
CLAUSURA DE LAS -BODAS DE PLATA-
DEL INSTITUTO "RAMIRO DE MAEZTU"

Presidió el Director Generat Prof. González
Alvarez, con el de Ensenanza PrImarla
y Comisarlo de Protección Escolar

En su Proresorado se cuentan: un Subsecretario. cinco Oirectores Cenerales,
dos Comisarios Generales y un Rector de Universidad

r'L 21 de diciembre —fiesta tradicional de evocaciones espirituates, dentro del
ciclo litŭrgico de la Navidad— el Instituto "Ramiro de Maeztu" de Madrid

puso broche de oro a sus "Bodas de Plata" fundacionales con un acto intimo y
familiar, enmarcado por el sabor "hogareño" del Belén, los ecos fubilares de
los villancicos y las canciones populares, en que la tradición viene enhebrando
afanes y ensueños con el ayer gozoso y el mañana esperanzador.

Durante todo el año 1965 el lnstituto "Ramiro de Maeztu" —para conmemorar
la fausta efemérides de su creación— ha ido ofreciendo el rosario brillante de su
madurez en las mds diversas facetas de su actividad educadora. Competiciones de-
portivas, ctmferencias, concursos, exposiciones de arte, exaltación del profesorado,
etcétera, han constituido simplemente la muestra de lo que es y ha sido, dentro
de la Enseñanza Media española, el Centro que no en balde se ha calificado como
"modelo" dentro de la amplia gama de nuestras instituciones oficiales. Paradigma
de la misma Enseñanza Media, se le ha llamado también, y ello atestigua la pre-
visión y el acierto que ha presidido el esfuerzo y entusiasmo de sus Profesores,
en una superación constante, anhelosa de mejorar día a día métodos y procedi-
mientos pedagógicos, con objeto de poderlos brindar, reverados por una experien-
cia sazonada y precisa, para una adecuada generalización. La pléyade de hombres
que, tanto en puestos directivos como entre el Profesorado, han desfilado por el
Centro, pueden envanecerse de la "obra bien hecha", con un reflejo, el mds am-
bicioso y grato para un educador: los miles y miles de alumnos, formados en sus
aulas, que hoy se difunden por los puestos mds diversos y representativos de la vida
nacional.

EL ACTO	 Tuvo lugar en el Saldn de Mŭsica y fue presidido por el Director
General de Enseñanza Media, Profesor González Alvarez; el Direc-

tor General de Enseñanza Primaria, don Joaquin Tena Artigas; el Comisario Ge-
neral de Protección Escolar y Asistencia Social, don Isidoro Martfn; el Secretario
General del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas y Rector del Estudio
General de Navarra, don José Maria Albareda; el Inspector General de Enseñanza
Media y Secretario Técnico de la Direcci ŭn General de Enseñanza Media, don
Eduardo del Arco; el Director del 1nstituto "Ramiro de Maeztu", don Luis Ortiz
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Muñoz; el ex-Director General de Enseñanza Media, don Lorenzo Vilas; el Ins-
pector Central de Enseñanza Media y Director de nuestra Revista, don Dacio
Rodriguez Lesmes; el Inspector-Jefe accidental del Distrito de Madrid, don Justo
Corchdn Garcfa; el Vicedirector del "Ramiro de Maeztu", don Tomás Alvira ; el
Presidente de la Asociación de Padres de Farnilia, don Angel Hoyos, y el Director
de la Preparatoria, don Eduardo Canto Rancaño. Llenaban el Saldn antiguos y
actuales Profesores del Centro, con toda clase de personal del mismo.

25 AÑOS DE VIDA DEL	 En primer lugar pronuncid unas palabras el Vice-
"RAMIRO DE MAEZTU"	 director del Instituto, don Tomás Alvira, explican-

do el significado del acto, que habfa reunido para
cerrar las fiestas del 25 aniversario a cuantos habian participado, a través de los
cinco lustros, en las tareas del "Maeztu".

Hizo referencia después a la labor del Instituto a lo largo de este cuarto de
siglo, trazando a grandes rasgos la historia del Centro.

El primer Consejo de Dirección —indicd-- estaba integrado por tres persona-
lidades aquf presentes: don José Maria Albareda, como Director; don Luis
Ortiz Muñoz, como Secretario, y don Lorenzo Vilas, como Interventor. Más
tarde, don Lorenzo Vilas pasarfa a Director, cargo que desempeffarfa posteriormente
el actual Director, don Luis Ortiz Muñoz.

Entre los Profesores del "Maeztu", han ocupado u ocupan altos cargos en el.
Ministerio de Educacidn Nacional: el citado don Luis Ortiz Mufloz, Subsecretario
de Educacidn Popular y Director General de Enseñanza Universitaria y Media;
don Lorenzo Vilas, Director General de Enseflanza Media; don Angel González
Alvarez, Director General de Enseñanza Media, en la actualidad; don Eduardo
Canto Rancaño, Director General de Enseñanza Primaria; don Joaquin Tena Ar-
tigas, Director actual también de Enseflanza Prirnaria; don José Navarro Latorre,
Comisario de Proteccidn Escolar; don Isidoro Martfn, Comisario actual de Pro-
tecci6n Escolar, y don José Marfa Albareda, Rector de la Universidad de Navarra
y Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

En el Instituto "Ramiro de Maeztu" han cursado estudios 30.000 alumnos, de
los cuales un gran nŭmero ocupan puestos de relieve en la sociedad, entre ellos
un Ministro (don Gregorio López Bravo, Ministro de Industria), ingenieros de toda
clase, Catedráticos de Universidad y Enseñanza Media, médicos, abogados, etc., sin
citar las mŭltiples vocaciones religiosas que han salido del Instituto. Hoy el
"Maeztu" cuenta con 1.400 alumnos del Bachillerato diurno, 700 del nocturno y
unos 900 en los cursos anteriores, inctuido el ingreso, a los que hay que agregar
los de las Secciones Filiales y Secciones Delegadas agregados al Centro.

En el aspecto pedagógico el Instituto "Ramiro de Maeztu" es el primer Centro
en que se ensayaron, después de nuestra Guerra de Liberacidn, la Jefatura de Es-
tudios, los Delegados de Sección, los Directores espirituales en Centros oficiales,

Don f osé María Albareda, como primer Di-
rector del "Maeztu", impone al Director Ge-
neral de Enseñanza Media la insignia con-
memorativa del XXV aniversario del Centro.
En la parte inferior: el Profesor Gonzdlez
Alvarez durante su discurso.
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los Internados también en Centros oficiales, los Psicólogos escolares de Enseñanza
Media ; el Ahorro Escolar en Enseñanza Media, las Aulas-Laboratorios y las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos y Antiguos alumnos en Centros oficiales.

El señor Alvira anunció que se iba a imponer una insignia conmemorativa a
los Profesores, administrativos y subalternos con veinticinco o veinte arios en el
"Maeztu", y terminó diciendo :

"Que estas insignias sean para todos un sfmbolo de vocación, de servicio y de
amor a las tareas educativas."

Al terminar sus palabras el señor Alvira escuchó muchos aplausos.

IMPOSICION DE INSIGNIAS	 A continuación ei señor Albareda, primer Di-
rector del "Maeztu" impuso la insignia de oro

del Instituto al Director General de Enseñanza Media, Profesor González Alvarez,
y éste a su vez impuso otra insignia semejante al señor Albareda, y a los señores
Tena Artigas, Martfn Martfnez, Vilas, Ortiz Mufloz, Alvira y Canto, así como
a los demás Profesores del Centro. Tanabién se impuso al personal administrativo
y subalterno que ha prestado servicios en los aflos antes citados.

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL 	 Con una brillantísima disertación so-
bre el significado social de los pre-

mios y las distinciones de honor, puso punto final al acto del Profesor Gonzá-
lez Alvarez.

En los códigos de todos los países está la pena y no el premio. Se piensa en
castigar, no en premiar, y no se explica por qué. El valor del premio, por ser
sustancialmente positivo, cala más hondo en el espíritu y constituye un mayor
incentivo para el bien obrar.

La insignia, que acaba de imponerse a cuantos hemos aportado nuestra contri-
bución al desarrollo de la labor educativa del "Maeztu", sirve a todos de un
noble motivo de satisfacción y a la vez de estfmulo para seguir trabajando con
el mayor celo para que el "Maeztu" supere cada día con fecundas realizaciones
el prestigio que tan merecidamente goza dentro y fuera de España.

Como Director General, expresó al Centro su felicitación, declarando clausu-
radas las fiestas conmemorativas del XXV aniversario fundacional.

A las dos de la tarde, en el mismo Instituto, tuvo lugar un vino de honor al
Director General, Profesor González Alvarez, y demás autoridades antes citadas,
al que asistió el Profesorado del Centro.

Imposición de insignias, por el Director Ge-
neral de Enseñanza Media, al de Primaria,
señor Tena Artigas (don Joaquin) y al Direc-
tor del "Maeztu", don Luis Ortiz Muñoz.
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