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Con gran solemnidad abrió el ( Instituto el
Curso Escolar 1.963-64
Desarrolló la primera lección el Director del Centro
Don Sixto López y López
Con motivo de iniciarse las clases
del nuevo Curso 1.963-64 se han celebrado una serie de actos sencillos y
solemnes, en que fundamentalmente
han tomado parte Autoridades, Profesorado, alumnos y familiares, en el pasado día de San Francisco.
Una misa al Espíritu Santo inició la
jo-rnada, en el templo parroquial de
maestra Señora del Carmen, oficiada
a lcie'diez de la mañana por el Cura
Propio y Profesor de Formación Religiosa del Centro Rvdo. Sr. D. Rafael
Romero Lorenzo.
A las doce del día, y en el salón de
actos del Instituto Laboral, se celebró
la apertura oficial del Curso, en un acto académico en el que ocuparon la
presidencia el Alcalde de la ciudad
D. Pedro Candil Jiménez, Director del
Centro D. Sixto López y López,Teniente
de Alcalde D. Francisco García Montes, Presidente de Honor del Patronato
de Enseñanza Media y Profesional don
José Luís Gámiz Valverde, Delegado
Sindical Comarcal D Pablo Gámiz Lue
que, Párroco del Carmen D. Rafael Romero Lorenzo, miembros del Patronato
D. José María Fernández Lozano, Doctor D. Antonio Pedrajas Carrillo y Profesores Sres. Povedano Ruiz, Calvo Lozano,
Rivadeneyra, Povedano
Velástegui Serrano, Fernández
y Fernández de Arellano, Morales
Mendoza, Peinado, Sra. Fernández Padial, Srta. Lema Migues y otros, actuando de Secretario el Profesor titular
D. Benjamín Julián Martín.
El Secretario dió lectura a una amplia
y detallada memoria del curso esa°,
lar 1.962-63 dando a conocer todas las
vicisitudes del Instituto en el año anterior: número de alumnos, explicación
de los qua componen las distintas clases, altas y bajas del profesorado, fechas de los nombramientos de los cargos directivos y del cese de los que los
ocúporon, resaltando en líneas gene-

roles la buena marcha, el auge y prosperidad de nuestro primer Centro docente. Fué muy aplaudido.
A continuación el Presidente de Honor del Patronato pronunció unas palabras resaltando la significación del
acto y los deseos de todos en ardan a
que nuestro deseado Instituto alcance
las metas culturales para las que se
creó en esta comarca, esbozando, en
sencillas y elocuentes frases, la personalidad de! profesor y Director Don
Sixto López López que iba a desarrollar la primera lección sobre el importante tema «la formación humana en
la Enseñanza Laboral». El Sr. Gámiz
Valverde oyó muchos aplausos.
El Sr. López y López pronunció una
importante lección, en la que comenzó
a referirse a los fundamentos culturales de la Enseñanza Laboral, nacida a
raiz de la publicación de la Ley de Ba
ses de 16 de Julio de 1.949.
«Al adentrarse España en las enseñanzas profesionales—dijo—en las que
se encuentra en la primera fase se crea
la Enseñanza Media y Profesional; enseñanza que de una parte tiende a dar
la formación humana y de otra a formar los hombres en la técnica» Esta es
la forma actual de la estructura docente, que se está abriendo camino
hasta en los paises más aferrados a la
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enseñanza humanística, como Inglaterra y Gales. Hacia falta que en España
se sintiera la necesidad de una enseñanza distinta a la tradicional. En el
terreno práctico y real de nuestros
alumnos—continuó el orador—la crea
ción de la enseñanza media y profesional ha venido a solucionar unas necesidades inaplazables. Las actividades desarrolladas, como consecuencia
de la enseñanza técnica,—agricultura, ganadería, talleres, etc.—en los
Centros de Enseñanza Media y Profesional, por ser más de tipo práctico, no
por eso ha de ser menos formativo, ya
que como ha dicho el ex-Ministro Don
Jesús Rubio no es el objeto lo que interesa sino el método; que es lo que se
ha procurado cuidar. Y así, para cumplir su cometido la enseñanza laboral
y desarrollar su basto programa, podemos hablar los distintos aspectos que
se tocan en nuestro instituto: Divulga
ción y enseñanza de la técnica, Ciencias auxiliares de estos enseñar zas,
conocimientos empíricos y científicos,
valor formativo, conocimiento de la
región, aspectos teóricos y prácticos de
la técnica ap l icada, aplicación de la--:
técnica a la industria local y general,
etc. Así, los alumnos pueden llegar a
conocer mejor el medio en que viven
con la ayuda de conocimientos científicos. Y por todos los medios se trata
de desarraigar en nuestro plan docen
te la primacía de los conocimientos
empíricos sobre los científicos. En definitiva—terminó—compaginar los conocimientos humanos con los modernos
de la técnica.
Al acabar su importante lección,
escuchada con gran atención por toda
la gran concurrencia, D. Síxto López y
López fué aplaudidísimo.
Seguidamente fueron proclamados
los alumnos premiados, que fueron retirando sus diplomas de manos de la
presidencia entre grandes aplausos._
Premio extraordinario D. Miguel Sicilia,.
Yévenes. Premios D. Francisco Navas
Barea, D. Francisco Ortega Tarifa, don
Enrique Otero Huerta y D. Manuel Serrano Ariza. Y menciones honoríficas
D. Miguel Angel Cabello Jurado, don
Juan Peña Carrillo, D. Francisco Crespo Mengíbar, D. José Domínguez Ruiz,
D. Francisco Olivares Gómez y don
Antonio Madrid Amíell.
Por último el Alcalde, en nombre de
su Excelencia el Jefe del Estado, declaró abierto el curso académico 1963-64.
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SANTA MISION
Del 16 al 27 próximos va a tener
lugar en nuestra ciudad la Santa
Misión.
El pueblo de Priego recuerda con
verdadero cariño la que tuvo hace
unos diez años y aún está en la
mente de todos la anterior, en la
que figuraba el Rvdo. P. Patricio.
Ahora de nuevo viene nuestra
ciudad a vivir unos días de recogimiento, de recapitulación de nuestra conducta espiritual, que en fin
de cuentas es la que vale, por lo
que podríamos recordar aquella
frase de «La muerte tocará un día
al timbre de tu casa. Para que te
coja preparado no faltes a la Santa
Misión».También aquella otra: «No
faltes a la Santa Misión. Dios te
llama. El negocio más importante
de tu vida es salvar tu alma». Así
se espera de toda la ciudad que
acuda fervorosa a recibir a los Padres Misioneros que llegarán a
nuestro pueblo el día 16 a las siete
de la tarde.
No perdamos esta nueva oportu
nidad de enderezar nuestra vida
por el camino moral y cristiano
que nos lleve un día a gozar de
Dios.

Oficina local de Elecciones Municipales

La Sociedad al habla
Viajeros
Han estado unos días en Madrid los
Sres. de Gámiz Luque (D. Manuel) y
Gámiz Luque (D Pablo).
También volvieron de su estancia en
la capital de España los Sres. de Ruiz
Aguilera (D. José M.°) y nuestro compañero y ex-Alcalde de la ciudad Don
Manuel Mendoza Carreño.
D. Rafael Entrena Utrilla ha vuelto
de un viaje a Madrid.
Regresó de su viaje de estudios a
Inglaterra nuestro culto paisano D. José Siles Fernández.

Petición de mano y
firma de esponsales
En la tarde del jueves pasado, día
10, por los Sres. de Alcalá-Zamora Matilla (D. Emilio) y para su hijo D. Cristóbal, les fué pedida a los Sres. de Gómez Torres Hurtado (D. Manuel) la mano de su bella hija Srta. Candelaria.
Momentos después se celebró el acto
de firmar el contrato esponsalicio ante el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Párroco de la Asunción y Arcipreste del partido, testificando por
parte de la novia sus tíos D. Ramón y
D. Antonio, su tío político D. José Miras Arredondo y su hermano D. Manuel. Por parte del novio suscribieron
el acta sus tíos D. Alberto Alcalá-Zamora Matilla, D. Félix Matilla Pérez y
D. Julio Matilla Pérez, su tío político

Acto de preparación
electoral
El próximo martes día 15 a las ocho
de la tarde, tendrá lugar en el Instituto Laboral un acto de divulgación
electoral en el que intervendrán los siguientes oradores:

CINE GRAN CAPITÁN
7-9-15-11 30

La Casta Susana

D. MANUEL GONZALEZ GISBE1-2T
Sub jefe Provincial del Movimiento.
D. SALVADOR VILLANUEVA SEGURA Jefe de la Oficina Provincial de
Elecciones.
La entrada es pública y se invita
por la presente a todo el vecindario interesado en la Administración Municipal.

Mayores—Color
A las 5 Infantil

Presentación de
Candidatos

A las 7 15, 9-15 y 11-15

Se recuerda a los cabezas de familia
que deseen presentarse a candidatos
por el tercio de representación familiar y que reunan las condiciones que
exige la Ley, que el plazo de presentación de solicitudes ante la Junta Municipal del Censo Electoral, termina el
día 19 de los corrientes.

Marujita Díaz—Isabel Garcés
Gracita Morales

Al borde de la Eternidad
Menores

CINE VICTORIA

Bellezas en Auto-stop
Fred Bertelmann—Karin Dor
Menores=Color
5-15 Infantil

El Hijo de Lagardere
Menores

D. Jerónimo Molina Aguilera y su her-

mano político D. Facundo Aya'a Povedano.
Los padres de la novia obsequiaron
espléndidamente a todos los invitados.

Juventud triunfante
Con brillantes notas ha ingresado en
la escuela de Ingenieros Industriales de
Madrid el inteligente alumno del Colegio Mayor de La Moncloa, y joven
paisano D. Salvador Miras Gómez.
Nuestra cordial enhorabuena al futuro ingeniero y -muy especialmente
a sus padres los Sres. de Miras Arredondo (D José).

En la Escuela de Peritos Industriales
de Córdoba y con muy buenas calificaciones ha ingresado el aplicado estudiante D. Ramón Gómez Fernández.
Lo felicitamos y extendemos nuestra
enhorabuena a sus padres D. Manuel
Gómez Torres Hurtado y D.° Araceli
Fernández Alguacil.
En la Universidad de Madrid ha demostrado su suficiencia, con excelente
puntuación en el Curso Preuniversitario de Ciencias D. Fernando Gámiz y
Ruiz-Amores, hijo de nuestro Director.
Enhorabuena a tan inteligente estudiante y a sus padres O. José Luís y

D.° María Luisa.
En la Universidad de Granada ha
hecho muy buenos exámenes en el
Curso Preuniversitario de Ciencias el
inteligente estudiante D. Rafael 'RuizAmores Romero.
Vaya nuestra enhorabuena a tan
simpático chico y llegue también muy
cordial a sus padres D. Rafael y Doña
Gracia, sin olvidar a su abuela Doña
Aurora.

Nuevos Maestros
En la Escuela Normal del Magisterio
de Córdoba, han terminado con bri-

llante puntuación su carrera los jóvenes
D. Santiago Tofé Siles y D. Alfonso Rodriguez Aguilera.
Felicitamos a los nuevos maestros y
muy especialmente a sus padres nuestros queridos amigos los Sres. de Tofé
Bufill (D. Emilio) y Doña Maria Aguilera Ruiz, Viuda de Rodríguez.

Anuncios por palabras.
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MENDOZA

.
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Fué el tema de conversación de todo
Priego durante la última semana. Incluso se olvidó (un poco) el problema
del aceite. No se hablaba más que de
toros y futbol. El domingo día seis ibamos a tener un programa completo:
mano a mano entre los dos novilleros
de'actualidad, Zurito y El Pireo, y partido de Liga Priego Industrial-Antequera C. P.
Pero solo había un inconveniente:
los dos espectáculos empezarían a las
`cuatro y media de la tarde.
Y se organizó. Se organizó la lucha
entre las orejas y rabos y los goles.
Quizás ganaran los primeros, ya que
los toreros lo merecieron en más abundancia que nuestros muchachos los segundos. Pero eso no importa, porque
sabemos que tenemos un buen equipo,
que todavía no está en su mejor momento, y que nos faltaban hombres
claves; sabemos que la suerte influyó
(tanto en Granada como aquí) y que
podíamos ir los primeros. Tampoco in].
porta que el San Fernando estuviera
lleno como nunca y que se hiciera una
gran taquilla, y que en cambio la plaza tuviera media entrada. No importa
quien ganó o perdió la batalla. Lo que
importa es que hubiera batalla.
Si las comparaciones siempre fueron

odiosas, comparar toros y futbol es,
más que odioso, imposible: son completamentes diferentes. Solo tíenen una
cosa en común, y es que ambos atraen
a las musas. Fué una pena que las
masas no pudieran asistir a los dos
espectáculos, porque la gente quería
ir a los dos sitios.
Pero, ¿quién se metió en terreno de
quién? Hacía más de un mes que se
sabía que en Priego habría futbol esa
tarde y tampoco es secreto para nadie
que el Priego Industrial tiene cerca de
un millar de socios, seguidores de su
equipo, que en gran parte no irían a
los toros. Y sin embargo anunciaron
la novillada para la tarde del dia seis.
La Directiva del Club le brindó al

Z7octat

representante de la Empresa la posibilidad de jugar el partido por la maña •
na, pero no quisieron escuchar. Creyeron que no había que hacer caso a
unos maniáticos de la pelota, y esa fué
su gran equivocación, porque no existen tales maniáticos del futbol, sino
entusiastas por las cosas de Priego.
Consideramos al Priego Industrial
como un embajador de nuestra ciudad,
que tiene que dejar el pabellón de
Priego donde se merece, y con las cosas de nuestro pueblo no consentimos
que se meta nadie. Asi lo entendió todo el mundo, y el llenazo del San Fernando fué poco menos que un referendan popular.
Que sirva la lección para el futuro.
Colaborando se puede llegar lejos, pero ese día se empeñaron... y me quedé
sin ir a los toros.
eadoa d2u,ie eattilio
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De 11 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde
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El próximo día 21 del actual; reapertura
del Establecimiento de

completamente re ormado y ampliado
Existencias totalmente renovadas
Gran surtido en confecciones de todas clases
Una gran variedad de dibujos y clases en
gamuzas y lanas para trajes de señora
ESPERE para hacer sus compras al día de nuestra reapertura y ahorrará
mucho dinero, ya que todos los artículos están rebajados, vean nuestros
Escaparates el día anterior a la inauguración y se convencerán.
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PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS
DEPORTIVO BEI,JICAS

nsuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN

Bar-Restaurant

Pele9aCión en Aleya ¿e nt¿oba:

OBISPO CABALLERO, 8
Horario de recogida de boletos: De 10 a 1-30 y de 4 a 8

1

Ultimo día, los viernes, hasta las 6 de la tarde

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
Infrasonido
—
Electrocardiografía
Rayos X
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

gaié Manuel qatel'a 9vatela
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Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

EXCELENTE CONFORT

MEDICINA INTERNA

S tzfeeniedades de £:41:st¿n, y

"Los Naranjos"
fulludidu lema

Com:3,4n

fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA
Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

C
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'ea "ADARVE"
Todos los domingos
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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 reste tierra calma, con una cantera 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
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Príego:

Domingo Barba Jiménez
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Muchos más premios
Muchas más probabilidades

Ahorre en la Caja Provincial Ahorros
Y HARÁ SU DINERO MAS RENTABLE
£a eaja glalgilwi,ai de Ahottad„ tc a(tece:
Setiadad, tapidc3, iayaticlad, jacilidadai
y numetaioi jaternio,5 al ahatto
daida 500 500.000 pesetas
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y podrá ganar medio millón de pesetas
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Se Venden

Bidous 1111111
en muy buen estado
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Ese mundo pequeñito, gentil,
amable e inconsciente de los niños, del que tantas veces me gusta ocuparme, pretendiendo adentrarme en él, y aunque, por paradoja,—un mundopequeño, reino de fronteras jamás alcanzadas por los mayores—acaba de
sufrir una dolorosa conmoción.
Te marchaste, Carlitos, con tu
pequeño bagaje de tres añitos,
menudos, risueños como tú, y un
tesoro de inocencia e ilusiones
que ofrendar a Papá Dios y Mamá María. Ellos lo querían así.
Saliste a cumplir con tu deber,
—que era júgar—el único deber
que demandan los tres añitos; y
a cumplirlo muy serio, porque el
juego es lo más serio y solemne
que existe para un niño. Arregladito, peinado, con la dorada
ilusión de juegos inéditos que in
crustar en un también dorado
atardecer...
Y la flor delicada y fragante
de tu vida, chiquita y blanca,
quedó segada en un instante,
cruel, amargo, fugaz. Cumpliendo con tu deber de jugar, que
para un niño, es acto de servicio.
Como otro cualquiera, como un
héroe o un patriota, ninguna diferencia existe entre tu partida,

—me duele la otra denominación—y la de cualquier personaje laureado por la Historia.
Si algo hay de bello y amable,
de alegre y feliz en la vida, todo
ello lo constituye el niño. Y también lo más importante; por eso,
el niño es y debe ser el Niño, con
mayúscula. Todo lo demás debe
ser supeditado a él, absolutamente todo, para hacerle vivir
en un mundo mejor. Quitar abrojos de su camino, para evitar
que esas espinos,—en su sentido
«más genérico y universal»—puedan rozar ni tan siquiera levemente la carne delicada, o la feliz inocencia de un pequeñín, si
de abrojos pcicológicos se trata.
Ten por seguro, mi querido Carlitos, que todos, todos cuantos
sentimos el amor a los niños, los
que tenemos el palpitar de sus
existencias pequeñitas, alegres e
inquietas bajo nuestro techado,
lucharemos contra todo, contra
todos y todas las cosas que pudieran dañar a un pequeñuelo.
¡Hasta luego!, te dije, Carlitos,
confundido entre la muchedumbre, como una gota de agua
más en la multitud de tus amigos, que te acompañaban. Y sabes tú, como saben los tuyos, que

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para'
rodamientos
Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
ese hasta luego, es el unánime
sentir de todos en Priego. Grandes y pequeños, jóven,s y viejos.
En todos los rostros la misma expresión, el mismo dolor.
También tu mundo, los niños
de Friego: en todas las caritas,
la misma ansiedad, idéntico velo
de tristeza en todos los ojos. Pude comprobarlo, y constatar que
nada hay más triste que la tristeza en un niño.
Que sea tu homenaje, recibe
el de todo tu Priego, el de los
mayores y el de los niños: y cedan paso al dolor,—aunque hondo, muy profundo—las voces de
Gloria de las campanas, mezcladas al testimonio de todos los
niños, tus «colegas para quienes el Domingo fué menos Domingo, y los caramelos y chupachupas en ese día menos dulces...
¡Hasta luego, Carlitos!: no podemos decirte otra cosa, los que
ambicionamos lo que tú ya po.
sées. Sabemos que nos ves desde
muy alto, en posesión de la Felicidad, sin límites, sin fronteras,
con tu Jesús, inmenso y chiquito...
Cuando pasemos, chicos y
grandes, por los senderos del Paseo, tú nos acompañarás. Sabemos que estás allí, que tu presencia bulliciosa permanecerá aleteando siempre, entre las flores.
Entonces, como muchas veces,
nuestros niños, todos los niños, te
invitarán a jugar, mientras te
ofrendan los mejores de sus tesoros. Tal vez un trocito de regaliz, una botica o una «probailla»
al chupa-chupa...
Vadd Aicald-Zamata
(Raíz cia
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El Guarda — Y te detengo por cazar con lazo.
El Furtivo—¡Eso no es verdad; yo sólo les hago «rneceores» pa que los animalitos se diviertan!

Anúnciese en
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