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Su Excelencia el Jefe del Estado inauguró el Centro de Formación
Profesional Acelerada, la Escuela de Viticultura y Enología y la

de Hostelería
EN. EL ULTIMO DE LOS CITADOS ESTABIECIMMTOS HIZO ENTREGA DE: LOS

PREMIOS A XAS; EMPRESAS EJEMPLARES Y PRODUCTORES MODELO- -: /
"La España anterior, del "dejar hacer", es sustituida por la nación con fe, creadora y en marcha",

dijo el Generalísimo en un: discurso
Con motivo de la festividad del 18 de

julio se celebraron ayer diversos actos orga-
nizados por' la Delegación Nacional de Sin-
dicatos, en el recinto de la Feria.del Cam-
po, fueron, presididos por el Jefe del Es-
ta.do, que llegó a las diez y media de la ma- .
ñána. a la puerta principal, acompañado en:
el coche por el ministro secretario general
del Movimiento, Sr. Solís. • En otros ' ve-
hículos iban;el jefe de la Casa.Militar, te-
niente general'Esteban Infantes, y. el se-':.
gundo jefe, general Laviña. En la puerta;,
fue cumplimentado por el ministro del Ejér-
cito, teniente general Barroso, y el capitán-,
general de la Región, teniente genera! Ro-
drigo, en unión de los cuales pasó revista
al batallón.del Ministerio del Ejército que,
con bandera y banda de música, le rindió los
honores de ordenanza. Se dirigía seguida-
mente' a la Escuela de Enología, dónde le sa-
ludaron los ministros de Agricultura, Sr. Cá-
novas; de la Gobernación, Sr. Martín Alon-

so; de Hacienda, Sr. Navarro; de Comer-
cio, Sr, Ullastres; de Industria, Sr. Planell;
de Educación Nacional,' Sr. Rubio, y.de
Trabajo, Sr'. Sanz Orrio;-ex ministro se-
•ñpr. Fernández Cuesta;: subsecretario de
Agricultura, Sr. Pardo Canalís; directores
generales de Seguridad, .D. Carlos "Arias
Navarro; de Agricultura,- Sr. Hoscoso; de
Prensa, Sr. BeneytoY de : Ganadería, señor
Campano; gobernadores 'civil, Sr, Ararn-
buru, y militar, general Áranguren; presi-
dente de la Diputación,.marqués de la Vái-
da vía; vicesecretario general del Movimien-
to, Sr. Jiménez Millas; "secretario general
técnico, del Ministerio de Agricultura, se-
ñor Martin 'Sicilia.; jefe superior de Po-
licía, Sr. Losada, y distintos mandos y je--
rárquías sindicales. • ; '.."-. '

DOS ESCUELAS INAUGURADAS
Él Generalísimo, que vestía uniforme de

capital general de diario, de, verano^ inaügu-

RECEPCIÓN EN LOS JARDINES
DEL PALAQIO DE LA GRANJA
Fue ofrecida por el Generalísimo al Cuerpo Diplomático, Go-

bierno y altas jerarquía^
Con motivo del XXI aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional se celebró

ayer en los jardines del palacio dé la Granja, de San Ildefonso la recepción «frecida
. por Su Excelencia el Jefe del Estad» y Generalísimo de los Ejércitos ál> Cuerpo
diplomático acreditado en Madrid, Gobierno y altas jerarflúías dé la •Nación.

A. los acordes del himno naeiojnal, el Generalísimo, acompañado de su esposa,
salió a los jardines, donde se encontraban las personalidades invitadas, «uienes
cumplimentaron a Sus Excelencias, que amablemente atendieron a todos los ré-

' ; u n i d o s . ' " . . • • ••'• • ' • • • . . • . ' . ' ' ' '• • ' . ' • ' ' " ' .•. , " ' • ' • ' • • ' • • . • ' . . '

El Caudillo estrechó la manó de los embajadores y jefes de Misión extranjeros,
que estaban acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores.

Sus Excelencias obsequiaron a los invitados con una merienda^ sentando a su
mesa a los embajadores, Gobierno, consejeros del Reino, autoridades de Madrid
y Segrovia y representaciones de los tres Ejércitos. ,

A continuación se celebró un recital de bailes y canciones españoles, en el que
actuaron el "ballet" .Monra, los guitarristas Alberto Vélez, Ricardo Modrego, Miguel
Jiménez Gabarra, Antonio López Arenas, Lorenzo Aparicio, Juan Ribas y Rafael
Prieto Sacristán; los cuatro Vargas,; Raquel tucas, Malena Lorenzo, JuañitovCam-
pos, Fosforito, Caracolillo, Cuarteto Español. Juanito I,ucena,N Alejandro Vega, lo*
lita Sevilla, González Hervás, Imperio de Triana, Tony Rosado, Manuel Áusensi,
Maruja Díaz, Rondalla Española, Antonio Molina, Paquita Rico,, tina ••Rosales,
Carmen Sevilla, Gila, José Luis Ozores y Pepe Barcenas, Fueron directores loa ma?s-
tfos Monra, Lloret"y Quiroga.

fó la Escuela de Enología, Industrias De-
rivadas y>. Similares,- que. se levanta en la
feria del Campo, construida por la Dele-
gación Nacional de Sindicatos, y , recorrió
la residencia para profesores y aluninos.,
pabellón y.bodega, pabellones pilotos de al-
coholería vínica: y de licorería, las aulas, la»
borátorios y talle'res.^tc. Esta Escuela cu-'
bre las necesidades que en uñ orden forñia-
tivó y de capacidad profesional de activi-.
dadés relacionadas con la uva, vino e: in-
dustrias derivadas, se sienten en España. Allí,
se realizarán, cursillos de aprendizaje, divul-
gación y capacitación, y se cursarán ense-
ñanzas para la obtención del; título de téc-.
nico vitivinícola. El edificio ocupa más ds
dos hectáreas, con un vivero de cepas y
parras, y ha costádb de 17.a 18 millones
d e p e s e t a s . . . • • •. • ,

El Jefe del Estado se trasladó a continua-
ción a la Escuela de Formación Profesional
Acelerada, que ocupa una extensión de
6.000 metros^cuadrados, distribuida en 20 ta-
lleres, con especialidades ds metal y cons-
trucción, y en la que se desarrolla un curso
de seis meses de duración, en el que. toman
parte 300 obreros,' todos los cuales, se
hallaban presentes .y-acogieron su; presen-
cia . con grandes aplausos. Tanto el Ge- .
neralísimo coma el ministro secretario

„ Jes formularon diversas preguntas sobre
sus1 antecedentes en el trabajo y razones
que tenían para tomar parte en: estos
cursos. También eti este edificio figura el
Centro Nacional de Formación de .Monitb-
res, en el que hay unos comedores que uti- .
lizan esos 300 obreros de que antes .hablá-
bamos, y se van a-instalar los talleres qus
permitan simultanear la'formación de mo-
nitores y la. formación dirigida ,a obrero?.
En "estos.servicios .se han invertido ,20.rii-
llónes de pesetas. Quedó inaugurada la F.i-,
cuela, e inmediatamente el 'Gen'eralísiino,
con su séquito; ,,se trasladó a la Escuela
Nacional de Avicultura, que ocupa ,una su-
perficie de 354 metros cuadrados,: con una
instalación anexa de una granja experimen-
tal, con .900 aves de alta selección. En dicha:
Escuela ya se han celebrado-cursillos, en
los que han tomado parte más de 200 alum-
nos españoles. El Sindicato pretende des-
arrollar las posibilidades de la avicultura
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