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PROYECCIÓN CULTURAL DEL INSTITUTO
Con el pleno desarrollo del II Curso de Extensión Cultural
e iniciación Técnica, cumple nuestro primer Centro docente uno
de los principales fines fundacionales. No había de quedar reducida su función a lo meramente educativo de los alumnos, porque ello sería dejar incompleto el fin primordial de la enseñanza
Organizar y desarrollar cursos te5rico-prácticos y cooperar
a la elevación cultural y técnica de la comarca, son misiones tan
interesantes y de tan largo alcance que no pueden por menos de
merecer nuestro más elogioso comentario.
Ciento veinte jóvenes mayores de 15 años-80 chicos y 40 chicas—acuden diariamente, después de terminar sus trabajos o sus
labores, a la hermosa casa de la calle Héroes de Toledo para recibir allí unas enseñanzas que solo podría proporcionarles nuestro Instituto. Tarea grata pero a la vez difícil que, con fé tesonera' y con la mayor ilusión, lleva con todo entusiasmo nuestro
culto profesorado.
El curso es interesantísimo y está distribuido en tres grupos:
elemental, superior y femenino y su desarrollo abarca justamente cinco meses, que habrán de finalizar el 31 de Mayo. Para los
jóvenes estas enseñanzas son: Cultura general, con especiales conocimientos en talleres de electricidad, mecánica, carpintería y
prácticas de laboratorio—en que se llevan a cabo interesantes
análisis de tierras, aceites, etc. etc.—corno fundamentos básicos;
y las jóvenes reciben clases de Hogar, Corte y confección, Bordados, Dibujo y Cultura general. A los tres grupos corresponde también el estudio de Religión y Sociología. Y no podían faltar los necesarios conocimientos de Higiene y Sanidad, ni tampoco—para la mujer—los de Cocina y Adornos del hogar. Y todo
ello con los medios y el material más moderno, pedagógico y eficiente.
Facilmente puede comprobarse que las materias que se están
desarrollando en este Curso de extensión cultural, que comenzó
hace justamente hoy un mes, no pueden ser más interesantes y
prácticas para los jóvenes de ambos sexos.
En el segundo año de vida nuestro Instituto demuestra una
vez más su competencia y que se halla en plena vitalidad funcional.-Ala labor docente y de cátedra en que 80 muchachos reciben
sus clases de Bachillerato hay que afildir este hermoso curso de
extensión cultural, que eleva a 200 el número de jóvenes sobre
los que proyecta su misión rectora educativa y espiritual—con
toda vigorosidad y como supremo heraldo cultural—nuestro magnífico Centro de Enseñanza Media y Profesional,
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Después de veinte siglos
de lucha sostenida con
tesón y denuedo divincs,
por la Santa Madre Iglesia para exterminar la esclavitud, aún
en determinados lugares de la tierra,
no han sido liberadas los hombres. Y
no es la peor, esa esclavitud de determinadas tribus que no entraron en el
seno de la santa hermandad del catolicismo, no.
Lo grave es que bajo diferentes disfraces, el mundo, los hombres, no hayan seguido haciéndola carne de su
carne, la santa verdad de que todos
somos hermanos, que quiere decir
iguales ante el Padre, por el origen común, y por la común salvación comprada por la Sangre de Dios.
En el Oriente europeo, tras el invisible telón de acero están los hombres
privados de la más elemental consideración de seres humanos que llevan
valores eternos; es decir, se realiza
allá, la más cruel de las esclavitudes:
la de lo material sobre el espíritu.
Pero aún más: en el resto del mundo
tantos y tantos, que forman verdaderas
legiones, yacen, aún, bajo la más tiránica esclavitud: la de la ignorancia que
tiene sojuzgado lo que el hombre es
superior, la inteligencia, por la negrura del desconocimiento de todo.
Y si la ignorancia es terrible, no lo
es menos esa esclavitud de lo económico, que priva de lo más elemental
y necesario del vivir a aquellos seres,
desgraciados hermanos nuestros, sobre quienes pesa, como loso de plomo,
no la pobreza que, en último término,
sería gloriosa, sino la miseria más inconcebible.
Los conceptos económicos del mundo no han sido capaces todavía de libertar a millares y millares de hom
bres que están encadenados por las
duras cadenas de la miseria, convirtiéndolos en entes infrahumanos.
La pobreza y la riqueza no vienen a
cuento, porque siempre, pobres y ricos
poblarán la tierra; los unos para tem
plar su alma en la santa humildad de
quien necesita y los otros para que
formen su corazón en el calor de
caridad que todo lo da.
Pero tiempo es de que los conceptos
económicos de un mundo capitalista,
que dice llamarse cristiano, vire en redondo, y haga realidad candente, ese
apellido que adoptó de seguidor de
Cristo, libertando a tantos de la más
inconcebible de las esclavitudes.

ncdad. OFICIALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 11,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Notificación del juzgado de Instrucción.
Asuntos de personal.
Se accede a lo solicitado por D. a Encarnación León Machado, desde su
reincorporación al cargo.
Adquisición de una Flauta y otro material para la Banda Municipal.
Se accede a lo solicitado por D. Antonio Arenas Castro sobre aguas.
Se concede agua del Marqués para
su casa núm. 20 de la Virgen de la Cabeza a D. José Marín Serrano.
Agua de la Fuente de la Salud, para
la casa de la calle Nueva, 24, a doña
Dolores Pulido.
Escrito de D. Francisco Luque del
Rosal en representación de la Sociedad de Cazadores, sobre bajas en los
impuestos.
Relación de cuentas y facturas número 2, por pesetas 19.111'56.
Cuenta justificada de 250 pesetas de
O. M. sobre correspondencia.
Reclamaciones sobre el impuesto de
Zona Libre.
La C. M. P. como Administradora de
los fondos del Pósito, concedió varios
préstamos a labradores.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Tánger para pasar unos
días en su casa de Priego, nuestro querido paisano e ilustre Abogado D. José
Tomás Rubio Chávarri.
Regresó a Barcelona D. Antonio Gámez Valverde con su distinguida esposa e hijos.

Nombramientos
Nuestro querido amigo y paisano
D. José Mendoza Serrano ha sido designado Director de la Sucursal del
Banco Central de Andújar.
Asímismo, nuestro estimado amigo
D. José López Roldán—hijo del señor
Administrador de Correos de Friego—
ha ganado por oposición la plaza de
Oficial 1.° en esta Sucursal del Banco
Central.
Que sea enhorabuena y que pronto
les anotemos nuevcs ascensos.

Boda
En Lucena han contraído matrimonio
el lunes último, nuestro querido amigo
D. Luís Servián del Pino, Interventor de
este Banco Central, con la distinguida
Srta. Constanza Alvarez de la Torre.
El acto tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Santo Domingo, ante altar
bellamente iluminado y exhornado de
blanco, siendo padrinos los hermanos
de la contrayente D. José y D Pura.
El nuevo matrimonio marchó en viaje de luna de miel, que le deseamos
sea interminable.

bolo del Excmo. Sr. Ministro de Educación !incluid
Con motivo de la festividad de los Reyes el Sr. Ministro de Educación Nacional, concedió un regalo de libros a las Escuelas Nacionales de España. El
obsequio para Priego lo hizo a una niña de la Escuela Nacional núm. 3 que
dirige D.° Carmen Pantión.
La alumna agraciada Angeles Rodríguez Carrillo, se dirigió al Excmo. Señor Ministro agradeciendo el obsequio en estos términos:
«Príego a 15 de enero de 1.954.—Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, Madrid.—Tan emocionada me puse al recibir el libro—Marcelino, Pan y
Vino—que V. E. me ha enviado y que me ha sido adjudicado por mi querida
Maestra en esta Escuela Nacional núm. 3 que sin poderlo evitar acudieron las
lágrimas a mis ojos. Sirvan estas palabras de agradecimiento ya que este regalo me ha servido para que el amor que tengo a mi Maestra ya mi Patria aumente cada día más y por medio de mi estimada Maestra reciba V. E.
las más expresivas gracias y ruego a Dios por vuestra vida al mismo tiempo
que por la de nuestro Generalísimo Franco para que se la conserve muchos
años para bien de nuestra amada España.—Angeles Rodríguez Carrillo».
A esta carta el Excmo. Sr Ministro de Educación Nacional, contesta en los
siguientes términos:
«El Ministro de Educación Nacional.—Madrid 30 de enero de 1.954.—A
Angeles Rodríguez Carrillo, Alumna de la Escuela Nacional de Niñas número 3, Priego.—Mi estimada amiguita: Celebro vivamente que te haya gustado
mucho el libro «Marcelino, pan y vino» y deseo que tu aplicación y tus virtudes te hagan acreedora a nuevas recompesas y más altos premios. Recomendándote que no faltes a la Escuela y que aproveches las excelentes enseñanzas de tu Maestra, soy tuyo b. a., JOAQUIN RUIZ JIMENEZ.
Felicitamos a la aplicada niña y a su distinguida Profesora.

Natalicio
El pasado día 6 de Febrero dió a luz
felizmente a una hermosa niña, la distinguida Sra. D.' Emilio Muñoz Escobar, digna esposa del ilustre Oftalmólogo D. José Liébana Angeles.
A la neófita se impondrá el nombre
de Ana María.
Felicitamos a sus padres.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 7.

Clases para productoras
del servicio doméstico
Organizada por la Sección Femenina de FET, funciona una escuela para
productoras del servicio doméstico en
la calle Ramírez. La matrícula está
abierta y pueden solicitar su inscripción cuantas lo deseen, esperando que
las amas de casa le den el oportuno
permiso.

paración moral, se vió siempre rodeado de numerosos amigos.
A sus hermanos doña María, doña
Francisca, doña Salud y don Manuel,
hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia envía ADARVE su más
hondo pesar, solicitando de los lectores una oración por el alma del finado.
Descanse en paz

Don Antonio Osuna Pérez
El miércoles último y después de recibir los Santos Sacramentos, falleció
también el joven estudiante Don Antonio Osuna Pérez, a la edad de 20 años.
En plena juventud y cuando le era
más risueño su porvenir bajó al sepulcro tan aprovechado estudiante, dejando en sus padres D. Francisco Osuna y Doña María Pérez los más profundas huellas de sentimiento.
Testimoniamos sentidamente nuestro
pésame a toda la familia doliente, elevando a Dios una oración por el alma
del joven amigo.
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NECROLÓGICAS
Don losé Madrid filcala-Zamora
Confortado con los auxilios espirituales falleció en nuestra ciudad el día
10 último nuestro querido amigo D. José Madrid Alcalá-Zamora, a la edad
de 69 años.
Hombre robusto y activo se sintió enfermo hace unas semanas, teniendo
rápidamente tan triste desenlace.
Simpático y cordial, de sólida pre-

Dela Salvadora Morales Medina
El dio 6 último dejó de existir doña
Salvadora Morales Medina, después
de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, a
los 52 años de edad.
ADARVE testimonia su sentido pésame a D. Alfonso Cobo Rosa, esposo de
la difunta, a sus hijos, hermcnos, hermanos políticos, tíos, primos y demás
familia.
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El nuevo Obispo de Jaén
contesta a nuestra Excelentísima Corporación Municipal
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Para el homenaje a!

Excmo. Sr. O. Mil Homo 11911filill, km do Jan

El Excmo. Sr. D. Félix Romero
Tercera relación de donantes
Menjibar ha dirigido al Sr. AlPtas
calde el atento y cariñoso oficio
4.425—
siguiente:
Suma anterior .
Suma anterior.

Ilmo. Sr.:
L le-láadorne de honda satisfaccción y de alto honor, el
atento y sentido comunicado de
la Excma. Corporación de su
digna Presidencia, trasladándome el acta del acuerdo adoptado por la misma, con motivo
de mi nombramiento por el Santo Padre para la Sede Episcopal de jae'n, me complazco en
manifestar a V. S. mi más profunda gratitud por el mencionado acuerdo, a la vez que me
honro en ofrecerme a V. S. con
la expresión de mis mejores
sentimientos de devoción y
afecto, rogándole transmita estas manifestaciones a los demis miembros de la Excma.
Corporación, así como a mi
pneblo natal todo, con mis mejores augurios por su prosperidad y engrandecimiento, en
lo: espiritual y temporal, y con
la seguridad de que en mis oraciones y prefereric/as ocupará
siempre Pliego un puesto de
privilegio, pidiendo a Dios N.
S. que las bendiciones que pueda impartirles sean prenda segura de inefables favores celestiales.
Dios guarde a V. S. muchos
anos.
Córdoba 8 de Febrero de 1.954
FELIX ROMERO
Obispo nombrado de Jaén

Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntatnientó de
Prfego de Córdoba.
.17...1141n173>

Entre todos los seguros el más
positivo es el de

"EL F180" 8. B.

D. Manuel A.-Zamora Gómez
José Serrano Fernández y
familia
Alfredo Mérida Sánchez .
Luís Ruiz Castillo
Cristóbal Ochoa Marín .
Francisco Ochoa Ruiz. .
Sra. Vda. de D. Manuel Cobo
.
Romero e hijas
D. Antonio Yepes y familia .
Fernando A.-Zamora Gómez y familia
Cárnaso Cruz Carrasco
Felipe Molinero Gómez
D.° Encarnación Ruiz Ortiz
.
D. Víctor Menjibar Ruiz.
.
» Alonso Cano Rubio .
» Antonio Moreno Gallardo
» José M. Serrano Pareja
D.° Encarnación A.-Zamora
D. Hilario Cabello García
Nicolás Alférez Lozano .
Laureano Pedrajas Jurado
N teto Pguilera Aranda y
.
señora
.
Avelino Siller López
D.° Carmen Poyato Camacho
Isabel Siller Poyato .
D. Antonio Siller Poyato
Avelino Siller Poyato
José Bergillos Baena.
D.° Encarnación Alvarez Fernández
.
D. Manuel Núñez Torralvo .
» Manuel González Torralvo
» Alfredo Serrano Pareja
» Luís Serrano Pareia
D.° Rosario Núñez Torralvo
» Carmen Díaz Reina .
» Aurora Valverde González
de Molina
D. Rafael Núñez Ruiz .
.
» Eloy Serrano Pareja .
» Manuel Carrillo N.-Ortiz .
.
» Manuel López Corpas
D.° Carmen López Serrano
.
D. Paulino López Serrano
Juan Blanco González, se.
ñora e hija s
Enrique Bejarano Sánchez
.
Emilio Valdivia Luque
» Antonio Carrillo Avalos
» Manuel García Sánchez.
D.° Dolores Ortiz Serrano
D. José Portales Bufill .
» Adrian() Portales Bufill
» Francisco Serrano y Sra.
Suma y sigue.

20°
50'
25'
50'
10'
5'
35'
25'
25'
25'
25'
15'
15'
100'
5'
5'
5'
5'
100'
5'
15'
10'
10'
10'
10'
10'
25'
10°
50'
15'
15'
5'
5'
5'
5'
5'
1'
10'
15'
5'
5'
25'
5'
5'
5'
5'
5'
25'
25'
50'

. 5.366'—

D.° Francisca Moreno Villatoro
D. Francisco Serrano Serrano
» José M. Molina Aguilera
D.° Araceli Reyes de Molina
D. Manuel Yébenes Ortíz
D ° Mercedes Avila Serrano
D. Antonio Cobo Montes
» José Luque Amaya .
» Antonio López Gómez
D.° Patrocinio Gutiérrez González
D. Francisco Galisteo Gutié.
rrez
» Antonio Galisteo Gutiérrez
» Luís Calvo Lozano .
.
» Santiago Tofé Bufill .
.
» Francisco Jurado Serrano
D.° Josefa Serrano Montoro .
» José T. Pedrajas Ruiz.
.
D ° Aurora Poyato Camacho.
» Purificación Melendo Cruz
.
e hijas
D. Guillermo Ruiz Linares
» Baldomero Cérdo'pa Martínez
» Juan A. Mendoza Uñón
» José Montes Arenas .
•
» Pedro Morales Luque
.
D. Concepción González de
Morales
» Araceli Morales González
D. Pedro Moralez González'.
D.° Concepción Morales »
D. Manuel Morales
D.° Mercedes Morales
«
Rosario Morales
»
» Carmen Arjona Sánchez
» Dolores Arjona Sánchez
» Dolores Jiménez Arcos
D. Manuel Baena Camacho •
Srta Conchita Tofé Jurado
» Aurora Tofé Jurado
» Carmen Ropero.
.
» Mercedes Usano Pedrajas.
» Julia Usano Rajas
.
» Rosario Medina Usano .
» Mercedes Medina Usano .
» Encarnación Aguilera
.
» Isabel Comino
.
.
.
e Araceli Aguilar Menjíbar.
» Amparo Díaz .
.
D. Francisco Osuna Osuna
» Florencio Calvo Gómez
» Eduardo Ortiz Serrano
» José M. Ortiz García.
.
D.° Trinidad Montoro de Ortiz
» Marta del Carmen Ortiz .

Ptas.
5.366'
25'
25'
50'
50'
50'
50'
25'
50'
10'

5'
3'
100'
10'
10'
10'
25'
5'
20'
100'
50'
25'
5'
100'
100'
50•
50'
50'
50'

50'
50'
10'

2'
5'
5'
2'50
2'50
1'
10'
10'
2'50
2'50

50'
5'
5'
10'
10'
2'50

Suma y sigue . 6.715'50
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Ptas.

Ptas
Suma anterior

.

. 6.715'50

2'50
D.° Trinidad Ortiz Montoro .
5'
» Dolores Serrano Arjona .
.
100'
D. José Ruiz Martínez .
100'
» Vicente Chimenti Marzulli
100'
D.° Elena Ruiz de Chimenti .
50°
D. Vicente Chimenti Ruiz
.
50'
» José Chimenti Ruiz .
5'
» Francisco Malagón Sánchez
» Eduardo Hinojosa Carrillo
5'
.
» J. V. Hinojosa Carrillo
5'
» Evaristo Barranco Palomino
5'
» José Barranco Palomino .
5'
» Antonio Barranco Palomino
5'
» Francisco Barranco Ureña
5'
» Antonio Barranco Ureña .
5°
» José Barranco Hinojosa .
5'
» Francisco García Rubio .
5'
» Anacleto González Lopera
5'
» Antonio Comino Cabello.
5°
5'
» José Zamora Carrillo
» Pedro Zamora Carrillo
5'
» Gregorio Zamora Carrillo
5'
» Francisco Camacho Ropero
5'
» Ramón Arando Ruíz .
5'
» Antonio Expósito Serrano.
5'
5'
» José Serrano Barea .
» Rafael Barea Marín .
5'
» Francisco Povedano Molina
5'
D.° María Rodríguez Arroyo .
D. Vicente Povedano Rodríguez
» José Zamora Serrano
'
» Antonio Zamora Serrano .
1'
Avelino González Gómez
Antonio
id
id .
Carlos
id
id .
D.' Maria Ruiz Díaz .
50'
D Antonio López Pérez .
5'
» Francisco López Rodríguez
5'
D.° Trinidad Calvo Pérez
5'
D. Manuel Vida García .
50'
.
D ° Adoración Cobo de Vida.
50'
D. José González Delgado •
10'
» Manuel Rosa Bermúdez
5'
D.° Asunción Pareja de Rosa
5'
D. Balbino Povedano Ruiz
•
100'
D.° Enriqueta Ortega
.
.
100'
D. Balbino Povedano Ortega.
5'
» Cristóbal
id
id •
5'
Srta. Enr:queta id
id. •
5'
» Manoli
id
id
5'
» Paquita
id
id
5'
D. Felipe López Muñoz .
50'
D.° Carmen Yébenes de López
30'
D. Antonio López Yébenes
5'
5'
id
id
» José
5'
» Felipe
id
id
5'
Srta. Carmen id
id
» Visitación id
5'
id
» Amelia
5'
id
id
» Ascensión id
id
5'
D. Juan Castilla Cáliz
25'
10'
» José Yébenes Díaz
10'
» José Forcada Fuentes
» Juan Santiago Garzón
10'
5'
» Eduardo Santiago López .
Suma y sigue.

. 7.820'—

Suma anterior ,

. 7.820°—

• Antonio Ortega González
» Daniel Sánchez Ruiz .

5'
25'

50°
» Pedro Morales Serrano
25'
D.° Araceli Luque de Morales
25'
D. Carlos Siller López .
25'
» Rafael Siles Luque .
15'
D.° Rosario A-Zamora de Siles
D. Rafael Siles A.-Zamora
.
5'
5'
Srta. M. c Luisa Siles A.-Zamora
.
D.° Pilar Bufill Torres
100'
.
100°
D. Antonio Calvo Lozano
D.° Carmen Ramírez de Calvo
25'
25'
Srta. Carmen Calvo Ramírez.
D. Francisco Avila Pareja
50'
D.° Purificación Serrano Menjíbar
.
50'
25'
» Rosario Avila Serrano
25'
D. Manuel Avila Serrano
» Mercedes Avila Serrano .
25'
25'
» Francisco Avila Serrano .
D.° Carmen Avila Serrano .
25'
D. Emilio Alcalá-Zamora Mafilia y señora
100'
» José Aguilera Bonilla
.
15'
» Baldomero Aguilera García 25'
.
5
» Miguel Ruano López.
» José T Serrano Rubio
.
100'
Felipe Fernández Fuentes15
D ° María Pareja Cobo .
.
5
5
» Concha Fernández Pareja
D Antonio Fernández Pareja
5'
» Antonio Pareja Campaña
2'50
» Francisco Aguilera Varo.
5'
» Joaquín García Castro
20'
» José Arjona Mérida .
1
» Manuel García López
•
2'
1'
» Manuel Ramírez Osuna
» Antonio Sánchez García
1 10
» Ramón Camacho Sánchez
1'
» Rafael López Pedrajas
1'
» José Carpas Zamora
1 30
» Joaquín Ortiz Sánchez
1
» Antonio Serrano Montes .
2°
.
» José Carrillo Expósito
1'30
» Manuel Villegas Hernández
1'30
» Rafael Córdoba Sanz
1'
2'
» Vicente Coba García
» Luis Cañete Sánchez.
1'
•
1 30
» Antonio Ballesteros .
» Manuel Bermúdez Carrillo
1'
» Domingo Villegas Hernández 1'
» Antonio García Mérida
1
2.
» Manuel Romero López
Suma y sigue

. 8 801'80

NOTAS.-Para mayor facilidad de
todos, se recogen donativos también
en la Iglesia Parroquial 'y Centro de
las Jóvenes de Acción Católica.
En la lista de donantes del número
anterior aparecieron los nombres de
D. Francisco y D.° Mercedes Serrano
Ramos, debiendo figurar los de don
Francisco y D ° Mercedes Serrano Ro,
mero.

EDICTOS
El B. O. de la provincia de 8 de Febrero, publica dos edictos de la Alcaldía de Priego por los que quedan expuestos al público por término de 15
días hábiles los siguientes documentos:
1. 0—Presupuesto municipal para el
año 1954.
2. 0 —Padrones para el cobro en el
año actual cle las siguientes exacciones municipales:
a) Agua de uso doméstico e industrial de la Salud y del Marqués.
b) Aprovechamiento de aguas para
el regadío.
c) Alcantarillado, desagüe, Casinos
y Círculos de recreo.
d) Calderas de vapor, motores, establecimientos industriales, etc.
e) Intereses de censos.
f) Ocupación del suelo y subsuelo
con elementos de electricidad.
g) Rentas del patrimonio municipal
h) Solares sin edificar.
i) Vigilancia de establecimientos y
espectáculos.
j) Vigilancia de panteones particulares.
Durante dicho plazo se admiten reclamaciones en la Secretaría Municipal.

Nota de Ulhintas
El próximo domingo 21 tendrá lugar
en la Casa Ayuntamiento, el acto de
clasificación y declaración de soldados
del reemplazo de 1.954 y revisión de
inútiles temporales y prórroga de incorporac'ón a filas de primera clase,
de I s años 1.950 y 1.952. Es obligatoria la presencia de los mozos y si estuvieran ausentes alguno de ellos comparecerá persona en su nombre, evitando así la declaración de prófugo.
Se hace saber a los reclutas del reemplazo de 1 953 que según los informes
oficiosos recibidos en el Negociado 1.°
de este Excmo. Ayuntamiento los destinos a los diferentes Cuerpos activos y
cupo de instrucción se verificarán según el resultado del sorteo en la forma
siguiente:
Cupo de Africa: Desde los apellidos
Morales Polo a Ochoa Nieto.
A la Cuarta Región (Cataluña): Desde Olivares Córdoba a Ponferrada
Porcel.
Cupo de la Quinta Región (Aragón):
Desde Porras Olivares a Bravo Expósito.
A la Segunda Región (Andalucía):
Desde Bravo Expósito a García García.
Excedentes de Cupo: Desde García
García a Morales Polo.
En este reemplazo no existe ningún
destino para Canarias ni Baleares.
Referida distribución del contingente
militar se hace por riguroso orden alfabético.
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A UNA GOLONDRINA
Volvió al año siguiente
con su lazo rojo y gualda
trayendo a la primavera
sobre sus sutiles alas.
Y año tras año volvió
con su gentil embajada;
y volvía a habitar su nido,
y volvía a alegrar mi alma,
y yo volvía a extasiarme
mirándola en la ventana.

Una vez pude coger
una golondrina en casa
y le anudé en el cuello
una cinta roja y gualda.
Yo me quedaba extasiado
horas y horas mirándola
ir y venir por el aíre
ágil, magnífica, rauda.
Hizo su nido aquel año
debajo de mi ventana;
allí trinaba contenta
para saludar al alba,
se pasaba el día trinando
y trinando se acostaba,
llenándome la alegría
de sus trinos todo el alma.
Un día de tantos, estando
mirándola en la ventana
la ví desaparecer
tras la vecina montaña:
a su lado, muy alegres,
cuatro polluelos volaban...

Delegación Comarcal de Sindicatos
ELECCIONES SINDICALES
Se recuerda a todos los productores
que hasta el dia 15 del actual están expuestas en los locales de esta Delegación y Gremio Textil (Antonio de la Barrera, 13) y en la Hermandad Sindical
de Labradores, (Deán Padilla, 10), las
listas provisionales del censo de la Sección 2.° (Productores), para que aquel
que lo desee las examine y reclame en
su caso sobre inclusión o exclusión en
las mismas.
Priego, Febrero de 1954

Un año, la Primavera
vino sola, sin compaña;
hubo pájaros y flores,
pero nada me alegraba
porque faltaban los trinos
debajo de mi ventana.
¿Donde fuiste, golondrina,
con tu lazo rojo y gualda?
¡Todavía conservo el nido
por sí algún día retornaras!

ea,tbm Valuetcle eaaUlta

Saldo Victoria - Teatro Principal
5 45, 8-15 y 10-30 H O Y 7-30 tarde
Presentan el más extraordinario
acontecimiento del cine nacional
PRODUCCIOÉSHORMECREI -

COLUISUI

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 6
af 12 de Febrero:

Día 6.-879
8.-560
9.-503

P.m. a t

Día 10.-877
» 11.-626
» 12.-453
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El Delegado Sindical-Presidente

Agencia de

MARZO

ha, POMPAS
FUN ERRES
DOMINGO
CE I TERES RACIONA',

Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICZS
Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

Un mensaje al mundo escrito con sangre
española.
(Para todos los públicos¡
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Brilluilu concluía de pino por Rosa

Corresponde al curso de actos organizados
por la Sección de Literatura y Bellas Artes
El concierto que estaba anunciado
para el día 4 y que hubo de aplazarse
a causa del temporal de nieve, tuvo lugar el lunes, día 8.
En el Salón de Actos del Casino y
con un lleno desbordante, la joven y
eminente pianista Rosa María Kucharski, que tan grato recuerdo dejara en el
concierto del pasado año, presentó un
programa extenso y muy variado, desde las obras españolas del siglo XVIII,
con el aditamiento del Rondó de Bee
thoven, en la primera parte, los 12 Estudios op. 10 de Chapín, en la segunda, hasta las de tipo más avanzado,
como la Sonata de Stranwinsky, en la
tercera, con el pasodoble de Barcarisse, Canción y Danza de Mompou., y
tres páginas de Granados.
Los comentarios elogiosos para esta
gran pianista son repitición de los que
le ha dedicado la crítica er, sus recientes conciertos de Madrid, Marruecos,
Granada y Córdoba, y que han sido
corroborados por el distinguido público que constituía el auditorio. Todas
las obras fueron seguidas con atención
e interés creciente y premiadas con
grandes aplausos.
Después de las obritas de españoles
antiguos (con la Sonata de Nebro de
mayor extensión e importancia) ejecutó con gran limpieza el Rondó en sol
de Beethoven, obra ésta que parece de
la primera época del compositor, no
obstante estar escrita en el tiempo de
sus Sonatas 20 y 21, pues es su Op. 51
núm. 2. No es de extrañar que así sea
pues la Sonata 20 que está escrita después de los avances que representan
las Sonatas 14 (Claro de Luna) y las 17
y 18, es un regreso a su primera manera, heredada de Haydn y Mozart.
Al tocar los Estudios de Chapín se
advertía el propósito de darlos sin interrupción, pero ante la brillantez de
muchos de ellos hubieron de ser subrayados con repetidas ovaciones.
La tercera parte, como ya hemos dicho, tuvo (además de las interpretaciones magnificas de las obras españolas,
sobresaliendo «La Maja y el Ruiseñor»,
tan sentida, y «El Pelele» muy dificil y
de una - versión perfecta) la novedad de
la Sonata de Stranwinsky y el Pasodoble de Bacarisse, de estilos tan dispares pero ambos tan modernistas; de La
Sonata, en el último tiempo es donde
se advierte mejor lo que también expli-

ca la nota del programa, a sea «que el
factor disonancia es resultado del libre
desarrollo cont-apuntístico». Tan es así,
que ejecu t ado este tiempo después de
algunas de las Suites Inglesas de J. S.
Bach, se podría considerar como una
lógica continuación, salvadas las distancias de época y procedimientos.
Fué tocada esta difícil sonata con todo
dominio y justeza.
Al final del concierto, correspondiendo a los insistentes aplausos, ofreció
fuera de programa la Farruca de El
Sombrero de Tres Picos, de Falla, con
la misma compenetración con que
transcribió toda la música española.
A tem,0/3 ea/PIÁ3
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Prieuo do Córdoba

Real, 6
Teléfono, 259

En plena recolección
Después de la primavera, jamás el
campo andaluz se siente tan alegre y
acogedor como cuando muestra sus
incontables y bien perfiladas hileras
de olivos, cargados de fruto, en esta
época de la recolección de la aceituna...
Ya de mañana, empieza a sentirse
por la ciudad el abrir y cerrar de puer-

tas por los que, a destajo, marchan
presurosos con el afán de superar la
jornada del día anterior; familias enteras ponen su vitalidad de trabajo en
esta empresa recolectora que les ha de
proporcionar los medios necesarios con
que poder suplir parte de sus necesidades más perentorias. Más tarde—
despierta la población y dispuesta al
trajinar diario en sus varios aspectos
—multitud de grupos de ambos sexos,
en alegre bullicio, contentos y dicharacheros, sin temor al frío ní al viento,
forman interminables y vistosas caravanas que, en modernos medios de locomoción unos, en briosos o pacientes
jamelgos otros y los más andando, forman esa enorme legión de trabajadores que en estos días duros de invierno
recogen con su esfuerzo el preciado
fruto que, en las diferentes almazaras,
ha de convertirse en finísimos y bien
cotizados caldos.
Estamos en plena recolección; en el
campo se observa una actividad extraordinaria; por todo lugar se deja
sentir el eco lejano de canciones varoniles y estruendosas risas de mujer, en
alternativa constante con el derribar
brioso de los vareadores o con el murmullo sordo de las cogedoras.
Por caminos y veredas pasan continuamente recuas que, sobre sus lomos,
llevan pesada carga, mientras que por
carretera cruza ufano y rápido el veloz camión dejando atrás a los demás
transportes de sangre, bajo una estela
de polvo y humo...
La población se hace copartícipe en
la recolección y centenares de obreros
dan prueba fehaciente en las refinerías y en los innumerables molinos que,
con sus conos de piedra, son trituradores del fruto en vertiginosas vueltas
sobre el resistente piso. Apogeo batallador incansable en otras temporadas,
y que en este año divide su ritmo en
intervalos y con menor lucimiento, por
tanto, debido a la pertinaz y ya achacosa y pesada «enfermedad» de las restricciones eléctricas.
A. ROYO

Cérr Plaz iyárglieZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente

