
EN HUESCA SE INAUGURA
UN INSTITUTO DE
SEGUNDA ENSEÑANZA

A sido inaugurado en Huesca el nuevo Instituto de En-

señanza Media «Ramón y Caja!)). La inauguración

54

se verificó el día 24 de abril último y, en dicho acto, el Ministro
de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, pronunció un in-

teresante discurso, en el que comenzó desglosando el sentido nacio-

nal de la obra que se inauguraba corno expresión de la intensa
labor que el Régimen viene llevando a cabo en todos los ámbitos
de la actividad española.

Destacó el señor Ibáñez Martín la fecundidad realizadora de
los Ministerios de la Gobernación, Agricultura, Obras Públicas,

Industria y Comercio y Trabajo, creadores incansables de los su-

puestos materiales, obras sanitarias, de reconstrucción de ciudades,
de intensifi cación de la producción agrícola, de industrialización
progresiva, de justicia social y tantos otros, que permiten confiar

seguramente en la mejora futura de las condiciones de existencia

de todos los españoles. En la misma línea fundacional se hallan

nuestras creaciones culturales y docentes, y así, en pocas semanas,

se han inaugurado en Madrid los Colegios Mayores de «San Feli.



pe» y «Santiago», de carácter oficial; el de «San Pablo» y el de

«Santa Teresa», debidos a la iniciativa privada; en Zaragoza, hace

dos días, el Colegio Mayor «Cerbuna», estatal, y la Residencia de

Miraflores, como privada. A tales realizaciones concretas cabe aña-

dir en el dia de hoy este espléndido Instituto de Enseñanza Media,

que demuestra la incansable laboriosidad de esta etapa histórica.

Recorrió, más tarde, el Ministro de Educación la brillante tra-

dición cultural oscense y se detuvo en la glosa de las principales

etapas de la existencia de sus estudios generales, así como en la

de las figuras geniales de la ciencia española —Lucas Mallada, Joa-

quín Costa, Ramón y Caja!—, forjadas en el calor de sus aulas.

El señor Ibáñez Martín continuó diciendo :

La grandeza de la 6-Patria,

obra de todos los españoles

Pero me interesa subrayar ante vosotros que este esfuerzo gi-

gantesco que en lo espiritual y en lo material está haciendo Espa-

ña tiene que ser ya no sólo obra del Caudillo y de sus colaborado-
res inmediatos y de aquella minoría selecta, ardorosa y capaz que

cada día entrega lo mejor de su espíritu al servicio del pueblo es-

pañol, sino empresa de todos los españoles. España tiene que for-
mar el alma de todos sus ciudadanos, y modelarla equivale a in-

yectarla de las mejores categorías doctrinales en el orden espiritual,

de todas las grandezas que se necesitan en el orden material, para

que el entusiasmo y el fervor de la Patria sean su más notable y
alta preocupación. Y todos los días, los que me escucháis, en quie-

nes están representados todos los sectores de la vida española, ha-

béis de meditar que la Patria será, en definitiva, lo que nosotros

queramos, que el destino de la misma está en nuestras manos;

que desaparezca de nosotros una preocupación mesiánica, que bien

está cuando, como en estos momentos, al frente de la vida de

España tenemos una figura genial que ha entregado en la guerra y

en la paz los mejores elementos de su alma, pero que además es 55
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preciso secundarle, es necesario constituir un país entero, enfer-
vorizado en una tarea que es de todos; esta tarea tiene que estar
caracterizada por dos signos: el de la inteligencia y el de la res-
ponsabilidad.

Inteligencia y responsabilidad

La inteligencia, porque no hemos de conformarnos como españo-
les en ser españoles mediocres, adocenados, entregados a una vida
vulgar y rutinaria. Debemos enraizar nuestra alma en las mejores

horas de nuestros siglos áureos para sacar de allí la fortaleza necesa-

ria y la exigencia suficiente para que todo nuestro valer y toda nues-

tra capacidad moral y espiritual se entregue totalmente con el signo
de inteligencia y a la vez con el de responsabilidad a esta obra

grandiosa de formar la Patria. Y esto, cabalmente, cuanto más

sea atacada, cuando el bloqueo externo o acaso la mala fe de unos

pocos del interior traten de socavar estas grandes ideas, más gran-
de debe ser nuestro ardor, más esforzado nuestro ánimo, más deci-
dida nuestra voluntad. Porque vosotros no 'necesitáis que os sub-
raye el ver con cuánto sentimiento por parte de extraños, con

cuánta amargura y tristeza se contempla el progreso espiritual y
el progreso material de esta España de Franco. ¿Por qué? Porque

temen a La influencia de su espiritualidad austera y rica, porque
temen a la influencia de nuestro poder espiritual, que es el más
generoso e hidalgo de la tierra y quieren que España no avance
por las rutas de su grandeza. Pensad en cualquier momento del xix
o el Xx, en cuanto apuntó la preocupación del tipo renacentista,
en seguida surgen contra nuestra Patria calumnias, infamias, cam-

pañas de propaganda que ningún pueblo ha soportado con más
valentía que el nuestro. Pues bien; son estos momentos de estar

todos los españoles unidos, codo con codo, trabajando con inteli-

gente sentido de responsabilidad, con exigencia absoluta del deber,

para que formemos una España grande y para vencer los últimos
coletazos de la infancia y perfidia de fuera y de dentro, a los que

molesta que España con paso firme camine a un seguro resurgir y
a una segura grandeza. (Muchos aplausos.)



Heroísmo de Huesca

Pero ya sé que vosotros, pueblo heroico de Huesca, no necesi-

táis demasiado estímulo para estar en la vanguardia de los defen-
sores de la espiritualidad y de la mejora del nivel material de Es-
paña. Cuando al poco tiempo de terminada nuestra gloriosa guerra

de Liberación vine a esta ciudad maravillosa, de tanto linaje cultu-

ral, al mismo tiempo de sublimes cualidades heroicas, yo realmente

apenas pude explicarme, por los caminos de la razón y de la

objetividad, cómo habíais defendido su recinto frente a la barbarie
roja. Pero ya después, meditando sobre lo que significa la rica tra-

dición cultural de Huesca y su espiritualidad, comprendí que su-

pisteis unir las instituciones de cultura y el sentido religioso, el

fervor unánime del pueblo, que atesoraba en su alma reciedumbre
necesaria para combatir heroicamente. Y esos esforzados militares

españoles que tuvieron la suerte y, al mismo tiempo, la gloria de

trabajar por la grandeza de la Patria en esta provincia de Huesca;

vieron que aquella ardiente claridad de las mejores almas españo-

las era aquí luz inextinguible. Defendíais a vuestra ciudad con el

alma, con eficacia y con corazón.
El señor Ibáñez Martín terminó diciendo : «¡Viva Franco!'

¡Arriba España!»
Una larga y clamorosa ovación subrayó el discurso del señor

Ministro.
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