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El Gobernador Civil y )Jef9 Pro g iticial del M51111111110, hizo Oil la	 jiociil

primera visito	 dilEil 19 1111910 tIrmin

El Sr. Mateo de Ros clausura ea el Caldo la Cátedra de la Sección femenina
que ha durado 101113 y chico días

El pasado lunes día 10,a las 11 de la
mañana, el nuevo Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento Exce-
lentísimo Sr. D. José Manuel Mateu de
Ros, hizo su primera visita la provin-
cia:después de posesionarse del man-
do de la misma, honrando con su pre-
sencia a una aldea de nuestro término.

A tal efecto se desplazaron a la mis-
ma los plenos del Excmo. Ayuntamien•
to y Consejo Local del Movimiento,
presididos por el Alcalde y Jefe Local
D. Manuel Gárniz Luque, que allí fue-
ron recibidos por el Alcalde de Barrio
D. Bolbino Torralvo Fuentes, Capitán
de la Guardia Civil de Baena y otras
personalidades. También concurrió al
acto el Alcalde de Fuente-Tójar Don
Juan Bautista Ortega.

Acompañaban a nuestra primera au-
toridad en este acto, la Delegada Pro-
vincial de la Sección Femenina, señori-
ta María del Carmen Ocaña en unión
de otros mandos provinciales de esta
Organización e inspector provincial del
Movimiento, D. Fernando Muñoz.

Visita a la Exposición
de la Cátedra

Primeramente el Sr. Mateu de Ros se
dirigió a la Exposición-resumen de la
Cátedra Ambulante en la que figura-
ban trabajos prácticos de cocino y re-
postería, artesanía en farfolla y pita,
corte y confección y otras muestras de
la actividad cultural desplegada en las
pasadas jornadas. El Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, des-
pués de recorrer detenidamente la Ex-
posición, que le fué explicada por el
Jefe de Cátedra y otros mandos de la
Sección Femenina, mostró su compla-
cencia por los magníficos resultados
de la Cátedra plasmados en estos tra-
bajos.

Demostración juvenil
al aire libre

Desde allí, la primera autoridad pro-
vincial se trasladó a una era próxima
— s tuada enfrente de un monte que fué
linea avanzada del frente de Priego
durante la Cruzada—donde se había
congregado toda la aldea.

Al son de la guitarra, los niños y jó-
venes de uno y otro sexo interpretaron
diversos ejercicios y muestras del fol-
klore regional: Una tabla de gimnasia
educativa, las niñas; un cuento esceni-
ficado, los párvulos; y una selección de
bailes y canciones de Andalucía, algu-
na de ellas de El Cañuela. La gracia
ingenua de los pequeñines, la alegre
disciplina de los niñas y los viejos so-
nes y ritmos ejecutados a la perfección
por las juventudes de la aldea, sobre la
rústica pista cosecharon nutridos aplau-
sos de los concurrentes.

Gratitud de El Cafiuelo
Después de estos ejercicios, pronun-

ció unas emotivas palabras llenas de
gratitud al Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento por su visi-
ta, así como a la Sección Femenina por

la ejemplar tarea llevada a cabo, el
Alcalde de El Cañueio.

Luego hizo uso de la palabra el Al-
calde de Priego para testimoniar, igual-
mente, su reconocimiento al Sr. Mateu
de Ros por su desplazamiento a tierras
de su municipio y de homenaje a las
camaradas de la Falange femenina, es-
pecialmente a las encargadas de la
Cátedra que se clausuraba. La aldea
estaba tan satisfecha de ellas—dijo-
que hace unos días llegó a la alcaldía
de Priego un escrito firmado por todos
los vecinos de El Cañuela, en solicitud
de que la Cátedra prolongara todavía
más su estancia, y con ella sus bene-
ficios.

Discurso del Sr. Mateu
de Ros

.Por último pronunció un discurso, el
Gobernador Civil y Jefe del Movimien-
to, el cual en sus primeras palabras di-
ce que había elegido El Cañuela para
su primer contacto con la provincia de
Córdoba y se sentía satisfecho de en-
contrarse entre sus hombres y en su
propio medio ambiente.

El acto de la clausura de la Cátedra
Ambulante, es pequeño, sencillo, en
apariencia menos importante que el
inaugural de una gran obra, monu-
mento o estructura material. Sin em-
bargo—afirma—se trata de un acto de
verdadera importancia, como ha so:.
bido acusar la hidalguía y señorío de
los hombres y mujeres de este lugar,
porque con la Cátedra se ha modelado
el alma de las jóvenes generaciones y
aún se ha infundido nuevo aliento a
los adultos; a los primeros, enseñándo-
les a cantar y a reir, junto con la siem-
bra de una necesaria inquietud huma-
na por la cultura, y a las generaciones
mayores, impartiéndoles el conoci-

(Pasa a la pág. 6.8)
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Concierto por la Banda Mullido!

Que ejecutará hoy domingo, día 16,
a las 7-30, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacén.

Forever; Marcha, J. Ph. Sousa.
Rosas del Sur; Valses. Johann Strauss.
Sevilla; 1.° vez, A lbéniz.
Minueto; Bolzoni.
Acacias en Flor; Pasodoble, J. F. Pa-

checo.

Ministerio de !ármalo y Turismo

Mamá de Espelunca de la lana

Siendo obligatorio el carnet de iden-
tidad a partir de los diez y seis años, y
habiendo sido dotados de los mismos
todos los habitantes de este término,
se advierte que en aquellas películas
Pa apta para in p,fiores, se impedirá la en-
trada a los mismos comprendidos en-
tre la edad de 16 a 21 años que no
exhiban el correspondiente carnet de
identidad.

Caso de que por alguna circunstan-
cia, no poseyeran este documento, de-
berán presentar la partida de naci-
miento, que en unión de la fotogralia,
refrendada y sellada en la Secretaría
Particular de la Alcaldía, sin cuyo re-
quisito no será admisible para acredi-
tar la edad.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

EL DELEGADO-INSPECTOR

8ormcio Nacional del Trigo

ALMACEN DE PRIEGO

Con el fin de que todos aquellos
agricultores que tengan pendientes
cantidades de trigo que entregar a ese
te Servicio puedan hacerlo, por la De-
legación Nacional ha sido ampliado el
plazo de entregas hasta el din 29 del
actual mes de Abril.

Se recuerda a los Sres. agricultores
que después de esa fecha todas las par-
tidas de trigo que conserven en su po-
der serán consideradas clandestinas a
todos los efectos,fasí como que por es-
te Aheleen se darán todas las facilida •
des para que dichos entrenas se pue-
dan efectuar, tanto en el Almacén de

Priego como en el Sub-almacen da Al-
medinilla.

Priego a 13 de Abril de 1961.
El Jefe de Almacón,

Juan knemia _Tan aup

Pienn metro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 7 de Abril	 . 544°30
Agua calda del 8 al 14
	

00'90

Total hasta el viernes.	 545'20

La Sociedad al habla
Viajeros

Han estado unos días en Madrid les
Sres. de Gámiz Luque (D. Manuel), su
hija Srta. Aurora y sobrina Srta. Isabel
Gámiz Suárez.

El joven Perito Agrícola D. Ant,: n'o
Morales Mendoza, como fin de carre-
ra, ha emprendido un largo viaje por
Madrid y otras capitales de España,
proponiéndose visitar distintas ciuda-
des extranjeras, entre ellas Lisboa y
varias capitales portuguesas.

Nacimiento y bautizo
El pasado martes día 4 dió felizmen-

te a luz un niño —quinto de sus hijos—
D.° Lola López de la Manzanera espo-
sa de nuestro querido amigo D. José
M.° Fernández Lozano.

En la tarde del día 9, domingo, reci-
bió solemnemente les regeneradoras
aguas bautismales en la parroquia ar-
ciprestal de la Asunción, por manos
del párroco titular y arcipreste Reve-
rendo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
quien impuso al niño el nombre de José
María. Fueron padrinos los tíos del
nuevo cristiano Sres. de López de la
Manzunare (D. Luís).

Nuestra enhorabuena.

Boda
Anteayer viernes, día 14, a las diez y

media de la mañana se unieron en el
Sacramento del matrimonio la bellísi-
ma Srta. Amalio López Jiménez con
nuestro estimado amigo y empleado
administrativo de éste Banco Central
D. Antonio Aguilera Serrano. La novia

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7,9-15 y 11-15

RAPTO
Glen FORD — Donna RED

VIZZIAZIWIllea0691111~~

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 7, 9 y 11

les Habitantes de la g sa !inhabitada
Menores

CINE VICTORIA
A las 4-30

El Hijo Pródigo
Cinemascope Color — (Mayores)

A las 6-30,9 y 11-15

La Ciudad Frente a mí
Paul NEWMAN—Bárbara RUSH

Consagración de la tiermandld

de labradores a la Virgen

de liragell

En cumplimiento del acuerdo unáni-
me del cabildo de ésta Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos
de consagrarse a la Reina y Patrona
del campo andaluz Maria Santísima de
Araceli, se ha fijado la fecha de hoy
domingo, día 16, a las 7 de la tarde,
para el acto solemne de bendición y
censagración de la preciosa Imagen
que presidirá desde esta fecha les ta-
reas de la casa.

Con este motivo se espera la venida
de una uumerosa representación de la
Cofradía de la Patrona de Lucena, con
su Hermano mayor a la cabeza, nues-
tro querido amigo D. Antonio García
Molero, y algunos miembros directivos
de °T' ella Hermandad de Labradores.

Oficiará la ceremonia el Sr. Arcipres-
te Rvdo. Sr. D Rafael Madueño Cana-
les, con asistencia de las autoridades
de la ciudad, Jefe de ésta Hermandad
y Teniente de Alcalde D. Antonio Lu-
que García, elementos directivos y nu-
merosos invitados.

estaba espléndida, con elegantísimo
traje blanco y velo de tul ilusión y la
ceremonia se celebró en la capilla de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Bendijo a los jóvenes esposos el Ar-
cipreste del partido Rvdo. Sr D. Rafael
Madueño Canales e intervinieron como
padrinos los hermanes del contrayente
señores de Córdoba Prieto (Don Fran-
cisco)

Al terminar el acto religioso pasaron
todos los invitados a casa de la madre
del novio D.° Rosarie Serrano Utrilla
Vda. de Aguilera donde se sirvió un
suculento desayuno, marchando segui-
damente los novios en viaje de bodas,
para Jaén, Madrid y Barcelona.

Aniversario
Un año se cumplirá el próximo sába-

do, dio 22, del piadoso fallecimiento
en Sevilla, donde residía, de nuestro
querido amiga y paisano D. Antonio
Jiménez luque.
Al evocar la primero fecha aniversal,

recordamos sus fervores nazarenos,
que le hacían abandonar todos los
años Sevilla, en Semana Santa, para
venir a Priego y subir con Jesús al Cal-
vario el Viernes Santo.

Descanse en paz.
Renovamos el pésame a su viuda y

hermanas.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla
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LABOR DE LA SECCION

Bote lo MESH Peir9

Como dijimos en el número an-
terior, y formando parte del cur-
so de actos culturales 1.960-61,
el próximo jueves,día 20 de Abril,
en función de gala será proyec-
tada, en la pantalla del Teatro-
Cine Victoria, la sorprendente y
espectacular cinta «Invitación a
la Danza».

Intervienen en el film tres ba-
llets famosos: Circus, el primero,
se desarrolla en la plaza de un
pueblecito italiano del siglo XVIII;
Ring Around The kosy, el se-
gundo, es un ballet moderno, vis-
to a veces por el lado de la cari-
catu ra ; Sitnbad The Sailor, es
el tercero y realmente fantástico.
Se puede saborear el ballet en

71~1=1=1,

Cuando ye es plena la primavera,
Priego inicia sus tradicionales fiestas
de mayo, de tanto arraigo popular, y
que son una perduración eterna de
nuestra solera religiosa.

La primera fiesta de mayo es en
abril, aunque parezca esta frase una
paradoja, pero es que la Virgen del
Buen Suceso, recibe en su honor este
ramillete espiritual para terminar en el
último domingo de abril.

Como cada año, acuden puntual-
mente a sus pies, los Hermanos, Damas,
Hnrquilleros, para darle tributo, y para
dar ejemplo. Como portavoces de lo
que se entiende por el cumplimiento de
un voto, y cristianismo de unas fiestas,
va le llamada a todo el Pueblo de Prie-
go, para ahora y para después, a fin
de que San Francisco sea siempre chi-
co, para albergar a tanto hijo, devoto
de Jesús o María.

Las fiestas que comienzan el sábado
día 22, tendrán el siguiente orden:

SABADO 22, AL VIERNES 23
A las 8-15 de la tarde: Exposición de

S. D. M.; Estación Mayor; Ejercicio de
Novena; Bendición y Reserva; Solem-
ne Función Religiosa y Salve Popular.

A partir del miércoles día 26, ocupa-
pará la Sagrada Cátedra el Muy Ilus-
tre Sr. D. José Torres Molina, Digní-
dad Chantre de la Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba.

SABADO DIA 29
Iguales cultos que en los días ante-

riores, con Salve Solemnísima y evD0-

sus dos versiones: clásica o euro-
pea y moderna o americana.

Pertenece esta película a la
modalidad de cine-arte que po-
cas veces se dá en la pantalla y
aunque, como revela el título, la
danza y música es el todo, se au-
no también la perfecta técnica
cinematográfica. Cada uno de
los ballets tiene sorprendentes
efectos, una interpretación ad-
mirable y una plasticidad en sus
escenas y combinación de colo-
rido que constituye un verdadero
recreo para la vista y un exqui-
sito regalo de arte y buen gusto.

La película, que obtuvo el
Gran Premio Festival Berlín 1.956
es realmente maravillosa porque

sición de la Santísima Virgen en su
Retablo, que estará iluminado hasta
las once de la noche.

DOMINGO DIA 30
A las 9 de la mañana: Misa de Co-

munión General, oficiada por el señor
Predicador.

A las 11: Ultimo día de Ejercicio de

Novena; Salve; Solemnísima Función
Religiosa en la que ocupará la Sagra-
da Cátedra el Muy Ilustre Sr. Torres
Molina.

A las 5 de la tarde: Entrada de la
Banda de Cornetas y Tambores que
aco-npañará en la Procesión.

reune a las mejores estrellas de
la música y danza y en ella la
agilidad de los bailarines y las
adecuadas partituras son sufi-
cientes para entenderse perfecta-
mente, sin necesidad de pala-
bras, constituyendo un atrayente
espectáculo singular, plenamente
dedicado a exaltar las bellezas
de la danza.

El acto tendrá lugar a las ocho
y media de la tarde, en única
función, de gala, numerada, pa-
ra la que ya se pueden recoger
las localidades en la taquilla del
teatro.

Esperamos que toda la buena
afición prieguense no se prive de
asistir a esta verdadera exhibi-
ción de artistas, en equipo difícil
de igualar, al servicio de un de-
leitante y maravilloso espectácu-
lo musical.

Cooporolin do U!

lustra l'obro do lo 
jai 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de esta Junta Rectora.
se convoca Asamblea General Extraor-
dinaria, para el día 23 de los corrien-
tes a las 13, que tendrá lugar en el Sa-
lón de Actos del Instituto Laboral de
esta ciudad, calle Héroes de Toledo, 50,
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.°.—Lectura y aprobación Acta an-

terior.
2. 0 .—Estado de cuentas por el señor

Tesorero.
3.°.—Informe Sr. Secretario viaje a

Córdoba, realizado por miembros de
esta Junta Rectora.

4.°.—Resultado visita Sr. Alcalde,
gestión terrenos.

5.°.—Sugerencias, ruegos y pregun-
tas.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 12 de Abril de 1961.
El Secretario,

ItarrtrZw W4e40.
V.° B.°

El Presidente,

Yteale

A las 7: Procesión de nuestra Vene-
rada Titular por el itinerario de cos-
tumbre.

Terminada ésta se celebrará la tra-
dicional rifa, recibiéndose para la
misma, regalos en el domicilio de Bo-
fia Julia Usan o, Vda. de Medina (Com-
pás de San Franciscn).

Durante la rifa, interpretará la Ban-
da Municipal un concierto de música
española.

Priego de Córdoba, Abril de 1961. 

.ea Yuli,la cte 16lietwo.

El sábado día 22, darán comienzo las fiestas en
honor de la Sima. Virgen del Buen Suceso

Este do predicará e! Muy Ilustre Sr. D. losé Torres Molina



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO

Agencia

Repuestos leuitimos-Taller de Seruicio

hfillf, 1.1. 
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
...1n711112,4=.160111i.

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria en Quoino de llano, 14, de 11 a 1 y de 5 u 1

Tlfnos. 158 y 119

Estampas Primera Comunión

LIBROS

ROSARIOS

kItell'a H. Rojas
Mesones, 11 — Teléfono, 2-5-0

galería cld Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

.1132.•=1.1.8.1110.2.1Mil.
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Instituto Hacina! de Provisión

Por el Gobierno de la República Fe-
deral de Alemania se ha promulgado
una Ley por la cual se conceden las
prestaciones familiares a los trabaja-
dores españoles que se encuentran
ocupados en Alemania, con efectos re-
troactivos de 1.° de Abril de 1960.

En virtud del principio internacio-
nal de reciprocidad, el Gobierno Espa-
ñol ha dictado el Decreto de 23 de Fe-
brero de 1.961 (3 O. del Estado de 27
de Febrero de 1.951), por el que se con-
cede con efectos retroactivos de 1.° de
Abril de 1960,  los beneficios del Régi-
men Obligatorio de Subsidios Fami-
liares a los trabajadores alemanes que
se encuentren ocupados en España y a
los trabajadores españoles ccapados
asimismo en España que tengan su fa-
milia residente en Alemania.

Lo que se pone en conocimiento de
los trabajadores alemanes y españoles
antes aludidos y de las Empresas que
ocupen en España a esos trabajadores,
a fin de que se personen en las Ofici-
nas de la Delegación Provincial o
Agencias Comarcales del Instituto Na-
cional de Previsión, lo antes posible,
para recibir la información necesaria,
para la inclusión en el mencionado
Régimen Obligatorio de Subsidios Fa-
miliares de los trabajadores afectados
por el Decreto de referencia.

Priego, 13 de Abril de 1.961.

El Jefe de la Agencia,

e Upe iz-,tinpAG qd,maz

Anúnciese en Adarve ilo"/ ZGLIII,¿ftga -	 VICTORIAy le proporcionará beneficios

Francisco Fernández
OCULISTA

Profesor Ayudante de la Facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde

PRIEGO

L EY
La mejor máquina de coser

RAPIDA — SILENCIOSA

Concesionario:

El. Rojas MESONES, 11

TELEFONO, 250

DIREcroreVINCrENT•elietenmai

EXCEPCIONAL PELICULA DE GRAN EXITO

C E / -"V" E Z	 ' 	  ir,„ A G. uit,A„
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Un momento de la ceremonia religiosa

A las nueve de la ry-tañana del pa-
sado domingo, día 9, y a gite la be-
llísima Imagen de Nuestra Señora
del Buen Suceso, exornada con flo-,
res blancas, alegremente iluminada
y debidamente situada en el altar
mayor, tuvo lugar en la Iglesia con•
ventual de San Francisco el acto de
unirse en matrimonio la bella y sim-
pática Srta. Carmela Medina Carri-
llo, hila de nuestro querido amigo y
excelente fotógrafo D. Rafael, con
nuestro estimado amigo y funciona-
rio de este Sindicato D. Salvador
Vigo Ruiz.

Lucía la novia elegante traje blan-
co y velo de tul ilusión, que realza-
ban su belleza natural y - el novio
vestía correctamente de negro.

Fué bendecida la unión sacra-
mental por el Sr. Cura Párroco de
la Asunción y Arcipreste del Partido
Don Rafael Madueño Canales, sien-
do padrinos D. Rafael Medina, pa-
dre de la novia, y Doña Dolores Ruiz
de Vigo, madre del contrayente, y sus-
cribiendo como testigos de ambas par-
tes D. Luís Rey Lopera y D. José Calvo
López.

Terminada la ceremonia del enlace
y misa, los numerosos invitados tueron
espléndidamente obsequidados con un
magnifico lunch, cundiendo la alegría
entre todos los asistentes, especialmen-

Cine GRI' m CAPITAN RAPTOHOY ESTRENO ---->

La novia del brazo de su padre

te en el elemento juvenil, brindándose
repetidas veces por la salud y prospe-
ridad del nuevo matrimonio.

Los jóvenes esposos, que recibieron
numerosas felicitaciones, marcharon
en viaje de bodas para recorrer dis-
tintas capitales de España.

ADARVE les desea una eterna feli-
cidad.

19 de fibril de 1991
	 ADARVE	 Pág. 5

Priego ofrece su feria de San
Marcos de tanta tradición, como
sus fiestas de Primavera. Por unos

días vamos a tener un anticipo de
14.1 grande de Septiembre, pero
ello no será obstáculo para que

nuestro ciudad viva unos días de
júbilo y gozoso esparcimiento,
según el siguiente programa:

Día 22.—A las 8 de la tarde:
Pública de las Fiestas y desfile de
Gigantes y Cabezudos con prin-
cipio de las atracciones feriales,
instaladas en el Palenque.

Día 23.—A las 9-30 de la ma-
ñana: Diana.—A las 10: Inaugu-
ración del Mercado de Ganados,
que durará hasta el dio 25, en
donde se celebra cada domingo
el de cerda.—A las 11: Tiradas
de plato y gallo, disputándose
magnífica copa de la Comisión.
Por la tarde: Extraordinaria No-
villada, cuyo detalle se dará en
programas especiales.

A partir de las 8 de la tarde,
comenzarán en los Casinos los
bailes y fiestas de estos tres días.

Día 24 —A las 9-30 de la ma-
ñana: Diana. — Por la tarde:
Gran prueba ciclista, San Mar-
cos en circuitos por la ciudad y
su término.

Día 25.—A las 9-30 de la ma-
ñana: Diana.--A las 12: Riñas de
gallos en el Club gallístico, sito
en la calle Tucumán.—Por la tar-
de: Emocionante encuentro de
balompié, entre el Atlético Prie-
guense y un equipo forastero.
A las 8 de la tarde: Elevación de
globos y fantoches y traca in-
fantil con lo que terminarán las
fiestas.

El comercio y la industria, du-
rante los días 24 y 25, hará jor-
nada intensiva vacando por la
tarde.
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Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER
0.111~.111.1n1n111.

Pe. g. Aéóana gnyelei
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
do, núm. 1.

El día veinte y dos comienza la Feria de San
Marcos, que durará hasta el día veinte y cinco
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¡USTED...
se sentirá completamen-

te satisfecho después de

visitar

Bar-Restaurante

Por sus Ricas TAPAS

y su inmejorables VINOS

az,

iSe nos rompió el primer peldaño...1

TERCER
DIVI S 1¿N

(Viene de

miento de aspectos útiles para la vida,
que en el caso de la formación dirigi-
da a les mujeres se orienta a que se-
pan cutalar mejor del hogar propio y
de sus hijos. Su fina sensibilidad, agre-
ga, es la que ha impulsado el envío de
ese pliego de firmas para que la aldea
pudiera gozar por más tiempo de los
beneficios proporcionados por la Cá-
tedra Ambulante.

Ejemplo para todos
La simpática demostración de los ni-

ños y de los jóvenes de El Cañuela,
constituye un ejemplo para todos, ya
que los nietos de los actuales vecinos
de la aldea aprenden cosas que éstos
no tienen a su alcance, porque nadie
hasta ahora llegó a estos apartados
rincones de la Patria donde está lo me-
jor, la más pura aristocracia del pue-
blo español, guardadora—pese a estar
alejada de la moderna civilización—
de las genuinas esencias y virtudes de
nuestro pueblo y de nuestra estirpe.

A ellos, a los mayores, va dirigida
la ofrenda de un grupo de hombres y
de excepcionales mujeres de Ja Falan-
ge, hecha a través de unas hermosas
jornadas de enseñanza para quienes
por su juventud encarnan la continui-
dad de la historia y de la vida de la
población. Homenaje de corazón, por-
que con la Cátedra se clausuran unas
hermosas jornadas que tienen por ob-
jeto dar un nuevo sentido a la vida
de España.
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Tarea de la Sección
Femenina

Seguidamente con sobrias palabras,
da las gracias a la Sección Femenina,
que por tierras y campos de España
difunden un nuevo, joseantoniano y
falangista estilo de vida. Ellas son las
guardianas de los valores esenciales
de la historia y del sentido de justicia
social, encarnados en elMovimiento, ya

que sin perder su feminidad mantie-
nen el tesoro incalculable de la fe, del
estilo, del servicio y del sacrificio que
tienen expresión en la Cátedra Ambu-
lante. antorcha del saber y del apren-
der de nuestro pueblo, al que se iefun-
den un quehacer y una fisonomía pro-
pia sobre la ya ceracterística de este
mismo pueblo. Sigue rápidamente y en
derechura la ruta que lleva la fe y po-
ne el alma al servicio de lo mejor, de
lo permanente y de lo entrañable del
pueblo español. ,

Trabajo y alegría
Por eso dirigiéndose a los muchachos

y muchachas, a la generación española
de El Coñuelo, les exhorta a que sigan
pensando en las camaradas de la Sec-
ción Femenina y en lo que ellas repre-
sentan, con objeto de que la semilla de
la Cátedra no se pierda. A los padres
y a las madres les pide que sigan con
el mismo ritmo, que aprendan a cantar
cara al sol de España, porque nuestra
alegría es para el corazón y pera el
alma, la alegría de un pueblo que tra-

baja y canta, que tiene sentido de co-
munidad. Porque no sólo se ha de tra-
bajar y comer, también hay que tener
acceso a la cultura y a la comunidad
de ideas, alegrándose y renovándose
al servicio del pueblo, de la provincia
y de España. Hay que cantar al cielo,
a Dios. Y con este motivo les ofrece
ayudarles para que en El Cañuela
aquello que es necesario para vivir
sonriendo.

Destaca como en uno de los ejerci-
cios de redacción sobre Religión reali-
zados con motivo de la Cátedra, leían
la idea que una niña tenía del servicio:
Aprender, saber más para servir a los
demás, a su pueblo y a su Patria.

El señor Mateo de Ros, finalizó su
discurso can vivas a El Cañuela, a Cór-
doba, así como con un viva a Franco y
¡Arriba España!, clamorosamente con-
testados.

Son arriadas las banderas

Finalmente fueron arriadas las ban-
deras Nacional y del Movimiento en el
mástil del lugar y se cantó el «Cara al
Sol», cuyos gritos rituales fueron dados
por el Gobernador civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento.

Terminados los actos de El Cañuela
y a instancia de nuestra primero auto-
ridad, el Sr. Maten de Ros, visitó el Pa-
lacio Municipal, donde fué obsequiado
con una copa de vino español, recal-
cando que aquella visita era pura cor-
tesía, y como anticipo de una próxima
de carácter oficial para estudiar con
todo detenimiento nuestros problemas.
Se interesó no obstante por algunos de
ellos, quedando maravillado al con-
templar la colección de fotografías ar-
tísticas de nuestra ciudad, originales de
Mister Renato Taylor.

Seguidamente emprendió el regre-
so a la capital siendo despedido a la
puerta del edificio por los plenos antes
citados.
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