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laauguración del Colegio Mellor "A. de Cabrera"
Se halla adscrito al C.L.A., Centro modelo en España
por sus realizaciones en el campo de la enseñanza
profesional.— En su construcción ha participado
—con dinero y trabajo-- el vecindario en pleno.

Les attes beten presidides pet el Cesisarie Geaeral de Prelección Estelar

1, 17 de mayo ŭltimo fue inaugurado en Landete (Cuenca) el Colegio Menor
"Andrés de Cabrerc". Con ello Landete cierra un ciclo, en que puede ufa-

narse de ser un pueblo ejemplar en cuanto a la preocupación general por los pro-
blemas docentes. Primero crea un Colegio Libre Adoptado, al que desde el primer
momento supo infundir —con un recto sentido práctico y la conciencia de lo que
deben ser tales Centros— una proyección profesional. Para la construcción del
edificio se regístró por parte del vecindario una participación popular en dinero y
trabajo y así, en muy pocos años, Landete llega a tener un Centro modelo, por sus
realizaciones en el campo de la formación humana y de la preparación técnica.
Muchos de los alumnos de los cursos superiores, al terrninar sus estudios, han
sido contratados por prestigiosas firmas nacionales. Por ŭltimo, monta el Colegio
Menor, ahora inaugurado, que ya resulta pequeño, pues en su primera etapa ha te-
nido que rechazar 170 solicitudes por falta de espacio.

Con motivo de los actos de inauguracidn el "Diario de Cuenca" ha dedicado
dos amplios reportajes —uno firmado por Fernando Alvarez, y otro por losé Luis
Muñoz— a la benemérita y ejemplar labor, en pro de la enseñanza, de Landete.
Los reproducimos a continuación:

ANDETE es una poblacIón sltuada cerca de la provIncia de Valencia. Apenas
si tiene dos mil habltantes.

La zona en que está enclavado Landete no es muy rica. La gente se deflende
como puede. Los problemas son casi los mismos que el resto de la provincia. Por
este lado, no hay nada que destaque de un modo especlal.

Sin embargo, hoy Landete es un lugar importante. En él hari confluldo muchas
y muy diversas autorldades, naclonales y provinciales. Iloy Landete ha recibtdo el
refrendo oficlal a una labor reallzada calladamente en los últimos abos, con el es-
fuerzo ŭnico y exclusivo de sus habitantes.

Pero, en contra de lo que puede pensarse, no se clerra una historia, n1 mucho
menos. En todo caso, se pone fin a un capftulo. Porque, Inmedlatamente, se pre-
sentan nuevas tareas ClUe acometer, más ampllas empresas QUe reallzar.

DIgamos ya de qué hablarnos.
En Landete se ha Inaugurado un Colegio Menor, bautizado con el nornbre de

"Andrés de Cabrera". El Colegio viene a llenar una necesidad 1mperiosa que tenfa
esta zona. Tiene capacIdad para cien plazas. Y ya 6e ha quedado pequeño.

Hagamos un poco de histor1a.
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Vista exterior del Colegio Menor "Andres de Cabrera" de Landete (Cuenca).
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EL COLEGIO LIBRE ADOPTADO Uno de los mayores problemas QUe se presenta
por todo lo largo y ancho de la geografia nacio-

nal cs el de la Enseñanza para los Jóvenes. Escuelas hay en todos los puebloa, clerto.
Institutos o Centros de Ensefianza Media escasean. Una solución es enviar los hIJos
a los lugares en que existen esos centros. Esto significa una serle de gastos de
todo tism. que las becas soluctonan en parte.

El Ideal es, Indudablemente, hacer que prolIferen los centros de Ensefianza Me-
dia. De hecho, asistimos a una explosión de Institutos, Coleglos, etc.

Esta necesidad general se planteaba también en Landete. Los muchachos de aque-
Ila tlerra se repartian entre los Institutos de Requena, Teruel y Cuenca, normal-
mcnte. Unas activas gestiones cristalizaron en la creación, al fin, de un Colegio
Libre, adoptado por el Estado. Los chicos estudlan alli durante todo el aflo Y al
final del curso se desplazan profesores de los Institutos de Cuenca, a reallzar los
correspondientes examenes.

Este era un obJetivo que fue conseguido. Pero, de acuerdo con las leyes del pro-
greso humano, este primer objetivo quedó pronto pequeflo. Ya no se trataba de
atender sólo a los habltantes de Landete, sino a los de toda la comarca.

Volvían a plantearse problemas. El prImero de todos, el alojarnlento. Las pensio-
nes no suelen ser la solución Ideal para los estudlantes. Por el contrario, se impone
la necesidad de facilitar Residencias adecuadas, centros capacitados y con prestigio,
donde se garantice el oportuno control sobre los muchachos

Asi naclo el Colegio Menor de Landete.

UN HOGAR DEL FRENTE Los primeros pasos se dieron en un Hogar del Frente
DE JUVENTUDES	 de Juventudes (que, por clerto, todavia es utilizado). La

Delegación Nacional cedló el local, que tlene una capaci-
dad de treinta alumnos La Comisaría de ProteccIón Escolar aport6 clen mil pesetas
para el mobiliario y tocio se puso en marcha. Era el curso 1962-83.
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El éxito de la iniciativa comenzó al mIsmo tiempo. La demanda de plazas fue tan
extraordinaria aquel mismo ario hubo que alquilar una vivienda particular, en
la que pudieron ser acomodados otros 35 estudiantes.

Este fue el bagaje del primer ario.
Los resultados de los exámenes fueron tan extraordinarios que superó lo pre-

visto. Y tuvo una consecuencia lógica: aunaentó la demanda, de modo masivo, para
el curso siguiente:

Cuatro casas particulares debieron ser alquiladas. En ellas, repartidos por toda la
localidad, estudiaban clento ochenta chicos, sierapre bajo la vIgilancla del Patronato
que fue creado.

Habia paaado un afio y la idea, deseada desde el principio, se mostraba exigente:
era preclao un Colegio Menor. Prectsión urgente. No se pOdia tener toda la vida a los
chicos repartidos por varlas caaas. Habla que unificarlos en un solo local. Y desarrollar
una verdadera labor formativa.

Asi nació el Colegio Menor.
0, por rnejor declr, asi nacló la Intención recta y decidida de edificar un edificio

apropiado que sirviera para los fines serialados COMo proplos de un Colegio Menor.
Tengamos en cuenta que un Colegio Menor no e$ una residencia, ni mucho raenos.

Esta ŭltima es, simplemente, un lugar ezi que las personas —estudiantes, en este
caso-- viven, totalmente a su aire, sin que nadte se preocupe de sus entradas o
salidas.

El Coleglo Menor, por el contrario, supone una garantia cierta para los padres:
vigilancla sobre los estudlos; control sobre la vida del joven, en todos sus aspectos:
profesores capacitados para dirigir las clases; lastalaciones precisas para cuidar el
desarrollo total del muchacho.

Esta garantia que ofrece un Colegio Menor es lo QUe posibilita la difusión de
estos centros por Esparia.

Esta garatttia es la que decidió a los hombres de Landete a edificar uno, conven-
cidos de que lo necesitaban.

UN PATRONATO POPULAR La inlciativa partió de abajo. Es decir, que fue el pueblo
quien comprendló Que era necesario tomar la iniciativa.

El pueblo, representado por sus autoridades y organismos. Asi se formó el patronato
"P'ray Domingo Coronado" (un misionero espariol en Anaérica, nacido en Landete).

El Patronato lo forman el Ayuntamiento, la Cooperativa, organismos del Movi-
miento, y otros órganos locales. Cuenta, además, con la colaboraclón imprescindible
del Ministerio de Educación y Ciencia. Y está presidido por uno de sus miembros,
elegido por todos los demás.

El Patronato no se durmió en los laureles. Al contrario, las gestiones fueron rá-
pldas. Antes de aprobar la construcción del edificlo, el Coblerno declaró que la
iniclativa era de "alto interés social". Y el 23 de abril de 1964, el Consejo de ral-
nistros aprobaba la edificación.

La declaración de "alto nivel social" no fue gratulta ni mucho raenos. Aparte las
consideraciones anteriores, sobre la sltuación de Landete en la zona ,y la necesidad
de los estudiantes cuya situación económica no stlele ser muy desenogada, en la ma-
yoría de los casos, el Colegio ha tenido otra gran virtud: detener la eraigración. MU-
Chaa faMIllae que hubieran buscado solución a sus problemas en otros lugares, han
preferldo quedarse alli, gracias a que podian encontrar solución para el ftituro de
sus hijos. Las cifras cantan: la población de Landete no ha sufrido alteración nu-
raérica notable en los riltimos aflos.

Para finalizar las obras del Colegio, que fue bautizado con el nombre de "Andrés
de Cabrera", se recurrió, por un lado a la ayuda oficial. La Coraisaria de Protección
Escolar y Asistencia Boclal aportó un millón cuatrocientas cuarenta mil pesetas. El
resto haata cuatro millones, aproximadamente, QUe ha costado el edificio, fue propor-
cionado por el pueblo.

aNsERANzA, MEDIA.-11
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UN RECURSO ORICSINAL El modo como Landete, el pueblo entero colaboró en las
obras es, seguramente, algo nuevo en las realtzactones de

la provIncla. Puesto que el Ayuntamiento y demás organtamos no padtan dIsponer
en aquel momento de la canttdad prectsa para realizar las obras se emitieron uns
serte de obligaclones personales, por valor de quintentas peeetas, cacta tina. Es decir,
que todo aquel que qulso, Y quisteron muchos, pagó quirdentas pesetas, para contri-
buir a la construcción del ectlftclo. Ahora ya ha empezado la amortIzacIón. El Patro-
nato, más desabouado, está devolviendo esta.s cantldades que el pueblo, en verdadero
espirltu eosnuialtario, aporté en su dta.

No queda aqui la colaboración unánime de Landete en "au" Colegio. Aderaás de
la participacIón sconproina en las obltgactones, rauchos veclnos realizaron además
su aportación personal al trabajo.

Todo esto ha permItldo que laa obras eatén terminadas dos aflos deapués de que
hubleran emperado. Por clerto, que el coralenzo fue un poco a la aventura. Las obras
conienzaron antes, lncluso, de que estuviese aprobada la creacIón del Goleglo. Hasta
tal punt0 las gentes de Landete conriaban en que la deseada aprobactén seria con-
cedida. Hasta tal punto el entuslasrao del pueblo estaba decidido a llevar el proyecto
adelante.

En estos dos atlos„ los alumnos slguieron repartidos por casse particulares.
Al coraenzar el riltinto curso, en el mes de octubre, ya se pucheron uttlizar

algunals instalaciones. Mientras, han continuado las obras. Ahora, terminado cast por
cornpleto, Uega la inauguracIón oftetal del Centro.

EL COLEGIO, CABI TERMINADO El Colegio Menor "Anctrés de Cabrera" está casi
termlnado. Ahora le faltan pequeños detalles. Y.

en seguida, nuevos servIctos, nuevas instalactones y... una ampllación.
En realtdad, son dos ectiftctos, levantados a pocos metros tuxo de otro. En uno

de ellos se encuentran las aulas y el local del Círculo de la O. J. E. En el otro, todos
loa aervIclos cornplementarios: aulas, dormitorlos, comedor, etc.

Eill capacidad es de 84 plazas pero, con una pequeha reforma de adaptactón de
determlnados servIclos, se ha podido habIlltar para clen muchachos. A pesar de esto,
se ha quedado pequeho antes de ser inaugurado, obligando a sus dirlgentes a cota-
tInuar utillzando el Hogar ctel Prente de Juventudes, donde vIven treInta alumnos.

El problema de la falta de e,spacto es patente si se tiene en cuenta que el presente
curso han aído rechazadas ciento setenta solicltudes, por Imposibtlidad matertal de
alojamtento.

Dentro de estas plazas, quince alumnos son totalmente gratuttos. Es decir: el
Colegto corre con todos los gastos, de acuerdo con Un plan de aststencte, social. Tarn-
bién abundan los becarlos en el resto de alumnoe. Un sesenta por ciento de ellos
gozan de beea.

Es Interesante sellalar que, en sus primeros tlerapos de existencia, hubo una inva-
sión rnasiva de colegiales de otras provinclas. Concretamente, Navarra ha sido la
que raás ha proporcionado. Aŭn ahora, quedan stete chlcos navarros estudiando en
Landete. Begovta también proporctonó un buen contingente. De nruchos lugares de
Espafía acudteron slumnos aquí. Ahora la provincla Qlle da la nlayor cantidad es
Cuenca, aunque stgue habiendo algunos estudiantes de otros lugares.

El éretto logrado por Landete hace patente la necesidad de que estos centros prolt-
feren por la provincia. En estos momentos, Cuenca ttene ya varlos Institutos de los
Ilamados Técnicos, según la nomenclatura actual, San Clemente, Mota del Cuervo...
son localtdades que se encuentran en pa.recidas condtclones a como estaba Landete.
Y, en consecuencia, puntos de nuestra provincla llamados a tener, con toda urgen-
cla, un Colegio htlenor.

Porque la necesidad cle alojar a los estudiantes es tan difIcil en un lugar como
en otro. En todos ellos es preciao contar con las instalactones realmente convententes,
que ge.ranttcen a los padres que sus hijos se encuentran en el lugar apropiado.
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LA VIDA EN EL COLEGIO Veamos un horario norraal de un dta cual qulera. Hoy, ma-
nana, pasado... A las ocho y Inedla se levantan; a las

nueve es el desayuno y después a clase, en el edIfIclo del Coleglo Llbre Adoptarlo,
que se encuentra en otro lugar de la poblacIón. Laa clases duran hasta la Una Y
media de la tarde, momento en que los chlcos regresan al Colegio Menor, Coratda
y otra clase nals, por la tarde.

De cuatro y medla a slete se pueden hacer dos cosas: estucliar o realizar trabajos
en el taller o en el laboratorlo. A las siete y media hay un rato de paseo y a las
dlez es la c.ena. Dos horas Ilbres que, por t general, son aprovechadas para estudlar
y a las doce suena la hora de dormir.

mayo levantamos el acelerador. Antes se creia que habta que estar contInua-
mente enclma de los cialcos, obllgándoles a estudiar. Hemos llegado al convencinnen-
to de que no hace falta: ellos nalsmos se dan cuenta de que deben hacerlo. Por eso
los dejamos mas libres, sobre todo cuando Ilegan estos dlas flnales de curso. ellos
responden a la conflanza que tenemos.

El horarlo reneja ias mizitIplea facetas de un Colegto Menor estudlo, formaelón,
horas llbres. Laa vIejas teorlas sobre el estudto han sIdo desechadas. No se trat,a de
hacer enciclopedias, sino hoznbres, en toda la extenstan de la palabra. Hombres que
sepan estudlar, jugar, divertirse, pasear, hacer deporte... El horarlo respeta estas
diferentes facete.s.

La cuota que paga un miembro del Colegio Menor "Andrés de Cabrera" es de 12.800
pesetas. En esta cantidad está todo incluidor ensellanza, estancla en el Coleglo, per-
manenclas... Absolutamente todo. UltImamente ha stdo suprInaldo el uniforme, que
al prIncIplo existia. Con ello se ellmlna una carga que, en muchos casos, era pesada
para las familias, a la vez que se consigue fortalecer la personalldad Indivldual
cada colegial, ellminando la sensacIón de masa que toda uniformidad produce.

ESTUDIO, DE8CAN80 Y ACTIVIDADE8 Uno de los pilares ezi que se apoya el prestl-
glo que el "Andrés de Cabrera" ha ganado

en su corta existencla es el excelente resultado conseguldo en los exámenes de flnal
de curso.

Estos resultados impulsaron a las sollcitudes masIvas del prImer curso que oblIgO
a hacer tantas cosas aventuradas, para sacar adelante la obra.

Los resultados obtenidos el curso pasado son elocuentes. No ya las notas norraales
de los cursos, que normalmente plerden su sIgnIfIcacIón real por dtveroos motvloa,
sino QUe el balance de Ios exarnenea de Reválidas son explIcItos:

En la revállda de cuarto curso se presentaron 28 alumnos, aprobando 26.
En la reválida de sexto, el balance fue de pleno: 22, presentados; 22, aprobados.

Los nŭmeros cantan y suelen ser muy explIcItos. Y más tenlendo en cuenta que estas
pruebas se reallzan ante tribunales totalmente ajenos a los cuadros de profesores
que los chicos tlenen normalmente en su centro de estuctios.

En el Colegio existen un laboratorlo de QuImica, unos talleres de Porrnaclón Pro-
feslonal y un gablnete palcopedagógIco. En los primeros se encuentra el materlal ne-
cesarlo para completar los estudtos teórIcos. Los talleres strvezi para desarrollar una
faceta muy interesante: el trabajo inanual, sobre el que hablaré más adelante. Por
últirao, el gablnete, que Ileva dtrectamente el Precentor del Colegto, sirve para con-
trolar los avances de los alumnos, estudlar sus preferenclas. au carácter, etc.

Hay que tener en cuenta que ae encuentran unIdos Jóvenes de diez a velxite aflos
y algunos de edad superlor. Que conviven continuamente. Que cornparten la casa. la
connda, Incluso los juegos. ChIcos muy clistintos, por su procedencla, ou carácter,
su formación y sus estudlos. Y que es precIso controlar y annonlzar convententemen-
te, para la buana marcha de la entidad.

La ocupactŭn de los ratos de ocio es uno de los caballos de batalla de los mo-
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Por lo pronto ya se ha conseguldo autorlzacIón --Con fecha 20 de enero-- para
edificar, anejo al Colegio Menor, un local para la Enseflanza Media Superior, con
lo que se facilitará la dIstribución de alumnos.

Quectan después otras necesidades no menos importantes.
Una de las primeras que todos los interesados quteren resolver es la de Instalacio-

nes deportivas. El anterlor Dele gado tiacional de Educación Fisica y Deporte, don
Tosé Antonlo Elola, regaló al Coleglo un gimnasio, dotado de toda clase de aparatos.
Esa es la única instalación deportiva existente ahora.

La Ilustón de todos es contar con unas pistas, que tendrian los correspondientes
carapos de baloncesto y balonmano e, incluso, una pequeila piscina. Para montar esta

se cuenta con toda clase de facilidades, porque el terreno ayuda de modo
notable.

Otra obra que sse quiere realizar es la de una capilla, puesto que el oratorlo pri-
mitivo tuvo que ser transformado, ante la ya sefla/ada falta de espacto.

EL FUTT17RO, ENA PROMESA El futuro es realmente prometedor, a Juzgar por lo
realizado hasta ahora. El Colegio se ha quedado pe-

quefio, clerto. Pero las ampllaclones ya se anuncian o, por lo menos, se desean.
Sin embargo, no todo ha de quedar para los jóvenes. "Las" jóvenes también tienen

derecho. De los 386 alumnos que estudian en el Colegio Libre Adoptado, una buena
cantldad son chicas, procedentes, muchas de ellas, de pueblos dIstantes.

Los problemas propios del alojamiento para muchachos son, st cabe, más acentua-
dos con el sexo opuesto. El propio patronato "Fray Domingo Coronado" estucila la
construccIón de un Colegio Menor Femenino, que llevarla el nombre de "Beatriz de
Bobadilla", esPosa de Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya, consejero prIvado
de la relna Isabel la Católiea.

El proyecto de Coiegio femenino está realmente avanzado y no serla extrafío que
muy pronto se pueda comunicar su puesta en marcha.

El objetivo primero está ya cumplido. El Centro de Landete con su carácter de
centro pionero es una verdadera revolución de la educación, y además es el primer
Colegio Menor existente en nuestra ancha geograffa con quense, aparte del de la ca-
pital.

El esfuerzo que Landete, como conjunto de hombres ilusionados por una idea, ha
hecho para poner en marcha el Colegio Menor, complemento del Cole gio Llbre Adop-
tado, merece que el pueblo reciba la atención de quienes pueden ayudarle a forjar
un futuro más claro.

Las necesidades de Landete no terminan, ni mucho menos, con el Colegio. Detrás
de esto queda aún un largo earaino que recorrer en este punto. Detengámonos en ei
Colegto Menor. liablemos con su Director, don Claudlo Novella:

verdadero hito en las realizaciones educativas de la provincia. Y
es, sobre todo, el sirabolo ineJor del esfuerzo de todo un pueblo que quiso tenerlo
como Objetivo principal.

—alue dificultosa su realización?
—TUvo las dificultades Droplas de esta clase de Centros. Pero el entusiasmo puesto

en eil construoción superé todo lo demás. Oracias a eso hoy es la magnifica realldad
que todos pueden ver.

seguida se ha quedado pequefio.
—Antes, incluso, de lo que nosotros esperabamos. Esto nos obligará a ampllar en

segulds, no sólo en espacio material, strio también en personas, por que, sin ir más
lejos, los dos Educadores actuales nos son ya insulicientes. El curso próximo serán
tres.

_Tarablén eson muy prectsas las instalaciones deportivas.
—Lo son. Afortunadamente, teneMOs mucho campo en nuestro alrededor, donde

poder edificar. Bólo falts encontrar el 1roprescindible apoyo econõrnico.
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Toda historia puede durar mucho o poco, a juicto o entendiratento del que escrtbe.
A pesar de que ya van crichas muchas palabras sobre el Colegio Menor de Landete,
creo, sinceramente, que arin se podian decir algunas más.

Ojalá a esta tnauguración sigan las de otros edificlos stmllares que Cuenca nece-
slta para convertirse en una provIncla suficlent,emente atendlda en instalaciones es-
colares de Enseflanza Media.

Landete es -un prtmer paso y, realmente, Importante.—Fernando Alvarez.

ACTOS DE INAUGURACION	 Al acto Maugural del nuevo Coleglo Menor "Andrés
de Cabrera" el pueblo se suraé entusiásticamente.

Durante toda la mariana fueron llegando a Landete diversas autorldades provInclales,
encabezadas por el gobernador cly ll y jefe provincial del MovImiento, don Miguel
Alonso Samaniego. También se encontraban el prestdente de la DIputación, don Ra-
fael Morabledro de la Torre; teniente coronel Jefe de la 103 Comandancla de la Guar-
dia Clvll, don Rafael Conesa Bensi; Canón.igo Magistral de la Santa Iglesia Catedral,
en representacién del Obtspo de la diócesis, don Aristeo del Rey Palornero; Delegados
provinciales de Trabajo, don Angel Trujillo Cabrera; de Industria, don Antonto Luis
Escarti Valls, y de Sindlcatos, don Andrés Arahuetes Cuadrado; Dtrector y seeretarto
del InstItuto Nacional de Enseñanza Medla "Mfonso VIII", don Juan Marttno Casa-
mayor y don Ramón Roca, respectivamente; Inspector jefe de Enseñanza Primarta, don
Miguel Gallego Calvo; Dfrector del Colegto Menor de Juventudes, don Pranclsco Ro-
dríguez Avalos, con algunos mandos del Centro, y don Pranctsco Olarte Egido, pre-
sidente de la Cámara Offcial SlndIcal Agraria, y otras personalidades.

Los visitantes fueron rectbidos por el alcalde de Landete, don Juan Blanco; pre-
sidente del Patronato "Pray Domingo Coronado", don Miguel Rerranz; cura párroco,
don José GarCía Carias; driector del Colegio Menor "Andrés de Cabrera", don Claudlo
Novella; profesores y mandos del Centro.

A las doce de la mariana llegó el entonces ComIsarlo General cie Protección Esco/ar
y Asistencia Social, Iltmo. Sr. don Isidoro Martin Martínez, ho y Rector de la Unt-
versidad de Madrld, que ftie rectlaido por las autorldades provInciales y locales,
acompañado de las cuales realizó una detenida visita a los dos ediftclos del Colegio,
recibtendo toda clase de explicaciones sobre las característleas técnicas y formativas
del Centro.

Previamente al recorrldo por las instalaciones, el Magistral de la Catedral con-
quense. don Aristeo del Rey Palomero, procedié a la bendición del edifielo, seguldo de
unas emoclonadas palabras del párroco de Landete.

Estaba prevlsto que el acto priblIco de la inauguracIón oficial del Colegto, se
celebrara en la explanada sltuada entre los dos edificios del Centro, con el objeto
de que pudiera aststir el pueblo entero, como era el deseo de los habitantes. La inse-
guridad del tiempo dectdté a los organizadores a celebrar el acto en el clne de la
localtdad.

Antes, el Comisarto general de ProteccIón Escolar y todas las autorldades presentes
visltaron el Colegio Llbre Adoptado.

Constituida la presidencla del acto oficial, se procedié, primeramente, a la entrega
de las becas de colegiales, a los alumnos que terminan sus estudtos en el Coleglo.
Recibió el distintivo, en primer lugar, el colegtal Grregorto Martínez Paños, nombra-
do por unantmidad alumno dIstInguldo del pasado curso.

A continuacién subteron al escenarto, doride recibleron las bandas, de colores
verde y blanco, con el escudo del Colegto, los demás alumnos.

DISCURE3013 Terminada la Im.posición de dtstinciones pronunció unas palabras, el
alcalde de Landete. Dlo las gracias a las autoridades y expuso córno

el esfuerzo de todo el pueblo había permitldo convertlr en realldad el Colegio Menor.
El Est,ado —dljo—. ha hecho una buena inversión en Landete.
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Beguidamente intervIno el DIrector del Colegto Menor, don Claudio Novella, quien
hlzo una breve historla del Centro, desde el dfa en que el Dlrector general de Ense-
flanza Media apareció sln avisar en el pueblo, explicando sus deseos de edtficar en
Landete un Centro de Enseflanza Media. Aquella idea fue inmediatamente acogida
Por las autorictades del pueblo, QUC no dudaron en Ilevarla adelante, hasta el final.
Ilizo mención emoclonada del que fue profesor del Colegio Libre, don Pernando
Citner Albalate, que fue el primero en decidirse a pedir al Ministerto la a yuda nece-
saria para levantar el Colegto. Y expresó el entusiasmo del pueblo entero por la obra
que se tnauguraba, "entualasmo de un pueblo que ha puesto el corazón y entuslarano
de Zepalia que pone el dinero", con una flnalidad 	 hacer hombres.

PALABRAS DEL COMISARIO OENIMAL Don IsIdoro Martln Martfnez pronunctó, se-
DE PROTECO/ON 18COLAR	 guldaMente, tm dlecurso. Comenzó Mant-

festando que el recibtmlento proporclonado
por Landete obltgaba a camblar la ortentación de stu, palabras, puesto que pensaba
explicar qué era un Colegio Menor y confesaba que, en Landete, habfa aprendido
sobre este.s Instituctones.

Desarrolló arnpltamente la serie de motivos que tenfa para admIrar el ejemplo de
Landete, por el esfuerzo de sus autortdades, la entrega de los profesores, el entustas-
mo entero de todos los habitantes. "LeccIón de lo que puede un pueblo untdo, con
au labor personal". Landete es un pueblo casi perdido, al que no se va de paso, slno
con la intención prernedttada de ir. Y alli ae podia contemplar el eiemplo "de lo
que se puede hacer cuando se vive en paz y tranciullidad, esplritual y material".

Befialó córno todo el dInero de becas, unos dos mil dosclentos millones de pesetas,
procedfa, Integro, del Impuesto sobre la renta de los espatioles más pudientes. De
este modo se csonsbírue que el dinero sea repartido de modo justo. Para esta distri-
bueldn pidló ia ayuda de todos, autorldades y particulares, Dorque asi se consegutrta,
verdsderamente, un reparto justo.

Ptnalmente, Inststtó en que, en un Colegto Menor, se hacfan gérmenes de hombres,
En Landete, los Jóvenes ttenen que aprender mucho, aftrmó el Comisarto general. Tie-
nen que mtrar MŠ.13 alto que sue actuales habitantes. "Yo conflo en que vuestro
ejemplo, el ejemplo del pueblo, les impulsari."

INTEEVENCION DEL
GOBERNADOR CWIL

Don Miguel Angel Alonso Samantego tuvo palabras de allen-
to para setlalar la labor realizada por Landete, labor por
la cual las autoridades deblan estar agradectdas por el ejern-

plo dado.
"OfIcIalmente —aftad16— quiero felicitar a todo el pueblo y personalizar mi felici-

tactózt en sus autorldades, porque han sabldo sacrIfIcarse —como, por otro lado, es
su obligacIón—, por el blen del pueblo, dando un magnifico ejemplo de cultura,
paz, sostego y buena verindad."

Dirlgténdose a los estudiantes, el seflor Alonso Barnantego señaló que era un dia
de ftesta para ellos. Pero él querfa seflalar de modo especia/ la responsabilidad
que tenfan. "No debéis ltrnttaros a ser muchaehos que van a adquirk una formaCión."
Mirando hacIa el futuro, "no perdáts de vlsta que todos hemos nactdo en una socte-
dad y que todos debemos dar parte de lo nuestro a los demás".

El Estado está haclendo un esfuerzo por los jóvenes de hoy. Nace, en consecuencta,

El Comisario General de Protección Escolar, visita los lo-
cales del nuevo Colegio Menor "Andrés de Cabrera".—En
la parte inferior: El Gobernador Civil j, el Presidente de
la Diputacidn de Cuenca conversan con el Alcalde de
Landete sobre las reatizaciones docentes del puebto con-
quense.
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la obligactón de lealtad y patrtottamo, de devolver ese esfuerzo, colaborando en el
futuro con el país. "No olvidéis la finalidad soctal de formactón. No olvidéts que en
la Patria vivís y por la Patrla tenéts que vIvir. Est,o es un auténtico servicto político:
entendlendo la Politica en su más alt,o sIgnIflcado: el alto honor de servir a la
Patrla en el puesto a que se os llame."

Terminó sus palabras el gobernador clvil y jefe provincial del MovImlento de Cuen-
ca, ofreciendo al Coleglo y a los estudtantes un lema, no para ser escrlto, stno para
aprenderlo y tenerlo presente: "Lo económico es para lo socIal: lo soclal para lo es-
ptritual, y todo para Dlos".

Todos los oradores fueron aplaudIdos calurosamente.
Termlnado el acto, las autorldades e Invitados se traaladaron de nuevo al Coleglo

Menor, donde astatleron a una comIda.
Bn la sobrernesa, la orquesttna del Coleglo, formada por alumnos procedentes de

Interpretaron diversas cancionea.—José Luls Muftoz.

it******************************************************

Guías y Cuadernos Didddicos de Ciencias Naturales
Ptas.

1. Metodología de 1as Ciencias Naturdes, por Carlos Vidal
250,—

2. Flora bdsica, por Emilio Guinea	 350,—
3. Claves botdnicas, por Emilio Guinea	 350,—
4. Ciencias Naturales. (Agotado.)
5. Ciencias Naturates (Prácticas de Anatomia y Geologia.

Temas para el ejercicio práctico de Exámenes de Grado)
	

5,—
6. Ciencias Naturales (Prácticas de Bioqu•mica, Ecología ani-

mal y vegetal, Micrografía y Microscopia, BotS.nica y
5,—

7. Una lección de Geología en el campo, por C. Vidal Box ...	 5,—
8. Estudio del medio biolágico natura/. Modernas orientacio-

nes en la Metodología de las Ciencias Naturales, por
7,—

9. Los micromodelos bio1dgicos, por C. Vidal Box. (En prensa.)

PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81 2
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