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Que Perón, ex-Presiden-
te de Argentina cometiera
el gravísimo error de per-
seguir a la Iglesia Católi-,ca no tiene perdón en un estadista qué

se dice católico. Pero que un sevidor
de un país, ante el cual durante una
década el pueblo lleno de fervor y en-
tusiasmo expresaba su adhesión, sea
considerado criminal de guerra
comunicados de radio, es incomprensil
ble y demuestra que el mundo ha per-
dido su sensibilidad.

En ninguna época de la historia, di
menos desde el cristianismo, fueran in-

cinerados los vencidos, y arrojadas al
mar sus cenizas, como lo fueran los
criminales de guerra nazis.

De nuevo las ondas nos han--tsaidda
el concepto que, entonces, Rusia, .a„„la
parte, se creara para hacer clesapct•&
cer a un vencido.

Nuevas normas dé' Derecho se harl
establecido que traerán amargas ho-1
ras ál mundo.

Aparte lo político, considerando so,,
lo el hecho humano, Juan Domingo
rón venció las rebeliones que desde;
junio se alzaran contra la Jefatura "del;
Estado y no se tienen noticias de qué"
procediera con saña contra'
dos. Fueron castigados, condenados d,
determinadas penas, pero el más ele-,.;
mental derecho del hombre fue respe-',
tado. Sin embargo, él que se .aparta
de la dirección de su país por evitarle
sufrimientos inútiles es acosado;-otra-l:
pado y considerado criminal de gue-
rra, de una guerra de la que se retirar;
Posiblemente, según se dijo por radio
sería condenado con la pena llidada,
al nuevo y flamante delito á s qúe Se
le acusara.

Una sola consideración merecen es¿1
tos hechos ¡ay de los Ver-I.C1-661T-Y=W:
con cuánta liviandad los pt.41.11S:éam-
bian los signos de las banderas;" qué
fácilmente, cuela la ingratitud -en él
corazón de los hombres; cómo las ma-
sas humanas crean sus héroes para
gozar de la satisfacción de deshacer:-
los de un manotazo. Algo , así como la .
ilusión que sienten los niños de-ver las
tripas a sus juguetes.

Dios depare a la hermana Argentina
la paz y la unidad rotas.
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PRUEBAS DE GRADO

Tema de bastante interés en toda etapa política ha sido siem-
pre el de la enseñanza media. En estos últimos lustros los pla-
nes de estudio y modificaciones en las pruebas escolares se han
venido sucediendo con gran diversidad, pero con una caracterís-
tica común bien acusada y dominante: la dureza y exigencia.

El Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez, a raiz de la última
reforma, tuvo una frase verdaderamente feliz al tratar de «hu-
manizar el bachillerato»; estas últimas fueron las palabras exac-
tas del Sr. Ministro de Educación Nacional, que señalaron certe-
ramente la piedra de toque en toda, 1a complicada cuestión de la
cultura media española.

Jústamente en estos días de exámenes en toda España adquie-
re plena actualidad el tema con las pruebas de grado: elemental,
que corresponde a los estudiantes que terminan el cuarto curso,
y superior, a los que acaban el sexto y último año. Ciértamente
que hay un buen propósito para que subsista la mayor imparcia-
lidad y toda la equidad posible en la apreciación de los estudian-
tes que tratan de revalidar su bachillerato; pero también es ver-
dad que hay errores—indudablemente de buena fe—que convie-
ne conocer y corregir con urgencia.

Hablemos en primer término de lo que pudiéramos llamar
lugares de examen. Ahora se regulan por el número de habitan-
tes de la población donde están enclavados los Centros, sin tener
én cuenta el porcentaje de examinandos. Así se da el caso anóma-
lo que un Instituto como el de Cabra, de tan antigua y brillante
historia, cuyo prestigio trascendió a toda España, se vea poster-
gado, teniendo que llevar sus alumnos—en número este curso de
doscientos— a Córdoba, para someter allí a sus chicos a las
dos pruebas de grado; en cambio Algeciras verifica los exáme-
nes en su propia ciudad, por el insólito hecho de que su densidad
de población llega a las cincuenta y dos mil almas, aunque en el
número de alumnos sea aventajado con creces por el Centro en-
clavado en la bella ciudad de la Virgende la Sierra.

Y por último—sin entrar en otros aspectos, que también se-
rían interesantes—reduzcamos en todo lo posible, los días que el
alumno debe estar desplazado fuera de casa, seguramente acom-
pañado de padres o familiares, en evitación de gastos inútiles.

Creemos, sinceramente, que con dos días, a lo sumo, hay tiem-
po más que suficiente para verificar toda prueba escolar, aún
en su doble aspecto de ejercicio escrito y oral: Una bien ordena-
da distribución de los alumnos, en fechas previamente conoci-
das. sería lo bastante vara conseguir el halagüeño resultado.
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Gran surtido en

Gabardinas, Comandos
y Trincheras

en las mejores calidades a los

PRECIOS MÁS BARATOS

Para mayor facili-
dad damos hasta

¡l0 meses de crédito!
O. Caballero, 1 - PRIEGO

notad OFICIALES
Sesien ordinaria del día 22 Seobre.1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los
Tenientes de Alcalde señores Caba-
llero, Merino y Siles, asistidos del
Secretario accidental Sr. Barrón y del
Interventor accidental Sr. Montoro del
Pino,adoptándose los siguientes acuer-

dos:
Fué aprobada previa lectura el bo-

rrador del acta de la sesión anterior.
Igualmente fué aprobada una certi-

ficación del Sr. Perito Aparejador, del
encalo y limpieza de las escuelas Na-
cionales de la Ciudad, acordándose la
la libranza de su importe a D. Andrés
Trujillo López.

Del mismo modo se acordó librar a
D. Juan García Soler, Maestro Nacio-
nal, 375 pesetas por casa habitación
que fuera en su día devuelta a Caja.

Es estimada con efectos desde 1.° de
de enero de 1956, instancia de José
Puerto Cobo, sobre baja de ganado en
el Padrón correspondiente.

Son aprobadas varias cuentas justi-
ficadas que rinde el Sr, Depositario.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 17

al 23 de Septiembre

Día 17.-536 Día 21.-611
» 19.-645 » 22.-340
» 20.-923 » 23.-960

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 5.

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegó de Tánger nuestro querido pai-
sano e ilustre jurisconsulto D. José To-
más Rubio Chávarri, acompañado de
sus familiares.

Hemos saludado al joven y culto
Párroco de San Nicolás de Córdoba
D. Casimir° Pedrajas López.

Pasó unos días en Jaén nuestro Di-
rector D. José Luís Gámiz, con sus dos
hijos.

Marchó a Granada D. Agustín Mon-
toro Pacheco.

Para Barcelona los Sres. de Gámiz
Valverde (D. Antonio) e hijos.

A Madrid Don Baldomero Sillar Ló-
pez acompañado de su esposa e hija.

Después de unos dios en ésta em-
prendió regreso a Sevilla Don Modesto
Sillero Ruiz, Comandante de Intenden-
cia y su distinguida esposa.

A la Capital de España nuestro culto
colaborador D. Antonio Calvo Ramírez

Para recorrer diversas ciudades del
Norte de Africa, partió el conocido
hombre de negocios, fundador de la
Asociación Internacional de Radieste-
sistas, D. Victor Sánchez Fernández.

Firma de esponsales
Ante el Párroco Titular de Nuestra

Sra. de las Mercedes D. Domingo Ca-
sado Martín, han firmado su contrato
esponsalicio la bella y simpática seño-
rita Lutgarda Sánchez García y nues-
tro particular amigo D. Francisco Nú-
ñez Ruiz.

Actuaron de testigos por parte de la
novia D. Francisco de P. García Mon-
tes y D. Rafael Alcoba Gutiérrez; y por
parte del novio D. Eladio y D. Aristides
Sánchez García.

La boda quedó fijada para el próxi-
mo día 4 de Octubre.

Exámenes
En el Instituto de «Aguilar y Eslava»

de Cabra, ha aprobado el examen de
ingreso, la simpática niña Mari-Luz
Alcalá-Zamora, hija de nuestros que-
ridos amigos los Sres. de Alcalá-Zamo-
ra (D. Emilio).

En nuestra Ciudad. y en el Instituto
Laboral «San Fernando», ha hecho el
examen de ingreso con puntuación de
notable, el joven José M.° García de
la Nava, hijo de los Sres. García de la
Nava (D. Francisco)

Felicitamos a los aprovechados estu-
diantes, así como a sus padres.

Fallecimiento
El pasado sábado, día 17, dejó de

existir a la avanzada edad de 78 años,
la respetable Sra D.° Carmen Blázquez
Garcia, viuda que fué de Don Rafael
León Orellana.

Modelo de madres cristianas, carita-
tiva y bondadosa, ha bajado al sepul-
cro confortada con los Auxilios Espiri-
tuales.

Descanse en paz su alma y reciban
sus hijos D. Francisco, D.° Carmen, do-
ña Encarnación, D.° Araceli (Religiosas)
y Don Manuel, nietos y demás familia
la expresión de nuestra condolencia.

Brillantez en las fiestas de las

Mercedes

Bendición de un nuevo Manto

y banderas de Acción Católica

Los actos en honor de la Virgen de
las Mercedes han culminado en la Pa-
rroquia de su nombre durante estos úl-
timos días.

A partir del día 21, el Párroco Sr. Ca-
sado Martín ha ocupado con verbo cla-
ro la Sagrada Cátedra, y en un céntri-
co establecimiento se ha instalado una
tómbola que, atendida por bellas seño-
ritas, ha alcanzado un éxito enorme.

El viernes lució ya la calle José An-
tonio iluminación extraordinaria, y la
fachada y torres del templo se ilumina-
ron con potentes reflectores.

A las trece horas de dicho día hubo
repique general de campanas y dispa-
ro de cohetes, y se procedió a la ben-
dición del nuevo manto que ha dona-
do D.° Elena Maristani de Gámiz Val-
verde El manto blanco bordado en oro
es un verdadero primor y ha sido con-
feccionado en Barcelona.

A las siete cuarenta y cinco de la tar-
de y antes del acto general de la nove-
na se procedió a la bendición de ban-
deras de A. C.: Las de los jóvenes de
ambos sexos y la de aspirantes. Fueron
padrinos en esta ceremonia: de la pri-
mera, el Presidente del Centro de Hom-
bres D Manuel de la Torre y la Srta. Pu-
rita Alcalá-Zamora Yébenes. De la
segunda, el Vice-Presidente Sr. García
Montes y la Srta. Victoria de la Rosa
Serrano y del banderín de los jóvenes
Antonio Pedrajas Gámiz y Ester Pedro-
jas Pérez, ataviadas ellas con la clási-
ca mantilla española.

A estos actos asistieron altas Jerar-
quias de la A. C. con la nueva Presi-
denta de las Jóvenes Srta. Gracia Or-
tiz Cañizares, recién posesionada del
cargo.

El Sábado, festividad de la Virgen,
tuvo lugar a las ocho de la mañana
una misa de comunión general, que
ofició e! R. P. Benítez S. J., y otra a las
8-40 que dijo el Titular Sr. Casado Mar-
tín, viéndose concurridísimas.

A la hora de cerrar nuestra edición,
ha comenzado la solemnisima Función
religiosa y por la tarde tendrá lugar la
procesión, de cuyos actos finales infor-
maremos en nuestro próximo número.

loto Eilffil
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Nuevo Angel

El jueves, día 22 del actual, subió al
Cielo a la temprana edad de cinco me-
ses, el niño Rafael Carrillo Alcalá.

A sus padres D. Antonio y D.° Rosa-
rio, hermanos, abuelos y demás fami-
lia, les acompañamos en la pena que
les aflige en estos momentos.

Reportajes de
BODAS

BANQUETES
y Bautizos
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Al leer en un libro, un artículo perio-
dístico, cualquier cosa en que se expre-
sen opiniones y pensamientos, puede
ocurrir que nos sintamos unidos al au-
tor o que disintamos. En este último ca-
so, tratamos de buscar la razón de
nuestro disentimiento y procuramos,
aunque sea mentalmente, quizá incons-
cientemente, levantar una teoría, una
opinión contraria, que pueda tener al
menos, la misma fuerza que aquella
que tratamos de rebatir. Cuando esto
no se consigue, si no logramos encon-
trar una razón contraria, nos invade un
desasosiego, una intranquilidad pro-
ducida por la falta de nuestra aptitud
para oponernos a lo que juzgamos
erróneo.

Si esto ocurre en una discusión, en
que la réplica ha de ser más viva, más
rápida, ese desasosiego es mayor, nos
trae la impresión de una falta de pre-
paración en la materia. Difícilmente
podemos abarcar todas las materias y
muchas veces ese desasosiego no es
más que la consecuencia natural de
querer conocer todas las cosas y la
realidad de la limitación de nuestro co-
nocimiento. Otras veces, la falta de ré-
plica adecuada procede de no haber-
nos parado a pensar en las cosas que
todos los días ocurren a nuestro lado,
que nos rozan e incluso nos afectan,
pero a las que no hemos prestado la
atención debida. Las más de las veces,
al leer dos opiniones contrarias sobre
un mismo asunto, nos damos cuenta de
la profundidad a que puede llegar un
claro espíritu al tratar de la más trivial
de las cuestiones, a la que no se nos
habla ocurrido mirar desde el ángulo
de visión del autor.

Pensemos en esas manifestaciones
deportivas tan en boga en el momento
actual, tan exaltadas por un núcleo
grande de seguidores y entusiastas, y
cuyo ejercicio rebasa los I:mites pLrl-
mente deportivos para lograr otros
científicos, utititarios y hasta políticos.

Me quiero referir a la espeleología y a
la pesca submarina, fundamentalmente
aquella.

Cada día leemos en la prensa nue-
vas conquistas de simas profundas, el
descubrimiento de verdaderas maravi-
llas en el seno de la tierra. Se empezó
por incursiones individuales o de gru-
pos aficionados, con escasos materia-
les y nula publicidad, Hoy, cada expe-
dición va constituida, además de los
espeleólogos propiamente dichos, en
equipo, con un jefe o director, numero-
sos auxiliares que prestan y atienden
los servicios de alumbrado, teléfono,
radio, así como los informadores y re-
porteros gráficos constituyendo una
auténtica caravana dotada de los me-
dios más modernos, buscando con
ahínco la mayor seguridad de sus
miembros y la posibilidad de cada vez
más tensas exploraciones.

A la vista de estas noticias, se nos
ocurre pensar que esta es una buena
cosa; que es la señal de que la imagi-
nación no descansa y busca cada día
nuevos horizontes, nuevos campos de
expansión para el conocimiento huma-
no; parece como si fuéramos llegando
al límite, uno de los límites, que Bac-
quer ponía a la poesía:

-.y en el mar o en el cielo haya un abismo

que al cálculo resista...

Hemos llegado, arriba y abajo, a lí-
mites en que la vida, animal y vegetal,
no se da habitualmente. En esos pro-
fundos piélagos terrestres solo se dan
fuerzas mecánicas no vitales: agua, ro-
cas. La vida de esos exploradores solo
es allí posible con la ayuda de apara-
tos adecuados; pero su actividad no
es infructuosa: se descubren corrientes
de agua inoprovechadas que pueden
rendir utilidad de que nos podemos
aprovechar en la superficie.

Con tacto esto estábamos conformes,
y nos parecía bien, pero...

Como decía al principio, caben opi-
niones dispares sobre casi todo. Y tam-
bién este asunto, ésta actividad, tiene
su «pero». Y he aquí que también nos
parece bien esta otra opinión contra-
ria, y esta nueva opinión viene de un
poeta. Y es bueno que demos entrada
a los poetas en cualquier materia, que
si no nos dan la razón de utilidad bus-
can la razón de belleza y ¿a cual da-
remos preferencia? A este poeta, dire-
mos ya su nombre, D. Luís Fernández
Ardavín, se le ha ocurrido pensar en
los espeleólogos al ver caer una hoja
muerta, preludio del otoño, mientras
pensaba,—la ventana abierta—en su
despacho. Por eso quiero que sea él, y
que me perdone el atrevimiento, quien
termine estas divagaciones, como fué
él quien las inspiró.

«Porque nunca vivimos de la lombriz
horrible que se cría en el fango—dice
en unos de los párrafos de su artículo:
«No se elevan, descienden»—ni del
gusano oscuro que se retrae a su es-
condite. El ser humano tendía a elevar-
se, escalando las cimas o remontando
el vuelo. Es ahora cuando imita al ba-
tracio, para hundirse en el fondo del
agua; o al topo y al hurón para llegar
al vientre de la tierra. Y hoza en su ex-
cremento de piedras y de líquenes, en-
tre rugosidades scmbrías, bajo noches
eternas de silencio absoluto.

«Buceadores y espeleólogos se su-
mergen en las profundidades acuáticas
o se hunden en las entrañas geológi-
cas. No se elevan,descienden.Les atrae
no el de arriba, si el extraño misterio
que hay debajo. Lo difuso y gelatinoso.
Lo tenebroso y lo siniestro. No dilatan
la vista, la reducen. No ensanchan el
pulmón, lo violentan y agotan. No tie-
nen vuelo de águila ni quisieran ser
astros. Se prefieren escualos o roedo-
res ciegos. Son la carpa en el río. Son
el ratón dentro del queso, que nos con-
taba La Fontaine. Se empequeñecen.
Se disminuyen. Se repliegan. Eso sí, co-
mo acrecienta el riesgo, la aventura es
más nueva y más osada y se aumenta
el arrojo de su audacia. Pero la visión
se empequeñece. Y mucho me temo
que se vuelva mezquina. Porque estar
en pesadilla constante es atormentarse
sin cesar. Y el corazón se nos fatiga
con la angustia. Soñaremos, no con go-
zar purezas sobre la nieve de la cltura;
no con espacios siderales donde nada
hay corpóreo, sino con monstruosos ti-
burones o gigantescas salamandras Los
trasgos y los genios del fuego y de las
aguas nos serán familiares para ho-
rrorizarnos sin cesar.

«Pero esta inclinación a ir hacia aba-
jo ¿no es un símbolo actual? Lucha-
mos, si, lo sé, por llegar a la Luna y
hasta por pisar Marte. No me extraña.
Creí que la tendencia natural del hom-
bre fuera siempre elevarse. Lo encon-
traba más noble y más hermoso. Que-
ríamos competir con los Angeles. Aho-
ra somos rivales del gnomo y la sirena,
del reptil y la morsa. Pretendíamos ha-
cernos incorpóreos. Hoy nos hacemos
subterráneos o anfibios. Yo prefería
lo primero».

¿Y vosotros?	

/taz

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza

DIVAGACIONES



CESAR DI Z
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 y cie 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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lanza Espibia, S. A.
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ADARVE	 25 de Septiembre de 1955

ASPECTOS DE LA CALLE

Urinarios públicos

Para todo vecino de la ciudad es de
sobra conocido la ausencia total de
urinarios públicos. Priego no ha pres-
tado aún la debida atención sobre esta
medida tan necesaria, cómoda e higié-
nica, como corresponde a una pobla-
ción catalogada de importancia.

En forma correcta, de petición justa,
son hilvanados estos pequeños apun-
tes enlazados a una exclusiva idea: el
mayor confort posible en el pueblo.

Es increíble a todo forastero que dis-
frutando de abundante agua (?), de be-
llos paseos o calles amplias, no funcio-
ne un servicio evacuatorio digno de la
mayor salubridad, como la vida mo-
derna impone.

¿Quién puede evitar que diariamen-
te, en las festividades, en los grandes
domingos de Mayo o en la feria de
Septiembre, donde tanta aglomeración
hay de personas se cometan actos an-
ti-higiénicos y feos, al no haber lugar
apropiado para la evacuación?.

Tengamos también en cuenta que a
no todas las personas les satisface el
«servicio» del bar próximo, ni les agra-
da ver la cara que pone su dueño ante
un «cliente» que va a «dejar de todo»,
menos dinero. A una persona que ten-
ga estos pequeños escrúpulos, habría
que preguntarle:

¿Si se encuentra Vd. «atacado» en
plena calle por una necesidad urgente
cómo la resue:ve?

No esperaríamos la respuesta ya que
nos figuramos la «carrerilla» consi-
guiente, los apuros y malestar hasta
llegar a sitio seguro donde poder evi
tar que sus ropas se sientan «humede-
cidas».

Y si sale Vd. acompañado de su pro-
le ¿qué suele Ocurrir?. Verdaderamen-
te este es un asunto que más vale «no
moverlo»; convendría eso sí—con ur-
ge3ci 7— estudiar la manera de centra-
lizar esos servicios para que desapare-
cieran esos parches y manchas que
suelen verse en ciertas calles estre-
chas... pero céntri:as.

A. davla

Anúnciese en 'ADARVE'

Delegación Proviocial de 8lodicgigs

Don Antonio Velástegui Tofé, Jefe del
Sindicato Local Textil de Priego de
Córdoba,

HACE SABER: Que durante quince
días naturales, a partir del siguiente a
la publicación del presente en el Se-
manario ADARVE, queda expuesto a
examen de los encuadrados de esta
Entidad, el proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos para el Ejercicio
económico de 1956. Durante referidos
días, podrán hacerse sobre el mismo
las alegaciones pertinentes, advirtién-
dose que la Asamblea General de
aprobación tendrá lugar (D. m.) pre-
via citación, el día doce de octubre
próximo a las trece horas en primera
convocatoria y media hora después en
segunda.

Lo que se hace público para conoci-
miento de los encuadrados de esta
Entidad.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, a 23 de Septiembre de 1955.

A. Vetdaiegta

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Materno ogía

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en
Queipo.de Llano, 23 - Tlfono. 305 - PRIEGO

Entre todos los seguros

el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

HERMDIED DE INUNDES

BOLETIN INFORMATIVO

De acuerdo con la Orden núm. 70,
de 10 de Mayo de 1955, ha quedado
constituida en esta Hermandad la Co-
misión de Avenencia de Arrendamien-
tos Rústicos, en la forma siguiente:

Presidente: Jefe de la Hermandad,
D. Manuel Gámíz Luque.

Vocales por arrendadores: En pro-
piedad, D. Antonio Luque García; su-
plente, D. Nicolás Alférez Lozano.

Vocales por arrendatarios: En pro-
piedad, D. Agustín Ruiz-Ruano Arra-
bal; suplente, D. Félix Serrano Pareja;

Secretario: El de la Hermandad,,
D. José María Ortíz García.

IX Concurso nacional de Ganados

El Jefe Provincial del Sindicato de
Ganadería, comunica a esta Herman-
dad, que por el Sindicato Nacional se
ha convocado el IX Concurso Nado-
nal de Ganados, que tendrá lugar en
la Casa de Campo de Madrid, en el
12s  de Mayo del próximo año, coinci-
diendo con la II Feria Internacional
del Campo.

Lo que se pone en conocimiento de
los ganaderos del término, en particu-
lar a los que practiquen la selección,
invitándoles a colaborar en el Concur-
so, y así perfeccionar su cabaña.

Para todo lo relacionado con el Con-
curso, pueden dirigirse directamente o
a través de esta Secretaría, al Sindi-
cato Provincial, quien oportunamente
les informará del Programa, del Re-
glamento y de todo lo relativo a esta
trascendental manifestación pecua-
ria.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 22 de Septiembre de 1955.
El Secretario,

57Goé Yft.	 qatcía
V° B.°

El Jefe de la Hermandad.
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Imp. H. ROJAS Priego



ALTA SASTRERÍA

VALDIVIA, 3

RAMILLETE LÍRICO

Es tu nimbo una corona
de rubíes y esmeraldas.
Te llamas Ciudad Real
y por ello, tu alba capa
es reina de las ciudades
y diadema de España.
Nunca nublaron tus ojos
las tormentas encrespadas.
Fuiste Tálamo de rosas
y tus fuentes soberanas
aún conservan el fulgor
de gestas y de batallas,
que bordan tu pabellón
con laureles de alta fama,
que tu historia reverdece
y hace ahora una atalaya,
refleja en tu grandeza,
que siete siglos proclaman.

11
Tu fuiste en la Reconquista

oro de gloria y espada,
siempre bizarra y leal
al corazón de la Patria.
Tu heroísmo enlazó el fuego
de inmortales alboradas
y cuando el sol agareno
de la hechicera Granada
prendió sus lauros de triunfo,
allí rebrilló tu palma.
Tu brega sigue incansable,
incansable tu arrogancia
y eres ejemplo y camino
de imperiales alboradas.

111
Si España y el mundo entero,

tu bizarría levantan,
¿no he de exaltar tus banderas
con mís endechas doradas?
Tus banderas, ¡Ciudad Real!,
¡qué banderas tan gallardas,
qué banderas tan ilustres!;
¡¡Las más ilustres de España!!
Siete siglos lo pregonan
en torrencial llamarada.

Humor propio y ajeno

—Oye, ¿no trabajas ahora por la
tarde?

—Verás, no trabajo por la mañana,
por la tarde es que no voy a la oficina.

—Oye, querido, en el Instituto de
belleza me piden cinco mil pesetas por
coserme la mitad de la boca.

—Croma diez mil!

—¿Por qué se quitó Juan de la
bebida?

Porque en su casa vela la suegra
doble.

BINGO ES, EH GRIMA 1,0 PONE
Por PERCY

Por su nombre y apellido
lo conoce poco gente
y es bastante conocido.
¿Oficio? Novelas vende
en kiosco reducido.

No es casado, que es soltero.
Siempre de toros le habla
con saber y con salero
y despachando en su ¡aula
más bien parece un mochuelo.

Grita como una gramola
cuando habla por el micro
de nuestra fiesta española.
Es poco mayor que un mico:
¡Todos le llaman «El 	  »I

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-30 y 10-45 noche

«Columbia Films,, presenta la más
grandiosa superproducción,

Dll aquí a la Eternidad
(Autorizada mayores 16 años)

Btzrt LANCASTER
Montgomery CLIFT

El amor y la muerte se dan cita en una
isla del Pacifico

Teatro PRINCIPAL (Invierno)

A las 5-30 y 10-30 noche

Los Héroes del Domingo
(Autorizada para todos los públicos)

A las 7-45, Gran exito

De KM a la [lenidad
La película de los ocho Oscar

PRIEGO (CokDoBA)

Lepanto, Amberes, Orán
tu recuerdo en oro tallan.
No hay gesta en que tu perfil
no afiance su medalla.
Fuiste Tálamo de reyes
y altísimas esperanzas.
No has conocido las noches
de abismos y de alimañas,
porque tu recinto blanco
es regazo de plegarias.
Uno a uno los jalones,
que engendran luz y esmeraldas
has amado sin fin
para tu recia montaña.
Desde allí subes al cielo
y flameas las acacias
que tus valles florecidos
convirtieron en espadas,
para que seas Princesa
y Reina de las Cruzadas.

Trigales de tu horizonte
y pámpanos que se enlazan
con tu talle—junco de oro—
Usan tu preciosa cara
para que sigas la ruta
de tu heroísmo sin tasas.
¿Qué más puedes ofrecer
al corazón de la Patria?
Has conquistado las cumbres
del honor y de la fama.
Sobre tu Dosél perpétuo
arde tu fé, recia y alta
y el filo resplandeciente
de tus invictas espadas
siempre levanta el airón
de las victorias más claras,
que ha conquistado la gloria,
única en la Historia Patria:
¡Ser Reina y aureo florón
de las Ciudades de España!

Ytta41. cie ea e 	 2egkeha

La Reina de las luda:" s Patrias
En el VII Centenario de la fundación de Ciudad Real

IV

Material Escolar y Libros de todas clases
Mesones, 11 - HILARIO ROJAS - Teléfono, 250

PetcAa
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111)111111E en San Sebastián
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Desde hace años, como final de los
numerosos festejos estivales, se celebra
la denominada Gran Semana Vasca.
Más bien está dedicada a todos los ve-
raneantes que, con su presencia, hon-
ran a la capital y provincia. Su amplio
programa de festejos, lleno de colori-
do y tipismo, es sumamente variado,
pese al breve espacio que puedan dar
de sí siete días. Aparte de la nota de-
portiva—pelota a mano, regata de
traineras, bolos, etc.—y de las rome-
rías, de los concursos de bersolaris, de
trajes vascongados y de otras manifes-
taciones de la misma índole, siempre
se incluye diversas actividades neta-
mente artísticas, de las cuales destaca-
remos las siguientes:

Mourlane Michelena, ilustre escritor
fronterizo, pronunció una interesante
conferencia sobre el tema </Caracteres,
figuras y paisajes», en el salón de ac-
tos de la Biblioteca municipal donos-
tiarra. En su disertación lírico-ensayis-
ta, habló en primer lugar de la recia
figura de San Ignacio de Loyola, pa-
sando a una evocadora descripción de

los Reyes en San Sebastián, terminando
con un somero estudio de la historia
gastronómica de la ciudad easonense.

La Exposición de Marinos Guipuz-
coanos ha constituído un homenaje
cultural a los preclaros personajes en
ella representados, como Oquendo,
Juan Sebastián Elcano y Churruca, que,
con sus hechos y aventuras del pasado
marítimo, alcanzan fama universal per-
durable. Se ha exhibido gran cantidad
de recuerdos de reconocida autentici-
dad—cuadros, objetos familiares, mo-
delos de navíos, etc.—gracias a la coo-
peración digna de numerosas entida-
des y personalidades.

Al margen de lo correspondiente a
la Gran Semana Vasca, resaltaremos
la XVI Quincena Musical, solemnemen-
te clausurada con e l «Réquiem», de
Brahms, en el Teatro Victoria Eugenia.
Dicho concierto sinfónico coral revis-
tió una grandeza sobrecogedor°, pro-
fundamente emotiva y bella, en la que
intervinieron la Orquesta de Bilbao/
con su maestro José I. Limantour, y el
Orfeón donostiarra a las órdenes de
Juan Gorostidi. Todo ello, reforzado
con dos elementos de primera catego-
ría, traídos expresamente de fuera: la
admirable soprano Cesy Broggini,
triunfadora del «Otello» del pasado
año y de «La Boheme» del presente, y
el barítono Walter Monachesi, verda-
dero estilista, que llegó procedente del
Festival Internacional de Música de
Edimburgo.

Y por último, en las Salas de Arte del
Ayuntamiento de San Sebastián, el pin-
tor levantino, Torres Bru, expuso me-
dio centenar de óleos, destacando prin-
cipalmente los que tienen por tema hu-
manas figuras. Conoce el arte del re-
trato, manejando con soltura su técnica.

7c146 galalett‘a.

1 ACADEMIA cid ESPIRITU SANTO
RESUMEN DEL CURSO1.954 A 1.955

fimos ingresados en el Instituto de Cobro, 11	 --	 illoaturas do cursos examinadas, 668

De ellas se han obtenido los siguientes resultados:

MATRICULA DE HONOR. 	 . 1
SOBRESALIENTES	 .	 .	 . 45
NOTABLES . 111
APROBADOS	 . 495
SUSPENSOS 16
Alumnos que han aprobado la Reválida del

Grado Superior . 	 .	 . 1
Alumnos	 id.	 id.	 del Grado Elemental.	 . 11

(Tres de ellos con calificación de Notable)

En la presente convocatoria de Septiembre presen-
tamos a Reválida ocho alumnos del Grado Supe-
rior y otros tantos del Grado Elemental cuyas cali-
ficaciones se harán públicas en cuanto se conozcan
sus resultados.

Vistas las necesidades que hay de ello, y en nues-
tro aFán de superarnos cada día, en el presente cur-

so se abre una Clase con plazas limitadas de Inicia-
ción de Ingreso para niñas a cargo de una compe-
tente Señorita suficientemente titulada, la cual vigi-
l ará así mismo los trabajos y la preparación de lec-
ciones de las alumnas de Ingreso.

HONORARIOS
Clase de Iniciación de Ingreso, ptas.

Id.	 de Ingreso
1.° y 2.° Curso de Bachillerato
3.er

4.°
5.°
6.°

•

60
75

100
125
150
175
200

Estos honorarios se cobrarán por mensualidades
adelantadas teniendo sobre ellos un 20 por 100 de
descuento los que sean dos o más hermanos.

Inscripción de Matrícula: Los días laborables de 9 a 1 en las Escuelas de la calle Ramírez
La Apertura de curso se hará con la celebración de la Misa del Espíritu Santo, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción, el día 1.° de Octubre, a las nueve de la mañana.

JULIAN LEON
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