
EL MINISTRO DE

EDUCACIÓN NACIONAL
CONDECORA A VARIOS PROFESORES PORTUGUESES

E

N el salón Goya del Ministerio de Educación Nacional,
se ha celebrado un íntimo y brillantísimo acto, en el
que el Ministro del Departamento, Sr. Ibáñez Martín,
ha verificado la imposición de condecoraciones a los

profesores portugueses que han permanecido últimamente -,In nue3-

tra Patria, interviniendo en diversos actos de intercambio cultural.
Asistieron al acto el Subsecretario de Educación Nacional, Direc-
tores generales de Enseñanza Universitaria, Media, Bellas Artes y
Enseñanza Profesional y Técnica ; primer Consejero de la Embaja-
da de Portugal, en representación del Embajador ; Secretario ge-
neral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nume-
rosos escritores y catedráticos de ambas nacionalidades.

El Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín, dirigió
a las personalidades culturales lusitanas unas breves palabras, en
las que resaltó el espíritu de íntima cordialidad que preside todas
las relaciones entre ambos países.

«Por voluntad del Caudillo, y en nombre de su Gobierno—dijo
el Ministro—, tengo el honor de imponer a esta escogida represen-
tación del país hermano unas condecoraciones por las que España
quiere acreditar su profundo espíritu de amistad y de comunidad
de sentimientos con Portugal.»

A continuación el profesor don Gustavo Cordeiro Ramos, ex

Ministro y Presidente del Instituto para la Alta Cultura de Portu- 79



gal, contestó al Sr. Ibáñez Martín, agradeciéndole tan notoria distin-
ción y destacando la importancia que en el mundo de la cultura
occidental representa el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, cuyos lazos de unión con el Instituto de Alta Cultura de
Portugal son cada día más sólidos y responden a una línea histó-
rica de conducta en la que el pensamiento hispanolusitano, al ser-

vicio de las grandes empresas del espíritu y de la civilización, se
ha manifestado en el primer plano de la cultura universal.

Seguidamente, el Sr. Ibáñez Martín impuso la Gran Cruz de Al-
fonso X, el Sabio, al profesor Cordeiro Ramos ; la Encomienda con
placa de la Orden, al profesor Cabral de Moncada, Vicepresidente
del Instituto de la Alta Cultura ; al profesor Madeiros Gouvea, la
Encomienda sencilla ; y la Cruz de Alfonso X, el Sabio, a los pro-
fesores Carlos Alberto G. Simoes, José Manuel d'Acosta y Gomes

Branco.

Por último, el Sr. Cordeiro Ramos rogó al Ministro de Educa-
ción Nacional, Sr. Ibáñez Martín, transmitiera a Su Excelencia el
Jefe del Estado la gratitud de todos cuantos fueron condecorados
durante este acto, transcurrido dentro de la mayor cordialidad y
simpatía.
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