Parafso.-Quc es el ho:nlırc.-Concepto de! alma.-Fin del hom.
bre.
.
Pecado origlnal.-Qlle se entience por el pecado orlglnal.Concepto del ııecado.-Sus dam. Estado Ci! grac1a y estado <Le
pe~ado.-Consecuencia del pecado orlginal (en Adan y en su
descendenciaJ.
La RedencI6n.-Neces!dad. - Encarnac16n deı VerbD.-Jesu.
cristo. Dios y Hombre verdadero.-C6mo obrö la. Redenciôn.Muerte r sepultura de CrISto.-Por QU~ Jesus qulsa paei!cer tantO.-Resurrecci<in y. Ascensicin.
. E! Supremo Juez.-Ju.ez. jU2gal', jlliclo.-Defectoe insufi·
ciencia del julcJv humano.-E! julcl0 de Dios.-Julclo ca.rtlcular
y jUlcio universal.-Las dos' seııtenclas.
La Madre de Dio.).-Quien e5 l\iaria santıs1ma.-Inmaculada
Coııcepcicin.-Madre de Dios.-Vlrgen Sant!sima.-Ma.dre de to·
dos 10s 'hombres.-Asunc:6n a los Clelos.-Devoc16n a Mar!a.!\f('dios prıicticos.
E! Espiritu Santo.-Quien es ei Espiritu Santo.--C6mo se ha
manifestado ıı. J05 hombres.-Que relaci6n tienen el cristiSno
y el Espiritu Santo.-QuC. scntkio t1enen las palabras de San'
Pablo; "1.",,"0 sabeis Que vuestros cuerpo.s son temp!as de! Espiritu Saııto?ıı
.
La Iglesla Cat611ca.-Que se entlenee por 19lesls..-Quıen la
fund6.-SeiıaJes 0 nota& que Le dio~--CUantas Ig1eslas hay. CuiLl
es :a verdadera l' cu::iles ııc Udea del protestantısmol; Lutero.
Cal.ino, Eıırlque VTII; estado actua1 del protestantısmo. Que
significa La frase: «Fuera de In Ig1esla 'Cat6l1ca na hay salvaci6n~
,
E! P:ı.pa.-Quien es el Jefe de !a Iglesla.-,Poderes ee İ;ı, Iglesia.-Concepto de La infalibUidad Dontificia.
Perd6n de las pecac!cs.--Gravedad del pecado mortal.-:.'iliseriro,d~a de Dios.-Poder dado a la Iglesia..-Quıcn puede perconar los pecado~.-Ccndic!orıes para obtener el perd6n.-Estado
lastimoso del alma eıı pecudo mortal.
Los novisimos.-Muerte. Juic!o.-R.esurreccioıı de lo.s rnuertos.-Infierno.--Gloriıı.-Limbo.-El Purgatol'io.
Al fijar el Cuest:onal'io <ie Relig16n para 105 alumnosc~ Enseiianzas Profeslona1es ındustrlales hay que tener en cuenta
que una parte muy lmportante de ellos a.>iste a las clases can·
sados del trabajo del <Ifa, con el ıiıılcQ prop6~lto. en muchos
casos de aprender.y p€rfecclonar~e en 195 pr:ictlcas ee sU of!·
eio y si:: pre5ta~ ateııc16n :ıl siqlliera hacia aslgnaturas funda·
mentaies para Su pl'ofesi6n como la Te~nolog!a y e1 D:bujo es·
pecif!,o de la mlsma. y relegando err6neamente las !'1'stantes
dlsciplinas a un segundo plano.
. En consecı.ıe!lcla. a lOS alumnos de Formaclcin Profeslonal Industria! pareee aconsejable sefia!arles en ca<!a curso un nı1mero m!nlmo de cuest!ones. y seri luego tarea de! Profesor el
insi5tir sobre lOS puıılos b:i:;ico.s para dar ideas Eolidas l' :ırrai
fuııdıımenta!es. forma:ıdo
cr!stla:-ıa. Esta es la meta a Que

de las ve:dades

MINISTERIO DE TRABAJO
se

OIıDEN de 3 de 11lnio de 1961 por la que
moıllfjca el
articul0 21 de la Regla17'..entact6n Nac/ollal de TrabalO
ııara las lndııstıias Electricas.

nustr!simo selior:
La politica. de e~te Depa.rtamento de a.nular o' reduc!r al 11·
mite estrictamente justo La diferencia Que por rIl20nes geogrfı.
ficas existe en 108 sal'ari05 minlmos de las trabaJadores de la
misma categoria profeslonal, obl1ga a efectuar una nueVa estructuraci6n di? las zonas establecidas en la Reglamentııdıin Nıı..
cloıı:ıı de Tr:ıbajo para las Industriaa Electricas.
. En su vlrtud.
.
Este :>Ilinisterio acuerda modiflcar el articulo 21 de la. Reıl"
meııt.acl6n Naclonal de Tralıajo para !as Industrlıı.s de Producclon, Transformact6n, Tııınsporte, Traıısm~16n y D!atrlbuı:ı6n de
Energia Eıectrica.' aprolYada por Orden de 9 de febrero de 1960,
el cual quectani redactado para 10 suceslvo en la forma sl8Ulente:
Artfcul0 21. A efectos de det~rmınac;6n de salar!oe y deınas relacionados con la apllcacl6n del presente Reglamento, 50
considerar:'t divld\do el territorlo naclonal en dOB zonas. atenc1iendo la, diversas condiciones de sltuaci6n geogrıi!1ca, impOr·
tancia de! C'eııso de habitantes e lndlce de vida que concurren
en cada u:ıa de ellas.
'.
Zona primera.-Se incluyen:
Provirıcias de Alavn, AJicnnte, Asturias, Ba.1eareıı, Barcelona,
Burgos. C.idız. Caste1l6n de la Plana. C6rdoba. Corufta, Oerona,
Guipil2coa. Granada. Jaen. Lerida, Le6n, Logroıio, ı.ıı.a Palmaıı;
:>ladrıd. Malaga. Murc1a, Navarra. Santa Cruz de Tenel'1fe, san.
tander. Sevilla, Tarragona, Valenc!a.. Valla.doUd, VizcaYIlo y Zaragoza.
Todas las capJtales de provıncla y poblaC1ones de 50.000 0 mBa
habitaııtes.

Oricntacfones metodol6gicas

ıın- cOllt'iccioıı
c!el1cias recta~
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con-

de vida
todo
Profesor debe atencer.
.il. est.e fin. )a c:əse debe convert!rse en un vercadero vlnculo
de cstudlos: el Profescr hara una exposlcl6n s~nc:ıla del tema
correSPondiente y lııego p~rmitlra y aun provocarıl. pregunta.s
de los a!umnos. exc1tando su L'lteres con otra ser!e de creguntəs suyas bien pre;ıarad8s. en las ~uales procurara siempre tocar verdades ~':ı exp!lcadas. para que Queden bien grabadas en
('1 alma ee los :ı!umnGs. E!cmeııto de gran utEidac· es ronnI'.
,na!' e! punto doctrir.a] con ejemplos del Antiguo y Nuevo Testaıııento y otr05 de probada verdad !üt6ricıı que. blen expl1cudos. hacen siempre mella en el auditorlo.
Es evideııte que la Religion lıay que hacerla apreclar dando
~. 1~ {'las~ ə.men!dtı.d Q i~te!'es, pc:-c tamb~en e:dgiendo c!-e L{;~
a1ı:nıııos 1:. co:'fespmıdiente atencion y emDeiio en aprender1a.
Por e.so debe rendirse examen .de ella y puntuar coma toda
oka ahlgııatura; eso si. con. gran compr,ns16n y sin exlgencias.
inoportunns que pudieran pro\'ocar :ı\'e:-si6n a la misina 0 des.
preocupaci6n hacia su estud!o.
Eıı fin. cı Profesor procurani aprovechar lasp:1nclpales tez.
tiv;dades )ıturgicas del ano. ya del Senor, ya de la Vlrgen, San
JOSe Obrero. etc., para in.s:stir en 105 punto5 t::ogmaticos 0 mDrales con ~lla rplacionacos. y hacer a 105 alumnos una oportuna
refle;\İôıı moral.

Zona segunda.-Resto del terrltOı1o naclonaI.
Lo que d!go II. V. 1. para su conocımıento y efect08,
Dios guarde 'LI. V. I. muchos anoa
~!adrid, 3de junl0 de 1961.
.
SANZ ORRIO
llıno.

Sr. .Director general de Ordenaci6n del

TrııbaJo,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN <:lE' 7 de junio deı961 P07 la que se autorf:a La
rccogida dc eSllartos yalbardines en los montes pılbli
CO~ 11 par/iculares de La llrovincia d.e Ma.ıa.,ga.

Ilu;,trisima

sefıor;

del pre.sente afio en la.
un consıt,erable adelanto
en el estado vegetativo de las cosechas de espartos y albard1nes.
Tenıendo en cueııta que su aprovechamiento debe eJecutar5e
dentro de loıı plazos en 10,<, que se prodıız.:a el min!mo da.ı'io a.
1115 atochas ;productoras, y dada ı~ clrcunstancıa ıı.ctuııl de unll
gTan abund.an~!!l de ::ıe.n;> de obra en ı;i l'llmpo, es ııcoıı.:.ejAOie.
POl' este aııo addaııtar la recogldli de! esparto y albarctin en
esta prwlncia.
En su virtud, dispongo: .
Se autorlza la. reroglda de e5partos y a1bal'dlııes eıı los monte, plibl.icos y particulares de la provlncia de lV!'iı4lga en el prto
~~nte ana a partir de La presente fecha.
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y ef«tos.
Dics guarde a V. I. muchos ufıoı;.
MaC;rıd, 7 de febr~ro de 1961.
L3.'> c.arac'eristicıı.'i cl!matol6g1ca5
ıırovinc:a de Malagıı han pl'Qvocado

~ricl, 8 de mllQ .ıe 19G1-ill D!rector genenıl. G. fit Reyııa. jıımə. ısr.

DlrectQl'

a;eneraı.

•

de

OANOVAS

r.ıonte.s, caza y hIC:ııı

FluvlAl.

