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diulloz Alonso

EL ILUSTRE FILÓSOFO FUI' EXTRAORDINARIAMENTE APLAUDIDO
En el Salón de Actos del Casino de
Priego y ante numerosa y selecta concurrencia que llenaba totalmente el local disertó el viernes último, a las ocho
y media de la tarde, el ilustre Catedrático de Filosofía de la Universidad de
Murcia Don Adolfo Muñoz Alonso.
Presidió el acto D. José Luís Gámiz
Valverde tomando asiento en el estrado, a más del orador, D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde de la ciudad;
Don José Garzón Durán, Director del
Instituto; y D. Francisco García Montes,
Teniente de Alcalde y Red:a tor-Jefe de
ADARVE.
Hizo la presentación del conferenciante el Sr. Gámiz, esbozando a grandes rasgos la personalidad intelectual
del ilustre filósofo; su formación teológica en Roma y su brillante graduación
de Filosofía y Letras en la Universidad
de Madrid. Catedrático por oposición
de Filosofía en la Universidad de Murcia, Profesor extraordinario y miembro
de honor en diversas Univers dad s
Americanas, Doctor Honoris Causa de
la de Chile, Magister de la escuela LuVana de Mallorca, Miembro de diversas Reales Academias—siguió diciendo
el Presidente—el Sr. Muñoz Alonso se
encuentra hoy con sus 37 años en plena sazón intelectual. Habla cinco idiomas, ha sido Director de dos colecciones de filosofía, fundando la interesante revista de filosofía española«Crisis»;
habiendo traducido y prologado numerosas obras de pensadores latinos,
franceses, alemanes e italianos. Tiene
publicadas diversas obras y en prensa
la que se titula «Valores filosóficos del
Catolicismo».
Terminó el Sr. Gámiz sus breves y
elocuentes frases afirmando que a
cuantas reuniones y congresos filosóficos de Europa y América ha concurrido el Sr. Muñoz Alonso, siempre ha
merecido la atención y juicios entusiastas de los filósofos extranjeros. Regis
Jolivet—la primera figura francesa—
ha escrito de sus obras frases admirables. Y Sciacca—el gran filósofo italia-

no—lo considera hoy como el más genuino representante de la filosofía católica española. Al terminar el Presidente fué muy aplaudido.
Al acercarse a la tribuna Don Adolfo
Muñoz Alonso fué recibido con una
gran salva de aplausos. Tras de unas
cariñosas palabras—bellas y elocuentes—de saludo especial para la Sección
de literatura y Bellas Artes entró de
lleno en el tema de su conferencia:
« Persona humana y sociedad».
Comenzó afirmando que el hombre
está entre las cosas, vive con ellas, convive, pero si se confunde con ellas se
desvive. Lo que el hombre es, representa algo más profundo y hermoso que
una cosa excelente; es algo primordial.
Del hombre, de lo que el hombre és,
recibe significación el mundo de los
seres.
Se extendió en mostrar estas verdades y en desarrollar su proceso en la
filosofía precristiana.
Con el Cristianismo llega el descubrimiento del hombre como persona
humana. El hombre como ser de salva
ción, como alma de elevación sobrenalural.
El hombre—siguió diciendo el ilustre
filósofo — es vocacionalmente social.
No es que sea sociable por atribuciones extrínsecas,sino que su «socialidad»
es entrañable. Y entra en la realidad
social que le constituye por el vínculo
de la familia. La familia es «natural»
entidad no sólo por razón de su proa
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yección, sino también en virtud de condicionamiento primigenio.
El hombre nace miembro de una familia. Siendo la sociedad una manifestación del hombre en cuanto persona,
dedúcese que nada de lo que sea «social» puede en forma alguna atentar
contra lo auténticamente personal.
Siempre—claro está—que se deslinde
lo individual (egoísta) de lo personal
(social).
Expuso después la naturaleza personalista de la Sociedad, y la que desarrollan los filósofos del «bien común».
Se detuvo en los conceptos interesantes
de justicia social (que consideró impreciso) y de caridad elevando la verdad
de la caridad a una altura superior y
cristiana, que no solo no desdora la
justicia sino que la confirma.
Terminó su interesantísima disertación el ilustre Profesor afirmando que
el hombre no tiene por qué plantearse demasiados problemas estadísticos
sobre « lo que le sobra», sino que ha
de atender a lo que «a los demás
les falte». El que lo consiga es un deber mucho más hondo para cada uno
de nosotros que el de la misma justicia
social.
El hombre es un ser de proyección
intelectual, moral y social, y el término
sobre el que descansa esta proyección
es el hombre como nosotros. Lo que a
los demás falta es una falta nuestra Y
contra esta verdad no caben subterfugios.
El Sr. Muñoz Alonso, que fué interrumpido varias veces en su brillante
conferencia con nutridos aplausos, escuchó al final una grandiosa ovación,
que duró varios minutos, siendo felicitado y abrazado por numerosos asistentes.
Acto seguido el ilustre Profesor, en
unión del Alcalde de Priego, Presidente
del Casino,Director del Instituto y otras
personalidades, fueron espléndidamente obsequiados con un magnífico aperitivo por la Junta Directiva de la Sección de Literatura y Bellas Artes en cuyó álbum de honor estampó un bello
pensamiento D. Adolfo Muñoz Alonso.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 25,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Asuntos de personal.
Nombramiento de comisionado de
concentración de reclutas de 1953 a favor de D. Antonio Barrón Yepes.
Subvención a la 0. S Educación y
Descanso para la instalación de Hogar
del Productor.
Queda pendiente sobre la mesa varias peticiones del personal de la Banda de Música.
Se aprueban los padrones de cana
les y bajantes
Relación de cuentas y facturas número 5 por un importe de pesetas
8.845'52.
Cuentas justificadas.
Carta del Banco de Crédito Local de
España, sobre certificaciones de obras
del Palacio Municipal.
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Concierto
que interpretará la Banda Municipal
hoy 28 de marzo a las 12 y media en la
plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro D. Luís Prados
« La Giralda», Pasodoble; Juarranz.
«Momento Musical», Schubert
«Banmastre», Marcha de Concierto;
Hidalgo.
«Minuetto»; Bocherini.
«Seren-ta»; Schubert.
«Valencia » Pasodoble; Lope.

Hermandad de

Ntra. Sra. de los Dolores
El día dos de abril próximo—Dios
mediante—y a las siete de la tarde dará comienzo el Septenario en honor de
Nuestra Excelsa Titular en la Ermita
del Calvario.
La Directiva se complace en invitar
a estos actos, asi como a la Santa Misa de Comunión que tendrá lugar el día
nueve, Viernes de Dolores, en dicha
Ermita a las nueve y media de la mañana.

La Sociedad al habla
Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a
D. José Andrés Consuegra López, Delegado Provincial del Frente de Juventudes.
De Madrid, licenciado en Marina, ha
llegado nuestro joven amigo D. Manuel Martín Parodi, hijo del Director
de esta Sucursal del Banco Español de
Crédito D. Abelardo Martín Parra.
Después de unos días en Priego marchó a Córdoba el culto estudiante de
la Facultad de Veterinaria D. Juan Verdier Martín.
Han salido para Madrid los señores
de Siles Luque (D. José).

Operado
Se encuentra en franca mejoría

Una carta de D. José L. Aparicio
al Sr. Alcalde y Corporación Municipal

Saladillo, 11-111-954

Sr. D. Manuel Mendoza.—Priego
Mi querido amigo y respetado Alcalde: Solo horas han pasado desde que
bajé del avión y mi gratitud no consiente el más leve silencio. No necesito
detallar circunstancias, porque la totalidad de todas ellas, forman un acto
indivisible que ocupan corazón y espíritu, con una, sensibilidad que nunca
permitirá eclipse. Díos se lo pague y el Señor se lo premie a los ejecutores de
su determinación.
El viaje parece un sueño, revestido y adornado de la rosa suave que tan
bello colorido proyecta a todo su alrededor.
Dos mil metros de altura, trescientos sesenta kilómetros de velocidad, en
la mayor seguridad y comodidad en todos aspectos y el Atlántico a los pies,
como vencido y humillado a la inteligencia del hombre, permiten una tranquilidad de espíritu que con la mayor suavidad se eleva a Dios para bendecirle y alabarle: Sea extensiva esta mi primera y corta epístola a todos sus
compañeros de Corporación y con ella mi afectuoso saludo.
Dios se lo pague, y reciba un fuerte abrazo de su inolvidable amigo.
734í Apatido
después de la pequeña operación que
hace unos días le fué practicada—nuestro estimado amigo D. Santiago Tofé
Bufill.
Deseamos su total restablecimiento.

Petición de memo y firma
de esponsales
El jueves último—día 25—a las ocho
y media de la tarde, por los Sres. de
Molina Aguilera (D Carlos) y para su
hijo D Carmelo le fué pedida a doña
Encarnación Pedrajas Carrillo, Viuda
de Serrano, la mano de su bella y simpática hija Conchita.
Acto seguido tuvo lugar la firma de
esponsales ante el Presbítero D. Enrique Burgos García, Profesor del Instituto, testificando el acta por parte de
la novia su hermano político D. Rafael
del Espino Jiménez, y sus tíos D. Antonio y D. Francisco Pedrajas Carrillo y
su tío político D Eugenio Cano Rubio.
Por el novio testificaron su hermano
D. Carlos; hermano político D. Manuel
Alférez Aguilera, su tío D. Jerónimo
Molina Aguilera, su primo D. Salvador
Ruiz y Ruiz y D Abelardo Martín Parra.
A continuación se sirvió una espléndida merienda—con ricas vinos—a todos los asistentes.
La boda se celebrará en fecha próxima.

Natalicio

Ha dado a luz un robusto niño—que
se llamará Antonio—D. » Araceli Peralta Yébenes, esposa de nuestro querido
amigo D. Antonio Manchado Moreno.
Sea enhorabuena.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 20 - Defunciones, 5.

Ho de y . UN paso sin el seguro de
4EL OCASO», S. A.
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NECROLÓGICAS
Ilma. Sra. D. a Emilia Maierriaga ficha,
vda. de Mora
En la hermana ciudad de Cabra falleció el día 21 último la Ilustrísima señora D.° Emilio Mazorriaga Acha, viuda de aquél inolvidable patricio egabrense que se llamó L Manuel Mora y
Aguilar, Hermano Mayor de la Virgen
de la Sierra y fundador y Director perpétuo de nuestro querido colega «La
Opinión».
Cabra está de duelo con la pérdida
de esta virtuosa y respetable dama,
Camarera Mayor de la Cofradía de la
Virgen de la Sierra, eficaz colaboradora—en todo momento—de su esposo
en la ingente labor que desarrollara en
la casita de la Virgen en la ,montaña
mayor».
Una imponente muchedumbre—en la
que se mezclaban todas las clases sociales— acompañó hasta el Campo
Santo el cuerpo inerte de D.° Emilia
Mazorriaga, como sentida expresión
de respeto y cariño.
«ADARVE» une su pesar a todos los
recibidos por la ilustre familia doliente,
testimoniándolo expresamente a su hijo
D.Manuel—Director de «La Opinión»—
pidiendo a los lectores una oración por
el alma de la Sra. finada.

Don 'José íkrerrei Betancourt
El pasado día 20 de Marzo falleció
en Córdoba D. José Gutiérrez Betancourt, a la edad de 67 años y después
pe recibir los Santos Sacramentos.
Expresamos nuestro más sentido pésame a su hijo D. José Gutiérrez Calderón, Cajero de esta Agencia del Instituto Nacional de Previsión, haciendolo extensivo a toda la familia doliente
Descanse en paz.
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El próximo jueves primero de abril,
hará quince años que Francisco Franco, Caudillo de España y GeneralísiNovena relación de donantes
mo de los Ejércitos proclamaba la VicPtas.
Ptas.
toria.
Victoria de España,
que no puede
Suma anterior .
. 25.385°30
Suma
anterior.
. 24.440'30
D. Manuel Toro González
empañarse, ni por el paso del tiempo
5'
D. José L. Gámiz Valverde . 100'
ní por las vicisitudes de etapas, más o D.° M.° Luisa Ruiz-Amores de
Cristóbal Serrano Muñoz .
2'25
menos ásperas. Una victoria total, y
José Serrano Ruiz
.
1'
.
Gámiz.
.
100'
sin condiciones, frente a un enemigo Srta. M.° Luisa Gámiz RuizCustodio González Montes
5'
torvo y amenazador: La revolución ruAntonio Osuna morales .
1'
Amores.
50'
sa en su traducción española.
José González Jiménez r
5'
Carmen Gámiz Ruiz-Amores 50'
Marcos Gutiérrez González 5'
id
id
50'
Ní las razones del Alzamiento, ni D. José Luís id
Francisco Calmaestra Gil .
2'
» Fernando id
id
id
50'
estas de la victoria, pueden estar a
Antonio González Zamora 3'
» Emilio Torres Moraga . 5'
merced de pruebas, qoe tuvieron la
Juan M. Camacho González 3'
rúbrica de la sangre generosa de lo D.° Francisca Márquez de Torres 5'
Antonio L. González Sánchez 5'
D. Carlos Dobladez Jiménez.
5'
mejor d2 la juventud.
Manuel Rufián Cano .
.
2'
»
Francisco
Hidalgo
Montoro
5'
Barrió el triunfo de nuestras armas,
» Vicente Serrano Muñoz .
» Ramón Jiménez Alcalá . 5'
1 '50
todo un sistema nefasto e ineficaz, que
» Francisco Ropero Comino.
2'
D.°
María
J.
González
de
Jiménez
5'
murió para siempre, y que no se puede
» Pedro Nieto Campaña
.
3'
intentar levantar bajo formas más o D. Francisco Serrano Corpas 5'
» Antonio Pérez Quintero .
5.
D.° Adoración Jiménes de Serrano 5'
menos vedadas, «de una vuelta a la
3'
» Domingo Hidalgo Serrano
normalidad». La normalidad de los D. Manuel Delgado Marín . 5'
D.°
Aurora
Serrano
Bermúdez
2'
D.°
Carmen
Mérida
de
Delgado
5'
partidos, de la lucha de clase, del liberAraceli Montes Aguilera
2'
tinaje, que se oculta bajo los principios D. Antonio Delgado Marín . 5'
» Rosario Serrano Jiménez .
3'
sagrados de la verdadera libertad, esa D.° Mercedes Gutiérrez de DelD.
Antonio
Comino
Marín
.
3'
gado.
5'
sucumbió para siempre, en aquel pri2'
Manuel
González
15'
mero de abril que conmemoramos,
y D. Francisco Mesa Ortiz y Sra.Jiménez
D.°
Juana
Aguilera
González
.
2'
»
Antonio
Sánchez
Jiménez
.
5'
que nos trajo como regalo la prima»
Natividad
Aguilera
Barea
2'
id
»
Manuel
id
5'
vera.
D Manuel Cantero Beltrán .
3'
» Rafael Menjibar Arjona . 5'
Fué la democracia del pueblo hecho
.
» José Jiménez Jiménez
5'
D.° Carmen Delgado de Menjíbar 5'
milicia, la que decidió, de una vez y
.
D.' Juana Reina Camacho
1'50
D. Antonio Serrano Corpas
5'
para siempre, el destino de España, y
D Rafael Sánchez Camacho .
2'
» José Aguilera Porras.
5'
traicionaríamos al millón de muertos
» Manuel Expósito Pérez
.
5'
id
2'
» Gregorio id
si su sangre fuera estéril, al volver a
» Félix Carrillo Aguilera
» Manuel
5'
id
id
formas que fueron a dar al traste con
.
D.° Leonor Ruíz Sánchez .
» Manuel Jiménez Pérez
5'
25'
nuestra Patria.
5'
María González
Sánchez .
D.° Carmen Valverde Castilla,
Cada pueblo tiene derecho a elegir
. 100'
Viuda de Gámiz.
10'
D Manuel Serrano Rodríguez
la forma que más le convenga para su
» Felisa Serrano García
10'
2'
Manuel Sánchez Jiménez .
gobierno y es de ingenuos pensar, que Srta. Carmen Lort Luque
» José id íd 5'
.
5'
tras de probar el sistema anterior al
D.° Magdalena García González 2'
» Asunción García Avalos .
5'
cabo de los años, volviésemos al pun- D.° Natividad Cuenca Aranda
3'
D. Antonio Serrano Aguilera.
5'
to de partida, que originó la guerra y D. Tomás Bermúdez Ruiz
4'
.
▪ Julián Camacho Pérez
.
5'
gracias a Dios, la Victoria.
D.' María Bergillos Fuentes .
3'
» Domingo Ruiz Fernández .
5'
2'
D. Francisco Expósito Jiménez
» Antonio Bermúdez Avalos.
5
El pueblo tiene sus cauces naturales
1'
5'
Córdoba
id
» Antonio
a través del Municipio, la Familia y el D.° Antonia Ordóñez Cubero.
5'
.
5'
» Rafael Jiménez Cano.
Sindicato, para participar de forma or- D. Pedro Bermúdez Lobato .
2'
5'
» Antonio Sánchez Nieto .
gánica; en la elaboración de las Leyes, D.° Carmen Bermúdez Medina
1'
D.° Araceli Expósito Ordóñez .
D. José T. Valverde Castilla . 100'
y el Movimiento tiene que velar por la
» Francisca Caballero Prados
1'
D.° Amelia Castilla de Valverde 100'
pureza de los principios que se proclaMaría Expósito Córdoba .
2'
D. José T. Valverde Castilla y
maron con la Victoria.
.
Castilla.
25'
D.
Francisco
Sánchez
Jiménez
2'
Victoria de España; de la España
Carlos Valverde Castilla y
Domingo González Sánchez 3'
auténtica, católica y tradicional; de la
.
25'
Castilla.
.
José Pulido Sánchez .
3'
España hermanada, que tiene que exi25.530'55
.
25.385'30
Suma
y
sigue
Suma
y
sigue
gir sacrificios de los poderosos para
con los humildes, y que a la sombra de
la cruz y bajo la capitanía de Franco,
sigue en ruta, una, grande y libre, hacia su irrenunciable destino.
•
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25.530'55
Suma anterior ,
2'
D. Manuel Pulido Sánchez .
2'
» Guillermo Povedano Pulido
5'
» Manuel Ramírez Serrano .
D.° Francisca Moral Serrano .
5'
1'
D. Salvador Cabello España .
2'
» Julio Perálvarez Villar
Pasa consulta en PRIE,G0 los días UNO y QUINCE de cada
1°
» Rafael Expósito Serrano
rnes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
2'
.
» José Serrano Ruiz
de 4 a 6. — Teléfono, 101
10'
Antonio Cabello Ortega .
2°
D.° Josefa Ruiz Jiménez.
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
5'
» Patrocinio Cabello Ruiz .
2'
D. Ricardo Ruiz Ruiz
.
Ptas
Ptas.
2'
D.° Consuelo Comino Cabello
. 25.734'55
D. Antonio Montes
Jiménez .
10'
Suma
anterior.
Suma anterior
.
. 26.179'55
2'
D.° Trinidad Valverde Roger .
3'
D.° Francisca Gómez Ruiz
D.° Araceli Moral Moral.
.
2'
5
» Carmen Roger Alcántara .
3'
» Araceli Barrientos Pareja
» Cristóbal Martínez Benítez
2'
5'
Srta. Encarnación Pulido Ortiz
gustin Aguilera Domínguez
Leovigilda Cañete Sánchez
•
5'
5'
D. Manuel Serrano Chacón y
D.° María Peralta Yébenes
D. Francisco López Espejo
.
1'
25'
50'
familia.
» Nereo Ramírez Povedano
• Vicenta Bailester Caster
5'
50'
» Manuel Jiménez Aguilera.
» Francisco Jiménez CalaD. Modesto Ruiz Matas
2'
25'
brés (El niño Carlos).
10'
D.° Francisca Ortiz Pérez
D.° María Fuentes de Ruiz
1'
5'
» Agustín Sanmartín Guillén
5'
» Luís Alba Matas.
D. Francisco Ruiz Fuentes
2'
Alfredo Ciprián Clave
.
5'
id
5'
D.° Elvira Ruano López .
Srta. Chelo id.
1'
5'
» Manuel Murie! Toledo
1'
.
D. José Povedano González .
id
D. Modesto id.
2
5'
» Baldomero Gómez Monje
2'
» Antonio González Rivera
Srta. Mari Toqui id. id.
1'
» Florencio Gómez García .
1'
5'
id. id.
D.° Mariana González Pérez .
D. Rafael
1'
» Moisés García Pérez.
15'
D. Manuel Jiménez Carrillo .
1'
» Manuel López G.° Obledo
3'
» Valerio González Torralvo
Francisco Cabello Pedroza
1'
10'
D.° Mercedes Aguilera Pérez .
1
Francisco Osuna Osuna
2'
.
50'
José López Ramírez .
D. Rafael Cano Rubio .
1'
Joaquín Espejo Mesa
1'
Francisco Povedano González 1'
» Carlos Jiménez Velasco y Sra 10'
Angel Carmona Medina
Francisco Mérida Ortiz
2'
1'
» Pablo Ortiz Ortiz . . 20'
Rafael Zapata Estudillo
Manuel Sánchez Osuna
2'
D.° Encarnación Yébenes Marín 20'
1'
Antonio Cano Pérez .
Antonio Malagón Montoro
1'
5'
2'
Srta Rafaela Ortiz Yébenes .
Alfonso Silva García.
Rafael Ariza Jiménez.
1'
1'
id
.
D. Manuel
id.
5°
» Felipe Camacho Matilla 1
Manuel González Jiménez
25'
1°
» Diego Cobo García .
5'
D.° Gloria Valverde de Camacho 25°
D.° Carmen Gallardo
.
1'
» José Ruiz del Caño y do» Consuelo García Bueno
D. Balbino Aguilera Siles
1'
.
2'
ña Amparo Torres Escamilla 10'
» Adoración Sánchez Rodríguez 1'
Antonio González Torralvo
1Cooperativa Olivarera de FuenAmparo Ruiz Camacho
1,
D.° Maria C. Torralvo Aguilera
1'
te-Tójar
100'
Rosario Barea López.
D. Rafael Ramírez Siles
1°
1'50
D. Francisco Ramírez Povedano 25'
Mercedes mérida Ruiz
Antonio Jiménez Aguilera.
1'
2'50
.
» José Ramírez Alba .
5'
Aurora
id.
id.
Francisco Luque Arjona .
1'
2'
» Rafael Jiménez Abalos
.
5'
» Salud Mérida
Cristóbal Luque Ariza
.
1'
1'
» Francisco Jiménez Carrillo
3'
Antonio Perálvarez .
2'
»
Cecilio
Jiménez
Rivera
1'
Suma y sigue.
. 25.734'55
Agustín Povedano Serrano
1'
José González Jiménez
1'
Antonio Perálvarez Povedano 1'
Casiano López Ramírez
1'
Manuel Sánchez Trillo
.
1'50
Rafael Ramírez González
1'
Modesto Ramírez Alba .
10'
» Julián Siles Jiménez
3'
1•
» Baldomero Siles Molina
1'
Suma y sigue.
. 26.244 05
» Julián Siles Molina .
1'
NOTA:—En la relación del número
» Cándido Aguilera Siles
1'
anterior, aparece D. José T. Tofé Se
» Francisco Aguilera Jiménez
1'
rrano con CINCO pesetas, debiendo
.
" Manuel Sánchez Cano
3'
figurar
con 25 que fue la cantidad real
» Antonio Sánchez Jiménez
2'
entregada. Se padeció el error en la
» Francisco Cano Domínguez
1'
imprenta, como igualmente en las su» Francisco Jiménez Barrientos
2'
mas que en el presente quedan rectifiServicios de LUJO
Suma y sigue.
. 26.179'55
cadas.
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Sta
A Julio Romero de Torres
Descansa, Julio Romero,
bajo un palio de cipreses
que parecen, florecidos,
tus añorados pinceles.
Tus irrisados colores
en tus paleta se mueren;
pero tú no has muerto, ir-16!
tú tan solamente duermes.
Duermes allá en la*Victoria
junto a tus fieles lebreles
duermes en noches de luna
sobre el Potro de la Fuente;
te dormiste en la Mezquita
en el río y en el puente...
y San Rafael te vela
para que no te despierten.
Duerme en las negras pestañas

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 20
al 26 de Marzo:

Día 20.-150
22.-380
23.-539

Día 24.-688
» 25.-529
» 26.-774

Cursillo Prematrimonial
Encuestas al tema primero estudiado,
para todas las asistentes:
1.°-¿Cual es la definición que da del
matrimonio el Catecismo?
2. °-¿Dónde suelen informarse hoy
día las jóvenes acerca del matrimonio?
3.°-¿Dónde deberían informarse?
4.°-¿Qué es lo que más ha llamado
la atención en la exposición del ideal
cristiano del matrimonio, explicada en
la segunda parte de este tema?
5.°-¿Qué matrimonios son más numerosos; los felices o los desgraciados;
por qué?
6.°-¿Que pide el Papa Pío XI en el
texto de la Encíclica «CASTI CONNUB11»?
7..--Cita tres máximas que juzga falsas sobre el verdadero concepto del
matrimonio y que circulan habitualmente.
8.°-¿Cuál será la recompensa de un
matrimonio verdaderamente cristiano?
9,°-¿Cuál es la Trinidad del Cielo?
¿Y de la tierra?
10.°-¿Cuál es la razón de que muchos matrimonios sean desgraciados?
11.°-¿Es posible y además fácil guar-

de tus soñadas mujeres;
duerme tu sueño tranquilo
pero, solamente duerme...
Ya no es un llanto por tí
el surtidor de la fuente;
ya se llenó tu jardín
de jazmines y claveles;
1Ia Chiquita Piconera
te espera para quererte!
Tu paleta se murió,
se murieron tus pinceles,
pero tú Julio Romero,
vivirás eternamente,
pues San Rafael te vela
para que no te despierten.
enema Vabuiet/ ecobilla

darse fidelidad mútua por toda la vida?
12.°-¿Cuál es el amor o seguro sobrenatural contra las dificultades de la
vida del matrimonio?
13.°-¿Los hijos, son fuente de felicidad o de desgracia en un hogar?
14.°-¿Cómo se llama la Carta Encíclica de Pío XI sobre el matrimonio?
¿La has leído?
15 °-¿Encuentran también pruebas
los matrimonios cristianos?
16.°-¿Basta tener conocimientos verdaderos y profundos sobre el matrimonio para ser feliz en él?

¡Abran

Lo calidad se impone
exigiendo estas marcas:

SALMÓN Cabo de Peñas
EL MÁS EXQUISITO

Queso CARVEL
ES MANCHEGO y MANTECOSO

Queso Bola

3
4
5
6
7
8
9
10
11

REGIO

Queso en bloques Amandinos

Nata y Crema
El mejor ARROZ:
gamba

"505" Bol 1 Nilo

Flan

YELY

"TUCÁN"

Pida en desayunos y meriendas,

Tortas "INÉS ROSALES"
NO TIENEN RIVAL

Venta en todos los Comercios

LIBRERÍA

Hilado Rojas
REVISTAS - LIBROS
DIARIOS
PRENSA en general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ojos!...

e

El Consiliario

1

do3

Mesones, 11 - Teléfono 250

Crucluroma, por J.
HORIZONTALES:
1 Tienda en que se venden
productos de varias industrias.
2. Nombre de Varón. 3. Cantara
muy bajo (como entre dientes).
4. Esposa de Abraham-Repetido
Padre. 5. Moho-Partícula inseparable. 6. Ligad - Repetido muy
apocado o delicado. 7. - I revés
Campeón - Al revés Entrega. 8.
Al revés Negación - Nota Musi-.
cal. 9. Estado de la América del
Sur. 10 Conjunto de asientos del
piso más alto de un teatro. 11.
Garito de mala fama.

VERTICALES.- 1. Aso ligera-.
mente. 2 Embarcación menor de vela latina y con un solo palo en el centro. 3.
Nombre de mujer-Letras de Par 4 Borde de las mesas de billar-Letras de Gota.
5. Adverbio de lugar-Periodo de tiempo. 6. En plural, Planta plantaginácea de flores verdosas y fruto capsular, semilla de esta planta. 7. Labre-Movimiento convulsivo. 8. Parte del Río próxima a desembocadura-Prontitud y rapidez. 9. Al revés y repetido voz para arrullar a los niños-Negación. 10. Arreglada. 11. Polo positivo.
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El acto de la inauguración se celebró con gran brillantez

En la tarde del día 20 último tuve el obrar. Si no fuera así—sigue diciendo reño, o en un apiñado grupo de objehonor de asistir en Córdoba a la aper- el Sr. Martínez—el artista reacciona- tos (representando esos objetos clasitura de la exposición de pinturas del ría igual ante las cosas de la vida co- cistas, o en «Las Muchachas en la venilustre Profesor de nuestro Instituto mo ante las de la muerte, porque en tana», cuya añoranza recóndita refleja
fin de cuentas no sentiría. Y precisa- en sus rostros). ¿Por qué entonces no
D. Rafael Fernández Martínez.
La Sala Municipal de Arte cordobe- mente al ser el pintor hombre ha de ha de aparecer ese tranquilo y sosegasa presentaba un brillantísimo aspecto manifestar inexorablemente diferentes do «Estudio», ese concienzudo análisis,
esa vuelta al naturalismo
en el momento inaugural—
clásico? Entonces, ante «Moque revistió caracteres de
delo humano» lo que emoverdadera solemn idad—tanciona, lo que importa en suto por las magníficas pintuma es la psicología, el carácras que íbamos a contemplar
ter, el espíritu en fin, del
como por la presencia de
mismo; la interpretación en
ilustres personalidades de
el lienzo no ha de ser el pareCórdoba y Priego. Presidió
cido físico de una fotografía
el acto el Alcalde accidental
de Córdoba D. Rafael Enrí—carente de «psiquis»—sino
quez Romá, acompañado de
que a la vez, ayudado por la
técnica dará ese parecido el
otras autoridades, distinguialma que tenga el modelo.
das damas, profesores de
Convengamos sin embargo
nuestro primer Centro doque esta libre interpretación
cente y numerosos amigos.
del mundo y de sus miembros
A 28 se eleva el número de
necesita tam'ién de unos coobras presentadas por don
Ton fflafael geeniindey con nuestro g)ixector ante
nocimientos técnicos indisRafael Fernández: 19 óleos y
el magntfico ¿leo "Necia de 3laviducl" ('Valencia)
pensables para llevar al lien9 acuarelas. En todas ellas
se aprecia fácilmente el espíritu in- estados anímico" provocados por el zo un realidad. Y esto lo apreciamos
quieto, pero exquisito, del artista va- cosmos que le rodea. Si un momento claramente en los cuadros del Sr. Ferlenciano.
de la naturaleza refleja en su espíritu nández Martínez, que ha logrado con
Tal vez la variedad de tendencias, o la emoción del instante, ¿no ha de ser su amplio conocimiento del «oficio »
—técniaymneradhcer—tansmiaún mejor la diversidad de interpre- representado en sus obras con esa
taciones que se observan en la exposi- emoción inicial? ¿Por qué se ha de tirnos en sus bellas obras da emoción
artística, clara y fácil, que sintiera en
ción, pueda servir de concepto erró- guiar de ideas preconcebidas?»
neo, lo mismo para el público—que
Así es efectivamente; y así está plas- el momento de su ejecución.
casi en riada visita la Sala—que para mado en cuadros de esta exposición
Más de una hora estuve en la bella
el crítico o el «diletante». Pero el pro- como «Interior», con la brillante luz Sala Municipal de Arte realmente enpio pintor, ante nuestra consulta, ama- solar jugueteando en el suelo y en los tusiasmado, contemplando la intereblemente nos lo explica: «No hay ra- objetos; «Paisaje de feria», con la ale- sante colección de cuadros que en esta
zón para que todas las cosas, todos los gría del momento y la impresión del ocasión exhibe el ilustre pintor valenobjetos, todo lo que en fin nos rodea, instante. Charlamos de todo esto con ciano.
haya de interpretarse de la misma ma- D. Rafael, quien se expresa de nuevo
Tanto me gustó, que se me pasó el
nera. Los sentimientos del hombre son como sigue: «Sí en circunstancias dis- rato en un momento.
tan heterogéneos que con arreglo a tintas el espíritu tranquilo y sosegado
Fueron muchas las personas de toellos responde su modo de sentir y de se recrea en ese apacible rincón hoga- das
las clases sociales que vi pasar y
detenerse ante diversas obras. Y al oír
general las mejores alabanzas para
Salón Victoria._
Tinto Principal en
O
el artista, al escuchar—en la comprenA las 6, 8-15 y 10 30
A las 7-30 tarde
sión de sus cuadros—los comentarios
elogiosos de los más, en verdad que
Presentan la superprodtzc:sió a en maravilloso tecnicolor,
me sentí satisfecho y orgulloso. Y es
que para todos los prieguenses es ya
algo nuestro el arte exquisito de don
(para todos los públicos)
Cornell WaD1
Constante SPMTH
Rafael Fernández Martínez.
Maravillas tras maravillas se presentan ante los asombrados ojos del éspectador
ladé .etad

y

EL TESORO del CONDOR de ORO
Traiciones, emboscadas, duelos, paisajes de ensueño...

Suscríbase y anúnciese en
Seguidamente, la obra 156E! Beso de Judas"
del cine nacional

"ADARVE"

