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HACIA LA SUPRESIÓN DEL EXAMEN DE 
INGRESO PARA LA ESEÑANZA MEDIA 

Por Julio HERRERA 

Ahora que los «Coloquios», verbales y escritos, están sobre el 
tapete de la actualidad, no creo sea disparate mayúsculo traer a es
tas páginas, y no en son de polémica, algo de lo que hace tiempo 
está en el ánimo de todos los docentes primarios. Se trata sencilla
mente de la verdadera coordinación o enlace entre los diversos es
tamentos de la docencia, y concretamente entre la primaria y la 
secundaria o media. Porque el paso normal y sucesivo entre la 
media y la superior parece ya superado. 

No hace mucho se ha leído en la prensa diaria y en revistas 
profesionales la polvareda que el Ministro actual de Educación Na
cional, en Francia, M. Rene Pulieres, ha levantado al publicar sus 
famosos cuatro decretos referentes a los diversos grados de la en
señanza, con radicales reformas que, tras la primera sorpresa, han 
traído acaloradas disputas y algunas protestas. 

Y todo porque en uno de los decretos ha suprimido de un «plu
mazo» las tareas o deberes de los alumnos fuera de las clases, sin 
que sufra aumento alguno por ello el horario actual de las mismas, 
o porque en otro de dichos documentos se haya cambiado el siste
ma de realizar el ingreso en el Bachillerato o enseñanza media. 
Según la nueva disposición queda suprimido el actual examen de 
ingreso (¡qué alegría para los examinandos y los detractores del sis
tema!) y sustituido por la calificación media tenida por el aspirante, 
obteniéndose dicha calificación media por una Comisión provincial 
de Inspectores de Enseñanza Primaria y Profesores de la secun
daria a la vista de las notas dadas por el Maestro. Los alumnos juz
gados como buenos o medianos no tendrán que hacer el examen de 
ingreso; pero éste subsistirá para los de enseñanza privada y para 
quienes hayan obtenido más baja puntuación que la media señala
da y deseen hacer estudios medios. 

Bien se ve por esto solo que el aldabonazo ha sonado fuerte, y 
hasta nos atrevemos a decir certero. Y si a ello añadimos que la 
obligatoriedad de la enseñanza primaria—según leemos también— 
llega hasta los «dieciséis años», la revolución es verdadera y va
liente. ¿Qué supone un nuevo reajuste de ciclos docentes y de esco
laridades, con el enrevesado entresijo de materias, convalidaciones 
y demás secuelas? Pues que venga, en buena hora, ese reajuste si 
ha de redundar en la mayor eficacia y en la elevación cultural de 
la sociedad. Lo que parece condenado al fracaso es el aferrarse a 
sistemas más o menos arcaicos y excesivamente reglados, en los 
que la frontera de los ciclos o línea divisoria no es una recta defini
da, salvo entre la media y la universitaria. 

¿No es más lógico, y a la larga más fructífero, que los alumnos 
adquieran los conocimientos «fundamentales» primarios, sin excu
sas ni pretextos, en los centros primarios hasta los dieciséis años, o 
al menos hasta los «catorce cumplidos», como parece se ha insinua
do ya por algún perito al referirse a la anunciada reforma de nues
tra vigente Ley de Educación Primaria? ¿No acometerían así los 
«futuros bachilleres» sus estudios con una mayor base cultural y, 
dada su edad, no obtendrían también mejores frutos? ¿Es que a 
un niño de diez años se le puede pedir todo un conjunto de cono
cimientos, que presupone la formación y desarrollo de unas faculta
des que en él son incipientes?... 

Y si a la extensión de la edad obligatoria para recibir educación 
-—a nuestro criterio más importante que la instrucción—se le aña
de la abolición del examen de, ingreso, «en las debidas condiciones 
y circunstancias», para iniciar los estudios medios, no será poco 
lo conseguido en el camino de la mayor y mejor difusión y exten
sión de nuestra cultura. Sin que dejemos de destacar la confianza 
que el Estado otorgaría en este caso al Magisterio primario y su 
validez ante el Proferosado medio o secundario, signo elocuente de 
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MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 1S57 

Se crea una Escuela de Patronato en Almansa (Albacete). 
24 NOVIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente incoado por la Hermandad Sindi
cal de Labradores y Ganaderos de Almansa (Albacete), 
en solicitud de la creación de Escuela nacional de Ense
ñanza Primaria, en régimen de Consejo de Protección 
Escolar; y 

Teniendo en cuenta Que ... la Entidad peticionaria se 
compromete a facilitar a su cargo la casa-habitación o 
la indemnización correspondiente al que en su día se 
designe para regentarla..., 

Este Ministerio na dispuesto: 
l.o Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela nacional unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete); y 

2.o Que la citada Escuela nacional quede sometida 
en su organización, dirección y provisión a un Consejo 
de Protección Escolar, el Que quedará integrado en la 
siguiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: El Jefe de-la Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos. 

c) Vocales: El Asesor religioso de la Hermandad, el 
señor Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona, el 
señor Alcalde o Delegado del excelentísimo Ayuntamien
to, el Jefe de la Sección Económica de la Hermandad, el 
Jefe de la Sección Social de la Hermandad, un Vocal 
de la Sección Económica y otro de la Sección Social de 
la Hermandad. 

d) Secretario: El corresponsal de la Obra Sindical 
«Previsión Social»; y 

e) Tesorero: El de la Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos. 

Madrid, 24 de noviembre de 1S56.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 6 de febrero.) 

Se crean Escuelas parroquiales en Barcelona, Sevilla 
y Valladolid. 

27 NOVIEMBRE.—O. M. 
Vistos los expedientes elevados a este Ministerio en 

solicitud de la creación de Escuelas nacionales parroquia
les, al amparo de lo dispuesto en la Orden ministerial fe
cha 30 de octubre de 1948 («B. O. del E.» del día 16 de 
diciembre); y 

Teniendo en cuenta que ... las respectivas Parroquias 
se comprometen a facilitar a su cargo la casa-habitación 
o la indemnización correspondiente a los Que en su día 
se designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente, con 

carácter de parroquial, las Escuelas nacionales de Ense
ñanza Primaria que a continuación se detallan:-. 

Una Escuela de párvulos en la Parroquia de San Me-
dín. del casco del Ayuntamiento de Barcelona (capital). 

Dos secciones de niños en la graduada de tres exis
tente en la Parroquia de San Medín, del casco del Ayun
tamiento de Barcelona (capital). 

Una unitaria de niños, una de niñas y una de párvu
los en la Parroquia de Santa Ana y San Hermenegildo, 
del casco del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). 

Una unitaria de niños en el Santuario Nacional de la 
Gra-i Promesa, del casco del Ayuntamiento de Vallado-
lid (capital). 

Madrid, 27 de noviembre de 1S56.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 6 de febrero.) 

una revalorización oficial de los estudios y docen
tes primarios. 

Sí, ya sé que los inconvenientes y las «pegas» 
están a flor de labios, pero las indudables venta
jas que se obtendrían—también las veo ya a flor 
de labios—, ¿no justificarían «la campanada»? 

Se crea una Escuela de Patronato en Jaén (capital). 
27 NOVIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente incoado por la Archicofradía del 
Niño Jesús de Praga, del Ayuntamiento de Jaén (capi
tal), en solicitud de la creación de Escuela nacional de 
Enseñanza Primaria, en régimen de Consejo de Protec
ción Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... la Entidad peticionaria se 
compromete a facilitar a su cargo la casa-habitación o 
la indemnización correspondiente al que en su día se 
designe para regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto: > 
' l.o Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela nacional unitaria de niños en la Archicofradía del 
Niño Jesús de Praga, del casco del Ayuntamiento de 
Jaén (capital). 

2.o Que la citada Escuela nacional quede sometida 
en su organización, dirección y provisión a un Consejo 
de Protección Escolar, el que quedará integrado en la 
siguiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Direc
tor general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: La señora Presidente de la Ar
chicofradía del Niño Jesús de Praga. 

c) Vicepresidente: Don Francisco Catena González. 
d) Vocales: Don Isidoro Vilaplana Ugena, Inspector 

Jefe de Enseñanza Primaria; doña Josefa García de la 
Torre, doña Paulina Aguirre Rodríguez, doña Concep
ción Moscoso Baena, don Antonio Aguayo Rama y don 
Hipólito Marín Matut; y 

e) Director espiritual y Asesor religioso: Reverendo 
£>adre Fray Pedro del Niño Jesús, Carmelita Descalzo. 

Madrid, 27 de noviembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 6 de febrero.) 

JUEVES, 14 DE FEBRERO DE 1857 

Se nombran Consejeros nacionales de Educación. 
4 FEBRERO.—O. M. 

Como consecuencia del sorteo celebrado en el Consejo 
Nacional de Educación del día 30 de noviembre último, 
para dar cumplimiento a las Ordenes ministeriales de 
7 de diciembre de 1955 y 26 de noviembre de 1956, que 
disponían, a tenor del artículo 11 del Reglamento orgá
nico del citado Alto Cuerpo Consultivo, de 3 de junio 
de 1955, la renovación del 50 por 100 del número total 
de Consejeros nacionales, los cuales habían de cesar en 
3i de diciembre último, se produjeron las correspon
dientes vacantes, por lo que es necesario proceder a su 
provisión, de acuerdo con lo preceptuado en el citado 
Reglamento orgánico del Consejo Nacional de Educación. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Se nombren Consejeros nacionales de Educación a los 

señores siguientes: 

l.o En representación de los Centros docentes e Ins
tituciones culturales de carácter oficial y en virtud de 
las propuestas formuladas por los mismos: 

Por las Universidades: Don Carlos Rulz del Castillo y 
Catalán de Ocón, titular; don Antonio Hernández Gil, 
suplente; don Manuel Batlle Vázquez, titular; don Ma
riano Mateo Tinao, suplente. 

Por las Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitec
tura: Don Pío García-Escudero y Fernández-Urrutla, ti
tular; don Emilio Gómez Ayáu, suplente. 

Por los Institutos Nacionales de Enseñanza Media: Don 
Pedro Puig Adam, titular; don Emilio Pérez Carranza, 
suplente; don Vicente Aieixandre Ferrandis, titular; don 
Joaquín Rojas Fernández, suplente. 

Por la Inspección de Enseñanza Media: Don Arsenio 
Pacios López, titular; don Emilio Gómez Ayáu, suplente. • 

Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
Don Laureano López Rodó, titular; don José Royo Ló
pez, suplente. 

Por el Instituto de España: Don Vicente Castañeda y 
Alcover, titular; don José Antonio de Ubierna y Eusa, 
suplente. 

Por las Escuelas de Comercio: Don Luis del Corral y 
Felíu, titular; don José Luis Besasategul Goicoechea, su
plente. 

Por las Escuelas de Peritos Industriales: Don Ramón 
Rodríguez Losada, titular; don Eduardo Labrandero Gar
cía, suplente. 

Por los Conservatorios de Música y Escuelas de Arte 
Dramático: Don Fernando Fernández de Córdoba, titu
lar; don Humberto Pérez de la Ossa y Rodríguez, su
plente. 

Por los Archivos, Bibliotecas y Museos: Don Jesús Er-
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nesto Martínez Ferrando, titular; don Miguel Bordonáu 
y Mas, suplente; don Joaquín María de Navascués y de 
Juan, titular; don Gratiniano Nieto Gallo, suplente; don 
Enrique Sánchez Reyes, titular; don Ricardo Blasco Ge
nova, suplente. 

Por las Escuelas del Magisterio: Doña Julia García 
Pernández-Castañón, titular; doña Maravillas Segura La-
comba, suplente; don Darío Zori Bregón, titular; don 
Luis Alonso Fernández, suplente. 

Por las Escuelas primarias: Don Baudilio Arce y Arce, 
titular; don Manuel Poveda Sáenz, suplente; don Cán
dido Salazar Salvador, titular; don Matías Martín Sana-
bria, suplente. 

Por la Inspección de Enseñanza Primaria: Don Agus
tín Serrano de Haro, titular; don Adolfo Maíllo García, 
suplente. 

Por el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos: Don 
Isidro de Arcenegui Carmona, titular; don Rafael Nú-
ñez Lagos, suplente. 

2.° En representación de la Jerarquía Eclesiástica y 
de las Instituciones culturales o docentes que de ella 
dependen, y de acuerdo con su propuesta: Excelentísimo 
y reverendísimo señor doctor don Leopoldo Eijo y Ga-
ray, Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá, titular; excelen
tísimo señor don Fr. Francisco Barbado Viejo, Obispo 
de Salamanca, suplente; excelentísimo y reverendísimo 
señor doctor don José Baseuñana López, Obispo de Ciu
dad Rodrigo, titular; ilustrísimo señor don Miguel Mos
taza Rodríguez, suplente; reverendo señor don Jesús Iri-
barren, titular; reverendo señor don Lamberto Echeva
rría, suplente; reverendo Padre Ignacio Prieto Mamé, 
S. J., titular; reverendo Padre Juan Pastor Gómez, S. J., 
suplente; reverendo Hermano Julio Corral Aller, Marista, 
titular; reverendo Hermano Prudencio Albéniz, Marista, 
suplente; reverendo Padre Alejandro Vicente, S. D. B., 
titular; reverendo Padre Rodolfo Fierro Torres, S. D. B., 
suplente; don Ángel Pérez Rodrigo, suplente: don Án
gel González Alvarez, titular; don Manuel Fernández 
Galiano, suplente; reverendo Padre Severino Ayactuy 
Errasti, S. M., titular; don Victoriano Alegre García, s . M., 
suplente; reverendo Padre Alejandro Diez Macho, M. S. C, 
titular; reverendo Padre Esteban Salvador, M. S. C, su
plente. 

3.° De libre designación del Ministro de Educación 
Nacional: Excelentísimo y reverendísimo señor don José 
Bueno Monreal, Arzobispo Administrador Apostólico de 
Sevilla, titular; excelentísimo y reverendísimo señor don 
Pedro Cantero Cuadrado, Obispo de Huelva, suplente; 
don Florentino Pérez Embid, titular; don José Luis Vi
llar Palasí, suplente; don Luis Ortiz Muñoz, titular; don 
Francisco Aguilar Paz, suplente; don Fernando Martín 
Sánchez-Julia, titular; don Luis Mazarredo de Beutel, 
suplente; don Alfonso de la Fuente Chaos, titular; don 
Ricardo Royo-Villanova, suplente. 

4.» En representación de los Centros docentes e Ins
tituciones culturales privadas y reconocidas, y de acuer
do con las propuestas presentadas: Don Carlos de Inza 
y Tudanca, titular; don Andrés Lara Sáenz, suplente; 
don Eugenio Lostáu Román, titular; don Ezequiel Puig 
Maestro Amado, suplente; don Enrique López Niño, ti
tular; don Lucas María Oriol Urquijo, suplente; reveren
do Padre Demetrio Ruiz de Alburuza, s . J., titular; don 
Pedro María Ortiz de Zúñiga, suplente; don Leónidas 
Gonzalo Calavia, titular; don David de Francisco Allen
de, suplente. 

Todos estos Consejeros, más los señores: Doña Pilar 
Primo de Rivera, titular; señorita Olivé, suplente; señor 
Solís, titular; señor Salgado, suplente; señor Elola, titu
lar; señor Águila, suplente; señor Ángulo, titular;; señor 
Jiménez Frutos, suplente; señor Lanio, titular; señor 
Fraga, suplente, o los que eventualmente los sustituyan, 
forman la mitad del Consejo Nacional de Educación, que 
ha de cesar en 31 de diciembre de 1960. Todos los demás 
componen la otra mitad, que cesará el 31 de diciembre 
de 1958. 

Igualmente se nombran Consejeros honorarios de Edu
cación Nacional a los siguientes señores: Don Carlos Ji
ménez Díaz, don Miguel Allué Salvador, don José Si-
nués Urbiola, don Gregorio Sánchez Puerta y don Pau
lino Martínez Hermosilla. 

Madrid, 4 de febrero de 1957.—Rublo García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 14 de febrero.) 

VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 1957 

Se crea una Escuela de Patronato en Almoradí (Alicante). 
11 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el expediente incoado por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de Almoradí (Alicante), en 
solicitud de la creación de Escuela nacional de Ense
ñanza Primaria, en régimen de Consejo de Protección 
Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... la Entidad solicitante se 
compromete a facilitar a su cargo la casa-habitación o 

} SE HA PUESTO A LA VENTA LA 2.° EDICIÓN DE { 
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L n i 
la indemnización correspondiente al que en su día se 
designe para regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
' l.o Que se considere provisionalmente creada una Es

cuela nacional unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Almoradí (Alicante). 

2.o Que la citada Escuela nacional quede sometida en 
su organización, dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el cual quedará integrado en la si
guiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: El Presidente de la Herman
dad Sindical de Labradores y Ganaderos de Almoradí. 

c) Vocales: El señor Inspector de Enseñanza Prima
ria de la Zona, el señor Alcalde y Jefe local de Movi
miento de la localidad. 

d) El Maestro nacional más antiguo en Almoradí, que 
actuará de Secretario. 

Madrid, i l de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 15 de febrero.) 

Se trasladan a nuevos locales las Escuelas nacionales 
que se citan. 

Vistos los expedientes incoados para el traslado a nue
vos locales de las Escuelas nacionales de Enseñanza Pri
maria que se harán mérito..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Que la Escuela mixta de Campaneta, del término muni

cipal de Orihuela (Alicante), se traslade al nuevo edifi
cio escolar construido al efecto. 

Que la Escuela mixta de Hurchillo, del término muni
cipal de Orihuela (Alicante), se traslade al nuevo edifi
cio escolar construido al efecto. 

Que la Escuela unitaria de niños «Capuchinos», las dos 
unitarias de niñas del Paseo y la Escuela de párvulos, 
todas ellas del casco del Ayuntamiento de Orihuela (Ali
cante), se trasladen al edificio escolar adaptado al efecto 
y denominado «Beneficencia». 

Que las Escuelas unitarias de niños y niñas del casco 
del Ayuntamiento de Guadamejud (Cuenca) se trasladen 
al nuevo edificio escolar construido al efecto. 

Que la Escuela unitaria de niños del casco del Ayun
tamiento de Alarcón (Cuenca) se traslade al edificio adap
tado al efecto en la calle de Posadas, número 6. 

Que la Escuela unitaria de niños número 8 del casco 
del Ayuntamiento de Málaga (capital) se traslade al lo
cal ofrecido al efecto en la alameda de Capuchinos, nú
mero 36. 

Que la Escuela mixta de Valdemir, del Ayuntamiento 
de Lobera (Orense), se traslade al nuevo edificio escolar 
construido al efecto. 

Que la Escuela unitaria de niñas número 2 del casco 
del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) se 
traslade al local ofrecido al efecto. 

Que la Escuela unitaria de niñas número 1 del casco 
del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) se 
traslade al edificio escolar de la Escuela graduada de 
niñas, constituyendo sección de niñas de la misma. 

Que la Escuela unitaria de niños de Pori de Abona, del 
Ayuntamiento de Arico (Santa Cruz de Tenerife), se 
traslade al local ofrecido al efecto. 

Madrid, 11 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 15 de febrero.) 

MARTES, 19 DE FEBRERO DE 1957 

Se crean Escuelas nacionales en Villanueva del Arlscal 
(Sevilla). 

7 DICIEMBRE.—O. M. 
Visto el expediente incoado por creación de Escuelas 

nacionales en la Institución «Colegio Asilo San Antonio 
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de Padua», del Ayuntamiento de VUlanueva del Arisca! 
(Sevilla), en régimen de Consejo de Protección Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... la Entidad peticionaria se 
compromete a facilitar a su cargo la casa-habitación o 
la indemnización correspondiente a los que en su día 
se designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.» Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela nacional graduada de niñas, con dos secciones, en 
el «Colegio Asilo San Antonio de Padua», del Ayunta
miento de VUlanueva del Ariscal (Sevilla). 

2.o Que la citada Escuela nacional quede sometida en 
su organización, dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el que quedará integrado en la si
guiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: Excelentísimo señor Arzobispo 
AA. de Sevilla. 

c) Vicepresidente: La Directora del «Colegio Asilo San 
Antonio de Padua». 

d) Vocales: El señor Cura Párroco de la localidad, 
la señora Inspectora de Enseñanza Primaria de la Zona 
y doña Caridad Díaz de Gallego. 

e) Secretaria: Doña Guillermina Martínez Gambra. 
Madrid, 7 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 

(«B. O. del E.» del 19 de febrero.) 

Se crea una Escuela nacional en la Granja Agrícola de «El 
Encín», de Alcalá de Henares (Madrid). 

10 DICIEMBRE.—O. M. 
Visto el expediente incoado por creación de Escuela 

nacional de Enseñanza Primaria, en régimen de Consejo 
de Protección Escolar, en la Granja Agrícola «El Encín», 
de Alcalá de Henares (Madrid); y 

Teniendo en cuenta que ... el Consejo de Protección 
Escolar se compromete a facilitar la casa-habitación -con 
destino al que en su día se designe para regentarla.... 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se considere creada provisionalmente y con 

destino a la finca Granja Agrícola «El Encín», del tér
mino municipal de Alcalá de Henares (Madrid), una 
Escuela nacional unitaria de niños. 

2.° Que la citada Escuela nacional quede sometida en 
su organización, dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el que quedara integrado en la si
guiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: El señor Ingeniero Director 
de la citada Granja. 

c) Vocales: El ilustrísimo señor Abad de Alcalá de 
Henares o Sacerdote por él delegado, el señor Alcalde 
Presidente o un Concejal del excelentísimo Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, el señor Inspector de Enseñanza 
Primaria de la Zona, el Delegado del Frente de Juven
tudes de Alcalá de Henares, un padre o madre de fami
lia de la Granja. que tengan hijos en edad escolar y el 
señor Maestro nacional que se designa para regentar la 
Escuela, que actuará de Secretario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 de febrero.) 

Se crean Escuelas parroquiales en Murcia. 
10 DICIEMBRE.^). M. 

Vistos los expedientes elevados a este Ministerio en 
solicitud de la creación de Escuelas nacionales parro
quiales al amparo de lo dispuesto en 1^ Orden ministerial 
fecha 30 de octubre de 1948 («B. O. de E.» del día 16 de 
diciembre); y 

Teniendo en cuenta que ... las respectivas Parroquias 
se comprometen a facilitar la casa-habitación o la in
demnización correspondiente a los que en su día se 
designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.» Que se consideren creadas provisionalmente, con 

el carácter de parroquial, las Escuelas nacionales de En
señanza Primaria que a continuación se detallan: 

Una unitaria de niñas en Hoya del Campo de Abarán, 
de la Parroquia de «San Pablo», del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia). 

Una unitaria de niños en Santa María de Gracia, de 
la Parroquia de San Miguel, del Ayuntamiento de Mur
cia (capital). 

Madrid, 10 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 de febrero.) 

Se constituye el Consejo de Protección Escolar dei Patro
nato Diocesano de Educación Primaria de Huelva. 

10 DICIEMBRE—O. M. 
Visto el expediente incoado por el excelentísimo y re

verendísimo señor Obispo de Huelva, en solicitud de la 

constitución del Patronato Diocesano de Educación Pri
maria..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Constituir el Patronato Diocesano de Educación 

Primaria de Huelva, con un Consejo de Protección Esco
lar, que quedará integrado en la siguiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Direc
tor general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: El excelentísimo y reverendí
simo señor Obispo de Huelva. 

c) Vocales: El señor Inspector Jefe de Enseñanza Pri
maria de Huelva; un Inspector y una Inspectora de En
señanza Primaria de la plantilla de Huelva, designados 
por el Prelado de la Diócesis; un Sacerdote, designado 
por el Prelado de la Diócesis, y el señor Presidente de la 
Asociación de Maestros Católicos, que actuará de Secre
tario. . „ 

Madrid, 10 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 de febrero.) 

Se crean Escuelas de Patronato en Almería y Murcia. 
11 DICIEMBRE.—O. M. 

Vistos los expedientes elevados a este Ministerio en 
solicitud de la creación de nuevas Escuelas nacionales 
de Enseñanza Primaria, con destino a diversos Consejos 
de Protección Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... los respectivos Consejos 
de Protección Escolar se comprometen a facilitar a su 
cargo la casa-habitación o la indemnización correspon
diente a los que en su día se designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente, con 

destino a las localidades que se citan, sometidas a los 
Consejos de Protección Escolar que se detallan, las si
guientes Escuelas nacionales de Enseñanza Primaria -

Una unitaria de niños y una de niñas en Rodalquilar, 
del término municipal de Ni jar (Almería), dependiente 
del Consejo de Protección Escolar «Empresa Nacional 
Adaro», establecido por Orden ministerial fecha 24 de 
junio de 1955 («B. O. del E.» del 2 de agosto). 

Una unitaria de niños en la iglesia de Santo Domingo, 
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del t é r m i n o mun ic ipa l d e Murcia (cap i ta l ) , depend ien te 
del Consejo de Protección Escolar «San Francisco Javier 
y San Jerónimo», establecido por Orden min is te r ia l fecha 
12 de diciembre de 1852 («B. O. del E.» del 2 de enero 
de 1953). 

Madrid, 11 de d ic iembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 19 d e febrero.) 

MIÉRCOLES, 20 DE FEBRERO DE 1957 

Se crea u n a Escuela de P a t r o n a t o en Viso del Marqués -
(Ciudad R e a l ) . 

7 DICIEMBRE.—O. M. 
Visto el expediente incoado por la p ropiedad de la finca 

«Fresnedas Altas», del t é r m i n o mun ic ipa l del Viso del 
Marqués (Ciudad Real), en sol ic i tud de la creación de 
Escuela Nacional de Enseñanza P r imar ia en rég imen de 
Consejo de Protecc ión Escolar ; y 

Ten iendo en c u e n t a que ... la propiedad de la finca 
se compromete a faci l i tar a su cargo la casa-habi tac ión 
de la Maestra que en su d ía se designe pa ra regenta r la . . . , 

Este Minister io h a d ispues to : 
l.o Que se considere creada p rov is iona lmente u n a Es

cuela Nacional de as is tencia mix ta , servida por Maestra, 
en la finca «Fresnedas Altas», del t é r m i n o mun ic ipa l d e 
Viso del Marqués (Ciudad Real). 

2.° Que la c i tada Escuela Nacional quede somet ida en 
su organización, dirección y provisión a u n Consejo de 
Protección Escolar, el que queda rá in tegrado en la si
gu ien te fo rma: 

a) Pres iden te honora r io : El i lus t r ís imo señor Direc
tor general de Enseñanza Pr imar ia . 

b) Pres idente efectivo: Excelent ís ima señora Condesa 
de Villamarciel , p rop ie ta r ia de la finca. 

c) Vicepresidente : El señor Adminis t rador apoderado 
de la señora Condesa de Villamarciel . 

d) Vocales: La señora Inspec to ra de Enseñanza Pri
mar ia de la Z o n a ; el señor Alcalde Pres iden te del Ayun
t a m i e n t o de Viso del Marqués , el señor Cura Párroco y 
el señor Inspec tor munic ipa l de San idad . 

Madrid, 7 de dic iembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 20 de febrero.) 

Se c rean Escuelas de P a t r o n a t o en Almería y Cádiz. 
7 D I C I E L M B R E — O . M. 

Vistos los expedientes elevados a este Minister io en so
l ic i tud de la creación de nuevas Escuelas Nacionales de 
Enseñanza P r imar i a con des t ino a diversos Consejos de 
Protección Escoliar; y 

Ten iendo en c u e n t a que ... los respect ivos Consejos de 
Protección Escolar se comprometen a faci l i tar a su cargo 
la casa-habi tac ión o la indemnizac ión cor respondien te a 
los que en su d ía se designen pa ra regentar las . . . , 

Este Minis ter io hia d ispues to : 
l.o Que se consideren creadas provis ionalmente , y con 

des t ino a las localidades que se c i t an y somet idas a los 
Consejos de Protecc ión Escolar que se de ta l l an , las si
gu ien tes Escuelas Nacionales de Enseñanza Pr imar ia : 

Una u n i t a r i a de n iños y u n a de n i ñ a s en la pa r roqu ia 
de S a n t a María, del casco del A y u n t a m i e n t o de Huércel 
de Almería (Almería), depend ien t e s del Consejo de Pro
tección Escolar del P a t r o n a t o Diocesano de Educación 
Pr imar ia de Almería, es tablecido por Orden minis te r ia l 
fecha 22 de oc tubre ú l t imo (Boletín Oficial del Estado 
de 17 de noviembre) . 

Una Escuela mixea. servida por Maesctra, en Los Albu-
lejos, del t é rmino mun ic ipa l de Medina Sidonia (Cádiz), 
depend ien te del Consejo de Protección Escolar «Pat rona
to Escolar Escuelas Rura les Católicas», de Jerez de la 
Fronten?, establecido por Orden minis te r ia l fecha 9 de 
agosto d e 1949 (Boletín Oficial del Estado del 23). 

Madrid, 7 de dic iembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. C. del E.» del 20 de febrero.) 

Se crea una sección en la Escuela P repa ra to r i a del Semi
nar io Diocesano de Astorga (León) . 

J DICIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente elevado a este Minister io en solici
t ud de la creación de u n a n u e v a Sección de n iños en la 
Escuel?. P repa ra to r i a del Seminar io Diocesano de Astor
ga (León); y 

Teniendo "en c u e n t a que ... el Seminar io se comprome
te a faci l i tar a su cargo la casa-habi tac ión o la i ndemni 
zación cor respondien te al que se designe pa ra r egen ta r la 
nueva Sección.. . , 

Este Ministerio h a d ispues to ; 
l.o Que se considere creada provis iona lmente u n a Sec

ción de n iños—cuar t a—en la Escuela g raduada prepara
toria del Seminar io Diocesano, de Astorga (León). 

Madrid, 7 de dic iembre de 1056.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 20 de febrero.) 

Se crean Escuela nacionales en «Ciudad Pegaso», 
del t é r m i n o mun ic ipa l de Madrid (carpital). 

10 DICIEMBRE..—O. M. 
Visto el expediente incoado p a r a creación de Escuelas 

Nacionales de Enseñanza Pr imar ia , en rég imen de Con
sejo de Frotección Escolar, en el poblado «Ciudad Pe
gaso», de la Empresa Nacional d e Autocamiones , S, A.; y 

Ten iendo en c u e n t a que ... la en t i dad so l ic i tan te se 
compromete a faci l i tar la casa-habi tac ión o la i ndemni 
zación cor respondiente a los que en su d ía se des ignen 
p a r a regentar las . . . , 

Este Minister io h a d ispues to ; 
l.o Que se consideren provis iona lmente creadas, con 

des t ino al poblado «Ciudad Pegaso», de Canil lejas, del 
t é r m i n o mun ic ipa l de Madrid (capital) , las s iguientes 
Escuelas Nacionales de Enseñanza P r imar ia : 

U n í Escuela Nacional g raduada de n iños , con t res sec
ciones ; y 

U n a Escuela Nacional g raduada de n iñas , con t r e s sec
ciones, u n a de ellas de párvulos . 

2." Que las c i tadas Escuelas Nacionales q u e d e n some
t idas en s u organización, dirección y provisión a u n Con
sejo de Protección Escolar, el que queda rá cons t i tu ido en 
la s iguiente fo rma : 

a) P res iden te h o n o r a r i o : El i lus t r í s imo señor Direc
tor general de Enseñanza Pr imar ia , el excelent ís imo se
ñor Pres iden te del Consejo de Adminis t rac ión de la Em
presa Nacional de Autocamiones , S. A., y el excelent ís imo 
señor Consejero Delegado d e la c i tada Empresa. 

b) Pres idente efectivo: El señor Director Geren te de 
la Empresa Nacional de Autocamiones , S. A. 

c) Vicepresidente : El señor Secretario de los Servicios 
Sociales de la Empresa . 

d) Vocales : Los señores Inspec tor e Inspec to ra de 
Enseñanza p r i m a r i a de la Zona, el reverendo señor Cura 
Párroco del poblado, el señor Jefe de la Escuela de For
mación Profesional de la Empresa y el señor Adminis t ra 
dor del Poblado «Ciudad Pegaso». 

Madrid, 10 de d ic iembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. o . del E.» del 20 de febrero.) 

Se elevan a definit ivas Escuelas de P a t r o n a t o de Almería, 
Barcelona y Valladolid. 

11 DICIEMBRE—O. M. 
Vistos los expedientes incoados para que se eleven a 

definit ivas las creaciones de las Escuelas Nacionales de 
Enseñanza P r imar ia de que se hará, m é r i t o ; y ..., 

Este Minister io h a d ispues to que se consideren defini
t i vamen te creadas las Escuelas TJacionales de Enseñanza 
P r imar ia que a con t inuac ión se de ta l lan , y concedidas 
por las Ordenes minis te r ia les que se c i tan , en régimen 
de Consejo de Protección Escolar. 

Las dos u n i t a r i a s de n iños y dos de n i ñ a s de Rodal-
qui lar , del t é r m i n o munic ipa l de Níjar (Almería), conce
d idas por Orden min is te r ia l de 24 de j un io de 1955 (Bo
letín Oficial del Estado del 2 de agosto), depend ien te s del 
Consejo de Protección Escolar «Empresa Nacional Adaro». 

Los dos grupos escolares (n iños y niñas) de seis sec
cione.; cada u n o (una de ellas de párvulos) y direcciones 
sin grado, de la ba r r i ada de la Verneda, del A y u n t a m i e n 
to de Barcelona (capital) , concedidos por Ordenes min i s 
ter iales de 25 de noviembre de 1954 y 24 de febrero de 
1955 (Boletín Oficial del Estado de 25 de d ic iembre de 
1954 y 10 de marzo de 1955), depend ien t e s del Consejo de 
Protección Escolar «Caja Pensiones para la Vejez y Aho
rros» 

La u n i t a r i a de n i ñ a s del convento de San ta Cata l ina , 
del casco del A y u n t a m i e n t o de Valladolid (capital) , con
cedida, por Orden minis te r ia l fecha 7 de d ic iembre de 
1953 (Boletín oficial del Estado de 20 de febrero y 11 de 
jul io de 1954), depend ien te del Consejo de Protecc ión 
Escolar establecido por la c i tada Orden minis te r ia l . 

Madrid, 11 de dic iembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. b . del E.» del 20 de febrero.) 
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Se resuelve el concurso de méritos de enseñanza 
de la lectura y la escritura. 

17 DICIEMBRE.—O. M. 
Por Orden ministerial de 28 de mayo de 1956 {Boletín 

Oficial del Estado de 11 de julio), fué convocado un con
curso para seleccionar, en principio, los mejores méto
dos de enseñanza de la lectura y la escritura que hayan 
de utilizarse en las actividades contra el analfabetismo. 

Por Orden ministerial de 25 da octubre, de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado de 11 de noviembre) se designó la 
Comisión encargada del estudio y selección de los méto
dos que se presentasen a dicho concurso. 

Esta Comisión ha realizado la tarea que se le encomen
dó y,.como resultado de la misma, eleva a este Ministerio 
el oportuno expediente, haciendo constar los procedi
mientos de enseñanza de la lectura y la escritura que, 
ajustándose a las condiciones del concurso citado, deben 
ser objeto de comprpbación en un cursillo especial que 
se organizará a tal efecto, cuyas características propone, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.» de la Orden 
ministerial de 25 de octubre de 1956 (Boletín Oficial del 
Estado de 11 de noviembre). En su virtud, 

Este Ministerio, haciendo suya la propuesta de refe
rencia, tiene a bien disponer: 

Artículo l.c Se declaran seleccionados en el concurso 
de métodos de enseñanza de la lectura y la escritura con
vocado por Orden ministerial de 28 de mayo de 1956 
(Boletín Oficial del Estado de 11 de julio) los presenta
dos con los títulos y por los autores que se señalan a 
continuación : 

«Iniciación a la lectura, de don Antonio Avalos Rebo
llo, Maestro de la Escuela unitaria de niños de El Puerto-
Arucas (Gran Canaria). 

«Nueva' senda», de don Julio Bailón Lorrio, Maestro de 
la Escuela" unitaria de niños número 5 de Guadalajara. 

«Método fraseológico o ideo-visual», de don Antonio 
Calvo Guillen Maestro de la Escuela unitaria de niños 
de Gea y Truyols (Murcia). 

«Método ideo-acústico-visual-analítico-sintético», de don 
Marcos Laseca Golmayo. Maestro de la Escuela graduada 
de niños de Santa Brígida (Gran Canaria). 

«Método de lectura y escritura», de don Luis Mínguez 
Luengo, Maestro de la Escuela unitaria de niños núme
ro 2 de Sanchonuño (Segovia). 

«Voces de mi disco», de don Juan Navas Morante, Maes
tro del Grupo escolar «virgen del Mar», de Barcelona. 

«Método de lectura de pronunciación monolítera. sos
tenida y lenta», de don Julio Ortega Antón, Maestro de 
la Escuela unitaria parroquial de niños de «La Inmacu
lada Concepción», de Reus (Tarragona). 

«Pinitos del párvulo», de don Juan José Ortega Ucedo, 
Director del Grupo escolar «Pío XII», de Barcelona. 

«Nueva cartilla», de don Manuel Trillo Torija, Maestro 
del Grupo escolar «Pérez Galdós», de Madrid; y 

«De la idea a la grafía», de don Pedro Valle Fisac, 
Maestro de sección de la Escuela graduada aneja a la del 
Magisterio de Ciudad Real. 

Art. 2.» Se subordina la selección definitiva de los 
métodos citados en el artículo anterior al resultado que 
sus autores obtengan al aplicarlos en un cursillo espe
cial que a tal fin se convocará oportunamente. 

Art. 3.o Los autores de los métodos seleccionados, en 
principio, quedan obligados a comunicar a la Secretaría 
de la Junta Nacional contra el Analfabetismo cualquier 
modificación que deseen introducir en ellos antes de la 
celebración del cursillo a que se refiere el artículo 2.o 

Art. 4.» Los autores de métodos no seleccionados po
drán solicitar la devolución de los mismos de la Secre
taría de la Junta Nacional contra el Analfabetismo en 
el plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Or
den en el «Boletín DTicial del Estado», entendiéndose que 
renuncian a este derecho una vez transcurrido dicho 
plazo. 

Madrid 17 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 

(«B. o- del E.» del 20 de febrero.) 
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Se crean Escuelas de Patronato en Olvera (Cádiz). 
7 DICIEMBRE.—O. M. 

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de 
Olvera (Cádiz) en solicitud de la creación de Escuelas 
Nacionales de Enseñanza Primaria, en régimen de Con
sejo de Protección Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... el Consejo de Protección 
Escolar se compromete a facilitar a su. cargo la casa-ha
bitación o la indemnización correspondiente a los que en 
su día se designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto : 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente dos 

Escuelas unitarias de niños y dos de niñas en el casco del 
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz). 

2.o Que las citadas Escuelas Nacionales de Enseñanza 
Primaria queden sometidas en su organización, dirección 
y provisión a un Consejo de Protección Escolar, el que 
quedará integrado en la siguiente forma : 

a) Presidente honorario : El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo : El señor Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Olvera. 

c) Vicepresidente : El reverendo señor Cura Párroco, 
Vicario Arcipreste de Olvera. 

d) Vocales: El señor Delegado Local de Educación 
Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S., el señor y la se
ñora Inspectores de Enseñanza Primaria de la Zona. 

Madrid, 7 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 20 de febrero.) 

Se crea una Escuela de Patronato en Burjasot (Valencia). 
10 DICIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente incoado por la Superiora provincia! 
del Instituto de María Reparadora en solicitud de la crea
ción de Escuela Nacional de Enseñanza Primaria en Can
tarería, del Ayuntamiento de Burjasot (Valencia), en ré
gimen de Consejo de Protección Escolar; y 

Teniendo en cuenta que ... la entidad peticionaria se 
compromete a facilitar la casa-habitación o la indemni
zación correspondiente al que en su día se designe para 
regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto ; 
l.o Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela Nacional unitaria de niñas en Cantarería, del casco 
de; Ayuntamiento de. Burjasot (Valencia). . , 

2.o Que la citada Escuela Nacional quede sometida en 
su organización .dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el que quedará integrado en la si
guiente forma : 

a) Presidente honorario ; El ilustrísimo señor Direc
tor general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo; La reverenda madre provin
cial del Instituto de María Reparadora. 

c) Secretaria : Señorita Tesorera de la Congregación 
Mariana del Magisterio. 

d) Vocales : Madre encargada de la citada Congrega
ción, señora Presidenta y Secretaria de la misma y el se
ñor Inspector Central de Enseñanza Primaria de la Zona 
de Valencia. 

Madrid, 10 de diciembre de 1956.—Rubio- García-Mina. 

(«B. O. del E.» del 20 de febrero.) 

VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 1957 
Se crean Escuelas de Patronato en Cádiz, Córdoba 

y Valencia. 
6 DICIEMBRE—O. M. 

Vistos ¡os expedientes elevados a este Ministerio en 
solicitud de la creación de nuevas Escuelas nacionales 
de Enseñanza Primaria, con destino a diversos Consejos 
de Protección Escolar; .y 

Teniendo en cuenta que ... los respectivos Consejos de 
Protección Escolar se comprometen a facilitar a su car-
go la casa-habitación o la indemnización correspondien
te a los que en su día se designen para regentarlas..., 

Este Ministerio ha dispuesto : 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente, y con 

destino a las localidades que se citan y sometidas a los 
Consejos de Protección Escolar que se detallan, las si
guientes Escuelas Nacionales de Enseñanza Primeria : 

Una Escuela graduada de niñas, con tres secciones 
—una c!e ellas de párvulos—, en la barriada de La Asun
ción, del casco del Ayuntamiento de Jerez de la Fron
tera (Cádiz), dependiente del Consejo de Protección Es
colar «Patronato Escolar Escuelas Rurales Católicas», es
tablecido por Orden ministerial fecha 9 de agosto de 
1949 (Boletín Oficial del Estado del 23). 

Una Escuela graduada, «San Francisco», de niños, con 
tres secciones, en la Parroquia de San Francisco, del 
casco del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), a 

(Continúa en la pagina 152) 
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POR SUS MALAS INTENCIONES LLEVAN UNOS COSCORRONES 

La pandilla de Facundo 
es la más loca del mundo. 

Van al huerto del tío «Sebas» 
a comer guindas y peras. 

«Morito» los ve zampar 
y les empieza a ladrar. 

Pero Facundo, travieso, 
le tira una pera al seso. 

Y los chicos de la «panda» 
ríen con gran zarabanda. 

Mientras «Morito», furioso, 
ladra ahora ya más nervioso. 

' "'- N ^ S ' 

^^M^ 

"N 1 ^B> 

l °" ís i>t , v~ 

^*^^5s 
"'' T7J. e i t / 

/~^ 

W 
5 

\ 

l i 

'í^-v 

El tío <(Sebas», que lo ha oído, 
•* a mirar lo que ha ocurrido. 

Los chicos de la pandilla 
corren como las ardillas. 

Pero «Morito» y su amo 
les dan mordiscos y palos. 



PARA LOS MAYORES 

Sanio Domingo Savio, Adelantado 
del "Mundo Mejor" 

Eran las dos de la tarde del día 1 de 
marzo de 1857, cuando salía del ora
torio de San Francisco de Sales, de 
Turín, un jovencito de apenas quince 

pueblos, pero abierta a la esperanza y 
a la alegría. 

Escuchad, y escuchemos, el mensa
je de un joven que, deseando ardiente
mente ser santo, igualmente quiso lle
var a la santidad a cuantos le rodea
ban. Mas fueron las certeras palabras 
de Pío XII las que sintetizaron el con
tenido de ese mensaje al decir que 
«toda la vida de este extraordinario 
joven (Domingo Savio) está resumida 
en estas tres palabras: piedad, pure
za, apostolado». 

Mensaje de piedad, ya que para nues
tro jovencito italiano, la piedad fué el 
norte de su vida, como inculcada en 
su tierno corazón por sus padres, y 
mediante la cual se entregó totalmen
te a sus grandes amigos: Jesús y Ma
ría, quienes le daban luces y fuerzas 
para ser ejemplo y guía de los demás. 

M 

Mensaje de pureza, porque fué I 
virtud más amada y la más hermosi 
de las cultivadas por nuestro Sanfc 
la que más admiración le granjeó di 
sus propios compañeros, la que m a l 
le elevo a las intimidades del Señor! 
la que más falta hace hoy que imitej 
los escolares y adolescentes y los mg 
yores todos. 

Mensaje de apostolado, porque el cej 
lo de Domingo Savio por la salvaciój 
de las almas, expresado con palabra 
y confirmado con los hechos, fué ta 
permanente y tan vivido, que ese da 
se a los demás, como cumpliendo aqus 
lia consigna de Don Bosco: «Si qUí 
res ser santo, trabaja por conquist 
almas para Dios», le colocó en la pr 
macía de la santidad y le presenta no 
como modelo. 

¡Qué gran lección la de este maga 
fico Mensaje para dejarla caer en 
alma de los niños, abierta como cap 
lio en primavera! Y dejarla caer ce 
la dulzura, la fragancia y la carida 
de un Santo Domingo Savio..., con 
homenaje a su memoria en este pr 
mer centenario de su muerte.—JUL 
HERRERA. 

años, acompañado de su padre, y que 
se dirigía a su hogar de Mondonio 
(Piamonte italiano) en busca de una 
salud harto quebrantada y sin reme
dio posible. Aunque el viaje fué feliz, 
no impidió que a los cuatro días tu
viera ya que guardar cama nuestro 
Domingo Savio—este era el nombre del 
jovencito—para no levantarse más ue 
ella. 

En la tarde del 9 de marzo de 1857, 
y t ras haber recibido con ejemplar de
voción y fervor todos los auxilios de 
nuestra santa religión, voló al cielo 
«esta flor del paraíso que un día se 
abriera en el jardín de Don Bosco», 
dejando desolados a sus padres por la 
pérdida de un hijo que, a la inocencia 
y a la piedad, unía las más bellas vir
tudes y las más excelsas cualidades 
para hacerse amar. 

Ahora se cumplen los cien años de 
la santa muerte del «pequeño, pero 
gran gigante del espíritu», como lia- • 
mará Su Santidad Pío XI a Domingo 
Savio; no estará de más que hagamos 
unas breves y sencillas reflexiones so
bre el MENSAJE que este santo de la 
Iglesia católica, formado en la escue
la de San Juan Bosco, nos trae envuel
to en su simpatía y popularidad uni
versal. Mensaje tanto más oportuno y 
Urgente cuanto que «es todo un mun
do el que hay que rehacer desde sus 
fundamentos», en frase desgarradora 
del Santo Padre ; mundo que «es pre
ciso transformarlo de salvaje en hu
mano ; de humano en divino, según el 
corazón de Dios». 

Y como en esta obra titánica, a la 
que nos invita y estimula el Papa, he
mos de tomar parte todos, incluso los 
niños y los jóvenes, de ahí la actuali
dad de la figura y de la vida de- este 
m u c h a cho conquistador, el caudillo 
más joven de los ejércitos de Cristo 
en esta hora, llena de graves proble
mas por el odio entre individuos y 

En este mes c e l e b r a m o s 

Día 1. - El Santo 

Ángel de la 

Guarda. 

Cuando venís a la Escuela con vuestra 
cartera en la mano, y cuando estáis en 
casa, y cuando dormís, ¿creéis que estáis 
solos? Pues no, en ningún momento os 
encontráis sin nadie, porque Dios tiene 
dispuesto que haya Un ángel al cui
dado de cada uno de nosotros. 

Los niños enredadores, ¡ésos sí que 
dan trabajo al Ángel de la Guarda! 

Todas esas buenas ideas que os dan 
es porque el Ángel os aconseja al oído: 
«No desobedezcas», «Ve a la Escuela» y 
«No hagas novillos», «No te subas ahí, 
que si te caes te rompes la cabeza», «Reza 
con devoción a la Virgen». A pesar de 
todo, muchos niños no se portan bien 
y, claro, ¡menuda preocupación la del 
Ángel con ellos! 

Lo que debéis hacer todos los días es 
encomendaros a él, pedirle que os libre 
de todo peligro. 

Día 6. Miércoles 

de Ceniza. 

En el día de hoy empieza la Cuares
ma. Ya sabéis que durante estos cuaren
ta días (por eso se llama cuaresma) que 
preceden a la. Pasión y Muerte del Se
ñor debemos prepararnos muy bien nara 
considerar los grandes acontecimientos 
que tienen lugar en la Semana Santa y 
para celebrar después la alegría de la 
Resurrección. 

Es tiempo de oración, de sacrificio y 

de penitencia. Tiempo de pedirle a D i J 
perdón de todos nuestros pecados y sel 
muy buenos en lo sucesivo. ¡Sufrió Eli 
tanto Por nosotros, siendo como e r f 
Dios..., que bien vale la pena que nol 
sacrifiquemos un poquito por él!... 1 

Mirad: en este día iremos todos a la 
Iglesia a recibir la ceniza. El sacerdot» 
nos la impone en la frente y nos if| 
cuerda que «somos polvo y en polvo hw 
mos de 'convertirnos». Nosotros reconoj 
cemos humildemente nuestra nada i 
con este acto entramos en la Santa Cm 
resma. 

Día 7. - Santo 

T o m á s déj 

Aquino. 

En este día celebramos la fiesta de 
todos los estudiantes, lo mismo de los¡ 
que son mayores y hacen estudios si) 
periores, como vosotros, los pequeño! 
que hacéis los estudios de la Escuefl 
Primaria. Hoy es Santo Tomás de Aq 
no, Patrón de los estudiantes. 

Sabemos muy poco de la infancia 
este Santo. Sólo que era hijo de 1' 
Condes de Aquino y que ya desde P! 
queño cantaba en el coro de un coi 
vento hasta que tuyo veinte años e iL 
gresó en la Orden de Santo Dominga 
Fué muy estudioso siempre y estudB 
cosas muy difíciles, que únicamente i j j 
teligencias como la suya pueden coi* 
prender, y con su sabiduría ha ilumlj 
nado la ciencia. Y lijaos si era listfc 
que su Maestro, que también valía u | 
cho y se llamaba San Alberto Magno, • 
dejó su puesto para que explicase Sim 
lecciones, y dicen que lo hacía mejol 
que el propio San Alberto. 

Santo Tomás escribió obras muy iffli 



portantes, como una que se titula «Su
ma Teológica», y ha hecho tanto bien 
a las almas y a la ciencia, que mereció 
el título de Doctor Angélico, porque sus 
escritos más parecen de ángeles que de 
hombres. 

Día 9. - Promul

gación del Fuero 

del T r a b a j o . 

Santo Domingo 

Savio. 

No me canso de repetiros cuánto vale 
el trabajo v el deber que todos tenemos 
de trabajar. Es una obligación que el 
Señor impuso a todos los hombres. 

El Estado vela porque todos los es
pañoles trabajen y se les dé una recom
pensa justa a su trabajo, y quiere que 
gocen del descanso que han ganado bien 
después de la jornada. Y para esto pro
mulgó el Fuero del Trabajo, donde se 
establecen las horas que se deben tra
bajar, las vacaciones anuales, pone el 
subsidio a la vejez, ayuda a los hom
bres del campo, a los del mar... Mirad 
la importancia que tiene el trabajo, que 
incluso se dan leyes y se reglamenta 
para que las cumpla todo el mundo. 

Es necesario amar el trabajo, cada uno 
el suyo, y cumplir bien con el deber 
para hacer entre todos una España 
grande. 

Para que veáis que el trabajo es uno 
de los caminos seguros para alcanzar la 
santidad, tenemos un gran ejemplo en 
el Santo que celebramos hoy: Santo Do
mingo Savio. Era un niño como vos
otros, muy bueno y muy amante de ir a 
la Escuela y aprender con su Maestro. 

Pues bien. Dominguito recorría todos 
los días doce kilómetros para poder ir 
a la Escuela, i y si vieseis qué contento 
hacía este recorrido! Porque él cumplía 
muy bien con su deber de escolar, y 
como además era tan bueno, sentía una 
alegría muy grande. Por ese caminito 
llegó a ser Santo, y en él tenemos los 
niños un precioso modelo para imitar. 

Día 10 -Los 

Mártires de 

la Tradi

ción. 
No creáis que España ha estado siem

pre como ahora, disfrutando de una paz 
feliz, no. En España ha habido luchas. 
¿Sabéis por qué? Porque hombres malos 
han querido apoderarse de ellas y, cla
ro, ¡eso no podían consentirlo los bue
nos españoles! 

También el siglo pasado hubo unas 
guerras que se llamaban «Guerras Car
listas», y en éstas luchaban los amantes 
de la Patria, defendiendo nuestra tra
dición gloriosa contra las ideas malas 
y libres que traían los enemigos. ¡Si su
pierais cuántos cayeron en esta lucha! 

C H I S T E S 
EN EL RESTAURANTE 

—¿Estaban buenas las almejas? 
—No estaban buenas: las encuentro 

duras y todas tenían bicho. 

RECLAMACIÓN 

—No sea tan cansao, don Manué, que 
ya m'ha pedio usté mil veces los cin
cuenta duros que me prestó, y yo no 
se los pedí a usté na más que una vez. 

Y entonces el Caudillo pensó en es
tos héroes y quiso que se conmemorase 
a los Mártires de la Tradición, porque 
habían dado su vida por España para 
librarla de los que quisieron llevarla a 
su ruina espiritual. 

Día 12.-Cor no

ción de Su Santi

dad Pío XII. 

La nave de la Iglesia navega segura, 
pese a estos tiempos difíciles, guiada por 
la mano firme del actual Vicario de Je
sucristo. 

El día 2 del presente mes, Su Santi
dad Pío XII ha cumplido ochenta y un 
años. Qué ancianito es ya, ¿verdad? 
¡Quiera Dios conservarlo aún entre nos
otros muchos años! Pero el día 12 se 
celebra el aniversario de su coronación 
como jefe Supremo de la Iglesia, que 
tuvo lugar en 19a». En este día más que 
nunca debemos rezar mucho por él, por 
sus intenciones particulares y generales 
ir para que el Señor le ilumine y con
duzca sabia y santamente los destinos de 
su Iglesia. A rendir homenaje al San
to Padre irá mucha gente el día 12 en 
peregrinación a Roma, y el Papa sal
drá al balcón a recibir á los hijos que 
acudan e impartirá su bendición sobre 
todos. 

Nosotros no podemos ir. ¡Está tan le
jos de aquí la Ciudad Eterna! Sin em
bargo, podemos felicitarle y alegrarnos 
con él desde aquí. ¿Cómo? Con la ora
ción. Que no le falten, ni en esa fecha 
ni nunca, nuestras oraciones y nuestros 
sacrificios también. ¡Cómo no! Bastante 
se sacrifica él por todos. 

Día 19.-San José. 

Día del Semina

rio. 

i Qué santo más grande es San José! 
Descendía de Reyes: nada menos que 

del Rey David. Sin embargo, trabajaba 
en el humilde oficio de carpintero, y 
con lo que ganaba de su trabajo ali

mentaba a la Virgen y al Niño, y Je
sús le ayudaba, y aprendía el oficio, y 
aunque era Dios, le estaba sujeto y le 
obedecía en todo. ¡Qué dicha para San 
José vivir con la Virgen Santísima y con 
el Niño Dios! ¿Os imagináis con cuánto 
cariño tomaría al Niñito de pequeño en 
sus brazos? ¿Y con cuánta ternura y 
paciencia le diría cuando fué mayorcito 
cómo debía coger la sierra y manejar el 
cepillo y todos los instrumentos de la 
carpintería? 

En este día se celebra también el Día 
del Seminario. Ya os he explicado mu
chas veces que el Seminario es el Cole
gio donde se forman y estudian los fu
turos sacerdotes. Allí permanecen mu
chos años, preparándose muy bien para 
luego evangelizar a las gentes, bautizan
do en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, y perdonar peca
dos y enseñar a todos la doctrina de 
Jesucristo. 

Los niños también podéis y debéis 
ayudar al Seminario. ¿Cómo? Pidiendo 
al Señor que conceda muchas vocacio
nes sacerdotales para que haya muchos 
Ministros del Señor: que haga Santos a 
todos los sacerdotes que estudian en el 
Seminario, y les podéis ayudar con vues
tra limosna para que este gran Colegio 
de sacerdotes se sostenga y reúna cada 
vez mejores condiciones. 

^ D í ° " 
la Anun

ciación. 

En este día se conmemora el misterio 
más grande de nuestra Religión, que 
fué la Encarnación del Señor. 

Estaba la Santísima Virgen rezando 
en su casita de Nazaret y de repente 
se iluminó la habitación y apareció un 
ángel del Señor, el Arcángel San Ga
briel, que la saludó diciendo: «Dios te 
salve, María, llenas eres de gracia, el 
Señor es contigo, bendita tú eres entre 
todas las mujeres.» 

Y la Virgen de momento se asustó. Y 
el Arcángel le dijo que no temiera, que 
venía del cielo, de parte de Dios, a de
cirle que iba a ser la Madre de la Se
gunda Persona de la Santísima Trini
dad, porque Dios quería hacerse hom
bre y tener una madre como todos los 
hombres para después salvarlos a todos. 

Y entonces la Virgen contestó: 
«Hágase en mí según tu palabra.» 

C R U C I G R A M A 
por JULIA GARCÍA ESTRUCH, de Gracia 

de Biar (Alicante > 
Quinto premio de nuestro «Concurso 

para los muy listos» 

i 2 3 í, 5 6 7 8 9 10 il 

Horizontales: 1: De América.—2: Pre
posición. Nombre de varón. Preposición. 
3: Entrega. Penique. Pronombre perso
nal.—4: Fonéticamente, movimiento con
vulsivo del diafragma. Constelación bo
real. ¡Marche! — 5: Apareces. No tiene 
compañía.—6: En plural, lugar donde se 
trillan las mieses. Costoso.—7: Aparejos 
de mallar para cazar o pescar. Efecto de 
alguna cosa en el sentido del gusto.— 
8: Hacia aquí. Cerca de este sitio. Cons
telación boreal.—9: Preposición. Nombre 
de mujer. Locución latina.—10: Conjun
ción, Refregará con arena. Símbolo del 
oxígeno.—11: Rumor lastimoso de las 
voces o quejar de mucha gente. 

Verticales: 1: Rico.—2: Preposición. Se 
deja ver. Número romano.—3: Nota mu
sical. Amada. Contracción.—4: Pronom
bre demostrativo. Pronombre demostra
tivo. Fecha de un suceso desde el cual 
se empiezan a contar los años.—5: Adi
nerados. Pueblo de la provincia de Va
lencia.—6: Marchaos. Comió por la no
che.—7: En plural, lo que puede ser po
seído. Curar.—8: Piedra consagrada del 
altar. Planta oxalídea de flores amari
llas. Anillo.—9: Adverbio de negación. 
Elogio. Moneda de los romanos.—10: In
terjección. Fragante.—11: Aconsejado. 



CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL CON DIBUJOS 

Dejamos a Josefina y Paquito en Filipinas, y como querían dar la vuelta al munfio, aprovecharon que salía un barco 
atómico para las islas Hawai y se embarcaron en él. El viaje lué muy bonito, pues el Pacífico es precioso y con muchas islas 
de coral. En este mismo barco viajaba un profesor con un grupo de niños que iban de excursión, y como atravesaban el Pa
cifico, el profesor les explicó cosas de los grandes conquistadores españoles. Y fijándose en Josefina y Paquito, va y les dice: 
«¡Hombre, qué oportuno! Aquí, estos niños españoles sabrán muy bien quién descubrió el Océano Pacífico, al qué llamaron 
primero Mar del Sur, y los reyes que reinaban entonces en España.» A Josefina le daba «apuro» contestar delante de tantos 
niños y de ese señor que no conocía. ¿Queréis responder vosotros por Josefina? 

Llegaron a Honolulú, donde vieron todo lo típico de allí y la amabilidad de sus habitantes, que vosotros contaréis. 
Después de estar dos días tomaron un avión-cohete y salieron para San Francisco de California. Por cierto que desde el 
avión vieron una pequeña isla donde se realizaban pruebas de la bomba atómica. Desde San Francisco iniciaron su visita 
a los Estados Unidos. Pero esto queda para el próximo mes. A ver cómo nos descubrís todo esto, y no dejéis de trazar el iti
nerario sobre un mapa. 

C U A D R O DE H O N O R 
MES DE FEBRERO 

José María Fontova, doce años, Al-
gerri (Lérida). 

Jorge Martín Sender, ocho años, 
Grupo escolar «Cervantes», de Barce
lona. 

Gonzalo González, doce años, Mal-
partida de Cáceres (Cáceres). 

Francisco Vanaclocha, once años, 
Sollana (Valencia). 

Jesusa Mora, diez años, Villamina-
ya (Toleáoí. 

Antonio Cano, diez años, San Ful
gencio (Alicante). 

María del Carmen de Carlos, ocho 
años, Cáseda (Navarra). 

Josefa Ollero, nueve años, Grupo 
escolar «Nuestra Señora de Guada
lupe», de Cáceres. 

Sara Mosquera, once años, Seoane-
Carballino (Orense). 

Vicente Torres, doce años, Camino 
Viejo de Torrente, número 14, de Va
lencia. 

Carmen Rodríguez, ocho años, La 
Magdalena (León). 

Isabel Gallego, trece años, La Al-
berca (Murcia). 

Catalina Vidal, once años, Cas Con-
cos (Mallorca). 

Aurelia de la Vega, doce años, Val-
der,rueda (León). 

María del Carmen Pérez, doce años, 
Dorofio-Puentedeume (La Coruña). 

Ramón Badía, doce años, Algerri 
(Lérida). 

Niñas de Manzaneruela (Cuenca). 
José María Camarasa, doce años, 

Algerri (Lérida). 
Maravillas Rodríguez, doce años, La 

Alberea (Murcia). 
Julia Ollero, nueve años, Grupo es

colar «Nuestra Señora de Guadalu
pe», Cáceres. 

Rosa María Remón. diez años, Cá
seda (Navarra). 

Joaquín Navarro, trece años, San 
Fulgencio (Alicante). 

COLABORACIÓN INFANTIL 

Bondad 
En un lejano país existía una pobre 

familia de leñadores, compuesta por 
el matrimonio, una niña llamada Mar
ta y un niño, Patricio: era una fami
lia muy buena y honrada; los hijos 
habían heredado las recias virtudes de 
sus padres. 

El señor de aquellos contornos era 

EN LA COMISARIA 

—Elija usted: dos días de cárcel o cin
cuenta pesetas. 

—Vengan la cincuenta pesetas, señor 
comisario. 

tiránico, despótico y cruel; asimismo 
tenía una niña llamada Virginia, dul
ce y angelical criatura a la que dis
gustaba mucho ver el déspota carác
ter de su padre. 

Aquel día una persona del servic.o 
había cometido una falta; ésta consis
tía en que el señor le había mandado 
tirar el agua de una palangana mag
nífica de porcelana, y ella, con gran 
donaire y mucha decisión, tiró la pa
langana y todo, la cual se hizo menu
dos añicos: 

Al ver el tremendo desaguisado de 
una pieza que él tenía en gran estima, 
enfurecido y colérico, mandó azotar a 
la infortunada mujer, a la que aban
donaron después en el bosque. 

Acertaron a pasar por aquel lugar 
Marta y Patricio, que con mucha bon
dad la t ransportaron a su casa, curán
dole las heridas. 

Aquella noche Marta fué al castillo 
a informar a Virginia de lo sucedido. 
Esta iba todas las tardes a ver a ia 
anciana y cada noche quedábase ve
lando con gran solicitud uno de los 
niños. 

El padre, intrigado por las idas y 
venidas de la niña, la siguió en uno de 
sus paseos, y por una de las ventanas 
contempló emocionado la escena que 
se desarrollaba en el interior, mientras 
gruesas lágrimas corrían por sus me
jillas. 

La niña decía en aquel momento a 
la anciana; «Señora..., por favor, per
donad a mi padre ; los sufrimientos 
han endurecido su corazón.» También 
oyó que la viejecita decía: «Sí..., hija 
mía, que Dios le perdone como yo 1P 
perdono.» El padre no pudo contener
se, y entrando dijo: «Doy gracias a 
Dios por haberme hecho ver la luz de 
la verdad.» Todos se unieron con in
mensa alegría y ternura infinita! 

A part ir de entonces fué caritativo 
y generoso con sus semejantes, ya que 
tres niños le habían enseñado una vir
tud cristiana: la bondad.—M. GLORIA 
ALBENIZ. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
Horizontales: 1: Americano.—2: Isido

ro.—3: Da. Arosa. Os.—4: Ipo. Osa. Ale. 
5: Naces Solos.—6: Eras. Caro.—7: Re
des. Sabor.—8: Acá. Acá. Osa.—9:" De. 
Elena. Ad.— 10: Aremara.— 11: Clamo
roso. 

Verticales: 1: Adinerado.—2: Aparece. 
3: Mí. Ocada. Al.—4: Esa. Ese. Era.— 
5: Ricos. Salem.—6: Idos. Cenó.—7: Co
sas. Sanar.—8: Ara. Oca. Aro.—9: No. 
Alabo. As.—10: Olorosa.—11: Asesorado. 



BORDADOS POPULARES ESPAÑOLES 
L AS " R O S E T A S " 

Traemos a nuestra «Página femé- de adorno para mesa, cómoda, etc. 
nina» una labor en bordado popular Las dimensiones del que describimos 

español de gran vistosidad y finura 
y fácil de ejecutar. 

Puede servir de repostero o paño 

son de 35 por 95 centímetros. Va todo 
en color melado sobre tela de hilo 
blanco. El fleco es de la misma tela 

y queda hecho con sólo deshilar el 
borde después de terminada la ce
nefa que rodea el conjunto. 

Está bordado al modo antiguo, con 
las características de la comarca se-
govlana, donde tanto abundan estos 
«paños de ofrenda», y donde la téc
nica del festón abierto, «diente de 
perro»—de herrería le dicen en Se-
govia—, es tan propia. 

El motivo floral de la «roseta», pro. 
pió también de la región y repetido, 
presta a la labor una gran belleza. 
En las esquinas alternan flores bor
dadas al pasado. 

Para facilitar el trabajo en su eje
cución damos el dibujo muy detalla
do y un esquema a mayor tamaño 
de los puntos que se emplean. 

Proporcionamos el dibujo a tama
ño natural por seis pesetas. 

Todos los dibujos de labores pu 
blicados en nuestra «Página Feme
nina» por Beatriz pueden adquirirse 
ampliados a tamaño natural, pidién 
dolos a ESCUELA ESPAÑOLA. DtlB 
simo para la Eseuela y para el hoyar 
Precio de cada dibujo. 3 pesetas. 
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(Viene de ia página 150) 

base de las dos unitarias de niños existentes y depen
dientes del Consejo de Protección Escolar «San Alberto 
Magno», de Córdoba, establecido por Orden ministerial 
fecha 5 de agosto de 1948. 

Una unitaria de niños y una de niñas en la Parroquia 
de Santa Catalina Mártir, del casco del Ayuntamiento 
de Rute (Córdoba), dependiente del Consejo de Protec
ción Escolar «San Alberto Magno», establecido por Orden 
ministerial fecha 5 de agosto de 1948. 

Una. Escuela graduada de niños, con tres secciones, en 
la calle Padre Basto, número 3, del casco del Ayunta
miento de Valencia (capital), dependiente del Consejo 
de Protección Escolar «Juventud Obrera de Valencia», 
establecido por Orden ministerial fecha 30 de junio 
de 1950. 

Madrid, 6 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 22 de febrero.) 

Se crea una Escuela de Patronato en Tabernas (Almería). 
7 DICIEMBRE—O. M. 

Visto el expediente incoado por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de Tabernas (Almería), en 
solicitud de la creación de Escuela Nacional de Enseñan
za Primaria, en régimen de Consejo de Protección Esco
lar; y 

T.niendo en'cuenta que ... la entidad peticionaria se 
comp-'omete a facilitar a su cargo la casa-habitación o 
la indemnización correspondiente al que en su día se 
designe para regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto : 
l.o Que se considere creada provisionalmente una Es

cuela Nacional unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Tabernas (Almería). 

2." Que la citada Escuela Nacional quede sometida en 
su organización, dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el que quedará integrado en la si
guiente forma : 

a¡ Presidente honorario: El frustrísimo señor Direc
tor general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo : El Jefe de la Hermandad Sin
dical de Labradores. 

c) Vocales : El señor Cura Párroco, el Jefe Local del 
Movimiento, el señor Inspector de Enseñanza Primaria 
de la Zona, don Francisco Gómez López y don José Sán
chez Jiménez. 

d) Secretario : El Secretario de la Hermandad Sin
dical. 

Madrid, 7 de diciembre de 1956..—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 22 de febrero.) 

Rectificación sobre préstamos a graduados por la Mutua
lidad del Seguro Escolar. 

13 FEBRERO.—O. M. 
La experiencia recogida en la primera convocatoria del 

concurso de méritos para la concesión de «Ayuda al Gra
duado» que, como prestación complementaria, se esta
blece en el Seguro Escolar, aconseja modificar el aparta
do 7.o de la Orden ministerial de 26 de julio de 1956 
(Boletín Oficial del Estado de 16 de agosto de 1956) de 
modo que las solicitudes de ayuda puedan repetirse en 
convocatorias sucesivas, siempre dentro de las circuns
tancias que se indican en los restantes apartados de la 
mencionada Orden. 

Por todo lo cual, 
Este Ministerio, oído el informe del Consejo de Admi

nistración de la Mutualidad del Seguro Escolar, dispone : 
El apartado 7.» de la Orden ministerial de 26 de julio 

de 1956 quedará redactado en la siguiente forma : 
«7.o La ayuda se solicitará en el momento que mejor 

convenga a cada graduado, y siempre dentro de los tres 
años siguientes a la fecha de su graduación, y la Mutua
lidad resolverá las solicitudes recibidas en forma de con
curso de méritos en las reuniones de la Comisión Per
manente de diciembre y abril de cada curso.» 

Madrid, 13 de febrero de 1957.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 22 de febrero.) 

LUNES, 25 DE FEBRERO DE 1957 

Se crean provisionalmente Escuetas nacionales. 
7 DICIEMBRE.—O. M. 

Vistos los expedientes y propuestas elevadas a este Mi
nisterio por los Ayuntamientos e Inspecciones de Ense
ñanza Primaria correspondientes sobre creación provisio
nal de aquellas Escuelas Nacionales de Enseñanza Prima
ria que se consideran necesarias en las respectivas loca
lidades; y 
Teniendo en cuenta que s? justifica el que por las res

pectivas Corporaciones Municipales se comprometen a 
proporcionar cuantos elementos son necesarios para la 
adecuada instalación y funcionamiento de las Escuelas; 

los favorables informes emitidos en cada uno de los ex
pedientes por las respectivas Inspecciones de Enseñanza 
Primaria; que existe crédito consignado en el presu-. 
puesto de gastos de este Departamento para la creación 
de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales; que 
los intereses de ia enseñanza aconsejan acceder a lo so
licitado, 

Este Ministerio ha dispuesto ; 
l.o Que se consideren creadas provisionalmente y con 

destino a los Grupos Escolares o localidades que se citan, 
las siguientes Escuelas Nacionales de Enseñanza Pri
maria : 

Alicante.—Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Campo de Mirra. 

Badajos.—Una unitaria de niños, una de niñas y una 
de párvulos en el casco del Ayuntamiento de Cordovilla 
de Lacara 

Baleares.—Una sección de niños en la Escuela gradua
da de niños del casco del Ayuntamiento de Alaró. 

Barcelona.— Una Escuela de asistencia mixta, en Los 
Rosales, del Ayuntamiento de San Quirico de Tarrasa. 

Burgcs.—Una Escuela de párvulos en el casco del Ayun
tamiento de Medina de Pomar.—Una unitaria de niños 
y conversión en de niñas de la mixta existente en el cas
co del Ayuntamiento de Villuércanes. 

Castellón.—Una unitaria de niños en el casco del Ayun
tamiento de Calig. 

La Coruña.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, 
en Numide, del Ayuntamiento de Tordoya. 

Cuenca.—Una unitaria de niños número 3, una unita
ria de niñas número 3 y una Escuela de párvulos núme
ro 2, en el casco del Ayuntamiento de Olivares del Júcar. 

Granada.—Una sección de niñas, en la graduada de ni
ñas de cuatro grados, del casco del Ayuntamiento de 
Loja.—Una unitaria de niñas y una de párvulos en el 
casco del Ayuntamiento de Pedro Martínez. 

Guipúzcoa.—Una sección de niños en la graduada de 
niños «Virgen del Carmen», de Pasajes de San Pedro, del 
Ayuntamiento de Pasajes. 

Huelva.—Dos unitarias de niños y dos de niñas en Pun
ta Umbría, del Ayuntamiento de Cartaya.—Cuatro unita
rias de niños y cinco de niñas en el casco del Ayunta
miento de Rociana. 

Jaén.—Una Escuela mixta, servida por Maestra, en 
Santa Emilia, del Ayuntamiento de Mengíbar. 

(Continúa en la ñttíma pá?ina'i 
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Pr¿nn¡o3 del l i s ¡tuto Nacional 
de Previsión 

PREMIOS A INSPECTORES Y MAESTROS, RECOMPEN
SAS A NISOS MUTUALISTAS Y SUBVENCIONES A CO

TOS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO DE 1956 

PREMIOS NACIONALES A INSPECTORES DE ENSEÑAN
ZA PRIMARIA 

Álava.: Don José María Azpeurrutia Flórez, Inspector 
Jefe de Enseñanza Primaria, 5.000 pesetas. Ciudad Real: 
Don Baldomero Montoya Villasdn, Inspector Jefe de En
señanza Primaria, 5.000. Cuenca: Don José Briones Mar
tínez, Inspector Jefe de Enseñanza Primaria, 5.000. Va
lencia: Don Antonio Fernández Rodríguez, Inspector Jefe 
de Enseñanza Primaria, 5.000. Valladolld: Don. Antonio 
Ibares Sanz, Inspector jefe de Enseñanza Primaria, 5.000. 

PREMIOS PROVINCIALES A INSPECTORES DE ENSE
ÑANZA PRIMARIA 

Albacete: Don Antonio García Cremades, 3.000 pesetas. 
Avila: Don Celestino Mingúela Velasco, 3.000; don José 
Plata Gutiérrez, 3.000. Barcelona: Don Adrián J. García 
Ortega, 3.000. Cáceres: Don Urbano Sánchez Yusta, 3.000. 
Granada: Doña Felipa Brieva Latorre, 3.000. Guipúzcoa: 
Don Francisco Avila Ferrer, 3.00O. Gerona: Don José Dor-
ca González, 3.000. Jaén: Don Santiago Debón Tortosa, 
3.000. León: Don Olegario Díaz-Caneja y Díaz-Bulnes, 
3.000. Murcia: Don Luis Calatayud Buades, 3.000. Tarra
gona: Don Jaime Juan Castañer, 3.000. Teruel: Doña 
Blanca Bejarano Llórente, 3.000. Valencia: Don Francis
co Ambóu Montañana, 3.000. Zaragoza.: Don José Cestafé 
Sáenz, 3.000. 

PREMIOS NACIONALES A MAESTROS 
Almería: Don Juan de Dios González Liria, M. E. «An

drés Manjón», de Vélez Rubio, 3.000. Asturias: Don Bau
dilio Arce Arce, M. E. «Gil de Jaz», de Oviedo, 3.000. 
Badajoz: Doña María de los Angeles Herrera Pérez, M, E. 
«María Auxiliadora», de Talayera la Real, 3.000. Cáceres: 
Don Jenaro Cajal de Gorbea, M. E. «D. Antonio Con
cha», de Navalmoral de la Mata, 3.000. Gerona: Doña 
Montserrat Pich Cruilles, M. E. «Nuestra Señora de Nu
ria», de Ribas de Freser, 3.000. Huelva: Don Pablo García-
Izquierdo Sanz, M. E, «San José», de Moguer, 3.000; don 
Antonio Garrochena Contreras, M. E. «Nuestra Señora 
del Rocío», de Almonte, 3.000. Lérida: Don Rufino Be
doya Lozano, M. E. «San Antonio Abad», de Archs, 3.000. 
Murcia: Don Ruperto Martínez Montero, M. E. «San Fer
nando», de Rincón de Seca, 3.000. Navarra: Don Agustín 
García Bordel, M. E. «José Ibáñez Martín», de Villava, 
3.000; doña Irene Larragueta Gil, M. E. «Inocencio Ji
ménez Vicente», de Villava, 3.000. .Santander:'Don Tomás 
Alonso Herreros, M. E. «Peñas Arriba», de Muriedas, 3.000. 
Segoviai: Doña Sofía Grande Sánchez, M. E. «P. Socorro», 
Estación Otero de Herreros, 3.000. Sevilla: Doña Catalina 
Díaz Tenorio, M. E. «Nuestra Señora de Belén», de Pilas, 
3.000. Soria: Don Francisco Rivero Barrios, M. E. «Julio 
de la Llana Hernández», de Barca, 3.000. Tarragona: Don 
Nicolás Cortés Martínez, M. E. «Nautilus», de Tarragona, 
3.000. Toledo: Doña Manuela Antonia Verdasco Colinos, 
M. E. «Santa Rita», de Santa Cruz de la Zarza, 3.000; 
don Juan Granero Alvarez, M. E. «San Miguel», de San
ta Cruz de la Zarza, 3.000. Valencia: Doña María del 
Pilar Barrachina Gil, M. E. «Virgen del Pilar», de Bena-
guacil, 3.000. Zaragoza: Don Lorenzo Arbea Benedet, 
M. E. «San José», de Biota, 3.000. 

PREMIOS PROVINCIALES A MAESTROS 
Nota.—Primero va el nombre y apellidos; después, la 

Mutualidad; a continuación, la localidad, y por último, 
el importe del premio: primer premio, 2.000 pesetas; se
gundo premio, 1.000 pesetas. 

Álava: Doña Angela Usabel Areitio-Autena, «Ollávarre», 
Ollávarre, 1.000; doña Natividad López de Heredia, «El 
Porvenir», Armiñón, 1.000; doña María de la Anunciación 
Sáez-Gordoa, «San Miguel», Echagüen-Aramayona, 1.000. 

Albacete: Don Rogelio Ferrero Díaz, «Sancho Abarca», 
Almansa, 1.000. 

Alicante: Don Gregorio Martínez Blanca, «Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro», Almoradí, 2.000. 

Almería: Don Fulgencio Manzano Sánchez, «San Fer
nando», Garrucha, 2.000; don Carlos Martínez Díaz, «Ama
necer», Olulla del Río, 2.000; doña María Piedad Sanz 
Escobar, «Cándida María Jesús», Almería, 1.000. 

Asturias: Don Francisco González Cuellas, «Santa Isa
bel de T.», Trascastro, 1.000. 

Avila: Don Tomás García Encinar, «San Gregorio el 
Grande», Aldea del Rey Niño, 2.000; don Juan Agustín 
Gómez Martín, «Pro-Futuro», Aldea Seca, 1.000; don Epl-
fanio López Jiménez, «Villaverde», Vega de Santa Ma

ría, 1.000; don Juan Francisco Logroño Logroño, «Juven
tud Previsora», San Bartolomé de Pinares, 1.000. 

Badajoz: Don Enrique Cabanillas Avila, «Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro», Don Benito, 1.000; don Ben
jamín Andrino Sánchez, «San Juan Bautista», Higuera 
de Vargas, 1,000. 

Baleares: Doña María Magdalena Solivellas Nicoláu, 
«San Marcial». La Cabaneta, 2.000; don Antonio Sagrera 
Vadell, «San Cayetano», Felanitx, 1.000. 

Barcelona: Doña Amor Marina Ranera Ereza, «San An
drés», Puigdalva, 2.000; doña Cristina Boada Simón, «Rei
na de la Paz», Barcelona, 1.000. 

Burgos: Doña María Esther González Montero, «Virgen 
de Altamira», Miranda de Ebro, 2.000; doña María del 
Carmen Hernando Arribas, «Nuestra Señora de Mlraflo-
res», Villayuda, 1.000; doña Elvira Mayo García, «Santa 
Ana», Quintanaloma, 1.000. 

Cáceres: Don Juan Soclats Amaya, «San Andrés», Val-
verde del Fresno, 2.000; don Joaquín Cuadrado Palacios, 
«Alfredo Bravo López», Conquista de la Sierra, 1.000. 

Cádiz: Don Manuel Alvaro Bonet, «Alfonso el Sabio», 
Puerto de Santa María, 1.000; doña Carmen Campos Pa-
nisse, «Nuestra Señora del Carmen», Puerto de Santa 
María, 1.000. 

Castellón: Doña Adelina Barres Ballester, «San Mar
celo». Veo, 2.000; don Vicente Manes Persiva, «Soneja», 
Soneja, 1.000. 

Ceuta:' Don Clemente Esteban Navalón, «José Morales», 
Ceuta, 1.000. 

Ciudad Real: Don Julio Maroto García, «La Pilariea», 
Alameda Cervera, 1.000; don Enrique Lobillo Díaz, «Cer
vantes», Argamasilla de Alba, 1.000. 

^Córdoba: Don Pedro Gómez Martínez, «San Isidro», 
Villarrubia de Córdoba, 1.000. 

Coruña (La): Don Germán Alvarez Bailarín, «Virgen 
de la Guía», Riveira-Carreira, 1.000. 

Cuenca: Doña Concepción San Juan Verdú, «Santa 
Ana», El Pedernoso, 2.000; don Bartolomé Juan de la 
Iglesia, «Fray Luis de León», Uña, 1.000. 

Gerona: Don Juan Romero Gárate, «Avante», Santa 
Eugenia del Ter, 1.000; don Pedro Piquer Abadal, «San 
Valentín», Ribas Freser, 1.000. 

Granada: Don Modesto Benavides Peña, «San Modes
to», Romilla-Chauchina, 2.000; don Alfredo Castillo Ló
pez, «San Cayetano», Sorvillán, 1.000; doña María López 
Robledo, «Constancia», Cullar Vega, 1.000. 

Guadalajara: Doña Pilar Gutiérrez Ruiz, «Nuestra Se
ñora de la Cuesta», Tórtola de Henares, 1.000. 

Guipúzcoa: Don Juan Arreche, «Sagrado Corazón», El-
gueta, 2.000; don Juan Múgica Iturrloz, «Balanzategui», 
Gaviria, 1.000; doña Concepción Garín Gurruchaga, «Uz-
turre», Tolosa, 1.000; don Hipólito Usabiaga, «Julián Li-
zardi», Asteasu, 1.000. 

Huelva: Don Manuel Pérez García, «Francisco Pérez 
Vacas», Bollullos^del Condado, 2.000; doña Ana Caballero 
Ortiz, «Santa Bárbara», Silos Calaña, 2.000. 

Huesca: Don Ventura Enríquez, «San Isidro Labrador», 
Osso de Cinca, 2.000; don Bernardo Guillen Asín, «San 
Juan Bautista», Capdesado, 1.000; don Antonio Gil Viñáu, 
«San José de Calasanz», Santa Cilia de Jaca, 1.000; don 
Manuel Plana Lafuerza, «Santa Elena», Torla, 1.000. 

Jaén: Don José Antonio Fernández Pastor, «San Igna
cio de Loyola», Ubeda, 2.000. 

Las Palmas: Doña Josefa Suárez Taismas, «Nuestra 
Señora de Covadonga», San Isidro Galvar, 2.000. 

Lérida: Doña Teresa Rebull Solé, «Esperanza», Puig-
vert, 1.000; doña Montserrat Grané, «Victoria», San An-
tolí, 1.000. 

León: Eodulia Puente Mistal, «Apóstol Santiago», Cam-
pohermoso, 2.000; don Mariano Escanciano Nogueira, «La 
Esperanza Infantil», Folgoso de Ribera, 1.00O; doña Ra
mona García Glez., «La Divina Pastora», Lodares, 1.000. 

Logroño: Doña Valentina Cordón Sáez, «Santa María 
de la Asunción», Villamediana, 2.000; doña Corona Ibá
ñez Moreno, «Nuestra Señora de las Nieves», Prejano, 
1.000; don Gonzalo del Campo Pérez, «Nuestra Señora 
de la O», Escollo, 1.0O0. 

Lugo: Don Eulogio Alonso Alvarez, «San Salvador», 
Mosteiro-Otero del Rey, 2.000. 

Madrid: Doña María del Amparo Gómez Rodríguez, 
«Virgen Milagrosa», Guadarrama, 2.000; doña María Mo
reno Paya, «San Isidro», San Isidro-Aranjuez, 1.000. 

Málaga: Doña María de los Dolores E. Planas López, 
«Nuestra Señora de los Remedios», Santa Amalia, 2.000; 
don Antonio Márquez Robles, «San Pedro», Almayate-El 
Vado, 1.000. 

Melilla: Don Fernando Calvo de la Fuente, «San Agus
tín», Melilla, 1.000; don Gabriel Rejano Algaba, «General 
García Valiño», Melilla, 1.000. 
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Murcia: Doña Antonia Martínez Montoro, «Nuestra Se
ñora de los Angeles», Rincón de Seca, 2.00O; doña Sal
vadora Calleja Piqueras, «A. Virgili Quintanilla», La Cue
va, 1.000. 

-Navarra: Doña María-de la Concepción Arteta Luzu-
riaga, «Virgen del Sagrario», Pamplona, 2.000; doña Mi
caela Marticorena Marticorena, «Asunción de María», 
Echarri-Aranaz, 2.000; don Miguel Peñafiel Paúl, «San 
Raimundo», Fitero, 1.000; doña María Fernanda Jiménez 
Lorente, «Nuestra Señora de la Asunción», Tafalla, 1.000; 
don Germán Sala Recalde, «Nuestra Señora de los Be-
medios», Echarri-Aranaz, 1.000. 

Orense: Don Antonio Gallego Britos, «Hermandad y 
Previsión», Pereiro, 2.000; don José Rodríguez Pérez, «So
lidaridad», Menzalvos, 2.000; don Manuel Prieto Salgado, 
«Miguel de Cervantes», Galez, 1.000. 

Palencia: Don Demetrio Martínez, «Jesús Nazareno», 
Villada, 2.000; doña Luisa Hernández Sánchez, «Santa 
Rosa de Lima», Palencia, 1.000; don Luis María García 
Nieto, «Ceviqueña de San Martín», Ce vico de la .Torre, 
1.000 pesetas. 

Pontevedra: Reverendo Padre Bernardo Chanez Bau
tista, S. I-, «Sagrado Corazón», Vigo, 2.000. 

Salamanca: Don Desiderio Mateos Martín, «Joaquín Pé
rez Villanueva». Tordillos, 2.000; don Andrés Sánchez 
Galache, «La Villaviejense», Villavieja Yeltes, 1.000; don 
Ángel Cuñado Mata, «Francisco de Vitoria», Salaman
ca, 1.000. 

Santander: Don Constantino Alvarez García, «El Por
venir», Barcenilla, 2.000; don Francisco Imaz Domínguez, 
«San Benito», Igollo Camargo, 1.000; don Pablo Muñoz 
Rodríguez, «Pérez Venero», Santibáñez de Carriedo, 1.000. 

Santa Cruz de Teneriíe: Doña Lucrecia Hernández Ro
dríguez, «Nuestra Señora del Carmen», La Zarza, 1.0O0; 
doña Celia Rodríguez Gómez, «San Andrés», San An
drés, 1.000. 

Segovia: Don Venancio de Lucas Sastre, «G. Carrasco 
Alcalde», Torrecaballeros, 1.000; doña Irene Fernández 
de Alegría, «Fe, Esperanza y Caridad», Zamarramala, 1.000. 

Sevilla: Doña Pilar Grosso Sánchez, «Nuestra Señora 
del Pilar», Sevilla, 2.000; don Juan Huertas Carbajal, «San 
Fernando», Gerena, 1.000. 

Soria: Don Pedro Miguel Martínez de Escalera, «San 
Juan Bautista», Buberos, 1.000; don Cirilo Muñoz Mar
tínez, «Previsión Burgense», Burgo de Osma, 1.000. 
- Tarragona: Doña Antonia Salaet Cots. «La Perla», Ar-
bolí, 2.000; don José María Plana Batalla, «Cristo Rey», 
Tarragona, 1.000. 

Teruel: Doña Amparo Blasco Cándido, «Emilia Miguel», 
Perales de Alfambra, 2.000; don José Oliver Marín «San 
Bernardo», Gea de Albarracin, 1.000; don José Verdú 
Molla, «Nuestra Señora del Refugio», Arens de Lledó, 
1.000; doña Raimunda Esteban Juberías, «Santa Ana», 
Guadalaviar, 1.000. 

Toledo: Don Fulgencio Sánchez Cabezudo Pavón, «San 
Sebastián», Malpica de Tajo, 2.000. 

Valencia: Doña M-a del Consuelo Burgos López, «Nues
tra Señora de los Angeles», Serra, 2.000; doña Isabel 
Jorro Alfonso, «Virgen de los Desamparados», Benagua-
oll, 1.000; don Lucio Ramón Damián Rodríguez, «Cora
zón de Jesús», Serra, 1.000. 

Valladolid: Doña María Fernández Valentín, «Virgen 
da la Guía», Tordesillas, 2.000; don Miguel Lanchares 
Gutiérrez, «Felipe Lorenzo Rico», Fuente el Sol, 1.000; 
don Alberto Fernández Pachón, San Miguel, Castronu-
ño, 1.000. 

Vizcaya: Don Esteban Gorrochategui, «San Juan», Bé-
rriz, 2.000; Sor Antonina Iriarte, «Santa Bárbara», Gal-
dácano, 1.000; don Teodoro Junquera, «San Fausto», Ba-
sauri, 1.000; don Eduardo Martín, «San Miguel», Zalla, 
1.000 pesetas.' 

Zamora: Don Andrés Magarzo Alejo, «Cristo de la Vera 
Cruz», Villanueva del Campo, 1.000; don Mariano Este
ban .Sastre, «Santa Lucía», La Tuda, 1.000. 

Zaragoza: Don Pascual Ferrández Martínez, «Gascón 
y Marín», Valpalmas, 2.000; don Isidoro Gracia Cunchi-
llos, «Nuestra Señora del Rosario», Montañana, 2.000; 
don Aurelio Viñas Bailo, «San Sebastián», Piedratajada, 
1.000; don Gregorio Romero Berges, «La Fragolina», El 
Frago, 1.000; don José Pardo Marín, «Ramón y Cajal», 
Zaragoza, 1.000. 

RECOMPENSAS A NIÑOS MTJTUALISTAS 
Álava, 60, 3.000; Albacete, 30, 1.500; Alicante, 80, 4.00O; 

Almería, 60, 3.00O; Asturias, 57, 2.850; Avila, 80, 4.000; 
Badajoz, 60, 3.000; Baleares, 30, 1.500; Barcelona, 60, 3.000; 
Burgos, 60, 3.000; Cáceres, 60, 3.000; Cádiz, 35, 1.750; 
Castellón, 60, 3.000; Ceuta, 56, 2.800; Ciudad Real, 60, 
3.000; Córdoba, 30, 1.500; Cuenca, 60, 3.000; Gerona, 60, 
3.000; Granada, 80, 4.000; Guadalajara, 27, 1.350; Gui
púzcoa, 35, 1.750; Huelva, 80, 4.000; Huesca, 80, 4.000; 
Jaén, 60, 3.000; La Coruña, 61, 3.050; Las Palmas, 54, 

2.700; Lérida, 30, 1.500; León, 80, 4.000; Logroño, 60, 
3.000; Lugo, 30, 1.500; Madrid, 207, 10.350; Málaga, 30, 
1.500; Melilla, 41, 2.050; Murcia, 60, 3.000; Navarra, 60, 
3.000; Orense, 30, 1.500; Palencia, 59, 2.950; Pontevedra, 
39, 1.950; Salamanca, 72, 3.600; Santander, 20, 1.000; 
Santa Cruz de Tenerife, 19, 950; Segovia, 32, 1.600; Se
villa, 61, 3.050; Soria, 60, 3.000; Tarragona, 60, 3.000; Te
ruel, 80, 4.000; Tetuán, 30, 1.500; Toledo, 80, 4.000; Va
lencia, 80, 4.000; Valladolid, 80, 4.000; Vizcaya, 30, 1.500; 
Zamora, 58, 2.900; Zaragoza, 37, 1.850. Total: 3.000, 150.000. 

SUBVENCIONES A COTOS 
Nota: Primero va la localidad; después, el nombre del 

Coto; a continuación, la índole de éste; después, el nom
bre del Director, y por último, el premio. 

Almería: Garrucha, «San Fernando», agriforestal, don 
Fulgencio Manzano Sánchez, 10.000. 

Avila: Solana de R., «Dieciocho de Julio», forestal, 
don Honorio Barroso Herráez, 3.000; Piedralaves, «Santa 
Florentina», mixto, doña María Izquierdo Bernardlno, 
6.000; Urraca Miguel, «El Pinar», forestal, doña María del 
Pilar Martín, 2.000. 

Burgos: Castrojeriz, «Castilla», frutícola-apícola, don 
Venancio Ibáñez Cuesta, 4.000; Condado, «San Mateo», 
apícola, don Eloy Alonso Carrera, 750. 

Cádiz: Medina-Sidonia, «Nuestra Señora de la Paz», 
avícola, don Pedro Sánchez Sánchez, 5.000. 

Castellón: La Ribera de Cabanes, «Manjón», apícola, 
don Luis López Salvador, 1.500. 

Ciudad Real: Puertollano, «Nuestra Señora del Car
men», industrial, doña Nieves Rojas Soto, 1.500; Puerto-
llano, «Padre Manjón», apícola, don Ángel Cuevas Fer
nández, 1.600. 

Guadalajara: Embid de M.. «Santo Domingo de Silos», 
forestal, don José Pequeño-González Ocampo, 1.000. 

Granada: Romilla-Chaudina, «San Modesto», agri-íru-
tícola, don Modesto Benavides Peña, 3.000. 

Huelva: Bollullos, «Francisco Pérez», agrícola, don Ma
nuel Pérez García, 7.000; Hinojos, «Nuestra Señora del 
Valle», forestal, don Eulogio Núfiez Villagrá, 2.000. 

Huesca: Bolea, «Pedro Arnal Cavero», frutícola, don 
Leandro Olivan Arnal, 500; Capdesado, «San Juan Bau
tista», agrícola, don Bernardo Guillen Asín, 4.000; Cas-
tejón de Sos, «San Sebastian», forestal, don Miguel Ol-
vera Aguilar, 2.000; Osso de Cinca, «San Isidro Labra
dor», mixto, don Ventura Enríquez Enríquez, 3.000; VI-
llanúa, «Collarada», api-fruti-forestal, don Ramón Javie-
rre González, 1.000. 

Lérida: Corbis, «Escolar», agrícola, don Antonio Serra-
te Davín, 5.O0O; La Bordeta, «Virgen de Montserrat», 
sericícola, doña Julia Balagué Cases, 1.500: Paláu de No
guera, «Pallaresa», forestal-apícola, doña Rosa Socoro Mi-
ret, 1.000. 

Logroño: Bañares, «San Fornelio», sericícola, don José 
María Bravo Ruiz, 1.000. 

Málaga: Estepona, «Simón Fernández», agrícola, don 
Valeriano López Montes, 10.000; Almogia, «Santa Ana», 
apícola, don Diego San Esteban, 1.000. 

Murcia: Rincón de Seca, «San Fernando», agrícola, don 
Ruperto Martínez Montero, 5.000. 

Orense: Solveira, «A. Figueiredo», forestal-frutal, don 
Antonio Casas Feijó, 1.500; Castromil, «Previsión», mixto, 
don Jesús Fernández Estévez, 2.000. 

Palencia: Poza de la Vega. «Ricardo Cortés», agrícola-
forestal, don Alejandro Muñoz Diez, 1.000. 

Palma de Mallorca: La Cabaneta, «Santa María Mag
dalena», floricultura-avícola, doña María Magdalena So-
livella, 1.000; Santa Gertrudis, «San Rafael», avícola, 
don Antonio Torres Tur, 3.000; Santa Inés, «Corona», aví
cola, don Rafael Capilla Sanfélix, 1.000. 

Las Palmas: Gáldar, «Virgen de los Dolores», floricul
tura, doña Dolores Pérez Mellan, 3.500; Gáldar, «Eulo
gio Ojeda Martín», agrícola, don José Rodríguez Quesada, 
5.000; Gáldar, «San Isidro», agrícola-apícola, doña Josefa 
Suárez Taisma, 8.000. 

Pamplona: Fitero, «San Raimundo», forestal-agrícola, 
don Miguel Peñafiel Paúl, 5.500. 

Salamanca: Salamanca, «Santo Domingo Savio», artís-
tico-industrial, don Victorio Mirón Ovejero, 15.000. 

Santander: Ojedo, «San Tirso», forestal-frutícola, don 
Reinaldo de Bedoya González, 2.500; Santibáñez de O., 
«Pérez Venero», agrícola, don Pablo Muñoz Rodríguez, 
2.000 pesetas. 

Sevilla: Sevilla, «Nuestra Señora del Pilar», apícola, 
doña ilar Grosso Sánchez, 500; Gerena, «San Fernando», 
agrícola, don Juan Huertas Carvajal, 1.500; Sevilla, «Cal
vo Sotelo», apícola-sericícola, don José Salvago Avecilla, 
800; Sevilla, «San Gonzalo», apícola, doña María Salud 
Román, 1.000; Sevilla, «Sor Angela de la Cruz», labores, 
doña Pilar Grosso Sánchez, 8.000; Dos Hermanas, «Nues
tra Señora de Válmez», labores y sericícola, doña Vlc-
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toria Ros Leconte, 1.500; Sevilla, «María Auxiliadora», 
sericícola, doña Ana Gómez Moral, 1.500; Las Torres, «San 
Isidro Labrador», sericícola, 

Santa Cruz de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, «San 
Fernando», avícola, don Germánico Alvarez García, 2.750. 

Soria: Buberos, «San Juan Bautista», apícola-agrícola, 
don Pedro de Muguel Martínez, 2.500; Soria, «Ezequiel 
Solana», apícola, don Salvador López Arruebo, 4.000. 

Tarragona: Tarragona, «La Hermandad», avícola, don 
Francisco Vanó Calatayud, 1.000. 

Teruel: Mosqueruela, «Isabel la Católica», labores, doña 
Juana Arias Escueder, 2.500; Mosqueruela, «Onésimo Re
dondo», avícola, don Marco Aurelio Perles Sifre, 2.000; 
Peracense, «Marcelino Maldonado», forestal, don Felipe 
Maldonado Romero, 5.000; Huesa, «San Miguel», avícola-
forestal, don Cipriano Carrascoso Samper, 2.000; Azaila, 
«San José», forestal, don Melecio Lafoz Moliner, 5.000; 
Torremocha, «San Cristóbal», forestal, don clemente Lu
cas Muñoz, 1.000; Singra, «San Blas», agriforestal, don 
Carlos Iglesias López, 3.000; Burbaguena, «San Bernabé», 
apícola-forestal, don Teodoro TJtrilla Hernández, 2.000; 
La Portellana, «San Cosme y San Damián», forestal y 
apícola, don Francisco Jisves Jiner, 3.000; Villalba Alta, 
«Constancia», agriforestal, don José Boyer Sánchez, 2.500. 

Toledo: El Bercial, «San Agustín», avi-api-frutícola, don 
Lorenzo García Calzada, 6.000. 

Valencia: Valencia, «Nuestra Señora de los Desampa
rados», artístico-industrial, don Bernardo Martínez Mar
tínez, 10.000; Valencia, «La Inmaculada», artístico, don 
Félix Navarro Clemente, 5.000; Chelva, «María Antonia 
Clavel», agroforestal, don Juan Arturo Lázaro Crespo, 
4.000; Valencia, «Santbult», canaricultura, don Luis Eche-
gandía Lagos, 500; Valencia, «Cardenal Benllot», apícola, 
don Luciano Romero Fuertes, 2.600; Aliara del Patriarca, 
«Paláu», apícola, don David Solsona Nevot, 2.000. 

Valladolid: Fuente El Sol, «María del Pilar Portero Lo
renzo», forestal, don Miguel Lanchares G., 4.500. -

Zaragoza: El Fresno, «Virgen de Tietas», frutícola, don 
Emiliano Castaño Castaño, 5.000; Mlralbueno, «San Lam
berto», avícola, don Gregorio Escuesol Lechón, 1.500; Luna, 
«Antonio Lleó», agrícola-forestal, sucesor de don Sera
fín Cuenca García, 15.000. 

Total general: 250.000 pesetas. 

R e s u m e n 
Premios nacionales a Inspectores, 25.000 pesetas; pre

mios provinciales a Inspectores, 45.000; premios naciona-
les a Maestros, 60.000; premios provinciales de primera a 
Maestros, 80.000; premios provinciales de segunda a Maes
tros, 80000; recompensas a niños mutualistas, 150.000; 
subvenciones a Cotos escolares, 250.000. Total: 690.000 pe
setas. 

Las cantidades aplicadas corresponden exactamente a 
cada concepto con lo establecido en el presupuesto del 
I. N. P. y en la circular R. 4 (1.799), de 1 de junio de 
1956, que regula la concesión de tales premios, recom
pensas y subvenciones. 

Otras recompensas del Inst i tuto Nacional de Previsión 
concedidas a Inspectores y Maestros en'- la cuantía de 
3.0>00 pesetas a los primeros y 500 a los segundos, que a 
continuación se relacionan, con cargo a la Dirección de 

Seguros Especiales. 
Álava: Doña María Quintana Berrueta, de Castillo; doña 

Herminia Gondrá, de Egullaz; doña Norberta Ruiz Agui-
rre Ari, de Armentia. 

Asturias: Doña Emilia Roza Fidalgo, de pela de Lavla-
na; don Ovidio Muñiz Sánchez, de Posada; don Marcia
no Abril Agudo, de Tamón; doña Trinidad Sánchez Ta-
margo, de Oviedo. 

Albacete: Doña Adoración Díaz Aviles, de Hellín; don 
J. Martín Bueno Martínez, de Mahora. 

Alicante: Don Pedro Such Baldó, de Alquería de Az-
nar; don Antonio Pujol Barceló, de Arihuela. 

Avila: Don Segundo Vaquero Hernández, de Diego Al
varo; don Antonio Encinar Gómez, de Órbita; don Máxi
mo Robledo Herrero, de Palacios Rubios. 

Badajoz: Doña Eulalia Godoy Moreno, de Talavera la 
Real; doña María Pura Iglesias Leal, de Barcerrota; doña 
María Sánchez Redondo, de Almendralejo. 

Barcelona: Don Rafael Pardo Ballester, Inspector de 
Enseñanza Primaria de Barcelona; don Pedro Rodríguez 
Grégori, de San Juan VUlatorrada; don Emilio Pájaro 
Millán, de Vilanova del Camí; don Julio Ramos Castri-
11o, de Vülanueva de Gumiel. 

Cáceres: Don Abdón Ramiro Escobar, de Torre de San
ta María. 

Cádiz: Don Francisco Ruiz López, de Abarca. 
Castellón: Don José María Santamaría Arández, de Bo-

rriol; doña Josefa eña Arufat, de Lucena del Cid; don 
Daniel Bagan Bagan, de Puebla de Tornesa; don Rafael 
Martínez Calatayud, de La Llosa. 

Ceuta: Doña Remedios Acosta Larios, de Ceuta; doña 
Isabel Acosta Larios, de Ceuta. 

Ciudad Real: Doña Rosa Dorado Palomares, de Por-
zuna; doña Pilar Menéndez Hernández, de Fernán Caba
llero; don Manuel Callejas Martín, de Hinojosas Cala-
trava. 

Córdoba: Don Carlos Ramírez Medlnas, de Los Llanos-
Rute. 

Cuenca: Don Emiliano Peinado Palacín, de Casas Gar-
cimolina; don José Cprdente Triguero, de Torralva; don 
Isidro Millán Blanco, de Carboneras de Guadajaón. 

Granada: Doña Pilar Martín Cobos, de Padul; don Ra
món Castilla Alvarez, de Albuñol; doña Magdalena de la 
Cruz Ramírez, de Granada. 

Guadalajara: Don Facundo Ureta Navalpotro, de Tór
tola de Henares. 

Guipúzcoa: Doña Isabel Herrera, de Barrio de Añorga; 
doña Magdalena Balzona, de Azcoitia-Olaso; doña Igna-
cia Flores, de Rentería. 

Huelva: Don Honorio Miliano González, de Moguer; 
don Aurelio Rodríguez Adame, de Alajar; don Francisco 
Buendía Ramos, de Silos de Calañas; don Manuel Orta 
Núñez, de San Juan del Puerto. 

Huesca: Doña Mercedes Lores Paraíso, de Ayera; don 
Patricio Gil Fortún, de Javierregay; don Alselmo Sanz 
Salas, de Alcubierre; doña Victoria Puyuelo Mostalá, de 
Ola; doña Gloria Gómez Aranda, de Agüero. 

Jaén: Don Ramón Poblaciones Romas, de Villacarri-
11o; don Manuel Romero Contreras, de Castillo de Locubín. 

Las Palmas: Doña Julita Sánchez Ramírez, de Santa 
Brígida; doña Adela Santana Enríquez, de Tarifa Alta. 

Lérida: Don José María Marco Bueno, de Pons. 
León: Don Heliodoro Estrada Herrero, de Robles de la 

Valcueva; don Julio Cordero Romo, de La Acisa de las 
Arrimadas; doña Enésima Tascón Diez, de Aviados. 

Lugo: Don Santiago Hermida García, de Corgo. 
Madrid: Don Román Rojas Llórente, de Pozuelo de 

Alarcón; doña Rufina Machinandiarena, de Villar del 
Olmo; don Pascual Izquierdo, de Villar del Olmo; don 
Francisco Franco Carballeira, de Guadarrama. 

Málaga: Doña Ana Ruiz Galán, de Almogia. 
Melilla: Doña Carmen Ibarez Varó, de Melilla. 
Orense: Doña Eulalia Taboada Parada, de Verín; doña 

Sara Fernández Melón, de Castro Caldelas; doña América 
Estévez Alvarez, de Maceda. 

Palencia: Doña Tomasa Canduela Calvo, de Osorno. 
Palma de Mallorca: Doña Sebastiana Lozano Mayol, de 

San Miguel. 
Pamplona: Sor María Sanz Guerrero, de Viana. 
Salamanca: Don Florencio Isidro Rodríguez, de Cabe

zuela de S.; don Ángel Ballesteros Vaquero, de Muñoz. 
Santander: Don Félix Prieto Moran, de San toña. 
Segóvia: Doña Fermina Ramos Pérez, de Coca. 
Sevilla: Don José Sal vago Avecilla, de Sevilla; don Ma

nuel Bernal Sánchez, de Osuna. 
Soria: Don Salvador López Arruebo, de Soria. 
Tarragona: Doña María Elisa de Cea y de la Torre, de 

Tarragona. 
Teruel: Don Miguel Romero Gavara, de Hoz de la Vie

ja; don Luis Serrano Borovia, de Torres de Albarracín. 
Toledo: Doña Obdulia Paramio Pardo, de Esquivias; 

don Enrique Magaña Jiménez, de Real de San Vicente; 
don Julio Hernández Gómez-Caro, de Almorox. 

Valencia: Don Anastasio Pérez Alepuz; de Casas Bajas; 
doña Dolores García Vicente, de Casas Bajas. 

Valladolid: Doña Esperanza Sahagún de Villabrágima; 
doña Julia Martínez Rodríguez, de Laguna de Duero. 

Vigo-Pontevedra: Doña Ana Merino Hervella, de Pon
tevedra; don Santiago López Somoza, de Salcela de Ca
sales; don Santiago Rodríguez, de Túy; don Miguel Ogan-
do Rodríguez, de La Lama; don Antonio Reguera Aljal, 
de Sotomayor. 

Vizcaya: Doña Ascensión Liaño, Inspectora de Ense
ñanza Primaria de Bilbao; Hermanos Marlstas de Gal-
dácano; doña Dolores Bilbao, de Zamudio; doña Teresa 
Izarribar, de Yurreta. 

Zamora: Don Arturo Lozano Arias, de Zamora; doña 
Cándida Adánez Inés, de Aspariegos; don José Manuel 
Tuda Rodríguez, de Pereruela. 

Zaragoza: Don Desiderio Martí Meseguer, de Pina de 
Ebro; doña Águeda Centenera Gómez, de Garrapíñalos. 

" L U Z " láminas de Catecismo 
POR JOSÉ MARÍA LORENTE 

5.» edición Precio: 4 pesetas 
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(Útilísimo Instrumento de trabajo oara el Maestro! 

PRECIO: DIEZ PESETAS 

(Viene de la página 152) 

Murcia.—Una Escuela graduada de niñas número 3. 
con cinco secciones (una de párvulos), en el casco del 
Ayuntamiento de cieza. 

Oviedo.—Una unitaria de niños y conversión en de ni
ñas de la mixta existente en Villabre, del Ayuntamiento 
de Yernes y Tameza. 

Falencia.—Una Escuela de párvulos en el casco del 
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga. 

Soria.—una unitaria de niños y una de niñas en el cas
co del Ayuntamiento de Navaleno. 

Santa Cruz de Tenerife.—Una sección de niños y otra 
de niñas en la graduada «Isabel la Católica», del casco 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (capital).— 
Una sección de niños en la graduada «José Antonio», del 
casco del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (ca
pital).—Una sección de párvulos en la graduada «Oné-
simo Redondo», del casco del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife (capital). 

2,o Que no se eleve a definitivo el carácter provisio
nal de estas creaciones hasta tanto que por las Inspec
ciones de Enseñanza Primaria correspondiente se remi
tan a este Ministerio las copias de las actas juradas re
glamentarias a que se refiere el apartado 5.» de la Real 
Orden de 22 de noviembre de 1923, en las que se deberá 
tener en cuenta lo establecido en la Orden ministerial 
fecha 26 de julio último (Boletín Oficial del Estado del 
11 de septiembre). 

Madrid, 7 de diciembre de 1956.—Rubio Garcia-Mina. 
(«B. O. del E.» del 25 de febrero.) 

VIERNES, 1 DE MARZO DE 1957 

Se crea una Escuela nacional en el Ayuntamiento 
de Landete (Cuenca). 

18 DICIEMBRE—O. M. 
Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de 

Landete (Cuenca) en solicitud de la creación de Escue
la nacional de Enseñanza Primaria en régimen de Con
sejo de Protección Escolar; y 
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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 
de 

Escuela Española 

ACABA DE PONERSE A LA VENTA EL DE 1954 

El Anuario Legislativo de Escuela Española es una obra 
que recopila todo lo legislado en materia de Enseñanza 
Primaria. 

Interesa mucho a los Maestros, ya que, aunque cada 
año los que busquen una disposición pueden consultar 
los índices de «Escuela Española», siempre surgen dudas 
y se necesita estudiar Ordenes y Leyes de años anteriores. 

La colección comprende desde 1940. 
Acaba de ponerse a la venta el de 1954. Precio: 20 ptas. 

LA ESCUELA DE PÁRVULOS 
Por JUAN NAVARRO HIGUERA 

2.» edición. Precio: 35 ptas. 

Teniendo en cuenta que ... el Consejo de Protección 
Escolar se compromete a facilitar a su cargo la casa-
habitación o la indemnización correspondiente al que en 
su día se designe para regentarla..., 

Este Ministerio ha dispuesto: , 
I.» Que se considere provisionalmente creada una Es

cuela nacional unitaria de niñas en el casco del Ayun
tamiento de Landete (Cuenca). 

2.0 Que la citada Escuela nacional quede sometida en 
su organización, dirección y provisión a un Consejo de 
Protección Escolar, el que quedará integrado en la si
guiente forma: 

a) Presidente honorario: El ilustrísimo señor Director 
general de Enseñanza Primaria. 

b) Presidente efectivo: El señor Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Landete. 

c) Vocales: El reverendo señor Cura Párroco, el Dele
gado local del Frente de Juventudes, la Delegada lo- . 
cal de la Sección Femenina, el señor Médico titular 
de la villa, el señor Inspector de Enseñanza Primaria 
de la Zona y los nuevos Concejales que integran el Ayun
tamiento. 

Madrid, 18 de diciembre de 1956.—Rubio García-Mina. 
(«B. O. del E.» del 1 de marzo.) 

Sáez - Madrid 


