
Priego de Córdoba,

9342£49 dtPylls dee ~u de 9444o

SE 	 LOS DOIWN#09

FUNDADOR: José Luis Gámiz Valverde

EDITA: Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego
DOMICILIO: José Antonio , núm. 37
REDACCION Y ADMINISTRACION: Queipo de Llano, núm. 8
TALLERES: "Gráficas del Sur , S. A".—Boquerón, 27,—GRANADA
Director interino: Francisco de P , García Montes

16 de Junio de 1968	 - Año XVII - NUM. 820 - Depósito Legal CO. 15 - 1958

BACI-111L.L.RATO F'ARA FRIEGO
	

COMENTARIO

El curso está en sus últimos mo_
mentos , y ya la grey estudiantil se
ve libre de la dura carga de los li-
bros y se apresta a preparar los
planes de verano que han de darle
el descanso, el sol y el agua de que
se vio privada en los días de traba-
jo, pesados ejercicios y afanes por
ver coronado con el éxito el esfuer-
zo de cada día.

Las aulas y los pasillos de nues_
tros Institutos se duermen en el
silencio que sólo interrumpirá el
canto de la incansable chicharra
anidada en la sombra de las ramas
de los árboles de sus patios.

Pero, a pesar de la pesadez del
verano y de la somnolencia de las
siestas, no podemos dormimos
quienes, de una u otra forma , sen-
timos la responsabilidad de esa ju_
ventud que, dentro de poco, volve-
á a llenar de risas y de gritos, de

ilusiones y de esperanzas , nuestros
centros docentes.

Esperamos que, para el curso
próximo, nuestros muchachos que
pasaron el trance de la Reválida
Elemental podrán continuar sus
estudios en nuestro Instituto.

Dicho de otra forma : que esa
Sección Delegada se ha de conver_
tir en un Centro de Enseñanza Me-
dia.

Recordemos que, en aquellas lar_
gas gestiones iniciales, al tener que
ofrecer los terrenos para la cons-
trucción del nuevo edificio apropia-
do los prieguenses cedieron al Mi-
nisterio más de diez mil metros cua_
drados, cantidad exigible para que
en un futuro inmediato pudiera
convertirse esta Sección Delegada
en Instituto.

Todos aportaron, en la medida
de sus fuerzas , con su vista puesta
en esta promesa y Priego sintió la

alegría del deber cumplido al po-
der ofrecer el bien incalculable de
la cultura media a su juventud es-
tudiosa.

También es cierto que esa prome-
sa quedaba supeditada al número
de alumnos que recibieran las em
señanzas en este Centro Premisa
que , también por nu,estra parte, ha
quedado cumplida según hemos
oído de labios autorizados.

Nos consta que la Asociación de
Cabezas de Familia en atento es-
crito elevado al Sr. Alcalde de la
Ciudad, exponía a nuestra prime..
ra autoridad los anhelos de la opi-
nión toda de las familias priegue_
ñas para el fin que venimos comen-
tando.

También conocemos del interés
de las Autoridades de Priego que
gestionan que aquella primera pro_
mesa sea una realidad para el cur-
so 1968_69. Este deseo de su pue-
blo es el mejor argumento y la me_
jor ayuda.

Nadie puede pensar en que suce_
da de otro modo. Y ello por mu-
chas razones : por la inquietud y
desvel o del Ministerio porque la
Enseñanza Media sea el nivel cul_
toral de los españoles ; porque
creemos en nuestras razones, y por
los daños incalculables que se irro-
garían a esta juventud que, en su
mayoría o casi totalidad , habría
de abandonar los estudios , al no
contar con los medios indispensa-
bl es para trasladarse a otra locali_
dad o costear estudios en otros
Centros.

Estamos convencidos, y en ello
ponemos la esperanza de nuesrto
pueblo , de que para el curso pró_
ximo nuestros estudiantes de cur-
sos superiores de Bachillerato se_
guirán haciendo vibrar las aulas
y los pasillos de nuestro Centro con
sus risas , con sus ilusiones y con
sus esfuerzos,

M. Mendoza

Primero el Presidente Kennedy,
después Lutero King, últimamen-
te Robert el hermano del Presiden_
te. Todos cayeron, segadas sus vi-
das, por una mano homicida . Y los
tres lucharon con el vigor de los
años mozos por la ansiada paz en
las conciencias , en los pueblos y
entre los pueblos y por el recono-
cimiento de los derechos del hom_
bre que no se deben al color de
la piel.

El mundo entero se ha conmoví_
do y ha sentido en su alma un la-
tigazo de indignación y de amar..
gura que se han expresado en to-
dos los idiomas de la tierra.

Los hombres preguntamos: ¿Qué
pasa en el país que lleva en sus
manos el liderato del mundo occi_
dental? ¿Qué está sucediendo en
el mundo para que la violencia se
imponga?

¿Es posible que la vesania mue-
va siempre esas manos que, em-
puñando un arma, arrebatan la vi_
da valiosa de quienes combaten por
la paz, el orden y la justicia? ¿O
es que fuerzas ocultas , en concillá_
bulos tenebrosos. con una organi-
zación perfecta arman esas manos
asesinas?

Son muchas las circunstancias
coincidentes para pensar en actos
personales aunque admitimos, de
buena ley, las afirmaciones que, so-
bre casos señalados , dan a la opi-
nión mundial los responsables de
la justicia de la sociedad.

Estamos convencidos de que al-
go falla. Para un mundo en plena
evolución , tal vez las leyes habrán
de modificarse para proteger debi-
damente la libertad de los hombres
y reprimir con dureza el libertina-
je, el abuso cada día más frecuen_
te de esa libertad por q uienes sien_
ten una morbosa satisfacción en
mantenerse al margen de toda nor-
ma humana y divina.

O, tal vez, las fórmulas políticas
por donde ha discurrido hasta aho_

Pasa a la pág. 2
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ra la vida de los pueblos habrán de
sufrir una radical , profunda y ur-
gentísima transformación.

Es intolerable y nos llena de ver_
güenza y de dolor que el don más
preciado que concedió Dios a la
criatura humana, la vida, esté a
merced de una mano que, en el
momento más imprevisto , arrebata
cobardemente la vida a quienes
quieren y trabajan honestamente
por la libertad y la paz de los hu-
manos.

El hombre de la calle piensa si
hemos de continuar en este sobre-
salto para siempre o si los rectores
de la humanidad, sintiendo la más
acuciante y viva de las responsabi-
lidades, no pronunciarán un "hasta
aquí hemos llegado" que dé fin a es-
te estado vergonzoso de cosas.

Mientras tanto sólo queda pedir
a Dios luz para todos y sembrar la
tierra de comprensión, de ternura,
de amor, con lo que todos coadyu-
varemos a esta paz social que tanto
anhela este mundo crucificado en
la inquietud y en el desorden.—M.

NOTA DE LA ALCALDIA

El día OCHO del próximo mes de
JULIO. se desplaza a esta localidad
el equipo del Documento Nacional
de Identidad, que se instalará en
el edificio de este Palacio Munici-
pal, y permanecerá en nuestra Ciu_
dad durante varios días para la ex-
pedición de nuevos Documentos
para las personas que carezcan de
él y renovación de los que lo po-
sean caducado.

Lo que se hace público para ge_
neral conocimiento.

Priego de Córdoba , 10 de Junio
de 1968.

EL ALCALDE

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Lluvia recogida desde 1.° de
Octubre de 1967 al 6 de
Junio de 1968 ...	 508'60

Agua recogida en lluvia des-
des 4 al 11 de Junio

	
12,20

Total lluvia al 11 de Junio. 520'80

La sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Madrid, donde ha pa-
sado una temporada, la distinguida
señora doña María Luisa Ruiz-Amo-
res, viuda de Gámiz.

— Marchó a Uppsala (Suecia), nues-
tro querido amigo y culto doctor don
José García Sierra.

—Hemos saludado a nuestro que-
rido paisano y culto empleado de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
de Ibros, don Antonio Onieva Siles.

—Regresó de San Esteban de Gor-
maz, nuestro querido amigo y Jefe
del Instituto Nacional de Previsión,
de esta ciudad, don Felipe Molinero
Gómez.

—Han pasado unos días en Jaén,
nuestros queridos amigos los señores
de Sobrados Gozalo (don Gregorio)

Doña Mercedes Portero, viu-
da de don Santiago Machado,
con motivo de su marcha a
Sevilla y en la imposibilidad
de expresar su agradecimien-
to personalmente por las aten-
ciones recibidas, nos ruega lo
hagamos públicamente por me-
diación de ADARVE.

Don Tomás Pelayo Ros, nuevo
Gobernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento

El hasta ahora Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento en
Zamora, don Tomás Pelayo Ros, ha
sido nombrado para idénticos cargos
en nuestra provincia.

Pertenece a la Carrera Fiscal y
cuenta cuarenta años de edad.

ADARVE, le saluda muy cordial-
mente, le desea los mayores éxitos
en el cargo, y pone sus modestas
páginas a disposición de la primera
autoridad provincial.

Asimismo despide al que hasta
ahora ha desempeñado estos cargos,
don Prudencio Landín Carrasco, que
ha sido trasladado a La Coruña.

Traslados de ilustres
Prieguenses

Nuestro querido amigo y colabo-
rador don Gerónimo Molina Gómez,
ha tomado recientemente posesión
de su cargo de Registrador de la Pro-
piedad en Almagro.

Don Rafael Bergillos Arjona, ha
sido nombrado Notario de Bailén
(Jaén).

Don Antonio Galisteo Gámiz, ha
sido igualmente nombrado Notario
de Baena (Córdoba).

Necrológicas

DOÑA FELIPA GOMEZ RINCON

A los 85 años de edad, entre-
gó su alma a Dios, el pasado día
3, en San Esteban de Gormaz, pro-
vincia de Soria, doña Felipa Gómez
Rincón, esposa de don Isidoro Moli-
nero Miguel, y madre de nuestro
querido amigo don Felipe Molinero
Gómez, Jefe de la Agencia del I.N.P.
y Delegado local de Asociaciones del
Movimiento.

A los hijos de la difunta, Joaqui-
na, Alonso, Félix, Bienvenido-Joa-
quín y al ya mencionado don Felipe,
hija política, doña Patrocinio Hueso
Ruiz, así como a su viudo, expresa-
mos nuestro más sincero pésame.

DON VICTOR MORAL PEREZ

A la edad de 46 años, ha fallecido
en nuestra ciudad el pasado día 6,
don Víctor Moral Pérez.

A su esposa, doña Josefa Martínez
Rosales, e hijos, María del Carmen,
José, Víctor, Adoración, Encarnación,
Luisa, Manuel: madre, doña Carmen
Pérez Bermúdez, y demás familia,
nuestro más sentido pésame.

DOÑA MANUELA PEREZ DE LA
FUENTE

A la temprana edad de 32 años,
tras larga y cruel enfermedad, pasó
a mejor vida, confortada con los
auxilios espirituales, el día 6 de los
corrientes, doña Manuela Pérez de
la Fuente, esposa de don Santiago
Jurado Alguacil.

ADARVE, da el pésame más sen-
tido, aparte de su apenado esposo,
a sus padres, don Manuel Pérez Vi-
lloldo y doña Aurelia de la Fuente
Avila ; hermanos, Emilio, Consuelo,
Natividad, Soledad, Pablo. Purifica-
ción, Esther y Valeriano; padres po-
líticos, don Luis Jurado Serrano y
doña Maruja Alguacil Cobo, así como
al resto de los familiares, pidiendo
una oración por su alma.

Excma. Sra. DOÑA CONCEPCION
APARICIO Y APARICIO

A los ochenta años de edad, falle-
ció el pasado día 5, en Córdoba, la
Excma. Sra. doña Concepción Apari-
cio y Aparicio, viuda que fue del
Excmo. Sr. don José López de la
Manzanara Taravilla, y madre po-
lítica de nuestro Administrador, don
José M.' Fernández Lozano, a quien
expresamos nuestro más sentido pé
same, así como a los demás familia-
res, entre los que destacan sus hijos,
Josefa, José Luis, Rafael, Francisco,
Jesús, Hortensia (Secretaria Provin-
cial de la Sección Femenina del Mo-
vimiento), Dolores, Pilar, Fuensanta
(Teresiana) y Carmen, pidiendo á
nuestros lectores una oración por el
ptprnrn ridnernr, en A.	 yrs n

Licenciado: Don Francisco Serra-
nn 	 Para todos nuestra felicitación
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Aleluya. Aleluya. Dios te salve
María; llena eres de gracia; el Se-
ñor es contigo; bendita eres entre
todas las mujeres. Aleluya. Aleluya.

Estamos en Mayo. El mes de los
prados verdes. El mes en que la luz
engendra color y armonía. El mes del
amor y la música, por que todo ,5.1
canta a Dios y a la vida que se ha
formado en la Tierra.

Nuestro Padre Francisco gozaría
cada segundo, la explosión vibrante
de la naturaleza en este mes en que
los pájaros, con nuevo plumaje, tren-
zan y destrenzan su ballet de fanta-
sía, en tanto los trinos se multipli-
can en millares de gargantas para
componer su himno de alabanza al
Creador.

Gozaría lo indecible nuestro poeta
santo, ante el murmullo tenue del
riachuelo discurriendo por cauces
abiertos, y aquellos otros, de obs-
táculos en sus caminos, de estrechas

pautas.

Alabaría mil veces al Señor, vien-
do el azul limpio del cielo moteado
por diminutas nubes de algodón, en
tanto contemplaba el brillo cegador
del astro rey; del Hermano Sol.

Escribe AFRICA PEDRAZ A

Cantaría a la gloria de Dios, por

hallar en el tapiz de la primavera
terrenal cierta semejanza con la vi-
da eterna del justo. Sí. Un ligerísimo
bosquejo de felicidad se disfruta en
esta tierra llena toda ella de ríos
cantarines, de sauces frondosos, de
altas y soberbias montañas y ondu-
ladas colinas, de valles soleados y
claros, y bosques increíblemente si-
métricos. De aves elegantes y ma-
jestuosas planeando sobre la espuma
del mar, y de toda esa escala de

colores que integran la luz.
Nada más puro y real que lo di-

cho y nada más extraordinario para
meditar en la grandeza de la Crea-
ción.

Hasta ahora, nada ha surgido quo
empalidezca la visión, ni disminuya
nuestra ansia de amar lo creado. Y,
sin embargo, sobre toda esa exube-
rancia natural de vida, sobre la pu-
reza de tanta sencillez y sublimidad,
sabemos que existe el verdadero pa-
raíso del creyente; el mágico edén
de los bienaventurados. Y ese paraí-
so incomparable, mil y mil veces su-
perior en hermosura y paz a este
marco grandioso de la tierra en pri-
mavera, es el que nos aguarda en la
eternidad.

No. No dudeis por Dios, queridos
lectores. En realidad, es muy difícil
llegar hasta él, pero no imposible.
El camino que hemos de recorrer es
largo y pedregoso, lleno todo de obs-
táculos y dificultades, pero... ¿y
nuestra confianza en María, media-
dora y abogada nuestra?

No es posible olvidar la súplica
amorosa " ¡ NO TIENEN VINO!"
"¿QUE NOS VA A TI Y A MI, MU-
JER? ; AUN NO HA LLEGADO MI
HORA".

Pero María tiene plena confianza
en su divino Hijo y dice a los cria-
dos: "HACED CUANTO EL OS
DIJERE".

¿No nos dice nada este pasaje bí-
blico? ¿Acaso consideramos de poco
valor la influencia de María sobre
Jesús?

Es bien manifiesta la devoción de
nuestro Seráfico Padre por la Virgen
Santísima. A todo lo largo de su vida
le vemos, primero en su íntima unión
con Cristo y Su Madre.

El consideraba de tal forma a Ma-
ría, que su salutación a la bienaven-
turada Virgen es un canto sublime
de gloria y alabanza: "Dios te salve,
Señora, santa y reina sacratísima,
María, Madre de Dios, que sois Vir-

Pa sa a la pág. 4

MARIA Y SAN FRANCISCO

Bar- Restaurant

Xania
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,

ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-

NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene

42 grados de cal?

Evítelo con un purificador
científicamente
reconocido

N 1 S
CAMY

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos
GOMEZ ARTELL

PASAJE COMERCIAL	 TELF. 238
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María y San Francisco ...

gen perpetua, elegida por el Santí-
simo Padre del Cielo, que la consa-
gró con su Santísimo y Amado Hijo
y con el Espíritu Santo consolador.
En Vos está y estuvo toda la pleni-
tud de la gracia y todo el bien. Sal-
ve, palacio de Dios. Dios os salve,
tabernáculo de Dios. Dios os salve,
casa de Dios. Dios os salve, vesti-
dura suya. Dios os salve, esclava
de Dios. Dios os salve, Madre de
Dios.

Como veréis, es una bellísima sa-
lutación, y en la que su admiración
y amor hacia la Reina del Cielo es
un himno triunfal de alegría. Un can-
to de esperanza y de amor, porque
en Ella está la raíz de todo lo bueno
y perfecto. La máxima dignidad de
la mujer ; la maternidad.

Y este célico enamorado de María
la ve, como obra prodigiosa del Pa-
dre Eterno, y Madre de Cristo en su
doble función de Madre nuestra y
corredentora.

Por esta delicadísima y fervorosa
piedad mariana, Francisco de Asís
se instala en la Porciúncula, santua-
rio dedicado a la Madre de Dios, y
allí funda sus Ordenes. Es tanta su
confianza en la Virgen Santísima,
que se entrega a su dirección y pro-
tección, en la seguridad de que no
será defraudado. Y con esta seguri-
dad plena se lanza a la mayor aven-
tura de la humanidad: sembrar amor
para,recoger amor. Que del amor del
Padre Eterno hacia lo creado nació
Cristo, y por amor, su Hijo muy
amado murió.

Francisco de Asís ya tiene un ob-
jetivo; implantar el amor. El amor
generoso y desprendido. El amor que
nace en Dios y acaba en Dios. El
amor que, formado del sentimiento
puro, es esencia misma de la vida.
El amor libre de prejuicios y con
tradiciones. Y este amor edificante
y exaltado porque es llama viva en
el corazón ardiente del Serafín, es
el q ue va a María pasando por Cris-
to; el Amor de los Amores.

Y ya metidos en la singular devo-
ción a María en este bellísimo es-
cenario de Mayo, como ofrenda de
amor a la Madre y Soberana de cie-
los y tierra, hagamos un breve re-
corrido por algunas de sus diferentes
y prodigiosas advocaciones.

LA PURISIMA CONCEPCION. Un
nombre que engendra y. mantiene
toda su virginal pureza. Dogma in-
discutible y proclamado de fe. Visión
maravillosa en los altos Pirineos de
Francia para Bernadette Soubirous;
más tarde, esa luz nacida en Lourdes
alumbrará toda la faz de la tierra.
Patrona de las Ordenes Franciscana,
de un Cuerpo de Ejército y de Ac-
ción Católica.
LA VIRGEN DE GUADALUPE.

Nuestra Señora se apareció en es-
ta ocasión al indio Juan Diego en
Méjico y de igual manera que a Ber-
nadette, la Señora ordenó a Juan
Diego que fuese al Obispo y transmi-
tiese su deseo de que le fuese levan-
tado un templo en aquel mismo lu-
gar. Y como en aquella otra oca-
sión, Juan Diego tampoco fue creído.
Tenía q ue llevar una prueba con-
vincente para hacerles creer.

El Cerro de Tepeyac, era frío y
estéril para la vegetación, máxime

en el mes de Diciembre; ¡ cuál no
sería la sorpresa del indio al oir el
mandato de la Señora que le orde-
naba cortar rosas, en aquella cum-
bre! Y el prodigio se realizó; el ce-
rro se pobló de rosas de Castilla en
diversas formas y colores. El las cor-
tó, las bajó y las mostró a María.

"Esta diversidad de rosas es la
prueba y señal que llevarás al obis-
po para que vea en ellas mi volun-
tad. Te ordeno que sólo delante del
Obispo despliegues tu manta y des-
cubras lo que llevas".

Y corrió el indio hacia Méjico. Los
sirvientes del Obispo se opusieron a
su audiencia si no les dejaba ver lo
que llevaba, y por tres veces inten-
taron desplegar su "ayate" (la man-
ta que vestía) sin conseguirlo ante la
fuerza sobrenatural que lo impedía.
Al fin el señor Obispo le recibió.

"Aquí tienes las rosas, señor: re-
cíbelas para que aparezca la verdad
de mi palabra".

Desenvolvió su "ayate" y las flores
se esparcieron por el suelo. El Obis-
po se rindió a la evidencia.

" ¡Cielo Santo! La imagen de la
Virgen ha quedado pintada en la
manta del indio al caer las rosas!".

Y la manta continúa en el tem-
plo de Tepeyac, conocido mundial-
mente por Basílica de Guadalupe.
De Ella no existen esculturas; sólo
reproducciones del "ayate" que cons-
tituyó el abrigo de Juan Diego. Pío
X la declaró Patrona de la América
Latina. Y como la Orden Francisca-
na siempre anda cerca de las devo-
ciones y diligencias marinas, es la
guardadora de esta devoción en Gua-
dalupe de Méjico, Cáceres y otros
puntos donde se venera esta imagen
mejicana.

LA VIRGEN DE UJARRAS. Ape-
nas conquistado el pueblo de Uja-
rrás, en la provincia de Cartago, de
Costa Rica, los Padres Franciscanos
fundaron su Parroquia bajo el pa-
tronato de la Inmaculada. En su
apostolado de amor, catequizaron a
los indios naturales del país, e im-
plantaron la Cruz de Cristo como
símbolo de Redención.

Por aquel entonces reinaba en Es-
paña el Rey Felipe II, quien donó
al primer Guardián del convento de
Cartago, Fray Lorenzo de Bienveni-
da, una imagen de la Virgen, que por
el motivo que fuera no llegó a su
destino.

Un indio que pescaba en el río Pa-
cuare vió el cajón flotando y, luego
de recogerlo, lo cargó sobre sus es-
paldas con intención de llevarlo a
los "Frailecitos" de la Misión Cató-
lica; y el indio con su carga a cues-
tas después de cruzar ríos y subir
montañas se detuvo en Ujarrás, para
descansar. Luego, al intentar reem-
prender la marcha, no pudo alzar el
cajón, porque insólitamente su peso
había aumentado de tal forma que
no podía moverlo por muchos es-
fuerzos que hiciera. Asustado lo de-
jó y corrió a participarlo al Padre
Guardián del Convento de Cartago,
y que distaba en mucho de Ujarrás,
en cuyas puertas se encontraba.

Acudieron al lugar para ver el fe-
nómeno que a duras penas el indio
podía explicar. Todos quisieron pro-
bar sus fuerzas para mover el cajón,
y todo fue inútil. Al fin el "Padreci-
to" se decidió, puesto que venía a
su nombre, por abrirlo y ver su con-
tenido para tratar de comprender el

suceso que ya había hecho presa en
sus feligreses, haciéndoles tornar a
la superstición o brujerías; y ante
los ojos atónitos de los presentes apa-
reció la pequeña imagen española.

Todavía insistió el buen fraile pa-
ra llevársela, incluso en procesión, al
convento, pero tuvo que desistir for-
zosamente, ante la negativa rotunda
de la Madre de Dios en dejar aquel
lugar. Y allí quedó, cubierta por te-
cho de palmeras, hasta que le fuera
edificada su ermita.

LA VIRGEN DE LUJAN, Patrona
de la Argentina ; también española.

La del PERPETUO SOCORRO, ita-
liana, aunque algunos autores dicen
que vino de Japón; y otros, de Ru-
sia.

La del PILAR; españolísima Vir-
gen que nos trae evocaciones de San-
tiago y de su maternal predilección
por las tierras de España, cuando nos
cabe el orgullo de haberla tenido en
carne mortal a orillas del Ebro. Pa-
trona de la Hispanidad y del Cuer-
po Benemérito de la Guardia Civil.

La del CARMEN; preponderante-
mente marinera. La de las Nieves
en Roma y la de los Reyes en Se-
villa. La de la PAZ en Toledo, y de
Candelaria en Tenerife. De las Mer-
cedes. Del Mar. de Nuria. De la Al-
mudena. Del Rosario. De Loreto...

Y como necesitaríamos aún mu-
chos días y horas para la relación
completa del santoral mariano, de-
mos fin con las mencionadas y el sa-
ludo filial y devoto a nuestra ama-
dísima MINISTRA MAYOR, la Vir-
gen de Araceli.

Venerada sin excepción en Luce-
na y Capellana excelsa en toda An-
dalucía.

Hemos expuesto modesta y senci-
llamente, toda una corte bellísima
de Vírgenes españolas y extranjeras,
y de todas ellas nos queda el grato
sabor de la sublimidad y prodigios
realizados. Aún nuestro corazón se
halla sugestionado por tanta mara-
villa y devoción marianas, cuando
ante nosotros viene resplandeciente
de belleza y de amor nuestra Virgen
Aracelitiana. La que es Ara-Coeli,
Altar del Cielo, o llave ideal de nues-
tras aspiraciones eternas; la Madre
excelsa en extensiones máximas. La
que siempre sonríe con dulzura y
bondad en nuestras inquietudes y
soledades del alma. También Ella
vino de fuera. De otro país. De otros
cielos y otros aires q ue no eran de
España, pero ELLA quiso ser espa-
ñola y entrar en nuestra raza; y
con traza de gitana (porque es mo-
rena y es guapa), baja con traje ro-
sa, verde o malva, cada año, por
entre los olivos y encinas que bor-
dean la carretera que a su Santua-
rio conduce en los campos sembrados
de frutos y esperanzas.

También Ella, señaló su lugar de
morada, y a partir de aq uel día (25
de Abril de 15631 su celestial pro-
tección se derramó por todas las tie-
rras lucentinas y de la comarca. Por
aquella Lucena feudal, emporio de
blasones y grandezas. Por la que a
Mahoma venció en buena lid de va-
lentía y nobleza. Por la que no su-
cumbió al empuje comunista del 36,
y por la que reza y llora cada día
y cada hora.

La Virgen de Araceli, hermosa co-
mo un amanecer de primavera, llena
toda Ella de gracia y de luz, protege
desde siempre... a toda nuestra co-
marca olivarera,
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la Escuela Pericial de Comercio de

Córdoba

LE INFORMA EL

PLAN DE ESTUDIOS

ESTUDIOS PREVIOS

Bachiller Elemental, o Cuatro Cur-
sos de Bachillerato (sin reválida),
efectuando en este último caso exa-
men de ingreso en la Escuela.

PRIMER CURSO

Religión — Matemáticas — Litera-
tura y Redacción Comercial — Geo-
grafía Económica 1.° — Física y Quí-
mica — Francés — Inglés — Dibujo
Publicitario — Formación del Espí-
ritu Nacional — Educación Física —
Enseñanzas de Hogar.

SEGUNDO CURSO

Religión — Literatura Universal
— Matemáticas Comerciales — Ele-
mentos de Contabilidad — Primeras

materias — Geografía Económica
2.° — Francés — Inglés — Taqui-
grafía y Mecanografía 1.° — Forma-
ción del Espíritu Nacional — Edu-
cación Física — Enseñanzas de Ho-
gar.

TERCER CURSO

Religión ,— Historia de la Cultu-
ra — Derecho y Legislación Mercan-
til — Mercancías — Contabilidad
General — Economía y Estadística
— Francés — Inglés — Taquigrafía
y Mecanografía 2.° — Formación del
Espíritu Nacional — Educación Fí-
sica.

QUIZAS LE INTERESE SABER...

Que a la Carrera de Comercio se
puede acceder con sólo el Título de
Bachiller Elemental.

Que a los Bachilleres Superiores
se les concede la convalidación de
quince asignaturas (Literaturas, Ma-
temáticas 1.0, Física y Química, un
Idioma, Religión, Formación del Es-
píritu Nacional y Educación Física).

Lucilo tu presencia

Un beso, otro beso y otro beso...

Un sueño, y otros sueños imposibles.

Pero aquella figura de ojos dulces,

azudes y grandes como un cielo,

se perdía de mi alma extenuada

por sus besos, ardientes como un sol.

Sólo al ver que se iba a lo infinito,

traspasada por mil rayos de colores,

pude ver que su rostro y su cabello

estaban dorados como un astro.

Parecía, sí, tenía parecido

a algún rostro soñado por mi alma.. .

MANUEL CHACON-C.



Pe1:lqáerj.
Sei1E:s
El salón de belleza más distinguido

de la Ciudad.

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

Teléf. 450
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MUEBLES EN TEJIDOS ORTIZ
EN SUS DOS ESTABLECIMIENTOS DE

Queipo de Llano, 7 y junto al

Corazón de Jesús

DORMITORIOS

TRESIIJIJOS

COMEDORES

Y cuantos muebles necesite en
los mismos establecimientos de
tejidos de

Le interesa modernizar

su piso con

oLow,, LL)

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial 	 PRIEGO

J

OLIVA
José Antonio, 42

Nuevamente cambia su lavado-
ra vieja por una nueva marca

ADE
Precio de Venta Público de la

nueva 3.520 pesetas, menos

MIL Pesetas
ALMACENES O IA lf Ir

que se le descuenta por la vieja

Lo mismo a 125 que a 220 voltios
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'DEPORTES

Después de un disputado partido los
Salesianos C. E. lograron proclamarse

Campeones
Priego Blpié., 2; At , Alcobitense, 1
Salesianos C. F., 3; Priego Ind., 1

CLUBS	 1 GEPF CP
Sales , C. F. .. 14 11 2 1 74 14 24
Friego Inds , . 14 10 3 1 44 14 23
Friego Blpié. . 14 11 0 3 66 15 22
Item ... 14 6 4 4 27 20 16
At. Alcobiten. 14 5 1 8 22 31 11
Brillante... ... 14 3 0 10 16 56 6
O. J , E. ... ... 14 2 1 11 15 62 5

El Aguila y la Escuela Texti no
figuran en la clasificación por ha_
ber abandonado la Competición an-
tes de finalizar ésta.

Se ha proclamado Campeón el
equipo SALESIANOS C. F. Sub_
campeón se ha proclamado el
PRIEGO INDUSTRIAL. En tercer
lugar ha quedado clasificado el
PRIEGO BALOMPIE.

PRIEGO BALOMPIE, 2.
AT. ALCOBITENSE , 1.

Partido éste sin más cometido
que cumplir un requisito ya que
ninguno de los dos conjuntos po-
nían en juego aspiración alguna;
unos por tener ya el tercer puesto
de la tabla clasificatoria asegurado
y otros por no tener nada que ha-
cer ya en la clasificación con res_
pecto a la consecución de algún
Trofeo , El partido respondió a lo
que se esperaba. Los dos conjuntos
se mostraron lentos y torpes en
sus jugadas claves como no que-
riendo ganar el choque . Sin duda
alguna al Friego ha sido uno de los
partidos más flojos que se le ha
visto en este Torneo , sus hombres
se han mostrado desorientados y
flojos en todas sus intervenciones,
solamente podemos salvar de esta
baja altura a Marín en su misión
de enlazar con la media en plan de
enlace, cosa que realizó a la per_
fección. El A, Alcobitense jugó un
partido más de los que estamos
acostumbrados a verle, con gran
entusiasmo , con gran labor de in-
dividualidades pero con total des_
concierto y con menos sentido de
colocación todavía, a pesar de ha-
ber estado jugando juntos durante
todo el Campeonato.

En conclusión felicitamos a los
dos conjuntos por la despedida tan
deportiva y tan correcta que han
tenido en su última jornada del
r`ampeonato.
SALESIANOS C. F., 3.
FRIEGO INDUSTRIAL, 1.

Alineaciones :—Priego Ind.: Jo-
sé (3); Cobo (1), Boby (1) , Periqui_
to (1); Talión (2) , Extremeras (1);
Barona (2), Molina (1), Pepín (1),
Callava (1) Lepi (1) , R. Molina (1);

Salesianos C. F. : Redondo (1);
Morente (2), Suso (1), Brio (1);
Rosal (1), Tójar (2) , Sáenz (2); Fer-
nando (2), Beas (2), Maldonado (1),
Quesada (2) , Rus (1).

El arbitraje a cargo del Sr. D. Fi_
del fue perfecto en líneas genera-
les, siguió el juego de cerca y sus
decisiones no influyeron en la mar-
cha del encuentro,

El comienzo del encuentro fue
como el de todas las finales los dos
equipos saltaron al terreno de jue-
go dispuestos a resolver cuanto an_

en el minuto dos cuando Quesada,
en jugada de toda la delantera lar_
ga un trallazo impresionante ' des-
de fuera del área que José logra
desviar trabajosamente a córners.
Los jugadores rojos reaccionan y
en el minuto ocho es Callava quien
solo ante Redondo manda el balón
a las nubes. De nuevo el Friego
pierde una oportunidad en el minu_
to 22 en una "melée" ante la puerta
de los Salesianos . El primer gol
viene en el minuto 33 cuando Fer-
nando aprovechando un fallo de la
defensa prieguense logra el pri-
mer tanto para su equipo,

Los Salesianos se animan y en
el minuto 38 es Quesada el que
obliga a José a hacerse una gran
parada. Y así con el resultado de
un gol a cero favorable a los azu-
les se llegó al descanso. En la con-
tinuación el partido parece que se
va a nivelar un poco con la conse_
cución del gol de los rojos en el
minuto ocho por obra de Barona
de un soberbio tiro que entró cru_
zado en la portería que defendía
Redondo. Los Salesianos reaccio-
nan y pasan a dominar la situación
de un modo total. Fruto de este
dominio fue el gol que en el mi-
nuto 15 consigue Fernando al apro-
vechar un balón defectuosamente
sacado de córners y logrando de es-
te modo introducirlo por la escua-
dra del "portal" del Friego. La pre-
sión de los Salesianos sigue y es
esta vez Quesada quien de tiro cru_
zado desde fuera del área y de ma-
nera magistrar bate a José hacien-
de inútil la felina estirada del
guardameta. A partir de este mo-
mento los Salesianos vieron el par-
tido ya resuelto y se dedicaron
fundamentalmente a mantener el
resultado, bajando Maldonado a la
media para ejercer la función e e
un cuarto medio , quedando sola-
mente en punta Fernando, Quesa-
da y Rus, con estos tres hombres
les basta a los azules para traer en
-laque a la defensa prieguense. El
fallo principal del Friego cree_
mos que se halló en emplear a Ta_
llón como "secante" de Fernando

no hacer que subiera al ataque
casa que hubiera dado un giro a la
trayectoria del encuentro. Los Sale-
sianos consiguieron un graa se-
gundo tiempo, el dominio tc,rrito_
rial fue en todo momento suy g, su
línea media , apoyada por 'os tres
defensas, fue la barrera infran-
queable contra la que se estrella-
ron todos los organizados ataques
del Friego. El Priego no le ha salí_
do el partido que se esperaba sus
excesivas precauciones defensivas
le han hecho perder un encuentro
que en algún momento tuvieron
en sus manos. Lo que más nos ha
gustado a todos es la deportividad
y caballerosidad con que se ha des_
arrollado todo el choque a pesar
de que semejantes encuentros son
los más propicios para que los
nervios saltan y se pierda el con-
trol , ¡Enhorabuena a todos, a
Campeones y Subcampeones!

Al finalizar el partido tuvo lu-
gar la entrega de Trofeos:

—Trofeo Excmo. Ayuntamiento
fue entregado por un Sr. Concejal
del mismo Ayuntamiento y Dele_
gado de Deportes al Capitán de los
Salesianos C. F.

—Trofeo D. Carmelo Molina fue
entregado por D. Alfonso Calañas
al Capitán del Friego Industrial.

TI In",	 ',nos".	 owin

minarlo Salesiano al Capitán del
Priego Balompié.

—Balón Almacenes Siles, fue en_
tregado por el Sr. Delegado de De_
portes del Excmo. Ayuntamiento
al Capitán del Item.

El trofeo a la Deportividad fue
otorgado a la O.J.E. por su com-
portamiento tan deportivo demos-
trado a lo largo de todo el cam_
peonato , El Banderín adjudicado
al jugador más destacado fue con-
cedido al miembro del Priego Blpié.
CRISTOBAL.

CAMPEONATO JUVENIL
Adarve, 2; Esc. María Auxiliado_

ra, 0.
Dínamo, 2; Rayo, 5.

CLUBS JGEP F C P
Adarve ...	 6 6 0 0 19 412
Olimpia	 5 4 0 1 35 6 8
Dínamo ...	 5 2 0 3 19 17 4
Rayo .	 6 2 0 4 13 24 4
Ese. M , a Auxira. 6006 439 0
Adarve , 2.
Ese. María Auxiliadora , 0.

Nuevamente las Escuelas de Ma_
ría Auxiliadora han dado prueba
de su entusiasmo pese a las derro_
tas que sufre . Presentó una alinea-
ción casi renovada por completo.

Durante el primer tiempo los ju-
gadores del Adarve se vieron des_
concertados por la fuerza de las
Esc. de María Auxiliadora. En re-
petidas ocasiones hilaron jugadas
extraordinarias que chocaban con_
tra la muralla de hombres que de-
fendían su marco. Por fin Ruano lo_
gra buscar el claro y en un tiro a
media altura consigue el primer
tanto del encuentro. Se acaba el pri_
mer tiempo con un poco dé tensión
entre los jugadores debido al juego
duro que se había producido en al-
gunos momentos del primer tiem_
po. En el segundo tiempo los juga-
dores del Adarve dominaron total -
mente a su adversario , que se ce-
rró herméticamente a fa defensiva.
El segundo gol lo marcó Ramón de
un trallazo impresionante A raíz
de este gol el juego decayó y todo
el resto del choque transcurrió sin
nada de particular. a, Adarve pre_
sento la siguiente Alineación:

Rafi; Vida, Barriantos. Urda; Po_
yato , Ruano; Joseillo, Ramón , Se_
rrano , Paquito, Córdoba,
Rayo, 5.
Dínamo , 2.

Alineaciones: RAYO.—Manés;
Rafi, Manolo Mat; Cobo, José An-
tonio; Fernando, Castillo, Valdt
via, Rojano, J. María, DINAMO.—
Lopera ; Alvarez, Jurado, Mérida;
Luque, Francisco, Higueras , Cara_
cuel, Serrano.

En este encuentro ha surgido la
sorpresa al vencer el Rayo al Dí_
namo. Abrió el marcador Rojano,
con un tiro que desconcertó a Lo-
pera y de lo que no se repuso en
todo el encuentro. Por cinco veces
se vió batida la puerta del Dínamo,
a tiros de Rojano nuevamente, dos
de Castillo y uno de Fernando.
Por el Dínamo hay que destacar a
Caracuel que consiguió los dos go-
les para su equipo. El segundo gol
fue de auténtica antología de saque
de esquina. La defensa se mostró
floja durante todo el partido.
NOTA.—Advertimos a nuestros lec-

tores que en próximos números
daremos a la luz distintas opinio-
nes de los protagonistas más
principales del Campeonato de
los mayores, con relación a sus

-.1!	 —



YA SÉ, PAPÁ, LO QUE VOY A SER. CUANDO SEA
MAYOR: QUIERO SER FOCA ...

Leer en horas de descanso es de-
licioso; leer bien es necesario. Pen-
sar es bueno; escribir es romper
el silencio a la vulgaridad y la mo-
notonía, y darse a la creaci5n vir_
gen de una idea.

Lo verdaderamente difícil es que
la idea lanzada sea comprendida,
aceptada; acogida tal y como ella
se dió. Que el corazón y el cerebro
del lector reciban y compartan esa
gran ilusión de escribir que es en
suma la de crear; las ideas, lo mis_
mo que las plantas cuando nacen
se multiplican, se esparcen y lle-
gan a conseguir prados y jardines

donde hacen su nido las gamas dis-
tintas de la belleza.

Hoy llega a mis manos como una
flor radiante de esta primavera, "Y
AL FINAL, REALIDAD". Hoy me
he puesto a leer y he seguido fieL
mente la idea de Africa Pedraza en

su novela de expresión firme y re-
suelta. Con la esperanza de hallar
ese final que será "realidad". He
seguido los pasos de sus persona-
jes, poniendo interés en mi degus_
tación ; sin embargo ese interés no
es mío, sino de la novela "Y AL FI-
NAL REALIDAD", que no cansa,
no aburre, y llega a resultar senci_
llamente deliciosa. En el diálogo.
En la forma . En el pensamiento

claro y rotundo de su autora. De
esta moderna y clásica escritora
que aún subida al andamiaje del si-
glo XIX ya otea el horizonte del
cosmos y lo supersónico. Africa

Pedraza es audaz y valiente, un al_
go romántica o sentimental— se_
gún quiera llamársele— y un mu-

cho humana y realista.

La Guerra de Liberación para las
generaciones del cuarenta o cin-
cuenta es un tema pasado y de con_

tinuadas renovaciones, pero no un
tema que guste por lo que implica
de terrorífico y deshumanizado. Oí-
mos a nuestros padres hechos y ea_

sos de la guerra del 36 y nos con-
gratulamos de haber nacido poste_
riormente y sin embargo, ahora , en
esta novela_corta de Africa Pedra-
za, "AL FINAL , REALIDAD" , no
hallamos esa molesta sensación de
peligro , de miedo jnó! ; Africa nos
hace sentir nuevas sensaciones de
espíritu valiente que no se atemo-
riza por nada si hay en juego el
ideal de nuestra •idiosincrasia.

El personaje central femenino,
sino fuese porque en Africa Pedra-
za todo es original y lleno de po-
tencia, se podría ver en ella un si_
mil de Agustina de Aragón, o Jua-
na de Arco. CRISTINA es una mo_
derna heroína pero sin armas bé-
licas, ni arengas. Cristina actúa co_
mo una mujer; como una mujer de
España sencillamente.

El personaje masculino central
JHOSSE , es una mezcla de pasio-
nes y reacciones que se contradi_
cen al ser espejo limpio en una mo-
ral de raíces dormidas solo.

El diálogo es sencillo y claro.
Abierto a todas las inteligencias y
a la estética más depurada del len_
guaje castellano.

No es Africa Pedraza muy dada
a dramatizar, quizá sea ésto lo más
delicado que mantiene la escritora
a lo largo de su obra. Sale al en-
cuentro de las situaciones por difí_
elles qe sean con un realismo admi-

rable; da vida a sus personajes Y
los domina por completo de forma
magistral desde los comienzos has_
ta que finaliza, haciendo aguda su
sicología y maravillosa la narra-
ción dentro de los más puros rayos
de hermética espiritualidad.

En "AL FINAL REALIDAD",
llega su máximo éxito con el des-
pliegue de su ingenio en el encuen-
tro "final" de Johsse y Cristina,
Hay emoción incontenible en el
instante supremo de seguir cada
cual su destino; ese destino que
para la autora feliz de esta novela
le concede el valor íntimo de una
creación perfectamente lograda.

Poco más puedo añadir a lo ex_
puesto, si no que ha logrado arran-
car de mi espíritu esa perla emocio_
nada que en cualquier momento se
desliza sin escrúpulos de una for-
ma sincera , espontánea , libre, y
que sin querer o queriendo lle_
gó a caer en la página blanca y se-
rena como una gota de rocío sobre
el pétalo de una flor.

Y es que, si en el papel expre_
samos lo mejor; el papel también
sabe recibir lo mejor de nuestra al-
ma.

Africa Pedraza no es mejor ni
peor. Es ELLA misma en cada
creación.

Y AL FINAL, REALIDAD" Novela de AFRICA'PEDRAZA

(Comentario de JULITA GONZALEZ BARBA)
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