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Nunca se ha dado en la vida política
de España, y casi en ninguna otra nación, el sentido de responsabilidad con
que José Antonio irrumpió en la vide
política española de los años treinta.
En medio de las más desaprensivas demagogias de derecha e izquierda,
cuando importaba comerciar con el
hambre de nuestro pueblo por tal de
ganar unas elecciones, cuando se invocaba a Cristo para lograr unos diputados y después se permitía que
nuestra juventud se educará sin Cristo,
en fin, cuando en otros naciones, Hitler
llegaba al triunfo apotósico en Alemania a la grupa del sentido de revancha, y Mussolini inflamaba a los italianos con el Imoerio, José Antonio llega
a la vida política española, sin una frase demagógica ni para los de abajo,
ni para los de arriba; a todos nos pidió sacrificios, a ninguno nos hizo promesas electorales; analizaba la vida
política española provisto del fino escalpelo de su critica; mitad orteguiana,
mitad dolorida can el dolor que a la
generación del 98 le producía EsaenFa,
pero no quedó su actitud en esta crítica estéril, aunque llena de dolor del 98;
también vió esto José Antonio, y por
esto él siempre oponía a la destrucción
la construcción; frente a la mística comunista, la mística falangista, frente a
la poesía que destruye. la poesía que
promete. Un Político no lo es, si tan solo lo mueve la crítica sin un afán de
superación, y a José Antonio lo movía
el afán de superar aquella España que
no le gustaba.
¿Qué ha quedado de este sentido de
responsabilidad, de esta postura seria,
viril ante la realidad y los problemas
de España? Desgraciadamente muy
poco; intelectualmente algo, pero muy
desligado del pueblo, con muy poco influjo en las clases dirigentes, de técnicos, administración y empresarios. Los
intentos de Lain, Muñoz Alonso, Ruiz
Jiménez, Tóvar y otros, vemos que poco han influido en esos técnicos, administradores y empresarios. En nuestra
Patria tenemos todos una aspiración
suprema: engancharnos en el Estado
¿por qué será esto, si el Estado paga
peor que la empresa privada? Sencillamente por nuestra falta del sentido de
responsabilidad; poco le importa al
técnico que le salga mal una obra, o
que en tal o cual obra se gasta más de
lo debido, si a él al fin y al cabo le pagan más, porque cobra un tanto por
ciento del presupuesto. ¡Si él no ha ido
a esa carrera porque tuviera vocación
sino porque se gana más! Poco importa al funcionario su rendimieno si al

fin y al cabo a él se le paga poco; y el
empresario no mira jamás el interés
general sino su bien, exclusivamente su
bien, importándole un comino el bien
común. Hay muy pocos que en su profesión, en su cargo político, sientan ese
sentido de responsabilidad que tenemos que tener en la vida, ese aprecio
a los valores r bsc 'u tos, esa idea de
servir, esa idea de que a la vida hemos venido cada uno con una misión
que cumplir y que si en ello fracasamos, nos va algo de mucha más importancia que la propia vida. No es
todo el confort, el bienestar, el éxito
de !os millones; hay más, mucho más,
en nuestra vida: esto lo hay en la vida
de cualquier animal, porque esto es
une vida tan sensible, y al hombre asp ra a algo más que tan solo la vida
material; si tan solo nos guía el éxito
material, para que criticar al comunismo, si nosotros practicamos una vida
llena, absolutamente llena del sentido
materialista del marxismo. Si tan solo
aspiramo al bienestar material, si tan
solo pensamos en los bienes materiales ¿en qué nos diferenciamos del co
munismo?; muchos piensan que tan solo nos diferenciamos del marxismo, en
que ellos son los que ahora disfrutan
de esos bienes materiales; como verán
no se trata de diferentes doctrina, sino
de diferentes sujetos de disfrute. No:
la vida es mucho más que esto; si el
hombre viniera de la nada, marchara
por la nada, camino de la nada, como
afirma el existencialismo, o el hombre
fuera ton solo sujeto de apetitos de
de bienes materiales, no hubiera muerto José Antonio, ni ahora estaría yo
aquí comentando su manera de entrar
en la Política española. El hombre es
un ser creado por Dios todo poderoso,
que pasa por el mundo camino de la
Vida. De la vida que en este veinte de
Octubre de 1959, debemos pedir a Dios
que se la conceda a José Antonio y a
todos aquellos que en uno y otro lodo
de España con una y otra bandera dieron su vida, por una España mejor.
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EDUCACION NACIONAL
Llegan hasta nosotros, dos buenas
noticias en materia de educación. Una
de ellas es de carácter nacional: las
Cortes van a estudiar el proyecto de
ley, por el que se establecen las nuevas plantillas del Magisterio Nacional.
La moción que en su día hicieron los
señores procuradores, ha tenido eco en
el Gobierno, y además de la reforma,
se reconoce el derecho a quinquenios
que por ley de 1945, tenían concedidos
los maestros, y era letra muerta, no
obstante la vigencia de la propia disposición. Jamás descansaremos en proclamar que aquellos que tienen en su
cargo la formación de la juventud,
han de estar decorosamente pagados,
para que su entrega sea total y absoluta, en las horas destinadas para la
asistencia a la escuela Otro punto importante de este proyecto de ley es, el
que se conceden gratificaciones especiales para aquellas escuelas de difícil
adjudicación por su situación. Quizá
nuestro término, sea uno de los que
más sufran las consecuencias de esta
situación, por lo amplio del mismo y
lo esparcido de su caserío. Maquí se
enlaza la noticia nacional con la noticia local. El plan de construcciones escolares de la Diputación Provincial,
llega ya a Priego. Se habían hecho las
gestiones, para cubrir con escuelas todas las aldeas. En la primera tase de
de este plan, se realizarán escuelas en
un grupo de aldeas, pero además se
construirán las casas correspondientes
a fin de que el pedagogo, no se encuentre con que no puede alojarse.
Las obras, tenemos noticias que se
comenzarán inmediatamente, pues como decimos, las mismas corresponden
al presupuesto de 1959 a saber: Casta
de Campos, 2 escuelas. Las Lagunillas,
2 escuelas, Zamoranos, 2 escuelas. Castellar, 1 escuela y una casa.Las Navas,
1 escuela y una casa. La Poyata. 1 escuela y una casa. El Salado, 1 escuela
y una casa. Solvito,1 escuela y una casa. Los Villares, 1 escuela y una casa.
Zagrilla, 2 escuelas. Zagrilla la Alta,
1 escuela y una casa.
Quedan otras aldeas y aún algunas
citadas, que verán cubiertas la totalidad de sus necesidades el año que
viene.
Además Dios mediante, en su día
daremos otra grata noticia, en esta
materia, respecto al problema escolar,
dentro del casco de la población.
Vaya nuestra cordial felicitación, al
Sr, Alcalde y Diputado Provincial por
sus constantes gestiones en esta materia.

4010‘s*

La Sociedad al habla

Comisión de Gobernación

Viajeros

Restos

NOTA IMPORTANTE
Hasta las doce horas del próximo
día 24, se admiten en el negociado de
abastos de este Excmo. Ayuntamiento,
solicitudes para la obtención de ¡icencía de venta de carne en fresco procedente del sacrificio de cerdo, durante
el mes de diciembre.
Hasta las trece horas del mismo día
se admiten los pliegos cerrados para
la adjudicación de licencia mediante
subasta, de la venta de carne procedente del sacrificio de ganado vacuno,
lanar y cabrio.
Acto seguido se hará la apertura de
pliegos y concesión.
Los detalles pertinentes se encuentran a disposición de quienes pueda
interesarle en el negociado antes indicado.
Priego 19 de noviembre 1.959

El

LOTERIA NAZARENA

Pteacimie

CONVOCATORIA
Declarada desierta una plaza de
Auxiliar Administrativo de este Excelentísimo Ayuntamiento convocada para cubrir por oposición por acuerdo de
esta Corporación Municipal de 1.° de
Abril de 1.959, se convoca nuevamente
conforme a las mismas bases que fueron publicadas para la anterior convocatoria, en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 121 de fecha 29 de mayo último.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Secretaría de este Excmo.
Ayuntamiento, dentro de los 30 días
siguientes a la inserción de esta convocatoria en el B. O. de la provincia,
siendo suficiente para ser admitido que
los aspirantes manifiesten en sus instancias, expresa y detalladamente, que
reunen todas y cada una de las condiciones exigidas y acreditar haber satisfecho en la Caja Municipal 100 pesetas de derechos de examen.
Pringo 16 de noviembre de 1.959

También ha vuelto de una pequeña
temporada en Madrid la Srla. Amalia
Madrid Mira-Percebal.

Natalicios
Doña Francisca Elsa Ortiz García,
esposa de D. Antonio Fernández Herrero, dió a luz una niña a la que se le
impuso el nombre da María Elsa.
También el pasado día 15, dió a luz
un niño, al que en el Sacramento del
Bautismo, se le impuso el rombre de
Antonio Alberto, la esposa de D. Antonio Díaz Oria, Doña Cristina Jiménez
Burgos.
La esposa de D. José L. Gómez García, D.° Aurora Sicilia Cobo, ha dado
a luz un niño, que se llamará Roberto.

Nuevo Magistrado
Ha sido ascendido a Magistrado de
entrada, el hasta ahora Juez de Instrucción de Mantilla y Córdoba, nuestro
querido paisano D. Rafael Fernández
Lozano, habiéndosele destinado a la
Audiencia de Palma de Mallorca.
Enhorabuena al nuevo Magistrado.
MIn173•111.

Agatha Christie

59.182

para el sorteo de Navidad, que tendrá
lugar en Madrid el día 22 de Diciembre próximo.
Cuantas personas deseen participaciones en ese número, podrán adquirirlas en la Depositaria de la Hermandad, a cargo de D. Jerónimo Molina
Aguilera, o en los principales establecimientos de Tejidos y Ferretería de la
ciudad.
Complacemos con gusto a la Pontificia y Real Hermandad Nazarena.
Donativos Pro - fichaje Primera Regional

Suma anterior . 14.043D. Antonio Fernández Pareja, D. José Amores, D. Antonio Matilia Rivadeneyra Unaficionado,Caizados Jiménez,
D. José Aguilera Jiménez D. Antoaio
Onieva Luque, Un no aficionado, 50
pesetas cada uno.
D. Francisco Alcalá Aguilera, Talleres Conejo, D. Felipe Fernández Fuentes, D. Antonio Pareja Campaña, don
Francisco Ruiz Fuentes, D. Gerónimo
Molina Gomez, D. José Gámiz, D. José
Luis Gómez, 25 cada uno.
Suma y sigue . 14 643—

La feliz autora de TESTIGO DE
CARGO, reconocida como la más
imaginativa y fértil de todos los
tiempos, es la más popular escritora de este género...

vsfir Díaz
ESPECIALISTA EN

Vea los muchos títulos

que acaban de llegar en

oeatetía H. Rojas
MESONES, 11

Garganta - Ni. - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, el día siguiente)

Teléfono, 2 5 0

Doctor JOSÉ GIEB BENDALA
GINECÓLOGO

El Alcalde

Wce,nuel Idmi2 .Cueva

(Especialista en enfermedades de la mujer)

.104'

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 13 de Noviembre
.
. 62'58
.
.
,
Del 14 al 20.
. 37°80
Total hasta el viernes

Regresó de Madrid el Dr. Rivadeneyra Galisteo.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno nos envía una nota con
el ruego de que hagamos público, que
ha adquirido un billete de la Lotería
Nacional con el número

. 100'38

Pasa consulta todos los JUEVES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1
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Veinte altos de paz ea el
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En Priego se hicieron obras por valor de más de
VEINTE Y TRES MILLONES de pesetas
Recientemente en un acto solemne
celebrado en el Palacio del Consejo
Nacional, todos los Jefes Provinciales
de España, han entre g ado a S. E. el Jefe del Estado y Jefe Nacional del Movimiento, los resúmenes de las obras
materiales realizadas en cada provincia, en los veinte años de paz, tras la
terminación de nuestra cruzada. En el
libro de cada provincia, se determinaba lo que a cada término municipal
correspondía.
Hoy damos a nuestros lectores las
cifras que figuran de Priego. Son variadas y acaso la realidad exceda de
lo que se ha dicho.Se figuran entre las
mismas muchas cantidades globales,
pues surgieron de subvenciones y aportaciones, y se da a conocer también lo
que los particulares hicieron, con su
propio dinero; gracias a la paz que
disfrutamos y el bienestcr en que vivieron, hizo posible el acometer obras,
que en un estad,- de convuls'ón jamás
se hubiesen hecho.
Hacemos nuestra informac • ón indicando en grandes grupos, según la
procedencia del dinero que se invirtió
en las realizaciones.

Obras con fondos procedentes
de los Presupuestos del
Excmo. Ayuntamiento.
Obra de nueva planta del Palaci Municipal, pesetas 3.030.781'21.
Construción de lavaderos en varias
aldeas, 150.000.
Pavimento y ornamentación de la
Plaza de Calvo Sotelo, 220.000
Renovación y mejora de alumbrado
con instalaciones «Sixeluz», 366.291'61.
En esta instalación se aplicaron contribuciones especiales.
Construcción de abrevaderos, captación de agua y fuentes públicas en
aldeas, 120.000.
Instalación de alumbrado público en
varias aldeas, 60.000.
Adquisición de terrenos para la
consb-ucción del grupo de viviendas
«Jesús Nazareno», 200.000.
Adquisición. terrenos, urbanización y
servicios, Barrio San Javier, 300 000.
Adquisición terrenas, Barrio San José, 45.000.
Obras de conservación y mejoras de
las vías municipales, red de distribución de aguas y edificios propiedad
Municipal no enumerados 1.200.000.
Obras de revestimiento de acequias
de riego, 1.312 00075. (El Estado aportó para estas obras 60 000 pesetas y

otras cantidades en préstamos reintegrables).

Obras realizadas por el Municipio y vecindario con aportación estatal.
Adquisición edificio para el Instituto
Laboral, 2.000.000. (De esta cantidad
aportó el Estado 1.152.500'33).
Obras de adaptación del mismo,
1.752.240. (De estas aportó el Estado
1.1,58.160).
Adquisición terrenos y construcción
del Campo de Deportes, 850.000. (De
esta cantidad aportó la Delegación del
Frente de Juventudes y la Comisaría
del Paro 600 000).
Obras de adaptación del Centro
Maternal, 300.000. (De estos aportó el
Estado 180.000).

Obras realizadas por la Dele' gación Nacional de Sindicatos.
Construcción del Grupo de Viviendas «Jesús Nazareno«, 2 160.000.
Construcción del Grupo «San Javier», 2.228.353'39.

Obras realizadas por la Excelentisima Diputación, aparte los caminos que no figuran en esta relación.
Construcción de cuatro Escuelas en
Salado, Lagunillas, Genilla y la Poyota, 850.000.

ahora...

otro aliciente más
a los muchos que ya
posee...
hRúsica

il S11 5111

en el suntuoso

Restaurante-Bar

Excelentes Tapas
Insuperable Café
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Academia

IPITANIC
Enseñanza do Idiomas

Profesores Nativos

\/
INFORMES, MATRICULA Y CLASES:

Torreón, 3, primero
PRIEGO DE CORDODA

Obras realizadas por la Obra
Social Cordobesa «Huertos
Fa milía res » .
Construcción de Viviendas en el Barrio «San José», 504.000.

Obras realizadas en Iglesias y
Centros Benéficos con aportación directa del vecindario y pequeñas subvenciones municipales y otras.
Reconstrucción parcial del Hospital
de San Juan de Dios, 1.100 000.
Reformas en la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción, 800.000.
Reconstrucción de la Parroquia de
Castil de Campos, 350.000.

Obras realizadas con dinero
particular procedente de donativos o legados.
Reformas en la Iglesia de San Francisco, 300.000.
Construcción del Asilo de Ancianos
«Fundación Arjona Valera», 2.500.000.
Construcción del Asilo de Ancianos
«Fundación Mármol », 1 000.000.
El importe total de obras realizadas,
asciende a la suma de 23.698.666'86
pesetas y como decimos al principio
faltan por especificar muy diversas
pequeñas obras, así como el valor especificado en las relaciones anteriores
es el de las fechas de 'su terminación en
el periodo comprendido entre la terminación de la Cruzada y el 31 de diciembre de 1.958. Este valor hoy día
es muy superior, lo que da una idea de
la riqueza adquirida por esta ciudad
en veinte años de paz en e! Movimiento Nacional, bajo el mando de Franco.

CER. VEZA "EL AGUIJE.
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El pasado domingo el Atlético venció al Belmezano, 3-1, en nuestra ciudad
Manolito y Luque, marcaron los goles atléticos
El Atlético venció el domingo por 3 por que a ninguno se les han olvidado
a 1 al Recreativo Behnezano y- al mis- sus conocimientos, que todos sabemos
mo tiempo convenció a la afición, por que los tienen y que desde el primer
que ante un equipo duro y conjuntado, día, todos aceptaron formar parte de
se apuntó el primer gol a los cinco mi- las filas Atléticas, conscientes de la
nutos por Lit! en jugada preciosa, aun- responsabilidad que contraían y dispoque no lo pudo guardar en cartera por niéndose a elevar el nombre de Priego
mucho tiempo, ya que en el minuto 8 en el lugar que deportivamente le code esta primera parte, Bélmez estable- rresponde.
Por ello no hay que cejar en nuestro
ce el empate en una falsa salida de Toni, que su delantero centro aprovechó empeño y sí todos ayudamos de una u
otra forma, será posible que nuestras
para introducir el esférico en la red.
Pero como en este partido nuestro ambiciones deportivas se vean cumAtlético no estaba dispuesto a que le plidas, porque conjunto tenemos para
mojasen las orejas, es Manolito quien llegar, modestia aparte, muy lejos y
se encarga a los 15 minutos de juego por si son pocos los 14 muchachos que
de deshacer el empate, en otra jugada forman la plantilla Atlética, fichó el
magnífica de nuestra delan tera.11egan- domingo oficialmente, al tan esperado
do al final del primer tiempo con el in- jugador, Vaquero; desde el momento
de la firma es otro Atlético más, disterrogativo abierto de un 2-1.
puesto
como todos a luchar por Priego
La presión belmezana en este primer
tiempo no desaprovechaba un minuto y para Priego.
El Arbitro del Colegio del Sur señor
y así mantuvo en vilo un partido que
Villegas,
acertado. Los conjuntos forpara ambos equipos era duro de pelar,
forzando cuatro saques de esquina maron así:
contra el Atlético en los minutos 14, 25 Atlético PRIEGUENSE
Toni, Jesús, Quirantes, Rodri, Rosi.
27 y 45, aunque no fueran muy apretados, pero que los nuestros se vieron llo, Arias, Manolito, Lili, Mangolo, Luobligados a incurrir en evitación de q3e y Reina.
posible gol.
Por el BELMEZANO
Ruiz, Rodrígnez, Ortega, Luna, PeEn la segunda parte poco hubo que
esperar para que el tercer gol llegara, pín, Bejerano, Galán, Carmona, Moyapues otra vez Manolito tira a puerta no, Grillo y Martin.
siendo rechazado el balón por un deAapa.
fensa belmezano, pero Luque (en el
puesto de delantero centro), muy bien
Rvo. Jaén, 3 — Ubeds, 2
colocado y presto al remate, lo hace
Priego, 3 — Bélmez, 1
sin que ningún contrario y a portero
Baena, 1— Cabra, 1
batino puedan rechazar. En esta parte y con la clara victoria de que el AtBaeza, 2 — Villanueva, O
lético podía presumir, se lanzó en contraofensiva, ansioso de más goles, for- CLASIFICACION
zándole al Bélmez dos corves en los
JGEPFCP
minutos 25 y 28 y estando a punto de
conseguir el cuarto gol con una buena Baeza .
.7 5 1 1 15 13 11
pelota tirada por Reina que dió en el Ubeda
.8 4 1 3 15 10 9
larguero y la que vuelta a tirarla a Priego ,
.8 4 0 4 17 14 8
puerta dos veces más consecutivas, fue Rvo. Jaén
.7 3 2 2 19 18 8
tan caprichosa la pelotita que no hizo Villanueva
.7 4 0 3 22 16 6
nuestros deseos.
Bélmez,
.7 3 0 4 13 14 6
Desdeluego y moralmente cabían Cabra .
.8 2 1 5 14 21 5
.8 2 1 5 11 20 1
buscar más goles, pero tan póco era Baena .
preciso por que el partido estaba aseEl Villanueva figura con dos puntos
gurado, .3.7 dice el refrán que la ambi- menos, por sanción federativa.
ción rompe el saco; claro que hubiera
estado más bonito, no solo para los juAnuncios por palabras
gadores sino también para la afición,
pero lo importante es que el Atlético ASERRADORA A DOMICILIO,
venció y con venció, como conjunto y Mercedes, 23
corno todo, sacándose la espina del tropiezo anterior, aunque aquello ya no LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
tenga remedio. Indudablemente hizo
lo posible por demostrar a los pesimis- Anúnciese en "ADARVE"
tas que no todo está perdido; jugaron
como al principio de este campeonato,
Le reportará beneficios
•

•
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

A9ell.c¿a,

Repuestos legitimas-Taller de Servicio
hfi 91 y s. 1

Tteluét conEoti, 1;1

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
Comisaría de Protección Escolar y
Social del distrito Universitario
de Sevilla

Convocatoria de premios para becarios

En virtud de Orden del Excmo. señor Ministro de Educación Nacional
de 30 de Octubre último, se convoca a
concurso público de méritos Académicos para la concesión de 15 premios de
3.000 pesetas cada uno, entre los mejores becarias del Ministerio de Educación Nacional (Comisaría General de
Protección Escolar y Asistencia Social). Delegación Nacional de Sindicatos, Mutualidad del Seguro Escolar,
S, E. U., Frente de Juventudes, Sección
Femenina de FET y de las JONS, Banco de España, Dirección general de la
Guardia Civil, Inspección General de
la Policía Armada, etc., así como Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, que cursen estudios en Centros docentes de este distrito Universitario y hayan obtenido para el presente
curso Académico de L959-60 la prórroga de la beca que disfrutaro en el pasado año escolar de 1.958-59.
Para aclaración de la misma, pueden pasar por el Instituto Laboral en
cuyo tablón de anuncios se encuentran
expuestas las condiciones indispensables para aspirar a estos premios.
Priego, 19 de Noviembre de 1 959.
Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas
CONFIELO A

Persona TÉcnica Titulada

Teléfono: 143

o en la Imprenta del Semanario
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Fervorosa conmemoración del día de los Caldos en
el XXIII Aniversario de la rc te de José Antonio
Priego ha tenido su recuerdo para
los Caídos por Dios y por España, en
este XXIII Aniversario de la muerte de
José Antonio.
Los actos comenzaron con una emisión extraordinaria por la emisora del
Instituto Laboral, que organizó la Delegación de Juventudes, en la que se
dió lectura al testamento del Fundador, haciéndose comentarios sobre su
figura. Después se iniciaron los turnos
de vela en el hogar juvenil. A las seis y
cuarenta de la mañana, tuvo lugar y
organizada por la misma Delegación,
la misa conmemorativa de la muerte
de nuestro primer Jefe. Dijo la misma
en la Parroquia del Carmen el coadjutor Rvdo. Sr. D. Rafael Marcos, en ausencia del titular. A esta ceremonia
asistieron numerosos camaradas juveniles y estuvo presidida por el Teniente
de Alcclde y Consejero local del Movimiento Sr. García Montes; Delegado
de Juventudes D. Ildefonso Calañas; y
ayudante para las F. J. F. y consejero
local del Movimiento D. Francisco Arturo Jiménez.
A las once, tuvo lugar en el Instituto
Laboral, la lección política del día que
estuvo a cargo del Delegado y Profesor de Formación Política y Educación
Físico.
A las once y media de la mañana, todas las campanas de Priego, doblaron
a muerto, suspendiéndose acto seguido todas las actividades, en los más
va-iados órdenes.
A las doce, dió comienzo en la Parroquia Arciprestal de la Asunción el
solemnísimo funeral, organizado por
la Jefatura local del Movimiento. El
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templo se hallaba completamente ocupado, por representaciones de todos
los sectores de la ciudad y encuadrados en las secciones del Movimiento.
Ofició el Rvdo Sr. D. Rafael Madueño
Canales Arcipreste del Partido, asistido
por los Rvdos. Sres. D. Francisco Flores Callavas y D. Manuel Carmona
Invernón, asistiendo de caperos los Reverendos Sres. D. Manuel Ariza Aguilera, D. Angel Carrilo Trucio, D. Enrique Burgos García y D. Rafael Marcos
Garrido. El Rvdo. Sr. Arcipreste, entonó solemne responso ante el severo túmulo levantado en el centro del crucero, que tenía numerosos blandones
con velas y posaban sobre el mismo
las cinco rosas simbólicas.
Ocupó la presidencia el Sr. Alcalde
Jefe Local del Movimiento y Diputado
Provincial D. Manuel Gámiz Luque a
quien acompaña el Teniente Jefe de
Línea de la Guardia Civil D. Vicente
García Blanco, Secretorio local del
Movimimiento y Delegado de la O. Sindical D. José T. Caballero Alvarez y
concurriendo los plenos Municipal y
del Movimiento.
Terminada la ceremonia religiosa, la
ciudad reanudó su actividad.
A las ocho de la tarde, se rezó en el
Templo de San Juan de D os, el Santo
Rosario, pasando los asistentes a continuación al recinto de la Fuente del
Rey, donde se procedió a hacer la
ofrenda de Cormas por las representaciones de las F. J. de F. y Centros, haciéndolo la Jefatura local con una monumental de laurel.
Se leyó la oración de los Caldos,
cantándose el «Cara al Sol» y dió los
gritos de ritual nuestra primera autoridad.
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Terminada las conmemoraciones del
día de los Caldos, el Jefe local del Movimiento y Alcalde de la ciudad Dcn
Manuel Gámiz Luque, ha dado orden
de que comiencen los trabajos para la
erección de la nueva Cruz de los Caldos de piedra y basamento de la misma materia, que suststuirá a la de madera colocado a la terminación de la
Cruzada. Es deseo de la primera Jerarquía que la Cruz esté erigida para primeros de año y ocupe el mismo lugar
de la actual. pues el lugar dada su belleza natural y ser además donde concurren todos los hijos de Priego a rezar a la Virgen, es el más adecuado
para ello.

Guardería Infantil
Por fin ha llegada la hora en que
los hijos de nuestras obreras puedan
disfrutar de las instalaciones de esta
Guardería, tan solo faltan unos días,
detalles para su puesta en marcha. Por
esto no queremos dejar de agradecer a
todos los que nos han ayudado con su
donativo, su apoyo, su aliento; sobre
todo las aportaciones de la Obra Social de la Jefatura Provincial de F.E.T.
y de las J.O.N.S Ayuntamiento, Delegación Comarcal de Sindicatos y la
aportación extraordinaria de la Caja
de Ahorros al concedernos los créditos
necesarios para la terminación de la
obra, sin las cuales aún estaríamos en
la mitad y faltando mucho para que
llegara este momento.
Hoy no quiero alargarme en este comentario, pero brindo la idea de que
aquellas Empresas que puedan hacerlo, se fijaran una cuota mensual para
ayudar al sostenimiento de esta Institución, lo mismo pueden hacerlo los
particulares y aquellos que lo hagan
no los molestaríamos con las periódicas colectas.

AVISOS
Todas las Srtas. que deseen hacer el
Servicio Social en esta Guardería, deberán solicitarlo de la Delegación Local en la próxima semana. Así mismo
todas las Sras. y Srtas. que deseen ayudar con su prestación personal al cuidado de los niños, se deben dirigir en
la semana próxima a D.' Elvira Aguilera de Palomeque.
Rogamos a todas las personas que
nos tienen prometidos donativos, hagan el favor de hacerlos efectivos.
Se pone en conocimiento de todas
las personas que quieran visitar la
Guarden° antes de su apertura, pueden hacerlo este dominao de 12 a 2 de
la tarde y de 4 a 6; los días laborables
de 4 a 8 de la tarde, después cuando
esté en funcionamiento, estará prohibida la entrada para no molestar a
los niños.
Oportunamente se les avisará a las
madres para que lleven a los niños para que los reconozca el médico Puericultor encargado de la Dirección Médica de esta Guardería, D. Francisco
Cáliz Cáliz el cual se ha prestado gratuitamente para desempeñar el referido cargo.
Una vez en pleno funcionamiento,
se abrirá la admisión hasta cubrir la
capacidad del local. En los próximos
días tendrán preferencia para su admision los hijos de obreras del campo
que soliciten la admisión temporal de
sus hijos, mientras dure la recolección
de la aceituna.
N. de la R.—Por falta de espacio,
dejamos para el próximo número la
relación de niños admitidos hasta la
fecha y que asciende a 33,
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Caballo de Catón
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CON LA FLECHA EN EL ARCO
Para mayor exactitud y más fidelidad con nuestra propia expresión, debiéramos haber escrito con flecha en el aire, por que la
flecha ya está disparada y a punto de clavarse en la elegida diana,
que no puede ser otra, sino la premeditada consecución del objetivo soñado.
Afinando la puntería, quizá acertaríamos afirmando que ya estaban logrados los propósitos del arquero, en este caso, el murciano
Sánchez Bautista, porque el poeta de Fortuna acaba de abrir un
crédito a su favor, con el acierto de su VOZ Y LATIDO, de calentísima cochura.
El libro de Francisco Sánchez Bautista, pregona la eficacia de un
mayúsculo efecto, con voces de ventaja, porque no se le encogen
ningunos miramientos, ni se le estiran las alas de orgullo: Recorta
las siluetas de todos sus problemas, sin concederles inútiles ribetes,
ni cortarse los dedos, por demasiado apurarlos.
Los problemas de este poeta, que son los mismos que a todos
nos aplastan, se ajustan a las dimensiones de las necesidades que
todos padecemos:

Mí corazón se inclina a lo más grave,
pues tengo tan mal arregostado
al amor y al dolor, que de un bocado
se come un mundo amargo, Dios lo sabe.
Mi corazón es algo que no cabe
como luego se dice, en un puñado.
¡Ay corazón, golpeado y desvelado
como una frágil y atrevida nave!
Por todo te me vas haciendo pena,
y alegría, y anhelo, y esperanza.
(Se te endulza la sangre de tan buena).
Y aunque Dios te haya puesto en la balanza
del dolor y la muerte, ¡qué serena
y humana es la ternura que te alcanza!
Francisco Sánchez Bautista, parece influenciado por Julián Andúgar, aunque algunos lo consideran orientado por el malogrado
Hernández, pero lo cierto es que, pareciéndose a los dos, no se parece a ninguno, si deslindamos parcelas de estilos, algo similares en
apariencias, pero no en realidad.
Lo que si podemos afirmar, referente al autor de VOZ Y LATIDO, es que nos ha salido al paso una figura, con tendencia a
estirarse, hasta alcanzar una altura momentáneamente insospechada. ¡Los agentes del tiempo nos darán la razón!
YR. aloa qatella

Dame tu caballo
de cartón...
y el niñito airado
dice: no.
¡Como en un Pegaso
de ilusión
subiré a los astros!
No, no, no.
¡Clavilefio alado
hasta el sol
llevará volando
mi pasión!
Dice con enfado;
no, no, no,
el niñito guapo
y tiene razón.
No puede el caballo
con mi corazón.
Otanuel Wendel a
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