
REALIDADES DOCENTES EN

GALICIA
En los últimos cinco años el Ministerio
de Educación Nacional ha construfdo
en aquella región tres nuevos Institutos,
dos Escuelas de Comercio, tres Escue-
las de Trabajo, una Escuela del Magis-
terio y un magnífico Grupo escolar

N

UEVOS y magníficos centros culturales tiene ya termi-

nados Galicia. Soberbios edificios, que fueron visita-

dos por el Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibá-

ñez Martín, en su última visita a Galicia, y que en

breve serán inaugurados con toda solemnidad. Galicia ve recom-

pensado con creces su ímprobo esfuerzo en favor de la cultura pa-

tria. Porque no hace mucho tiempo que Galicia carecía de edificios

culturales. Fué el propio Sr. Ibáñez Martín quien, en su visita a la

capital gallega en julio de 1940 para presentar la ofrenda de Es-

paña al Apóstol, pudo observar que sólo existía en la ciudad un
edificio docente : el Instituto Da Guarda, donado por el filántropo

don Eusebio Da Guarda. La Escuela de Comercio y la Normal ocu-

pan edificios particulares. En El Ferrol vió que el Instituto de En-

señanza Media estaba pésimamente instalado en el antiguo edificio

que ocupó la cárcel pública y que se estaba edificando una Escuela
de Trabajo. En Santiago de Compostela, los dos Institutos, el mascu-

lino y el femenino, ocupaban un inmueble de malas condiciones. 87
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La Escuela de Trabajo carecía de edificio ; la de Artes y Oficios
ocupaba una casa ruinosa ; la Normal, igualmente, establecida en
local que se venía abajo, y en la Universidad diferentes Facultades
reclamaban obras urgentes de conservación, reparación y adapta-
ción.

En Pontevedra, el Instituto y la Normal precisaban grandes me-
joras y un Grupo escolar esperaba ser desalojado.

En Lugo, el Instituto masculino, instalado tan pobremente en
la Diputación, así como la Normal, hasta tal punto que tuvieron
que suspenderse las clases. El Instituto femenino y la Escuela de
Trabajo ocupaban caserones antiguos y destartalados.

En Orense, el Instituto estaba en un edificio cuya propiedad an-
daba en litigio y que precisaba grandes reformas.

Tal era el panorama docente que el Ministro de Educación Na-
cional pudo comprobar en su viaje a Galicia en 1940. Imponíase

una amplia reforma y profunda transformación de esta visión des-
dichada. El Ministro designó una Comisión oficial, integrada por
don Luis Ortiz, don Eugenio Sánchez Lozano y don Nicolás Arias,
a la que se le encomendaba la misión de formular la amplia pro-
puesta de realidades que llevasen a la total mudanza de aquel pa-
norama.

En todo momento contó siempre el Ministerio con la colabora-
ción eficaz y realista de las Corporaciones provinciales y locales.

En La Coruiia el Ayuntamiento ofreció solares para levantar la
Ciudad Cultural «Generalísimo Franco», que fueron aceptados por

el Departamento docente. Formuláronse los oportunos proyectos

para la construcción del Instituto masculino «Ibáñez Martín», ba-
sado en el «Ramiro de Maeztu», de Madrid, con las mejoras y mo-
dificaciones nacidas de la experiencia. El proyecto comprendía la
construcción de un edificio de nueva planta, que en la actualidad
se encuentra ya terminado totalmente y dotado de espléndido mo-
biliario. Abarcaba también la construcción de otro espléndido edi-
ficio de nueva planta para Escuela de Comercio, que, a petición del
Municipio, llevará el nombre de «Nicolás Arias Andréu». La obra



se encuentra hoy también totalmente terminada y cuenta con es-
pléndido mobiliario y material.

Acordóse, asimismo, la construcción de un edificio para Escuelas
del Magisterio, con sus dos Grupos escolares y locales para Inspec-
ción, Sección Administrativa y Consejo Provincial.

Existía en La Coruña la antigua Casa-Consulado, viejo edificio
que amenazaba ruina. La Comisión deliberó sobre el caso y acordó
reedificada para instalar en ella el Museo provincial de Bellas Ar-
tes. Así contaría la ciudad con un edificio adecuado, dotado de es-
pléndidas salas, que el Estado ha llenado con obras de su propiedad.

La Escuela de Trabajo ocupaba en la capital gallega un edificio
de nueva planta, pero insuficiente ante el elevado número de ma-
trícula. Se ha levantado al edificio un piso y a la vez se le conce-
dieron importantes subvenciones para material.

El Grupo escolar «Concepción Arenal», después de ser desalo-
jado, fué objeto de una total reparación. Actualmente se construye
un magnífico comedor escolar y se está ampliando el edificio para
aumentar las secciones.

Durante su reciente visita a La Coruña, el Sr. Ibáñez Martín
inspeccionó los edificios terminados, y comprobó que precisan obras
para campos de deportes, cerramientos, etc., y anunció la conce-
sión de nuevos créditos a fin de que La Coruña pueda contar en
breve con magníficos centros docentes.

En El Ferrol del Caudillo, el Instituto, que ocupaba la antigua
cárcel pública, vióse en la necesidad imperiosa de empezar un nue-
edificio, construido «ad hoc», y que en la actualidad se encuentra
completamente terminado, a salvo sólo de completar el mobiliario
y construir los accesos. La Escuela de Trabajo, construida de nueva
planta, está terminada y dotada de espléndido material por el
Estado.

Decidió el Sr. Ibáñez Martín aplazar la inauguración oficial de
los edificios de La Coruña y El Ferrol del Caudillo en espera de
que se terminen las obras de accesos y el mobiliario. En la capital
gallega ofreció el Ministro aumentar una planta al Instituto feme-
nino, que ocupa el edificio Da Guarda, y dotarlo de espléndido



mobiliario y material. Asimismo, en el Consejo de Ministros cele-
brado en La Coruña acordóse la construcción por el Estado de un
magnífico Grupo escolar.

* * *
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En su excursión por Galicia, el Sr. Ibáñez Martín inauguró la
espléndida construcción levantada para el Instituto «Padre Sar-
miento» en un ala del edificio Fonseca, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Allí inspeccionó el Minis-
tro las obras que se llevan a cabo. La Facultad de Farmacia tiene
ya tres crujías completamente remozadas y se ultima la cuarta. El
Instituto femenino «Rosalía de Castro», que ocupaba el antiguo
edificio de San Clemente y que se encontraba en ruinas, tiene ya
completamente remozadas y de modo espléndido, con suntuoso mo-
biliario, tres crujías. La cuarta quedará en breve reparada. La Es-
cuela de Artes y Oficios, que estaba en parte del mencionado edi-
ficio, pasa al antiguo de San Agustín, que ya tiene dos plantas com-
pletamente terminadas, y sigue su curso la obra de las otras tres
plantas.

La Escuela del Magisterio, que ocupa el antiguo edificio de San
Gregorio en la plaza del Hospital, está siendo completamente re-
parada y quedará lista dentro de unos días. Las obras del pabellón
central y segundo pabellón de la Residencia de Estudiantes se en-
cuentran muy adelantadas, lo mismo que la espléndida capilla de
la Universidad.

El Ministro ofreció nuevos créditos para la terminación de la
nueva Escuela de Trabajo.

Las obras realizadas dejaron el Instituto de Enseñanza Media
de Pontevedra espléndidamente instalado, con abundante mobilia-
rio y material moderno. Lo mismo acontece con el hermoso Museo
de Bellas Artes y el Grupo escolar «Hermanos Nogales», al que se
le dotará también de mobiliario y material adecuados.

Las manifestaciones hechas a los periodistas por el Sr.- Ibáñez



Martín recogían la visión espléndida que ofrecían los edificios do-
centes de Pontevedra.

«Durante mi visita al Instituto—dijo el Ministro—he obtenido
la idea de cómo se ha trabajado en la ampliación material del cen-
tro. Son exponente de esta inteligente actividad los magníficos labo-
ratorios de Física, Química y Ciencias Naturales, completado este
último con un espléndido gabinete, que puede considerarse como
modelo. Es también de gran interés el Museo Naval y la Bibliote-
ca, con un gran número de volúmenes. Este Instituto ha sido con-
vertido en uno de los mejores de su clase de España. Se ha termi-
nado un Grupo escolar, que desde hoy lleva el nombre de «Her-
manos Nogales», que el Ministerio de Educación Nacional comple-
tará con lo indispensable para que el Grupo pueda considerarse
como modelo dentro de los de su género en España. He visitado
también en Pontevedra la Escuela del Magisterio, que será dotada
de todo lo preciso.

La Escuela Elemental de Trabajo se halla dotada de buenos ta-
lleres y de los elementos necesarios para su fin privativo. El Minis-
terio le aumentará la dotación para adquirir material y para do-
tarla de nuevos servicios. La visita a la finca del Lourizán merece
ser mencionada con singular relieve. Gracias al esfuerzo inteligente
de la Diputación y de su presidente, con la colaboración de los
miembros del Patronato y con los fervorosos elementos y especial
ayuda del Gobernador civil de la provincia, he podido darme cuen-
ta de esta realidad de la riqueza forestal de la provincia y de la
inteligente explotación e incremento de la riqueza forestal del Nor-
oeste. La formación de núcleos de estudios forestales ejercerá, sin
duda, una gran influencia en la multiplicación de esta riqueza de
nuestros montes, a lo cual contribuirá de un modo notable la obra
formativa del Instituto de Investigación y Experimentación Fores-
tales de Galicia, instalado en Lourizán.»

* * *
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En Vigo el Ministro inauguró solemnemente el Instituto de En-

señanza Media «Santa Irene», construido por donación del filán-

tropo don Policarpo Sanz, y al que el Estado y el Municipio han

dotado con espléndidez de lujoso y abundante mobiliario y mate-

rial de enseñanza. Visitó también el Sr. Ibáñez Martín los nuevos

edificios construidos en Vigo para Escuela de Comercio y Escuela

de Peritos Industriales, dignos hermanos de los restantes de Galicia.

El Sr. Ibáñez Martín manifestó que con la terminación del Ins-

tituto de «Santa Irene» se ha dado a la ciudad un magnífico edificio,

que puede ser considerado como el primero o uno de los primeros

de España. El Ministerio de Educación Nacional ha contribuido

costeando parte de las instalaciones, y se propone ahora dotar ade-

cuadamente la zona de deportes del centro, que será una de las

mejores de la región y de España en su clase. Refiriéndose a la Es-

cuela de Comercio, afirmó el Ministro que en cuanto se termine

la reforma de las plantillas del profesorado aumentará el centro

de Vigo su categoría mediante la introducción de la enseñanza del

profesorado mercantil, vieja aspiración viguesa, que el Sr. Ibáñez

Martín consideraba absolutamente legítima. «Es indispensable

—dijo—en una ciudad de tanto abolengo industrial como es Vigo

una Escuela Superior de Trabajo que tenga todo lo necesario para

poder realizar ampliamente su cometido.» Confía que en el ejer-

cicio económico de 1947 podrá ser mejorado el utillaje de 'esta Es-

cuela y completarse de manera total para que pueda rendir la má-

xima eficacia dentro del magnífico edificio ya construido. El Minis-

tro ha seguido con todo interés uno de los problemas más graves

que plantea el crecimiento rápido y constante de la ciudad de Vigo

y lo que representa en orden a la educación primaria. Por fortuna,

la Corporación municipal ha sabido comprender la trascendencia

de este asunto, y ya están en construcción dos Grupos escolares, le-

vantados por el Ayuntamiento mediante un convenio entre la Cor-
.

poración y el Estado, que permitirá poner en marcha el plan de

edificios escolares. «Estos años próximos—dijo el Ministro—serán

de trascendental importancia en el ámbito de la educación nacional,

en unión de la formación profesional, y por ello, toda la tarea que



el Ayuntamiento realice merecerá la gratitud del Estado y del Mi-
nisterio.» Expresó, finalmente, la satisfacción que le ha producido
su viaje por las provincias de La Coruña y Pontevedra, en las que
ha comprobado cómo, por la inteligencia y el fervor de las auto-
ridades, las ciudades gallegas avanzan y se adentran en el camino
de la cultura. Subrayó luego el ingente esfuerzo realizado por el
Claustro de las Facultades de la Universidad compostelana para
conseguir que Galicia prospere conforme al interés del espíritu.

* * *

Tal es el panorama docente que Galicia ofrece en este ario. Mu-
cha es la labor realizada en el último quinquenio por el Departa-
mento de Educación e ingente asimismo el esfuerzo de las Corpo-
raciones locales y provinciales de Galicia, que se han sumado con
espléndidas realidades al magnífico resurgir cultural de nuestra
Patria.
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