
ESCVELA 
ESPAÑ2LA 

Escuelas para el concursillo 
Otra vez como en la convocatoria anterior, e igual que desde 

hace algunos años, la convocatoria de concursillos de 30 de julio 
pasado inserta entre sus normas la 13.a, que estimamos conve
niente reproducir aquí. Dice lo siguiente: «13. Los Maestros desti
nados a vacantes de patronato por los concursos de traslados 
estarán obligados a elegir su 
destino, conforme a las normas 
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de las convocatorias, entre las 
vacantes de esta clase de Es
cuelas, y solamente cuando algu
na de éstas haya sido adjudi
cada a otro concursante que, 
por servir ya plaza de.régimen 
ordinario en la localidad de que 
se trate, la hubiese elegido vo
luntariamente, podrá optar por 
elegir entre las restantes Escue
las de Patronato o las de régi
men ordinario que en igual nú
mero remplacen a aquéllas, ele
gidas por Maestros procedentes 
de Escuelas de provisión ordi
naria». 

Perdón por la extensión de la 
cita, pero la estimábamos nece
saria con el fin ele evitar libres 
interpretaciones. El propósito 
que anima la redacción de esta 
instrucción lo vemos claro. Si 
los Maestros destinados por con
curso o Patronatos pudiesen so
licitar Escuelas de régimen or-

(Continúa en la última página.) 
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ALARMANTE AUMENTO DE LA 
DELINCUENCIA EN EL MUNDO 

LA PRESIÓN DE UNA CIVILIZACIÓN MATERIALISTA EMPU
JA AL LUJO Y AL DESORDEN SIN REPARAR EN MEDIOS 

Cada día, una serie de hechos macabros, crímenes, robos y ven
ganzas nutren las ediciones de los periódicos. La frecuencia de 
estos hechos delictivos ha hecho crecer una gran preocupación en 
el ánimo de sociólogos, pedagogos, gobernantes, criminalistas y 
también en el del hombre medio. 

Se ha llegado a temer que el incremento de la criminalidad 
fuera un efecto del aumento de la población, pero parece probado 
que no es tal hecho el causante de la delincuencia. Sin embargo, 
está registrado que, por ejemplo, en Francia casi ha doblado la 
criminalidad en veinte años. Los delitos de derecho común han 
aumentado en forma considerable desde 1955. El número de expe
dientes abiertos por la Policía pasó de 74.526 en esta fecha a 
120.000 en 1962, y continuó creciendo hasta 125.337 en 1963. Un 
aumento del 55 por 100 en ocho años. 

Las campañas repetidas de la prensa contra las exageraciones 
y desórdenes de una clase de jóvenes han hecho circular la opinión 
de que este estado de violencia progresiva es obra de esos adoles
centes y jóvenes. 

Es innegable que la delincuencia juvenil ha crecido de forma 
alarmante. Desde la guerra europea última sé han multiplicado en 
Francia, hasta hoy, los malhechores menores de edad. Los 14.000 
casos dados en 1951 se han convertido en 30.000 en 1963. 

En t re los delincuentes de la región parisiense se cuenta un 
joven por cada cinco detenidos. Hay, por otra parte, un número 
inquietante de jovencitas incluidas en esas sociedades de gangs
terismo juvenil. 

Todo el mal que se atribuye a la delincuencia juvenil no lo es 
(Continúa en la página 811.) 

Oposiciones a ingreso para Maestros rurales 
Entre las disposiciones oficiales que ofrecemos en este nú

mero se encuentra el Decreto de 23 de julio pasado por el que 
se autoriza la convocatoria de oposiciones restringidas a in
greso en el Magisterio Nacional para Maestros rurales que 
se encuentren confirmados en sus destinos. 

Se dispone en el mismo que existirá un único Tribunal 
para toda España. Los ejercicios se realizarán en las capitales 
de provincia ante una Comisión nombrada al efecto. 

Una vez ingresados por esta oposición deberán servir tres 
años seguidos la Escuela que obtengan, sin poder participar 
en los concursos de traslados, salvo que lo hagan por el turno 
de consortes. 
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ENTREVISTA A VUELA PLUMA 
(Con Elíseo Lavarra Gros, Director del Hogar Nacional del S. E.M.) 

En «Escuela Española» han visto nuestros lectores la convocatoria para 
cubrir plazas en el Hogar Nacional del S. E. M. A fin de ampliar la Escuela 
Información visitamos al nuevo Director del Hogar, don Elíseo Lavara Gros. 
que amablemente responde a nuestras preguntas. 

—Observamos alguna ligera varia
ción en las condiciones requeridas en 
esta convocatoria respecto a las de 
cursos anteriores. ¿Podría decirnos si 
es que se trata de conseguir una 
nueva etapa en el desarrollo del Ho
gar-? 

—En efecto. Siguiendo las normas 
ema mudas de nuestra Jefatura Nacio
nal y concretamente de nuestro Jefe, 

don José María Mendoza Guinea, as
piramos a que el Hogar adquiera el 
rango y categoría que por su condi
ción estamos obligados a darle. Que
remos pora ei Magisterio lo mejor, 
y lo mejor será, en nuestro terreno, 
ofrecerle un Hogar Nacional que, 
6Íendo obra suya, prestigie a sus afi
liados. Entiendo que para ello es ca
pital la cooperación de cuantos en 
él conviven. 

—No será muy fácil llevar esta 
idea a la práctica... 

—Realmente ofrece algunas difi
cultades que procuraremos superar. 
Quizá las más importantes se deri
ven de su especial condición: ser 
mixto y admitir transeúntes. Por su. 
peculiar misión, nuestro Hogar debe 
ser así y es preciso estructurarlo te
niendo en cuenta estas caracterís
ticas. 

—¿Parece que la Orden de convo
catoria, eleva la cuota mensual? 

—Cierto. Aspiramos a dar al Hogar 
una mayor amplitud de acción, que 
abarque una extensa labor cultural, 
re'iglosa, recreativa, etc., que obliga 
a aumentar el personal a su servicio, 
y, por otra parte, la elevación del 
coste de vida hace necesario el au
mento de la pensión en cinco pese
tas diarias, cantidad no excesiva si 
tenemos en cuenta que el Hogar se 
sostiene por sí mismo y, por tanto, 
es preciso realizar en él los clásicos 
equilibrios económicos comunes a to
do el Magisterio. 

—Nos insinúa determinadas mejo
ras. ¿Quiere ampliarnos la informa
ción? 

—Como ocurre siempre que nos 
hacemos cargo de algo apasionada
men te proyectamos con intensidad. 
Nuestros proyectos presentan una 
doble perspectiva: «material», mejo

rando dependencias y servicios, y «es
piritual», dándole altura universita
ria con charlas, conferencias, activi
dades deportivas y culturales entre 
los colegiales, etc. 

—¿Varían las normas de selección 
de colegiales? 

—Algo. En esencia exigen al aspi
rante una decidida colaboración en 
la marcha del Hogar, excelente con
ducta y aceptación plena del Regla
mento de Régimen Interior, que sin
tetiza las normas imprescindibles pa
ra asegurar una convivencia forma-
tiva entre todos los «colegiales». 

—'¿Es correcto hablar de colegia
les en el Hogar 

—La pregunta me parece muy in 
teresante. Habrá notado que yo re
calco el vocablo, y lo hago poro ni
ño me parece totalmente adecuado, 
aunque me gusta más que el de «re
sidente», que también manejo de 
continuo y que tampoco me parece 
exacto. Ambos pueden emplearse, pe
ro teniendo bien presente la particu
lar condición de nuestro Hogar y la 
de 'os que en él conviven. 

—¿Qué pretende la Jefatura Na
cional d'ei S. E. M. que sea el Hogar? 

—Aunque no oreo ser la persona 
más adecuada para responder a esta 
pregunta, Intentaré dar sobre ella 
mi opinión personal: creo que nues
tro Jefe nacional pretende poner al 
servicio de todos los afiliados al Ser
vicio Escolar del Magisterio una ins
titución de prestiigo cultural y aca
démico con el confort posible y con 
el calor de hogar que todo afiliado 
merece encontrar durante su estan
cia en Madrid. 

»Creo que es el enorme respeto que 
todos los problemas del Magisterio 
merecen a nuestro Jefe nacional lo 
que le mueve a señalar las normas 
y directrices según las cuales nos
otros debemos organizar ei Hogar. 

»En este sentido espero ser fiel in 
térprete de ellas para hacer del Ho
gar un nuevo «servicio» que el Ser
vicio Escolar del Magisterio presta a 
sus afiliados. 

—Muy bien. ¿Desea añadir alguna 
palabra más a sus declaraciones? 

—Sí. Desde las páginas de «Escue
la Española)) quiero pedir a los re
sidentes fijos que se sientan parte 
Integrante de ese organismo vital que 
es nuestro Hogar y al transeúnte, que 
recuerde que allí habitan afiliados 
e hijos de afiliados, cuya primera 
obligación es el estudio, al que de
bemos ayudar todos, respetando ce
losamente las normas internas que 
rigen la vida del Hogar. 

Hasta aquí, las palabras del nuevo 
Director del Hogar, don Eliseo Lava
ra Gros, hombre joven, entusiasta, 
dinámico, que entre sus méritos aca
démicos ostenta los de Premio Ex
traordinario, Premio Nacional Pin de 
Carrera y Víctor de Plata del Sin
dicato Español Universitario; pero 
que por su calidad de Maestro nacio
nal con verdadero amor a su profe
sión considera como propios todoe 
los problemas que el Magisterio vive. 
Esperamos de su tesón y capacidad, 
uña fecunda labor al frente del Ho
gar Nacional del S. E. ME.—C. VILE-
LLA. 

El cobro de las permanencias 

Llega a nuestra Redacción 
la noticia de que se halla de
tenida la confección de las 
nóminas por haber errores de 
acoplamiento entre las listas 
remitidas por imickos seño
res Maestros y Directores y e.' 
número de becas señaladas 
por las Juntas Provinciales 
de Concesión. Urge se perso
nen los señores Maestros o 
Directores que remitieron las 
relaciones en la Habilitación, 
o se informen sobre si sus 
listas remitidas tienen o no 
errores de acoplamiento, 

En algunas provincias sa
bemos han comenzado a pa
garse. 

RECOLECCIONES 
Queridas compañeras: Según lee

ríais en el número 1.246 de «Escue
la Española», fecha 25 de junio del 
presente año, os anunciábamos que 
tendríamos otra nueva tanda de Re
colecciones en Loyola, que se celebró 
del 18 al 25 de julio, a la que asis
tieron gran número de Maestras. 

De nuevo os presentamos la opor
tunidad de otra tanda de Recolec
ciones en la Casa de Ejercicios de 
Puentedeume, que será, Dios median
te, desde el 1 al 9 de septiembre 
próximo. 

Informes: Señorita María José Nei-
ra. Rúa del Villar, 12. Santiago de 
Compostela. En la Casa de Ejercicios, 
citada. Puentedeume. 

Habitaciones individuales: Pensión, 
57'5 pesetas. 

Comunicaciones: Desde La Coru-
ña. Desde Madrid, tomar el tren que 
va a El Ferrol. 

CURSO CATEQUÍSTICO 
Organizado por el Secretariado Ca

tequístico Nacional, se está celebran
do la primera etapa del curso ordi-
nacio de 1964 en el Colegio de Re
ligiosas de la Compañía de Santa 
Teresa (Goya, 14, Madrid). 

El curso se desarrollará desde el 
17 de agosto al 12¡ de septiembre, y 
en el mismo intervienen primeras 
figuras de la Pedagogía, Sicología, 
Didáctica y distintos aspectos de la 
catequesis, según las personas que 
han de recibir estas enseñanzas y 
los ambientes. 

B E C A S 
En el «Boletín Oficial del Minis

terio de Educación Nacional» corres
pondiente al día 20 <je agosto actual, 
se publican convocatorias de becas 
con cargo al Patronato del Fondo de 
Tgua'dad de Oportunidades, para 
cursillos, viajes y reuniones de Se
minarios de los Profesores de Ense
ñanza Media, para formación de gra
duados que pretendan ejercer la do
cencia en Centros dependientes de la 
Dirección General de Bellas Artes, 
para titulados en Escuelas Técnicas 
en general y Escuelas de Comercio 
que deseen prepararse para ejercer la 
docencia y para el perfeccionamien
to del Profesorado de Enseñanza Me
dia y Profesional. 
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MAS CLARIDAD 
Ya sabemos que la mayor 

parte de los Habilitados, en 
cumplimiento de lo que esta
blece la Orden de 3 de junio 
de 1960 («B. O.» del 27), en
tregan a los Maestros las «no
minillas» que especifican los 
descuentos a que están some
tidos sus haberes y determi
nan la cantidad que han de 
recibir. 

Sin embargo, unos pocos se 
limitan a facilitar sólo los 
puntos esenciales de la nómi
na: haber íntegro, descuentos 
globales y líquido a percibir, 
sumiendo a los Maestros en 
un mar de confusiones que 
se traducen en cartas de con
sulta que llueven sobre nues
tra Redacción. 

En estos días, como aplica
ción de las nuevas normas 
tributarias, se incrementa ex
traordinariamente el número 
de lectores que nos preguntan 
asombrados cómo es posible 
que un ascenso desde la sép
tima a la sexta categoría su
ponga tan sólo un aumento 
mensual de 21 pesetas. 

El asombro para los aficio
nados al cálculo les lleva a 
determinar el nú;mero de me
ses que han de tardar en sal
dar la cuenta de casi 400 pe
setas que entre timbres y re
gistros les supone el ascenso 
y que ya les han descontado. 
Razones hay suficientes para 
justificar esta aparente ano
malía; para lo que no hay 
ninguna razón es para supo
ner que los Maestros puedan 
averiguar por sí mismos la 
justificación de esta diferen
cia. 

No estaría de más, en pri
mer término, hacer pública la 
tabla de descuentos estable
cida por la nueva ley y, des
pués, al entregar la «nomini
lla» en estos casos de ascenso 
justificar la razón del mayor 
descuento, circunstancia que 
es más fácil determinar cono
ciendo las circunstancias per
sonales del perceptor, que no 
a nosotros, que casi siempre 
hemos de actuar sobre su
puestos. 

LA O R T O G R A F Í A 
Por JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIEGUEZ 

Analizábamos en el artículo anterior los dos males generales 
u «oficiales» de la didáctica de la ortografía española: el uso abusivo 
de las reglas ortográficas, sin reparar en que fueran o no didácti
cas, rentables, y la falta de limitación del área de palabras a en
señar. 

Pero no son sólo estos los males. Hay que reconocer fallos de 
uso, de aplicación, de método. 

Hasta cinco factores podríamos encontrar en lo que sería la 
«facultad ortográfica». El factor visual es el primero, y buena 
prueba de ello nos da el hecho de que basta muchas veces ver 
escrita una palabra de forma correcta e incorrecta al tiempo para 
decidirnos por una, aun cuando antes hayamos dudado. A él su
memos el auditivo, el que se desprende de la articulación bucal 
de las palabras y el cinestésico o de movimiento, además de la par
ticipación más o menos intensa de la inteligencia. 

Ante tal complejidad es indudable que el peso de las aptitudes 
individuales no ha de ser corto. La ortografía es una de las disci
plinas que más exige la individuación en sus métodos. Sin embargo, 
en la inmensa mayoría de los casos su enseñanza se realiza de 
forma colectiva y sin conceder mayor importancia a lo individual 
que, a lo sumo, la repetición de la palabra deficientemente escrita. 

Fruto de ello, y a la vez su índice, es que dentro de un mismo 
curso—un tercero de niñas—el número de faltas oscila desde siete 
hasta ochenta y una en una prueba cuyo máximo es noventa. Y si 
observamos por edades, en niñas de siete años hemos encontrado 
una con ocho faltas tan solo y otra con ochenta y tres. Son series 
de una enorme dispersión lo que hace ver que el «tempo» de apren
dizaje varía considerablemente de unos individuos a otros. Por 
tanto, es una auténtica necesidad el tender a la individuación. El 
sistema de «carnet de faltas», una relación alfabética que el mismo 
niño realiza bajo la dirección del Maestro de las palabras que ha 
escrito mal alguna vez, pudiera, por dar algún ejemplo de indi
viduación, paliar en parte este gran defecto. 

El método más usado para el aprendizaje ortográfico es el del 
dictado. Y así resulta que un medio de evaluación se convierte en 
medio de enseñanza. No es que neguemos el valor didáctico de los 
jercicios de dictado. Utilizado racionalmente puede dar, y da de 
hecho, grandes frutos. Pero el dictado en sí no enseña ortografía, 
sino la comprueba. En este caso, el aprendizaje viene dado por la 
posterior repetición de los vocablos que han sido mal escritos. 
Pero cabe preguntarse: ¿no sería más importante una labor pre
ventiva que la curativa? La labor preventiva intentaría evitar que 
la falta apareciese. La curativa espera a que aparezca para des
pués aplicar el remedio. ¿Por qué, por ejemplo, no hacer al alumno 
escribir las palabras de dudosa ortografía antes de realizar los 
ejercicios de dictado, en lugar de hacerle repetir aquella palabra 
que escribió mal? 

Por tanto, indicaríamos, a modo de sugerencia, las siguientes 
metas a cubrir para un mayor rendimiento en el aprendizaje de 
la ortografía: 

1. Delimitación del vocabulario usual del niño español. En 
su defecto, y como solución de urgencia, utilizar el del adulto. 

2. Individualización en la enseñanza de la ortografía, tanto en 
los sujetos, por medio de técnicas adecuadas, cuanto de las pala
bras, dejando un poco al lado la enseñanza de reglas. 

3. Utilización de técnicas preventivas más que curativas. 
Posiblemente, cumpliendo estas etapas habríamos conseguido 

mucho. 

RESUELVA POR S I MISMO SU PROBLEMA 

ESTATUTO DEL MAGISTERIO 
PUESTO AL DÍA HASTA EL 1 DE MAYO DE 1964 

Encontrará usted—mediante un completísimo índice de materias—tocias laa 
disposiciones vigentes sobre casa-habitación, traslados, permutas, excedencdaB, 

oposiciones, plazos, etc. 

PRECIO: 16 PESBTA8 



D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Oposiciones restringidas a ingreso para Maestros rurales.—Normas para matrículas en la Uni

versidad Central.—Maestros separados del servicio por enfermedad.—Acceso de los Bachilleres 

elementales a las Escuelas de Grado Medio 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

W T GACETA DE MADRID 
VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 1864 

Se au to r i za al Min i s te r io de Educac ión Nacional 
la convoca to r i a de opos ic iones r e s t r i n g i d a s a 
ing reso en el Magis te r io Nac iona l p a r a M a e s t r o s 

r u r a l e s con f i rmados 
23 JULIO.—DECRETO 

Constituye preocupación esencial del Estado dar a 
todos ios españoles igua.dad de oportunidades en la 
educación, lo aue implica que puedan acceder a todos 
los niveles educativos, con la única limitación de su 
capacidad intelectual y cue reciban, especialmente en 
la enseñanza primaria, una educación de igual calidad, 
independientemente de! lugar de su residencia. 

Sin embargo, las especiales características de muchas 
Escuelas—localidades con difíciles comunicaciones, cli
ma riguroso, reducido censo de población—en ocasiones 
motivaron la abstención de los Maestros nacionales, Para 
resolver estas situaciones el Estatuto de! Magisterio creó 
las Escuelas rurales y estableció los requisitos para su 
provisión entre Maestros de primera enseñanza. É'. Maes
tro rural permanece durante su vida profesional equi
parado económicamente a la última categoría del Esca
lafón y sin posibilidades de obtener destino en locali
dades de más de 500 habitantes. Esta limtiación de ho
rizontes pudiera repercutir desfavorablemente en el ser
vicio estimable aue estos funcionarios vienen prestando 
al dsempeñar una Escuelas de difíciles condiciones para 
las que no se pueden encontrar Maestros nacionales, da
das las características de las localidades en aue se ha
llan enclavadas. 

No sólo por razones de equidad, sino también de 
perfeccionamiento de la enseñanza, es aconsejable faci
litar a los Maestros rurales el acceso a! Escalafón gene
ral del Magisterio, convocando, cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen, oposiciones especiales de ingre
so, en las que dentro del marco de la Ley de Educa
ción Primaria se tengan en cuenta las especiales cir
cunstancias que en los Maestros concurren. Las condi
ciones que ha de reunir la convocatoria garantizan que 
la medida se aplicará en los justos límites de la conve
niencia del servicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 10 de julio de 1964, dispongo: 

Artículo 1.° Los Maestros rurales confirmados, en ser
vicio activo o excedentes, serán incorporados al Escala
fón de! Magisterio Nacional si reúnen las condiciones y 
superan las pruebas de las oposiciones aue al efecto se 
convoquen conforme a lo dispuesto en este Decreto. 

Art. 2,o Será requisito indispensable para concurrir 
a estos oposiciones ser Maestro rural confirmado, en ser
vicio activo o excedente. 

Art. 3.° Los ejercicios de la oposición serán escritos 
y consistirán en: 

a) Resolver un problema de Matemáticas. 
b) Analizar gramaticalmente un párrafo. 
c) Desarrollar un tema de Pedagogía general, Cien

cias o Letras. 
d) Desarrollar un tema de Religión y otro de For

mación del Espíritu Nacional. 
Art. 4.° El Tribunal calificador, único para toda Es

paña, estará integrado por un Presidente y cuatro Vo
cales, uno de ellos Profesor de Escuelas del Magisterio 
o Inspector de Enseñanza Primaria; un Sacerdote con 
función docente, y dos .Maestros, uno de los cuales 
propuesto conjuntamente por las Delegaciones Naciona
les de la Sección Femenina y Juventudes y Servicio Es-
paño! de! Magisterio. 

El Presidente deberá ser Inspector central de Ense
ñanza Primaria o Inspector central de Escuelas del Ma
gisterio. 

Los ejercicios se efectuarán en cada capital de pro
vincia ante una Comisión formada por el Director o Di
rectora de la Escuela del Magisterio o Inspector Jefe de 
Enseñanza Primaria, como Presidente: un Inspector de 
Enseñanza Primaria o Profesor de Escuelas del Magis
terio, y el Maestro Secretario de la Junta Municipal de 
Primera Enseñanza de la capital. 

Art. 5.° Los Maestros aprobados en las oposiciones que 
se celebren conforme a las normas del presente Decreto 
causarán alta en el Escalafón del Magisterio a continua
ción de los opositores aprobados en la oposición ordi
naria de ingreso convocada antes de la que se dispone 
en esta Decreto, formulándose a tal efecto la oportuna 
lista única de aprobados. 

La fecha de alta en el Escalafón del Magisterio será 
la misma para la totalidad de los opositores compren
didos en cada una de las convocatorias. 

Art. 6.« Los Maestros rurales en activo servicio que 
aprueben la oposición serán nombrados Maestros pro
pietarios definitivos de las propias Escuelas que venían 
sirviendo con carácter de rurales. 

Los rurales en situación de excedencia serán destina
dos en propiedad provisional una vez aprobada la opo
sición, debiendo acudir al oportuno concurso para obte
ner Escuela en propiedad definitiva. 

Art. 7.° Todos los Maestros aprobados en la oposi
ción deberán permanecer tres años consecuetivos sirvien
do la Escuela que por la oposición se les asigna como 
Maestros nacionales propietarios definitivos pertenecien
tes al Escalafón del Magisterio, sin poder participar en 
concursos de traslados mientras no los hubieran com
pletado, salvo por el turno de consortes, aue no estará 
sujeto a esta limitación. Los rurales excedentes cumpli
rán este plazo en la primera Escuela que obtengan en 
propiedad mediante el concurso. 

Cuando se obtenga la excedencia voluntaria antes de 
haber transcurrido esos tres años, el tiempo que faltase 
para la .limitación de concursar se completará en el 
primer destino en propiedad definitiva conseguido des
pués del reingreso. 

Art. £fo Se autoriza al Aíinisterio de Educación Na
cional para dictar las medidas precisas para el cumpli
miento de este Decreto. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a 23 de julio de 1964.—Francisco Franco. El Mi
nistro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo. 

(«B. O. del E.» del 21 de agosto.) 

MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 1964 

Se d a n n o r m a s p a r a ía ma t r í cu l a en el p r i m e r 
cu r so d e las F a c u l t a d e s de Ciencias , D e r e c h o , 
Fi losof ía y L e t r a s , Medic ina y Ciencias Pol í t icas , 
E c o n ó m i c a s y Comerc ia l e s de ía U n i v e r s i d a d 

de Madrid 
ÍT JULIO.—DECRETO 

El Decreto de 8 de agosto de 1958 estableció que el 
Curso Selectivo de las Facultades de Ciencias será cur-
cado en los Centros correspondientes al Distrito Univer
sitario donde lo haya sido el Curso Preuniversitario. 

Las razones que motivaron la promulgación de dicho 
Decreto aparecen fundadas en la necesidad de evitar en 
determinadas Facultades una aglomeración de alumnos 
superior a las posibilidades de las mismas; sin embargo, 
forzoso es reconocer cue esta circunstancia solamente 
concurre en las Facultades de la Universidad de Madrid, 
en las que durante los últimos años académicos se ha 
producido un exceso de población escolar universitaria. 
Conviene, pues, de una parte, llimtar al Distrito Uni
versitario de Madrid la aplicación del precepto contenido 
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simple. 
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ti b o u e l a 

en el Decreto de 8 de agosto de 1958, y de o t ra par te , 
ex tender el m i s m o a o t r a s Facu l t ades de la misma Uni
versidad e n las que e n la m a t r í c u l a d e sus pr imeros 
cursos concur ren c i rcuns tanc ias análogas a la de Cien
cias. Se impone, pues , la neces idad de que e n la c i t ada 
Univers idad so lamen te se p u e d a n m a t r i c u l a r en el pri
mer curso de d e t e r m i n a d a s Facu l t ades los a l u m n o s q u e 
hayan real izado el Curso Preunivers i t a r io e n el Dis t r i to , 
ex tend iendo , n o obs t an t e , este derecho para la F a c u l t a d 
de Medicina a los a lumnos del Dis t r i to Universi tar io de 
La L a g u n a por las especiales condiciones de comunica
ción del Archipiélago Canar io con la Pen ínsu la , y para 
la Sección d e Económicas de la F a c u l t a d de Ciencias 
Polí t icas, Económicas y Comerciales a los a l u m n o s de 
los Dis t r i tos de La Laguna , Granada , Murc ia y Sevilla. 

En s u v i r tud , a p ropues ta del Min i s t ro de Educac ión 
Nacional y previa del iberación del Consejo de Minis t ros 
en s u r e u n i ó n de l d í a 24 de ju l io d e 1964, d i spongo : 

Art ículo l.o En el p r imer curso de los es tudios de las 
Facu l t ades de Ciencias, Derecho, Filosofía y Le t ras y 
Medicina en la Univers idad de Madr id so lamen te p o d r á n 
m a t r i c u l a r s e — t a n t o po r enseñanza oficial como po r en-
enseñanza no oficial—los a l u m n o s q u e h a y a n real izado 
el Curso Preun ivers i t a r io e n el Dis t r i to Univers i tar io de 
Madrid, s i n m á s excepciones a u e las reconocidas por las 
disposiciones legales con respec to al cambio d e res iden
cia de los padres , y pa ra la F a c u l t a d d e Medicina, l a d e 
aquel los a l u m n o s q u e h a y a n real izado el Curso P reun i 
versi tar io e n el Dis t r i to de La Laguna . 

E n el p r imer curso de los es tud ios d e la Sección de 
Económicas d e l a F a c u l t a d d e Ciencias Pol í t icas , Eco
nómicas y Comerciales de la Universidad, de Madrid so
l amen te p o d r á n ma t r i cu la r se e n ambas clases de ense
ñ a n z a los a l u m n o s q u e h a y a n real izado el Curso Pre
univers i ta r io en los Dis t r i tos Univers i tar ios de Madrid, 
La Laguna , Murc ia y Sevilla, con la excepción re la t iva 
a la res idencia m e n c i o n a d a en el párrafo anter ior . 

C u a n d o l a F a c u l t a d de Ciencias pol í t icas . Económicas 
y Comerciales. Sección de Económicas y Comerciales, pre
vista en la Univers idad de Granada , en t r e en funciona
m i e n t o q u e d a r á n ú n i c a m e n t e autor izados a ma t r i cu l a r se 
en Madr id los a l u m n o s p roceden tes de los Dis t r i tos Uni
versi tar ios de Madr id y La Laguna . 

Art . 2 ° Queda derogado el Decreto de 8 de agosto 
de 1958. 

Art . 3.o Se au to r i za al Minis ter io de Educac ión Na
cional pa ra d i c t a r las n o r m a s necesar ias p a r a la aplica
ción d e lo q u e se d i spone en este Decreto. 

Así lo d ispongo por el p resen te Decre to , dado en Ma
drid, a 27 de ju l io de 1964.—Francisco Franco. El Mi
n i s t ro de Educac ión Nacional , Manue l Lora Tamayo. 

(«B, O. del E.» del 19 de agosto.) 

SÁBADO. 15 DE AGOSTO DE 1964 

M a e s t r o s s e p a r a d o s d e l s e r v i c i o p o r a f e c c i ó n 
t u b e r c u l o s a 

8 JULIO.—R. DE LA D. 
En c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to por la Ley de 28 de 

d ic iembre d e 1963, ap robando los Presupues tos generales 
del Es tado pa ra el bienio económico 64-65. se hace pre
ciso d i c t a r las n o r m a s p a r a la apl icación del crédi to 
consignado e n el capí tu lo 100, a r t í cu lo 110, núrn . 347.111, 
subconcep to 4«, al ob je to de sat isfacer los haberes de 
los s u s t i t u t o s de Maestros tubercu losos acogidos a la 
Orden min i s te r i a l de 30 de mayo d e 1940 d u r a n t e el 
presente año, e n v i r t u d de lo cual 

Es ta Dirección General h a d i s p u e s t o : 
l.o Perc ib i rán el sueldo de e n t r a d a en el Magisterio 

Nacional P r imar io (16.920 pesetas anuales) y d e m á s re 
m u n e r a c i o n e s complemen ta r i a s los s u s t i t u t o s de los 
Maestros separados del servicio por causa de t ube rcu 
losis q u e a con t inuac ión e de ta l lan , los cuales t e n d r á n 
so lamen te derecho al sueldo y grat i f icaciones comple
m e n t a r i a s : 

Al icante .—1. d o n Antonio LJJÍS Campos Peña lba ; 2, d o n 
Mateo Perelló Llull . 

Avila.—3, d o ñ a Teresa Domínguez Fe rnández ; 4. d o ñ a 
Pe t ra Pérez Díaz; 5. d o n Manuel Rodr íguez Alvarez. 

Badajoz.—6, d o n Anton io Gil Sales. 
Barcelona.—7, doña Josefa Obach Pujol; 8, d o ñ a Ma

ría Concepción Pu ig Ferrer . 
Cádiz.—9, d o ñ a Rafae la Ramos Morales. 
Cuenca.—10, d o ñ a E u s t a q u i a Pérez Cris tóbal . 
Guadala ja ra .—11, don Valer iano Lozano Bermejo; 12, 

Clon José S a b a t é Serres. 
La Coruña.—13, d o n Víctor Manue l Blanco Garc ía ; 14, 

d o ñ a María del C a r m e n Garc ía Nogueral ; 15, d o ñ a Ma
r ía López; Vales; 16, d o n José González Abelleira; 17, do
ñ a Elisa Mauricio San tos ; 18, d o n José Neira Conde; 
19, d o ñ a Aurora Sordo Soler; 20, d o n J u a n S a r m i e n t o 
Alvarez. 

León.—21, dona Nat iv idad Alonso Robles; 22, don Bau
t i s t a Cabello de la Torre; 23, don Ped ro G. F e r n á n d e z 
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García; 24, d o ñ a Franc isca Ovejero Pérez; 25, d o ñ a Ma
ría Loreto Trapero González. 

Luso.—26. doña Mar t ina Moreno F u e n t e s ; 27. d o ñ a Mi
lagros Seoane Cortés; 28, d o n Manue l Pa to Vázquez; 
29, d o n Pedro G a t o Rami l ; 30, d o ñ a María del Carmen 
Diéguez Méndez. 

Falencia 31, d o n José González Reguera ; 32. doña 
Consuelo de los Mozos Moreno. 

Pontevedra.—33. d o ñ a Aurora Cervino ce rv ino ; 34. don 
José Domínguez España; 35, d o ñ a R a m o n a G u e r r a Gon
zález; 36. d o ñ a María de l Ca rmen Morales Estévez; 37, 
d o ñ a Enca rnac ión Rodr íguez Pérez. 

Sa l amanca—38 , d o ñ a Ale jandra Corona Murie l : 39. don 
Rogelio Sánchez Carrasco. 

Sevilla.—40, doña Belén Horrillo Barea. 
Toledo.—41, don José Moneó López; 42, don Pedro Ro

dr íguez Vázquez. 
Zamora.—43, d o ñ a María de los Angeles Ballesteros Ba

llesteros; 44, d o ñ a María del Pi lar Inés Lozano. 
2,o En la re lación procedente no f iguran más que 

aquel los Maestros su s t i t u idos que h a n jus t i f icado con
t i n ú a n aque jados de la enfermedad q u e mot ivó la se
paración. 

Las Delegaciones Admin i s t ra t ivas r e t e n d r á n los habe
res de los Maes t ras q u e n o aparezcan en la presente Or
d e n los cuales no se inc lu i rán e n la m i s m a de no acre
d i t a r e n el plazo de t r e in t a días , a p a r t i r de su p u b ' i -
cación, con certif icado ex tend ido por un Dispensar io An
t i tubercu loso , q u e t i enen derecho a considerárseles «Se
parados del servició con sueldo». 

3.° Rei terar a todas las Delegaciones Admin is t ra t ivas 
de Educac ión Nacional la obl igator iedad de comunica r 
i n m e d i a t a m e n t e a esta Dirección Genera l cua lquier al
te rac ión que se produzca en la s i tuac ión de los Maestros 
separados del servicio por tuberculos i s , a efectos de se
gu i r d i s f ru t ando de los beneficios q u e es ta Orden les 
otorga, deb iendo de c u m p l i m e n t a r as imismo lo d i spues
to en m a t e r i a de revisión por las Ordenes circulares dic
t adas por es ta Dirección Genera l de Enseñanza Pr imar ia . 

Madrid , 8 de ju l io de 1964. — El Director general . 
I. Tena. 

(«B. O. del E.» del 15 de agosto.) 

SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 1964 

Normas para el curso de adaptación de los 
Bachilleres elementales en su acceso a las 

Escuelas Técnicas de Grado Medio 
20 AGOSTO.—O. M. 

El a r t í cu lo 2.° de la Ley de 29 de abril de 1964 esta
blece q u e t e n d r á n acceso a las enseñanzas técnicas de 
Grado Medio, previa la ap robac ión de un curso de adap
tación, los Bachi l leres Laborales Elementa les , con ex
cepción de los de moda l idad admin i s t ra t iva . Asimismo 
p r e c e p t ú a q u e este curso de adap tac ión t endrá validez 
académica pa ra todas las Escuelas Técnicas de Grado 
Medio. 

En el ar t ícelo 9.» de la ci tada Ley se d ispone asimis
m o que el referido curso ha de imp lan ta r se en el año 
académico 1964-65, por lo que se hace necesario d ic ta r 
las n o r m a s a q u e debe a jus tarse . 

Por t r a t a r s e de u n a s enseñanzas que comple tan la 
formación de ios Bachi l leres Laborales Elementales , y 
t e n i e n d o en c u e n t a a d e m á s la conveniencia de q u e es
tos e s tud i an t e s n o se vean forzados a t ras ladar su resi
denc ia h a b i t u a l d u r a n t e el período en que s igan el cur
so de referencia, es aconsejable que el mismo se i m p a r t a 
n o sólo e n las c i tadas Escuelas, s ino t a m b i é n e n los 
propios Cent ros d e Enseñanza Media y Profesional q u e 
d i spongan del Profesorado y demás medios necesarios. 

En s u virtud"; de acuerdo con ios d i c t ámenes de la 
J u n t a Super io r de E n s e ñ a n z a Técnica y de! Consejo Na
cional de Educación, 

Este Minis ter io h a resue l to : 
1." El curso de adap tac ión para el acceso de los Ba-
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chilleres Laborales Elementales, con excepción de los 
de modalidad administrativa, a las Escuelas Técnicas de 
Grado Medio, podrá impartirse en estos Centros y tam
bién en los Centros de Enseñanza Media y Profesional 
que se designen, respectivamente, por las Direcciones 
Generales de Enseñanzas Técnicas y de Enseñanza La
boral. 

2.o El curso, que será común y tendrá validez aca
démica para todas las Escuelas Técnicas de Grado Me
dio, estará integrado por las materias siguientes: Mate
máticas, Física y Química. 

3.° Las enseñanzas se desarrollarán, siempre que sea 
posible, por los Catedráticos y Profesores de los propios 
Centros en que se imparta, el curso de adaptación. 

Las designaciones de dicho Profesorado se realizarán 
por las correspondientes Direcciones Generales, de acuer
do con las respectivas normas vigentes a estos efectos. 

4.« Los horarios y cuestionarios de dichas materias 
serán aprobados por ambas Direcciones Generales. 

La determinación de las tasas reglamentarias se rea
lizará por cada una de ellas para los Centros correspon
dientes. 

l.« Se autoriza a las citadas Direcciones Generales 
para que dicten las disposiciones necesarias en cumpli
miento de la presente Orden. 

Madrid, 20 de agosto de 1964.—Lora Tamayo. 
(«B. O. del E.» del 22 de agosto.) 

B „ 1 J. ' ttviiiüiilll A i ' •• n oIetinJ^*Qficial 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

LUNES, 23 DE JULIO DE 1964 

Distribución del crédito para clases de iniciación 
profesional 

(Viene de la página 695, del número 1.256.) 
Grupo escotar «San José de Calasanz», capital. Moda

lidad artesana : Doña Feliciana Gutiérrez Sanabria. 
Escuela graduada de niñas número 1, de Ginés. Mo

dalidad artesana : Doña Rafaela García Delgado. 
Grupo escolar de niñas «Padre Manjón», capital. Mo

dalidad artesana : Doña Guillermina de la Obra Beierle. 
Escuela graduada «Concepción Vázquez», de Alcalá 

<ie Guadaira. Modalidad artesana : Doña Lucrecia Gar
cía Leria. 

Agrupación escolar de niñas «María Inmaculada», de 
la capital. Modalidad artesana : Doña Francisca Aleñar 
Ginard. 

Grupo escolar de niñas «San Isidoro», capital. Moda
lidad artesana : Doña Martina Márquez Márquez. 

Grupo escolar de niñas «San Isidoro», capital. Mo
dalidad artesana: Doña María Teresa Pedrero Fernán
dez. 

Grupo escolar «Alvarez Quintero», de Utrera. Moda
lidad artesana : Doña Purificación Priego Pérez. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana : Doña Julia Rueda Jiménez. 

Grupo escolar «Padre Manjón, de la capital. Modali
dad artesana : Doña María Angela Allero Sierra. 

Grupo escolar «Padre Manjón, de la capital. Modali
dad artesana: Doña Isabel Cañas Moreno. 

Grupo escolar de niñas «Calvo Sotelo», capital. Mo
dalidad artesana : Doña Concepción Ibor León. 

Grupo escolar «Santa Teresa», de la capital. Moda
lidad artesana : Doña Virtudes Ruiz Ramírez. 

Escuela «A. Nebrija», de Lebrija. Modalidad artesana : 
Doña Milagros García de Castro. 

Grupo escolar de niñas «San Isidoro», capital. Moda
lidad artesana : Doña Carmen Corona Alsina. 

Escuela graduada «La Macarena», de la capital. Mo
dalidad artesana : Doña Laura López Masjuán. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 
artesana : Doña Salud Varó González. 

Grupo escolar «San Jacinto», de la capital. Modali
dad artesana : Doña Ascensión Fernández Izaguirre. 

Grupa escolar «San Jacinto», de la capital. Modali
dad artesana: Doña María Piqueras Macías. 

Grupo escolar «San Jacinto», de la capital. Modali
dad artesana : Doña Carmen Rodríguez Villaverde. 

Grupo escolar «San Jacinto», de la capital. Modali
dad artesana : Doña Amparo Ariza Torres. 

Grupo escolar «Borbolla», de la capital. Modalidad 
artesana : Doña Inés Amador López. 

Grupo escolar «Miguel de Cervantes», de Coria de) 
Río. Modalidad artesana : Doña Rosario Medina Pére2. 

Escuela graduada de niñas «Cervantes», capital. Mo
dalidad artesana : Doña María Antonia Fernández del 
Castillo. 

Grupo escolar «Generalísimo Franco», de Morón de 

la Frontera Modalidad artesana : Doña Elvira Fernán
dez Fernández. 

Grupo escolar «José Maria Izquierdo», de la capital. 
Modalidad artesana : Doña Julia Martínez Ongay. 

Grupo escolar «Borbolla», de la capital. Modalidad 
artesana : Doña Rosario Contreras Caballero. 

Escuela graduada de niñas «Tomás Ibarra», de To
mares. Modalidad artesana : Doña Emilia Tubio He
rrera . 

Grupo escolar «José María Izquierdo», barriada de 
Triana, capital. Modalidad artesana : Doña Mercedes 
García Barrera. 

Grupo escolar «San José», de Carmona. Modalidad 
artesana : Doña Amparo Pulió Molina. 

Escuela graduada de niñas «Calvo Sotelo», capital. 
Modalidad artesana : Doña Antonia Cirujano Barroso. 

Grupo escolar «Gustavo Adolfo Bécquer», capital. Mo
dalidad artesana : doña Carmen Nevado Mejías. 

Escuela graduada «Ignacio Alcón», de Lebrija. Moda
lidad artesana : Doña Concepción Solano del Pozo. 

Escuela graduada «Carmen Benítez», de la capital. 
Modalidad artesana : Doña Dolores Arroyo Serrano. 

Escuela «Nuestra Señora de Loreto», de San Juan de 
Aznalfarache». Modalidad artesana : Doña Piedad Cas
tillo Sánchez. 

Escuela graduada «Concepción Vázquez», de Alcalá 
de Guadaira. Modalidad artesana : Doña Lucrecia García 
Leria. 

S O R I A 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali

dad artesana : Doña María Concepción Mayor Jiménez. 
Escuela graduada de niñas de San Lorenzo de Yagüe. 

Modalidad artesana : Doña Crescencia Larranz Mendoza. 
Escuela graduada Sor María de, Jesús», de Agreda. Mo

dalidad artesana : Doña Florencia Alonso Jiménez. 
Escuela de niñas de Almazán. Modalidad artesana: 

Doña Emiliana Falche Ruiz. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Josefina Bonilla Rodrigo. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Constantina Martínez Rodríguez. 
Escuela graduada «San Saturio», de la capital. Moda

lidad artesana : Doña Felicitas Plaza González. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Luisa Beltrán Moncalvillo. 
Escuela graduada de niñas de Almazán. Modalidad 

artesana : Doña Ana Falche Ruiz. 
Escuela de niños y niñas de la barriada «Juan Yagüe», 

de la capital. Modalidad artesana : Doña Emilia Blasco 
de las Heras. 

Escuela de niños número 1 de Arcos de Jalón. Moda
lidad artesana : Doña María Desamparados Esteban Cu
billos. 

TARRAGONA 
Escuela aneja a la del Magisterio masculino. Artes Grá

ficas : Don Francisco Artola Jarque. 
Escuela graduada de niñas de Torredembarra. Moda

lidad artesana : Doña María Antonia Hernández Segarra. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Mercedes Moras Forgas. 
Escuela graduada de niñas de Amposta. Modalidad ar

tesana : Doña Ana Porvill Valles. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Ramona Rosanes Roselló. 
Escuela graduada de niñas de Roquetas. Modalidad 

artesana: Doña Angela Roig Montagut. 
Grupo escolar «Gual Villalbí». de Torreforta. Modali

dad industrial : Don Martín Fortuny García. 
Escuela graduada de niñas de Gandesa. Modalidad ar

tesana : Doña Montserrat Maná Arnayat. 
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Escuela graduada de niñas número 1 de Tortosa, Mo
dalidad artesana : Doña Josefa Sol Porés. 

Grupo escolar «José Antonio», de Reus. Modalidad ar
tesana : Doña Lidia Llevaría Aragonés. 

Escuela graduada de San Carlos de la Rápita. Modali
dad artesana : Doña Teresa Amorós Picó. 

TERUEL 
Escuela aneja a la del Magisterio masculino. Modali

dad industrial : don Fernando Rubio Portea. 
Escuela aneja a. la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Rosa García Alcalá. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Julieta Fernández Ruiz. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Maria del Pilar Marcos Macarrón. 
Escuela de «El Cuartelillo», de Alcañiz. Modalidad 

artesana : Doña Carmen Ascaso Oliva. 
Grupo escolar «Juan Espinal», de la capital. Modalidad 

artesana : Doña Tomasa Esteban Armengol. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 

artesana : Doña Amelia Lafuente Clemente. 
Escuela graduada de Mosqueruela. Modalidad artesana : 

Doña Juana Orrios Escuder. 
Escuela graduada de Puebla de Híjar. Modalidad arte-

sana : Doña Delia Conde Alvarez. 
Grupo escolar «El Arrabal», de la capital. Modalidad 

artesana : Doña Carmen Tomás Perreruela. 
Escuela graduada de Calanda. Modalidad artesana : 

Doña Laura Adán Ayora. 
Escuela graduada «Santa Eulalia», de la capital. Moda

lidad artesana : Doña María Vicente Jiménez. 
Escuela graduada de Calamocha. Modalidad artesana : 

Doña Salvadora Marquero Lomba. 

TOLEDO 
Escuela de la Beneficencia de la capital. Artes Grá

ficas : D3n Emiliano González Pulido. 
Escuela graduada de niñas «Santa Isabel», capital. 

Modalidad artesana : Doña Emilia Rodrigo Sánchez. 
Escuela de niñas de Villa de don Padrique. Modalidad 

artesana : Doña María Alemán Elizondo. 
Escuela graduada de niñas de Bargas. Modalidad arte-

sana : Doña Sofía Prieto Cebrián. 
Escuela de niñas de Añover de Tajo. Modalidad arte-

sana : Doña Blanca Andrés Muñoz. 
Escuela graduada «Santiago de la Puente», de la ca

pital. Modalidad artesana : Doña Angela Gómez de Sa-
lazar Nieto. 

Escuela graduada de niñas de Urda. Modalidad arte-
sana : Doña Aurora García Ruiz. 

Escuela graduada de Villacañas. Modalidad artesana : 
Doña Miguela Parrado Almendros. 

Escuela graduada de niñas de Tembleque. Modalidad 
artesana : Doña Victoria Plores López. 

Escuela graduada «Santiago el Mayor», capital. Mo
dalidad artesana : Doña Francisca Calvo Botas. 

Escuela graduada de niñas «Santa Isabel», capital. Mo
dalidad artesana : Doña Dorotea Gallego Peñalver. 

VALENCIA 

Grupo escolar «Navarro Darás», de Carcagente. Moda
lidad administrativa: Don Salvador Salanez Blasco. 

Escuela graduada de niñas, número 17 de la capital. 
Modalidad artesana: Doña Carmen Aedo Silvestre. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana : Doña María de la Salud de Ros Gargallo. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana : Doña María Desamparados Picó Pinilla. 

Escuela de niñas de Villanueva de Castellón. Modali
dad artesana: Doña Teresa Mafó Tomás. 

Grupo escolar «Nuestra Señora de los Desamparados», 
capital. Modalidad artesana: Doña Teresa Domínguez 
Diéguee. 

Grupo escolar «Concepción Arenal», dé la capital. Mo
dalidad artesana : Doña Concepción Panadés Lluch. 

Escuela graduada de niñas de Alginet. Modalidad arte-
sana : Doña Pilar Loríente Puentes. 

Grupo escolar «Navarro Darás», de Carcagente. Moda
lidad artesana : Doña Eduarda Sánchez Gráu. 

Grupo escolar «Cervantes», de Sueca. Modalidad arte-
sana : Doña Carmen Navarro Fernández. 

Grupo escolar «San José de Calasanz», capital. Mo
dalidad artesana : Doña Filomena Pérez López. 

Grupo escolar «Santiago Apóstol», capital. Modalidad 
artesana : Doña Francisca Cervera Fortea. 

Grupo escolar «Padre Manjón», de la capital. Moda
lidad artesana : Doña María Belén Portillo Cardona. 

Escuela graduada «Cruz Cubierta», de la capital. Mo
dalidad artesana : Doña Matilde Bardisa Bardisa. 

Grupo escolar «Cervantes», de Gandía. Modalidad ar
tesana : Doña Asunción Montesinos Donderi. 

Escuela aneja a la de] Magisterio femenino. Modalidad 
artesana : Doña Carmen Casan Cabezas. 

Grupo escolar «Francisco Franco», de la capital. Mo
dalidad artesana: Doña Isabel González Martin. 

Escuela graduada de niñas de Guabasuar. Modalidad 
artesana : : Doña Carmen Suria Albiñana. 

nos 

LIBROS DE LECTURA 
PARA E L NUEVO CURSO 

6a8, 
A R C O I R I S 

de 
JUAN NAVARRO HIGUERA 

Libro para la iniciación de la lectura. Conteni
dos expuestos con gran sencillez y claridad, capa
ces de interesar a los pequeños escolares. 

96 páginas - Tres colores - 27 pesetas 

HEMOS VISTO AL SEÑOR 
de 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
Los niños aprenden a leer al mismo tiempo que 

conocen y aman a Jesús. Impreso a todo color. 
78 páginas 26 pesetas 

LECTURAS INFANTILES 
de 

EZEQUIEL SOLANA 
Relatos e historietas, con asuntos sencillos, len

guaje conciso y claro. Con este libro se asientan 
las bases de la educación mora! del niño. 

Maravillosamente ilustrado por Jesús Bernal. 
80 páginas 18 pesetas 

P A L O M A 
Manuscrito del párvulo 

por 
MARISA VILLARDEFRANCOS 

Todo en: este libro es encantador e ingenuo, 
con ejemplos tan bellos como educativos. Hace 
mucho bien a los pequeños, a la par que les di
vierte. 

64 páginas 17 pesetas 

UN REGALO DE DIOS 
por 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

El primer libro de las ciencias naturales para 
niños, pues presenta a sus ojos todo el primor 
y misterio que hay encerrado en los seres que 
llenan el mundo. 
En cartoné - Más de 100 grandes dibujos - 27 ptas. 

YO SOY ESPAÑOL 
por 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
El mejor libro de historia de España para ni

ños de esta edad. Los Maestros encontrarán en él 
un auxiliar eficacísimo. 

96 páginas - En cartoné - 25 pesetas 
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Grupo escolar «Concepción Arenal», de la capital. 
Modalidad artesana : Doña María Leal Bemabéu. 

Grupo escolar «Jesús Posada Cacho», de Chirivella. 
Modalidad artesana : Doña Dolores Tudela Latorre. 

Grupo escolar «Balmes», de la capital. Modalidad ar
tesana : Doña Piedad Casamayor Moltó. 

Escuela, graduada de Alcudia de Carlet. Modalidad ar
tesana : Dona Concepción Moreno Chavarría. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 
artesana : Doña Purificación Pondos Rodríguez. 

Grupo escolar «Arzobispo Mayoral», de la capital. Mo
dalidad artesana : Doña Victoria Perrándiz Beut. 

Escuela graduada «Pintor Pedro», de la capital. Mo
dalidad artesana : Doña María del Carmen Creses Cátala. 

Grupo escolar «Nuestra Señora de los Desamparados», 
capital. Modalidad artesana : Doña María Victoria San
cho Paguen.. 

Escuela graduada de Puig. Modalidad artesana : Doña 
Soledad Crespo Leal. 

Escuela de «San Marcelino», de la capital. Modalidad 
artesana : Doña Josefa Vázquez Pedrero. 

Escuela de niñas «Refugio de la Malvarrosa», capital. 
Modalidad artesana : Doña María Dolores López Navarro. 

Grupo escolar «Cervantes», de Sueca. Modalidad ar
tesana : Doña Isabel Palmero Martínez. 

VALLADOLID 
Grupo escolar de Nava del Rey. Modalidad agrícola : 

Don José Fernández González. 
Escuelas de niñas «Sagrario Amo», de la capital. Moda

lidad artesana : Doña Esperanza López Delgado. 
Escuela de niñas «Jaime Balmes», Modalidad artesana. 

Doña Josefina Caballero Hermoso. 
Escuela graduada de niñas de Medina del Campo. Mo

dalidad artesana: Doña Benedicta Redondo Martín. 
Escuela graduada de niños «José María Lacort», ca

pital. Modalidad artesana : Doña Carmen Manso Mena. 
Grupo escolar «Miguel de Cervantes», capital. Moda

lidad artesana: Doña Esperanza García Vinagre. 
Escuela graduada de niñas «Ave María», capital. Mo

dalidad artesana: Doña Áurea Paredes Blanco. 
Grupo escolar «Luis Vives», capital. Modalidad artesa

na : Doña Benedicta Madruga Bermejo. 
Grupo escolar «Ponce de León», capital. Modalidad ar

tesana : Doña Teófila Prieto Cantero. 
Escuela de niñas número 1 de Valoría la Buena. Mo

dalidad artesana : Doña Bina Rodríguez Rodríguez. 
Escuela graduada «Concepción Arenal». Modalidad ar

tesana : Doña Ramona Esteve Caso. 
Escuela graduada de niñas «Rondilla Santa Teresa», 

capital. Modalidad artesana : Doña Angelita Lorenzo 
Hernández. 

Escuela graduada de niñas de Tudela de Duero. Mo
dalidad artesana : Doña Micaela Barrasa urdíales. 

Escuela graduada «Gonzalo de Córdoba», capital. Mo
dalidad artesana : Doña Carmen Magro del Pino. 

Escuela graduada de niñas de Medina de Rioseco. Mo
dalidad artesana : Doña Julia Sahagún Sahagún. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino : Modali
dad artesana : Doña María Luz Guadilla López. 

Escuela graduada «Gonzalo Regueral». Modalidad ar
tesana : Doña Emilia Sahagún Sahagún. 

Escuela graduada «González Regueral». Modalidad ar
tesana : Doña Pilar Blanco Cereceda. 

Grupo escolar «Luis Vives», capital. Modalidad arte-
sana : Doña Felisa Sanromán. 

Escuela graduada de niñas de Medina de Rioseco. Mo
dalidad artesana : Doña Consuelo Aparicio Muñoz. 

Escuela graduada «Modesto Lafuente», capital. Moda
lidad industrial : Don Juan M. García Diez. 

Grupo escolar «Constanza Martín». Modalidad indus
trial : Don Aurelio Rodríguez Báscones. 

Grupo escolar «Constanza Martín». Artes Gráficas : 
Don Francisco Rosa García. 

Grupo escolar «Isabel la Católica», capital. Modalidad 
industrial : Don José Moran Moran. 

Grupo escolar «Maclas Pica vea». Modalidad industrial : 
Don Daniel Fernández Pérez. 

Grupo escolar «Macías Picavea». Artes Gráficas : Don 
Agustín Cubillo Sánchez. 

Grupo escolar «Cervantes», capital. Artes Gráficas : 
Don Martín Vencilla de las Heras. 

Grupo escolar «San Fernando». Artes Gráficas : Don 
Julio Largo Jiménez. 

Grupo escolar de Medina de Rioseco. Modalidad agríco
la : Don Luciano García Bécares. 

Escuela aneja a la del Magisterio. Modalidad indus
trial : Don José Gómez Alvarez Ron. 

VIZCAYA 
Grupo escolar «Alonsotegui», de Baracaldo. Modalidad 

industrial : Don Félix García Abad. 
Grupo escolar «Iturrlbide», capital. Modalidad admi

nistrativa : Don Vicente Aisa Sánchez. 
Grupo escolar «Uribarri», capital. Modalidad artesana : 

Doña Julia López Cabodevilla. 
Grupo escolar de niñas «Calvo Sotelo», capital. Mo

dalidad artesana : Doña Elisa Güemes Núñez. 
Grupo escolar «San Vicente», de Baracaldo. Modali

dad artesana : Doña Benita Izarra Martínez. 

Grupo escolar «Cervantes», de la capital. Modalidad ar
tesana : Doña Purificación Dio Landete. 

Grupo escolar «San Francisco», de Bilbao. Modalidad 
artesana : Doña Guadalupe Urieta Pueyo. 

Grupo escolar «Primo de Rivera», de Sestao. Moda
lidad artesana : Doña Adelaida Montes Gallego. 

Escuela graduada «Doctor Gandásegui», de Gaidáca-
no. Modalidad artesana : Doña Josefa Domínguez Monar. 

Grupo escolar «Cervantes», de la capital. Modalidad ar-
artesana : Doña Purificación Fernández Trambarria. 

Grupo escolar «Larrea», de Baracaldo. Modalidad ar
tesana : Doña María del Pilar Sáez Supervía. 

Escuela graduada «San Francisco de Asís», de Bermeo. 
Modalidad artesana : Doña Elvira Bayón Báscones. 

Escuela graduada «Antonio Trueba», de Portugalete. 
Modalidad artesana : Doña María Luisa Retuerto Al-
catena. 

Grupo escolar «La Casilla», de la capital. Modalidad 
artesana : Doña María jesús Aguirre Montejo. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 
artesana : Doña Rosario Arataraz Isla. 

Grupo escolar «García Rivero», de la capital. Moda
lidad artesana: Doña Dolores Laznado Isla. 

Grupo escolar «Concha», de la capital. Modalidad ar
tesana : Doña Pilar Ruiz Madrid. 

Grupo escolar «Soloceche», de la capital. Modalidad 
artesana : Doña Damiana Hernández Carasa. 

ZAMORA 

Escuela graduada de Morales de Toro. Modalidad ar
tesana : Doña Adela Rodríguez Revuelta. 

Escuela graduada de «Santa Cristina», de la Polvo
rosa. Modalidad artesana : Doña Angeles Pascual I n 
fantes. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana: Doña Benita Jambrina Rodríguez. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad 
artesana : Doña Concepción Prieto Cereceda. 

Grupo escolar «Jacinto Benavente», de la capital. Mo
dalidad artesana : Doña Casilda Ibáñez Sáez. 

Escuela de Villamayor de Campos. Modalidad artesa
na : Doña Purificación Quintanilla Alvarez. 

Escuela graduada de Toro. Modalidad artesana : Doña. 
Emilia Martínez Suárez. 

ZARAGOZA 
Escuela aneja a la del Magisterio masculino. Modali

dad administrativa : Don Ulpiano Martínez Lloriente. 
Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modalidad, 

administrativa : Doña Antonia Vázquez Gómez. 
Grupo escolar «San Antonio», de la capital. Modali

dad administrativa: Don Wenceslao Navarro Pascual. 
Grupo escolar «Alférez Rojas», de la capital. Modali

dad administrativa : Don Horacio Vázquez Gómez. 
Escuela «Tomás Alvira», de la capital. Modalidad ad

ministrativa : Don Honorario García Puyo. 
Grupo escolar «Luis Vives», capital. Modalidad admi

nistrativa : Don Carmelo Leza Moreno. 
Grupo escolar «Menéndez Pelayo». de la capital. Mo

dalidad administrativa : Don Miguel de los Santos Gra
cia Ruberte. 

Agrupación escolar del Barrio de Montemolin, capi
tal. Modalidad administrativa : Don Antonio Querol Al
calá. 

Grupo escolar «Luis Vives», de la capital. Modalidad 
artesana : doña Pilar Navarro. 

Escuela graduada de niñas de Casetas. Modalidad ar
tesana : Doña Ana Figueras Talama. 

Escuela graduada de niñas de Zuera. Modalidad ar
tesana : Doña Pilar Tolosa Sábado. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana : Doña María Luisa Deirós Arrecibita. 

Grupo escolar «Andrés Manjón», de la capital. Mo
dalidad artesana: Doña María del Carmen L'Hotelarie 
Romero. 

Grupo escolar «Joaquín Costa». Modalidad artesana : 
Doña Carmen Andrés Martín. 

Grupo escolar «Joaquín Costa», de la capital. Moda
lidad artesana : Doña Pilar Gómez de Segura García. 

Escuela aneja a la del Magisterio femenino. Modali
dad artesana : Doña Encarnación Domínguez Navarro. 

(Continuará.) 
(«B. O. del M. de E. N.» del 23 de julio.) 

Oposiciones a ingreso en elf Magisterio 

COLEGIO ACADEMIA «MUÑOZ ALCOBA» 
Prado, 20 - Teléfono 221-70-32 

Emplieza la preparación en 1 de septiembre 
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Premios de 10.000 pesetas a Maestros nacionales 
La Dirección General de Enseñanza Primaria, en cumplimiento a lo dis

puesto en la Orden ministerial de 24 de julio de 1963 y la Resolución de 6 
de marzo último, ha resuelto otorgar un premio de diez mil pesetas a cada 
uno de los Maestros nacionales que a continuación se expresan : 

(Viene de la página 77-6, del número 1.261.) 

BALEARES 
Catalina Tortellá Mascaró, de Cam-

panet; Juan Petrús Gomila, de Ma
ltón; Basilisa Atienza Torio, de Ciu-
dadela; Antonio Salva Garáu, de 
Lluchmayor; Roberto Arechaga Ve-
ioso, de Buñola; José Torréns Ribas, 
de San Antonio Abad; Estanislao 
Guijarro Segura, de La Vileta ; Bar
tolomé Duran Real, de Sinéu; María 
Alberti Alberti, de Bañalufar; Alfon
so Torres García, de Argaida: Anto
nio Guasch Juan, de Ibiza ; Jaime 
García Roca, de Ses Marjades (Só-
11er); Melchor Roselló Simonet, de 
Palma; Antonio Gil Llabrés, de El 
Vivero Palma. 

BARCELONA 
Concepción Velázquez Alonso, de 

Santa María Marlés ; Salvador Alagón 
Nivela, de Torrellas de Foix; Juan 
Batll Rosa, de Santa Eulalia Ronsa-
na ; Magín Camps Clararé, de Cal-
ders; Antonio M. Ubert Canet, de 
Castellgell-Vilar; Pedro Alcón Palla
res, de Estrugas de Llobregat; Mont
serrat Casáis Ribalta, de Callas; Luis 
Mont Gráu, de san Vicente Montalt; 
Luis Arto Perrer, de Vallirena; He-
liodoro Domínguez Blanco, de Cente
llas ; José Niñerola Boner, de Grano-
llers; Francisco de la Usada Isidro, 
de Manresa; Antonio Rodríguez Na
vajas, de Mocada Reisach; Dolores 
Pietx Raurell, de Vich; Aurelio Co-
rris Vivas, de Manresa; Pedro Ventu
ra González, de Barcelona ; Luisa Ni
colás Yábar, de Barcelona; Teresa 
Buxadé Doménech, de Barcelona ; Jo
sefina Macipe Blesa, de Barcelona; 
Rosa Robert Domingo, de Barcelona ; 
José Servat Mola, de Martorell; To
más Moya Pérez, de Torelló; Purifi
cación Garcés Pérez, de Moneada Rei-
xach; Ramón Estruch Batlle, de Prat 
de Llobregat; carmen Roig Badell, 
de Sabadell; Pablo Serrano Ruiz, de 
Hospitalet de Llobregat. 

Gabriel Benages Redón, de Sta. Co
loma de Gramanet; Lucía López Ci
prés, de Berga; Lorenzo Pozo Mar
tin, de Premia de Mar ; Filomena Gir-
báu Serra, de Folgarolas; Fernando 
Alfonso Navarro, de Cardona; Clara 
García Domínguez, de Castellbisbal ; 
Juan Pardimilla Busquet, de Bagá; 
Agustín Virrarubla Tora, de Papiol; 
José Ortega Espinosa, de La coromi-
na-Cardona; Miguel Mateo Langa, de 
Tarrasa; José Rulz López, de Avia; 
Jerónimo García Cordobés, de Villa-
nueva y Geltrú; Antonio Sánchez 
Bonel, de Santa María Seva; Antonio 
Riera Caballé, de Granollers; Fer
nando Llacha Cita, de San Antonio 
Vilamajot; Ignacio Canturri Pallares, 
de Manresa; Francisco Llerda Mulet, 
de Mongat; Justino Fernández Car
nicero, de Caserra; Estanislao Boix 
Gultar, de Berga; Víctor Ferrús Va-
llespí, de Teyá; Antonio Garriga 
Prat, de Vich; Josefina Gisbert Pi
nol, de Malgrat; Francisca Guardia 
Roige, de Gava; Nicolás Izquierdo 
Balaguer, de Santa Coloma. Grama-
net ; José Rigaud Ferrer, de Barce
lona; Elisa Pons Pone, de Barcelona. 

BURGOS 
Celia Estébanez Arrasuria, Villa 

Sur de Borreros; Tomasa Pastor Bra
gado, de Castrillo Matajudíos; Nati
vidad Rodríguez Rodríguez, de Bue-
zo de Bureba; Julián Fernández Vi
cario, de Santa María del Mercadillo ; 
Luis García Inés Domínguez, de Ba-

Nicolás Montero 
nar de la Sierra ; 
cena, de Oña; 
Poza, de Roa de 
jo Marañón, de 
Ricarda Donasa 
briesca; Carmen 

jauri; Aurelia Peraita Peraita, de 
Quintanilla Urilla; Andrés Puente 
Ausín, de Revilla Vallejer; Ana Pi
lar López Tomé, de Rucandio; José 
de la Cruz Martínez, de Hornillasu; 
María Díaz Uré, de Treviño; Augus
to García Nieto, de Roa de Duero; 

Barral, de Quinta-
Pilar Zúñiga Bár-

Rosario Rodríguez 
Duero; Sofía Aba-
Quintanar Sierra ; 
Satóstegui, de Bi-
Martín Martín, de 

Milagros; Augusto Peñía Balbás, de 
Quintanar Sierra; Serafín Pérez Me
rino, de Medina Pomar. 

Justo Antón Gutiérrez, de Salas de 
Iníantes; Benita Alfonso Gómez, de 
Poza de la Sal; Esteban Arbe Olal-
de, de S. Pelayo Montija; Guadalupe 
López Sánchez, de Busto de Bureba ; 
Daría Carrillo González, de Santo 
Domingo de Silos; Pantaleón de 
Grado, de Pedrosa del Príncipe; 
Esther Quintana Hernández, de San 
Clemente del Valí; Pedro Pinto Me
rino, de Ai-anda de Duero; Juan 
Arranz Fraile, de Miranda de Ebro; 
Julián Albaina Pérez, de Miranda de 
Ebro ; José María de Suso López, de 
Miranda de Ebro; Esther González 
Montero, de Miranda de Ebro; L. Ave
lina Rojo Monzón, de Aranda de 
Duero; Evelio Higuera Rodríguez, 
de Burgos ; Lucila Martínez Acotores, 
de Burgos: Luis García Mata, de 
Burgos; Valentín González Blanco, 
de Burgos; Erotis Valdemoro Carri
llo, de Burgos. 

CACERES 
Teodoro Pérez Pedrero, de Huéla-

ga; Juan González Martín, de Gra-
goa (Nuñomoral); Cristino Dasa Pe-
draz, de Rebollar; María Porras So-
lís, de Rebollar; Ana María Duran 
Duran, de Herguijuela; Patrocinio Ci
rujano Aparicio, de Gujo Galisteo; 
José de la Fuente Borja, de Casas de 
Millán; Blas Suárez Mateos, de Pe
raleda Mata; Esteban Vicente Vicen
te, de Torre D. Miguel; Vicente Cal
vo González, de Alia; María Isabel 
Juárez Gonz, de Plasencla; Vicente 
Jiménez Sánchez, de Madroñera ; Va
lentina López Fernández, de Arroyo 
Luz; Emiliano Marcos Alvarez, de 
Navalmoral M. 

Antonio Santos Corrales, de Ace-
buche; Valentín Tovar Correas, de 
Descargamaría; Heraclio P a c h e c o 

Hernández, de Casatejada; Victoria
no Mateos Muñoz, de La Cumbre; 
Eleuterio González González, de Ca
sas Monte; Vidal Regueras Vecinas, 
de Torrecillas de los Angeles; Mar
t ín Repilado Morientes, de Nuñomo
ral; Esperanza Secall García, de Be-
rrocalejo; Asunción Merino Gómez, 
de Hoyos; Tomasa Casado Marugán, 
de Aldea Cano; Juan Casares Gon
zález, de Monroy; Manuel Domín
guez, de Santiago de Alcántara; Ig-
nacia Leño Granado, de Portaje; 
Armlnda Fernández Albalá, de Casa-
tejada ; Elias Sánchez Gil, de Pozue
lo de Zarzón. 

CÁDIZ 

Cristobalina García puerto, de Jan-
dilla; Catalina Coca Muñoz, de San 
Cristóbal; Juana Jiménez Carrasco, 
de La Oliva; Rosario Baturone Co-
lombo, de San Fernando; Milagros 
Sandaluce Salmantón, de Jerez de 
la Frontera; Julia Pérez Navarro, de 
Jimena F.; Juan Socas Esquivel, de 
Alcalá Valle; María Elisa Sánchez 
García, de Barca Florida; Antonio 
López Beamont, de Jerez de la Fron
tera ; Aurora Aured Vázquez, de El 
Torno; Benito Flores Millán. de Ta
rifa ; José Soto González, de Jerez 
de la Frontera; Fermín García Gon
zález, de Algeciras; Jesús Sánchez 
Gallardo de Bomos; Laureano Ba
rrera Ruiz, de Arcos F.; Manuel 
García-Pérez Medina, de Rota; Car
men Sodofeito Pérez, de Chic-lana F.; 
Antonia Domínguez Cajal, de Cádiz ; 
Victoriano Franco Mañero. La Lí
nea C.; Manuel Virella Fernández, 
de Cádiz; Alfredo Blanco Guerrero, 
de La Línea C.; Isabel Torres de la 
Corte, de Cádiz. 

CASTELLÓN 

Manuela Fonta Piqueras, de Llano 
Abajo - Vistabella ; Florinda Palan-
ques Meseguer. de Herbés; Antonia 
Mascarón Guillen, de Valí de Uxó; 
José López Taura, de Castellón ; Do
lores Vilar Travert, de Nubes; Fran
cisco Fabregat Vives, de Benasal: 
Constantino Salón Beltrán, de Sa.l-
sabella: Vicente Moliner Collado, de 
Adzaneta; Sofía Gil Ballester, de 
Soneja; Pilar Santafé Villanueva, de 
Vivar; Pedro Guzmán Lucas, de Ca-
lig: Joaquín Jovanl Salas, de Cerve-
ra del Maestro; Concepción Molins 
Monfort, de Villafranca; José Ma
nuel Albalat Puig, de Cabanes; Alar-
do Salvador Gregori, de Valí de Uxó; 
Elíseo Rodríguez Martínez, de Se-
gorbe; Manuel Monerris Cerda, de 
Almazora ; Manuel Aznar Casino, de 
Nules; Dolores Fabra Compte, de 
Castellón; Juan Antonio Igualada-
Alba, de Castellón; Amparo Martell 
Délas, de Castellón. 

¡NO DEJE SU PREPARACIÓN PARA ULTIMA HORA! 

La preparación necesaria para resolver difíciles problemas de Ma
temáticas y Física no se adquiere en pocos días. Es necesario dedicar 
mucho tiempo. Comience ya su preparación con nuestro cuaderno de 

P R O B L E M A S 
PARA LAS OPOSICIONES A INGRESO EN EL MAGISTERIO NACIONAL 

Contiene, razonados y resueltos. 200 problemas: 150 propuestos 
en !as oposiciones de 1950 a 1957 y 50 de las oposiciones de 1961. 

Precio: 45 pesetas 
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P R E M I O S . . . 
CIUDAD REAL 

María González García, de Solanl-
11a del Té; Pedro Martín de la Or
den, de Cañamares; Demetrio de la 
Cruz García, de Alamillo; Teresa 
Cervino Sánchez, de Corral de C.; 
Santiago Fernández Moreno, de Al
modóvar del C.; Segundo Peláez 
Arias, de Ciudad Real; Zacarías Ba-
rantes Gutiérrez, de Almodóvar del 
C.; Máximo Arias Valente, de Balles
teros de C.; Candelaria Marrero Ma-
rrero, de Luciana; Carmen Martín 
Mirón, de Navalpino; Marcelino 
Arias Arias, de Hinojosa del C.; Jo
sé Vicente Ventoso Ortiz, de Alcubi
llas : María Cleofé Fernández Lara, 
de Almuradiel. 

Don Honesto Sanz Pareja, de Po
zuelo de C.; Magdaleno Peco García, 
de Póblete : Julio Maroto García, de 
Aicázar de San Juan; Abraham Or
tiz Bautista, de Tomelloso; Manuel 
Roldan Illescas, de Almodóvar; Con
cepción Barragán Gómez, de Moral 
de C.; Justino Espadas Sánchez, de 
Ciudad Real; Carinen Pastraña Ma-
garlños, de Ciudad Real; Juliana 
Sánchez Vizcaíno, de Puertollano; 
Rosa Giráldez Fernández, de Ciudad 
Real; Andrés Delgado Lirio, de Abe-
nójar; Milagros Finés Espadas, de 
Valenzuela de O ; Carmen Merino 
García, de Arroba de los M. 

CÓRDOBA 
Daniel Pérez Pérez, de Fontanal-

Santaella; Carlos Ramírez Medina, 
de Llanos de D. Juan ; María Rapo
so Pintado, de Morente-Bujalance; 
José Gómez Gil, de Los Panchos-
Fuente Obejuna; Francisca Peláez 
Andem, de Fuentidueñas-Baena; Ma
ría del Carmen de la Bandera Gó
mez, de Los Panchos; Adela Nava-
rrete Martínez, de Peñarroya Pueblo-
nuevo ; José López Ugart, de Fer
nán Núñez ; Auxiliadora Herrazo Be-
jarano, de Añora; Damián Cantón 
Trincado, de Santa Eufemia; Trán
sito Bejarano López, de El Viso; Pe
dro B. Mengual Moreno, de Aleara-
cejos; Justa Vallejo Arrebola, de Va
lenzuela ; Pedro García Ramírez del 
Puerto, de Almedinilla. 

Rosario Castillo Mejías, de Posadi-
llo-Fuente Obejuna: Antonio Ale
jandro Alcalde, de La Coronada-Fuen
te Obejuna; Natalia Tapia García, 
de Villanueva del Rey; Rafael Be-
nítez del Rosal, de Montalbán; Isi
dro Tienda García, de Villanueva del 
Duque ; José Manuel Hernández Mar
tín, de Encinas Reales; Ángel López 
Lafuente, de Rute; Enrique Villalba 
Calvo, de Bélmez; Carmen Pantión 
Puentes, de Priego de Córdoba; An
tonio Olivera Caballero, de Fuente-
ove juna; Pedro Pascual Soler, de 
Córdoba: Simón Sánchez García, de 
Córdoba; María Galán Zamoranos, 
de Córdoba; Isabel Alonso Cano, de 
Córdoba; Ángel Jiménez Roldan, de 
Córdoba. 

LA CORTJÍÍA 
Alfonso Lesta Cernadas, de Casal 

Ordenes; Manuel Polo Batón, de 
Mera Oleiros; Herminda Dans Fra-
guio, de Mosteirón Sada; Manuel 
Lojo Rjri, de Mondoy Oza Ríos; An
drés Barela Peteiro, de Villamateos-
Villamayor ; Concep ci ó n Maceiras 
García, de El Seijo Mugardos; Glo
ria Castronil Fraga, de Vilaír Outos; 
Jesús Ballesteros Martínez, de Sa-
rañdón Vedra ; María Francisca Ro
mero Gómez, de Milladoiro Ames; 
Almorinda Marque Santamaría, de 
Gastrar Boquijón; Herminda Terrio 
Amene.ro, de Susana Marrosos; Ame
lia Francesch Patino, de Sta. Julia
na Monfero; Antonia de la Torre 
Marines, de Frulme-Lousame; Emi
lia Rodríguez Díaz, de Piñeiro-Ce-
deira; Carmen Marino García, de 

Feans-La Coruña; Virginia Sánchez 
Iglesias, de Carral; Eladio Marino 
Mirazo, de Porto Cabanas; Asunción 
Vázquez González, de Brión; María 
Digna Laje Vizoso, de Sigras Cam-
bre; Matilde Vidal Oreiro, de Antes 
Mazaricos; Ernesto Carmelo Ibáñez, 
de La Baña; Fermín Fernández Cas
tro, de Mondego Sada. 

Anirea Ares Feal, de Barallobre 
Fene; Gerardo Ferreiro López, de 
Hendal Azúa; M.a Concepción Esté-
vez Penas, de Quembre Carral; Ma
nuela Campos Isla, de Sabardes Ou
tos ; José Castaño Rodríguez, de 
Bergondo; Luis Rodríguez Calvo, de 
Sillobre Fens; Antonio del Real Ru
bio, de Santiago; M.a Carmen Váz
quez Cejeíro, de Santiago; Manuei 
Méndez Roibal, de Santiago; Cons
tantino Chao Castro, de Betanzos; 
Pilar Ulloa Otero, de Santiago; Ro
berto Martínez Guardado, de Santia
go: José Dapena Espiñeira, de Betan
zos; María Luisa Vázquez Candal, de 
La Coruña. 

Isabel del Río Castro, de La Co
ruña ; Amparo Leira Díaz, de La Co
ruña ; Carmen Fuentes González, de 
La Coruña ; Segundo Alonso Romero, 
de La Coruña; Ramona Vázquez Ló
pez, de La Coruña; Juan Novoa Vi-
llaverdefrancos. de Sigras Cambre; 
Obdulio Vaquero Galindo, de Mesoi-
ro-La Coruña; Antonio Platas Rei-
noso, de Bailo Zas. 

CUENCA 
Angela Pérez Gómez, de Palomera; 

Constancio Sáiz García, de Campillo 
Paravientos; José Pérez de la Fuen
te, de Castillejos Sierra; José Mar
tínez Mondéjar, de Reillo; Cristlno 
Laguna Martínez, de La Huérguina ; 
Luis de la Fuente Sáiz, de Alconchal 
Estrella; Manuel Chavarrl Peñalver, 
de Sisante; Agapito Bustos del Saz, 
de Alcázar del Rey; Venancio Este
ban Guijarro, de Boteta; Félix de la 
Fuente Sáiz, de Montalbanejo; Leo-
vigildo Martínez Ibáñez. de Valverde 
Júcar; Eugenio Rubio Perdido, de 
Buenache de Alarcó; Evelia Murie 
Buenache de Alarcón; Evelia Murie 
Froilán Adalid Eslava, de Sto. Dgo. 
de Moya; María Gaseo Poquet. de 
Billarez del Saz; Emilia Cremades 
Moya, de San Clemente; Manuel 
Plaza Yunta, de Carrascosa Campo ; 
Manuel Martínez Godoy, de Landete; 
Patrocinio Martínez Martínez, de 
Cuenca: Juana José Lozano Caste
llanos, de Cuenca. 

GERONA 
Enriqueta Domenech Puig, de San 

Martín del Clot; Antonia Sanguer 
Congost, de Mollet Peraleda; Emi
lia Saavedra Gómez, de Cruilles; Her
minia Saló Gómez, de Salas de Llor-

ca; María Batlle Boix, de San Miguel 
Clavells; Isidro Nogué Soler, de Cas-
tellfullit R.; Rosario Español Figue-
ras, de Vibas Fresser; Juan Mas Cas-
telló, de Borresa ; Rosa Estartús Gas-
cóns, de Ruidillots Selva; Augusto 
Villadesán Gispert, de Puigcerdá; 
Pedro Juanolla Masdevall, de Besa-
lú; Juan Gomis Gilbert, de Carri-
guella; Joaquina Bassieras Ripoll, 
de Fornells Selva; Carmen Agustí 
Barrí, de San Felíu de Guisóle; De
metrio Garralda Argonz. de Olot; 
Magdalena Puig Giralt, de Figtieras ; 
Angeles Alemany Boirs, de Gerona; 
Narcisa Carbó Boix, de Gerona. 

GRANADA 
Manuela Vadillo Crespo, de Corti

jos N. Sierra; Matilde Jiménez. Pe-
drosa, de La Teja-Baza; Miguel Zea 
Quiroga, de Pullianillos; Josefa Ló
pez Alvarez, de Goleo. Mecina B; 
Angeles Bedmar Picazo, de Huétor 
Santillán ; Antonio Vilchez Rescalvo, 
de Orjiva; Antonio Mérída Morales, 
de Tiena Nochín; Fernando Carreño 
García, de Ojijares; Fausto Gonzá
lez Rodríguez, de Orjiva: Josefa Ji
ménez Mayo, de Orjiva; Maíía Luisa 
Morell Ramos, de Las Barreras-Orji-
va; Francisco Fernández Hurtado, 
de Montejica; Eulalia Fernández Es-
tany, de Orjiva; Manuel Ruiz Vied-
ma, de Cabia Grande. 

Nicolás Martín Blanco, de Chauchi-
na; José Salmerón Díaz, de Jerez 
Marquesado; Casilda Muñoz Pérez, 
de Monchil: Encarnación Ferrer Gar
cía, de Orjiva; Plácido Moliaa Pérez, 
de Gabia Grande; Francisco A. Bá
rrales Escudero, de Colomera; Isa
bel Aparicio Simón, de Zubia ; Juana 
Ortega López, de Baza; Angelina Ro
bles Bustos, de Santa Fe; Juan Box 
Sánchez, de Huétor Tajar; Magdale
na de la Cruz Ramírez, de Granada ; 
Manuel Jiménez Hurtado, de Gra
nada ; Pedro Gómez Carriqul, de Gra
nada ; Francisco Guerrero Moreno, de 
Huétor Vega; María Teresa Morales 
Amador, de Orjiva. 

GUADALAJARA 
Ricardo Romera Cuadrado, de Pa

jares : Feliciano Garrido Cortezón, de 
Valdeavellanos; Narcisa Valle Gii, de 
Valdenoches; Angeles Ortega Agui-
lar, de Rlllo de Gallo; Natividad Gon
zález de la Granja, de Traid; Ge
rardo Caja del Arpa, de Tierzo; Eus
taquio Vázquez Senderos, de Jadra-
que; Victoriana Muñoz Moreno, de 
Cifuentes; Leonor Eusebio García, de 
Pastraña; Víctor Herrera Muñoz, de 
Molina de Aragón; José María Olalla 
Esteban, de Alcolea Pinar; Ricardo 
Recuero Yagüe, de Cifuentes; José 
de Pazo Gómez, de Zacrejas; Con
cepción Clemente Gómez, de Roman
eos ; Estanislaa García Arbeteta, de 

SE HA PUESTO A LA VENTA EL FOLLETO 

PRUEBAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR 
Contiene íntegra la Orden de la Dirección General de En

señanza Primaria de 20 de abril último por la que se hacen 
públicas las NORMAS CORRESPONDIENTES PARA LAb 
PRUEBAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS 
NACIONALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA, así como los 
Cuadros de los Niveles de adquisición, por materias. 

Por la finalidad de su contenido este folleto resulta im 
prescindible en todas las Escuelas nacionales. 

Precio: 12 pías. 
Es una edición d<~: 
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PARA LOS ADULTOS 

LECCIONES DE COSAS 
de 

EZEQUIEL SOLANA 
Puesto al dia y renovado por 

Escuela Española 
á.probado y seleccionado por 
Orden Ministerial de 27 de 
enero de 1964 para la ense

ñanza de adultos 
Extractos de lecciones par» 

ejercicios de conversación, 
lectura y dictado 

Precio: 22 pesetas 
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P R E M I O S . . . 
Cifuentes; María Pilar Redondo Sie
rra, de Baídes; María Cruz de Lu
cas Mínguez, de Moherando; Alejan
dra Felipe Gil, de Taracena; María 
Carmen González Esteban, de Gua-
dalajaxa; Josefa Santularia Alique, 
de Guadalajara. 

GUIPÚZCOA 
Petra Belamendía Almendaraín, de 

Icazteguieta; María Pilar Guesala 
Videgaín, de Carrica Oyarzun; Jo
sefa Amas Leiceaga, de Aduna; An
tonio Extramiana Apellániz, de Ci-
zurquil; Regino Elojalde Gil, de 
Puenterrabia ; Eugenia María Gárate 
Aguirro, de Gaviria; Valentín Pé
rez Palacios, de Pasajes; María Te
resa Bscoriaza Nieto, de Idiazábal; 
Ángel Curiel Montero, de Zumaya; 
Pilar Ugalde Pérez, de Zaldivia; Nl-
colasa Maestroarena García, de Za-
rauz; Juan Múgica Iturrioz, de Ei-
bar; Jerónimo Valasazán García, de 
Hernani; Mariano Sánchez Matan
zas, de Irún. 

HUELVA 
Severina Guerra Botana, de Jabu-

guiüo (Aracena) ; José María Norie-
ga García, de Cabanas; José Her
nández Boer, de Gibraleón; Celes
tino Pérez Cuadrí, de Triguero; Ma
nuel Lagares Domínguez, de Cala; 
Francisco Muñiz Pérez, de La Nava; 
Concepción Jaldón Mora, de Puebla 
Guzmán; Tomás Moreno Pérez, de 
Huelva; Salvador López Vélez, de 
Huelva ; Concepción Sousa Pérez, de 
Bollullos Condado ; Purificación Cen
teno García, de Cartagena; Elena 
Ortiz Real, de Huelva ; Rosa Barrios 
Balboa, de Huelva. 

HUESCA 
Eugenio Lores Muzas, de Torres 

Obispo; Ramón Calavera Aguilar, de 
Capella; Ramón Javierre González, 
de Villanúa; José María Solano Otin, 
de Laguarres; Antonio Pontdevila 
Laglera, de Barbués; José Pueyo So-
teras, de Jaca ; Gregoria Ramos Fio-
ría, de Monzón; Fausto Gonzalvo 
Mainar, de Sariñena ; Benjamín Pla
nas Zurdo, de Gurrea Gallego; Do
lores Sarasa Olozagarre, de Berdún; 
Leopoldo Cabrero Bístuer, de Peral
ta Alcocea; María Cruz Cereza Pé
rez, de Graus; Ventura Enríquez 
Enríquez, de Osso de Finca; Concep
ción Ferraz Visa, de Zaldín; Luisa 
Quintilla Lascorz, de Benabarre; Án
gel Pardo Espiérrez, de Huesca; Áu
rea Betrán Martínez, de Huesca; 
Víctor Mendoza Mendoza, de Biné-
far; Babil Mayoral Peña, de Mon
zón; Rufino Bruno Vidal, de Bar-
bastro; Concepción Estévez Aige, de 
Huesca; Antonio Palacil Iglesias, de 
Huesca; Josefina Puyol Sierra, de 
Huesca. 

JAÉN 
Manuela Rus Flores, de La Caro

lina; José Cuadros Sánchez, de Beas 
Segura; Francisco Casado "Montero, 
de Linares; Juan Saniger Quel, de 
Arquillos: Carlos Soler Ruiz, de Car
che! ; Tiburcio Rodríguez Nebreda, 
de Alcalá la Real; Jesús María Tena 
Antón, de Torredelcampo; Manuel 
Villaplana Ugena, de Jaén; Josefa 
Porcuna de la Fuente, de Linares; 
Gregoria Ruiz Fernández, de Valde
peñas de Jaén; Dolores Talero Gar
cía, de AJidújar : Isabel Benayas Fer
nández, de Andújar; Lucas Lara Ca
ñas, de Andújar; Joaquín García 
Díaz, de Andújar: Juan Colmenero 
Martínez, de Martos; Dolores Gon
zález Santiago, de Martos; María 
Paz Jiménez González, de Mancha 
Real; Francisco Gallego Romero, de 
Linares; José Vergés Auñón, de Li
nares ; Francisco Villalobos Villalo
bos, de Mancha Real; Ramón López 

Amador, de Cazorla; Purificación 
Lama Azaña, de Cazorla; Antonia 
Fiérrez Pastor, de Carchel; Manuel 
Rodríguez Antón, de Siles; Carlos 
Peris Martos, de Chiluevar; Gil An
tonio Campayo Martínez, de Fuente 
de Genave; Concepción Pastor Cá
mara, de Chiluevar; Manuel Olme
do Martínez, de Fuensanta; Cristó
bal Bello Mármol, de Aldeaquemada ; 
Enrique Fernández Bernedo, de Puer
ta de Segura; Teresa López Quesada, 
de Torredelcampo; Francisco Anto
nio Ruiz, de Porcuna; Dolores Fer
nández Hollero, de Porcuna; Julia 
Murías Toledano, de Linares; Car
men Gallo Mota, de Linares; Floren
tina Martínez Pérez, de Linares; Ra
món Cabanas Colorado, de Linares. 

LEÓN 
Eudolia Puente Nistal, de Campo-

hermoso ; Samuel Rubio Rubio, de 
San Miguel de Camino; Salvadora 
Varcálcel Martínez, de Cimanes Te
jar ; María Humildad González Or-
dás, de Bellera; Alfonso Fernández 
Villarroel, de Puente Almuhey; Cruz 
Martínez Vizán, de Corbillos Oteros ; 
Manuel Barrientos Ferreras, de Aza
dón ; María Consolación Alvarez Ru
bio, de San Miguel del Camino; Ma
ría Visitación Perrón Mendaña, de 
Barrientos; Florencio Calvo de la 
Gala, de Villamizar; Nemesio Rodrí
guez Hidalgo, de Murias Paredes; 
Constantino Muñiz Pastrana, de 
Valderas; Teresa Salegre Llamas, de 
Valencia de Don Juan; Roque Agus
tín Perrero Mangas, de Camponara-
ya ; Restituto Martínez Rodríguez, de 
Vegas Condado; Regino Alvarez Al
varez, de Armunia; María Amparo 
García Escudero, de Valdesandinas; 
Manuel Diez Martínez, de Toreno; 
Perfecto Valcárcel Martínez, de Vi-
Uaquilambre; Blanca Vega Gonzá
lez, de Tremor de Arriba; Serafín 
Diez Turieras, de Cistierna; Victo
rino Santos Brasa, de San Justo de 
la Vega; José Alonso del Barrio, de 
Bembibre; María Amparo Gigosos 
Arteaga, de Fresno de la Vega; Eu-
timio González Martínez, de Mansi-
11a Muías; Manuel Barrio Valcárcel, 
de Villaseca Laceana; Fausto Elíseo 
Ordóñez, de Grulleros. 

María Luisa Alvarez Albera, de 
Mansilla Muías; Ágape Santervas 
Polo, de Valencia de Don Juan ; Jus-
tiniano Monge Alonso, de Valderas; 
Fidenciano Fernández Zotea, de Cam-
pezas; Simón Santos Escobar, de 
Sahagún; Federico Revuelta Prieta, 
de Calzada Coto; Isidro García de 
Prado, de Benavides Orbigo; Oliva 
González Fernández, de Sahagún; 
M.a Angeles Fernández Diez, de Ve
ga de Infanzones; Laurentino Gon
zález García, de Astorga; Enerina 
Alvarez González, de Astorga; José 
María Fernández Orallo, de Ponferra-
da; Juan Soco Moran, de Astorga ; 
Trinidad Costilla Díaz, de Astorga ; 
Aníbal Mallo Mallo, de León ; Emilia 
Domínguez Malgar, de León; Gabriel 
Rodríguez Gutiérrez, de León; Flo
rentina Ordás Bardan, de León; An
drés Trapicho Vélez, de León; Ino
cencio Ruiz Conde, de León. 

LÉRIDA 
Rufino Bedoya Lozano, de Arene; 

José Segura Nadal, de Ventosas; 
Francisco Teres Lloréns. de Mourós; 
Buenaventura Berdú Cañadell, de 
Alpicat; María Solsona Agreda, de 
Arbeca; Rosendo Vigata Simó, de 
Arbeca; Enriqueta Fabre Bover, de 
Seo de Urgel; José María Castro Cor-
bero, de Tárrega; Engracia Roselló 
Docón, de Tárrega; José Calzada Be-
net, de Lérida; Clemente Muñoz 
Colmenar, de Lérida; Dolores Roig 
Rull, de Lérida; Joaquín María Be-
raztegul Seguín, de Gorri de Sal; 
María Montserrat Dalmases Orobitg, 
de Claravallas; Francisco Purroy Za
ragoza, de Claravalls; Carmen Farré 

Solé, de Bahén; Francisca Doria Bo-
chaca, de Gerri de Sal; Isabel Sedó 
Gómez, de Juneda ; Juan María Roig, 
de Isona; José Gasso Casades, de 
Agramunt; Máximo Rodrigo Panza-
no, de Almacenas; Rosa Parran Pal
eó, de Torregrosa ; Arsenio Gento Ló
pez, de Sort; Tomás Palamés Bo
rras, de Algerri; José Luis Ochoa 
Tomás, de La Bordeta; Luis Garro-
fe Cónsul, de Os Balaguér; María 
Codina Redortra, de Borjas Blancas. 

LOGROÑO 
Venancia Martínez Martínez ; Dio

nisio Alarcia Hernando ; María Allen
de García Vicario; Carmelo Lujo 
Santos; Miguel Esteban Montalvo; 
Marciana Felez Pérez; Juan A. Ma
rín Marín ; Tomás Delgado Laborda ; 
Julián García Laf uente; Valentín 
Sáenz Cámara; Cándida Castroviejo 
Castroviejo; Juan J. Sáenz Miera 
Uyarra; Antonio Delgado Calvete; 
Gloria Capellán Arenas; Juana E. 
Rubio Martínez Chacón, de Logro
ño ; Ignacio Sobrón Cordón, de Lo
groño. 

LUGO 
Azucena Pérez Núñez, de Layosa 

Incio; Juan González Rodríguez, 
de Guntín; Benedicto García García, 
de San Mamed-Antas; Domingo A. 
Dumas Núñez, de Castro Rey; Luis 
Cascudo Raniundo, de Germade; Je
sús López Fernández, de Donalbay-
Begonte; Antonio Saavedra Sánchez, 
de Otero de Rey; Manuel Picado 
Cela, de Camoira-Lugo: Asunción 
Casanova García, de Páramo; Con
suelo Platero García, de Lousada-
Gunt ín; Angela Díaz Gómez, de Bó
veda ; Juan Castro Flores, de Puerto-
marín; Antonio Santamarina Bece
rra, de Guitiriz; Isaac Pin Vilares, 
de Fonsagrada; Herminia Salas Rai-
monde, de Vivero; Eulogio Sánchez 
Perulero, de Taboada ; Andrés Pérez 
Carballeira, de Billares-Guitiriz ; An
tonio Novo Núñez. de Riotorta; Ce
lestino Alvarez López, de Villalba; 
Mario Alvarez Mingúela, de Navia de 
Suarna; Pilar Anca Taboada, de Qui-
roga; Carmen Travedra Otero, de 
Burela; Luisa Fragua Saavedra, de 
Curbián-Palás R.; Estrella Vázquez 
Aíartínez, de Pantón; José Rábade 
Romeo, de Rábade; Luisa Cebrián 
Bustos, de Cospeito. 

Emilio Veleiro de Francisco, Feria 
de Castro; Aurora González Barba, 
de Adelán Alfoz; Dionisio Fernández 
Vázquez, de Monforte Lemos; An
gela García Curo, de Palas de Rey; 
Beatriz Vidal Fraga, de Acevedo-Fon-
sagrada; Julio Simón Casal, de Rio-
juán-Pol; María Lorén Yáñez, de 
Barbaín-Lugo; Ascensión Carballo 
Folgueira, de Villardemoros-Meira; 
Enrique Pérez García, de Lugo; Li-
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SUS ALUMNOS CONOCERÁN, ENTRE OTROS MUCHOS, 
LOS SIGUIENTES PAÍSES: 

Italia, Grecia, Polonia, República Federal Alemana, Irlanda, 
Canadá, Méjico, Argentina, Filipinas, Egipto, Camerún, 
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Un mis onero en el Congo adapta la 
nativa al culto 

música 

Misay, Congo (Leopoldville).—Desde hace tres años, el sacerdote holandés 
Bernardo van Boom, misionero del Verbo Divino, canta con sus fieles, en la 
parroquia de Misay, diócesis de Kenge, una misa con melodías propias de la 
tribu nativa de los Bayanzi. 

Después de una búsqueda amplia e investigación paciente, el padre reunió 
una gran cantidad de temas musicales y cantos de los Bayanzi, de los cuales 
eligió los más apropiados para su misa. El significado, la tendencia y el 
ritmo del canto debía estar en armonía con el nuevo empleo en el servicio 
religioso. 

Como los congoleses llevan el canto, el ritmo y la aanza en la sangre, 
e: padre Vam Broofn, movido del nuevo espíritu ecuménico, quiso crear 
para su feligreses un culto divino y formas extralitúgicas en que vibrara, 
al realizarlas, su ser íntimo, se canalizaran sus fuerzas naturales y se con
cretaran en vivencias cristianas, sus tradiciones musicales acostumbradas. 
Así su mente y su corazón se habían de elevar más fácilmente a Dios, 
comprendían mejor la obra de salvación y la misión de la Iglesia. Al expre
sarse en el culto divino dentro de la iglasia del mismo modo como solían 
hacer'o en su vida diaria se daban cuenta que ambas cosas no deben sepa
rarse, sino unirse, inspirándose en los mismos sentimientos de servicio de 
Dios. , . 

Dado que los Bayanzi suelen indicar al comenzar sus cantos o relatos 
el tema de la plegaria, del canto popular o relato, el padre Bernardo ha 
dado una introducción a las diferen
tes partes cantadas de la misa, pre
sentándola a modo de coro hablado 
en que un director y el pueblo se al
ternan. 

Por eso, el «Kyrie» de la misa 
«Bayanzi» comienza con una exorta-
ción a acercarse devotamente a Dios 
y a ponerse en su presencia, a lo que 
el pueblo responde con la expresión 
de su buena voluntad e intención. 
La música del «Kyrie» se inspira en 
la melodía de un canto en que los 
Bayanzi expresan su fe en Nziam. el 
ser supremo de ellos,, y su esperanza 
de que los ayude. 

Antes de iniciar el canto del «glo
ria» exclaman los fieles en coro: 
«Debemos alabar a Dios, aun cuando 
las necesidades, nos apremien,» Al 
canto del coro responden luego con 
la exclamación repetida a modo de 
estribillo: «Gloria a Dios en las al
turas.» 

En la «introducción» al «Credo», 
el director y el pueblo se estimulan 
mutuamente a profesar su fe y a dar 
testimonio valeroso de sus convic
ciones religiosas, Luego, el solista en
tona, el «Credo»: «Creo en Dios Pa
dre ...». y el pueblo canta la primera 
parte de! Credo ; en forma similar 
lo hacen en la segunda y tercera 
parte: Creo en Jesucristo .y creo en 
el Espíritu Santo... 

La melodía del «Sanctus» se basa 
en una canción de los pescadores 
congoleses; el ritmo imita la caden
cia de los remos al golpear el agua. 

El «Agnus Dei» sigue de cerca la 
la música de una canción que las 
mujeres Bayanzi cantan cuando es
tán de duelo para expresar su dolor 
por un pariente fallecido. 

El padre Bernardo declara que sus 
feligreses de Misay cantan con en
tusiasmo esta misa y se nota que in
teriormente sienten y viven los mis
terios de! sacrificio de la misa. 

La misa apareció ahora, en disco, 
en la coacción «Ferveur du Monde», 
París. El padre ha compuesto toda 
una serle de canciones religiosas, ba
sadas en motivos de música congo
lesa. Entre ellas creó para uso en la 
iglesia un canto al «Santísimo Sacra
mento», que es como el eco de una 
canción de cuna bayanzi y el «Pa
drenuestro» en Kikongo. 

En su reciente permanencia en 
Roma las ha dado a conocer en los 
ambientes de la Ciudad Eterna. Ac
tualmente está haciendo una gira 
por Canadá y los Estados Unidos, con 
su guitarra y doce canciones de ins
piración congolesa. 

El 21 y 32 de abril desarrolló un 
programa musical de quince minu
tos en la Radio Vaticana, en el que 
habló de su obra misionera en Mi
say, tocó música bayanzi adaptada 

al culto católico y explicó cómo en
tiende la adaptación de esa músico 
al servicio religioso en la Iglesia. 

Además de la música religiosa, el 
padre Bernardo ha compuesto tam
bién canciones más ligeras para en
tretener al pueblo de su parroquia. 
Estos cantos populares, todos al es
tilo congolés, relatan los aconteci
mientos más importantes de la his
toria de su parroquia. (De «Conci
lio».) 

Vacantes de Profesores de For
mación Político-Social y Educa
ción Física en las Escuelas del 

Magisterio 

La Delegación Nacional de Juven
tudes convoca concurso público para 
la provisión de las siguientes plazas 
vacantes en las Escuelas del Magis
terio : 

De Formación Político-Social: En 
las Escuelas del Magisterio de Má
laga y Salamanca. 

De Educación Física: En las Es
cuelas del Magisterio de Cáceres, 
Santander y Zamora. 

Podrán participar en el concurso 
los solicitantes de las plazas de For
mación Po'ítico-Social que se en
cuentren en posesión de los siguien
tes títulos: Oficial Instructor de Ju
ventudes, Diplomados en la discipli
na o Doctor o Licenciado por deter
minadas Facultades Universitarias. 

Para las vacantes de Educación 
Física se requerirá ser Oficial Ins
tructor de Juventudes, Maestros Ins
tructores o Profesores con título del 
Instituto Naciona1 de Educación Fí
sica o Escuelas Oficiales reconocidas. 

La posesión del título de Enseñan
za Primaria por los solicitantes será 
elemento indudable de preferencia. 

Los interesados cursarán sus ins
tancias a través de las Delegaciones 
Provinciales de sus residencias, has
ta el día 10 de septiembre. 

El resto de los detalles de la con
vocatoria obran en poder de las De
legaciones Provinciales, donde podrán 
conocer'a los solicitantes. 

Madrid, 22 de agosto de 1964. 

"MUNDOTUR" 
Un delicioso viaje a través del 

mundo al alcance de los niños. 
Por 

JUAN NAVARRO HIGUERA 

PRECIO : 45 PESETAS 

Se desea habitación, baño, teléfo
no, pensión completa., señorita uni
versitaria. Escribid: Joaquina Erbu-
ru. Barco, 11. Madrid. 

C o n c u r s o p a r a u n a p l aza en la 
E s c u e l a p r e p a r a t o r i a de l Semina

r io Diocesano de T u d e l a 

Esta Junta Superior, en sesión ce
lebrada el día 17 de agosto de 1964, 
acordó proveer en propiedad, me
diante concurso de méritos, una pla
za de Maestro en la Escuela prepa-
ratona del Seminario Diocesano de 
Tudela, creada definitivamente por 
Orden ministerial de 15 de julic- de 
1964 («B. O.» del 7 de agosto). 

Podrán tomar parte en el concur
so los Maestros propietarios en ser
vicio activo que reúnan las condi
ciones de diezmilistas con arreglo al 
Decreto de 18 de octubre de 1967. 

Los aspirantes lo solicitarán me
diante instancia dirigida al iíustrí-
simo señor Presidente de la Junta 
Superior de Educación, acompañan
do a la misma hoja de servicie» cer
tificada y cuantos documentos acre
diten méritos profesionales y de to
do orden. 

Las solicitudes se presentarán en 
la Secretaría de esta Junta Superior 
hasta el día 12 de septiembre próxi
mo, fecha en que quedará cerrado 
el plazo de admisión de instancias. 

Pamplona, 18 de agosto de 1964-.— 
Por la Jun ta : El Secretario, Benigno 
Janín. El Presidente, Ambrosio Ve-
lasco. 

Se desea habitación Madrid para 
dos universitarios, pensión completa 
o sin ella. Razón: Lourdes Riqueime, 
Maestra nacional. Alfonso ei Sabio, 
número 5, Alicante. 

NECROLÓGICAS 
El día 16 de agosto falleció en Pa-

lencia, víctima de accidente, el Pro
fesor de la Fundación Rivillaglgedo 
y Maestro nacional del Grupo esco
lar «Sagrado Corazón», de! Nataiioyo 
(Gijón), don Santiago Gallego Fer
nández, a los veinticinco años de 
edad. 

Hacemos presente nuestro más sen
tido pésame a sus familiares, a la 
vez que rogamos a los lectores una 
oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Ha fallecido en Alcaver (Tarrago
na) , el día 21 de Julio, don Gior-
dano Blasco López, Maestro nacional 
jubilado. Enviamos nuestro más sen
tido pésame a todos sus familiaiee 
y rogamos a nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso del 
finado. 

El oasado día 21 de julio falleció 
en Málaga don Donato Rosillo Car
bonero. Maestro nacional del Grupo 
esco'aa' «Nuestra Señora del Car
men», de Málaga. A su esposa, doña 
Francisca Baquer. y a toda su fami
lia expresamos nuestro pésame y ro
gamos a los lectores una oración 
por el alma del finado. 



E s e n c i a E s p a ñ o l a Si l 

Alarmante aumento... 
(Viene de La primera página.) 

en rigor, puesto que aunque ia 
opinión pública considera joven 
a un hombre hasta la edad de 
veinticinco o treinta años, los 
tribunales le consideran adulto 
desde los dieciocho años. Y es 
justamente entre los veintitrés 
y veinticinco años la edad en. 
que se cometen más crímenes. 

La criminalidad de los anor
males no es de olvidar, sobre 
todo porque en estos casos no 
se trata nunca de delitos leves. 
Además de que se registra una 
progresión regular de los enfer
mos mentales ele bastante peli
grosidad. 

Junto a éstos cabe colocar a 
los delincuentes alcohólicos. En
tre los reincidentes, el 43 por 100 
son alcohólicos de hecho y el 57 
por 100 tienen herencia alcohó
lica. Esta particularidad juega 
más importante papel que la 
concentración y las condiciones 
de vida humanas. 

Para trazar una panorámica 
sobre el futuro deben tomarse 
una serie de medidas para esta
blecer la tasa de criminalidad, 
establecer la relación entre de
litos y número de habitantes y 
encontrar los factores que in
fluyen sobre la delincuencia. 

Siguiendo el estudio de Fran
cia, el índice criminal, que en 
aquel país era de 6 a 6.65 antes 
de la guerra europea, ha alcan
zado hoy el 14,7. Esto es, por 
cada 100.000 habitantes se cuen
tan 15 delincuentes. En otros 
países occidentales, las variacio
nes, salvo en Alemania, han si
do parecidas y crecientes. En 
Gran Bretaña, el índice de cri
minalidad era de 2,1 en 1901; se 
aumentó a 2.3 en 1921; en 1932 
alcanzaba 6,2; diez años más tar
de era 7,4, y en 1951 había lle
gado a 10,3. En los Estados Uni
dos, el índice 9, en 1914, se alzó 
a 12,7 en diez años. 

Esta visión de la cuestión, que 
pudiera parecer caótica, no es, 
sin embargo, fatal ni incurable. 
>̂e da la circunstancia, por una 

paite, de que la delincuencia 
juvenil no termina necesaria
mente en criminalidad adulta 
Así, aunque esta dolorosa pla
ga^ se extienda, es curable, no 
así la de los reincidentes, cuyo 
tratamiento es más largo, cos
tero y no siempre de resultados 
satisfactorios. 

Lo realmente grave es la baja 
de la moralidad general y la des
aparición de la honestidad co
mún; una presión constante de 
la civilización materialista em
puja a desear, en primer térmi
no, y a procurárselo después, 
todo lo que conduce a una exis
tencia fácil y sin orden: dinero, 
confort, lujo, ocio y placeres. 

LA SEMANA 
Lunes, 17. ESPAÑA.—Se celebra una cena de gala en el palacio 

de la Diputación Provincial de San Sebastián en honor de Sus Exce
lencias el Jefe del Estado y su esposa 

-—Regresa a Madrid por vía aérea el Ministro de Trabajo, dnn 
Jesús Romeo Gorría, que en viaje de un mes ha visitado Perú, Chile, 
Venezuela, Brasil y Estados Unidos. 

EXTRANJERO.—El Jefe del Gobierno soviético, Krustchev. insiste 
en que los ingleses abandonen Chipre. El plan ruso consiste en des
mantelar las bases británicas y debilitar la O. T. A. N., afirma un co
mentarista político. 

—Negros enfurecidos siembran el terror en Chicago. Agredieron a 
blancos, asaltaron establecimientos y volcaron automóviles. Estos 
disturbios raciales son considerados por los nativos como los peores 
ocurridos en el Estado de Illinois. 

—El Presidente italiano. Segni. continúa en estado grave. 
Martes, 18 ESPAÑA.—El Ministro de Información y Turismo, se

ñor Praga Iribarne. inaugura la exposición «España 1964» instalada 
en la plaza de Pío XII de San Sabestián. 

EXTRANJERO.—La obsesión del poderío atómico llega también a 
la campaña electoral de Estados Unidos. El senador Goldwater afirma 
que dentro de unos años Estados Unidos estará a merced de Rusia. 
Por el contrario, el secretario de Defensa, Mr. Robert MacNamara., 
afirma, en nombre del Gobierno, que Norteamérica puede destruir a 
la Unión Soviética en cualquier circunstancia. 

—El Presidente italiano. Segni, mejora ligeramente, pero su estado 
de salud sigue siendo critico. 

—El estado de salud del jefe comunista, Togliatti, se agrava más 
en cada momento que transcurre. 

Miércoles,19. ESPAÑA.—Se reúne en el palacio de Ayete de San 
Sebastián, bajo la presidencia del Jefe del Estado, la Comisión De
legada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

EXTRANJERO.—El senador Goldwater acusa a Johnson de haber 
prevenido al Vietnam del Norte de las represalias norteamericanas. 
«Hanoi—afirma—pudo así preparar su defensa y derribar dos aviones 
de Estados Unidos.» 

—Infiltración de guerrilleros indonesios en territorio de la Pede-
ración malaya. Veinte expedicionarios—de los cien que realizaban la 
operación—han sido capturados. 

—El estado de salud del Presidente Segni continúa estacionario. 
—El jefe comunista Togliatti se ha agravado. 
—Después de su viaje triunfal por las provincias ultramarinas, 

el Presidente portugués. Almirante Américo Thomas, es recibido en
tusiásticamente por el pueblo portugués. 

Jueves, 20. ESPAÑA.—Doña Carmen Polo de Franco inaugura el 
I Salón Intersindical de la Elegancia, en San Sebastián, que perma
necerá abierto hasta el día 30 de agosto. 

EXTRANJERO.—Robert Kennedy, Fiscal general de los Estados 
Unidos, anuncia su candidatura para el Senado por el Estado de 
Nueva York. 

—Inglaterra y Rusia han llegado a un acuerdo para arreglar sus 
cuentas pendientes. Inglaterra reclama compensaciones por los bienes 
que poseía en Estonia, Letonia, Lituania, Caretía oriental, Polonia y 
Rumania. La Unión Soviética pide el oro de los Estados balcánicos 
depositado en Bancos británicos. 

—El Gobierno congoleño rompe sus relaciones diplomáticas con 
Burundi. Norteamérica prestará ayuda económica a las naciones afri
canas que proporcionen tropas a Tshombe. 

Viernes, 21. ESPAÑA.—El Ministro de Agricultura habla en San 
Sebastián de las campañas trigueras, vitivinícola y arrocera. «Es pro
pósito del Gobierno—dijo—que la demanda nacional de trigo sea 
satisfecha con nuestra producción.» 

EXTRANJERO.—Fallece en la U. R. S. S. el Jefe del Partido Comu
nista italiano Palmiro Togliatti. El Jefe del Gobierno soviético, Krus-
chev, se traslada a Crimea para rendir homenaje al que fue su fiel 
servidor. 

—Henry Cabot Lodge, enviado especial del Presidente Johnson, 
vendrá a España en el curso de su actual viaje por distintos países 
de Europa. 

Sábado, 22. ESPAÑA.—Se realizan gestiones para incrementar el 
intercambio comercial entre España y Argentina. Argentina desea ad
quirir barcos en nuestros astilleros para nivelar su considerable dé
ficit en las importaciones. España comprará a Argentina de cuarenta 
a cincuenta mil toneladas de carne al año. 

EXTRANJERO.—Llegan a Roma los restos mortales del Jefe comu
nista italiano Palmiro Togliatti. Con los restos del político viene una 
importante Delegación soviética, en la que figura Leonid Brezhnev, 
ex Presidente del Soviet Supremo. 

—Alemania, lo mismo que Francia, apoya firmemente la asociación 
de España, al Mercado Común. La importancia de nuestra Patria está 
plenamente reconocida por los políticos germanos. 

—Moscú decreta una nueva campaña de «Ateísmo Científico». Di
cha campaña va dirigida especialmente a los universitarios, al Ejér
cito y a toda la juventud. 

Domingo, 23. ESPAÑA.—El Jefe del Estado español llega a Castro 
Urdíales (Santander), a bordo del yate «Azor». Una inmensa multitud 
acogió la llegada del Caudillo. 

—La Medalla de Oro de la Villa le ha sido impuesta al Ministro de 
Obras Públicas, señor Vigón, en Bilbao. 

EXTRANJERO.—El Jefe del Gobierno soviético, Nikita Kruschev, y 
el Jefe del Gobierno de Mongolia y el dirigente comunista Tsendenbal 
han conferenciado en Yalta. Según se cree, las conversaciones han 
versado sobre las diferencias chino-soviéticas, dada la situación de 
Mongolia, entre esos dos países. 
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ESCVELA 
ESPAÑ2LA 

Revista de educación, fondada P&< 
loa hijos de Ezequiel Solana. 

Es el periódico que usted necesite 
para estar al día de todas las cues
tiones pedagógicas y profesionales 
que interesan, ai Maestro, al opositor 

j eú estudiante de Magisterio. Se publica bisemaamlmeníe y lanza suple-
¡aseatos siempre que la información de actualidad lo requiere. Precios de 
«aecrtpción (por adelantado): Trimestre. 46 pesetas; semestre, 80 pesetas; 
«ííb, 150 pesetas. Se entiende que se trata de trimestres y semestres natu-
ftaJse. Pero resulta gratis comprando los libros y el material escolar en 1» 
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Escuelas para el concursillo 
(Viene de la primera página.) 

diñarlo, como los Patronatos, 
pese al anuncio de sus vacantes 
en el concurso general conser
van su facultad de propuesta, 
las plazas anunciadas a concur
sillo sufrirían una merma igual 
al número de vacantes ocupa
das por Maestros procedentes de 
Escuelas de Patronato. 

Aquí está la dualidad que tan
tas veces hemos denunciado. La 
que produce la situación de Es
cuelas que se proveen en con
curso general sin dejar de ser 
de provisión especial. Si en una 
localidad no existen Maestros 
de Escuelas de régimen ordina
rio de provisión que deseen ocu
par otras de Patronato, los des
tinados a ésta por concurso han 
de permanecer en la Escuela de 
régimen especial hasta que al
guno del otro bando se decida a 
pasarse a los Patronatos. 

9in embargo, la solución, a 
nuestro juicio, es sencilla: El De
creto de 18 de octubre de 1957 
señala que serán cubiertas por 
el concurso general las Escue
las de Patronato que el 30 ele 
junio de cada año no tenga he
cha propuesta de Maestro para 
cubrir la vacante. Pues bien, 
respetando esta disposición pue
den darse una de las dos situa
ciones siguientes: o el Patrona
to se considera decaído perma
nentemente en su facultad de 
propuesta, y la Escuela se pro
vee en ese concurso y en los 
siguientes por el régimen gene
ral de provisión, o si se man
tiene el derecho de propuesta 
del Patronato, se anuncia al 
concurso general tantas vacan
tes menos de las que existan en 
la localidad, cuantas sean las 
Escuelas de Patronato adjudica
das en concurso general para 
las que después de su provisión 
los Patronatos hubieran hecho la 
oportuna propuesta antes del 30 
de junio. 

Ya sabemos que nuestra opi
nión roza, ya que no con la le
gislación, con la costumbre es
tablecida, pero entendemos que 
existen menos perjuicios para 
los Maestros y para la enseñan
za si se limita algo la facultad 
de los patronatos, que mante-

Bolsa de Trabajo del Servicio 

Español de! Magisterio Privado 
para Maestros y Profesores 

El Servicio Español del Magisterio 
Privado de esta capital recuerda que 
tiene abierta la Bolsa de Trabajo 
para Maestros y Profesores privados. 
Cuantos lo deseen pueden inscribir
se en las oficinas de dicho Organis
mo (calle <ie San Lorenzo, 15). cual
quier día laborable, de once a dos 
<le la tarde. 

También se encarece a los señores 
Directores de Centros privados que 
pueden solicitar del S. E. M. Priva
do el personal docente que precisen, 
bien personándose en dichas oficinas 
o telefoneando al número 222-33-62 
a las horas anteriormente indicadas. 

A R C O I R I S 
El libro para la iniciación de la 

lectura corriente. 
Nueva edición sensiblemente 

mejorada. La buena acogida dis
pensada a esta publicación ha mo
vido a esta Editorial a preparar 
una edición de características muy 
atractivas. ' 

«Arco Iris» se distingue por 
— Presentación excelente, tan

to por la calidad del papel como 
por la esmerada impresión a va
rios colores. 

— Dibujos de gran calidad di
dáctica, ilustrativas y gratas a los 
niños. 

—• Contenidos expuestos c o n 
gran sencillez y claridad, capaces 
de interesar a los pequeños esco
lares. 

— Posibilidad de utilización con 
carácter activo con el empleo del 
libro «La Escuela de Párvulos». 

Un volumen de 24 x 17 cm. con 
96 páginas y cubiertas a varios 
colores. 

PRECIO : 27 PESETAS 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

niendo a ultranza el primer pá
rrafo del art. 6.° del Decreto de 
18 de octubre de 1957, ya que 
los Maestros designados para 
estas Escuelas en concurso ge
neral de traslados lo fueron se
gún su propio derecho, y no os 
beneficioso ni para ellos ni para 
la enseñanza mantenerlos en 
una situación incómoda. 

Si la instrucción que copia
mos al principio tiene otra in
terpretación, nos agradaría co
nocerla dada por autoridades 
responsables. 
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EL HOGAR DEL MAESTRO 
JUBILADO 

Hemos dejado pasar varios meses 
desdo nuestras últimas llamadas al 
compañerismo y la autocaridad con
fiados siempre eni que) el éxito se ha 
de lograr; es más, tiene que lograr
se, porque el Magisterio lo necesita 
y una gran mayoría lo anhela apa
sionadamente. Pero las cosas no van 
con la rapidez que1 muchos descae
mos; por esto quizá pertenezcamos 
al grupo de los impacientes. Pero es 
que las cosas del común necesitan 
del calor, y el entusiasmo de la pron
titud, como resorte! fundamental de 
las masas, para llegar ai corazón y 
la fe de los muy ocupados y los semi-
imdlferentes. 

La Comisión Pro-Hogar no ha ce
jado un momento ni ceja en sus ges
tiones. Según los últimos datos ex-
puestoSi pasa del millón y medio lo 
recaudado. El número ha crecido 
bastante; pero... aún es muy peque
ño para empezar los trabajos de edi
ficación. Esperamos que esta cifra 
será triplicada al cobrarse unos atra
sos, harto esperados por la mayoría 
de los compañeros, y de este modo 
se triplicará el número de los títulos 
de benefactores. 

No debemos olvidar que el solar, 
cedido por el Ministerio, por su em
plazamiento y extensión su valor pasa 
do los diez millones de pesetas. Que 
está en nuestras manos el disponer 
de él, de hacerle de propiedad! del 
Cuerpo del Magisterio y que quede 
ahí como una muestra de amor pro
fesional y espiritual de la actual ge
neración. 

¿Podemos consentir que la oferta 
sel pierda por falta de cooperación 
y espíritu societario profesional? 

Confiamos en que esto no suce
derá. ¡No puede suceder. ¿Verdad, 
compañeros, que no? 

Madrid, agosto do 1964. — Julián 
JIMÉNEZ. 

Sáez - Madrid 


