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REGLAMENTO DE ESCUELAS 
" S e dice que comisiones de técnicos y organizaciones profesio
nales estudian actualmente posibles modificaciones a la Ley de 
Educación primaria, que, en caso de que se confirmen estos ru
mores, resultaría sustituida por otra nueva, apenas cumplidos los 
tres lustros de su vigencia. 

Nosotros hemos pretendido siempre que no es absolutamente 
necesario que se modifique esta Ley. Los principios fundamenta
les en que se apoya son los postulados esenciales del régimen que 
1a hizo viable. 

Son inmodificables, a nuestro juicio, los preceptos en que, re
cogiendo los principios F . atenidos en la Encíclica «Divini Illius», 
se declaran los derechos y Tos deberes que en la educación tiene 
la ISamilia, la Iglesia y el Estado, conceptos que llenan la Ley y 
•que mantienen vigentes sus normasy 

Tan sólo adolecen de caducidad propia de las cosas temporales 
los preceptos de tipo reglamentario, que se incluyen en la Ley 
por exceso, ya que normalmente estos precepto^ se acostumbran 
a señalar en los reglamentos de acomodación práctica, más inme
diata y más fácilmente rectificables. 

Pero va a llegar esa posible modificación de la Ley sin que 
se hayan publicado los reglamentos que en la misma se señala 
•como esenciales para su desarrollo. 

Frecuentemente hemos dedicado nuestro espacio a pretender 
(a publicación de tales reglamentos, ya que estimamos piezas ne
cesarias para el desarrollo de la actividad docente pretendida por 
la Ley, la presencia activa de un Estatuto que señale al día los 
derechos administrativos de los Maestros; de otro, que evite las 
actuales dudas y vacilaciones en cuanto a la empresa importantí
sima de la formación del Maestro; del que señale funciones, dere
chos y obligaciones de la Inspección de Enseñanza Primaria, co
mo órgano rector de la misma y responsable de su eficacia. 

Pero siendo importantes estos extremos, consideramos más 
urgente e inaplazable, dentro de las líneas generales señaladas 
en ia Ley vigente, un minucioso Reglamento de Escuelas que 
venga a sustituir el de 19 de septiembre de 1918, único existente 
en la actualidad y que señala con criterios de principio de siglo 
una modesta actuación en las Escuelas. 

Del interés que los Maestros sienten por esta reglamentación 
es buena prueba la feliz acogida que en poco espacio de tiempo 
han tenido las dos ediciones que hemos hecho de esta reglamen
tación, a pesar de ser de 1918. 

Justifica tal ansiedad el hecho de que hoy son tres veces más 
las Escuelas existentes que cuando se publicó el citado reglamen
to; que estamos en pleno período de desarrollo de la enseñanza 
primaria; que pesan sobre ésta mayor número de obligaciones de 
las que entonces existían, y que las instituciones complementarias 
de la Escuela, entonces casi inexistentes, hoy proliferan y Jan 
nuevo carácter a la Escuela, precisándose una reglamentación 
adecuada. 

Las relaciones entre Maestros y Directores; la organización 
interna de la Escuela; el funcionamiento de los cada vez más nu
merosos servicios complementarios, .reclaman urgentemente la 
reglamentación y ordenación en normas sustanciales, que no pue-
len esperar a una posible modificación de los preceptos legales. 

Por eso nosotros pretendemos que, con independencia de las 
posibles modificaciones que puedan introducirse en la Ley fun
damental, se redacte el Reglamento que ponga al día la Escuela 
con sus nuevas necesidades y las exigencias que hoy pesan so
bre ella. 

No es posible dejar por más tiempo al buen sentido y a la ini
ciativa feliz o desgraciada de Maestros e Inspectores la marcha 
de una Escuela cada vez más complicada y con más complejos 
fines a que atender. 
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LAS PREGUNTAS 
DE ESTOS DÍAS 
ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICI

TAR PERMISO POR ESTUDIOS 
Como ya se sabe, en la primera 

quincena del mes de agosto está 
abierto el plazo para solicitar licen
cia por estudios al amparo del ar
tículo 68 de la Ley de Educación 
Primaria. 

Estos permisos pueden ser concedi
dos para cursar estudies universita
rios en la Facultad de Filosofía y 
Letras, Sección de Pedagogía; para 
seguir cursos especialmente convoca
dos por el Ministerio de Educación 
Nacional o la Inspección; pa-a viajes 
de estudios y ampliación de éstos en 
.el extranjero; preparación para In
greso en el Profesorado de Escuelas 

• del Magisterio o en la Inspección, etc. 
Es de advertir que estas licencias 

se conceden sin sueldo y con reserva 
de plaza, se solicita mediante Ins
tancia acompañada de hoja de ser
vicios y documentos que acrediten 
la aptitud del solicitante. 

NO HAY NADA NUEVO SOBRE: 
—Aprobación del expediente de las 

oposiciones finalizadas de anejas, di
lecciones, dies mil y párvulos. 

—Calificaciones obtenidas por los 
cursillistas de 1936 y ex combatien
tes. 

—Resolución definitiva de los con
cursos de traslados. 

NUEVAS CONVOCATORIAS DE OPO
SICIONES 

El verano puede servir de prepara
ción para futuras oposiciones. Sin 
embargo, a todos aouellos que aho
ra se muestran impacientes por sa
ber si se convocarán pronto nuevas 
oposiciones de anejas, direcciones, 
diez mil y párvulos, hemos de decir 
que e6 demasiado pronto. 

En rigor, no es absolutamente ne
cesario que esté aprobado el expe
diente de la anteror corvoca'oria 
para aue se convoque nueva oposi
ción. Pero es un paso frecuente. Por 
nuestra parte, no creemos que se 
anuncien esas oposiciones antes de 
finales de año. 

Se comprenderá, por tanto; la di
ficultad de saber a estás fechas si 
los futuros cuestionarios de esas opo
siciones no convocadas serán, los mis
mos que han venido sirviendo para 
convocatorias anteriores. 

VACANTES DE LOS CONCURSILLOS 
El plazo para que se anunciara la 

primera relación de vacantes para el 
concursillo—según se hacía constar 
en la convocatoria—era de diez días. 
Es decir, oue el 19 de julio en to
das las Delegaciones se debió colo
car esa relación en el tablón de anun
cios. 

Sabemos que en alguna Delegación 
aún no se han anunciado, esas va
cantes. Suponemos que ello se debe-
M. a ciertas dificultades del servicio, 
•que se normalizarán pronto en be
neficio de los futuros participantes 
en- el concursillo. 

OPOSICIONES DE DIFZ MIL Y SUS 
DOS MODALIDADES 

Axinque en más de una oras'ón 
hemos aclarado estas dos modalida
des, como la dificultad persiste—pre
cisamente un editorial de nuestro 
número anterior pedía cierta revisión 
del Decreto que regula estas oposi-
cio"es en orden a una mayor clari
dad—para aquellos que andan inte
resados en el particular, aclararemos 
que: 

Oposiciones restringidas a plazas de 

Admitidos a las oposi- FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
cienes a ingreso 

Anunciábamos ea nuestro último 
número que los admitidos a las opo
siciones a ingreso alcanzaban, entre 
Maestros y Maestras, la cifra de unos 
18.000 opositores. La Orden q'ie re
laciona estos Maestros se ha publicado 
en el «Boletín Oficial del Ministerio» 
del pasado día 1. 

Deoido a lo voluminoso de esta ci
fra nos es materialmente imposible 
Insertar dichas relaciones en las pá
ginas de «Escuela bspañola», comu nos 
ocurrió en las pasadas oposiciones, 
aun siendo mtaor el número de Maes
tros que tomaron parte en las mis
mas. 

Por tanto, hemos decidido publicar 
la primera parte de la Orden—en la 
Sección Oficial de este número.—, con 
las normas y los opositores excluidos 
v sus respectivas «ansas, y no publi
car las relaciones de admitidos. Sin 
embargo, en el deseo cíe ayudar cum
plidamente a t o d o » estos nuevos 
Maestros, hemos establecido el sl-
gu'ente servicio: 

Comunicaremos si está o no admi
tido a todo aquel Maestro que nos 
lo pida y adjunte a la carta de pe
tición lo siguiente: 

i.» Sobre franqueado con su di
rección. 

2.o Una cuartilla en la que se ha
ga constar el nombre y apellidos del 
Maestro y provincia en que ha de 
realizar las oposiciones. 

Estas cartas, a las que contestare
mos completamente gratis, pueden ya 
sernos dirigidas, para cue podamos 
rápidamente responder, a fin de que 
on el plazo concedidt —quince días a 
partir de] siguiente al en que apa
rezca la n "Unificación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de cuándo apa
recieron las listas ea el del Min'ste-
rio—puedan presentarse las reclama
ciones oportunas. 

Clausura del I Curso de 
Orientación Biblotecaria 

En la sala de lectura de la Biblio
teca Nacional ha sido clausurado el 
I Cursillo de Orientación Biblioteca-
ria, que, organizado por la Jefatura 
Nacional del S. E. M.. en colabora^ 
clon con la Dirección General de i r -
chivos y Bibliotecas, se ha venido 
celebrando desde el día 19. 

Fué pres'dído. en reorP"pnt»"iriTi 
del Jefe nacional del S. E. M., por el 
Inspector central, dTi Darío Zori, 
acompañado de don Lu's García Ejar-
que, técnico del Departamento de 
Lectura y Director del cursillo. 

En dicho acto se hizo entrega a 
los cient» veintiún eurs-'Hlstas. selec
cionadas entre el Magisterio Nacional 
de toda Fspaña, de 'os diplomas que 
les capacitan para dirigir bibliotecas 
en centros urbanos y rurales. . 

más de diez mil habitantes son aque
llas que se convocan para Maestros 
pertenecientes ál Escalafón y oue 
cuenten con dos años, por lo menos, 
de servicios en propiedad. 

Oposiciones a ingreso en plazas de 
más de diez mil so^ las oue se con
vocan tanto para Maestros de Esca
lafón como no pertenecientes a él 
oue deseen ocupar una plaza en es
tas localidades. 

Para dar mayor difusión al coro-
cimiento del Decreto de 5 de febre
ro de 1950. oue resula estas oposi
ciones, lo hemos incluido en el apén
dice de nuestra última edición del 
Estatuto de! Magisterio-

TEMPLE JUVENIL, por Carlr*. 
Rey. — Editorial Escuela E £ 
paíiola.—Un volumen de 2r 
por 14 centímetros.—iso n i 
ginas en 4.», cartoné,—27 t ¿ 
setas. 
Transcribimos a continua

ción el prologo que don Agus
tín Eeíra.io de Haro ha pues
to a este precioso libro de lec
tura. 

«Siempre habrá que felicitarse por 
la aparición de un buen libro esco
lar de lectura, y mucho m ás ahora 
cuando nuestras Escuelas sufren una 
auténtica i.'.vasión. ferozmente exclu
sivista, de «enciclopedias», que val 
cavando cauces secos y uniformes » 
toda la actividad escolar. 

Pero ese gozo ha de ser doble cuan
do el libro es tan bueno—bueno et-
el mejor de todos los calificativos— 
tan bueno, decimos, como el que hoj 
nos ofrece Carlos Rey Aparicio. 

Una nota, sobre todas, debe distin
guir al buen libro esco'ar de lectu
ra: ser portador de nobles incitacio
nes para la mente y la sensibilidad 
de los niños, de un modo inclusivf 
aparentemente asistemático, pero ouf 
acabe por ofrecerles • ideas germina
les formativas suficientes para que 
ellos, cultivándolas, encuentren, gra
cias a la feliz sembradura, respuesta 
a las supremas interrogantes de la 
vida y estímulos suficientes para pe
netrar en sus misterios y sus enia-
mas. 

Y esto hecho con tal arte • que Is. 
amenidad sea la gracia precursora dei 
saber y el autor obtenga el éxito que 
aseguraba Horacio a todo el que con
siga desposar lo útil con lo bello, de
leitando y enseñando a la par. 

Carlos Rey despliega ante la men
te infantil todo el vastísimo pano
rama de las almas, de la Naturaleza 
y de la técnica del hombre, traspa
sándolo todo con un hilo sutil y pre
cioso, que ha colgado de la misma 
fimbria el vestido de Dios. 

¡Maravilloso intento, al que ha co
rrespondido una feliz ejecución peda
gógica y literaria I 

No sólo nuestros escolares de los-
grados superiores, sino la masa po
pular, tan necesitada de buenos li
bros, encontrará en éste esas incita
ciones, que son el punto de arranque 
de muchas cosas grandes de la his
toria de cada uno. 

Y con tal éxito, oue augúrame*, 
sin necesidad 'e alardes proféticos 
este buen escritor y estupendo Maes
tro se animará a seguir enriquecien
do con valiosas aportaciones la bi
bliografía escolar española.—Agustíi* 
Serrano de Haro.» 

P A L O M A 
MANUSCRITO DEL PÁRVULO 

Dedicado a la enseñanza del manus
crito, es todo él encantador e inge
nuo, con ejemplos tan lindos come 
educativos y profundamente, críe*!»-

nos. 
En rústica: 13 pesetas 

LECTURAS DE ORO DEL PARVUL«» 
Historietas elegidas cuidadosamePtt 
y adaptadas a los niños más P^uf-
fios v publicadas en letra gran"*" 

con preciosos grabados 
En rústica: 13 peseta.» 
En cartoné: 18 peseteo 

r-ídnnse a. 
EDITORIAL ESCUELA SSBPASO'-* 
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NUEVO ESCALAFÓN 
Puede estimarse un verdadero 

éxito la publicación de ¡a lista 
escalafonal, aparecida mucho des
pués de transcurridos diez años 
en Que se formara el último es
calafón, cerrado el 31 de diciem
bre de 1943. V. menos aunque no 
existan datos suficientes para re
clamar un derecho, los Maestros 

I pueden huy ,conocer el lugar que 
ocupan en la lista y que nos
otros, al reproducir la publicación 
del «Boletín Oficial del Ministe
rio», hemos difundido convenien
temente. 

y a sabemos que con jos datos 
con que se cuenta resulta muy 
difícil cumlir lo establecido en el 
artículo 148 del Estatuto, que 
manda se confeccione el Escala
fón eada dos años. Asi, el plazo 
se ha vencido con exceso desde 
la última publicación. 

Sin embargo, se han logrado ma
teriales suficientes con la lista es-
calafonal recientemente publica
da, con los cuales, y requiriendo 
oportunamente los dates necesa
rios, podría formularse un nuevo 
escalafón, aunque, como primer 
paso para la normalización ape
tecida, se cerrara al iniciarse el 
año 1960. 

De esta forma podríamos con
tar con un nuevo escalafón, redac
tado según ios preceptos de la Ley 
de 27 de diciembre de 1957, que 
permitiera la posibilidad de cono
cer exactamente la posición en el 
escalafón y subsanar errores has
ta ahora muy difíciles de observar. 

Si a esta medida se agregara la 
rehabilitación de la Comisión de 
Escalafones, constituida por Maes
tros y Maestras de las distintas 
categorías existentes, que en unión 
de la sección correspondente del 
Ministerio, estudiara las posibles 
reclamaciones, volveríamos a en
trar en la normalidad, abandona
da por fuerza mayor, como con
secuencia de las necesarias alte
raciones producidas d arante la 
Guerra de liberación de España. 

Ya no hay causa que justifique 
el mantenimiento de esta anoma
lía. 

En tanto que los ascensos nor
males se produzcan por escalafón, 
es absolutamente necesario que 
éste señale con exactitud la situa
ción de cada Maestro y que éstos 
puedan conocer sin muchas difi
cultades no sólo cuál es su nú
mero escalafonal, sino la tras-

| cendencia que puedan tener las 
modificaciones que se experimen
ten por excedencias y reingresos. 

I-

Don Pedro Poveda y la Enseñanza Primaria 
Por Agustín SERRANO DE HARO 

Don Pedro M.anjón y don Pedro Poveda: he ahí los nombres dé 
los dos insignes pedagogos españoles en los que hoy, especialíst 
mámente, se fija la atención de la Iglesia, la atención del mundo. 

El primero hay serios motivos para pensar que es bien cono
cido de nuestro Magisterio Primario: no en vano el Ministerio de-
Educación Nacional- envió sus obras completas a todas, las Es
cuelas de España. 

Pero don Pedro Poveda, ¿es suficientemente conocido? «Sufi
cientemente», y en- general y por parte de todos los educadores 
primarios, creemos que no. 

Todos saben, eso sí, que fundó la Institución Teresiana, que 
no es poco; que es el creador de upa pedagogía femenina, que ha 
transcendido a los ámbitos internacionales; que se afanó, hasta, 
consagrar a ello su ser todo entero, por oponer diques recios y 
firmes a la espantosa corriente d; la enseñanza anticristiana;, 
que murió mártir de esta idea suprema de su vida, una vida 
inmaculada. Pero todo esto y unas cuantas cosas más, con ser 
tanto, no es bastante en comparación de cuanto hizo y de cuan
tas razones hay para que nosotros, los educadores primarios, lo 
consideramos como nuestro. • 

Consignemos, ante todo, dos hechos hondamente significativos 
Es el primero el de su dedicación a los niños, en las cuevas de 
Guadix, etapa inicial de su vida, que marca el signo y es el punto 
de arranque de toda ella. Y para ellos fundó Escuelas, que pro
longaron su existencia hasta ser sucedidas, en nuestros días ya. 
por espléndidos grupos escolares. 

Es el segundo, que se hizo Maestro de Primera Enseñanza, en 
la Normal de Jaén. Es, pues, con el más claro y expedito de los 
significados, «nuestro compañero». Y «mis íntimos amigos y com
pañeros», escribió él alguna vez, hablando de Maestros. 

Pero hay muchísimo más. Vamos a anotarlo en rapidísima 
ojeada. 

Y vaya, como explioación de todo, esta afirmación, que recoge
mos de una carta dirigida por el P. Poveda al Director de «La En
señanza Católica», el 3 de julio de 1911; «...las cuestiones de en
señanza primaria son, en mi sentir, las de mayor importancia y 
a las que debemos atender con mayor empeño». Y durante toda 
su vida fué consecuente con esta creencia y esta actitud. 

Por eso, el dolor que su «Ensayo de Proyectos Pedagógicos» 
rezuma por la general despreocupación por los Maestros; por eso 
sus esfuerzos para sacudir de atonías -desastrosas la conciencia 
nacional: «¿Será la época presente—gritaba y señaba—la decisiva 
para la meritísima clase del Magisterio de primera enseñanza?» 

No lo fué. Ni lo ha sido todavía. Pero no por culpa de él, que 
siguió firme en sus posiciones de vanguardia hasta la hora, pre
sentida y amada por él, de su total inmolación por la Escuela 
cristiana. 

Soñaba el P. Poveda nada menos que con «conquistar el mun
do» para Cristo. Y para tal y tan alto fin no pide armas ni dinero, 
ni regímenes políticos nuevos, ni siquiera estadistas y filósofos: 
pide educadores, pide Maestros, «Maestros buenos», a imagen dei 
Maestro Divino Cristo Jesús. 

Por eso en toda su obra late vigorosa y constante lá reivindi
cación de la enseñanza primaria, sin mengua, sino con beneficio 
de los grados superiores de la docencia, a los cuales también supe-
dirigir las flechas ardientes de su preocupación y de su celo. 

Por eso, desde el primer momento captó la trascendencia 
que en la cultura española iba a tener, como tuvo, la Escuela 
Superior del Magisterio. Y en vez de gimotear, como tantos hicie
ren, por si era o no era un baluarte del "laicismo docente, él, opti
mista y animoso, la invadió de alumnas- inflamadas de espíritu 
cristiano. 

Tuvo sensibilidad hasta para acabar, en cuanto estuvo a su 
alcance, y suavemente, como él hacía las cosas, con esa pugna, 
lamentable y triste, que tantas veces hay entre la enseñanza ofi
cial y la enseñanza privada. ¿No somos todos Maestros? ¿No son, 
los discípulos de unos y de otros, hijos de Dios, hijos de España? 
¿No son idénticos, los fines soberanos? Pues, ¿qué importa todo 
lo demás? 

Y consignemos, por fin, que don Pedro Poveda fué un autén-
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BOLETÍN É l OFICIAL 
DEL ESTADO 

SÁBADO, 30 DE JULIO DE 1960 

Subvención a Centros de Enseñanza Primarla no estatal. 
11 JUNIO.—O. M. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los 
. Directores o representantes legales de los Centros y En

tidades no estatales dedicados a la enseñanza primaria 
gratuita, en súplica de que les sua concedida la decla-
rción de Escuelas subvencionadas; y 

Vistos asim.is.no los documentes aportados a los mis
mos, así como los favorables informes emitidos por las 
respectivas Inspecclo—es Provinciales de Enseñanza Pri
maria; 

Vioto, por último, que se han cumplido los trámites 
y requisitos reglamentarios exigidos por la Orden minis-
Serial de 9 de noviembre de 1951 («B. O. del E.» del 25), 

Este Ministerio ha ter.ido a bien disponer que los Ceñ
iros privados de E—señanza Primaria gratuita que a 
continuación se relacionan sean declarados «subvencio
nados» e inscritos en el registro-fichero correspondiente 
a ulteriores efectos: 

Almería: Colegio «Hogar Virgen del Pilar», establecido 
por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Faúl. 
en la calle Pedro Jover, número 11, de Almería. 

Badajo/: Colegio «San Rafael», establecido por las Re
verendas Hijas de Cristo Rey, en la calle de Colón, nú
mero 10, de Talarrubias. 

Baleares: Colegio «San Vicente de Paúl», establecido 
por la Congregación Diocesana de HH. de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, en la plaza de la Iglesia—barriada 
de Son Mesquida—. de Fe!a?itx. Colegio «San Vicente 
de Paúl», establecido por la Congregación Diocesana de 
HH. de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la calle 
4e la Iglesia, sin número—barriada de s o j Massia—, de 
Man acor. 

Barce.una: Colegio «Parroquial del Sagrado Corazón», 
establecido por la Congregación de los Hermanos Gabrie-
Ustas, en la calle Ricart, número 57, de San Adrián de 
Besos. Colegio «Sagrada Familia», establecido por la Con
gregación de HH. de la Caridad del Sagrado Corazón de 
Jesús, en la calle Padre Rodés. número 2. de Santa Per
petua de Moguda. Colegio «María Inmaculada», estable
cido por las Hijas de María Inmaculada para el servicio 

tico precursor, habiendo nacido en el cuenco de 
su mano muchas cosas buenas que ahora tenemos. 

Ved algunas. 

En el mismo sitio en que él levantó unas 
Escuelas, Grtadlx le ha ofrecido este sencillo 

monumento. 

El año 1914 escribió: «... todos los grandes peda-
gogps han salido del campo de la filosofía... No 

doméstico, en la calle de Santa Clara, número 43 a* 
Burgos. 

Coruña (La): Colegio de la Casa Provincial de Miseri
cordia, establecido por las HH. de la Caridad de San Vi 
cente de.Paúl, en la calle del Hospital, número 28, de 
La Coruña: Colegio «Escuela-Hogar de Nuestra Señora de» 
Rosario», establecido por don Baltasar Pardal Vidal—fi
lial número 3, de «La Grande Obra de Atocha»—, en i» 
calle del Carmen, de Arzúa. 

Guipúzcoa; Colegio «Asilo Eucarístico de San José», es
tablecido por las Religiosas Mercedarias del Santíslmc* 
Sacramento, en el barrio de Herrera, villa Betri-Ona, de 
San Sebastián. Colegio «Sagiado Corazón», establecido'poi 
las RR. Madres Mercedarias de la Caridad, en la calle. 
Gabriel-Enea, barrio de San Martín, en Ataun. Colegio 
«San Marcial», establecido por los Hermanos de lag Ec 
.cuelas Crislianas, en la calle de San Marcial,.de Irún. 

Madrid: Colegio «Hijas de María Inmaculada», estable 
cido por las Hijas de María Inmaculada, en la calle d«-
Ríos Rosas, número 17, de Madrid. Colegio «Santo Do
mingo Savio»,_ establecido por los Religiosos Salesianos 
en la calle Hermanos García Noblejas, númerp 60, dí 
Madrid. ~-

Málaga: Colegio «San Andrés», establecido por las Her
manas de la Oo.-npañía de la Cruz de Sevilla, en la Pla
za, número 7, de Almargén. 

Murcia: Colegio «Santa Isabel», establecido por las Her
manas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la plaza 
de Santa Isabel, de Villnueva del Segura. 

Palmas (Las): Colegio «Saa Juan Bosco», establecido-
por las Religiosas Salesianas de San Juan Bosco, en la. 
carretera del Centro, de Las Falmas de Gran Canaria. 

Vizcaya: Colegio «San Fedro Apóstol», establecido poi 
las Religiosas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
en la calle Campo Vo'atin, rú-nero 40, de Bilbao. Colé 
gio «La Sagrada Familia», establecido por las HH. de la-
Caridad de San Vicente de Paúl, en la plaza Mlngayaga-
(Ceusto), de Bilbao. Colegio «Saüta María Micaela», esta
blecido por las RR. Adoratrices del Santísimo Sacramen
to, en la calle Zabalbide número 53. de Bilbao 

Madrid, 11 de junio de 1960.—Kubio García-Mina. 

(«B. O. del E.» del 30 de julio.) 

JUEVES, 7 DE JULIO DE 1860 

Corridas de escalas del mes de mayo, 
28 JUNIO—It. DE LA D. 

(Viene de la página 432, del Dúmero 1.030.) 
Vacante por excedencia de la señora Martin, número 

11.711; asciende a 28.800 pesetas doña Francisca Guerre-

habrá pedagogos mientras no se estudie en las 
Normales la filosofía». Entonces esto no pare
cía utópico; hoy es una realidad de la que nadie 
sabría ya prescindir. 

Otra realidad a la que hemos llegado es la 
sustitución de las viejas pensiones de estudian
tes por «residencias» y «Colegios» que preparan 
y completan la formación que dan las Universi
dades y las Escuelas Técnicas, y muy especial
mente las Escuelas del Magisterio: bajo la égida 
paterna del P. Poveda, la Institución Teresiana 
abrió, en Madrid, la primera casa de esta clase 
el año 1915. 

Hoy la «protección escolar» abre las puertas 
de los centros de enseñanza, con singular gene 
rosidad, a quienes carecen de medios económicos-
y tienen aptitudes sobresalientes para el estudio: 
hace cuarenta años estableció el Fundador la 
protección escolar en sus Internados y en pro 
porciones y con normas aún no superadas. 

Y, por fin, el primer «centro de colaboración 
pedagógica», que nosotros sepamos, fué el que 
funcionó en la Acauemia Teresiana de Linares. Y 
de cuánta ayuda encontró en el P. Poveda da 

(Continúa en la página 471J 
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ro Uceda, número 16.985 (7.843), Cuenca. Resvktas; A 
11600 pesetas, don Fernando Mosquera Martínez, nú
mero 28.254, Pontevedra; a 25.680 pesetas, doña Josefa 
-genios González, número 40 280, Zamora; a 23.880 pe
setas, doña María Esther Sebastián Sendino, núm. 53.063, 
Burgos; a 21.840 pesetas, doña Magdalena García Ma-
aueda, alta, reingresada, Sevilla. 

Vacante por jubilación de la señora Mata, núm. 15.697; 
¡asciende a 28.800 pesetas 3on Demetrio Carlos Beaumont, 
número 16.986 (7 844), Navarra. Resultas: a 27.600 pe-
,¿etas, doña Rosario Polidura Picó, número 28.255, San
tander; a 25.680 pesetas, don José María Ordóñez Arru
ga número 40 282, Zaragoza; a 28.880 pesetas, doña Ma
ría Carmen Padilla Quintana, número 53.064, Tenerife. 

Vacante por excedencia de la señora Herradón, nú
mero 44.361; asciende a 23 880 pesetas doña Antonia Pé
rez Aparicio, número 53.065. Huelva. 

27-5-1960.—Vacante por jubilación del señor Vázquez, 
número 26.778; asciende a 27.600 pesetas don Manuel 
Castro Sobrino, número 28.256 Albacete. Resultas: A 
26.680 pesetas, doña Dolores Montes Romero. núm<"-o 
10.283, Salamanca; a 23 880 pesetas, doña Montserrat 
Mora Benosa, número 53.066. Barcelona. 

Vacante por fallecimiento del señor Gonzalo, número 
46.432; asciende a 23 880 pesetas doña María Elena Be-
junartea Osacaín, número 53.067, Navarra. 

Vacante por excedencia de la señora Espún, número 
t7.341; asciende a 23 880 pesetas doña Paulina Castro 
Redondo, número 53.068, Lugo. 

20-5-1960.—Vacante por jubilación del señor Reig, nú-
jnero 1.130; asciende a 32.280 pesetas don Isaac Ruiz 
Domínguez, número 3 440, Sevilla, Resultas: t, 30.580 
peseta», don Rafael Leña Moran, número 9.146 "41, Sé-
Tilla ; a 28 800 pesetas, don Heriberto Martínez Amez, 
número 16.988 (7.846), León; a 27.600 pesetas, doña Con
cepción Anglada Llavera, número 28.257, Gerona; a 
25.680 pesetas, don Enrique Parramón Viñes, número 
40.284 Tarragona; a 23 880 pesetas, doña Rosa Montse
rrat Perrer, número 53.069. Alicante; a 21.840 pesetas, 
don Cpnstantino Fernández Melcón, alta, reingresado, 
León. 

30-5-1960.—Vacante por jubilación de la señora Sán
chez, número 35.437; asciende a 25 680 pesetas doña 
•Carmen del Río Barros, número 40.285, Coruña. Resul
ta : A 23.880 pesetas, doña María Luisa Albadalejo Fran
co, número 53.070, Murcia. 

Vacante por fallecimiento del señor Rivas, número 
Í2.122; asciende a 23 880 pesetas doña María Dolores 
Bravo Navarro, número 53.071, Cuenca. 

3.» Que asciende al sueldo de 21.840 pesetas, con 
afectos económicos y administrativos del día 14 de abril 
• leí corriente, año, don Manuel Sánchez Moreno, alta, 
reingresado, Cáceres. 

i.» Los Señores Maestros y Maestras reingresados de 
ia situación de excedencia voluntaria se les otorga el 
número del vigente Escalafón General que les correspon
de, con arreglo al tiempo de servicios acreditados en la 
categoría que tenían en la fecha de su cese, de confor
midad con lo preceptuado en la Ley de 15 de julio de 
1954 y Orden aclaratoria de la Presidencia del Gobierno 
de 28 de diciembre siguiente («Boletín Oficial del Esta
lo» de 3 de enero de 1955]. 

5.» Se recuerda a las Delegaciones Administrativas 
<le Educación Nacional que sólo se podrá acreditar en 
nómina el sueldo de entrada a los Maestros que rein-

CONTESTACIONES 
para las oposiciones a ingreso en e) 

Magisterio Nacional 
ramo I.—Religión ... ... a© nt&> 
Tomo II.—Formación del Espíritu Nacional 

(en breve): 
Maestros 35 » 
Maestras ,,. .. 17 ; 

TVmo III.—Pedagogía y su Historia ... ... . , 5 5 » 
Tomo IV.—Lengua y Literatura ... 23 » 
Tomo V.—Geografía 22 s 
Tomo VI.—Historia de España.... , 39 » 
Tomo VII.—Ciencias M > 
Problemas razonados y resueltos de Mate

máticas y de Física propuestos en las op'>-
3Íciones de 1950 a 1957. 

Primer cuaderno, 50 problemas . . . . . . . . . . I© » 
Segando cuaderno, 100 problemas 25 » 

EDITORIAL ^ESCUELA ESPAÑOLA» 

gresen al servicio activo de la Enseñanza, sueldo que dis
frutarán hasta tanto que en corrida de escalas se les ad
judique el que pueda corresponderleo, a cuyo fin se re
mitirá a la Dirección General de Enseñanza Primaria 
(Sección de Escalafones del Magisterio), unido al partí-
de Altes, hoja de servicios certificada y copia compul
sada de las Ordenes de excedencia o rehabilitación, es 
su caso, sin cuyos documentos no se procederá a otorga! 
sueldo alguno. 

Dichos Organismos extenderán los nuevos títulos ad
ministrativos a los Maestros a quienes afecte la presentí 
Orden, con los efectos económicos y administrativos qu* 
se determinan en cada caso. 

Se concede un plazo de ocho días, a partir de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» 
para que por las Delegaciones Administrativas de Edu-
nación Nacional y por los Maestros interesados se hagai 
las reclamaciones oportunas, basadas en fundamente* 
legales, si a ello" hubiere lugar. 

Madrid, 28 de junio de 1960.—El Director Genera 
J. Tena. 

(«B. O. del E.» del 7 de iulíe j 

Boletín ® Oficia! 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

LUNES, 11 DE JULIO DE 1960 

Se conceden puntos para los concursos de traslado* 
üe Maestros nacionales, 

22 JUNIO—K. DE LA D. 

(Viene de la página 450, del número 1.031.) 

Don Joaquín Royo Vidal, Maestro de Maspujcls {!»• 
rragona); doña Orencia Rubio Heredia, Maestra de Vi 
liada (Pale-cia); doña Pascuala Rueda Iranzo, Maesti*. 
de Berge (Teruel); doña Jesusa Ruiz Bravo. Maestra df 
Coscojuela de Fantova (Huesca); don Francisco Ruis 
González. Maestro de Alcolea del Río (Sevilla). 

Doña Manuela Ruiz Ramírez, Maestra de El Pedrosc 
(Sevilla); doña Josefa Ruiz Ruiz, Maestra de La Línea de 
la Concepción (Cádiz); doña Veraniá Julia sabugo Cal
derón, Maestra de San Pelayo de Teona (Oviedo); d"fl» 
Daría Sáez Monasterio. Maestra de La Puebla de Argan-
zón (Burgos); doña F'üalia Sainz López, Maestra d» 
Sarria de Zuya (Álava,. 

Don Francisco salas Alcaraz, Maestro de Viator (AtoíO-
ría); doña Teresa salvia Torres. Maestra de Golmes (Lé 
rida); doña^Adalia Sampedro Payerpaj. Maestra de Ala& 
jos (Valladolid); doña Eíigenia Sánchez Alemán, Maestre» 
de Atalaya-Guía (Las Palmas); doña Juana María. Isabe 
Castejón, Maestra de Torrijos (Toledo). 

Doña María del Consuelo Sánchez de Castilla y de Lla
nos. Maestra de Pedrosa de Duero (Burgos); doña Eloíse 
Josefa Sánchez García, Maestra de Málaga; doña Virgi
nia Sánchez Iglesias. Maestra de Carral (La Coruña); 
doña Angela Sánchez Martín. Maestra de Alba de Toe-
mes (Salamanca): doña Teresita Sánchez Mellan, Maes
tra de Llanos de la Concepción (Las Palmas). 

Doña Enriqueta Sánchez Oliva, Maestra de Talayuel» 
(Cáceres); doña Modesta Teresa Sánchez Sánchez. Maes
tra de Goleta Agüimes (Las Palmas); doña Lilia Sila S&s-
chez Santcs, Maestra de Villaescusa (Zamora); don J«a4 
Sánchez Soto. Maestro de Málaga: doña Juana S&aeBía 
Villoría, Maestra de Cantalapiedra (Salamanca). 

Doña Amparo de Sancho Martínez, Maestra de puerto 
del Rosario (Las Palmas); doña Concepción San Martís 
Pérez, Maestra de Cayón-Laracha (La Coruña); don An
tonio San tana Diepa, Maestro de Las Palmas; doña AE-
geles Santana Ram;,-ez, Maestra de Valsendero (Las Pal
mas!; doña Ana Amparo Sanz Prats, Maestra de La Ce
nia (Tarragona). 

Doña Angela Sarasa Lasierra. Maestra de VMarreal dea 
Huerza (Zaragoza); don Ramón Seage Alvarez, Maestra 
de Villarrube-VaMovifio (La Coruña); doña María ®s-
ther Sebastián Sendino, Maestra de Viüafuertee (Bur
gos): doña Ana Segarra Olle, Directora de Grupo escola." 
de Villafranca del Paaadés (Barcelona): don Joaquín Sfr 
ma del Río, Maestro de villaescusa (Zamora). 

Doña Leonor Serra Bergada, Maestra de Badalona (Bar
celona); doña María del Carmen Serrano Sánchez, Maee-
tra de Gochar-Sorbas (Almería); doña Aurora Sevilla Gu
tiérrez, Maestra de Málaga; doña María de los Milagro* 
Sevillano Ruiz, Maestra de Tórtoles-Tarazona (Zaragoza); 
doña Magdalena Sirto Rudriguez. Maestra de Villarrube. 
Valdoviño (La Coruña). 

Dcfia Encarnación Sola Loja, Maestra de Barrio de lao 
Maravillas (Murcia); doña Concepción Soriano Olaso. 
Maestra de Alberique (Valencia): doña María Rosa Sote» 
Agrá, Maestra de Bardallos-Barzá (Lugo); doña gofí» 
Suárez Monzón, "Maestra de Juncadillo-Qáldar (Las Pal» 



ít¡4 1 d e a g o s t o d e 1 9 6 0 

PARA EL PFÓXIMO CURSO 

Don Qu jota de la Mancha 
Edición escolar 

de Nicolás González Ruiz 
Edición verdaderamente escolar en 
que el niño encuentra las mismas pa
labras que escribió Cervantes sin un 

pasaje oscuro ni difícil 
Cartoné. 25 pesetas. 
Aprobado por Ordea Circular de 18 de 

noviembre de 1959 

Invenciones e Inventores 
por Ezequiel Solana 

Puesto al día por Escuela Española 
Además de los 57 inventos expuestos 
en ediciones anteriores, en la última 
se incluyen los más recientes, como 
el radar, la penicilina, la televisión, 
la astronáutica y la energía atómica. 
Cartoné. Con^dibujos. 20 pesetas 
Aprobado por Orden de 6 de mayo de 
1943 («B. O.» del Ministerio de E. N. 

del 12 de julio). 

LECTURAS 
D E O R O 

por Ezequiel Solana 

Historietas, fáciles, bre
ves, sumamente amenas 
y eminentemente peda
gógicas cuya lectura gra
ba en los niños de mo
do indeleble las verda
des morales y religiosas 

Con profusión de gra
bados 

Cartoné. 158 páginas. 
Precio: 18 pesetas 

Aprobado por Orden de 
3 de abril de 1944 («B. 
O.» del M. de E. N. del 

15 de mayo). 

LA PATRIA ESPAÑOLA 
por Ezequiel Solana 

Trozos escogidos en prosa y 
verso que ponen de manifies
to las grandezas de nuestra 
Patria y las características de 

sus comarcas. 
Cartoné. ' 18 pesetas 
Aprobado por Orden de 3 de 
abril de 1944 («B. O.» del M. 

de E. N. del 15 de mayo) 

CRISTO ES LA VERDAD 
por Agustín Serrano de Haro 
J_,a vida de Jesús, sugestiva, 
encantadora, ganando al mis
mo tiempo la inteligencia y él 
corazón. La formación religio
sa más densa, razonable y, en

trañable. 
Cartoné. 24 pesetas 
Aprobado por Orden de 6 de 
mayo de 1943 («B. O.» del M. 

de E. N. del 12 de julio) 

oías); doña Josefa Suárez Rarr.'-ez. Maestra de Cercado 
Espino (Las Palmas). 

Don Alfredo Suquet Oasanovas. Maestro de Feratallada 
(Gerona); don Juan Tarrés Fuste, Maestro de Tora (Lé
rida): doña Francisca Tero! Antón, Maestra de La Plana 
Rodona-Olédola (Barcelona): don Gumersindo Tóbamela 
Ruiz, Maestro de Jaén; doña María Isabel Toresano Me-
oa. Maestra de El Águila y campo Arriba (Huelva). 

Doña Eugenia Torres Péraza, Maestra de Arrieta-Haría 
(Las Palmas); doña María de los Dolorps de la Torre 
Gómez, Maestra de Sa~ta María de Mera (La Coruña); 
don Francisco Torres Santiago, Maestro de Carcabuey 
(Córdoba); doña Petra Trigo García. Maestra de Martiago 
(Salamanca); don Juan Tur Clapés, Maestro de Fraga 
(Huesca). 

Doña Purificación Uriaga Gallegos, Maestra de Esteiro-
Cedeira (La Coruña); don Alfredo Valera Tascón, Maes
tro de Barrio de las Maravlllas-Cehegín (Murcia); doña 
Celsa Valiente Cantero. Maestra- de Utiel (Valencia); 
doña María Valin Oisneros. Maestra de Villardefrades (Va-
Hadolid); doña Jose.'a Valls Niell, Maestra de Sabadell 
(Barcelona). 

Don Mario Vega Artiles, Maestro provisional de Vecin
dario-Santa Lucía (Las Palmas): doña Ca.-.delaria Vega 
Rivero Maestra de Las Cuevas-Arter.ara (Las Falmas); do
ña María Piedad Vegas Palacio, Maestra de Gailur (Zara
goza); doña María Vicente Alvarez, Maestra de Puebla 
de la Calzada (Badajoz); doña María Vidal Torres, Maes
tra de Aren (Huesca). 

Don Claudio Viedma Gámez. Maestro de Santa María 
de Riaza (Segoviá); doña Remedios Villameytide Cantelí, 
Maestra de San Lorenzo del Escorial (Madrid); doña 
Concepción Villar Vázquez, Maestra de villaverde Abajo-
Garrafe (León); doña Petra Alicia Villares Millán, Maes
tra de Alconchel de Ariza (Zaragoza); don Salvador Vi
llegas de San Martín, Maestro de Torrijas (Toledo). 

Don Joaquín Visiedo Alvarez. Maestre de Vaitor (Al
mería); doña María del Carmen Wargüemert Leal. Maes
tra de La Matanza de Acentejo (Las Fainas); tío:; Nor-
berto Zamora Garrido, Maestro de Almuniente (Huesca); 
doña Dolores Zamora Miralles, Maestra de Riudoms (Ta
rragona). 

Séptima relación 
Dos puntos por Mutualidad y Cotos Escolares: 
Doña Carmen Abadía Navarro, Maestra de Torla (Hues

ca): doña María de ios Dolores Agudo'Ramón, Maestra 

de Alfambra (Teruel); doña Dolores Aleixandre Altes 
Maestra de F"uenlabrada (Madrid); don Domí»go Alvare2 
Fernández. Maestro de Alfambra (Teruel); don José Barfr 
Abizanda. Maestro de Siétamo (Huesca). 

Don Mariano Bellostas sarasa, Maestro de La Pueblt 
de Castro (Huesca): don José Cabezos González, Maes
tro de La Ceroilera (Teruel); doña Rosa Corbaián Nebor 
Maestra de Almazora- (Castellón): don José Díaz Teijei 
ro, Maestro de Boizán-Villalba (Lugo); doña Ascensiói. 
Domingo García, Maestra de Mazaleón (Teruel). 

Doña Francisca Domínguez Mejías, Maestra de Valdi-
lecha (Madrid); doña Ele-i Escribano Hernández, Maes
tra de Bari"as (Murcia); don Manuel Figueirido Feal, Di
rector ele Grupo escolar de El Ferrol del Caudillo (La 
Coruña); doña Encarnación Ga'.vás Gutiérrez, Maestra-
de Cortijo Benítez-Coín (Málaga); don Antonio Gallege 
Brito, Maestro de Pereiro-La Mezquita (Orense). 

Don Vicente García olivan. Maestro de Fueyo de San
ta Cruz (Huesca): don. Jesús María Gómez Carrillc. 
Maestro de San Bartolomé de Fi-pres (Avila); don Luí»-
González Bayona. Maestro dé V:llel (Teruel); don Ci
priano Go-zAlez Calor.ge. Maestro de La Puebla de Alfin-
dén (Zaragoza); don Antonio González López, Maestro 
de A ledo (Murcia)-. 

Don Román González Ponce, Maestro de Valdilechtt 
(Madrid): don Anto-io Labazuy Perallón, Maestro df 
Secastilla (Huesca); doña carmen Lodeiros Vilas, Maes 
tra de Artana (Castellón); don Jesús López Fernández 
Maestro de Eonalbay-Begonte (Lugo); doña Herminia Ló
pez García, Maestra de E-ouzá-Pol (Lugo). 

Doña Eleuteria Milagros Luesma Artigas, Maestra d«-
Alfambra (Teruel); doña Rufina Machi-adiarena Sagas-
ti. Maestra de Villar del Olmo (Madrid); don José Mar
tí Meseguer. Maestro' de. Oliete (Teruel); doña María de; 
Pilar Martin Alonso, Maestra de Urraca Miguel (Avila); 
doña Irene Martín Pérez, Maestra de Almazora (Caste
llón). 

Doña Antonia Martínez Mortero, Maestra de Rincót 
de Seca (Murcia): don Andrés Martínez Pulido, Maestro-
de La Quintería-Villanueva de la Reina (Jaén); don Je
sús Jua^ Mínguez Ortlz. Maestro de Bespén (Huesca); 
doña Julia Monferrer Esteve. Maestra de Almazora (Cas
tellón); don Agustín Morales Aveno, Maestra de Llaurt 
(Valencia). 

Don José Moreno G'l, Maestro de Abanilla (Murcia), 
don Roge'io Noguera Gil, Maestro de Abanilla (Murcia); 
don Florián Luis Paramio Corchero, Maestro de Donadlo-
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-rmeda (Jaén); don Emilio Pascual Rodríguez, Maestro de 
Xovaleda (Soria): don Samuel de la Peña García. Maes
tro de Cuevas del Valle (Avila). 

Don Pascual Peransí Rubio, Maestro de Maza'.eón (Te-
niel)' doña Blanca Pérez Fernández. Maestra de Mora-
Jeia de Matacabras (Avila): doña Elisa Picazo Sarjz. Maes
tra de Moratilla de los Meleros (Guadalajara): don Ma-
aue1 Plana Lafuerza. Maestro de Torla (Huesca). 

Don Teófilo Redondo Gutiérrez, Maestro de Santa Cruz 
del Valle (Avila): doña Victoriana Juana Revuelta del 
Campo, Maestra de Villar del Ala (Soria): dcña María 
de 'os' Dolores Rivas Cercas, Maestra de U: rea de Gaén 
(Teruel); don José Rodríguez González. Maestro de San 
Esteban de Ribas del Sil (Orense). 

Don José Rodríguez Quesada, Maestro de San Isidro-
•Gáldar (Las Palmas); don Román Rojas Llórente, Maes
tro de Pozuelo de Alarcón (Madrid): doña Pascuala Rue
da Iranzo, Maestra de Berge (Teruel): doña Lidia Ruiz 
•Martínez, Maestra de A:dealafuente (Soria); doña Ame
lla sáiz Jiménez, Maestra de villalba de la Sierra 
(Cuenca). 

Don Antonio Sánchez Albert, Maestro de El Pedernoso 
(Cuenca); don Manuel Sánchez Fe reiro. Maestro de Ces-
pón-Boiro (La Coruña); don Alberto Serrano Navarro, 
Maestro de Cutanda (Teruel); don Cesáreo Sobrado Mon-

' toto. Maestro de Moguer (Huelva); don Antonio Vilianue-
va Mata Maestro de Villarquemado (Teruel); don Tomás 
Tagíie Diez, Maestro de Castillejo de Mesleón (Segovia). 

Octava relación 
•Un punto por Mutualidad Escolar: 
Don Juan de Mata Álamo Montesinos, Maestro de Aran-

«ueque (Guadalajara): doña María Teresa Alberich Tar-
auis, Maestra de Aranzueaue (Guadalajara); doña Ma
nuela Alonso Vicente, Maestra de sogo (Zamora); doña 
Vicenta Altava Breva, Maestra provisional de Costur (Cas
tellón";; doña María de las Mercedes Alvarez Lloves, Maes
tra de Pereda-Cea (Orense). 

Doña Isabel Aller Aller, Maestra de palacios de Fon-
techa (León); doña Genercsa Andina Otero. Maestra de 
Giraz-Beariz (Orense); dsña Felisa Aparicio Mesones, 
Maestra de San Martín de Valdelomar (Santander); doña 
'Pilar Arnal Viñuelas. Maestra de Alastuey (Huesca): don 
Daniel Bagan Bagan. Maestro de Puebla de Torr.esa (Cas
tellón). 

Don Ramón Bailarín Bailarín, Maestro de Ontiñena 
(Huesca); doña Prima Ballestero Ariño. Maestra de Ariño 
(Teruel); don Ruperto Bandera González, Maestro de Pa
lanquines (Leo™): doña María del Pilar B'eeua El>-o1, 
Maestra de Puibolea (Huesca); doña María del Pilar Bra-
7o Hernández, Maestra de Pedrajas de Seria (Soria). 

Doña Marina Camsrón Rodríguez, Maestra de Villa-
nueva de CamDeán (Zamora): don Jesús Carmo-a Cas
tillo. Maestro de Rodslquilar-Nijar (Almería); doña Ma
ría de la Concepc'ón Carnicer Peláez, Maestra de Mondot 
(Huesca); doña Pe'íina Carrera Lacambra Maestra de 

¡Salinas de Sin (Huesca); don .Gumersindo Cáscales Pé
rez- Maestro de xjn"o de Molina (Murcia). 

Doña Felisa Castellar Sa-ntiveri, Maestra de Albalate de 
Cinca (Huesca): d iña cánd'da Castroviejo Oastroviejo, 
Maestra de Ribafrecha (Logroño): doña pilar Cateura 
Jeremías. Directora de Grupo escolar de Barce'o~a: doña 
Hilaria Cordón v Méndez, Maestra de Sobrecastell (Hues
ea); doña Joaquina Cruz Ríos, Maestra de Félix (Al
mería). 

Doña Vicenta c'ie'et Silvestre, Maestra de Benaguaeü 
(Valencia); don Santiago Chico Enríquez. Maestro de 
Sanzotes (Zamora); don Antonio Daza González. Maes
tro de Toledo: don segundo Dieste Coarasa, Maestro de 
Alcalá del Obispo (Huesca): don Natalio Diez Alvarez, 

"Maestro de Tábara (Zamcra). 
Doña Perpetua Escudero Melgosa, Maestra de ¿ranillas 

de Villadiego (Burgos); doña Justa Esperanza Mouriño, 
Maestra de Pereiro-La Mezouita (Orense): don Pedro 
Fernández Fernández. Maestro de Tábara (Zamora): do
ña Filiberta Fida'go Á'onso, Maestra de Secare'o (León); 

• ¡Joña Pilar Figuerola Mustera, Maestra de San'Juan Des-
Pí (Barcelona). 

Doña María de los Angeles Fournier Sánchez, Maestra 
de Navaluenga (Avila); d~ña María del Pilar Franco Pé
rez, Maestra de Bañó-' (Teruel): don Francisco Gallego 
Sirodey, Maestro de Bonilla (Cuenca); don. José María 
Gallero Martín, Maestro de Coín (Málaga): don Indalecio 
García Gallego Maestro de Ba'rcarrota (Bada'oz). 

Don Arrfaro García Ordóñez, Maestro de Riafio (León); 
lona Sara García Sánchez, Maestra de O I T O de la. Gua-
refia (Zamora); don Juan José Garrido P é r c Maestro 

' de Toledo: don Emlliaro Gómez Santamaría, Maestro de 
Barruecooardo (Salamanca): don Matías M. González 
García. Maestro de Mazariegos (Palencia). 

Doña María de loq Aneóles Gracia Herrero, Maestra de 
Hecho (Huesca); doña Pilar Gracia Lores, Maestra de Al
calá del Obispo (Huesca): clon Arseüio Gutiérrez Pala
cios, Maestro de El T'em^lo (Avi'a): doña Amalia Her-
aiida López. Maestra de Villachambre (Luco); doña Her
minia Herná-dez Pardo Mpe'tra de Toledo. 

Don José Ramón Hornos Telera, Maestro de Te'de (Las 
almas); doña Purificación Iturrioz Arriólas, Maestra de 

Barrio de Santa Lucía-Tolosa (Guipúzcoa); don José 
Jiménez Miralles, Maestro de Martos (Jaén); doña Ma
ría del Carmen Lago Santisteban, Maestra de Roquetas 
de Mar (Almería); doña Oarmej Lanzaz'ote Marco, Maes
tra de Aladren (Zaragoza). 

Doña Pilar Lizándara castillo. Maestra de Villeí (Te
ruel); doña Francisca López Fernández, Maestra de Ar
gamásala de Alba (Ciudad Real); doña Angustias tópez 
Rodríguez, Maestra de Marzagrán (Las palmas): doña 
Marta López de Vicuña y Elguea, Maestra de Guevara 
(Álava); do.? Jerónimo Lozano Fernández-Medina, Maes
tro de San Carlos del Valle (Ciudad Real). 

Doña Luisa Marrzana Castro, Maestra- de Gascueña 
(Cuenca); doña Elvira Marco Martínez, Maestra de Ari
ño (Teruel); doña Brígida Marcos Gutiérrez, Maestra de 
Clsla (Avila); doña María de los Desamparados Marqués 
Férez. Maestra de Villastar ("Teruel): don Gumersindo 
Márquez Gulías, Maestro de Obiña-Cambados (Ponteve
dra). 

Doña María de los Angeles Marquida Lasheras, Maestra 
de Albalate de Cinca (Huesca): doña Francisca Martín 
Gómez, Maestra de Tierga (Zaragoza); don Benito Mar
tínez Gómez. Maestro de Toledo: doña Mercedes Martí
nez Rubio, Maestra de Dos Hermanas (Sevilla); doña 
Jose-'a Matía Rodríguez. Maestra de Vü> viudas (Falen
cia). 

Doña Teresa Mayorga Morales, Maestra de San Esteban 
dle Valle (Avila); don Gabriel Mesquida Vich, «laestro 
provisional de Manacor (Baleares); doña Francisca Mi
guel sarasa, Maestra de Jarlata (Huesca): doña Pilar 
Miguez Luis, Maestra de £eijo-Bóveda (Orense); doña 
Purificación Millán Benito, Maestra de Cal&mocha (Te
ruel ). 

Don Enrique Miranda Fníedaoue. Maestro dw- Tierga 
(Zaragoza); doña María Josefa Morales García, Maestra 
de Villar de Corneja (Avila); doña Antonia Morales Vi
nagre. Maestra d° Villanueva del Fresno (Badajoz): doña 
Concepción Morales Vinagre, Maestra de San Rafael de 
Olivenza (Badajoz); doña Teresa Moreno Lacalle. Maes
tra de Santa Magdalena de Pu'pis (Castellón). 

Doña Estrella Morilla Galea, Maestra de Pilas (Sevilla): 
doña Natividad Muño--; Gómez, Maestra de Cabeza del 
Buey (Badajoz); don Fausto Eliseo Muñoz Ordóñez, Maes
tro de Grulleros (León): doña María Luisa Núñez Ro
mero. Maestra de Iscles-Cornudella de Baliera (Huesca); 
doña María del Rosario Oliver Alberti, Maestra de Dar-
nius (Gerona). 

Don Florencio Ordufia Gloria, Maestro de Estación de 
La Peña (Huesca): doña Carmen ortega Valle, Maestra 
de Cebreros (Avila); doña Mercedes Ortiz de Zarate y 
Rocand'o, Maestra de Bobadilla de Río Tobía (Logroño); 
don José Pac Ba'dellou, Maestro de Novales (Huesca); 
doña María del Tránsito Beatriz Palacios Arenal Maes
tra de Santa Fufemia del Barco (Zamora). 

Don Constantino Pérez García. Maestro de Sanzoles 
(Zamora): doña María Eugenia Pérez de Lema v Gómez, 
Maestra de Era-Alta (Murcia): don Faustino Pérez Pérez, 
Maestro de Puerto fie Castilla (Avila): don Antonio Pe
rucho Blázquez. Maestro de Mar.cera de Abajo (Sala
manca); don Ricardo Plaza Férez, Maestro de Alfarería-
Sorbas (Almería). 

Doña Vicenta Poblete Sánchez, Maestra de.Cabezarados 
(Ciudad Real); don José Rig. J Ferrer, Director de Gru
po escolar de Barcelona: doña Sebastiana Perpetua Ro
che Valero.. Maestra de V'llanueva del Rebollar (Teruel); 
doña María Josefa Rodríguez Mendiguehía. Maestra de 
El Bercial-Alcolea de Tajo (Toledo); don Jesús Rodríguez 
Qui-tána. Maestro de Laru-ís (Hues--a!. 

Doña María de la Concepción Rodríguez Sánchez, Maes
tra de Barruecooardo (Salamanca»; don Antonio Rodrí
guez Vázquez Maesf-o de La Aldehuela (Avila); don Ra
món Rubert Alba, Maestro de Costur (Castellón); doña 
María del Filar Rub'o Martín, maestra de Ibieca (Hues
ca); doña Tesusa Ruiz Bravo, Maestra de Coscojuela de 
Fantova (Huesca). 

Doña Martina Ruiz Galarreta, Maestra de San Vicente 
de la sonsierra (Logroño): d">ña var ía de ios Dolores Ruiz 
Muro. Maestra de Bergasa (Logroño);, doña. Angela Ruiz 
Robles. Directora de f^rupo escolar de El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña): doña Angela Sánchez Delamoga. Maes
tra de S">n Juan Desoí (Par^e'ona); don Félix Sánchez 
Go-^ar, M"estro de San LO"fr.zo del Escorial (Madrid). 

Dota L'lia S:ls .Sánchez Sa'tos; Maestra de Villaescu-
sa (Zamora): doña Eduvigis Santana Rodríguez, Maestra 
de D)no Santo Alto 'Las Palmas): doña Emilia Sastre 
Prada. Maestra d? V'llaveza (Zambra): doña Josefina 
Seco Fileueiras, Maestra de Oaave'ro (La Coruña): don 
Manuel sea-arrá Ferrer. Maestro de Castellón. 

Don Alfo-so de la Serna Bayo, Maestro de Villanueva 
de R->e"a íHues<"i): don Joaquín Sesma del Río. Maestro 
de Villaes"u?a (Zamo-a): doña Petra Soria Muñoz, Maes
tra, de Dun^elo de la Sierra íaO'-ia): don Pedro María 
Túnez Martínez, Maestro de María (Almería); don Fa
cundo Pri-nitivo TTretH, Navalpotro. Maestro de Tortoles 
de Esgueva (Ouada'aiara). 

Diña Asunció" Ve'asco fonzá'ez, Maestra de Palíame
lo de Monclús (Huesca); doña María Vidal Torres, Maes-

(Continúa en la página 468.) 



uNormas de decencia 
cristiano » 

LAS PROFESIONES 

179. En las peluquerías es conve
niente que ee establezca cada vez 
tnás la especialización del sexo para 
«l sexo, con lo que a la mujer se 
;e abre un ancho campo de ocupa-
don. Con su conversación y con sus 
consejos también pueden estos pro
fesionales ejercer saludable Influen
cia, sobre todo con las jóvenes. 

180. Los juristas, en sus diversas 
especialidades, pueden incluir mucho 
en la decencia pública y aun pri
vada, ya con consejos particulares, ya 
como asesores de entidades o en los 
üversos oficios públicos cuyas puer
tas les abre la carrera. 

181. Los que se dedican a la edi
ficación, incluidos los arquitectos, 
tienen gran responsabilidad si no 
procuran que las viviendas sean ca
paces y decentes. Facilitando vivien
da cómoda, amplia y, en cuanto pue
da ser, económica, pueden hacer un 
gran servicio a la moralidad. 

182. Los hoteles, pensiones res
taurantes, etc., tienen todos los in
convenientes de la mezcla de sexos 
?. de clases de individuos, LOS que 
¡os dirigen deben sentir, por encima 
de una Justa preocupación económi
ca, la virtud de la hospitalidad, que 
entraña cierta paternidad y que les 
obliga a velar también en este as
pecto moral por el bienestar de los 
que a sus casas se acogen, evitando 
para ellos todo, peligro de caída o de 
escándalo. Mayor pecado sería utill-: 
zar dichos establecimientos para íi-
aes inmorales. 

183. La industria y el comercio 
multiplican y esparcen con profusión 
los productos del ingenio y del tra
bajo humanos; una justa ganancia 
es digno premio de su escuerzo. Pe
ro nada puede justificar el que se 
producá lo que es contrario a la ho
nestidad o se difunda de modo in
conveniente lo que es peligroso. 

184. Algo semejante debe decirse 
de la publicidad, que tanto hace pa
ra la eficacia de la industria, del co
mercio y de otras actividades. Pero 
ella puede pecar por el empleo de 
medios indecorosos para llamar la 
atención o captar las voluntades con 
el halago de pasiones bastardas. 

Dibujos de Labores 
Dibujos de labores a tamaño na
tural pub l i cados e n «Pág ina Fe
menina» de «Escuela E s p a ñ o l a s 

Cada u n o , 4 6 6 pese tas , s egún 
el t r aba jo q u e t e n g a n 

R e s u l t a n imprescindibles para 
Ja* c lases de l abores en la Escuela 

\ 

C O N F I D E N C I A S 
Dispusiste que salieran las niñas 

al recreo y nos quedamos las dos 
solas en aquella clase alegre y bo
nita, feliz expresión de tu propia 
personalidad. 

Por las grandes ventanas abier
tas se las veía moverse y correr, 
no ajenas a lo que dentro de la 
clase estaba pasando. 

Tú comenzaste a hablar. Yo te 
alenté y escuchaba silenciosa. Las 
preocupaciones profesionales te lle
gaban tan a lo vivo, que se mez-. 
ciaban y confundían con los pro
blemas íntimos de tu vida privada. 

Y me lo dijiste todo, sin separar 
antes lo que debías exponer a quien 
iba a ti por imperativos oficiales, 
de lo que únicamente contarías a 
la amiga, a la hermana. . . 

Así tenía que ser forzosamente: 
no había separación posible. En ti 
sólo existe una personalidad úni
ca y entera. Eres maestra, cierta
men te ; pero a la vez eres mujer. 
Tu femineidad se ha volcado sobre 
la escuela que sirves. Porque te 
sientes mujer, eres a tu tiempo 
mismo madre y maestra de tus 
alumnas y las cuidas como tesoros 
tuyos que te pertenecen y guar
das, conservas y defiendes a costa 
de tu propia vida. 

¿Que nada tiene que ver el car
go que desempeñas con esos amo
res bruscamente truncados, cuan
do mayores ilusiones habías pues
to en ellos, dejando herido de muer
te tu corazón? ¿Quién ha dicho 
semejante desatino? ¡ Si tú precisa
mente por ellos estás en esta es
cuela y no en otra más distante, 
más o menos grande, mejor o peor 
que ella! Se quebró el hilo de tus 
ilusiones humanas, y ya sin obje
to el cambio que te trajo, has 
arraigado en el ambiente que te 
rodea y en las niñas que formas 
con tan desveladas inquietudes. 
Ellas serán el bálsamo que sane 
tu herida y enhebre de nuevo el 
hilo roto de los ideales que te fal
tan. 

La belleza de la clase, que tú has 
fraguado, combatirá ese negro pe
simismo que te aflige; la alegría 
de las niñas, que tú has cultivado, 
disipará la pena sin fondo que te 
ahoga; las lisonjeras esperanzas 
de esas almas prometedoras que te 

rodean, destruirán las negación*;» 
cobardes que te asedian. 

Volverás a ser tú misma; la quv 
antes eras, cuando llegaste a esti. 
escuelita, hoy tan tuya, que er» 
aires de desalientos estás a punte 
Ue abandonar. Renacerán en ti la' 
entusiasmos que hoy te faltan 
Abrirás otra vez los ojos a ese 
hermoso panorama del sol y de vi 
da que ahora se te oculta... 

No temas: pasará este mal mo 
mentó y tú recobrarás tu fe en te-
valores humanos, tu comprensiór 
para las debilidades ajenas, tu g*> 
neroso perdón a los que t-e íast: 
man y dañan. 

No te resistas a permanecer e», 
tu puesto. Por algo te trajo Dios-
aquí. Deber tuyo es no defraudar 
los divinos designios con negacio 
nes egoístas e infructuosas. 

Quedará en tu alma ciertamente 
la nostalgia de unos caminos qu«-
te atraen y se han cerrado pan> 
ti. Llorarás la amargura de habe» 
contrastado la pequefez de un co 
razón que ciegamente creías in 
menso. No te seducirán de nuevo 
palabras halagadoras y falaces. El 
bello y atrayente poema del amo' 
humano rompió sus alas en ti.. 

A pesar de todo, la paz llenara 
otra vez tu vida y el gozo inefa 
ble de hacer el bien a los demás 
con sacrificios que sólo el Señor 
conoce, aunque ellos ni lo perci 
ban ni lo agradezcan, colmar?, tú 
alma de tan delicadas du'zuras, que-
por eso y por amor de Dios, qui
te lo pide, volverás a ser ía misrm» 
maestri ta alegre y serena que hat-
sido hasta ahora.—FRANCISCA MON 
TILLA. 

*&*&a 0<Xr^4X 

BATHb 
Hagan un hoyo con 80» gramos 

de harina tamizada; se ponen er' 
ella 200 gramos de frutas confita 
da3 partidas en pequeños pedazos. 
200 gramos de azúcar; 185 gramoi-'-
de huevos; 10 gramos de bicar 
Donato; 20 gramos de crémor tár 
t a ro ; cuarto litro de leche, y unat-
gotas de limón. 

Se amasa lo suficiente para qut-
se mezcle y se distribuyen las pie
zas sobre las latas. Aquéllas ha'1-



M A N O S A LA O B R A 
iley publicamos dos lindas esqui

fas de pañuelo. Una, finísima, hecha 
i punto de sombra y realces, con el 
•entro de la ílor todo caJudo, Lleva 

cuantas letras y enlaces que os pue
den ser útiles: U, K, 3 C. v en el 
dibujo a tamaño natural, todo un 
abecedario completo y bonito. Va todo 

&d&v¿¿>n¿zs /Í&&CI. 

Jhé* 
* jnego la inicial A, que invertida 
podéis utilizar como V 

La otra, bordada toda a realce, es 
también muy fina, con las iniciales 
1. B. Os acompañamos también unas 

el grabado a mitad de su tamaño.— 
BEATRIZ Dibujo a tamaño natu-al, 
incluido completo el abecedario, cua
tro pesetas. (Labor número 3(1!).) 

le ser de un peso de 70 gramos y 
de forma piramidal. Se engranillan 
oon azúcar y se cuecen a horno 
fuerte para que aumente su vo
lumen. 

COPA DE CREMA DE 
AVELLANAS 

Perfumar medio litro de leche 
ie la manera siguiente: 

Poner en una bolsita de gasa o 
tela fina dos cucharadas de achi
coria, meter la bolsita en la cace
rola' y hacarla hervir. 

Retirar la cacerola del fuego en 
man to rompa a hervir ; unos ins
tantes después volver a poner la 
aacerola al fuego y hacerla hervir 
•le nuevo. Quitar entonces la bol-
uta, la leche está a punto de ser 
utilizada de nuevo y tendrá en
tonces un gusto agradable de ave
llana. 

Por otra parte, trabajar seis ye

mas de huevo con 200 gramos de 
azúcar en polvo y añadir 75 gra
mos de harina tamizada. Desieir 
todo con la leche hirviendo hasta 
que la crema esté lisa y espesa; 
durante la cocción dar vueltas con 
espátula de madera. 

Cuando esté en punto dejarla en
friar en nevera y disponerla des
pués en copas individuales.-

Pesar 100 gramos de avellanas y 
hacerlas ligeramente tostadas y cor
tarlas en trozos, poner en cada co
pa unas poquitas acompañándolas 
con bizcochos o barquillos de he
lado. 

UN ENTREMÉS DE FRUTAS 
Preparar dos tortillas de t res 

huevos cada una. Tenerlas en un 
sitio caliente desplegadas. Disponer 
una sobre plato caliente, cubrirla 
con confitura de fresas, salpicarla 
con almendras picadas y añadir al-

PIÑTURA A LA ACUARELA 

F. B. de S.—Aunque sea sólo por 
ahora con unas nociones primarla* 
quiero contestar tu consulta sobre 
pintura a la acuarela. 

Me parece que tienes un don ín 
nato para la pintura, por lo que 
dices y sencillamente practicándo
lo has de salir con ello. 

El papel para la acuarela deb t 
ser blanco o muy claro, puesto que-
en vez de pintura blanca se deja 
como luz o claridad el mismo blan 
co del papel. 

En las mezclas se usa simple 
mente el agua. 

La intensidad de color dependi
do la mayor o menor cantidad de 
agua que lleve el pincel, y de im 
pregnarlo más o menos de pintura 

Se pueden mezclar los colores er 
paleta blanca. 

Para hacer los colores t ienes qutr 
tener muy presente que sólo cor 
tres colores, que se llaman «pri 
marios», obtenemos, mezclándolos-
en debidas proporciones, todos los-
demás colores. Estos colores pri
marios son el rojo, el amarillo y e 
azul. 

Mezclando de dos en dos esto,'-
colores primarios producen los lia 
mados secundarios, que son tres-
también: e! verde, con la mezclé 
del amarillo y azul; el naranja 
del rojo y amarillo, y el violeta 
del rojo y azul. Si los mézclame* 
en partes desiguales, dan origen & 
seis colores terciarios,: que son e, 
amarillo naranja, rojo naranja, ro
jo purpura, azul violáceo, verdí-
azulado y verde amarillento. 

Claro que la gama de los coló 
res es infinita. Con el azul y ei 
amarillo se componen diferentes-
tonos de verde, y éste mismo, mez
clado con marrones o naranjas 
amarillo o negro, sin dejar de ser 
verde, puede transformarse en muy 
diferentes tonos. 

Con el carmín y azul u l t ramar 
se hacen muy bonitos colores vio 
leta. 

Si empleas el bermellón para fio 
res rosa, y conviene poner cercó 
un azul, te entonará más el spru-
sia», y si las flores son hechas cor¡ 
carmín, te conviene dar preferen 
cia al azul «ultramar». 

A estas fechas ya habrás prac 
ticado tanta pintura que nada dí 
esto te interesará; pero me alegre 
que, aunque sea con retraso, im
pongo en comunicación contigo 
con el mayor interés por complfl 
certe. 

gunas cerezas confitadas. Poner \t 
segunda tortilla encima y adornar
la con algunas cerezas y almendra!1 

picadas. 
Servir este entremos con azúcar 

en polvo por encima, 
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(Viene de la página 465.) 
era de Aren (Huesca): don Norberto Zamora Garrido, 
•Maestro de Almuniente (Huesca). 

Novena r«lación 

Un punto por Coto Escolar: 
Doña Celia Cid Pérez. Maestra de Berna jan (Murcia); 

don Pascual I. Bolbanc Valladares, Maestro de Romani
llos de Medinaceli ( Soria i; doña Eusebia Herrera Alonso, 
Maestra de villada (Falencia): doña Pilar Iranzo Nava-
rrete. Maestra de Cedrillas (leruel); doña Pilar López 
aivarez. Maestra de Besiaján (Murcia). 

Doña María Marín Ripoll. Maestra de Beniaján (Mur
cia); don E-rique Martínez Martínez, Maestro de A'.bén-
tcsa (Teruel); doña Isabel Olmedo Cerezo. Maestra de 
Beniaján (Murcia): doña María Onsurbe Manteca, Maes
tra de Baniaján (Murcia). 

(«B. O. del M. de E, N.» del 11 de Julio.) 

JUEVES, 21 DE JULIO DE 1960 

Be conceden subvenciones para Comedores escolares. 
81 JUNIO.—O. M, 

CViene de la página 455, del número 1.031.) 

CASTELLÓN 
Nacionales. — Escuela graduada de niños, de Alcora, 

•6.000 peseras; Escuela graduada de niñas, de Alcora, 
6.000 pesetas; Grupo escolar de niños «Cardenal Cisne-
ros», de Almazora. 12.000 pesetas; Grupo escolar de 
niñas «Cardenal Cuneros», de Almazora, 10 000 pesetas; 
Escuelas graduadas de niños y niñas, de Altura. 6 000 
pesetas; Grupo escolar de niños, de Benicarló. 5P00.pe
setas; Grupo escolar de niñas, de Bpnlcarló. 5500 pese
tas; Escuela de niñas del Patronato «Argentina», de 
Benlcasim, 5.000 pesetas: Grupo escolar de niños anejo 
al Magisterio, de la capital. 10 000 Desatas: G-um es
colar de niñas anejo al Magisterio, de la capital, 10.000 
pesetas; Grupo escolar de sinos «Ejército», de la ca
pital, 17.000 pesetas; Grupo escolar «Mártires del Magis
terio», de la capital. 10 000 pesetas: Grupo escolar de ni
ños «Obispo Climent», de la capital, 8 000 pesetas; Gru
po escolar de niños «Serrano Súñer», de la capital, 14 000 
pesetas; Gruño escolar de niñas «Serrano Súñer», de la 
capital, 14.000 pesetas; Escuela mixta, de Coll de les 
Vistes (Benasal), 5 000 pesetas: Escuela mixta de Masía 
Bartoll (Lucena del Cid), 5 000 pesetas: Escuelas gra
duadas de niños y niñas, de Onda, 15 000 pesetas; Gru
po escolar «Calvo Sotelo». de San Mateo, 5.000 pesetas; 
Escuelas graduadas de niños y niñas, de Torreblanca, 
'8.000 pesetas; Grupo escolar de niños, de Valí de Uxó, 
17.500 pesetas; Grupo escolar de niñas, de Valí de Uxó, 
; 17.500 pesetas. 

CIUDAD REAL 
Grupo escolar «Hijos de Obreros», de Minas de Alma-

-dén, 10000 pesetas; Grupo escolar de niños y niñas 
«Primo de Rivera», de Almagro, 12.000 pesetas: Grupo 
escolar de niños y niñas «Nuestra Señora del Rosario», 
Almedina, 10 000 pesetas; Escuelas unitarias de niños 
y niñas, de Cabezarados, 9 000 pesetas: Escuela gradua
da de niños número 1, de Calzada de Calatrava, 11 0"0 
pesetas; Grupo escolar de niñas número 1, de Calzada 
de Calatrava, 18.000 pesetas: Escuela graduiria de niños 
«Cervantes», de Calzada, de Calatrava, 9 000 p?setas; 
Grupo escolar de niños y niñas número 1. de Campo de 
Criotana. 20 000 pesetas: Escuelas unitarias de niños 
número 4, y de niñas número 2. de Campo de Criptana, 
10000 pesetas; Gnjpo escolar de niños «Carlos Eran"», 
de la capital, 10 000 pesetas: Grupo eLcoler de niños-, 
«Cruz Prado», de la capital, 35 000 péselas; Escuela gra
duada de nifi^s «J'cubo Roldan», de la capital. 10 000 
pesetas; Escuelas unitarias del Patronato de la Sección 
Femenina, de la capital, 5 000 pesetas: ligúela gradua
da de niños número 4. de DMmiel. 9 000 pesetas: Escue
la rural «Reina de los Angeles», de Daimiel, 6 000 pesetas. 

Grupo escolar de niños, de Moral de Calatrava, 18 000 
pesetas; Grupo escolar de niñas «Agustín Sanz», de 
Moral de Calatrava., 18 000 pesetas; Grupo escolar de ni
ñas «Menéndezy Pelayo», de Puertollano, 20 000 p-setas; 
Grupo escolare de niños y niñas «Gerardo Martínez», 
.fiocuéllamos, 22.000 pesetas: Escuelas graduadas de niños 
y niñas número 1, de Solana del Pino, 12.00o P'setas; 
Escuelas unitarias números 12 y 6 de niñas, de Teme. 
lioso, 7.000 pesetas; Escuelas graduadas y unitarias de 
niños y niñas (cuatro escuelas), de Torralba de Calatra
va, 20.000 pesetas; Escuela graduada de niños número 1, 
de Torre de Juan Abad, 9.000 pesetas; Escuela graduada 
•de niñas número 1, de Torra de Juan Abad, 9 000 pese
tas ; Escuela graduada de niñas «José María del Moría» 
•Úe Torrenueva, 11000 pesetas; Grupo escolar de niños 
«Jesús Castillo», de Valdepeñas, 11000 pesetas; Gruoj 
«acolar de niñas «Jesús Baeza», de Valdepeñas, 12.000 

pesetas: Escuela graduada de niños «Luis Palacios», de 
Valdepeñas. 10.000 pesetas; Grupo escolar de niños «Lu
cero de José Antonio», de Valdepeñas, 20.000 pesetas; 
Escuela graduada de niños número 1, de Villahermosa 
7.000 pesetas. 

Escuela graduada de niñas número 1, de Villahermosa 
7.000 pesetas; Escuelas graduadas de niños y niñas nú
mero 1, de Villamanrique, 14 000 pesetas; Escuelas gra
duadas de niños y niñas número 1, de Villanueva de los 
Infantes, 15.000 pesetas; Escuelas unitarias números 1. 
2, 3 y 4 y parroquial, de Villanueva de los Infantes, 
12.000 pesetas; Escuelas unitarias de niñas números l' 
2, 3, 4, 5, 6 y 7, de Villarrubia de los Ojos,' 25.000 pese
tas ; Grupo escolar de niños «Nuestra Señora del Va
lle», de Viso del Marqués. 18 000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio de «Nuestra Señora del Pra
do», de la capital, 6.000 pesetas. 

CÓRDOBA 
Nacionales.—Escuela graduada de niñas «Nuestra Se

ñora del Carmen», de Aguilar de la Frontera, 5.000 pe
setas ; Escuela graduada de niñas «Onésimo Redondo», 
de Aguilar de la Frontera. 5.000 pesetas; Escuelas uni
tarias de niñas «Nuestra Señora del Soterraño» (dos es
cuelas), de Aguilar de la Frontera, 6.000 pesetas; Escue
la graduada de niños «Juan Alfonso de Baena», de Bae-
na. 8000 pesetas; Escuela graduada de niñas «Juan Al
fonso de Baena», de Baena, 7 000 pesetas; Escuelas uni
tarias de niños números 1, 3 y 4, de Baena, 5.000 pese
tas; Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, de 
Baena, 12 000 pesetas; Grupo escolar de niños «Nuestra 
Señora de los Remedios», de Bélmez, 8.000 pesetas; Es
cuela graduada de niñas «Nuestra Señora de los Reme
dios», de Bélmez, 7.000 pesetas; Escuelas unitarias de 
niñas números 2, 4 y 6, de Bélmez, 5.000 pesetas; Es. 
cuela graduada de niños, de Benamejí, 7.000 pesetas; 
Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora de Gracia», 
de Benamejí, 6 000 pesetas; Grupo escolar de niño¿ 

•«Nuestra Señora de la Sierra», de Cabra, 10.000 pesetas; 
Grupo escolar de niñas «Nuestra Señora de la Sierra» 
de Cabra, 13.000 pesetas; Escuelas graduadas y unita
rias de niños y ni.ias, de Castro del Río, 30.000 pesetas 

Grupo escolar de niñas anejo al Magisterio, de la ca
pital, 17 000 pesetas; Escuela graduada de niñas «Do#-
res R. Sopeña», de la capital, 6 000 pesetas; Grupo es
colar de niñas «Generalísimo», de la capital, 15.000 pe
setas ; Escuela graduada de niñas «La Inmaculada», dc-
la capital, 7.000 pesetas; Escuela graduada de niñas, de 
Marrubial, 7.000 pesetas; Escuela graduada de niñas 
«.Padre Manjón», de la capital, 12.000 pesetas; Escuela 
graduada de niñas «Rey Heredia», de la capital, 6.000 
pesetas; Grupo escolar de niñas «Julio Romero de To
rres», de la capital, 10 000 pesetas; Grupo escolar de 
niñas «San Lorenzo», de la capital, 8.000 pesetas; Es
cuela graduada de niñas «Santos Mártires», de la capi
tal, 7.000 pesetas; Escuela graduada de niños «Manuel 
Camacho»,. de Fuente-Obejuna, 5 000 pesetas; Escuela 
graduada de niñas «Manuel Camacho», de Fuente-Obe-
juna, 4.000 pesetas; Escuelas unitarias de niños núme
ro 1 y 2 y de niños 1, de Fuente-Obejuna. 4 000 pesetas: 
Escuela graduada de niñas, de Fuente-Palmera, 6.00o pe
setas ; Grupo escolar de niños «Barahoña de Soto», de 
Lucena, 12.000 pesetas. 

Grupo escolar de niñas «Barahoña de Soto», de Luce
na, 9 000 pesetas; Escuela graduada de niños «Nuestra 
Señora de Aracell», de Lucena, 8 000 pesetas; Grupo es
colar de niñas «Nuestra Señora de Araceli», de Lucena, 
15 000 pesetas; Escuela graduada de niños «Cervantes», 
de Montilla, 6.000 pesetas; Grupo escolar de niños 
«Gran Capitán», de Montilla, 9.000 pesetas; Escuela 
graduada de niñas «Nuestra Señora de la Aurora» ,de 
Montilla, 10 000 pesetas; Grupo escolar de niñas «San 
Francisco Solano», de Montilla, 11.000 pesetas; Grupo 
escolar de niños «San José», de Montilla, 10.000 pesetas; 
Grupo escolar de niños «Aurelio Sánchez», de Peñarroyá-
Pueblo Nuevo, 7.000 pesetas; Escuela graduada de niños 
«José María Pemán», de Puente Genil, 8 000 pesetas; Es. 
cuela graduada de niñas «José María Pemán», de Puente 
Genil, 9 000 pesetas; Escuela graduada de niñas «Ramiro 
de Maeztu», de Puente Genil. 6 000 pesetas; Escuelas 
«Santa Cruz», del Patronato San Alberto Magno, Santa 
Cruz, 4 000 pesetas; Escuelas unitarias de niñas números 
3, 2 y 1. de Santaella, 11 000 Des-tas; Grupo escolar de 
niños, de Villa del Río, 9 000 pesetas. 

Grupo escolar de niñas, de Villa del Río, 9.000 pesetas; 
Gruño escolar de niños «La Soledad», dé Villafranca de 
Córdoba, 9 000 pesetrs; Escuelas unitarias de niñas nú
meros 1, 2 y 3, de Villafranca de Córdoba. 8 000 pesetas; 
Escuelas unitarias de niñas números 1, 2 y 3, de Villa-
franca de Córdoba, 8 000 pesetas; Escuela unitaria de 
niñ»s número 2. de VillahTta. 4 000 Desetas; Escuela 
graduada de niños «El Calvario», de Villanueva de Cór
doba, 5.000 pesetas; Escuela graduada de niñas «San 
Miguel», de Villanueva de Córdoba, 8.000 pesetas; Es
cuela graduada de niños «El Regajito», de Villanueva de 
Córdoba, 6 000 pesetas; Escuela graduada de niñas «Mo
reno de Pedrajas», de Villanueva de Córdoba. 8.000 pe
setas; Escuela graduada de niñas «Virgen de Luna», de 
Villanueva de Córdoba, 7.000 pesetas; Escuela graduad» 
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• le niños número 1, de Villanueva de córdoba, 10.000 pe-

^ Ayuntamientos.—Para todas las escuelas del Ayunta
miento de Puente Geni!, 10.000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio' de «La Milagrosa», de Agui
jar dé la Frontera, 10 000 pssetas; Colegio del «Espíritu 
flanto», de Baena, 4.000 pesetas; Colegio de «La Milagro
sa» de Baena 8 000 pesetas; Escuelas de «La Milagrosa», 
de Bujalance, 10 000 pesetas; Colegio de «Jesús Nazare
no» de Castro del Río, 6 000 pesetas; Colegio de ¡a «Di
vina Pastora», de la capital, 9.000 pesetas; Escuelas 
Saleslanas, de la capital, 25.000 pesetas; Colegio de «Je-
-3ús Nazareno», de la capital, 12.000 pesetas; Colegio de 
Nuestra Señora de la Piedad», de la capital, 6.000 pese
tas' Escuela de «San Francisco Javier y Santa Teresa», 
de ia capital, 7.000 pesetas; Grupo escolar de «San Ra
fael», de MM. Escolapias, de la capital, 10 000 pesetas; 
.Colegio de «Nuestra Señora de la Piedad y San Isidro», 
.de El Carpió, 4.000 pesetas; Colegio de la «Presanta-
oión de María», de Fuente-Obejuna, 5.000 pesetas; Co
legio de «Jesús Nazareno», de Hinojosa del Duque, 4 000 
pesetas; Colegio del «Espíritu Santo» de La Rambla, 
10 000 pesetas; Colegio del «Santísimo Cristo de la Ca
ridad», de Lucena. 7.000 pesetas; Colegio de «Nuestra 
Señora de las Mercedes», de Luque, 6000 pesetas; Co
legio de «San Juan de Letrán», de Montoro, 5.000 pese
tas; Escuela de «Nuestra Señora del Pilar», de Pedro 
Abad, 6.000 pesetas; Escuela de «María Inmaculada», de 
=>ot:^b!anco. 6.000 pesecas; Escuelas Salesjaaas ce «San 
Jos?», do Pozo'olanco, 8.000 pesetas Escuelas de «jesús 
Nazareno y Beato Benilao», ae Pujntc Genil, ij 000 pese-
ais • locuela «Hijas de Cristo Rey», de Villanueva de 

.Córdoba, 6.000 pesetas. 

LA CORUNA 
Nacionales.—Escuela unitaria de niños, de Artei;o, 

s.000 pesetas; Escuela unioaria de niñas, ae Arteijo, t> 000 
pesetas; Escuela unicaria ae niñas, ae Altos, 5 0ou pese
tas ; Escuela graduada de niños «La Grande Obra de 
Atocha», de Betanzos, 8.000 pesetas; Escuela unitaria de 
niños «Santo Domingo», ae Betanzos, 5.000 pesetas; Es
cuela unitaria ae niñas «Santo Domingo», ae Betanzos, 
5.000 pesetas; Escuela unitaria ae niñas número 3, ce 
Betanzos, 5.000 pesetas; Escuela graauada ae niños, de 
Cedeira, 12.000 pesetas; Escuela graduada de niñas, de 
•Cedeira, 12.000 pesetas; Escuela unitaria mixta, de Cer-
mreda Aldeola (Malpica), 5.000 p-setas; Escuela gradua
da aneja al Magisterio, de la capital, 14.000 pesetas; Es
cuela unitaria ae niños «Campo ae Artüierik», ae la ca
pital, 6.000 pesetas; • Grupo escolar de niños «Concep
ción Arenal», de la capital, 11.000 pesetas; Grupo esco
lar de niñas «Concepción Arenal», de la capital, 18 000 
pesetas; Grupo escolar de niños «Da Guarda», de la 
capital, 18.000 pesetas. 

Grupo escolar de niñas «La Guarda», de la capital, 
18.000 pesetas; Grupo escolar de niños y niñas, de íeans 
Córala, 9.000 pesetas; Escuela graduada de niños «Mon-
tel Touzet», de la capital, 14.000 pesetas; Grupo esco
lar de niña» «Morítel Touzet», de la capital, 20 000 pe
setas; Grupo escolar de niños «La Grande Obra de Ato
cha», de la capital, 30.000 pesetas; Escuela graduada 
de niñas de Orientación Marítima y Pesquera, de San 
Pedro de Vismu (La Coruñaj, 10.000 pesetas; Escuela 
graduada de niños de Orientación Marítima, de San 
Pedro de Visma (La Coruña), 10 000 pesetas; Escuela 

• unitaria de niños «Juan Pedro Mosquera», de Orienta
c ión Marítima, de la capital, 5.000 pesetas; Escuelas 
unitarias de niños y niñas número 2, de Lages de Orro 
;La Coruña), 7.000 pesetas; Escuelas unitarias de niños 
del Orzan y «Santo Tomás», Coruña, 5.000 pesetas; Es
cuelas unitarias de niños y niñas «Estación Fernánd z-
Latorre», de la. capital, 7 000 pesetas; Escuelas unitarias 
de niños y niñas, de Los Castros, 7.000 pesetas; Gruóo 

escolar de niños «Ibá-fiez Martín», de El Ferrol del Cau
dillo, 15.000 pssetas; Grupo escolar de niñas «Ibáñez 
Martín», de El Ferrol del Caudillo, 20 000 pesetas; Es
cuela unitaria.mixta, de Froján - Jornes (Puenteceso), 
5.000 pesetas. 

Escuelas unitarias de niños números 1, 2 y 3 y de 
niñas 1 y 2, de Muros, 20 000 pesetas; Escuelas unita
rias de niños número 1 y de niñas número 2, de Oleiros, 
7 000 pesetas; Escuela graduada de niños «Emilio de Na-
vasqüés», de Outeiro-Roo, 5.000 pesetas; Escuela gra
duada de niñas «Emilio de Navasqüés», de Outeiro-Roo, 
5 000 pesetas; Grupo escolar de niños y niñas «Rosalía 
de Castro», de Padrón, 7 000 pesetas; Escuelas unitarias 
de niños y niñas, de Perillo (Oleiros), 6.000 pesetas; 
GruDO escolar de niñas «Fernández Várela», de Puebla . 
del Caramiñal, 20.000 pesetas; Escuela graduada de ni
ños de Puentes de García Rodríguez, 9.000 pesetas; Es
cuela graduada de niñas, de Puentes de García Rodrí
guez, 10.000 pesetas; Escuela unitaria de niños de Orien
tación Marítima y Pesquera, de Sada, 5.000 pesetas; 
Escuelas unitarias de nifi<<s números 1 y 2, de Sada, 
10 000 pesetas; Escuela unitaria de niñas, de Mosteirón. 
6 000 pesetas; Escuelas unitarias de niños y niñas, de 
Soñeiro-Sada, 5.000 pesetas; Escuelas unitarias de ni
ños y niñas número 1, de San Pedro de Nosolitros, pe
setas 10 000; Grupo escolar de niños anejo al Magiste
rio, de Santiago de Compostela, 20 000 pesetas; Grupo 
escolar de niños . «Apóstol Santiago», de Santiago de 
Compostela, 16 000 pesetas; Grupo escolar de niñas 
«Apóstol Santiago», de Santiago de Compostela, 16.000 
pesetas; Grupo escolar de niñas «Divino Maestro», de 
Santiago de Compostela, 10.000 pesetas; Escuela de 
Orientación Agropecuaria, de Sobrado de los Monjes, 
5.000 pesetas; Escuela unitaria de niños «Santa María 
la Real», de Sobrado de los Montes, 4.000 pesetas; Es
cuela • nacional mixta, de Villaromaris, 5.000 pesetas; 
Grupo escolar de niños «Agustín Tenreiro», de Puente-
deume, 25 000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio de Hijas de María Inmacu
lada, de Bañobre, 8.000 pesetas; Escuelas de «El Ángel 
de la Guarda», de la capital, 20 000 pesetas; Escuelas 
Populares Gratuitas, de la capital, 20.000 pesetas; Es
cuela-Hogar de «Santa María», de la capital, 12.000 pe
setas; Colegio «La Inmaculada» (Cristo Crucificado), de 
El Barquero, 8.000 pesetas; Escuelas de «La Milagrosa», 
de Meirás, 10 000 pesetas; Colegio de HH. Carmelitas. 
«La Rugueira», de Miño, 5.000 pesetas; Escuelas «Jo. 
sefa Sobrido», de San Martín de Oleíros-Riveiro, 20.000 
pesetas; Escuelas de «La Milagrosa», de Santiago de 
Compostela, 20 000 pesetas; Colegio de «Nuestra Seño
ra de los Remedios» (Santa Luisa de Marillac), de San
tiago de Compostela, 7 000 pesetas; Escuelas de «San 
José», de Santiago de Comopstela, 8.000 pesetas. 

CUENCA 

Nacionales.—Escuela graduada de niños y niñas «Fraj 
Luis de León», de Belmonte, 25000 pesetas; Grupo esco
lar de niños y niñas, de Cárdente, 20 000 pesetas; Gru
po escolar de niñas anejo al Magisterio, de la capital, 
20.000 pesetas; Escuela graduada de niños, barrio del 
Juzgado, de la capital «El Carmen», 10.000 pesetas; 
Escuela graduada de niñas «El Carmen», barrio del Juz
gado, de la capital, 10.000 pesetas; Grupo escolar de 
niños y nnVs «Ramón y Cajal», de la capital, 35.000 
pesetas; Escuelas unitarias de niñas números 3 y 1 
y de niños números 4 y 2, de la capital, 25.000 pesetas; 
Grupo escolar de niños y nma§, de Horcajo de Santia
go, 30.000 pesetas; Escuelas unitarias de niños y niñas 
números 1 y 2 y de «Cooperación Social», de Landete 
(cinco escuelas), 15.000 pesetas; Escuela de «Coopera
ción Social», de niños, de Landete, 8.000 pesetas; Es-
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suela graduada de niños «Calvo Sotelo», de Villamaydr 
de Santiago (dos escuelas), 25.000 pesetas. 

Subvencionadas. — Colegio de «Santo Tomás y San 
Pedro», de Horcajo de Santiago, 12 000 pesetas; Cole
gio de «Nuestra Señora de los Remedios», de San Cle
mente, 15.000 pesetas; Colegio de RR. Franciscanas, de 
vTllamayor de Santiago, 10.000 pesetas. 

GERONA 
- Nacionales. — Escuelas graduadas de niños y niñas 
«Montjuich», de la capital, 24 000 pesetas; Grupo esco
lar de niñas, de Bañólas, 10 000 pesetas; Escuela gra
duada de niños, de Blanes, 16.000 pesetas; Escuela gra
duada de niñas, de Blanes, 16.000 pesetas; Escuelas del 
Patronato Escolar de Suburbios, de la capital, 11.000 pe
setas; Escuela graduada de niños, de Las Planas, 5.000 
pesetas; Escuela graduada de niñas de Las Planas, pe
setas 6.000; Grupo escolar d" niños, de Olot, 17.000 pe
setas; Grupo escolar de niñas, de Olot, 22.M0 pesetas; 
Grupo escolar de niñas, de Palamós, 14.000 pesetas; 
Escuela, graduada de niños, de Port-Bou, 5.000 pesetas; 
Escuela graduada de niñas, de Povt-JJou, 5 000 pesetas; 
Escuelas unitarias de niños y niñas de Orientación Ma
rítima, de Puerto de la Selva, 5.000 pesetas; Escuela 
graduada de niños, de San Juan de las Abadesas, 5.000 
pesetas; Escuela graduada de niñas, de San Juan de 
!as Abadesas, 6.000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio de le «Divina Providencia», 
de Pigueras, 10 000 pesetas; Escuela de «San Vicente 
de Paúl», de Figueras, 13 000 pesetas; Colegio de «San. 
¡¡a Luisa de Marillac», de la capital, 8 000 pesetas; Co
legio de «Santa Clotilde», de Páláu Sacosta, 6 000 pe
setas; Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora del 
Carmen», de San Juan de las Abadesas, 5.000 pesetas. 

GRANADA 
Nacionales.—Escuela graduada de niños «Sagrado Co

razón de Jesús», de Alhendín, 6.000 pesetas; Grupo es
colar de niños «Dr. Jiménez Rueda», de Atarle, 7.000 
pesetas; Escuela graduada de niñas de Atarfe, 6.000 
pesetas; Escuelas unitarias de niñas números 1, 2 y 
3, de Barrionuevo, 7.000 pesetas; Grupo escolar de ni
ños y niñas «Divino Maestro», de Baza, 12.000 pesetas; 
Escuela unitaria de niños, de Calicasas, 5.000 pesetas; 
Escuela unitaria de niñas, de Calicasas, 5 000 pesetas; 
Escuela parroquial rural, de Cortijos nuevos de la Sie-
fra, 5.000 pesetas; Escuela graduada de niños, de Chau-
ehina, 6.000 pesetas; Escuelas graduada y unitarias nú
meros 4 y 1, de niñas, de Chaucina, 6.000 pesetas; 
Grupo escolar de niñas «Primo de Rivera», de la capi
tal, 18.000 pesetas; -Grupo escolar de niños anejo al 
Magisterio, de la capital, 14 000 pesetas; Escuela del Pa
tronato del «Ave-María», de la capital, 38000 pesetas; 
Escuelas del Patronato Diocesano «Beato Maestro A,vi-
ta», de la capital, 35 000 pesetas; Grupo escolar de ni
ñas «Divino Maestro», de la capital, 9 000 pesetas; 
Grupo escolar de »iños «División Azul», de la capital. 
13.000 pesetas; Grupo escolar de niñas «División Azul», 
de la capital, 10.000 pesetas; Grupo escolar de niños 
«Duquesa», de la capital, 8.000 pesetas; Grupo escolar 
de niños «Gómez Moreno», de la capital, 17.000 pesetas; 
Grupo escolar de niñas «Gómez Moreno», de la capital, 
.7.000 pesetas; Escuela graduada de niños número 1. 

de ia capital, 8.000 pesetas; Escuela graduada de niñas 
aúmero 6, de la capital, 8 000 pesetas; Grupj escolar 
de niñas anejo al Magisterio, de la capital, 10 000 pe
setas; Grupo escolar de niñas «Santa Tetías», de la ca
pital, 8.000 pesetas; Grupo escolar de niños «San Ma-
resa», de la capital, 10 000 pesetas; Escuelas unitarias 
de niños número 11 y niñas número 9, de la capital, 
f.000 pesetas; Escuela unitaria de niños número 36. de 
¿a capital, 5.000 pesetas; Escuela unitaria de niños nú-
enero 37, de la capital, 5.000 pesetas; Grupo escolar de 
niñas «Padre Poveda», de Guadix, 22.000 pesetas; Es
cuelas graduadas de niños, y niñas «San Miguel», de 
Quadíx, G.000 pesetas. 

Escuela unitaria de niños número 1, de Guavejar, 
5.000 pesetas; Escuela unitaria de niñas número 1, de 
Guevejar. 5.000 pesetas; Escuela unitaria de niños nú
mero 2, de Guevejar, 5.000 pesetas; Escuela unitaria 
de niñas número 2, de Guevejar, 5.000 pesetas; Grupo 
escolar de niños «Cervantes», de Huesear, 9.000 pesetas; 
Grupo escolar de niñas «Natalio Rivas», de Huesear, pe
setas 9.000; Escuelas unitarias de niños número 2 y 
niñas número 1, de Lachar, 8 000 pesetas; Escuela gra
duada de niñas, de Loja, 6.000 pesetas; Grupo escolar 
de niños «Cardenal Belluga», de Motril, 14.000 pesetas; 
Escuela graduada de niñas número 1, de Motril, 7 000 
pesetas; Escuela unitaria de niñas número 1, de Mo
tril, 5.000 pesetas; Grupo escolar, de niñas «Nuestra 
Señora de la Cabeza», de Motril. 10 000 pesetas; Escuela 
unitaria de niños de Nivar 5 000 pesetas; Escuela uni
taria de niñas de Nivar 5.000 pesetas; Escuela gradua
da de niños «Ramón y Cajal», de Puebla de Don Fa-
drique, 6.000 pesetas; Escuela graduada de niñas «Ra
món y Cajal», de Puebla de Don Fadrique, 6.000 pese
tas ; Escuela graduada de niños, de Santa Fe, 14 000 
pesetas; Fwcuela graduada de niñas, de Santa Fe. 7.000 
neseíae. 

Ayuntamientos.—Escuelas del Ayuntamiento, d8 Ai 
hama de Granada, 18.000 pesetas; Escuelas 'nacionale.-» 
de la provincia de Granada, 70 000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio de «Nuestra Señora del Ro 
sario», de Atarfe, 6.000 pesetas; Escuela de «Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro», de Galera 
6.000 pesetas; Escuela de «Cristo Rey y San Gregorio, 
de la capital, 6.000 pesetas; Colegio de «La Purisimt 
Concepción», de la capital, 5.000 pesetas; Escuela be
néfica del «Sagrado Corazón», de la capital, 10.000 pe 
setas; Escuela del «Sagrado Corazón de Jesús y de lt,. 
Inmaculada», de la capital, 5 000 pesetas; Escuelas di 
la «Santísima Trinidad», de Lanjarón, 6.000 pesetas 
Escuela de «Cristo Rey y la Sagrada. Familia», de Mors 
tegicar, 6.000 pesetas; Colegio de «La Purísima», d«. 
Santa Fe, 6.000 pesetas; Colegio del «Sagrado Corado* 
de Jesús», de Ugícar, 5.000 pesetas. 

GDADALAJARA 
Nacionales.—Escuelas unitarias de niños y niñas (clii 

co escuelas», de Alustante, 7 000 pesetas; Escuela un! 
taria de niños número 1 «Antonio Valero», de la capital 
para todas las del Grupo escolar, 16.000 pesetas; Grupc 
escolar de niños y niñas anejo al Magisterio, de la capi 
tal, 33 000 pesetas; Escuela mixta, de Canales de Mol! 
na, 5.000 pesetas; Grupo escolar de niños y niñas «(Jai 
denal Mendoza», de la capital. 33 000 pesetas; Grupo et 
colar «Isidro Almazán», de la capital, 14.000 pesetas 
Escuela graduada de niños número 2, de Molina de Ara 
gón, 5.000 pesetas; Grupo escolar de niños «Martín d» 
Vandomar», de Sigüenza, 10.000 pesetas. 

Subvencionadas.—Colegio ae niñas «Santa Ana», ú< 
Molina de Aragón, 19.000 pesetas; Escuela de «Santo-
Clara», de Molina de Aragón, 6.000 pesetas; Escuela d'-
RR. Ursulinas, de Molina de Aragón, 11.000 pesetas 
Colegio del «Sagrado Corazón», de Vallehermoso de la--
Monjas, 5.000 pesetas. 

GUIPÚZCOA 
Nacionales.-—Escuelas unitarias de niños y niñas vtre»-

escuelas), de Gaviria, 9.000 pesetas;1 Para todas las et 
cuelas del Ayuntamiento, de San Sebastián, 200.000 p» 
setas. 

Subvencionadas.—Escuela de RR. EE. del Sagrado Co 
razón, de Aapeitia, 6.000 pesetas; Escuelas-Colegio de 
«San Vicente de Irún», 12.000 pesetas; Escuela-asilo df-
HH. de San José (Falda Ulía), de la capital, 8.000 pese 
tas ; Escuelas de RR. EE. del Sagrado Corazón de Jesúf. 
de la capital, 8.000 pesetas; Escuela-aspo de «San José» 
de la capital (Prim, 33), 15.000 pesetas; Escuela-asilo d? 
«San José de la Montaña», de la capital, 5.000 peseta? 
Escuela del «Sagrado Corazón de Jesús» (Miraconcha 
de la capital, 12.000 pesetas; Colegio de «María Inmpci; 
lada», de Zarauz, 9.000 pesetas. 

(Continuara.; 
(«B. O. del M. de E. N.» del 21 de Julio.) 

LUNES, 1 DE AGOSTO DE 1960 

Admitidos y excluidos en las oposiciones dé lugres» 
20 JULIO.—K. DE LA D. 

Para dar cumplimiento en la forma mas adecuada a i¿ 
diapuesto en el número 15 de la Orden de 9 de may;; 
próximo pasado que convoca oposición a ingreso er; «* 
Magisterio Nacional Primariu, 

Esta Dirección General de Enseñanza Primarla ha r» 
suelto : 

1.» Declarar admitidos a las prácticas de los ejférol 
cios de la oposición mencionada a los opositores que ngu 
ran en la relación que se inserta a continuación de este» 
Resolución (1). 

2 ° Declarar condicionalmente admitidos a los solici 
tantes que se relacionan a continuación, por íaltr» ev 
sus peticiones de los requisitos que se especifican: 

MAESTROS 
Provincia de Barcelona.—Martínez Rodríguez, Eliíei 

por falta de reintegro en la instancia y pago de derechos 
Quintana Trilla, Joaquín, por falta de reintegro en if 
instancia y pago de derechos. Sansegundo Garcinuñc 
Flaviano A., por no hacer constar que se somete a toda." 
las coadiciones de la convocatoria, y que solamento pre
senta instancia en la provincia de Barcelona. 

Provincia de Ciudad Real.—Moreno Núfiez, Valentín, 
por falta de nbono de los derechos correspondientes. 

Provincia de Granada.—Rebollo Galiana, Tomás, por 
estar la instancia escrita a máquina, debiendo serlo d* 
puño y letra. 

Provincia de Madrid.—Martínez Colmenar, Jliar., por es 
tar escrita su solicitud a máquina en lugar de a mane 
y por falta de abono de los derechos correspondientes. 

(1) Nota de la R.—Dada su enorme extensión, no pt> 
drá ser incluida esta lista, pero facilitaremos los dato» 
á quienes nos lo soliciten, según la nota que hacenw» 
pública en la página 460 de este mismo número. 
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Provincia de Oviedo.-^C&Ue Díaz. Luis, por falta de 
4bono de los derechos de examen y formación de expe-
•üesLte. García González, Sebastián, por no formular el 
jontenido de los apartados del número 6.» de la convo
catoria. _ 

Provincia de Toledo.—Díaz Ayuso, José Francisco, por 
'alta de reintegro y abono de las derechos correspon
dientes. 

provincia de Valladolid.—Palazón Rublo, Ángel, por fal-
6 de reintegros y abono de derechos de examen y for-
-nación de expediente. 

MAESTRAS 
provincia, de .Ata;a.-^-Escobar Sanado, María Asunción, 

uor falta de reintegro y abono ae derechos. Lacalie Ace-
lo María Trinidad, por falta de reintegros y aDono de 
derechos. Martínez Rojo, María Asunción, por no aju.i-
-tarse su solicitud al formulario oficial y por falta de 
•eintegros y abono, de derechos. 

provincia de Barcelona.—Almeda Callico, María Rosa, 
jar falta de reintegro y pago de derechos. 

provincia de Purgas.—Martínez Bajo, María Asunción, 
por no ajustarse su solicitud al modelo oficial y falta de 
pago de los derechos correspondientes. 

provincia de Ciudad Real.—Morales Morales, Felicidad, 
oor falta de abono de los derechos corresjpondiences. 

Provincia de Guadalajara.—Martín de la Peña, Sagra
rlo, por falta de reintegros y derechos de examen y for
mación de expediente. 

Provincia de Lugo. — Souto Figueroa, Elena por no 
¿justarse su instancia al moaelo ohcial. 

Provincia de Madrid.—González Abad, Pilar, por falta 
ie reintegros y pago de los aeréenos coerespoaaientes. 
Sánchez Doy, María pilar, por falta de reintegros y p¿;go 
de los derechos, correspondientes. 

3.0 Declarar excluíaos a los siguientes solicitantes, 
oor las causas que se especifican. 

MAESTROS 
Don Jaime Mota Ferrer, don Jesús Rodríguez Raña y 

ion Alfonso Moreno Tello. 

MAESTRAS 
Doña Carmen Nogueiras Nieto, doña María del Carmen 

^edreira Mañana, doña María Dolores Romero Martín y 
doña Angeles Martínez Tirado. 

Cuyas solicitudes han siao recibidas directamente en 
«1 Registro General del Departamento fuera del plazo 
señalado al efecto en la convocatoria y sin que en las 
aiísmas se acredite su presentación en la forma deter
minada en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Provincia de Barcelona.—Doña Teresa Benaiges Pedro-
la, doña Maria de los Angeles García Castro dj la Peña 
7 doña María Juanola Rosa, por no hacer constar que 
aayan realizado el cursillo para la obtención del títu.o 
le Instructoras de Escuela del Hogar de la Sección Fe
menina. Doña Maria de los Angeles Ferraz Ferrando, por 
ao hacer constar que ha realizado el Servicio Social de 
la mujer o que está exenta de su cumplimiento. 

Provincia de Huesca.—Doña María Lourdes Marte Goi-
ouru, por haberse recibiao en la Delegación Administra
tiva fuera de plazo, no constando en la misma su pre
sentación en la forma determinada en el núm. 3.° del 
irt . 66 de la Ley de Procedmlen» Administrativo, no 
ajustándose asimismo la instancia al modelo oficial, ni 
hacer constar que se somete a todas lao condicioudS ae 
la convocatoria y que ^presenta únicamente instancia 
en la provincia de Huesca, así como falta del reintegro 
¡x rrespondiente. 

Provincia de Jaén.—Don José Fernández García, por 
no hacer constar que ha realizado el cursillo para la ob
tención del título de Instructor Elemental del Frente de 
Juventudes. 

MAESTROS 
Provincia de Madrid.—Don Tomás Pérez Franco, por 

aaberse recibido en la Delegación Administrativa fuera 
de plazo y no constar en la misma su presentación en 
¡a forma determinada en el art. G6 de la Ley de Proce-
llmiento Administrativo. 

MAESTRAS 
Doña María Josefa Igualada López, por haber sido pre

sentada fuera del plazo reglamentario. 
Provincia de Málaga.—Doña María Teresa Ruiz ütnde, 

Oor haberla presentado fuera del plazo reglamentario. 
Provincia de Sevilla.—Don Ramón Alvarez Ruiz, por 

Haberla presentado fuera del plazo reglamentario 
Provincia de Zaragoza.—Don Slsilüo Aldea Cabrerizo, 

Maestra de La Coruña (casco) permutaría. Preferible 
eon casa-habitación. Escribir: Sra. de López. Usta de Co
rreos. La Coruña. 

Permuto, »or salud, excelente Escuela niños próxima 
La Coruña por Escuela Canarias. Ofertas: Sr. González. 
Vpartado 580. La Coruña. 

don Eloy Fernández Clemente y don Ángel Fernández-
Martín, por no hacer constar que reúnen el requisito 
señalado con la letra g) del núm. 6,° de la convocatoria. 

4.o por esta Dirección General se hará púolica en ei 
«Boletín Oficia! del Estado» la fecha y número del Bo 
letín o Boletines del Ministerio, en que se inserta esta 
Resolución y la relación a que se hace referencia en e! 
número l.o En el plazo de quince días, contados desde 
el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en e 
«Boletín Oficial del Estado», los interesados podrán so
licitar las rectificaciones que, por posibles errores y omi
siones padecidos resultasen oportunas, por conducto de 
la Delegación Aaminlstrativa de Educación Nacional, ec 
que presentaron su solicitud. 

Los que figuran admitidos condicionalmente en el nu
mero 2.° de esta Resolución podrán cumplimentar los 
requisitos que precisan para ser incluidos en la relacióü 
de admitidos, dentro del plazo señalado en el número 
anterior y asimismo en la Delegación Administrativa en 
que hubieren presentado su petición Quienes en dichc 
plazo no lo cumplan quedarán definitivamente excluidos 

Igualmente, y ae coniü¿ima!>u con lo aispuesto en e! 
art. 7.0 del párrafo 2.» del Decreto de 1Q de mayo de 1857 
(«tí. O. ael E.» aei 13). los comprenaiaos en el número 
3.o que consideren infundada su exclusión, podrán pre
sentar reclamación contra la misma en la forma y plazr 
señalados en los párrafos anteriores. 

Una vez finalizado el plazo indicado, las Delegaciones 
Admi.-.istraitivas de Edueacióta Nacional, remitirán las 
reclamaciones de referencia a este Departamento, comu
nicando por telégrafo el cumplimiento de dicno servicie 
o si no se hubiese presentado reclamación alguna. 

Madrid, 20 ae julio de 1960.—El Director general, Tena 
d r / j i a} •-; 

(«B. O. del M. de E. N.» del 1 de agosto.) 

LECTURAS DE NUESTRA SEÑORA 
Precio : 25 pese ta» 

Don Pedro Poveda y la Ense fnza Primaril 
(Viene de la página 462.) 

testimonio el trozo de esta carta dirigida por él 
a su primera Presidenta (todavía hoy en el ser
vicio activo de la Enseñanata, en Granada): «To
do cuanto pertenece a la Academia es del Centro 
Pedagógico, y con mi buena voluntad, que es mi. 
único tesoro, cuentan todas siempre.» 

Estampa reciamente expresiva de cómo em
pezó en Guarfix a saltar peldaños de santi

dad don Pedro Poveda. 

Muchas consecuencias cabe deducir de la leve 
reseña diseñada. 

Sea la primera la afirmación apodíctica de que 
el Padre Poveda fué un celador ardiente y tenaz 
de la educación primaria y de los intereses pú
blicos y privados, de los Maestros. Y sigue a ella 
la apodíctica, tamDién, de que otra sería la suer
te de todos si aquel santo varón hubiera tenido 
muchos imitadores. 

Y concluyamos con la esperanza de que lo 
seamos nosotros, quienes profesamos este alto y 
nobilísimo quehacer, y con la seguridad de que 
tenemos, en don Pedro Poveda, un buen valedor 
en los Cielos. 
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A los señores Maestros que íijiran en la presente relación 
Estamos haciendo una lista alfabé

tica de todos los nombres que figu
ran en el Escalafón del Magisterio; 
pero tropezamos con la dificultad de 
las abreviaturas del «Boletín Oficial». 

Rogamos a todos los señores Maes
tros que figuran en la siguiente rela
ción se sirvan nacernos saber, lo an
tes posible, sus nombres y apellidos 
sompletos, señalando con guiones o 
por cualquier otro procedimiento los 
nombres compuestos v ios apellidos 
3ompuestos, en beneficio de ellos mis
mos v de todos. 

Una mala colocación en un índice 
alfabético equivale a una omisión, y 
a todos conviene que no pueda pen
sarse que su nombre no figura en el 
Escalafón del Magisterio. 

M. Pilar Prieto S. Pedro. 
Dolores Vázquez T. y Kio.ta. 
Carmen Fernandez S. y Fernández. 
J. María Troitlóo Sáiz. 
Concepción Giménez G. Cordobés. 
-Josefa Marín B. y G. Gutiérrez. 
Matilde Rodríguez M. v Flores. 
Carmen Aquiso y S. de Valluerca. 
•I. María Egea Balltster. 
Domingo Gómez l'rde de Díaz L 
Juana M. García de T. v Pineda. 
María Fernández C Torres. 
,1. María Bailarín Porte. 
J. Manuel Ultra de la Mora, 
Gabriel puertas Gómez de M. 
I. María Pérez Martín. 
Juana Crespo Crespo c. 
Teresa Muñoz Torrero Sánchez T. 
Tobías García A. y García A. 
Nieves Sáez de A. Mira. 
Angeles Tena Dávila T. Guillen. 
Concepción Alonso R. Tembleque 
Carmen López de g. Pintos. 
Petra García B. y López. 
J. María Dueñas Gaceo. 
t. Manuel Dyarzábal Macaya 
Carmen Vinuesa Díaz de L. 
Florencio Serna G. del Pozo. 
Vgripino Fernández Sánchez M. 
Constantino Modesto L. Carballo. 
Joaquín Ramírez G. Heras. 
Concepción Vtlázquez C. Gallardo. 
Consolación Sánchez S. Romero. 
Luis Antonio Buñuel G. Mureno. 
Concepción García J. Fernández-
Eduardo Pardo de T. Ruano. 
Carmen del Río Moreno de G 
Mercedes Torres Sánchez B. 
María Martínez L. Bermúdez. 
Antonia del Río S. de Betliencourt. 
Emilia Rodríguez de V. Fernández. 
Antonio Jaén Romas de*S. 
M. Cruz S. Ildtfonso López. 
Dolores Ruiz de la H. Barra. 
Jacinto Pérez de A. Aguirre. . 
Buenaventura S. Román S. Román. 
Ana M. Serrano Gaínza M. 
Manuel Ituarte y A. Celada. 
Francisco Fdez. ¡Je C. Moreno. 
M. Dolores Alfaro S. Martín. 
Adela Rubio López de L. 
Osear Meléndez de A. Martín, 
Roberto s. Pardo A. de Galdeano. 
VI. cnvíúlonga G. de E. Gutiérrez. 
M. Luz Rodríguez V. Alonso, 
femando G. Verdugo de la G 
Idrian Ruiz de A. Ruiz de A. 
J<vsé Larrauri y i„ Torre. 

Aristao Sánchez V. Piebuena. 
M. Victoria Alvarez C. Rodríguez. 
M. Asunción López de M. Ansótegui 
Antonia M. de los M. Gil Giménez. 
Miguel de los Santos G. Ruberte. 
Concepción Pinero R. de Eguilar. 
M. Pilar Morato de T. Aragonés, 
Moisés Díaz E. Villavicencio. 
J. Miguel Franco Esteban. 
M. Nieves M. de M. Ormaxábal 
Gerardo Jiménez Rubín de C. 
Julia Sáenz de U. Quintana. 
Ernestina Díaz Méndez de A. 
Dolores Martínez de M. López. 
José Gabriel Carrero González de B 
M. Carmen Blanco Ruiz de L.
Concepción García de P. Alvarez. 
Antonia Sánchez de N- Basagali. 
Clemencia García B. Pizarro. 
María Forteza Méndez B. 
Purificación Gordillo V. Machuca 
Antonio Zurbano Díaz de C. 
Teresa García S. y García E. 
Purificación Hermlda C. Garza. 
Carmen Feijoo M. Pardo. 
Vitaliano Martín de Z. López de H 
Alfrtdo Gómez V. Guerrero. 
Concepción Octavio de T. Malo, 
María Allende A. García Vica. 
Manuela Alvarado F. Montenegro. 
Julián Sair.aniego Gómez de B. 
Crescencia Púrez de A. Aguirre. 
Consolación Sánchez V. León. 
Jesusa Pérez S. López Larra. 
Piedad ütiaga de Vivar y B. 
VI. Carmen Ruiz de la Sierra y P, 
Vlanuel de San s. Díaz González. 
Francisco Javier F. Doménech. 
indrea M. Baldellóu y García B. 
M. lisüeila Ranz y D. de Artacoz 
VI. Teresa Araiz y S. Albornoz. 
Kogelio Ignacio A. Cervino Sol. 
Mana Luisa T. Vega Martín. 
VI. Teresa A. Trapero Santamaría, 
Mtrcedes Sánchez C. González. 

JUBILACIÓN 
J£i pasado dia }3 tuvo lugar en 

Madrid la jub^acion de la Liiiectora 
úei Urupo escojar «jjon Ramón de la 
Cruz», doña Nieves García Alionso, 
espesa de aon ¿duarao uernal, nues
tro queriao arrugo y coianorador, 
Maestro ae la Escuela aneja a la del 
Magisterio de Maarid. 

Con tdl motivo, las niñas y Maes
tras de la Escueía crecieron una car 
riñosa despedida a la que fué su 
ejemplar Maestra y Directora duran
te su larga vida profesional y de 
quien han recibido en todo momen
to su cariño y su consejo. 

Primeramente tuvo lugar una misa 
de acción, de gracias, y a continua
ción, la señora García Alfonso ob
sequió a todcs coi un desayuno. 

Las niñas escenificaron en su ho
nor varias interpretaciones, y al fin 
de la velada la ofrecieron varios ra
mos de flores y la cubrieron de be
sos, como símbolo de su gran cariño 
a tan abnegada Maestra v Directora. 

Deseamos larga vida a 'a señora 
García Alfonso y que goce de su me
recido descanso como recompensa al 
bien que ha repartido entre las ni
ñas durante su larga estancia en el 
Grupo escolar «Don Ramón de la 
Oru^ft. 

María Ana Ménez de A. González 
Fernanda S. Cruz de la Casa. 
María Aranzazu A. Ugarte. 
Carmen González G. Martines 
Ana D. Borhes J. del Castillo 
Aurora Gómez V. Guerrero. 
María Martínez A. Echarri. 
Esther A. de la Peña Pérez. 
M. Carmen Sánchez G. García. 
M. Victoria Amann González de \> 
Encarnación García R. del Puerto. 
M. Teresa Sáez de C. Ortiz de Z 
Consuelo Monclús Pérez del v. 
Teresa López de s. Ruiz. 
Celia García Rodríguez de G, 
Dolores Martínez de M. Ortigosa 
Pilar Sotorrio G. Quevedo. 
Inocencia Sáez de A. Ángulo. 
M. de] Puy Pérez de A. Díaz de t . 
Margarita Mnez. de M. López A 
Victoria López de S. Gutiérrez. 
Filomena Díaz del C. Martínez, 
Matilde Pérez de V. Hernández 
Luisa Sanz jofre de V. 
Dolores Fernández del R. Morenn-
Antonia García S. González, 
Carmen Encinas S. Segundo. 
Rosario Fernández del B. Pérez 
M. Eugenia Anteq. G. Cervlgón 
VI. Remedios E. G.. de las Santas 
Cristina Gallego G. de Castro. 
Blancanies de M. y Villanueva 
M. Blanca Pérez A. Inchansti. 
M. Eugenia Yagile M. del Campo-
Pilar Martínez García de L. 
Isabel Ibarreta I. de Heredia 
María Armachea A. Corta. 
Luisa Ruiz de E. y Aguirre, 
Purificación Martín L. Nieto. 
Micaela Santos A. Cienfuegos. 
Hermelina Cristóbal Díaz de Gev 
M. Eugenia Pérez de L. Gómez. 
Felicitación Ruiz R. de Robles. 
M. Mercedes Alonso S. Infanzo»-
M. Rosario Diez H. Nieto. 
Armidia Huércar P. de Arco 
Felicidad lyafuente" S. Rico. 
Jostfina Pérez de S. López. 
Consuelo Sánchez de C. Llana 
Luisa Díaz de L. Arnal. 
Teresa Ibiuza García de C. 
Angeles P. Vázquez G. Paredes 
M. 'Jesús Melández Martínez M 
M. Teresa de N. Muro Crego. 
M. Carmen E. F. Martín de CeU* 
Alicia Vives líennos de M. 
Esperanza I. E. Martin Galoto 
Pilar Mata Puente A. 
Alicia Martín de V. Ortega. 
Dolores Escudero Gómez de M 
Isabel Martín S. Goszález. 
Eloísa Sánchez de L. Pérez. 
Carmen Rodríguez M. Montall»" 
Amparo Pcrtz de G. Llama. 
Lucía Castillo Pérez de M. 
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CONVERSACIÓN ABIERTA 
PUNTUACIONES PARA EL CON

CURSO 
«No habiéndose correspondido va

cante en este concurso en el mismo 
lugar que .sirve mi esposo, deseo acu
mular pulMOs por si puedo lograr la 
a.-.siada unión. Para ello quisiera me 
dijese cómo he de obtei.er los pun
tos especiales, además de les que me 
corresponden por años de servicios.» 

—Según los servicios que tenga es
tablecidos en su Escjiela. deberá so
licitar la concesión de los puntos co
rrespondientes de la Dirección Gene-
neral de Enseñanza Primaria, acom
pañando certificado del Delegado dio
cesano de Misiones, si tiene estable-

i cida la Mutualidad escolar o el Coto 
escolar ae la Comisión Frovineial de 
Mutualidades y Cotos Escolares, si 
biblioteca, periódico, actividades cul
turales y buen estado de la enseñan
za el certificado será de la Inspec
ción. 

Los puntos que le concedan valen 
para el concurso siguiente si se lo 
otorgan antes del 31 de agosto. Los 
correspondientes al buen estado de la 
enseñanza por el Frente de Juventu
des y la Sección Femenina ha de 
solicitarlos de las Delegaciones Na
cionales correspondientes. 

CUENTAS DE MATERIAL 

«Mi hijo, Maestro provisional de 
esta provincia, ha cobrado toda la 
consignación de material escolar que 
le pagó el Habilitado, como ha sido 
destinado a otra provincia como con
secuencia de la oposición y tengo en
tendido que el Decreto que dio esta

bilidad a los interinos trata también 
de este asunto, quisiera que me in
formara detalladamente a quién co
rresponde justüicar las cuentas, si al 
Maestro que se jubiló en los prime
ria meses de este año, a mi hijo o al 
interino que nombren después del 
1 de septiembre y qué le correspon
de percibir a éste.» 

—La cuenta ha de rendirla siem
pre el que percibe la consignación, 
en este caso "su hijo, si la cantidad 
cobrada del Habilitado es ¡a que co
rresponde al primer semestre de este 
año, como nos suponemos, la cuenta 
la rendirá su hijo, aconpañando co
mo parte integrante de ella las fac
turas o recibos que le presentara el 
Maestro que sirvió la Escuela en los 
primeros meses de este año, siempre 
que se refieran a conceptos figura-

OPOSICIONES A INGRESO Kíi 
EL. MAGISTERIO 

Preparación rápida y eficaz en 
curso intensivo de reducido nú

mero de alumnos 

CLASES ORALES Y POB 
CORRESPONDENCIA 

Academia Labor 
Puerta del Sol, 11. —MADRID 
Teléfonos 22-23-48 y 21-26-97 

dos en el presupuesto y que no ex
ceda en total del importe que pro-
poreionalmente corresponda al tiem
po que sirvió la Escuela. Si cobró la 
consignación del año entero 1860, su. 
hijo debe atender en, las mismas con-
dicio"es las facturas y recibos que 1» 
presente el Maestro que le suceda 

VIAJES A CANARIAS 

«Desearía información sobre los de
rechos de traslado concedidos a los 
Maestros que van a Canarias.- Yo he 
de llevar a mi madre, que vive con
migo y a mis expensas, y la cual, 
por sus años y por estar imposibi
litada para realizarlo de forma ordi
naria, tiene que hacer el viaje desde-
Madrid a Canarias en avión, y. de 
aquí a Madrid, en coche-cama. Come 
no tenemos mueb'.es, podría compen
sarse el gasto de éstos con el mayor 
gasto de los medios extraordinario? 
de comunicación.» 

—Lo que el Estado paga es el via
je en segunda clase por ferrocarril 
y barco y el posible transporte de 
los enseres. 

Para lograrlo presentará una ins
tancia solicitando el abono de los 
gastos desde su residencia actual has
ta Canarias, p-esentando esta instan
cia en la Delegación Administrativa 
correspondiente de las islas, acom
pañada de declaración Jurada en que 
consten los miembros de su familia 
que le acompañan y facturas del im
porte del traslado de sus enseres, 
Puede usted sclicitar el pago de los 
medios extraordinarios de locomoción 
que indica y por las razones que ex
pone; pero tememes que no se ¡a es
timen, por oponerse a ello el Regla
mento vigente de Dietas y Viático» 

-Miércoles, 27. ESPAÑA. — Al 
cumplirse el aniversario de la 
puesta en marcha del plan de Es
tabilización, Navarro Rubio hace • • • . . . . . . . 
unas- declaraciones a un periódico 
madrileño, donde dice, entre otras cosas, que no fal
tarán medios financieros para conseguir la reestruc
turación de la economía y que se pondrá especia] 
atención en las empresas pequeñas. 

EXTRANJERO. — Macmillan reajusta su Gobierno: 
Home—de la Cámara de les Lores—ocupa el Minis
terio de Relaciones Exteriores. Selwyn Lloyd pasa a 
la Cancillería del Estado. 

—Ha sido designado el candidato a la Presidencia 
norteamericana por parte del partido republicano: 
Richard Nixon. Hoy parece que el Vicepresidente será 
Henrv Cabot Lodgé. 

—Toma posesión el ruevo Gobierno italiano de Fan-
fani, compuesto por democristianos de todas las ten
dencias. 

—Dag Hammarskjóld se entrevista con el Rey Bal-
duino en Bruselas. Conclusión: Por ahora los belgas 
no se retirarán totalmente del Congo hasta que la 
O. N. U.- pueda garantizar el orden. 

Jueves. 28. ESPAÑA.—El Ministerio de Educación 
dicta una disposición constituyendo la Junta que 
organice los actos para conmemorar el III Centena
rio de la muerte de Velázquez. ' 

EXTRANJERO.—Comienzan en París las conversacio
nes De Gaulle-Ader.auer. Se espera de estas conver
saciones el nacimiento de lo que sería el proyecto 
para la unidad de Europa. 

—Areilza, Embajador español en París, presenta sus 
credenciales al Ge:eral De Gaulle. 

—Se confirma la noticia: Cabot Lodge, candidato 
republicano a la Vicepresidencia. 

Viernes, 29. ESPASA.—El Director general de Pren
sa clausura el XIV Curso de Periodismo de Santander, 
que este año versó sebre la «Revista». 

—Más de 200 millones ele pesetas concede el Ayun
tamiento de Madrid para la modernización de la Em-
oi-esa Municipal de Transportes. 

EXTRANJERO. — Para evitar complicaciones, Ham
marskjóld decide no visitar Katan^a. 

—Rabat y El Cairo se urea frente a Persia. Sin 
embargo, el Sha está decidido a continuar sus rela
ciones oficiales con Israel. 

LA SEMANA Sábado, 30. ESPAÑA.—Tormén, 
tas secas, sin rayos, pero polvo
rientas, se reparte- por la Penín-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sula. 
—«Comunicando» es el título 

de la canción premiada en el Festival de Benidorm. 
EXTRANJERO.—De Gaulle y Ader.auer dan por fina

lizadas sus conversaciones. Ño dan a conocer ningu
nas coaclusiones, pero ambos se muestras preocupa
dos por las fisuras de Occidente. 

—En Londres se sostienen conversaciones 60bre el 
futuro de Niasia: parece que el país no está, maduro 
para la independencia. 

Domingo, 81. ESPAÑA.—El- premio del festival de 
la canción de Gijón es «Ojos sin luz» y está dedicada 
a la Princesa Margarita. 

EXTRANJERO. — Comienza en Munich el Congreso 
Eucarístico. Unos cincuenta m'.l católicos de todo el 
mundo asisten a ¡a Misa pontifical. 

—El Secretario de la O. N. U. se muestra partida
rio de una negociación cdn el Congo y advierte a 
Lumumba que no espere de ellcs ninguna acción 
contra los belgas que comprometa la paz mundial. 

Lunes, 1. ESPAÑA.—Se ha autorizado al Ministro 
de la Vivienda para señalar la fecha de terminación 
del Plan de Urgencia Sccial. 

EXTRANJERO.—Macmillan visitará a Adenauer y se 
espera que a su regreso se entreviste con De Gaulle. 

—Lumumba pide ayude económica sin compromisos 
políticos. 

—Danomey ha sido declarado independiente. Su Je
fe de Gobierno es M. Hubert Maga. 

Martes. 2. ESPAÑA.—El Ayuntamiento de Burgos 
obtiene un crédito de catorce millones de pesetas. 

—EXTRANJERO.—Moscú pide un debate sobre el 
desarme en la próxima Asamblea general de la O. N. U. 

—Se entrevista Wigny—Ministro de Asuntos Exte
riores belga- -con su colega francés, Couve de Murville. 
La opinión francesa se acerca ai punto de vista belga; 
pero no es partidaria de una confederación congolesa. 

-^Se declara oficial en el mundo hispánico el Dic
cionario de la Real Academia Española. Así ha sido 
aprobado en el Congreso de las Academias que se 
celebra en Bogotá. 

—Cuba acusa a Norteamérica de «agresión econó
mica». 
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Ofreida espínala a! ?ayi pir la Iglesia del Silencio 
El niño Joaquín Roura entrega a Su Santidad 
J j m XXIII el álbum de la Alianza del Credo 

El diario madrileño «Ya» ha pu
blicado la siguiente crónica de su 
corresponsal en Roma, Luis de ¡a 
Barga, que transcribimos seguida
mente, ya que completa la injor-
moción que sobre esta campana 
nacional hemos venido publican
do en nuestras página» durante el 
curso esco'uir: 

eSntre los millares de peregrinos 
que llenaban la sala del Palacio de 
Castelgandolfo en la última audien
cia general figuraba un niño español. 
Un niño catalán de trece años, lla
mado Joaquín Roura Pujolras. En 
realidad, Joaquín Roura personifica
ba ante el Papa a 200 000 niños es
pañoles alumnos de esos dos mil y 
pico Centros escolares de nuestra Pa
tria, que han participado en la cam
paña de estudio y oración por la 
Iglesia del Silencio, promovida por 
la Alianza del Credo. Su padre, Joa
quín Roura. Maei ro nacional del 
oueblecito gerundes de Tortalla, le 
acompañaba como ganador del con
curso que simultáneamente a la cam
paña ef colar se ha llevado a efecto 
entre todos los Maestros de España 
sobre lecciones desarrolladas acerca 
de la Iglesia perseguida. 

El premio otorsado por la Alianza 
del Credo consistía en un viaje a 
Roma y le fué concedido por una
nimidad al señor Roura por un Ju
rado competente, designado por el 
Ministerio de Educación Nacioral y 
presidido por el Inspector nacional de 
Enseñanza Primaria, don Tomás Ro-
mojaro. En fin. comnletaban el gru
po español de peregrinos, además de 
la esposa de! señor Roura. la diná
mica fundadora de al Alianza del 
Credo, señorita Isabel de Montoliú, 
y la re.erenda Madre Mercedes de 
Cristo, misionera cruzada de la Igle
sia, a cuyo instituto están encomen
dadas en la Diócesis de Madrid-Alcalá 
Isa actividades de la Alianza. 

He hablado con los componentes 
de este gniDO español. Acababan de 
ver al Santo Padre, de aclamar y vi
torear al Vicario de Cristo, v en sus 
palabras aún se traslucía la emoción 
causada por la audiencia. Y, en efec
to, no era para menos, y aún reso
naban en sus oídos las paternales 
palabras que al final de la audiencia 
Su Santidad les dedicó al recibir de 
maros del niño Joaquín Roura el 
álbum que la Alianza del Credo ha 
ofrendado al Pontífice. En este ál
bum, ricamente encuadernado, figu
ra la lección escolar de don Fernan
do Roura, premiada en el concurso 
entre Maestros: el resumen escrito 
por su alumno e hijo y la relación 
de los 2.025 Centros escolares de to
da España que se han adherido a la 
campaña por la Iglesia perseguida 
orga-nizada por la Alianza del Credo. 

El valor de esta iniciativa ha sido 
puesto en evidencia en las cordiales 
palabras dedicadas por Su Santidad 
a sus visitantes, y de modo especial 
al niño Joaquín Roura. Esta doble 
cruzada de estudio y de oración lle
vada a cabo en las Escuelas y en los 
Colegios españoles representa la res
puesta de nuestra Patria a ese anhe
lo reiteradamente expuesto por Su 
Santidad Juan XXIII de que los ni
ños de todo el mundo oren por la 
Iglesia perseguida. El rezo diario del 
Credo en un acto colectivo de la jor
nada escolar en esos dos mil y pico 
de Colegios y Escuelas, unido al pa
ralelo empuje de lecciones sobre este 
tema promovido por ios Maestros ha 
sido apreciado por el Sumo Pontífice 
como u'ia prueba más de la catoli
cidad de España. 

La presencia de estos peregrinos es
pañoles en Roma—que han sido aga
sajados por nuestro Embajador ante 

fe 
¿o 

la Santa Sede, señor Gómez del Lla
no—no ha pasado inadvertida a Ra
dio Vaticana. En su emición española 
han sido difundidas sendas entrevis
tas con los componentes del grupo 
corto de número, pero altamente re 
presentativo. Radió Vaticana ha apro
vechado la ocasión para subrayar la 
trascendencia espiritual de la laboi 
que realiza la Alianza del Credo, de 
la que es elocuente testimonio esta 
cruzada por la Iglet'a perseguida, co 
roñada en Rema por cordiales pala
bras de gratitud y aliento del Vico 
rio de Cristo.» 

Aplicación del sello de la Mutualidad 
(Propuesta de los Representantes del Consejo Ex

traordinario celebrado en Madrid el día 4 de Julio 
de 1956. Aprobación y acuerdo de la Junta Naciona1 

de 15 de enero de 1960.) 
SELLOS DE CINCO PESETAS (VALOR MÍNIMO) 

Por matrícula de Escuelas nacionales y privadas gratuitas y traslados de 
matrícula. 

Por cada matrícula en las Escuelas privadas de pago. 
Por cada asignatura en la matrícula de las Escuelas del Magisterio 
Por cada instancia de estas mismas Escuelas. 
Por cada certificación de las Escuelas del Magisterio. 
Poi cada Instancia a las Delegaciones Administrativas. 
Por cada certificado y hoja de servicios de las Delegaciones Administrativa* 
Por cada beneficiario de Colonia escolar. 
Por cada título de Mutualista. 
Por cada instancia dirigida o tramitada por la Mutualidad Nacional di-

Enseñanza Primaria. 
SELLOS DE DIEZ PESETAS 

Por la srlicitud del título profesional en las Escuelas del Magisterio. 
Por cada título administrativo de destino de interino o sustituto. 
Por cada titulo administrativo de destino en propiedad, excepto el pri 

mero. 
Por cada título de diferencias por mejoras económicas o diligencias de. 

sismo concepto, a falta de título. 
Por cada expediente de oposiciones. 

SELLOS DE VEINTICINCO PESETAS 
Por el primer título de destino en propiedad. 
Por el expediente de apertura de Escuela privada. 
Todos los restantes funcionarios tmit.ua'.lstas contribuirán con sellos di 

idéntica cuantía a la señalada para el Magisterio, en relación con los docu
mentos, diligencias, títulos, certificaciones, etc., que afecten a su vida pro
fesional y administrativa. 
FACTURAS, RECIBOS Y, EN GENERAL, PERCEPTORES DE LA MUTUALIDAl> 

De 100 a 5.0°0 pesetas, por valor de 5.00 pesetas. 
De 5.001 a 20 000 pesetas, por valor de 10,00 pesetas. 
De 20.001 a 40000 pesetas, por valor de 15,00 pesetas. 
De 40 001 a 80.000 pesetas, por valor de 20.00 pesetas. 
De 80 000 a 100.000 pesetas, por valor de 25.00 pesetas. 
Mas de 100.001 pesetas, sello de cinco pesetas por fracciones de 25.000 pe

setas. 
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