
Ausencia del buen Maestro 
Por Francisca Montilia 

Los pueblos son parcos en elogios. El reconocimiento de la 
,?alía del buen Maestro se acusa por la ininterrumpida afluencia 
de niños a la Escueia, por las solicitudes de clases particulares, 
aún regateando y escatimando los honorarios, y por la cómoda des
preocupación de los padres, que encuentran resuelto el problema 
estudiantil de sus hijos, sin mayores quebrantos. 

Mientras tanto, el buen Maestro trabaja a ciencia y conciencia 
dentro de la Escuela, llegando al máximo en el cumplimiento del 
deber. Y como es padre de familia y no puede sostenerla decoro
samente con los haberes oficiales, cuando finaliza la clase y queda 
a solas en aquel amado recinto que lo retiene las mejores horas 
del día, no se reintegra al hogar ni marcha al casino buscando 
descanso y esparcimiento. Permanece allí clavado con estoica ente
reza y se convierte, por obra y gracia de su tesón, de su cultura, 
de su vocación inagotable, en profesor de enseñanza media. 

Allí van los hijos de familias modestas que aspiran a cursar 
una carrera, para ponerse en condiciones de pasar airosamente las 
pruebas de los distintos cursos de bachillerato. ¿Cuántas horas 
dura aquella porfía extraordinaria? El se retira a su casa después 
que la noche llenó de sombras el camino a recorrer. No obstante, 
ojos escrutadores, descubrieron muchas veces en el semblante 
contraído del buen Maestro, las huellas atormentadoras de un 
cansancio aniquilador. 

—Dicen que don Manuel se marcha. Que una Empresa impor
tante de Madrid abrió Escuelas para los hijos de sus empleados, 
y en esas Escuelas quieren poner a don Manuel. 

—No me extraña. Es un buen Maestro, y donde vaya hará ex
celente papel. Pero si eso es verdad y llega algún día, tardará 
mucho tiempo aún. 

El pueblo sigue adormecido en sus egoísmos e indiferencias. 
Apenas se habla ya de la marcha del buen Maestro. Ha pasado el 
tiempo sin que ésta se realice. No obstante, nadie la desmiente. 
Acaso piensan que será sustituido por otro de análogas condicio
nes y nada acusará un cambio que, a la postre, tiene que dejarlos 
insensibles. El Maestro se va porque gana en la mudanza. ¿Qué 
les importa eso a ellos? La Escuela no se la lleva. El nuevo Maes
tro hará exactamente lo mismo que él está haciendo. 

Todo llega. Ya está don Manuel en su ventajoso destino. Se lo 
han llevado a él, porque, además de valer mucho, cumple a con
ciencia y no regatea esfuerzo para llegar al límite que sus obliga
ciones le fijan. La Empresa que lo solicitó tuvo un acierto extra
ordinario al elegirlo. El ha ganado también. La gratificación que 
percibe, compensa con creces sus largas horas de duro trabajo, 
tan tacañamente remunerado en el pueblo. 

Ahora es más hombre que antes: dispone de tiempo para él y 
para los suyos. Da algunas clases particulares, más por compro
miso que por apremiante necesidad. Ya no se le ve retirarse del 
trabajo, muy entrada la noche, con el estigma del agotamiento 
en el rostro. 

A pesar de tan favorables circunstancias, el buen Maestro ama 
aquel pueblecito serrano que le robó los años más cálidos de su 
vida. Lo ama con esa estima que nos merece aquello que compra
mos a precio de sudor y de sangre. En el corazón conserva acentos 
•de honda amargura por la incomprensión que entonces lo rodea
ra, por las ingratitudes que cosechó, por las indelicadezas que 
le salieron al paso muchas, muchísimas veces... Sin embargo, 
ama el pueblecito serrano de sus años ilusionados y rientes y 
de sus momentos angustiosos y apremiantes. Por eso, cuando 

u*0 SIS .«Use. 6 3 

Madrid, 9 de abril de 1959 

SUMARIO 

Ausencia del buen Maestro, 
por Francisca Montilia. 

Circular del Gobernador de 
Guadalajara. 

El Valle de los Caídos. 
Conversación abierta 
Las preguntas de estos días. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
Se eleva a definitiva la ad

judicación de destinos del con
curso general de traslados. 

Se trasladan Escuelas de Ma
drid (capitai). 

Se concede subvención a-
Centres de Enseñanza Privada. 

Normas para cumplimiento 
de lo dispuesto en eí Decreto 
sobre división de. Cátedras de 
Escuelas del Magisterio. 

Normas para distribución y 
uso de la revista «Vida Esco
lar». 

Convocatoria y normas para 
las oposiciones de Geografía e 
Historia de Escuelas del Ma
gisterio. 

Se nombra Jefe del Depar
tamento de Educación Dife
rencial a don Juan Navarro 
Higuera. 

Lista de admitidos a las 
oposiciones de ingreso en Na
varra. 

LA VIDA EN LA ESCUELA 
Per iodo elemental: Inicia

ción. Lengua Españoia. Reli
gión. Matemáticas: Guiones de 
trabajo para la semana. 

PAGINA FEMENINA 
Normas de decencia cristia

na. 
Las primeras mariposas, por 

Luisa. 
Consultorio. 

OTRAS NOTICIAS 
La Academia Española tra

baja. 
Las recompensas y premios 

del Frente de Juventudes en 
las oposiciones de Directores. 

Nombramientos definitivos 
de Maestras rurales. 

Aprobados en el cur6o de 
Educación Diferencial. 

Jubilación de doña Consue
lo Hervilla. 

LA SEMANA. 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA 

C a l l e M a y o r 4 . - M A D R I D 

(Continúa en la página 240.) £i»p*sl*ts itgai: 11. 187— 1MM 



226 9 de a b r i l de 1959 W 

Los preguntas de estos días 
TACANTES PARA EL CONCURSO DE TRASLADOS 

DE DIRECCIONES 
Probablemente se publicarán a continuación de las 

vacantes del concurso general. Están muy próximas, por 
tanto. 

VACANTES DEL CONOTJRSO GENERAL 
Ya están enviadas al «Boletín del Ministerio» las va

cantes de este nuevo concurso. Las publicaremos inme
diatamente en un suplemento para mayor comodidad de 
nuestros lectores. 

LOS CONCURSOS ESPECIALES 
Los nombramientos definitivos de los concursos especia

les de traslados están pendientes de firma. Es muy pro
bable, pues, que la semana que viene puedan conocerse 
ya estos nombramientos. 

OPOSICIONES Y CONCURSO DE TRASLADOS DE DIEZ 
MIL 

Aunque nos hagamos pesados, tenemos que repetir que 
ni el concurso de traslados ni las oposiciones se han 
convocado todavía. Ignoramos si es cuestión de días o 
de semanas lo que tardarán. 

ADMITIDOS A LAS OPOSICIONES DE INGRESO 
El sábado, día 11, finalizará el plazo para formular 

las reclamaciones contra las listas de admitidos y ex
cluidos a las oposiciones de ingreso. Se está trabajando 
actualmente en la constitución de los tribunales, y una 
vez publicados se anunciará con quince días de antela-
ció la fecha del comienzo de los ejercicios en todos los 
Distritos universitarios. Yo hemos indicado anteriormen
te que no creemos sean antes de finales de mayo. 

OPOSICIONES A CÁTEDRAS DE GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

Se han publicado estas oposiciones en el «Boletín Ofi
cial» del día 7. El plazo de treinta días hábiles para 
tomar parte finaliza el 14 de mayo. 

Las recompensas y premios del Frente de 
Juventudes en las oposiciones de Direccio

nes a Grupos escolares 
Los aspirantes a las Direcciones de los Grupos escola

res convocadas por la Resolución de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria, de fecha 18 de febrero, que 
deseen acreditar la labor desarrollada y los méritos ad
quiridos en el desarrollo de la Formación del Espíritu 
Nacional y de la Educación Física en las Escuelas de que 
han venido siendo titulares, deberán solicitar el corres
pondiente certificado o expediente de la Jefatura Cen
tral de Enseñanza del Frente de Juventudes mediante 
instancias presentadas en sus respectivas Delegaciones 
Provinciales, en las que además serán orientados sobre 
la mejor manera de atestiguar dichos méritos en el des
arrollo de la oposición. 

Nombramientos definitivos de Maestras rumies 
En el «Boletín Oficial» del 31 de marzo se publican 

diversas Ordenes por las que se elevan a definitivos los 
nombramientos provisionales de las Maestras rurales si
guientes: Doña Fermina Ballestín pardos, de Torrijas (Te
ruel); doña Irene Arribas ibarra, de Lacasta, Ayunta
miento de Luna (Zaragoza); doña María Teresa Poas. 
Siuraneta, de Montenartro, Ayuntamiento de Llavorsí 
(Lérida); doña Josefa Teresa Ivars Pérez, de Artaj. Ayun
tamiento de Andilla (Valencia); doña María Ignacio Mo
reno Soto, de Zaldierna, Ayuntamiento de Ezcaray (Lo
groño); doña Mercedes Artamendi Gaztelu. de Carbonie-
11a (Oviedo); doña Genoveva López Pérez, de Obanza 
(Oviedo), y doña Eusebia González González, de La Zar
za (Avila). 

YO SOY LA MADRE DEL I M G ! 
de MARISA V I L L A R O E F R A Í N C O S 

Las apariciones de la Virgen bellamente contadas 
a los niños. 

Un libro delicios®, dulcemente emotivo y conso 
lador. 

Aprobodos en el curso de Educación Diferencial 
Insti tuto Municipal de Educación de Madrid.—El ins

t i tuto Municipal de Educación ha hecho pública la re
lación de cursillistas que, a propuesta de la Jun ta de 
Pro.esores, han sido declarados aptos en el curso sobre 
«Educación Diferencial», recientemente celebrado. 

Los certificados de aptitud, así como las documenta
ciones presentadas para tomar parte, en el referido cur
sillo, podrán retirarse cualquier d a laborable, de cinco 
a siete de la tarde, en la Secretaría del Isstituto (Alfon
so VI, número 1). 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA MUTUALIDAD 

«Me refiero a los servicios médicos de la Mutualidad. 
Necesito acudir a la consulta de uno de sus especia
listas, y me dicen que deberé ir al de la provincia en 
que yo presto los servicios, con las consiguientes mo
lestias, que se verán notablemente aumentadas en caso 
de ser necesaria una intervención quirúrgica. ¿Es que 
no existe algún medio para poder acudir a la citada 
consulta en Madrid? 

—Las asistencias del servicio médico son provinciales. 
Para que le atiendan en Madrid precisa que se trate 
de servicios especiales, que no pueden prestar en pro
vincias, y aun en ese caso, si no se trata de «superespe-
pecialidades», los gastos que ocasione la consulta o la 
operación pesarán sobre la sociedad médica de la pro
vincia, que es la que se beneficia de su cuota. 

«Mucho les agradecería me informaran de todo lo que 
se necesita hacer para solicitar una Escuela en Marrue
cos español (norte de África), dónde se pide y papeles 
que para ello se requiere, así como si hay que hacer al
gún examen o prueba.» 

—Como sabe, el antiguo protectorado forma parte hoy 
de un Estado independiente y soberano, por lo que se 
trata de servir Escuelas en el extranjero. Hay que espe
rar la oportuna convocatoria anunciando el concurso que 
establece el Decreto de 21 de octubre de 1S55. 

En el caso de Marruecos, quedan allí muchos Maestros, 
españoles al amparo de lo establecido en la Ley de 
27 de diciembre de 1956 y de la Orden de 7 de agosto 
de 1957. Ignoramos si el Estado marroquí precisará de 
más Maestros españoles. Si así fuera, tendrán que sus
cribir un contrato para lo que debe relacionarse con 
los miembros representativos de ese Estado. 

«Estoy desempeñando en propiedad provisional una 
Escuela unitaria de niños, he solicitado con carácter obli
gatorio en este último concurso de traslados y no me 
han adjudicado ninguna de las Escuelas solicitadas. Ten
go que marcharme dentro de breves días a cumplir el 
servicio militar, destinado a la Comandancia de Ceuta; 
pero por estar en esta Escuela en propiedad provisional 
no tengo derecho a que me sea reservada. ¿Cómo y dón
de tengo que solicitar para que me sea dada en propie
dad definitiva una Escuela?» 

—Aunque esté prestando servicio militar, debe solici
tar en el próximo concurso de traslados, que se convo
cará casi seguramente en este mes de marzo, presentan
do instancia y hoja de servicios, como en el concurso 
anterior, s i nó solicita, es seguro que le adjudiquen una 
de las sobrantes. 

La instancia la presenta, cuando se abra el plazo, en 
la Delegación Administrativa de Ceuta. Si obtiene des
tino, en el mes de septiembre debe comunicar a la De
legación Administrativa de la provincia donde le conce
dan la Escuela que se encuentra prestando servicio mi
litar. 

«Les agradeceré me digan si un Maestro interino con 
sueldo de 15.720 pesetas tiene que pagar el impuesto 
de utilidades, el subsidio familiar sin cobrar la ayuda 
familiar y por último, el descuento de pasivos sin te
ner derecho a él.» 

—Están exentos del pago de utilidades los sueldos in
feriores a 18.000 pesetas, contadas las mensualidades ex
traordinarias. 

Los que no tienen derecho a la ayuda familiar están 
sujetos al régimen de subsidio familiar, descontándose 
el 1 por 100 y con derecho al percibo de la escala de 
gratificaciones que le corresponde por hijos, según Or
den de la Presidencia de 17 de febrero de 1955. 

Como los servicios interinos se cuentan para la jubi
lación, y, según la Ley de 19 de diciembre de 1951. to
dos los funcionarios que desde entonces ingresen al ser
vicio del Estado están sujetos a los descuentos de pa
sivos máximos con carácter obligatorio, les alcanza esta 
obligación. 
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Setenta Escuelas están cerradas por falta de 
Maestros en la provincia de Guadclajara 

IMPORTANTE CIRCULAR DEL GOBERNADOR CIVIL 

PARA DOTAR DE MEDIOS A ESCUELAS Y MAESTROS 

Los problemas generales que afectan a la enseñan
za primaria tienen en Guadalajara una especial re
percusión, debido a las características de la provin
cia. La circunstancia de que de los 407 municipios 
que constituyen la provincia 304 sean menores de 
500 habitantes, contribuye a acentuar la gravedad del 
problema económico, ya que los maestros de dichas 
localidades tienen que atenerse estr ictamente al suel
do oficial sin más ingresos particulares. 

No queremos hacer fácil demagogia relatando he
chos y situaciones que las autoridades ministeriales 
conocen sobradamente. Nos basta con referir la ver
dad escueta: 70 escuelas de la provincia están cerra
das por falta de maestros, algunas desde hace más de 
un año. Los sueldos no .alcanzan para pagar los hos
pedajes y los niños pagan las consecuencias. 

TRES MIL NIÑOS SIN ESCUELA 

Resulta doloroso considerar que unos 3.000 niños 
alcarreños—los que asistirían a estas 70 escuelas— 
no reciben la menor cultura ni educación por circuns
tancias de las que no son culpables. Si a esta situa
ción no se le busca una solución inmediata, estas 
3.000 criaturas serán el día de mañana unos analfa
betos integrales, con la agravante de que ni siquiera 
habrán aprendido a amar a Dios, pues sus pueblos 
son los más pequeños de la provincia y la mayoría 
carecen de sacerdote. 

La lista de interinidades se halla permanentemente 
abierta en la Delegación Administrativa por falta de 
maestros. Tampoco hay maestras, y prueba de ello es 
que la mayor parte de las escuel'as desiertas son mix
tas y corresponde cubrirlas a maestras . 

Las escuelas del Magisterio tienen bastantes alum
nos, y esto ha hecho pensar en algún momento que 
la solución está en esperar unos años hasta que estos 
jóvenes puedan solicitar escuelas. Se olvidan quienes 
esto piensan de que sólo de vocación no se puede vi
vir y, por tanto, estos maestros jóvenes se verán 
obligados a desertar de la enseñanza y a utilizar su 
título para abrirse otros caminos mejor remunerados. 
Esto no es una teoría nuestra, sino una realidad com
probada. 

CREACIÓN DE PATRIMONIOS ESCOLARES 
Para intentar una solución decorosa a las causas 

que motivan las continuas deserciones de maestros, 
el gobernador civil de Guadalajara, don Juan Manuel 
Pardo Gayoso, ha dirigido una circular a todos los 
alcaldes ordenando la creación de un «Patrimonio 
Escolar» en cada municipio destinado al fomento de 
los intereses educativos, y principalmente a dotar a 
escuelas y maestros de los medios imprescindibles 
para su desenvolvimiento. • El Patrimonio obtendrá 
los ingresos necesarios mediante subvenciones muni
cipales, subvenciones de las Hermandades Sindicales, 
reparto proporcional entre los vecinos con capacidad 
económica, pago de l'os alumnos por enseñanzas es
peciales, permanencias, etc. Se nombrará una comi
sión rectora del Patrimonio, cuya primera obligación 
será fijar para cada maestro una remuneración—cuya 
cuantía también señala la circular—por clases espe
ciales. 

La Comisión rectora designará una comisión eje

cutiva encargada de efectuar los cobros y pagos sin 
que los maestros tengan que relacionarse con terce
ras personas para ello. 

El gobernador civil busca con esta circular paliar 
el angustioso problema económico planteado al Ma
gisterio de la provincia, en especial a los que ejercen 
en núcleos rurales. La circular—que respeta en todo 
momento el decoro y dignidad de los maestros en 
materia tan delicada—revela una noble preocupación 
del señor Pardo Gayoso por los problemas de la en
señanza, puesta ya de manifiesto a principios de cur
so en otra circular dirigida a los alcaldes, recordán
doles sus obligaciones en materia de enseñanza. 

(De «Ya».) 

EL VALLE DE LOS CAÍDOS 
Ante la magnifica ¡solemnidad que ha tenido efecto al 

inaugurarse la maravilla de «El Valle de los Caídos», con 
todo lo en él representado, no puede «Escuela Española», 
aunque sea revista profesional, dejar sin constancia en 
sus páginas una realidad que nos afecta a todos como 
españoles; y también como Maestros, hemos de llevar al 
corazón de los actuales niños las enseñanzas que se lea 
deben. La mejor será quizá simplemente que se lea—si 
es que no se ha hecho—en la Escuela el discurso del Jefe 
del Estado, que han publicado todos los periódicos dia
rios. 

La lección no puede ni debe pasar inadvertida en este 
momento de la Historia española. Los niños de nuestras 
Escuelas no conocen sino muy remotamente el latigazo 
que sacudió a nuestra Patria durante tres años. Quizá la 
versión que les haya llegado venga manchada por his
torietas falsamente heroicas de libros sin hondura hu
mana, o tal vez—y esto es tan malo o peor que lo an
terior—haya sido una versión llena de odio y de negru
ra, continuación de aquella leyenda que se nos hizo en 
el extranjero y que ahora alguna vez continuamos los 
españoles. 

Es por esto por lo que este acto de inauguración del 
Valle de los Caídos debe ser comentado ante nuestra 
multitud escolar con honradez y sinceridad. No deben 
existir entre nosotros partidismos: «Nuestra victoria no 
fué parcial, sino victoria total y para todos», dijo el Cou-
dillo en su discurso. Se han perdonado las antiguas di
vergencias; todos los españoles pueden cooperar a levan
tar la situación del país en su prestigio, en su economía, 
en la moral profesional de cada uno de sus ciudadanos, 
A ninguno nos es permitido cruzarnos de brazos, este
mos o no estemos de acuerdo con ciertas realizaciones. 
Ahi está ese Valle de Cu'elgamuros, en donde ya reposan 
los caídos de nuestra pasada contienda. Esos hombres 
murieron para que algo posterior se realizara; la España 
de su tiempo era algo que se hundía y se lanzaron a 
la guerra para salvarla y para hacerla libre, para lograr 
una España mejor. Ellos han puesto lo que les corres
pondía, han puesto lo supremo: su propia vida. 

De nosotros depende que su sangre fructifique o no. 
Si aquello fué un gesto heroico, el nuestro, como suce
sores, no puede ser el gesto de despreocupados, sino do 
agradecimiento y esfuerzo continuo. 

Y nuestro gesto sería de cobardes si no empezáramos 
por exigirnos a nosotros mismos ese riguroso deber mo
ral cuya ausencia tan fácilmente echamos de ver en nues
tro alrededor, y si no contribuyéramos desde nuestra 
modesta posición a limpiar la conciencia y la Ignorancia 
del pueblo. 

La inauguración del Valle de los Caídos debería ser 
una maravillosa lección de generosidad, honradez y agra
decimiento por nuestra parte, que se clavara profunda
mente en el alma joven de nuestros escolares. 

LECTURAS BÍBLICAS 
Por EZEQUIEL SOLANA 14 pesetas 
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EL ESTADO 

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 1959 

3e eleva a definitiva la adjudicación provisional de des
tinos del COÍÍCUISO general de traslados. 

11 MARZO.—R. DE LA D. (1). 
(«B. O. del E.» del 8 de abril.) 

JUEVES, 2 DE ABRIL DE 196® 

ISPOSIOION 
Se elevan a definitivos los nombramientos del concurso general de trasla
dos. • Nojmas para la distabución y uso de "Vida Encolar". - Subvención a 
Colegios Privados. Admitidos a ii greso e& Navarra.-Tía lt do de Escuelas. 

• 

Resultando que en la actual Ley Económica para el 
bienio de 1958-1959 figura una partida global de 4.032.750 
pesetas para subvencionar discrecionaimente a toda cla
se de Centros de Enseñanza Primaria; 

Considerando conveniente y necesario, en bien de la 
enseñanza, acceder a la concesión de las subvenciones 
de que se trata; 

Considerando que los organismos competentes han to
mado razón e Intervenido y dado su conformidad al gas
to en cumplimiento de las Leyes de Contabilidad y Ad
ministración del Estado, 

Este Ministerio, en uso de la facultad discrecional con
cedida por la vigente Ley de Presupuestos de 26 de di
ciembre de 1957, ha resuelto: 

l.o Que con cargo a la consignación de 4.032.750 pe
setas que figura en el capitulo 4.°. artículo 3.°, grupo 6.°, 
concepto único, subconcepto 2.°, del actual presupuesto 
general de gastos del Departamento, se concedan las si
guientes subvenciones a las Entidades que se indican: 

Provincia de Almería: A las Damas Catequistas de Al
mería, con domicilio en la calle General Sotomayor, nú
mero 4, la cantidad de 25.000 pesetas. 

Provincia de Avila: A la Residencia de! consejo Dioce
sano de la juventud de Acción Católica de Avila, la can
tidad de 10.000 pesetas. 

Provincia de Badajoz: A las Damas Catequistas de Ba
dajoz, con domicilio en la calle Calvo Sotelo. número 54, 
la cantidad de 25.000 pesetas.- A los Misioneros de la 
Preciosa Sangre, para el sostenimiento de sus Escuelas de 
Enseñanza Prlmar.a, con domicilio en Fuente de Cantos, 
la cantidad de 5-000 pesetas. 

Provincia de «aleares: A la Escuela parroquial de San
ta Catalina, con domicilio en la calle Lebeche, núme
ro 8, en Arta, la cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Barcelona: A don Juan Cuyas Aléu. para 
ayuda del sostenimiento de los Talleres de Nazaret. esta
blecidos en la calle Lauria, -número 7, en Barcelona, la 
cantidad de 25 000 pesetas. A la Escuela parroquial de 
San Vicente, con domicilio en la calle de las Escuelas, 
número 3, en Prats de Llusanés, la cantidad de 2.500 pe
setas. A la Escuela de «La Milagrosa», de la Casa de Be
neficencia, a cargo de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, con domicilio en la- calle del Convento 
húmero 81, en Sabadelí, la cantidad de 7.500 pesetas. 

Provincia de Cáceres: A la «Escuela Biblioteca Concha», 
con domicilio en la calle Antonio Concha, número 26, en 
Navalmoial de la Mata, la cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Cádiz: Ai Consejo Escolar Primario Dio
cesano, a cargo del Obispado de Cádiz-Ceuta, la cantil 
dad de 25 000 pesetas. A la Escuela de Ciegos de Jerez 
de la Frontera, la cantidad de 1.500 pesetas. A don Niño 
Muñoz Barba, Cura párroco de Jerez de la Frontera, la 
cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Ciudad Real: Al Patronato de la Funda
ción Rosario Laguna, con destino al «Colegio de la In
maculada Concepción», sito en la calle de la Iglesia, 
número 10, y al «Colegio de San José», establecido en la 
calle Ancha, número 20, en Santa Cruz de Múdela, la 
cantidad de 45.000 pesetas. 

Provincia de Córdoba: Al Asilo, del Buen Pastor, a car
go de las RR. Hijas de María Santísima de los Dolores 
y San Felipe Neri, con domicilio en la calle del Buen 
Pastor, número 20. en Córdoba, la cantidad de 10.000 pe
setas. 

Provincia de Corona (La): A las «Escuelas populares 
gratuitas y de ciegos y niños pobres», establecidas en la 
calle de Herrerías, número 19. y en la calle de la Can
cela, números 2 y 4. en La Coruña, la cantidad de 
25 CO0 pesetas. A las Escuelas parroquiales de Santa Lu
cía, de La Coruña. la cantidad de 5.000 pesetas. Al Co
legio de Cristo Rey, establecido en Bertamirans, Ayun
tamiento de Arnés, la cantidad de 3.000 pesetas. Al Co
legio de Na7aret, a cargo de las MM. Misioneras de Na
zaret, en Mellíd, la cantidad de 5.000 pesetas. A la Aso
ciación «Visitas domiciliarlas de la Virgen Milagrosa», 
para el sostenimiento de las Escuelas qce dicha Entidad 
tiene establecidas en Santiago de Compostela, la canti
dad de 30 000 pesetas. 

Provincia de Gerona: A la Asociación de «Amigos de 
los Niños», con domicilio en la calle Subida del Puente 
de Isabel II, número 3, en Gerona, la cantidad de 5.000 
pesetas. 

Provincia de Granada: A las Escuelas del Ave María, 
fundadas por el R. P. Manjón, de Granada, la cantidad 
de 125 000 pesetas. Al Patronato Escolar Diocesano «Bea
to Maestro Avila», del Arzobispado de Granada, la can
tidad de 50.000 pesetas. A las Escuelas Dominicales, es
tablecidas en la Santa Iglesia Catedral, con domicilio en 
la calle Fábricas Viejas, número 13, en Granada, la can
tidad de 8.000 pesetas. A la Obra Social Femenina de 

(Pasa a la página 235.-) 

Se trasladan Escuela» de Madrid (capital). 
n MARZO.—O. M. 

La adaptación de locales en Grupos escolares que por 
su emplazamiento exigen mayor número de unidades de 
Las que constan y que en los que vienen funcionando 
o se estiman necesarias por o existir matrícula escolar 
o el local no reúne las debidas condiciones, aconseja pro
ceder a un arreglo escolar de Madrid (capital); 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el Decreto de 
5 de mayo de lá41 y Orden ministerial de 18 de diciem
bre de 1953 y la propuesta de la Inspección Central de 
Enseñanza primaria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se consideren creadas definitivamente y en 

las entidades escolares que se citan, y a base de las que 
se detallan, las siguientes Escuelas nacionales de Ense
ñanza primaria: 

Graduada de niñas del barrio del Lucero, de Caraban-
brel Bajo; una sección de niñas, a base del traslado de 
la unitaria de niñas de la calle Baltasar Bachero. 

Graduada de niñas de Puerto Cardoso, de Puente de 
Vallecas; una sección de párvulos, a base del traslado 
de una sección maternal que se transforma de la gra
duada de niñas «Ramón y Cajal». 

Grupo escolar de niñas «Conde de Romanones». de Ca
nillas: una sección de párvulos, a base de una sección 
maternal, que se traslada y se transíoram de la gra
duada de niñas «Ramón v Cajal». 

Graduada de niñas «Ramón y Cajal»; dos secciones 
maternal, que se traslada y se transiorma de la gra
duada, que se transforman. 

Grupo escolar de niños «Conde de Romanones», de 
Canillas; una sección de niños, a base del traslado de 
una sección de niños, del Grupo escolar «Claudio Mo-
yano». 

Graduada de niñas «Mariano de Cavia»; una sección 
de párvulos del Grupo escolar «María Guerrero». 

Grupo escolar de niños «Perú»; una sección de niños 
a base del traslado de una sección de niños de la gra
duada «Emilio Ferrari». 

«Jerónimo de la Quintana», una unitaria de niños a 
base de la trans'ormación de la sección de niñas—con 
ocasión de vacante por jubilación—de la graduada de 
niñas «Jerónimo de la Quintana». 

2.° Los Maest-.-os y Maestras nacionales propietarios 
de una misma Entidad escolar que queden afectados por 
esta Orden elegirán, cuando se trate de traslados a dis
tintos edificios, por orden de antigüedad de su nom
bramiento en la entidad, y en caso de ser de la misma 
fecha, por mejor número escalafonal. 

Madrid. 13 de marzo de 1959.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 2 de abril.) 

Se conceden subvenciones a OeBtros, Entidades y Cole
gios de Enseñanza Primaria. 

31 DICIEMBRE.—O. M. 
Visto e! expediente de que se haré, mérito; y 
Resultando que. de confomvdad con lo proceptuado 

en la Orden ministerial de 16 de mayo del corriente 
año («B. O. del E.» del 24), y en tiempo y forma hábil, 
han sido elevadas propuestas y solicitudes para la con
cesión de subvenciones a Entidades, Colegios y Centros 
de carácter docente primario; 

(1) Esta resolución definitiva se publicó en el núme
ro 960 y suplemento al mismo número, con fecha 18 de 
marzo. 
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LA I G L E S I A 
La consideración material del tem

plo es siempre un motivo de apoyo 
a la formación religiosa de la infan
cia, singularmente en la edad corres
pondiente al periodo de iniciación, en 
la que nua base objetiva como la 
presente es una positiva ayuda in
cluso para finalidades tan espiritua
les como la de proporcionar los ci
mientos de la educación religiosa. 

Sobre el e.vamen del templo y de 
sus elementos cabe asentar un inci
piente estndio litúrgico, que ya sa

bemos es un excelente fundamento 
para una fecunda siembra de senti
mientos religiosos. El simple comen
tario de las cosas que se ven en la 
iglesia puede ir prendiendo ideas que 
hagan fructíferos los hábitos piadosos 
que se vayan inculcando. 

Si se puede hacer alguna visita con 
los niños a la iglesia—cosa que su
ponemos no ha de tener ninguna di
ficultad—se ganará mucho al contar 
con la posibilidad de mostrar aque
llos elementos de que se ha de hablar. 

Aparte de ello será conveniente rea
lizar el adjunto dibujo o algún otro 
semejante, que facilitarán enorme
mente el trabajo y permitirán una 
insistencia muy beneficiosa. 

El número de términos que pue
den aprender los niños es bastante 
elevado, por lo que damos más pa
labras de las que acompañan a) di
bujo, seguros de que serán bien cap
tadas. 

YUM±Q 

RECOMENDACIONES 

a) Partes esenciales del templo: 
Nave, altar, sagrario. Algunos elemen
tos del altar: Mesa, candeleros, man
teles, Imágenes, lámparas. 

b) Dependencias principales: Sa
cristía, coro, campanario, baptisterio. 
Elementos de la sacristía (aguamanil, 
cajoneras), del campanario (escalera, 
campanas, reloj, veleta). 

O Mobiliario litúrgico: Pulpito, 
confesonario, órgano. Breve descrip
ción y uso de cada uno de estos ele
mentos. 

<3) Objetos del culto: Vasos litúr

gicos (cáliz, copón, patena, custodia). 
Hágase una ligera referencia. • . 

e) Personal eclesiástico: El señor 
Cura, el Coadjutor, ei Sacristán, los 
Acólitos. 

LECTURA 
Estos días de semana Santa hemos 

ido varias veces a la iglesia, que 
siempre estaba llena de gente. Se han 
hecho actos muy hermosos que me 
han gustado. 

El altar mayor estaba con todos 
los candelabros encendidos, entre los 
que brillaba la Custodia con el Se
ñor expuesto. Las lámparas también 
estaban iluminadas. 

Ei señor cura y otros Sacerdotes, 
han celebrado los oficios, saliendo 
revestidos de la sacristía. Varios acó
litos con ciriales e incensarios les 
acompañaban. 

Durante la santa misa, el Sacer
dote ha consagrado en el cáliz. Lue
go ha sacado un copón del Sagrario 
y ha dado la comunión a muchas 
personas, que antes confesaban en 
los confesonarios. 

Mientra duraba la función, el ór
gano ha tocado y las campanas de 
jaban oír su voz desde el campana
rio. El señor Cura desde el pulpito 
ha explicado lo que significaban laf 
ceremonias que hemos visto. 

J. N. H. 



LENGUA ESPAÑOLA 
Período de perfeccionamiento: 1.° y 2.° c u r s o s 

CONVERSACIÓN Y DISERTACIÓN 
Asunto: Los vientos. 
Conversar con los niños acerca del 

origen, fuerza, dirección y efectos de 
los vientos. Háblese también de los 
barcos de vela, de los molinos de 
viento, del humo que asciende por 
las chimeneas, de los ventiladores 
eléctricos, etc. El guión puede ser 
parecidos al que damos a continua
ción: ¿Cómo se origina el viento? 
¿Para qué sirven las veletas? ¿Dónde 
se suelen colocar las veletas? ¿Cómo 
se llaman los cuatro puntos cardina
les del horizonte? ¿Qué son vientos 
cardinales? ¿Cómo se llama al vien
to suave? ¿Cómo se llama al viento 
fuerte? En España, qué vientos son 
más fríos, ¿los del Norte o los del 
Sur? ¿Para qué nos abanicamos? 
¿Por qué las ropas expuestas al vien
to se secan antes? Cómo se refrescan 
mejor los botijos, ¿con viento o sin 
él? Qué aire pesa mas, ¿el frío o el 
caliente? ¿Por qué se sostienen en 
el aire los globos aerostáticos? 

INVENCIÓN 
1) Inventar palabras relativas a 

sensaciones visuales (iluminar, ilu
minación, luminotecnia, ver, visuali
dad, etc.). 

2) ídem palabras que expresen 
sensaciones auditivas (sonoro, sono
ridad, sonido, acústica, oír, etc.). 

3) ídem relativas al tacto (tocar, 
palpar, frío, caliente, suave, áspero, 
etcétera). 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
- 1) Aplicar a un mismo nombre 
tres adjetivos. 

2) Decir cómo puede ser una flor. 
3) ¿Para qué sirve la escopeta? 
4) ¿Qué es un enjambre? 
5) ¿Cómo se llama al que cons

truye objetos de madera? 
6) ¿Es buena o es mala la acción 

de mentir? 
7) ¿Es buena o es mala la acción 

de trabajar? 
8) ¿Es visible o es invisible la 

envidia? ¿Y la bondad? 
9) Decir los contrarios de los ad

jetivos fuerte, feo, dulce, listo, capaz 
y otros. 

VOCABULARIO 
Asunto: Los vientos. 
Nombres: Viento, aura, brisa, céfi

ro, tromba, ciclón, borrasca, torbelli
no, huracán, vendaval, ventisca, ven
tisquero, viento norte (cierzo), vien
to sur (ábrego), viento este (solano), 
viento oeste (poniente), viento de 
proa, viento de popa, vientos alisios. 

Adjetivos: Un viento puede ser 
suave, fuerte, violento, impetuoso, 
huracanado, tempestuoso, húmedo, 
seco, fresco, frío, caliente, templado, 
periódico, variable, permanente, cons
tante, temible, bienhechor, favorable, 
alto, bajo, liviano. 

Verbos: Soplar, ventear, arrasar, 
derribar, levantar, volar, aventar, ven
tilar, etc. 

Familia de palabras: Dar algunos 
derivados de viento: Aventar, vento
lera, aventadora, ventisca, ventisque
ro, ventarrón, ventilar, ventilador. 

Explicar el significado de las si
guientes expresiones: Quien siembra 
vientos recoge tempestades, viento y 
ventura presto se mudan. Contra 
viento y marea, viento en popa. Irse 
con el viento que corre. A buen vien
to va la parva. Lo publicó a los cua
tro vientos. Beber uno los vientos 
por una persona. Contra viento y 
marea. Corren malos vientos. Irse 
uno con el viento que corre. 

FORMACIÓN DEL ESTILO 
Sentido propio y sentido figurad» 

de las palabras.—Ejemplos: Se quedó 
como un hilo. Tiene la cabeza bom
ba. Machacar el hierro frío. Hacer 
la vista gorda. Venir una rosa como 
anillo al dedo. Estar en Babia, po-

fobia, honorable, extranjero deshon
ra; hogar, herir, truhán, huellas, ayer, 
hoy, hospital, huésped, hospedería, 
alhajas, ahijado. 

b) Dictado.—Formar algunas fra
ses a base del vocabulario anterior 
y dictarlas. (Estas frases pueden ser 
construidas por el Maestro, pero es 
mejor que las construyan los niños 
en colaboración.) 

c) Ortografía. — Dictar frases en 
las que entren palabras con H. Ejem
plos: Es inhumano zaherir a un he
rido. El hombre honrado prefiere pa
decer sufrimientos horribles al des
honor. El malhechor penetró a des
hora en la buhardilla. Sigamos las 
huellas de ese hombre honorable. 
Ayer ingresaron en el hospital tres 
hombres heridos. Mi ahijada se hospe
dó en una hermosa hospedería que 
hay en la calle de Hortaleza. El hom
bre que anteayer se cayó por el hue
co de la escalera sólo tuvo heridas 
leves en un hombro. 

d) Redacción.—Contestar por es
crito a estas preguntas: ¿Qué es un 
vagabundo? ¿Cómo puede llegar a 
ser pobre uno que antes era rico? 
¿Cómo puede llegar a ser rico uno 
que antes fué pobre? 

RECITACIÓN 
Leer, copiar y recitar esta compo

sición de A. Machado: 
Abril florecía. 

Abril florecía 
frente a mi ventana. 

Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
de un balcón florido 
vi las dos hermanas. 

La menor cosía; 
la mayor hilaba. 

Entre los Jazmines 
y las rosas blancas, 
la más pequeñita, 
risueña y rosada 
—su aguja en el aire—, 
miró a mi ventana. 

La mayor seguía, 
silenciosa y pálida, 
el huso en su rueca 
que el lino enroscaba. 

Abril florecía 
frente a mi ventana. 

Ejercicio: Entresacar loa nombres 
y analizarlos. 

GRAMÁTICA 
Tema: El nombre sustantivo. El artículo (repaso). 
a) Nombre es la palabra variable con la que designamos los seres. 

ner una pica el Flandes. Saberlo al 
pie de la letra. Estar con un pie en 
la sepultura. 

Ejercicios: Dar el sentido propio 
y el sentido figurado de las palabras 
que el Maestro proponga. Por ejem
plo, sea la palabra «hilo». Sentido 
propio: Hilo es una hebra larga y fi
na que sirve para coser. Sentido fi
gurado: Se quedó como un hilo. 

LECTURA DEL MAESTRO 
Leer en clase el siguiente pasaje, 

sacado de la Meteorología de Guille-
mín: 

Las brisas.—«En el litoral del, mar, 
a cierta distancia de la costa, lo mis
mo en mar que en tierra, se notan 
vientos cuya dirección alterna todos 
los días periódicamente y de un mo
do regular. Son las «brisas de mar» 
y los «vientos de tierra». 

En los días claros y apacibles, cuan
do la atmósfera está serena, la salida 
del sol a orillas del mar va seguida 
de algunas horas de calma. A eso de 
las nueve de la mañana se levanta 
una leve brisa de mar; poco a poco 
el viento va adquiriendo fuerza a 
medida que avanza en las tierras. A 
eso de las tres de la tarde, la brisa 
del mar llega a su máximo, y en 
seguida va debilitándose hasta la 
puesta del sol. La calma dura poco. 
Un viento que sopla de tierra hacia 
el mar la sucede y dura hasta la 
salida del sol, instante en que llega 
a su máxima velocidad y extensión. 

La causa de las brisas de tierra 
y de mar y de su periodicidad diurna 
es fácil de comprender. Reside ente
ramente en un hecho conocido: en 
que durante el día el suelo se caldea 
más y más rápidamente que el agua 
del mar a los rayos del sol y en 
que durante la noche, en enfriamien
to por radiación es, por el contrario, 
más rápido en la tierra que en el 
mar.» 

ESCRITURA 
a) Copia.—Copiar el siguiente vo

cabulario ortográfico; Exótico, hinca
pié, hidroavión, huérfano, orfandad, 
huevo, oval, istmo, estambre, hidro-

I 

o 

Por su especie 

Por su significación 

Por su estructura 

común caballo. 
propio Madrid. 
abstracto amor. 
concreto mesa. 
simple mano. 
compuesto manirroto. Por su orieen i primitivo libro. 

ror su origen ¡ d 6 r l v a ( j 0 librería. 

Por su extensión 

Los derivados pueden ser.. 

individual oveja. 
colectivo rebaño. 
partitivo mitad. 
proporcional cuadruplo. 
aumentativos hombrón. 
diminutivos hombrecillo 
despectivos papelucho. 

I gentilicios español. 
I patronímicos González. 

b) El artículo se antepone al nombre para circunscribir su extensión 
y concuerda con él en género y número: 

( determinante el, la, los, las. 
Cases de artículos ... } indeterminante un, una, unes, unas. 

1 neutro lo. 
' contracciones al, del. 

Ejercicios sobre el artículo y el nombre: 
1.» Decir qué clase de nombre es España, vestido, Córdoba, mar, librería, 

tapabocas, aguacero, alameda, ferrocarril, docena, hombrón, escobilla, venta
nucho, bocamanga, ejército, mitad, quíntuplo, Rodríguez, muchedumbre, ame
ricano, español... 

2.o Citar tres nombres colectivos, tres abstractos y uno de cada clase 
restante. 

3.° Analizar de palabra los artículos y los nombres que se encuentren 
en los siguientes ejemplos: 

El perro es un fiel amigo del hombre. En la Escuela saludo al Maestro 
y le doy las lecciones, u n niño pegó a su hermanito. Antonio cogió seis ma
riposas en la alameda. La mitad de ocho es cuatro. La justicia y la humildad 
son virtudes.—E. B. 
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RELIGIÓN 
Lección 22.—Santificación de l as fiestas 

Segundo grado.—Vamos a empezar 
hoy con una historia muy bonita 
que acabo de leer. Es la siguiente: 

Tomasito, un chicuelo como vos
otros, pasaba sus vacaciones en la 
granja de su tio don Pascasio. Alli 
había muchas cosas que le agrada
ban y le interesaban mucho. Pero, en 
cambio, el largo camino que tenía 
que recorrer los domingos para ir a 
misa le fastidiaba un poco, porque 
se le hacía pesado y aburrido. Claro 
que se estaba mejor en la granja 
jugando y saltando... 

Su tío, sin embargo, no le repren
día por sus quejas; aguardó el día 
del mercado, y entonces, como obse
quio, le llevó un cartucho o bolsa 
de papel con siete hermosas y ju
gosos melocotones que hicieron las 
delicias de Tomasito. Este se lo agra
deció muchísimo y estuvo contentí
simo todo el d.a, porque era algo 
glotoncillo y las frutas eran su debi
lidad. 

—¿Quieres darme uno?—le dijo su 
tío. 

—¿Cómo no, tío? Toma los que 
gustes. Coge, coge...—y le alargó la 
bolsa entera para que tomara alguno. 

—¡Ah!—prosiguió don Pascasio—. 
Veo que eres más generoso conmigo 
que con Dios. 

—¿Qué quiere usted decir con eso, 
tío?—preguntó el sobrino, algo in
tranquilo. 

—Pues que a mí no me escatimas 
una buena parte de los melocotones 
que te he dado. En cambio, a Dios, 
que te ha dado y sigue dando los 
siete días de la semana, apenas le 
das un rato de un solo día de los 
siete para adorarlo y darle gracias. 
Le das poco v hasta refunfuñando, 
¿verdad? ¿Qué te parece? 

A continuación el tío le explicó a 
se sobrino cómo el Señor, después 
de crear el mundo en seis días, el 
séptimo descansó, esto es, dejó de 
crear nuevas cosas. Y cómo Dios quie
re que también el hombre descanse, 
es decir, deje de trabajar un día a 
la semana, a fin de que pueda de
dicarlo enteramente a honrar a su 
Dios y Señor. 

Eso que dice Josele es cierto, sí , 
señor, LOS siete melocotones de la 
bolsa vienen a ser los siete días de 
la semana, de los que el hombre tie
ne seis para dedicarlos a sus cosas y 
trabajos. ¡Porque dedique uno solo 
de los siete a honrar a Dios, que le 
da todo...! 

Pues figuraos que todavía hay per
sonas que, encima de que Dios les 
regala seis hermosos días para ellos, 
van y le quitan al Señor ese día que 
se ha querido reservar especialmente 
Para El. Antiguamente, el día consa
grado al Señor era el sábado. Ahora, 
en cambio, es el domingo. Y escucha 
Por qué. 

En domingo resucitó gloriosamente 
Nuestro Señor Jesucristo de entre 
los muertos; en domingo envió al 
Espíritu Santo. Por este motivo los 
cristianos, desde el tiempo de los 
Apóstoles, celebramos el domingo, no 
el sibado como los judíos. El domin
go, además, nos recuerda la nueva 
creación, que empezó al resucitar 
Nuestro Señor. De ahí el nombre de 
«Día del Señor». 

Si queremos saber lo que hay que 
hacer en ese día qvie el Señor se ha 
reservado no hay más que recordar 
el tercer Mandamiento de la Ley de 
píos, que dice: «Santificarás las fies
tas.» ESO es. que viene a significar 
que debemos consagrar esas fiestas 
ai servicio de Dios, empleándolas en 
cosas santas y buenas, que sean pa

ra gloria y honor de Dios y prove
cho de nuestras almas. 

No dice el precepto divino que san
tifiquemos los «domingos», sino que 
habla de «fiestas», ¿verdad? Pues 
bien, los «días de fiesta» o festivos 
son todos aquellos que ha estableci
do la Iglesia, nuestra Madre, para ce
lebrar los distintos misterios de nues
tra redención, asi como la memoria 
de la Virgen María y de otros San
tos. La fiesta más antigua y solem
ne que celebra la Iglesia es la Pas
cua de Resurrección, día en que re
sucitó Jesús de entre los muertos. 
Además de los domingos hay los «dias 
de fiesta» o festivos, en los que tam
bién hemos de hacer cosas santas y 
buenas para honor y gloria de Dios 
por intercesión de sú Madre y de los 
Santos. 

La Iglesia en España ha señalado 
los siguientes días festivos: 1.°, cin
co fiestas del Señor: Natividad, Cir
cuncisión, Epifanía, Ascensión y Cor
pus Christi; 2.o, dos fiestas de la 
Virgen: la Inmaculada y la Asun
ción; 3.°, dos de los Apóstoles: San 
Pedro y San Pablo y Santiago el Ma
yos, y 4.°, dos de los Santos: San 
José y Todos los santos, para mejor 
retenerlas en la memoria basta re
cordar el número 5.222. que suma 
11 en total (cinco del Señor, dos de 
la Virgen, dos de los Apóstoles y dos 
de los Santos). 

¿Y cómo santificamos las fiestas? 
Ya lo dice también nuestra Madre 
la Iglesia: l.o, oyendo misa, y 2.°, no 
trabajando. Dos cosas hay que ha
cer, pues, para santificar las fiestas. 
¿Está claro? Además, bien pocas, pa
ra que no nos quejemos de que Dios 
nos pide mucho. 

En los domingos y días de precep
to o de fiesta hay que oír misa. Este 
precepto obliga á todos los que han 
cumplido ya los siete años. La misa 
ha de ser «entera». No vale llegar a 
la mitad, o estar voluntariamente 
distraído, o seguirla por radio o te
levisión. Una enfermedad, el cuida
do de enfermos, la considerable dis

tancia a la iglesia, etc., dispensan de 
ello por motivos importantes. Pero 
siempre es bueno consultar antes con 
el confesor o sacerdote. 

También es saludable y santo em
plear los domingos y fiestas en asis
tir a la predicación, a vísperas, al 
Santo Rosario y a otros actos de pie
dad y de caridad. No basta honrar 
a Dios a solas y en particular, sino 
que es necesario honrarle con mani
festaciones y actos externos y pú
blicos. 

La otra obligación que tenemos 
que cumplir en los domingos y días 
de fiesta es la de «no trabajar»; es 
decir, «descansar». En estos días de
bemos quedar libres de nuestro tra
bajo diario y ordinario. Están prohi
bidos los trabajos corporales v ru
dos (trabajos serviles), a no ser que 
haya licencia o permiso o urgente 
necesidad para hacerlos. Se permiten, 
no obstante, los trabajos indispensa
bles para vivir: cocinar, cuidar un 
enfermo; los trabajos o tareas del 
espíritu con más intervención del al
ma que del cuerpo: leer, escribir una 
carta, y los trabajos de necesidad pú
blica: los panaderos, ferroviarios, etc. 

Se profana el domingo o día fes
tivo por la bebida excesiva, el de
porte exagerado y las diversiones pe
caminosas. 

Decía el Santo Cura de Ars: «Co
nozco dos medios infalibles para ha
cerse pobres: robar y trabajar los do
mingos.» 

Ejercicios: 
1) Dibuja la iglesia de tu pueblo 

o la que prefieras, escribiendo deba
jo: «Los domingos y fiestas debemos 
asistir a misa con atención, respeto 
y alegría.» 

2) Escribe con letra caligráfica la 
pregunta 128 del Catecismo nacio
nal, segundo grado. 

3) Memorizar bien las preguntas 
127 a 129, inclusives, del Catecismo 
único, segundo grado, página 32. 

4) Un ejercicio de composición 
acerca del «Horario o distribución del 
tiempo para los domingos», con los 
propósitos y dibujos convenientes. 

Primer grado.—Repasar las pregun
tas 40 y 41 del catecismo único, pri
mer grado, con las ampliaciones con
venientes y casos' prácticos acerca de 
la santa Misa.—J. H. L. 

EVANGELIARIO.—La Dominica II de Pascua, este año el domingo 12 
de abril, también llamada del Buen Pastor, relata la parábola de San Juan 
(X, 11-16) sobre el Buen Pastor. Es en España el «Día de la Parroquia». 
Y la Dominica III de Pascua, el demingo 19 de abril, trae el anuncio por 
Jesús de su Ascensión, según San Juan (XVI, 16-22). Comentarios y apli
caciones en las páginas 235 y 253 de E. Española y en el Almanaque Escolar. 

HISTORIA SAGRADA (Grado l.o).-—La multiplicación de los panes y los 
peces.—Jesús en su vida pública hizo muchos milagros : curaba enfermos, 
apaciguaba tempestades, resucitaba muertos. Todos ellos manifiestan su 
poder y su sabiduría, pero especialmente su bondad. Los hizo para probar 
que era Dios y para convertir a los pecadores. 

La fiesta de Pascua, la gran fiesta de los judíos, estaba ya muy próxima. 
Viendo Jesús que una gran multitud de gente venia hacia El, tuvo com
pasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y mandándoles 
sentar, conienzó a enseñarles muchas cosas sobre el Reino de Dios. Des
pués que terminó de hablar, se dirigió a los enfermos que alli había 
y los curó. 

Como se echase ya la noche encima, se le acercaron los discípulos a 
Jesús para decirle que fuera despidiendo al pueblo, a fin de que -por los 
campos y poblados encontrara comida y alimentos, que alli no habia para 
tantos. «Tengo compasión de esta muchedumbre. No tienen necesidad de 
irse», respondió Jesús. 

Andrés dijo al Señor que un muchacho tenía cinco panes y dos peces. 
Mandó Jesús que los trajesen, los bendijo, y bastó aquella bendición para 
que se multiplicaran de tal manera que comieron todos a su gusto y aún 
sobraron doce canastos o espuertas. Y había unos 5.000 hombres, sin contar 
las mujeres y los niños. 

COMENTARIO.—Este portentoso milagro revela la omnipotencia creado
ra de Jesús, a la vez que es figura del milagroso alimento que se nos da 
en el Santísimo Sacramento del Altar en la santa comunión. Antes de 
realizar el milagro, Jesús los bendijo levantando sus ojos al cielo; asi nos
otros igualmente debemos antes y después de comer bendecir la mesa y dar 
gracias después. ¿Rezas antes y después de comer? ¿Lo haces con devoción 
o enteramente distraído? Finalmente, nos da el Señor otra lección de 
economía y ahorro cuando manda recoger las sobras, para que no se 
desperdicien. Hemos de acostumbrarnos al ahorro y al orden, sin taca
ñerías.—J. H. 



^Normas de decencia 
cristiana» (1) 

Vida religiosa 
28 Toda la vida del hombre debe 

ser, en cierto sentido, religiosa, pues 
siempre debe ser vivida en la pre
sencia de Dios y orientada a su san
to servicio; pero hay tiempos en que 
esta relación con Dios se ha de ha
cer más íntima y expresa: son los 
momentos dedicados especialmente a 
la oración y al culto divino. 

También h a y lugares, llamados 
templos, en que ese culto se prac
tica más fácilmente y con más so
lemnidad. Tales lugares y tiempos 
son dignos del mayor respeto. Toda 
modestia en ellos será poca, para 
que nada distraiga nuestra devoción. 

29. En el templo, tanto los hom
bres como las mujeres, deben ser 
más modestos que en la calle. 

La mujer debe llevar su cabeza 
cubierta, como quiere san Pablo; su 
vestido, sin escotes inconvenientes, 
sin transparentes y sin ceñidos pro
nunciados; las mangas, discretas; la 
falda, ni tan corta ni tan estrecha 
que peligre la modestia. 

30. También el hombre, en su 
vestido, gestos y postura, deberá ob
servar las normas que exige la dig
nidad del lugar sagrado. 

31. En el templo deben evitarse 
las miradas indiscretas y el hablar; 
en caso preciso se hará en voz muy 
baja. Los saludos deben reducirse a 
una simple inclinación de cabeza. 
Las felicitaciones con ocasión de bo
das, bautizos, etc., si no pueden evi
tarse, háganse en el atrio o en la 
sacristía. Si se permite la despedida 
del duelo, ha de hacerse con mode
ración. 

32. Algo parecido a lo dicho acer
ca del templo debe decirse también 
de las procesiones, entierros, etc., en 
que en cierto modo la vía pública 
se convierte en templo. Las mismas 
romerías deben revestir un carácter 
religioso, como lo tuvieron en su 
principio y han de tenerlo en su 
Intención principal; debe evitarse, 
por tanto, todo aquello que no diga 
bien con el espiritu que debe infor
marlas; así serán gratas a lo s San
tos a quienes se intenta honrar. 

33. En los domingos y días festi
vos se, suelen organizar deportes y 
festejos, que hacen más grato el des
canso que ea ellos se ha de obser
var, pero debe cuidarse mucho que 
los actos de la mañana no sirvan 
de pretexto para dejar la Misa o la 

(i) Como ya saben nuestras lectoras, 
venimos extractando el libro «Normas de 
decencia cristiana», redactado por la Co
misión Episcopal de Ortodoxia y Mora
lidad. Hasta hoy hemos publicado el 
«PreámbUíO» en nuestro número qjq ; los 
«prenotandos», en el número Q5o; las 
«Normas generales», en el número 054, 
y ((Principios generales», en el 957. 

En este último, y en el apartado 18, 
se deslizó en parte de la edición una 
errata. En la línea tercera de este apar
tado dice : (¡no nos facilita el pecado», y 
debe decir : (dios facilita el pecado)). 

Las primeras mariposas 
Era de esperar que triunfara una 

vez más el buen sentido de la mu
jer y enterrara bajo siete llaves y 
tirara luego al mar el absurdo, anti
estético y grotesco que significa pre
tender vestirla convirtiéndola en un 
saco, aunque este saco se confeccio
ne con telas de varios cientos de pe
setas el metro. 

Yo creo que deberíamos pedir a la 
Real Academia de la Lengua que mo
difique el artículo de la palabra «ve
leidad» y que en vez de femenino se 
le ponga masculino. Hora es ya de 
que se acabe con esas frases hechas 
que inspiró el despecho o la amar
gura y que nos hacen aparecer como 
ilógicas, veleidosas, Inconscientes, ca
prichosas y majaderas. Jnsto es re
conocer que si la mujer al elegir su 
vestido cae a veces en absurdas ex
travagancias, también lo es que el 
inductor de tales absurdos suele ser 
un dibujante más o menos amante 
de nuestra belleza v más o menos 
inspirado en su profesión. La mujer 
casi siempre acepta estas normas con 
obediencia excesiva la mayor parte de 
las veces; pero cuándo las extrava
gancias llegan a un límite irracio
nal recaba su libertad de elección, 
rechaza indignada la moda que la ri
diculiza y se hace un vestido alegre, 
femenino, bello y sencillo, demos
trando una vez más que sabe elegir 
y no es tan tonta como creen en la 
brilla opuesta del género humano. 

,Se acabaron las líneas saco; la cin
tura vuelve a ser cintura; el busto. 

solemnidad religiosa, y que los fes
tejos no conviertan el esparcimiento 
en una ocasión de pecado. 

34. Sería de lamentar que en las 
fiestas patronales de los pueblos y 
entidades se cometieran excesos que 
resultaren una verdadera ofensa a 
los Santos a quienes se quiere hon
rar. Las autoridades y los organiza
dores tienen en esto una tremenda 
responsabilidad, que debe moverles a 
procurar con firmeza y habilidad que 
tales fiestas conserven su tradicio
nal carácter religioso-popular y cul
tural. 

35. Se impone un esfuerzo de to
dos para evitar la frecuente inobser
vancia del descanso en las mañanas 
de los domingos y días festivos—es
pecialmente en el campo—y para fa
cilitar medios honestos de pasar ias 
tardes de los mismos. Lo primero to
ca principalmente a las autoridades, 
que deben hacer cumplir las leyes; 
lo segundo incumbe más bien a los 
párrocos, ayudados de la Acción Ca
tólica y organizaciones de finalidad 
moralizadora, religiosa o social. 

busto; los hombros, hombros, y la 
mujer, mujer. Todo en su sitio, todo 
femenino, todo como Dios quiso que 
fuera. Los cinturones, muy anchos, 
que sólo favorecen a las muy altas 
y muy delgadas: pero que admiten 
como contrapartida, para las que re
basan los 0,60 de cintura, unos d ra
neados que permiten suavizar su al
tura. Los cuerpos amplios sin exa
geración; los cuellos, amplios con 
exageración. Las faldas, generosas de 
vuelo o rectas en trajes de lana o 
chaqueta. Atención a las faldas: se 
llevan cortas, pero no tanto. He vis
to ninas de diez o doce años hacien
do oposiciones al catarro intestinal, 
y eso ni es bonito, ni favorecedor, ni 
gracioso, ni decente, y además en 
ninguna colección de modelos se ven 
así de cortas. Es más, se nota la ten-
t enda a volver a un largo pruden
cial; el año pasado no vi ningún 
traje largo en los modelos de mucho 
vestir; este año estaban en la mis
ma proporción con los cortos. 

Se llevan los estampados grandes 
sobre algodones qué parecen rasos y 
cuestan más que si lo fueran. Me 
quedó grabado un modelo elegantí
simo de estampado blanco y negro 
muy acentuado. El trale sencillo lle
vaba como tinica concesión a la fan
tasía una enorme lazada que salía 
del cuerpo y llegaba hasta el borde 
de la falda. El chaquetón de lana rojo 
lacre estaba forrado de la tela mis
ma del vestido. Total, poca cosa: unos 
miles de pesetas nada más. 

Triunfa como nunca el camisero, 
tan bonito y fácil de llevar; triunfan 
las pinzas v pliegees sin coser y sin 
planchar, dando amplitud a cuerpos 
y caderas. 

Los colores también sufren los Im
perativos de la moda. Además del 
cuadrlto blanco y negro, que nunca 
muere del todo, se llevará mucho el 
rojo amor, no se por qué lo llaman 
así. Me temo que dentro de nada ve
remos todos los pecados capitales en 
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la gama cromatica, ¡qué horror! ¿Có
mo pintarán .la pereza? El pelo, cor
tado en tres pisos, se encrespa sobre 
la frente en gruesos bucles exentos 

Número 1.—Un gran cuello de pi
qué blanco y el bles, que sobresale 
de la manga a juego, adornan este 
sencillo traje de lana a cuadrítos 
blancos y negros. Está cerrado por 
tres botones, y el cuerpo, ajustado, 
se prolonga al nivel del talle, simu
lando bolsillos abotonados sobre un 
cinturón de cuero negro. La falda lle
va cuatro pinzas delante y dos de
trás, que ahuecan los cuatro paños 
de que está formada, Las de delante 
van cogidas profundas y largas, y 
las que van a los lados, también pro
fundas, pero muy cortas e inclinando la parte 
del costado hacia delante. 

Número 2.—Vestido de verano en algodón 
blanco estampado en flores azules. Una cinta 
gros-grain del tono más destacado en el dibujo 

de permanentes, que enmarcan la ca
ra y se peinan con facilidad... apa
rente. 

Bolsos de paja, rafia, cordel, a tono 
(Continúa en Ja col. siguiente) 

rodea el talle y el bajo del 
busto, simulando un corse
lete. La cinta más alta se 
anuda atrás en un lazo ce
rrado sin puntas, y la otra 
delante del mismo modo. 
Por la espalda lleva un pe
queño escote en punta, 
mientras que por delante 
es redondo. La falda va re
cogida con pinzas sueltas 
a un lado y a otro del do
ble pliegue, también suel
to, que le da vuelo. 

Número 3.—Abrigo de ve
rano en lanilla rizada del 
mismo tono azul que la 
cinta del vestido que le 
acompaña. Corte Japonés, 
sin que crucen nada los 
delanteros, con dos plie
gues no muy profundos 
que le salen del hombro. 
Mangas tres cuartas. 

¡í 
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Número 4. — Abrigo en 
lana gruesa reversible. Un 
cuello grande v cuatro bol
sillos. La pegadura de la 
manga, baja, y su costu
ra, cargada. Un pespunte 
bordea todo el abrigo. 

Número 5. — En tela de 
punto, semiabierto de arri
ba a abajo, manga por en
cima del codo. Un gran la
zo con nudo adorna el ca
nesú. 

Número 6.—Sencillo tra
je en lana escocesa o cua
dros negros y blancos, sin 
cuello, abierto hasta la cin
tura y manga tres cuartas. 
Falda con pliegues o tablas 
sin planchar, como único 
adorno, un ancho cinturón 
a tono con el color del ves
tido. 

Número 7.—Traje sastre 
en lana no muy gruesa. El 
cuello de la chaqueta lo 
forma el corte subido de 
los hombros. Va abrochada 
con un solo botón. La fal
da, estrecha, con un cin
turón que anuda delante. 
La vuelta de los bolsillos 
y el cinturón tienen el fi
nal desflecado. 

MERIENDA CLASICA 

F. B. de G.—Te agradezco mucho 
las frases amables de tu carta y 
el regalo de tu simpatía y amistad 
que me br indas ; no era necesario 
tanto para que yo pusiera a prue
ba mi pobre imaginación para so
lucionar esos pequeños conflictos 
que cada día se presentan cuando 
se vive, como vosotras, un poco 
alejadas de centros importantes. 

Esperas para abril a la cigüeña; 
un poco tarde llegan a tu pueblo, 
porque, según el refranero popu
lar, «por San Blas, cigüeñas verás». 
La tuya, por lo visto, es una cigüe
ña muy ocupada o poco diligente. 
Vamos a ayudar te para que cele
bres su venida de un modo digne 
del precioso regalito que te t rae. 

Tratándose, como me dices, d e 
personas mayores, casadas y, pars 
ti, de respeto, te aconsejo prescin
dir de la merienda tipo bar, estile 
americano, tan en boga hoy día. 
para gente joven, que no se cansan-
por estar de pie. Pon la mesa con 
manteles clásicos, servilletas, cu
biertos, etc. ; vamos, estilo español 
antiguo, que es, al cabo de muchas 
vueltas, el mejor y más señorial ; 
sirve un chocolate, que harás bas
tan te espeso, y luego lo aclaras core 
leche, si cada comensal lo desea, 
c laro; ten preparado también café 
hecho y leche hervida y caliente, 
así cada uno podrá tomar lo que 
quiera. 

E n la mesa coloca, en fuentes,, 
toda esa enorme gama de dulces 
caseros tan ricos y tan sabrosos. 
Repar te por la mesa platitos pe
queños con mantequilla, otros core 
rebanadas de pan tostado, unas pe
queñas dulceras con alguna mer
melada. Como plato fuerte, otra 
fuente con lonchitas de jamón y 
rajitas de chorizo o salchichón, co
pas para algún vino seco o dulce-
y algunos dulces de confitería, c? 
de monja, que esos sí que son es
tupendos, y creo que quedarás co
mo una reina. Todo esto, claro es
tá, es suceptible de aumento y 
disminución, según tu criterio y 
posibilidades; pero mi consejo es 
que no te tomes u n a sofocación: 
haz algo sencillo, natural , lleno de 
cordialidad y alegría, como es na
tu r a l ; pero sin caer en excesos, 
que siempre resultan penosos y d e 
mal gusto. 

siempre con el resto de la indumen
taria. Veremos qué novedades nos 
trae mayo; hasta ahora podéis ir ele
gantes con vuestro traje sastre y un 
surtido de conjuntos de puntó de 
varios colores. O bien con esos traje
ónos de entretiempo de punto de la
na o cualquier centro ligero y sua
vemente confortable, porque aún el 
tiempo puede darnos un sustito. 

LUISA 
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MATEMÁTICAS 
Hmú* de Enséñame EUmentol 

(Segundo curso, tercer trimestre.) 

(Niños de siete a ocho años.) 
Libro de texto: Enciclopedia «¡Ade

lante!», segundo curso. 
Cuestionario.—Lectura y escritura 

de números hasta la decena de mi
llar. Ejercicios. Idea de los números 
-decimales (décima y centésima). 

Indicaciones metodológicas. — Debi
do a los ejercicios realizados en los 
dos trimestres anteriores, los niños 
oaben ya escribir y leer los números 
compuestas de unidades, decenas y 
centenas. Pues bien, vamos a con
tinuar con los órdenes de unidades 
que siguen ¡' 

Se les hará ver que los órdenes 
que siguen se forman de igual ma
nera, necesitándose diez centenas pa
ra la formación del orden cuarto 
(unidades de millar o miles).. En es
tos primeros momentos deben acos
tumbrarse a separar los miles de los 
otros órdenes con el correspondiente 
punto. Escribirán: 1.000, 2.000, 3.000, 
etcétera. 

En la lectura de números de cua
t ro cifras, que se acostumbren a oír 
los diferentes órdenes e indicar aque
llos que falten: 

3.025 (faltan centenas). 
4.307 (faltan decenas). 
1.001 (faltan centenas y decenas). 
9.313 (no faltan órdenes). 
Ejercicios: 
Escribir los números que resulten: 
Dos unidades de millar, tres cen

tenas, ocho decenas y cinco unida
des. 

Siete unidades de millar, cinco de
cenas y ocho unidades. 

Nueve unidades de millar, cuatro 
•centenas y tres unidades. 

Ocho unidades de millar, cinco cen
tenas y nueve decenas. 

Números decimales. 
Para iniciarles en la Idea del nú

mero decimal nada mejor que partir 
cuartillas, círculos, etc., en diez par
tes iguales. Se reparten estos tro-
bos (décimas) y luego se van juntan
do hasta conseguir la unidad. Cada 
uno de estos diez pedazos es una 
décima, y. por tanto, la unidad ten
drá diez décimas. Así, un dedo será 
una décima de las manos; un Ave
maria, la décima parte de un Mis
terio; una perra gorda, la décima 
parte de una peseta. 

Con el metro a la vista hacerles 
comprender lo que es una centésima. 

La unidad tendrá cien centésimas. 

Perísdo de Peifeccionamisínta 
(Segundo curso, tercer trimestre.) 

(Niños de once a doce años.) 
Cuestionario.—Divisibilidad por 4, 

•3, 9, 25 y 125. Ejercicios y proble
mas. 

Indicaciones metodológicas. — Há
ganse primero gran número de pe
queñas divisiones exactas y luego 
otras cuantas divisiones inexactas: 

12 :3 = 4 
72 :8 = 9 
48 : 6 = 8 

38 : 6=6 y 2 
53 :7 = 7 y 4 
75 :9 = 8 y 3 

Los níimeros aue contienen a otros 
un número exacto de veces son divi
sibles por éstos. Cuando un número 

es divisible por otro es múltiplo de 
aquél. 

En las divisiones anteriores, los 
números 12, 72 y 48 son divisibles 
y, por tanto, múltiplos del 3 v 4, 
8 y 9 y 6 y 8. 

Si queremos obtener números múl-
tip'.os de otro bastará multiplicarlos 
por cualquier otro número. 

Los números múltiplos del dos se 
llaman pares, y los enteros que no 
son múltiplos de aquél se llaman Im
pares. 

Para saber si un número es divi
sible por otro sin recurrir a la ope
ración de dividir tenemos ciertas re
glas que nos lo indican, y el con
junto de ellas formar una parte de 
la Aritmética, llamada divisibilidad. 

Ya recordaréis que un número es 
divisible por dos si... 

Un número es divisible por cinco 
si termina en... 

Un número es divisible por diez 
si acaba en... 

Pues en esta lección vamos a dar 
las reglas necesarias para saber cuán
do un número será divisible por 4, 
3, 9, 25 y 125: 

1.» Para que un número sea divi
sible por cuatro es necesario que sus 
dos últimas cifras sean ceros o for
men un número múltiplo del cuatro. 

Así el 300 es divisible por cuatro 
porque termina en dos ceros: 

300 :4=75 
El 8.2'64 será divisible por cuatro 

porque sus dos últimas cifras, 64, son 
múltiplos del cuatro: 

8.264 : 4=2.066 
2 a u n número es divisible por 

tres cuando la suma de los valores 
absolutos de sus cifras dé tres o nú
mero múltiplo del tres. 

Así, el número 28.311 será divisi
ble por tres porque: 

2 + 8 + 3 + 1 + 1 = 1 5 
Este número 15 es un múltiplo del 

tres: 
28.311 : 3 = 9.437 

3 a Un número es divisible por 
nueve cuando, sumados los valores 
absolutos de sus cifras dé nueve o 
múltiplo del nueve. 

Así, el número 54.351 es divisible 
por nueve porque: 

5 + 4 + 3 + 5 + 1 = 1 8 
El 18 es un múltiplo del nueve. 

Así que: 
54.351 : 9 = 6.039 

4 a Un número es divisible por 
veinticinco cuando acabe en dos ce
ros o sus dos últimas cifras sean 25, 
50 ó 75. 

Asi,1 el número 3.400 es divisible 
por 25 por terminar en dos ceros. 

En efecto, hecha la división: 
3.400 : 25 = 136 

5.a Un número es divisible por 
125 cuando termina en tres ceros o 
sus tres últimas cifras son un nú
mero múltiplo de 125 

Así, el número 7.250 es divisible 
por 125 porque sus tres últimas ci
fras forman un número múltiplo de 
125. 

7.250 : 125 = 58 
Ejercicios: 
Escribir tres números divisibles por 

cuatro. 
Escribir tres números divisibles por 

tres. 
Escribir tres números divisibles por 

nueve 
Escribir tres números divisibles por 

veinticinco. 
Escribir tres números divisibles por 

ciento veinticinco. 
Indicar por qué números son di

visibles los siguientes: 

16, 234, 75, 8.750 y 10.000 
Tenemos en un cesto 416 bolas y 

las queremos repartir en montonci-
tos de a cuatro sin que sobre nin
guna. ¿Será esto posible? 

Solución: 
Será posible por ser el números di

visible por el cuatro: 
416 : 4=104 montoncitos. 

Un sargento manda a los 150 re
clutas que acaban de mcorpodarse 
formen en filas de a tres hombres. 
¿Una vez realizada la maniobra so
brarán hombres? 

Solución: 
No sobrarán, porque el número 150 

es divisible por tres: 
150 :3 = 50 filas. 

El Maestro lleva para" repartir en
tre sus alumnos de una manera exac
ta 396 caramelos. Queremos saber 
si esto es posible haciendo montones 
de a dos, tres, cuatro y cinco cara
melos. 

Solución: 
Podremos repartirlos exactamente 

en grupos de a dos, tres y cuatro, 
pero no de a cinco,-porque el 396 es 
divisible por aquellos números y no 
lo es por el último: 

396 : 2 = 198 montones. 
396 : 3 = 132 montones. 
3 .'6 : 4 = 99 montones. 

Ejercicios de ampliación para se
gundo de Bachiller, con arreglo al 
programa oficial. 

Cuestionario; Problemas variados. 
A mi muchacha la mandé a com

prar queso de bola y le dieron la 
cuarta parte de uno que tenia 0 66 
metros de radio. ¿Cuántos metros 
cúbicos de queso le dieron? 

Solución: 
4 

V=—;cr» 
3 

4x3,1416x0,663 
V = . — = 

3 
4x3,1416x0,287496 3.612 

= = = 1.204 
3 3 

Calcular el radio de una esfera sa
biendo que su volumen es de 523,596 
metros cúbicos. 

Solución: 
4 

V=—xr» 
3 

3V = 4-r3 

Sustituyendo V por su v a l o r , 
523,596. tendremos: 

3x523,596 1.570,79 
r " = = •• = 1 2 5 

4x3,1416 12,5664 

r = ^T25 = 5 m. 
Calcular el volumen de un cono 

que tiene 0,85 metros de radio y 
1,50 metros de altura. 

Solución: 
« 2 x a 3,1416 x0,852X 1,50 

3 3 
= 1,134903 m.2 

¿Cuál será la altura de un cilin
dro que tiene de radio 0.6 metros y 
cuyo volumen es de 1,$96464 m.3? 

Solución: 
V = ~ r 2 x a -
a = V :.* rs 

1,696164 1.696464 
a = = =1,5 m. 

3,1416x0,62 1,130976 
R. S. M. 
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nuestra Señora de las Angustias, con domicilio en el Ca
llejón, número 3, de San Miguel, en Guadix, la canti
dad de 5.000 pesetas. Al Grupo escolar «Pío XII», esta
blecido por la Parroquia de la Inmaculada del Arcipres-
tazgo del Temple en La Malaná, la cantidad de 3.000 pe
setas. 

Provincia de Guadalajara: Al Colegio de «Santa Ana», 
establecido en la calle de San Francisco, número 4. a 
cargo de las Hijas de la Caridad de Santa Ana, en Mo
lina de Aragón, la cantidad de 15.000 pesetas. 

Provincia de Guipúzcoa: A las Escuelas Municipales de 
San Sebastián, la cantidad de 25 000 pesetas. Al Colegio 
del Sagrado Corazón, a cargo de las RR. Mercedarias de 
la Caridad, establecido en el barrio de San Martín, en 
Ataún, la cantidad de 5.000 pesetas. Al Colegio de la 
Inmaculada Concepción, a cargo de las Reverendas de la 
Sagrada Familia, establecido en Usúrbil, la cantidad de 
5.000 pesetas. 

Provincia de Madrid: A la Asociación General de Em
pleados y Obreros de los Ferrocariles de España, para 
ayuda del sostenimiento de su Consejo Escolar Primario, 
•en Madrid, la cantidad de 8.500 pesetas. A los Hogares de 
Huéifanos de la Vieja Guardia, de Madrid, la cantidad 
de 100.000 pesetas. A las Escuelas de la Asociación Ca
tólica de Sordomudos y de Ciegos, a cargo de las RR. Ter
ciarias Franciscanas, en Madrid, la cantidad de 20.000 pe
setas. A las Escuelas de la Congregación de Damas Apos
tólicas del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, la can
tidad de 100.000 pesetas. A la Escuela de las Oblatas 
del Santísimo Redentor, en Carabanchel, de Madrid, la 
cantidad de 5.000 pesetas; A la revista «Vida Escolar», 
de Madrid, la cantidad de 150000 pesetas. A don Fran
cisco Cantero, de la Parroquia de San Diego, en el Puen
te de Vallecas, en Madrid, la cantidad de 5.000 pesetas. 
A don Manuel Herranz, Cura párroco de la iglesia de 
San Sebastián, de Madrid, la cantidad de 5.000 pesetas. 
A la Escuela Dominical de Nuestra Señora del Pilar, con 
domicilio en la avenida de la Albufera, número 74 (edi
ficio del Colegio del Ave María) (Puente de Vallecas), en 
Madrid, la cantidad de 3.000 pesetas. Al Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de los Hermanos Ma-
ristas, con domicilio en la calle de Eduardo Dato, nú
mero 1, en Madrid, la cantidad de 2.500 pesetas. Al «Co-
iegio Veritas», de la Institución Teresiana. con domici
lio en la calle Españoleto, número 77, en Madrid, la can
tidad de 15.000 pesetas. A don José Alcocer Moneo, Cura 
párroco del Santísimo Cristo de la Victoria, con domici
lio en la calle Fernando el Católico, número 45, en Ma
drid, la cantidad de 5.000 pesetas. A las Damas 1-imee-
-toras del Obrero, para el sostenimiento de las Escuelas 
de Enseñanza Primaria que tienen establecidas con do
micilio en la calle Francisco de Rojas, número 4, en Ma
drid, la cantidad de 75.000 pesetas. Al Colegio de Santa 
Isabel, a cargo de las Hijas de la Caridad de San Vi
cente de Paúl, con domicilio en la • calle de Hortaleza, 
número 77, en Madrid, la cantidad de 5.000 pesetas. A 
la Visitadora de las Hijas de la Caridad de San. Vicente 
de Paúl (hábito gris), con domicilio en el paseo del 
General Martínez Campos, número 18. en Madrid, la can
tidad de 47.000 pesetas. A la Asociaicón Católica de Se
ñoras de Madrid, para el sostenimiento de las Escuelas 
•de Enseñanza Primaria gratuitas que tienen establecidas, 
con domicilo en el paseo del General Martínez Campos, 
número 33, en Madrid, la cantidad de 200.000 pesetas. 
A la Sección de Escuelas del Secretariado de Obras de 
las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl (hábito 
negro), con domicilio en la calle General Sanjurjo, nú
mero 30, en Madrid, la cantidad de 100.000 pesetas. A la 
Asociación de Sordomudos, para el sostenimiento de sus 
clases de adultos-sordomudos con domicilio en la calle del 
Lazo, número 3, en Madrid, la cantidad de 6 000 pesetas. 
Al Patronato del Colegio-Asilo de Santamarca, estableci
do en la calle de Marcenado (barrio de la prosperidad), 
en Madrid, la cantidad de 75.000 pesetas. A las Escuelas 
de la Fundación Nájera, establecidas en la calle Nuestra 
Señora de la Luz. número 15 (Carabanchel Bajo), en Ma
drid, la cantidad de 25.000 pesetas. Al Centro Cultural 
Femenino, con domicilio en la calle del Olivar, núme
ro i, en Malrid, la cantidad de 10.000 pesetas. Al Cole
gio de Huérfanos de Telégrafos (Hogar Telegráfico), en 
Madrid, la cantidad de 4.250 pesetas. Al Colegio gratuito 
•de San Miguel, a cargo de las RR. Adoratrices Esclavas 
del Santísimo Sacramento, sito en la calle Vizcondesa de 
Jorbaián, número 3, en Madrid, la cantidad de 20.000 pe
setas, A la Mutuaidad Benéfica de Correos (Hogar de 
Huérfanos de Correos), en Madrid, la cantidad de 4.250 
pesetas. A la Ca6a del Niño (Albergue de Santa Cris
tina), establecido en el paseo Imperial, número 51, en 
Madrid, la cantidad le 15.000 pesetas. A las Escuelas Do
minicales para obreras y sirvientas (Hogar de Santa Ci
ta), a cargo de la Asociación de Señoras de las Escuelas 
Dominicales en España, con domicilio en la plaza de San' 
Mart.n, número 1, en Madrid, la cantidad de 5.000 pe
setas. A los Hogares Pobres, con domicilio en la calle de 
Zorrilla, número 1, en Madrid, la cantidad de 1.000 pe
setas. 

Provincia de Málaga: A la Escuela de Anormales de 
Málaga, la cantidad de 2.000 pesetas. Al Patronato Ma
lagueño de Sordomudos y de Ciegos, en Málaga, la can
tidad de 4.000 pesetas. A la Escuela de San José del 
Tomillar, a cargo de las RR. de la Asunción, con domi
cilio en la calle Manuel del Palacio, número 1. en Má
laga, la cantidad de 3.000 pesetas. A las Escuelas del 
Ave María, creadas por el R. P. Manjón, con domicilio 
en la calle Pasillo de Nátera, número 6, en Málaga, la 
cantidad de 50.000 pesetas. A la Conferencia de Caba
lleros de San Vicente de Paúl, con domicilio en la Igle
sia Parroquial de San Pedro Apóstol, en Antequera, la 
cantidad de 3.000 pesetas. A la Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción, con domicilio en la calle Pantaleón 
Romero, número 1, en Competa, la cantidad de 2.500 pe
setas. A las Escuelas gratuitas establecidas en la Iglesia 
Parroquial de San Isidro Labrador, en Periana, la can
tidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Murcia: Al Colegio de Nuestra Señora de 
los Desamparados, con domicilio en la calle de Vinader, 
número 13, en Murcia, la cantidad de 5.000 pesetas. A 
la Casa del Niño, de Lorca, la cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Navarra: Al Colegio de Enseñanza Espe
cializada de Sordomudos «Instituto Canosiano San Fran
cisco Javier», con residencia en la calle Jesús María Az-
nares, número 1, en el barrio de La Chantrea, en Pam
plona, la cantidad de 10 000 pesetas. 

Provincia de Oviedo; Al Consejo Rector de Audiciones 
Radiofónicas Escolares «Horizonte», de Oviedo, la can
tidad de 10.000 pesetas. A los Centros Obreros de Instruc
ción Primaria, con domicilio en la calle Nueva de Mayo, 
número 22, en Oviedo, la cantidad de 10.000 pesetas. 

Provincia de Pontevedra: A las Escuelas del Patronato 
de Niñas Pobres, de Pontevedra, la cantidad de 5.000 pe
setas. A la Escuela Nocturna Obrera gratuita, con domi
cilio en la calle Santa clara, número 4, en Pontevedra, 
la cantidad de 3 000 pesetas. 

Provincia de Salamanca: A las Escuelas parroquiales 
de San Juan de Sahagún, de Salamanca, la cantidad de 
3.000 pesetas. A la Escuela de la Inmaculada, establecida 
en el paseo Primo de Rivera, número 2. en los Alamines-
Tejares, en Salamanca, la cantidad de 3.000 pesetas. 

Provincia de Santa Cruz de leuerife: Al Patronato Dio
cesano de Educación Primaria de Santa Cruz de Tene
rife, la cantidad de 40.000 pesetas. 

Provincia de Santander: Al Centro de Colaboración Pe
dagógica de villacarriedo, establecido en Alceda Onta-
neda, la cantidad de 5.00o pesetas. Al Centro de Cola
boración Pedagógica de Santiurde de Toranzo, la cantidad 
de 15.000 pesetas. 

Pro vi .¡cía de Sevilla: Al Patronato de la Gran Madre, 
de Sevilla, la cantidad de 5.000 pesetas. A la Escuela 
Hogar de María Inmaculada, de Sevilla, la cantidad de 
25.000 pesetas. A las Escuelas de Sordomudos, masculina, 
de Sevilla, la cantidad de 5.000 pesetas. A las Escuelas 
de Sordomudos, masculina, de Sevilla, la cantidad de 
5.000 pesetas. A la Ciudad de los Muchachos, a cargo de 
la Congregación de la Inmaculada y San Francisco Ja
vier, establecida por la Compañía de Jesús, en la calle 
Jesús del Gran Poder, número 46. en Sevilla, la cantidad 
de 15.000 pesetas. A la Escuela denominada «Beato Mar
celino Champagnat», a cargo de los HH. Maristas, con 
domicilio en la barriada de la Inmaculada Concepción, 
en Castilleja de la Cuesta, la cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Soria: Al Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen, a cargo de los Padres Salesianos, en el Royo, la 
cantidad de 5.U00 pesetas. 

Provincia de Valencia: Al Patronato de Escuelas Rura
les, establecido por la excelentísima Diputación de Va
lencia, la cantidad de 15.000 pesetas. Al Patronato Arzobis
pal de Educación Primaria con domicilio en el Palacio 
Arzobispal de Valencia, la cantidad de 75.000 pesetas. 
Al Patronato de la Juventud Obrera, con domicilio en 
la calle Landerer, números 3 y 5, en Valencia, la canti
dad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Valladolid: A las Escuelas para niños po
bres y huérfanos instaladas en el Real Monasterio de 
la Santa Espina, a cargo de los HH. de las Escuelas Cris
tianas, la cantidad de 5.000 pesetas. 

Provincia de Zaragoza: A las Escuelas de la Defensa 
de la Enseñanza Católica, de Zaragoza, la cantidad de 
10.000 pesetas. Al Colegio de la Purísima y de San An
tonio, a cargo de los PP. Franciscanos, establecido en 
el Camino del Vado, número 9 (barrio de Jesús) (arra
bal), en Zaragoza, la cantidad de 5.000 pesetas. Al Pa
tronato Católico de la Sociedad Protectora de Jóvenes 
Obreros y Comerciantes, con domicilio en la calle Fuen-
clara, número 2, en Zaragoza, la cantidad de 5.000 pe
setas. A las Damas Catequistas para el sostenimiento da 
las Escuelas primarías de los Centros Obreros, con domi
cilio en la cace San Clemente, número 14, en Zaragoza, 
la cantidad de 5.000 pesetas, A las RR. Dominicas de 
Daroca, la cantidad de 3 000 pesetas. 

Importe total de estas subvenciones, 1.898.500 pesetas. 
2.o Que las cantidades que por el concepto de sub

venciones se conceden, ascendentes en junto a las figu
radas un millón ochocientas noventa y tres mil quinien
tas pesetas (1.893.500), sean libradas en firme y en la 
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forma reglamentaria a los respectivos Pagadores provin
ciales, excepto las correspondientes a la provincia de 
Madrid y su capital, que lo serán al Pagador de los Ser
vicios del Ministerio, don José Agreda Marqueta. 

3.o Que para hacer e.'ectivo el importe de estas sub
venciones los beneficiarlos exhibirán certificado expe
dido por el servicio correspondiente de este Departamen
to, en el que se acrditará la concesión del beneficio. 

Madrid. 31 de diciembre de 1958.—Kublo García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 2 de abril.) 

SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 1959 

Se dan normas para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto sobre división de cátedras de Escuelas 

del Magisterio. 
17 FEBRERO.—O. M. 

Para cumplimiento de lo dispuesto en e! Decreto de 
12 del actual, por el que se divide en dos el grupo de 
materias que figuran en el artículo 31 del Reglamento 
de Escuelas del Magisterio, de 7 de Julio de 1950, deno
minado «Física. Química. Historia Natural, Fisiología e 
Higiene», uno que comprende Física y Química y otro 
Historia Natural. Fisiología e Higiene y Agricultura, y 
con el fin de proceder a la provisión dé las plazas que 
resulten vacantes después de efectuada la elección que 
señala el artículo 4.o, por los profesores comprendidos 
en el citado Decreto, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
l.o Los Profesores numerarios de la expresada disci

plina comprendidos en el Decreto de referencia procede
rán en el plazo de diez días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Orden en el^ «Boletín Oficial del 
Estado», a la elección de uno de los "grupos que 6e citan 
en el artículo l.o del Decreto de 12 de los corrientes, 
continuando al frente de la asignatura que actualmente 
desempeñen hasta el 30 de septiembre, según en el mis
mo se determina. 

2.o Efectuada la elección, los Directores de las Es
cuelas del Magisterio, Maestros y Maestras, lo comunica
rán el Ministerio en el plazo de cinco días, y asimismo 
procederán oportunamente a extender la correspondiente 
diligencia en el título admiistrativo del Interesado, re
lativa a la plaza elegida. 

Madrid, 17 de febrero de 1959.—Rubio Garcfa-Mina. 
(«B. O. del E.» del 4 de abril.) 

LUNES, 6 DE ABRIL DE 1959 

Se nombra Inspectora central de Escuelas del Magisterio 
a doña María Isabel Alarma Salan. 

19 FEBRERO.—O. M. 
Vacante una plaza de Inspectora central de Escuelas 

del Magisterio. 
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 80 de la Ley de Educación Primaria, de 17 de 
Julio de 1945, ha tenido a bien nombrar a la Profesora 
numeraria doña María Isabel Alarma Salan inspectora 
central de Escuelas del Magisterio. 

Madrid, 19 de febrero de 1959—Rubio Garcfa-Mina. 

Se nombra a doña María Padrón González Inspectora 
central de Escuelas del Magisterio. 

7 MARZO.—O. M. 
Vacante una plaza de Inspectora central de Escuelas 

del Magisterio, 
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 80 de la Ley de Educación primaria, de 17 de 
julio de 1945, ha tenido a bien nombrar a la profesora 
numeraria doña María Padrón González Inspectora de 
Escuelas del Magisterio. 

Madrid, 7 de marzo de 1959.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 6 de abril.) 

Se dan normas para la distribución y uso de la revista 
«Vida Escolar». 

25 MARZO.—O. M. 
Paralelamente al desarrollo del plan Nacional de Cons

trucciones Escolares, se hace necesario impulsar los as
pectos técnicos de la enseñanza primaria para perfeccio
nar los procedimientos didácticos y las normas de orga
nización escolar, en beneficio de la mejor formación de 
ia niñez 

A este objetivo respondió la creación del Centro de 
Documentación y Orientación Didáctica por Decreto de 
25 de abril de 1958 

Una de las primeras tareas de esta institución ha sido 
la publicación de una revista de orientación del trabajo 

de las Escuelas que llevará a todas ellas medios y nor
mas que harán más fácil la labor de los Maestros y más 
eficaz la preparación de los niños, de acuerdo con los fi
nes propios de nuestra educación primaria y con las exi
gencias de los tiempos. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Artículo l.o La revista mensual titulada «Vida Esco

lar», que publica el Gentro de Documentación y Orien
tación Didáctica de Enseñanza primaria, se enviará a 
todas las Escuelas públicas nacionales, cualquiera que 
sea su clase y la situación administrativa de sus Maes
tros. 

En las graduadas y Grupo6 escolares recibirá un ejem
plar el Director y otro cada uno de los Maestros de 
sección. 

Art. 2,o Los Maestros inspirarán sus tareas en los. 
artículos y guiones de trabajo que publique dicha re
vista, de modo que aquéllas respondan al contenido y a 
las directrices didácticas de éstos, pero sin limitarse en 
ningún caso a una copia mecánica de los mismos ni 
reducir su acción al desarrollo de los temas que aparecen 
en «Vida Escolar». 

Art. 3.o La revista «Vida Escolar» pertenece a la Es
cuela, se considera como material escolar y su colección 
se conservará, en el archivo de la misma, figurando ex
presamente los números que la contituyen en los inven
tarios que los Maestros formulen. 

Art. 4.o Con ocasión de la visita de Escuelas, los Ins
pectores de Enseñanza Primaria comprobarán el cum
plimiento de lo establecido en los artículos 2.o y 3.° de 
esta Orden, adoptando las medidas técnicas y, cuando 
esa necesario, administrativas oportunas para que lo pres
crito en ellos permita realizar en cada caso, de acuerdo 
con sus peculiares circunstancias, el propósito de perfec
cionamiento didáctico que motiva la publicación de «Vida 
Escolar». 

Art. 5.° Tanto en sus visitas a las Escuelas como en 
las reuniones de los Centros de Colaboración Pedagógi
ca, los inspectores de Enseñanza Primaria comentarán, 
ampliarán y matizarán, de acuerdo con las necesidades 
de las Escuelas, los trabajos publicados en «Vida Escolar». 

Art. 6.o Todos los profesionales de la Enseñanza pri
maria podrán y deberán dirigir al Centro de Documen
tación y Orientación Didáctica las observaciones y pro
puestas que les sugiera su experiencia en orden ál per
feccionamiento de «Vida Escolar», cuyo contenido res
ponderá en cada curso a las modalidades que aconseje 
un plan progresivo. 

Art. 7.0 Los inspectores de Enseñanza primaria envia
rán a esa Dirección General, en la última 6emana de 
cada curso, un breve informe sobre las enseñanzas que 
se derivan de la publicación y puesta en práctica en las 
Escuelas de las orientaciones de «Vida Escolar», con pro
puesta razonada de las modificaciones que conviene es
tablecer de acuerdo con la situación, necesidades y posi
bilidades de los diferentes tipos de Escuelas. 

Art. 8.o Los Inspectores centrales, en sus visitas a las 
provincias, comprobarán el cumplimiento de lo estable
cido en la presente Orden, informando de ello a esa Di
rección General de Enseñanza Primaria con propuestas 
análogas a las que se Indican en el articulo anterior 
para los Inspectores provinciales. 

Madrid, 25 de marzo de 1959.—Rublo García-Mina. 
(«B. o. del E.» del 6 de abril.) 

Se dan normas para la celebración de oposiciones a pla
zas de Geografía e Historia de Escuelas del Magisterio. 
24 FEBKüRO.—R. DE LA D. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden ministe
rial de esta fecha, 

Esta Dirección General ha acordado: 
l.o Anunciar para su provisión en propiedad por opo

sición, turno libre, las plazas vacantes de Profesores nu
merarios de Geografía e Historia de las Escuelas del Ma
gisterio (Maestros) de Cáceres, La Laguna, Lérida, Na
varra, Oviedo y Pontevedra, y de las Escuelas del Magis
terio (Maestras) de Ceuta, Lugo, Melilla, Murcia, Las 
Palmas y Soria. 

2.o Para ser admitidos a estas oposiciones los aspi
rantes manifestarán en su instancia en forma expresada 
v detallada, según dispone el párrafo 3.o del articulo 6.° 
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de 
mayo de 1957, que reúnen en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias 
todas las condiciones que se expresan a continuación: 

a) Ser español. 
b) No hallarse incapacitado para el ejercicio de car

gos públicos. 
c) Haber cumpido la edad de veintiún años. 
d) No padecer incapacidad física para el desempeño 

del cargo. 
e) Poseer el título de Licenciado en Filosofía y Le-
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tras o certificación de haber hecho los estudios para su 
obtención, y los aspirantes que los hayan realizado por 
los planes derivados de la Ley de 29 de julio de 1943 
y quienes terminaron los mismos a partir del curso 
académico 1948-1949, poder acreditar la aprobación del 
examen de la licenciatura correspondiente, según esta
blece la Orden ministerial de 28 de septiembre de 1948, 
y el de Maestros de Primera Enseñanza o haber aprobado 
las asignaturas de Pedagogía General y Pedagogía Dife
rencial o Didáctica. 

Los alumnos de la extinguida Escuela de Estudios 
Superiores de Magisterio deberán poseer el titulo de 
Maestro normal o la certificación académica justificativa 
de haber realizado todos los estudios para la obtención 
del mismo, ai bien para tomar posesión en su día de la 
plaza han de hallarse todos en posesión del título corres
pondiente o de la orden supletoria del mismo. 

f) Adhesión a los principios del nuevo Estado. 
g) Los aspirantes que hayan desempeñado algún car

go con anterioridad al 18 de julio de 1936. no estar inha
bilitados para el desempeño del cargo por resolución de 
su expediente de depuración. 

h) Los eclesiásticos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo XIV del Concordato, «Nihii Obstat» de su 
Ordinario propio. 

i) Las aspirantes, poseer el certificado acreditativo 
de la prestación del servicio social de la mujer o de la 
exención, en su caso. 

j) Los opositores que se crean comprendidos en la Ley 
de 17 de julio de 1947 lo Justificarán con el certificado 
de la autoridad correspondiente. 

3.o El plazo de presentación de instancias, dirigidas 
a esta Dirección General de Enseñanza primaria, sera 
de treinta días hábiles, contados a partir de la publica
ción de la presente Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», según disponen los artículos 6." y 17 del citado 
Decreto de la presidencia del Gobierno de 10 de mayo 
de 1957. A dicha instancia se unirá el justificante de 
haber abonado a la Habilitación General del Ministerio 
75 pesetas por derechos de oposición, y a la Caja Única, 
30 pesetas por formación de expediente. 

Los residentes en el extranjero podrán presentar sus 
Instancias en cualquier representación diplomática o con
sular de España, y éstas las remitirán al Ministerio por 
correo aéreo certificado, a cargo del interesado. 

4.o De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.» del 
Decreto de JO de mayo de 1957. se publicará la lista de 
admitidos y excluidos, y los aspirantes que consideren 
Infundada su exclusión podrán recurrir conforme a lo 
dispuesto en el número 1 del artículo 3.° del mismo. 

5.o Los opositores admitidos a la oposición concurri
rán a realizar los ejercicios en el lugar, día y hora que 
previamente se les designe, cuya notificación se hará en 
la forma dispuesta en el artículo 9.0 del citado Decreto 
de 10 de mayo de 1957. 

6.o Los opositores propuestos por el Tribunal presen
tarán en esta Dirección General, dentro del plazo de 
treinta dias, a partir de la propuesta de nombramiento, 
que señala el articulo 14 del Decreto de 10 de mayo 
de 1957, los documentos acreditativos de las condiciones 
señaladas en el número 2<¡ de esta orden, no pudiendo 
ser nombrados aquellos opositores que dentro del plazo 
Indicado, salvo los casos de fuerza mayor no presenten 
su documentación, quedando anuladas todas sus actua
ciones. Los aspirantes a los cuales se acepte podran aco
gerse a los beneficios del párrafo 3.o del mencionado ar
tículo 14. 

El presente anuncio deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en los tablones de anuncio de los 
establecimientos docentes, lo cual se advierte para que las 
autoridades respectivas dispongan lo conveniente a tal 
efecto. 

Madrid, 24 de febrero de 1959.—El Direcor general, 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» del S de abril.) 

MARTES, 7 DE ABRIL DE 1959 

Relación de aspirantes admitidos a tomar parte en las 
oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional de la 

provincia de Xavaria. 
17 MARZO R. DE LA D. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 3,o de 
ia Orden ministerial de 30 de octubre de 1957 y núme
ro 2.o de la de esta Dirección General de 30 de diciem
bre último («B. O. del E.» del 3 de febrero), por la que 
se convoca oposición a ingreso en el Magisterio Nacio
nal para cubrir vacantes de la provincia de Navarra, 

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha re
suelto: 

}•" Publicar la lista de opositores admitidos a las 
practicas de los ejercicios de la oposición mencionada 
que figuran en la relación que se inserta a continua^ 
eion de esta Orden. 

2.» Conceder un plazo de quince dias, contados des
de el siguiente al en que se publique dicha relación en 
el «Eolet-n Oficial del Estado» para que los interesados 
puedan solicitar por conducto de la Delegación Admi
nistrativa de Educación Nacional de Navarra las recti
ficaciones que por posibles errores u omisiones padecidos 
resulten oportunas. 

Madrid, 17 de marzo de 1959.—El Director general, 
J. Tena. 

PROVINCIA DE NAVARRA 
Opositores admitidos: 1, Aguado Sierra. Santos Maria

no; 2, Ajona Echarte, Ricardo; 3. Alonso Navas. Jesús; 
4, Arbeloa Larrainzar. Esteban: 5, Arellano Aisáin. José 
Antonio; 6, Bandrés Górriz, Eustaquio Javier; 7, Calleja 
González, Ángel; 8, Campo Medina, José Javier: 9. Cam-
poy Zueco. Luis; 10, Castafler Martín. José Luis; 11, Cas
tillo Bandrés, Javier L. del; 12, Castro Espinosa. Ernes
to; 13 Ciordia Lorente, Pedro Gabriel; 14, Echegaray Bo-
badillá, Luis José: 15, Galán Rico. José; 16, Gamboa Rin
cón José Luís- 17, García Cerdán, Ángel; 18, Garde Ji
ménez, Constantino P.; 19, Garde Zoco. Jesús; 20, Jime-
no Tres. Francisco. 

21, Goya Sola, Paulino Félix; 22, Ibañez Manteca, Fran
cisco; 23, Itúrbide Ayesa. Ernesto: 24, Larrayoz Preboste, 
Eugenio; 25, Lasheras Zubiría, Jesús María: 26, Lasheras 
Zubiría. Ramón; 27. LIzarraga Señar, Juan; 28. López 
Sanz José Antonio: 29, Lostao García. Santiago Ángel; 
30, Manso Díaz, Jesús Antonio; 31, Martínez Pérez. Car
los: 32, Martínez Urtasun, Juan Emilio; 33, Mascaray Na
varro, Manuel; 34, Mendaza Nicolás, José: 35. Micheltc-
rena Lasaga, Nicolás; 36. Moraza Olite, Emilio Ángel; 
37, Moriones Zubillega, José María; 38, Mugueta Elso, 
Juan Cruz; 39, Muñoz Garde. Andrés; 40. Ocáriz Larrain-
zar. Francisco Javier. 

41. Olóndriz Esáin, Emilio; 42. Ozcoidi Irlgaray, José 
Ramón; 43. Pamplona López, Pedro A.; 44, Pérez Acedo, 
Miguel; 45, Pérez Sola. José Antonio; 46, Revilla Salazar, 
Elíseo: 47. Ruiz de Gaona Alvarez, José; 48, Sáenz de 
Pipaón de Zúñiga. Francisco; 49, Salcedo Corral, Javier; 
50, Salido Gálvez, Francisco; 51, Salvatierra Pardo, Er
nesto; 52, Sánchez Oses, Jaime Jesús; 53, San Martín 
San Martin, Martín José; 64, Sola Martínez, Francisco 
Javier; 55, Sola Ramírez de Arellano, Miguel María; 56, 
ülibarrena Cirauqui, Hipólito; 57, Urblola Litago, Luis 
Pedro; 56, Uriz Goñi, Javier Ignacio; 59, Vallejo López, 
Pedro; 60. Verda Legarra. José Ramón; 61. Vidaurreta 
Vlllanueva, Fermín; 62. Zabal Sola, Pedro Jesús; 63, Za-
balza Jiménez, Tomás. 

Opositores excluidos: Ninguno. 

PROVINCIA DE NAVARRA 
Opositoras admitidas: 1, Albéniz Gariscáin, Ana María 

Jesús; 2. Albesa Basque, María Luisa: 3, Alegre Martire-
na, María Paz; 4, Alonso Curieses, María Teresa; 5. Al
varez Aparicio, Elisa; 6. Anault ürzainqui, María Esther; 
7, Aramendía Graile, María Esther; 8, Ardanaz Aragón, 
Teresa Nicolasa; 9, Aristu Iriarte, Teresa; 10, Armendáriz 
Yábar, María Rosa; 11, Arríelvita Pérez, María del Pilar; 
12. Aznar Altares. María del Carmen; 13. Bastardea Ta
berna, Inés María: 14, Benavente Molina, Rosa: 15, Cal
vo Sáenz, Natividad; 16, Carballo Barcenilla, Amparo; 
17, Carlos Beaumont, María del Carmen de; 18- Casajús 
Villabrlga, Juana; 19, Cenalmor Sáenz de Camporredon-
do, María Isabel; 20, Ciordia Segura. María del Carmen. 

21, Cordero Santos, Ana: 22, Díaz Urroz, Blanca; 23, 
Ecay Artázcor, María de la Concepción; 24, Eguillor Alia
ga. Alberta; 25, Elizaldo Sánchez, María del Pilar; 26, 
Erro Ibarra. Imelda; 27. Escalada Pejenaute, María Glo
ria; 28, Eslava Eslava, María Puy; 29, Eslava Sola, Juana 
María; 30, Ezpeleta lfaro, María del Carmen; 31, Ezque-
rro Ibáñez, María del Pilar; 32, Fernández Bal-lano, So-
nia; 33. Fernández Echegoyen, Carmen; 34, Fernández 
de Acaya Ulíbarri, María de las Mercedes; 35, Fortún 
Lacabe, María Antonia; 36, Galar Esquiroz, María Jesús; 
37. Gaviria Zabaia, Celia; 38. Gómez Bilbao, concepción; 
39, González Rodal, Isabel; 40, Gracia Sánchez, María 
del Carmen. 

41, Ibarra Alemán, María Esther; 42, Ibarrola Huarte, 
María Teresa; 43, Iriarte Goiburu. Mar a de Lourdes; 44, 
Iribarren Iso, María Luisa; 45, Iribertegui Eraso, Lucia; 
46, Labiano Oteiza, Mará Jose'a; 47, Labiano Oteiza, Ra
mona; 48, Lacasia Jiménez. Juana; 49. Lanas Fadrique, 
Isabel; 50, Larrañeta Olleta, Benita; 51. Larraya Eslava, 
Isidora; 52, Larraya Ibarrola, Vicenta Victoria- 53. Libra
da Romeo. María del villar; 54. López Balduz.' Sonia; 55, 
López Guillorma. Concepción; 56, López Janeiro, María; 
57. López Pefalta, Del'a; 58, Lorente Ducun, María del 
Carmen: 59, Lorente Gaztambide, María Isabel Raquel; 
60, Marañón Otermín. María Jesús. 

61, Mariezcurrena Mindeguía, María; 62, Martínez Al
varez, Pilar: 63, Martínez Beroiz. Josefa: 64. Martínez 
Donlo, María de ios Dolores; 65, Martínez Irigoyen Ana 
María; 66, Martirena Ezcurra, María del Sagrario; 67, Mi
guel Azcarreta, Mará de los Angeles: 68. Miquélez Gon
zález, Lucia; 69, Mufioa Arquiñarena, María Teresa: 70, 
Ochoa de Olza Lezcano, Ana María- 71, Orella Lazcano, 
Teresa Paula; 72, Pagóla Acedo, María Esther; 73, Pa-
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lanco López, Pilar; 74, Pérez Arriazu, María de la Vic
toria; 75, Pérez Izcoe. Alicia; 76, Pérez Lorente, Victo-
rina; 77, Resano Moran, María del carmen; 78. Rodrí
guez Ladrero, María del Carmen; 79, Ros Vldador, Mont
serrat; 80, Ros Toldi, Petra. 

81, San Juan Carlos. María del Pilar; 82, San Martín 
Villanueva, María Josefa; 83, Sanz Lelza, María Rosa; 84, 
Sanz ürroz, María Cruz; 85, Sanz Zudalre, María Cruz; 
86, Sara6ate Lizascáln, Prlsclla Carmen; 87. Sasturáln Al-
berro, Juana Josefa; 88. Solano Alegría, María del Ro
sario; 89, Subirá Bados. Ana María; 90. Tirapu Lasarte, 
Guillermina; 91, Várela Armendáriz, María del Carmen; 
92, Zabala Erdozáln, Josefina; 93, Zabaleta saguín. María 
del Rosario; 94, Zabalza Gárate, María Luisa; 95. Zamo
ra Rlvas, María Teresa; 96, Zapata Aliaga, María del Pilar. 

Opositoras excluidas; Ninguna. 
(«B, O. del E.» del 7 de abril.) 

Se nombra Jefe del Departamento de Educación Funda
mental del Centro de Documentación y Orientación Di
dáctica de Enseñanza Primaria a don Juan Navarro Hi

guera. 
2 FEBRERO.—O. M. 

Con fecha 31 de enero de 1959 don Julián Juez Vi
cente, que venía desempeñando la jefatura del Depar
tamento de Educación Fundamental del Centro de Do
cumentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Pri
maria, ha cesado en su cargo por haber sido designado 
Experto de la DDesco en el Ecuador. 

De conformidad con la propuesta de la Comisión espe
cial designada para la resolución del concurso convocado 
por Orden ministerial de 23 de mayo de 1958 («B. O. del 
Estado» del 5 de julio) para el nombramiento de Jefes 
del Departamento del citado Centro, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 

Artículo único. Se nombra Jefe del Departamento de 
Educación Fundamental del Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria a don 
Juan Navarro Higuera, Inspector de Enseñanza Prima
ria de Castellón. 

Madrid, 2 de febrero de 1959.—Rubio García-Minai 
(«B. O, del E.» del 7 de abril.) 

Se convocan oposiciones a plazas de Profesores numera
rios de Geografía e Historia de Escuelas de] Magisterio! 

Maestros y Maestras. 
24 FEBRERO.—O. M. 

En atención a las necesidades de la enseñanza, 
Este Ministerio, de conformidad con lo determinado 

en el apartado B), párrafo último, del artículo 65 de la 
Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, en 
las de 16 de diciembre de 1954 y 24 de abril de 1958 y 
en los artículos 109 y 110 del Reglamento de Escuelas 
del Magisterio de 7 de julio de 1950, ha tenido a bien 
disponer: 

l.o Que se anuncien para su provisión por oposición, 
turno Ubre, las plazas vacantes de Profesores numerarios 
de Geografía e Historia de las Escuelas del Magisterio, 
Maestros, de Cáceres, La Laguna, Lérida. Navarra, Ovie
do y Pontevedra, y de las Escuelas del Magisterio, Maes
tras, de Ceuta, Lugo, Melilla, Murcia. Las Palmas y Soria. 

2.o De conformidad con lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 27 de febrero de 1958, podrán concurrir a 
estas oposiciones los Licenciados en Filosofía y Letras 
de ambos sexos con derecho a desempeñar función do
cente oficial, siempre que posean el título de Maestro 
o tengan aprobadas en la Sección de Pedagogía las asig
naturas de Pedagogía general y Pedagogía diferencial o 
didáctica, y los profesores normales procedentes de la 
extinguida Escuela de Estudios Superiores del Magiste
rio, de acuerdo con lo determinado en la disposición fi
nal transitoria 10 de la Ley de 17 de julio de 1945 y 
artículo transitorio l.o del Reglamento de Escuelas del 
Magisterio antes citado, debiendo acrediar ser español, 
mayor de veintiún años, no estar inhabilitado para ejer
cer cargos públicos ni hallarse incapacitado físicamente 
para el desempeño del cargo. 

Será de aplicación para esta convocatoria lo ordenado 
en la Ley de 17 de julio de 1947. 

3.° Los ejercicios de oposición serán los que deter
mina el Reglamento de oposiciones a cátedras de 4 de 
septiembre de 1931. 

4.o El Tribunal de oposición estará constituido pov 
cinco Jueces, designados en la forma que dispone el 
Decreto de 9 de noviembre de 1951. 

5.0 Dentro de los quince días siguientes a la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de 
formación del Tribunal de oposiciones, los Jueces que 
por motivo justificado no puedan ejercer su cargo envia
rán sus renuncias a este Ministerio. 

6.o Al terminar los ejercicios el Tribunal señalará el 
orden de mérito de los opositores, según el cual elegi
rán las plazas entre las vacantes anunciadas, sin que el 
número de opositores aprobados pueda superar al de di

chas plazas, según dispone el artículo 12 del Decreto 
de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957, 
siendo colocados en el Escalafón con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto de 11 de agosto de 1918. 

7.o En lo que no se oponga a lo establecido en esta. 
Orden, Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de 
mayo de 1957, Ley de 17 de julio de 1945 y en el Regla
mento de Escuelas del Magisterio, estas oposiciones se 
ajustarán a las normas establecidas en el Reglamento de 
oposiciones a cátedras de 4 de septiembre de 1931 y dis
posiciones complementarias. 

8.° Por esa Dirección General de Enseñanza primarla 
se acordarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
el cumplimiento de la presente Orden y se resolverán las-
incidencias que puedan presentarse. 

Madrid, 24 de febrero de 1959. Rubio García-Mina. 
(«B. o. del E.» del 7 de abril.) 

Se nombra Inspector central de Escuelas del Magisterio 
a don Joaquín Campillo Carrillo. 

19 FEBRERO.—O. M. 
Vacante una plaza de Inspector central de Escuelas-

dei Magisterio, 
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 80 de la Ley de Educación Primaria de 17 de
julio de 1945, ha tenido a bien nombrar' al Profesor nu
merario don Joaquín Campillo Carrillo Inspector cen
tral de Escuelas del Magisterio 

Madrid, 19 de febrero de 1959.—Rubio García-Mina, 
(«B. O. del E.» del 7i de abril.) 

JUEVES, 2 DE ABRIL DE 1959 

Se transforma en unitaria de niños la de niñas del Ayun
tamiento de Cazarla (Jaén). 

13 MARZO.—O. M. 
Visto el expediente incoado por el Consejo Escolar pri

marlo del Ayuntamiento de Cazorla (Jaén), en solicitud 
de la transformación en unitaria de niños de la de ni
ñas dependiente del mismo; 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la, 
petición que la Escuela se encuentra vacante y el favo
rable informe emitido por la Inspección Provincial de 
Enseñanza Primaria, 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos 
se considere transformada en unitaria de niños la de 
niñas, concedidas por Orden ministerial de 5 de diciem
bre último («B. O. del E.» del 22). en el casco del Ayun
tamiento de Cazorla (Jaén), dependiente del Consejo Es
colar Primario establecido por la citada Orden. 

Madrid, 13 de marzo de 1959.—Rubio García-Mina, 
(«B. O. del E.» del 2 de abril.) 

JUBILACIÓN DE DOÑA CONSUELO HERVELLA 
Sumamente emotivo ha resultado el día de la jubi

lación de doña Consuelo Hervella, Directora del Grupo» 
«Jerónimo de la Quintana». 

Fué iniciado con misa, seguida de fervorosa comunión 
de la mayoría de los asistentes. Tras tan espiritual e in
comparable ofrenda han seguido los actos de adhesión 
y cariño manifestados a la Maestra, de porte sencillo, 
distinguido, que se volcó en la Escuela para darlo todo 
a ella. Por último, doña Consuelo dio una vez más su 
lección magistral de amor, de vocación, de afecto entra
ñable a Inspectora, compañeras, ex alumnas, ofrendando 
su obra a Dios. 

Mujeres como ésta, Maestras fecundas como ésta, ha
cen hogares cristianos, prestigian la Escuela y engran
decen la Patria. 

Traspaso colegio moderno Arguelles, 
gran porvenir, imposibilidad atenderlo. 

También admito socio. 

Escribir: BEATRIZ. Escuela Española. 

El MES DE «(ARIA £N LA ESCUELA 
P o r A. SOLANA 

Prec io : 6 pe se t a s 
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La Academia Española trabaja W 
Continúa don Julio Casares en «A B C» la relación 

de neologismos que han obtenido recientemente la apro
bación académica. Esta vez corresponde a los anglicis
mos aceptados, seguidos de un breve repertorio de «acep
ciones y voces nuevas, nacidas en nuestra propia casa 
por creación espontánea de la lengua. 

Craqueo y craquear: Procedimiento que consiste en 
romper las moléculas del petróleo para obtener otros 
hidrocarburos más ligeros y de forma molecular más 
simple, como la gasolina. (Nombre y verbo usados en 
las refinerías de todos los países.) 

Parrilla : Nombre castellano del «grill-room» inglés. 
(No lo define el autor. Denominación de ciertas salas 
de fiestas.) 

Flirteo y flirtear: Se han ensayado equivalentes de 
estas voces, como coqueteo, floreo, galanteo y otras, con 
6Us correspondientes verbos, pero sin que ninguna de 
ellas refleje adecuadamente el significado del «flirt» 
inglés. La Academia ha optado por dar forma castellana 
al nombre de origen. 

Automatización y automatizar: Utilización en la in
dustria de aparatos o máquinas automáticas para dis
minuir la mano de obra. 

Rayón; Fibra artificial obtenida de una especie de 
celulosa; tejido hecho con esta fibra. 

Lider: Jefe, guía o conductor de una agrupación o 
colectividad. 

Filme : Forma castellana de la voz inglesa «film». El 
neologismo filme da pie para el verbo filmar, más sen
cillo que «cinematografiar» y muy a propósito para ei 
compuesto «microfilme». 

Coctel: Mezcla de licores en corta cantidad, a la que 
se suele añadir otros ingredientes. La mayoría de los 
habitantes propende a la pronunciación aguda, mientras 
los catadores prefieren la forma l lana: cóctel. 

Detective : Policía particular que practica averiguacio
nes reservadas. 

Crol: Manera de nadar en la que el nadador sólo 
saca la cabeza del agua para respirar y avanza con el 
cuerpo de costado, moviendo alternativamente los brazos. 

Y ahora, las voces nuevas propias: 
Peliculero: Como adjetivo, lo que guarda relación con 

el cine; como sustantivo designa, con sentido algo des
pectivo, a las personas que actúan en este arte. 

Plumífero : Término aplicado, también en sentido pe
yorativo, al periodista y, en general, al escritor me
diocre. 

Pídola: Juego infantil en el que el muchacho a quien 
le ha tocado la china ha de ponerse encorvado para 
que los demás salten sobre él. 

Gua: Juego infantil que consiste en lanzar bolitas 
de barro para que entren en un hoyo hecho en la tierra. 

Resaca: Malestar que se siente por las mañanas a 
consecuencia de haber hecho la noche anterior un con
sumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

Patinazo : Desliz en que incurre una persona por ig
norancia o inadvertencia. 

Rollo, disco o tostón: Equivalente de «lata», en el 
sentido de discurso o relato enfadoso, prolijo e imper
tinente. 

Camelo : Bulo, noticia falsa. (También simulación, ex
presión deliberadamente ininteligible.) 

Fregado ¡ Lance, discusión o contienda desordenada. 
Follón : Alboroto, enredo o jaleo. 
Gorronear : Hacer vida de gorrón. (Gorrón : El que 

vive o se divierte a costa ajena.) 
Pisar : Anticiparse a otro frustrando su propósito o 

birlarle algo que tenía por suyo. 
Carcajear ; Reír a carcajadas. 
Chaquetear : Apartarse uno del parecer o del bando 

en que militaba para ponerse al servicio del contrario. 
Majareta ¡ Individuo que está algo chiflado. 
Metijón o meticón: Fisgón, entrometido. 
Caradura : Persona falta de vergüenza y sobrada de 

audacia y de cinismo. 
NOTA.—En nuestro número anterior, al dar noticia 

de los nuevos vocablos introducidos por la Real Acade
mia, se deslizó involuntariamente una errata que hoy 
rectificamos: decía lingotara; debe decir lingotera. 

(1) V. ESCUELA ESFAÑOLA, núm. 962. pág. 224. 

Maestro Madrid permutaría con población clima seco 
y cálido. Informes: K. Korja Antón. Av. de la Albufera, 
44, 2.o, derecha. Madrid. 

Permutaría Maestro Madrid. Derecho casa-habitación. 
Isabel Martínez. Travesía del Keloj, 5. 

LA SEMANA 
Miércoles, 1. ESPAÑA. Se inaugura la crip

ta del Valle de los Caídos. Asiste el Caudillo 
—que pronuncia dos discursos—y representacio
nes oficiales españolas y extranjeras. 

—Llega a Madrid el secretario de Marina nor
teamericano. 

EXTRANJERO.—Todavía existen diferencias de 
criterio entre las grandes potencias de la Otan. 

—Husseln de Jordania trata de frenar cual
quier impulso norteamericano de ayuda a El 
Cairo. 

Jue\es, 2. ESPAÑA.—El Director general del 
Insti tuto Nacional de Estadística declara que 
España dispondrá en breve de una información 
completa de su estructura industrial. 

EXTRANJERO.—El ex Presidente de Colombia, 
Rojas Plnilla, ha sido condenado y desposeído de 
sus cargos políticos. Se ha demostrado que to
das sus riquezas provienen de su tiempo de Pre
sidente. 

—Estalla de nuevo la lucha anticomunista en 
el Tibet. 

—El Consejo de la o . T. A. N, inicia sus se
siones a puerta cerrada. 

Viernes, 3. ESPAÑA.—En el Consejo de Mi
nistros se toman, entre otros, los sigcientes acuer
dos: Rectificar el Convenio hispano-británico so
bre servicios aéreos; designar a don Joaquín 
Planell para presidir la embajada en los actos 
de canonización de la beata Joaquina Vedruna. 

E X T R A N J E R O . — E l Dalai Lama ha llegado a 
Tawang. pequeña ciudad al norte del territo
rio indio. 

—Makarios pide que se autorice en Chipre el 
partido comunista. 

Sábado, 4. ESPAÑA.—Con motivo del XX ani
versario de la muerte de Joaquín García Morato 
se entrega el estandarte de su escuadrilla al Ala 
de Caza número 1. 

EXTRANJERO.—Eisenhower, en la Universidad 
de Gettysburg, declara que América y sus ami
gos no desean la guerra. 

—Los americanos lanzan un nuevo proyectil 
«Titán». 

—Cien mil comunistas chinos luchan en el 
Tibet. 

Domingo, 5. ESPAÑA.—Después de seis minu
tos sin respirar y con el corazón parado, un mé
dico español devuelve la vida a una paciente. 

—Don Manuel Aznar es reelegido presidente 
de la Asociación de la Prensa. 

EXTRANJERO.—El Pandit Nehru no ha toma
do aún ninguna postura radical ante los acon
tecimientos tibetanos; sólo asegura que la difí
cil y delicada situación está empeorando. 

—La O. T. A. N. aprueba la política sobre 
Alemania: determinación de mantener las fuer
zas en Berlín y el Ubre acceso a la ciudad. 

Lunes, 6. ESPAÑA.—Al Ministro español de 
Marina se le impone la Cruz argentina de la Or
den de Mayo. 

EXTRANJERO.—Montgomery visitará Rusia en 
fecha próxima y se cree qué con su prestigio 
militar convencerá a los rusos. 

—Nehru asegura que están empeorando las 
relaciones indias con Pekín; pero no protestará 
ante el Gobierno rojo de los acontecimientos del 
Tibet. 

Martes, 7. ESPAÑA.—Llega Franco al Castillo 
de Javier acompañado de los Ministros de la 
Gobernación, Obras Públicas y Agricultura. 

EXTRANJERO. — Adenauer se presenta como 
candidato a la presidencia de ¡a República Fe
deral Alemana. 

—Según la prensa y radio de El Cairo, se lu- : 
cha duramente en Kirkur (Irak). 

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

sión de Liga jugados el pasado domingo: 
Osasuna, 0; Valencia, 3. Celta, 0; Real Socie

dad, 0. Gijón, 0: Granada, 1. Betis, 2; Oviedo, 0. 
Español, 2; Atlético de Bilbao, 1. Las Falmas, 0; 
Barcelor.a, 2. Madrid, 8; Sevilla, 0. Zaragoza, 2; 
Atlétlcd de Madrid, 1. 

Quiniela de la semana: 2, x, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 
x, 1, 1, 1, 1. 
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Ausencia del buen Maestro 
(Viene de la primera página.) 

ha podido, ha volado allí y en él ha pasado sus 
primeras vacaciones. 

Bien hizo acudiendo al escenario de tantos mo
mentos inolvidables. Unos meses de ausencia su 
ya han bastado para qUe las gentes sacudan el 
letargo de la inconsciencia que los paralizaba. 
Ahora saben medir bien el alcance de lo que han 
perdido y las manifestaciones de cariño y de res
peto hacia él, se han sucedido con extraordinaria 
expresividad. 
Don Manuel ha recibido conmovido tales prue
bas de adhesión. No las esperaba. Demasiado tar
de ya. Si le hubiesen llegado antes de su marcha, 
nada hubiera sido capaz de arrancarlo de allí 
Demasiado tarde. 

¿Qué pasó en el pueblecito serrano después que 
don Manuel abandonó su Escuela? 

—Otro vendrá—se decían los egoístas. 
Y vino otro, que no se encontraba a gusto y se 

marchó prontamente. Uno nuevo lo sustituyó. La 
vocación no lo había hecho Maestro y le pesaba 
la carga, que sacudía prontamente, con el menor 
pretexto. Y le sucedieron más en poco tiempo, 
ninguno propietario. 

Aquella Escuela repleta de niños, fué quedando 
desierta. Su matrícula bajó de la decena. ¿Dónde 
«staban los niños que antes la llenaban? ¿Ausen
tes del pueblo? ¿En Escuelas clandestinas? 

Los padres añoraban al buen Maestro ausente, 
que torpemente dejaron escapar. 

—¡Si estuviese aquí don Manuel!—se decían pe
sarosos, sintiéndose culpables de la critica situa
ción que lo obligó a buscar otros horizontes me
nos crueles. ¡Cuánto les pesaba ahora haberlo 
dejado partir! Les dolía incluso por los gastos que 
íiabían caído sobre sus modestos presupuestos 
familiares. La preparación de bachillerato se hi
zo imposible en el pueblo. Muchos niños tuvieron 
que renunciar al estudio. Otros supieron lo que 
es vivir fuera de casa, pagando crecidas pensiones 
y careciendo de los afectos y las comodidades ho
gareñas. 

Todos pensaban en don Manuel y tardíamente 
se le hacía justicia. 

Hasta que llegó inesperadamente el día de las 
halagüeñas esperanzas. Primero se empezó a ru-
morear tímidamente y con dejos pesimistas: 

—Este Maestro se parece a don Manuel. 
Luego se afianzó el buen juicio: 
—Es como don Manuel. 
Al fin se reconoció sin eufemismos, gozosa

mente: 
—Gracias a Dios que tenemos ya un buen Maes

tro, un Maestro igual que don Manuel. 
La clase volvió a llenarse de niños. ¿De dónde 

vinieron? Los futuros bachilleres desempolvaron 
los libros y reanudaron la tarea. 

—Gracias a Dios que tenemos otra vez un 
buen Maestro. 

¡Gracias a Dios! ¿Será eficaz la experiencia pa
sada? ¿Se desatarán de nuevo los egoísmos, las 
exigencias y la tacañería? 

El Señor haga que la llorada ausencia del buen 
Maestro, torpemente sacrificado, sirva de acicate 
para mantener con éste un trato justo, que le 
permita recoger el reconocimiento y el,cariño ne
gados a Don Manuel. 
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El tnf l i te de fscuelcn *sp«»ñol« 
Con fecha 8 de abril hemos publicado un suplemento 

al número 962, del 2 de abril, a fin de insertar el índice 
completo de «Escuela Española» correspondiente al año 
1958. Como se podrá advertir, falta el índice de «La vida 
en la Escuela», que se publica al final de] curso escolar. 

Asimismo hemos insertado en este último suplemento 
la continuación de las corridas de escalas de diciembre 
del pasado año y una noticia sobre la Fiesta del Buen 
Pastor, organizada por «La Enseñanza Católica». 

La mejor enciclopedia: 

' ¡ \ O E L \ N T E ! " l - m r s e v 

v7 HTÍOÍ th pe se t a* 

* ¡ A I) I L A \ T E ! " iv «ur8* 
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i A í) E L A %í T E r 4.» curse 
-tí» «no? *H peseta». 

«Estudios del Magisterio» es el complemento puesto al 
día del Reglamento de Escuelas del Magisterio y contiene 
todas las disposiciones que lo aclaran.—12 pesetas. 

I K T I R M D I ORO 
por BZEQU1EL SOLANA 

áerle de historieta* faenes, oreveo, sura&in«&*g ems&s* 
y eminentemente pedagógicas, cuya lectura graba en lo* 
niños de modo indeleble las verdades morales y rellgloe». 

Aprobado por o. de t» D. <le i de abril <Xo 1»«* 
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