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Le dió posesión el Sub-Jefe Provincial de F.E.T. y de la J.O.NS.
En la tarde del pasado jueves día 14,
tova Fugar el acto de toma de posesión
del nuevo Alcalde y Jefe local del
Movimiento D. Gregorio Yagüe Fernández.
Para' presidir la sesión extraordinario a tal efecto celebró el Excelentísimo Ayuntamiento se desplazó desde
Córdoba en nombre del Excmo. señor
Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, D. Manuel González Gis
bert,'Súb-Jefe Provincial del Movimiento Y'15441 9eado Provincial del Ministerio
de Información y Turismo, a quien
acompañaba el Inspector Provincial de
F.E.T, Don Antonio Pérez Sánchez, y el
Jefe dé Departamento de Acción Política "local D. José Antonio Muñoz
Garba,,
El" Sb1ón ,del Palacio Municipal, se
encontraba abarrotado por una numerosa concurrencia en la que destacaban Los Concejales, Consejeros del Movimiento,primeras autoridades, Claustro de Profesores del Instituto Laboral,
funcionarios y público en general.
Iniciado el acto por el Secretario de
la Corporación D. Miguel Ríos Jiménez, dio, lectura a las órdenes ministeriales de cese y nombramiento de Alcalde, y el Secretario local del Moví.
miento D. Francisco García Montes, el
cese a petición propia del Sr. Gámiz
como Jefe local y el nombramiento a
favor del Sr. Yagüe. Seguidamente es.
te juró- el cargo sobre unos evangelios
del Tesoro de la Parroquia de la Asunción Vsegún la fórmula de ritual, recibiendo los atributos de mando, bastón
y medalla, de manos del Sr. Gámiz.
Concedida la palabra a este, leyó
una plineas para mostrar su satisfacción 'al cesar en este cargo por segunda vez, ya que creia sinceramente que
los hombres no debían de repetirse en
los cargos ni estos ser vitalicios sino
que había que buscar la continuidad y

la juventud como en su sucesor. Dijo
que en su gestión se ha hecho lo
que buenamente se había podido, ydió
algunas cifras de la marcha económica
del Municipio para decir que si no surgían imprevistos de orden superior el
año 1964 se iniciaría con un superavit
de L500.000 pesetas. Agradeció a Concejales, técnicos y funcionarios su colaboración, y rogó se transmitiera al
Jefe Provincial y Gobernador Civil, su
adhesión y agradecimiento por las
atenciones tenidas.
Seguidamente el Sr. Yagüe, pronunció el siguiente discurso:
«Sr. Delegado del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento. Dignísima Corporación
Municipal. Consejeros Locales del Movimiento. Sres:
Al tomar posesión del nuevo cargo
que en estos momentos se me ha confiado, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Exce-
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lentísimo Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, por haber
puesto en mi su confianza y el honor
que se me hace al poder servir a Dios
y a mi Patria, en otros aspectos de los
que hasta ahora he venido sirviendo
con todas mis fuerzas.
También quiero agradecer el que se
hayan fijado en mi para ocupar este
cargo, cuando otros muchos lo hubieran desempeñado perfectamente.
Es dificil sustituir, a Don Manuel Gámiz Luque, tan buen amigo mio, que
siempre acogió con cariño todas las
cosas que le plantee sobre el Instituto
Laboral; tengo por norma de mi vida
no prometer nada en principio, sino
mi buena voluntad y trabajo cuyos
puntales son más que suficientes para
que con la ayuda de vosotros, Concejales, Consejeros y demás personal de
este Ayuntamiento, el Pueblo de Priego
continue con la línea ascendente marcada por mi antecesor, cesando yo en
el cargo cuando llegue su hora con la
misma estela que él de afecto, cariño y
reconocimiento.
Como no deseo de ninguna de las
formas ser hipócrita, he de deciros que
en todas mis oraciones he pedido con
toda el alma, el no ocupar el cargo que
atabais de encomendarme, debido a
que me doy cuenta de lo gran responsabilidad que lleva consigo. Pero como
el Señor ha querido que así sea, no me
queda otra alternativa que darle las
gracias por elegirme para otra cruz
que yo sabré llevar con alegría en la
parte qce me toque, como la supieron
llevar por Dios y por España muchos
que me han precedido en tiempos dificilísimos, de los cuales parece mentira
que algunos se hayan olvidado a pesar de haberlos vivido más intensamente que yo.
Vengo a ocupar dos cargos; de una
parte el de Alcalde de esta Ciudad y
de oteo el de Jefe Local del Movimiento. Al cargo de Alcalde lo asiste de
una parte, la Corporación Municipal,
los Técnicos y los Funcionarios, espero
de unos y otros su asistencia, su colaboración desinteresada, limpieza en
sus actos y diligencia en el servicio. Al
Jefe Local como representante político
(Pasa a la pág. 5.'9
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Directorio de la Misa

La Sociedad al habla

17 D. f (San Francisco de Regís, Cf.)
DOMINICA DE SEXAGESIMA, 2
clase, morado, Misa propia sin Gloria
ní oración imperada; se dice Credo y
Prefacio de la Trinidad.
2 as. Vísperas de la Dominica sin
conmemoración.
18 L. (San Simeón, Ob. y Mr.) De
Feria, 4 cl. morado (V—D) Misa de la
Dominica pasada sin Gl. conm. de San
Simeón, no se dice Tracto ni Credo,
PrL comúu,—o Misa de San Simeón,
Ob. y Mr. (rojo): Misa «Statuit», Gl.
sin condi. de lerda.
19 M. Bto. Alvaro de Córdoba. Cf.,
d. blances A1.14cOs justí» or. pr., en Cuaresma 2 or. y últ. Ev. de feria.
20M. (Beato Benildo) De Feria, 4 cl.
morado (V—D) Misa de 13 Dominica
pasada sin Gl, Tracto ni Credo; prefacio común.
21 I. (San Severiano, Ob. y Mr.) De
Feria, 4 cl. morado (V—D) Misa de la
Dominica pasada, sin Gl. Tracto ni
Credo; Prefacio común.
22 V. CATEDRA DE SAN PEDRO,
2 cl. blanco. Misa pr. conm. de San Pablo Apóstol (se dice la oración con una
misma conclusión con la de la Misa),
Cr. PrL de Apóstoles.
23 S. San Pedro Damiano, Ob , Cf. y
Dr. 3 cl. blanco Misa «In medio», or.
pr. sin Cr.

Para pasar unos días en Niego llegaron de Ciudad Real D. Manuel Vivó
Ríos, Catedrático de dibujo de aquel
Instituto de Enseñanza Media y su gentil esposa e hijos.
De Sevilla el Catedrático de la Universidad Laboral Don José Garzón
Durán.
De El Congo el antiguo Director de
este Instituto D. Rafael Garzón Garrido-Espiga.
Marchó a Madrid D. Vicente Chimenti Marzulli, acompañado del Doctor D. Balbino Povedano Ruiz.

Viajeros

Profesor Mercantil
Con brillante puntuación nuestra bella paisana Srta. Pilar Ruiz Sánchez, ha
terminado el Profesorado Mercantir;
en la Escuela Profesional de Comercio
de Granada.
La felicitamos efusivamente y muy
especialmente a sus padres los señores
de Ruiz y Ruiz (D. Cristóbal).

Operados
Nos llegan noticias de que a mediados del pasado Enero fué sometido a
una operación quirúrgica, llevada a

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-45, tarde

lo

Anuncios por palabras
Pasaje Comercial - Tel. 238.

o contar meollos

José L. López Vázquez—Amparo Soler
Menores

Anunciar es vender

PI v:

Menores

A las 6-45, 9 y 11-15

ha

Electricidad GOMEZ ARTELL

Anúnciese en

OH de los Hemos

Adarve

CINE VICTORIA

Agua caída desde el 1.° octubre
.
•
. 645'24
al 8 Febrero .
Agua caida del 5 al 19 .
. 179'40
Total hasta el viernes.
.
824'64

En Madrid, y en Sanatorio de Covesa, fué sometido el jueves pasado a
una delicada intervención quirurgíca
en el aparato digestivo, llevada felizmente a cabo por el eminente'profesor
de ésta especialidad Doctor D. Pablo
de Salas, nuestro querido amigo y convecino D. Vicente Chimenti Marzulli.
A la hora de cerrar nuestra edición
hemos telefoneado al Sanatorio donde se nos comunica que el paciente se
encuentra en vías de convalecencia.
Deseamos el pronto restablecimiento
de tan entrañable amigo.

Inauguración de la casa de
los Sres. de Povedano Molina
En la tarde del anterior domingo,
día 10, se celebró el acto de bendición
e inauguración del nuevo y elegante
domicilio de los Sres. de Povedano
Molina (D. José).
La casa, sencilla pero cómoda, bella
y espléndida de luz, mantiene sus líneas, decoraciones y adornos, dentro
del gusto clásico andaluz, pero con
una moderna y admirable distribución
que la hace—por juego de dependencias—más ancha y acogedora.
Nuestro virtuoso Arcipreste Reverendo Sr. Don Rafael Madueño Canales ofició el solemne acto de bendición
del nuevo edificio ante sus dueños don
José Povedano Molina y D,° María
Luisa Gámiz Ruiz-Amores, en torno a
los que se reunieron un grupo de familiares íntimos.
Más tarde los hijos de nuestro Director ofrecieron una espléndida merienda a sus invttados, prolongándose la
sobremesa hasta bien entrada la noche.

Necrológica

Anthony Quinn—Menores
Litros

Al dar hoy cuenta a nuestros lectores lo hacemos con la satisfacción de
saber que se encuentro perfectamente
bien el ilustre Notario de Barco de Valdeorras.

A las 4, INFANTIL

HOMBRE O DEMONIO

etro

feliz término,en un sanatorio de Orense, nuestro querido y culto paisano
D. Rafael Bergillos Arjona.

A las 5 30 y 9

ÉXODO
Paul Newman —

Eva Marie Saint

Color — Mayores

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega, a su clientela particular, soliciten número de visita, ea
HEROES DE TOLEDO. 18-1°

En la mañana del pasado día 13, a
edad de 73 años, confortada con la
recepción de los Santos Sacramentos y
rodeada de sus sobrinos, entregó cristianamente su almo a Dios la respetable y bondadosa señora D ° Dolores
Luque Ruiz, Vda. que fué de D. José Pérez Carvajal.
Al solemne funeral por su alma, oficiado en la mañana del 14, y al acto
del sepelio que se verificó a continuación, fueron muchísimos los prieguenses
que hicieron acto de presencia tomando pode en el dolor familiar.
ADARVE une sus sentimientos de pésame a los muchos recibidos por toda
la familia doliente y muy especialmente los hace presentes a D.Eduardo Siles
Luque y D.° Antonia Alcalá-Zamora
Campos, sobrinos de la Sra. difunta.
.0 110 MI Ken k
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FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MOLINA
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Curso de la Sección de Literatura y Bellas Artes

Don Adolfo Muñoz Alonso pronunciará la e riferancia inaugural el próximo viernes
El día 25, concierto por el gran pianista Don José Tordesillas
La Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego ha fijado definitivamente la fecha de apertura del
Curso anual de cultura para el próximo viernes, día 22. El acto revestirá especial solemnidad al haberse confiado
el discurso inaugural al ilustre Catedrático de la Universidad de Madrid y
destacado filósofo Don Adolfo Muñoz
Alonso.
Será tema del Profesor Muñoz Alonso, en esta nueva ocasión que habla
en nuestra ciudad, «DIOS Y EL HOMBRE DE HOY».
Pese a las numerosas ocupaciones

del disertante—Cátedra, revista de filosofía, viajes a Italia—no ha querido
tampoco en esta ocasión privarnos de
oir su voz en la tribuna de la Sección
de Literatura y Bellas Artes. Bien es
verdad que ésta y con ella la ciudad
le paga con el afecto y simpatía, tan
reiteradamente demostrada, su singular predilección.

dencia de Dios en la Filosofía Griega»
(1.947), «Andamios para las ideas»
(1.952), «Valores filosóficos del Catolicismo» (1.955)y tantas más que atestiguan sus sólidos conocimientos en el
orden del pensamiento humano. Catedrático por oposición de Historia de la
Filosofía en la Universidad de Madrid,
Profesor extraordinario y Miembro de
Honor de diversas Universidades Americanas, Doctor Honoris Causa de la de
Chile,Magister de la Escuela Liliana de
Mallorca, fundó la revista de filosofía
española «Crisis», destacando su agudeza al prologar y comentar distintas
obras traducidas de pensadores latinos, franceses, italianos y alemanes.
Ha sido Gobernador Civil y últimamente Director General de Prensa.
Recordemos como abrió el Curso de
nuestra Seción de Literatura y Bellas
Artes 1.955-56, teniendo que habilitarle
el Teatro Victoria ante la numerosa
demanda de invitaciones, donde desarrolló el tema «¿Qué es Europa? de
modo tan sorprendente que mereció
unánimes elogios.

Ya en 1.954 intervino el ilustre filósofo en el Ciclo cultural 1.953-54 pronunciando aquella memorable conferencia sobre el título «Persona humana
y sociedad» que tan cimentada dejó
su figura intelectual ante nosotros como brillante orador, como expositor
maravilloso, como insigne pensador
en el campo de la filosofía. Recordemos, aunque solo sea de paso, algunas
de sus pnblicaciones: así «Fundamentos de filosofía» (1.947), «La trascen-

Y es ahora, cuando por tercera vez vamos a escucharle en un tema tan adecuado para su figura intelectual como
el de «Dios y el hombre de hoy». De lo
que ha de ser su disertación bien pronto hemos de saberlo, porque faltan
muy pocos días para su intervención,
pero lo que sí podemos de antemano
asegurar es el vivo interés que cunde

PRIMER ANIVERSARIO

t

MARIA SILLE7 RIT7

D
Que falleció en Córdoba el día 23 de Febrero de 1962, después de recibir los Santas Sacramentos y la bendición de Su Santidad
R. I. P.
gu eapaaa, hqad y 4oftmaftoo,
Invitan a Vd. al funeral que por su eterno descanso, se
celebrará (D. m.) el día 23 de febrero a las 10 de la maña
na, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.

El mismo día le serán aplicadas Misas en Madrid, Sevilla, Málaga,
Ceuta, Guadix, Carcabuey y Castil de Campos, y la que se celebre en
la Parroquia de la Asunción en Priego, a las 8 de la mañana.
Priego, febrero 1963.
-11

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

2u.cma
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
por toda la ciudad en aras de oir nuevamente al Profesor Muñoz Alonso.
De lo que Don Adolfo siente por
Priego bien puede dar fe este pensamiento que estampó en el Album de
Honor de nuestra Sección el 25 de Enero de 1.956. Dice así: «El hombre ama
a una ciudad cuando vuelve a ella, si
el retorno es en alas de una nueva ilusión. Priego es siempre la misma con
ser para los ojos siempre nueva: ayer
«El hombre», hoy «Europa», mañana
la esperanza. Donde está España, está
Europa; donde está Priego está España, y donde esté yo tendrá Priego una
presencia de amistad, de fervor y de
melancolía de retorno».
Ya se están cursando las invitaciones para esta memorable Sesión, que
tendrá lugar en el Salón de Actos de
nuestro primer Centro docente—para
mayor amplitud—a las ocho de la tarde del próximo viernes, día 22, advirtiendo a todos los Socios que de no recibirlas pronto pueden pasar a recogerlas por la Bibltoteca del Casino.

Por otra parte, el próximo día 25 oiremos un buen recital al gran pianista
madrileño José Tordesilias.

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

w.wx

gaietía del Atable

Este buen músico, joven ejemplo
de virtuosismo, que cursó sus estudios en el Conservatorio de Madrid,
donde obtuvo las más altas recompensas que otorga el Centro; que ha intervenido como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid; que ha
hecho diferentes «tournées» por Europa
y América; que le hemos visto Y oido
en numerosas intervenciones, como
pianista de moda, en la Televisión Española, viene con todo entusiasmo a
ofrecernos un espléndido concierto,
fundamentalmente clásico, que detallaremos en el próximo número del semanario, con obras de Mozart,
Brahms, Chapín, Liszt, R. Halffter, Granados y Albéniz.

ADARVE
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TRACTORE
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E
DECORACION

MUEE

749eincia, a

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNÁNDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, Á. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.
Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

artek

Estudios
garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 — PRIEGO
(Junto a Tejidos Ortiz)

Lo

ciaranfic4

de calidad Solo fiche ° hombre

Repuestos legitimes-Taller de Servicio
kinin,

Tie/ corlo

,
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto tierra calma, con una cantero de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata..
Para más informes:

CA VA , 3

nsuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
—

EN
N—

Bar-Restaurant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!
ESPECIALISTA EN

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO

Garganta m Nariz -Oídos

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Hotel LOS NARANJOS

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 7

-r-1:1Z_ -VE Z

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

"EL A GUILA"

17 de febrero de 1963

Doy Emilio Nilo Fernández...
(Viene de la pág. l.a)
lo asiste el Consejo Local del Movimiento, feliz conjunción de la vieja y
gloriosa Falange de Priego y los nuevos Militantes. Este es únicamente el
cauce pclitico que admitiremos, y como
el Movimiento es una organización política donde caben todos los que defiendan sus principios pero a lo vez es
una disciplina en la que impediremos a
toda costa los grupos y banderías. Sépanlo todos que el Consejo Local del
Movimiento es el que marcará las diversas actuaciones de todos y cada
uno de los ofi iados y la orientación
política de mi actuación.
Quiero hacer una súplica al representante del Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, y es, que
nuestros problemas, nuestras inquietudes y nuestras peticiones, se acojan
por la primera Autoridad provincial,
con interés y diligencia, pues obraremos siempre mirando al interés de ?riego y el Movimiento.
Al pueblo de Priego al que quiero
de verdad, porque pertenezco a él,
desde hace diez años, me ofrezco no
solo oficial sino particularmente, para
ayudaras en todas vuestras cosa ya
que no estoy aqui para que me sirvais,
sino par-, servircs.
No quiero terminar estas mal hilvanadas palabras sin expresar mi fidelidad al Caudillo y al Movimiento a cuyas ordenes he venido sirviendo y seguiré en los cargos que hoy comienzo
a regir'.
Viva Franco, Arriba España.

Palabras del Sr. González
Gisbert
Cerró el acto con un brillante discurso el Delegado del Excmo. Sr. Gobernador Civil el cual comenzó diciendo
que era para él una íntima satisfacción
el venir a Priego, por el que sentía
gran afecto, como muchos conocían, y
porque sentia como propios sus problemas. Lió las más rendidas gracias
a D. Manuel Gámiz Luque, por los servicios prestados en nombre del Gobierno y del Movimiento y dirigiéndose al nuevo Alcalde, le señaló que su
misión no era solamente administrativa, sino política, y que tenía que cuidar de la formación de los hombres y
de convocar a las juventudes para la
empresa de servir a la ciudad. Dijo
que desde este momento había de pensar en su relevo no personal sino generacional, y dijo que si Dios lo había
colocado en este cargo como él mismo
habil afirmado no lo abandonaría en
la empresa, como tampoco los mandos
provinciales que le apoyarían, en sus
decisiones y trabajos. Terminó felicitándole y deseándole toda clase de
éxitos en su misión.

ADARVE
El público asistente premió con prolongados aplausos todas las intervenciones oratorias, dándose por finalizado el acto, que revistió gran brillantez
y solemnidad.

Datos biográficos del nuevo
Alcalde y Jefe Local
Don Gregorio Yagüe Fernández, nació en Madrid el 6 septiembre de 1928.
A consecuencia de los difíciles tiempos por que se atravesaba, fué trasladado con toda su familia a Cartagena,
corno consecuencia del expediente le
vantado contra su padre, funcionario
del Ministerio de Marina, en octubre
de 1936. Al li estuvieron todos los años
de la Cruzada.
Ingresa en la O. J. al ser tomada
Cartagena por las tropas nacionales
año 1939.
,
Terminada la guerra, y revisado el
expediente contra su padre, vuelven a
Madrid, en julio de 1939. Alli continua
sus estudios de Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maezto. Igualmente
continua afiliado a las Organizaciones
Juveniles, encuadrado en la Centuria
«García Morato», al mando de
Jesús Ambrós. En esta Centuria
es Jefe de Escuadra durante ocho años.
Al terminar sus estudios de Bachillerato e ingresar en la Facultad pasa a las
Centurias Universitarias, dentro del
Distrito de Buena Vista. Igualmente 'es
encuadrado en el S. E. U.
En 29 de octubre de 1949 realiza el
pase al Movimiento, adquiriendo la
Categoría de Militante, con carnet nacional ri.° 184802, expedido en Córdoba con el n.° 3733, en noviembre de
1955.
Terminada la Licenciatura en Matemáticas, año 1951, fué destinado como
Ayudante de Cátedra de la Universidad Central y del Instituto Ramiro de
Maeztu. En 1953 fué nombrado por
Orden Ministerial Profesor del recién
creado Centro de Enseñanza Media y
Profesional de Priego de Córdoba,
ocupando el cargo de Director, interino durante un curso, para volver a desempeñarlo en la actualidad desde hace dos años aproximadamente.
Fué becado por el SEPET, con una
bolsa de viaje por Italia.
En su etapa de afiliación a las Organizaciones Juveniles, tomó parte activa
en todos los servicios relacionados con
la situación crítica de aquellos años
que costaron la vida a Hipólito Moreno.
En su puesto de Profesor y Director
del Instituto Laboral en Priego ha cola.
bcrado activamente en todos los aspec t os con las realizaciones de la Delegación Provincial de Juve -dudes.
Es Consejero Local del Movimiento
por designación del Jefe Provinc'al.
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El Instituto Laboral...
(Viene de la pág. 6.°)
Ofició el Santo Sacrificio el Reveverendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco titular y Profesor de Religión del Centro.
Acto seguido siguieron los actos conmemorativos con una charla del señor
Morales Mendoza, antiguo alumno del
Centro y hoy Profesor.
Estudió las vicisitudes del Centro,
en sus tiempos de estudiante, y cómo
la creación del Intituto Laboral había
resuelto el acceso a la cultura de todas
las clases sociales, agradeciendo la co•
laboración que prestaron al Centro las
Autoridades y Patronato.
Señaló, cómo en un porcentaje mínimo las clases económicamente fuertes
Priego habían acudido al . Centro por
lo que éste se había nutrido de gente
modesta y media. Explicó como las
enseñanzas del Centro, le habían servido en su carrera por la preparación
que recibiera Por último hizo un llamamiento, de una parte al pueblo de
Priego, para que apoyara a su primer
Centro, y por otro a los alumnos, para
que trabajaran con tesón.
Le siguió en el uso de la palabra don
José Luís Gámiz Valverde, que pronunció un vibrante discurso. recordando aquella mañana de inauguración
del Centro, y señalando, la figura de
D. Rafael Bergillos Arjona, que amigo
personal de D. Carlos María Rodriguez de Valcárcel (q. e. p. d.) influyó
también para que el Instituto fuera una.
realidad y que el Caudillo regaló a
Priego en el Consejo de Ministros, celebrado con motivo del Congreso
.Eucarístico, d e Barcelona, p r o clamando que este Centro es foco de la
cultura de Priego, y había que acudir
a él, como cosa inmediata tras de rezar a la Virgen de la Salud.
Atronadoras ovaciones acogieron
ambas disertaciones.
Cerró el acto el Director y primera
Autoridad Municipal Sr. Yagüe, que
no hizo un resumen de la labor del
Centro, sino de la importancia de la
Enseñanza Laboral, explicando las
variadas disposiciones que la regulan
y sus distintas salidas, reafirmando la
lealtad y fe en el Caudillo, propulsor
de estas enseñanzas.
Fué muy aplaudido.
Seguidamente se sirvió a todos una
copa de vino español ton lo que termi naron los brillantes actos conmemorativos de esta efemérides de tanta importancia para el futuro cultural de
Priego a través de su Instituto Laboral.

F U T1301.
Por imposibilidad de espacio publicaremos en el p róximo número la crónica
del partido anterior, que resultó con un empate a uno, entre el Atlético Prieguense
y C. D. Fuengirola.
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El Instituto Laboral "San Fernando" conmemora
el X Aniversario de su fundación
Brillante disertación de su ex-Director Don losé Barzón Durán

Abre esta Academia bajo
el sistema Claud en
Calle Málaga, 19

Otros actos conmemorativos se han celebrado con gran solemnidad
Nuestro primer Centro docente el
Instituto Laboral «San Fernando», ha
conmemorado el X Aniversario de su
fundación con diversos y brillantes
actos. Las páginas del semanario
ADARVE. han recogido diversos artículos de esta efemérides y por su emisora docente, se han leido diversos
guiones acorde con la conmemoración.
Además en sus locales, se ha instalado una exposición de trabajos-reseña
de las actividades en esta década, culminando la conmemoración en los días
14 y 15.
Se invitó para ello a todos los antiguos profesores, desplazándose desde
Sevilla el Jefe de Sección y Profesor
de la Universidad Laboral y antiguo
Director D. José Garzón Durán, y desde Ciudad Real el Catedrático de Dibujo de aquel Instituto de Enseñanza
Media D. Manuel Vivó Rius.

Centro y Alcalde 3 Vete Local del Movimiento, al que acompañaban el Juez
de Primera Instancia e Instrucción, el
Arcipreste del Partido, el Delegado del
Ministerio de Información y Turismo,
el Concejal D. Luís Calvo, el Presidente de Honor del Patronato y Académico D. José L. Gámiz y el Profesor numerarío D. Antonio Matilla.
Comenzó el acto con unas palabras
del Sr. Yagüe, quien dijo que no era
preciso presentar al disertante, pues
es bien conocido de todos, y esbozó mi'
recia personalidad y simpatía, su preparación, recordando sus tiempos de
Director del Centro, qne lo puso en línea de efectividad docente. Fué muy
aplaudido.

Conferencia del Sr. Garzón

Acto seguido, el Sr. Garzón agrade
ció las palabras de presentación diciendo que nacían del cariño, y que la
Empresa del Instituto había sido de
todo el Profesorado.

En :la noche del día 14, pronunció
una conferencia el antiguo profesor de
Geografía e Historia D. José Garzón
Durán en el Salón de Actos del Instituto.
Ocuparon la presidencia D. Gregorio Yagüe Fernández, Director del

Comenzó el conferenciante—que disertó sobre el tema «EUROPA HOY—
haciendo dos consideraciones, de donde viene Europa y a donde va, iniciando el estudio histórico del mito de Europa, para trazar después con fuertes
pinceladas el proceso de integración

hasta llegar a la plenitud de su unidad, rota por la aparición del protestantismo. Examina las causas que han
influido en las concepciones europeas,
para situarse al final de' la segunda
guerra mundial, donde dice todos estuvieron de acuerdo en que había de derrotarse a ''Alemania, pero en nada
más.
Se pensaba en la victoria, pero no'
en la paz. Con unas fuertes dosis de
ironía, hace un minucioso estudio de
las reuniones, pactos y con ferencias,
que han tenido hipar desde la terrninación del conflicto, hasta nuestros
días, para señalar como nada se ha'
conseguido para europeizar al mundo.
Por último se refiere al Mercado Común, a las últimas declaraciones del
presidente francés con su oposición al
ingreso de Iglaterra en el mismo y al
pacto germano francés, señalando el'
orgullo que hemos de tener de llamarnos europeos. Una prolongada salva'
de aplausos premió a la brillante y do-'
cumentada disertación del profesor'
Garzón por la que recibió numerosísímas felicitaciones.
Una vez terminada la charla, fué
obsequiado con una cena íntima por
sus antiguos compañeros de cátedra.

Los actos del día 15
En este día, que es cuando hace diez
años de la inauguración del Centro tuvieron lugar diversos actos.
A las once de la mañana y en la iglesia Parroquia] de Nuestra Sañora del
Carmen, se celebró una misa de acción
de gracias, a la que asistieron las primras Autoridades, Patronato, Claustro de Profesores, alumnos y amigos
del Centro.

(Pasa a la pág.5.°)

Se Vende
Un motor
Ford Touous 9 CV
completo, equipo Bochs
LA MUJER DEL SABIO
--¡Basta ya de inventos idiotas! ¡Inventa la tortilla sin
huevo y sin patatas, que está la vida imposible!
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