
CL Aniversario	 A
de la muerre
de Joveilanos et Weat	 Itérl

Ihnitat	 mentoltiat de Ju, (undadoo y tituiat,
dla 27 de noviembre de 1811 fallecia en Puerto de Vega, pequefla
calidad rnarinera del occidente de Asturias, don Gaspar Melchor de

joefianos, gljonés Ilustre, espanol ejemplar, d1gno de farna por sus va-
riaa empresas y por su obra escrlta. La villa natal y el Instituto «Jove-
mes) de Enseflanza Medla, sucesor actual del Real Instltuto Asturlano
de. Nautica y Mineralogía, por él fundado e inaugurado en 1794, se han
m4strado siempre fleles a su recuerdo y han aprovechado gustosamente
cuantas ocasiones se les depararon para honrar su memoria. Ast ocurrló
ea el pasado aflo.

.A los actos conmemorativos, patroclnados por el Ayuntamiento de Gl-
jdn y con la ayuda de la Diputación Provincial y de algunas entidades,
contribuyeron destacamente el Ateneo «Jovellanos, y el Instituto «Jove-
1/anos). F,ste último lo hlzó con cuatro conferencias, una solemne sesión
aesdémica y la edlción de dos pfezas oratorias del homenajeado, de todo
lo tual lnformamos seguldamente.

lnicló el ciclo de dísertaclones el Catedrátleo de Geografla e Historia,
don Claudlo Infanzón Bánchez. qulen se ocupó de «La época de JovelIa-
mgo. Pué el suyo un estudlo muy completo de las vicisitudes externas y
prctundas, naciona1es y extranjeras, de un tlempo histórico complejo y
problemático. La personalidad de Jovellanos. tan prodtglosamente rica en
facetas, quedó destacada y situada en ese tlempo: segunda mitad del sl-
glo xnu y comfenzos del xix, el que cupo en suerte v1v1r. «Jovellan,os—dijo
elseficr Infanzón—es amante de la reforma y, a la vez, siente un gran
patrtotismo, un amor a lo tradIclonalmente español. Hombre flustrado, crt-
tIco y renovador, equilibrado, virtuoso, pone su entendimlento al servicio
de la patría y llega a romper con sus amlgos afrancesados.»

segunda conferencla, con el título de «Jovellanos ante la poesía»,
carrespondló al Catedrático de Lengua y Literatura españolas (prImera
catedra), Dr. Martinez Cachero, quien sentó de entrada, como caracterlza-
dbalglobal y somera del sIglo xvIn literarlo, su didactismo, claramente
aarrillesto en la poesia y en /a nove/a del tlempo, utillzando para la com-
PrOboción de su aserto textos de Jovellanos o a él dirigidos. Glosó después
rarías afIrmaciones de Jovellanos acerca de la poesía, contenidas en la
carta.prólogo con que envió sus propios versos al dllecto hermano Fran-
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clsco de Paula, y, también, en la Epístola a los amigos de Salamanca
(1776), con lo que se inicla el dIscutido magIsterio de nuestro autor en la
Iírica de su tiempo, magisterlo que va encaminado a la apertura de nue-
vas pos1bIlidades temátícas de resolver la situación de crisis que por en-
tonces tenía planteada la poesía española,

El Catedrático de Ciencias Naturales, Dr. Mulas Sánchez, se ocupó en
su conferencia del tema <Jovellanos y la Naturaleza), ponlendo de relleve,

con la oportuna clta y glosa de textos de Jovellanos, el Interés que éste
sentía por la Naturaleza toda, sin olvldo de ninguno de sus aspectos o In-
tegrantes. Aunque nuestro autor no fuera un técn1co en Botánlca, Agro-
nomía o Geologia fué, desde luego, persona enterada de todo ello, untende
a sus abundantes lecturas un conocimlento directo de la realidad por la
vía de la observación. En el capítulo estudlado por el conferenclante pue-
de negarse genlalidad a Jovellanos, pero nunca Interés nI grandeza.

La última dIsertacián del ciclo, a cargo del Dr. Caso González, Cate-
drático de Lengua y Llteratura españolas (segunda cátedra), versó acer-
ca de (Las humanidades en el pensamiento de Jovellanos›. Señaló el con-
f erenclante que las Humanidades son precIsas tanto para los futuros téc-
nlcos como para los que van a dedlcarse a actIvidades especulatIvas. En
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el pensamiento de Jovellanos, la sustitución del griego y del latin, en el
plan del Real Instituto Asturiano, por el estudio de la propia lengua, nace
en virtud del carácter técnico—mlneralógico y nautico—que lban a tener
jos graduados en el Centro. Por no poder dedicar el tiempo necesarlo a las
Humanidad es clásicas, Jovellanos reemplaza tal medio de formación por
el estudio a fondo de la lengua y literatura españolas.

Esta cuarta y ultlma conferencia quedõ encuadrada en la solemne se-

sión celebrada en el salón de actos del Instituto «Jovellanos», en la ma-
hana del dia 27 de noviembre. Fué presidida por el Magnrco. y Excmo. se-
flor Rector de la Universidad de Oviedo, y a ella asistieron todas las Auto-
ridades gijonesas y el Claustro del Instituto e invitados, revestidos con
el traje académico. Antes de la conferencia del Dr. Caso, leyó unas cuar-
tillas el Director del Centro, don José Valdés Suárez, pormenorizada expo-
sición de la historia del Instituto en sus dos etapas de escuela dedicada al
estudlo de la Nálitica y la Mineralogla y de establecimiento ixtra cursar
el Bachillerato. Cerró el acto el Rector, Dr. Virgili Vinadé, con acertadas
palabras acerca de la trascendencia asturiana y nacional de la personall-
dad homenajeada.

En el transcurso de esta sesión académica, fué repartida a los asis-
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tentes la edicien de dos discursos de Jovellanos de asunto pedagógico: la
«OracIón sobre sobre la necesidad de unir el estudio de la Literatura al
de las Clencias» y la «Oración sobre el estudio de las Clenclas Naturales»,
publicadas por el Instituto en volumen de cuidada presentación, aten-
diendo, no sólo a que son representativas del pensamiento de Jovellanos,
sino tamblén a que en ellas se exponen ldeas que pueden orientar hoy, en

El Magnfco. y Excmo. Sr. D. José Virgiti Vinadé, Rector de la Untversidad de Ovtedo,
cerrá los actos lovellanistas con un elocuente dtscurso..

los problemas que plantean, a cuantos se dedlcan a la dificll labor de for-
mar e Instruir a la juventud.

Digamos, para concluir, que dichas conferenclas se vieron concurridas
por un público numeroso y selecto. Proyecta el Instltuto la edlción en libro
d , tales dlsertaciones.—J. M. M. C.


