
El marqués de Valterra, comisario del I.S.M., cierra el solemne acto de inauguración del Orfanato, el 5 de diciembre de 1948, con un discurso.
Presiden el acto el capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, almirante Estrada, y los Infantes de Orleáns, don Alfonso y doña

Beatriz.



El director de la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo y fundador del Orfanato, don José Gella Iturriaga, pronunciando su discurso en el
acto de inauguración.



Coro de cantores y un alumno recitando el himno a la bandera en el acto de inauguración del
Orfanato.

Nuestros alumnos procedentes del N. y  NO., acompañados de sus madres y personal de la
Mutualidad, junto al vagón especial de 2ª clase del correo de Andalucía el día 7 de octubre,

que desde Madrid les condujo a Sanlúcar de Barrameda, en la etapa final de su viaje de
incorporación al Colegio-internado de la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo.
(Copia literal del pie de foto publicado en la Memoria de la Mutualidad del año 1948.)



El ministro de Trabajo don Licinio de la Fuente preside el acto celebrado con motivo de la inauguración de la Residencia Elcano, el 10 de
noviembre de 1971. De izquierda a derecha, el alcalde de la ciudad, don Juan Antonio Garat Ojeda; el obispo de Jerez, don Juan Antonio del Val

Gallo; el gobernador civil de la provincia, don Luis Nozal López; el presidente del I.S.M., almirante don Jesús Fontán Lobé; el ministro de Trabajo,
don Licinio de la Fuente y de la Fuente; el subsecretario de Trabajo, don José Utrera Molina; el presidente de la Diputación de Cádiz, don Antonio

Barbadillo y García de Velasco, y el secretario general del I.S.M., don Manuel Pérez de la Barreda.



Un grupo de alumnos ante una pancarta de salutación al ministro don Licinio de la Fuente, en el patio
de la Residencia Elcano.

El ministro de Trabajo don Licinio de la Fuente firmando en el Libro de Oro del Colegio.



El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Trabajo don Fernando Suárez González lee la placa conmemorativa que acaba de
descubrir, el 5 de julio de 1975, en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones construidas para la Formación Profesional.



El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Trabajo don Fernando Suárez González firmando en
el Libro de Oro del Colegio El Picacho el 5 de julio de 1975.




