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Es hermosa nuestra geografía es-
pañola, más hermosa aún, vista des-
de un plano artístico, poético o fi-
losófico.

La prolificación de sus caminos
abiertos, nos lleva al estudio, a la
contemplación, al análisis.

Recientemente, y cuando en ca-
lidad de viajera atravesaba parte de
nuestra provincia cordobesa para
entrar en la granadina, lo ojos ávi-
dos de nuestra materia física en
perpetua comunión con la espiritual,
buscaron afanosamente en el cuadro
armonioso del amanecer, el punto
clave de la gran obra de Dios: la
naturaleza.

La naturaleza viva, plena de vi-
gencia en el color y en la serena
majestuosidad de su armonía com-
binada.

La naturaleza fluida, como el ro-
cío cristalizado en el césped y en la
flor. La naturaleza muerta, impávida
y agresiva en su fría indiferencia de
las rocas amontonadas, apiñadas so-
bre sí en un esfuerzo casi humano
de superación y preponderancia.

Es maravillosa la vista panorámi-
ca de cualquier ruta española, por-
que de maravilla es nuestra ventu-
rosa situación peninsular sobre la
cual surgen unas tras otras, ondula-
ciones bellísimas, en un simulacro
ritual de vestales voluptuosas dan-
zando a los pies de Júpiter (cordi-
lleras y montañas); como la emer-
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gencia «sui géneris» de lagos tran-
quilos dormidos al parecer, en el
canto de las nacidas cañas en sus ri-
beras.

Clásica y ortodoxamente núbil el
bostezo de la ciudad o aldea que des-
pierta del sueño de la noche, entre
velos de humo en las chimeneas, se-
mejantes a la cabellera flotante y
etéra de la « dama del alba» (Caso-
na) dispuesta al quehacer diario, de
trasiego sin maitines

Un alto en el camino. El motor
del coche acalla su febril impacien-
cia y el chirriar de frenos rompe la
monotonía del silencio regulado.

Estamos sobre el desnivel de la
carretera vieja que va a Iznajar, sin
asfalto ya, pedregosa e incómoda.
Sin embargo tiene un encanto pecu-
liar, viajar por este camino casi
abandonado por los usuarios auto-
movilistas preocupados solo de la
velocidad y la urgencia sin obstácu-
los; el paisaje.

Este paisaje netamente andaluz,
exuberante en policromía natural y
llenos de mil susurros que nos en-
vuelve en la caricia enervante de un
amanecer cualquiera.

Este paisaje que seduce al alma
porque es una perfecta evidencia
del regalo que nos hizo el Creador
para solaz del espíritu; este paisaje,
es una completa antología de armo-
nía y de paz.

Desde nuestra altura vemos allá

abajo, la corriente plácida del río
que más adelante volcará sus aguas
en la presa y nos entregamos a filo-
sofar in mente; la existencia tanto
humana, animal como inanimada es
un contínuo caminar hacia el fin;
este río tranquilo y sosegado que
apenas interrumpe su pasar para
elevar la vista de sus licuosos ojos
hasta el camino solitario y polvo.
riento, es un sentimental. ¿Por qué?
Muy sencillo:

Ha dejado nacer en sus orillas
aplastadas y amarillas, pequeños
juncos, traviesos e inquietos; agres-
tes zarzas; bruscos cardos y hasta
algunas cañas. Los ha dejado nacer
y ahora se siente un poco padre de
todas esas manifestaciones de vida,
y se le ve; se le ve temblar angus-
tiado cuando unos matojos furtivos
se introducen entre «su grey » ; tan
es así, que celoso guardián atrapa
con los brazos líquidos de su co-
rriente. unas piedras grandes y aris-
tadas para detener la marcha del
agua, que al hallar obstáculo en su
camino tuerce violenta y malhumo-
rada precisamente hacia donde los
matojos han aparecido arrancándo-
los de cuajo y llevándoselos enreda-
dos en cualquier rama de árbol seco
y caído.

Es bonito el paisaje de España.
Las casitas blancas diseminadas

por valles y montañas, semejan cla-
ros de luna en la tibia y espléndida
mañana. Hasta el aire produce un
murmullo, al parecer de aproba-
ción humana cuando los pajarillos
despiertan y vuelan en bandadas...
¡es hermoso el paisaje de Iznajar!

AFRICA PEDRAZA.

POR RUTAS DE ESPAÑA

(IZNAJAR)
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Junta Local de Elecciones

Sindicales
PRIEGO DE CORDOBA

En el día de hoy, se inician las

elecciones de Vocales en las Entida-

des de esta localidad, cuyo calenda-

rio se publica a continuación de la

presente nota.

Se recuerda la obligatoriedad de

emitir el sufragio, pudiendo ser san-
cionados los que dejen de hacerlo.

Conviene a todos los votantes,
antes de emitir su sufragio consulten

Calendarios de votación de vocales
entidades sindicales de esta localidad
de día, hora y lugar donde se han de

DIA	 ENTIDAD SINDICAL

Hermandad Labradores23 (Mesas Auxiliares
23

23

23

23

24 Hermandad Labradores

24 Sindicato Hostelería
24 Sindicato Cereales
24 Sindicato Textil
24 Sindicato Construcción
24 Sindicato Alimentación
25 Sindicato Olivo
25 Sindicato Transportes
25 Gremio Sindical Mixto

en esta C. N. S. sobre la normativa

electoral y plan de cada entidad, a

fin de evitar confusiones y votos

nulos.—Votar siempre al mejor—.

Como se verá, la Hermandad de

Labradores ha colocado mesas auxi-

liares en las Aldeas para hacer más

fácil a los electores la emisión del

voto.

Por Dios, España y su Revolu-

ción Nacional-Sindicalista.

Priego de Córdoba, 23 de Octu-

bre de 1966.

El Delegado Sindical Presidente,

LOCAL

Aldea de Lagunillas

Aldea de la Concepción
Aldeas de Zagrilla y Esparragal
Aldeas de El Cailuelo y Zamoranos
Aldea de Castil de Campos

Isabel la Católica, 2

Héroes de Toledo, 28

CINE VICTORIA
5 tarde.— Gran Infantil

El León de Esparta
Technicolor — Apta Menores

7, 9 y 11.—
Gran producción policiaca

IPCRESS
con Michael CAINE

Dígel GREEN
Guy DOLEMAN

Technicolor
Autorizada mayores de 14 años

Cine GRAN CAPITAN
5 tarde.—Interesante Infantil

Zafarrancho en el Casino
Technicolor — Tolerada menores

7, 9 y 11. —
La maravillosa producción

HABITACION para D O S
Con Rock HUDSON

aria LOLLOBRIGIDA
Technicolor
Mayores de 18 años

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el
6 de Ocbre. . . .	 52'70
del 6 al 20 de Ocbre.	 45'40

Suma y sigue . .	 98'10

HORA

18 a 20,30

18 a 20,30
18 a 21

18 a 21

18 a 21

II a 15y de
18 a 21

a 13
12 a 14
18 a 20

19 a 21

19 a 21

19 a 21

19 a 21

19 a 21

económicos y sociales en las distintas
de Priego de Córdoba, con indicación
celebrar.

Priego de Córdoba, 1 3 de Octubre de 1.966

Sindicato Local Textil

PRIEGO DE CORDOBA

Se invita a las Empresas y Pro-

ductores a la Función Religiosa que

en honor de San Antonio María

Claret, nuestro Patrono, tendrá lu-
gar hoy domingo día 23 a las doce
de la mañana, en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes.

Priego de Córdoba, octubre de
1 966.—El Presidente del Sindica-
to, Carlos Rute Carrillo.

La socielaJ al halda

Viajeros

Hemos saludado al ilustre acadé-
mico y crítico musical del diario
«Córdoba » D. Francisco de Sales
Melguizo, con el que mantuvimos
una larga conversación y en la que
nos informó del solemne acto de
apertura del Teatro Real en Ma-
drid y de la brillante actuación en
la capital de España del Centro Fi-
larmónico de Córdoba, a los que
fue especialmente enviarIel

FARMACIA DE GUARDIA

[Nulo Pednius

El cáncer es curable...

Si pones los medios para ello.

Si nos ayudas acudiendo a tiempo.

Si nos ayudas sin temor a enfren-

tarte con el más temible de los

enemigos.

Si acudes con tu aportación econó-
w al	 —	 _
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BOO DEI MISTERIO DE Ifl lülESIfl

«Sagrado Corazón de losús» PP. Salesianos
Priego

Examen de Ingreso para los
Alumnos Libres

Convocatoria especial corres-
pondiente a la de Septiembre

•

Por la circunstancia especial de
haberse retrasado la apertura de es-
ta Escuela del Magisterio de la Igle-
sia, la Dirección de este Centro esti-
ma oportuno convocar la matrícula
para el Examen de Ingreso de los
Alumnos libres, a partir de la
fecha hasta el día 2 9 del corriente
mes de Octubre.

El Examen será el día 3 i de Oc-
tubre a las 10, 3 0 de la mañana, se-
gún las actuales disposiciones vigen-
tes.

i.—CONDICIONES:
a) Ser varón v haber cump lidomp.._o 14

arios de edad al solicitar dicho exa-
men o cumplirlos antes de primero
de Octubre.

b) No padecer enfermedad conta-
giosa ni defecto físico que le incapa-

cite para la enseñanza, y, en caso de
sufrir algún defecto, haber obtenido
previamente la oportuna dispensa.

c) Acreditar buena conducta mo-
ral.

d) Haber aprobado el Bachillerato
Elemental o Laboral.

e) No podrán ser admitidos aque-
llos alumnos que hayan sido suspen-
didos de la Prueba de Ingreso en la
Convocatoria pasada de Septiem-
bre.

—D OCUM ENTACION:
a) Partida de nacimiento simple

para los alumnos de la provincia de
Córdoba; legalizada y legitimada en
los restantes casos.

b) Instancia dirigida al Director
de la Escuela, debidamente reinte-
grada. Puede retirarse el modelo en
la Secretaría de la Escuela.

c) Certificado médico oficial.
d) Certificación académica oficial

de haber aprobado el Bachillerato
Elemental o Laboral.

e) Certificado de buena conduc-
ta expedido por el Párroco.

f) Dos fotos, tamaño carnet.
g) El precio: de la Matrícula de

Ingreso es de 8 5 ptas. Por derechos

de examen hay que abonar 1 5 ptas.
en papel de pagos al Estado y lo
ptas en metálico.

- INFORMACION:
Para cualquier clase de informa-

ción relacionada con los Estudios
de Magisterio en este Centro, pue-
den dirigirse a la Secretaría del mis-
mo de 3 , 3o a 4 , 3o y de 5 , 3o a 7,30
de la tarde.

Tr. 9.
glanuel Tia'al

9iirzéw
Médico Puericultor

•

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11,30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

Lea «ADARVE»
Todos Tos Domingos

1

Que falleció el 28 de Octubre de 1965.

D. E. P.

Su eapoaa, aiieó g deoftúa
SUPLICAN una oración por su alma y la asistencia al

funeral que se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, a las 7,30 de la tarde del día 28 del corriente.

Príego de Córdoba, Octubre 1966.



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas
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MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL

Precios prudentes
GALERIA DEL

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUE

MUEBLE

MUEBLE

BLE
LUCENA Jaime, 1	 Teléfono 325
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Coaceedattakiao oticialeo

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cumfi, 
S. 

ur,),evi,,doen10,13,9a2rque
LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio I

Sub-Agencia en Priego:

Trancisco Pérez 9arba

£ea "ADARVE"
Todos los domingos
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ciaran/tia exhalad	 frene "n hombre ILo	 de	 • -	 solo .

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sín compromiso, a

9-Acutciaca Widalgo ?Itaitiota 	
ilgestle ealssetcia/ ealegiada

Delegado en esta plaza de INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Cabezas cle Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto como par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238

Almacenes Je Aceite Je Oliva
Primo de M'EldaGAM1Z (Marca Registrada)

C'PDX/P"7A "a"11	 A r*:'_1 ili A



`Gelevisor
Mejor que la realidad

Concesionarios en esta Comarca

I
Cejas 91ermanos

Queipo de Llano, 14	 PRIEGO DE CORDOBA

ASISTENCIA TECNICA
4913123.	

TAPAFIX IBÉRICA
BARCELONA 	

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes
transparentes - Aireantes -, Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desen-

cofrante - Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTE EN ESTA PLAZA:

luan lécteKeó 17140,
Avenida de América, 1 7 .	 Teléfonos 2 5 8 y 422

1
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del domingo, generalmente, estaban
en relación con las notas del Bole-
tín. Me dijo que el método le daba
muy buen resultado, y se lo creo.

No soy partidario de los castigos

corporales. Creo que la violencia
hay que dejarla para el último ex-
tremo; aunque no echo en olvido el

+T+ aechaciamédi,col WESTINGHOUESE +1+

Frigoríficos, Televisores y cuantos
artículos necesite para su Hogar

IIt
DISTRIBUIDORES EN ESTA ZONA

CEJAS  HERMANOS
Queipo de Llano 14 — FRIEGO de CORDOBA

•11; ASISTENCIA	 TECNICA ::
..f.
gi

adagio latino que dice: « Naves et
pueri per posteriora reguntur», que
dicho en plata significa que las na-
ves y los niños se gobiernan por la
parte trasera. Pero, a pesar de todo,
el castigo corporal no debe emplear-
se nunca o muy raras veces. Es mu-
cho más pedagógico y educativo en-
seriar al muchacho a que obre por
motivos de conciencia.

Siguiendo mi costumbre de tener
una breve charla en particular con
mis alumnos al principio del curso,
ayer le tocó el turno a Carlos. Y he
de manifestarte que se encuentra en
las mejores disposiciones. Tiene ilu-
sión por aprovechar el curso, y está
dispuesto a hacer un esfuerzo, no
sólo en el estudio, sino en su forma-
ción moral y en su trabajo apostó-
lico entre sus compañeros. Ya sabes
que el año pasado fue Jefe de Gru-
po entre los Cruzados, y este ario no
quiere quedarse atrás. Sinceramente:
espero bastante de él.

¡Cómo se nota, a través de los
chicos, el ambiente cristiano que
has sabido crear en el seno de la fa-
milia! Ya ves cómo es cierto lo que
te decía en una ocasión hablando de

la influencia del hogar en la forma-

ción moral de los hijos. En efecto,

en la calle, en el Colegio, en todas

las manifestaciones de la vida, el ni-

ño va derramando aquello que ha

aprendido en el hogar.

Procura, pues, animarles, ayudar-

les a solucionar sus pequeñas difi-

cultades. Debes acostumbrarte a ver

siempre la parte buena de tus hijos,

aunque no ignores sus defectos y sus

faltas. Hay un proverbio oriental

que dice: «Cuando mi amigo es tuer-

to, yo le miro de perfil». Y no me

negarás que tiene su miga. Te iba a

referir una anécdota que viene como

anillo al dedo para lo que te estaba

diciendo, pero la carta se ha exten-

dido bastante y no ,ha lugar por

hoy. Pero ya tendremos tiempo, si

Dios nos da salud y vida, como sue-

le decirse.

Saludos especiales para la señora

y para Conchi. Tu incondicionable

amigo en Xto.

SANTIAGO RODRIGO SOLA, F M. S.

Cortas o un padre de bffitild
(Viene de la 6. a pág.)

notas de conducta no eran todo lo
buenas que él esperaba, le manifes-
taba su desagrado en público y, si
lo juzgaba oportuno, le imponía un
pastigo. Además, las recompensas
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Por Santiago Rodrigo Sola, f. m. s.

Mi querido Jorge: 	 los y Fernando. Pero voy a intentar
Veo por la tuya que no te desa- darte algunas normas generales de

gradó mi misiva y que tienes mucho conducta en tus relaciones con ellos
interés en mantener correspondencia bajo el punto de vista educativo.
conmigo sobre el delicado asunto de

	
En cuanto a los estudios, un prin-

la educación de tus hijos, que tanto cipio fundamental: Al estudiante hay
nos preocupa a tí y a mí. Gracias que AYUDARLE y EXIGIRLE
por las frases de aprobación a mis desde el primer mes del curso. No
propósitos.	 seas incauto y caigas en la equivoca-

Comprenderás que, dado el corto ción de tantos padres de familia que
lapso de tiempo que ha pasado des- se contenta con amenazar al niño
de mi última carta y desde el prin- con grandes sanciones «si no aprue-
cipio del curso escolar, no te puedo ba el curso", o prometer algún re-
proporcionar datos muy precisos so- galo si «saca todas las asignaturas».
bre los estudios y conducta de Car- Con eso creen que ya han cumplido

RINCON POETICO

PARA TI...
María del Alba Godíno Cáceres, con muchos

besos a cambio de tus alegrías.

La Noche escarba que escarba
en la negrura del cielo;
de un amores anhelo,
nace María del Alba.
La luna alumbra que alumbra
en la noche silenciosa;
y va naciendo una rosa
que da aroma en la penumbra.
Gozosa abre la flor
su pétalo de colores,
que entre suspiros de amores
ha florecido el amor.

Tú,
María del Alba,

eres
cielo,
albor
y flor.

Eres luna,
eres brisa,
eres... ¡amor!

¡Quién pudiera tu sonrisa
guardar en cofre dorado...!
uy, quién pudiera, sin prisa,
estarse junto a tu lado!!

José García del c-Prado y 9uibérri5 de Corres.
CEUTA, Octubre de 1 966.

Siivbennedsenlisados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
Calle Huerto

Almarcha, 10

y se quedan tan tranquilos. No, Jor-
ge, ese no es el camino. No basta
con promesas y amenazas. Ya sabes
que los muchachos son muy olvida-
dizos. Bastaría si tus hijos fueran uno
de esos casos raros que se dan a ve-
ces entre los estudiantes: muchachos
que, ya desde pequeños, tienen un
sentido del deber tan acentuado que
no necesitan que se les recuerde a
cada paso. Pero tus hijos, por suerte
o por desgracia, no son de esa pasta
y tendrás que hacer uso de toda tu
pericia de educador para sacarlos
adelante.

Pon mucha atención a los datos
que te proporciona el Boletín de
Notas quincenales, medio habitual
de comunicación entre la familia y
el Colegio. El valor pedagógico de
este instrumento educativo, depen-
derá de la importancia que tú sepas
darle.

El otro día me explicaba un padre
de familia que tiene varios hijos es-
tudiando, cómo, en su casa, el acto
de la presentación del Boletín de
Notas al padre, constituía uno de
los más importantes de la semana
en el hogar.

Al recibir el boletín iba valoran-
do el aprovechamiento de cada uno,
animaba al que había progresado,
le felicitaba y le hacía ver cómo el
trabajo constante y el buen com-
portamiento de sus hijos constituía
una de sus mayores alegrías. Si, por
el contrario, alguno acusaba descenso
o flojedad en los estudios, o las

(Pasa a la pág. 5 a)

-

Imprenta M E G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38
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