
N I Ñ O S QUE PINTA 
Esta vez la causa de la sorpresa no ha sido un asombroso des

cubrimiento, o la revelación de una colosal hazaña técnica. La 
sorpresa nos llegó en esta ocasión nacida de lo pequeño, de un 
simple acontecimiento inscrito en el mundo de los niños: la Expo
sición Iberoamericana de Arte Infantil. 

A fuerza de ver a muchos hombres pintar como niños, se siente 
uno atentado de decir, como máxima alabanza ante el inusitado 
espectáculo de los cientos y cientos de obras exhibidas en esta 
Exposición, que los niños pintan como los hombres. Y no es así, 
gracias a Dios. Lo que en la pintura infantilizada es, en el mejor 
de los casos, búsqueda de nuevos horizontes, intento de liberación 
de formas gastadas—esto es: reflexión, rebuscamiento—, es en la 
pintura infantil espontaneidad, facilidad. Auténtica ingenuidad. 

Nuestra sorpresa, empero, no nace de ver «lo bien que pintan 
los niños» cuanto del enorme repertorio de obras colgadas en la 
Exposición y de su diversa y plural procedencia. Más aún, lo que 
se nos ha revelado claramente—y, sobré* todo, se le ha revelado 
de una manera intuitiva al hombre de la calle—es el profundo y 
radical giro que la educación primaria ha experimentado en los 
últimos tiempos, su proceso firme hacia una concepción integral, 
humanística, del educando, y la aceptación definitiva de técnicas 
que no hace mucho parecían pasajeras modas discutibles, si es 
que no nocivas. 

En esta Exposición, organizada por la Oficina de Educación 
Iberoamericana, y que permanecerá en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid hasta los últimos días de enero, la aportación española 
es reveladora, por su número y calidad. Lo que en ella nos interesa 
menos son, quizá, las obras realizadas por escolares de centros 
especializados en educación artística. Es más significativa la labor 
que presentan los alumnos de Escuelas primarias, como un aspecto 
parcial de su quehacer cotidiano en las aulas. Porque estos dibu
jos, cuya contemplación nos sumerje en un «círculo mágico, en 
un paraíso perdido», son como el índice que revela una educación 
integral, en la que se tiende por igual al desarrollo de todos los 
factores que conforman la personalidad humana. 

Es particularmente importante que a la educación artística se 
le conceda en la Escuela Primaria el rango que merece. Y al decir 
«educación artística» no pensamos solamente en las artes plásticas, 
sino en la educación que tiende a desarrollar, a la par que las de
más facetas del niño, y armónicamente con ellas, los sentimientos 
estéticos. No se trata de «sacar» artistas, sino de considerar, "a la 
hora de la formación del escolar, esta dimensión de lo humano 
en su justa y precisa categoría. 

Que esta concepción se ha abierto'paso en la mente de los edu
cadores lo pone de relieve la Exposición de Arte Infantil. Parece 
como si el mismo ambiente que favorece un «envenenamiento» 
social, es decir, el predominio excesivo de una determinada ten
dencia, produjera también el «antídoto», en una suerte de com
pensación inconsciente, nacida del instinto colectivo de conserva
ción. Y así, encontramos en nuestros días, junto a una filosofía 
de lo concreto, el desarrollo del arte abstracto; junto al señorío de 
la técnica teñida fuertemente de materialismo, una corriente edu
cativa en la que se valora fuertemente la preocupación por el des
arrollo de la sensibilidad espiritual. 

Hay que agradecer, pues, en voz alta, la oportunidad de esta 
Exposición. Primero, por su valor y categoría intrínsecos. Y des
pués, y sobre todo, porque con la sorpresa de lo que hoy ya se hace 
en el mundo entero en este campo, nos ha traído una aportación 
española de gran altura y enorme interés, reveladora, por cierto, 
de la preparación y esfuerzo de nuestros beneméritos Maestros de 
enseñanza primaria.—JOAQUÍN CAMPILLO. 

Madrid, 29 de enero de 1959 
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Las preguntas de estos días 
LAS OPOSICIONES A INGRESO 

Hoy termina el plazo de presentación de solicitudes. 
Confiarnos en que cuanto antes remitirán las Delega
ciones Administrativas los documentos necesarios para 
formar la lista de admitidos y que ésta se publicará en 
el «Boletín del Ministerio» para mayor rapidez. 

LAS PASADAS OPOSICIONES 
Continúan sin apareecr las Ordenes que aprueben el 

expediente de oposiciones a Direcciones de graduadas, 
diez mil y párvulos anteriormente celebradas. 

LOS ASCENSOS EN LA ULTIMA CATEGORÍA 
En este mismo número publicamos la Orden corres

pondiente por la que se ascienden a la categoría de 
19.200 pesetas a los opositores de 1957. 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS PAKA LA OBTENCIÓN 

DE CERTIFICADOS 
Hasta el día 31 del actual está abierto el plazo para 

los que pretendan obtener este certificado puedan soli
citarlo de la Jefatura de la Inspección de Enseñanza 
Primaria. 

Es una excelente colaboración la de los Maestros que 
extiendan esta noticia entre los interesados, por si no 
hubiesen conocido la convocatoria que todas las Ins
pecciones Provinciales deben haber publicado. Los exá
menes—como dijimos—se realizarán el 27 de febrero. 

CONCURSOS DE TRASLADOS 
Dentro de muy pocos días esperamos que se publique 

la relación de los nombramientos provisionales del con
curso general de traslados. Los nombramientos en los 
concursos especiales de Direcciones, diez mil, párvulos 
y anejas se resolverán seguramente a continuación. 
LA SUSCRIPCIÓN POR LOS NISOS DE RIBADELAGO 

La suscripción abierta en favor de estos niños queda 
centralizada en la Caja Postal de Ahorros, en la cartilla 
abierta a nombre de los niños de Bibadelago. Aquellos 
que deseen contribuir pueden hacerlo desde cualquier 
cartería o estafeta de Correos. 

CORRIDA DE ESCALAS DE NOVIEMBRE 
Esta corrida, que es la única pendiente y que debió 

publicarse en los primeros días de este mes, esperamos 
se anuncie inmediatamente. 

LAS CLASES DE ADULTOS 
Como no se ha producido modificación alguna en las 

consignaciones correspondientes, creemos que son las 
mismas que funcionaron el pasado año. Esperamos que, 
con el fin de no ocasionar perjuicios en esta época, que 
es la más adecuada para este tipo de enseñanza, el Mi
nisterio dictará las órdenes oportunas para que las cia
ses se den sin interrupción. 

TABLAS DE GIMNASIA 
Las tablas de gimnasia que hemos publicado se re

fieren exclusivamente a los opositores Maestros. Según 
nuestras noticias, muy pronto la Sección Femenina hará 
priblicas las normas de orientación general y particular 
a las que se han de sujetar todas las opositoras del Ma
gisterio. 

ANUARIO DE 1956 
Va a ponerse a la venta muy pronto, y hacemos saber 

a los que nos han pedido el de 1955 y el de 1956 que es
peramos la salida del último para mandar los dos juntos. 
LOS IMPRESOS PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

PRIMARIOS 
Son las Mutualidades Provinciales las que venden a 

los Maestros los talonarios correspondientes. 

El XXI Concilio Ecuménico 
La fiesta de la Conversión de San Pablo, celebrada el 

pasado domingo, ha quedado señalada como fecha his
tórica de gran trascendencia por el anuncio que en 
la Basílica de San Pablo en Roma hizo Su Santidad 
Juan XXTII de convocar un Concilio Ecuménico, que 
será el XXI de los celebrados desde la fundación de la 
Iglesia. 

Efectuado el anuncio el día de la Conversión de San 
Pablo, último del recién celebrado octavario por la unión 
de las Iglesias, nace con una orientación definida, que 
ha señalado especialmente el Papa: señalar los caminos 
para el retorno de las Iglesias separadas de Roma. 

Ya desde el primer momento de su Pontificado, Su 
Santidad hizo patente su especial preocupación en la 
homilía que pronunciara el día de su coronación por 
la atracción de tantos cristianos separados de la casa 
del Padre, y a esta preocupación responde sin duda la 
convocatoria anunciada con su invitación a todas las 
Iglesias cristianas para que estudien las invitaciones que 
la Santa Sede les ha hecho reiteradamente para que 
vuelvan al seno de la Santa Iglesia Católica. 

De la importancia que en la historia del mundo y de 
la Iglesia ha de tener el anunciado Concilio es buen 
síntoma la especial resonancia que su solo anuncio ha 
despertado en las naciones, especialmente en aquellas, 
como los Estados Unidos de América del Norte, donde 
tanta importancia tienen las Iglesias separadas. 

Nunca se ha convocado un Concilio disponiendo de 
los medios materiales de comunicaciones y transportes 
con que hoy cuenta la humanidad, circunstancia esta 
que ha de favorecer la difusión de la doctrina y la po
sibilidad de asistencia de todos los prelados y autorida
des que han de tomar parte en el mismo. 

Nuestra Escuela, que acaba de tomar parte en la apos
tólica fiesta de la Santa Infancia y que, profundamente 
católica y misionera, no puede permanecer ajena a este-
importante acto, estará pendiente de su convocatoria y 
de sus efectos. 

Homenaje a don Alfonso Iniesta 
El sábado, en el Casino de Madrid, se celebró una cena-

homenaje ofrecida a don Alfonso Iniesta Corredor, Ins
pector jefe de Enseñanza Primaria de Madrid, con mo
tivo de haberle sido concedido el Premio «Lazarillo», de 
literatura infantil, por 6U obra «Y dicen las floréenlas». 

Ocuparon la presidencia del acto, con el homenajea
do y señora de Iniesta, los señores De Toledo, López Can-
cio, Fernández Pacheco. Gutiérrez del Castillo, Romoja-
ro, Jordana de Pozas y otras personalidades. A los pos
tres se leyeron numerosas adhesiones, entre ellas las de 
los señores pemán, Tena Artigas, Patriarca-Obispo de Ma
drid-Alcalá, cardenal Quiroga y Palacios, Marqués de 
Luca de Tena, monseñor Vizcarra y entidades del Ma
gisterio de toda España. Hicieron uso de la palabra va
rios comensales, quienes destacaron la personalidad del 
señor Iniesta y la justicia del homenaje que se le tribu
taba, y finalmente el. señor Morales Oliver hizo un aná
lisis de la obra «Y dicen las floreclllas». Cerró el acto 
don Alfonso iniesta agradeciendo con elocuentes y sen
tidas frases el homenaje. 

El librlto «Estudios del Magisterio» es el complemento 
puesto al día del Reglamento de Escuelas del Magisterio, 
y contiene los cuestionarios de Ingreso, de los tres car
gos de la carrera y de la reválida, y todas las disposi
ciones referentes a la carrera hasta el día 1 de septiem
bre de 1958 PRECIO: 12 PESETAS 

«HUMOR» EN VERSO 

Justa proporc ión 
En vista de la escasez 

de edificios que actualmente 
en las Escuelas se siente, 
y viendo que de una vez 
no es posible subsanar 
la abundante deficiencia, 
se está usando una experiencia 
que ya era tiempo de usar. 

El ' simple procedimiento 
es reducir dimensiones, 
y en vez de esos caserones, 

que ponían caro el cemento, 
se hacen ahora unas cajitas 
para puros panetelas 
que se llama «Micro-Escuelas». 

Aunque quedan muy bonitas, 
existe el inconveniente 
de que el Maestro que vaya, 
si disfruta de una talla 
algo más de la corriente..., 
tendrá que andar agachado 
si no qtiiere, con certeza, 
que le salga la cabeza 
por lo alto del tejado. 

Pero, en fin, aparte de eso, 
tal reducción de tamaños 
era cosa que confieso 
ya me esperaba hace años. 

Como es también de esperar 
que nos den «Micro-Vivienda», 
y que en la Normal se aprenda 
a «Micro-Maestro» a estudiar. 

Y es natural simplemente 
por la sencilla razón 
de que hay que hallar proporción 
entre el «tamaño» vigente 
del sueldo y de la función. 
Y nadie podrá negar 
—a menos que trampa haga— 
que a la hora de cobrar... 
[cobramos la «Micro-Paga»! 

Luis G. Willemenot.» 
(De la «Hoja del Lunes» de Bada

joz, 19 de enero de 1959.) 
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E S C U E L A S DE ENSAYO 

La Ley de Enseñanza Primaria 
autoriza el establecimiento de es
ta clase de Escuelas, mantenien
do una tradición que ya tiene 
solera entre nosotros. 

Hemos pretendido no pocas ve
ces y desde hace muchos años 
el establecimiento, a título de 
ensayo, de algunas Escuelas na
cionales, servidas por Maestros 
nacionales, provistas por los pro
cedimientos establecidos en el Es
tatuto, igual para todos los Maes
tros, sometidas a la orientación 
técnica y administrativa del Mi
nisterio, y <iue tan sólo se dife
rencie de las restantes en que el 
alumnado contribuiría a su sos
tenimiento con la cuota que se 
fijara por los organismos corres
pondientes. Es decir, una Escuela 
de «pago», servida por Maestros 
nacionales. 

Nada se pierde en la prueba. Si, 
en contra de nuestra creencia, su 
establecimiento fuese un fracaso 
para la organización escolar y un 
desprestigio para la Escuela na
cional, no sería nada difícil vol
ver el acuerdo. 

Sin embargo, no habría nada 
más que seguir las normas seña
ladas por la orden de 31 de oc
tubre ultimo, publicadas en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 
31 de diciembre, para distribuir 
las cincuenta pesetas que han de 
abonar los alumnos de las Escue
las nacionales' preparatorias de 
Enseñanza Media, sin otras ex
cepciones que la de gratuldad im
puestas por la legislación vigen
te en toda colectividad escolar. 

Ya existe el precedente, aun
que limitado a una determinada 
clase de Escuelas que escapan a 
la norma general. Nuestra preten
sión se concreta por ahora en que 
este tipo de Escuelas, de régimen 
común de provisión, se establez
ca en las grandes poblaciones y 
en pequeño número, permitiendo 
que puedan desempeñarlas cual
quier Maestro que tenga derecho 
a la localidad, según sus prefe
rencias personales. 

No serían todos los Maestros 
aspirantes, ya que si tienen el se
ñuelo indiscutible de una más fe
cunda congrua, suponen una se
rie de condiciones y posibilidades 
que no todos pueden aportar; pe
ro de este ensayo habría de dedu
cirse la posibilidad de una exten
sión que modificara sustancial-
mente la organización de la ense
ñanza primaria en España, con 
innegable beneficio, creemos nos
otros, para la Escuela y para el 
Maestro. 

DE SEIS A DOCE AÑOS 
Por Luis PONCE DE LEÓN 

De seis a doce años. He aquí una: cosa que se dice muy pronto. 
La hemos visto escrita muchas veces estos días en las informé-
dones y comentarios sobre el Plan Quinquenal de Construcciones 
Escolares. Lo leemos así, de 'corrido: «Niños de seis a doce años». 
Pero ¿imaginamos los mayares, al leerlo, lo que significa esa edad? 

Pensamos en seguida: los hombres del mañana. Y eso mismo 
nos tapa lo que son hoy, lo que son ya, aquel ser que hoy toman y 
que nunca perderán del todo. Al niño le ponemos de repente barbas 
y bigotes—como él hace con cualquier retrato que caiga en sus ma
nos, y si es de mujer, mejor—cuando nos le quedamos mirando 
como al «hombre del mañana». 

Resulta más simpático esto otro: «Los niños son esos locos peque-
ñitos que andan por ahí.» Ent re los seis y los doce años anda el 
alma a vueltas con su locura originaria, con su fantasía, atando 
y desatando las cosas con los sueños, trompicando con el diminuto 
dolor para levantarse siempre hacia esa divina confianza insus
tituible. 

Ya está dicho: insustituible. Lejos de ser provisional, transitorio 
e insignificante lo que a esa edad sucede, no puede reemplazarse, 
más tarde, por nada. 

No es preciso caer en la caricatura psicoanalítica al uso, pero 
no vale desconocer los resultados del psicoanálisis auténtico cuan
do descubren el centro de torcidas o sublimes conductas del adulto 
en un mero incidente infantil. 

Llevamos dentro del pecho una máquina de creer y querer. 
Ent re los seis y los doce años esa máquina hace sus pruebas, esbo
za y acumula sus perfecciones y vicios, va pulida y suave o adquiere 
irremediable bronquedad. Para las máquinas de metal se extrema 
el cuidado en los ensayos y pruebas antes de llevarlas honrada
mente al mercado y al servicio. ¿Y para la incomparable máquina 
humana? 

Leer, escribir y contar son lo de menos. Cuando el niño aprende 
estas cosas concretas, está aprendiendo simultáneamente otra infi
nidad de ellas, que no se le enseñan, que no se le están metiendo 
deliberadamente en la cabeza, pero que se le cuelan en bandadas 
innumerables e invisibles por las ventanas del ser. «¿Qué has apren
dido hoy en la escuela?» Y el niño dice que ha aprendido la «e» o a 
dividir por tres, que es lo que aquel día le enseñaban, y no sabe 
que aquel día ha aprendido también un odio implacable a tal clase 
de personas, o un gusto maravilloso, o una vocación. No se lo ense
ñaban. Lo tomaba él del mundo circundante. 

Eso que el ministro de Educación ha dicho: «Quiero dar solem
nidad a la apertura del curso escolar; si se le da en la Universidad 
y en la Enseñanza Media, ¿por qué no en la Primaria?», es una lec-
cióén discreta, no ya para el niño, sino para el adulto, para el padre 

¿Por qué el padre suele cuidarse y preocuparse del hijo cuando 
la adolescencia, cuando elige actividad, cuando mocea, mientras que 
en esa edad, de los seis a los doce años, toma tan poco en serio sus 
cosas? El padre y el conjunto de los padres, la sociedad, que tan. 
de espaldas vive a la escuela y al maestro. 

Hay que visitar el pequeño edificio, ayudar a hacerlo, fijarse 
en esa luz, en esos muebles, en esa decoración, ese trato, ese estilo. 
Hay que destruir esa rut ina polvorienta del aula sin gracia ni 
alma, a manera de cuarto de los trastos, donde el alma del niño 
puede irse saturando de sordidez y amargura, mientras el padre 
se disculpa: «¡Bah! Total, para que aprenda las cuatro cosillas ele
mentales...» ¡Ahí es nada, las cosas elementales! 

(De «El Telegrama del Rif», de Melilla.) 
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instrucciones sobre funcionamiento de las Comisioaes 
de Enseñanza Primaria Provincial. 

10 ENERO.—O. M. 

La comisión Permanente del Consejo provincial de 
Educación de La Coruña ha formulado consulta acerca 
de a quién corresponde la presidencia de ese Organismo 
cuando no asista a la sesión el Inspector-Jefe de Ense
ñanza primarla. 

La creación dei cargo de vicepresidente en el Decreto 
de 21 de diciembre de 1951, que vino a modificar el ar
tículo 236 del Estatuto, lleva en sí misma la solución. 
Planteada la duda y promulgada recientemente la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que tan importantes re
formas na introducido, con derogación inmediata de 
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en ella, 
conviene además desde ahora determinar también el 
alcance de la nueva situación legal, en orden a otras 
prescripciones de aquel Decreto, para facilitar ei servi
cio con las miras de celeridad y eficacia perseguidos 
por la nueva Ley. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 
l.o La presidencia de la Comisión permanente del Con

sejo provincial de Educación corresponderá ai Vicepre
sidente en todos los casos en que el Presidente nato no 
asista a la sesión. 

2.o Cuando el Presidente' nato y el Vicepresidente no 
asistan a las sesiones, siempre que haya quorum sufi
ciente, presidirá el miembro o vocal más antiguo de la 
Comisión Permanente, sin contar el secretario, determi
nándose la antigüedad por la fecha de posesión en el 
cargo, y en caso de empate, por la mayor edad. 

3.o Los miembros de la Comisión permanente del Con
sejo provincial de Educación que hayan intervenido como 
ponentes o Jueces instructores en algún asunto sometido 
al acuerdo de la Comisión, tendrán voz. pero no voto, 
cuando se trate de la resolución de aquel asunto. 

4.o De todas las sesiones se levantará acta reglamen
taria, que habrá de aprobarse en la misma o en poste
rior sesión. 

El acta se extenderá en ejemplar triplicado, que se au
torizará por el Secretario, con el visto bueno del Pre
sidente. El original se custodiará por la Secretaría de la 
Comisión, y las copias se enviarán sin más requisitos: 
una a la inspección General de Enseñanza Primarin. y 
otra a la Sección de Inspecciones e Incidencias del Ma
gisterio. 

5.o Los acuerdos de la comisión permanente se eje
cutarán o notificarán por la Secretaría de la Comisión 
Permanente, según proceda, sin necesidad de otras for
malidades ni visados, con la mayor celeridad. 

Madrid, 10 de enero de 1959.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 27 de enero.) 

Se aclara, en lo que se refiere a incompatibilidades, el 
Decreto orgánico de cátedras de 21 de marzo de 1958. 

21 DICIEMBRE—O. M. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
y para resolver las consultas formuladas, 

Esta Ministerio ha tenido a bien precisar que la in
compatibilidad de función prevista en el Decreto orgá
nico de las cátedras de Institutos nacionales de Ense
ñanza Media de 21 de marzo de 1958 («B. O. del E.» del 
2 de abril) comprende también a los Profesores especia
les de estos Centros, los cuales no podrán desempeñar con 
carácter titular en asignaturas del Bachillerato dos pla
zas de profesor especial, ni ta*ipoco una de Profesor 
especial y otra de Catedrático, Profesor adjunto o ayu
dante, yá sea en el mismo Instituto o en dos diferentes. 

Madrid, 21 de diciembre de 1958. Rubio García-Mina, 

JUEVES, 22 DE ENERO DE 1959 

Se ascienden a la séptima categoría del EscaJaí&ii general 
del Magisterio los Maestros y Maestras de las oposiciones 

de 1957. 
13 ENERO.—R. DE LA D. 

Publicadas en el «Boletín Oficial» de este Ministerio 
del día 25 de diciembre de 1958 ¡as listas generales de 
los Maestros y Maestras nacionales aprobados en las opo
siciones convocadas el pasado año de 1957, y de confor
midad con lo preceptuado en el apartado 2.» de la Or
den de 13 de diciembre último («B. O. del E.» del 12 de 
Ios_ corrientes >, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
1.° Que con la antigüedad y efectos económicos del 

día 1 de octubre último se consideren ascendidos a la-
séptima categoría del Escalafón general y sueldo anual 
de 19.200 pesetas más las mensualidades extraordinarias 
legales cuantos Maestros y Maestras en activo servicio en 
la indicada fecha de l de octubre último, y procedentes 
de las expresadas oposiciones del año 1957, se encuen
tran comprendidos entre los números siguientes: 

Relación de Maestras: Del número 1, doña Carmen 
Romanillos Mateo, al 919, doña Carmen Ortega Portero. 

Relación de Maestros: Del número j , don José Reyes 
Gil, al 919, don Emilio Vílchez González, inclusives. 

.2.o Que por las respectivas Delegaciones Administrati
vas de Educación Nacional se expidan, diligencien y rein
tegren, con arreglo a la vigente Ley de Timbre, los co
rrespondientes títulos administrativos de los Maestros y 
Maestras nacionales que se ascienden en virtud de la 
presente Orden. 

Madrid, 13 de enero de 1959.—El Director general. 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 22 de enero.) 

JUEVES, 15 DE ENERO DE 1959 

Recurso de reposición. 
5 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el recurso de reposición interpuesto por don Ottc 
Esteire Pardo, Maestro naiocnal, contra Orden ministe
rial de 3 de junio de 1958. que le sanciona con separa
ción definitiva del servicio; 

Resultando que, girada una visita de Inspección a la 
Escuela de Villartelin, Neira de Jusá (Lugo), se puso de 
manifiesto la ausencia al frente de ella del Maestro ti
tular, señor Esteire Pardo, por lo que se dispuso la in
coación del oportuno expediente gubernativo, que tuvo 
ocmo secuela la imposición de la sanción séptima del ar
tículo 198 del Estatuto del Magisterio, por virtud de la 
Orden ministerial de 3 de junio de 1958, en razón al 
abandono de destino, de cuya falta muy grove ya era 
reincidente y había sido sancionado en otras ocasiones, 
v contra cuya Orden ministerial sancionadora Interpone 
el presente recurso de reposición, interesando se deje 
sin efecto la sanción impuesta, toda vez que en el expe
diente gubernativo previamente seguido contra él se de
nota cierta parcialidad, además de que los hechos que 
se le imputan no están en concordancia con la realidad; 

Vistos la Orden ministerial de 3 de junio de 1958. el 
Estatuto General del Magisterio y demás disposiciones 
de general aplicación; 

Considerando que del examen de los antecedentes que 
obran en poder de la Administración resulta que el se
ñor Esteire Pardo desde que tomó posesión de la Es
cuela en que se encontraba como titular propietario en 
reiteradas ocasiones había sido sancionado por la falta 
que se le imputa en el último expediente gubernativo 
instruido, motivador de la Orden ministerial impugna
da, lo cual viene a poner de manifiesto, una conducta 
contraria a la que debe observar todo Maestro que cum
pla con sus deberes primordiales, irrogando con ello un 
grave perjuicio cara la enseñanza, y habiendo quedado 
patente dicho abandono, una vez más la sanción im
puesta está plenamente ajustada a Derecho, sin que 
puedan enervarla los argumentos esgrimidos por el re
currente, habida cuenta de que no desvirrtúan las he
chos causantes por su propia voluntad, puesto que las 
declaraciones y pruebas que aporta al expediente y en 
esta vía revisoría no desvirtúan el alcance de dicha falta, 
sino que. por el contrario, la corrobora, toda vez que de 
las declaraciones prestadas en descargos se afirma, en 

(«B. O. del E.» del 27 de enero.) (Continúa en la página 53.) 



P E R I O D O ELEMENTAL. - I N I C I A C I Ó N 

EL MATERIAL DE ENSEÑANZA 
i Del mismo moilo que ha ocurrido 

con el mobiliario vamos ahora a tra
tar con cierta amplitud y llegando, 
en su caso, al detalle, de lo que pue
de calificarse de material de ense
ñanza o didáctico. Tratándose de la 
Escuela de párvulos, éste adquiere 
unas características distintas a las 
del periodo ordinario, que es nece
sario poner de manifiesto. 

Resulta obvio manifestar que el 
ejercicio se desarrollará a tenor de 

RECOMENDACIONES 
a) Material de contemplación.— 

La pizarra, los mapas, las láminas... 
Son objetos frecuentes en las Escue
las de párvulos, expresados coa pa
labras fáciles de aprender. 

b) Material de manipulación.— 
Loterías, arquitecturas, cuentas de 
ensartar, rompecabezas, encajes... 

Muéstrese cada u n j de estas espe
cies, hágase observar cómo son, pí
danse nombres dados por los niños 
y habíase de su empleo. 

c) Material de aprendizaje. — En 
él Incluímos cuantos elementos ayu
dan a la enseñanza de las técnicas 

lo que las existencias de material de 
la Escuela impongan. De acuerdo con 
el que tenga, podrá la Maestra for
mar el cuadro de términos a estu
diar. 

Como es natural, no se llegará a 
especificar lo que es cada clase de 
material, y mucho menos se hablará 
nada de su aspecto pedagógico. En
señaremos los objetos a los niños y 
haremos que nos vayan diciendo h) 
que acerca de ellos resulte apropia-

Instrumentales. Tarjetas de letras y 
palabras, abacos de numeración, le
tras y números de lija, etc. 

d) Material de marmalización.— 
Tijeras, pincel y goma, aguja e hilos, 
telares, plastilina, trepas. 

LECTURA 
Nos lo pasamos bastante bien en 

nuestra Escuela. La Maestra tiene 
muchos juegos, y cuando los saca 
no s parece que estamos divirtléndo-
nos. 

Unas veces Hace dibujos en la pi
zarra con tizas de colores, que a to
dos nos gustan mucho. Otras saca 
unas bonitas láminas, en las que hay 

do desde el punto de vista del esco
lar. Únicamente los términos que 
tengan un significado genérico ha
brán de ser tratados con la insisten
cia que requiere el aprendizaje. 

Si la Escuela carece de este mate
rial especial de párvulos y tiene otio 
semejante al de las clases ordinarias, 
habrá de cambiarse el plan y a j o 
tarlo a lo que marque la realidad. 

pintadas cosas que casi ninguno he
mos visto. En una lámina hay vs 
león, un elefante, un tigre y un co
codrilo. También vemos mapas de 
España en los que están marcados 
¡os ríos y las montañas. 

Pero lo más divertido son las lo
terías, en las que hemos de colocar 
las casas que corresponde; los tacos 
de madera, con los que hacemos mu
chas construcciones, y los rompeca
bezas. 

Tampoco está mal cuando corta
mos papel con las tijeras, bordamos 
unas tarjetas con bonitas pintura? 
o hacemos monigotes con plastilina. 

J. N. H 



LENGUA ESPAÑOLA 
Per íodo tío perfeccioHasniei i to ( C u r s o 1.°) 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asuntos para esta semana: 1) El 

vidrio. 2) La madera. 3) Los vesti
dos. Conversación sobre su origen o 
procedencia, su fabricación, usos o 
aplicaciones. Objetos de vidrio. Ob
jetos de madera. Vestidos de mujer. 
Vestidos de honibre. 

INVENCIÓN 
1) Adivinar objetos sólo por la 

descripción verbal que el Maestro 
Haga de ellos (un reloj, un árbol, 
una fruta, un mueble, etc.). 

2) Dar significados de palabras 
¡¡homónimas». Por ejemplo, el Maes
tro pregunta: «¿Qué significa la pa
labra muñeca?» Y los niños tienen 
que dar, por lo menos, dos acepcio
nes de dicha palabra. Sean, por ejem
plo, estas dos: «Parte del cuerpo que 
hay entre el brazo y la mano», «Un 
juguete que gusta mucho a las ni
ñas». 

Ejercicios: 
Dar dos acepciones, por lo menos, 

de estas palabras: puerto, cuerda y 
cabo. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
Sustituir ciertas palabras de una 

frase por otras sinónimas. 
Ejemplos: 
1) El agua de este pequeño río 

es clara (transparente, cristalina) y 
corre bulliciosa (ruidosa, cantarína) 
por entre peñascales. 

2) La madera se faca (se obtiene, 
se extrae \ de los árboles. 

3) Todas las narraciones que he
mos leíd,o son verídicas (ciertas, his
tóricas, incues t ionables , indiscuti-
Ibes). 

4) Los buenos van a la Glqria (al 
Paraíso eterno, a la Bienaventuran
za) y los malos van al. Infierno (al 
averno, al fuego eterno). 

VOCABULARIO 
Asunto: Animales salvajes v ani

males domésticos. 
A propuesta del Maestro, y siem

pre con la colaboración de los ni
ños, éstos irán dando nombres de 
animales domésticos (el perro, el ca
ballo, la cabra, la vaca, etc.) y de 
animales salvajes (el león, ei tigre, 
la pantera, etc.). 

Dichos nombres los irá escribien
do el Maestro o uno de los niños en 
el encerado, para que los demás los 
pasen a sus respectivos cuadernos. 
Como los habrán ido escribiendo en 
columna, unos debajo de otros, a ca
da nombre de animal se Je escribirá 
al lado un adjetivo que indique cómo 
es y un verbo que manifieste algu
na ación propia, o sea lo que hace, 
de esta forma: 

Nombres Adjetivos Verbos 

El caballo noble relincha 
La gallina ponedora cacarea 
El león fiero ruge, etc. 

Finalmente, los niños compondrán 
frases cortas en las que incluyan al
gunas de las palabras del vocabula
rio anterior. Ejemplos: El cazador 
mató un tigre en la selva. La gallina 
ponedora escarba la tierra para bus
car en ella su alimento. La gallina 
cacarea antes de poner el huevo y 
después de haberlo puesto. 

Aunque nosotros los damos juntos, 
lo mejor es dedicar una lección al 
vocabulario de los animales domés
ticos y otra en día diferente para 
los animales salvajes. 

FORMACIÓN DEL ESTILO 
áentido propio y sentido figurado 

de ias palabras. Sustituciones. 
Ejemplos: 

La juventud (la primavera de la 
vida) es alegre y optimista si es sa
na y moral. 

La Luna (el astro de la noche) 
ilumina y acompaña a los caminan
tes. 

Cuando ruge el león (el rey de la 
selva) todos los animales tiemblan 
de miedo. 

Si digo: «A este asunto le doy un 
corte», no es que materialmente coja 
un cuchillo para cortar el asunto, 
como si fuese una rebanada de pan 
o un trozo de corcho. Si. expreso: 
«Este hombre está en babia», no es 
que viva en esta región de las mon
tañas de León, sino que quiero dar 
a entender que el tal hombre es muy 
simple, tonto, etc. 

Cuando manifiesto que Pulanito es 
una ardilla quiero decir de él que 
es muy vivo. 

LECTURA 
Ejercicios de lectura expresiva con 

dificultades de puntuación y elocu
ción. 

Dentro de los mismos libros de 
lectura hay capítulos más expresivos 
y ricos en signos de puntuación que 
otros. El Maestro hará bien en se
leccionarlos y leerlos él antes para 
Que los niños lo imiten en lo po
sible. 

ESCRITURA 
a) De copia.—Copiar en el ence

rado con buena letra una máxima 
cada día de la semana, y los niños 
que las copien en sus cuadernos unas 
cinco veces, fijándose bien en las pa
labras que ofrezcan alguna dificul
tad ortográfica: 

Asunto: La pobreza. 
Lunes: Quien ofende a un pobre, 

ofende a Dios. 
Martes: Quien se compadece del 

pobre será bienaventurado. 
Miércoles: Más vale ser pobre que 

necio. 
Jueves: La pobreza aligera tanto 

como apesadumbra la riqueza. 
Viernes; No socorres t u pobreza 

teniendo envidia de la felicidad aje
na, sino antes la acrecientas. 

Sábado: Dictado de las cinco má
ximas anteriores. 

b) Al dictado.—Dictar frases cor
tas de dos o de tres palabras con 
alguna dificultad ortográfica, y des
pués ampliarlas con adición dé nue
vas palabras. Sean, por ejemplo, es
tas palabras, ricas en B o en V: 

Dictado l.o: Aventura novelesca; 
blancas carabelas; vana tentativa; 
avance considerable; viejas costum
bres; nuevas costumbres; vía fluvial; 
libro instructivo; hombre amable... 

Dictado 2.o; Servicio de vigilancia; 
labores de salvamento; novelas de 
aventura; el servicio activo; el Di
vino Salvador; pobre y miserable; ha 
obrado maravillosamente; las olas 
van y vienen. 

Dictado 3.o; En este dictado, los 
niños Inventarán frases en las que 
Incluyan algunos de los términos da
dos en los dos dictados anteriores. 
Por ejemplo: Desde el puerto de Va
lencia se ven las blancas carabelas. 
Ayer se reforzó extraordinariamente 
el servicio de vigilancia. El Divino 
Salvador obró maravillas. No me gus
tan las novelas de aventuras, sino 
las que describen viejas costumbres. 

ORTOGRAFÍA 
Palabras en H. 

a) Copiar: Huevo, ahijado, hidró
geno, historia, harina, ahora, alcohol, 
vehículo, hermano, habitar, hijo, ha
blar, horno, humilde, hormiga, hor
miguero. 

b) Dictado de frases: Mi hermano 
vio ayer un hormiguero en su habi
tación. Mi hermana y yo estuvimos 
leyendo anoche una historieta t i tu-
uala «Las dos huérfanas». El horte
lano cultiva en su huerta varias cla
ses de hortalizas. El hombre honrado 
y humilde es siempre querido y res
petados de todos. El herrero hace 
objetos de hierro. Mi ahijado se cayó 
del vehículo en que montaba. 

d) Composición y redacción: 
1) Describir un paisaje montaño

so y otro de llanura, estableciendo 
sus características distintivas más 
salientes. 

2) Redactar una carta de felici
tación a vuestro Maestro en el día 
de su cumpleaños. 

GRAMÁTICA 
Programa: Letras; sus clases. El al

fabeto español. 
Letras son los elementos más sim

ples que entran en la composición 
de las palabras. 

Las letras se clasifican en vocales 
y en consonantes. Las vocales son 
cinco: A, E, I. O. U, y se pronun-
ican a la sola emisión de la voz, de
jando enteramente libre el aparato 
vocal. 

Hay vocales fuertes y vocales dé
biles. Son fuertes A, E, O. y débiles, 
I, U. 

Las consonantes son las letras que 
se pronuncian mediante alguna mo
dificación del aparato vocal y son 
todas las demás de que consta el al
fabeto. 

Ortográficamente se clasifican las 
letras en sencillas y dobles. 

El alfabeto es el conjunto ordena
do de las letras que se usan en un 
idioma. El alfabeto ortográfico espa
ñol consta de veintinueve letras: a, 
b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j , K 1, 11. 
m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, 
x, y, z. 

Ejercicios: 
1) Decir en estas palabras cuáles 

son las letras .vocales y cuáles las 
consonantes: Dios, café, calle, yegua, 
Zamora, belleza, bodegón, césped, ár
bol, llanura, chaparrón, candileja. 

2) Escribir de memoria varias ve
ces el alfabeto español, una vez con 
letras minúsculas y otra con ma
yúsculas. 

RECITACIÓN 
Leer, copiar, aprender de memoria 

y recitar esta bella composición de 
Amado Ñervo: 

Amor filial. 
«Yo adoro a mi madre querida, 

yo adoro a mi padre también; 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer. 

Si duermo, ellos velan mi sueño; 
si lloro, están tristes los dos; 
si río, su rostro es risueño; 
mi risa es para ellos el sol. 

Me enseñan los dos con inmensa 
ternura a ser bueno y feliz. 
Mi padre por mí lucha y piensa; 
mi madre ora siempre por mí. 

Yo adoro a mi madre querida, 
yo adoro a mi padre también; 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer.» 

Ejercicios: Analizar los nombres. 
Decir en ellos cuáles son las letras 
vocales y cuáles las consonantes. En
tresacar todos los nombres y escri
birlos por riguroso orden alfabético. 

NARRACIÓN 
1) Narrar alguna biografía de san

tos.—Véase el librito «Lirios y rosas 
del jardín de la Iglesia» (niños y ni
ñas santos), por el p, Cendra. S. J. 

2) Narrar historietas morales.— 
Véase el libro «Lecturas de Oro», por 
E. Solana, donde abundan estas cla
ses de narraciones.—E. B. 
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n este mes ce ¡eb ramos 

Dio 2. La Purificación. 

Este es el día de la pureza, se con
memora la purificación de María y la 
presentación de Jesús en el Templo del 
Señor. 

Se trataba de cumplir la Ley Anti
gua, la cual mandaba que toda madre 
que diera a luz un hijo varón, al pasar 
cuarenta días de su nacimiento, fuese 
presentado en el templo y ofrecido al 
Señor. A su vez, la madre se sometería 
al rito de la purificación por el naci
miento y ofrecería un cordero o dos pa
lominos. 

Pues aquí tenemos a la Virgen, que 
se somete a cumplir una ley que a Ella 
no le tocaba en nada, porque el Hijo 
que Ella había tenido era Dios y por
que su nacimiento había sido todo puro 
y sin mancharla. Pero no importa: Ma
ría quiere darnos ejemplo y Ella es la 
primera que se somete a cumplir lo que 
obligaba a todas las mujeres. 

Este es el día de la pureza, porque 
María, siendo pura, se purifica aún más. 
Y el día del sacrificio: Jesús, desde los 
brazos de su Madre, se presenta en el 
templo ante Dios, su Padre; se ofrece 
por nuestros pecados. Desde ahora El 
3erá el punto de división en el mundo. 
Los que van en contra de El y los que 
trabajan por El. Y para su Madre será 
un cuchillo de dolor, que traspasará su 
alma. 

Día 9. - El estu

diante ce ido. 

Afortunadamente ya estamos muy le
jos de aquellos días de revolución y 
desasosiego. Acaba casi de nacer Falan
ge, y al frente de ella, José Antonio, to
dos muchachos dispuestos a acabar con 
la inmoralidad política española, deseo
sos de barrer a los malos españoles, que, 
ocupando los cargos públicos y los Mi
nisterios, llevaban a España a su perdi
ción económica, a la pérdida de nuestro 
prestigio,, nuestra religión y nuestra paz 
interior. Y para evitar todo esto, para 
unir al hombre español, lanza la Falan
ge a la calle su periódico, repartido por 
estudiantes. 

La señal para ver si una idea está 
arraigada en los hombres y éstos quie
ren cumplirla es ver si esa idea es ca
paz de producir héroes y mártires. Y 
hoy conmemoramos la muerte del pri
mer estudiante que murió por las ideas 
defendidas por Falange. Se llamaba Ma
tías Montero. Después de él fueron mu-
chos los que le siguieron. Tendrán siem
pre un lugar entre los héroes que pu
sieron 3u vida por defender a nuestra 
España.. Recemos un Padrenuestro para 
que también hayan tenido un lugar jun

to a los hijos de Dios. Y pensemos en 
las palabras que José Antonio pronun
ció en el entierro de Matías Montero: 
«Que Dios te dé el eterno descanso y a 
nosotros nos lo niegue hasta que sepa
mos recoger para España la cosecha que 
siembra tu muerte.» 

Día 11. - Miér

coles de Ceniza. 

Imagino que ya habrás estado esta 
mañana en la Iglesia y te habrás acer
cado a que te pongan la ceniza sobre 
la cabeza. Qué cosa más rara, ¿verdad? 
Bueno, tan rara tan rara, no. porque 
todos los años se hace esto el Miércoles 
de Ceniza. Cuando el sacerdote te ponía 
la ceniza tú estabas un poco nervioso y 
distraído. Luego te has distraído más 
mirando cómo 6e la ponían a Perenga-
nito. Y claro, no te has dado cuenta de 
lo que a ti te ha dicho el sacerdote 
mientras te ponía la ceniza. Sí, hombre; 
no pongas esa cara. A ti te han dicho 
esta mañana unas palabras muy impor
tantes; pero como en la vida vas a ser 
formal, pues no te has dado cuenta. 
Bueno, la verdad es que no hay por qué 
regañarte, porque Fulanito estuvo muy 
atento, muy atento, y el pobre tampoco 
6e ha enterado de nada. Porque esas pa
labras se dicen en latín. Pero no te 
preocupes, porque aquí estoy yo, que te 
las voy a repetir de pe a pa en la mis
mísima lengua con que tú pides pan 
y chocolate. 

Esta mañana, mientras el sacerdote 
ponía la ceniza en tu cabeza, decía: 
«Acuérdate, hombre, que eres polvo y en 
polvo te convertirás.» 

La cosa no tiene vuelta de hoja: tú 
eres polvo. En la sepultura de un gran 
Obispo de Toledo hay puesta esta Ins
cripción: «Aquí yace polvo, ceniza, na
da.» En la sepultura de cada uno de 
nosotros podrían porier esa misma ins
cripción. Por eso, antes de que se haga 
tarde vamos a ir pensando en la reali
dad que somos; un poco de polvo que 
hoy se mueve puede alegrarse y sufrir. 

Pero el día en que nos separemos del 
alma, el polvo se queda en polvo. 

Es necesario que pensemos esto unos 
minutos en serio: estamos destinados a 
ser hijos de Dios. Ahora la Cuaresmo, 
abierta con la ceniza de este miércoles, 
nos hace recordar la necesidad que te
nemos de pensar en nuestro fin y de 
imitar a Jesucristo, que pasó cuarenta 
días de ayuno en el desierto. Por eso la 
Cuaresma es el tiempo de la penitencia 
y e¡ momento de pensar que vivir sólo 
es un camino y la muerte nos abre las 
puertas a esa estancia que hayamos ga
nado con nuestras 'obras. 

/£c¥ D í a 12 

N u e s t r a 

Seise re cíe 

Le urdes. 

Aunque la fiesta de la Virgen de Lour
des se celebra todos los años el día 11 de 
febrero, este año. como en ese día se 
celebra el Miércoles de Ceniza, la fiesta 
de la Virgen de Lourdes se pasa al día 
siguiente. Pero nada más que este año. 

Conmemoramos hoy las apariciones de 
la Virgen a aquella chica del pueblecito 
francés Lourdes. Ahora el pueblo es muy 
célebre en todo el mundo. Y Bernadette 
Soubirous, lo mismo. Pero antes de las 
apariciones decir Lourdes era lo mismo 
que decir Minglanilla. Y a Bernadette 
no la conocían más que en su casa y 
unas cuantas amlguitas. Lo digo esto 
para que sepáis bien que la Virgen siem
pre escoge lo humilde y lo sencillo. Que 
para eso lo aprendió ella de su Hijo, 
que vino a nacer en un pesebre, vivió 
sin tener un sitio donde reposar su ca
beza y murió ajusticiado. No hay cosa 
que desprecie tanto el señor como la 
soberbia. Por esto la Virgen escogió lo 
más humilde y a los labios de aquella 
niña confió que Ella era la inmaculada 
Conceoción. Cien años hace de esto, y 
este año se clausura el centenario. Cien 
años que María se ofreció a los hom
bres para ayudarnos, para estar junto 
a nosotros, para que fuéramos más pu
ros. Y nosotros casi ni hacemos caso. 

Es conveniente que hoy recemos los 
niños un avemaria para que Ella siga 
junto a nosotros y nosotros queramos 
seguir junto a ella. 

C R U C I G R A M A 
TERCER PREMIO 

Por EUGENIA ELEJALDE 
Escuela graduada de niñas de Ijea (Lo

groño) 
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Horizontales: 1: Apodo. — 2: Planta 
bulbosa de adorno.—3: El que dirige ca
lesas. 4: Título de dignidad en algu
nos paínes. Letra griega. Flanco de un 
ejército.—5: Dolencia. Antigua moneda 
romana. Demostrativo.—6: Sádalo. Pun
to donde convergen los rayos luminosos 
7: Sitio en que se encierran los toro? 
que han de lidiarse. Albergue.—8: Du?-
ña. Siglas comerciales. Iglesia catedral.— 
9: Composición lírica. Articulo. Estima.— 
10: Oxido de hierro.—11: Judíos que ne
gaban la inmortalidad del alma.—12: La
brar. 

Verticales: 1: Pie de alguna hierba.-
2: Macho de la paloma.—3: Irritado.— 
4: Gran masa de agua salada. Nota mu
sical. Alero. — 5: Enfermedad. Contrac
ción, ímpetu.—6: Oído. Hoz.—7: Tu
berculosis pulmonar. Puches hechos con 
legmnbres.—8: Nombre de letra. Nota 
musical. Ente. — 9: Furia. Pronombre. 
Lío.—10: Vicios de dicción.—11: Pone al 
sol.—12: Relativo al hueso. 



Costumbres y trabajos de los pueblos 
Todos los niños de las Escuelas de 

España están ahora trabajando en este 
concurso de costumbres, fiestas y tra
bajos de los pueblos. ¡Silencio! Hay 
que dejarles t rabajar t ranquilos. ¡ A 
ver quién es el que nos manda el me
jor dibujo y la mejor redacción, que 
la publicamos en seguida! 

Ya han empezado a venir los pri
meros trabajos. De algunas Escuelas 
nos escriben todos los niños. Como los 
veintitrés de Calzadüla de la Cueza 
(Palencia). Y la Graduada de niñas de 
Porcuna (Jaén). También han enviado 
numerosos trabajos los chicos de Seoa-
ne (Orense). 

Y advierto a todos los niños que 
piensen concurrir que lo que ha lle
gado hasta nosotros es estupendo, y 
por tanto, para llevarse mejor premio 
y ver su redacción publicada tendrán 
que hacerlo mejor todavía. No desani
marse n u nc a : con trabajo y constan
cia se consiguen muchas cosas. 

Por hoy, ahí van unos ejemplares, 
que suponemos a todos g u s t a r á n : 

«LAS FIESTAS DE MI PUEBLO 

Las fiestas que se celebran en mi 
pueblo son por San Juan , que es el 
Patrono, y nos reunimos toda la fa
milia. 

Se baila algo la muñeira, pero más 
el agarrado. 

También celebramos la mata, e invi
tamos a a lgunas compañeras y a toda 
nuestra familia. 

La mata, como llamamos aquí, es 
una segunda fiesta. E n algunas casas 
se juntan 30 o más personas a comer. 
Ese día es una g ran fiesta: varios ki
los de carne de vaca, con lacón o la
cones, chorizos, todo esto para un 
buen cocido, callos, pollo asado y café. 
Por la noche se vuelven a reun i r los 
más parientes a cenar y comer las 
filloas. 

Los días festivos en mi pueblo, a la 
tarde, los hombres van a la taberna a 
jugar a la brisca o a la l lave; los mo
zos van a l . cine a Carballino, y las 
mozas se pasean por la carretera , y 
cuando el cine es muy bonito, también 
r a n a él. 

Ls ferias son en Carballino el 16 y 
el úl t imo de mes, y son muy impor
tantes, pues en ella se venden toda 
clase de ganados, huevos, gallinas y 
los productos que recogemos del cam
po. MI padre se dedica a la venta de 

repollos, que va a comprar a Betanzos 
y Cambados para vender en las ferias 
de por aquí, y dice que las ferias de 
Carballino son de las mejores para la 
venta. 

Los hombres de mi pueblo se dedi
can a t rabajar en el campo; algunos 
van a los talleres a Carballino, que 
está a dos kilómetros y medio de dis
tancia. Las mujeres también trabajan 
en el campo, pues los jóvenes y algu
nos hombres emigran a las Amér icas ; 
gracias a las mujeres y niños se hacen 
los trabajos del campo. 

El calzado que más se gasta es el 
zueco, sobre todo en invierno. Los zue
cos son hechos de becerro, el piso es 
de madera de amieiro, que crece al 
lado del río Arenteiro. 

Seoane, 21 de enero de 1959. 

Manuela González Bruzos.» 

\ Hay modistas y bordadoras m u y 
buenas. Hay zapateros, sastres, al ba
ñiles y de todos los oficios. Pero como 
aquí no hay fábricas, hay muchos me
ses que no hay trabajo y se va mucha 
gente y se quedan allí; luego vienen 
y se llevan toda la familia y se está 
quedando el pueblo casi solo. 

Aquí en Porcuna hay dos ferias: 
una en septiembre y otra en mayo, 
que es la de Alharilla. Es una iglesia 
que está en el campo, y allí hay un 
llano que se llama Alharilla. Por eso 
la l laman la Virgen de Alharilla. El 
día de la Virgen hay cofradía. LOF-
mayordomos y los que la acompañan 
van vestidos de gitanos y hay música, 
Y de que llegan allí le dicen una fies
ta y repican las campanas y por la 
ta rde sale la Virgen y bailan las sevi
llanas. 

Hay otra feria, que la llamamos la. 
Feria Real, los días 4, 5 y 6 de sep^ 
t iembre, que es muy buena también. 

ROMERÍA EN ALHARILLA.—Hacia la ermita van los romeros, caballos y gitanillas. 
Y en la orilla del camino, la alegría de ese puesto de chucherías, alrededor del cual1 

ponen la arquitectura viva de su baile sevillano las niñas de Porcuna. Carmen 
Ruano, once años. 

«TRABAJOS Y COSTUMBRES DE PORCUNA 

Mi pueblo e3 Porcuna. Los trabajos 
son algunos muy pesados; otros, no. 
Los hombres trabajan en el campo. En 
el invierno trabajan en la aceituna y 
en el verano en la siega. Las mujeres 
se ponen para ir a la aceituna unos 
refajos, pañuelos en la cabeza para 
que no se les enrede el pelo en los 
olivos; también llevan espuertas y po
nen las espuertas delante y se ponen 
de rodillas; los hombres, con unas ce-
ñideras y las varas , dándole a las oli
vas para que se caiga la aceituna que 
tenga. Cuando termina la aceituna dan 
un remate . Un remate es irse al cam
po y llevarse un pavo o un gallo, vino 
y arroz. Un año, u n hombre llamado 
Pino echó sermones, y jugarnos al co-
r rendero alrededor del arroz. 

El pr imer día se le dice u n a fiesta a 
San Benito, porque un año nos libró 
de una tormenta muy peligrosa. Y los-
demás días hay tómbola, bailes y las 
niñas nos vestimos de gitana. 

Loli Millón García. Once años.» 

HASTA LA VISTA. 

Con estas dos colaboraciones cerra
mos el número de hoy. Mientras es
cribimos estos renglones comienzan! 
a llegar enormes sobres cargados de 
ilusión de niños. Sobres que vienen 
de Puen te Nuevo (Lugo), Cáseda (Na
varra), Narón (El Ferrol), Valoría la 
Buena, San Acisclo de Vallalta, Avi
la, etc., etc. 

En el próximo mes veremos quién 
de todos éstos consigue el honor d e 
ver s u dibujo y su redacción publi
cados. 

BALLET DE ACEITUNEROS.—Anita Torlbio, de diez años, firma este dibujo, que parece iniciar una dan/a de ballet 
por los caminos de Andalucía en busca de la aceituna. Ella nos explica el dibujo así: «Como esta cuadrilla salen 

ahora todos los días muchas para coger la aceituna.» 



Lo que no contó 
Siempre me ha gustado viajar, co

nocer sitios distintos a la ciudad don
de nací y donde vivo. E n cada viaje 
he conocido a dos o t res personas con 
las que he charlado largo rato y nos 
hemos hecho amigos. Luego, ya se 
sabe, nos hemos olvidado mutuamen
te. Eso pasa siempre. Pero lo que se 
guarda es el recuerdo. Yo me acuerdo 
ele aquel señor que acababa de venir 
de Argentina y Nueva York y me 
contó mult i tud de cosas para mí des
conocidas. Y aquel campesino que me 
contó la forma de cultivar el champi
ñón y pescar truchas. 

C U A D R O DE H O N O R 
MES DE DICIEMBRE 

Pedro Jiménez diez años, unitaria 
de niños número 3 de Malpartida de 
Oáceres. 

Diego Silva, catorce años, unitaria 
de niños número 3 de Malpartida de 
Cáceres. 

María de los Angeles González, 
doce años, unitaria de niñas de Gui-
marán (Oviedo). 

Ofelia Mediante, diez años, unita
ria de niñas de Puente Nuevo (Lugo). 

Dolores Quevedo, trece años, villa-
hoz (Burgos). 

María Luz Asenjo, catorce años, 
unitaria de niñas de Valderrueda 
(León). 

María Jesús Gutiérrez, diez años, 
unitaria de niñas de Valderrueda 
(León). 

Isabel Valle, trece años, unitaria 
número 1 de niñas de El Pego (Za
mora ). 

Angelines Muñoz, trece años, uni
taria número 1 de El Pego (Zamora). 

Margarita López, diez años, unita
ria de niñas de Malleza (Oviedo). 

Jeremías Martín, unitaria de niños 
de Tahiche (Las Palmas). 

Juan Enrique García, unitaria de 
niños de Tahiche (Las Palmas). 

María Isabel Valor, siete años, gra
duada de niñas de Alcoy (Alicante). 

María del Carmen Maza, once años, 
unitaria de niñas de íTorregrosa (Lé
rida). 

Lourdes Bcll-Lloch, trece años, uni
taria de niñas de Torregrosa (Lérida). 

Basllisa Pérez, ocho años, unitaria 
de niñas de Valencia del Ventoso 
(Badajoz). 

María Guerra, trece años, unitaria 
de niñas de Chanos (Zamora). 

Angelines Gamarra, diez años, uni
taria de Torregutiérrez (Segovia). 

Anunciación Sanz, ocho años, uni
taria de Torregutiérrez (Segovia). 

Julio César Mancebo, siete años, 
mixta de Calzadilla de la Cueza (Pa-
lencia). 

María piedad García, nueve años, 
mixta de Calzadilla de la cueza (Pa
tencia) . 

Mari Pili Casa, once años. Socué-
llamos (Ciudad Real). 

Carmen López, once añas, unitaria 
de niñas de La Aiberca (Murcia). 

Vicente Ramón Cuenca, diez años, 
unitaria número 80 de Valencia. 

Vicente Moreno, trece años, unita
ria número 80 de Valencia. 

Pilar Muñoz, doce años, Grupo es
colar «J. Antonio», Puencarral (Ma
drid). 

Mari Loli Abejón, trece años, Gru
po escolar «José Antonio», Puenca
rral (Madrid). 

Anita Gavilán, doce años, unitaria 
de niñas número 4 de Cabra del San
to Cristo (Jaén). 

María Jesús Martín Pérez, doce 
años, lejada (Burgos). 

aquella monjita 
Pero, en realidad, lo que me hubiera 

gustado, lo que más me hubiera gus
tado al hacer u n viaje... 

Me hubiera gustado subir aquella 
mañana al tren. Subir bien pronto 
para coger mi sitio junto a la venta
nilla. Llevaría pensado no apartar mi 
vista del paisaje en todo el camino. 
Los demás que subieran a mi departa
mento me iban a tener sin cuidado. 
Nada, me iban a importar un rábano. 
Con el rabillo del ojo vería que en el 
departamento iban alguna mujer con 
un crío, un hombre de negocios, un 
militar y dos monjitas. Alguien hu
biera pensado: ¡Vaya un departamen
to aburrido! Como lo hubiera pensa
do yo. Cada uno se hubiera enfrascado 
en sus periódicos, yo miraría por la 
ventanilla, las monjas rezarían el ro
sario, y se acabó. Pero nada de eso 
hubiera ocurrido. Y vais a saber por 
qué. Por un jueguecito que se inventó 
un buen señor del departamento. De 
pronto a un señor se le ocurre que 
cada uno de los que van en el depar
tamento tiene que contar durante 
unos minutos cuál ha sido la persona 
más importante con la que ha habla
do. ¡Valiente juego idiota! Bueno, 
pero qué le vamos a hacer, hubiera 
pensado yo. Y cada viajero empezaría 
con su repertorio: uno que si estuvo 
en Turquía y conoció a un faquir in
dio; otro habló con un hechicero de 
sudáfriea... 

Y, de pronto, hubiéramos llegado a 
la monjita. Ella no hubiera querido 
hablar, se negaría, no tenía importan
cia... Los demás le dir ían: Pero no se 
preocupe, ya sabe que esto es una ma
nera de pasar el t iempo: cuéntenos 
cualquier cosa, a qué persona ha visto 
usted en su vida de cierta importan
cia... 

—Pues no sé. Me llamo Bernardet-
te. Una vez, cuando yo era pequeña, 
en Lourdes... 

Aquí hubiera empezado aquella ma
ravillosa relación. Todos, absolutamen
te todos nos hubiéramos sentido aver
gonzados de aquellas personas tan im
portantes q u e habíamos conocido. 
Ella, la monjita que apenas se atrevía 
a hablar, había conocido a la Virgen. 
Ya nadie se hubiera quedado satisfe
cho con lo que contara, empezaríamos 
todos a querer saber m á s : 

—¿Cómo era, madre? Díganos cómo 
hablaba, la manera de mover los la
bios, qué color era el de sus ojos. 
Por favor, hable, ¡háblenos de Ella!. . . 

Pero ya es tarde, amigos. Ya es tar
de. Ese viaje no se puede realizar. 

El día 16 de abril de 1879 murió 
Bernardette. Ella podía habernos con
tado muchas cosas de la Virgen. Hu
biéramos visto de cerca a una santa y 
nos hubiéramos desengañado de que 
los santos son seres como nosotros. 
Sólo que llenos de sencillez, de pure
za y amor a los demás hombres. 

Lo que Bernardette nos hubiera 
contado en aquel viaje ha quedado 
aplazado para el cielo. Es cuestión de 

CUADRO DE HONOR 
MES DE ENERO 

José María Cano, diez años, mixta 
de Calzadilla de la Cueza (Palencia). 

Xeodoromo Mancebo, once años, 
mixta de Calzadilla de la Cueza (Pa
lencia). 

Enrique González, doce años, mix
ta de Revillarruz (Burgos). 

Loli Millán, graduada de niñas nú
mero 1 de Porcuna (Jaén). 

Pili García, doce años, graduada de 
niñas número 1 de Porcuna (Jaén). 

Manolita Torres, doce años, gra
duada de niñas número 1 de Porcu
na (Jaén). 

Marisa Torres, diez años, graduada 
número l de Porcuna (Jaén). 

Consuelo Marín, trece años, núme
ro 1 de Villahoz (Burgos). 

Dolores Quevedo, trece años, nú
mero 1 de Villahoz (Burgos). 

Carmen Casado, diez años, Escue
la de Seoane (Carballino. Orense). 

Manuela González, once años, Seoa
ne (Carballino, Orense). 

María Josefa Barrosa, diez años, 
Seoane (Carballino, Orense). 

Isabelita López, doce años, Escue
la de niñas de La Aiberca (Murcia). 

Ángel Lorenzo Lázaro, doce años, 
E s c u e l a parroquial «Santiago el 
Real», Logroño. 

Vicente Gómez García, doce años, 
E s c u e l a parroquial «Santiago el 
Real», Logroño. 

Ana Santandréu, trece años, Escue
la de niñas «San Lorenzo», Descarde-
sar (Mallorca). 

Catalina Bauza, trece años, Escue
la de niñas «San Lorenzo», Descar-
desar (Mallorca). 

Carmen Ruano, once años. Escue
la de niñas número 1 de Porcuna 
(Jaén). 

Anita Toribio, diez años. Escuela 
de niñas núm. l de porcuna (Jaén). 

FÁCIL DE CONFORMAR 
—No sé si tengo trabajo suficiente 

para usted—dice el jefe del personal al 
aspirante a empleado. 

—No importa—contesta éste—, Yo me 
contento con poco trabajo. 

UN MEDIO SENCILLO 
Don Pancracio tiene dos hijos geme

los. 
—¿Cómo los distingue usted uno de 

otro? 
—Muy fácilmente. Les mando contar 

y al cabo de un rato conozco quién es 
quién. 

—¿Cómo así? 
—Uno sabe contar hasta S00, y el otro 

sólo hasta 895. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales: 1: Mote.—2: Amarilis.— 

3: Calesero.—4: Par. Ji. Ala.-^5: Mal. 
As. Eso.—6: Alosa. Pocos.—7: Toril. Asi
le.—8: Ama, Sa. Seo.—9: Oda. El Ama.— 
10: Oligisto.—11: Saduceos.—12: Arar. 

Verticales: 1: Mata.—2: Palomo.—3: 
Acalorados.—4: Mar. Si. Ala.—5: Mal. Al. 
Ida.—6: Oreja. Segur.—7: Tisis. Alica.— 
8: Ele. Fa. Ser.—9: Iza. Os. Ato.—10: So
lecismos.—11: Asolea.—12: Oseo. 

esperar un poco y lo sabremos todo. 
Esperar como ella: con ese deseo te
rrible de estar definitivamente cerca 
de Dios y de la Señora y que la hacía 
soportar con resignación sublime to
dos los dolores que la aquejaban. 

Ya lo sabemos: el recuerdo de aquel 
viaje que no hemos realizado... puede 
servirnos para tener esperanza en que 
algún día sabremos cómo era, cómo es 
nuestra Madre.—J. 
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RELiGI 
Lecc ión 14.—El E s p í r i t u S a n t o 

Segundo grado. — Cuando Cristo, 
nuestro Señor, se fué a la gloria del 
Padre en la Ascensión no quiso de
jarnos solos. Por eso nos prometió y 
luego envió al Espíritu Santo, para 
.que estuviera con nosotros en todo 
tiempo. ¿Que quién es el Espíritu 
Santo? Escucha un momento. 

Vamos a suponer que un pintor 
hiciese un retrato de sí mismo tan 
perfecto y tan acabado, que dicho 
retrato hablase, pensase, etc., como 
si fuese otro él. Lo que sucede cuan
do te pones ante un espejo, que ves 
enfrente a otro igual a ti, ¿verdad? 
Pues vamos a seguir suponiendo que 
este pintor y su retrato—como tú 
y t u imagen del espejo—empezasen 
seguidamente a hablarse, a querer
se, a amarse y a decirse; TÜ eres 
así y t ú eres asá, etc.; y, seguimos 
suponiendo, que e s t a descripción 
fuese dando origen a otro pintor, un 
tercero, igual al primero y al se
gundo. Así tendríamos tres pintores 
iguales a uno mismo, claro que esta 
suposición, tratándose de hombres, 
es imposible; pero veamos lo que 
ocurre en Dios. 

Dios, Padre desde toda la eterni
dad, con su inteligencia perfectísima, 
se ve y se entiende a s í mismo, y 
esta idea, por decirlo así, que el Pa
dre tiene de Sí mismo es tan Dios 
eomo el Padre, y se llama Hijo, en
gendrado por el Padre por vía de In
teligencia, es decir, que el Hijo pro
cede o proviene del Padre por el ca
mino del conocimiento. 

Y el Padre y el Hijo desde toda 
la eternidad también se contemplan 
y se aman, y este amor de los dos 
da origen al Espíritu Santo, que, co
mo vemos, procede del Padre y del 
Hijo por vía de Amor o de quererse, 
y que es el mismo Dios que el Pa
dre y el Hijo, perfectísimo como 
ellos, inmenso... Tres Personas dis
t intas: Padre, Hijo v Esjíritu Santo, 
pero Un solo Dios. Él Espíritu Santo 
es la tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. 

Recuerda que las procesiones pro
ceden del templo, de la iglesia, y 
muchas veces los recorren sin salir 
de él; así también el Espíritu San
to procede del Padre y del Hijo, pero 
queda en Dios, no sale de Dios, pues
to que es Dios también como el Pa
dre y el Hijo. 

El Espíritu Santo no ha tomado 
jamás naturaleza humana (el Hijo, 
la segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, se hizo hombre y se llamó 
Jesucristo) u otra naturaleza crea
da. Pero sin hacerse hombre, ni pa
loma, ni lengua, etc., se ha manifes
tado o aparecido bajo formas distin
tas. Así, en el Bautismo de Jesús, 
que le administró San Juan, se ma
nifestó en forma de paloma. En rea
lidad el Espíritu Santo es más puro, 
más pacífico y más amoroso que pa
loma alguna, ya que es el mismo 
Amor divino. 

Otra manifestación del Espíritu 
Santo la tenemos a los diez días 
después de la Ascensión del Señor. 
El día de Pentecostés estaban reuni
dos los Apóstoles en un lugar de 
Jerusalén, con María, Madre de Je
sús, y con los disciípulos. De repen
te se produjo un ruido del cielo, 
como el de un viento impetuoso, que 
invadió toda la casa en que residían. 
Aparecieron, como divididas, lenguas 
de fuego, que se posaron sobre cada 
uno de ellos, y todos quedaron lle
nos del Espíritu Santo. 

Esta majestuosa venida del Espí
ritu Santo sobre los Apóstoles y so
fero su Iglesia la celebramos ei día 

de la Pascua de Pentecostés, cincuen
ta días después de la Pascua de Re-
surreción y diez después de la As
censión. Los Apóstoles no sólo que
daron en esta ocasión iluminados y 
fortalecidos por el Santo Espíritu, si
no que también quedaron santifica
dos, pues la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad penetró con to
dos sus dones y gracias en sus co
razones para permanecer siempre con 
ellos. 

Y no sólo .vino el Espíritu Santo 
para iluminar, fortalecer y santificar 
a los Apóstoles y discípulos de Jesús 
de entonces, sino que eso mismo ha
ce con nosotros ahora también. Nos 
ilumina, abriéndonos el corazón pa
ra que conozcamos la verdad divina 
y creamos en ella, conociendo a la 
vez la voluntad santa de Dios. Nos 
fortalece y mueve nuestro corazón 
para que vivamos según la fe y cum
plamos la voluntad de Dios; nos con
cede fuerza y gusto para el bien; 
nos vigoriza en las tentaciones, lle
nándonos de horror al mal; nos con
suela en las penas y nos ayuda a 
permanecer fieles hasta la muerte. 
Nos santifica, ya que por El partici
pamos en la vida de Dios infinita
mente santo. Por esto somos hijos 
de Dios, hermanos y hermanas de Je
sucristo y herederos de la vida eter
na. Este don tan magnífico es lo que 
llamamos la vida de la gracia. La 
vida de la gracia está muy por en
cima de la vida natural; de ahí que 
la llamemos también voda sobrena
tural. 

Pero además el Espíritu Santo vi
no para asistir a la Iglesia, para per
manecer en ella y obrar en ella. La 
ilumina para que nunca se desvíe 
de la verdad; la santifica, colmán
dola continuamente de gracias; entre 
persecuciones y peligros la conduce 
a su destino eterno. 

A cada uno de nosotros el Espíritu 
Santo nos concede dones y gracias. 
Nos hace hijos de Dios y nos ayuda 
a vivir como hijos de Dios. Derrama 
el amor de Dios en nuestro corazón 
y nos otorga sus siete dones; sabidu
ría, entendimiento, etc. 

En casos especiales el Espíritu San
to concede también gracias especia
les. Capacita a los pastores y maes

tros de la Iglesia para que cumplan 
debidamente con su cargo; fortalece 
a los mártires y confesores para que 
puedan confesar valerosamente la fe. 
Llena con su amor a todos los Que 
se dedican a la cura de almas o al 
cuidado de enfermos. También a ve
ces concede dones extraordinarios, co
mo el de hacer milagros o leer en 
los corazones, etc. 

Con razón se atribuye al Espíritu 
Santo la «santificación del alma», 
como al Padre se le atribuye la Crea
ción, y al Hijo, la Redención, pero 
notemos que, como el Espíritu San
to, el Padre y el Hijo son un solo 
Dios, lo que hace el Espíritu Santo 
lo hacen también las otras dos Per
sonas. 

Repaso: ¿Qué prometió Jesús al 
subir a los cielos? ¿Quién es el Es
píritu Santo? ¿Ha tomado alguna vez 
el Espíritu Santo naturaleza huma
na u otra naturaleza creada? ¿Re
cuerdas alguna manifestación o apa
rición del Espíritu Santo? ¿Cuál y 
en qué forma? ¿Cuándo envió Jesu
cristo el Espíritu Santo? ¿Dónde es
taban reunidos los Apóstoles y dis
cípulos con la Virgen? ¿En qué for
ma se apareció? ¿Qué efectos pro
dujo en loa discípulos y Apóstoles? 
¿Para qué envió Jesús el Espíritu 
Santo? ¿Cómo nos santifica el Es
píritu Santo? ¿Cuándo concede el Es
píritu Santo gracias especiales y ex
traordinarias? 

Ejercicios: 

1) Dibujar, aunque sea esquemá-
tieamente, la escena de Pentecostés 
en Jerusalén, escribiendo debajo: 
«Creeré siempre en el Espíritu San
to.» 

2) Busca en tu devocionario) him
nos y plegarias al Espíritu Santo y 
escribe alguna en el cuaderno, en 
unión del artíoulo 8.« del Credo: 
«Creo en el Espíritu Santo.» 

3) Memorizar bien las preguntas 
81 a 85, inclusives, del Catecismo 
único, segundo grado, págs. 23 y 24. 

4) Un ejercicio de redacción acer
ca de la «FÍesta de Pentecostés», con 
su significado, ilustraciones adecua
das y propósitos. 

Primer grado. — Repaso del tema 
«Dios Santificador», en la página 719 
del curso pasado, año 1957, y prose
guir el aprendizaje de los coros ha
blados sobre los Mandamientos de la 
Ley de Dios y de la Iglesia.—J. H. L. 

EVANGELIARIO.—El domingo, día 1 cíe febrero, se celebra este año la 
Dominica de Sexagésima, en la que San Lucas (VIII, 4-15) narra la parábola 
del semb'iador. (Comentarios en la página 83 del pasado año de ESCUELA 
ESPAÑOLA y en el Almanaque Escolar.) 

HISTORIA SAGRADA (Grado l.d—Los Magos y la huida a Egipto.— 
Cuando Jesús volvió con sus padres a Belén, vinieron a Jerusalén unos sa
bios de Oriente, guiados por una estrella, y preguntando por el nacido rey 
de los juáios. Venían con sus camellos cargados de presentes y un gran 
séquito de criados. Eran los Beyes Magos, que la tradición conoce como 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Después de un largo viaje, y tras la pausa de Jerusaléty, llegaron adon
de estaba el Niño con su Madre y con San José. Humildemente se arrodi
llaron delante de El y le ofrecen sus dones: oro, como a un Rey; incienso, 
como a Hijo de Dios, y mirra, como a un liombre. 

Cuando los Magos hubieron partido, un ángel se apareció en sueños a 
Son José y le dijo: «Levántate, toma al Niño y a su Madre y huye a Egip
to, porque Herodes ha de buscar al Niño para matarle.» José obedeció pron
tamente y. entre las sombras de la noche, salió de Belén para Egipto. 

Viendo Herodes que los Magos no volvían, se encolerizó y, para hacer 
desaparecer al Niño Jesús, mandó matar a todos los niños de Belén y sus 
cercanías, de dos años para abajo. 

COMENTARIO..—Al mismo Hijo de Dios, al que adoraron los Magos en 
el pesebre como pobre Niño Jesús, y le ofrecieron sus dones, adoramos nos
otros con nuestra fe y nuestro culto en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Como la estrella a los Magos, asi la luz eterna nos muestra a nosotros dónde 
está presente Jesús. Vayamos todos a El a ofrecerle diariamente el oro del 
amor, el incienso de la oración y la mirra de la paciencia.—J. H. 
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MATEMÁTICAS 
PiKísds da Fswsñcnza Elementsi 
(Segundo curso, segundo t r imes t re . ) 

(Niños de siete a ocho años.) 
Cuest ionario . — Medida. Con t inua 

ción de los ejercicios del t r i m e s t r e 
an ter ior . 

Ind icac iones metodológicas.—El o b . 
Je to d e esta lección es proseguir ios 
ejercicios de medición con el fin de 
que los a l u m n o s se famil iar icen en 
el empleo de a lgunas medidas co
r r i en tes u t i l izadas a n t i g u a m e n t e , asi 
comq otros pe r t enec ien tes al s i s tema 
mét r i co decimal . 

Así, el Maestro h a r á que los n iños 
empleen y m i d a n la pulgada, el co
do, pie, braza, e tc . 

Con las medidas an ter iores med i 
r á n el borde de u n libro, del p lu -
mier , del pup i t r e , de la mesa, d e la 
p izar ra , de la pue r t a , e tc . 

Ano ta rán estas mediciones en el 
encerado , y así escr ib i rán : 

El l ibro t i ene seis pu lgadas de lar
go y c u a t r o de ancho . 

La mesa t iene cinco codos d e lar
go y t res de ancho . 

La clase t i ene 25 pies de largo por 
18 pies de ancho . 

Es tas mediciones las h a r á n diver
sos niños, viendo que var ían las can
t idades resu l t an tes , pues to q u e la 
pu lgada , el codo, etc. , n o son igua
les en todos ellos. 

Les h a b l a r á de las d i f icul tades q u e 
se c reaban con ellas y la necesidad, 
s en t ida en todos los países, de en
con t r a r un idades de medida c o m u n e s 
q u e resolvieran aquél las . Así nac ió 
el s i s t ema métr ico , empleado en casi 
todos los países, y q u e recibe el nom
b r e por basarse én el m e t r o y seguir 
el decimal , por lo q u e <rdiez u n i d a 
des de cua lqu ie r orden forman u n a 
del I nmed ia to superior , y u n a d e és
t a s t i ene diez del inferior». 

Verán diversos me t ros , y con ellos 
m e d i r á n long i tudes . Deduc i r án de es
t a s medic iones q u e son necesar ias 
o t ras m á s grandes y o t ras m á s pe
q u e ñ a s . Observarán en los me t ros los 
decímetros , cen t íme t ros y mi l ímet ros . 
H a r á n m u c h a s mediciones con ellas, 
a n o t a n d o , p r imero en el p izar rón d e 
clase y luego en sus cuadernos , es tas 
mediciones . Así escribirán, por ejem
p l o ; Tre6 metros , seis dec ímetros , on
ce cen t ímet ros , s ie te mi l ímet ros . . . 

Con el l i t ro m e d i r á n el a g u a q u e 
cabe en u n cán ta ro , en u n ba r reño . . . 

Con el deci l i t ro verán los que n e 
cesi tan pa ra l lenar u n a botella, u n a 
Jarra, u n vaso, e tc . 

Con el cen t i l i t ro l l ena rán u n vasi-
to , u n a copita. e tc . 

Ot ro d ía se les enseña y se hacen 
medic iones con los kilos, medios ki
los y cua r to s de kilo, p e s a n a lgunos 
ob je tos : libros, piedras , l egumbres , 
e tcé tera . 

Median te los ejercicios an te r io r 
m e n t e ci tados se famil iar izan con 
las u n i d a d e s de n u e s t r o s i s t ema mé
t r i co y adqu ie ren las nociones pre
cisas pa ra los cursos s iguientes . Ter
m i n a r á n esta lección con diversos 
ejercicios de cálculo de s u m a r y res
t a r can t idades de met ros , l i tros, ki
los, e tc . 

Ejercicios: 
Efec tuar las s iguientes s u m a s y 

r e s t a s : 
6 m. + 9 m. + 4 m . = 

7 c m . + 15 cm. + 8 c m . = 
23 d i n . + 17 dm. + 35 d m . = 

19 1. + 34 1. + 28 1.= 
31 d i . + 7 d l . + 18 d l . = 
65 e l . + 11 e l .+ 14 c l . = 

29 Kg. + 8 K g . + l l K g . = 
6 dg. + 25 dg . + 30 d g . = 

98 cg. + 19 cg. + 22 c g . = 
27 m . — 1 6 m . = 

98 1. — 6 5 1.= 
44 Kg. — 29 K g . = 
56 mg. — 51 m g . = 

Período de Perteccionamienfe 
(Segundo curso, s egundo t r imes t re . ) 

(Niños de once a doce años.) 

Cuest ionario.—Operaciones con los 
q u e b r a d o s ordinar ios . Ejercicios y 
problemas . 

Ejercicios: 

6 1 2 303 

8 9 3 216 

6 1 267 
5 f 4 — = 

3 8 24 

5 2 2 

9 4 36 

1 6 58 

5 8 40 

6 1 48 
— x 8 x — - = — 
4 5 20 

2 3 48 
8 x — X ; — = — 

3 4 12 

8 9 68 

3 ' 4 27 

16 26 
2 — : 4 = — 

5 20 
Prob lemas : 
Un depós i to rec ibe 100 1/2 l i t rps 

y pierde 16 3/4 l i t ros en igual t i e m 
po . ¿Cuán to t a r d a r á e n l lenarse si 
t i ene seis m e t r o s cúbicos d e capaci
d a d ? 

So luc ión : 
En u n a h o r a q u e d a n en el depó

s i t o : 

1 3 804 134 670 

2 4 8 8 " 8 
1 m . s = 1.000 l i t ros . 
6 m.s = 6.000 l i t ros. 

Ta rda rá en l l ena r se : 

670 43 
6 .000: = 7 1 — horas . 

8 67 

U n comerc ian te h a vendido los 3 /9 
de u n a pieza de seda; después , los 
2 /5 . El res to d e la pieza t i ene 10,80 
me t ro s de largo. Dígase la largura 
ele la mi sma . 

So luc ión : 

Se vendie ron : 

3 2 15 18 33 

9 5 45 45 45 

La pieza t e n í a 45/45. Queda ron : 

45 33 12 

45 45 45 

q u e es el res to de la pieza, o sea 
10,80 met ros . 

1 : 4 5 = 10,80 : 12 = 0,90 m. 
45x0 ,90=40 ,50 me t ros . 

La mi t ad de u n a pieza de t e j ido 
de seda de 30 m e t r o s de long i tud se 
h a vendido a 90 pese tas el me t ro , y 
la t e rcera p a r t e , a 75 pese tas . Si ven

d e el res to a 65 pesetas , ¿ c u á n t o hs-
ob ten ido? 

So luc ión : 

La m i t a d de la p ieza t i e n e : 

30 : 2 = 1 5 met ros . 

O b t u v o de el la: 

1 5 x 0 0 = 1 . 3 5 0 pese tas -

La te rcera p a r t e t i e n e : 

30 : 3 = 10 me t ros . 

Obtuvo de s u v e n t a : 

10 x 75 = 750 pesetas . 

Tenía el r e s to d e la p i eza : 

3 0 — ( 1 5 + 1 0 ) = 5 met ros ; 

O b t u v o del r e s to : 

5 x 6 5 = 3 2 5 pesetas . 

Ob tuvo del t o t a l de la p ieza : 

1.350 + 750 + 325 = 2.425 pesetas . 

Ejercicios de ampl iac ión pa ra s e 
gundo de Bachiller, con arreglo al 
p rograma oficial. 

He de pagar u n a le t ra d e cambio 
den t ro de u n año . Pero la pago hoy 
y m e descuen tan el 6,5 Por 100. Sien. 
do el valor nomina l del efecto d e 
1.750 pesetas , ¿ c u á n t o h e d e pagar? 

So luc ión : 

6,5 por íoo de 1.750 pese tas en u n 
a ñ o : 

100 
Pagaré : 
1.750—113,75 = 1.636,25 pese tas . 

U n a le t ra de 2.550 pesetas , q u e 
vence d e n t r o de dos meses, la nego
cio con u n 3 por 100 de descuento . 
¿Cuál es el valor efectivo d e la mis 
m a ? 

Soluc ión : 

El 3 por 100 de 2.550 pese tas en-
dos meses : 

2.550 x 3 x 2 
¡ =12,75 pese tas . 

1.200 
Ve=2.550 —12,75 = 2.537,25 pese tas . 

¿Cuál es el valor efectivo d e u n a 
le t ra de 875 pese tas d e valor nomi
na l , sab iendo que vence d e n t r o d& 
ve in t ic inco días v Que es negoc iada 
al 5 por 100? 

Soluc ión: 
875 x 25 X 5 

D t .o= = 2 , 9 9 
100 x 365 

V e = V n — D t . o = 8 7 5 — 2,99 = 872,01 

Dividir 840 pese tas en p a r t e s p r o 
porcionales a los n ú m e r o s 3 . 5 y T<-

Soluc ión : 
3 + 5 + 7 = 1 5 
840 : 15 = 56 

5 6 x 3 = 168 pesetas . 
5 6 x 5 = 280 pese tas . 
5 6 x 7 = 392 pesetas . 

E e p a r t l r 64 cromos en t r e dos ch i 
quil los, de m a n e r a q u e al p r i m e r o l e 
cor respondan t res veces m á s q u e al 
segundo. 

So luc ión : 
Por cada cromo del p r i m e r o corres-

p ronden t r e s al segundo. Luego d a 
remos cada vez: 

1 + 3 = 4 cromos. 

64 : 4 = 1 6 veces podemos d a r crorcoe.. 
Al p r i m e r o d a r e m o s : 

16X3 = 48 

Y al s e g u n d o : 

16 x 1 = 16 cromos. 

R. S. Mu 
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general, que la Escuela estuvo atendida y que el referido 
Maestro residía en el pueblo, pero no se refleja de ella 
el que estuviera al frente de la misma, de forma tal que 
puedan tales argumentos ser tomados en consideración 
para contrarrestar las pruebas acumuladas en el expe
diente por los Órganos del Ministerio encargados de es
clarecer la verdad de los hechos originarios, que eviden
cian la comisión de una falta muy grave, en la que es 
.reincidente, de las previstas en el apartado c) del ar
tículo 197 del Estatuto, todo lo cual conduce a man
tener en todas sus partes la Orden ministerial recurri
da, con la secuela, por tanto, de desestimar la preten
sión deducida en el presente recurso, 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente re
curso. 

Madrid, 5 de diciembre de 1958.—Rubio Garcíu-Miua. 
(«B. O. del E.» del 15 de enero.) 

Se resuelven recursos sobre nombramiento para Escuela 
fie Orientación Marítima de Arenys de Mar. 

18 DICIEMBRE.—O. M. 
Vistos los recursos interpuestos por don José Geli Bosch 

contra el nombramiento de don Carlos Arranz Alonso 
para la Escuela de Orientación Marítima de Arenys de 
Mar; 

Resultando que, vacante la Escuela de Orientación Ma
rítima de Arenys de Mar Barcelona), que funciona bajo 
el Patronato del Instituto Social de la Marina, éste, el 
1& de enero de 1957, propuso al Ministerio el nombra
miento con carácter definitivo de don José Geli Bosch, 
que desempeñaba Escuela de la misma especialidad y 
régimen en Cadaqués (Gerona), para la vacante a pro
veer, siendo nombrado al efecto por la Orden de este 
Ministerio de 21 de marzo de 1957; 

Resultando que don Carlos Arranz Alonso, Maestro de 
ía especialidad, que desempeñaba la Escuela en Barbate 
de Franco, impugnó la propuesta antes reseñada, y el 
Instituto Social de la Marina, el 24 de septiembre de 
1957, comunicó a este Ministerio que, a la vista de la 
reclamación del señor Arranz, comprobado que tenía 
más de servicios que el señor Geli, se anulaba la pro
puesta a favor de éste y se formulaba otra a favor del 
reclamante. El Ministerio, a la vista de esta propuesta, 
se dirigió al instituto Social de la Marina indicando que 
•era necesario propusiera al señor Geli para otra Escue
la, y el Instituto contestó que se había dirigido comu
nicación al interesado al efecto, señalándole las vacan
tes a efectos de que alegara y, no habiendo respondido 
el seoñr Geli, el Instituto propuso que volviera a la 
Escuela originaria de Cadaqués o a una Escuela de régi
men común. La Dirección General de Enseñanza Prima
ria, por Orden de 26 de octubre de 1957, nombró al se
ñor Arranz Alonso Maestro de la Escuela de Orientación 
Marítima de Arenys de Mar. tras anular el nombramien-
ot del señor Geli, a quien se nombró para la Escuela de 
Cadaqués; . 

Resultando que, a la vista de esta resolución, el señor 
Geli Bosch puso en conocimiento de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria que había impugnado ante 
fil Instituto Social de la Marina la propuesta origen de 
£a Orden últimamente reseñada. Con posterioridad co

municó que sin haber obtenido resolución expresa su 
anterior recurso había acudido en alzada ante el exce
lentísimo señor Ministro de irabajo; 

Resultando que el señor Geli Bosch el 18 de febrero 
último acudió a esta Departamento interponiendo re
curso de alzada contra la Orden de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria de 26 de octubre de 1957 
(porque el Instituto Social de la Marina le hab,a comu
nicado que debía impugnar la resolución reseñada ante 
este Departamento), alegando cuanto, entendía oportu
no, al objeto de justificar su pretensión de que se anu
lara el nombramiento del señor Arranz y se mantuviera 
el del Recurrente para la Escuela de Arenys de Mar. El 
26 de mayo próximo pasado denunció el retraso de 1» 
resolución de su recurso; 

Vistos la Ley de Educación Primaria, el Estatuto del 
Magisterio, la Orden ministerial de 3 de diciembre de 1957 
y las demás disposiciones de aplicación pertinente; 

Considerando que siendo unos mismos el objeto y la 
causa de los recursos por el señor Geli Bosch interpues
tos ante la Dirección General de Enseñanza Primaria y 
ante el Ministerio procede su acumulación a efectos de 
su resolución por razones de economía procesal; 

Considerando que aunque por disposición de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 8 de octubre de 1957, 
complementaria de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, las resoluciones de las Di
recciones Generales en materia de personal causan es
tado y los presentes recursos habráan de ser caliiicados 
como de reposición ante la Dirección General de Ense
ñanza primaria, como quiera que la tramitación del ex
pediente origen de los mismos se inició con anteriori
dad a la entrada en vigor de aquellas disposiciones, y 
ello exigen que estos recursos se consideren como de 
alzada ante el Ministerio y así se resuelvan; 

Considerando que las Escuelas de Orientación Maríti
ma que regente el Instituto Social de la Marina funcio
nan en régimen de Patronato (artículo 26 de la Ley de 
Educación Primaria, Decreto de 9 de abril de 1949 y el 
Decreto de 18 de octubre de 1957) y el nombramiento de 
los Maestros que han de regentarlas se hace a propuesta 
de dicho Instituto, siendo ésta obligatoria para el Mi
nisterio (que tiene que nombrar al Maestro que el Ins
ti tuto le indique, como bien comprende el recurrente al 
haber impugnado ios nombramientos no sólo ante este 
Departamento, sino, en cuando forma de conocimeinto 
de las propuestas, ante el de Trabajo). El Ministerio de 
Educación Nacional, ante una propuesta formulada por 
el Instituto, no tiene otra cosa que hacer sino examinar 
si el propuesto reúne los requisitos de capacidad exigi
dos, y en caso positivo ha de nombrar. En el presente 
caso el Instituto propuso para la Escuela de Arenys de 
Mar a don Carlos Arranza Alonso, y para la de Cada
qués, al señor Geli Bosch, y comprobado que ambos 
reunían los requisitos de capacidad exigidos, los nom
bró. Este Departamento no puede entrar a conocer so
bre la forma que se realizó la selección previa a la pro
puesta por el Instituto. El recurrente tiene a su dis
posición medios bastantes para impugnar ésta ante di
cho Centro, 

Este Ministerio ha propuesto declarar improcedente por 
ser incompetente al Ministerio para revisar un acuerdo 
del instituto Social de lo Marina. 

Madrid, 18 de diciembre de 1958.—Rublo García-Mina, 
(«B. O. del E.» del 15 de enero.) 

FEBEA E S P E C I A L LOS 4 E N O B I S A fr % * 

A R T U R O M A R T Í N E Z 
S A S T R E R Í A Y C O N F E C C I O N E S 

Ü e i n o , 1 2 * M A D R i D * T e l é f o n o 3 1 ttt 
DIEZ M E S E S D E CRÉDITO A SU SOLA F I R M A Y SIN RECARGO 

Traje a medida, en Cheviot, gran resultado 750 pesetas. Al mes, 75,-— 
Otros tipos de traje a medida a 1.100, 1.275 y 1.380 pesetas. 

Pantalón a la medida desde 190 pesetas. Al mes , 19,— 
Trinchera caballero, doble tela 570 » » » 57,— 
Chaquetones de Antelina, para señorita 800 » » » 80,— 
Gabardinas y trincheras niño desde 350 » » » 35,— 

S r a n surtido en modernos gabanes confeccionados para caballero y niño. Trinchera seño 
rita últ ima moda. Trincheras y gabardinas caballero, tipos Italiana y Ranglán. 

Americanas Sport, etc., etc. 

Solicite muestras del articulo que desee en la seguridad de ser complacido 

Servimos a los señores Maestros de provincias 

5 1 
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MIÉRCOLES, 14 DE ENERO DE 1959 

Recurso de alzada. 
13 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el recurso de alzada de don Francisco Martí To
más y doña Ana Cruz González contra la Orden de la 
Dirección General de Enseñanza Primaria de 20 de ene
ro de 1956: 

Resultando que don Francisco Martí Tomás, doña Ana 
Cruz González, doña Josefa Pérez Vlana y don José Pé
rez Hidalgo, Maestros nacionales con destino en Los Mo
lares (Sevilla), se dirigieron el 25 de octubre de 1955 a 
la Dirección General de Enseñanza Primaria solicitando 
el abono de los atrasos que les correspondían en con
cepto de indemnización por casa-habltaclón, con arreglo 
a los siguientes datos: 

1. El señor Martí no la percibía desde la toma de po
sesión de la Escuela (el l de septiembre de 1954), ha
biendo contratado una vivienda con el Instituto Nacio
nal de la Vivienda el día 1 de abril de 1955. 

2. La señora cruz dejó de percibirla el 1 de abril 
de 1956. Antes tenía el Ayuntamiento suscrito un con
trato por la casa ocupada por ella, que se rescindió en 
esa fecha, «pasando a ser contratante directa con el 
Inst i tuto Nacional de la Vivienda» la interesada. 

3. La señora Pérez Vlana no percibía Indemnización 
alguna desde el 1 de septiembre de 1954. 

4. El señor Pérez Hidalgo no la habla percibido los 
bimestres tercero y cuarto de 1954; 

Resultando que el Alcalde de LOS Morales informó la 
anterior instancia, manifestando que: 

1. Los señores Martí y Cruz no perciben indemniza
ción desde el i de abril de 1956. porque en esa fecha, y 
a petición de los mismos, se rescindió el contrato del 
Ayuntamiento con el Insti tuto Nacional de la Vivienda, 
habiendo preferido los interesados ser ellos directamente 
los inqullinos. 

2. Son ciertos los datos referentes a los señores Pérez 
Viana y Pérez Hidalgo; 

Resultando que la Delegación Administrativa de Sevi
lla informó: 

1. Que los señores Martí v Cruz no fueron incluidos 
en la lista de los Maestros con derecho a indemnización 
porque cuando ésta se confeccionó se creyó erróneamente 
que ocupaban gratuitamente viviendas en propiedad del 
Ayuntamiento, habiéndose advertido el error, y que di
chas viviendas eran propiedad del Insti tuto Nacional de 
Colonización, al que el Municipio abonaba el alquiler 
correspondiente. 

A juicio de la Delegación, los señores Marti y Cruz 
tenían derecho a que se les reconociera una indemniza
ción de 175 pesetas mensuales. 

2. El caso de los señores Pérez Viana y Pérez Hidalgo 
era tal como ellos lo exponían, considerando la Delega
ción que tenían derecho a lo por ellos pedido; 

Resultando que el 23 de diciembre de 1955 tiene en
trada en el Registro del Ministerio un escrito de los 
cuatro Maestros interesados, dirigido al Ministro, reite
rando su petición (en lugar de la señora Pérez Hidalgo, 
que no vuelve a aparecer en el expediente, aparece doña 
María de los Dolores Domínguez Boullón, reclamando 
300 pesetas); 

Resultando que la Dirección General de Enseñanza 
Primaria, por Orden de 20 de enero de 1956, resolvió la 
inicial instancia, disponiendo: 

1. La estimación de la reclamación del señor Pérez 
Hidalgo. 

2. La desestimación de las peticiones de los señores 
Martí y Cruz, si bien se declaraba que el alquiler corres
pondiente a sus viviendas debía ser abonado por el Ayun
tamiento, al que se lo reintegraría mensualmente la De
legación de Sevilla; 

Resultando que el señor Martí y la señora Cruz se 
dirigieron al ilustrislmo señor Director general de Ense
ñanza primaria a la vista de la resolución indicada an
tes, solicitando aclaración de sus extremos y acompañan
do un amplio informe sobre la realidad de lo ocurrido, 

Estos escritos fueron calificados como recursos de al
zada ante el Ministro. 

1. Alegaciones del señor Martí: Nunca ha tenido casa-
habitación en la localidad propiedad del Ayuntamiento. 
Se ha posesionado de la Escuela que regenta con poste
rioridad al traspaso de la obligación de casa-habitación 
de los Municipios al Estado. (La Sección de Provisión de 
Escuelas Informa en este recurso que el recurrente ex
pone nuevos hechos antes desconocidos por la Dirección 
General, y que si los prueba entonces decidirá ésta fa
vorablemente su instancia.) 

2. Alegaciones de la señora Cruz: Disfrutaba vivien
da que el Ayuntamiento había arrendado al Insti tuto 

Conferencia del doctor Oosch Marín en el Co
legio Nacional de Sordomudos 

En el colegio Nacional de Sordomudos pronunció su 
anunciada conferencia el doctor Bosch Marín, sobre el 
tema «Coloquio con un pediatra», dedicada principal
mente a los alumnos que siguen el Curso de Formación 
de Profesorado de Sordomudos. 

El conferenciante impone el momento actual de la 
Puericultura y de la Pediatría, y el papel que en estas 
actividades corresponde a médicos y educadores, ya que 
hoy la Medicina infantil no sólo hay que considerarla 
en sus aspectos preventivo y clínico, sino también y 
muy principalmente en el social, no precisamente muy 
desarrollado entre nosotros. 

Aporta el doctor Bosch Marín Innumerables datos y 
cifras de carácter demográfico relativos a la infancia y 
a sus cuidados y el importante papel que corresponde 
a los educadores y las asistentes sociales. Sincera y ob
jetivamente estudia lo hecho y lo no hecho en España, 
aunque el avance es sensible en los últimos tiempos en
tre nosotros. A ello han contribuido eficazmente las con
signas del Jefe del Estado, que con tan clara visión de 
los problemas señaló siempre la importancia de tres 
grandes problemas: vivienda, tuberculosis y puericultu
ra, así como la Organización Mundial de la Salud, agen
cia especializada de la O. N. U.. cuya ayuda tantos be
neficios viene prodigndo en el mundo. 

Termina el conferenciante dialogando sobre los pun
tos de su brillante disertación con los cursillistas y afir
mando que bien merecen los tres millones y medio de 
niños españoles y los quinientos mil que cada año na
cen que el Magisterio, convenientemente preparado, rea
lice compañas de higiene social en los ambientes donde 
desarrolla su noble tarea en estrecha relación con los 
médicos. 

Ejercicios Espirituales para Maestros 
La Asociación provincial de Maestros de Madrid «La 

Enseñanza Católica» ha organizado dos tandas de ejer
cicios espirituales Internos para Maestros de Enseñanza. 
Primaria, oficiales y privados, aun cuando no pertenez
can a la Asociación. Dichas tandas se verificarán, una en 
Madrid y otra en un pueblo de la provincia, durante 
las vacaciones de Semana Santa. 

Para inscripciones, informes y ayuda económica quie
nes lo necesiten, en el domicilio social de la Asociación 
(Claudio Coello, 32, Madrid), de siete a nueve de la 
noche. 

Para los opositores de diez mil 
E n el Apéndice pr imero del pr imer tomo de ORIEN

TACIONES ESCOLARES (páginas 236 a 245) figuran dos 
capí tulos: A) Guía-Índice para redactar una Memoria 
escolar y B) Programa de Enseñanza Agrícola-Comer-
'cial. Programa Técnico Industrial y Programa de En
señanzas del Hogar (sólo para Maestras). 

Es de suponer que en la próxima convocatoria se 
exijan la Memoria y los Programas referidos. 

Nacional de la Vivienda. Hizo ella el contrato con el Ins
t i tuto Nacional de la Vivienda. Ignoraba la Orden mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril de 1954, pero 
el Ayuntamiento fué el que la Incumplió; 

Resultando que la Sección de Recursos solicitó confir
mación de los extremos del recurso del señor Martí, y la 
Inspección de Enseñanza Primaria contesta que no ha 
podido esclarecer ninguno de los extremos, salvo el que 
el Maestro ocupa una vivienda arrendada al Inst i tuto 
Nacional de la Vivienda; 

Resultando que el Ayuntamiento Informa que los Maes
tros señores Martí y Cruz ocupan casas arrendadas por 
él y reclama el cumplimiento de la Orden ministerial 
de 26 de marzo de 1954 (Presidencia del Gobierno); 

Vistos el Estatuto del Magisterio, la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 26 de marzo de 1954 y las de
más disposiciones pertinentes; 

Considerando que de las actuaciones practicadas en e! 
expediente no han resultado comprobados hechos nue
vos que pudieran afectar al supuesto que fué determi
nante de la Orden impugnada, la cual debe conformarse, 
acarreando la desestimación de estos recursos. 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente re
curso. 

Madrid, 13 de diciembre de 1958.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 14 de enero.) 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 55 

Reconocimientos cosechados 
Por AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

¡Muy bien, señor Obispo de Almería! ¡Muy bien! 
Habéis movilizado los elementos de vuestra dióce

sis, habéis congregado a vuestro clero, habéis llama
do a vuestros catequistas, habéis hecho llegar vues
tra voz pastoral a las ciudades y a las majadas para 
que todos, chicos y grandes, sabios y rudos, sepan 
que la más grande obra que se puede hacer es ense
ñar a Cristo y su ley. 

Y cuando los teníais a todos reunidos en una mag
na asamblea catequística, cuya memoria quedará pe
renne en los fastos de la historia de vuestro ponti
ficado, entonces habéis dispuesto una sesión especial, 
con esplendores de fastuosidad y signos de apoteosis, 
que fuera homenaje del clero y la diócesis de Alme
ría a sus Maestros de Enseñanza Primaria. 

Y fuisteis vos a presidirla, y se oyeron allí voces 
muy autorizadas, que dijeron—porque es verdad—que 
nadie como el sacerdote para comprender al Maestro, 
y se mencionaron y destacaron preciosas aportaciones 
al bien espiritual y material de los pueblos, y la Scho-
la cantorum de vuestro Seminario llevó a la memora
ble sesión los sones más entrañables de su repertorio. 

Y todo con señorío, con gracia, con amor y since
ridad, como se hacen las cosas cuando hay serias ra
zones para hacerlas y esas razones toman alas en el 
corazón. 

Ese acto honra a vos y a vuestro clero tanto como 
a los Maestros mismos; pero tiene, además, y como 
generosa añadidura, unas trascendencias que yo no 
sé si pretendisteis, pero que brotan de él con tanta 
naturalidad como brotan los arroyos de las nieves 
besadas por el sol. 

Es la primera servir de lección a una sociedad 
que, zambullida en preocupaciones y ocupaciones de 
tipo materialista, desdeña, en la práctica, esta profe
sión augusta, que no produce, pero de cuyas savias 
se nutre el mundo. 

Bien está que sea la Iglesia, en cuya palabra hay 
siempre resonancias de las verdades eternas, la que 
diga a las gentes: Ved y considerad. Más todavía 
—y esto sin palabras—: Examinad vuestras concien
cias, por si estáis cometiendo u n horrendo pecado de 
ingratitud. 

Es otra segura consecuencia, que los Maestros sa
brán corresponder. La nobleza engendra amor y el 
amor no dice nunca «basta» al dar. Y si esos Maestros 
dieron hasta aquí como ciento, en adelante—¿quién 
lo duda?—darán como mil. 

Y. se anudarán más los viejos vínculos entre pá
rrocos y Maestros, los dos bastiones imprescindibles 
de la vida cristiana, que es decir de la cultura uni
versal, a la que ellos incorporan cada día nuevas y 
frescas aportaciones. 

Por eso tienen que estar siempre unidos—Costa lo 
pedía—•. Por eso se comprenden tan bien—en Alme
ría se dijo—. Por eso párrocos y Maestros cristianos, 
sobre incompresiones, desdenes y amarguras, mantie
nen en alto e incólumes ideales sin los que la vida 
de los pueblos retrocedería a la era de las cavernas. 
Por eso, ¡qué gusto daba verlos en aquel acto, en 
aquellos actos, tan juntos y tan decididos en el em
peño común! Con razón algún conferenciante pedía 
que la unión de sus corazones y de sus ideales y 
de sus trabajos fuese estímulo y ejemplo de lo que 
España debe ser. 

¡Muy bien, señor Obispo de Almería! ¡Muy bien! 

Joven, treinta años, con título Maestro y Bachiller, con 
experiencia práctica, ofrécese para cargos administrati
vos. También daría clases particulares de primaria, ba
chillerato elemental, francés y contabilidad. Dirigirse a 
«Escuela Española». 

LA SEMANA 
svstsooc 

Miércoles, 31. ESPAÑA.—El Ministro de Ha
cienda da a la Prensa la siguiente nota: «En 
el año 1958 se han recaudado, con aplicación 
al Presupuesto de Ingresos del Estado, pese
tas 55.754.070.» 

EXTRANJERO.—Frondizi y Dulles revisan en 
Washington las relaciones entre sus dos paí
ses. Entretanto se clausuran en Buenos Aires 
edificios sindicales peronistas y comunistas y son 
detenidos cuarenta y dos dirigentes sindicales. 

Jueves, 22. ESPAÑA. — Dos nuevos cadáveres 
son hallados eri los escombros de Ribadelago. 

EXTRANJERO. — Trescientos cincuenta perio
distas extranjeros presencian los juicios en La 
Habana. 

—Frondizi se entrevista con Eisenhower. 
Viernes, 23. ESPAÑA.—Castiella, a su regre

so del «tour» por países árabes, declara que Es
paña tiene fácil diálogo con estos pueblos. 

EXTRANJERO. — Ocho seguidores de Batista 
han sido condenados a muerte. 

—Inglaterra no muestra ningún interés en res
tablecer su amistad con Arabia Saudita. 

Sábado, 24. ESPAÑA.—El Ministro Secretarlo 
marcha a París, donde intervendrá en varias re
uniones de carácter internacional. 

EXARANJERO.—El Gobierno cubano suspende 
los visados de salida a los refugiados en las Em
bajadas. 

—Los rebeldes argelinos pasan de nuevo a la 
ofensiva. 

Domingo, 25. ESPAÑA. — El Ministro de Co
mercio anuncia por Radio Nacional que no ha
brá devaluación. De lo que se trata es de adop
tar disposiciones para que se consolide el valor 
de la peseta. 

—El Secretario adjunto norteamericano de De
fensa se entrevista coa los Ministros del Ejér
cito, Marina y Aire. 

EXTRANJERO.—Su Santidad el Papa convoca 
el XXi Concilio Ecuménico. 

—La Iglesia Angllcana acoge con simpatía la 
convocatoria del Concilio. 

Lunes, 26. ESPAÑA.—El señor Vigón llega a 
Aaiun y Villa-Cisneros (Las Palmas). 

—Una Comisión Inglesa, integrada por altas 
personalidades de la Asociación de Fabricantes 
Británicos de Máquinas y Herramientas, visita 
Madrid. 

—Barcelona celebra el XX aniversario dé su 
liberación. 

EXTRANJERO.—Dimite el Gobierno Italiano. 
Gronchi iniciará las consultas para designar nue
vo primer Ministro. 

—El Gobierno guatemalteco acusa a Méjico de 
concentrar grandes fuerzas armadas a lo largo 
de la frontera. 

—El Gabinete jordano ha retirado la ciuda
danía a cuarenta y ocho personas convictas de 
haber intentado derribar al Rey Hussein en abril 
de 1957. 

—Nasser quiere aunar a los países árabes an-
tieomunlstas. 

—Han sido suspendidas la mayoría de las eje
cuciones en La Habana. Fidel Castro regresa de 
Venezuela. 

Martes, 27. ESPAÑA.—Continúa sus explora
ciones en el lago de Sanabrla el equipo de hom
bres-rana. 

EXTRANJERO. — En Moscú se inaugura el 
XXI Congreso del Partido comunista soviético. 

—La lucha interna del Istiqlal toma caracte
res alarmantes. 

—Se descubre una conspiración contra el ré
gimen revolucionario cubano. 

NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA 

Resultados de los partidos de primera divi
sión de Liga jugados el pasado domingo: 

Zaragoza, 2; Atlético de Bilbao, 0. Atlético de 
Madrid, 4; Granada, 0. Valencia, 5; Las Pal
mas , 1. Osasuna, 1; Real Madrid, 2. Oviedo, 1; 
Real Sociedad, 1. Celta, 1; Gijón. 0. Betis, 3: 
Español, 1. Barcelona, 4; Sevilla, 0. 

Quiniela de esta semana: 1, 1, 1, 2, x, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1. Reservas: x. 
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La Navidad del Maestro jubilado 
Junta Provincial de la Mutualidad Nacional de Euse-

flanza Primaria de Valencia.—En el domicilio social de 
la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria (calle de 
Samaniego, número 7) se ha celebrado un acto que, 
aparte de la natural simpatía que su naturaleza entra
ñaba, estuvo saturado de la más honda emoción. 

La Junta Provincial de la Mutualidad, en cumplimien
to del acuerdo tomado por la Junta Nacional de esta
blecer el día que ha denominado «La Navidad del Maes
tro jubilado», con el fin de que la Mutualidad esté pre
sente en la celebración de las fiestas navideñas, cerca 
de los mutualistas, ha llevado a la práctica dicho acuer
do, entregando a los dos mutualistas, Maestro y Maes
tra, más ancianos: una cartera de piel al pensionista 
Maestro y un pequeño bolsillo a la pensionista Maestra, 
con un donativo de dos mil pesetas para cada uno. 

Los pensionistas favorecidos son: Don José Antonio 
Fornes Sancho y doña Desamparados senis Almela. Los 
dos gozan de excelente salud y se desenvuelven con agi
lidad, habiendo cumplido los ochenta y tres años de 
edad. 

Estos dos simpáticos viejecltos cursaron sus estudios 
en la Escuela Normal propia de su sexo en esta ciudad 
levantina. 

Don José A. Fornés Sancho, que reside en Real de Gan
día, desempeñó su primera Escuela en Burgos, percibien
do el sueldo anual de 500 pesetas. Pasó luego a Tarrago
na, siendo el primer Maestro que cobró 1.000 pesetas de 
sueldo, anual en el escalafón del Magisterio. Posterior
mente ejerció en Piles, Rafelcofer y Real de Gandía, don
de se jubiló, por imperativo de la Ley, el 28 de Julio 
de 1945. 

De su competencia, interés y celo por la enseñanza 
nos habla elocuentemente el testimonio de los veinte vo
tos de gracia y menciones honoríficas que le otorgaron 
las autoridades. Ha sido un enamorado de la pintura y 
del arte decorativo, al que se dedicaba en sus ratos de 
esparcimiento. 

Doña Amparo Senis Almela, que vive en nuestra ciu
dad, empezó a ejercer como Directora de Escuela gra
duada en Jdtiva, con el sueldo anual de 625 pesetas. Pos
teriormente ejerció en Villarrobledo. Gijón, A'.gemesí y 
Madrid, jubilándose en el pueblo de Bétera, en noviem
bre de 1945. En toda su vida profesional desempeñó el 
cargo de Directora de Escuela graduada. Competente y 
estudiosa, actuó de Secretaria en Tribunales de oposi
ciones a ingreso en el Magisteiip, Deseando mejorar su._ 
situación escalafonal, aprobó en Madrid las oposiciones 
restringidas para aumentar de categoría. 

Ambos Maestros, en su dilatada vida profesional, de
jaron a su paso por las distintos lugares geográficos de 
la Patria, el más alto sentido del cumplimiento de su 
deber, forjando el corazón v el alma de sus alumnos 
con auténtico espíritu de religiosidad y patriotismo. 

Los dos ancianos agradecen profundamente & la Jun
ta Nacional de la Mutualidad este obsequio que como 
aguinaldo se les entrega por conducto de doña Sara Fer
nández, Directora de la Escuela del Magisterio femenino 
y Presidente de la Junta Provincial. 

La Junta en pleno también se complace en felicitar 
a la Junta Nacional por el acertado y feliz acuerdo de 
establecer «La Navidad del Maestro jubilado», y se con
gratula en dar la enhorabuena a los dos mutualistas 
pensionistas mencionados, deseándoles que disfruten mu
chos años la vida pacífica y tranquila que les depara su 
pasiva situación profesional. 

I N T E R I N I D A D E S 
A la lista de provincias que actualmente tienen abier

to el plazo para solicitar interinidades, publicada en el 
número 950. hay que agregar las siguientes: 

CÁDIZ.—Para Maestros y Maestras, con carácter per
manente. 

CASTELLÓN.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
CÓRDOBA.—Para Maestros, sin cubrir por falta de so

licitantes. Cerrada para Maestras. 
GERONA.—Abierta para Maestros, permanente. Para 

Maestras terminó el plazo el 22 de diciembre. 
HUELVA.—Para Maestros v Maestras, permanente. 
PALMA DE MALLORCA. Para Maestros, permanente. 

Cerrada para Maestras. 
MELILLA.—Para Maestros, permanente. Cerrada para 

Maestras. 
SALAMANCA.—Para Maestros, permanente. Para Maes

tras está pendiente de que se publique en el «Boletín 
Oficial de la Provincia». 

SANTANDER.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
SORIA.—Para Maestros y Maestras, permanente. 
TARRAGONA.—Para Maestros v Maestras, permanente. 

Existen vacantes sin proveer por falta de solicitantes. 
Está cerrada la convocatoria, tanto para Maestros como 

para Maestras, en ORENSE y VALENCIA. 

ESCVELA 
CSPAN2LA 
Revis ta de Educas, 
ción f u n d a d a por 
los Hijos de Eze-
quiel Soiana. Se pu
blica semanalmente 
y lanza Suplemen
tos todos los días 
que la información 
lo requiere. Precios 
de suscripción (por 

d e l a n t a d o ) : T r i . 
mestre, 35 ptas.: se
mestre, 60 pesetas; 
año. l io ptas. pero 
resulta gratis com
prando los libros y 
el material escolar 
en la «Editorial Es
cuela Española», ca
lle Mayor, 4, entr. 
Madrid. Tel. 22 67 64 
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Delegación Administrativa de Educación 
Nacional de Madrid 

Se pone en conocimiento de los señores Maestros de 
Madrid (capital) que deben pasar a recoger, con la ma
yor urgencia, en esta Delegación, de cinco y media a 
seis y media de la tarde, sus títulos administrativos de 
las corridas de enero a octubre del pasado año, ya que 
si no son Incluidos en la nómina que se va a confeccionar 
pasarán estos ascensos a «Ejercicios cerrados», con el 
correspondiente perjuicio para los interesados. 

Madrid, 23 de enero de 1959.—El Delegado. P. G. Ca
nales. 

Junta general de "La Enseñanza Católica" 
La Asociación Provincial de Maestros de Madrid «La 

Enseñanza Católica» celerbó el domingo, 25 de enero, 
Junta general reglamentaria bajo la presidencia de don 
Jesús Catalán García. 

Tras la aprobación del acta, cuentas de Tesorería y 
Memoria anual de Secretaría se procedió a la reelección 
de los siguientes cargos: 

Vicepresidente, don Cecilio Ibáñez García; Secretario, 
don Rafael Gil Serrano: Contadora, doña Engracia Es
teban Abad; Vocal 3.°, dona Luisa Bécares Mas; Vo
cal 4.o, don Amadeo Rodríguez del Castillo. También 
fueron nombrados Vocales de la comisión de Propagan
da don Donato J. Martínez Gala y don Avelino García 
Villarroel. 

Entre los asuntos tratados figura como de más tras
cendencia el relativo a la creación del Hogar del Maestro 
Jubilado, para cuya puesta en marcha cuenta la Asocia
ción con una cantidad inicial. La Asociación espera que 
todos los interesados aportarán sus iniciativas, sus ayu
das v sus entusiasmos a fin de que tan hermosa obra 
sea muy pronto una espléndida realidad. Para ello pue
den dirigirse al domicilio social de la misma: Claudio 
CoeDo, 32, Madrid. 

Curso sobre Didáctica y Organización Escolar 
El Centro de Documentación y Orientación Didáctica 

del Ministerio de Educación Nacional ha organizado un 
curso sobre cuestiones generales de Didáctica y Organi
zación Escolar, que se desarrollará desde el 3 de febrero 
al 21 de marzo. 

El curso comprenderá veinte lecciones, a cargo de pres
tigiosas figuras de la docencia. Los derechos de matrícu
la son de 90 pesetas, que se reducen a 50 para los es
tudiantes del Magisterio, alumnos de la Facultad de Fi
losofía y Letras (Sección de Pedagogía) y Maestros ex
cedentes. 

Los que deseen asistir al curso anunciado deben so
licitarlo del Centro de Documentación y Orientación Di
dáctica de Enseñanza primaria (Pedro de Valdivia, 35, 
segundo izquierda, Madrid). 

Stez - í íaf i i l * 


