
EL INSTITUTO
DE ENSEÑANZA MEDIA
"LOPE DE VEGA"

Consta de tres plantas, capilla, salón de actos,
gimnasios y dieciocho espaciosas aulas

En su inauguración pronunció un vibrante
discurso el Ministro de Educación, que
exaltó la misión cristiana de la educación

M

ADRID cuenta ya con un nuevo y magnífico edifi-

cio docente. El vetusto caserón de la calle de San

Bernardo, que albergó antaño la Escuela Normal y

el Museo Pedagógico, ha sido reemplazado por un

soberbio edificio, nuevo casi todo él, donde ha quedado instalado

con decoro y decencia, el Instituto Nacional femenino de Enseñanza

Media «Lope de Vega». Dos arios duraron las obras de reforma, y

durante ese tiempo ni un solo día se paralizaron las clases. El afán

constructivo del Ministerio de Educación Nacional encontró un cola-

borador eficacísimo en el arquitecto señor Navarro Borrás, perito en

construcciones escolares y autor de la honda reforma del Centro. A

la popularidad de la calle Ancha de San Bernardo se asoma ya la

bella y elegante fachada del nuevo edificio, que se comunica con el

exterior con un amplísimo vestíbulo decorado con sobriedad y gusto.

Cerca de dos millones de pesetas se han invertido en la reforma, a 49



los que habrá que agregar una buena suma destinada a mobiliario

del Centro.

El edifició consta de tres plantas. En el piso bajo están situadas

las dependencias de recepción, el vestíbulo, salón de actos con tres- 	 -••••••••••11

cientas butacas y bancos para doscientos alumnos en el anfiteatro, y

la capilla. Esta es una gran dependencia, que puede prolongarse por

tener tres puertas de fachada a continuación de los patios de recreo,
de modo que mil personas pueden oír el Santo Sacrificio. Consta de

un sólo altar, en el que recibe veneración una imagen de la Purísi-

ma, obra del escultor, fallecido, don Eugenio Martín Laurel, Profe-

sor de la Escuela de Bellas Artes. La capilla luce dos magníficas vi-

drieras con imágenes de Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino.

En la misma planta baja se encuentran instalados los gimnasios,

con el dispensario médico-escolar, los campos de juegos, la Escue-
la del Hogar, la Escuela Preparatoria con cuatro grados, el bar y

la biblioteca, con capacidad para ciento cincuenta lectores y veinte

mil volúmenes.
En la planta principal se abre un gran vestíbulo porticado, la

Dirección, la Secretaría, oficinas, sala de profesores, conserjería,

seis aulas espaciosas y cuatro magníficos laboratorios.

En la tercera planta existen doce aulas, dos laboratorios y las vi-

viviendas del conserje y un portero. Existen también varias terrazas

dedicadas a los ejercicios físicos al aire libre.
Todo el mobiliario del Centro ha sido renovado y aumentada en

grado sumo su instalación, que en nada tiene que envidiar a los Cen-

tros docentes mejor dotados.

LA INAUGURACION DEL CENTRO
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Solemnes los actos de la inauguración en la mañana del día 11.
Acudieron al nuevo edificio el Ministro de Educación, señor Ibáñez

Martín ; los Subsecretarios de Educación Nacional y de Educación

Popular, señores Rubio y Ortiz Muñoz, éste último también como

Director general de Enseñanza Media ; el Director general de Pro-







paganda, señor Rocamora; el Rector de la Universidad, los Direc-
rectores de todos los Institutos de Madrid y el claustro en pleno del
nuevo Centro docente, presididos por su Director, don Manuel Cal-
derón y el Arquitecto-Director de las obras, señor Navarro Borrás.

Ofrecía el edificio suntuoso aspecto y se encontraba engalanado
con magníficos reposteros, tapices y banderas. Iniciáronse los actos
con una misa en la capilla del Centro, bendecida momentos antes
y oficiada por el Profesor de Religión del Centro, don Manuel Gon-
zález Nevado. En sitiales de honor tomaron asiento las autoridades
y todos los bancos de la capilla fueron ocupados por las alumnas del
Instituto. En el presbiterio estaba la bandera de la Juventud feme-
nina de Acción Católica del Centro, y durante la misa las escolares
cantaron motetes eucarísticos.

Después, solemne acto académico en el salón-teatro, repleto de
público. La alumna del séptimo curso, Carmen Adany, leyó unas
palabras de salutación al Ministro ; la alumna del cuarto curso, Ma-
ría Luisa Fueyo, leyó una poesía, de la que es autora, titulada «Arri-
ba»; y en nombre de las antiguas alumnas dirigió la palabra a los
asistentes la señorita María Teresa Iglesia.

El Director del Centro, don Manuel Calderón, destacó la gra-
titud que el Instituto debe al Jefe del Estado y al Ministro. Subrayó
también la valiosa colaboración prestada por el Director general
de Enseñanza Media, don Luis Ortiz y exaltó el heroico comporta-
miento de la juventud española durante la Cruzada, afirmando que
esperaba que la nueva juventud que ahora se educa en los Centros
de enseñanza sabrá continuar el camino de aquélla.

DISCURSO DEL MINISTRO

El Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, pro-
nunció a continuación un vibrante discurso, que comenzó con estas
palabras : «Parecía imposible que en estos días, tan pletóricos de
emociones, pudiera mi espíritu admitir una más. Pero la calidad
patriótica de las intervenciones que me han precedido, el fervor 51
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de vuestros ofrecimientos a mi persona, como representante del Cau-

dillo, y el profundo sentido nacional y cristiano que reflejan vues-

tras palabras han conseguido lo que parecía imposible.»
El Ministro analizó a continuación el significado del acto, seña-

lando cómo España representa en este momento una valiosísima re-

serva espiritual de energías y posibilidades que, colocada en un lugar

neurálgico del Occidente europeo, constituye una pieza esencial para

un mundo en paz. «El acto que hoy celebramos es un indicio elocuen-

te de la política española de la hora actual, que tras el servicio a

un ideal religioso —por cuya acendrada defensa nuestro pueblo jus-

tificó en su historia, con sacrificios y renuncias de bienes materia-

les, la limpidez de su conducta y la elevación de sus ambiciones—,

nuestra política cimenta su realidad en estos avances y conquistas de

orden cultural que en perfecto engranaje van desde la fecunda reali-

dad de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas—don-

de toda noble ambición cultural tiene su cabida y su apoyo—, des-

de la Ley de Ordenación Universitaria que ha elevado el rango y

el contenido espiritual de nuestra «alma mater», hasta las otras dis-

posiciones que se han promulgado para el más eficaz servicio de es-

te orden de actividades.»
Recogió a continuación la alusión hecho por el Director del Ins-

tituto sobre el gran plan de construcción de edificios docentes que

el Estado va llevando a cabo con un ritmo cual nunca se conoció y

del que son testimonio, hoy el Instituto «Lope de Vega», ayer los

espléndidos edificios de la Ciudad Universitaria y las reformas o

creaciones de otros nuevos que abarcan en su extensión todas las

ramas de la actividad cultural española y todo el territorio nacional.

«De este modo —continuó el Ministro— hemos demostrado que nun-

ca ha existido una mayor preocupación por dar impulso, rigor exi-

gente y medios materiales apropiados a la importante tarea de ba-

sar el resurgimiento de España en firmes v profundas raíces cultu-

rales.»
El señor Ibáñez Martín, con vibrante expresión, analizó segui-

damente la causa que permitía la realización de tan brillante progra-

ma en estos días turbulentos en que el mundo vive horas de pasión



ofuscada. «Todo ello —dijo— es posible, porque al frente de los des-
tinos de nuestra Patria se halla un hombre providencial que ha con-
sagrado por completo su vida al renacimiento de nuestro pueblo, y
cuya gran obra de gobierno permite, a la vez, que inauguremos estos
edificios de enseñanza ; que se avance con paso firme en nuestra le-
gislación social; que se consoliden los lazos fraternos de la unidad
entre todos los españoles y que España mantenga con dignidad y fir-
meza su entera personalidad de reserva espiritual, que ofrece al
mundo sus deseos de paz y la sola ambición de trabajar con redobla-
da energía en elevar el nivel espiritual y material de su pueblo al
rango que su historia y misión universal le hacen acreedor.» El pú-
blico, que llenaba el salón de actos, interrumpió estas últimas pa-
labras con una calurosa ovación, que se prolongó durante varios mi-
mitos entre grandes vítores a Franco.

Tras hacer un magistral estudio de la misión cristiana de la edu-
cación y de elogiar la labor que en este sentido realiza el gran ejér-
cito docente de España, el Ministro cerró sus brillantes palabras ana-
lizando la ejemplaridad de la tarea del Caudillo, cifrada en esa ex-
presión magistral de la política presente, que tiende a exaltar lo so-
cial y lo nacional, colocándolo bajo el imperio de lo espiritual.
«Franco nos ofrece el ejemplo permanente de su tarea cotidiana, que
debemos imitar, cada uno desde el campo que nos es propio. Vos-
otros, profesores, formando con vuestro incesante trabajo. y vues-
tra más iluminada vocación la conciencia cristiana y nacional de las
juventudes que pueblan vuestras aulas. Vosotras, alumnas, esforzán-
doos desde vuestra juventud en entender la magnífica realidad de
esta Patria recobrada por el genio del Caudillo, y en prepararos
para futuras actuaciones con el mejor espíritu de servicio y de sa-
crificio. Y vosotros, españoles todos, aportando vuestro esfuerzo per-
sonal a la superación de cada día y formando en torno al Caudillo un
compacto bloque de voluntades, resuelto a defender las esencias de
nuestro Movimiento y a servir sus ideales con el quehacer que cada
hora nos demanda.»

El Ministro terminó con un « Viva Franco!)) y un « ¡ Arriba Es- 53
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paña!» fervorosamente contestados por todos los asistentes, que,

puestos en pie, le ovacionaron largamente.
Terminado su discurso, el señor Ibáñez Martín impuso al Direc-

tor del Instituto la Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X

el Sabio, entre los nutridos aplausos de los concurrentes.

UNA LAPIDA CONMEMORATIVA

Los asistentes se trasladaron después al vestíbulo del Instituto.

donde el Ministro descubrió la lápida conmemorativa de la inaugu-

ración, y cuyo texto dice así : «Bajo los auspicios de S. E. D. Fran-

cisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, el Excmo. Sr. D. José

lbaiíez Martín, Ministro de Educación Nacional, inauguró este edi-

ficio, dotado y reconstruido totalmente por su munificencia e ini-

ciativa para la instalación definitiva del Instituto Lope de Vega, sien-

do director el Ilmo. Sr. D. Manuel Calderón Jiménez. El claustro

y las alumnas les atestiguan perenne gratitud.—XI-III-MCMXLVI.»

La profesora de Francés, D. María Martínez, pronunció breves

palabras, a las que contestó el Ministro.
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La inauguración del nuevo edificio del Instituto «Lope de

Vega», de Madrid, es un eslabón más en el afán constructivo del

Ministerio de Educación en la larga cadena de gloriosas realidades

que atesora el Departamento docente. Porque el nuevo Instituto

es hermano de los construidos en La Coruña, Ferrol, Vigo, Santiago,

Lugo, Cuenca, Alicante, Pamplona, Oviedo, Salamanca, Badajoz.

Córdoba, Jerez, Algeciras, Granada, Ceuta, Murcia, Santa Cruz

de la Palma Todos ellos edificios de nueva planta y levantados en

los últimos cinco años. A esa larga enumeración hay que añadir

las profundas reformas llevadas a cabo en los Institutos de Ense-

ñanza Media de Pontevedra, Burgos. Logroño, Tarragona, Caste-







llón, Reus y Guadalajara y el colosal programa reconstructivo des-

arrollado en los Centros de Enseñanza Media madrileños, del que

descuella el gigantesco plan llevado a cabo en el «Ramiro de

Maeztu», modelo de Centros docentes.

La historia de la política española no ha registrado jamás tama-

ño esfuerzo constructivo, que proclama con la elocuente verdad de

las cifras y de los hechos el propósito firmísimo del Ministerio de

Educación de alcanzar el resurgimiento de la cultura patria.




