
AJO la presidencia del Ministro de Educación Nacional,

SE INAUGURA EL

INSTITUTO DE ENSE-

ÑANZA MEDIA DE TERUEL

don José Ibáiiez Martín, se inauguró, en la última de-

cena de mayo, el Instituto de Enseñanza Media de Teruel. En el
acto de inauguración, el Ministro pronunció un discurso subrayan-

do la necesidad que tenía la capital de aquel Centro docente. Anun-
ció que el año próximo será inaugurado el Palacio de Archivos y
Bibliotecas y que la obra cultural, en lo espiritual y en lo ma-
terial, alcanzará a las escuelas. Todo ello responde a la voluntad

de resurgimiento que, por encim,a de todo, simboliza nuestro

Caudillo.

La unidad de destino que el Régimen ha incorporado a la vida

española, ya la perciben las personas más modestas de nuestro

pueblo y por eso vemos que todos los afanes que salen del genio

glorioso de Franco tienden a lo mismo : a aunar a los españoles

en una misma tarea para que formen esa gran comunidad popu-

lar y que todos se sientan paladines de una gran empresa y traba-

jen contentos y satisfechos de saberse capitaneados por Franco. 77



La grandeza de España está en nuestro trabajo y por este ca-
mino, España logrará el resurgimiento espiritual y el mejoramien-
to de la vida de todos los españoles, aun cuando un mundo lleno

de turbiedades nos circunde, como si quisiera ahogarse el sentimien-
to espiritual de una España grande.

Pero contra este castillo roquero, contra esta fortaleza cristiana,
nadie podrá, porque Dios nos dice cuál debe ser nuestro camino.

Alude a la frase de Santa Teresa, que afirmaba que fuera de
Dios, no hay nada ; porque teniendo a Dios, se tiene todo lo de-
más, y exhorta a los alumnos a ser buenos cristianos y patriotas,

buenos ciudadanos de una ciudad que vive eh el mundo, pero que

aspira a la ciudad eterna de la vida espiritual.
Expresa después su gratitud al Prelado y a todas las Autori-

dades por la eficacia con que han secundado la labor del Gobierno,
y terminó pidiendo a todos que siguiesen trabajando con ilusión y

con esperanza en la empresa dificil de lograr la España grande que
nos dará la satisfacción de haber sido los esforzados soldados de
una tarea que formará época dentro de la Historia Universal de

nuestro tiempo.
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