
PROMOCION DE CENTROS
El Director General, Prof. González Alvarez, inaugura

el  Pabellón de  Alumnos del Instituto de Huesca

y el  nuevo Instituto "Miguel Servet" de Zaragoza

Celebró reuniones con las autoridades de ambas provincias,

acordando let construcción de diversos Centros de Enseñanza Media

D
OS importantes inauguraciones, dentro del programa de extensidn de Centros
 de Enseñanza Media, ha presidido en el mes ŭltimo el Director General, Pro-

fesor Gonzalez Alvarez: el pabellón de Alumnos del Instituto «Ramón y Cajal»,
de Huesca y el nuevo edificio del Instituto Femenino de Zaragoza, «Miguel Servet»,
construcciones, sobre todo la ŭltima, que pueden equipararse con las mejores ex-
tranjeras tanto por su estructura y trazado arquitectónico corno por sus modernas
condiciones pedagógicas.

El Director General aprovechó el viaje a ambas ciudades para celebrar, con las
autoridades y Alcaldes de las respectivas provincias, reuniones relacionadas con
la política de difusión de la Enseñanza Media y la creación de rtuevos centros en
aquellos nŭcleos urbanos y rurales que por su importancia demogrdfica y eco-
nómica hacen obligada la puesta en marcha de establecirnientos docentes, cuya ins-
talación hoy favorece el Plan de Desarrollo y facilita la concesión de créditos
(préstamos y ayudas) que el Gobierno pone, de acuerdo con las ŭltimas disposi-
ciones oficiales, en manos de las Entidades. En las dos poblaciones se puso de
relieve el entusiasmo y espíritu de emulación que entre los representantes de las
distintas zotzas cada día se advierte con mayor realce e interés por los problemas
culturales, ya que han comprendido que a ellos van fundamentalmente vinculados
el progreso y prosperidad social.

* * *

El Director General llegó a Zaragoza acompafiado del Inspector—Secretario
Técnico del Gabinete de Estudios de la Dirección General, don Eduardo de/ Arco.
En Zaragoza le esperaban el Inspector-Jefe de Publicaciones de la Dirección Ge-
neral, don Dacio Rodriguez Lesmes; el Inspector-Jefe del Distrito, don Angel
Fernández-Aguilar y el Inspector de Zaragoza, don José Pisa Leza.

Después de breves minutos dç descanso en el hotel, donde le saludé el Exce-
lentisimo y Magnifico sefior Rector de la Universidad de Zaragoza, don Juan Ca-
brera, el Director General salió con el Rector y los citados Inspectores hacia
Huesca.
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En Huesca
A su Ilegada a Huesca, el Director General de Enseñanza Media fue recibido

ert el Gobierno Civil por el Gobernador Civil, don Ramón Encinas Diéguez, a
quien acompañaban el Alcalde de Huesca, don Mariano Ponz Piedrafita; Presi-
dente de la Diputación, don Enrique García Ruiz; Director del Instituto «Ramón
y Cajal», don Joaquin Sánchez Tovar, y otras autoridades y personalidades do-
centes.

REUNION CON Tras un breve cambio de impresiones, dio comienzo, en el
LOS ALCALDES Salón del Trono, una reunión de trabajo presidida por el Di-

rector General y por el Gobernador Civil, para tratar de di-
versas cues tiones relacionadas con la Enseñanza Media y examinar varios proyectos
de gran interés que afectan a la provincia de Huesca.

A dicha reunión asistieron el Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza,
los Inspectores Secretario general técnico, Jefe de Publicaciones y del Distrito, el
Presidente de la Diputación, Alcalde de la Ciudad, los Directores de los Institu-
tos de Huesca y Jaca, y los delegados provinciales de la Sección Femenina, doña
Josefina Lajusticia, y de la Organización Juvenil, don Manuel Hurtado Garcia;
y los Alcaldes de Barbastro, don Rafael Fernández de Vega y Frago; de Monzón,
don Manuel Sesé Garcia; de Grañén, don Ignacio Escalona Gambau; de Graus,
don Ramón Subias Borgoíio; de Binéfar, don José Lacort Muzás; de Ainsa, don
Joaquin Cheliz Broto; de Jaca, don Benigno Fernández Cayuela, y de Fraga, don
Vicente Bitrian Betrán.

Abierta la sesión, el Gobernador Civil, señor Encinas Diéguez, tras referirse
a la necesidad de estos contactos, que sentaban las bases de una mayor compren-
sión y garantías de éxito de cuantas cuestiones afectan a los organismos centra-
les y locales, hizo un balance de lo existente en Huesca en el ámbito de la En-
serianza Media.

El resultado de los estudios que se contienen en el Plan Provincial de Desarro-
llo—puntualizó el señor Encinas--es la falta de Centros residenciales para el
alumnado que demanda soluciones totales, ya que los proyectos existentes en
orden a Centros escolares, unos más, otros menos avanzados, tienen fácil salida
al amparo de las disposiciones vigentes y de los planes de la propia Dirección
General.

Tras esta exposición el Gobernador Civil presentó al Director General, Ilustrisimo
señor don Angel González Alvarez, quien se refirió a las lineas generales del Mi-
nisterio respecto a la promoción de Centros docentes y facilidades crediticias.

La aplicación del límite de edad para la escolaridad obligatoria, que afecta en
gran parte a las enserianzas de grado medio, pIntea problemas cuya adecuada sa-
tisfacción para una primera fase queda garantizada por las previsiones del Plan
de Desarrollo.

Hizo un detenido examen de las distintas figuras de Centros que, junto a
las tradicionales de Institutos y Colegios reconocidos, habian permitido descon-
centrar la Enserianza Media y muitipticar a lo largo de la geografia espariola la
acción de la Enseñanza Oficial, concretamente merced a las Secciones Delegadas,
Secciones Filiales y Colegios Libres Adoptados. Respecto a la otra vertiente que
presenta todo problema docente, cual es el de los desplazamientos de la pobla-
ción escolar diseminada o su acogida en régimen de internado, analizó las solu-
ciones existentes cuaIes son las del transporte escolar y fundamentalmente la
erección de Colegios Menores e Internados.

Finalmente, el Profesor González Alvarez, consideró las distintas lineas de
créditos para construcciones de Centros, de uno y otro tipo, y de cómo esperaba
que la importante cifra de seis mil millones de pesetas, previstas por el Plan



Nuevo pabellón de alumnos del Instituto "Ramón y Cajal", de Huesca, inaugurado el 7 de
marzo por el Director General, Profesor Gonzalez Mvarez
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de Desarrollo, canalizada a través de las instituciones oficiaies de crédito, po-
drían satisfacer los objetivos predeterminados para el cuatrienio, para lo que siem-
pre sería necesario contar con las Corporaciones Locales e Instituciones dedica-
das a la enseñanza.

A continuación los Alcaldes de Monzón, Fraga, Sariñena, Graus, Grarién, Ainsa,
Jaca, Barbastro y de la capital, informaron sobre los proyectos y problemas sur-
gidos en las esferas de su respectiva competencia, Ilegándose a un acuerdo sobre
la creación de los siguientes Centros:

Huesca (capital), un Colegio Menor Masculino y otro Femenino; Barbastro, un
Colegio Libre Adoptado; Monzón, una Sección Delegada para 1968; Sarthena, un
Colegio Libre Adoptado; Gratts, un Colegio Libre Adoptado; Binéfar, se va a co-
menzar la construcción de un edificio para Sección Delegada, y Fraga, un Colegio
Libre Adoptado. La Inspección del Distrito, cuyos documentados estudios sobre
las necesidades y problemas docentes de Huesca se tuvieron a la vista en la
reunión, visitará—por orden del Director General—dichas localidades para precisar
la forrna de llevar a la práctica las decisiones adoptadas en orden al estableci-
miento de los nuevos Centros docentes.

BENDICION DEL PABELLON DE A la una y media de la tarde se trasladó des-
ALUMNOS DEL INSTITUTO	 de el Gobierno Civil, acompañado de las au-

toridades oscenses, el Director General Prof.
González Alvarez, para presidir la ceremonia de bendición y el acto de inaugu-
ración del nuevo Pabellón de Alumnos del Instituto de Enseñanza Media «Ra-
món y Cajal», situado en la calle de Ricardo del Arco, en la misma linea del
Instituto.

El Director del Centro, serior Sánchez Tovar, se adelantó a saludar y cumpli-
mentar al Profesor González Alvarez, quien Ilegó al nuevo Pabellón entre las
compactas filas del alumnado, siendo recibido con muestras de respeto en el ves-
tibulo del nuevo edificio, en el que esperaban otras autoridades provinciales y loca-
les, representaciones, Claustro de Profesores, Directores de los demás Centros
docentes de la capital. Diputados provinciales, Tenientes de Alcalde y diversas per-
sonalidades.

Tras un brevisimo cambio de impresiones, el Director General, autoridades,
acompariantes y pŭblico ascendieron a la planta principal, en cuyas aulas se habia
instalado un pequeño altar para la bendición del espléndido edificio, que tiene una
capacidad para 700 alumnos, y que dispone, además de las aulas, de sala de Pro-
fesorado, laboratorios, patio de recreo, servicios, etc., formando un conjunto per-
fecto, necesario para poder descongestionar el actual Instituto.

Asistido por el Coadjutor, Reverendo serior don José Cardiel, ofició en la so-
lemne bendición el Dustrisimo señor Vicario General de la Diócesis, por delega-
ción del serior Obispo, Doctor don Ramón Bonet y Llach.

Acto seguido, el Director General, acompariado por el Gobernador Civil y por
el Director del Instituto, recorrió las instalaciones. El Profesor González Alvarez
quedó muy complacido de la visita.

Sesión académica

En el Salán de Actos se celebró, minutos después, una sesión académica, que
presidió el Director General de Enserianza Media, sentándose en el estado pre-
sidencial el Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza; los Gobernadores,
civil, serior Encinas, y militar, don Ramón Carmona; Alcalde, señor Ponz Pie-
drafita; Presidente de la Diputación, serior García Ruiz; Vicario de la Diócesis,
señor Bonet; Delegado de Hacienda, don Manuel Labora; Fiscal de la Audiencia,
don Juan de Escalante; Jefe de la Escuela de Vuelos sin motor, sefior Ara; los
Inspectores Centrales y del Distrito antes citados; los Directores de los Institutos
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de Huesca y Jaca; el Director de la Escuela del Magisterio, don Samuel Saez, y
otras representaciones. El Salón se hallaba completamente lleno de público.

Palabras del Director del Centro

En primer lugar habló el Director del Instituto, señor Sánchez Tovar. Comenzó
diciendo que la fecha era inolvidable en el calendario festivo del Centro, por ser el
dfa de Santo Tomás de Aquino, por el acto inaugural que acababa de celebrarse, y
por la presencia en el mismo del Director General de Enseñanza Media. Aludió a las
estrecheces en que forzosamente había tenido que desenvolverse la vida docente,
hasta ahora en el Instituto. Agradeció a las autoridades y personalidades su par-
ticipación en estos actos, y en brillantes párrafos se refirió a aquellas épocas de
atonía intelectual, en Huesca, superada hoy por una situación realmente trascen-
dente. Historió la vida de la Universidad oscense, y recalcó cuánto han significado
en el discurrir docente de Huesca los veinticinco años de paz española, tanto en la
expansión cultural como en la proliferación de edificios dedicados a la Enseñanza.
Pero esto—dijo--no ha sido privativo en Huesca, sino que ha sido el fin de una po-
lítica sabia y bienhechora del Gobierno de la nación, en todas las provincias
pario/as.

El serior Sánchez Tóvar prometió al Director General seguir las directrices del
Gobierno y del Ministerio de Educación Nacional, a fin de que no se malogre la
tarea emprendida para la mejor formación de la juventud, en provecho de la España
que todos anhelamos.

Una gran salva de aplausos premió la brillante intervención del señor Sánchez
Tovar.

Discurso del Director General

Seguidamente hizo uso de la palabra el Director General de En-
sefianza Media, Prof. González Alvarez, quien indicó que las exi-
gencias de la Ensefianza Media se eneuentran enralzadas en nuestras
mejores tradiciones españolas, sobre las que se mueve el espfritu de
las realizaciones del Ministerio, orientadas a la mayor difusión de la
cultura en todas las áreas sociales.

Refirlóse a la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media, dictada
por el Jefe del Estado, el 26 de febrero de 1953, en la que se dice
que el Estado procu •ará que • esta ensefianza, al menos en su grado
Elemental, se extlenda a todos los españoles aptos para recibirla.
«Comprendan es mi alegrla en estos momentos,
en los que acabo de asistir a la inauguración de un Pabellón capaz
para seteeientos alumnos, sablendo que en España hay dos millo-
nes de españoles en edad de recibir esas ensefianzas, y sólo po-
demos atender a cuatrocientos mil alumnos. Mi grande pesadumbre,
la del Ministerio Nacional, se ve hoy un tanto aliviada por la puesta
en serviclo de este edificio».

El Profesor González Alvarez, dirigiéndose a los alumnos, les
dedicó frases carifiosas, y les instó al estudio y al cumplimiento de
las tres virtudes, sefialadas por Santo TOMIIS de Aquino, capitales
en la vida del estudiate, cuales son: fidelidad, docilidad y «studiosi-
tas», es decir, laboriosidad y estudiosidad en el concepto filosófico
de la palabra. Con estas t •es Yirtudes, concretó, todo lo demás os
Ilegará por afiadidura.

Por último, en nombre del Jefe de/ Estado, y por enca •go del



HUESCA.—1 : Presidencia de la sesión académica, en la inauguración del Pabellón de Alum-
nos del Instituto Nacional de Ensefianza Media "Ramón y Cajal", recientemente construido.-2:

Aspecto del Salón de Actos.



HUESCA.-1. El Director General, con el Rector de Zaragoza, Dr. Cabrera, y autoridades os-
censes, en la bendición del nuevo pabellón del Instituto.-2. El Prof. González Alvarez, duran,

te su intervención en el acto inaugural.
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Ministro de FAIneación Nacional, deciaró inaugurado el Pabellón de
Alumnos del Instituto de Enseñanza Media «Ramón y Cajaia, de
Huesca.

El Director General fue entuslásticamente ovacionado y feli-
citado.

El nuevo Pabellón

El nuevo Pabellón del Instituto «Ranión y Cajal» consta de tres plantas y cuenta
con 18 aulas (cada una para 42 plazas), dos laboratorlos (uno de Ffsica y otro de
Ciencias Naturales), Sala de Profesores y servicios de calefacción, lavabos, etc.

Reunión en el Claustro

Acto seguido el Profesor González Alvarez se rettnió con el Claustro de Profe-
sores del Instituto, con el que departió sobre diversas cuestiones docentes.

Al mediodia fue servido un almuerzo en honor del Director General de Enser
flanza Media y autoridades. Mediada la tarde, regresó a Zaragoza en compañia del
Rector e Enspectores mencionados.

aat"1/1111r-REUNION CON La reunión tuvo lugar en el Salón, de Sesiones, y a ella 	 -
LOS ALCALDES tieron el Gobemador Civil, don José M. Pardo de Santayana

y Suárez; Presidente de la Diputación, Doctor don Antonio Zu-
biri; Alcalde de la cludad, don Luis Gómez Laguna; Rector de la Universidad,
Doctor Cabrera; Inspectores ya indicados, y el Delegado de Juventudes, don Ri-
cardo Moreno Duarte; hallándose presentes, igualmente, los Alcaldes de, Alagón,
don Modesto Gracia Andrés; Ateca, don Fernando Molinero; Belchite, cion. Mi-
guel G. Piffero Trasmonte; Borja, don Vicente Compans; Calatayud, don Antonio
Gil Bemadet; Carifiena, don José Bribián Sanz; Daroca, don Emilio Fuentes Ga-
rasa; Epila, don Manuel Latre del Solar; Escatrón, don Eugenio Tello Piazuelo;
Fuentes de Ebro, don Martin Sánchez Fraile; Illueca, don Marcelino Andaluz
Vergara; La Almunia de Dofia Godina, don Fausto Moya Maluenda; Sádaba, don
José Tambo Aguirre; Tauste, don Antonio Jaraute Bayarte, y Zuera, don Julio
Aurensanz Nassarre.

En la reunión se trató ampliamente de las localidades de la provincia y de la
propia capital, donde ya existen Centros de Ensehanza Media, y también de las
localidades, que, por su importancia y como cabeceras de partido judicial, han
de contar con Centros de igual grado; habiéndose visto—manifestó, con
gran satisfacción el Director General—que hay varios Colegios de este tipo a
cargo de la Delegación de Juventudes, en varios pueblos. En este caso, la pri-
mera deterrninación adoptada, • ha sido el ofrecimiento de los créditos oportunos
para que estos Coleglos puedan transformarse en Colegios Libres Adoptados, por
los Municipios respectivos, entrañando la adopeión qoe puedan estudiarse en
los mismos los cuatro cursos completos del Bachillerato Elemental, sin necesidad
de que los alumnos tengan que desplazarse a Zaragoza para los exámenes. El
Estado, por su parte, enviará a cada uno de es tos Colegios adoptados dos Cate-
dráticos o dos Profesores Adjuntos, un Licenciado en Ciencias y otro en Letras,

En Zaragoza
A las seis, aproximadamente, el Profe,sor (3onzález Alvarez Ilegó a Zaragoza,

dirigiéndose directamente al Gobierno Civil, donde presidió una reunión con las
autoridades provinciales y Alcaldes, para tratar de los problemas de Centros
relacionados con la Enseñanza Media.
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que se harán cargo de las enseñanzas pertinentes. El Avuntamiento deberá poner
el edificio, corriendo también a su cargo los gastos de sostenimiento y conserva-
ción. Los créditos que concederá el Ministerio son del orden de las 10.000 pesetas
por cada puesto escolar, segŭn se informó por el Director General de Ensefianza
Media; bien entendido que el 90 por 100 de la cantidad global que resulte del
nŭmero de tales pues tos escolares es a fondo perdido; mientras que el 10 por 100
restante se devolverá al Tesoro en un plazo de 25 años.

Por lo que afecta a Zaragoza (capital), se irá rápidamente a la creación de dos
Secciones Delegadas en el polígono denominado «Ebro Viejo», otras dos Seccio-
nes Delegadas en el polígono «Miraflores»; además de otras dos Secciones en los
lugares en que sean proporcionados los solares necesarios para tal finalidad. En
relación con la creación de las dos primeras Secciones, es decir las del polígono
«Ebro Viejo», manifestó el Profesor González Alvarez, que comenzarán y terrnina-
rán dentro de este mismo año, las dos siguientes, es decir, las del polígono de
«Miraflores», se llevarán a cabo en el año próximo; y, posteriormente, las otras a
que hemos aludido.

Por otra parte, y sabiendo que dentro del Polo de Desarrollo Industrial van a
construirse 10.000 viviendas en el Arrabal, se estudia la construcción de un nuevo
Instituto Nacional de Enseñanza Media, que será el tercero con que cuente Zaragoza;
ofreciéndose, asimismo, en la reunión, los créditos precisos para la construcción de
dos Colegios Menores, con la modalidad de Ensefianza Media, que dependerán de la
Delegación Provincial de Juventudes y de la Sección Femenina de Falange, res,
pectivamente.

El Director General, al terminar la reunión, recibió a los periodistas, a quienes
dio cuenta de lo acordado en la misma, manifestando que se hallaba francamente
agradecido a las autoridades y representaciones de la capital y de la provincia, por
las atenciones que había recibido en esta visita y las facilidades que había en-
contrado.

Sobre el trámite que habrá de seguirse para la construcción de los Centros
en los Municipios citados, a excepción de Calatayud y Fuentes de Ebro, informó el
Director General que los Municipios interesados habrán de redactar el oportuno
proyecto, cuya resolución se hará en un tiempo muy breve, con el fin de que las
clases puedan comenzar cuanto antes; mostrándose también plenamente satisfe-
cho del entusiasmo que ha visto por parte de los Alcaldes de las localidades, que se
hallaron presentes en la reunión, demostrando no sólo interés, sino conocimiento
pleno del asunto de que se trataba.

A preguntas de los informadores, el Director General manifestó que se va
a pasos agigantados hacia la extensión de la Enseñanza Media al mayor n ŭmero
de españoles, pasando los Centros existentes de un 20 a un 80 por 100.

Habló también el Profesor González Alvarez del extraordinario éxito que está
alcanzando el Bachillerato Radiofónico, elogiando la magnifica colaboración que
la Dirección General recibe en tal sentido de la Delegación Nacional de Juven-
tudes, y de cómo estos estudios se han extendido, no sólo en la Península, sino
en las provincias africanas y en los países del extraniero, donde se encuentran
trabajadores españoles que siguen aquél con probado éxito y excelentes resulta-
dos; dando prueba de la importancia que ha alcanzado esta modalidad el hecho
de que habiendo comenzado, en su iniciación, con un milIón de pesetas de presu-
puesto, en la actualidad pasa de veinte millones de pesetas, y añadiendo que
el mejor elogio que puede hacerse de este sistema de enseñanza lo ha hecho la
Prensa italiana y la de Alemania.

A las diez de la noche, el Director General fue obsequiado con una cena en un
céntrico hotel, a la que asistieron las autoridades zaragozanas.
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MISA DE SANTO	 A las diez de la mariana del día siguiente, domingo, 7 de
TOMAS DE AQUINO marzo, cl Profesor Gonzalez Alvarcz presidió los actos

religiosos organizados por la Universidad en honor de
Santo Tomás de Aquino, en la Iglesia del Real Seminario Sacerdotal de San
Carlos, y a los que asistieron, con el Rector y Ias autoridades civiles y militares,
los Catedráticos de las distintas Facultades, con toga y muceta. La misa fue
oficiada con arreglo a las nuevas normas litúrgicas, y durante la misa intervinie-
ron los Coros de San Carlos,

INAUGURACION DEL A las doce, se verificó la solemne inauguración del nue-
NUEVO INSTITUTO	 vo edificio del Instituto «Miguel Servet», uno de los me-
«MIGUEL SERVET»	 jores de España, construido en el Paseo de Ruiseñores,

en el antiguo Jardin Botánico. El acto, que revistió la
máxima brillantez, estuvo presidido por el Director General, Profesor González
Alvarez, que representaba al Ministro de Educación Nacional, con el Rector, Pro-
fesor Cabrera Felipe; Gobernador Civil, don José Manuel Pardo de Santayana y
Suárez; Gobernador Militar, General Dominguez Catalán, que representaba al
Capitán General; Coronel Archanco Huidobro, por el Jefe de la Región Aérea Pi-
renaica; Alcalde de la ciudad, señor Gómez Laguna; Presidente de la Diputación
Doctor Zubiri Vidal; Delegados de Hacienda, Trabajo e Información y Turismo, se-
ñores Basílides Marcos, González Medina y Domínguez Lemus, respectivamente;
Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial, don Manuel Barril; Jefe superior de
Policía, General López Lapuente; don Eduardo del Arco, secretario del Gabinete
cle Estudios de la Dirección General de Enseñanza Media; don Dacio Rodríguez
Lesmes, Inspector Central y Jefe de Publicaciones de la misma; señores Fernán-
dez - Aguilar y Pisa, Inspectores de Enseñanza Media del Estado y del Distrito
Universitario; Delegada Provincial de la Sección Femenina, señora Aurea Rivas;
Inspectora Jefe de Ensefianza Primaria, doña Julia Barranquero; Director del
Instituto «Miguel Servet», don Francisco Manso Pérez; Delegado Provincial de
Asociaciones del Movimiento y Consejero Nacional, don Ulpiano Jambrina; Deca-
nos de las distintas Facultades de Zaragoza; Claustro de los Institutos locales y
del de Calatayud; don Agustin Casanova, Director del Instituto «Verdaguer», de
Barcelona, que representaba a todos los lnstitutos Femeninos de Esparia, y Direc-
tores de Institutos de Logroño, Calatayud, «Isabel la Católica», de Madrid (re-
presentado por su Secretario, don Francisco Carrillo, que fue durante catorce años
Director del «Miguel Servet»), «Principe de Viana» y «Ximénez de Rada», de
Pamplona y de Huesca (representado por el Catedrático señor Servera).

Bendición y visita al Instituto

Ante un altar instalado en el vestíbulo del Instituto, al que daban guardia de
honor miembros de la Policía Municipal, en traje de gala, el Vicario General del
Arzobispado, don Agustín Pina, bendijo el edificio. Seguidamente se giró una
detenida visita a las distintas dependencias del Instituto, que fueron admiradas
por todos los invitados, informándoseles de que la capacidad de las misma es para
mil cien alumnas—actualmente están matriculadas setecientas—, mereciendo since-
ros elogios las magníficas instalaciones de las aulas, laboratorios, archivos, girn-
nasio, capilla, cornedor y clase de cocina, aula de m ŭsica, biblioteca, enfermería,
escuela - hogar y la modernísima aula de dibujo, con tabiques móvilcs.

Sesión aeadémica

Por ŭltimo, en el Salón de Actos, se celebró una sesión académica, que fue
presidida—por especial deferencia del Director General—por el Rector de la
Universidad, con las autoridades asistentes a los actos.
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Palabras del Director del Centro, don Francisco Manso
Inició la sesión académica el Director del Instituto «Miguel Servet», Ilustrísi-

ino señor don Francisco Manso Pérez, quien pronunció el siguiente discurso:
«Me cabe el honor—aunque inmerecido—y la satisfacción sincera de ser el

portavoz en este acto culnninante en la historia del Instituto «Miguel Servet».
cual es la inauguración de su nuevo edificio, y todo ello, precisamente, en el día
de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de los escolares.

Historial, el del Instituto «lVliguel Servet», destacable por una labor veterana
y abnegada.

Veterana. Porque el Instituto «Miguel Servet» se creó en virtud del Decreto
del 23 de julio de 1932 («Gaceta» 5 de agosto), Decreto por el que también se
creaba el Instituto «Goya». Pero, además, ambos fraternos Institutos surgían como
floración del que, sin clenominación específica, existía con antig ŭedad secular en
Zaragoza, en la calle Universidad, como hijuela universitaria de la antigua Fa-
cultad de Artes de una de las Universidades más antiguas de España. El Instituto
«I1,4iguel Servet» siguió establecido en la indicada calle, en, aunque viejo, histórico
edificio, que muestra, en su fachada, trozos de muralla romana, heridas de la
Guerra de la Independencia, e incluso restos de las enseñanzas pedagógicas de
San Vicente de Paul, ,e1 Padre Chaminade y otros ilustres varones que estudiaron
en las colindantes aulas universitarias caesaraugustanas.

Labor abnegada. Bajo el esfuerzo perseverante de su Profesorado y precedentes
Directores. Recordamos el mandato directo de don Cristóbal Pellegero (1933-1936),
doña Angela García de la Puerta (1936-1942), don Basilio Lain (1942-1945) y don
Francisco Carrillo, que, durante catorce arios, ejerció esta misión, y que antes
de ser trasladado al Instituto «Isabel la Católica», de Madrid, consiguió la adju-
dicación, para el nuevo edificio, de los terrenos del antiguo Jardín Botánico, de
este Paseo de Ruiseñores y dejó orientado el croquis o esquema de sus planos.

Mediante este esfuerzo abnegado, aun a pesar de la vetustez del edificio, se
consiguió, en primer lugar, cobijar a las hi ,jas de todo ciudadano que llama
al Estado para un derecho tan sagrado como lo es el de la educación de las mis-
mas, y esto en el nivel dificil de la Enseñanza Media. Asimismo, el adaptarsc pro-
gresivamente a las crecientes exigencias de la pedagogía. Y, sobre todo, el cambiar
totalmente la figura del mal Ilamado Profesor «magistral» por el tan necesario
tipo del Profesor educador, abierto, guia, padre y mentor del alumnado. De
este modo, el Instituto «Miguel Servet», al igual que tantos otros del resto
de la nación, ha contribuido a una verdadera formación integral del alutnnado.

Formación integral reflejada en mŭltiples dimensiones. En primer lugar en lo
4.?vpiritual. Porque, hora es de que se sepa, el Instituto «Miguel Servet», como
tantos otros, tiene su Director Espiritual, tres Profesores de Religión, Apostolado
de Caridad en suburbios, organización oficial de Acción Católica y de Misiones,
Ejercicios Espirituales, incluso en tandas cerradas para alumnas de ŭ ltinnos
cursos, misa diaria..., etc., etc.; y, sobre todo esto, puede rnostrar, con frecuencia
casi anual, una emocionante floración de' vocaciones religiosas. En cuanto a la
dimensión intelectual 3, pedagógica, ahí están los Seminarios Didácticos; los Cur-
sillos de Perfeccionamiento del Profesorado bajo el impulso del Centro de Orien-
tación Didáctica; las Juntas de curso, en que se valora conjuntamente a la alum-
na; y, de modo revelante, la implantación «de la unidad didáctica», por la que
el Profesor dialoga con la alumna a través de la explicación, de las preguntas y
del estudio dirigido. Respecto a la Educación Física, cabe señalar la regularidad
y exigencia de las clases, el fomento de los deportes, especialmente con los die-
cisiete equipos actuales de baloncesto, los frecuentes premios en diversos torneos,
la revisión médica rigurosa y periódica, etc. Por ŭltimo, consignemos la forma-
ción ciudadana y de preparación para el hogar, formación admirablemente con.
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1. El Prof. Conzález Alvatez, en su brillantfslma conferencla sobre "El derecho a la
educación y nuestra responsabilidad".-2. Presidencia del acto acadenfico inaugural del

fluevo edificio
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seguida por el esfuerzo tan digno de encomio de la Escuela del Hogar, bajo la
inteligente orientación de la Sección Femenina; por esto, las alumnas lo mismo
entienden de Labor y Corte, que de Cocina, Puericultura, Formación Politica,
Economía Doméstica y Mŭsica, faceta esta última en la que el Instituto «Miguel
Servet» ha conseguido ya, entre otros muchos, dos Premios de Coro de Distrito
y concurrir, con ese motivo, a la final de otros tantos Premios Nacionales de
Mŭsica de Enseñanza Media.

De este modo, los Institutos, el nuestro entre ellos, podemos decir que han
cambiado radicalmente y se han convertido en verdaderos paradigmas de la en-
señanza en las localidades donde existen. Y éste ha de ser nuestro verdadero mo-
tivo de orgullo, mucho antes que la calidad o belleza de sus nuevos edificios.

Pero, a pesar de la perfección alcanzada en su organización interna, nuestro
Instituto, como otros muchos, necesitaba el vital complemento de unos locales
«ad hoc», es decir, de este nuevo edificio, y ello, por motivos perentorios, de
entre los cuales destacaré los siguientes:

En primer lugar, por el problema de la Ilamada «Extensión Cultural», ese de-
ber gravísimo socio-politico de hoy, con que se enfrentan todos los poderes p ŭbli-
cos. En nuestro Instituto la matrícula oficial, en los tres ŭltimos años, subió de
setecientas alumnas a mil. Como el 22 de diciembre ŭltimo ante las cámaras de
Televisión Española declaró el Ilustrisimo Director General de Enseñanza Media
que hoy nos honra con su presencia, si actualmente hay en España setecientos
mil alumnos de Enseñanza Media, se prevé que para 1967 esta cifra alcanzará un
millón doscientos mil.

En segundo lugar, la pedagogía exigia este nuevo edificio. En él, el n ŭmero
de alumnas por clase será menos y la enseñanza se impartirá más eficazmente.
El orden podrá establecerse con más agilidad. Los Seminarios Didácticos tienen
sendos despachos. Los Laboratorios se presentan con las más modernas exigen-
cias. Un amplio Salón de Actos y una decorosa capilla prestarán utilísimo servicio.
En la extensa finca se podrán organizar excelentes campos deportivos, para lo
cual contamos con la variosa ayuda moral y material y con la inteligente expe-
riencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Pardo de Santayana y Suárez, Gobernador
Civil de esta provincia. Hasta el hermoso jardín que adorna la entrada servirá
de educación por la belleza para las alumnas; jardín, por cierto, que es conser-
vación y restauración del antiguo .lardín Botánico, el cual se ha estimado tanto que
hasta ros planos del edificio se han acomodado al mismo. Sanidad, armonía, pul-
critud, alegría, silencio..., todo ello respira el nuevo edificio del Instituto, contri-
buyendo evidentemente a una óptima pedagogía.

Por ŭltimo, aparece el gran motivo çie la importancia de la ciudad de Zaragoza.
Ciudad que, por su impulso natural, sin pensar aun en el Polo de Desarrollo, al-
canza casi los cuatrocientos mil habitantes. Capital universitaria, además, que
equidista de ciudades tan importantes como Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid,
y que es, para España, una antesala del Extranjero, a través de Francia (de Madrid
a París, por Zaragoza-Canfranc está la ruta más rápida del tren).

Por todas estas razones, en octubre de 1960, por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, se concedió la construcción de este nuevo edificio en los terrenos del an-
tiguo Jardín Botánico. Y, el 26 de noviembre del mismo año, en pŭblica subasta,
se adjudicó la obra a «Dragados y Construcciones, S. A.», empresa que fijó un
30 por 100 de rebaja en la licitación de un presupuesto teórico de cerca de vein-
ticinco millones. Y, a pesar del aumento de un 20 por 100 que se permitió oficial-
mente en 1963, el coste del edificio en total apenas roza los veinte millones de
pesetas. En este momento, juzgo que es un grato deber reconocer p ŭblicamente
el profundo agradecimieno que debemos a «Dragados y Construcciones, S. A.», no
sólo por la calidad de la obra, sino por el sacrificio con que, en junio de 1963, la



1 y 2. El Coro del Instituto "Miguel Servet", dingido por la setlorita Matilde Vizcarra
interpreté, en el acto inaugural, selectas canciones de su repertorio
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continuó, en circunstancias en que se paralizaron la mayor parte de las construc-
ciones en toda España, tanto de esta empresa como de otras muchas, y todo ello
pur considerar que el edificio del Instituto, obra de la mayor importancia social,
merecia esta generosa excepción.

Debemos resaltar que este proyecto se elaboró con una verdadera cooperación de
ideas, opinando democráticamente el Claustro de Profesores, el personal adminis-
trativo y los bedeles. También se pidió, con todo detalle, la orientación de los Bus-
trisimos seriores don Lorenzo Vilas, don Angel Gonzálcz Alvarez y don Eduardo del
Arco, los cuales, desde sus elevados y expertos cargos de Directores Generales de En-
señanza Media, los dos primeros, y de Secretario del Gabinete de Estudios, el ŭ l-
timo, prestaron una cooperación valiosísima. También quiero destacar, en este
momento, el papel importantisimo de mi antecesor en la Dirección, don Francisco
Carrillo García, Marqués de Vilueña, hoy aqui presente, quien, antes de su tras-
lado a Madrid, inició el esquema o croquis de los planos y consiguió para este
Instituto la adjudicación de los terrenos del antiguo Jardín Botánico. De este
modo, redactó los definitivos planos don Regino Borobio y Ojeda, ilustre Arqui-
tecto zaragozano, de prestigio y probidad reconocidas y que, muy inteligentemente,
ha sabido plasmar un edificio pedagógico, moderno, con equilibrio y en el que
brilla lo universal del estilo aragonés.

Los resultados los habrán ustedes podido comprobar en el recorrido del edi-
ficio, en el que son muy de destacar el patio cubierto, los laboratorios, las aulas
especiales de Hogar, los Seminarios Didácticos, las aulas de Dibujo transformables
en gran aula de exámenes de Grado por sus tabiques móviles, el Gimnasio, come-
dor, cocina, servicio médico, capilla Salón de Actos..., etc. Todo ello enriquecido
con el mobiliario novisimo y con el abundante material didáctico, concebido ex-
presamente para este edificio por la Dirección General de Enseñanza Media, con
la celosa intervención de don Eduardo del Arco y alcanzando estos conceptos en
conjunto un valor de más de cuatro millones de pesetas.

No nos queda, pues, para acabar estar palabras salutatorias que proclamar
nuestra gran alegría en estos momentos de culminación y, sobre todo, rendir las
más encendidas gracias.

Gracias, en primer lugar, a la Divina Providencia, pensando siempre que, a la
gloria de Dios debemos encauzar primordialmente nuestros desvelos. Gracias, tam-
bién, como buenos aragoneses, a la Virgen del Pilar.

Humanamente, en estos veinticinco años de Paz, rindamos gracias a nuestro
Caudillo, a quien este Instituto, con motivo de la presente inauguración, ha diri-
gido un telegrama de gratitud y felicidad. Gracias, también, a las altas autoridades
del Ministerio de Educación Nacional, pasadas y presentes, entre ellas al Excelen-
tísimo señor don Jes ŭs Rubio García-Mina y al Ilmo. señor don Lorenzo Vilas,
quienes, desde sus cargos, respectivamente, de Ministro de Educación Nacional y
Director General de Enseñanza Media, sentaron las bases de este edificio; al actual
Ministro, Excmo. señor don Manuel Lora Tamayo y al Director General de Ense-
ñanza Media, Ilmo serior don Angel González Alvarez, que nos han prestado su alto
esfuerzo moral y material, y se ha dignado, éste ŭltimo, con no poco sacrificio,
venir a presidir este acto. También al Ilmo. señor don Eduardo del Arco, quien,
desde su cargo de Secretario del Gabinete de Estudios, nos ha suministrado el
mobiliario y material didáctico y nos ha orientado siempre con suma eficacia.

Localmente, quiero expresar las gracias al Rector Magnifico de la Universidad
de Zaragoza, Excmo. señor don Juan Cabrera y Felipe, mi respetable amigo, que
hoy nos preside y que siempre nos ha prestado el apoyo entusiasta de su alta
jerarquía. Gracias vivas, también, por motivos ya subrayados, al Exclentisimo
señor Gobernador Civil de Zaragoza, don José Manuel Pardo de Santayana y Suárez.
Asimismo, al Excmo. Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de Zaragoza, represen-
tado tan dignamente por su Alcalde, Ilmo. señor don Luis Gómez Laguna, que nos
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Instituto "Miguel Servet", de Zaragoza.
Vestíbulo y acceso a los plantas superiores.

La Capilla desde el Altar Mayor.
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ha sacado de apuros en dificultades importantes de última hora y que ha ordenado
la presencia en este acto de la Guardia de Gala Municipal y el adorno de macetas.
Gracias, también, a todos los suministradores y «obradores» de este nuevo edi-
ficio.

Igualmente gracias, y muy cálidamente, a los muchos presentes representantes
de Centros de Enserianza Media, especialmente a los Directores de Institutos
«Ximénez de Rada» y «Principe de Viana», de Pamplona, de Logroño, de Calatayud.
Huesca y, de modo revelante, a don Agustin Casanova, Director del querido Ins-
tituto Femenino «Verdaguer», de Barcelona, en quien hemos depositado la re-
presentación de todos los Institutos Femeninos de Esparia.

Gracias, por ŭ/timo, a todos aquellos que hoy nos acomparian y a los que no
pudiendo estar presentes, han enviado caririosa felicitación. A todos, muchas
gracias.»

Fue muy aplaudido. A continuación el señor Manso Pérez leyó varios telegramas,
entre ellos el siguiente del Ministro de Educación, Profesor Lora Tamayo: «Le fe-
licito por la inauguración nuevo edificio al que asiste el Director General de En-
serianza Media en mi nombre, enviándole, por mi parte, un cordial saludo al Cláus-
tro.»

Leyó también otro telegrama de felicitación de don Lorenzo Vilas y dio cuenta de
las cartas recibidas con motivo de la inauguración, del Inspector General, don Ar-
senio Palacios y del Inlpector de Distritos, don José Pastor Gómez; del Gerente
del Polo de Desarrollo de Zaragoza, don Juan Antonio Cremades Royos; de varios
Directores de Colegios; antiguos profesores; Directora de Escuela Superior del
Magisterio de Córdoba (Argentina), doria Rosa Elena Ferreyra Torres, etc.

Lección inaugural del Director General de Enseñanza Media

A continuación, el Director Generai de Enserianza Media, Profesor González A1-
varez, desarrolló, en forma magistral, el tema de la lección inaugural sobre «El
derecho a la educación y nuestra responsabilidad», cuyo texto publicamos en otro
lugar de este nŭmero, siendo entusiásticamente apIaudido.

El coro del Instituto, dirigido por la seriorita Matilde Vizcarra, interpret6 di-
versas canciones, entre el general aplauso, y cerró el acto el señor Cabrera Felipe,
quien, tras agradecer la presencia del Director General, a quien rogó trasladase
al Ministro el agradecimiento del Profesorado zaragozano, trazó una semblanza
de los Catedráticos y Director del Instituto, para terminar declarándolo inaugurado,
en nombre del Jefe del Estado.

Reunión de Claustros

Luego, el Director General se reunió en la Sala de juntas con los Claustros
de Profesores de los Institutos «Goya» y «Miguel Servet», que le expusieron di-
versos problemas, por cuya resolución se interesó vivamente.

Características del nuevo Instituto

El nuevo Instituto «Miguel Setvet» ha sustituido al viejo edificio de la plaza
de la Magdalena, en el que estudiaron el Bachillerato varias generaciones. Se halla
instaiado, como hemos dicho, en el Paseo de Ruiseriores, que es como una prolon-
gación de la Ciudad Universitaria, ya que alberga a varios Centros docentes, el
Instituto Hispanoamericano y varias residencias universitarias. Se utilizaron do-
ce mil metros cuadrados de terreno en el antiguo Jardin Botánico, cedidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

El Arquitecto, don Regino Borobio, realizó un proyecto en cuyo trazado se
adopt6 la forma de cruz para utilizar mejor el terreno, dejando intacta la parte
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del Jardín Botánico. Tiene tres plantas de arquitectura funcional y es capaz para
1.100 alumnas. Su presupuesto ha sido de veinticinco millones de pesetas. Consta
de 22 aulas para 48 alumnas cada una, con amplios ventanales al mediodia.

Los sótanos se dedican a la calefacción y servicios. En la planta principal están:
la Secretaria, Biblioteca, Capilla, Salón de Actos, Comedor, Aula de M ŭsica y La-
boratorios, que disponen del material más moderno. Hay un patio cubierto de
recreo y un Gimnasio completo. En la segunda planta están: los despachos de Direc-
ción y Profesorado, zná,s Laboratorios y Aulas, entre ellas una de Labor y Corte. En
la tercera planta está: el Aula de Dibujo, de 40 metros, provista de tabiques mó-
viles. En esta planta está también el Servicio Médico, Escuela Hogar y Seminarios
Didácticos. Entre cada dos aulas hay un Seminario, con el fin de completar la ta-
rea docente. Cada disciplina tiene su propio Seminario.

En el Instituto se celebra misa diariamente, y cada año se tienen ejercicios es-
pirituales cerrados. Hasta ahora se han venido celebrando las misas en una de
las clases por no estar aŭn bendecida la Capilla del Instituto.

Se trata de dotar al nuevo Centro de instalaciones deportivas completas, para lo
que ya se cuenta con el apoyo del Gobernador Civil y de la Delegación Regional de
Deportes; club para alumnas; Departamento de Psicologia; Residencia o Colegio
Menor, y perfeccionamiento de los comedores escolares.

Es, en fin, el nuevo Instituto Femenino un Centro de Enseñanza Media modelo
que Zaragoza necesitaba, en vista del extraordinario crecimiento de su población
escolar.

He aqui algunas cifras complementarias sobre la construcción del «Miguel Ser-
vet» y datos sobre varios aspectos de su labor circumescolar:

Nuevo edificio: Aprobado el Proyecto en octubre de 1960; superficie del terreno,
12.000 metros cuadrados; superficie edificada, 3.500 metros cuadrados; Salón de Ac-
tos, 25 x 16 metros, capacidad 528 butacas; Capilla, 25 x 12; Coro, 4 x 12; Altar,
8 x 4; Gimnasio, 20 x 12; Sala de Dibujo, 32 x 8 (divida en dos partes por un ta-
bique plegable); Aula - Laboratorio Fisica, 12 x 8 (capacidad 48 alumnas); Aula - La-
boratorio Quimica, 12 x 8 (capacidad 48 alumnas); Aula -Laboratorio C. Natura-
les, 12 x 8; Auslas, 8 x 8 (con un total de 22 aulas); Seminarios, 8 x 4 (con un total
de 14 Seminarios); Patio cubierto; 20 x 20; Comedor, 8 x 8; Cocina, 8 x 8.

Educación Física: 1950.—Primer premio competición Provincial de Gimnasia Edu-
cativa y de Rítmica.

1951.—Carnpeones Nacionales de Baloncesto.
1952- 53.—Subcampeones Provinciales de Balonvolea.
1953 54.—Trofeo Delegada Provincial de Sección Femenina. Baloncesto.
1954- 55.—Trofeo para el equipo mejor clasificado de la Provincia en Gimnasia.

Campeones Provinciales de Balonvolea y Baloncesto. Subcampeones en Baloncesto
en el Campeonato Nacional de Barcelona.

Igual puesto en el de Balonvolea celebrado en San Sebastián. En mayo de 1964,
un equipo integrado por 7 alumnas queda campeón de Gimnasia Deportiva para
debutantes,

Coro del Instituto: 1950, 1951 y 1952.— Primer premio de Juventudes y Escolares,
1953 y 1955.—Primer premio Regional de Juventudes y Escolares.
1961.—Primer premio de Juventudes de Sección Femenina y primer premio Ra-

dio Juvetnud en concurso de villancicos.
1961.—Primer premio Distrito Universitario.
1962, 1963 y 1964.—Primer premio en concurso de villancicos organizado para

Juventudes por Sección Femenina.
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En otros aspectos hay que señalar:
—Intercambio cultural con alumnas del «American High School» y (de 20 dias)

con alumnas del «Liceo Lamartine», de Paris.
- Alumnas del Instituto que han obtenido catedras de Instituto: Rafaela Cámara

Rodrigo, de C. Naturales en 1960; Emilia Moya Bujo, de Fisica y Quirnica en
1964, y Carmen Martinez, de Francés, en 1964.

- Premio literario concedido a Pilar Nervión, antigua alumna del Instituto, por
su novela «Historia de un perro borracho».

Comida de hermandad

Tarminados los actos de inauguración del nuevo edificio del Instituto Feme-
nino «Miguel Servet», el Director General, Profesor González Alvarez, asistió a
la tradicional comida de hermandad que todos los años celebra la Universidad de
Zaragoza con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, y a la que asistie-
ron numerosos Catedráticos de las distintas Facultades, Inspectores de Enseñanza
Media y Catedráticos de los Institutos «Goya» y «Miguel Servet». Al terminar la
cornida, el Director General emprendió el viaje de regreso a Madrid, acompañado
de los Inspectores señores del Arco y Rodriguez Lesmes.

En Aranjuez y Tomelloso
El 8 de marzo, el Director General, acompañado por el Inspector, señor del Arco,

se trasladó a Jaén, donde presidió los actos que todos los Centros docentes de dicha
capital organizaron en honor de Santo Tomás de Aquino, pronunciando, el Pro-
fesor González Alvarez, en la sesión académica celebrada en el Instituto «Virgen
del Carmen», un brillantisimo discurso sobre «Santo Tomás y la educación». De
estos actos damos cuenta en nuestra Sección «Crónica». En el viaje de ida visitó las
obras del Instituto de Aranjuez; y en el de regreso, las de la Sección Delegada de
Torrelloso, que ya se hallan terminadas, por lo que el Centro podrá inaugurar
sus tareas el próximo mes de octubre.

OTROS NUEVOS CENTROS
Simultánea a la labor de promoción y puesta en marcha de Centros de En-

serianza Media, ha seguido la creación y construcción de otros nuevos, unidas
a las cuales se hallan las subastas, clasificación en categorias y calificaciones de
interés social que a continuación resefiamos, con indicación de los Decre tos, Or-
denes o Resoluciones por las que han sido dispuestas.

INSTITUTOS NACIONALES I

OBRAS DE CONSTRUCCION, El 23 de marzo se verificó en la Sala de Juntas
REFORMA Y MEJO1RAS	 (Edificios y Obras) del Ministerio, la subasta de

las obras en Institutos Nacionales de Ensefianza
Media, que sefialamos en la siguiente relación:

Obras de acondicionamiento del campo escolar del Instituto Nacional de Ense-
fianza Media «Jovellanos», de Gijón. Presupuesto de contrata, 2.598.100,15 pesetas.

Obras de construcción del nuevo pabellón en el sector norte de los solares en


