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Junto a una política de expansión de ésta,
debe jugar de modo decidido e indispensa-
ble otra de orientación de las juventudes
hacia las enseñanzas (aborales o profesionales ,

Ciscurso del Ministro de Educación, Dr. Rubio, en
la inauguración del (nstituto "Milá y Fontanals"

El pasac;o dia 24 de noviembre el Escmo. Sr. Ministro de Ed^^ación Na-
cional inauguró oficialmente el nuevo edificio del Instituto «Milá y F^ntanals».
de Barcelana, pronunciando en dicho acto el siguiente discurso, en el que el
dcctor Rubio García-Mina precisó las directriees actuales del Ministerio en
lo que se refiere a la extensión de la Enseñan2a Media :

INAUGUR^IMOS ho^- eur rtuevo edificio dedicudo u Ensefranza Media. Un

hor;ur doncle, a lo largo de los nruckos uños yrre le deseo r/e virla, nzillares
rLe muchuc{ros vun a reciGir un lra^aje de cunocirnientos y un ptrñar>'o rle re-

glas de conducta yrre ltubrán de ser deci.sivos para su virla enleru, pro/esi^o ►tal

y mcral. De fa /nrnrución yue cryuí deúe oGtenerse, de estu F:rrseñanza Mecliu,

nredulu de toda orgunizución rlocente, rlepende la creuci^n de rr^c ni.vel /ttn-

<lunterttul de ctzlttrra, uno de los nuís delicudos u^lrrtoncnrtes cle la cornureidarl

nucioreal.

r^a rlesde el punto de vi.stu malerial, el acto de /aoy rne jrrrrece de indu^daGle

intportanciu. Es este Centro el prinrero cuyas aulas se aGren de los cuatru

-en reulirlad cinco^- nuevus /nstitutos con yue, a partir del curso próximo,

va u contar Barcelona. Con ra^^idez y eficacia, yue sólo Izan ^odirlo lograrse

por lu cooperaci^ón de las rrutoridades rle la^ ciudud, a las qrre m^e cornplazco

en expresur mi gratitud, estanros viendo levantarse modernas urrlas, óibliote•

cas y lullaratorios.

Sun los primeros resultados de un rzuevo y d'ecidido es/uerzo del Goliierno

por alender el aumento de los efer.tivos eseolnres cle nuestra Enseiaarzza Mecliu.
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^luaeeato no ra realmtnte extraordinario en la más dírecta expresión de esta
polabsa, aíno sobre todo significalivo. He solido repetir sus cifras por lo que

litnen dt aleccionadoras: en 1936, para una España de 2^ millones de habitan-

tes, 125.(i00 estudíantes del Bachillerado. En 1961, para 30 millones, 500.000.

La Enseñanza Media se ha extendido a zonas donde jamás había penetrado

antes. Creo pocos índices más expresivos que éste del cuimento de nível de

t7da de grandes zonas nacionales en su aspecto rnás importante ^^ fecundo:

la viuia del espíritu.
Pero %rtnto a esta satisfacción v sohrc lodo a estu esperanza, el desasosiego

pora quienes lenenws el debPr de colmar. de nrado adecuado ti riguroso, esta

preoeupaeción cultural. f;'n lo econórnico prredo anrrnriar u ustedes que en el

nuevo pro}^ecto de presuprresto sonretido a la aprobación de las Cortes se prevé

Ya un impvrtarrle aumento en Iqs consignaciones para edi^ficar, tinstalar y dotar

Centros de Enseñanza .^ledia, princiJ^alrnpnte crear nuevos Institutos y aumen-

tar la cupacidad ,^ la idaneidar^ de los e.a-istentes. F.'n lo argánico, el conjunto

de normas a través rle las cua/es hemos intentaclo ea^tender y popularizar, hajo

el sígno de lo social, la Ense►ranza rbledia, es Iroy óbjelo rle un proyecto que

las eleua a rango de ley y prepara su sucesivu desarrolla E'strí estudiado ya

un plan de ordenación general de los Centros docentes intermedi.os, al que he-

mos querido precedieran las disposiciones que todos ustedes conocen, r^or las

yrre se establece un sisterna de enlaces y convalidaciones recíprocas. Porque

junto a una^ lwíítica de expansión de la^ F.nseñanza Merlia de$e jugar de modo

cleeidido e i,ndispensable otra de orientación de las juventudes hacia las en-

seiranzas de r.arácter laboral y profesional.

Todo ello seria óien poco si nos faltase una sincera confianza en el Profe-

sorado. Esta es la pie.;a esencial de cualquier dacencia y problema muy grave

en rrna parcela tan delicada conro la de la Enseñanza Media. La ►nultiplica-

ción del alumnado debe verse correspondida por la del Profesorado. Pero no

es fácil improvisar buenos rnaestros. Si hien, tanto en la enseñanza o/icial coma

en la privada, creo que también en este terreno se han dado pasos importantes.
Mi esperanza está en la Universidad en dande se /orman cientí/icamente los do-
centes, en la Inspección de Enseñanza Media, en los propios claustros de Ins-

titrttos y Colegios cada vez más competenles y más decididas a alejar de sí

como alguna vez he dicho, las funciones del simple preparador de exámenes

para asumir las de auténtico educador de hombres.

Esta es, en de/initiva, vuestra -nuestra-- misión. Moldear las generacio-
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nts del mañana; las /ilas de quienes han de sucedernos y ntejorarnos. Espe-

ramos maestros dignos de memorables discípulos. Esta casa lleva en tal stx-

lida un nombre insustituible: Milá y Fontanals. Recuerdo aquel de sus rotnax-

cillos que tanto agradaba a Menéndea Pelayo -gran discipulo de tan grax

maestro- por su fondo de emoción lŭstórica, por su jortna, los kemistiquios

desiguales dc sahar épico medieval:

Les soyues són plantades - saó tindreu

qentils hranques i fulles - munteu al cel.

Las cepas que aquí nazcan; los muchachos yue el rlia de mañatux trivax

en Barcelona y en España -hagan la nueva BItrCP.lORa ^ la nueva España-

florecerán con vigor, si. vosotros los Pro/esores de esta cosa, y con vosotros

todos los demás que cumplen a lo ancho del país esta trascendental tarea, hax

sabido preparar la necesaria saaón.

Nuevo Instituto Nacional de Enseñanza Media, femenino, en Oviedo
DECRETO 2464'1961, de 30 de noviembre, por e! que se esta^biece

un Instituto Nacional de Ense^anza Media, temettino, en Gijón.
^acB. O. del E.» de 14 de diciembre.)

El crecimiento extraordinario de la población escolar en Gijón y el pres-
tigio adquirido por su Instituto de Enseñanza Media han tenido como Con-
secuencia durante los ítltimos años un incremento de la matrícula oficial
de alumnos y alumnas en aquel Centro docente, tan grande, que sus ttece-
sidades no pueden ser resueltas con sólo un claustro de Profesores. Be hace
necesaria la división del actual Instituto en dos, uno de ellos masculino y
el otro femenino.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, 24
y 25 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 28 de febrero
de 1l153, a propuesta del Ministro de Educacíón Nacional ,y previa delibera-
cíón del Consejo de Mínístros en su reunión del día 1? de noviembre
de 1961,

DIBPONGO:

Artículo L^ Se establece en Gijón un Instituto Nacional de Enseñanza
Media femenino, que deberá iniciar sus actividades en el afio académí-
co 1962-1863.

Art. 2.° Desde la fecha indícada, el actual Instituto mixto de Gijón
quedará transformado en Instituto masculino.

Art. 3.° El Ministerio de Educación Nacional adoptará las medidas ne-
cesarias para la ejecucíón del presente D^ecreto.

Aaí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 30 de noviem-
bre de 1961.

FRANCIBCO FRANCO
E! Ministro de Educación Nacional,

Jesús Rvslo GARCÍA-MINA
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