
El Director General inaugura dos de
los más modernos Institutos de Esparia

El Brocense" de Cáceres y el
"Gabriel y Galán" de Plasencia

Instalaciones y dependencias están construidas en pabellones independientes

JL 15 de mayo ŭ ltimo, el Direc-
tor General de Enserianza Me-

dia, a quien acompañaban el Ins.

Don Martin Duque Fuentes dando las
gracias por el honzezzaje que le tributó el

Instituto "El Brocense".

pector General, señor Pacios ; el Se-
cretario del Gabinete de Estudios
de la Dirección General, serior del
Arco; y los Inspectores del Distri-
to Universitario inauguró los nue-
vos edificios de los Institutos "El
Brocense", de Cáceres, y "Gabriel y
Galán", de Plasencia. La inaugura-
ción del primero coincidió con el
homenaje a don Martin Duque
Fuentes, Catedrático de Latín; don
Casimiro García y García, Profesor
numerario de Religión, y don Juan
Delgado Valhondo, profesor nume-
rario de Física y Química, que les
dedicaron alumnos, ex alumnos y
Claustro de Profesores con motivo
de su próxima jubilación. Los tres
Ilenaron una época de la vida del
Instituto. Con sus tareas docentes
simultanearon la administración y
gobierno del Centro, como Direc-
tor, Secretario e Interventor, res-
pectivam ente.

Los actos celebrados fueron:

A las nueve de la mañana San-
ta Misa de comunión a la que asis-
tieron los Ilmos. Sres. Director Ge-
nesal, Inspector General, serior Pa-
cios, el Secretario Técnico, señor
Del Arco, Inspectores del Distrito,
señores Sevilla y Gómez, y Claus-
tro y Alumnos del Centro en ple-
n o.
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A la una de la tarde: Bendición de edificios por el Ilmo. y Rvmo. Sr. Vi-
cario de la Diócesis; y a continuación imposición de condecoraciones (Me-
dalla de la Juventud y Encomienda de Alfonso X el Sahlo), a don Martín
Duque Fuentes con intervenciones del señor Delegado Provincial de Juven-
tudes que hizo el ofrecimiento de la Medalla, del Ilmo Sr. Director del
Centro, quien agradeció al Ministro, Dírector General de Enseñanza Media
y Autoridades provinciales y locales el interés que han mostrado por Cá-
ceres al dotarle de t,an magnífico Instituto e hizo breve y emotíva glosa
de los tres homenajeados. También intervino don Martín Duque Fuentes,
quien resurnió en breves, pero elocuentes y brillantes palabras, sus re-
cuerdos del Instituto, corno alumno y corno profesor. Expresó su gratitud
a todos por tal acto y clio sabios consejos a los alumnos allí presentes.

Cerró el acto el Ilmo. Sr. Director General, quien en magistral discur-
so glosó tres "estampas". La primera dedicada al condecorado, señor Du-
que; la segunda al Claustro de Profesores, y la tercera, a los alumnos del
Centro, todas ellas rehosantes de enjundiosas ideas, oportunas apostillas y
sabios consejos que entusiasmaron al numeroso auditorio que interrumpló
varias veces con prolongados aplausos a tan ilustre disertante.

El Ilmo. Sr. Director General inauguró los nuevos edificios en nombre
del Caudillo y por delegación del Exemo. Sr. Ministro de Educación Na-
cional.

A las dos y media, hubo un almuerzo en el "Extremadura Hotel", con
asistencia de las Autoridades, Claustros y Antiguos Alumnos, con un
total de 300 comensales.

Las características del nuevo Instituto "El Brocense", uno de los más
modernos de España, es tener todas sus dependencias en edificios aparte.
Las dependencias son:

a) Dos pabellones de alumnos con dieciséis aulas, más laboratorios de
Física y Química, Ciencías Naturales y Aula de Dibujo.

b) Un pabellón de alumnas con catorce aulas.
c) Escuela de Hogar.

,d) Capilla.
e) Pabellón de Gobierno.
f) Gimnasio, Salón de Actos y Bar-Comedor.
El nuevo Instituto tiene capacidad para 1.200 alumnos.—I. C.

En las páginas siguientes: Instituto "El Brocense", de Cáceres.
/. a Pabellón de alumnas y Escuela de Hogar. En la parte infe-
rior: Otra perspectiva.-2. a Laboratorio de Fisica y piscina.—
3.a El Director General, Profesor González Alvarez, durante Sil
discurso, en la inauguración del Centro. En la parte inferior:
lmposición de las insignias de la Encomienda de Alfonso X el
Sabio al catedrático don Martin Duque Fuentes.-4. Discurso
del Director del Centro. En la parte inferior: El Director Ge-
neral con las autoridades locales.
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EL 1N sTITUTO A la inauguración del Instituto de Cáceres, siguid la
DE PLASENCIA del Instituto "Gabriel y Galán", de Plasencia. También

situado en las afueras de la ciudad, y concebido en
forma de pabellones independientes, situados en distintos planos, lo que
contribuye a dar belleza y originandad al conjunto. Quizá el ŭnico reparo
que pudiera ponérsele es su capacidad: 1.000 alumnos, cifra que se verá
cubierta quizá en el próximo curso o, a lo sumo, en el siguiente.

Procedente de Cáceres, el Prof. González Alvarez Ilegó a Plasencia a
las seis de la tarde. Le acompariaban, entre otras, las siguientes personali-
dades: Gobernador Civil de la Provincia, Dr. Izarra Rodriguez; Presidente
de la Diputación Provincial, serior Palomino Megías; Inspector General de
Enserianza Media, serior Pacios López; Secretario Técnico del Gabinete de
Estudios de la Dirección General, serior Del Arco; Inspector Jefe del Distrito
Universitario, serior Sevilla, e Inspector del D. U., serior Santamaria. En
la puerta principal del Instituto fue recibido, por las autoridades locales,
con el señor Burgos González, Alcalde de la ciudad, a la cabeza ; Vicario de
la Diócesis, en representación del Excmo. Sr. Obispo; Juez de Instrucción,
serior Sánchez Garcia; Teniente Coronel, serior Parejo, en representación
del Coronel Jefe del Regimiento Ordenes Militares; Capitán de la Guardia
Civil; Delegado del Ministerio de la Vivienda y Claustro de Profesores del
Instituto, encabezado por el Director del mismo, don Ignacio Rlos Chacón.

Seguidamente, y tras haber sido cumplimentado el Prof. González Alva-
rez por autoridades y daustrales, se procedió a la •simbótica bendición del
pabellón de gobierno. A continuación, el serior Director General visitd de-
tenidamente los distintos pabellones, mostrando su complacencia por las
magnificas instalaciones, distribución y luminosidad de las aulas y com-
pletísima dotación de los laboratorios, pasando seguidamente al Paraninfo
donde tendria lugar un solemne acto académico.

En primer lugar, don Ignacio Rios Chacón, Director del Centro, agra-
deció la presencia del Prof. González Alvarez para después, analizando la
transcendencia de la nueva obra en sus diversas vertientes, subrayar que
todo el quehacer docente polarizado en torno al alumno, debe tender a
dotar a éste de aqué/los vaiores morales que habrán de transformarle
en instrumento activo y ŭtil a la sociedad y a la patria. "En nuestro Insti-
tuto —puntualizó— no se trata solamente de crear matemáticos, quimicos
o historiadores; queremos algo mejor para nuestros alumnos, pues al fin
y al cabo el dominio de aquellas disciplinas se dará siempre como culmina-
ción y resultado ulterior de un estado de/ espiritu: el gusto, la pasión por
la verdad, el temblor ante el misterio de la belleza y, siempre, esa bondad
inteligente que es cifra y resumen de todas las virtudes." Con palabras
emocionadas expresó •su gratitud "a todos aquellos que de una manera o
de otra, hicieron posible la realidad del nuevo Instituto, desde el ,serior
Ministro, hasta el Arquitecto que encontró la armoniosa fórmula del con-
junto, desde aquellos que colocaron un ladrillo, a quienes movieron un pa-
pel para hacer viable el proyecto..." Mención especial mereció en este sen-
tido el serior Ruiz Jurado, Catedrático y antiguo Director de/ Instituto,
iniciador de los trámites para la realización de la obra, lo cual fue puesto
de relieve por el serior Ríos Chacón como un acto debido a la justicia.
"Con herramientas materiales como las que ofrece este Instituto —terminó
diciendo— y hombres llamados en el más puro sentido de la palabra voca-
ción como los que forman este Claustro, no dudo de que devolveremos a la
Patria acrecentado todo ese legado que ella hoy deposita en cada uno de
nosotros."
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El Ihno. Sr., Director Gencral pronunció seguidamente un brillante
discurso en el que puso de relieve la satisfacción que para ei suponia la
inauguración de un nuevo Centro de Enserianza Media, en unos momentos
en que los beneficios de tal enserianza están haciendose extensivos a
cientos de miles de muchachos esparioles; el hecho, sin embargo, de que
una buena parte de los alumnos que cursan la Enserianza Media lo hagan
en forma de libres, es motivo de seria preocupación, pues, ello nos advierte
que nuestra meta no está lograda adn. El Prof. González Alvarez exhorta
al Claustro de Profesores del Centro a no cejar en la promoción y des-
arrollo de los alumnos a ellos encomendados, hasta el estado perfecto del
hombre en euanto tal, que es el estado de la virtud. Por ŭltimo, en el nom-
bre de S. E. el .Tefe del Estado Espariol, declaró oficialmente inaugurado
el Instituto "Gabriel y Galán".

Como broche de los actos reseriados, en el campo de deportes del Ins-
tituto, los alumnos realizaron demostraciones de gimnasia educativa y rit-
mica, saltos acrobáticos, etc., subrayando con la perfección de los ejercicios
su alto grado de entrenarniento. El serior Director General felicitó perso-
nahrtente a la seriorita Hurtado y al serior Bayoll, Profesores de Educaeión
Fisica, por la eficacia de su labor, dernostrada en las tablas realizadas.

Finalmente se sirvió un "lunch", en el bar del Instituto, dándose por
terminados los actos.—I. P.

En las páginas siguientes: Instituto "Gabriel y Galán", de
Plasencia. l. Pabellón de Laboratorios, Aula de Dibuio, Girn-
nasio y Bar de Alumnos. En la parte inferior: Vista exterior de
la capilla, para la que Ita pintado un soberbio mural el catedrá-
tico, Sr. Panorántica de los pabellones masculino
y fenzenino.-3.1 Bendición del nuevo edificio por el Vicario
de la Diócesis. En la parte inferior: El Director General con el
Gobernador Civil y Director del Instititto.-4. a Piscina (33 m. de
longitud por 17 de anchura, con una capacidad de 650 metros
cŭbicos). En la parte inferior: demostración gimnástica ante el
Director General y autoridades.
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