
TEMAS DOC^ENT^S

FRIMERA SEMANA DE ENSEÑANzA

MEDIA OFICIAL

^CONVOCATORIA Y FINALIDAD

El preámbulo de la fyrdeu de^ l9 de^ a^osto ^de 1942 exponía cla-

^rame^nte las complejas finalidades que ^^e perseguían al disponer s^^

^celebrara la Yrimera Semana de Enseiianza í^Ie^dia (^fieial: «Ya:•a

-^estimular las iniciativas in^lividuales y estrec^har los lazo, ^ie uni^,n

entre los elementos directi^^os y eatedrático;; de los distintos GPiz- ^
^^trog Ofieiales de En,^^etianza Media a la vez que para irradiar nor-

mas ^desde el 1^Iiniaterio a los Institutos y recoger experiencias ctne^

permitan una mayor eficacia en taao5 1a,5 aspectos de la Ense ŭai.ra
Me^lia Oficialp. Estos complejos fines tenían, puea, doble caráeter :

uno de tipo ^eneral y otro de índole específica. Ambos estaban pr^,-

-^si^li^los por el principio orgánico^ que ri^e la actuación total de;

Excma. Sr. 11Tinistro don José Ibáñez Martín.

Encomendada a la Direeeión Generat ^^í3e Enseñanza Media ^•^

dcte^rminación de las norma^s y resolueión de las ^dudas, el Ilmo. ,^e•

ñor don Lnis Ortiz Mtuio^, ta^n compenetrado con la gc^tión miniti-

^^terial, no demoró ni un instante el trabajo. Sin embargo, por raz^-

ne^s varias se creyó prudente rectificar la fecba ^de con^•ocatoria, y,

^^como consecuencia, alrunos detalles de oreanización. En efeeto, íaa

ferbas del ]3 al 30 de diciembre que quedaron corno definitiv^+s,

^ aconsejaban ampliar el ntítryero de asistenteti a la Se^uana, mSme^ o

que• primitivamente, estaba restrinoido por necesidades presnl^ne--

^taria^ ^^• por las exigencia,5 de ]a ^nserianza eii los tlías 23 a 30 dc

septiembre qtte eran lo;; primitivamente elegido^s para la celebr.a-

^ción de las sesianes. Como los presupuestos no permitían nombcar

nuevos asistentes obligatorios, .^e acordcí que la ampliación tu^^ie.•a

^carácter voluntaria. Tambi^n se non►braron nuevos miem;bros de ]a
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ComisiGil (^rganiradora con ob,jeto de qne estuvieran adecuadamen-

ie atendida^ las ponencias^,

COMISION ORGANIZADORA Y PONENCIAS

De este mado quedíl con^^tituíila dicha Comi^sión : Don Federicu

Acevedo ObreĈón, Director del In^tituto Isabel la (.'at6liea y Cate=

^drático de Lenbua y Literatura Española ; don Juan Alti arez Del-

gado, Director del Instituto de Santa Cruz de Tenerife y Catedrá-

tico de Latíu; don CelSO Arévalo Carretero, Director deI Institut^

^Cand^enal Cisnerosb y("atedrático ^d^e Ciencias Naturales; d•oña

Genara 4ieenta Arnal I'arza, ('atetlrático de Física ^- (^uímica; do)^

José A.ntonío I3otella Domíngue^, ln^peetor Jefe de Erl,^eñanza Di^^^

dia, Consejel•n 1^'^iciollal de Edllcacifm y Catedrático ^de Agricuitu-

rQl ;(^011 ^erard0 DIfçO ^^CndQ^'a, ^^at('drát.lCQ d(: Lellñlla y IJItC'ril.'

tlll'il EtipaTlOla,; (iOn l,^at'al']O GOnZále.'L Vald4'S, 1^rOfeS01' '(18 Edlll',9-

ción Físiea; ^don José María Igual Merino, Consejero Nacional de

IĴ tltlcaeibn y Catedl•ático d^e Geo^rafía e Historia; ^don Eduartlo

Juliá Martínez, Iuspector de Enseñanza Media ,y Catedrático de

Lenl;ua y Literatura Española:^^; rlnn lt.amón Marcos llaza, Pro^fes,^r

c3e Educación Física; don Manuel Mindán 1^Ianero, Sacerdote ti^ Ca

tedrático de 1+`ilosofía; don Jost^ Na^-arro Latorre, Asesor d^l

S. E. P. E. 11I. en ]a Dirección General de EnSeñanzx Media, Co)1-

se•jt+ro Nacional de Educacióu y Catedrí^t,ico de (aeografía e Ilislo-

ria ; ^don i^Tr^nuel Pérez ^Saa^•edrel, Profesor de lliblljo; ilon P^e^dro

Pnig Adam, l'atedrático ^de Matenláticas; don Leopoldo Querol Iio-

so, Cat.edrá^tico tle Franeé5; Darla Monserrat Romañá, In.^pectora

de Escuelas tlel lIogar; ^don Jos^ Royo Lbpez, ('on5ejero Nacional

clt> E^ducación, LiSpector de Enserlanza Media y Catedrático tlt^ Ma-

tenl^átieas; don Guillermo I{uiz Gij^n, Licent^iatlo en Derecho^ ,y Je-

fe de ]a Secci<ín ^de Ueutros de I:nseñanza de la Delegación Nacional

de] Frente de .Tu^•entude5; don Angel tiácnz Meltín, Inspertor cie

I+7nrcñallza lhledia, Catedrtlt^ico de. I!^í^ica ^^• (^luúnica y Secretario

de la Sección Segunda del (;ontit'jo Nacional de EducaciGn; dun

Jo^;é Il^o^gerio Sánch;ez Uarcía, Presid'^ente de la Sección Se^nnda

del ('onsejo Nacional de I+sdnc•aci(in p Catedrático de Lengua y Li-

teratura Españolas; don LuiS de Sosa, Asesor Naciollal de CI11tQra
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del Frente de Juventudes y Catedrático de Universidad, y don Lo-

renzo Vilas López, Director del Iustituto Nacional «Ramiro ae

]iiaeztus, Corv^ejero Nacional de Educación y Catedrático de Agri-

cultura.
Quedaron designados como Presi^ente, don José Rogerio Sán-

dhez; Secretario general, don Eduardo Juliá Martínez, y Secreta^rio

auplente, áon José Navarro Latorre. En la práctica, no obstante, ^e

ha reunido siempre la Comisión bajo la Presidencia del Ilmo. señar

Direetor general.

TEMAS DE TRABAJO

Eatudiados lo^s temas y^el método de trabajo quedaron apr^^-

bados los siguientes :

Tema 1°-a) Tipos de Enseñanza; b) Protección Escola^ ;

e) Inspección.

Tema 2°-Reajuste del plau: ^Ha de ser el Iiachillerato iínico

o múltiple Y

Tema 3°-Régimen de calificaciones y exám^enes.
Tema 4°-a) Higiene escolar; b) OrganizaciGn administrati^^a.

Tema 5°-a) Profesorado; su formación y procedimientos ^ic

ingreso; b) Su conexión política.

Tema 6°-Tipos de Institutos en sus instalaciones y organizaci^a

^docente, así como medios didácticos de que debe di;^ponerse. (13i-

bliotecas, material científieo, ete.)

Tema 7°-a) I3achillerato femenino; b) Eseuelas del Hoga^•.

Tema S°-a) Enseñanzas artísticas; b) Posible enlace de la

Enseñanza Media con la Profesional y Técnica.

Tema 9°-a) Edncación Físiea y Deportiva; b) Educación Po-

lítica. Conexión con los organismos políticos : Frente de Juventud^s

y Seceión Femenina.

Tema 10.-En^eñanza y Educación religiosa. La Dirección ec-

piritual.

METODOS DE TRABAJO

Estos temas se remitieron oportunamente a los Institutos, ta-

niendo obligación de informar por eecrito antes del ^lía 1° de c1'.-
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ciembre sobre tados y cada uno de ellob, los Catedráticos designa-

dos y siendo potestativo que contestasen cuantos quisiecan coi^-

tribuir a la labor. De este modo se recabaron c]ata: de Ceutros

que ofrecía,n características díversas: ^Iatrículá numerosa, eseasa;

Inatitutos femeninos, masculincn, de capítales de Yrovincia, de

poblaciones inc]ustriales, de poblaciones at;rícolas, ete., etc. 1'^r

no haber podido actuar segiín se pe^clía, qucilaro ►► arinladas tres
designaciones, supliéndose ínmediatamente.

El núcleo ^d.^e Profesorada sobr.e que se ha realizado la t.unda-

mental ^del estudio, ha sido, pues, constituícto par don Juan Alva-

rez Delgado, Director de Santa Critz de 'í'enerife. ('aterlrático ŭ e
Latín; don Guillermo Berenguer Carbonell, Director c]e 111.coy,

Lengua y Literatura Españolaú; don R^icardo Carapeto Burgos,

Director de Badajoz, Ciencias Naturales; don Celestino Chinchi-
lla Ballesta, Direetor de aBalmes», Barcelona, b'Iatemátieas; don

Fernando Estalella Prósper, Directar de aMonserrat», Barcelona,

Física y Química; don José Esteban Ciriquián, Inspeetor de En-

^señanza NIedia, del Instituto aGoyax, 7.aragoza, Matemáticas; dan

Tomás Estóvez Martín, Director c]el Institizto masculino de Ovie-

do, Geografía e IIistoria; don Joaquízi Florit García, Director de
(Ierona, Isatín; don Perfeĉto (Iarcía Conejero, Director de Córdo-

ba, Filosofía; dan José (liner Fitarch, Director de aLuis Vives»,

Valencia, Filosofía ; don Juan Alfonso Gironza Solanas, Director

de aMaragall», Barcelona, Matemáticas; don tlntonio González Co-
bo, Director de Gijón, Lengua y Literatura EspaYiolas; don Mi-

guel Iloyos Juliá, Director de a7orrilla», Valladolid, Matemáticas;

don Mannel Jerónitno 13arroso, Director del masculino de SalaYnan-

ca, Ciencias Naturales; don Mod^eato Jimt^nez de T;entrosa, Direc-

tor de «San Vicente Ferrer», Valencia, Geograría e lIistoria; dc,r ►
Bernabé López bierino, Director ^de los Institutos de Bilbao, Agri-

cultura.; ^don Fernando Lahiguera Cuenca, Direetor de AlicanL^,

Física y Química; doña María Fura Lorenzana Prado, Directora

de «Ro^salía cle Castro», Santiat:o, (leo^;rafía e IIistoria; don Ra-

món Luelmo Alouso, llirector de Zamora, Lengua y Literatwa

Españolas; don Manuel Marín Yeña, Director de aMenÉ^ndez P^^^

layo», Barcelona, Latín; don Ignacio 1<'Iartín Robles, Director «e
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^.^fonao X el Sabiox, Murcia, Matemátieas; don Rafael Marci-

nea Aguirre, del Instituto ^P. Suárez^, (lranada, Fíaica y Quí-

míca; don Luis Medina Jurado, Director de Melilla, Lengua y

Literat^ura Españolas ;^on Julio Medrano Ciriseo, Director de

r%iménez de Radas, Pamplona, Agricultura; don Fynrique Míguez

Tapia, Director del maseulino de La Coruña, q^eografía e Histo-

ría; don Francisco 3ioli^na Múgica, del In^tituto de Segovia, Fí-

eica y Química; don Rafael Montilla Benítez, Director de ^(Iani

vets, G}ranada, Gleografía e Historia; ^don Julio Monzón (Ionzález,

Director de «^San Isidoro^, Sevilla, Física y Químiea; don Luis.

Querol Roao, Dírector de Caatellón, Gleografía e Historia; don

Juan Roeh Carulla, Director de Teruel, Matemáticas; don Alfre-

do Rodríguez Labajo, llirector de xArzobispo G?elmírezx, Santia-

go, Matemátieas; don A.gustín Rodríguez Sánchez, Direetor ^le

Ceuta, (Ieografía e Historia; don Francúsco Sánchez Faba, Dire^^-

tor de ^Ausias Marchr, Barcelona, Agricultura; don Calixto f^^-

rés G}arrido, Director de Logroño, Filosofía, y don Antonio Va-

lenciano Glarro, Director del Femenino de Oviedo, F'ísica y Químicn_

NOTAS B8TADISTICAS

Este núcleo central se vió incrementado por multitud de Cate-

dráticos que ae adscribieron en cuanto fueroñ invitados, no pudieu-

do asistir todos porque los trabajos de la Semana no han servido

de preteato para suspender las clases, eiendo preciso que continua-

ran en sus resid^eneias oficiales, muchos que hubieran colaborado

personalmente con gran eficacia. En suma, resultan los siguientea

datos estadísticos.

Han asistido Catedráticos de: Agricultura, 13; Alemán, 1; Cien-

cias Naturales, 22; Dibujo, 6; Educación Físiea, 2; Filosofía, 21;

Física y Química, 26; Francés, 6; Gleagrafía e Historia, 33; (Iriego,

6; Latín, 24; Lengua y Literatura Españolas, 31; Matemátícas, 39 ;

y Religión, 2, con un total de 232.

De ellos sou Directores 57

Los Institutos que estuvíeron representados directamente y al

número ŭe Catearáticos que han asistido son: Albacete, 1; Alcalá

de Henares, 2; Alcoy, 2; Alicante, 4; Avila, 3; Badajoz, 2; Bareelo-
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na: aAusias Dlarch», 2; aBalmesx, 2; aMaragallr, `L; ablenéndez

Pelayo», 3; ^Milá y Fontanals», 2; aMonserrat», l; Bilbao (mascu-

lino), 2; (femenino), 1; Burgos, 1; Cabra, 1; Cáceres, 1; Cádiz, 1;

Calatayud, 2; Castellbn, 1; Ceuta, 3; Ciudad^ Real, 1; Córd^oba, 1,

Coruña (masculino), 1; Coruiia (femenino), 2; Cuenea, 3; El Ferrol

del Caudillo, 1; Figueras, 1; Glerona, 1; (Iijón, 2;(Iranada (G}an:-

vet), 3; (Iranada (Padi^e Suárez), 3; Cluadalajara, 7; Ibiza, 1;

Jaén, 1; Jerez de la Frontera, 1; I,eón (femenino), 1; León (masan

lino), 2; Linares, 1; Lo^roño, 1; Luga (femenino), 1; Madri ŭ :

aEeatriz GFalindo», 5; «(;ardenal Cisnero^s», 8; aCervantes», 12;

alsabel la Católica», 12; aLope de Vega», 9; aRamiro de Maeztus,

14; aSan Isidro», 7; Málaga (femenino), 1; Málaga (maaculino), 3;
]2elilla, 2; Murcia: aAlfonso X el Sabio», 4; O'rense, 4; Ovieda (fe-

menina), 2; Oviedo (masculino), 4; Paleneia, 3; Palma de Mallor-

oa (femenino), 1; Palma de Mallarca (rriascul7no), 3; Pamplona:

aPríncipa de Viana», 1; Pamplona : aXiménez de R^ada», 4; Sa1a-

manca (femenino), 3; Salamanca (masculino), 3; San Sebastián, 3;

Santa Cruz de Tenerife, 1; Santander, 5; Santiago: «Arzobispo

(Ielmírez», 3; Santiago: aRosalfa de Castro», 3; Segovia, 3; Sevilla:

aMurillo», 1; Sevilla: aSan Isidaro», 4; Soria, 1; Teruel, 2; Tole-

do, 4; Valencia: «Lui^s Vives», 1; Val^eneia: aSan Viaente Ferrer^,

2; Valladoli^dl: xNúñez de Arce», 3; Valladolid: ^Zorri^lla», 2; Vigo,

3; Vitoria, 1; Zamora, 3; Zaragoza: a(:loya», 6; Zaragoza: aMiguel

Servet», 2. Pendiente de adacripeión a Inatituto, 1. Total, 232.

El promedio de asistentes a las Sesiones ha sido de 143. Uno ha
dejado de asistir a las S^esiones por enfermo, otro hubo ^de regre-
sar a^su residencia por abligaciones de cargos políticos, y tres poi
aauntos familiares.

Las Sesiones más concurridas han si^do aqnellas en que se es-

tudiaron los tema^s primero, s°gt^::ao, tereero, séptimo y noveno.

SESION INAUGURAL

El domingo, ^d^ia 13, a las once de la niañana, se verifieó la pre-

sentacibn de los Directores y Catedráticos en el Instituto aLope de

Vega» y, realizados los trabajos previos en Secretaría, se trasla-

daron todos al Inatituto aCardenal Cisneros», en cuyo salón de

Actos se celebró, a las doce y med'ia, la Sesión inau^;ural, pres'vd7da
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por el Ilmo. Sr. Directdr genera^l don Luis Ortíz Muñoz, a quien

acompañaban el Reverendo Padre Manuel Barbado, Director del

Ynstituto de Pedagagía «San José de Calasanz^, del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicaa; don Celsa Arévalo, Director

del Tnstituto «Cardenal Cisnerosx; don José Rogerio Sánchez, Pre-

sidente de la Sección Segunda del Consejo Naeional de Educación;

don José Antonio I3otella. Iiispeetor Jefe de Enseñanza Media; don

José Navarro, Ase^SOr del S. E. P. E. M. en la Dírección de Ense-

ñanza Medía, y don Eduardo Juliá, Secretario de la Semana.

El Reverendo I'adre Barbado rezó ]a in^•ocacióu del Espírita

Santo y el señor Juliá leyó el praórama de la Semana indican^lo los

lugares en que se celebraría cada uno de los actos y las ínstruecio-

nes para el mejor orden en las deliberacione9. Por aclamación se

aprobó la propueata que hizo, en virtud ^de la cual, se cursaron los

eiguientes tel-egramas :

«Sr. Jefe de 1a Casa Civil de S. E. el Jefe del Elsta^d!o : ruego a

V. E. manifíeste ante S. E. el Jefe del Estado, que Directores y

Catedrátieos Institutos• al iniciar tarea Semana Enseñsnza Media

Oficial, han acardado aclamación testimoniar adhesión inquebran-

table ante S. E. ^el Jefe del Estado. Salíud^ale. El Director genezal

de Enseñanza 14iedia, Luis Urtiz.»

«Hónrome manifestando a V., E. aeuerdo tomado por aelama-

eibn por Directores y Catedráticos de Instituto al iniciar Sema^ ►a
de Enseñanza 147edía Oficial, ríndiendo adhesión leal y afectuosa a

V. E., con la satisfacción d^e ver al frente de] Ministerio Catedrá•

tico tan iusigne y favorecedor de la Enseñanza. Salúdale respetua-

samente, Luis Ortiz, Director general de Enseñanza Media.x

^. continuación pronnnciaron breves discursos el señor Nava-

rro Latorre, qui^en resaltó el aspecto político y^docente de la Se-

mana y el espíritu de sacrifieio y servieio con que el Profesorado ha

de sumarse a ella; el Inspector Jefe de Enseñanza Media, señor Bo-

tella, el cuul congratulóse del acto que se celebraba, ya que, hasta

ahora, había vivi^d^o aislado el Profesorado, y la Semana hará revi-

vir el eompañerismo y el espíritu del Cuerpo; don José Rogerio

Sánchez recordando la obligación que ímponía la bangre de lcs

Catedrátíeos caídos en la Cruzada.
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DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL

El Direetor general de Enseñanza Media se levantó a continua-

cióxx y eomenzó su diseurso dirigiendo un respetuoso y enwcionado

ealudo al Caudillo y a1 Ministro de Educación Nacional, imipulaor e

inspirador de la Semana.

^eYxaló despuC^ los motivos que han determinado la reunión de

loa Catedráticos. .Iuzga elenxental deber político la comunicación

entre los Profesores, faltos, hasta ahara, de contacto, mágime e:.

esta. época yue impoue uni^dacl.

Agreaa yue xio ^•a a hablar sobre temas hondos, sino a limitarso .

en el comienzn ^cle la ^emaua a recordar a sus compañeros ciertos

principio^; fundamentales. Los catedrátieoa son hoy el mejor ins-

trumento de la Recolucicí^i Naeional, los elementos de que se ha

de disponer para llevar a cabo la política de recristianización ,y

rex^acioualización de la F.naeña.xxza ílleciia O^fi ĉ ial; pero en esta 1+l-

bor ha de ixnperar ]a uniasxi] pedagógiea, arnionizados lo^ crile-

rios de la Ense^i^inra t ►ticial eon los de la priva.cla, sin olvidar el

seutida educativo cic• la enseñanza, clue es educar, formar a 1•:t

juventud e^apafiala.

Anixnados en estos principioa, al reunirse los Catedráticos es-

trechau ]a amistad ,y el :xff^eto fraternal l^ara escuchar la voz aa-

torizada ^le lo, eomh^iñeros ponentes y para inforuiar ^• ase,orar

al Diiuisterio en los problemaa espc^cíficos de la Enseñanza Media.

1:1 Direr.tor gexieral termin6 su interveneión solieitando que to-

dos lus ^eananist.a, pusiesen en e1 enipeixo esfire^rzo, actividad ti

colaboraciún, entre!^•tiuda5e al s<•rt•icio de Espa^ia con nxáxim2t

lealtad al (,audillo y al :11ini^tro, para co^ntribuir con antusia^smo

al mejor resurgir de la Enseñanza Media O^ficial.

(.,"uando cesaron los aplausos, con qtre. los concurrentes subra-

yaron el ciiscurso, el Director general declaró abierta oficialmenta

la Prinxera Sexna.na ilt^ Engeñanza ^icdia.

DE4lBERACIONES Y CONFERENCIAS

A;lguna^, ile las deliberacioixey exigieran, por su interés y por

la impox•tancia de los datos clue se aportaban, una ampliación del

tiempo p^•evi^to, sin c.lue esto haya siclo obstácula para que toda^
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log temas ha^^an podido ser estudiados con toda la discusibn nec^-
saria. Modalidad especial de la Semana constituía el hec^ho de qne

los que han interveniclo en la discusión tenían que presentar por

escrito cuanto habían dicUo sobre cada t.ema, dentro de las vein^

ticuatro horas siguientes a la ^deliberación. De esta forma se con-

bervan cuantos datos han sida proporeianados en ]os distintos e^-

tudios realizados. '

Las Confereneias han estado a cargo del Y. Barbado, el cuai

trató de algunoa principios psicológicos aplicablea a la Enseñan^a

Media; ^don José Rogerio Sánch^ez, quien habló del régimen inteiu^

de los lnstitutas; don C'ahim;iro Morcillo, Vicario de la Diócesis ^c

Madrid-Alcalá, a quien correspondió estudiar la educación re i-

giosa en la Enseñanza Dledia, tadas las cuales, por au importa.^

cia, serán publicadas por el Ministerio de Educación Nacionai.

Entre los a^.esorami^entos que rrpás novedad impliean, figura sl

de la enseñanza tutelada, modali.dad que tien•de a reaolver dificul-

tades ofrecidas en la práctica, aprovechando datos basados en la

eaperiencia armonizadora de las orietitaciones modernas ^d^e utilidad

innegable con algunas clásicas que no han fracasado. También

ha destacado el estudio de la educación política, enlazada con la

física y la artística. Tal atención merece al Ministerio este asp^e^^-

to y punto de la educación, que, después de promulgar la Orden

de 16 de octubre de 1941, incluyó, en la Comisión organizadara de

la Semana, el^ementos destacados del Frente de Juventudes, a fin

de que encauzaran e inspiraran el Tema. Conacedores del m,ismo,

como Ruiz (7ijón, Sosa, Monaerrat Romlañá, Marcos Daza y

Navarro Latorre, inteTVinieron en las d^eliberaciones, eeñalando

el fundamento que ^lena la misión de la educación política en el

Frente de Jnventudes. Iniciaron el análiais fijando la forma cómo

se ha de considerar 1a palít.ica en el Movimiento Nacionalsin^dticalis-

ta, llegando a la conclusión de la necesidad absoluta ^d1e una forma-

ción polftica para todos los que han de contribuir a la constit :-

ción de la Ebpaña nacional, haciendo referencia a las conclusion^•s

aprobadas en la Comisión Europea de Juventwd y Familia, eomo

aeuerdos que preconizan la obligación de fomentar el sentido ia

telectual p moral de toda ]a juventud europea.
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UN CONCIERTO

La Dirección q-eneral de Bellas Artes y la Comisaría de la li[á-

sica organizaron un concierto en honor de los concurrentes a?a

$emana, celebrándose en el Teatra Marfa (luerrero con interven-

ción de la Orquesta Nacional, dirigida por el Mae$tro D. José Ma-

ría Franco, con ls colabaración del Catedrático de Francés d^i

Tnstituto eRamiro de Maeztus D. Leapold,o Querol, piaaista ^dle re-

nombre merecidarnente alcanzado. Se interpretaron lax siguien-

t^es obras : Quinta Sinfonía de Beethoven, por la orquesta. El Con-

cierto Op. 54, en la menor, de Sehumann; y el Concie^rto núm+ero 1,

en mí bemol, de Liszt, ambos para piano p^ orquesta, terminando con

un magnífico exponente de mí^sica española :«Trianax, ^d1e Albéniz_

Arbós, a cargo de la orquesta.

El ésito de la brillante manifestación de arte, estuvo en cou-

sanancia con el prestig^io de la Orquesta Naeional, y con el atec-

to y admiración que el Profesorado siente por su com!pañero don

Leopoldo Querol.

VISITAS ARTISTICAS Y DOCENTES

Yara completar lol^ trabajos de las deliberaciones ae organiza-

ron varias visitas: una, al Museo del Prado, en la que intervinie-

ron el Ilmo. Sr. Director general de I3ella,; Artes, Marqués dc

Lozoya, quien expuso las circunstancias que concurren en nues-

ira principal pinacateca, para que alcance un grado superior a

la de la casi totalidad de las similares del mundo entero, ^deter

minanilo luego las condiciones en que se adquirieron los fondos

que allí se exponen, por lo eual se explica la clasificación de Mu-

seo Imperial que en justicia se le ha da^tlo. El Sr. Sánchez Can-

tón acompañó a los Cate+d^ráticos por las diferente^s Salas, dete-

niéndose en los momentos de mayor interés y mostrando el rico

depósito que al Museo ha eatregado el Duque de A.lba, así camo

otros cuadros ^de importancia estética extraordinaria.

Para analizar problemas técnicos de la enseñanza, ^e visitaron

también el Inetituto de San Isidro, donde pudieron apreciarse las

adaptaciones hechas con objeto de respetar la tradicibn ,doceute

del Deeano ^ie los Centros de Enseñauza Media de Madrid, con
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los propá^itos modPrnos en orden a la cclucación de la juventuJ,

y el Instituto Isabel la Católica, en el que ejecutaron las alumnaa

algunos ejereicios con precisión y elegancia, y se vieron la E_-

euela del FIogar y mejoras hechas en el local, asf como las pro-

yeetadas, algunas d^e las cuales serán tan inme•áiatas que en IH

prapia visita se eutregó al Director la Qrden de concesión del ci ^^ •

dito para Ilevarlas a feliz término. I.os nuevos ^edifieios, oon lcs

que sc completará la organización de e^te Centro docente feme^

nino, serán, pues, una prueba más de la preocupaeión que el nuevrr

Eatado pane en los p^•oblemas de la enseñanza.

V181TA AL INSTITUTO "RAMIRO DE MAEZTU"

La amplihul y eficacia de la visita al Instituto mode'o, requie-

re exposicicíu at^tín tanto detallada, aun dentro ^;le ia brevedad

rie esta cróniea. Como para la corresporndieute al Instituto airabcl

la ('atólicax, los ('atndrúticcx^ se reunieron en la plaza de ITéroeR

del 10 de Agosto, dou^rle esperabxn los autobuses previame^nte pr^;-

para^clos y que pertc^nc^ceu al ln.stituto «R,amiro de 14Taeztux.

11l progra^ua c^ pecial que, juntamente con el ile la vi3ita a!

^Isabel la Cactólica^ se había proporcionado, unióse el que con

especíal cuúlado tipográfico se había confeccionado sobre repre-

sentación por los alunino,^ de algunas obrah clásicas ^d'e nuestro

teabro. Los concurrentes ertiivieron perfeetamente informados de

cuanto iba a ofrecérseles como estudio y como e^aucación fí.ica,

artística y política.

Inici^e la mañana cou la celebracióu de una misa en sufragio

de los Catedráticos caídos por Dios y por España y por los faile-

cidos, en la cual otícírí el Yrofesor de ILelígíón don Emilio Guar•

ŭ iola, presidiendo el aetv el llmo. Sr. Director general de I+:nsP-

ñanza Media, don l^nis Ortiz. Terminada ]a misa, entonó el cape-

llán wi soleu^ie responso.

Trasladadoe al campo <le deportes, ^doude ya se hallaban ios

alumnos formados por cun5os, vistiendo el pantalón de gimnaaia

y blusa. blanea de atletismo, se izaron las banderas, como todos

los ^días, corresponrdiendo en este acto elevar las gloriosas ensefia•3

al Direetor general, al 1)irector ejerc^iente del Instituto y al re^
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presentante del Delegado 1Vacional del Frente de Juventudes, sc-

ñor Ruiz (^ijón, el cual lucía la Cruz de Hierro sobre su peeho_

Se cantó el Cara al Sol, dá.ndose al final los gritos rituales.

EI Sr, blarcos Daza, comandante y Yrofesor de Educación Fí-

aica Ln el Institnto, dirigió los ejercicios, realizados ^ean gran maes-

tría y precisión, al ritmo marcado por los tamborea. Los Catedr:^-

tico^ ocuparon la gran tribuna central del soberbio eampo de^

tútbol, que quedó inaugurada.

Después de visitar el campo ^íle juegos infantiles, se recorric-

ron las aulas ^de la Escuela Preparatoria, contemplándose el .^fa^

cimiento y la cla.=e de parvulitos, pasa)Ld'o a continuacicíu a los ta=

llere^^ profe5ionales inau Ĉurados con motivo de la visita. Salas

de imprenta, fotorrabado, fotogratía, carpinto^ría, metialistería,

dibujo, cerámica, nyecanol;rafía, etc., forman un euadro de ac-

tivida^des manuales y artístieas, que han ^de servir de complemeuto•

de las enseñauztis reglamentarias de tipo te6rico y especulati^•v.

HOMENAJE A4 GENERALISIMO

A1 llegar a la explana^d•a anterior del Instituto, se detuvieron

los ^_emanista^ ante la estatua ecuestre de S. E. el Jofe del Esta-

do, emplázada en esta plazoleta de honor, pranuneiando el Dirrc-

tor general de Enseñanza 14fedia breves y emocionadas palabra^,.

enaltecienda la figura de nuestro Landillo en la guerra y en ^a

paz, y tra:dueiendo la leyenda grabAda sobre la piedra que sir^r^

de base a la estatua. Dijo que por el 14íinisterio ha ^ida adnuiri.^:^

ya la prim;era estatua de cuerpo entero del k'nndador de la h'a-

lange, como Pjemplo constante que hx de servir a la juventul

española de gnía y e^tímulo patrios. 1(abl<í también de otras iiuá-

genea que ]lenan los amplios espacio: del local del Instituto, y^

que son el símbolo de la religiosidad de nuestra Patria: la Virgel ►.
del Pilar no podía f^^ltar en el Centro ilocente clue lleva por nom-

bre al propulsor de la líispanidad. Por iíltimo, y couto broche ci^l

simbolismn educador d.el Institnto, rindió ham^ena,je al (^eneralí^

sima, quien uo regatea medios para loarar el resnrgir e.spiritual

de España ^ritaudo :«! 1+`ranco, Franco, Franca !^ y cerrando el;

breve y sentido discurso con el «! Arribu España,!^, que tueron.

nnánimem^ente conte5tados.
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EN EL 8ALON DE ACTOS

Visitados más tarde los laboratorioa y museos, admirando la

^exposieión escolar y los gráficos en que se recoge la organizació!^

y mareha administratíva dei Centro, se eongregaron todas en el

l9alón de Aetos, y allí, previas palabras del Direetor ejerciente,

don Lorenzo Vilas, el cual eaplicó el funcionamiento y eapeciales

servicios doaentes del Instituto, se representaron el Entremés del Le-

t^rndo, atribuído a Lope de Vega ; al Auto del Naoimieruto de Nuestro

^e^ior Jesucristo, de Lucas Fernández, y L^c Tierra de Jauja, de

Lope de Rueda, obbeniendo muchos aplausos pbr la delicadeza cvn

que supieron interprat^ar la obra de^l poeta salmantino, y la gracia

^que pusieron en los entre^mesea.

Cuando los visitantes llegaron al gim^tasio, saludaron al ex-

celentísimo señor Ministro, quien, desde este punta, realzó el acto

^con su presencia, pasando a la Residencia Hispáno-Marroquí para

>saludar a S. A. I. el Prfncipe 1Vluley el M^e^dhi, el cual se hállaba

a la puerta de su pabe116n, acompañado de eus preceptores. El

Asesor del S. E, P. E. M. en la Direceión (Ieneral, Catedrátíco

don José Navarro Latorre, expre^só, en nambre de todos, Ios fer-

vientes votos por la prosperida^d de Marrueeos, de su augusto pa-

dre, el Jalifa, y por la propia del Príneipe, cuya residencia en Es-

paña si^rva para incrementar e1 afeeto y la admiraeión por las glo-

Tias patrias.

^u Alteza, Muley el Medhi, eontestó : eCon verdadero placer

correspondo al cariño.so saludo de los Cate^dráticos de Enseñanza

Media de Espatia. LTna parte de ellos, los que forman el claustro de

este Instituto, me educan ^e instruyen en e^tos momentos. Hart

becho nacer en mí verdaderos sentim'ientos de afeeto, ^de cariiio,

justa correspondencia al que ellos ponen en sus ens.eñanzas, y es-

tos sentimientos me permiten generalizar y ver a todo el Profe-

sorado de Enaeñanza Media con verdad^era estimaeión y simpa-

ifa. Yo os agradezco vivamente esta visita que me oŝrece la oca-

sión de haceros estas mauífestacion^es de afecto^.

Recorrido el internado Ilispano-Marroquf, se trasladaran hs

visitantes a la Residencia del (Ieneralfsimo, deteniéndose especiat ^

:mente ^en la clfnica y en los salones de visita, los euales contras-
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tan con el resto del edificio, porque en aquéllos se ha admitido

la auntuasidad, m^ientras en éste resplandece la 1#nea sobria y ef:-

caz. En el comedor grande pronunaió unas palabra•s el eaeelentí-

aim^o s^eñor Ministro, el cual comenzó dieiendo que ante la impz.-

sibilidad de dirigirse personalmente a cada uno de loa Catedrát^-

cos, aprovechaba el momento de tenerloa a todoa reunidos en el

Instituto modelo cRamiro de Maeztnx para indicarles que al E^-

tado y al Ministerio no les satisface eato, pues aepiran a que to-

,dos los Institutos de Egpaña <ean como en la actualidad es este

Gentro, o, si cabe, mejores. Indicó que mientras él esté en el Mi-

nisterío continuará el ritmo de acto de servicia para que la En-

señanza Medŭa y la cultura en general están a.tendi;das adecuada-

xnlente. Añadió que nunca se había dictado una Ley como la apr^^-

bada cn el último Consejo de Dsinistroa para resolver el proble-

ma universitaria, ya que se han deatinado loa reauraoe neeesariot

para la terminación adecuada del mi^smo.

Llama a los semaniatas elave fundamental de la organización do-

cente, y se eonai;dera uno m'as cle ello^s, ya que habrá de volver con

todo entusiasmo a la labor clacente, cuando deje de ostentar la

alta representación que le ha coneedído el Caudillo al confiarlc

el Ministerio.

Afírma que ninguna de las inquietude^ de la clase ^docente me-

dia de Eapaña son ajenas a la preocupación del Ministerio que las

eneauza al mejor servicio de la Patria y su Caudillo, conetituyén-

dolas en empresa encaminada al renacer eapirítual que a todoa

debe unir éan alientas firmea y confia+dlos. Y terminó con loe gritos

de ^i Viva Franco !^ y^! Arriba España !:►, conteatadoe emocio^-

nadamente por todoe.

HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA FALANGE

Un grupo de s^em'anistaa, presididos por el Ezcmo. Sr. Min^g-

tro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, y por el Di-

reetar general de Enseñanza l^iedia, don Iluia Ortiz Muñoz, ae

tiasladaron el domingo, día 20, al Monasterio de El Eacorial, para

rendir homenaje al Fundador de la Falange.

En el altar mayor de la baeflir.a se rezó una misa, mieatraa



60 TF,'gfdS DOCE ti TE 1

ee turnaban, haciendo guardia en la tuurba de Jasé Antonio, los

repreaentantes de la Semana que habían acudido. En la primera

guardia formáron don José Antonio Botella, Jefe de la Inspe^•,-

cíón de Ensefranza bíedía; don José Navarro, Asesor naciorral d^-i

S. E. P. E. M.; don José Royo, Inspeetor de Enseñanza Media;

don Eduardo Juliá, Inspeetar de Enseñanza Media; don Fernan-

^o F^talella, Direetor del L^atituto «Monserrat», de 13arcelona,

y dan Enrique Dsíguez Tapia, Direetor del Instituto 17asculino de

La Coruña. La s^egunda guardia estaba formada por don Vicente
Francia, llirectar del Iu^tituto Ygfraflorida, de San ;Sebastián;

don José Barceló 1latutano, Catedrátieo del Institato «I^abel la

Católica», de ;vladrid; don Fernando Cániara Nirio, l.'atedrático

del Instituto «Miguel Servet», cle Zarat;oza, con ^luiene:^ ^e ha-

llaban lz^s repr•esentaciones de la Dele^ación \Tacional clel Frentc

de Juveutude^, integrada por los camaradas I^ttis de SaSa, Cate-

drático de Universidad; GFuillermo Ruiz Gijún, J^te de la Secció^i

Central ^le Erraefianza, ,v el comandante Ramórr liarcos Daza,

Profesor ^d^e Educación I^'ísica del Instítuto «I{amiro de Maeztu».

La última guardia estuvo a cargo de don Autonio Bernrejo de 1a

Riea, Catedrátiea del Instituto «Isabel la Católica», de DIadrid;

don Glorrzalo Valentí, Director tlel Instituto h'emenino de Lugo, .y

don Autonio Valenciano (Iarro, Director de1 Institnto Femenirz.o

de Owiedo. Toclos ellos• militantes ^del Partido y eg combatiente^,

vestían el uniforme de Falange.

Terminada la misa se rezó un re3ponso, y los seiiures Minístro

' y Director general depositaron una gran corona de iaurel sobre ia

tumba. A1 final hizo el ,eiior Ministro la invacación de José An-

tonia, reqpondida fervorosamente con el ^ Presente ! por todo;.

80LEMNE SESION DE CLAU8URA

Tras un acto de írrtima cor•dia.lidad; tuvo lugar la sesión ae

Claltsura de la SPmana en el Salón de Actos del Cansejo Supet•ior

de Investigaciones Cientffiea9.

Ocupaban la presidencia del acto el :VZini^^tro de Edueaeió^r

Nacional, el Director geueral de Enseñanza Media, el Director g.

ner.al de Bellar^ Artes, el Sect•etario general del Consejo Superior
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de Investigaciones Científicas y los cotnponentes de la Mesa que

dirigió las tareas de la Semana, acompañadas por el R. P. Manu31

Barbado, Director del In^tituto de I'edagogía «San José de Cals•

sanz^, ^del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bn

primer lugar, don CeLso Arévalo, Direetor del Instituto «Carde-

nal Cisneros^, hizo el resumen de la labor desarrollada por la Mu-

tualidad de Catedráticos :del Ministerio de Educación Naeional.

Las principales conceptos qne destaeó sintetizan la situació^

aetnal de la referida Mutualidad como sigue:

Ingresos: De Ixtstituto^s, 2.112.491,65 pesetas. Mutualistas, pe-

setas 416.302,38. Donativos, 10.101,57 pesetas. Intereses, pesetas

45.868,60. Total: 2.584.764,20 pesetas. .

Gustos: Socorro, de fallecim;iento, 260.000 posetas. Proteccio*x

escolar, 47.886,90 pesetas. Mobiliario y enseres de ofieina, pewe-

tas 10.688,63 pesetas. Nómina adsninistrativos, 32.483,33 peseta..

Gastos ^le Acíministración, 12.849,79 pesetas. Gastos de a^dquisición

^• custodia de valores, 4.896,31 pesetas. Adquisición de valore^,

2.036,062 pesetas. En cuenta^s corrientes, ca.ja de oficina. y po;

cobrar, 179.897,24 pesetab. Total: 2.584.764,20 pesetas.

A continuación, el Inspector don Eduardo Juliá leyó las con-

elusiones e informaciones ^de la Semana. •

DISCURSO DEL MIN18TR0 DE EDUCACION NACIONAL

El Ministro de Educación Nacional inició sns palabras al^l-

diendo al interf^s e importancia de lo^s trabajos desarrollados por

la Semana con la viata puesta cn los suprexnos intereaes de Espaixa.

Hizo un rápido resumen de la tarea realizada por el Ministerio

^áe Educación Nacional en el canxpo de la Enseñanza Media, como

reflejo elocuente de la honda significación que para la obra del

Caudillo y de su Gobierno t ienen lo^s problemas de la cultura es-

pañola. Enumeró una larga lista de poblaciones en las euales será

pronto una realidad los nuevos Institutos de Enseñanza Media,

entre los cuales fíguran La Corui^a, El Ferrol del Caudillo, Vig^,

Cii,jón, Uviedo (F), Iiuesca, uno en Zaragoza, Teruel, L,érida, Ge-

rona; varios c^n Barcelona, Valeucia, Murcia, Jaén, Sevilla (F^,

Alieante, Ceuta; Melilla, I3adajoz, Valdeper"ias; dos en Madrid,
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Ch^enca y otros a los que cabe añadir muchos en los que ae
realizan importantes ampliaciones y mejoras, como en los de Cór-

doba, Logroño, Zamora, etc. Todo ello refleja una honda atencién

liacia loa problemaa de in^stalación material y de dotación suFi-

siente de nuestros Centros de Enseñanza Media, com^plementaria

de la ingente tarea espiritual que en orden a loa propbsitos de la

revolución española le toca a la Enseñanza Me^dia.

1•31 problema del Profesorado ha sído cuidadasamente atencii-

do en tados sus aspectos. Por no mencionar más detalles, las O^r-

c3enes recientes ^de creación del Profesorado adjunto y de provi-

rión de Cátedra^s de idiomas demuestran los incentivos de la tr.^

rea ministerial en cuanto se refiere a rodear de un máximo á^
garantías profesionales y de un clima de dignidad y de estímulo

al ejercicio de ]a docencia.

El Ministro reaaltb que toda esta gran labor no es sino la pie-

dra angular donde es preciso apoyar todo el edificio de la St:-

gunda Err^eñanza Española. El Profesorado ha de sentir el gran

houor y la aeuciante reaponsabilidad que supone tener en suv

manos la educaeibn de una seleeción de la juverrtud española cn

los años más dcaieados y más deeisivos ^de su e^ducación espiritual.

La misión de la docencia ha de tener, como última meta, lograr esa

inquebrantable unidad de pensamiento que el Caudillo ha procla-

m,ado y que el Movimiento quiere calar en tad.as las zonas de ia

socíedad española. E^sta tarea es un primer paso, pleno de ambi-

eión histórica, para que España recobre en las mente5 de eus se-

lectos la confianzá 3 el orgullo de ser protagonistas de un trance

universal de nues^tra Historia.

Todo este cometido entraña un gran níunero de ^leberes pro

fesionales con los cuales es preciso enfrentarse con el alma teni-

plada por los grandes motivos espirituale^s que justificaron c,:

todo momento los trabajoQ que persigue la grandeza de nuestra
Patria. g todos ha sido impueato un deber resaltado por la tra,-

eendencia de la hora presente y nadie puede da^ertar cn la tare^+.

Nuestra voluntad y nuestra energía para mejorar cuanto, hasi.^

ahora, se ha hecho es una obligación de la que ^dtebemoq dar cuen-

ta en la hora suprema de justificar nuestro tránsito por la tierr.r.
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El señor Ibáñez Martín terminó con e^ta palabrae : rEn nuee^-

tras manos tenemos la mejor parte de la juventud. Apoya+dos ^

las normas permanentes y entera^s de nuestro catolicismo y de

nue.atro amor a España, debemos medátar, en conei:e-neia, sobre lo

que supondría traicionar esta ^delicada responsabilidad. Para to:la

nne^tro t^rabajo tenemos un ejemplo suprem^o: Franco. El Ca^i-

dillo que nos ha devuelto la paz, que nos permite rehaeer nuest: •i

ezistencia nacional y nuestro patrimonio espiritual en una tr^ ^

menda encrucijada de la historia del mundo: s ŭ ejemplo, su au^-

teriúad, su firmísima voluntad de devolvernos la confianza en la

grandeza ^d^e nuestro destino, nos obliga a laborar con ed mayor en-

tueiasmo y con el más depurado eafuerzo en lograr la unidad •!e

las coneien^cias ^ds España. Esta es la lección más definitiva qn^:

podéis llevar a totlos los ámbito^ de la Patria erigiendo sobre

vuestra tarea cotidiana la decisión de servir aiempre gor las rul,as

diffciles, pero gozosas d^el trabajo y del saerificio.A

Y ahora gritad conmígo : ^ Arriba Espa.ña ! t Franco, Frauco,

Franeo!

Lo:S semanistas en pie, y con tado e}ntus^iae^mo, contestar^^^^

elamorosamente a los gritos pronunciados por el Ministro trib^i-

tándole una gran ovación. A la salida del acto se reprodujervrr

las manifeatacionee de entusiasmo de los semani,stas.

VAL103AS COLABORACIONEB

El éaito de la Semana ha sido indiscutible. A ello ha coutr;

buído la colaboración que desde el primer momento han prestaao

quienes se com.p^enetraron de la i.m,portancia que revestía la fina-

lidad penseguida y las m,édios que se ponían en práctica para ^o-

grarla.

La Red Nacional de Ferrocarriles E^spañoles tomó medidas ef;-

caces para que los Direetores y Catedráticos pudieran realizar l.^s

viajes con la mayor facilidad y en las fechas convenientes.

La I'rensa, tanto de Madrid co^r_c a^ ?':^-.i,^c;t^5, úeciicó espa-

cio preferente a la informaeión diaria de laa ^deliberacionea y actus

de la Setnana, reconoeiendo la trascendencia de la misma en co

mentarios publicados a la terminación de las sesiones como síntesis.
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,v significación de los trabajos realizadob. Así aparecieron eI=

^A B Cx, por ejemplo, el artíeulo rPerseverante labor docentex; en

«Puebl^ox, ^La Semana de Enseñanza Media. Oficials, y en sArri-
bas, ^La Suprema Ambicións, y en sInformación Universitarias,

una larga crónica y un comientario.

El Consejo Superior de Investigaciones Uientíticas puso a dis

posición ^dle la Semana el Salón de Aetas, donde se eelebraron varias

•sesiane^s y la solemne de Glausura. Y ya se ha hecho mención de

la colaboración prestada por la Direccií>n General ^de Bellas Artes,

tanto en la visita al Diuseo del Yrado como en la organi;:ación uel

extraordinario concierto para orquerta y piano, con la interven-

K•ión de la Uryuesta Nacional y don Leopoldo Querol.

El estudio de las conclusiones por los organismos pertinentes,

servirá para definir y sisternatizar los resultados positivos de es;,a

iniciativa del Excmo. Sr. Iliínistro, don Joaé Ibáñez Martín, ta>r

brillantemente secundada por el Ilmo. Sr. Director general, ^don

Luis Ortiz Muñoz.

EDUARDO )Ull^ MART(NEZ
SECRETARIO DE LA SEMANA


