
LA FIESTA DE SANTO TOMAS
EN ALBACETE

Conferencia del Gobernador y Catedrático
Dr. Cruz Hernández sobre la Edad Media

Lección de Don José ChumIllas: "EI concepto de hombre en
Sto. Tomás". Otros ectcs: Homenale a la Guardla municipal

L
AS fiestas de Santo Tomás de Aquino en el Instituto Nacional de Enseñanza

Media masculino de Albacete se iniciaron el 6 de marzo con un acto, que fue
presidido por el alcalde de la ciudad, don Gonzalo Botija Cabo y el Director del
Centro, don José García Templado. En dicho acto se verificó la proclamaci ŭn de
la Reina y madrinas de las fiestas, a quienes el señor Botija Cabo y otras persona-
lidades impusieron las bandas acreditativas, recibiendo delicadas ofrendas de flores
de los alumnos.

Fue elegida Reina la señorita Cristina Vara del Rey, hija del general don Fer-
nando M. Vara del Rey, jefe de la Aviaciée de Transporte y del Sector Aéreo de
Albacete; y fueron proclamadas madrinas las señoritas Sofía Sirvent (primer curso);
Emilia Cózar (segundo curso); María Dolores de los Llanos Fernández (tercero);
Ana Pili Ugarte (cuarto); Cande Montes (quinto); Belén Navarro (sexto) y Pili
Andŭ jar (Preuniversitario).

HOMENAIE A LA GUARDIA MUNICIPAL	 Seguidamente y dentro de un
ambiente emotivo y afectuoso,

con la presencia en el salón de actos del Instituto de numerosos guardias francos
de servicio, se dedicO un homenaje a la Guardia Municipal, en agradecimiento por
su labor en la ordenación del tráfico urbano, especialmente en el cruce de la Ave-
nida de Rodríguez Acosta con la Carretera de Circunvalación, punto que ha de ser
atravesado por los estudiantes varias veces al día y donde la circulación de veld-
culos es intensa en todo momento.

Los estudiantes hicieron entrega de un artístico pergamino al Alcalde, quien lo
cedió posteriormente a don Pedro León, jefe de la Policía Municipal, haciendo la
ofrenda un alumno, hijo precisamente de un guardia municipal, quien resaltó el
objeto de este homenaje, teniendo palabras de agradecimiento y admiración para
estos agentes del orden urbano.

Fiesta de Sqnto Tomás en Albacete: Madrinas de
los distintos cursos,—En la parte inferior: Home-
nafe a la Guardia Municipal, por la protección dis-
pensada a los alumnos, que han de cruzar la ca-
rretera de circunvalación para ir al Centro.







1098	 CRONICA LA VIDA EN LOS CENTROS

El serior Botija Cabo agradeció en nombre de la Policía Municipal el simpático
gesto de los es:udiantes albacetenses, felicitándolos por la iniciativa y por los actos
organizados para conmemorar la festividad de su Patrón Santo Tomás de Aquino.

Finalmente, la dirección del Instituto invitó a una copa de vino español a los
guardias municipales.

CABALGATA La jornada de la mañana se completó con una cabalgata que reco-
rrió las principales calles de la ciudad, en la que los estudiantes

hicieron gala de su ingenio y buen humor, despertando la curiosidad del p ŭblico
albacetense sorprendido por esta nota de aLegría y gracia. En la Plaza del Caudillo
se detuvo la cabalga a para realizar diversas parodias que divirtieron a los especta-
dores.

DEPORTES Y	 Por la tarde, en las instalaciones del Centro, se verifica-
VELADA CULTURAL	 ron diversas competiciones deportivas y finalmente una

velada cultural en la que se realizó una "revista hablada"
y se proyectó un interesantísimo documental "Albacete por las rulas del Arte",
en el que se recoge con fidelidad los tesoros artísticos de nuestro Museo, vestigios
arquitectónicos de iglesias, plazas típicas, testimonios de civilizaciones antiguas
en pinturas rupestres, etc., siendo comentadisimo este acertado cortometraje de
alta expresión artística.

MISA Y ACTO Al día siguiente, festividad del Patrono de los estudiantes se ce-
ACADEMICO	 lebró, en la capilla del Instituto, una misa en honor del Santo,

a la que asistieron las primeras autoridades, profesores y alumnos
de los diversos Cen:ros de Albacete.

A continuación, en el salón de actos del Centro tuvo lugar un acto académico
que fue presidido por el Gobernador civil y Jefe provincial señor Cruz Hernández,
ocupando lugares preferentes en la presidencia los delegados de Hacienda, don An-
tonio Penalva Salvador, de Trabajo don Gonzalo Vidal Caruana, teniente coronel
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil don Antonio Glaría Iguacén; coman-
dante don José Cano Avila, en representación del Gobierno Militar y los Directo-
res de los Institutos Femenino y Masculino don Andrés Masiá Martí y don José
García Templado, respecávamente.

LECC1ON DE DON JOSE Hizo uso de la palabra, en primer lugar, don José Chu-
CHUM1LLAS	 millas Talavera que habló sobre "El concepto de "hom-

bre" en Santo Tomás", haciendo previamente un reco-
rrido histórico por los nombres inmortales de la filosofía y examinando el con-
cepo de hombre en cada uno de ellos, estudió el pensamiento antropológico de
Santo Tomás que no sólo considera al hombre en su línea de esencia, sino de exis-
tencia, destacando la tensión hacia la perfección como una característica peculiar de
la antropología del santo filásofo. El señor Chumillas fue muy aplaudido.

Fiestas de Santo Tomás en Albacete: La cabalgata
en su recorrido por las calles de la ciudad.
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CONFERENCIA DEL	 Seguidamente el Gobernador civil y caZedrático de
DR. CRUZ HERNANDEZ	 Filosofía de la Universidad de Salamanca, Dr. don Mi-

guel Cruz Hernández disertó sobre el tema "La pecu-
liaridad de la Edad Media espahola y su influencia en la realidad de España".

Comenzé ofreciendo la conferencia en honor de Santo Tomás, en su calidad
de profesor, como una lección a los alumnos presentes. A lo largo de su magnífica
y clara exposicién el Dr. Cruz Hernández analizó detenidamente la situación de
Espaila, sin unidad de pueblo, de cultura, ni de raza en la Edad Media y la decisiva
influencia de las Invasiones de otros pueblos europeos y orientales que traerían re-
percusiones posteriores en todos los aspec:os de la vida del pueblo español, pecu-
liarizadas especialmente en el arte, literatura, economía, agricultura, etc.

Analiz6 asimismo los perjuicios de la dualidad medieval espafiola, que acaba
con la unificacián de los Reyes Catálicos, pero resaltando que esa dualidad de la
Edad Media española vendrá a ser un sistema constitutivo de la Edad Contempo-
ránea. Finalmente manifest6 que había que superar ese dualisino, ya sólo ideolági-
co, viviendo sin mirar hacia atrás y haciendo con nues:-.ro esfuerzo propio y nuestro
carácter un estado ideal, préspero y libre.

El Dr. Cruz Hernández resulté largamente ovacionado al finalizar su interesante
conferencia, cerrándose el acto académico con el "Gaudeamus igitur".

Por la tarde en el Hotel, tuvo lugar una fiesta estudiantil.—M. A.

Fiesta de Santo Tomds en Albacete: Presidencta
del acto académico.—En la parte inferior: El
Dr. Cruz Herndndez, durante su conferencia sobre
la Edad Media.
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