
SOLEMNE BENDICION INAUGURAL

La Escuela del Hogar de la  

Hermandad de la Ciudad y del Campo

El día 10 de Junio tuvo lugar la inauguración ofi-

cial y solemne bendición de los*Tocales de la Escuela 

del Hogar de la Hermandad de la ciudad y del =Campo 

—Sección Femenina— , en los cuales desde hacía unas 

semanas se venían dando las clases de Corte y Con-

fección, Cultura General y Cocina para productoras, 

que cuentan, también, con un asesor religioso del que 

semanalmente reciben atinados consejos y sabias me-

ditaciones.

Realzaron el acto, con su presencia, las camaradas 

María Josefa Sampelayo y Caridad Maryones Pérez 

Galdós, regidoras central y provincial, respectivamente, 

de C u ltu ra; la delegada provincial de la Sección Fe-

menina, Eloísa Velásco; la delegada local de S. F. y 

jefe de dicha Escuela del Hogar, Jesusa Vélez; te-

niente alcalde Sr. Larreta, profesoras y alumnas en 

número de 6o. Las jerarquías nacionales y pfovinciales
quedaron gratamente impresionadas del elevado nú-

mero de alumnas y de la perfecta instalación de las 

clases, para cuyo acertado funcionamiento tuvieron 

frases de verdadero elogio, así como para las profe-

soras, de Corte y Confección, Cultura y Cocina, res-

pectivamente señoritas Cristina Meyer, Ignacia Flores 

v Dorita Olascoaga.

Nuestro celoso vicario don Roberto Aguirre, des-

pués de la ceremonia de la bendición, dirigió a los 

presentes una sentida plática, poniendo de manifiesto 

su complacencia por la puesta en marcha en nuestra 

villa de esta Escuela del Hogar, de la que cabe espe-

rar, dada la competencia deí profesorado, frutos ópti-

mos en la carrera de la futura madre, cuya máxima 

aspiración ha de ser: aprender a ser hacendosa m ujer 

de su casa.

ginnetti

La Primitiva

Fábrica de Cepillos 

y  Brochas

T E L E F O N O  6 1 - 4 1

l  RENTERIA - LEZO
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Viuda de  

Fernando Lobato j
Cepillos de todas clases para el ajuar de casa y aseo personal. 

Limpieza de ganado. Brochería y Piníelería. Accesorios para 

fábricas de harinas y fábricas de calzado----------------------------
I

8

ESPECIALIDAD EN RODILLOS PARA PAPELERAS

«utKtiiti(iuiuiuuiiunuuiiumiiiiuuiHiiuuiiiunuiiiinuiiuumiiiiiHiuiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiniHUiuNiNmmiiiiH(jiiiBrtfq̂?ii


