
El nuevo Colegio de San Luis de los franceses (vista aérea).
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Presidió el acto el Director General, en representación
del Ministro, con el Embajador de Francia en Madrid

E
L pasado día 20 de abril fueron inauguradas, en Pozuelo de Alarcón, las nue-
vas instalaciones del Colegio de San Luis de los Franceses, cuya creación apa-

rece vinculada a la escuela prevista por el Canónigo De Salreulx en 1613 y que fue
fundado como tal Colegio en 1856. Desde dicha fecha ha venido funcionando en
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la calle de las Tres Cruces, próximo a la Gran Vía de Madrid, habiendo desfilado
por sus aulas y recibido en ellas selecta formación varias generaciones femeninas
de la capital.

Con el embajador de Francia en Madrid, barón Robert de Boissesón, presidió
el acto inaugural el Director General de Enseñanza Media y Profesional serior Alei-
xandre Ferrandis, que ostenta la representación del Ministro de Educaci6n y Cien-
cia y a quien acompañaba el Inspector General de Enserianza Media, serior Del
Arco. Ocupaban también lugares destacados en la presidencia el Arzobispo de
Madrid-Alcalá, Dr. Morcillo; Gobernador Civil de Madrid, serior Pardo de San-
tayana; Delegada Nacional de la Sección Femenina, sefiorita Pilar Primo de Rivera
y otras primeras autoridades provinciales y locales.

Concurrieron igualmente el Cónsul de Francia en Madrid, Diputados de la Obra
de San Luis; Catedráticos de Universidad, sefiores Domínguez, Aguilar, Rodríguez
y Pérez Bustamante; Inspector Central de Ensefianza Media, señor Rodríguez
Lesmes; Inspectora Jefe del Distrito de Madrid, señorita Lorenzana, e Inspector-
Secretario del Distrito, serior Montero; Vicedirector del Instituto "Ramiro de
Maeztu", sefior Alvira; catedráticos de Instituto, sefiorita Robles y serior García
Velázquez; Arquitecto, serior Aymerich; Directores de la Empresa Agromán; asf
como el Rector de la Obra, P. Deimerly; Superiora General del Instituto Secular de
Notre-Dame de Vie, M. Pilar; Directora, M. Biarges, antiguo Rector, P. Azemar;
Superiora del Hospital de San Luis, Directora técnica, profesores y demás personal
perteneciente al Colegio.

BENDICION E	 Comenzó el acto con unas palabras de1 Embajador de Fran-
INAUGURACION	 cia, haciendo historia del Colegio y la labor por él rea-

lizada a través de los años en que viene funcionando, y
explicó su organización dentro de la Obra de San Luis de los Franceses, por la
que el Colegio ha alcanzado un merecido prestigio entre los Centros docentes de
la capital de Espaila. Agradeció la presencia de Ias autoridades y dedicó unas
especiales frases de reconocimiento al Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Villar
Palasí, quien, no pudiendo por sus ocupaciones oficiales, asistir a la inauguración,
ha enviado en su representación al Director General de Ensefianza Media y Pro-
fesional. Terminó su intervención exattando la amistad hispano-francesa y haciendo
votos por la más estrecha cooperación entre ambos países, fundamental para la
unidad de Europa.

Seguidamente el Director General, serior Aleixandre Ferrandis, eiogió la labor
del Profesorado del Colegio, dio acertados consejos pedagógicos a las alumnas,
pata finalizar resaltando la aportación científica y cultural de Francia al mundo.
Tanto el Embajador como el Director General fueron muy aplaudidos.

A continuación el Arzobispo de Madrid-Alcalá, Dr. Morcillo, vestido de Pon-
tifical, bendijo la lápida conmemorativa de la inauguración del nuevo Colegio, en
la que figuran los nombres del Embajador, del nuevo Ministro de Educación y
Ciencia, Dr. Villar Palasí, y del mismo Dr. Morcillo quien bendijo también, dentro

COLEGIO DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES:
El Arzobispo de Madrid-Alcald bendice las nuevas
instalaciones de Pozuelo.—En la parte inferior: Pre-
sidencia del acto inaugural.





Lapicia conmemoratzva de la inauguración
del nuevo Colegio.
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de los pabellones, las distintas instalaciones y servicios, que fueron recorridos y
elogiados por las autoridades.

Concluyó el acto con la realización en el Gimnasio de varios ejercicios y de-
mostraciones gimnásticas; y en el Salón de Actos, de algunas danzas y la repre-
sentación de dos piezas teatrales de los Hermanos Alvarez Quintero y de Paul
Claudel. Los intérpretes escucharon cálidas ovaciones.

Autoridades, Profesores e invitados fueron
obsequiados, por ŭltimo, con un "lunch".

LA OBRA DE SAN LUIS El Colegio de
DE LOS FRANCESES 	 San LUÍS de los

Franceses —CU-

yo nuevo edificio ha sido inaugurado— forma
parte integrante de la Obra de San Luis. Su
fundador fue un gentilhombre francés, Enri-
que de Salreulx, canónigo regular de Sois-
sons, refugiado en España, que en 1693 esta-
bleció en Madrid una pequeña enfermería de
seis camas y una capillita para socorrer a
los franceses pobres transe ŭntes en dicha ciu-
dad, a los que proyectó agregar una pequeña
escuela, pero le faltó tiempo para realizarlo.
A .su muerte legó todos sus bienes a la fun-
dación. Su testamento determinaba que la
Obra de San Luis de los Franceses, seríg di-
rigida por un sacerdote francés, asistido por
un consejo de cuatro D1PUTADOS, escogidos
entre los miembros mds eminentes de la Co-
lonia Francesa.

En 1856, bajo el impulso del Rector Harriet
fue creada Ia escuela, primero, para los nirios
del barrio, y cuya dirección fue encamendada
a las Siervas de María, encargadas ya de la
enfermería.

A partir de 1874, la estructuración fun-

ración de la Congregación de Padres Laza-
cional quedó completada con la colabo-

ristas, fundada por San Vicente de Paŭl, y las
Hermanas de San Vicente de Paŭ l (Filles de
la Charité) que sustituyeron a las Siervas de
María.

Para facilitar el desarrallo de la Obra de San Luis, en 1876, se firmó un solem-
ne convenio entre el Gobierno Francés y el Gobierno Español. Los cuatro "Dipu-
tados" pedidos por su Fundador, fueron mantenidos y escogidos por el Embajador
de Fnincia, con el beneplacito del Gobierno Español. Por el convenio de 1876, la

' El nuevo Colegio de San Luis de los Franceses,
en Pozuelo: Dos perspectivas a través de los patios.
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Obra de San Luis se benOciaba del doble patrocinio y protección del Estado frctrz-
cés y del Estado español.

En 1880 se tra.sladó la enfermería de la calle de Tres Cruces a la de Claudio
Coello, donde se construyó el actual Hospital. Bajo el rectorado del P. Azemar
se agrandó y modernizó el edificio, así como bajo el del P. Meunier en 1958. Este
Hospital no recibe ninguna protección de los Gobiernos francés ni español.

Actualmente el complejo "San Luis de los Franceses", de Madrid, comprende:

1) Iglesia de San Luis:

Destinada a servir de Parroquia a los franceses.

2) Hospital de San Luis:

Destirzado q socorrer a los franceses y a los españoles enfermos o heridos.

3) Colegio de San Luis de los Franceses:

Destinado a dar a las jóvenes españolas sólida cultura religiosa y profaruz,
al mismo tiempo que profundo conocimiento de la Lengua y
francesas.

4) Rectorado de San Luis:

Centro administrativo de la Obra, lugar de reunión de los movimierztos pa-
rroquiales, información religiosa, centro de reunión de los franceses.

5) Hay que añadir la "Fundación Bailly", llamada comŭnmente "Casa Susana
de Salud", creada por urza señora francesa de gran corazón, para recoger
señoras de edad avanzada y solas, tanto francesas como españolas.

Añadamos que durante la guerra de 1936, el Hospital Francés, fue lugar de re-
fugio para gran nŭmero de españoles, sacerdotes, religiosas y civiles; y que el
Rector de entonces, el heroico y abnegado P. Azemar, se entregó en cuerpo y alma a
ayudar y socorrer a los españoles. El Gobierno españal reconoció tcm admirable
como arriesgado papel, condecarándole con la medalla de la Orden de Isabel la
Católica.

EL COLEGIO DE SAN LUIS Como anteriormente indicamos, el 10 de mayo de
DE LOS FRANCESES	 1856 el Comité de la Obra de Scm Luis, presidida

por el Embajador de Francia y constituido por
cuatro personalidades de la colonia y el Rector como administrador, acordó am-
pliar sus actividades, poniendo en marcha la escuela que, bajo el nombre de San
Luis de los Franceses y dirigida por Siervas de María, comenzó a funcionar con
cuatro Hermanas y cincuenta alumnas, muchas de ellas gratuitas. El edificia que
para ello se habilitó fue el nŭmero 8 de la calle de las Tres Cruces, de Madrid.

El 18 de mayo de 1874 se hizo cargo del Colegio, sustituyendo a las Siervas
de María, •la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pa ŭl, con-
tando entonces con 100 alumnas. A ritmo creciente se registró un constante aumento
de matrfcula, que en 1930 ascendía a 531 alumnas.

El nuevo Colegio de San Luis de los Franceses:
Aula-Laboratorio.—En la parte inferior: Una de las
clases,
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En 1931 el Rector P. Azemar y la Superiora elevaron una memoria al Comité,
solicitando la creación de los estudios de grado medio. La petición fue atendida
con buen acierto. Se comenzó con una docena de alumrzas, que realizaron el
examen de ingreso y alg ŭn curso de Bachillerato.

En 1936 el n ŭmero de alumnas de segunda enseñanza era de 120 y, al reanu
darse las clases en 1940 como Colegio Reconocido Superior fueron 151, con una
matricula total del Colegio de 800.

En la actualidad cuenta con 1.200 alumnas, de lq .s cuales 458 son de Bachille-
rato. Destinado a la educación de niñas, casi todas son españolas en una edad
que oscila entre los cinco y los diecisiete años.

El Colegio, que empezó en el edificio n ŭm. 8 de la calle de las Tres Cruces,
tuvo que ser arnpliado con el ntim. 12, edificándose más tarde dos pisos sobre
Iglesia de San Luis que se halla en el nŭm. 10, así como un tercero y cuarto en el
nŭmero 8. A pesar de estas transformaciones el local era insuficiente.

Es por lo que el Comité de la Obra de San Luis de los Franceses, cuyo Presi-
dente efectivo es el Embajador de Francia en Madrid, decidió la construcción en
Pozuelo de un nuevo edificio moderno, espacioso, ventilado, destinado a reemp/azar
al antiguo. La ayuda prestada por el Ministerio, la Dirección General y la Inspección
de Enseñanza Media han permitido la realición del proyecto.

La escasez de vocaciones religiosas en Francia ha sido causa de que las Hijas
de la Caridad que, de manera magistral, consiguieron desctrrollar la reducida es-
cuela que se les confiá, no pudieran proveer las necesidades del nuevo Colegio de
San Luis, por lo que decidieron dejar su dirección. Ante esta circunstancia se en-
comendó ctl nuevo Instituto de Venasque (Francia) el cuidado de proseguir la obra
comenzada en 1856 y organizar el nuevo Colegio, dándole un mayor auge. El
Instituto de Notre-Darne-de-Vie —brote del drbol añoso, pero siempre vigoroso del
Carmelo--, lo fundó en 1932, el R. P. Marie-Eugene de l'Enfant-fesŭs: el 15 de
agosto de 1948, fue erigido Instituto Secular. Sus mtembros pertenecen a las di-
rersas regiones de Francia y del extrarnero.

Segŭn hemos señalado, el Colegio cuenta hoy con 1.200 alumnas, casi todas me-
dio-pensionistas. El Cuerpo docente 10 forman 50 profesores, de ellos 20 profeso-
ras francesas.

En la Enseñanza —dadas las características del se cla gran impor-
tancia al estudio de la Lengua, Literatura y Cuttura Francesa. Las alumnas sufren
un examen de capacitación de Lengua Francesa, ante profesorado de la Universidad
Francesa, premiándose el éxito de lq.s candidatas mediante un Diploma, que tiene
carácter oficial en Francia. También el Instituto Francés de Madrid, como la
cuela de Idionms Española, han concedido numerosas diplomas a las alumnas del
Colegio.

En los estudios españoles, tanto en la Enseñanza Primaria como en la Media
se ,siguen métodos modernos, clases prácticas, dialogadas, reservando algunos temas
a la elaboración y preparacián por las propias alumnas que luego los han de ex-
poner en forma de conferencia, seguida de coloquio para responder a las objeccio-
nes de sus compañeras, con las debidas correcciones por parte de Ia profesora.

El nuevo Colegio de San Luis de los Franceses: Co-
medor.—En la parte inferior: Salón de Actos.
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El nuevo Colegio de San Luis de los Franceses de Pozuelo, construido por la
Sociedad Agromán, bajo la dirección del arquitecto seitor Aymerich, es un Colegio
moderno, espacioso, turninoso, situado en un lugar en extremo agradable.

Comprende un gran edificio central y varios pabellones. Consta de 22 aulas de
tipo funcional dotadas con material ajustado a lqs ŭttimas exigencias pedagógicas.
El coste de las obras se hq elevado a cien millones de peselas.

Está dividido en tres zonas: lq printera, que comprende 17 pabellones, de dos
clases cada uno, con salida independiente al jardín; la segunda o edificio principal,
formada por un coniunto de Capilla-Salán de Actos, servicio médico, despacho de
Direccián, Secretarfa, sqlones de recepcián, sala de prafesoras, de m ŭsica, de danza,
gimnasio, patio cubierto, laboratorios de Ffsica, Ciencias Naturales y de Qufmica,
cocinas, comedores, etc.; la tercera zona, actualmente en construcción, estará des-
tinada a campos de deportes, piscina y juegos diversos.

Para la comunicacián con Madrid de las alumnas el Colegio tiene establecido un
servicio especial de autobuses.

Magnífico concierto de Queroi en
el Instituto "Cervantes" de Madrid

E
L 3 de abril ŭltlmo, en el Saión de Actos del Instituto "Cervantes" de Ma-
drid, ofreció —dentro de los ciclos de ExtensIón Cultural del Centro-- un

magnífico concierto el eximio pianista y Catedrático (jubilado) del "Ramiro
de Maeztu" don Leopoldo Querol.

Fue una nueva lección de raaestría, en la que la personalidad de Querol,
trasunto de un artlsta que sabe recrear con maglco virtuosismo las obras que
interpreta, envolviendo a1 espectador y contagiándole de sus mismas emociones
sobre el teclado, rayó a una altura inconmensurable. 1ln espiritu en tensión, por
el que habla la músIca, con palabras vibrantes, magnéticas: Esto es siempre
Querol. Y así aparecié en el concierto del "Cervantes", en el que desarrollé un
programa de piezas selectas: "Toccata" de PadlEs; "El al:gre forjador" de HaEn-
del; "Sonata op. 57 (Appasionata)" de Beethoven; "Allegro de concierto", de
Granados; "Navarra" de Albéniz; "Danza del fuego" de Falla; "Vals op. 31 n. I
en La bemol" y "Berceuse op. 57" de Chopin; "Rapsodla himgara n. 12, de
Liszt.

Presidió el acto el Inspector General de Ensefianza Media, sefior Del Arco,
con otros Inspectores; Director del Centro, Sr. Mingarro, y Claustro, asistiendo
numeroso pŭblico que durante varlos minutos aplaudló al ilustre concertista Y
distinguido compafiero.—R.


