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Sostenía no hace mu-
chos días una grata
conversación con un

sacerdote y vino a recaer el final de la
misma sobre la gran responsabilidad
de los padres, sobre la importancia
máxima del oficio de padre.

Quizá el año que corre de 1.965 sea
el más apropiado para celebrar el V
Centenario del nacimiento del precur-
sor de nuestro teatro peninsular, Gil
Vicente, ya que es el 1.465 el que tiene
más visos de verosimilitud de que en él
naciera el ilustre cantor galaico-portu-
gués. Tan insigne poeta irrumpe en el
campo de la literatura a caballo entre
dos edades, dos vertientes lingüísticas
y dos concepciones espirituales. Cuan-
do esto acaecía, acababa Cristóbal
Colón de descubrir el amplio horizonte
de un inmenso continente, y el imperio
español ya se tornasolaba en la cons-
tante permanencia de un sol que no se
ponia para sus gentes y meridianos.

La Edad Media había tocado a su
fin, y su cielo hablase cerrado con do-
ble en el as pecto de la cultura, no sin
olvidar que también ella contribuyó al
resurgir de la misma con la noble pre-
ocupación de los Reyes Católicos y la
no menos valiosa y entusiasta aporta-
ción de fray Francisco Ximénez de Cis-
neros, secundado por la pléyade de
ilustres profesores de su Universidad
Complutense, en la que se trabajaba
en noble rivalidad con la de Salaman-
ca, aunque no tan cargada de presti-
gio y abolengo.

Los ideales medievales aún vivían
en el alma de las gentes, así como sus
gustos y costumbres, aunque el Renaci-
miento ya dejaba sentir su arrolladora
influencia en !os medios y ambientes
culturales Por ello no era de extraño
que a través de los restos de las cos-
tumbres y supersticiones se expresasen
las jujantes ideas renacentistas. Tal es
el caso de Gil Vicente con su incipiente
teatro: viene a expresar en dos len-
guas, de indecisas fronteras, algo nue-
vo que comenzaba a adentrarse en la
península ibérica, que nos llegaba des-
de Italia con una frescura y lozanía
propia de la cultura clásica. Dante Ali-
ghieri ya hacía tiempo que había esta-
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blecido con sus obras la norma y ca-
non de la poesía,yquizá la escatología
de muchas obras escenificadas de la
cultura occidental, en las que se ins-
piró, sin duda, Gil Vicente para escri-
bir la trilogía de sus «Barcas» y sus
«Danzas de la Muerte».

Como aún privaba el culto a los li-
bros de caballerías, Gil Vicente escribe
esa delicada flor del mismo que es su
«Amadís», el más bello prenuncio de
la literatura quijotesca, así como en
unos de los episodios de su «Don Duar-
dos» está presentido 'nuestro inmortal
hidalgo de la Mancha Alonso Quijano.

El precursor de nuestro teatro, Juan
del Encina, paralelamente a Gil Vicen-
te y con diferencia de un año mayor
en edad, inició en esta orilla de acá
del Duero una labor parecida a la del
inmortal portugués, entroncando su
teatro con el más puro folklore y ha-
ciéndolo alegórico y costumbrista. Se-
culariza, como Gil Vicente, el teatro
litúrgico y sernilítúrgico, sacándolo del
pórtico de los templos y llevándolo a
los corrales del pueblo, donde se hu-
manizan y comienzan a mostrarse los
sentimientos primarios del mismo. Al
adoptar estas nuevas formas y darle a
nuestra dramática tan original impul-
so, traza el perfil definitivo de nuestro
teatro, razón por la cual se le ha lla-
mado, con alta justicia, padre del tea•
tro español.

Gil Vicente con sus obras «Comedia
Rubena», «La fragua de amor», «El
templo de Apolo» y su monólogo en
verso castellano «El vaquero» —su pri-
mera obra representada en Portugal—
inicia ese nuevo teatro que ya habría
de llenar toda nuestra Edad Moderna,
y que tiene su parigual en la dramáti-
ca de Juan del Encina, con sus obras,
«Egloga de Navidad», «Egloga de Plá-
cida y Victoriano», «Egloga de Filen y
Lombardo», «Mingo Gil» y «Poscuala»,

(Pasa a la pág. 5.8)

En efecto, vemos que para el ejerci-
cio de cualquier función u oficio se
necesita un no muy corto periodo de
aprendizaje o de estudio según se tra-
te de profesiones manuales o intelec-
tuales.

Cada día los planes de estadio exi-
gen más para poder ejercer los nobles
oficios de ingenieros, médicos, arqui-
tectos, maestros. Cada día se necesita
más complicado aprendizaje para do-
minar las especialidades de electróni-
ca, mecánica o soldadura.

Pero, preguntaremos: ¿Qué son es-
tos nobles oficios comparados con el
trascendente oficio de padre?

Sin embargo, no tiene éste otra pre-
paración que el instinto al que se con-
sidera suficiente para guiarle.

De ello, el Sr. H. Stern, en libro con-
sagrado a la cuestión, dice:

«La opinión de que la sociedad pue-
de fiarse del instinto en esta materia
va siendo cada vez más desautorizada
por la experiencia».

La Federación Internacional de Es-
cuelas de Padres creada recientemen-
te en Sévres agrupa a organismos no
gubernamentales de veinticinco paises
de Europa. Africa y América.

España, que sepamos, no ha inicia-
do la creación de estas Escuelas. A mi
juicio, seria buena misión para la Aso-
ciaeión de Cabezas de Familia.

Bien merece gastar energías la pre-
paración para el oficio más importan-
te de este mundo: el oficio de padre.

En el V Centenario de Gil Vicente
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lo Ceoceotrocido

pitido

Priego está hoy de enho-
rabuena por la aprobación
en reciente Consejo de Mi-
nistros de un nuevo présta-
mo destinado a la concen=
tración textil.

Nada menos que diez y
seis industrias textiles d e
nuestra ciudad, que habían
cerrado sus puertas al traba-
jo, van a reunirse inmedia-
tamente en una gran indus-
tría textil modelo, resolvien»
do así el problema del paro
que se había planteado des-
de hace no pocos meses.

Examinado por el Minis-
terio del ramo el proyecto de
la factoría textil a construir
fué bien pronto acogido con
los mejores deseos, pero se
necesitaban dos préstamos,
uno de 80.000.000 de pesetas
que se otorgó hace meses,con
destino a los empresarios, y
otro, que es el ahora conce-
dido de 20.000.000 de pese-
tas, para los 36z obreros.

Al saberse estos días la
noticia por todos estos ám-
bitos ha producido el general
contento, enviando nosotros
la enhorabuena no sólo a
los industriales que han lle-
vado el peso de las gestiones
en Madrid D. Julio Matílla
Pérez, D. Rafael Cano Ru-
bio, D. Antonio Velásteguí
Serrano y D. Rafael Carri-
llo Sánchez, sino muy espe
cialmente al Delegado Sin-
dical Comarcal Don Pablo
Gámiz Luque.

lo consulto en Cobra del

doctor lurilo

Durante el próximo mes de Agosto
el ilustre Especialista de Enfermedades
del Tórax Dr. D. Carlos Zurita pasará
consulta en Cabra, pero anuncia a sus
enfermos la conveniencia de que pi-
dan número, con antelación suficiente
al teléfono 46 de Cabra de Córdoba_

Sabiamos que Don Carlos Zurita no
habría de olvidar a sus pacientes an-
daluces, aunque su Clínica estuviera
ahora en Madrid, por lo que ya lo sa-
ben todos y muy especialmente los de
Priego, donde tonto se le admira.

La Sociedad al habla

Viajeros
Hemos saludado a nuestro paisano

y activo Agente Comercial Don José
Va lverde Sillero, que regresó seguida-
mente a la plaza de Málaga.

Marcharon a Madrid los Sres. de Se-
rrano Bernal (D. Alfredo) e hijos, des-
pués de pasar unos días en casa de sus
padres.

Natalicio
En Cáceres ha dado a luz un niño

—primer fruto de su matrimonio— do-
ña Blanca Candelas, esposa de nuestro
querido amigo D. Francisco Serrano
Bernal.

Nuevo Abogado
En la Universidad de Madrid y con

muy buenas calificaciones finales, ha
obtenido el título de Licenciado en De-
recho, D Antonio Gámiz Alva.

Damos nuestra enhorabuena al jo-
ven Abogado y muy especialmente a
su padre D. Antonio.

Futuro Ingeniero Agrónomo
Después de brillante oposición ha in-

gresado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomcs de Madrid
el estudioso ¡oven D. José Maria Ber-
gillos Madrid.

Felicitamos efusivamente al futuro
Ingeniero y extendernos la enhorabue-
na a sus padres D. José y D.° Carmen
y muy especialmente a su abuelo Don
José.

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

7-15 Invierno

Qué me importa el dinero
Menores

Jerry Lewis—Zachary Scott

5 30, Infantil—Local Invierno

Julia y el celacanto

CINE VICTORIA
9-15 y 11-30 noche	 local verano

Duelo al Sol
Mayores— Color

Jennifer Jones—Gregory Peck

6, Infantil—Local Invierno

Los atracadores del Fargo
Leopardos asesinos

Nuevo Delegado Provincial de Informa-

ción y Turismo

Acaba de tomar posesión de la De-
legación Provincial del Ministerio de
Información y Turismo en Córdoba el
ilustre periodista y escritor D. Deme
trio Castro Villacaña.

El nuevo Delegado nació en 1.919 en
el pueblo de Huete (Cuenca) Estudió
Derecho en la Universidad de Madrid,
obteniendo el título de Doctor de la
ciencia jurídica. A la vez ejerció como
periodista, fundando y dirigiendo las
revistas «Aldea», órgano de las juven-
tudes campesinas, y «Unión», órgano
de la Vieja Guardia.

Afiliado a Falange desde 1.936 ha si-
do Consejero Nacional del SEU, y vo-

luntario de la División Azul. Secretario
General de la revista «Escorial» y di-
rector del diario «Solidaridad Nacio-
nal», de Barcelona. Ha publicado artí-
culos periodísticos y libros de ensayo.
colaborando en todos los periódicos
de Madrid, en no pocos de provincias
y en algunos de Hispano-América.

Por su extensa cultura ha pronuncia-
do distintas conferencias y ha sido
mantenedor en fiestas literarias y jue-
gos florales. Tiene publicados los si-
guientes libros: «Donde la sed comien-
za», «Epístola y tres poemas», «Elegía
a los muertos lejanos», «Conciencia de
hombres», poesía que obtuvo el pre-
mio Ciudad de Barcelona en 1.957 y
«Hombres del mar».

ADARVE, desde el extremo sur de la
provincia, saluda respetuosamente al
nuevo Delegado de Información y Tu-
rismo y ofrece su máximo concurso
para la buena labor que auguramos a
Don Demetrio Castro Villacaña.

Necrológica
En la noche del 18 de Julio y después

de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, a los 80
años de edad, y rodeada de sus hijas
e hijos políticos, entregó cristianamente
su alma a Dios la respetable Sra. Do-
ña Asunción Ruiz Carpas, viuda que
fué de D. Antonio Yepes Lort.

El acto del sepelio en la tarde del 19
puso de manifiesto el aprecio y el ca-
riño de numerosos amigos.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de ADARVE toda la familia dolien-
te y muy especialmente sus hijas doña
María y D.° Carmen e hijos políticos
D. Cecilia López Gil y D. Antonio Ló-
pez Serrano.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. CALVO
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Reunión extraordinaria del Consejo Local del Movimiento

Con motivo de la festividad del 18
de julio, ha tenido lugar una reunión
extraordinaria del Consejo Local del
Movimiento, bajo la presidencia del
Jefe Local Manuel Alférez Aguilera,
y asistiendo la mayoria de sus compo-
nentes. Dió comienzo la reunión con la
lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior. Seguidamente por el
Presidente de la Comisión de Acción
Política y Cultural, camarada Benja-
min Julián Martín, se hizo un balance
de las realizaciones españolas, que ha
llevado a cabo el Movimiento Nacio-
nal, deteniéndose en diversos datos de
los aspectos económicos, social y cul-
tural. En nombre de las nuevas gene-
raciones, rindió homenaje a los miem-
bros del Consejo que empuñaron las
armas el 18 de Julio y en ellos a todos
los excombatientes. Señaló los cami-
nos de esperanza y paz, que se abren
ante la Patria y como el futuro está en
nosotros y en la educación de las nue-
vas generaciones, señalando como la
figura del Caudillo había sido la con-
junción feliz de todos los españoles en
esta etapa.

El jete Local informó, de las obras
realizádas hasta la fecha, que ya deta-
lló en la reunión anterior, estudiándo-
se :diversos problemas generales que
afectan a Priego, indicándose por los
diversos Consejeros las soluciones más
adecuadas. Como síntesis de esta reu-
nión extraordinaria, del Consejo, se
acordó cursar al Caudillo, el siguiente
telegrama: «Reunido Consejo Local del
Movimiento en la festividad del 18 de
Julio, acordó unánimemente reiterar a
S. E. su más fervorosa adhesión. A la
vez permiten suplicarle interceda re-
solución favorable y definitiva pro•
blema concentranción textil esta Ciu-
dad, garantizando con ello, trabajo
honrado a cientos trabajadores y pros
peridad población dependiente mayo-
ría esta tradicional industria. A sus
órdenes. Arriba España». Por último
el Consejo expresa su ferviente deseo
de que las obras realizadas sean inau-
guradas oficialmente por el Jefe Pro-

vincial.

Terminada la reunión del Consejo,
los asistentes marcharon a la Iglesia
Arciprestal de la Asunción, donde se
celebró una solemnisima Función Re-
ligiosa que fué oficiada por el Reve-
rendo Sr. D. Francisco Ramírez Cha-
mizo, y en la que actuaron los Coros

de los Hermanos Maristas. Al final de
la misma se entonó Solemne Te-Deum.
El acto estuvo presidido por las pri-
meras Autoridades y Jerarquías, Con-
sejeros del Movimiento, y Concejales
del Excmo. Ayuntamiento, asistiendo
numerosisimo público que llenaba por
completo el Templo.

Como contestación al telegrama an
tes citado, se ha recibido el siguiente
escrito:

«El Secretario de S. E. el Jefe del
Estado Saluda al Jefe Local del Mo vi-
miento de Priego (Córdoba), y al acu •
sarle recibo de su telegrama de fecha
19 del actual que dirige a Su Excelen-
cia el Jefe del Estado y Generalisimo,en
solicitud de que se solucione favorable
y definitivamente problema concentra-
ción textil, le manifiesta, que con esta
fecha se cursa su peticición a la Pre-
sidencia del Gobierno, a los fines opor-
tunos de tramitación o resolución, que
en justicia proceda.

Felipe Polo Martínez Valdes apro-
vecha gustoso esta oportunidad para
expresarle el testimonio de su consi-
deración personal más distinguida».

Madrid, 20 de julio de 1.965.

Por un Instituto de Enseiianza

Media para Priego

Teniendo que disponer rapi-
damente de todos los fondos
para pago del solar adquirido,
agradecerá esta Comisión el
urgente ingreso, en el Banco
Centzal, de las cantidades sus-
critas.

eeaa "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

Real y Pontificia firchicofradía de la

Santa Veracruz y Nuestro Padre

Jesús en la Columna

ACTO EUCARISTICO

El próximo jueves dia 29 como último
de mes, y a las 8-30 de la tarde, ten-
drá lugar en nuestra Capilla de la igle-
sia de San Francisco, el acto eucarísti-
co en honor y honra a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.

Yutzia, cie Wietna

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

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Luisa Pérez Molero
Que falleció en Madrid el día 26 de Junio pasado, después de recibir

los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

D. E. P.

Su esposo, hijos, hijas políticas, hermanos, hermanos
políticos, nietos, sobrinos y demás familia,

Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, suplican
una oración por su alma, rogándoles su asistencia al funeral
que, por su eterno descanso, se celebrará (D. m.), el día 31 de ju-
lio actual, a las ocho de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Seño-
ra de la Asunción; por cuyos favores les vivirán eternamente
agradecidos.

Priego de Córdoba, Julio de 1.965

La misa que se celebre en esta Ciudad el mismo día 31, a las once
media de su mañana, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
será aplicada por su alma.



Bar-Restaurant
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas I
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para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

8 .	 "2'-eviétoParque
82

LUCENA
CAMIONES, T RACTORES, APEROS

Repuestos lepitimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en I ISRERIA

H. NOM
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25 de Julio de 1985

° La gararrik4 de calidad SQIC) tiene " hombre

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONT01/0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegada en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 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.

Anuncios por palabras

"ADARVE" Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial Tel. 238.

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espildida Jorran

Ala

CEMVEZA „ EL® AGUILA"



Asistencia técnica

UVA
JOSÉ ANTONIO, 42 — TFNO. 29

GARANTIA COMPLETA

P110111110
y Super-

Frigoríficos

N EW
P O L 1"0111110

EN

LAVADORAS
SECADORAS

Plumas estilográficas --;:cHos MODELOS

Geatevía Watle,o. aaíaa
Mesones, 11 — Teléfono 250

25 la  Juliu de 19h5
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De Gil loto y jun dei...	 Comisión  Pro-lostiloto
(Viene de la pág. 1.a)

en las que la armonio del desarrollo de
su intriga, la desenvoltura de su trama
y la finura de su estilo nada tienen que
envidiar a nuestra comedia actual.

**
Para hallarle un paralelo a la dra-

mática tanto de Gil Vicente como a la
de Juan del Encina en la dramática de
nuestros dios, en lo que afecta a la
fuerte, vigorosa, expresión de los sen-
timientos primarios del hombre, llenos
de profundidad y de sencillez a la vez,
tendríamos que buscarlos, a pesar de
la distancia de cinco siglos, en la obra
de Federico García Lorca, por aquello
de que nada más viejo ni nada más jo-
ven que la misma, seguramente por-
que el alma del pueblo no envejece
y es siempre única en el tiempo, y las
dramáticas citados tienen su pedestal
más firme en la raiz de lo popular,

No hay espacio en las breves lineas
de un artículo periodístico para esta-
blecer las analogías de la lírica popu-
lar que nos ocupa y su constante trans-
misión a través del tie npo sin que
pierda su gracia y lozanía. Veamos la
sencillez y gracia de esta estrofa de
Gil Vicente:

«¡Malaya quien los envuelve
los mis amores primeros,
malaya quien los envuelve!
Los mis amores primeros
en Sevilla quedan presos. .»

Si la comparamos con esta otra de
Federico García Lorca, vemos que am-
bas se hallan enraizadas en lo más
hondo del alma del pueblo, y expre-
san sentimientos análogos:

«La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.

¡Niñas,
corred las cortinas,»

Moviéndonos en sentimientos más
delicados y °mol-3s m á s puros,
podemos citar esta cancioncilla, tan
breve como bello, de Gil Vicente:

«Por la ribera del rio
limones coge la virgen;
quiérome ir allá
por mirar al ruiseñor
cómo can tabá».

La gracia y el ritmo de esta estrofa
tan preciosista y llena de colorido,
bien que la podemos poner al lado de
esta otra de García Lorca:

«El viento venia rojo
por el collado escondido
y se ha puesto verde, verde
por el rio.
Luego se pondrá violeta,
amarillo y...
Será sobre los sembrados
un arco iris tendido».

Cuarta N'acido do doontos
Pesetas

Suma anterior 	  149.350

D. Rafael Rueda Lort 	 	 100
» Antonio Ortiz Cañizares 	 	 3.000
» Luis Ruiz Castillo 	 	 1.000
» José Comino Expósito 	 	 500
» José Calvo López 	 	 3.000

Palomeque, S. A. 	 	 7.500
» Emilio A.-Zamora Matilla 	 	 1.000
» Juan A. González Entrena 	 	 1 000
» Laureano Jiménez Roldán 	 	 1.000

D.° Margarita Lozano Sidra 	 	 300
D. Domingo Pediajas Jiménez 	 	 250
» José García Sánchez 	 	 250
» Zacarías Romero Pareja 	 	 200
» Luis Luque Cantos 	 	 100
» José Marín Roca 	 	 100
» Antonio Serrano García 	 	 100
» Alberto A.-Zamora Matilla 	 	 100

Si nos dejásemos llevar de la bella
metáfora lorquiana, diríamos que des-
de los acantilados poéticos del me-
dioevo hasta las costas literarias del
siglo XX, Gil Vicente - Garcia Lorca,
tiende el viento de la Historia el más
bello y multicolor arco Iris: el de la
poesía y la dramática popular.

D. Cristóbal Muré Burgos 	
	

100
Textil del Carmen, S. A 	  10 000
Mateo Muela Velasco 	

	
7.500

Manuel Roldán Bermúdez 	
	

5.000
» José Molina García 	

	
5.000

» Antonio Linares Montero 	
	

5.000
» Salvador Pareja G. de Molina 2.000
» Felipe Molinero Gómez 	

	
1.000

» Francisco Bermúdez Cano 	
	

1.000
» Gerardo Jiménez Lozano 	

	
1.000

» Antonio Torres Pedrajas
	

1.000
» Antonio Ortiz Ruiz 	

	
1.000

» Francisco Jiménez Bonilla 	
	

600
» Eloy A.-Zamora Matilla 	

	
500

» José Forcada Fuentes 	
	

500
» Francisco Serrano Moraga 	

	
500

» Alfonso Ochoa Polo 	
	

500
» Antonio Rivera Mérida 	

	
400

» Alfredo y D. Mcnuel de la
Rosa Reina 	
	

300
» Carlos Buil Guijarro 	

	
300

» Vicente Jiménez Sánchez 	
	

200
» Antonio Calzado Bermúdez

	
200

» José López Roldán, de Villa-
nueva dela Reina 	
	

200
» Rafael Pimentel Mérida 	

	
150

» Francisco Moza Gil 	
	

100
» Pablo Ortíz Yébenes 	

	
100

» Manuel Mérida Avi a 	
	

100
D.° Angeles Aranda Sánchez, 	

	
100

D. Rafael Rivera Mérida 	
	

100
» Antonio Barrientos Vida 	

	
25

» Antonio Carrillo Trucio 	
	

25
» Antonio Luque García

	
10.000

Suma y sigue. 223.350



112~Iii5L111021191~15

Peque, a da una eran Obra

afana del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

..eucew,a
Jaime, 1 — nlélono. 96 y 325

....i960.111.1116011.2n1111121619{1

1 RINCÓN POÉTICO.-9

RAFAGAS

Lucero de mis noches,
sol de mis días,
alumbrad las penumbras
del alma mía,
que, como estrella,
ilumine el sendero
que siguió ella.

De sus ojos el cielo
me fué alumbrando,
infantiles pasiones
acariciando;
cuando en mi albor,
apagados sus ojos
se fué mi sol.

Córdoba la sultana,
tiene en su suelo,
la «Mezquita» que airosa

se alza a los cielos;
y la «Mezquita»,
el beso que recibe
de las «Ermitas».

IV
Salinitas de nieve,

de San. Fernando,
donde templan sus almas
los gaditanos;
de tu canal
la mujer andaluza
bebe la sal.

Del Odiel y del Tinto
cogen los mares,
el «fandango» que Huelva
lanza a los aíres;
pero Aracena,
le da «gracia» al fandango
que canta Huelva.

j2e9ue 3 a

Ya se han entregado las llaves
de las casas del Patronato de la
Inmaculada; se han construido
ochenta viviendas en Priego con
un presupuesto que pasó de los
diez millones de pesetas. ?Quién
s e ha enterado de esto en
nuestro pueblo? Apenas los que
formábamos parte del Patronato;
ha sido quizá la obra más grano
de que se ha hecho en Friego y
la más necesaria y apenas ha te-
nido relieve en la vida local.

Cuando en alguna reunión del
Patronato decidíamos pedir unos
préstamos a bajo interés para
que las viviendas salieran a un
precio más bajo para sus benefi-
ciarios, se alzaban en seguida
voces diciendo que íbamos a ha-
cer una barbaridad, que no
eran tiempos de pedir y sin em-
,bargo se ha p e d i do para
un Instituto cosa muy necesaria,
no lo dudo, pero ante la escasez
de viviendas en Priego, creo que
era más necesaria cubrir esta
última necesidad, más, contando
nuestro pueblo con un Centro de

Segunda Enseñanza. Pero está
visto, que aquí se reunen cuatro
amigos y deciden comprar un te-
levisor para... y salen a pedir,
otros, losar una sacristía y piden,
pero resulta que para cubrir la
necesidad más perentoria de
nuestro pueblo no se ha podido
pedir, pero ahí está con la ayu-
da de Dios, para lección de ti.
moratos y avisados.

Ahí está la obra hecha con el
decisivo apoyo de nuestro paisa-
no Deán de nuestra Iglesia Cate
dral y Director-Gerente de la Ca-
ja de Ahorros y Monte de Pie-
dad del Sr. Medina, M. I. señor
D. José Padilla; si no hubiera si-
do por su apoyo y por las firmas
de ciertos miembros del Patrona-
to, esta obra no se hubiera podi-
do llevar a cabo, y por ésto, es-
cribo estas letras, para expresar
el agradecimiento que todos le
debemos a nuestro ilustre paisa.
no por haber hecho posible esta
obra, que parecía imposible ha-
cerla, cuando se nos ponían tan-
tos y tantos inconvenientes.

Pronto, ochenta familias doran
vida a este barrio, que va a ser
uno de los más bonitos de nues-
tra ciudad; a estas ochenta fami-
lias le seguirán pronto otras cua-
renta, que ocuparán los dos gru-
pos que está concluyendo la
Obra Sindical del Hogar, y estas
ciento veinte familias pedimos a
Dios que formen una comunidad
perfecta dentro de nuestro pue-
blo. Será necesario dotar a esta
barriada de escuelas para las
que aún quedan espacios, de
zonas ajardinadas y concluir su
urbanización lo más rápidamen-
te posible, para hacer completa
esta unídad vecinal.

Priego ha demostrado que con
un grupo de vecinos dispuestos a
todo, ha sido capaz de llevar a
cabo esta obra sin molestar a
nadie, con la ayuda de Dios y
de nuestro paisano a través de
la Caja de Ahorros del Sr. Medi-
na. El agradecimiento del Patro-
nato y de nuestro pueblo hacia
D. José Padilla y la institución
que rige, he querido expresarlo
en estas mal pergueñadas líneas.

Patea qdmik .euq/ue

Se Venden

Usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, 11 = Teléfono 250
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