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Dámaso Alonso

explieó la leeción
inaugural del Curso

Puesta en marcha de las nuevas
Secciones Delegadas del Barrio
de la Luz y la Sección Delegada
mixta de Pravia

Ddmaso Alonso en su lección sobre "Tradf-
ción folkldrica y areacidn artística en el

"Lazarillo".

L
A apertura del curso académico tuvo especial relieve en los actos organiza-

dos por los Institutos masculino y femenino de Avilés. A las diez y media se
ofició la misa del Espfritu Santo en la Parroquia de San Nicolás, a la que asis-
tieron la totalidad de los alumnos que, ma1erialmente, no cabían en el templo,
dado que el aumento de matrfcula ha sido del 63 por 100, por lo que respecta al
alumnado masculino y del 54 por 100 en el femenino.

A las doce tuvo lugar en el Teatro Palacio Valdés de la villa el acto aca-
démico que revistió carácter extraordinario por la presencia del Académico de
la Lengua don Dámaso Alonso. Abrió el acto el Secretario del antiguo Instituto
mixto, seflor Navamuel, leyendo la memoria correspondiente al curso anterior.
Seguidamente, el Director del Instituto masculino, Sr. Alarcos, hizo una original
presentación del profesor Dámaso Alonso, quien a continuación desarrolló el
tema "Tradición folklórica y creación artística en el Lazarillo".



El Director del Instituto masculino
cierra el Acto Académico.
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LECCION INAUGURAL Con el mayor cariño, con devoción -escribe el cronista
de "La Voz de Avilés"--- fue desgranando don Dámaso

Alonso los sutiles matices de esa deliciosa novela picaresca llamada "El Lazarillo
de Tormes". Dámaso A/onso empieza por asegurar que con esta creacién literaria
aparece en España el realismo en la novelfstica. "Un realismo —añade— que tiene
como principal acicate mover el interés del lector, y eso es la mayor virtualidad
que se puede exigir a toda obra literaria". El iealismo tiene personaje paralelo en
el rŭstico Sancho. "Tanto Cervantes como el anónimo autor del "Lazarillo", con-
siguen el realismo a través de un conjunto de recuerdos personales y de recuerdos
folklóricos tradicionales." Ofrece un desmenuzamiento de todas y cada una de
las partes en que se compone la novela picaresca motivo de estudio. El señor Alon-
so afirma que los personajes, tanto las figuras principales o las que en discreto
segundo plano aparecen, son fiel reflejo de los persona jes que vivían en aquella
época. "La realidad de la vida española ofrecía casos iguales". Después define con
suma precisión al niño Lázaro con unas caracterfsticas que se van observando a lo
largo de las páginas de la novela: ingenuidad, seguridad, positivismo que ha plan-
teado en pocas páginas el reflejo de la vida exterior de la España de su siglo."

El profesor Alonso fue muy aplaudido al término de la disertación.
Seguidamente la directora del Instituto femenino pronuncié unas palabras de

saludo para las autoridades, claustro de profesores y alumnos, y, por ŭltimo —sigue
diciendo "La Voz de Avilés"— , don Luis Alarcos, cerró la solemnidad inaugural
con un breve pero sustancioso discurso. Señaló el considerable aumento que ha ex-
perimentado la matrícula del centro, haciendo patente la necesidad de conseguir
una nueva Sección Delegada. Y en sus frases finales añoró el desgaje que las
nuevas instalaciones van a producir entre alumnos y alumnas de los Institutos
recién creados y consideró la convivencia entre ellos como necesaria e hizo votos
porque los vínculos de unión que hasta ahora tenían --excursiones, grupo teatral,
revista, coro...— se conserven.

BENDICION E INAUGURACION DE LAS Una vez terminado el acto las auto-
NUEVAS SECCIONES DELEGADAS 	 ridades y profesores se trasladaron al

Barrio de la Luz, donde el Rvdo. Sr.
Arcipreste de Avilés, don Mateo Valdueza, procedió a bendecir las nuevas ins-
talaciones de las dos Secciones Delegadas, pronunciando unas palabras para resal-
tar el decisivo significado de esta bendición.

Después de recorrer las diversas instalaciones de los edificios se sirvió una copa
de vino español a todos los asistentes.

La apertura del nuevo curso no ha podido ser más brillante en Avilés. Espe-
ramos que en fecha muy próxima quede totalmente acabado el nuevo edificio que
para Instituto masculino se está construyendo en uno de los lugares más apropiados
de la Villa.

APERTURA DE CURSO E	 En menos de seis meses, ha quedado termi-
INAUGURACION DEL EDIFICIO DE nado el edificio para la nueva Sección De-
LA SECCION DELEGADA MIXTA	 Iegada mixta, de Pravia, dependiente del
DE PRAVIA

	

	 Instituto masculino de Avilés. En mayo
aquello era un solar y hoy está levantado

un nuevo Centro de enseñanza.
El 21 de octubre tuvo lugar la apertura de curso. Los actos comenzaron a las



•chadas principales de las Secciones
legadas del Barrio de La Ltn.
d endientes de los Institutos

de Avilés.

Aspecto posterior de la Sección
Delegada masculina.
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10,30 de la mahana con la celebración de la misa del Espiritu Santo en la Iglesia
Parroquial, a la que asistieron los Ilmos. Sres. Inspectores de Enseñanza Media
del Distrito, el Ilmo. Sr. Director del Instituto de Ivilés, representación del Ex-
celentisimo Ayuntamiento y o,ras autoridades, junto con el Sr. Delegado-Jefe de
Estudios de la Sección, claustro de profesores, padres y alumnos.

A continuación y en el Salón de Actos del Ayuntamiento, tuvo lugar el acto
acadéridco, presidido por el Ilmo. Sr. Inspector-Jefe de Enseñanza Media, don Be-
nedicto Nieto.

Abrió el acto el Sr. Delegado de la nueva Sección con unas palabras de salu-
tación expresando su agradecimiento a las autoridades presentes, para después ex-
hortar a los alumnos al estudio para conseguir un alto nivel cultural y humano.
Recordé a los padres de los alumnos la importancia de su colaboración en esta
tarea puesto que la formación de sus hijos no pueden terminar en las puertas del
Instituto.

Seguidamente el profesor del Centro, Sr. Alonso González, pronunció la lección
inaugural sobre el tema "La novela corta", al final de la cual fue muy aplaudido.

A continuación el Director del Instituto, Sr. Alarcos, se dirigié con sus palabras
de un modo especial a los profesores, encomendándoles una entrega humana y
amorosa que nunca puede sustituirse por el libro de texto. Asimismo insistió en la
colaboración que han de prestar los padres en la educación de sus hijos. Y, por
tíltimo, agradeció al Alcalde de Pravia el apoyo prestado en todo momento
para Ilevar a feliz término la construcción de es:a nueva Sección Delegada.

Finalmente, el Ilmo. Sr. Inspector y en nombre del Excino. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia declaró inaugurado el curso de 1967-1968 en la Sección de
Pravia.

Seguidamente el Ayuntamiento de Pravia ofreció a las autoridades y c/austro
de profesores una Copa de Vino Español.

NUEVOS CUADERNOS DE FISICA Y OUIMICA
Ptas.

Practicas de Física y Química	 40
Experiencias de Física y Química, por Carlos López Bustos .........12
Sulfuros metdlicos, por Claudio Guillén 	 12
La problemdtica actual de la Física y de la Química, por E. Casassas	 15
Principios fundamentales de la Astrondutica, por Ignacio Rios Chacón. 12
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