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MAYO
.Al concluir ~8te periódico su segundo curso
académico, desea dar las gracias a: los alumnos
gue lo kan sosunido; 11 por ellos se ha;n sortlado
ltU dificultades -que surgieron.
Si contdramas con mayores recursos económicos, se hubieran publicado todos los trabajos
premiados en el G~rtamen titerario, y lay; muchos
de colaboración que a pesar de su valor quedan
arcMMdos.
En esta ¿poca se ka reaviMr/o la actividad in-

telectual en. All>acete. Altozano s~'gue con 'Cida
próspero, El Ateneo celeora conferencias sema·
fUlleSll por 8U tribuna kan pasado últúnamente
.D . .Alberto Hateos 11 D. IJemetrio Nalda.La Normal, el Instituto. la Radio han celebrado la Fiesta del Idioma, con discursos 11 trabajos de./llumnos. del n'!4erJo Secretario del Instituto 11 tJatedrdeico D. Antonio Martinez Ortiz.y
tk .D. Demetr1'o Nalda, respectirJamente.
F en estos domingos primaverales. del Instituto salen elCcursiones elcolares: el domingo 3 don
Manuel Berraondo llevó a 58 alumnos de 8elCto
curso a Minas, Talave 11 Liétor, 11 en'VÍ4 el tutimonio de gratitud al alto empleado de las minas
de azufre d01~ Guillermo Galindo por sus aten.cümes para facilitar el éa;ito de la eaicursión
cientijica. 11 asimismo a los principales del pantano de Tala'Ve deferentes con 108 alumnos . .Don
. .Alberto Mateas 11 Don Demetrio :Nalda llevaron
c8nj__1ttamente a los alumnos de 2 11 4.· Curso
en número de 82 a Alpera, donde visitaron las
pinturas rupestres de las Cuepas de la Vie;a y
del Queso, 11 la acrópolis de Meca, refJi'Viendo
tiempos prehistóricos 11 recogiendo abundantes
fósiles y restos de cerdmica ióérica. 8in la amabilidad 11 sacrificio de D. Eduardo Gil. D,- Palmira Chapin 11 D. JOSt Salvador. la e:ccursión
no hubiera tenido la órillantez 11 lhvito grandes
fue tu""eron: ¡recihan el testimont'o de nuestra profunda gratitud! D. Bduardo es un 'Vcrdgdero amigo del Instituto. Contemplamos los
hallazgos de Meca: un 'Vaso helénico. un pdjaro
de bronce con adorno en la caóeza, 11 un toro de
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igual metal. mds un trozo 'luizd de aerolito,El domingo 10. dos Mrmosísimas excursiones:
don Manuel Berraondo COn los de 6: a .A.yna, 11
don D6metrio Nalda con los de 5.- a Riopar l/ al
nacimitlnto del río Mundo.-Para el17 11 pro:cimidadef defin de curso e~·tdn en ideaciÓn otras
ea:cursiones a Al/na. a Alcald del JÚcar. a la
Cueva de Montesinos 11 lagunas de Ruirlera, a
Madrid. etc.-Y culminardn todas lfls eJJCursiones C01l. la subvencionada a ValenlJia-8agun(o-isla de Mallorca-isla de Ibiza 11 AUcrznte.
a la que irdn seleccioltados los mejores alumnos de
6. de 5.- 11 de 4.- y bajo la dirección de D, Pedro Casciaro, D. Manuel Berraondo 11 D. Demetrio Nalda.-Los elercicio8 escritol trimestralel~
los exdmenes en puerta. 11 los acontecimientos
públicos, no restan entusialmos a alumnos 11
Profesores para excederse en el cumplimiento
del deber.
¡Sepan con todo esto los padres dónde pueden
11 deben estudiar COIl provecho sus kijos, 11 colaboren con. los Profesores para hacer Patria!
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FIESTA DEL LIBRO
El jueves 23 de Abril. a las 11 de la mañana,
se ha celebrado en el salan de actos del Instituto
brillante acto con motivo de la Fiesta del Libro.
Presidio el Director del Centro D, Pedro José
Cortés, acompañado del Claustro de Profesores. Numerosos alumnos de todos los cursos
llenaban completamente el sa16n.
El Director del Instituto, hizo la apertura del
acto, y seguidamente el alumno de cuarto
curso don Juan Garcla Beamud l como Secretario de la Comisi6n organizadora ~pronu[]ció
unas palabras sobre la significacion trascendente de la Fiesta del Libro. A continuaci6n don Francisco Juncos Saez, alumno de
quinto curso disert6 sobre el tema cAIgo de
Cervantes-, Seguidamente se entregaron los diplomas de los premios concedidos a los siguientes trabajos presentados al Certamen Literario:

