
LA FIESTA DEL PATRONO

DE LOS ESTUDIANTES

L A festividad del Patrono de los Estudiantes, Banto Tomás de Aquino, se ha celebrado
nuestros Centros de Enseflanza Media con el esplendor tradicional, organizándose solem-

nes actos literarios, musicales y deportivos, en los que intervinieron Profesores y alumnos..
Las reseflas que recogemos a contlnuación detallan dichos actos, con las lecciones que en
torno al Aquinate y los problemas de hoy se pronunclaron—según es costumbre—en las se-
slones académicas

CACERES: DISCURSO DE DON MAR»
TIN DUQUE

A tos actos celebrados en el Instituto «El
Brocense», de Cáceres, asistieron el Excelen-
tIsimo y Rvdmo. Sr. Obispo, los Excelentf-
simos Sres. Gobernador civil y militar y au-
toridades provinciales y locales, asf como Di-
rectores de otros Centros de ensefianza., el
Claustro en pleno y numeroso pŭblico, que
con los estudiantes de los cursos superiores
Ilanaba la amplla Aula Magna del Instituto.
Antes habia tenido lugar una misa del Es-
piritu Banto, ofIciada por el Director Espi-
ritual, Rvdo. Sr. D. Manuel Vidal, en la
iglesia de los Padres de la Preciosa Sangre,
adosada al Instituto.

Pronuncié una magistral conferencia el
M. I. Sr. D. Jesŭs Sampedro, Canónigo y
Archtvero de la Santa IgIesta Catedral y
Profesor adjunto del Centro, quien hizo un
detallado estudio de la época de Santo To-
más en cuanto a corrientes literarias, ar-
tIsticas y teológicas se reflere, para centrar
completa y acertadarnente la flgura del Aqui-
nate, «el más sabio de los santos y el m.as
santo de los sabios». En el siglo de las gran-
des Catedrales--dijo—, con la concepción de
cualquiera de las cuales habrla adquirido re-
lieve universal su extraordinaria figura, supo
concebir la mucho más extraordinaria Ca-
tedral de la Teologfa, inconmovible y per-
manente como aquéllas, pero sola y ŭnica
como suma y compendlo de toda la Teo-
logía. «Es tan completa su obra—termlnó
diciendo—que con ella y con las enseflanzas
y Enciclicas del Pontlflce Plo XII, a quien
yo llamarfa el Santo Tomás de nuestro siglo,

por su sabidurta y su santidad, yo no temo•
ninguna pregunta, ninguna objección, nin-
gún problema religioso que se me exponga,
porque en el Santo y en el PontIfIce se ha-
Ilarán todos completamente resueltos.» Ter-
miné exhortando a los estudiantes a que con
su esf uerzo, con su trabajo y con su laborio-
sidad procuren honrar a su Santo Patrono,
cuya festividad están celebrando, Una salva,
de aplausos acoge las últimas palabras del
Sr. San Pedro.

Se procedió a continuación a la entrega de
diplomas a los alumnos que obtuvieron Ma-
tricula de Honor en el curso anterior y a la
entrega de un libro, obsequio del InstItuto, al
alumno o alumna que dentro de cada curso
habfa obtenido mayor n ŭmero de estas Ma-
triculas, siendo de destacar el nombre de la
seflorita Purificación Rodrtguez, que en quin-
to curso obtuvo siete MatrIculas de Honor.

Termlnada la entrega de diplomas, se le-
vantó a pronunciar unas palabras el Direc-
tor del Instituto, D. Martin Duque.

Tras expresar su gratitud a las autorida-
des y a cuantos acudieron al acto y felicitar a
los alumnos premiados, expuso algunas con-
sideraciones y directrices, hijas de la expe-
riencia del profesor y del pedagogo, que mira
con carifio singular el problema de la edu-
cación integral de la juventud y aporta sus
interesantes puntos de vista.

Identificado desde siempre al Instituto de
Enseñanza Media, el Sr. Duque Puentes, en
cuya catedra de LatIn ha enseñado a diversas
generaciones de alumnos de 184 provincia, re-
genta y dirige ahora por segunda vez el Cen-
tro, poniendo el corazón e ilusiones para.
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Ilevarlo a las más altas metas de eficiencia
y esplendor.

De su interesa.nte discurso recogemos los si-
guientes párrafos:

conelbo el éxito de la enseñanza
sino con la unlón de tres factores importan-
lisimos, todos ellos Impreseindibles, todos con
el mismo ideal, todos aunando sus csfuerzos
y ayudándose mutuamente: los profesores, los
alumnos y los padres de los alumnos. Con
cualquiera de éstos que falle el fracaso es casi
seguro; con la mutua ayuda de todos, y siem•
pre con el auxIlio de Dios, el éxito le tene-
mos garantízado.»

A los profesores les dijo: «Nosotros hemos
de poner toda nuestra paciencia, toda nues•
tra energía, toda nuestra capacidad de tra-
bajo, toda nuestra buena voluntad en el cum-
plimiento de nuestra tarea, como quien cum•
ple una de las mistones más altas eue Dios
ha podido concedernos, en el cumplimiento
de la cual hemos de encontrar siempre, ade-
más de la propia estimación que da siempre
la írlea del deber cumplido, lo que nosotros
sepamos sembrar en estas almas y estas in-
teligencias que nos han sido oontiadas, y si
nosotros sabemos sembrar cariño, tener la se-
euridad de que a la corta o a la larga ca-
riño nos han de devolver.»

«Thrad—aerega—que de nuestro ejemplo, de
nuestro trabajo, de nuestra iluslón pedagógi-
ca puede depender en gran parte el porve-
nir de estos muchachos, y comprenderéis la
grave responsabilidad que Dios ha echado so-
bre nosotros al condarnos esta hermosa tarea
de la enseñanza.•

A los alumnos indicó: «Vuestra norma ca-
racteristica ha de ser la obediencia. Vuestra
condición esencial ha de ser el carifto hacia
los que más o menos torpemente, pero siem-
pre con la mejor voluntad, procuramos for-
maros tanto para la ciencia como para vues-
tra propla dignidad. Tened en cuenta que
vuestros actos tienen ahora una triple res-
ponsabilidad, ya que al obrar no sólo os
enaltecéls u os rebajáis a vosotros mi»mos,
sino que enaltecéls o rebajáis a vuestros pa-
dres y enaltecéls o rebajáis al Instituto.» «Asl,
pues—agrega—, por vosotros, por vuestros pa-
dres, por el buen nombre de este Centro, es-
tŝis obligados a comportaros como los me-
jores dentro y fuera del Instituto.»

Finalmente, se dirigló a los padres de los
alumnos: «Tened en cuenta que sin vuestra
ayuda nosotros podremos poco. Si vuestra la-
bor es negativa y destructora, mirando sólo
lo mucho o poco que en nuestra labor haya
de censurable, convirtiendo sólo esto en ma-
teria de vuestros comentarios, delante de
vuestros proplos hijos, tenéls en ello la enor-
me responsabllidad de romper esa adhesIón,

esa fe, csa entrega total que necesitamors en
nuestros alumnos, para que considerándionos
superiores, aunque poco lo seamos, se deien
dirigir y se dejen moldear como nosotros de-
seamos.. Y agregó: «Yo plenso responsabili.
zaros más y más en esta tarea educatIva, for-
mando la Asociación de Padres de Alumnos
del Instituto, tanto para que fiacalicéls, con el
tacto y la prudencia necesaria, nuestra labor,
cuanto para que, conociendo más a fondo
nuestras poslbilidades y las enormes difieut-
tades con que luchamos, seais más indulgen-
tes y no» ayudéis con vuestras iniciativas, con
vuestra cooperación, y con alteza de miras
en nuestra labor, tan hermosa y tan deli-
cada, y en la que tantos sinsabores experl-
mentamos cuando por falta de medios, ya
económicos, ya de otra clase cualquiera, no
podemos vencer esas dificultades, y vemos
con pena expuestos al fracaso todos nuestros
esfuerzos, todas nuestras ilusiones y todas
nuestras esperanzas. Trabajemos en com ŭn
—termina dielendo—por el ideal de la ense-
danza, y asi, repito, el éxito le tendremos
asegurado.»

Anunció la próxima inauguración del nue-
vo Instituto, y dice: «No extrariéis en este
viejo Catedrático un poco de nostalgia por
este viejo caserón, en el que COMI) estudian-
te y como Profesor he consumido casi todos
los afios de mi vida; pero demos gracias a
Dios porque la mirada avizora de nuestro Mi-
nistro, la inteligencia exhaustiva de nuestro
Caudillo y el carifio de nuestro Director Ge-
neral e Inspector General de Enserianza Me-
dia, antiguo Catedrático de er,te Instituto, que
saben que no sólo de glorias pasadas viven
los pueblos, han sabido elegir a Cáceres para
levantar en él el mejor Instituto de Esparia.»

Tras una prolongada ovación cerró el acto
el Excmo. y Rvdmo. Prelado, Dr. Llopis Ibo-
rra, con simpé.ticas y paternales palabras, dig-
no broche de tan magnifico acto.

Por la tarde, los alumnos del Preuniversita-
rio, dirigidos por su Profesor de Literatura,
D. Pablo Naranjo, representaron «El vIllano
en su rincón» y «La plancha de la marque-
sa», poniendo en la interpretación sus cono-
cidas cualidades de interpretación, declaman-
do con gran justeza y sonoridad los admira-
bles versos de Lope de Vega.—E. B.

CARTAGENA: LECCION DE D. ANTO.
NIO GUILLAMON LOSA

En el Instituto «Isaac Peral», de Cartage-
na, se ofició en la capilla del Centro una
Misa por el Director espiritual, Rvdo. P. Pi-
gnatelli. En dicha Misa, por coincidir con la
fiesta de Santo Tomás con el comienzo de la
Cuaresma, se hizo la imposición de ceniza.



INSTITUTO DE CAR-
TAGENA: 1. Uno de los
encuentros deportivos
c,elebrados en la fiesta

de Santo Tomás.

2. Equipos de balonces-
to, con sus madrinas.
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Seguidamente tuvo lugar un acto académi-
co, abierto con unas palabras del Ilmo. Sr. Di-
rector, D. Sebastián Ciarau Fiol, alusivas a
la festividad. A continuacién pronunció una
lección el Protesor de Religión, don Antonio
Guillamón Losa.

Este tomé como tema de su disertaebin las
palabras que la Iglesia propone en una de las
oraciones de la MIsa de Santo Tomás de
Aquino: «Et docuit intellectu conspicere et
quae agit imitatione complere.» Dijo eue en
ellas se supone que la vida del Aquinate tuvo
un sentido y que La Iglesia desea que aque-
Ilos QUE tienen al Santo como vértice ejem-
plar de su vida imiten y reallcen en sí mis-
mos el mismo sentido que a la vida Infundió
Santo Tomás.

yCuál es el sentldo de la vida humana? Po-
sitivamente consIste en la humanizacIón del
ser humano. Esta palabra debe ser entendida
dentro del marco de una antropologia criatia-
na. Se trata, sencillamente, de la realización
del ser humano, de su perfección y de su
consumación, y de que se cumpla en ét el «sé
el que cres», expresión donde se revela lacó-
nicamente el destino de la vida.

Demostré su tesis fenomenológicamente por
la considerackin exterior del hombre y de su
puesto en el cosmos, y sobre todo por la auto-
rreflexién del hombre conereto. «Hay horas
en la vida—dijo—en que el hombre, más cer-
ca de la realidad que otras veces, siente la
voz de su conciencia, que le Ilama a que se
consagre a lo excelso, noble y divino, a ser
un hombre perfecto. Los hombres superficia-
les no tienen oídos para escuchar esta voz.
Metlelos en los ruidos del mundo, no entlen-
den el «quae sursum sunt quaerite» cristiano.•

Confirrnó el Sr. Guillamón sus afirmaclones
a. base de pensamientos entresacados de laa
obras de los principales filósotos de las distin-
tas épocas. «Estos pensamientos—señaló—vle-
nen a ser una plasmación de lo que «1n
nuce» se dice en el pritner capitulo del Gé-
nesis: «Dlos creó al hornbre a su imagen y
semejanza.» Con esta deflnición ontológica
del hombre se procIama también su queha-
cer, el esfuerzo por hacer cada momento más
clara y pura esa imagen divina en nosotros,
siendo más hombres, hurnanizándonos cada
dia más.»

Se pregunté el disertante cómo tenía lugar
esa humanizacién en concreto, a lo que con-
testó diciendo que por la realización de los
valores. El hombre, en cuanto ser sensible,
necesita y tiene que realizar valores inferio-
res, pero lo diatintivo del hombre es la rea-
Ilsacién de los valores superlores, espirituales.
El hombre es también «nnens», «spiritus». Y
entre los valores espirituales son los éticos
los que se nos presentan como exigencias ab•

solutas. No todos están obligados a hacer cien-
cia y arte, pero a ser hombres moralmen-
te buenos, realizando en sus personas los va-
lores morales. Aquel imperativo de «tsé el que
eresa se podría concretar en este otro: «sé un
hombre valloso; ante todo, éticamente va-
lioso».

Santo Tomás vio con claridad todati estas
ideas. Basta una somera lección de la segun-
da parte de la «Suirama Teologica». Pero no
se contenté con teorizar sobre ellas, sino que
también las reallsó en su vida. «Pór eso—ter-
miné diciendo el Sr. Guillamón—la Iglesia
puede decir sin temor ni temblor a los estu-
dlosos devotos del Aquinate aquellas frases
que sirvieron de base a la lección: «Et quae
docuit intellectu conspicere et quae egit imi-
tatione complere.»

Fué calurosamente aplaudido.
El Director, Sr. Garau, cerró el acto con

unas palabras, exhortando a los alumnos a
retener las palabras de la lección magistral
que acababan de oir y a tenerlas como orein-
tación permanente en sus vidas.

Por último, se efectué la entrega de pre-
mios, consistente en libros, para los alumnos
más distinguidos por su aplicación y compor-
tainiento.

En el campo de deportes del Centro tuvo
lugar un encuentro de baloncesto entre los
equipos de cuarto y sexto cursos, que termi-
nó con la victoria de este último, a quien se
entregó el trofeo que se disputaba.

Por la tarde un grupo de alumnos ofreció
una sesión de variedades, con recitales y dan-
zas, que fueron muy aplaudidos.—I. P.

CEUTA: «SANTO TOMAS DE EURO•
PA», POR EL CATEDRATICO D. AN-
TONIO FORNES

El Institut,o de Ceuta honró la memoria de
Santo Tomás de Aquino, con un programa de
actos religiosos, académicos y deportivos, los
dias 7 y 8 de marzo.

El dia 7, a las diez y media de la mahana,
se celebré en la Santa Iglesia Catedral una
Misa comunitaria, con asistencia del Instituto
y autoridades locales. Intervinieron los coros
masculino y fetnenino del Centro.

A las once y media se desarrolló una se-
rie de actos deportivos: en primer lugar, una
tabla de gimnasia, realizada por los alumnos
de segundo B y C, y a continuación se hizo
una exhibición de defensa personal por el
Profesor de Educación Fisica, Sr. Antón, cin-
turén marrón de judo. Pinalmente, se cele-
braron dos partidos de balón-tiro femenino
entre las alumnas de segundo contra otro
grupo del mIsmo curso y las alumnas de
cuarto contra las de quinto.



INSTITUTO DE CEUTA: I. Modalidad de baile andaluz interpretado por las alumnas.—
2. Coros femeninos en un momento de su actuación en la flesta de Santo Tomás.
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A las doce y media, en el Aula Magna del
Instituto, se reunieron los alumnos del Cen-
tro, bajo la presidencia del Director, autori-
dades y Profesores, para proceder a la solem-
ne entrega de los titulos de Bachiller Supe-
rior de los alumnos que lo obtuvieron el pa-
sado curso.

Comenzó el acto con una lección del Profe-
sor de Filosoffa, D. Antonio Fornés, nuevo
Catedrático del Instituto de Astorga, sobre
«Santo Tomás de Europa». El esquema de la
lección puede resumirse en los puntos si-
guientes: Santo Tomás, un europeo nato bajo
el punto de vista biológico, como producto de
la Europa del siglo XIII y como /actor de-
cfsivo de la Europa posterfor. Insistió el se-
fior Fomés en la influencia del medio politi-
co-social en la constitución del verdadero To-
más de Aquino, y que hicieron de él un van-
guardista del movimiento religioso y cultural
de su siglo. Presentó la significación general
del pensamiento tomista como la aportación
más decisiva a la unidad cultural de Europa.
Subrayó el sorprendente paralelo que se da
entre la vigencia del tomismo y el momento
de máxIma unidad de Europa y entre los
movimientos disgregacionistas de la unidad
europea y el apartamiento de la filosoffa del
Doctor Angellco. Llama la atención igualmen-
te en el hecho de que hoy se publican más
revistas y libros de orientacián tomista que
de todas las demás tendencias reunidas. «Eu-
ropa—concluye—, mal curada de los pecados
cometidos contra su propia existencia, está
animada por una corriente de unidad e in-
tegración, en la que coinciden estImulos es-
tratégicos, económicos y espirituales.»

El Director del Instituto, don Juan Reyes
Fernández, tuvo unas palabras flnales alusi-
vas a la efeméride, la más importante del ca-
lendario para los estudiantes. Felicitó a los
alurnnos que en este mismo acto iban a re-
cibir de manos de las autoridades académicas,
civiles, religiosas y militares los diplomas de
bachilleres, y les exhortó a que el recuerdo de
sus años en el Instituto les sirviera de estf-
mulo durante el resto de sus vidas, especial-
mente en las tareas universitarias, y a que
guardaran un afectuoso reconocimiento para
los Profesores, que habfan dedicado todo el
esfuerzo a su formación. Dedicó también pa-
labras de fehcitación al Sr. Fornés, por su
brillante lección y por su reciente éxito en las
oposictones a cátedra de Filosofía. Finalmen-
te, tuvo palabras de elogio para la Profesora
del Centro sefiorita Lorente, por la exposi-

.-ción de pintura, que en el mismo acto que-

. daba clausurada.
El dia 8, por la mañana, se celebró en el

Santuario de Nuestra Señora de Africa una
Misa de difuntos, en sufragio del alma de

D. Fulgenclo Egea Abeleltda, Catedrático que
fué del Centro, y al que guardó siempre un
entrafiable cariño, hasta el extremo de que a
la hora de su muerte tuvo el espléndido gesto
de hacerle donación total de su valiosa biblio-
teca.

Más tarde, a las once, hubo en el teatro
Apolo una sesión literario-musical. Grupos de
alumnos, dirigidos por el Catedrático de Lite-
ratura, Sr. Fradejas, declamaron en el esce-
nario diez romances del «Cerco de Zarnora».
Los espectadores premiaron con abundantes
aplausos su actuación.

A continuación intervinleron los Coros mas-
culino y femenino, dirigidos por el Sr. De/
Rfo y la señorita Aragón, respectivamente, ln-
terpretando un variado repertorio, predomi-
nantemente folklórico.

Finalmente, participaron en el acto los Gru-
pos de Danza que dirige la señora Hernández-
Gete. Presentaron múltiples modalidades de
balle folklórico. Destacó la escenificación rit-
mica de un cuento Ifrico, en el que la alum-
na de tercer año Maria del Carmen Solera
Isardas lució sus grandes conocimientos de
«ballet», mostrando una admirable sensibili-
dad y sentido del ritmo. El Claustro, alum-
nos y famillares aplaudieron largamente la
simpática velada literario-musical.—L C.

CUENCA: «LA ESPERANZA COMO
BASE FUNDAMENTAL DE LA EXIS-
TENCIA CRISTIANA», POR EI. CATE-
DRATICO D. ALBERTO DEL POZO

En Cuenca el Instituto «Alfonso VIII» asis-
tió a una Misa solemne en la Santa Iglesia
Catedral-Basflica, cantada por la «Schola
Cantorum» del Seminario Conciliar, bajo la
dirección del Maestro de Capilla, D. Restituto
Navarro. Terminado el Evangelio, pronuncló
una brillante oración sagrada el Canónigo y
Profesor del Seminario M. I. Sr. D. Abraham
Tapia Basulto. Presidió el Prelado de la Dié-
cesis, a quien acompañaban autoridades, re-
presentaciones de organizaciones y Claustros
de Profesores de todos los Centros de la ca-
pital, Ilenando las amplias naves del tem-
plo alumnos de dichos Centros y numeroso
pŭblico.

A continuación, en el Aula Magna del Ins-
tituto, tuvo lugar una sesión académica, pre-
sidida igualmente por el Prelado, Dr. Rodri-
guez Dlaz; Secretario del Gobierno Civil en
funciones de Gobernador, D. Antonio Sanz
Villanueva; Director del Instituto, don Enri-
que Garcla Esteve; Teniente Coronel de la
Guardia Civil Sr. Ojamburen; el Concejat
don César Heras, en representación del Al-
calde de la ciudad; el Rector del Seminario
«San Julián», D. Manuel Cañas; el Director



INSTITUTO NACIONAL DE:
CUENCA: 1. El Prelado de la
diócesis, en el acto académico

Santo Tomás.

2. Alumnos del Instituto con las
autoridades locales, al terminar

las competiciones deportivas.

3. El Director del Instituto en-
trega un premio a la Escuela dell

Magisterio.
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41e la Escuela del Magisterio, don José Niño;
el Superior de los PP. Paŭles y otras autori-
-dades.

Primeramente el alumno de Preuniversita-
tio D. Juan Gómes Brihuega desarrolló el
tema «La propiedad, el derecho de propfedad
y los valores económicos en Santo Tomáss.

Tras señalar someramente la sltuación de
este tema en la «Summa Theologicas, y ha-
blar de la justicia y su objeto constituldo
por el Derecho, pasó a estudlar la propiedad
privada y las distintas teorfas que sobre ella
han surgido a traves de los tiempos.

Luego de señalar la licitud y legitimidad
-de la propiedad privada apoyándose en tes-
tirnonlos del Angélico y de los últimos Pon-
tifIces, acabó resumlendo su trabajo con es-
tas conclusiones:

I. El derecho de propiedad completo, abso-
luto e ilimitado no pertenece más que a Dios.

2. La posesión y adminfstración de los bie-
nes legftimamente adquirldos pertenecen ex-
clusivamente al propietario, pero el destino
•de estos blenes es el blen social com ŭn.

Por últImo, dar lo superfluo a los que
están en necesidad no ea un puro acto de
.caridad facultativo, slno un acto de carldad
rigurosamente obligatorio.

Acto seguido el Catedrático de Fflosofta,
D. Alberto del Pozo Pardo, desarrolló el tema
.doctrinal bajo el lema «La esperanza como
base fundamental de la existencia crlstiana
en Santo Tomás».

Comenza planteándose las relaciones que
puedan darse entre «espera» y, esperanza, Ile-
gando a la concluslán de que la esperanza po-
see un elevado carácter exlstencial. Entre los
griegos la esperanza sólo es torna de contacto
•con el porvenir; en el Antiguo Testamento, la
promesa de un Redentor da a la esperanza un
carácter más trascendente.

La esperanza exige un objeto. Por eso la
filosofía de la vida no lo posee: se sustItuye
a la esperanza por situaciones depresivas.
-como sucede con la angustia en el existencia-
lismo de Klerkegaard o de Martin Heidegger.
Unicamente el existenclallsmo cristiano de
Marcel le concede a la esperanza un puesto
•en la olución de la vIda. Pero aún éste ad-
mite que para darse la esperanza ha de darse
sentlmiento de cautividad.

A conthnuacIón anallth las lineas funda-
mentales de la esperanza cristiana, en las
-cuales se apoya el pensamiento tomIsta. San-
to Tontás distingue entre esperanza natural

sobrenatural. La primera se diferencla del
temor, del gozo, del deseo. El vivir esperan-
-zado da sentimfento de seguridad, en contra
.de la anrustia, y en contra tamblén de la
«desesperaellan, que proporciona al desesperado

una situacIón de desvio, de fuga y alejamlen-
to. Por otra parte, la exlatencla esperanzada
ea rlea en reallzaciones, ayuda a la operacián
y la activa. Flnalmente, se determina la pod-
cologfa de la esperanza, itegún Santo Tomás,
considerando que esta pasian tiene un carác.
ter eminentemente juvenil, en un doble senti-
do: es propia de la juventud y ayuda a con-
servar las notas fundamentales de esa edad
de la vida.

La esperanza sobrenatural es virtud teolo.
ga l . Santo Tomás comlenza demostrando el
caracter virtuoso de la esperanza y pasa des.
pués a situarse entre la fe y la caridad. El
disertante se detiene en la consideración de
que, segŭ n el Santo, quedan excluidos de la
esperanza los bienaventurados y los condena-
dos, asi como en el problema de los efectos
que produce. La esperanza se da como es-
pectaclan clerta de la futura bienaventuranza,
y esta certeza. se entiende COMO tendencla
gura a alcanzar la salvación.

El señor Del Pozo terminé considerando que
en el exhitir cristiano, frente a la filosofia
griega de la vida, son igualmente necesarios
el mledo y la esperanza. Fué muy aplaudido.

Por la tarde hubo competiciones de balon-
cesto y balonmano entre los equipos del Ins-
tltuto y la Escuela del Magisterlo.—A. V.

JEREZ DE LA FRONTERA: PLATICA
DEL ORISPO, DR. CIRARDA

El Instituto «Padre Lufs Coloma», de Jerez
de la Prontera, inició los actos en honor de
Santo Tomás con una Misa a clelo abierto en
el patlo del Centro, en la que tomaron parte
nutrldos coros de alumnos. Ofició el Director
espiritual, D. José Marfa Rufz de Azda. El
Obispo Vicario, Dr. Cirarda, pronuncló una
emotiva plática, dirigida a los estudiantes, a
los que estimuló a seguir el ejemplo de San-
to Tomás, uniendo la ciencia a la virtud.

Con el Prelado presidieron el acto el Al-
calde de la ciudad, Sr. Garcla Figueras: el
Director del Instftuto, señor Pardo Casas; el
Tenlente de Alcalde señor Guerrero y Gutté-
rrez Martel, ast como otras autoridades y
Claustro de Profesores. Numerosos alumnos
recfbieron el Pan de los Angeles, prueba de
la forrnación religiosa que reciben tanto en
ésta como en los demás Centros esta.tales.

A contInuación de la Misa se desarrollaron
diversos ejercfclos atléticos por los alumnos:
una tabla de ginmasia, por las alumnas; 1n-
tervención de los coros, muy bien conjunta-
dos, y actuación de la Tuna escolar del Cen-
tro, no faltando varlos ejercfcios de ordena-
ción de tráfico urbano, a cargo de pequeños
escolares, que vestfan incluso el uniforme de
la Policia municipal.



INSTITUTO DE JEREZ DE LA PRONTERA: Las Tunas masculina (1) y femenina (2) que
intervinieron en las fiestas del Patrono de los estudiantes.
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LEON: HOMENAJE A LOPE DE VEGA
EN EL INSTITUTO «PADRE ISLA,

El Instituto masculino «Padre Isla», de
León, para conmemorar la fiesta de Santo
Tomás, celebró una Misa comunitaria en la
capilla del Centro.

A las doce, en el salón de actos, tuvo lugar
un acto acadérnico, en el que pronunció unas
palabras sobre la significación del n-rismo el
Profesor de Filosofta, D. Emilio Martfnez To-
rres. Después se dió a conocer el fallo del
concurso Ifterarlo de Santo Tomás, leyéndose
los trabajos pretniados y entregando a los
autores el correspondiente galardón. Por ril-
timo, previa la audición de las piezas musi-
cales interpretadas por el alumnado y pre-
miadas en el II Concurso convocado por el
Ministerio, actuaron el Coro y Rondalla del
I nstituto.

Por la tarde, a las cinco, hubo un festival
girnnástico, y a las seis se representó, en ho-
menaje a Lope de Vega en su centenario, la
obra «El villano en su rincón», serialada este
ario para su estudio en el Curso preuniversi-
tario. En esta representación participaron los
dos Institutos leoneses. Leyó la introducción
Salustiano Fuente Portal, pronunciando una
loa al estilo clásico Francisco Laguna Pala-
cios. Todos los actores fueron largamente ova-
cionados, por la justeza de su interpretación.

FESTIVAL DEL «LOPE DE VEGA» EN
EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Es difícil ver un acto tan lleno de simpa-
tia y capaz de encantar a los numerosIsimos
espectadores en la forma que lo hizo la gran
fiesta con que celebró la solemnidad de Santo
Tomás de Aquino el Instituto Nacional Pe-
menino de Enseñanza Media «Lope de Vega»,
de Madrid, con sus Secciones filiales y Co-
legios adherldos de la Iglesia y seglares.

Fue un acierto la presentación conjunta de
las alumnas del «Lope de Vega» y los Cen-
tros a él adscritos, dando una prueba palma-
ria y un brillante ejemplo de la entusiasta
cooperación y solidaridad que preside sus
tareas educativas.

El acto tuvo lugar en la tarde del dfa si-
guiente al del Sa.nto Patrón, a las seis de
la tarde.

Estuvo dividido en dos partes: en la pri-
mera nos fueron presentados ejercicios e im-
násticos y rftmicos y bailes, en que predomi-
naron los populares de nuestro folklore. En
la segunda hubo también bailes, alternando
con hermosas canciones.

Felicitamos cordialmente a todos los Pro-
fesores aue intervinieron en la preparación
del programa, desarrollado en el siguiente
orden:

Primera parte

I. Himno naclonal.
2. Baloncesto: Colegio de la Asunción corr

Colegio Decroly, que resultó 6 a 7, y Cole-
gio de Jesris y Marla con el del Santo Niño-
Jesris (Damas Negras), que resultó 10 a 2,

3. Saltos gimnásticos: Colegio Decroly e
Instltuto «Lope de Vega», destacando estas
riltimas por su magnifico entrenamiento en
el salto de potro.

4. «El caracol» y «El cribero». Colegio cfe
San José de Cluny. Bailes realizados por dos
grupos, de los que el segundo Ilamó mucho
la atención en la danza segoviana de «El ca-
racol», tanto por la gracia del atuendo como
por el baile, en que igualmente se lució el pri-.
mer grupo.

5. El bolero de Caspe: baile por alumnas
del Colegio de Cristo Rey.

6. Ejercicios gimnásticos: Colegio Estudio.
Realizados dentro de un fondo musical, per-
fectamente escogido por la Profesora doria
Marfa Teresa Vera.

7. El pericón argentino. El conocido baile,
con grac1a especial, fue realizado por alum-
nas del Colegio de Santa Catalina de Sena.

8. Jota aragonesa. Numerosas alumnas del
Colegfo de la Inmaculada bailaron con un
encanto diffcil de igualar esta jota, que tal
vez sea el más bello, a nuestro parecer, de
los bailes regionales.

9. Fantasia rftmica: Colegio de Nuestra Se-
ftora de Loreto. Hay que resaltar la magntfl-
ca realización de este nrimero, en el que
participaron 470 alumnas y que cerró con
broche de oro la primera parte del acto.

Segunda parte

I. Gimnasia educativa: Colegio de Nues-
tra Seriora del Sagrado Corazón. Uno de los
nrimeros más brillantes, también por la per-
fecta formación de las alumnas.

2. Malaguefias y el vito: Bailes realizados
por alumnas del Colegio de las Madres Ma-
rfanistas, que nos presentaron lo más adecua-
do del folklore andaluz.

3. Murieira: Con este baile las alumnas del
Colegio de Nuestra Señora de las Victorias
presentaron a Galicia con su folklore po-
pular.

4. Rondalla, por alumnas del Colegio de
Nuestra Seriora de las Escuelas Pfas, que tu-
vieron igualmente buena actuación.

5. Castafiuelas fluminarias, palomitas y el
rondón: De modó brillantfsimo, luciendo el
trade segoviano, representaron este nifmero
las alumnas del Instituto «Lope de Vega», que
acreditaron el trabajo de su Profesora, doria
Visitación Merino.

Y para no prolongar excesivamente nuestro



INSTITUTO MASCULINO «PA-
DRE ISLA», DE LEON

I y 2. Dos escenas de aEl
en su rincón», representada en

la Piesta de Santo Tomás.
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brevlalino reportaje, sólo enunciaremos los nti-
rneros:

6. Los Tiroleses: Colegio Miguel de Cervan-
tes. Bellisimo espectáculo.

7. «Vals del Emperadors: Colegio Orienta-
ción. Con toda la gracia de la vieja VIena.

8. Cancionea: Colegio de Cristo Rey, Insti-
tuto «Lope de Vega» y Colegio Ignactano.

9. Jota castellana: Instituto y Coleglos de
Nuestra Seflora de las Victorfas, de las Ma-
dres Marianistas, de las Madres Escolaplas de
Santa Catalina de Sena y de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

En otras actuaciones destacaron las alum-
nas del Colegio Orientación, del Instituto, y
el Coro de un Colegio dIrigido por la propia
religiosa, su maestra.

Una jornada, como digo al princlpio, inol-
vidable, trasunto de la formación fisica y
artistica que se da en nuestros Centros de
Enseñanza Media.—LUIS GRANDIA.

EN LAS SECCIONES FILIALES DEL
«PATRIARCA EIJO GARAY»

En las Secciones Filiales «Patriarca Eijo Ga-
ray», dependientes de los Institutos «Lope de
Vegai y «Ramiro de Maeztu», de Madrid, y
patrocinadas por el Movimiento de las Her-
mandades del Trabajo de Madrid, se celebró,
a las once de la mañana., en la capilla, de la
Casa de Hermandades de la barriada, Santa
misa, oficiada por el Director Espiritual de
ambos Centros. Rev. P D. Victor Sanz. Mo-
mentos antes de comenzar el santo sacrificio,
profesores, alumnos y familiares rectbieron la
imposición de la santa ceniza, por la coincl-
dencia de la fecha conmemorativa con el co-
mienzo de la Santa Cuaresma. El Director Es-
piritual explicó a los asistentes la significa-
ción de este hermoso acto de la liturgia ca-
tólica, pasando después a señalar la signifi-
cación, para estudiantes y profesores, del pa-
tronazgo del Aquinatense, sintetizando la vi-
da del sa.nto y sabio patrono en la práctica
de tres virtudes, que exhortó a todos a poner
en práctica: amor a Dlos, a la pureza y al
estudio.

A las doce de la mañana tuvo lugar, en el
salón de actos de la Casa de Hermandades de
la colonia, contiguo a los Institutos Filiales,
y amablemente ceclido por la Junta Directiva
para este fln, un sencillo acto de carácter aca-
démico, con asistencia de ambos claustroe de
profesores, alumnos de las dos Secciones Fi-
liales, familiares y numerosos invitados. La
seflorita Esperanza Alvarez, alumna de la
Sección Filial Femenina del Instituto «Lope
de Vega», leyó un breve trabajo biográfico,
acertando a sintetizar magnIficamente una vi-
da tan Ilena de contenldo como la del Santo

de Aquino. El alumno del Instituto Fillaf
Mascullno José Ramón Loureiro hizo una
breve reseña de la obra fllosófica de Santo
Tormis, perfilando la permanente vigencia de
sus doctrinas. Eí tema magistral fue desarro-
llado por el Profesor D. AcIndino Millán,
quien, recogiendo la idea central de la obra
de Tagore «El cartero del rey», que el cuadro
de teatro habla de representar en la tarde de
dIcho dia, desarrolló el tema «Libertad y fe-
licidads. Llegó a la conclusión de que la ver-
dadera fellcidad y libertad del hombre esta
solamente en Dios; el dilema hoy planteado
es: esclavitud de la materla o plena libertad
con Dios.

Para la tarde de este dia se habla organl-
zado, por el Instituto Filial Masculino, una
serie de actos deportivos y artfsticos. Las alum-
nas se unleron en la celebración de estos ac-
tos a los organizados por el Instituto «Lope
de Vega» en el Palacio de los Deportes para
todas las alumnas oficiales del Centro y de
sus Secciones Filiales, con la participación
también de todos los Colegios oflcialmente
reconocidos adscritos a este Instituto. El fes-
tival deportivo preparado, en el que iban
a Intervenir todos los alumnos de la Sección
Masculina, cvn la celebración de diferentes
competíciones, juegos, tablas de Educación
Ffsica y exhibición de saltos con aparatos, tu-
vo que ser suspendido por la pertinaz lluvia
de este dfa.

A las seis de la tarde, en el Salón-Teatro
de la Casa de Hermandades, el Cuadro de
Teatro del Instituto Filial Masculino, bajo
la clirección del Profesor D. Acindino Millán,
puso en escena la obra de Rabindranath Ta-
gore «El cartero del rey», traducida y adapta-
da para la escena españole, por Juan Ramón
Jiménez y Zenobia Camprubf. Se ambientó
esta representación con la audición de una
serle de obras musicales de la Escuela de
Música de Calcuta, creada por Tagore, en
grabaciones especiales edita.das con motivo
del centeriario, y cedidas gentilmente para
esta representación por el agregado cultural
de la Embajada india en Madrid. Los jóve-
nes actores se compenetraron desde el princi-
pio con el espfritu de la obra, demostrando
dominio y perfecta dicción, excelentemente
cuidada por la dirección del Cuadro, desta-
cando magnIficamente todo el contenido, be-
llamente poético y profundamente humano,
de la obra de Tagore. El público, que Ilena-
ba por completo el ampllo salón, siguió la
obra con creciente interes, premiando al fi-
nal con insistentes aplausos la labor de los
intérpretes.

En el intermedlo, la Agrupación de Música
de Cuerda de la Academia de Música de la
Sección Filial Masculina, bajo la dirección de
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su Profesor, D. Juan Cano, tnterpretó un
breve coneierto con obrad escogidas, clásicas,
modernas y de música española de su extenso
repertorio, poniendo de relieve, en su corta
actuación, el grado de madurez alcanzado en
el breye tienipo que lleva oopstitulda la Agru-:
pación, que hizo su primera presentacIón
en público en la mIsma fecha del curso an-
terlor.—J. R.

PUERTOLLANO: «LA IDEA DE LA
EDUCACION EN SANTO TOMASs, POR
D. ESAU DE M. DIAZ

En el Instituto de Puertollano, la fiesta del
Patrono de los Estudiantes comenzó con una

arrolló el tema«La . ide,a-,file Aler;educación enr.
Santo Tomáss.

El problema de la eduoación—dijo--ha pre-
ocupado desde la anfigtiedad a cast todos los-
pensadores; en definftiva, ea en cada uno con-
secuencia de las ideas que. profesan sobre el
hombre. Para Santo Tomáa, el hombre es un
compuesto de altna y cuerpo, debilitado por
la cafda original y oon un destino ultraterre-
no. De este prinelplo ae derivan laa ideas del
Angel de las Escuelas sobre la educación, que
el diaertante expuso ampliamente, mereciendo
al final una larga ovacIón.

Un alumno de sexto curso pronunció bre-
ves palabras explicando el sIgnificado de la
fiesta.

INSTITUTO DE PUERTOLLANO: Acto acadérrtico en el cha de Santo Tomás.

insa comunItaria, celebrada por primera vez
en el Centro; acompsfie,da de Comuntési ge-
neral.

Siguió un aCto académico, en el que el Tro-
fesor de Rellgión, don Esati de M.a Dfaz, des-

Después se celebreson diversos actos depor-
thros, entre ellos, una competición de glmna-
sla femenina, en la ,que constguieron la Copa
del Instltuto las alumnas de quinto curso.

Por la tarde, el Curso Preuniversitarlo, eti



INSTITUTO DE SE0 DE
URGEL: 1. Un miembro
de la Tuna lee el pregón
de las flestas tomasinas.

2. La Tuna a su paso por
las calles de la cludad,
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sesión privada, presentó una obra dramática
original del alumno Rafael C. Górnez. Simul-
táneamente se proyectó para los pequeños la
película «Hoy no pasamos lista».

El domingo cila 11, por no poder disponer
del local en otra fecha, el cuadro de actores
del Instituto presentó la obra del Prof. Mar-
tin Recuerda «El payaso», y las alumnas de
la Escuela Preparatoria escenificaron el cuen-
to «Los lirios que euertan servir para algo».

Jornadas, en fin, brillantes, que contribuye-
ron a estrechar los lazos de afecto entre
profesores, alumnos y Asociación da Padres.—
I. P.

SEO DE URGEL: AIRES DE «FIESTA
MAYOR«

En Seo de Urgel la fiesta de Santo Tomás
ha tenido este año especial importancla. El
InstItuto ha logrado que la mayoría del pue-
blo sienta por ella un interés cada vez más
entusiasta, hasta el extremo de darle aires
de «fiesta mayor» de la ciudad. Este a.flo se
ha superado el programa de los precedentes.

El domingo dla 4, y como preludio, el Cua-
dro escénico del Club Maragall presentó la
obra de John B. Prlestley «Llama un inspec-
tor». Pero la verdadera fiesta empezó el mar-
tes día 6, a las ocho de la tarde, cuando del
edificio del Instituto salió la cabalgata-pasa-
calle, que se ha convertido en uno de los ele-
mentos más interesantes y que Ilevan a la
ciudad la alegria de nuestros estudíantes. La
cabalgata representaba este año distIntos te-
mas aluslvos a la vida escolar—entierro de
los libros, examen de profesores, la pesadilla
del estudiante—, y recorrió las principales
calles de la cludad entre la animación de
grandes y pequeños. Colaboraron todos los
cursos, auneue fue obra especial de los alum-
nos de Grado Superior y Preuniversitarlo.
Ayuntamiento, Ejército y distintas entidades
particulares de la ciudad ayudaron y facilna-
ron este pasacalle.

Santo Tomás, miércoles y 7 de marzo, em-
pezó con una misa solemne en la catedral, con
la asistencia de las autoridades y, como no-
vedad este año, en comunidad con el Semi-
nario. El Instituto desea con ello procurar que
en años próximos la fiesta de Santo Tornás
sea una fiesta única para todos los estudlan-
tes de Seo de Urgel, y oue todos organicen
los actos en comunidad. El desayuno de com-
pañerismo para profesores y alumnos fué ani-
madísimo, animación que continuó por la
tarde, en los partidos de fútbol que jugaron
y perdieron nuestro alumnos y, sobre todo, en
el festival literario-musical, en que se repitió
la funélón teatral del domingo anterlor, esta
vez con participación de los chiquitines en

los entreactos y al final de la representa-
ción. La Tuna paseó por la ciudad la alegria
de las canciones estudiantiles, y por nnos
momentos Eleo de Urgel vívió por y para
los estudiantes. Logró crear este ambiente mo-
vido, Intimamente feliz y juvenil, de los es-

, tudiantes, y que la ciudad reaccionara y los
itcogiera con el mismo espíritu.

eiLlama un inspector» fué un éxito de nues-
tro cuadro escénico, preparado por la profe-
sora de Literatura Srta. Antonia Morales.

El jueves hubo una misa de réquiem e su-
fragio de los profesores y alinnnos
I. S.

TARANCON: FIESTAS EN EL COLE-
GIO «MELCHOR CANO,

Para honrar la egregia figura del Doctor
Angélico, Patrono de los estudiantes católi-
licos, el Colegio-Internado de Ensefianza Me-
dia «Melchor Cano» celebró diversos acros
religiosos, académicos y culturales.

A las nueve y media de la maflana los oluni-
nos, portando la imagen del santo, se dirigie-
ron a la iglesia del convento San Francisco de
AsIs. F.1 Rvdo. P. Emiliano Sánchez, O. F,
Conv., Prefecto de disciplina del Colegio, ofi-
cló una misa, dialogada y glosó breve y eio-
cuentemente la figura, del Aquinate,
do el porqué de su patronazgo univers ql sobre
el estuchante católico.

Termlnados los actos religiosos, y como pró-
logo a la gran jornada estudlantil, •Arvieron
lugar en el campo de deportes diversas com-
peticiones deportivas. Hubo un partido de
fútbol, que resultó brillantísimo, entre profe-
sores y estudiantes, que terminó con el abul-
tado tanteo de 6 a 3 a favor de los «profes».
A causa de la lluvia se suspendió la gymkana
anunciada. Después se celebró una comida de
confraternidad entre alumnos y ex alumnos
y religlosos y profesores.

Por la, tarde, en el teatro Alcázar, se ve-
rificó una velada artistico-cultural que resultó,
al igual de los años precedentes, amena y
brillantísima. Se puso en escena la comedia
nQué tienes en la mirada?», de D. Pedro Mu-
ñoz Seca, siendo aplaudidos todos los actores.
La dirección corrió a cargO de D. Noé Moya,
secundando su labor D. Eladio Moya, Secre-
tario del Colegio.

Los entreactos fueron amenazados por di-
versas actuaciones de coros, polifónicos unos,
regionales otros, y un «ballet» femenino.

El coro polifónico del Colegio, formado y
dirlgido por el M. R. P. Antonio Guillén,
Director del Centro, interpretó un variado re-
pertorio de canciones regionales y de zarzUe-

la a cuatro y cinco voces, integrado por las
siguientes composiciones m ŭsicocorales: «Can-

17
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COLE010 aMELCROR CANOn, DE TARANCON: 1, 2, 3 y 4. Aspectos de la velada artistico-cuttural celebrada eU 1.1

teatrO-Alcázar, con motivo de /as flestas del Doctor Angélico.
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to de pescadores», a cinco voces mixtas (Ga-
Ilcia); «Tum-tururum», a cinco voces mixtas
canción regional de Castilla. la Vieja); «L'he-

reu Riera», a cinco voc,es mixtas (catalana),
del maestro Ribó; «Hay un paraje en Bil-
bao», a dos y tres voces, del maestro Urrengoe-
chea, y el «Coro de esplgadoras», de «La rosa
del azafrán», del maestro Guerrero.

Fueron felices las interpretaciones de can-
ción moderria, con acompafiamiento de voces,
del alumno Angel González.

El «ballet» femenino del Colegio de Madres
Mercedarias programé un vals lleno de origi-
nalidad. Todas las actuaclones de los entre-
actos levantaron gran salva de aplausos. El
coro infantil de Ritmos y Danzas, de Ma-
drid, fué extraordinario y brillante en sus
diversas modalidades e interpretaciones. Por
último, un grupo de sefioritas pertenecientes
a las Congregaciones Marianas del Colegio
renresentó el entremés «iVaya un lío f».

Como no podia faltar el humor en la velada,
el alumno de sexto curso Luis Felipe Miota.
presenté el acto imitando las voces y formas
como lo hubiera hecho alguno de los profeso-
res, y el trio «Rasotors», compuesto por alum-
nos del Colegio parodió la canción en boga
«La novia», dando fin al acto.—M. C.

UBEDA: EXPOSICION DE TRABAJOS
ESCOLARES

Los actos celebrados en el nuevo Instituto
de Ubeda en honor del santo Patrono de
los estudiantes, Sant,o Tomás de Aquino, co-
menzaron con la misa solemne celebrada el
dia 8 en la parroquia de San Isidoro (pues a ŭn
no está construída la capilla del Instituto),
y que fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Cris-
tóbal Cantero, Profesor adjunto de Religión.
Por ausencia de la Srta. Directora del Centro
(que se encontraba en Madrid con motivo de
la reunión de Delegados de Medios Audio-
visuales) presidió el acto el Vicedirector, Re-
verendo Padre D. Juan Angel Mufioz León,
Profesor numerario de Religión, acompafiado
del Teniente de Alcalde Sr. Garvin, del claus-
tro de profesores del Instituto y de los Di-
rectores de los otros centros docentes de la
ciudad. Todos los alumnos entonaron la misa
de Angelis bajo la dirección de sus respec-
tivos ma,estros de coros.

Se inauguró después, con asistencia de las
mismas autoridades, la exposición de traba-
jos realizados por los alumnos y alumnas del
Instituto, sobre todo, dibujos de los primeros
cursos, laborea y trabajos manuales de las
nifias de Escuela Hogar, herbarios de los
alumnos de tercero, etc. La exposición des-
pertó gran interés en Ubeda, y acudieron
muchas personas a visitarla, interesadas en

conocer la labor realizada en nuestro Institu-
to, que abrió sus puertas por primera vez en
el presente afio académico.

Intervino también en esta inauguración el
coro de alumnas que obtuvo un premio en
el último concurso organizado por el Mints-
terio. Cantaron unas preciosas canciones, que
fueron recogidas en cinta magnetofónica por
los equipos técnicos de la emisora local y
transmiticlos posteriormente, con honores de
estreno, prueba del interés mie las actividades
del Centro han despertado en la ciudad.

Otro grupo de alumnas, ataviadas con tra-
Jes típicos regionales, intervino en el acto
con sus bailes alegres, de auténtico folklore.
Las dirigía con acierto su Profesora de Edu-
cación Fisica, que también había preparado
varias tablas de gimnasia rItmica, que las
nifias realizaron después con gracia y preci-
sión.

Los alumnos participaron al día siguiente
en una exhibición deportiva que fué iniciada
con ejercicios gimnásticos, bajo la dirección
del Profesor de Educación Física del Instituto,
y completada con un partido de balonmano
jugado por nuestros alumnos contra el equi-
po del Colegio • Salesiano, partido en el que
ambos equipos jugaron con gran deportivi-
dad y entusiasmo.-1.

VIGO: ACTOS EN EL INSTITUTO
«SANTA IRENE»

Una misa solemne en el Santuario de la
Virgen del Carmen (PP. Carmelitas) sirvió de
pértico a las fiestas de Santo Tomás. coros
de alumnos y alumnas intervinieron en el
acto, cantando, además de la nnsa, motetes
al ofertorio y en la comunión.

A las once y media, en el paraninfo del
Centro, tuvo lugar un acto académico, en el
que pronunció una conferencia el M. I. Sr. D.
José Alonso Estévez, Profesor de Religión del
Centro, sobre el tema «La responsabilidad en
Santo Tomás».

A continuación se verificó la distribución de
diplomas de Matriculas de Honor, títulos de
Bachiller Elemental y premios del Concurso
de Encerados y del concurso de Cuentos. La
autora del cuento que obtuvo el primer pre-
nno lo leyó ante el público, siendo muy aplau-
dida. Se cerró el acto con breves palabras del
Director del Instituto.

Por la tarde, a las seis, en el salón de actos,
hubo un festival artistico, en el que inter-
vinieron el quinteto del Instituto, los Grunos
de Danzas, dirigidos por la Srta. Loly Caa-
mafio; el Coro femenino, dirigido por la Srta.•
Concepción Ruiloba, y los Coros del Instituto,
dirigidos por D. Antonio Figueras Monfort.
Unos y otros interpretaron canciones popula-
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res y clásicas, que fueron largamente ovaclo-
nadas.

En la segunda parte del festival se repre-
sentó «La zapatera prodigiosa», de Garcia Lor-
ca. Todos los actores, bajo la dlrección de don
Pernando Serrano Valverde y dofia Cecilia
Armendáriz Gurrea, interpretaron maravillo-
samente sus papeles, mereciendo los plácemes
entusiastas del numeroso auditorio que Ile-
naba el local.-1. V.

ZABAGOZA: EN LOS COLEGIOS
«SANTO TOMAS DE AQUINO.

Los Colegios «Santo Tomd.s de AquIno» or-
ganizaron, en memoria de su santo titular, un
variado programa de actos, durante los dias
3 al 7 de marzo.

El dia 3 ,a las nueve de la inafiana, hubo
misa de comunión general. A las doce, y tras
un volteo general de campanas en San Ca-
yetano, como anuncio de las fiestas patrona-
les, una competida carrera de cross, en tres
categorias. A la une, y media, apertura de las
exposiciones de dibujo, pintura y labores, en
los salones de Buen Pastor y Gil de Jasa.
Por la tarde, a las cuatro, encuentros de ba-
loncesto y balonmano en las pistas del Cole-
gio, entre los equipos del Instituto «Goya» y
los del Coleglo masculino. A las siete, finales
del campeonato de ajedrez y ping-pong.

El dia 4, a las diez y media de la mafiana,
en el teatro Principal, se celebró una velada
artfstica, en la que el Grupo Teatral puso en
escena «Sancho Panza, gobernador de le, in-
sula Barataria» (páginas eseenificadas del
Quijote), de A. Casona, adaptación infantil

de L. Lambea. El mismo Grupo Teatral re-
presentó la obra de Casona (adaptación in-
fantil de L. Lambea) «Mancebo que casó con
mujer brava», del capitulo XXXV del «Conde
Lucanor».

Seguide,mente se distribuyeron los premios
del concurso literario, exposiciones de dibujo,
pinture, y labores y los trofeos deportivos de
crosa, ajedrez, fŭtbol y ping-pong. El Grupo
Infantil interpretó la zarzuela del maestro
Chapt «El barquillero», dirigida por el me,ea-
tro Sánchez. Y la velada se cerró con un lin
de fiesta a cargo de joteros y bailadores, alum-
nces del Colegio.

El dia 8, en el cine Paris, por la matlana,
se proyectaron varias peliculas; y por la tarde,
en el campo de deportes del Centro, se dia-
putó el tradiclonal partido entre Profeaores y
alumnos.

El dia 6 estuvo dedicado a la acostumbrada
excursión cultural-deportiva, La ineta fue
Huesca, cuyos monumentos histórico-artisti-
cos fueron visitados por la mafiana, verificán-
dose Dor la tarde encuentros de baloncesto
(masculinos y femeninos) y de balonmano y
tŭtbol entre los equipos del Instituto «Ramón
y Cajal» y los del Colegio.

El dia 7, a las once de la mafiana, se ce-
rraron los actos con una misa solemne en la
iglesia de San Cayetano. En elle„ la «Schola
Cantorum» del Colegio interpretó la misa de
Perosi, corriendo la oración sagrada a cargo
del maestro de ceremonlas de la catedre.1 de
la Seo, D. Pernando Aisa. Terminada la
Y en la sala cimitular de dicho templo, la
Dirección del Centro ofreció un vino de ho-
nor a los Profesores, personal auxiliar y an-
tiguos alumnos.—S. T.

La "Medalla de Oro" de Lanzarote
al Ministro de Educación

La Medalla de Oro de Lanzarote ha sido concedida al Ministro de Edu-
cación Nacional, Excmo. Sr. D. Jesús Rubio, seg ŭn acuerdo adoptado por la
Mancomunidad interinsular de Cabildos de Las Palmas en sesión celebrada
en dicha capital y con motivo de la creación de la Universidad Internacional
de Las Palmas, que proporcionará un notable impulso a la cultura del archi-
pielago canario.

Por la misma causa le ha sido otorgada la Medalla de Plata al Director
General de Enseñanza Universitaria, Ilmo. Sr. D. Torcuat,o Pernandez.


