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"Que la lleven a Moscú" 
Me apresuro a decir que la frase no la he dicho yo. La ha dicho 

un Obispo, y precisamente uno de los más ilustres y más sabios 
obispos españoles. 

Se refería el Prelado a ese tipo de mamá y de papá que ma-' 
triculan a la niña en un Colegio de alto rango, y si a la Directora 
del Colegio se le ocurre—como se les va ocurriendo a muchas— 
llevar a una misma aula, en santa y armónica fraternidad de niños 
y de clases, a las «gratuitas» y a las de «pago», amenazan con lle
varse a la niña del Colegio. 

«Pues que se la llevan a Moscú», tronaba con indignación la 
autorizada voz pastoral. En último término, lo que hacemos al 
«unificar» a todos los niños bajo la égida dulcísima de Jesús, 
es realizar aquel afán ardiente del Maestro: Que sean todos como 
uno solo. Y lo que hacen esos papas, muy cristianos, sin duda, es 
negarse a que sus hijos participen integérrimamente en la uni
dad consustancial al cristianismo. 

Pues es lógica la conminación del Prelado. Si no quieren cris
tianismo integral, si les molesta la convivencia sincera y franca 
con otras clases sociales «inferiores», que se lleven la niña a 
Moscú. Allí, ni tendrán que soportar escrúpulos de fieles seguido
res del Evangelio, ni habrá peligro de contaminaciones. Allí, pol
io que dicen, todos aristócratas: la aristocracia del proletariado. 

¡Qué pena, qué honda pena produce que un Obispo tenga ne
cesidad de hablar así! ¡Qué triste es que, teniendo los católicos, 
en el tesoro de nuestra doctrina, ideas con fuerza capaz de trans
formar al mundo, las inmovilicen nuestra cerrazón y nuestra falta 
de generosidad para llevar hasta las últimas y más hermosas con
secuencias los principios que profesamos! 

¡Igualdad, igualdad! Todas las revoluciones del mundo, france
sas y no francesas, serán incapaces, no digo de superar ni de igua
lar, de plagiar siquiera el concepto diáfano y sencillo de la igual
dad cristiana, consecuencia natural y necesaria de la fraternidad 
de todos los hombres como hijos del mismo Dios. 

Esto es admirable. Esto es estupendo. Pero no es ni un artificio 
sofístico ni un bello alarde de imaginación. Esto es vida. Y la vida 
es para vivirla. Y el que no quiera vivir esta vida tendrá que vivir 
la otra, cuya'expresión extrema, por el momento, es Moscú. 

Y conste que dentro de los conceptos y del espíritu del cristia
nismo cabe todo lo que sea racional. Y racional es, por ejemplo, 
adoptar medidas para que la convivencia discente de ricos y po
bres no vaya a redundar en perjuicio de éstos, despertando en 
ellos apetencias que no puedan satisfacer y pasiones que inquie
ten su corazón. 

Cada caso reclama un estudio sereno y una solución adecuada. 
Y al uno y a las otras debemos tener noblemente abierto el es
píritu. 

Lo que no puede ni discutirse siquiera es lo que sepa a desdén, 
a pretendida superioridad o preferencia; lo que de algún modo, 
directa o indirectamente, vaya o pueda ir contra los principios 
cristianos fundamentales. 

Yo quisiera llevar a todos los Maestros el sentido llano y pro
fundo de la autorizada palabra episcopal. 

_ En la Escuela, todos los niños iguales. Ni ricos ni pobres, ni 
«'¡ristócratas ni plebeyos, ni hijos del alcalde ni del guardia muni
cipal. Ni mimados ni postergados. Como los hijos de un mismo pa
dre, como los partícipes de una misma fortuna, como los investidos 
oe la misma nobleza, como los destinados al mismo fin. Todos con 
el mismo interés, todos con el mismo amor, haciendo a todos el 
bien inmenso de administrarles la verdad y disponerlos para la 
virtud. 

Y cortando, aun antes de que apunten, todo intento y todo resa
bio que vayan contra ese principio fundamental lo mismo cuando 
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Las preguntas de estos días 
LA CONVOCATORIA DE 1955 

Nada nuevo podemos decir respecto a nueva convoca
toria de ingreso en el Magisterio Nacional. Seguimos 
creyendo que se espera a la aprobación de la reforma 
de la Ley de Educación Primaria, en el sentido de que 
las oposiciones no sean en cada provincia para las va
cantes de la misma, sino con mayor amplitud. Si no se 
aprobase esa reforma, que se refiere al artículo 72, ten
drían que convocarse, como siempre, antes del 31 de 
diciembre, porque la Ley lo exige para todos los años, y 
repetimos que las que han finalizado son las de la con
vocatoria de 1954. 

LA REFORMA DEL ESTATUTO 
Habiendo transcurrido ya los seis meses de prórroga 

concedidos a cada Ministerio para aplicar a los Regla
mentos de los diferentes Cuerpos la Ley de 15 de julio 
de 1954, sobre situaciones de los funcionarios de la Ad
ministración Civil, no parece haya podido cumplirse en 
lo que respecta al Ministerio de Educación Nacional, 
aunque lo de Enseñanza Primaria está terminado hace 
bastante tiempo. En consecuencia, pasado el plazo es 
imposible en este momento fijar la fecha en que la 
modificación del Estatuto habrá de publicarse. 
EL EXPEDIENTE DE LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Está firmada y en el «Boletín Oficial» la Orden apro
batoria del expediente de las oposiciones a ingreso en 
el Magisterio. Cuando se publique se dirá el plazo de 
toma de posesión de los que han obtenido destino defi
nitivo. Para los demás se darán instrucciones respecto a 
la elección de plaza provisional. 
NO SE AGOTA EL «¡ADELANTE!» SEGUNDO CURSO 

Como al llegar a cada localidad los ejemplares del 
«¡Adelante!» segundo curso se agotan a los pocos mo
mentos, muchos creen que se van a quedar sin ejempla
res. No hay temor de que tal suceda, porque estamos 
haciendo una prolongación de la edición, aprovechando 
que no se han deshecho los moldes. Gracias a Dios, pa
rece que hemos acertado, porque el éxito es superior a 
toda previsión. 

Una prueba objetiva muy fácil 
sumamente interesante 

Entregue usted a un niño una «Enciclopedia» cualquie
ra, pero que no sea «¡Adelante!», y a otro, un «¡Ade
lante!», y observe «contra reloj». 

Anote lo que tarda cada uno en reaccionar en todos 
los aspectos. 

¿Cuántos minutos ha estado cada uno sin levantar 
los ojos del libro? ¿Y en cansarse?, etc. 

Permute los libros de los dos niños y repita la expe
riencia. Hágalo con más niños. Con cuantos más, mejor, 
y halle la media aritmética. 

Esto mismo ha de hacerse en varios días consecutivos 
y en las mismas condiciones. 

Mucho agradeceríamos que se nos comunicasen las 
observaciones hechas. 

El A manaque Escolar para el presente curso 
La Inspección de Enseñanza Primaria de Madrid ha 

editado el Almanaque Escolar para el curso de 1955-56. 
con arreglo a la Orden ministerial de 4 de septiembre 
de 1952, que debe ser adquirido con carácter obligato
rio por todas las Escuelas nacionales y privadas y colo
cado en lugar visible del Centro escoiar. 
. Asimismo se divulgará para conocimiento de los pa
dres de familia, Juntas Municipales y demás entidades 
relacionadas con la enseñanza primaria, y observado con 
todo rigor. 

La distribución se hace en la forma acostumbrada. 

vengan de padres jactanciosos, que pretendan en
turbiar con humos de vanidades la claridad de la 
vida de los niños, que cuando vengan de niños ya 
contagiados de las torpezas de los hombres. 

Y ¡qué bien tan inmenso haremos a todos, sin 
distinción, enseñándolos a conocerse, a compren
derse y a amarse; preparando un «mundo mejor», 
en el que, sobre los desvaídos vocablos de nuestras 
absurdas clasificaciones y sobre las miserias de 
nuestras apetencias pasionales, quede, enhiesto y 
glorioso, el concepto cristiano de la igualdad. 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
EL MUNDO MEJOR Y LOS COLEGIOS, 

por el reverendo Padre Rafael Pérez, 
S. P.—Un volumen de 232 páginas, de 
18 por 13 cms.—Escuelas Pías—Ira-
che (Navarra). 

Si se me permite la comparación, diré que el Mensaje 
para Un Mundo Mejor, que el Padre Lombardi, tomando 
sobre sus espaldas las iniciativas pontificias, trata de 
llevar a todos los confines del mundo, podráa asemejarse 
a un Real Decreto, en que con gran elevación de miras 
se señalasen los puntos esenciales de un plan de acción. 
Sabido es que las Leyes de gran alcance han de ser des
arrolladas o aplicadas por medio de reglamentos que, 
concretando y pormenorizando en cada caso, permiten 
la aplicación de la Ley en sus detalles más mínimos. 

Pues bien, bueno es que estos reglamentos, es decir, 
estas obras, como la que nos ocupa, vengan a dar las 
normas exactas para llegar al Mundo Mejor por medio 
de las Escuelas. ¿Qué ha de hacerse en las Escuelas o 
Colegios para que el mensaje del Padre Lombardi sea 
un hecho en el plazo más breve posible? Esta pregunta 
se la formuló sin duda el Padre RaTael Pérez, ilustre es
colapio, y su respuesta es esta obra, en la que se desarro
lla todo un plan de trabajo, que, llevado a cabo en las 
Escuelas, puede contribuir a traer a este mundo, tan 
necesitado de ella, una mejoría eficaz en Jesús, según 
propias palabras del Padre Lombardi. 

Todos los aspectos de la vida escolar están estudiados 
en esta obra, en función de una actividad directamente 
encaminada a lograr el Mundo Mejor que está en la 
mente del Santo Padre. 

Obra, por tanto, muy recomendable por su contenido, 
por su finalidad y por el medio a que va dirigida.— 
L. A. P. 

BREVES VISITAS AL SANTÍSIMO SA
CRAMENTO, por Secundino Santos, 
Presbítero y Maestro nacional. — Un 
folleto de 107 páginas.—Ediciones Pau
linas.—Madrid. 

La doble calidad del autor de este folleto de Sacerdote 
y Maestro hace que toda la obra esté penetrada no sólo 
de fervor, sino de esa calidad persuasiva, clara y prac
tica que es consustancial con todo pedagogo. Distribui
das las visitas en todos los días de la semana hasta 
cerrar el ciclo de un mes entero, es compañero ideal 
para los que tienen la piadosa y recomendable costum
bre de hacer una visita diaria, por lo menos, al Santí
simo Sacramento del Altar.—L. A. P. 

NUEVO CURSO, NUEVO LIBRO 
El sentido común y la Pedagogía están de 

acuerdo: «Nuevo curso, nuevo libro». 

Y si queremos seguir Jos Cuestionarios nacio
nales, como es nuestra obligación, sinceramen
te y cordialmente, tendremos que tener un libro 
para cada curso, con toda claridad. 

Y si no todos los niños pueden tenerlo, no 
importa para que el Maestro lo siga como guía. 

Además, ¿habrá en España algún niño que 
estudie Bachillerato y que ignore en qué curso 
se encuentra? Creemos que no. Sin embargo, 
i sucede lo mismo en Primera enseñanza ? ¿ Cuán
tos niños saben en qué curso se encuentran, 
respecto a la Ley y a Jos Cuestionarios? 

Y es porque ej niño ha de tener el libro co
rrespondiente al curso que sigue. Sin confusio
nismos y sin cansarse de ver siempre lo mismo. 

Para eso se ha hecho ¡ A D E L A N T E ! 

Kegl'stro Escolar Solana: Serle A, para 70 niños, 12 pe
setas.—Serie B, para 105 niños, 14 ptas.—Serie C, par» 
140 niños, 16 ptas.—Serie D, para 210 niños, 20 ptas 
Abreviado, para 70 niños, 6 ptas. 
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FALTA UN REGLAMENTO DE 
LAS JUNTAS MUNICIPALES 

Con motivo del principio de 
curso, los Gobernadores y Auto
ridades provinciales están remi
tiendo unas circulares en las que 
se requiere a los Ayuntamientos 
para que procedan a la rápida 
constitución de las Juntas Muni
cipales en materia de enseñanza. 

Se viene a reconocer así un he
cho sobre el que nosotros hemos 
estado llamando la atención hace 
mucho tiempo: que existen aún 
muchos lugares que carecen de 
Junta Municipal de Enseñanza. 

Pero nos hubiera gustado más 
que en lugar de encarecer la cons
titución rápida, repitiendo una 
obligación ya marcada en la Ley 
desde el año 1945. se hubieran fi
jado las responsabilidades para 
exigir su cumplimiento. 

Es bastante, sin embargo, que 
se vaya dando a las Juntas Mu
nicipales la significación e im
portancia que les corresponde, y 
urge también que íior todos los 
medios posibles se facilite su cons
titución y se otorgue a su fun
cionamiento la elasticidad y flexi
bilidad necesarias tiara evitar in
terrupciones y dificultades a los 
miembros que las integran. 

Sin duda que la labor más efi
caz de las Juntas ha de realizar
se en las pequeñas localidades, 
donde el Maestro necesita de ma
yor protección y ayuda. No se ol
vide que la finalidad primera de 
la Junta Municipal es la colabo
ración—y no la fiscalización.—en 
el desarrollo de la vida escolar, 
según indica el artículo 108 de 
la Ley de Educación Primaria. 
Sólo sería admisible alguna fis
calización cuando estuviera muy 
prudentemente reglamentada. 

Tanto el Maestro como los de
más miembros de las Juntas, sin 
grandes conocimientos administra
tivos, se encuentran sumergidos 
de pronto en una serie de com
plicaciones, para salir de las cua
les no se cuenta sino con los es
casos preceptos de la Ley y del 
Estatuto. Lo que hay que conse
guir es que todos los componen
tes de las Juntas conozcan desde 
el primer momento su tarea, sus 
obligaciones y sus derechos, cómo 
han de hacerse las actas, sus li
bros, votaciones, responsabilidad 
de Alcaldes y Secretarios, quién 
hace de Secretario cuando no hay 
Maestro, etc., etc. 

Todo ello debe estar consignado 
en un pequeño reglamento. Un 
Reglamento claro y preciso, con 
el máximo detalle e incluso con 
formularios. 

LA HISPANIDAD UNIVERSAL 
El día 12 se celebra la fiesta de la Hispanidad. Es, pues, muy 

oportuno el momento para publicar el presente artículo, que contiene 
datos muy poco conocidos en general. 

Todos los Maestros hispánicos—no meramente españoles, hay 
diferencia entre ambos términos—hemos de agradecer a ESCUELA 
ESPAÑOLA la lección permanente y viva de Hispanidad que viene 
a darnos en su segundo tomo de «¡Adelante!» En efecto, cuando-
los niños pequeños de España abran el libro, lo primero que verán 
sus ojos será: ¡Las banderas de la Hispanidad! 

El paso dado por ESCUELA ESPAÑOLA es verdaderamente 
gigantesco, y como, además, es hermosamente sugestivo, supone
mos que no le han de faltar seguidores. 

Ahora bien; estamos absolutamente seguros de que este paso 
no es más que el primero, ya que, una vez iniciada la marcha, no 
queda otro remedio que avanzar, so pena de ir al fracaso. Y con 
objeto de contribuir a la formación de una conciencia específica
mente hispánica en el Magisterio, a fin de que los futuros avances 
de ESCUELA ESPAÑOLA en el campo de la Hispanidad no parez
can raros e ininteligibles, vamos a decir algo digno de ser conocido, 
no sólo por los Maestros, sino por todos los españoles. 

Sabido es que la Hispanidad tiene diferentes aspectos y ma
tices; pero cuando se refiere a la gran familia de naciones y pue
blos que tienen su origen histórico en Hispania, entonees recibe 
el nombre de Hispanidad universal. Quizás haya quien crea que 
toda ella está representada por las banderas que figuran en «¡Ade
lante!» Sin embargo, no es así. Por razones lingüísticas, han que
dado al margen o fuera las naciones donde no se habla el español; 
pero aun cuando estuviesen incluidas, todavía sería necesario aña
dir una serie de puntos integrantes de dicha Hispanidad universal. 
Helos aqu í 

1.° La Hispanidad peninsular, esto es, Hispania (España y 
Portugal). 

2.° La Hispanidad continental, o sea, Indohispania (malamente, 
llamada América). 

3.° La Hispanidad insular, es di < ir, Filipinas. 
4.° El tocón hispánico—que empieza a reverdecer nuevamen-

le—, constituido por los derechos de carácter jurídico-positivo que 
España tiene a lo siguiente (1): 

a) La provincia oceánica española—la España de Micronesia— 
formada por las siguientes islas: Os-Guedes, Coroa, Pescadores, 
O-acea, Carteret, Indiana, Nuguor o Monteverde, gran parte de Ulu-
thi o Makenzie, Urville y Phillip. 

b) Servidumbre comercial y espiritual en las Islas Carolinas 
viarianas y Palaos. 

c) Sendas estaciones navales en Korror (Palaos), Saypán (Ma
rianas) y Ualán (Carolinas). 

d) Una estación ballenera en Malele (Antártida), situada en 
el meridiano de Guinea, aproximadamente. 

e) Una estación comercial en el estuario del río Gallinas de 
Sierra Leona. 

f) La isla Perejil en el estrecho de Gibraltar 
g) Una estación comercial en Oran. 
h) Las islas Limacos o Caracoles. 
i) Un edificio del Estado español en Haifa (Palestina). 
j) Una estación naval en la bahía de Assab del mar Rojo 

(Eritrea). 
k) Tres factorías comerciales en el Vietnam: Balat, Quangan 

,y Tourane 
1) La presidencia del Tribunal Arbitral Anglofrancés en las 

Nuevas Hébridas. 
m) La isla de Aruba, junto a Venezuela. 
n) Tierras enclavadas en el Estado de Pensilvania. 
5.° La isla de Guam o Guaján y el norte de Borneo, pertene

cientes a Filipinas. 
6.° Gibraltar y todos los Gibraltares que hay en el mundo his

pánico. 
He aquí todo el ámbito de la Hispanidad universal. 

RAFAEL GIL SERRANO 

(1) Véase la obra de don Emilio Pastor Santos: «Territorios de Sobera
nía Española en Oceanía», editado por el Instituto de Estudios Africanos. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Se convocan oposiciones para secciones de anejas.-Concurso para la pro
visión de una plaza de Maeslra de Guinea.-Se crean Escuelas nacionales en 

varias provincia?. - Se crea el Servicio de Iníormación Escolar. 

30LEXIN fP OFICIAL 
DEL ESTADO 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Se convoca oposición restringida para proveer vacantes 
de secciones de graduadas anejas a las del .Magisterio. 

15 SEPTIEMBRE.—O. M. 
En armonía con lo establecido en el Reglamento para 

Escuelas del Magisterio, aprobado por Decreto de 7 de 
julio de 1960 («B, O. del E.» del 14 de agosto), 

Este Ministerio lia resuelto: 
l.o Convocar oposición restringida para proveer en 

propiedad las vacantes de secciones de las graduadas ane
jas a las Escuelas del Magisterio, desiertas o resultas del 
concurso especial de traslados que a continuación se 
relacionan: 

Maestros: Badajoz, dos vacantes; Burgos, una vacante: 
Cádiz, una vacante; Melilla, tres vacantes; Santander, 
una vacante, y Valencia, una vacante. 

Maestras: Álava, dos vacantes; Palma (Baleares), una 
vacante; Cáceres. una vacante; Córdoba, una vacante; 
Cuenca, dos vacantes; Guadalajara, dos vacantes; Jaén, 
un vacante: León, una vacante; Melilla, una vacante; 
Falencia, una vacante; Santander, una vacante; Toledo, 
una vacante; Zamora, dos vacantes. 

2.o La oposición se realizará en la localidad en que 
radique la vacante y podrán solicitar tomar parte en la 
provincia que prefieran y para vacantes del sexo corres
pondiente todos los Maestros nacionales en activo ser
vicio del Escalafón de plenos derechos que cuenten en 
la fecha de la convocatoria con un año de servicios efec
tivos en Escuelas nacionales; no estén sometidos a expe-
pientes ni se hallen cumpliendo sanción. Igualmente 
podrán solicitar los que se encuentren en situación de 
excedencia forzosa o activa, asi como las Maestras en 
excedencia especial para casados y reúnan las condicio
nes generales exigidas. 

3.o Quienes deseen tomar parte en esta oposición pre
sentarán en la Delegación Administrativa de Enseñanza 
Primaria a -que correspondan las vacantes a que aspiren 
en el plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden, los siguientes documentos: 

a) Instancia acompañada de hoja de servicios certi
ficada y cerrada en la fecha de esta Orden. 

b) Documentos justificativos de la labor y méritos 
profesionales que alegue el interesado. 

c) Recibos de haber entregado en la Delegación Ad
ministrativa la cantidad de 60 pesetas por derechos de 
examen. 20 pesetas por formación de expediente y un 
sello de 10 pesetas de la Mutualidad de Enseñanza Pri
maria. 

d) Memoria sobre organización escolar. 
Los clérigos y religiosas que deseen tomar parte en 

esta oposición deberán acompañar a su documentación 
el «Nihil obstat» de su Ordinario propio, y en caso de 
obtenerse plaza presentarán además, ante el Delegado ad
ministrativo de Enseñanza Primaria, el del Ordinario del 
lugar donde hubieren de desempeñar su actividad, con
forme dispone el artículo 15 del Concordato entre la 
Santa Sede y el Estado español. 

4.o Las Delegaciones Administrativas publicarán la 
lista de admitidos al finalizar el plazo de presentación 
de documentos. Los que se consideren perjudicados por 
no figurar en ella o por haber sido admitido Indebida
mente otro opositor podrán reclamar ante la Dirección 
General.de Enseñanza Primaria, en el término de ocho 
días, a partir del siguiente al en que la lista se hizo 
pública, acompañando la documentación justificativa en 
que basen su recurso; terminado este plazo de ocho días, 
las Delegaciones Administrativas enviarán las reclamacio
nes presentadas y comunicarán por telégrafo a la Direc
ción General de Enseñanza Primaria el número de Maes
tros que solicitaron realizar la oposición. 

5.o En la Escuela del Magisterio respectiva se cons
tituirá un Tribunal, integrado en la forma establecida 
en el artículo 137 del Reglamento de Escuelas del Ma
gisterio. . 

Una vez constituidos los Tribunales, las Delegaciones 
Administrativas entregarán al Presidente la documenta
ción y el importe de lo recaudado por derechos de exa
men. La distribución de esta cantidad se hará por el Tri
bunal en la forma que determina el Decreto-Ley de 7 de 
julio de 1949 («B. O. del E.» del 12), por el que se 
aprobó el Reglamento de Dietas y Viáticos, y demás 
disposiciones complementarias. 

6.o La oposición comenzará en la segunda quincena 
de enero próximo. 

Primer ejercicio.—Escrito, dividido en dos partes: 
a) Formación religiosa: Religión e Historia Sagrada. 
b) Formación del Espíritu Nacional: Historia dé Es

paña y principios doctrinales del Movimiento. 
Cada. una de las partes de este ejercicio consistirá en 

el desarrollo, durante dos horas, de un tema sacado a la 
suerte de los que integran dichas materias en el cues
tionario. 

Segundo ejercicio.—Oral, de formación profesional, én 
el que habrá de disertar el opositor sobre un tema de 
Fedagogía e Historia de la Pedagogía y otro de Didáctica, 
Metodología y Organización Escolar, durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos para la realización de todo 
el ejercicio. 

Tercer ejercicio.—Práctico, que se referirá a plan de 
trabajo y actuación del opositor en sesión completa y 
dos secciones de la Escuela solicitada. Para las Maestras, 
una de las secciones será de párvulos. 

El Tribunal tendrá en cuenta para la calificación de 
este ejercicio los documentos y Memoria presentados en 
el expediente de cada opositor. 

La actuación de los opositores la marcará el número 
más bajo obtenido en el sorteo que previamente se rea
lice, r 

7.o Los cuestionarios para esta oposición serán los 
señalados en la Orden de la Dirección General de 20 de 
octubre de 1953 («B. O.» del Ministerio del 26) (1). 

8.o Para la calificación dé los ejercicios el Tribunal 
se ajustará a las normas establecidas en el capítulo II 
del Estatuto del Magisterio, teniendo presente que el 
ejercicio escrito y el oral constan de dos partes, y de 
una el práctico. Para que el opositor sea aprobado será 
necesario que obtenga una puntuación mínima de tres 
en los dos primeros ejercicios y de 1,50 en el práctico. 

Una vez calificado el ejercicio final, el Tribunal hará 
pública su propuesta, en la que no podrá incluir un nú
mero superior al de plazas a proveer. Los opositores que 
no figuren en ella se considerarán definitivamente eli
minados sin que en ningún caso puedan alegar derecho 
alguno. 

9.o Los Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho ho
ras siguientes a la publicación de la propuesta, la remi
tirán a este Ministerio con los siguientes datos de los 
opositores aprobados: Número de orden de la lista, ape
llidos y nombre, caliücación de cada ejercicio, puntua
ción total, número del escalafón o de la lista de la pro-

, moción y vacante asignada. Separadamente acompañarán 
las actas de las sesiones celebradas ordenadas cronoló
gicamente; las reclamaciones, si las hubiere, cuentas en 
que conste la distribución de las cantidades percibidas 
por asistencia y pago de material, los expedientes de 
los aprobados y los ejercicios de todos los opositores, en
viando la documentación de los no seleccionados a la 
Delegación Administrativa, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 33 del Estatuto del Magisterio. 

En el acta final se hará constar con toda claridad las 
reclamaciones que hubiesen sido presentadas'. 

10. En todo cuanto no se regula expresamente en 
los números anteriores se aplicará lo dispuesto en el 
capítulo II del Estatuto del Magisterio, de conformidad 
con 1o que se establece en el artículo 5.o del mismo. 

Madrid, 15 de septiembre de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 28 de septiembre.) 

(1) Los mismos del año pasado. 
(Continúa en la página 595) 

Dibujos de labores en tamaño natural 
Todos los dibujos de labores publicados en nuestra 

t Página Femenina» por Beatriz pueden adquirirse, am
pliados a tamaño natural, pidiéndolos a ESCUELA ESPA
ROLA. 

Útilísimo para la Escuela y Para el hogar. Precio d* 
sada dibujo, 3 pesetas. 

http://General.de
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PIEDQAS Y PIELES 
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Los hombres primitivos 
Después que los niños han escu

chado relatos y narraciones de per
sonajes famosos y de hechos impor- ' 
tantes de nuestro pasado, conviene 
iniciar una presentación sistemática 
de la Historia, teniendo como ante
cedente y fundamento esta labor pre
via, que habrá creado en los niños 
la idea de lo antiguo y lo moderno, 
aunque con una imprecisión de lími
tes que es necesario superar, siquie
ra sea de un modo sencillísimo. De 
aquí que intentemos hacer una vi
sión general del panorama histórico, 
considerando de un modo global ca
da una de las edades históricas, ten
diendo a localizar en el tiempo esos 
Períodos, a cada uno de los cuales 
convendrá caracterizar por su modo 
general de vida, sin entrar en la 
Particularizado!! de hechos o figu

ras, cjyo encaje cronológico y estu
dio propio corresponden a ciclo más 
avalizado de la escolaridad. 

Comenzaremos por hablar del hom
bre primitivo, presentando su modo 
de vida y aludiendo, mediante el em
pleo de los procedimientos adecua
dos, a la remota época en que la 
Humanidad vivía de ese modo. 

Fundamentalmente habremos de 
considerar: 

a) Que los hombres no hemos vi
vido siempre como ahora, procuran
do hace;- comprender el estado de 
atraso de la Humanidad después de 
la Creación. 

b) Cómo eran los medios utiliza
dos por el hombre primtivo en rela
ción con la vivienda, el vestido, las 
armas, los utensilios, el transporte 
y los inventos. Hágase especial hin

capié en la gran trascendencia del 
descubrimiento del fuego. 

c) Comentarios anecdóticos acer
ca de la vida de los hombres primi
tivos, refiriendo las grandes dlfipul-
tadéá y los enormes peligros que ofre
cía la existencia en aquellos tiempos 
y cóm-j a fuerza de constancia y tra
bajo se °ueron venciendo. 

di Ejercicio de vocabulario para 
fijar términos nuevos o poco conoci
dos (caverna, primitivo, flecha, uten
silio, tallado, pulimentado, etc.), 

e) Lectura de los capítulos II y 
III de «Yo soy español», de Serrano 
de Haro. Dibujo de figuras humanas, 
utensilios y armas. 

EL HOMBRE PRIMITIVO... 
... vivía en cavernas y se vestía de 

pieles. Usaba armas de piedra y uten
silios (le barro y hueso; transporta
ba las cosas a hombro y descubrió ei 
fueso.—J. N. H. 
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LENGUA ESPAÑOLA (V) 
Segundo curso del período de perfeccionamiento 
CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asunto: ¿Cómo pasaste el domin

go? 
En esta charla—que muy bien pue

de hacerse el lunes por la mañana— 
se sacará, por sorteo, a un niño, eli
giendo al mismo tiempo a otro niño 
de la misma sección para que actúe 
•de moderador de la charla y al final 
haga las observaciones y correccio
nes que él crea oportunas, siempre 
bajo la dirección del Maestro. 

La marcha puede ser ésta: ¿A qué 
hora te levantaste el domingo? ¿Qué 
hiciste después de levantarte? (re
zaste, te aseaste, desayunaste). ¿Fuis
te a misa? ¿A qué hora? ¿Con quién? 
¿Explicaron el evangelio? Repítelo tú. 
Desde la misa a la hora de comer 
¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con 
quién jugaste? ¿A qué?, etc. 

¿A qué hora comes? ¿Qué comiste 
el domingo? ¿Quiénes se sentaron a 
la mesa contigo? ¿Bendecisteis la 
mesa? (Contad, por orden cronológi
co, la serie de actos ejacutados o vis
tos desde la hora de comer hasta la 
hora de cenar: juegos, compañías, es
pectáculos, etc.) Si se fué al cine 
deberá darse un resumen del argu
mento de la película. .De cualquier 
modo hay que reseñar lo visto o lo 
hecho. ¿Á qué hora te acostaste el 
domingo? ¿Rezaste antes de acostar
te? ¿Qué rezaste? ¿Duermes solo en 
tu habitación o acompañado de al
guien?, etc.. etc. 

INVENCIÓN 
Hada una frase, formad una sinónima 

y otra contraria. 
Ejemplo de frase dada: Mis califi

caciones son excelentes. Sinónima, a 
•ella sería esta otra: He obtenido lio-
tas de sobresaliente. O esta otra: He 
obtenido notas excelentes o superio
res. 

Ejemplo de frase contraria a la da
da : Mis notas o calificaciones son 
mediocres, o medianas, o pobres. He 
sacado suspenso. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
Ejercicio de fuga de vocales. 

Poned en lugar de cada tres pun
tos l£f vocal que corresponda a estos 
refranes: T...nt... v 1 c...nt...r... 
... 1... f nt..., q 1 f...n s... 
r. . .mp... D...nd... l...s d...n l...s t...-
m...n (Tanto va el cántaro a la fuen
te, que al fin se rompe. Donde las 
dan las toman,) Multipliqúense los 
•ejemplos. 

VOCABULARIO 
Ejercicios sobre comparativos 

y superlativos. 
a) Formación del comparativo.—Si 

aplicamos una misma cualidad a dos 
objetos o personas puede suceder o 
que sean .iguales, o que el primero 
sea mayor o que sea menor. De aquí 
nacen tres formas de-comparación: 
de «igualdad», de «superioridad» y 
•de «inferioridad», expresándose, res
pectivamente, por los adverbios de 
cantidad «tan», «más» y «menos», 
•unidos al adjetivo correspondiente y 
seguidos por las palabras conjuntivas 
«como» para el de igualdad y «que» 
para los de superioridad e inferio
ridad: verbigracia: 

Margarita es tan alta como su her
mana. 

Margarita es más alta que su her
mana. 

Margarita es menos alta que su 
.hermana. 

Antonio es tan aplicado c o m o 
Juan. 

Antonio es más aplicado que Juan. 
Antonio es menos aplicado que 

Juan. 
También hay comparativos que só

lo constan de una palabra, como «ma
yor», «menor», «mejor», «peor», «su
perior», «inferior». 

b) Formación del superlativo.—El 
superlativo se forma uniendo el ad
verbio «muy» al adjetivo o dando a 
éste la terminación «ísimo». Así de 
«alto», se forman los superlativos «al
tísimo» o «muy alto». De «blanco», 
«muy blanco» ó «blanquísimo». 

Los anteriores superlativos se lla
man absolutos. Cuando el. superlativo 
compara dos términos se llama su
perlativo relativo y se forma con la 
frase «el más de». Ejemplo: Marga
rita es la más alta de todas sus her
manas. 

Nota.—Debe evitarse la. vulgaridad, 
propia de la gente indocta, de unir 
el adverbio «muy» a los superlativos 
terminados en «¡simo». Así no debe 
decirse: Esta torre es «muy altísima», 
sino una de dos: Esta torre es muy 
alta, o bien: Esta torre es altísima. 

Superlativos irregulares.— También 
hay algunos superlativos llamados 
irregulares, porque terminan de una 
manera especial, tales como: 

De «bueno», óptimo. 
De «malo», pésimo. 
De «bajo». ínfimo. 
De «grande», máximo. 
De «pequeño», ínfimo. 

Y los terminados en «arrimo» co
mo celebérrimo, de célebre- paupérri
mo, de pobre. 

Ejercicios: 
1.°. Decid si están en grado com

parativo o superlativo los siguientes 
adjetivos: grandísimo, muy blanco 
tan alto como..., muy caritativo pé
simo, el más listo de todos. Este pe
rro es menos grande que aquél, pero 
es más fino de olfato. 

2,o Formad varias frases en las 
que entren estos adjetivos compara
tivos: mejor, peor, superior Inferior 
mayor, menor. 

3.'' Formad varias frases en las 
que entren estos superlativos irregu
lares en «érrimo»: aspérrima (de ás
pero ) acérrimo (de acre), libérrimo 
(de libre), integérrimo (de íntegro), 
misérrimo (de mísero), pulquérrimo 
(de pulcro). 

4.o Sustituid los comparativos y 
superlativos que van en letra negrita 
por locuciones equivalentes: Mi her
mano es mayor que tú; pero es me
nor que yo. Mi hermana es mejor 
que yo; pero es peor que tú. De la 
vida virtuosa se cosechan en la vida 
opimos frutos. El aire de la monta
ña es más puro que e¡ de las grandes 
ciudades. He pasado un rato agrada
bilísimo. 

FORMACIÓN DEL ESTILO 
Inversión de oraciones. 

a) Convertid en oraciones negati
vas estas afirmativas. Mi hermana 
ha estrenado un vestido blanco. Yo 
mastico despacio. Nos. gustan mucho 
las bromas. 

b) Pasad al plural estas oracio
nes: El perro es leal. La mariposa 
vuela de flor en flor. El padre siem-
p;e quiere a su hijo. En invierno, el 
día es más corto que la noche. El 
niño estudioso merece un premio. 
Usted es muy bondadoso conmigo. 

c) Invertid el orden de los ele
mentos oracionales: Dios es justo 
(justo es Dios). Los niños juegan en 
el patio (en el patio juegan los ni
ños). Los caballos relinchan al oír 
la voz de su amo. Algunos niños co
rren por las calles alocados. Si estu
diamos mucho ganaremos un pre
mio. Alguien está llamando a la puer
ta, etc., etc. 

•LECTURA 
Lectura interpretativa. 

Leed el tema siguiente con lenti
tud y reflexión a fin de interpretar 
lo leído. (Los niños podrán tomar 
notas y consultar otros libros y ha-
ser uso de un planisferio.) 

Tema: Distribución de las aguas 
y las tierras en el globo. 

La superficie total del globo as
ciende a 510 millones de kilómetros 
cuadrados. 

La extensión superficial de las 
aguas en el mundo es mucho mayor 
que la que ocupan las tierras (unas 
tres veces mayor). 

Las tierras están clasificadas en 
continentes: El Antiguo Continente 
(Europa, Asia y África), el Nuevo 
Continente (las Américas) y el No
vísimo Continente (Oceanía). 

Las partes del inundo son cinco: 
Europa. Asia, África, América y Ocea
nía. Los océanos también son cinco: 
el Pacífico, el Atlántico, el Indico, 
el Antartica y el Ártico. 

De las cinco partes del mundo, 
Asia es la más extensa. Le sigue Amé
rica, y a ésta, África, Europa y Aus
tralia. 

Europa viene a ocupar la cuarta 
parte, de América. Dentro de África 
caben tres Europas. 

El océano mayor del mundo es el 
océano Pacífico. El Pacífico es casi 
el doble que el Atlántico. Dentro del 
océano Pacífico cabe unas cuatro ve
ces Asía: 

El más pequeño de los cinco océa
nos es el océano Ártico, y con todo, 
este océ'ano es doble en extensión 
que Australia. 

ESCRITURA 

a) De copia—Copiad varias veces 
con buena letra cursiva esta frase 
célebre: «La Humanidad marcha y 
Dios la guía.» 

b) Dictado de frases con alguna;, 
dificultades ortográficas. — Dictad: 
Los invictos cántabros fueron rebel
des a la invasión romana. Ayer- estu
vimos velando el cadáver de nuestro 
valiente general, mártir de las hor
das salvajes. Al buey, por el asta, 
y al hombre, por la palabra. Vos
otros, los que hoy estáis de enhora
buena, debéis convidarnos espléndi
damente si queréis que os llamemos 
hombres espléndidos; si así no lo 
hacéis seréis llamados avariciosos y 
tacaños. 

c) Caligrafía;—Copiad un alfabeto 
minúsculo de letra redondilla. 

d) Redacción sobre un tema de
signado por el Maestro, aplicando los 
niños el plan de ordenación de las 
ideas. Temas a elegir por los alum
nos: 1) La vendimia.. 2) La semente
ra. 3) Hacer la semblanza o el re
trato de un niño por escrito.—E. B. 

Lecturas «Se Oro, por Ezequiei S*> 
lana, es/ un libro acreditadísimo p«i* 
la educación moral y religiosa de los 
niños de ocho a doce años. Ha sido 
extraordinariamente mejorado en »u» 
últimas ediciones.—10 pesetas. 
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EVANGELIO DE LA DOMINICA XX DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

(16 de octubre de 1955) 

Jesucristo cura un hijo de un oficial de Cafarnaum. 
(Véanse el texto evangélico, dibujo infantil y comentario en el Al

manaque escolar de ESCUELA ESPAÑOLA.) 

RELIGIÓN 
II 

A) REPASO 
(Para ambos períodos.) 

Parte histórica: Caín y Abel (pá
gina 623). Parte doctrinal: Creo en 
Dios Padre Todopoderoso (pág. 623). 

[}) HISTORIA ECLESIÁSTICA 
Tema: Orígenes de la Iglesia. 
Período elemental.—En el Antiguo 

Testamento estaba anunciada la ve
nida del Mesías y la misión que éste 
habla de ejercer como Salvador del 
mundo en la tierra. Pero como no 
había de vivir siempre en carne mor
tal entre nosotros, fundó la Iglesia 
como continuadora de su misión, es
cogiendo entre sus discípulos a los 
doce Apóstoles, que fueron los con
tinuadores de su obra y los propa
gadores de su doctrina. Para ello les 
doto de los poderes de enseñar la 
doctrina, administrar los Sacramen
tos y regir a los cristianos. 

También el Señor dejó establecido 
que el Sacramento del Bautismo se
ría como la entrada a la Iglesia pol
la que los hombres habrían de pa
sar, y nombró a San Pedro y a sus 
sucesores Jefe de la Iglesia. Fué, pues, 
San Pedro el primer Papa. 

De modo oficial la Iglesia aparece 
en el día de Pentecostés, diez días 
después de la Ascensión. Estando re
unidos en el Cenáculo los discípu
los, el Espíritu Santo bajó sobre los 
Apóstoles en forma de lenguas de 
fuego, como Jesús les había predi-
cho, y los lienó de su gracia. 

San Pedro pronuncia entonces su 
primer discurso, demostrando que 
Jesús era el Mesías prometido y anun
ciado por los profetas, recordándo
les, además, los milagros con que Je
sucristo había probado su divinidad. 
En ese día se convirtieron 3.000 ju
díos. Pocos días después hizo el pri
mer milagro San Pedro, curando en 
el nombre de Jesucristo a un cojo 
que pedía limosna á la puerta del 
templo, convirtiéndose también, a la 
vista del prodigio, otros 5.000 judíos. 

Período de perfeccionamiento. Am
pliación y sugerencias.—Al principio, 
los Apóstoles predicaban solamente 
a los judíos, formándose entre éstos 
las primeras comunidades cristianas 
en Palestina y en otras ciudades me
diterráneas en que había colonias de 
judíos dedicados al comercio. Estos, 
por vivir fuera de Judea y dispersos 
por el mundo, formaban la Diáspora. 

A estos judíos se unieron pronto 
los gentiles (pueblos extraños a los 
judíos, como los romanos y los grie
gos), a los que recibió en la Iglesia 
el mismo San Pedro por inspiración 
divina, siendo el primero de ellos el 

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

plicaciones al pie para los catequis
tas. 

POR JOSÉ MARÍA LORENTE 
*>•» edición Precio: 4 pesetas 

centurión Cornelio, bautizado con 
sus parientes y amigos. 

Pronto no bastaron los Apóstoles 
para atender a estas comunidades 
cristianas del principio, y eligieron 
como auxiliares a los siete primeros 
Diáconos, encargados de servir a las 
mesas, o sea de la parte material de 
la naciente glesia. .El más célebre de 
éstos fué San Esteban Protomártir 
(el primer mártir), a quien apedrea
ron y dieron muerte. 

La vida de los primeros cristianos 
era muy virtuosa, vendían sus bienes 
y el producto lo repartían entre to
dos, oraban con frecuencia y todos 
los días se reunían para la fracción 
del pan, o sea para la Sagrada Co
munión. 

Ejercicios: 
I.» Breve resumen oral o escrito, 

según los casos, de la lección. 
2.o Copiad un breve esquema geo

gráfico o mapa sencillo de los tiem
pos apostólicos, fijando Jerusalén, 
Palestina, Judea, Samaría, etc. 

C) LITURGIA ' 
Tema: Nociones generales. 
Período elemental.—Los cristianos 

primitivos no contaban con un ri
tual que incluyera las ceremonias 
del culto en todos sus pormenores, 
como sucede ahora. Nuestro Señor, 
al instituir la Eucaristía, había ob
servado un rito que los Apóstoles 
conservaron c o n singular esmero. 
Después adaptaron al culto cristia
no algunos usos judaicos, que, jun
tamente con las nuevas ceremonias, 
transmitieron de viva voz a los Obis
pos, y así se fué formando el código 
o reglamento que hoy conocemos con 
el nombre de Liturgia, que en sen-

LA A N T A M I S A 
(Para ambos períodos.) 

El próximo domingo es el XIX 
después de Pentecostés, y en él se 
nos brinda la parábola de las bo
das y se nos recuerda que son mu
chos los llamados y pocos los es
cogidos. 

La Epístola es de San Pablo, y 
está tomada de la carta del Após
tol a los efesios, habitantes de la 
gran ciudad, muy rica por su co
mercio, y capital de la provincia 
romana de Asia, Efeso. Iiedicó San 
Pablo en esta ciudad durante su 
tercera misión y estuvo alli casi 
tres años. La epistoca fué escrita 
durante la primera cautividad. 
Hoy nos habla de la justicia y san
tidad del hombre nuevo. El hom
bre viejo es Adán, -pecador, y los 
hijos nacidos de él en pecado. El 
nuevo es Cristo y los hijos naci
dos de El por la gracia También 
nos recuerda que somos miembros 
del mismo cuerpo pera ayudarnos 
unos a otros. 

Las oraciones Secreta y las otras 
son las propias de la dominica, 
siendo el Prefacio el de la Santí
sima Trinidad. 

tido amplio es el culto de la Iglesia. 
En sentido más reducido y con

creto también se define la Liturgia 
como el conjunto de oraciones, cere
monias y ritos con que la Iglesia da 
culto público a Dios y nos santifica 
por medio de los Sacramentos. 

Los fines principales de la Litur
gia son dos: uno esencial, que es la 
glorificación del Dios uno y trino, y 
otro secundario, que es nuestra pro
pia santificación. 

El estudio de la Liturgia tiene mu
cha importancia, porque: 1.», nos 
ayuda a comprender mejor las fun
ciones sagradas y de este modo asis
tiremos a ellas con mayor devoción; 
2.o; glorificamos más a Dios, y 3.°, sa
caremos gran provecho para nuestras 
almas. 

La Liturgia se divide en tres par
tes: la primera estudia los elemen
tos de la Liturgia; la segunda, los 
actos litúrgicos, y la tercera, los tiem-
por sagrados o año litúrgico. 

Período de perfeccionamiento. Am
pliación y sugerencias. — El primer 
Mandamiento de la Ley de Dios exi
ge que le amemos sobre todas las 
cosas. Nuestro amor a Dios ha de 
ser un amor de verdad, le hemos de 
amar como aman los hijos a su pa
dre, con todo nuestro corazón, con 
toda nuestra alma y con todas nues
tras fuerzas. 

Debemos manifestar también exte-
rlormente nuestro amor y respeto a 
Dios. Y no sólo de modo personal, 
sino también públicamente. Cuando 
externamente nuestras palabras y 
nuestras obras dan testimonio de 
amor y respeto a Dios, decimos que 
practicamos la virtud de la religión 
o, en otros términos, que damos cul
to a Dios. 

Pues bien, la Liturgia tiene por 
objete ordenar debidamente el cul
to público a Dios; es decir, el culto 
que los ministros o sacerdotes han 
de tributar al Señor en nombre de la 
Iglesia Universal. 

Aunque hoy predomina la Liturgia 
romana casi exclusivamente, hay y 
ha habido otras Liturgias orientales 
y occidentales.'Entre las primeras es
tán la Liturgia bizantina, la copta, 
la armenia y la maronita; entre las 
segundas se cuenta la romana, que 
se ha extendido a toda la Iglesia; la 
ambrosiana, la mozárabe o gótica y 
la galicana. 

La Liturgia no es simplemente la 
parte sensible, ceremonial y decora
tiva del culto mismo, sino que es 
culto mismo. 

Ejercicios: 
i.c Preguntas de recapitulación y 

rei respectivas. 
2 b Haced un cuadro sinóptico con 

las divisiones y fines de la Liturgia.— 
J. H. L. 

¡"ADELANTE"! 
Es el libro de texto por excelencia 

para la enseñanza primaria, realiza
do por los mejores autores. 

En estos días, después de examinar 
todos los libros que estén a su alcan
ce elija el que le conviene; pero no 
deje de ver «¡Adelante!». Pronto se 
convencerá de que es el que no debe 
faltar en su Escuela. 

Ajustado cuidadosamente a l o s 
Cuestionarios Nacionales. 

Aprobado por Orden de la Direc
ción General de Enseñanza Primaria 
de 3 de julio de 1955. «Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de agosto de 
1955. 

f jem piar: 20 pías. 



NOSOTRAS LAS MUJERES 

Muy femeninas... 
Nosotras, las mujeres, lo primero 

que tenemos que hacer es—puesto 
que somos mujeres—serlo bien. En 
esto consiste la perfección de los 
seres : en ser bien lo que son. La 
maravillosa armonía que observa
mos en el universo estriba en eso 
precisamente, en que cada cosa sea 
bien lo que es, cumpliendo así su 
fin 

Y a esto viene—nada menos que 
a esto—la nueva sección que hoy se 
abre en la Página Femenina de 
nuestra revista: a enseñarnos—-a 
ayudarnos, por lo menos—a ser 
bien mujeres; a cultivar las nobles 
características femeninas; a des
echar los defectos que, como ramas 
viciosas, crecen en torno a nuestra 
personalidad y estropean la magní
fica p lanta ; a cumplir con la má
xima perfección los fines específi
cos de nuestro sexo. Esto parece 
muy serio, ¿verdad? Lo es, cierta
mente; pero procuraremos darle 
una forma amena, y «burla burlan
do», decir cosas provechosas. 

Se advierte que no es apto para 
varones. Y hecha esta importante 
salvedad, vamos a empezar. ¡Y así 
Dios nos ayude! 

Ante todo, querida lectora, hemos 
de estimar y estar contentas con 
nuestro sexo. Lo digo, porque ha
brás observado, como yo, que hay 
algunas mujeres—suelen ser mu
chachas jóvenes—que se dejan de
cir que «quisieran ser hombres». 
Siempre me ha chocado mucho esta 
frase, y cuando la oigo, me pre
gunto para mis adentros : ¿Qué 
pensaría hacer esta chica si fuera 
hombre?. . . Porque lo más noble, lo 
mejor que puede hacer un hombre, 
lo puede lograr también una mujer. 
Si quiere alcanzar la santidad, que 
es la cima más alta a que puede 
llegar un ser humano, puede ha
cerlo. El santoral está lleno de nom
bres femeninos... Si está bien dota
da y aspira a la sabiduría, nadie se 
lo quita. La Iglesia lee la misma 
Epístola el día de Santa Teresa de 
Jesús que el día de Santo Tomás 
de Aquino: es aquella precisamen
te que exalta a la reina Sabiduría. 
¿Qué será, pues, lo que bulle en 
esa cabecita? Porque para hacer 
cosas corrientes no vale la pena de 
cambiar de sexo. 

Vamos a ver si nos ponemos en 
razón. Primero, es un deseo perfec
tamente estéril. Por muchos esfuer
zos que haga no logrará transfor
marse en hombre. Y no es bueno 
perder energías espirituales abri
gando aspiraciones imposibles. En 
segundo lugar, no es bonito; causa 
mal efecto. Así como los hombres 
aprecian tanto su condición viril, 
así nosotras, la nuestra femenina. 
Yo no he oído nunca a un hombre 
decir que hubiera querido ser mu

jer. Si alguno hiciera tal afirma
ción, sería despreciado y tenido en 
menos.. . ¿Por qué, pues, la inversa 
^.o ha de ser cierta? Por mi par te 
confieso que formo mal concepto de 
las que dicen semejante sandez. 
Suelen ser mujeres superficiales, 
que, si como mujeres no hacen—ni 
lo intentan—nada serio, como hom
bres habrían sido una auténtica ca
lamidad. 

Ser mujeres y serlo bien. Culti-
\ a r una feminidad a la vez recia y 
exquisita.. . ¡Ah! Otra salvedad. Y 
es que yo nunca escribiré feminei-
ded, como hacen ahora algunos. Me 
parece que esa e quita a la palabra 
la fina gracia de su contenido... Co
mo que pienso dirigirme a la Real 
Academia, a ver si quieren ayudar
me en este empeño de salvar una 
palabra tan bonita de esa e que la 
estropea... 

Pero, ¿qué es la feminidad?.. . 

MARIFLOR 

Educación social y hogar 
,En la comida más que en ningún 

sitio se manifiesta la educación y 
delicadeza de las personas. La cos
tumbre lia consagrado como necesa
rias ciertas normas que conviene co
nocer y utilizar con soltura, que mo
deran el modo de comer y no lian 
sido inventadas para molestar a las 
personas, sino para asegurar el seño
río del espíritu, poique sirven de tre
no al instinto. Hoy vamos a recor
darlas. 

EN LA MESA.—Se emplean los si 
guientes elementos: manteles, vaji
lla, cristalería y cubiertos. 

Los manteles.—Siempre limpios y 
bien planchados, deben colocarse so
bre una manta de algodón, que pro
tege la mesa y evita ruidos. Pueden 
ser blancos o de color, aunque resul
tan más elegantes los blancos. En 
comidas de confianza pueden cubrir
se con plexiglás, que preserve de las 
manchas. 

La servilleta se puede poner sobre 
el plato o a la izquierda del mismo, 
doblada sencillamente. 

Los platos.—Se colocan para cada 
persona en el sitio correspondiente 
a unos dos centímetros del borde de 

la mesa. No deben ponerse más de 
dos. 

Los vasos.—Delante del plato, ha
cia el interior de la mesa, a unos 
tres centímetros de este, y de izquier
da a derecha, primero el de agua y 
a continuación el de vino o los de 
vino, si fueran varios los que hubie
sen de servir. Las copas de coñac o 
licor no deben estar puestas en la 
mesa, sino traerse después con el 
servicio de caté. 

Los cubiertos.—Son de distinta cla
se, como sabéis muy bien, según el 
uso a que se destinan. 

La cuchara grande, para sopa y 
platos de caldo. Debe llevarse a la 
boca de punta y no sorber por el 
borde. 

El tenedor grande, para las legum
bres, carnes, fritos, etc. Todos los pla
tos que no son caldosos ni postres 
y pueden partirse con cuchillo. 

Cuchillo grande, para carnes y al
gunos guisos que no es posible partir 
con el tenedor. No debe usarse para 
huevos, tortillas, pescado, etc., ni 
tampoco llevarse a la boca como cu
chara o tenedor, ni partir el pan en 
trocitos pequeños. 

Cubiertos de postre son los que se 
utilizan tiara la fruta y postres de 
cocina; también pueden emplearse. 
si no se tienen otros, para entre
meses. 

La cucharita pequeña debe usarse 
solamente para el café y el helado. 
Los postres de cocina se toman con 
cuchara mediana (si se tiene). 

Conviene acostumbrarse a , coger 
bien los cubiertos a diario; es una 
cosa fácil cuando se practica y evita 
muchos apuros. Nada hay más feo 
que coger la cuchara o el cuchillo 
de forma agresiva. La cuchara debe 
cogerse quedando el dedo pulgar en
cima, y el cuchillo y tenedor, de for
ma que quede debajo, y tanto unos 
como otros, suavemente y por la pai
te extrema; el cuchillo, lejos de la 
hoja, y el tenedor, lejos de los dien
tes. (Comisión N. de la J. O. F. A. C) 

Todos los dibujos de labores pu
blicados en nuestra «Página Feme
nina» por Beatriz pueden adquirirse, 
ampliados a tamaño natural, pidién
dolos a ESCUELA ESPAÑOLA. Útilí
simo para la Escuela y para el hogar-
Precio de cada dibujo. 3 pesetas. 
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MANOS A LA OBRA 
Sobre tela de crepé o imitación a 

hilo se bordan estos tréboles a real
ce plano de puntada larga. Los cen
tros son ojetes pequeñitos, y las ho
jas se hacen algo más gruesas, o bien 
en algún tono de color; los tronqui-
tos, a cordón talso. Grandes bodo-

2>e¿cJIe a TK¿lac¿ e¿> 

ques llenan la sencilla y vistosa man
telería, que se remata a festón con 
un encaje de bolillos ligeramente 
fruncido.—BEATRIZ. Dibujo a tama-
no natural, tres pesetas. (Labor nú
mero 164.) 

"^^StrnÜoriú 
VESTIDOS DE NOVIA 

A. G. P., de C.—Tu guardarropa 
está, a lo que veo, muy bien surti
do, y ese abrigo negro elegantísimo 
podría ser una prenda muy indica
da para la boda, pero me imagino 
que te gustará llevar ese día algo 
que antes no hubieras usado; de 
otro modo, ese abrigo, que si quie
re,? lo puedes enriquecer con una 
guarnición de pieles, te daría re
suelta la situación. Si es muy de 
mañana y comulgas en la misa, más 
adecuado es la mantil la; pero si la 
boda es más tarde, puedes llevar un 
sombrero negro bonito. De no ser 
ese abrigo, y puesto que en ese 

pueblo no debe hacer mucho frío, 
puedes llevar un abrigo de gros-
grain u otomán de gruesa seda, que 
luego te serviría como abrigo de 
mucho vestir. De todos modos, un 
abrigo negro o un traje sastre, que 
bien puede ser negro o gris, resul
taría elegantísimo para la boda, si, 
como dices, no vas de blanco. Des
de luego, rechazo con toda mi alma 
la moda que quieren introducir al
gunas personas sin talla para ha
cerlo, de casarse con un traje blan
co de calle, con lo que resulta algo 
que ni es sopa ni postre, como me
dida de economía puede que con
venga, pero, desde luego, de ele
gante no tiene nada. 

Las demás prendas que me des
cribes me parecen estupendas. Po
drías añadirles un abrigo de viaje 

< LIMPIEZA DE MANCHAS 
Sangre. — Las manchas de san

gre sólo pueden sacarse con una 
sustancia: con agua fría. Jamás de-
beFá usarse caliente, pues la sangre 
lo mismo que la clara de huevo se 
fija fuertemente en el tejido. El 
agua fría disuelve las manchas de 
sangre aunque éstas se hubiesen 
hecho hace muchos años. No obs
tante, es conveniente dejar las zo
nas manchadas de sangre en re
mojo, durante algún tiempo. Es 
probable que después de quitar una 

• mancha de sangre quede luego 
otra mancha residual, l igeramente 
amarilla. Esta desaparecerá lavan
do la prenda manchada, corrien
temente con la otra" ropa. Las man
chas de sangre en el papel se pue
den quitar con agua fría y, en todo 
caso, después se pueden tocar con 
una lejía de cloro diluida. 

Las manchas de sangre hechas en 
el piso de madera, si están secas, 
pueden frotarse con un estropajo 
de metal fino, pero después hay 
que dar de nuevo cera al piso para 
pulirlo.—SVEN HOLM. 

amplio, pero sin vuelos; puedes 
elegir un género de hombre o un 
jaspeado, o un doble cara; hay un 
furor por ese tono hoja seca, que 
han dado en llamar Ike, con noto
ria falta de respeto para el presi
dente de los Estados Unidos, y co
mo se lleva . tanto. ; , yo no te lo 
recomiendo, porque se va a vulga
rizar horrores. Además, el ideal de 
toda mujer elegante es que otras 
lleven lo que lleves tú y no tú . lo 
que lleven todas, o sea, ser tú mo
delo y no copia, ¿me comprendes? 
Así, te aconsejo un abrigo recto, 
cómodo, práctico, con bolsillos, y 
si acaso algún cuello de piel a base 
de zorro del país, foca, o cosa así, 
un poco basta, que hace más ele
gíante para abrigos de viaje, que 
otras pieles más lujosas. 

Podrías añadir a tu equipaje al
gún traje de angorina o punto, que 
te permitiera, si te quitas el abrigo, 
conservar un traje bonito y elegan
te; yo soy apasionada por esos tra
jeemos de lana que no tienen más 
adorno que un buen corte y un 
buen género, y luego los menos 
adornos posibles. Un par de estos 
vestiditos en tonos discretos no te 
sobrarán, y luego, para mucho ves
tir, puedes hacerte un par de blu
sas en encaje una y raso la otra, o 
algo rico y bonito, que te pondrías 
con una falda de seda negra muy 
vueluda y muy hueca, con una am
plia enagua almidonada debajo, con 
lo que conseguirías con -peco bulto 
en t u equipaje, ir perfectamente 
vestida y resistir la comparación 
con cualquier francesita, aunque 
sea bien elegante, de esas que te 
vas a encontrar en tu viaje de no
vios, en París. 



MATEMÁTICAS 
Período de Enseñanza elemental 

(Tercer curso , p r i m e r t r imes t r e . ) 

Cues t ionar io .—Ejerc ic ios de med i 
ción, de r educc ión de u n a s m e d i d a s 
a o t r a s , m e n t a l m e n t e y por escr i to , 
j de r e p r e s e n t a c i ó n d e los n ú m e r o s 
r e s u l t a n t e s de m e d i d a s y pesadas . 

Ind icac iones metodológicas .—En la 
s e m a n a a n t e r i o r i n d i c á b a m o s u n o s 
e u a n t o s ejercicios de med ic ión , a rea
lizar por los a l u m n o s , co r respond ien
tes a las m e d i d a s de l ong i t ud , capa
cidad y peso, Es tos m i s m o s ejercicios, 
mu l t i p l i c ados y ampl i ados , son los 
que deben pres id i r las clases d u r a n 
te e s t a s e m a n a . Así les h a r á med i r 
l ong i tudes d iversas de ob je tos q u e 
haya en clase, p a s a n d o después a las 
med idas y pesos de d i fe ren tes c a n t i 
dades de l íqu idos y g ramos . Con ellos,' 
los a l u m n o s q u e d a n fami l ia r izados 
con m ú l t i p l o s y divisores, d i s t in 
gu iendo p e r f e c t a m e n t e u n deca l i t ro 
de u n deci l i t ro , u n l i t ro de u n deci
l i t ro, etc. . e tc . 

Ejercicios: 
De l o n g i t u d : 
Tres m e t r o s son ... dec íme t ros . 
Si el l ibro t i ene u n largo de dos 

dec ímet ros , ¿ c u á n t o s le f a l t a r á n p a r a 
u n m e t r o ? 

La caja de ceri l las m ide de largo 
t res c e n t í m e t r o s . ¿ C u á n t o s le f a l t an 
para el dec íme t ro? 

La calle t i ene 40 m e t r o s de largo. 
¿ C u á n t o s d e c á m e t r o s son? 

Un n i ñ o t e n i a que recorrer u n ki
lómet ro y lleva a n d a d o s 400 m e t r o s . 
¿ C u á n t o s m e t r o s le f a l t an p a r a a n 
darlo? 

De u n a pieza de h i lo de 50 m e t r o s 
te h a n co r t ado 13 m e t r o s u n a vez y 
18 m e t r o s o t ra . ¿ C u á n t o s q u e d a r á n ? 

P a r a ar reglar u n a luz se c o m p r a n 
tres m e t r o s de cable y se g a s t a n 7 y 
12 dec íme t ros . ¿ C u á n t o s dec ímet ros 
q u e d a r a n ? 

A t r e s pese tas el m e t r o de c in ta , 
¿ c u á n t o cos ta rá u n a p ieza de 15 me
tros? 

Si se p a g a n 81 pese t a s por n u e v e 
me t ros de encaje , ¿a cómo sale el m e 
t ro? 

Reduce a m e t r o s : 
61 Km.. 8 H m , 5 Dm., 37 dm. , 

400 cm. (R: 61.000 m., 800 m., 50 m., 
8.7 m., 4 m.) 

6 Hm., 7 Dm., 13 dm. , 614 cm., 
10.000 m m . (R.: 600 m., 70 m., 1,3 m., 
8.I4 m., 10 m.) 

1 Mm., 57> Km. , 18 Dm., 138 cm., 
2.000 m m . (R.: 10.000 m., 57.000 m.. 
160 m., 1,38 m., 2 m.) 

Medidas de c a p a c i d a d : 
Si t i enes seis l i t ros , ¿ c u á n t o s deci

l i t ros son? 
300 cen t i l i t ros , ¿ c u á n t o s l i t ros for

m a n ? 
En u n depós i to se echan 600 l i t ros 

de a lcohol . ¿Cuál es su cab ida en 
hec to l i t ros? 

Echo en u n a copa 27 cen t i l i t ro s de 
agua . ¿ C u á n t o s deci l i t ros de cabida 
t iene? 

Tres depós i tos t i e n e n : 380 l i t ros el 
pr imero , 50 deca l i t ros el s e g u n d o y 
c u a t r o hec to l i t ro s el te rcero . ¿Cuán
tos l i t ros de a g u a t i e n e n e n t r e los 
eres depós i tos? 

Si se paga el l i t ro de cerveza a 
tres pese tas , ¿ c u á n t o va ldrá u n hec
tol i t ro? 

De u n hec to l i t ro de ace i te se ven
den 16 l i t ros y 36' l i t ros . ¿ C u á n t o s l i 
t ros q u e d a r a n ? 

Reduce a l i t r o s : 
8 Kl., 9 DI., 70 di., 900 el. (R.: 

•a.ooo 1., 90 1., 7 1., 9 1.) 
3 HL, 7.000 mi., 613 DI. (R.: 300 1.. 

7 1., 6.130 1. 
9 MI., 21 Hl., 300 di. (R,: 90.000 1., 

-2.100 1., 30 1.1 
Medidas de peso : 
Si u n me l ón pesa 3.000 g ramos , 

:, c u á n t o s k i logramos son? 
Tengo 700 g ramos de j a m ó n . ¿Cuán

tos m e fa l t an p a r a el k i logramo? 

U n a loncha de j a m ó n pesó 975 de
c igramos. ¿Cuál era su peso e n gra
mos? 

Un m o n t ó n de a r roz pesó 6 hec to -
gramos . ¿ C u á n t o s h e c t o g r a m ó s le 
f a l t an p a r a pesar u n k i logramo? 

En u n a caja h a y 30 sellos á,e car
bón, cada u n o d e los cua les pesa 
u n dec igramo. ¿ C u á n t o s g ramos pe
s a r á n los 30 sellos? 

De u n pedazo de ca rne de s ie te ki 
logramos se v e n d e n : 300 g ramos u n a 
vez, 750 g ramos o t r a y 1.250 g ramos 
u n a te rcera . ¿ C u á n t o s g r a m o s q u e 
d a r á n del pedazo? 

¿Cuál será el prec io de u n solomi
llo de t r e s k i logramos de peso a 48 
pese tas el k i logramo? 

De u n a caja de m e r l u z a s , cuyo pe
so es de 60 k i logramos , se a p a r t a n 
t r e s de c u a t r o , s ie te y nueve ki lo
gramos . ¿ C u á n t o pesa el res to? 

¿Cuál es el precio de seis t rozos 
de j abón , de med io k i logramo cada 
u n o , si el k i log ramo vale 10 pese tas? 

Reduce a g r a m o s : 
9 Mg., 61 Kg., 80 dg. (R.: 90.000 g., 

61.000 g., 8 g.) 
7 Hg., 5 Dg., 930 cg. (R.: 700 g„ 

50 g., 9,3 g.) 
6 Kg,, 700 cg., 3.000 mg. (R.: 6.000 

g-, 7 g\, 3 g.) 

I Período de Iniciación Profesional 
(Pr imer curso . P r imer t r imes t r e . ) 

Cuest ionar io .—Ejerc ic ios y proble
m a s var iados con f racciones o rd ina 
rias y su convers ión en dec imales y 
viceversa. 

5 Ind icac iones metodológicas .—En es-
/ t e grado ,los a l u m n o s deben conocer 
•> de u n modo claro las f racciones, así 
1 como todas las operac iones realiza-
¡ bles con ellas. Lo q u e se p r e t e n d e es 
5 a m p l i a r es tos conoc imien tos ap l icán

dolos a la reso luc ión de ejercicios y 
p rob lemas . 

'. P a r a este repaso p u e d e n ponérse
les ejercicios como los s i g u i e n t e s : 

a) Leed los s igu ien te s q u e b r a d o s : 
2 5 8 11 27 

4 6 9 15 29 
b) Escribid los q u e b r a d o s : t r e s 

sextos, c u a t r o novenos , c inco doce-
avos, ocho terc ios , n u e v e ve in teavos . 

c) Escribid seis q u e b r a d o s propios 
' p seis impropios . 

d) Haced t r e s veces mayores los 
q u e b r a d o s 

1 2 5 

4 7 9 
e) í d e m t res veces menore s los 

q u e b r a d o s 
2 3 11 

i 7 5 4 
í ) Escribid t r e s q u e b r a d o s cuyo 

: 7 
L valor sea igual a -^-

9 
1 g.) Simpli f icad las s igu ien te s frac

ciones : 
4 6 15 30 72 

8 9 21 40 80 
! h ) Conver t id en q u e b r a d o s los 

m i x t o s : 
2 7 2 -

1 — 3 — 8 — 
5 9 7 

í) Ex t raed los en t e ros de los si
gu i en t e s q u e b r a d o s : 

16 21 52 100 137 

4 7 13 25 7 
j) Reducid a u n c o m ú n denomi 

nador los q u e b r a d o s : 
1 2 3 3 1 2 

4 5 6 2 5 7 
k) Efec tuad la s u m a de los que

brados an te r io res . 

I) R e s t a d : 
1 4 

6 1 — = . . . 
5 9 

II) E fec tuad la* s igu ien te s opera
c iones : 

4 1 5 

3 4 3 
4 3 4 2 

6 x l - = . . . 2 — : — = . . . 6 : 1 — = ... 
9 7 9 " 4 

Fracc iones dec ima les : 
Ejercicios.—Leed: 

3 41 68 2 7 

10 100 1.000 10.000 1.000.000 
Escribid en forma de f racc ión : cin

co déc imas , t r e s cen té s imas , ca torce 
d iezmi lés imas , ve in te mi l l onés imas . 

Convers ión de fracciones o rd ina r i a s 
en dec imales .—Basta e fec tuar la di
visión del n u m e r a d o r por el deno
minador , a ñ a d i e n d o a los sucesivos 
res tos los ceros co r re spond ien tes , se
g ú n el n ú m e r o de cifras decimales 
deseado. E jemplos : 

34 1 

8 7 
34 ¡8_ 10 I 7 

20 '4,25 30 0,142857... . 
40 20 

0 60 
40 , 

50 
1 

Al reduc i r u n a fracción o rd ina r i a 
a dec imal puede r e s u l t a r u n n ú m e r o 
l im i t ado de cifras (exacta) o, por el 
con t ra r io , u n n ú m e r o i l imi t ado (pe
riódica ). Ejemplo de la p r i m e r a la 
t e n e m o s en 34/8; do la s egunda , en 
1/7. 

Las f racciones per iódicas p u e d e n 
ser p u r a s y m i x t a s . En las p r imera s 
se e m p i e z a n a r epe t i r las cifras (pe
r íodo) a p a r t i r de las déc imas . E n 
ias s egundas , el per iodo empieza des
de las cen t é s imas . 

E jemplos : 
1 

—=0 ,3333 (periódica p u r a ) . 
3 
1 

— = 0,1666 (periódica m i x t a ) . 
6 

Reducc ión de fracciones decimales 
a o rd ina r ias .—Las f racciones decima
les exac tas se conv ie r t en en ord ina
r ias p o n i e n d o por n u m e r a d o r la frac
ción q u i t a d a la coma, y por denomi 
nador , la u n i d a d a c o m p a ñ a d a de t an 
tos ceros como cifras dec imales h u 
biera. 

E jemplos : 0,049, 0,136, 2,39. 
R e s p u e s t a s : 

49 138 39 

1.000 1.000 100 
Las per iódicas p u r a s se convie r ten 

en dec imales h a c i e n d o lo s i g u i e n t e : 
Por n u m e r a d o r se p o n e el per íodo, y 
por d e n o m i n a d o r , u n n ú m e r o con 
t a n t o s n u e v e s como cifras t e n g a 
aqué l . 

E jemplos : 0,4646... 5,126136... 
Respues t a s : 

43 _ 138 

99 999 
Las per iódicas m i x t a s se t ransfor 

m a n en dec imales de la s igu ien te for
m a : Se pone por n u m e r a d o r u n n ú 
mero fo rmado por la p a r t e n o perió
dica seguida del per íodo m e n o s la 
pa r to no per iódica . Por d e n o m i n a d o r 
se escribe u n n ú m e r o c o m p u e s t o por 
t a n t o s nueves como cifras t i e n e el 
per íodo, seguidos de t a n t o s ceros co
m o cifras h a y a en la p a r t e no perió
dica. 

E j emplos : 
3.126 — 31 

0.3126. . .= • 
9.990 

4.917 — 4 
2,4917... = 2 

9.990 
R. S. M. 
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DOMINGO, 2 DE OCTUBRE DE 1955 

Se crea en la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia 
Social el Servicio de Información Escolar y Profesional. 
30 SEPTIEMBRE.—O. M. 

La conveniencia de encauzar la corriente de estudian
tes hacia las carreras más conformes con sus cualidades 
personales y de mayor interés en cada momento para 
las necesidades nacionales, aconseja crear un Servicio 
que, siguiendo experiencias paralelas de otros países, in
forme a las familias españolas sobre los requisitos aca
démicos y condiciones profesionales de los diversos estu
dios y títulos. Este órgano, por su carácter eminentemen
te social, debe tener cabida en la Comisaría de Protec
ción Escolar y Asistencia Social. 

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer: 
1.» Se crea, dependiente de la Comisaría de Protec

ción Escolar y Asistencia Social, el Servicio de Informa
ción Escolar y Profesional», que estará encargado de 
dar. noticia a los particulares que lo soliciten sobre las 
condiciones y régimen de las enseñanzas en todos sus 
grados, asi como sobre las posibilidades profesionales 
que ofrezcan. 

2.o Será también misión de este Servicio el efectuar 
investigaciones sobre las perspectivas de colocación y 
demanda de graduados, a las que dará la máxima publi
cidad por los métodos más adecuados. 

Madrid, 30 de septiembre de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 2 de octubre.) 

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Se crean Escuelas nacionales. 
Ij SEPTIEMBRE.—O, M. 

Vistos los expedientes y propuestas elevadas a este 
Ministerio por los Ayuntamientos e Inspecciones de En
señanza Primaria correspondientes sobre creación provi
sional de aquellas Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria que se consideran necesarias en las respectivas lo
calidades; 

Teniendo en cuenta que se justifica el que por las 
respectivas Corporaciones Municipales se comprometen 
a proporcionar cuantos elementos son necesarios para la 
adecuada instalación y funcionamiento de las Escuelas; 
los favorables informes emitidos en cada uno de los ex
pedientes por las respectivas Inspecciones de Enseñanza 
Primaria; que existe crédito consignado en el presupues
to de gastos de. este Departamento para la creación de 
nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales; que 
los intereses de la Enseñanza aconsejan acceder a lo 
solicitado, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente, y con 

destino a los Grupos escolares o localidades que se citan, 
las siguientes Escuelas nacionales de Enseñanza Prima
ria: • ' 

Álava: Una unitaria de niñas y conversión en de ni
ños de la mixta existente en Pobes, del Ayuntamiento 
de Ribera Alta. 

Alicante: Una unitaria de niños y una de niñas en el 
casco del Ayuntamiento de Elda. 

Señoritas: Sin salir de su casa, sea capital, 
pueblo o aldea, conseguirán buenos ingresos 
dedicando ratos libres a labor fácil y agra
dable. Solicitad información: Rene. Aparta
do 9021. Madrid. 
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Albacete: Una unitaria de niños, una de niñas y doi 
de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Puente-
álamo. 

Almería: Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Aldeilla, del Ayuntamiento de Dalias, a base de la uni
taria de niños número 3. 

Badajoz: Una unitaria de niños y una de niñas en el 
casco del Ayuntamiento de Aceuchal. Una unitaria de 
niños, dos de niñas y una de párvulos en Guareña. 

Barcelona: Una unitaria de niños, una de niñas y una 
de párvulos en la barriada de Campoamor, del Ayun
tamiento de Sabadell. Una unitaria de niños y una d« 
niñas en el casco del Ayuntamiento de Sabadell. Una 
unitaria de niños en el casco del Ayuntamiento de San 
Baudilio de Llobregat. 

Burgos: Una unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la mixta existente en el casco del Ayuntamiento 
de La Vid de Bureba. Una Escuela mixta, servida por 
Maestra, en Rufrancos, y una Escuela mixta, servida por 
Maestra, en Santocildes, del Ayuntamiento de Valle de 
Tobalina. 

Cáceres: Una unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Perales del Puerto. 

Cádiz: Una unitaria de niñas en el casco del Ayun
tamiento de Zahara de la Sierra. 

Ciudad Real: Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Manzanares el Real. 

Cuenca: Una Escuela de párvulos en el casco del Ayun
tamiento de Albalate de las Nogueras. Dos unitarias de 
niñas en el casco del Ayuntamiento de Casasimarro. 
Una Escuela graduada de niños, con cuatro secciones, 
y una Escuela graduada de niñas, con cuatro secciones, 
en el casco del Ayuntamiento de Huete. a base de la 
graduada de niños de tres secciones y de las dos unita
rias de niñas existentes. Una unitaria de niños en el 
casco del Ayuntamiento de Mira. Una unitaria de niños 
y conversión en de niñas de la mixta existente en el 
casco del Ayuntamiento de Rada de Haro. 

Granada: Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Albolote. Un Grupo escolar «Amancia 
Burgos», de niños, con seis secciones y Director sin gra
do, y dos unitarias de niñas números 2 y 3, en el casco 
del Ayuntamiento de Benamaurel, a base de las unita
rias de niños números 1 y 2. Una Escuela de párvulos 
en el casco del Ayuntamiento de Cenes de la Vega. Una 
Escueta de párvulos en Graena; una Escuela mixta, ser
vida por Maestra, en Cortes, y una unitaria de niños y 
conversión en de niñas de la mixta existente en Los Ba 
ños: todas ellas del- Ayuntamiento de Cortes y Graena. 
Una unitaria de niños y una de niñas en el casco del 
Ayuntamiento de Darro. Una sección de niños en el Gru
po escolar «Cervantes», del casco del Ayuntamiento de 
Huesear.. 

Huesca: Una unitaria de niños número 3 del Ayunta
miento de Granen. 

Huelva: Una unitaria de niñas y conversión en de ni
ños de la mixta existente en Punta del Caimán, del 
Ayuntamiento de Isla Cristina. Una sección de párvulos 
en el Grupo escolar de niños «Primo de Rivera», del 
casco del Ayuntamiento de La Palma del Condado, una 
unitaria de niños y una de niñas en el casco del Ayun
tamiento de Santa Olalla de Cala. 

Jaén: Una Escuela mixta, servida por Maestra, eh Vi
llalobos, y una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Puertollano, del Ayuntamiento de Alcalá la Real. Una 
unitaria de niños en el casco del Ayuntamiento de Ar-
jona. Una Escuela mixta, servida por Maestra, en La 
Porrosa, del Ayuntamiento de Chiclana de Segura. Una 
unitaria de niños en el casco del Ayuntamiento de Gua-
rromán. Una unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Higuera de Calatrava.' Una sección de ni
ños en el Grupo escolar «La Victoria», en el casco del 
Ayuntamiento de Linares. Una graduada'de niñas, con 
tres secciones, en el casco del Ayuntamiento de Lina
res, a base de tres secciones de niños del Grupo escolar 
«La Victoria». Una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en Los Charcones, del Ayuntamiento de Navas de San 
Juan. 

Las Palmas: Una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en Pedro-Barbar, del Ayuntamiento de Teguise. Una Es
cuela mixta, servida por Maestra, en Cuevecillas, del 
Ayuntamiento de Valleseco. 

León: Dos Escuelas de párvulos en el casco del Ayun
tamiento de Bembribe. Una Escuela de párvulos en el 
casco del Ayuntamiento de Val de Sa,n Lorenzo. 

Lugo: Una Escuela de párvulos número 2 en el casco 
del Ayuntamiento de Rabane. 

Madrid: Una unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Miraflores de la Sierra. Una unitaria de ni
ños y conversión en de niñas de la mixta existente en 
Pradeña del Rincón. 

Murcia: Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Viñas, del Ayuntamiento de Totana. 

Orense: Una unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la mixta existente en Padroso. del Ayuntamiento 
de Calvos de Randín. Una unitaria de niños en Rebo-
redo, a base de la mixta de Maestro existente; una uni
taria de niñas en' Noalla, a base de la mixta de Maestra 
existente, ambas del Ayuntamiento de San Ciprián d» 

" O M N I 4 ' " 
PREPARACIONES DEL MAGISTERIO 

Preparación por correspondencia, seguida de cur
sillo oral, para las oposiciones convocadas, a ES
CUELAS EN LOCALIDADES DE DIEZ MIL Y MAS 
HABITANTES, ESCUELAS MATERNALES Y DE 

PÁRVULOS y SECCIONES DE ANEJAS. 
La preparación en clases orales para las oposicio
nes a ingreso en el Magisterio Nacional dieron co

mienzo el pasado día 3, 
Soliciten detalles a «OMMA» PREPARACIONES 

DEL MAGISTERIO. 
Costanilla de .Santiago, 2 M A D R I D 
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Viñas. Una unitaria de niños en Pinza, del Ayuntamien
to de Vlana del Bollo. 

Oviedo: Una unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la mixta existente en Oles, del Ayuntamiento de 
Villa viciosa. 

Pontevedra: Una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en Campo, del Ayuntamiento de La Lama. Una Escuela 
de párvulos en el casco: una unitaria de niños en Casal; 
una unitaria de niños y una de niñas en Eerducedo; 
una unitaria de niños y conversión en de niñas de la 
mixta existente en Reibón, y una unitaria de niños y 
conversión en de niñas de la mixta existente en Calvar, 
todas ellas del Ayuntamiento de Moaña. Una sección de 
niñas y una sección de niños en las Escuelas graduadas 
del casco del Ayuntamiento de Porrino. Una Escuela de 
párvulos en el casco del Ayuntamiento de Porrino. Una 
unitaria de niñas en Santa María de Tebra; una unitaria 
de niños número 3, y una unitaria de niñas número 3, 
en Goyán; todas ellas del Ayuntamiento de Tomiño. 

Salamanca: Una unitaria de niños y una de niñas en 
el casco del Ayuntamiento de Valdelacasa. Una unitaria 
de niños y una de niñas en el casco del Ayuntamiento 
de Villasrubias. 

Santander: Dos unitarias de niños en el casco del 
Ayuntamiento de Santoña. Una Escuela mixta, servida 
por Maestra, en Incedo, del Ayuntamiento de Soba. 

•Sevilla: Un Grupo escolar de niños «Padre Marchena», 
con seis secciones y Director sin grado, en el casco del 
Ayuntamiento de Marchena, a base de las unitarias de 
niños números 4, 5 y 6 existentes. Un Grupo escolar de 
niñas «Padre Marchena», con ocho secciones—dos de 
ellas de párvulos—y Directora sin grado, en el casco del 
Ayuntamiento de Marchena, a base de las unitarias de 
niñas números 2, 3, 5 y 7, y la Escuela de párvulos nú
mero 2: todas ellas existentes. 

Toledo: Una sección de niñas en la graduada del casco 
del Ayuntamiento de Bargas. Una unitaria de niños nú
mero 4 en el casco del Ayuntamiento de El Toboso. Dos 
Escuelas de párvulos en el casco del Ayuntamiento de 
Esquivias. Una unitaria de niños y una de niñas en el 
casco del Ayuntamiento de Quismondo. Una unitaria de 
niños v conversión en de niñas de la mixta existente en 
Azucaica, del Ayuntamiento de Toledo (capital). 

Teruel: Una sección de niñas y una sección de niños 
en las graduadas del casco del Ayuntamiento de Mon-
talbán. a base de la unitaria de niñas de Torrevelilla, y 
unitaria de niños de La Estrella-Mosqueruela. 

Valencia: Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Catadáu. Una Escuela de párvulos en 
el casco del Ayuntamiento de Genovés. Una Escuela de 
párvulos en el casco del Ayuntamiento de Llamera de 
Ranes. 

Valladolid: Una universitaria de niños y conversión' en 
de niñas de la mixta existente en el casco del Ayun
tamiento de San Miguel del Pino. 

Vizcaya: Una unitaria de niños, una de niñas y una 
de párvulos en el barrio de Ollargán, y una unitaria de 
niños y una de niñas en el barrio de Lambarqueta. del 
Ayuntamiento de Arrigorriaga. Una unitaria de niños 
y una de niñas en el casco del Ayuntamiento de Mun-
guía. 

Zamora:,Una unitaria de niños y una de niñas en el 
casco del Ayuntamiento de Cañizal. Una Escuela de pár
vulos en el casco del Ayuntamiento de Castroverde de 
Campos. Una Escuela de párvulos en el casco del Ayun
tamiento de La Hiniesta. Una unitaria de niños y una 
de niñas en el casco del Ayuntamiento de Torres de 
Carrizal. 

Zaragoza: Un Grupo escolar de niños, con seis seccio
nes y Director sin grado, en el casco del Ayuntamiento 
de Epila, a base de las seis unitarias de niños existentes, 

2.o Que no se eleve a definitivo el carácter provisio
nal de estas creaciones hasta tanto que por las Inspec
ciones de Enseñanza Primaria correspondientes se re
mitan a este Ministerio las copias de las actas juradas 
reglamentarias a que se re riere el apartado 5.o de la 
Real Orden de 2 de noviembre de 1955. 

Madrid, 14 de septiembre de 1955.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. del E.» del 30 de septiembre.) 

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Concurso para la provisión de una plaza de Maestra 
de segunda en los Territorios Españoles del Golío de 

Guinea. 
17 SEPTIEMBRE. O. I). G. M. y C. 

Vacante, en el Servicio de Enseñanza de los Territo
rios Españoles del Golfo de Guinea, una plaza de Maes
tra de segunda, dotada en el presupuesto de dichos Te
rritorios con los emolumentos globales de 52.200 pese
tas anuales, se convoca a concurso para su provisión 
entre Maestras nacionales que tengan la edad máxima 
de cuarenta años el día que termine el plazo de presen
tación de instancias, en el caso de que hayan de ser 
destinadas por primera vez a la Administración Colonial, 
y una antigüedad de servicios en Escuela en propiedad 
de cuatro años por lo menos. 

Las instancias deberán presentarse en la Dirección 
General de .Marruecos y Colonias en el plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», acompañando los documentos siguientes: 

a) Hoja de servicios o certificado equivalente. 
b) Certificación médica que acredite que no padece 

defecto físico y que la aspirante reúne las condiciones 
físicas necesarias para residir en clima tropical. 

c) Certificación de nacimiento debidamente legali
zada si procede. 

el) Cuantos documentos consideren oportunos para 
la justificación de los méritos que aleguen. 

Las campañas serán de dieciocho meses, transcurridos 
los cuales el funcionario tendrá derecho a seis meses 
de licencia en la Península, con el disfrute de sueldo 
y sobresueldo. El viaje desde el puerto de embarque a 
la Colonia o viceversa- será de cuenta del Estado, tanto 
para el funcionario como para sus familiares, sujetán
dose además a las condiciones establecidas para los fun
cionarios coloniales en el vigente Estatuto de persona! 
al servicio de la Administración Colonial, de 9 de abril 
de 1947. 

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los 
méritos y circunstancias que concurran en los solicitan
tes, podrá designar a cualquiera de ellos, siempre que 
cumpla las condiciones exigidas, o declarar desierto el 
concurso. 

Madrid. 17 de septiembre de 1955.—El Director gene
ral, J. Díaz de Villegas. Conforme: Luis Carrero. 

(«B. O. del E.» del 29 de septiembre.) 

HOMENAJE A UN MAESTRO 

En Ayna (Albacete), donde ejerció su cargo durante 
los primeros quince años de su larga y brillante vida 
profesional, se le ha rendido el día 4 de septiembre un 
sentido homenaje al Maestro del Grupo escolar «Daoíz 
y Velarde», de Madrid, don Juan Antonio García Mar
tínez. 

Tenemos a la vista el acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento de dicha localidad el pa
sado día 11 de mayo, en la que figuran, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 

l.o Nombrar Hijo Adoptivo de esta villa de Ayna al 
que fué su Maestro nacional y de tan gratos recuerdos 
don Juan Antonio García Martínez. 

2.o Dar su nombre a la actual calle denominada Carre
tera, colocando en el punto más adecuado de la misma 
una lápida con esta inscripción: «Al Maestro nacional 
don Juan Antonio García Martínez rinden homenaje de 
imperecedero recuerdo sus discípulos y los que conocie
ron la labor de este insigne apóstol de la enseñanza 
1916-1934.» 

UN AYUNTAMIENTO HONRA A SU MAESTRO 

El Ayuntamiento de Abanilla, presidido por su Alcal
de, don Pedro Rivera Gaona, farmacéutico, y en sesión 
del día 7 del pasado, acordó dar el nombre de don Juan 
Bautista Romero a una calle de la aldea de Barinas, de 
aquel término municipal, como premio a la labor de 
dicho señor al frente de la Escuela de esa localidad du
rante los veinticuatro años de su permanencia. 

El día 20 de septiembre, por ser las fiestas de Barinas, 
el Alcalde, acompañado de las demás autoridades, veci
nos y banda de música, procedió al descubrimiento de 
las lápidas, entre la emoción de todos los vecinos, que 
tanto quieren al que fué Maestro de sus hijos durante 
tantos años. 

El señor Romero dio las gracias a todos, instando a 
los vecinos para que colaboren con sus Maestros y auto
ridades en bien de sus hijos. Terminó pidiendo al Alcalde 
una Escuela de párvulos, que fué concedida. 

EL ALBERGUE NACIONAL DEL S. E. M. DEL ARENAL 

Al dar noticia • en otro número de la clausura de los 
Albergues nacionales del S. E. M. omitimos, por olvido 
involuntario, la actuación de nuestro querido amigo y 
colaborador don Julio Camarena Ormeño, que pronunció 
en el Albergue del Arenal (Palma de Mallorca) unas con
ferencias muy interesantes sobre el «Dibujo infantil y 
la exploración mental». 

RELOJES SUIZOS a plazos y contado. 
La casa más antigua 

Kelojes desde 44 Desetas al m e 
Pida catálogo gratis 

COMERCIAL RELOJERA SUIZA 
Apartado 66. ZAMORA 

-



E s c u e l a E s p a ñ o l a 59 

las Jornadas de ístudios para Educadores, 

de Salamanca 
En la Pontificia Universidad de Salamanca tuvieron 

lugar las II Jornadas Diocesanas de Estudio para Edu
cadores Primarios de la Iglesia. 

Repartían el tiempo los jornadistas entre las leccio
nes de tipo didáctico, las conferencias y los coloquios. 
Cinco fueron las lecciones, todas ellas desarrolladas con 
brillantez y claridad, sin excluir el sentido práctico de 
las mismas. Así, la clasificación de los escolares, el ren
dimiento escolar y las pruebas objetivas, la enseñanza 
de las matemáticas, del lenguaje y de la ¡Historia Sagra
da vinieron a corroborar cómo la técnica y la práctica 
se ayudan extraordinariamente en estos menesteres di
dácticos, donde la dirección unilateral puede llevarnos 
a grandes desaciertos. El enfoque de dichos temas tuvo 
como punto de partida los Cuestionarios nacionales de 
Enseñanza Primaria y su aplicación en nuestras Es
cuelas. 

Las conferencias fueron tres: la dedicada a comentar 
las palabras de Su Santidad Pío XII acerca de la nece
sidad que hoy tienen los educadores, religiosos o no, de 
prepararse bien para cumplir dignamente la misión que 
les ha sido confiada; la conmemorativa de las bodas de 
plata de la «Divini illius Magistri», con sabrosos, y opor
tunos comentarios, tras una brillante exposición de con
junto de varios pasajes importantes; y la de clausura, 
a cargo del señor Serrano de Haro, que fué una mag
nífica y magistral lección pedagógica, deducida toda ella 
del propio Evangelio. Las condiciones del Maestro eris-
Jano. así como su actividad antes de la clase, durante 
la clase y después de la clase, fueron otros tantos pun
tos desarrollados elocuentemente en su conferencia por 
el ilustrisimo señor Inspector general, que, con paso fir
me y ardiente, los fué extrayendo de otras tantas bellí
simas frases evangélicas, adecuadas al caso. 

Interesantísimos fueron los dos coloquios celebrados, 
relativo uno a «Exposiciones escolares», con sugerencias 
m'ácticas y sinceras para una próxima actuación, y enca
minado el otro a instaurar de modo paulatino, pero efi
ciente, en las Escuelas de la Iglesia el cuarto período 
escolar, al menos en sus modalidades de carácter feme
nino. 

Además de estas intervenciones hay que anotar tam
bién la del ilustrisimo señor Arcipreste de la S. D. B. Ca
tedral, doctor González, quien, como delegado del Pre
lado en la sesión de apertura de las Jornadas, dirigió 
a los jornadistas una bella alocución alusiva al XXV ani
versario de la ya citada y famosa Encíclica docente de 
Pío XI. . . 

Y en la clausura pronunció un importantísimo dis
curso, ante los educadores de la glesia y del Estado, que 
llenaban el Aula Magna de la Pontificia, el señor Obis
po de la Diócesis, ratificando algunos conceptos de la 
conferencia del señor Serrano de Haro y dando sabias y 
prudentes instrucciones a las religiosas y religiosos, tam
bién- aplicables al Magisterio nacional, a fin de que la 
educación católica no deje de ser evangélica, porque 
«hasta en los Colegios se nos ha metido el espíritu del 
mundo», socializando y desnaturalizando nuestros divi
nos principios educativos. 

A las Jornadas se inscribieron más de 150 educadores, 
religiosos, religiosas y seglares de las Escuelas de la 
Iglesia. 

Dignas de comentario fueron las numerosas interven
ciones de los jornadistas, inquiriendo detalles y aclara
ciones a los Profesores; las conversaciones y consultas 
en los pasillos en los ratos de descanso, y el magnífico 
espíritu de unidad y de superación profesional, que no 
decayó un momento a lo largo de los intensos trabajos 
de las Jornadas. Ahora a esperar que la simiente no 
haya caído en terreno pedregoso e inútil para la germi
nación.—J. H. L. 

L i b r e r í a P A B L O S 
Especializada en primera enseñanza, la más sur

tida y económica en libros y material escolar. 

Concejo, 13 SALAMANCA 

LOS CAMPEADORES HISPÁNICOS 
Coincidiendo con la Fiesta de la Hispanidad, se cele

brará en Zaragoza la II Asamblea General de la Herman
dad de Campeadores Hispánicos. En ella se estudiarán 
importantes problemas relacionados con la Comunidad 
de Naciones Hispánicas. 

Para informes, en la Dirección Central de la A. C. H, 
(Narváez, 35, Madrid) o en la Secretaría General de la 
Asamblea (Orús, 5, Zaragoza). 

El I Concurso Nacional Infantil de Pintura y Escultura 
El Círculo de Bellas Artes de Madrid convoca a los 

niños y niñas de toda España, de siete a quince años de 
edad, para concurrir al I Concurso Nacional Infantil de 
Pintura y Escultura. 

Para cada una de las secciones existirán tres premios: 
de 3.000, 2.000 y 1.000 pesetas. 

Las obras podrán ser realizadas al lápiz, al pastel, a 
la acuarela o al óleo, y su dimensión no deberá exceder 
de 50 por 8C centímetros. 

Los dibujos coloreados o pinturas tendrán que pre
sentarse debidamente enmarcados, con la firma de su 
autor y acompañados de una nota en la que conste el 
nombré, apellidos, edad, domicilio y residencia, así como 
el precio que ponen a la obra en caso de venta. 
• Las esculturas se presentarán en escayola, barro cocido 

0 cualquier materia definitiva, no pudiendo exceder de 
80 centímetros. 

Tanto los gastos de envío como los de recogida o reex
pedición serán por cuenta de los autores. 

Los trabajos se remitirán a la Secretaría del Círculo 
de Bellas Artes (calle de Alcalá. 42), y la Secretaría del 
mismo expedirá los correspondientes recibos. 

El plazo de admisión de obras estará abierto desde el 
1 al 30 de octubre de 1955,. y un Jurado competente, 
formado por artistas y críticos de reconocida categoría, 
llevará a efecto la selección de colocación y concesión de 
los premios a los trabajos expuestos. 

Reunión nacional del Apostolado Rural 
' Durante los días 1 y 2 del corriente, y en el Colegio 

Mayor Universitario de San Pablo, se han reunido en 
sesiones vespertinas internas, interesantes y discutidas 
serenamente, los dirigentes diocesanos y nacionales del 
Apostolado Rural de Acción Católica de ambos sexos. 

Las cuatro ponencias desarrolladas y defendidas por 
cada una de las cuatro ramas de Acción Católica que 
tomaban parte en las sesiones, eran: 1.», las diversiones; 
2.a, coordinación y centros comerciales; 3.", publicaciones, 
y 4.» misiones culturales. Los doscientos asistentes a esta 
reunión nacional han sabido captar la importancia y 
trascendencia de los temas, en especial el de las Misio
nes Culturales, tan ligadas a las tareas educativas y en 
cuyo desarrollo y programación tienen papel destacado 
o debe tenerlo al menos el Magisterio, que en lucido 
número ha asistido a la reunión nacional. 

La clausura, con la presencia de los excelentísimos y 
reverendísimos Obispos de Cuenca y Eraso, resultó bri
llantísima. Tras un breve resumen de las actividades de 
estos días, llevadas a cabo por cada una de las ramas 
de Acción Católica, dirigieron fervorosas y alentadoras 
palabras a los reunidos los dos Prelados. Todo finalizó 
dando su bendición el señor Obispo de Cuenca, cuya 
intervención había sido amena e interesante. 

// Contestaciones de "Escuela Española 
a los cuestionarios de las oposiciones a ingreso 
en e! Magisterio Nacional, que rigen en la 

actual convocatoria : 

Tomo 1.° • Religión 2 0 pesetas. 

» 2.° - Formación del spíritu Nacional 

(Maestros y Maestras) 15 » 

» 3.° - Pedagogía y su Historia 4 0 » 

» 4." - Lengua y Literatura 2 0 » 

» 5.° - Geografía (muy pronto) 2 0 » 

» 6,° - Historia de España 2 0 » 

» 7 . ° - Ciencias cosmológicas 4 0 » 

» • 8." - Matemáticas \ 18 » 

En estos precios están incluidos los tomos de las an
teriores oposiciones y los apéndices que ponen aquéllo* 
al dia, excepto los de Religión, Pedagogía,. Ciencias, Ma
temáticas y Formación del Espíritu Nacional (Maestros 
y Maestras), que, por ser ediciones nuevas, no llevan 
apéndices. El de Matemáticas solamente se necesita para 
estudiar los conceptos necesarios para resolver problemas 

A los opositores que tengan las contestaciones a los 
cuestionarios anteriores les conviene comprar los apén
dices solamente, cuyos precios son los siguientes: 

Apéndice al tomo 2.o (varones o mujeres), 10 pesetas.— 
AI tomo 4.o. 10 pesetas.—Al tomo 6.«, 8 pesetas.—Al 
tomo 7.» (dos apéndices) ; Fisiología y Agricultura, 10 pe
setas, y Física, Química e Historia Natural, 20 pesetas. 
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O T R A S N O T I C I A S 
CONFIRMACIÓN DE MAESTROS DE PATRONATO 

Y PARROQUIALES 
En el «Boletín Oficial del Ministerio» del pasado día 22 

se nombran con carácter deíintivo a don Manuel Pi
cazo Pérez para el Grupo escolar de Alcalá la Real 
(Jaén), dependiente del Patronato «La Sagrada Fami
lia»; a don Juan Güell Queralt para la preparatoria de 
la Elemental de Trabajo de Valls (Tarragona); a don 
Francisco Valdés Reyes, para la graduada de Miraflores 
de El Palo (Málaga), dependiente del Instituto Católico 
de Estudios Técnicos; a doña Concepción Pilar López 
Santamaría, para la graduada de la Fábrica de Armas 
de Toledo; a doña Josefa Fernández Ortiz, para la Es
cuela de párvulos del Patronato «Sagrado Corazón», de 
Barcelona; a don Celestino Esteban Navalón, para la 
unitaria de Castillejo de Yepes, de la Sociedad Portland 
«Iberia»; a doña María Teresa Dema Samperio, para la 
parroquial de Santa Cruz de la Zarza (Toledo); a doña 
María Aliaga Lidón, para la de la parroquia de Santa 
María de Taulat (Barcelona); a doña Piedad Otero Lage, 
para la parroquial de Mondelo-Quiroga (Lugo); a don 
Pascual Pérez Cánovas, para la unitaria de la Santa 
Iglesia Catedral de Murcia, y a don Blas Rosique Gaya, 
para la parroquial de Caravaca (Murcia). 

También se nombran provisionalmente a don Anto
nio Junquera Pazos, para la Escuela de la Casa Tutelar 
«Avelino Montero», de Pontevedra; a don Mariano Pérez 
Brun, para el Grupo escolar del Reformatorio de Cara-
banchel Bajo, de Protección de Menores, Madrid, y a 
don Máxinio Gonzalo Ballesteros, para la parroquial de 
Almazán (Soria), 

En el «Boletín Oficial del Ministerio» del día 26 del 
pasado mes se nombran con carácter provisional a doña 
Benita Casares Martínez y doña Francisca Caro Valtue-
ña para las unitarias de Barrio Oliver-Miralbueno (Zara
goza), dependientes del patronato «Santa Magdalena So
fía»; a doña María del Carmen Calleja Isaac, para la 
parroquial de San Pedro el Viejo, de Huesca, y a doña 
Milagros Saura Magallón, para la parroquial «Jesús Na
zareno», de Huesca. 

Con carácter definitivo se nombran a don Germán To-
rellas Vecilla para la Escuel ade Priesca, Villaviciosa 
(Oviedo), del Patronato «Cortina Miyar»; a doña María 
del Pilar Obón Gambod y don Lorenzo Duran Bernal, 
para las unitarias de Andorra y Teruel, de la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo; a doña María Purificación Carri
llo Ubago y don Manuel Jiménez Rodríguez, para las 
Escuelas de la Parroquia de San Francisco Javier (Gra
nada), dependientes del Patronato «Beato Juan de Avi
la»; a doña E. Nicolasa García García y don Felipe Fer
nández Hernández, para las unitarias de la Parroquia 
de San Pedro Apóstol, de Barajas (Madrid); a doña 
Mercedes Almazán Gil y don Casto García Martínez, para 
las parroquiales de Almazán (Soria), y para la Obra de 
Protección de Menores en Murcia, a don Ángel Marín 
Monreal y a don Juan Antonio Sánchez Sánchez. 

En el «Boletín Oficial del Ministerio de Educación Na
cional» del día 3 de octubre se publican Ordenes por 
las que se nombran con carácter definitivo a doña Lu
cila Perelra Otero, de Vllar-Avión (Orense), para la uni
taria de niños de Redondela (Pontevedra); a doña María 
Flga Lurribas, de Torrelletas (Barcelona), para la unitaria 
de niñas de la Parroquia de «Nuestra Señora del Port» 
(Barcelona); a doña Isabel Lloret Ramis, de Alzabaras 
Bajo-Elche (Alicante), para la unitaria de niñas de la 
Parroquia de «San Juan Bautista», de Elche (Alicante). 

De modo provisional se nombran a doña María del 
Carmen Hernández Calvo, supernumeraria de Ciudad 
Real, para la unitaria de niñas de la Parroquia de «San 
Bartolomé el Real», de Almagro (Ciudad Real); a doña 
Celedonia Centeno Olmedo, de Aldehuela (Guadalajara), 
para la unltarai de niñas de la Parroquia de «Santa 
María la Antigua», de Vicálvaro (Madrid); a doña Puri
ficación Gómez Rodríguez, de Lumeares-La Tijeira (Oren
se), para la sección de niñas del Grupo «Divino Maes
tro», de Madrid; a doña Visitación Yelmo Moreno, de. 
Tejados (León), para la Escuela de niñas de Olivenza 
(Badajoz); a doña Margarita Mota Pérez, de Baños de 
Copres-Fortuna (Murcia), para la Parroquia de «Nuestra 
Señora de los Angeles», de Esparragal (Murcia). 

OPOSICIONES al Magisterio Nacional 
Preparación "Casa de la Maestra" 

INSTITUCIÓN TERESIANA 
Loma, 7 Teléfono 33 23 46 

PAGO DE GRATIFICACIONES EN NAVARRA 

Junta Superior de Educación de Navarra. Secretaria. 
Escalafón Provincial del .Magisterio—El pago de la gra
tificación del tercer trimestre de 1955 se abrirá el día 2 
de noviembre próximo. 

Los recibos y avisos de giros se remitirán a estas ofi
cinas antes del 20 del corriente, agrupando todos los 
que hayan de figurar en la misma remesa, que se rela
cionará en el oficio de remisión. 

Pamplona, 3 de octubre de 1955. 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN NAVARRA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Na
varra.—El día 27 del pasado mes celebró sesión, bajo la 
presidencia del excelentísimo señor Gobernador civil, la 
Junta Provincial de Construcciones Escolares, que exa
minó y aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del 
actual ejercicio, para elevarlo seguidamente a la apro
bación del Ministerio, formulado por la Comisión Perma
nente en sesión del día anterior, en la que se aprobaron 
once expedientes en solicitud de subvención y sus co
rrespondientes proyectos, de coste inferior a 250.000 pe
setas, concediéndose en principio, a reserva de la apro
bación del Presupuesto por el Ministerio, ocho subven
ciones para la construcción de Escuela y casa para Maes
tro y una para construcción de Escuela y dos para cons
trucción de tres viviendas, dos en una localidad y una 
en otra. 

Debiendo elevarse al Ministerio antes de fin de octu
bre el plan de obras para el ejercicio de 1956, conviene 
que no se demore la presentación de expedientes, cual
quiera que sea la modalidad elegida, con objeto de po
der aspirar a que se incluyan en el mismo. 

EL SESOR TORRECILLA, INSPECTOR I)E LA DIPU
TACIÓN DE MADRID 

Después de brillantes ejercicios ha triunfado en la 
reciente oposición para cubrir una plaza de Inspector 
técnico de Enseñanzas de la excelentísima Diputación de 
Madrid don Argimiro Torrecilla y Cimadevila, Jefe pro 
vincial del S. E. M. madrileño. 

Felicitamos cordialmente a nuestro distinguido amigo 
señor Torrecilla por este triunfo profesional, deseándole 
muchos éxitos en su tarea. 

INAUGURACIÓN DEL «JARDÍN DE LA INFANCIA 
MONTESSORI» 

En la tarde del pasado domingo dia 3 tuvo lugar la 
inauguración del Centro Educativo Hispano-Francés «Jar
dín de la Infancia Montessori», instalado en la calle de 
los Estudiantes, 3 (esquina a la avenida de Reina Vic
toria ). 

La bendición del local corrió a cargo del Párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles. 

A continuación los asistentes al acto fueron obsequia
dos con un espléndido lunch y amablemente atendidos 
por doña María Luisa Sainz, Directora del Centro, y 
Profesores del mismo. 

OPOSICIONES A INGRESO EN EL MAGISTERIO 
Preparaciones por correspondencia 

SESENTA problemas MENSUALES de Física y Ma
temáticas, cuidadosamente seleccionados, y normas 
completas de Gramática, con análisis integral (sin
táctico, literario y crítico), todo con copiosísimos 
ejercicios. 

Los señores alumnos harán los problemas y aná
lisis semanalmente, los que devolveremos revisados, 
sin demora alguna. Se encarece que, a ser posible 
envíen los referidos problemas y análisis los viernes 
o sábados, a fin de que el domingo sean despachados 
por nosotros. 

Discrecionalmente harán nuestros alumnos ejerci
cios de ortografía, y con preferencia redacciones—en 
unas cuatro cuartillas—, sobre temas que iremos 
dando y que pueden salir en el acto de la oposición. 

Tienen derecho nuestros alumnos a que durante 
cada mes se les amplíe o modifique uno o más pun
tos de DOS TEMAS del cuestionario oficial. 

Honorarios: 100 ptas. mensuales.—Pago anticipado. 
Para correspondencia e inscripción diríjanse- a 

JERÓNIMO RAMÍREZ NARRIA 
Regente aneja E. del Magisterio 

Calle de la Platería, 12, l.o M U R C I A 
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DICEN LOS LECTORES 
Mientras no se hayan publicado los nombramientos 

en el «Boletín Oficial» no podremos tomar posesión, 'y 
es precisamente ésta, la toma de posesión, o mejor di
cho su oportunidad, la que nos pone en cuidado, ya que 
para tener derecho a cobrar la paga extraordinaria de 
Navidad es preciso encontrarse el día 10 de diciembre 
prestando servicio desde un mes antes como mínimo. • 

Ahora bien, muchos de estos opositores—los de las 
últimas oposiciones a ingreso—tenemos otros empleos, y 
Bi, como está dentro de lo posible, tuviésemos que tomar 
posesión en el Magisterio Nacional en los días compren
didos entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre nos 
quedaríamos irremisiblemente sin la citada paga. 

Creo que si por falta material de tiempo no fuera 
posible que nuestra toma de posesión pudiera efectuarse 
antes del 10 de noviembre, debiera dejarse para después 
de Navidad, con lo cual nosotros cobraríamos la menta
da paga en nuestros actuales empleos y al mismo tiempo 
se beneficiarían los interinos recientemente colocados 
que hayamos de desplazar.—José RAMOS SÁNCHEZ, Gra
nada. 

NI ano solo de los opositores a Ingreso en la Inspee 
ülóa puede desconocer la obra UNA FUNCIÓN AL SEK 
VICIO DEL ESPÍRITU (La Inspección de Enseñanza Pri 
<rmria), por Agustín Serrano de Haro. 

POR TREINTA PESETAS 
CON LA AGUJA MECANIZADA «PEKFECTA». ¿x-^-
(!»¿o PBOFESIONAL-1954, las señoras, asftorltsss ¿? 
rufea» cogerán en casa m*s de 800 puntos dé »v-l 
Eu*titp.e en UN MINUTO, solamente !ey«iiu> "... 

• J O ilustrado que acompaña cada a«uj* cPSíí-
FSOTAi remonta a la perfección mallas en BISÓJÍG 
4» ucero, gasa, crlstai, etc., y garantizad», pues;.» 
en au domicilio, sólo le costara TREINTA ¡rSSKr 
TAS. Solicite hoy mismo una de muestra, contra 

reembolso, a 

MARTIN MAYOR - Cordón, 5 - MADRID 

r ~ PBTHE BRBY 
Para películas de 9,5 mm. Indis
pensable en Colegios, Academias, 
Catequesis, etc., Servimos a pro

vincias. Pida catálogo gratis. 

COMERCIAL FAGIDO 
Alberto Aguilera, 50 

M A D R I D 

O P O s 
Párvulos, 10.001 

I C I O N E S 
e Ingreso en el Magisterio 

Preparación por correspondencia. Próxima convo
catoria. Pida información a la ACADEMIA «TIR

SO DE MOLINA». Apartado 694. VALENCIA. 

CALIFICACIÓN MORAL DE LAS PELÍCULAS 
«El canto del gallo»: 3, mayores. «Nubes de verano»: 

2, jóvenes.—«Mañana será otro día»: 4, gravemente pe
ligrosa. 

LA SEMANA 
-Miércoles, 28. ESPAÑA.—Barcelona tributa un 

entusiasta recibimiento a Su Excelencia el Jefe 
del Estado, que llega a la ciudad condal acom
pañado de su esposa y los Ministros de Obras 
Públicas, Industria y Subsecretario de la Presi
dencia. Por la mañana, en Lérida, el Caudillo 
inauguró una nueva central eléctrica y el nuevo 
Gobierno Civil. 

EXTRANJERO.—El Delegado de España en la 
O. N. U., señor Erice, presenta la documenta
ción necesaria para el ingreso de España en la 
O. N. U. 

—Treinta y cinco países reconocen al nuevo 
Gobierno argentino. 

.Jueves, 29. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado realiza una excursión marítima por 
las costas catalanas. 

—Se encuentra enfermo de cuidado el filósofo 
español Ortega y Gasset. 

EXTRANJERO.—El General Lonardi decreta la 
amnistía general para todos los condenados por 
delitos políticos desde 1946. 

—El Presidente de los Estados Unidos, Gene
ral Eisenhower, se encuentra en estado satisfac
torio dentro de la gravedad de su enfermedad. 

Viernes, 30. ESPAÑA.—El Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial de Barcelona rinden el 
homenaje de la ciudad y la provincia a Su Exce
lencia el Jefe del Estado. 

—Ha sido nombrado nuevo Arzobispo de Za
ragoza el doctor don Casimiro Morcillo. 

•—Su Excelencia el Jefe del Estado se interesa 
por la salud de don José Ortega y Gasset. 

EXTRANJERO. — El Contraalmirante Samuel 
Toranzo es propuesto para Embajador de la Ar
gentina en España. 

—Llega a Mozambique una Misión comercial 
española, que recorrerá las colonias portuguesas 
en África. 

.Sábado, 1. ESPAÑA.—En toda España se ce
lebra con gran entusiasmo patriótico la exalta
ción del Caudillo a la Je "atura del Estado hace 
diecinueve años en Burgos. En Barcelona, y en 
el palacio de Pedralbes, se celebra una recep
ción, en la que los miembros del Gobierno, Con
sejo del Reino y otras personalidades cumpli
mentan al Caudillo. 

EXTRANJERO.—Se escapa misteriosamente de 
Rabat el Jefe de Protocolo de Ben Arafa, El 
Hayui. 

—La cuestión argelina es incluida en el orden 
del día de la Asamblea de la O. N. U. 

Domingo, 2. ESPAÑA.—Su Excelencia el Jefe 
del Estado y su esposa visitan el castillo de 
Peralada, obsequiados por el Embajador de Es
paña, don Miguel Matéu. 

EXTRANJERO.—Ben Arafa abandona el trono 
de Marruecos y se traslada a Tánger. 

—La Delegación francesa en la O. N. U. se 
retira de la Asamblea ante la inclusión en el 
orden del día de la cuestión de Argelia. 

Lunes, 3. ESPAÑA.—Se reúne en Barcelona, y 
bajo la presidencia de Su Excelencia el Jefe del 
Estado, el Consejo de Ministros. 

EXTRANJERO.—El General Perón se traslada 
al Paraguay a bordo de un hidroavión. 

—Se comunica que el estado del General Ei
senhower es excelente; pero no se cree que pue
da presentarse a la reelección. 

Martes. 4. ESPAÑA.—El Generalísimo Franco 
celebra su fiesta onomástica. En Barcelona, 
miembros del Gobierno y autoridades asistieron 
a la misa oficiada en Pedralves. 

EXTRANJERO.—Fallece en Atenas el Mariscal 
Papagos. 

—Adhemar de Barros cuenta hasta ahora con 
mayor número de .votos en las elecciones brasi
leñas. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 
Resultados de los partidos de primera divi

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Sevilla, 2; Real Sociedad, O. Alavés, 5; Mur

cia, 2. Las Palmas, 6; Hércules, 1. Valencia, 2; 
Español, 1. Barcelona. 4; Coruña, 1. Celta. 2; 
Atlético de Bilbao, 0. Real Madrid, 2; Leonesa, 1. 
Valladolid, 3; Atlético de Madrid, 1. 
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EL MINISTERIO 

OE EDUCACIÓN 

N A C I O N A L 

r e c o m i e n d a 
a los Maestros 
v i g i l a r la 
c a p a c i d a d 
visual de sus 
d i s c í p u l o s 

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

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

educandos 
M A D R I D 
Carmen, 1 2 y 14 
A. José Antonio, 16 
S E V I L L A 
A. losé Antonio, 23 

B A R C E L O N A 
F o n t a n e l l o , 17 

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

Z A R A G O Z A 
C o s o , n o m . 67 

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

"Complemento alimenticio" en las Escuelas 
DURANTE EL VERANO TAMBIÉN SE HA PROPORCIO-
NADO A 45.000. NIÑOS DE LAS COLONIAS ESCOLARES 

El pasado lunes, día 3. se reanudó el «complemento 
alimenticio» en las 23.548 Escuelas de toda España, en 
las Que se estableció durante el pasado curso el Servi
cio Escolar de Alimentación, facilitando a 1.120.000 ni
ños el vaso de leche y la ración de mantequilla proce
dente de la'Ayuda Social Americana. 

Es de destacar la labor Ingente llevada a cabo para 
extender, con la eficaz y meritísima colaboración del 
Magisterio Nacional, de la Inspección de Enseñanza P r i 
maria, de los Ayuntamientos y organismos provinciales, 
este singular beneficio sanitario a la mitad de la po
blación escolar española, y que en los primeros meses 
de este curso se extenderá a la totalidad, llevándose 
siempre el más riguroso control higiénicos y estadístico 
para asegurar en todo momento los fines sanitarios de 
esta labor y la fidelidad a las condiciones fijadas para 
la realización de este programa asistencial. 

Al año de la implantación del «complemento alimen
ticio» existen datos muy elocuentes del beneficio sin
gular producido a los niños españoles, sin un solo caso 
desfavorable. Han sido muchísimos los escolares que han 
aumentado hasta cinco kilogramos en su peso en un 
período de tiempo de tres meses, con el consiguiente 
bienestar sanitario, y se ha incrementado de modo con
siderable la matrícula en las Escuelas, regularizándose la 
asistencia. 

Después de las vacaciones de verano se facilitará de 
nuevo a los niños y niñas que concurren a las Escuelas 
nacionales un cuarto de litro de leche y diez gramos 
de mantequilla, habiéndose consumido de estos produc
tos hasta fin de este mes 1.341.803. kilogramos del pri
mero y 12.500 del segundo. 

Durante el verano, el Servicio Escolar de Alimentación 
ha proporcionado el «complemento alimenticio» de le
che, mantequilla y queso a 45.000 niños que han parti
cipado en las Colonias Escolares promovidas por el Mi
nisterio de Educación Nacional en las distintas provin
cias españolas. 
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Acuerdos del Consejo de Ministros 
En el Consejo de Ministros celebrado el pasado lunes 

en Barcelona, bajo la presidencia de Su Excelencia el 
Jefe del Estado, se aprobaron, entre otros, los siguientes 
Decretos del Ministerio de Educación Nacional: 

Acuerdo por el que se envía a las Cortes un proyecto 
de Ley, conjunto con el Ministerio de Hacienda, que 
amplía las consignaciones presupuestarias anuales para 
la Junta de Obras de la Ciudad Universitaria de Bar
celona. 

Decreto por el que se crea una cátedra de Física Nu
clear y un Instituto anejo de investigaciones y aplica
ciones técnicas en la Universidad de Barcelona. 

Decreto por el que se aprueba un convenio de cons
trucción escolar con el Ayuntamiento de Badaloha. 

Decretos por los que se declaran de «interés social» 
la construcción de nuevos edificios para el Colegio de 
Sasta Leocadia, de Toledo; Colegio de la Sagrada Fami
lia, de Aranjuez, y Colegio de Enseñanza Primaria y 
Media de la Compañía de Jesús, en Alicante. 

Decreto por el que se aprueba la adquisición de una 
finca para el Instituto Laboral de Aranjuez. 

Decretos por los que se crean en Barcelona un Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, de carácter expe
rimental, en el Instituto nocturno de Enseñanza Media. 

La estadística escolar en Madrid 
Inspección de Enseñanza primaria de Madrid.—Se pone 

en conocimiento del Magisterio Primario oficial que los 
impresos necesarios para llevar a efecto la estadística 
escolar del curso 1954-55 se hallan en las oficinas de 
esta Inspección (calle de Recoletos, 12, 2.o), donde pue
den pasar a recogerlos en horas de oficina, de nueve y 
media a dos, debiendo devolverlos debidamente diligen
ciados en el plazo máximo de diez días. 

Es un servicio urgente, ordenado por el Ministerio, por 
lo que se recomienda la máxima diligencia en su cum
plimiento. 

Madrid, 3 de octubre de 1955.—El Inspector Jefe. 

La fiesla de San Casiano 
La Congregación de San Casiano celebrará su fiesta 

principal al Santo Patrono de los Maestros el domingo 
9 de octubre de 1955, en la iglesia parroquial de Santos 
Justo y Pastor (Maravillas). 

A las nueve, misa de comunión general, con imposi
ción de insignias. A las once, misa solemne con sermón 
a cargo del elocuente orador sagrado Padre Martínez 
Apellániz, Franciscano de la Residencia de San Fermín 
de los Navarros. 

Sáez - Madrid 


