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UN NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZA
MEDIA EN LORCA

Fué inaugurado por el Ministro
de Educación Sr. Ibáñez Martín.

El Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín,
inauguró en la mañana del 27 de noviembre el nuevo edificio
del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Lorca.

Al acto, que revistió gran solemnidad, asistieron también
el Director general de Enseñanza Media, Sr. Ortiz Muñoz,
y las autoridades civiles, académicas, militares y jerarquías
del Movimiento de Murcia y de Lorca. Numerosísimo públi-
co se congregó en los alrededores del Instituto y vitoreó a Es-
paña y al Caudillo. A la llegada del Ministro le fueron ren-
didos los honores correspondientes por fuerzas militares del
regimiento que guarnece Lorca, a las que revistó.

Seguidamente el Ministro se dirigió, acompañado del Di-
rector del Instituto y demás autoridades y jerarquías, a la ca-
pilla instalada en el centro de enseñanza. Se celebró la Santa
Misa, que ofició el Prelado de Astorga, doctor Mérida, y más
tarde, el Obispo de la diócesis, doctor Díaz de Gomara, pro-
cedió a la solemne bendición del Instituto.
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El Sr. Ibáñez Martín. inauguró el nuevo centro de ense-
ñanza y recorrió detenidamente las aulas.

Palabras del Ministro

El Sr. Ibáñez Martín y las autoridades pasaron al salón
de actos del Instituto, donde se celebró un acto académico.

El Director del Centro, don José Pascual Urbán, pronun-
ció unas palabras sobre las actividades del mismo desde su
fundación. Seguidamente el Alcalde de Lorca agradeció al
Ministro, hijo adoptivo de la ciudad, este beneficio, de tan
extraordinaria importancia para la vida cultural de la pobla-
ción.

Por último, el Sr. Ibáñez Martín expuso de manera bri-
llante la labor realizada por el nuevo Estado en el orden cul-
tural, de la que diariamente se tienen pruebas concretas con
la construcción de nuevos edificios docentes para Universida-
des e Institutos y adquisición y reforma de otros.

Anunció que en el año próximo se dará un gran impulso
a esta labor, que ha podido ser desarrollada por la sabia y rec-
ta dirección que a todos los órdenes de la vida nacional ha
dado el Caudillo.

Finalmente, pidió a todos que eleven diariamente a Dios
oraciones para que conserve la salud y la vida de quien tan
necesario es a España.

El Sr. Ibáñez Martín fué muy aplaudido.

El nuevo edificio

El edificio inaugurado ha sido construido de nueva planta
para Instituto. Cuenta con 28 magníficas aulas, y en ellas re-
cibirán enseñanza alumnos de ambos sexos.

El nuevo centro es uno de los mejores instalados de Es-
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paila y cuenta incluso con campos de deportes, biblioteca,
capilla, salón de actos, gabinetes de Física y Química e His-
toria Natural, etc. Dispone el edificio de dos plantas, y en -
él será también instalada la Escuela del Hogar de la Sección
Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S.

El importe total del presupuesto de las obras se ha eleva-
do a la cifra de tres millones de pesetas, y la instalación del
mobiliario, etc., ha importado más de 200.000 pesetas.


