
AMPLIO PROGRAMA
DE INAUGURACIONES
PARA EL AÑO 1945
El Ministerio de Educación conme-
morará brillantemente el quinto cen-
tenario del nacimiento de Nebrija.

12 nuevos Institutos de Enseñanza Media, 3 Museos,

4 Escuelas de Trabajo, 2 Escuelas de Comercio,

4 Facultades, más numerosos edificios en los altos del

antiguo Hipódromo, serán inaugurados este ario por

el Departamento Docente.

LETORICO de realidades, fecundo de inauguraciones,
preséntase el ario actual. El esfuerzo gigantesco des-
plegado por el Departamento docente en pro del re-
surgir de la cultura española, podrá recoger este ario

abundantes frutos. Nuevos edificios para la ciencia y el saber abri-
rán en 1945 sus puertas para demostrar que el nuevo Estado es-
pañol preocúpase con insistencia de la cultura patria. Contra vien-
to y marea, venciendo las ingentes dificultades que la hora actual
siembra por todas partes, el Ministerio de Educación va cumpliendo
fielmente y paso a paso el colosal programa de reconstrucción
y erección de centros de cultura desperdigados por todo el país
Tracemos un ligero esquema del amplio programa que el Departa-
mento docente desarrollará en el ario que acaba de comenzar. 35
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EL CENTENARIO DE NEBRIJA
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En 1945 conmemorará el Ministerio de Educación el nacimien-
to del insigne gramático Elio Antonio de Nebrija, aplazado hasta
ahora por las actuales circunstancias para no restar a los actos la
brillantez debida. En tres ciclos se agruparán los diversos aconte-
cimientos artísticos y literarios. El primero tendrá por sede a Se-
villa y se desarrollará durante la primavera. Aprovechando tan
feliz coincidencia, el Departamento docente inaugurará varios edi-
ficios erigidos a sus expensas. Entre ellos, los dos Museos. El Ar-
queológico, instalado en el Palacio Renacimiento de la plaza de
América, cedido por el Ayuntamiento hispalense para este menes-
ter, y en cuyos soberbios salones ha sido instalado con magnificen-
cia regia el tesoro arqueológico que atesora Sevilla, uno de los más
ricos de España. Presentan sus salas soberbio golpe de vista. Tam-
bién abrirá sus puertas oficialmente el bellísimo Museo provincial
de Bellas Artes, cuya casona de la plaza del Conde de Casa Ga-
lindo ha sido hermoseada y ampliada. Su fachada principal luce
la magnífica puerta barroca del siglo xvn, antes aherrojada a un
callejón trasero del edificio. Han surgido nuevos salones y más pa-
tios. El Museo de Sevilla es el Museo de los patios. Seis atesora
a cada cual más bello, cuajados todos ellos de flores, cipreses, bojes
y estanques.

El Ministerio inaugurará asimismo el Instituto Anatómico, eri-
gido en Sevilla cerca del Hospital Provincial. El nuevo Instituto
es uno de los mejores de España, y por su instalación nada tiene
que envidiar a ninguno del extranjero. Lindante se halla el Insti-
tuto de Fisiología, a cuyas obras se dará un gran avance este ario.
También abrirá sus puertas en Sevilla con la primavera la Biblio-
teca Universitaria, instalada en un edificio de nueva planta en la
calle de Alfonso XII. En ella se celebrará una Exposición del libro
nebricense, de ejemplares del insigne gramático compuestos en Se-
villa y de libros raros de autores latinos y gramáticos, que integra-



ron el fondo de la biblioteca fundada por Hernando Colón. Tam-
bién se expondrán otros volúmenes raros de carácter nebricense,

procedentes de la Biblioteca Nacional y de la de Salamanca.

MONUMENTO A ELIO ANTONIO

En Lebri ja, pueblecito sevillano donde viera la luz primera el
más grande de nuestros gramáticos del Renacimiento, se abrirá el
nuevo grupo escolar erigido a su memoria. También se descubrirá
en la plaza mayor el magnífico monumento de Elio Antonio, pie-
za admirable del genio escultórico de José Lafita. El Patio sevilla-
no de los Naranjos, que descubrirá su magnífica arquería almoha-

de, ostentará la lápida que el Ayuntamiento ofrenda a Nebrija en
recuerdo de la cátedra de Latinidad explicada por Elio Antonio
en los días que precedieron a su muerte. Cerrarán el ciclo hispa-

lense conferencias desarrolladas por ilustres personalidades.
El ciclo salmantino coincidirá también con una serie de reali-

dades docentes. Abrirá sus puertas la Biblioteca Universitaria, ins-
talada ahora regiamente en los altos de la Universidad. Se inau-
gurarán el Colegio Mayor Fray Luis de León y el Palacio Tri-
lingüe, destruido por un voraz incendio y sede de los dos Institu-
tos Nacionales de Enseñanza Media. El Estado gestiona asimismo
la adquisición de la casa donde vivió en la Atenas de Occidente
Elio Antonio, y cuya documentación ha sido descubierta reciente-
mente por don Manuel García Blanco, Secretario general de la
Universidad salmantina. La casa se reconstruirá y se amueblará al
estilo de la época y será el asiento de una Sección del Instituto
Antonio de Nebrija, dependiente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

NUEVOS EDIFICIOS EN LA

CIUDAD UNIVERSITARIA

El ciclo complutense coincidirá seguramente con la segunda so-
lemne inauguración de la Ciudad Universitaria. Se abrirán las nue-
vas Escuelas de Ingenieros Navales y de Montes, la Escuela de
Odontología, la Facultad de Medicina, a excepción de la parte de 37



clínicas, y el ala de la Facultad de Ciencias destinada a Exactas
y Físicas. También se celebrará una exposición de los bocetos de
los monumentos que se instalarán en la Ciudad Universitaria : el
del Rey Don Alfonso XIII, de Orduna ; el del Caudillo, de Capuz ;
el de José Antonio, de Adsuara ; el de Cisneros, de Pérez Comen-
dador, y la Minerva, de Ciará. El Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas celebrará una velada literaria en homenaje a Ne-
brija, con el concurso de las Reales Academias. Para ello el Ins-
tituto «Antonio de IN ebrija» editará dos extraordinarios : uno de
la revista Emérita, de filología clásica, y otro de la Revista de Fi-
lología Española. Verá la luz el Nebricensis Biblica, en cuatro vo-
lúmenes, que contienen el diccionario bíblico, inédito, de Nebrija,
y el Nebricensis Philologica, en tres volúmenes. De ambas obras
son autores don Luis Ortiz y don Pascual Galindo, quienes mere-
cieron el «Premio Franco» del alto organismo rector de la alta
ciencia española. Terminará el ciclo complutense con el solemne
traslado a Alcalá de Henares de los restos del Cardenal Cisneros,
que actualmente se guardan en una arqueta en el Museo Arqueo-
lógico Nacional.

INAUGURACIONES EN GALICIA

38

Para el verano el Ministerio prepara el siguiente programa de
inauguraciones en Galicia : Instituto de Pontevedra, rehecho com-
pletamente; nuevo Instituto de Vigo, con sus dos Secciones, erigi-
do con el concurso del Ayuntamiento, y que puede considerarse
como uno de los mejores de España ; nuevo Instituto de El Ferrol
del Caudillo ; Instituto masculino de La Coruña ; Instituto feme-
nino de Santiago ; Instituto masculino de Lugo ; Escuelas de Tra-
bajo de Vigo, El Ferrol y Santiago, nuevas, y de La Coruña, re-
construida ; Escuelas de Comercio de Vigo y La Coruña ; Museo
de La Coruña, instalado en el antiguo Consulado del Mar ; el ala
restante del Colegio Mayor de Santiago de Compostela, y el edifi-
cio, reconstruido, de la Facultad de Farmacia, instalado en el Pa-
lacio de Fonseca.

Levante y Murcia preparan la inauguración del Instituto de
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Perspectiva del pórtico del Instituto de Lorca







nueva planta de Cartagena, y de la Escuela de Trabajo de la mis-
ma ciudad, y el Instituto de Enseñanza Media de Alicante.

Aragón tiene en proyecto para este año la inauguración oficial
de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y de la de Dere-
cho, también de nueva planta, y probablemente la de la Facultad
de Veterinaria. Asimismo se inaugurarán los Institutos de nueva
planta de Huesca y de Teruel. Quedan asimismo el Instituto de
Cuenca y el Colegio de la Asunción, de Córdoba.

LA CIUDADELA DEL HIPODROMO

Por último, el Ministerio de Educación inaugurará en 1945 la
Ciudadela del antiguo Hipódromo. Allí terminase en estos días el
edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, cuya construcción ha importado más de nueve millones de pe-
setas. Abrirán sus puertas el nuevo edificio de los Institutos de
Geología, Geografía, Geofísica y Geodesia ; el Archivo Histórico
Nacional; la iglesia del Espíritu Santo, con admirables pinturas
murales de Stolz ; el edificio del Instituto de Filosofía y Pedago-
gía; el inmenso edificio del Instituto Leonardo Torres Quevedo ;
el Instituto de Edafología, como asimismo el grupo de edificios del
Instituto «Ramiro de Maeztu», que comprende : una nueva planta
del Instituto y el arreglo de la fachada, el nuevo teatro, la refor-
ma de la Escuela Preparatoria, a la que se le ha añadido una nue-
va planta, donde se instalará el Instituto de formación del profe-
sorado de Enseñanza Media ; los tres edificios que integran la re-
sidencia de los investigadores del Consejo ; la Escuela de Biblio-
tecarias de dicho Consejo y el conjunto de los nuevos pabellones
que se han construido para laboratorios técnicos de la Escuela de
Ingenieros Industriales.

En Madrid, y en el mes de octubre, abrirá sus puertas el Insti-
tuto Lope de Vega, cuyo antiguo caserón ha sido totalmente refor-
mado y convertido en uno de los mejores de Madrid.

Amplio programa de realidades que ya se tocan y que consti-
tuyen el mejor exponente de la altísima preocupación de nuestro
Caudillo y su Gobierno por el resurgir de la cultura patria. 39




