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Al CAUDillO
GUIO~ nnce fclllCr.,e Je oo~esoén, gro'''d ,1

G.. 1(' de

Espoño, dedcin10le ~to pr ~e" 1"~" dt IU pr.mer n11e. e~ o
expresrón s'mlxiiKodt<u propo'•tode no ¡or con o11tg~ oJ,, • ..,¡g.
nos poril señolodo1 ) que pueden resumir;e en c-to. que d "" mo
nos dicto con su (cmp~ ptrsonol, •ofonoflt ~io tros dro por el resur!ll
denuestroPotrio•.
Adhesión, dehdo o lo gron olxo de renocer culturo! de Espon.1
<k lo que él es pr01001or1 OOSOIIOS <us mos mode<tos, ptro ,'111~

co1ollor.Jo¡es.
Gratitud, pcrqi!C rewnramos como espoñol~. ~ demlo con d
controido pcr cuomo; integromos d cuerpo espurllldl de ~ etluroJón 1
lo culturo: froncisco fronco, orti[ict de nu~tro (ru;odo, Gc:~ro! tmkto
e imenci~le, ~. compktodo ~~ jomod.s glot<sos de lo guerro con
uno preocupoción im:rno por los toreos de lo ¡MZ, yentreellosocrr¡M

IJo ru... ¡,.,. Bduolt, ~..¡,k
E!¡ol, ••••• Olili<ilr k 1iOt Ir •·
'"""'"'
ÚlliiiiJMrlrlrfnhlio
MI !III!Slrl retni,I,1ÍII~tlkmtt
~oJo

riolr lriiloletlou"'r"""

1"" él un lugor pre~renle lo gron toreo de lo culturo. ti Mquerido
con1errirenreohdodsuhodequeloenseñonzo meJio,queesloque
do el n11elmedro de los nociones. 1eo potrimonio osequible o todos los
espoñob: yocumplir eso ~nolidod 1ienen los Ctntros de En~onzo
Medio Pro[esionol-conocidos ron d nom~e de NSTIIUTOS LIBO·
RALES-Ios roob ron bont.inrlose esparcirlos por d suelo de n•;e>oo
Pomo omonero de column& de sopone del temp~ rk lo culturo donde
poder enlonor ol Sumo H.cedor ~imnos de olobonzo y ogrodecmie~lo
por ~obernosororgodo, con lo ro~1, unoouténrir:. pre[erencio sobre sus
r~rontesaioluros.

Muc~o debe yo Espoño o su Ctudillo, ybien puede glorior.eil
deceñirosussien~.-coronodosde loureb de1ictorio, gonodosen

los rompo; de bo~llo-, lo gron corono de víclor de lo culluro v
monknedor de lo ¡Mz.

EL BACHILLERATO LABORAL
El Bachillerato Laboral que se cursa en este Instituto
es de modalidad industrial, Consta de cinco cursos,
distribuidos con arreglo al siguiente

Pía dr g"n ·ú~ lo es i 11 p~ro Puen!¡ Cznll, ¡· d1
una Jrar~c~nd~ncid qu~ no pod~m ·~ rn~d1r con ~'ac·
lilud dtsdl nUISIIO mom<OIO hi•IUrico. Tod<•l oO\ ht·
•ho lranscrndtnl~lts del! Hislona han nzm~·cdo,
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parasenalor·doHonpreci"ún,quelran~orn<~an

anos olus!ros oa1·eces indusosi~o' PmcmuHn
lo que ocurre con elsorgi:omorirdtiO>ctvililaiiO·
ne5
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UTILIDAD DEL BACHILLERATO LABORAL
LD Leydel16deluliode 19~9. quelmplan!aba ~ De las aulas dcllnslilulo L•ooral, doladas de
En!l~anu fledia yProf1slon~l tbria nue•os hori· ialmsm~raniccsydeeleclricidad,saldranobreros
zonll! Ditldt! genmda porei Caudillo. de difun· licnicoswpecialiladosparalainduslria.
d~riacui:urtporeiámb!londcionai,
lin!lpOd!ensenDnza!anp!CUi~ryc!r!CI!OS!i;O

pianlld el problemt nalural de pre¡un1ars1 acerca
desuuiilldad
Aunedaslasdisdplinesbásicasde le En!!ñanza
~iedlayladeunasóildabase!lcnlca, biassecom·
plem<nlanconuna formación rell~osa, del esplrllu
neclonalycuilura!islca,pilaruindispensablesde
inda formadón humana. Con ello se consigue que
tlmuchecha, Iras la edumión primaria, alcance u?
grado dwl!uruuperior que le perm11a un rend1·
ml~niomayorenia "da.
Dol caminos pueden aparecer para el Bachiller
Laooral: uno. el poder curm el Bachi'leralo Uoi•er·
"' 11oti1• ' r p leriormrr~<!n lo UnoH dod ·
ya 4111 ~~ dnco u dd Bach• ~rolo la'oorol 10n
'"~plll4bl: 11 cufqulor ln!11lulo d1 En-.nanza
~.'dll obltn rlllilll 1 :ut~ f.l"c\!1; y un se·
¡unúocallÜJio,rlnpt.~llza~! "arnll'lttnuna
pruf¡llónuoll.lo
A~ pUl!. rl Bad!llltraln loboral ofrece:
al unaln•lru'thlnln ~' 1111Mnras prolesio·
ntill nJOd,rnn!, 10bra 14 bds~ d1 una fannaCion
wtneldl hum¡na r.ll~u'<!

lranxcnd~nda.

y romana; ocon ~1 na~1m:~n1o. mu~r~~ o

ooda dt Rly!$ como Carlos\', fcllp¡ 11 oftrocndo
Caló'ico: ocon 1ic1orias m(lcre como le> d, ~
Reccnqulsla o'a d1 ouesira Nl!da Cruzm!a n'1111·
guno de e>!OS ~conlecim'enlas d10u111ra M'lona
IUiirroa en el momen1ode prodo~rsma ~~~~ opre·
ciación:ha sido una vtz¡¡ro\ltlcdo. eo el nzmpo
cuandohangan~dow•ma¡~ny,¡ 1 es hereconod·
~

a;:... , .

"'""'•

grie~a

ncral¡,aba dt rtmhlr m~Jd,, u r~Jr ~ q-,rr~
prc c~'arl q,, 1n con ¡,~¡a wl (ic¡uzala ~~
Culro' an~lo o• IC~IIillr~l!l'' rn uMio 10 mrnos d¡ 111>~~~, fs pv~ulli11mo' d,"llla dn pr6o
1mo al hr fo h"<!.)rito p~r• pod, e culcr su

b) uuapr~paraciónoHcialwaingresarenes·
iudiosespecialeslicnicosparalosqU< se 11quimn
1an sólo los primeros años de Bachilluaro: Magis!l·
rio, Puilaits agricola elndosirial, Academias millla·
ru,Aparejadores, Praclicanles, ele.
Es11 Bachi:leralosirve asimismo de preparación
para ingreso en organismos del Esiado, de la Pro·
vlncia, deiMunicipioypanicularw: Correos, Teli·
grafos, Maciend~, Minislerios, SindicaiOs, Oipuli·
c1ones, Ayuniaml!nlos, Bancos, ele.
e) untilulo deB<ehii/eren Enseñanza Hedia y
Profesional, compurabit rwr '" crnco prrmertM
añosde/Blchí/ier uoíversífdrio en cuolquler lnsli·
lu!O ~acional de Ellstnanza ~led'a, los cual<s de
"'' man<rapuedencur~arsesin n<cesidad de des·
piau!llaolralocnlidad.
El E!1aJo ha prumtlido proi<g<r a io1 alumnos
m.iordolados para seguir sus esiudios suptriores,
se~únanrma en el p11ámbulode la Ley cuando d1ce
«lauislendadeabundan!esbmsenlosCenlrus
docrnlesde~scapilalesdepro~ndapermiHrá alos
elcolms~assobl!!lllieniiS perfeccionar sus esiu·
dlosenaquellostslablecimiemos•.

•Qummos que la ensenanza Media, que es la que dá el nivel medio de las naciones,
Ira de lodos los tspanolcs.•
(Dtl di31mo dti C.udillo " d 1Coo¡. N" dt Tnb1jo)

dode~da•lnlesolranS(?niknda

Xilosgri¡gosquemucharcna Plo!on¡ a An'·
ló!tl!.l,olosciudadanosqullil1t•ooen rlsi~ode
Pericles,olos que a li11ona l"rep~senlaJon!.l
llairales de Só!ociiSode EsqUilo, o 51 d<ltil!ron
con las odas que Pindaro accbahadr compontren
elo¡¡iodeun cludadanodclodosell;;sconocidoylt·
!Uai(cosa,alpcreminlranscend~nlel,puditronsw

pechcrquelodos oquillos-filósofos,poilllcos,dra·
máiicosoilricos-eranlasp\rdras tnRuitllsdeuna
civiliuciónquehahiadeimponersesobrelclco¡,is·
leU!es,inclusosobresudominadoramilil!l,iarom'·
oa, ysmir de plrcdigma ynorme durante ~¡los y
siglos 1ct~lizaciones posrfliorH. En u m~ o. ~ bita
elos no pudieron prmno. n010110~ Jrtn!Cunidos
XXV si¡los, ~ reconoc¡mos ycado dia. conlonn1 ~
inmli~adon prolundiza más, md.l tliden;, ap¡rtCI
s'lnfloioynos ~tnlimosunaconsecuencla dttllos
alos cuaitsadmiramoscomoa nueslrusprede;ISO·
res. pues seguimos "nsandoyobrando con p!incl·
piosynormasrslabletidi!Sporellos.
Tampoco los romanos sospecharon que aquella
org!Dizocióomliiiaryp~ilica lranscendenasi¡lo y
si~osposleriores, y que!oda aquellc preocunaclón
que en Roma exislió por lograr una perfecla rslruc·
lora jurídica. mililar,socialypolilicc hcbrla de ser
iuzquehoylodavianosilumina.
Nilosespanolesqueacompafiaronabienmorira
CcrlosV, olos que,yudarona nacer! Felipe 11, o
losquedcnwonrolosespon,~,~lwdeiRey Femcn·
do de Aragón pudizron percolarsede que morla el
Emp~rador más grande de Enropa, mla el Rey más
compleJo de la Misrcria yse celebraba el mairlmonio
masded ivopara l11ida denuesrra Palria
Yme alrtveric eafirmar que ni los mismos solda·
dos de la R!Conquislasabian de la lmporlantia d1
sus hazañas,comolampocanoso!ros,lose•pañoles
deloo.cucndoiomábamoslasarmasenaquelyale·
~nol8de iulio,sablamoseniodasolnmensapleni·
ludqueiniciábamosla primera¡rnnbaiallaconillti
comunismo, según ahora-pa!!dos ya misd• fó
tños -se ¡ieneareconocer.
De modo semeianll. •eñores, creo que ocurre
con esle momrnlo que ahora vivimos yconmemora·
mos en esle sencillo alepar que solemne aclo: ni
PuenieGenil puede aún percaltrse bien dele impor·
1anc1equepméliiene la aptrlurl dee>le Cenlro
de Enseñanza fledia yProfesional, niEspana en ¡e·

i~y quemcu'card crll1ri• J¡la OiCI,odod é1
elew~e tui!ur~lm~r.l(, ~In piM'~T inm~Jkl!dmtn!~

en~ 1'\''"'~n de un!IIU~qur ~11·a

p.r,Jccdoclr•e
~n~~gulM hM t!n~:a de Mrpmdo~ ~~ 5f rri,mo
drb<wdi,¡inh\"OfOf'lulndti,zrrod<J•al,q<.
por

'~rlo, ll~Nil

a le

ptrf~t ..,on

con

a~~nda d~

lcd Oltt!C0~1Jet4C:UI\ lild\\11dl¡¡¡,;llfl~dl~U,
laspri¡dclslk~borllorio¡los lrabajO&dtla·
fltr,inlc~dosdl'ilii''<!Uino.~ranl1!4¡nillca~edra

deloque pira dNubnr f" ~r;:lm del m~na '· ~n
meno~t;~ho di lt~ \'OC~c "~ ~ d\~nldi: t~CWI!!•!u·
d!o~ uper.orr~ uniH~~1.4rio3,

lunlo alas '""n'"z" ¡j¡l

4C~~rolo

prop,J

m!Die1icho,seoryammancursosde!!leo.~ncul·

tural yd1 Iniciación ltcnk~ cn"os mono¡r~fleo>,
conlmnda~.StlionesdiCin<Cdocolivo,<i>I!IStul·
1ural1s, 11c., elc.,!lasquepodran"i'llrcuanlos lo
deseen
¿Creeis que ·como ID! nui al princi~o-e•le mo·
memoquenoslocamirenderraunasi¡¡nlfi¡adoncu
¡oalccncesinpodcrlopr~cll.lr podemosca:f1urde
rrascendenldl,¡·q"noesmnturado1Uponer4"·
andandotlliempo,llegariundiatnclquellpo'd~

" yes lime como el momenlo In kili de una no11 a
!lapaen ~ 1ida de elle pueblo, ycomo uponenlc
ma¡officode una numerade~qJIIJu<niiUcnll,
por¡rac~ d< Dio, ha~lo llamtdo o reprw1ar
uno de lo! mos deslacados pueslos'l ¡,Esiimdi,que
Pli~nitGenllp~ede yddlii!ORr lúbo!otn!Ultnlra·
nas prulnticndola ¡e!lación de una granemprz.a1
Yo si me alrevo o aflrmarlo, po~ue len¡o le en
Oiosquenoshadedirl~rennucslrosaclos;porque

admlroconeniuslasmoyesplriiulov~nesla

reformo;
porqueséque!onmelenlr!lnieli¡enclasyml!nru
voluniodeslasqoelaadmlni•lran deldenuuiroMI·
nislrnodtf:dumión~adonal;yporqOicOnnzcocl

a'mo de flurnle Grnil y10 ella "o un ma¡niflco
crisol donde podrrfundlreslospro¡ICIOscon~lrli!n·
doiosenhermosarealidadrnpiiZOhrm

VIDA DEL CENTRO
í'"''" •=I'WJ

~"'1, ,"bdcia 11!1 ape.'lll "'=P.''~' "' ¿, "''· ;m ccn r'..ah:Wd l<ll>:t:'• P"'
cm ~;M U.O ye;:.;
rt:~~r.t¡oWarcmf~!!~.óa,¡r:bo~;:waaaM!b'l:i!elita",;,;~¡alJI;IO!b,.bt¡t"""dt:~-"
Aienlt ~" 1 JIIJWO '''*"'J"':!t 11
:bntt:::~ü enl:l u~

1

1

al ¡f'.!;tt

--

IIYJf·~ }:oo tJ i~ lo q¡¡e lt J h~6. ;m a:ac.~' lo que }'!1 u pn¡ecb, 1. f<ll'J l.'~.l~~ ae!t:b, e~ owl:o dt~tJ pJJt: u;u
t":bxioOlll:, coi:bm®t lo i.xlo ~u"lt ;w~ ccmo haola la/tela &lt deua" o/ qte "'mue" a la~ j. or~ ~tdl
¡IJ!aiJ!lllimldl b MdadoJC,nilo oomeiad01 /01 ponÍDntr.l!lp!lt1ÍaDha!moa:t•ía dt~itmt>tO"Wiiolo.?:jJi!l ~ltdJ/J
a;tf/¡¡ de b q>e le >1)0 ret.';.aJ~dO, 1a:¡ví !Jml¡ia le II!"nd!Ó:l /ol fi'J'¡eo','l aI!O!OP lll ltl¡J e;«t_jQ ;áXl ~, W~ =~
f~ dueet ~.m!d3m~erecca;, cr.bcan..."' nae:!m defecb1. or.en~ nwbcl :!ll.."lai::1111. t:l rer.::re1 eémiJ :;m !UI!loli!!...
(['l! ¡.¡ bntde lliiO cpcrbdad ao dadamlll de que iad01 ral!án prt!IM al .r.¡flfu/¡¡ ula or.f"'"' ¡;¡;o " .C::~ to !ee~l¡:¡,¡
de In culblll. de !1lenit Gen1i ydt G¡pa;,

Exímcne dtlngmo: Duran· na y 10das ~~ Auloridddll yre· de Id idea C<Jpilal queinlorma la
lelosdl!lll ¡lld1/pasedomes pr<senl!tlonnlocalniunlamenle imp~nlacióndelosmismos,llsal·
d< novi1mb~ ~e ctlebra!On las can el Claus110 de Prolesoresde iandolalransmdenciaquepara
Puente Oenillien!le maclón de
pruebas de /ngrew, h'bilndOle !Sielnstllulo.
obiCnklolossigu/¡nresreulrados· Lamenlamosque,porobligacio- é.lle, primero que st ab" en la
8Sobrcsa/íenl!s nea delcargo.~opudl!!anasl!lll provincia de Córdobd. Aconll·
9 ~oiablts
ni el Excmo. Sr. Gobernador Ci· nuaciónst prot!dió alrepariOde
~~ Ap1o1Mdos
•ildonJos!)farla~mellaPri•lo, diplomas a losalumnosqueenel
2.1 Suspensos
e.xamende ingresohablanobleni·
~~o p¡eseniados nie/Presidenle de/a Excma. DI·
do ~falricula de Honor. Cmóel
pulaclóoProvincial,
Ilmo.
Sr
don
81
marrkulados
Total ..
Joaquln G~b!r!Luna, ma¡nfficos nclo ti Sr. Cah11ra Perales, ha·
Enlrelosalumnosque obruvie·
ciendoun 1/amamienlo a los Pr~
roa :íoblullicnl!, 11 realizó una colaboradOI!! de nuestras 1a11as fesoreap;raqueirabajencona/an
yenlu!laaiesdelaillsenan!dla·
prueba dtopclón a Matricula de
boral. asl como e//limo. Sr.lns· prnmadosd•/a¡e~ponsabiliddd
llonor, habiendo/a mmcldo los
piCior de Ensenanw ~l1dia de de la m~ión que /¡shasidoenco·
Si¡Uienl!l.
!5/i Oi!lrilo Univcrs/ldlio, don mendada, yafindeconseguirque
Núm. 1, Juan Anronio Torres
Ja¡meGálm,queeSiallaenl!imo. !SIIInsliluiOstaenunlururopró·
Strrano.
ximo el Cen110 de dond1 Sdlgan
Núm. 2, Elpldlo Quinl!lo ffa· Alas doce de la mañana, en la los hombres del maftana, que en·
la!.
Pa110quia de~ Purificación, el grandemn aún más a España,
Núm. J. Juan Pua/es Torres. Prol1sor de Formadón R11igiosa cumpliendo~ consigna dada POI
~dm. 4, Juan de D.os Sínchez de/Cenlro, ~vio P don Cei!Sii· e/ propio Caudillo, aulénlico ins·
Domlnguez.
no ffanfnez ~foranl~ ofició la piradordelaenseñanzalaboral.
~úm. 5, Ralacl Paslor ~osa/es. ~lisa de/Espfrilu &n10,ysegui·
Al com~nzo yal findl de esl!
Núm 6, fronclsco Oi/Cosano. damen11/a comiliva se lia!ladóa
aciO,Id &oda Municipal de~fúsi·
Aperlura oficiald!Curso: El uncinedelalocalidadenelque ca,quecoolanloac/erlodirige
día lb de noviembre se cel1bró lavo /ugdl un aclo acod!mico En don Germán Sanchis, deleiló a
conrodaso/emnidadelaclode la el mismo, ydt~puéodeinspiladas /osasis/eolescoocscogidascom·
palabldsde/Sr.Aicaldedon)!sús posiciones musicales.
aperluraoficialdelcu~o.
A1~lieron el Sub/efe Provincial Agul!arluna, que expuso las>i·
dtl ~Oiimi¡nlo, Sr rabrera Pe· c~lludes que han precedido a la Comienzo de las clases: Des·
rolc~qu• U!~nralta la rcp¡11<n· mo.lóndeeslllnsllluiOyll!!iló deel dla 21 de nn>icmbllst vie·
1d<lndtff.¡¡mo \c,()'•bt'" dor fdiradeció ~generosidad de lo- nendandolasensenanzascorres·
C/1·11 dr t~n Pro•1ncla; ~ Vicr· doslosp!lnlanen!lalconll/bu/r pondienles al primer curso de
p~s•dinll d1/ i'alronaiO Pro•ln· con su eporlodón cconomicaa la b.lchillmlo,enellocalqueprOii·
~al de Enstnma 1.~~~ Prole· ~u•c1~ión pro·los/ilulo ~boral. s/onalmenlesehahablllladoa ral
ll<•l!dl y Di!lclúr d¡/lns/1/ulo de tiDIIeclorde/Cenlro, donAng<l elecroenlacalleGodinez,enl!n·
1:n nma ,ll,dla d¡ Córdoba, f"nnnd1LA¡ullar, ll!selogiarla IOsecondo¡en/asohl!sdelnne·
1/nw. 5r. don P11fWo (l!rc~ Co· ma¡n•flca ~bor realizada por el voed~clo, decu}'a morcha inlor·
o;~10, S1t~IJIÍO ¡·l'o.:al de di· ,\/coldeenpródelaconsecuclón mamos en 0110 lugar d1 es11
cho Pnl!onalu 'enor<•Cnld<ron dwl! lnsllru/opara Pueni!Ot· bol11in.
Ollostllodal¡oBarc", De'¡¡ada u/1, upllcó ~~ wacleri !leas de Asisl!n 62 olumnos, que han
flrOIIOC~I d¡ ~ S<Wón f'tmenl· !1101 nuevosCeoi!OSdOCinlesy sido ag~upados en dos stcclones

paralograrunama¡·or e6catiaeo

la ~zn.::r.::' J H:JJ~,

1

7'olli!.,.. 1• ~!taOJra!¡r.:oll
-:m de be t: trtdt:c:.:ntl ~!r.U
Qln q:e
n!t t ~: ,J¡ :-3
t;llt:.lao!u'

!J.

w4uncldodi!On 1m"'~'.qul ~;¡,ra Prof<l« d·~ \drn/o C1~·
IObdiG<~~fJI!prlpdldndo d los

el aprmthamienlo de los m1s· stdardnenel Ion de Aclosd<l
mos.
A¡unrami~nln, y 11/las podran
El mdro de Prolmm ence¡. asi1~ir cuanr lodtlliD Oportu·
gados de las disllnl!s d~cipünas nam~~~l<slslñdlaril<cha¡hara

mu.il,!osat :¡fin,lnsrru¡ln!o·
lo-lenelconoclinienlodtdlsllnlos
iue¡osd<porlii'OsenelnuM
campo d1 deporles

de~sm~mas.
ts<!siguienre:
Lenga. tspAñola. Don Ang1/ Asimismo !l!'lrdm"quldtun Trabajosdeialler: YahJ co.
femindezA¡uilar.Caredrillto. moaen10 a oiro el ~/inllleno de men10do 1 rtcibll!l abundanll
Oecgrafi•: Don Andr!s /lojol/o Educación Nacional dlclt no1ma. mmna/dela/11111 para la. en>~·
,\ijond. Lkenciadoen Alosolia y pai!ldor¡anizaclóndeucoscur· nanwpriclimqueenlosm~
sll~s de1111nslón cullura/ ¡·de
Leiras.
moshan dltm!'lzartnt•IICUI30
Cienci" naturAles: Don Cspi· lnid•ción lécnica, con clamque lo!!/umnos F11111 qul1i el a<·
lo/inoGonzilez~ldllln. licencia· comen!dlon dtSp,;s de las slel< pedo m.1s pmoMI d~ e51t nulvo
de~/arde.
doenCienciii.IQufmicas.
llpodeb~ehilleraiO,qU!d< p11l!·
Naleméli"s: Dona ~larla Luisa Adouellglosoa: Diri~do por rí mlpoca lemprm vo:aclonu
Lóp1z Gonzilez. l.icenclada en el P10fesor de formación Utli~o- de OliO modo Jnad•·!llfdas.
CienciasuaCias.
sade/Cenrro. /lldo. P. don Ce.
D1bujo: Don jos! Marlfnez Rl· lesllnoffarlfnuMoronle, ltrtza Relación coo las familias de
bes. Ti!Uiadode la Escuela Supe· dlarlamenle el &nlo ~osario al los alumnos: Para /oirar una
ma¡·oreümlaen~/aborlormail·
rio1 di Be/~1 Aries de V•lencia. 6n~limellrabatomular.
vade los escolorts, 11 11m111rdn
fo1macidn manuo/: Don Pedro
Biezil<11/esruos. P!iiiOinduslridl. Aclualmenltl!lrabaja en/a/ns· men>Ua'menre unos bokrmts d1
calificación en los que a t. va
form•ción~eligio": Rmren· Id/ación de una Capilla dentro de
do Padl! doo1 Celestino 'farlin¡z nuewoediflcio, donde los olum· consrenlasnolasdeasilllncia,
nosleoganocasiOndeelercildr opllcacoón y conduela de cada
Moranle.
olumno. Se /n1ira de modo espt·
Eoumión fisica y lormdCión aclosdepl!dadrell~~~~
del espíntu ..cicna.·: Don Adolfo Segúw informa en olra m· clololodos/O!Iamllioresdtolum·
Crislóba/Oesli. Ofidalln!lruclor ciónd!esllbolelin,elloslilulo nosde!SIIinii/IUIOiqutnOS
pa¡licipóacrivamenreenlos aclos pre1/ensuco/ahoraclón.
del FrenledeJuvenludu.
Yo ha sido remlrldn el boitlln
re/l~osos haWdos eneslavillael
Actos culiurales: Además de dfa desu Parrona, ~ Inmaculada comspondlenlea diciembre
las clas¡s p!Opiam<nl! dichas, el Concepción,aslsliendoP!Ofeso/1! Ynoquedanacomplela ~ /nlor·
lnsllluloorg~nizó un aclo cultural
ya!umnosalaMisaya laProce· moción. \1 no'' hiciera cowr
con mollvo del Dí• deAirie<, con· ~ónorganiLadnconlalmollvo que/os Prolesoresce~branpuió·
sisltnleenunaconf!lenciaaw·
dlcamenr•reunionesconsuDirec·
go del PIOI1Sor de Oeografia e Deporle¡: Tombi!n de la edu· IOrenlasqueselralanproblemos
HiSioria donAodris /lojolloA~o· cación lis/ca cuida !!prclalmenle relmnl<s a la vida d<i Cenllo,
na, exa/landoda mislóndeEsp;· es11 Centro: Además de la cfaSI conlnpreocupaciónpuuraenlo·
óaenAirica•arrav!sdelos,si. diaria de educocMo li~ca. sr ha g1ar cada •ez ma}'or pr¡fecc~n
gloslnconlmncialuéescuchado dejado/lbreenelhorariol!colar ensunCiuoción,velandoporlos
por IOdos los proleso;es ya/um· /alardedelosiuevl!paraquelos sa¡rGdoslnl!ruesdelatducac~o
nos
alumnospuedanceiebrarcomprll· de~~ alumnos que/u han sido
Después de Na~dndes comen· cionesdepQIIIvas:eliovenyenlu· confiados.

Las obras del NUEVO INSTITUTO

lllll Gl\f!l! DEl fllf/CIU DUPf H l.IW! .1 \\

La generosidad que Puente Genil demos· pinteria, aislados drl edificio general para
tró, contribuyendoala suscnpción abiertaa evitartrep1dadonesyru1dos molestos.
linde recaudar londos para levantar un ed1· La nm mayor se desJinara adases \' la·
ficio que al~slíiulo laboral, ya va boratorios. En la menor se mstalaran los
traduciéndose en realidad palpable, que pron· despachos de Dirección r Semtana; la sala
to veremos culminada Las obras avanzan de Profes~res, la biblioteca y un gran salón
con ritmo acelerado, yel hierro, d Cfmenlo, de actos. Todo ello, proyectado con senollez,
la piedra y los ladrillos en ella empleados sin lujo alguno, pero con e1<1 belleza que re·
sólo ha sido posible acopiarlos porque hasta su\ta de la sencillez \techa armonía.
el último pontanés supo comprender atiempo :------· - ----:
que su aporta¡ión era necesaria yla olreció. mj~s ~rmos ~~ ronlrl~olr 1 ~ur la olrl
Ellos son el mejor elogio que puede hacerse mal~rlal lrl num lnli!IUIU l~n¡a un rs~lrllo
~ur lall!ollrr ymonlrn¡o.
de este pueblo tan magnifico por mnchosmo- · - - - - - · - - - - tivos.
El pro¡•Kto del edificio, verdadero modelo
de obra molar, en el que se han conjugado
admirablemente las necesidades pedagógicas
aque va destinado con un criterio de buen
gusto, es obra del arquit!Cto del Ministerio
de Educación Nacional, don Francisco Nava·
rro Borras.

~<•11 ,.... • "' ........ ¡, """
!IIIIS'J4iltiMI.

La Delegación de Puente con presentes, yuna escuadra del dia 1í, el ln)tiluto lalx,ral
Genfl cuento con cuatro cen· de Cadetes uniformada ;com· ysus in,talacioncs pro\'isl(>lurias de Falanges )uwniles pañó alos Mandos de la Or· na les, trasladandosc dcspuls
de Franco, que están anima· ganizaLión avisitar alas ma· a m las obras del nuM
das del m~or esptritu de su· dres de C.!idos, ya las espo- lnstilulo ) campo de depor·
¡eraaón constante yque día sas )' madres de jerarquías tei Df esla 1isila podemos
adía van ganwdo lnunfos a locales, dando l; nola de ale· decir que tenemos ¡a un Hopesar de las d:iiculiades que gría yrespeto en la fesli1idad gar )urenil y seguramente
han tenido, como es fa falla del día.
una Escuela de Aeromodelis·
de un Hogar juvenil, que Duranlefa Santa Misa, una mo, lodo ello denll\l del mer.·
ahora lralamos de implantar escuadra de Cadetes de las aonado lnslilulo, asi como
en colaboración con el Insti· Falanges juveniles de Fran- una buena colaboradón !' en·
lulo Laboral.
co, uniformada, y portando lusiasmo por nuestra obra
Las centurias actuales se el guión de la centuria •Her· tanlo del Sr. Director como
denominan •Hernán Cortés•, nán Cortés• montó la guar· de los Profesores del Centro.
integrada por Cadetes y d' d h ' IAII . ¡
· .. ..
ta e onor en e ar,¡' a Notici0s· PróximamentecoGutas¡ •Dtvtston Azu]., •Bel· ¡· 1· ¡ D¡ d0 L ¡
·
·
..
ma tzar, e eega oca • rnenzará sus fareas el Semi·
chile• y •Marfires de La
· d0
¡
fd
·
acampana por un ee e nario de Formación del Freo·
Salle• de Flechas, mlegradas Centuria ofredó un ramo de
· · 1
1d'
pnnctpa mente por es u tan· flores a' nuestra Madre del le de. juventudes de Puente
tes de nuestro lnslilulo, del Cielo. Estuvieron presentes Geml.
.
Colegio de los Hermanos de 1odas 1as ceo1unas.
.
,5( crea el Conse¡o local do
..
la Doclrioa Cristiana, y de
Padres de Farntha del cama·
la Ac.1ltattla oSan Agustín•. Par -~llldt,. dlllilnte la rada juveniL
.
Proces10n orgamzada, la es.
,
Todas estas. cenlunas reali· cua dra deCade1es, um'forma· .En estos dtas se. esla orga·
zan sus reumones semanales,
, . da d..10 esco11a de honor a1 mzando la Sewón
. de Ccn·
demostrando un magmhco p ' d 1. 1 ac 1d Iros de Traba¡o, que encua·
..
asoe~nmuaa,yd,
espmlu.
. , fod
rara a lodi
os os apren d'1ces
.
astsueroo os 1os e0mpo·
.
Actos:.. Con mohvo
d F1 es ¡uve· de Puente Geml.
. de la ce· nenes
1 e1as aan
.
..
lebraaon del •D1a
. . de laMa· m.1es prest'd'1dos por glos ,n1an· Para. el dta 14 de dtaembre
dre•, en la festiVIdad.. de la dos de1Frene1 de)uvenu1 des se lenta preparada. una mar·
cha con las cenlurtas aPuer·
lnmacnlada Concepc10n, se comarcal.
tuVIeron los Stgmentes acfos.
. .
lo Alegre, pero luvo que ser
La víspera se celebró una El dta 11 ' ¡ueves, en el suspendida por el malliem·
reunión extraordinaria de lo- campo de deportes dellnsh· po, teniendo que ser aplazada
das las centurias¡ en ella ex· lulo, se celebraron compeh· para olro día.
. f e11nstuo
1'1 1
Plicó la lección del día a las aones. deporhvas
d Lenlre
.. las
d Pr.oXJmamene,
cenlurias de Flechas el Qfi. cFelnfuhnas e 1a egton e realizará una excursión allu·
1
. de la
aa. ¡¡nslruclor, ya 1as de Ca- "dec as' que ueron muy re· gar de emplazamtenlo
deles yGuías un jefe de cen· mas.
anligua y heroica ciudad de
luna. Aconlinuadón se pasó Visita: El Delegado Provin· Aslapa, con el fin de revalo·
la revista mensual yse cantó cía! del FÍenfe de juventudes, rizar la heroica gesfa de la
el himno.
acompañado por el Secrefa· ciudad émula de Numanda y
El dia 8, lüdos los miem· río Provincial del S. E. U., Sagunlo: en esta excursión
bros de nuestras centurias camaradas Consuegra y Al· lomará parte el Frenle de )u·
obsequiaron a sus madres varez, visitaron, en la mañana venludes.

•Porque nos impoM
atantom futuro, tenemosque serexigentes en el presente. SI elpasa·
do es semilla fecunda yel futuro esperanza, el presenteesexigencia.•
(/.A Eloi•·OI•StJ, "

Ylllld~id,

d d/1 dt S.• ftrDIDdo de 1949.)

