
El Presidente de la Cámara de
Diputados de la Rep ŭblica Argentina,
Excmo. Sr. Don Federico Fernández
de Monjardín, se educó en el Real

Alcumplirse
cincuenta años
de haberse gra-
duado Bachiller,
visita el Centro
donde se formó
para iestimoniar
su recuerdo y

Instituto «jovellanos» de GiiÓtt	
gratitud

Resumen de las actividades docentes duranie el curso 1960-61

pNTRE las Memorlas enviadas por los Centros sobre las actividades desarrolladas en
el pasado curso, hemos seleccionado para la publicación en este ndmero la del

Real Instituto «Jovellanoss, de Gljén, dentro de los dI. ersos epigrafes que abarca su
labor docente y educativa.

1 Aperturo dc curso.—La apertura de
curso, el día 4 de octubre, fué solemniza-
da con una Misa del F..spfritu Santo en la
Iglesia de los Padres Jesuftas, con asfsten-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde de la localidad y
otras autoridades, Claustro de Profesores
y alumnos del Centro. Seguleiamente se
celebrd en el Saldn cle Actos del Instituto
un acto académico en el que el Secretario
leyó la Memoria del curso anterior y se
entregaron los diplomas a los alumnos más
destacados por su buena aplicación, ce-
rrando el acto el Director del Centro con
unas breves palabras.
2 Curso Preunlversitario.—E1 15 de oc-

tubre se constituyó la Junta de Directores
de Centros que tlenen alumnos del Curso
PreuniversItarto, para organizar el prog-ra-
ma de vIsitas a diversas factorfas indus-
triales y lugares de interés artfstico o
tural de Glión y Oviedo, asf como a algu-
nos centros de la AdmInistracIón Pública.
A lo largo del curso se realizaron visltas
conjuntas de todos los Centros a la in-
dustrla del vidrio «Gljón-Fabril», los altos
hornos de «Nroreda-Gljón», la fábrica de
cervezas «La Estrella de Glións, la fábrica
«Algodonera cie Gljáns y la AdmInistra-
ción de Correos.

También se organizd un ciclo de confe-
rencias para los alumnos del cltado Curso,
a cargo de Catedráticos y Profesores de
los dístintos Centros. El dfa 6 de diciem-
bre, don José Marfa Martfnez Cachero,
Catedrático de Lengua E,spañola, disertó
sobre el tema «La generacIón Ilterarla es-
pañola de 1927.) El 31 de enero, don Joa-
quin Mulas Sánchez. Catedrático de Cien-
clas Naturales, habld sobre el tema «La
Tierra por dentros. El 7 de febrero, don

Gerardo Turlel de Castro, Jefe de Centros
de Enseñanza de la Delegación Provinclal
de Juventudes de OvIedo, pronuncló unak
conferencia sobre «Aspectos gociales de la:
libertad». El 15 de marzo habld el Reve.
rendo P. Victorlano Rivas, Profesor del
Coleglo de la «Inmaculadas, de los Padres
Jesuftas, sobre «Un pequeño mundo de-
f3 tivo en Góngora». El 26 de mayo, el
lic erendo P. A. Valencla habló sobre
«Tévolca poétlta en Góngoras, y el 29 cie
mayo, en conmemoración del tercer cen-
tenarlo de la muerte de Velázquez, el Cw-
tedrático de Geograffa e Historia y Vice-
dlrector del Instituto, don Claudlo Infan-
zón Sánchez, did una conferencia sobre
«Rasgos fundamentales de la vida y arte
de Velázquezs.

3. Excursión de los olurnnos del Curso
Preuniversitario.—Los alumnos del citado
Curso, acompatlados por los Catedráticos
señor Mleres, señor Mulas y señorita Fer-
mández Castañón, de DIbujo, Ciencias Na-
turales y Físlca y QufmIca, respectivamen-
te, reallzaron, con el importe de la sub-
venclón de 30.000 pesetas concedida a este
Instittu o para viajes escolares en el Con-
curso convocado por Orden de 7 de mar-
zo de 1960 para premiar a los Institutos
cuyos alumnos obtuvleran mejores notat
en los exámenes de Grado Superlor, una
excurstón, de la que a continuación se
transcrlbe un resumen redactado por el
alumno señor IYeaflo Gamallo: «Sallda de
Gijón a las ocho y medla de la mailana
del día 9 de noviembre. COnliMOS en TO-
rrelavega, tras haber parado en Cangas de
Onfs, y Ilegamos a 1311bao en la noche del
citado día. Recorrlmos por la noche parte
de la cludad y al sigulente dla sallmos
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"Paca liftoria y Pamplona, parando a comer
•en esta ŭlttma cludad. len la tarde del
anharrio clia 10 contInuamos viaje, visttan-
do brevemente Huesca, Ilegando a dormir
,a Graus, no haciéndolo en Lérida, corno
estaba previsto, a eausa de urta equivoca-
eldn del chófer del autocar. A3 dfa eiguien-
te, 11, comtmos en Tárrega, Ilegando a
Bareelona en la noche de/ mtsmo dfa. Per-
ananeciraos ert la Cludad Condal el sábado
y el domengo, dfas 12 y 13, y durante ese
tlempo vtaitamos el parque de Montjulch,

Museo de Bellae Artett, e1 puerto, el
templo de )a Sagrada FarntIta, el Tibidabo,
el parque de la Cludadela, etc. El lunes
dfa 14, por la madana, sallmos eon di-
reccien a Lérida, donde comimos, llegando
et las slete de la tarde a Zaragoza. Al dfa
sigulente visitamos el templo del Pilar
con especial detenimtento y luego partimos
haela el Monasterio de Pledra. Comienos
en Athama de Aragón; cruzamos Guada-
1ajara, y en la noche del dia /5, martes,
llegamos a Madrtd. Esa misma noche y
al dfa siguiente realtzamos una vlsIta re-
lárnnago a la capital, en la que vimos,
muy rápieflameete, el Museo del Prado, el
Palacto de Oriente , la Ciudad Universita-
ria, etc. Al día siguiente, 17, emprendi-
enos el vlaje de regreso a Gljen. Comimos
en Villacastfn, nos detuvimos brevemente
en Valladolid y Ledn, cenando en esta
elltftna capltal, y rendtmos vlaje en Glión
poco después de laa cinco de la madruga-
da del viernes dfa 18.»

4. Aula de m ŭsiea.—E1 Catedrático de
Latte, don Francisco V1zoso, ha tenido a
'su careo el aula de mesica, nombre con
eme desbenamoa una sealdn semanal de
audiciones musicales selecclonadas y pre-
cedfdas de una corta conferencia explica-
tiva del seflor Vizoso. Durante el primer
trimestre del curso se die un elclo de
stca medieval, popular y cortesana en una
sola sesión y un segundo eiclo reparttdo
en sels sereones de pequefras ferTI11118 trilt-

sicales: sonatas, trfos, cuartetos y peque-
flas sInfonlas. En enero, el Centro adqui-
rló un equtpo de «alta fidelldads para el
Aula de mdsica y sin Interrupción se ha
dado una audición semanat con obras de
13ach. Beethoven, Brahme, Debussy, Ltszt,
Mozart, etc. La asistencla a eatas audtelo-
nes, que se han celebrado los viernes a
las seis de la tarde, es voltmtaria, pero
en todaa laa sestones actade a las misrnas
rn nutrldo grupo de a/umnos.

5. Cfne educaterre—Durante todo el cur-
the se ha proyectado los sábados. de tres
y Medin a cinco de la tarde, programas
de elne con pellculas y documentales de
la Clnernateca Educativa Nacional, al gu-

nos documentales facilitados al instituto
por entidades locales y varias películas de
laego rnetraje tomadas en alquiler a la
Agencia distribuidora de Columbla Flene

6. Enseñarzzas det Movimiento y eeti.
vídades deportivas. — El Profesorado de
Formacidn del Esplritu Nacional y de Edu-
racien Ffsica, además de las tareas Ordl-
narlas de clase, ha tentdo a su cargo ja
organizacIón de diversos actos relacionte
dos con la OrganizacIón Juvenil. Los lu-
nes a las doce y los sábados a la menne
hora han realizado has actos de Izar y
arrlar banderas. asiettendo en formaeldn
todos los alumnos del Centro. En conme-
moración de los días de la Madre y del
Dolor, el Profesor de F. E. N. den César
Guisasola dió una lección especlal, hacletv
do resaltar tan sblettlares fechas• Han Ork
gantzado en el Instftuto un efrcuk, de fte..
chas con dos centurias y gran nŭmero de
arqueros y cadetes Incorporados aJ Bogar
«San Fernandoe. Las clases de Educación
Ffsica han estado a cargo de los Profescs
res don VIctor Lechosa, don José Montes
y don José Arrlbas. Estos Profesores han
dtrigido además los entrenamientos de los
equipos partfcfpantes en los Campeonatos
escolares; aun careciendo de adecuadas
instalaciones deportivas, han particfpado
en estos Campeonatos en las modalidades
de balonvolea, fŭtbol, baloncesto, ajedres,
atletismo y «crosa». SIgulendo estas cone
petlefones los alumnos del Centro han rea-
lizado excurstones a getedo y Avtlés, con
los equipos que han jugado abgutios partt.
dos del Campeonato en aquellas poblacto-
nes. Los mlembros de la Organtzactŭn Ju-
verril tamblén han tomado parte en los
campeognatos de fútbol para flechas y ha-
lonmano para arqueros y cadetes, organl-
zados por la Delegaeldn ProvIndal de Jtt-
ventudes.

La Direccidn de este Instltuto, al orga-
nlzarse los partldos de los Campeonatos
escolares, solicltd de la Delegación Provin-
etal de Juventudes que as competletones
ers que partteipara el InstItuto Llovella-
nosx se celebraran los sábados por la tar.
de y tos dorningos, con el fin de rto perder
clases, petleldn que fué totalmente aten-
cilda. En los Campeonatos naclonales es-
colares los alumnos de este Centro han
obtentdo exeelentes elasificaciones, deels-
rándose subcampeones de Asturlas en btr
tonvcdea. En ajedrez, segtrridos en G1.1411
y terceros en Asturfas. En atiettsmo se
declard campedn de Asturfas un alumno
del Centro.

7. Fe.ttividad de Sanlo Tomds de Aqui,
vo.—E1 día 7 de marzo. con motIvo de dt-
rea festfvfdad, tuvleron lugar diversoe
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tos, eorthistentls en una Misa, celebrada a
las onee de la mailana en la iglesta pa-
rroquial de San Lorenzo, cantada por el
coro masculino del Instituto, a la que asis-
tieron Claustro de Catedráticos y Profe-
sures y alumnos del Centro. A continua-
ción, en el Salón de Actua del Instituto
E;e celebró ona reunlón académica, en la
que hizo uso de ta palabra el señor plrec-
tor espiritual, don Luis Martínez González,
que pronirneló una interesante conferencla
sobre «La virtud y la ciencla en Santo
Tonlás». A continuaelón se eelebraron di-
versas competiclones deportivas, dispután-
dose varios trofeos, que fueron entrega-
dos al final a los equtpos ganadores.

8. Festividad de Santa Catalina de Ale-
jandrta.—La festividad de Santa Catallna
de Alej'andría, Patrona del Distrito Unl-
versitario, se Inició con una Misa en la
iglésia parroqulal de San Lorenzo, con
asistencia del Claustro de Catedráticos y
Profesores y- alumnos, y en la nue el coro
mascultno del InstItuto, dirigido por el
Profesor de Canto, don Anselmo Solar, In-
terpretó muy bien diversos motetes. A
continuación se vertfteó en el Salón de Ac-
tos del Centro un acto aeadémico en el
que don Salvador Caballero Sánchez, Ca-
tedrátleo de Filosoffa, prortunció una in-
teresante conferencia titulada »El mundo
de Sunta Catalina».

9. Revista.—A últimos de abril apare-
eló el número 6 de la Revista »Horizonte
Astur», redactada en gran parte Por
alumnos de los cursos sexto y Preuniver-
sitario, bajo la direccIón de los Catedráti-
cos señor MartInez y doña Engsaela Do-
iningo y la Profesora adjunta numeraria
dc.nla ElvIra

10. Clases de Canto.—Los coros mascu-
lino y ferneolno del InstItuto, dirigidos
por los Profesores de Canto, don Anselmo
Solar y doña Isabel Nicieza, han ten1do
intensa activIdad a lo largo del curso,
prestando especial atención a los ensayos
para participar en el Coneurso de coros
convocado por el Centro de Ortentación
Dicláctlea (Sección de M ŭsica y Medios Au-
diovisuales). El día 15 de mayo se efectuó
la grabacIón de 1as canciones del Concur-

con Intervención de 52 alumnos en
el coro mascultno y de 60 alumnas en
el femenino, envIándose seguidarnente al
C O. D. la citada grabación.

11. Exeursión a Madrid.—Ert la sema-
na del 28 de abril al 5 de mayo los alum-
nos y alumnas del sexto curso, 26 en to-
t,al, acompañados por la Catedrática dolla
María Luisa Fernández y /os Profesores
señor Montes y sefiorita Orviz, realizaron
eI vfaje de fin de estudios a Madrld, asls-

tiendo a la magna remnión estudiantil en
el Palacio de los Deportes, recogiendo
mismo tiempo el premlo que obtuvo
alumno José García Rua, del primer curso
de este Instituto, en el Concurso convoca-
de con motivo de la Fiesta del Libro.

C. O. D. facilitó la visita de nuestros
alumnos a diversos centros culturales
artísticos, así como la asistencia gratuita
o a precios reducidos a dos funclones de
teatro en el Teatro EOPañol.

12. Ofras excurstones.—Los alumnos de
los cursos quinto y Preuniversitario, acom-
pañados por los Catedráticos señores Mie-
res y Mulas, hicieron el día 3 de mayo
una excursión a la cuenca minera de Lan-
greo, visitando las minas de Sotondrio Y
algunas instalaciones industriales de la
región. Los de los eursos tercero y cuarto,
acompariados por los Profesnres señores
Guisasola y Leehosa, visitaron el dia 28
de abril las farnosas cuevas le Candamo,
en las que existen pinturas rupestres. Es-
ta misma excursión fué realizada nor las
alumnas de cuarto curso el día 12 de
mayo, acompañadas por las Profesoras se-
floritas Angelita Fernández y Pilar Mori,
y las alumnas de los primeros cursos,
acompañadas por varias Profesora8, hiele-
ron el día 14 de mayo una exeursión
Ia playa de »I,a Isla», en Colunga.

13. Escuela de flogar.—La Escuela
Hogar, a car go de la Directora doña An-
geles Fernández, ha desarrollado normal-
mente sus actividades cualinartas. Como ac-
tividades extraordlnarlas cabe consignar la
partIcipación con varios trabajos en la
Exposición ele I,abores; Concurso Nacional
de I,abores, celebrado en M'adrid; partic1-
pación en el Concurso local de vitiand-
cos, celebrado el 23 cle dielembre, en et
que uno de los dos coros presentados por
el InstItuto obtuvo el primer premio. Un
equipo de balonvolea de alumnas menorew
de dleciséls años y otro de mayores de
dtectséis años partictparon en el CamPee
nato Provincial organlzado por la Fede-
ración de Balonvolea y la Sección Fenie
nina. En el equipo de mayores de dieciséiw
años han figurado algunas alumnas del
Bachillerato nocturno, habléndose procla-
mado campedn en su grupo et equIpo del
1nstituto formado por las alumnas mene
res de dteciséis afios. En la semana del
25 de mayo ai 1 de junio se hizo en el
Instituto una F:xposición de labores reall-
zadas durante el curso por las alumnaw
de los distintos cursos, la cual fué muy

Si tada.
14. Ejerclefos Espirituales. — Durante

los dlas 21 al 25 de marzo tuvieron lugar
los Eferciefos Esplrituales de los alumnos
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je este Instituto, divididos en cuatro gru-
pos (dos de alumnos y das de alumnas)•
Les conferenclas fueron dadas por cuatro
yadres Jesultas, asistidos en tocto rnomen-
ta por el Jefe de Estudios y DIrector es-
pIrttual del Centro. Terminaron estos Ejer-
ciclos coti una Misa de comunión general
en el tetnpla del Sagratio Corazón, a 1a
que asIstleren todos jos alumnos, as1 como
la Mayor parte de los señores Catedráti-
cos y Profesares de este Centro.

Eat estas mIsmas fechas tuvieron tant-
ptdp los Ejercicios EsPirituates los alum-
pos y atumnas de los F'.studlos Nocturnos,

cargo del Profesor de Rellgtón, don
Agustfn RodrIguez del Río.

15. Servich) pstcoperlogógico.—Se halla
al frente de este servido el Catedrático
de Filosofís, don Salvador Caballero Sán-
ehez, q uien slgul endo las direetriees seña-
ladas por la DireccIón Generai de Ense-
danza Medía para el functonamtento del
servido pedagógIco en este InstItuto, y
teniendo en cuenta las normas practicas
emanadas del Centro òe Orlentación pl-
dftctIca, ha realizado las tareas psicopeda-
gdgicas sigulentes; 1.° Aplicación de los
tests aDEcimsm» (13aterla de Tests de
elos, de F. Secatlas), aStuat (Test de Apti-
tud para el Estudia, tamblén de F. Seca-
dard y «PaItFIL DE I NTEDESES PROFESIONA-

Le81 (refunclición del de Thurstone, por
F. Secadas). Estas pruebas se han aplíca-

d o a los attunnos de cuarto eurso del Ins-
ttluto, en un total de 135 (51 alumnas y
8'4 alumnos). 2.° Corrección y valoraclán
psicotécntea de los tests indicados. 3.° Ert-
trevistas personales, de carácter psicope-
dagógico, con un grupo de altunnos de
cuarto, Cao el serior Caballero han cola-
bolado en estas tareas algunos Profesores
del cuarto curso.

10. Vtstta diatingwida.—Ei dia 19 de
abr9 visítá este Centro el Exemo. Sr. don
Federleo Fernández de Monjardín, Prest-
dente de la Cámara de DIputados de la
Iterŭ plica Argenttna y antíguo atumno del
Real jns ítuto cfmellanos», qufen al cum-
plirse los clneuenta arios de haberse gra-
duado Bachriler ha cluerldo testlmonlar,
suyt sus palabras, su reconocirniento y gra-
titud a este Cent •o que tanto eontrIbuyó
a su fortnatián. El sehor Morijartnn quedó
gratamente impresionado dei functona-
miento del lnstituto y a su regreso a
Argenttna envid la cantidad de tres mil
pesetas para que en homenaje a Jovella-
nos, «promotor del lnstituta», y al Gene-
ral San Martín, heroe de la Independencla
argentIna, se establezcan dos premlas de
1.500 pesetas, uno para premiar al mejar
estudlante que en este año se grad ŭe 13a-
ehliler y otro para el rnejor compañero
de) earso, El Prhrtera será diSeerrii 'do P°X.
los Profesorel del curso y el segundo por

alurnnos.--J. V. S.

Otro Catedrcitico de instítuto que obtiene
Ccitedra de Universidad

EL DR. DON SERGIO RARADE ROMERO
En reclentes oposiciones ha obtenido la Cátedra de aNletaffsica» de la

Universidad de Valencla, el doctor don f3ergio Rábade Romeo, Catedrático
del Instituto Nacional de Ensefianza Media de Llnares. Es también profesor
de Escuelas del MagIsterlo, y hasta ahora era adjunto de la Factiltad de
Filosofia y Letras de Madrid, donde ha explicado durante tres aflos la Fi-
losoffa medieval.

El doctor Rabade cuenta en actualidad treinta y sels arios. Es natu-
ral de Begonte, en la provincia de Lugo. Es uno de los traductores de las
«Disputaciones metafísicass de Suárez, vertidas felizmente ahora, por pri-
mera vez, al castellano. Entre sus publicaciones cabe cltar la tesis doctoral
sobre aEl problema de la contingencia», y varios trabajos sobre historia
de la Metaffsica medieval y el valor metafisico del conocimiento.


