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OPOSICIONES PARA MEJORAR DESTINO 
Acaba de convocarse el concurso 

especial por el que se han de pro
veer las vacantes existentes en lo
calidades de más de 10.000 habitan
tes, las de maternales y párvulos, 
direcciones escolares y escuelas ane
jas/Suponemos que dentro de po
co se anunciarán las vacantes exis
tentes y se abrirá plazo para to
mar parte en el concurso. 

De lo que nada sabemos es de la 
suerte que correrán las que no se 
cubran en el concurso y la parte 
proporcional que desde un principio 
se destinan al concurso-oposición, 
según está establecido en el Estatu
to del Magisterio y en el decreto 
de 5 de febrero de Í959. 

Según las últimas declaraciones 
del director general de Enseñanza 
Primaria, que oportunamente pu
blicamos, parece que se va a una 
reorganización a fondo del sistema 
de provisión de estas vacantes. Pe
ro este cambio tendrá que producir
se modificando el Estatuto del Ma
gisterio, y en cuanto a las oposicio
nes especiales para proveer escue
las en localidades de mayor censo, 
también el citado decreto, famoso 
desde su publicación en 1959. 

Nosotros ignoramos el tiempo que 
precisen estas modificaciones apun
tadas y no sabemos si la modifica
ción del Estatuto está próxima o si 
el proyecto que sabemos se está rea
lizando necesitará mayor estudio. 

El mismo director general, en con
testación a la pregunta de un pe
riodista, manifestó que probable
mente no se convocarían está clase 
de oposiciones «a no ser que se re
trasara demasiado la modificación 
del Estatuto». Lo que hace falta 
para calmar las impaciencias de los 
maestros que tan limitado horizon
te de perfeccionamiento y progre
so tienen es que se diga cuándo se 
estima excesivo el plazo para la mo
dificación del Estatuto. 

No es necesario que insistamos 
(Continúa en la VAS- siguiente.) 
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UNA NOCHEBUENA DISTINTA 
Por Francisca Montilla 

Una Nochebuena distinta, de las 
que hasta ahora le han precedido 
será esta del año 1966. Lo peor es 
que la distinción se acentuará en 
las que le sucedan. 

El Niño Jesús tendrá más frió. 
Porque muchos corazones, acaso 
sin ellos mismos presentirlo, se dis
ponen a distanciarse de la cunita 
que otras veces calentaron con pre
sencia amorosa. 

Acontecimientos trascendentales 
se avecinan. España no será des-

EL PUEBLO ESPAÑOL HA DICHO «SI» Av 

LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO 
AI cerrar el presente número ya se conocen los resultados oficiosos del 

referéndum, que con gran afluencia de votantes y con toda normalidad, 
se ha verificado el pasado 14 de diciembre, fecha que será histórica por 
el gran paso que en el campo político ha dado España. 

Aunque los datos definitivos no serán conocidos hasta veinte días des
pués de la votación, anticipamos los.resultados provisionales que han sido 
comunicados a los medios informativos por el ministro de Información y 
Turismo desde la sala de Prensa instalada en el Palacio de Comunica
ciones. 

Los resultados finales provisionales han sido los siguientes: 
• Censo total: 21.709.472. 
• Numero de votantes: 19.289.344 
Los porcentajes que tales cifra»? representan son éstos: 
• Votantes: 88,86 por 100 del censo. 
O 'Votos negativos: 1,79 por 100. 
• Votos afirmativos: 18.500.051 . 
• Votos negativos: 315.745. 
• Votos afirmativos: 95.90 por 100 de los emitidos. 
Como podrán observar nuestros lectores, es éste un síntoma optimista 

y alentador para nuestro futuro político El depende, en su mayor parte. 
de nosotros mismos, de que estemos siempre decidida-' a actuar con *eá-
poñsabilidad v con nobleza. De que sepamos varorar y justipreciar en for
ma lógica y razonable el bien de la mayoría, que es la única forma de 
que la opinión de la mayoría pueda ser aceptada y respetada. 

pues tan íntegramente suya. Es in
minente la instauración de la li
bertad religiosa, fórmula nueva en
tre nosotros, que se presenta llena 
de peligrosas sorpresas. 

Muchos se pondrán en actitud ex
pectante, esclavos de reservas que 
no se atreverán a confesar a los 
demás y menos a sí mismoa Otros, 
veleidosos e inconscientes, se deja
rán prender sin resistencia por 
vientos nuevos, contrarios a Ti, Di
vino Niño. Habrá también ignoran
tes y egoístas que se aparten de tu 
lado porque el amor que les pides 
es incompatible con medros abusi
vos, con soberbias desenfrenadas, 
con vicios escandalosos, con tira
nías hipócritamente encubiertas. 
Apartarse de Ti constituirá para 
ellos una liberación. Legalidades 
que en el fondo no les preocupan, 
templarán los gritos de la concien
cia. 

De hecho te dejarán solo, Niño 
Jesús, todos ésos. esta. Nochebuena 
y las que vengan después, sin im
portarles nada atemperar el frío 
que los corazones de hielo vuelcan 
sobre tu cunita. 

Pero no sufras, Divino Infante, 
porque si por tales motivos esta 
Nochebuena va a ser distinta a las 
que la han precedido, y lo serán aún" 
más las que le sucedan, cuantos te 
deoemos fidelidad porque tu amor 
reina en nuestros corazones, au
mentaremos las delicadezas junto a 
tu pesebre, procurando suplir tan
tas ausencias tristes con el fuego 
vivo, de una caridad que es gozosa 
porque se mantiene fiel y es amar-

(Continúa en la pág. siguiente.) 
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LAS PREGUNTAS DE ESTOS DÍAS 
LISTA GENERAL DE MAESTRAS 
APROBADAS EN ÉL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA MATERNALES 

Y PÁRVULOS DE LA 
CONVOCATORIA ULTIMA 

Por orden de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria de 15 
de noviembre pasado, publicada en 
el "B. O. del M. de E. y C." del 12 
del corriente, se publica la lista 
general de maestras aprobadas en 
el concurso-oposición, ordenada de 
mayor a menor puntuación por los 
cocientes de la división señalada 
en el párrafo segundo del número 
décimo de la convocatoria de 6 de 
diciembre de 1965 ("B. O. del E." 
del 21, ESCUELA ESPAÑOLA nú
mero 1.400), desempatadas por el 
mejor número escalafonal o lista de 
la promoción. 

Por si hubiere lugar a alguna re
clamación, se da un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al que esta resolución se 
publique en el "B. O." del Departa
mento, para reclamar. Por tanto, 
el plazo finalizará el próximo 2 de 
enero de 1967. 

Para general conocimiento de las 
maestras interesadas, insertamos ín
tegra esta resolución en la sección 
de <dDdsposiciones oficiales» del pre
sente número. 

OPOSICIONES 
RESTRINGIDAS 

Reiteramos lo ya dicho en núme
ros anteriores. Nada seguro se pue
de adelantar sobre este asunto, pe
ro suponemos, conforme se despren
de de la última declaración a la 
Prensa del director general de En-

Una Nochebuena distinta 
(Viene da la pág. anterior.) 

ga porque llora la desgracia de los 
que han renunciado a ella. 

No sufras, Niño Jesús: esta No
chebuena será de honda meditación 
por parte de los que tenemos la 
gloriosa misión de educar. Junto a 
tu cuna mediremos el alcance de 
nuestra obra, en un futuro que va 
a imponernos esfuerzos más peno
sos y responsabilidades más exi
gentes. 

Él porvenir es nuestro, y ante tan 
bella realidad no tenemos motivos 
para entregarnos a desalientos es
tériles. Si antes nos ayudó el am
biente, los hogares, las leyes y aho
ra tenemos junto a nosotros sole
dad y silencio, arrestos no han de 
faltar para suplir con recursos pro
pios esa colaboración actual, menos 
positiva que aparente. Ahora lo t e 
nemos que hacer todo, sin confiar 
en los otros. La obra que realice
mos será totalmente nuestra obra 
He ahí el cambio. 

Educadores hasta las últimas con
secuencias, sin tener a la vista más 
que los resultados de nuestro per
sonal esfuerzo. Lo demás lo pondrá 
el Señor por añadidura. 

señanza Primaria, que si se retra
sa la publicación del nuevo Esta
tuto del Magisterio, volverán a con
vocarse oposiciones entre maestros 
para diez mil habitantes, materna
les y párvulos, direcciones, etc. Sin 
que por ahora podamos afirmar si 
continuarán rigiendo los progra
mas de años anteriores. 

VACANTES PARA LOS CONCUR
SOS DE TRASLADOS 

Según nuestros informes, es pro
bable que antes de finalizar el pre
sente mes se firme la orden por la 
que se anunciarán las vacantes pro
visionales para los concursos gene
rales de traslados, para ser publica
das en el "B. O. del M." en la pri
mera quincena del próximo mes de 
enero. 

Tan pronto tengamos esta infor
mación, la insertaremos inmedia
tamente en la revista. 
NO HAY NADA NUEVO SOBRE... 

Nuevo Estatuto del Magisterio. 
Reglamento de escuelas de Pa

tronato. / 
Oposiciones de párvulos. 

Asociación Católica 
de Maestros. Barcelona 
Se han celebrado los siguientes 

actos: 
D o n Manuel Guarnan, director 

de la escuela normal del Magis
terio de nuestra ciudad, desarrolló 
e' tema «Medida d e l rendimiento 
escolar». 

Doña María Teresa L ó p e z del 
Castillo, inspectora de Enseñanza 
Primaria de esta provincia, diser
tó sobre ¿. tema «En torno a las 
unidades didácticas». 

Acabada la conferencia tomó po
sesión del cargo de presidente de 
nuestra Asociación C a t ó l i c a de 
Maestros don A n t o n i o Carrascal 
E s p i n o , inspector de Enseñanza 
Primaria de esta provincia, y cesó 
don Rafael Pardo, que durante mu
chos años ha llevado el timón de 
la misma. 

Gratificación provincial al 
Magisterio de Navarra 
El pago de la gratificación del 

cuarto trimestre de 1966 se abrirá 
el día 2 del próximo mes de enero. 

Los recibos con la firma del in
teresado y sello de la escuela de 
los que no se acojan al sistema de 
pagos a través de Banco o Cajas 
de Ahorro donde el interesado tenr 
ga abierta cuenta corriente o libre
ta a su nombre, se remitirán a es
tas oficinas antes del día 20 de di
ciembre, agrupando todos los que 
hayan de figurar en la misma r e 
mesa que se relacionarán en el-ofi
cio de remisión, indicando a la vez 
la entidad bancaria por la que de
sean se haga el envío de los fon
dos. 

Oposiciones para mejorar 
destino 

(Viene de la i\ág. anterior.) 
una vez más en exponer nuestro cri
terio ' contrario a esta cucaña, que 
tanto tierrpo y tanto trabajo cues
ta a los maestros y a sus numerosos 
jueces. Por más esfuerzos que se 
han hecho, no se ha logrado evitar 
la influencia decisiva que el factor 
suerte tiene en estas elecciones, por 
lo que somos partidarios de que du
rante un período suficiente los 
maestros se sometan a una prepa
ración específica, durante la que, 
además de refrescar conocimientos, 
den a conocer sus aptitudes y las 
condiciones que puedan poseer ade
cuadas a esa espeeialización. 

De estos cursos y de esta prepa
ración intensiva sólo excluimos lo 
que consideramos el único acierto 
del decreto de 5 de febrero: la opo
sición directa y libre a plazas de 
más de 10.000 habitantes. Esta opo
sición ha tenido suerte en su naci
miento, tal vez por el reducido nú
mero de plazas que se destinan a 
esta oposición o porque cada con
vocatoria lleva consigo un cuestio
nario distinto que hay que prepa
rar en serio, o por el número de sus 
ejercicios, esta oposición ha dado 
excelente resultado en las convoca
torias realizadas desde la publica
ción del decreto, y los maestros se
leccionados han demostrado cum
plidamente su valía 

Es evidente que de las normales 
sale una minoría selecta de maes
tros que destacan entre sus compa
ñeros, aunque todos recibieron la 
misma formación, y que de esta mi
noría hay muchos que sienten vi
vamente la vocación de la enseñan
za, a la que ponen paliativos cuan
do de servir pequeñas escuelas y di
fíciles se trata. 

Esto no quiere decir que carez
can de vocación para la enseñanza, 
sino que no tienen vocación para el 
sacrificio que suponen estos prime
ros pasos, y siempre es preferible 
que puedan aspirar a una pobla
ción importante por medio de la 
oposición, que no que pretendan el 
cómodo nombramiento para un pa
tronato que tan escasas simpatías 
cuenta entre los maestros. 

En todo caso, para cubrir las va
cantes existentes y dar lugar a que 
la reforma proyectada alcance la 
maduración suficiente, creemos con
veniente que se anuncien por últi
ma vez los concursos-oposición, ne
cesarios en todas y en cada una de 
las distintas especialidades. 

NECROLOGÍA 
En Murcia ha fallecido doña Isa

bel Marín Ripoll, maestra nacional 
de dicha ciudad, después de larga y 
p e n o s a enfermedad, sobrellevada 
con ejemplar resignación cristiana. 

Enviamos nuestro pésame a su her. 
mana doña María, también maes
tra nacional de Murcia, y pedimos 
una oración por el eterno descan
so de la finada. 
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Disposiciones que no 
se cumplen 

El Magisterio recibió con es
pecial agrado la orden de 15 
de enero de 1965 que, en cum
plimiento de lo establecido en 
la ley de 16 de diciembre de 
1964, señalaba los módulos que 
los Ayuntamientos habían de 
tener en cuenta para atender 
a la limpieza, conservación y 
calefacción de las escuelas y 
conservación de las viviendas 
de los maestros. Se consideró 
como un estimulo definitivo pa
ra los Ayuntamientos recalci
trantes a colaborar en el buen 
funcionamiento de las escue
las. 

B i e n pronto, sin embargo, 
surgió el desánimo ya que, es
tablecida la disposición sin con
cretar la autoridad responsable 
de su cumplimiento, cuando los 
Ayuntamientos remisos en el 
cumplimiento de todas las aten
ciones que a la enseñanza pri
maria se refiere o no leyeron 
la orden o se hicieron los dis
traídos, y que aun seña'ando 
en los presupuestos municipales 
la cantidad fijada, nunca en
cuentran ocasión para ordenar 
su abono. 

Ya sabemos, y lo hemos di
cho muchas veces, que la vigi
lancia y exigencia de esta obli
gación es función típica de las 
asociaciones, pero no sabemos 
si por no estar enteradas éstas 
de todos los casos que se pre
sentan o por carecer de fuerza 
sobre los Ayuntamientos, el ca
so es que son muchos, según 
las c a r t a s que nos escriben 
nuestros lectores, los que o no 
entregan cantidad alguna para 
el cumplimiento de estas obli
gaciones o se limitan a aquie
tar su conciencia dando un pu
ñado de «cisco» para alimentar 
un brasero que apenas alcanza 
a disipar el frío de estos días 
invernales. 

La disposición está dictada. 
Solamente hace falta cumplir
la, y como no existe autoridad 
especialmente encargada de la 
vigilancia de su cumplimiento, 
s e r í a necesario arbitrar una 
fórmula para que quedara cons
tancia de cómo se cumplen las 
disposiciones. 

Una muy aceptable seria pe
dir a las Insnec dones que en
víen a la Dirección General 
indicación de los Ayuntamien
tos que cumplen y de los que 
no lo hacen. Sería una expe
riencia interesante. 

Precios de suscripción de 
ESCUELA ESPAÑOLA 

Año 
Semestre 
Trime»tre ¿Ü a *•• ••» ••• 

¿¡te ota» 
125 • 

n i 

EL SUBNORMAL EN FUNCIÓN DE SU FORMACIÓN 
Por Carlos Alfredo Fernández García 

Maestro nacional especializado en pedagogía 
terapéutica 

Para un niño subnormal que ha pasado los primeros dias de su exis
tencia al abrigo de una excesiva protección familiar, naturalmente que 
el momento de su envío a un centro escolar viene a trastrocar en la 
mayoría de los casos el equilibrio del hogar. Los padres creen en el 
mejor de los casos que el solo contacto con la escuela puede hacer que 
su hijo vuelva a la normalidad, y aunque no podamos dejar de tener 
presentes aquellos casos superficiales, como alteraciones de conducta, 
personalidad, etc., que pueden ser corregidos, tampoco puede escapar a 
nuestra consideración el caso de los niños que teniendo un C. I. de 0,70 
y menor no desarrollan apenas ninguna actividad en la clase general 
en donde conviven con niños normales. Por otra parte, el contacto en 
la misma clase de niños normales con subnormales suele conducirnos 
a resultados nada prometedores, ya que en el momento en que el defi
ciente no pueda desarrollar las actividades de los demás compañeros, 
lejos de corregirse, empeorará, ocasionándose la creación de complejos 
de inferioridad, con todo el cúmulo de perjuicios consiguientes. 

No cabe duda que la familia que pretende ocultar al chico en casa, 
no preocupándose de la formación de su hijo, contribuye a agravar el 
problema, dado que cuanto antes se comience el tratamiento, máximas 
serán las posibilidades de mejora. Planteado el problema en estos tér
minos, podríamos preguntarnos en dónde debe educarse al niño, y la 
contestación es clara: hasta los seis años de E. C , el niño recibirá edu
cación en la propia casa, y a partir de esa edad, en un centro especia
lizado en pedagogía terapéutica. Conviene no olvidar que desde los siete 
v has ta los catorce años de E. C , son cruciales para el t ratamiento de 
estos chicos. 

Aunque la educación en el ámbito familiar presenta sus inconve
nientes, sobre todo si es un subnormal profundo, o si los padres care
cen de las necesarias aptitudes para ello, esto puede resolverse, en la 
peor de las circunstancias, con el internado, en cuanto al primer caso, 
y con el auxilio de un profesor especializado que, poseído de un gran 
afecto hacia el niño, aunque distinto al paternal, at ienda al chico desde 
los tres años de E. C. 

No obstante, en ambos casos, la colaboración y concurso de los pa
dres es fundamental, y son ellos en todo momento y^desde el primer 
día los que tienen la grave responsabilidad de procurarle una educación 
eficaz, no al estilo "príncipe", sino todo lo contrario, procurando que 
el niño se relacione con los demás miembros de su familia, la cual debe 
rezumar comprensión hacia él. >, 

Lo básico en estos cinco o seis primeros años no lo constituye, con
trar iamente a lo que piensan muchos padres, que el niño aprenda a 
leer y a escribir, sino enraizar eh el muchacho otros conocimientos mu
cho más estimables para él. 

¿Qué enseñaremos, pues, al niño en sus tres primeros años? La 
incógnita es de fácil solución: lo mismo que a un niño normal. Si a m 
niño normal no le cultivamos las diversas facultades, éstas no llegarán 
a desarrollarse. Precisa adquirir libertad en sus actos, y esto se con
sigue con el aprendizaje. ¿Por qué entonces hacer excepciones con un 
subnormal? De aquí que la formación abarcará desde enseñarle a 
andar, comer y hablar, hasta el logro de hábitos higiénicos, pasando 
de las manipulaciones de abrocharse y desabrocharse al desarrollo de 
la actividad lúdica (juego de pelota, sobre todo) . . 

Como el oligofrénico es incapaz de incorporarse los conocimientos 
fruto de la acción escolar, familiar, social u observación y espontánea, 
la actividad educativa tendrá en el segundo trienio de vida como fina» 
lidad proporcionarle esos conocimientos, ocupando estos tres años si
guientes y que aun en la propia escuela han de seguir desarrollándose. 
Por ello, la persona que se ocupe del chico, en íntima colaboración con 
los padres, ha de adoptar como norma de trabajo las activltíaGes que 
tiendan al adiestramiento de los sentidos táctil, cenestésico y visual, 
orientación espacial, desarrollo de la habilidad manual y aumento y 
perfección del vocabulario. Sirvan a guisa de ejemplo, y para esta 
finalidad, el empleo de juegos de construcciones, dóminos de colores, 
puzzles, plegado, enhebrado y cartones -imágenes—. Con todo ello con
seguiremos, a la par que el desarrollo de la actividad observativa del 
muchacho, el desterrar de su persona la soledad, el aislamiento y 'a 
pena; y la coronación del éxito de nuestro esfuerzo' vendrá en el pie-
ciso momento en que acerquemos al niño el descubrimiento de Dios. 
La idea de lo divino germinará en el niño cuando hayamos orientado 
nuestro trabajo y su vida hacia objetivos cada vez más lejanoí-

Al encontrarnos con un niño nue haya recibido la éduc? ion qn*> 
anteriormente preconizamos, tendremos resuelta una serie de dificul
tades que nos llevarían a un profundo handicap en la enseñanza. 

(Continúa en la pág. sig.) 
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Lisia general de las parvulistas de la pro moción de 1966 
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jrerEvES 8 DE DICIEMBRE DE 1966 

Normas para la tramitación de ayudas para perma
nencias 

17 NOVIEMBRE.—R. DE LA D. 

Publicada la orden de esta Dirección General de 
22 de octubre de 1966 por la que se distribuye y con
voca la adjudicación de ayudas para asistencia a per
manencias con cargo al sexto plan de inversiones 
para 1966 del Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades 
en el "Boletín Oficial del Estado" de 4 de los co
rrientes y en el "Boletín Oficial" del Departamento 
de esta misma fecha, se considera conveniente a la 
tramitación administrativa posterior de lo que se re
fiere a las mencionadas ayudas, modificar lo dispues
to en las normas tercera y cuarta del punto quinto de 
la referida orden en el sentido de eliminar la inter
vención de la sección de servicios económicos espe
ciales en la tramitación de las carpetas-resumen de 
los habilitados que sean remitidas por las Inspeccio
nes Provinciales de Enseñanza Primaria. 

En su consecuencia, 
Esta Dirección General ha resuelto que las men-

PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
DIRECTORES 

Convocatoria del 21-X-1966 ("B. O. de! Estado" 
de 5 de noviembre). 

Servimos a vuelta de correo modelo de "ME
MORIA", ios temas de PSICOLOGÍA Y ORIEN
TACIÓN PROFESIONAL y las ORIENTACIONES 
PARA LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS. Todo ello, 
rigurosamente adaptado a esta convocatoria. 

J. M. Palacios, director escolar y licenciado en 
Filosofía y Letras. 

Avenida de España, 11. - LOGROÑO 

AVISO IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento de todos aquellos suscrip-

toreg que. con motivo de las próximas vacaciones de 
Navidad se desplacen a otras localidades distintas 
de las que vienen recibiendo habitualmente la revis
ta, se abstengan de solicitar el cambio de domicilio 
para recibir ESCUELA-ESPAÑOLA, ya que por ser 
muy poco el tiempo que duran estas vacaciones no 
se podrían atender debidamente estos cambios. 

clonadas normas tercera y cuarta queden redacta
das como sigue: 

"3.* La Inspección Provincial de Enseñanza Pri
maria procederá a redactar una carpeta-resumen de 
habilitados, según modelo número 3 anexo. Retendrá 
una copia y remitirá los tres ejemplares restantes a 
la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia So
cial (sección económica) para tramitar las propuestas 
de gastos y pagos correspondientes. Las relaciones de 
los adjudicatarios de ayudas, sólo será preciso acom
pañarlas con las nóminas del primer trimestre. Para 
el segundo y tercer trimestre bastará unir certifica
ción del inspector provincial de Enseñanza Primaria 
en la que se acredite que no han existido alteracio
nes o consignando las que se hubieran producido. 

4." Corresponde a la Comisaría de Protección Es
colar y Asistencia Social la restante tramitación, con
sistente en la aprobación de las carpetas y expedi
ción de los documentos contables de autorización, dis
posición y obligación-pago "a justificar", a favor de 
los depositarios pagadores de cada Delegación de Ha
cienda, que en unión de dos ejemplares de la carpeta-
resumen han de ser remitidos a la Dirección General 
del Tesoro. Deuda Pública y Clases Pasivas." 

Madrid, 17 de noviembre de 1966.—El director ge
neral, por delegación, A. Edo Quintana. 

("B. O. del M. de E. y C." de 8 de diciembre.) 

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 1966 

Lista general de los parvulistas de la promoción 
de 1966 

15 NOVIEMBRE.—R. DE LA D. 
De acuerdo con lo dispuesto en el número 10 de 

la resolución de 6 de diciembre de 1965 (Boletín 
Oficial del Estado" del 21), por la que se convocó 
concurso-oposición para proveer vacantes en escue
las maternales y de párvulos, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 34 y 35 del Estatuto 
del Magisterio Nacional Primario, 

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha 
resuelto: 

Primero.—Publicar la lista general de maestras apro
badas en el concurso-oposición de referencia, orde
nada de mayor a menor puntuación por los cocien
tes de la división señalada en el párrafo segundo 
del número 10 de la convocatoria, desempatadas por 
el mejor número escalafonal o de la lista de la 
promoción. 

Segundo.—Dar un plazo de quince días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que esta resolu
ción se publique en el "Boletín Oficial" del Depar
tamento, para que las opositoras puedan reclamar, si 
a ello hubiere lugar, en lo que afecta a su coloca
ción en la lista. Las reclamaciones serán remitidas 
a esta Dirección General por conducto de la Dele
gación Administrativa de Educación y Ciencia de ia 
capital del rectorado en que realizaron la oposición, 
v al día siguiente de terminado el plazo que se indica, 
aquellas dependencias las enviarán por correo urgen
te, dando cuenta en el mismo día, y por telégrafo, 
del cumplimiento de este servicio o de no haberse 
presentado reclamación alguna. 

Madrid, 15 de noviembre de 1966.—El director ge
neral, Tena Artigas. 

EL SUBNORMAL EN FUNCIÓN DE SU FOHMACIOh 
(Viene de la pág. anterior.) 

A los seis años, momento de la 
entrada del chico en la escuela, 
la solución más idónea estriba en 
su envío a un centro psicopedagó-
gico, en el cual va a recibir una 
formación completa, incluso de 

índole profesional, desarrollando 
hasta la medida máxima sus dis 
ponibilidades. De entre los diver
sos sistemas de internado, el me 
diopensionista es el único que da 
buenos resultados, porque no ais
la rotundamente al n i ñ o de ia 

realidad familiar y social. 
El contacto con chicos de simi

lares alteraciones, i la perfecta 
coordinación de los miembros que 
formen el equipo del centro sue
len dar resultados bastantes espe-
ranzadores y abrir nuevas perspec
tivas a la infancia subnormal, lo
grando integrarla en la vida de 
relación con sus semejantes. 
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RELACIÓN QUE SE CITA 

Nombre y apellidos 

^Az: 

Rectorado en que actuó 

D.» Manuela Adán García ... „-.<JÍV ... 
D.» María Gema Martínez Badíola . . . . . . _ 
D> Joseía Taléns Vidal 
D.» Milagros Clementiná Romero Lloret ... 
D.» María de la Paz Paleneia Anaya .. .. ._ 
D.» Catalina Remón Román „ . . 
D.» María Teresa González Varas- ... H. -» 
D.» María Pilar Andrés Artero ... ... _ „ 
D.a Francisca Sánchez Murillo ... .„ „ ». 

i D.a María Cristina Ayesa Morioñes .„ «. — 
¡ D.a Rosa María López Soler '_ _. 
i D.a María Carmen Vela González ... „. „. 
i D.á Ana María Salvador Meneses — 
i D.a Teresa Priego Ocaña ... _. 
i D.a María Victoria •Rodríguez Muñoz ._ ... 

D.» Carmen Arroyo Roguea ... ... '.. ....... 
D.a María Isabel Sancho Siinó 
D.a María Pilar Guallarte ^Arenas .. ... „. 
D.a María Dolores Valero Iglesias ..,. ... .„ 
D.» María Esperanza Punes Meseguéí ... .... 
D.a Tomasa Martín Jiménez ... '.. ... ' „ ... 
D.a María Paz Abarca Ponce ... 
D.a Carmen Rubio Baená ...-
D.» Priscila Villalba Antolíh ... .;. 
D.a- Carlota Briones y González de Uzqueta 
D.a Isabel Oliveros Martínez . 
D.a Montserrat Batlle Nadal 
D.» Angela Miranda Rivas ... 
D.a Isabel Rodríguez de Vera Plazas 
D* María Mercedes Juan Sánz ... 7.1 . V I . ... 
D.a Adela Mayer Benitez . . . . . . . . . . . . ,» „.• ... 
D.a María Pilar Queros Sastre 
D.a María Dolores Romera Arrabal ... _ ... ... 
0.a- María Jesús Rivera Iglesias ... ... ... 
D.a Angela Moreda Holgado 
D.a concepción Carretero Munita ... „. 
D.=» María del Carmen Martín Ramos :.. „. ... 
D.a Ana María Muñoz Ramírez ... ... ... .„ ... 
D.a Alicia Santos Ruiz ... . . . . . . . . . . . . „» J, „. 
D.a María Vives Soler. 
D.» Isabel Gil Suárez ... ... ' 
D.a María del Carmen Léóz Fernández 
D.a María Pilar del. Campo Cañaveral Guerri. 
D.» Carmen Rubio Iglesia :..• ... 
D.a- Nieves Arona Navarro ... ... ... „ . ' ' u. _. 
D.a María Luisa Vidal' Thüttias ... „. ._ ._ ... 
D.» Rosario Serrano Andrés „.' 
D.a María Teresa Benito Gómez ... .'.. ... 
D.a María,Isabel Casquero Bríz ... ... ... ... .... 
D.a María. Anunciación González Sánchez ... ... 
D.a María Teresa Martín Caballero . . . . . . 
D.» Rosa María Doblado Alavete ... ... .... .... 
D.a María Celia Ramírez. Cordón ... ... .... 
D.a María Carmen Martínez Pernández ... ... ... 
D.» Francisca Espasa Moltó ... ... ... .'„ „. .„ 
D.a Blasa Espinosa Lietor ... ...... ... .„ „ ... 
D.» María Asunción Pérez Fernández "."„• ... „. 
D.» Natividad Ruiz Arbelóa „ ... ... 
D.a María Teresa Coladas carbállosa .. — ... 
D.» Pilar Bonavia Arias :.'. ... „ _ ... 
D.a María Magdalena Sánchez Rodi l la '_ „ . _. 
D.a Rosa María Aguirre Bellér .„ _ ... 
D.a Ana López Blasco ... "_ _ „ . „. 
D.a Francisca Alba Herrañz „ „ ^. „ . 
D.a Natividad López Quílez . . . . . . .... „ ' „ . , » . ... 
D.a María Faustina Piñeiro López ... „ — ... 
DJ> María Piedad López Sánchez ... — » « . - . 
D.» Pilar Fernández Arrieta ... ... „, _ „¿ „ . 
D.a María Teresa Selles Vidal „ ^ „ .*.. 
D.a María Teresa Moya González .-.*. ™ ^ _ - „. 
D.» María Socorro. Mármol Brís . . . « . „ « . _ . 
D.a Antonia Avellaneda Martín 
D." María Isabel Torrecilla Gil 
D.a María Concepción Hernández Prieto — _. 
D.a María Josefa Catón Váldés ... .". ... ™ 
D.a Aurelia Talayero Martín ... .. ' „ ^, 
D.a María Carmen Mezcua'Farre ^ «. 
D.a María del Carmen López Vázquez „ _ 
D> Encarnación Barceló Rubio ... ,. _ ^. 
D.» Ana María Gómez Pugnáife ... .. i , _ 
D.a María del Pilar Rodríguez Cano .„ ,_ «. 
£>." Teresa Rodríguez Flores ... ... .„ *. «^ 
D» Herminia Sanz Diez ... .. „. ^ ». 
D.a Amparo Míngüez Gallego . . . . . . .. ... .„ 
D.a María del Pilar Andréu Llombart „ _ 
D.a Francisca Arbe Mateo ... „, .... ... „ . . 
D.a Julita Arroyo Rodríguez .;. _ » J _. 
D.* Teodora Garduño Baz . „ . „ „. «. ^. ^ ;« , ,4 

Madrid , „• -». .-.-
Valladolid ... «. «. «» 
Valencia ... ... *.- _ 
Barcelona ... ,„ ... — 
Murcia ... ... ... — „.-
Zaragoza ... ... «., 
Salamanca ... .„ „ . «. 
Madrid .» 
Sevilla „ .„ ... 
Valladolid ... ... _ „ . 
Valencia .«. ... 
Barcelona . . . . . . m >̂ 
Murcia ¡ ... — 
Madrid ... ... ... „. „ 
Granada ... ... ._ ™. 
Valladolid 
Valencia , 
Zaragoza 
Valencia ... 
Murcia , .. ... 
Salamanca .. ... ... ... 
Madrid ~. ... ... 
r ^jilla .., - . 

alladolid 
falencia. 
Oviedo , i 
Barcelona — 
Madrid _. ... 
Murcia. ... .: .~ „. ... 

-Zaragoza ... .*.. .„ .„ 
Valencia ... ¿ .« 
Valladolid .. .„. ... 
Salamanca .„ _ -~ ... 
Madrid „. ... _ 
Barcelona ... -, „. _. 
Sevilla ... ... „ „ „ 
Granada .„ — — „ 
Murcia ... ... „ .« ... 
Valladolid „, _. ... ... 
Valencia ... », „. :., „. 
Santiago , m „ * ,_ 
Navarra ... „, _ .„ ._ 
Zaragoza ... _ „...„. 
Madrid ™ ... . ._ 
Valencia ... ... . — ._ 
Barcelona .... „ .„ ^, 
Murcia .., .„ ... ,„ „. 
VaÚadottd. .„ _ . . .„ 
Salamanca _ _ , „ _ -
Madrid ... ^ „ ._ ... 
Sevilla ... ... m _.*.«.'. 
Barcelona ... „ ™ ^, 
Zaragoza ... ~ ^ „ 
Valladolid „ ..„ „. 
Valencia „ . « . „ . _ 
Murcia . . . . „ _ „ _ 
Madrid . . . .» «. .,, — 
Granada. ... ™ . _ .» 
Oviedo _ ^ ... 
Barcelona . . , . « . „ . _. 
Salamanca .„ «. _ ' „ 
Valladolid „ . .„ „ _.. 
Valencia ... « , « . . _ 
Madrid ... „ _ _ ... 
Murcia ... « _ „ „ « . 
Sevilla . . . „ „ . — «. 
Zaragoza . _ _ „ . « . 
Barcelona .„ „ _ „ 
Valencia ... «.. ^ .„ ^. 
Valladolid .. «. i¡. 
Madr id . . . „ » „ . « . 
Murcia .... „ . . ^» „ . « . . 
Salamanca ... ^ «. - . 
Madrid _ ;¿ ^. 
Valladolid „ . " . . . 
Valencia .„ _ _ „ 
Barcelona _ . . » — „ , 
Zaragoza ™ «- ¿. «. 
Sevilla ... ^• ^. ^. „ 
Granada „ . «. «„ » . 
M u r c i a . . „ w ... „. „ . 
Madrid......... _ . „ _ , 
VaUadond ... „ - w " i ; 
Valencia ... . . ^ ^, . 
Barcelona ... „ _. _ . 
Navarra ... ... •„. .„ „ . 
Santiago „ . _ . . . _ . 
Salamanca . . . . . ^ , « . _ .„ 

Coeficiente 

47,00000 
43,00000 
43.OÍ0OO 
39,00000 
37,00000 
27,00000 
24,00000 
23,50000 
23,00000 
21,50000 
21,50000 
19,50000 
18,50000 
15,66666 
15,00000 
14.33333 
14,33333 
13,50000 
13,00000 
12,33333 
12,00000 
11,75000 
11,50000 . 
10,75000 
10,75000 
10,00000 
9.75000 
9,40000 
9,25000 
9,00000 
8,60000 
8,60000 
8,00000 
7,83333 
7,80000 
7,66666 
7,50000 
7,40000 
7,16666 
7,16666 
7,00000 
7,00000 
6,75000 
6,71428 
6,71428 
6,50000 
6,16666 
6,14285 
6\00000 
5,87500 
5,75000 
5,57142 
5,40000 
5,37500 
5,37500 
5,28571 
5,22222 
5,00000 
5,00000 
4,87500 
4,80000 
4.77777 
4,77777 
4,70000 
4,62500 
4,60000 
4,50000 
4,33333 
'4,30000 
4,30000 
4,27272 
4,11111 
4.00000 
3,9:1666. 
3.909C9 
3,90909i. 
3,90000 
3,85714 
3,83333 
3,7STO0 
3,70000 
3,61538 

;3,58333 
3,58333 
3,54545 
3,50000 
3,50000 
3,42857 

Observaciones 

133 oposición 1964. 
4.102 oposición 1964. 

97 oposición 1961. 
3.355 oposición 1961. 

3.145 oposición 1961. 
2.069 oposición 1964. 

126 oposición 1961. 
4.692 oposición 1964. 

_ 

.Número esca la fón : 62.573. 
529 oposición 1961. 
758 oposición 1964. 

v 

538 oposición 1963. 
1.718 oposición 1964. 

606 apos ic ión 1963. 
7.989 oposición 1963. 

299 oposición 1964 
304 «posición 1964. 

-
. 

8.214 oposición 1963. 
4.786 oposición 1964. v 

1.053 oposición 1963. 
1.619 oposición 1963. 

'«.817. oposición 1961. 
886 oposición 1963. 

1.773 oposición 1963. 

'*" 

N.o e sca l a fón : 47.720 bis,-
1.336 oposición. 1964. 

# ' S. 
2.132 oposición 1964. 
4.766 oposición 1964 

* 

Número esca la fón : 47.490.' 
6.200 oposición 1964. 

3.139 oposición 1963. 
1.040 oposición 1964. 
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Jlúmero 
de 

• orden 

J 

89 
SO 

í1 

$2 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
sos 
109 
110 
*11 
112 
113 
214 

ais 
116-
117 
118 
119 
120 
121 
122 
923 
124 
127 
128 
12» 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
3.38 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
•147 
148 
•149 
150. 
151 
152 
.153 
S§« 
155 
156 
157 
158 
159 
$60 
161 
162 
163 
164 
'165 
166 
167 
168 
169 
170 
•171 
172 
173 
174 
.175 
176 
177 
178 
179 
180 

. Nombre y apellidos . Rectorado en que actuó 

D.a Adela E> Correas Viu «. ... 
D.a María Teresa Escudero de Sena .... ..-. .-., , 
D.a María del Carmen Herrero García u. ¡:.¿ , 
D.» María Teresa Noriega Covielles ....,.-. .,'. •;, 
D.a María B'egoña Duque Salas . ... ... 
D.a Esperanza Sanz Barra! .- .., ,:, ¡.* 
D.a Juana Castro Muñoz ... ...' ... «- . ¡ . .... 
D.o Antonia Curia Miranda". •... ^i i.. ••>• 
D.a Ascensión Onteniente Merino ... — «a •„+ , 
D.a Belén Parrilla Bañón .. «., . . . 
D.a Beatriz Santamaría Ciruelos ... ~. .i. .U':: 
D.» María Rosa García Faus ... ... . . . . . . . ..-;•>. 
D.a Julia Cid Blanco '..; ..» .,--
D.a María Guadalupe Sevilla Cabello ... ,•.? „,.-; 
D.a María Esther González López ... ....,., ..... 
D.a Divina Viguera Cuadra i ... .,,,.'•. 
D.a Ana Espada Fraile * ..¿ •.;.-.:', 
D.a Carmen Fernández Fernandez ^ ... .... ..,-
D.a Carlota Savall Pérez _. ..i.«.. ,,(¿ 
D.a Saturnina Moreno Nevares „ * » • * . ..V.; 
D.a Angela Lorente Cifuentes ... '.« ... .T.: 
D.a María Teresa Sopeña Ríu :"... .«,".. 
D.a María Teresa Domínguez Llórente ... <>». . 
D.a María Isabel Torres Hérnáez ,',.„-. 
D.a María de los Dolores Couso Martínez *#M 
D.a María Amparo Montava Santana ... ;,.,-
D.a María de los Angeles Gómez Pérez ... 12¿ 
D.a Pilar Mas Candela „ \ 
D.o Gabriela Mora Mochales ... • .. , v.v. 
D.a María Milagros González Valverde ,.¿' *..* 
D.a Ana Alvarez Segura *. Z.,-
D.a María Celina Martínez Mayordomo ..." ..» 
D.a María Consuelo Soria Carrascosa ... .».' 
D.» Edmunda García Herrero ... ... :.. ... ¿*-
D.a María Teresa Pérez García ... „. Z. . . . . 
D.a María Ménica Iñigo Iñigo ... ..-. « . 
D.» Mercedes Coreóles Roldan ... .„ „ . *.. .„ ... 
D.o Ana María Gímeno Guerri ... .„ „ -.. ... 
D.» María Teresa Moya González .-.> .»» „ . „i ... 
D. aMaría Manso Urtiaga ™. ... ... ... 
D.» Alicia Jiménez Lahuerta ..; ... • » ...» ... ..» 
D.» Ascensión García- Luque ... „ * „ . * , 
D.» María Luisa Espinosa Calleja „ . .-., ««i .'j;... 
D.» María Carmen Pintos Muiños ~ _ *_ ... 
D.s María Teresa Yoldi Ballaz ... ^ ^ . «, ™ ... 
D.» Amalia Aguilera Egea ... _ „ . _ .*, „ ..; 
D.»-Irene Mora Montero ... ... ._ _ ... 
D.» Elvira Viñolas Armengóir ... ». ... « . »~ ... 
D.» María Luisa Torrijos García ... ¿».»_ __ ... 
D.» María Milagros Atauri López ¿ ... ... .„ 
D.a María Pilar Postigo Gascón ... _ „ . ._ ... 
D.» María Estrella Ramos Ramos ... _. —"•;.. «. 
D.a María Celia Rodríguez Rigueiro .» — - . ... 
D.o Encarnación Rodríguez Lucas ... ««. ... *. 
D.» Josefina Aibar Fragua '. c • . _ ... 
D.a Manuela Herrera Feliú «- ^ „. 
D.a María concepción Portu Echevarría ;,. . . . . . . 
D.a María Fernández Oyarzábal ^ . ... 
D.a Marina García Grávalos _.. „. 
D.» María del Carmen Rodríguez Jiménez ... „. 
D.a Rosa María Martínez Martínez .„ ... 
D.o Josefa Castillo Blanco ... ..." ... „ . _. 
D.a Rosario Sala Gallart .*. ... » . ... ... 
D.»'María Isabel Rodríguez Vázquez ._ ... ... _. 
D.a Rosario Mengual Savall ^ , „ . 
D.» Concepción Yerro Díaz 
D.» María del Carmen López Hernández ... ... 
D.a María Milagros Alvarez Roda ...• 
D.» María del Carmen Con Rojo 
D.» María del Carmen Martínez Izquierdo ... ... 
D.a María de los Milagros Ortí Robles ... .«. ... 
D.a María de los Dolores Méndez Alvarez .«•*.. 
D.a Josefa Valera Martínez „ .„ ... 
D.o María Elena Parra Sánchez _ _ ^ _ A , 
D.o Eulalia Máyer Valor ... ... ... .*, ^ . _. fc. „ . 
D.a Francisca Garó Molina - . ... „t ... 
D.o Marcelina'Ñuño Chico »... .„ 
D.a María de los Milagros Sañudo Requena ... 
D.a Rosa María AllesSoberos ...• 
D.o Montserrat Minguell Rene 
D.o Inmaculada Llorens Pérez 
D.o María Teresa Adoración -Garzón Alonso ... 
D.a María Jesús Plaza Montero 
D.o Concepción Bueno Beltrán _. 
D.o María Dolores Martínez Echevarría ... ^ ... 
D.o Rosario Requeni Cuñat ' ._ - . ... 
D.o María Dolores Ferrán Gibert . 
D.o María José Laso Corbacho .. 
D.o María de la Encarnación Lorenzo Serrano ... 
D.o Carmen Camota Rico _. ... 
D.o María del Mar Echarte Urtasun ... „ - . ... 
p.» María Nieves Ángulo Galvez ... ^ - ® ®vfr. 

... .* w 

Zaragoza ... 
Murcia 
Madrid 
Oviedo ¿.. .. 
Valladolid .. 
Valencia ... 
Sevilla 
Barcelona .. 
Madrid ... . 
Murcia ... ., 
Valladolid .. 
Valencia ... 
Salamanca . 
Granada ... 
Zaragoza ... 
Barcelona .. 
Madrid ... . 
Sevilla ... .. 
Valencia ... 
Valladolid .. 
Murcia ... . 
Barcelona .. 
Madrid ... .-
Zaragoza ... 
Valladolid . 
Valencia .. 
Salamanca . 
Murcia ... . 
Madrid . . . . 
Barcelona .. 
Sevilla ... .. 
Valladolid .. 
Valencia ... 
Granada ... 
Oviedo ..v ., 
Madrid ... . 
Murcia ... . 
Zaragoza ... 
Barcelona .. 
Salamanca , 
Valladolid . 
Valencia ._ 
Madrid ... 
Santiago 
Navarra ... .„ ... ... ~» 
Murcia ... . . . ' . . . _ . -
Sevilla ..-. ... . . . « . — 
Barcelona ... <•» _ _ 
Valencia ... ... «. ... ... 
Valladolid ... . „ « . . „ . 
Zaragoza ... ^ . .*. — 
Madrid ._ «. -~ 
Salamanca _ — 
Murcia ... — ._ 
Barcelona ... ... — «. 
Valencia ... ... «. — 
Valladolid .*, ~ — ^ . 
Granada „. .A' «. — 
Madrid ... .., U ~ — 
Sevilla ... ti. s„ ,„ .~ 
Zaragoza „ . .s. «.. « . 
Murcia ... ... „ . 
Barcelona ..> ™ — « 
Valladolid ... ... ^ . — 
Valencia ... .,. ,.. ~ ~. 
Madrid ... ... ~ 
Salamanea ... ... ... - . 
Oviedo ... .,. *» i* _ 
Madrid „ ... _ 
Valladolid ... ... - i « . 
Valencia .¿ ^» •-. ~ 
Barcelona'.,. .*. x. ^. 
Murcia ..."»<. «. ~, w 
Zaragoza . „ « . . « . 
Sevilla ... . . , . « *. «_ 
Madrid . . . « . » » ^. « 
Granada' *. _ ^ . „. 
Valencia . . . - » _ » ^ . 
Valladolid ..> ^. ™ .» 
Barcelona .» » ^,«. 
Murcia ... .„ ^ . « . _ 
Salamanca ,_ ... „ . _ 
Madrid ... .„ _ _ ,.. 
Zaragoza . . . „ . « „ 
Valladolid _ •*. ¿_ -¿ 
Valencia ... « „ _ , - . 
Barcelona _ ^- — 
Sevilla _ — _» 
Murcia .. __ ^. _ „. 
Santiago . - _ „ . _ 
Navarra . „ « . . * . . . 
Madrid m «, «* -», —, 

Coeficiente 

3,37500 
3,36363 
3,35714 
3,33333 
3,30769 
3,30712 
3,28571 
3,25000 
3,13333 
3,08333 
3,07142 
3,07142 
3.00000 
3,00000 
3,00000 
3.00000 
2,93750 
2,87500 
2,86666 
2,86666 
2,84615 
2,78571 
2,76470 
2,70000 
2,63750 
2,68750 
2,66866 
2,64285 
2,61111 
2,60000 
2,55555 
2,52941 
2,52941 
2,50000 
2,50000 
2,47368 
2,46666 
2,45454 
2,43750 
2,40000 
2,38888 
2,38888 
2,35000 
2,33333 
2,33333 
2,31250 
2,30000 
2,29411 
2,26315 
2,26315 
2.25000 
2,23809 
2,18181 
2,17647 
2,16666 
2,15000 
2,15000 
2.14285 
2,13636 
2,09999 
2,07692 
2,05555 
2.05263 
2.04761 
2,04761 
2,04347 
2,00000 
2,00000 
•1,95833 
1,95454 
1,95454 
1,95000 
1,94736 
1,92850 
1,91650 
1,88000 
1,87500 
1,86956 
1,86956 
1,85714 
i;85000 
1,84615 
1,80769 
1.80000 
1,79166 
1,79166 
1,77272 
1,76923 
1,76190 
1.75000 
1.75000 
U4074 

Observaciones 

Número escalafón: 61.204. 
2.182 oposición 1964. 
Número escalafón: 48.788. 
1.973 oposición 1962. 

979 oposición 1963. 
9.338 oposición 1963, 

888 oposición 1961. 
3.543 oposición 1964. 

2.512 oposición 1963. 
5.007 oposición 1964 

3.847 oposición 1S63. 
1.636 oposición 1964. 

571 oposición' 1961. 
3.390 oposición 1961. 

2.503 oposición 1964. 
4.421 oposición 1964; 
2.252 oposición 1961. 

500 oposición 1961. 
1.606 oposición 1963. 

5.599 oposición 1961 
1.549 oposición 1963. 

5.793 oposición 1961. 
549 oposición 1964 

927 oposición 1963. 
186 oposición 1964. 

Número escalafón: 48.779 
3.640 oposición 1962. 

Número escalafón; 51.30Ü 
903 oposición 1963. 

152 oposición 1964. 
442 oposición 1964. 

1.486 oposición 1961. 
3.984 oposición 1963. 



E s c u e l a E s p a ñ o l a 1759 

Nombre y apellidos 

D.a María del Carmen Burgoa Arribas ,,. ... •.., 
D.¡» Ramona Pastor Guillen „ ... ... 
D.a María Tránsito Valle Sobejano ... *. „ ... 
D.a Soledad Ruiz Orantes ". ... — - ... 
D.a Silvia Hernández Torres .» «. «, 
D.» Carmen Mengual Boj ¡,. . .. ... „ .. 
D.a María Angeles Lázaro San . ... „. —. ... 
D.a Francisca Díaz Lobejón ~ ~. ... 
D.a Araceli Mendoza Martínez ... ... _ , . „. ... 
D.a María Isabel Guillamón Granero . ~. ... ... 
D.a Luisa Puentes Diez ». ... 
D.a Dolores Escalante Rivera 
D.a Juana Julia Vilagut 
D.a María del Carmen Escudero Hernández .., 
D.a María de la Paz Moya cordones 
D.a María del Carmen Arco Martín 
D.a María Begoña Apraiz Maiztegui ... .„ „. ... 
D.a María Teresa Segarra Mellado ... .„ 
D.a María del Pilar Pueyo Gastón „ ^ „ , „, 
D.a Emilia Rubio Iglesia ... .. „, ... ... .., 
D.a Josefina Planas Homs ..-. . .. ... ... ^. .... 
D.a María Teresa García Zapa.a .. ... ... „• ... 
D.a- María Teresa Velasco Acitores ^ «_ ^ . „. 
•D.a Josefa Alonso Llorens ... ... .. -~ .„ ••. „, 
D.a María Felisa Valle Hernández . . . . . . ~ _ ... 
D.a Emilia García Ortiz „ „_ „ „. „. 
D.» Teresa Málaga Trigo . . . . . ^ . „ „ . . . , 
D.a Victoria Hinojosa Mainar .. „ „. ... _» ... 
D.a Amparo Villalba Díaz .„ ._ Z „ _, 
D.a María Teresa Barrio Berga .. .^ ... 
D.a María de la Luz Campo Diez ... ... ^, ... 
D.a Josefa Moreno Bertrán , 
D.a María de! Carmen Manrubia Martínez 
D.a María del Carmen Marcos Cañadas ... „. 
D.a Pilar Miguei Val „ .., 
D.a Antonia Pérez Palomo ... ... ... ... ... .., ... 
D.a Asunción Calvo Monforte „. „ . ,., 
D.a María de la Soledad Sáez Llorden*... _ ..'. 
D.a Julia Melcón Beltrán _ ... 
D.a María del Carmen Sánchez Nieto 
D.a Constanza Guillermo López 
D.a María de los Angeles Pastor Corredor 
D.a María del Pilar Teresa Ballesteros Ramírez, 
D> Natividad Juarros Pérez ' ... 
D.a Josefina Burgui Ballaz „ 
D.a María Isabel Lacasa Peralta .„ ... .„ ^ . ..., 
D.» María Inmaculada Soto Gómez ... ¿. ,„ ... 
D.a Francisca Mialaret Aguir „ _. , . , .„ 
D.a María Carmelo Rodríguez Barrio .. „ . .„ ... 
D.a Manuela Arráez Gómez . . « . » . ... 
D.a María Victoria Santos Ruiz .». „ , „, 
D.a Emilia García de Vinuesa Roldan -^ rt. .„ 
D.a Gloria Ribao Zueco .„ ... .., 
D.a Angeles Bailarín Porta ... .„ «. „. 
D.a María Gloria Lezcano Estébanez . . . . > , , . . ... 
D.a -María Gloria Bañares Vázquez ... „ . «, „, 
D.a Margarita Sánchez Epifanio ... ,,-. .» » ... 
D.a victorina Salas Garzón <i. „, w „, „.. 
D.a Victoria Gómez Gómez ... . „ « . « „ « . . 
D.» Lidia Cogoüudo calmuntia ... m «,. ,». .., 
D.a pilar González Baz ... ,„ .„ ,„ ... 
D.a Amparo Sofía Vila Fornas ». ... 
D.a María de la Cinta Asensió Diestre ... «~ .,. 
D.a María del Pilar Martínez Fernández «. ... 
D.a María Ignacia Amigo Haba ... . * . . . « . ... 
D.a Manuela Gómez Márquez ... . . . _ . » « • , ... 
D.a Dominica Fernández Martínez • , „ . » « . . , - . r.„ 
D.a María Gloria Moro García. ... :« «v „» ,.-. 
D.a María Teresa Hernández Vaello ;,., „ , . . . „, 
D.a Feliciana Santos Fragua ........ «, w m ... 
D.a Matilde Barrera Sánchez . . . ... .„ , „ „-, .v.. 
D.a-María del Pilar Gordón Aloorta ... *„ «..».. 
D.a Rosario Manzano Ruiz ...'"... „;,',.'. 
D.a María de la Soledad Labrador Andrés ,.„ .,„ 
D.a María del Carmen Blanes Torreblanca *¿ „ . 
D.» Juana Alcover Conca ... ... ... .» ^ 
Ó.» María Juana González García .u «» «. ... 
D.a Margarita Domínguez.Benito „» ^ «, « . ... 
D.a María Luisa Feixas Codina ... .„" ^ ^ ... 
D.» Gloria García Díaz .*. « , . . . 
D.a María del Carmen Sánchez López ... „» „. 
D.a María Begoña Bañuelo Gómez «. ... 
D.a María del Carmen Comedie Asunción ~. „ . 
D.a Mercedes Tous Teresa s „ , „ . 
D.a concepción Aragonés Guinárt ... ... w ». „ . 
D.a Visitación Gallardo Sanz-Laguna . « » . , . . 
D.a María Felisa Alemán Irigoyen ... — « . „ . 
D.a María Luisa González. Pérez*... .^ ^ .» ~. 
D.a Angeles Pardo Pérez , „ . „ . ... 
D.a Magdalena Bragado Toranzo ... ... ... „ . ... 
Df 'María Gabriela Montalván Muñoz „ . , . . . . . . 
p;a María Joseía Muñoz Maestra ». ~. u, „ . «. 

Rectorado en que actuó Coeficiente 

Valladolid .... ... .. 
Valencia 
Salamanca .... ... .. 
Barcelona ... ... „ 
Zaragoza ... ... ... 
Murcia ., „ „ 
Madrid ..- ... ... .. 
Murcia .„• «. 
Granada ... M -., 
Valencia ... ^ „ . 
Valladolid ... „ « 
Sevilla ... ... ... „ 
Barcelona :.. _ ^ 
Madrid „ ^ 
Murcia ... . ^. „ 
Salamanca ... „ , 
Valladolid .... ... . . 
Valencia .. „., ¿ . 
Zaragoza ... ... ..„ 
Madrid ». „ 
Barcelona ... u- . 
Murcia ... .-.. „. .. 
Valladolid ... .. . . 
Valencia ... „. ^ 
Sevilla _ ... 
Madrid ... ... „ . „ 
Salamanca „ 
Zaragoza .„ _. „. 
Granada •;... .„ „ 
Barcelona ... .... .. 
Valladolid ... .... „. 
Valencia .... . . . . . . . 
Murcia ... »>, -¿^ „ 
Ma'drid .... .-.'.• . „ „ 
Barcelona'.., ... .. 
Sevilla , ... „ 
Valencia ... .,¿ ,¿, 
Valladolid. *.. „ . ' . . 
Murcia •„... „ 
Madrid „. ^, ,.. „ 
Murcia 
Zaragoza .„ ... ... 
Salamanca ... ... .. 
Santiago ... .„ ... 
Navarra ... „ . ... ., 
Barcelona ... „. ., 
Valladolid w .„ „ 
Valencia .„ « , , „ 
Madrid „.. ^».. i,"-'.. 
•Murcia .^, „«,.£.. .. 
.Granada-•,-,. ... ... 
Sevilla. — „. „ . ... 
Zaragoza 
Barcelona ... „„ . . 
Valladolid ... ,it „ 
Valencia .„ „ . w 
Madrid ... „. ^ „ 
Salamanca .„ * . „ 
Murcia ... .^ „ . „ 
Madrid ... ^. ^ . „ 
Valladolid .„ .^ „ 
Valencia ... ^ „ 
Barcelona ... .„ ... 
Zaragoza «. w ». 
Sevilla . . . « , „ . » 
Murcia ... .„ „ „ 
Madr id . . . .„ ... «, 
Valladolid- .„ «. .„ 
Valencia .... „ , m 
Salamanca. .„ «. .. 
Barcelona.,» .„ „ 
Oviedo ..; «. 
Granada „ , , 
Madrid .„ ... 
Murcia ... .•;. 
Valencia .., . 
Valladolid M 
Zaragoza .* 
Barcelona .;. 
Madr id . . . „. 
Salamanca .„ 
Valladolid .„ Z Z Z 
Valencia , A m 
Murcia ... ... ^ 
Barcelona „ . ^ . 
Madrid „ . «. „. m 
Navarra ... M ... „. 
Santiago ^ , „ „ . 
Valencia ^. ^ . « . 
Valladolid .» ^ ... 
Murcia ... ,„ „ ^ 
Granada ... 

« • . . . CSV «wf.'l 

« • ( i . ' . » . 

M * « • ^ . ; 

w» . . . . . . 
—* *1* • * . 

*•* •** M » 

• • • — M . 

^ * M. tV. 

1,72000 
1,72000 
1,71428 
1.69S65 
1,68750 
1,68181 
1,67857 
1,66666 
1,66666 
1,65384 
1,65384 
1,64285 
1,62500 
1,62068 
1,60869-
1,60000 
1,59259 
1,59259 
1,58823 
',56666 
t.56000 
',,54166 
1.53571 
1.53571 
1,53333 
1.51612 
1,50000 
1,50000 
1,50000 
1,50000 
1,48275 
1,48275 
1.4800O 
1.46875 
1,44444 
1,43750 
?,43333 
1,43333 
i.42857 
1,42424 
1,42307 
1,42105 
1,41176 
1,40000 
1,40000 
1,39285 
1,38709 
1,38709 
1,38235. 
1,37037 
1,36363 
1,35294 
1,35000 
1,34482 
1,34375 
1,34375 
L34285 
1,33333 
1,32142 
1,30555 
1,30303 
1,30303 
1,30000 
1,28571 
1,27777 
1,27586 
1,27027 
1,26470 
1,26470 
1,26315 
,1,25806 
1,25000 
•1.2500O 
1,23684 ' 
1,23333 
1,22857 
1^2857 
1^2727-
•1,21875 
•1,20512 
1Í000O 
1,19444 
'1,19444 
•1,19354 
1,18181 
1,17500 
1,16666 
1.16600 
1,16216 
•1,16216 
1,15625 
4,15384 

Observaciones 

Número escalafón: 62.972. 
1.708 oposición 1964. 

N.° escalafón: 57.606-80. 
2.873 oposición 1964. 
5.570 oposición 1963. 
5.281 oposición 1964. 

4.185 oposición 1963. 
6.319 oposición 1964. 

¡2.327 oposición 1961, 
i 3.286 oposición 1964. 

2.477 oposición 1961 
138 volante oposición 1961. 
1.854 oposición 1963. 
5.339 oposición 1963. 
6.071 oposición 1963; 
6.383.089Sicián^l§6J« 

Número escalafón t 64.50&. 
2.080 oposición 1964. ' 

N.° escalafón: 45.432 Í>T¿ 
9,974 oposición 1963V 

461 oposición 1963¿ 
3..S79 oposición 1964i 

3.579 oposición 1963: 
5.7.33 oposición 1963* 

208 oposición Í96ii 
3.848 oposición 1964Í 

.4.712 op0SÍcSóÍÍ\a961. 
4J04 0PQíiiCÍÓ.a'1961. 

Í3t.;oposi<íioií- 5963. 
4.733-oposición 1963* 

Número escalafón: 72330; 
l¿ll -OPaSiCiÓ» I964y 

1.842,Oposición 1961. 

9.685 "oposifíte 1W3, 
2.444.-,óposiciÓn 196* 
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Camera 
tíe 

ortiea 

37» 
274 

-.27» i 
"276 ( 

277 
278 
27» 
380-. 
281 
2821 ! 
128» 
.284 
285 
28* 
287 
288 
28»: 1 
290! ( 
2»li 
292 
293. 
29* 
29» 

'•29*' ' 
297 
29» 

•29» 
300 
801 
302 ; 
303 
304 
305 
306! 
807 

• - - — ' ^ . 

domine » apellidos 

0.» FelicidadCuartero Formes „ ...,' 
DA Moría .del Carmen Butragueño Cervino ... • w , 
D.» María Teresa Couso Martínez ... ... ... ... 
i).* consuelo Burguete Jiinéaes .„ .« ... «• ... 
D.» Isabel Richard Marín *. ... m « , j¡?"¿. .. 
D.» Lucía Espuelas Tejedor ... ... ... «, «¿ «. - . 
D.» Nuria Cuesta Aguílar ... ... ... ... ,., «. ™ 
D.» Pilar Mercedes Iglesias Bóyano ... — , . ... 
I » María Begoña García Estébanes ... „ .„ .* . . . 
D.» Josefa Martínez Serrano ... ... _ ... #. ... 
D.» María Josefa Díaz Toránzo ... ... — — . . ' 
D> Natividad Julia Real ... ... ... . . . &¡ 
D.» María Dolores Vilaltella Coll . - «. ~ « ~.| 
D.a Gracia.González Duarte ... ... i., -¿«i «. ...¡ 
D.» Araeell López Nava ... ... ... » „. ... ...; 
D.» Inés López Caballero , . . „ , „, „. ...; 
D.» Presentación Castillo Miguel . . . . . . : . . . . . . . . 
D.» María Dolores Porlah García ... ... ... „ ... 
D.» Inés Barquero Fernández ... . . . . . . «¿ — ... 
D.» Rosario vilanbva Gulno't ... ¿,..... *¿' «. „. 
D.» Piedad Gómez Alonso , „ ... „ . « . - . ... 
D.» Concepción Luna López ... ... .« .„ - . -i». ..; 
D.» Carmen Bañón .Hueso ... „, . . . , .„ £ _ ... 
D * Dolores Márch Simó ... ... ... . ; . . ; , w „. 
D.».María del Carmen Penades Moya ... ... ... 
D.» María del Carmen Gutiérrez Arenas ... .-.. 

D * Aurora Gómez Rodríguez ... . . ... 
D.» María Justina Bermúdez Méndez ... „, ... 
D.» Eugenia Mayo';Muñiz-... .,. .;.. ... -» ... ... 
D.» Ernestina Navarro Morato ... L. ... «. . . . : . . 
D.» Ana María Ruiz Pelegrín ¿ ; ^ „. •„.'.„ ... 
D.» Concepción Molina Ocaña ,,..' , „ „» .„ ^ ... 
D.» Gloria- üncitl-Murillo . . . . . . ,„ ¿j, . . «. .... 
D.» Virtudes Viguer Campos ... „¿ ,~ \¿» ..«, ._ 

1 .- - -
Rectorado 

Barcelona 
.Madrid ... 
Valladolid 
Valencia . 
Murcia ... 
Madrid ... 
Barcelona 
Murcia ... 
VaUadolid 
Valencia . 
Madrid ... 
Murcia ... 
Barcelona 
\Valencia . 
Valladolid 
:Granada . 
Madrid ... 
Murcia ... 
Barcelona 
Valencia . 
Valladolid 
Madrid ... 
Murcia ... 
Barcelona 
Valencia .. 
Valladolid 
La Laguna 
Oviedo ... 
Santiago,. 
Valladolid 
Valencia, . 
Barcelona 
Granada . 

'Navarra.., 
Murcia ... 

ea que actuó 

• « » « . * . ' " - « » • " • » 

^- ¿. -^ *m «• 
, . « . . ' • . . . . . . - ; . 

— - • — ^ - » • " 

, . . * • * " « • •*:• ' 

„ . . . # . . « . m* «ff 
*~ ..-. •* ,-..'. ... 
. . . » . > • ' " * . * . * * 

. V . . w 4 ^ , . . 

.*. — -« «> "*. 
^ » ^ ¿ • * . . » . ' » -

. . ^ ' * * • - ^ w . - ' . . . 

.'• „» „. ' ^ • „ . 

. « - * • • * . * " . 

.̂. ^ « ^.. •• . . . 
* 

. • * . ^ * « > • » • 

, « mm « . ^ . - t 
^. ~ ™ '-£.' ... 
ú . ^n ^* ^- ^ . 

«»• w ^ . ^ . » . 

'.» — '*. «. ». 
. . . . . . M . « . » . 

... ^, - . «. ... 
... .... ^ ^ . , 
. < * . . w » M . . » . 

. . . ^ ^ M . « • ' » . ' 

« • - . . M . ' ^ » »^» 

. ... „ , ^. ... 
... .... .«. »̂ «.̂  

. 
Ooenclente 

1,14703 
1,14634 
1,13157 
1,13157 
1,12121 
1,11904 
1,11428 
1,11111 
1,10256 
1,10256 
1,09302 
1,08823 
1,08333 
1,07500 
1,07500 
1,07142 
1,06818 
1,05714 
1,05405 
1,04878 
1,04878 
1,04444 
1,02777 
1,02631 
1,02380 
1,02380 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 

Observactone» 

3.427 oposición 1961. 
203 oposición 1963. 

• — ' • 

1.903 oposición 1963. 
3.507 oposición 19«4. 

5.048 oposición 1961. 
674 oposición 1963: 

830 oposición 1964. 
2.464 oposición 1964. 

4.688 oposición 1964. 
6.059 oposición. 1964. 
Número escalafón: 66.35S 
6.000 oposición 1961. 

402 oposición 1963. 
5.143 oposición 1963. 
8.455 oposición 1963. 
12.013 oposición 1963. : 
6.514 oposición 1964. 
6.744 oposición 1964. 
6.82» oposición 1964 . 

áH!HuUI!li!MimUII!lllllimulillUill!¡imiillH^ 

1 "OPOSICIONES RESTRINGIDAS AL CUERPO DE OIRECTORESl 
¡ TODAVÍA PUEDE BENEFICIARSE DE LA PREPARACIOJíi 
~ que nuestros doctores y licenciados han elaborado para usted y que ya tienen en su poder la ma- S 
= yoría de los opositores. = 
= — Si no tiene el suficiente tiempo. § 
S — Si no tiene la suficiente bibliografía. S 
S — Si quiere una preparación de la mayor calidad. = 
S — Si desea una rigurosa actualidad. = 
S Inscríbase en la modalidad que le interese. 3 
= Si va bien preparado, la plaza es segura, pues, como sabe, no existe límite. 3 
¡¡ Como seguridad de la bondad de nuestra preparación es que a pesar que damos ocho días para s 
= examinaría, no hemos recibido ninguna baja. ' § 
= No le importe comenzar ahora, pues tiene todavía tiempo de asimilar todos los temas y prepa- = 
= rar la memoria, ya que se espera que los exámenes tarden como mínimo tres o cuatro meses. = 
= Por favor, envíe HOY MISMO el boletín a S 

¡ CENTRO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS ¡ 
'= Alcalá, 20, y Arlaban, t, 8.' piso - Apartado 4.104 - MADRID ¡ § 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
calle de ...............M.^ ........^....«..^.^...w..., población .......,^........ pro
vincia de .„..„ , desea recibir el curso que señala a 
continuación: 
— Preparación de los TRES EJERCICIOS (íh- En una entrega de .............. 2.450 Ptas. 

cluidas contestaciones) En dos entregas de 1.250 " 
En tres entregas de 850 " 

— Preparación únicamente del PRIMER EJER- En una entrega de 1.200 Ptas. 
CICIO (incluidas contestaciones) En dos entregas de 625 " 

En tres entregas de ............... 425 " 

= Cualquiera que sea la modalidad elegida, el alumno tiene derecho a recibir las enseñanzas has- = 
= ta el día de finalizar la oposición. - \ 
= El curso én UNA ENTREGA se le envía a vuelta de correo. En los cursos de dos y tres entregas, : 
S la primera será a vuelta de correo, y las restantes, cada veinte días. : 
S GARANTÍA: Como muestra de la bondad de nuestra preparación, autorizamos a los alumnos a : 
= devolver, dentro de los ocho primeros días, el material recibido si no fuera de su agrado. 

l̂illUllilliMUIIlllilllUlIlWlllllllMiUiUUW 
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R E L I G I Ó N 

Guarió curso 

EL« C E N T U R I Ó N 
La figura de Jesús, la palabra y 

la mirada de Jesús, infundían una 
gran confianza en los que se acer
caban a El. 

Con esa confianza, con esa fe 
en su poder y en su bondad, se 

acercó el centurión de Cafarnaún, 
el jefe de la centuria de soldados 
romanos de guarnición en la ciu
dad. 

Era el centurión hombre de bue
nos sentimientos. 

Tenía un criado enfermo. Y en 
vez de desentenderse de él, como 
hacían entonces muchos —y mu
chos hacen aún ahora—, se preocu
paba por su salud. 

El centurión había oído hablar 
de Jesús y pensó que El podría 
curarlo. 

Lleno de humildad, en vez de 
presentarse al Señor, consiguió que 
unos ancianos judíos fueran a pe
dirle la gracia. Y decían a Jesús: 

-—Este hombre es digno de que 
le hagas lo que pide. Nos quiere 
bien y hasta nos ha hecho una 
sinagoga. 

Jesús dijo: 
—Iré y lo curaré. 
Al enterarse el centurión de que 

Jesús se acercaba, salió a su en
cuentro y le dijo: 

—Señor, yo no soy digno de que 
er ..es en mi casa. Basta que digas 
una sola palabra y quedará sano • 
mi criado.. 

Y añadió: 

—Aun yo, que estoy ís las órde
nes de otros, digo a un soldado: 
"Ven", y viene, y a otro: "Vete", 

y va, y a mi esclavo: "Hazme es
to", y me .lo hace. , , 

Jesús, complacido y admire do. se 
volvió a las gentes y les dijo: 

—En verdad os digo que no he 
encontrado tanta fe en Israel. Yo 
os aseguro que vendrán muchos 
de Oriente y de . Occidente y se 
sentarán con Abráhám. Isaac y Ja
cob en el reino de los cielos. En 
cambio, los hijos del reino serán 
arrojados a la? tinieblas exteriores, 
donde tendrán llanto y crujir de 
dientes. 

Y volviéndose al centurión, le 
dijo: 

—Vete y hágase como has creído. 
Y en aquella misma hora quedó 

curado el criado. 

MEDITACIÓN: 
Repasa las virtudes admirables 

del centurión: 
Primera y sobr e todas, fe, una 

fe total, absoluta, completa, en Je
sucristo, en su misericordia, en su 
poder. 

Segunda, una g r a n humildad. 
Otro que fuera un personaje, co
mo él era, hubiera ido con petu
lancia, presumiendo de influencia 
y de poder. f 

El centurión ni siquiera se atre
ve a acercarse a! Señor. Y cuando 
ve que es el Señor el que viene a 
él, se confiesa indigno de que en
tre en su casa. Y hasta quita im
portancia a su cargo de centurión, 
para exaltar s o ^ ^ e n t e el poder y 
la figura de Jesús. 

Y por último, confiesa una gran 
confianza, una confianza sir. lími
tes en el Señor. 

¿Hubiera conseguido el centurión 
lo que pretendía si se hubiera acer

cado al Señor con soberbia sin 
confianza, cín fe? 

Pues aprende: así tienes tú que 
orar, así tienes que pedir: con hu
mildad, con confianza, con fe. 

Y la medida de estas virtudes 
será, la que l l e n a r á el Señor: 
cuanto más grandes sean, más te 
dará. 

Mira io que dijo al centurión: 
—Hágase como has creído. 

ESCRITURA: 
Escribe un elogio de la humil

dad. 
APRENDER DE MEMORIA: 

Aprende bien y di con !a fe y 
la humildad del centurión cuando 
comulgues: "Señor, yo no soy dig
no d~ que entres en mi casa, mas 
di una sola palabra y mi alma será, 
salva. 

PR ^isrros: 
Hablar al Señor, o sea, orar con 

fe, con confianza, con. humil^ 'd. 
A. 8 de H. 

DON QUIJOTH OE UA MAN
CHA (EDICIÓN INFANTIL), 

por Nicolás 0«mzaie? ftui7 
Precio: 70 pesetas. 

A N U N C I O 
Interesa leer anuncio en "Bole

t ín Oficial del Estado" día 9 mes 
actual a ex asociados Justicia y 
Caridad pen '" ntes integración Mu
tualidad enseñanza Primaria. 

Sevilla (Virgen de Lujan, 17), 12 
diciembre de 1966. Presidente Co
misión liquidadora, Agapito Sáex 
Solanos. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
Primer curso 

L A S N A V I D A D E S 
1» NOCHEBUENA 

Campana sobre campana 
y sobre campana, una. 

Asómate a la ventana, 
verás al Niño en la cuna. 

]Ya viene la Nochebuena! 
¿Por qué conoces tú que viene la 

Nochebuena? 
Cuéntalo todo. todo. 
Y sabes tú por qué es tanto 

bullicio, tanta alegría?... 
¿Qué es lo que recordamos la 

Nochebuena? ¿Habrá algo más her
moso que el nacimiento del Niño 
Jesús? 

2. EL NACIMIENTO 
¿Vais a poner el nacimiento? 

¿Lo estáis poniendo ya? ¿En la 
escuela? ¿En tu casa?». 

Y el nacimiento, ¿qué es? Explí
calo despacito y diciendo todas las 
cosas que tiene. Y, sobre todo, por 
qué las tiene. 

¿Qué es lo principal del naci
miento? Claro es: el portal de Be
lén, con el Niño Jesús, la Virgen y 
San José. 

¿Qué más figuras y qué más co
sas se ponen en el nacimiento. 

8. LOS VILLANCICOS 
¿Qué es lo que se canta en la 

Nochebuena y en las Navidades?. 
¿Te gustan a ti los villancicos? 
¿Con qué instrumentos musi

cales se acompañan los villancicos? 
Ve diciéndolos. Eso es: zambom
bas, platillos, panderetas... ¿Cuáles 
más?... ¿Tienes tú algunos de es

tos instrumentos? ¿Cuál es el que
mas te gusta? 

A ver ahora los villancicos que 
recuerdas... 

¿No oyes la Nochebuena y los 
días de Navidad por todas partes, 
en las casas, en la calles, en la 
radio, en la televisión: 

«Gloria a Dios en las alturas, 
y en ía tierra al hombre, paz. 
Así los ángeles cantan, 
de Belén en el portal»? 

4.* HA NACIDO DIOS 
Vamos ahora a pararnos un po

quito delante del Niño Jesús. Y 
piensa conmigo: ¿De quién son to
das las cosas: el cielo, la tierra, el 
sol, eí oro, las flores...? ¿De quién 
son? Y Jesucristo, ¿no es Dios? 

Entonces si El hubiera querido 
nacer en un palacio de oro, lleno 
de diamantes y rosas, ¿hubiera po
dido nacer? Y, ¿dónde nació? ¿Tu
vo cuna siquiera el Niño Jesús? 

Y,, ¿por qué será esto tan raro? 
Piensa, piensa. Y no te enrabies 

. si te quitan un gusto. 
Y no desprecies a los pobres y 

necesitados como Jesús 
A S. de H. 

CURS019 (10) 
LA NAVIDAD 

TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ 
n i COPA NAVIDAD 

Una de las actividades más sim
páticas de las escuelas primarias de 
Ceuta, nacionales y privadas, es el 
tradicional torneo interescolar de 
ajedrez, denominado Copa Navi
dad. 

Este torneo se celebra en colabo
ración con el Círculo Cultural Jo
sé Antonio, Federación Ceutí de 
Ajedrez., y la Inspección de Ense
ñanza Primaria. 

En el presente año ha tenido el 
aliciente de ir precedido de un cur
sillo preparatorio, que ha impartido 

las enseñanzas del ajedrez en cua
tro lugares distintos de Ceuta en la 
última semana de noviembre. Más 
de doscientos escolares han parti
cipado en el mismo, y la afición 
por este noble deporte va dando sus 
frutos. Niños y niñas de nueve y 
diez años van conociendo los secre
tos del ajedrez. 

La aplicación de los conocimien
tos ha sido inmediata. En los pri-

- meros días de diciembre ha dado 
comienzo el torneo Copa Navidad, 
con importantes trofeos donados por 
el ilustrísimo Ayuntamiento de Ceu
ta, Junta Provincial de Educación 

Física, Federación Ceutí de Ajedrez 
e Inspección de E. P. 

ü n total de diecisiete equipos, de 
ellos dos femeninos, se han enfrena 
tado a lo largo de diez días. Desde el 
céntrico colegio de los Padres Agus
tinos, hasta la agrupación Miramar, 
en plena barriada de pescadores, 
han competido junto al tablero. En 
estos días se están dilucidando los 
primeros puestos, en los que apa
recen favoritos la A. E. Príncipe, la 
Marina y San Agustín. 

El día 17 de diciembre, sábado, 
en el curso de un festival infantil, 
en el poblado de Villa Jovita, ten
drá lugar la entrega de premios y 
diplomas a los participantes d© los 
equipos vencedores. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS GLÜBAÜZADAS 
Curso segundo 

EL SOL Y LA LUNA 
Material: Grabados, encerado y 

tiza. 
Programa: El Soi. Cómo es. Que 

cosas nos da. Qué pasaría si ei Soi 
se apagase. El Este y el Oeste. El 
Norte y el Sur. La Luna. Cómo es. 
Los viajes a la Luna. Recitación. 

DESARROLLO 
EL SOL 

¿Has mirado para ei Sol alguna 
vez? ¿Cuándo lo vemos? ¿Podemos 
mirarlo mucho tiempo trente a 
frente? ¿Por qué? ¿Lo ñas mira
do alguna vez a través de un cris
tal ahumado? Vamos a mirarlo 
ahora. Fíjate. Es redondo. Es bri
llante. Da luz. Nos parece peque
ño, pero e¿ poique esí'á r> 'ejof 
de nosotros. ¿Podríamos vivir si se 
apagarse el Sol? ¿Por qué? ¿Qué 
nos da ti Sol? ¡Lj luz v e; :,k»r.) 

¿•Viste salir el Sol alguna maña
na? El Sol sale todos los días poi 

Que tiene luz propia y que e* 
una estrella 

Que nos da íuz y calor. 
Que si se apagase se acabarla 

* vida en la Turra. 
Que si lo v. mos tan pequéis* 
es porque está muy lejos de nos 
otros. 

Los nombres de los cuatro pun 
tos cardinales y señálalos des 
¡le la escuela 
Dictado, recitación 

Tenemos un automóvil, 
un cochecito un tambor-
Si nos cansamos, iugamos 
con la Lunj¡ y ce? "• Soi. 

B. Fernández Moreno 
(Argentino) 

LA LUNA 
¿Cuándo vemó¡> m • una?, ;La ve 

nos mejor por el día o por la no 
:he? ¿Por qué? «Porque poi la no-
•he no brilla ei Sol, y durante el 

pone que no hay agua ni aire en 
ella.) 

Destacar que la u a es cincuen
ta veces más pequeña que !a Tie
rra. Y que es muchísimo raáí pe
queña que el Sol. 
DIBUJAR LAS CUATRO FASES 
DE LA LUNA A BUEN TAMAÑO 

Dibujé;: os :as tases cte ia Luna 
en el encerado. 

¿Vemos siempre igual a la Lu
ía? 

Primero es como una arco con 
as puntas hacia la izquierda: luna 
nueva, 

Después va creciendo: cuarto 
reciente. 
Más tarde se pone completamen

te redonda ¡una llena. 
Por último, va disminuyendo de 

tamaño: cuarto menguante. 
¿Han llegado los nombres a la 

Luna? i-ero no tardarán en tléaar, 
como llegaron algunas naves es
paciales. ¿Y sabes en qué irán? En 
unas naves que moverá una fuerza 
poderosa ¡Ah! Y tardarán menos 
en llegar de lo que tardó Cristó
bal Colón en llegar a América. 

Recuerda: 
—Que la Luna es muchísimo mas 

i$Q.o&o*ooo HB*. 

CURSO 2S(9) EL SOL Y LA 

el mismo punto. Ese punto es el 

¿Por dónde se esconde u oculta 
el Sol todas las tardes? Ese punto 
es el Oeste. 

A las doce del día el Sol está al 
Sur. 

Y auestra sombra, también a las 
doce, se dirige hacia el Norte. 

¿Y sabes lo que son el Este, el 
Oeste, el Sur y el Norte? Pues los 
cuatro puntos cardinales. 

Destacar tres cosas: 
1.» Que el Sol es como un glo

bo de fuego muy grande. 
2.a Que por ser un globo de fue

go tiene luz propia. 
3.» Y que por tener luz propia 

es una estrella. 
Recuerda: Que el Sol es como 

un inmenso globo de fuego. 

día, el resplandor del Sol apaga el 
brillo de la Luna, Pasa como cuán
do encendemos una bombilla du
rante el día. Como la luz dei So) 
es mucho más fuerte que la de ella, 
apenas si distinguimos desde po
cos metros si la bombilla está en
cendida o no. Hágase la prueba.) 

¿Tiene luz propia la Luna? ¿Por 
qué alumbra entonces? (La Luna es 
un astro apagado sin luz propia. 
'Pero brilla porque nos refleja la 
luz del Sol como si fuera un es
pejo.) 

¿Hay hombres en la Luna? ¿Y 
animales? ¿Y plantas? ¿Cómo lo 
sabemos? (Destacaí que esto no 
lo sabe nadie porque nadie lo ha 
visto; pero que se supone que no 
hay vida en la Luna, porque se su-

pequeña que el Sol y cincuenta ve
ces menor que la Tierra. 

— Que no tiene luz propia. 
— Que la luz que nos envía es 

la que refleja de) Sol. 
Que no la vemos siempre 

igual, sino que se nos presenta de 
cuatro formas o fases: luna nue
va, cuarto creciente, luna llena y 
cuarto menguante. 

—Y que se supone que en la Lu
na no hay vida. 

Dictado-copia: 
Las fases de la Luna son cuatro: 

luna nueva, cuarto creciente, luna 
llena y cuarto menguante. 

Observación: 
¿Hacia dónde se dirigen los cuer

nos de la Luna en el euarro ^re
ciente? ¿Y en el cuarto menguan
te? Manuel ANTONIO ARIAS 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
Tercer curso 

EL PESCADOR Y EL PEZ 

LECTURA 
Recoge un pescador su red tendida 
y saca un pececillo. "Por tu vida 
—exclamó el inocente prisionero-
dame la libertad, sólo la quiero, 
mira que no te engaño, 
porque ahora soy ruin; dentro de 

[un año 
sin duda lograrás el gran consuelo 
de pescarme más grande que mi 

[abuelo. 
¿Qué, te burlas? ¿Te ríes de mi 

[llanto? 
Sólo por otro tanto 
a un hermanito mío 
un señor pescador lo tiró al río." 
—¿Por otro tanto al río? ¡Qué ma-

[nía! 
Replicó el pescador; ¿pues no sa-

[bía 
que el refrán castellano 
dice: más vale pájaro en mano?... 
A sartén te condeno, que mi panza 
no se llena jamás con la esperanza. 

Samaniego. 
CUESTIONARIO.—¿De qué trata 

esta fábula? ¿Qué es un pescador? 
¿Con qué estaba pescando? ¿Qué 
pescó? ¿Qué le pide el pececillo? 
¿Trata de engañar al pescador? 
¿Qué ejemplo le pone? ¿Le hace 
caso el pescador? ¿Qué refrán le 
dice? Completa tú el refrán. 

BUSCA EN TU DICCIONARIO 

Red, prisionero, ruin, consuelo, 
manía, refrán, castellano, conde
nar, panza, sartén y esperanza. 

H 

EL PESCADOR 
Pescador es el hombre que se de

dica a la pesca. Este oficio es tan 
antiguo casi como el hombre, ya 
que en la prehistoria el hombre 
nómada se dedicaba a la caza y a 
la pesca. . 

Los pescadores se apoderan de 
muchos animales de diversas es
pecies que viven en los mares: ba
llenas, bacalaos, atunes, sardinas, 
congrios, merluza y toda clase de 
mariscos. Para ello emplean arpo
nes, redes, anzuelos, cuerdas... En 
estos barcos, muchos jóvenes que 
viven en la costa se acostumbran 
a las faenas y peligros del mar. 
Puede pescar con caña, puede Pas
car con red; otras veces emplea -él 
arpón, la flecha, el proyectil... 

La pesca puede ser marítima y 
fluvial. La que se hace en el mar 
puede ser mayor y menor. 

La pesca mayor es la de la balle
na, el bacalao y otras muchas es
pecies de este género, cuya explo
tación exige cierto número de bu
ques y grandes expediciones marí
timas. 

Los pescadores de ballenas van a 
buscarlas a los mares fríos, muchas 
veces helados, que es donde suelen 
encontrarse. Estos mares ofrecen 

-muchos peligros y la pesca de la 
ballena también. Modernamente, 
buques especiales, llamados balle
neros, provistos de un cañón que 
lanza el arpón, recorren los mares 
polares en verano en busca de los 
grandes cetáceos. 

La pesca del bacalao es una de 
las más antiguas y es la base de la 
industria pesquera de Noruega, In
glaterra y Dinamarca. 

La pesca costera se verifica sin 
perder de vista la costa y se ha
ce con unos barcos especiales lla
mados en el Norte traineras, y bou 
en las costas de Levante. 

LOS FAROS 
A la entrada de los puertos, y en 

ciertos puntos de la costa, están si
tuados los faros, unas enormes to
rres con potentes luces, que sir
ven de aviso y guía a las emoar-
caciones para evitar naufragios. Es
tos faros le son de mucha impor
tancia a los pescadores. Siempre se 
han empleado estas señales lumi
nosas. Antiguamente eran simples 
torres, en las costas, encima de las 
cuales ardía una hoguera toda la 
noche. 

Después, inventadas las lentes, se 
aplicaron las luces de aceite o de 
petróleo 

Hoy, los faros tiene potentes re
flectores eléctricos, y. como centi
nelas mágicos, llevan hasta los bar
cos lejanos el mensaje de su luz. 
Esta es tan intensa que se ve a 
sesenta y setenta kilómetros. 

La torre de Hércules, en La Co
rana, es sencillamente un faro de 
la época romana. 

LA PESCA EN LA BIBLIA 
¿Te acuerdas de la pesca mara

villosa? Eran Pedro y su hermano 
Andrés los que no habían pescado 
nada en toda la noche. Pero el 
Señor les mandó echar las redes 
de nuevo y fue tanta la pesca que 
surgió que las redes se rompían. 
Pile necesario llamar a Santiago y 
Juan para ayudarles. 

Jesús dijo a San Pedro: «Desde 
este momento serás pescador de 
hombres.» 

Mario N. LOBO 

CURSO 39(7), EL PESCADOR 
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M A T E M Á T I C A S 
CONOCIMIENTO INTUITIVO DE LAS UNIDADES MAS 

CORRIENTES: EL METRO 

Por Manuel Antonio Arias 

nUlililunm ifiimiu'iiift 

M E T R O 

*f T T 

MEO I O M E T R O MEDIO M E T R O 

MATERIAL. — U n metro ple
gable. Un metro no plegable. 

PROGRAMA—El metro. Prác
ticas con el metro. Su uso por 
parte de los niños. 

DESARROLLO 
— Aquí t e n é i s dos metros. 

Comprobad que los dos metros 
son iguales. 

Los metros son iguales en to
do el mundo. 

— Trazad la distancia de un 
metro, con tiza, en el suelo de la 
escuela. 

— Invitar a los niños a que 
calculen distancias de un metro, 
de dos, de tres, de cuatro... 

— Comprobar, midiendo, si se 
han equivocado o no. 

l — Campeonato de buenos cal
culadores, estableciendo sólo tres 
categorías: campeón, subcampeón 
y colista. 

Destacar: 
— Que el metro sirve para me

dir lo largo de las cosas. 
— Que el metro mide lo mis

mo en todos los lugares del mun
do. 

ACTIVIDADES — Medir con 
el metro: 

— 1Q largo y lo ancho de la 
escuela, 

— lo largo y lo ancho del pa
tio donde juega el niño durante 
el recreo. 

— Escribir. 

Calcular en metros: 
— la distancia que hay desde 

la mesa del niño a la mesa del se
ñor maestro, 

— la distancia que hay desde 
la mesa del niño hasta la puerta 
de entrada, 

—• la distancia que hay entre 
las mesas de dos niños que se 
sientan unos lejos de otros. 

Comprobar ios errores. Esta
blecer las categorías de campeón, 
subcampeón y colista. 

PROBLEMA.—Tú escuela mi
de... de largo. 

Tú escuela mide... de ancho. 
» -. » i . 

¿Cuántos metros mide más de 
largo-que de»ancho? 
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LENGUA ESPAÑOLA (VII) 
Cursos sexto y séptimo (11-13 años) 

LOS PRETÉRITOS DE INDICATIVO 
I. PRETÉRITO IMPERFECTO. 

No precisa la duración ni ei fin de 
la acción pasada. Es tiempo muy 
usado. 

«La ni ja callaba y se sonreía.» 
{Cervantes.) 

«Teína en su casa un ama que 
pasaba de ios cuarenta y una so
brina que no llegaba a los veinte.» 
(ídem.) 

VARIEDADES DEL IMPERFEC
TO.—1.a Acción tiaoituoi, o sea que 
se repite con frecuencia. 

«Todos ic* días salía de su casa 
a la misma hora.» 

«Por ulü paseaba ios dias claros, 
de doce a dos de ia tarde, el im
placable guerrero.» -PaMcio Valúes.) 

2.a Imperfecto descriptivo.—Usa
do en descripciones de tipos y pai
sajes. 

«Con la sonrisa en los labios—la 
oían las dos hermanas—.—Como era 
jorobadita—todos la menosprecia
ban.» KPemán.i 

«Esperábamos en la cocina, ai la
do de ja lumbre. Tu abuela, con 
lagrimas en los ojos, calentaba las 
ropas que habías de vestir y cuida
ba el fuego pensativa Tus tíos ha
blaban cei tiempo y de las cose
chas.» Batoja.) 

3.a imperfecto coincidente. — Es 
decir, que e. imperfecto se verifi
ca al mismo tiempo que otro pre
térito. Por esta razón el famoso 
gramático Andrés Bello llamaba al 
imperfecto «copretérito». 

«Cuando pasábamos por la calle 
de San Agustín vimos que desde la 
torre de la iglesia arrojaban grana
das de mano sobre los franceses.» 
iGaldós.) 

«Aberrámar, Aberrámar—m o r o 
de la morería, -el día que tú na-
ciste—grande? señales había.» {Ro
mancero. 

«El señor don Gato estaba—sen-
tadito en su tejado,—cuando le 
vinieron nuevas—si quería ser ca
sado.» Anónimo.) 

n . PRETÉRITO INDEFINIDO. 
No tiene relación alguna con el 
presente. Su acción ha pasado de-
finít vamentt;. Algunos gramáticos le 
llaman pretérito absoluto. 

«Dios hi3u el mundo de la nada.» 
«Pa¡>ó el invierno y el sol prima-. 

verai vistió ei campo de gala.» (Jo-
<*> zagales.) 

«¡Llegó, gracias a mi: ahorros, la 
primera vaca, "La Cord ra", y no 
pasó de ahí.» Leopoldo Alas.) 

«Las tristezas no se hicieron para 
las bestia*,.» (Cervantes., 

DI. PRETÉRITO PERFECTO. 
Tiene relación con el presente. Ca
si siempre está próximo a él. Por es
to acababa de hablar No termina 
la expresión he dicho. Es como si 
diera a entender oue en ese momen
to acabad de hablar. No termina 
con la palabra dije. 

Cuando decimos «España ha esta
do presente en los grandes hechos 

históricos», sentimos como presentes 
¡as consecuencias de la conducta de 
España. En cambio, diciendo «Espa
ña estivo presente en los grandes 
hechos históricos», parece como si 
se hubiesen terminado las conse
cuencias de tal presencia. 

Azorín e m pl e a muy frecuente
mente el pretérito perfecto c o n 
preferencia al indefinido, por las 
mismas razones indicadas en la lec
ción interior, que le mueven a 
tratar de revivir el pasado.. 

..aprobemos esto con un pasa
je, elegido algo al azar, del gran 
escritor. 

«Yo estoy sentado en un amplio 
sillón de cuero; al lado, en la he
rrería paredaña, suenan los golpes 
joviales y claros de los machos que 
caen sobre el yunque; de cuando 
en cuando se oye' tintinear en la 
cocina el almirez. 

El aparcero ha entrado hace un 
>3nto y ha dicho que en la Un 

menta del otro día se le. han ape
dreado los majuelos de la Herrada; 
este año apenas podrá coger 200 
cántaros de vino; las mieses tam
bién se han agostado por falta de 
lluvias oportunas; él está atribula
do, no sabe cómo va a salir de sus 
apuros. Se hace un gran silencio 
en la entrada; los martillos mar-

, chan con su tic tac ruidoso y ale
gre: el labriego mira tristemente. 
al suelo y se frota la bar*ba inton
sa c*..i la mano; luego ha dicho: 
¡"Ea, Dios dirá!" Y se ha marcha
da lentamente, suspirando.» (Los 
pueblos.) 

VOCABULARIO.— Paredaña, que 
hay una pared por medio (deri
vado de pared). 

Machas, martillos grandes que 
usan los herreros y los picapedre
ros. 

Yunque, pieza de hierro forjado, 
encajada i un troncq de madera, 
que sirve para trabajar, golpeán-
dc'.os, los metales enrojecidos por 
el fuego. En el interior del oído 
hay un huesecillo que por su for-
p- • se denomina yunque. (Los otros 
tres que están próximos a él son 
el martillo, lenticular y estribo. Ob
sérvese q u e la palabra lenticular 
viene de lenteja, como ésta proce
de de lente, pues es diminutivo de 
ésta), 

Almire . utensilio usado en la co
cina para machacar condimentos. 
Los hay de metal, de madera y de 
pi Jdra (Utensilio, objeto de uso. 
Utensilio es derivado de uso. Condl 
mentó, cosas que sirven para :.a-
cer más gustosas las comidas.) 

Aparcero, persona que participa 
con otra,;, en los benefioi - de una 
finca rústica. 'Rústica, pertenecien
te al campo, lo mismo 'que rural.¡ 

Majuelo, viña que da fruto. Tam
bién se llama así un arbusto que 
da como fruto unas bolitas rojas 

algo dulces, l l a m a d a s majuelas. 
Mieses. plural de mies o cereal 

maduro. También se llama mieses 
a los sembrados en general. 

Atribulado, entristecido, apenado. 
(Participio del verbo atribular, su
frir, padecer.) 

Intonso, que está cin afeitar o sin 
cortar ei pelo. (Tonsurar es un ver
bo que significa cortar el pelo; in
tonso es un adjetivo de origen ver
bal y sentido negativo derivado de 
tonsurar./ 

IV. PRETÉRITO ANTERIOR.— 
Indica una acción pasada «inme
diatamente antes de oti .„, también 
pasada». Es como m «pretérito de 
pretérito». A causa de esta inmedia
ta sucesión de los dos verbos en pre
térito, el anterior lleva delante ex
presiones temporales como las si
guientes: apenas, asi que, cuando, 
después que, en seguida que, lue
go que, no bien, tan pronto como 
y algunas otras parecidas. 

3a la actualidad se usa poco, pe
ro se encuentra con frecuencia en 
los clásicos. 

«Apenas hubo oído esto el moro, 
cuando con una increíble presteza 
se arrojó de cabeza en la mar.» 
(Cervantes.) 

«Después que aquella conquista 
hubo dado a la agricultura más ex
tensión a la otra parte del Guada
rrama...» (Jovellanos.) 

PRETÉRITO FLUSCÜAMPER-
FBCTO.—También expresa una ac
ción pasada respecto a otro pretéri
to, pero no de una manera próxi
ma. Es más usado que el anterior. 

«Les contó las primeras aventu
ras que con él le habían sucedi
do.» (Cervantes.) 

«Todos los ciudadanos en m a s a 
habían acudido frente al palacio.» 
(Ganivet.) 

LOS FUTUROS DE 
INDICATIVO 

FUTURO IMPERFECTO.-Sigrü,-
f ica acción posterior al momento en 
que se habla, sin especificar si el 
hecho será próximo o remoto. 

«No me levantaré jamás de don
de estoy, valeroso caballero». (Cer
vantes.) 

«No faltarás, si no quieres que 
riñamos.» (Larra.) 

SIGNIFICADOS PARTICULA
RES DEL FUTURO IMPERFEC
TO.—l.° Como imperativo: «Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo.» 
(En este sentido se emplea la se
cunde persona del singular.) 

2,o Puede indicar «suposición» o 
«probabilidad». «Este año habrá 
b u e n a s cosechas.» «Tendrá unos 
veinte años». «Serán las diez.» 

FUTURO PERFECTO.—Tiene dos 
sentidos fundamentales: 

1.° Acción futura, anterior a otra 
cambien futura. Andrés Bello le lla
maba ante-futuro: «Cuando llegue
mos ya habrá empezado la fun
ción.» 

2." También puede irdicar, co
mo el imperfecto, «suposición» o 
«probabilidad». 

«No habrá sabido explicarse.» 
«Algunos de vosotros lo habrá di
cho.» 

M, A. M. 
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EL MONITOR DE CINE ESCOLAR 
Organizado por la Cátedra de 

Psicología de la Universidad de Ma
drid y la Comisaría de Extensión 
Cultural, se ha desarrollado, du
rante una semana del pasado mes 
de noviembre, un interesante cur
sillo para monitores de cine esco
lar. A él asistieron un centenar de 
alumnos de cuarto curso de la sec
ción de Pedagogía. 

La finalidad del mismo era dar 
a conocer a los futuros pedagogos 
y psicólogos, muchos de ellos maes
tros nacionales, las amplias pers
pectivas que se abren ante este nue
vo campo. Al niño se le ofrece hoy 
en el cine y en la televisión una 
profusión de imágenes, ¿pero está 
preparado para ello? Ni el niño es
tá preparado para el cine ni el 
cine para él niño. He aquí el pro
blema claramente expresado. 

Unas apretadas nociones elemen
tales de técnica y crítica del cine 
han sido la base de este cursillo. 
Con ellas, los educadores pueden 
iniciar a los escolares en una for
mación cinematográfica. En efecto, 
el niño necesita: 

a) Una preparación técnica pa
ra que no se sugestione con las 
imágenes del film. Se les puede 
explicar cómo se hace una pelícu
la, las escenas, los encuadres, los 
planos, en qué consiste el montaje, 
cómo es una cámara y cómo fun
ciona, los movimientos de ésta, et
cétera. Todo ello es muy interesan
te por diversas razones y además 
conveniente. Porque él cine se di
rige más a la emotividad que a la 
reflexión, lo que priva la libertad 
del espectador. Y el niño acepta 
las cosas que aparecen en la pan
talla, subyugado, de una manera 
inconsciente. Se identifica con los 
héroes del film, lo que en ocasio
nes es bueno, pero en la mente de 
todos está esa gran mayoría de per
sonajes simpáticos que aun tenien
do ciertos valores, terminan en ma
nos de la Policía. 

o) Por otra parte, el niño ne
cesita una preparación para que 
llegue a comprender el lenguaje fíl-
mico, las imágenes móviles, las imá

genes en todo su sentido. El niño 
no sabe desde dónde se toman las 
escenas y la noción de espacio v 
tiempo se pierde en el film. El len
guaje del cine es difícil de com
prender por el niño, pues éste tie
ne que complementar en muchos 
casos a la imagen, cosa para la que 
no está preparado. Y si muchas 
personas mayores no logran captar 
todo el sentido de las imágenes, 
¿qué diremos de los niños? 

Claro es que no todo consiste en 
la formación cinematográfica de 
nuestros niños. Hace falta tam
bién que las películas que han de 
ver estén hechas para ellos, pen
sadas para ellos, por directores que 
conozcan el alma infantil. Esto es 
difícil, pero no lo es tanto que esos 
buenos directores de cine en ge
neral, al hacer cine infantil, acu
dan a la colaboración y consulta 
de un asesor psicopedagógico. Has
ta ahora en España, salvo alguna 
excepción, se ha hecho cine con 
«niño» y con «cura», pero esto no 
es cine infantil. 

De lo expuesto se ve el amplio 
campo de acción que se ofrece a 
los educadores y psicopedagogos an
te el cine infantil. La Comisaría de 
Extensión Cultural y el Cedodep 
acaban de convocar otro cursillo de 
monitores de cine escolar, al que 
podrán asistir todos los maestros 
que lo deseen. Después del cursillo, 
podrán organizar en sus escuelas, 
grupos escolares, colegios, etc., se
manas cinematográficas, que causa
rán un gran impacto en los niños. 
Tenemos noticia de que asi ha 
ocurrido ya: los niños se han dado 
cuenta de que el cüie era algo más 
de lo que ellos creían. Y han sabido 
ver y captar en los films proyecta
dos para ellos todos los detalles, 
matices e imágenes de los mismos. 

Es un primer paso, pero muy im
portante, para conseguir una for
mación cinematográfica, que hoy 
constituye un aspecto más de la for
mación integral del hombre. 

Jesús ASENiSI DÍAZ 
Maestro nacional, 4.° pedagogía, 

PARA LAS PRÓXIMAS OPOSICIONES 

ANÁLISIS GRAMATICAL PARA OPOSITORES 
POR 

EDUARDO BERNAL Y ESPINAR 

Esta obra contiene: 
* 1.000 ejercicios prácticos. 
* 500 oraciones (simples y compuestas), ya clasificadas. 
* 100 cláusulas o periodos analizados, tal como deben anali

zarse en el momento de 1? oposición. 
225 páginas. — Encuadernado en rústica. — Precio: 75 pesetas 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA, S. A. 
Apartado 14.540 — Mayor, 4 — Madrid-13 

VANIDAD 
Y MAL COMPAÑERISMO 

No creáis que las gentes carecen 
de sensibilidad; la tienen, y tam
bién tienen muy .abiertos sus senti
dos a la observación, captan los 
fenómenos externos y con precisión 
no pequeña. 

Su sentido realista les lleva a va
lorar los «hechos» y los «dichos». 
Y por mucho artif icialismo que em
pleéis en vuestras manifestaciones, 
sus juicios se cimentan en el dicho 
«obras son amores». 

Saco a cuenta en este artículo 
alguna insensatez que hemos cono
cido a lo largo de nuestra vida pro
fesional. 

El que quiera un pedestal, que lo 
gane en la escuela. «Obras son amo
res...» No necesita mermar el crédi
to —bueno, malo o mediano— de 
un compañero. 

—¡Esto es tremendo! —exclama 
el maestro novel recién llegado—. 
La escuela está abandonada, abun
dan los niños analfabetos y grose
ros, no he encontrado orden y con
cierto... 

Y ufano como un pavo real, dice 
a los que le escuchan, ladinos y des
confiados: 

—En tres meses he cambiado el 
panorama de la clase. ¿En qué gas
taba el tiempo el compañero ante
rior? 

¡Hombre, por Dios, ya está bien! 
Estás cometiendo dos faltas: una, 
de vanidad, y la otra, de mal com
pañerismo. 

a) De vanidad, porque te alabas 
sin fundamento. Te digo, sin te
mor a errar, que en tres o cuatro 
meses no se transforma en culta 
una masa infantil abandonada. Se
guramente tú mismo estarás con
vencido de ello. ¿Por qué mientes? 

Pasados algunos años en la loca
lidad, una vez que hayan pasado 
algunos cientos de niños por tus 
manos, podrás interiormente sentir 
satisfacción. Tus mismas obras te 
ensalzarán. Es una realidad que 
ven las gentes y que les entra por 
los sentidos. Vas adquiriendo pres
tigio y solera. 

b) Tu antecesor quizá tenga dis
culpa y proceda cubrir hábilmente 
su actuación. Alguna crisis grave 
debió afectarle: enfermedades, des
gracias, golpes injustos' de algún ca
cique... Estas cosas se ven..., y de
bemos callarlas. Nunca se comen
tan. ¿No había un superior inme
diato sabedor de ellas? 

Carecer de compañerismo es una 
falta grave. Quizá quisiera hacer 
mucho y no pudo. Tú cumple bien 
y calla. 

Un maestro de altura trabaja en 
silencio, como las hormigas, y deja 
en la localidad una huella imborra
ble de su actuación. ¿Os oarece 
poco? 

Eduardo ZURRO LLÓRENTE 

NORMAS iSLEMKNTAl.Uti OE 
PEDAGOGÍA KMHIKU A 

de Víctor Garda Eoz 
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Revista de educación fundada por 
ios hijos de Ezequiel Solana 

Es el periódico que usted necesi
ta para estar al día de todas las 
cuestiones pedagógicas y profesio
nales que interesan al maestro, al 

opositor 7 al estudiante de Magisterio. Se publica los miércoles y viernes. 
Precios de suscripción <por adelantado): Trimestre. 70 pesetas; semes
tre. 125 pesetas; año, 225 pesetas. Se entiende que se trata de trimestres 
y semestres naturales. Pero resulta gratis comprando tos libros de la 
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COMBINACIONES 
EXTRAORDINARIAS 
DE SUSCRIPCIÓN 

COR regalo de LOTERÍA y LIBROS 

Para el pago de las suscripciones a ESCUELA ESPAÑOLA he
mos a l l a n t a d o las siguientes combinaciones extraordinarias, con 
regalo de participaciones de LOTERÍA DE NAVIDAD y LIBROS: 

175 pesetas 300 pesetas 
6 meses de suscripción 
6 pesetas de lotería nacional 

50 pesetas en libros de la editorial 
1 almanaque escolar para 1967 
2 números para los obsequios 

12 meses de suscripción 
8 pesetas de lotería nacional 

100 pesetas en libros de la editorial 
l almanaque escolar para 1967 
5 -números para los obsequios 

380 pesetas 
12 meses de suscripción 
18 pesetas de lotería nacional 

200 pesetas en libro» de ta editorial 
1 almanaque escolar para 1967 
S números para los obsequios 

\ COMBINACIÓN ESPECIAL: 500 PESETAS 
! • • , ' " • 

12 meses de suscripción 
22 pesetas de lotería nacional 
i almanaque escolar oara ü*67 

10 números oara los obsequios 

Y EL SIGUIENTE LOTE DE LÍBEOS: 
«Dios con nosotros» 
«Ha hablado el señor» 
«Asi no> quiere Oíos» 
«El Padrenuestro)! 
«España es asi» 

«Jesucristo, lee v ejemplo» 
«IVIundotur» 
«Una mujer a lo divino» 
«Flores de santidad» 
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NUESTROS 

SUSGRIPTORES 
Para repartir gratuitamente 

entre aquellos suscriptores a 
E S C U E L A ESPAÑOLA que 
abonen su suscripción, aco
giéndose a nuestras combina
ciones extraordinarias, hemos 
adquirido los números 

27.426 

38.198 
p a r a el sorteo que na de 
celebrarse en Madrid ei día 22 
de diciembre próximo En el 
caso muy probable de que se 
agoten las doce serles cjomple-
tas de estos número? eme he 
me* a d q u i r i d o regalaremos 
participaciones oara el sorteo 
del ala 5 de enero (Lotería de' 
Niño) 

PUEDEN ACOGERSE A 
ESTAS C0MBINACÍG 
NES TODOS LOS SUS-
CRIPTQRES DE «ES
CUELA ESPAÑOLA» Y 
TODOS LOS MAES 

TROS NACIONALES 


