
El Director General, Dr González Alva-
rez, durante su discurso.

El Director General,
Dr. Don Angel Gon-
zález Alvarez, inaugu-
ra el curso académico

en Ciudad Real
En un importante discurso
examinó los problemas
planteados actualmente
en la Enserianza Media

En la capital manchega
se construirá un. nuevo

Instituto
qr, pasado 4 de octubre tuvo

gar en Ciudad Real la inaugu-
ración del curso académico 1962-
63, presidiendo los actos el Ilustri-
simo Sr. D. Angel González Alvarez,
Director General de Enserianza
Media.

A las nueve y cuarto, en la
Catedral, se celebrá, organizada por
el Instituto de Enserianza Media,
una Misa de comunión, en la que
ofició el M. I. Sr. D. José Jiménez
Manzanares, Deán de la S. I. P. y
Prelado doméstico de Su Santidad,
quien pronunció una homilia, en
la que dijo que los trabajadores
intelectuales no sólo tienen que recurrir a sus propias fuerzas, sino también
pedir las luces del Espiritu Santo. Aludió a San Francisco de Asis, cuya
festividad se celebraba, quien, con esa iluminación del Espiritu Santo, fue
maestro de una Orden que dio gloria a la Iglesia. Se reflriô también a Santa
Teresa, que, merced a esas luces espirituales, es Doctora de la Cristiandad.

Con los Claustros de profesores de los diversos centros docentes, asistie-
ron numerosos alumnos y aiurnnas, que recibieron luego la Sagrada Co-
munión.

ACTO ACADEMICO EN EL PARANINFO DEL INSTITUTO
A las doce de la mariana, en el Paraninfo del Instituto de Enserianza

Media «Maestro Juan de Avila», tuvo lugar el acto solemne de la apertura
del curso.



Fl catedrátieo don Edgar Aff0,tini
diserta sohre "Algunos considera-
ciones acerca de la tradición de La

Mancha".
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En la presidencia, el Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media,
D. Angel González Alvarez, expresamente llegado de Madrid; Excmo. Sr. Go-

bernador Civil; Ilmo. Sr. Deán, en represen-
tación del Excmo. Sr. Obispo Prior de las Or-
denes Militares ausente); autoridades pro-
vinciales y locales, y Director del Instituto.
En estrados, el Claustro de Profesores, con
toga y los colores distintivos de cada Facultad.

En primer lugar, el Catedrático Sr. Vivó
leyé la memoria del curso pasado, en la que
destacan las siguientes cifras:

En el curso 48-49, el total de alumnos ofi-
ciales en Institutos de Esparia era de 37.021,
con un indice de crecimiento de cien. En Ciu-
dad Real habia 185, con un indice también
de cien.

Pero en el curso 53-54, con 44.404 alumnos
en toda Esparia, el indice nacional de creci-
miento era de 120, en tanto que en Ciudad Real
había 309 alumnos, con un indice de 170.

En el 58-59, los alumnos en Esparia eran
68.902, con el 184 de indice, y en Ciudad Real
habia ya 947 alumnos oficiales, con el indice
de 575 de crecimiento.

En el curso pasado, aunque no hay cifras
deflnitivas de toda Esnaria, en Ciudad Real
hubz, 1.124 alumnos oficiales, lo que supone un
indice de aumento de 605.

Estas cifras demuestran que mientras des-
de 1948 la enserianza oficial en los Institutos
no ha llegado a duplicarse, la del Instituto
de Ciudad Real ha Ilegado a ser multiplicada
por seis.

Otro punto importante de la Memoria aca-
démica pone de relieve un hecho gravlsimo.
No han nodido ser acogidos en la enserianza
oficial, en el Instituto este ario, un centenar
de estudiantes, por imposibilidad material de
espacio y de nersonal docente.

El Director, Sr. Martinez Val, bajo cuya di-
rección se ha conseguido todo este desarrollo,
viene advirtiéndolo ario tras ario en las sesio-
nes de apertura. Pero seguramente se necesita

que las Corporaciones p ŭblicas y las Autoridades respalden sus propuestas,
para lograr, en plazo breve, en el mismo curso académico, las soluciones
a este problema de crecimiento.

A continuacién pronunció la lección del curso el Catedrático D. Edgar
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Agostini Banŭs, sobre el tema: «Algunas consideraciones acerca de la tra-
dición de La Mancha». Al final de su disertación fue largamente aplaudido
por el auditorio que llenaba el Paraninfo y las galerías adyacentes.

PALABRAS DEL GOBERNADOR CIVIL

A continuacién, el Gobernador Civil dirigió un saludo al Director Gene-
ral y le expresó su gratitud por haber venido a Ciudad Real. «Hay que
ganar—dijo—en la provincia la batalla de la enserianza. En este sentido
he dado instrucciones a los alcaldes y Corporaciones. El régirnen ha hecho
y está haciendo un gran esfuerzo en este sentido y es preciso que dicho
esfuerzo sea respaldado por las provincias.»

El Sr. Pérez Bustamante fue muy aplaudido.

HABLA EL DIRECTOR GENERAL

A continuación, el Director General, Sr. González Alvarez, se levantó a
hatlar y comentó una frase de Alfonso X el Sabio: «No basta tener hijos.
Hay que darles acabamlento de hombres eabales, completos.» Esto es y
en esto consiste la edueación.

«Hasta hace muy pocos arios, dijo el Director General, no se ha plan-
teado como muy grave en Esparia el problema de la Enserianza Media.»
Aunque sus antecesores, a los que dedica gran elogio, han dejado mucha
vida en la Dirección General, la realidad ha desbordado totlas las previsio-
nes. Ilasta saber que el 40 por 100 de los estudiantes de Enserianza 1VIedia
son libres, es decir, no encuentran aulas de Institutos o Coleglos reconocidos
o autorizados para poder formarse. Ese porcentaje supone más de 200.000
estudiantes que hacen la enserianza, casi siempre, sin las debidas condicio-
nes de Profesorado, locales, medlos didácticos, etc.

Dentro del otro 60 por 100, sólo un 30 reeibe la enserianza oficial, el
60 en Colegios de religiosos, y el otro 20 por 100 en Coleglos reconocidos
seglares.

Pero ocurre que como el ritmo de crecimiento de la Enserianza Media
viene siendo del 20 por 100 cada ario, eada einco puede afirmarse que se
duplicará el nŭmero de alumnos. Entonces el problema de la enserianza
dentro de cinco arios será gravísimo. Casi medio millón de estudiantes segui-
ran siendo libres y las Instituciones religiosas pareee que tampoco pueden
duplicar, en tan breve tiempo, el nŭmero de Coleglos. Tiene que ser, Pries,
el Estado y las Corporaelones públicas quienes, en virtud de su función
supletoria, pero con obligación grave, vayan resolviendo el problema, crean-
do Institutos oficiales. Destaca el ejemplo magnífico de entidades de pobla-
ción no demasiado grandes, como Llanes, Luarca o Ubeda, que han dado
todo lo necesario para crear Institutos. Recogiendo los datos de la Memoria
del Instituto de Cludad Real, que ha Ilegado a tener más de mil alumnos
oficiales y ha sextuplicado su matricula desde 1948, ofrece la creacién de
un nuevo Instituto en cuanto las Corporaciones p ŭblicas le proporcionen
solar, ya que no hay que resolver sóio lo de hoy, sino las previsiones de diez
o veinte arios fecha, con e$84 nueva instalación.
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Analizó luego el Sr. González Alvarez las causas de este crecimiento na-
cional: aumento natural demográflco, elevación del nivel de vida soclal, las
becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades y la mayor estimación
social por la enserianza y la educación, cuya neeesidad es ya, afortunada-
mente, sentida hasta en las clases populares.

El problema no es sólo de estudiantes. Es también un problema de ca-
rencia de Profesorado. Dentro de unos einco o sels arios son necesarlos 30.000
Profesores licenciados. Como ias Facultades de Clenclas y Letras, al ritmo
actual, nos darán unos 10.000, tendremos unos 20.000 de défleit. Hay que
contar, además, que tnuchos . licenelados se colocan en aetividades que no
son de enserianza. Por ello aboga, además, por unas reformas, que quizás
tuvieran que afectar a otras DIrecciones Generales también, a fln de que los
licenciados no tengan que esperar dos años para hacer oposiciones a cá-
tedras y cargos de Profesores adjuntos, lo que se lograría sl se puslera en
marcha en toda su araplitud la Eseuela de Formación del Profesorado de
Enserianza Media, con cursos y prácticas simultáneos a los ŭltimos de eada
Facultad de Clencias y Letras. Su fln seria habilitar Profesores especial-
tnente, y con la urgencia del caso, para la enserianza.

Dice el Sr. González Alvarez que la Enseñanza Media es específica y for-
malmente diferente de la primaria y de la universitaria. La Enserianza Me-
dia es de formación elentifica y sistemática, y por ello lo deseable es que la
den unlversitarlos con especial formación didáctica.

Ilay que ir—añade el Sr. González Alvarez—a una revisión del sistema.
La enserianza oflcial resulta cara, no para los padres, pues es notoriamente
la más barata, sino para el Estado, atendidos los rendimientos. Y no es por
las retribuciones del Profesorado, que asegura gana un cincuenta por elento
menos de lo que deberia ganar. Es el sistema y la organización, al parecer,
lo que falla. Convendria ir a un estudio culdadoso, con consultas a los
Claustros y a Comisiones de Directores y Catedráticos especializados, que
viven directamente la enserianza, para tener las máximas garantias de
acierto. •

Sc reftrló también a la unidad didáctica. No es un molde temporal. Es
simplemente la necesidad de dividir la clase en dos tiempos: para la expo-
sición por el Profesor y para trabajo dirigido, de la cual salga ya el alumno
perfectamente orientado. Pero quizá haya de estudiarse su reducción a una
hora, en vez de cinco cuartos de hora, que prolonga demasiado la estancia
de los estudiantes en los Centros. A este respecto, explicó un horarlo de un
alumno cualquiera y lo comparó con los que tienen en Francia, Italla o
Alemania. Sin duda, hay que modiflear los horarlos recargados e ir a una
nueva dIstribución de horas y materlas. No se reflrió a reforma del plan de
estudios, quede esto blen claro, sino a aspectos téenicos que pueden mejorar
notablemente la Enserianza Media y hacerla compatible con el trabajo del
estudiante, que es el que más importa, porque se trata de crear en él la
ciencia, es deeir, un hábito que se adquiere por la repetición de actos proplos
del alumno.

• Elogia el esfuerzo de los Claustros de la provincia y se declara sorpren-
dido por el fenómeno de Cludad Real, cuyo creeimiento, en la Enserianza
Media, ha sido extraordinario. En vista de ello, entre grandes aplausos.



INAUGURACION DE CURSO EN CIUDAD REAL: 1. El Director General de Enseñanza
Media, Dr. Gonzalez Alvarez, preside el acto académico con el Gobernador Clvil, Sr. Pérez
Bustamante, y el Director del Instituto, Sr. Martinez Val.-2. El Gobernador Civil en un

momento de su intervención.



1256	 EL DR. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, EN CIUDAD REAL

ofrecIó la fundacIón de un nuevo Instituto en la eapital y se dlrigló al
Alcalde, Presidente de la Diputación y Gobernador civil para que vieran la
manera de facilltar el correspondiente solar.

Con las palabras del Sr. Gonzá,.lez Alvarez, que fueron interrumpidas por
los aplausos en varios momentos, se dio por terminado el acto, quedando
inaugurado, en nombre del Jefe del Estado, el curso académico 1962-63.

VISITA A LOS SOLARES DONADOS POR LA DIPUTACION

Después de la comida que le fue ofrecida por el Claustro del Instituto de
Ciudad Real, el Director General, acompariado por los Sres. Gobernador civil,
Presidente de la Diputación, Alcalde y Director del Instituto, se trasladó a
ver las zonas de solares del Ayuntainiento y Diputacióri que inmediata-
mente después de su discurso le fueron ofrecidos para el nuevo Instituto
de Enserianza Media. Después de detenido estudio, concretó con el Sr. Pre-
sidente de la Diputación y con el Alcalde el que parecia más adecuado,
quedando solamente pendiente la formalización legal. En ambas autorida-
des y en el Exemo. Sr. Gobernador civil hubo la natural satisfaccién por el
rápido desarrollo que va a tener esta gran mejora para Ciudad Real y su
comarc a.

Posteriormente, el Director General se reunió en larga entrevista de
trabajo, de más de dos horas, con los Claustros de los Institutos de Ciudad
Real, Puertollano y Valdeperias.

Excursiones de "Geografía Literaria" en Cataluria

La Inspección de Enserianza Media del Distrito de Barcelona realiza?á, a
lo largo del presente curso académico, una serie de excursiones destinadas al
Profesorado, con la finalidad de lograr una más adecuada interpretación de
algunas obras literarias, gracias al conochniento del ambiente en que se
originaron. La nrimera de estas visitas de "Geografía Literaria" consistirá en
un recorrido por el Montseny, evoms.ndose a Verdaguer y, nr4s especialmente,
al cantor de la montafia "Guerau de Liost" (Jaime Bofill y Mates). La pre-
sencia de Profesores de distintas disciplinas (Geografía, Ciencias Naturales,
etcétera) 'permitirá una más completa interpretación del paisaje.

Las otras excursiones serán: I. A la Costa Brava de Blanes, Lloret y Tossa,
exponiéndose la obra literaría del gran orosista catalán Joaeuín Ruyra.—
II. Lugares cie la ciudad de Barcelona relacionados con la obra de Verda-
guer.--III. Visita a la "Plana" rde Vich: relación con la obra de Verdaguer;
lo figura de Balmes.—IV. Excursión de tres días al Canigó durante las vaca-
ciones de Semana Santa: la épica de Verdaguer. Visita a la tumba de An-
tonio Machado.


