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Impresiones de un español en París	 Vida Familiar,
Nadie, cualquiera que sea su condi-

COMENZAMOS A «DESCUBRIR»
LA CIUDAD

Ya lo hablamos dicho antes: «no hay
nada nuevo bajo el sol». Sin embargo...
Según se miren las cosas. Bien pensa-
do todo depende de nosotros. Por eso,
ahora, en este momento, opinamos de
distinta manera. Ahora en este preciso
momento, —digámoslo una vez más—,
río tendríamos inconveniente en suscri-
bir el pensamiento contrario. Sí, exac-
tamente: «todo es nuevo bajo el sol».
Eso, como está escrito.

Sí, amigos, como está escrito. Nada
es igual a nade, todo es distinto, dife-
rente. No hay dos gotas de agua ge-
melas y mucho menos cabe pensar que
un árbol puedo ser igual a otro o que
uno ciudad pueda parecerse a otra que
dista de ella más de mil kilómetros.
Para el que sabe ver todo es distinto,
constantemente nuevo. Es verdad que
todas las ciudades tienen los mismos
ingredientes: casas, calles, árboles,
gente que va y viene. Pero, ¿podrá ser
igual esta casa de París con el tejado
en punta y la fachada negra —¡oh la
pátina de los siglos)—, que nuestras
casas de Andalucía con sus tejados
chatos y sus fachadas ocres o de colo-
rines rabiosos? ¿Podrá ser igual este
«monieur» que pasa leyendo el perió-
dico que cualquiera de nuestros paisa-
nos? ¿Pensarán igual? ¿Tendrán los
mismos gustos, los mismos problemas,
el mismo concepto de la vida y de las
cosas?

No, amigos, no hay nada igual a
nada. Eso sólo se le puede ocurrir al
ojo deslumbrado por la novedad. ¿No
habéis notado lo mismo al abrir por
las mañanas el balcón y recibir el pri-
mer golpe de ',luz y de sol? Después,
poco a poco, la pupila se va acomo-
dando y aparecen las cosas: aquí los
hierros de lo ventana, todavía húme-
dos del rocío de la noche; allí la casa
de enfrente con sus macetas en los pos-
tigos, acaso distinguimos en su interior

pot qd el atelana

una figura de mujer; más allá otras ca-
sas, árboles, el hueco de alguna pla-
zoleta donde jugarán los niños por las
tardes, lejanía, cielo... ¿Quién no ha
sentido esto alguna vez?

Pues algo parecido ocurre con París
cuando llegamos por primera vez. Nos
bajamos del tren, atravesamos la esta-
ción, salirnos a la calle y sólo acerta-
mos a ver casas, avenidas, gente, co-
ches... Es todo demasiado enorme pa-
ra abarcarlo de pronto y al primer
golpe.No le encontramos a nada senti-
do, nos parece que estamos soñando,
pensamos que por un raro milagro he-
mos desembocado en la Babel de la Bi-
blia y que estamos viviendo una exis-
tencia pretérita. Pere después, poco a
poco, nuestra pupila se hace a la nueva
luz, —una luz que hace todas las cosas
grises—, vamos distinguiendo el con-
torno y el color de las cosas, el tono
del cielo, el verdor de los jardines.
Aguzamos el oido y hasta logramos
entender alguna frase.

—«Bon jour, madame».
—«Bon jour, monsieur».

Es el saludo, la sociedad, la civiliza-
ción; pero un saludo en otra lengua
que no es la nuestra, con otros tonos y
matices que no son los nuestros. De
pronto comprendemos que estamos en
otro mundo, sentimos sensación de le•
janía y, por un momento, nos parece
que hemos atravesado el infinito. Mi-
ramos en torno y aún las cosas más
insignificantes comienzan a tener sen-
tido. Empezamos a comprender a
Paris...

Sí, amigos. Ha llegado la hora cl3I
milagro. Hemos comenzado a descu-
brir una ciudad nueva. Su tierra es dis-
tinta a la nuestra, más húmeda, más
fértil, mucho más verde y esponjosa.
Sus gentes, que todavía no conocemos,
—ese «monsieur» que lee el periódico.
esa «madama» que sale del metro,
aquella «belle filie» que se besa con el

(Pasa a la pág. 5.8)

ción y estado, puede decir que para él
ya ha pasado la oportunidad de santi-
ficarse. Y mucho menos por que haya
escogido como cauce de su vida el es-
tado matrimonial. Por algo Cristo, al
venir al mundo, quiso vivir en el seno
de una familia: para santificar el ho-
gar humano—«Ese nido de los afectos
naturales más entrañables y univer-
sales» (Paulo VI)— y para enseñar a
los hombres a santificarlo.

Es preciso, por tanto, que, los que
han sido llamados al matrimonio, sien-
tan la urgencia de santificar la vida
matrimonial, la vida de familia, si-
guiendo el ejemplo del hogar de Na-
zaret.

Santificar la vida matrimonial, sin
buscar para ello nada fuera de lo co-
rriente: a través de cada uno de los
pequeños detalles de que se compone
la atención de la familia; sabiendo en-
contrar la alegría que hay oculta en
la llegada al hogar, en la educación de
los hijos; con esas delicadezas que
brotan de un amor profundamente sen-
tido, y que hacen de la vida de familia
un anticipo del cielo. Por que no se
puede perder de vista que el secreto de
la felicidad conyugal está en lo coti-
diano, ni se puede olvidar que el rostró
de Cristo está oculto en cada pequeño
acontecimiento de la vida familiar, sin
excluir ninguno.

Santificar el hogar, sobre todo, re-
cibiendo con ilusión los hijos que Dios
envía como prueba de confianza, sin
atreverse nunca a cegar las fuentes de
la vida.

Y alegría a la hora de la Cruz, si
Dios quiere enviarla. Por que, qué po-
bre concepto demostraría tener del
matrimonio—que es un ideal y una vo-
cación—, quien pensase que la alegría
se acaba cuando empieza las dificulta-
des y contratiempos que la vida _lleva
consigo.

Hay que tener una profunda convic-
ción de que Dios no está ausente ni un
solo momento del hogar cristiano y
que no sólo no condena ningún mo-
mento noble de la vida familiar, sino
que la bendice, la eleva y la ,santifica.

Velaaca, PAG.



Sección de Literatura

y Bellas Artes\

Don francisco MOINIZO prom-
.

ClOrd su COPIRINCid el próximo

Viernes, día 16

La circunstancia de actuar
en Príego el Teatro de Bol-
sillo, dirigido por Malío An-
tolín, con la especial inter-
vención de la gran actriz
María Fernanda D'Ocon,
bajo el patrocinio de la Sub-
Dirección Gral. de Cultura
Popular, el mismo día que
estaba previsto para la con-
ferencia de Don Francisco
de Sales Melguizo, teniendo
en cuenta el deseo de asistir
los socios de nuestra Sección
y aún la especial invitación
hecha a nuestro Presidente,
obligó a una gestión cerca del
ilustre académico para pro-
ponerle nueva fecha a su
anunciada intervención.

Con la amabilidad y caria
fío que tiene para las cosas
de Príego, accedió gustosísi-
mo, fijándose el día 26
próximo, a las ocho y medía
de la tarde, en nuestro pri-
mer centro docente, para pro-
nunciar su conferencia sobre
el interesante tema «La Mú-
sica y su proyección como
espectáculo».

Oportunamente recibirán
los socios las invitaciones
para esta importante sesión.

La vacunación lleva a los ni-
ños la alegría.

La enfermedad, la tristeza

Pluviómetro
Litros 

Agua carda desde 1.° Octubre
al 5 Febrero 	  297'5
Dei 6 al 19 	  00.0

Total hasta el viernes.. 	 297'5

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de la capital de España don

Vicente Luque Chaparro.
Operado

En el Sanatorio de San Francisco de
Asís, de Madrid, le ha sido practicada
una intervención quirúrgica en el estó-
mago, llevada a cabo con especial
acierto, a nuestro ¡oven paisano don
Carmelo Alcalá Zamora Matilla.

Por fortuna el paciente se encuentra
en franca convalecencia. Esperamos y
deseamas verlo pronto por aqui en
plena salud.

Ejercicios Espirituales
La Comunidad del Convento de

Nuestra Señora de las Angustias invi-
ta a las jóvenes de esta locolidad, pa-
ra que asistan a la tanda de ejercicios
espirituales que en los días 22 al 28 del
corriente dará en dicho Colegio el Re-
verendo Padre Octavio Rodríguez,
C, M. F.

Priego, 18 de Febrero de 1.965.

Juventud triunfante
En las recientes oposiciones celebra-

das en Madrid ha obtenido plaza ad-
ministrativa en el Banco de Vizcaya,
nuestro joven a inteligente paisano
D. Alberto Alcalá-Zamora Gimeno.

Nuestra cordial enhorabuena que
extendemos a sus padres ,D. Alberto y
D.° Isabel y a su abuela materna doña
Rafaela.

CINE GRAN CAPITÁN
630 —9-11 30

MiSilli go la Diga
Mayores—Color

Angie Dickison—Peter Finch

4.45, Infantil

Héroes de Tachuelas
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

Solo coila Roma
Mayores 18 años—Color

Rossana Podesta=Jeffries Lang

4.,45 Infantil

Pistolas en la Frontera
Menores

ViICHO contra la Difteria, Manos

y !esterilla

Del 22 del presente mes hasta el 4 de
abril se llevará a la práctica la cam-
paña antipoliornielitica, y asimismo la
vacunación preventivo contra la difte-
ria, tétanos y, tosferina.

De la lucha contra la poliomielitis
todos tenemos conciencia de los resul-
tados tan espectaculares obtenidos en
la campaña del pasado año.

Ahora bien, ha de continuarse la va-
cunación, que es gratuita a todos los
niños de 3 meses a un año.

Hay otras enfermedades de tipo in-
fecto contagioso que continuan pro-
duciendo víctimas y que pueden ser
evitadas. Estos son difteria, tosferina y
tétanos, entre otras. 	 -

La Dirección General de Sanidad
cumpliendo las directrices de nuestro
Gobierno ha organizado al mismo
tiempo que la vacunación antipolio-
mielitica, la de difteria, tétanos y tos-
ferina gratuitamente para todos los
niños comprendidos entre 3 meses y
3 años.

Esperamos que las madres se pre-
ocupen y concurran con sus hijos o los
Centros, que son los siguientes:

Centro Maternal de Higiene.
Hospital de San Juan de Dios.
Consultorio de S. O. E.

Para cualquier duda, pueden consul-
tar con su Médico.

Priego, 18 de Febrero de L965
El Jefe local de Sanidcd,

Balbino Povedano Ruiz

Enferma
En la Residencia del Seguro de En-

fermedad de Córdoba, donde se en-
cuentra desde hace varios meses, ha
empeorado nuestra paisana D.° Lucia-
na Aguilera Arando, viuda de Serra-
no debi e ndo operarse nuevamente de
una dolencia de vesícula.

Deseamos a tan distinguida señora
que encuentre pronto el camino de su
salud.

Profesor de la Orquesta de
Radio y Televisión •

En las recientes y reñidas oposicio-
nes para cubrir las plazas de profeso-
res que habrán de formar la Orquesta
Sinfónica de Radio y Televisión, de
Madrid, y tras brillantes pruebas, ha
obtenido plaza de violonchelo el jo-
ven cordobés D. Mariano Melguizo
Gómez, hijo del ilustre Crítico musical
y Académico, tan vinculado a Prie go,
D. Francisco de Sales,

Nuestra enhorabuena al flamante
Profesor de gran orquesto y muy es-
pecialmente para sus padres don-
Francisco de Sales y D.° Rafaela.

Centenaria
A los 103 años de edad ha fallecido

en nuestro pueblo D.° Dolores Montes
Muñoz, viuda que fué de D. Manuel
Parras Ordóñez. Su hija María cuenta
hoy con 82 años. Reciba ésta nuestro
pésa me.
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Obras un la Iglesia do Sao Pedro	 Se Venden

Estando próximas a terminarse las
obras que se iniciaron el pasado eño
y a petición de la Junta que las ha lle-
vado a efecto, iniciamos la publicación
de los donantes:

Colegio San José HH. Maristas 14.000
Real Hdad. Ntra. Sra. de la

Soledad 3.500
D. Antonio Luque García 	 5.250
» Salvador Pareja G. Molina 2.450
» Pedro Morales Luque 	  3.500
» Rodrigo Fernández Gómez 	  2.450
» Francisco Serrano Carrillo 2.450
» Antonio Calvo Lozano 	  2.450
» Fernando Matilla Rivade-

ne yra 2.450
• Agustín Burgos García 	  1.050
» José Ortiz Serrano 	 	 1.750
» Manuel Cejas Rodríguez 	  1.400
» José Molina Garcia 	  1.750
» Antonio jíménez Luque 	  1.400
» Jerónimo Molina Aguilera 	  2.100
» Juan Burgos Garcia 	  1.400
» Eduardo Siles Luque 	 	 1.050
» Francisco Calvo Lozano 	 	 1.750
» Marin Caballero Chacón	 2.100
• Baldomero Ortega Siller 	 	 1.750

Sres. Hermanos Cano Rubio 	  1.400
D. losé Calvo López 	  1.750
»'Pedro Candil Jiménez 	  4.900
» Rafael Molina Reyes 	  1.750
» Antonio Linares Montero 	  1.400

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

D. Ramón Jiménez Jiménez 	
	

700
» Rafael Entrena [Tirilla 	

	
1.750

» Carlos Rute Carrillo 	
	

1.050
» José T. Caballero Alvarez. 	

	
1 400

» Antonio Gómez T. Hurtado 1 050
» Antonio Aguilera Aguilera

	
1.750

» Francisco Aguilera Rubio 	
	

700
» Manuel Pareja González de M. 700
» Antonio Ordóñez Cruz 	

	
100

» Andrés Galísteo Gámíz 	
	

700
» Cristóbal Matilla Serrano 	

	
350

» José T. Rublo Chávarrí 	
	

700
» Salvador Siles Luque 	

	
700

» Francisco Siles Luque 	
	

350

a
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D. Rafael Siles Luque 	 350

» José Serrano Carrillo 	 700

« Antonio Velástegui Serrano 350

» Manuel Santiago Lara 	 350

» Jesús Aguilera Benítez 	 700

» Pedro Pareja G. de Molina. 700

» Manuel de la Torre Ortíz 	 700

» Manuel Serrano Montoro 	 700

Donativo anónimo 	 10.500

D. Manuel Baríentos Luque 	 1.750

» Jesús Molina Serrano 	 700

» Nicolás Alférez Lozano 	 2 800

» Francisco Arnau Navarro . 700

» Juan Palomegue Ramirez 	 1.750

» José L. Gámiz Valverde 	 2.450

» fosé M. Serrano Pareja 	 350

» Pelagio Serrano Luque 350

» José Ortega Roldán 	 350

» Federico Velátegui Tofé 350
» José Bergillos Arjona 	 350

» Juan Castilla Cáliz 	 350

» Nicolás Lozano Montoro 	 350

» Luís Ruiz Castillo 	 350
» Manuel Gómez Torres 	 350

José Síles Luque 	 350
» Alfredo Serrano Chacón 	 350
» Manuel Ibáñez Serrano 	 350
» Pedro Madueño Higueras 	 700
» Manuel Yáñez Moreno 	 350
» Tejidos Zurita 	 350
» Rafael Ruiz Cobo 	 1.050
» Rafael Yébenez Tcro 	 525

» Antonio Abalos Serrano 	 1.050
» Manuel Osuna Osuna 	 1.050
» Rafael Barrientos Luque 	 700

(Continuará)
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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon§etantill	 atina gfuilata
4,

Zeleolui1a,via cie iletmaldaci de	 gla. de ta goledad
Que descansó en la paz del Señor el 26 del pasado Enero, confortado con los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

7u,nta che qatietfta de la Mal /-ievynaftdad del Sali.io
biettcy da chata ,1 Soledad de Yftal,,ia gan¿Uimaa,

Invita a las solemnes honras fúnebres que le dedica, como sufra-
gio por su alma, y que serán oficiadas el viernes día 26 de Febrero, a
las 7-30 de la tarde, en la Capilla de Nuestra Se/lora de la Soledad.

Priego de Córdoba, 18 de Febrero de 1.965.

(Indulgencias según costumbre).



Bar-Restaurant

•

...........

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EEZERD

4924zcia 44:aat

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Tie,7 cC7fi l114 1

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ISRERIA

K. ROJAS
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° Lo ciaranficii de calidad solo fiehe " hombre

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 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 — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 Infrasonido

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°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

"ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Esalledirla Terraza

Ad
Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CEIZVEZA "11771 14 A GUILA"
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IffilleSiONS do 110 wad...
(Viene de la pág. 1.8)

novio en plena acera—, las imagina-
mos también de carácter muy distinto
al nuestro y, en cierto modo, las supo-
nemos parecidas a esta tierra y a este
cielo Ya sabéis aquella frase de Gra-
cían: «Hasta el agua participa de las
calidades buenas o malas de las ve-
nas por donde pasa, mucho más el
hombre del clima donde nace». Sí, es-
tas gentes con las que nos cruzamos
también deben ser como este clima hú-

ernedo, tierno, de tonos discretos y co-
lores grises. Así son también las casas
de fachadas oscuras y ios tejados en
punta, casi verticales entre la niebla
del cielo y la tierra.

Y esta es la ciudad, París. Más de seis
millones de habitantes; museos monu
mentos, bibliotecas. Y lo mejor de todo:
que aqui, hace casi doscientos años,
fué donde nació la idea de Libertad, la
gran divinidad de los tiempos moder-
nos. fué en la plaza de la Bastilla, al
lado de una prisión de la que ya tan
sólo queda el nombre ..

Mientras divagamos con estos pen-
samientos y otros parecidos y nos em-
belesamos mirando a todo cuanto se
nos ofrece a los ojos, la tarde, indife-
rente a nuestras preocupaciones, va
quemando sus últimas llamas. Poco a
poco se van iluminando los escapara-

nnnnnnnnn 11

tes —aquí una «boutique», allí una flo-
rería, más allá una casa de modas—, y
los anuncios comienzan a hacer gui-
ños a lo largo de las grandes aveni-
das.

Un rato después ya están las calles
desiertas. Son apenas las ocho de la
tarde, pero mirando en torno, se diría
que están a punto de dar las doce. En
las bocas del metro desaparecen los
ultimas noctámbulos con los ojos car-
gados de sueño. Viejos autobuses, des-
cubiertos por atrás, de estampa bohe-
mia y parisina, cargan con los rezaga-
dos de siempre.

En las aceras ya solo quedan los ár-
boles. Si sobre ellos hay gorriones ha-
ce rato que deben estar durmiendo. En
París hasta los pájaros están acostum-
brados a madrugar y, para madrugar,
hay que acostarse temprano...

Comprendo que es muy tarde y en
silencio me dirijo también hacia el me-
tro. Mi reloj marca las nueve, pero de
no haberlo mirado, cualquiera pensa-
ría que son las cinco de la mañana...

Continuará)	 1. e.

El padre que no lleva a sus
hijos a los puestos de va-
cunación los deja aban-
donados al riesgo de la
enfermedad.

Institución Modelo
(Viene de la pág. 6.a)

cibimos de Madrid, a través de
la Delegación de Córdoba que
nos ayuda muchísimo. Y ya
aprovecho la ocasión para in-
formar a aquellos que pagan el
recibo de Ficha Azul, en qué se
gasta su dinero, estimulándolos
a que visiten la Obra.

Como proyecto inmediato,
además de la ampliación de las
plazas del comedor, se pretende
la ampliación a una clase más
en la que se cursen las ense-
ñanzas de Taquimecanografía,
preparación administrativa pa-
ra oficinas, etc.

El Sr. de la Torre hace una
general invitación a todos los
ciudadanos de Príego para que
visiten, cuando y como les plaz-
ca,, este Hogar-Escuela; sus
puertas están abiertas para to-
dos y tengan la seguridad que
saldrán gratamente impresio-
nados.

Damos las gracias a D. Ma-
nuel de la Torre y al salir pen-
samos que muchas Institucio-
nes de esta clase es lo que está
necesitada España.

-Pplayit,

)ductos Fitosanitarlos

Insecticidas
Anticriptogámicos
Protectores de
semillas

aaUci,dad

.rreiros

cercar	 C1	 Jo

tiTin de Tractor R. 500
ck.,i motor de 0 C.V.

1 en dos ejecuciones

cee a(tece mucka

2	 che gatall,bía tea(

Distribuidor en esta Zona:

9DESTO	 L LUQUE
Queipo de Llano, 29 Teléfono, 519	 Priego de Córdoba
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- Y hoy, por -fin, venimos a pagarle el último plazo del
cochecito.
—d Y el niño?
—Está muy bien; en el sorteo le tocó ir a Africa, y ya
viene licenciado...

_ -
--s'-'7151neva mente hemos querido

visitar el Hogar-Escuela María
Auxiliadora que mantiene en
nuestra ciudad la Delegación
de Auxilio Social.

Cada vez que lo hacemos nos
llevamos la incomparable sa-
tisfacción de haber convivido,
aunque sea por unos momen-
tos, en un ambiente en el que
se respira el más puro aire :de
justicia social. En suma, reci-
bimos una imborrable lección
en este Hogar-Escuela, que que-
da prendida no en nuestra
mente si no más bien en nues-
tro corazón de español.

Somos atendidos, tan pronto
como llegamos, por el Delegan
do de Auxilo Social de Príego
D. Manuel de la Torre Ortiz
que amablemente nos invita a
girar una amplía y detenida vi-
sita a este Centro, modelo en
su género, no solamente por el
material sino por los métodos
de trabajo y convivencia que
emplea.

Entramos en cuatro amplias
clases completamente abarrota-

das de alumnos de las más di-
versas clases y edades. Se nos
informa q u e está clasifica-
do e 1 Hogar-Escuela María
Auxiliadora como Entidad Co-
laboradora de la Campaña Na-
cional contra el Analfabetis-
mo, cubriendo las necesidades
del casco urbano y teniendo a
su servicio a dos Maestros Na-
cionales Alfabetizadores. En la
actualidad cuenta con una ma-
trícula de ciento sesenta y dos
alumnos, y una asistencia me-
día del 96 por 100.

Nos admira el orden en las
clases y la acelerada formación
a que son sometidos en cada
una de ellas. El Delegado nos
hace saber que, dedicada exclu-
sivamente a redención de anal-
fabetos, funciona solamente
una daga en régimen de dos
turnos. Una vez redimidos los
analfabetos, pasan a otra clase
en la que se les consolidan los
conocimientos adquiridos y se
les amplían en todo lo posible
a una cultura general y princi-
palmente de iniciación profe-

galería ¿el Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despacho:;
Recibidores y toda clase de muebles
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sional. Luego llegan a otra cla-
se, ya superior, en la que son
debidamente preparados para
adquirir el imprescindible Cer-
tificado de Estudios Primarios
que les capacitará para poder
trabajar actualmente como sa-
bemos, en cualquier empresa,
oposiciones, ejército, etc.

Es realmente interesante la
clase de los peques, como ellos
la llaman, donde se atienden a
una treintena de muchachos
que tienen edad de estar jugan-
do, pero resulta que la vida ha
sido excesivamente dura para
sus familiares, para los que los
tienen, habiendo tenido necesi-
dad de ponerse a trabajar a
una edad en la que los demás
chicos están en las escuelas Na-
cionales. Así pués en esta
Institución, se lucha contra el
analfebetismo en estas dos mo-
dalidades, reduciéndolo me-
diante la redención de los que
ya son mayores y evitando que
lleguen a ser analfabetos, estos
inocentes seres que fatalmente
estaban condenados a ello.

El Sr. de la Torre nos dice
que de todos estos alumnos un
centenar reciben diariamente la
comida de la noche; lo hacen
de forma rotativa a fin de que
todos puedan percibir este be-
neficio adicional.

Una pregunta creemos im-
prescindible hacer al señor de
la Torre: —¿Con qué medios
cuentan para tan magna obra?
—Aparte de la ayuda que en
material recibimos de la Cam-
paña Nacional de Alfabetiza-
ción—nos contesta—gastamos
todo cuanto recaudamos de los
suscriptores de Ficha Azul, en
libretas, lapices, etc. y como to-
do resulta poco para ellos, En-
tidades, Empresas y particula-
res nos envían donativos en li-
bros y dinero. El gasto consi-
derable que supone el comedor
lo satisface todo la Obra de
Auxilio Social, es decir, lo re-

(Pasa a la pág. 5.°)
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