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Enseñanza Media y Profesional
La colección de ADA RVE registra a lo largo de sus páginas,:
can reiterada profusión, nuestro aplauso y alabanza a la acertada y fructífera labor cultural que viene desarrollando en toda la
comarca el joven Instituto «San Fernando»; ella, no es más que
un fiel exponente de la clara y certera política educacional felizmente llevada a cabo por el actual régimen en cuanto se refiere a
la enseñanza Media y Profesional.
Durante los cinco años últimos y más justamente desde que
el 16 de Julio de 1.949 se promulgó la ley organizadora de esta
clase de estudios, es bien fácil comprobar los repetidos aciertos
logrados por el poder público, que ha puesto toda su dedicación
‘a los más interesantes problemas que conciernen con la formación profesional y la enseñanza laboral.
Recientemente ha tenido lugar en Madrid la reunión plenaria
anual que celebra el Patronato Nacional de este orden docente
bajo la presidencia del Sr. Ministro de Educación, en la que el
_Director General de Enseñanza Laboral levó un interesantísimo
y amplío , informe sobre las actividades del Patronato en el transcurso del año último. El Sr. Rodríguez de Valcárcel, que ocupa
la Dirección desde 1.951—fecha de su creación—cuenta con el
Patronato Nacional para el asesoramiento e información de sus
-tareas, a las que está vinculado por el celo, trabajo y cariño, demostrado ya durante casi un lustro.
El gradual crecimiento experimentado en estos últimos años
,por la Enseñanza laboral está fielmente reflejado en sus aulas y
en la profusión de Centros que se extienden hoy en plena vitalidad por todos los ámbitos del país. En 1.950 sólo funcionaban
-15 Institutos Laborales, que comprendían únicamente quince
cursob• durante el 1.951 se elevan a 22; llega a 46 el número de
Centros que dan clase en los albores de 1.953; el impulso de creación es grande durante ese año, que alcanza en sus finales la ci- Ira de 60 Institutos; y por último, al iniciarse el curso actual, es
decir en Octubre de 1.954 cuenta España con una totalidad de
74 magníficos Centros de Enseñanza Medía y Profesional, que
desarrollan actualmente nada menos que 217 cursos.
Lo hemos dicho en más de una ocasión, la enseñanza laboral
abre el ancho campo de sus estudios y preparaciones a miles y
miles de españoles—que no han de pasar por la Universidad ni
otros Centros puramente técnicos—para darles una buena preparación cultural media y hacerles conocer a fondo toda una gama de profesiones que harán posible y real la necesaria política
de positiva producción.

Hoy juran sus cargos y
toman posesión de los
mismos, diez nuevos concejales ,elegidos en las últimas elecciones.
Sobre los Santos Evangelios harán
promesa y juramento de lealtad al Jefe del Estado y defensa de los intereses
y competencia del Ayuntamiento.
Se abre con ello una nueva etapa
municipal que ha de estudiar, plantear
y resolver los problemas que la Ciudad tiene aún pendientes y a los que,
por etapas sucesivas se va atendiendo
sin que haya' pasado día, desde hace
varios años, que la actividad de nuestros ediles haya retardado la marcha
para que Priego continúe su camino
ascensional.
En todos los órdenes, este hacer, sin
desmayo y sin titubeos, ha cuajado en
realidades que todos los prieguenses
conocen.
Es por esto por lo que quienes cesan
pueden marchar satisfechos puesto
que, la que termina, ha sido una etapa
fecunda y ambiciosa. Y es por ello por
lo que, quienes desde hoy sienten la
dura y penosa carga de su misión, han
de experimentar la noble ambición de
continuar la obra emprendida.
Queda mucho por hacer. No poco
ha de interesarse en todo, el pueblo
entero que debe prestar su ayuda, su
calor y su entusiasmo a este Ayuntatamiento que desde hoy nos gobierna.
Esta ayuda podrá convertirse en crítica noble y generosa, cuando sea necesaria, pero nunca en caprichosa y
mal intencionada que tienda a llevar a
quienes dirigen la nave del gobierno,
el desaliento o el desánimo. Nos jugamos tanto en nuestra actitud como es la
proliferación o infecundidad de unos
años que, al fin y al cabo, han de ser
bien o mal para Priego.
Contamos de antemano con el triunfo por dos poderosas razones: la preparación política y cultural y el amor-a
la ciudad de los nuevos concejales, y
el cariño inmenso de todos los prieguenses a su pueblo por el que están
dispuestos a todos los sacrificios.
Muchos son los problemas que exigen sacrificios y trabajos pero con
aquellos medios, ni sus planteamientos
serán difíciles, ni imposibles sus soluciones.
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Ylakul OFICIALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 4,
adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Asuntos de personal.
Presupuestos de arreglo del colector
de la calle Polo 'y Cementerio de Lagunillas.
Se accede a lo solicitado por D. Antonio Linares Ruiz, sobre cantidad devuelta a caja.
Relación de cuentas y facturas número 2, por un importe de pesetas
26.019'15.

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Córdoba, para pasar unos
días casa de sus padres, nuestro ilustre
paisano y joven Párroco de San Nicolás de aquella capital Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas López.
Hemos saludado a nuestro buen
amigo D. Bernardo Cerezo Padilla, representante de Almacenes Rodríguez,
S. A., de Madrid.
Ha estado unos días en la casa de
sus padres nuestro virtuoso paisano y
querido Arcipreste de Brena Rvdo. Señor D. Enrique Burgos García.

El señor Alcalde propone y así se
acuerda contribuir con 1.000 pesetas al
Homenaje Nacional a Calvo Sotelo,

También estuvieron en Priego, procedentes de Granada, los Sres. de Jiménez de la Serna (D. Rafael).

Cuentas justificadas.
Segunda relación de expedientes de
plus valía, importante ptas. 11.343'13.
Certificación de obras en la Aldea
de la Concepción.
Oficio del Sr. Depositario, sobre
agencia ejecutiva.
Conocimientos de sendos decretos
de la Alcaldía, por los que se instalarán nuevos puntos de luz y arreglos de
redes de alumbrado en las calles, Tucumán, Polo, Rivera de Molinos y Puerta Granada.

Marcharon a Baena los Sres. de Povedano Molina (D. José).

Reunión del Pleno Municipal
El Pleno Municipal celebró sesión ornoria del mes de enero el pasado lunes
día 31.
Tuvo conocimiento de la aprobación
por parte del lltmo. Sr. Delegado de
Hacienda del presupuesto de 1955, de
la Ordenanza fiscal de vinos comen -s
o de pasto y la del Sello Municipal.
Se tomó acuerdo sobre escrito de la
Jefatura Nacional de la Obra Sindico!
de Colonización, en relación con el revestimiento de acequias para regadío.
Se aprobó la cuenta del presupuesto
extraordinario, segundo del Palacio
Municipal.

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre a 28 de
Enero han caído por metro
.
cuadrado
. 294'90
Del 29 de Enero al 4 Febrero . 59'60
Total hasta el viernes último. 354'50
Sección Femenina de F. E. 7'.

llegiduría de Educación física
HOY a las 12-30 tendrá lugar un partido amistoso de Baloncesto entre los
equipos de Cabra y Priego.
A las cuatro dará comienzo el campeonato de Baloncesto que se fugará
entre los equipos femeninos de la Delegación, Servicio Social e Instituto
Laboral.

Enfermo
Se halla enfermo de algún cuidado
nuestro querido amigo D. José Maria
Alcalá Jiménez.
Hacemos votos por que tenga una
pronta mejoría.

Natalicios
El 25 último dió felizmente a luz un
robustoriño—al que se impondrá el
nombre de SJ padre—la distinguida señora D.° Francisca Prieto Moreno, digna esposa de nuestro culto amigo don
Julián León Benavente, colaborador
del semanario y Director de la Academia «Espíritu Santo».
Madre e hijo disfrutan de buena salud, que sinceramente celebramos.
También el 31 de Enero último recibió un hermoso niño la esposa de nuestro buen amigo y colaborador D. Alberto Rivadeneyra Galisteo, Médico
Otorrinolaringólogo, nacida Victoria
Valverde Cassani.
El primer fruto de su matrimonio llevará el nombre de Alberto.
D " Dulcenombre Barrientos Pérez,
esposa de nuestro buen amigo don
Francisco Bermúdez Martín, recib ó un
hermoso niño el día 22 próximo pasado, encontrándose ambos en magnífica salud.
En Pinos Puente ha sido bautizada
con el nombre de Carmen la niña dada
recientemente a luz por D.° Carmen
de la Rosa Molina, digna esposa de
D. Juan Tejero Carmona.
El 28 último recibió también a una
robusta niña, a la que se bautizará con
el nombre de Antonia, D.° Maria del
Carmen Bermúdez León, esposa de
nuestro particular amigo y Guardia
Municipal D. Antonio Escobar Ortega.
La digna esposa de nuestro querido
amigo D. José Aguilera Jiménez de soltera Carmen. Mortaro Onieva, recibió un precioso infante, primero del
matrimonio, el día 3 del corriente.
Al niño se le impondrá el nombre de
José.
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NECROLÓGICAS
Doña Trinidad Alcalá hales
El 28 último y a los 66 años de edad,
falleció piadosamente, después de recibir los Santos Sacramentos D.° Trinidad Alcalá Avalos, viuda que fué de
D. Rafael Ariza Avalos.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
tan irreparable pérdida, pedimos a
Dios que le dé el eterno descanso, enviando nuestro pesar a la familia doliente y concretamente a su desconsolada hija D.° Baibina.

Dein Trinidad tenue del Rosal
Como término de una dolorosa y larga enfermedad, aceptada con la mayor resignación, dejó de existir en nuestra ciudad el día primero cel actual la
distinguida Sra. D.' Trinidad Luque cel
Rosal, viuda que fué de nuestro buen
amigo D. Rafael Matilla Lucena, confortada con los Santos Sacramentos y
a la edad de 54 años.
Su fallecimiento ha producido un
hondo pesar en la sociedad prieguense,
por las singulares dotes de virtud y
simpatía que la adornaban.
ADARVE expresa la condolencia más
sentida a sus hijos D.° Carmen, D. Modesto, Srta. Maria de los Desposorios,
D. Rafael y D. Francisco; hijos politicos,
hermanos D.° Amelia y D. Francisco;
nietos y demás familia, pidiendo a los
lectores una oración a Dios Nuestro Señor por el alma de la Sra. difunta.
911111111~11111=

Movimiento demográfico
Nacimientos, 23 Defunciones, 4.

Boda
El día último de Enero próximo pasado y en la Parroquia de Ntra. Señora de las Mercedes, se celebró el enlace matrimonial de la bella Srta. María
Montoro Onieva con nuestro joven
amigo D. Manuel López Guerrero.
Bendijo la unión sacramental el Párroco Rvdo. Sr. D Domingo Casado
Martín, siendo apadrinados los contrayentes por D. José María Ortiz García,
oficial de la Secretaría de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de
Priego, y su distinguida esposa doña
Trinidad Montoro Onieva.
La novia vestía elegante traje blanco y se tocaba con rico velo de tul ilusión, luciendo bello ramo de flores.
Acabada la ceremonia religiosa, los
novios, padrinos y familiares se trasladaron al domicilio de Doña Carmen
Onieva Luque viuda de Montoro, madre de la contrayente, donde fué servido un espléndido desayuno por el Bar
Pulido».
El nuevo matrimonio marchó en viaje de bodas a Jaén, Madrid, Zaragoza
y Barcelona, donde fija su residencia.
Deseamos a los nuevos esposos toda
clase de felicidades y una efern a luna
de miel.
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fiestas en honor [13 Sao Juan Bosco

estos torpes elogios de mí pluma, que
Se está llevando a cabo en nuestro
brotan del fondo de mi corazón, serían
pueblo, por alma escogida, una obra.
una ofensa para quien sin duda alguNo sabemos si en fin de cuentas llegará a completarse o sólo quedará en sus na quiere mantener el precepto evancomienzos, y nó ciertamente por falta gélico de que no se entere una mano
de lo que haga la otra.
de caridad en quien la hace, porque
Según ella, no hace nada; los que lo
bien claramente le rebosa esa virtud
por todos los poros de su ser. Acaso el hacemos somos nosotros, a quienes nos
cree santos porque de vez en cuando
defecto esté en falta de organización,
aunque en honor a la verdad el amor le damos una ayuda, miserable para la
nunca ha sido sometido a regla; ,en grandeza de su alma. Realmente es un
caso de amor que santifica. ¡Dios le
cambio, lo que hace falta es tener un
conceda larga vida para que nos sirva
alma tan llena de él, como la suya, pade ejemplo constante de lo que el amor
ra soportar por amor de Dios y del
puede alcanzar en una persona que reprójimo el cambio de una existencia
cómoda y desahogada—con rezos y nuncia a todo... con la certidumbre de
conseguir el supremo bien, la Gracia
novenas—, por una vida de auténtica
de Dios!
se pobreza,que aunque sin voto de ella
encuentre identificada con la nota más
desagradable que encierra: la miseria.
Aquí está el mérito y el valor de su
FARMACIA de guardia
obra. No hablo de perfecciones, porLcdo. D. F. Pedrajas
que es de tal grandeza su sacrificio
que no permite entrar en detalles de
crítica. Pero si tanto se ha hablado de
Come gorio para cubrir
sacerdotes obreros, porque trabajaban
y vivían en sus medios, ¿por qué no
[11 Inclo p rios municipios
hemos de hablar de 'ella, identificada
de modo permanente con la pobreza?
En el B. O. de la provincia del día 1
Su obra traza un camino nuevo de
de los corrientes se publica edicto de
amor, en su relación con los que nada
la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento
tienen; no es solo el renunciamiento de
de Priego, anunciando concurso para
bienes particulares, sino el compartir cubrir en propiedad las plazas de funy vivir dentro del ambiente de necesi- ,cionarios municipales siguientes:
dad, en casas instaladas en suburbios
Una de Guardia Municipal y otra de
y barriadas, como faro de luz entre los
Guarda de los jardines públicos, con el
desheredados de la fortuna, para llesueldo de 6.500 p ros., dos pagas exvar a sus hijos el amor, y nunca el traordinarias y emolumentos legales.
odio, para atender de igual a igual esLos aspirantes presentarán sus instas clases menesterosas y para conse- tancias en la Secretaría municipal duguir por último llevar la alegría a esos
rante el plazo de 30 días hábiles acomtristes hogares.
pañando los documentos que justifiTodo sacrificio es poco en el logro de
quen la concurrencia de las circunstansus ideales, no faltándole nunca opticias exigidas por la convocatoria, demismo y satisfacción, porque jamás le
biendo acreditar ante el Tribunal que
oímos una queja, una duda, un gesto de
se designe, poseer los conocimientos
cansancio o de fatiga en cualquier mopropios de la enseñanza primaria sumento, aún cuando tuviera que cruzar
perior.
el pueblo en alguna ocasión cargando
Las plazas serán adjudicadas a la
sobre sus hombros, a prisa, un colchón
vista de la clasificación por méritos y
para un desgraciado.
conocimientos de cada concursante,
No hace falta dar el nombre de ella,
los cuales serán apreciados discrecioentre otras cosas porque seguramente
nalmente.

dos platas

Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo

Como estaba anunciado anteriormente, el lunes, dio 31' tuvo lugar en la
Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes la solemne festividad en honor de San Juan Bosco. Por la mañana
a las nueve hubo Misa de asistencia,
oficiando de celebrante D. Domingo
Casado. Párroco de.dicha Iglesia y de
Diácono y Subdiácono D. Jasé Serrano
y D. Eduardo Chávarri respectivamente. La Misa, a la que asistió una gran
multitud de personas, fué fielmente interpretada por los jóvenes de Acción
Católica de la Parroquia, siendo el órgano pulsado por D. Fernando Guisado. Después de la Santa Misa los cantores fueron obsequiados con un rico
mostacho.
Por la tarde y como coronación de
la fiesta se celebró la función de Rosario, Triduo en honor de San Juan Bosco
y sermón a cargo de D. Domingo Casado. El orador fué desarrollando, con
gran elocuencia, las virtudes y cualidades del Santo de los tiempos modernos, como actualmente se le llama, y
poniéndolas a nuestra consideración
para pederlo imitar y conocer ya que
en honor a la verdad es aquí poco conocido, sacando como conclusiones
prácticas: el amor o las niños, la devoción a Maria Auxiliadora, llamada la
Virgen de D. Bosco y finalmente el celo
por la salvación de las almas, compendiado en aquellas célebres palabras
que es el lema de la sociedad salesiano: dame almas y quítame lo demás.
Creemos que San Juan Bosco desde
el cielo sonreía y estaba contento al
ver cómo sus hijos le honraban en la
tierra.

Geelljamíll 71,ctidm,
Centro de Easenania Media y Profesional

l'urdido Laboral
Se invita a cuantas personas deseen
asistir a los cursos monográficos de
POESIA CONTEMPORANEA Y TOPOGRAFIA, a cargo de la Srta. Remedios Sigler Jiménez y D. Gregorio Yagüe Fernández, titulares de los Ciclos
de Lenguas y Matemáticas, respectiva
mente, que éstos darán comienzo mañana lunes, día 7, a las nueve de la noche en el local del Centro (Héroes de
Toledo).
Priego, febrero de 1.955
EL DIRECTOR

pasa consulta GRATIS
EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a

12

Flan chino

EL MANDARIN
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fi de febrero de 1951

CUPÓN PRO-CIEGOS

EL ALCALDE PRESIDENTE del Excelentísimo Ayuntamiento de la muy noble y muy ilustre ciudad de Priego.
HACE SABER: Que ignorándose el
paradero de los mozos Antonio Aceituno Hermoso, hijo de Nicolás y Trinidad; Enrique Alcalá Villegas de Enrique y Carmen; José Arjona Menjíbar
de Antonio y Maria Mercedes; Francis' co Arrebola Gutiérrez de Santiago y
Soledad; José Ballesteros Sánchez de
Manuel y Encarnación; José Burgos
Sánchez de Baldomero y Rosario; Manuel Cano Alba de Casto y Concepción; Emilio Cañadas Calvo de Juan y
Elena; Rafael Carrera Jurado de Rafael
y Antonia; Juan Antonio Carrillo Cañadas de Julio y Micaela; Francisco
García Higueras de Francisco y Leonor; José García Mudarro de Francisco y M. Mercedes; Patricio Gómez Rodríguez de Francisco y Virtudes; Juan
González Palomar de Antonio; Antonio Gutiérrez González de José y María; Vicente Gutiérrez Luque de Pedro
y Encarnación; Antonio Gutiérrez Sánchez de José y Dulcenombre; Juan
Guzmán Muñoz de e ntonio y Expectacion; Francisco Antonio Higueras Reí
no de Antonio y María Araceli; Juan
Hinojosa Ropero de Antonio y Marta
Antonia; José Lopera Campaña de José y Dorotea; José López Marín de
Francisco Ni Carmen; Juan Antonio Luque Montes de Antonio y Perfecta; Manuel Molina Sánchez de Manuel y Pilar; Francisco Montes Moreno de Fer
nando y Carmen; Pedro Moral Mula - '
ci ón de Andrés y Antonia; Balbino Ortega Gutiérrez de Balbino y Trinidad;

Números Premiados desde el día 29
de Enero al 4 Febrero:

Día 29.-288
31.-551
1.-638

Día
»
»

2.-264
3.-153
4.-791

Julio Ortiz Rosa de Pedro y Soledad;
Manuel Páez Bergilios de Manuel y
Francisca; Angel Peláez Aguilera de
Antonio y Enriqueta; Manuel Pérez Gó
mez de Luciano y Matilde; Isidro Pove
dano Serrano; de Antonio y Leonor;
Juan Pulido Lopera, de Esteban y María Aurora; José Ramirez Ruiz; de Manuel y María; Emilio Rajan() Márquez
de Antonio y Maria del Carmen; Emilio Rubio Ortiz de Ignacio y Marín
Gloria; José Ruiz Díaz de Manuel y Juliana; Antonio Sánchez García de José
y María Josefa; Elías Sánchez Moreno
de Manuel y Carmen ;
Serrano
Peña de Manuel y IManuela; Manuel
Valverde Luque de Manuel y Dolores;
Manuel Zafra Osuna de Antonio y María Aurora.
Y hallándose comprendidos en el
alistamiento para el reemplazo del
Ejército del año actual, y no habiendo
podido ser notificados personalmente,
se advierte a los mismos, a sus padres,
tutores, parientes o personas de quienes dependan, cuyos nombres y actuales domicilios o residencias también se
desconocen, que por el presente Edicto
se lescita para que comparezcanen esta Casa Consistorial, por sí, o por medio de legítimos representantes, ante
este Ayuntamiento, en los actos de lec-

¡Gran LIQUIDACION

Ministerio de Información y Turismo

DELEGACION COMARCAL

e Inspección de [molotes de la Zona.
CLASIFICACION DEPRECULAS
El Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo ha dispuesto que la clasificación de películas en lo sucesivo
será la siguiente:

«Autorizada para todos los,
públicos».
«Autorizada para mayores
de diez y seis años».
Lo que se hace público para general
conocimiento y más exacto cumplimiento.
Priego a 5 de febrero de L955
El Delegudo Comarca -Inspectc,,
g cancisco

gacela. 3lionteto

tura y cierre del Alistamiento y Clasificación y Declaración de soldados,que,
respectivamente tendrán lugar los alcas
13 y 20 del próximo mes y horas de las
10, para que puedan aducir cuantas
reclamaciones o excepciones estimen
pertinentes, quedando, para el caso
que no comparezca- , apercibidos con
la declaración de prófugos y demás
responsabilidades legales a que hubiere lugar.
Priego , 31 de Enero de 1955.
EL ALCALDE

la temporada de Invierno!

¡PRECIOS DE GANGA!
Gamuzas de 100 ptas. a . 50
125
a . 70
150
a . 90
215
a . 130
Paños camas de todos tamaños con el 20 07o descuento de precios venta
Camisetas señora
14
„
caballero .
16
15
12
11
Gabardinas, Trincheras;
Comandos, Pellizas, JerII

•

II

•

-

Bufandas lana colores a .
seys caballero y niño,
30 U/ descuento Vestidos percal niña con
Refajos niña
feccionados .
.
.
8
Bragas felpa niña .
.
2 Tocas negros algodón •a .
Cazadoras niño algodón
Lona blanca, metro .
.
Talla 7 a .
9 Forro gris
„ 6a.
8 Cutis almohadas algodón
7 con 140 ctms.ancho, metro
5a•
.
„ 4a.
6 Lanas negras, metro.
Gamuzas negras y ,azul
5
3a•
„ 2a.
4 marino, metro .
Camisetas niño y niña a .
7 Crespones varios colores
metro.
.
Toallas a .
.
.
4
. 2'50 Fantasías estampadas de
Bufandas niño a
.
Delantales cocina a .
3'50
18 pesetas metro a

5)
1C

15.
4.

15
5

10
11

Gran surtido en artículos de algodón de las mejores calidades a los mejores precios

En el sorteo del mes de Enero ha salido premiado el día 13
AL HACER SUS COMPRAS VISITE

TEJIDOS ALBA
Obispo Caballero, 1

Priego de Córdoba

Nuestra Madre y nuestro todo

No tienes de pecado mancha alguna.
Y, entre tantos millares escogida,
eres la predilecta y distinguida,
porque Madre de Dios no hay más que una.
¿Cómo no confiar en tus poderes,
y en ese Corazón Inmaculado,
si, coma pod3r, puedes cuanto quieres,

Hispano Fox, presenta la superproducción en tecnicolor (mayores)

7

A las órdenes del Sr. Salido, árbitro
acaso un tanto parcial, comenzó el encuentro con predominio local por desorientación de nuestro trío defensivo
produciéndose varios comer en nuestra portería, que fueron infructuosos
para el equipo local.
La delantera egabrense a los veintitrés minutos del encuentro en un pase
magnífico del extremo Lopecillos y que
fué rematado por el delantero centro
marcó el primer tanto para su equipo.
Nuestra delantera dirigida magistralmente por el centro delantero Mateo y ayudado por el igual extremo izquierda Quico, consigue poner en continuo aprieto a la meta local de tal manera que, a los treinta y dos minutos,
en un pase corto y de fantasía de Gá
miz y centrado por Quico, la pelota es
cogida por un impresionante media
vuelta de Mateo para ir a estrellarse
en el larguero. ¡Lástima que una maravillosa jugada de nuestra delantera
no haya sido culminada con el merecido gol del empate!
A los cuarenta y dos minutos debido
a un fallo lamentable de nuestro defensa izquierdo, Lopesillos, en claro
fuera de juego que el árbitro no quiso
ver, logró el segundo tanto de la tarde, terminando así el primer tiempo.
En la segunda parte nuestra defensa consigue afianzarse un poco más
llegándose a ver un juego animado por
ambas partes. A los diez y seis minutos
en un pase magnífico de Baldomero a
Quico, que este centrara y vuelve a re-

Tal como reza el refrán
de «no existir quinto malo»
no es raro dejarse atrás
ese mandato tan claro
que es: El quinto no matar.

Hoy a las 6, 8-45 y 10-45

0,4d geuam,G, da/a.

Priego en Cabra por 3-1

Se sabe que es «no matar»
porque el ceso no es humano
y es un pecado mortal,
pero al pobre de su hermano
lo mataron por detrás.

Salón Victoria__,

y lo llevas de espinas coronado
Tú, bendita entre todas las mujeres,
y de una espada de dolor pasado?

En un partido sin suerte perdió

Por PERCY

Me dejó los mandamientos
mi buen amigo Julián
y francamente yo siento
que dejara el quinto atrás:
Así fué su pensamiento.

Estrella de los mares, blanca luna,
que alumbras los caminos de la vida,
dulce Madre, que al Cielo nos convida,
nos consuela y nos ama cual ninguna.

FUTBOL

No hay quinto malo

matarlo Mateo en otra impresionante
media vuelta, no consigue al fin más
que estrellarse de nuevo en los palos.
Sigue la presión de tal manera que a
los veinte minutos estando el balón a
los pies de Mateo y después de driblar
a tres de sus adversarios, pasa el esférico en pase largo a Quico y este en
un potente tiro cruzado consigue el
primer gol para Priego.
De nuevo se sucede otra vez el dominio local, teniendo que destacar las
buenas intervenciones de nuestro meta Miguel. A los treinta y cinco mínutos, en barullo producido en la puerta
nuestra, la delantera egabrense consigue el tercer tanto para su equipo.
La suerte no estuvo con nosotros en
esta ocasión, pero la valentía, el garbo
y el honor quedaron a, salvo de quienes defendieron con ardor varonil y
deportista los colores de la camiseta
representativa de nuestra patria chica.

e. 2. r.

he del Paraíso
con Debra PAGET
y Louis JOURDAN
Sublime argumento en los maravillosos
paises exóticos de la Polinesia

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

ROSA NEGRA
A las 7-30, Clamorosísimo EXITO de

Ave del Paraíso

L
ALTA SASTRERIA
VALDIVIA,

3
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La necesidad del diálogo
zón ya lo estima como enemigo. ¡Nal;
de ninguna manera debemos participar de tal opinión sobre nuestros cote
rráneos sopena de tacharlos de inútiles para la cultura y el progreso.

Acogiéndome al espíritu tradicional
de la Prensa permisivo de respuesta a
lo que estimarse puede de señalamiento en artículo o simple noticia, he creído pertinente y dentro del más amplio
margen de cordialidad y buena fe,
afectarme por el vivaz y bien urdido
comentario que mi buen amigo D. Pablo Gámiz realiza sobre aquel título,
en ADARVE del 16 de Enero corriente.

No comparto la necesidad de salir a
pelear—en ninguno de los aspectos—
por plazos y caminos y tan solo por
simple placer o por quijotesca morbosidad. Me quedo con el razonamiento
plasmado en la elocuencia de una sana oratoria o entre las páginas de un
buen libro; más nunca_ en lo imponderación de una postura, que la mayoría
de las veces solo demuestra un valor
negativo en sí o de solo y absoluta negación de los demás. Jamás iniciara un
seudo diálogo declarándome anti-adverso, porque siempre creeré que cualquier postura q`ue se adopte debe llevar-consigo la conciencia del propio
valer sobre el que argumentar al contrario sin que, y en definitiva, tenga
que aguardar las reacciones ajenas
para formular, solamente como contrarias, las propias.

Si se admiten estos renglones, a efectos puramente dialécicos, es obvio que
el-firmante de indicado articulo consecuente consigo mismo, nada podrá
oponer a «mi cuarto a espadas» ya
que lo presupongo inclinado a la benevolencia y tolerancia, que de una
buena amistad se desprenden. Con tales presupuestos, dialogo.
No voy a establecer críticas sobre el
español y su carácter cuando un prestigio de fama mundial en las letras y
en la medicina, dijo que «los españoles
éramos enfáticos e hiperbólicos», me
basta cualquier recuerdo de nuestra
historia para. que se encaje el golpe.
Pero lo que no llego a comprender como necesidad del español y precisamente por su carácter aun adscrito a
aquellas notas no muy lisonjeras, es
que trate de empuñar las armas—fisicas o intelectuales—con el solo afán
de herir al contrario, al que por tal ra-

ALGODONES

»Utoliw

He aquí por qué te someto con mi intervención a la pequeña tortura de la
recapitulación en lo dicho. Y lo hago
tan amicalmente como pudiera contradecirte en las veladas de sobre-cena
de aquellas reuniones tan por mí deseadas en la calle del Rio, en noches

LANAS

SEDAS'

a una firma de garantía.
1
a

7a4é M. gá4.cía
(Nombre registrado)
2U,Cena

de estío Con esta garantía disiento de
tu clásico diálo g o, y aparte, de mi desacuerdo en razón a los dos términos
personales y necesarios de la plática,
que esto es el dialogar, he de señalarte que las apariencias de soberbia no
pueden ser curadas a través de la caridad sino de ese antídoto que, como
virtud de distinta clase, nos señala la
Religión y que es la humildad.
No comparto por privilegio, de edad
acaso que no de sabiduría, ese encaje
real en que afincas tu teoría del diálogo, porque creo sinceramente que a
los dichos efectos que tu te refieres como defecto a la política, que supongo
no es de ahora,- habrá- que añadir lo
que está tan a la vista en todas las facetas públicas y privadas y que tan solo sé que pueda referirse a un verdadero monólogo aunque con muchas apariencias para el poco entendido de
platicoción.
Yo desearía por ejemplo, dialogar
con el vendedor de un automóvil y
también hacerlo con el tendero al adquirir la ciase de café que me agrade,
imposible si para ser dueFo de una cosa, que compro y pago, he de dirigir-

MANTAS - GUANTES - PELETERIA
CAMAS

me, en lugar de a un comerciante que
paga sus impuéstos )% tiene su responsabilidad, a un departamento oficial:)
En fin, perdóname este inciso, porque ya es tarde y tenemos pactado entrar cada uno su butaca.
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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pero estarás conmigo en que ello es
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