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PERFILES DE HISPANIDAD

NOTICIAS CATOLICAS
Una de las agencias de información más importantes del
mundo es la National Catholic
Welfare Conferencia, de sigla
NCWC, que tratándose ahora en
la misión que más nos interesa,
escribiremos NC, correspondiendo en este caso, no al «Nathional
Catholic», sino al «News Cathclic» o, más sencillamente, a las
«Noticias Católicas».
El servicio de NC nació en la
susodicha NCWC, organismo éste que radica en Washington,
coordinador en escala nacional
de todas las actividades católicas
que se desarrollan en Norteamérica, siendo dirigido por una comisión permanente de obispos
que se reúnen en noviembre de
cada año.
La rama NC comenzó a actuar
ante la necesidad imprescindible
de servir noticias católicos al
mundo hispanoamericano, incluyendo, lógicamente, a España,
porque agencias tan poderosas
como la UPI, la AP y la International News Service no preste ban
la debida atención a la Iglesia,
a no ser que ocurriera algo muy,
importante, por ejemplo, una declaración sensacional del Papa.
Y es más, desde la fundación de
NC, las restantes agencias trotan
los asuntos de nuestra religión
con mucho más cuidado y veracidad, teniendo, incluso, especialistas que los asesoran o t abcjan directamente en lo católico.
NC cuesta al año unos 20.000
dólares en efectivo, sin contar
que la propio National Catholic

Welfare Conference colabora
con el local, teléfono, luz, mobiliario, y todas las noticias del
mundo excepto las de habla española. Y bien podemos decir
que NC no es una empresa comercial, aunque cobre mensualmente sus cuotas con toda justicia, ararte de recibir subsidios
de los obispados
Los corresponsales de NC son
nombrados mediante carta de
presentación y recomendación
del Obispo local; y he aquí tres
instrucciones que NC envía a sus
corresponsales:
Materia.--Informe sobre todo
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hecho, documentos, declaración
o movimiento que redunde en
provecho o perjuicio de la misión apostólica de la Iglesia.
Autoridad y veracidad.—Su
reporte debe de proceder de
fuentes autorizadas y verídicas,
y estar imbuido de criterio objetivo. En cuestiones delicadas,
asesórese con el Obispo o con
quien él delegue. Compruebe rumores y tendencias.
Información general. -- De
tiempo en tiempo remita informes confidenciales sobre situaciones, movimientos y hechos que
puedan afectara la misión de la
Iglesia; o información y crónicas
de carácter general y tipo artículo que juzgue útil para complemento y mejor enfoque de los
despachos parciales.
Y por último, poro ratificar
más la gran importancia que tiene este servicio, diremos que
NC tiene cuarenta corresponsales remunerados y colaboradores, en ciertas cuestiones muy
concretas y muy especiales, y hay
una oficina montada en Roma
con tres corresponsales. Y los dos
despachos aéreos semanales llegan a unos 20 millones de lectores, radioescuchas y te'ev'clentes
en América Latina y España, y a
los grupos de habla española en
Estados Unidos. Por añadidura,
NC ofrece cada año tres suplementos de su boletín: el de Navidad, el de Semana Santa y el
de lasMisiones para el pcnú,timo
domingo de octubre, además de
series especiales, como por ejemplo, «El Comunismo en América»,
«La Conferencia de Ginebra»,
etc., etc.
7a4d .gatia¿elsaa,

EDICTO
El Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que la Comisión
Permanente de este Excelentísimo
Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 1.° del actual, acordó se requiera a todos los usuarios del agua
de abastecimiento público de la Fuente del Marqués, cuyos contadores se
encuentran averiados, para que en
plazo máximo e improrrogable de cuarenta días naturales a la reparación
o sustitución de los contadores y a la
nueva instalación de los mismos debidamente verificados, previo aviso a la
Oficina Municipal de Obras con la
advertencia de que si pasados esos
cuarenta días no han sido reparados o
sustituidos los contadores e instalados
después de verificados, se procederá
sin otro aviso al corte del suministro.
Priego, 8 de Julio de 1 959
741,a,Icie Accía.i.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749enc¿a

Viajeros
Llegaron de Córdoba D. José Tomás
Valverde Castilla, Decano del Colegio
de Abogados, y familia.
De Granada la señorita Lourdes
Lázaro, después de pasar una larga
temporada con sus tíos los Sres. de Serrano del Mármol.
De Madrid los Sres. de Palomeque
Aguilera (D. Juan), e hija.

Exámenes
En el 6.° curso de Bachillerato y Reválida, ha obtenido brillante puntuación el joven D. Miguel Serrano Moreira.
Enhorabuena al estudioso alumno y
a sus padres D. Antonio y Doña Concepción.

La consulta del Dr. Aguilera
Benítez
El Dr. Aguilera Benítez después de
su regreso de Madrid suspende la consulta por la tarde, hasta el diez de
Septiembre, haciendo jornada i,,tensiva, iniciando la consulta a las nueve
de la mañana hasta las dos de la tarde, salvo casos de urgencia que se
atenderán en cualquier momento.
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511191, 11 Tie.InEo,1171

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
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Días 1 y 15

Rizamiento nacional
Tendrá lugar el sábado, día 18, a
las doce de la mañana, en la Parroquia Arciprestal de la Asunción

El Alcalde y Jefe local del Movimiento, por la presente nota, invita
a todo el pueblo de Priego, a la solemne Función Religiosa y Te Deum
de acción de gracias, que con motivo del XXIII Aniversario del Glo
rioso Alzamiento Nacional, tendrá
lugar el próximo sábado, día 18, a
las doce de la mañana, en la Parroquia Arciprestal de la Asunción,
El carácter tobera!
del 18 de Julio

El próximo sábado, día 18, festividad del Alzamiento y día del Trabajo
nacional, es FESTIVO ABONABLE Y
NO RECUPERABLE.

PERDIDA
El pasado domingo se extravió, en
el cine Gran Capitán, una cartera conteniendo documentos y fotografías. Se
gratificará a quien la devuelva en la
Imprenta de este semanario.

Habiendo comenzado con el esplendor característico tradicional la
Novena de la Titular de esta Parroquia, Santísima Virgen del Carmen,
se renueva la invitación a todos los
devotos, a asistir a estos populares
y sugestivos cultos, tan arraigados
en el corazón de nuestra ciudad.
Al mismo tiempo se hace extensiva esta invitación a la Procesión de
la venerada imagen, que saldrá Díos
mediante, el día de la Fiesta, 16 del
corriente, a las ocho y media de la
tarde.
Terminando nuestras Fiestas con
la rifa y Verbena tradicional, se ruega a los buenos hijos de la Santísima Virgen en su Título del Carmen, envíen un regalo a la Rifa,
pujen en la misma y gocen del simpático ambiente popular e
inocente de la verbena del Carmen, con sus churros, patatas
fritas, etc., etc.
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Visitemos España, nuestra bella desconocida

[sob salo cristinizar todas las cosas
Pues sí, sobre las cuatro de la madrugada irrumpió el «Pegasoe por el Paseo del Prado, en el Madrid de hoy y
de siempre. La Cibeles fué envuelta en
un abrazo al pasar camino de Alcalá,
en donde el autopullmun depositó su
preclara carga prieguense.
En Madrid, los excursionistas quedaban en libertad de movimientos y, por
tanto, nada había pre 3 isto en colectividad. Sabemos de algunos que se
pasaron el domingo delante de un Goya, de un Velázquez, de un Greco...
Otros, olisquearon el Madrid monumental... Hasta hubo quien echó un día
de toros, teatro y cinerama... En fin cada cual miró a Madrid desde el ángulo
que quiso y con gafas propias ..
CAMINO DE LA SIERRA
Entre siete y siete y media de la mañana accionaron todos los timbres de
teléfonos, despertadores y nudillos en
la puerta. poniendo en movimiento a
la representación de Priego de Córdoba. En las Calatravas, sin previo acuerdo, parecía a los ocho que era la Misa de doce de la Asunción de nuestro
pueblo: casi la mitad de la expedición
cumplía el sagrado deber de oir misa...
Y a las 9 en punto partía el autocar
repleto de viajeros—hubo puñetazos
por venir de pie hasta el Valle de los
Caidos— para cubrir el último peldaño
de nuestro objetivo.
LOS PUEBLOS DE LA SIERRA
Tiene Madrid muchos pueblecitos diseminados por el Guadarrama, que
presentan un aspecto pintoresco vistos
desde la carretera de La Coruña. Son
pueblos que buscan las laderas de la
sierra para guarecerse y orientan su
vida al sol de medio día, sabedores de
las ventajas de un aire puro con aromas de pinos y nieves... Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Guadarrama...
Magníficos chalet parecen entretenerse
endibujar una línea contínua de habitabilidad desde Madrid al final de nuestra ruta: Estupendos modelos de diferentes estilos, dignos de inspirar bellas
idees para nuestras construcciones en
la zona de ensanche.
Al fondo de toda esta naturaleza
enhiesta, en perfecta formación escénica desde esa misma carretera, se
empieza a divisar, sobre su base pétrea, la gigantesca Cruz que perpetúa
el holocausto de los muertos de nuestra
Cruzada. Las bambalinas, que, Manos
omnipotentes, colocaron en sus derredores, hacen ya, a esta larga distancia,
llevar el alma sobrecogida y la visión
dispuesta a imprimir en la retina algo
no concebible.

PASO AL VALLE
Son puras formalidades para el estacionamiento del coche Un gran portalón abierto a varios kilómetros de
emplazamiento del Monumento y Monasterio, detiene la marcha zigzageante de una larga caravana de vehículos.
Satisfechos los derechos de aparcamiento vigilado-500 pesetas autocar
de más de 25 plazas—nuestro «Pegaso» emprende el camino propio del
Valle de los Caídos. Cuatro gigantescos monolitos en su granítica sobriedad, parecen invitar al silencio y recogimiento de un lugar sagrado.
Curvas y más curvas entre pinos y
silvestre vegetación van agrandando
la mole conjuntal de esta genial obra
arquitectónica. La Cruz, parece acogerncs en sus descomunales brazos,
cada vez más encima nuestra, según la
marcha del auto.
Mudos y asombrados bajamos del
coche, a los pies de una escalinata que
sube a la enorme explanada de acceso
a la Basílico de la Santa Cruz del Valle de los Caldos. Perfecta pavimentación de piedra natural cortada en grandes losas cuandrangulares. Su extensión, no nos atrevemos a calcularla
por temor a un asombroso error. Desde la escalinata, se divisan los visitantes, que van entrando en la Basílica, reducidos casi a la mitad de sus dimensiones.
LA BASILICA
De proporciones descomunales.
Horadando toda la base de una
enorme configuración granítica, sobre
cuya altitud se eleva señera la Cruz,
ha construido la esperta mano del artífice humano la extensísima nave abovedada de una Basílica toda de piedra
labrada sobre la roca viva —excepto la bóveda, que aunque es del mismó
material, ha tenido que ser separadamente preparada y dejada una cámara de aire sobre ésta en evitación de
filtraciones húmedas—.
Esta interminable nave remata en
otra fábrica circular, en cuyo centro se
ha levantado el Altar Mayor bajo una
maravillosa bóveda tapizada de un
mosaico que representa a Cristo recibiendo a todos los mártires y héroes
de la Cruzada, y donde aparecen infinidad deSantos españoles suplicando
el perdón y la gloria para todos los
que cayeron de un lado y otro.
Alli, a los pies del altar, yacen los
restos de José Antonio. Como dato curioso—después lo hemos conocido—
diremos que la piedra que cubre este
enterramiento es de nuestra vecina
Cabra.
Una bella cancela de hierro separa
lo primera cuarta darte de templo del
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resto dei edificio. En ella aparecen en
hierro forjado y altos relieve cuarenta
y tantas figuras de Santos dominicos.
Por no alargar estos comentarios,
dejamos la descripción de paredes, attares y demás motivos ornamentales.
LA CRUZ
Dentro de esa imponente roca, que hemos señalado está la Basílica—que sale
por el otro extremo como un tunel de
Despeñaperros— En su interior, hemos
descrito esa bóveda central y circular
de mosaicos. Pues bien, sobre ella comienzan a elevarse las estribaciones
de la gigantesca Cruz. Arquitectónicamente parece alzarse entre las piedras;
pero entre éstas, sin que los ojos alcancen a verla, está la techumbre redonda de esa gran bóveda.
Se asciende al Monumento por unas
rampas y escalones perfectamente labradas en la naturaleza—mil y pico
contaron algunos, sin incluir las partes que ni son una cosa ni otra, sino caminos serpenteados y pendientes—y
se llega a la misma base de la Cruz.
Cuatro puertas permiten la subida hasta los brazos, en los cuales parece que
hay instalada una biblioteca. Sobre estos puertas y en los cuatros ángulos,
pétreas y descomunales figuras de los
Evangelistas nos miraban con desorbitadas proporciones: son como cuatro
casas de tres pisos adosadas a una cruz
de 150 metros. Más arriba las cuatro
Virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza—según alguien nos explica—en las mismas proporciones esculturales... Y la Cruz con
sus cincuenta metros de brazo.
Parece, tiene una inclinación hacia los
vientos reinantes, que segun un guía
puede aguantar velocidades de más de
mil kilómetros. (Si digo algún disparate
soy profano en la materia; lo cito como dato curioso y oido).
IMPRESION GENERAL
No hay en general palabras ni vocablos para expresar la grandiosidad
de lo allí visto y admirado. Es algo tan
único, que la contemplación personal
de todo aquel conjunto monumental,
siempre parecen sus estampas mayores, que las más exagerados comentarios. Tanto por su emplazamiento, por
su construcción como por su alarde de
tecnicismo es obra que enorgullece el
nombre de España.
Y sobre todo, lo que más enaltece es
que todo ello sea un monumento perpetuo para pedir a Dios por los que
murieron de un lado y de otro, paro
cobijarlos bajo la sombra de la Cruz
redentora y para suplicar continua
mente al Altísimo por la Paz del mundo. Fuera de España, se han elevado
monumentos al soldado desconocido;
son inmortalizaciones profanas de los
que cayeron en la lucha. Pero un perpétuo sacrificio espiritual para impetrar de Dios el perdón y la gloria de
los que todo lo dieron por una causa
justa o injusta, mas equivocada, no se
ha conocido nunca.
¿teta cite loa aw,cuenta
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NOTAS DEPORTIVAS
FUTBOL
Como estaba anunciado, se celebró
el domingo pasado el encuentro de hitbol, entre Lucentinos y Prieguenses,
terminando con la victoria local de 3-1.
El campo de «San Fernando. registró media entrada a causa del calor
reinante durante todo el día y a pesar
de éste se recogieron en la puerta unos
1.500 a 2.000 ladrillos, que los espectadores llevaron, para ayudar a la obra
benéfica «POR UN HOGAR MEJOR».
El partido fué monótono y de poco
coraje por ambos bandos, ya que si
empezó bien el encuentro, pronto decayó, para ver a lo largo de los noventa
minutos, un juego apelotonado y de poca calidad, en especial por la delantera Atlética, que a excepción de Ocaña,
todos jugaron en el centro del campo,
siendo nulos los extremos, no por no
ser de valía, sino por no darle juego a
ellos e ir a buscar las pelotas al puesto teórico del delantero centro.
Los Lucentinos formaron un buen
conjunto, principalmente con más veteranía que clase, pero supieron crear
juego v llevar el esférico a la puerta
de `es tilda por Ortega, hasta llegar a la
linea de defensa, ya que en ésta, por
su clase y solidez, supo deshacer todas
las jugadas blancas.

¡GOL!
Este és el grito que se oyó a los tres
minutos de empezar el partido, el pri.
mer gol local, que fué en tiro raso y
duro de Covaleda, al recoger un buen
centro del central Ocaña, que fué el
jugador más peligroso de la delantera
roja.
El que puso el marcador a unos, llegó en la segunda parte, obra del delantero centro Pichaque, al recoger un
centro de Montero desde fuera del área
que dió en el larguero y botó hacia
dentro, sin que pudiéramos apreciar si
cruzó la linea, pero el Sr. Arbitro lo
dió por bueno, aunque creemos que él
como la mayoria del público, no pudo
apreciarlo por estar en el centro del
campo.
Los dos restantes, fueron los encargados de introducirlos, Covaleda a los
30 minutos, y Luque a los 43 en bonitas jugadas.

ARBITRO
El Sr. Juez del encuentro estuvo de
adorno en la parcela de juego, arbitró
el encuentro desde el centro del terreno y por lo tanto le fué imposible ver
las jugadas que se produjeran en ambas porterías, por lo tanto surgió la
idea de que en el próximo partido, se
le acomode en la tribuna y desde allí
podrá ser un espectador más y no estorbar para que los jugadores fueguer.

12 de lulío de Mg

EDICTO

CICLISMO

Los organizadores del Criterium Ciclista para la Real Feria de Septiembre, ya están lanzados de lleno a su
labor. Este año se celebrará con mayor esplendor que el pasado, sabemos
que están haciendo gestiones con varias peñas ciclistas, Andaluzas y Nacionales, para que manden sus mejores equipos y por ser los premios numerosos y de gran cuantía.
Nos dicen que sus deseos serían que
bajaran algunos de los «Ases» ya consagrados y para ello no están escatimando gastos ni esfuerzos en su realización y creo que con la ayuda de todos los aficionados al pedal, veremos
la serpiente multicolor por las carreteras y calles de nuestra ciudad.
El itinerario aún no está decidido,
depende de las primas que el comercio
y las industrias aporten para ello,
aunque sabemos por fuente fidedigna
que un industrial donará para esta
prueba 5.000 lindas pesetonas, y
abriendo la lista de donantes con este
numerito.

nayee

Sacos guardarropa

PLÁSTICO
PAPEL

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Muy Noble y Muy
Ilustré ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que confeccionados
los Padrones de Conciertos de Zona libre (concertados y forzosos),.el de Inspección de Calderas de Vapor, Motores, Transformadores, etc. y el de Ocupación de la Vía Pública con elementos de electricidad, que han de regir
en el actual ejercicio 1.959, estos se exponen al público durante un plazo de
quince días hábiles, a partir de la publicación del presente en el B. O. de la
Provincia, en la Oficina de Rentas y
Exacciones, sita en la planta baja del
Palacio Municipal y horas de oficina
al objeto de oir las reclamaciones que
contra los mismos pudieran formularse,
pasándose seguidamente a la Excma.
Corporación Municipal, para su resolución y aprobación definitiva, no atendiéndose, una vez aprobados los mismos ninguna reclamación, salvo que
ésta fuese computable a un error de la
Administración.
Pasado el plazo de exposición al público y una vez aprobados los Padrones, se procederá al cobro de los cuotas giradas a los Sres. contribuyentes,
en la forma que determina el Estatuto
de Recaudación vigente,
Lo que se hace público por medio del
presente, para general conocimiento.
Priego, 2 de Julio de 1.959
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2 Alcalde
Anuncios por palabras

EXCLUSIVAMENTE EN
ASERRADORA A DOMICILIO,
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Campaña «POR LIN HOGAR MEJOR»

OrilCill del flulomoviliste

Hoy será bendecida la casa reformada
Asciende lo realizado a 10.800 pesetas
Este mediodía-a la una-tendrá lugar el acto de bendicion de las reformas hechas en un «hogar» de la Moraleda, fruto primero de esta campaña.
Se han hecho reparaciones en la habitación que existía, dotándola de puerta, despensa y alacena, y se ha construido de nueva planta dos habitaciones, un patio cerrado y un water.
La prestación personal de hombres,
jóvenes de A. C. y otros elementos ha
importado una suma aproximada de
2 000 pesetas, que como es lógico no
ha salido de los fondos monetarios de
la campaña. El material invertido, procedente de donativos, ha ascendido a
la suma de 3.200 pesetas y el pago
efectivo en jornales de obreros de la
construcción en realizaciones específicas, importan pesetas 5 6CO 3 que en
realidad lo que se he satisfecho con
cargo al fondo de donativos en metálico de la campaña.
Como verán nuestros lectores el fin
propuesto se ha cumplido ya en una
casa. La fami l ia que allí habitaba, hacinada en mezcla de sexos, se verá
hoy libre de esta asfixia, y podrá bendecir a Dios, por esta obra que llena
un contenido cristiano y social a todas
luces comprensibles.
Hoy pues, es día de gozo, para la Pa •
rroquia y para la ciudad, y l Junta
Parroquial de A. C. de las Mercedes
debe estar satisfecha.
A continuación damos otra importante relación de donativos, anunciando que tras la bendición, se iniciará la
ampliación de otro «hogar= y que siguen recib,éndose aportaciones.
A. 7'. 15 pesetas. D. Vicente Chirreen
ti, 500. D. Agustín Campaña Sánchez,
25. D. Rosielio García (Peón caminero),
15. D. Rafael Carrillo Alcalá, 10 Don
Enrique Jiménez Ortiz, 5 AnónMó,
200. D. Adán Merino, 22. Niñas de las
Escuelas «Emilio Fernández, 74'65.
D Julio Siles, 25. D. » Encarnación Pérez Rosa. 25. D.' Araceli Serrano Aguilera, 10. Barbería Lara, 10. D.' Carolina González, 2.50. D. Manuel Rivas,
2'50. D.' Patrocinio Serrano. 10. Don
Rafael López Gallardo, 5. D.' Sacramento Pareja, 15. D. Francisco Serrano, 50. D.' Juana Campos, 5 Sra. de
Aguilera, 6. D María Sil ler, 5. Panadería Trasmon fas. 5. D. Rosario Jiménez Jiménez, 10. D. Manuel Jiménez
Marín, 25. D.' Francisca Menlíbar, 5.
D. Francisco Rico Navas, 10. D. Mariano Talión, 10. D Araceli Aguilera
Carrillo, 10. D. Manuel Higueras Granados, 10. D. José García Muñoz, 10.
D. » Carmen Arjona, 5. D. Francisco
Lozano Pulido, 5. D Antonio Arjana
Menjibar. 5. D. Rafael García Barrientos, 5. D. Manuel Camacho Alcalá, 5
D. Francisco Pulido García, 5. D. Antonio Peinado, 5. D. Antonio Rosa, 5.
D.' Mercedes García, 5. D. » Leonor Rivera, 6. Tres familias 6. D. José Pérez
Moreno, 5. D. José Ocampos, 5. D. Manuel Cubero Machado, 15. Anónimo
prestación personal, 25. D. Rafael Cu
bero Machado, 5. D. José Rodríguez, 5.
D. Tomás Ruiz Cano. 5. Varios calle
San Marcos, 25. P. Domingo Cantero.
Bonilla. 10. D. Julián Utrera, 5. D. 5 Ti-'
burda Vargas, 5. D. Carmen Santia-

go, 7. D. Emilio Díaz, 25. D. Adela
Corpas. 5. D. » Julia Madrid, 5. D. María Antonia Mesa, 10. De varías, 36,80.
D. Luís Madrid Valverde, 200. Escuela
de niños Emilio Fernández, 26 y 40 ladrillos. Unas señoras, 2.000. D.' Ana
Galisteo Serrano, 5)0. D. Rafael Ruiz
Matas, 100. D. Agustín Díaz, 100. Don
José Gonzlez Vizcaíno, 5. D. Francisco
Rodríguez (Genilla), 10. D. Amador
Cruz y su madre, 12. D. Rafael González, 1250; don Antonio Avalos, 10; don
Manuel Bermúdez, 15; doña Ana Sánchez, 1; don Nemesio Perálvarez, 25;
don José Mérida Bermúdez, 25; don Pedro Perálvarez, 2; don Manuel Perálvarez, 35; doña Rosario Avalos, 10;
don Enrique Jiménez, 5; don Carlos
Lozano, 25; don Antonio Camacho Al
cala, 20; don Domingo Barba Jiménez,
50; don Antonio Díaz Oria, 25; don Antonio García García, 200 ladrillos; don
Francisco Ruiz Matas, 4 vigas; don
Francisco Merino, 2 puertas; don Rafasl García, 10) tejas; don Pedro García 100 ladrillos: don Tomás García,
100 ladrillos; don José Pérez, 100 tejas;
don Matías Trillo, 2)) la irillos huecos;
doña &olores Expósito, 2 vigas; don
José Félix Jiménez, 2 vigas.

Dame, Dios mio, mano firme
y mirada vigilante, para que a
mi paso no cause daño a nadie.
A Tí, Señor, que das la vida
y la conservas, suplico humildemente guardes hoy la mía en
todo instante.
Libra, Señor, a quienes me
acompañan, de todo mal, choque, enfermedad, incendio o ac-

cidente.
Enséñame a hacer uso también de mi coche, para remedio
de las necesidades ajenas. Has
en fin, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad, y
que admirando la hermosura
de este mundo, logre seguir y
terminar mi camino con toda

felicidad.
Te lo pido, Señor, por los
méritos e intercesión de San
Cristóbal, nuestro Patrono.
Amén.
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Carteles

Excursión a Málaga

Se están imprimiendo los Carteles
anunciadores de los FESTIVALES DE
LA FUENTE DEL REY Y REAL FERIA
DE SEPTIEMBRE, esperando verlos repartidos en los últimos días de este mes.

Festivales
Es'á ultimada la participación en los
mismos, para la noche del día 21 de
Agosto de la Agrupación Norteamericana AMERICAN FESTIVAL BALLET.

Exposición de motivos
históricos y artisticos
Una gran exposición que abarque
todos los recuerdos históricos o artísticos de nuestra ciudad, se está preparando para !os días de la Ferio.
Hoy importantes ofrecimientos tales
corno: Contratos antiguos de afamados toreros que en sus años desfilaron
por la plaza de Priegc; documentos
históricos de hijos de Priego que tomaron parte en la Batalla del Callao;
reliquias de esa Batalla; primeras materias de la industria textil en sus comienzos históricos, etc.
Cualquier persona que tenga en su
poder algún recuerdo de sus antepasados, consistentes en objetos, documen
tos, programas, obras de arte de cualquier género y en fin alguna manifestación que refleje el aspecto de Priego
a través de los tiempos, puede ofrecerlo a la Comisión de Fiestas, la cual de
antemano se lo agradece, extenderá el
oportuno recibo de ello y devolverá,
una vez terminado la Exposición, a sus
poseedores.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD -

Completo ol Autocar para este viaje,
se anuncia que la expedición saldrá del
Palacio Municipal el próximo día 17, a
las 4 y 30 de la tarde, vía AntequeraMálaga. Lcs viajeros recibirán la oportuna Tarjeta de Excursionista, que será
canjeada por el recibo provisional que
han reclido al hacer la inscripción.

1. HEE REME 1
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compra Venta de fincas rústicas
y urbanas
Traspasos de Negocios o de Industrias
Préstamos - Hipotecas
Arrendamientos - Administración
e Informes

CANA, lo - Tlfn o. 147
PRIEGO DE CORDOBA
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER

DIVAGACIONES

MEDIOS
Resulta curioso observar la
evolución de lo que llamaremos
binomio de medios y fines. Naturalmente su sencillo desarrollo es... revolucionado, como
ocurre ahora, produciéndose
notorios desvaríos. Originalmente, apenas era sensible la
diferenciación de medios y fines, porque el hombre casi confundía su elemental subsistencia con los recursos, también.
elementales, para lograrlo. Las
dificultades surgieron desde
que la indeclinable colectividad
fué arraigando en la vida humana hasta constituir primordial base de estabilidad.
Entonces advino algo de
subversión que exigía una necesaria dialéctica sobre la correlación, ya que se temía fundadamente que los copiosos medíos civilizadores y progresistas anularan, o difuminasen
intensamente, la finalidad del
hombre. Lucharon entre sí dos
«slogan» de aparente semejanza, «el fin justifica los medíos y

Y FINES
toda ganancia material de nada sirve al hombre si equívoca
su destino»: Hay una expresiva palabra, muy traída y llevada, que encierra en sí el problemita ¡Administración! Pero la
administración que es esencialmente, la provisión para algo o
el servicio—medio—para obtener el fin, adolece de la dificultad de adscribir su existencia a
unos sujetos, administradores,
y a un medio artificioso que se
desentiende del... administrado.
Lógicamente todo se complica
con el afán de dictársenos por
algunos, demasiado suficientes
y precabídos, los medios que
nos conduzcan a nuestro legítimo final, produciendo la perplegidad de aquel sencillo hambriento al que el cruel medicucho de Tirteafuera, tras hacerle
pasar y cavilar sobre demasiados platos, lo dejaba sin comer.
Sobre la base de que el fin es
uno—único—y los medios demasiado multiplicados, es de
imperativo establecer la debida

RINCÓN PO£TIC0c.,

A CORDOI3A
Córdoba

y hondo sentir en el alma.

es una mocita guapa,

Cómo dice en el silencio

esbelta como las mimbres,

de sus noches embrujadas

que entreteje filigranas

alegrías, soleares,

de coplas por soleares,

que cortan, como navajas,

alegrías y tarantas.

el aire en Santa Marina

Por su sangre mora bulle

cuando la mocita canta:

el fuego de la guitarra,

«Es verdad que te he querío

un abanico de coplas

pero te llevo apuntan

que el varillaje desata

en el libro del olvío».

por las callejas estrellas

Las coplas siembran caricias

al llegar la madrugada.

en sus carnes de sultana

Ay, mi Córdoba torera, -

y Córdoba se despierta

a y, Corlobita la llana,

por soleares, al alba.

con luto en los ojos negros

Manuel klUncialta

equivalencia que nos lleve a
aquel final lógicamente y sin
demasiadas estridencias. Ciertamente el género humano, en
la apariencia y publicidad que
tantos males producen, desequílibran la resolución del problema, involucrando ambos factores maliciosamente cuando pretende que «el milagro lo haga
el diablo» o que «yá que vamos
al infierno hagámoslo en coche». Tal sentido que relaja la
proporción buscada, lleva indefectiblemente a prescindir del
fin—por otra parte de difícil
concreción—para sumirnos en
la vorágine de los medíos que
templamos a nuestro son.
Se puede afirmar, que importa poco al hombre moderno su
definitiva finalidad, porque el
mismo imprudentemente se sume en el piélago de los medios
y finge morosamente la percepción de su finalidad. A ello
contribuye en grado sumo la
creación de tanto arbitrio e instrumento que, aún más, desvirtúan el verdadero problema en
su planteamiento haciendo imposible la solución. El día en
que Francia—decía Ta rdieusupere en su organización actual el número de los que trabajan por los que parásitamente viven, aquel día flaquearán
los cimientos del Estado. Y así
ocurrió dando al traste con la
cuarta República, porque la
mala política entendió que el
Gobierno de un País era crear
clases pasivas y aumentar la burocracia indefinidamente, con
lo que la mala Administración
señalaba la postergación del fin
primordial a los medios para
conseguirlo.
Por todo ello resulta arriesgado el prefijar y ser esclavo de
los medíos convirtiendo al Estado en una gigantesca clase de
administradores que al proliferar tan deprisa asfixien aquello
y a aquellos que deben administrar. Inexorablemente la catástrofe se produce cuando, indefinidamente, se confunde el
Gobierno con el Estado, es decir lo adjetivo con lo sustantivo, la economía con el genio
financiero.

