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Ante la posible reforma del Calendario
No sabernos si las principales naciones interesadas llegarán
en esta ocasión a completo acuerdo, en orden a la reforma del
Calendario. En diversas oportunidades, ya pasadas, la verdad es
que no lo consiguieron; pero es posible que ahora, al ocuparse
nuevamente y coa cariño de esta importante cuestión se estudie
con detenimiento y cuaje al fin en una fórmula definitiva.
Justamente en estos días se está terminando de elaborar un
interesante proyecto que intenta la reforma del Calendario. La.
comisión encargada de esta delicada ponencia lo estudia con el
mayor cariño y aspira por lo visto a inscribirlo en el orden del
día del Consejo de la F. A. O., en las sesiones correspondientes
a 1.954.
El Calendario gregoriano, que hoy nos rige, fué establecido
hace cuatro siglos—finales del XVI—pDr el Santo Padre Gregorio XIII. Vino entonces a reformar otra anterior, y en verdad
que consiguió muchas cosas interesantes y no pocas ventajas.
Hoy, sinceramente creemos que sería también un gran acierto intentar nueva revisión, pero con afán y amplia mirada hasta conseguir el almanaque universal, un Calendario 'de todos los
pueblos en que los acontecimientos periódicos pudieran quedar
definitivamente fijados, evitando, entre otras cosas, la constante
rectificación en meses o años.
Con arreglo a lo que se proyecta, el Calendario tendría esas
características de universalidad y fijeza. Cada anualidad constaría como hasta ahora de doce meses y el trimestre se compondría
de trece semanas, equivalentes a noventa y un días. El mes constaría exactamente de veir tiseis jornadas de trabajo, más los domin g os. Así, cualquier fecha fijada coincidiría siempre en el mismo día semanal, dentro de cualquier año, consiguiendo la mayor
seguridad en la determinación estadística.
Con esta rotación de semanas y trimestres se llegaría a un total de trescientos sesenta y cuatro días, permitiendo que hubiera
uno libre, fuera de los ciclos semanales, que figuraría como jornada internacional, dedicado según se piensa a «la la idea de la
armonía universal y a la unidad del género humano, a fin de
crear una solidaridad más estrecha entre todos los pueblos de todas las naciones, entre todos los hombres de todas las razas y todas las feries, para hacer de ellos los verdaderos ciudadanos del
mundo».
La Iglesia católica ya ha manifestado claramente, por medio
de su órgano periodístico «L Observatore Romano», que no se
opone en modo alguno a este proyecto de modificación del Calendario gregoriano que en principio, le parece muy bien este sentido de aunamiento entre los más diversos pueblos hasta conseguir una permanencia y fijeza de ideas.
Para formar un juicio definitivo hay que esperar, sin embargo el desarrollo de esta ponencia interesante del consejo de la
F. A. O., que intenta aprovechar el hecho de que la fecha del primer día del año 1.956 sea domingo, para facilitar el paso 'al tan
esperado Calendario de solidaridad mundial.
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Concurso lit rón®
La Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego abre un concurso literario para premiar la mejor
poesía, con arreglo a las bases siguientes:
PRIMERA —El trabajo será inédito y
el terna fundamentado en algún aspecto histórico, literario o artístico de
Priego.
SEGUNDA.—El metro, libre, siendo
la extensión mínima del trabajo treinta
versos y máxima sesenta.
TERCERA.—Podrán concurrir todos
los autores o noveles que residan en
alguna provincia andaluza.
CUARTA.—Los autores enviarán sus
trabajos al Sr. Presidente de la Sección, calle Queipo de Llano núm. 8,
dentro del mayor anonimato, no firmándolos y consignando al pié un lema. En sobre cerrado, aparte, con el
mismo lema, deberá ser contenido el
nombre y apellidos del autor, al pié de
su firma, indicando residencia y domicilio. El plazo de admisión de estos
trabajos terminará el dieciseis de agosto próximo.
QUINTA.—Los trabajos serán juzgados por un jurado integrado por tres
personalidades destacadas en la literatura o el periodismo de Córdoba,
designadas por la Sección, cuyos nombres publicará ADARVE el quince de
Agosto próximo.
Y SEXTA.—Habrá un premio de MIL
pesetas para la mejor poesía. El jurado podrá conceder menciones Honoríficas. La poesía premiada en metálico
será leída por su autor—o persona que
designe—en el festival que se celebre
la noche del primero de Septiembre
próximo, entregándosele el premio.
La poesía galardoneada y las que hubieran conseguido mención honorífica
serán publicadas en ADARVE.
Priego de Córdoba, 8 Julio de 1954.
El Presidente,
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natal oncomys
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado dia 8,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Asuntos del personal de la Banda de
Música.
Presupuesto de blanqueo y limpieza
en dependencias municipales de la Aldea de Zamoranos.
Presupuestos de instalaciones eléctricas.
Presupuestos de conducciones y captación de aguas en Aldeas.
Adquisición de autoclave para el
Hospital.

Reuniones en la Comisión
de Fiestas
Las subcomisiones segunda y tercera
de la Comisión Especial de Ferias y
Fiestas, han celebrado reuniones los
ellas 7 y 8.
Entre los acuerdos adoptados figuran la convocatoria de la , primera Exposición Regional de Pintura, con asistencia de las provincias andaluzas, y
dos informes, uno sobre la Caseta del
Casino y otro sobre los festivales Musicales.
Se aprobó el índice de actos deportivos de la feria, entre los que figuran
Tiradas de Pichón, Jikana motorista en
la Carrera de Alvarez, Partido de futbol, exhibiciones de aeromodelismo y
dos partidos de baloncesto, uno de
ellos entre equipos femeninos.
Las subcomisiones estudiaron también diversos concursos populares, entre ellos uno de balcones adornados y
otro de escaparates.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Avilés (Asturias), la distinguida Sra. D.° Crescencia Pedrajas de
Cano, después de pasar unos días con
sus hijos los Sres. de Cano Pedrajas
(D. José).
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido amigo D. lsidoro Romero Menjíbar, hermano del Prelado
de Jaén.
Igualmente hemos estrechado la mano de nuestro amigo D. José Yepes,
venido de Jaén.
Han regresado de Madrid nuestros
jóvenes amigos D. Manuel Molina García y D. Manuel Jurado Ortiz de Galisteo.
Marchó al balneario de Lanjarón,
para hacer una pequeña cura de
aguas, nuestro buen amigo D. Pedro
Morales Luque.

Enferma que mejora
La respetable y distinguida Sra. doña Josefa Fuentes, Vda. de Pantión, ha
experimentado una franca mejoría .en
su grave enfermedad.
Deseamos el total restablecimiento.

Natalicios
El domingo último—dia cuatro—dió
felizmente a luz una hermosa niña, a
quien se bautizará con el nombre de
María Josefa, D. María Morales Aguilera digna esposa del estimado amigo
y dueño del «Bar Exprés»D. José Calvo
Escobar.
Reciennacida y madre se hallan en
buen estado de salud.

Nota de k Alcaldía
Persistiendo la situación en el venero
de la Fuente de la Salud, se ha hecho
preciso tomar medidas restrictivas de
consumo de agua.
Con el fin de causar la menor molestia posible, se han señalado, como
días de corte para los sectores bajos,
los siguientes:
Martes: Sector de Puerta Granada.
Jueves: Sector de la Villa.
Sábados: Sectores de calle Solana,
Huerta Palacio, Fuente del Rey y Héroes de Toledo.
Estos cortes de servicio darán comienzo el próximo martes día 13 del
actual.
Priego, 7 de Julio de 1953.

EL ALCALDE

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 Defunciones, 1.

N

PRO-CIEGOS

Números premiados desde el día 3
al 9 de Julio:

Día 3.-365
5.-508
6.-60

Día 7.-339
8.-841
9.-735

También el martes último dió felizmente a luz una hermosa niña—primer
fruto de su matrimonio—D.' Pilar Ca-.
rrillo Miranda, esposa de nuestro buen
amigo D. Julio Tarrías Montes.
Felicitamos a padres y abuelos de
las reciennacidas.

Nueva enfermera
Con la clasificación de notable en todos los cursos, ha obtenido brillantemente el título de Enfermera en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada la bella '...Srta. Maruja Ballesteros Barrón.
La felicitarnos, así corno a su madre.

Primer aniversario
El próximo dia 13 hará un año que
falleció cristianamente, la virtuosa señora D.' Carolina Aguilera Jiménez,
Vda. de Arjona.
Entre los sufragios por su alma, en
esa fecha, habrá un solemne funeral, a
las diez de la mañana, en la Parroquia de la Asunción.
Al renovar nuestro sentimiento a sus
sobrinos, pedimos a los lectores eleven
una oración a Dios, por el alma de tan
bondadosa señora.

Anúnciese en

ADARVE

Primera Co.,.unión
En la mañana del díc., 4 del actual recibieron por primera vez a Jesús en su
pecho las simpáticas niñas Merceditas
y Rosarito Morales González, hijas de
nuestros queridos amigos los señores
de Morales Luque (D. Pedro).
El acto tuvo lugar en la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad, elegan
temente exornada de blanco y artísticamente iluminada. Dijo la misa y administró el Sacramento el Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Jaén—venido expresamente para este acto—
Muy Ilustre Sr. Don Manuel Sánchez y
Sánchez, que pronunció un bello y conmovedor fervorín.
Merceditas y Rosarito estaban monísimas y lucían ricos y elegantes vestidos de organdí suizo.
Terminado el acto religioso la numerosa y distinguida concurrencia, que
pasaba del centenar, se trasladó a la
casa de los Sres. de Morales Luque
(D. Pedro).
Tomado un rico desayuno a primera
hora, transcurrió toda la mañana en
amigable charla la numerosa concurrencia de familiares e invitados, sirviéndose a mediodía un suculento banquete, con los mejores vinos y champán, que presidió el abuelo de las primocomulgantes D. Pedro Morales Serrano.
Para asistir a este acontecimiento familiar vinieron de su finca «La Ginesa»
D. José Navarro Azañón con su distinguida esposa D.° María Teresa AlcaláZamora Castillo e hijos Purita, Pepito y
Niceto, así como de Jaén D. lsidoro Romero Menjíbar, hermano del Sr. Obispo de aquella diócesis y D. José Yepes.
D. Pedro Morales Luque y su distinguida esposa atendieron cariñosamente a todos sus invitados.
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El próximo clic, 15 en la tarde, comenzará el solemne novenario tradicional, en honor de la Virgen del Carmen, en su iglesia titular de la calle
Héroes de Toledo.

Pereorinocido 9 Lourdes y Romo
Organizado por los P. P. de la Compañía de Jesús y las Congregaciones
Marianas, se prepara una peregrinación a Roma por Lourdes, con motivo
del Año Mariano.
La salida será por Barcelona o San
Sebastián el próximo 5 de Septiembre
(D. m.) Y el coste aproximado del viaje
será de 3.500 pesetas.
Para detalles, inscripciones, etc. diríjanse antes del 20 de este mes de Julio
al Administrador de este semanario.

Imp. H. ROJAS Priego
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ALGO DE CINE
En un artículo periodístico de hace
poco, po lían leerse unas consideraciones acerca del enorme camino recorrido en pocos años por el sé p timo arte,
que si nació como una curiosa experiencia científica, pronto fué considerado corno un espectáculo, primero de
minorías, para convertirse a poco en
el espectáculo de masa más interesante de nuestro tiempo. Tuvo; en sus comienzos, una finalidad extrictamente
informativa, de documental gráfico de
los acontecimientos más sobresalientes del momento— el vuelo de los
Wríght, las honras fúnebres de la Reina Victoria de Inglatera—para pasar,
en manos de Norteamérica, a constituir
una diversión. Pero los mismos americanos buscaron, en sus primeros pasos
cinematográficos, dejar plasmada su
epopeya que, así como en los pueblos
con más historia fué escrita solamente,
en este joven pueblo fué gráfica sobre
todo; y de ahí toda esa profusión de
películas del «oeste» con que aún invaden los mercados cinematográficos.
El cine ha dado carácter a la época
actual y movilizando excesivamente la
vida no ha podido escapar a un sino
de los tiempos al que él había contribuido de un modo preponderante. Si la
aviación ha acortado las distancias
naturales, ha, casi, casi, abolido el espacio terrestre al aproximar en el
tiempo los continentes, y la radio ha
suprimido esas mismas distancias en
cuanto facilita el conocimiento inmediato, simultáneo, de hechos que suceden a miles de kilómetros de distancia,
haciéndonos envejecer más rápidamente por cuanto, en el mismo tiempo,
adquirimos más experiencia, sentimos
más deprisa; el cine, con su esencia fugaz, efímera, ha envejecido, le han salido canas demasiado prono, y ha
buscado, cual modernísima Ave Phoenix, renacer de si mismo. Se buscan
nuevos cauces, nuevas tendencias. Este movimiento renovador ha venido,
paradójicamente de la vieja Europa,
frente a la joven América; y últimamente, de Japón y China, y de la India,
civilizaciones más que milenarias, que
han llevado a este sistema de expresión la inmensa experiencia de sus culturas ancestrales. Todavía son escasos
las muestras de esos novísimos cines
orientales y no vamos a detenernos en
so examen. Interesan más los movimientos europeos, de los que merecen
destacar el cine francés y el italiano.
Este último, más profundo, en general,
que su vecino, ha dado, en :los últimos
años, una serie de films en los que se
querían romper los viejos moldes, y olvidando la ficción, o jugando expertamente con ella, (no olvidemos «Milagro
en Milán»), ha hecho un cine realista,
que por la exageración de alguna de
sus películas, dió lugar al neorrealis-mo, o falso realismo, desmedido,absurdo, a fuerza de querer ser sincero, del
que «Ladrón de bicicletas » es el prototipo.
Pero vueltos al realismo, o verismo,
nos han ofrecido películas como la que
recientamente hemos podido contemplar en uno de nuestros locales de verano. Me refiero a «Mañana será tarde» esa espléndida realización de Leónides Moguy, uno de los capitostes del
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verismo italiano: De esta película hemos oído las más contradictorias opiniones, desde el exaltado que la consideraba la mejor película praducida en
los cincuenta años de vida del cine,
hasta los que la consideraban «una indecencia». No quisiéramos herir susceptibilidades al decir que nos parece
una magnífica película, a la que se
pueden perdonar pequeñas deficiencias
técnicas en gracia a su altísimo fin y a
la extraordinaria ambición que le dió
vida. Es una película de niños, para
personas mayores; más, para personas
de gran formación. Es, o puede ser, el
prototipo de película en que el espectáculo cede ante la eneñanza. No es
película para pasar el rato, sino para
darse cuenta de un problema que cada
día estamos palpando y que, sin embargo, dejamos pasar sin percatamos
de su importancia. Guionista y director, en esta película, nos presentan una
ficción muy real, valga la paradoja, al
hacernos resaltar esa preocupación
tan propia de la primera adolescencia,
cuando empiezan a diferenciarse los
sexos, y esa inquietud que se traduce
en trastornos psico-somáticos.
Podrá objetarse que los tipos están
un poco caricaturizados, sobre todo los
que representan doctrina contraria a
la sustentada por los realizadores del
film; pero no obstante, no deben verse
las cosas con los gemelos del revés: la
exageración es necesaria para más resaltar las diferencias. La doctrina sustentada en la película está representada, como cualquiera puede ver, por esa
joven profesora y ese maduro profesor
(el excelente actor y director Vittorio
de Sica), y no puede decirse que sus
argumentaciones sean exageradas. Se
parte de una realidad y quiere dársele
la s3lución más con f arme a la mentalidad de los chiquillos. Es una película
que habla a los educadores, no a los
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Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.

oeucena
educandos; por eso decíamos que es
una película de niños, para mayores.
Un equívoco, hijo de la ignorancia,
hace pensar a la niña algo que no es,
y de ahí su trágica resolución, a la que
coadyuva la intransigencia y falta de
comprensión de la anciana directora.
Querer mantener a todo trance la
tradición, llevaría al anquilosamiento,
al estancamiento. Si se pueden hacer
bien las cosas ¿por qué hacerlas mal
por mantener la tradición? Si se puede
evitar un daño ¿por qué cruzarnos de
brazos como si fuera irremediable?
Esa es la tesis que plantea la película
y que a nuestro modesto parecer es
perfectamente acertada.
La labor de los chiquilos es magnífica. Pensemos en la dificultad de manejar un elenco infantil tan numeroso, y
los casi inexistentes fallos que pueden
notarse. Atención aparte merece la deliciosa Ana Maria Pier Angelí, si no
bella, sí encantadora, y sobre todo,
magnífica actriz, consciente en todo
momento del «clima» en que se mueve
y cuyos gestos son muy expresivos y
su interpretación total intachable.
Ame

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de

CaroHnn Aguilera Jiménez
VIUDA DE D. FRANCISCO ARJONA C0130
Que falleció el día 13 de Julio del pasado a do, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R. I. P.
Sus sobrinos y en especial D.' Aurora Serrano Aguiera, invitan a sus amistades al solemne funeral que tendrá lugar (D. tn.) a las lo, del día 13 en la Iglesia Parro_
uial de Nuestra Set-lora de la Asunción, por cuyo favor
le quedarán muy agradecidos.
Priego, Julio de 1.954
Se suplica a cuantos conocieron las virtudes de esta Sra., una
ción por su rima.

A DARV E
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Primer concurso-exposición regional de pintura
Convocado por esta Comisión Municipal con motivo de la Real Feria de
Septiembre de 1.954 con arreglo a las
siguientes BASES:
1.°—Podrán concurrir a este concur
so cuantos pintores de la región andaluza lo deseen, indicando en las hojas
de inscripción juntamente con los datos
y nombres de sus obras, naturaleza y
vecindad del expositor.
2.°—Las obras enviadas no podrán
ser de tamaño inferior a 30 x 40 cm.
3.°—Se establecen los siguientes premios:
Primero: 3.500 pesetas.
Segundo: 1.000
Dos premios especiales para artistas
locales, uno de 750 ptas. y otro de 500
ptas., incompatibles con cualquiera de
los dos primeros.
4.°—La obra a la que se adjudique el
premio quedará propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
5.°—Este concurso podrá ser declarado desierto en su totalidad o en parte. El fallo del Jurado será inapelable.
6.°—La admisión de obras quedará
cerrada el día 25 de agosto de 1.954 a
las doce horas. Habrá un Jurado de
admisión.
7.°—Los gastos de envío serán de
cuenta de los Sres. expositores, no asegurándose las obras por parte de este
Ayuntamiento contra incendios u otros
accidentes fortuitos.
8.°—La exposición será inaugurada
el día 2 de Septiembre de 1.954 a las
trece horas, clausurándose el día 8 del
mismo mes. La retirada de obras podrá
realizarse desde el día de clausura hasta el día 20 de Septiembre 1.954, de la
sala de la Comisión de Fiestas de este
Excmo. Ayuntamiento.
9.°—EI Jurado estará formado por
dos reconocidos críticos de arte de las
provincias que concurran a este certamen y un Delegado de esta Comisión.
Priego, Julio de 1.954
V.° B.°
El Alcalde,

El Presidente,

José T. Caballero

Manuel Mendoza

¡NO LO PIENSE...!
LOS LIBROS que desee adquirir, le serán servidos libre
de todo gasto, por la

Librería Hilarlo Rojas
ofreciéndole además grandes
FACILIDADES DE PAGO

Julio de Vil

HERMHIIDEID DE IHBRHBORES

boto. flyuntatniento de Priego

Comisión de
Ferias y Fiestas

11 de

EL SEÑOR

Don Bolonio Hinojosa Hez
DE 37 AÑOS DE EDAD
Falleció en Priego el 6 de Julio, 1.954
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R.

1. P.

Su desconsolada esposa D.° Luisa Pulido Malagón; sus hijos Carmen, Antonio, Antonia, Pedro y
Manuel; su madre y madre política, hermanos, tíos primos y demás familia,
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Señor
por el eterno descanso de su alma.

Ag. Pompas Fúnebres 'Ntra. Sra. de Fátima"
Isabel la Católica, 19 . Tel. 219
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Cultos a otra. Sra. del Buen Suceso

en el Año Mariano
La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora, quiere con motivo del Año
Mariano, celebrar todos los meses
unas Horas Santas para mejor honrar
a la Santísima Virgen María en el Centenario de su Concepción Inmaculada.
Estos cultos tendrán lugar los días 13
de cada mes (D. m.) comenzando por
el próximo martes, en su altar de la
Iglesia de San Francisco, y a las ocho
y media de la tarde. En este primero,
dirigirá la Hora Santa el Rvdo. Padre
D. Julián Aguilera Luque, Arcipreste de
Aguilar de la Frontera. Consistirá en
Exposición de S. D. M., rosario, plática
y Bendición con el Santísimo.

Delegación Comarcal del

Frente de Juventudes
Becas de estudio
La Delegación Nacional ha convocado 80 becas para estudios Eclesiásticos, 20 para Academias Militares, 20
para Magisterio, 140 para Bachillerato
o Peritaje Mercantil y 60 para Peritaje
Industrial.
Las condiciones para solicitar estas
Becas, pueden examinarse en la Delegación Comarcal del Frente de Juventudes (Grupos Escolares Palenque) y el
plazo de solicitud y prórroga de las ya
concedidas, termina el día cinco de
Agosto próximo.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, 8 de Julio de 1954.
El Delegado Comarcal

BOLETIN INFORMATIVO
Cupos de azufre y sulfato
de cobre
Los agricultores que tengan dedicadas o piensen dedicar durante el año
agrícola venidero algunas superficies
a cultivos que precisen para su tratamiento y mejora, azufre o sulfato de
cobre, deberán solicitarlo de esta Hermandad durante el actual mes de julio, expresando si lo han de usar en
olivares, viñedos, cereales, tomates y
frutos hortícolas en general.

Nueva adjudicación de
hilo sisal
Los agricultores que necesiten mayor cantidad de hilo sisal del que ya
recibieron, podrán solicitarlo en esta
Hermandad, sin que estén obligados
por esta vez a retirar hilo de esparto.
Al mismo tiempo se advierte a los
anteriores adjudicatarios, a los que,
por error, se les hubiera cobrado más
de 324'94 pesetas por fardo de hilo de
esparto, que la diferencia que a su favor exista les será abonada por la casa distribuidora, previa la petición correspondiente.

Préstamos de abonos
La Jefatura Provincial del Servicio
del Trigo, comunica a esta Hermandad
que puede facilitar préstamos de abonos a los agricultores, a un interés
módico y previas las condiciones y requisitos que en esta Hermandad se darán a conocer a aquellos que les interese.

Exención en la Contribución
Industrial
Los cosecheros o ganaderos podrán
gozar de las exenciones a que sé refieren los números 25 y 26 de las tablas
unidas a las vigentes Tarifas de Industrial, en cuanto se trate de fabricación
de vinos, aceites, sidras, aliñado de
aceitunas, preparación de pasas, venta
de leche, lana, manteca y demás derivados de la ganadería. Las condiciones
que para esto se requieren, pueden ser
consultadas en esta Hermandad.

Declaración 2.° tiempo C-1
Todos los labradores podrán realizar
a partir de esta fecha, el segundo tiempo de declaración, o sea, la cosecha
obtenida. Los que no hicieron el primer tiempo, también deberán acudir
para este segundo.
Priego de Córdoba, Julio de 1954.
El Presidente,

MI.
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Pérdida
La persona que el pasado sábado,
día 3, en la Iglesia Parroquial, encontrara unas gafas de señora, con armadura blanca, de cristal, podrá entregarlas en la Administración de este
periódico, donde será recompensada.

A la muerte del «Leal»

A la Virgen des Consuelo

Por

«Leal» era un animal
que hacía honor a su nombre
un cán perfecto, ideal,
bastante amigo del hombre
que lo sabía acariciar.

Sí Tú eres en nosotros, ¡Madre mía!
consuelo a nuestras penas y dolores,
para tí serán todos los amores
y el entusiasmo ardiente cada día.

De una enfermedad fatal
murió el pobre animalito
y no se volvió a escuchar
aquel tan popular grito
ven aquí, Picho, «Leal ».

Y si cambias el llanto en alegría
y en grato bienestar los sinsabores;
para tí serán todos los fervores
de este pueblo que en tí, siempre confía.

Su dueño, carácter rudo,
pero de mucha nobleza,
de pena se le hizo un nudo
aguantando su tristeza
que yo no se como pudo.

¡Consuelo y santa paz, Madre querida,
y un dulce caminar por esta vida,
tan sembrada de espín os y de abrojos...!

No faltan amigos crueles,
que en vez de aplacar su pena
y a su dolor serle fieles,
lo zahieren y envenenan
con sus bromas de cuarteles.

¡Y cuando llegue la esperada hora,
tu consuelo y tu amor Reina y Señora
y que cierren tus manos nuestros ojos!
actiael de la J?fnd'e

EDICTO

Salón Victoria - (Uno)

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,

ESTRENO de la extraordinaria superproducción «Hispano Fox,

Hace saber: Que el día 1.° de Agosto próximo ha de verificarse por Comisionado de este Ayuntamiento el in
greso en, Caja de los mozos del reemplazo actual de 1.954, pudiendo asistir
los que lo deseen haciendo el viaje por
su cuenta y sin devengar socorro alguno.
Antes de la referida fecha se presentarán todos los mozos de dicho reemplazo en el Negociado de Quintas y
Asuntos Militares de este Excmo. Ayuntamiento a firmar una cuarto filiación
que con carácter de extraordinaria se
ha interesado pos. la Superioridad.
Dicha presentación es obligatoria.

olui u

Priego, 7 de Julio de 1.954
El Alcaide,

Manuel Mendoza

Hoy a las

9 - 15 y 11-30 noche
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Jean PETERS

Jamás se ha llevado a la pantalla la vida
de un revolucionario con tal crudeza y
tal valentía

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL VERANO
Hoy a las

9 - 15 y

11-30 noche

üLa película más divertida del año!!

RISA EN EL PARAISO
(Menores) con Alastair SIM
F.» COMPTON y Beatriz CAMPELL

Concierto por la boda Mullido!
Programa que ejecutará hoy domingo la Banda de música, bajo la dirección del maestro Prados, en la Plaza
de Calvo Sotelo, a las 9 de la noche:
«Que me llamen lo que quieran» (pasodoble), P. Cambronera.
«El Huesped del Sevillano» (canción
de las Lagarteranas), J. Guerrero.
«Capricho andaluz», M. Rücker.
«La Giralda» (pasodoble), Juarranz.
«Seguidillas», Pablo Sarasate.
«Gloria al trabajo» (pasodoble),
J. Texidor.

PERCY

Risa-Risa-Risa

¿No comprendéis que está mal?
¿No veis que está dolorido?
¡A que esa burla fatal
si el pueblo entero ha sentido
no escuchar... Picho, «Leal»!

fidoracib Iloclurnd de Prieoe
En el mes en curso, esta Sección celebrará sus vigilias en las fechas y por
las intenciones que se detallan:
Turno 1.' del 3 al 4; por la intención
de D.° Paz García Bufill.
Turno 2.° del 10 al 11; por el alma de
D Eutasquia Ruiz (q. e. p. d.)
Turno 3.° del 17 al 18; por el alma de
D.° Ana Jurado- Serrano (q. e. p d.)
Turno 4.° del 24 al 25; por el alma de
D. Cristóbal Matilla Luque (q. e. p. d.)
Turno 5.° del 31 al 1 de Agosto; por
el alma de Doña Carmen Ruiz Talión
(q. e. p.,d )
En todas las vigilias la Santa Misa
será a las 5 de la mañana, siendo también aplicadas por las citados intenciones.
A. M. D. G.

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

SEIMPEDIR su primera

O.

bid flores

Poco antes de las once, entre contínua repicar de campanas y el estampido de los cohetes, entraba el nuevo sacerdote con sus padrinos D. José Lozano López, de rigurosa etiqueta, y la señorita María Teresa Lozano Martos,
que lucía elegante traje negro de seda
natural y se tocaba de mantilla. Seguían
familiares, séquito de sacerdotes y
otros invitados.
En el presbiterio vimos al Sr. Juez de
Instrucción Don Benito Hernández; Teniente de la Guardia Civil D. Florencio
Calvo; Comisario de Policía Sr. Sánchez Sicilia, dejando de asistir el Alcalde Sr. Mendoza Carreño por enfermedad grave de su madre político.
Asisten de diácono Don Francisco
Mantas Molina y de subdiácono el hermano del celebrante D. Francisco Flores Callava. Padrinos de Altar, el Arcipreste accidental Don Manuel Ariza
Aguilera y el Coadjutor D. Angel Carrillo Trucio, y asistente es el Rvdo. Padre José Fernández Cuenca S. J. PreTecto del Seminario San Pelagio de
Córdoba. Como caperos actuaron don
José Serrano Aguilera, Don Eduardo
Chávarri Pérez, D. Francisco Fernández
Pareja y D. Francisco Alcalá Ortiz.
Terminada la lectura del Evangelio,
subió al púlpito el joven sacerdote don
Casimiro Pedrajas López, futuro párroco de San Nicolás de Córdoba, el cual
pronunció un bellísimo sermón, pleno
de contenido, fácil de forma, con una

expresión bella de pensamiento, que
siguió el auditorio, que llenaba el amplio templo, con extraordinario interés.
Señaló las virtudes del sacerdote, su
trabajo, campo y semejanza, dando
atinados consejos al nuevo ministro del
Señor.
Dicho el Ite Misa est, el Tedeum señaló el comienzo de un larguísimo besamanos que se prolongó hasta las dos
de la tarde.
Concluido el acto religioso, les invitados que pasaban de 200, se trasladaron al patio y aulas del Colegio de las
Angustias, donde el padrino D. José
Lozano López los obsequió con un suculento y abundante almuerzo—regado con los mejores vinos y champán—
exquisitamente servido por el «Ideal
Bar», de Jaén.
También el Sr. Lozano—con motivo
de esta primera misa—distribuyó donativos a los pobres a través de diferentes asociaciones benéficas de la ciudad

9 elainiaia
no de

un paso sin el seguro de

«EL OCASO»,

S.

A.

ANÁLISIS DE TIERRAS
Una pregunta dirigida a cualquier
agricultor español no tendrá nunca respuesta clara y contundente. La pregunta que yo haría y que se quedaría sin
respuesta definitiva sería ésta: ¿Es buena la tierra que cultiva? La hay mejor
es la respuesta más corriente y lo pue
do afirmar porque ya la he hecho. Pero hay una segunda pregunta, que
siempre me he quedado con gana de
hacer. ¿Es el rendimiento que da el
máximo que puede dar?. No me refiero ni a las labores, ni a la época de
aplicación, ya que de ambas cosas la
experiencia heredada es buena maestra y no la podemos alegremente criticar.
El cultivo del campo ha sido hasta
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LOS MEJORES

CHOCOLATE

ASISTEN LAS PRIMERAS AUTORIDADES
Toda la liturgia y esplendor de estos
brillantísimos actos, se dieron cita el
día 3 de Julio en nuestro primer Templo. El altar lucía una imagen de la Inmaculada y los atributos azules de este
año Santo Mariano ponían una nota
de pureza en toda la jornada. Las capas azul-cielo bordadas en plata de la
cátedra cordoLesa, y un soberbio coro
de seminaristas que, bajo la dirección
del P. Benítez S. J. y al órgano D. Alonso Cano, interpretó partes de la 1.° y
2.° Pontifical de Perosi.

EL MEJOR DE
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Representante: JOSÉ YÉBENES
ahora tradicional. De unos a otros se
transmitieron los conocimientos de una
manera práctica preferentemente, sin
olvidar los textos que desde los clásicos griegos has a hoy se han escrito,
pero a la generalidad de los agricultores no han interesado y la influencia
que podían haber tenido, al no consultarse ha sido escasa.
La ciencia evoluciona constantemente y la Agricultura con ella, como una
rama y'acaso la más importante, los conocimientos que se adquieren han de
ser prácticos y de una inmediata aplicación, que se puedan demostrar palpablemente sus ventajas. Entre otros de
los descubrimientos debidos a la ciencia aplicada a la agricultura ncs encontramos con los abonos.
Las naciones de mayor potencia agrícola emplean estos productos pero no
de una manera ilógica, sino en forma
metódica y dentro de las experiencias
que demostraron su utilidad, comparando terrenos, abonado y semillas
con la producción obtenida.
Por consiguiente se debe empezar
por tener en consideración la composición del terreno que se cultiva, tanto
química como geológica, sin cuyo conocimiento nos exponemos a fracasar,
en toda la línea. Unicamente puede llevar al conocimiento de la composición
el análisis de las tierras que se van a
cultivar y no conviene hacerse una
idea por los análisis de las de alrededor, porque la heterogeneidad del suelo y ello está en el ánimo de todos, es
grandísima y puede variar su fertilidad aun dentro de la misma parcela
El Instituto Laboral pone a disposición de todos los agricultores de la comarca un servicio de análisis de tierras y cuantas consultas en este sentido deseen hacer con toda libertad pue
den hacerlo. Nosotros nos ofrecemos
desinteresadamente; basta una indicación de la finca o lugar que quieran
analizar y nosotros tomaremos las
muestras necesarias y daremos el resultado.
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