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En este se h a n cumplido veinte años de aquel en que se iniciara
Madrid, 27 diciembre 1956
el renacimiento de España. Veinte años es la vida de una generación, u n largo trayecto en el movimiento progresivo de u n pueblo, caminar que deja tras de sí u n espacio suficiente para la comSUMARIO
pleta perspectiva de los hechos de entonces.
?>!BCBfll»UUMMaiKa»ll9r
Todo h a cambiado en estos decenios. España tiene u n a per¡Y la paz!
sonalidad de que carecía, una fortaleza asombrosa capaz de romCréditos para la casa al coper todos los cercos y de superar su recuperación normal hasta
menzar el año.
extremos que no se hubieran podido soñar antes de ese momen¡Qué te han echado «".os Reto en que la providencial espada de Franco decidiera su destino.
yes»?, por Eduardo Bernal.
No se han alcanzado todas las metas. Aun quedan muchas sinMensaje de Navidad del Pagladuras hasta alcanzar el puerto de nuestras ilusiones, pero ya
dre Santo.
consiguió situarse en el medio necesario para alcanzar el triunfo
Las preguntas de estos días.
definitivo y ya los que desde fuera siguen el desarrollo de esta
Conversación abierta.
España nueva no dudan de nuestra fortaleza, probada en la dura
Las tres mil pesetas en obselucha de estos años pasados.
quios.
Nuestra doctrina tiene peso específico más que suficiente paRecursos.
ra evitar desplazamientos producidos por agentes exteriores. PorDISPOSICIONES OFICIALES
que somos fuertes, porque estamos seguros de nuestra verdad y
porque somos generosos, hace poco llegaron a nuestra tierra
Se convoca oposición para
secciones de graduadas anejas
unos centenares de españoles formados en la tristeza y en el odio,
a las Escuelas del Magisterio.
que serán asimilados por nuestra generosidad y que volverán a
Escala de salarios para la ensentir la inmensa alegría y extraordinario orgullo de ser españoseñanza no estatal.
les y de vivir en esta tierra de las villas francas, de los pueblos
Oposición para proveer una
libres, que a su carácter de largas y enterizas raíces ha sumado la
vacante de regencias de graseguridad en su propio destino, la alegría de una auténtica libeduadas anejas a las Escuelas
ración. Pocas cosas quedan pendientes de revisar; pero entre estas
del Magisterio.
pocas queda una que nos conmueve como maestros y nos impulsa
Se distribuye el crédito paa lanzar esta súplica a nuestras autoridades, que tan patente tiera Roperos escolares (continen su generosidad.
nuación).
Unos centenares de maestros se dejaron llevar por doctrinas
PAGINA FEMENINA
disolventes. Engañados con los cantos aduladores de viejos filósofos extranjerizados, que luego reconocieron el error de sus docEstampa del Niño Jesús, por
Julia G.-P. Castañón.
trinas, llevaron su engaño a las últimas consecuencias. Otros, en
Consultorio.
la dura vida de la aldea, sufrieron injustamente la venganza de
caciquillos, eternos enemigos del maestro, y en su expediente se
OTRAS NOTICIAS
agrandaron faltas hasta convertirse en delitos.
El homenaje a don A'.íonso
La justicia actuó con energía. E r a justo y conveniente, ya que
Iniesta.
la dureza de una lucha que costara u n millón de muertos no perAviso a los afiliados del Sermitía punibles complacencias, y sobrevino la separación, el trasvicio Español del Magisterio
lado o la pérdida económica. La sanción era condigna y necesaria.
de Madrid.
La generosidad de Caudillo que dictara la Ley de 10 de febrero
Retiro espiritual de fin de
de 1939 no quiso que la pena fuera definitiva y a las resoluciones
año.
le da el carácter de «pronunciado» con el fin de que pueda reviAsamblea de la Hermandad
sarse tantas cuantas veces fuera necesario.
de Inspectores.
XXV Semana de Educación
Han pasado veinte años. Nosotros creemos que después de la
de-:a P. A. E.
justicia debe actuar la caridad, virtud sublime que tanto brilla en
el alma de nuestros gobernantes, y esperamos que se dote de
LA SEMANA.
medios suficientes al Juzgado Superior de Revisiones para que con
la serenidad y la claridad que permite la lejanía puedan ser revisados tantos expedientes que con paciencia esperan caiga sobre ellos la caritativa mirada de nuestras autoridades.
Veinte años es poco tiempo en la historia de un pueESCUELA ESPAÑOLA desea a sus
blo, pero es casi una'vida, y triste vida, en el alma del
que tras la pena espera el perdón que le incorpore a la
lectores y clientes un próspero
marcha progresiva de una nación que se eleva.
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Las preguntas de estos días
LAS OPOSICIONES A DIEZ MIL, HABITANTES,
PÁRVULOS Y DIRECCIONES
Se publicaron por fin las de anejas—transcritas en el
presente número—, cuya orden estaba firmada hace tanto tiempo. Hemos de esperar ahora Que vayan a continuación publicándose estas otras tres, también firmadas igualmente.
LA ELECCIÓN DE VOCALES PARA LA JUNTA
NACIONAL DE LA MUTUALIDAD
Esta elección será el día 8, y votarán los compromisarios, uno por cada provincia. Las firmas que acompañaban a las instancias para la presentación de candidatos
no son votos, como algunos han creído, sino solamente
el requisito para la admisión de la instancia.
«El, MANUAL DE TESTS»
Tenemos que repetir que, aunque hace ya mucho tiempo está agotado el primer tomo del «Manual de tests
para la Escuela Primarla», de Víctor García Hoz, no se
hace por ahora la segunda edición, porque quiere el autor sacar antes la primera del segundo tomo. Ya hemos
transmitido a don Víctor el deseo de que se haga pronto la segunda edición del primer tomo, aunque sea, por
ahora, sin los perfeccionamientos que, por lo visto, quiere introducir el autor.
OPOSICIONES A INGRESO
Repetimos también que aunque el Estatuto señala el
mes de mayo de todos los años para la respectiva convocatoria, y aunque el nuevo Estatuto no creemos que
esté promulgado para entonces, no nos parece probable
que sean convocadas en el próximo mes de mayo, a
causa de los muchos Maestros que se encuentran con
colocación provisional.
EL CONCURSO DE TRASLADOS
Deberá convocarse en febrero para que se cumpla el
Estatuto. Pero seguimos opinando que no se debe seguir, como ahora, con los nombramientos provisionales,
sino, antes de convocar el concurso, reformar los artículos correspondientes del Estatuto o interpretarlos
de un modo amplio.
LA REFORMA DE LA LEY
Creemos que en modo alguno debe dejarse pasar el
próximo Pleno de las Cortes sin reformar el artículo 72
de la Ley en la forma que aprobó la comisión.
CONCURSO DE TRASLADOS PARA ESCUELAS RURALES
No vemos que se esté trabajando en esto, aunque pudiera ser. Lo que sí podemos afirmar es que hace muchísima falta.
CONCURSO DE MÉRITOS PARA ESCUELAS RURALES
Mientras no se coloquen en propiedad los provisionales, pocas esperanzas puede haber. Quizá todo se pueda arreglar pronto.
EL EXPEDIENTE DE LAS OPOSICIONES A SECCIONES
DE ANEJAS
Ya parece que es hora y sobradamente para que estuviera aprobado. Algo pasará que nosotros no sabemos-

El homenaje a don Alfonso Iniesta
Por habernos faltado espacio para insertar íntegramente la nota de la Comisión, tuvimos que suprimir unos
párrafos que ahora transcribimos a continuación, y que
corresponden a los lugares en que pusimos puntos suspensivos :
Se trata de quedar identificados con esa labor callada
y profunda que tanto caracteriza el hacer del señor Iniesta, y de entregarle nuestra humilde ofrenda en prueba
de agradecimiento por el acertado magisterio que practica desde todas las vertientes que implica la cultura.
... limitada, formada por los señores siguientes : África Ramírez de Arellano, Julián Jiménez, José Delgado,
Manuel Trillo, José Parrondo, Nicolás Bragado, Casimiro
Martín, Andrés Santamaría, Malaquías Reyerq, Herminia
García, Andrea Diez, Vicente Ramírez, Mana Cristina
García, Manuel Aparicio, Julio López, Manuel Barberán,
Julio Sánchez, Juan Egea, Serafín Alvarez, Abraham
Prieto, Fernando Ladero, Julián Arrabal, Carmen Páez,
Gerardo Gutiérrez, Enrique Santos, José V. Bartolomé,
Antonio Navas, Julián Sanz, Pedro Castilla, Delfín Alvarez, Antonio González, Telesforo Perea, Isabela Ordóñez,
David Lacalle, Juan García, José Pérez, Carmen de la
Villa, Manuel Navarro, José Bermejo, Heliodoro Blanco
y Daniel Alonso.
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Las tres mil pésetes en obsequios
En los obsequios que ESCUELA ESPAÑOLA adjudicaba
en combinación con la Lotería Nacional, han resultado
premiados los compañeros siguientes ¡
Primer premio, de 1.000 pesetas, á don Otilio Vara
Borrego, Maestro Nacional de Barcena del Cicero (Santander), número 15.640.
Segundo premio, de 1.000 pesetas, a doña Angela Gómez Ramos, Maestra Nacional de Casavieja (Avila) Número 15.375.
Tercer premio, de 1.000 pesetas, a don Virginio Alonso
Peña, Maestro nacional de Villafranca de Oria (Guipúzcoa). Número 36.227.
Rogamos a los agraciados que al enviarnos el recibo
nos confirmen su dirección para girarles inmediatamente el importe del premio.

CONVERSACIÓN ABIERTA
LOS COMPROMISARIOS PARA LAS ELECCIONES
DE LA MUTUALIDAD
M. R., de I).—Nosotros también creemos que cuando
u n compromisario—para la elección de Vocales de la
J u n t a Nacional de la Mutualidad—no ha sido nombrado
estrictamente por los miembros que componen la Junta
Provincial, conforme al Reglamento aprobado por Decreto de 26 de enero de 1951, no deberá votar. Pero esto es
una interpretación solamente. Nosotros nos limitamos
ahora a transcribir lo que a este punto se refiere en
los artículos 10 y 14 de dicho Reglamento:
Art. 10. ... La designación para los cargos electivos se
hará por votación de los compromisarios elegidos para
cada una de las Juntas Provinciales. Por cada Junta
Provincial se elegirá, mediante votación de sus miembros, un compromisario para la elección de la Nacional...»
«Art. 14. Las Juntas Provinciales estarán compuestas
por los siguientes miembros: Presidente, Tesorero, Secretario, dos Vocales y el Jefe provincial del Servicio Español del Magisterio...»

Nada se ha perdido con eso
Cuando empezaron a ser obligatorios los Cuestionarlo»
Nacionales de Enseñanza Primaria, la mayor parte de
los Maestros deseaban encontrar el libro de texto que,
adaptado al nuevo régimen escolar, fuera plenamente
satisfactorio. Pero tuvieron, que adoptar el q u e más le»
gustaba de los que entonces apresuradamente salieron,
o quizá, mejor dicho, algunas veces, el que menos les
disgustaba.
Cuando salió «¡Adelante!» hubo un gran movimiento
de alegría al ver que era el mejor de los libros hechos
con el mismo propósito; pero muchos lamentaban la
tardanza en publicarse los tomos siguientes y que tuvieran por este motivo que adquirir otros libros que
no les satisfacían.
Ahora, cuando van saliendo los otros tomos de «¡Adelante!», muchos, muchísimos Maestros, hubieran querido no tener en su Escuela la enciclopedia que adoptaron y poner «¡Adelante!». Pero la dificultad es muy
pequeña, porque la unidad la dan los Cuestionarios Nacionales, y los niños que van ingresando pueden tener
«¡Adelante», aunque los demás tengan otras enciclopedias. Esto es lo que vemos que se ha hecho en muchos Grupos escolares, en que los Directores están realmente entusiasmados con «¡Adelante!».

"VAMOS

A

BELÉN"

Un inapreciable folleto con versos para recitar, villancicos para cantar, comedias para representar, romances q u e se pueden escenificar.
Precio 8 Ptas.

CUENTOS DE NAVIDAD
DE JULIA F .

CASTAÑÓN

Sencillos, emotivos, ejemplares; d e dulce sabor navideño; estimulantes de los generosos sentimientos
que h a n de florecer en torno al Portal de Belén.
Precio 2 2 pta»
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CRÉDITOS PARA LA GASA
AL COMENZAR CADA AÑO
La primera preocupación de «Escuela Española» es la de ayudar
a los Maestros en su misión de
cristianizar por medio de la cultura, y estimamos la mejor ayuda la de conseguir para sus problemas toda la atención de las
autoridades, de tal forma que, libres los Maestros de preocupaciones materiales, puedan dedicarse
alegremente a su labor.
Esta es la razón de nuestra insistencia al tratar estos problemas
y la causa de que, a los pocos
días de publicar unas notas sobre
la casa-habitación, estimemos conveniente volver sobre este tema.
No pretendemos buscar las causas que originan este malestar,
sino llamar la atención de nuestras autoridades sobre el hecho
del extraordinario retraso con que
se abona casi siempre esta indemnización, q u e no es gratificación
excepcional, sino, de hecho, parte integrante de los haberes del
Maestro, que ha de abonar los alquileres de la casa que ocupa al
principio de cada mes, aunque no
haya percibido la Indemnización
correspondiente.
Dándole a la consignación de
casa-habitación la misma consideración de haberes que realmente tiene, tal vez fuera conveniente se dispusiera que—con los datos que desde el año 1954 existen—al empezar el año se consignara a cada una de las Delegaciones de Hacienda el crédito proporcional que a la provincia corresponda para librarlo, mediante
la presentación de las oportunas
nóminas, en unión de las de los
haberes y a los propios habilitados.
Tienen estas percepciones una
razón de continuidad, periodicidad y permanencia idéntica a la
del propio sueldo, y no existe razón que justifique su libramiento como gratificación con los aplazamientos y dilaciones reglamentarios, que son propios de esta clase de percepciones.
Por la tranquilidad del Magisterio y en beneficio de la enseñanza propugnamos esta fórmula,
aunque estimaríamos conveniente
cualquiera otra que cubriera la
finalidad de quitar al Maestro la
intranquilidad que hoy tiene con
los retrasos que sufre la indemnización.
¿Y es acaso algo muy difícil
evitar estos retrasos? ¿No sería
suficiente un poco de diligencia,
bien sea en la ejecución, bien en
el planeamiento del sistema?
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¿Qué te han echado ' los Reyes"?
La p r i m e r a p r e g u n t a que suelen hacerse los niños entre sí después
de las vacaciones de Navidad es ésta: «¿Qué te han echado a ti los
Reyes?» Y cada cual exhibe o relata sus regalos de Reyes, no siempre
adecuados. E n m u c h a s ocasiones influye más en la elección del regalo
de Reyes el capricho y la vanidad de los padres que el gusto de los
hijos (1).
El juguete—diminutivo de juego—es todo objeto que produce recreo y diversión del niño. Y todo lo que no sea regalar juguetes es desvirtuar la finalidad infantil del regalo de Reyes.
D u r a n t e varios años, el p r i m e r día lectivo después de las vacaciones
de Navidad he propuesto a mis pequeños alumnos (niños de diez a doce
años) u n ejercicio de redacción cuyo guión sólo comprendía estas dos
preguntas:
P r i m e r a : ¿Qué te han echado los Reyes?
Segunda: ¿Qué hubieras querido que te hubiesen echado?
Pero en cierta ocasión observé que al hacer este ejercicio de redacción, u n o de m i s mejores discípulos en lugar de escribir lloraba en silencio con el rostro oculto e n t r e las manos, mitad vergüenza, mitad pena.
Sus lágrimas, amargas y t r a n s p a r e n t e s , resbalaban por sus mejillas
como gotas de rocío, empapando la blancura del papel. Un poco extrañado me acerqué a su oído y le p r e g u n t é : «¿Por qué lloras?» Y el niño,
sin quitar las manos de su cara, balbuceó t í m i d a m e n t e : «Porque n o
puedo contestar a la primera pregunta, pues a mí no me han echado
nada los Reyes.»
Y haciéndome" cargo de su desconsuelo le dije a solas r á p i d a m e n t e :
«No llores, pues hay ocasiones en que los Reyes Magos, para probar el
temple moral de los niños buenos, como tú eres, v a r í a n de r u t a y en
vez de echar los regalos en casa de los padres los llevan a casa de algún amigo o al domicilio particular del Maestro, como ha ocurrido en
esta ocasión.»
Llamé al conserje y sin que nadie lo oyese (nadie fuera del niño)
le dije: «Vaya usted r á p i d a m e n t e a mi casa y que le den u n j u g u e t e
que el 6 de enero echaron allí los Reyes para este niño.» Y el conserje,
previamente aleccionado por mí, se presentó al poco rato en la Escuela
con u n magnífico balón tan g r a n d e como los de reglamento—que es el
juguete m á s apetecido por los niños de esta edad—, y atado a su correa,
u n a fuerte cartulina que decía: «Para el niño A. P., por bueno y
aplicado.»
E s t e niño desvalido fué, sin disputa alguna, quien mejor redactó el
p r i m e r punto (¿Qué te h a n echado los Reyes?), porque lo escribió con
la tinta de sus propias lágrimas.
Casos como el que acabo de referir son m u y raros. P e r o existen o t r o s
niños (en m a y o r n ú m e r o del q u e nos podemos figurar) q u e tampoco se
quedan m u y conformes con lo que les echan los Reyes. Son aquellos
niños que cuando se les p r e g u n t a : «¿Qué te h a n echado los Reyes?»,
contestan con visible displicencia y frialdad: «A mí, u n p a r de calcetines y u n tapabocas.»
Esto, a mi juicio, es u n a falta de comprensión hacia las expansiones lúdicas de la infancia desvalida. P a r a los pobres existen j u g u e t e s
baratos, lo mismo que para los hijos de los ricos se venden j u g u e t e s
caros. E s t á n en u n error los que creen q u e los juguetes caros producen a los hijos de los ricos m a y o r e s satisfacciones que las que producen
los j u g u e t e s económicos a los hijos de los pobres.
T a m b i é n se dan casos (frecuentes e n la clase media) de regalar a
niñas de corta edad m u ñ e c a s de elevado precio vestidas de seda y d e
finos encajes, para, en seguida, colocarlas como adorno en el comedor,,
sala o alcoba, diciéndole la m a d r e a sti pequeña beneficiaría: «Esta
muñeca está aquí p a r a que la veas, pero no la toques. Si llegas a cogerla te castigaré.» ¿Cabe mayor suplicio?
Caso parecido es el de aquel p a d r e que le regala a su hijo de. diez
años u n a estupenda m á q u i n a fotográfica para usarla él mismo por temor a que su pequeño la rompa.
E n resumen, en el día de Reyes regalemos a los niños, ¡a todos los
niños!, cada cual con arreglo a sus posibilidades, juguetes para que jueguen con ellos, no cosas caras e intocables que satisfagan la vanidad de
los papas, ni sólo prendas de vestir, que, si les a h o r r a n a los padres el
comprarlas después, sólo sirven para m a r c h i t a r las ilusiones que la infancia puso en el día de Reyes.—EDUARDO BERNAL.
(1) Los juguetes preferidos son: Para niños mayores, bicicletas, balones y mecanos; para niños pequeños, tambores, trompetas, triciclos, autos,.
trenes, caballos y patinetes; para niñas, muñecas, cochecitos, guiñoles, diábo'.os y utensilios de cocina.

DISPOSICIONES OFICIALES
Se convocan oposiciones a plazas de regencias y secciones de graduadas
anejas a las Escuelas del Magisterio. - Nuevos salarios para la Enseñanza
no eslaíal. - Distribución del crédito para Roperos escolares.

BOLETÍN ffp OFICIAL
DEL ESTADO
DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE DE 1956
Se convoca oposición para secciones de graduadas anejas
a las Escuelas del Magisterio.
30 OCTUBRE,—O. M.
En armonía con lo establecido en el Reglamento para
Escuelas del Magisterio, aprobado por Decreto de 7 de
julio de 1950 («B. O. del E.» del 14 de agosto),
Este Ministerio h a resuelto :
l.o Convocar oposición restringida para proveer en
propiedad las vacantes de Secciones de las graduadas de
anejas a las Escuelas del Magisterio, desiertas o resultas
.del concurso especial de traslados, que a continuación se
.relacionan:
Maestros: Vitoria, una vacante; Guadalajara, dos vacantes ; Huesca, una vacante; León, dos vacantes; Lérida, u n a vacante; Pontevedra, dos vacantes; Santander,
una vacante, y Soria, una vacante.
Maestras : Avila, u n a vacante; Burgos, dos vacantes;
Castellón, una vacante; Córdoba, una vacante: La Corana, una vacante; Gerona, dos vacantes; Huelva, u n a
vacante; Huesca, dos vacantes; León, tres vacantes;
Lérida, una vacante; Murcia, u n a vacante; Palencia,
dos vacantes, y Las Palmas de Gran Canaria, u n a vacante.
2.o La oposición se realizará en la localidad en que
radique la vacante, y podrán solicitar tomar parte, en la
provincia que prefieran y para vacantes del sexo correspondiente, todos los Maestros Nacionales en activo servicio del Escalafón de plenos derechos que cuenten en
la fecha de la convocatoria con u n año de servicios efectivos en Escuelas Nacionales, no estén sometidos a expedientes ni se hallen cumpliendo sanción. Igualmente podrán solicitar los que se encuentren en situación de excedencia forzosa o activa, así como las Maestras en excedencia especial para casadas y reúnan las condiciones
generales exigidas.
3.o Quienes deseen tomar parte en esta oposición presentarán en la Delegación Administrativa de Educación
Nacional a que correspondan las vacantes a que aspiren,
en el plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha
do publicación de esta Orden, los siguientes documentos:
a) Instancia acompañada de hoja de servicios certificada y cerrada en la fecha de esta Orden.
b) Documentos justificativos de la labor y méritos
profesionales que alegue el Interesado.
c) Recibos de haber entregado en la Delegación Administrativa la cantidad de 60 pesetas por derechos de
examen, 20 pesetas por formación de expediente y u n
sello de diez pesetas de la Mutualidad de Enseñanza Primaria.
d) Memoria sobre organización escolar.
Los clérigos y religiosos que deseen tomar parte en
esta oposición deberán acompañar a su documentación
el «Nihil Obsta» de su Ordinario propio y, en caso de
obtener plaza, presentarán, además, ante el Delegado administrativo de Educación Nacional, e! del Ordinario
del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad,
conforme dispone el art. 14 del Concordato entre la Santa Sede y el Estado español.
4,o Las Delegaciones Administrativas publicarán la lista de admitidos al finalizar el plazo de presentación de
documentos. Los que se consideren perjudicados por no
figurar en ella o por haber sido admitido indebidamente
otro opositor, podrán reclamar ante la Dirección General
de Enseñanza Primaria en el término de oeno días, a
partir del siguiente al en que la lista se hizo pública,
acompañando la documentación justificativa en que basan su recurso; terminado este plazo de ocho días, las
Delegaciones Administrativas enviarán las reclamaciones
presentadas y comunicarán por telégrafo a la Dirección
General de Enseñanza Primaria el número de Maestros
que solicitaron realizar la oposición.
5.o En la Escuela del Magisterio respectiva se constituirá u n Tribunal integrado en la forma establecida en
ei art. 137 del Reglamento de Escuelas del Magisterio.
Una vez constituidos los Tribunales, las Delegaciones
Administrativas entregarán al Presidente la documentación y el importe de lo recaudado por derechos do exa-

men. La distribución de esta cantidad se hará por el Tribunal en la forma que determina el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 («B. O. del E.» del 12), por el que se aprobó
el Reglamento de Dietas y Viáticos, y demás disposiciones
complementarias.
6.o La oposición comenzará en la primera quincena
del próximo mes de marzo y constará de los tres ejercicios eliminatorios siguientes :
Primer ejercicio : Escrito, dividido en dos partes
a) Formación religiosa: Religión e Historia Sagrada
b) Formación del espíritu nacional : Historia de España y Principios doctrinales del Movimiento.
Cada u n a de las partes de este ejercicio consistirá en
el desarrollo, durante dos horas, de u n tema sacado a la
suerte de los que integran dichas materias en el cuestionario.
Segundo ejercicio : Oral, de formación profesional en
el que habrá de disertar el opositor sobre u n tema de
Pedagogía e Historia de la Pedagogía y otro de Didáctica,
Metodología y Organización escolar, durante u n tiempo
máximo de sesenta minutos para la realización de todo
el ejercicio.
Tercer ejercicio : Práctico, que se referirá a plan de
trabajo y actuación del opositor en sesión completa y
dos secciones de la Escuela solicitada. Para las Maestras,
una de las secciones será de párvulos.
El Tribunal tendrá en cuenta para la calificación de
este ejercicio los documentos y memoria presentados en
el expediente da cada opositor.
La actuación de los opositores la marcará el número
más bajo obtenido en el sorteo que previamente se realice.
7.o Los cuestionarios para esta oposición serán los señalados en la Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 20 de octubre de 1953 («B. 6 . del M.»
del 26).
8.o Para la calificación de los ejercicios, el Tribunal
se ajustará a las normas establecidas en el capitulo II
del Estatuto del Magisterio, teniendo presente que el
ejercicio escrito y el oral constan de dos partes y de una
el práctico. Para que el opositor sea aprobado será necesario que obtenga una puntuación mínima de 3,00 en
los dos primeros ejercicios y de 1,50 en el práctico.
Una vez calificado el ejercicio final, el Tribunal hará
publica su propuesta, en la que no podrá incluir un númaro superior al de plazas a proveer. Los opositores que
no figuren en ella se considerarán definitivamente eliminados, sin que en ningún caso puedan alegar derecho
alguno.
9.o Los Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación de la propuesta, la remitirán a este Ministerio, con los siguientes datos de los opositores aprobados : número de orden d e la lista, apellidos
y nombre, calificación de cada ejercicio, puntuación total, número de escalafón o de la lista de la promoción
y vacante asignada. Separadamente, acompañarán las actas de las sesiones celebradas, ordenadas cronológicamente ; las reclamaciones, si las hubiere; cuentas en
que conste la distribución de las cantidades percibidas
por asistencia y pago de material; los expedientes de los
aprobados y los ejercicios de todos los opositores, enviando la documentación de ".os no seleccionados a la Delegación Administrativa, a los efectos de lo dispuesto en
ei art. 33 del Estatuto del Magisterio.
En el acta final se hará constar con toda claridad las
reclamaciones que hubiesen sido presentadas.
10. En todo cuanto no se regula expresamente en los
números anteriores, se aplicará lo dispuesto en el capítulo II del Estatuto del Magisterio, de conformidad con
lo que se establece en el artículo 5.o del mismo.
Madrid, 30 de octubre de 1956.—Rubio Garcia-Mina.
(«B. O. del E.» de 23 de diciembre.)
VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 1956
Escala de salarios para la enseñanza no estatal.
26 OCTUBRE—O. M. de T.
La declaración tercera del Fuero del Trabajo determina que gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de
vida de los trabajadores en la medida que lo permita el
superior interés de a Nación. En cumplimiento de este
principio, en uso de las facultades que le están conferidas y de conformidad- con el Consejo de Ministros,
Este Ministerio h a tenido a bien disponer:
Artículo I.» Se modifica la escala de salarios aprobada por Orden ministerial de 8 de enero de 1954 para la
Enseñanza no Estatal, en la siguiente forma:

Escuela

CATEGORÍAS

G r u p o I.»
G r u p o 2.o
Más d e
Más de
200 a l u m n o s 150 a l u m n o s

G r u p o 3."
Más de
7o a l u m n o s

G r u p o 4.o

Trienios
Tiempo

Pesetas

P o r m e s y h o r a diaria,
d e clase

GRUPO PRIMERO
A) Enseñanza Superior:
Profesor titular de Enseñanza Superior.
Profesor auxiliar de Euseñanza Superior.

863

Española

Por m e s y h o r a d i a r i a
1.050 —
880 —

875,—
715,—

6
6

725 —
550,—

75,—
50,—

Más de
Hasta
Hasta
Hasta
200 alumnos 200 alumnos 150 alumnos 100 alumnos
B)

Enseñanza Media:

Directores técnicos
Profesores titulares de Enseñanza Fundamentales
Profesores de Enseñanzas Complementarias
Profesores auxiliares
C) Enseñanza Técnica:
Profesores técnicos de Anseñanzas Especiales
Profesores auxiliares de Enseñanzas Especiales

Por año de clase (doce meses y clase diaria, según el
' artículo 27.)
13.675 —
17.200.5.300,—
11.800 —
Por hora y año

6.285-

5.260,—

4.460,—

4,100 —

50,-

5.0004.200-

4.460 —
3.825 —

4.140 —
3.345 —

3.300 —
2.825,—

40,35,-

5.000 —

4.460,—

4.140 —

3.300 —

6

40,-

4.200 —

3.825,—

3.345,—

2.825 —

6

35,-

14.275 —
12.425,—

5
6

800,640,-

Por jornada completa y año

Maestro de Taller de primera
Maestro de Taller de segunda

17.515 —
15.600 —

15.725,—
14.350,—

15.270 —
13.250,—

Más de
Hasta
Hasta
300 alumnos 500 alumnos 200 alumnos
D)

Enseñanzas Elementales:

Maestros titulados de Enseñanza Primaria
Instructores de Enseñanzas Elementales.

18.800,—
17.200,—

17.700,—
15.300,—

800,—
640 —

16.870,13.675,-

Quinquenios
Más de 1.000 De 800 a mil De 250 a 500 Menos de
alumnos
alumnos
alumnos
250 alumnos
GRUPO SEGUNDO
Personal administrativo:
Jefes de Negociado
Oficiales administrativos
Auxiliares administrativos

Tiempo

Pesetas

26-775,—
19.200,—
14.805,—

24.870,—
18.000 —
13.625 —

23.250,—
17.100 —
12.725 —

21.350 —
16.000 —
12.000 —

4
4
4

1.600 —
800,—
640,—

14.800,—
13.900,—
13.140,—

13.625 —
12.750 —
12.045 —

12.725 —
11.850 —
11.315 —

12.000 —
11.100 —
10.800 —

4
4
5

640,—
560,—
440,—

9,250,—
4,50

8.095 —
4,25

7.500,—
4 —

7.000 —
3,75

5
5

400 —
0,4O

14.800,—
13.900,—
9.850,—
9.500,—
3.950,—
3.250,—•

13.450 —
12.750 —
8.350,—
8.000,—
3.675 —
3.025 —

12.350 —
11.750 —
7.100 —
7.000 —
3.500 —
2.900 —

11.200 —
10.700,—
6.250,—
6.750,—
3.350,—
2.500 —

4
4
4
5
5
4

640,—
640 —
400 —
320,—
240,—
160,—

GRUPO TERCERO
Personal subalterno:
Celadores
Conserjes
Ordenanzas, porteros y serenos
Mujeres de limpieza:
Jornada entera
Por horas
GRUPO CUARTO
Servicios auxiliares:
Cocineros y conductores
Jefes de comedor y jardineros
Cocineras y costureras
Mozos de servicios
Camareras
Pinches y aprendices

8o4

2 7 de

diciembre

Art. 2.' El porcentaje del Plus Familiar queda establecido en el 20 por 100 de la nómina.
Art. 3.o La posible absorción con los nuevos salarios
de las remuneraciones superiores a las mínimas hasta
ahora vigentes, que hubiesen venido disfrutando los trabajadores, se ajustará a lo establecido en el Decreto de
esta misma fecha.
Art. i.-> Quedan suprimidos el Plus de carestía de vida
legalmente establecido y el Plus especial creado por Orden de 23 de marzo del presente año.
Art. 5.° Los Centros docentes modificarán sus tarifas
de destajos, primas, tareas o cualquier otra forma de
remuneración con incentivo, de modo que para igual
rendimiento del trabajador experimenten los ingresos del
operario el 'mismo aumento proporcional que el que corresponde al salario del trabajador remunerado a jornal
de su propia categoría profesional.
A los efectos de establecer la proporción, se considerará como salario de partida el constituido por el antiguo salario-base, los pluses de carestía de vida y el especial del 20 por 100.
Art. 6.» Queda autorizada la Dirección General de
Trabajo para dictar cuantas resoluciones exija la aplicación e interpretación de esta Orden.
Art 7.° La presente Orden se publicará en el «Bole• tin Oficial del Estado» y producirá efectos desde el día
primero de noviembre del presente año.
Madrid, 26 de octubre de 1956.—Girón de Velasco.
(«B. O. del E.» del 21 de diciembre.)
VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 1956
Oposición para proveer una vacante de Regencias
graduadas anejas a las Escuelas del Magisterio.
30 OCTUBRE.—O. M.
En armonía con lo establecido en el Reglamento para
.Escuelas del Magisterio, aprobado por Decreto de 7 de
julio de 1950 («B. O. del E-» del 14 de agosto),
Este Ministerio ha resuelto:
1.» Convocar oposición para proveer en propiedad la
vacante de Regente de la graduada de niños aneja a la
Escuela del Magisterio «Andrés Manjón», de Alicante.
2.o Los ejercicios tendrán lugar en la capital del Distrito Universitario respectivo, y podrán tornar parte en
la oposición los Maestros del Escalafón de plenos derechos que lleven cinco años de servicios efectivos en la
fecha de la Orden de esta convocatoria y se hallen en
activo o en situación de excedencia forzosa o activa. Es
indispensable para opositar el carecer de nota desfavorable, no estar sancionado ni sometido a expediente.
3.o Quienes deseen tomar parte en esta oposición presentarán en la Delegación Administrativa de la capital
del Distrito Universitario a que pertenece la vacante, en
el plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha de
la publicación de esta Orden, los siguientes documentos;
a) Instancia acompañada de hoja de servicios certificada y cerrada en la fecha de esta Orden.
b) Memoria o trabajo de investigación personal sobre
u n asunto pedagógico o sobre cuestioies que la práctica
profesional haya sugerido al opositor y los restantes trabajos que aleguen los interesados con arreglo a lo dispuesto en el art. 132 del Reglamento de Escuelas del Magisterio.
c) Recibo de haber entregado en la citada Delegación
¡a cantidad de 60 pesetas por derechos de examen, 20 pesetas por formación de expediente y un sello de diez pesetas de la Mutualidad de Enseñanza Primaria.
Los clérigos que desen tomar parte en esta oposición
•deberán acompañar a su documentación el «Nihil Obsta»
de su ordinario propio y, en caso de obtener plaza, presentarán, además, ante el Delegado Administrativo de
Educación Nacional, el del Ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar sus actividades, conforme al artículo XIV del Concordato entre la Santa Sede y el Estado
aspañol.
4.o La Delegación Administrativa de Valencia publicará la lista de admitidos al ñnaizar el plazo de presentación de documentos. Los que se consideren perjudicados por no figurar en ella o por haber sido admitido indebidarnente otro opositor podrán reclamar ante la Dirección General de Enseñanza Primaria, en el término
.de ocho días, a partir del siguiente al en que la lista se
hizo pública, acompañando la documentación justificativa en que basen su recurso; terminado este plazo de
ocho días, la Delegación Administrativa enviará las reclamaciones presentadas y comunicará por telégrafo a
l a Dirección General de Enseñanza Primaria el número
de maestros que solicitaron realizar la oposición.
5.o El Tribunal se formará con arreglo a lo dispuesto
en el art. 130 del Reglamento de Escuelas del Magisterio
y, una vez constituido, la Delegación Administrativa entregará al Presidente la documentación y el importe de
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lo recaudado por derechos de examen. La distribución de
esta cantidad se hará por el Tribunal en la forma que
determina el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 («B. o
del E.» del 12) por el que se aprobó el Reglamento de
Dietas y Viáticos, y demás disposiciones complementarias.
La oposición comenzará en la primera quincena deí
próximo mes de marzo, y el desarrollo de los ejercicios
se realizará con arreglo a lo establecido en el art. 132
del Reglamento de Escuelas del Magisterio y con sujeción al cuestionario publicado por Orden de 14 de enero
de 1953 («B.. O.» del Ministerio del 5 de febrero).
La actuación de los opositores la marcará el número
más bajo en el sorteo que previamente se realice.
6.0 Para la calificación de los ejercicios, el Tribunal
se ajustará a las normas establecidas en el capítulo II
del Estatuto del Magisterio, teniendo presente que los
ejercicios constan de las siguientes partes : el primero
y el segundo, de u n a ; el tercero y el cuarto, de tres, y
el quinto, de dos partes.
Para que el opositor sea aprobado será necesario que
obtenga una puntuación mínima de 1,50 en los dos primeros ejercicios, 4,50 en el tercero y cuarto y 3 en el
quinto.
Una vez calificado el ejercicio final, el Tribunal hará
publica su propuesta,, que necesariamente habrá de ser
unipersonal. Los opositores que no figuren en ella se considerarán definitivamente eliminados, sin que en ningún
caso puedan alegar derecho alguno.
7.o El Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la publicación de la propuesta, la remitirá
a este Ministerio con los siguientes datos del opositor
aprobado : apellidos y nombre, calificación de cada ejercicio y puntuación total. Separadamente acompañarán las
actas de sesiones celebradas, ordenadas cronológicamente,
las reclamaciones, si las hubiere; cuentas en que consten la distribución de las cantidades percibidas por asistencia y pago de material, el expediente del opositor aprobado y los ejercicios de todos los opositores, enviando la
documentación de los que no obtuvieron plaza a la Delegación Administrativa de la provincia en que actúan, a
los efectos de lo dispuesto en el art. 33 del Estatuto del
Magisterio.
En el acta final se hará constar con toda claridad si
han sido o no presentadas reclamaciones.
8.0 En todo cuanto ño se regula expresamente en los
números anteriores se aplicará lo dispuesto en el capítulo I I del Estatuto del Magisterio, de conformidad con
lo que se establece en el número 5.o del mismo.
Madrid, 30 de octubre de 1956.—Rubio García-Mina.
(«B. O. del E.» del 21 de diciembre.)
MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 1956
Se distribuye el crédito para Roperos escolares.
22 OCTUBRE.—O. M.
(Viene del suplemento al número 833, página 189.)
Escuela graduada de niñas «San Cristóbal», de la capital, 1.200; Escuela graduada de niños «San Cristóbal»,
de la capital, 1.200; Escuela graduada de niñas «San
Isidoro», de la capital, 1.500; Escuela graduada de niños «San Isidoro», de la capital, 1.200; Escuela graduada
de niñas «San José de Calasanz», de la capital, 1.000;
Escuela graduada de niñas «Santa Teresa de Jesús», de
la capital, 600; Escuela graduada de niños «Sanz Raso»,
de la capital, 1.500; Colegio Nacional de Sordomudos, de
la capital, 800; Escuela graduada de niños «Tirso de
Molina», de la capital, 1.800; Escuela graduada de niñas
«Tomás Bretón», de la capital, 1.300; Escuela graduada
de niños «Torres Garrido», de la capital, 2.000; Escuela
graduada de niñas «Vázquez de Mella», de la capital,
3.000; Escuela graduada de niños «Vázquez de Mella»,
de la capital, 3.000; Escuela graduada de niños «Vázquez
Sesellé», de la capital, 800; Escuela graduada de niñas
«Víctor radera», de la capital, 2.500; Escuela graduada
de niños «Víctor Pradera», de la capital, 3.000; Escuela
graduada, de niñas «Zumalacárregui», de la capital, 4.000;
Escuela graduada de niños «Zumalacárregui», de la capital, 4.000; Escuela graduada de niños número 2 de
Alcalá de Henares, 1.000; Escuela, graduada de niñas
«Generalísimo Franco», de Aranjuez, 1.300; Escuela graduada de niños «Generalísimo Franco», de Aranjuez,
1.300; Escuela graduada de niñas del barrio de Aravaca,
de la capital, 700; Escuelas unitarias de niños de Cercedilla, 800; Escuela graduada de niñas «Isabel la Católica», de Colmenar Viejo, 1.500; Escuela graduada de niños «Rafael y Joaquín Ortiz de Zarate», de Chinchón,
1.000; Escuela graduada de niñas «Soledad Sáinz», de
Colmenar Viejo, 1.800; Escuelas unitarias números 1, f
y 4 y párvulos número 1 de Getafe, 1.200; Escuela unitaria de niñas número 3 de Getafe, 500; Escuela unitaria de niñas número S de Getafe, 500; Escuela unitaria de niñas número 1 de Hortaleza, 600; Escuela unitaria de niñas número 2 de Hortaleza, 600; Escuela uní-
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taria de niñas número 3 de Hortaleza, 400; Escuela graduada de niñas «Carlos Ruiz», de Navalcarnero, 2.600.
(«B. O. del E.» del 19 de diciembre.)
JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 1956
MADRID
Nacionales: Escuela graduada de niños «Carlos Ruiz»
de Navalcarnero, 1000; Escuela mixta de Puebla de la
Sierra, 500; Escuela graduada de niñas «San Lorenzo»,
de San Lorenzo del Escorial, 600; Escuela graduada de
niños «San Lorenzo», de San Lorenzo del Escorial, 800;
Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora Virgen de
la Nueva», de San Martín de Valdeiglesias, 1.000; Escuela graduada de niños de San Martín de Valdeiglesias
500; Escuela graduada de niñas «Carlos Ruiz» de Tielmes 1.000; Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora
de la Victoria», de Villarejo de Salvanés, 1.000; Escuela
grauada de niños «Miguel Blasco Vilatela», de Villarejo
de Salvanés 1.000; para tres Escuelas de niñas v dos de
niños de Vlllaviciosa de Odón, 700.
Patronatos: Escuelas parroquiales de Barajas, 600; Escuela graduada de niñas «Divino Maestro», de la capital, 1.000; Escuela graduada de niños «San José», de la
capital, 1.000; Escuela nacional de niños del «Asilo de
San Rafael», de la capital, 400; Escuelas unitarias «Milicias de Cristo», barrio de Orcasitas, de Vlllaverde, l 000;
Escuela graduada de niñas «María Inmaculada», de Carabanchel -Alto, de la capital, 2.800; Escuela parroquial
de niñas de El Pardo, 500; Escuelas de la «Sagrada Familia», calle de Fernández de los Rios, 42, de la capital,
1.900; Escuela parroquial de «San Sebastián», de la
capital, 800; Escuela graduada de niñas «María Inmaculada», avenida de San Diego, de Vallecas, de la capital,
1.800; Escuelas del Patronato «María Stella», barrio de
Orcasitas, de Villaverde, 1.300; Escuela graduada de niñas
«Máter Purísima», Colonia de los Almendrales, Usera, de
la capital, 3.000; Escuela parroquial de «Nuestra Señora
de los Dolores», calle de Bravo Murillo, número 18, de
a capital, 2.000; Escuela parroquial de «San Ildefonso»,
de la capital, 600; Escuela graduada de niñas «San Juan
Bautista», de la capital, 2.500; Escuela parroquial de «San
Pedro A.d-Víncula», de Vallecas, de la capital, 900; Pa-.
tronato escolar de suburbios, de la capital, 30.000; Hogar-Escuela «Santa Cristina», de Aranjuez, 500; Escuela
parroquial «Santa Teresa y Santa Isabel», de la capital,
800; Escuela de párvulos número 1. «Hogar del Pobre»,
de la capital, 800.
Subvencionadas: Escuelas del «Ave María», avenida de
la Albufera, 74, Puente de Vallecas, de la capital, 1.300;
Escuelas de la «Casa de la Virgen», Canillas, de la capital, 1.500; Escuelas de «Nuestra Señora de la Asunción», Ciudad Lineal, de la capital, 500; Escuelas de las
Madres Mercedarias de «Don Juan de Alarcón», de la
capital, 600; Escuelas del «Amor Misericordioso», San
Francisco de Sales, 44, de la capital, 700; Escuela de
«Huérfanos de Jesús», Alburquerque, 18, de la capital,
400; Colegio-Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de
Jesús, Claudio Coello, 100, de la capital, 700; Escuelas de
niñas de «San Francisco Javier», Mártires de la Venti11a, 6, de la capital, 1.500; Colegio-Asilo de «San Rafael»,
avenida de La Habana, 92, de la capital, 400; Colegio de
la Casa de Misericordia de «Santa Isabel», Hortaleza, 77,
de la capital, 1.500.
(«B. O. del E.» del 20 de diciembre.)
VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 1956
MADRID
•Subvencionadas: Escuela de «Nuestra Señora de la Almudena», Casino, número 3, .de la capital, 1.500; Colegio
de la «Divina Pastora», de la capital, 1.500; Escuela «Dulce Nombre de Jesús», Agustín Duran, 22, de la capital,
1.200; Colegio de «El Salvador», Francisco Laguna, 21,
de la capital, 400; Escuelas Pías de «San Fernando», de
la capital, 800; Escuelas Populares Salesianas, Francos
Rodríguez, 5, de la capital, 2.500; Escuelas Populares Salesianas, General Primo de Rivera, 25, de la capital, 2.500;
Escuelas de Milicias de Cristo, barrio de Orcasitas, de la
capital, 900; Escuelas del «Beato Orozco», Hermanos Miralles, 6, de la capital, 800; Colegio del «Buen Consejo»,
de Pozuelo de Alarcón, 800; Colegio de «María Inmaculada», General Martínez Campos, 18, de la capital, 1.500;
Colegio del «Sagrado Corazón», Don Pedro, 14, de la capital, 600; Colegio de las «Reales Esclavas del Sagrado
Corazón de jesús», Martínez Campos, 8, de la capital,
800; Colegio del «Sagrado Corazón de Jesús», Mártires
de la Ventilla, 2, de la capital, 1.000; Colegio de «Natividad de Nuestra Señora», de la capital, 600; Escuelas
Saesianas de «Nuestra Señora del Pilar», de la Ventilla,
900; Escuelas de «Nuestra Señora de la Caridad del Pobre», de '.a capital, 800; Escuela «Patrocinio de María»,
Gaztamblde, 12, de la capital, 1.200; Colegio del «Sagrado Corazón» Madres Franciscanas, Fuencarral, de la capl-

apañóla

8t 5

tal, 1.000; Colegio de «San Alfonso», Mesón de Paredes, 78,
de la capital, 1.500; Escuelas Pías de «San Antonio Abad»,
Hostaleza, 63, de la capital, 800; Colegio de «San Rafael»,
Guzmán el Bueno, 32, de la capital 1.300; Escuelas del
«Santo Niño Jesús», Fernández de,la Hoz, 11, de la capital, 500; Colegio de «San José», Monte Igueldo, 113,
Pviente de Vallecas de la capital, 900; Colegio de «La Purísima», para sordomudos y ciegos, de la capital, 800;
Colegio de «La Providencia», San Julián, 28. Usera, de
la capital, 600; Colegio de «Santa Cruz», Carabanchel
Bajo, de la capital, 600; Colegio de «Nuestra Señora del
Recuerdo», Mateo Inurria, 2, Chamartin, de la capital,
2.500; Colegio de! «Santo Ángel de la Guarda», Tutor, 35,
de la capital, 500; Colegio del «Santo Ángel de la Guarda», de Carabanchel Alto, de la capital, 500; Colegio de
«San Vicente de Paúl», de Vlllaviciosa de Odón, 1.500MALAGA
Nacionales: Escuela unitaria de niñas número 2 de
Almáchar, 400; Escuela unitaria de niñas número 1 de
Churriana, 400; Escuela graduada de niñas «Simón Fernández», de Estepona, 2.000; Escuela graduada de niños
aneja a la del Magisterio, de la capital, 1.000; Escuela
graduada de niños «Cervantes», de la capital, 1.000; Escuela graduada de niños «Cristo de Mena», de la capital; 800; Escuela graduada de niñas número 10, «Nuestra Señora del Carmen», de la capital, 1.200; Escuela
graduada de niños «Nuestra Señora del Carmen», de la
capital, 1.200; Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora de la Victoria», de la capital, 1.300; Escuela graduada de niñas «Purísima Concepción», de la capital, 900;
Escuela graduada de niñas número 4, «San Antonio», de
la capital, 600; Escuela graduada de niñas número 3,
«San Joaquín», de la capital, 2.000; Escuela graduada de
niños «San José de Calasanz», de la capital, 1.000; Escuela graduada de niñas número 8, «San Luis Gonzaga»,
de la capital, 800; Escuela graduada de niñas «San Patricio», de la capital, 4.000; Escuela de párvulos «Santa
Águeda», Colonia de Santa Inés, de la capital, 600; Escuela graduada de niñas número 1, «Santa Rosa», de la
capital, 600; Escuela graduada de niñas «Santa Teresa
de Jesús», de la capital,'600; Escuela graduada de niñas
número 6, «Santísima Trinidad», de la capital, 2.500; Escuela unitaria de niñas número 16 de la capital, 600;
Escuelas unitarias de niñas números 32, 33 y 34, de la
capital, 1.200; Escuelas unitarias de niños números 5, 42,
43 y 46 de la capital, 1.200; Escuela unitaria de niñas
número 70 de la capital, 600; Escuelas unitarias de niños números 13, 41, 32 y 6 de la capital, 1.00O; Escuela
unitaria de niñas número 63, de El Palo, de la capital,
600; Escuela unitaria de niñas número 2' de Periana,
500; Escuela unitaria de niños número 2 de' Periana, 500;
Escuela unitaria de niñas de Benagalbón, 600; Escuela
unitaria de niños de B'enagalbón, 600; Escuela unitaria
de niñas de Cala del Moral, 600; Escuela unitaria de
niños de Cala del Moral, 600; Escuela unitaria de niñas
de Rincón de la Victoria, 600; Escuela unitaria de niños
de Rincón de la Victoria, 600; Escuela graduada de niños «Juan Carrillo»; de Ronda, 1.000; Escuela graduada
de niñas sita en el antiguo Instituto de Ronda, 2.000;
para las Escuelas nacionales del Ropero escolar de Santa María de la Cabeza y de San José de Calasanz, de
Ronda, 1.200; Escuela graduada de niñas de Villanueva
del Rosario, 800; . Escuela graduada de niñas, aneja a
la del Magisterio, de Melilla, 1.500; Escuela graduada de
niñas «General García Valiño», de Melilla, 1.500; Escuela graduada de niños «General García Vallfio», de
Melilla, 1.500; Escuela graduada de niños «San Pedro», de
Antequera, 1.200; Escuelas de la «Casa del Niño Jesús»,
de la capital, 700; Escuela unitaria de niñas número 58.
«Jesús Cautivo», de la capital, 600; Escuela de niñas
aneja a la del Magisterio, de la capital, 2.000.
Subvencionadas: Colegio de «Nuestra Señora de la Gracia», de Alhaurín el Grande, 700; Colegio de «La Medalla Milagrosa», de El Chorro, 400; Colegio de «María Auxiliadora», de Fuengirola, ,900; Colegio del «Sagrado Corazn», de Las Mellizas, 400; Colegio del «Santísimo Sacramento», RR. Adora trices, de la capital, 400; Colegio
de «Jesús, María y José», Mariscal, 22, de la capital, 400;
Escuelas Salesianas de «San Bartolomé», de la capital,
1.500; Colegio de «San Juan de Dios» (Goleta), de la
capital, 1.000; Colegio de «San Manuel», de la capital,
2.000; Escuela del «Sagrado Corazón de Jesús», de Archidona, 600; Colegio de «San José de la Montaña», de
Ronda, 400; Colegio de «La Medalla Milagrosa», de TOrremollnos. 400; Colegio de «San Vicente de Paúl», de
Melilla, 1.500.
MURCIA
Nacionales: Escuela graduada de niñas «Francisco Franco», de Águilas, 1.000; Escuela graduada de niños «Francisco Franco», de Águilas, 1.000; Escuela graduada de
niñas número 2 de Águilas, 700; Escuela graduada de
niños número 2 de Águilas. 700; Escuela unitaria de niñas número 1 de Aledo, 400; Escuela mixta de FaracheAlhama de Murcia, 500; Escuelas unitarias de niños nú(Continúa en la página 868

ESTAMPA DEL NIÑO JESÚS
NARRACIÓN DE NAVIDAD
Julia G.-F. Casiañón
ees por sus risas y algazaras. Ha
llegado la hora del almuerzo; un
almuerzo frugal y a tono con el
ambiente campestre. Circulan los
panes y los pececillos del Jordán,
y luego los higos y las uvas. Le
han dado a Jesús un racimo rosado, tirando a rojo, como de sangre. Se lo queda m i r a n d o ; lo oprim e u n momento sobre , su corazón
y sus ojos se notan ahora húmedos de una t e r n u r a inefable.
E n t r e tanto, disputan por la cantidad de higos y por el racimo
mayor Aser y Leví. Este, engreído por la fortuna de su padre, el
rico Simón, echa en cara al primero la pobreza en que vive y se
pavonea de la opulencia de su
propia casa. Interviene, pacificador, J e s ú s :
•—No disputéis por esas cosas
materiales... Leví—le dice al oído—, bienaventurados los pobres,
porque de ellos ha de ser el reino
de los cielos...
— ¡Anda éste! ¡Y lo dice tan
convencido!... ¿Qué sabes tú de
esas cosas?
—Calla, Leví—interviene Juan,
el de Zebedeo—; J e s ú s lo sabe t o do porque tiene la luz de Dios.
A esto se ha acercado Publio,
el hijo del centurión romano, que
siente una irresistible inclinación
por el Hijo de María. Ha oído sus
últimas palabras y se ha quedado
pensativo.
Mientras los hombres echan su
siesta de mediodía, los niños se
entregan a sus juegos. Publio intenta formar en sus cuadros.
—¿Qué vendrá a hacer aquí este romano?—comenta, despectivo.
Leví.
—Déjalo — replica Jesús dulcemente—. Para el Padre, todos somos hermanos, sin distinción de
romanos ni griegos, de bárbaros
ni scitas...
—Sí, pero nosotros somos el
pueblo escogido, y de entre nosotros ha de nacer el Mesías—responde, orgulloso, el muchacho.
— ¡Quién sabe si v e n d r á n los de
Tiro y los de Sidón y arrebatarán el reino a los judíos, que lo
perderán por falta de espíritu!...
Publio, que, sigue a Jesús, prendido de la luz de aquellos ojos únicos, ha escuchado y se impresiona. Tras este breve diálogo, Jesús
y sus compañeros se lanzan a la
pradera triscando y saltando como corderinos retozones.

Era una amanecida transparente
y rosada por las lumbres de una
aurora otoñal. Una frescura inocente y limpia palpita en la Naturaleza. Una brisa delgada y placentera acaricia la frente. Todo en
la rica llanura de Esdrelón está logrado y maduro. Las higueras,
cargadas del sabroso fruto, tienen
necesidad de soportes para que las
ramas no se quiebren. Las cepas,
grávidas de racimos henchidos, se
doblan hacia la tierra. Y tanto los
higos como las uvas están cubiertos de ese polvillo incontaminado,
virginal, que les presta un sabor
puro y único, como de cosa intacta, recién salida de las manos
de Dios.
Nazareth, blanco y risueño, queda al otro lado de la colina. Ha comenzado la vendimia y hay trajín
de labradores dedicados a tan importante faena. Hoy justamente se
va a recoger la viña de Noemí, que
acaba de perder a su marido, el
honrado Ismael. Los Sagrados Libros aconsejan reiteradamente la
ayuda a las viudas, y Gamatiel y
José, el carpintero, varones justos,
respetados en Nazareth, han tomado
la generosa iniciativa. Por eso han
acudido hasta media docena de
hombres de buena voluntad que
hay en el lugar, y algunas mujeres.
Hay también algunos niños ya
mayorcitos: Nicodemo, el hijo de
Gamatiel, que es u n muchacho serio y amable; Jacobo y Juan, los
de Zebedeo, y Aser y Leví... y Jesús, el hijo de María. Ha crecido
desde aquel día en que le sorprendimos curando milagrosamente a
Abigail. Es ahora el m á s hermoso
adolescente que imaginar se puede. Alto, bien configurado; como el
trigo el color, los cabellos largos y
sedosos, con áureos reflejos que
brillan al sol como una divina aureola. Los ojos cada vez más azules, más profundos e insondables.
Pero Jesús no ha crecido sólo
en edad. Ha crecido también en
sabiduría, y se cuentan en el pueblo cosas sorprendentes. La pasada primavera, cuando la Pascua,
fué a Jerusalén con sus padres,
y como al regreso no le "hallaran,
se .volvieron éstos, inquietos, a
buscarle, y al tercer día lo encontraron nada menos que en el
Templo, en medio de los ancianos doctores de la Ley, asombrándolos a todos con su sabiduría
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portentosa. Jesús ha crecido asimismo en gracia y en bondad. CaCae ya la tarde y el ocaso es
da vez más amable, más servicial,
maravilloso. Todo está envuelto
más generoso...
en una luz como de oro encenEn la viña de Noemí hay gran dido. Una gama de malvas y rosa inefable, prodigio exclusivo de
actividad. Trabajan los mayores
la paleta del Señor, forma una
con pericia, y los niños prestan su
franja que contornea el horizonayuda eficaz, interrumpida a ve-

te, como si fuera la regia orla del
divino manto del Creador... La viña de Noemí ha sido recogida, y
los grandes cestos, rebosando el
jugoso fruto, han ido camino del
modesto lagar de la viuda, portados airosamente por varias mujeres, María entre ellas.
La chiquillería entretiene, jugando, el camino de regreso. Ahora se han acercado al pastorc-illo
Natanael, que trata de reunir su
rebaño para conducirlo al corral
del rico Simón, al cual sirve en
este menester. Pero el niño llora
con desconsuelo. Le falta una oveja, la Graciosa, y por más que la
llama y la busca no aparece.
—No llores, Natanael—siempre
Jesús.
—Sí—responde el niño entre sollozos—, que Simón me castigará.
Ya sabes que es hombre duro...
—Sí. eso es verdad, y que le
gusta segar lo que no ha sembrado... Pero la oveja parecerá, ¡ya
verás!
Y seguido de los demás, acompañó al pastorcito hacia unos matorrales. Jesús comenzó a llamar
a la ovejuela suavemente por su
nombre:
—/ Graciosa!
lGraciosa¡ >— repetía. ¡Y qué dulce e insinuante era
la cadencia!
Algo se removió en el matorral.
—Ven, Natanael, que me parece
que está aquí...
Y sin aguardar se adentró, decidido y generoso, por entre.las zarzas.
—Está aquí, está aquí... ¡Qué
alegría!
Y cogió la oveja y trataba de
salir con el animalito entre sus
brazos, lo cual no era empresa fácil porque era muy espeso el zarzal, erizado de espinas. Una vez o
dos cayó Jesús, pero no suelta la
bestezuela herida, que abraza contra su pecho. Va sorteando las dificultades y sale al fin. Trae los
pies y las manos manando sangre.
J u a n tiene los ojos llenos de lágrimas. Publio, el romano, se le
acerca conmovido:
—Y para eso te h a s hecho tanto
daño... ¡Si la oveja está casi muerta! ¡Y en cambio Tú!...
—Yo quiero ser Buen Pastor,
pastor de almas, que da la vida
por sus ovejas... Curaremos ésta.
y por Mí no pases cuidado...
Y añadió, grave y misterioso:

y

—Mi Sangre Tía de correr gota
a gota... hasta la última.
Publio está lleno de emoción.
Ahora Jesús se sienta en un ribazo y comienza a curar la ovejilla ante la expectación de sus
amigos.
—Pero si eso no es oveja ni .es
nada; es una piltrafa—observa en
tono autoritario Leví.
—No tal. Ya verás. Traedme un
poco de agua de la fuente. Y unas
hojas tiernas, y esos filamentos
que sirven para ensartar los racimos...
Y Jesús lavaba las heridas, y
ponía encima las hojas, y las sujetaba con los filamentos. Y por
donde pasaba su mano prodigiosa
se restañaba la sangre y florecía
la carne maltratada. Y respiraba
•II
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la oveja y revivía por momentos.
Juan, entre tanto, había apoyado
la cabeza sobre el hombro de Jesús y escuchaba los latidos de su
Corazón.
—Bueno, Graciosa, ya estás curada—le dice acariciándola—. Ahora has de ser buena; procura1 no
extraviarte y no te metas más en
los zarzales.
Y levántadose entregó el animalito a Natanael, trémulo de admiración:

w
¿ÁRBOL O NACIMIENTO?
¿Árbol o nacimiento?, me consulta una simpática lectora.
Nacimiento, sin duda alguna, le
respondo sin vacilar.
¿Cómo se . puede comparar con
—Pero ¿quién eres Tú. Jesús,
que lo puedes todo? ¡Cielos! ¡Si
serás el Mesías!...
Jesús evade la respuesta, y alguien propone:
—Vamos a jugar a las pompas
de jabón. Mirad, hay aquí estas
hojas que, removiéndolas entre
agua, se pone jabonosa, y luego
con estas cañitas, soplando, se forman unas bolitas preciosas.
Dicho y hecho. En el mismo puchero de barro que había servido
para lavar las heridas de la oveSilla se hizo la preparación, y provistos todos de su pajita soltaban
por turno las vistosas pompas, que
revoloteaban un poco en el aire
y se deshacían luego en nada.
Jesús se ha quedado un poco rezagado con Publio, Juan y Nicodemo, que le rodean conmovidos.
—Ahora, vosotros...
Y fueron soltando, sucesivamente, sus burbujas y siguiéndolas un
momento en su fugaz vuelo.
—Ahora Tú, Jesús, que no has
echado ninguna todavía.
Y El cogió su pajita, hizo la succión, sopló después y las irisadas
pompas salían... Y no bajaban. Y
no se deshacían. Al contrario. Subían, subían siempre, cada vez
más bellas, más luminosas, más
altas... hasta convertirse en estrellas.
Los niños están sobrecogidos de
admiración. Los ruiseñores, que
alborotaban en la enramada con
sus trinos insistentes, han suspendido su concierto. En el firmamento brillan, refulgentes, unas
estrellas nuevas, y se diría que
de su luz se derrama por el ambiente una. candida ternura. Lqs
ruiseñores, intérpretes del portentoso momento, cantan ahora una
melodía dulcísima, penetrante, como un salmo, transida de gratitud
y de adoración.
Navidad de 1956.

la inocente maravilla de un nacimiento «esa pobre conifera—cito
un bello artículo del fino poeta
José del Río—, por muy atiborrada que esté de luces y de bisutería?»
Al árbol todo el mundo va por
el interés de los regalos que penden de sus ramas, porque otra cosa no hay en él que llame la atención. En cambio, al belén vamos
todos a contemplar el Misterio,
que reproduce una maravillosa y
eterna -verdad, el momento más
grande de la Historia: el nacimiento del Señor. Junto a él florecen los villancicos en nuestros
labios, nos aniñamos, y todos los
requiebros y todas las ternuras
nos parecen poco para ponderar
la belleza de la Virgen Madre y
del Niño Jesús y la bondad del
Santo Patriarca.
¿Que está muy de moda el árbol? Sí, muy snob y muy americano, como se dice ahora. Pero
este ridículo snobismo nos pierde. No caigamos nosotras en él.
Mira, hermana lectora: toma de
lo americano todos los turmix, y
las lavadoras, y las frigoríficas
que quieras. Pero en punto a tradiciones cristianas conserva y hasta perfecciona las nuestras, tan
expresivas, tan entrañables... Deja que tus amigas, las superficiales, pongan árboles. Tú, con tu nacimiento tradicional, cargado de
gratos recuerdos. Y no olvides que
la primera condición de la elegancia consiste en. hacer afirmación de una personalidad fina, sí.
y distinguida, pero valiente.
Además, ¿no te conmueve pensar que todos nuestros poetas,
desde los primitivos, con Gómez
Manrique y Juan del Enzina a la
cabeza, pasando luego por Lope y
por Góngora, hasta nuestros días,
con nombres tan prestigiosos como los de Marquina y Gerardo
Diego, se han enternecido y han
cantado villancicos al Niño de Belén?
En cambio, parece que el bueno
de Noel no inspira nada.
Adiós, querida amiga, y que el
año nuevo venga para ti lleno dt
las bendiciones del Señor.
MARIFLOH
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Milagrosa», de Blanca, 1.000; Escuelas de «La Casa de
Misericordia», de Cartagena, 1.800; Colegio de «Nuestra
meros 1, 2, 3 y 4 de Alhama de Murcia, 1.600; Escuela
Señora
de las Maravillas», de Cehegin, 700; Escuelas de
graduada de niñas de Beniaján, 600; Escuela graduada
HH. Apostólicas de Cristo Crucificado, de Cieza, 400;
de niños «Don Antonio García», de Bullas, 700; Escuela
Colegio
de «San Francisco», de Lorca, 900; Colegio-Asiló
graduada de niñas de Cabezo de Torres, 800; Escuela
de «La Purísima», de la capital, 400; Colegio de «La Migraduada de niñas de Calasparra, 1.000; Escuela gralagrosa», de la capital, 900; Colegio de «San Carlos», de
duada de niños (¡Antonio Maya», de. Calasparra, 800;
la capital, 400; Colegio de «San Vicente», de Pliego, 400;
Escuela graduada de niños «El Salvador», de Carayaca.
Escuelas
de las HH. Apostólicas de Cristo Crucificado, de
800; Escuela graduada de niñas «Isabel la Católica», de
Santo Ángel, 900; Colegio de «Jesús María», de la capiCarayaca, 900; Escuela grad. de niños «La Santa Cruz»,
tal,
800;
Colegio de «La Inmaculada», de Yecla, 900.
de Caravaca, 900; Escuela graduada de niñas «Santa Teresa de Jesús», de Caravaca, 1.000; Escuela graduada de
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niñas «Nuestra Señora de la Caridad», de Cartagena, 700;
Nacionales: Escuela unitaria de niñas de Caseda, 400;
Escuela graduada de niños «San Fulgencio», de CartageEscuela graduada de niñas de Falces, 500; Escuela unina, 1.800; Escuela graduada de niños «San Isidoro», de
taria de niñas número 3 de Funes, 400; Escuela unitaria
Cartagena, 1.400; Escuela graduada de niños «San Leande
niñas número 1 de Mendavia, 600; Escuela unitaria
dro», de Cartagena, 1.000; Escuela graduada de niñas
de niñas número 2 de Mendavia, 600; Escuelas unitarias
«Santa Florentina», de Cartagena, 700; Escuela graduada
de niñas y niños de Monteagudo, 1.800; Escuelas graduade niños «Santa Lucía», de Cartagena, 1.200; Escuela
das de niños y niñas, anejas a la del Magisterio, de la
graduada de niñas «Santa Lucía», de Cartagena, 1.200;
capital, 2.000; Escuela unitaria de niñas número 1, «MarEscuela unitaria de niños número 4 de Cehegin, 600;
tín de Azpilcúeta», de la capital, 500; Escuela unitaria
Escuela unitaria de niños número 6 de Cehegin, 600;
de
niñas número 2, «Martín de Azpilcúeta», de la capiEscuela nacional mixta de Gilico-Cehegín, 600; Escuela
500; Escuela unitaria de niñas número 3, «Martín
unitaria de niñas de El Bojar, 500; Escuela unitaria de • tal,
de
Azpilcúeta», de la capital, 500; Escuela de párvulos
niños de El Bojar, 500; Escuela mixta de El Mojón-Benúmero
1, «Martín de Azpilcúeta», de la capital, 400;
niel, 500; Escuela unitaria de niñas de El Raiguero-BeEscuela unitaria de niñas número 5 de la capital, 500;
niel, 500; Escuela graduada de niñas «Ibáñez Martín»,
Escuela unitaria de niñas número 6 de la capital, 500;
de Jumilla, 1.000; Escuela graduada de niños «Ibáñez
Escuela unitaria de niñas número 7 de la capital, 500;
Martín», de Jumilla, 900; Escuela unitaria de niñas de
Escuela unitaria de niñas número 8 de la capital, 500;
La Azacayá, 600; Escuela unitaria de niñas de La HoyaEscuela de párvulos número 9 de la capital, 500; Escuela
Lorca, 400; Escuela graduada de niñas número 1 de Lorde párvulos número 15 de la capital, 500; Escuela unica, 600; Escuela graduada de niñas número 2 de Loitaria de niñas número 9 de la capital, 500; Escuela unica, 600; Escuela graduada de niños «San José», de Lortaria de niños número 9 de la capital, 400; Escuela unica, 600; Escuelas unitarias de niños «El Charco», de
taria de niñas número 10 de la capital, 500; Escuela uniLorca, 900; Escuela graduada de niñas «María Maroto»,
taria de niñas número 11 de la capital, 500; Escuela
aneja a la del Magisterio, de la capital, 2.000; Escuela
unitaria de niñas número 12 de la capital, 500; Escuela
de párvulos número 3 de la capital, 500: Escuela de
graduada de niños, aneja a la del Magisterio, de la capárvulos número 13 de la capital, 400; Escuela de párpital, 2.000; Escuela graduada de niños «García Alix»,
vulos número 14 de la capital, 500; Escuela de párvulos
de la capital, 2.000; Escuela graduada de niños númenúmero 4 de la capital, 500; Escuela unitaria de niñas
ro 5 de la capital, 500; Escuela unitaria de niñas núnúmero
1 de Puente la Reina, 400; Escuela unitaria de
mero 2, «Santo Domingo», de la capital, 500; Escuela
niñas número 1 de Sartaguda, 500; Escuela unitaria de
unitaria de niños número 1, «San Benito», de la capiniñas número 1 de Tafalla, 400; Escuela unitaria de nital, 500; Escuela unitaria de niñas número 9, San Niñas número 2 de Tafalla, 400; Escuela unitaria de nicolás, 22, de la capital, 400; Escuela unitaria de niñas
ñas número 4 de Tudela, 400; Escuela graduada de ninúmero 1 de La Raya-Murcia, 700; Escuela mixta de
ñas de Villafranca, 500.
Serrata-Lorca, 400; Escuela graduada de niñas «Sagrado
Corazón de Jesús», de Muía, 800; Escuela graduada de
Subvencionadas : Escuelas del «Ave María», de Pamploniños de Muía, 800; Escuela unitaria de niñas número 6
na», 600; Escuelas de «María Inmaculada Concepción»,
de Muía, 400; Escuela unitaria de niñas número 7 de
Muía, 400; Escuela unitaria de niñas número 1 de Puer- de Echarri-Aranaz, 500; Colegio del «Sagrado Corazón de
to Lumbreras, 400; Esouela unitaria de niños número 1 Jesús», de Lodosa, 700; Escuelas de «La Milagrosa», de
de Puerto Lumbreras, 400; Escuela unitaria de niñas Luquín, 400; Colegio de «Nuestra Señora de los Dolores»,
número 2 de Puerto Lumbreras, 400: Escuela unitaria de Mendavia, 800; Escuela de «La Sagrada Familia», de
de niños número 2 de Puerto Lumbreras, 400; Escuela Mendigorría, 400; Escuela de RR. Adoratrices del Santísimo Sacramento, de la capital, 600; Escuela-Asilo de
unitaria de niñas número 3 de Puerto Lumbreras, 400;
Huérfanas, de la capital, 300; Asilo del Niño Jesús,
Escuela unitaria de niños número 3 de Puerto Lum- Niñas
de
la capital, 800; Escuelas del Asilo de «La Sagrada Fabreras, 400; Escuela unitaria de niñas número 1 de Qui- milia»,
Dormitalería, número 1, de la capital, 700; Coletapellejos, 500; Escuela graduada de niñas de Rincón de
Angélico de Santo Tomás, MM. Dominicas, de la caSeca, 700; Escuela unitaria de niñas número 1 de San gio
pital,
600;
Escuela unitaria de niñas «Colegio de Mena»,
Javier, 400; Escuela unitaria de niños número 1 de San
de Puente la Reina, 600; Escuela graduada de «La InmacuJavier, 400; Escuela unitaria de niñas número 2 de San
lada», de la capital, 500; Escuela-Colegio de «La InmacuJavier, 400; Escuela graduada de niñas de Torreaguera, lada», de Sangüesa, 500; Colegio de «La Sagrada Fami1.000; Escuela graduada de niñas d e . S a n t a Eulalia-To- lia», de Santesteban, 400; Casa-Cuna de «Nuestra Señora
tana, 900; Escuela graduada de niñas número 2, «Sa- del Carmen», de Tudela, 300; Escuela del «Amor Miserigrado Corazón de María», de Yecla, 900; Escuela unita- cordioso, de Villava, 400.
ria de niñas de La Cueva, Murcia, 600.
Patronatos: Escuela parroquial de niñas número 1 de
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Abadán, 600; Escuela de Orientación Marítima y Pesque: Escuela mixta de Francos de Vide-Bañoe
ra de Águilas, 600; Escuela parroquial «Santa María Mag- deNacionales
Molgas, de la capital, 400; Escuela graduada de niñas
dalena», de Cehegin, 400; Escuelas parroquiales de niños
«Calvo Sotelo», de Carballino, 500; Escuela graduada de
de «San Mateo», de Lorca, 700; Escuelas del Patronato niños
de Carballino, 500; Escuelas graduadas de niñas
Escolar «San Clemente», de Lorca, 700; Escuela parroquial
y niños de Celanova, 1.000; Escuela unitaria de niñas de
de niñas «San Miguel Arcángel», de Mu'.a, 400; Escuela
La Lonia-Orense, 500; Escuela unitaria de niños de La
parroquial de niños «San Miguel Arcángel», de Muía, Lonia-Orense, 500; Escuelas unitarias de niñas, niños y
400; Escuela parroquial de niñas «Santo Domingo de párvulos de Maceda, 1.000; Escuelas unitarias de niñas
Guzmán», de Muía, 400; Escuela unitaria de niños parro- y niños de Manzalvos-Mezquita, 500; Escuela unitaria de
quial «Santo Domingo», de Muía, 400; Escuela parro- niños número 2, de Maside, 500; Escuela graduada, anequial de niñas número 1, «San Antolín», de la capital, ja a la del Magisterio Femenino, de la capital, 300 Escue400; Escuela parroquial de niños número 1, «San Anto- la graduada de niñas «Curros Enríquez», de la capital,
lín», de la capital, 600; Escuela parroquial de niñas nú1.000; Escuela unitaria de niñas número 5, de la capital,
mero 2. «San Antolín», de la capital, 500; Escuela parro- 500; Escuela graduada de niñas de Puebla de Trives,
quial de niños número 2, «San Antolín», de la capital, 500; Escuela graduada de niñas de Ribadavia, 500; Es500; Escuela parroquial de niñas número 3, «San Anto- cuela graduada de niños de Ribadavia, 500; Escuelas
lín», de la capital, 500; Escuela parroquia: de niñas nú- unitarias de niñas, en régimen graduado, Verín, 500;
Escuelas unitarias de niños, en régimen graduado, de
mero 4, «San Antolín», de la capital, 500; Escuela parroquial de niñas número 5, «San Antolín», de la capital, Verín, 500. Escuela nacional mixta de Casanova-Cea, 500.
Patronatos:
Escuela graduada de niñas del «Divino
500; Escuela parroquial do niñas número 6, «San Antolín», de la capital, 500; Escuela parroquial de niñas nú- Maestro», de la capital, 1.000; Escuelas-Hogar «Divino
Redentor»,
de
la
capital, 800; Escuela parroquial de nimero 7, «San Antolín», de la capital, 500; Escuela parroquial de niñas número 8, «San Antolín», de la capital, ños «San Francisco de Regis», capital, 500.
Subvencionadas : Escuelas de «Santa Catalina», de Cor500; Escuela parroquial de niñas número 1, «Nuestra Señora de: Rosario», de Puerto Lumbreras, 500; Escuela noces, 300.
parroquial de niñas número 2 de Puerto Lumbreras, 500;
OVIEDO
Escuela parroquial de niñas de «La Purísima», de YeNacionales ; Escuela unitaria de niñas de Miranda-Avicla, 500.
les, 400; Escuela graduada de niñas de Blimea-San MarSubvencionadas: Escuelas «Hermanas Apostólicas de tín del Rey Aurelio, 1.000; Escuela graduada de niños
Cristo Crucificado», de Alquerías, 600; Escuela de «La de Cangas de Narcea, 700; Escuela graduada de niñas
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«Vázquez de Mella», de Cangas de Onís, 600; Escuela
graduada de niñas de El Entrego, 500; Escuela graduada
de niñas de Cabrales-Gijón, 500; Escuela graduada de
niñas «El Arenal», de Gijón, 900; Escuela graduada dé
niños «El Arenal», de Gijón, 800; Escuela graduada de
hiñas «El Llano», de Gijón, 800; Escuela graduada de
niños «El Llano», de Gijón, 800; Escuela graduada de
niños «Jovellanos», de Gijón, 1.300; Escuela unitaria de
niñas de Cimadevilla, de Gijón, 500; Escuela unitaria de
niños de Humedal, de Gijón, 500; Escuela graduada de
niñas de Ciaño-Langreo, 900; Escuela graduada de niños
de Ciaño-Lengreo, 900; Escuela graduada de niñas «Asturamérica», de Cudillero, 900; Escuela graduada de niñas de Lada-Langreo, 700; Escuela graduada de niñas de
La Felguera-Langreo, 800; Escuela unitaria de niñas de
«La Pomar», de La Felguera-Langreo, 600; Escuela graduada de niñas de Luarca, 600; Escuela graduada de niñas y niños (Aniceto Sela», de Mieres, 3.000; Escuela
graduada de niñas aneja a la del Magisterio, «Nuestra
Señora de Codavonga», de la capital, 1.000; Escuela graduada de niñas del tercer distrito de la capital, 900; Escuela graduada de niños del tercer distrito de la capital,
900; Escuela graduada de niñas del quinto distrito de
la capital, 800; Escuela graduada de niños del quinto
distrito de la capital, 800; Escuela unitaria de niñas de
La Corredoira-Oviedo, 500: Escuela graduada de niñas de
Inñesto-Piloña-Oviedo, 400; Escuela graduada de niñas
«Elena Sánchez Tamargo», de Pola de Laviana, 700; Escuela graduada de niños de Pola de Laviana, 500; Escuela graduada de niñas de Ribadesella, 600; Escuela graduada de niños de Ribadesella, 500 ; Escuela graduada de
niñas de Sama de Langreo, 600; Escuela graduada de
niños de Sama de Langreo, 500: Escuela mixta de San
pellz-Luarca, 400; Escuela mixta de Sienra-San Martín
del Rey Aurelio, 500; Escuela mixta de El Castillo-Soto
del Barco, 500; Escuela graduada de niñas de SotondrioSan Martín del Rey Aurelio, 600; Escuela graduada de
niñas de Trubia, 600; Escuela graduada de niñas de Villaviciosa, 600.
Patronatos : Escuela de niños número 2 de Orientación
Marítima y Pesquera de La Arena-Oviedo, 600; Escuela
de niñas de Orientación Marítima y Pesquera de Gijón,
400; Escuela unitaria de niños «Ave María», del barrio
de San Lorenzo, de la capital, 400; Escuela unitaria de
niñas «Guillen Lafuerza», de la Capital, 1.000.
Subvencionadas : Escuelas «Fundación Pola», de Gijón,
700; Escuelas del Patronato de «San José», de Gijón,
500; Colegio de «San Vicente de Paúl», de Gijón, 300;
Colegio del «Sagrado Corazón y de la Inmaculada», de la
capital, 300; . Escuelas de las Misioneras Claretianas de
Pola de Laviana, 900.
PALENCIA
Nacionales : Escuela unitaria de niñas de Arconada,
800; Escuela unitaria de niñas de Calzada de los Molinos, 500; Escuela unitaria de niñas número 1 de Cevico
de la Torre, 500; Escuela graduada de niñas de Dueñas,
700; Escuela graduada de niñas aneja a la del Magisterio, de la capital, 1.000.
Patronatos:
Escuelas del «Ave María», de la capital,
1.000; Escuela graduada de niñas «Divino Maestro», de
la capital, 800.
Subvencionadas : Escuelas de «La Milagrosa», de Villada, 500.
PONT3TEDRA
Nacionales: Escuela unitaria de niñas número 3, «Ropero de San Benito», de Cambados, 1.500; Escuela unitaria de niñas de La Cañiza, 400; Escuela nacional de
párvulos de Lourizán, 400; Escuela graduada de niños
de Marín, 600; Escuela unitaria de niñas de Simes-Meaño, 400; Escuela graduada de niñas aneja a la del Magisterio, «Santa Teresa de Jesús», de la capital, 800; Escuela graduada de niñas «Alvarez Limeses», de la capital,
500; Escuela graduada de niños «Alvarez Limeses, de la
capital, 500; Escuela unitaria de niñas, carretera de Marín, de la capital, 400; Escuela unitaria de niñas «Virgen
del Camino», de la capital, 400; Escuelas de párvulos
números 1 y 2 de la capital, 400; Escuela de párvulos
de Ma Moureira-Pontevedra, 400; Escuela graduada de
niñas de Puente Caldelas, 500: Escuela graduada de niños de Puente Caldelas, 500; Escuela graduada de niñas
de Tuy, 400; Escuela unitaria de niñas número 2, «El
Arenal», de Vigo, 600; Escuela graduada de niños «El
Arenal», de Vigo, 500; Escuela unitaria de niñas número 1 de Beade-Vigo, 600; Escuela unitaria de niñas
número 2 de Candeán-Vigo, 600; Escuela unitaria de
niñas número 2 de Coya-Vigo, 500; Escuela unitaria de
niños número 1 de Freigeiro-Vigo, 600; Escuela unitaria de niños número 2 de Lavadores-Vigo, 600; Escuela
unitaria de niñas número 4 de Teis-Vigo, 600; Escuela
graduada de niños del «Rocío», de Bouzas-Vigo, 600;
Escuela graduada de niñas del «Roclo», de Bouzas-Vigo,
600 pesetas.
Patronatos ¡ Escuelas parroquiales de Lerez, 700; Escuela de niños de Orientación Marítima y Pesquera de
Lourizán, 500; Escuelas unitarias de niñas del «Divino
Maestro», de Mondáriz, 600; Escuelas parroquiales de
«Santa María la Mayor», de la capital, 400; Escuelas de
niñas de Orientación Marítima y Pesquera de La Moureira-Pontevedra, 500; Escuela graduada de niños «Apostolado Social», de Vigo, 400; Escuela graduada de niñas
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«Divino Maestro», de Vigo, 1.000; Escuela de niñas número 1 de Orientación Marítima y Pesquera de Vigo, 600;
Escuela de niños de Orientación Marítima y Pesquera
de Vigo, 600; Escuela parroquial de niñas «Nuestra Señora de Fátima», de Vigo, 500; Escuelas parroquiales de
Villajuán, de Arosa, 400.
Subvencionadas ; Colegio de la «Sagrada Familia», de
Cangas de Morrazo, 600; Colegio de «Nuestra Señora del
Carmen», de El Grove, 400; Colegio del «Sagrado Corazón», de Los Placeres-Pontevedra, 300; Colegio de «La Milagrosa», de Túy, 600; Escuelas de la «Casa de Caridad»,
de Vigo, 700; Escuela del «Niño Jesús de Praga», de Vigo,
800; Escuelas de «San Ignacio», Bellavista, de Vigo, 600;
Escuelas de la «Fundación «Nieto» de Lavadores-Vigo, 300.
SALAMANCA
Nacionales ; Escuela graduada de niñas «Santa Teresa
de Jesús», de Alba de Tormes, 700; Escuela graduada de
niños «Filiberto Villalobos», de Béjar, 800; Escuela graduada de niñas «Nuestra Señora del Castañar», de Béjar,
600; Escuela unitaria de niños «El Castañar», de Béjar,
500; Escuela unitaria de niños número 1 de «La Antigua», de Béjar, 600; Escuela unitaria de niños de Encinas de Arriba, 400; Escuela unitaria de niños número 1
de Gallegos de Solmirón, 400; Escuela unitaria de niñas
número 2 de Gallegos de Solmirón, 600; Escuela unitaria de niños número 2 de Gallegos de Solmirón, 600; Escuela graduada de niños de Lagunilla, 1.000; Escuela
graduada de niñas «Santa Teresa de Jesús», de Lagunilla,
1.000; Escuela unitaria de niñas número i, en régimen
graduado, de Ledesma, 1.000; Escuela graduada de niñas
de Lumbrales, 1.200; Escuela graduada de niñas de Macotera, 500 ; Escuela graduada de niños de Macotera, 500;
Escuela unitaria de niños número 2 de Pedrosillo de los
Aires, 400; Escuela graduada de niñas «Miguel.de Unamuno», de Peñaranda de Bracamonte, 800; Escuela graduada de niños «Miguel de Unamuno», de Peñaranda d e
Bracamonte, 800; Escuela graduada de niñas, aneja a la
del Magisterio, de la capital, 1.300; Escuela graduada de
niñas «Pizarrales», de la capital, 1.200; Escuela graduada de niños, aneja a la del Magisterio, de la capital,
1.200; Escuela graduada de niñas «Francisco de Vitoria»,
de la capital, 1.500; Escuela graduada de niños «Francisco de Vitoria», de la capital, 1.200; Escuela graduada
de niñas «Santa Teresa de Jesús», de la capital, 1.000;
Escuelas unitarias de niñas «San Vicente», números 3 y
1, de la capital, 600; Escuelas unitarias de niños «San
Vicente», números 1 y 3, de la capital, 500; Escuelas unitarias de niños números 2 y 1, de niñas números 1 y 2
y de párvulos, de Salmoral, 1.000; Escuela unitaria de
niñas de Chamberí (Tejares), 600.
Patronatos : Escuela graduada de niñas «Divino Maestro», de la capital, 1.50O; Escuela parroquial de niños
«La Purísima», de la capital, 500; Escuela graduada de
niños «San Estanislao de Kostka», de la capital, 1.000;
Escuela parroquial de niños «San J u a n de Sahagún», de
la capital, 600.
Subvencionadas : Escuela de «La Milagrosa», de la capital, 500; Escuela de las «Esclavas del Sagrado corazón
de Jesús», de la capital, 500.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Nacionales ¡ Escuela de niños, aneja a la del Magisterio, de La Laguna, 2.000; Escuela graduada de niñas del
Puerto de la Cruz, 600; Escuela graduada de niñas «Fray
Albino», de la capital, 700; Escuela graduada de niños
«Fray Albino», de la capital, 700; Escuela graduada de
niñas «García Escámez», de la capital, 1.500; -EsGuela de
párvulos «García Escámez», de la capital, 60O; Escuela
graduada de niñas «Generalísimo Franco», de la capital,
1.300; Escuela graduada de niños «Generalísimo Franco», de la capital, 1.000; Escuela graduada de niñas «Isabel la Católica», de la capital, 700; Escuela graduada de
niños «Isabel la Católica», de la capital, 700; Escuela
graduada de niñas «José Antonio», de la capital, 1.000;
Escuela graduada de niños «José Antonio», de la capital,
1.000; Escuela graduada de niñas «San Fernando», de
la capital, 600; Escuela graduada de niñas de Tacoronte,
600; Escuela nacional del Hospital de Niños, de la capital, 800.
Stibvendonadas
: Escuela de «Franciscanas del Buen
Consejo», de La Laguna, 900.
(Continuará.)

Para redactar la Memoria escotar
En las oposiciones a plazas de 10.000, Regentes, Direcciones de graduada, etc., se pide a los opositores la redacción de u n a «Memoria sobre organización escolar».
Para redactar con acierto esta Memoria consúltese el
capítulo XXVIII de la obra ((Orientaciones escolares. Normas para organizar y regir una Escuela» (tercera edición),
por Eduardo Bernal, titulado «Guía-índice para escribir
una Memoria escolar».
Cada Maestro opositor, ante la realidad de su Escuela
y con las abundantes y felices sugerencias que se encuentran a través de la lectura de la referida obra del
señor Bernal, estará en disposición para redactar dicha
Memoria escolar del modo más conveniente.
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Mensaje de Navidad del Padre Santo
El Sumo Pontífice pronunció el domingo su radiomensaje de Navidad. Damos a continuación el resumen del
del mismo, que, precediendo a la transcripción íntegra,
ha publicado el diario «Ya»:
UN ERROR ESENCIAL CORROE RADICALMENTE A
LA SOCIEDAD MODERNA : De una parte, la esperanza
confiada del hombre moderno, artífice y testigo de la
segunda revolución técnica, de poder crear un mundo
abundoso de bienes y de obras, libre de la pobreza y la
incertidumbre. D? otra parte, la amarga realidad de largos años de luchas y de ruinas y el temor, agravado estos
últimos meses, de no hallar la paz.
FRENTE A EL, DOS ACTITUDES. CREYENTE : prudente revisión de los valores en cuestión, permaneciendo
firme en el terreno de la naturaleza y la fe; NO CREYENTE : el hombre sin Dios y sin religión puede superar
esa contradicción.
SOLUCIONES A LA CONTRADICCIÓN DEL MUNDO
MODERNO
I. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA REALIDAD
HUMANA EN TODA SU AMPLITUD
Esta realidad es la de la bondad originaria del hombre
y su debilidad por el pecado de nuestros primeros padres,
«herencia dolorosa que acompañó al hombre en el f'.ujo
incesante de otras culpas».
Sin embargo, el hombre moderno no acepta esta explicación y cree que las caídas humanas se deben a una
debilidad funcional y que el hombre hallará «al arte terapéutico apto para curar sus disposiciones morales morbosas».
Consecuencias de esta concepción del hombre, en la
que todo es bueno en sí, son : «La molicie que generalmente se lamenta en la educación, la excesiva indulgencia frente al delito, el silencio sobre la culpa y la aversión a la idea de la pena, aun justa.»
Y en la vida social, la exclusión de la conciencia y del
sentido moral de la democracia moderna, la inmoralidad
pública, la mala educación de los niños y jóvenes... «La
reforma de las instituciones—concluye el Papa—no es
tan urgente como la de las costumbres», y ésta no se
puede llevar a cabo sin conocer la realidad del hombre,
«que no puede ignorar la política del siglo xx».
II. CREAR UNA SOCIEDAD SIN PRESCINDIR DEL
HOMBRE, NI DE SUS ACTOS LIBRES, NI DE LA RELIGIÓN
El hombre moderno se siente creador del mundo. No
le interesa el pasado. Ataca al sentido histórico y, sobre
todo, a la religión. El Papa contrapone la tesis católica
de una recta filosofía de la historia.
«El fundamento de la realidad humana y de la sociedad no es un acontecer que se desarrolla según necesidades mecánicas, sino la libre y siempre benévola acción de
Dios, como también la acción libre de los hombres, animada de amor y fidelidad dondequiera que ello siga el
orden trazado por Dios. Frente al deseo más vivo del
hombre de hoy, la seguridad propone la protección de
las «células esenciales que aseguran la libertad»: ma-
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trimonio, familia, comunidad y profesiones mancomunadas, unión social dentro de la propiedad personal.»
III. LA VERDAD ABSOLUTA, COMO LUZ Y VIDA DEL
HOMBRE
Los falsos realistas se esfuerzan en quitar todo sentido
religioso a las divergencias del mundo actúa', y convertirlas en disputas políticas y económicas y quieren hacer
creer que «los conflictos actuales entre Occidente y Oriente son inofensivos y que bastaría con que hubiere en
ambas partes un poco más de sentido práctico para hacer que se aquietasen los intereses económicos y las relaciones concretas de potencias políticas».
«Se trata—afirma Pío XII—de cuestiones que atañen a
los valores absolutos del hombre y la sociedad.» Esta es
la gran diferencia. Cuando una de las partes niega estos
valores absolutos, la coexistencia y aun el diálogo son
imposibles.
IV. REFORZAR LA SOLIDARIDAD DE EUROPA
Para lograr esta solidaridad, el Papa recomienda el
interés por el bien común de las naciones interesadas,
la crítica no unilateral entre ellas y una política no basada en sentimientos y menos en «sentimientos de ayer
y anteayer».
V. DESARME GENERAL, REALIZADO Y EXIGIDO
POR LA O. N. U.
Respecto a la guerra—cuyas trágicas consecuencias
modernas descubre patéticamente el Papa—, reconoce
que puede darse el caso de que, agotados los recursos
pacíficos para defenderse, una nación tenga que acudir
a ella. El católico deberá entonces obedecer a su Gobierno.
Sen'la a continuación «como eficaz» remedio el desarme general.
Y afirma sobre la O. N. U. que, aunque es de agradecer qu,; la O. N. U. condene violaciones graves contra 'el
derecho de las gentes y pueblos enteros, con todo podía
desearse que, en semejantes casos, a los Estados que rechazan aún la admisión de observadores, demostrando
asi tener un concepto de la soberanía del Estado que
niega los fundamentos mismos de la O. N. U., no le sea
permitido el ejercicio de sus derechos de miembro de
la misma organización.
Una vez más la alegría navideña se ha liecho luz e intensidad enérgica en el radiomensaje del Sumo Pontífice
a todo el mundo. Todos los hombres de buena voluntad,
al margen de prejuicios políticos y aun de religiones,
han de reconocer en este nuevo radiomensaje la hondura
sincera, iluminada por Dios, de unos principios—los únicos—que os pueden traer la paz deseada. Filosofía y derecho, prudencia y sabiduría se unen en una zona alta
de equilibrio por encima de toda pasión y en la luminosidad de la verdad.
Acaba el mensaje con una alusión a la generosa, y
compasiva conducta de muchas naciones en favor de
Hungría, y exhorta a que aumenten estas manifestaciones de caridad.
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D I E Z M E S E S D E C R É D I T O A S U SOLA F I R M A
Traje a medida con dos p a n t a l o n e s
Traje a medida g r a n calidad
Pantalón e s t a m b r e
Trinchera caballero, desde
Trajecito niño
A m e r i c a n a sport caballero, desde
Gabán caballero, desde

670 pesetas. Al mes. 67.—
875
»
»
» 87,50
150
»
»
» 15,—
570
»
»
» 57,—
220
»
»
» 22,—
245
»
»
» 24,5©
470
»
»
» 47,—

SECCIÓN A M E D I D A D E AI/TA C A L I D A D . E X T E N S O S U R T I D O E N

CONFECCIONES

Gabardinas, trincheras, comandos, a m e r i c a n a s , p a n t a l o n e s , etc.
N O T A . — S u p e r a d a s las d i f i c u l t a d e s q u e h a s t a la fecha n o s i m p e d í a n c u m p l i m e n t a r los n u m e r o s o s p e d i d o s q u e n o s h a c í a n d e p r o v i n c i a s , en lo s u c e s i v o a t e n d e r e m o s con la m a y o r eficacia c u a n tos e n c a r g o s t e n g a n a bien f o r m u l a r n o s los s e ñ o r e s m a e s t r o s d e t o d a E s p a ñ a .
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Aviso a los afiliados del S. E. M. de Madrid
¿CALVICIE?

Se comunica a los Maestros afiliados que tengan hijos
menores de catorce años pueden dirigirse a las oficinas
del Servicio, calle de G. Gutiérrez, nt'imero 1, comunicando edad, sexo y copia del libro de familia, referentes
a aquéllos, hasta el 31 del actual, a los efectos que se
verificará, como en años anteriores, en el local y fecha
que se anunciará por la prensa profesional.

¿CAÍDA D E L C A B E L L O ?

¿CASPA?
R E C U R S O S
Bl reingreso de un Maestro que pasó a la situación de
excedencia voluntaria con anterioridad al Estatuto de
1947 lia de ajustarse a las normas de éste si se solicita
con posterioridad a su entrada en vigor, y no a las que
regían cuando se pidió la excedencia.—Orden ministerial
de 12 de julio de 1956, que desestima el recurso de alzada de don Saturnino de Diego Escudero («B. O. del
Estado» del 22 de agosto de 1956).
Contra la resolución de un expediente gubernativo que
impone la sanción de separación definitiva del servicio
no cabe el recurso de reposición previo al recurso de agravios.—Orden ministerial de 12 de julio de 1956, que declara improcedente el recurso de don Félix López de
Ondátegui Salazar («B. O. del E.» del 22 de agosto
de 1956).
Una Maestra, como cónyuge de u n caballero mutilado,
puede hacer uso del derecho de consortes para lograr
destino en el lugar de la residencia legal de su esposo.—
Ordn ministerial de 12 de julio de 1956, que estima el
recurso de doña Antonia Rodríguez González («B. O. del
Estado» del 22 de agosto de 1956).
En uso al derecho al reingreso en la Escuela desde la
que se obtuvo la excedencia especial que el Decreto de
11 de agosto de 1953 concede a las Maestras casadas,
pueden éstas obtener dicha Escuela aun en el caso de
que la misma haya sido anunciada a provisión por oposición, si aún no ha sido adjudicada la plaza.—Orden
ministerial de 12 de julio de 1956, que estima el recurso
de doña Elena Méndez Iglesias («B. O. del E.» de. 22 de
agosto de 1956).

ÓTÍTS^OTTCTAS
RETIRO DE FIN DE ASO
El Retiro Espiritual de Pin de Año, organizado por la
Asociación «La Enseñanza Católica», se celebrara el próximo domingo, 30 de diciembre, en la Residencia de los
PP. Capuchinos, Bravo Murillo, 150 (Metro Alvarado), a
las once de la mañana.
"'
-~
Pueden participar en el mismo todos los Maestros de
Madrid y su provincia, aun cuando no pertenezcan a la
Asociación.
JUBILACIÓN
El día 22 del actual tuvo lugar en el Grupo escolar
«Claudio Moyano» un sencillo y emotivo acto de homenaje a doña Teresa Nelo, o-'reeido por los Directores,
compañeras, alumnas y ex alumnas de la Interesada, con
motivo de su jubilación después de cuarenta y seis anos
de abnegados servicios en la Escuela primaria.
FIESTA ESCOLAR NAVIDEÑA
Con motivo de las presentes fiestas navideñas, el día
23 tuvo lugar un sencillo y emotivo acto en el Grupo
escolar «Perú». Todo giró en torno al Belén, ante un
Belén precioso, primorosamente colocado por la Asociación de Padres de Familia, que con tanto entusiasmo
como acierto funciona en dicho Centro. Las niñas de todos los grados lucieron sus habilidades con versos y viUancics y fué una feliz superación de amor y sana alegría.
Es de destacar en este Grupo, enclavado en el corazón del suburbio, la labor social educativa y religiosa
que se viene realizando, teniendo en cuenta que es u n
Grupo que acaba de nacer.
NECROLÓGICA
Ha fallecido en Villamayor de Santiago, el día 16 de
diciembre y a los sesenta y un años de edad, don Ezequiel Perona Terrades, Maestro nacional de dicha localidad.' A su esposa, doña Domitila Rivero Carranclo, y
a su hija doña María Perona Rivero, ambas Maestras
nacionales, y a toda su demás familia expresamos nuestra condolencia y rogamos a nuestros lectores u n a oración por el alma del finado.
lEfTilBAC HE A B A Por Ezequlel Solana. Edición Ti
LCllOftftJ W£ WKW puesta al día. 11 peseta*
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¿SEBORREA?
¿PICORES?

UN SOLO PRODUCTO
VIGORIZANTE CAPILAR)

Marca y n o m b r e con registro internacional
Registro

español

de Sanidad

número

2.298

Controlado en España bajo dirección médica
Si desea comprobar los sorprendentes resultados
del Vigorizante E D E M P I L y no lo encuentra en
su proveedor liabitual, envíe el presente boletín
de pedido, y por el precio indicado lo recibirá
rápidamente, sin recargo alguno, en su propio
domicilio a vuelta de correo.

EDEM LABORATORY Co.-Apartado de Correos 4.038

M A D R I D

B O L E T Í N DE P E D I D O
Dt
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en
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al precio de 45,85 pesetas unidad,
gasto, en mi domicilio,
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,
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libre de todo
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pedido.

Más información en los números 828, 829 y 836 de esta
Revista.

Por EMILE PLANCHARD
Traducción y adaptación de Víctor García Hoz
Una verdadera suma pedagógica, con las más
recientes innovaciones y adelantos, que pone en
manos del educador la garantía del éxito.
Segunda edición. 150 pesetas

LA ENCICLOPEDIA PEQUEÑA
Por MARÍA DEL ROSARIO CORREA, JOSEFINA RODRÍGUEZ y RITA HERAS
Presentación de Víctor García Hoz
Una ayuda eficaz para el maestro y un libro de
cuentos para el niño.
400 dibujos en colores. 60 pesetas

Otros libros de especial interés
para los educadores
GEOGRAFÍA CÍENERAL, F Í S I C A , H U M A N A T ECONÓMICA, POT

André Allix. Traducción y adaptación de José Manuel Casas
Torres. Segunda edición. 275 pesetas.
FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA, por Antonio Millán Puelles,
Catedrático de la Universidad de Madrid.—Dos tomos. 200 pesetas.
ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y LITERARIOS (Grandeza 7 servidumbre del Magisterio), por José Corts Grau—43 pesetas.
GRISTO Y LOS INTELECTUALES, por Antonio Pacios, M. S. C—
40 pesetas.
TESTIMONIOS DE LA FE (Relatos de conversiones), por Sigrid
Undset, Peter Wust, Max Jacob, etc.—40 pesetas.
LA MADRE, por el Cardenal Mindszenty—30 pesetas.
JOSÉ DE NAZARET, por Franz Jantscn.—30 pesetas.
PADRE NUESTRO, por Georges Cardenal Grente.—35 pesetas
LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA, por Federico Suárez.—40 pesetas.
Solicite gratis catálogo completo a
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OFERTA ESPECIAL
PARA MAESTROS
A PLAZOS SIN FIADO?
Relojes señora y caballero WOLF j
CERTTNA. Despertadores. Cámaras fo
tográficas. Oafas de sol. Estilográíi
cas. Sortijas, alianzas, pendientes
¡medallas y cadenas TODO en ORO
Máquinas eléctricas de afeitar BEL
CUT, POIZ y REMINGTON. Hornillo;
petróleo. Camas niqueladas. Cacerolas
rápidas LASTER, MATESTIC. DECOB
T PRONTO. Planchas eléctricas. Re
ceptores radio TELEFONEEN, INTEE
NOBAL, CEFIR. ¡DESDE 700 pesetas
y hasta 19 plazos! Gabardinas. Pelll
zas. Reversibles plástico. Cortes d<
traje caballero. Trajes confección»
dos. Abrigos de piel. Mantas de lan*
SERVIMOS A PROVINCIAS
Pida catálogo del articulo
aue le interese
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IPACS> —*
CALIFICACIÓN MORAL DE LAS PELÍCULAS
«El mundo del silencio» : l, todos, incluso niños.;—
«La suerte de ser mujer» : 3-R, mayores con reparos.—•
«Primavera en el corazón» : 3. mayores.—«Piedras vivas» : 2, jóvenes.—«Serenata en Méjico» : 2, jóvenes.—
«Alejandro Magno» : 2, jóvenes.—«Los hijos de María
Morales» • 3, mayores.—«Malagueña» : 3, mayores.— (De
«Ecclesia».)

Miércoles, 19. ESPAÑA.—El Ministro de Justicia, señor Iturmendi, recibe a una Comisión
Poral, que le hace entrega del título de hijo
adoptivo de Navarra.
—Toma posesión del cargo de Director del Instituto Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas
don Armando Duran.
EXTRANJERO.—Continúa en Hungría el paro
obrero casi total por falta de carbón y de energía.
—Se anuncia que los Estados unidos no reducirán sus fuerzas armadas.
Jueves, 20. ESPAÑA.—Se celebra en Madrid
la sesión plenaria de las Cortes Españolas, bajo
la presidencia de don Esteban Bilbao. En esta
sesión se aprueban "a Ley que regula la Jurisdicción contencioso-admiriistrativa y varios dictámenes sobre el personal administrativo español
de Marruecos—Llega a Madrid el Presidente del Perú, General Odría.
EXTRANJERO.—España retira su candidatura
al Consejo de Seguridad y da el voto a Suecia.
En esta votación, el bloque hispanoamericano y
el bloque árabe apoyaron firmemente a España.
—Ben Gurion anuncia que Israel no devolverá,
a Egipto la zona de Gaza.
Viernes, 21. ESPAÑA.—En Consejo de Ministros, presidido por Su Excelencia, el Jefe del
Estado, pasa a las Cortes un proyecto de Ley
sobre montes y se propone un plan para normalización de relaciones aduaneras entre España
y Alemania.
—E'. buque-exposición «Ciudad de Toledo» sale
de Valencia con destino a Barcelona.
EXTRANJERO.—El Gobierno de Budapest restablece los campos de concentración.
Se producen violentas manifestaciones contra Rusia en Estonia y Lituania.
—Grecia acusa a Inglaterra de violar los derechos humanos.
Sábado, 22. ESPAÑA.—En el sorteo de la Lotería de Navidad corresponden cinco series del
premio gordo a Madrid. Este premio está muy
distribuido entre familias modestas.
—Llega a Barcelona el buque-exposición «Ciudad de Toledo». Con este motivo, el Ministro de
Comercio, señor Arburúa, pronuncia un discurso, estudiando el momento económico actual de
España.
EXTRANJERO.—Los trabajos de limpieza del
Canal de Suez empezarán la semana próxima y
serán dirigidos por el General Wheeler.
.Domingo, 23. ESPAÑA.-—El premio de la Cámara de la Industria de Madrid se otorga a don
Julio Palacios para premiar sus méritos profesionales.
EXTRANJERO.—Israel advierte que Egipto ha
reanudado las actividades que provocaron la guerra hace siete semanas.
—Su Santidad el Papa pronuncia un mensaje
de Navidad, en el que afirma que la voluntad de
paz es obra de los hombres; pero también don
de Dios.
Lunes, 24. ESPAÑA.—En toda España se celebra con gran fervor y alegría la festividad de
Nochebuena, asistiendo enorme cantidad de público a las Misas del Gallo celebradas en todas
las iglesias.
EXTRANJERO.—El frente anticomunista mejicano inicia una gran actividad con el fin de
derrotar al marxismo en el país en el año 1957.
Martes. 25. ESPAÑA.—Se regula el derecho de
las Empresas al despido de su personal sin instruir expediente.
EXTRANJERO—Se produce u n a rebelión contra el Gobierno indonesio en el norte de Sumatra.
NOTAS DEPORTIVAS DE LA SEMANA
Resultados de los partidos de primera división de Liga jugados el pasado domingo:
Sevilla, 2; Barcelona, 1. Español, 1; Real Sociedad, 0. Valladolid, 3; Corulla, 2. Celta, 0;
Real Madrid, 3. Atlético de Madrid, 1; Jaén. 1.
Osasuna, 1; Atlético de Bilbao, 2. Condal, 1; Valencia, 1. Zaragoza, 3; Las Palmas, 2.
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Asamblea de la H e r m a n d a d de Inspectores
Hoy comienza en el Instituto Central de Cultura Religiosa Superior (Cuesta de Santo Domingo, 3) la V Asamblea General y I Reunión Nacional de Consiliarios de
la Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria,
con el siguiente programa de actos:
Jueves 27
A las nueve y media de la mañana: Meditación y
santa misa en sufragio de los compañeros fallecidos durante el año. Oficiará el señor Consiliario nacional, doctor don A. Avelino Esteban Romero.
A las once de la mañana: «Aspiraciones y finalidades
de la Hermandad», por el señor Consiliario nacional,
doctor don A. Avelino Esteban Romero. (Sesión conjunta
con los señores Consiliarios Diocesanos que asistan a la
I Reunión Nacinal.)
A las doce de la mañana: «Orientación y dirección de
la Escuela.» Planteamiento del tema general de las próximas Jornadas Pedagógicas, por don Leónides Gonzalo
Calavia.
A las cuatro y media de la tarde: Obras y Servicio de
la Hermandad: «Mundo Escolar» y «Servicio Legislativo»,
informe sobre su funcionamiento y desarrollo, por sus
respectivos Directores.
A las cinco y media de la tarde: «Embellezcamos el
paisaje de España», iniciación de esta campaña escolar,
por el ilustrísimo señor Director general de Montes, don
Paulino Martínez Hermosilla.
A las seis y media de la tarde: «Completemos la tarea
de la Escuela con obras postescolares: Sección Escolar
de Acción Católica», por la Delegada nacional de Menores
de Acción Católica, señorita Teresa Fernández de Córdoba.
A las siete y media de la tarde: Reunión del señor
Consiliario nacional con los señores Consiliarios Diocesanos.
Viernes 28
A las nueve y media de la mañana: Meditación y
santa misa, oficiada por el excelentísimo v reverendísimo
señor Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, doctor don Leopoldo Eijo y Garay.
A las once de la mañana: Reunión reglamentaria de
la Hermandad: a) Propuesta de modificación de los artículos 12 y 14 del Reglamento, b) Memoria de actividades en 1956 y plan de actuación para 1957. c) Informe de Tesorería, d) Ruegos y preguntas.
A las cuatro de la tarde: Elección de cargos de ía
J u n t a Directiva.
A'las cinco y media de la tarde: Obras y Servicios de
la Hermandad: «Biblioteca Auxiliar de Educación (B. A.
E.)» y «Orientación pedagógica», informe sobre su funcionamiento y desarrollo, por sus respectivos Directores.
A las seis y media de la tarde: «Completemos la tarea de la Escuela con la cooperación de la familia», por
el Presidente de la Confederación Nacional de Padres de
Familia, excelentísimo señor don José María Martínez
Aguíló, Marqués de Vivel.
A las siete y media de la tarde: Obsequio de Navidad de los Inspectores a los Huérfanos del Magisterio,
en el Colegio «La Inmaculada». A la misma hora: Reunión del señor Consiliario nacional con los señores Consiliarios Diocesanos.
Sábado 29
A las nueve y media da la mañana: Meditación y santa misa, oficiada por el excelentísimo y reverendísimo
señor Nuncio Apostólico, Monseñor Hildebrando Antoniutti.
A las once de la mañana: «Completemos la tarea de
la Escuela con obras postescolares: Frente de Juventudes», por el Delegado nacional del frente de Juventudes,
excelentísimo señor don Jesús López Cancio.
A las doce menos cuarto de la mañana: «Completemos
la tarea de la Escuela con obras postescolares: Sección
Femenina», por la señorita Pilar Ramos, de la Delegación Nacional de la Sección Femenina.
A las doce y media de la mañana: Sesión de clausura,
en la que intervendrán el Presidente de la Hermandad,
excelentísimo señor don Tomás Romojaro Sánchez; el
Director general de Enseñanza Primaria, ilustrísimo señor don Joaquín Tena Artigas, y el Ministro de Educación Nacional, excelentísimo señor don Jesús Rubio García-Mina.
A las dos de la tarde: Comida de Hermandad en homenaje a los compañeros jubilados en 1956, don Eladio
García Martínez, doña María Antonia Ortiz Curráis, doña
María Cruz Pérez González y don Antonio' Juan Onieva
Santamaría.

LA ESCUELA DE PÁRVULOS
Por JUAN NAVARRO HIGUERA

2.» edición.

Precio: 35 ptas.

ESCVELA
ESPAÑOLA
Revista de Educación f u n d a d a por
los Hijos de Ezequiel Solana. Se publica semanalmente
y lanza Suplementos todos los días
que la informador
io requiere. Precios
de suscripción (por
a d e l a n t a d o ) ¡ Año,
80 pesetas; trimestre, 20 pesetas. Pero
resulta gratis comprando los libros y
el material escolar
en la «Editorial Escuela Españolas, ca^
lie Mayor, 4, entj
Madrid. Tei. 22 67 64
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Por JUAN NAVARRO HIGUERA
ÁLBUM INSTRUCTIVO DE PRIMERAS
NOCIONES

Un pequeño libro en el que el dibujo se lo dice
codo a los niños.
Los expresivos gráficos de esta obra son una
abundante fuente de ideas.
Es una publicación de nuestra editorial que se
pondrá a la venta próximamente.
PRECIO: 10 PESETAS

X X V Semana de Educación de la F. A. E.
«El desarrollo de la personalidad social del adolescente», tema de la XXV Semana de Educación Nacional.—"
Del 27 al 31 del presente mes se celebrará en Madrid
la XXV Semana de Educación Nacional, organizada por
la Federación de Amigos de la Enseñanza (F. A. E.). Los
actos tendrán lugar en el salón del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (Medinaceli, 4).
La Junta de Gobierno de la F. A. E., siguiendo su
tradición desde que se fundara en el año 1930, no quiere
perder el contacto anual con los educadores de la Nación. Y aun sabiendo que los días navideños son de
descanso y vida hogareña, pide a los educadores todo
su esfuerzo y colaboración para, unidos, apoyar resueltamente a las autoridades docentes en su primordial cometido.
Este, año se ha fijado la Junta de la F. A. E. en un
tema importantísimo y de la máxima actualidad: «El
desarrollo de la personalidad social del adolescente.» Viene a ser una pequeña secuela de la «Declaración de los
metropolitanos españoles en el presente momento social», del pasado 15 de agosto. Prestigiosos educadores y
técnicos en la materia van a cooperar en el desarrollo
de esta idea central, tales como los reverendos Padres
Domingo García Leoz, de los SS. CC; Millán Arroyo y
Gustavo Scheifler, S. J.: Modesto Martínez, T. C ; Andrés Moreno Gilabert, Sch. P.; Ricardo Nacher, S. D. B.;
Tomás Gallarta, C. M. F., y César Vaca, O. S. A. También intervendrán el Presidente de la F A. E., don Carlos de Onza; el. Hermano Ángel Hipólito, Marista; don
Ángel Torres (Fomento Social), reverendo don Jesús Iribarren ,don Francisco Secadas, don Fernando Guerrero
y el Catedrático de la Central don Anselmo Romero
Marín.
En la sesión de clausura de la Semana, el ilustrísimo
señor Director general de Enseñanza Media, don Lorenzo
Vilas, hablará sobre «La educación de la mentalidad
social: problemas, soluciones».
Para informes dirigidse a la Secretaría de la F. A. E.,
Claudio Coello, 32, l.o, teléfonos 259210 y 259219.
Sáez- Madrid

