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•	 Institucionalización
y realidades de la

Enselianza Laboral, por
el llmo Sr. Director Ge-
neral D.Guillermo Reyna

En el mismo acto de Medina del Campo, el Ilmo. Sr. D. Guillermo Reyna, Director
General de Enserianza Laboral, hizo el balance de los primeros diez arios de Enserianza
Media y Profesional:

N
os hallamos—dijo—reunidos en este solemne acto para conmemorar un aconteci•

11 miento fundamental para la vida cultural de nuestra Patria: el décimo curso en
funcionandento de la Ensefianza Laboral. Con este motivo parece obligado presentar
a ustedes un balance de la tarea realizada por este nuevo orden docente. Sin embargo,
el etimulo de realizaciones Ilevadas a cabo por la Ensefianza Laboral en el transcurso
de estos diez anos; la apretada actividad desarrollada por sus organismos rectores y
por la totalidad de los Centros e Instituciones de ell a dependientes; su influencia y
repercusión en la vida docente del país y aun del exterior, y más concretamente en
las comareas en que se halla establecida, no cabe exponerla, ni aun siquiera en apretada
sintesis, dentro de los breves términos a que forzosamente debe limitarse mi inter-
vencián en este acto. Me limitaré, por tanto, a procurar resumírseia a ustedes en aque-
llos aspectos más fundamentales, para dar aproximada idea de la madurez alcanzada:
Su singuralidad en el campo de la Ensenanza; su avanzado estado de institucionaliza-
cián y su realidad fisica, coneretada ésta en el n ŭmero de sus alutnnos, la extensión
de sus actividades y la magnitud de sus instalaciones.

SINGULARIDAD DE LA EIVSEIGANZA LABORAL.—Fue éste quizá el primero y más impor-
tante probiema que hubo de resolverse al poner en mareba la nueva obra: Definir sus
litnites, precisar sus objetivos, dibujar y colorear sus rontornos. En el discurso pro•
nunciado por el actual Ministro de Educación Nacional en Madrld, el afio de 1951, se
determinaban con toda claridad las características del Bachillerato laboral como
anza elementaI definitiva, subrayando que el Bachillerato laboral constituia una ense-

fianza media en su sentido más estricto (esto es, incluída entre una ensenanza primaria
y otra superior, haeia la eual se eneauza y en la que naturalmente desemboetal, si bien
se hallaba, además, concebido, romo educaeión total, que permitía también considerarlo
eomo un eiclo de estudios con personalidad cerrada y definitiva, en el cual se reeogían,
actualizándolas y adaptándolas al campo de la técnica, las earacteristicas de los viejos
bachilleres de otros tipmpos. Aquellos bachilleres que en frase del entonces Ministro
de Trabajo, formaron el ejército de regidores, alealdes, encomenderos, artesanos, capi-
tanes, labradores, elérigos y técnicos que se desparramaron por América, fundando ciu-
dades, Reinos, Capitanias, Audiencias, Universidades y Eseuelas técnicas, y que fueron
solamente, en su gran mayoria, simples bachilleres por Salamanea y

Pese a haber sido claramente concebida en su día la personalidad de los nuevos
estudiott, no era, sin embargo, fácil establecer su singularidad, al Ilegar al terreno de
su realización práctica; asi, fueron m ŭltiples las dificultades que hubo que vencer
para impedir su confusián con otros Ordenes docentes. De un lado, al earácter de las
localidades en que se enclavaban los nuevos Centros; la misera provisionalidad de las
prianitivas instalaciones; la recluta, en muchos casos premio, de un profesorado entu-
siasta, pero earente de experien.cia; la presión local de otros intereses docentes

'
 no

advertidos todavía de la misión que habia de cumplir la Ensenanza laboral, e ineluso
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la indole de las prácticas mannales que ésta Ileva aparejadas en los primeros cursos,
parerían empujarla al eampo de la Iniciación. Profesional, cuya falta en la mayor parte
de las Eseuelas favorecía la tendencia de quienes pretendían que la Enseñanza laboral
viniera a suplir tal ausencia, límítándose, por tanto, a ser de hecho, un mero comp/e- -
mento de los tres primeros grados de irt Enseñanza Primaria.

En otro aspeeto, la inelinarión a considerarla orientada hacía la formacién profe-
nal elásira, de la que vendría a ser eorno un nuevo plan de estudio que sustituyera las
inoperantes enseñanzas que a la sazán se dispensaban en las Eseuelas elementales de
Trabajo—samidas en el más completo abandono—, se hallaba reforzada por la Fentida
necesidad de disponer de obreros especializados, a cuya preparación---sin más alcance
ni mayor aliento—se deseaba eireunseribiese su esfuerzo el nuevo orden docente que
se iniciaba. Quedaba, por ŭltimo, otro tereer motivo de confusión con la Enseñariza
Media tradieional, hacia la cual nos arrastraba el sentir unánime de las elases mós
influyentes de los pueblos, y la inercia producida a través de más de rien años, durante
los cualeF el Bachillerato clásico se babía entronizado prolundamente en la entrali
española, corno el ŭniro eamino válido y sensato para el posterior acceso a estudio,
superiores. Esta ŭltima inclinación, quizá la más tentadora para las gentes, nos exigia
y aim pretende exigírnos servir las preferencias que la fuerza de la inercia mantiene,
pese a todo, en la sociedad española. No olvidemos que tos primeros planes de estudios
del Bachillerato Laboral incluían, aunque timidamente, el latín entre /as materias com•
prendidas en sus enseñanzas, mientras todavía una gran parte de nuestras clases medias
y elevadas se empeñan en eonsiderar al Bachitlerato Laboral rorno un Bacbillerato de
segunda clase, impropio para hss estudios de sus hijos.

Durante varios aŝíos, el Bachillerato Laboral, deeantándose por 5í mismo y perfi-
lando día a día sus fines, sus objetivos y sus métodos, ronsiguió superar el peligro de
desviación que tales tendenrias signifiroban.

Por fin, el Derreto de coordinación de lus enseñanzas medias de 6 de julio de 1956,
pur el eual se erealsa, asimismo, el Bachillerato Laboral Superior, vino a resolver de
un modo definitivo la situación de la Enseiianza Laboral, dentro del ordenamiento
dorente español, enlazándola con los restantes Ordenes dorentes a través de un sistema
de convalidariones coneretas y regulando su acceso a los superiores, pero diferencián•
dola, a la vez, de todos y cada uno de los demás órdenes de enseilanza. La claridad de
visiOn que presidió el pianteamiento de la Ensetataza Lalairal y su earárter de avan-
zada para tin nuevo enfoque de las enseñanzas medias, ha situado a nuestro país en la
vanguardia de las enseñanzas profesionales, con varios años de antiriparión a los países
más adelantados. A título de ejemplo, y entre muchos que pudiera presentaros, me
limitaré a ritar el artinlo de Maurice Rossin, Direetor General de Enseñanza y Vulga-
rización del Ministerio de Agrirultura de Franeiti, publicado en el n ŭmero 6 de 1960
de la revista Futis, de París, en el rual, y al comentar ia reciente Ley aprobada por
el Parlamento franeés sobre la ensefianza y formación agrírola en aquel país, analiza
los seis puntos fundamentales tasí los liaman5 en que et Colderno francés ha basado
su proyeeto de reforrna. No resisto a la tentarión de leer a ustedes tales puntos, ya qtte
estamos en un Instituto agrírola, pues estoy seguro de que habrán de resultar sorpren-
dentemente familiares a los miembros del Patronato Narionel y a los Profesores de los
Institutos Laborales que me eseu•han. Dire así:

"Primern. Aun estando armonizada con la enseñonza generul y técnica, la enseñanza
agricola debe adaptarse a las partieulares condiciones de lu vida rural:

No debe ser, por tanto, ni una enseñanza aparte, ni une ensenanza de eategoria
inferior. Debe contar cen instituriones análogas y expedir títulos equivalentes a los de
las otras modalidades de enseilanza. Ntáll aŭn, es conveniente atribuirle gran categoría,
para evitar que los jóvenes agrieultores mejor dotados la mettosprecien y la den de
lado.
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Esta neresaria armonizarión no debe, sin embargo, conducir a la creación de un
tipo de ensenanza lejano, abstracto, separado de las realidades rurales y que por ello
pudiera eontribuir a separar a los adolesrentes de una profesión que, por el contrario,
debe de estar en armonía con dicho medio. Aunque su contenido sea de tipo general,
dicha ensefianza dehe basarse en ejemplos coneretos tornados de la vida rural, en las
riencias de observación y—cada vez más—en las cien•ias humanas. Además, dieha
ensenanza dehe ser ampliamente descentralizada para que así pneda Ilegar al mayor
nŭmero posible de jóvenes agrieultores y tener en euenta las particularidades locales.

Segundo. La ensefianza agrieola—como /a ensenanza general y téenica—debe estar
eoneehída de manera que permita, en todos sus grados, todas las orientaeiones y ree-
tifiraciones posibles.

Por ello, la ensefianza agrieola no debe ser una surna de compartimientos estaneos,
sino un coniunto coherente que permita el acceso de los mejores al grado superior de
ensenanza Dehe existir también un sisterna de comunicación permanente entre la
ensenanza agrícola, la técnica y la general.

Tercero. La ensetianza agrícola—como las demás—debe formar al hombre, al ciu.
•dadano, al productor. La orientaci ŭn de los programas debe •ontribuir a lograr no
sólo individuos capacitados para coneebir y realizar los trabajos del campo, sino tam.
bién mejor preparados para hacer frente a sus responsabilidades públicas y profe.
sionales, para estimular el desarrollo regional y para comprender los problemas de
equilibrio naeional.

Cuarto. T,a reforma de la ensefianza ha de concebirse en función de una genera.
lización de la formación agrícola básica y de un desarrollo de la formación profesional
de cualificación y especialización, con el fin de formar—en ese nivel—al mayor n ŭmero
posible de agricultores y a la totalidad de los técnicos, que tanto neeesita el seetor
agrícola.

Aunque la formación básira debe estar adaptada a la vida rural, no puede redueirse
a una simple ensenanza de fórmulas prácti•as. La formación téenica debe hallarse
precedida de la asimilación de los conocimientos básiros. Por tanto, teniendo en cuenta
que esta ensenanza se proporeionaría a lo Iargo de la etapa de eseolaridad obligatoria,
habría de estar orientada haria las eiencias necesarias a la actividad agrícola: Físiett,
Químira, Ciencias naturales, ete., y tender principalmente a desarrollar las dotes de
observación, a erear en el adoleseente las condieiones prerisas pata que aeoja favora.
blemente la difusión de diversos ronocimientos y del progreso tecnico.

Quinto. La mujer ha de poder aleanzar el mismo grado de cultura y de formarión
profesional que el hombre:

Los principios formulados anteriormente han de aplicarse a la ensefianza agrícola
femenina. Hay que evitar que las mejor dotadas entre las hijas de los agricultores se
desvfen de la ensenanza agrírola, por no poder satisfacer sus aspiraciones y necesidades.
Siempre que sea posible organ'tzar institueiones rnixtas y eonjuntas, maseulinas y fe.
sneninas, las mucharhas podrian seguir los mismos eursos de cultura general que sus
colegas masculinos. Unicamente sería específira, totalmente o en parte, la parte eorrets
pondiente a la formación profesional.

Sexto. Etx el proyeeto están previstas las instituciones que se oruparán de velar
por la permanente adaptación de las estructuras y métodos de ensenanza a las neee•
sidades que plantee la evolueión económica y social. Como consecuencia, se ha ereado
un Consejo de ensenanza y formación profesional agrfrolas, que romprenderá diversas

• comisiones especializadas por grados. Dicho Consejo tendrá a su eargo las medidas
adecuadas para /a adaptación permanente del personal que neeesiten las instituriones,
de los programas y de los métodos de ensefianza, a las necesidades de la cvolución

.económica y social."
Por rai parte, sólo quiero afiadir a lo expuesto que los seis puntos aludidos se hallan

minuciosamente resefiados en nuestras normas orgánicas, y todos los extremos que
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comprenden son realidad viva desde hace anos en la Ensenanza Media y Prolesional
de nuestro país. Con arreglo a ellos han sido elaborados nuestros planes de estudio,
dentro de un equilibrio realista que alterna la práctica y la teoría. El trabajo corporal
Y e1 esfuerzo intelectual, el propio repaso de los conocimientos teóricos al aplicarlos
a una realización material. Planes de estudios elaborados eonjuntamente, por hombres
de muy diversas formarión y procedencia, sin predominio de ninguna especialización
conereta. Merced a el/o hemos podido lograr que nuestros p/anes no constituyan, como
tantos otros, artificiales elucubraciones de especialistas, para cuya redacción se piensa
menos en el alumno a quien van destinados que en el eolega que pueda hacerlos objeto
de su crítica. Este equilibrio de trabajo y estudio, de práctica y teoría, de riencia y de
vida, ha acreditado múltiples ventajas pedagógicas sobre el tipo de planes de estudios
tradicionales, excesiva y unilateralmente orientados hacia una enseñanza predominan-
temente teórica.

INSTITVC/ONALIZACUSN DE LA ENSEÑANZA LABORAL.-Ert un puebto de tart profunda
tradición juridica como el nuestro, resulta frecuente oír a las gentes proclamar la nece-
sidad de institucionalizar diversos aspectos de la vida espatiola. Tal exigenria se halla
cumplida por la Ensefianza Laboral en medida poras veces igualada por otros orga.
nismos Y, desde luego, por ninguno de tan corta vida conta ella. Si institueionalizar
no es, en ŭltimo término, otra cosa que el establerimiento àe una serie de reglas deta.
lladas y completas, que prevean todos los supuestos que puedan produeirse en el des-
arrollo de unas determinadas artividades, a fin (te que cualquiera de los que participan
eu ellas pueda saber cómo Ita de condueirse ante cualquier género de acontecimientos,
la Enserianza Laboral lia logrado clisponer de una rompleta normativa. Pero si insti-
tucionalizar supone además la existenria de unos estamentos y de unos cuerpos orgá-
nicos (en este caso. de Profesores1 identificados con ui estilo y en posesión de una
moral prepia e inconfundible, la Ensefianza I,aboral ha logrado también esta segunda
exigeneia, reclutando a sus Profesores en forma ordenada y sistemátira, mediante un
precedimiento original y ŭnico en la Administración espalola, y a través del cual se
ha conseguido la plena eompenetración de sus componentes con la rnisiOn que tienen
que cumplir.

Tal sistema garantiza, igual que cualqttier otro, la competencia eientífica que se
considere necesario exigir, pero adentás asegura que los profesores reclutados a través
de ét poseen arreditadas condiciones de ronvivencia y sociabilidad, amén de las in-
dispensables dotes pedagógieas, rondiriones todas ellas que no puetlen contratarse a
través del sistema tradicional de las oposiciones. Es sabido que resulta más perturbador
para la buena marcha de on Centro docente de Ensenanza Media un Profesor insoriable
que nn Profeser raediurre, y, por desgracia, el n ŭrrtero de los printeros resulta todavía
más frecuente que el de los segundos. En la Ensefianza Laboral, el 80 por 100 de los
que frarasan antes de obtener la condición de Profesor numerario son eliminados por
careneia àe valores Immanos, así corno de las minimas condiciones de sodabiltdad que
exige ia rotivivencia en los Centros. Sólo un 20 por 100, sí acaso, son elimínados por
su falta de preparación cientifica.

En cuanto a la reglamentación administrativa, precisamente en estos días, y en
conmemoración del primer decenio de la Ensefianza Laboral, ha sido publicado un
volumen de 600 páginas, que ronstituye solarnente la printera sección del primer torrio
de las disposiriones que regulan este orden dorente. En iI se comprenden las normas
que desarrollan en sns detalles rnás mínimos el reglamento económico de los Patro-
natos y de los Centroo, la organizaeión de éstos y de las ensefianzas, horarios, exámenes,
reválidas, títulos, matrieulas y régimen administrativo y displinario, el utillaje y en-
Oere8 que comprende la dotación de los Institutos, las unidades y caracteristicas que.
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deben reunir los edificios; su finaneiación; el régimen de los campos de práctieas
agricolas y de los talleres y las emisoras de radio, el de las estariones meteorohlgieas,
las cantinas y contedores escolares, cine edueativo, viviendas del Profesorado y prefe-
renrias para ocuparlas, selección y edición de libros de texto y otras numerosisimas
disposiciones, entre las que destara muy singularmente el estatuto de su profesorado„
deberes que 1es corresponden, pruebas que han de superar a lo largo de los diez anos
de verdadero noviciado que se les exige antes de coneederles la condición de Profesorel
numerarios; el reglamento de la Institución de Formación del Profesorado, verdadero
Estado Mayor que tiene a su eargo la asistencia y tutela científica de los Profesores, Ja
planificación de /os planes de estudio y la xnetodología de las ensenanzas.

Quizá pudiera pensarse que tan detallada organización resultara inoperante e inne.
cesaria. De sn estricto eumplimiento puede tiar fe cualquiera que en alg ŭn mornento
haya tenido contacto con la Enseñanza Laboral o se moleste en ojear los archivos de
nuestros Centros, pero me atrevo a afirmar, adernás, que sin ella no hubiese sido po-
sible lograr el extraordinario resultado obtenído.

El elevado indiee de rendintientos eonseguidos por la Enseñanza Laboral solamente
resulta asequible mediante una organización de elevado espírítu y disciplina, que
funcione sin fallos y eon una administración rigurosa y exigente, que ruenta con cui-
dado el dinero que emplea.

La Ensenanza Laboral comenzO sus trabajos disponiendo como ŭnica fuente de
ingresos de una subvención de cuatro millones de pesetas. Para el bienio 1952-53 fue
elevada a 28, y a partir de los correspondientes a 1954-55 Ilegó a 50 millones anuales,
cifra que desde entonees se mantiene invariable hasta hoy.

Veamos, pues, los resultados obtenidos con esta base de recursos y con el de la$
ayudas que exceprionalmente han podido obtenerse, y a las cuales itos referiremos
más tarde, para expresar nuestra más profunda gratitud a quienes nos las concedieron.

REALIllAD FiSICA DE LA ENSEF/ANZA LABORAL.—Ilede su ereación Itatata el 31 de ,di-
ciembre de 1960, la Enseñanza Laboral ha supuesto un gasto por $odos los coneeptos
de 1.005 millones de pesetas. De esta cantidad, 604 millones de pesetas se ban dedicado
a inversiones y 401 a gastos de funcionamiento.

Las inversiones, a su vez, se deseomponen en 407.223.354,55 pesetas gastadas en edi-
ficios, 56.954.270,90 en cantpos de prá(ticats y 139.958412,09 en adquisiciones de mobi-
liario y utillaje.

Elio significa concretamente que 82 Institutos ide los 93 que están en funciona-
miento) disponen ya de edificio definitivo o están en trance inmediato de tenerlo, por
hallarse éste en avanzado estado de construcción.

El edifieio de la Institución del Profesorado en la Ciudad Universitaria.
Veínticuatro carnpos de prácticas agrieolas se aI1an, asimismo, integramente ter-

minados o en trance de terminación.
Treseientas viviendas para Profesores, igualmente en construceión o ya en ,servicio; j
Catorce emisoras de radio.
De /as instalaciones pueden juzgar ustedes mismos por las que pueden coraemplar

en este mismo Centro. Comprenden, por tanto, aparte del mobifiario, la instalación de
bibliotecas y salones de actos, laboratorios de Fisica y Quimira y talleres del metal,
madera y electrieidad en todos ios Centros; de completos parques de maquinaria
agrícula, equipos de riegos por aspersión y lotes de ganado en los Institutos Agríeolas;
de estaciones meteorológicas en éstos y en los marítimos, que cuentan a su vez con
entbarcaciones propias para las prácticas de nautlea, equipos deteetores de pesca, equi-
pos para inmersiones suhrnarinas y hasta un parque ostrícola, y, finalmente, los indus.
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triaies, que cuentan con detectores Geiger, microseopio metalográfico y una dotación de
talleres más amplia que los de otras modafidades.

Los gastos de funcionamiento comprenden el coste anual tle sostenimiento de vada
Centro, cuyo promedio asciende o 516.752 pesetas, y, por consiguiente, el entreteni.
miento de los 93 Institutos en funcionamiento, en los que estudian 14.890 alumnos,
ímporta 48.057.936 pesetas anuales, lo que equivale a un coste anual de 3.232 pesetits
por alumno.

Además de las actividades docentes de •ada Centro, cuyo coste queda resefiado, los
401 millones de gastos de funeionamiento producidos en estos diez anos comprenden:
cursillos a los Profesores y experienchts para la implantación de nuevas especiabidades;
campamentos de verano para los alumnos; cantinas y residencias, transportes, seguro
de accidentes y examen médico de los alumnos; publicaciones, libros de texto y edición
de mapas edafolégicos y cursos monográficos de divulgación téenica (auténtica forma-
ción profesional aceterada).

El/o ha exigido recursos extraordinarios muy superiores a los que permitía ia ca-
pacidad económica del Patronato.

Las primeras en prestarnos stt ayuda fueron las Corporaciones locales. Tanto las
Pipmaciones provinciales como los Ayuntamientos, al solicitar la creación de un Ins-
tituto Laboral, se contprometen a subvencionarlo entregando al Patronato Provincial
respectivo las cantidades anuales que se detallan en las Ordenes de 7 de diciembre
de 1953 y 18 de junio de 1957. Pero, ademas, cada Ayuntarniento se compromete a
eufragar el primer tercio del costo de la construeción del edificio o de su adaptación,
dedueiendo en este tíltimo caso la tasación pericial del inmueble que se adapta, cuando
este pertenece al Municipio.

Abora bien: Diputa•iones y Ayuntamientos hay que, sin perjuicio de lo anterior,
ban realizado aportaciones esperiales que es obligado destacar. Así, v. gr., ia Diputa.
ción Foral de Navarra levantó a 5118 expensas el edificio del Centro de Alsasua y su
fiesidencia aneja; la de Alava eedió el edificio de Laguardia, se subrogó en las eargas
de su Ayuntamiento y libró un millón de peseuts para ayudar a la ampliación de aquéi;
la de León libró otro millón de pesetas para atender nuevas obras en el Instituto de
Villablino; el Aynntatniento de Coea (Segovial dio el edifteio y buena parte de las
instalaciones generales de aquel Centro; y, en fin, son muehos los Aynntandentos que,
aparte el especial interes demostrado y la uportación dinerariu del tercio de las obras,
ofrecieron, además, los terrenos para el campo de prácticas agricolas, en extensión
superior a la señalada. Así, entre otros, Saldafia, Tapia de Casariego, Pefiaranda de
Bracamonte, Medina, Egea de los Caballeros, Amposta, etc.

Siguiendo un orden cronológi •o. sefialaremos en segundo lugar la colaboración del
Instituto Nacional de la Vivienda. Este organismo no sólo construye a su costa el eupo
de seiscientas viviendas para Profesores—doce por Centro—a que alude el Decreto
de 22 de mayo de 1953, sino que subvencionó la construcción de edificios con dieeiséis
millones de pesetas en el atio 1955, con otra cantidad igual ul año siguiente y con cerea
de diez en 1957.

Importante fue la ayutla recibida del Goblerno de los Entados Unidos de Norte-
araérica. Al amparo de la Ley ptil,iiea, y en virtutl de gestiones realizadas dttrante los
afios 1955 a 1958, la I. C. A. nos concedió en 1959 dos millones quinientos mil didares,
que al cambio aplicado representuron 97.375.000 pesetas,

Por ŭltinao, de la participacién de este Ministerio en el incremento de la cuota de
Seguros Sociales Obligatorios establecida por Decreto de 8 de enero de 1954 con destino
a Formación I'rofesional, y a tenor de la Orden tninínerial de 4 de febrero de 1959,
Innos recibido ayudas que superan los doscientos ntillones de pesetas por parte de la
Janta de F. P. I. y de la Caja Unica del Departamento.

Esta es, s grandes razgos, señor Mínístro, la actividad desarrollada por ta Enseflanza
Laboral a través de sus diez afios de existencia. Cierto que junto a nuestros logros
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encuentran también nuestras aspiraciones. Junto a los edificios e instalaciones que le-
nemos, les edificios e instalaciones que nos faltan. Pero tanto lo mucho que hemos
conseguido, como lo mucho que todavIa nos falta, demuestra precisamente la eficacia
de nuestras realidades logradas y el aliento y magnitud de nuestras aspiraciones futuras..
Por ello, al presentaros este ba/ance quisiera también rogaros en nombre de loaa
Ensefianza Laboral qne cuando deis cuenta al Caudillo de nuestras tareas, le signifis
queis la nuis absoluta adhesiOn de todos cuantos estamoa al servicio de la Ensefianza
Laboral, cuyos Profesores y alunanos saben muy Iden que fue la personal iniciativa
del propio Jefe del Estado la que dio origen a este nuevo orden dorente, y por eso
quisiera también senalaros en su nombre nuestro deseo de comparecer ante el Caudillo
para reiterarle personalmente nuestra adhesión y ofrecerle las Metnorias reglanaenta-
rias de nuestros Centros, en las que se resumen todos los aspectos de la que ha sido
la obra predilecta del Eégimen.

Por ei Director del
Instituto loboral
«Emperador Corloss,
don Ignacio Sdnchez

Congratulación y gratitud
El Director del Centro aEmperador Car-

los», de Medina del Campo, don Ignacio
Banchez, romo iniciación al acto, hizo Plk-
tente, en expresión emocionada, su grati-
tud y feryor por la tarea que para la ete-
vación cultural y profesional de los pueblos
realiza la Enseñanza Laboral, con las si-
guientes palabras:

rOht et alma henchida del j ŭbllo y congra-
"- tulaelán de la bora presente, bacemos uso
de la palabra que habéis tenido a blen con-
cedernos, Ezcmo. Sr. Witnistro, con la par-
quedad que más eortsuena eon esta tierra
austera, pero también eon el más vivo •ieseo
de lograr enoerrar en unas trases la dimen•
sión, una ferviente salutacián y el sentido
entrañable de nuestra gratitud y de nuestra
entrega total • tan hermosa tarea.

Se han eurnplido ya diez años desde que
fulmos enviados a esta tierra venturosa de
hombres preelares ma mielém vocaelonal sobre

dilatada solemnidad de sus horizontes in-
marcestbles.

Poeas veces el Ilusionado queharer de unos
hombres habrá encontrado albergue más dig-
no del que constituyen estas pledras cente.
narlas, rescatadas de la ruina inmInente, para
el arte y para la historia patrtas. por gestIón
personalhaima de quien entonees regía este
Orden doeente—en att ealidad de Subsecreta-
rio Presidente del Primer Patronato Nacio-
na(--y hoy rige tos destinos de la edueaelón
española.

Al destaear tan feliz eireunstanda pecaria-
mos de ingratltud sl no selialáramos también
la singular partIcipacián en estas gestiones
del entonees Ateolde de lo nrtuy noble vtlia,

don Aurelio Rojo Nomdeden, euyo apoyo
ral y tnaterial en la prinnera etapa del Centro
ha eneontrado después trayectoria de la más
tecunda continuldad en au aucesor at frente
del Aluniciplo ilustrisimo señor don Juan
Dautista Garcia 13ellado, o del Patronato Pro-
vincial y la superioridad ett todo momento.

Graelas, seftor, a vos y a nuestro Director
general por haber vestido ron tanta munifi.
cenela el seenlar Palacto que un dia hollara la
sugusta manta del Emperador Carlos y ahora
habéis entregado a/ noWe quehacer educattro
que protesamos. Nuestro máa fervorotto
noelmiento por esta estdéndlda dotacián de
instrumentos materiales que noo sit ŭan tan
lejos de tos arealcoo moldes pedarOtteor ett-
quistados en tiza y pizarra.

Nosotros, por nuestra parte, renovamos boy
el voto de dedicacián a un bello modo de
entender /a vida, Parntle ttabemos—voit
to habéis dicho—que las grandes obras no
dependen selo de loa medlos tion que cuentan,
sino do la fe, el entusisamo y la constaneti
de los hombres que a las mismas ste coa-
sagran.

Del apretado haz de propágitos elevados con
que se iniciaba la vidtt de los Centros, etlii-
gantos unos pocos, hechos cuajada realidad
por el decurso de estos diez años de vida
medinense, para ofrendarlos a la consIders-
ción de V. E. en este seitalado dia.

No aludimos a cifras y datos que natural-
mente no deben ser analtzados desde nuestro
Ihnitado horizonte, idno en eonjunto, con penk
PeCtiVa nacional, pero si eitamos beehos ea.
presivos como el ereciente número de eonvs.
lidaciones del BachIllerato Genera) al Labond
(67 en este periodo e Instituto) en una cludad


