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Política educacional y americanista
Desde el mismo momento en que terminó felizmente nuestra

guerra de Liberación, el Estado español lleva a cabo un poderoso
esfuerzo—en acertada directriz—por conseguir la mejor y más
alta cultura Universitaria.

Sólo una escrupulosa y bien meditada política educacional
mantenida con voluntad, competencia y firmeza—ha podido sa-
car de sus gloriosas cenizas y hacer realidad toda la Ciudad Uni-
versitaria; y, al amparo de nuevas e importantes órdenes, dar
vida a una serie ya considerable de Colegios Mayores que hoy se
extienden en plena exuberancia por toda España—como sazona-
da cosecha del espíritu—reviviendo la tradición y pujanza de
tiempos pretéritos. Colegios Mayores que vienen a cumplir fun-
damentalmente una misión formadora; porque la labor pedagógi-
ca y docente, que tiene como punto de partida la cátedra univer-
sitaria, se funde y complementa en ellos con la tarea educativa
—religiosa, artística, deportiva, etc.—y de inculcacin de nobles
y patrióticos sentimientos, que hagan posible la verdadera perso-
nalidad del hombre estudioso.

Hace muy pocas fechas—justamente el día de Santo Tomás—
el Caudillo de España inauguraba en Madrid dos nuevos Cole-
gios Mayores, que habrán de hacer honor a sus tít•-los: «Nues-
tra Señora de Guadalupe» y «José Antonio». Ambos, por su al-
cance, de incalculable valor. El primero, fundado por el Instituto
de Cultura Hispánica, pretende que las juventudes de Hispa-
noamérica convivan con las nuestras, educándose en vida común,
buscando la fuente de los grandes conocimientos humanísticos, y
haciendo posible que el contacto de sus estudiantes, en la comu-
nidad de fé y de lengua, permitan llegar a la formación de hom-
bres que puedan servir el día de mañana para una verdadera mi-
sión civilizadora y universal.

Con la apertura de estos dos nuevos Colegios Mayores se eleva
ya a 73 el número de instituciones de esta clase, que revive la no-
ble tradición secular. Ocho fueron los que actuaron durante los
tres siglos de apogeo memorable—el más antiguo creado por el
Cardenal Albornoz en 1364—y que consiguieron la rectoría cul-
tural de España, ofreciendo además magníficos gobernantes para
la Iglesia y para el Estado.

Tras de dos siglos de constante decadencia—iniciada con Car-
los IV—vuelve la implantación de estas hermosas y modernas
residencias estudiantiles, inculcándoseles el espíritu tradicional
de los antiguos Colegios.

Por eso el Jefe del Estado ha querido aureolar con su presen-
cia la iniciación de las tareas en los dos nuevos Colegios Mayo-
res, como estímulo en los generosos sentimientos de nuestra ju-
ventud, reafirmando una vez más su cuidadosa y acertada polí-
tica educacional v americanista.

Son m . ichos los motivos
de optimismo en estos
días y no es el menos im-

portante, el gran beneficio de la lluvia
que el Señor nos ha concedido.

Los campos han abierto sus senos
ubérrimos y es el suelo, bello tapiz de
esmeralda, en que crecen lozanas y
fuertes las abundantes siembras que con
tanto mimo y esperanza, lanzara a los
aires el sembrador.

Por todas partes, arroyos y regatos
elevan hasta el cielo su canción que
tanto tiempo no pudimos escuchar, lle-
nándonos el alma de preocupaciones y
triste7as y desesperanzas.

El labrador y el ganadero están de
enhorabuena, pero también todos lo
estamos, porque esta lluvia nos asegu-
ra la futura abundante cosecha que es
trabajo y es pan.

Por ello nadie debe considerar esta
lluvia como cosa fastidiosa que le obli-
gue, no ya a maldecir pero, ni siquie-
ra, a cansarse de que los cielos nos en-
víen su copioso rocío.

Los embalses pletóricos nos asegu-
rarán el fluído y con ello la actividad
de nuestras industrias, el abundante re-
gadío de tantas extensas zonas de
nuestra Patria, transformadas, y lo- ve-
neros repletos nos darán su rica vena
que privaba a tantos y tantos herma-
nos nuestros del agua imprescindible,
para sus necesidades.

Que no desee nadie que cambie el
tiempo, pues aún no es bastante el
agua recogida.

Sólo hemos de pedir a Dios que nos
siga protegiendo con su paternal amor
y a la Señora, agradezcamos sus favo-
res ya que ha permitido, que en este
año Mariano, nuestros campos florez-
can y nuestras industrias se muevan.

Bendita lluvia.
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La Comisión Municipal Permanente

en sesión celebrada el pasado día 18,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Asuntos de personal.

Subvenciones al S. E. M. y Cruz Ro-

ja Española.
Presupuesio por doce nicheras, im-

portante pesetas 3 265'97.

Se accede a lo solicitado por D. José
Gómez Moral, sobre impuesto Zona
Libre.

Se concede media unidad de agua
para su casa número 22 de la calle
Nueva a D. Eugenio Rosa Camacho.

Se accede a una solicitud de D An-
tonio Gámiz Valverde, sobre obras en
el pavimento a efectos de desatranque
de cañerías.

Relación de cuenta' y facturas nú-
mero 4, por un importe de pesetas
11.295'67.

Exposición al público durante quin-
ce días para reclamaciones de los pa-
drones de impuestos cedidos a Gestión

afianzada.

Arreglo de los jardines públicos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 22 - Defunciones, 4.

tg*"'" Atención

Recetas de Cuaresma:

OUPSO Efic5c10 "Carvel"
El mantecoso y más rico de
la "Central Quesera", S. L

Queso [12 bolo "Regio"
Nata «AMANDINO» de la Man-
tequera de Arnandi, S. A.

Salmón, Salmón, Salmón

El mejor de CflBO DE P[fifIS, S. fi

Bonito y anchoas en aceite
Lo más exquisito de conservas 0][Dfl

Tortas «INÉS ROSALES»
y Galletas A L C A Z

Lo más exquisito, para
desayunos y meriendas

DE VENTA EN TODOS LOS

COMERCIOS DE PRIEGO

La Sociedad al habla

Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a

nuestro querido amigo y Abogado don
Alfonso Serrano Utrilla, en unión de su
distinguida familia.

También han estad o en Priego los
Sres. de Baena Panadero (D. Antonio)

Natalicios
El miércoles último dió a luz feliz-

mente su primer hijo, la distinguida se-
ñora D.° María Ruiz Serrano, esposa
de nuestro buen amigo D. Ramón Gon-
zález Moyano.

El día 18 último, dió a luz un hermoso
niño, que se llamará Francisco Javier
D ° Antonia P (cala-Zamora Campos,
digna esposa de nuestro particular ami-
go D. Eduardo Siles Luque, acreditado
industrial de esta plaza.

Sean enhorabuena.

Enlace Serrano Carrillo-

Arnau Gámiz
El pasado jueves—día 18—tuvo lu-

gar el enlace matrimonial de la be-
llísima y simpática señorita Pepi,a Ar-
nau Gámiz con nuestro joven amigo y
culto Lcdo. en Farmacia D. Francisco
Serrano Carrillo.

El acto tuvo lugar a las siete y media
de la tarde ante la esplendente Imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ar-
tísticamente exhornado e iluminado,
en el Altar Mayor de la Iglesia de San
Francisco. Bendijo la unión el Presbíte-
ro D. Manuel Ariza, Párroco accidental
de Priego.

Al entrar la comitiva nupcial en el
templo los elementos de cuerda de la
orquesta «Hermanos Báez» y D. Alon-
so Cano, al órgano, interpretaron bri-
llantemente la marcha nupcial de Men-
delsen; figuraban en primer término el
cortejo de honor de la novia, formado
por seis bellísimas muchachas, luciendo
elegantes trajes de organdí, dando el
brazo a otros tantos jóvenes de etique-
ta. Estas gentiles pareja' eran: Srta. Re-
medios Arnau y D. Francisco Figuerue-
la; Srta. Rosita Matilla y D. Cristóbal
Matilla; Srta. Punto Matilla y D. Fran-
cisco Utrilla; Srta. Potro Peírajas y don
Félix Matilla; Srta. Carmina García y
D. Francisco Sánchez y la Srta. Matil-
de Utrilla y D. Rodrigo Corrales. La no-
via realzaba su extraordinaria belleza
con un elegantísimo traje de faya na-
tural, tul ilusión y encaje de guipur, lle-
vándola hasta el altar su padre, que
vestía de etiqueta. Seguía el novio, de
etiqueta rigurosa, dando el brazo a la
Sra. de D. Francisco Arnau. A conti-
nuación otras parejas de invitados y
amigos de ambas familias.

Fueron padrinos D.° Carmen Gámiz
de Arnau, madre de la contrayente, ri-
camente ataviada con elegante traje
de encaje negro y tocada con la clási-
ca mantilla, y D. José Serrano Ramos,
padre del novio, que vestía de etiqueta.

Firmaron el acta matrimonial por
parte de la novia D. José Arnau, don
Antonio Pedrajas y D. Antonio Gámiz
Luque; y por el novio D. Francisco Ca-
rrillo Gámiz, D. Alfonso Serrano Utri-

Ila y Don José Fernández de Villalta•
Terminada la ceremonia religiosa'

sonó nuevamente la orquesta y órgano
con la marcha de Lohengrín (Wagner)
trasladándose los nuevos esposos, pa-
dres, testigos y demás invitados a la
casa de los padres de la contrayente,
donde se sirvió una magnífica cena, re-
gada con los mejores vinos y cham-
pán, excelentemente servida por don
Antonio Sánchez, de Córdoba.

Ese gran músico, que es Enrique
Báez, al frente de su orquesta, deleitó
a toda la concurrencia con magnífico
y bien interpretado repertorio musical,
mientras la ceno. Al término de ella y
después de partir los novios la típica
tarta nupcial se organizó un brillante
baile, que abrió la nueva pareja al
compás de un alegre pasodoble en
que las no'as de los «Hermanos Báez»
sonaban bullangueras y optimistas. En-
tre todos los asistentes—que se aproxi-
maban a 200—reinó la mejor amistad,
no faltando lo nota de belleza y ale-
gría entre la juventud

Los Sres. de Arnau Navarro (D. Fran-
cisco) ayudados de sus hijas hicieron
los honores de su casa a todos, con la
mayor delicadeza y cortesía.

A los nuevos esposos, que empren-
dieron largo viaje de bodas a Grana-
da, Madrid y París, les deseamos una
interminable luna de miel.

NECROLÓGICAS

Bola. Carmen Macias Ortiz
A los 43 años de edad y después de

recibir todos las Santos Sacramentes y
la bendición de Su Santidad, falleció el
16 último, D.° Carmen Modas Ortiz,
digna esposo de nuestro buen amigo
D. Emi'io Avalos Carrillo.

Testimoniamos nuestro más sentido
pésame a toda la familia , pidiendo a
Dios que la haya acogido en su seno.

hl Manuel Tarrías Merida

El pasado día 13 de Marzo dejó de
existir en nuestra ciudad D. Manuel Ta-
rrías MérHa a los 59 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramen-
tos.

Al consignar tan triste noticia quere-
mos que llegue nuestro pesar a su es-
posa D.° Carmen Serrano Zurita, hijas
D ° Carmen y D.° Encarnación, hijo
político, hermanos y demá ,:. familia.

Descanse en paz.

PROGRAMA
que interpretará la Banda Municipal el
dio 21 de marzo a las 12 y media en la
plaza de Calvo Sotelo, bajo la direc-

ción del maestro D. Luís Prados

‹<A Rodríguez Caro» - Pasodoble (1.°
vez) J. Sanchiz.

«El Murciélago» Valses (1.° vez)
Joham Straus.

« La Rosa del Azafrán» Selección
J. Guerrero

<»Coplas de Aragón» Jota, Ramón
Borobiu. -

«Chicuelinadas» Pasodoble (1.° vez)
n Pa-1



Sal toria e Teatro Principal
A las 6. 8-15 y !0-3 O 	 -Hoy_	 A las 7-30 tarde

CIFESA, presenta la gran superproducción,
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Por sus obras los
Aunque no sé en que situación de

actividad se encuentra en la actuali-
dad la llamada «Asociación de la In-
maculada Pro Construcción de Vivien-
das» constituida hace poco tiempo en
ésta , como propósito y fruto de las Mi-
siones pasadas, sí debo manifestar,
que urge fol-mar ambiente hasta en los
rincones de la ciudad y que en los di-
versos sectores de la sociedad, no sólo
se vea con simpatía, sino que cada
uno, ricos y pobres, ayuden en la me-
dida de sus posibles a la realización de
esta obra de justicia social y caridad,
que no admite espera y que la Iglesia
quiere y bendice.

Ninguno, quizás como el sacerdo-
te, por razón de su ministerio,

puede justipreciar los problemas
que acarrea la falta de viviendas
en nuestro pueblo, (problema moral,
económico, educativo, de bienestar y
de paz en la familia), que no son se-
cundarios, sino muy substanciales, co-
mo base de la sociedad familiar, para
vivir según la Ley de Dios. Nadie debe
ignorar, que, como en todas partes,
aquí muy principalmente en Priego, se
ha agudizado este problema de la fal-
ta de vivienda, en razón de la crecien-
te natalidad y de los muchos foraste-
ros residentes en el pueblo, y salvo el
Grupo de Viviendas Jesús Nazareno»
construido por el Instituto de Vivien-
das, gracias a las Autoridades de la lo-
calidad, no se ha hecho nada. Más que
el constante oir desde por la mañana
hasta la noche de unos y otros la tra-
gedia y el apuro de la falta de vivien-
da, con todo el trastorno que lleva con-
sigo esta situación a una familia, con-
vence la visita a los barrios extremos,
calle Iznájar, Baila jarros, Herrera,
Pradillo, Era Cerrillo y Moralea, por

conoceréis

no citar más, y se apreciará la urgen-
cia para poner remedio en lo posible a
este problema impresionante y doloro-
so.

El timbre de fe y caridad que la
Iglesia tiene sembrado en los hijos de
Priego, pide que éstos piensen con de-
detenimiento y con medíos eficaces en
la solución de este problema; como hi-
jos de Díos vivimos en la Ley de gra-
cia y amor para cumplir el Manda-
miento principal que nos dió el Señor
en la víspera de su Pasión: "En esto
os conocerán... en que os amáis los
unos a los otros". Con obras como és-
ta hacemos Religión y Patria y demos-
tramos a la vez lo justo del merecido
titulo del Priego Católico y Bueno, que
es el mejor galardón que puede poseer
un pueblo.

e„,,t,irytte d3u,t9Gg, idA4.

No de U. un paso sin el seguro de

El Ocaso, S.
EDICTO

D. Manuel Mendoza Carreño, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de esta Muy Noble y Muy Ilustre
Ciudad de Priego de Córdoba,

HACE SABER: Que habiéndose de-
morado la aprobación del presupuesto
ordinario que ha de regir durante el
actual ejercicio 1954, con motivo de la
promulgación del Decreto de 18 de di-
ciembre de 1953 (B. O. del Estado nú-
mero 363) ha quedado retrasada la re-
caudación del primer trimestre de los

7c4 yft. ecetcl,a
(Nombre registrado)

- Mi/id,eitW
0-- Zecatacidm,

Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

Geucew,a

distintos arbitrios en Impuestos munici-
pales en la forma prevista en el artícu-
lo 261 del Reglamento de Haciendas
Locales, anunciándose su cobranza
por medio del presente, para lo cual se
concede un plazo en periodo volunta-
rio, que expirará el día 20 del próximo
mes de abril, procediéndose seguida-
mente al cobro de los descubiertos
existentes, por la vía de apremio con el
recargo del 20 por 100 por único gra-
do sin más notificación ni requerimien-
to, pero si pagasen desde el 1 al 10 de
mayo, solo tendrán que satisfacer, co-
mo recargo, el 10 por 100 del débito.

Los padrones que se ponen al cobro
son los siguientes:

Alcantarillado, desagüe, aprovecha-
miento de aguas, destinadas al rega-
dío, inspección de calderas de vapor,
motores, transformadores, etc., casi-
nos y círculos de recreo, ocupación del
suelo y subsuelo de la vía pública con
elementos de electricidad, rentas del
patrimonio municipal, solares sin edi-
ficar, vigilancia de establecimientos y
espectáculos, vigilancia de panteones,
aguas de uso doméstico e industrial y
cuarto trimestre del pasado ejercicio
de 1953, de agua del Marqués.

Lo que se hace público por medio del
presente, para general conocimiento y
en particular de los contribuyentes in-
teresados.

Friego, 26 de febero de 1954.

)4Z, Yklew,dota

«¡Salvad la Familia!»
lig

(Autorizada para todos los públicos)

Bing CR.OSBY - Jane WYMAN - Alexis SMITH
Franchot TONE - James BARTON - Ana MARIA
Un duelo amoroso entre un periodista y un millonario yanquis por casarse

con la misma muchacha: un duelo amoroso... para morirse de risa.

Un modelo de novedad, de modernidad perlecta, cle ocurren-
cias hilarantes, de gracia y de ternura.

I i Es una gran superproducción de la actual temporE2

Esta es la apremiante consigna del
Papa y de los Obispos para hacer fren-
te a la concepción materialista de la
vida. Uno de los mejores medios EL
CURSILLO DE PREPARACION AL MA-
TRIMON10,que te ofrece la Acción Ca-
tólica en su Centro Femenino, los miér-
coles y jueves a las ocho de la noche,
a tí joven, de la condición social que
seas para darte una orientación cris-
tiana en los graves problemas del ma-
trimonio.	 -

Acude a dicho CURSILLO y ayudarás
a salvar la familia, como quiere el Papa'

El Consiliario
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Para el homenaje al Ptas

Ptas.

	

Suma anterior.	 . 20.780'60

Srta. Milagros Galisteo Gámiz	 25'
„ Carmen	 id	 id	 25'

D.° Dolores Páez Menjibar 	 10'
„ M.° Luisa Siller Páez	 .	 5'

D. Eugenio López Valverde .	 5'
„ Casimiro Pedrajas, Pbtro. 	 25'
„ Alberto A.-Zamora Matilla	 25'

D.° Salud Luque Alcalá . 	 .	 5'
D. Juan Antonio Barea Cañete 	 5'
» Rafael Díaz Bermúdez	 .	 5'
„ Francisco Sánchez Ayala . 	 1'
„ Eusebio Montalbán Campaña 1'
,, José Serrano Aguilera, Pbtro. 100'
„ Atanasio López Mura 	 5'
„ Bernabé Jiménez Roldán . 100'

D.° Carmen Molina Aguilera . 100'
„ Manuel Requerey Muriel .	 3'

D. a Carmen Ballesteros Navas	 2'
D. Rafael Requerey Ballesteros	 2'
„ Gregorio Leiva Jiménez . 	 2'
„ José Cobo Villana .	 5'

Alumnos Escuela de El Cañuela 18'
D. Joaquín Avila Pareja. 	 5'
D.° Carmen Varela Garrido 	 5'
Srta. Agueda Avila. Varela	 1'
D. Alfonso	 id	 id	 1'
Srta. Victoria	 id	 id	 1'
D. Juan	 id	 id	 1'
Srta. Carmen id	 id	 1'

„ Antonia íd	 id	 1'
D. Emilio Tofé Bufill y Sra. 	 .	 15'
» Julio Mendoza Uñan y Sra.	 10'
» Antonia y .° R.-Amores Rubio 100'

D.° Carmen Linares Valera	 .	 100'
D. Rafael R. Amores Linares .	 50'
D.° M.° Gracia Romera Toro . 	 50'
Srta. M.° Victoria R.-Amores

Romero.	 .	 5'
D. Antonio M.' R.-Amores Romero 5'

» Rafael	 id	 id	 5'
Srta. Aurora	 id	 id	 5

» Purita	 id	 id	 5'
D.° Aurora Toro García .	 10°

» Dolores Carrillo Rojas	 5'
Francisca Caballero León.	 5'
Carmen Ayala Soriano	 5'
Flora Carrillo Rojas
	

5'
Rafael Serrano Jurado y Sra. 25
Rafael Serrano Castro
	

5'
D.° Aurora	 id	 id

	
5'

» Vicente	 id	 id
	

5'
» F. Gabriel id	 id
	

5'
Srta, Carmen id	 id

	
5'

D. Juan Balmisa Arrebola y Sra. 10'
» Rafael id Herrador

	
5'

» Juan	 id	 id
» Juan López Carpas
	

5'

	

Suma y sigue.	 . 21.725 60

Ptas.

	

Suma anterior , 	 21.725'60

D.' Elvira Talión de la Rosa .	 5'
D. Rafael Muñoz de Luque . 100'
Vda de Pascual Pérez Carvajal 10'
D. Rafael Barrientos Luque	 50'
D.° Angeles Ruiz Sánchez 	 25'
D. Rafael Barrientos Ruiz 	 5'
" Antonio Barrientos Ruiz	 5'

Srta. M.° Dolores Barrientos Ruiz 5'
D.' María Ruiz Sánchez .	 10'
D. Manuel Luque Onieva 	 •	 25'

» Rafael	 id	 Moreno	 15'
» Manuel id	 id	 15'
» Antonio id	 id	 15'
» Pedro Jiménez Rodríguez . 	 25'

Un Donante .	 •	 50'
D. Francisco Arjona.	 1'
D.- Dolores Sánchez	 5'
D. Rafael Linares .	 2'

Ernesto Roger .	 5'
Francisco Linares	 .	 1'95
Domingo Linares Ortiz
	

5'
José A. Vilches Díaz .	 5'
Manuel Ruiz Martínez
	

5'
D.' Josefa id	 id
	

2
D. Manuel Jiménez Avila

	
5'

-;''» Francisco Ruiz Sicilia.	 2'
D.° Filomena Sánchez Trillo

	
2

» Manuela Fuentes Sánchez . 	 2'
D. Francisco Pérez Ruiz .
» José Pérez Rodríguez..	 1'
• Juan	 Rodríguez Delgado

	
1'

• Antonio López Soldado
» Germán id	 id
» José Linares Molina.

D.° Carmen id	 id
» Dolores id	 id
» Araceli id	 id

D. Rafael
	

id	 Ariza .	 1'
• Manuel Fuentes Ortiz.

D.' Leonor González	 .
D. Rafael Sánchez Cano.

Rafael Redondo .
D.° Amelia Roger .
D. Antonio Jiménez.

» Casiano Ruiz	 .
• Manuel Arjona .
» Francisco Cañete
	

1'
D.° Dolores Alcalá .	 1'
D Modesto Aguilera
D.a Patrocinio Arévalo
D. Laureano Gómez Fernández 5'
» Juan Chumilla .
» Salvador Varona Galán •
» Cándido Tinajero Ferias •
» Tomás Matas Pimentel
» Manuel Arjona .

D.° Alfonso Be¡arano
» Trinidad Gallego

	

Suma y sigue.	 . 22.250'55

	

Suma anterior	 . 22.250'55
D Manuel Hinojosa	 2'
D ° Patrocinio Carrillo	 1'

» Manuela Linares.	 1'
» Carmen Ordóñez	 2'
» Elvira Mesa	 .	 2'
» Carlota López . 	 1

D. José González .	 3'
D.' Antonia Alcalá .

Balbina Arjona .
» Carmen Gómez .
» Aurora Ortiz	 .	 1'
» Dolores López .
» Aurora Torralvo.

D. Francisco Jiménez
D.° Trinidad Lozano.	 2'
» Julia Pérez
	

1'
D. Luís López Ariza
	 1'

» Juan Rogel Poyato	 1'
D.° Dolores Linares.	 1'
D. Benito Hernández Jiménez 	 50'

» Rafael Motilla Entrena	 .	 100'
» José Ceballos Velasco 	 .	 25'
» Emilio Higueras Serrano .	 10'
» Antonio Ortiz Ruiz y Hnas.	 50'
» José Mérida Ochoa . 	 1'
» Antonio Mérida Ochoa	 1'
» José A,guilera Parras	 1'
» José Pérez Comino .	 1'
» Antonio Leiva Mantas	 1'
» Manuel Valverde Abalos . 	 1'
» Antonio Cobo Osuna	 1'
» Ca, los Sarmiento Varo .	 1'
» Santiago Sarmiento Varo.	 1'

Francisco Sánchez López.	 1'
D.° Francisca Serrano Serrano

	
5'

Srta. Mercedes id.	 id. .	 5'
D. Francisco Serrano Alguacil

	
10'

Srta. Mercedes id.	 id.	 10'
Pilar	 id.	 id.	 10'

D. Arturo Recabar Jiménez
	

5'
D.° Asunción Carrillo de Recabar 5'
Srta armen Recabar Carrito 2'

2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
5'
5'
2'
2'
2'

50'
5'

100'
10'
25'
10'

Suma y sigue . 22.810'55

Excmo. 8r. H. NI 15111/10	 F ry	 1SEM do DO

Octava relación de dona es

D.

1'

1'
1'

• •

25' »

25' »

5' »

2' »

10' D.

2' »

2' »

» Eloisa	 id	 íd

1'	 » Angeles	 id	 id
» Dolores	 id	 id

Adoración id	 id
Asunción	 id	 id
A ntonia	 id	 id
Remedios	 id	 id
Arturo	 id	 id
Miguel	 id	 id
Rafael	 id	 id
Julio	 id	 id

» Enrique Rosa Penche.
D.° Araceli Vida de Rosa.

2'	 Srta. Loli Rosa Vida

1'	 D. Enrique id	 id
» Emilio	 id	 id

10'	 » Francisco P. López Muñoz
5'	 D.° Caridad Olivares Párraga.
5'	 D. José Montaro del Pino y fa-
5'	 milia.
1' Srta. Milagros Mantoro del Pino
2' D. Francisco Yébenes Marín .
2'	 » Cristóbal Ortiz de Galisteo
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Ptas.

Suma anterior .	 23.037'30
» Antonio Molina Marín

Ptas

Suma anterior.	 . 22.861'05
D. Manuel Delgado Camacho	 2' 5'

José Ortiz Serrano	 . 1' » Antonio Lopera Arévalo	 . 25'
Eduardo Bonilla Serrano . 2' Santiago Hermosillo Mérida 5'
Antonio Luque Jiménez	 . 1' » Miguel González Modas . 5'
Juan Bonilla Serrano . 1° »	 Francisco González Alcalá 5'
Francisco Avalos Taberna. 5' »	 Antonio Ochoa molino 2'
Gregorio Toro Serrano	 . 1' »	 José Sánchez Bonilla. 5'
Manuel Morales Guerrero. 1' »	 Tiburcio Gutiérrez	 . 5'
Tomás Toro Ortiz	 . 5' »	 Trinidad Burgos. 5'
Dámaso Ortiz Ortiz . 5' José Aguilera Mérida 5'
Manuel Aguilera Sánchez • 2' »	 Manuel Carrillo Osuna 5°
Ignacio Luque Pérez	 . 1' »	 Francisco García Carrillo , 3'
J. Manuel Avalos Linares . 5' »	 Emilio Higueras Páez 5
Paulino Pulido Pérez .
Rafael Serrano Rodríguez .

1' »	 Antonio García Sánchez ,
» Amador Rodríguez

1'
5'

Angel Aguilera Sánchez 3' »	 Francisco Aguilera Mérida 5'
José Contreras Roja no 	 . 1' „	 Rafael Rodríguez Reina 5,
Alfonso Gutiérrez Sánchez 1' „	 Manuel	 id	 id 5'
Eduardo Madrid Pérez 	 . 1' »	 Antonio	 id	 Pulido 5'

D.° Dolores Ortiz Delgado.	 . 5' »	 Francisco Rodríguez Reina 5'
D.	 Francisco Avalos Serrano. 2' D.° María García Grande 4'

Rafael Redondo Gutiérrez 1' D.	 Niceto Sánchez Cantero 2'
» Antonio Hinojosa Rico 1° »	 Francisco	 Oballe 2'

Antonio Pérez Palomino 1' „ Rafael Mesa	 . 5'
Antonio Ortiz Redondo 1' „ Antonio Higueras Cobo 5'
Antonio Toro Luque . 1' «	 José M Molina Espinar 5'
Manuel Cobo Arroyo 1' » Manuel Osuna López 5'
José Gómez Torralvo 2' «	 Antonio Alcalá A lvarez 1'
Rafael López Pérez	 . 1' » José Bermúdez González 1'
Antonio Montes Porras 1' <,	 Domingo Machado Pérez 25'
Francico	 id	 id 1' «	 José Caballero Jiménez 25'
Edu -rdo Bonilla Toro. 1 ,. Antonio Luque García y Sra 100'
Felipe Arrevola	 id 1' "	 Enrique Burgos Penche 25'
Rafae' rojas Redondo
Manuel Camacho Serrano

1'
10'

D.° Trinidad García de la Nava,
viuda de R. Molina 100'

Aquilino Molina Espinar	 . 25' D	 Antonio Onieva Luque y Sra 25'
Manuel Marín Pedrajas 25' "	 Eleuterio Alferez Lozano 100'
Eduardo id	 id 5' C(	 uFernando 100'
Manuel Pérez. 5' 64 Juan M Bermúdez 25'
Antonio Toro	 . 2 Isidro Reina Aguilera 10'
José Hermosillo Ochoa 2' Julián Aguilera Camacho 2'

»	 José	 id	 Ruano 3'25 L4 Antonio	 " 1'
»	 José Serrano Vela	 . 5 L1 2'
» N anuel Bermúdez Corpas 5' "	 Antonio Serrano 11'
»	 Francisco Marín, 5' "	 Antonio Reira González 2'

Luís Aguiiera	 . 5' "	 Hilarlo Reina Reina 2'
Miguel Matas Luque 2' " Antonio Luque Luque 5'
Manuel Marín López . 2' "	 Cristóbal 1'
Antonio	 id	 id "	 Pedro 1'
Manuel González Prieto	

• 3, „ Antonio Camacho 2'
Manuel Molina Luque 10' „ Anselmo	 id 2'

ao _
Suma y sigue	 . 23.037 30

	
Suma y sigue
	

23 744'30

MINIO ITIMU BLANCO
MÉDICO ESPECIALISTA

DE, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad. en PRIEGO todos

los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»

21 de Marzo de 1954

Ptas.

Suma anterior	 . 22.810'55
D. Francisco Bonilla Serrano . 	 10'

	

D.° Ramona Ortiz de Galisteo	 5'
D. José Ortiz de Galisteo	 .	 5'

	

D.° Soledad Redondo Marín .	 2'50
D. Rafael López Sánchez •	 2'
» José Pulido Pérez	 1'
» Juan Roldán Ruiz	 1'
» Antonio Guerrero Carrillo	 2'
• Domingo Trujillo Mérida . 	 1 50
» Juan Marin Serrano . •	 1'50

Ramón Guerrero Mérida . 	 5'
Juan de D. Guerrero Carrillo 	 2°
C ipriano Rojas Ortiz . •	 1'
Joaquín Pérez Ortiz .	 5°

» Gregorio Delgado González 2'
» Francisco Roldán Ruiz	 .	 1'
» Rafael Delgado González.	 5°

Agustín Valverde Bonilla .	 2'
Andrés Ortiz Serrano. ▪ 	 2'
Cristóbal Trillo Pérez. 	 1'
Antonio Abalos Serrano .	 1°
Gregorio Ortiz Ortiz. •	 5'

» José M. Gutiérrez Sánchez	 1°
» Antonio Gómez Gutiérrez.	 5'
» Antonio Gutiérrez García.	 1'
» Juan Rojas Avalos	 .	 1'
» Antonio Redondo López .	 1'
» Ignacio López Redondo •	 1'
» manuel Montes Porras	 1'
» José Sánchez Ortiz .	 1'
» Rafael Marín Ortiz .	 5'

	

- Cristóbal Avalos Serrano . 	 1'
» José	 id	 id	 2'
» Antonio Molina Ruiz . •	 1'
» Antonio Abril Torres.	 5°

	

'» Antonio Ortiz Avalos	 1'
• Antonio Aguilera Sánchez.	 2'
» Juan B. Ramírez Palomar . 	 5°
» J. M Cas ro Cabezuelo .	 2'
• Arturo Molina Malagón . 	 2'
» Enrique Ramírez Povedano 	 2'
» José Avalos Ochoa .	 2'
» Enrique Perálvarez Pérez .	 2
» Fran:isco López Moral	 5'
» José Pére7 Mérida	 .	 1'
» Julián Carrillo López.	 1'
» Gabriel Rubio Valverde

	
2'

» Marcelo	 id	 id
	

1'
Antonio Ballesteros Expósito

	
1'

Julián t ópez .v-oral .	 1'
José Aguilera Rico	 .	 1'
Manuel López Gómez	 1'
José Montes Ortiz	 .	 1'
Francisco Fernández Pérez	 1'
Antonio Carrillo Redondo. 	 1'
Antonio Gámiz Mérida .	 2'
Domingo Montes Ballesteros	 2'
Francisco Mérida López .	 2'
Miguel Pérez Mérida . 	 1'
Francisco Pérez Moyano 	 2'
Manuel Gómez Gutiérrez . 	 5'
Salvador Avalos Arenas . 	 1°
Pablo Ortiz Toro	 5'
Santiago Ortiz Serrano. . 	 1'
Andrés P. Morán Hidalgo . 	 5'

	

Suma y sigue.	 . 22.861'05
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Ptas.

Suma anterior .

p. Adolfo Onieva
» Antonio Mérida

Manuel Camacho Ariza .
Julián González Luque .
Antonio Burgos Aguilera .
Julián Serrano Ropero
Miguel Ramírez López
Luís Reina Bermúdez
Antonio Ruiz
Juan Barea.
Antonio Bermúdez Ag▪ uilera
Eduardo Marín .
Francisco Fernández
Salvador Mérida	 .
Manuel Serrano Ropero
Manuel Aguilera Díaz
Antonio Camacho Expósito
Francisco Aguilera
Francisco Camacho .
José Ropero Luque.
Antonio Ruiz Comino.
Manuel Onieva Morales .
Manuel Onieva Marín	 .
Antonio Molina.	 .
José Fernández Moya

D.° Salud Ruiz Jiménez .
D. Francisco Ropero Zamora .
» Antonio Aguilera Reina

José Marín Jiménez .
» Antonio J. Bermúdez
» Pedro Comino .
» Antonio Ropero
» Vicente Ordóñez
» Juan Sánchez .
» Antonio Bermúdez
» José Aguilera Luque
» Casto Serrano .
» José Aguilera Aguilera•

» Antonio Bermúdez .
» Antonio Aguilera Luque
» Manuel Serrano Pérez

D.° Maria Camacho
D. Eugenio Serrano.
» José Bermúdez Jiménez•

» Francisco Tejero Stejer y Sra.
Srta. Maria D. Tejero García .
D. Francisco	 id.	 id
» Tomás	 id.	 id.
» Eduardo	 id.	 id.	 1'

Srta. Carmen	 id.	 id.	 1'
D. Jesús	 id.	 id.	 1'
» Francisco Tofé Serrano . 	 25'
» José T. Tofé Serrano. •	 5'
» Paulino de la Rosa y familia 50'

D.° Aurora Serrano Aguilera	 50'
» Carmen I \ .4 e njib a r Vida	 .	 5'
» Rosario Cubero Urbano .	 5'
» Francisca Comino Sánchez	 1'
» Rosario Comino Sánchez . 	 1'
» Araceli Jurado Comino . 	 1'
» Bárbara Rivera Rivera	 .	 5'

D. Juan A. Vilchez García .	 10'
» José Serrano Pérez . 	 5'
» Rafael Aguilera Prados . 	 5'

	

Suma y sigue	 23.335'30

Ptas.

	

Suma anterior ,	 23.335'30

D.	 Francisco Pérez Moreno . 	 5'
» Juan Avila Aguilera	 3'
» Lorenzo Escobar Ochoa . 	 3'
» Custodio Mudarra Huerte.	 2'
» Antonio Sánchez Jiménez.	 2'
» Antonio Jiménez Marín	 5'
» José Montes Aguilera .	 10'

» Francisco Gutiérrez Ruiz .	 2'
» José Serrano Aguilera	 .	 1'
» Antonio Serrano Muñoz .	 5'

» Antonio Expósito Bermúdez	 1'

» Cristóbal González Sánchez	 5'
» Manuel Molina González. 	 5'
» José Nieto González	 5'

» Antonio Muñoz Cañadas . 	 2'
» Manuel González Montes. 	 2'

» Manuel Jiménez	 5'

» Francisco González M▪ uñoz	 5'

» Rafael Sánchez Arroyo	 20'

» José Sánchez García	 10'

	

D.°	 A n gel es Arroyo Mérida	 5'
» María Luque Arroyo. •	 5'

	

Srta. Angeles Sánchez Luque . 	 5'
» María	 id.	 id	 5'
» Rafalita	 id.	 id.	 5'
» Isabelita	 id.	 id.	 5'

D.	 Juan García Vílches, Pbro. 	 100'
» Francisco García de la Na-

va Ruiz	 .	 25'
» Matías Trillo Algar	 25'

	

Suma y sigue	 23.613'30

Agencia de
ht, POMPAS

FU 1-1 EBR ES

Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

CUPÓN PRO -C .AOS

Números premiados desde el día 13

al 19 de Marzo:

AVISO
RAFAEL RUIZ COBO, pone en co-
nocimiento de su distinguida clien-
tela y del público en general, que
desde las 10 de la mañana en ade-
lante despachará en su estableci-

miento de Ultramarinos

LA MEZQUITA - San Pedro, 1

Leche pura de Vaca

a 4 ptas. litro
garantizando su PUREZA.

- hrdu surtido eu COIISERVHS -
QUESOS

Mantequillas y Embutidos

Visite este establecimiento
y se convencerá.

LA EZQU I TA
SAN PEDRO, 1

hERMIiiIDIID DE 11111111100RES

BOLETÍN INFORMATIVO

Continuando en vigor la Orden del
Ministerio de Agricultura de 3 de Fe-
brero de 1949, sobre la obligatoriedad
de realización de labores de escarda
por parte de los propietarios o lleva-
deros de fincas agrícolas se pone en
conocimiento de los mismos que el nú-
mero mínimo de jornales será de diez
por hectárea de trigo y de seis por
hectárea de otros cereales o legumi-
nosas.

El incumplimiento de esta obligación
será sancionado rigurosamente por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
provincia.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista.

Priego. 15 de Marzo de 1954.

El Jefe de la Hermandad,

L. Calvo Lozano

	6.719111M,S12.212n9075.

Material Fotográfico
de todas clases

Precios mínimos

23.037'30

3'

2
1'
5'

5'

2'

2'
2'

1'
2'
5'
2'
2'
2'
5'
5'
2'
1'
2'
5'
1'
1'
1'
2'
3'
4'
5'
3'
1'
1'
1'
2'
2'
2'
5'

25'
1'
1'
1'

Día 13.-030 Día 17.-825 6--"'
15.-101 » 18.-683 De venta: }ILARIO ROJAS
16.-513	 » 19.-982

"Infollal" "hico"



El	 Musgo y cgelItico P. 1ilIiilid01 HMSO,

o

Titulara su conferencia "PERSONA HUMANA Y SOCIEDAD"

En el presente curso de conferencias vamos a tener la oportunidad
de escuchar a un hombre de primera fila en el orden filosófico: Mu-
ñoz Alonso. Especial empeño ha tenido la Junta Directiva de Litera-
tura y Bellas Artes en que Priego oiga a tan ilustre Catedrático, Di-
rector de la Revista Española de Filosofía «Crisis».

Don Adolfo Muñoz Alonso nació en la provincia de Valladolid en
1.916. Se graduó de Teología en Roma y de Filosofía y Letras en la
Universidad de Madrid. Desde los primeros años de su juventud
prendió en él un acuciamiento de estudio de los diversos sistemas fi-
losóficDs, con una clarividencia y personalidad—en poco tiempo—
que H han situado hoy en el primer plano de los filósofos españoles.
Tras bri lantísima oposición obtuvo la Cátedra—c, ue hoy desempe-
ña—de «Fundamen tos de Filosofía e Historia de los sistemas filosó-
ficos» de la Universidad de Murcia. Ha sido también Profesor en la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), otorgándosele el tí-
tulo de «Miembro de Honor de las Universidades Nacionales Argen-
tinas». Doctor ,(Honoris Causa» de la Universidad Católica de Chile,
Académico de la Real de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Tole-
do, etc, etc., son unas muestras, nada más, de su relevante persona-
lidad intelectual.

Ha escrito muchos artículos y ha pronunciado varios centenares
de conferencias, no sólo en España, si no también en Hispanoaméri-
ca y en toda Europa.

Tiene publicadas interesantes obras, algunas de tanto éxito como
«Fundamentos de Filosofía» (Madrid, 1.947), «La trascendencia de
Dios en la Filosofía Griega» (Murcia, 1.947), «Andamios para los
ideas» (Madrid, 1 952) etc. etc. Escritor de estilo inimitable, revela en
sus publicaciones una formación sólida y una sensibilidad poét.ca,
dejando huella originalísima de su pensamiento en sus ya numero-
sos jóvenes pensadores, que le consideran hoy su maestro.

Esperarnos que Muñoz Alonso, con profundidad de pensamiento
y elocuencia extraordinaria, nos haga vivir unos momentos gratísi-
mos en el desarrollo de su conferencia «Persona humana y sociedad»,
que tendrá lugar el próximo día 26, a las ocho y media de la tarde,
en el Salón de Actos.

etíz,

se adorna con pan «tostao»,

no le va bien el pan frito.

Luego coges una fuente
•y haces la colocación

bien rociada de aceite.
¡Si eso no es un remojón
que me muera de repente!

Suscríbase y anúnciese en

"ADARVE"

FI rrnensaje de
lkyluNoz Alonso
Muñoz Alonso estará entre

nosotros el próximo viernes. El
viernes oiremos su conferencia,
y ella levantará reacciones en
nosotros que pocos oradores o
conferenciantes procurarían.

Hay muchas clases de orato-
ria, pero dos muy diferentes,
hay magníficos oradores, que
nos deleitan con su música,
tiempo y tiempo, y que al ter-
minar todos salimos sonrientes
y satisfechos, pero... que, nada,
aquella ha resbalado sobre
nuestra alma sin producir ape-
nas impresión alguna. Muñoz
Alonso, no, nos hace pensar con
lo que dice y con lo que sin de.
cir, nos hace pensar.

Este hombre modesto, de una
sencillez personalísima, conver-
sador extraordinario, uno de
los pocos filósofos que saben
Teología, Doctor en la Univer-
sidad Gregoriana de Roma, Ca-
tedrático de la Universidad de
Córdoba (Argentina) y Cate-
drático de «Fundamentos de
Filosofía», en Murcia, viene a
nosotros para hablarnos del
Hombre, en esta época, en que
el hombre, la persona, está
arrinconada en el último hueco
del desván. Para terminar esta
breve nota lo hago con una fra-
se suya: «Lo que falta en el
mundo es el Hombre». Y en el
hombre, lo que falta es el hom-
bre. El Hombre, como persona.

Pagio qámnA:u

Vacantes en Juzgados

En el B. O. de la provincia del día 18,
se anuncia la provisión de los cargos de
Juez Municipal sustituto de Priego, y de
Juez de Paz propietario y sustituto de la
villa de Carcabuey,

Los que se crean con derecho podrán
solicitarlo en instancia dirigida al se flor
Juez de 1." Instancia de esta ciudad en

término de So días naturales.

Receta culinaria
Por PERCY

Coges unas naranjitos,

pero que no estén heladas,
y con una navajíta
cuando las tengas mondadas
córtalas en rodajitas.

Añádele unos trocitos
de un poco de bacalao,
en -pedazos -pequeñitos;
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—¡Eh!, Juan Antonio, más vino, da-
nos vino.

Todos reían. La taberna de Juan An-
tonio siempre estaba alegre, muy ale-
gre. Aquella tarde acaecía algo más
nuevo. Se celebraba... ¿qué se cele-
braba?.

—Vamos, muchacho, no lo pienses
más, eso es cosa hecha. Alégrate y be-
be con nosotros.

—Tabernero, una jarra para Felipe.
Felipe permanecía en un rincón un

tanto pensativo. Quería reir. Pensaba
en la boda que se efectuaría el día si-
guiente. Era la suya. Isabela era una
buena muchacha. Fué difícil conven-
cer al rico Julián, su padre, pero al fin
lo consiguió. Debía llevar su bolsa lle-
na de dinero y entonces le entregaría
su hija. Había trabajado mucho. Le
costó años pero al cabo pudo hacerlo;
sudó como nadie, pero bien valía la pe-
na. Se llevaba lo mejor del pueblo. Sus
amigos le envidiaban.

Aquella tarde le sobraban algunos
cuartos y decidió ir a la taberna. Pen-
saba y no sabía por qué, pero le asal-
taban graves presentimientos.

Sus amigos, siempre riendo, fueron
junto a él.

—Anda, Felipe, bebe que mañana no
podrás hacerlo. Mañana debes estar
bien, muy bien... ¿no os parece mucha-
chos?. Tiene que trabajar, ja, ja, ja. Y
seguían riendo. Felipe les miraba. Que-
ría contagiarse de su buen humor.
Apuró su jarro. El vino tinto le hervía
en las venas.

Sentía ya su calor y sed en los la-
bios de nuevo.

—Tenéis razón, voy a beber hasta
emborracharme. Venga vino, del más
caro. Debe festejarse mi víspera de bo-
das.

Corría el vino por las gargantas se-
dientas de aquellos hombres, mientras
los jarros se vaciaban para volver a
llenarse. La alegría era general.

—Cuando yo me casé, dijo uno—mi
mujer me hizo quitarme las botas an-
tes de entrar. No quería que manchase
las sábanas, ja, ja, ja. Pero ya me las
he quitado tantas veces que tengo do-
ce rapaces, ja, ja, ja.

—Lo que debes hacer, Felipe, es
guardar una vara debajo de la cama
—terció otro—primero palos, después
besos; verás que bien marchan las co-
sas.

Luego pidieron que hablase Felipe.
Le subieron a una mesa; estaba despei-
nado y un poco borracho.

—Queréis que hable, pero no pue-
do; tengo la garganta seca. Otro jarro,
otro jarro.

—Queridos amigos, mañana me ca-
so, mañana encontraré mi mujer...—y
la cama—dijo otro, ja, ja, ja.

—Ahora vamos a cantar.
Felipe contento y dichoso seguía

apurando jarros de vino.

—Tabernero, trae vino y aguardiente,
que somos buena gente.
Y al acabar

te hemos de pagar.

Y al son de la copla, Juan Antonio,
derrochaba simpatía mientras hacía
trazos y números tras el mostrador.
Mal parecía acabar aquello. Demasía-
dos hombres, demasiado vino... y al-
guien había de pagar.

Sus ojillos de tabernero poco escru-
puloso miraba la bolsa de Felipe. Ha-
bía suficientes monedas. ¡Que bebie-
ran...!

Ella me impedía,—decía uno—pero
cuando me fuí derechito y le eché cua-
tro «miras» con estos ojos se deshizo
delante de mí. La dí un beso pero ella
me «arrimó» un bofetón. Pero aluego
fué mi mujer y bien me lo sacó; cada
cuatro días me trae un disgusto, y ca-
da nueve meses un nene y porque no
puede cada semana, que por su gusto
bien que lo haría... valiente lagartona.

— Y tú, Felipe, ¿cuándo tendrás un
chico?, no tardarás ¿verdad?.

—¿Se llamará como tú?

—Mi hijo, dijo Felipe—no será labra-
dor. Irá a la ciudad a estudiar, será ri-
co, guapo y tendrá muchas mujeres.

—Ah, las mujeres, vivan las muje-
res!, replicó otro.

Y el tinto se hacía sangre en las ve-
nas de aquellos hombres y deuda en la
bolsa de Felipe. Llevaban bastante ra-
to bebiendo. Algunos doraían arrin-
conados. Solo qued,-ron de pié Felipe
y otros cuatro.

lu Minn [1s Id, O.
DE SEGUROS

Sucursal en Primo de Córdoba

Real, 6
Teléfono, 2 59

Juan Antonio aprovechó esta oca-
sión.

—Felipe, dijo, voy a cerrar; paga y

nos marcharemos
El mozo sacó algunas monedas pero

Juan Antonio se rió.
—Pero, hijo de Dios, ¿con eso pien-

sas pagar?, no ves el vino en esos hom-
bres, los jarros rotos... Saca la bolsa,

vamos, saca la bolsa.
—Pero no puedo. Esto es para Isabe-

la; sin ésto no podré ir por ella.
Mas Juan Antonio no le oía.
—Dá el dinero, has bebido y debes

pagar, dijo seriamente.
—Nó, no daré este dinero, no lo da-

ré, no lo daré, gritó furioso.

—Es para ella, es para ella, repetía.

Y sin hacer caso de sus lamentacio-
nes los cuatro le cogieron y tras des-
pojarle de su bolsa le arrojaron a la

calle.
—¡Miserables, granujas, malditos, os

quedáis con mí dinero; me robáis mi

novia, mí mujer!.

—Toma, dijo Juan Antonio desde la
puerta, coge las que te sobran, y le

arrojó las monedas.
Felipe estaba negro. Miraba aquel

dinero con odio.
—El dinero, el dinero, es más mise-

rable aún que los hombres.
Por el dinero, no, no y mil veces no...

Perdía a su Isabela.
Se levantó del suelo y se dirigió a

su casa.
La noche era cerrada. Atravesó el

bosque y subió a la colina. Allí enfren-
te vivía su Isabela. Aún había luz. Es-
taría preparando sus vestidos para
mañana, para su boda...

Miró una vez más Le dolía aquello;
él la quería. El maldito vino tuvo la
culpa; se le subió a la cabeza.

—El vino, el vino, gritaba como un

desesperado.
Corría, corría por el bosque; llegaba

al barranco y no cesaba de correr y

gritar:
—El vino, ja, ja, ja, el vino, y le sa-

lía una risa loca.
Vió el precipicio a sus píes. Miró un

momento con terror. Quiso volverse,
echarse atrás, pero no tuvo impulso.
Su cuerpo se adelantó; sus manos in-
tentaron asirse a algo y solo se encon-
tró el vacío del profundo precipicio.

Mientras tanto Isabela se dormía so-
ñando en el amado que no hallaría
nunca jamás, porque su cuerpo yacía
en el barranco.

¡Pobre Isabela, pobre Felipe!

Itaw,ciaca atteda Vattagtcle

Imp. H. ROJAS Priego
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