
Se va a construir en León, la
CIUDAD DE LOS BECARIOS

Los Comedores escolares del Instituto
"Padre Isla" constituyen un paso más
hacia el ideal del Instituto-Hogar

Están en marcha las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Padres de Alumnos

p N uno de los últimos números de nuestra Revista insertábamos la Orden por 1a que
creaba en León, como Colegio Menor, el Colegio «Jesús Divino Obrero», con destino

los becarlos rurales del Fondo de Oportunidades.
Sobre dicho Centro ha hecho a «Proas las siguientes manifestaciones el Delegado Pro-

vincial de Protección Escolar y Director del Instituto de Enseñanza Media masculino «Pa.dre
D. Luis López Santos:

--Satisfecho por la creación del Colegm
Menor «Jesús Divino Obrero»?

—Esta disposlcián ministerial rne Ilena de
satisfacción. Todos debemos sentirnos orgu-
llosos de que el Ministerio declare oficialmen-
te que «esta instituelón viene a remediar una
necesidad grave y debe servir de ejemplo para
otras instituciones análogas que pueden es-
tablecerse en todo et territorlo nacional.» Con
autoridades de tan fina sensibilidad da gusto
trabajar.

aclararnos a qué se refiere esa
inecesidad grande» de que habla el decreto?

—La traseendental eampaña de beeas pro-
movida por el Ministerio y por la Comisaria,
neeesitaba una eulmlnación y un complemen-
to. No bastaba dar a los niños «pobres y ri-
e0R» unas pesetas para estudiar. Seria insen-
sato sacarlos de mus sanos amblentes fami-
llares para deJarlos abandonados en el pe-
ligroso ambiente eiudadano.

Ese salto bruseo pudiera serles fatal. La
concesión de ayudas estatales Ileva implícita
exigencia de una escrupulosa tutela de los
niños seleccionados. Además, su supuesta ea-
pacidad inteleetual, más que una realidad, es
una fuerza potenclal y una promesa, que es
preciso explotar con un especial tratamlento.
Por otra parte, por prinelpio, su P os i c i ón eco-
nómica y social no eneaja fácilmente en los
tipos usuales de reaidencias o colegios, ins-
pirados en otros posibles objetivos. En toda
España se ha plantrado esta «grave necesl-
dad•. Se precisa una institución especial, pen•
sada para beearios, inspirada en un sentido

de asistencial social y en una preocupación
por unos alumnos de expeciales condiciones, y
en una colaboración a la eampaña del Es-
tado. Atti radica la originalidad y el aderto
de esta fundación. Que yo sepa, es la primera
y la ŭnlea en España.

—i,Cómo surgió la idea?
—Fue una chispa que brotó en mis conver-

saciones con el gobernador eivil señor Al-
varez Rementería, tan eneariñado slempre en
toda elase de rneJoras por León, y muy es-
pecialmente en torno a la enseñanza, y que
compartló conmiro idénticas preocupaciones.

Exa chispa se convirtió en luz y calor, al
pasat por la cabeza y el corazón de nuestro
prelado, Dr. Almarcha. En 111114 manos, todo
fue seneillo; un decreto sobrio y sabio, unos
nombramientos, unas gestIones y unas obras
vertlglnosas «contra reloJ». Y el Colegio en
marcha. Unos sesenta niños redinndos y fe-
lices que iniciaban Inesperadamente el caml-
no de la sonrisa y la esperanza.

—La obra, habrá exigido muchos gastos?
—Tiene razán, pero nuestro Prelado n.ì se

preocupa mucho de esas cosas prosaicas. Fue
preclso adoptar locales, instalar cocinas, co-
medores, servicios, salas de estudio, dormito-
rios, eapillas, comprar ropas, camaa, coleho-
nes, mesas, libros y utensillos. Ignoro lo que
el señor obispo habrá hecho, nun esos monto-
nes de facturas. F.I habla etin tranquilidad
de operaciones a «fondo perdido»; no sé lo
que esto, pero sospeeho que no es nada
bueno. Estoy seguro que nuesfiras autor4disdes,
nuestros organIsmos, nuestros genneoitea' , ca•
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tŭlicos fijarán su mirada en este gesto de
generosIdad y de audacia, y decidirán compar-
tir con , el señor obispo el peso económico de
la empresa.

—yFuncionamiento del Colegio?
—Los niños residen en San Isidoro, los asis-

ten las Discipulas de Jesŭs, los dirigen y edu•
can dos sacerdotes, el rector se Ilama D. Vi-
cente Martínex, que desempeña su labor con
inteligencla y bondad. Las niñas residen en
una cass de Guzmán el Bueno, las dirigen y
educan las Asistentas Sociales Misioneras—es-
to ha sido et gran hallazgo de la campaña—,
de corazón españolas y leonesas; casi lo es
también stt fundador, el eardenal Ruffini, de
Palermo. Estas señoritas han encontrado en
esta obra el Ideal de su vocación; son felices
euidando, formando, amando a sus sbecarias».
Están especializadas en estas obras sociales.
Por eso han logrado convertir el Colegio
Menor en un auténtico hogar en que todos
forman una familla alegre y satisfecha. Hace
poeo Iss visító el Director general de Enseñan-
za Media y quedó encantado de cuanto com-
probó, por lo que expresó su satisfacción.

—yAspecto económico?
—Lou niños pagan el importe de ta beca,

sa secass. Ahí va comprendido todo. No tie-
nen que traer de casa más que la ropa per-
sonal. Si estos ingresos no bastasen—cosa muy
probable—, el Colegio buseará otras fuentes
de ingreso, pero sin escarbar in ŭtilmente en
los exhaustos bolsos de los padres.

—ySu instalación de/initiva?
—La instalación actual es completa y satis-

- factoria; todo presenta un aspecto de limpieza
•y buen gusto: todo es de nueva adquisición;
pero todo ello es también provisional, porque
los locales van resultando ya Insuficientes.

Pero el señor obispo no se arredra. Como
es légieo, eapera cada año una nueva pronto-
olón de becarios, que vendrán a nosotros con
la Intellgencia despierta, corazón puro, son-
risa en los labios y las manos vacías. Para
poder admitIrlos a todos se están preparando
nuevos looales. En el barrio de Jesŭs Divino
Obrero se alzarán. de nueva planta, amplios
pabellones, sencillos, luminosos, alegres, es-
pecialmente dispuestos para este fin. Será
la «Cludad de los becarlos», que se formará a
la sonobra del simpático y evocador título de
Jesŭs Divino Obrero.

COMIWORES ESCOLARLES EN EL INS-
TIVUTO «PADRE ISLA»

El mismo perlddico «Proa» ha insertado
tambletj firmada por R. Clérigo, otlá «inter-
viú» so re los nuevos comedores del Instituto
«Padre Isla», con el Director de dicho Centro:

«—yFinalídad que persiguen?
—Están en la misma linea que otras reali-

zaciones religiosas, literarias y artísticas ya
implantadas. Todas ellas son un paso hacia
el ideal del Instituto-Hogar, en que los alum-
nos encuentran atendidas todas las exigen-
cias de su formación. Ya estamos muy lejos
del concepto de Instituto como mera fábrica
de aprobados y suspensos.

—Los contedorts, Olenan una exigencia es-
colar?

—Desde luego. Nuestros alumnos, muchos de
ellos, viven en zonas o barrios alejados del
núcleo urbano en oue radica el Instituto. Los
inviernos en León son largos y duros; los
desplazamientos resultan dificiles. Asi todo
queda resuelto. Además, logramos dos horas
de estancia escolar librando al alumno del
peligroso ambiente de la calle.

—yOtras ventajas de este sistema de co-
medorea?

—Muchas. En realidad no se trata sólo de
adar de comer». En la pedagogia moderna,
un comedor no es sólo una institución asis-
tencial, sino también educa.cional. Se aprove-
cha ese espacio, como una clase más, para en-
seflar y educar. El alumno come, pero tam-
bién reza, oye música, conversa correctamen-
te, aprende fórmulas sociales, fomenta el es-
píritu de servicio, de hermandad y compafie-
rismo, convive con los profesores que comen
con él. En fin, es la cornida de una familia
culta y cristiana.

--yeuántos alumnos se aprovechan de este
servicio?

—A la comida asisten sesenta o setenta
alumnos, distribuidos en dos turnos. Unos tie-
nen comida gratuita gracias a las becas del
Fondo de Igualdad de Oportunidades. Otros
abonan una módica cuota. Al desayuno asis-
ten diariamente más de ochenta comensales.
Esto ha sido un hallazgo, porque hemos re-
suelto un problema que nos preocupaba. Los
alumnos oyen misa a las ocho y media. Los
que desean comulgar encuentran más facili-
dad si en el Centro se les proporciona el
desayuno, antes de comenzar las clases. Po•
eso se ha incrementado el número de comu-
niones y el de desayunos,

—yCómo funcionan los comedores y con qué-
personal?

—Todo marcha bien, gracias a las esplén-
didas colaboraciones que he encontrado. Actúa.
de Director el Maestro de la Preparatoria, don
Jitrancisco Santos; de Administradora, la se-
horita. Angelita Llamazares, y tiene bajo su
mando una experta cocinera, con su a.uxiliar

cuatro señoritas para servir a la meatt;
éstas amablemente designadas por la Dele-
gada de la Sección Femenina, entre cumpli-
doras del Servicio Social. Para todas ellas



INSTITUTO sPADRE ISLA»: 1 y 2. Dos aspectos de 1os comedores escolares.
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quisiera hacer Ilegar, a través de esta entre-
vista, mi más sincero aplauso y ml gratitud,
asi como la de todo el claustro de profeso-
res del Centro.»

LAS ASOCIAC1ONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS Y PADRES DE ALUMNOS

Están en marcha, en el Instituto «Padre
Isla», las 'Asoclaciones de Antiguos Alumnos
y Padres de Alumnos. Como primer paso, el
Dlrector, D. Luis Ldpez Santos, dlrlgió a unos
y otros las circulares que transcribimos:

1. «Querielos ez alumnos: Blen lo recordáis:
en este Instituto os formasteis. Aqui Ilegasteis
en temprana edad, por encargo de vuestros
padres. Os pusistels en nuestras manos, para
que os transformásemos en Jóvenes y hornbres
perfectos que pudiesen caminar por la vida
con provecho, oon autonomia y con responsa-
bllidad. Con intima satisfacción os vetamos
cada dia «crecer en edad, sabiduria y gracia
delante de Dios y de los hombres». Al fin,
un dia, abandonasteis el 1nstituto con un
bagaje intelectual, religioso, moral y hurnano
que os permitia mIrar conflados el porvenir.
Os esparcisteis por todos los puntos de Es-
paña y por todas las zonas sociales.

Pero blen seguros estamos de que no ha-
béis olvIdado el Instituto, donde os formas-
teis y al que debéis lo mejor de vuestra vida.
No olvIdáis estas aulas, esta capilla, estos
elaustros y estos patios. No olvidáis a los
Profesores que se desvelaron por vuestra for-
mación. Serán recuerdos gratos o a yeees re-
cuerdos asperos, pero ya purificados por la
distancia o la reflexión.

Sé que queréis y debéis continuar vincula-
dos a la vida del InstItuto. Muohas veces, y
por diversos conductos, nos lo habéis manlfes-
tado. No os resignáls a una separación defi-
nitiva y a un olvido total, Et Instituto toda-
vía puede hacer mucho por vosotros, y vos-
otros podéls hacer ntucho por et Insfltu t o. Te-
nemos diversos proyeetos que eon vuestra co-
laboración podremos realizar. Por eso, acce-
diendo a vuestros deseos y a las recomenda-
ciones insistentes de nuestras autoridades do-
centes, decidimos fundar la «Asociación de
Antiguos Alumnos del Instituto «Padre Isla».
Por ello nos es grato convocar a todos los an-
tiguos alumnos, que hayan cursado en este
Centro todo o parte del Bachillerato, para que
asistan a la reunión general que se celebrará
el dia 4 de fehrero, a las once y medio. en

' el Paraninfo del Instituto, con el fin de fun-
dar legalmente 'diets Asoclación y redaetar.
los Estatutos por que habrá de regirse. Con
la seguridad de que acogeréia eqmplacidos esta
idea y esta convocatoria, os saluda cordial-
mente.—EL DIRECTOR.»

2. «Distinguido señor: Sois padres de nues-
tros alumnos. A vosotros corresponde, por de-
recho natural, el deber y la responsabilidad de
educar a vuestros hijos. La complejidad de
la vida moderna impide que podáis cumplir
integramente en el ámblto famillar esa noble
función; por eso delegáis en nosotros. Nors
habéls encomendado el tesoro de vuestros hi.
jos en la edad más critlea y deoialva, para
one, mediante un costoso proceso de forma-
ción integral, los convirtamos en jóvenes y
hombres perfectos, que sean honor de sus
padres, de la Iglesia y de España. Pero la
delegación que hacéls no os exime de vues-
tra obligación. Continuáls siendo los prime-
ros responsables de la educación de vues-
tros hijos. No los podéis enviar al Instituto
corno quien se libera de una preocupación y
de una carga.

Por otra parte nosotros no podemos triun-
far sin vuestra colaboración. Tenemos que
complementarnos con una mutua preocupa-
ción, información y ayuda. Muchas veces pal-
pamos el funesto resultado de no sentir que
estála identifIcados con nosotros. No podéls
permanecer aislados e indiferentes. Queremos
contactos permanentes, que no pueden redu-
cirse a una visita de recomendación o de mal-
humorada reclamación por las malas notas
de vuestros hijos. El Instituto, donde vues-
tros hijos se educan, debe ser prolongación
de vuestra easa, y vuestros hogares deben
formar parte del InstItuto. Para lograr estos
objetivos, el Ministerio de Edueación Nacio-
nal abre un eaur,e legal a esta participación
famIliar, preceptuando y recomendando vl-
vamente la fundación de «Asoclación de Pa-
dres de Alumnos». Ella será el vinculo de
enlace entre las familias y el Instituto, será
el vehieulo de vuestras aspiraciones y de vues-
tra colaboración; con ella lograremos una
coordinación de esfuerzos que nos penniti-
rán abordar grandes proyectos, en blen de
vuestros hijos. El 1nstituto será de veras vues-
tra casa, porque es la casa de vuestros hijos.
Deseamos proceder a la fundación de la «Aso-
ciación de Padres de Alumnos». Por ello nos
es grato convocar a todos los padres que ten-
gan a sua hijos actualmente matriculados en
el Instituto para que asistan a la reunión ge-
nerai que se celebrará el dia 4 de febrero,
a las doce y media. en el Paraninfo del
Instituto, con el fin de fundar dicha AHOCia-
ción, nombrar el Consejo directivo y aprobar
los Estatutos por que ha de regirse. Con la
seguridad de que nuestra Ilamada será aco-
gida por tolos con interés y entuslasmo, le
saluda a,ketitstnente.—EL DIRECTOR,

En la fecha indicada se celebrarqn las dos
reuniones., Los antiguos alumnos constituye-
ron su AsoclaciOn, acordando nombrar Junta
Directiva.
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La reunión de padres de alumnos fue pre-
sidida por el Director del Instituto «Padre
Isla», don Luis López Santos, con varios ca-
tedráticos. Concurrieron centenares de paslres,
que Ilenaban totalmente el Paraninfo. El Sr.
López Santos explicó la necesidad de cuns-

Junta rectora, que quedó formada así: D. Ger-
mán Gómez Maroto, Registrador de la Pro-
piedad; D. Gaudencio Pérez Mañero, Coman-
dante de Infantería; D. Maurilio Garcia, in-
dustrial; don Salustiano Femández Vallada-
res, abogado y procurador, y don Expedito Pis

INSTITUTO «PADRE ISLA», DE LEON: Escena final de «El cartero del rey».

tituir la Asociación de Padres de Alumnos,
con el fin de que colaboren en la fortne.ción
de sus hijos con el profesorado, que tiene que
atender a una matricula de 1.500 esconares.
Hizo un resumen de lo que podria ser la la-
bor de esta naciente Asociación, exclusiva-
mente formada 'para los fines indicados.

El Secretario, señor Arias, dió lectura al pro-
yecto de Reglamento, que serâ presentado a
Ia autoridad gubernativa y que, con ligeras
ínodificaciones, fué aprobado por la asam-
blea. Después se procedió a la elección de la

Toyos, industrial, a los que se agregarán, en
concepto de colaboradores, un miembro de
cada curso. Esta comisión ha comenzado los
trabajos de organización.

I CENTENARIO DE TAGORE.—En home-
naje a Tagore, en el centenario de su na-
cimiento, el Instituto «Padre Isla» celebró un
acto literario, en el que D. Julián R Alvarez
estudió la figura y la obra del gran filósofo y
poeta indio, representándose a continuación
«El cartero del rey», que constituyó un nuevo
éxito del cuadro escenico del Centro.

FRANCISCO CASALLERG


