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La Salle vuelve a su hogar 
de Madrid 

Un acontecimiento de indudable in terés pedagógico acaba de pro
ducirse en Madrid en la semana úl t ima: los Hermanos de las Escue
las Cris t ianas han colocado la pr imera piedra de su nuevo Colegio 
de Nues t ra Señora de las Maravil las, que ha de continuar tambieo 
las t a reas de su famosa Escuela de Comercio. Aquel centro, tan for-
mativo y tan popular, que, a poco de ins taurarse la República, des
apareció un día entre las l lamas encendidas por el sectar ismo y la 
incultura, comienza a renacer con todos sus prest igios aumentados y 
en el ambiente que le proporcionan las ideas y los sentimientos de 
la nueva España . 

No ha cesado, en el interregno, la actividad de los hijos de San 
Juan Baut is ta de La Salle, ni ha dejado de proporcionar los frutos 
excelentes que de la doctr ina de aquel Santo, l lamado en justicia pa
dre de la Pedagogía moderna, se pueden derivar. La norma funda
menta l de la Pedagogía de La Salle es de una eficacia práct ica tan 
fecunda, que resu l ta de plena vigencia y utilidad en todos los mo
mentos . Se t ra ta de construir , sobre la e t e rna pau ta del Evangelio, . 
un método de enseñanza que prepare al hombre pa ra ser p lenamente 
hombre , provisto de la necesar ia capacitación pa ra la vida, lo mismo 
en el orden religioso y moral que en el orden de los conocimientos 
positivos. Es to quiere decir que el joven que asimile la enseñanza 
que se le proporciona en los Colegios de los Hermanos de las Escue
las Crist ianas sale de allí, in te rna y ex ternamente , a rmado pa ra ia 
gran batal la del mundo, en la cual las victorias deben ser de tal na
turaleza que afiancen, con los galardones obtenidos, el galardón su
premo que sólo concede Dios. 

Es necesario, pues , que los hombres sean muy hombres , que la 
educación del muchacho sea cr is t iana y viril, que infunda el valor 
sereno del alma templada por la fe, pues nadie hay más val iente que 
un buen crist iano, el cual sabe que la vida es de Dios, y, por ello, 
n i es justo arr iesgar la inút i lmente ni regatear la cuando la causa de 
Dios la necesi ta . La vida temporal es moneda de cambio, que Dios 
nos permi te colocar a fabuloso interés . Tiene, por tan to , un valor 
inmenso en cuanto ese interés es servido. No vale nada, si en ese 
servicio no se emplea. 

Seamos, pues , aptos para la vida, ya que el saber desenvolverse 
con arreglo al fin para que fuimos creados, t i ene un valor t r ans 
cendental . San Juan Baut is ta de La Salle comprende esto a la per
fección, y por eso quiere para sus educandos, con la sólida forma-
ción crist iana, que es base y fundamento de todo, una preparación 
efectiva indispensable para desenvolverse en la sociedad. El propósito 

Aparece el presente número de ESCVELA ESPAÑOLA en un día 
de recuerdo y de fe; jornada que, por una parte, se dedica a la con
memoración de los Caídos, y, por otra, como Aniversario de la fun
dación de la Falange, a la fe en. ésta y a. la confianza en el porvenir 
por el cual se trabaja y se espera. Para nosotros, que no podemos ol
vidar este doble carácter, domina, sin embargo, la segunda signifi
cación, que es la que le da la juventud, aunque bien advertimos que 
no hay contradicción alguna entre un significado y otro, puesto que 
el recuerdo de los caídos, héroes o mártires es el acicate más vigoro
so para tratar de hacernos dignos de ellos y levantar para España 
un gltorioso futuro. 
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al que el Santo se dirige es, indudablemente, la sal
vación de las almas; pero el camino que escoge es 
el de la educación, y ello con un sentido tan claro, 
una visión tan exacta, un criterio tan perspicaz y 
un ánimo tan valiente y decidido, que provoca una 
verdadera, y fecunda revolución en la Pedagogía. 

El distintivo de la Pedagogía de San Juan Bau
tista de La Salle es de una sagacidad y una lógica 
que asombra, por la clarividencia de sus conclusio
nes. Aquella, manera, tan natural y tan humana, de 
comprender el Santo la importancia de la enseñan
za de la lengua materna, la enorme eficacia del 
aprendizaje de las lenguas vivas, el valor de la es
cuela graduada, la necesidad de .la formación espe 
cial de los Maestros y la urgencia de una cultura 
popular, crean un precedente y una norma que, des
de entonces, se ha procurado seguir, pero que aún 
le falta mucho para hallarse agotada. 

San Juan Bautista de.La Salle vive en esa curva 
peligrosa del descenso histórico del siglo xvn, y vive 
también los primeros años del xvin. Se ha extinguido 
la gran hoguera de Luis XIV, a la que el Santo ve 
languidecer, y amenazan los turbios y corrompidos 
tiempos de la Regencia. Germina la Filosofía disol
vente, y se abusa de la ignorancia del pueblo para 
irle arrancando la fe. Este problema lo ve venir el 
Santo, y advierte su enorme gravedad. Comprende 
que se avecina un huracán devastador de las almas. 
y entonces piensa en acudir en socorro de éstas, 
dotándolas de un arma fuerte para el combate. Es
ta arma es la educación. San Juan Bautista de La 
Salle va hacia el pueblo, hacia todos, y procura su 
formación y su instrucción, renovando todos los mé
todos de una anquilosada Pedagogía. 

Juzgúese, por lo tanto, si tenemos motivo para 
considerar como un a'conteciniiento de interés peda
gógico el hecho de que los Hermanos de las Escue
las Cristianas hayan colocado en Madrid la primera 
piedra de uno de sus centros de enseñanza más pres: 
tigiosos, que ya había adquirido, en otro tiempo, 
tanta fama, y había hecho tanto bien. 

Registro Escolar 
Solana 
M a t r í c u l a , ; 
l i s t a d i a r i a , r 
clasificación y j 
correspondencia i 

Disposición sumamente cómoda y pedagógica ideada 

por don Ezequiel Solana. No se escribe el nombre 

. de cada niño más que una vez al año. 

Serie A (Hasta 70 niños). . 6 pesetas 
Serie B (Hasta 105 niños). 7,50 — 

El Maestro que emplee este Registro 
una vez, lo adopta para siempre. 

>Se inaugura el curso de Orientación 

Marítima y Pesquera 
El Instituto Social de la Marina, organismo autónomo 

del Ministerio de Trabajo, ha inaugurado el lunes, en 
una de las salas del Museo Naval, el curso de Orienta
ción Marítima .y Pesquera para Maestros nacionales. 

Presidió el acto el Ministro de Marina, Almirante Mo
reno, que sentaba a su derecha al Ministro de Educa
ción Nacional, señor Ibáñez Martín, y al Almirante Mo-
réu,. y a su izquierda, al Subsecretario de Trabajo, don 
Esteban Pérez González, y al Comisario del Instituto, 
marqués de Valterra. 

En otros lugares preferentes tomaron asiento otras' 
personalidades de los Ministerios de Trabajo y Marina. 
En todo el ámibito del salón de tapices, los 150 alum
nos que han de asistir al curso e invitados. 

El Subsecretario de Trabajo pronunció un breve dis
curso, diciendo que José Antonio tuvo un concepto cla
rísimo de España ante el sugestivo problema del mar, 
y que ese concepto se grabó en el punto quinto de la 
Falange. 

Habló después el señor Pérez González de las rutas 
marítimas eternizadas por nuestro genio, que iluminó 
Dios para empresas inigualables, y expuso la preocu
pación del Estado por los trabajadores del mar. 

El Comisario del Instituto, marqués de Valterra, al 
referirse a las frases del Caudillo, que predican la uni
dad en lo espiritual, en lo nacional, y en lo social, hizo 
una atinada glosa sobre estos tres conceptos en su re
lación con la gente del mar, y dijo a los alumnos que 
en el Instituto encontrarán todo el apoyo y estímulo 
necesarios para el mejor desempeño de su futura fun
ción pedagógica. 

El Ministro de Marina, por último, declaró abierto el 
curso. 

Rogamos a todos los que nos envían cantidades 

por giro postal, que no dejen nunca de avisarnos 

indicando el empleo que se les ha de dar y el nom

bre del imponente, para evitar confusiones. 

Colocación de la primera piedra 

para el nuevo Colegio de Maravillas 

En la colonia del Viso, en la amplia explanada de la 
calle de Guadalquivir, que mide 9.000 metros cuadrados, 
se ha celebrado el acto de colocar la primera piedra para 
el Colegio de Nuestra Señora de Maravillas, que susti
tuye ,al que la horda destruyó en mayo de 1931, en Cua
tro Caminos. 

Asistieron el Ministro de Educación Nacional, don José 
Ibáñez Martín; el Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Eijo Ca
ray; el Director general de Arquitectura, don Pedro Mu-
guruza ; el Gobernador civil de Madrid y Jefe - Provincial 
del Movimiento, don Carlos Ruiz; el Superior general de 
los Hermanos de las Escuelas'Cristianas, R. H. A. Ca
simiro; agregado eclesiástico de la Embajada de Fran
cia, con otras personalidades y numeroso público, com- . 
puesto, en su mayoría, de alumnos y ex alumnos del 
Colegio. 

Daba guardia una escuadra dé Falange Española Tra-
dioionalista y de las J. O. N. S., con bandera. 

El Obispo de Madrid-Alcalá, revestido de pontifical, 
bendijo la. primera piedra, en la que se colocó un per
gamino, que fué firmado por las autoridades asistentes. 

A continuación, el Decano de los ex colegiales, don Ge
neroso Martín Toledano, pronunció un elocuente y emo
cionante discurso, en el que hizo historia de los trágicos 
y vergonzosos sucesos del 11 de mayo de 1931, describien
do la destrucción de! famoso Colegio, que fué orgullo de 
España y en el que se educaban, gratuitamente, tantos 
niños pobres. 

La concurrencia cantó el "Cara al sol", dando el Mi
nistro los gritos de ritual, contestados por el público, que 
despidió a las autoridades con grandes aplausos y entu
siastas vítores. 

Rogamos a cuantos nos escriban, que 
no omitan nunca la dirección completa 
con toda claridad. 
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La~> Juntan Central 
Calificadora^ 

Se presentaron las solicitudes 
para el Concurso de traslados; 
fueron puntuadas por las Seccio
nes Administrativas; se expusie
ron las listas; terminó ef período 
de reclamaciones. Sólo queda ya 
la labor de la Junta Central Ca
lificadora, que ha de revisar los 
expedientes de toda España y 
asignar de cero a cinco puntos por 
los méritos que no han sido cla
sificados previamente. 

Es mucho aún lo que queda. Y 
bien se entiende, que no lo deci
mos con espíritu de pesimismo, 
sino porque queremos que esta 
labor ingente se facilite y abre
vie todo lo posible, y también por
que hay quien cree que es cues
tión de muy pocos días el que 
cada uno esté en su nuevo desti
no, y, ciertamente, que eso no 
es posible. 

És jnucho revisar y calificar to
dos los expedientes de España pa
ra que pueda hacerse en pocos 
días; pero, por eso mismo, es me
nester acudir a recursos excep
cionales, que no dudamos que se 
llevarán a efecto. 

Conocemos bien el empeño que 
el Director general ha puesto en 
la resolución de este asunto, de 
cuya magnitud nadie quizá co
mo él puede tener más clara vi
sión de conjunto. Por eso, de sus 
propias declaraciones y de su in
terés y eficacia esperamos mucho 
en cuanto a la rápida marcha de 
la tarea que ahora ha de ser .ob
jeto de la Junta Central. 

En el porvenir, otros serán los 
sistemas de resolver los trasla
dos, puesto que nunca se dará, 
seguramente, el caso de un con
curso de tan enorme magnitud. 

Es muy grande, por cierto, la 
labor que recae* ahora plenamen
te sobre la Junta Central. 

L 

Enciclopedia 
S o l a n a 

P R I M E R GRADO 
(o medio) 6,50 ptas. 

ES EL LIBRO DE LA ESCUELA UNITARIA 

su educación^ del niño 

mimado 
ii 

Conocemos muchas veces "lo que se es" y hasta sabemos "lo que 
se debe ser", pero desconocemos casi siempre "lo que se debe hacer" 
y "cómo se ha de proceder". Y es que "la Pedagogía" —según frase 
de Osear Pfister— "ha hecho grandes progresos desde el punto de 
vista de la enseñanza; no así por lo que toca a la educación". Noto
rias son el hambre y sed que el Maestro tiene de los "medios" y 
"modos" del proceso educativo a emplear en cada etapa del desenvol-

' virulento psíquico del niño. Si estos medios y modos "genérale?" 
—como muchos pretenden— llegaran a realizarse un día y lográsemos 
"mecanizar la educación", ¿no correríamos el peligro de aniquilar 
el carácter y la personalidad del niño, precisamente lo que más nos 
interesa cultivar en él? 

Te di a conocer al niño mimado hace unos días a grandes rasgos, 
tal y como yo lo he visto. No te extrañes, lector, de que sean pobres 
mis orientaciones para que tú también puedas educarlo. Briy'ulas son 
—que no moldes— y linternas que dirijan y alumbren tu camino. Y 
lo que otro a su manera te aconseje, de seguro que a él 'le ha dado 
satisfactorios resultados, y quizá no tengas tú, con su práctica, satis
facción alguna si le haces esclavo de su forma. Será tu modo de ser 
o el de tu Benjamín el que viene a deformarlo. 

Todo niño mimado —sea ciclo o esquizotímico— pretende absorber 
por completo el amor de quien le mima o de quien él pretende ser 
mimado. Tú también, lector, has de amar a Benjamín, pero no con 
ese amor falso que él te pide, ese amor que sólo habla al corazón; 
ámalo mucho con el amor que habla a la cabeza, para que en ella so 
inicie la germinación de algún ideal que pueda contrarrestar los im
pulsos ciegos del corazón. Porque Benjamín ni piensa ni casi quiere 
ya, que sólo pretende ser querido; su posición ante la vida y los 
problemas que plantea la convivencia social, parece una resistencia 
pasiva, una fuerza negativa —pero fuerza, al fin— de su instinto de 
conservación más bien que un ideal de su espíritu. Sólo la constancia 
de todos los días en la dispensa equilibrada de tu cariño y el mucho 
y buen tacto en la consecución de este equilibrio, te darán el triunfo. 

Para ganarte el afecto —corazón y cabeza— de Benjamín, ha de 
costarte mucho hacerle acariciar un ideal. Más aún, si ese ideal -re
caba esfuerzo y abnegación propios. Pierde en un principio algo de 
tu terreno y concédeselo, como quien no se da cuenta, a Benjamín 
Lo importante es que te adentres desde un principio en ese instinto 
de conservación que —ñor lo general— ¡e inspira un gran deseo de 
sobresalir, y estés siempre a su lado para ayudarle, aunque no cons
tantemente y en todo. Porque el niño mimado, igual que todos, nece
sita "rozarse" de continuo con la realidad y cortar rosas entre espi
nas. Y a v.eees, ¡qué bien resulta un pinchazo y, tras el pinchazo, una 
venda de amor con el bálsamo de consuelo y . . . basta el nudo de 
•una primera y amorosísima, reprensión! 

Estas espinas de la realidad que tanto punzan a Benjamín le harán 
desistir una y otra vez de su camino. Se con él al principio indulgente 
y no inflexible. Perdónale a veces, aunque crea que tú no has "caído" 
en su falta, porque tal vez él mismo surge de repente en sus movi
mientos reflejos y le deforma en blanduras la crudeza de la realidad 
hasta hacerle perder la vista borrosa de un ideal incipiente. A me
dida que este ideal se vaya afianzando, va llegando el momento de 
irse desprendiendo paulatina y progresivamente de estos "especiales" 
lazos de un amor no bien entendido ni siquiera conveniente en una 
Escuela. A pesar de este desprendimiento, al parecer insensible, Ben
jamín se ha de dar cuenta de que, a los ojos del Maestro, es ya "un 
niño más", y tratará de volver a conseguir a enteras su cariño por 
el único camino que conduce al ideal: la emulación. Tu buen, tacto, 
lector, sabrá evitar ahora los escollos de su ambición codiciosa y en 
su egoísmo absorbente, ensalzando ante su vista y la de todos la her
mosura del desprendimiento. 

No-olvides, por otra parte, que tu labor trasciende de la Escuela 
al medio familiar en que el niño vive, y vano habrá sido tu esfuerzo 
si no has localizado y educado de antemano en su familia al fautor de 
"benjamines".—Andrés Abad Asenjo. 
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¿z, Meza, en 
E V A N G E L I O DE LA D O M I N I C A 
XXIV DESPUE5 DE PENTECOSTÉS 

( V después de Epifanía. 8 de noviembre) 

San Mateo, X I I I , 24-30. 
Parábola de la cizaña. 

En aquel tiempo propuso Jesús a las gentes la siguien
te parábola: El reino de los cielos es semejante a un 
hombre que sembró buena' simiente en su campo. Pero, 
cuando los hombres estaban durmiendo ( i ) , vino su ene
migo y sembró cizaña (2) entre el t r igo y se fué. Habien
do crecido la yerba y dado f ruto, apareció también, al 
mismo tiempo, Ja cizaña. 

Entonces acudieron los- criados al padre de famil ia y le 
d i jeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu cam
po? ¿Pues cómo tiene cizaña? Y él les contestó: el ene. 

migo ha hecho esto. Y replicaron ellos: ¿Quieres que va
yamos a cogerla? No, les respondió; no sea que al ar ran
car la cizaña arranquéis juntamente el t r igo. Dejad cre
cer una y otro hasta la siega, y al t iempo de la siega' diré 
a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en ha
ces para quemarla, y el tr igo recogedlo en mi granero. 

(1) ¡Cuántos padres y madres y Maestros, después de 
haber sembrado la "buena semilla" en las almas que 
dependían de ellos, se descuidaron, se echaron "a dor
mir"; y, entre tanto, vino "el enemigo y sembró cizaña"! 

(2) La "cizaña" es una planta muy parecida al trigo 
antes de brotar la espiga. Mezclada en cierta cantidad, 
•envenena el pan. 

LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA 

LA MADRE IGLESIA 
«Oreo ero la comunión de los Santos», confesamos al 

rezar el Credo, en uno de sus últimos artículos. No 
obstante, y a pesar de tan paladina profesión efe fe, 
se t rata de algo mal "conocido y no bien sentido. 

La proximidad de las fiestas en que este dogma se 
hace realidad palpitante, nos brinda ocasión oportuna 
para dedicarle algunos comentarios. 

Nada más bello y consolador que la dfoctrina del cuer
po místico.. Desde que, en un día memorable, y a ori
llas del mar de Tiberíades, Cristo Nuestro Señor ins
tituyó la Iglesia, El es la cabeza y nosotros —les fieles— 
somos los miembros. Una_savia divina recorre este cuer
po, en'ire cuyas partes hay una admirable solidaridad. 

El P. Astete laice así ai explicar esta verdad: «qu« 
los fíeles tienen parte en los bienes espirituales ¿é los 
otros, como miembros de un mismo cuerpo, que »s la 
Iglesia». 

Esto abre ante nosotros un hermoso horizonte. Quie
re decir que, perfectamente articulados unos miembro» 
con otros, como órganos de un mismo cuerpo, un mismo 
•saludable hálito nos anima. Y así como en nuestro or
ganismo fisiológico, en caso de enfermedad o de impo 
tencia, unos órganos acuden en socorro de les otros, y 
todos sufren a una, y todos a una experimentan bienes
tar, de una manera tanto más admirable cuanto supera 
lo espiritual a lo material, los miembros del cuerpo 
místico de la Iglesia se socorren y ayuoran. 

De entre nosotros, algunos, vencedores ya en esta 
lucha de la vida, constituyen la iglesia triunfante. Son 
los Santos, los bienaventurados, que ciñen su frente 
con el laurel de los campeones. Otros, lavan su alma e l 1 

en lugar fle purificación para presentarse sin'mancilla 
ante el Cordero Inmaculado: forman la Iglesia purgan
te. Nosotros, los que nos hallamos aún en pie de gue
rra, militantes somos. Pues bien, con admirable econo
mía de organismo vivo, ruegan los Santos amte el trono 
del Señor por esta milicia de la tierra, siempre en 
peligro, y, a su vez, los hermanos que padecen en su 
purificación la ausencia de Dios, reciben nuestros su
fragios. Es d'ecir, que la gracia actúa vivificante en una 
maravillosa circulación. 

La Iglesia, con maternal complacencia, rinde home
naje a sus Santos y recaba su protección en una so
lemne fiesta de jubilosa liturgia. Y al siguiente día 
recuerda, enternecida, a sus difuntos, y, vibrante de 
compasión, se desborda en sufragios, y, en generoso pri 
vilegio, autoriza y estimula a los Sacerdotes a celebrar 
tres veces el Santo S'acrifieic, raudal infinito de mé
ritos que cae sobre el Purgatorio con bienhechora efi
cacia. 

Todas estas verdades han de trascender a los minos 
v han de ir formando en ellos un dulce sentimiento de 
filial ternura hacia la Madre Iglesia, un a íntima com
penetración y simpatía con los demás hermanos, que 
San Pablo —el gran Apóstol que acertó a dar forma 
insuperable a la doctrina sobre la Iglesia— expresó de 
este modo: «¿Quién sufre que no .sufra yo con él? 
¿Quién se quema sin que yo me abrase?» 

He aquí la fórmula perfeeta de nuestra actitud con 
respecto a la Iglesia... Solidaridad ríe miembros, amor 
de hijos, entrañable adhesión de fieles. Descansar en 
su regazo, dolerse de sus penas y gozarse de sus triun
fos. Vibrar con la Iglesia y sentirse orgulloso de su 
maternidad, a ejemplo de la gran Santa española, Maes
t ra excelente de vida religiosa. Preguntábale en cierta 
ocasión el P . G-racián —que tanto la veneraba—• datos 
sobre sus ascendientes, para deducir así la nobleza de 
su linaje. La Santa Madre, al darse cuenta, con aque
lla donosura suya Inimitable, le contestó, poco más o 
menos, estas palabras: «¡Oh, Padre, déjese vuesa re
verencia de naderías; yo honróme sólo de ser hija de la 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 641 

Iglesia.» Y cuando a, orillas del Torm.es, en un dorado 
atardecer de otoño, se puso el sol de su radiante vida 
para amanecer en. el cielo en una aurora eterna, dur
mióse dulcemente con esta jaculatoria en los labios son
rientes: «En fin, Señor, soy hija de la Iglesia...» 

Ahora bien, la Iglesia no es un ente abstracto... No 
llenaría su función. Necesita algo externo, tangible, efi
ciente... H. aquí la Jerarquía. Cristo mismo lo estable
ció así al dar la primacía a Pedro y hacer a sus dis
cípulos Apóstoles del Evangelio. Quiere decir que para 
llegar al Señor necesitamos dte la Iglesia, y las manos 
•de la. Iglesia para conducirnos a E l ; son las manos de 
la Jerarquía, las manos bienhechoras del Papa y de los 
Obispos, de los Sacerdotes por ellos ordenados y dele
gados suyos; esas manos consagradas que se imponen 
sobre nuestra cabeza para perdonar nuestros pecados 
en nombre de Cristo y que llevan a nuestros labios a 
Jesús mismo, hecho Pan... 

Es menester que nuestros niños comprendan y sien
tan». Hay que inculcarles veneración y amor al Sacer
dote y al Obispo, pastores buenos que conocen a sus 
ovejas y las llaman por sus nombres. Amor y venera
ción también a la augusta figura del Santo Padre, en 
el eual han de ver, como Santa Catalina de Sena, «el 
dulce Cristo 'de la tierra...»—Julia G. Castañón. 

LENGUA ESPAÑOLA 
I. GRAMÁTICA 

Tema: La oración, el sujeto y el predicado. 

'GRADO ELEMENTAL 

(Texto1: Gramática, primer grado, por Ezequiel So
lana, lección I I I . ) 

Explicación: 
Cuando hablamos o escribimos no empleamos pala-

liras sueltas (Antonio, mañ.ma, come, la'-, por. uvas), 
iino que agrupamos las palabras de modo que tengan 
un sentido completo. Así, con los anteriores vocablos po 
¿emos decir: «Antonio come ufas por tas manamos». ' 
Esto es, una oración. 

Regla: 
«Oración es* la palabra o reunión de palabras can que 

expresamos un pensamiento.» 

Ejercicios: 
1* Contestar a las siguientes preguntas: Cómo usa-

utos las palabras, ¡ sueltas o f orinando grupos ? ¿ Qué es 
«ración gramatical? 

29 Construir oraciones ' a base de las palabras si
guientes: les pájaros, el alumno, el . libro, el agua, los 
árboles, los perros, la madre. Ejemplo: «Los pájaros 
pían». 

GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 

(Texto: Gramática, segundo grado, por E. Solana, 
lección IV.) 

(Repaso de lo dado en el grafio elemental acerca de 
la oración.) 

Explicación: 
Si digo «Antonio estudia», expreso la afirmación de 

un acto que le corresponde a Antonio: el aciío de estu
diar. Si digo «Juan no come», indico una negación que 
le corresponde a Juan : la de no comer. 

Regla: 
«Xa palabra (fe la que se afirma o se niega alga, se 

llama sujeto.» 

El sujeto de la oración se encuentra preguntándole al 
verbo: ¿quién es quién...?, si es persona; ¿quién es el 
qué...?, si es animal o cosa. Antonio, estudia, ¿Quién 
es quien estudia? «Antonio», luego Antonio es el su
jeto de la oración. 

El perro, ladra. ¿Quién es el que ladra? El perro. 
Luego perro es el sujeto de la oración. 

Ejercicios: 
1 ? Decir qué palabras hacen oficio de sujeto en los 

ejemplos siguientes: Los perros, ladran.—Los niños es
tudian.—Los caballos, relinchan.—El pájaro, vuela.—-
Bduarelo, escribe.—Pedro, anda.—El león, ruge.'—La ni
ña, llora.-^-El balcón tiene macetas.—Las uvas están 
verdes.—El Maestro, enseña.^-El jardín no tiene flo
res. 

29 Escribir cinco ejemplos, parecidos a los anterio
res, subrayando los sujetos. 

Explicación: 
Si digo «Antonio, estudia», expreso una afirmación. 

¿Qué ¡afirmo de Antonio? De Antonio afirmo que es
tudia.' 

Si digo «Juan no come», expreso una negación. ¿Qué 
niego de Juan? De Juan niego que come. 

Regla: 
«La que se afirma o se niega del sujeto se llama pre

dicado.» En «Antonio, estudia», estudia es el predicado. 
En «Juan no come», come es el predicado. 

Ejercicios: 
lo Buscar el predicado en las oraciones siguientes: 

Dios es misericordioso.—Luis, come.—Esperancita, bor
da.—Juanito ; escribe.—El león, ruge.—Ningún cobarde 
es valiente.—El hierro es un metal.—El mar está agi
tado.—Nuestra clase es espaciosa. 

2 ' Pongan los niños cinco ejemplos, pareciólos a los 
anteriores, subrayando los predicados. 

Cuándo él predicado es un verbo, como en Luis, come, 
se llama predicado verbal. Si el predicado es un nom
bre o un adjetivo, como en Antonio es poeta, Dios es 
Misericordioso, el predicado es nominal. 

Nota: 
El sujeto y el predicado son las dos palabras a las 

cuales se refieren tod'as las demás de la oración. 

Ejercicios: 
l v En lugar de los puntos suspensivos, colocar el 

sujete, correspondiente: . 

SUJETOS PREDICADO 

Los : . estudian. 
Los vuelan. 
El habla. 
La escribe. 
Los ladran. 

29 En lugar de los puntos suspensivos, escriban el 
predicado que convenga: 

SUJETOS PREDICADOS 

Antonio es 
El caballo 
Los gatos 
El niño está 
La gallina 

3° Construya el Maestro diez oraciones sencillas y 
digan los niños cuál es el sujeto y cuál es el predicado. 

4 ' Entresacar He un párrafo leído o de un trozo dic
tado, algunas oraciones; decir cuál es "el sujeto y cuál 
es el predicado, distinguiendo, en este último caso, el 
predicado nominal del predicado verbal. 

http://Torm.es
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II. EJERCICIOS DE OBSERVACIÓN Y DE EXPRE

SIÓN 

(Examen de eostag e interpretación de láminas.) 

Marcha: 
a) Para el examen de cosas: 
lo Mostrar las cosas. (Qué es esto?) 
2° Observar las cosas. (¿Te gusta? ¿Por qué?) 
3? Decir cómo son las cosas. Expresar sus propieda

des o cualidades (forma, color, materia, tamaño, utili
dad, valor, etc.). 

4'-' Dibujar las cosas. (El dibujo es una expresión 
gráfica.) 

b) Para la interpretación de láminas: 
En el momento de mostrar una lámina, el Maestro 

preguntará a los niños: 
1° ¿Cuántas figuras veis en esta lámina? 
2? ¿Qué nombré recibe .cada figura? (Nombrarlas.) 
3" ¿Qué hacen? (cuando sean personas o animales). 
4 ' ¿Para qué sirven? (si son cosas). 
5o Describir t':da una de dichas figuras. 
6" Expresar el asunto y el lugar en que se óTesarro-

11a la escena representada. 
7' Büí erp reta c ion general de conjunto. Juicio crí

tico. Observaciones de tipo moral. 
8? Un ejercicio complementario, de gran eficacia pe

dagógica es el exponer una lámina durante diez o> quin
ce segundos, pidiendo a continuación que cada cual la 
explique y la comente a su modo. Este ejercicio estimu
la la voluntad, ejercita la observación, enuca la aten
ción, favorece el recuerdo y aeos'umbra a describir pai
sajes y escenas. 

Nota: 

Los ejercicios 1° y 2 ' se dirigirán, especialmente, a 
los niños d'el grado elemental. El 1", 29, 39 y 4o, a les 
del grado medio, y todos ellos a. los del grai/o supe
rior. ' 

III. VOCABULARIO: La vendimia. 

La viña, la parra, la cepa, el racime, la uva, el mosto, 
el zumo, el lagar, el vino, la tinaja, el tonel, la casca, 
el escobajo, el orujo... 

Vendimiar, estrujar, prensar, trasegar, clarificar, em
botellar, catar. 

Ejercicios: 

lo Explicar a los niños el significado de las pala
bras que ignoren. 

2? Copiar los nombres del vocabulario. 
3» Construir frases de invención can . las palabras 

cfel vocabulario. 
4? Hacer un trabajito de redacción sobre la vendi

mia—E. B. 

ARITMÉTICA 
PRIMER GRADO 

La suma: ejercicios^-

Programa: 

La numeración: ejercicios. 
Problemas gráficos. 

Material: 

El propio de escritura de los alumnos, tizas de colo
res y numerosas cosas de poco precio y bulto, agrupadas 
por decenas, centenas y sueltas. 
Exposición: 

Para iniciar la enseñanza de la numeración, a nos
otros nos dio buen resultado comparar las cifras a los 
habitantes de una casa campesina, de pocos pisos, mejor 
que de ciudad; pero, con todo- sus inconvenientes, aun 
esta última pudiera utilizarse 

Los hijos sCn flores de -todos los pisos, mas su po
sición social varía según el emplazamiento en la casa. 
Para nuestro caso particular, nos '.--obra con que la 
finca cuente rilan,a baja o portería, entresuelo y prin
cipal, puesto 'que en el manejo de las centenas hemos 
de limitar nuestros afanes. 

No es difícil conseguir esta diferenciación, por naci
mientos, en razón de ser verdad contrastable por los 
niñes tod'os los días y no repugna, por tanto, el dar 
a las.cifras igual trato. 

Comparaciones: 

Las unidades, con los niños de la planta baja; las 
decenas, con los del entresuelo, y las centonas, con los 
del principal. La carencia de hijos, en cualquiera de 
los pisos, pueíe parangonarse con el cero. Mas, para 
utilizar con provecho esta forma de proceder, requiere 
una labor de paquetería ordenada a este fin. 

Objetos a empaquetar: piedras, semillas envueltas 
en éiidoearpio leñoso —melocotón, albarieoque, ciruela, 
etc.—; garbanzos, judías, tizas, etc. De cada una de 
estas materias se precisa gran surtido, a fin de contar 
cen variado material en unidades sueltas, paquetes dé 
decenas y centenas. 

Establecer correspondencias entre los conjuntes siguien
tes: 

«) 8 unidades, 8 decenas y 8 centenas. 
b) 3 — 3 — y 3 — 
c) 9 ' — 9 — y 9 — 

Valor del 8 en las unidades, decenas y centenas. 
Proeédase, al.creativamente, con las restantes cifras. 
Emplazar personalmente el Maestro y, después, la ma

yoría de los alumnos, las diferentes cifras, fegún el va
lor que se les asigne de unidad, decena o centena, en el 
casillero correspondiente. Ejemplo: Escribir 3 decenas, 
1 en t ena , 14 unidades, 9 centenas, 5 decenas, 4 uni
dades, etc. (figura 1?). . • 

AAA 
i 

3 

i 
íl \ 
0 
6 

0 
0 
4 
0 
0 

AM^vá\A 

f ¡ 3 l 

La suma: 

Les montones o conjuntos de manzanas se forman de . . . 
— — peras — . . . 

Los pelotones de flechas se forman de 
Las falanges se forma» de 
Las .centurias se forman de . '. ¿Cuál es 

mayor, un pelotón o una centuria? ¿Una falange o una 
escuadra? Así es que la centuria se compone de • ; 
la falange, de ; el pelotón, de , y la 
escuadra de ¿Quién reúne más flechas, el pe
lotón o la centuria? ¿Quién suma más flechas, la es
cuadra o la falange? 

¿Cuántas herraduras tiene un caballo? ¿Y 
d e , tres, etc.? 

El toro tiene ¿cuántos cuernos? ¡Y seis toros? 
El lunes Juan tuvo dos ejercicios bien: el martes, 

cinco, y el miércoles, tres. ¿Cuántos ha tenido en total? 
Esto qu? hemos hecho se llama sumar. 
Copiar en vuestros cuadernos lo que escriba en el 

encerado. ---
Unir dos o mA'í conjuntos, de la misma clase, en uno 

solo se liorna sumar. 
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Problemas.—«La compra de la madre»: 

Bu fruta 3 pesetas. _ 
— pan .' . . . 2 — 

— pesca 7 — 

Total 

Kamón (un niño cualquiera de la clase) tiene en su 
huerto 3 manzanos: el l9 , con 12 manzanas; el 2?, con 7, 
y el 3?, con 9. ¿Cuántas manzanas tiene en su huerto? 

SEGUNDO GRADO 

Programa y material: 
Kl del grad'o anterior. 

Exposición: 
Como prolegómeno indispensable de la lección o lec

ciones a desarrollar de numeración, es menester recordar 
la forma de contar por decenas y centenas, la forma
ción de números sucesivos por agregación' de unidades, 
la composición de la centena y de la decena y distinguir 
en un número d!e 3 cifras sus diferentes órdenes de uni
dades. Conocida la composición y descomposición de nú
mero? comprensivos hasta el tercer orden de unidades, 
no hay obstáculo para progresar en el estudio de la nu
meración siquiera sea hasta terminar el primer período. 

El millar es fácil de eonseguir inculcarlo: basta sumar 
a 9 eentenias una -centena; en otras palabras: 

1 millar = 900 unidades + 100 unidad'es. 

jCómo coartabais por unidades simples? 
1, 2, 3, 4, etc. ; pues lo mr?mo se' cuenta por 
miles: 1 mil, 2 mi!, 3 mil, . . . . . . . 9 mil. 

Antes había unidades simples, 'decenas simples y cen
tenas simples, de igual modo existe ahora para los mi
les: unidaici de mil, decena de mil, centena de mil. En 
•una palabra, antes era una casa de tres pisos, ahora lo 
es de seis (fig. 6), 

.Para contar entre miles consecutivas —3.000 a 4.000— 
es menester ir agregando los 999 primeros números; 
ejemplo: 

3.001, 3.002. 3.003, ete. 
Otro ejemplo. De 7.000 a 8.000: 
7.101, 7.102, 7.103, 7.104, etc. 

LA SUMA 
Principio: 

El todo es igual a la mina de sus partes. 
.Fecundo e:r. consecuencias es este principio; ahorra 

mucho tiempo y ha Mecho factible el cálculo. Oon nú
meros dígitos el problema de su manejo es tan senci
llo que los dedos de las manos lo resuelven; mas no es 
así cuando se t ra ta de decenas, centenas, ete. 

Cor., las semillas o piedras, por paquetes y sueltas, se 
pueofe evidenciar muy bien, tal verdaid a los niños. Tres 
o cuatro alumnos formarán con ellas otros tantos nú
meros, al sumarlas se tendrá que, si 

Antonio cogió 2 p. grandes, 9 pequeños, 3 sueltos = 293 
Luis — 5 . — 6 — 9 — = 569 
Carlos — 1 — 3 — 2 — = 1 3 2 
Damián — 7 — 5 — 2 — = 752 

15 16 1.746 

y teniendo en cuenta que la naturaleza de lo que tra
tamos de sumar nos hace reunir en tres grupos el ma
terial recolectado: los paquetes grandes, los pequeños y 
las piedras sueltas-. 

16 piedras = 1 paquete pequeño y seis piedras, 23 pa
quetes pequeños = 3 pecpieños y 2 grandes, resultará: 

17 paquetes grandes (centenas1), 4 paquetes pequeños 
(decenas) y 6 unidades sueltas. 

¿Qué hemos hecho? De un lado, jutr.tar las piedras 
sueltas; de otro, los paquetes pequeños, y, finalmente, 
sumar los grandes. De icféntka manera se precede con 
los números que representan los conjuntos. 

Regla: 

1« Para efectuar la suma se colocan los sumandos 
unos debajo de otros de forma que se correspondan los 
diferentes órdenes de unidades. 

2 ' Debajo del último sumanío sé traza una raya. 
3S Se empieza a sumar por la derecha las diferentes 

columnas. 
4 ' Si el total de una columna es 9 ó menor que 9, se 

escribe íntegra esa cifra; si fuere mayor, las decenas 
se suman con la siguiente. 

5? El total de la última¡ columna se escribí siempre 
entero. 

Es conveniente acostumbrar a nuestros alumnos a . 
practicar la prueba de las operaciones que hacen. 

Háganse numerosos ejercicios 'semejantes a los pro- . 
puestos. 

Problemas gráficos.—l9 ¿Cuánto dinero sacó Andrés en 
la venta de sus cuatro cerdos, si le dieron por el primero 

544 pte 

60 8 fs 570 p&> 
340 pesetas; por el segundo 541; por el tercero 608, j 
por el cuarto 570? 

29 He comprado un sillón) que me ha costado 225 pe
setas, una mesa que vale 75 pesetas más que el sillón J 

1 • 1 1 • J 

ü 
y 

y 
w 

tí—1» 

p- t-
~ 

k-
— S 

225 2 2 5 + 75 225+75 + 83 = 

una librería que vale 83 pesetas más que la mesa. ¿Cuál ea 
el precio de cada mueble y cuánto valen los tres juntos? 

3 ' Un campesino compra un cordero que le cuesta 

4 0 6 pk, ACÓ-9Q--

100 pesetas, un. pollo que le cuesta 9>0 menos. ¿Cuánto 
le ha costado cada animal y cuánto los dos juntos? 



PUERICULTURA 

Alimentación del lactante 
I 

Entre todas las cuestiones que 
afectan a la higiene del niño, y a la 
crianza del inferno durante el pri
mer año do su vida, ninguna ofrece 
tan marcado' interés como la ali
mentación del 'lactante. 

La alimentación del niño, sobre 
todo durante los primeros meses, in
fluye poderosamente en su salud', hasta el punto de ser 
un factor decisivo y el más importante entre las causa» 
de mortalidad infantil. De que el niño en esta edad esté 
o no correctamente alimentado depende, en gran parte, 
por tanto, no sólo su crecimiento, su desarrollo y Su sa
lud sino también su vida misma. 

Fácilmente puede deducirse de estos hechos ciertos, ad
mitidos sin discusión en la actualidad, la extraordinaria 
importancia que tiene el conocimiento de las normas 

.prácticas para, realizar la alimentación del lactante, 
normas que, inexcusablemente, precisan conocer todas las 
madres, siendo necesario que estos conocimientos, de ta.» 
gran utilidad práctica, los adquieran anticipadamente, 
antes d'e que llegue la ocasión de ser aplicados. Es decir, 
que la enseñanza de las nociones de puericultura, muy 
particularmente aquellas cuestiones relacionadas con la 
alimentación del lactante, debe llegar a todas las muje
res y formar parte de 'a educación y formación cultural 
femenina, concediéndole toda la atención e importancia 
que realmente merece. Sólo así se podrá conseguir ver 
rebajadas las cifras de mortalidad infantil, que hoy 
continúan siend'o bastante elevadas en nuestro país, a pe
sar de los evidentes progreses realizados en materia de 
nuericultura durante los últimos años. 

Antes de nada hemos de recordar la tan repetida y fun
damental consigna de que todas las madres deben criar 
a sus hijos al pecho. Esta es la base de los conocimien
tos d'e puericultura, que es deber nue tro enseñar y di
vulgar. 

La leche de la madre es el alimento natural di] niño 
y el único apropiado a su capacidad digestiva durante 
los primeros meses. Privarle de este alimento es quitar 
al hijo un derecho indiscutible e incumplir la madre un 
sagrado deber. Estas razones morales ya son suficien
tes para que pensemos en la responsabilidad que contraen 
las madres, que, por egoísmo, comodidad o ignorancia, 
abandonan la lactancia natural. 

Aún existen razones de otro orden que interesa conocer. 
La. mortalidad de los niños criados al pecho es seis o 
siete veces menor que la de los niños criados artificial
mente. ¿Qué madre no deseará garantizar la vida de su 
hijo a costa de tan mínimo -esfuerzo? Criando al hijo al 
pecho su crecimiento y desarrollo es más normal, rara
mente part'ccerá diarreas y se defiende mejor de los pe
ligros de las enfermedades infecciosas. 

En resumen: la leche materna es la más segura ga
rantía para conservar la salud y la vida del lactante.— 
Dr. Luis Navas Migtieloa, Médico Puericultor del Es
tado. 

Si su Majestad nos most ró el amor con t a n es
pantables obras y to rmentos , ¿cómo queréis con
ten tar le con sólo palabras? (Santa Te resa ) . 

La educación de los h i jos es la obra de más t ras 
cendencia que real iza el hombre a su paso por la 
t i e r ra . ( E l Cardena l Goma) . 

No hay cosa más pel igrosa en la amis tad que 'a 
adu lac ión, la l isonja y la condescendencia. (Cice
r ó n ) . 

L A B 

JERSEY REVERSIBLE, PARA CM 
INDISTINTAMENÍ 

Se necesitan 150 gramos de lana fina, color marrón y 
otro tanto de color gris; dos agujas del número 3, con 
puntas en ambos extremos, y un ganchillo del 2 y me
dio. Abreviaturas usadas en el texto: p. (punto), 
v. (vuelta). 

Punto empleado.—El punto reversible se trabaja de 
la manera siguiente: 1* v. En gris. Hacer un p. al dere
cho, pasar el siguiente sin hacer d'ejando el hilo por de
lante. Al final de la v. efejar sin cortar el hilo, que se ha 

Jersey de dos caras y detalle del punto. 

de utilizar más tarde. — 2* v. Con el hilo marrón. Km-
pezar por el mismo lado que la 1» v., pasar los p. hechos 
dejando el hilo por detrás. Hacer del revés los p. pasa
dos eñ la v. anterior. Al final de la v. se deja también 
el hilo sin cortar.—3* v. Volver a coger la lana gris 
y pasar sin hacer los p. marrones de la v; anterior, de
jando el hilo por detrás. Hacer del revés los p. grises. 
4* v. Empezar «"el mismo lado que la'anterior, volvien
do a coger la lana marrón. Pasar sin hacer los p. grises 
dejando el hilo por delante y hacer los marrones del de
recho.—o* v. Coger la lana gris, pasar sin hacer los p. ma
rrones dejando el hilo por delante, hacer al derecho lo? 
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LLERO, QUE SE PUEDE LLEVAR 
POR AMBAS CARAS 

V. grises.—tí» v. Volver a coger la lana marrón, pasar 
sin hacer les p. grises dejando el hilo por detrás, hacer 
del revés los p. marrones .Repetir sucesivamente el traba
jo efectuado de la 3» a' la tí» v. La labor obtenida con 
este punto resulta de un laido marrón y del otro gris, 
todo del derecho. El elástico se hace trabajando alterna
tivamente 2 p, al derecho y 2 al revés. 

Ejecución.—El delantero y la espalda se empiezan por 
el bajo, poniendo 216 p. para el delantero y 206 para 
la espalda", de lana gris y trabajando, á partir de ello-, 
hasta, tener unos 36 centímetros, entonces hay que par
tir el -delantero para el cuello, terminando cada parte 
separadamente. 

Terminadas las dos partes d*el jersey, rematar los ba
jos tomando, aproximadamente, la mitad de los p. del 
empiece y haciend'o unos 7 centímetros del elástico co.n 
lana doble, gris. Coser el delantero y la espalda. Pa.ra 

Dos modelos de chalecos. 

los remates del cuello y los hombros hacer con el ganchi
llo, en p. al aire, con lana doble marrón, 6 v. (unos 2 cen
tímetros), y otro tanto con lana gris. Doblar a lo largo 
por el medio, y unirlo de tal macera que quede la par
te marrón del lado gris del jersey y al contrario, hacien
do, además, que queden los bord'es bien aplastados. 

• Actividades femeninas 
\ de Acción Católica 

• Tenemos sobre la mesa el programa 
• de un Cursillo d'e Formación, orga-
! nizaido por el Consejo. Superior de 
¡ Mujeres de Acción Católica, y que 
: habrá de tener lugar en el próxi-
• mo mes de noviembre. 
• Lo hemos leído con detenimiento, 
: y es para alabar a Dios lo que se-
¡ conforta el ánimo a vista de esto» 
." progresos de la rama de Mujeres.. 

Cuatro semanas de intenso traba
jo... Materias que abarcan todos los problemas que sur-, 
gen en el apostolado y otras de profunda, formación re
ligiosa... Liturgia, Sagrada Escritura, Catcquesis, cues
tiones sociales, formación' del criterio moral, métodos de 
apostolado... Nada se ha omitido... Nombres relevantes, 
de Profesores especializados... 

Hemos de destacar, complacidos, que hay una sema
na dedicad'a particularmente a cuestiones de enseñanza 
y preparación de las Maestras para el apostelad'©, se
mana que nos proponemos seguir eon el máximo inte 
res, dado el carácter de nuestra Revista: 

Ccinivencidois .de que el Cursillo será un éxito, aidelacn-. 
tamos ya nuestra enhorabuena más cordial al Consejo, 
Superior de Mujeres d'e Acción Católica. 

Merece también plácemes muy cumplidos el Consejo-
Superior de Juventudes Femeninas por su magnífica 
Semana de Estudio, que culminó el día de Cristo Rey 
en un homenaje de filial adhesión al Arzobispo Prima
do. En un cuadro brillantísimo desfilaron ante el Docr-
tor Pía y Deniel urna teoría d'e muchachas, vistiendo es-, 
pléndidos trajes regionales y ofrendándole los produc
tos típicos de eada Diócesis... Quién ,el saquito de la 
flor d'el trigo, que ha de convertirse en Hostia de su 
Comurión; quién el vino para el Sacrificio o el aceite-
liara la. lámpara de su Tabernáculo... Cálices y encajes, 
cera y ornamentos..., lo más escogido >!e nuestra pro*. 
ducción y de nuestra industria, puesto al servicio de 
la Iglesia. El señor Arzobispo expresó su gratitud en 
sentidas palabras y estimuló a las jóvenes de Acción-
Católica a proseguir su benemérita labor de apostolado.. 

CHALECO CON MANGAS 
Explicación del punto-.—l1' vuelta: 2 d., 3 r.—2» vuel 

ta: 3 d., 2 r.~3s vuelta: 3 r., 2 d.—4» vuelta: 2 r., 3 d. 
Espalda: Re empieza por el margen inferior haciendo. 

132 p. y 6 cms. de elástico. En la primera vuelta de di
bujo se añade 1 p. cada 12, para obtener un total de 145. 
Se aumenta a los lados 1 p. cada 8 v. Al llegar a: la 
sisa se rematan 6, 4, 2 y 8 veces 1 p. Se sigue recto y, al 
tener una altura, conveniente (unos 48 enrs.), rematar 
para los hombros y el escote. 

Delanteros: Haced el delantero «1 el mismo modo, si
guiendo el figurín y cuidando d'e hacer en los bordes de 
delante 3 oms. a punto de faja para los ojales, que de
jaréis en el lado izquierdo y otro tanto para los boto., 
nes. Haced también- los bolsillos, bien sea postizos o 
bien abiertos en el mismo chaleco, según el modelo que-
eliji'iis.; los dos que- os presentamos son muy prácticos. 
' Man (jas: Coged 75 p. y haced 8 -cms. de elas'ico. Au

mentad en la primera vuelta de dibujo de-pues del elás
tico 1 p. cada 7 para hacer un total de 85, y aumentad 
1 p. a los lados cada 8 cms. hasta tener la altura con^ 
veniente. Rematad en ambos lados para formar la sisa 
4, 4, 4, y de 1 en 1. Para terminar la forma cerrar 3 veces 
2 p. en cad'a lado y rematarlos todos. 

Podéis utilizar lana beige, verde o azul marino, de-
5 cabos. Necesitaréis 350 g. y un par de agujas del.n ' 2. 

En el grabado, os damos muestra de otro-j dos puntos 
tan sencillos que no necesitan explicación. 
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LA GRANDEZA DE ESPAÑA 

REINADO DE LOS REYES 
CATÓLICOS 

GHADO ELEMENTAL 
Programa: 

Biografías de Isabel de Castilla y de Fernando V de 
Aragón. 

Fin propuesto: 
Mostrar a los niños des vidas ejemplares de nuestra 

Historia. Destacar sus virtudes de religiosidad, patrio
tismo, amor al trabajo y a los desvalidos. Estimular a 
que los niños las imiten'. 

Desarrollo: i ' 

Biografía de Isabel la Católica: Era la reina Católica 
una gran señora de singular hermosura. Todos los cro
nistas de la época coincid'en en la belleza le su rostro. 
Hernando del Pulgar la retrata así: «de mediana esta
tura, bien compuesta en su persona y en la proporción 

FERNANDO EL CATÓLICO 
(1452-1516) 

ISABEL LA CATÓLICA 
. '1451-1504 ) 

•de sus miembros, muy blanca e rubia, los ojos entre ver
des y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones 
del rostro bien compuesta'?., la cara muy fermosa y ale
gre». Hasta los poetas de aquella épci>a la retrataron 

•en sus versos. 
Había nacido esta gran señora en Madrigal, el año 

1451. Sin haber cumplido los cuatro años, quedó huér
fana de padTé y marchó con 'su maefre, doña Isabel de 
Portugal, al castillo de Arévalo, en- donde vivió algu
nos años. 

Casó en el año de 146Í) con don Fernando, entonces 
príncipe de Aragón. La boda se celebró sin ningún' lujo 
ni fiesta. El P. Mariana dice: «el aparato no fué gran
de; la falta de dineros tal, que les fué necesario bus
carlo para el gasto prestado». 

Fué en amor y respeto a su marido, espesa ejemplar. 
Asimismo fué granefe el cariño ¿e la reina por '.-us hijos: 
los llamaba sus ángeles. 

Moralmente, Isabel la Católica era mujer «aguda y 
disere'a», muy justiciera, amante del estudio y del tra
bajo hogareño, muy firme en sus propósitos, y de su 

'castidad habla Campoamor en verso, diciendo: 

Es tan casta, que nadie sus pies bellos, 
•ni al ponerles la unción, verá siquiera. 

Tuvo varios hijos que murieron muy jóvenes. Estas 
'desgracias y el trabajo constante que tenía para ayu
dar a su marido a bien gobernar sus reinos, fueron cau
sa de que su salud se quebrantase gravemente. 

Murió, después de dictar un testamente' admirable, 

y^S 
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t i GRAN CAPITÁN 
(1451 - 1 5 1 5 J 

el 26 de noviembre de 1504, en el palacio de la plaza de 
San Antolín, de Medina del Campo. 

Biografía ole Fernando el Católico.—Había nacido don 
Fernando de Aragón el año 1450. Dice Colmenares «que 
era un príncipe de mediana y bien compuesta estatu
ra, rostro grave, blanco y hermoso, el cabello casta
ño, la frente aneiha, cem algo de calva; ojos claros, 

i on gravedad alegre; nariz y boca 
pequeñas, mejillas y labios colora
dos,-bien taead'o el cuello y formado 
de espalda, voz clara y sosegada, y 
muy brioso a pie y a caballo». 

Era hombre de gran entendimien
to natural y práctico, que lo aplica
ba por vocación innata al arte difí
cil de gobernar sus reinos. Gustaba 
deleitosamente de las Bellas Artes, 
así como de la magnificencia del cul
to. Algo descuidado en el vestir, no 
ponía reparo alguno a las comidas, 

se mostraba incansable para el trabajo. S'e le considera 
como el príncipe «más señalado en valor y justicia y 
prudencia que en muchos siglos España tuvo». 

Murió el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo, des
pués d'e velar durante cuarenta y do- años por la fe 
y por los destines de su Pa t r ia habiendo merecido, en 
unión de su esposa, el nombre de Beyes Católicos. 

España c! menzó a ser grande en esta época, porque 
los Reyes Católicos consiguieren, 
merced a su celo, y esfuerzo per
sonal, dos cosas d'e inestimable 
valor: la unidad territorial y la 
unidad religiosa dentro del terri
torio español. . . 

M a t e r i a l : 

Unos dibujos en el encerado 
que representen lo más exacta
mente posible los retratos de do
ña Isabel y, de cíon Fernando. Un 
mapa para señalar en él los rei
nos de Aragón y Castilla y los 
lugares del nacimiento y muerte de los Eeyes. 
Ejercicios: 

1" Escritura: Copiar del encéralo el. siguiente trozo: 
Los lie ¡íes Católicos se llamaban Isabel y Fernando.— 

Durante sti reinado comienza la grandeza de España.— 
Debemos honrar mucho a estos don grandes Reyes. 

2 ' Preguntas sobre la materia expuesta. 
3o Dibujo de los retratos. 
Bibliografía. Eneielopedia Solana, primer grado. 

GRADO MEDIO 
Programa: 

Historia interna de e¿te reinado.—Hechos gloriosos 
del reinado de los Reyes Católice>s.Unidad de acción de 

ambos. — Conquista de Granada. — 
Descubrimiento de América. — Gue
rras en Ttalia. — Expulsión cíe los 
judíos. — Anexión- de Navarra. — 
Expediciones al África. 

Fines propues tos : 
Llevar al convencimiento de los ni

ños las excelsas virtudes de estos Re
yes,- tales como la laboriosidad, la 
perseverancia, el patriotismo, la jus
ticia, la bondad, la religiosidad, etc. 
Depositar conocimientos en lo-s niños 

de hechos guerreros con el doble fin de cultivar la me
moria y disponer los datos suficientes para el estudio 
de la cul;ura que ha de hacerse-en el grado siguiente. 

CRISTÓBAL COLON 
( 1 4 2 6 - 1 5 0 6 ) 
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Desarrollo: 

La conquista de Granada.—Oficialmente, con la toma 
de Granada, habían de desaparecer los ritos musulma
nes, si bien en privado continuaron celebrándose. Por 
tanto, se daba un gran paso en la unidad religiosa. La 
unidad territorial era indudable <luc s e cumplía, sal
vando, el pequeño reino de Navarra. Los Reyes, im
pulsados por esta unidad religiosa, que pretendían lle
var a cabo, deciden la conquista de Granada. El Maes
tro deberá relatar los hechos más notables: la toma de 

Alhama, Alora, Coín, Eonda y Mar-
bolla, la de Leja; la quema del cam
pamento y la ciudad de Santa Fe ; 
las luchas interiores en Granada; el 
origen de su escudo, y, por último, la 
rendición, entregando Boabdil las 
llaves de la ciudad'el 2 de enero de 
1492. 
. Unidad de acción de los Beyes Ca

tólicos.—(.'orno prueba de compene
tración y amor ele este matrimonio 
ejemplar, cada cual emprendía una 
empresa que empezase con la letra 

del nombre d'el otro. Así tendrán por símbolo en el escu
llo de Fernando el yugo y en el de Isabel, las flechas. 
En los documentos oficiales firmarán ambos bajo el le-
ma> del Tanto monta... 

Descubrimiento de América.—Cristóbal• Colón. Su ori
gen según diversas teorías. Trabajos de Colón para 
con- eguir el legro de sus deseos. El Padre Marchena. El 
primer viaje. Las carabelas. El grito de ¡tierra!, dado 
por Rodrigo de Triana desde la «Pinta». La isla de San 
Salvador. Regreso de Colón a España. Los tres viajes 
siguientes. La leyenda negra antiespañola. Los funda
mentos en los escrito del Padre Bartolomé de las Ca
sas. 
. ¡Guerra^ en Italia,.—El Gran Capitán. Sus lachas en 

la conquista de Granada. Estados de Ñapóles y Sicilia. 
Pretensiones de la casa de Anjou. Batallas de Ceriñola, 
Careliano y Gaeta. Leyenda d'e Héctor Fieramosca. Ai 
final del relato, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 
Capitán, debe aparecer ante los niños como un caudillo 
excepcional, que revolucionó el arte do 1: guerra. 

Expulsión de los judíos.—Los Reyes Católicos, ha
ciéndose eco del clamor popular, decidieron expulsarlos, 
pues, aparte de ser una raza. ceicida, eran muy poefe-
rosos y ricos, y hallábanse emparentados con las fami
lias más linajudas de Castilla. 

Matanzas de Córdoba, Jaén y Andújar. Se expulsa
ren unos cien mil en el mes de julio de 1492. 

Otros detcubrimientos.—Alonso de Ojeda explora la 
Costa de las Perlas. Pinzón llega a la costa oriental del 

Brasil. Ponee de León explora Puer
to Rico. Vasco Xúñez de Balboa 
atraviesa el istmo de Panamá y llega 
al llamado entonces mar del Sur. 
Juan Díaz de Solís descubre el Río 
de la Plata, etc. 

Anexión efe Navarra.—Se lleva a 
cabo en tiempo cíe Fernando el Ca
tólico, viudo ya de doña Isabel. Epi
sodios de esta anexión. 

Expediciones al África.—La isla 
de Gelves, Trípoli. Oran. 

El Cardenal Cisneros.—Su regen
cia. Vida ejemplar de este fraile. Sus dos obras máxi
mas: la Universidad de Alcalá y la Biblia Políglota. 

Material: 

Fotografías. Dibujos en el encerado. Mapas para in
dicar los lugares que se citan. 

Ejercicios: 
Escritura: Un dictado corto. Lectura: De un texto 

histórico pueden ieerse episodios diversos. Dibujo: Co
piar le que se hagan en el encerado. Composición: Re
súmenos de lo explicado. 
Observaciones: 

Sólo hemos expuesto en este recorrido el guión cíe la 
materia a tratar. El Maestro la explicará a su modo 
y con los textos £e que disponga. Claro es que damos 
materia para unos quince días, pudiendo darse cada 
punto de los aquí mencionados en lección distinta. 

GRADO SUPERIOR 
Programa: 

La Inquisición.—La Santa Hermandad.—La cultura. 
Fines propuestos : 

Presentar es.as dos instituciones primeras como u* 
producto d'e la época y no como un instrumento de cruel
dad. Ver cómo se difundfe la cultura bajo el patr i
monio de España y de Dios. Idea de la Hispanidad. 

La Inquisición.—Su creación. Primer inquisidor gene
ral. Similares en Europa. Cómo se juzgaban los de
litos de herejía. Quiénes cumplían la sentencia. Acusa
ciones de la leyenda negra. 

La Santa Hermandad.—Historia de esta institución. 
Cometido. 

La cultura.—Desarrollo de las Bellas Artes, de las 
Ciencias y de las Letras. Alianzas políticas: Liga de 
C'ambray y Liga Santa. Administración de jus;icia: El 
Consejo real y las Audiencias c Cancillerías regionales. 
Régimen económico. Las ferias. La invención de la im
prenta. Hombres ilustres de las Ciencias y las Letras 
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:H ANEXIÓN OE I 1 EXPEDICIÓN 
LA CULTURA H « W 1 R M W 1 ~ 

en este reinado: Juan de la Encina, Gómez Manrique, 
Xebrija, Luis Vives, Beatriz Galindo, López ere Stúñiga, 
Pedro Mártir de Angleria, etc. 
Material: 

El .ele los grados anteriores, más ¡algunas fotografías 
relativas a los puntos que vayamos tratando. En los 
grandes Grupos Escolares, para eslas lecciones que en
cierran la ciencia de nuestro ser nacional, deberá ha
cerse uso del aparato de proyecciones y si se dispone 
efe medios, de algún documental de cine. En las modes
tas Unitarias, los recortes de periódicos sirven muy bien. 
Ejercicios: 

Resúmenes escritos y orales sobre el reiraeío de los 
Reyes Católicos. Ilustraciones en .los cuadernos. Compo
sición sobre uii juicio crítico de algún episodio o de 
la conducta! de los Reyes, e te , etc. 
Observaciones: 

1» También aquí dividiremos la materia en varias 
lecciones. 

2* Es conveniente hacerse con un buen libro de lec
turas históricas, que nos valdrá también para dicta
dos. 

3» La forma, de enseñanza que debe usarse es la ex
positiva principalmente, alternando con la interrogativa, 
para hacer los resúmenes orales.—P. V. 
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XA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
EN UN PRIMER GRADO 

II 

Partamos de un principio evidente, aunque muy rele
jado al olvido: todo lo elemental puede enseñarse a 
los niños pequeños, si se sabe enseñar. Más que en las 
«osas, la dificultad está en la selección y en el proce
dimiento. 

¿Qué hechos históricos hemos de seleccionar oara los 
niños de un primer grado y qué "procedimiento emplea
remos para enseñárselos? 

No se t ra ta de asegurar conocimientos para que los 
niño* puedan lucirse en un examen de viejo, estilo, 
sino de despertar su espíritu a las grandes emociones 
,de la vida de la Pa t r i a ; de hacer ambiente para que 
empiecen a germinar las grandes virtudes del heroísmo 
y de la fe; de familiarizarles con los ideales, que son 
la sustancia medular de España; de ir destilando las 
esencias más puras y más simples del patriotismo sobre 
el cáliz abierto de su corazón. 

Ese. es el fin. T este' fin es el que ha de determinar 
la selección y el modo. 

Desde los comienzos de nuestra Historia hasta nues
tros día-s es facilísimo encontrar figuras y empresas 
«argadas de emoción y de interés para., la eda.l prime
ra de los escolares. 

Las peripecias sin fin del hombre primitivo en su 
lucha con animales y elementos; los rudos forcejeos de 
los pueblos colonizadores por- quedarse con este peda
zo de cielo que se llama España; la blanca aurora de! 
cristianismo,-con el' nimbo de la sangre de los márti
res ; la vida de romance del Cid y sus mesnadas; la 
gloria de nuestra señora doña Isabel; la bravura de 
los conquis: adores y la earid'ad de lo>s misioneros de Amé
rica ; la desgarradora despedida del hijo de Moseardó. 
He ahí, cogidos al azar, unps pocos hechos, de distintas 
épocas, que entiende perfectamente un niño de siete 
años- y que d'ejan en su alma una estela de luz y un 
aleteo de emoción. 

Si un niño pequeño no se recrea oyendo las aventuras 
del Cid, los viajes de Colón, los trabajos de Pizarro o 
de Cortés, créeme, Maestro bueno, la culpa no es ni 
de los hechos ni del niño: es que tú no has sabido dis
poner pedagógicamente la lección. 

-La primera disposición ha de ser la de ti mismo. Se 
. cumple en la enseñanza aquel consejo, de valor per

manente, del ' gran preceptista Horacio: 
«Si quieres que yo llore, primero emociónate tu.» 
Después hazte de un buen libro de lecturas histó

ricas, apto para niños pequeños. (Haz:e de él, si lo 
encuentras, que será difíci l . . . ) Y sigue con él y e-n 
él las normas corrientes en. toda clase de lectura co
mentada. Pechas, ni una sola; nombres, los más indis
pensables; biografías, las que o-freeen un interés más 
vivo y una más evidente y sencilla , ejemplaridad. 

Y termina con las «relaciones» que exija la lección. 
Por vía de ejemplo, ahí va una,' que tomamos al azar, 

de Un librito que se va a imprimir, y que puede servir 
de reactivo para aceptar o desechar nuestras afirmacio
nes: 

«Un día.se presentó a doña Isabel la Católica un ma
rinero, que se llamaba -Cristóbal Colón, dieiéndola que 
él quería recorrer los mares y briscar las tierras que 
hubiera en ellos y enseñar a te las las gentes a ser 
buenos y a rezar. 

Pero como él era pobre, no tenía dineros para com
prar los barcos ni encontraba a nadie que se los qui
siera dar. 

Doña l'-abel dijo que ella se los daría. 
Y le dio tres barcos, que se llamaban «Santa María», 

«La Pinta» y «La Niña». 

DÍA DE LA FE 
. Coincide la salida de este número de ESCUELA ES

PAÑOLA con la celebración de una efe las fiestas que 
deben estar constantemente en nuestra memoria. El 
día. 29 de octubre de 1933 pronuncia José Antonio, en el 
Teatro de la Comedia, de Madrid, el discurso fundacio
nal de la Falange Española; discurso en el que echó 
los cimientos imonniovibles que habían ¡de sostener el 
Imperial ¿festino de España, de aquella España que ago- ' 
nizaba en manos de los frente populistas, y que el alma 
de poeta de José Antonio sabía, pulsar maravillosamen
te, demostrando el falso derrotero en que estaba orien
tada en contraposición a la España misionera, evangeli-
zadora, emprendedora y gloriosa, que fué —según don 
Marcelino Menéndez y Pelayo— martillo de herejes, tus 
de TrPnto, espada d'e Boma: y cuna de San Ignacio. Esta 
España, robusta y sana, estaba tan esquelética y ja
deante que no era ni su sombra. 

.Mas la preclara inteligencia del Fundador de la Fa
lange veía que ao era posible la pasiva resignación a 
perder los valores espirituales, cruzándose de. bracos para 
contemplar el macabro desfile de profanaciones, incen
dios y atentados; era necesario actuar decididamente. 
pues se debatía el «ser» de España, que a toda costa 
había que salvar. Y lanzó sus consignas y dio normas 
trazando el sendere de salvación para todos aquellos 
briosos españoles que tuvieran fe en los espirituales des
tinos del hombre, como portador de valores eternos. 

Día de la Fe. Fe en nuestros destinos pasados. Fe en 
Cristo, salvador del género humano. Fe en la España 
Imperial de infinitos horizontes y no arrinconada y 
«achatada». Fe en nuestro invicto Caudillo, encargado 
por la divina Providencia para continuar escribiendo la 
historia d'e la España caballeresca, valiente y generosa. 

La Escuela no puede permanecer al margen cié esta 
profesión de Fe tan española, tan cristiana, y en el 
día de hoy renueva su juramento de Fe inquebrantable 
y de trabajo constante, fundamentos de la España Una, 
Grande y Libre, por la que todos luchamos, y lucharemos, 
hasta ver cristalizado en realidad' el ideario que a nues
tros Caídos llevó con santo orgullo al derramamiento de 
su sangre, por rfefender 'las normas del Fundador, su
biendo que en es a defensa iba nada menos que la suerte 
de tantos sacrificios, le tantas lágrimas, de tantos tra
bajos de nuestros predecesores por legarnos una Patria 
sana, espléndida y glorio'-a, a la que nosotros hemos 
de robustecer, y no domacrar, mediante nuestra fe en sus 
destinos .gloriosos y. eternos.—Manuel J iménez Hur
tado, Director del Grupo Escolar «Pad're Manjón». de 
Sevilla. 

Coló.n se puso tan contento. Y cor-fesó y comulgó. 
Y con' otros cien españoles muy valientes, se montó 
en sus barcos y se puso a navegar. 

l'l mar estaba solo, muy solo: ni un pájaro se veía 
siquiera. Nada má-- que cielo y agua, y agua y c ie lo . . . 
¡Y los barcos, navegar y navegar! . . . -

A muchos hombres ya les daba miedo y querían vol
verse; pero Colón les decía que confiaran en el Se
ñor. 

Y cuando llevaban navegando ya setenta días, vie
ron que, muy lejos, muy lejos, se movía, una luz. 

Colón mandó que se fueran, acercando muy 'despacio. 
Y cuando ya estaban cerca, vieron una tierra hermosí
sima, casi tan hermosa como España. Era América. 

Colón clavó en ella la bandera española y se hin
có de rodillas para dar gracias a Dios.» 

¿Entienden o no. entienden esto los niños? ¿Les in
teresa? ¿Es eficaz para su incipiente formación moral 
y patriótica? 

Haz la prueba y tú mismo lo verás. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Ley regulando las reglamentaciones de Trabajo. -
Prisiones.—Reparación y construcción de Escuelas. 

en Marruecos. 

Ascenso de dos Maestros de 
Nuevo Delegado de Educación 

BOLETINPgOFICIAL 
DEL ESTADO 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 194! 

16 DE OCTUBRE. — LEY 

Las Leyes de Trabajo Re establecen normas para regu
lar la elaboración de las regla

mentaciones de trabajo. 
("B. O. del E." del 23.) 

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 1942 

14 Y 16 DE OCTUBRE. OO. MM. 

Reparación y cons- Aprobando los proyectos de obras 
trucción d e Grupos en las Escuelas Unitarias de Cas-

Escolares trejón de la Peña (Falencia), de 
Puebla de Valverde (Teruel), de 

Arroyomolinos de la Vera (Cáceres) y de los Grupos 
Escolares de Alozania (Málaga), "Francisco Vitoria" (Sa
lamanca), Villanueva del Rosario (Málaga), de Benisa-
lem (Baleares), de la Atmetlla del Valles (Barcelona), 
del Grupo "José Antonio" dé Madrid y de Aviles (Oviedo). 

("B. O. del E." del 24.) 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 1942 

19 DE OCTUBRE. O. M. 21 DE OCTUBRE. — D. 

Ascenso de dos Maes- Vacante una plaza de Maestro del 
tros del Cuerpo de PrL Cuerpo de Prisiones, por jubila-

siones ' ción de don Ángel de Buergo y 
Fernández de la Hoz, que la ser

via, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 391 
del vigente Reglamento de los Servicios de Prisiones, 

Este Ministerio ha dispuesto que los Maestros del men
cionado Cuerpo que a continuación se mencionan sean 
promovidos, en comisión, a las categorías y clases que 
se expresan, con antigüedad de esta fecha y efectos eco
nómicos a partir del día que cumplan dos años de servi
cios en ia clase inmediata inferior. 

A la de Maestro, con sueldo anual de 8.400 pesetas, 
•don Ciríaco A. Rieso González. A la de Maestro, con suel
do anual de 7.200 pesetas, don Eleuterio Ayala Astor. 

Los precedentes funcionarios continuarán destinados 
•en los Establecimientos Penitenciarios en que actualmen
te prestan sus servicios. 

("B. O. del E." del 23.) 

LECTURAS INFANTILES 
por Ezequiel Solana 3 Ptas. 

Nuevo Delegado de 
Educación y Cultura 

de Marruecos 

Nombro Delegado de Educación y 
Cultura de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos a don Víctor 
Martínez de Simancas. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de octubre de mil novecientos cuarenta 
y dos. 

("B. O. del E." del 25.) 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 1942 

19 DE OCTUBRE DE 1942 

Profesorado de Ense
ñanza Media 

Media. 

Nombrando Profesores especiales 
de Idiomas y Encargados de cur
so en Institutos de Enseñanza 

("B. O. del .E." del 28.) 

28 DE AGOSTO. O. M. 

Funcionarios adminís- Resolviendo concurso • traslado 
trativos funcionarios administrativos. 

("B. O. del E." del 28.) 

OTRAS NOTICIAS 
CLASES DE ADULTOS 

Según las disposiciones en vigor, las clases de adultos 
darán comienzo, normalmente, en el raes de noviembre 
próximo. 

ESCUELAS DE PÓSITOS MARÍT IMAS 

Conforme a las noticias que obran en nuestro poder, 
está a punto de publicarse una disposición oficial crean
do treinta Escuelas de Pósitos Marítimas, que funciona
rán en las provincias del litoral. 

E L C A U D I L L p INAUGURA LA ESCUELA NACIONAL 
" I S A B E L LA CATÓLICA" 

El Jefe del Estado y Jefe Nacional de la Falange inau
guró, en un solemne acto, la Academia Nacional "Isabel 
la Católica", para Instructoras del Frente de Juventudes, 
instalada en El Pardo. 

La Academia inaugurada fué creada por Decreto de 
22 de septiembre de 1941. Está situada en El Pardo, en 
la Quinta del Duque de Arcos, posesión importante en
tre las casas reales y que pertenece actualmente al Pa
trimonio Nacional. Su Excelencia la cedió generosamente 
para que en ella puedan prepararse eficazmente los Man
dos de la juventud femenina. La vivienda tiene capaci
dad para 132 alumnas, más los Mandos de la Escuela.' 
Ha sido dotada de una moderna instalación de duchas, 
gimnasio, etc. 

Los estudios serán de un año de duración. 

En la Academia se seguirá el régimen de internado 
con sujeción a las rígidas normas de la disciplina fa
langista. 

Acabados los cursos, las alumnas que hayan aprobado 
pasarán a formar parte del Cuerpo Nacional de Instruc
toras, con sueldo, con arreglo a lo que previene el Decre
to de creación, y serán destinadas a las localidades que 
la Delegación Nacional determine. 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL INAUGU
RA UNA BIBLIOTECA POPULAR 

En la barriada de la Prosperidad se ha celebrado la 
inauguración oficial de la séptima Biblioteca Popular 
"Maestro López de Hoyos". 

La Biblioteca funciona bajo la dependencia de la Di
rección General dé Archivos y Bibliotecas. Se comipone 
de 5.O0O volúmenes seleccionados. 

Al acto asistieron el Ministro de Educación Nacional, 
Director general de Archivos y Bibliotecas, Presidente 
de la Junta de Intercambio y Adquisiciones de Libros 
y Directores de los Grupos escolares de la barriada. 

EL GOBERNADOR DE MADRID CONCEDE A LAS 
CANTINAS ESCOLARES C A R T I L L A COLECTIVA 

DE ABASTECIMIENTO 
Todos los Organismos (hospitales, sanatorios, centros 

benéficos y Colegios) resMentes en esta capital y provin
cia, que en la actualidad reciben su suplemento por esta 
Delegación Provincial, remitirán, durante los días 26 al 31 
del corriente mes, "declaración jurada" suscrita por el 
Director o superior. 
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Las Cantinas Escolares presentarán la declaración ju
rada de los alumnos en relación nominal que coman en 
las mismas y firmada por el Director o Directora de la 
Cantina correspondiente. 

EL PERIÓDICO MURAL 

La Sección de Centros de Enseñanza del Frente de Ju
ventudes ha hecho pública lá siguiente nota: 

"La instrucción de ¡a juventud estudiosa, en lo que se 
refiere a enseñanzas encomendadas al Frente de Juven
tudes por Ley de 6 de diciembre de 1940, no puede dejar 
de reflejarse en manifestaciones literarias y plásticas de 
los escolares. 

De otra parte, estas actividades escolares serán, en todo 
momento, exponente que gradúe el estado de formación 
de los mismos y la labor desarrollada en ellos por los 
lnstructor.es. 

Por tanto, esta Sección de Flechas estima beneficioso 
llevar a la tarea escolar esta nueva modalidad de la ins
trucción en la que cooperan instructoras y alumnos, y 
cuyo resultado no puede ser otro que el de publicaciones 
periódicas. . 

Como ponderamos principalmente el fondo de esta ma
nifestación del trabajo, admitimos desde el diario o se
manario manuscrito hasta el mural o publicación tipo
gráfica. 

Recomendamos muy especialmente la confección del 
periódico mural, ya que ésta puede reunir lo literario X 

• lo plástico, y es de un fuerte efecto moral para sus au-
tores ver la obra coronada con la publicidad ante sus 
compañeros de estudios. 

.. INTERIN IDADES 

Con fecha 9' de los corrientes ha quedado abierto el 
plazo para solicitar Escuelas interinas de Maestros en 
la provincia de Segovia. 

Las solicitudes se podrán presentar en la Sección Ad
ministrativa hasta el día 9 de noviembre. 

E S P A Ñ A ES A S I 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

6 Pesetas 

NOTA DE LA H A B I L I T A C I Ó N DE NAVARRA 

Con los haberes del mes corriente se pagará, además 
del subsidio, el material escolar correspondiente al. segun
do semestre actual. Las cantidades que han de figurar en 
los recibos son: Maestros, 98,70, y Maestras, 74,03. De las 
cantidades a pagar se descontarán 2,50 pesetas para 
el Escalafón. 

" " I M I M I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I M I m i l i I l l l l l t i 

PERMUTARÍA maestro Madrid, sin importar dis
tancia, incluso islas adyacentes. Ofertas incluyendo 
sello: G. Marina.—Francisco Navacerrada, 6b. 

UN CURSILLO DE ENFERMERAS 

Hasta el día 31 del actual, y horas de diez a doce 
de la mañana, queda abierta en el Dispensario Munici
pal de Puericultura del distrito del Congreso, calle de 
Ayala, número 120, la matrícula gratuita para dicho 
curso para enfermeras' puericultoras, que comenzará en 
la segunda quincena de noviembre, entregándose, al ter
minar las clases, y previo un examen de capacitación, 
un diploma. El número de plazas queda limitado a treinta. 

OPOSICIONES A INSPECTORES 

Por el Ministerio de Educación Nacional se están > es
tudiando las disposiciones necesarias para la celebra
ción del concurso -de Inspectores de Primera Enseñanza 
de las capitales de los distritos universitarios y de las 
restantes capitales de provincias para tiue, con las pla
zas vacantes que resulten, se verifique el concurso-ppo-
sición oportuno para proveer aquel número de plazas 
precisas para cubrir las necesidades de una Verdadera 
Inspección. 

CONSAGRACIÓN DEL GRUPO ESCOLAR "VÁZQUEZ 
DE MELLA" ÁL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Kl domingo, 25, se celebró en el Grupo Escolar "Váz
quez de Mella" la consagración al Corazón de Jesús. 

La fiesta fué presidida por el Teniente Alcalde del 
distrito de la Inclusa, en representación del Alcalde de 
Madrid; por el Inspector Jefe de Primera Enseñanza de 
esta Provincia, don Alfonso Iniesta; señora Inspectora 
doña Mercedes Caudevilla y otras representaciones es
colares. 

Los Directores doña Casilda del Pueyo y don Manuel 
García Izquierdo, realizaron la entronización solemne, 
acompañados del Sacerdote don Valentín Pérez. Este 
acto fué de intensa emoción religiosa, en el que inter
vinieron los niños y niñas con cantos alusivos al mo
mento piadoso. 

Seguidamente fueron obsequiados .los niños e invita
dos con una merienda, repartiéndose a continuación 120 
libretas de ahorro a cada uno de los niños y niñas se
leccionados a tal efecto 

INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN MISIONAL 

El domingo tuvo lugar, en el Grupo Escolar "José Eche-
garay" la inauguración oficial de la Exposición Misional, 
que, con trabajos realizados por los niños del citado 
Grupo y los del "Eduardo Benot", que también funcio
na en el mismo local, se ha organizado con motivo de 
las fiestas del Día de las Misiones. 

Está abierta en su domicilio, Serrano, 46. todos los 
días de esta semana, de nueve a doce y de cuatro a seis. 
Puede ser visitada por cuantos lo deseen, quedando es
pecialmente invitados los Grupos Escolares de la ca
pital. 

Combinaciones de suscripción 
a ESCUELA ESPAÑOLA 

P o r 3 0 p e s e t a s : 
Un año de suscripción a ESCUELA EiPAÑOLA. Dos 
tomos de nuestro Semestre legislativo. Quince pese

tas en libros de nuestra Editorial. 

Por 2 5 pesetas: 
UQ año de suscripción y 10 ptas. de libros 

de nuestra Editorial. 

Por 1 5 pesetas: 

Seis meses de suscripción y 8 ptas. de 
libros de nuestra Editorial. 

Por 7 , 5 0 pesetas: 
Tres meses de suscripción y 4 ptas. de 

libros de nuestra Editorial. 
Pa ra los envíos por correo ha de añadirse una 

pese ta por gastos. 

Regalamos, además, t res meses de suscripción 
a los compañeros que hagan en esta casa un 
gasto de 20 pesetas en libros de nuestra Edi
torial, o bien de 40 pesetas en mater ial esco
lar (excepto mobiliario) o libros de o t ras edi

toriales 

De este modo, a pesar de las dificultades econó
micas, nuestros compañeros pueden obtener una 
Revista moderna que satisfaga sus aspiraciones 

profesionales completamente gratis 

http://lnstructor.es
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FESTIVALES DE MISIONES DE CULTURA 

Organizados por el Departamento de Misiones de Cul
tura de la Delegación Nacional de Educación, se han ce
lebrado los días 24 y 25, en los cines San Miguel y San 
Carlos, sendos' festivales infantiles, con asistencia de 
numero?os niños del Frente de Juventudes y de los Co
legios madrileños. 

El acto del pasado domingo fué presidido por el Sub
secretario de Educación Nacional, Jefe de las Misiones 
de Cultura, Gavilanes, y el Inspector Jefe de Primera 
Enseñanza de Madrid, señor Iniesta. 

Los Maestros 
saben que 

Los Maestros 
saben que 

antiguos 

Lecturas de Oro 
P o r E z e q u i e l S o l a n a 

es un li bro que no 
tiene igual 

modernos 

Lecturas de Oro 
P o r E z e q u i e l S o l a n a 

es un libro excelente 

¿No lo conoce usted? Pida un- ejemplar 
3 p e s e t a s 

RETIRO DE ACCIÓN CATÓLICA DE LOS MAESTROS 
DE GRANADA 

En Granada, después de la formación de la Sección 
Especializada del Magisterio de Acción Católica, se ha 
celebrado el primer retiro con gran fervor y numerosa 
asistencia de Maestros y Maestras. Dirigió el retiro 
monseñor Vizcarra, Secretario de la Dirección General 
de Acción Católica, y también pronunció breves pala
bras el Consigliario de la Sección, don Miguel García 
Martín, Sacerdote e Inspector Jefe de Primera Ense
ñanza, quien dio cuenta de los actos a realizar en lo 
sucesivo y del plan a seguir en los Círculos de estudio; 
anunció también una próxima semana de acción cató
lica para Maestros de la capital, dirigida por don Víc
tor García Hoz, del Consejo de Hombres de Acción 
Católica y Director de la Escuela aneja a la Normal 
de Madrid. 

E N C I C L O P E D I A 
S O L A N A 
La mejor y puesta al día 

Grado de Iniciación («Pri
meras Lecturas») 3,75 pesetas 

Primer grado 6,50 — 
Segundo grado . . . (En prensa.) 

PROYECTOS SOBRE EL HOGAR "JOSÉ A N T O N I O " , 
DE LUGO 

Ha sido publicado un folleto explicativo del proyecto, 
sobre el Hogar "José Antonio". 

Se trata de una institución donde se pretende recoger 
un .sector de muchachos humildes, carentes de todos re
cursos económicos, mentalmente bien dotados y selec
cionados por los procedimientos adecuados. Se les for
mará en el doble sentido de "mitad monje y mitad sol
dado". 

Funcionará, por de pronto, a base de 25 niños en ré
gimen completo de internado, con miras a cursar, den-
tro 'de una formación nacionalsindicalista, los estudios de-
Enseñanzas Media y especiales. 

MAESTROS DE MARRUECOS 

En una de la's ultimas sesiones celebradas por la Co
misión de Escalafones del Magisterio, se tomó -el acuer
do respecto a los Maestros de Marruecos que hayan ob
tenido su cargo por oposición y llevan más de cinco. 
años de servicios activos en la Zona, la categoría en 
que deben figurar, según los servicios prestados, a fin 
de que pueda acreditárseles el sueldo correspondiente. 

Posteriormente, se les adjudicará el número con que 
figurarán en el Escalafón general del Magisterio. 

Antes de confeccionar el Presupuesto de su 

Escuela, le será muy útil consultar el Catá

logo de la «Editorial Escuela Española», que 

contiene los precios de toda clase de material 

escolar y libros de otras Editoriales. 

Pídalo, por medio de una tarjeta postal, al 

Administrador de ESCUELA ESPAÑOLA, 

Mayor, 4, Madrid, que se lo enviará gratuita

mente, aunque no sea usted suscriptos 

CURSILLO DE ACCIÓN CATÓLICA PARA MAESTRAS 

Con fecha 21 de octubre, la Dirección General de Pri
mera Enseñanza remitió a las Inspecciones el siguiente 
telegrama circular: 

"A petición Consejo Superior de Acción Católica, au
torizo cursillos para Maestras durante los días fl al 14 
de noviembre, ambos inclusive, dejando Maestras asis
tentes enseñanza atendida por su cuenta, de acuerdo, 
la Inspección. Saludos." 

NECROLOGÍAS 

Ha fallecido en Granada el padre d.e nuestro corres
ponsal don Miguel Sánchez Cepero, al que testimonia
mos nuestro más sentido pésame. 

— En Ibros (Jaén) falleció la Maestra de aquella 
localidad, doña Pilar Pastor, hermana de doña Enri
queta, doña Nieves y doña Dolores, también Maestra-S. 

Reciban sus familiares el testimonio de nuestro sin
cero dolor. 

— En Valladolid ha fallecido el Jefe de aquel Centro 
telegráfico, don Amor Carrero, padre de nuestro compa
ñero don Luis, Maestro de Aylanes de Zamauzas (Burgos). 

Rogamos a nuestros lectores una oración por el eterno-
descanso del alma del finado. 

EL CONCURSO DE TRASLADO DE LAS PALMAS 

En* el día de hoy se depositan en Correos expedientes 
y documentación Concurso general de traslado. 

Han solicitado en esta provincia, por el turno vo
luntario, 109 varones y 104 hembras, y por el turno de 
consortes, un varón y nueve hembras. 

I^as Palmas, 14 de octubre de 1942. 
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ESCVELA 
ESPAÑ5 

PUBLICACIÓN SEMANAL 

FUNDADA POR LOS HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 
Mayor, 4 entresuelo.—M A D B I D.—Teléfono 26764 

TRIMESTRE: 5 PESETAS 

PRECIOS DE S U S C R I P C I Ó N : 
(Pago adelantado) 

ASo: 20 PK8ETAS 

(Franquee concertado) 

LA SEMANA 
. Jueves 22. ESPAÑA.—El Ministro Secretario del 
Partido preside la inauguración de la Feria de 
Muestras de Reus y pronuncia un importante dis
curso.—.Llega a Barcelona el nuevo embajador 
argentino don Alberto Palacios Costa. 

L<A GUERRA.—Un ataque ruso entre el Don y 
el Volga ha sido rechazado, con grandes pérdidas 
para los bolqueviques. 

Viernes 23. ESPAÑA.—El Ministro de la Gober
nación clausura, con un brillante discurso, el pri
mer Cursillo organizado por la Obra de Perfeccio
namiento Médico. 

LA GUERRA.—Los alemanes han ocupado dos lo
calidades en el Cáucaso y destruido las fuerzas ru
sas al noroeste de Stalingrado. 

Sábado 24. ESPAÑA.—6. E. el Generalísimo 
asiste a las maniobras de la 13 División en el cam
po de Colmenar.—Toma el mando de la Escuadra 
el Contraalmirante Ozamiz Lastra. 

DA GUERRA.—Los alemanes dominan 22 de los 
24 barrios de Stalingrado, y sus vanguardias se 
hallan a 2» kilómetros de Tuapse. 

Domingo 25. ESPAÑA.—Se publica en la Prensa 
Nacional una nota del Ministro de Asuntos Exte
riores desmintiendo rotundamente las campañas de 
cierta Prensa sobre el supuesto aprovisionamien
to de submarinos alemanes en bases de las Islas 
Canarias.—'Se celebra en toda España, con gran, 
solemnidad, la festividad de Cristo-Rey. Los Mi
nistros de Justicia y Marina asisten a los cultos 
en la Iglesia de Jesús. 

LA GUERRA.—Las fuerzas alemanas ocupan, en 
Stalingrado, la. fábrica metalúrgica "Octubre Rojo". 
Los aviones ingleses bombardean Genova y Milán. 

Lunes 26. ESPAÑA.—Es clausurada, en Zarago
za, la II Feria Nacional de Muestras, con asisten
cia del Director general de Industria don Luis 
Pombo, que pronunció un interesante discurso. 

DA GUERRA.—Queda ocupado por los alemanes 
el barrio Spartakovka, de Stalingrado.—-Los sub
marinos alemanes hunden dieciséis barcos aliados, 
con un total de ciento cuarenta mil toneladas. 

Martes 27. ESPAÑA.—Procedente de Tetuán llega 
a Madrid S- A. T. el príncipe Muley El Medhi, para 
continuar sus estudios en el Instituto "Ramiro de 
Maeztu". 

LA GUERRA.—Se desarrolla en el Pacífico Meri
dional una gran batalla naval entre las escuadras 
japonesa y norteamericana. Según el comunicado 
oficial japonés han hundido a los americanos cua
tro portaaviones, un acorazado y otro buque de 
guerra sin especificar. .- * 

Miércoles 28. ESPAÑA.—Aparece en el "Boletín 
Oficial del Estado" el nombramiento de don Pe
dro García Conde, para embajador en el Brasil. 
Asimismo es nombrado ministro de España en Sui
za don Luis Calderón. 

LA GUERRA.—Se está desarrollando en Egipto, 
un fuerte ataque inglés contra las posiciones del 
Eje. Los británicos pierden 111 carros de combate 
y 38 auto-ametralladoras. La línea principal de 
fensiva del Eje está intacta. 

Irr.p. Samarán: Mallorca, 4; teléfono 70806 




