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Inauguración del pabellán
para alumnado femenino
del Instituto "Cardenal L.
de Mendoza" en Burgos

omo anticipamos en el nŭmero anterior
de nuestra Revista, el pasado 2 de

abril el Director General de Enseñanza
Media presidió en Burgos, en rePresente

-clón del Nfinistro de Educación Nacional,
los actos de bendición e inauguración de
las nuevas dependencias para el alumnado
fernenino del Instituto «Cardenal 1.4pez de
Mencloza».

AsIstieron a 10 actos el Gobernador clvil
y Jefe provincial del Movimiento, don Ela-
dio Perlado Cadavieco; Rector Magnifico
de la Universidad de Valladoiod, don Hi-
pdlito 13urán Sacristán; obispo auxiliar
Dr. Mansilla Iteoyo, con el- canciller se-
cretario de Cámara del arzobispado, mon-
sedor Barriocanal; alcalde, señor Martin-
Cobos; presidente de la Diputación, señor
Dancausa; gobernador militar, general . Mi-
rancla Guerra, que representaba al capitárt
general; jefe del Gabinete de estudios de
la Direeción General de Enseñanza Media,
seflor Del Areo; cielegados de Hacienda y
Educación Nacional, señores Gobernado
Y Ortiz; director de la Escuela Superior
de Comercio. señor Rulz y G. de Linares
(don Ernesto); directores ele las Escuelas
del Magisterio, doña Dolores Mártfnez Abe-
lenda y serior Lizondo Gascueña; inspec-
tora Jefe de Primera Enseetanza, señorita
doña Esther de Juana, y delegada de
Sección FemenIna, señorita López Ortiz.

También aststieron los Directores de
los distintos Colegios religiosos y priva-.
dos ; representaciones del Profesorado do-
cente de la eapital y del Magisterio y Se-
minarios de la Iglesla, Director del Insti-
tuto de Enseñanza Media de Aranda de
Duero, Sr. Sanz Abad; Presidentes de las
AsOciaciones de Antiguos Alumnos y de
Padres de alumnos del Instituto de Bur-
gos, Sres. Codón y Aranda, respectivamen-
te y Alcaldes de Miranda de Ebro, Villar-
cayo, Salas de los Infantes, Villasana de

Belorado y Roa de Duero, con re-
presentaclones de sus Centroa adoptados.

Una nutrida representación de alumnos
se situó en el paIio, ante el nuevo pabe-
llón que iba a inaugurarse de un modo
oficial.

SOLEMNE BEN-	 Eln la entrada prin-
DICION Y VIS1TA cipal habia sido co-
A I,AS AULAS	 locado un sencillo

altar, ante el cual
el Obispo Auxillar, Ar. Massilla, ofició de
Pontifical en la benclicIón, asistido por el
canónigo y Director espiritual del Insti-
tuto D. Isidoro Diaz Murugarren y por los
Profesores de Religión D. Justiniano Peña
y D. Raindn Alonso y el Capellán y Jefe
tie E.Istudios D. Aureo Torres.

Terminada la ceremernia, el Prelado di-
rIgió unas palabras de congratulación, ex-
presando su emocionada complacencia por
la circunstancia que se le brindaba de po-
der bendecir el nuevo pabellón del Insti-
tuto, en una hora --dijo-- tan esperanza-
dora para ei resurgIr cultural de la Patrla
y cuando por todos los rincenes de Es-
pafia se afanan las Autoridades en Ilevar
los estudios de la Enseñanza media a nues-
tras juventudes. Añadló que la Iglesia
bendecia paternalmente no tanto el nue-
vo ecIlficio como esos esfuerzos y afanes
de Impulsores y sembradores del espiritu
y de la cultura, afirmando que rnuy gus-
tosamente se complacfa en bendecir, de
modo partieular, al Director, Profesorado
y alumnos del nuevo Centro.

Puso fin a sus palabras el ObIspo Aux1-
11ar recordando las enseñanzas de la
sla en el sentido de que —conforme ha-
bia implorado del Altisime en las preces
cle ritual— el nuevo pabellón sea un foco
irradiador de luz y de verdad y en euyas
aulas aprendan y observen también los
alumnOs el santo temor de Dios, todo lo
eual redundará en gloria y engrandect-
rniento de Burgos y de Espafía.

Después, el Prelado. Director general,
Rector, Gobernador civil y demás Auto-
rfdades realizaron una visita a parte de
ias aulas del pabellón, que consta de dos
plantas y tiene una capacIdad para 500
abannos.

ACTO INAUGURAL Alumnos de quinto
y sexto de Bachille-

rato saludaron la Ilegada de las Autorida-
des cuando éstas aparecieron en el salón.

12





nuevo saiÓn . Actos	 .	 Burgos._, otro



9121	 cadNicA: LA VIDA EN LOS CENTROS

teatro, euyo escenario aparecía artística-
mente exornado con reposteros que osten-
taban los escudos de la provIncla y del
fundador del primitivo Colegto, Cardenal
D. Iftigo López de Mendoza.

Ocuparon la oresidencia el Director ge-
neral de Enseñanza Media, Rector de Va-
iladolid, Gobernatior civil, Obispo Auxiliar,
Alcalde, Presidente de la Diputación, Go-
bernador mIlitar, Delegado de Haelenda.
Director del Instltuto, Sr. Rutz y G. de
Llnares (D. Leandro); Jefe del Gabinete
(1.1 Estudlos de la Dirección General se-
ñor Del Areb y Presidente de la Asocla-
ción de Antlguos Alumnos, y Consejero
nacional del Movimiento, Sr. Ceddn.

En el mismo eseenario ocuparon otros
sitiales los CatedrátIcos Sres. Rtliz Peña
y Gutierrez, por el Consejo de Direceión
del InstItuto, y los DIreetoresde la Escue-
la Superior de Comercio y de las del Ma-
gisterio femenino y masculinu.

PALABRAS DEL El Director del
DIRECTOR	 tuto, D. Leandro Rulz
DEL INSTITUTO y G. de lanares pro-

nunció unas palabras
en tas que evocó los origenes del actual
histituto que tuvo su primer antecedente
en el histórico colegio de San Nlcolás, fun-
dado en el sIglo xv por el Cardenal don
Ifitgo López de M'endoza. Se refirló a las
distintas vicisitudes que ha atravesado en
nobles edificlos, ecn especiales alusiones
a la época de la Guerra de la Indepen-
dencia y de nuestra Guerra de Liberación.

En el orden estrictamente pedagógico
hizo notar cenno hasta 1 de octubre
de 1R49, el Ramo de Guerra no cedió el
edificio a la Autoddad docente, manifes-
tando que si bien sus instalaciones vInie-
ron cumpliendo perfectamente la misión
eclucadora y formativa, sin embargo. hace
sels años experimentó la matricula un
aumento tan progresivo que todas las pre-
vlsiones quedaron cortas, y el problema
de capacidad se fué agudizando con el
transcurso del tiempo debido a las ext-
genclas de desdoblamiento de clases, se-
paración de sexos y puesta en práctica
de las clases de Escuela de Hogar„ y de
los modernos planes de enseñanza, a todo
lo cual se añadlercn también otras nec.-
sidades como las que se derivahan de los
Cursos de verano hispano-francés y del
de Prof esores norteamerleanos de Ense-
ñanza Medla.

Para poder resolver tan grave, y a la
vez, tan satisfactorio problema —siguló
diciendo el Director— solicitamos de la
Dirección General la erección del pabellón

estanlOs inaugurando. aun cuando
—advirtió— imperatIvos eeonConlcos impl-
dieron Ilevar a cabo el prittler proyeeto
de edificio que constaba de tres plantas.

Se felicltó del gran beneficlo y de la
mucha utilidad que las nuevas instalaclo-
nes van a reportar a los miles y mlles
de estudiantes cotno desfllarán Por sus
aulas, 111 correr del tiempp, los cuales ob-
tendrán una deblda formacIón esplritual
y humanistica. Resaltó la tutela de los es-
tudios de Enseñanza Medla, revordando
que mlentras en el año 1936, con tma po-
blación de 25 millones de habttantes, en
España sólo cursaban tales enseñanzas
unos 125.000 muchachos, hoy, con una
población de 31 millones, hay 020.000, 81
blen todavía falta por llegar hasta el mi-
llón y medio » de aiumnos, lo que espera
lograrse —dljo— en los próximos diez
años.

Por lo que se reflere al Instituto de
13urgos recordó que, hace sels años, su
matrieula era de 300 alumnos y ahora
excede de los 1.100.

Cerró su discurso el Sr. Ruiz y G. de
LInares manifestando su gratitud a las
Autoridades burgalesas, al Ministerio de
Edueación Nacional y, dentro del mismo,
al Director general de Enseñanza Media,
Sr González Alvarez por sus ayudas y
estímulos, así como al Rector y demás
representaciones. Al proplo tlempo, en
nombre del claustro de Profesores, prome-
tló infundir todo el calor y espiritu po-
sibles en la formación de los estudiantes,
al serviclo de los ideales patrios.

Una nutrlda salva de aplausgs ,premió
la intervención del Director del Instituto.

ADHESION DEL	 En nombre de los
PR ES I DENTE	 Antiguos Alumnos,
DE LOS ANTIGUOS D. José Marla Co-
ALUMNOS	 dón se asoció al

acto inaugural Y
en su discurso hízose intérprete de los
sentimlentos que embargaban el animo
del grupo de estudiantes de su generación,
que dejó transcurrir inolvidables añOS en-
tre los claustros y aulas del viejo Insti-
tuto que surgió a la luz cenital
del Burgos del siglo Xv, cuando, entonces
y en la siguiente centuria, la Cabeza de
Castilla alcanzaba su plenitud de vIda lite-
raria, teológica, cultural y científica.

Tuvo un emocionado recuerdo para los
grandes maestros que formaron en el Ins-
tituto a no pocas generaciones de estu-
dlantes: Sres. MartInez RIbes, Alonso de
Armlfm, Garcla de Quevedo, Ibáñez Mar-
tín, Ballesteros, López Mata y Díez del



,„, .,— ,—, ..,) z7472,,,,,,,r,,,,=,,,,,r; ..., ..w., ,a, —„„7,.,





INAUGURACR5N DEL NUEVO PABELLÓN DEL INSTITUTO DE DURGOB 	 915

Corral, entre otros. Se refirió a la pléyade
de alumnos ilustres que han desfilado por
el Instituto de Burgos, Y eit ti a D. Ra

-món Menéndez Pidal, sugiriendo que éste
debe ocupar la presidencia de honor de
la Asociación de Antiguos Alumnos.

El Sr. Codón se felicitó de contar con
los Sres. Garefa Rámila y Díez de la Las-
tra —antiguos maestros suyos— entre los
Profesores presentes en el acto, quienes
se hallan vinculados a una época a la que
pertenecen InolvIdables discfpulos que, a
temprana edad, inmolaron sus vidas por
los ideales de Dios y de la Patria. Entre
esog compafleros fallecidos citó a Alfredo
Triana, Antonio Pacho y Luis Herrera,
bachilleres de cuarto y quinto curso, y les
puso como ejemplo de heroico sacrificio.

sas ŭ ltimas palabras fueron para exhor-
tar a los estudiantes de hoy a que atien-
dan no sólo a la aplicación y al cartoci-
miento cle las clenclas especulativas, stno
a los preceptos de la Religión y a los pos-
tulados dogmátieos de la Patria, sin de-
jar de olvidar su fidendad al tradicional
espiritti universItario burgalés y a los de-
beres que impone la grandeza pretérita
del Instituto «Cardenal López de Mendo-
zan y el ascendiente moral de Burgos co-
mo tlerra de la verdad.

Cna gran ovación acogió las ŭ ltimas
palabras del Sr. Corlón

IMPORTANTE DIS- Con eariñosos
CURSO DEL DOCTOR aplausoe ealuda-
GONZALEZ ALVAREZ ron los asisten-

tes al Direetor
general de Enseñanza Media Dr. D. An-
gel González Alvarez cuando éste se dis-
puso a hacer uso de la palabra.

Reeho el silencio, pronunció un impor-
tante dIscurso en el que, tras manifestar
su contento por asistir al acto Inaugural
del nuevo pabellón, hizo el Director ge-
neral —romo indlcábamos en Ia referen-
cia del discurso publicado en el anterior
nŭmero de nuestra Revista— un intere-
sante y detenido análisis del estado que
presenta el problema de los estudlos rne-
dios en nuestro pals, señalatrelo las reali-
zacimes de todo orelen que se Ilevan ac-
tualmente a cabo para resolverlo.

E1 Dr. González Alvarez, al final de su
importante discurso, glosó el sentido es-
piritual del acto y declaró inaugurado
el nuevo edificio, en representación del
Ministro de Educación y en nombre de
Su Excelenela el Jefe del Estado.

Por último, en la bibiloteca se sirvió
una capa de vino espaflol a las Autorida-
deg.

REUNION DE	 A continución se eele-
AUTORIDADES brÓ en el mismo Insti-

tuto urta reunión espe-
cial a la que asIstieron el Director gene-
ral de Enseñanza Media, Gobernador el-
v11, Rector Magnifico, Obispo Auxiliar,
Presidente de la Diputación, Alcalde, Can-
ciller-Seeretario de Cámara del Arzobispa-
do; Jefe del Gabinete de Estudios de En-
sefianza Media; ConseSero naclonal Sr. Co-
dón; Director del Instituto de Burgos y
Alcaides de Miranda, Belorado, Villarcayo,
Salas de los Infantes. Valle de Mena y
Roa de Duero.

En el curso de la reunión se trató de
las necesidades de Centros de Enseñanza
Media en Burgos y pro-vincia, especialmen-
te en las localidades ya cltadas.

VISITA A LOS TE- Después de al-
RRENOS DEL «POLI- m orzar, el DI-
GONO» DE CENTROS rector general de
''.ULTIJRALES Y A.	 Ensefianza M e-
GAMONAL	 d ia Gobernador

civil, Obispo y
demás Autoridades, se trasladaron a los
terrenos donde se proyecta el «poligonon
reservado a Centros de Enseftanza r de
Cultura. Se halla orientado, COMO es sa-
bido, eu las proximidades de la Residen-
cia Sanitaria y al pie de la Avenida del
General Vieón, en una de las zonas de
más posibllidades de expansión de Bur-
gos.

Sobre el proplo terreno se camblaron
interesantes impresiones respecto al pro-
yecto para la ereeción del edlficia de nue-
vo Instltuto de Enseñanza Media femeni-
no, junto al cual se construirá la Escuela
de Aparejadores y, posiblemente, un Co-
legio menor, con todas sus dependenelas
aux/liares.

Ya en el barrio de Gamonal, fue visi-
tado el recinto de la Obra de asistencia
social de Cáritas diocesana y se estudió
también el proyeeto de establechniento de
instalactlemes complementarlas del Institu-
to de Ensefianza Media, en aquel barrio,
tenlendo en cuenta su alejamiento de la
capital y las perspectivas del censo esco-
lar.

Concluidas tan interesantes visitas, el
Director general de Ensefianza Media, el
Jefe del Gabinete de Estudios y el Rector
Magnifico, emprencileron viaje de regreso
a sus respectivos puntos de procedencia.
G L.


