
El Ministro de Educación y Ciencia,
Prot tora Tamago. Presidente del C. S. I. C.

Es nombrado Secretarlo General del mismo
organismoelProf.González Alvarez

Toma de posesiÓn del nuevo Director General de Ensetianza
Media, Ilmo. Sr. D. Eduardo del Arco Alvarez

r N el Consejo de Ministros del pasado 18 de agosto fue nombrado Pre-
" sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas el Ministro

de Educación y Ciencia, EXCMO. Sr. don Manuel Lora Tamayo; y Secreta-
rio del mismo organismo, el Ihno. Sr. don Angel González Alvarez.

Al cesar éste como Director General de Ensellanza Media fue designado,
en el citado Consejo, para dicho cargo el Ilmo. Sr. don Eduardo del Arco
Alvarez, Inspector General y Secretaria Técnico de la misma Dirección. Con
este ŭltimo nombramiento se ha querido asegurar la continuidad en una
labor, que el Prof. Lora Tamayo ha calificado corno ela más intensa, efi.
ciente y decidida registrada en la historia de la Enselianza Media». El Di-
rector General entrante ha sido «el colaborador más intimo y eficaz» —son
igualmente palabras del Ministro-- que ha tenido el Prof. González Aivarez
en su benemérita gestión.

La toma de posesión de don Eduardo del Arco se verificó el 7 de sep-
tiembre, a las doce de la mafiana, en el «Salón Goya» del Ministerio. Asis-
tieron los Subsecretarios, Directores Generales, Secretario General Técnico
y Comisarios del Departamento, Rector de ia Universidad de Madrid, miem-
bros del Consejo Nacional de Educación, personal de la Dirección General
de Ensefianza Media, Inspectores y nurnerosos Catedráticos y profesores de
Institutos y otros Centros.

En primer lugar, el Ministro de Educación y Ciencía tomó juramento
al nuevo Director Generall quien lo prestó ante el Crucifijo y los Evangelios.

PALABRAS DEL MINISTRO
Seguidamente el Prof. Lora Tamayo pronunció Ias siguientes palabras:

Señores:

Se realiza con este acto de hoy un doloroso desmernbramiento
del grupo compacto que constituye este conjunto de hombres que
trabajamos en el Ministerio de Educación y Ciencia. Ciertamente
que esto es porque el Director General de Enserianza Media hasta
el dfa de hoy, Angel González Alvarez, pasa a ocupar un alto cargo
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. .

en la dirección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
al haber sido elegido por el Consejo Ejecutivo para Secretario Ge-
neral del mismo y se ha estimado siempre que la importancia del
puesto era de tal naturaleza que no permitía compartir las preocu-
paciones inherentes al mismo con otro tipo de pensar y de sentir
distintos al de la investigación misma, pero en este momento en
que esta separación se produce yo quiero evocar aquel otro en que
Angel González Alvarez vino a la Dirección General de Enseñan-
za Media.

Nuestro conocimiento era el de dos colegas universitarios de Fa-
.cultades distintas, tan separados siempre por la complejidad de la
Universidad madrileria, solamente aproximados a veces en tribuna-
les de exámenes de Estado entonces o de Preuniversitario, pero

, a1 que yo tuve ocasión de calibrar en dos tipos de ocasiones distin-
tas. De una parte a través de su magnífica gesti6n ejecutiva, que
conocemos fácilmente los catedráticos de unas Facultades y otras,
magnífica en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid y, de otra, en su actuación en el Consejo Nacional de Edu-
cación, donde fuimos compañeros varios arios. Una actuación cons-
ciente, enérgica e inteligente. Esto me llevó a la idea clara, que se-
guramente comparten todos cuanto lo conocen, de que en Angel
González Alvarez se daba una doble y extraria coincidencia: un
hombre dé formación metafísica, por lo cual ha sido eminentemente
sistemático en todas sus actuaciones, pero al propio tiempo que,
con los pies firmes en el suelo, tenía un enorme valor ejecutivo. He
aquí por qué este conjunto de razones me hicieron rogarle que acep-
tase la Dirección General de Enserianza Media.

Del acierto de esta inspiración providencial que tuve, da fe la
labor realizada. Creo que en la historia de la Enseñanza Media de
muchos años no se da un caso de labor más intensa, más eficiente,
más decidida que la que Angel González Alvarez ha llevado a cabo.

El Prof. González Alvarez sella su despedida del
cargo de Director General con un abrazo al Minis-
tro, Prof. Lora Tamayo.—El Prof. Gonzdlez Alva-
rez en su intervencidn.
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Por consiguiente en este motriento en que se separa de nosotros yo
quiero expresarle con toda cordialidad, con el más auténtico sen-
timiento, toda mi enorme gratitud por la gran colaboración que me
ha prestado en esta etapa que él ha vivido.

Insisto en que pasa a un puesto de gran relieve y de gran res-
ponsabilidad y que el dolor que me produce verle separarse de nos-
otros se compensa o al menos encuentra un lenitivo al sentirme
unido a él en una colaboración inmediata en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, para el que esas mismas cualidades
suyas han de ser de una eficacia y un valor extraordinario.

Si esto es ya motivo de consuelo, no lo es menos el que la Di-
rección General vaya a pasar a manos de Eduardo del Arco. Eduar-
do del Arco cuya historia académica, que conozco bien desde sus
principios cuando Ilegó a la cátedra de Instituto, está intimamente
vinculada, no so:amente en un ejercicio nobilisimo de su magisterio
sino en su función de Inspector General a todos los problemas de
la Enseñanza Media, y, sobre todo, en este período ha sido el co-
laborador más intimo, más eficiente y más eficaz del Director Ge-
neral que sale. Por esto, por incorporar este valor personal en el
que junto a tales cualidades se dan otras magníficas calidades hu-
manas, yo siento un poco de consuelo respecto del dolor que me
produce la salida de Angel González.

Pero al mismo tiempo hay en esto un signo de continuidad que
debemos todos considerar ante cualquier obra que se lleve a cabo.
Aquí se da, en efecto esa continuidad. No ha sido preciso salir fuera
a buscar a nadie. Angel González Alvarez ha sabido rodearse de
colaboradores y ha encontrado un colaborador singular que en el
momento que las circunstancias plantean su salida no ofrece pro-
blema básico en la sucesión de la tarea. Esta continuidad está ase-
gurada en la persona de Eduardo del Arco que ha desarrollado
junto a Angel González Alvarez todo el primer Plan de Desarrollo

El nuevo Director General de Enserianza Media,
Sr. Del Arco, presta juramento al tomar posesión
de su cargo.—En la parte inferior: El Sr. Del Arco
en su discurso.
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y ha trabajado con él en la elaboración del II que nos aprestamos
a iniciar. Así pues, no tengo más que nuevamente palabras de gra-
titud para Angel González Alvarez, palabras de enhorabuena para
Eduardo del Arco, de ánimo y de fe para la tarea que tiene por
delante y una esperanza .grande en el acierto que ha de tener, porque
sé que además ha de encontrar un gran apoyo en los catedráticos
de Instituto, que se alegran de su nombramiento.

DISCURSO DEL PROF. GONZALEZ ALVAREZ

A continuación el Prof. González Alvarez, en emocionados párrafos, seña-
ló el natural pesar con que se distancia de una obra a la que llegó
con el mayor entusiasmo y en la que había puesto toda su fe, su ardor
y su tesón ilusionado. En ella han abundado las satisfacciones y no han
faltado las contrariedades.

Pero tengo que confesar —dijo-- que tanto en unas como en otras
me he visto siempre asistido por la clarividencia, la perspicuidad en
el juicio, la prudencia y el equilibrio en la sustanciación de los pro-
blemas y, sobre todo, el sentido hondamente hurnano de la cordiali-
dad del Prof. Lora Tamayo. Ouerido Del Arco —dijo al nuevo Director
General—, en los momentos difíciles, que los encontrarás, cuando te veas
abrumado por alguna preocupación, acude al despacho del Ministro y ten
la seguridad de que saldrás de allí con el espíritu sereno y satisfecho.
Mi mayor alegría en estos momentos es haber trabajado a las órdenes
del Ministro en unos arios que para mí encuadran la revolución más
honda y transcendental registrada en España, no sólo en la docencia
media, sino en todos los grados de enseñanza y en la promoción y ele-
vación cultural del país.

Pidió el Prof. González Alvarez perdón por los desaciertos que pudiera
haber habido en su gestión y elogió a sus colaboradores —Inspectores, Cate-
dráticos, profesores, técnicos y personal administrativo—, a quienes debía
la mayor parte de sus éxitos.

De estos colaboradores —agregó— el más caracterizado ha sido don
Eduardo del Arco, que me sucede en la Dirección General. Día a día
he podido apreciar su incansable laboriosidad y su amplia visión de
los variados aspectos que hoy presenta la Enseñanza Media, lo que
avala sus futuras actuaciones. La ejecución del I Plan de Desarrollo
y la preparación del 11 llevan su impronta.

Dirigiéndose al Profesorado de Enseñanza Media, estimuló a todos a
que continŭen entregados con el máximo celo a la sublime misión de formar



TOMA DC POSESIÓN DEL ILMO. SR . DON bDUARDO DEL ARCO	 1747

a la juventud, haciendo honor a las tres virtudes fundamentales del buen
Profesor: vocación, estudio y amor, sobre todo esta ŭltima, que enaltece
su ministerio.

Por ŭltimo, el Prof. González Alvarez renovó su lealtad a S. E. el Jefe
del Estado, pidiendo al Ministro le hiciera Ilegar su gratitud por la desig-
nación de Secretario Gencral del C. S. I. C. y testimonió al Prof. Lora Ta-
mayo su reconocimiento por las especiales consideraciones con que siem-
pre le ha honrado; reconocimiento que quiso sellar con un abrazo, lo que
hizo en medio de grandes aplausos.

DON EDUARDO DEL ARCO

Finalmente el nuevo Director General hizo uso de la palabra para expre-
sar, en primer lugar, su gratitud al Ministro, por haberse fijado en él como
sucesor del Prof. González Alvarez; y después, por las inmerecidas frases que
le acababa de dedicar y en las que una vez más ha querido el Ministro paten-
tizar el testimonio del afecto que le profesa.

Exaltó la figura de su predecesor, a cuyo lado ha aprendido la lección
del trabajo inagotable, y paralelo a él la entrega sin reservas a una función,
ardua y dificil que ha tenido como centro, al amparo del Plan de Desarrollo,
el empuje gigantesco que la Enserianza Media requeria, para ponerse a tono
con las exigencias de los tiempos actuales y adelantarse a las que plantearán
los tiempos futuros. Sólo comparando las cifras de lo que no hace muy pocos
arios se disponia para construcciones e instalaciones y las que ha puesto
en nuestras manos el I Plan de Desarrollo se puede comprender la ampli-
tud del esfuerzo lievado a cabo para poner a punto un dispositivo, mediante
el cual se ha cubierto de Centros la geografia nacional, dentro de un pro-
grama que se incrementará con el II Plan ya preparado también por el Pro-
fesor González Alvarez.

Hizo somero balance de realizaciones, incluyendo las mŭ ltiples facetas
de la actividad de la Dirección, desde la estructuración orgánica de los dis-
tintos servicios, formación y perfeccionamiento del profesorado, regulación
del trabajo docente, renovación de métodos pedagógicos, hasta culminar en
la unificación de los Bachilleratos y el Plan de estudios del Bachillerato
Elemental recientemente aprobado.

La experiencia adquirida junto al Prof. González Alvarez —ariadió el serior
Del Arco— constituirá un poderoso incentivo para mi actuación, que, como ha
resa/tado el Ministro, se mantendrá dentro de la línea trazada por el mismo
Profesor González Alvarez, «con un signo fiel de continuidad».

Dedicó un saludo al Profesorado, a los elementos técnicos y a sus com-
parieros de Inspección, esperando de todos la máxima colaboración en bien
de la Enserianza Media y finalizó expresando su fidelidad al Caudillo, que
se ha dignado nombrarle para el nuevo cargo de que acaba de posesionarse.

Escuchó nutridos aplausos, recibiendo, lo mismo que el Prof. González
Alvarez, las felicitaciones de los asistentes al acto.


