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Los Bachilleres Laborales de nuestro Instituto tendrán acceso a las Enseñanzas Técnicas
de Grado Medio
Al extenderse por la ciudad la noticia que encabeza estas líneas hemos
querido ampliarlas mediante uno entrevista con el Director de nuestro primer Centro docente.
Con su agrado peculiar nos recibe
Don Sixto López y López en su despacho de la dirección del Centro de Enseñanza Media y Profesional «Fernando III El Santo», al que después de los
saludos de rigor le dirigimos esta serie de preguntas.
—¿Qué nos dice Vd. de estas nuevas
posibilidades que se le otorgan, por lo
visto, a nuestro querido Instituto?
—Pues ya lo habrá Vd. oído, en líneas generales, y aquí estoy dispuesto
a ampliarle cuanto desee sobre este
particular. Concretamente el artículo
2.° de la Ley de 29 de Abril de 1.964
establece efectivamente el cauce para nuestros Bachilleres Elementales Laborales hacia las Escuelas Técnicas de
Grado Medio, para lo cual aquí, en
este Centro Laboral, podrá estudiarse
el Curso de Adaptación (Selectivo), indispensable para la entrada directa en
las distintas Escuelas Técnicas.
— Entonces, ¿el Curso de Adaptación
tendrá validez académica para todas
las Escuelas Técnicas de Grado Medio de España?
—Efectivamente, así es, y esta concesión es mucho de e,timar para nuestro Instituto, por cuanto no a todos se
le ha otorgado esa facultad.
—¿Y cómo ha sido esto?
—A mi juicio, respcnde cariñosamente el Sr. López, el Ministerio, teniendo en cuenta las dificultades económicas de no pocos padres de familia y proponiéndose evitarles gastos
inútiles y otorgarles facilidades, ha dado recientemente una Orden Ministerial, con fecha de 20 de Agosto, por la
que se establece que en quince Institutos Laborales puedan sus alumnos hacer la Adaptación, mediante examen
de ese Curso en el Centro respectivo y

pasar directamente a los estudios de
las Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Y el de Priego ha sido uno de los primeros señalados en la mencionada
disposición.
—¿Qué alcance ve Vd, con esta Disposición?
—Con ella hemos conseguido facilitar a nuestros alumnos el acceso a las
Escuelas de Peritos. De suerte que una
vez hecho aquí este Curso de Adaptación, que ahora se le concede al Instituto, sólo ya con tres años pueden conseguir cualquiera de los títulos siguientes: Períto Agrícola, Industrial, Aparejador, Topógrafo, Naval, Aeronáutico,
de Obras Públicas, de Montes, de Minas, de Telecomunicación, etc.
—Es decir, que los estudiantes de
nuestro Centro tienen doble salida,
¿verdad?
—Ciertamente, lo mismo pueden lo
grar nuestros alumnos la titulación de
cualquier carrera técnica que universitaria.
— Y a propósito, ¿cómo marcha
nuestro internado? Tenemos entendido
que se están llevando a cabo unas
obras am pliatorias de consideración.
— Nuestro Centro está en las mejores condiciones de internado para
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cuantos alumnos quieran venir de fuera, pero nos resulta ya insuficiente, y
gracias a las gestiones llevadas en
Madrid con tanto cariño por mi compañero y Profesor numerario en la capital de España, Don Gregorio Yagüe
Fernández, Director que fué de este
Instituto, a la vez Alcalde también de
la ciudad, hemos ampliado todas las
dependencias en una capacidad para
150 alumnos.
—¿El año pasado cuántos hubo?
—Tuvimos 80 internos, procedentes
por cierto de puntos muy distintos de
España, de la provincia de Córdoba
vienieron alumnos de Villafranca. Torrecampo, Nueva Carteya, Carca buey,
Montare" , El Carpio, Pozoblanco, Baena, Iznájar, entre otros, de Jaén tuvimos alumnos de dos buenas ciudades
Alcalá la Real y Alcaudete, pero también los hubo de la provincia de Badajoz, de la de Málaga. y aún de la de
Madrid.
—¿Y para el curso próximo, que
perspectivas se abren a nuestro Instituto?
—A juzgar por las solicitudes que
nos van llegando esperamos tener desde luego cubiertas las diversas plazas
de internado. Puedo decirle a Vd. que
esos perspectivas son francamente
alentadoras en un futuro muy cercano,
confiando que los alumnos internos y
externos, en número muy superior a
los 200, llenen totalmente las aulas,
los centros de trabajo, los patios de
recreo y hasta nuestro hermoso solón
de ortos, que ya va siendo insuficiente.
Por otro lado cada vez más sentimos
el cariño de las Autoridades y del pueblo de Priego y de modo señalado la
Sección de Literatura y Bellas Artes, tan
activa en la ciudad, organizadora de
actos de cultura que tienen su sede pública en nuestro Centro docente.
Y después de comprobar personalmente las importantes obras de ampliación que van muy adelantadas, renovamos nuestra fé en el Instituto de
Priego y nos despedimos atentamente
de su Director, que galantemente nos
accmpaña hasta la puerta.
.
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INSTITUTO LABORAL
AVISO
Se pone en conocimiento de
todos los alumnos de este Centro
que, durante todo el mes de septiembre, está abierto el plazo de
matrícula en esta Secretaría para
el curso 1.964-65, durante las horas de oficina.
Priego, septiembre de 1.964.
El Secretario,

Benjamin Julián
111111n1111nMIIn«1511~K.

Pontificia y Real firchicofradía de la
Santa Vera Cruz y Ntro. Padre
Jesús en la Colmo

Acto Eucarístico
El próximo jueves die 24, como último de mes, tendrá lugar en nuestra
capilla de la Iglesia de San Francisco,
el acto Eucarístico mensual en honor
de Ntro. Padre Jesús, y en el cual se
dará la Sagrada Comunión.
Dicho acto comenzará a las OCHO
de la tarde.
Por la presente quedan invitadas al
mismo cuantas personas sientan devoción por la Eucaristía y el paso de los
azotes.

La Sociedad al habla
Viajeros
Marchó a Yprés (Bélgica) D. Antonio
Velástegui Serrano, Perito Industrial
Textil, para asuntos relacionados con
su profesión.
Han posado unos días en casa de sus
padres los Sres. de Serrano Fernández
(D. José), sus hijos D. Francisco Serrano Bernal y su bella y simpática esposa D.° Blanca Candela Acha.

Visitantes ilustres
Para conocer Priego, y acompañados por el eminente Dr. D. Carlos Zurita (tan querido aquí), su gentil esposa
D.° Cormen Delgado Fernández de
Santaella y su hijo D, Carlos, vinieron
de Cabra el miércoles pasado, procedentes de Méjico. D. Ricardo Mera Almagro, jefe hasta ahora de una importantísima empresa mejicana, su distinguida esposo D.' Estrella Costi, Catedrático de Literatura de !a Universidad
de Méjico, D.° Enriqueta Ortega, Catee
drático de Biología de la Universidad
mejicana y D.° Margarita Acosta, Catedrático también de aquel gran Centro Universitario.
Recibidos por los Si es. d Gámiz
Valverde (D. José Luis). y tras de un
breve descanso en su domicilio, efectuaron luego un interesante recorrido
por la ciudad.
Nuestro Director y sus hijos D. José
luís y D. Fernando les llevaron a la
Parroquia de la Asunción, en primer
lugar, donde el Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales les mostró amablemente las bellezas artísticas del
templo y el tesoro que allí se guarda,
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La Junta de Gobierno
Solemne Bautizo
En la tarde del día del Dulce Nombre de María y en el bello templo Parroquial de Ntra. Señora de Mercedes,
recibió con toda solemnidad el santo
sacramento del Bautismo el hermoso
niño dado a luz el die 1.° de Septiembre por D.° Rosa Matilla Serrano, esposa de nuestro querido amigo D. Manuel Córdoba Pérez.
Fué ministro del sacramento el Párroco titular Rvdo Sr. D. Domingo Casado Martín y padrinos los tíos del
neófito D. Félix y Srta. Carmen, que
portaron luego al nuevo cristiano al
que se impuso el nombre de Manuel
Ramón hasta las gradas del altar mayor cantándose una hermosa Salve a
los pies de la Santísima Virgen de las
Mercedes.
Los Sres. de Córdoba Pérez obsequiaron con un lunch a sus invitados.

FARMACIA de guardia

CINE GRAN CAPITAN
Local de Verano
8-30-10 45

Los Corsarios del Caribe
Menores—Color
Hans Von Borsony—Helga Line
6,

Infantil=Local invierno

La Guerra de los Botones
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano
8 30 y 10-45 noche

El Ultimo Viaje
Mayores— Color
Robert Stack=Dorothy Malone
6, Inlantil—Local invierno

Los viajes de Gulliver

Fiestas en/ hollar de lo Virgen de
los Mercedes
El pasado día 15, comenzó el solemne novenario anual en honor de María Santísima de I as Mercedes en el
templo parroquia' de su nombre. Se
celebra a la socho y media de la tarde.
Durante los días de la novena hay
misa cantada a las ocho y media de
lo mañana.
El próximo día 23, víspera de la f e stividad, y por expreso deseo de su Párroco Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martín, será el Día de la Oración por
el Concilio. Coincide justamente con
una de las fechas señaladas por el Papa al pueblo cristiane para que ore
por esa intención. Los feligreses de la
parroquia de las Mercedes acudirán
por consiguiente para pedir al Señor,
por mediación de tan excelsa Madre,
la bendición para esa sagrada Asamblea. Y a este respecto debemos decir
que el Sr. Párroco desea que se acuda
por familias, previniendo que lo Iglesia
estará abierta desde el amanecer hasta las doce de la noche, al objeto de
que todos los feligreses y devotos tengan la oportunidad de orar ante la Sagrada Imagen por el Concilio y por todas las necesidades de la Iglesia Universal.
El día 24, festividad de la Virgen, se
oficiará la santa misa de comunión a
las ocho y media de la mañana, y luego a las diez se oficiará la misa solemne en la que predicará el Rvdo. Sr. don
Domingo Casado Martín, Cura Párroco titular.
Por la tarde del día 24 y a hora de
las ocho y media, saldrá procesionalmente la veneranda Imagen, a cuyo
regreso al templo se entonará, como
siempre y se cantará por el pueblo
una Salve.
elogiando principalmente los visitantes
el alegre barroco del Sagrc río y los
hermosos juegos de altar donados a la
ciudad por su ilustre hijo el Virrey Arz
obispo D. Antonio Caballero de Góngora. Conocieron luego los templos de
San Pedro, la Aurora y San Francisco.
Al atardecer bajaron al Huerto de
las Infantas, paseando muy complacidos por tan bellos jardines, acompañados por los dueños Sres. de Castilla
Abril y sus hijos que les obsequiaron
al final con unas copas de vino de Jerez.
Más tarde se dirigieron a la fábrica
textil de D. Pedro Morales Luque y a
«Hilaturas del Carmen, S. A.», en cuyos
centros fabriles fueron recibidos respectivamente por los Sres. Pastor Siller
y Bergillos Arjona, con otros miembros
directivos, que les explicaron el funcionamiento de las fábricas en un amplio recorrido, obsequiándolos al terminar lo visita.
A última hora admiraron nuestra incomparable Fuente del Rey, elogiando
con cariño todo el recinto y partieron
para Cobra muy complacidos de su
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ver corregidos. Precisamente su ser
característico, las alas de su historia y
espiritualidad nos impulsan a axigir
un presente también alado.
¿Tiene Priego de Córdoba una personalidad acorde con su pasado y con
las posibilidades del momento?

DIALOGOS EN LA CALLE
«El tesón y la voluntad de sus hijos
han hecho del antiguo feudo de los
Marqueses de Priego un pequeño paraiso capaz de proporcionar al hombre toda suerte de deleites materiales
y espirituales».
La afirmación no es exagerada, aunque pueda parecerlo. Al menos para
todos los que vimos la primera luz
—luz de Priego— en su recinto envuelto en verde y cal. Nosotros tenemos
bien comprendida la cargo de autenticidad que encierra esta expresión. Y
para hacerla comprender, con frecuencia, hemos estado dispuestos a discutir, a arrostrar nos llamen cuentistas e
incluso a punto de darnos tortas con
los que desmentían nuestra convicción.
Como todos los hombres, pero mucho más, los prieguenses tenemos el
corazón afincado a nuestro patria chica, que para nosotros es muy grande.
Pisando su tierra gustamos más paz y
firmeza. Lejos, sufrimos la distancia a
que quedan el Nazareno, el Adarve o
la Fuente del Rey...
Priego tiene atractivo de capital y
calma de pueblo. Al terminar de hacerla Dios rompió el molde... el mejor... para que nosotros sintiéramos orgullo de haber nacido en ella y delirio, hinchazón en el alma al ahondar
en su ser. Ser íntimo, que —como describió el Sr. Montero Galvache en el
pregón de los Festivales de España—

taller - Escuela

es historia y espiritualidad. Salud cercada de roca y agua limpia.
Pero a pesar de esta intensidad con
que nosotros estimamos esta parcela
pujante, rica y hermosa donde nos to
có nacer, no somos tan obsecados que
no veamos los defectos que en ella
anidan y que con ilusión quisiéramos

A veces hay que dudarlo. Y para
probar que eso duda tiene fundamen
to quiero iniciar —con la autorización
(Pasa a la pág. 5.9
41.1.1.meari
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AVISO IMPORTANTE
Se ruega a todas las personas que tengan familiares enterrados
en las nicheras de esta Hermandad, pasen por la casa-oficina
del Sr. Conserje del Cementerio, calle Abad Palomino, núm. 5, a
fin de comprobar los datos de un fichero nuevo que se ha formado, con los asientos de los libros antiguos, relativos a los enterramientos en referidas nicheras. Se deben comprobar: nombres
de las personas enterradas, número del nicho y fechas de sepultura y renovaciones.
Para total conocimiento de ello, se dá un plazo hasta final de
año, advirtiendo que aquellos nichos, cuya ocupación no esté
comprobada en 1.° de Enero de 1.965, serán vaciados y los restos que contengan, depositados en la fosa común.
Priego de Córdoba, 28 de Agosto de 1.964.
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"Virgen del Buen Suceso"
PRIEGO DE CORDOBA

(Centro autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, con los panes pedagógicos del mismo)

Formación cultural, técnica y humana de los alumnos
Está abierto el período de matrícula en: 1

Conde de Superunda, 11 (Centro)
Héroes de Toledo, 28 (Patronato)

Exámenes de Ingreso: Lunes 28 de Septiembre, a las siete de la tarde
Exámenes de asignaturas pendientes: Martes 29 de Septiembre a las siete de la tarde
Comienzo de las clases: LUNES DIA CINCO DE OCTUBRE

e‘tetat: eapacíéaie y ptaciucildl mea y mepl, eleuallcia
iu Itiviet cíe liada
Empresario: Envía a tus trabajadores, para que sean cada día mejores en beneficio propio y de tu empresa
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello,

.zios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a
FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

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 —
Rayos X

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Tspleadida Terrazo

Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
Electrocardiografia

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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°
•n•n•••••nn•nnn••••nn

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ''SRERIA

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

"ADARVE"
Todos los domingos

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Ago.mcia viick1

Repuestos Ingitimos-Taller de Servicio
Hg

TieiétconEoli,114,1

y

S.
Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL AGUILA"

ADARVE
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Carta a Ntra. Sra. la...

M lo foque llmola
r

OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60
GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
.22eeeta1 del S'aguzo de fnletmedad,

con el 15 por 100 de descuento
&ticket, pteciaión, tapidetz econamia
bler en ea.ia, (5j ca

r LO Z
Teléfono, 30

José Antonio, 30

(Viene de la pág. 6.a)
MOÑA DE JAZMINEZ Y UN DURO Podríamos titularlo la CAMPAÑA
DEL JAZMIN. Y que todas tus hijas
de Priego, y sobre todo las llamadas
Aurora, cooperasen en las postulaciones de tu Hermandad, prendiendo jazmines y nardos.
Vos tenéis la palabra. Sólo el cariño
filial, la devoción, el gran respeto, y el
inmenso amor de tus Hermanos, nos
impulsa a escribiros esta carta. Haced,
Señora, que se haga todo lo posible
para que seáis nn dia no lejano proclamada Patrona de Priego. Porque,
para nosotros, los Hermanos, lo sois
desde siempre, y no sólo Patrona de
Priego, bajo tu advocación, sino... Patrona del Mundo.
Hasta el sábado, Madre. En esa noche, volverán los Hermanos de la Aurora, y en las quietas y dormidas calles de tu Priego, elevarán sus cánticos en tu honor, entre rasguear de guitarras y laudes, —tus juglares—, y sus
coplas subirán hasta el Cielo, aromadas de jazminez y nardos; prendido en
ellas el corazón de tus Hermanos. Y
desde la Altura, la Señora sonríe y
bendice.
En nombre de todos los Hermanos,
64.-2, “f2. cle

Diálogos en la calle
(Viene de la pág. 3')

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden
hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual
de 50 pesetas
Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbego y Balay
que son instalados por su personal capacitado
en el momento de su adquisición; y sus grandes

FACILIDADES DE PAGO
en todos sus artículos

Pyrex - Duralex - 011as a presión

del Sr. Director de ADARVE— una serie de artículos con el titulo: «Diálogo
en la calles. Su nota distintiva será la
sinceridad y de ningún modo intentaré
destruir lo más mínimo. Sólo quiero
cooperar del modo que me es posible
al prestigio completo de nuestra ciudad.
A veces será el pesamiento de personas destacadas el que traiga a estas
columnas; otras, el de cualquier paisano sencillo que hizo sus afirmaciones
al oido de un vecino sin sospechar merecieran publicarse.
En mis opiniones admitiré con mucho gusto la corrección o el apoyo de
cualquier pluma. Así surgirá la verdad más nítida.

y muchos más que pueden ver, visitándonos hoy mismo.

OH Ponlo ltico
TITULAR MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ

Organización Administrativa — Contabilidades
Tributación

Yild,k9a, S3

Ptiega de &letala

FUTBOL
Esta larde se enlodará el PI-

0 Industrial al Luda de
filmeria
g

En el «San Fernando» se jugará este interesante encuentro que es primero de abono y en el que Priego se alineará así: Galisteo; Medina; Pedrera:
Serví; Alfaro; Garrido; Escudero; Mena; Amaro; González y Santos.

Se Venden

rv
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Bidones Usados
en muy buen estado

de la fina

capacidad de 700 litros, com-

pot 7a,J4 Alcceld-Zainata data ele Panal&

pletos de aros de hierro para

Curto a litro. Sra. id lailiíSiN
Nuestra Excelsa y Celestial Madre:
Recientes aún los acordes de los
cánticos que en tu honor entonamos
tus hijos, al acompañarte en tu triunfal salida de este año, el pasado domingo, hoy, los Hermanos de la Aurora, esta antigua y tradicional Hermandad, que bajo tu advocación se
ampara, no puede dejar de escribiros,
Señora, estas pobres y mal hilvanadas
lineas, pero que brotan del corazón.
Estamos seguros que la Novena, en
su solemnidad, ha sido de vuestro celestial agrado. Que asi mismo, lo ha
sido su;culminación con la función del
Domingo, en la que los Hermanos, tus
hijos, se acercaron para recibir al
blanco jazmín de vuestro Divino Hijo
hecho Hostia. Después, la procesión,
Tu salida por las calles de tu pueblo,
de este tu Priego (que te ama, que te
canta y que te pide. Que te implora, te
ensalza, y cuando lloras, llora.
Paseaste tu realeza, ¡Oh Madre!,
Tota Pulchra, toda hermosa, por las
calles de tu Priego. Con el mayor res
peto, y también con el mayor cariño,
te diremos, Madre, nuestras alegrías
en tu triunfo por las calles, como
Reina, como Madre, como Celestial
Mensajera de amor y de paz.
¡Salve, Estrella de la Mañana! --te
dirían las estrellas, velando sus fuegos

ante el incomparable de tu celestial
belleza. Y entre las coplas de los Hermanos—, perdonad que a veces las
quebrase un sollozo, —coplas que ungidas de rondalla y matizadas de campanillas, subirían envueltas en incienso y aromas de jazmines—, vuestra
oriental flor—, hasta vuestro Trono de
Luna y Estrellas.
Perdonad, Señora, que os digamos,
—como hacen en Triana—, que ibas
la más guapísima, que sois la más bella de entre todas las mujeres; que
vuestros ojos, —ojazos— de larguisimas pestañas, son enormes para vuestra cara chiquita. Y vuestra boca pequeñita sonríe sin cesar, y bendice.Sabéis que, en las primeras horas de esta
Hermandad, cuando allá por 1.755 se
hizo vuestro cetro, y por 1 750 se comenzó vuestro bellísimo templo chi
quito, —maravilla del barroco,— los
mismos artífices de las obras, los mis
mos artistas que en ellas trabajaron,
lo hicieron dejando amor en cada golpe de gubia, en cada talla de piedra o
esculpido de yeseria. Todo hecho con
amor, y por amor de su madre. Y consta que ni siquiera cobraron, y pusieron incluso de su bolsillo. Para legar a
Priego esta obra sin par del arte de la
época, que es tu templo, y para dejarnos la honda tradición de tu Herman-

EN VENECIA
— y ya sabes que te he comprado el solar para
nuestro chalet, a 5o pesetas el litro...

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
dad. Asi ha seguido a través de los siglos transcurridos, y asi seguirá, te lo
prometemos, mientras haya un Hermano que pueda cantarte una copla.
Y, mientras haya hijos de Friego, habrá Hermanos de la Aurora.
También queremos, ¡Oh Madre!, decirte, que, este año, la tradicional rifa
de las «moñas» de jazmines, —la flor
que tanto te gusta—, se ha superado, y
que solamente en el domingo se superaron las ochocientas pesetas Como
buenos hijos, nos agrada también exponerte nuestras inquietudes y alegrías en la economía de tu Hermandad.
Ya tienes un vehículo para las andas; poco a poco se irán haciendo muchos proyectos realidad, y sabes que
para ello necesitamos, con _fu ayuda, la
de todos los Hermanos, la de todos los
prieguenses. Ayuda económica, ayuda
moral. Tu deseo es nuestro deseo, que
no quede un solo prieguense sin pertenecer a la Hermandad de Ntra. Señora de la Aurora. Es lástima que para
algunos fáciles a la critica, - - ¡pobres1—, no cuenten más que las deficiencias, y es ésta una postura equivocada fácil, de ver las cosas. Sin poner
nada de su parte, como no sea la crítica destructiva. ¡No! y mil veces ¡no!
Labor constructiva, es la que hace falta. Y sabemos, que, aparte de esos pocos, todos están de tu lado.
Queremos terminar, y hacer al mismo tiempo una sugerencia: sabéis,
Madre, que no tenemos señalada cuo.
ta a los Hermanos para el «cabo de
año» Que lo dejas magnánimamente a
su buena voluntad. Y su voluntad responde. Pero querríamos hacer una petición:que para el año venidero, durante la Novena en tu honor,cada uno de
los habitantes de Priego, te trajese al
templo dos cosas muy sencillas: UNA
(Pasa a la póg. 5.°)
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