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Normal abastecimiento de aceite
Nos hallarnos en las postrimerías de la recogida de aceituna
que marcan el momento a10-la de la elaboración de aceites. No
es la -campaña oleícola todo lo abundante en fruto y calidad que
deseáramos, pero en honor a la verdad va experimentando cierta
elasticidad y amplitud en mayor cuantía de la calculada, obteniéndose al fin ricos caldos, bien presentados y con buenas tonalidades de limpieza y claridad, que les permiten una general
apreciación en el comercio nacional.
Si la campaña anterior se inició bajo el signo de la preocupación de su movilidad, teniendo en cuenta las existencias entonces
de más de un centenar de millones de kilos de aceite provinentes
de campañas anteriores, a la vista de una producción a elaborar
extraordinaria, la actual nace en plenos deseos de agilidad comercial, tanto por las contadas existencias de la última producción aceitera, como por las pocas que puedan obtenerse en ésta.
Precisamente con bastante antelación a la elaboración de aceite—y como primera preocupación de sus problemas—el Sr. Ministro de Comercio creó una Comisión mixta asesora para la
campaña de Aceites y Grasas, integrada por representantes de los
distintos organismos ministeriales y de elementos sindicales de
productores, industriales y comerciantes, cuya primera reunión
tuvo lugar el 9 de Octubre último.
En un principio, antes de que la importancia de la cosecha
fuera definida, se respiraba en esta Junta un ambiente de mayores libertades para la fabricación y comercio de aceite, que tendría un precio mínimo de apoyo para el labrador y se desenvolyerra por cauces de máxima libertad, sin precio tope de venta al
consumidor; se entendía que cualquier conato de especulación de
precios sería fácilmente cortado por la Comisaría General de
Abastecimientos que tendría a su alcance la importación de cantidades de cierta consideración de aceites vegetales de óptima calidad, dispuestos siempre para ponerlos en juego en el mercado y
mantenerlo en su justo precio. Mas esta Junta mixta, a la vista
de la poca cosecha, acordó, en función asesora, proponer a los ministerios afectados en el problema, que continuara también durante esta campaña no solo el precio de ayuda garantizado por la
Junta Reguladora sino además el precio límite de consumo al
público.
Las últimas aguas de otoño, aunque tardías, beneficiaron el
fruto olivarero, aumentando su volumen, en términos que han
hecho posibles las últimas declaraciones del Sr. Comisario de
Recursos en orden a la seguridad de obtención de unos 200 millones de kilos de aceite en la Zona Sur, con cuya cantidad, el
resto de producción nacional, las reservas de pasadas campañas
y la entrada de aceites refinados de importación, quedará asegurado el normal abastecimiento de aceite en toda España.
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Se ha otorgado en estos últimos días el premio
de la Campaña dela Amabilidad.
La amabilidad ha de hacer la vida
más grata. ¡Cuánto nos ha molestado
y violentado que, en determinados casos, en que estábamos necesitados de
la palabra amable, del gesto amable o
de la amable contestación, haya caido
sobre nosotros, como fría lluvia inoportuna la palabra, el gesto o la contestación cruda!
Todos aquellos que, por imperativo
de sus profesiones, tratan al público,
debieran aprender este modo de la
amabilidad. Aquellos que desde la ventanilla de una oficina pública o privada gruñen como perros a quienes han
de consultarles; el agente de la autoridad a quien se pregunta sobre algo
que desconocemos; el médico que se
ve atosigado por las preguntas del familiar o familiares del enfermo; el dependiente que ha de poner sobre el
mostrador los infinitos artículos para
satisfacer la necesidad curiosa del
cliente; el camarero que sirve en el casino o en el bar o en el hotel; el cobrador que nos saluda para que hagamos
efectiva nuestra deuda o el recibo del
club o de la asociación; el criado que
ha de atender a pedigüeños y abusadores que continuamente llaman al timbre de la casa señorial; y el taxista, y
el barbero y el cartero y sobre todos,
sobre todos, quien ejerza la autoridad
deben exagerar su amabilidad.
Porque con ella se harán todos más
acogedores, más humanos. Al llegar
con nuestros problemas, o deseos o peticiones o necesidades nos encontrarísmos tal vez con una negativa, pero
de tal manera expuesta que habríamos
de dar las gracias, aún cuando no consiguiéramos nuestros propósitos.
Seamos amables que es ser caritativos y nos convertiremos en elemento de
atracción y no en ogros que repelen.
De este modo ¡sería tan agradable
el vivir!

03e14-1-1u2

kZalíal

onciALEs

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 27,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Felicitación al Párroco de la Asunción D. Rafael Madueño Canales, por
su nombramiento de Arcipreste del
Partido.
Asuntos de personal.
Informes económicos.
Relación de cuentas y facturas número 1 por un importe de ptas 30.700.

Nota

Quintas

En el sorteo de Reclutas del reemplazo de 1954, que tuvo lugar en la Caja
de Lucena el día 16 de los corrientes,
correspondió el número 1 al mozo Cabezos Pérez, y se nos informa, que
aproximadamente y por orden alfabético riguroso, la distribución por Regiones de los reclutas sorteados será la
siguiente:
301. Desde Cabezas Pérez a Corpas
Bailón, Africa-Ifni.
92. Desde Corpas Carrillo a Delgado
Paniagua, Canarias.
224. Desde Delgado Paniagua a
García Moreno, 4.' Región.
316 Desde García Moreno a Jiménez
Pino, 5.° Región.
245. Desde Jiménez Pulido a Luque
Expósito, 1 ° Región.
1.271. Desde Luque Pulido a Toro
Aguilera, 2.° Región.
521. Desde Toro Barea a Cabeza Pérez, excedentes.
La incorporación de todo el Contingente, Cupo de Filas y Cupo de Instrucción, será entre los días 12 al 16 de
Marzo próximo.
11,11,312C=3,-

Parroquia [lo las Mercedes
Fiestas en honor de San luan Bosco
Ayer tarde, a tal ocho, comenzó el
triduo que en honor de San Juan Bosco han organizado los antiguos alumnos Salesianos. Todos los días exposición de S. D. M. y mañana lunes, como
final, predicará el Sr. Párroco D. Domingo Casado Martín. Por la mañana
Misa Solemne y Comunión General,
que tendrá lugar a las nueve. Como
es el Patrono de la Cinematografía,
ofrece la fiesta el empresario D. Nicolás Lozano Monto ro.

Cursillo Premilitar
Se hace saber a los reclutas de.1954,
que vayan a tomar parte en el cursillo
de formación premilitar de esta Parroquia, que comenzará el martes día 2,
° a las nueve de la noche.

a Páttaca

Ascenso
Nuestro querido paisano el culto Comandante de Ingenieros D. José Montoro del Pino acaba de ser ascendido
a Teniente Coronel.
Lo felicitamos efusivamente.

La Sociedad al habla
llondramiento de Arcipreste
Viajeros
De Madrid ha llegado la respetable
y distinguida Sra. D.° María Mira-Perceval viuda de Madrid, madre de nuestro simpático colaborador D. José,
acompañada de su bella hija señorita
Amalia, hospedándose en la casa de
sus hijos los Sres. de Matilla Pérez (don
Félix).
Pasa unos días con sus tíos los señores de Alcalá-Zamora Matilla (D. Alberto) la gentil Srta. Maruja RubioChávarri y Alcalá-Zamora.
Hemos saludado a D. Alvaro de Castilla Abril, propietario del encantador jardín «Huerto ce las Infantas

Toma de hábito
En la tarde del martes último—día
25—tuvo lugar en Antequera el solemne acto de tomar h'ilaito, en el 'noviciado del Convento de la Victoria de Medres Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria, la
distinguida Srta. Maria de los Angeles
Zurita Madrid, hija del pundonoroso
Capitán de Regulares de Melilla y querido paisano nuestro D. Joaquín Zurita
Ruiz de Castro.
La ceremonia revistió gran esplendor
y fué presidida por la Rvda. Madre
General. De Melilla, donde cuentan
tantas amistades los Sres. de Zurita,
fueron exprofesamente al acto la Reverenda Madre Superiora de aquel
Convento Sor Honesta, el Sr. Cura Párroco del Sagrado Corazón D. Antonio Segovia, la Presidenta y numerosas Sras. de Acción Católica, así como
antiguas alumnas del Colegio donde
se educó la novicia.
Fueron padrinos sus padres—que tuvieron la gentileza de serlo para las
demás postulantes y profesas—concurriendo numerosos familiares de la novicia, entre los que recordamos a su
abuela D.° María Mira-Perceval viuda
de Madrid, hermana Srta. Blanqui, tíos
Sres. de Matilla Pérez (D. Félix), Madrid Mira-Perzeval (D. José) y D.° Carmen Madrid de Bergillos y primo don
Félix Matilla Madrid. También asistie-,
ron de Priega los Sres. de Morales Luque (D. Pedro) y las bellas y distinguidas Srtas Patrocinio, Salud y Carmen
Pedrajas Gámiz. Entre otras personalidades de Antequera estuvieron presentes D. Ramón Cabrera y su distinguida
esposa.
Los Sres. de Zurita Ruiz de Castro
obsequiaron a la numerosa concurrencia con una selecta y rica merienda.
Nuestra enhorabuena para todos y
muy especialmente a la que desde
ahora se llamará María Gonzaga de
la Santísima Trinidad.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis ha tenido a bien designar al Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño y Canales, Párroco de Nuestra Sra. de la Asunción, para ocupar el cargo de Arcipreste del partido.
Las grandes cualidades que adornan al querido y virtuoso Párroco
hacen esperar de él los mejores
aciertos en el arciprestazgo de
Priego.
Sea enhorabuena.
LIZWJZZIMPill~

NECROLÓGICAS
A los 44 años de edad y confortada
con los Santos Sacramentos falleció
cristianamente D.° Virginia Malagón
López. Una grave enfermedad, larga
y penosa, sufrida con' resignación, tuvo triste desenlace el 23 último ponien
do fin a la vida de una mujer buena y
cariñosa, que se vió rodeado siempre
de numerosas amistades.
Sea nuestro pésame más sentido para su esposo D. Rafael Abalos, hija Rocío, padres D. José y D.° Amalia, así
como a la demás familia, elevando a
Dios Nuestro Señor una oración por el
alma de le finada.
El 25 del corriente dejó de existir
D. Antonio Morales Varo, a los 48 años
y después de recibir los Santos Sacramentos. Activo y laborioso trabajador
mereció el aprecio de sus convecinos.
Descanse en paz y reciba toda la familia nuestro sentido pésame y especialmente su afligida esposa e hijos
El 26 del actual y confortado con los
Santos Sacramentos entregó su alma a
Dios nuestro querido amigo Don Juan
Sillero Ruiz, que contaba 64 años.
Simpático, servicial y cariñoso desempeñó durante muchos años, y can
gran actividad, su cargo de Agente
( omercial, especializado en aceites,
creando numerosas amistades.
ADARVE eleva al cielo sus fervorosas plegarias y reitera a la familia del
difunto sentida condolencia, especialmente para sus hermanos D. José, don
Modesto D.° Maria, D. Salvador y doña Trinidad.
1111~~111111111~1

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 Defunciones, 6.

jumento de

HNOS Concejales

Elpróximo
próximo domingo día 6,a las 13 horas, tomarán posesión y jurarán sus cargos, los
concejales elegidos en las últimas elecciones, constituyéndose e! nuevo Ayuntamiento.

Pésame
Se lo enviamos muy sentido a nuestro querido amigo D. José Casas Fernández, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e instrucción -'e Priego,
con motivo del reciente fallecimiento
en Madrid, de su hermano político el
Excmo. Sr. D. Luís Aller Ulloa, Magistrado del Tribunal Supremo.
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RECORDANDO
Los que ya rayamos en los 30 años
recordamos cosas de la niñez, pero algunas no las olvidaremos. En mi casa existía una vieja colección de A B C
Quizá el número más antiguo fuera
uno de color grisáceo y amarillento,
que tenía una gran foto en la portada:
representaba una escalera y al fondo
un arco de entrada; en la escalera
unos militares, y al pie, S. M. el Rey
(q. e. p. d.) y el glorioso General Primo de Rivera, que también deseamos
goce de la paz eterna. La foto exp licaba que era la constitución del Directorio militar, tras el golpe de estado del
Capitán General de Cataluña. Todos
sonreían, y en el rostro paternal de
D. Miguel, había juventud.
Más tarde-1.930—en la tertulia de
la botica que frecuentaba mi padre, le
ocultaban la noticia. Nervioso de temperamento e impresionable, siempre
procuraban los amigos no hablarle de
muertes repentinas; y aquella era dolorosa: a D. Miguel, lo habían encontrado sus hijas, al volver de misa,
muerto en un hotel de Paris.
Después, recuerdo el comentario de
todos: El Gobierno de S. M., no ha
permitido que el cadáver pase por las
calles de Madrid; tendría que dar una
vuelta por las afueras, para que el
pueblo, que tanto amó en vida, no le
rindiese el tributo merecido. Sin embargo, la nota biográfica de su muerte,
en los mismos papeles de siete años antes decía: «en su mandato acaeció la
pacificación de Marruecos». Como si él
no tuviese arte ni parte en aquella
magnífica jornada que borró de las
madres españolas el temor de que sus
hijos muriesen en defensa de una «política» que jamás pensó en terinin -rr lo
de Marruecos, porque a sus intereses
no le convenía.
Cuando nuestro primer Jefe Nacional, juzgaba la obra de la Dictadura,
con más pasión de español que ningún otro, analizaba las cualidades y
defectos de su padre. Y al hablar de
su muerte en París recordó: « Y aquel
hombre maravilloso, que resistió seis
años de gobierno, no pudo resistir seis
meses de oprobio desde las páginas de
la Gaceta, destruyendo su obra, y una
mañana leyendo los periódicos de España, dobló su cabeza nimbada de
martirio». En la Gaceta de la Monarquía aparecían los decretos con intervención de un Presidente de Gobierno
que había sido Jefe del Cuarto Militar
del Rey.
Todos los que no somos viejos, podemos también catalogar entre nuestros
recuerdos una cosa: que la Monarquía
en las elecciones del 11 de abril de
1.931, obtuvo muchos más concejales
que la República; digamos bien: hubo
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muchos más concejales monárquicos
que republicanos. Y sin embargo en el
Consejo de Ministros siguiente a esta
fecha, se comunicaba a los ministros la
decisión de pactar con el Comité revolucionario, para instaurar la República.
Más tarde, vino el régimen que dió
al traste con España y tras él la guerra.
La juventud se alzó con ansias de
cosas nuevas. No se pretendía conformar regímenes con una serie -de cosas
preceptivas (Palacio o Casa, del Presidente, partidos conservadores, liberales, demócratas, populistas; crisis, discusiones parlamentarias y persecuciones con saña a los de la etapa anterior) sino que se convocaba a una empresa, en la cual cabían todos los españoles de buena voluntad para hacer
que España fuera gran le y respetada
en el extranjero y que todos sus hijos
vi vieran como seres humanos y cristianos con una justicia inflexible que amparara por igual a todos. Sin luchas
de clases, ni encono de partidos, pues
la experiencia de los recuerdos es- bien
ingrata y ya sabemos lo que pasó en
el antiguo régimen, tanto monárquico
como republicano. A los hombres de la
Dictadura, que dieron tantos días de
gloria a la nación, lo mismo se les persiguió en su obra por gobiernos monárquicos, como por republicanos, y
esta es la triste secuela de los partidos
en turno. Nadie hemos nacido dentro
de ellos y por tanto no podemos admitir su gobierno. Pero mucho menos hemos nacido bajo la intriga de personajillos apetentes que buscan la callejuela necesaria para saciar primero sus
apetencias y dar, después, paso a lo
que no puede volver.
Por eso las últimas declaraciones del
Caudillo, son un clarinazo y un aviso:
«La sucesión del Movimiento, es el pro
pío Movimiento, sín mixtificaciones».

7. qalcía »14.11,ied

Suscríbase y anúnciese en
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En el próximo mes de Febrero, esta
Sección celebrará (D. m.) sus vigilias en
las fechas que se indican y por las intenciones siguientes:
Turno 1,° del 5 al 6; por la intención
de D:' Paz García Bufil I
Turno 2.° del 12 al 13; por el alma de
D. José Madrid A.-Zamora (q.e,p.d.)
Turno 3.° por el alma de D.° Amelia
Lozano Sidro (q e p.d.), del 19 al 20.
Turno 4.° del 26 al 27; por el alma de
D.,José M. Ruiz Torres (q e.p.d.)
Turno 5 ° del 23 al 24; por el alma del
q Je fue nuestro Párroco, Don. José L.
Aparicio y Aparicio (q.e p.d.)
En todas las vigilias la Santa Misa
será a las 6 de la madrugada.

A. M. D. G.

a liquida clún
de la temporada de invierno

rodad. ALBA hace liquidación de todos los artículos
de la presente temporada Aproveche
esta gran oportunidad y compre a

Prec_

de

d.! -

Gabardinas, Trincheras, Comandos,
Pellizas, Gerseys para caballero y niño

Las últimas novedades
para Señora en Gamuzas, Lanas e infinidad de artículos, TODO A PRECIOS
DE FABRICA

ref2c/G4

ALBA

la casa que más barato vende y además regala un día de venta . En el sorteo del mes de Dicieml re ha salido
premiado el día VEINTICUATRO
Todo el que tenga vales de esta fecha
puede pasar por esta su casa y se le
devolverá en artículos el importe de
las mismas.

CUPÓN PRO-C1EGOS
Números premiados desde el día 22
al 28 de Enero:

Día 22.-475
» 24.-524
25.-936
>>

Día 26.-019
» 27.-342
» 28.-644

Moknempaimmtalseecomq.lairar.

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivader- Ira Galisteo
pasa consulta GáATIS

-

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12

ADARVE,
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CESAR DIAZ
Especialista en

LA SEÑORA

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
raes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze

11

a

1 y de 4 a 6

D.

I

Virginia Malagón
López
DE

Continúan las actividades del

Frente de Juventudes

BOLETIN INFORMATIVO

Afiliación de obreros temporeros al Seguro de Enfermedad
El Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Trabajo está realizando visitas a las empresas agricolas, y directamente a los tajos, con el
fin de comprobar si los obreros fijos ry
temporeros de las mismas, se hallan
afiliados al Seguro de Enfermedad.
La Delegación estima que todo obrero temporero, cuyo contrato, verbal o
escrito, sea superior a seis meses, o la
faena en que se emplee haya de durar
dicho plazo, debe estar incluido en el
citada Seguro,
Como suele ocurrir que el contrato
por escrito no se realiza, la Inspección
levanta el acta, basándose en las informaciones que recoge de los propios
obreros, de los encargados o del personal de las fincas vecinas, ya que el
patrono carece de testimonio documental en que apoyarse.
Para evitar tal inconveniente, se recomienda a las empresas que utilizaren trabajadores temporeros por menos de seis meses, que se personen en
la Hermandad para formaliza- el contrato por escrito, el cual (levará-una
diligencia de esta Secretaria que acredite la fecha en que se otorga y sirva
para justificarla debidamente ante la
inspección.
Priego, a 27 de Enero de 1955.
H Jefe de la Hermandad,
WaliAbel qd7/1.4:2

En el hogar del F. de 11. continuaron
los campeonatos iniciados en las semanas anteriores.
La centuria «Alfonso el Sabio», proclamó los siguientes campeones: De
Ajedrez, Fernando Gá miz Ruiz-Amores,
hijo menor de nuestro querido Director. De Damas, Vicente Merino González, y de Ping-pong, Manuel López
Lort. Los encuentros tuvieron lugar dentro de una enorme emoción y entusiasmo.

El equipo títulár de futbol
a Cabra
Hoy marcha a Cabra, donde se enfrentará con el equipo Atlético Egabrense, nuestro equipo titular Priego
F. de JJ., al que deseamos coseche una
nueva victoria.

AÑOS DE EDAD

mentos y la Bendición de S. S.

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

NERMDhDRD DE IfIBRIBORES

44

Falleció en Priego el 23 Enero 1955,
después de recibir los Santos Sacra-

R. I. P.
Su esposo D. Rafael Avalas Marín; su hija D. Rocío; sus padres
D. José Malagón Ordóñez y doña
Amalia López Hernández, hermanos, tíos, primos y demás familia,
Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Seño r
por el eterno descanso de su alma

g. Pompas únebres

Sta. de Ffima"

Isabel la Católica, 19 - Telf 219
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Banda Municipal

•
Programa que interpretará el día 30
a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luís Prados.
Monreal
«Las Españolas».
Barbieri
«Pan y Toros» .
.
Soutullo
« Puente A reas» .
Mozart
«Andante de la Casatión
Haendel
.
«Largo»
«Calabrés».
Prados

Pruebas para hoy
En la mañana de hoy, contenderán
en el Campo San Fernando, los equipos titulares de futbol de las centurias
«Alfonso el Sabio» y «Suárez de Figueroa».
Terminada este encuentro se enfrentarán los titulares de baloncesto de las
mismas unidades.

Primer número de «Conquista»
Nace a luz « C o nq u i sta », suplemento del órgano del Instituto Laboral
«Inquietud y portavoz de la Centuria
«Alfonso el Sabio» de aquel centro docente.
El periódico hecho a multicopista,
por los propios camaradas de la centuria, es modelo en su género. Siete pá-

ginas proclaman a los cuatros vientos
la fecha conmemorativa del mes de febrero en homenaje a los caídos de la
Juventud.
Los titulares, confección, textos y dibujos son originales de estos pequeños
camaradas que dan una prueba eficiente del periodismo de estos 'días.
Dirige la publicación con toda habilidad Ju n Jiménez Abalos y colaboran
Manuel López, Paulino Navas, José Jiménez, Rafael Serrano y Vicente Merino, siendo Jefe de máquina Antonio J.
Morales y ayudantes Pedro Rivera y
otros.
Enhorabuena al querido colega que
llena la ilusión de chicos y grandes,
gracias a la magnífica y callada labor
de nuestro primer Centro docente.
WINIME.MilIin••n••n••n•

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre a 21 de
Enero han caído por metro
cuadrado
. 269'60
Del 22 al 28 de Enero
. 25'30
Total hasta el viernes último. 294'90

A

ALTA SASTRERIA
VALDIVIA, 3

PR-(EGO (CORDOBA)

A UNA CHIQUILLA.
(Para R. G.)
Desde hace tres años

más guapa del pueblo;
porque hay en tus ojos
un dulce misterio
que algo tiene, niña

lo verá la gente
cuando pase el tiempo
y seas la muchacha
más guapa del pueblo.
¡Ojalá que entonces
recuerdes mi verso
y que hace tres años

de enamoramiento;

que lo voy diciendo!.

vengo yo diciendo
que serás la niña

por toda la gracia
de todo tu cuerpo,

Pero no confío
en ese recuerdo

porque eres morena
como el pan moreno...

porque eres muy joven
y yo casi viejo...

Aunque haya quien du le
--en todo hay incrédulos

ea, jol Vattaetcle ea4alla

Los Centros de Enseñanza Media y Profesional
Por PERCY

Institutos Laborales
gran acierto del Gobierno
acierto de Autoridades
que con cariño paterno
van creando en las ciudades.
Hoy ya se puede afirmar,
por ser cosa bien segura,
que la población rural
ha de tener más cultura
como es lo natural.
Y no se malograrán
los talentos naturales
que con frecuencia se dan
en muchos de los rurales
que por esos campos van.
Esto lo vengo a decir
por un caso muy curioso
que ahora voy a transcribir.
Fué un lechero muy famoso
bien conocido de aqui.
Si la memoria me es fiel
al lector su nombre dejo
tal y como era él:
se llamó Julián Pellejo
y no sabía ni leer.
Pero si versificar
como los grandes talentos
por esto voy a recitar
sus famosos mandamientos:
Mucha atención; escuchad.
lin cortijero simplón
que vendiendo leche va,
ha compuesto esta oración

(sin conocer ni la a)
que los mandamientos son.
«El primero amar a Dios
sobre folias las cosas;
considera que el Señor
sufrió una muerte amargosa
para nuestra salvación.
El segundo, no jurar
el su santo nombre en vano;
juramentos nunca echar
porque aquel que jura en vano
por andequiera que va
Dios lo deja de su mano
y lo pasará mu mal.
El tersero es dir a Misa
y oírla con devoción
como cosa mu precisa.
No trabajar; distrarción
es lo que Dios mus avisa.
El cuarto, honrar pare y mare
como se debe jaser,
porque a la mare y al pare
siempre se deben querer
ya que al hijo dan su sangre
además de dale el ser.
El sexto, no fornicar:
el hombre ha de conoser
que se debe de esposar,
disfrutar de su mujer
y disfrutar sin pecar,
porque Dios con su poer
que el mundo mandó acabar
en el arca de Noé

de cá clase dejó un par.
Dejó al hombre y la mujer
para poder procrear
y ese aumento viene a ser
el de toa la cristiandá,
El sétimo es no robar
y condena al que hace un hurto;
el que nunca robó ná
ya puede vivir agusto
y tener tranquilidá.
Ortavo, no levantar
nengún Tarso testimonio,
ni mentir, ni mermurar;
que d'esa forma el diznonio
no se pué a uno arrimar.
Noveno: no endiquelar
nenguna mujer ajena.
El que se yega a esposar
es que la iligió por güena;
sí otra pone en su lugar
¿no es un doló u una pena
y hasta un pecao mortal?
¡Cuántas almas se condenan
tan solo por variar!
Lo mismo mujer que hombre
porque en tar caso es igual,
que tó lo que no está en orden
siempre resulta mu mal.
Désímo, no codiciar
nengunos bienes ajenos.
El que codicia ase mal
y se pone en mal terreno
para la groria ganar.
Estos diez mandamientos
se puén encerrar en dos:
tener güenos pensamientos
y servir y amar a Dios
y al prójimo al mesmo tiempo.»

Salón Victoria.>
Hoy a las 63-15 y 10-45
M. G. M. presenta la gran producción
en tecnicolor (para todos)

Ea primon Sirena
Esther WILLIANS y Victor MATURE
El más grande y fastuoso- espectáculo
acuático llevado a la pantalla

Teatro Principal
A las 5-30 Y 10-30, la superproducción (menores)

El Correo del Infierno
A las 7-30, Clamorosísimo EXITO de

La primera Sirena
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TRIGO Y ESMERALDA
«¡Qué bellas son las colesH esta es
la frase que pronuncia la chica de la
ciudad, cuando para ella va creando el
campo, cuando para ello Dios creó el
campo. Dios nos creó las cosas, cuando nosotros hombres, las recreamos
para nosotros. Hay hombres que pasan por la vida y no se dan cuenta de
que Dios creó un Mundo para ellos.

cia, en la so'edad de una noche de verano, en medio del silencio impresionante de la naturaleza durmiente, presidido todo por la majestad impresionante del Firmamento, tendidos en la
Tierra y la mirada puesta en las estrellas; no oís el sonido de la soledad? Y
es un sonido «muy sonoro», como que
nos llega hasta la misma almo.

Es la ambición de Paula, se engarfian
sus manos como si quisieran dominar
un tronco de caballos, en ella hay ambición, dinero, pero en ella por muy
bella que sea no hay belleza» puede
haber poder. Pero tampoco hay felicidad. Belleza y felicidad, hay en esa
madre, que para ella la vida ha sido
un fracaso, y la ha vivido en toda su
plenitud, ha creado la belleza de la
coi, la de la tierra, que le ha dado la
fertilidad, y ha creado a su hijo. No se
es Arquitecto, para vender edificios,
quedarse con contratas; se es para
«crear». Como se es peón, albañil, labrador,para «crear»,porque todo aquello que sale de nosotros, si en ello hemos puesto el alma, es una segunda
creación; el hombre que mira las cosas
con los ojos del alma descubre en ellas,
a través del curso de su vida una creación contínua. Creamos... aquel perfume de un atardecer de primavera, la
puesta de sol en lucha con las tinieblas,
la soledad sonora, de que nos habla el
poeta; ¿no habéis hecho la experien-

Que bien nos hace una película de
estas, cuando lo normal, es la exalta
ción de los instintos más bajos del
hombre, cuando en estos años lo que
se mide no es la humanidad del hombre, sino su productividad, pero antes
que todo esto, están las mil facetas de
la vida, está la muerte del marido por'
traerle unas flores a su mujer, y el llanto de la mujer en las flores del marido
muerto. Está la Pintora que busca para

DE 4$ ANOS DE EDAD

Falleció en Priego «125 Enero 1955,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R.

0. P.

Su esposa D ° Dolores Ccno Reina; sus hijas D.° Pilar, D,° Carmen,
D.° Esperanza y D.° Corcepciór;
padres e hito políticos, hermanos,
los, primos y demás familia,

Ruegan a sus amistades eleve-2
una oración a Dios nuesto
por el eterno descanso de su alma
g. Pompas Fúnebres "Ntro. Sra de Fálíma"
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a una firma de garantía.
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(Nombre registrado)
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LANAS

SEDAS

GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES - PERFUMERIA
- GUANTES - PELETERIA
CAMAS
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su obra maestra, «algo que tenga esplendor», y el esplendor no io encuentra, ni en las grandes fiestas, ni en el
Bulevar Michigan; lo encuentra en la
mirada de la madre, esa belleza que no
es belleza por sus proporciones, sino
por algo que se siente junto a ella, y es
esa comunicación del alma con las cosas. La madre era Esmeralda, y tuvo
que ser Trigo, pero de que manera;
desentrañando la belleza de todas las
cosas que iba creando.
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ARTICULOS DE VIAJE
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Isabel la Católico, 19 - Telf 219
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ALGODONES

EL SENOR

ARTICULOS PARA REGALO

GABARDINAS y TRINCHERAS "TRIPLEX"
CONFECCIONES «CORTEFIEL»

No se si técnicamente esta película
esté bien hecha o no, pero si sé que
humanamente me parece buena; busquemos al hombre que «crea» una casa, una sinfonía, una col, pero que en
aquello que haga, que ponga en ello
toda la fuerza de su ser, en la unidad
suprema del ser humano, formado en
una unidad sustancial de cuerpo y alma, y no busquemos al hombre, en el
confort o en la productividad; el hombre está en el Trigo y en la Esmeralda.
En lo Creación y en la Belleza.
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JERSEYS para caballero y niño «CIBELES»
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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El Ocaso, S. A.

OBISPO CABALLERO, 3

P R. IEGO (conDoBA)
II

Imp. H. ROJAS = Priego
Teléfono, 250

