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Cumplamos hoy nuestra °Aligación de votar
Las elecciones municipales comienzan este domingo con la renotfación de la mitad del llamado tercio familiar. Con arreglo a
las normas de administración local, vigentes hoy, tienen el derecho a participar en los comicios todas las personas mayores
de edad que estén inscritas en el censo como cabezas de familia.
Dentro del actual régimen, constructivo y eficaz, las elecciones municipales representan sin duda alguna la forma más perfectamente genuina para conseguir la administración de los intereses nacionales en sus diversos aspectos: político, social, económico y administrativo.
Bastarían sólo unas simples consideraciones para que nos diéramos perfecta cuenta de la gran transcendencia que representa
en la vida nacional la elección de este domingo, adscrita al tercio
familiar, ya que los complejos problemas de la familia han de
proyectarse, en toda su dimensión, a las Corporaciones municipales, para hallar en ellas su adecuada solución. La familia se in
corpora así al municipio y con éste al Estado.
Es necesario, ;inexcusable, votar, para recoger los mejores rec(ores administrativos. El elector que no vaya hoy a cumplir esta
obligación ciuJaciana, a poco que, me lite deberá comprender el
error de su decisión, porque el orden, la paz, las honestas costumbres, la seguridad personal y el respeto a la propiedad privada son clarísimas funciones que competen a las autoridades locales. Por otra parte hay que pensar que los Ayuntamientos tienen
importantísimos problemas planteados, en calidad y cantidad,
que requieren la presencia de concejales que se distingan :por su
competencia, entusiasmo, y capacidad de trabajo. Además, es bien
sabido que para que toda gestión municipal sea eficaz y adquiera
plenitud ha de impelerla siempre el fiel reflejo del sentir popular
La importancia de los Ayuntamientos está revelada en las palabras del Caudillo: «la familia, el Ayuntamiento y el Sindicato,
han de constituir los cauces por donde ha de recibir el poder público las inspiraciones populares y por donde toda la Nación ha
de recibir las consignas del Estado.»
El do-mingo inmediato serán designados los concejales que
representen al Grupo Sindical, mediante nombramiento,que tendrá lugar por el sistema de compromisarios. Y el siguiente, los
dos grupos anteriores, de modo conjunto, elegirán los concejales
que representen a las entidades económicas, culturales y profesionales.
De esta forma—orgánica y flexible—ha de renovarse la adecuada constitución del Ayuntamiento, estamento básico del Es
tado, en un sentido maltraigo a todo interés individual o de grupo. para unir los mejores propósitos de grandeza y prosperidad.
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Es imposible cambiar el
rumbo de la Historia, como no se pueden volver
los ríos aguas arriba. Si factible fuera
ello, habría que dar la razón al concepto marxista de la interpretación
materialista de la Historia. El mundo
se mueve dentro de las órbitas y limitaciones señaladas por Dios o al menos,
por Dios permitidas.
Olvidan muchos esto y con una ilusión atávica, quisieran que volviesen
tiempos pasados en que muy pocos,
muy pocos se sentaron al agradable
festín de la vida buena, mientras que
la inmensa e innumerable mayoría, a
duras penas, pudiera arrastrar su miseria y sus harapos por la hosca redondez de la Tierra.
No se vuelve el mundo contra si mismo, sin peligro de suicidio.
Desde la época más remota ganó el
hombre, como portador de valores
eternos, aún cuando costara la vida a
Dios, el decir a los hombres que todos
eran iguales por ser hijos de un mismo
Dios y:redimidos por la misma sangre
y hacerles aceptar esta idea después
de luchas, guerras y revoluciones. La
esclavitud desapareció, en general, y
es inconcebible, a estas alturas, que in
teligencias humanas pensaran en regresar a aquellos miserables tiempos.
Y no solo esto. El hombre ha ganado batallas , gigantes al ser considera
do, pa , el mero hecho de ser hombre,
partícipe de los bienes con que Dios
sembrara la tierra, en la justa distribu
ción de la riqueza. En el banquete de
la vida caben y deben estar todos, aún
cuando en determina ,Jos puestos, pero
nunca unos gozando y otros soportan"do la intemperie, porque tenemos demostrado hasta la saciedad que los
que sufren van almacenando odio y el
odio acarrea la subversión, la rebeldía
y la lucha.
Por ello, no es solo conveniente, sino
necesario respetar el avance de la Humanidad hacia mejores metas e incluso
ayudarlo por quienes añoran tiempos,
a Dios, gracias idos para siempre.

11.11-t-t-tat

)/141"

olio ALES

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 18,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Calefacción en oficinas centrales.
Resolución del Tribunal Económico
Administrativo.
Concesión de licencias de obra.
Cuentas justificadas.

Regresa de Roma a Cabra
el Hermano mayor de la
Virgen de la Sierra
Nuestro ilustre amigo Don Manuel
Mora Mazorriaga, Director del querido colega «La Opinión acompañado
de su distinguida esposa D.° Pilar González Piedra, acaban de volver a Cabra, de su viaje a la Ciudad Eterna,
donde estuvieron con la multicolor
bandera de la Virgen de la Sierra, en
los actos del Congreso Mariológico
Internacional.
Nos alegramos del triunfal galardón
con que ha sido distinguida por Su Santidad Pío XII la gloriosa enseña Serrana y felicitamos a la Cofradía de la
Virgen en la persona de su fervoroso
Hermano mayor.

BODAS
Candil iiménoz-Bergillos firjona
En el domicilio de los Sres. de Bergillos Arjona (D. José), hermanos de la
contrayente, tuvo lugar en la tarde del
jueves últirno—día 18—el enlace matrimonial de la bellísima y simpática
Srta. Amelia Bergillos Arjona con el
culto Abogado D. Pedro Candil Jiménez.
Ante improvisado altar,elegantemente exornado de plata y flores blancas,
presidido por bella imagen de la Purísima Concepción, en una de las salas
de la casa, se celebró la ceremonia religiosa. El Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Marti • , Párroco de Ntra. Sra. de las
Mercedes, comentó primeramente, con
gran elocuencia y atinado acierto, la
epístola de San Pablo, dando seguidamente la bendición sacramental a los
nuevos esposos, que eran apadrinados
por D. José Bergillos Arjona, hermano
de la novia, y la distinguida Sra. doña
Asunción Candil de Valverde, hermana
del contrayente.
La novia aparecía espléndida, realzando su belleza natural un riquísimo
traje de encaje de blonda y tul ilusión
plisado, con fina corona de azahar,
luciendo, a más de magnífica pulsera
y otras joyas, una bellísima cruz de
brillantes, regalo de su padre político
D. Francisco Candil Calvo. El novio
vestía de rigurosa etiqueta. La madrina
Sra. de Valverde, asistía con elegante
traje negro de brocado de seda natural, tocándose con precioso sombrero
y adornándose con valiosas alhajas.
Firmaron el acta matriínonial, ante
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el Juez Municipal D. Mariano Villén
Roldán, hermano político del novio, en
calidad de testigos por ambas partes
D. José Tomás Valverde Castilla, don
Manuel Guardia Lobato, D. Juan Palomeque Ramírez, D. Carlos de la Lastra
Cartrillo (Marqués de Benamejí), don
Antonio M.° Ruiz-Amores Rubio, D. Antonio Calvo Lozano,D. José Luís Gámiz
Valverde, D. Die g o de la Hera y González de Escandón, D. Agustín Montoro Pacheco, D. José Valverde Madrid,
D. Abelardo Martín Parra, D, Antonio
Candil Jiménez, D Balbino Povedano
Ruiz, D. Cristóbal Gámiz Luque, D. José Moya Marqués, D. Rafael Ruiz-Amores Linares, D. Francisco Duque Calderón, D. Enrique Artacho del Pino y don
Rafael Cano Rubio.
El nuevo matrimonio, padrinos, familiares y numerosos amigos tomaron
asiento en diversos salones de la casa,
que aparecían espléndidos de luz y belleza, donde los padres de la novia, señores °e Bergillos Baena (D. José), les
obsequiaron con una suculenta merienda-cena, servida admirablemente
por la repostería del Casino de Priego,
con toda ciase de exquisitos fiambres, helados, kups de sidra y solera,
diversos vinos, licores, coñac y habanos, no faltando la clásica tarta nupcial, que partieron los novios ante el
regocijo general.
El fotógrafo Calvo, de Cabra, tiró
numerosas placas en los más interesantes momentos del acontecimiento familiar, esperando poder publicar algunas
fotos en el número próximo de Adarve.
Los Sres. de Bergillos Baena (D. José)
con sus hijos los dueños de la casa, hicieron cumplidamente los honores a
todos los invitados con la mayor cortesía.
El nuevo matrimonio emprendió largo viaje de bodas por diversas ciudades de España.
A las numerosas felicitaciones que
han recibido los Sres. dé Candil Jiménez (D. Pedro) unimos la nuestra más
cordial, deseándoles que su luna de
miel no tenga fin.

Espejo 1%100-Padilla Roldán
E dio 12 último, a las seis de la tarde, se celebró en Rute la boda de la
bella y simpática Srta. Aurea Padilla
Roldán, de distinguida familia de aquella ciudad, con nuestro paisano el culto
médico tocólogo Don Antonio Espejo
Vallejo.
Bendijo al nuevo matrimonio el señor
Cura Párroco de Luque D. Pedro Valle
¡o Mérida, tío del contrayente, ante el
hermoso altar de aquella iglesia Parroquial, cuya imagen de la Purísima
aparecía adornada de blanco.
La novia vestía elegantísimo traje
blanco y tul ilusión, y el contrayente de
smoking. Fueron sus pad finos D. Antonio Molero Jiménez y D.° Rosita Sánchez de Molero, penetrando y saliendo
la comitiva del templo a los acordes
de brillante marcha nupcial.
Fueron testigos por ambas partes don
Francisco Salto Padilla, Don Francisco
Padilla Rueda, D. Antonio Reina González y don Carlos Repiso García.
De Priego fué numerosa concurrencia, entre los que recordarnos a los padres del novio D. Rafael Espejo y señora, hijos y médicos D. Alberto Rivade-

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Madrid D. Guillermo
Ruiz Linares con su distinguida esposa
D.° Maravillas Carrillo Bravo-Ferrer,
así como su primo Don Carlos Ruiz
Aguilera.
De Sevilla llegaron los Sres. de Candil Jiménez (D. Antonio).
De Fuenteobejuna el ilustre Notario
D. José Valverde Madrid, con su distinguida esposa doña Asunción Candil
Jiménez.
Hemos saludado a D. Rafael Galán
Gutiérrez, activo Agente Comercial de
Sevilla, que vino a la boda de Don Pedro Candil.
Igualmente a D. Luís Abril, de Alcalá
la Real; al Notario de Carcabuey don
Francisco Duque Calderón y a los señores de Serrano y Serrano (D. Antonio y D. Pedro)

Natalicio
El lunes último dió a luz felizmente
una hermosa niña—que será hoy solemnemente bautizada en la Parroquia
de las Mercedes con el nombre de Margarita—la distinguida Sra. D.° Paulina
Valverde y Castilla, esposa de nuestro
querido amigo Don Rafael Fernández
Lozano, Juez de Instrucción de Cazalla
de la Sierra.
Madre e hija se encuentran en perfecto estado de salud.
Nuestra felicitación a todos por el
feliz acontecimiento.

Cumple noventa y seis culos
El 17 último alcanzó felizmen t e la
edad de noventa y seis años la respetable y distinguida señora Doña Aciscla Montoro Castilla, madre de nuestro querido amigo Don Manuel Reina
Montara.
En tan memorable fecha—día también de su Santo—reunió a familiares
íntimos en un acto de gran emotividad
y cariño.
Lo celebramos muy de veras.

Nuevo Notario en Carcabuey
Recientemente ha tomado posesión
de lo Notaría de Carcabuey nuestro
distinguido amigo don Francisco Duque Calderón.
Le felicitamos y celebramos tan acertada designación.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 17 Defunciones, 3.

neyra Galisteo, D. Antonio Pedrajas y
don Antonio Aguilera.
La repostería del Casino de Priego
sirvió a todos los presentes una magnifica cena, con buenos vinos y habanos.
Los Sres. de Espejo Vallejo (D. Antonio), partieron en viaje nupcial para
visitar diversos lugares de España.
Les deseamos muchas felicidades y
venturas.
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El Frente de Juventudes de

PINO

Con la nueva temporada futbolística, la afición en Priego va despertando del letargo en que estaba sumida, y
son varios los domingos que hemos tenido acasión de presenciar encuentros
amistosos, gracias a estos muchachos
del Frente de Juventudes que, impulsados por un afán de superación, están
dispuestos a conseguir el renacimiento
de este deporte en la localidad.
Ya han desfilado por nuestro Campo
de Deportes los equipos de Alcalá la
Real, Pide y Lucena. Hemos admirado
como se ha transformado nuestro equipo juvenil que el pasado año salió por
primera vez vistiendo las camisetas
rojiblancas, convirtiéndose en el conjunto actual, capaz de enfrentarse con
equipos de categoría.
Ante el conjunto de Lucena nuestro
equipo nos ha hecho ver lo siguiente:
Al comenzar el encuentro, se notó la
fuerte superioridad del equipo prieguease, si bien al confiarse demasiado
pudo bajar el tono del encuentro hasta
hacerlo excesivamente aburrido.
Las arrancadas iniciales de la delantera dieron como resultado cinco goles
obra de Barrón (tres), Vigo y Gámiz
de penalty por dos conseguidos por el
equipo de Lucena.
En el segundo tiempo nos ofrecieron
nuestros entusiastas muchachos un
juego ligado en todas las líneas, fruto
del dial fueron otros cuatro goles conseguidos por Vigo, Díaz (dos) y Sobrados aunque también los lucentinos supieron aprovechar una ocasión, finalizando el encuentro con el resultado da
9 a 3.
No podemos ensalzar la labor de
unos pocos, puesto que los doce participantes colaboraron al triunfo, aun
que es de justicia destacar a Barrón, y
Paco Díaz en la delantera junto a Gerardin en la defensa. La alineación del
Frente de Juventudes de Priego
Paco y (Miguel); Gerardo, Ortiz,
Juan María; Buil, Luís; Díaz, Vigo, Ba—
rrón, Gámíz y Sobrados.
Cumplido el requisito indispensable,
extremadamente corto, de la crónica
futbolística, permitásenos hacer un co-
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Actos conmemorativos

vence al lucen
mentarlo sobre el deporte en general
dentro de Priego. Desde hace algún
tiempo, buena parte de la juventud posee medios materiales para ejercitarse
físicamente. Las prácticas de balón-tiro, balón-volea, balón-cesto, atletismo
ligero y tutbol, son realidades que diariamente podemos comprobar. Las centurias del Frente de Juventudes con su
crecido número de afiliados, darán en
un futuro no lejano glorias locales en
las competiciones que puedan celebrarse en el ámbito provincial, y acaso en
el nacional.
Más entremos de lleno en el deporte
favorito del pueblo, el apasionante futbol, capaz de contagiar de euforia incontenible a todo el vecindario, por el
solo hecho de la victoria alcanzada por
once jóvenes representantes de la localidad. También suele darse el rever_
so, la derrota, y entonces los más apasionados arrojan su afición con la intención de no aparecer más por el
Campo de Deportes donde sus ídolos
han sido vencidos. Es explicable la ausencia de los apasionados, si bien dura po 20, quizá una sola semana, hasta
volver a sentarse en la grada y reanudar las naturales voces de aliento a su
equipo.
¡Lástima que baya en Priego pocos
apasionados por el futboll en cambio
nos consta que existe gran número de
inquietos déportistas de salón, capaces
de organizar los mejores equipos y torneos desde el sillón del café. ¿Pueden
considerarse amantes del deporte los
que en vez de brindar su cooperación
moral y material con la asistencia a
los partidos, dedican buen rato a criticar destruyendo la afición de algunos
contertulios?
Pensemos si Priego debe destacarse
en actividades físicas y decidamos lo
que buenamente convenga.

p. zepottida
NO DE UN PASO sin el seguro de

EL «OCASO», S. A.

Jiernáltdes, glerrero
TISIÓLOGO DIPLOMADO
MEDICINA GENERAL

PULMÓN Y CORAZÓN
RAYOS X
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del XVI!! aniversario del asesinato de José Antonio
Los actos conmemorativos del XVIII
aniversario de la muerte de José Antonio, han revestido extraordinaria solemnidad.
En la tarde del día 19, y como princi
pio de los mismos, partió del Hogar
del Frente de Juventudes del Palenque,
una formación de camaradas de las
Falanges Juveniles de Franco y miembros de la Guardia de Franco que, al
mando de! Delegado Comarcal don
Francisco Pérez Celdrán, siguieron por
las calles de José Antonio, Héroes de
Toledo, hasta la Fuente del Rey, donde
se encuentra la Cruz de los Caídos. Durante el trayecto rezó el Rosario el señor Casado Martín.
Los asistentes eran portadores de
cien antorchas encendidas, varias coronas de las unidades escolares y una
monumental del Frente de Juventudes.
A !a llegada a la altura de la Fuente
de la Salud", el aspecto era brillantísimo. La Cruz se hallaba iluminada por
reflectores, y comenzó el acto con la
lectura de la Oración por los muertos
de la Falange de Rafael Sénchez Ma
zas, ofrenda de Coronas, en medio
de impresionante silencio, rezo de un
padrenuestro y finalizo con el can o
del Cara al Sol, dando las voces de ritual el Jefe local del Movimiento señor
Mendoza Carreño En la presidencia
figuraba todo el Consejo local del Movimiento.
El día 20 se iniciaron los actos, con
una misa de requiem que tuvo lugar a
las seis y cuarenta en la Parroquia de
las Mercedes y que ofició el titular de
la misma Sr. Casado Martín. A esta
misa asistieron las unidades de Falanges Juveniles y presidieron el Alcalde
y los señores Pérez Celdrán y García
Montes, este últiMo en su calidad de
Secretario Comarcal del F. de J. J.
A las diez de la mañana tuvieron lugar en la Parroquia de la Asunción, las
solemnes honras fúnebres que organiza anualmente la Jefatura local del
Movimiento. El templo presentaba un
brillante aspecto. Severo catafalco se
levantaba en el centro, rodeado de
grupos de velas, y se usaron los ricos
ternos negro y oro del tesoro Parroquial. Ofició en la ceremonia el titular
D, Rafael Madueño Canales, asistido
por D. Manuel Ariza Aguilera y D. Angel Corrillo Trucio, y de Caperos don
José Serrano Aguilera y D. Eduardo
Chávarri Perez. Al final se entonó solemne responso.
La parte musical estuvo a cargo de
selectas voces, bajo la dirección del
Párroco del Carmen, Sr. Romero Lorenzo y al armoniun D. Alonso Cano.
En la parte del Evangelio se situó la
Presidencia oficial en la que figuraban
las primeras autoridades locales, presididas por el Alcalde y Jefe local don
Manuel Mendoza Carreño El lado de
la Epístola era ocupado por el Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno y
Corporación y el Consejo local del
Movimiento. Entre las representaciones
asistentes, figuraban las de todas las
entidades económicas y culturales de
la ciudad, magisterio, altos funcionarios y miembros de las diversas organizaciones del Movimiento.
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Elecciones Municipales
SEDAS

LANAS

1 ALGODONES

Tercio de Representación
Familiar

GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES - PERFUMERIA

La Junta Mun;cipal del Censo electoral en su reunión del domingo 14 proclamó candidatos a los tres puestos vacantes, a los siguientes señores:

MANTAS - GUANTES - PELETERIA
ARTICULOS DE VIAJE

CAMAS

ARTICULOS PARA REGALO

GABARDINAS y TRINCHERAS "TRIPLEX"

D. Rafael Barrientos Luque
D. José Luis Gámiz Valverde
D. Manuel Ibáñez Serrano
D. Manuel Ortiz Lort
D. Rafael Siles Luque

CONFECCIONES «CORTEFIEL»
JERSEYS para caballero y niño «CIBELES»

1
Cie

@YV(Wj92 Wandre

OBISPO CABALLERO, 3.
(

tt

• "

E
"

Más de 100 clientes

(1(2722--

Worm.* dgl intitulo
Nuevamente se abren las aulas del
Instituto Laboral para los productores
de ambos sexos mayores de quince
años.
El dia 22 de noviembre, dará comienzo el tercer Curso de Extensión Cultural e Iniciación Técnica, cuyo horario
será de. 7 a 10 de la tarde, compatible
con la jornada de trabajo de los productores.
Las condiciones para asistir a estas
clases son:
Solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. Director.
Adjuntar a la instancia partida de
nacimiento o de bautismo.
Abonar 10 ptas. en concepto de matricula.
El B. O. del Estado correspondiente
al día 27 de octubre de 1.954 publica el
Decreto de 24 de septiembre por el que
se crea en Madrid la Escuela de Topografía. El art. 3.° de la parte dispositiva de dicho precepto establece que el
título de Bachiller Laboral faculta para el ingreso en la expresada Escuela.
Es grato a este Centro de Enseñanza Media y Profesional de Priego hacer pública por medio de ADARVE esta noticia para conocimiento general.

Deporte
Hoy nos visita el Cabra C. F. que se
enfrentará al Priego F. I. Por las re fe reflejas que se tienen, este equipo que
veremos hoy en el Campo de Deportes
San Fernando, es de los más fuertes
de la comarca y muchls de sus elementos ya nos visitaron cuando alcan-

Los electores cabezas de familia, tendrán que votar tres nombres de la anterior relación, en el día de hoy, en
que, como es sabido, se celebrará la
votación en las mesas de los colegios
ya señalados.

han comprado GRATIS en

zaron aquel triunfo de 8 tantos a 1.
Esperemos que el once local nos brinde una buena tarde de futbol ofreciéndonos una victoria más.

Baloncesto
En el día de hoy, se han desplazado
dos equipos de baloncesto del F. J. de
Priego a Lucena, para enfrentarse con
otros dos de aquella localidad. Deseamos que esta juventud que representa
a nuestra ciudad en el deporte, alcance los éxitos que merece. En el próximo número facilitaremos noticias sobre los pormenores de estos encuentros.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 13
al 1? de Noviembre:

Día 13 —303
15.--719
16.-873 l

Día 17.-147
» 18.-805
» 19.-684

El día 30 de Octubre, a las 7 de la tarde, ante el Notario Don Rafael Muñoz
de Luque y a presencia de! público que
había en el local de «TEJIDOS ALBA»
se celebró el primer sorteo de los días
laborables correspondientes a dicho
mes saliendo premiado el

Día 16

Todo el que hiciese sus compras en es7
te día puede retirar GRATIS, en géneros, el importe de los vales que se le
dieron con esta fecha.

11115113

coya 911 ilido8

y participará en el próximo sorteo que
se efectuará el 1 de Diciembre a la
una de la tarde, de todos los días laborables del mes de Noviembre.

rganta,. Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS
EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a
12

rLAN CHINO

"EL MAKIDATZINI"

ADARVE
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De mal humor
Por PERCY

Que perdone mi lector
si escribo tan poca cosa
y además de lo peor:
mi musa no está jocosa,

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

JUNTA LOCAL DE

Elecciones Sindicales
(Edificio de la C.

me encuentro de mal humor.

PRIEGO (CoR.D0BA)

N. S.)

Se recuerda a todos los Vocales de
Secciones 'Económicas y Sociales de
las tres Entidades Sindicales de esta
ciudad que el próximo día VEINTIC JATRO del actual, tendrá lugar la
elección de Compromisarios sincLcales
que habrán de intervenir en la desi g
-naU]decojlsminía2?.
La elección de Com promisarios se
efectuará por el siguiente orden:
GREMIO SINDICAL MIXTO, a las
9 de la mañana.
GREMIO SINDICAL TEXTIL, a la
1 de la tarde.
HERMANDAD DE LABRADORES,
a las 7-30 de la tarde.
En la Secretaría de esta Junta, funcionará un servicio de información, para atender aquellas consultas que puedan formularse.

No soy yo, parezco otro,
mi carácter no es el mismo,

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15

si sigo me vuelvo loco,
la verdad que este domingo,
fráncamente ¡estoy que votol

y 10-45

M. G. M., presenta la maravilla en Tecnicolor (para todos los públicos)

ean(íz aua ell.cat9.94 cie
I
Leslie CARON - Mel FERRER

Lal llega hasta V para invitarle a la

y Zecatadów,

más, alegre excursión por el reino de
la fantasía

a una firma de garantía.

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30, gran éxito de

700.‘

Angelito Negro
(Menores)

A las 7-30, extraordinario éxito de la
sensacional producción en tecnicolor,

I

Elecciones Municipales

tolo. Hydoldmieuto de Print]

Candidatos por el

Comisión de Cultura

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre a 12 de
Noviembre han caído por me. 78'50
tro cuadrado
Del 12 al 19 de Noviembre .
. 00'00
Total hasta el viernes último. 78'50

Tercio Sindical

Esta Comisión ha organizado los siguientes actos con motivo de la FestiLa Junta Local de Elecciones Sindíde Santa Cecilia, Patrona de la
cales en la reunión celebrada el día 20 vidad
El lunes día 22, tendrá lugar en
de! actual, proclamó Candidatos por el Música.
la Parroquia de la Asunción, una sotercio Sindical. a los siguientes Sres.:
lemne función religiosa.
El martes día 23, a las ocho de la tarD. Manuel Alcalá Caracuel
de, tendrá lugar en el Teatro Principal
D. Luís Barrientos Aranda
un concierto a cargo de la Banda MuD. Luís Calvo Lozano
. nicipal de Música.
D. Manuel Gámíz Luque
Las invitaciones gratuitas para este
D. Antonio Linares Montero
concierto, pueden solicitarse del DirecD. Custodio López Arjona
tor de la Banda D. Luís Prados Chocan,
D. Antonio López Huertas
ya que esta Comisión solo ha cursado
invitaciones a las Autoridades, JerarD. José Maroto Serrano
quías y Concejalas del Excelentísimo
D. Paulino Muñoz Castillo
Ayuntamiento.
D. José Portales Bufill
Priego, Noviembre de 1954.

De estos señores serán elegidos CUATRO el domingo, día 28, por los cuarenta Compromisarios ante la Junta Municipal de Elecciones (Junta Municipal)
Los Compromisarios serán designados mediante elección, el próximo día
24, en el edificio de la Delegación Sindical (Antonio de la Barrera, 11).,

El Teniente de Alcalde-Presidente

qateta

.eucella

por ANGELO

...wwncrommay.w.,-**

k14

:
(Nombre registrado)

Para Belenes
12.ecortables - Pastores,
Figuritas de Corcho Casitas - Serrín de color
Arbolitos - Palmeras
Fuentes- Pozos- Musgo
y demás artículos en
1

LIBRIRIA HILARIO ROJAS

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
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EN TORNO DE DIOS
«Actualidad filosófica del pensamiento de José Antonio»
EN LOOR Y MEMORIA DE JOSE ANTONIO
Nos maravilla observar la intuición
política de José Antonio, cuando hoy
leemos a filósofos y economistas extranjeros, e incluso cuando hoy en el
mundo entero, vemos esa angustia que
busca, y que cuando de verdad busca,
tan solo encuentra un punto de salvación: Dios a través de la «humanidad».
Hoy, en memoria de nuestro Jefe,
vamos a considerar, aunque muy a la
ligera , el libro último del filósofo italiano M. F. Sciacca, y al economista
alemán Wilholm Rópke; también en su
última obra.
José Antonio, reconocía el arranque
justo que tanto el socialismo como el
marxismo habían tenido, al recoger el
ansia de justicia de las masas obreras
del mundo entero, que un capitalismo
egoista y liberal había dejado desamparadas; pero en esto quedó el marxismo, en aviso a los cristianos de una
falta de justicia social, aviso a los cristianos y no al cristianismo, que este como-.doctrina divina es imperecedero y
por lo tanto eterno. El marxismo hace
fin de lo que para el cristianismo es
medio. El cristiano reconoce al hombre
como unión sustancial de alma "y cuer
pd, y es muy difícil conseguir grandeza de alma cuando las necesidades
más perentorias del cuerpo no están
cubiertas; pero tampoco podemos ahogar al alma con el confort, productivi-'
dad, nivel de vida y toda esta serie de
factores económicos, que tanto para el
mundo marxista como americano y'
pragmatistas son el fin de la vida del'
hombre en la tierra. Esta es una coincidencia de Sciacca con José Antonio,
y no es tan solo esta.
Sciacca distingue a la asistencia ya
Iv beneficiencia de la caridad, porque
en la caridad hay amor, se sufre a la
Vez con aquel al que hemos ido asistir,
se entrega lleno de amor, mientras en
aquellas se hace todo fríamente, con
fichero y mecanógrafa, sin saber que,
si-al dar la limosna, no nos identificamos en los sufrimientos que padece
aquel pobre, lo que hacemos no es ca-.
ridad: puede haber caridad sin dar una
limosna y puede no haber caridad dando mucho. José Antonio hablando de
la política social de las derechas, dacio: «hacen en frío lo que nosotros hacemos en caliente» .. les faltaba esto, el
amor; lo hacían por instinto de defen.-

sa, no por instinto de conquista. Pero
no es solo en esto, es también en el
concepto que José Antonio tenía de la
Revolución; dice Sciacca: «...La revolución auténtica, precisamente porque es
también conservación, porque establece y garantiza la jerarquía de los valores, la supremacía de lo espiritual
sobre lo material, del reino de Dios sobre el mundo de los hombres. ...Es una
revolución que al mismo tiempo es orden, pero, precisamente en cuanto conservadora del orden, e; poderosamente revolucionaria»... ¿Os acordáis del
«valor» que José Antonio, como menta
clásica, daba al orden?
Al final de su último libro Sciacca,
partiendo del hombre, define el llamado' problema social: «No 'hay un problema social, hay un problema humano, de la persona humana, cuya condición social es solo una condición y nada más que una condición instrumental
para la realización de una situación
humana, que es espiritual o no es humana; que es realizadora de la persona (valor espiritual) o la mata alimentándola bien, demasiado bien, corno
aquel que atiborra a su gallina con la
esperanza que pusiera un huevo--a cada cacareo. La gallina (claro está) mu-

Próxima actuación de

Gloria Romero

El próximo sábado, día 27, esta genial
estrella presentará en el Salón Victoria
la fantasía cómico-lírica, titulada:

GUITARRA MÍA
original de Llabrés y Martínez Ramis.
Música maestro Moreno Torroba

rió. Hoy el hombre, el espíritu por el
que es hombre, está en peligro de morir sofocado por la preocupación, por
el ansia de bienestar, de un bienestar
físico cada vez mayor. Está bien que el
bienestar se realice (también la miseria
mata, que es peor que la gangrena) pero a condición de que con ello gane el
espíritu y no solo el cuerpo, y de quesea medio y no fin.
Por otra parte tenemos al profesor
alemán Rópke, que nos habla de la civilización racinalizada y capitalista en
los siguientes términos: «Es el infierno
civilizado de una sociedad racionalizada la médula, en la que se ha olvidado
un' pequeño detalle: el hombre mismo,
con sus cualidades eternas, tal y corro
ha sido creado a imagen y semrj ,nza
de Dios En efecto, es una sociedad como esta, «científicamente planeado»
implica la aceptación de un «método
científico» de hacer el amor... ¿no parece una de aquellas figuras poéticas
llenas de ironía que empleaba José
Antonio?

'Ya nos hemos referido a esa angustia que padece hoy el mundo, buscando su salvación, y como cuando busca
de verdad, la halla el hombre a Dios
por medio de la Esperanza; y como para llegar a Dios tenemos que partir de
aquí, del hombre como persona humana; y como el año 1933 un ¡oven español; proyectaba una revolución partiendo del «Hombre y hacia los luceros, y como este español coincide con
los filósofos más señeros de nuestros
días, y hasta aquella invocación, que
nos hacía a los españoles purcratraveSor el puente que nos Salvara de lo
nueva invasión de los bárbaros, de dejarnos nuestros egoísmos y pequeñeces, porque- había alga -Más gra :je.
que salvar, los «valores - absolutos,- de
nuestra cultura católica, ni
, rusa ni americana, y esta invocación nos la hace
Sciacca porque «para conservar lo
antiguo, lo único que es válido, porque
no envejece jamás, hay que dejar atrás
algo, lo viejo, lo que nos ata á nuestras posiciones accidentales, Es necio
que creamos que pará derrotar al marxismo, tenemos bastante con cañones
y política social; el mal está mucho
más hondo, y para lógrar e! triunfo tenemos que dejar en el camino nuestras
propias entrañas; él dejó su vida cuando... •aquella edad no era agradable
morir».

palla gálTau

Imp. H. ROJAS Priego
Teléfono, 250

