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.ble, A.su lado, en la misma modalidad, Torre Isunza presenta una
-,Mujer», falta de sinceridad; pero con valores e9cultóricos. Lue-
go, en pintura, Solana triunfa con tres obras 'y como poseedor eje

,00nociraientas pictóricos. Lo expuesto no es parejo a toda su pro-
ducción. Son muestras, nada más, die una presencia de maestro.

Considerando a la Pintura fuera de la Literatura, sin confun,-
.dirlas jamás, la obra de Solana tiene caracteres capaces de atraer
el interés del espectador. Como pintor, también posee un valor le
prodlucción de Gregorio Talado. Carece todavía de elementos defi-
nitivos; aunque tiene el suficiente mérito de anunciar una sensi-
bilidad y una singularidad, del mejor estilo.

Y este es el rápido resumen de una visita al Salón de Otoña,
-donde hemos notado la ausencia de muchos nombres, y también
del afán dè perseguir en el Arte, lo mejor. Es de esperar que e/
ario próximo, los artistas, conscientes de sus deberes, cumplan con
ellos. No en vano existe hoy en Esparta un plantel de artistas mag-
níficos y una consecuencia nacional jamás soñada. A su mayor
gloria y calidad nos debemos, a veces, mostrando nuestra discon-
formidad con un certamen que, bien organizado, no ha cumplido

•su misión por pereza de los que están obligados a su esplendor
: el serialarlo es prestar un servicio a todos.

MANUEL SANCHEZ CAMARGO

El celo ardoroso del Ministerio
EL NUEVO INSTITUTO	 de Educación Nacional en pro
AALMES» DE BARCELONA	 del resurgir científico de nues-

tra Patria, alcanza ya no sólo
•a la reconstrucción del patrimonio inrnobiliar docente, maltrecho
por los tres años de la cruda contienda, sino que su dinamismo
llega también a la construcción de nuevas edificios escolares, ven-
ciendo las dificultades insuperables que el actual conflicto béli-
co plantea en todos los sectores de la actividad humana. Quiere
nuestro Caudillo invicto, propulsar máximo' de la cultura patria,
41-te su maniato se señale en la historia con el alto mecenazgo
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dispensado al resurgir cultural de España, y, por ello, impulsa
y anima la obra del departamento docente. Nuevas construcciones
escolares levántense de norte a sur, de este a oeste de nuestro
país, incrementando nuestro patrimonio y favoreciendo la exten-
sión de los beneficios culturales. Importa destacar, en estos mo-
mentos difíciles, el dinámico esfuerzo de nuestras Autoridades do-
centes.

Gracias a ese empeño lue reviste, a no dudarlo, gigantescos
caracteres, la capital catalana cuenta ya, desde ahora, con un
nuevo Instituto de Enseñanza Media, que lleva el nombre del
insigne filósofo Balmes. Edificio de nueva planta, ha sido cons-
truido en el corazón urbano de la ciudad, por cuenta del Estado.
Ocupa una extensión de 3.050 metros cuadrados, y ofrece tres
fachadas que miden en total 68 metros: 34, por la calle del Con-
sejo de Ciento; 20, por el chaflán, y, 14, por la Vía Layetana,
y dista menos de 100 metros del céntrico Paseo de Gracia.

Consta el nuevo Instituto de cinco pisos y sótano. Este último
se ha destinado a caldera y carbonera para la calefacción. En el
piso bajo, al que se llega tras de cruzar un amplio vestíbulo, del
que arrancan dos anchas escaleras, se han instalado las oficinas,
los despachos del Director y del Secretario, la sala de Profesores,
Biblioteca con espacio sa sala de lectura capaz para 70 alumnos;
Archivo, espléndido salón de actos y Capilla, y dos soberbios pa-
tios de recreo, uno de ellos cubierto.

En los tres pisos superiores, encuéntranse los depachos dei
Jefe de Estudios, del Interventor y del Director espiritual, y los
tres laboratorios, magníficamente montados, de Química, Física
y Naturales, dotados todos ellos de abundante y valioso mate-
rial. Quince aulas espléndidas se reparten por los tres pisos. Las
clases reciben iluminación directa, están amuebladas al estilo mo-
derno y tienen acceso a espaciosas galerías de cristales con servi-
cio sanitario para Profesores y alumnos.

En el último piso se albergan: el Museo de Ciencias Naturales,
que ofrece numerosas colecciones y ejemplares raros; la Sala de
Dibujo y Modelado, que recibe soberbia iluminación por grandes
cristaleras abiertas en sus dos fachadas y un extenso solárium.
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Tiene el edificio ascensor, disfruta de calefacción central en au-
las, dependencias y pasillos, y está cubierto por terrados a la
catalana. accesibles por las escaleras del Instituto.

Brillantes actos festejaron la solemne inauguración del Centro.
En nombre del Caudillo, y en representación del Ministro de Edu-
cación Nacional, declaró abierto el curso, en el nuevo edificio,
el Director general de Enseñanza Media, D. Luis Ortiz, quien,
acompañado de todas las Autoridades y jerarquías docentes, re-
corrió las distintas dependencias del Centro.

Por su magnífica traza arquitectónica, sus regias instalacio-
nes y su perfecta distribución de aulas y servicios, el nuevo Ins-
tituto, del que hoy puede con justicia enorgullecerse la capital
catalana. responde a las más exigentes normas de la arquitectura
escolar moderna, y en nada desmerece de los mejores Centros
docentes extranjeros.


