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EDUCACION y ENSEI\JANZA NUESTRA 
• ••••••••••••• •••••••••••••• • 

i Ráfagas de una Hornrio ~e mJsns para ~omin1os y ~los testivos • 
Campaña i 

• • •••••••••••••••• 
: Horart<o ae mlse,s de domingos 'I dtas 

•••••••••••••••"" 1 festivos, que rige desde primero de junio 

VIII lv. eer las vacantes de escuelas de pArvulo.s Catedral : 8 30. 9, 10.15, 12 r 1. 

1 

a 30 de septiembre: 

. en la provincia de Navarra. Cap!lla Real: 10. 
PO:Slblemente, un a de l~ cosas más M.ATRICULA OFICIAL COLEGIALA sacromonte (Abadial. 7 .30. 8,30 y 11,15 

particulares de esta Campana, a la hora y ESTUDIOS NOCTURNOS EN EL 1 
de charlar reposa9-ame_nte, una. vez ultl INSTITUTO MASCULINO PARROQUIAS 
mada, sea la comida . .l creo que ya en . . . ISan agustin, a. 9. 10 y 12. 
uno de mis pri:neros artículos se me esca- Instituto Nacional de Ensenanza Media Santa Ana: 8 30. 10 Y 12. 

. · . "Paare Suár.ez'', de Granada.-Dcira.nte to-
µaron ciertas notas scbre el particular. do el mes de septiembre queda abierto San Andrés: 8, 10 y 12. 

No es que uno tenga un materialismo el plazo de matrícula oficial y estudios Ntra Sra de las Angustias : '/ 8. 9 10. 
substancial o esté tentado constantemen- nocturnos en este centro y colegios reco- 11 · 12 Y 1 

te d gul · · 5· i i C t d id t d · d d ¡ San Cecílio : 'I. 9, 10 30 y 12. e a cromca. ¡ 1, s ... . on o o, noc os y au orizado.; epen icntcs e corpus Christi (Zaidin 1• 6, 9, 10,30 y 1 
pienso 1ue reviste un interés muy espe- mismo para el curso escolar de 1962 .. 63. Ntra Sra de Fátima (Lancha de ce-
cial el problema de la. comida, desde el Para el curso preumvers1ta~10 se arr;- nes): 10 
primer día en que lle,gamos. A pesar de plia este plazo .~asta c1;ico ~ias despues !:lan ~·ranclsco Javier 1Haza Grand.el: 
que lo trate con mi acostumbrado tacto de la ter~inac10n de .os e.,ámenes de 7 9 Y 10 

. t fi grado 1&uper10r. de menudencia -a las que soy an a - Para el quinto curso se amplia hasta san Udefonso: 8. 9 y 12 
donado-, ustedes podrán sacar cuantas clnco días después do la terminación de San José: 8. 10 Y l2 
consecuencias crean preciso, que la oca- los exámenes de grado elemental. Santos Justo Y Pastor: 8. 9, 12 Y l. 
sión no escaseará. Para más detalles, consu:tar la cartele- Santa Maria Magdalena: 8. 9. 11, 12 Y l. 

En los primeros días me acogieron -nos re. de anuncios de este Institato. San Mallas: 8, 9 · 10 Y 12. 
acogieron- con la quemazón de la des- Gra~ada, 15 de agosto de 1962.-E! se- Ntra Sra <1e las Nieves <Camino de ta 
confianza. Era natural. El bisbiseo era cretano. s1erra1: 8.30 
de lo más normal, pero no teníamos de MATRICULA GRATUITA EN LA ES- San Pedro: ll, !l.::lO y i2 
qué extra.fiarnos. Asi )t' comprendimos. CUELA DE ARTES y OFICIOS Sagrario: 8. 9. to 30 11,30 12.30 Y 1.30. 

d di El Salvador: 8 y 9 
Acordaron que yo fuese a comer ca a ª Escuela. de Artes y Oficios Artísticos de Santa Maria Mlcaela: 7, !I y 11. 
a una casa determinada. No hay incon- Granada.-A partir del dja primero de santo Domingo: 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 y l. 
veniente en ello, naturalmente. Y ns! se septiembre próximo, queéará abierta <;n 
lo hice notar. Haciendo constar que era esta Escuela, el p:azo de matricula gra- lGLESlAS NO PARH.OQUlALES 
una excepción en el plan general de la tuite. para aquellos que se consideren con ACioratrlces 1camino de .Pinos Puente>: 
Campaña. , derecho a disfrutar de estos beneficios. a las 8. 

Este hocho, ¡¡, primera. vista, presenta Los solicitantes o represeritant<:s lega.es, Adoración Nocturna: !Plaoo de loes Lo-
más conveniencias que otra cosa. casos deberán presentar los documentos justifi- bos1: 5 de :a mafiana. 

¡ 1 .. 1 h catlvos de sus alegaciones en esta secrc- Alhambra (Santa Maria): 12. 
curiosísimos me ocurr eron por e "e oso taria, durante las hoNs hábiles de oficina, Ange, 1convento1 C. S. Antón: 'I, 8 'I 9. 
léxico lugareño, más que por la. misma hasta el día 15 de septiembre próximo. Ntra Sra de los Angeles (Vistillas¡' & 
comida. Léxico que, una vez conocido, re- Quienes no presenten la documentación San Antón: 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30 
sulta ricamente sabroso y entretenido. dentro del plazo sefialado, no tendrán de- Y 12-30. 

-¿Haría el favor de darme un poco recho a la concesión de gro,tuidad. San 1:1ernardo: 1:1. 
de agua? Los beneficiarios de fam\lia numernsa PP Capuchinos: 7. a, 9, 10 Y 11. 

-Ahi <Ctlé» el «Pirulm>... de primera y segunda categoría, 110.brii•1 Carmeutas Calzadas, 8. 
Ln mujer S"liÓ hacia la cocina y me de justificar su condición y la vigencia Carmelitas Descalzas: 8. 

.. " d de sus derechos. en el pla,zo de esta ma- Carmen Cie Concnita: 8,30. 
tiré c~rca de media hora buscan o un tricula gratuita. cartuja ¡a, VieJa: 8. 
vaso o algo parecido en la habitación. 
1¡ Nada 1 Por fin vuelve la. mujer. Nueva "'!'~!""'!!'!"'!!!!!!!"!!!!!!"!'!"'!!'!"'!!'!"'!!!!!!!"!!'!!!!!!!"!!!!!!"!'!"'!!!!!!!"!'!"'!!!!!!!"!'!"'!!'!"'!!!!!!!"!!!!!!"!'!"'!!'!'!!!!~!!!!'!_lll ... _!!_!!!!!"!_!!"....'!..lllml!!_'!_lll_'!'!...!'!_"'!'_ 

pregunta y ... am. en im rincón, está eil INC'IGNE e O L E G I o DEL SACR()M'>NT. E botijo. Me lo acerca. Pues si, sefí.ores, se .:i ' 
llamaba -Y seguirá llamándose-!. «piru- INTERNOS Queda abierto el plazo de 
lu». ¡Aprendan! , t · l t e ¡ · 

En la crónica anterior les decía que.MEDIOPENSlONISTAS ma ricu a en es e o eg10 
A d " t b ié d rrus-' EXTERNOS para el próximo curso 1962-ci». r~i~~~~s a ª~~Fria~ ~~ w¿j;¡ucomo RESIDENCIA UNIVERSITARIA 63. Las peticiones de nue· 

ló vas p 1 a z a s deberán ir 
nlatos. Perdonen mi falta de explicnc n. acompañadas de certifica· 
Algo de eso me sucedió el primer día., do de estudios anteriores. 
cuando me preguntaron que si me gusta-
ba. Se trata de un trozo de pan, con un Informes: Secretaria de 10 a l, Apartado 321. Teléfonos 2144.4 • 21445 
hueco en la mitad, relleno de aceite Y azú- -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiilmiiiiiiii-iiiiiiiiiiii-ii'miiiiiiiiiiii-iiiiiiiil¡,¡¡¡¡¡iiiiiliilii-oiiliiiiiiliiliiiliiilíiliiiiiiiiiiiiio' 
car. No, no llegué a. probarlo. Y lo siento. • 

Sigamos . con el asunto de la. comida., 
cada día en casa de un vecino. Les voy_ a 
decir que me defraudó algunas veces. Yo 
quería este plan de contacto social, para 
mezclarme en la alga.rabia del almuerzo. 
Y ... no. No puedo mezclar mi cuchara 
con las suyas, en medie de la fuente re
pleta de alimento, no puedo escuchar el 
comentario hogarefío en torno a la mesa 
antañona. All!, aislado, con mantel pul
cro y manjares a punto, me siento defrau
dado. 

¿Voy a re9rochárselo 3: ellos? Ni djlbO 
ni quiero hacerlo. Está bien n las claras 
la intención central que les mueve a dis
tini;uirse de esta forma. Enloquecerin de 
entusiasmo si se rompiese esta barrera 
que en estos cortos días he procurado des
moronar. Pero. una vez más, hemos de 
esnerar. Poroue tal vez su desconfianza 
tenga un fundamento muy, muy, cercano. 
¿Resi;ionsables? Dejétnoslo. 

Ayer me dijeron por enésima vez: 
-¿I,e gusta esto~ 
-No sé, no sé ... 
Y lo sabia. ¿Fa.Ita en mí? Es posible. 

Pero no me lo tomen en cuenta: yo tenia 
un nudo en la garganta que me ayudaba a 
mentir. No fue mía la culpa; tampoco 
es suya. 

"' "' "' Ahora recuerdo varias cartas, de las 
últimas que he recibido a raíz de la pu
blicación de esta serle de artículos en 
torno a la Campafia de Alfabetización. 
Me han dado pena, verdadera pena, cier
tos comentarlos que me hacen algunos lec
tores. Por otra parte, agradezco en el al
ma las frases de aliento, las adhesiones 
de otros muchos. 

¡Claro que se ha hecl;lo mucho, en es
tas tierras. por estas grntes ! .i Claro que 
España siente una inquiE"tud actual de 
reforma! No está ahí la causa de mis 
esbozos anteriores: pregúntese si es sufi
ciente. No, nuestra Campafia no está de 
más. Aun sin haber logrado los frutos 
que ya. aparecen. la idea merecía un todo 
<le apoyo e ilusión por parte de todos los 
sector!'s . .Así lo comprerdieron bastan.t.es. 

José Miguel ULLA''( HERNANDEL.i 
CO~STRUCCIONES ESCOLARES 

En el «B. o. del Estaam1 del 13 publica 
decreto de Educación Nacional por el que 
se declara de pobreza :egal para la cons
trucción de sus edificios escolares al 
Ayl!ntamiento de Pórtugos y Pedro Mar
tínez, en esta provincia de Granada. 

Otros dos decretos por los que se clasi
fican como reconocidos de grado elemen
tal el colegio «La Inmaculada», femeni
no de Ubeda (Jaén), y el de «La Presen
tación de Nuestra Sefiora», también fe
menino, de Linares, de la misma provin
e.la, 

CONCURSO ESPECIAL DE TRAS
LADO DE PARVULOS, EN NA
VARRA 

!!:l mismo «B. 0.11 del 13 publlca reso
tución de la Dirección general de Ense-
1\anza Primaria por la que se convoca 
concurso especial de traslado para pro-

Rotanvo gr~tloo emanat -
llSPIWTACULOl'I CARICAfVBAS. 
H''l'llAUOAD l:IUMOJI. 
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SOLIDAS 
EJ.,EGANTES 

SEGURAS 
LIGERAS 

PRACTICAS 
ECON<JMICAS 

* No confundan 

con tipo 

NuestraS' puertas SON 
GARANTIZADAS 
y llevan seUo de 
GARANTIA 

* Ahora meiores precios. 

* Solicite tarifas a 

VILCIIEZ 
JESUS Y-1\1.'\RIA, l 

TELEFONOS 21480 - 31941 
GRANADA 

Santa Catalina (ReaJ.eJo): 8. 
Oementerlo: lO. 
CA Concepción: s.:m. 
Cristo Rey 18. Gregorlo Alto): 8,30 
Cristo de la Yedra: 8,30 y 9,30. 
San Cr!Stóbal: 9. 
Da.!rul8 Apostólicas: 9 
Esclavas: 8. 
PP. Escolapios: 6.30 l,30, 8,30. 9.30. 

10,30 1 11,:m 
San Gregorto el Bajo <Caldererial: 8 
Hospitallcos !PP. Agustinos): 7. 8. 9. 

9,45. 10.30. ll.30 y 12.30 
Jesuitas cSagrado Corazón¡: 6,30 7.30. 

8.:m. 9,30. 10.so 11.30 y 12,30 
Santa Isabel la Real: 'l,30 
San Isidro 1Ermita 1 o 8, 9.30 y ll. 
San Isidro <Escue\e.s. del Ave Maria): 

9,30. 
Grupo esc01a1 de1 t"erpeLuo Socorro. 

Cuevas del Cementerio, a las 12 
Jesús H.ey <calle Varela l · 8.30 
Ce.pilla S José <Huerta Cartuja.J: 9. 
San Juao de Dios· 'I 7.30. 8.30, 9.30, 

10,30 y 12 
· Mercedarias 1Plaza de 1os rtros1: B. 

San Miguel el Alto <Reformatoro): 9. 
Misioneras del Se.ntismo IRector López 

A.rgüeta 1: 8 
Montserrat: 7.30, 9 y 12. 
sant.e Paula: 8.30 
La Piedad : 8 y 9 1 
Casa de tos Pisas: ·¡ .30. 
Rec1lgldas 1Carmelltas Terciarias): 9. 
Red<entorlstas !Perpetuo Socorro): 7. 8, 

9. 10 y 11 
Sacromonte 1Escue10. e; ChaptzJ: 9. 9.45 
Ermita de San Sebastlán: 9.30 
Comendaaoras de Santiago: 8 
Servicio Doméstico: 7 .30 y 9. 
Siervas del Evangelio: 8,30 
Soraomudos 1co.m1no de la Sierra1: 8.30 

1 6~~~ento de 1.as romams lAlbavz1n'.1: 
7.30. 

Trl nl tartas: '1.30. 
Vistillas (Escuelas del Ave Maria J : 10. 
Zafra <Convento de santa Catallnal: 9 

MISAS DE TARDE 

A 10.S 6: Nuestra SCfiora de las Angus· 
tias y la. Magdalena. 

A •e.a 6,::lO: l::lanta EscolAstica. Nuestro 
Se.lva.dor y Agustinos. 

A las 7: Jesuitas, San Juan de otos, 
Montserrat y Santo. Maria Micaela. 

A las 'l,30. San Cectlio, San Matio.s,, Re
dentoristas, Capuchtnos y Adoratrices. 

A las 8: Se.grnrio .,- stoe. Justo y Pe.ator 
A Jaa 8,30; Catedral. 

,,,,.4, 
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-·-Como su Hijo, pasó la Vir,ser: 
por el trance de la muerte. Una 
muerte s0mejante a un dulcísimo 
suefio. Se durmió en la Tierra para. 
despertar en el Cielo. Ai tercer di" , 
su o.lma volvió a unirse con su i 
cuerpo virginal, y en cuerpo y 21-
ma, acompañada de innumcralJlts ~ 
ejércitos de ángeles, apoyada en ~ 
su ·divino Hijo fue transportada e..l : 
cielo y coronada Emperatriz de ci<?- i 
los y tierra. 

Hemos de alegrarnos del triunfo 
de nuestra Madre y confinr en su 
intercesión. E."l el cieio Ella --~la ~ 
omnipotencia. suplicante-- ora por ! 
nosotros y nos espera con los bra · i 
zos abiertos. 

EVANGELIO U.EL DIA 

Continuación del Santo E\·ange-
lio según San Lucas, 1, 41-50.-En 
aquel tiempo: Isabel se sintió lle-
na del Es¡>íritu santo y exclaman-
do en alta voz dijo a Maria: nen
dita tú eres entre todas las mu
jeres y bendito es el fruto de tu 
vientre. Y de dónde a mi tanto 
bien que \'enga la Madre de mi Se
flor a visitarme? Pues lo mismo 
fue penetrar la voz de tu saluta
ción en mis oídos que dar saltos 
de Júbilo la criatura en mi vientre. 
Oh, bienaventurada tí1 que !las 
crítlo, porque se cumplirán sin fal-
ta las .:osas que se te llan dic'ho 
de parte del Señor. Entonces ;na
ría dijo. Ml alma glorifica al se
flor. Y mi espíritu está transporta-
do de gozo en el Dios salvador mío; 
porque ha puesto los ojos en la ba
je7..a de su esclaya, por tanto ya 
desde ahora me namarán bienawn
turada todas las generaciones. Pnr
que ha lleclio en mí eosas grandes 
Aquél que es 'i'odopoderoso, í'HYO 
nombre es santo, y cuya miserl
eordia se de:-rama de generación 
en generación sobre los que le 1 temen. 

EPISTOLA i 
Lección del Libro de Judit. 13, ¡ 

22-25, 15, 10.-El Señor ha derra
mado sobre ti sus bendiciones, co
municándote su poder, pues pcr 
medio de ti ha aniquilado a nues
tros enemigos. Bendita eres del Se' i 
ñor Dios Altísimo, tú, oh hija sobre 
todas las mujeres de la tierra. Ben
dito sea el Sefior, criador del ci<1- ~ 
lo y de la tierra que dirigió tu ) 
mano para cortar la cabeza del cau- ~ 
d1llo de nuestros. Porque hoy ha ~ 
hecho tan célebre tu nombre, que ~ 

no cesarán jamás de publicar tus ¡~! alabanzas cuantos conservaren en 
los siglos venideros la memoria de 
los prodigios del Sefior; pues -no 
has t1'mido exponer tu vida por tu 
pueb'.o, viendo las angustias y tri
buclón de tu gente, sino que has 
acudido a nuestro Dios para impe. '~ 
dir su ruina. Tú eres la gloria· de 
Jerusalén, tú la alegria de Israel, 
tú la honra de nuestra. nación.. ~ 

~ 
N#•#otN/'##lfli 

SA,,"'i'TORAJ, 

La Asunción de Nuestra Sefiora y Nues. 
tra Sefiora de la Perseverancia.-Ss. Tu;r
cisio mr.; Alipio, Arnulfo, obs. 

JUBILEO DE 'LAS XL HORAS.-Circula 
hoy en la basílica de San Juan de Dios y 
desde matiana al 18, en Santa Escolástica. 

VIGILIA EN LA .&DOfü\CION NOCTUP.· 
NA.-Esta noche la del túrno :X"V, Nuestra 
Setiora del Carmen, 

NOVENA AL OORAZON DE MARIA 
Iglesia parroquial de San Cecilio.-Ter

cer dí.a, con los siguientes cultos: 
Por la mafie.na, a. las 9, misa partlcl· 

pado. y ejercicio de la novena. Por la t<tr· 
de, a.' las 7,50, rosario, santa misa, exposi
c!ón de S. D. M., novena. sermón, reserva 
e himno al Corazón de Maria. Orador sa
grado R. P. José López Núfiez c. M. F'., 
de lo. residencia de Sevilla. Radio Granada 
retransmite la novena. 

NOVENA A SAN BONOSO Y SAN MA· 
:X:IMIANO.-Cuarto din, en la iglesia 'Ja· 
rroquial de San Ildefonso. Por la. mafiana, 
e. las ocho, misa armonizada. Por ;a tar
de, a las 8,30, ejercicio de la novena.. Ec 
dia 21, fiesta de los Santos, a las diez. 
función solemne, con predicación por ei 
R. P. Francisco José Sánchez, S. J. Se 
darán a besar las reliquias de los Santos 

HOY, INDULGENCIA PLENARIA 
CON LA VISITA AL TEMPLO DE 

NUESTRA PATRONA 

Pontmcia, Real e Ilustre Hermanda<:! 
Sacramental de Nuestra Sefiora de las An
gustias.-Todos los que pertenezcan a €5'
te. Hermandad, que habiendo confesado 1 
comulgado, visiten este. basilica hoy, día 15 
del actual (Asunción de Nuestra Sefiora), 
pidiendo por le..s intenciones del Suma 
Pontífice, ganan indulgencia plenaria. 

CULTOS A LA ASUNCION DE LA VIR
GEN, EN SANTA PAULA.-Iglesia de San·· 
ta Paula.-Hoy. por la mañana, a las 9, 
misa cantada y exposición de S. D. M .. 
quedando expuest-0 durante todo el di& 
en forma de Jubileo. 

Por lo. tarde, a las 6,30, santo rosario, 
triduo sermón y reserva del Santísimo. 

Clemente VII concedió Jubileo plenísi
mo e indulgencia y remisión de sus peca· 

·dos a los que con las condiciones necesa.
rias visitaren esta iglesia rezando qu!ncf' 
Padrenuestros y Avemarías por las in· 
tenciones de Su Santidad. 

PEREGRINACION NACIONAL A 
ROMA 

La Junta Nacional de Peregrinaciones 
comunica que con motivo de la apertura 
del Concilio Ecuménico, que tendrá 'uga:· 
en la basilica vaticana el próximo día 11 
de octubre, organiza una peregrina.ción ,, 
Roma, presidida por el Patriarca de 1,,, 
Indias y obispo de 1\10.drid-Alrp,;¿ 

Las personas que deseen asistir n t;;n 
magno acontecimiento, podrán in;·o:-n,1~.r;,<' 
en las oficinas de la Junta situada er 
Madrid, calle Desenge.fio, 22. t,e\éfon" 
2.2i.33.90. 


