido 

Ha muerto el Padre Barbado 
El jueves, día 3, y de manera inesperada, ha muerto 

el Rvdo. P. Manuel Barbado, ilustre dominico, Direetor 
de los Insti tutos de Filosofía «Luis Vives» y de Pedago
gía «San José de Calasanz», del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. La triste noticia se difundió rá
pidamente por Madrid, causando dolorosa impresión. 

A las cinco y cuarto de la tarde del siguiente día se 
celebró, constituyendo una gran manifestación de due
lo, el entierro, desde el convento de Santo Domingo el 
Real al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo. 

Al frente de la presidencia familiar figuraban el Obis
po de Salamanca, doctor Barbado, hermano del falleci
do, y en la oficial, el Ministro de Educación Nacional.. 
Sr. Ibáñez Martín; el Obispo de Túy, padre López Ortiz; 
Rector de la Universidad Central, don Pío Zabala; De
cano de la Facultad de Filosofía y Letras, Marqués de 
Selva Alegre, y Director general de Enseñanza Primaria, 
don Romualdo de Toledo. 

Entre la concurrencia figuraban muchas personalida
des, especialmente académicos, de la cátedra y represen
taciones de numerosas Ordenes religiosas. El duelo ofi
cial se despidió en la calle de Claudio Coello, frente a la 
iglesia del Asilo del Sagrado Corazón, donde se cantó un 
responso-

La muerte del sabio dominico constituye una verdade
ra pérdida: para la Iglesia, a la cual servía con una abso
luta dedicación; para la Orden dominicana, uno de cu
yos preclaros hijos era; para la ciencia, a la cual se en
tregaba su inteligencia privilegiada con u n perseverante 
trabajo. Pero desde nuestro punto de vista, de periódico 
profesional, hemos de destacar que la muerte del Pa
dre Barbado es una pérdida también, y muy sensible, 
para el Magisterio de España, porque habiéndose dedica
do preferentemente ai estudio de las ciencias fundamen
tales de la Pedagogía, sin abandonar las al turas de la 
investigación, sabía proyectarse sobre los Maestros y so
bre la Escuela, desde la dirección del Inst i tuto «San José 
de Calasanz», a cuyas actividades imprimió un sello 
práctico de divulgación. El impulsaba y seguía con gran 
interés la labor de «Misiones Pedagógicas» en sus diver
sas manifestaciones, todas tan bienhechoras para nues
tras Escuelas: préstamo de material de enseñanza, Bi
bliotecas escolares y del Maestro y Semanas Pedagógicas 

Que los Maestros españoles, agradecidos, encomienden 
su alma al Señor. 

En cuanto a nosotros, ofrecemos la expresión de nues
tra condolencia sentidísima al señor Obispo de Salaman
ca, don Francisco Barbado; a la Orden dominicana, y al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

B A N D E R A S N A C I O N A L E S 
de cretona con escudo estampado en negro 
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L A R U T I N A 
DEL M A T E R I A L 

El día 21 úel pasado mes de 
marzo se publicó en el «Boletín 
oficial del Estado» la Orden del 
día 6 del mismo mes en que se 
Ispone la distribución del pre

supuesto para material de las Es
cuelas nacionales. 

En los impresos que, para for
mular el presupuesto de material, 
emplean los Maestros ordinaria
mente, hay muchos en los cuales 
se hace constar que se forma con 
arreglo a lo dispuesto en la Or
den de 22 de julio de 1920, y éste 
es u n síntoma de la rut ina do
minante en todo lo que a mate
rial escolar se refiere. 

Porque constituye un despro
pósito, un verdadero disparate, 
declarar que el presupuesto se 
formula con arreglo a una Orden 
que en la actualidad no tiene 
mentido ninguno. Esa Orden dis
pone que los jefes de las Seccio
nes administrativas, «al aprobar 
los presupuestos d e l material, 
con arreglo a los sueldos que dis
frutaban los Maestros con ante
rioridad a la Ley de 22 de julio 
de 1918, deducirán el 10 por 100 
tanto en material diurno como 
en adultos». 

Es decir, que la Orden que gran 
h ú m e r o de Maestros menciona 
—porque son varias las editoria

les que venden los impresos de 
p r e s u puestos así confecciona
dos—se refiere a asuntos comple
tamente fuera de lugar y que pa
saron a la historia. Si acaso, ha-
bija que mencionar las Instruc
ciones de 27 de marzo de 19X1 y 
la Orden que cada ano viene pu
blicándose disponiendo las canti
dades que corresponden a mate
rial para cada Escuela. 

Y ¿es de poca importancia que 
las Secciones administrativas tra
miten todos los años la mayor 
parte, quizá, de los presupuestos 
que presentan los Maestros, con 
esa mención equivocada? De nin
guna manera: es importantísimo 
el asunto, aunque no sea más que 
como demostración de la rut ina 
inadmisible que domina en lo que 
a material escolar se refiere. 

Y esa rut ina, y no otra razón, 
es la verdadera causa, indudable
mente, del hecho lamentable de 
que para cada Escuela se con
signen 150 pesetas para material 
de todo el año, o 200 cuando se 
dan clases de adultos. Como tam
bién lo es de que, en la Orden de 
cada año, se diga: «y para lim
pieza, aseo y conservación de las 
Escuelas», siendo así que está ple
namente demostrado — en nues
tras columnas por el señor Serra
no de Haro—que tales atenciones 
son obligatorias para los Ayunta
mientos. 

Y ¿no es una ru t ina que se 
aumente el presupuesto de suel
dos en muchos millones para que 
podamos justamente y con difi
cultad «vivir» los Maestros, y no 
se aumenten DIEZ MILLONES 
para que podamos «enseñar»? 

Porque con diez millones de au
mento se podrían DUPLICAR las 
cantidades que pata cada Escue
la se consignan destinadas a ma-
teri ¡i escolar. Y no hay que ol
vidar que para fijar las consigna
ciones de material se tuvo en 
cuenta, en su día, el sueldo de 
los Maestro^, y las cosas siguen 
ahora como si '.os precios del ma
terial fueran los mismos de an
tes de la guerra. ¡Y son muy dis
t intos! 

Evocación del Rvdo. Padre Barbado 
El Magisterio, en toda la extensión de la palabra, desde el rural hasta los 

que profesan las más arduas disciplinas en las aulas universitarias, está de luto. 
El Rvdo. P. Manuel Barbado Viejo, O. P. , Director del Instituto «San José de 
Calasanz», de Pedagogía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha 
muerto. Con él, la Filosofía, la Psicología y la Pedagogía españolas han perdido 
una de las más altas cumbres. El era creador de los Institutos de Filosofía y Pe
dagogía, el iniciador e inspirador de las Misiones Pedagógicas, que con un nue
vo estilo han ido buscando a los Maestros por toda España. Pero todavía no te
nemos sosiego en ef alma ni podemos sujetar la emoción en una expresión de 
serenidad. ¡ El P. Barbado ha muerto ! Sentimos aún en nuestro hombro el peso 
de su cuerpo ; ante nuestros ojos está la imagen de la tierra abierta para reci
birlo ; en nuestra mano, la impresión de la última ofrenda: el polvo que qui
simos le acompañase en la tumba, y en nuestros labios, la oración fervorosa, 
llena de un alzado anhelo, por el hombre bueno y sabio que fué nuestro Di
rector. En verdad que no podemos vencer la emoción... 

Pero la vida del P. Barbado tenía unos perfiles tan claros y perfectos, que 
ahora, que nos falta, nos parece más necesario concretarlos en una evocación, 
para que sirvan de estímulo y ejemplo. Su obra, ni siquiera en escueta recen
sión bibliográfica, no cabría en el estrecho marco de un artículo. Además, que
daría fuera lo mejor de él: la obra hecha en un Magisterio diario, en las más 
altas aulas: Universidad de Roma, Universidad de Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Y aún más: la profunda impresión que quedaba 
de su trato, que era magisterio en todos los momentos. 

Hay en todas las vidas humanas algo inaprehensible, que es, sin embargo, 
aquello espiritual que queda de los contactos, de las conversaciones, y mucho 
más de las relaciones docentes. Y esto es, justamente, lo que quisiéramos evo
car del P. Barbado: lo que tenía de más humano, lo que supo llevar a la cien
cia y a la enseñanza. Porque su obra (recordemos la más magistral, la «Intro
ducción a la psicología experimental»), aun nutrida de los más seguros cono
cimientos y de las más recientes adquisiciones de la ciencia psicológica uni
versal, puede un día ser superada por los avances de la investigación ; pero su 
actitud mental, per el contrario, tendrá siempre un valor de actualidad, será una 
categoría permanente. 

Queremos destacar dos aspectos de la epopeya de! P. Barbado: uno, su pre
ocupación por unir la filosofía perenne que deriva del Cristianismo con las ten
dencias actuales, tan eficaces en toda clase de ciencias, del experimentalismo ; 
otro, su actitud, siempre bondadosa al enjuiciar los más varios sistemas, bondad 
que no excluía a veces, como él mismo escribió en una ocasión, «una leve son
risa irónica», nacida quizá del sano humorismo de su tierra astur. 

Al P. Barbado le interesaba hacer la obra constructiva que sale de la inte
gración de lo moderno en lo más vigoroso de la tradición. Tenía demasiada 
ciencia de la vida y de los libros para no dejarse seducir por las voces únicas 
de la modernidad. Por eso trabajaba, en la cátedra y en los libros, en un doble 
frente: el de la tradición aristotélico-tomista ; es decir, el de la Filosofía cristia
na, y el de las nuevas orientaciones de la Psicología, que él sabía como nadie 
integrar en aquella misma tradición, señalando por encima de las divergencias 
los contactos de fondo. El P . Barbado era, como muy pocas, una mente unita
ria de primera categoría ; tenía una lógica certera e inflexible, que le permitía 
ver desde las raíces hasta las últimas consecuencias de las ideas. Así se explica 
su crítica constructiva, armonizadora, del funcionalismo, behaviorismo y es-
tructuralismo, que hace en la Psicología experimental. He aquí uno de sus 
ejemplos que pueden ser más eficientes. Sin paliativos ni concesiones al error, 
sin seguir las desviaciones, que él señalaba con rigor implacable, cuando era 
necesario, hay que trabajar en la dirección que los tiempos exigen, sin dejarse 
arrebatar zonas científicas, que no son, en modo alguno, incompatibles con el 
mantenimiento de la Filosofía cristiana. El P. Barbado lo demostró de una ma
nera concluyente en una de las disciplinas más trascendentes: la Psicología. 

El otro aspecto de su personalidad era su trato moderado, ecuánime, bené
volo. Por el tipo mismo de sus trabajos y por la dirección que les dio, tuvo que 
moverse en un plano polémico, combativo. En la ciencia del alma hay que 
cuidar bien los principios, porque una desviación inicial puede tener desastro
sas consecuencias. En ella es donde más trascendencia adquieren los preten
didos roces heterodoxos entre la Ciencia y la Fe. El P. Barbado estuvo durante 
todos los años de su vida de madurez intelectual en la difícil brecha de la Psi
cología, contrastando opiniones y direcciones, muchas de las cuales podían 
entrañar graves peligros. Pero siempre tuvo un juicio ponderado, lleno de be
névola comprensión. Así lo veíamos nosotros también diariamente. En la aus
tera serenidad de su trato palpitaba la más sincera y sentida cordialidad. 

En esta evocación del valor permanente de su ejemplo, en «las dos dimen
siones intelectual y humana, quede el tributo, también permanente, de nuestro 
recuerdo y nuestra oración.—JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VAL. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Se desestima un recurso de reposición y siguen lasjnismas plazas para las 

oposiciones a Inspectores de Madrid.-Creación de Escuelas. 

BOLETÍN «¡p OFICIAL 
DEL ESTADO 

JUEVES 3 DE MAYO DE 1945 

Obras en el Grupo escolar «Joaquín Sorolla», de Madrid. 

19 lili ahril -A rip la II E s t e Ministerio ha tenido a bien 
it tic auiii. u. be io u. a p r o b a r e l i n d i C ado proyecto, for
mulado por don Francisco Navarro Borras, por el presu
puesto total de 108.290,56 pesetas, con la siguiente dis
tribución: 104.628,56, por ejecución material; 1.307,86, 
honorarios por formación del proyecto; 1.307,86, honora
rios de dirección; 784,71, honorarios del Aparejador, y 
261,57 por premio de pagaduría, y disponer que las obras 
se verifiquen por el sistema de administración, y por la 
expresada suma, con cargo al crédito del Presupuesto 
ordinario dé este Departamento, capítulo 4.», artículo 1.°. 
grupo 2.t>, concepto único. 

(«B. O. del E.» del 3 de mayo.) 

VIERNES 4 DE MAYO DE 1945 

Creación de Escuelas en el Grupo «García Escámez», 
de Las Palmas. 

$5 llp ühril - fi M Visto el expediente promovido por 
IO UG uüin. u. IH. e l Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en solicitud de la creación de dos Escue
las nacionales graduadas, una de niños y otra de niñas, 
con cuatro secciones cada una, en el Grupo escolar «Gar
cía Escámez», de la barriada de Schamann, a base de las 
tres Unitarias de cada sexo existentes y que la referida 
barriada quede incorporada al distrito escolar de Las 
Palmas, a todos sus efectos; y 

Teniendo en cuenta que, para la instalación y fun
cionamiento de las expresadas Escuelas nacionales gra 
duadas, se dispone de un magnífico Grupo escolar, de 
nueva construcción, dotado del mobiliario y material ' 
pedagógico preciso, comprometiéndose la Corporación mu
nicipal a todas las obligaciones que sobre el particular 
le son propias; los favorables informes emitidos por la 
Inspección de Enseñanza Primaria y Comisión Provincial 
de Educación Nacional correspondientes y que en el Pre
supuesto vigente de este Departamento existe crédito 
disponible del consignado para la creación de nuevas 
plazas de Maestros y Maestras nacionales, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.° Que se consideren creadas, con carácter definiti

vo, dos Escuelas nacionales graduadas, una de niños y 
otra de niñas, con cuatro secciones cada una, con destino 
al Grupo escolar «García Escámez», de la barriada de 
Schamann, la cual, a todos sus efectos, se considera 
como del distrito escolar del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria, siendo esta creación a base de las 
tres Escuelas unitarias de cada sexo existentes, creándo
se, en su consecuencia, una sección de Maestro y otra de 
Maestra nacionales, dotadas con el sueldo de entrada y 
emolumentos legales, con cargo al crédito consignado pa
ra estas atenciones, en el capitulo primero, art . prime
ro, grupo quinto, concepto primero y subconcepto se
gundo del Presupuesto vigente de este Departamento. 

2.» Que por quien corresponda, en los términos regla
mentarios, se proceda al nombramiento del Maestro y de 
la Maestra nacionales con destino a las plazas que defi
nitivamente se crean en virtud de esta disposición. 

(«B. O. del E.» del 4 de mayo.) 

Recurso contencioso-administrativo de una Inspectora. 
9i rio ahrii í) M Visto el recurso de reposición inter-
IH UB dUlll. M. m. p u e s t 0 p o r doña María de la Paz Al
faya López, contra Orden ministerial de 6 de marzo úl
timo. 

Resultando que la recurrente, Inspectora de Primera 
Enseñanza de Madrid, por concurso-oposición, fué reha
bilitada provisionalmente y destinada por conveniencias 
del servicio a Toledo, el 13 de noviembre de 1939; y 
que resuelto su expediente de depuración por Orden mi
nisterial de 30 de octubre de 1940, se le impuso la san 

ción de traslado fuera de la provinica e inhabilitación pa
ra el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Ins
tituciones culturales y de enseñanza, por lo cual continúa 
prestando sus servicios en Toledo; 

Resultando que por Orden ministerial de 6 de marzo 
de 1945 se ha convocado concurso-oposición para proveer 
13 plazas de Inspectores de Enseñanza Primaria en Ma
drid, entre las cuales figura la que hasta su traslado des
empeñaba la señora Alfaya, que en plazo hábil ha inter
puesto recurso de reposición con objeto de que de la 
convocatoria se se*-egue dicha vacante para ser ocupa
da por la reclamante al transcurrir el plazo de cinco 
años de traslado forzoso; 

Considerando que, efectivamente, el artículo 10 de la 
ley de 10 de febrero de 1939 señala como límite máximo 
de dicha sanción el de cinco años, por lo que, establecida 
su temporalidad en dichas condiciones, al término del 
expresado plazo la recurrente se encontrará en situación 
legal para solieitar de nuevo su destino en la plantilla 
de Madrid, con ocasión de vacante y en forma regla
mentaria; 

Considerando que, no obstante el reconocimiento del 
expresado derecho, éste no puede ejercerse, por lo me
nos, hasta que terminen los cinco años de traslado for
zoso acordado en su expediente de depuración, cuyo pla
zo aún no ha sido cuniplido, puesto que el destino a To
ledo, en 13 de noviembre de 1939, lo fué por necesidades 
del servicio y no puede ser computado a dichos efectos 
sino después de la fecha en que la recurrente fué adscri
ta a dicha plantilla para sumplimiento de la sanción 
impuesta; 

Considerando que mientras llegue ese momento los 
servicios correspondientes a la plaza que la señora Al
faya tenía atribuida en Madrid han de ser atendidos con 
las debidas garantías de competencia, por lo que no 
puede pretenderse que la Administración mantenga va
cante dicha plaza en tanto la interesada cumpla su san
ción, que vendría así a repercutir en perjuicio del ser
vicio, 

Este Ministerio ha acordado desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por doña María de la Paz Al
faya contra la Orden ministerial de 6 de marzo último. 

(«B. O. del E » del 4 de mayo.) 

SÁBADO 5 DE MAYO DE 1945 

Recurso contencioso-administrativo sobre reconocimiento 
de servicios. 

?R llp ahril - I) U En el recurso contencioso-administra-
£U ut, auin. u. ni. t i v o n u m e r o i3.357i seguido en úni
ca instancia ante la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo, entre don Pablo Escobar Maestro, demandante, re
presentado por el Procurador don Manuel Cordón de Roa, 
bajo la dirección legal del Letrado don Luis Rodríguez 
de Viguri, y la Administración General del Estado, de
mandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación o 
subsistencia de la Orden del Ministerio de Industria y 
Comercio de 26 de octubre de 1933, sobre reconocimien
to de servicios prestados, a efectos de Escalafón, se ha 
dictado, con fecha 27 del pasado mes de marzo, senten
cia, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

«Fallamos: Que apreciando la excepción de incompe
tencia de Jurisdicción, debemos absolver y absolvemos a 
la Administración de la demanda deducida por don Pa
blo Escobar Maestro, contra la Orden del Ministerio de 
Industria y Comercio de 26 de octubre de 1933, que de
claramos firme y subsistente.—Así por esta nuestra sen
tencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do», e insertará en la «Colección Legislativa», lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Ofi
cial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo preve
nido en el artículo 84 de la ley de 22 de junio de 1894. 

(«B. O. del E.» del 5 de mayo.) 

MARTES 1 DE MAYO DE 1945 

Construcciones escolares. 

12 de abril. • 0. de la D. ^ X ^ t ¿ \ * p W 
colar «Joaquín Sorolla», de Madrid. 

<ie obras 
Grupo Es-

(«B. O. del E.» del 1 de mayo.) 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA INFRAOCTAVA DE LA ASCENSIÓN 

13 de mayo de 1945. 

SAN JUAN, XV, 26-27; XVI, 1-4. 

Nueva promesa del Espíritu Sanio. Jesucristo predice a sus discípulos las per
secuciones en que se verán. 

(Véase el dibujo infantil y el texto evangélico en el Almanaque escolar 
de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

L E N G U A J E 

L E C C I Ó N D E S A R R O L L A D A 

Siendo el lenguaje la primera pa
lanca que impulsa nuestra cultura, 
hay necesidad de enseñarlo en la Es
cuela por todos los medios que ten
gamos a nuestro alcance, no cesan
do en esta tarea en ningún momento 
de la vida escolar. 

Por este motivo, hoy, con nuestra 
aportación a la enseñanza del voca
bulario, queremos hacer sugerencias 
especialmente a los Maestros que 

las cían sus enseñanzas en las regiones 
bilingües de nuestra Patria, en las 
que luchan con grandes dificultades 
para enseñar a los niños el castella 
no. Y como la lengua es la expre
sión del alma de un pueblo, todos 
nuestros esfuerzos irán encaminados 
a que estos niños aprendan con per
fección la lengua castellana, par? 
que así puedan entrar de lleno en la 
órbita española y universal, que har
to estrecha quedaría si estuviese li
mitada al solo conocimiento de un 
dialecto regional. 

La lección de lenguaje que hoy 
presentamos a nuestros lectores con
siste en dos fichas lingüísticas, a las 
que se irán añadiendo otras mucha? 
formadas en diferentes lecciones, y 
que coleccionadas por los niños in
dividualmente constituirán a fin de 
curso un precioso fichero, ordena
do alfabéticamente, en el que podrán 
recordar, al solo golpe de vista, las 
palabras estudiadas, con su proce
dencia, sus derivados y las frases y 
modos de decir, que tanto colorean 
el lenguaje. Guardadas las ficha» 
dentro de una caja de cartón, puede 
estar seguro el Maestro de que no 
quedarán olvidadas y que serán re
visadas cien veces por los niños, ya 
que a la psicología infantil gusta 
mucho de colecciones, de abrir y ce
rrar cajitas y de manejar tarjetas, 
que serán muy atrayentes por los 
dibujos que contienen. 

Comienza la lección llamando a 
un niño al encerado, mientras los de
más esoHben lo mismo sobre una 

hoja de papel, que será la ficha cita
da. Seguidamente, díctesele la pa
labra mano, por ejemplo, y a con 
tinuación la palabra latina de que 
deriva, porque el habla castellana 
procede de la lengua latina, que era 
la hablada por los romanos, quienes 
lu impusieron en España cuando la 
dominaron, y se llama latina por
que los romanos eran naturales de 
'.« región del Latió. En tiempo de 

rrux/YW: 
tkl icdwv moma 

y/bQMokajulS 
YftjOMJWX* 

fMxmjavi/xn, 

tnamuah 

mémxwia. 

TM/rUM 
auxÁnM/mmo 

WYWb 0/ 

IOATWIM, IM wtímri 
ukaK umA 'mcwur 
(m^laimcmt)im^loimua 
moma de- otka, 
a> mavu>5 m/na¿. 
axj'mjOMíS emana, 
•moma x vnomxr 
dt 'mam! wi MUI/W 

mams át MamXcr 
de- ÍIQMJYIOUL • /rna/n<r 

Jesucristo en España se hablaba el 
latín. 

A continuación se ilustrará con un 
dibujito, como representación mate
rial e intuitiva del vocablo. Para 
hacerlo más rápidamente, el niño 
colocará su propia mano sobre eí 
encerado y seguirá su contorno con 
el yeso. Trácese debajo una raya y 
procédase a la búsqueda de palabras 
derivadas de mano, para lo cual el 
Maestro dictará dos o tres de ellas, 
explicando su significado. A los po

cos segundos veremos cómo por bo
ca de los niños van saliendo espon
táneamente muchas palabras de las 
que ni ellos mismos se habían fijado 
en su significado y que ahora intui
tivamente se hicieron luz en su en
tendimiento. Invitemos a decir su 
palabra ahora a este niño, luego a 
aquel, al del último banco y al del 
primero, ya que muchas veces que 
dan las expresiones sin salir de sus 
boquitas por timidez, y cuando de
caiga la propuesta de palabras, ha
gamos que las busquen, proporcio
nándoles nosotros la idea y dando 
un rodeo en la expresión para evi
tar la palabra. Por ejemplo, di
gamos : 

Las señoras se arreglan las uñas y 
ta señorita encargada de hacerlo se 
llama... 

Y veremos cómo cuatro o cinco 
voces nos contestan con la palabra 
manicura, cuyo significado es el cui
dado de las manos. O hagamos la 
siguiente sugerencia : 

Ahora está muy de moda la bici
cleta, y para guiarla hay que suje
tar las... 

Cuando los niños y «1 Maestro no 
recuerden alguna palabra más, po
demos ir a buscarlas al Diccionario, 
si es que no las habían agotado to
das. Ciérrese esta parte de la ficha 
por medio de una línea trazada de 
arriba abajo. 

En cuanto a las frases y modos de 
decir en los que se halla incluida la 
palabra de que se trata, es casi obra 
del Maestro, por ser más difícil, a 
no ser que se trate de niños muy 
adelantados o de que se hayan da
do varias lecciones por este mismo 
procedimiento. 

Explicaremos que «venir a las ma
nos» quiere decir pelearse; que «la
varse las manos» quiere dtcir inhi
birse de una cuestión, aludiendo a 
It. costumbre romana utilizada por 
Pilatos en el proceso de Jesucristo; 
que «echar una mano» quiere decir 
ayudar, y etc., etc. 

En cuanto a la palabra «cabeza», 
de más noble expresión que la de 
mano, tiene un significado espiritual 
simbólico y filosófico muy grandes. 
Esta palabra estaría justificada aun
que fuera solamente con su deriva
da «Caudillo», que de «caput» hizo 
cabo, después «cabdillo» y ahora 
caudillo, que representa al que guía, 
manda y rige la gente de guerra, 
siendo su cabeza, y que como a tal 
todos obedecen, y al que rige y man
da y es cabeza de alguna gente, 
aunque no sea de guerra. 

Una vez que las fichas están termi
nadas, pueden añadirse refranes. 
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poemas o adivinanzas y todo aque
llo que se refiere a la palabra que 
se sugiere. 

Al final del vocabulario, tomemos 
en nuestras manos la Gramática Cas
tellana y preguntemos a los niños 
cual es el libro que les mostramos: 

'Efectivamente, la Gramática Cas
tellana es el libro que nos enseña 
a hablar y escribir nuestra lengua; 
como antes se hablaba el latín, las 
Gramáticas eran latinas, y' el primer 
nombre que hizo una gramática cas
tellana se llamó Nebrija, que vivió 

La Física-matemática 
en la Escuela primaria 

40.000.000 
= 462 metros. 

ca kjiíh 

oahídla/ 
caltaxÁo/ 
cakuuk 
IXlMJí¿YU 

aÚMhxw 
co&v 

Cauíliito-

(i ^ S 
aAwm* cáhuil H ¿ > k 

Í W cakiaÁay 

JpjiAÁtK la, taÜttuí/ 
0OJWM, ih jftuwji¿ 

hnrwt-Áz, o&oux, 

iiffV MJM WJ OO^A/J, 
cahuv de, dwhXf 
cc&vujy de. oxcfl 
WahÁah, sm> txMJhjXs 
(M>Wh dt tamúlico 
oaleMu at la, JWÍUAJ 

eu tiennpo de los Reyes Católicos. 
Esta Gramática se llevó a las Améri-
cas, recién descubiertas, y sirvió pa
ra enseñar nuestra lengua a millones 
ti.e hombres. En el pasado año de 
1944 se celebró el quinto centenario 
del nacimiento de Nebrija (1). 

No temamos recargar a las inte
ligencias infantiles con las citas del 
l i t ín y con el nombre del primei 
gramático español, que ello no será 
demasiado, sino al contrario, puer 
servirá de base inconmovible para 
el futuro y de ilustraciones que Ha 
n/arán la atención a la imaginación 
ti- materia tan árida como es la 
Gramática. — MERCEDES DIAZ-JI 
MBNEZ. 

(1) Hay creada una Jur>ta Nacio
nal p a r a la conmemoración del 
V Centenario de Nebrija, que elabora 
diversos trabajos e inaugurará, edifi
cios dedicados a la memoria del pri
mer gramático español. No habiendo 
sido terminados estos trabajos en el 
curso pasado, la celebración de di
cho Centenario se aplaza para este 
año de 1945; entonces, los Maestros 
que hayan dado esta lección en sus 
clases cuidarán de leer a sus discí
pulos la receña de los actos que se 
celebren 

LECCIÓN OCASIONAL 

(Continuación) 

Terminábamos nuestro artículo an
terior con la conclusión de que las 
dos capas más inferiores de la at
mósfera, la Troposfera (hasta los 
11 kilómetros de altura) y la Estra
tosfera (hasta los 80 kilómetros), 
constituyen como dos delgadísimas 
películas gaseosas que rodean la gran 
nasa de la Tierra, por lo cual todo 
cuerpo situado en aquéllas está en 
íntima relación con ésta. 

Tan íntima es esta unión, que la 
misma atmósfera forma un todo con 
la Tierra, cual si ios gases que la 
forman fuesen una capa sólida apli
cada sobre la Tierra; al girar éste 
alrededor de su ejo- en la dirección 
Oeste-Este (contraria a la dirección 
aparente del Sol), arrastra a la at
mósfera consigo, de tal modo que 
no se retrasa a la Tierra en su mo
vimiento de rotación. La formación 
de los vientos, por causas locales, 
aun cuando se trate de regiones más 
o menos extensas, en nada influye 
sobre la marcha general de la at
mósfera con la Tierra en su movi
miento de rotación. Recordemos que 
los vientos se forman en la zona 
inferior de la Troposfera, y que en 
la parte superior de la misma, y 
más aún en la Estratosfera, reina 
la- calma más absoluta. (Hemos di
cho que en la capa superior de la 
Troposfera existen corrientes de ai
re ascendentes y descendentes, pero 
faltan las corrientes horizontales de 
los vientos reinantes en la región 
inferior.) 

Lancemos un objeto verticalmente 
en un punto de la Tierra ; este ob
jeto, después de una trayectoria as-
etndente, se detiene un momento, 
para caer luego verticalmente en el 
mismo punto de donde habia parti
do. Es verdad que el tiempo total 
invertido en la ascensión y en el 
decenso puede ser muy breve, algu
nos segundos nada más ; suponga
mos sólo diez segundos; pues bien, 
si no existiese íntima conexión en
tre ela Tierra y el objeto lanzado 
verticalmenic, en tanto que é«te as
cendiese según la dirección del ra
dio terrestre en el momento del lan
zamiento, el punto de lanzamiento 
babrá girado en sentido Oeste-Este, 
describiendo un arco cuya longitud 
perla igual a la velocidad de dicho 
panto multiplicada por 10. 

Si el punto está simado en el 
Ecuador, tarda veinticuatro horas 
en recorrer esta circunferencia má
xima, 40.000 kilómetros, en números 
redondos, o sea 40 millones de me
tros ; luego en un segundo reco
rrerá : 

24 x 60 x 60 
Por tanto, en diez segundos reco

rrerá 4.620 metros, aproximadamen
te cuatro kilómetros y medio ; lo 
que quiere decir qu» el cuerpo lan
zado verticalmente hacia arriba y 
que tarda diez segundes en caer, 
debería caer a 4,5 kilómetros de dis
tancia al Oeste del punto en que 
e ha efectuado el lanzamiento. La 

experiencia, no obstante, demuestra 
lo contrario, ésto es, que si no hay 
vientos en la zona de la atmósfera 
que el cuerpo lanzado atraviesa, el 
cuerpo cae en el mismo punto de 
donde partió, exactamente igual que 
si la Tierra y su atmósfera carecie
sen de movimiento de rotación, 

Y esta comprobación la haríamos 
si el cuerpo lanzado fuese una bala 
disparada verticalmente, con gran 
velocidad inicial, de modo que pu
diese alcanzar la zona de la Estra
tosfera ; la diferencia radicaría en 
la mayor altura alcanzada y en el 
mayor tiempo invertido; pero la tra
yectoria de ascenso y descenso sería 
!a misma, la vertical, del punto del 
lanzamiento, si con toda precisión 
fué disparada la bala en esta direc
ción. 

La misma observación se hace en 
las ascensiones aerostáticas, con glo
bos llenos de hidrógeno, pero caren
tes de motores; si no atraviesa re
giones donde reinen vientos, el des
censo lo hará en el misme punto de 
partida. 

Los hechos citados no son más que 
una comprobación de uno de los tres 
principios fundamentales de la Me
cánica, admitidos como postulados, 
esto es, como principios básicos 
(iertos por sí mismos, verdades in
demostrables que son como las pun
tales de la Mecánica, a saber: el 
principio de la inercia, el principio 
del movimiento relativo y el princi
pio de la igualdad de la acción y de 
la reacción. Dejando ahora el pri
mero y el tercero, nos fijaremos so
lamente en el principio del movi
miento relativo, cuyo enunciado es 
el siguiente : «En un sistema de pun
ios materiales animado de un mo
vimiento de traslaciói}, toda fuerza 
que actúa sobre uno de ellos le im
prime el mismo desplazamiento res
pecto a los otros que si el sistema es
tuviese en reposo.y> 

Algunos ejemplos elementales nos 
hacen comprender fácilmente este 
principio : 1.° Viajamos en un tren 
a toda velocidad y desde un extre
mo del departamento que ocupa
mos lanzamos un objeto hacia la 
ventanilla más lejana; en tanto que 
el objeto que tiramos va por dentro 
del departamento, la trayeatoria es 
exactamente igual a la que seguiría 
el cuerpo si el tren estuviese parado. 

El tren y el objeto, como lo» via
jeros, forman un sistema de puntos 
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materiales animados de un movi
miento de traslación, y cualquiera 
acción que se aplique a uno de ellos, 
la fuerza muscular del brazo aplica
da al objeto, imprime a éste el mis
mo desplazamiento que si el tren es
tuviese en reposo. 

2.° El mismo resultado obtendría-
mes si sobre un plano horizontal 
liaremos rodar una esferita en una 
dirección determinada, tanto que el 
plano esté en reposo como si está 
colocado sobre un vehículo que se 
mueva. 

La Tierra y la atmósfera, así co
mo todos los objetos colocados en la 
superficie de la primera o en las ca
pas de la segunda, forman, por su 

-írtiraa conexión, un sistema de pun
tos materiales; así lo forman la TSie-
rra, el caza y la bala desde éste dis
parada, por lo cual el desplazamien-

. to imprimido a la bala por la fuer
za explosiva de la pólvora quemada 
en el avión es igual al que tendría 
si. el caza y la Tierra estuviesen en 
reposo en el momento del disparo : 
la trayectoria parabólica trazada por 
la bala sería la misma, el mismo des
plazamiento, tanto si el sistema está 

en reposo como si lo está animado 
de un movimiento de traslación, in
dependiente de la dirección que siga 
la bala al Norte, al Sur, al Este o al 
Oeste. 

Notemos que para los efectos del 
disparo que estudiamos, en un pun
to de la superficie terrestre (y tal lo 
es un punto, un avión, una bala si
tuados en la Troposfera o en la Es
tratosfera), el movimiento de rota 
ción viene a ser un movimiento de 
traslación. 

Creemos que con los datos indi
cados se habrá aclarado la duda de 
nuestro amable comunicante. 

Un ejemplo m á s : Un buque situa
do en la superficie del océano, del 
Atlántico, por ejemplo, guarda la 
misma distancia relativa respecte a 
!as.costas europeas y americanas, no 
obstante la fluidez de las aguas del 
n:ar y el movimiento de rotación de 
ia T ie r ra ; es que forman todos un 
sistema de puntos materiales. De lo 
contrario, y gracia* a la rotación te
rrestre, bastaría que el buque leva-
so anclas en las costas europeas para 
que sin el menor esfuerzo ni motor 
se encontrase en las eostas america

nas, a las que se habría dirigido con 
la velocidad constante de más de mil 
seiscientos kilómetros por hora ( ¡mi l 
seiscientos kilómetros por hora ! ) . La 
experiencia cotidiana nos evidencia 
lo contrario. 

Como sale fuera del ámbito escolar 
el estudio de la composición de mo
vimientos, no indicamos aquí la teo
ría de la trayectoria parabólica que 
siguen los cuerpos lanzados oblicua 
;i horizontalmente a causal de la com
binación del impulso instantáneo de 
la fuerza operante con la atracción 
centinua de la gravedad. Pero pue
den formarse idea de dicha trayec
toria lanzando piedras en el campo 
en diversas direcciones, donde pue
den observarse las dos ramas, ascen
dente y descendente, de la parábo
la completa si el cuerpo es lanzado 
oblicuamente hacia arriba o la rama 
única descendente si desde una altu-
ía se lanza horizontalmente o bien 
oblicuamente hacia abajo. Pueden 
ver también la rama parabólica des 
cendente llenando de agua un cubo 
y practicando un pequeño orifici» 
<on un clavo en el punto lateral más 
bajo posible.—J. T . S. 

FLORES DE SANTIDAD 
Por J U L I A G A R C Í A C A S T A N O N 

Profesora de la Escuela Normal de Madrid. 

Del Consejo Superior de Investigaciones Cie.itíficas. 

Instituto de Pedagogía "San José de Calasanz" 

Estampas arrancadas de las vidas de los Santos y espe

cialmente dedicadas a los niños. 

C o n u n p r ó l o g o d e A G U S T Í N S E R R A N O D E H A R O 
N f M S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
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Un contenido de profundo sentido religioso, con una exquisita forma literaria. 

I N S U S T I T U I B L E 
Para lectura comentada en escuelas, colegios, círculos de estudio... 

Para regalo de Primera Comunión. 

Para premios de fin de curso y de certámenes escolares y catequísticos. 



LA ORACIÓN DE LA \ ^-^^ 
MAESTRA I / Jf 

¡Señor! : Tú, que enseñaste, per- í I I 
dona que yo enseñe; que lleve el : • \ _ X 
nombre de Maestro que Tú llevaste • J 
por la tierra. /^~/\~ i 

Dame el amor único de mi Escue- í ( ( ) m 
l a ; que ni la quemadura de la be- : I ^S mí 
lleza sea capaz de robarle mi ternu- • \ ^ f 
ra de todos los instantes. ^ — ^ ^ 

Maestro : Hazme perdurable el fer- : 
vor y pasajero el desencanto. Arran- • 
ca de mí este impuro deseo de jus 
ticia que aun me turba, la mezquina insinuación de pro
testa que sube de mí cuando me hieren. No me duela la 
incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que 
enseñé. 

Dame el ser más madre que las madres para poder 
amar y defender como ellas Id que no es carne de nu> 
carnes. 

Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso 
perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante 
melodía para cuando mis labios no canten más. 

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para 
que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora 
por él. 

Pon en mi Escuela democrática el resplandor que se 
cernía sobre tu corro de niños descalzos. 

Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer pobre; 
hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de 
toda presión que no sea la de tu Voluntad ardiente sobre 
mi vida. 

¡AMIGO, acompáñame! ¡Sostenme! Muchas veces no 
tendré sino a Ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más 
casta y más .quemante mi verdad, me quedaré sin los 
mundanos; pero Tú me oprimirás entonces contra tu 
corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo 
no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aproba
ciones. 

Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser 
complicada y banal en mi lección cotidiana. 

Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas 
al entrar cada mañana en la Escuela. Que no lleve a mi 
mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis 
mezquinos dolores de cada hora-

Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más 
en la caricia. ¡Reprenda con dolor para saber que he 
corregido amando! 

Haz que haga de espíritu mi Escuela de ladrillo. Le 
envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pe 
bre, su sala desnuda. Mj corazón le sea más columna 
y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro 
de las Escuelas ricas. 

Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de 
\elázquez que enseñar y amar intensamente sobre la 
tierra es llegar al último día con el lanzazo de Lengi-
nos en el costado ardiente de amor... GABRIELA MISTRAL 

Actividades femeninas de A. Católica 
Nos complacemos en consignar en nuestra Página Fe

menina que la Rama de M. de A. C. trabaja cada vez 
más y mejor. Recientemente—del 30 de abril al 6 de 
mayo—ha celebrado en Madrid su anual «Semina de Es
tudio», dedicada este año a la Restauración cristiana de 
la Familia. 

El programa, denso de temas interesantísimos, fué des
arrollado por ilustres sacerdotes, especializados en la 
materia, y por miembros del Consejo Superior de la 
Rama. 

Hemos de destacar, por lo qae i JS atañe, la conferen
cia del muy ilustre señor don ET dio Enciso acerca de 
la labor de la Escuela en la formación de la niña para 
la familia y para el hogar. Fué toda ella un acierto, y 
es lástima que apremios de espacio nos impidan ofrecer 
un resumen. 

PUERICULTURA 
El diagnóstico precoz, base del éxito en la 

medicina 
En los periódicos en que se publican páginas médicas 

de divulgación es raro no se insista en la conveniencia 
de asistir al médico a los primeros síntomas de eualquier 
enfermedad. No debe creerse que con ello se busca el 
interés del médico. Recordaremos aquellos de «Hacien
da sin amo y mal sin doctor, de mal en peor», para que se 
comprenda que el principal objeto que con esta asisten
cia precoz se consigue radica en el bien del enfermo. 

En ella se basa muchas veces el éxfto del resultado, ya 
que avanzado el mal no se puede hacer más que retrasar 
una muerte cierta, pero nada eficaz para evitarla. 

Los artículos en que se recomienda esta conducta es
tán influidos por la especialidad dominada por el autor, 
y así nos hablan unas veces de' tuberculosis y otras de 
sífilis, del terrible cáncer, de la diabetes, del reumatis
mo, etc., etc., enfermedades en las que solamente al prin
cipio de ellas es cuando se puede hacer algo útil para 
la vida del enfermo, consiguiéndose con el tratamiento, 
precoz un beneficio para el paciente y también para lo c 

que le rodean al evitar el contagio. 
En este diagnóstico precoz, con su asistencia médica 

también precoz, está la base de todas las luchas médi 
cas, cuyo fracaso reside en la incultura general con su 
resistencia a cumplir lo que la ciencia médica ordena. 

Lo dicho por estos autores puede aplicarse, cuando de 
los niños se trata y enferman éstos de algunas de las 
enfermedades dichas. Ya en estas páginas hemos insis 
tido sobre alguna de ellas en particular, así como, de 
tanto interés en las primeras épocas de la vida del niño, 
en lo referente a la alimentación. 

Precisamente en los niños es de particular interés la 
profilaxis de los trastornos llamados nutritivos, cuyas 
bases principales son el alimentarlo al pecho de la ma
dre y darle este alimento con un horario fijo. Pero si se 
presentan algunos de ello, tiene particular importancia 
el acudir lo antes posible al médico para que sea corre
gido, pues de no hacerlo se da lugar a que pasen al es
tado crónico, según la clasificación de unos autores, o al 
?ubcrónico, según la de otros, siendo ya más largo, cos
toso y problemático el conseguir tan brillantes resulta
dos como si hubiérase acudido al principio de la enfer
medad, en que muy posiblemente con una simple regla
mentación del alimento o con medicina sencilla se obtie
ne un buen resultado para la vida del niño. Precisamen
te en esta edad una medicina suave es suficiente para 
que el niño venza la enfermedad, pues el cariño ma
terno se sobreentiende que no le falta. Esta conducta es 
la recomendada por el doctor Benavente, padre del ilus
tre dramaturgo, cuando dice: 

Medicación sencilla 
y amor materno 
sacan adelante 
al niño enfermo. 

DR. SEGOVIA VILLARREAL, Médico A. del Hospital 
del Niño Jesús, de Madrid. 



TRAJECITO PARA NIÑO DE UN AÑO 
B. L. de S. de L.—Queríamos enviarte el croquis del 

trajecito de punto para niño de un año. Pero ya ves cómo 
se ha pasado el tiempo. Con un poco de paciencia tal vez 
hayas encontrado, repasando nuestra colección, algún mo
delo de los que hemos publicado, y no te haga ya falta. 
Siempre son igual: a base de un saquito con botones, al 
que van abrochados los ojales del pantaloncito. El género 
más práctico, sobre todo para el tiempo que viene, es el 
perlé del número 8 o del número 5 ; las agujas, del 2,50. 
El punto en el pantalón, liso, y en el saquito puedes per
mitirte alguna fantasía ; el cuerpecito puede ser abrochado 
atrás o en los hombros. 

Esto si lo quieres en dos piezas, que para un niño tan 
pequeño también puedes hacérselo sólo en una. Verás: 
principia por la parte baja de delante haciendo 18 puntos, 
que equivaldrán a seis centímetros. Después se trabaja 
añadiendo dos crecidos a cada lado en todas las vueltas 
del derecho (en las vueltas del revés no se hacen nunca 
crecidos), y continúas cuatro puntos del revés para que te 
quede rematado el borde. Así continúas hasta tener en la 
aguja de 68 a 70 puntos, y entonces trabajas todo recto 
14 centímetros y haces cuatro centímetros a punto de elás
tico, continuando después el cuerpo en punto liso o en 
fantasía hasta llegar al escote del cuello, que lo puedes 
hacer en forma cuadrada, o redonda si le pones un cue-
llecito de punto o de tela. 

Las mangas puedes hacerlas al hilo la parte de arriba 
o con un poco de forma si le haces un poco de forma en 
la sisa. De todos modos están bien. Para ser cortas están 
mejor con forma. 

Puedes abrocharlo atrás o en los hombros, o delante ha
ciendo con punto al revés una pecherita. De todas mane
ras están monos, y tú, que seguramente eres una mamá 
de gusto, acertarás a darle la forma y color que mejor Te 
siente a tu bebé. 

Un detalle de mucho efecto en esta clase de prendas es 
bordar las iniciales, o mejor todavía, el nombre entero, 
utilizando, en lugar de letras, banderitas de señales na
vales, cada una de las cuales representa una letra, como 
sin duda sabes, y con las que formas una banda. 

Este alfabeto de señales marítimas lo encontrarás en 
cualquier enciclopedia superior. 

torcido. El mismo volantito remata 
los contornos del delantero de arri
ba a abajo. 

El talle tiene una cinta que pasa 
por un entredós y se anuda en la 
espalda con una lazada. 

El ancho de la cinta es de trep 
centímetros. 

Otro modelo: 

Si queréis hacer un vestidito más 
sencillo e igualmente graeioso y 
apropiado para vuestra nena, no te 
neis más que utilizar como modelo 
el dibujo de la espalda de este mismo 

trajecito. Quedará más fino si le ponéis una cintita estre
cha de un centímetro que puede ir en la cintura, o bien 

pasada por un entredós o sencillamente por fuera, que 
resulta más graciosa, sujeta en los lados por dos presun
tas. Los lazos de los hombros, también de cinta estrecha. 

L A B O R E S 
Vestidilo para poner de ccrlo 

Este modelo de vestidito está hecho en batista blanca. 
Un gracioso delantero, en el que alternan grupos de 

finas jaretas hechas a mano y entredós «valenciennes», 
es su principal adorno. Este motivo de cinco jaretitas 
agrupadas alternando con el entredós se repite en el cen
tro de la espalda y mangas y en el bajo. La parte infe
rior del mismo lleva un pequeño volante, hecho de la 
misma tela del vestido, que se remata con un rulo o re-

Precioso vestiolte en 
batista blanca, o en 
tonos pálidos azul o 

rosa-
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G E O G R A F I A 
GRADO SUPERIOR 

Las alias cualidades españolas 
( F í s i c a s y e s p i r i t u a l e s ) 

DESARROLLO DE LA LECCIÓN. 

CONCEPTO DE LA GBOGRAFÍA HUMA
NA.—Geografía humana es aquella 
rama de la Geografía que se refiere 
especialmente al habitante de cada 
país, con su características físicas y 
espirituales, su vivienda, vestido, ali
mentación, lenguaje, religión, cos
tumbres, etc. 

COMPLEJIDAD ÉTNICA DEL PUEBLO ES
PAÑOL.—La excelente situación geo
gráfica de España y la variedad y ri
queza de sus producciones desper
taron de los tiempos más remotos 
la ambición de multitud de pueblos. 
y así, llegaron a nuestro suelo gentes 
de diversas razas, que originaron, a 
través de los siglos, la complejidad 
étnica actual del pueblo español, fe
nómeno que hallamos en las nacio
nes más civilizadas, siendo difícil, 
en nuestras días, encontrar razas pri
mitivas en toda su pureza. Los an
tropólogos sostienen que cuanto más 
mezclado es un pueblo, tanto máe 
;¡pto y fecundo es para la civiliza
ción. 

RAZAS ACTUALES ESPAÑOLAS.—Desde 
le constitución del formidable Impe
rio español por los Reyes Católicos, 

queda ya bien definida, étnicamente, 
la población española. Al primitivo 
fondo esencial ibérico se fueron in
corporando gentes pertenecientes a 
razas indoeuropeas, como los celtas, 
griegos, romanos, suevos, vándalos, 
alanos y visigodos; y gentes de ra-

o MESOCEFÁIO-
cintei-meaioO 

DOLICOCÉFALO BRAQUICÉFALu 
{Cráiv.o alargado) (graneo ancho) 

Í N P f C E CEFÁLICO 
Clarificación de los hombres por la 

forma del cráneo. 

zas hmmito semitas, como los fenicios, 
cartagineses, árabes y berberiscos. De 
este modo, España, por su estraté
gica situación geográfica, recibió in
fluencias europeas y africanas, que
dando predominante el factor euro
peo que caracteriza la civilización es
pañola. 

Los actuales españoles pertenecer 

£& 

•i.njuoücocÉFAioy 
2.EE3 Jubdoücccéjaloj. 
3. ^ MESATkÉFALOS. 
4.8S§§ fubbraqukéfáloi 
5 HBBRAOUÍCÉFAL05 

Distribución de la población española ton arreglo al índice cefálico (según 
los datos del antropólogo español señor Olóriz). Obsérvense las manchas bra-
qulcéfalas dfel Norte de España y las S. O. y Jaén y las dollcocéfalas levan
tinas. Predomina el carácter de población mezclada, rasgo admirable, que 
se da en los países de civilización más elevada y que ostentan escasos gru

pos étnicos. 

a la raza blanca, presentando tres 
grandes ramas étnicas: la morena o 
mediterránea, que es la predominan
te, y se caracteriza por su dolicoce-
folia, ojos oscuros y cabello negro; 
la germánica o nórdica, de piel cla
ra, pelo rubio, ojos azules y alta 
talla, y la euscalduna o vasca, de co
lor intermedio, gran robustez y ojos, 
en general, claros. 

A QUÉ SE LLAMA ÍNDICE CEFÁLICO.— 
Se llama índice cefálico al resultado 
de dividir ei diámetro transversal de 
ía cabeza, multiplicado por ciento, 
por el diámetro anteroposterior, y 
permite clasificar a los hombres en 
í'olieocéfalos, o de cabeza alargada; 
b.raquicéfalos, o de cabeza ancha, y 
mesocéfalos, o mesaticéfalos, de tipo 
intermedio. 

CÓMO ES EL ÍNDICE CEFÁLICO EN ES
PAÑA.—El índice cefálico es bastante 
uniforme en España, yendo desde los 
dolicocéfalos levantinos y aragone
ses a los mesocéfalos de la submese-
ta meridional y otras comarcas in
teriores y concluyendo en los bra-
quicéfalos de la baja Andalucía y 
del NO. de España (Asturias y Ga
licia). 

REGIONES ANTROPOLÓGICAS ESPAÑO
LAS.—La España peninsular se ha di-
dido en las siguientes regiones antro
pológicas : 

1. Aragonesa.—Muy dolicocéfala. 
Gran corpulencia y robustez. 

2. Valenciana o levantina. — De 
gran dolicocefalia, color cetrino y 
pelo oscuro. Mayor peso y talla que 
en Aragón. Menor robustez. 

3. Castellana.—Dolicocéfala. Cara 
angulosa. 

4. flíane/iega.—También dolicocé
fala. Talla y peso medios. 

5. Vasca.—Mesocéfala. Alta talla 
y mucho peso. 

6. Cantábrica. — Braquicéf a l a . 
Nórdica. Alta talla. Gran robustez. 
Color claro de piel, pelo y ojos. 

7. Gallega.—Muy semejante a la 
anterior. 

8. Catalana. — Mesocéfala. Buena 
estatura, corpulencia y robustez. 

9. Extremeña.—OSraquicéfala ate
nuada. Fuerte personlidad. 

10. Bética.—También braqu i c é 
fala". 

11. Granadina.—De gran comple
jidad. 

CARÁCTER DE LOS ESPAÑOLES.—El 
carácter español, de tan poderosa 
personalidad entre los pueblos del 
Mundo, es la síntesis perfecta de los 
diversos ra»gos que predominan en 
ias distintas regiones. 

El habitante del Norte de España 
es profundamente religioso y de ex
traordinarias energías físicas (como 
acabamos de ver) y espirituales; los 
hombres de Galicia, de temple de 
acero, son decididos y emprendedo
res, saliendo de su tierra natal para 
lanzarse, infatigables, a toda clase de 
trabajos y labrar con sú esfuerzo, 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 279 

perseverancia, economía y honradez 
el bienestar de su familia; los astu
rianos y los santanderinos, o monta
ñeses, son de carácter alegre, a lo 
que invita la hermosura y dulzura 
del clima y del paisaje; también son 
emprendedores, emigrando, a veces, 
a otras regiones de España o a otros 
países, para procurarse un porvenir 
me jor ; los vascos, «cortos en pala
bras, pero en obras largos», se ca
racterizan por su actividad y su in
tachable honradez; ostentan con or
gullo la pureza de su raza y la an
tigüedad de su idioma vernáculo. 

Los habitantes del gran valle del 
Ebro (navarros, riojanos y arago
neses) se caracterizan por su gran 
religiosidad, su tenacidad para toda 
•acción noble y su patriotismo, que 
raya en lo heroico y sublime, siem
pre que las circunstancias históricas 
5o punen a prueba. 

Los oaia'anes se distinguen por su 
actividad («de las piedras sacan pa-
r.es») y su cultura, cualidades que, 
unidas a su carácter emprendedor y 
de iniciativas audaces, han dado por 
resultado el admirable desarrollo in
dustrial de su región, foco industrial 
textil que figura, como el metalúr
gico del Norte de España, entre los 
más importantes focos industriales 
europeos. 

Los habitantes de Levante y del 
archipiélago balear son también in
fatigables trabajadores, logrando los 
tuitivos más esmerados del mundo 
eor« su esfuerzo perseverante sobre 
un suelo de extraordinaria ar idez; 
se caracterizan, además, por su ex
quisito y genial temperamento artís
tico, revelado en sus industrias, sus 
trajes tradicionales y sus típicas fies
tas. 

IÍOS andaluces son herederos de la 
elegancia y señorío del pueblo ára
be, dentro de su carácter plenamen
te español; se distinguen también 
por sus decires, llenos de ingenio y 
gracia («la sal de Andalucía»), ence
rrando muchas veces pensamientos 
de gran profundidad. 

Los hombres de la meseta central : 
castellanos, leoneses y extremeños. 
se caracterizan por su austeridad, 
sobriedad e hidalguía; por su hos
pitalario modo de ser y por su acen
tuado espíritu religioso-y.militar, he
redero de las nobles virtudes de sus 
ilustres antepasados., que supieron 
fundar imperios colosales. Las san
tas mujeres españolas comparten las 
altas cualidades de los hombres de 
España, en todas las regiones; y así, 
las mujeres de la meseta central son 
recatadas, sufridas, heroicas y san 
las, habiendo heredado las cualida 
ríes de las santas mujeres de Castilla, 
<¡ue fueron gloria de nuestra estirpe 

Los habitantes de las Islas Cana
rias, de predominante origen pen 
insular hispánico y firmes cualida 

des españolas, recuerdan especial 
mente el carácter andaluz. 

Y así, el carácter español, fusión 
de las excelsas y varias cualidades de 
los habitantes de todas sus regiones, 
ostenta como rasgos dominantes su 
gran austeridad, su hidalguía y no
bleza de sentimientos; su acendra
do catolicismo, su honradez y su ge-
rerosa hospitalidad. Y, al propio 
tiempo, su bien probada y demostra
da capacidad para acometer las em
presas más heroicas, más nobles y 
más grandes, desplegando portento
sas energías que, en otro tiempo, 
aplicó al descubrimiento, conquista 
y civilización de un Mundo nuevo, 
dando vida a numerosas y magnífi 
cas naciones. 

INDICACIONES METODOLÓ
GICAS 

PROCHAMA. GEOGRAFÍA HUMANA DE 
ESPAÑA.—Concepto de la Geografía 
humana. — Complejidad étnica del 
pueblo español-—Razas actuales es-
peñólas.—A qué se llama índice cefá
lico.—Cómo es el índice cefálico en 
España.—Regiones antropológicas es
pañolas.—Carácter de los españoles. 

DICCIONARIO.—Buscar y copiar el 
significado de las palabras menos 
usuales, como étnico, vernáculo, et
cétera. 

EJERCICIOS.—1. Resumen escrito de 
ía lección.—2. Buscar fotografías y 
láminas en color representando los 
diversos tipos étnicos españoles.—3. 
Hacer algún dibujo en los cuadernos 
sobre el mismo tema.—4. Interpretar 
de palabra y por escrito, con la ayu
da del Profesor, el mapa del índi
ce cefálico, con arreglo a las grandes 
regiones naturales españolas.—S. Co

piar el dibujo de los tipos crania 
nos.—6. Interpretar el mapa de las 
regiones antropológicas. 

TARJETAS POSTALES GEOGRÁFICAS.— 
Buscar para el fichero de tarjetas 
postales de la Escuela aquellas que 
representen rostros típicos de hom
bres y mujeres de las diversas regio
nes españolas. 

DECORADO DE LA ESCUELA.—Algunas 
escogidas láminas de tipos de habi
tantes de España pueden servir para 
decorar los muros de la Escuela. 

MUSEO.—Para el Museo Escolar 
pueden bmcarse, en viejas revistas 
ilustradas, reproducciones a todo co
lor de cuadros de los más grandes 
pintores españoles, clásicos y moder
nos, representando hombres y muje
res de España, como, por ejemplo, 
las bellas y exactas reproducciones 
de pescadores y campesinos de Gali
cia, trazadas por Solórzano; los ti
pos vascos de los cuadros de Zubiau-
r i e ; los extremeños, de Covarsi; los 
castellanos, de Hermoso, Chicharro 
y Zuloaga; los leoneses, de Miguel 
del Pino, Rosario Velasco, e tc . ; los 
levantinos, de Pinazo y Sorollfa; l o : 
aragoneses, de José Aquiar (recuér
dese «F'iguras de Ansó»), verdadero 
documento geográfico); los andalu
ces, de Juan Francés; los baleáricos, 
áe Puget y de Pérez Rub io ; los ca
talanes, de Apeles Mestres; los ca
narios, de Néstor; los asturianos, de 
Menéndez P ida l ; los andaluces, de 
Romero de Torres, etc., etc., por no 
citar sino contados ejemplos, pues 
no se trata de agotar el tema. 

Suelen venderse láminas sueltas y 
tarjetas postales en las tiendas de 
Arte. 
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M Ú S I C A 

SALVE MATER 

fffoti-a Jat-teic-auluiHtisi-'x-to -tol-v 

Salve Mater misericordias, 
Mater Dei et Mater venice, 
Mater spei et mater gratice, 
Mater plena sanctce letitixe, 

O María! 

1.a Salve decus humani géneris 
Salve Virgo dignior céteris 
Quce vírgines ómnes transgréderis 
el altius sedes in súperis, 

O María! 

2.a Salve félix Virgo puérpera: 
Narn qui sédet in Pátris déxtera: 

Caelum régens, terram et altera, 
intra tua se clausit viscera, 

O María! 

3.a Esto, Mater, nostrum solatium; 
nostrum ésto, tu Virgo, gaudium; 
el nos tándem post hoc exilium, 
lentos júnge chóris cceléstium, 

O María! 

Esta preciosa melodía de Dom Po-
tliier, Abad, que fué, del monasterio 
benedictino de Saiesmes, escuela 
cumbre delcanto gregoriano, es muy 
propia para ensalzar a María en e) 
mes de las flores. 

Nuestra infancia, pura y candorosa, 
al elevar su oración cantada a la Se
ñora, sabrá violentarla dulcemente 
para que derrame copiosas bendicio
nes sobre la humanidad dolorida. 

Ya sabemos que el Pontífice tien<> 
puestas sus esperanzas en la niñez, 
sobre todo en la hora trágica que el 
mundo vive, y no cesa de recomendar 
la celebración del mes de Mayo con 
ftrvor hondo y emoción sentida. Va
mos, pues, los Maestros españoles a 
hacer de nuestra parte algo que con
suele el corazón paternal del Vicario 
de Cristo. 

El significado del canto precedente 
no puede ser más bello : 

Salve, Madre de misericordia y del 
perdón, Madre de la gracia y la espe
ranza, Madre llena de santa alegría, 
¡ oh, María! 

Salve, honra del humano linaje, 
salve Virgen digna sobre todas las 
demás vírgenes, que aventajas a ellas 
en santidad y te sientas en lo alto del 
Empíreo, ¡ oh, María! 

Salve, Virgen feliz que concebiste 
a Aquel que está a la diestra del Pa
dre y llevaste en tu seno a quien rige 
los cielos, la tierra y el abismo, j oh, 
María! 

Sé, ¡oh, Madre! , nuestro consue 
!o; sé, ¡ oh, Virgen!, nuestra alegría 
,, después de este destierro, llévanos 
3 escuchar gozosos las armonías de 
los coros celestiales, ¡oh, María! 

Debe el Maestro esforzarse en con
seguir que los niños interpreten la 
composición muy Iigadamente. El rit
mo no será lento, sino bastante airo
so y movido. La voz, natural, procu

rando sea de gola, pues la experien
cia de años en la enseñanza del Can
to nos demuestra que niños y niñas 
tienden fuertemente a emitir el soni
do con excesiva resonancia bucal. 

Una pequeña dosis de paciencia, 
una grande de entusiasmo y lograre
mos que nuestros niños festejen dig
namente este Mayo, presentando a la 
doncella de Nazareth no sólo viole
tas, lirios, azucenas y rosas, sinc 
también flores perfumadas de virtud 
y oraciones henchidas de hermosura. 
MIGUEL YOLDI OYARBIDE. 

C O N C U R S O P E R M A N E N T E 

DE CRUCIGRAMAS ESCOLAREN 

CRUCIGRAMA, por A. P. CÚBELAS 

' 

12 2 4 5 6 

Horizontales.—1: Escritor español 
del siglo pasado.—2: Sustancia dul
ce.—3: Encogimiento de la piel.—4: 
Enlosar. 

Verticales.—1: Objeto que se usa 
para medir.—2: Color.—3: Provincia 
de España.—4: Repetición del soni
do (plural).—5: Igualar las medidas 
con el rasero-—6: Laborar la tierra 

RECITACIONES 
B S C O L A R E S 

Por EZEQUIEL SOLANA 

5 p e s e t a s . 

El Mes de Mar ía en la Escuela 
P o r A . S O L A N A 

Librito que contiene, para cada uno de los días del Mes de las Flores, una consideración, jaculatoria, flor es

piritual y ejemplo, además de la música y letras de las canciones para todos los días. Al final de la obra se 

recoge un ramillete de nuestras mejores poesías a la Virgen. 

Se ha aumentado esta tercera edición, que consta de 96 páginas, con el rezo del Rosario, novena a la In

maculada, nuevas poesías y una interesante circular de la Inspección de Granada sobre la celebración del 

Mes de María en las Escuelas. 

Precio de esta tercera edición: 2,00 ptas. 

•Durante ol mes de mayo, siguiendo la inmemorial costumbre española, los Maestros harán con sus alumnos el ejercicio dei Mes de María.... 

De la Orden Circular de 9 de abril de 1937. (B. O. del 10) 
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O T R A S N O T I C I A S 
COMISIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DE ÁLAVA 
Lista provisional, por orden de preferencia, de las Maes

tras aspirantes al concurso de provisión de Escuelas na
cionales interinas, de con.'ormidad con lo dispuesto en 
la Orden de convocatoria del mismo, fecha 23 de marzo 
pasado, inserta en el «Beletín Oficial de la Provincia» 
del 27, formalizada por esta Comisión Provincial en se
sión ordinaria del día de ayer: 

1, Doña Casimira Alegría Villanueva; 2, Angeles F. Me-
noyo Lajarza; 3, María Francisca Pablos Velasco; 4, Erun-
dina Ferreiro y Luaces; 5, Carmen Tejados Pujol (1); 
6, María Dolores Arguello de la Fuente; 7, María Ignacia 
Moreno Soto; 8, Petra Domínguez Ruiz; 9, María Isidora 
Beluche Esteban; 10, María Sáez Elorza; 11, Zoraida O. 
Manzanares Puertas; 12, Francisca Martínez Sesma (2); 
13, María Gloria López Goicoechea; 14, Marina Ruiz Te-
jedo (3); 15, Amparo Suárez González; 16, Facunda Sán
chez Redueles; 17, Cruz Ibáñez de Gauna y Martínez de 
LiSsarduy; 18, María Soledad Olejúa Irarzun- 19, María 
Maíza Lecunza; 20, María Anunciación Pinedo y Fernán
dez de Leceta; 21, Vicenta María del Pilar Alonso Pérez; 
22, Paz Lozano y Armentía; 23, Gloria Galarza San Mi-
l lán; 24, María Luisa Fernández Martínez; 25, Carmen 
Quintana Aguirre; 26, Dolores Cordón Carrascosa; 27, Ro
sa María Galarza San Millán; 28, Eutimia Gutiérrez Ro
dríguez (4); 29, Obdulia García Quintana (5); 30, Anun
ciación Mendinueta Lárcoz (6); 31, Juliana Diez Fernán
dez (6), y 32, María Jesús Nájera Nájera (6). 

Observaciones.—Primera. Los números entre parénte
sis son de expedientes defectuosos, indicando a continua
ción lo que a cada uno le falta: 

(1) Sello de Huérfanos del Magisterio y certificados 
de penales y facultativos. 

(2) Certificado de servicio social. 
(3) Hoja de servicios. 
(4) Hoja de servicios. 
(5) Copias compulsadas y reintegradas de la Orden 

de autorización para servir interinidades por edad y del 
título profesional. Certificado antituberculoso y aval del 
cura. 

(6) Toda la documentación señalada en la Orden mi
nisterial de 20 de agosto de 1938 y certificado anti tu
berculoso. 

Queda abierto un plazo de quince días naturales, a 
part ir del siguiente al en que se publique la precedente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Álava», para que 
puedan presentar reclamaciones las aspirantes que se 
consideren perjudicadas por su colocación en esta lista 
y para que completen su documentación las que la ten
gan incompleta. Las reclamaciones se dirigirán precisa
mente al señor Presidente de esta Comisión Provincial 
de Educación Nacional y se presentarán en la Sección 
Administrativa de Enseñanza Primaria, durante las ho
ras de oficina. 

Vitoria, l.o de mayo de 1945.—El Gobernador civil-
Presidente, Pedro María Gómez Ruiz. 

Nota.—Hemos omitido, por falta de espacio, el detalle 
de los méritos y servicios de cada una de las aspirantes. 

OPOSICIONES A SECCIONES DE LA ESCUELA GRA
DUADA ANEJA A LA NORMAL DE MADRID 

(MAESTRAS) 
Para conocimiento de las Maestras interesadas, se hace 

público lo siguiente: 
1.» Que la Orden del 13 de marzo pasado por la que 

se convocan oposiciones para cubrir cinco plazas de Maes
tras en la Escuela graduada aneja a la Normal de Ma
drid ha de entenderse rectificada en el sentido de ser 
dos las plazas vacantes y tres en expectación de destino, 
concediéndose un plazo de diez días, a partir de la pu
blicación de este anuncio, para que puedan retirar la 
documentación y los derechos abonados las interesadas 
que como consecuencia de esta rectificación lo soliciten. 

2.o Publicar a continuación la lista de Maestras de
finitivamente admitidas a la práctica de los ejercicios de 
oposición, concediéndose, igualmente, u n plazo de diez 
días, a partir de esta fecha, para que aquellas Maestras 
que no figuren en la relación que se publica puedan re
mirar la documentación y derechos abonados: 

1, Doña Encarnación de Colomina Mato. 
2, María Raquel Paya Ibars-
3, Pacificación Fernanda Núñez Diez. 
4, María del Carmen Marcos Daza. 
5, Elisa Perrino Villalón. 
6, María de la Cruz López y Mena. 
7, María del Carmen Familiar Pérez. 
8, María Esquisabel Auzmendi. 
9, Mercedes Carrascosa Barrón. 

• 10, Rosa María Martínez Viamonte. 
11, María Luisa Estévez y TJrquijo. 
12, Ambrosia A. Blázquez Muñoz. 
13, Piedad Caravantes Guerrero. 
14, Ana Giner Mulet. 

15, Soledad Villena Villena. 
16, Isabel Martín Falqúina. 
17, María del Carmen Mayayo García. 
18, Claudia Moreno Alonso. 
19, María del Pilar Payo Hervas. 
20, Josefina Pérez Rodríguez. 
21, Gloria Pérez Rodríguez. 
22, María Luisa de la Vega Rivas. 
23, Ana María Roiz Noriega. 
24, Elena Alvarez Espinosa. 
25, Adela Lorenzo Revuelta. 
26, María Luisa Rodríguez Formoso. 
27, Leonor Ferrero Mendaña. 
28, Cecilia María Luisa Santiago Díaz. 
29, María Vidal Box. 
30, María Luisa Sese Pérez. 
31, Micaela González Hernández. 
32, María del Carmen Laleona Montañés. 
33, María Angeles Benayas Blázquez. 
34, Carolina Monforte Riesco. 
35, Sara Baticón Lorenzo. 
36, María Magdalena Orozco López. 
37, Casilda Martínez Mateo. 
38, Carmen Alsina Feu. 
39, Micaela Herrero Bujeda. 
40, María Gloria Vázquez Barreiro. 
41, Carmen Zubizarreta Andonegul. 
42, María Luz López Alvarez Sierra. 
43, María del Carmen Galvache Cerón. 
44, Dolores Vegas Ruiz Dávila • 
45, María Mercedes Arriaga y Prieto. 
47, María de la Concepci5n Sánchez Martínez. 
48, Dolores Heredia Ruiz de Castañeda. 
49, Manuela Pérez Morante. 
50, Teresa Criado Tenorio. 
51, María del Carmen García García. 
52, Felicidad Cilleruelo Urquiza. 
53, Ásela Urabal Orive. 
54, Sinforosa Sánchez Martínez. 
55, María Asenjo Ajamil. 
56, Ramona María del Carmen Rodríguez García. 
57, Pilar Martín Gómez. 
58, Felicia Alonso López-Montero. 
60, Marcelina Bragado Corredera. 
61, Angela Coronado Pont. 
62, Loreto Pardo Canalis. 
63, Aurora de la Morena Revilla. 
64, Basilia García Herranz. 
65, Teresa Simón Planillo. 
66, María Teresa González de la Peña. 
67, María Tena Delgado. 
68, Adelfa Barañano Martínez. 
69, María Teresa Abalos Cuervo. 
70, Olvido Forcada Maroto. 
71, Daría Sanz Monasterio. 
73, María I- Casaseca Fernández. 
74, Juana Ortiz Montero. 
75, Angela Prieto Prada. 
76, Matilde Díaz Moya. 
77, Beatriz Alberca Aguirre. 
78, Felisa Marcos Ramos. 
79, Juana Cañón Michelena. 
80, María de los Angeles Buelta Moreno. 
81, Patrocinio Legido Escudero. 
82, María del Carmen Ginestal Rojas. 
83, Vicenta Valvuena González. 
84, Luz Aznar Fouce. 
85, Victoria Rubio Alarcón. 
86, Esperanza' Rodríguez Manrique. 
87, Patricia Muro Valencia. 
88, Angela de la Torre Brocona. 
89, Adela Martín Hernández. 
90, Amparo Quinter Santa Cruz. 
91, Carmen Delgado García. 
92, Angela Marcio Notario. 
93, Isabel Beltrán Vidal. 
94, María Luisa Setién y Urretavizcaya. 
95, Lucía San Ginés González. 
96, María de la Concepción Cabello Jiménez. 
97, Carolina de Saro y Pardo. 
98, María Aurora Salcedo Martínez. 
La numeración no es correlativa, por conservarse la que 

coincide con los resguardos que obran en poder de cada 
opositora, siendo el total de éstas 95. 

Madrid. 1 de mayo de 1945.—P. El Jefe de la Sección, 
Liborio Hierro. 

PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA XIII SEMANA DE MI
SIONES PEDAGÓGICAS EN BILBAO 

El Inst i tuto «San José de Calasanz», del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, de acuerdo con la Ins
pección de Primera Enseñanza de Vizcaya, está haciendo 
los trabajos preparatorios para la celebración en Bilbao 
de la XIII Semana de Misiones Pedagógicas, que se pro
yecta para los días 21 al 27 del mes en curso. 

El Catedrático y colaborador de dicho Consejo, Sr. Mar
tínez Val, ha dirigido ya a la Inspectora Jefe las instruc
ciones pertinentes a la organización, habiendo encontra-
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do en la Inspección las máximas facilidades y un alto 
espíritu de colaboración. 

Como en las Semanas anteriores, desarrolladas por toda 
España, se espera que la Dirección General de Primera 
Enseñanza autorice a todo el Magisterio de la provincia 
para que asista a los actos. En ellos, además de destaca
das personalidades de la Enseñanza, de Bilbao, interven
drá el Profesorado del Inst i tuto «San José de Calasanz», 
que ha desarrollado ya los cursos de conferencias y círcu
los de estudio de las Semanas anteriores. 

Hay que destacar el hecho de que con esta XIII Sema
na han sido ya visitadas por las actuales Misiones Peda
gógicas todas las regiones españolas. 

PRIMERA COMUNIÓN EN LAS ESCUELAS NACIONALES 
DE MADRID 

La Comisión Permanente del Ayuntamiento, a pro
puesta, de la Jun t a Municipal de Primera Enseñanza, 
acordó, en sesión del día 26 del pasado mes, conceder, 
como en años anteriores, la cantidad de dos pesetas por 
alumno de las Escuelas nacionales con destino al tíes-
ayuno de aquellos que por primera vez reciban ia Sa
grada Eucaristía. 

Para obtener la cantidad respectiva a cada Escuela se 
solicitará de la Tenencia de Alcaldía donde esté empla
zado el local y se precisará la conformidad de la Inspec
ción profesional, así como la de la Dependencia munici
pal correspondiente. 

BECAS DEL S. E. M. DE BADAJOZ PARA ESTUDIOS 
DEL MAGISTERIO 

La Delegación Provincial de Educación Nacional de Ba
dajoz nos transmite la siguiente nota . 

«En el día de ayer se reunieron en el local del excelen
tísimo Ayuntamiento de esta capital los señores: Primer 
Teniente Alcalde, Inspectora Jefe de Primera Enseñanza, 
Párroco de San Andrés Apóstol, Profesor de Historia de 
la Normal y Jefe Provincial del S. E. M. para adjudicar 
las dos becas que por iniciativa del Servicio Español del 
Magisterio han sido concedidas por el Excmo. Ayunta
miento de Badajoz para estudiantes del Magisterio las 
cuales fueron concedidas a María Teresa del Castillo 
Díaz, de Almendralejo, y a Caridad Jiménez Llerena. de 
Na valvular de Pela. Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista.—Badajoz, I.o de mayo de 1945.» 

Maestro, 6000, graduada, Murcia (capital), permutaría 
con otro, Valencia o alrededores próximos. Informes: 
Francisco Sánchez. Madre de Dios, 7, Murcia, 

SEMANA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
PARA MAESTRAS 

El Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Católica 
de Madrid-Alcalá ha organizado, a través del Secretariado 
de Enseñanza, una Semana de Formación para Maestras, 
que se está celebrando, con rotundo éxito, del 7 al 12 
del corriente, en el salón de actos del Inst i tuto «Carde
nal Cisneros» (Reyes, 4), con arreglo al siguiente pro
grama : 

Lunes 7 a las siete: «El Apostolado, imperativo p i r a 
toda alma católica», por el Rvdo. Sr. don Jo;.é Sehastián, 
Profesor del Seminario de Madrid. 

A las ocho: «El problema de ia vida del espíritu en 
el niño». Variedad de almas infantiles y variedad de es
tados espirituales. Factores influyentes en la vida espiri
tual de los niños: nocivos, beneficioeos. Modos de neu
tralizar los primeros. Medios para aprovechar los segun
dos. Prácticas piadosas aconsejables. El niño hacia la 
perfección, por don Andrés Molinera, Director espiritua' 
del Grupo Escolar «Zumalacárregui». 

Martes 8.—A las siete: «Cómo la Acción Católica es hoy -
el modo más eficaz de apostolado seglar. Obligación qu" 
tengo yo, como Maestra, de incorporarme a este apostóla 
do seglar», por monseñor Zacarías de Vizcarra, Consiliario 
general <•'-> la A. C. E. 

A las ocho: «La disciplina en la Escuela». Su importan
cia. Medios para conseguirla: organización, trabajo, for
mación espiritual, por don AL'onso Inicsta Corredor, Ins
pector Jefe de Primera Enseñanza de Madrid. 

Miércoles 9-—A las ocho: «Medios necesarios para ser 
apóstol de Acción Católica», por Monseñor Zacarías de 
Vizcarra, Consiliario general de la A. C. E. 

A las ocho: «Lecturas infantiles». Qué clasificación 
puede hacerse de los niños, en razón de la edad, para 
la elección de lecturas. Qué libros corresponden a cada 
edad. Qué libros son relativamente nocivos. Cuáles ab
solutamente nocivos. El libro de recreo. El libro ins
tructivo. El libro formativo. El libro espiritual. Por 
don Pascual Cebollada, Director de S. I. P. E. (Servicio 
Informativo de Publicaciones y Espectáculos). 

Jueves 10.—Día de la Ascensión. No hay conferencias 
Viernes 11.—A las siete: «La Maestra, en el apostola

do especializado de Acción Católica». Organización Pa
rroquial e interparroquial. Por Monseñor Zacarías de 

Vizcarra, Consiliario general de la Acción Católica Es
pañola. 

A las ocho: «El problema de la vocación en la Es
cuela». Responsabilidad de la Maestra. Por don José 
María García Lahiguswa, Director espiritual del Semi
nario de Madrid. 

Sábado 12.—A las siete: «La Maes.tra y la recristiani
zación de la familia», por don Víctor García hoz, Cate
drático de Pedagogía de la Universidad Central. 

A las ocho: «Espíritu de sacrificio de la Maestra após
tol. En qué lugar: la Escuela, En qué tiempo: continuo. 
En qué cantidad: total. De qué calidad: de Amor. Por 
el Rvdo. Padre García Figar, O. P. 

V A R I O S 
Se está llevando a efecto, con rotundo éxito, la trans

formación del Grupo Escolar «Samaniego», de Vitoria, 
con la colaboración de diversas entidades y particula
res y con el propósito de que llegue a ser uno de los 
mejores de España 

Como base principal para todo ello, en forma solem 
ne, se acordó y llevó a la práctica la bendición del Sa
lón-Oratorio y consagración de este Centro docente a' 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 

Ya se ha conseguido mucho, pero hace falta una ma 
yor ayuda, con el fin de lograr completamente el pro-
Dósito inicial. 

—En el número 48 de «Orientación Profesional1», re 
vista de la Asociación de Maestros Católicos de Huelva, 
se da noticia del importante Círculo de Estudios 5 
Orientación Profesional, presidido por el Inspector de la 
Zona, don Luis de Francisco y Galdeano. El tema a tra
tar fué: «Remedios contra la blasfemia y modos de co
rrección». 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 

Sorteo de libros del día 5 de abril. Relación de los ni
ños premiados y de las Escuelas respectivas: 

Quintín Guerrero Alonso.—Escuela Graduada num. 2 
Carabanchel Bajo. 

José María Ruiz Sacristán.—Escuela Unitaria. García 
Morato, 116. 

Ángel Oviedo Prieto.—I. Divino Maestro. 
Juan José Romero Muñoz.—Escuela Suburbios. Gene

ral Zabala, núm. 10. 
Ignacio Maestro Ramos.—Escuela Unitaria 35, B. 
Valentín Espada Toledano.—G. E. S. Eugenio y San 

Isidro. 
Vicente Fernández Villaverde.—Escuela Unitaria 20, C. 
Alfredo García Martínez.—EE. PP. de San Fernando. 
Juan Manuel Sánchez Ruiz.—Ins. Popular de la Con

cepción (Ciudad Real). 
Higinia Martínez Pascual.—Colegio San Roque y Santa 

Micaela, Carabanchel Bajo. 
Ana María Alvaro González.—Colegio Santísimo Cristo 

de la Victoria. 
Angeles Humera López.—Escuelas Aguirre. 
Dolores Pozuelo González.—Colegio Nuestra Señora de 

Atocha. 
Magdalena García sáinz.—Colegio Embajadores. 
Concepción Rial Freiré/—Escuela Unitaria. Fúcar, 11. 
Concepción Herráez Arroyo.—G. E. Vázquez de Mella 
Francisca García Huerta.-—G. E. Palacio Valdés. 
Carmen Cristóbal Nogueira.—Academia de Preparacio

nes (Ciudad Real). 

OPOSICIONES DEl MAGISTERIO 
INTUICIÓN Y ACCIÓN 

(Más de 100 lecciones prácticas escolares de Ma
temáticas y Ciencias Físico-iNaturaies para la« 

Escuelas primaria?) 

Por el Profesor numerario de la Escuela Normal 
número 1 de Madrid : 

DON JOSÉ TABOAS SALVADOR 

Obra aprobada por el Consejo Nacional 
de Educación. 

Importan!!=irna para el curso práctico que tienen 
que realizar los opositores del Magisterio en las 

Escuelas nacionales. 

Prec io : 13 ptas.—De venta en casa del autor : 

VALVERDE, 26, l," dcha., Madrid, y en ESCUE
LA ESPAÑOLA.—Se remite a reembolso. 
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P R O B L E M A S 
DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
propuestos a los opositores Maestros durante los quince 
años últimos. Resueltos, razonados y comprobados por 
José María Ros, Maestro de la Graduada aneja a la Nor
mal de Madrid, y Sixto Ríos, Catedrátito de la Universi
dad y Maestro de Primera Enseñanza. El opositor que 
haga su preparación con esta obra dominará el ejercicio 
de problemas, que ha sido siempre el principal escollo 
que los opositores encuentran en su camino, y cuya 

preparación no puede improvisarse. 

600 páginas de 22 x 16 cms. 
Precio del ejemplar : 25 pesetas. 

Editorial ESCUELA ESPAÑOLA - Hijos de Ezequie) Solana 
MXV'b'R"' 4 , VntTeVueVo.""" -^- M A ' D R T D 

Se ha publicado un APÉNDICE de esta obra, con los 
problemas que se propusieron en 1944 y otros destina
dos a servir de orientación, con la teoría y los funda
mentos matemáticos de los mismos, en armonía con la 
Orden que regula las oposiciones al Magisterio. Tam 
bien se incluye la je de erratas. El APÉNDICE va unido 
a la obra, sin aumento de prec io ; para los que nos lo 
pidan por separado, 1 '50 ejemplar. 

METOOOtCSIA Y PROBLEMAS RESUELTOS DE: 

áRJTMETÍCA, ALGEBRA, GEOMETRÍA, ÍRI6GN0METRIA ¥ FÍSICA 
por 

D. M A N U E L X I B E R T A R O Q U E T A 
Profesor de ía Escuela Normal de Gerona, 

Cada grupo de problemas Ya precedido del principio 
o principioa en que ee funda «u resolución, 

E J E M P L A R - 12 PESETAS 

Pedidos contra reembolso al autor o a esta Editorial. 

PUNHCill NM El HliinEMl HICIIIMl 
CON PROFESORADO KSPECIALIZABO EN 

"INSTITUTO EDITORIAL REUS" 
P u e r t a d e l S o l , 12 

M A D R I D 
[ H O N O R A R I O S : 100 pesetas mensuales 

LÔ S ÉXITOS OBTENIDOS EN LA PASADA OPOSICIÓN 
ES'LA GARANTÍA MAS EFICAZ PARA EL FUTURO OPOSITOR 

El MEJOR LIBRO PARÍS PREPARAR IR PRIMERA COMOIlIQÍi 

Hemos visto al Señor 
P o r A g u s t í n S e r r a n o de H a r o 

Ejemplar: 4 ,50 pesetas. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales:» Valera. Azucena. Rugosa. Alosar. 
Verticales Vara. Azul. Lugo. Ecos. Baza. Arar. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 

Resultado de los partidos jugados el pasado 
domingo: 

El equipo de fútbol de España vence al de 
Portugal por 4 a 2, en el part ido internacional 
jugado en La Coruña. 

LA SEMANA 

Jueves 3. ESPAÑA.—En el Ateneo de Sev.lia 
se r inde u n homenaje a los hermanos Quintero. 

—Marchan a Londres y Berlín los periodistas 
españoles Sentís y Cilici. 

LA GUERRA.—Se rinden la guarnición de Ber
lín y todo el ejército alemán del norte de Ita
lia y parte de Austria. 

Viernes 4. ESPAÑA.—Bajo la presidencia de' 
Ministro de Educación Nacional, con asistencia 
de autoridades y gran cantidad de público, tie
ne lugar el entierro del ilustre dominico Padre 
Barbado Viejo. 

LA GUERRA.—La resistencia alemana organi
zada ha terminado. Kamburgo, declarada ciudad 
abierta, se rinde. Británicos y rusos enlazan en 
la región del Báltico. 

Sábado 5. ESPAÑA.—La sequía impone nue
vas restricciones de energía eléctrica. 

—El Ministro del Ejército marcha a Anda
lucía. 

LA GUERRA.—Se rinden las fuerzas alemanas 
de Holanda, Dinamarca y noroeste del Reich. 

Domingo 6. ESPAÑA.—El Consejo de Minis
tros acuerda enviar a las Cortes el Fuero de los 

españoles. 
—El Director general de Sanidad inaugura en 

Málaga u n nuevo Sanatorio antituberculoso. 
LA GUERRA.—El comunicado oñcial alemán 

anuncia la rendición en el Oeste y la continua 
ción de la guerra contra los Soviets. 

Lunes 7. ESPAÑA.—Se concede la Gran Cruz 
de Isabel la Católica al Ministro de Egipto en 
España. 

—Regresa de Barcelona el Ministro de Obras 
Públicas. 

LA GUERRA.—Se cree inminente la capitula
ción total de Alemania. 

—Japón protesta contra la rendición alemana. 

Martes 8. ESPAÑA.—Bajo la presidencia dei 
Ministro de Educación Nacional toma posesión 
de su cargo de académico de Bellas Artes don 
José Perrandis Torres. 

LA GUERRA.—Se firma la rendición de to
das las fuerzas alemanas, pero las de Checoslo
vaquia cont inúan la lucha contra Rusia y sub
levados. 

—Oficialmente se declara el día de hoy como 
Día de la Victoria de las Naciones Unidas. 
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ESCVELA 
ESPAÑ5LA 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

FUNDADA POR LOS HIJOS DE EZEQUIBL SOLANA 
Mayor, 4, entlo. M A D R I D Teléfono 26764 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
(Por adelantado) 

Trimestre: 7 pesetas. Año: 28 pesetas. 

Franqueo concertado. 

¡Erase que se era . . . ! 
EL LIBRO DE CUENTOS QUE HACIA FALTA 

E L M E J O R L I B R O P A R A P R E M I O S 

POR 

MARÍA LUISA VILLARDEFRANCOS 
OBRA APROBADA POR LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA Y POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Decir María Luisa Vil lardefrancos, pa ra los lectores de ESCUELA E S P A I N O L A , es decir: 
poesía , a r t e , in te rés , a m e n i d a d . 

Es da r u n a b u e n a not ic ia inesperada . Es l l ena r de alegía a los que qu ie ren para sus discí
pulos y para sus hijos u n regalo que les satisfaga p l e n a m e n t e . 

Preciosa edición con m u l t i t u d d e dibujos 

y cuatro g r a n d e s l á m i n a s a t o d o color 

E'J E MT L A R : ! 1 0 P E S E T A S 

¿Estaré todavía a tiempo? 
-He perdido muchos días por no decidirme a hacer las oposiciones para ingreso en 

el Magisterio Nacional. ¿Estaré todavía a tiempo? 
-Para saberlo, tiene que echar un vistazo sobre las varias "Contestaciones" que se 

han publicado con destino a los opositores, y, además, asesorarse de cuáles son las que 
a usted le convienen para su preparación rápida. 

CONTESTACIONES DE "ESCUELA ESPAÑOLA" 
publicadas con la colaboración deü 

Víctor García Hoz, Nicoiás^González Ruiz^y^Miguel Herrero^García. 

Tomo l.-Religión, 13 ptas. 
v ll.-Doctrina política, 16 pías,, 
> lll.-Pedagogía y su Historia, 25 ptas. 

Tomo IV.-Lengua y Literatura, 14 ptas. 
> V.-Qeografía, 13 ptas. 

.» Vl.-Historia de España, 14 ptas. 

LOS SEIS TOMOS: 9 2 f PESETAS 
E S C U E L A E S P A Ñ O L A ' H i jos de E z e q u i e l S o l a n a - M a y o r , 4 

SAEZ. - MADRID 


