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Si la incomprensión no

fuera factor determinante
en gran parte de nuestras
decisiones, seguramente

que muchos, muchísimos problemas
tendrían una fácil solución y por QUI-.
didura, podríamos andar libres de esa
piedra de plomo que sobre todos nos-,
otros pesa, coaccionando nuestros in-

Gran parte de nuestros propósitos
para crear choca con esa postura ne-
gativa de los otros que, aún a sabien-
das, de que lo que proyectamos es
bueno y tiene un fin noble, mueven la
cabeza, con superioridad, negando
todo apoyo todo aliento, toda ayuda.'

Y falla lo intentado y se deshacen
los buenos intenciones y nada puede
realizarse.

Y mucho más grave es aún esta in,
comprensión si se alía con la vanidad
o la soberbia, que de ello hay mucho
en la viña del Señor.

¡Tantas veces ocurre que nos opone-
mos en una conversación normal al
amigo por esa soberbia e incompren-
sión!

Pero más grave todavía el que bla-
sonemos de ello, que tanto nos perju-
dica.

Y poco a poco se nos mete en el co-
razón gota a gota esta incomprensión
y soberbia y, como en todo ponemos
ese egoísmo, ese culto al yo, resulta
que ese corazón humano nuestro que
debe tender al bien, va encogiéndose
y haciéndose duro a todo cuanto está
a nuestro alrededor

Ello ha traído, trae y traerá gravísi-
mas consecuencias para nosotros mis-
mos,para nuestros semejantes y para
los pueblos.

Muchas sangrientas alteraciones y
convulsiones del mundo no son otra
cosa que efectos de esa masa explosi-
va de incomprensión, soberbia y egoís-
mo de muchos contra la que hay que
lucthar, a veces, airadamente.
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PDLITICA DE PAZ, ORDEN Y BIENESTAR

Desde el momento en que Su Majestad el Sultán Mohamed
V fué depuesto por las autoridades francesas sin previa consul-
ta=con el Gobierno español—cosa obligada con un país coprotec-
tO cr de territorios respectivamente adscritos a tutela—el pueblo
marroquí se sintió más unido a España y buscó la inmediata
Ocasión de exteriorizarle su adhesión.

fué justamente el 21 de Enero último cuando las autoridades
indígenas—al término de una imponente manifestación—entre-
gaban al ilustre General García Valiño, Alto Comisario del Pro-
tectorado de Marruecos, un documento interesantísimo, en el
que, entre otras cosas, «repudiaban la actitud seguida en el Ma-
rruecos francés y expresaban la gratitud por la era de paz y de
prosperidad que la Zona española del Protectorado había conse-
guido bajo la ejemplar protección del gran amigo de los marro-
quíes, Francisco Franco».

El acto memorable de Tetuán, en medio de fervoroso en-
tusiasmo, tuvo sobre todo el carácter simpático de la espontanei-
dad, de una voluntaria decisión que refrendó una vez más el
acierto indiscutible de la política que España sigue con los mu-
sulmanes: de esa probada comunidad de sentimientos que hon-
rosamente preside los destinos de los dos pueblos. Y la intran-
quilidad momentánea que pudo producir la movilización de la
flota francesa hacia Merks El Kebir y hasta de diversas unida-
des de infantería en el Marruecos francés, para cubrir la fronte-
ra—según se decía—con nuestro Protectorado, se desvaneció
ante la completa y absoluta serenidad del Marruecos español,
donde no se movió ní un solo soldado.

Tras la zozobra y diversidad de rumbos de la politica españo-
la en Marruecos, que presidieran el desacierto a lo largo de tan-

tos años; del permanente sacrificio de vidas y dinero que hicieron
posible aquel memorable discurso del Capitán General de Ma-
drid Excmo. Sr. Marqués 'de Estella pidiendo el abandono de
nuestra Zona de protectorado; de tantos errores, en fin, sufridos
en las reuniones con los marroquíes, surgió con la gloriosa gue-
rra de Liberación española la verdadera comunidad hispano-
marroquí.

Por eso su excelencia el Gran Visir a la cabeza de todo el go-
bierno jalifiano, con los bajaes, caides y hombres significados de
nuestra Zona de protectorado, han querido expresamente venir a
España y saludar personalmente en Madrid al Jefe del Estado
a presencia del Alto Comisario—testimoníádole su leal adhesión
y 'simpatía; teniendo la gran satisfacción de oir al Caudillo de
España su cariñoso discurso de gratitud, en el que aseguró la de-
cisión inquebrantable de mantener el equilibrio de la unidad es-
piritual del pueblo de Marruecos, que España ha consolidado
con el prestigio de su política de paz, de orden y de bienestar.
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OFICIALES La Sociedad al habla	 Hoy se reanudan los

encuentros de FutbolLa Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 18,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Asuntos de personal.
Se accede a lo solicitado por don

Francisco Avila Pareja en el negocio
de Futbolines.

Se deniega una solicitud del Sr. Pre-
sidente del Patronato Fundación Már-
mol, por ser de cuenta del contratista
el pago de impuestos.

Se accede a lo solicitado por D. An-
tonio Gámiz Luque para baja de una
unidad de agua a su casa de la calle
Fray Albino.

Se concede la baja del suministro de
agua del Marqués, a don Francisco
Córdoba González para su casa de
la calle Málaga.

Cuentas justificadas.
Se accede a varias bajas en el im-

puesto de Zona libre.

IIIOMMIDN DE MOMEARES

BOLETÍN INFORMATIVO

Garbanzo de pienso
La Jefatura Provincial del Servicio

Nacional del Trigo dispone de garban-
zos blancos para pienso, al precio de
3R8 ptas. el kilogramo, sobre almacén
Córdoba, pudiendo todos los agricul-
tores hacer sus peticiones, bien direc-
tamente a la citada Jefatura, o por con-
ducto de esta Hermandad.

Prima de trigo
Se comunica a todos los interesados,

que a partir del día 1.° de Marzo próxi-
mo no se abonará por el trigo entrega-
do a los almacenes del Servicio Na-
cional, prima alguna de almacena-
miento.

Palomilla del olivo

La Jefatura Agronómica prohibe, con
esta fecha, el hacinamiento de las le-
ñas o ramones en el campo, a fin de
evitar la propagación de la polomilla.
Los que no sean quemados o recogidos
en locales cerrados, deberán ser ente-
rrados en hoyos cubiertos de tierra
con una capa no inferior a medio me-
tro. La citada Jefatura castigará seve-
ramente las infracciones que se co-
metan.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 13 de Febrero de 1.954.

El Jefe de la Hermandad,

Luís Calvo Lozano
NOTA.—En el número próximo pu-

blicaremos los precios de la aceituna y
cambio, durante toda la campaña.

Viajeros

Después de unos días en Madrid han
regresado la distinguida Sra. D.° Rosa
Carrillo Gámiz y su hijo D Francisco.

También ha vuelto de la Capital de
España nuestro querido amigo don
Francisco Arnau Navarro,Teniente Co-
ronel de la Guardia Civil, acompaña-
do de sus simpáticas hijas Pepita y
Aurora.

Han emprendido el regreso a Tán-
ger el ilustre Abogado D. José Tomás
Rubio Chávarri,su hermana política do-
ña Virginia Alcalá-Zamora Matilla y su
bellísima hija Maruja.

Para la misma ciudad internacional,
partieron los Sres. de Alcalá-Zamora
Matilla (D. Eloy).

Toma de hábito

El 11 último tuvo lugar en Madrid, en
el Noviciado de las Rvdas. Madres del
Sagrado Corazón de Jesús de Cha-
martin de la Rosa, el solemne acto de
toma de hábito de la postulante seño-
rita Pepita Molina Ruiz.

Tras el momento de vestir por pri-
mera vez su hábito, tuvo lugar la misa
solemne de ritual, en la que predicó el
Rvdo. Padre Superior.

Numerosa representación de Priego
asistió a tan simpática "ceremonia, re-
cordando entre los concurrentes a los
padres de la novicia D. Carlos Molina
Aguilera y D.° Josefa Ruiz Torres, hijos
Pilar y Carmelo; Sres. de Alférez Agui-
lera (D. Manuel), de Molina Ruiz (don
Carlos) de Gámiz Luque (D. Pablo), de
Caballero Chacón (D. Marín), de Cal-
vo I ozano (D. Francisco), su tío D. Je-
rónimo Molina Aguilera, Sra. de don
José María Ruiz Ruiz, D. José Cama-
cho Matilla y su distinguida esposa
D.° Rosario García Ruiz y D. Manuel
Martín Parodi.

Felicitamos a la simpática novicia y
a sus padres.

Boda

El 13 último en la Parroquia de San
Lorenzo de Córdoba, tuvo lugar el en-
lace matrimonial de la distinguida se-
ñorita Concepción Lizana Jaimez con
nuestro particular amigo Don Joaquín
Sánchez Cubero, Inspector del Cuerpo
General de Policía de Córdoba e hijo
de nuestro querido Comisario Jefe don
Joaquín Sánchez Sicilia.

Bendijo el nuevo matrimonio el se-
ñor Párroco de aquella Iglesia, actuan-
do como padrinos los hermanos de los
contrayentes don Rafael Sánchez Cu-
bero alumno de la Escuela de Ingenie-
ros y la Srta. Remedios Lizana Jaimez.

La numerosa y distinguida concu-
rrencia fué obsequiada con un esplén-
dido lunch y los nuevos Sres. de Sán-
chez—a los que deseamos una eterna
luna de miel—emprendieron su viaje de
bodas a la capital de España y otras
ciudades.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 14 Defunciones, 5.

Esta tarde a las cuatro, en el Campo
de Deportes «San Fernando» del Fren-
te de Juventudes se celebrará un inte-
resante encuentro de Futbol, entre los
equipos de Cabra y Priego, reanudán-
dose así estas competiciones deporti-
vas que hubieron de suspenderse a
causa de los temporales.
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NECROLÓGICA

D. Francisco de P. Megías Rueda

Ei día 9 del mes de Febrero en curso
falleció en la Linea de lo Concepción
el Jefe de los Talleres del diario de
Gibraltar *El Calpense » , D. Francisco
de P. Megías Rueda, a las 65 años, des
pués de recibir los Auxilios Espiri-
tuales.

Egabrense ejemplar por su persona
y por su obra cultural; hombre que he-
redó de sus padres una inteligencia
preclara, puesta al servicio de la pren-
sa, baja al sepulcro después de más de
40 años al frente de los talleres de su
cargo.

Al registrar esta triste noticia ADAR-
VE eleva una oración por su alma y
expresa el más profundo sentimiento a
toda la familia doliente y muy singu-
larmente al hermano del extinto, don
Manuel, Director de nuestro querido
colega «El Popular», tan estimado en
la sociedad prieguense.

CEMENEZZE/~~

Campo de Deportes "S. fondo"

EXTRAORDINARIO
PARTIDO DE FUTBOL

¿CUANDO?

"PEÑA ADARVE CLUB"
contra

Once jugadores seleccionados
de España y sus alrededores
¿Componentes?	 ¿Hora?	 ¿Arbitro?

¿Jueces de línea?

TODOS GARANTIZADOS
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ADARVE	 Pág. 3

Para el homenaje al 	 Ptas

D. Gerardo Jiménez Lozano.	 25'
» José Arenas Marín . 	 2'
» José Villegas Hernández .	 1'
» Francisco Calvo Lozano •	 50'

	

D.° M.° Luisa Serrano Rubio . 	 25'

	

Srta. Amelia Calvo Serrano •	 5'
D. Francisco Calvo Serrano . 	 5'

» José M Calvo Serrano .	 5'

	

Srta. Mercedes Calvo Serrano 	 5'
» Araceli Calvo Serrano 	 .	 5'

D. Antonio Llamas Carmona 	 15'

	

D.° Sacramento Molina . 	 1'
» Mercedes Aranda .	 2'
» M. Isabel Aranda Lort	 2'
» M. Teresa Aranda Lort •	 2'

D. Andrés Velástegui Tofé •	 25'

	

D.° Dolores Tofé Serrano	 •	 25'
D. Antonio Velástegui .	 5'
D.° Maria Isabel Velástegui 	 5'
D. José T. Velástegui 	 .	 5'
D.° Mercedes Lort del Rosal

	
5'

D. Santiago Aranda Jiménez
	

10'

	

D.° Carmen Pérez Montes	 .	 2'
Consuelo García Hernández 5'

	

Gertrudis Delgado Serrano
	

1'
Mercedes Burgos	 .	 1'

	

Pilar Toro Ramírez .	 1'

	

Julia Martín Zamora .	 1'

	

Angeles Calmaestra Páez. 	 1'
D. Antonio Arjona Gómez

	
5'

	

D.° Encarnación Delgado
	

1'
Victoria Pareja .	 1'

	

Saturnino López Ramírez . 	 2'
D.° Rosario Serrano
	

1'
Encarnación Sánchez López

	
1'

	

Manuela López Muñoz .	 1'
Cecilia Jiménez.	 .	 1'

	

e Purificación Jurado Leiva, 	 1'
Carmen Jurado Leiva

	

Carmen Lort Mérida. 	 1 °

	María Aguilera Porras	 .	 1'

	

Sacramento Burgos Alcalá
	

1'

	

M.° González de la Cerda
	

1'
Aurora Expósito Carbonero 2'
Eva Toro Luque.	 1'
Dolores Sánchez López

	
1'

	

Carmen Toro Campos
	

1'
Isabel Serrano de Velástegui 25

D. Francisco Velástegui Serrano 10'

	

e Antonio Velástegui Serrano
	

10'

	

José Velástegui Serrano . 	 10'

	

Luís Velástegui Serrano .	 10'

	

Agustín Ruiz-Ruano y Sra. 	 15'

	

Baldomero Ortega Siller . 	 25'

	

D.° Carmen Morales Luque •	 25'

	

Srta. Carmen Ortega Morales
	

25,

	

O. Miguel Arando Camacho .	 2'

	

Suma y sigue.	 . 9.224'80

Ptas.

Suma anterior.	 9.224'80

» Carlos Cuadro del Rosal . 	 2'
» Diego García E. Calvo .	 2'

D.° Carmen Ordoñez Montoro	 1'
Concepción Marín González 1'

• María Ruiz Ortuño .	 1'
» Carmen Conde del Caño . 	 1'
» Natividad Calzado Pérez.	 1'
• Araceli Aguilera Vega	 .	 1'
» Dolores Bizarro Pérez 	 .	 1'
» Patrocinio Ordoñez López 	 1'

	

Mercedes Campos Triviño 	 1'

	

Encarnación Rodríguez Polo 	 1'
Antonia Arcos Espinar	 .	 1'

» Rosario Bermúdez Medina 	 1'
» Angeles Bermúdez Marín	 1
» Mercedes González Pareja	 1'
» Carmen Serrano Pérez	 .

Encarnación G. Rodríguez 1'
» María Aranda Camacho 1'
»	 Salud Sánchez Carrillo	 . 1'

Araceli López García 1'
D.	 Salvador Siles Luque 25°

»	 Antonio Matilla Rivadeneyra 25'
Srta. Carolina M. Herrador. . 2'50
D. José Camacho Alvarez 	 . 2'

»	 Miguel Reyes González 2'
» Ramón Romero Rojano 2'
»	 Antonio Alcalá López 2'
»	 Rafael López Valdivia 2'
» Vicente González Aguilar 2'
»	 Juan Hidalgo Luna	 . 2'
» Antonio Cayuelas Osuna. 2'
» José Cayuelas Osuna 2'
»	 Miguel Molinero Arévalo. 2'
»	 Juan M. Pareja Yébenes	 . 2,
» Rafael Campos Garrido . 10'
» Manuel Cubero Machado. 25'

D.	 Mariano Talión de la Rosa 5'
D.	 Cristóbal Martínez Galisteo 2'
Srta. María Sánchez Fornieles 5'
D.	 José Carrillo Baena . 3'

Manuel Luque Gámiz 3'

Suma y sigue . 9.375'30

Md111101 Clundo
tiene el gusto de comu-
nicar a su distinguida
clientela y público en
general el traslado de

su taller de

110191.fiTtil y REITHEIEgil

de calle Argentina, 2, a

SAN MARCOS, 58

Suma anterior	 9.375'30
D Araceli Domínguez Montes	 2'
» Asunción Gallardo Peralta	 2'

Asociación de Hijas de María	 50'
D.° María Durán Sánchez	 .	 3'
» Carmen Cubero Molina 	 2'

Aurora Avalos Jiménez	 2'
Asunción Fuentes Pérez	 2'

D. Antonio Cano Expósito	 2'
D.° Ascensión González Martos 2'

Concepción Martínez Mérida 2'
Cecilia3Sánchez López	 .	 2'

	

Rosario Ortiz Pedrajas	 .	 2'
D. Francisco C. Briones y familia 50'

Anacleto Ramírez Pedrajas 100'
Manuel Ronchel Muñoz . 100'
Juan Aguilera y familia 	 10'
Rafael Cuyar Tutor	 2'50

D.° Niceta Tutor Domínguez . 	 2'50
» Enriqueta Alcalá Molina . 	 2
» Salvadora Rubío Herrera'

	
50'

» Elvira Pedrajas Talión
	

2'
Agueda Ortiz Pérez . •	 5

D. Manuel Ochoa Molina .	 5'
» José Molina Ortiz .	 5'
» José Molina Lort 	 .	 5'

D.° Dolores Mérida Luque	 .	 2
D. Manuel Guerrero Rodríguez 5'
D ° María Mérida Luque, 	 2'
Srta. Natividad González Martos 5'
D,° Concepción Canales Ortiz 	 4
» Dominga González López 2'

Carmen Morales Fernández 2'
Amparo Ortiz Serrano	 .	 1'
Antonia González Aguilera	 1'

» Carmen Morales Varo .	 1'
» Encarnación Ortiz Serrano 	 1'
» M.° J. Gutiérrez Baena 	 1'
» Amparo Mérida Luque	 2'
» María Cuadros González.	 1'
» Patrocinio Mérida Motas.	 1'
» Carmen Molina García •	 1'50
» Rasario Molina García •	 1'30
» Paulina Ortiz Serrano •	 '1'50

María Menjíbar Arjona •	 2'
Angeles Sánchez Lopera	 1'

» Carmen Sánchez Mérida .	 1'
• Teresa Menjíbar Arjona .	 1,
• Aurora González Pareja . 	 1'
» Amelia Tarrías Díaz. 	 .	 1'
» Elena Amores García	 1°
» Rosa Luque Amores . 	 1'
» Angeles Macías Ortiz 	 2'
» Arcceli ~as Ortiz	 .	 2'
» "Antonia Alcalá Márquez . 	 1'
» Mercedes Martín Sánchez 	 1'
» Carmen Soldado Campaña	 1'

D. Justo García Hernández . 	 3'
D.° Consuelo Carrillo Alcalá . 	 1'
» Do l ores Romero Rojano .	 1'
» Nieves Ortiz Luque	 1'
» Mercedes Avalos Talión . 	 1'
» Plácida Morales Aguilera.	 3'
» Leonor Ortiz Pedrajas	 1'
» Araceli García .	 .	 1'

D. Antonio Corpas Esteo 	 2'
» Santiago Martínez Morales	 2'

Suma y sigue.	 . 9.854'60

Excmo. Sr. D. 11 NEM bilibry Obispo lo Jan

Cuarta relación de donantes

Ptas.

Suma anterior .	 . 8 801'80



D. Antonio Calvo Ramírez .	 25'
Cristóbal Ruiz Caballero .	 15'
Luís Valverde Castilla	 .	 25'
Manuel Cano Pedrajas . 	 5'
Annótown)io Pedrajas Gámiz (do-

» Vicente Chimenti Ruiz (do-
nó 50)

» Pablo Galisteo Gámiz
	

20'
» Jucn Ruiz Vigo . 	 .	 5'
» Miguel Sánchez Tofé.	 .	 5°
» Balbino Povedano Ortega

	
25'

» Eugenio Cano .	 .	 15
» Joaquín Arjona Aguilera. 	 20'
» Alfredo	 id	 id	 .	 15'
» Laureano Cano Pedrajas

	
15'

Antonio Matilla 7,/adrid .	 15'
Jesús	 id	 id	 .	 10'

» José Chimenti (donó 50)
» Pedro Serrano . 	 .	 5'
» Manuel Martin Parodi

	
15

» Rafael Arjona .	 .	 5'
» Juan L. Fernández Madrid

	
15'

José 
	

id	 id
	

15'

	

Suma y sigue	 . 10.574'60

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 12

al 19 de Febrero:

Día 13.-585 Día 17.-124
15.-967 » 18.-012
16.-029 » 19.-749

21 de Febrero de 1954

Agencia de

POMPAS
FU EBRES

HL 1 igíltimB
Servicios de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

Ptas.

	

Suma anterior.	 . 10.298 60

» Carmen Alcántara Huertas	 1'
» Concepción Rodríguez Vizno. 1'

D. Luis Olivares Rosas	 .	 1'
D ° Mercedes Carrillo Carrillo 	 1'
» Salud Mérida Rodríguez .	 2'

Donativos que envían los es-
tudiantes residentes en Madrid
con carta muy simpática:

Pág. 4 ADARVE

Ptas. Ptas.

Suma anterior ,	 9.854'60
D. Rafael Cuadros del Rosal . 	 2°

Suma anterior . 	 . 10.130'60
D.° Angeles Morales Varo 	 .

»	 Agustín Jiménez Serrano . 1' »	 Asunción Mérida Pulido	 . 2'
»	 Carlos Rivera Baena 2' » Desposorio Baena Aguilera 1'
»	 Francisco Pastor Siller	 . 10' »	 María Flores Alba	 . 1'
»	 Juan Jiménez Ortiz	 . 10' Amelia Gámiz Alcalá 1'
» Manuel Martínez Morales 10' Dolores Medina Mérida . 1'

D.° Francisca López Muñoz 1' »	 Julia García Serrano 1'
» Antonia López Muñoz 1' »	 Carmen Cardeal Alcalá . 1'

D.	 Manuel Avila Ortiz	 .	 . 2' »	 Dominga Pérez Fuentes	 . 1'

D ° Angeles López Valdivia 	 . 1' Rosario García Dobladez. 1'
D. Manuel Bermúdez González 5' Elena Molina Morales 1'
» José Ramos Rodríguez 	 . 5' Antonia Pérez Campos 1'

D.° Encarnación Serranc Menjíbar 5° D.	 Niceto Pedrajas Ruiz 5'
D. rManuel Arroyo Serrano	 5' Pedro Ruiz Pareja	 . 5'

»	 José Velástegui Tofé. 10' Antonio Avila Cañada	 . 2'
»	 Rafael Ariza Garrido 25' Eduardo Ramírez Jiménez 2'

;Q° Angeles Sillero Espinar	 • 25° Francisco Avila Cañada	 . 2'
»	 Rafael Ariza Sillero	 . 5' D.° Araceli Serrano Ballesteros 2'
»	 José	 id	 id.	 . 5' »	 Dolores Ruiz Jiménez 2'
»	 Antonio id	 id. 5' Julia Rueda Lort.	 .	 . 1'
»	 Jesús	 id	 id. 5' » Cresencia Marín González 2'
»	 Pablo	 id	 id. 5' D	 Fernando Aguilera Trujillo. 1'
»	 Carlos	 id	 id. 5' D.° Aurora Gutiérrez Jiménez 1'

Srta. Aurora	 id	 id. 5' »	 Purificación M. Martínez	 . 1'
»	 Carmen	 id	 id. 5' » Encarnación Díaz Ruiz	 . 1'
»	 Angeles	 id.	 id. » Carmen López Delgado	 . 1'
»	 Dulcenombre id.	 id. 5' «	 Julia Madrid Villena. 1'

D.° Aurora Garrido Jiménez . 5' » Filomena Comino Pareja . 1'
Carmen Ariza Garrido 	 . 6' » Carmen Garcia Serrano	 . 1'

D. José	 id	 id 5' » María Cubero Mérida	 . 1'
»	 Antonio	 id	 id 5' » Aurora Ramírez Jiménez . 1'

D.° María Espinar Ariza 5° »	 Dolores Mérida Bueno	 . 1'
» Aurora Ariza Garrido 2° »	 Dolores García Dobladez. 1'

Srta. Carmen Ruiz Ariza 2° »	 Luisa Morales Varo . 1'
D. Rogelio	 id	 id 2' » Sacramento Madrid Villena 1'
» Nicolás Lozano Montoro . 25' D. José T. Caballero Alvarez . 25'

D.° Rafaela Martos de Lozano 25' D. 	Encarnación Menjíbar Barea 5'
D. Andrés Baena Pulido 2' D. Saturnino González Vizcaino 50'

»	 Luis Ruiz Pareja 5' D.° Antonia Huertas Carrillo . 10'
» José Cobo Sánchez . 3' D. Manuel González Huertas. 5'
» Antonio Reina del Paso 2° Srta. Angustias González id. 5'
» Francisco Molina Mérida 2° D. José González Vizcaino	 . 10'

p.- María Mérida del Caño 2° D.° Francisca Aguilera González 1'
»	 Rafaela Lacal Jurado 2° » Carmen Bermúdez Marín 1'
» Francisca López Gallardo. 3' » •Carmen Jiménez Aguilera. 1'

Encarnación Mérida Serrano 1' »	 Carmen iv érida López 1'
»	 Dolores Serrano Caballero 1 »	 Concepción id.	 id. 2'

D. Francisco Cobo Sánchez 1° »	 Carmen Carrillo Pareja 2'

Suma y sigue
	

10.130'60
	

Suma y sigue.	 . 10.298 60

Ministerio de floricultura - Dirección General de Ganadería

Estación Pecuaria Comarcal de Priego de Córdoba

ANUNCIO. —A partir del día de la fecha queda establecido en este Cen-
tro un servicio de Parada por el método de Inseminación Artificial, para hem-
bras caballares y asnales, utilizándose como semental, el garañón propiedad
de esta Estación Pecuaria.

Los días de servicio serán los lunes, miércoles y viernes y la admisión de
las hembras se fija hasta las diez de la mañana de los citados días. Este ho-
rlrio será revisado y modificado sí así lo exigen las necesidades del servicio.

Las condiciones y formalidades a cumplir, pueden consultarse en el Centro.

Priego de Córdoba, 20 de Febrero, 1.954

EL DIRECTOR
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DEMASIADO TARDE...
(Viene de la pág. 6.a)

nuestro amor muy grande. Mi eterni-
dad la eres tú; mi amor va más lejos.
Se confunde con el tiempo y sale sobre
él. Llega al infinito y no le alcanza.

Así te quiero, Ettore mío, espero im-
paciente el momento de volver a tí.
Hasta entonces, SIEMPRE, SIEM-
PRE...»

Esas palabras vagaban en la mente
de Ettore. Después quedaba dormido.

Pasaba el tiempo, tres años, más... y
Ettore seguía viviendo de su amor, pe-
ro... ella no llegaba.

Vivía de la esperanza, pero su salud
no le esperaría. Aquella imposibilidad
que comenzó en los pies le hacía difícil
los movimientos en todo el cuerpo. Pe-
ro su vida no era el cuerpo sino el
aliento de ella.

La música la animaba y parecía que
rer lanzar su adiós a través del mar.
Cerraba los ojos y a veces lloraba.
Parecía recordarla... la misma dulce
sonrisa en su rostro; los ojos negros
de fuego, sus blanquísimos dientes de
nácar; el cuello fino y delicado, tan
blanco, tan besado por sus labios se-
dientos de amor. Y a cada recuerdo
una pena, un suspiro.

Pero su corazón era el mismo; se-
guía amando, seguía esperando. ¡Oh,
incierta esperanza, ingrata incerti-
dumbre, cruel distancia!

Llegó el otoño. La enfermedad no
decaía. Ettore no pudo hablar; apenas
sí podía mover los ojos. Se moría... pe-
ro en su corazón, aún había fuego,

amor para ella. Sentía que la vida huía
de él mientras la muerte se acercaba.
Iba a morir, es verdad, pero pronto
estaría con ella. Sería más suya. Pen-
saba otra vez... «más allá de la muer-
te, más allá de la Eternidad...» Aún te-
nía vida y esperanza. Un solo paso y
se unirán para siempre.

.**

Aquel día amaneció nublado. Ettore
se movía con impaciencia en su lecho.
Quería ver y miraba ansiosamente por
la ventana. Confusamente, allá en la
carretera divisaba alguien que se acer-
caba. Lo presentía; notaba un algo ex-
traño como jamás lo había sentido. La
esperanza que tanto alimentó su cora-
z in se le presentaba como una reali-
dad. Sus ojos inquietos, ardientes de
fiebre, miraban el camino mensajero
de su amor. Pero algo le impedía ver.
Una niebla vaga le envolvía. Hacía
esfuerzos por evitar aquel obstáculo a
su vista pero le era imposible. La nu-
be se hizo más densa...

El día acababa en sus ojos y empe-
zaba una nueva clara en su corazón.
Latía fuerte, tan fuerte que pareció
cansarse y no querer seguir.

Extendió su vista y no acertó a dis-
tinguir nada. Hizo un supremo esfuer-
zo; levantó el brazo y le cayó inerte
señalando la ventana...

***

Poco después llegó Jacinto, el carte-
ro. Traía un telegrama. Ella había des-
embarcado y se dirigía a su casa. Pe-
ro Ettore no lo supo. Allí quedó con el
brazo señalando su única esperanza,
pero que llegó... DEMASIADO TARDE.

Itaiwidca Wuecia Valtzel de

por PERCY

Un maestro aleccionaba
a un jovencito aprendiz
de como se rasuraba
un cliente que había allí
con edad más que avanzada.

Tú te fijas bien en mí:
la piel bastante estirada
todo cuanto dé «de sí»
y la navaja inclinada,
pero nunca de perfil.

Hecho ya el aprendizaje
quiso el joven debutar
con un pobre personaje
de más años que «un palmar»
y arrugado cual un traje.

Diole jabón con esmero,
la navaja suavizó
y le estiró tanto el cuero
que, cuando acordó, salió
por el cuello un agujero,

¿Tiene usted una cicatriz
aquí por debajo, amigo?
Niño no es la cicatriz,
¡Tú no ves que es el ombligo
que me sacas por ahí!

Salón Victoria
Hoy a las 6. 8-15 y 10-30

UNIVERSAL, presenta la maravilcsa
superproducción (para todos)

la CISP 1PI P11,1910

con Ann BLYTH
y Edmund GWENN

La fantástica historia de una familia
milagrosamente feliz

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30, grandioso éxito de

La Casa del Abuelo

En breve, actuación de la gran

Compañía de Comedias

Pepita Martín - Manuel Sabatini

— con —

Asunción Montijano

ANFIE.L0 
El fuego es, quien mí alma devorando

la tiene prisionera en sus rigores,
y voy de fuente en fuente procurando
sin éxío, calmar mi sed de amores.

Ansío un agua fresca y traicionera
que luego que mí sed calmó un momento,
mudó mi mal, de brasa, en gran hoguera,
haciéndome más cruel este tormento.

Me humillo y me resigno con mi suerte,
y en esta comezón desoladora,
en esta lucha cruel a vida o muerte,

presiento que se acerca, al fin, la hora
fatal en que venciéndome la muerte
se extinga ya este ardor que me devora.

etiP"
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LosBerniapo$ de la Aurora 
Reanudamos hoy la publicación de

las hermosas coplas de la Aurora con
las de los Misterios Gloriosos y quere-
mos que sea nuestro primer pensamien-
to para agradecer a nuestro compañe-
ro y amigo de siempre el Presbítero
D. Francisco Luque Jiménez, el recuer-
do de aquellos cultos y de aquellas co-
plas de circunstancias celebrados en
plena calle y cantadas en lo más efer-
vescente de nuestra cruzada, para pe-
dir su ayuda al Arcángel San Miguel,
Príncipe de las Milicias celestiales. Era
algo que no conocíamos los que en-
tonces no teníamos aquí nuestra mo-
rada y está bien que quede consigna-
do en los anales de nuestra ciudad. Y
respecto a las coplas de aquellos espe-
cialísimos cultos populares, ni que de-
cir tiene que son magníficas y está bien
que queden unidas al tesoro de la clá-
sica colección, no solo porque recuer-
dan los actos histórico-religiosos reali-
zados, sino por su valor intrínseco que
revelan (aunque D. Francisco no nos lo
hubiera dicho) al tantas veces laureado
poeta D. Carlos Valverde López, que
fué el autor de las mismas. De San Mi-
guel solo recordamos de la clásica co-
lección la que se cantaba todos los sá-
bados en la calleja delante de su ima-
gen que es la que hoy ponemos al fin
de las del rosario que publicamos.

Las Coplas de la Aurora

MISTERIOS GLORIOSOS

1.°

De los Cielos mandó el Padre Eterno
los ángeles bellos para levantar
una losa muy grande y pesada
donde estaba el cuerpo de Su Majestad.

Y al resucitar
y salir tan hermoso y brillante
los guardias quedaron sin poder hablar.

2.°

'En un jueves al mediar el día
Jesús ascendía a un trono real
y a la diestra del Padre sentado
nos ha preparado un Reino Inmortal.

Vamos a alabar
a Jesús, Sacerdote Supremo,
de quien pende y nace toda potestad.

3.°

Congregados con María estaban
y juntos oraban en Jerusalén
y esperando al Espíritu Santo
a una voz decían p<011 Espíritu venal

Y de ~rito ven
que al ruido de un viento muy fuerte
en lenguas de fuego los vino a encender.

4.°

Sube en tronos de nubes sentada

la Divina Aurora y a sus pies el Sol

rodeada de angelitos bellos,
que alegres sustentan la Madre de Dios

Pero con amor
al mirar de sus hijos el llanto
tiende sobre el mundo santa bendición.

5.°

Es María la humilde violeta,
que a los Cielos llena de fragante o:or,

y en un trono de jazmín y rosas
Reina de los Cielos Dios la coronó

Diga nuestra voz
que es María la Reina y Señora
de todas las obras del Sumo Hacedor.

A SAN MIGUEL

San Miguel valeroso y valiente
que del alto Cielo arrojó a Lucifer
porque quiso sentarse en la silla

que Dios reservaba solo para El
Y dijo Miguel:

No me quede traidor en el Cielo.
Que ¿quien como Dios?. Nadie puede ser.

gellkam,

DEMASIADD TARDE...

Son las dos de la tarde. Los rayos
del sol veraniego se dejan sentir en un
calor agobiante. Allá a lo lejos se dis-
tingue un pequeño hotelito, tan peque-
ño que apenas si le parece. Es todo
blanco. Rojas sus tejas. Tiene grandes
ventanas y una terraza descubierta
permite ver el paisaje que rodea la ca-
sa. Detrás, un jardín todo verde, olor
a rosas, sabor de tierra fresca. Un me-
rendero con dos sillones y algunos li-
bros.

Toda la finca está rodeada de una
verja de hierro, con una pequeña
puerta en el fondo. La principal apenas
si se abre.

Todo es reposo, quietud, silencio. So
lo de vez en vez, se oyen las notas me
lodiosas de un plano; siempre son las
mismas; los alegres compases de al-
gún vals de Straus.

Esta es la pequeña casa que habita
Ettore. Antes fué alegre, bulliciosa;
había fiestas, se cantaba, se jugaba...
porque entonces estaba allí la señorita
Jane. Todo se contagiaba de su risa
franca y sencilla.

Pero aquello pasó; Jane se fué y con
ella la alegría. Sólo quedaba la cara
sufrida y resignada de la Sra. Juana y
la triste, pero perenne esperanza de
Ettore.

Hacía tres años que ella se había
marchado, tres años eternos que él
pudo sufrir y esperar. Su imposibilidad
no le parecía tal si ella estaba con él
en su sillón de ruedas y le llevaba al
jardín o le tocaba el piano, y ahora...

Recordaba su historia. Se conocie-
ron en su casa. jane fué con una ami-
ga invitada. Ettore la recibió con una
sonrisa. Desde el primer momento se
agradaron; tenían los mismos gustos,
la música, los libros, los paseos...

Pronto nació el amor. Primero pare-
ció caridad, compasión tal vez, luego
un amor fuerte y dispuesto al sacrifi-
cio.

Todo marchaba bien criando...
Jane se marchó. Su padre había

muerto allá en el Perú. Se despidieron.
—Siempre, mi vida, siempre—fueron

sus últimas palabras, mientras sus la-
bios se unían una vez más. Había en
aquél último beso presagios, vagueda-
des, desilusiones.

Así fué hace tres años. Aún espera
su vuelta, pero ella no llega. Sentado
en el jardín, espera impaciente la lle-
gada del correo. Otea el horizonte y
siente alegre el corazón; una escapada
sonrisa sale fuera, pero de nuevo la
tristeza porque no hubo nada.

Entonces lee aquella carta que la es-
cribió a raiz de su partida. La sabía de
memoria, pero gustaba de leerla una y
otra vez. Cierra los ojos y le parece es-
cuchar su voz.

«...Sufro mi Esttore porque no pue-

do tenerte. Quiero llorar y no puedo...
Te necesito tanto... Volveré pronto,
siempre estoy contigo._

Recuerdo nuestros besos y peno por-
que no los tengo. Ahora pienso en el
Siempre de nuestra despedida. Va más
allá de la propia vida.

Traspasa la muerte y va camino de
la Eternidad; pero, amor mío, ¿hay
bastante con la eternida? Es poco y

(Pasa a la pág. 5.a)

Imp. H. ROJAS Priego
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