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NIJEVO CURSO ACADEMICO
Solemnes actos de apertura en Guadalajara, Jaén,

Madrid, Palma de Ma//orca, Pontevedra y Uecla

En la oapltal aloarreña pronunoló una brIllante isoolón sobra al
mom•nto oultural d• Eapaña al Gobernaclor CIvll, ••Ror lbarra Lancisto

C
ON la tradicional solenanidad y brillantez, se han celebrado en toda Esparia los
actos de Inauguractén de curso, dentro de los que han figurado la Misa del

Espiritu Santo y la sesión académtca, presidida por las autortdades, como ea COS-
t un2 bre Inveterada en nuestros Centros. Recogemos a contlnuaclén las notas que
sobre dichos actos hemos recibldo.

GUADALAJARA: INSTITUTO "BRIANDA DE MENDOZA"

El 6 de octubre, tuvo lugar la solemne
apartura del curso académico 1986-67, en
el Instltuto Nacional de Ensehanza Me-
dta "Brianda de Mendoza" de Cluadala-
jara, con los siguientes actos:

A las doce de la roatiana, en la capilla
del Centro, se celebró una misa oficiada
Por el Director espIrltual, Rvdo. Sr. don
Antonto Molina Cascajero, quten pronun-
cié una brillante y emotiva homilia di-
rIgIda a la juventud estudiantil. Los
Coros del Instituto cantaron la misa,
dirigidos por sus directores, don Julián
Plnilla y aefiorita Julla Sanz Siznón.

El acto fue presidido por el Gobernador
clv11, don Luis Ibarra Landete, con el DI-
rector del Instituto, don Angel Saenz
Bretón; Alcalde de la ciudad, Sr. Solano;
Vicepresidente de la Diputación, Sr. To-
quero; coronel de la Guardia Civ11, don
Salvador Bujanda, acompafiado del co-
mandante ayudante; Delegado de Ha-
ctenda y del InstItuto de la Vivienda;
Delegado del Frente de Juventudes; Di-
rectora de la Escuela Normal: Delegada de
la Sección Femenina; Delegado de Sin-
clicatos; claustro de profesores y repre-
sentactones civiles y milltares de los dis-
tintos Centros y organisinos de la capt-
tal y provincta. Una vez terminada la ce-
rernonta rellgtosa, las autoridades citadas
se trasladaron al salén de actos, donde se
celebró una solemne sesión académIca.

El Secretarto del Instituto, setior Em-
bld Villaverde, leyó una documentada

memoria sobre las actividades del Centro
durante el curso académico 1965-66, ex-
tendiéndose en consideractones sobre el
problema cle la enseñanza en la provincla
y la protección escolar en la misma.

Hiseurso del catedrático de Geografta
e Historta, don José César Sánchez

A continuación, pronunció un discur-
so, bajo el título "Salamanca, Santa Te-
resa y Fray Luls", el catedrático de Geo-
grafta e Historia del InstItuto, don Julto
César San.chez López. En ella traté de
la cludad de Salamanca en sus aspectos
literartos Y artísticos, pontendo ante los
ojos del audttorlo, una a pasionada visión
de la monumental cludart que mantu-
vo vivo el interés del numeroso público
asistente. Habló seguidamente de las fun-
daciones de Santa Teresa en SalamanCa,
haciendo un detenldo estudto del carác-
ter de la Santa y de su obra y de fray
Luts, en su época de profesor en la uni-
versioad salmanttna. La conferencia fue
del agrado del auditorio que aplaudló
calurosamente al ftnal de la misnaa.

BrIllante lección del Gobernador
senor Ibarra Landete

Seguidamente, el sefior Ibarra Lande-
te procedló a la entrega de Dtplomas de
Matrículas de Honor a loa alumnos aue
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han merecido esta distinción. Dronun-
ciando seguidamente una brillante lec-
ción, en la que trató prolijamente del
problema de la Enserianza en Esparia y
en la provincia, exhortando a la juven-
tud al estudio para hacer poslble una
Esparia grande. Dijo entre otras cosas:

Mientras Esparia no tenga un am-
plio plantel de esparioles aptos y cul-
tos, el mando no podrá verificar su
ambiciosa labor de desarrollo, porque
carece de personas a quienes confiar
puestos de mando y responsabIlidad.
Refiriéndose a este punto, dijo: "Se
dice en el eplgrafe 21 del Plan de
Desarrollo Econúmico Social que
nuestra patrla está llevando a cabo,
que la educación es un factor condl-
cionado por la vida económica de un
país y condicionante de ella. La can-
tidad de educación que se puede
aportar depende del volumen cle re-
cursos con que cuenta el pais y a su
vez este volumen, es declr, la mayor
o menor prosperidad económica de
una socledad está determinado por el
grado de educación alcanzado por rit
misma. Cuanta menos cultura tiene
un pals, tlene menos posibllldad de
desarrollo económico y cuanto menor
sea su desarrollo económico tiene me-
nos posibilldades de ampliar su cul-
tura; es decir, a la pobreza económi-
ca corresponde la falta de cultura y
la pobreza cultural incapacita para el
desarrollo económico. El crecimiento
de un pals está determinado por su
grado de cultura y las Inverslones en
este sector son de lo más rentable, no
solamente en las enserianzas directas
y prácticas en el campo de la indus-
trla, de la agricultura, o de los servl-
clos, sino en todos en general.

Fue una magnifica lección sobre el mo-
mento político y cultural de Esnaria. so-
bre el que afiadió:

"Comprender que vuestra verdadera
formacion cultural no debe estar ba-
sada solamente en aprobar con me-
jores o peores notas las asignaturas
porque la amplitud y la rapidez de

la transformación técnica, económica,
y social es de tal magnitud, que sŭ lo
podrá tenerse en consIderación este
factor, muy importante por cierto,
como base imprescindlble y funtla-
mental para el mejor desarrollo del
futuro, ya que sin ello nada podrá
hacerse; pero vuestra verdadera for-
mación cultural ha de ser incremen-
tada a esta ya serialada de los mejo-
res estudios, con la que se deriva del
cultivo de todos aquellos saberes que
en el orden moral, religioso y espiri-
tual en general, clan al joven, sin dis-
tinción alguna, la posibilidad de cap-
tar una concepción integral de la vl-
da, para adoptar más tarde un siste-
ma de comprensión que ha de consti-
tuir el soporte necesarlo y básico a
a la ver dadera formación científica
y técnica.

Y esta, no os engaiiéis, es la pre-
ocupación de vuestros padres y fami-
liares, de vuestros profesores, del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia por
medio de sus Direeciones generales y
de nuestro Gobierno, el que con paso
firme sigue las directrices marcadas
Dor Francisco Franco y dictadas ya
ya en el afio 1946, cuando en Madrid.
a un Congreso de Trabajadores, dijo:
"Nosotros no queremos que la Ense-
rianza Media sea solamente la base de
la Enserianza Universitaria, de las ca-
rreras o patrimonio de las capitales y
de los señoritos; nosotros queremos
que la Enserianza Media, que es la
que da el nivel medio de las nacio-
nes, sea de todos los esparioles".

Es por ello por lo que debéis orlen-
tar vuestras vidas en el eamino de la
cultura, del trabado y de la respon-
sabilidad clvica, teniendo slempre pre-
sente que al Igual que los demás clu-
dadanos, tenéls vuestros derechos y
deberes para con la sociedad y que
vuestro esfuerzo actual no será vano,
injustificado nl estéril, ya que él es
condición precisa para alcanzar la me-
ta que con alegría, sinceridad, espi-
ritu de verdad y dinamismo os estáls
forjando a lo largo de vuestra vida
estudiantil, y que sin género de du-
da os formará en eontinetas innova-
doras y creadoras."

GUADALAJARA: Distribución de premios.—E1 gobernador ci-
vil, señor lbarra Landete, durante su magnifica lección en la
inauguración de curso (Fotos Andrada).	 --->
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Terminó su magnifico dIscurso con es-
tas palabras:

"Y todos, profesores y alumnos,
conslderad siempre la exhortación de
una de las partes de la Encielica "Ma-
ter et Magistra" que también la Con-
ferencla Episcopal Espariola seriala,
cargada en estos momentos de opor-
tunidad y buen sentido moral: "Ert
las aplicaciones pueden surglr dife-
renclas aun entre los catrilicos rec-
tos y sinceros. Cuando esto suceda,
que no falten las mutuas considera-
ciones, el respecto reclproco y la bue-
na dIsposición para actar los puntos
en que eoincidan en orden a una opor-
tuna y eflcaz mIslrin. No se desgas-
ten en dIscuslones intermlnables y
bajo el pretexto de lo mejor y de lo
óptimo no se descuiden de cumplir el
blen, que es posible, y, por tanto, obli-
gatorlo".

Por ello, cumpliendo su deber to-
dos a fin de conseguir el blen comrin
en este Centro de Enserianza, tened
la seguridad que haremos realidad el
pensamiento que en una ocaslón fue
expuesto por nuestro Jefe de Estado
Francisco Franco, con las siguientes
palabras: "Trabajar con inigualado
entusiasmo en la tarea de la propia
educación cristiana y espariola. He
aqui la suprema consigna de la ju-
ventud en la hora presente. Porque
este trabajo enmarcado en un espiri-
tu de unidad es la clave de una Es-
pafia grande y trabajadora donde por
el imperio de la cultura vayamos ha-
eia Dios y seamos todos meJores para
su serviclo y homenaje".

Fue muy aplaudido. Seguidamente, de-
claró abierto el curso académico 1986-67,
en nombre del ministro de Educación y
Ciencia.-13. M.

JAEN: CENTROS DOCENTES DE GRADO MEDIO
En Jaén se celebraron, el 5 de octubre,

varios actos con motivo de la apertura
oficial del curso 1966-67 en los Centros
docentes de grado medio.

Fueron presididos por el Gobernador
c/v11, don Juan Manuel Pardo Gayoso,
con el coronel don Antonio Tajadura Go-
ñì en representación del Gobernador mi-
litar; Vicario general de la Diócesis, doc-
tor don Agustin de la Fuente González,
en representación del Prelado; Inspector
jefe de Enserianza Media del Distrito Uni-
versitario, don Alfonso Guiraum Martin;
Presidente de la Audiencia provincial,
don Francisco Angulo Montes; Fiscal Jefe
de la misma, don Mariano Monzón de
Aragón; Delegado de Hacienda, don Fran-
cisco Torres Lépez; Delegado de Trabajo,
don Benito Ballester de Jesŭs; Alcalde de
la ciudad, don Eduardo Ortega Anguita;
Presidente de la Diputación provincial,
doctor don Antonio Vázquez de la To-
rre; Subjefe provincial del Movimiento,
don Juan María Cobo Vera; Delegado
y Turismo, don Alfonso Montiel Villar;
Inspector jefe de Enserianza Primaria,
don Isidoro Vilaplana Ugena, y Rector
del Seminario Diocesano, don Andrés Mo-
lina Prieto.

provincial del Ministerlo de Información
Asimismo ocuparon sitiales pref eren-

tes los Directores de los Institutos Mas-
culino y Femenino de Enseñanza Media;
de las Escuelas del Magisterio, Peritos In-
clustriales, Pericial de Comercio, Maestria
Industrial y Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos; Centro de Idiomas y de Es-
tudios Superiorcs; y Colegio de San Agus-
tin; Hermanos Maristas; Carmelitas y
Teresianas; y otras representaciones,
uniéndose a, los actos los alumnos de
todos estos Centros.

Dieron comienzo los actos a las diez,
en la Iglesia parroquial de Cristo Rey,
con una misa del Espiritu Santo, que
ofició el P. Antonio Pascual Lupiáriez,
de la Comparifa de Jesŭs y Director espi-
tual de la Escuela de Peritos Industriales.

El templo aparecia lleno con las au-
toridades, representaciones y alumnos,
ofreclendo el mismo un brIllante aspec-
to.

Discurso del Prof. Carrasco Fen

Después, en la Escuela Pericial de Co-
mercio, hubo una sesión academica.. T.,a
misa se abrió con la intervención del Se-

1AEN: Presidencia de la sesión académica.—E1 catedrático de
Francés del Instituto masculino, don Ramón Carrasco, en su
lecciórz inaugural sobre "Métodos modernos en los idiomas". >





Misa del Espíritu Santo
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cretarto de dicha Escuela, don Angel
Arranz Mangas, que dto lectura a la me-
morta del curso antertor.

Seguldamente el catedrático de Lengua
Francesa del InstItuto masculino de En-
sellanza Medla don Ramón Carrasco Feo
pronunclé el dtscurso de apertura, que
traté sobre "Métodos modernos para la
ensefíanza de los tellornas".

Tras de unas palabras de presentaelón
el sefior Carrasco, que vuelve a Jaén
después de varlos afíos de actIvIdad do-
cente en el extranjero, se reftrió a los
métodos actuales en la dldáctica de las
lenguas vivas. DIJo que en todo el mun-
do se ha despertado un gran interés por
la ensefianza de los tdiomas, que se ha

hecho necesario bajo el punto de vista
humano, clenttflco, utIlltarto y practleo.

El sefior Carrasco Feo estudté los dis-
tIntos métodos que ae emplean en la ac-
tualtdad para la ensefianza de tdiomas,
asi como los distintos medlos auxIllares
para que sea efectiva esa enseflanza.

De una manera espectal habló de los
métodos y matertal auxtllar más moder-
nos y Ilegó a la concluslón de que, a
pesar de los adelantos mecánicos para el
aprendizaje de los Idiomas, estos medlos
suelen fallar cuando fallan en los profe-
sores y alunanos la vocación y el entu-
stasmo. El sefior Carrasco Feo fue larga-
mente aplauefido y felicltado al flnal de
su Intervención.—V. O. R.

MADRID: COLEGIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
En Madrid el acto de apertura del

curso 1988-87 en el Colegto "San Esta-
ntslao de Kostka", tuvo lugar el de

octubre, con aststencla de relevantes
personaltdades, profesores, familtares y
alumnos.

Leeelón del Prof. Peralta

Después de la misa del Espirltu Santo,
oftclada por el Rvdo. P. Ortiz de Vfila-
jos, el LIcenclado don Onofre Peralta nro-
nunció en el Salón de Actos la lección
Inaugural, que versó sobre "La crisls del
98.

Los hechos que origInaron la re-
beldla críttca de aquella generactón
desembocaron en desproporción entre
esttmuto y respuesta, ya que la pérdl-
da de Cuba y el Tratado de París afec-
taron más a la conclencla de los espa-
floles que a la coyuntura política y
econórnlca del pats. La constatacIón
del desentace de nuestra decadencta
secular fue el orlgen de una "sus-
ceptIbIltdad extremada hasta el do-
lor" en exprestón de Azorfn.

Los temas predomlnantes del 98
—sigUtó diclendo-- fueron la propla
personaltdad del eserltor y su mundo,
su "yo" y Espafia. El problema de Es-
patla se plantea en una tenstón en-
tre europetzacIón y españoltsmo. El
apoyo de la joven uttnorta escrltora
no eneuentra en el plano extertor, lo
halla en su IntimIdad. Azorín callfteó
la empresa erttlea de su generacIón
de "teroz anállsis de todo". Sería la

MADRID: El Director del Colegio "San Estanislao de Kostka",
don Felipe Segovia, expone los planes para el nuevo curso.—
El Profesor Peralta en su lección inaugural.
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zaragatera	 t ilf r 	 ue asolliva a 111-
g ai I e) Nlachaali, : el "Incomelent e .111-
illo 10 . 111(P 	 ti	 denn	 ?n lenen(lez.

lela io.	 , como eonsecuenela, "mi
I umenso dolor" una reallegue a •la
reg Mit de los stienos" en busea de la
"et erna met afislea de Espa na". Pero
t attilden se dlagnost learon los maies,
sus tausas y remedlos. .loatt ilÍfl Cost a
proly ugnara la fOrmula "F:senela y
despensa"; para Orl ega la soluelún es-
tii en reclesen brir 1111 I deal emniut que
aglut lne los esfuerztos dIspersos y
Maezt ti la fljara en la "fldelldad a
nuestro ser gentaino".

Especlal significación revistió el acto
cle la imposicIón de las becas del Cole-
glo a los alumnos de Preuniversitario.
Uno cle ellos en breves y emotivas pa-
labrus. agradeció la formaelón y educa-
ción rec Ibiclas a lo largo de tantos años
en este su segundo hogar.

Proyeetos para el nueva Curso

Por ŭltimo, el Director clel Centro, don
Felipe Segovia, pronuncló un discurso
donde glosó los objetivos previstos para
el curso 1966-67 declarándolo inaugura-
do.

"El curso 66-67 —clijo don Fellpe Sego-
via— del que hoy celebramos su natall-
cio, guarda en sti entruña el misterio de
lo desconociclo, pero nosotros lo vemos
en plena función, eficaz para los alum-
nos, Ileno cle sa tisfacciones para los pro-
fesores, cumplienclo sus postreras etapas
con la misma felicIdad con que da co-
mienzo.

Pronto podremos ofrecer a nuestros
alumnos un glmnasio Inclepencliente pa-
ra judo, una nueva gran blbl toteca y un
nuevo salón de estudios doncle los esco-
lares disfrutarán de toclas las faelliclades
para realizar sus trabajos orientados por
sus proplos profesores. Nuevos labora to-
rlos de Fisica, Quimica y Ciencias natu-
rales, nuevas aulas para la sección de en-
señanza prImarl a,

Daninte el pasa do verano la cornisión
de renova cIón didaetica lia preparaclo

uevos programas y sistemas de onseña n-
za Todo ello uniclo a un modernisimo
conjunt o cli maturial cliclactico y lLucllo-
vi.sil1 hara inas eficaz n uestra labor, a un
padevienclo el minueloso rigorismo legal
que estableeen los v Igentes pla nes cle es-
tudlo que eonsideramos recargados y mal
clistrlb tildos, exigienclo un exageraclo es-
el aprenclIzaje cle las asigna turas inte-
grandose en un conjunto cle activida-
cles ante la

En este empeño el salón de actos, mar-
co clel Aula cle Cultura del Colegio "San
Estanislao de Kostka" octioa un lugar
importante. POr él pasaron el curso an-
terlor ilustres conferenclantes que en-
sancharon el horizonte espiritual de los
alumnos, músIcos que despertaron su
sensibiliclad, sienclo asi mismo escenario
doncle tomaron Vlclll, en el euerpo de
nuestros alumnos, personajes inmortales
del teatro universal e igualmente, estra-
do de orientacIón a los pacIres en su di-
fuerzo para los alumnos, que nosotros
procuramos pallar.

Nuestro objeto funclamental, lograr la
eclueación integral cle los escolares no
olvida ningUn aspecto de la fortnación
cle nuestros alumnos : el religioso y mo-

el social. la enseñanza cle la téenl-
ea de estuclio, las prácticas clepor tlyas,
fiell misión".

Dirigiéndose a los profesores —clijo el
señor Segovia—: "A ustedes, compañeros
en las tareas clocentes, les piclo, no su
plena declicaeión en la labor formatIva,
que sé cle ant2mano no es necesario ha-
cerlo, sino su allento y su consejo".

"Venis —dijo a los aliunnos— con ilu-
slones nuevas, con vuestra tremencla ju-
ventud vibranclo en los ojos. Nosotros,
los profesores, tenemos una obligación
más : saber ser tan jóvenes e ilusionaclos
como vosotros, ser capaces cle sincroni-
zurnos vita lmente con vuestros espirltus,
cluro esfuerzo repctido año tras año."

Terminó el DIrector clielendo que el
elevar el pensamlento hacia Dios no es
frase final de discurso sino sentimIento
que surge del fonclo clel alma y que pi-
cle en voz baja ayucla para la tarea que
nos aguarcia."—S. E.
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PALMA DE MALLORCA: CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA
Y DE ENSEÑANZA PROFESIONAL

Como es tradicional en Palma de Ma-
llorca, la apertura del nuevo curso esco-
lar lo celebraron conjuntamente todos
los Centros OfIciales de Ensefianza Me-
dia y Profesional. Los actos tuvleron lu-
gar en la mafiana del 5 de octubre,
lniclándose con la Santa Misa que ce-
lebró el Profesor de Rellglén del Instl-
tuto "Ramón Lull", Rvdo. Sr. D. Jainie
Capó. La Capilla de dleho Instituto es-
taba ocupada totalmente por las Auto-
rldades, Profesores, alu.mnos y familia-
res. En sltio preferente sobre el altar
estaba el M. I. Sr. Sacanell, Vicario Ge-
del Prelado de la Diócesis. A la derecha
se situaron el Excmo. Sr. D. Manuel Gu-
tiérrez, Capitán General, y representan-
tes de los Ejércitos de Aire, Tlerra y
Mar. A la izquierda los Excmos. Sres don
Plaeldo Alvarez Buylla, Gobernador C1-
v11; D. Carlos Alvarez, Presidente de la
Audlencia Territorial; Sr. Sureda Melén-
dez, Alcalde Accidental; Sr. VIllalonga,
Presidente de la Diputación, y Sr. Jorro,
Delegado de Haclenda. Frente al altar se
sentaron otras representaciones de En-
tidades y Centroá OfIclales presididos por
la Delegada de la Sección Femenina, se-
fiorita Lliná,s, ast como los Profesores de

los Centros que celebraban el acto pre-
sididos por sus Directores: Sr. Suau, del
Instituto "Ramón Lull"; Srta. Massot,
del Juan Alcover; Sr. Enseflat, de la Es-
cuela del Magisterlo; Sr. Oltvar, de la
Escuela de Comereio. y Sr. Sampol, de la
Escuela de Artes y Oficios.

Durante la MiEll los alumnos entona-
ron diversos motetes y al final la Salve
Regina.

A continuación, en el amplio Salón
de Actos del mismo Instituto, y bajo
la presidencla de las citadas autorldades,
se celebró el acto protocolarlo. El Secre-
tario del Instituto, Sr. Casares, dio lec-
tura a resŭmenes de las memorlas de
dlchos Centros, haclendo destacar los he-
chos más importantes acaecidos en el
curso que acababa de terminar. Seguida-
mente fue llamando a los alumnos galar-
donados con Matricula de Honor, que su-
bieron al estrado para rectbir un Dtplo-
ma de manos de las Autoridades. Flnal-
mente fue llamando a los aluranos galar-
donados con Matricula de Honor, que su-
co 1966-67.

Las autorldades e invitados fueron ob-
sequlados con un vino español.—P. M.

PALMA DE MALLORCA: Aspecto del Salón de Actos del
tituto "Ramórz Llull", en la apertura de curso.—Distribución de
diplomas por el Capitán General, Gobernador Civil y Director
del Instituto.



PONTEVEDRA: INSTITUTOS
NACIONALES DE ENSEÑANZA

MEDIA
La apertura del curso de la Enseflanza

Medla en Pontevedra reviste tradicional-
mente extraordinario relieve. Desde que
se han desdoblado los Institutos, se tur-
nan en su organización y, por ello, el
dIscurso de apertura se encarga, alterna-
tivamente, a un miembro de ono u otro
claustro. Correspondió este afio al Ins-
tituto Femenino, y el Catedrático de La-
ttn. don Luis García Alvarez, hizo un
atrayente e interesantisimo estudio de la
Egloga IV de Virgillo.

Aparte la distribución de diplomas de
las matrículas de honor, se entregaron
en dicho acto diversos premlos que con-
ceden anualmente las primeras autorida-
des provinciales y locales que lo presiden.

La misa del Espiritu Santo se celebró
en la Basílica de Santa Maria. Entona-
ron rnotetes del Siglo de oro los "Canto-
res de los Institutos".—J. P.

YECLA: INSTITUTO DE ENSE-
ÑANZA MEDIA

El 9 de octubre se celebró en el Ins-
tituto de Yecla la apertura de curso. A
las diez de la mafiana, Claustro de Pro-
fesores y alumnos asistieron a la Misa
del Espiritu Santo, oficiada por el Pro-
fesor de Religlón don Marcial Orturio
Losada; actuó el Coro del Instituto.

Siguló el acto académico, que revistió
especlal relleve. Estuvo presidido por la
Ilma. Sra. Directora, dofía Cecilia Bel-
chi Arévalo; el Alcalde de la ciudad, don
José Marla Martínez Sé,nchez; el Juez
de PrImera Instancia e Instrucción del
Partido, don Joaquín Ruiz de Luna Y
del Pino y otras autoridades civiles Y
religlosas.

El Secretario del Centro y Catedráti-
co de Dibujo. don Alvaro Falomir Vila-
rrocha, leyó la Memoria del curso que
finalizaba. En ella se reflejó la labor do-
cente y las mejoras conseguidas de nia-
terial didáctico, entre las que destaca
la instalación de unos adecuados Labo-
ratorios de Clenchts Naturales y de Fl-
etca y Quírnica.

Leeción del Protesor Ortufto Palao

La lección inaugural fue pronunclada
Por el Profesor de Literatura y Jefe de

PONTEVEDRA.—E1 Catedrático de La-
an, don Luis García Alvarez, leyendo

el discurso de apertura.

Estudlos, don Miguel Ortuflo Palao. Ver-
só sobre la vida y las obras de don. José
Soriano Garcia, insigne yeclano que du-
rante medio siglo ejerció de notario en
esta cludad. Es el célebre bisabuelo de
Azorín, quien, en dtversos pasajes de sus
obras, ha rehabilitado la memorla de su
ilustre antepasado. Sobre esta figura
también han tratado Ramón Gómez de
ia Serna, Angel Cruz Rueda, Ana Krau-
se, María Martinez del Portal, etc. El
conferenciante, con documentación inédi-
ta, reveló datos interesantes de la blo-
grafía de Sorlano Garcla, detenléndose
de modo especial en el análisis de su
obra "El Contestador", pletórIca de hon-
dura metafisica y fuerza teológica. Di-
cha eonferencia, ampliada y con el co-
rrespondiente aparato critico, va a ser
pronto publicada y descubrirá aspectos
curiosos y desconocidos sobre la familia
del maestro de la Literatura actual,
Azorin.

Tras el reparto de diplomas a los alum-
nos que lo habían merecido en el curso
anterior, la Directora del Instituto de-
claró Inaugurado el nuevo afío académi-
co.-1. Y.



PONTEVEDRA: Inauguración de curso en los dos Institutos:
vista del Salón ae Actos.


