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Priege de Córdoba, 18 Julio 1965
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gscciepn Zravoirtafra Arros ced C Mo de %quia

Alguien muy a vis-
pado, de ésos que se
las dan de enterados,

se ha permitido hacer algún comenta-
rio sobre estos renglones que, casi se-
manalmente me permite publicar nues-
tro ya viejo ADARVE.

Muchos veces, con natural satisfac-
ción de españoles, hemos descubierto,
en los lugares más dispares de Europa
—ya frente a la Universidad de Hei-
delberg, o en el boulevard Saint Mi-
chel de París, inmediato a la Sorbon-
ne—, las obras de D. Miguel de Una-
muno vertidas a distintos lenguas. Y
por asociación de ideas meditábamos
sobre lo que puede representar Espa-
ña, en el momento actual, para estas
naciones, y estas naciones para Espa-
ña, en el orden meramente humano y
social. Y digo que era el recuerdo de
D. Miguel el que me lo sugería, porque
de él por contraste, se ha repetido
hasta la imbecilidad, aquella frase tó
pica y malentendida por muchos de
nosotros, de que mientras no se conoz-
ca totalmente a España es ilógico in-
tentar conocer Europa. Con lo que
el español que se ha planteado una
más abierta comunicación con el exte-
rior, ha sido criticado frecuentemente
por sus conciudadanos, 'y ha encontra-
do en ella un freno espiritual para cru-
zar fronteras y aprender la necesidad
y urgencia con que España debe estar
presente en el concierto internacional.

Evidentemente, salir de España sin
haber visitado, meditado y vivido en
alguna forma sus ciudades y regiones
más representativas, además de una
insensatez, implica un desprecio hacia
el suelo patrio, difícilmente justififica-
ble; encerrarse en ella, sin más motívo
que desconocer su último villorrio, hi-
pertrofia espiritual. Yo creo, que cuan-
do llevado de su bohemia espiritual,
y ansía de conocer, atraviesa un espa-
ñol el Bidasoa, el primer mandamien-
to cívico que debe seguir, es solidari-
zarse con todo lo español, desde Vi-
Hato a nuestros días, por aquello que
decía Pacheco: «Con la Patria hay que
e>tor con razón o sin ella», —al igual
que Napoleón, respecto a Francia,
sostenía que todo lo ocurrido en ella,
desde Carlomagno, lo amaba y justifi-
caba, como símbolo de su grandeza—,
y para llevar tal bagaje espiritual, es
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necesario haber andado, pisado y su-
frido los:pueblos y contrastes de nues-
tra variada tierra hIspana

¿Que significa España allende nues-
tras fronteras? ¿Somos distintos, según
el slogan publicitario, «España es dife-
rente», o los realmente diferentes son
ellos? ¿Hay que europeizar Espa-
ña', como decía Ortega, o más bien
españolizar Europa c o m o sostenía
Unamuno? ¿Es definitivamente pobre o
rica nuestra nación?

La problemática inmensa de estas
cuestiones, escapan a los límites de un
simple artículo periodístico, y sobre to-
do, de mi preparación intelectual. Pero
en el tono anecdótico y modestisimo
en que escribo, permítanme no obstan-
te, que me descargue de alguna de mis
impresiones, con la perspectiva de
«allí».

Siendo estudiante de bachillerato,
nunca creí a Ganivet o Maeztu, cuan-
do justificaban la esencia y misión de
España como netamente espiritual, en
cuya riqueza supuesta, tanto abunda-
mos los españoles. Para mi, tal razo-
namiento era el postrero de quien real-
mente no tíene nada que ofrecer al
mundo, y se parapeta en la Historia y
las ideas incontrastables de su inexis-
tente valor actual. Hoy pienso todo lo
contrario.

En otro orden de cosas, entre aquel
verso donde se supervaloraba nuestra
amada y dolorida tierra, que aprendi-
mos en el colegio: «ubérrimas tierras
de Hispania fecunda»; y aquel otra,
que más tarde leíamos de un poeta del
98, donde se describe Castilla, corro
un paramo solitario «por donde cruza
errante la sombra de Caín», que tan
profunda y triste sensación dejó en
nuestra alma, yo me sentía más cerca
de creer esto último que lo primero.
Hoy también opino lo contrario.

Se repite que España está de moda
en el mundo; no se si es cierto, pero en
todo caso el término es frívolo, y lo re-

(Pasa a la pág. 3.')

Como han podido observar mis lec-
tores habituales no tuvieron estas
lineas pretensiones de ideas, ni expre-
sivas. Es una sencilla exposición en
voz alta de lo que en un determinado
momento pienso sobre cualquier acon-
tecer; pero, eso si, me sentiría satiisfe-
cho si uno siquiera de los que me lean
saca algún provecho. Al menos, mi
conciencia quedaria tranquila de que
mis palabras no son ociosas pues, tam-
bién, Dios nos pedirá cuentas de éstas.

Jamás di acento de dómine a ningu-
no de los artículos de esta colabora-
ción de mis doce años, con raras inte-
rrupciones, que, por otra parte, se hizo
y se hace y, sí Dios lo permite, se ha-
rá, si la Dirección no lo impide, para
mantener con mi modesta aportación
un periódico que en momentos de eu-
foria de un pequeño grupo de príe-
guenses entusiastas de todo lo suyo,
naciera en la Biblioteca del Casino,
una noche de hace ya muchos años.

Pero tampoco tuvieron intenciones
de convertirse en norma moralizadora,
sin que por ello no quiera decir que en
todo momento procuré hablar en cris.
tíano aunque no pueda saber si ello lo
conseguí; ni menos intenté sentar cá-
tedra de nada ¡pobre de mi! Lo que se
dijo fué tan elemental, tan claro, tan
sencillo, que habrá llegado al más mo-
desto lector de ADARVE.

Ahora bien, de lo que si debe con-
vencerse el comentarista «amigo» es
de que lo que hice lo hice con noble
intención y con la corrección lingüísti-
ca que mejor supe y pude.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Córdoba el Ilmo. señor
D. Antonio Navas Romero, Presidente
de la Audiencia Provincial, y su esposa
D.° Marina Galisteo Serrano.

Ha solido para Puerto Mozarrón
(Murcia), donde pasará sus vacaciones
estivales el abogado D. Miguel Ríos Ji-
ménez, Secretario de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento, acompañado de su
distinguida esposa e hijas.

Marchó de vacaciones el Dr. D. Al-
berto Rivadeneyra Galisteo, suspen-
diendo su consulta, desde el 20 de Ju-
lio al 18 de Agosto.

Enlace Galisteo Gámiz -
Gámiz Ruiz-Amores

A última hora de la tarde del pa-
sado día 10 y ante la Santísima Virgen
del Carmen —que en estos días de sus
fiestas nos parece más atrayente y
bondadosa— en el templo parroquial
de su nombre, lo bellísima Srta. María
Isabel Gámiz Ruiz-Amores, luciendo un
espléndido traje nupcial Dupion, bor-
dado en perlas y cristal, se unió en el
Sacramento matrimonial con el joven
Ingeniero de Minas D. Pablo Galisteo
Gámiz, que vestía el uniforme de su
Cuerpo. Bendijo a los contrayentes el
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Párroco titular.

El nuevo matrimonio fué apadrina-
do por D. Manuel Gámiz Luque, padre
de la desposada, y D.° Maria de la

CINE GRAN CAPITÁN
9. 15 y 11-30—Local Verano

7-15 Invierno

Al vecindario
El próximo domingo día 18 de julio,

tendrá lugar a las ocho de la tarde en
la Parroquia Arciprestal de Ntra. Se-
ñora de la Asunción, uno solemne Fun-
ción Religiosa y Te Deum de acción de
Gracias al conmemorarse el XXIX ani-
versario del Glorioso Alzamiento Na-
cional.

Espero que como en años anteriores,
el vecindario de Priego, concurra a es-
te acto para agradecer al Señor, los
beneficios concedidos a la Patria, y si-
ga protegiéndola en el futuro para
consolidar su unidad, su grandeza y su
libertad.

Priego de Córdoba julio 1965
El Alcalde y Jefe local
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Nota de la alcaldía
Por tenerse que realizar obras de

carácter de urgencia en el manantial
de la Fuente de la Salud, de esta Ciu-
dad, se hace público para conocimien-
to del vecindario, que el próximo dia
19 de los corrientes v a partir de las
seis horas de su mañana, se hará un
corte general en el suministro de agua
sin que pueda precisarse sí podrá re-
anudarse el suministro en las primeras
horas de la noche del dia 19, o por el
contrario haya de prolongarse el corte
hasta la madrugada del día 20.

Priego de Córdoba 15 Julio 1965

EL ALCALDE
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Boletín Informativo
La Cámara Oficial Sindical Agraria

de Córdoba, en oficio circular núm. 71-
65, comunica a esta Hermandad para
su publicación, la documentación labo-
ral obligatoria que deben tener las
Empresas Agropecuarias y que es la
siguiente:

1—Libro de Visitas de Inspección de
Trabajo.

2—Recibos de pago de salarios de
los trabajadores fijos.

3—Póliza del Seguro de Accidentes
de Trabajo.

4—Libro de Matricula.
5—Contratos escritos de los traba-

jadores fijos.
6—Cartilla de la Mutualidad Nacio-

nal de Previsión Social.

Observación=La documentación la•
boral oficial que acredita el cumpli-
miento de las obligaciones patronales
en materia de Seguridad Social (Mu-
tualidad de Previsión Social, recibo de
pago de primas a la Entidad Asegura-
dora de Accidentes de Trabajo y recibo
de pagos de salarios de los obreros fi-
jos), han de conservarse durante CIN-
CO años, plazo en el que puede ser
exigida su exhibición por los organis-
mos competentes,

El Jefe de la Hermandad,

Antonio Luque García

Aurora Gámiz Luque, madre del novio;
él de etiqueta y ella con elegante toi-
lette de tonos oscuros y mantilla.

El contrato matrimonial lo firmaron
como testigos por parte de Maria Isa-
bel sus tíos D. Cristóbal y D. Pablo Ga-
miz Luque, D. José Luís Gámiz Valver-
de y D. Rafael Ruiz-Amores Linares, y
su hermano político D. Gerardo Jimé-
nez Vizcaino, y por el contrayente su
tío el Ilmo. Sr. D. Antonio Navas Ro-
mero, Presidente da la Audiencia Pro-
vincial, sus hermanos D. Antonio, don
Andrés y D. Francisco y su primo don
Alberto Rivadeneyra Galisteo.

Al acabarse la ceremonia religiosa
se sirvió un espléndido y suculento
lunch por D. Antonio Yévenes Toro, en
los jardines del Instituto Laboral, asis-
tiendo numerosos familiares y cmigos
que celebraron la merienda-cena tan
maravillosamente preparada por el
Restaurante «Xania».

Reinó el buen humor como siempre
en la alegre juventud hasta bien en-
trada la noche y los novios emprendie-
ron viaje para pasar una pequeña
temporada en Mallorca y luego fijar
su residencia en Ciudad Real.

Enlace Luque Alcalá-
Bergillos Madrid

El lunes pasado, dia 12, tuvo lugar
en el templo parroquial de Ntra. Seño-
ra de las Mercedes la boda de la gen-
til Srta. Mari Carmen Bergillos Madrid
con nuestro querido amigo e inteligen-
te industrial D. Pedro Luque Alcalá.

La novia, bellísima, aparecía realza-
da con elegante vestido de organza
natural, bordado con paja y pedrería,
adornándose con tocado y velo de tul
ilusión. El novio, de etiqueta al igual
que el padrino, los testigos y fami-
liares

Ofició la ceremonia el Rvdo Sr Don
Domingo Casado Martín, Párroco de

lo feligresía, que dijo la Santa Misa y
pronunció unas atinadas palabras a
los jóvenes contrayentes. Fueron pa-
drinos D. José Bergillos Arjona, padre

	

Su mejor enemigo	 de la desposada, y D.° María de las
Mercedes Alcalá Navas, madre delDa Ni ven=Michael Wildíng
novio, elegantemente vestida de oscu-

Menores— Color ro y tocada de mantilla.
5-30, Infantil—Local Invierno 	 Testificaron por ambas partes el

Dos tíos grandes	 abuelo de la novia D. José Bergillos
Baena y tos Sres. D. Félix Matilla Pérez.

Caja de Música	 D. Pedro Morales Luque, D. Pedro Can-
dil Jiménez, D. Luis Luque Alcalá, don

	

CINE VICTORIA.	 Antonio Velástegui Serrano y D. José
María Bergillos Madrid,

9-15 y 11-30 noche	 Local verano	 Los invitados, que pasaban de 140,
se reunieron en los salones del Casino

	

Un sabio en apuros	 de Priego, donde los Sres. de Bergillos
Arjona-Madrid Perceval, les ofrecie-

Fred Mac Murray	 ron un esp l éndido desayuno y ricos
Menores	 dulces, servido todo muy bien por

«Frasquito».
6, Infantil—Local invierno	 Los jóvenes esposos marcharon

an.elita en rama	
se-

C
guidamente en venturoso viaje de bo-
das.
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POR EUROPA
(Viene de la pág. 1.a)

chazo. Lo que sucede es, que España y
lo español, vuelve a interesar al mun-
do; aún más, tal vez nunca ha dejado
de gravitar sobre él, pero la diferencia
redice en que hoy no se disimula. Si
por ejemplo Vdes , comparan la pren-
sa francesa de hace siete u ocho años
con la actual, es muy probable que
abunden en mi opinión: Ni el silencio
sobre nosotros entonces era natural, ni
la manera de enjuiciarnos hoy objeti-
va. No hablar de lo español, evidente-
mente les costaba; hacerlo hoy sin vol-
car pasión positiva o negativa les es
imposible. El «ladran, luego cabalga-
mos, amigo Sancho», plenamente ac-
tual. Hasta periódicos o revistas que
alardean y son leidas por gran número
de franceses de confesión netamente
liberal y objetiva, como «Le Monde
Diplomatique», vertía recientemente
opiniones sobre nosotros, que harían
reír al más superficial de los espeñoles-
Los films y libros sobre la guerra del
36, proliferan con éxito todos los años
en París, Y de ello, es que nadie se
siente neutral; todos defienden a los
suyos; lo que entraña, —y aunque su-
ponga una crítica despiadado de «los
otros»— que cada uno quiere España
a su manera.

Permítanme una significativa anéc-
dota: No ignoran Vdes. que en París
es dificilísimo encontrar personajes o
actitudes que provoquen la atención
del público. Desde Montmatre al Quc r-
tier Latin, pasean las razas y tipos más
pintorescos del mundo, sin que se les
preste la menor atención. Pues bien,
hace unos días nos encontrábamos en-
tre io más descarnadamente audaz del
ambiente de la Sorbonne, sentados en
una terraza frente al Bois de Luxem-
bourg, cuando vimos un tipo vestido
de •pichi» madrileño —gorra de cua-
dritos ladeada, pañuelo de seda blan-
ca al cuello, chaquetilla estrecha y an-
dares rnalimitadores de nuestros chulos
de le belle epoque— que paseaba por
allí sus nostalgias españolas. ¡Y lo más
sorprendente es que provocaba la sim-
patía! A mí me produjo algo indefini-
do: Entre el orgullo de ser de acá, y la
indignación de vernos tan mal repre-
sentadas allá. Aún más perplejo quedé,
cuando al llegar a mi altura, le oí ha-
blar en un inglés auténtico. ¡En pleno
corazón del mundo, un súbdito de Su
Graciosa Majestad imitándonos frente
a los galos, me parecía un insulto de la
no en vano llamada «Pefirda Albión»,
a la atractiva y dulce «Ville de la Lu-
miere»!

¿Saben Vdes., que palabras tan
esencialmente españolas —y andalu-
zas— como «corrida», «patio», «toro»,
etc., figuran entre las expresiones co-
rrientes del pueblo francés, totalmente
asimiladds en su idioma? Incluso en al-

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

„eucana
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

gún hotel de lujo de la Riviera italiana,
recordamos haber visto anunciar, que
tener «patio andalouse» supone un
handicap de primer orden para el tu-
rismo.

Si repasan la literatura contemporá-
nea europea, llegarán a la conclusión
de que lo español nunca se nombra
como algo amorfo, sin significación
concreta. Es verdad que novelistas tan
leidos entre nosotros como Francis
Mauríac, tratan de silenciamos; pero
merodean demasiado en torno a lo es-
pañol y sus místicos, para tomar en se
rio su forzado olvido. Y tanto autores
de la más profunda raigambre católi-
ca —Bernanos—, como de la más pura
ortodoxia y adhesión marxista, —Ne-
krasov—, cuando mencionan algo nues-
tro lo elevan a su máximo idealismo.
(Recuerden del primero, a título de
ejemplo, como justifica la grandeza de
un personaje excepcional, el Abate
de Torci, «su sangre era roja, con unas
gotas de sangre azul española, la su-
fíciente para encenderla»; y de este
último, cuando el protagonista de «En
la Ciudad Natal», Nicolás, se refiere a
nuestra gente, exclama entusiasmado:
«Es un pueblo como no hay otro»).

En la frivolidad de Saint Germain
des Pres, al caer la tarde, hemos senti-
do que el pulso de España, latía con
fuerza y simpatía; ya ha dejado de ser
la que definía Alexandre Arnous, ha-
ce cuarenta años en su celebérrimo
«Indice 33», como el país «c, on respi-
re un aire de destructión, de poesía
deleteree, de joie pouilleusse», para
convertirse en expresión reciente de
Marcelle Auclair: «España es una ma-
nera de vivir y de sentir; la búsqueda
de un compromiso entre el ser y la na-
da; una disonancia de armonías más
rica que un acorde perfecto España es
un estado del alma. Un sortilegio. To-
dos los caminos llevan a ella...»

2. .e. 1.

Inscríbete rápidamente en
la .Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
milia. Te interesa.

Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS
del primer semestre de 1.965

Saldo 31 de Dcbre. de 1964 . 1.160'01

INGRESOS

Colectas.	 .	 .	 . 32'128'50
Donativo anónimo.	 ,	 500`

Donativo de Don Francis-
co P. Sampedro Luque 	 300'
Reintegro de Ropero .	 3.500`—
Donativo de Don Jerónimo
Molina Aguilera (q.e.p.d.) . 5.000'—
Donativo de Gráficas Arroyo	 7'50

Hermandad Nues-
tro P. Jesús en la Columna . 4.000`—
Donativo Hermandad Ntro.
Padre Jesús Nazareno . 	 . 4 000'—
Donativo de D. Gregorio So-
brados .	 .	 500`--

Total . 51.096'01

GASTOS

Importe de bonos ,	 . 17.670'-
Socorros anticipados
	

1.802 05
Factura de leche y otros

	
4.479'50

Factura de Farmacias .	 2.334'79
Factura de Socorro extaordi,
nonio Mayo .	 3.337'
Facturas de pan .	 .	 . 16.070'60
Rembolso Consejo Superior . 	 165'85
Ingreso al ropero .	 . 3,663'—

	

Totales	 . 49 522'79

RESUMEN

	

Importan los ingresos 	 . 51.096'01
» gastos	 . 49 522'79

Saldo el 30 de Junio 1965	 . 1 573'22

Priego, 3 Julio de 1.965
El Tesorero,

7add Wanica Atonal

Se Venden

Mhz Idos
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

2" "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS



Asistencia técnica

UVA
JOSÉ ANTONIO, 42 — TFNO. 29

G AR ANTIA COMPLETA
EN 
LAVADORAS 

P11101110SECADORAS 

y Super-

Frigoríficos
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Bar-Restaurant

Oia/néia

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

1

ecmcea¿onatiod ciPciaiea

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque
Crilm fi y 5 .	 Teléfono, Lu8E2NA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en I ISRERIA

H. IRIS
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PRODUCTOS "ROCA"
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 SUPERUNDA, 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	 Electrocardiografia	 —	 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.

,eQa "ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranios"
EXCELENTE CONFORT

Espilididd Tann

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CERVEZA "EL A.GUILA"
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CONVOCATORIA

El Centro Taller-Escuela Sindical
de Formación Profesional Textil «Vir-
gen del Buen Suceso» de Priego de
Córdoba, en nombre y con cargo al
Fondo Nacional de Protección al Tra-
bajo, convoca un curso intensivo de
Formacióñ Profesional, para atender
a la preparación adecuada de obreros
en paro de esta localidad, el cual ten-
dra lugar en este Centro el dia 7 de
septiembre de 1.965 al 7 de marzo de
1.966, con arreglo a las siguientes con-
diciones:
1.°—Se convocan 30 becas para la mo-
dalidad de hasta contramaestres y
preparación y tisage de la Indus.fría
Textil Algodonera.

2.°—Condiciones que deben
reunir los solicitantes

a) Tener 18 años cumplidos y no al
canzar los 42 dentro del año en curso.

b) Saber leer y escribir y conocer las
cuatro reglas elementales de la Arit-
mética, superando las pruebas que a
tal fin sean propuestas.

c) No padecer enfermedad infecto-
contagiosa, ni defecto físico que impi-
da realizar los trabajos propios de la
especialidad elegida.

3.°—Preferencia

Los trabajadores en situación de pa-
ro involuntario motivado por expe•
dientes de crisis comunes y principal-
mente por reconversión, moderniza-
ción, racionalización y concentración
de industrias.

4.°-Documentos que deben acompañar

a) Instancia por duplicado suscrita

por el interesado conforme al modelo
que se facilitará.

b) Documento Nacional de Identi-
dad que será devuelto a la presenta-
ción.

c) Certificado de la última empresa
donde haya prestado servicios o carti-
lla profesional si la tuviera.

d) Informe de la Oficina de Coloca-
ción sobre su situación laboral.

e) Certificado de buena conducta
expedido por la Alcaldia o Guardia
Civil.

f) Documento que acredite su prefe-
rencia reseñada en el apartado 3.°

5 °— Plazo de admisión de Instancias

Hasta tres dias antes de la celebra-
ción del examen.

6.°—Tribunal Seleccionador

D. Pablo Gámíz Luque, Delegado
Comarcal de la Organización Sindical;
D. José Povedano Molina, Director del
Centro; D. Francisco Garcia Montes.
Secretario del Centro; D. Antonio Ve-
lástegui Serrano, Perito Industrial
Textil, como miembro del Patronato.
Un representante de la Delegación
Provincial del Trabajo y un represen-
tante de la Oficina Sindical de Colo-
cación.

7.°—Selección de Solicitudes

Serán admitidas las instancias de
los que reunan las condiciones en esta
convocatoria.

8.°—Pruebas

Sobre conocimiento de lectura, es-
critura y las cuatro reglas aritméticas.
Tendrá lugar un único llamamiento el

dia 20 de Agosto de 1.965 a las diez de
la mañana.

9.°—Admisión

Serán admitidos los que hayan
acreditado suficientemente sus conoci-
mientos y méritos sociales a juicio del
tribunal.	 .

10.°--Notificación de admisión

Por el Director del Centro, se envia-
rá escrito, al domicilio señalado en la
instancia por el interesado.

11.°—Rég i men del curso

a) Tendrá una duración de 183 dias
en régimen intensivo de reís horas
diarias.

b) Los becarios tendrán una indem-
nización de 50 pesetas de jornal si fue-
ran casados y de 40 pesetas si son sol-
teros. Indemnización de 20 pesetas pa-
ra la comida de medio dia y con arre-
glo a la legislación vigente percibirán,
todos los becarios que tengan derecho,
lo correspondiente a Plus Familiar.

Se declara expresamente compati-
ble las indemnizaciones del Seguro de
Desempleo, con los jornales y demás
emolumentos a que tienen derecho los
alumnos por la realización de este
Curso

12.°—La admisión de aspirantes co-
mo alumnos motivará la inscripción
en el Seguro de Accidentes del Tra-
bajo.

Priego, 15 de julio de 1,965.

El Director del Centro,

7oad Patizeclana Wal¿na

Para informes y solicitudes: C. N. S.
Héroes de Toledo, 28.

len la iainana entrante Jetá inaityutacta la
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Carta de mi Alférez Provisional

-Papá, ¿quieres hacer el favor dé caerte otra vez
por las escaleras? Es que lo has hecho muy aprisa y
no lo hemos visto bien...

Queridos hijos: Ya estamos
otro año más en la fecha en que
España empieza un nuevo cami-
no, sé que para muchos de vos-
otros resulta incomprensible que
el 18 de Julio, los españoles deci-
diéramos matarnos unos a otros,
que España se dividiera en dos,
partes, al parecer irreconcilia-
bles, los cuales no podían
gar, si no a tiros. ¿Qué ocurrió
para llegar a ésto?

España tras unos años de Dic-
tadura bonancible, que había lo-
grado terminar con el cáncer de
la guerra de Africa, implantar
una administración organizada,
dotar a la nación de una red de
carreteras eficientes, etc., cayó
falta de contenido político, no
supo crear una ilusión política.
A este gobierno lo sustituyeron
dos, carentes en absoluto de ob-
jetivos políticos, hasta d e s -
embocar en el catorce d e
abril, en que un Rey sin vocación
de reinar abandona el país, que
en aquellos momentos en medio
de una gran alegría estrenaba
un régimen y una nueva ilusión
en el porvenir de España. ¡Qué
ilusión más corta! El 11 de mayo
de 1.931 la República se conver-
tía en un régimen sectario, al
quemar sin ningún motivo igle-
sias y conventos, aportando a
los católicos y como expulsándo-
les del régimen. Ya, en esta fe-

cha comienzan las actividades
comunistas; aparece Gil Robles
acaudillando a los católicos co-
mo fuerza politica, gana las elec-
ciones, pero su victoria, fué una
victoria sin alas, del bienio san-
griento de Azaña, pasamos al bie-
nio estúpido de Gil Robles, hasta
que tras una serie de gobiernos
ineficaces, pierde las elecciones
del 16 de febrero.

El 29 de octubre , de 1.933 se
funda un movimiento político de
un signo nuevo, Falange Españo-
la, con antecedentes en I a s
J.O.N.S de Onésimo Redondo y
en la conquista del Estado de Le-
desma Ramos, lo mismo José An-
tonio, Onésimo, que Ledesma
son intelectuales, que son lanza-
dos a la vida pública al ver la
tragedia en que estaba sumida
España, y que llevan todo su rie
gor intelectual a la política junto
con su ardor juvenil y su amor
a España. Estos movimientos se
unen y distinguen de todos los
partidos políticos por su conteni-
do social y a la vez nacional, en-
cuadran a toda la juventud uni-
versitaria, y acuden a sus sindi-
catos, viejos sindicalistas y comu-
nistas convertidos a la verdad
nacional tras sus experiencias de
las internacionales.Este es el cua-
dro de España cuando llegamos
al 16 de febrero de 1.936, en el
que tras una victoria muy apreta-

da del Frente Popular, los comu-
nistas empujan a las izquierdas al
asalto al poder; después de esta
fecha, se pierde la poca libertad
que existía antes, se entra en los
domicilios sin mandamiento judi-
dicial, se encarcela, se apalea,
se mata en la más absoluta im-
punidad, hasta que el 13 de lulio
se asesina a Calvo Sotelo, Dipu-
tado y Jefe de la oposición, por
la policía del Gobierno.

En esta época los que conser-
van la gallardia frente al enemi-
go, son los falangistas; hacia .
nosotros se inclina España ente-
ra, la esperanza, Franco y el.
ejército. ¿Qué hacer? ¿Dejar que
España perezca en el caos mas
espantoso, o lanzarnos a la
cha, por mucho dolor que padez-
camos, por enfrentarnos a nues-
tros hermanos? La elección fué lo
que tenía que ser ¡Luchar por
España!
Y a esto nos aprestamos los uni-

versitarios españoles el 18 de ju.
lio, unos murieron. quizá los me-
j ores; los universitarios de Maa
drid, los que habían estado más
cerca de José Antonio, dentro de
los muros del cuartel de la Mon-
taña, perseguidos por las checas
otros, en los campos de España,'
los más luchamos con la estrella
de Alférez Provisional.

Pero no creais que nuestra lu-
cha era por quitar la República
y poner otra forma de gobierno,
no, a nosotros nos dolía la miseo
Ha de nuestra Patria, aquellos
600.000 parados de la República
pidiendo limosna, ya sabeis la
frase de José Antonio «queremos
a España por que no nos gusta» -
y no nos gustaba y todavía no
nos gusta, por que lo que se ama
cada vez lo queremos más per-
fecto, esta es la insatisfacción de
todo falangista. se han hecho
muchos cosas, pero se que vos-
otros hubierais querido que se
hubiera hecho más, y nosotros
también, pero hemos consegui-
do, una que ninguna nación del
mundo, tras una guerra civil de
tres años, ha conseguido, que
nínguno nos sintamos ni vence-
dores, ni vencidos, aún hoy que-
dan restos en Estados Unidos de
Ira guerra de secesión y han pa-
sado muchos más años. Creo
que rápidamente os he expuesto
el porqué de nuestra guerra que
tanto nos dolió, pero que sirvió
para dar orígen a otra España
distinta en lo accesorio a la de
antes del 18 de julio. Con un sen-
tido social y nacional que antes
no existia. a a a
Imprenta HILARIO ROJAS
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