
Apertura de curso en el Insti(uto de Guadalantra

CRONICA LA VIDA EN LOS CENTROS

NUEVO CURSO ACADEMICO
Leccior.es inaugurales: Prof. Garcia YagLie CGuadalajara);
Vendrell, Manuela (Jaen); Alberd I y Rodriguez
C — Cisneros" de Madrid); y Zublri CCaspe)

L
A apertura del curso académico 1968-69 en el Instituto Nacional de Guadala-

jara, ''Brianda de Mendoza", fue presidida por el Director del Centro, don Angel
Sáenz Bretón, al que acompañaba todo el claustro de profesores y representacio-
nes civiles y militares de los distintos organismos y autoridades provinciales y lo-
cales, con todo el alumnado del Instituto.

INSTITUTO DE GUADALAIARA: Lectura de la Me-
moria por el Secretario, Sr. Pérez Embid.—En la par-
te El Prol. Garcia Yattite durunte la lección
inaugurcd.





2140	 CRÓNICA LA VIDA EN LOS CENTROS

Dio comienzo el acto con una misa en la capilla del Centro, oficiada por el
profesor de Religión, don Jose Fernández Mora, celebrándose seguidamente una
sesión académica en el salón de actos, en la que el Secretario, don Salvador Em-
bid, leyó la Memoria de actividades del curso anterior, haciendo un documen-
tado estudio sobre la Enserianza Libre y preocupaciones de las autoridades acadé-
micas para resolver este grave problema.

A continuación, el catedrático de Griego, don Francisco García Yague, pro-
nunció una conferencia titulada "Preferencias filosóficas de Luciano de Samosata",
en la que, de modo brillante, hizo un detenido estudio de este filósofo.

El disertante trazó, como introducción al tema, las líneas generales de la filo-
sofía de An.ístenes o filosofía cínica, caracterizada fundamentalmente por la vir-
tud, consistente en la fuerza socrática del dominio de sí mismo y la carencia de
necesidades. Pasó a fijar la posición filosófica de Luciano, escéptico en general,
pero con una clara simpatía hacia los cínicos, que nace de la actitud negativa de
este autor ante las cuestiones puramente teóricas, de su tendencia moralista y sa-
tírica y de su desdén hacia los dioses del paganismo. Mediante un análisis de "Los
diálogos de los muertos" y otras obras, hizo notar la existencia en Luciano de
lo más importante de la filosofía de Antístenes, como la indiferencia ante rique-
zas y honores, el cosmopolitismo, la anulación de las diferencias que separan a
los hombres (por tanto, la superación del abismo existente entre griegos y bár-
baros), etc. Seguidamente trató de la sátira mitológica de Luciano y de sus ata-
ques contra la mántica o arte adivinatoria, ocupándose en especial de "Los diá-
logos de los dioses", "La asamblea de los dioses" y los citados "Diálogos de los
muertos".

Pasó a detenerse en algunas obras de índole anticínica de Luciano, aspecto
que cabe explicar por el carácter nada sistemático del autor y porque los ataques
en general van dirigidos contra los cínicos de la época (siglo ii después de J. C.)
y no contra los de seis siglos antes. Terminó citando unas palabras de Pío XII,
dirigidas a unos congresistas de Arqueología Clásica, en ocasión en que hizo re-
ferencia a algunos elementos de la cultura greco-romana que merecían ser consi-
derados como una preparación del cristianismo.

Finalmente, se entregaron los diplomas de Marícula de Honor a los alumnos
que merecieron esta distinción durante el pasado curso.

Finalmente, en un céntrico restaurante, se celebró una comida de despedida a
los catedráticos seriores Colodrón, Escriche, seriorita Aurea Martín, serior Seco,
y profesores seriorita Pinillos, seriorita González y seriorita Pascual, y de reci-
bimiento y salutación a los nuevos catedráticos don Francisco Trujillo, don Jos ĉ
Luis Gil Monteagudo, y profesores doria Blanca Lampreave, don Miguel, Merín,
don Alfonso Gallardo y seriori:a Alicia Pineda.

INSTITUTO "SANTA CATALINA DE ALEIANDRIA"
DE JAEN: La prof. Dolia Manuela Vendrell durante
su disertación.—En la parte inferior, cartel de los
actos celcbrados en el curso 1967-68. --4
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JAEN: INSTITUTO NACIONAL "SAN-
TA CATALINA DE ALEJANDRIA"

La conferencia inaugural del curso académico 1968-69 de los Centros de En-
serianza Media de Jaén estuvo a cargo de la Cátedra de Latín del Instituto "Santa
Catalina de Alejandría", doria Manuela Vendrell Periaranda, que disertó sobre el
tema "Humanismo y Técnica". Comenzó sentando con claridad el valor del término
"humanismo" y la evolucián de su contenido a lo largo del tiempo, aludiendo al
aforismo de Terencio "homo sum : humani nihil a me alienum puto", que define
perfectamente la postura humanista.

Explicó cámo la cultura forjada por el pueblo griego, asimilada y re-creada por
los romanos con un matiz peculiar, dio lugar a la cultura greco-latina, que con-
densa y funde los valores de ambos pueblos. Su 1icratura idcalizó la realidad, llegó
a la más perfecta expresión de los sentimientos del corazán humano, y a partir
de entonces ha sido guía inequívoca para la formacián del hombre.

Sin embargo, el término "humanismo" no puede limitarse exclusivamente a la
cultura greco-latina, sino que tiene mayor amplitud y puede aplicarse a todo es-
tudio que persiga la formación integral del hombre, a toda cultura que por su
elevado grado de desarrollo estimula la perfección y realización plena de los in-
dividuos. Así el Papa Paulo VI en su Encfclica "Populorum Progressio" (puntos
15 y 16) nos habla de "un humanismo transcendental que da al hombre su mayor
plenitud"... "por el solo esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada hom-
bre puede crecer en humanidad, valei más, ser más".

No obstante la soberbia puede hacer estéril al hombre enriquecido por el hu-
manismo. Fue lo que oeurrió en el postrenacimiento ; el orgullo de los humanis-
tas desembocó en un criterio angosto que les acarreó su propio desprestigio.

La técnica es la gran conquista de nuestro siglo. Es necesaria para el desarrollo
integral del hombre, dignifica el trabajo y mejora las condiciones de vida. Pero si
se aueda en sí misma, y no se emplea como medio para un fin superior, corre el
peligro de volverse contra el hombre mismo. En la Encíclica antes citada (puntos
18 y 19) Paulo VI nos advierte de este peligro : "La b ŭsqueda exclusiva deli po-
seer se convierte en un obs1ácu10 para el crecimiento del ser y se opone a su
verdadera grandeza"... "y puede suscitar un materialismo sofocante"... El bienes-
tar material que nos proporciona la Técnica se convierte en muchos casos en una
barrera que se interpone entre el hombre y Dios.

Además, es una realidad que el hombre de hoy, a pesar de los avances de la
técnica, siente una rebeldía inquietante que se manifiesta en continuas revueltas
y violencias. En un artículo de Arnold Toynbee, recientemente publicado en
ABC" (los domingos de "ABC", suplemento semanal 29 de septiembre de 1968),
se analiza la raíz de ese problema. El artículo se titula "La tercera guerra mun-
dial", y explica cómo la razán de las actuales revueltas está en el oscurecimiento

IN.STITUTO "CISNEROS" DE MADRID.—Misa del Es-
pirilu Sarno en lu de las MM. Comendadoras.--
En la parte inferior: Leceión inaugural clel Prof. Ma-
nuel Rodríguez.
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de la personalidad humana ante el asombroso avance contemporáneo de la cien-
cia y de su proyección hacia la tecnologfa. El hombre de este maravilloso "mundo
feliz" ha sido degradado al nivel de "cosa", y a ŭn más bajo todavía : se ha con-
vertido en una cifra, en un n ŭmero que puede ser computado por una máquina
ciega. La despersonalizacién es la ofensa contra la que los seres humanos se le-
vantan hoy En esta guerra mundial los dos beligerantes son la personalidad y la
tecnología; es una guerra que nos puede destruir, pero cuyo final no podernos a ŭ n
pr. eveer.

Este fue el tema ofrecido a los alumnos para su reflexión ante el comienzo de
un nuevo curso. A lo largo de él, dijo la Srta. Vendrell, los profesores pondremos
:odo nuestro interés y nuestro cariño al comunicaros nuestra modesta ciencia. Con
elio pretendeanos ayudaros para que os convirtáis en "hombres y mujeres autén-
ticamente humanos". Fue muy aplaudida.

Con motivo de la fiesta de inauguración de curso se celebraron los actos tra-
dicionales, con una exposición de carteles, entre los que figuró la que reproducimos
en esta información.—C. A.

MADRID: ESTUDIOS NOCTURNOS Y DIURNOS
DEL "INSTITUTO CARDENAL CISNEROS"

Estudios Nocturnos.—Con motivo de la apertura del curso académico 1968-
69 tuvo lugar en el Salón de Actos de este Centro, un acto presidido por el Ilmo.
Sr. Director y Claustro de Profesores, con la asistencia de numerosos alumnos. El
día 4 de octubre, se realizó la apertura de curso de los Estudios Nocturnos. A las
8 de la tarde en la Iglesia de las RR. MM. Comendadoras se celebró una misa
de invocación al Espíritu Santo y pronunció una sentida platica el Rvdo. P. Ger-
mán Alonso.

A continuaci6n y en el Salón de Actos del Instituto se celebró un Acto Aca-
démico con el siguiente orden: Lectura de la memoria del curso escolar 1967-68
por el secretario de dichos Estudios, Sr. Bernal, el cual leyó la labor Ilevada a
cabo en el Centro. Destacé como dato importante el considerable aumento de
matriculas aue logró alcanzar la cifra aproximada de 500 alumnos oficiales.
mente resaltó los numerosos actos culturales que tuvieron lugar y entre los que
cabe destacar la conferencia pronunciada, con motivo del aniversario de la muerte
de josé Antonio, por el actual Director General de Enseñanza Media, Ilmo. Sr.
don Agustfn Asís Garrote. Se repartieron los premios a los alumnos más destaca-
dos del Centro, a los que se les obsequió con aligunos regalos.

La lectura de la lección inaugural fue pronunciada por el profesor del Ins:ituto
Sr. Alberdi aue r.os presentó una amplia y documentada panorámica de "La Quí-
mica española en el siglo xvm". Resaó los descubrimientos más destacados de
los hombres que en aquel "siglo de las luces" se dedicaron fervientemente al es-
tudio de esta disciplina. Por ŭltimo, el Sr. Director, con su ya habitual elocuen-
cia, dirigió unas cariñosas palabras a los alumnos animándoles a desarrollar una
labor de estudio y trabajo. "La responsabilidad y la colaboración, dijo el Sr. Di-
rector, han de ser los fundamentos en que tiene que estar sustentado el curso
1968-69. Des'acó la labor Ilevada a cato por los delegados de Curso y los con-
sideró como el punto de partida de esa colaboración que tiene que haber entre
profesores y alumnos. Igualmente señaló la posible colocación para este curso, de
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los que él llama "Buzones de sugerencias" que servirán para reforzar esta cola-
boración tan necesaria para la buena marcha del Instituto. Finalmente y en nom-
bre del Excmo. y Magnifico Sr. Rector de Jia Universidad quedó abiei to el curso
escolar. Como ŭ ltimo acto, puestos en pie todos los presentes, se entonó el him-
no escolar "Gaudeamus igitur".

Estudios Diurnos.—Al dia siguiente, 5 de octubre, por la mañana y presidido
igualmente por el Ilmo. Sr. Director y Claustro de Profesores tuvo lugar el acto
de apertura de los Estudios Diurnos. A las 10,30 se ofició en la iglesia de las
RR. MM. Comendadoras una misa de invocación al Espíri:u Santo celebrada por
el Director Espiritual del Instituto que pronunció una plática en la que alentó a
los alumnos a iniciar este curso con espfritu cristiano para asf poder lograr al
final la satisfacción del deber cumplido.

A continuación y en el Salón del Centro tuvo lugar la segunda parte de la
apertura, consistente en la celebración de un acto académico en el que se des-
arrollaron las siguientes intervenciones. Se abrió el acto con la lectura de la me-
moria realizada por el Catedrático Secretario Sr. Navarro. De una forarta escueta
y sencilla fue enumerando las diversas actividades Ilevadas a cabo en el curso
1967-68. Destacó como hechos sobresalientes 1a labor desarrollada en las Seccio-
nes Delegadas, que durante este curso se habfan visto ampliadas con las de San
Antonio de la Florida y Colmenar Viejo. Segŭn datos facili:ados por el Sr. Na-
varro el nŭmero total de alumnos del Instituto y secciones se habfa aproximado a
los 3.000. Destacó la inauguración del Aula Musical que habfa tenido gran éxito,
entre los alumnos

Seguidamente el Director, D. Andrés Aparicio, procedió a la lectura y en-
trega de premios entre los alumnos más destacados durante el curso, a los cuales
se les entregó como recompensa a su esfuerzo libros de lectura. La lección inau-
gural corrió a cargo del nuevo catedrático de Matemáticas, D. Ricardo ManueI
Rodríguez, que nos expuso una interesante y amena lecci6n sobre "La Matemática
en la formación del hombre". En ella destacó la ianportancia que esta disciplina
tiene en la Enseñanza Media. Criticó de una manera dura aqueIlos profesores que
orientan la asignatura como ŭnico medio de hallar unas soluciones a los problemas
y olvidan el verdadero valor de la Matemática, que él considera corno una disci-
plina que enseña a pensar. También hizo referencia a la armonfa que es necesa-
ria para el estudio de la geometrfa, la cual posee un gran valor estético.

A continuación tomando la palabra el Director, pronunció unas palabras
de bienvenida alentando a los alumnos a iniciar este nuevo curso. Les habló de la
responsabilidad que tienen contraida con la sociedad al encontrarse inscritos en
un Centro de la categoria académica del Instituto "Cardenal Cisneros", ya que
es uno de los Centros de más solera escolar. Finalmente quedó inaugurado el
nuevo curso, dando por terminado el acto con el canto del himno "Gaudeamus
igitur".—F. M.

CASPE: INSTITUTO TECNICO
"JOSE MARIA ALBAREDA"

El dia 4 de octubre tuvo lugar la inauguracián del Curso Académico 1968-69,
en el Instituto Técnico de Caspe. Mucho representa en Caspe contar con un Ins-
tituto de Enseñanza Media. Pensamos en el gran porvenir de este Centro cuando
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Don Félix Serrano Repollés, Director del Instituto, du-
rante la etztrega de premios.

atienda a cientos de jóvenes de toda la Coniarca. Soñamos un instante con el mo-
mento en que toda la juventud de Caspe, gracias a esta oportunidad, considere eb
bachiller elemental no como un medio necesario para continuar estudios superio-
res, sino como un fin necesario e ineludible para desempeñar cualquier oficio,
cargo o trabajo con cierta dignidad. Pensamos con ilusión en lo próximo que
está el que los padres de niños se den cuenta que cultura no es sinónimo de "se-
horito" y "corbata", y que sus hijos les han de agradecer más un bachiller que
un campo, y muchisimo más una carrera que tres casas con corral. Se elevará eb
nivel cultural, a la par que el nivel económico y social. Y esta elevación, este
principio tiene su base en el Insatuto "José María Albareda". El primer año,
70 alumnos matriculados, el segundo fueron ya 161. Entre éstos, seg ŭ n datos que
ha lefdo en la memoria académica del pasado curso, Doña Gregoria Latorre, se
han repartido con 16 matriculas de honor, 70 sobresalientes y 299 notables. Ale-
gra pensar que estas calificaciones representan en un imaginativo termómetro el
aumento de unos grados, o unos centimetros de poso cultural en Caspe.

Se auguraba un grato acto de apertura de curso, ya que además de los puntos
tradicionales se anunciaba la lección inaugural a cargo de Don Antonio Zubiri,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Y se adivinaba un
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emotivo acto, ya que en el transcurso del mismo se iban a entregar diplomas y
premios a los alumnos y alumnas que habían hecho suficientes méritos para que se
les reconociera p ŭblicamente, para orgullo propio y de sus familias también pre-
sentes. Y asf fue todo. No quedamos defraudados como pueden comprobar, pues
todo fue asf:

Empez6 la sesián en el Saldn de Actos del Instituto, a las 8 de la tarde. Don
Antonio Garcfa Borruey, Presidente de la Asociacién de Padres de alumnos dio
lectura a la Memoria de actividades, refiriéndose a las futuras nuevas Juntas, que
debfan ser presididas por el entusiasmo. Y cit6 entre otras, las gestiones realiza-
das para que se celebrase el curso de verano agradeciendo la labor de los profe-
sores; la excursidn organizada a Tarrag,ona; el montaje de un local para ocupar a
los alumnos en las horas de asueto, al que se ha dotado con billar, futbolfn, etc.,
y terrnin6 poniendo a disposición de todos las cuentas y balunces de la Asocia-
cidn. Fue acogido su final con muchos aplausos.

Dio cuenta de la memoria del curso pasado la Secretaria del Centro, Profe-
sora Dolía Gregoria Latorre Perisé, que exhaustivamente analizd todas las activi-
dades haciendo hincapié en los dos hechos legales de más trascendencia : la auto-
rizaciée para ensefianza femenina, y la nueva Ley de Unificacidn, que convirti6
de bueno en mejor este Instituto. Nos llarn6 la atención los datos que dio acerca
de los alumnos becarios que fueron en total 23 con un importe de 68.000,00 pese-
tas y ayudas para transporte por valor de 20.000,00 pesetas. Aprobaron la totali-
dad del curso, 47 alumnos de primero y 27 de segundo, y 4 de los 14 matricula-
dos libres. Dio cuenta del profesorado, de los cargos, de la organizacidn interior,
de las actividades deportivas, musicales, culturales, desarrolladas dentro del Ins-
tituto, de tal ianportancia que hubo lugar a que el Director General de Enseflanza
Media, enviase al Director Don Félix Serrano un oficio, leido al final de la inter-
vencién felicitándoles desde el Ministerio. Se ha dotado de 156 vol ŭmenes a la
Biblioteca, equipos de Ffsica, de Qufmica, de Radio Receptor y Emisor, porterfas
para deportes varios, espalderas, bancos suecos, potro y plinto para deportes, etcé-
tera, etc.

En medio de abundantes aplausos fueron recogiendo sus diplomas los alumnos
y aliumnas que tenfan alguna matrícula o habían conseguido galardones en e/ con-
curso de dibujo infantil. Don Antonio Zubiri, Don Manuel Albareda y Don Isi-
doro Ricart, asf como el resto de la presidencia, fueron entregando las cartulinas.

El Director agradecid la presencia de invitados y autoridades y felicit6 a los
galardonados. Se refiri6 al proyecto de residencia o Colegio menor, que albergue
a los alumnos de la comarca, y que será pronto una realidad. Aconsej6 a los pa-
dres, anim6 a los alumnos, agradeci6 al claustro de profesores y dio la bienvenida
a los nuevos profesores Don Rafaell Laguens, Don Pascual Narvi6n y Don Joa-
qufn Villalva Alejos.

También record6 emotivamente a Don José Marfa Albareda, hijo de Caspe, y
titular del Instituto que desde hoy y para siempre preside desde una hermosa
fotograffa, enmarcada en elegante moldura, el saldn de reuniones del claustro,
por gentileza de su henmano Manuel Albareda que honraba con su presencia el
acto.

El Ayuntasniento piensa erigir un pequefio monumento, a la entrada del Ins-
tituto, a este gran caspolino que fue ejemplo en vida y lo seguirá siendo por mu-
chos afios.



2148	 CRONICA: LAVIDA EN LOS CENTROS

La lección inaugural corrió a cargo de don Antonio Zubiri. "Deseé la inteligen-
cia y me fue concedida..." decía don Antonio recordando la Biblia y adaptando
su pensamiento ai momento actual. La doctrina del cristianismo de la igualdad, se
está haciendo realidad, en lo que se refiere a la cultura en estos tiempos. Igualdad
gracias a unos nkedios, escuelas construidas, Institutos levantados, becas y ayudas.
Pero paralelo a estos medios y con más fuerza tiene que haber voluntad de estu-
dio. El anhelo de saber ha de presidir la mente de los estudiantes. Sobre estos
puntos ha versado su interesante leceión inaugural glosando "la enseñanza media
(técnica y clasica) en el ámtrito provincial. Y para terminar dijo: "Cada uno será
lo que se merezca por el esfuerzo realizado". A todos interesa individual y colec-
tivamente eatudiar y aprovechar el tiempo.

PuesZos todos en ple, recitó la fórmula habitual dando por comenzado el curso.
Presidieron el acto: Don Antonio Zubiri Vidal Presidente de la Diputación;

don Isidoro Ricart, Alcalde; don Félix Serrano, Director del Instituto y otras per-
sonalidades locales.—MIGUEL CABALLU ALBIAC

La Matemática y su evolución-Matemá-
tica Moderna	 Matemática Comercial

CUADERNOS DIDACT1COS.—MONOGRAFIAS DEL C. O. D.

Contiene los siguientes estudios:

J. GARCIA RUA: La Matemática: importancia de su estudio y evolucián
de su didáctica.

A. RODRIGUEZ LABAJO: La Matemática en el Bachillerato. Evolucián en
el lapso 1903-1963.

JUAN CASULLERAS: La Maternática Moderna en e Bachillerato.

L. FERNANDEZ PENEDO: La Matemática Comercial en el Bachillerato.
Ptas. 20,—

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"
Atocha, 81, 2.° 	 MADRID-12


