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L siguiente día —5 de octubre— el Ministro inauguró

Ja nueva Escuela de Peritos Industriales y Elemental

de Trabajo de Gijón.

En el acto el Sr. Ibáñez Martín pronunció un discurso, en el

que señaló la trascendencia del proceso de industrialización en

nuestra Patria, que destaca entre las tareas que para la creación de

la riqueza nacional realiza el Régimen con la inspiración genial y

perseverante del Caudillo. Examina la importante labor realizada

a este respecto, al lado de la cual se une otro afán, que el Estado

tiene en la raíz esencial de su naturaleza y de sus propósitos, y es

el de constituir una gran comunidad nacional, en la que cada uno

ocupe su sitio y todos conjunten su trabajo en la línea de la gran-

deza de la Patria, en cuya hermandad hay sitio para todos los que

dedican honradamente su esfuerzo al servicio de España.

Analiza el señor Ibáñez Martín la correlación existente entre el

proceso industrial señalado y un adecuado proceso técnico como

condición previa para aquél, aprovechando la inauguración de los



dos centros gijoneses, para subrayar la tarea trascendental, que

incumbe tanto a las Escuelas Superiores, como a las Escuelas de
Peritos y a las elementales de Trabajo, por medio de las cuales se
incorporan, respectivamente, al surgir industrial de nuestro país
auxiliares inmediatos de los ingenieros y obreros especializados,
justificando todo ello el afán del Régimen de crear una cultura
técnica al lado del proceso industrial, como instrumentos, ambos,

indispensables para el progreso de la Patria.
Refiriéndose a las palabras pronunciadas por el director de las

Escuelas inauguradas y por el Alcalde de Gijón, expone los pro-
yectos del Ministerio a realizar en Gijón dentro del plan general,
que abarca importantes obras en todos los grados de la enseñanza,
y entre ellas un Grupo Escolar conmemorativo de la gloriosa gesta

del «Simancas», para la que tiene unas emocionadas palabras de

homenaje y recuerdo.
Termina su discurso, que fué repetidamente interrumpido por

las aclamaciones del público, que llenaba el salón de actos de la
Escuela, con una exhortación a un mayor esfuerzo de todos en
favor de una España mejor, que, dirigida por el Caudillo, reciba
manifiestamente en su empresa gloriosa la protección decidida de

la Providencia.
El nuevo edificio es una grandiosa construcción de tipo moder-

no, proyectada con todas las perfecciones deseables para esta clase

de centros. Ocupa una extensión de 11.110 metros cuadrados. La

Escuela de Peritos cuenta con 470 alumnos, y 367 la Escuela de

Trabajo, o sea, más de 800 alumnos en total.
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