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Para nosotros los alumnos, cualquier cambio es una novedad atractiva. La juventud
es opuesta a la rutina. Ouizá por todo esto, el cambio de lnstituto sea para todos un

"estreno de instalaciones,, en vez de una (marcha del lnstituto viejo". Nos anima más
lo que está por llegar, que Io que dejamos; la misma circunstancia de que vayamos a
habitar, por primera vez, una novísima construcción, nos hace ilusionarnos con el hecho.

No les ocurre lo mismo a quienes su estancia bajo estos muros es mucho más larga
que lo que pueda suponer todo un ciclo de bachillerato; nos referimos a Profesores y
f u ncionarios.

Para la mayor parte de ellos el lnstituto que dejamos ha sido ilusión y anhelo, preo-
cupación y congoja, alegría y felicidad..., y ha sido -que todo ese conjunto lo es-
su propia vida. Una vida quemada o consagrada a la enseñanza, que ha recogido, quizá
sin darse cuenta, todo el acervo educacional que estos muros y estos rincones poseen.

En nombre de estos viejos profesores, incluídos los que fueron y no están, permíta-
senos que nosotros, Ios alumnos del Centro, digamos el adiós definitivo a estos muros
centenarios. El eco será mayor, porque la marcha estará llena de ese ánimo maravilloso
que imprime siempre la esperanza. Una nueva vida hay que ir labrando en los nuevos
muros del nuevo lnstituto, y eso requiere ilusión y espíritu de aventura, además de Ia

sabia dirección y el acertado consejo de los profesores que con nosotros van de un
lnstituto a otro...
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Barrio Areñas, Ramón L.
E. Físíca

Calzada Arija, Amando
E. Física

Cruzado Dueñas, Luis J.
Latín

Dueñas Martínez, Antonio
Latín

Sáez de las Heras, Rafael
E. Física

Sanz Ruiz. Francisco
Latín, L. Española

Segura Izquierdo, Davicl
Latín

QUTNTO AñO

Albarrán Serna, Eugenio
Religión, Dibujo

Altide Sauco, Antonio José
E. Física

Arnáiz Hernando, Ubaldo
Religión

Cruzado Dueñas, Alberto
E. Física

García Diez, Emilio
Religión, C. Naturales, Matemátícas

Sáiz Zaldo, Fernando
C. N aturales, M atemáticas, Química

SEXTO AÑO

Alonso García, Manuel
E. Físíca

Alonso González, Luis A.
Religíón, H. del Arte, Físi,ca

Carcía Plaza, Ignacio
E. Físíca

Palacios Antón, Antonio
Religíón

Revenga Muñoz, Heliodoro
E. Física

Santamaría Sedano, Juan A.
H. del Arte

Teniño Fernández, Eladio
Religíón, Filosolía, L. Española-
H. del Arte" Matemáticas, Física

Ucero Alonso, Antonio
Religión, Filosolía. H. del Arte, Ma-
temáticas

PREUI{IVERSITARIO

Tárrago Carcedo, José A.
H. del Arte, Biología, Matemáti-
cas, Física

Cuadto d,e úf,onor
tv'?v--'7vvv.7vvv-"7

%ilQatríeulas d,e ü,onor Snseñane,a oficiat Curso 1965-66

SEGUNDO AÑO

Conzález Iglesias, José Ramón
Geografía, I d,ioma, Dibujo

Renuncio Angulo, Ricardo
Idioma

Abajo Alamo, Rafael
Geogralía

Alcalde Nogal, Alejandro
Geogralía

Caballero Ortega, Fco. Javier
E. Física

Pérez Arce, Joaquín
Dibujo

Rodríguez García, José Luis
L. Española

Rodríguez Palma, Miguel A.
Religión, L. Española, Geogra.fía

Rupérez Cibrián, A. Domingo
Religión, Geogralía, E. Física

Sáez García, Alvaro
E. Física

Sáiz Cabia, José Manuel
Religíón

TERCER AÑO

Pérez San Juan, Fernando
C. Naturales

Alonso Alonso, Juan Luis
C. Naturales

Crespo Pascual, Vicente
C. Naturales

García Ayala, Miguel A.
Irlioma

Grijelmo Grijelmo, Tomás
Idioma

Ibáñez Carranza, Miguel A.
C. Naturales

Ibáiez Román, José Luis
Reli,gión

Moradillo Ruis, Javier
Religión, Latín, C. lYaturales, Idioma

Moral Sáinz, Enrique
E. Física

Ortiz Sanz, Andrés
Latín.

CUARTO AÑO

L,iorente Sáinz, Jesús
Latín, Geogralía

Alcalde Martínez, Miguel
E. Física

Cwdno*Uono,,
alln$ituto.

INGRESO

Alaña Martín, Jesús
Alonso Peña, Fco. Javier
Angulo Asenjo, Javier
Arribas Andrés, José M."
Barriuso Pérez, Emilio
Bretón Mendi, Domingo
Gárate García, Ignacio
García González, José A.
García Moja, Luis Carlos
Herrero Alvarez, César
Higuera Serrano, Carlos
Iriarte Arsuaga, Javier
Martín Rojo, Gonzalo
Muñoz Mansilla, Pedro Santos
Olmedo Sicilia, Manuel
Rojo Navarro, Carlos
Soldevila Romero, Daniel
García Rubio, Juan
Mestre Zaragoza, Vicente
Olalla Villaverde, José Angel

PRIMER AÑO

Arroyo López, Pedro
E. Física

Estéfano Eguiíro, José A.
E. Física

Monja Barriocanal, Angel
Relígión, L. Española, Geogralía

Monzón Gutiérrez, Teodoro
Geogralía

Pérez Páramo, Godeardo
L. Española

Ramos Ramos, José Luis
E. Física

Sánchez Rodrigo, José M."
Geogralía e Historía

Velasco Velasco, José
Dibujo



La festiY¡dad de Santo Tornás
los Profesores fue las obse¡va-
ciones respeoto a las Juventu-
cles actuales y su comparación
con las pasadas. Por ser esto de
gran interés las tomamos de los
apuntes que nos ha prestado
el pro¡rio Sr. Sánchez Diana.

"Decía Santa Teresa: el co-
nocimiento no es habitación si-
no tránsito y Ia habitación es
Amor..." Y como es Amor vo,r''

ahora a dirigirrne a vosotros
só1o, Estudiantes, de una ma-
nera íntima v cordial. Desde
hace años se está halagando a
la Juventud tle muy diversas
n)aneras. Para ciertas tenla.io-
nes \ promesas que os o{recen
cngañando vucsl ros au rén I icos
cleberes, pues el estudiante es
stílo un estudiante -r nada más
que un cstudiante... Dicen en
Cataluña, cuanclo alguien pre-
senta extrañas ofertas ¡,falsos
sueños: ¿Quién le paga?"

El honlbr, ,l" hor no tiene
las magníIicas seguriclades teo-
lógicas ,v polítir:as de otras épo-
cas, de acuerdo. T¡as dos gue-
rras mundiales I otra inte¡na
de tres airos nos enconlrarnos
con una tlilír:il situación crea-

dora cu-ra solución requiere
fuerte cliscipiina llara recons-
truir el orden social y la esta-
lriIidad. Para ello nada mejor
que o[vidar los resentimienros
v rencores del pasado, pero
conviene que como ¡redagogos
ris digamos: ¡Cuidado! No es
sólo una orden sino también
una indicación. Estad en guar-
rlir conlra los vicios, mentiras
v tentaciones que lrueden en-
suciar vuestro corajc y vuestra
l)llreza-

En contra de la verdad y de
las mejores enseñanzas halla-
réis astucias e intrigas y nues-
tro cleber es precaveros conüa
los pecados de los demás que
hacen ¡ribuna ¡rara lucirse de
su mediocridad o de ideas de
segunda mano, preparando su
propia "revolución cultural".
Pcrsonajes dignos del patio de
nroni¡rodio que dan citas fal-
sas llara llasear su propia ex-
¡rericncia de resentidos..."

Siguió el Director hablándo-
nos rle las preocupaciones que
li'.nI el Cla¡¡slro Iara orien-
tarlos en "u r ida rcadtlmica 1'

¡rrivada dando por rÍltimo una

serie de normas prácticas y
¡rrofesionales para el estudio y
ei descanso, huyendo de toda
postura disfrazada y cómo el
Pro{esorado está dispuesto
sienr¡rre, sin distinción de cla-
,.es ni de orígenes a atende¡ al
alumnado.

Termina su disertación pi-
rliendo a los alumnos que
abanclonen eI próximo cu¡so el
viejo Tnstituto no olviden sus
"viejos y ahos claustlos, las
añejas aulas con lápidas des-
gastadas en honor de sus pro-
fesores. la {achada tan noble
en cula hornacina, nos da to-
das las mañanas San Nicolás
str-q "buenos días" con un pá-
jaro a veces posado en e11a".

Las riltimas palabras son pa-
ra el Profesorado en cuyo nom-
bre se despide del edi{icio que
los ha albergado tantos años.
"Nos sentimos un poco como
aquello,. marineros que cuando
la nave llegaba al puelto no
¡xrr[ían olvidar el oficio de ]a
vela y el remo ]' a fuerza de
rnachacar la vieja sabiduría en
csta casa, la hemos convertido
en navío v la decimos Adiós".

rf

El día de Santo Tomás del
Curso 1966-67 tuvo para nues-
tro Instituto una especial reso-
nancia. Creemos es mejor dejar
hablar a nuestro Director, don
José María Sánchez Diana, que
explícará los motivos del acto
que iba unirlo no sólo a la
{iesta anual sino también a la
-significacitín por ser eI último
que en el viejo ediiicio de San
Nicolás, fundado en el siglo
XVf v hrlrilitado conro fnstitr¡-
to el año 1845 se darán las cla-
se-s de Bachillerato Masculino
por trasladarse a otro centro.

Por eso dijo el señor Sán-
chez Diana, el último de los
Directores del "Cardenal Ló-
pez de nlendoza" al que ie
ha tocado la agridulce tarea
de1 traslaclo. ..."No olvida¡emos
los vie.ios muros con sus lápi-
das rccordando 1as glorias de
Burgos, su jardín ornado por
los árboles románticos que le
clan sonrbra. sus macizos de
flores. sus tímiclos granados,
úrnicos en el valle del Duero 1'
las briverlas clel zaguán ¡, de la
capilla. Pero hemos de irnos.
Necesidades de la ciudad y de
la enseñanza 1o determinan..."
A continuación hace el ¡elato de
las vicisitudes por las que ha
pasado el Centro desde su fun-
dación, evocando Ia galería de
Directores desde el primero don
Nlariano Collantes al último,
don Leanclro Ruiz González de
Linares, "{elizmente con nos-
otros". Dedica también un pá-
rra{o a los alumnos que cur:
saron sus estudios en el Cen-
tro resumiendo la larga lista de
ellos curos expedientes consli-
tulen la nrejor ejecutoria de su
Historia en la figura gloria de
la cultura española don Ramón
Menéndez Pidal que fue uno
de sus estudiantes.

La disertación del Sr. Direc-
tor continuó extendiéndose en
conceptos profesionales sobre
la marcha del Bachillerato, la
se¡ie de complejidades que en-
traña sus interioridades así co-
mo la situación especialísima
en que se halla el país dentro
de sus Planes de Desarrollo y
el sentido que de la educación
tiene Ia Sociedad española.

Pero lo que llamó más la
atención de los Alumnos y de
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vierte sobre todo en la manera de prepa-
rar los formularios de exámenes tanto los
desarrollados durante el Curso a los alum-
nos oficiales como a los libres. La dureza
de Ia sintaxis sobre todo en el Segundo
Curso es suplida muchas veces con ejer-
cicios prácticos de lectura pero el peso
excesivo de los Programas da poco mar-
gen a la Redacción y el manejo de Diccio-
narios.

En Matemáticas, se estudia indepen-
dientemente de su aprendizaie corriente
a que los alumnos de Cuarto, Sexto se
preparen para la prueba de Reválida or-
ganizándose exámenes mensuales y tri-
mestrales para los alumnos de las asigna-
turas pendientes. Se dan cursos de Mate-
mática Moderna por el titular de la asig-
natura con carácter experimental.

La Cátedra de Física y Química alter-
na con la dificultad del número de alum-
nos, las clases teóricas con las prácticas.
Parece ser que el campo más duro de
vencer es el Cuarto Curso y el Preuniver-
sitario. Pero los Programas aún descarga-
dos por la labor de laboratorio esperemos
que el Curso que viene con los espléndi-
dos locales que tenemos en el nuevo Ins-
tituto den capacidad suficiente para todo
género de prácticas.

El Seminario de Ciencias Naturales
aprovecha las ricas colecciones que Ircsee
para la clasificación de seres naturales, en-
sayos de minerales químicos, disecciones
y prácticas de microscopio. No deia de
ser tema de preocupación del Sr. Gutié-
rrez Gil, el titular, y de su agregado, el
Sr. Alonso, el futuro destino que va a te-
ner el Gabinete de Vertebrados y lo difí-
cil de su traslado aI nuevo Centro, así co-
mo de las importantes coleciones que po-
see la Cátedra.

En tres maneras se distribuye la vida
del Instituto con la intensa actividad a
que da lug4r las normas e instrucciones
que se reciben del Ministerio.

Por un lado, la función educadora, el
movimiento de la Plantilla del Profesora-
do y las Enseñanzas que al margen del
ritmo normal del Centro se unen a éI por
su especial característica formativa.

Los Seminarios de cada asignatura han
continuado su labor de perfeccionamien-
to escolar y sobre las deficiencias pasadas
corrigiendo incesantemente todos los días
la labor buscando una meior adecuación
de elementos pedagógicos y sociales: La
Cátedra de Religión que usa Discoteca
propia, filminas y láminas murales y para
los Cursos Superiores abundante biblio-
grafía seleccionada de femas de actuali-
dad cumple a la perfección las normas es-
pecíficas de la Comisión episcopal de En-
señanza Media.

La Cátedra de Latín y de Griego, so-
bre todo en los Cursos de Letras del Ba-
chillerato Superior, ha procurado sobre to-
do a los alumnos a que se familiaricen
no sólo con los textos en sí, sino con el
contenido, tanto sintáctico como eI His-
tórico Institucional o literario biográfico
de sus pasaies. Diccionarios y Vocabula-
rios así como cuadernos personales para
los estudios de las flexiones y eI dominio
de la lVlorfología. Es notable distinguir en
estas Cátedras su ilustración con la biblio-
grafía corespondiente y cómo se aprove-
cha también cualquier ocasión, como en
Sexto Curso del repaso de la Morfología.
La dificultad de estas clases es vencida
con la paciencia propia de sus Direbtores
de Seminatio, señores Sanz Abad y Gon-
zález pata que los alumnos, aun aquellos
que sufren retraso por lo tardío de Ia op-
ción no pierdan los temas.

En Lengua y Literatura la coordinación
de los componentes del Seminario se ad-
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La Cátedra de Geografía e Historia se

ha enriquecido con una colección de ma-
pas y varios miles de diapositivas en co-
lor, tanto de Arte como de Geografía, así
como de textos y los alumnos, lo mismo
que los de Lengua y Literatura, maneian
sobre todo en los Cursos Superiores la
excelente Biblioteca del Instituto bajo el
asesoramiento del Profesorado haciendo
recensiones y resúmenes de libros impor-
tantes.

Los Seminarios de ldiomas Modernos
han continuado su labor de abrir el gran
horizonte que representa el conocimiento
de idiomas para los alumnos a base de ex-
tender el programa oficial con fuerte pre-
ferencia a la parte práctica. Conversación,
audición de discos de textos clásicos y
modernos, prácticas de Dictado, redacción
de cartas, y utilización de todo tipo de
medios audiovisuales. Se sostiene inter-
cambio epistolar con estudiantes france-

ses e ingleses y se leen periódicos y revis-
tas actuales.

Por último, los Profesores de Dibujo
han realizado una Exposición de trabajos
de los que da¡nos información en otra pá-
gina para apreciar el desarrollo y afición
de las clases y su soltura personal.

Otro tipo de actividades en el Instituto
han sido las Conferencias dadas en el Ins-
tituto por Profesores del mismo sobre te-
mas contemporáneos seguidos a veces de
animados coloquios.

La Comisaría de Extensión Cultural del
Ministerio de Educación hizo una intere-
sante Encuesta investigadora lingüística de
la práctica del Castellano. Este Programa
bajo el título "El español fundamental" te-
nía como objeto determinar cuáles son las
palabras más usadas en el español habla-
do con el fin de poder preparar con un
criterio científico el material escolar para

enseñar el español a los alumnos extranie-
fos.

Se seleccionó a varios Institutos, entre
ellos el nuestro, debido a la idoneidad de
estar situado en el corazón de Castilla la
Vieia y su tradición siendo los alumnos
del Curso Preuniversitario quienes pasa-
ron la prueba.

Se celebró también un Cursillo de Con-
ferencias sobre la Enseñanza en relación
con los Decretos Conciliares. El título se-
neral era "La Educación Cristiana" y tu-
vieron lugar en el SaIón de Actos del Ins-
tituto Femenino, común para ambos Cen-
tros con asistencia del Profesorado EcIe-
siástico y seglar de la ciudad. Presidió los
actos de inauguración y clausura el Exce-
lentísimo Sr, Arzobispo y en el curso de
Ias Conferencias se entablaton, cono aho-
ra es costumbre, animados coloquios que
sirvieron para demostrar la inquietud y
puntos de vista del Profesorado de Burgos.

lrrr^r's íones be l.,, (,.'.r.', pL^f''íorss
Como todós los a,ños, los ALum-

nos de los Cursos Superiores han
realizado diaersas salidas püra
corlpletar su preparaciÓn 8colar
A, ¿por qué no decirlo?, también
parü diaertirse un poco A aire&rse
tras los duros intsiernos de Burgos
que obligan a forzado encierro en
Ia ciudad. Y al decir airearse se
piensa en cam,bio de aire.

Los días 17, 18 y lg de Abril, los
del PREU estuDieron en una ruta
que podríúítlos llamarla lamiliar
con los Profesores Srs. Martín San-
tos y Hernan Siguero, aisita,ndo
Santander, Santillana del Mar,
Cueuas de Altamira y dirigiéndo-
se después a, Bilba,o A otr6 Luga-
res de Ia costa del Cantdbrico.

Los alumnos de Serto, üproDe-
chendo el tiempo que fue esplén-
dido A que ld.s clases habían ter-
m,inado, lueron durante los dias
23,24,25 y 26 de Mayo a Sdn Se-
bastidn, Pamplona, Zarago?,a,, re-
gresaron Disitündo el Monasterio
de Piedra, por Soriü. Este aiaje lo
orgüniz,ó A patrocinó eI Instituto
responsabilizdndose por la Direc-
ción Espiritual del mismo.

Los estudiantes de Quinto Cur-
so hieieron und salidd corta de ti-
po erclusi0am,ente científico por
La Brújula, Briviesca, Oña, Pan-
corbo, Trespaderne A Miro,nda con
la linalidad de estudiar las forma-
ciones geológicas A dinanxica er-
terna. Este aiaje se eÍectuó en co-
nxún con las alumnas del nxism,o
Curso del Instituto Femenino
siendo aconxpdñados por los Profe-
sores D. Francisco Alonso y D.' Es-
perünza Pereda.

Independientenxente
elcursiones grclndes,

estas
Cursos

SuperioresA sobre todo el Preu,han
seguido con actividodes dentro de
la Ciudad uisitando la Catedral,
Huelgas A Cartujo acompañados
por eI Sr. Sd.nchez Dia.na, eI Museo
Arqueológico que fue detenida.-
nxente erpticado por su Director
D, Basilio Osaba, el Gabinete de
Ciencias Naturales del Seminario

Metropolitano en donde lueron
acogidos por eI Dr. D. José Luis
Reoyo acorlpañandoles en la aisita
el Cdtedrd,tico de Ia Asignatura,
D. Elías Gutiénez. Otras uisitas a
instalaciones industriales se reali-
zdron bajo la dirección del Cate-
drd.tico de Física y Química, don
Ledndro Ruiz G. de Linares.

de
los



Homenaje del clauslro de profesores del lnstilulo masculino "Cardenal López de fulendoza"

a los señores Ruiz 0, de Linares, Guliérrez y Redondo

Los componentes del
claustro de profesores del
lnstituto masculilro "Carde-
nal López de Mendoza" rin-
dieron un homenaje de afec-
to y simpatía a los señores
don Leandro Ruiz G. de Li-
nares, don Elías Gutiérrez y
don Carmelo Redondo, direc-
tor, secretario y vice-secre-
tario, respectivamente del
Centro, hasta la renovación
de los cargos directivos que
tuvo ef ecto el primero de
Julio del año en curso.

En el hotel Condestable se
reunieron en fraternal al-
muerzo la totalidad de cate-
dráticos y profesores del
Centro, asistiendo también el
inspector de Enseñanza Me-
dia del Distrito, don Felipe
Ruiz, catedrático hoy de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas de Bilbao.

A los postres dirigió unas
palabras el director del lns-
tituto Nacional de Enseñanza
Media "Cardenal López de
Mendoza", don José María
Sánchez Diana. Se reÍirió a la
motivación del acto que se
celebraba, doble en cuanto
que además de ser hito ini-
cial en la apertura del cur-
so 65-66, suponía un mereci-
do homenaje de afecto y
simpatía que se tributaba
por todos los compañeros a
los señores Ruiz G. de Lina-
res, Gutiérrez y Redondo.

Respecto al homenaje, sig-
nificó lo merecido del mis-
mo. "A la hora del balance
de la labor realizada -dijo-el lnstituto está agradecido
a la obra de estos directivos;
de su gestión quedará una
imborrable lección en el
Centro ".

Saludó a los nuevos com-
pañeros que se incorporan a
las tareas docentes en este
curso y tuvo frases muy
acertadas para destacar las

dificultades que encierra to-
da labor de dirección y de
mando.

Fue muy aplaudido.

OFBECIMIENTO

A continuación, el cate-
drático de Filosofía, don Luis
Martín Santos, hizo el ofre-
cimiento del homenaje. Con
su peculiar estilo, salpicado
de fino humor y de ironía, hi-
zo un prólogo a la dedicato-
ria, muy bien hilvanado. El
hombre, que presume de in-
adaptado -y 

que sabe ha-

-t 
!.

cerlo con singular manera-
completó un homenaje clási-
co y, encajado dentro de la
norma trad ic ional , au nque
con el alto valor de su per-
sonal estilo que, indudable-
mente, dio singularidad a la
intervención.

Hizo una consideración
muy acertada sobre la evo-
lución de la Enseñanza Me-
dia en España, en busca de

"un bachillerato para los es-
pañoles" y señaló que pro-
tagonistas de ella habían si-
do los directivos a quienes

* qlqffi

hoy se les rendía este tribu-
to de afecto y simpatía: "Nos-
otros -dijo- somos testi-
gos de esa evolución, y sa-
bemos por ello de la impor-
tancia de la gestión de estos
hombres ".

Fue analizando, con agu-
das frases, llenas de afecto
y cariño hacia ellos, la per-
sonalidad de cada uno de los
homenajeados. De don Car-
melo Redondo, "el hombre
íntegro, estupendo e insobor-
nable"; de don EIías Gutié-
rrez, un hombre que une a
su fortaleza de carácter una
enorme humanidad, y de don
Leandro G. de Linares, a
quien le tocó dirigir el lnsti-
tuto en una difícil época de
transición en la que ha sido,
para todos nosotros, el jefe
correcto, cordial, discreto y
respetuoso,.

" Merecéis la gratitud de
todos -terminó diciendo-
porque con vuestra interven-
ción hemos progresado, a pe-
sar de todos los problemas
que la Enseñanza Media tie-
ne sobre sí".

INTERVENCION DE DON
FELIPE BUIZ
Se sumó al homenaje el

catedrático de la Facultad de
Ciencias Económicas de Bil-
bao, inspector del Distrito,
don Felipe Ruiz, dirigiendo
unas palabras a los reunidos,
en este acto que, según di-
jo, tenía para él gran signi-
ficación.

Se refirió a la evolución
experimentada por la Ense-
ñanza Media, en este cambio
de estructuras, y destacó el
peligro de masificación que
ello traía consigo, y como
consecuencia clara la dismi-
nución el nivel de los lnstitu-
tos. En esta consideración
significó cómo el Instituto
de Burgos era para é1, el
Centro que se hallaba a la
cabeza del Distrito, sencilla-
mente porque los hombres
que por él han pasado han
sabido mantener el prestigio
y Ia dignidad que podría ser-
vir de contrapeso el fenóme-
no que la evolución origina-
ba.

Citó a los tres compañe-
ros a quienes se tributaba el
homenaje, continuadores de
esta tradición de la que él se
sentía tan orgulloso, pues ie
constaba que habían luchado
por mantener al Instituto al
nivel que hoy ostenta.

* Por fortuna -dijo-, los
tres continúan en el Centro,
y espero que seguirán labo-
rando por las mismas me-
tas que hasta aquí se mar-
CarOn ".
GRATITUD DEt HOMENAJE

Don Leandro Ruiz G. de Li-
nares, ex-director del lnsti-
tuto y catedrático de Física
y Química del mismo, dio las
gracias en nombre de los
tres homenajeados.
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Se celebró en el Instituto un Concurso de Pintura y

de Dibujo entre los alumnos para estimular y conxpro-

bar sus incli.naciones y gustos, siendo una prueba inte-
resante de cómo uen los estudiantes de Bachilletato las

nueuas técni,cas y sus preferenci,as.

Usando con toda libertad cualquier procedicimi,ento

y color A e?L un orden de categorías según las obras pre-

sentadas, de imaginación, del natural y de copia se es-

tableci.eron tres grupos de Premios que hubo que au-

mentar al aduertirse el número de trabajos presenta-

dos.

Tanto el formato como eI tema eran de libre elec-
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ción así como los asuntos

conteniclos eran uolunta-
rios.

Erpuestos uarios días

en el claustro del Institu-
to se procedió por el Ju-
ruclo constituído por Pro-

fesores del Centro a otor-
gar prem,ios a los siguien-
tes alumnos, lamentando

no h,acerlo a mds dada Ia

calidad E entusiasmo.

AlumNos PREMIADoS,:

Abad Lechosa, J. Basauil-
baso, J. María Reuilla, G.

GonzúIez, Aluarez, Orteg a,

Jauiter Espiga,
Honorio Gallo,

ro, ¡/. Alonso
B allesteros .

J. Mazo,

E. Moline-

a García

I
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ENTREVISTA CON MAGDATENA FRAZZIE
rece imprescindible. Pregun-
to:

-¿Cuánros 
idiomas t,raeli-

ca?

-Francés, ingLés, rumano, y
eL alemán, dunque no por com-
pleto.

-¿ 
Dónde estudió en Espa-

ña?

-Hice Filosolía y Letras en
Madrirl: también estudíé a La
par el t'rancés e ínglés.

-¿lCuál 
es su cátedra en es-

te Instituto?

-Mi cátedra es d.e inglés.
Como aL comienzo de curso se
carecía de prolesor d,e francés,
tur)e que encargarme yo de sa-
carlo ¿d.elante.

-¿ Cree que hay en Burgos
ambiente estudiantil por los
idiomas?

-La ciudad- aparte de no
ser muy inquieta en estos es-
tud,íos, creo que tiene exceso
de tradición lrancesa.

-¿ Cuántas clases da sema-
nales?

-l/ eíntícuatro.

-¿ Qué cursos prefiere?

-Segundo. La clase está to-
da en los mismos princípios, es

eL primer curso del irJioma y
creo se trabaja con más t'uer-

-j Su mayor cualidad?

-Comprensiua con los pe-
queños (para eso es madre,
piensa uno) y un gran interés
que se conuierte en rabía al
contemplar el poco interés ¿e
los mayores.

-¿Su defecto más acusado?

-l osotros lo cono.éis mejor.

Yo me abstengo de hacer
ninguna deelaración sensacio-
nal.

..I\'IE GUSTA LA ENSEÑAN.
ZA DEL INSTITUTO"

La conversación fluye por to-
dos los temas con la misma ale-
gría. M. Frazzie es enormemen-
te comunicativa. Hablamos de
todo. Las colillas van llenando
el cenicero. El tiempo transcu-
r¡e ¡ n¿die f¡areee tener prisa.

-¿Ha dado Vd. siempre cla-
se en institutos?

'--*No. También estuue en un
colegio de monjas.

-¿Qué 
diferencias encuentra

en su organización?

-Mira, En el Instituto so-
mos todos iguales, aunque des-
empeñemos dístínto cürgo. Al-
terrut,nlos todos en plan de com-
pañeros. El colegío es senrc-
jante a una ierarquía.

-¿Y en los alumnos?

-Por un estilo. En tod,as
partes hay gamberros y deli-
cados, aagos ¡ empollones.

..ES PRECISO DAR A LOS
ALUMNOS EL SELLO DEL
CENTRO''

La conversación se anima. El
Instituto es un tema que nos
acalora a los dos. M. Frazzie
me decía:

-Creo sínceramente que es
pt eeiso una mayor "omuniea-
cíón entre prolesores y alum-
nos. Los profesores d,ebían ser
en los cursos superíores los
uerdaderos orientadores de los

aLunt.nos. L'ada cual en su rü-
nta debía erpLicar los pros y
ronlras de las.arreras a.cesi'
bles. El proiesor debe darse
cuenta que está al seraicio de
Los alumnos, y por Lo ta.nto no
puede desligarse de ellos.

Una pregunta me sale al pa-
so:

-¿No cree que eI profesor
delegado cle cada curso debía
ser aquel en el que ésle tuviese
más con{ianza?

-Sí. Estoy de acuerdo. De-
bía ser el med,iatlor entre el es-
tud,íante y La autoridad del pro-
fesor. El d.elegado debía cono-
cer a londo todos sus alumnos,
y esto no estar sold.mente pa-
ra la cuestión oiicial.

Unas preguntas para el futu-
ro.

-l Picnsa continuar en el
centro?

-Pienso seguir hasta que
I)íos guiera.

-¿Tiene 
algún pian de re-

forma?
--*Sí. Crearé iuntümente con

Los estudíantes de ínglés un
laboratorío de ídiomas.

-¿ 
Lis Vd. dura para pun-

tuar?

-Tras mi sonrísd constante,
nte gusttt exígir. A los mayores
Ies dejo más líbertatl, pero por
eso no dejo de pedir que se
estudi,e mí asignatura.

-¿Contenta 
con la labor rea-

Ilz,ada?
'..._Sí. aunque espero se ntejo-

re algo el eombío rle Instituto.

-Muchas 
gracias M. Fraz-

zie. Au revoir et pardon.

Bueno, rio es que sea nueva
para las aulas del Instituto
la figura de Magdalena Fraz-
zie. Su sonrisa, su atrayente fi-
gura nos es conocida con an-
terioridad a este curso. Ella
misma nos aclara:

-No. No soy nueuú en abso-
Iuto. Con anteriorídad a estos
cursos que me habéis conocído
t)osotros, lonLién tuue a mi car-
go el e¿¡56 de Preuniuersilario,
hace d,iez años.

Pero Magdalena Frazzie no
sigue siendo la misma. La pro-
[e.ora de franeé" esraba inquie-
ta. Si en su exterior no ha
cambiado lo más mínimo, eI
Instituto cuenta es[e año con
una nueva catedrática. Por es-
ta ¡azón heme aquí, hoy do-
mingo, libreta en el bolsillo, a

la una del mediodía, ante la
puerta de N{. Frazzie.

-Buenos 
días.

-Buenos clías *responde
sonriendo.

Pasamos a un recibidor ale-
gre y confortable. El mueble-
bar está abierto.

-¿Vermout? -me 
pregunta.

-Sí, está bien 
-respondo.E,qtamos sentados en dos cer-

canos butacones, mientras en
un lado sobre una mesita colo-
camos nuestros vasos. M. Fraz-
zie comienza a {umar.
..ENAMORADA DE ESPAÑA''

-Eso de Frazzie me suena
un poco 4...

-Sí. Soy extraniera. Nací en
Burarest, ) he rerorrido easi
toda Europa.

-¿, 
Edad?

-Treinta y cinco años.

-Repartidos 
en...

-Uno, en Francia; dos, en
Suiza y Los demás entre Buca-
rest y Lspaña.

-¿ Qué tiempo lleva en Es-
paña?

-Díecisiete años.

-¿ Siempre en Burgos?

-No. En Burgos, quince.

-¿ Está nacionalizada?

-Sí; me considero española
y estoy enatnorada tle España.

-¿Cómo de{iniría al tipo
españo1?

-Un hombre inteligente, hu-
mano, eom prensi uo- pero in-
constInte.

"PRACTICO CUATRO
IDIOMAS"
Después de tanto recorrer

Europa, una pregunta me pa-

Todos los años los Antiguos Alumnos del
Instituto celebran un día de hermandad en
el que alternan sin distinción recordando los
días pasados en el vieio edificio de "San Ni-
colás". Corno nota curiosa y divertida dire-
mos que el día escogido es eI de los INO-
CENTES. Para nosotros los que aún estamos
cursando estUdios les agradecemos el mag-

níflco ejemplo que nos dan con esta cama-
radería que ha resistido el paso de los años
y nos conmueve el pensar su fraternidad. En
esta fotografía que todos los años se repite,
y en el que la expresión sonriente es todo un
gesto vemos figuras muy conocidas de la ciu-
dad y les prometemos seguir su ejemplo.

ANTIGUOS ALUMNOS
:.i.,ti¡,r?1,!,i:1..4.,tj
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Exposición de la NASA MEN SAJE

en el lnstituto DEL

CONCILIO
A LOS

JOVE N ES

Durante el curso 1964-65 tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Media una
exposición organizada por personal de la NASA en España en que se exhibían
reproducciones en miniatura de los diferentes cohetes y vehículos espaciales usa-
dos por los Estados Unidos en sus empresas por la conquista del espacio.

En dicha exposición se dieron diversas conferencias por personal especializa-
do de la NASA para dar a conocer lo llevado a cabo hasta entonces y los proyec-
tos para el futuro en el campo de la astronáutica.

Todo ello permitió a los estudiantes familiarizarse con estos temas que ofre-
cen tan atrayentes perspectivas a la juventud estudiosa.

t1l Finalmente, es a vosotros,
jóvenes de uno y otro sexo del
mundo entero, a quienes el Conci-
lio quiere dirigir su último men-
saje. Porque sois vosotros los que
vais a recibir la antorcha de ma-
nos de vuestros mayores y a vivir
en el mundo en el momento de las
más gigantescas transformaciones
de su historia. Sois vosotros los
que, recogiendo 1o mejor del ejem-
plo y de Ia enseñanza de vuestros
padres y de vuestros maestros,
vais a formar la sociedad de ma-
ñana; os salvaréis o pereceréis
con ella.

l2l La Iglesia, durante cuatro
años, ha trabajado para rejuvene-
cer su rostro, para responder me-
jor a los designios de su Funda-
dor, el gran viviente, Cristo, eter-
namente joven. Al final de esa im-
presionante "reforma de vida" se

vuelve a vosotros. Es para vos-
otros los jóvenes, sobre todo para
vosotros, por lo que la Iglesia

8t TVlinistro d,e Sduca,cién q Giencia uisiúé
d,ioersas ohras escolares en Eurgos

El Mínístro d,e Ed,ucacíón y Ciencia, d,on Manuel Lora
Tamayo, llegó a esta capital acompañado d,e los directores
generales d,e Enseñanza Primaría y Enseñanza Profesional.
Primero admíró el antiguo monasterío benedictino de San
luan, restaurado por la Comisaría de Delensa del Patrimo-
nio Nacional. Se trata de una magnílica joya gótica que ha
sído rescatada de la ruina.

Seguidamente se trasladó a los terrenos inmediatos, que
antígua.mente ocupó el Hospital de Romeros de San luan,
dond,e se proyecta la instalación de la Casa de Cuhura.
Tisitó el nueao Instituto d,e Enseñanza Media, cuyas obras
están práctica,mente concluídas, y las obras de la Escuela de
Aparejad,ores y d,e Ayud,antes d,e Obras Públicas, o,sí como la
nueua Escuela d,el Magisterio, las grad,wad,as anejas y el Co-
legio Menor que leuanta la Diputación Prouíncíal. Estas cons-
truccíones, más los terrenos reseraados para instalaciones d,e-

portiuas, ocupan una extensión de 57.000 rnetros cuad,rados

y el presupuesto de las obras se eleua a ciento üreinta mí-
llones d.e pesetas, de los cuales el Ayuntamiento y la Díputa'
ción aportará,n unos cincuenta míllones en linanciación con-
junta a traaés d,el Consorcio de Acción Cuhural.

También se construirá en esos terrenos Ia Escuela de

Mae.stría Industrial.

Posteriormente, el Minístro y los d,irectores generales ui'
sitaron el barrio de Gamonal. Fueron recibid,os allí por el
arzobispo, doctor don Segundo García d,e Sierra, por el dí-
rector y otras personalidades. Luego se traslnd,aron a la sede

del Instituto Fílial Femenino d,e Enseñanza Med.ia, leuantado
por Cáritas Diocesana, donde reciben clases nocturnas de
Bachillerato uno.s cuatrocientas alumnas. Asimismo lueron
uisitadas las obras que se realizan para la Sección Filial
Masculina de Cáritas, que tendrá capacid,ad para quiníentos
alumnos.



Plon de octividodes religiososacaba de alumbrar en su Concilio
una luz, luz que alumbrará eI por-
venir.

t3l La Iglesia está preocupada
porque esa sociedad que vais a
constituir respete la dignidad, la
libertad, eI derecho de las perso-
nas, y esas personas son las vues-
tras.

l4l Está preocupada, sobre to-
do, porque esa sociedad deje ex-
pandirse su tesoro antiguo y siem-
pre nuevo: la fe, y porque vues-
tras almas se puedan sumergir 1i-
bremente en sus bienhechoras cla-
ridades. Confía en que encontra-
réis tal fuerza y tal gozo que no
estaréis tentados, como algunos
de vuestros mayores, de ceder a
la seducción de las filosofías del
egoísmo o del placer, o a las de la
desesperanza y de la nada, y que
frente aI ateísmo, fenómeno de
eansancio y de vejez, sabréis afir-
mar vuestra fe en la vida y en 1o

que da sentido a la vida: la cer-
teza de Ia existencia de un Dios
justo y bueno.

l5l En el nombre de este Dios
y de su hijo, Jesús, os exhortamos
a ensanchar vuestros corazones a
Ias dimensiones del mundo, a es-
cuchar Ia llamada de vuestros her-
manos y a poner ardorosamente a
su servicio vuestras energías. Lu-
chad contra todo egoísmo. Negaos
a dar libre curso a los instintos de
violencia y de odio, que engen-
dran las guerras y su cortejo de
males. Sed generosos, puros, res-
petuosos, sinceros. Y edificad con
entusiasmo un mundo mejor que
el de vuestros mayores.

t6l La Iglesia os mira con
confianza y amor. Rica en un Iar-
go pasado, siempre vivo en ella, y
marchando hacia la perfección hu-
mana en el tiempo y hacia los ob-
jetivos últimos de la historia y de
Ia vida, es la verdadera juventud
dei mundo.. Posee lo que hace la
fuerza y eI encanto de la juven-
tud: la facultad de alegrarse con
1o que comierrza, de darse sin re-
compensa, de renovarse y de par-
tir de nuevo para nuevas conquis-
tas. Miradla y veréis en ella el ros-
tro de Cristo, el héroe verdadero,
humilde y sabio, el Profeta de ia
verdad y del amor, el compañe-
ro y amigo de los jóvenes. Preci-
samente en nombre de Cristo os

saludamos, os exhortamos y os
bendecimos.

cuRso ACADEMICO te66 -'te67

Dirección espiriúual
Dr¡nralrpxrp:
. A las 11, Misa comunitaria dirigida. Se tiene señalado un día de
la serrana para cada Curso.

Duranle la Misa el Direclor Espiritual atiende en ei Confesonario.

SnmaN¡r,rrnNrp:
o Sabatina a Ia Santísima Virgen María.
MnNsuer,l,rnNrs :

o Se celebran los "1.o Viernes" y "\." Sábados" con Misas a las 8,30
(.I.o, 2.o,3.' y 4.") y 11 (5.", 6." y Preu.).

Rnr-no Esprniru¡r-:
. Se celebra cada mes, con programa especial. Se invita a 5.o, 6."
y Preu.

AxualrvrnNrn:
a Apertura de Curso g Clausura,' con Misa y homiiía (en la Parro-
quia de S. Cosme y S. Damián, que es a la que corresponde el Centro).
o Nouena a lu Inmaculuda. Se hace tres veces; dos por Ia mañana con
Misa y una por la tarde.
o Fi,esta de San Nicolds de Bari, titular del Centro. Se celebra con
Misa solemne y homilía en la Iglesia Titular de S. Nicolás, asisliendo
el Clauslro de Profesores del Centro.
o Santo Tomds de Aquino. Misas comunitarias con homilía en la Ca-
pilla del Centro, a las 10 y 11, con asistencia del Claustro.
c Mes de Mayo consagrado a María. Con Misas a las 8,30 y a las 11;
haciéndose un breve "ejerc'ici,o" ai final. Y por Ia tarde, a las 6, con
Comunión.
o Ejerci,cios Espiritual¿s. Se organizan para todo eI alumnado, por
grupos (7.", 2." y 3.' - 4.o y 5.' - 6.o y Preu.) en plan de externos. Y
también se les facilita el que puedan realizarlos 'internos en la C¿s¿
Diocesana de Ejercicios, los que así lo desean de Preu., 6." y 5." (ma-
yores de 16 años).
. . c Los alumnos tienen a su disposición al Director Espiritual
M. I. Sr. Don Isidoro Díaz, a quien pueden acudir cuando lo deseen.
o o . trl Director Espiritual pasa periódicamente por las clases ha-
ciendo reflexiones espirituales y advertencias. Y dando pláticas o char-
las de orden formativo y espiritual según la edad, etc.

Grupo de alumnos de Preu., 6.' y 5.' que practicaron los Ejercicios Espirituales en
plan de ¡nternado en la "Casa Diocesana de Ejercicios", del 12 al 16 de Marzo.
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ría de Alfonso el Sabio (s.
X[D, "O que po la Virgen
leixa...", "El carillón" (canon
múltiple) y, las de libre elec-
ción: "EI Caballero de Olme-
do" (Tema del s, XVI, de
Antonio de Cabezón, como
homenaje al excelso músico
burgalés en el IV Centena-
rio de su muerte. Pariífrasis
de A. J. Quesada) y, '0h
qué buen amor saber yoglar"
(romance antiguo del folklo-
re burgalés),

Con estos concursos nacio-
nales de coros y otras ac-
tuaciones en actos religiosos
y docentes se recogen en sín-
tesis las actividades de la
Clase de Canto del Institu-
to, guardando la esperanza
de que en el nuevo edificio
del Instituto masculino se
pueda desarrollar con más
eficiencia estas actividades
artísticas que son comple-
mento cultural necesario en
la Enseñanza Media.

Burgos, Marzo de 1967.

A. I. Q.

Como en cursos anteriores
desde el año 1960, fecha en
que se implantó esta discipli-
na coral en los Institutos es-
pañoles de Enseñanza Media,
el de Burgos viene realizando
su labor artística pese al apre-
tado espacio vital de aulas y
horario que actualmente tie-
ne el alumnado. Así las ac-
tividades artísticas desarro-
lladas por la clase de Canto
durante los dos últimos cur-
sos 1965 - 1966 y L966 -
1967 fueron programadas por
sendos concursos -VI 

y
VII- que como en años an-
teriores fueron convocados
por el Centro de Orientación
Didáctica de Enseñanza Me-
dia del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia a través de la
Inspección Central de Me-
dios Audiovisuales.

A fin de preparar con al-
guna holgura de tiempo y
espacio el programa que nos
llega de Madrid, confeccic-
nado en colaboración con el
Director de Coros de este
Centro, el Instituto de Bur-
gos elige el primer trimestre
del curso por ser la época
mis apropiada para la inten-
sificación de las actividades
cor¿les. Así, en el VI Con-
curso nacional de coros co-
rrespordiente al curso 1965-
1966 se preparó el siguiente
programa con un coro de 200
alumnos con las canciones
obligadas (2), y de libre elec-
ción (2): 'Sigue la ronda,
maiito" (folklore burgalés,
arm. Quesada), "Seguimos
ante el Portal" (villancico,
Quesada), "Tres morillas me
enamoran" (anónimo, s. XVI,
versión de García Lorca) y
"Los cielos alaban la gloria
de Dios" (Beethoven). Se rea-
lizó la prueba de grabación
el 15 de Diciembre, actuando
el Coro general con piano
concomitante en el Aula I, y
con la asistencia del llmo.
Sr. Director del Instituto y el
Sr. Delegado Catedrático de
Medios Audiovisuales. Du-
rante dicho curso colaboró
con el Director de Coros del
Centro la señorita María del
Angel Quesada Suárez en
audiciones para canto y pia-
no, interpretándose obras de
diversos géneros y autores.

En el presente curso 1966-
1967, como el anterior, se
intensificaron las clases y en-
sayos durante el primer tri-
mestre del curso escolar, par-
ticipando el Coro del Insti-
tuto de Burgos por séptima
vez consecutiva al VII Con-
curso general de Coros. En
este año ñguraban progra-
madas las Canciones obliga-
das: la Cantiga-de Santa Ma-

EL m'R@UUmLSm@
(f) La mariposa, el reloj, la H, una la-

ta... ¡y nada!
(2) Entre las tuercas, asomo la cabeza,

¡no es pa.ra mí!
(3) Una avutarda, pasa, las escaleras, ¡no

es para mí!
(4) ¡Puf! me canso, ¡malditos Ios pisto-

nes!
(5) Compresores, cerebros, válvulas... tra-

baio febril.
La impresión de lo extraño, la sensación de

lo desconocido, de lo aturdidor, de Io revo-
lucionario... y este mundo, suspira, gorjea,
pero... ¡no puede escapar!

(6) A cada acto, a cada pensamiento, au-
mentan las revoluciones, aumentan, aumen-
tan sin cesar... ¡aumentan!(7) ¡La máquina! ¡La máquina! No impor-
ta el sentimiento, ni Ia silla, ni la avutarda
ni la lata...

(8) Las agujas marcan, los medidores fun-
cionan, ¡todo va bien!... ¿alegría?... ¡ah, sí.,.!
una palabra del diccionario.

La iaula mira, los coneios de Indias se mue-
ven... ¡Lástima del botón perdido!... ¡ah! y
el páiaro, francamente, estorba... -La mari-
posa, el reloi, la H, una lata... ¡y nada!

EXPLICACION
Con la poesía moderna y concretamente en

la surrealista, se corren grandes peligros. Por
lo cual en las llneas siguientes intento expli-
car Io meior posible la poesía, sin métrica ni
reglas, pero poesía.

Como el título indica, se trata del terrible
fenómeno del maquinismo, algo más alarman-
te de lo que parece. No, "la máquina para el

Por Ruiz Solsona. - Preu- B

hombre sino el hombre para la máquina".
(f) La primera frase intenta hacer una ex-

ploración del mundo actual, en el que hay
poesía (significada por la mariposa), máqui-
nas (simbolizadas por el reloi), arte, concre-
tamente literatural de la H, y cosas indesea-
bles (una lata), y sin embargo no pasa nada,
no reaccionamos contra un hecho pavotoso,
el maquinismo, sino que nos deiamos some-
ter al imperio de la máquina.

(2) En la segunda frase se ve que yo me
hallo inrnerso y al que digo, ¡no!, pero na-
die me escucha.

(3) La poesía pasa por entre nosotros, por
unas escaleras (que simbolizan las de la ca-
sa, la fábrica, etc.), pero tenemos que deiar-
la pasar, hace tiempo que no es Ixrra nos-
otros.

EI hombre que no encaia en esta sociedad
se cansa de ella, se queja inútilmente, in-
merso en un "trabaio febril".

(4) Conoce el mundo nuevas sensaciones
y fenónenos revolucionarios, alguien intenta
hacer poesía... pero el mundo "¡no puede
escapar!" del maquinismo.

(5) Se ve que la posibilidad de escapar
es cada vez menor.

(6) Se insiste claramente en que sólo im-
porta la máquina, al hablar de ésta me refie-
ro también a la producción y todo lo periu-
dicial que con ella se relaciona.

(7) Se ve que en este mundo la alegrla
pierde todo su significado.

(8) Este párrafo intenta expresar esa es-
pecie de locura que nos contamina más y
más cada momento.

ll



LABOR EDUüTIVA DE LA EDUüCION FISICA Y LO

Asisüe a Ia Fase Nacional err llla
A lo largo del curso, han sido

infi.ni.tas las actiuidades deporti-
uas que eI Centro ha reali,zado,'in-
teruiniendo igualmente en nume-
rosas competi,ci.ones, no sóIo de
card,cter i.nterno, s'in o tambi,én
compitiendo con otros centros y
equipos g sobre todo, mouili,zando
a la ma1¡oría de nuestros alumnos.

Si.n lugar a dudas, eI érito mds
importante ha sido la clasificación
de Burgos en la fase final de los
Juegos Escolares Nacionales que
todos los años se celebran en la
capi.tal de España A que gracias
a las marcas de atletismo conse-
guidas por los alumnos de nuestro
Centro, estaremos compi,tiendo
con los ocho mejores colegios de

toda España, que asisten a la ma-

Eor E mds seri,a mani,f estaci,ón de-
portiua que se celebra en nuestra
Patria a traués de la Delegación
Nacional de Juuentudes.

Nuestro Centro, ú pesar de con-
ti.nuar como en años anteri,ores
con instalaciones mínimas (ni un
gimnasio), grac'ias aI entusiasmo
de Profesores y Alumnos E fruto
de la labor i.nterna de selecc'ión
entre todos los alumnos E poste-

riormente de sus entrenamientos,
ha conseguido estar entre los me-
jores equipos no sóIo d,e nuestra
Prouincia, sino también de Espa-
ña entera.

Entre los resultados mds sobre-
salientes, destacaremos Ia gran ac-

tuación en los Juegos Escolares
Naci,onales donde un año mds
nuestro Centro ha ido consi,guien-
do triunf os, destacando eI ya men-
cionado de ser Campeón Proui,n-
ci.al de Atletismo Infantil g asis-
tir a la Fase Nacional así como lo
ha si,do, tambi,én en Juueni,Ies, sIL-

perando a todos los Colegios de
nuestra Capital y Prouincia, co-
mo también en Campo a Traués,
Campeón Proui,nci,al de ambas ca-
tegorías; asi,stir a Santander a la
Fase de Sector de Baloncesto Ju-
uenil, donde nuestros represen-
tantes consiguieron una grün ac-
tuación. Han destacado igualmen-
te los Equipos de Balonuolea,
Fútbol, Judo E Pelota, donde se

han proclamado Subcampeones
Prouinciales.

Dentro de unos días partird
tum.bién a Madrid (en unión de
los de Atletismo) Ia mtís firme
pronTesa del Judo Infantil (Cinto
Azu,l) nuestro alumno de 4.' Cur-
so ALVAREZ LLAMES, Cam-
peón en las diferentes Competi.-
ci,ones Inf antiles organizadas en
nuestra Proui,ncia.
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ELI DEPORTES EN (ENTRO Y EXITOS DEL MISMO

ilri¡l de Atleti:srmo Escolar lnfantil
Destacarem.os tumbitén entre las

actuaciones mtís sobresalientes Ia
gran campaña que estón realizan-
do nuestros jugadores inf antiles
de Fútbol en el Cam,peonato Fe-
derado, donde interuienen 16

equi,pos de la Capital E los nues-
tros, aún sin termi,nar la Compe-
tición ya estd.n clasificados para lu
Fase Final P'rouinci.al al no per-
der ni: un solo partido.

Mención especi,al merecen nues-
tros benjamines de Mini-Basket,
donde a pesar de carecer de table-
ros se proclamaron subcampeones
en la gran fi.nal del día nacional
de dicho deporte celebrado en la
Ciudad Deporti,ua.

La interuención de nuestros
alumnos en dif erentes competi-
ciones Interprouinciales E Naci,o-
nales de Campo a Traués desta-
cando entre otros el hecho de pro-
clamars e C amp eones indiuiduales
A por equipos en los Trofeos "Jo-
sé Gómez" de Burgos de cardcter

Interprouincial y de la denomina-
da carrera " San Si,luestre de San-
tand,er", donde nuestros inf antiles
repilieron la hazaña A engroso-
ron las uitrinas de los trofeos del
Centro.

Como consecuencia de la im-
portanci,a que el Centro da a todas
las actiui.dades deportiuas y fun-
damentalmente al deporte "reE"
el Atletismo, cabe destacar el in-
greso del alumno AMANDO CAL-
ZADA ARIJA, en la Residenci,a
"Joaquín Blume" de Madri.d, al
ser una firme promesa del AtIe-
tismo español E conseguir la in-
ternacionalidad en la difíci,l prue-
ba de Lanzamiento de Martillo, en
el encuentro de promesas Fran-
cia-España.

Destacaremos también la i,nter-
nacionalidad con el equipo afici.o-
nado de España de nuestro por-
tero Payno que actualmente mili-
fa como tilular del primer equiito
burgalés.

Otro trdunf o mds de nuestro
Centro fue el quedar primeros en
el Campeonato de Tiro Neumdti-
co, tanto indiuidual, como por
equiytos, y nuestro representante
Alonso, asi,ste a Valencia al ser
Campeón Prouincial de dicha mo-
dalidad deporti.ua.

Todo ello se ha conseguido co-

mo decíamos aI princi,pi.o, gracias
a la importancia de la labor for-
mati,ua de las acti,uidades i,nternas
en materia deportiua que se ha
uenido realizando en el Centro, a
traués de las numerosas competi-
ciones del VI Trof eo Di.rector don-
de han participado todos los Cur-
sos en las di.ferentes modalidades
deportiuas, seguido con enorme
interés e ilusión y reali,zado en ho-
ras ertra-escolares A recreos A
graci,as a la comprensión, estímu-
lo y aEuda permanente de la Di,-

rección de nuestro Centro.
FR¡.Ncrsco OnonN VIcen¿.

Profesor del Centro (de tr. F.)



UESCUADRA HACIA LA MUERTIN

go, por un motivo diferente.
Veamos por qué:

Gabo Goban, un sargento
degradado, que por su falta
de sentimientos había mata-
do a tres soldados. Esta ca-
rencia de sentimientos se

refleja en la obra, pues se
advierte su rabia, su odio
hacia aquellos cinco pobres
soldados, en el trato que les
da. Es por esto, que es víc-
tima de sus propios solda-
dos que le dan muerte.

Soldado Pedro Recke. Un
hombre honrado al que los
horrores de la guerra han
embrutecido. Trabajaba en
Berlín, y en una de sus au.
sencias los enemigos pene.
traron en Berlín y violentaron
a su mujer; más adelante
cuando se alistó en el E¡'ér-
cito llevaba la idea de matar
y ésta le hizo ensañarse con
un grupo de prisioneros en
un campo de concentración.
Es el únÍco, de los que par-
ticiparon en la muerte del
cabo, que se entrega si bien
porque sabe que le conde-
narán a muerte y él la de-
sea.

Soldado Adolfo Lavín. Un
sarcástico, que lo único que
desea es vivir, vivir a costa
de Io que sea, está castiga-
do porque se dedicaba a
vender víveres del Ejército.
Termina marchándose a las
montañas para formar una
banda de forajidos, Los ene.
migos se encargarán de é1.

Soldado Andrés Jacob, Un
pobre hombre falto de volun-
tad, bebedor, creyendo que
en el vino olvidará, por este
vlcio un día mató a un sar-
gento. Su reacción al tener
que afrontar Ia muerte del
cabo es pasarse al enemigo
pero es matado antes de lle.
gar, por sus enemigos.

Soldado Javier Gadda. El
inteligente del grupo, y el co-
barde está castigado por de.
sertor y otros actos vergon.
zosos. Termina suicidándose.
Es quizá uno de los persona-
jes que más conmueven al
público.

Soldado Luis Foz. EI más

joven del grupo, con cara en-
fermiza, al que sólo ver san.
gre se desmayaba. Forma
parte de la escuadra porque
se negó a formar parte de
un piquete de ejecución. Es
el único que no participó en
la muerte del cabo y el úni.
co asimismo que sobrevive,

Corno final de argumento
hay que decir que la ofensi-
va no llega a producirse. El
drama termina con unas pa-
labras muy crudas por el sig-
nificado pero al mismo tiem-
po muy sentimentales.

REPABTO

Gabo Goban: Pedro Luis
Fernández Llarena.

Pedro Recke: Pablo de la
Fuente.

Adolfo Lavín: Luis Fernan-
do Pérez Blanco.

Andrés Jacob: José Anto-
nio García Portugal.

Javier Godda: Alberto
Alonso González.

Luis Foz: J. A, Arenillas de
Saa.

Apuntador: Aguilera Agui-
lera.

Decorados: Antonio Bosa-
vilvaso, Eguiluz y García
Díez.

Efectos luminosos: Angel
Peña Baños,

Director: Don Rafael Sán-
chez Mariño.

Asesores técnicos: Don
Aureo forres y D. Luis Mar-
tín Santos.

Profesor Delegado de Sex-
to: Srta. Mercedes Cabello.

Y la participación de todos
los alumnos de 6.' Gurso.

L. F. PEREZ BLANCO

El curso 1965 - 1966 pleno
de actividades en nuestro
lnst¡tuto, culmina con Ia pre-
sentación de una gran obra
dramática: .Escuadrd hacia
la muerte", de Alfonso Sas-
tre. La obra estuvo a cargo
de los alumnos de 6." curso.

Sastre intenta hacer triun-
far el realismo social, es de'
cir, la temática radicada en
los problemas contemporá-
neos, con fuerte acento de
protesta y de denuncia.

Sus dramas son esquemas
ideológicos y les falta un re-
cubrimiento de humanidad y
poesía. Su teatro es de mi-
norías, aunque él qu¡ere que
sea para el pueblo. El tea-
tro de ideas requiere un ím-
petu drarnático superior.

Vayamos al argumentor
La acción está situada en

la lll Guerra mundial. Una de
las partes contend¡entes te-
rne se produzca una gran
ofensiva por parte del ene-
migo; por lo cual y a fin de
estar preparados, coloca en
avanzadilla un pelotón de
soldados castigados, una pa-
trulla destinada a recibir el
impacto de la ofensiva, seis
po'bres desdichados, que de-
ben morir en ella,

Gada uno de estos seis es-
tán en Ia escuadra de casti-
1L
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Esta obra escrita por Jorge Manrique, es una de las más

importantes de toda la literatura española. Con ella es con
la que Jorge Manrique ha ascendido al pináculo de la fa-
ma. de la que el poeta habla tan prodigiosamente en sus Co-
plas.

Jorge Manrique fue un típico caballero medieval, pro-
ducto de la época, que desafió una y mil veces a la muerte.
Parece mentira que un guerrero como é1, que murió heroica-
mente en la toma de un castillo haya sido capaz de escri-
bir una obra tan Bella, prodigio de sensibilidad lírica. Las
Coplas se escriben en el paso del Medioevo al Renacimiento,
por lo que Jorge Manrique plasmó en ellas ideas de ambas
épocas. En ellas en contraposición de la doctrina medieval
que, sólo admitía dos vidas: la terrenal, perecedera, y la so-
brenatural, se admite ya otra vida muy importante, que es
la de la fama, más larga y más importante que la terrenal,
pero temporal también. Con este argumento es con el que la
muerte consuela a don Rodrigo. Con ello el poeta exhorta
a la gente a hacer en vida actos importantes, merecedores de
la fama, para morir confiados de que si nosotros nos vamos
queda por lo menos nuestro recuerdo. Esta idea como se ve
es completamente renacentista.

Las Coplas, basadas en una elegía a la muerte de su pa-
dre, son un compendio filosófico-moral de la idea cristiana
de esa época.

La obra está compuesta de cuarenta coplas de pie que-
brado, en las que el poeta se lamenta de la ligereza de la
{ortuna, el poder de la muerte que no respeta a nada ni a
nadie, etc. A lo único que se da una verdadera importancia
es a la virtud personal. En las diez y siete últimas coplas el
poeta estalla en dolor, pero al mismo tiempo siente una es-
peranza en la vida futura. En estas últimas coplas Jorge Man-
rique singulariza las ideas 'generales que ha estado expo-
niendo antes y las ciñe a la muerte de su padre, motivo por
el que al fin y al cabo ha escrito el poema.

La obra, que fuera de las ideas prerrenacentistas (no re-
nacentistas) tiene unas ideas tradicionales, expone tan mara-
villosamente estas ideas, que a pesar de que al lector le han
llegado multitud de veces, al leer las Coplas, parece como si
las descubriese de nuevo. La hondura de su tema, en el que
se pueden apreciar algunas ideas basadas en la religiosidad
musulmana, expuesto todo esto con una delicadeza exqui-
sita, con una sobriedad de expresión maravillosa, con el in-
ciso de los versos tetrasílabos, 7a fierza del poeta que ha
sabido remontarse a su dolor, la entonación fuera de la
obra, da al poema una majestad y un valor que ha llevado
a la obra a uno de los primeros puestos de la lírica españo-
la e incluso universal.

Ahora vamos a desmenuzar la obra apreciando 1o que
hemos dicho hasta ahora con carácter general. Comienza el
poema exhortando al lector a despertar: "Recuerde el alma
dormida, avive el seso y despierte". Ese grito de alerta que
da el poeta parece como si se hubiera dado a medida para
nuestra época, en que todos estamos dormidos, preocupados
en estas pompas y vanidades. Pero es que el poeta da unas
ideas universales y de todos los tiempos que nunca pasarán.
Luego, Jorge Manrique se lamenta de la rapidez con que pa-
sa la vida, y condensa sus ideas maravillosamente en esos
versos famosos en el mundo entero: "Nuestras vidas son los
ríos 

- 
que van a dar a la mar, 

- 
que es el morir". Es la

mejor comparación que el poeta ha podido dar para la vida
y la muerte. En un río nunca se puede decir de una gota
que está en un sitio; todas corren y corren y nunca paran,
hasta llegar a la inmensidad del mar en el que no son nada.
Igual ocurre con la vida. En ella no hay presente, todo es
ido y pasado, pues ni siquiera se puede considerar el futu-
ro, por la rapidez con que pasa. Hasta que rápidamente lle-
ga la inmensidad de la muerte allí todo lo anterior es na-
da. En la copla cuarta hace la invocación, pero no al es-

tilo de "los famosos poetas y oradores"; él sólo invoca a
"Aquél que en este mundo viviendo, el mundo non conoció
su deidad". Luego el poeta vuelve a lo que parece idea ge-
neral de la obra, o sea a demostrar la pequeiez de la vida
comparada con el poder de la muerte. Este mundo es el ca-
mino para el otro. Si el camino le llevamos a derecho lle-
garemos bien a la eterna morada; si le torcemos, no llega-
remos tan bien. No hay que quejarnos de esta vida, que bue-
na es si bien usamos de ella. Para qué buscar la riqueza con
tanto ahínco, si en seguida vamos a morir y la perderemos.
¡Qué rápida es la vida! Hace poco éramos jóvenes y {uer-
tes y ahora somos un montón de huesos mal unidos entre
sí. Los placeres de aquí que son temporales son la celada
que se nos tiende para luego sufrir tormentos eternos. ¡Qué
tontos y necios somos! Si en nuestro poder está hacernos la
cara joven y hermosa, ¡cuántos cuidados ponemos! En cam-
bio pudiendo hacer el alma gloriosa, ¡cuánta desidia tene-
mos !

El mundo gira y el tiempo pasa sin fijarse en nada ni en
nadie. Igual murió el rey don Juan que el último bufón suyo.
Igual murió don Enrique que don Alvaro de Luna. A nadie
respeta la muerte, todos venimos a ser lo mismo: un montón
de humos. Aquí yo veo una pequeña contradicción, 1'a ![ue
el poeta en estas coplas no da ninguna importancia a la vi-
da de la fama, pues desprecia a troyanos y romanos, y luego
igual habla de un rey, que de las damas de la corte, cuan-
do por sus hechos tiene que haber una distinción bien pa-
tente. Desde luego que se refiere al poder destructor de la
muerte que igual le da carne de rey que del último súbdito,
pero es que aquí da a entender que son lo mismo los hechos
de uno que de otro después de la muerter I si se considera
la vida de la fama como lo hace después el poeta, no es lo
mismo.

Desde la copla XXV el poeta se circunscribe a su padre.
Empieza con una apología de don Rodrigo en la que se ve la
pluma del hijo, pues llevado por su amor filial, le llama to-
dos los adjetivos buenos que puede encontrar. Le llama:
virtuoso, famoso, valiente... En las coplas XXVII y XXVIII
se ve al guerrero. Estas coplas son más épicas que líricas, y
son de las más flojas del poema. En la copla XXXIV co-
mienzan ya las coplas que tratan de la muerte. Don Rodrigo
que tantas veces desafió a la muerte en luchas y batallas pór
su rey? que nunca tuvo miedo de conjuraciones y peligros,
recibe la visita de la muerte en su casa de campo, retirado
ya de los campos de batalla. La muerte comienza por con-
solarle para que no se le haga el trago tan terrible. Uno de
los argumentos que usa la "hermana" muerte es el de la fa-
ma. Este es uno de los puntos claves del poema, pues es el
que le da el carácter de prerrenacentista. Pero don Rodrigo
no es hombre que se arredre. Si nunca ha tenido miedo a la
muerte, ¡por qué la va a temer ahora! Y con una entereza
admirable dice que abrevie, que está en todo de acuerdo con
la voluntad divina. Y luego dirigiéndose a Cristo dice: "Tú,
que, por nuestra maldad, 

- 
tomaste forma servil 

- 
e bajo

nombre; 
- 

Tú, que a tu divinidad 
- 

juntaste cosa tan
vil 

- 
como es el hombre; 

- 
T:ú, que tan grandes tormen-

tos 
- 

su{riste sin resistencia 
- 

en tu persona, 
- 

non por
mis rnerecimientos, 

- 
más por tu sola clemencia 

- 
me

perdona". ¡Qué humildad! La muerte le ha estado endul-
zando la vida, pero él se da cuenta de que no es nada, y
dirigiéndose a Cristo le ruega que le perdone; no por sus
merecimientos, sino por la clemencia de Cristo. En esta co-
pla tan admirable el poeta habla como un ascético. Y el poe-
ma acaba con la muerte de don Rodrigo.

Después de leer el poema queda en el alma un regusto
amargo. Y en esos momentos prometes enmendarte, pero en
cuanto sales a la calle te olvidas de todo, hundido en esa
vorágine. Y así siempre. ¡Qué le vamos a hacer !

Ronor,ro Hoyurr,os
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&núreuista con el docúor P,afael VVlogallén

1. ¿.trn qué consiste ei servicio médico en
el Inslilulo?
¿Cómo se realiza en la práctica? ¿trs
difícil esta labor?

¿Qué venlajas reporta a 1os alumnos?

¿Trasciende al aprovechamiento inte-
lectual de los alumnos?
Material. Futuras disponibilidades.
¿ Hay precedentes de este servicio en
ei Instituto?
¿Son informadas las familias del esta-
do sanitario de los alumnos?
¿Qué cursos realizan la consulta?

¿Qué normas se le ocuren a Vd., Doc-
tor, para perfeccionar y desarrollar me-
jor este servicio?
¿Cómo es el estado general sanitario de
nuestro Instituto?

dres, ésta se lleva a cabo
con la máxima discreción.

8." Normalmente son re-
conocidos los cursos I.'y 5."
y Preunivers¡tario, cosa un
poco absurda, teniendo en
cuenta que los cuatro años
que transcurren del 1 .' al 2."
reconocimientos, son más
que suficientes para poder
enfermar, no una sino mu-
chas veces. Esta anomalía
fue tratada en el último cur-
sillo para Médicos de Ense-
ñanza Media, celebrado el
pasado verano en Santander
y en el que se acordó por
unanimidad someter a la
aprobación del Ministerio el
reconoc¡miento anual de to-
dos los alumnos.

9.' Disponer de más tiem-
po, haciendo, si es posible
que la notificación para efec-
tuar los reconocimientos se
haga en el mes de Octu-
bre.

10." En general muy bue-
no. En las exploraciones que
desde hace varios años se
están efectuando, es excep-
cional encontrar un caso de
tuberculosis pulmonar, y a
través del tiempo se va no-
tando la mejoría física de la
raza en cuanto a peso y ta-
lla, problema íntimamente li-
gado a la elevación del nivel
económico de todos los es-
pañoles.

1." Este servicio oficial-
mente establecido desde ha-
ce varios años, consiste en
el reconocimiento físico de
los alumnos, procurando de-
tectar lesiones, malformacio-
nes congénitas, y sobre to-
do, la existencia de lesiones
tuberculosas activas que
aparte del riesgo que supo-
ne para el propio individuo,
pueden poner en peligro la
salud de los demás.

2: Aprovechando la favo-
rable coyuntura de contar
con una instalación de Rayos
X, elemento indispensable pa-
ra llevar a cabo este recono-
cimiento, aparte de Ia medi-
ción de la talla, peso, perí-
metro torácico, examen de
boca, oídos y ojos, medida
de la presión arterial y aus-
cultación cardíaca, se some-
te a los alumnos a un examen
radioscópico de tórax, que
perm¡te excluir la posibilidad
de un proceso pulmonar ac-
tivo.

3." lnútil decir que el he-
cho de que una afección o
defecto ignorados en algún
alumno, pueden ser puestos
de relieve en un reconoci-
miento médico como el que
se lleva a cabo todos los
años, tiene una importancia
que a nadie escapa. Si se
tiene en cuenta además que
todos los alumnos practican
algún deporte, el conocer las
posibilidades físicas de cada
uno y su rendimiento, permi-
ten encuadrar a estos jóve-
nes deportistas en la activi-
dad más apropiada y evitar
con ello un posible detri-
mento de su salud corporal.

4." Aunque en casi todas
las fichas médicas confeccio-
nadas al efecto, hay un apar-
tado en el que debe consig-
narse el desarrollo psíquico
de cada individuo, cosa muy
razonable, el hacer realidad
esta exploración exigiría una
dedicación que escapa a
nuestras actuales posibilida-
des.

5.' En cuanto al material
disponible en la actualidad
no puede ser más elemental
y apenas basta para cubrir
las necesidades del momen-
to. Es posible que en un fu-
turo no leiano la lnspección
de Servicios Médicos, com-

prendiendo el interés que su-
pone un más completo reco-
nocimiento de los alumnos,
sabrá dotar a estos centros
de los elementos necesarios
para llevar a cabo cumplida-
mente esta misión.

6." Aunque no recuerdo Ia
fecha exacta, creo que fue a
partir del año 1961, cuando

empezaron a Ilevarse a cabo
estos reconocimientos.

7." Una vez efectuado el
reconocimiento se extiende
un informe médico que se
entrega a cada alumno, y si
en la exploración llevada a
cabo se encontrasen Iesio-
nes o defectos que exigieran
una información a los pa-

CRtrTICA DE LA JUVENTUD

Actualmente las ciencias discursivas están
en pleno auge y quizás más desarrolladas que
las experimentales. En nuestro mundo actual
se comentan e incluso se critican, no sólo
las cosas susceptibles de esa crítica, sino tam-
bién aspectos que no deben o no pueden ser
tocados. La iuventud no puede ser una ex-
cepción, pues es un tema que se puede en-
focar desde muchos puntos de vista. Además
ofrece mayor interés, de hecho el caso es
que el sujeto puesto en crítica no es algo
inanimado o abstracto, incapaz de reaccio-
nat ante estas críticas suaves, duras o incon-
formistas como quien oye llover, de aquí esa
lucha más que aparente.

Existen en el ambiente unas interrogacio-
nes de reto y que naturalmente han llegado
a nuestros oídos; una de ellas es ésta: ¿Por
qué los ióvenes no aceptan en general nues-
tra crítica, y si lo hacen es ciertamente con
recelo? Este interrogante quizá no sea de-
masiado exacto, no sólo por su contenido si-
no también por su validez, pues realmente
los jóvenes no rechazamos la crítica cierta,
aunque esta sea hiriente y ponga al desnudo
nuestros vicios (no inconfesables) que po-
seemos sin duda. Pero no es esta la respuesta
adecuada al interrogante anterior, pues sería
escurrirnos un bulto que mostraría cierta
culpabilidad por parte nuestra, Creo firme-
mente que la pregunta anterior no es válida,
y que nosotros sustituiríamos por esta otra:
¿Se nos comprende y conoce lo suficiente-
mente como para hacernos una enmienda ati-
nada? Aunque la pregunta queda en el aire
para quien quiera responderla, en nuestro
ambiente se ha encontrado ya la respuesta:

Por Jesús Terniño F.rttátrJ.z (P*..t.)

Hasta la fecha se ha abusado quizás excesi-
vamente, de la crítica por medio de tanteos
en muchos medios de información, sin em-
bargo Ios estudios científicos escrupulosa-
mente llevados no han sido excesivos y en-
tendemos que pocas cosas tan interesantes
como "esa belleza de la hurnanidad" que es
la iuventud, y tal vez sea peligroso ese "mo-
verse a tanteos".

Otra pregunta que hacemos a nuestros cri-
ticadores y que no es un reto desafiante:
¿Han valorado suficientemente nuestra iu-
ventud? ¿Es apreciada en 1o que vale estric-
tamente? La juventud como todas las cosas
vale, si es auténtica.

Tal vez de lo anterior alguien pueda de-
ducir que deseamos, no que se nos valore,
sino más bien que se nos supervalore, no de-
seamos adulación y tampoco que se nos en-
salce por encima de nuestro valor real. Queda
pues claro que la iuventud no desea que se
la mistifique. Esto es lo que se ha venido ha-
ciendo a lo largo de muchos siglos, aunque
tal vez nunca tanto como ahora. La sociedad
debe comprender que la adulación es a la
larga y a la corta periudicial, pues el que
adula no ama o al menos no como debe, y
debe comprender que al hacer esto, está des-
humanizando la juventud. Es posible que la
culpa de esta deshumanización de la juven-
tud europea, por ejemplo, que nos presentan
tanto el cine como los demás medios de in-
formación, sea el fruto de los errores de am-
bos lados. La presentación de esa juventud
no auténtica nos hace ver que no es eso la
juventud, aunque haya jóvenes que equivo-
can la suya,



UN NUEVO INSTITUTO PARA

LOS JOVENES BURGALESES
Entre las avenidas de los Reyes Ca-

tólicos y del General Vigón está nacien-
do un gran complejo cultural, que es sin
duda la base fundamental de la enseñan-
za del mañana en nuestra capital. EI des-
arrollo proyecta amplios horizontes y crea
problemas que han de ser resueltos con
holgadas miras.

En esta magnífica zona, muy céntrica,
teniendo en cuenta la expansión de la
población, se están construyendo centros
docentes de singular importancia: el lns-
tituto Nacional de Enseñanza Media, la

Escuela de Magisterio y las Escuelas de
Aparejadores y de Ayudantes de Obras
Públicas y el Colegio Menor de Ia Di-
putación. Según los proyectos redactados
en su día, esta zona será una auténtica
ciudad de enseñanza, y desde el primer
momento, se le ha concedido la impor-
tancia trascendental que tiene.

De estas obras, podemos destacar la

construcción del lnstituto de Enseñanza
Media Masculino, una necesidad burgale-
sa que va a ser remediada.

Para ofrecer a nuestros lectores cuan-
to de este nuevo lnstituto se refiere, he-

mos solicitado una entrevista de don Mar-
cos Rico, arquitecto escolar provincial del

Ministerio de Educación Nacional, quien
redactó el proyecto que ahora se está
llevando a cabo.

Sus interesantes manifestaciones son
éstas:

-¿ 
Los terrenos de quiénes eran pro-

piedad?

-Este solar fue ofrecido para su em-
plazamiento por el Ayuntamiento, siendo
aceptado por el Ministerio de Educación
Nacional. Están situados en Ia avenida de
los Reyes Católicos formando parte de una
gran parcela triangular destinada exclusi-
vamente a fines docentes, inscrita entre
la avenida del General Vigón y una ca-
lle nueva que se denominó en principio
Vía Límite.

D,on V,Vlarcos Pico,

outor del proyeclo, explicu

-¿Cuál es su extens¡ón?

-La superficie es de once mil ocho-
cientos treinta y cinco metros cuadrados
[11.835 metros cuadrados). La Escuela de
Aparejadores proyectada es colindante
con el Instituto.

-¿En 
qué fecha le encargaron el pro-

yecto?

-Por orden ministerial me lo encarga-
ron el 11 de Septiembre de 1963. La su-
basta se llevó a cabo el 3l de Marzo del
año siguiente, adjudicándose a Edificios y
Obras Públicas. El 11 de Agosto se fir-
maba el acta de replanteo.

-¿A cuánto asciende el presupuesto
de las obras?

-El ¡mporte total se eleva a unos
17.200.000 pesetas.

-¿Algunas 
características del edificio,

en su exterior?

-Lleva tres plantas, y una especie de
semisótano por las necesidades topográ-
ficas de nivelación. El bloque general del
inmueble está dividido así: El cuerpo cen-
tral, con una ala de 1.890,54 metros cua-
drados; dos alas, la derecha, con 1.255,50;
y la izquierda con 1.630,87 metros cua-
drados. La superficie total construída es

(Sigue en la póc. 19)
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GA]ERIA CRONO1OGICA DE lOS SUCESIVOS DIRECTORES DEl CENTRO

f .-D. Mariano de Collantes y Bustam a¡te, l84t - 1847 . 2.-D. llaan A. de la Corte y Ruano, 1847 - 1851,

3.-D. fosé Maúínez Rives, 1857 -1867. 4.-D. Fabián Yarto, 1864-1865. 5.-D. Dionisio Fernández
Arceniega, 1865-1868.6.-D. Eduardo Augusto de Bessón, 1878-1881.7.-D. lranM.Sánchezdela
Campa, 1872 - 1881- 1885, 8.-D. Mauricio Pétez Sanmillán, 1885 - 1892. 9. -D. Domingo Nlartín Pétez,
1892-1895. 10.-D, Rafael de Vega y Ateta, 1869-72, 1872 -74 y 1895 -1897. 11.-D. Pedro Gárate
Barrenechea,lS9T -i1906.12.-D. fenaro Pérez y Villareio, 1906 - 1914. 13.-D. Tomás Alonso de Armiño,
Director de l9l5 a 1936. 14.-D. Modesto Diez d,el Corral y Bravo, 1936-1948.15.-D. Teófilo López

Mata, Director, 1948 -1956. 16.-D. Leandro R. G. de Linares, 1956 -1965.



ull NUET'O IilSTITUTO PARA

LOS JOT'ENES BURGALESES
(Viene de la pdg,. l7)

de 6.022,71 metros cuadrados. Asimismo
dejamos un amplio campo escolar de
5.200 metros, además de las zonas de pa-

tios abiertos, en contacto con Ias insta-
laciones deportivas señaladas en el plano
general de emplazamiento que el Minis-
terio ha dispuesto para el conjunto gene-

ral de edificios docentes.

-Entonces, ¿el lnstituto no dispondrá
de estas instalaciones?

-Como 
le digo, el lnstituto únicamen-

te tendrá los patios de recreo, y las ins-
talaciones deportivas, campos de balon-
cesto, de fútbol, tenis, etc., corresponde-
rán al complejo en general.

-Ahora explíquenos la distribución in-
te rior.

-Vaya anotando: Tiene 25 aulas nor-
males de cuarenta plazas; ocho aulas me-
nores para veinte plazas, un oratorio para

cien personas; un salón de actos con
planta y anf¡teatro, para quinientos es-
pectadores; un gimnasio prácticamente
reglamentario, para cuarenta plazas, con
vestuarios; salón de juntas para treinta
personas, con biblioteca; aulas para labo-

ratorios de Física, Química y Ciencias
Naturales; local para psicología y orien-
tación profesional, capaz para veinte alum-
nos, comedor-bar para sesenta plazas, pa-

ra profesores y alumnos, en la misma
planta y en locales contiguos; zonas ver-

des, servicios urbanos, servicios sanita-
rios y otros.

-¿Oué 
capacidad tiene este lnstituto?

-La capacidad oficial es de 1.000 alum-
nos, aunque puede albergar hasta los
1.400.
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CARTAS DE DOS ILUSTRES trX-ALI.JMNOS

Sólo el cordial
alecto puede iusti-
ficar la solicilud
de una fotogralía
A unas líneas para
incluirme como
antiguo alumno
ilustre de ese que-
rido y recordado
Instituto de Bur-
gos, en la Reuista
" Arlanzón" qlte
uais a publicar. No
puedo entender de
otras razones, toda
Dez que no he he-
cho, a lo largo de
mi aida, mds que
intentar curnplir
con mi obligación
A eso no determi.

na ni erplica suficientemente el honor que nxe que-
réis dispensar.

Pero, no puedo ocultar que la cariñosa inuita-
ción me ha alegrado, md,s que por lo que pueda tener
de distinción y de honor, por la ocasión que me ha
proporcionado de traer a mi memoria el recuerdo
de unos años felices, uiuidos tra,s los seDeros muros
de ese Instituto de Segunda Enseñanza de Burgos,
bajo el patrocinio del Santo Nicolas de Bari, que ton-
to contribuueron a mi formación y a determinar mi
mdnerd de ser. y en ese recuerdo que en mi merno-
ria se agolpa, al conjuro de tu intsitación, pdsan por
mi mente los nombres preclaros de aquellos ilustres
Profesores, D. Tomd,s Alonso de Armiño, D. Marce-
lino Cillero, D. Teólilo López Mata,, D. EIoy García de
Queuedo, Corral, Ordoño, Santamaría, y tantos A tan-
tos, a los que desde entonces he uenerado como lo que
para mí fueron, como Maestros. Y al par que ellos
atenazaron mi garganta y sobrecogieron mi corazón,
otra pléyade de nombres que, muchachos como Ao,
Íresca. aún Ia impronta que ese Instituto nos ?TLar-
ctra, salieron de ese nuestro Burgos natal, al conju-
ro magico y telúrico de una España en peligro, a
ofrendar su uida joaen al seruicio de una España me-
jor. Sería casi inacabable la relación de estos hom-
bres, todos ellos aiaos permanentemente en mi re-
ctLerdo, A a su lado, todos los que conmigo compúr-
tieron las aulas de ese Instituto y que hoy estd,n re-
partidos por Ia geogralía de España, contribuyendo,
con su esfuerzo A con su afd.n, a Ia grandeza de Ia
Patria.

Creo que estas razones justilican ese halago a que
antes ha.cía reJerencia A que no era a mi aanidad,
sino al haberme permitido Ia inmensd satislacción de
Ileuarte eL mensaje del recuerdo de unos hombres,
muchos de Los cuales Aa estan gozando de la presen-
cia eterna del Todopoderoso.

A todos los que compartan el atún de esa Reaista,
mi gratitud. Y a todos los alumnos de ese Instituto,
que ese esfuerzo A ese sücrificio, quiza de sus püdres,
Ies sirua de ilusionado estím,ulo para dedicarse afano-
samente u Ia tarea que ahora les compete, su forma-
ción y el estudio, para que, a traaés del trabajo y de
La paz, puedan dar a España días de uentura y de
gloria.

Con el alecto de siempre os o,brazu,

Muy pronto, en el
próximo Curso esco-
lar, el viejo lnstituto
de Enseñanza Media
"Cardenal López de
Mendoza" -hace si-
glos Colegio de San
Nicolás y desde lB49
cátedra y fragua de
bachilleres- va a ser
sustituído en parte de
sus funciones por el
nuevo lnstituto Mas-
culino levantado en la
Avenida del General
Vigón.

Para los que, a la
sombra de sus viejas
paredes, fuimos cur-
sando año tras año
nuestros estudios de
segunda enseñanza, el
pensamiento de este

relevo cultural de un Instituto viejo por otro moderno, nos llena
de añoranzas y recuerdos. Añoranza de aquel lnstituto con el
que tuvimos nuestro pr¡mer contacto por los años treinta; aquel
edificio triste y severo, que ocultaba su presencia por la ba-
rrera de los añejos chopos y oastaños que se aglomeraban en
la Plaza del Instituto; con sus claustros, repletos de inscripcio-
nes y datos de burgaleses ilustres, que le daba cierto aire de
moderna catacumba; con sus aulas, capaces, pero oscuras y
frías; con su moderno gimnasio, y, sobre todo, con su lucido
plantel de ilustres y competentes catedráticos.

Se remozó posteriormente; sus aulas se modernizaron, y sus
claustros adquirieron mayor luz y alegría, pero, en la hora del
creciente desenvolvimiento de la ciudad, sus muros resulta-
ron incapaces para albergar la numerosa población escolar que
aspiraba a cursar allí sus estudios. Y así nace el nuevo lns-
tituto masculino de Enseñanza Media, como centro, como cora-
zón del Polígono docente que estamos construyendo, y como
símbolo de las inquietudes espir¡tuales de un pueblo que, jun-
to a su progreso económico, no quiere dejar atrás su pujanza
cu ltural.

Porque menguado hubiera sido el éxito del Polo de Promo-
ción Industrial de Burgos, si -pese al gran número de facto-
rías que va a situar en nuestro término municipal- los burga-
leses no se hubieran preocupado al mismo tiempo de impulsar
su desarrollo cultural y espiritual, base y fundamento racional
de todo progreso económico. Y, afortunadamente, podemos afir-
mar que en Burgos se han conjuntado magníficamente ambas
inquietudes: por un lado, la del resurgimiento económico e in-
dustrial, mejor dicho, Ia del surgimiento (porque aquí no se
vuelve a surgir s¡no que se adviene por primera vez a un des-
arrollo industrial de trascendencia), y por otro, la cultural, la
cultivadora del espíritu, en virtud de la cual estamos luchando
por la ampliación del número y calidad de las instituciones cul-
turales radicadas en Burgos, y por la reforma y mejora de las
ya existentes.

Por eso tenemos que saludar con ilusión la entrada en fun-
cionamiento del nuevo lnstituto Masculino, de la Avenida del
General Vigón. Y estamos seguros que la juventud burgalesa sa-
brá corresponder adecuadamente a esta realización que en su
exclusivo beneficio se ha conseguido. Para ello cuentan con dos
basamentos de gran trascendencia: un profesorado competente,
que siempre dio justa fama y gran altura al lnstituto burgalés,
y unas instalaciones modernas y confortables. EI complemento
ha de ponerle nuestra juventud, continuando con sus afanes de
formación, con el pensam¡ento puesto en esta verdad: Ia de
que todo el desarrollo que en Burgos se está promoviendo, es
sólo y exclusivamente para ella; y esto la exige mucho; la exi-
ge una entrega total y absoluta al estudio, con el fin de adqui-
rir una formación suficiente que la capacite para situarse el
día de nrañana en los puestos de mando o de gestión que re-
claman el creciente desarrollo y prosperidad del gran Burgos.

ALEJANDRo RooRÍcunz DE VALcÁRCEL FERNANDO DANCAUSA DE MIGUET



9a importancia de nuestro
Cnsúiúuto de Eurgos

La importancia que va cobrando la En-
señanza Media en España se advierte no-
tablemente en nuestra ciudad y en Ia am-
pliación de los servicios docentes. Alre-
dedor de una sexta parte de los estudian-
tes de Grados Medios cursan sus estudios
en los Centros Oficiales. Pensando en la
ampliación de locales y atención más cui-
dada de la Enseñanza, las autoridades aca-
démicas con la colaboración de los orga-
nismos de la ciudad ha realizado una se-
rie de operaciones cuyo alcance es el si-
guiente:

l.-Construcción de un nuevo edificio
para Instituto Masculino.

2.-Traslado del Instituto Femenino a
los locales del Masculino aprovechando
su anterior instalación.

3.-Fundación de Secciones de filiales.
Hasta ahora hay tres Masculinas: Gamo-
nal de la entidad eclesiástica Cáritas, San
Pedro y San Felices acogida a Patronato
presidido por el Arzobispado y "General
Yagüe" cuyo Patronato lo encabezan las
autoridades provinciales.

Hay también dos Seciones Filiales Fe-
meninas.

4.-Protección a los Colegios Libres
Adoptados, centros dependientes de los
Institutos con facultades para examinar a
los alumnos de la cornarca.

Funcionan los de Villarcayo, Medina de
Pomar, Villadiego, Salas de los Infantes,
Pradoluengo.

Pero lo que alcanza más relieve es la
construcción del nuevo Instituto Masculi-
no "Cardenal López de Mendoza" que da-
do eI desarrollo de la ciudad suponemos
que con el tiempo quedará un día también
limitado para cumplir su función.

A mi Insúiúrrúo
Viene eL mar A Diene el aiento,
a inspirar ondas leianas,
aa la brisa en mouimiento,
surge el alba en las mañanas.
Y tú, rni Instituto, callas,
mientras eI tiempo se pierde,
en esü espiral que auanza,
y tú tus brazos ertiendes.
Y en monótono continuar,
recibes día tras día,
tu tnudo San Nicold.s,
con esculpida alegría.
Con un pdjaro en tu palma,
o con la nieue a tus pies,
abres tus puertas en cülmü,
para cerrúrlas después.
Después que dentro han dejado,
la inquietud de un día ntd,s,
después que todo ha callado,
¿a quién tú recibiras?
Quizas sea -una paloma,

¿

I

I

quién en tu manto cobijas,
o d esa Luna que dsomcL,

o a la estrella que palpita.
Pero tienes Ia esperanza,
que a Ia mañana siguiente,
recibiras en tus palmas,

La suaae luz que se siente,
Id clara Doz, que te alaba,
el tenue canto que ensalza,
el pd.jaro en tu tachada,
o eI alumno que a ti marcha.

-Ds Lopr (Preu.)
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El Barón de Boissesson, embajador de la República Francesa, tuvo el honor de

hacer una visita al Instituto durante el período lectivo de los Cursos de Toulouse,
interesándose por el desarrollo de los mismos. El Sr. Emtrajador visitó las dependencias
del Instituto y después de un detenido cambio de puntos de vista con el Profesorado
Hispano-Francés fue obsequiado por la Dirección del Instituto y de los Cursos. El
Sr. García Rámila, Decano de Ios Profesores del Curso, le hizo donación de un libro
sobre la Historia del Instituto. El Barón de Boissesson en sus palabras de agradecimien-
to hizo manifestaciones favorables a los intercambios culturales y prometió mientras
estuviera en su poder intensificar aún más la ya larga tradición que une a Burgos con
Francia en el ámbito académico y social. El 8 de Agosto fue un gran día para los
Cursos y esperamos que esta visita se repita por el honor que se nos hace.

tió el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid, D. Luis Suá-
rez que pronunció una Conferencia y re-
partió los diplomas a los alumnos del
Cu¡sillo.

Una vez más vinieron los estudiantes
franceses amparados por Ia Universidad
de Toulouse. Nada menos que el LVIII
Curso Hispano Francés.

El Profesorado formado por franceses y
españoles atendió en sus clases a más de

400 alumnos con mayoría femenina, re-
partidos en diversos grados según la pre-
paración que poseen del estudio del es-

pañol y de la cultura española. Los Cur-
sos estaban dirigidos por la parte fran-
cesa por el Sr. Andre Nougué, que es

Hijo Ilustre de la Ciudad de Burgos y el
Sr. Martín Santos. Para el Instituto y al-
gunos de sus Profesores representa este
Curso una continuación de sus tareas nor-
males del año, pues, lo único que varían
es de alumnado ya que la disciplina es

sostenida con otro rigor debido a la psi-
cología francesa y a las atenciones que
merecen unas asignaturas que pueden
servir de salida de carrera a sus estudio-
sos,

Los Profesores españoles del Instituto,
tanto Masculino como Femenino que al-
ternaron con sus colegas de Toulouse fue-
ron, D. Julio Lago, D. Luis Martín San-
tos, D. Rafael Sánchez Mariño, D. José
María Sánchez Dtana y D. Felipe Alvarez
Requejo.

Otros Profesores españoles como el se-

ñor Tuson, Barce y Locotura participaron
a su vez tanto en las clases como en los
días dedicados a las excursiones.

Durante el invierno continúan los Cur-
sos con otro signo. Ahora son españoles
que aprenden el francés, dirigidos por
Profesores de Toulouse también. Este
Curso también está patrocinado por el
Instituto de Estudios Hispánicos que diri-
ge eI Sr. Merimée. Asisten como promedio
de 200 a 300 alumnos, notándose por año
un crecimiento progresivo de su matrí-
cula,

Este año se ha realizado un experimen-
to de intercambio cultural entre nuestros
dos Institutos burgaleses y el Liceo Mix-
to de Montmorillón (Vienne). Autorizado
por eI Ministerio y la Dirección General
de Enseñanza Media un grupo de alum-
nos españoles sin perder su escolaridad
asistieron en Francia a las actividades
escolares correspondientes del Bachillera-
to galo albergándose en domicilios parti-
culares y en Residencias. En justa recipro-
cidad el mismo número de estudiantes
franceses de Bachillerato vendrán a nues-
tro país estableciéndose con estos con-
tactos futuros diálogos de comprensión y
de intercambios culturales. Idea de un
Profesor de origen burgalés, D. Tomás
Sáinz, Lector de Español en Montmorillón
que ha tenido así pronta resolución y es-
peramos notables frutos de semejantes vi-
sitas.

CURSOS DE EXTRANTEROS
Nuevamente, como en años anteriores

nuestro Centro sigue siendo lugar impor-
tantísimo para los Cursos de extranjeros
que se efectúan en España. No olvidan-
do que Burgos es Ia ciudad pionera en
estos menesteres pues fue aquí donde por
primera vez se efectuó tal sistema de in-
tercambios. Los Profesores americanos de
la Fundación Fullbright, más de cuaren-
ta, que vienen a especializarse y profun-
dizar los conocimientos del castellano tu-
vieron su residencia académica en nues-
tro Instituto.

La Dirección de los Cursos, patrocina-

da por elementos culturales de la Embaja-
da de Estados Unidos y nuestros servicios
nacionales, la lleva al Catedrático de Ar-
te de la Universidad de Granada, ]osé
María Pita, eI Catedrático de Historia de

la misma Universidad, Sr. Cepeda Adán
y los profesores de la Universidad de Ma-
drid, Srs. Busto, Gamallo Fierro, y seño-

rita Catena. Este año tomaron parte tam-
bién en el cuadro de Profesores represen-
taciones de nuestro Instituto con el se-

ñor Martín Santos y Sánchez Diana.
El Curso dura un mes y al acto de la

clausura verificado en el Instituto asis-
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CATEI]RATICOS

D. José María Sánchez Diana.

D. Leandro Ruiz G. de Linares.

D. Elías Gutiérrez Gil.

D. Luis Martín Santos.

D. Francisco González Martínez.

D. Rigoberto González Atce.

D. Pedro Sanz Abad.

D. Rafael Sánchez Mariño.

D. Francisco Hernán Siguero.

D." Magdalena Frazzié Gay

PROFESORES ADJUNTOS

Miguel L6pez y L. Gemeno.

Carmelo Redondo Pablos.

Pedro Ureña Encinas.

María Victoria Sáenz Terreros.

Encarnación Adrián Espina.

Francisco Alonso Alonso.

José M." Ortiz de Lanzagorta Suárez

María Pilar G6mez Archanco.

Clara María Sánchez Serrano.

José Luis Martín Moratinos.

Angel C. Ferrero Soto.

María Isabel Fernández Plasencia.

María Pérez-Lucas Alba.

NUMERARIO DE RELIGION

D. Aureo Torres Capellán.

ADJUNTO DE RELIGION

D. Justiniano Peña Bercedo.

DIRECTOR ESPIRITUAL

D. Isidoro Díaz Murugarren.

PROFESORES AUXILIARES

Julia Castrillo González.

Pilar Rebellón Sáinz.

Josefina Casajús Gtlzrr:'án.

Vicente Herrera Rueda.

Carolina Villacorta Sáinz.

Calixto Alvarez Ord6iez.

Ernesto Sanz y Sanz.

Laureano Ballesteros Ballesteros.

Emilio García Castaño.

Aurora Corral Mariscal.

Alfonso C. Gálaz Pereda.

Begoña Díaz Uríbarri.

Angel I. Rodríguez.

Rosa Alí Prados.

Juan Rastrilla Pérez.

Pilar Royo Nozal

FORMACION DEL ESPIRITU
NACIONAL

D. Joaquín Ocio Cristóbal.

EDUCACION FISICA

D. Francisco Orden Vigara.

D. Felicísimo Santos Ortega.

MUSICA

D. Angel Quesada de Vega.

ADMINISTRATIVOS

D." Aurelia Sara Calvo Castro.

D.u Ascensión Carcedo Mariscal.

D.u Consuelo Simmoneau

CONSERJES

D. Victoriano Melón Fernández.

D. Miguel Callizo Huidobro.

D. Francisco Moral Angulo.



P¡IOTEGGION ESGOLAR.
1962, otorgó becas por una ron la cantidad de 8.911.900
cuantía de 3.210.500 pesetas. pesetas. Estas cifras han ido
En la segunda campaña, co- aumentando en Ios cursos
rres¡rondiente al curso 1962- siguientes, hasta llegar en el
1963, el total de al'udas con- curso actual 1966 - 1967 a
cedidas por el |urado suma- Ias cantidades sigüientes:

Bachillerato General 9.601.300 Ptas.
" Técnico (Laboral) 1.847,900 "

Peritaje Mercantil 39.900 "
Magisterio 600.000 "
Formación Profesional Industrial 5.ó49.000 "
Estudios Convalidables (Latín y Humanida-

des) en Seminarios y Casas Religiosas. 1.285.500 "

Suma total 19.023.600 Ptas.

Los tipos de beca vigentes,
establecidos por la Comisaría
General, son los que a conti-
nuación se detallan:

a) Bachillerato General y
Técnico Elementales, Estu-
dios Convalidables e Inicia-
ción Profesional:

14.000 Ptas.
10.800 ,,

7.200 ,,

3.600 "
1.500 "

b) Bachillerato General y

Técnico Superiores, Peritaie
Mercantil, Oficialía Indus-
trial, Magisterio y Seminarios
(Filosofía y Teología):

16.200 Ptas.
12.600 "
9.000 ,'
5.300 "
2.000 ,,

c) Facultades Universita-
rias, Escuelas Técnicas de
Grado Medio y Superior,
Profesorado Mercantil, Maes-
tría Industrial, etc.:

22.500 Ptas.
18.000 "
13.500 "
9.000 "
5.400 "

Todo becario tiene dere-
cho, además, a matrícula
gratuita.

Aparte de estos tipos de
beca fiios, existen ayudas pa-
ra comedor y transporte. Pa-
ra las carreras superiores se
conceden también préstamos
escolares, es decir, anticipos
que en su día deberán ser
reintegrados.

Actualmente se ha iniciado
Ia campaña de Protección Es-
colar para el curso 1967 -
1968. El plazo de presenta-
ción de solicitudes ha dura-
do del 15 de Febrero al 15
de Marzo. En la segunda mi-
tad de [unio los solicitantes,
que para dicha fecha no ha-
yan recibido comunicaciói,r
de haber sido excluídos, de-
berán presentar declaración
de Ias calificaciones obteni-
das en eI actual curso en el
impreso que, a tal efecto, se
les ha facilitado iuntamente
con el impreso de solicitud
de beca.

Por Ley de 2l de Julio de
1960 se crea en España el
Fondo Nacional para el Fo'
mento del Principio de Igual-
dad de Oportunidades que
tiene por obieto dar acceso a
todos los españoles, especial-
mente a los económicamente
rnás necesitados, a la ense-
ñanza en sus diversos gra-
dos, a la formación profesio-
nal y a la investigación, me-
diante becas de estudio, bol-
sas de matrícula, préstamos,
etc. La administración y dis-
tribución del citado Fondo se
enconmendó a un Patronato,
presidido por el Excmo. Sr.
Ministro de Educación y
Ciencia, en virtud de un De-
creto de 22 de Diciembre de
r960.

Con esta creación se uni-
ficó, en buena parte, el sis-
teina de ayuda escolar, que
hasta entonces corría a car-
go de diversos Organismos
estatales o paraestatales, ta-
les como el Frente de [uven-
tudes, S ec ció n Femenina,
Sindicatos, Montepíos Labo-
tales, Colegios Mayores
Universitarios, etc., a cuyo
lado venía funcionando des-
de hacía bastantes años la
Comisaría General de Protec-
ción Escolar y Asistencia So-
cial, que ejecutaba íu protec-
ción al estudio a través de
las Comisarías de Distrito
Universitario.

Por O. M. del 6 de Iulio
de 196l se puso en marcha
el Primer Plan de Inversio-
nes que ascendió a la cifra
de 600 millones de pesetas.
El número de becarios de Es-
paña, en el curso 1960-196I,
había sido de 15.725. Con
la puesta en marcha de este
Primer Plan de Inversiones,
los becarios aumentaron a
40.000 en el curso de 196l -
1962.

Este notable incremento
de la Protección Escolar hi-
zo que se crearan, en la mis-
ma fecha de Julio de 1961,
las Delegaciones proviiciales
de Protección Escola-r, a las
que se encomendó la conce-
sión, a escala provinbial, de
todas las becas y.ayudas ten-
dentes a fomentar e incre-
mentar los estudios medios y
profesionales.

El PIan de fnversiones co-
rrespondiente al curso 1962-
1963 ascendió a 1.200 millo-
nes de pesetas y el núnero
total de becarios de España
fue de 80.500. En el curso
1963 - 1964 el Plan de Inver-
siones se aumentó hasta pe-
setas 2.000 millones. En los
cursos siguientes ha subido
hasta 2.200 millones de pese-
tas, que es la cantidad co-
rrespondiente al Sexto Plan
del del actual curso 1966
1967. El número de becarios
en estos últimos cursos ha
sobrepasado los 125.000.

Por Io que a Burgos se re-
fiere, el Jurado Provincial de
Protección Escolar en su pri-
mer año de actuación, co-
rrespondiente al curso 1961-

)4.

EL BACHII,LERATO ELEMENTAL,
ESTUDIOS Y SALIDAS PROFESIONALES
BACHILLERES ELEMENTALES

Bachillerato Superior.
Escuelas Técnicas de Grado Medio.

TECNICAS DE GRADO MEDIO

Aparejadores.
Peritos aeronáuticos.
Peritos agríco1as.

Peritos industriales.
Peritos de minas.

Pe¡itos de montes.

Pe¡itos navales-

Peritos de obras ¡úblicas.
Peritos de telecomunicaeión.
Peritos topógrafos.
Perito Mercantil.
Oficial Marina Mercante.
Escuelas del Magisterio.
Escs. de Ayud. Técn. Sanitarios.
Escuelas de Comercio.
Escuelas Femeninas de Educación física.
Escuelas de Náutica.
Escuelas Sociales.

Radiotelegrafistas.
Auxiiiares de Armamento y Construcción.
Intérpretes cinematográficos.
Especialistas de Infantería de Marina.
Técnicos administrativos de Mutualidades Labo-

rales.

Secretarios de 3.a categoría de Administración
local.

Cuerpos Auxiliares de la Administración del Es-

tado.

Cuerpos Auxiliares de Administ¡ación Local.
Cuerpos administrativos de los Orgánismos au-

tónomos.

Organismos sindicales.

Banca Oficial y privada.
Empresas privadas, mercantiles, industriales y

agrícol as.

Nor¡.s: Las convocatorias de ingreso en la
Administración del Esrado" Administración local
y Organismos autónomos, determinan ia exención
de prácticas de determinados ejercicios cuando
se posee el Título de Bachiller elemental y cuan-
do es exigible }a previa posesión del Título.

En 1as oposiciones a ingreso en Secretarios de

3.o categoría de Administración local la posesión

del Título dispensa de la práctica del primer
ejercicio.

En las Escuelas Sociales, eximen de los ejerci-
cios de ingreso.

Lo mismo sucede en las convocatorias de Orga-
nismos Sindicales, Banca y Empresas.

Con el título de Bachiller Superior se pue-

de acceder a los siguientes estudios:
Profesor de Dibujo con título expedido por

Escuelas Superiores de Bellas Artes (Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla).

Asistente SociaI.
Carrera de Comercio.
Magisterio Primario.
Técnico de Grado Medio (antiguos Peritajes,

hoy Ingenieros especialistas).
Flscuelas de Náutica.
Cuerpo Administrativo del Estado.

Con el título de Bachiller Superior y apro-
bado el Curso Preuniversitario en cualquiera de

sus Ramas (LetraS o Ciencias):
Todas las car¡eras Universitarias.
Todas las carreras de Arquitectos e Ingenie-

ros (Escuelas Técnicas Superiores).
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Villadiego, uetusta ailla, cuna de
hombres célebres, entre los que
descuella el Padre Flóree, data del
siglo IX. En homenaje a ese ilus-
tre historiador, este C. L. A. UeDa
su nontbre, corro recuerdo imborra-
ble de tan egregia ligura.

El Ayuntamiento en pleno, pre-
sidido por el Sr. Alcalde, conoce-
dor de las uentajas económico-so-
ciales que lleaaría consigo Ia crea-
ción y udopción de uno de estos
centros por eI Estado, se decidió a
solicitar del Ministerio de Educa-
ción Nscional la adopción de este
Colegio, que por Decreto 7315/64
de 9 de Abril (8. O. del Estado del
6 de Mayo) uiene tuncionando co-
mo tal.

Aparte de las actiuidades docen-
tes reglamentarias A conlo cornple-
mento de las nlisrnds, se realizan
en eI mencionado Centro, otras,
encaminadas u obtener Ia /orma-
ción integral, desarrollando Ia per-
sonalidad y cultiaando los ualore.s
humanos del alumno. Pode'rnos
enumerl.r entre las mas importan-
tes:

a) EI curso de francés con dis-
cos progra.mado para los alumnos
de 2.",3.o A 4." de Bacl¿illerato a par-
tir de las siete de la tarde.

b) La preparación de una aela-
da cómico-musical, que de caro. a.

Ia gran festiaidad de Santo Tomas,
se realiza todos los años, cuyo im-
porte, dado uoluntariatnente por
los uecinos que cL eIId son inuita-
dos, sirae de fondos para la eÍcur-
sión, de dos o tres días de dura-
ción, que a. fin de curso se realka..

c) Durante la Cuaresma se lle-
ua a cubo una tanda de Ejercicios
Espiritales erclusiuamente p ar a
Ios alumnos del Colegio.

d) En eI aspecto físico, se tra-
ta de iniciar a los alumnos en di-
Dersas clases de deportes y atletis-
rno, tales como fútbol, baloncesto,
carreras, etc., y con este lin se ha-
cen competiciones entre los diaer-
30s cursos.

El profesorado Io componen:
D. Emilio García Castaño (Lic.

en F. g L.) Director Técnico.
D.o Aurora. Coral Mariscal (Lic.

en C. Q.) Vicedirectora.
D. Isauc Esteban Rico (Sacerdo-

te) Secretario.
D." Rosario Murillo Santana

(Maestra N.) Auriliar.
D." A.gustina Boada Espinosa

(ProÍ. de E. F. Form. P. y Hogar).
D. Frünc*co Riaño Santamaría

(Prof . de E. F. y Form. Política).
El número de alumnos, que du-

rante eI curso 1965-66 recibe las
enseñunzas en este C.L.A. es el
siEuiente:

Ingreso: l0 alumnos.
Prirner curso: 79 alumnos.
Segundo curso: 14 alumnos.
Tercer curso: 75 alumnos.
Cuarto curso: 13 alumnos.
Las enseñan?,o,s que imparte es.

te C.L.A., con1.o todos los de su
clase, se dirigen a la formación in-
telectual, moral a física de los
a.Iu,rnnos, abarcando eL Bachillera-
to Elem,ental, al que asisten con
gran interés, no sólo los niños de
esta Villa, sino también de pueblos
cercanos que uienen diariamente
al Centro.

Facil resulta detnostrar la im-
portancia que tiene en España la
creación de los C. L. A., que lleaan
Ia enseñanza ü esos medios rurales
y que tal Dez Tnuchos de ellos nun-
ca hubieran soñado con ello. En-
caminados a ese fin se han esta-
blecido Centros de Enseñanza Me-
dia en lus cabezas de partido y en
pueblos importantes de cada pro-
uincia como puntos estratégicos y
enclaues de las respectiuas zonas,
que su influencia pueda abarcar.

Nos pod,ríamos ertender en pró-
digas consideraciones para demos-
trar la eficacia y aentajas, que pa.-
ra estos estudiantes rurales supo-
ne la creación de los Centros men-
cionados, pero nos concretaremos
a ancrlizar someramente algunos
aspectos que consideramos de aital
importancia.

EI principal de éstos consiste en
Ias uentajas económicas que pard
todo presunto alumno representa
la cuotü insignificante que ha de
ser satislecha por derechos de es-
tudios, dilíciles de superar, si tu-
aieran que cursar los mismos, bien
en Colegios priaados dentro del
mismo pueblo, o bien en interna-
dos en cualquier capital de prouin-
cia, uentaja que lleua consigo un
niJAor contingente de niños a los
mencionados Centros.

Ventaja tatnbién económica su-
pone realizar los erd,menes en eI
mismo Centro sin tener que des-
plazarse.

Dentro del plano morüT, también
tiene, a nuestro nzodo de Der, espe-
cial irnportancia.:

(Pasa a la páe. 27)
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Golegio lihre ad.opúad,o d,e Enseííczne,&
VVled,ia d,e Salas d,e tos Cnfamúes

Fue fundado este Colegio
eI 7 de Octub¡e de 1961,
comenzando a desarrollar su
labor docente en el mismo
mes de su fundación sin es-
perar a que terminasen las
obras del edificio que cons-
tituiría el Colegio.

Fue habilitado para este
obieto uno de los pisos más
amplios de la ciudad, sito en
la Plaza Mayor y cedido por
el Ayuntamiento, y en segui-
da comenzaron a hacerse lar
reformas necesarias para su
conveniente adaptación a la
labor docente. En la actuali-
dad cuenta con cuatro aulas,
Sala de Profesores, Direc-
ción, Servicios, comedor y en
el piso superior, una amplia
habitación que se puede
transformar fácilmente en un
dormitorio colectivo con ca-
pacidad de unos veinte alum-
nos.

Las actividades de este
Centro, además de las mera-
mente docentes, han sido
muy variadas. El pasado año.
fueron organizadas unas con-
ferencias por los pueblos de
1a comarca para hacerles sa-
ber de la existencia del
C. L. A. y de los beneficios
que éste pudiera reportar
tanto a Salas como a los
pueblos de su partido en los
aspectos cultural y educati-
vo.

Con motivo de la celebra-
ción de las fiestas de Santo
Tomás, anualmente se orga-
niza un Concutso de Poesía
y es representada una obra
teatral con participación ac-
tiva de los alumnos del Cen-
tro.

El primer cuadro de Pro-
fesores del Centro estuvo
constituído: Director, D. Er-
nesto Sanz; Vicedirector,
doña Irene Valero; Iefe de

Estudios, don Eduardo Gon-
zález Díazi Profesores, don
Aleiandro Minguez Gonzá-
lez, don David Ibáñez Alza-
ga, don Manuel Alonso .Mi-
guel y doña Caridad Solano
Martínez.

El número de aiumnos que
asistieron a las clases fueron
41, habiéndose examinado
en la convocatoria de junic
entre los alumnos de Salas
y de su partido 201. distri-
buídos de la siguiente for-
ma: Alumnos, 89; alumnas,
t 14.

En Ia actualidad el profe-
sorado 1o forman:

Director, D. Alfredo Olle-

ro de la Torre, Catedrático
de Geografía e Historia; Vi-
cedirector, don Ernesto Sanz
y Sanz, Lic. en Ciencias
Químicas; Jefe de Estudios,
don Eduardo González Díaz,
Maestro Nacional; Profesor
de Religión, Rvdo. D. Feli-
ciano Ezquerra; don Loren-
zo Jiménez, Abogado: don
David Ibáñez Alzaga, Maes-
tro Nacional: don Manuel
Alonso Miguel, Maestro Na-
cional; señorita Caridad So-
lano Martínez, Maestra Na-
cional.

Este Colegio desde hace
tres años ha sido considera-
do como Centro masculino,

¡ihllri,ffi

asistiendo a clase en el pre-
sente curso 45 alumnos. ha-
biéndose examinado en la
convocatoria de funio pasa-
dc de Salas de los Infantes
y de su partido 94 alumnos.

No cabe duda que la im-
portancia de la difusión de
la Enseñanza del Bachillera-
to en esta comarca, es noto-
¡ia. Cabe afirmar que el 95
por 100 de los alumnos que
asisten a las clases son hijos
de familias humildes, que en
manera alguna hubieran po-
dido costearse los estudios
fuera de esta ciudad.

Igualmente influye decisi-
vamente en el ambiente cul-
tural de la comarca ya que
el número de alumnos au-
menta considerablemente an-
te las facilidades que estos
Centros ofrecen tanto para
los estudios como para los
exámenes.

No pcdemos cerrar esta
información, sin hacer resal-
tar la labor adecuada de fun-
dación de este Centro y que
parecía imposible de llevar a
cabo, por Ia falta de pobla-
ción de esta ciudad, ya que
no pasa de 2.500 hab.

Se distinguió brillantemen-
te el Iimo. Sr. Alcalde don
josé Martínez asesorado por
don Ernesto Sanz y Sanz,
con 1o que se obtuvo del Mi-
niscerio de Educación Nacio-
nal la debida licencia para
que empezase a funcionar el
primer C. L. A. de la pro-
vincia de Burgos. La Junta
de Cultura también cumplió
con su cometido en aquellos
momentos difíciles, junto con
el desmedido desvelo de to-
dos sus colaboradores y el
desinterés de los profesores.

-
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T'ILLARGAYO C. L. A.6'5úo. Tomás de Aquino"

También en Villarcayo tenemos un
COLEGIO LIBRE ADOPTADO; se-

gún creo uno de los primeros C. L. A.
entre los 148 que hay en el momento
presente a lo largo y ancho de la Geo-
grafía española acometiendo la tarea
de conseguir que la Enseñanza Media
deje de ser "monopolio" del epíteto
urbano y dé cabida a lo que queda fue-
ra de ese límite: lo rural.

Es Villarcayo Cabeza de Partido, y
no sólo esto: es centro de atracción e

irradiación de una amplia comarca
salpicada de numerosos pueblos que vi-
ven en simbiosis estrecha con la Villa.

Y así, siempre atentos a los inte¡e-
ses propios y de la vecina comarca, el
Excmo. Ayuntamiento solicitó allá por
la primavera de 196I del Ministerio de

Educación Nacional la adopción de un
C. L. A. Villarcayo era lugar óptimo pa-
ra acoger en su recinto a uno de estos
"hijos menores" de la gran familia do-
cente española. Por aquel Octubre de
1961 se inició el Curso con toda nor-
malidad. Tras los oportunos trámites,
la adopción estatal llegó el 26 del mis-
mo mes.

Los principios no podían ser más hu-
mildes: 4 pro{esores y... 38 alumnos.

El marco de nuestra actividad docen-
te es un amplio y sólido edificio de
bien labrada sillería que nació hace
más de 70 años con fines bien distin-
tos: Institución benéfica. Durante la
Cruzada de Liberación sirvió de hospi-
tal de sangre e incluso como residen-
cia de tropas italianas. Mas su aspecto

ha cambiado, ya que se han realizado
opoúunas reformas con las que se
adapta a la función que desempeña.

Son pues con este cinco los cursos
que se han impartido en el C. L. A. y
aquellos primeros 38 alumnos fueron la
base de este centenar ampliamente re-
basado con que cuenta hoy.

El acceso del elemento femenino
obligó a nueva solicitud y así con fe-
cha B de Diciembre de 1964 el C. L. A.
se transformó en mixto.

Durante este corto período se ha
puesto de manifiesto que el Colegio es
"clave de bóveda" para Villarcayo y su
comarca,

La zona de la que el alumnado ac-
cede puede fijarse en un contorno de
lO 6 12 Km. Si bien no son pocos los
alumnos que participan de los benefi-
cios del C. L. A. en esta zona, creo es
aquí donde se nota una de{iciencia: no
se ha solventado de manera racional el
problema del transporte, con lo que son
numerosos aquéllos que no pueden be-
neficiarse de lo que el Colegio Adop-
tado representa.

La labor del C. L. A. ha de propor'-
cionar copioso fruto a no largo plazo:
ya son numerosos los jóvenes bachille-
res que han finalizado los estudios que
en el antiguo Colegio habían iniciado.

El profesorado apenas ha variado
desde su fundación; una sola baja se
produjo, la del primer Director. En la
actualidad la plantilla de profesores es-
tá constituída así:

Directora: Carolina Villacorta.
Vicedirector: Calixto Alvarez.
Profesor de Religión: D. Ricardo

Busto.

Profesores auxiliares: Vidal Delga-
do, José María Hernández, Blanca Pe-
reda, Teresa lglesias,
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EXCURSION DEL C. L. A.
Grupo de alumnos y profesores en San Sebastián

PADRES DE AI.U,IñNOS.. SU ASOC,ACION
Se ha constituído la Asocra-

cíón de PP. de Alumnos, co-
mo ordena la Le-v de Enseñan-
za Media (A¡tículo 4.70.71.72),
culo objeto es servir de acica-
te al Claustro, colaborar en la
organización de actos. ejercer
una función de asesoramiento,
colaborar con el Instituto fuera
del recinto del mismo y recibir
y transmitir las quejas referen-
tes a los Profeso¡es.

Para los Alumnos ,v el Pro-
f.so¡ado esta institución autori-
zada por la Le.v tiene un gran
valor, pues puede servir de ca-
nal, de guía para que sepa cuál
es la marcha auténtica del Cen-
tro. 41 padre no le cabe el re-
curso fácil de creer que cos-
teando la enseñanza ya ha ter-
minaclo su tarea. Puede ser
también un medio para conven-
cer a ciertos progenitores que

la misión de su hiio no es só-
lo obtener un título oficial que
de manera milagrosa les abre
las puertas de Ia sociedad sino
darles confianza en ellos mis-
mos y en la misión del Instituto
gue es mucho más importante.

El mejor padre, no sé en
dónde leímos esto, no es el que
cree que su hijo es el más bue-
no, listo y guapo. Ese es el pa-
dre más tonto... Por eso desde

ahora en el Instituto, tend¡án
los alumnos Asesores directa-
mente vinculados a sus estudios
en el aspecto familiar y acadé-
mico.

Constituyen la Asociación de
Padres de Alumnos del Institu-
to de Burgos los siguientes se-
ño¡es: D. Julio Román ViIIa-
campa, Presidente; D. Salva-
dor Goicoechea, Secretario; D.
Gumersindo Postigo, Tes6rero,
y como Vocales, D. J. M.u Gon-
zález Marrón, D. José Luis La-
rrosa y D. Claudio Angulo.

(Viene de la página 25)

Por temperamento sicológico, el
estudiante en sus primeros cLños
del Bachillerato, dada su poca
eda.d, la. TLdAoría de las Deces A en
Ia mayoría de los c¿sos, se mues-
tra un poco reacio a los mismos. A
los profesores les incumbe la res-
ponsclbilidad de aelar por estas co-
sas a poner los medios de corregir-
las, en cuanto se refiere aI régi-
Tnen puramente educatiao, pero su

celo no puede ertenderse cL Ia. Dida
priDcrda de sus respectiDos alumnos,
porque esto es pa.trimonio er.clu-
siUo de los padres de Los rlismos A
que de este modo pueden eiercer
una maAor D¿gilancia, aI estdr cer-
ca de ellos, en eI caso de que tu-
uieran que desplazerse, conxo Aa
hemos dpuntado anteriormente, a
cualquier otro lugar tuera de sus
casas.

Todas las aentajas enumeradds,
se deben indudablemente a IcI
a.certada iniciatiaa del Estado, que
a. traués de su Ministerio de Educa-
ción Nacional siempre esta atento
a. ese Plan de Desarrollo del niuel
culturü\, siguiendo esa línel, pre-
coniz,oda por nuestro Progranxa
Nacional Sindicalista "que ningu-
na inteligencia se mdlogre, por
¡'alta d,e medios".
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AI- $ERVICIO t)E I-A JUVENTUt) E$TUDIANTII- Por Julio Román Villacampa

A partir de Octubre de 1966, Burgos
dispone de un Colegio Menor de Juven-
tudes, capaz para 220 alumnos que cur-
sen estudios de Bachiller o Magisterio.
Pero, ¿qué es un Colegio Menor?

Los Colegios de Juventudes son lns-
tituc¡ones docentes presididas por acri-
solados principios pedagógicos que se
proponen servir a la juventud garantizan-
do los medios de Aprendizaje más efica-
ces, al tiempo que, por el ejercicio de vir-
tudes sociales, tales como el compañe-
rismo y el espíritu de su responsabilidad
y trabajo, se forma rigurosamente la per-
sonalidad del alumno.

Los Colegios de Juventudes se propo-
nen llevar al ánimo de los familiares del
colegial Ia confianza y seguridad en el
control sobre éste, control que posibilita
un mayor aprovechamiento en un ámbito
alegre y disciplinado. Asimismo, ponen a

su disposición las técnicas psicopedagó-
gicas más modernas y ef icaces con el
sentido de entrega a la juventud que se le
encomienda.

El Colegio Menor "Generalísimo Fran-
co¡ está adscrito a nuestro Instituto de
Enseñanza Media "Cardenal López de
Mendoza" y sus alumnos, asisten obliga-
toriamente a las clases y prácticas do-
centes de dicho Centro como alumnos
oficiales, recibiendo en el Colegio la
orientación y ambiente adecuados para
el fomento y cultivo de ciertas virtudes,
que permitan la deseada formación inte-
gral de los estudiantes de Enseñanza Me-
dia. En esta tarea de completar y consoli-
dar la acción de los Centros Oficiales,
compete al Colegio Menor la realización
de los siguientes fines específicos:

a) Ofrecer alojamiento y ambiente
adecuado a los alumnos.

b) Proporcionar a los colegiales los
medios idóneos para una mejor y más só-
lida formación religiosa y ciudadana y
arraigar en los mismos el espíritu de so-
briedad, de amor al trabajo, de proyección
social de la propia profesión y de servi-
cio a Dios y alaPatria.

c) Ayudar a los colegiales en la pre-
paración de los estudios que cursen en
el respectivo Centro con estudios diri-
gidos, completando en general su forma-
ción cultural mediante la práctica de los
principios que aconseja la más moderna
Pedagogía.

d) Facilitar Ia formación artístíca y de-
portiva de los colegiales y arraigar en
ellos el estilo de una sólida cortesía.

Esta importante y trascendental fun-
ción, norte y guía de la actuación del Co-
legio Menor, se inspira en el dogma y mo-
ral católicos y en los principios del Mo-
vimiento Nacional y su régimen general
de formación está fundado en principios
científ icos de un valor pos¡tivo recono-
cido.

Aun a trueque de omitir aspectos su-
mamente interesantes de la vida y fun-
ción del Colegio, dada la limitación del
espacio, no debo silenciar Ia labor que
en el campo de lo social desarrolla éste,
dentro de los derechos que concede al
alumnado y que resumidos son los si-
guientes:

Estudios dirigidos de las diversas ma-
terias por Licenciados o Profesores espe-
cializados.

Control psicopedagógico por el Gabine-
te del Servicio Nacional de Colegios y Re-

sidencias.
Asistencia moral y religiosa a cargo del

Director Espiritual del Colegio.
En caso de muerte o incapacidad total

permanente del cabeza de familia, dere-
cho a continuar en un Colegio Menor de
Juventudes, de igual entidad al que per-
teneciere el alumno, los estudíos que vi-
niera realizando, siendo de cuenta de la
Institución el importe de Ia cuota o di-
ferencia entre ésta y la beca que, en su
caso, pudiera disfrutar.

Actividades culturales y deportivas.
Asistencia médico-sanitaria-farmacéutí-

ca (medicación e intervenciones quirúrgi-
cas durante el curso).

lnformes periódicos al cabeza de fami-
lia sobre rendimiento académico, compor-
tamiento, estado sanitario, etc.

Pensión completa.
Lavado y cuidado de ropa.
Por último, con indepenedencia de las

actividades formativas de todo tipo, pro-
gramadas para el curso, durante las épo-
cas de vacaciones, el Colegio organiza
una serie de actividades complementa-
rias para todos los alumnos, en las condi-
ciones que para cada caso se fijen.

Estas actividades consisten en viajes de
estudios, culturales, recreativos, etc., por
España y el extranjero.

Intercambios con alumnos de Centros
docentes extranjeros.

Cursos: en el extranjero para perfec-
cionamiento de idiomas y en España pa-

ra prácticas y especializaciones artísticas,
deportivas, etc.

Actividades propias de Juventudes.
Esto es a grandes rasgos el Colegio

Menor "Generalísimo Franco" abierto a

toda la juventud burgalesa y en franca y
decidida colaboración con el Instituto de
Enseñanza Media. La tarea está iniciada,
el espíritu tenso y la mirada fija en las
metas propuestas. Que Dios nos lleve de
su mano.
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'l,tn profesor: Conceltón
(Soneto)

De mirada penetrante,
rostro afable y bien formado,
a antigua usanza chapado,'
bondadoso y elegante.
Una panza exorbitante
y un espíritu elevado,
y cuando grita enfadado,
¡ay de aquel que esté delante!
Si al tomarnos la lección
suelta algún alumno grullo
un error muy conv¡ncente,
exclama con mucha unción:
"Eso dice Pero Grullo
en el capítulo 20".
Octubre,1933.

t) E¡a católico, muy burgalés, como sus

padres, y liberal, como su siglo XIX.

'lln alumno: ?ermando

IAcróstico)

F raternal amigo mío
E n los trece años entrado.
R índote yo de buen grado,
N otoria y franca amistad.
A migos desde hace tiempo
N oblemente lo hemos sido.
D esechamos el olvido
O diando su crueldad.

D e los peligros del mundo
A ndando por el sendero,
N unca nos tiente el dínero
G egados por la ambición.
A mbicionemos la gloria
U námonos por su causa,
S iendo, querido Dancausa,
A migos de corazón,

Enero,1934.

Clna ooca,c¿ón: 9as letras
Epitafio al cuaderno de matemáticas

Aquí finó este cuaderno,
que contiene tanta ciencia.
Se acabó nuestra paciencia
y le hemos mandado al cuerno.
¡Guerra fiera y odio eterno
a Giencias y Humanidades,
que a través de las edades,
han sido, s¡n atenuantes,
terror de los estudiantes
y horror de las rnocedades!

Diciembre, 1933.
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Guando se supti.mió la coeducación
(lmitación a BécquerJ

En la Clase de Física y Química
del placer y del mundo apartado,
entre ..blocso de papel y librotes
está quinto Año.
Sombría es [a clase,
sombrío es el claustro,
sombría es el alma insensible
de cien desdichados.
¡No más sombras, rnás fuz, estudiantes!
Pidarnos a Franco,
vuelvan pronto las chicas aquellas
de pasados años,
ique retorne a las clases Ia vida,
la luz y los claustros!

Mayo, 1939.

Por t. M. Codón

'l,Ama, proclarnat

¡Sstudiamtes, a la guerra!

Relámpagos sin¡estros alumbran nuestra España,
en otro tiempo Patria de justicia y amor.
Y al eco dolorido, que sale de su entraña,
responde Rusia unida a la pobre Antiespaña
izando las banderas de su infernal rencor.
Ante las triste ruinas de nuestra Patria amada,
¿No sentís vuestros pechos de indignación bramar?
¿No oís a vuestra madre, que sola, abandonada,
pide el grito guerrero que anuncia la llegada
de la hora decisiva, de la hora de luchar?

'I,lm himnot "Sl la,0oratorio,,,"
(Con la música de "La Madelón")

Este no es mío, es anónimo.
Yo escribí los de 4.', 5." y 6.'
y el de los Antiguos alumnos

El laboratorio instalado en este Gentro
es un Iugar, destinado a trabajar,
para extraer el clorhídrico y metano,
y sacar la GLNA.
Ya no me asustan las valencias,
Ya no me causa sensación
el anhidrido sulfuroso
aunque despida mal olor.
La Química da horror,
yo no la puedo ver...
Que se vaya a... paseo
para no volver...
En general, chim pum, laran, laran,
en general somos (paD todo igual,
ríéndonos hasta de la figura,
de Don Modesto Díez del Gorral '.

2) Con el máximo cariño y agradecimiento
a su memoria.




