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Durante toda la jornada del lunes pasado se congregaron,
en el edificio del Instituto Laboral, las representaciones de
Falange de los pueblos que previamente se habían convocado, juntas con la de nuestra ciudad,. para celebrar la asamblea preparatoria, de la que en su día tendrá lugar en Córdoba.
Si varías de las ponencias estudiadas tenían como fin el
perfeccionamiento de los órganos del Movimiento y la constante vigilancia de conservar el espíritu y las consignas que
un día proclamara José Antonio, no es menos cierto que otras
iban encaminadas a un mejoramiento de instituciones que,
al abarcar a todos los españoles, representan en muchos casos
el cauce natural y jurídico de llevar hasta el Estado las inquietudes de diversos sectores del pueblo español.
En el aspecto sindical—que encuadra hoy todos los factores que intervienen en la producción--se tendía a una mejor
estructuración, a una mayor representación e independencia,
y sobre todo a sentar principios económico-sociales que deben
caracterizar al Estado.
El orden sanitario de los pueblos, la I orm2ción integral de
las juventudes, el robustecimiento económico de los municipios; y por otra parte la unidad de las diversas actuaciones de
la beneficencia, tanto la ofiéial como la privada o de instituciones, fueron ternas importantes que se abordaron con pleno
conocimiento de causa. Pero latía sobre los asambleístas—conscientes de su importante misión—el grave problema del paro agrícola en Andalucía. El continuo abandono de los pueblos de Córdoba, de
las gentes que buscan en otros puntos de la patria el lugar
adecuado para sus mínimas necesidades. En este sentido la representación de Priego aportó una ponencia libre, que en su
primitivo proyecto fué estudiada con todo cariño y afán por
los asambleístas, que expusieron sus diversos puntos de vista,
neto . que todos se encaminaron a lograr una superación del
problema y s-u--HM.hiCi611 Las lineas generales del
proyecto las llevará a las demás asambleas, Pa-fa-su---defensa y
perfección, el Delegado Provincial de Sindicatos que, con sti pasión enardecida y la experiencia del cargo, le hicieron grangearse en este aspecto la confianza de la Asamblea.
Las comisiones de trabajo se reunieron en jornadas intensivas, junto con los Plenos, para debatir todas las cuestiones
Planteadas, y apartándose de los criterios personales o egoístas, supieron los reunidos mantenerse fieles en una línea de
conducta, para el mejor servicio de España y de todos los españoles.

A

Se cuenta de un gran Santo que, en
cierta ocasión en que los escolares gozaban de su bien ganado recreo, preguntáronle sus compañeros que haría
si supiera que, en aquellos momentos
habría de sorprenderle la muerte.
El Santo, antes de dar su respuesta,
interrogó a su vez a sus hermanos en
religión. Este dijo que inmediatamente
iría a la Capilla para arrodillarse ante la Señora, aquél que se arrojaría
enseguida a los pies del confesor, otro
que aprovecharía los minutos para hacerse la recomendación del alma
El gran Santo, oídos que fueron sus
interrogadores, dijo: Yo continuaría
paseando.
Quedarán algunos, como aquellos
que rodeaban al Santo, sorprendidos;
mas ésta respuesta encierra lecciones
de tal categoría que debiéramos hacerlas nuestras para cumplirlas.
Encierra la frase una clara y ejemplar sinceridad, virtud ésta que parece
se nos fué de la tierra, puesto que nos
hemos vestido los hombres del disfraz
carnavalero de la hipocresía y por
consideraciones al qué dirán, raras veces expresamos lo que sentimos, lo que
pensamos, lo que queremos.
Se ve en ella un criterio excreto sobre
el deber. El deber de hacer en cada
momento aquel o que corresponda, no
deja.l¿o que el tiempo se pierda y nos
deje con las manos vacías de obras o
que éstas no sean propias de nuestra
posición, formación, servicio o profesión por lo que estamos obligados a
rendir para nosotros, para los nuestros
y para los demás, si estamos convencidos de que Dios nos puso sobre la
tierra para que pasemos por ella haciendo el bien. Nuestro tiempo está para el trabajo, para el sacrificio, para el
servir pero también para la diversión
honesta y para el descanso y el solaz,
y Dios se complace en ello, si cada
una de nuestras ocupaciones discurre
por la debida senda.
Sobre todo, el Santo nos dió la prueba más concluyente de lo que significa
lien pieza del alma llena de la gracia, donde florec.o. !as virtudes, y que
hace que siempre el hombre pueda
presentarse ante el Supremo Hacedor
en la seguridad de ser recibido en su
Seno para el disfrute de los goces eternos que, en fin de cuentas, es lo único
que tiene valor.
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La C. M. P. en sesión celebrada el
día 9 de Julio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
Asuntos de personal.
Resolución de la Dirección General
de Administración local sobre expediente de jubilación de D. Ramón Plana, médico que fué de A. P. D.
Confirmación de la beca de Magisterio a Encarnación Aranda Carrillo
Se accede a lo solicitado por don
Francisco Mendoza Uñan, sobre traslado de una industria de tejidos a la calle Torrejón.
Instancia de D. Antonio Lopera Aguilera, sobre casa de la Aldea de Lagunilllas.
Se accede a lo solicitado por doña
Damiana Sánchez García, sobre baja
en el suministro de agua a la casa de
Calle de San Antonio.
No se accede a lo solicitado por don
Guillermo Gámiz Cubero, sobre impuesto de zona libre.
Tampoco se accede a lo solitado por
D. Antonio Medina Aguilera por recibo de plus valía.
Se accede a lo solicitado por D. Domingo Campos Campos, sobre acerado y limpieza de colector en la calle
H. Alrnarcha, sin perjuicio de tercero.
Presupuesto de construcción de nicheras por un importe de ptas. 3.345'00.
Presupuesto de reconstrucción de la
fuente de la Aldea de la Concepción
por un importe de pesetas 1.830.
Relación de cuentas y facturas número 27 por un importe de ptas. 7.128'85.
Cuenta justificada del Sr. Alcalde
por desplazamiento a Madrid con el
Interventor, importante ptas. 3.538'00.
Cuenta justificada del Director de la
Banda Municipal, por un importe de
ptas. 219'25 por material.

Director del Instituto Laboral
El B. 0. del Estado ha publicado una
disposición del Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional, por la que se
nombra Director del Instituto Laboral a
D. José Garzón y Durán, el cual se ha
posesionado de su cargo.
Le enviamos, desde estas líneas,nuestra felicitación deseándole toda clase
de aciertos en su nuevo puesto.

Alumnos distinguidos
En los exámenes celebrados en Cabra por los alumnos pertenecientes a
la Academia «Estudium», han obtenido
notas de sobresaliente o notable los siguientes:
M.° del Carmen Mem:l oza- Pantión,
Luis Velás+egui Serrano, Manuel Ruiz
Calonge, Carmen Ronchel Pedrajas, José Barroso Rodríguez, Visitación Sánchez Aguilera, Juan R. Gómez Fernández, M.° de la Concepción Cejas López
y Paulino Muñoz Sánchez.
Damos la enhorabuena a padres y
alumnos y felicitamos a la prestigiosa
Academia.
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La Sociedad al habla
Viajeros
Con motivo de la Asamblea Comarcal del Movimiento, visitaron nuestra
ciudad las siguientes personalidades
de la capital.
D. Francisco Cabrera Perales, SubJefe Provincial del Movimiento y Vicepresidente de la Excma. Diputación.
D.° Mercedes Ordóñez Oria, Delegada Provincial de la Sección Femenina.
D. Ignacio Danvila Lomeña, Interventor de la Delegación de Hacienda y
Tesorero Provincial de F.E.T.
El Dr. D. Manuel Barragán Criado,
Delegado Provincial de Sanidad.
El Capitán y Delegado Provincial de
Ex-Combatientes, D. Juan J. Rueda
El Procurador, Concejal del Ayuntamiento de aquella capital y Delegado
Provincial de Auxilio Social, D. Miguel
Zamora Herrador.
D. Juan Manuel de Santisteban y Bernardo de Quirós, abogado y Delegado
Provincial de Sindicatos.
D. Luís González Gisbert, Jefe Provincial del S. E. M. e Inspector de Primera. Enseñanza.
D. José Andrés Consuegra López,
Delegado Provincial del Frente de Juventudes.
También tomó parte de la Asamblea,
el Delegado Provincial del Ministerio
de Información y Turismo, D. Manuel
González Gisbert, el cual departió con
nuestro Redactor Jefe, interesándose
por la marcha de este Semanario'
En misión informativa; concurrió,
nuestro compañero el redactor de
«CORDOBA» D. Manuel Medina González.
También tuvimos el gusto de saludar
a nuestro particular amigo, D. Alfonso
Torrico Lomeña.
Entre las representaciones de los
pueblos, venían varios Alcaldes, entre
ellos, nuestro querido amigo D. Luís
Cabello Vannereau, Alcalde de Cabra.
Hace unos días llegó a nuestra ciudad procedente de Córdoba, la di,tinguida Sra. D.° Amelia Castilla de Val•
verde con sus bellísimas hijas Fuensanta y Angeles.
De Madrid ha venido nuestro querido amigo y Abogado D. Luís Valverde
Madrid.
Acompañado de su distinguida familia, ha regresado de pasar una temporada en el campo, nuestro querido colaborador D. Pablo Gámiz Luque.

Natalicios
D.° Aurora Onieva Luna r., coposa de
nuestrr, bien amigo D. Émi'la Serrano
Aguilera, ha dado a luz una niña.
La esposa de nuestro particular amigo D. Francisco Aguilera González,
de soltera Mercedes Megías Albuger,
ha tenido una hermosa niña. ..
También con felicidad ha recibido
un niño D.° Carmen Arcos, esposa de
D. Antonio Molina Delgado.
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios y familias respectivas.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta
Ciudad, D. José López Cobo con la señorita J sefa Burgos Bergillos; D. Antonio Ruiz Railón con la Srta. Encarnación Torres ,Moral; D. Miguel García
Sánchez con la Sria. Amparo Matas
Villena; D. Manuel García Comino con
la Srta. Dolores Hinojosa Arévalos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 Defunciones, 2.

CONCIERTO
que ejecutará hoy damingo, la Banda
Municipal, bajo la dirección del maestro Sr. Prados, en la Plaza de Calvo
Sotelo a las 7 y media de la tarde.
PRIMERA PARTE
1.°-La Giralda (pasoboble), Juarranz.
2.° - Katiuska (fantasía), P. Sorozabal,
3.° - Badmauster (marcha de concierto).
Hidalgo Velasco.
SEGUNDA PARTE
1.° - Olas del Danubio (Valses), Iva-

nonice. 2.° Rosa ;María (selección) Rudolf y Herbert. 3.° España Cañí (pasodoble), P. Marquina.

Nueva Junta de Gobierno
de la Real y Pontificia Archicofradía de Jesús en la Columna y la Santa Veracruz
Ha tenido lugar en la Sacristía del
Templo de San Esteban, la reunión de
la Junta General de Hermanos Oficiales de esta Archicofradía, bajo la predidencia del Arcipreste D. José L. Aparicio y Aparicio, con el fin de constituir
la nueva Junta de Gobierno.El Sr. Aparicio usó de la palabra para exhortar
a todos a una compenetración con la
Jerarquía eclesiástica, un celo en el desempeño de sus misiones, así como se
felicitó por el continuo auge de la Hermandad. La Junta quedó constituida:
Hermana Mayor Honorario, D Carlos Rute Villanova.
Hermano Mayor efectivo, D. Vicente
Chimenti Marzulli.
Teniente de Hermano Mayor, D. Manuel Ariza Aguilera.
Capellán, D. Enrique Burgos García.
Hermano Mayo, de
Vera-Cruz,
D. Antonio Pedrajas Carrillo.
Tesorero Honorario, D. Antonio Jesús Zurita Serrano.
Ideal efectivo, D. Antonio Zurita
Ortiz.
Secretario 1.°, D. Guillermo Ruiz Linares.
Idem 2.°, D. Pedro Candil Giménez.
Promotor fiscal, D. Francisco Pedrajas Carrillo.
Vocales, D. Felipe López Muñoz, don
José Madrid Mira-Percebal, D. José Linares Montero, D. Pedro Serrano PérezRosas, D. Carmelo Molina Ruiz, D. Alfredo Serrano Pareja, D. Francisco Linares Montero y D. Antonio Ortiz Cañizares.
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Misión de la Escuela Primaria
A los padres de familia
En estos días de fin de curso,
cuando el maestro tiene más
contacto con padres y tutores,
es frecuente oir conversaciones
como las siguientes:
D. Fulano, tiene usted que
apretar más al chico. Tiene que
enseñarle las cuentas... yo no
quiero que sepa más que cuentas y escribir, con ésto le basta
para colocarse y que me vaya
ganando...
Otros, se sienten orgullosos,
porque su hijito, a pesar de su
corta edad, se sabe de memoria
todos los accidentes geográficos
de la Península.
Aquellos, experimentan la
máxima satisfacción, porque su
pequeñuelo domina las operaciones aritméticas y piensan al
verle operar con soltura que tal
vez llegue a ser un Pitágoras...
Nuestra comprensión admite todas vuestras objeciones y
respeta vuestros anhelos, pero
la Escuela es algo más que todo eso, y ese concepto tan mezquino que tenemos de ella, es
fruto de generaciones que asistieron a una Escuela que ya
pasó, tibia 'en influencia educativa, que sostenía el error de ser
la -única defensora de la intrucción, que tenía abandonado el
corazón del niño y en dónde
ocurría lo que ocurre en los
campos, cuando no los cuida
una mano amorosa y paciente
del agricultor... que sólos, en
ellos no crecen más que malas
hierbas.
El niño de estas Escuelas,
era sin duda, un alarde en Matemáticas, en Geografía y en
Gramática, pero ese niño sabía
mentir, engañar a sus padres y
amigos, tener envidia, pelearse,
maltratar los árboles y los pájaros y hasta escribir letreros
obscenos.
La Escuela es algo más que
todo lo apuntado, y para tu

Especialista en Garganta, Nariz y elides
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente

tranquilidad, he de decirte, que
todo lo que tú pretendes de tu
hijo es lo más fácil de conseguir. Una instrucción completa
la adquiere cualquier niño normal que asista con regularidad
a las clases durante el periodo
escolar. Ahora bien, conseguir
saludables normas de trabajo,
proclamar los principios de Patriotismo, inculcar la caridad,
llenar el corazón del niño de
aromas para que no broten en
él cardos y ortigas, esa es una
labor ingente y ese es el verdadero fin de la Escuela Primaria.
En los tiempos que corremos, en que el interés personal
mantiene en juego cuanto está
en pugna con la fraternidad y
con el bien general. En estos
tiempos en que no se caracterizan por el esfuerzo de las almas para un bien común, sino
por un individualismo digno
de toda condenación .. en que
la virtud se ridiculiza por los
que carecen de méritos para imitarla, en que toda voluntad entregada al deber encuentra en
el camino su mortificación por
aquellos que no ornamentan su
conducta con la diadema del
amor al prójimo, la Escuela no
es lo que tú pretendes y crees.
La misión de la Escuela, estriba precísamente en derribar
todo ésto, en formar sanas generaciones que se interesen por
los problemas nacionales y sociales, que al fin es el bien común. Formar generaciones religiosas con la confianza de que
el triunfo definitivo es el bien:
generaciones con la fé de que

nuestros actos, cuando crecen
con una buena intención tienen un valor eterno.
¡He aquí, la misión de la Escuela Primaria!
Y, ahí tienes la causa, por la
que todos los paises cultos, la
acarician como madre, porque
saben que ella saturada con las
doctrinas del Redentor ha de
conseguir que no sea realidad
en el Mundo, aquello que apuntaba Bossuet «Los hombres,
han llegado al extremo de matarse entre sí, sin odiarse».
749a/Un )tanta Watca
Priego, 30 de Junio de 1953.
COP,VOCIIIP do

d133 11 Estudio

La Delegación Nacional del
Frente de Juventudes ha convocado las siguientes Becas de
estudio:
130 Becas «Alberto Ortega»
dotadas con 3. 000 pesetas para
estudios de Bachillerato o Peritaje Mercantil.
33 Becas «Fijo Garay» dotadas con 3.000 pesetas para estudios de Seminarios.
14 Becas «Enrique Sotomayor» dotadas con 3.000 pesetas
para estudios militares.
60 Becas «José Antonio Girón» dotadas' con 3.000 pesetas
para estudios de Peritaje Industrial.
En la Delegación Comarcal
del Frente de Juventudes se encuentran las bases para adjudicación de referidas becas 'admitiéndose la presentación de documentos durante el presente
mes de Julio.

ADARVE

Pág. 4

La Fuente del Rey
Indudablemente todos los hijos
de Priego se vanaglorian de modo especial ante sus visitantes,
cuando se les ofrece esa maravillosa fuente—similar a la de
Versalles—que con sus 130 ca
ños, situada en un privilegiado
rincón andaluz en que han tenido feliz coincidencia la naturaleza y el arte.
Es el lugar más visitado, y que
nos conforta y alienta, porque
también allí se alza altiva una
roca donde preside esa Virgencita de la Salud, que tanto sabe
de las tristezas y alegrías de sus
hijos que, cual cuentas del rosario, diariamente desfilan ante
ella para contarle sus amores.
Después de las obras que, con
tanto acierto se han llevado a
cabo, este delicioso paraje ha
ganado muchísimo en grandeza
y vistosidad, encantándonos en
las noches estivales ver cómo esa
apiñada multitud, que ríe y llora
de satisfacción, da las mayores
muestras de regocijo al tener un
lugar tan bello y confortable que
le separa, aunque por momentos, del batallar diario, con sus
asperezas, inconvenientes y ca
lamidades de la vida...
En esta noche calurosa de Julio, con el cielo relumbrante de
estrellas, he querido ser testigo
de tan acogedor lugar, tomando
asiento en uno de sus bancos
que, cual muralla, rodean la
fuente, como si Neptuno—rey de
las aguas—en su carroza triunfal
tirada por briosos corceles y
acompañado de la dama Anfitrite—tuviese miedo de sí mismo.
Me he extasiado sobremanera al
contemplar el conjunto armonioso que se observa por todos lados; el murmullo de sus aguas
me ha parecido, ante todo, una
contínua oración, más bien de
súplica ante la Virgen, porque
hay campos que están sedientos;
el oleaje que, cual abanico, forma el agua al caer de sus caños, sujetos en alegóricas figu-

ras, sobre el estanque. queriendo ensanchar más y más su radio de acción, en un multicolor
maravilloso, con reflejos de luz,
tiene un encanto que alegra
nuestros sentidos...
Cerca de mí observo a un hombre encorvado con el peso de los
años que, tembloroso lía un cigarrillo, mientras acaso piense
en la chiquillada que salta y
brinca, como él hiciera en sus
años mozos...; en el lado opuesto, un joven, modesto trabajador, lee ansiosamente tal vez un
episodio de nuestra España o
una narración aventurera; más
allá otros, en animada conversación, comentarán las noticias
del día, mientras tonifican sus
cuerpos con nuevas fuerzas para
la jornada del siguiente...
Una hilera interminable de
pesonas—en un constante ir y
venir—acuden de los barrios altos, por sus dos escalinatas, provistos de sus cántaros y porrones
para recoger el preciado líquido
que cubre sus necesidades y apaga su sed; por todos lados, en
contínuo pasear, la juventud que
sonríe y sueña, envuelta en piropos y promesas de amor...
Un olor a rosas y claveles perfuma el ambiente, mientras el
aire vespertino, que empieza a
sentirse, mueve las señoriales
palmeras y las hojas de los corpulentos árboles que, cual gigantes, circundan el bello lugar,
mientras la luna se infiltra entre
sus ramas pareciendo tener prisa de verse reflejada en el espejo cristalino de sus aguas...
A. ano

Si el tiempo es oro...

-8,
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Comisión de Ferias
y Fiestas
La Comisión de Ferias y
Fiestas de este Excmo. Ayuntamiento convoca entre artistas
locales un concurso de carteles
anunciadores de nuestra Feria
Real de Septiembre de 1.953,
según las siguientes
BASES
1."—Támafio: 60 x 90 cros.
2. a—Procedimiento: Libre.
3. a — Colores: En número
máximo de cinco, además del
blanco y negro.
4. a Tema: Alegoría de Fiesta. Escudo de la Ciudad.
5."—Texto: Priego de Córdoba. Real Feria de Septiembre de 1 .953.
6."--Fecha de admisión: Hasta el 31 de Julio a las 12 horas.
7. a— Premios: Se establece
un solo premio de MIL pesetas.
8. a— Lugar de entrega: Secretaría de esta Comisión.
9. a—Condiciones de entrega:
Cartel con lema, que figurará
en sobre cerrado y lacrado,
que contendrá el nombre, apellidos y domicilio del autor.
10. a —Los carteles y su reproducción: El Excmo. Ayuntamiento será propietario del cartel premiado y podrá reproducirlo corno estime conveniente.
11."— Jurado y atribuciones
del mismo: Un Jurado nombrado por esta Comisión interpretará estas Bases al emitir el fallo que será inapelable, en reunión que se celebrará el día uno
de Agosto próximo. Este concurso podrá declararse desierto.
Lo que se hace público por
medio del presente para general
conocimiento.
Priego, 5 de Julio de 1.953
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El Presidente,

José T. Caballero
V.° B.°
El Alcalde,

Manuel Mendoza
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ha empezado hoy es la del

Entre claveles y rosas
hay una «flor» en la Alhambra.

Ldo. D. Francisco Serrano

S h5n V^ c

La luna le da su encanto,

su color rosado, el alba,
Granada, todo su embrujo,
Albaícin, toda su gracia.
El sol de mi Andalucía
pone en sus ojos el alma.

orla

LOCAL DE VERANO
Hoy a las 9-15 y 51-30 de la noche

Grandioso
Acontecimiento
Radio Films, presenta
la gran producción,

El viento le trae perfumes,
las flores le dan fragancia,
las abejas la respetan,
los ruiseñores le cantan.
Quiero coger esa «flor»
y en mí corazón plantarla:
y abonarla con mi amor
y regarla con mis lágrimas,
para que siempre perfume
a mi alma enamorada.
Pero tengo mucho miedo
de que se seque al cortarla
iy se me muera en las manos
la hermosa «flor» dela Alham(bra!

(Mayores)
Un drama que se le quedará grabado para
toca la vida

No de V. un paso sin el segura de

CRUCIGRAMA por

burdo d id ScholB Caolorum
El domingo pasado hicieron una excursión a Zagrilla los elementos que
integran la Schola Cantorum, con su
director al :- rente, D. Alonso Cano, figurando también como invitado de honor su antiguo director Don Francisco
Calvo Lozano.
Se dirigieron por la mañana a la
magnífica posesión que la Sra. Viuda
de D. Fran isco Aclame Hernández tiene en Zagrilla y seguidamente a la Pa. roquia donde saludaron a su digno
Cura Don Paulino Cantero, que ofició
la Santa Misa y donde la Capilla de
canto interpretó diferentes motetes polifónicos.
Más tarde, y tras de un animado
aperitivo, les fué servido un espléndido almuerzo, que fué del completo
agrado de los asistentes.
En los postres se propuso y acordó
que a partir de aquellos momentos el
coro llevara los nombres de sus directores, quedando así aprobado el de
«Francisco-Alonso».
Por la tarde, nuevos cánticos en un
sencillo Acto Eucarístico.
A continuación la Sra. Viuda de Adame obsequió con una espléndida merienda a los Sres. componentes del coro y a sus directores, que desean hacer público su agradecimiento a tantas atenciones con que los distinguió la
respetable Sra. y sus hijos.
"SEIfillfl REJUVENECE"

eatioa Valuietcle eouttiVa

EL OCASO, S. A.
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En la próxima semana,
el estreno deseado —
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HORIZONTALES
1. Los que realizar. u
obran alguna cosa. 2. Preposi, ión inseparable. Al
1 revés, marchad. Repitición
sonora. 3. Al revés, título
2
de In nobleza inglesa. Al
revés, materia inútil que
3
acompaña a los minerales. 4. En latín, permití.
4
Tengo por seguro. 5. Al
revés, en francés medio,
5
mitad. Alboroto. 6. Altar.
6
Al revés y en plural, consonante. 7. Consonantes
7
de
m». Al revés,
aarización de nada. Nota.
8
á. Al revés, até con ligas.
Preposición. Cierto tejido
9
de maya. 9. Máquina 10.
10 Primero «o», sigue al re vás, personas que adoban
pieles.
VERTICALES.-1. Afirmación. 2. Sujétamelo. 3. Sentencias. 4. Ciencia ae p lógi ca que estudia la base del terreno terciario. Con «o» intercalada, demente. 5. Al
revés, letra griega. 6. Al revés, dona. Consonante. 7. Al revés, opera. Al revés'
falta de tono. 8. Pronombre. 9. Cojos por lesión de la cadera. Al revés, sobrino
de Abrahan. 10. En francés, cuartel o división heráldica de un escudo. 11. Al revés, servidores de palacio. 12. Al revés, negación.
(Solución número próximo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11
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Sentado aquí en un café
se divisa la Giralda
y pasa cada mujer...
Con ella hay que compararla
por su gracia y esbeltez.
!Pasa ce da maravilla!
¡pasa cada monumento!
que doy saltos en mi silla
y me ocurrió de momento
escribir esta quintilla.
Sí ahora mi mujer me viera
en la silla dando botes
seguro que me dijera:
¿Estás tá para esos trotes
con cincuenta primaveras?
Fin do Curso en el instituto Laboral
Hoy domingo a las 12 y media de la
mañana tendrá lugar el acto de clausura del Curso en nuestro primer centro docente con arreglo al siguiente
programa:
Tabla de gimnasia por los alumnos.
Ofrecimiento del acto por el alumno
Manuel Morales.
Reparto de premios.
Canciones populares, por los seminaristas.
¡Vamos a cuentas Manolo! por J. Peláez.
Feria de abril en Jerez, por J. Avalos.
Gitanerías, diálogo entre dos alumnos del Centro.
Broma inocente, sainete cómico por
la Escuela de Obreras.
Lavanderas del Darro, por id. id.
Conferencia (veinte minutos)
Palabras finales.
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He visitado estos días la Plaza
de San Francisco. Hazlo tú, lector amigo, y comprenderás perfectamente los renglones que siguen.
. Ha desaparecido totalmente el
edificio que hoy es propiedad de
la Institución Asilo de Ancianos
«Mármol», y basta llegar a la
plaza, para comprender que allí
no debe construirse nada.
Son muchas las razones que
abonan esta opinión y que segu
ramente a tí, discreto lector, no
te han de pasar desapercibidas,
si sigues mi consejo de ver «aquello» ahora. Solamente te expondré algunos de las que a mí se
me han ocurrido al visitarla, y te
requiero para que hagas públicas las que a tí te sugiera, para
con ellas tratar de evitar el desatino que está a punto de consumarse.
El aspecto de la plaza, incluído el solar del edificio a que nos
referimos, es algo espléndido;
pero razones de belleza y grandiosidad, pueden en muchas ocasiones, no ser por si solas, suficientes, para realizar un proyecto. Si a estas unimos las de necesidad, no cabe duda, que el proyecto, permite mayores sacrificios, que no deben soslayarse,
cuando corno en este caso, es un
hecho incontrovertible la insuficiencia de la plaza de San Francisco, para la población actual
de Priego, en sus más tradicionales fiestas, como lo demuestra
la necesidad a que se han visto
abocadas las hermandades, de
celebrar muchos de sus actos
fuera de ella, y que de esta forma les permitiría volver a realirlos, donde se venía haciendo
hace cuatro siglos.
La necesidad de espacios abiertos en poblaciones de cierta importancia, sentiida con intensidad
en muchas, aunque no sea acuciante en la nuestra, no debe despreciarse, cuando como en esta
ocasión, puede realizarse con
una carga mínima para las Aecas Municipales, solo a cambio
de proporcionar solar, a la edidificación que allí se proyecta
construir,solar, que si no estamos
equivocados, tiene en propiedad

el Ayuntamiento, al final de la
Carretera Nueva.
Además, el no proseguir un
proyecto que consideramos absurdo, por no calificarlo de otra
manera, redundaría en beneficio
del proyecto mismo, y por añadidura en bien, no solo material
sino hasta espiritual de nuestro
pueblo. Considérese, que el proyectado Asilo, donde va a construirse, carecerá del espacio necesario para un huerto o jardín,
que permita a los asilados la expansión que requiere su edad y
circunstancias; recuérdese, que
adcrita a esta institución va una
escuela, para la que también sería conveniente, no solo el emplazamiento en un barrio adecuado que carezca de ella, sino
ese espacio vital a que antes nos
referimos; y por último téngase
en cuenta, el bien que en todos
los órdenes puede representar el
que haya un barrio con misa diaria, la del Asilo, bien que queda
frustrado si ha de celebrarse,
junto a una Iglesia, la de S. Francisco, donde se rezan varias diariamente.
Todo esto y más se conseguiría con un simple cambio de emplazamiento. La piedra está lanzada. No es la primera vez, aunque hasta ahora en privado. Solo me he impulsado a escribir estas líneas, que pueda dar en el
blanco. Así sea en bien de nuestra patria chico.

La independencia, rasgo
de nuestro carácter
(Conclusión)

Terminada victoriosamente
nuestra Cruzada de Liberación,
fuimos objeto de nuevo de una
acción ignominiosa, que trató
de sojuzgarnos, con un bloqueo asfixiante, en un momento en que incluso la naturaleza
parecía conspirar para poner a
prueba el carácter independiente de nuestra valerosa España.
Gracias a ello la operación se
vino a bajo en medio del ridículo y del bochorno. Y es
ahora cuando tras emerger de
la dolorosa época de dificultades, boicot e intriga, cuando

1

nuestro invicto Caudillo Franco se mantiene como la esperanza de salvación de la civilización occidental en Europa.
Todos estos formidables jalones que la Historia misma se
enorgullece de guardar como
altos ejemplos de valor, de tenacidad y de patriotismo colectivo y de las apreciaciones que
el espíritu observador descubre
en nuestro carácter individual
indisciplinado por naturaleza
que jamás se subordina de buen
grado a voluntades ni a iniciativas extrañas sino cuando poderosas razones lo exigen, deducimos que la patria española
no es un pueblo que se resigne
a perder su independencia aunque su ejército sea derrotado;
que el solar hispano no puede
ser sojuzgado, porque los españoles, haciéndose eco de sus heróicas tradiciones, ofrendarían
con su bravura legendaria la
vida en el altar de la Patria,
prefiriendo una muerte gloriosa antes que legar a sus hijos
la vergüenza de la humillacíón;
en una palabra: que la España
de nuestros amores mas queridos, la hidalga España de
asombrosas ejecutorias, la nación creadora de mundos, la
nación acogedora, Santa y buena, no puede tener otras leyes
que las que a si mismo se dicte,
porque es más libre que el viento que obedece a las leyes físicas y más libre que el sol, átomo cósmico perdido en el espacio insondable, obedeciendo a
las leyes de la dinámica celeste; y es más libre que el viento
y que el sol, porque solo obedece órdenes que emanan directamente de la providencia que de
ella se vale sin duda para llevar
a cabo en la Tierra las más gloriosas empresas, el cumplimiento de los misterios desigr_ie.-, que guadet ct1 p t..Lb arcanos
Queda, pues demostrado a
grosso modo, que nuestra patria no puede representar papeles humillantes y siempre será independiente, porque así lo
quiere las leyes divinas y las
que dicta su propia naturalezas
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