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ON frecuencia asoman a las columnas de los diarios no.
ticias que evidencian el celo constructivo del Ministe-
rio de Educación Nacional. Sin hipérbok, puede afir-
marse que jamás se han construido, como ahora, tan-

tos edificios docentes. Raro es el mes que no se inaugura un nuevo
Centro, bien levantado de nueva planta, bien reformado en su
anterior estructura de tal forma, que en nada se parezca al antiguo.

Limitándonos al campo de la Enseñanza Media, y en relación
con Madrid sólo, hemos de resaltar el esfuerzo reconstructivo des-
plegado en el inmueble del Instituto «Lope de Vega», situado en la
calle Ancha de San Bernardo, esquina a la de Daoiz.

Las obras que se están llevando a efecto para que el edificio
esté de acuerdo con las exigencias de un Centro oficial de Ense-
ñanza, están a punto de ser ultimadas. El edificio, cuya transfor-
mación se ha operado con relativa rapidez, fué el que ocupó la
Escuela Normal del Magisterio y el Museo Pedagógico.

El edificio consta de tres plantas, patio, salón de actos, capilla,
sala para educación física y con un buen número de espaciosas
aulas, así como alegres galerías, animadas con infinidad de ma-
ceteros. Cuenta, asimismo, con biblioteca, sala de profesores, des-
pachos para (1 Director y Secretario y oficina administrativa.

El Ministerio de Educación Nacional, que comprendió, desde
que provisionalmente quedó instalado en el edificio indicado el men-
cionado Centro, su importancia actual, como la que le reserva el



futuro, no ha privado de ningún medio al arquitecto, Sr. Nava-
rro Borrás para dar realidad a su proyecto, que ha desenvuelto
con gusto y eficiencia.

Y esa importancia la proclaman el número de sus alumnas,
que en el último curso fué de 884. Durante las obras no se para-
lizó ni un solo día la vida académica del Centro.

El Ministerio de Educación, reconociendo la importancia de este
Instituto femenino, ha procurado no sólo que cuente con edificio
especialmente preparado para Centro de Enseñanza femenino, sino
que proyecta dotarlo de magnífico y abundante material científico,
por lo cual las prácticas de enseñanza podrán desenvolverse fácil-
mente y con provechosos resultados.

La biblioteca va a ser enriquecida con buen número de libros,
que, con el fondo que hoy cuenta, podrá estimarse como una de
las mejores de Institutos.

El salón-teatro, con capacidad para la matrícula del Centro,
reúne todas las condiciones propias dc esta clase de salones, ofre-
ciendo un aspecto simpático y confortable

El vestíbulo, bellamente ideado, da una sensación de alegría e
invita a penetrar en el interior, cuyo patio central tiene todo el
tono de esos patios de las solariegas casas andaluzas.

La capilla, dedicada a la Inmaculada, estará perfectamente ins-
talada y situada de tal forma, que los actos religiosos podrán ser pre-
senciados incluso desde el gran patio.

Quiérese que para el próximo curso estén totalmente termina-
das las obras y pueda inaugurarse el Centro con toda solemnidad.

En el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de Maez-
tu», de Madrid, han continuado últimamente las obras de amplia-
ción. Se terminó ya el nuevo piso, levantado en el centro, cuyas ha-
bitaciones se han destinado a clases y laboratorios. Se abrió el mag-
nífico salón de música, con suntuosa decoración y mobiliario y so-
berbios instrumentos musicales, entre ellos un estupendo piano.
Ha quedado instalado el Observatorio, donde se ha colocado una
ecuatorial. Se han reformado, embelleciéndolas, las salas de direc-
ción y profesorado y la biblioteca, y se inauguraron los Museos re- 49



ligiosos, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. También se
abrieron los nuevos laboratorios, formidablemente instalados. El
de Química presenta unos soberbios frescos, debidos al pincel del
profesor D. Carlos Aragoneses.

Van muy adelantadas las obras del nuevo teatro, que, por su
capacidad y decoración, superará a muchos de los coliseos madri-
leños. En el campo de deportes han quedado colocadas las esculturas
olímpicas y terminada la gradería para los espectadores. Se ultimó
la creación de una segunda planta en el edificio de la Escuela Pre-
paratoria, que se destinará a sede del Instituto de Pedagogía «San
José de Calasanz».

Tocan a su fin las obras de la iglesia del Espíritu Santo, que
se construye por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
y que será también la capilla del Instituto.

El vestíbulo del Centro ha quedado ampliado de modo conside-
rable, y el local que ocupaba antes el antiguo teatrito ha pasado a
ser Secretaría, instalada ahora con el debido decoro.

Para el Instituto femenino «Beatriz Galindo» se ha adquirido
un inmueble que permitirá la ampliación y total reforma del Cen-
tro, para lo que se redacta el proyecto oportuno.

Con acelerado ritmo continúan las obras de adaptación de par-
te del edificio que ocupaba antes la Escuela de Arquitectura, en la
calle de los Estudios, para ampliar el Instituto de San Isidro.

Gestiónase, asimismo, la adquisición de un solar para emplaza-
miento del Instituto «Cervantes», que ocupa hoy un inmueble pre-
cario en la calle de Prim. En el terreno se levantará el nuevo edi-
ficio docente, que se construirá con arreglo a las más estrechas exi-
gencias de la moderna arquitectura pedagógica.

Desde la terminación de la Cruzada, todos los Institutos de En-
señanza Media de la capital de España serán transformados sus edi-
ficios o aposentados en nuevas construcciones, para dignificación del

régimen y provecho de la cultura.
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