
GRATITUD le la MUTUALIDAD ESCOLAR

al MINISTRO

le EDUCACION NACIONAL

La misma condecoración fué impuesta
al Director general de Enseñanza Pri-
maria, al Comisario y al Subcomisario
del Instituto Nacional de Previsión

«Nada podrá hacerse en bien de España, mirando
con proyección de futuro, si no se pier sa en la

educación de nuestra infancia>, dijo el señor Ibáñez
Martín en su discurso

A la tina de la tarde, del 15 de enero, en el Salón Goya, del

Ministerio de Educación Nacional, se verificó el acto de la impo-

sición de la Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar al titular

del Departamento, D. José Ibáñez Martín, y al Director general

de Enseñanza Primaria, D. Romualdo de Toledo; al Comisario del

Instituto Nacional de Previsión, D. Luis Jordana de Pozas, y al

Subcomisario del mismo organismo, D. Jesús Rivero Meneses.

Se inició el acto con unas palabras del Marqués de Guad el

Jelú. como Presidente del Consejo del Instituto Nacional de Pre-

visión, quien puso de relieve la ayuda entusiasta que el Minis-

tro ha llevado a efecto en beneficio de la Mutualidad Escolar.

«La Mutualidad Escolar —dijo— es flor delicada en el jardín

de las obras sociales. Se trata con ella ----continuó— de inculcar

en los niños el espíritu de previsión, que afecta, no solamente a

la Mutualidad Escolar, sino que tiene un gran alcance social, ya que

ofrece la nota simpática de la hermandad.» 83



Finalizó sus palabras el Marqués de Guad el Jelú exponiendo,

que el Instituto Nacional de Previsión se honraba ofreciendo sus

respetos y felicitaciones al Ministro de Educación Nacional, y de-

seando que su rectorado se prolongue durante muchos años para

mayor eficacia de la obra de la Mutualidad Escolar.

Seguidamente el Marqués de Guad el Jelú impuso al Ministro

la Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar, entre los aplausos de

la concurrencia.

El Ministro, D. José Ibáñez Martín, respondió con las si-

guientes palabras :

En un Estado como el nuestro, que tiene corno esencial funda-

mento el concebir la vida española base de un sentido profundo

de hermandad, el acto de hoy ofrece para mí las máximas sim-

patías y la más fervorosa adhesión, y no porque en él se me

imponga una medalla, que eso no es más que motivo simbólico,

pudiéramos decir, para realizar este acto, sino por lo que signi-

fica esta intensa obra realizada por el Instituto Nacional de Pre-

visión, institución de la más gloriosa tradición española, que ha—
sabido pasar por todas las vicisitudes, logrando aumentar el sen-

tido social de los españoles en términos solamente conocidos por

aquellos que viven la propia obra. Dentro de esa inmensa tarea

del Instituto, como ha dicho muy bien el Sr. Marqués de Guad el
Jelú, surge esa flor fragante, magnífica, que exhala el mejor aro-
ma, que es la obra creada en 1916, de las Mutualidades y Cotos
Escolares, que tanto bien ha logrado para nuestros niños, contri-

buyendo a desarrollar en la infancia un sentido de previsión, jus-

to y magnífico, pero que, sobre todo, ha servido, como decía el se-
ñor Marqués de Guad el Jelú, para establecer aquel principio de
solidaridad, que, en un régimen como el nuestro, basado en un

sentido profundamente cristiano, es base fundamental del mismo.

Nada podría hacerse en bien de España, mirando con pro-

yección de futuro, si no se piensa en la educación de nuestra in-

fancia, base inconmovible y necesaria para la formación de las-



generaciones futuras, en cuyas manos han de estar en lo porvenir
los destinos de la Patria.

Por eso yo acepto, Sr. Marqués de Guad el Jelú, esta conde-
coración, que no merezco; pero la acepto tan sólo como homenaje

a la obra misma, y como solemne compromiso del Ministerio de

Educación Nacional de seguir estimulando, amparando y prote-

giendo toda iniciativa que haga más eficaz y fecunda la obra de
Mutualidades y Cotos Escolares, establecida tan sólo con el desig-
nio de trabajar por una España mejor.

Al terminar su breve discurso el Sr. Ibáñez Martín, las perso-

nalidades concurrentes aplaudieron, y el Ministro impuso la citada

condecoración al Director general de Enseñanza Primaria y al Co-
misario y Subcomisario del Instituto.

El Ministro y las demás personalidades condecoradas recibieron

seguidamente de manos del Consejo de Administración del Ins-
Iituto los diplomas correspondientes a la condecoración.




