
Nuevo Instituto Femenino de Alicantc

El Ministro de Educación y Ciencia inaugura el
Instituto Técnico de Denia y el Femenino de Alicante

"El nuevo Plan de Bachillerato Elemental establece la base más sólida de la
universalización de la cultura medta basica", dice el Prof. Lora Tamayo

Visita del Director General, Prof. González Alvarez a
Orihuela, cuyo Instituto Mixto funcionará en el próximo curso

E
L pasado 15 de mayo el Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Lora Tamayo,

1-4 a quien acompariaban los Directores Generales de Enserianza Media y Pro-
fesional, Profs. González Alvarez y Aleixandre Ferrandis, así como el Inspector
General y Secretario Técnico de Enserianza Media, serior Del Arco, inauguró en
la provincia de Alicante nuevos Centros de Enserianza.
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EN DENIA 1

A las diez y media de la mañana llegó el Minis_ro a Denia. A su comiti va se ha-
bfan unido el Gobernador civil, don Luis Nozal; el presidente de la Diputación, se-
ñor Zaragoza, y otras autoridades provinciales. A la entrada del nuevo Instituto Téc-
nico el Ministro fue cumplimentado por el Director del Centro, don Antonio
Duque, y claustro de Profesores; por el alcalde de la población, don Pascual Martf,
al frente de la Corporación municipal bajo mazas y otras autoridades y repre-
sentaciones locales.

Inicialmente el Prof. Lora Tamayo giró visita a las distintas dependencias del
Instituto: aulas, laboratorlos, comedor-cocina y restantes dependencias de los
pabellones que integran el magnffico edificio.

A continuación se trasladó el Ministro con las demás autoridades al Salón de
Actos, que se hallaba repleto de pŭblico, llenando pasillos y alrededores del
Centro.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Direc:or del Instituto, don Antonio
Luque, quien subrayó la importancia de esta fecha, tan significativa para la ense-
Eanza en toda la comarca. Resaltó la presencia del Ministro, por el relieve que
daba al acto, dando las gracias al Prof. Lora Tamayo por tan señalada distinción
a Denia, en nombre del Profesorado, alumnos y padres de alumnos de la zona.

El Alcalde de Denia, don Pascual Martf, manifestó que con la inauguración del
Instituto Técnico se da satisfacción al logro de un anhelo mantenido durante
muchos años. Puso de manifiesto el esfuerzo económico realizado por el Ayun-
tarniento, "porque —dijo— estamos convencidos de que a la grandeza de Denia,
de la comarca y de España entera sóto puede llegarse por este camino de sacri-
ficios para promover la cultura". Expuso, después, al Ministro un problema plan-
teado en la comarca. Si con este Instituto y los Colegios existentes de Comunida-
des religiosas se ha paliado grandemente el problema del Bachillerato Elemental,
ahora subsiste la necesidad imperiosa de que, aprovechando las nuevas instalacio-
nes, pueda cursarse en ellas el Bachillerato Superior.

Terminó pidiendo al Ministro que transmitiera su inquebrantable adhesión y
la de todos los dianenses . al Caudillo.

DISCURSO DEL MINISTRO	 El Ministro, por ŭllimo, expresó la satisfacción que
le producía el acto, mediante el cual se cerraba

felizmente el ciclo abierto con la colocación de la primera piedra hace dos
años. Me intimidan las primeras piedras pero me cgrada venir a
este acto, ya que este Instítuto no es sólo la inauguración de unas paredes,
sino la de un Centro que, durante unos meses, ha venido ya funcionando,
irradiando la cultura, y donde los muchachos gozan de unos medios didác-
ticos modernos de los que no pudieron gozar generaciones anteriores.

Recojo ahora la sugerencia y la petición del grado superior de Bachillerato
que tendré en cuenta para el más breve plazo posible.

Quisiera incitar —prosiguió----, aunque ya sé que no hace falta hacer'o,
al Ayuntamiento para que prosiga en esta maravillosa labor, pero ahora enfo-
cada a la escala elemental, para que no exista ni un niño sin posibilidad de
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acudir a un Centro de enseñanza, ya que es un problema que debe estar en
primer plano.

Piditi que el Instituto fuese apoyado por todos los dianenses, estimulando
al Profesorado, para que el Centro sea un Centro modelo al que todos, vos-
otros y yo —dijo--, aspiramos.

Las palabras del Ministro fueron acogidas con una cálida ovación.

BENDIC1ON DEL CENTRO Posteriormente, y en el claustro porticado central,
el Obispo Vicario capitular de Valencia, don Ra-

fael González Moralejo, revestido de capa pluvial y mitra, procedió, en presencia
del Ministro, Directores generales y autoridades provinciales y locales, a la ben-
dición del nuevo edificio.

Como acto final y mientras la banda de m ŭsica de la localidad interpretaba el
Himno Nacional y el p ŭblico prorrumpfa en grandes aplausos, el Prof. Lora Tamayo
procedió al descubrimiento de una lápida conmemorativa a la entrada del Ins-
tituto.

Tras despedirse de las autoridades locales y en compañía de los Directores
generales, del Gobernador civil, presidente de la Diputación y demás autoridades
provinciales, el Ministro emprendió viaje hacia Alicante.

EN ALICANTE

El Ministro llegó a Alicante alrededor de la una, abandonando la ciudad
cuatro horas más tarde, después de desarrollar en tan breve espacio de tiem-
po un apretado programa de visitas e inauguraciones, en las que se interesó por
los más diversos problemas.

Llegado al Gobierno Civil de la provincia, el sefior Lora Tamayo pasó al
despacho oficial de la primera autoridad alicantina, donde en unión del serior
Nozal, los Directores generales de Enserianza Media y Profesional, Profs. González
Alvarez y Aleixandre, y el Inspector General y Secretario Técnico de Enserianza
Media, serior Del Arco, saludó a las autoridades alicantinas que habian acudido a
cumplimentarle y a los miembros de diversos organismos de la provincia, entre ellos
los de la Junta de Formación Profesional Industrial y Patronato provincial de En-
sefianza Media y Profesional.

INSTITUTO FEMENINO DE ENSEÑAN-
ZA MEDIA DE ALICANTE (en las das oci-
ginas siguientes): Entrada principal. Sala de
lectura. Escalera de acceso a las clases. As-
pecto de un aula.
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INAUGURACION DEL INSTITUTO	 Entre el clamor de aplausos de cien-
FEMENINO DE ENSEÑANZA MEDIA tos de alumnos y alumnas y al tiempo

que los "Tunos" entonaban sus can-
ciones —luego serfan felicitados por el Ministro—, el señor Lora Tamayo llegó
al Instituto Femenino de Enseñanza Media a la una y veinte de la tarde. Inme-
diatamente después de saludar al Director del Centro, don josé Beviá Pastor y
claustro de profesores, procedió a bendecir el edificio el Obispo de la diócesis,
doctor Barrachina Estevan. Posteriormente, la visita a las dependencias. "Tienen
ustedes un gran Instituto", manifesté al final, tras recorrer una por una todas
las aulas, el gimnasio, la Escuela-hogar. Desde una de las plantas superiores se
domina el campo de deportes, una de cuyas alas recae a la ladera del castillo
de San Fernando. Hay ya instalaciones de;ortivas. El pavimento es la dura piedra
o la tierra blanda de la explanación conseguida, y un visible contraste. Porque
frente a las modernas instalaciones del Instituto, a la correpleta dotación del ma-
terial escolar y a cuanto, en suma, compone una moderna creación, resalta el
campo de juegos, que espera ser terminado. El Minis1ro atendió la demanda, y se
va a proceder a la pavimentación.

INAUGURACION DE LA ESCUELA En torno al edificio construido para Es-
DE MAESTRIA INDUSTRIAL 	 cuela de Maestrfa Industrial hay una nu-

trida red de carreteras y calles marcan-
do los solares que serán futuras casas. Es en el centro del polfgono urbanfstico
de Babel donde se ha alzado este moderno edificio, práctico y funcional, donde
los chicos de hoy inician el aprendizaje de las mil especialidades laborales con-
tando para ello tanto con un inmueble perfectamente capacitado para la función
que ha de desarrollar, como por los elementos rnecánicos precisos que le confie-
ren infinitas posibilidades. Tras haber bendecido el Obispo de la diócesis esta
Escuela de Maestrfa Industrial que se incorpora oficialmente al quehacer de
Alicante, el Ministro recorrió sus dependencias durante media hora, teniendo fra-
ses de elogio tanto por sus instalaciones como el acertado criterio arquitectónico
que ha presidido la interesante obra.

En el salón de actos de la Escuela quedó constituida la presidencia del acto
inaugural, ocupando asientos junto al Ministro las autoridades antes citadas.

En primer lugar, el Director de la Escuela pronunció unas palabras de exal-
tación de/ acto inaugural, destacando la trascendencia del Centro en orden a la
formaci6n profesional de la juventud alicantina.

El alcalde de Alicante, don josé Abad, habló después para dar, en principio,
la bienvenida a la ciudad al Ministro de Educación y Ciencia. "Alicante es una
ciudad que trabaja y que con sus propios esfuerzos ha logrado destacar y superar
a otras ciudades hermanas. Pero Alicante está clamando desde hace tiempo por
los Centros de enseñanza superior, de los que carece casi en absoluto y que
son muy necesarios para el desarrollo que se espera alcanzar.

Tras ello, el Gobernador civil hizo referencia a la "jornada apretada de tra-
bajo en la provincia del señor Ministro", indicando que aparte la bienvenida más
cordial, el Ministro sabe "cámo le agradecemos que haya sacrificado su tiempo para
venir. Hacfa tiempo que me lo habfa prometido, y ha cumplido". Se refiere al pro-
blema de la educación, "que es fundamental", y señala que en este campo se ha
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hecho mucho, más de lo que los escepticos creen. Solamente la riqueza de un
pueblo estriba en la calidad de sus habitantes, y como consecuencia es preciso
atender los problemas de la educación, la perfecciOn técnica y la convivencia.
Afiade que el Ministerio y con respecto a las iustas pretensiones alicantinas,
piensa otorgar al máximo de posibilidades de cara al nuevo Plan de Desarrollo,
y justificando la demanda de Alicante, la apostilla con datos estadisticos, elocuen-
tes y significativos. "Los alumnos termina diciendo llenos de ilusión, se en-
cuentran con un horizonte sombrío, pese a las becas; no pueden ir a la Univer-
sidad. Alicante tiene ansia de saber".

DISCURSO DEL	 Finalmente, el Prof. Lora Tamayo manifestó que te-
PROF. LORA TAMAY0	 nia una deuda con Alicante, a cuya provincia prome-

tió venir hace meses. "Pero no queria hacerlo hasta
que los Centros que hoy hemos inaugurado, estuviesen en marcha. Mi visita
se ha centrado en la inauguración de tres Centros que corresponden a tres
áreas distintas del panorama educacional español. La Enseñanza Media tiene
tres vertientes: letras, ciencias y formación profesional; es la norma que es-
tamos siguiendo para poner en linea de actividad futura a la juventud es-
pañola".

Hace referencia al momento fecundo de la Enseñanza Media en España,
y recuerda qzze Ilevó al ŭltimo Consejo de Ministros el plan de estudios del
Bachillerato Elemental, con lo que se establece la base más sólida de la uni-
versalización de la cultura media básica. "La politica de creación de Centros
tiende a que en un plazo breve sea asequible a todos los españoles la enseñanza
del Bachillerato Elemental, con lo que se conseguirá una formación básica
com ŭn para todos".

El señor Lora Tamayo llama la atención a los alumnos respecto al hecho
importante de haber desaparecido en el mundo, y felizmente en España, la
casta diferencial, ya manifestada por otra parte en la calle. "Queremos hacer
un plantel de hombres bien preparados", lo que será posible mediante la do-
tación de los Centros de enseñanza precisos.

"Yo recojo las justas aspiraciones de Alicante, expue.stas por el alcalde de
la ciudad y el Gobernador civil de la provincia. No soy hombre capaz de
ofrecer lo que no estoy seguro que pueda dar. El caso de Alicante ocupa mi
pensamiento desde hace tiempo y es lógico que reclame una justa ponderación
geográfica. En esta linea está Alicante, que quiere ver elevado su nivel".

Terminó felicitando a los alumnos de lo.s Centros docentes inaugurados, y
refiriéndose a la adhesión de Alicante a Franco, expresada por los señores No-
zal y Abad, dijo que "estamos viviendo el mando de un hombre excepcional,
y que nosotros somos los modestos ejecutores de un pensamiento abierto a la
prosperidad nacional".

VISITA AL CENTRO DE A las cinco de la tarde y antes de abandonar All-
ESTUDIOS SUPERIORES	 cante, el Ministro de Educación y Ciencia visit6,

acompafiado de los Directores generales y de las
autoridades alicantinas, las modernas dependencias del Centro de Estudios Su-
periores, donde fue recibido por el claustro de profesores del mismo.
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El Prof. Lora Tamayo ponderd la espléndida instalación de este Centro, inte-
resándose por el desarrollo del plan de estudios trazado.

Inmediatamente después, regresó a Madrid.—P. I.

EL DIRECTOR GENERAL DE EN-
SEÑANZA MEDIA, EN ORIHUELA

En la tarde del mismo dfa el Director General de Ensefianza Media, Prof. Gon-
zález Alvarez, acompailado del Inspector General y Secretario Técnico de la Di-
rección General, sefior Del Arco, visitó el Ins:ituto Tfcnico de Ensefianza Me-
dia, donde fue recibido por el primer teniente alcaide, don Pedro Cartagma,
Director del Centro, don José Guillén, y el claustro de profesores.

Después de recorrer las dependencias del nuevo edificio, donde estudian 450
alumnos aunque no está inaugurado oficialmente, el Director general de Ensefianza
Media manifestó a los informadores de Prensa que posiblemente dentro de tres
meses habrán de iniciarse las obras necesarias para que el Instituto Técnico de
Orihuela pueda tener cabida para 1.200 alumnos, pues se le ha dado la califi-
cación de mixto, aunque por el momento no se sabe a ŭn cuál ha de ser la espe-
cialidad femenina que en este Centro se podrá estudiar.

Se refirió también a la construcción del campo de deportes, que era necesario
en todo Instituto de Enseflanza Media, así como la de un gimnasio, pues la Edu-
cación Física es asignatura obligatoria.

Referente al Instituto Mixto, terminado ya, y en el que el próximo curso se
iniciarán los estudios, el Prof. González Alvarez manifestó que tendrá una cabida
para 1.200 alumnos de ambos sexos. Y aue lo mismo en uno como en otro se
podrá cursar el Bachiller Elemental y Superior con el cual quedará resuelto el
problema de ensefíanza en Orihuela y su término.

Otros dos Institutos inaugurados por el
Prof. Lora Tamayo: en rilmería y UaIdeperias

pt 21 de mayo el Ministro de rducación y Cie-cia, Prof. Lora Tamayo, inauguró
en Almcrfa el nueso Instituto Masculino de Enseflanza Media. Le acorriDaanban el

Eirector General, Prof. González Als arez, y el Insnector General, szfío- Del Arco, entre
otras autoridades. L1 Prof. González Alvrrez anunció la creación de 32.000 puestos esco-
lzres cn la nros incia, cerrando el ecto inaugural el Ministro, cuien, en brm e discurso,
resaltó la transcendencia de la reciente Ley sobre unificación del Bachillerato.

La Inauguración del Instituto de Valdeneflas tuso lugrr el 19 de junio. Ll nue , o
edifIcio se. levanta, con la Escucla de Maestrfa Industrial tambián inauguraCa, en las
InmediacIones del Parque Municinel, donde se construye una Residencia p:ra ambos
Centros. Acompafió al Prof. Lora Tamayo nuestro Eirector Generzl.




