
Se han de promover y orientar las inquietudes
de los jóvenes, sin coacción ni paternalismos

Por ENRIQUE MIRET MAGDALENA (*)

^ L Concilio se hizo realista, en los

esquemas de la Iglesia y el Mun-

do, del Apostolado Seglar y en el de la
Educación Cristiana de la Juventud, al

tratar de una parte de la sociedad que

numéricamente ha adquirido una im-
portancia primera en los últimos años.

Dice el Concilio que la nueva situa-

ción del mundo, y, sobre todo, los ca^m-

bios tan rápidos aue en él se producen,

han provocado a veces la rebeldía de la

juventud. La segunda reacción de la

juventud es sentirse como un grupo so-

cial independiente. Esto mismo hace que

la oposición al adulto sea más homo-

génea que antes. No siempre esta opo-

sicián es violenta, ni siquiera bulticio-

sa; algunos manifiestan su disconfor-

midad con una especie de desprecio lla-

mativo de tipo pacífico, señalado en sus

actitudes dísplicentes con la cultura y

civilización actual en su manera de ves-

tir, de arreglarse o de comportarse.

En los últimos ciento cincuenta años

la transforrnación del mundo ha sido

más decisiva para la historia humana

que el resto de la Historia : energía

atómica, velocidad supersónica, televi-

sión, guerra psicológica, propaganda, co-

tejo y oposición de culturas, industria-

lización, socialización... Todo ello pro-

duce en la juventud una inquietud y

una tensiones entre las generaciones,

así como una participación en guerras o

luchas sociales de gran envergadura. La

religión ha sufrido el i^mpacto de esta

situación encontrándose en un momen-

to crítico de transformación y adapta-

ción, que se une a una pérdida grande

del sentido religioso de muchos jóve-

nes del mundo presente.

La juventud quiere, sin embargo, te-

ner una presencia más activa o en la

sociedad, y preocuparse por el futuro de

su marcha. Los adultos debemos pro-

mover y orientar estas inquietudes, dán-

doles un sentido humana y cristiano, sin

pretender ejercer un paternalismo por el

cual exigiríamos equivocadamente a es-

ta juventud la adaptación de muchas

ideas q_ue son nuestras, pero que no son

ni esenciales ni definitivas. Los madu-

ros tienen que ejercer este desprendi-

miento si quieren educar positivamente

a la juventud.

Los jóvenes tienen que ser educados

hacia ese futuro en un clíma de com-

prensián, desarrollando hacia una ma-

durez responsable, orientando sabia-

mente su educación sexual, y desarro-

llando mucho más le educación social.

EI ambiente católico en la educación ha

fallado al no tener bastante en cuenta

e5tos factores necesarios para la forma-

ción de jóvenes responsables.

^ Extracto de la conferencia prontmciada en el Ciclo Pedagógico del Aula de Cul-
tura del Colegio "San Estanislao de Kostka", de Madrid.



LOS EXAMENES

P^RLA^,.. DE POCO CULTIVO
Por FELIX ROS CEBRIA,N (Catedrático

de Lengua y Literatura Española del
Instítuto de Alcalá de Henares)

^L catedrático de Lengua y Literatura españolas de Alcalá de Henares e ihcs-
tre escritor Félix Ros, participó en los últimos Exámenes de Grado en la

Ciudad Condal, como Vocal de Letras, Corrigió y cali/icó los ejercicios de al:rm-

nos de las más diversas procedencias: enseitanza oficial, colegiada y libre, Alun:-
nos buenos, reg:^lares y... malos, que de todo hay en la viisa del Señor. De los
que iban a"revalidar" tmos estudios realizados concienzudamente; de los que los
verificaron simplemente, para "cumplir", y de los que se presentaron con un
nulo o escaso bagaje culturat... "por si había suertecilta". Félix Ros, al igual de

ros miembros de los demás Tribunales, al repasar los ejercicios, advirtió respues-
tas "pintorescas", "dislates" cómicos, que le indujeron a darlos a la publicidad
y así !o hizo en dos artículos intitulados "Perlas... de poco cultivo" y"Perlas de
Otoño", en el periódico catalán "La Vang:rardia", que nosotros -a título tan stilo
de curiosidad- hemos refundido, al reproducirlos. Comprendemos que la finali-
dad del autor, al recoger dichos dislates, fue un mero escareo periodístico, pro-
picio a urta más o menos ingenua hilaridad de los lectores; y qne no se propuso
dejar sentado un testimonio de valor didáctico sobre el nivel, alto o bajo, de
mrestros escolares. Hoy, como ayer, los exámenes son muy aleatorios: el nervio-
samo, la "indigestión" de Cos repasos precipitados, quizá la complejidad de las
disciplinas y de las mismas pruebas. Factores tados, que no permiten obtener con-
clusiones absolutas. Unicamente pueden superarlos aquellos alumnos, a quienes
cupo la fortuna de racionalizar su preparación y contar con un Profesorado idcí-
neo, entusiasta y consciente de cómo debe encauzarse y graduar ttna formación
adecuada dentro del "curriculum" del Bachillerato. Conviene dejar sentado bien
esto. A1 lado de los desaiinos jocosos de tos atumnos deficientes, vemos las res-
puestas justas, certeras y atinadas de una mayoría, que puede y debe servirnos
como exponente de la eficacia de nuestros métodos vedagógicos. La excepción no ha-
ce la regla. Es -hoy como ayer- la cara y cruz de los exámenes. He aqi^í, con una
breve introducción, el florilegio de "perlas" coleccivnadas por Félix Ros en la
tíltima Reválida.-N. de R.

Seis aRos hacía que no actuaba en nin-
gún tríbunsl de Grado; este curso, por
fin, me avine a vocal de Letras del cons-
tituido Dara Grado Elemental en uno
de los Institutos de Barcelona. Esa labor,
la de un pobre vocal permanente, exte-
núa; pues corregir casi 1.700 ejercicíos
escrítos en junio y 1.600 en septiembre,
no creo lo juzgue nadíe plato sabroso.

Todo esto es, dentro de la parcela de
Lengua, Preceptiva, Literatura, Geografía,
Hístoria, Idíoma moderno y Latín. Bien
que contando con la ayuda inestimable
del llamado "vocal del centro".
Como no ignora el lector, se han re-

cogido, a veces, hasta en libro -y no
sólo en España-, las respuestas pinto-
rescas de los examinandos. No lo había
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hecho yo nunca. Pero ahora, algunos
de los dlslates me parecíeron tan cómi-

cos, que me decidí al "almacenamiento".
Lejog ya de los ex$menes, lmagíno cum-
plir incluso una leve funcíón social po-
niéndolos en órblta. Conste que actúo
sin criptolntencíones. Y s1n establecer
matíces sobre la conveniencia o no con-
veniencín de ese ttpo de esfuerzos. Soy
puro notarlo: he de testtmonlar. )Ah!, el
stgufente espígueo lo archlva la Inspec-
cíón de Enseñanza Med1a del distrito.
Donde se comprueba que ninguna de las
"perlas" nactá en la ostra de mi imagt-
nación... Y basta de fandangos. Allá van
preguntas, esquematizadas, y respuestas
llterales.-FELIX ROS.

VOCAI3h ►.:11t1 O

(A1 entregar impreso un texto de autor
ilustre, ^e ptde el significado de alguna
de sus palabras, y a veces sus derivacio-
nes gramaticales.)

-LQué significa "yelmo"?
-La Parte posterior dc un cahallo.
Otro: -Agonlzante.

-LY "presbiterio"?
-Gspac'lo dm^de el sacerdote da el dis-

curso.
Otro: -LUgar donde vive un presbí-

tero.

-^Y "medrar"7
-Hacerse v1eJo.
Otro: -I)ormir.
Otro: -Medrado de faeultades es el

deportista ytle no vencc.

-LY "hampa"?
-l!n sombrero como el utilizado en el

Hampa, que es una gran llanura de Ar-
geu t (na.

-^Y "pupilaje"T
-Empezar a enseñar lus cosas de la

^^ída.

-LSabes algún derivado de la palabra
"consejo"?

Docena y medía: -ConserJe.
-^Y de "luz"?
-Bombilla.
El autor dice aquí: Las damas toma-

ban su líbro de manos de las "dueñas".

--dQué significa "dttefias"?
-Fou comu unos caJone:a yue hay de-

baJo de los bancos.
Otro: -11uJcr que ayuda al párroc•o en

sns funclones.

Estamos hablando del guerrero, con su
armadura. ^Quleres enumerar algunas de
las piezas que formaban esa armadura?

-EI casco, el artnazón y la reJllla de
los oJos.

Otro: -Para cubrir ]a rodílla, la ro-
dela.

Otro: -Casco y parapeto.
Otro: -Cupa, Pechera, sombrero de

hferro, garrote y flectores de ]as estremt-
dades.

Otro: -I'itrcra, empiuiadtlra, vaina y
manolcle.

LRti(,L':1 Y LITi:RATUR:1

-LQué significa la palabra "quebrara"?
-F.s el intlnltlcn, puesto en femení-

no, del verbo quebrar.

-LSabes gulén fue el infante don Juan
Manuel?

-Viv10 en los slglos XRI, RIF y X^'.

-LRecuerdas alguna obra de Lope de
Vega?

-3i. Rscribló "F.l Félix de los Inge-
nieros".

-^Quíén era Leandro Fernández Mo-
ratín?

-Ru padre tamblén fue escrítor. Ge
Ilamaba Moreto.

-LQué significa lo trágico7
-Los problemas del trágico es cnando

hay mucha clrculaclón.

Nos referimos a peregrlnaciones. LQué
querrá declr "romera"?

-^Es una mu,jer sln hnnestídad (sic),
pero que se arrepiente, y va con una cu-
labaza a Santiago.

-LRecuerdas el autor de estos versos,
a Caíderón de la Barca?

-F ue hiJo de una célehre actriz, llama-
da "La Calderona".

Otro: -h;ra de Hellín, y vlvló síempre
en IIe11ín.

Otro: -Fue un escritor que escrlbió
tu^us libros, y entonces el rey lo ntetiCi
en la ctírcel. Luego le dejó salir, y m^is
tarde lo volvló a meter, y entonces mu-
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rló. Eslando en lu rírcel, e5crlbló "ha
Vlda es sueiro".

En ese ejercício se reproducía la dé-
cima "Yo sueño que estoy aquí...", men-
clonando al p1e el autor y obra. Pedía-
se, inmediatamente, un celemín de vo-
cabularío:

-^Qué será "ficción"T
-l?na flcclón es una especie de ma-

sa.Ie, Pero mús bien corto.

EI _récord de anomalías descargó sobre
el admirado Gerardo Díego, de quien,
tras un fragmento de romance, se acla-
raba^ "Antología" (Prlmer Cuaderno 1918-
1940). Algunos de los examinandos, a lo-
mos de tales fechas, deploró que "hubiese
fallecido tan Joven" -tres díjeron "casí
un nlfio"-. A otros cuatro se debe lo que
sigue:

-_lutor espaiiol del siglo ti^'I. F,serlbiú
todas sus obras en Prosa.

-Es nn atrtor lieno de entusiasrno. Es
un antor de lu,joso estllo.

-Vuci^i en Balamanca. Estuvo acusado
de un dellto, así como sas hermanos. Fue
prott•gldo por un tío suyo, que era ec9e-
sisí5tico. Pertenece^ al Romanticlsmo.

-(;erardo lliego fue tmo de los típicos
caballeros Qc su r^poca. Fra vallente en
la lucha, y gallardo 3' bien parecldo en
la corte. Mw•ló a eonsecuenMa de unas
he:9das reclbidas en el campo de ba-
talla.

-^ Qué sabes de la "Ilíada", de Home-
ro?

-La escribió Arqttí^ucQes.
Otro: -La escribió 1'ublio Virgillo Ma-

rún, en Roura.
Otro: -iatá eserita en hebreo.
Otro: -llomcro v1v16 en la épuc'a del

Romant icismo.
Otro: -Homero es del XVI, del 13a-

rroco.

-^Recuerdas alguna obra de Cervan-
tes?

-('ervantes era conocido Por °el mau-
ro de Trafalgar".

Otro: -:ldemás de "D. /^ulJote", es-
critd6 el fulso "Qul,lote", rle AVellaneda.

-^Y de Fray Luis de León7
-La "Oda a Félix Ruiz".
Otro: -Obra suya es "ha perfectu ca-

sada", un m:írmol podríamos decir de la
vida de una ^Posa (aunque son ideas
completamente Pakldas).
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-De Quevedo, ^recuerdas algo'?
-F:ra eoJo, Pero de un solo ple.
Qtro: -^'h ►ó en Is[ épcx•a del roneep-

rlonlsmo.
Otro: -l.o mandú erlearcelar el Duque

de R1Vas.
Otro: -TUVO qtte sutrir Ia5 lmperti-

nencla!; de un noble. ^iarcó tma grun
ullanza en la lltrratura española.

--^Y de Góngora?
-Escribfó ":11 2 de :ViatYO".

-^Qué es el Culteranismo?
-S•;st:í formado por temas ctI]turales„ en

sn mayoría religíosos.
Otro: -\os ofrecíu grandes eonoci-

mient:n y dramas nnry senslbles, rn que
ac aprendían grandes cosas.

--Del poeta Bécquer, ^retienes algún
título?

-h;scrii[lí: "Pedro, el de las calzas ver-
^les".

Otro: -"A la mtterte de bíadona Lat[-
ra".

Otro: -Escr(l►ió "hos dlez míl". Este
título aparece sálo en cíerto modo ta-
chado, Y sustítuido por "1,a Pasiún del
tir i: or".

Otro: -Kequet Isic: y repite esa gra-
fín, a pesar de conservar nuestro Sm-
preso ante los ojos) cscrlbló "Conchíta
la turnera".

Otro: -Escrltdó la "Epistola censoría
al ('onde-lluyne de Olicares", por lo que
fue preso.

Otro: -Es aalor rla "Iaos o.litos ver-
dcs".

--^Qué podrías decir de Salvador Rue-
da?

-tie caracteriza por su sistema títcil
de la Vldu.

Otro: -Fue un autor Ael s[glo %^'l.
Eserlhíu sus obras con satírlsmo. Su rno-
vhuiento litera,río era el contrapopularis-
mo, .1[uito con Ramón de CamPOUmor.

Otro: -Iacrihió °La eonJuracíón de
^'enecla". Otros autores del mísmo gru-
po son ílollenhurg ( ste), ciue escríbió "f.os
aulanles de Teruel", y el biarqués de
4untillana.

-^Y de Rubén Darío?
-I'ertenece al siglo Xl'I. 9u obra mús

fumos:[ fue "('oPlus a la muerte de mi
pa^lre".

Otro: -Fscritor de nna gran vitalidad
>• prudencl:^, de gran fortalezu de cuer-
po, snpo llevur perfectaruente la vída a
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la que esL•xba t;omctldo INrr el Modernis-
mo: la cual le hsu•fa actunr eontitante-
tuente cn la alta arlstocrac•la. Expone
después, con mll detalles, un atentado
que sufrib, y del que debía morir, cele-
br:indase sux exequias en una catedral
de :►mérlca del 8ur.

TRADtiCCION IIEL FR<1NCES

(Me proporclona estas muestras m1
gentll compañera de tribunal Maria Ro-

aa Lafueníe. )
-Traduce "Autour de lul".
-lin automóvll de lujo.
-Traduce "Voilb, 1'hablt ext tinl, d1-

xent les deux marchands. Venrz. Mon-
vleur, devant cette glace".

-Vlva Ist clda, es tellz, dlc^rn los dos
caminundo. Vlene, señor, delante de exte
helado.

Otro: -Estupendo, lo habítual está
terminado, dicen los dos marchándase.
\'aya, xettor, delAnte de esta nul►e.

Otro: -He aquí el trlneo estfi terml-
nado, dlcen los Qos excursionlstas. Ven,
Hefior, delante de exte cáltz.

Otro: -He aqui ^ acabado. Venga, se-
ñor, levante esta pierna.

Y no sigo con los 1dlomas, porque es
capitulo facílbn...

GIdOGRAFIA E HI9TORIA

-^Queda en España algún monumen-
to románico?

-Las tenuttas de Tarragona.

-LCuándo Ilegb el cristíanismo a Es-
pafia?

-Hubo terrlbles persecuclones. 8obre
t odo, las de Tra,)ano y Marco Aurello.

-Di algunos ms^rttrea espafioles.
-9anta Teresa de Jesfis.
Otro: -Los slete niños de Ec1Ja.

-HabLa de la orograffa de Bélgíca y
Holanda.

-Fortna uno de los maclzoe mÁa mon-
tañosos de Europa.

Otro: --Constltuyen una zona tan Ila-
na que, según un ílustre autor, recuer-
dan bastante a los Pafaes Bajos.

-LCuáles son las Antíllas?
-5umatra, Java y Borneo.
Otro: -Se divtden en grandes y pe-

qucñax. duxlo en las grantles mandu FI-
del Csttitro.

-^Ríos de Rusia?
-Prec•ixamente, Rusla no tiene ríos.
Una docena: -Ttene el Volga, que pa-

sa por Mosc6.
EI alumno excepclonal: -EI Esla. Por

^0 9P, les llama eslavos.

-Mendionad la lndustria de Rusía.
--Tiene dox lndustrlax prodlgiexxr,: la

del vodka y la del cavlar.

-^Fias oido hablar de alguna comar-
ca de Cierona?

-9í. lle la Selva Negra.

-^Qué sabes de Fernando VII?
-.lbolló lu ley xsíllca, porque estaba

ntal.
Otro: -Fue el Prlmer rey de F.xpaña

de la dinastía Tudor.

-LAcertarías a descrlbir la batalla de
las Navas de Tolosa7

-Fue una batalla navai, como su nom-
bre tndlca, de tiempos de Fe.lipe II.

-LQué son corrtentes marinas?
-Non rías xubterrsíneos, o sea que cir-

culan a través del mar,

-LCuál es el clima de la Europa del
Este?

-Troplcal.
Otro: -^IUy caluroso, como en Chlna.

-Fenicia, desapareclda hoy, Ldbnde es-
tuvo sltuada?

-En el Norte de Italla, entre los ríos
Tlgrls y Eutrates. Estaba gobernada pot
un gobernador.

Otro: -Al Nordeste de la Indía.
Varlos: -Inventaron el analfabeto.

-LDe qué zonas ea propia la estepa?
-De los paises polares, como Norman-

día.

LMontee y ríos de Extremadura7
-Fstsl atravesada por la Cordillera Bé-

lica.
Otro: -Tiene dos rios: el Guadiana y

cl Zambeze.

-LConoces Gerona-capital?
-La bafían los rfos GiSell y Oñaa Tam-

blén ttene el Ter, pero, como pasa leJos,
no lo he cltado como bañador.

-LHas oído hablar de la píntura ru-
pestre?
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-Era de arte neoclásico, para píntar
adornos en las catedrales.

-L@ulén fue Alejandro Magno?
-Un rey bondadoeo, que quiso lmplan-

tar la rellglón católlca en todoe sus do-
min[os. Era hUo de Flitpo en el arte de
Ia guerra, y tenla toda la eapecie de un
bárbaro.

Otro: -Conetituyó gran parte de las
Cruzadas.

Otro: -Era un rey vlsióodo, grande
por su forma tlsica y su lnteligencia. Fue
muerto por su fiel Roldán.

Otro: -Era hijo de Gregorlo Msgno.
Otro: -Es el mayor conqulstador de

la penfnsula espafiola. Supo Ilevaria por
el buen camino. Podrlamos declr que fue
como un santa

-LY Octavio Auguato?
-En su época hubo una serie de te-

rrtblea gaerras cívllea, pero que carecen
de poca ímportanCLa.

-LQuB sabes de Recaredo7
-Fue muerto, al negarae a recíblr la

comunfón de un sacerdote ortodoxo.

ioas

-Carloe V necesltaba un guerrero que
supiera llevar las tropas, y ee presentó
duana de Arco. A1 vencer, tue entte-
gada a loe franceses, y la iuillotlnaron.

Otro: -Nacib en Zaragozs. Fue nn hé-
rce españoi durante la invasión francesa.
Ella, al pte del caRón... Etcétera. Termi-
aa: Loe lranceees la quemaron y el Papa
la declaró sante,

-^Quó podrías eacribir del Papa C}re-
gorío VII, y de ls llamada "lucha de las
Investidurae7

-(iregorlo VII, antes de ser Papa, fue
conceja] de Papa.

Otro: -Enrlque IV se apoderó del pon-
tiflcado y se nombró Gregorio VII; éste
fue destronado por Lula XI, que lo exco-
mulgó.

Otro: --Gregorio VII fue un monJe que
se ellgíó Papa con el nombre de Grego-
rlo VII. La lucha de lae Inveatlduras ae
prodv.lo porque los reyea y hombree de
pesetas hablan de,lado dinero a la Iglesla
y el papa daba eargoa eclealfleticoe a los
que le ayndaban, y como todo el mundo
queria tener cargos ecleatásttcos el papa
d1Jo que prao (sic) y se hícieron la gue-
rra de las Inveatlduras.

-Antes de loa vlsigodos, Lhabían iava-
dldo otros Dueblos bárbaroa Eapa$a7 -LQué política medlterránea síguieron

-Sí: los sueros, los sándaloe y los ali- los Reyes Cat611cos?
nos. -La conqulsta de Valencla.

-Habla de nueatra Reconqulsta.
-Una vez lnlcíada la Reconquista por

Menéndez Pelayo, Fernando VI tomó par-
te actíva en ella..., abdicando deapués en
Fernando VII, que fne deaterrado a Fran-
cta.

Otro: -A los moros se les habla muer-
to el Callta, y entonces Alfonso VI los
echó fuera de F.spaña y terminó la Re-
conqulsta.

-Di lo que sepas de Carlomagno.
-HiJo de Peplno de Berceo, fue uno

de los más famosos generalea. Vivió en
siglos anterlores a d. C. Engrandeció Es-
patia.

-LQuién era el "C3ran Capitán"?
-Fernando VII fue conocldo, por sus

grandUS empresas, como "el Gran Capi-
tán".

-LRecuerdas algún cuadro deI C3recol
-Plntó "La Mona Lu1sa".
Otro: -"El entíerro del Conde Luca-

nor".
Otro: -Plntó cuadros bastante tmpor-

tantes, como "La Capilla 9lxtína" y"La
Gloconda".

-LY de Velázquez?
-"Las benlgnas".
Otro; -"Las mellizas'•.

-Ahora, una pregunta fácll: eI Cld...
-Vivló en tlempos de los Reyes Cató-

]lcos. 8e easó con doña Glnesa de Ara-
gón. Uno de los hechos más importantes
de su vlda fue que hizo Jnrar trea veces
al rey Fellpe II que no habla tomado
parte en el asesinato de su hermano
Sancho.

-LRecuerdas loe hechos de Santa Jua-
na de Arco?

CIENCIAB NATURALE9

(Este apartado me lo comunica León
C3arre, catedrático de asígaatura, vocal
del Centro y querido amigo.)

-LPodrfas explicar lo que aon tubércu-
Ios7

-Es la parte del organíamo hubano
donde aparece la tuberculosls.

EHSSp,^xZA Ment^-9
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-L@ub eerán las bacteríaaT
-Bon anlmalea microscópfcos, Que pa-

ra verloe aon neceeerloe loa teleacoplos.
8e dlviden en bacteriae y vlrns.

-LRscuerdas alQunoe mineralea?
-Tamblén, el petróleo, que ae dlstln-

tne de loa demás Dor4ne está formado
por un lfanido de color roJo, netro Y

azul, mezclado todo Junto... De él se uti-
Iiza la corrlente eléctrica, que va a todas
laa induatrlaa nacionales.

-LPodrfaa decír algún hueao de 1& ca-
beza?

-9(; dos etmoidea dentro del oJo; el
maximllar superior y el lnterlor.

L I B R O S D E T E X T O
Bachiller^to General

De acuerdo con lo preceptuado en las Ordenes de 4 de junio de 1957
("Boletín Oficial del Estado" de 20 de julio) y de 4 de junio de 1963 ("Bole-
tín Oficial del Estado", de 20 de julio), previo asesoramiento e informe y
de acuerdo con el dictamen de la Comisión Delegada del Consejo Nacional
de Educacidn, han sido autorizados como libros de texto para el Bachille-
rato los que a continuación se relacionan:

1. La litterature (rançaise par les textes, de don Fernando Bravo Sánchez.
Editorial "Marfil", Alcoy.

2. Francés, segundo curso, de don José Santamaría y don José Legorburu.
Editorial S. M., Madrid.

3. Ceografía Universal, cuarto curso, de don Pedro Plans Bremond. Edito-
rial "Magisterio Español".

4. Historia Universal, cuarto curso, de don Alvaro Santamaría Arández. Edi-
torial "Prensa Española", Madrid.

5. La literatura: su técnica, su historia, cuarto curso, de don Guillermo Díaz
Plaja. Editorial "La Espiga",

6. Lengua española, primer curso, de Ediciones Sruño, Madrid.

7. Inglés, Our English Book, segundo curso, de J. G. Bruton. Editoríal
"Marrgold".

8. English with uncle Joe, segundo curso, de don Francis Crissez. Editorial
S. M. (Orden de 24 de febrero, "B. O. M.", de 2 de marzo).


