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Editorial :

Saludos al Excmo . Sr . D . Tomás Garicano Goñi ,
Ministro de la Gobernación ; y al Ilmo. Sr. Don
Fernando de Ibarra y López Doriga, Directo r
General de Administración Local .
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por César Rafael del Riego .
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por Benito del Riego .
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por Miguel Moreno y Moreno .

Soria: por aquí anduvo Bécquer :

por Celestino Monge .

Sin literaturas ni lamentos :
por Santos Sanz Villanueva .
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por Alberto Heras Hercilla .
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por Raul Ladera Vivas .

La vivienda en Soria :
por Luis Peña Royo .
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por Antonio Sanz de Marco .
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por Juan Ruiz Ballestero.

Movimiento turístico en diez años :

por M. Ortiz Molina .

El parque automovilístico en la pravincia :
por Fernando de Usera Muñoz.

El I .N .E.M.—Evolución en el decenio 1959-69 :
por Octavio Nieto Taladriz .

El último decenio de la Escuela Normal :
por Pilar Soler .

Promoción deportiva soriana en los años 60 :
por Luis de la Merced Serrano .

La hostelería en Soria :
por Mariano Heras .

Soria pura cabeza de Extremadura :
por Pablo de Fuenmayor .

Album Gráfico.—Ayer y hoy de la ciudad :

Noticias :

Nuevo Obispo de la Diócesis de Osma-Soria :
por José María Iruela Poza .

Primera visita a Soria del Obispo de la Diócesi s
por X . X .

Sor Ana María Usanos, hija adoptiva de Soria :
por Francisco Terrel Sanz .

Sorianos ilustres .—Un Alcalde ejemplar . Do n
Ramón de la Orden :

por José Tudela .

Preguntas y respuestas.—Al habla con D . Ge-
rardo Diego Cendoya :

por Terrel Sanz.

El laico en la iglesia y en el mundo :
por Francisco Aldea Chacobo .

Sesiones de la Diputación Provincial :

DIBUJOS :

Los dibujos a pluma del artista soriano J . Sanz de l
Poyo y las fotografías aéreas nos han sido cedidos
por el Ayuntamiento de Soria, para su publicació n
en nuestra REVISTA .

ICONOGRAFIA :

Cantin .
Jefatura Provincial de Tráfico .
Laboratorio Carrascosa .
Lafuente Caloto .
Montoya .
Paisajes Españoles .
Rivero .
Vicente .
Victorino Ruiz .
Vives.
Archivos: Imprenta Provincial, Gráficas Urbión ,
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y «Soria Sindical» .



Audiencia Provincial desde el Ayuntamiento



Un día ya lejano REVISTA DE SORIA saltó a la palestra soriana

con la intención de dar a conocer a propios y extraños, y expresamen-

te a los nativos residentes en. otras ciudades españolas o hispanoame -

ricanas, cuanto acontece en su tierra .

En este número, precisamente al que le corresponde diez, en e l

orden, hemos pretendido ofrecer lo que se ha realizado en la capita l

durante diez años . Después lo haremos de la provincia. Es posible

que no hayamos recogido todas las facetas ; pero algunas de ellas

no las hemos podido publicar, bien a nuestro pesar, por no habérse-

nos remitido. Mas lo que hoy tienes a tu vista, lector amigo, demues-

tra un esfuerzo grande realizado por los distintos organismos es .

tatales .

Página tras página verás lo que referente a edificaciones se h a

conseguido ; asimismo, el aumento extraordinario que ha tenido e l

parque automovilístico, sin olvidar el progreso ascensional en cuanto

a la enseñanza se refiere . Quienes conocimos el viejo Instituto y la

antigua Normal de la calle de Teatinos y Numancia, nos quedamo s

maravillados de lo que hoy suponen dichos centros y su escalad a

como se dice ahora, en matrículas .

Dejaron de ser los centros mal instalados, con estufas de leña

en invierno, sin laboratorios ni patios para juegos, necesarios en la

época que nos toca vivir, y sin tantas y tantas cosas que hoy son rea-

lidad en ellos .

En cuanto a la vida deportiva, z qué decir?. Qué el deporte se

ha impuesto por ser necesario y que la vieja ciudad, la "chiquitita" ,

que dijera nuestro buen amigo y ferviente colaborador Pedro Chico ,

cuenta con unas instalaciones, el Polideportivo, que son admiració n

de propios y extraños .

Nuestra publicación, en este número ha pretendido recoger todo

cuanto se ha llevado a cabo en esta década de los años sesenta y

ofrecértela para que la medites concienzudamente y, después pueda s

decir, como esperamos : "En Soria se ha realizada importante labor" .

Callada, desde luego, pero que sirve para educar a una juventud y

también para que en ningún momento pueda decirse " que en Soria

no se hace nada".

Quien la conociera en los años 1910 y ahora la visite podrá reali-

zar un examen comparativo y, para que mejor lo lleve a cabo, le ofre-

cemos unas fotografías de lo que era entonces y lo que ahora es .



Quizá haya quien, recordando aquellos tiempos, manifieste :

"Era más íntima". Efectivamente y, en parte, estamos de acuerdo ,

con estas opiniones ; pero hemos de decirles que las fotografías co-

rresponden a una Soria que no era tenida en cuenta en los Podere s

Centrales y que más bien podían ser de un pueblo grande, con tod o

su costumbrismo e ilusiones, pero que no llegaban a cristalizar, pese

a las reuniones de las convencionales "Fuerzas Vivas", que apro-

vechaban todas las circunstancias para realizar "su" política .

En los momentos actuales las directrices son otras, con una dis-

tinta y más seria visión de las cosas.

Las Corporaciones, sea Diputación o Ayuntamiento, tienen a su

cargo una labor mayor y más beneficiosa para el pueblo ; prueba de

ello son tantas obras realizadas, muchas de ellas con dinero a fond o

perdido, que en otros tiempos no hubieran podido e fectuarse .

*

Un número más que, como anteriormente decimos, sale a la call e

y que como en los anteriores hemos procurado poner de relieve lo que

ha ido sucediéndose en los ámbitos local y provincial, lo que espera-

mos seguir dando a conocer si Dios nos ilumina y nuestros corn -

provincianos nos ayudan, ya que la publicación REVISTA DE SORIA n o

es solamente obra de una entidad, ni de un reducido grupo de hom-

bres. ES OBRA DE TODOS LOS SORIANOS, presentes y ausentes ,

y para poderla llevar a cabo se precisa una cosa esencialmente : pres-

tación económica y afectiva .



Ministro de la Gobernació n

REVISTA DE SORIA honra hoy sus páginas publicando la fotografía del Excmo . se -

ñor D. Tomás Garicano Goñi, Ministro de la Gobernació n

Al felicitarle por el nombramiento de que ha sido objeto le desea que al frente de s u

Departamento pueda desarrollar gran labor en beneficio de las Corporaciones Locales



DON FERNANDO DE YBARRA Y LOPEZ DORIGA

Director General de Administración Loca l

Tras haber ocupado relevantes cargos, entre ellos el de Procurador en Cortes en repre -

sentación de la Diputación Provincial de Vizcaya, en el reciente cambio de Gobierno

fue nombrado Director General de Administraciói Loca l

Desde estas columnas felicitamos al Sr . Ybarra y López Dóriga deseándole toda clas e

de éxitos



AMANTE S

Busco mi mocedad y en ti perdura ,

Soria. No sé por qué, mi Soria presentida,

antes del bozo, incierto azar mi vida,

ya te soñaba, novia prieta y pura.

Y llegué a ti en abril . La madrugada

se iba tornando rosa, jalde, verde

y el tren me iba cantando : no se pierde

lo que no se vivió tu suerte echada .

Me estabas esperando y ya eres mía

y yo tuyo. Tu espalda me mostrabas .

Cesaba el cabalgar por la ancha via .

Te abracé como a Venus . Palpitabas .

Mi juventud es nuestra todavía

como cuando en la boca me besabas .

(Dedicado a REVISTA DE SORIA)

SI YO FUERA PINTOR

Si yo fuera pintor

no pintaría, Soria, tu yermo y tu pastor.

En mi paleta habría una rosa de rubor,

un amarillo augusto y un verde verdecido ,

por que tienes la gracia de un país recién nacido .

Pintaría tus árboles señeros y viudos,

aquél olmo decrépito de quirúrgicos ñudos ,

aquél plañente sauce, todo esbelto de gracia,

y, entre menudas guijas, aquella urbana acacia .

Pintaría las márgenes del Duero

con el puente, la fábrica, la presa, el lavadero ;

y aquél alero, aquél balcón

y aquella casa que parece de cartón .

Y todas las siluetas, las amadas siluetas

de tus torres manchadas del poniente sangriento.

Y así otros mil motivos en otras mil viñetas
para guardarte íntegra tal como yo te siento .

(Del libro "Soria")

LETRILL A

Canta siempre y todavía,

agua del Duero delgada.

En el recodo la umbría

te pule como a una espada

camino del mar baldí o

Tardes de hastío

junto a las márgenes del río.

Arriba el castillo viejo

—sol en ruina y piedra en llanto—

de amarillo va a bermejo

y de bermejo a amaranto .

Pronto morirá de frí o

Tardes de hastío

junto a las márgenes del río.

La tarde se queda yerta

entre las rocas macizas .

Es más morada la huerta.

Más verdes las hortalizas.

Y más blanco el caserío.

Tardes de hastío

junto a las márgenes del río .

Cantaba la lavandera

de un amor que al viento duda.

Suda el árbol de madera.

El santo de piedra suda
Y el sudor es el rocío .

Tardes de hastío

junto a las márgenes del río.

Noche ya. Atravieso el puente ,

puente de color de harina,

entre el cristal del relente

y el halo de la neblina.

Vendrá otro tiempo mejor .

Mañanas de amor

bajo los árboles en flor .

(Del libro "Soria")



LA MADR E

La madre tiene arrugas en la frente

y los ojos velado s

por los llantos antiguos ; las palabras

brotan como oraciones de sus labios .

Sentada está junto al balcón abierto .

sobre el paisaje familiar ; sus mano s

-no cosen ya ; sus ojos ya no leen ;

libro y lienzo dejó sobre el regazo ,

y el busto erguido, la mirada ausente ,

se va fundiendo con el ancho llanto ,

el encinar, la tierra labrantía ,

los chopos del ocaso ,

y esta morosa luz aurirrosada

de la tarde, vencida, del verano .

¡Piensa en el hombre generoso y bueno ,

en el santo varón que con sus mano s

edificó este hogar? Fue en una tard e

luminosa de may o

tendida ya, como ésta, entre los chopos ,

cuando vino a buscarlo

con su manto de sombra la implacable .

Y se hudió para siempre en el ocaso

dejando este perfume luminos o

que aun tiembla todavía en nuestras manos .

Va cayendo la tarde .

Se acusta el Sol . El horizonte cárdeno ,

los chopos de oro, los montes de violeta

se borran poco a poco sobre el llano .

Una luz interior lo alumbra todo .

La madre está llorando .

El corazón se pone de rodillas

y entra en la estancia como en un santuario .

(De su libro "Tránsito")

ENJAMBR E

Y ese dolor de las cosa s

que ya no tienen remedio

se refugia en la colmena

de los sueños .

Cada celdilla es un cáliz ,

cada cáliz un recuerdo .

Pero las horas amargas

dejan su miel en silencio .

Afuera el campo vací o

se queda ceñudo y yerto ;

no hay rosas en el crepúscul o

ni estrellitas en el Cielo . . .

Pero viene un aire suav e

—de dónde, Señor?— tan llen o

de perfumes y de rosas

y de risas y de besos . . .

Y este dolor de las cosa s

que ya no tienen remedio

se derrama en el enjambre de los versos .

(De su libro "Tránsito")



Por César-Rafael DEL RIEGO

Ya tiene el camino nieve ,

cierzo la roca ceniz a

y la rama ruda liza

con la cellisca que atrev e

su golpe heridor y aleve

en la aterida meseta .

Por el ensueño un poeta ,

Antonio el Bueno, camina

mientras toca con sordin a

un Arcángel su trompeta .

El Santo de barba blanca

tiene, también, blanco el manto .

Desde la ermita del Santo

baja, a pico, la barranca .

A media distancia arranca ,

entre la sierra y el río ,

el camino mudo y frí o

que serpea hacia San Polo ,

ahora más callado y solo ,

menos de todos, más mío .

Recuerdos en caravana

dejan su huella en la nieve.

El verde gris, tenue y lev e

de otra Sierra de Santana

aromando en la mañana

allá por la primavera ;

el malva de la ladera

a la luz del sol poniente ;

y el negro perfil del puente

anclando su alma viajera .

Vuelve a soñar en presente

el corazón su camin o

y a nevar helado y fino ,

copiosa y sorianamente .

Vencedor de asma y pendient e

corona la cuesta un tren ,

y el sueño gana también

la meta de su estación .

¡Camino del corazó n

con el cielo por andén!



SALDUER O

¿Recuerdas ayer? Salduero,

el Duero recién nacido

y el atardecer dormido

a los pies de un pino albero .

¿Recuerdas? El tabernero

de aquella taberna : erguido ,

tan solemne y distinguid o

como un viejo caballero .

Torna al ganado . Adelante

el puntero —dura raza—

y la vacada distante .

Y el vino, y el pan de hogaz a

y aquel chorizo picant e

en el Mesón de la Plaza .

VELADA CAMPESIN A

Se consume en la vieja chimenea

el noble tronco de la añosa encin a

cuyo fuego inició la humilde tea

cutre el humo y sudor de su resina .

Junto al hogar la abuela fisgonea ,

busca el hurgón, tenaz, lo halla, se inclina ,

el tronco en brasas, con temblor, mene a

y torna a sus silencios y a su esquina .

La madre cose . El padre, sueña y tas a

la cosecha que guarda recogida .

El hijo duerme. El tiempo. . . el tiempo pasa .

Fuera la arisca ventolera arras a

arañando en la noche, detenida

ante el muro de adobe de la casa .

Corros que hace años transportaban la madera de pinares a la serreria de D . 1) iin, Rodrigner







Por Miguel MORENO Y MOREN O

Déjate llevar del brazo, viajero, por cualquier a

de tus amigos sorianos o échate a andar par el ca -

mino de los versos de sus poetas. Que si quieres

ver y conocer a Soria, esta ciudad de los Linaje s

y los Escudos ; de las Iglesias románicas y las mu -

rallas ; de los álamos del río y el reloj de la Audien-

cia, con cualquiera de los dos has de lograrlo en

la compañía de algún simbólico infanzo soriano o

en la otra, un poco desvaída y espiritual de lo s

que hacían versos a los álamos o al reloj . . .

EL MONUMENTO DE LA ARQUITECTUR A
CIVIL SORIANA

Por este palacio, viajero, podemos comenzar .

Es señorial, del siglo XVII . Los Condes de Góma-

ra —Ríos y Salcedos— lo hicieron de sus hacien-

das . Galerías jónicas, capiteles heráldicos y torre

colosal coronada de pináculos piramidales, y abier-

ta en ventanales de ojiva a todos los cuatro vien-

tos de Soria. La torre se llama todavía, porque le

dió nombre el apellido de los Condes, "de los

Ríos" .

Y al pie del mismo de esta ladera de césped ,

tienes la plazuela recoleta del Convento del Car -

men ; aunque en verdad la fachada de la Iglesia

—de tradicional factura carmelitana— está mi-

rando hacia el Sur, escondida entre callejones . Y

la fachada del convento —cal y canto, sin más fi-



ligranas—, donde fundó Santa Teresa, da a la s

Fuentes Cabrejas, que es el desaguadero del ma-

nantial abundante de las aguas del Castillo .

GABRIEL TELLEZ, EL MERCEDARI O

Hemos tomado rumbo a San Martín, hacia l a

calle de San Martín, por donde queda "el hos-

picio", que fuera antaño convento de mercedarios ,

donde pasó algunos años de su vida Gabriel Té-

llez, el maestro poeta que cantó los cigarrale s

toledanos y hacía comedias de villanas y de Don-

giles . El hospicio, viajero, tiene una espadaña

airosa, y cuando tocan sus campanas se oyen a l o

ancho y a lo largo de toda la ciudad. ¿ Aquella er-

mita?. La de la Virgen del Mirón, Patrona de su

Concordia, en la que cuenta Soria y algunos pue-

blos del contorno. Por supuesto que no tiene que

ver con el Patronazgo de la ciudad, que lo ostenta

Santa María de El Espino, que es aquel otro tem-

plo, vigoroso, con traza de fortaleza, que se ve en

primer plano, sobre un fondo de cipreses.

Hay una placita, allende el Mirón, que se llam a

cuatro vientos, porque los cuatro dan . Y por all í

se ve bajar el río desde un desfiladero, mirand o

hacia Numancia, hasta que se pierde entre lo s

álamos de la ermita del Patrono de Soria . Son los

dos puntos de la "curva de ballesta, en torno a

Soria", que traza el arco líquido de las aguas del

Duero. Contempla —de regreso— el obelisco chu-

rrigueresco, en la plazuela de la ermita, sobre el

que está izado el busto-relicario de un San Saturio

de piedra.

CUANDO LAS PIEDRAS SONRIEN

Santo Tomé, Santo Domingo y Santa Clara ,
se llama la Iglesia . A ella está adosado un conven-

to de clarisas que antes fue, en verdad, de domini -
cos . Pero la iglesia era parroquial y se llamaba San-

to Tomé y daba cobijo a la Cuadrilla de

estos barrios : la de "Santo Tomé, San

Clemente y San Martín" . Claro es que San

Clemente, fue otra iglesia, recogida, ro-

mánica, familiar, que estaba en el mism o

sitio y lugar en donde verás ahora el sóli-

do edificio de teléfonos, en la plaza misma

de San Clemente, desangelada desde qu e

hundieron la iglesita .

Aquí en Santo Tomé, viajero, verá s

sonreir las piedras . Y cuando las piedra s

sonrien, y hablan, y cuentan lo que son ,

¿qué va a decirte ni el infanzón, ni el poe-

ta? Mira tu la arquivolta de Santo Tomé ,

y sus innumerables iconos, sus escenas ,

sus sorpresas . ¿No ves aquella piedra pri -

morosa, y en ella rebosante la alegría del

abrazo de María y de Isabel? Y ¿no ves con que

entrega y circunspección, cada uno de los músico s

pone el alma y la vida en sus pentagramas? Ah!! !

Y mira aquella piedra —primorosa reproducción

de una estancia románica—, en la que tres aso-

man cabecillas del liso embozo de una sábana . Son

los tres reyes de Oriente, los de la adoración qu e

duermen juntos en la misma posada y en una ca-

ma misma. ¿Habías estimado semejante y origi-

nal ingenuidad ?

Que te voy a decir del rosetón, el de los och o

arquillos ultrasemicircu]ares . Sientate aquíy los

admiras hasta que te hayas extasiado en su belle-

za. Santo Tomé, viajero, es la cumbre más cimera

del románico soriano, y consigue extasiar a eru-

ditos y profanos .

Escudos, muchos escudos ; casonas y palacios ,Columna de San Saturio en la ermita del Mirón



algunos mutilados o sobre los que se han hecho

desgraciadas cirugías . El colegio de Jesúitas y lue-
go, con Carlos III, sede de la Sociedad Económica
Numantina de Amigos del País, y ahora, Instituto ,
la encontrarás bajando por la calle Aduana Vie -
ja ; y más palacios y casonas y escudos, en la
calle de Caballeros, q u e em -
pieza en el mismo ángulo del
Palacio de Alcántara ; y más so-
lera de señorial antiguedad, por
la calle Real . . . l Qué tres calles
típicas, viajero, para una lina-
juda ciudad como la nuestra, y
qué tres nombres tienen : Adua-
na Vieja, Real y Caballeros . . . !

Pasa despacio, muy despacio ,
por ellas que es posible que su s
piedras te cuenten sus histo-

rias .

MUSEO, ANCHURA Y OL-
MOS

Porque no entra en mi áni-
mo hacerte una prolija infor-
mación, ni agobiarte con fa-
rrajosos o presumidos relatos,
voy a sintetizar.

EL MUSEO NUMANTINO,
es una verdadera reliquia de l o
que Numancia fue. Docena y
media —en millares— de obje-
tos, tiene clasificados . No dejes
de pararte y mucho tiempo, an -
te las anforillas policromadas :
la de la lucha de un numantin o
y un romano ; otra, con la esce-
na de doma de caballos ; o el
grande y fino vaso del toro que
reposa y el toro que acomete . . .
expuesto en la segunda sala en
una vitrina individual .

Este museo monográfico, qu e
lo es por imperativo del donan -
te, está ahora en esta glorios a
anchura cosmopolita del Paseo
de Invierno . Creo que estamos
sobre una de las obras más gran-

des y acertadas hechas en So-

ria en los años últimos . Y ahí ,

aquí mismo, la hermita, con re-
gusto aldeano, en mitad de s u
dehesa . Como tantas ermitas de
Castilla . Es la ermita de la So-
ledad, y tiene tradición de Hu-
milladero : de ahí el nombre de

su Cristo patético y marfileño, del siglo XIV o
XVI ?

Los olmos y los pinos, y las fuentes y los pa-
seos, en torno. Es la Alameda. "La Desa", le de-
cimos en Soria sin atenernos a ninguna ortogra-
fía. Es uno de los paisajes ciudadanos que mejor

Iglesia de Santo Domingo

Instituto de Enseñanza M edia



recuerdan los turistas, y que primer o

visitan, porque han oído de ese olmo

centenario, transformado en "kiosko "

para la Banda. de Música, y saben de l

abrigo de la rosaleda y del perfume d e

los pinos. Reposa si te place, viajero ,

sobre este césped, que aunque verde n o

es húmedo ; y empieza ya a ensanchar

tus pulmones, que el aroma de los pinos

convida . . .

Y si quieres mejor, bajo los sauces ,

junto al surtidor del "Niño del Cisne" ,

aquí tienes otros bancos invitándote a l

reposo . . .

UNA MAQUETA ROMANICA

Pudiera parecer, por su tamaño ,

una maqueta ; pero se trata de una igle-

sia de verdad : San Juan de Rabanera ,

a dos aspectos, interior y exteriores, e s

un primoroso ejemplar del románico

tardío ; del más tardío . Por eso apunta

a lo ojival la altura de su nave . Pasa ,

viajero, que hay un majestuoso Crist o

de escuela italiana, y merecen verse los

bultos románicos, en piedra policroma -

da, y los vanos cegados que son horna-

cinas, de este curioso abside románico ,

que, contracorriente, tiene dos venta-

nas en lugar de tener una o tres .

El Espino, es la iglesia o el cemen-

terio . Están fundidos, soldados uno a l

otro ; y hay en la primera, desde las al-

tas ventanas del campanario, un men-

saje de salmos ; y en el segundo, en la s

puntas del ciprés o en mármoles fune-

rarios, un mensaje de recuerdos . Sigue

por aquí, viajero, que lindera a la capi -

11a del camposanto está la sepultura de Leonor, la

esposa del poeta . Es para aquí su verso :

—el alto Espino, donde está su tierra .

y el otro para el olmo

. . .viejo, hendido por el rayo ,
y en su mitad, podrido ,
con las lluvias de abril y el sol de mayo ,
unas hojitas verdes le han salido .

El castillo, ya lo no es . Porque castillo no hay.

Son murallones solo . El esqueleto de una fortale-

za. Ahora el Castillo es parque y paseo, mirador y

parador . Puedes comprobarlo :

Parque, por sus arboledas, en todas las vertien-

tes de la montaña .

Paseo, por estas pistas, sólidamente trazadas ,

para vehículos o caminantes .

Interior de San Juan de Rabanera



Parador de Turismo «Antonio Machado»

Mirador, parque del castillo de Sori a

puede hacerse atalaya, hacia los cuatr o
puntos cardinales : Urbión y Cebollera, a l
Norte ; Moncayo, al Este ; la Sierra de
San Marcos, al Sur ; y Pico-frentes, po-
niente .

Y parador, porque aquí está . Pasa,

viajero, y sientate a comer que ya pued e
ser hora, junto a los ventanales de cual-

quiera de sus salones, Abajo el río ,

—orla y música del paisaje ,

para que el alma sueñe, para que el alm a

[viaje. . .

Tricomías : Gótico - románico - plate-
resca, en San Pedro .

Portada de la Concatedral de San Pedro

Románico - ojivo - oriental, en Sa n
Juan de Duero .

Naturalista - tradicional y ascética, e n
la Ermita .

Si, aquí ya van otras, sobre las tinta s
del papel . Pero estas tricomías de nuestro
proyecto, pretenden expresar, la fusió n

de las formas, o el concierto de los estilos ,
en la última parte de nuestra ronda po r
toda la ciudad . Y en la iglesia-primada de
Soria, por ser concatedral, se reunen l a
esbeltez de sus cinco naves góticas ; otras
estancias románicas : Sala de Capitulare s
y sacristías, amén de su claustro de finísi-
mo estilo semejante al silense . Y, por fin ,
una pieza plateresca, su puerta principal ,

en piedra ; y otras muchas piezas plate-
rescas en madera sus impresionantes re-

tablos, entre los que destaca éste que pro -

cede del antiguo Monasterio de Santa

Clara, y al que ahora le falta la image n

titular .
Pero verás el "Claustro " de San Juan

de Duero, ahora —segunda tricomía, es

desconcertante . Examina sus ángulos qu e

es como debe hacerse, para apreciar me-
jor, su armonía, su belleza y sin embarg o

la mezcla de formas y estilos que han po-
dido llegar a definirlo, por sus componen-

tes, de esta forma que he dicho : románi-

co - ojivo - oriental . Primero porque ha y

serie de arcos y aun un ángulo entero, qu e

es románico auténtico, y lleva el sello del

románico de la región ; pero el románico ,

luego, en este otro ángulo, ya busca f or-

mas nuevas ; no forman solo dos columna s

los fustes, sino cuatro, y el arco es apun-

tado ; hay otro tramo, donde los fustes ol -



doce, algunos paralelos . Y el caballero, galopan-

te, al centro . Se dice Alfonso VIII, el Rey, cir-

cundado por las Armas de los Linajes de Soria .

Al escudo le llamamos así : de Los Linajes . Está

vidan sus formas cilíndricas y buscan otras rec-
tangulares y están acanalados todos, y este tram o

tiene los arcos entrecruzados y calados ; y por fin ,

el último, tornando en parte el románico, conser-
va una arquería oriental, para hacer juego co n

sus tres puertas también de estilo califal .

¿Habías visto en el mundo algo tan raro y ta n

hermoso ?

Y ya la tricomía de la ermita, que está sobr e
la gruta de las penitencias saturiales, se mont a

sobre este mismo naturalismo de la roca y el mon-

te ; del río y el camino, de los álamos y los chopos ;
de la vegetación abajo, y lo inhóspito y raido d e
la ladera arriba ; y sobre el tradicional cordón d e
paisanos, devotos y penitentes, que hacen su via -
je hacia la ermita, en tono de plegaria y gratitud ;
y sobre las huellas del asceta Saturio —siglos V
y VI de la era de Cristo—, que todavía se palpan ,
por estos rincones y hoquedades, a veces húme-
dos y otras veces secos, pero siempre helados, e n
donde el Santo mereció la gloria de los hombre s
y de los Cielos, por sus increíbles sacrificios .

ES EL CABALLERO GALOPANTE

Tiene orla de escudo, muchos escudos, hasta

aquí sobre las piedras doradas de la Casa Consis-
torial, sólida fábrica que fue sede de Los Linajes ,
Por los siglos de la Edad Media . Esta es la plaza
Mayor, ya lo ves, viajero . Hemos llegado al eje a
corazón de la ciudad .

¿Me preguntas por este otro señorial edificio ?
Lee sus pergaminos, sobre el muro . Es ahora
Audiencia, pero en verdad este fue el Consistorio
o el Consejo Soriano, cuando los Linajes tenía n
su palacio, y las gentes del Común, el estado llano ,
tuvo su casa, que es esta sobre el Arco del Cuerno .

Pasa por el pasaje, y del brazo de otro vecino ,
de otro amigo cualquiera, o por los versos de lo s
poetas, échate a andar, sin rumbo, por las calle s

de Soria, que vas a descubrir, todavía, viajero,

tantos matices, piedras, árboles, balcones, escu-

dos, iglesias, retablos, zaguanes, portaladas, de-

talles y conjuntos que . . .todavía no te he dicho, a
hasta ahora no me han cabido aquí .

Un rincón de la
Plaza Mayor



El año de 1970 se cumplirán los cien años d e

la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer : aquel hom-

bre que "fue una gran columna de silencio y de

ideas en marcha" como dijo el poeta Lugonés ; tan

religado a Soria, a su provincia, al Moncayo, a

Noviercas . . .

Y viene como anillo al dedo citar a Bécquer ,

—recordarlo— en esta época marcada, con la se-

ñal inconfundible del materialismo, que parec e

ahogar con la alucinación de lo crematístico, e l

sublime refrescamiento de la Poesía, oportun o

creo, es, recordar a Bécquer, que fue, rayo de lu z

salvando con su idea el entenebrecido pa-

norama de su tormentoso vivir .

POR LOS ARCOS DE SAN JUA N

Trasvasado de Andalucía a Soria, de

una comarca de vegetación lujuriante don -

de la vid y el olivo, armonizan en nupcia l

sinfonía con el sol y la luz, de una tierr a

exúbera, que rezuma poesía, por todo l o

que constituye su geografía paisajística

grandeza, a esta otra nuestra, sencilla, par-

da como sayal franciscano, fuerte y áspe-

ra, como si su empeño fuese el de despertar

y aguzar la fortaleza, el espíritu y la gran-

deza de sus hombres .

Y si Andalucía la bella, parece canció n

de poema epitalámico, Soria, tiene otra vir-

tud no menor en significado e indestructi-

ble en su transcendencia : Soria, hace na-

cer la Poesía, hasta el punto de que apro-

piándonos una sugerente estrofa de Béc-

quer, podemos decir :

"Poesía, eres tú, con tus alcores ,

las cumbres de tus montes,

el rumor de tus ríos ,

y tus fuertes y duros horizontes" .

Soria, poesía . . . La gustó Bécquer, en

el recinto de los Claustros de San Juan de

Duero, nido de almas, fragmento de beati -

Por Celestino MONGE

tud y de regalo, sinónimo de idea y remanso d e

paz .

Gustábale a Bécquer el retiro y tanto y ta n

hondo caló en su alma, que él siempre pobre, sino

de solemnidad, casi, quiso comprarlo, y no para s u

lucro, no, no para soñar viendo caer las hojas se-

cas o para percibir a sus anchas, en la soledad so-

nora del medio ambiente el rumor del ventall e

jugando entre la hiedra de sus muros queríal o

comprar, para instalar allí un museo, en servici o

de los estudiosos, de los románticos, de los escrito -

res, de cuantos quisieran admirar los tesoros de



la vieja Celtiberia diseminados en lo que fue s u

demarcación .

Quería, él, soñando en lo recóndito de su cora-

zón, salvar con su romanticismo, lo que el siglo de l

romanticismo, destruía por doquier .

Y nada mejor que San Juan de Duero podí a

servir para tan alto fin . . .

LA ERMITA, LA FUENTE Y EL RIO

Ermita la de San Saturio, fuente, la de Sa n

Polo y río, el Duero .

Ladillo que recogemos de un poeta, en servici o

de otro .

Tres motivos, tres himnos de paz, tres nota s

musicales de afectividad y de ternura .

Esto, amaba, como amó la belleza de Casta

Esteban, la doncella de Noviercas, que, según lo s

biógrafos, no pudo comprender la hermosura poé-

tica de Bécquer, siempre soñando ideales y anhe-

lando la tierra prometida a su inmortal esperanza .

San Saturio, guión de poesía : fuente de San

Polo, motivo de leyendas : caudal de nuestro río ,

símbolo en sus aguas, de juventud, de vigor y d e

vida .

Por estos senderos, paseó Bécquer su anhelo ,

el que después, por caminos inverosímiles, llevó

a Veruela, iniciando una ruta turística y sentimen-

tal, entre la imponente caricia del Moncayo . . .

LUGARES BECQUERIANO S

Por aquí anduvo, no cabe duda que por aqu í

en las calles silenciosas de la Soria decimonónica ,

iría, mirando cancelas, intuyendo tras los visillo s

de la época, el rostro de alguna fémina, infundien-

do esperanzas a su alma y amor a su corazón, y ,

también ¿cómo no? despertando en su inteligen-

cia, motivos de leyendas . . .

Rutas becquerianas en Soria, con belleza y

gloria, con rincones solitarios, todo ello unido con-

sustancialmente al concepto del poeta .

Bien está que recordemos su fecha, su estan-

cia en Soria, en Noviercas, en Tarazona, la ciu-

dad hermana, en Agreda, en el Moncayo . . .

Pero sobre todo, en los Claustros de San Jua n

de Duero, donde Bécquer soñando en vergeles edé-

nicos de paradisíaca grandeza, sintió la vehemen-

cia de la idea, de la ternura, del amor y de la paz .

Recuerdo a Bécquer .

Y aquí en Soria, que Soria, siempre es poesía ,

como lo fue para él en sus cumbres, en sus sende-

ros, en su castillo, en sus montes, en su Alameda ,

en sus calles, en su río y en su luz . . .

San Pol o

Camino de la ermita





El escepticismo es un fenómeno cultural que d e

tiempo en tiempo —quizás dando la razón a una
concepción cíclica de la Historia— se produce e n
los pueblos, generalmente en épocas de postración
y que en nuestro país suele tomar la forma exter-
na de un desinterés total y de una especie de "es -

tar de vuelta" de todo. Pero suele suceder que es

más bien un "estar de vuelta" de nada, una inca-
pacidad para observar la realidad y una falta d e

imaginación cara al futuro. Por que las más difí-

ciles situaciones han sido superadas por hombre s
con voluntad, por gentes de acción y nunca por l a

pasividad de quien como el avestruz —perdónese-
me la manoseada comparación— esconde la cabe-
za para no ver el peligro .

La Soria de hoy requiere precisamente eso,
voluntad, de trabajo, capacidad de imaginación,
decisión de "hacer" . Todo menos cualquier escep-
ticismo ; todo menos literatura y lamentos .

Nuestra provincia, como otras tantas parcela s
del solar patrio, tiene a su favor mucha historia,
mucha literatura . Tal vez demasiadas. Porque to-

das estas cosas o tienen un sentido actual o son res -
tos muertos, inútiles, que lo mejor es olvidarlos .

La Historia, se dice desde la antigüedad, e s
maestra de la vida. Y a su vez, podemos decir, la
vida es maestra de la historia, de la que está po r
hacer, de la que se escribirá con todo el acervo de
experiencias, fracasos y logros de las generacio-

nes que ya duermen su sueño eterno .

No se puede ni se debe cerrar bajo siete llaves
el arca del Cid —como pretendió parte del 98 —
porque en él se esconden grandes secretos que pue-
den dar más de una clave para la interpretació n
de muchas cosas presentes . Pero tampoco se pue-
de ni se debe vivir de la añoranza de la Historia,
de tiempos mejores pasados (casi nunca lo han si-
do), que quedan convertidos así en algo sin vida
que, excepto para la nostalgia, para nada sirven .
A lo más para la curiosidad del intelectual pro-
vinciano —verdadera plaga nacional— beato y
corto erudito, que escribe remilgados y falsos li-
bros, estampas llenas de misticismo arcano . Eso

sí, con abundantes citas a pié de página y frases
hasta en latín .

No es esa la historia con la que se ha de escribi r
la Historia, la auténtica, la que todo pueblo anhe-
la como suya.

Nuestro pasado es espléndido y ejemplar . Mu-
cho antes de que en Europa se establecieran las li-
bertades democráticas, los principios del respeto

de los derechos de los demás, mucho antes, el pue-
blo castellano (y por lo tanto gran parte de la pro-
vincia de Soria, principalmente las zonas de occi-
dente) había montado un extraordinario sistema
socio-económico, estableciendo un cooperativism o
de alto rendimiento que lograba un gran bienesta r
para sus gentes (1) .

El primitivo esplendor de Castilla —hasta qu e
fué absorbida por el imperialismo neogótico leo-
nés— se debió a una voluntad de trabajo y a u n
sagrado respeto de los derechos de los demás a tra-
vés de un asociacionismo vivo y eficaz . He aquí
tres puntos en los que puede estar el futuro de So- .
ria : asociación, respeto y trabajo .

Luego, claro está, hace falta un hombre (una
de esos seres que nacen para organizar) que dé e l
primer paso. En Soria los hay. , Son los mismo s
—grandes hombres de empresa— que tienen que
salir fuera para desplegar esa actividad que den-
tro de ellos les quema como un fuego y que más
tarde convierten en magníficas realizaciones .

Junto a la Historia, también, mucha literatu-
ra ; demasiadas "literaturas" sobre Soria. No me
refiero a esa de gran nivel que hicieron un Bécque r
un Diego, un Machado ; esa que tantas veces se ci-
ta y tan a destiempo, como si Soria tuviera resuel-
tos sus problemas leyendo —que no interpretan -
do— un poema de don Antonio. Me refiero a la li-
teratura fácil y ramplona que se hace siempre co n
adjetivos brillantes, de decadentismo modernista,
con tópicos y lugares comunes, con ignorancia ab -

(1) Véase el inteligente estudio de Anselmo Carretero y
Jiménez : «La personalidad de Castilla en el conjunto de lo s
pueblos hispánicos», que pone, como nunca hasta ahora, en
claro estas cuestiones .



soluta —por falta de información o falsedad— d e
la realidad, que unas veces es buena y otras no tan -
to.

Contra esa literatura sensiblera hay que arre-
meter hasta sustituirla por otra auténtica, since-
ra, eficaz, constructiva . Y cariñosa . Porque sin ca-
riño, sin amor tampoco se puede llegar muy lejos .

Hace falta gente sin prejuicios, con el ánim o
sereno, que se dedique a ver y a contar . Nos hacen
falta para que luego pongan frente a nosotros la
verdad de la tierra, de sus pobladores, como ha he-
cho el andariego Jesús Torbado en su excursió n
por Tierra de Campos (significativamente ha titu-
lado su libro "Tierra mal bautizada") . Esa es la
auténtica literatura que necesita nuestra geogra-
fía, la que surge de la exploración mitad con oj o
de sociólogo, mitad con ojo de poeta .

No se trata de arremeter, de ir en contra d e
esto y aquello, sino de describir, de analizar, de
juzgar . Con la mayor sobriedad posible en el us o
de adjetivos coloristas, de énfasis apologético .

Falsa visión de la historia, falsas literaturas son
dos posiciones en extremo peligrosas para nuestr o
futuro. Soria, es la verdad tiene cosas malas —mu -
chas, si se quiere— pero también las tiene buenas .
De éstas es de las que hay que partir, destruyen -
do lo que estorbe y echando los cimientos para u n
porvenir consistente . Pero dejando aparte a lo s
apocalípticos, a esos que solo saben emitir desga-
rradores aullidos que presagian lo peor y nad a
aportan. Gritar sí, para hacerse oir, para señalar
a la vez el peligro y el camino ; mas no con el la -
mento del naúfrago que en la soledad del océano

nada puede esperar ya, sino con la voz potente de l
profeta que anuncia un tiempo mejor .

Soria nos duele a los sorianos porque estamos
viendo como desafina en el compás general de una
España que poco a poco va desarrollando sus posi -
bilidades económicas e intelectuales. Otras muchas
provincies se están aprovechando de la situació n
propicia de estos últimos años . Soria va quedando
como un islote anegado en sus recuerdos, reducid a
a una simple función administrativa que cada ve z
tiene menos razón de ser . ¿ Qué ocurrirá si un dí a
el Estado decide una reorganización de la actual
división napoleónica del solar patrio por razones
de rentabilidad administrativa?, Soria sería ab -
sorbida por las provincias vecinas . Es para pen-
sarlo .

Era ineludible la invitación que me hizo el di -

rector de esta revista para que escribiera de algo
así como de "Soria vista por un joven" . No puedo
ocultar que éste ha sido para mi un muy difíci l
ejercicio porque quería dejar traslucir un fond o
de optimismo. Creo que no lo he conseguido y e s
que muchas veces el lenguaje —o la inhabilida d
del que lo maneja— no es capaz de matizar nues-
tros pensamientos . Quise hacer un artículo de amor
y ha parado en ésto, que sí que lo es, pero que pue-
de parecer lo contrario .

Todos queremos que aquello que amamos se a
no bueno, sino lo mejor. Mas de una vez hemos ol-
vidado aquel defecto de la persona amada que e n
cualquier otra hubiéramos calificado de grave . Pe-

ro no deja de ser un autoengaño . Para alcanzar
algo debemos empezar por ser implacables con no-
sotros mismos .

Paseo del General Yagüe ,
recientemente urbaniza -
do, viejo proyecto que ha
sido realidad, y al cual s e
le denominó hace años
Paseo de Invierno
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Por Alberto HERAS HERCILL A

Al tomar posesión de la Alcaldía de Soria, en
septiembre de 1958, estaba planteado un proble-
ma de gran envergadura y de la máxima impor-
tancia para el porvenir de nuestra ciudad y, e n
definitiva, para toda la provincia, el de la electri-
ficación, condicionante del posible y necesario des -
arrollo industrial y económico de Soria.

Se había llegado al agotamiento de las dispo-
nibilidades de energía eléctrica, de tal manera
que ni siquiera era posible conseguir una nuev a
instalación para usos domésticos por que la línea
establecida en 1939 estaba saturada y esto cons-
tituía un obstáculo decisivo para la implantació n
de industrias, por modestas que éstas fueran .

Ya hacía tiempo que se venían practicando ges-
tiones para la solución del problema, con la inter-
vención del entonces Gobernador Civil, Sr . López
Pando y la decidida participación de D. Angel
Hernández Lacal, entonces Presidente de la Dipu-
tación Provincial y Delegado de Industria, cuya
actuación fue relevante en el resultado final del
asunto .

Consciente el Ayuntamiento de la graveda d
del problema y de la necesidad de llegar, sin de -
mora, a un resultado positivo, pues ello podía de-
terminar el ser o no ser de Soria, le prestó l a
atención precisa, llevándose a cabo numerosas y
pacientes gestiones hasta conseguir la construc-
ción por parte de Iberduero, de la línea de trans -

porte de 138 .000 voltios, que posibilitaba el des-
pertar industrial de nuestra postrada ciudad y de
su provincia .

Fue necesario aunar muchas voluntades . Iber-
duero aportó el 60 por 100 del importe de la línea
y se consiguió la asistencia del Estado, proceden-
te de la Ayuda Americana en forma de crédito ,
para ambas entidades y la del mismo Estado, e n
favor del Ayuntamiento, a través de la Comisió n
Provincial de Servicios Técnicos con una fuerte
subvención a fondo perdido, por' disposición de l a
Presidencia del Gobierno y como obra la más im-
portante del primer plan provincial . El Ayunta-
miento, con esas asistencias pudo hacer frente a
su parte en la financiación de la obra, para lo cua l
contaba, también, en principio, con una previst a
aportación a fondo perdido por parte del adjudi-
catario del concurso proyectado para otorgamien-
to del decenio de los aprovechamientos forestale s
de Soria y su Tierra, con instalación simultáne a
de una prevista planta industrial, para la trans -
formación de la madera ; pero la lentitud con qu e
se produjo su trámite en la Administración Cen-
tral frustró la posibilidad de eludir el Ayuntamien-
to la casi totalidad de su aportación .

Se nos dijo, reiteradamente, por parte de la
empresa constructora de la línea la escasa posibi-
lidad de utilización de energía industrial en un a
zona tan inerte como la nuestra . Es cierto que en-



tre nosotros han abundado más los comerciante s

que los industriales ; no obstante lo cual, puede hoy

constatarse con la natural satisfacción que a lo s
siete años de construcción de la línea, parece estar
en trance de agotamiento el primer transforma-
dor de 15 KVA y que esto obligará a preparar la
instalación de otro de la misma potencia .

Nunca nos hubiéramos perdonado en aque l
Ayuntamiento que, por falta entonces de la nece-
saria decisión, hubieran quedado frustradas nues-
tras posibilidades de industrialización . Las in-
quietudes y preocupaciones de aquella hora em-

piezan a tener venturosa compensación .

Paralelamente al esfuerzo electrificador, e l
Ayuntamiento por mí presidido dedicó una aten-

ción muy señalada a la preparación del terreno

preciso para atender a la instalación de Empresas
y, a tal fin, fueron creadas dos zonas de carácter
industrial, el polígono inmediato a la estación de l
ferrocarril y el de la carretera de Valladolid, pro -
cedente éste de. la recuperación de los terreno s
anteriormente cedidos al Ministerio del Ejércit o
y que, por no ser a éste necesarios, dió toda clas e
de facilidades para proceder, como así se hizo, a
su retrocesión .

Hoy puede advertirse, aunque sea en form a
incipiente una interesante tendencia del hombr e
de Soria hacia las actividades industriales, como
lo revelan las instalaciones, siquiera modestas, es-
tablecidas en ambas zonas, punto de partida par a
esa necesaria industrialización, por la que tant o
luchó el Ayuntamiento de mi presidencia y ta n
obligada para el desarrollo y prosperidad de l a
provincia, al objeto de fijar en la capital y en de -
terminados puntos de aquella el reducido facto r
humano que aun nos queda y recuperar, si es po-
sible, el que ya salió de ella y desea regresar a s u
Patria chica .

Actualmente se encuentra en nuestra ciudad
en período de instalación, una importante indus-
tria de transformación de la madera, resultado de l
decenio de aprovechamientos maderables, cuya
gestación se inició en los años 1959 y 1960 .

Existen también otras industrias de la mayo r
importancia en trance de funcionar en nuestr a
provincia, todas las cuales han de contribuir a evi-
tar la despoblación que venimos sufriendo y d e
desear sería la dedicación del capital soriano a
nuevas instalaciones industriales, ya que siempre
es más fácil convencer a los extraños de la conve-
niencia de invertir su dinero en nuestra provinci a
cuando los de ella ya han efectuado inversiones d e
esta naturaleza .

Como corolario de todo ello, puede decirse qu e
cabe ver con un esperanzador optimismo el por-

venir económico de nuestra ciudad y también e l

de nuestra provincia, que, en definitiva, todo e s

uno y lo mismo .
Fue otra de las decisiones de aquel Ayun-

tamiento la de procurar, como lo consiguió, la des -

aparición de la vieja estación de ferrocarril d e

Torralba-Soria, que, por desuso, había venido a

convertirse en una zona inurbana que extrangula-
ba la expansión de la ciudad con la presencia d e

una fea estampa en uno de sus accesos principa-
les . Logróse la promulgación de una ley especia l

con adquisición de los terrenos del polígono for-
mado, para lo que se obtuvieron las precisas ayu-
das financieras y hoy puede verse el fruto logra -
do de aquella actuación municipal con su conver-
sión en una hermosa zona urbana que dá a nues-
tra ciudad categoría de gran población .

Una preocupación, también muy sentida enton-
ces, era la de la falta de plazas hoteleras en nues-
tra ciudad, muy directamente apreciada desde l a

Paseo del I)r . Fleming

Alcaldía y como los tanteos con la iniciativa priva -
da no dieran el resultado apetecido, afrontó e l

Ayuntamiento la solución del problema, propi-
ciando la construcción de un Parador de Turism o
que proveyera, siquiera en parte, a tal necesidad .
Fue muy laboriosa la gestión llevada a cabo, pues-
to que, en un principio, se nos brindaban solucio-
nes que por onerosas para el erario municipal tu-
vieron que ser rechazadas, hasta que, producto d e
la paciencia y perseverancia del Ayuntamiento, s e
obtuvo en. una visita realizada por el firmante d e
estas líneas al hasta hace poco Ministro de Infor-
mación y Turismo, Sr . Fraga Iribarne, la conce-
sión del citado Parador, cuyo emplazamiento en e l
viejo Castillo de nuestra ciudad, fue decidido po-
cos días después luego de la visita del Subsecreta-
rio del Departamento, con quien, a tal efecto, hube
de recorrer gran parte de la geografía municipal .

La construcción de dicho Parador ha consti-
tuido, posiblemente, un estímulo para la posterior



instalación de otros establecimientos hoteleros e n

nuestra capital .

Otras muchas cosas se llevaron a cabo duran-

te aquel período con mayor o menor acierto y otra s

quedarían sin hacer, apesar del deseo de todos ,

pero, deliberadamente, he querido comprender de

una manera especial en estas cortas líneas la so-

lución de los problemas expresados y muy señala-

damente el comienzo de la industrialización, con-

dicionante del desarrollo de la capital y provin-

cia, problema fundamental para la vida y el por-

venir de Soria, a la cual todos los que vivimos en

ella estamos indeclinablemente vinculado s.

Todas estas realizaciones no hubieran podido

tener su deseada culminación, sin la asistencia d e

quienes, durante el tiempo de mi Alcaldía estuvie-

ron al frente de los destinos de la provincia seño-

res López Pando, Cañizares y Fernández-Pachec o

que tanta ayuda me otorgaron y tampoco sin l a

cooperación de todos mis compañeros de Concej o

y la asistencia de los funcionarios de la Corpora-

ción de todos los cuales es el mérito positivo qu e

pueda haber en la gestión llevada a cabo por e l

Ayuntamiento de mi Presidencia .

Por Amador ALMAJANO GARCE S

Amablemente invitado por la dirección de la

prestigiosa y ya prestigiada REVISTA DE SORIA que

edita la Diputación Provincial de esta provincia ,

para esbozar un resumen de las actividades lleva -

das a cabo durante mi mandato al frente de la Al-

caldía-Presidencia del Excmo . Ayuntamiento de

esta capital, correspondiente al quinquenio 1964 -

1969, intentaré reflejar lo más objetivamente po-

sible tales actividades, y que abarcan múltiple s

facetas, propias de la variedad de la vida local . Si

bien los objetivos perseguidos y pensados no s e

han visto totalmente alcanzados, ello ha sido de-

bido a circunstancias insuperables ; no obstante

bien puede decirse, sin ánimo de vanagloria qu e

ha sido una época de realidades, como está a la

vista de cualquier persona que no esté ofuscad o

por ideas preconcebidas en contrario .

Ya queda dicho que la actividad desarrollada

se ha desenvuelto en diversas vertientes o face-

tas ; y desde luego todo el esfuerzo puesto a tal fi n

lo ha sido con la mira única del engrandecimien-

to de la ciudad .

Sin propósito de agotar todas las obras y acti-

vidades realizadas se pueden citar como más des -

tacadas las siguientes :

Aspecto urbanístico .—Son muchísimos los me-

tros cuadrados de superficie viaria que se han pa-

vimentado, comprendidos los indispensables ser -

vicios de alcantarillado y aceras . Destacan las ca-

lles Venerable Palafox, Santo Angel de la Guarda ,

Navas de Tolosa, Mártires de la Independencia ,

Merineros, Diego Acebes, García Solier, Terman-

cia, San Benito y Avenida de Valladolid ; paseos

de circunvalación del Parque Municipal, Plaza d e

José Antonio, Arzobispo Rodrigo, Diego Laínez ,

Paseo de San Francisco y Santa Luisa de Mari-



llac, Puertas de Pró y Numancia, apart e
de otras varias que han sido dotadas de
nueva pavimentación, obligada por su de-
plorable estado, y que sería prolijo enume-
rar .

Si ha sido posible llevar a feliz térmi-
no esta labor, ello ha sido debido en una
parte muy considerable a la ayuda econó-
mica prestada por el Excmo . Sr. Goberna-
dor Civil a través de la Comisión Provin-
cial de los Servicios Técnicos, así como
también, y es justicia reconocerlo, a la co-
laboración prestada por los vecinos intere-
sados .

En este mismo aspecto de urbaniza-
ción de la ciudad, es una realidad confor-
tante el llamado Polígono de la Estació n
Vieja, urbanizado a expensas del Ministerio de l a
Vivienda, con amplias vías de penetración y co-
municación, y que a no dudarlo, constituirá en fe -
cha breve• el sector más completo de vivencia en
la ciudad.

Aspecto luminístico.—Asimismo con la consi-
derable ayuda del Excmo . Sr. Gobernador Civil ,
de los vecinos y del Estado, Soria ofrece hoy dí a
una iluminación en diversos sectores de la ciuda d
que nada pueden envidiar otras capitales de Es -

Avenida de Valladolid, moderna en todos sus aspectos, l a
que ha sido dotada de nuevo alumbrado

paña, de más rango que la nuestra .
Los sectores en que se ha operado a este res-

pecto son : La Barriada de Yagüe, que comprend e
todas sus calles, así como el grupo de casas de l a
Caja de Ahorros, encuadrado entre la Avenida de
Valladolid, calle de Zaragoza y calle de Albacete ;
la Zona denominada del "18 de Julio" o de la Al-
berca, que incluye diversas vías, como Santa Cla-
ra, Cortes de Soria, Morales Contreras, Alberca ,
San Pedro de Osma, Albar Salvadores, Venerabl e
Carabantes, Bodas Reales, Fueros de Soria y San -
to Domingo de Silos ; el sector de la Plaza Mayor ,
ampliado a la iluminación también de los edificio s
que confluyen a dicha plaza ; y finalmente el secto r
más representativo de la ciudad antigua formad o
por la calle Real, como eje del mismo, y calles ad -
yacentes, cuya dotación de luz comprende desde l a
Plaza de San Pedro hasta la Plaza de las Cinc o
Villas, Plaza de Cabrejas y dicha Plaza Mayor .

Es de consignar asimismo la pavimentación e
iluminación de todo el paseo, de subida y circun-
valación, del Parque del Castillo, con lo que se h a
dado al mismo un realce y atracción de que ante-
riormente carecía .

Aspecto de industrialización .—Muchos han
sido los esfuerzos realizados acerca de ello, ha-
biendo perseguido como metas a alcanzar, entr e
otras, la vigorización de las dos llamadas Zona s
industriales de la capital . Los objetivos alcanza -
dos, es cierto, no constituyen un motivo de satis-
fección completa, pero no es menos cierto que mer-
ced al tesón de unos y la ilusión de otros, aprecia-
mos hoy día diversas instalaciones industriales ,
que proporcionan trabajo y bienestar a gran nú -
mero de familias .

Punto destacado en este aspecto, ha sido el po-
der haber dado cima aun a costa de grandes sin -
sabores, avances y retrocesos, al problema acu-
ciante de la industrialización de las maderas d e

Paseo del General Yagiie . con moderna pavimentación, lugar prefe -
rido por los sorianos



los montes del Ayuntamiento de Soria y los Pue-

blos de la Mancomunidad ; todo lo cual ha cristali-

zado en el denominado "Decenio", estando ya a l a

vista de todos las modernas instalaciones que a

tales fines proyecta llevar a cabo la empresa adju-

dicataria . Esta empresa, según sus ofrecimiento s
y solvencia de la que viene dando muestras, ser á
a no dudarlo el punto de arranque de una mayor
industrialización y la plataforma de establecimien-
to de otras nuevas industrias relacionadas con l a
elaboración de la madera, y que a no dudarlo ser á
fuente de creación de riqueza para el pueblo so-
riano .

Aspecto cultural.—El Ayuntamiento, cons-
ciente de la importancia y necesidad de extende r
tanto cuantitativa como cualitativamente la ya
demostrada cultura de los sorianos, ha prestad o
incondicionalmente toda la ayuda posible y sin es-
catimar esfuerzos, al objeto de lograr que en est e
aspecto Soria mantenga la posición privilegiada a
que se ha hecho merecedora ; y así vemos que se
han hecho realidad viva un nuevo Instituto de En-
señanza Media ; dos Colegios Menores, uno mascu -
: :no y otro femenino, y que asimismo se haya cons-
truido la Casa de la Cultura .

Aspecto turístico .—También en este aspect o

son realidad diversas obras, entre las que hemo s
de mencionar por la intervención del Ayuntamien-
to, el bello Parador de Turismo "Antonio Macha-

do", construido por la Subsecretaría de Turis-
mo, y en orden al cual se cedieron gratuitamente
a dicho Organismo por el Ayuntamiento los terre-
nos precisos a tal fin .

También merece destacar la circunstancia de
haber logrado la declaración de " Fiestas de Inte-
rés Turístico" respecto de las típicas Fiestas so-
rianas, de excepcional relieve, conocidas por Fies-

tas de San Juan o de la Madre de Dios .
Otras realizaciones.—No puede pasarse por

alto la realidad del Paseo de Yagüe o Paseo de In-
vierno, a cuyo fin se ha ampliado, modernizado ,
urbanizado e iluminado el antiguo Paseo ; y cuya
obra indudablemente prestigia y prestigiará a
nuestra querida ciudad, constituyendo al propio
tiempo un motivo de orgullo .

Tampoco ha olvidado el Ayuntamiento la aten-
ción de otras necesidades, entre las que cabe des-

tacar la cesión gratuita de terrenos para la cons-
trucción de dos grupos de viviendas por el Patro-
nato de "San Saturio", con el fin de proporciona r
vivienda a la clase más humilde, y para la cons-
trucción asimismo de un Centro Infantil, que ha
llevado a cabo la Delegación de Auxilio Social, cu-

yos terrenos se hallaban enclavados en el secto r

del Antiguo Matadero, por cuya circunstancia ,

además de la obra benéfica realizada, dicha zon a
ha tomado en parte un aire de modernidad, en

contraste con la situación anterior .

No me resta ya sino dejar constancia, por se r

de obligada justicia, del esforzado apoyo que e n
todos los órdenes ha recibido el Ayuntamiento d e
todas las Autoridades, de la desinteresada colabo-
ración y leal de los compañeros de Corporación y

de la aportación que ha puesto de relieve el dign o

pueblo de Soria, el que por todos los conceptos me
merece el máximo respeto y consideración .

Apelar a San Mateo y, además, sin ajustars e
a su verdadero sentido y alcance —al menos con-

Por Raúl LADERA VIVAS'

"Sea vuestra palabra : sí, sí
no, no; todo lo que pasa d e
esto, de mal procede" .

(Mt. 5, 37) .

siderado estrictamente—, no parece muy razona-
ble. Sin embargo, es el mejor camino para rehuir



Calle recientemente urbanizada, en cuyo polígono se halla n
varios Centros docente s

el peligro de equivocadas definiciones, aun cuand o

reconozcamos de antemano que, anticipar ésta s

de modo provisional, suele ser conveniente par a

el mejor estudio de las cosas (por lo menos así l o

dice el conocido aforismo de Epicteto "initium

doctrinae sit consideratio nominis") .

De todos modos, salvo que concurran motivo s

poderosos que aconsejen atrevimiento y proliji-

dad, debe utilizarse la circunspección como regl a

general. O lo que es idéntico : sinceridad y cautela

unidas. Es lo que hacemos en el presente caso .

Porque, de verdad, quiérase o no, resulta im-

posible ofrecer conceptos claros y creíbles de l o

que se pretende realizar al frente de nuestr o

Ayuntamiento ; proyectos y planes concretos .

Afortunadamente —y ello es mejor argumen-

to— no hay necesidad tampoco de hacerlo . No es

menester señalamiento alguno de fines o metas a

alcanzar, por muy estupendos y ambiciosos qu e

fueren, ya que se dá la sencilla razón de que nues-

tras leyes vigentes los tienen establecidos de una

manera más estupenda y ambiciosa aún . Y es más ,

dejando libre juego, incluso, a las imaginacione s

más fértiles, tanto para su realización, como par a

la búsqueda y encuentro de otros .

Los principales fines (y no ha de olvidarse qu e

"fin" y "bien" son una misma cosa rectamente en -

tendidos) que la actividad municipal debe conse-

guir se encuentran señalados con todo detalle e n

la ley de Régimen Local ; concretamente, en su ar-

tículo 101, Constituyen, pues, precepto legal y d e

carácter auténticamente imperativo . No es admi-

sible, por tanto, su incumplimiento ni su olvido e n

an rincón más o menos alejado .

Desde luego, esa norma legal, como todas las

normas de conducta o reglas de obrar, necesitar á

de interpretación y de intérpretes para su aplica-

ción adecuada ; pero esto es cuestión distinta que,

ahora, no viene al caso . Lo interesante es que ah í

hay una enumeración difícilmente superable de

fines, bienes o metas a lograr .

Así, ¿qué otra cosa mejor puede decirse que n o

sea expresar la firme voluntad de ir caminando

—con paso firme y rápido, o renqueando, según se

pueda— hacia esos fines cumpliendo con ello el

mandato de la ley ?

Ya sabemos, sí, que lo auténticamente difíci l

es responder a estos otros interrogantes : ¿cómo? ,

¿cuándo?, ¿con qué? . . .

De todos modos creemos será buen comienz o

del camino transcribir, primero, expresado text o

legal. Su copia fiel, que hacemos seguidamente ,

constituirá el único mérito de cuanto escribimos

aquí :
"La actividad municipal se dirigirá princi-

palmente a la consecución de los siguientes fines :

a) Gestión urbanística en general, sanea -

miento, reforma interior y ensanche de las pobla-

ciones ; vías públicas, urbanas y rurales ; alum-

brado ; viviendas ; parques y jardines ; campos de

deportes .

b) La administración, conservación y resca-

te de su patrimonio ; la defensa del forestal contra

todos los ataques a su integridad, en el suelo y e n

el vuelo, aun cuando se trate de montes no decla-

rados de utilidad pública, y la regulación y apro-

vechamiento de los bienes comunales .

c) Salubridad e higiene ; aguas potables y de-

puración, y aprovechamiento de las residuales ;

fuentes, abrevaderos, lavaderos y alcantarillados ;

piscinas y baños públicos ; Cementerios y servi-

cios fúnebres ; prevención de epidemias ; Labora-

torios y Hospitales ; Casas de Socorro ; limpieza de

vías públicas : recogida y tratamiento de basura s

e higiene de las viviendas .

d) Abastos ; Mataderos ; Mercados ; horno, ta -

Lo que antes fuera el Palacio del Marques de la Viluefi a
ha dado paso a dos amplias avenidas, la de Alfonso VIII y de

Navarra, con edificios modernos



bias y panaderías ; suministro de gas ; electrici-

dad, calor y fuerza motriz ; policía de abastos ;

inspección higiénica de alimentos y bebidas .

e) Transportes terrestres, marítimos, fluvia-

les, subterráneos y aéreos ; estaciones, puertos y

aeropuertos .

f) Instrucción y cultura ; educación física ;

campamentos .
g) Beneficencia ; protección de menores ; pre-

vención y represión de la mendicidad ; mejora de

las costumbres ; atenciones de índole social, espe-

cialmente mediante la creación de Mutualidades

escolares ; Cotos de previsión y albergues d e

transeúntes .

h) Policía urbana y rural ; extinción de in-

cendios, salvamento, defensa pasiva ; protección

de personas y bienes ; policía de construcción ; fá-

bricas, establecimientos mercantiles y espectácu-

los .

i) Concursos y Exposiciones, Ferias y Mer-

cados ; teatros, cines, frontones ; Cajas de Ahorr o

y Montes de Piedad ; Alhóndigas y Pósitos ; Bolsas

y Lonjas de Contratación ; adquisición de elemen-

tos de producción o consumo .

j) Fomento del turismo ; protección y defen-

sa del paisaje ; Museos, Monumentos artísticos e

históricos ; playas y balnearios .

k) Cualesquiera otras obras y servicios qu e

tengan por objeto el fomento de los intereses y l a

satisfacción de las necesidades generales y D E

LAS ASPIRACIONES IDEALES DE LA CO-

MUNIDAD MUNICIPAL" .
Por nuestra cuenta hemos escrito con letras

mayúsculas el último inciso de ese extraordinari o

párrafo final, no sólo para resaltar su importan-

cia, sino también como explicación de lo que se di -

ce casi al principio respecto a que la Ley ha deja -

do en completa libertad para la búsqueda y hallaz-

go de otros fines .

Y después de esa advertencia, poco más pued e

añadirse .
Sospechamos, desde luego, no faltará lector

que diga con razón que todo cuanto se ha escrito

es mero juego de palabras, un no decir nada ; que

tanta imprecisión ha de obedecer a falta de ima-

ginación, o a pretensiones de dogmátismo ; qui-

zás, sofisticación, o defecto de preparación, etc . ,

etcétera . Pero con igual razón, podría replicarse

que sólo se ha tratado de encontrar amparo en la

virtud "prudencia", entendida ésta como común -

mente se viene entendiendo desde Platón a hoy . Si

se ha conseguido o no es algo que no nos corres-

ponde juzgar a nosotros .

De todos modos si hay algo que podemos preci-

sar seca y rotundamente : el firme convencimiento

de la imposibilidad de conseguir aquellos fines si

antes no se cubren, sucesiva y satisfactoriamente ,

estas etapas encaminadas a ello :

1) Organización .

2) Fortalecimiento .

A su vez, para cumplir satisfactoriamente

ambas, es menester a todo trance que el Organo

ejecutor tenga los imprescindibles medios materia -

les necesarios para ello y, principalmente, que los

locales donde está instalado tengan la suficient e

amplitud y demás condiciones que exige el ingente

trabajo que han de llevar a cabo sus componentes .

Vale en cuanto a ésto, con las consiguientes

salvedades, lo que se decía en la Ley título II ,

Libro VII, recordado por los Reyes Católicos :

" Ennoblezcánse las ciudades y villas en tene r

casas grandes y bien fechas en que fagan su s

Ayuntamientos . . . ; por ende mandamos a todas la s

justicias y regidores de las ciudades y villas qu e

no tienen casa pública de cabildo o Ayuntamien-

to . . . que la fagan" .

Para finalizar podemos resumir este trabaj o

diciendo, como dá a entender su título, que en é l

no se dice nada por no decir demasiado : "Incidit

in Scyllam, qui vult vitare Charybdim" (Cae e n

Scilla quien quiere evitar a Caribdis") . Escollo o

torbellino .

Pinares . La ulavor riqueza que posee la Corporacüín muni -
cipal . Para su explotaciun sc está construyendo en la s
proximidades de la ciudad una factoría, en la que se creará n

gran niuuero de puestos de trabajo



Torre de Dofia Urraca



Por Luis PENA ROYO
Delegado Provincial de la Vivienda.

Soria también tiene su torre . En la Avenida de Valladolid, zona de casas nuevas e n
su mayoria, que hacen sea una de las más bellas entradas a la ciuda d

Soria finaliza su primera rnitad de siglo co n

una población de hecho de 161 .182 habitantes y u n

censo de viviendas que se aproxima a las 39 .900 .

A partir de este momento, se va a producir un fe-

nómeno encontrado de incremento en la construc-

ción de viviendas y descenso de la población . En

1960 tenemos ya 43 .450 viviendas para 147.052

habitantes . El proceso continúa ; de 1960 a 1969 ,

se construyeron 3 .722 viviendas de las cuales e l

91,3 (// lo fueron bajo régimen de protección ofi-

cial, arrojando el último dato fehaciente de pobla-

ción un total de 123 .895 habitantes en 31 de di-

ciembre de 1968. En los primeros días del mes d e

enero del año en curso de 1970, se están constru-

yendo en la provincia de Soria 1 .097 viviendas, de

las que 993 lo están siendo al amparo de la protec-

ción oficial .

¿ Cuál es el fin de este incremento en la activi-

dad constructiva para una provincia cuya pobla-

ción disminuye? Un doble fin justifica el hecho en-

juiciado : Reponer viviendas que, conforme a lo s

más actuales criterios, han quedado inservibles y

dotar de viviendas a las núcleos de absorción qu e

dentro del marco provincial y del absoluto decre-



La vieja estación Soria-San Francisco ha quedado convertida ea este poligono donde serrín construidas vivienda s

cimiento en la población de éste, experimenta n

crecimiento en la suya .

Un segundo tipo de actividad trasciende en

torno a la cuestión vivienda y es no la de construc-

ción de viviendas nuevas ya apuntado sino la d e

mejora y adecuación de las ya existentes y suscep-

tibles por su estado de conservación, calidad, ubi-

cación y demás condiciones, de seguir siendo utili-

zadas mediante la instalación en ellas, o su acon-

dicionamiento, de los servicios imprescindibles a

su dignidad, decoro, comodidad, e higiene, tarea a

la que atiende con ejemplar empeño el Patronat o

Provincial para la mejora de la vivienda rural y

en relación con el cual destacamos la atención de

1 .030 solicitudes a tal respecto con una inversió n

total para el período 1964 a 18 de Julio de 1969 d e

23.992.500 pesetas, desglosables en los siguiente s

conceptos : 1 . 0 , 4.382 .000 pesetas en subvenciones

a fondo perdido ; 2 .°, 9 .938 .000 pesetas en antici-

pos sin interés, y 3 .°, 9 .672.500 pesetas en présta-

mos a bajo interés .

En la capital, centro de absorción más impor-

tante dentro del núcleo provincial, y junto a la s

realizaciones constructivas que, como en ningú n

otro supuesto, cabe decir mejor de ellas que está n

en la calle y a la vista de todos paliando el proble-

ma vivienda progresiva y efectivamente, nos sa-

tisface mostrar esa hermosa realidad del polígo-

no "Estación Vieja", en el que está prevista l a

construcción, a corto plazo, de 350 viviendas, e n

bloques de 3, 5 y 7 plantas, con sus edificios com-

plementarios y de las cuales, las 100 primeras son

promovidas por el Ministerio a través del Institu-

to Nacional de la Vivienda, habiéndose encarga-

do su ejecución a la Obra Sindical del Hogar y Ar-

quitectura, y encontrándose ya su proyecto en es-

tudio . Asimismo y en la línea de ese patente afán

de mejor coordinación y conjugación de los térmi-

nos vivienda-urbanismo, se prevé, también a cor-

to plazo, la confección de un nuevo Plan de Orde-

nación para Soria capital que venga a lograr e n

ella una más perfecta armonía en sus elementos

urbanísticos .

NOTA .—En los años de 1960 a 1969, se con-

Edificio de la Caja de Ahorros y Prestamos de la Provincia ,
de lineas modernas y emplazado en la plaza de D . Mariano

Granados



cedieron subvenciones por un valor total de pese -

tas 69 .870 .000. Del mismo modo y en las condicio-

nes legalmente definidas se han autorizado los

préstamos complementarios correspondientes y

se han hecho efectivas las exenciones fiscales qu e

la ley determina .

Escuelas del Magisterio



Este estudio, se ha llevado a cabo sobre situa-

ciones reales del consumo y aunque como es natu-

ral se refiere a época ya superada, nos señala d e

manera evidente las variaciones producidas en e l

consumo de alimentos, durante la década 1960-69 .

La evolución, en cuanto a la dieta alimentici a

en esta capital, ha mejorado notablemente en s u

valoración fisiológica y se han corregido, aunqu e

no todas, muchas de las deficiencias dietética s

que en los primeros años de este período eran co-
rrientes .

Tratarnos de analizar el consumo de productos
alimenticios en nuestra capital, y para ello com -

Pop Antonio SANZ DE MARCO
Secretario Técnico de la Delegación
de Abastecimientos y Transporte s

paramos los consumos habidos al finalizar el añ o
1960, con los del año 1969, podíamos haberlo he-
cho de una manera más amplia, y detallando un
número mayor de artículos, así como bajo una se-
rie de aspectos diferentes, pero haría excesiva -
mente extenso el tema que se pretende exponer ,
por ello, prescindimos de antemano de estimar la s
características poblacionales de edad, sexo, etc ., y
también del estado comparativo, respecto a l a
cuantía y valoración vitamínica, limitándonos e n
principio a contrastar, cuantitativa y cualitativa -
mente el consumo de los productos alimenticio s
que se especifican en el siguiente cuadro :



Como puede fácilmente comprenderse, figura n

las cantidades de una serie de productos alimenti-

cios, considerados como los de más habitual con -

sumo y reflejadas las cantidades medias de con-

sumo anual por persona de estos alimentos, du-

rante el año 1960, así como los habidos en el pasa -

do año de 1969, resultando que :

Existe una gran similitud en los artículos si-
guientes : lentejas, carnes de lanar y cabrío y acei-
tes, se comprueba que el consumo de éstos en lo s
últimos años, ha sido mayor para los de mejor

calidad .
Podemos considerar asimismo, que no existe n

diferencias notables en azúcar, arroz, pescado s
secos y en varios .

Sí tenemos en cambio variaciones considera-
bles, en más, en carne de vacuno, de porcino y de
pollo, huevos, frutas, hortalizas, lácteos, pastas
y vino común ; y en menos, pan, grasas animales ,
alubias, garbanzos y patatas .

Podemos deducir de ello, que las cantidade s
globales de artículos consumidos por persona y
año, además de ser superior en el año 1969, se ob-
serva una notable mejora en la dieta alimentici a
por el aumento de proteínas animales y vegetales ,
hallarnos por encima de las medias teóricas, en
cuanto a hierro y calcio, muy próximos a las ne-
cesidades medias en hidratos de carbono y haber
disminuido el consumo de grasas animales que er a
excesivo . El aumento de consumo de frutas y ver-
duras, garantiza la ingestión de vitaminas, factor
indispensable en una dieta correcta.

Resulta de estos consumos, que nuestra medi a
en calorías, es superior en un 15 por 100 a la con-
siderada como correcta por las Entidades Espe-
cializadas en la materia dependientes de la

F. A . O ., que la estima en 2 .363 por persona y día .
Creo interesante hacer asimismo la compara-

ción de las medias reales del consumo en esta ca-
pital, con la media teórica, considerada y acépta-
da por los Organismos Internacionales Especiali-
zados, tomando como base y aplicando los datos
para una población semejante a los de nuestr a
ciudad, y que indudablemente cubren mediante
una dieta equilibrada y completa sus necesidades ,
quedando reflejada esta situación en los datos si-
guientes :



Observando los anteriores datos, a primer a

vista nos puede parecer, que la media de consum o

por habitante y año o diaria, así como las necesi-

dades nutricionales correspondientes a una diet a

equilibrada y completa, son plenamente satisfac-

torias, pero de un más detenido análisis realizad o

y referido al tema que nos ocupa, nos encontra-

mos con diferencias notables en un porcentaje, n o

muy elevado de la población, con niveles de inges-

tión de alimentos nutritivos inferiores a las me-

dias teóricas, lo que debe motivar una constante

preocupación, aunque se aprecia un marcado efec-

to de la labor que realizan los Maestros, Médico s

y Asociación de Amas de Casa, en las campañas

de educación sobre alimentación y nutrición, co-

medores escolares, complementos alimenticios en

escuelas, cursos de alimentación y nutrición po r

las Cátedras Ambulantes de la Sección Femenina ,

que conveniente sería intensificar y ampliar su di-

vulgación por Radio, Prensa y folletos para con-

seguir que referido sector pueda superar lo más

rápidamente posible las dificultades que padece ,

en cuanto a completar y mejorar su dieta alimen-

ticia .

Delegación de Hacienda



Poro juan RUIZ BALLESTER O
Vicesecretario de Ordenación Socia l

Desde hace mucho tiempo nos venimos pre-
guntando el por qué Soria y su provincia carece n
de industria . Pero esta pregunta desde un deceni o
a esta parte ha cobrado caracteres más sociales o ,
si se quiere, ha llegado a inquietar a capas de in-
dividuos alejados desde siempre por estas inquietu-
des . ¿Por qué se ha verificado este cambio? ¿Tien e
Soria alguna posibilidad de industrializarse? ¿E n
qué consiste este cambio? y por último ¿es prefe-
rible una zona industrial a una agrícola ?

El cambio de mentalidad ha obedecido a mu-
chos factores, pero entre todos es posible que haya
sido debido a la modificación que lleva implícit o
todo proceso de desarrollo económico . Convien e
aclarar que los cambios en las actitudes humanas
es ya de por sí un síntoma de transformación, si
se quiere todavía primario y no lo suficientement e
fuerte para que la zona en cuestión pase de un a
economía agrícola a otra de tipo industrial . En
España esta apetencia " por oler a humo" tiene
una justificación que posiblemente sale fuera d e
toda comprensión técnica y ortodoxa . Queremos
decir que si el proceso de industrialización espa-
ñol se hubiera verificado bajo un sistema de eco -
mina liberal, nadie que no hubiera tenido la s
ventajas que el capitalismo exige para monta r
una industria, se hubiera llamado a desengaño . E s
decir, España ya era industrial en la medida en
que podía serlo y sobre todo en aquellas zonas e n
que el capital, las materias primas y la técnica ,
nido todo ello a la iniciativa empresarial, habían
rovocado una sociedad de tipo industrial . El res-
era agrícola y ganadero, y nadie que yo sepa, en

stas zonas, se sentía disminuido en su condició n
e ser sólo por el hecho de trabajar la tierra en
ez del hierro .

A nosotros, por supuesto, nos tocó ser agricul-
res y ganaderos, porque la naturaleza así había

uerido que fuera . Los sistemas capitalistas rara

vez adoptan posiciones en contra de la naturaleza ,
y si las adoptan es porque de las inversiones a rea-
lizar esperan sensibles rendimientos .

Sin embargo, superado el capitalismo liberal y
planteadas las cosas conforme a los principios de
una economía altamente planificada, la situació n
cambia radicalmente, porque entre otros proble
mas la planificación, que lleva implícita una gra n
dosis de carga social, lo que pretende es modificar
la distribución de la renta geográfica . Y al llega r
aquí es muy lógico que nos preguntemos el por
que aquí, precisamente aquí, no se levante un a
planta industrial, y sí allí, cuando ambos puntos
reúnen en teoría las mismas posibilidades de éxi-
to o de fracaso . Con esto queremos decir que los
viejos postulados de la teoría clásica relativos a
la localización industrial pueden ir perdiendo vi-
gencia a medida que nos adentramos en los nuevo s
planteamientos industriales, puestos en práctica
por la política dirigida en la que ciertamente nos
movemos .

A medida que se va teniendo conciencia de es-
tas posibilidades surge, por primera vez, esa tom a
de contactos con el pasado con la esperanza d e
proyectar y planificar un nuevo futuro .

¿Tiene Soria alguna posibilidad de industria-
lización? Si razonamos bajo una hipótesis capita -
lista el proceso de su industrialización sería a l a
vez que lento muy problemático. Sería necesari o
grandes disponibilidades de ahorro, de mano d e
obra altamente cualificada, de materias primas y
de capacidad empresarial . Pero bajo un sistema
capitalista se supone una gran libertad por ejem-
plo, para los movimientos de capital, lo que quiere
decir que su utilización irá a parar allí donde lo s
rendimientos sean mayores . Como vemos, no es

suficiente con que exista un ahorro, si este ahorr o
tiende a evadirse a otras zonas en forma de crédi-
to o de compra de otros activos. Bajo estas cir



cunstancias los inversores siempre encuentran dis-

culpas para no acometer empresas que suponen, e n

un principio, fuertes riesgos, prefiriendo por e l

contrario la seguridad de las bolsas de valores o

la compra de papel a renta fija, etc .

La primera conclusión a la que podemos llega r

es que la industrialización de una región no de-

pende tanto de sí misma, como del planteamiento

de la política económica nacional .

Por lo mismo, el sacar a una zona de su estad o

agrícola-ganadero, máxime cuando estas econo-

mías se practican todavía bajo sistemas y formu-

las tradicionales, que suponen grandes porcenta-

jes de mano de obra y escaso capital empleado, re -

quiere la puesta en práctica de toda una teoría del

desarrollo económico regional .

Parece ser que la ruptura del círculo de la po-

breza ha de acometerse desde fuera y, en un prin-

cipio, con la comercialización e industrializació n

de Ios bienes que provienen del sector primario, es

decir, de' la agricultura y ganadería .

Soria, dicho sea de paso, está en plena crisi s

económica. Por primera vez, después de mucha s

centurias de años, se empieza a entrever que la s

fórmulas tradicionales, bajo las cuales venía ex-

plotando sus tierras y sus ganados resultan inade-

cuadas e impracticables . La emigración, en térmi-

nos generales, ha venido a poner sobre el tapete la

necesidad de que en cierto modo la industrializa-

ción es necesaria, entendiendo por tal no sólo l a

creación de nuevas fuentes de riqueza sino de la

misma transformación de sus economías agríco-

las y ganaderas, bajo las cuales descansa todo e l

cuerpo de su estructura, sin menospreciar la ri-

queza de sus montes .

El resultado que se obtiene cuando la pobla-

ción es menor es que el ingreso provincial se est á

repartiendo entre un número menor de personas .

Por lo tanto, la capacidad productiva de la econo-

mía depende de la acumulación de capital, de l a

cantidad y calidad de la población activa, de la ri-

queza en sus recursos naturales y de la tecnología .

Por lo mismo, la atención, que en los próximos año s

y ya en la actualidad debemos hacer nuestra —po r

supuesto— tiene que estar dirigida en torno a estos

factores más que al crecimiento de la población.

Como consecuencia final diremos que todos lo s

recursos dirigidos a la enseñanza y a la educació n

serán siempre pocos si de verdad queremos sali r

de nuestra situación actual del lentísimo desarro-

llo industrial .

Número de obreros empleados en las principa-

les industrias radicadas en Soria capital :

Vista parcial del Polideportivo



Por M. ORTIZ MOLIN A
Jefe de la oficina de Información de Turismo

Me pides, amigo Terrel, que te haga una ex-

posición del desenvolvimiento turístico en nuestr a

provincia en la década 1960-70 .

Realmente, yo no puedo hablar, si no es desd e

el año 1967, fecha en que tomé posesión de m i
cargo como Jefe de esta Oficina de Información

de Turismo .
De todas formas, creo que la mejor elocuencia

es la de las cifras que incluyo con los datos reco-
gidos de los archivos de esta Oficina, datos qu e
dan a conocer cómo de año en año el turismo se
acerca más y más a esta provincia, un tanto des-

conocida y un tanto abandonada, y no por ello me -

Interior de la oficina do Infnrinación de Turism o

nos bella y menos ponderada por todos los visitan -
tes que llegan de todas partes .

Pero, pese a que las cifras ponen de manifiesto
el considerable aumento de visitantes, estimo qu e
éstos podrán multiplicarse si se aunan esfuerzo s
y se proporcionan convenientemente todos esto s
encantos de nuestra Soria . Es verdad que esta
promoción no puede llevarse a cabo sin medio s
económicos, pero ahí están los organismos oficia -
les, Cámara de Comercio y sobre todo la industri a
privada, la mayor beneficiada con el turismo .

Un gran proyecto que a mi modo de ver pro-
porcionará grandes beneficios a Soria, es el que y a
conocen los sorianos a través de prensa y radio

para la explotación turística del embalse de "La
Cuerda del Pozo" . Pero es preciso que de verdad
se lleve a efecto y que tanto los organismos oficia -
les como la industria privada contribuyan a s u
realización. Estoy segura que si ésto se consigue
será mucho mayor el número de visitantes que nos
lleguen .

De todos es conocido que Soria cuenta co n
grandes recursos turísticos, pero hay que difun-
dirlos. Caza y pesca, deportes de invierno, Sema-
na Santa, folklore, etc ., son recursos que deberían
tenerse en consideración y no escatimar esfuerzo s
para divulgarlos . Un ejemplo de lo que debe y
puede hacerse es el folleto que sobre Soria ha edi-
tado sin regateos el Banco Hispano Americano .
Con folletos similares, dando a conocer toda s
nuestras riquezas, se lograría mucho por Soria .

Y termino, incluyendo las estadísticas sobr e
informaciones facilitadas por esta Oficina y agra-
deciéndote el interés que siempre has demostrad o
por ella .

Año 1960 : Españoles, 596 ; alemanes, 23 ; ar-
gentinos, 23 ; belgas, 51 ; franceses, 619 ; holande-
ses, 28 ; ingleses, 35 ; italianos, 92 ; mejicanos, 4 ;
norteamericanos, 12 ; portugueses, 31 ; suizos, 9 ;
total de informaciones, 1 .523 .

Año 1961 : Españoles, 482 ; alemanes, 30 ; ar-
gentinos, 59 ; belgas, 16 ; franceses, 426 ; holande-
ses, 11 ; ingleses, 46 ; italianos, 123 ; mejicanos, 15 ;
norteamericanos, 17 ; portugueses, 9 ; suizos, 9 ;
total de informaciones, 1 .243 .

Año 1962 : Españoles, 615 ; alemanes, 34 ; ar-
gentinos, 52 ; belgas, 70 ; franceses, 430 ; holande-
ses, 37 ; ingleses, 68 ; italianos, 61 ; mejicanos, 2 ;
norteamericanos, 23 ; peruanos, 4 ; portugueses ,
16 ; suecos, 3 ; suizos, 2 ; uruguayos, 2 ; total de in-
formaciones, 1 .419 .

Año 1963 : Españoles, 688 ; alemanes, 61 ; ar-
gentinos, 41 ; austríacos, 3 ; belgas, 68 ; canadien-
ses, 8 ; Daneses, 6 ; franceses, 549 ; holandeses, 71 ;
ingleses, 64 ; italianos, 118 ; mejicanos, 16 ; nor-
teamericanos, 40 ; portugueses, 37 ; suizos, 7 ; to -
tal de informaciones, 1.777 .

Año 1964 : Españoles, 2.090 ; alemanes, 99 ; ar-
gentinos, 55 ; belgas, 107 ; daneses, 5 ; franceses ,
1 .390 ; holandeses, 86 ; ingleses, 307 ; italianos, 68 ;
mejicanos, 2 ; norteamericanos, 81 ; noruegos, 7 ;,
portugueses, 50 ; total de informaciones, 4 .353 .



Año 1965 : Españoles, 2.480 ; alemanes, 98 ; ar-

gentinos, 71 ; belgas, 132 ; canadienses, 3 ; chile -

nos, 1 ; daneses, 6 ; franceses, 1 .329 ; holandeses ,

65 ; ingleses, 147 ; italianos, 56 ; mejicanos, 5 ; nor-

teamericanos, 103 ; noruegos, 2 ; portugueses, 52 ;

suecos, 7 ; otras naciones, 4 ; total de informacio-
nes, 4.561 .

Año 1966 : Españoles, 4 .113 ; alemanes, 111 ;

argentinos, 47 ; austríacos, 2 ; belgas, 195 ; cana-
dienses, 4 ; colombianos, 1 ; chilenos, 2 ; filipinos ,
2 ; franceses, 1 .533 ; holandeses, 115 ; ingleses ,
219 ; italianos, 117 ; mejicanos, 5 ; norteamerica-
nos, 79 ; noruegos, 2 ; portugueses, 78 ; suecos, 12 ;
otras naciones, 28 ; total de informaciones, 6.665 .

Año 1967 : Españoles, 8.325 ; alemanes, 149 ;
argentinos, 72 ; austríacos, 5 ; belgas, 241 ; cana-
dienses, 2 ; chilenos, 7 ; daneses, 1 ; filipinos, 2 ;
franceses, 2.000 ; holandeses, 169 ; ingleses, 577 ;
italianos, 50 ; mejicanos, 3 ; norteamericanos, 91 ;
portugueses, 57 ; suecos, 11 ; suizos, 1 ; venezola-

nos, 4 ; otras naciones, 8 ; total de informaciones,
11.775 .

Año 1968 : Españoles, 10.027 ; alemanes, 149 ;
argentinos, 44 ; austríacos, 5 ; belgas, 152 ; cana-
dienses, 2 ; chilenos, 1 ; daneses, 1 ; filipinos, 2 ;
franceses, 1 .580 ; holandeses, 166 ; ingleses, 608 ;
italianos, 39 ; mejicanos, 2 ; norteamericanos, 44 ;
peruanos, 1 ; portugueses, 32 ; suecos, 8 ; suizos ,
7 ; otras naciones, 8 ; total de informaciones ,
12 .878 .

Año 1969 : Españoles, 17.738 ; alemanes, 363 ;
argentinas, 70 ; austríacos, 5 ; belgas, 432 ; bolivia-
nos, 1 ; canadienses, 3 ; chilenos, 5 ; daneses, 5 ; fi-
lipinos, 1 ; franceses, 3 .466 ; holandeses, 189 ; in-
gleses, 1 .532 ; italianos, 87 ; mejicanos, 11 ; nor-
t:americanos, 81 ; peruanos, 1 ; portugueses, 88 ;
suecos, 13 ; suizos, 10 ; brasileños, 1 ; otras nacio-
nes, 18 ; total de informaciones, 24 .120 .

Total de informaciones, 70 .314 .

En las proximidades del desapare-
cido palacio del Marqués se encon-

traba esta fuente, de la que s e

proveian de agua Ios vecinos y lo s

ganados abrevaban .



Por Fernando de USE RA MUÑOZ
Jefe Provincial (le Tífico

Radioemisora del Sub ;ectur de la Guardiia Civil de Tríitic o

REVISTA DE SORIA me ruega una pequeña expo-

sición de lo desarrollado por la Jefatura de Trá-

fico de Soria en un intervalo de tiempo .

Las frías estadísticas con sus números nos da n

un aumento creciente de matriculaciones, permi-

sos de conducir, licencias de ciclomotores ; lo que

en realidad demuestra el nivel que se ha ido des -

arrollando en Soria .

El parque de esta provincia en el año 1960 er a

de 3 .229 vehículos . Al finalizar el año 1969, Sori a

alcanzaba la cifra de 11 .461, lo que dá un aumen-

to del parque en 8 .232 vehículos . Teniendo en

cuenta que el número de habitantes es de 123 .895 ,

según el censo de 1968, la provincia tiene un ve-

hículo por cada diez habitantes, sin contar el par -

que de tractores agrícolas, lo que nos dá una me-

Pareja de servicio enlazando por radio

dia nacional e internacional de característica s

buenas .

Los permisos de conducir expedidos por esta

Jefatura en este intervalo de tiempo es de 12 .293

y licencias de ciclomotores de 1 .684, dando por-

centajes también elevados .

Las Fuerzas de la Agrupación de Tráfico d e

la Guardia Civil, comenzaron a realizar sus mi-

siones de control, vigilancia y auxilios en el me s

de octubre de 1960, desarrollando en este períod o

de tiempo una acción eficacísima en las carrete -

ras de la provincia, en el aspecto educativo, re-

presivo y de vigilancia, que ha dado en conjunto

la más estricta disciplina de los usuarios en la s

vías provinciales .

En cuanto a los auxilios que ha realizado l a

Agrupación son múltiples . Está dotada de exce-

lente material que cada año se va reponiendo y

modernizando al igual que un excelente servicio

de transmisiones para desarrollar sus misione s

con la mayor eficacia y en el menor tiempo posi-

ble. En su consecuencia, por esta acción constan -

te los accidentes aunque en su número absoluto

han aumentado en pequeña proporción como l o

demuestra que en el año 1968, hubo en carretera

285 y en el año 1969, 307, habiendo aumentado e n

22, cifra no real porque el parque de automóviles

aumentó de un año a otro en un 23 y la intensi-

dad media diaria, promedio anual, aumentó del año .



68 al 69 aproximadamente en un 187( , lo que de-

muestra que con estos porcentajes más elevados

de parque e intensidad han disminuido .

Entre otras actividades de la Jefatura conta-

mos que a partir de noviembre de 1969, por inicia-

tiva de la Jefatura Central de Tráfico se han exten-

dido a la carretera nacional RN-II, de Madrid a

Francia por la Junquera, un nuevo servicio d e

auxilio en carretera con la situación de dos base s

de ambulancias en esta provincia, una en Medina-

celi y otra en Soria capital . Para que este servi-

cio sea eficiente se ha dotado en todas las carrete -

ras de la provincia de una red telefónica de S .O.S . ,

integrada por teléfonos situados a lo largo del re -

corrido, con las señales correspondientes estable-

cidas por la Jefatura Provincial de Carreteras d e

esta provincia .

Otra de las realizaciones llevadas a cabo po r

la Jefatura Provincial de Tráfico ha sido de dota r

de pista para exámenes de conductores a esta pro-

vincia, pista que reune todos los elementos más

modernos y necesarios para esta clase de pruebas .

En este momento, está prácticamente terminad a

y en fechas próximas entrará en funcionamiento .

Asimismo se han renovado por los Ayunta-

mientos de las travesías de carreteras nacionale s

toda la señalización de "peatón, en carretera circu-

la por tu izquierda", para de esta forma consegui r

en el ámbito rural la educación vial del peatón .

En otras muchas facetas, aparte de la pura -

mente administrativa que es cotidiana, se ha in-

tervenido en conferencias sobre tráfico y a parti r

del año 1968, en unión de los sacerdotes que for -

man en esta provincia el Apostolado de la Carre-

tera, tanto en la Navidad del 68 como en la del 69 ,

se ha instalado un belén para el camionero sobr e

la R.N -II, a la altura de Salinas de Medinaceli ,

hecho que ha tenido gran impacto en el ámbito

nacional .

Agradezco esta atención que tiene REVISTA DE

SORIA a la cual quedo muy reconocido y a su dis-

posición .

Pista clo examenes para (Wiener el camel de conducir ,
emplazada

�

las proxiluidtules del monte de Valonsadero
El Subseetor menta con do : auibulaucias liara casos d e

urgencia



Por Octavio NIETO TALADRIZ
Director del Centr o

En el curso 1959-69 estudiaban Bachillerat o

(Elemental y Superior) 2 .360 alumnos y en 1969

la cifra es de 4.476, repartidos en la siguiente

forma :

Clase de alumnos, oficiales . Curso 1959-60 ,

566 . Curso 1969-70, 1 .252 .

Libres, 605. 715.

En Colegios adoptados por el Estado, 118 . 703 .

En Colegios reconocidos, 1 .071 . 1 .806 .

Totales, 2 .360. 4 .476 .

En 1960 hacían el Bachillerato menos del 2 0

por 100 de los jóvenes de la provincia, en edad d e

10 a 16 años y hoy lo hacen casi un 40 por 100 .

En 1960 un 45 por 100 de los alumnos estudia -

ban en Colegios Reconocidos ; un 26 por 100 estu-

diaban como libres y venían a rendir pruebas e n

el Instituto ; y solo un 29 por 100 estudiaban en e l

Instituto y en sus Colegios Adoptados .
Claustro del Instituto Masculino . Al fonda, la Catedra de clo n

Antonio Machado .—Laboratorio y Salón de Actos



Hoy, sólo vienen a examinarse como libres u n

16 por 100 ; estudian un 15 por 100 en los Colegio s

Adoptados de la provincia ; y lo hacen como oficia -

les un 28 por 100, o sea, un 220 por 100 de lo s

alumnos oficiales de 1960.

Para absorber esta cantidad de alumnos se h a

desdoblado el Instituto en dos, uno masculino y

otro femenino . Se ha ampliado el edificio del an-

tiguo Instituto, en el que ha quedado el masculino ,

pasando a tener 960 puestos escolares en lugar d e

los 550 que tenía . Se le han construido laborato-

rios, aula de medios audiovisuales, biblioteca, sa-

lón-teatro, y se han pavimentado sus patios de re-

creos y deportes .

En cuanto al femenino, se ha construido un

edificio nuevo, con 960 puestos escolares, y de

acuerdo con las necesidades que la enseñanza ac-

tual plantea .

Para acoger a la parte del alumnado que pro -

cede de fuera de la capital (un 50 por 100), se ha n

construido el Colegio Menor de la Sección Feme-

nina, con 100 plazas, y el de la Delegación de Ju-

ventudes con 220, que garantizan la formación in-

tegral de los alumnos que para realizar los estu-

dios han tenido que salir fuera del ámbito familiar .

El material didáctico y escolar es nuevo en u n

90 por 100, no sólo por renovación del ya gastado ,

sino sobre todo por el enorme impulso que en la s

enseñanzas experimentales y en los medios audio -

visuales, y en la construcción y dotación de equi-

pos y material de laboratorios, se ha producido e n

estos años .

La proyección del Instituto en la ciudad se ha

intensificado en estos años con la creación de l a

"Asociación de Antiguos Alumnos ", la organiza-

ción anual de ciclos de conferencias, la colabora-

ción habitual con asociaciones musicales y de tea-

tro, y la reciente creación del Club Escolar Unes -

co .

Y con satisfacción puede decir el Instituto qu e

las realizaciones de estos años le permiten, no só -

lo atender a las necesidades actuales en materi a

de Enseñanza Media, sino a las que han de surgi r

en los años próximos, ya que tiene preparado s

600 puestos escolares en espera de los alumnos qu e

los han de cubrir .

Edificio del moderno I . N . Femenino

Laboratorio del I . N . Femenino

Aula del Instituto Femenino



Por Pilar SOLER
Directora

Las Escuelas del Magisterio refundidas en

1965, con la denominación de Escuela Norma l

" Sor María de Agreda", siguen siendo el Centr o

de formación de nuevas generaciones de maestros

sorianos, a tenor de las exigencias crecientes d e

la actual sociedad .

Hace seis años, que el antiguo edificio del Es-

polón y las Escuelas Anejas (conocidas corriente -

mente por escuelas públicas) , situadas en el edifi-

cio del Instituto de E . M ., entrando por la Plaza

de Abastos, pasaron a ocupar el moderno edificio

que alberga actualmente a la propia Escuela Nor-

mal y las dichas escuelas anejas, hoy unidas de

verdad materialmente y que con la denominació n

actual de Colegios Nacionales de Prácticas repre-

sentan, además de un Colegio Nacional, el Centr o

de investigación pedagógica más directo de lo s

alumnos que cursan la Carrera del Magisterio .

El actual edificio que consta de cuatro plantas ,

y un hermoso patio de deportes y juego para todo s

los educandos, fue inaugurado solemnemente el 1 8

de noviembre de 1963, con asistencia del entonces

Ministro de Educación y Ciencia, Profesor Lora

Tamayo y los Directores Generales de Enseñanz a

Primaria, Superior y de Bellas Artes .

Años atrás, vistas las necesidades de un edifi-

cio moderno y propio de una formación actual de l

Magisterio, el equipo de profesores entonces en e l

Centro, D . a Joaquina Gálvez Armengaud, D . Mi-

guel Abad Jorge y D .a Carmen Carpintero More-

no y con el apoyo del entonces Alcalde 'del excelen-

tísimo Ayuntamiento, Sr . Heras Ercilla, consi-

guieron del Ministerio de Educación y Ciencia l a

El Ministro, Sr . Lora Tamayo, pronunciando un discurso e n
el acto de inauguración del nuevo Centro



Fachada Sur de la Escuela del Magisterio y patio de deportes
y juegos

construcción del actual edificio que si bien en u n

principio quedaba localizado en zona extrema d e

la capital, entre la antigua estación y la huerta d e

San Francisco, pronto se vió rodeado de otros

Centros culturales, constituyendo hoy una verda-

dera zona escolar, con magnífica comunicació n

con el centro de la ciudad .

Estrenado nuevo edificio con las mejores con-

diciones pedagógicas, el curso 1967-68 se comien-

za Nuevo Plan de estudios a tenor de lo que la s

circunstancias exigían .

Los alumnos de Magisterio pasan a enseñanza

superior . Para su ingreso en las Escuelas Norma -

les se exige ahora estar en posesión del Bachille r

Superior en cualquiera de sus ramas, siend o

desde entonces el único Centro de Enseñanza Su-

perior de la capital .

En el Centro cursan tres años de estudios cien-

tífico-pedagógicos uno de los cuales es eminente-

mente práctico y remunerado .

La matrícula en el último decenio queda refle-

jada en el gráfico .

Así quedan actualmente los estudios de Magis-

terio en la Escuela Normal "Sor María de Agre-

da" de nuestra ciudad .

Calle de Santa Luisa de Marillac



Por Luis de la 'MERCE D

Los años 60 en el deporte soriano marcan u n

camino ascendente cuantitativa y cualitativamen-

te considerado .

Nos agrada esta feliz circunstancia, pues cree-

mos que una juventud y con ella, toda una socie-

dad que acepte los principios del olimpismo, par-

ticipando en todas las facetas de la vida como el

más puro de los "amateurs ", garantiza la salu d

mental y física de un pueblo .

Del talante vigoroso de los deportistas soria-

nos dan fe los éxitos alcanzados en especialidade s

como la del cross ; del temple sosegadamente fir -

me, han dado prueba nuestros campeones nacio-

nales de tiro .

En el quehacer deportivo de estos 10 años ,

creemos que lo más destacable ha sido el impulso

dado a la construcción de instalaciones, que po r

los años 50 eran prácticamente inexistentes . Así ,

al final de 1969, nos encontramos con el siguiente

patrimonio :

Campo de " San Andrés", de la O. S. Educa-

ción y Descanso, para la práctica de pélota, atle-

tismo y fútbol. Pabellón Polideportivo, con fron-

tón y pista de 20 x 40 y piscina de agua caliente

de 25 x 12,60, de la Delegación de Juventudes.

Refugios de Caza y Pesca, en La Laguna Negra y



Ayuntamientos de Las Casas, Dombellas ,

Tardajos, Almarail, Muriel de la Fuente,

Quintana Redonda y Soria . Albergue de

Piqueras para esquí y montaña, de l a

Diputación Provincial . Complejo polide-

portivo para la práctica de fútbol, atletis-

mo, pelota y deportes de asociación, pro -

piedad del Ayuntamiento de Almazán .

Gimnasio y campo de Baloncesto, de Sec-

ción Femenina. Piscinas de la Diputació n

Provincial en la Fuente de la Teja, d e

25 x 12,60 metros e infantil . Complejo de-

portivo en Agreda, propiedad del Ayunta-

miento, con piscinas de 25 x 12,60 e infan-

til, frontón y cancha de 20 x 40 . Campos

de baloncesto y voleibol, en los Centro s

Docentes de Magisterio, Instituto, Sagra-

do Corazón, Escolapios y Escolapias .

La cantidad invertida en estos dos lus-

tros para obras y material deportivo as-

ciende a 33.986.000 pesetas .

Otra faceta de gran transcendencia e s

el deseo asociativo que se está despertand o

con la creación de Clubs deportivos y qu e

al final del año 69 arrojaban el número d e

12 sociedades, con 8 .700 asociados, de lo s

que 1 .464, poseen ficha federativa . A estas cifra s

se unen las que aportan las Delegaciones del Mo-

vimiento, Juventudes y Sección Femenina, as í

Deportes de asociación . Detalle de una competición de equi -
pos Femeninos

como la Obra Sindical de Educación y Descanso y

la Junta Provincial de Educación Física y Depor-

tes. Como aportación masiva al deporte figura e n

primer lugar la Delegación de Juventudes co n

cerca de 6 .000 deportistas afiliados y más de 9 .000

participantes en los Juegos Escolares .

En esta panorámica deportiva, queremos de-

jar constancia únicamente, de los acontecimiento s

y tareas más interesantes llevadas a cabo por la s

entidades federativas, sociedades y secciones de l

Movimiento a lo largo de estos dos últimos lustros .

Soria ha gozado del deporte a través de nume-

rosas competiciones nacionales, regionales y pro-

vinciales . El atletismo, pelota, motorismo, ciclis-

mo, natación, tiro al plato, gimnasia, y la mayoría

de los deportes de asociación, como baloncesto, ba-

lonmano . voleibol y fútbol, sin olvidar los de mon-

taña, esquí y espeleología han sido los de mayo r

frecuencia y volumen y en ellos, los sorianos, s e

han complacido como practicantes o espectadores .

El palmarés deportivo por su transcendenci a

internacional se lo lleva el olímpico y varias vece s

campeón de España, José Luis Calvo Alvarez, e n

la especialidad de tiro con carabina del 22, al qu e

se han unido en este mismo deporte tres campeo-

nes de España más, forjados en Soria a lo largo

de la década .

Otros sorianos han conseguido títulos nacio-

nales en sus categorías y especialidades atlético -

Deporte de nieve, que en los últimos arios ha recibido un importante
impulso y para el que Soria dispone . en Piqueras, de magnificas pistas



deportivas como son, Ruiz-Pascual, Este-

banMartínez, Celestino de la Iglesia, Jos é

Luis Aranda, César Marín, Luis Plaza ,

Teresa Jiménez, Socorro Iglesias y algú n

otro nombre que lamentamos no recordar .

Si nos referimos a equipos, Juventudes

y Sección Femenina, junto con la Socie-

dad Deportiva "Alto Duero", han sido lo s

paladines de los últimos años al figura r

entre los preseleccionados de equipos na-

cionales y la de conseguir numerosos tro-

feos nacionales en tiro, atletismo y depor-

tes de asociación, así como en cross inter -

nacional de Pau y Burdeos .

Si hemos de citar algún deporte en

particular éste ha de ser el atletismo y

dentro de su gama de especialidades el

campo a través, Más de cien actuaciones ,

en pruebas regionales, nacionales e internacionales

1 .800 participantes, 38 primeros puestos y 17 se-

gundos, 60 competiciones ganadas por equipos y

el palmarés nacional femenino absoluto, son mé-

ritos sobrados para figurar en la historia del de-

porte .

Competiciones nacionales de la S . F . en la cancha del pa-
bell6n polideportivo sorian o

La natación figura con todo mérito entre los

deportes promovidos en los últimos años 60, y qu e

va tomando gran auge a ritmo acelerado, con la

Travesía de la Laguna Negra y los Cursos de Na-

tación Escolar iniciados por el Centro Excursio-

nista Soriano y continuados intensamente en las

piscinas del Ayuntamiento de Agreda, las de l a

Teja de la Diputación Provincial y la cubierta, d e

Juventudes, en 1969 .

Otros deportes de asociación podríamos citar ,

pero no es posible llevar a este comentario el dat o

exhaustivo de 10 años deportivos porque son mu -

chas las actividades llevadas a cabo, de ámbit o
local o provincial .

Citas semanales en la capital y provincia co n

centenares de jóvenes tras el balón, sobre las pis -

tas o carretera . Salidas domingueras a Piqueras ,
Urbión o Cebollera para escalar montañas o desli-
zarse sobre la nieve, con una gran cadena de cien -
tos de montañeros y esquiadores . Recorridos tor-
tuosos hasta localizar más de 80 cuevas y simas
de interés espeleológico-científico, en la que se ha n
formado más de cuatrocientos espeleólogos .

Actos deportivos en las fiestas locales donde la
escopeta busca el escurridizo plato, dos equipos s e
enfentan en el campo de juego o la serpenteante
carrera de la bicicleta y la moto ponen la emoció n
de lo difícil .

Soria, nos congratula resaltarlo, ocupa un
puesto digno en el deporte nacional, más que po r
los trofeos conseguidos, por la profunda labor des-
arrollada y que muy sucintamente hemos citad o
en este comentario .

Terminamos dejando constancia de que tod o
esto ha sido posible por el esfuerzo de las Seccio-
nes Deportivas del Movimiento, las Federacione s
y las Sociedades Deportivas que hoy funciona n
bajo la disciplina de la Delegación Nacional d e
Educación Física y Deportes y que son, el Centr o
Excursionista Soriano, S . D. Alto Duero F . J . ,
Club Ciclista Soriano, Club Deportivo Numancia ,
Club Náutico Soriano, Moto Club Numancia ,
Vespa Club de Soria, Sociedad Deportiva Alma-
zán, Club Ciclista Uxama . Sportig Club Uxama y
Sociedad de Cazadores y Pescadores de la Pro-
vincia .

Entrada en la meta instalada en el paseo del < .i.spolon», de los campeo -
nes en una prueba de carreras pedestres



Una callejuela típica de Soria



Ilote1 Alfonso VIII

Las exigencias crecientes del turismo en nues-

tra Patria han ido obligando a todas las provin-
cias, en mayor o menor grado, a una efectiva
adaptación de sus capacidades hoteleras acoplan-
do el número de plazas disponibles a la evidente y
numéricamente alta cifra de visitantes que, y a
progresivamente, nos "invade" agradablemente ,
por supuesto, por las divisas que proporcionan .

Nuestra capital, en este aspecto, va adaptán-
dose paulatinamente a estas exigencias hotelera s
del turismo, incrementando, modernizando y su-
mándose a esta evidente evolución, con sus dispo-
nibilidades y naturales limitaciones, tanto por e l
sector privado, como por parte del oficial .

Las cifras que el Sindicato Provincial de Hos-
telería nos ofrece, explican, si bien con modestia ,
ajustada a su demografía, que los no muy nume-
rososo visitantes veraniegos pueden disfrutar d e
alojamientos que, en sus distintas clases y catego-
rías, responden a un sentido más actual de la re-

Por Mariano HERAS

novación social que experimenta constantement e
el país .

El sentido eminentemente práctico del sorian o
le aconseja atemperar sus instalaciones hotele-
ras al creciente ritmo de elevación del nivel d e
vida, que inmediatamente se traduce, por lo qu e
a hostelería se refiere, en tener que albergar cada
vez más viajeros, turistas o veraneantes . Para co-
rroborar este aserto, nos bastará con el comenta-
rio estadístico siguiente, que revela, con clarida d
el estado comparativo de la hostelería en Soria ,
durante la década mas acusada del citado incre-
mento ; así pues, en 1960, la capital disponía (y e n
no demasiado cómodas condiciones), de 4 hoteles ,
con 96 habitaciones y una capacidad total de 17 1
plazas, de clases 2 . a y 3 . a ; y de 11 pensiones, con
64 habitaciones y 104 plazas .

De aquella situación, realmente insuficient e
durante el verano, se ha pasado, todavía sin ter-
minar la década que comentamos, en 1969, a dis-
poner —en excelentes condiciones de moderniza-
ción de las instalaciones anteriores y por la cons-
trucción de otras nuevas— de 5 hoteles que, pes e
a su menor diferencia numérica, ofrecen sin em-
bargo un incremento sobre 1960, de un 72,5 po r
ciento en habitaciones disponibles y de un 88 po r
ciento, nada menos, en números de plazas en 1969 .

En fecha próxima serán abiertos dos nuevo s
hoteles que vendrán a resolver más aún el proble-
ma de alojamientos, y respecto a clasificación y
comodidad, en 1969, los dos nuevos hoteles, el Al-
fonso VIII, debido a la iniciativa privada y el Pa-
rador Antonio Machado, a la oficial, están clasifi-
cados ya en 1 . a Categoría B, perfectamente con-
fortables y hasta lujosos, de que tan necesitad a
estaba la capital, para esta clase de visitantes .

El cambio de mentalidad hotelera se ha expe-
rimentado, asimismo en restaurantes, cafés-bar ,
cafeterías y tabernas pues, frente a las 66 instala-
ciones, en 1960, hemos pasado a las 92, sin que l a
diferencia sea lo suficientemente explícita, ya qu e
citando siempre al creciente nivel medio, se obser-
va una disminución de las llamadas tabernas, qu e
dan paso a las modernas cafeterías, más en conso-
nancia con superados ambientes sociales, de má s
sensible refinamiento.

Esta es, a grandes rasgos, la situación que po-
demos llamar "acogedora" de Soria hacia el visi-
tante, de una indudable puesta al día y realment e
suficiente, hoy por hoy, para el movimiento via-
jero .



Por Pablo de FUENMAYOR
Marqués de Surc o

Esta leyenda heráldica sirve, ideológicamente ,
para significar límites geográficos, amplios y ar-
caicos. A mí y muchos, no parece el título exact o
de la tierra apasionada y extremosa hasta el he-
roísmo, sufrida y austera, con temple misional y
combativo. Por eso así se llama también a las tie-
rras pacense y cacereña. Con igual razón se con -
signa Extremadura con Mayúscula en estas líneas .

Al regreso de Extremadura hacia Soria, pas é
por Madrid, que perdió su hechizo cautivador, y

ya no retiene gratamente más que a turistas y fo-
rasteros . Madrid, con sus paganos milagros, que-
dó en la relativa lejanía de la "era espacial", per o

suficiente para considerar con sosiego aquellas su -
gestiones de la tierra apasionada y extremosa .

Se camina actualmente con celeridad, pero n o
debe faltar la noción precisa de los lugares reco-
rridos. Esa rapidez proporciona la visión necesa-
ria para agrupar unas tierras por su similitud o
conocer la disparidad con otras .

España es diferente, también parecida y, a
veces, exacta . La confederación ideal del folklore ,
la topografía y el carácter, son hechos permanen-
tes frente a todo regionalismo.

Viajar por Soria, por Castilla en general, y
por Extremadura, supone una continuidad de pai-
sajes, planos, colores y perspectivas, con tan sól o
matices diferenciales . Las dilatadas planicies ; los
lejanos horizontes serranos ; la parda arboleda de
encinas, carrascas y chaparros ; la tierra roja y el
suave dorado de las mieses, identifican los campo s
de Soria, castellana vieja que sostuvo el Imperio ,
con la impetuosa Extremadura, forjadora de es e
Imperio .

En esos campos, duros y palpitantes, tuvieron

Numerosos son los edificios sorianos en cuyas fa -
chadas pueden verse escudos como ést e

que producirse sucesos épicos y legendarios . Gue-

rreros y conquistadores, cruzaron campos y mare s
para unir y ensanchar España, y los juglares la

cantaron perpetuándola .
La "Soria, pura cabeza de Extremadura" d e

hoy, con su acervo histórico, el impresionante es-
pectáculo de la Naturaleza enfática y brava, y l a
desolación de sus pueblos exhaustos por la emigra-
ción viril y productiva, tiene la confortadora es-
peranza de esos regadios e industrias, contempla -
dos como barrunto de resurrección económica d e
esas tierras, que constituyen un blasón de España .

Hay en este caminar un especial deleite d e
evocación . Desde la Extremadura fronteriza de
Andalucía, con remotos ecos de fandanguillos y
brisas marineras, por los pueblos de Jerez de lo s
Caballeros y Trujillo, en los que nacieron con-
quistadores del Nuevo Mundo, se pasa por la geo-
grafía de la Imperial Toledo, para llegar a Madrid ,
sede rectora de tan dilatados dominios . Después
viene Castilla, pobre y benemérita en la cruenta
lucha para mantener esos dominios .

Conclusión de este peregrinaje, emotivament e
realizado por la "Soria, pura cabeza de Extrema-
dura" : El soriano, económico y sacrificado y el ex-
tremeño, fatalista y sobrio, ambos duros y pacien-
tes, afrontaron el infortunio, con arrestos que le s
hacen merecedores al premio de la prosperidad .



En esta sección recogemos fotos y dibujos que nos muestran como era y e s

Soria . Las fotografías aéreas dan la más clara idea de su perímetro . Calles

estrechas junto a modernas vías, en las que sobresalen, del viejo casco urbano ,

construcciones de grandes alturas y bellos paseos . Sanz del Poyo, con s u

plumilla mágica, ha recogido viejos edificios de líneas severas, y rincones qu e

pertenecen a un pasado lejano, y por último te ofrecemos, lector, lo que era

hace cuarenta afros la ciudad y lo que es hoy . Ante ellas puedes compara r

lo que fué y es la plaza Mayor, las calles de Vadillo, Real y la entrada de l a

Alameda. A muchos sorianos las fotos retrospectivas les traerán grande s

recuerdos, y a los que hoy vivimos, al compararlas con las actuales, nos da n

clara idea del progreso urbanístico registrado en la ciudad en un par de décadas .













Un rincon soriano en la calle Calixto de Pereda



Palacio de la Audiencia



Iglesia de El Salvador, recientemente derruida y en cuyo lugar se construye otra de estilo moderno



Calle del Teatro en su confluencia con la de Cahalleros



AYER

Vieja calle Real, de casas desiguales, la mayoria inhabi-
tables, y alguna casona donde vivieran señores, muchas
de ellas fueron derribadas para construir otras nueva s

HOY

Cuando el viajero lle-
ga a la ciudad, por l a
parte baja, se encuen-
tra con la grata sor -
presa de estos bloque s
de líneas modernas y
de viviendas confor-
tables



AYER

Año . . . 1908 ó 1912 . da
igual, la Plaza Mayo r
en un dia de Mercado ,
puestos de cereales y
grupos de comprovin _
cianos efectuando su s
tratos . Presidiendo el
Mercado el reloj de l a
Audiencia

HOY

La transformación es
bien grande. Desapa-
recieron los puestos d e
venta del mercado y
el viejo urinario, para
dar paso a la fuent e
luminosa y el aparca-
miento de vehiculos .
Los árboles ponen su
nota alegre en lo que
es el centro de reunió n
de los sorianos en lo s
dias solemnes



AYER

Calle del Marqués de Vadillo, puesto s
de fruta, con sus perigallos . En la
época de esta foto no había sido cons-
truida la Plaza de Abastos, que lo fu é
en 191-1 . En primer plano, el castiz o
café «El Recreo», centro de reunió n
de forasteros y menestrales . En el pri-
mer piso tuvo su sede la redacción d e
«La Idea», semanario republicano, de l
que fué director D . Juan Aparicio, e l
cual se publicaba los domiuges .

IIOV

La calle del Marqué s
de Vadillo y plaza de
Mariano Granados nos
ofrecen esta panorit-
mica tan distinta de la
de ayer . Lo que fuera
Café «El Recreo», un a
casa de dos plantas ,
ha dado paso al que
ahora hay, edificio de
lineas modernas, que
ha hecho cambiar po r
completo la fisonomía
de las calles



AYER

Asi era la entrada a l a
Alameda de Cervante s
hace muchos años . El
trozo do edificio que s e
ve en la parte izquier-
da, correspondia al pa -
lacio del Marqués De-
lante, una fuente pu-
blica con su abreva-
dero

IIOV

También la entrada d e
la Alameda se «vistió »
con nuevas piedras ,
haciénd((la mris atrac-
tiva y bonita . Dond e
en pasados tiempos es-
tuvo la fuente, se alz a
el monumento t n ho-
menaje al ilestre so-
riano, General do n
.luan 1 agiie Blanco .
I .a parto de la dere-
eha, «El Espol(in», ha
sido urbanizado



El Día Universal del Ahorro en el presente año

tuvo nuevas facetas en Soria .

La Caja de Ahorros organizó unas competicio-

nes en el Polideportivo, en las que tomaron part e

los alumnos de los centros docentes de la capital .

El día 31 del pasado octubre tuvo lugar en e l

salón de actos de la Caja uno verdaderamente

emotivo . Homenaje de la Caja a cinco señores por

su entera dedicación al trabajo y servicio .

Los señores homenajeados fueron D . José Ma-

ría Rubio, Sacerdote ; D. Benigno Pérez Priegue,

Médico ; D. José Hernando Valladares, Secretari o

de Ayuntamiento ; D. Segundo Marcos Palacios ,

Pastor, y D . Mariano Cubillos García, Maestro

Nacional .

Se inició el acto con unas palabras del Direc -

tor D . Alejandro López Millán, en las que puso d e

relieve los méritos de las personas elegidas para

este primer homenaje que la Caja tributaba en e l

Día Universal del Ahorro, a personas que había n

sido elegidas por sus respectivos colegios o en-

tidades .

El Presidente interino de l
Consejo de la Caja de Aho-
rros, D . Saturio Fresneda,
entrega el premio a D . José

Maria Rubi o

D. Alejandro López ~lilláD
pronunciando palabras de sa-
ludo a los senores que la Caia
de Ahorros rindió Iomenaj e
al Trabajo, con motivo de l
Dia Universal del Ahorr o

Seguidamente el vicepresidente D. Saturio

Fresneda Moreno, procedió a la entrega de un di-

ploma y determinada cantidad en metálico, la qu e

recogieron los homenajeados entre grandes aplau-

sos del selecto público congregado en el salón .

El Secretario del Gobierno Civil, en represen-



tación del Excmo . Sr . Gobernador, cerró el act o

con breves palabras en las que felicitó a la Caj a

por este homenaje felicitando a los señores qu e

habían sido designados para recibir el homenaje,

esperando que en años sucesivos siguiera cele-

brándose por lo que de simpático y aleccionado r

tenía .

Ocuparon asientos en la presidencia, D . Satu-

rio Fresneda Moreno ; D . Fermín Ruiz Aós, que

como anteriormente decimos ostentaba la repre-

sentación de la primera autoridad de la provin-

cia ; el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia, do n

Manuel de Vicente Tutor ; D. Felipe del Amo ,

Diputado Provincial, y D. Jerónimo Uriel, Conce-

jal del Ayuntamiento . Asistieron asimismo todos

los consejeros de la entidad .

Con este título recibimos u n

recorte del diario bonaerens e

"La Nación", en el que publica

los actos celebrados en hono r

del ex-presidente y actual se-

cretario del Centro Numancia

de Buenos Aires, D . José Gar -

cía Morales, a quien en recient e

sesión, la Diputación Provincial

le ha concedido en atención a

sus muchos desvelos en favor d e

los sorianos residentes en La

Argentina, la Medalla de Plata

de la Provincia .

"El Centro Numancia cele-

bró su 59° aniversario con un

almuerzo en la sede del Centr o

Burgalés . Sus autoridades en-

tregaron medallas al ex-presi-

dente de la entidad, señor Jos é

Luis García Morales, y a los si-

guientes socios que cumplieron

boda de plata : señora Juana R .

de Millán, y señores Félix Me-

drano, Martín Fernando Peso, Agustín Martínez ,

Perfecto A. Cámara, Evelio Fredo y Nazario Bor-

que, quienes fueron presentados por el señor Fer-

nán Mira .

Habló en primer término el secretario de la

entidad, Sr . García Morales, quien evocó los 59

años de vida del Centro y recordó que se celebra-

ba simultáneamente la festividad de San Saturio ,

patrono de Soria .

Inmediatamente pronunció palabras alusivas

al acontecimiento el presidente, señor Ciriaco Mi-
guel, quien agradeció, además, al Centro Burgalé s

por haber ofrecido su sede al Numancia a causa

de su desalojo con motivo de la ampliación de l a

avenida 9 de Julio.

Hablaron luego el presidente de la Federación

de Sociedades Españolas, señor Ramón Mouren-

te ; el del Centro Burgalés, señor Roque de Graco ;

el vicecónsul de España en Santiago del Estero ,

señor Tomás Sánchez, y el director de "Faro d e

España" señor Braulio Díaz Sal .

Cerró la serie de discursos el cónsul de Espa-

ña, doctor Manuel González Aba, quien represen-

tó al embajador de su país en el acto, y coincidió

con los términos expuestos por los demás orado -

res, en el orden de esforzarse para la unión de la

colectividad española a través de sus centros e ins -

tituciones y contribuir de esa forma, constante-

mente, a intensificar los tradicionales lazos d e

amistad entre la Argentina y España" .

Momento en que el ex-Presidente y actual Secretaria del Centro Numancia de
Buenos Aires, D . José Luis Garcia Morales, recibe, en mérito a la labor que realiz a
en el Centro, la Medalla de Oro, de manos del Director de «Faro de España» ,

D. Braulio Diaz Sal



El día 7 de noviembre tomó posesión

de su cargo el nuevo delegado provincia l

de Agricultura, don Rafael Menéndez d e

la Vega . El acto se celebró en uno de lo s

despachos del Gobierno Civil bajo la pre-

sidencia de don Alberto Ibáñez Trujillo ,

gobernador civil y jefe provincial del Mo-

vimiento .

Acompañando al nuevo delegado d e

Agricultura se trasladó desde Soria una

nutrida representación de autoridades, en -

cabezadas por el gobernador civil y jefe

provincial, don Antonio Fernández-Pa-

checo . También figuraban el vicepresiden-

te de la Diputación, un primer teniente d e

alcalde, los delegados provinciales de Sec-

ción Femenina, Juventudes y Educació n

Física y Deportes, la Comisión Provincial

de Montes en pleno, el jefe provincial d e

Asesoramiento de las Corporaciones Locales y va-

rios ingenieros del Distrito Forestal de la capita l

soriana .

Por parte turolense asistieron las primera s

I) . Rafael Menéndez de la Vega, en el momento de su
toma de posesión

autoridades provinciales y locales y varios inge-

nieros Agrónomos y de Montes .

El oficial mayor del Gobierno Civil, don Ma-

nuel Barquero, di() comienzo al acto con la lectur a

del decreto de 1 de octubre por el que se nombr a

delegado del Ministerio de Agricultura en Terue l

al señor Menéndez de la Vega .

A continuación pronunció unas palabras el go-

bernador civil de Soria .

Tras destacar la ilusión y esperanza que el Mi-

nisterio de Agricultura deposita en estos hombres

encargados de coordinar la política agraria en ca-

da provincia, el señor Fernández-Pacheco hizo l a

presentación del nuevo delegado al que calificó d e

hombre sencillo, trabajador, eficaz, leal y disci-

plinado. "Aquí —añadió— dejará las misma s

muestras de simpatía y afecto que deja en Soria .

Os traemos un hombre auténticamente valioso qu e

sabrá mandar apoyándose en el compañerismo" .

"Como gobernador —expresó finalmente el se-

ñor Fernández-Pacheco— os traigo un mensaje d e

amistad. Como hombre del Movimiento y de l a

Falange, quiero hacer realidad con este abrazo a

vuestro gobernador aquello que dijo José Antoni o

al hablar de la unidad entre los hombres y la s

tierras de España" .

Habló despés el delegado provincial de Agri -

cultura, don Rafael Menández de la Vega :

"No se me ocultan —dijo— las dificultades que

al emprender este nuevo camino voy a encontrar -

Los Gobernadores Civiles de Teruel y Soria Sres . Ibáñez Trujillo y
Fernandez-Pacheco, en el acto de la t ma de pose-don del nuev o

y , .

�

Delegado de Agricultura en la ciudad del Torico



me . El poner en marcha una nueva organizació n

dentro de la Administración y encabezar el equi-

po que ha de realizarla, nunca ha sido labor fácil .

Espero que con el esfuerzo de todos los que traba -

jan en el sector agrario y dada la probada capaci-

dad del personal que integra las distintas seccio-

nes de esta nueva Delegación, la labor que reali-

cemos no defraude a los superiores que nos con-

fiaron la tarea, nos sirva de satisfacción a nosotro s

y al pueblo turolense que vive en y del campo, l e

lleguen realmente los beneficios consecuentes a

nuestro esfuerzo" .

El señor Menéndez de la Vega que tuvo pala -

bras de gratitud para los gobernadores civiles d e

Teruel Soria y para la representación de autorida-

des sorianas que le acompañaban en el acto, dij o

finalmente :

"Pido a Dios me ayude para que con la colabo-

ración de todos consigamos una mejora del cam-

po de Teruel, que será una pequeña aportació n

más a esa inmensa tarea que todos los españole s

debemos imponernos para engrandecer España" .

Cerró el acto el gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento de Teruel, con un discurso .

Tras examinar la importancia y transcenden-

cia del acto, el señor Ibáñez Trujillo destacó l a

presencia de la representación soriana, a la qu e

trasmitió un afecuoso saludo .

"Para esta provincia —dijo— este momento e s

primordial . Yo confío en que por su historial, en-

trega y espíritu de trabajo, nuestro nuevo delega-

do va a realizar una brillantísima labor ; pero él

sabe que sólo no puede nada . En este aspecto —si -

guió diciendo— no tiene que preocuparse. Aquí

va a encontrar un equipo de colaboradores qu e

también sabe de entrega y sacrificios " .

Destacó el señor Ibáñez Trujillo la importan-

cia de estas nuevas delegaciones creadas por e l

Ministerio de Agricultura y el momento trascen-

dental que la provincia atraviesa en el aspecto

agrario y aseguró al señor Menéndez de la Vega

que "trabajar por los hombres del campo de Te-
ruel, bien vale la pena" .

Sus últimas palabras fueron para desearl e

éxito en sus gestiones y pedirle que sea más un

hombre de equipo que un hombre que viene a

mandar .

El señor Ibáñez Trujillo fue largamente

aplaudido al final de su discurso con el que termi-

nó el acto .—(De "Lucha ") .

Autoridades y represen-
taciones sorianas y turo-
lenses que asistieron a l a
toma de posesión del nue-
vo Delegado de Agricul-
tura en la capital herman a

Durante los primeros días del pasado mes de

noviembre tuvieron lugar en Sevilla las II Jorna-

das Nacionales de Estudio sobre Vías Provincia -

les, asistiendo representando a la Diputación Pro-

vincial, el Diputado D . Felipe del Amo, y señora ;

Ilmo . Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas, don

Mariano Iñiguez García y hermana Chanita, y

Director de la Sección de Vías y Obras Provincia-



les, D. José Antonio Ruiz Torroba y señora .

En estas Jornadas se trataron asuntos de vita l

importancia, los que fueron estudiados con tod o

detenimiento cristalizando en detalladas conclu -

Nota gritica de las II Jornadas Nacionales de Estudio sebre
Vías Provinciales, a las (Iue asistieron representaciones d e

todas las provincias españolas

siones a las que se acordó "Con carácter de urgen-

cia y dada la gravedad de la situación actual, s e

recomienda la ampliación de las operaciones de

crédito concertadas a través de la Mancomunida d

de Diputaciones Provinciales" .

Presidieron el acto de clausura don Luis Ro-

dríguez de Miguel, que ostentaba la representa-

ción del titular del departamento ; los presidente s

de las Diputaciones de Oviedo y Sevilla, Jefe d e

la Segunda Región Aérea ; Alcalde y otras autori-

dades .

El subsecretario Sr . Rodríguez de Miguel ,

pronunció unas palabras declarando clausurada s

las II Jornadas Nacionales de Estudio sobre Vía s

Provinciales .

Los asambleistas fueron obsequiados con un a

cena que les ofreció el Presidente de la Diputació n

hispalense . Asimismo giraron visita a diversa s

realizaciones del Ministerio de Obras Públicas y

otros lugares .

Las Cámaras de Comercio, Industria y

Navegación, de la 2 . a Zona Castellano -

Leonesa, celebraron Asamblea en el salón

de actos de la Caja de Ahorros el día 14 d e

noviembre, asistiendo representaciones d e

las provincias pertenecientes a la Zona .

Presidió, en representación del Ministro

de Comercio, D . José Romero Valenzuela ,

y los señores D. Fernando María Pered a

Aparicio, del Consejo Superior y D . San-

tiago Aparicio Alcalde, Presidente de la

de Soria, acompañados del Secretario de

las Cámaras de Comercio de España .

Los asuntos tratados a lo largo de la

sesión fueron de gran importancia, siendo

los más principales el relacionado con l a

Feria de Muestras de Valladolid y el refe -

rido a la terminación del ferrocarril Santander-

Mediterráneo . Asimismo se efectuaron observa-

ciones en relación con los asuntos : régimen fiscal ,

Mercado Común y descargo de mercancías en cen-

tros urbanos. Cerró el acto con unas palabras e l

señor Romero Valenzuela .

Asambleistas y representaciones de Prensa ,

Radio y TV ., fueron obsequiados con una comid a

en el Hotel Alfonso VIII .

En la tarde del sábado día 15 en la finca de

"El Royal", propiedad del Excmo. Sr. D . Epifanio

Ridruejo Botija, se verificó la entrega e imposi -

ción a D . Gonzalo Ruiz Pedroviejo, de la Medall a

al Mérito de las Cámaras, en su categoría de Pla -

ta, la que le fue ofrecida como muestra de agrade -

cimiento a la dedicación a Soria del homenajeado .

Tras la lectura del acuerdo por el secretari o

de la entidad y unas palabras del Presidente do n

El Excuso . Sr . I) . Epifanio Ridruejo impuso, en su tinca <El Royal »
a I) . Gonzalo Ruiz la Medalla de plata al mérito de las C<imaras de

Comercio . Momento ~Iue recoge la foto .



Santiago Aparicio, resaltando la personalidad y

méritos contraídos por el Sr. Ruiz Pedroviejo ,

D. Epifanio en su disertación recordó tiempos pa-

sados así como la labor llevada a cabo por su gran

amigo en todos los aspectos, "ha sido tu vida,

amigo Gonzalo, una entrega plena al deber y a

Soria". Procediendo seguidamente a imponerle l a

Medalla entre los aplausos de todos los asistentes .

D. Gonzalo agradeció en sencillas palabras e l

homenaje que sus compañeros le habían tributa -

do como asimismo que don Epifanio hubiese rea-

lizado viaje exprofeso para prender en su pecho

la condecoración .

Presidió el acto don Santiago Aparicio Alcal-

de, presidente de la Cámara de Comercio a quien

acompañaban todos los miembros de la Directiva ,

asistiendo representantes de los medios informa-

tivos de la capital y D. Antonio Ridruejo Botija .

D . Epifanio, que departió con todos Ios asis-

tentes, les obsequió con una copa de vino español .

El día 26 de noviembre y en la sala de junta s
del Gobierno Civil, se celebró la entrega de 21 te-
levisores a otros tantos pueblos que han creado te-
leclubs recientemente . Dichos pueblos son Tor -
lengua, Montuenga de Soria, Derroñadas, Galapa-
gares, Cigudosa, Beltejar, Guijosa, Laina, Velill a
de Medinaceli, Montejo de Tiermes, Sotillo del
Rincón, Rejas de Ucero, Ventosa del Ducado, La
Perera, Valtajeros, Tejeriza, Las Aldehuelas, Ca-
rrascosa de Arriba, Almaluez y Fuentelcarro .

Presidió el acto el Excmo . Sr. Gobernador Civi l

al que acompañaban el Delegado Provincial de In-
formación y Turismo y miembros de la Junt a
Provincial de la C. I . T . E . Asistieron asimismo
los Presidentes y monitores de los Teleclubs crea -
dos. Se inició el acto con breves palabras del De-
legado Provincial de Información y Turismo e n
las que hizo la exposición precisa de lo que es y
debe significar para los pueblos el Teleclub . Re-
calcó que ya son 190 los que vienen cumpliendo s u
misión en esta provincia y afortunadamente u n
gran porcentaje de ellos cumpliéndola a plena sa-
tisfacción, con la promoción de actividades que re-
dundan en beneficio de la comunidad . Finalizó su
intervención animando a los rectores de los 21 nue -

Aspecto ( lue ofrecia la Sala de Juntas con motivo de la do -
naciún de televisores a 21 Teleclubs

vos Teleclubs, para que pronto se incorporen a es -
te quehacer a la mayor brevedad procurando tene r
pronto puesto de privilegio entre los Teleclubs y a
creados por su buen funcionamiento .

Seguidamente el Gobernador Civil destacó la
importante tarea que el Estado ha encomendad o
a estas instituciones, encareciendo a todos vela r
porque nuestra provincia, continúe en línea ascen-
dente en este aspecto. Posteriormente el Sr . Go-
bernador hizo entrega de los televisores que ha-
bían correspondido a cada uno de los Teleclubs ,
cambiando impresiones con los representantes de
cada pueblo . A continuación el Sr . Director de l a
Caja de Ahorros y Préstamos de la provincia d e
Soria hizo entrega a la primera autoridad de 2 1
libretas de ahorro, con una cantidad como lo vie-
ne haciendo con cada Teleclub que se crea . Finali-
zando el acto en el Gobierno Civil, se trasladaro n
a la Delegación Provincial de Información y Tu-
rismo, donde los 21 representantes de los distin-
tos Teleclubs recibieron un lote de libros, para l a
iniciación de sus bibliotecas . Con los Teleclubs
creados ahora pasa nuestra provincia a ocupar e l
tercer lugar entre las provincias españolas, por
número de Teleclubs creados .

El Excmo. Sr . l :obernador Civil entrena una de las cartilla s
donadas por la Caja de Ahorros a los Telecluhs t l ue recibieron

el televisor



Un cuarto de siglo exactamente, puede consi -

derarse, en verdad, que ha gobernado la Diócesis ,

primero oxomense, y luego oxomense-soriana, e l

Excmo. y Rvmdo. Sr. D . Saturnino Rubio Montiel .

REVISTA DE SORIA, en su número primero reco -

gió también, entre los saludos de autoridades y

dignidades, sorianas y eclesiásticas, uno del señor

Obispo, de nuestro querido señor Obispo, que él

titulaba con una frase del llorado Abad de la Co-

legiata de Soria, Gómez Santacruz : "Hasta los

páramos son santos" era su título y sería el mejo r

homenaje nuestro el repetirlo ahora, para que lo s

lectores pudieran, otra vez, compren -

der, el amor entrañable con el qu e

D . Saturnino, el prelado, quiso a So-

ria, a sus hijos, a sus diocesanos, a

todos .

Pero también hay en las coleccio-

nes de la prensa soriana, emocionan-

tes párrafos, serenos, llenos de obje-

tividad, de sentimiento, con el que

los diocesanos han reaccionado ante

las llamadas del Obispo, a lo largo d e

su pontificado . Uno de ellos, de uno

le nuestros redactores, publicado e n

"Almas", hace ya más de veint e

años, tomamos ahora . Así puede

comprobarse que la presencia aqu í

no es de circunstancias, sino de re -

cortes históricos más bien :

¡"SEÑOR!!, CONCEDELE UN

LARGO PONTIFICADO . . "

"Si estos callaran hasta las pie-

dras hablarían" . Esa es la frase qu e

mejor cabe en esta felicitación es-

cueta, sencilla, pero llena de amore s

filiales, en el día glorioso de tu ono-

mástica, Rvdmo. Padre y Señor .

Si yo callara —y mi voz es la vo z

de tus hijos, de la Diócesis entera –

hasta las piedras hablarían . . . Habla-

rían aquellas ya gastadas por el aire

y por la lluvia y ennegrecidas por los

xños, del vetusto Seminario, par a

predicar a los vientos, todos, la ingen-

te obra de transf or~mación y rejuve-

necimiento que en él estás realizando

con celo desmedido, con afán incan-

sable, con amor sin par, por el bien

de la Diócesis y de sus almas —las



almas de tu redil— Padre bueno y sacrificado, que ,

día a día, llevando en los hombros el peso del ma-

yor sacrificio, lo vences, para que la obra, tu Obra,

el Seminario, crezca y se remoce y se llene de ale-

gres jóvenes, para trocarlos en el crisol del amor, y

de la fe y de la ciencia, en santos sacerdotes, com o

tít lo quieres" .

El Pontificado, el largo pontificado, está con -

cedido . Es ahora, veintidós años después de la

fecha de este párrafo, cuando podemos comproba r

con alegría que el Prelado Rubio Montiel ha podi-

do llevar a cabo en la Diócesis una eficaz tarea ,

de signo espiritual y evangélico ; unida a ella, se

registran muchos otros acontecimientos de ta n

diverso orden, como el reajuste de diócesis a lo s

territorios provinciales : Osma dejó parroquia s

para la Diócesis de Burgos, en aquella ribera aran-

dina, y recibió parroquias de las diócesis de Si-

güenza, Calahorra y Tarazona, por tierras de las

Vicarías ., de Almazán, de Agreda y la Sierra .

Osma y Soria, se fundirían luego, para un a

diócesis nueva. Y la Colegiata pasaría a Concate-

dral . En Soria se alzaría por el impulso del Prela-

do, la Casa Diocesana de Obras Apostólicas, Pí o

XII . Y el Burgo de Osma, recibió, en cien facetas

distintas, la influencia de su entusiasmo y su preo-

cupación pastoral .

Don Saturnino vivió el Concilio Vaticano II ,

corno padre conciliar .

Y así llegó con las manos llenas, cargadas de

obras, en pro de sus diocesanos, a presentar su re-

nuncia de la sede al Pontífice .

Osma-Soria, como Diócesis ; El Burgo de Os -

ma, como capital durante muchos años de la mis -

ma ; cada uno de los Arciprestazgos y Parroquia s

rurales ; todos recordarán el pontificado de "Nues-

tro Obispo Saturnino", en el cuarto de siglo —d e

este impaciente y evolucionante siglo XX— que

gobernó la Diócesis .

REVISTA DE SORIA, le dedica este emocionant e

saludo de reconocimiento y testimonia su fervien-

te admiración por su obra . Y la Excma. Diputación

Provincial, en mérito a esta larga tarea, y a est e

permanente afecto de Mons . Rubio Montiel, ha

tenido a bien decretar, en gesto de plena justicia ,

la concesión del título de HIJO ADOPTIVO DE LA PRO-

VINCIA .

El día 13 del pasado mes de octubre el "Bole-

tín Oficial del Estado" publicó una orden del Mi-

nisterio de Agricultura por la que se nombrab a

Vicesecretario General Técnico de Estudios y Es-

tadísticas Agrarias a don Alberto Cercós Pérez .

DATOS BIOGRAFICO S

Don Alberto Cercós Pérez, nació en Soria, en

1938, está casado y es padre de tres hijos .

Es perito agrícola, ingeniero agrónomo y eco-

nomista .

Hasta 1965 se dedicó a actividades privadas ,

creando y dirigendo un centro privado de prepa-

raciones superiores .

Ha trabajado en los Departamentos de Econo-

mía Agraria del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agronómicas y del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas .

Desde 1966 trabaja en la Comisaría del Plan

de Desarrollo, donde en la actualidad era jefe d e

servicio de la Subcomisaría Agraria. Ha interve-

nido en diversas comisiones interministeriales y

en el Congreso Internacional de la SIIAEC .

Es asesor técnico de la Cooperativa Provincial

Agropecuaria Soriana ; vocal del Consejo Sindical

Interprovincial del Ebro y autor de diversos pro-

yectos y trabajos técnicos .

Está en posesión de la Cruz de Oficial de la

Orden del Mérito Civil .



El nuevo delegado nacional de Juventudes, Ga-

briel Cisneros Laborda, nació en Tarazona d e
Aragón (Zaragoza) , hace 29 años y es casado co n
dos hijos .

Al iniciar el bachillerato se incorpora a Juven-
tudes en la Centuria "Trafalgar", de Soria, man -
teniéndose desde esta edad incorporado al movi-
miento juvenil . Cursa la Licenciatura de derech o
en la Universidad de Madrid como becario de l a
Delegación Nacional de Juventudes, y posterior -
mente un cursillo sobre sociología en la Sorbona .
Ingresa con el número dos de su promoción en el
Cuerpo Técnico de la Administración Civil .

En 1964 se incorpora al Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Trabajo y desde 1968 e s
jefe de Sección en el Gabinete Técnico de dich o
Departamento ministerial .

En el campo de la juventud, al que ha estad o
muy vinculado, cabe destacar en su ejecutoria l o
siguiente :

Fue número dos en el curso de Instructores d e
Formación Política de Fuenterrabía, número 1 en

el curso de jefes de Falange celebrado en Covale-
da en 1955, número 1 en el curso de Actividades
Culturales, teniendo asimismo una destacada ac-
tuación en el primer y tercer Foro Juvenil .

En 1961, con motivo de los XXV Años de l a
Exaltación a Franco en la Jefatura del Estado ,
escribió el mensaje de la juventud española al
Caudillo, que alcanzó una gran resonancia nacio-
nal .

Ha sido asimismo colaborador del Departa -
mento de Formación Política y dentro del Consej o
Nacional de la Juventud fue secretario de la po-
nencia " Juventud y Política " .

Ha sido colaborador del departamento de Ac-
tividades Culturales en la Delegación Provincial
de Madrid y profesor de Formación Política en e l
Hogar San Fernando, habiendo participado tam-
bién en estudios sociológicos sobre la promoció n
de la juventud rural .

Ha ocupado diversos cargos respresentativo s
en el Sindicalismo Universitario . Es colegial d e
honor de los Colegios Mayores "José Antonio" y
"Guitarte". En 1961 fue nombrado vicesecretari o
general de Departamento de la Jefatura Naciona l

del S .E.U .
Su dedicación periodística se extiende a diver-

sos periódicos y revistas tales como "Andamios" ,
"Apuntes para las ideas", "Campo' Soriano", as í
como colaboraciones en " Pyresa", " Balance" , " Es-
paña Económica", "In" . Desde 1967 sus colabora-
ciones en la "Tercera Página " del vespertino
" Pueblo " sobre temas de actualidad nacional, l o
acreditan como columnista de primera fila . En ra-
zón de esta condición, es proclamado por "Pue-
blo" "popular del año 1968" .

Se inció en el periodismo radiofónico en Radi o
Juventud de Soria, emisora de la C .A .R. donde
desarrolló una amplia labor profesional .

Conferenciante y escritor, cabe destacar en es -
ta parcela de su actividad la conferencia "Jos é
Antonio : Una poética para los años 60 " , pronun-
ciada en Alicante, en la madrugada del 20 de no-
viembre de 1962, así como su libro de viajes " So-
ria " y algún texto de Formación Política para l a
enseñanza primaria .

Está en posesión del Víctor de bronce de l
S.E.U. y de la encomienda de la Orden de Cisne-
ros, habiendo conseguido además, diversos pre-
mios literarios en su carrera periodística .



El sábado, día 31 de enero, se celebró en nuestr a

ciudad, por vez primera, una "Gala Deportiva " , con

una serie de actos que se iniciaron con la sesión de l

Pleno de la Junta de Educación Física y Deportes,

presidida por el Excmo . Sr . Gobernador Civil, don

Antonio Fernández-Pacheco y González, en la que s e

tomaron importantes acuerdos relacionados con l a

organización y control del deporte en nuestra pro-

vincia así corno el plan de instalaciones previsto pa-

ra el presente año.

Seguidamente en el Círculo Medina, de Secció n

Femenina, tuvo lugar el acto de entrega de trofeo s

y diplomas a los siguientes señores :

TROFEO MEJORES DEPORTISTAS

Al mejor deportista absoluto, D . José Luis Calv o

Alvarez .

Al mejor deportista caza, D . Conrado Angel Pozos .

Al mejor deportista de atletismo, D . César Marín

Calonge .

Al mejor deportista de tiro al plato, D . Jesús M u

ñoz Martínez .

TROFEO DEPORTISTAS VETERANO S

D . a Hortensia Morales Angulo .

D . Angel de la Orden Calvo .
D . Arcadio Soria Cisneros .

TROFEO LABOR DIRECTIVA DE CLUBS

D . Veremundo Calabia Borobio .

DIPLOMA DE HONOR A ORGANOS DE INFORMACIO N

D . Celestino Monge Herrero .

D . Eutiquio Tejedor Castillo .
D . Rafael Bermejo Mirón .
D. Saturio Ugarte del Río .

D . Francisco Terrel Sanz.

DISTINTIVO DE APTITUD DEPORTIVA

D . Pedro Delso Uriel .

D. Eladio Escribano Calonge .

D. Miguel Angel Marrón Pacheco .
D. Manuel Mateo Mañá .
D. Ceferino Vilches García .
D . Juan Cascante Cabrerizo.
D . Luis Diago Pérez .

D . Máximo Juliani Monge .
D . Pedro Hernández Carretero .
D. Jesús Martínez Carnicero .

PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA DEPORTIV A

D. Manuel Lafuente Caloto .

D . José Antonio Cano Moreno .

D. Vicente Valdenebro de León .

D. Higinio Acero del Río.

El señor Gobernador, al que acompañaban todas las auto-

ridaes sorianas y deportivas, pronunció al final de la entreg a

de premios unas palabras exaltativas de la persona de do n

Blas Carretero García, al que le fue impuesta la Medalla d e

Plata con distintivo azul, premiando así la labor de este hom-

bre que al frente de la Delegación Provincial de Juventudes h a

sido un gran impulsor del deporte, incluso más allá de lo qu e
puede ser su obligación como Delegado de Juventudes .

Seguidamente mostró su satisfacción por el incremento qu e
el deporte había alcanzado en capital y provincia a lo larg o
del año 1969, así como las perspectivas, verdaderamente ha-

lagüeñas, que se abren para el actual .

Todos los asistentes fueron obsequiados con una copa d e

vino español .

El conjunto "Los Gringos" interpretó varias obras, siend o
muy aplaudido.

Presidencia de la «Gala Deportiva>> . El Excmo. Sr. Presidente de l a
Junta Provincial de Educación Física y Deportes, imponiendo la Me-
dalla de Plata, con distintivo azul, a D . Blas Carretero Garcia, Delegado

Provincial de Juventudes



Monseñor TEODORO CARDENAL FERNANDE Z

Excmo. Sr . : Al haber sido consagrado Obispo de la Dióce-
sis de Osma-Soria, en solemne acto celebrado en la grandiosa
Catedrad burgense, subrayado con la presencia de vuestros hi-
jos y rubricada la adhesión de todos los diocesanos, con la s
aclamaciones y vítores en la triunfal entrada en Soria, cuna d e
San Saturio, nuestro glorioso Patrón, REVISTA DE SORIA, os en-
vía, Rvdmo. señor, su cordial saludo, deseando que vuestro Pon-
tificado sea fructífero, a la vez que humildemente os pide un a
bendición especial para el personal que la integra y todos sns
lectores .



Por José María IRUELA POZ A

Cuando salga a la luz este número de REVIST A

DE SORIA, ya es de todos conocidísimo el hecho de l

que vamos a ocuparnos .

No es nuestra intención, en esta ocasión, el da r

noticias de primera mano. Solamente hacernos eco

de lo que ocurrió en Burgo de Osma, capital dioce-

sana de nuestra provincia, en un tercer Domingo

de Epifanía y festividad de la Conversión de l

Apóstol de las Gentes, Pablo de Tarso, el 25 de l

pasado mes de enero .

Y ocurrió algo nunca visto por la generación

actual . Tal vez algunos de los más mayores recor-

dasen, con orgullo, algo parecido allá por la pri-

mavera de 1915 . La consagración episcopal de do n

Manuel Vidal, Canónigo que fue de nuestra pri-

mera iglesia, destinado como Administrado r

Apostólico a la Diócesis de Ciudad Rodrigo .

Lo del día 25 de enero fue distinto . Fue otra

consagración episcopal pero para quedarse con

nosotros . Para ser Obispo de Osma-Soria .

Entre las acla-
maciones del pú-

blico, hizo s u
entrada triunfa l

en Burgo de Os -
ma el nuev o

prelado al que
acompafiia el al-

calde de la vill a
D . Santos Iruel a

Poza .

Y el consagrado, un hombre de la recia Casti-

lla trasplantado a tierras asturianas . Un hombre ,

que en virtud del mandato de Cristo, hecho pesca-

dor de hombres, a orillas del Cantábrico, no ha du -

dado en remar tierra adentro dejando el braví o

mar del Norte y las siempre verdes montañas as-

turianas, para llegar al mismo corazón de su an-

tigua Castilla, austera y misteriosa . Para llegar

a esta Soria que renació de las cenizas de Numan-

cia ; abierta a todos los cielos, pura como reza s u

leyenda, pura como las nieves del Urbión y del

Moncayo, donde "el tiempo se ha dormido y hast a

parece que las rocas sueñan" .

D . Teodoro Cardenal Fernández, castellano d e

Palencia, de Pesquera de Duero, el río que agua s

arriba nos le ha devuelto hasta su mismo na-

cimiento . Canónigo de Covadonga, junto a la San -

tina, Párroco de Mieres y Vicario de Pastoral y

Canónigo de Oviedo. D. Teodoro, que había sido

electo obispo de Osma-Soria, quiso recibir la pie-



nitud de su sacerdocio en nuestra Catedral y suya .

Y Burgo de Osma lució esplendorosa . Más que

nunca. Lucieron sus calles a pesar de la lluvia per-

sistente de la tarde. Lucieron los gallardetes y

banderas nacional y pontificia . Lució el crucero

catedralicio con su estrenada luz . Lucieron sus

gentes emocionadas como nunca . Gentes del Bur-

go y su comarca. Gentes de la provincia, palenti-

nas y asturianas, que juntas se apiñaron en su s

plazas y en sus calles para dar la bienvenida a su

Pastor que en coche descubierto hizo su entrada

en la capital diocesana . Vibraron y se apiñaro n

sus gentes . Tal vez no hubo orden, pero hubo emo-

ción, calor, vivencia .

A las cuatro y media de la tarde, tras el act o

jurídico de toma de posesión en la Sala Capitula r

y previa la lectura del mandato de la Santa Sede ,

firmado por el Nuncio de Su Santidad en España ,

di() comienzo la liturgia de la ordenación episco-

pal . Una corona de mitras doradas —espectácul o

único en nuestra Catedral— acompañaba al obis-

po electo . El Eminentísimo Sr . Cardenal D . Vicen-

te Enrique Tarancón, Arzobispo de Toledo y Pri-

mado de España . Los Arzobispos de Burgos y

Oviedo, D . Segundo García de la Sierra y Méndez

y D. Gabino Díaz Merchán . D. Francisco Peralta

Ballabriga, Obispo de Vitoria . D. José María Ci -

Monseñor Cardenal Fernández, pronunciando su
primera homilia

Leida que fuñ la Bula firmada por el Nuncio, el Pre -
lado, postrado en tierra, oye las impetraciones al

Padre Celestia l

rarda Lachiondo, Obispo de Santander y Adminis-

trador Apostólico, s . v. de Bilbao . D. Abilio del

Campo Bárcena, Obispo de Calahorra-la Calzada -

Logroño. D . José Méndez Asensio, Obispo de Ta -

razona . D . Antonio Briva Mirabent, Obispo de

Astorga. D. Laureano Castán Lacoma, Obispo d e

Sigüenza-Guadalajara y D . Rafael Torija de la

Fuente, Obispo Auxiliar de Santander .

Se rezó por el nuevo Obispo en las letanías de

los Santos. Y cuando los Obispos consagrantes im-

pusieron sus manos sobre la cabeza de nuestro do n

Teodoro el coro brivó con el "Tu es Petrus" de

Haller y la coral final de la Pasión según S. Juan ,

de Juan Sebastián Bach .

El ya Obispo de Osma-Soria predicó su prime-

ra homilía —breve exposición de su program a

pastoral— a la que siguió el larguísimo homenaj e

de sus nuevos feligreses .

No podían faltar en tan solemne acto las auto-

ridades provinciales, Excmos . Sres . Gobernadores

Civil y Militar, Diputación Provincial, bajo mazas ,

Ayuntamientos oxomense y de la capital ; otras

autoridades y prepresentaciones de los medios in -

formativos, Prensa, Radio y Televisión .

Al salir, ya entrada la noche, la lluvia seguía



cayendo . El rosetón gótico de la Catedral brillaba ,

yo diría que de contento, como las gentes del Bur-

go porque ya tenían su Obispo . Porque el excelen-

tísimo y Rvdmo . Sr . D . Teodoro Cardenal Fernán-

dez, había tomado posesión de su Sede . El Señor

nos le conserve .

Por X X

Monseñor Cardenal, orando
en la capilla de San Saturio ,
en su visita a Soria .

A los ocho días de haber sido consagrado Obis-

po de la Diócesis Osma-Soria, Monseñor Teodoro

Cardenal Fernández, visitó por vez primera Soria .

Sus calles aparecían engalanadas con bande-

ras nacionales y pontificias, recibiendo Monseño r

Cardenal Fernández numerosas muestras de afec-

to y simpatía, las que culminaron en la Concate-

dral cuyas amplias naves aparecían abarrotadas

de fieles deseosos de unirse a su Padre y Pastor e n

fecha tan señalada para la ciudad .

A las doce y cinco minutos llegó a la Concate-

dral de San Pedro el Excmo . y Rvdmo. Sr . Obis-

po acompañado por el Alcalde de la ciudad do n

Raúl Ladera Vivas . El recorrido lo verificó en co -

che descubierto, entre las aclamaciones de los so-

rianos. Abría marcha una sección motorizada de

la Policía municipal, en traje de gala .

A lo largo del trayecto fueron quemadas tra-

cas y se dispararon numerosos cohetes .

Al descender del coche Monseñor Teodor o

Cardenal Fernández fue cumplimentado por los

Excmos. Sres. Gobernadores Civil y Militar, auto-

ridades provinciales y Ayuntamiento pleno, baj o

mazas, Excmos. Sres . D . Jesús Posada Cacho y

D . Angel Martínez Borque .

En la puerta del primer templo soriano que e n

su interior, era esperado por el Cabildo de la Con-

catedral dándole, el muy ilustre Sr. Abad, D . Se-

gundo Jimeno, a venerar el "Lignum Crucis" .

Bajo palio recorrió las naves de la Concatedra l

dirigiéndose a la capilla de San Saturio donde du-

rante breves momentos oró ante el Santísimo .

Las amplias naves de la iglesia estaban ocupa -

das por una ingente muchedumbre, que con gran



fervor y recogimiento siguió todos los actos litúr-

gicos .

Seguidamente fue concelebrada la santa misa ,

por el Prelado, vicario de la diócesis, abad de la

Los niños también se acercaron a besar el anillo pastoral ,

en el besamanos

Concatedral, párrocos de Soria y superiores d e

Comunidades Religiosas .

Monseñor Cardenal Fernández, pronunció un a

vibrante homilía glosando la primera lección de l a

IV Dominica después de la Epifanía :

"Yavé, tu Dios, te suscitará de en medio de tí ,

de entre tus hermanos un profeta como yo, a él l e

oirás " .

Magnífica glosa del deber pastoral del servici o

del Obispo, en total entrega a la defensa del sagra -

do depósito de la fe, frente al ateismo y a un peli-

groso subjetivismo .

Convocó a esta labor, a esta misión de los sa-

cerdotes, a los religiosos, a los seglares —todos so-

mos Iglesia— puntualizando también, como se le e

en el libro del Deuteronomio :

"A quien no escuchare las palabras que él le

dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta" .

Indicó que en Soria, como capital de provincia ,

fijará su residencia temporal el tiempo que sea pre -

ciso para atender a sacerdotes y diocesanos .

Finalizada la concelebración, se entonó solem-

ne Tedeum en acción de gracias .

Numerosísimos fieles besaron la mano a nues-

tro señor Obispo .

A la salida de la Concatedral, la multitud con-

gregada en la Plaza de San Pedro aplaudió cari-

ñosa e intensamente a Monseñor Cardenal .

A pesar, como decimos del tiempo lluvioso ,

que deslució un tanto la entrada a Soria, los so-

rianos supieron exteriorizar su entusiasmo y ale-

gría ante la llegada del prelado . En diversos tra-

mos del trayecto había numeroso público qu e

aplaudió, entusiásticamente su paso por la ciudad .

La concelebración se desarrolló fervorosa y or-

denadamente, hallándose totalmente llenas la s

amplias naves de la Concatedral .

La Corporación municipal, ofreció un al-

muerzo al Prelado, el cual fue servido en el saló n

de sesiones de la Casa Consistorial, al que asistie-

ron las autoridades provinciales .

Las amplias na-
ves de la Con -
catedral de Sa n
Pedro resulta -
ron insuficientes
para albergar a
los sorianos e n
la primera visi-
ta a Soria del
Prelado .



Por Francisco TERREL SANZ

Hace muchos años de un pueblecito de la Alca-

rria llegó a la alta meseta una joven para estudiar

Magisterio .

Su primera casa soriana lo fue la de una fa-

milia de la clase media que vivía en El Collado. La

dueña, una señora con dos hijos, Clara y Mariano .

Era la viuda de Cabruja .

La estudiante se apellidaba Usanos .

Día tras días y año tras año, la joven acudía a

clase . Unas veces los estudios le resultaban má s

agradables, otras . . . las asignaturas le parecía n

"como una barrera infranqueable" . Sor Ana María

terminó su carrera teniendo más tarde la llamad a

del Señor . La que años atrás viniera a Soria a es-

tudiar se convirtió en Hermana de la Caridad. La

Congregación esparcida por el mundo atendiendo

Hospitales y Orfanatos unas veces, y enseñando

otras .

La Santa Obediencia la destinó a Soria y e n

ella desarrolló gran labor. Fue la consejera y

maestra de muchas generaciones y forjó una gra n

pléyade de mujeres dispuestas para la enseñanza ;

la geografía española está llena de maestras qu e

estudiaron en el Colegio, en el recoleto colegio de

humilde capilla .

No solo se conformó con esta labor .

Soria, las familias sorianas que enviaba n

sus hijas al Colegio, necesitaban estar

bien atendidas, y para ello inició la cons-

trucción de uno nuevo, llegando a ser l o

que hoy contemplamos .

Tan grande ha sido el afecto de los so-

rianos a la Congregación que para todo s

nosotros su casa en la ciudad es el CO-

LEGIO, con mayúsculas, donde se forja-

ron nuestras hijas y las de nuestros ami-

gos y conocidos .

Sor Usanos fue dejando jirones de s u

carne entre las paredes y aulas del centr o

de enseñanza y la ciudad, como buena Ma-

dre, ha sabido recompensárselo concedién -

dole el título de " Hija Adoptiva", y ha

sido precisamente homenajeada al cumplir lo s

cincuenta años de consagración a la Obra .

Actos en el Colegio . En las Casas Consistoria-

les . En ellos se volcó Soria . Por ello nuestra Re -

vista, deseosa de unirse a ellos, deja constanci a

en sus páginas de tal efeméride .

¡Quién le liba a decir a aquélla joven que vino

a estudiar hace tantos años que Soria la recibiría

con los brazos abiertos como hija !

Para que la información sea fiel reflejo del ac -

to, transcribimos la información que del mismo

hiciera, para "Campo Soriano", nuestro entraña-

ble compañero Miguel Moreno .

"El Salón Rojo de las Casas Consistoriales, e l

de los plenos y las recepciones, estaba preparad o

para la fiesta . Se iba llenando de grupos . Entre

ellos destacamos la presencia de religiosas, por -

que en verdad, ellas constituían el motivo . Estaba

convocada una sesión solemne, para hacer entre-

ga a la Madre Sor Ana María Usanos, del título

otorgado en sesión del día seis de febrero, y por

el que se le declara Hija Adoptiva de Soria .

Han ocupado el estrado, el señor Alcalde y e l

señor Presidente de la Diputación ; a la derecha

del señor Alcalde, la Madre Sor Ana María . Te-



mentes de Alcalde, Concejales y religiosas ocupa -

ron los otros sillones presidenciales . En los ángu-

los de tarima los dos maceros municipales, con su s

dalmáticas con los escudos de Soria .

La sesión solemne del Ayuntamiento, requería

todas las galas porque en ella se otorgaba uno d e

los mayores honores : el reconocimiento por l a

ciudad — y a nivel de Ayuntamiento, que po r

aclamación lo tiene acordado— de los méritos y

trabajo de una religiosa, y con ella de un Institu-

to, el de las Hijas de la Caridad, en bien de Sori a

y de la cultura. Esos méritos y ese trabajo y su re -

conocimiento "aclamatorio" del Ayuntamiento ,

que tuvo la petición de más de mil firmas sorianas ,

se transformaban oficial y jurídicamente, en u n

título : Hija, por adopción, de Soria a favor d e

Sor Ana María . Y su materialidad era una plac a

de plata, montada sobre madera y firmada por el

señor Alcalde .

ACUERDO Y CONCESIO N

El señor Secretario leyó el acuerdo ,

adoptado el seis de febrero ; cuatro día s

más tarde de cumplirse el cincuentenari o

de la vida religiosa de Sor Ana María . Su

trámite, a través del señor Gobernado r

Civil, al Ministerio de la Gobernación, y

la respuesta telegráfica de la Dirección

General de Administración Local ; el

acuerdo también de la Diputación Pro-

vincial, en el que se complace del tomado

por el Ayuntamiento . Y entonces ha sido

cuando don Raúl Ladera, Alcalde de So-

ria, ha entregado a Sor Ana María, " la

credencial " , como 61 ha dicho, del nom-

bramiento, y del honor . También vale de -

cir de la justicia, porque se ha hecho con la vid a

y con la obra de esta religiosa y de sus Hermana s

de Comunidad .

DOS PARLAMENTOS

El Alcalde resaltó e hizo historia de los hechos

concurrentes en esta determinación municipal . Ha

sabido además hacer la cabal interpretación de l

mérito, sin acudir al elogio, en legítimo respeto a

la humildad de la religiosa . Leyó, y en ellos se ha

apoyado, párrafos concretos de la petición vecina l

que demostraban la calidad personal de Sor Ana

María, su ejecutoria en la formación de juventu-

des, y hasta su aportación a la urbanística de l a

ciudad con la creación y construcción de un esti-

mable establecimiento de enseñanza . El Sr . Lade-

ra, puntualizó luego : "Soria no da más que el ho-

nor que se merece ; y Soria os concede éste, estad

segura que justa y cabalmente lo tenéis bien ga-

nado" .

El Abad, contestó, en nombre de la nueva Hij a

Adoptiva de Soria y del Instituto Religioso al qu e

pertenece, al señor Alcalde y al acuerdo munici-

pal . Dió las gracias y dejó testimonio de lo que la s

Hijas de la Caridad han hecho en Soria . El honor ,

supo interpretarlo en doble vertiente : a título

personal, para Sor Ana María ; y a título colegia l

o colectivo, para todas las religiosas de su Orden ,

que en Soria y la provincia, han hecho y hacen s u

caridad y reparten el bien . Unos bellos párrafos ,

luego, de "como la que hemos reconocido siempr e

como buena Madre, ahora tiene la empresa de se r

buena hija de Soria" . Consecuencias espirituales

y evangélicas, a dos manos : del amor y la razón .

El amor y las obras ; todo expresando la nobleza

de sentimientos y el espíritu de entrega y de ser -

vicio, de esta Comunidad a la "madre Soria, en la

tarea permanente de formar sus juventudes ; cui-

dar a sus enfermos : y hacer la caridad con los

pobres."

DE MANO EN MANO

La placa del nombramiento pasó de mano en

mano ; querían verla todos . Primero sus monjas

estaban realmente emocionadas, con la respues-

ta de Soria y con el testimonio de afecto colectiv o

a Sor Usanos y al Colegio, en la ocasión de los cin-

cuenta años de vida religiosa de Sor Ana María ;

luego sus alumnas, sus ex-alumnas, las hijas o lo s

hijos de esas ex-alumnas, que se habían dado cit a

esta mañana, sin convocarlas nadie, en el Saló n

Rojo del Ayuntamiento. La Madre, entre tanto ,

El Alcalde de Soria entrega el titulo a la lZeligiesa



expresaba personalmente al señor Alcalde, a los

señores Concejales y a las diversas gentes de So-

ria su emoción y su gratitud . "

La ciudad cuenta con una hija más . Estamos

seguros de que ella, que un lejano día hizo votos

de humildad, se habrá visto abrumada por esto s

honores, y que en sus diarias oraciones pedirá po r

Soria, por su querido Colegio y también, por tan-

tas familias que a ella se acercaron en demanda de

un consejo .

En nombre de la homenajeada y de la Congregación, el señor Aba d
da las gracias a la Corporación



(1855-1936)

Por José TUDEL A

Me pide el Director de esta REVISTA DE SORIA ,

que haga de ella la reseña de las actuaciones que

en la vida provincial y municipal tuvo mi tío do n

Ramón de la Orden, en la divisoria de los siglo s

XIX y XX .

Agradecido y gustoso cumplo este encargo, y a

que huérfano de padre y madre, desde mi más tier-

na infancia, conviví con él hasta constituir mi fa -

milia Fué para mí y para mis hermanas un verda-

dero padre y lo tuve además como maestro de hu-

manidad y de conducta .

Desde muy joven intervino don Ramón de l a

Orden en la política provincial activa, adscrito a l

partido conservador dirigido por Cánovas, repre-

sentado en esta provincia por don Ramón Benito

Aceña .

Su primera intervención en la política provin-

cial fue el eficaz apoyo que prestó, en 1881, a l a

elección de diputado a Cortes por Soria del bri-

llante canditato don José Canalejas .

Por designio de los dos partidos turnantes que

gobernaban entonces España y que deseaban in-

corporar a la política restauradora tan promete-

dora personalidad, fue presentado Canalejas can-

didato a diputado a Cortes por dos circunscripcio-

nes con el fin de asegurar su elección : por la de

Alcoy, apoyada por los liberales de Alicante y por

la de Soria, apoyada por los conservadores .

Triunfó en las dos y al tener que elegir una d e

las dos actas Canalejas eligió la más afín a él po-

líticamente, que era la de Alcoy, aunque siempre

se consideró ligado y agradecido a Soria apoyan-

do todas las peticiones que a los Gobiernos hací a

la provincia .

Con este motivo vino Canalejas a Soria, acom-

pañado de su primera esposa, la distinguida da -

ma de origen francés doña María Saint Aubin y,

a falta entonces de fonda u hotel adecuados, se hos -

pedaron en el domicilio de mi tío Ramón, en la ca-

sona de los Santa Coloma, antepasados de los Con -

des de Giraldeli, que ocupaba el solar donde se edi -

ficó después el Banco de España, en la plaza de San

Esteban .

Entre las cartas que consevo de doña María a

mi madre y a mi abuelo y de Canalejas a mi tío ,

hay una de éstas en la que don José le comunic a

que el General Martínez Campos había levantad o

el veto puesto a la construcción del ferrocarri l

Torralba-Castejón, y a la del de Pamplona a Fran-

cia por los Alduides que por razones estratégica s

podían facilitar la invasión de España desde

Francia .

Un absurdo criterio estratégico, similar a éste ,

había impuesto un ancho de vía diferente del d e

Europa tanto en Rusia como en España .



Una vez levantado este veto, años más tarde se

logra, con el apoyo de los dos partidos gobernan-

tes la máxima subvención por kilómetro de vía

que hasta entonces se había otorgado ; y con ello se

consigue encontrar empresa constructora para es-

te primer tramo del enlace con Castejón, inaugu-

rándose el ferrocarril Torralba-Soria en 1891 .

El alma de esta gestión, en Madrid, con el apo-

yo de Cánovas, fue don Ramón Benito Aceña y ,

en Soria, don Lorenzo Aguirre, Presidente de l a

Comisión Gestora de la que fué mi tío uno de los
principales colaboradores.

Todas estas gestiones tuvieron un carácter

privado, pues su primera actuación pública fue s u

elección de Alcalde de Soria en 1895, cargo que

desempeñó hasta junio de 1897 . Al cesar presentó

al Ayuntamiento una Memoria impresa de la ges-

tión municipal de este bienio, que firman con é l

los concejales salientes : Enrique Ramírez, Bruno
Rubio, Francisco Jiménez, Cipriano Jimeno, Ma-
riano Cacho, Vicente Borque, Perfecto Martínez ,
Vicente Gil Tejero, Calixto Gutiérrez y Anastasi o
Berdonces.

Vuelve a ser otra vez elegido Alcalde en 190 6

y está al frente de la Corporación tres años y me -
dio, hasta julio de 1909 . Entonces presenta tam-

bién otra Memoria impresa de su gestión, que

firma él solo, pero haciendo constar siempre la va -

liosa colaboración de sus compañeros concejales :

Nicanor Gaspar, Bernardino Ridruejo, Angel d e

Nicolás, Juan Aparicio, Joaquín Arjona, Santiago

Ruiz, Eduardo Urraca, José María Pascual, Te-

lesforo Tovar, Manuel Herrero, Pedro Llorente ,

Francisco Jodra, Leandro Ramón y José Ropero.

Don Ramón de la Orden, como celoso adminis-

trador de los bienes de toda su familia y de los d e

las casas nobiliarias con importante hacienda en

esta provincia, Condes de Giraldeli de Madrid y

Pujadas de Calatayud, procuró, ante todo, pone r

en orden la hacienda municipal, vigilando e incre-

mentando los ingresos y disminuyendo gastos inú-

tiles, con lo cual logró reducir y aún liquidar im-

portantes deudas municipales, como las que tení a

con el Tesoro Público, con la Diputación Provin-

cial por el pago del continguente, con la casa cons-

tructora de la maquinaria de la elevación de aguas ,

con los contratistas de la construcción del depósi-

to del Castillo y del de la toma de aguas de los fil-

tros del Soto . . . y sobre todo, con los funcionarios

municipales por sueldos atrasados, todo lo cua l

dañaba seriamente el crédito de esta Corporación .

Por el mismo celo administrador y por su co-

nocimiento y afición al campo prestó singula r

atención a los montes de Ciudad y Tierra, colabo-

rando activamente con el Distrito Forestal para

deslindar, amojonar y ordenar los más importan -

tes, visitándolos a caballo y además, en su tiempo ,

se hizo la inscripción de todos ellos en el Registr o

de la Propiedad .

Por su iniciativa se celebró en Madrid en los

últimos días de noviembre de 1907 una importan -

te asamblea forestal de los Ayuntamientos pro-

pietarios de montes de utilidad pública para la re-

forma de la legislación forestal, a la que concu-

rrieron representantes de 39 provincias de Espa-

ña, obteniendo el Alcalde de Soria, como Presiden-

te de ella, la representación de 118 pueblos .

Uno de los más importantes ingresos que en-

tonces tenían los Ayuntamientos era el impuesto

de Consumos, que por lo enojoso de su exacción y

por su fácil defraudación no rendía lo que debí a

de rendir ; y a fuerza de autoridad y de vigilancia

logró incrementarlo notablemente.

Algo parecido ocurría con el alumbrado públi-

co de petróleo que, en su tiempo, fue sustituid o

por el eléctrico, que previa subasta y contrata fu e

inaugurado, con gran solemnidad, en la Plaza Ma-

yor, encendiéndose tres arcos voltáicos delante d e

la Casa Consistorial, mientras la Banda de Músi-

ca tocaba la Marcha Real . Antes de este acto se

había procedido en la fábrica de la luz, instalad a

junto al puente, detrás del actual Mirador-Bar, a

la bendición de las máquinas por el Excmo . señor

Obispo de Osma ; y recuerdo haberle oído a mi tío

contar un incidente que pudo originar una catás-

trofe. Al bendecir la dinamo, se disponía el seño r

Obispo a rociarla de agua bendita con el hisop o

y, gracias a la rápida intervención del señor L a

Iglesia, concesionario de este servicio, que arreba-

tó el hisopo de manos del señor Obispo no se pro-

dujo el probable incendio de la dinamo con peligro

de los asistentes y el fracaso de la inauguración .

El servicio de alumbrado público de la ciuda d

lo contrató el Ayuntamiento en 7 .000 pesetas

anuales, mientras que el de petróleo (con las pro-

bables filtraciones) costaba 8 .500, logrando aho-

rrar al Ayuntamiento, por este concepto, 1 .500

pesetas anuales .

Durante su gestión se construyen nuevas es -

cuelas en el barrio de Las Casas, se arreglan las

de la Plaza del Carmen, se aumenta el sueldo a lo s

maestros auxiliares sostenidos por los insuficien-

tes recursos del Legado Robles : se subvenciona la

Escuela de Artes ; se hacen importantes obras de

alcantarillado, sobre todo la desviación del arroy o

de la ciudad ; se arreglan la casa de la Audiencia ,

la fuente del Campo, los caminos de acceso a la

ciudad . . . y entre las muchas mejoras merece ci-

tarse el replanteo y subasta, en 1909, del gran so-

lar del palacio y la huerta del Marqués de la Vi-



lueña de unos 15.000 metros cuadrados, que esta-

ba cercado desde el incendio del palacio en 1896 .

A propósito de ésto dice la Memoria : "Se creía

por algunos incautos o de malévola intención, que

arrojábamos 100.000 pesetas de los bienes del Co-

mún para que resultase un enorme y sucio solar ;

pero veremos pronto que, en ese sitio, se levanta-

rán buenos edificios que vengan a hermosear la

ciudad dándole animación y vida" .

En 1907 se celebran en Soria, por primera vez

unos Juegos Florales, patrocinados por el Ayun-

tamiento y el Alcalde consigue que Canalejas se a

el mantenedor .

La labor más importante y menos lucida de l a

Administración municipal en la primera etapa de

Alcalde de don Ramón de la Orden -1897 a

1899— fue, sin duda, el reajuste citado del presu-

puesto ya que en dos años con un presupuest o

anual general de 300 .000 pesetas llegaron a pa-

garse, por deudas, 208 .000 pesetas, sin recurrir a

crédito alguno, ajustándose a las normas que, a

escala nacional siguió por la misma fecha, el gra n

hacendista don Raimundo Fernández Villarverde .

A pesar de estas economías no se descuidó, e n

las dos etapas, la digna celebración de las fiesta s

de San Saturio, en las que fueron contratados pa-

ra las corridas de toros espadas de la categoría de

Reverte, Mazantini, Minuto y Bonarillo .

Merece citarse también una gestión directa y

personalísima del Alcalde de Soria en las fiesta s

de San Juan del año 1908 o 1909 al hacer cumplir ,

a raja tabla, la Orden ministerial de Don Juan d e

la Cierva, titular del de Gobernación, suprimien-

do las capeas ; y, en el caso de Soria, el correr po r

la ciudad, en la madrugada del Sábado Agés, lo s

dieciséis toros enmaromados, lo que perturbaba l a

vida normal de la ciudad, la llegada de los viaje -

ros del tren de Madrid y además se evitaba e l

vergonzoso espectáculo del martirio de los toros,

que después de tres días de ajetreo, toreo y bande-

rilleo, sin comer ni beber, eran arrastrados más

que corridos por la ciudad, aguantando los palos y

punzadas que desde rejas o puertas los "valientes "

mozos atormentaban a las agotadas reses .

Sólo con la guardia municipal —con los "mu-

nicipales", como se les llamaba vulgarmente— pu -

do el Alcalde dominar a un nutrido grupo de mo-

zos, que se resistía a cumplir la Orden de La Cier-

va, lo que se dominó gracias a su prestigio y

autoridad.

Aún recuerdo cómo llegó a casa mi tío después

de la lucha que tuvo que sostener con el mocerío so-

riano : ronco, congestionado, descosido el gabán, l a

corbata en desorden y el cuello alto almidonado

mojado por el sudor hecho un acordeón ; pero, a l

fin, con su intervención directa y personalísima

logró que se cumpliera tan discutida Orden .

Desde 1909 sólo interviene don Ramón en po-

lítica activa en época de elecciones . En su casa se

celebran las reuniones del Comité conservador y

los banquetes y reuniones más numerosos .

En estas épocas se multiplicaba su activida d

en visitas, correspondencia y en viajes por la pro-

vincia acompañando al Vizconde de Eza en coch e

o a caballo, cuando visitaba el distrito.

Sólo un cargo, más honorífico que activo, tuvo

don Ramón después de sus dos etapas de Alcalde

de Soria : el de Comisario Regio de Fomento, en-

cargado de unificar y activar las gestiones e ini-

ciativas de los distintos organismos y entidade s

provinciales de este ramo .

En la última Memoria en apartado especial ti-

tulado "Gratitud", con la cortesía y la eleganci a

moral en él habituales, manifiesta la que "le debe-

mos a los representantes en Cortes y especialmen-

te al Excmo. Sr. Vizconde de Eza, que como tal y

como Director General de Agricultura, procuró

siempre atender y servir cuanto se le indicó" .

El éxito de su gestión municipal y el aprecio y

respeto que le tuvo todo el personal del Ayunta-

miento se debieron, sin duda, a las cualidades de

su carácter, pocas veces reunidas en una sola per-

sona : el amor a su pueblo, su gran sentido de l a

responsabilidad, su honestidad, su sencillez, su

bondad y su generosidad rayana en esplendidez .

Pasados ya más de 60 años de su gestión mu-

nicipal y más de 30 de su fallecimiento, son pocas

las personas que recuerden y conozcan esta ab-

negada labor. Por esto, agradezco al director de l a

REVISTA DE SORIA que haya querido mostrar, a las

generaciones actuales, el olvidado ejemplo de u n

buen Alcalde de nuestra ciudad .
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Por TERREL SANZ

Aprovechando la permanencia en nuestra ciu-

dad del poeta y académico don Gerardo de Diego

Cendoya, solicitamos unos minutos para pode r

charlar con 61, el director de la Casa de Cultura,

don José A . Pérez Rioja nos sirvió de embajado r

y el miércoles, día 17 del pasado mes de diciem-

bre, visitamos a D . Gerardo en el Hotel Alfons o

VIII .

La cordialidad del entrevistado fue

extraordinaria . A lo largo de la charla

recordó cosas y casos de su permanen-

cia en Soria, cuando era profesor del

Instituto, y se mostraba gratamente

satisfecho al haber saludado a viejo s

discípulos después de la conferenci a

pronunciada en el salón de actos de l a

Casa de Cultura .

—Desde que Vd . falta de Soria y en

esta su visita ¿Cómo la ha visto ?

—No ha sido esta visita la única .

He venido en varias ocasiones, desd e

hace cuatro años, por ello veo los cam-

bios, en mis cortas permanencias h e

quedado admirado de sus cambios . La

parte nueva resulta bella . También he

visto se han levantado edificaciones u n

tanto anárquicamente, que han hecho

desaparecer el sabor y simpatía que te-

nían algunos edificios y calles .

—En aquella fecha Numancia era el centro d e

reunión de los intelectuales Granados, Tudela, Vir-

gilio Soria, Chico Rello, Gómez Robledo y otros

¿Estima crearon alguna inquietud ?

—Si . En aquella época se creó el Ateneo So-

riano y sus componentes pagaban una cuota, l o

que les daba opción a asistir a los actos culturale s

que se celebraban y entrar al casino . También en

esta época se fundó "La Voz de Soria", periódic o

que tenía su interés y en el que se publicaron va-

rios de mis trabajos .

— Numerosas son las poesías que escribió e n

Soria ¿influyó el paisaje y nuestras costumbre s

en ello ?

— Escribí bastante, pero no publiqué hasta e l

mes de mayo cuando marché de profesor a Gijón .

Algunas de éstas fueron publicadas en la revista

" Cervantes" . El clima ambiente, desde luego influ-

yó, y no me atrevía a publicar, pero en el homena-

je que me dedicaron los amigos antes de mi mar -

cha, un largo trabajo en el que escribieron todos

los componentes de la peña, el cual conservo to-

davía, fue lo que me decidió a escribir sobre So-

ria y salió a la luz el primer libro y al año siguien-



te otro en Valladolid, en "Colección para Amigos "

que dirigía Cossío .

— iSuponemos habrá visitado "su vieja cáte-

dra" ¿Ha sentido algún recuerdo? .

—Si. Cuando se inauguró la Cátedra a D . An-

tonio Machado, el entonces director don Alejan-
dro, me invitó a que viniera a inaugurarla, en ell a

pronuncié unas palabras, y en esa fecha recorr í

detenidamente todo el Instituto y mi aula .

Al llegar la conversación a este punto los re -

cuerdos se agolpan, don Gerardo habla amorosa -

mente de don Antonio, del que nos dijo que al no

haber podido acudir al Ateneo a escucharle en l a

presentación de uno de sus libros, lo visito en s u

domicilio, subiendo cerca de cien escaleras, ya es -

taba algo achacoso, para excusarse por la inasis-

tencia al Ateneo y al ver un montón de libros me

preguntó si era el que había editado. Naturalmen-

te le entregué uno . ¡ Don Antonio era un gran

hombre ! .

— Creemos recordar intervino en funciones

teatrales y en alguna otra demostración artístic a

zqué nos dice ?

—En mi primer curso, de enero a mayo, di

catorce conferencias sobre la Historia de la músi-

ca en la sala del Casino de Numancia y un con -

cierto con obras de Chopin . También hicimos algo

de teatro .

—La Diputación acometió la empresa de edi-

tar una revista, la cual Vd. conoce, desearíamos

saber su impresión sobre ella Pude conseguir e l

fin de que por ella se conozca cómo es Soria ?

— Creo que M. Resulta interesante por lo s

trabajos que inserta y sus ilustraciones . Me pare-

ce bien la forma en que está concebida y realiza -

da. He visto nombres nuevos, de jóvenes que sien -

ten aficiones literarias, algunos, supongo, será n

de viejos amigos o de sus hijos .

—Cómo vé la poesía en el momento presente?

— Uno queda asombrado al comprobar son en

la actualidad más los jóvenes que sienten esta in-

quietud. No puede decirse haya grandes figuras

como antes . El nivel ahora es más elevado y por

ello la poesía no decae . Sé que en Soria muchachos

y muchachas la cultivan y publican folletos .

�Si sal poeta que cantó a Soria le diesen a ele-

gir alguna cosa de la ciudad j cuál elegiría?

— El Mirón. Por su belleza, tener la estatua d e

San Saturio, el paseo con su tapia en el que tanto

medité y la explanada sobre el río . Créame en es-

te lugar gozaba mucho. Por su unidad y belleza.

También subí al Castillo y era muy bonito con-

templar el panorama.

Después de las preguntas queremos pedir, a l

soriano de adopción, por los méritos contraídos ,

una poesía para REVISTA DE SORIA.

Don Gerardo amablemente saca del bolsill o

una de las que recitó en su conferencia "Amantes "

y nos la entrega, deferencia que agradecemos e n

nombre de nuestros lectores y en el de la publica-

ción.

Una de las cosas que más ha impresionado a l

ilustre visitante ha sido la Casa de Cultura, de l a

que nos dijo era magnífica y servía de ejemplo

para toda España, ya que había aprendido acudía n

a ella los sorianos, mayores y niños, y esto desde

luego demuestra un interés .

Estrechamos la mano de don Gerardo quien

sale a despedirnos hasta la puerta y una vez más

le agradecemos los minutos que nos ha dedicado.



Por Francisco ALDEA CHACOB O

Al dedicar a las diversas actividades de l a

Ciudad este número, se me pidió que hiciese u n

balance de las actividades religiosas . Algo nada fá-

cil y problemático además, porque considero punto

menos que imposible resumir en estadísticas lo que

necesariamente es interno . No se puede decir, ni

aproximadamente siquiera, las bacterias de le-

vadura (1) que comienzan a desarrollarse y mul-

tiplicarse con una rapidez asombrosa y cómo l a

masa, hasta entonces insípida, adquiere un sabor

agradable. Este Reino de Dios, que no es de este

mundo (2), pero que en este mundo se inco a

y se va perfeccionando hasta que llegue la pleni-

tud de los tiempos, es sobre todo vida, con una ley

que es la caridad con Dios y con el prójimo (3) ,

cosas estas que no podemos encasillarlas en cifras .

Creo, pues, más oportuno y más convenient e

indicar lo que debe ser hoy el católico, inmerso e n

el mundo, al que ha de orientar y dar vida, ilumi-

nando con su testimonio de vida, con su trabaj o

profesional, llevado hasta las últimas consecuen-

cias. Me refiero naturalmente a la actuación de

los laicos en la Iglesia y en el mundo .

No es algo casual o periférico que el Concili o

Ecuménico Vaticano II haya incluido en su solem-

ne clausura siete mensajes dirigidos a todas las

categorías de los hombres : en ellos se manifiest a

la profundidad con que la Iglesia siente hoy su

carácter misionero, su función de servicio a la

humanidad entera .

Pero también podemos observar en estos men-

sajes otro rasgo significativo e íntimamente liga -

do al anterior : en todos ellos se habla a los laicos ,

a los cristianos corrientes esparcidos por todo e l

orbe y dedicados a las más diversas tareas y ac-

tividades ; se les habla, para invitarles a cobrar

conciencia de su dignidad de bautizados y de la

responsabilidad que de esa dignidad se deriva .

Estos siete mensajes se entroncan así con otra de

las líneas centrales del espíritu del Concilio. Este

advierte con toda claridad que tiene necesidad de

los laicos, que ellos son parte integral y activa de

la Iglesia ; y se esfuerza por demostrar la radica l

falsía de una descripción de la Iglesia que la con-

cibe como una yustaposición de un orden clerica l

y una masa amorfa e inactiva de súbditos- : la

Iglesia es una Comunidad viva de fieles, es decir,

personas animadas por la fé y llamadas a la cari-

dad, una comunidad estructurada y activa en to -

das y cada una de sus partes . Las palabras qu e

Pío XII, pronunciara (4) en 1946 encuentra n

ahora su plena confirmación y acabamiento : "ellos

(los laicos) deben tener un convencimiento cada

vez más claro, no sólo de que pertenecen a la Igle-

sia, sino de que son la Iglesia" .

Hay que señalar la contribución de las investi-

gaciones teológicas y en especial los estudios bí-

blicos y patritísticos, que, al presentarnos la fiso-

nomía de la Iglesia en otras épocas históricas, ha n

permitido enriquecer la visión y distinguir con

más detalle entre lo esencial y lo accesorio, lo qu e

deriva de la voluntad de Cristo y lo que es conse-

cuencia de la adaptación a una situación deter -

minada .

El magisterio conciliar ha hecho suyo ese pro-

greso, ese crecimiento, consagrando así los fer-

mentos que haya habido en la vida de la Iglesia.

Podemos decir que es un punto de llegada ; y, a la

vez, un punto de partida : toda adquisición e s

siempre incentivo para un nuevo progreso .

En este caso, además, la renovada concienci a

de la Iglesia sobre el ser divino del laicado, plan -

tea un nuevo problema a la teología : i ,qué es el

laico? Si bien el Concilio ha advertido expresa-

mente que no desea dar una definición técnica, si n

embargo, su modo de hablar constituye una orien-

tación no ya sólo útil, sino imprescindible .

Los dos documentos donde se trata más especí-



ficamente del tema son : el capítulo IV de la Cons-

titución "Lumen Gentium", y el "Decreto Apos-

tólicam Actuositatem" .

Después de haber definido a la Iglesia com o

Pueblo de Dios (cap. II) y de haber estudiado a la

jerarquía en sus diversos grados (cap . III), la

Constitución dirige su atención a los laicos : "Todo

lo que se ha dicho del Pueblo de Dios, se dirige

por igual a los laicos, religiosos y clérigos, sin em-

bargo, a los laicos, hombres y mujeres, por su con-

dición y su misión, les corresponden ciertas ca-

racterísticas, cuyos fundamentos, por las especia -

les circunstancias de nuestro tiempo, hay que con-

siderar con mayor amplitud" (5) .

He aquí textualmente lo que dice la Constitu-

ción "Lumen Gentium" : "Con el nombre de laicos

se entiende aquí a todos los fieles cristianos, ex-

ceptuados aquellos que reciben un orden sagrad o

y los que viven en un estado religioso reconocido

por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que a l

estar incorporados a Cristo mediante el Bautismo ,

constituidos en Pueblo de Dios y hechos partíci-

pes a su manera de la función sacerdotal, proféti-

ca y real de Jesucristo, ejercen la misión de tod o

el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo . El

carácter secular es propio y peculiar de los lai-

cos . . . (Después de referirse a los sacerdotes y a

los religiosos continúa) : A los fieles corrientes

pertenece por propia vocación buscar el reino de

Dios tratando y ordenando según Dios los asun-

tos temporales. Viven en el mundo, es decir, en to -

das y cada una de las actividades y profesiones ,

así como en las condiciones corrientes de la vid a

familiar y social con las que su existencia forma

como un tejido único. Allí están llamados po r

Dios a cumplir su propio cometido, guiándose po r

el Espíritu del Evangelio, de modo que lo mism o

que la levadura contribuyan desde dentro a l a

santificación del mundo y de este modo descubra n

a Cristo a los demás, brillando, sobre todo con e l

testimonio de su vida, de su fe, esperanza y cari-

dad . A los fieles corrientes corresponde, pues, de

modo especial, iluminar y organizar todos lo s

asuntos temporales a los que están estrechamente

vinculados, de modo que se realicen continuamen-

te según el espíritu de Jesucristo y se desenvuel-

van y sean para la gloria del Creador y Reden-

tor (6) .

No quiero extenderme en consideraciones, pe-

ro el texto permite llegar a cuatro conclusione s
fundamentales :

1 .a El laico es miembro del Pueblo de Dios.

2.a Los laicos no tienen un ministerio oficial .

3.a El laico tiene una misión en la Iglesia y

en el mundo.

4 . a El laico vive en el mundo, debe santifi-

carse en el mundo, debe santificar el mundo .

Es digna de atención la importancia que e l

Concilio otorga a este rasgo .

En el Decreto "Apostolicam Actuositatem",

añade rasgos nuevos : "Para ésto ha nacido l a

Iglesia : para, dilatando el Reino de Cristo por to -

da la tierra, hacer partícipes a todos los hombre s

de la redención salvadora, y, por medio de ellos ,

orientar verdaderamente todo el mundo haci a

Cristo. Toda la actividad del Cuerpo místico diri-

gida hacia este fin se llama apostolado, que l a

Iglesia ejerce a través de todos sus miembros ,

ciertamente con modos diversos ; en efecto, l a

vocación cristiana es, por su naturaleza, vocació n

también al apostolado . Así como en el cuerpo vi-

viente no hay ningún miembro que sea meramen-

te pasivo, sino que al mismo tiempo que particip a

de la vida del cuerpo partícipe también de su ac-

tividad ; así en el Cuerpo de Cristo, que es la Igle-

sia, todo el cuerpo "según la operación en la me-

dida correspondiente a cada miembro, produce el

aumento del cuerpo"(7) . Hay en la Iglesia diver-

sidad de ministerios, pero unidad de misión . A los

Apóstoles y a sus sucesores les fue entregado po r

Cristo el oficio de enseñar, santificar y gobernar

en su nombre y con su potestad . Los laicos, por s u

parte, hechos partícipes del oficio sacerdotal, pro-

fético y real de Cristo, desarrollan en la Iglesia y

en el mundo la función que les corresponde en l a

misión del entero Pueblo de Dios . Ejercen verda-

deramente un apostolado con su actividad dirigi-

da a la evangelización y santificación de los hom-

bres, y a la animación y perfeccionamiento de las

cosas temporales con el espíritu evangélico, de tal

modo que su actividad en este orden tempora l

constituya un claro testimonio de Cristo y contri-

buya a la salvación de los hombres . Siendo propio

del estado de los laicos vivir en medio del mund o

y de los negocios seculares, están llamados por

Dios para que, movidos por el espíritu cristiano ,

ejerzan su apostolado en el mundo obrando como

obraría un fermento" (8) .

Es una clara concordia de pensamiento con lo

dicho en la Constitución "Lumen Gentium".

1 .° Una de término no estructurales, sino

dinámicos : la Iglesia ejerce su apostolado a tra-

vés de los laicos, el laico no es pasivo sino qu e

contribuye con su acción al crecimiento del todo,
tiene una función propia .

2.° La distinción entre jerarquía y laicado

está claramente presupuesta .

3.° El laico ejerce su actividad "en la Iglesia
y en el mundo" .

4 .° Las descripción se cierra con una refe-



rencia a la secularidad . Y dice poco después : "En

uno y otro orden (el espiritual y el temporal) e l

laico, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, de -

be actuar dirigido constantemente por una con -

ciencia cristiana unitaria"(9) . La secularidad en-

tra en la definición del laico en la medida en que

la Iglesia advierte claramente que la suerte del

mundo no le es ajena, e invita al cristiano a mi-

rarlo con amor .

Es lo que una recia personalidad indicaba :

"Amamos al mundo porque Dios lo hizo bueno ,

porque salió perfecto de sus manos, y porque —s i

algunos hombres lo hacen a veces feo y malo po r

el pecado— nosotros tenemos el deber de consa-

grarlo, de devolverlo a Dios : de restaurar en

Cristo todas las cosas de los cielos y las de la tie-

rra (10) . Todas las cosas de la tierra son buenas ,

y no sólo de una manera natural sino por el orde n

sobrenatural a que han sido destinadas (11) .

La secularidad es, pues, una nota positiva y

propiamente teológica.

No de otra manera se expresa el teólogo ho-

landés Edwuard Shillebeeck : "Algunos teólogos,

que subrayan con razón las dos tareas cristianas

del laico en el mundo y en la Iglesia, en realida d

neutralizan al laico por lo que se refiere a esta se-

gunda tarea : es sólo —vienen a decir— un miem-

bro de la Iglesia que puede hacer apostolado, si n

ser por ello eclesiástico . De esa forma la relació n

con el mundo secular, que constituye la caracterís-

tica propia del laico, ha desaparecido de repen-

te. . . no se ha comprendido todavía con la suficien-

te profundidad que, precisamente porque es u n

miembro no-clérigo del Pueblo de Dios, el laic o

tiene una relación constitutiva con el mundo secu-

lar, que permita también su participación a la mi-

sión primaria de la Iglesia . La consecuencia e s

que se desvaloriza la contribución específica de l

laico a la evangelización y que, cuando el laico e s

verdaderamente activo, adopta formas clericale s

que perjudican su carácter de auténtico laico (12) .

¿Qué pensar entonces de los sacerdotes? Ter-

mino con las palabras de Mons . Escribá : Me pa-

rece que a los sacerdotes se nos pide humilda d

de aprender a no estar de moda, de ser realmente

siervos de los siervos de Dios —acordándonos de

aquel grito del Bautista : conviene que Crist o

crezca y que yo disminuya— (13) para que lo s

cristianos corrientes, los laicos, hagan presentes ,

en todos los ambientes de la sociedad a Cristo . La

misión de dar doctrina, de ayudar a penetrar en

las exigencias personales y sociales del Evangelio ,

de mover a discernir los signos de los tiempos, es

y será siempre una de las tareas fundamentales

del sacerdote. Pero toda labor sacerdotal debe lle-

varse a cabo dentro del mayor respeto a la legíti-

ma libertad de las conciencias : cada hombre debe

libremente responder a Dios . . . quien piense que,

para que la voz de Cristo se haga oir en el mund o

de hoy, es necesario que el clero hable o se hag a

siempre presente, no ha entendido bien aún la

dignidad de la vocación divina de todos y de cad a

uno de los fieles cristianos (14) .

NOTA S

(1) Mat. 13, 33, Luc . 13, 20.

(2) Juan 18,36 .

(3) Mat . 22, 34-40, 1 .a Cor . 13, 1-13 .

(4) A. A. S ., 38, 1946, 149 .

(5) L. G . número 30 .

(6) L. G. número 31 .

(7) Eph . 4, 16 . . .

(8) A. A . número 2 .

(9) A. A . número 5 .

(10) Eph. 1, 10.

(11) Mons . Escribá . Carta, Roma, 19-I1I-1954.

(12) Definicione del laico cristiano, en la Chiesa del Va-

ticano II, Firnenze, 1965, p. 977 .

(13) Joan . 3, 30 .

(14) Conversaciones . Rialp . 1969. P. 110 y 111 .



¡Cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas a Mi!



Ordinaria del día 30 de septiembre .—Corres-

pondencia : Fueron aprobados diversos decreto s

de la Presidencia .

Interesar del Ilmo. Sr. Presidente del Consej o

de Administración de RENFE, sean adoptado s

los acuerdos pertinentes para que pueda efectuar-

se facturación al detall en las estaciones de Alma-

zán, Agreda, Gómara y La Rasa, de esta pro-

vincia .

Personal y Gobierno Interior : Informar favo-

rablemente los expedientes de concentración par-

celaria que se va a llevar a cabo en los término s

municipales de Puebla de Eca, Iruecha, La Muela ,

Castillejo de Robledo y Fuentecantales .

Cultura : Conceder la Medalla de Plata de la

provincia al presidente del Centro Numancia d e

Buenos Aires, don José Luis García Morales .

Acordar la adquisición de un reportaje foto -

gráfico aéreo de la localidad de Rello .

Denegar la solicitud de inclusión en la Secció n

Artística "Alfonso VIII", formulada por el direc-

tor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar-

tísticos de esta ciudad .

Conceder al Ayuntamiento de Medinaceli la

cantidad de 100 .000 pesetas con motivo del Día de

la Provincia .

Cooperación Provincial : Aprobar el Plan de

Cooperación Provincial a los Servicios Municipa-

les correspondientes al bienio 1970-71 .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Con-

certar con don Juan Luis Gómez Delgado, la re -

construcción de un depósito de abastecimiento d e

aguas del Albergue de Piqueras .

Desestimar la reclamación interpuesta por e l

Ayuntamiento de Langa de Duero contra liquida-

ción practicada con motivo de obras llevadas a

cabo por la Cooperativa de Vecinos del Barrio de

Bocigas de Perales .

Intervención : Aprobar las cuentas y facturas

correspondientes al pasado mes de agosto.

Adquirir el material de alumbrado utilizado

por el Ayuntamiento de Almazán con motivo de l

Día de la Provincia.

Otorgar al Ayuntamiento de Almazán una

subvención de 200.000 pesetas con destino a las

ferias de dicha población .

Hacer efectivas a la Delegación Provincial d e

Educación Física y Deportes la cantidad de 45 .000

pesetas .

Conceder un premio en metálico de 2.000 pe-

setas con destino a los festejos de tiro al plato y

pichón que se celebrarán durante las fiestas d e

San Saturio .

Aprobar el proyecto de ampliación y reform a

del Asilo "Sor María de Jesús de Agreda" .

Conceder una prórroga de dos meses al Ayun-

tamiento de Santa María de Huerta para la tota l

terminación de las obras de urbanización subven-

cionadas con cargo al Plan Provincial 1966-67 .

Aprobar el pliego de condiciones que ha de re-

gir para el concurso de adquisición de una máqui-

na de imprimir con destino a la Imprenta Pro-

vincial .

Mociones, ruegos y preguntas : Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .

Aprobar la creación de una plaza de Vice-In-

terventor de Fondos .

Ordinaria del día 31 de octubre.—Correspon-

dencia : Informar favorablemente los expediente s

de concentración parcelaria en Utrilla, Fuente-

Tovar y Rebollo de Duero .

Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para decidir

lo relacionado con la aportación económica con

destino a la petición de un Monumento en memori a

de los muertos de La Legión .

Personal y Gobierno Interior : Informar favo-

rablemente los siguientes expedientes de fusión :

Los Rábanos, Navalcaballo y Tardajos de Duero ;

Almaluez, Chércoles, Puebla de Eca y Aguaviva

de la Vega. ; Quintana Redonda, Cuevas de Soria ,

Fuentelárbol y Revilla de Calatañazor ; Villasayas

y Fuentegelmes ; Cubo de la Solana, Ituero y Al-



marail, y finalmente, Bretún, La Cuesta, Diustes ,

Huérteles, Villar de Maya y Villar del Río .

Beneficencia : Aprobar el precio de 80 peseta s

diarias de estancias a partir de primero de enero

próximo para cada uno de los enfermos mentale s

residentes en el Sanatorio Psiquiátrico de "Sa n

Luis", de Palencia .

Cultura : Adquirir cien ejemplares, al precio

de 150 pesetas cada uno, del libro "Soria : Retra-

to, Misterio y Cumbre" .

Contribuir con el cincuenta por ciento de s u

importe, a la erección de un monumento en Alma-

zán a la memoria -del Padre Diego Laínez .

Obras Públicas y Paro Obrero : Autorizar a l

Ilmo. Sr. Presidente para adoptar las medidas que

estime precisas en orden a prohibir la circulació n

de vehículos con llantas metálicas por las carrete -

ras provinciales.

Hacienda y Economía : Desestimar el recurso

de reposición interpuesto por el Ayuntamiento d e

San Leonardo de Yagüe, contra liquidación prac-

ticada al mismo por el Servicio de Inspección .

Encomendar la confección de siete repostero s

a las Madres Clarisas del Convento de Medinaceli .

Rectificar el expediente de suplemento y habili-

tación de crédito por un importe de 2 .856.253 pe-

setas, a tenor de lo interesado por el Servicio Pro-

vincial de Inspección y Asesoramiento.

Aprobar la cuenta de caudales correspondien-

te al tercer trimestre, relativa a diversos presu-

puestos .

Ruegos y preguntas : A propuesta del Ilmo. se

ñor Presidente se acuerda felicitar al Excmo. se

ñor don Gregorio López Bravo ; al Excmo. señor

don Tomás Garicano Goñí, y al Excmo . Sr. don

Camilo Alonso Vega.

Ofrecer al Ministerio de Educación y Ciencia

el inmueble destinado actualmente a Hospital

Provincial, para la creación de una Facultad Uni-

versitaria .

Organizar, en principio, un curso de natación

en las piscinas de la Ciudad Polideportiva con los

niños y niñas del Hogar Infantil .

Contratar, también en principio, la enseñanza

de Educación Física'de las alumnas del Centro de

A. T. S . en la citada Ciudad Polideportiva .

Felicitar a los equipos de corta de troncos, pe-

lota a mano, atletismo y aeromodelismo que han

actuado en esta capital durante las últimas fiesta s

de San Saturio.

Autorizar al Ayuntamiento de Burgo de Os -

ma para cambiar el destino inicial del préstamo

que tiene concedido con cargo a la Caja de Coope-

ración Provincial .

Aprobar el gasto correspondiente a los traba-

jos de excavaciones llevadas a cabo en las Ruinas {

de Termancia .

Finalmente, por el Ilmo . Sr. Presidente se di ó

cuenta de las gestiones realizadas ante la Direc-

ción General de Radio y Televisión para conse-

guir la instalación del segunda canal de U . H. F.

en esta capital .

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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