
Los Centros oficiales y privados de
Jaén inauguran el curso 1964-65

Don Carlos Mínguez Pérez desarrollá el tema
"la vida científica de Miguel de Unamuno"

OS Centros docentes de grado medio--oficiales y privados---de Jaén celebraron
3-" varios actos para inaugurar, solemnemente, el curso académico 1964-65. Hubo
primero misa del Espiritu Santo, en la Catedral, y, después, sesión académica en
el Instituto de Enseñanza Media Masculino "Virgen del Carmen", presidiendo pri-
meras autoridades.

LA MISA A las doce de la mailana, en la Santa Iglesia Catedral, dio comienzo
la misa del Espfritu Santo. La ofició el coadjutor de la parroquia de

San Bartolomé, don Alfonso Medina Cresp0.
Ocupexon sitiales preferentes en la nave del coro, el Gobernador civil de la pro-

vincia, don Juan Manuel Pardo Gayoso; Gobernador militar interino, don Fernan-
do Martin Galindo; Presidente de la Audiencia provincial, don Francisco Angulo
Montes; Fiscal de la Audiencia, don J osé Marla Luzón Cuesta, en representacién
del Fiscal jefe; Presidente de la Diputación Provincial, Doctor don Antonio Váz-
quez de la Torre; Alcalde de la ciudad, don Eduardo Ortega Anguita; Director del
Instituto Masculino de Ensefianza Media y Delegado provincial de Protección Es-
colar, don José Melgares Raya; y Directores y representaciones del Instituto Fe-
menino de Enseñanza Media; Escuelas del Magisterio, Peritos Industriales, Peri-
cial de Comercio, Maestria Industrial y Artes Aplicadas y Oficios ArtLsticos; y
Colegios "Santa Marfa de la Capilla", de los HH. Maristas; "San Agustfn", de las
Hermanas Carmelitas, y "Padre Poveda", de la Institución Teresiana.

En el crucero se habian congregado varios centenares de alumnos de los ci-
tados Centros.

SESION	 Terminada la misa, autoridades y alumnos se trasladaron al Insti-
ACADEMICA tuto masculino para asistir a la tradieional sesión académica, en

la que el nuevo Catedrático de Filosofia, don Carlos Minguez Pé-
rez, pronunció la lección inaugural.

PALABRAS	 Se abrió el acto con unas palabras del Director del Instituto.
DEL SEÑOR	 El señor Melgares Raya dijo que se abria un nuevo curso en
MELGARES RAYA la conmemoración de los veinticinco años de paz y recordó

cuanto se ha hecho en el campo de la Enseñanza bajo la
sabia directriz de nuestro Caudillo. Resaltó que antes de la guerra, en los Centros
de Ensefianza Media de Jaén, el número de alumnos no llegaba a los doscientos,
y que hoy, gracias a Dios, se pueden contar por miles y deciarar insuficientes a
esos Centros que ya no pueden acoger a tantos y tasitos estudiante.s como quieren
matricularse. loinalmente, el sefior 1VIelgares Raya hizo la presentación de don Car-
los Minguez, con palabras de afecto.

DISCURSO	 El nuevo Catedrático de Filosoffa del In.stituto Mascullno, don Car-
INAUGURAL los Minguez Pérez, estudió el interesante tema: "La vida cientifica

de Unamuno". Cornenzó diciendo que, a propósito del centenario
de Unamuno habia elegido dicho tema. Seguidamente destacó cómo el gran pen-
sador vivió plenamente su momento histórico. A continuación se hizo esta pre-
gunta: Hasta qué punto la ciencia interesó a Unamuno?" Para contestar a esta



JAEN: 1. El Catedrático D. Carlos Minguez Pérez pronuncia la lección inaugural del curso.
2. Aspecto del salón de actos.



JAEN: 1. El Director del Instituto, Sr. Melgares Raya, durante su alocucién a los escolarea.
2. El Gobernador Civil declara ablerto el curso académico.



2130	 CRéNICA LA VIDA EN LOS CENTROS

interrogante se ocupó de diversos aspectos de la ciencia en la época de Unamuno
y habló, ampliamente, de la concepción positivista de la teorla cientlfica. Más
adelante habló de los temas que tanto preocuparon a Unamuno: El hombre, la
hunortalidad y Dlos. El hombre como "vivero de contradiciones". La inmortali-
dad en esa lucha que existe, para Unamuno, entre el afán de conservación y afán
de aniquilación. El Dios hereje y no heterodoxo de Unamuno. Más tarde recordó
cómo Unamuno dlo pruebas de que nunca estuvo enamorado de la clencia; de esa
"ciencia fría e inexorable" a la que odió profundamente. Pero Unamuno, sin em-
bargo, estuvo muy vinculado al movimlento científIco de su tiempo: no al "cienti-
fismo", que es lo má,s contrarlo de la ciencia. El doctor Minguez Pérez habló, por
ŭltimo, de esa vida de Unarnuno; transtda de du.das y de desesperación, para pre-
sentar a un Unamuno "cientifico de las ciencias del espfritu", dencia de amor a
Ia verdad. "El culto a la verdad por la verdad misma". Y la verdad, en fln, acono-
paftada de la humildad. El señor Mlnguez, al finallzar su discurso, fue largamente
aplaudido y felicitado por autoridades y Profesorado.

Por ŭltimo, el Gobernador clvil y Jefe provincial del Movimiento, don Juan
Manuel Pardo Gayoso, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado declaró
ebierto el curso académico 1984-85.
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. Teatro Escolar de Enseftanza Media *. *. *. ** Ediciones de autores clásicos y modernos, con ilustraciones sobre el mon- *
* tale y aeotaclones llterarias y escénicas:	 *
* Ptas. ** *
* *
* 1.	 20,— ** *
* *
* 2. Auto de la Pasión, de Lucas Fernández. Introducción de Medardo 	 *
* Fraile	 25,— ** *
* ** 3. El acero de Madrid, de Lope de Vega. Introducción de Lázaro Mon- 	 *
* tero de la Puente	 35,— ** *
* ** 4. Cinco piezas con flguras de los Siglos de Oro (Isabel la Católica, 	 *
* Fray Luis de Granada, Santa Teresa, Cervantes y L,ope de 	 *
* Vega), por José F'ilgueira Valverde ... ... ... ... ... ... ... ... 	 35,— ** ** *
* PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA" 	 *
* *
* Atocha, 81, 2.°	 MADRID-12,** *
*******************************************************


