
Inauguración del "Belén" del "Ramiro de Maeztu"

FERVOR Y CARIDAD EN LAS
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES

El DIrector General asIstió a los actos del
Instituto "Ramiro de Maeztu" y de "Tajamar"

"La Cabalgata de la Alegría": juguetes para los
niños del pulmán de acero y demás enfermos del N. Jestis

C
OMO en años anteriores, las tradicionales fiestas de Navidad y Reyes se han
celebrado en todos los Centros de Enseñanza Media, tanto oficiales como

no oficiales, con el máximo fervor y brillantez, dentro del ambiente "familiar"
con que se conmemora el Nacimiento del Niño Dios.

Hubo actos religiosos y villancicos ante el Belén, los acostumbrados concursos
literarios y de encerados, asf como veladas benéficas y visitas a establecimientos
de esta fndole.

El Director General, Profesor González Alvarez, presidió los actos del Insti-
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tuto "Ramiro de Maeztu", de Madrid, y de la Seeción Filial "Tajamar". En
"Ramiro de Maeztu" coineidieron diehos actos con la elausura de las "Bodas de
Plata" del Centro acompañaban en la presidencia a nuestro Director General, el de
Enseñanza Primaria, don Joaquín Tena Artigas; Comisario de Proteeción Escolar
y Asistencia Social, don Isidoro Martín, y los Direetores cpie han regido la vida
del Instituto desde su fundación, señores Alvareda, Vilas y Ortiz Muñoz. Diehos
actos tuvieron lugar el día 21 de diciembre y se iniciaron con la representación,
en el Salón de Actos, por el Cuadro Artístico, de la tragedia grotesea de Muñoz
Seca "La venganza de don Mendo", seguida por la actuación de un grupo musical
de la Seeción Delegada "Santamarea" y la interpretación de selectas piezas mu-
sicales por el Coro y la Rondalla. A las once se inauguró el grandioso y artístico
Nacimiento, instalado en la planta baja, ante 	 que los Direetores Generales y
demás autoridades docentes eseucharon a los Coros del Instituto y Seeciones Filia-

y felicitaciones.
Por la tarde, en la Preparatoria del Instituto se represeMO una estampa na-

videña, titulada "En Belén nació un niño", completada con canciones y villancicos,
y más tarde se repuso para los familiares de los alumnos "La venganza de don
Mendo".

El Director General visit, .s diversas aulas, admirando la decoración de las
mismas y dibujos de encerados, en los que los eseolares hacían gala de su inspi-
ración y gusto artístico.

"TAJAMAR" CELEBRA	 El día 23, "Tajamar" celebró	 Coneurso de Belenes,
LA NAVIDAD	 como	 es tradicional eada año. Cada eurso preparó

su Belén, cjue uri jurado, compuesto de varias auto-
ridades en materia de educación, visitó y calificó segŭn los méritos de eada uno.

El acto, como anteriormente se indica, estuvo presidido por Director Ge-
neral, Profesor González Alvarez, al tnie acompariaba el Inspector General y Se-
eretario Téenico de la Direeción General de Enseñanza Media, don Eduardo del
Areo Alvarez; el Director y Vicedireetor del Instituto "Ramiro de Maeztu", don
Luis Ortiz Muñoz y don Tomás Alvira respectivamente; Direetor del Ins-
tituto Social de la Marina, don Vieente Rodríguez Casado Direetor del Instituto
"Tajamar", don Bernardo Perea Morales, y otras autoridades aeadémicas.

Después del fallo del Jurado, las autoridades visitaron .s belenes e hicieron
entrega de los premios correspondientes. A continuación, Coro de "Tajamar" y
la Rondalla del Instituto "Ramiro de Maeztu" interpretaron unas canciones navi-
deñas.

"LA CABALGATA "La Cabalgata de la Alegría"	 lema es "tin juguete
DE LA ALEGRIA" y una sonrisa"- ha superado este año, en la fiesta de la

Epifanía, los objetivos que inspiraron a sus organizadores
tan noble empresa de earidad y amor a los pecjueños. 	 que en primer momento

EL E,RECTOR GENERAL "TA jA-
MAR" 1. El Profesor González A/varez vi-
sita los belenes, construidos en las distintas
clases con motivo	 lasfiestas navideñas.
2. Distribáción	 vremios.
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fue sólo una atención a la infancia doliente, de uno o dos pequedos Colegios de
Madrid, hoy engloba a organismos docentes tan importantes como el "Ramiro de
Maeztu" y el Centro Nacional, por Radio y Televisión.

La preparación, en 1966, de la "Cabalgata de la Alegrfa" corrió a cargo del
Colegio Veyllón y, con él, del Instituto "Ratniro de Maeztu", Bachillerato Radio-
fónico, Colegio de San Antonio y otras varias entidades. Visitó las Escuelas de
la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, los C,olegios de San josé de la Mon-
tafia, Iesŭs y San Rafael, terminando —como es tradicional— en el Hospital del
Nifio Jesŭs. Se asociaron a la misma el Inspector Central de Ensedanza Media y
Director de nuestra Revista, seflor Rodriguez Lesmes; el Vicedirector del Instituto
"Ramiro de Maeztu", seilor Alvira, y el Inspector-jefe de Enserlanza Primaria, fi-
gurando en la presidencia los In.spectores de Enseflanza Primaria, don Alfonso Inies-
ta y don Miguel Baena; don Francisco Alcántara, de la Secretarfa del "Maeztu" y
varios directores de Centros no oficiales.

En la Glorieta de Alvarez de Castro se organizó la caravana, compuesta por
más de medio centenar de autobuses y numerosos coches particulares, muy bien
adornados con motivos alusivos a la festividad de Reyes. Delante rnarchaba la Tuna
que, con su gracia peculiar y sus tfpicas canciones, Ilamó la atención de la popular
barriada chamberilera y de los viandantes en las calles del trayecto, haciendo des-
pués las delicias de los pequeños enfermitos.

La comitiva fue recibida en el Hospital del Niflo jesŭs, que aloja una población
doliente infantil de 400 nidos, por el Decano del establecimiento, doctor Garrido
Lestache, y la Superiora de las Hermanas de San Vicente Paŭl, Hna. Saramendfa.

La visita a la sala de pulmones de acero fue en extremo emocionante. En ella
se hizo entrega de juguetes y dulces a los doce niños que en ella se encuentran.
Los pequedos internados, casi todos poliomielfticos, necesitan para vivir, especial-
mente cuando duermen, la ayuda de un pulmón de acero. El Hospital del Nifio
Jesŭs ha realizado una enorme labor en este sentido, ya que de los nidos que
precisan este tratainiento, 14 han podido ser trasladados a sus casas con un pulmón
de acero prestado por la Entidad, lo que les permite vivir con sus padres en sus
domicilios.

Mientras la Tuna que acompadó a la cabalgata interpretaba alegres canciones,
los pequeflos disfrutaban con los obsequios. Grupos de alumnos y alumnas se ex-
tendieron después por las demás salas, para repartir juguetes, entre el alborozo
infantil.

A las dos de la tarde —después de más de dos horas de convivencia con los
niflos enfermos— abandonaba el Hospital la cabalgata, a cuyo éxito contribuyeron,
con donaciones de obsequios, "El Corte Inglés", "Simpson", "Feymar" y otras
Casas comerciales.

* * *

Elogiando el espfritu de la "Cabalgata de la Alegrfa", juntamente con los actos
en favor de los débiles y dolientes que los Centros de Ensedanza Media orgaruzan
con motivo de las fiestas natales del Redentor, "Ya" ha publicado el editorial que
transcribirnos:

LA MEJOR LECCIÓN: Algunos Institutos de Enserianza Media han superado
este año las anteriores cifras de sus colectas de Navidad para proporcionar a
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los menesterosos de los suburbios un poco de alegría en la fiesta más hu-
rnana y tierna de todas, porque en ella se nos da todos los años el amor de
Dios-Niño, entre zamporias pastoriles y anunciador de ia gloria divina y de
la paz para todos los hombres del mundo. Sabemos que ha habido alg ŭn
Centro de futuros bachilleres que ha aportado para regalos navideños a los
humildes más de cuarenta mil pesetas.

Resaltemos el hecho por cuanto significa como ejemplo e incentivo para
las demás instituciones pŭblicas y privadas. Aprender a cultivar la virtzzd
máxima de todas, renunciando a algo de lo propio en beneficío de los que de
todo carecen, y acercarse a los humildes que viven en la pobreza es cumplir
con amor el primer consejo del Evangelio, que empezó por predicarse a los
pobres y merecer la primera de las bierzaventuranzas. Pero revela a la par la
la excelencia de una educación cristiana de valor auténtico, reveladora de
que en la formación del espírítu, por encima de los otros aspectos pedagó-
gicos, importantes, sin duda, para la forja fntegra del hombre, como el mo-
delado de la inteligencia, de la sensibilidad y del vigor ffsico, descuella, so-
bre todo, el que pule el alma juvenil en aquella norma de vida que engendra
la virtud paciente, benigna, cortés, desinteresada y ecuánime que no se ale-
gra en la iniusticia, porque se complace en la verdad y que todo lo excusa,
lo cree, lo espera y lo tolera.

Consuena con la noticia que sirve de base a nuestro comentario otra de
no menor freterés humano. Lo de que varios Colegios de Enseñanza Libre de
Madrid —quizá los más modestos de nuestra capital— han organizado una
cabalgata para repartir juguetes y golosinas en la fiesta de Reyes a los niños
enfermos e impedidos. Es la misma lección humana, que aquí se presenta
con matices aŭn más conmovedores. Acordarse en el dia rebosante de ilu-
siones infantiles de los que padecen terribles enfermedades, incluso erzce-
rrados en el pulmón de acero, y acudir personalmente a promover en sus
semblantes urta sonrisa. representa también un ejercicio meritorio de esa
caridad apostólica superior por sf sola en provecho al don de profecia y a la
fe que traslada los montes.

Una vez más conviene recalcar y poner de relieve ante hechos tan lazzáa-
bies y ejemplares que la caracterfstica fundamental de la educación de la
juventud radica en ser esencialmente humana y promover, ante todo, los
hábitos morales. Entre ellos ocupa lugar preferente el de la solidaridad con
nuestros semejantes; el de la convivencia con cuantos nos rodean; el sen-
timiento com ŭn de las angustias y pesadumbres de la vida y, digdmoslo sin
ambages, el de la compasión de los males y aflicciones ajenas. Todo esto
se resuelve a la postre en el espiritu de la caridad. Por eso, remendartdo
al apóstol, decfamos —y es oportuno recordarlo en las festividades navi-
deñas— que la educación sin caridad es también "como bronce que suena
o címbalo que retiñe".


