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Priego ¿e C:rdoba, 27 Febrero 1955

Porque en nuestra natu-
raleza humana calda ger-
minaron las semillas del

mal, el pecado está en nosotros. Los
siete vicios intentan:zarandearnos y tal
vez, podamos dominarlos. Pero la so-
berbia asoma, quizá, en la mayoría de
los hombres, al creernos que somos al-..
go, que valemos algo o que algo po-
demos, siendo así que ni siquiera la
existencia es obra nuestra.

Dios en esa creación continuada nos
mantiene, nos sustenta, y permítenos
gozar y reir y triunfar, porque no se
mueve ni la hoja del árbol sin la volun-
tad de Dios, incluso tolera que usemos
y abusemos de nuestra libertad para
el mal.
Cada uno ponemosen algo que se mar-
chita y se pierde esta soberbia que nos
domina. Quien en la belleza fisica que
el tiempo arrastrará, como el viento se
lleva las impalpables moléculas de
polvo; quien en la salud y en el vigor
que, sin desearlo, se agota; unos en los
pasajeros placeres de la carne que
tantos remordimientos traen consigo;
otros en las riquezas que amontonadas
han de quedar acá para que, muchas
veces, el largo sacrificio, sea dilapida-
do por los herederos; éstos en el poder,
en el ansia de mando para conseguir
dominar y sobresalir; aquéllos en la
brillantez de la expresión verbal o en
el vestido o en el vivir ostentoso. ¡Po-
bres de nosotros que nada somos y
creemos que lo somos todo!

Tan solo los santos en esta tierra de
lágrimas, supieron despojarse de esta
soberbia y vivir en Aquel que nos con-
forta.

Al iniciarse el tiempo de penitencia
y sacrificio, miremcs a lo alto y con-
venzámonos que cuanto tenemos nos
fué dado por Dios no para avivar
nuestra soberbia sino para ejercitarnos
en la santa humildad considerando
que, pobres pecadores, somos indignos
de poseer nada porque El es quien to-
do lo tiene.

Acuérdate, hombre, de que eres pol-
yo, nos dice la Iglesia al imponer so-
bre las frentes la ceniza, y en polvo te
has de convertir.
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Temas del campo cordobés
Recientemente ha tenido lugar en Córdoba la I Asamblea

provincial de Hermandades de Labradores y Ganaderos, cuyo
acto de clausura se celebró el día 18 con toda solemnidad en el
cine Góngora, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Solís
Ruiz, Delegado Nacional de Sindicatos.

En el transcurso de varias fechas se han celebrado numerosas
sesiones que han puesto sobre el tapete toda una detallada expo-
sición de temas importantes relacionados con el campo cordobés;
una acertada enunciación de problemas que afectan hoy de lleno
a nuestro agro y para los que, con elevada mentalidad y buen
acierto, se han buscado prácticas y permanentes soluciones.

Fruto de no pocas discusiones han sido los interesantes acuer-
dos elevados a la superioridad; espléndidas conclusiones que nos
permiten asegurar de modo terminante los desvelos y la compe-
tencia de los hombres más caracterizados de las secciones econó-
micas y sociales que formaron en las diversas comisiones, llevan-
do a cabo una obra meritoria, constructiva y ciertamente prome-
tedora.

Dieciseis ponencias han integrado el trabajo del temario; cua-
tro de ellas, bien debatidas por cierto, las juzgamos muy intere-
santes: «Régimen de las hermandades», «Mecanización», «Pro-
blemas algodoneros» y «Problemas olivareros»; en realidad los
reunidos dieron una nota de buen sentido al interesarse tanto por
/OS problemas de tipo económico como por aquellos otros de or-
den social.

Cuatro días de trabajo desinteresado, de vivificador afán agro-
pecuario provincial, bendecidos por el Cielo, que ha querido ser
pródigo en generosidad para los campesinos manteniendo la be-
néfica lluvia que satisface la sed de la tierrra y llena de ilusión a
cuantos viven del campo; jornadas alentadoras, en fin, para el la-
brador que alza a diario sus ojos imploradores a la celeste in-
mensidad esperando sus inapelables decisiones.

Unas palabras finales del Delegado Nacional de Sindicatos
cerraron el acto de clausura. Fueron una llamada a todos los
presentes para permanecer en el mismo espíritu de unidad y de
esfuerzo demostrados en el transcurso de las brillantes jornadas
a- que ponía fin, felicitando a cuantos habían acudido a tomar
parte en las nobles tareas de resolver los problemas del campo
cordobés. Glosó elocuentemente el Sr. Solís Ruiz casi todas las
ponencias, deteniéndose especialmente en el problema del paro
°Stern estacional, sobre el que hizo atinadas observaciones espe-
rando que, como cristianos, cooperemos con nuestros medios pa-
ra que el poder público pueda hacerlo desaparecer.

El éxito indudable conseguido en las sesiones ha puesto de
Manifiesto que nuestra Organización sindical agraria ha entrado
ya-;en plena virilidad: justamente así lo corroboró el Secretario
de la Junta Nacional de Hermandades al afirmar que la recien-
tes-Asamblea cordobesa había conseguido el mayor nivel técnico y
la más ponderada deliberación de cuantas se celebraron has-
ta hoy.



luan Galán Banco
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Partos y Enfermedades de

la Mujer

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de llano, 23 - Teléfono, 305

PRIEGO

Programa que interpretará el día 27
a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luís Prados.

Marcha de la Alsaciana; J. Guerrero.
Caballería Rusticana, intermedio;

Mascagni.

La Tabernera del Puerto, fantasía,
SorozabaL

Oceana, vals; Poppy.
Momento musical, Schubert.
España Cañí, pasodoble; P. Mar-

quina.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 8 - Defunciones, 1.
n•n•n•••••11.	

Enviamos nuestra enhorabuena a
D. Juan Blanco González, designado
Interventor de Fondos Municipales de
Alcalá la Real.

ALTA SASTRERIA

VALDIVIA, 3
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Sesión de 24 de febrero de 1.955

Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Sres.
Tenientes de Alcalde, Sres. Caballero,
Merino, Gámiz y Síles y Secretario e
Interventor de Fondos, adoptándose
entre otros los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión anterior.
Que pase a dictamen de la Comisión

Informativa de Beneficencia escrito
del Sr. Jefe Provincial de Sanidad so-
bre iniciación de expediente de crea-
ción de plazas de médicos Odontólogos.
• Quedar enterada de la nueva Regla-

mentación del servicio de Pósitos.
Desestimar recurso de reposición in-

terpuesto Por el ;funcionario Sr. More-
no Reina.

Conceder subsidio por un mes de su
haber y por natalicio de un hijo al
funcionario Alfredo Ortega Cuenca.

Aprobación de cuentas y facturas
por 8.855'14 pesetas.

Prorrogar el contrato con D. Aveli-
no Siller Calonge por la limpieza y
cuidado de las máquinas de escribir.

Construcción de nicheras en el Ce-
menterio de esta Ciudad.

Aprobación de cuentas.
Idem liquidaciones impuesto «Plus

Valía».

Informe del Sr. Interventor sobre
ingresos a efectuar por el ex-Gestor
Sr. Barral.

La Sociedad al habla

Viajeros
Procedente de Ginzo de Limia llega-

ron los Sres. de Bergillos Arjona (D. Ra-
fael), para pasar unos días en la casa
de sus padres.

Han marchado a su hacienda «El Pe-
rú», del término de Cañete de las To-
rres, los Sres. de Matilla Pérez (D. Fé-
lix) en unión de sus hijos.

También para su finca «El Villar», en
Lucena, partieron los Sres. de Gámiz
Luque (D. Manuel) y familia.

Natalicio
El 8 del corriente dio a luz una her-

mosa niña—a la que se ha impuesto el
nombre de María del Carmen—la dis-
tinguida Sra. D.° Carmen Molina Car-
bonero, digna esposa de nuestro buen
amigo D. José Serrano Carrillo.

Enhorabuena

Enfermo
Nuestro querido colaborador don

Alonso Arroyo Luna, padece una afec-
ción estomacal, que le retiene en su do-
micilio.

ADARVE le desea un pronto resta-
blecimiento.

Petición de mano
Por D. Carlos Jiménez Velasco y se-

ñora, y para su hijo D. Manuel, ha sido
pedida recientemente a los Sres de So-
brados Gozalo (D. Gregorio) la mano
de su hija Luisa, cruzándose regalos y
fijando la boda para Mayo.

0110MHSTICH DEI PREIHDO
Pasado mañana-1.° de marzo—

celebrará el día de su Santo nues-
tro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, Dr. Fray Albino Gon-
zález Menéndez-Reigada.

ADARVE rememora tan grata fe-
cha y, junto a filial adhesión, ex-
presa la más fervorosa felicitación
al preclaro Hijo Adoptivo de Prie-
go, elevando a Dios Nuestro Señor
las más sentidas plegarias porque
le prolongue muchos años su glo-
rioso pontificado.

biliario a Jesús baso
Anteayer comenzó el Quinario de

Cuaresma que anualmente dedica los
viernes a Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, su Real Hermandad.

Como de costumbre se celebra en su
Capilla, bellamente exornada e ilumi-
nada, con Exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, meditación y cánticos.

Se previene a los devotos que en los
viernes sucesivos comenzará el quina-
rio a las ocho de la tarde.

rimmwas~

NECROLÓGICAS

Banda Municipal	 Felicitación D. Manuel García-Calabrés Gómez
En Córdoba, después de haber sido

sometido a una delicada operación
quirúrgica, falleció cristianamente el
21 del actual, nuestro querido paisano
D. Manuel García-Calabrés Gómez,
confortado con los Santos Sacramen-
tos, a la edad de 52 años.

Durante muchos años tuvo un despa-
cho de carnes en nuestra plaza de
abastos, mereciendo el aprecio de
todos.

Reiteramos nuestra condolencia a su
madre D.° Encarnación Gómez Serra-
no, a su afligida esposa D.° Aurora
González González, así como a toda
la demás familia doliente y especial-
mente a sus hijos D. Antonio, D. Fran-
cisco, D.' Carmen, D.° Aurora, D. Ma-
nuel, D.° Purificación y D. José Maria.

Descanse en paz.

Don Matilde toque Gama
A 1a edad de 74 años y después de

recibir los Santos Sacramentos entregó
su alma a Dios el jueves últímo, din 24,
la respetable Sra. D.° Matilde Luque
García, viuda que fué de D. Manuel
Mérida Sicilia.

Expresamos el más sentido pésame
a su apenada hija D.° Antonia, hijo po-
lítico D. Joaquín García Castro y de-
más familiares de la Sra. difunta, por
cuya alma elevamos a Dios Nuestro
Señor una oración, invitando a los lec-
a este acto de caridad.

111~~11111



.e0s señores de Barcia gstere (q). auperto) coa sets padrinos

al acatar la ceremonia. religiosa
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Saludo a Priego	
Del Polaco matrimonial García [sino -- [olivo Mirlos

Nos complacemos en insertar este
artículo de nuestro amable amigo
y culto Profesor de Agricultura en
el Institut? Laboral de Lucena.

S i nuevo mairimoosio al sa lir del templo

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

Muy gustoso accedo a la invitación
de escribir unas líneas en el prestigio-
so ADARVE, invitación que me honra
mucho, aunque siento al mismo tiem-
po, que mi elocuencia no esté a la al-
tura de la gentileza del simpático pe-
riódico, ni alcance a expresar el since-
ro afecto que ese hermoso pueblo me
sugiere.

Priego: Desde lejos te he visto, pero
te conozco de cerca, por referencias,
que son como el eco de tu vida real e
íntima. Te conozco, repito, hasta en tus
cosas pequeñas, que si bien son intras -
cendentes, sí te definen y caracterizar,.

Mis ojos te han visto a distancia,
descansando en el rellano de tu si,rra,
camino de la cumbre, tomando alien-
tos, nuevas fuerzas, recuperando ener-
gías después del fatigoso esfuerzo fa-
bril, que 'te ha colocado en el primer
puesto industrial de nuestra región, pa-
ra después, proseguir la marcha, la as-
censión, hasta coronar la cima.

Tu empuje se aprecia bien desde el
Adarve: o mirando a la Villa, ese rin-
concito lleno de luz, que refleja fiel-
mente, con nitidez, la fisonomía y el
origen del camino andado. Es el con-
traste del ayer y del hoy prieguenses.

En el nuevo avance que preparas
para alcanzar la cúspide, en medio del
bullicio de la calle, del trepidar de los
telares, y de ese dinamismo que te dis-
tingue de los demás pueblos de nues-
tra Andalucía, he visto a un grupo de
hombres jóvenes, que laboran al ritmo
de las máquinas, para alcanzar el nivel
cultural y material del agro comarca-
no, de Priego, ¿Pues que otra cosa son

_nuestros pueblos, sino el campo hecho
casas, fábricas, población..?

El Instituto Laboral se alza como un
gigante en la ascensión que nueva-
mente Priego ha emprendido. Es el fa-
ro que alumbra el camino para hacer-
lo más fácil y expedito; es la luz que
irradia a los cuatro vientos la cultura
y el progreso del campo; ayudando a
dignificar el trabajo, a racionalizar las
labores, y en fin, a hacer la agricultu-
ra más eficiente, productiva y agrada-
ble.

Por esto, el equipo Laboral tiene un
puesto en la lucha, en la vanguardia
del callado y cumplidor ejército del
trabajo, que con tesón, voluntad y fir-
meza, conquistará para su patria chi-
ca y grande el mejor galardón.

704 qataa 191:C9

El objetivo de don

Juan Calvo ha reco-

gido dos momentos

interesantes de la re-

ciente boda de la sim-

pática Srta. M.a Te-

resa Lozano Martos

con D. Ruperto Gar-

cía Esteve, industrial

de Elda, celebrada en

la Parroquia de

Nuestra Señora de

la Asunción.



Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

0011 MI11111[1. bUNCIfi-CilIMII[8 [IMF!
DE 52 AÑOS DE EDAD

Que falleció en Córdoba el día 21 de Febrero, después de
recibir los Santos Sacramentos

R. I. P. A.

Su desconsolada esposa D.' Aurora González González; su madre
D.' Encarnación Gómez Serrano; hijos Antonio, Francisco, Carmen,
Aurora, Manuel, Purificación y fosé María; hermanos D.' Rafaela y

D. Antonio; hermanos políticos, sobrinos, primos, tíos y demásemás familia,

Ruegan a sus amistades eleven uná oración, por sü eterno
descanso, así como su asistencia a la Misa que se celebrará el
día 1 de Marzo, a las nueve de la mañana, en la Iglesia Parro-.
quial de Nuestra Señora del Carmen, por cuyos favores les Vivi-
rán agradecidos.

Priego de Córdoba, 1.955

al 25 Febrero: •nnnn• n• nn••n	

Día 19.-554 Día 23.-749 FARMACIA de guardia
»
»

21.-710
22.-291

24.-439
25.-079 Ledo. D Juan. Mendoza
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ADARVE	 21 de Febrero de 1955

EU« DE
BOLETIN INFORMATIVO

Se recuerda a los señores contribuyen
tes por Gdardería Rural, que los reci-
bos del primer trimestre del año en cur-
so están al cobro desde el día 1.° de
Febrero hasta'el 10 de Marzo próximo,
debiendo pedirlos a los nombres que
figura la Contribución por haberse gi-
rado los mismos por el nuevo Catastro.

Lourecibos anuales también se en-
cuentficin al cabro para aquellos que
deseen satisfacerlos

Una vez pasado el indicado plazo
del 10 de Marzo, los que dejaren de
abonarlos les serán exigidos por la vía
de apremio.

Priego, 23 de Febrero de 1955.

El Jefe de la 'Hermandad,

Manuel qam4:1 2a9tce

IiDORitCIÓO 110C111111B DE PEGO
En el próximo, mes de Marzo esta

Sección celebrará sus vigilias en las fe-
chas que a continuación se indican y
por las, intenciones siguientes:

Turno 1.° del 5 al 6; intención de do-
ña Paz	 Jrcía Bufill.

Turno2.°del 12 al 13; intención de
D.° Carmen Ayerbe, Viuda de Valver-
de Cubero.

Turno 3.° del 18 al 19; por el alma
de D. José Félix del Rosal (q.e.p.d.

Turno 4.° del 19 al 20; por el alma de
D. Eduardo Serrano Torres, Presbítero
(q. e., p. cIJ)

Turno 5° del 26 al 27; por la inten-
ción de la Srta. Pilar Bufill Torres.

En todas las vigilias la Santa Misa
será a las seis de la madrugada.

A la vigilia del turno 3.° como titular
que es del turno S. José, deben asistir
todos los adoradores activos de la Sec-
clon, hasta terminado el invitatorio.

A. - M. D. G.

Estación Pecuaria Comarcal
ANUNCIO

Se encuentra abierta en este
Centro una Parada para ganado
caballar y asnal, con un gara-
ñón de raza andaluza.

Los días de servicio son los
martes, jueves y sábados hábiles,
cerrándose a las diez de la ma-
ñana.

Requisitos y honorarios pue-
den consultarse en el Centro.

Priego, 21 de Febrero de 1955.

'1 Zaeclat

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 19

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre 0118 de
Febrero han caído por metro
cuadrado	 . 425'70

Del 18 al 25 de Febrero
	 35'90

Total hasta el viernes último. 461'60

Salón Victoria

Hoy a las 6, 8-15,y 10-45

Grandioso Acontecimiento

La grandiosa producción nac'onal

Brindis al Cielo
(Para todos los públicos)

con el PRINCIPE GITANO

y ANITA JUNCAL

Un asunto sentimental y alegre

Teatro Principal
A las 5-30 y 10-30, Exito con

	 	 		 La guerra de Dios

(Para todos los públicos)

A las 7-30, gran éxito de

Brindis al Cielo

Garganta, 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



Un mocetón cordobés

que se encontraba en Madrid

fué al barrio de Lavapiés

a un gran salón que hay allí

para las artistas ver.

Al terminar la función

mi hombre cogió la acera

en busca de su pensión,

pero encontró a un tontarrera

que le pegó un achuchón.

---«¿Es que estás ciego? ¿No ves?»

dijo en tono cariñoso.

—«¡Es que soy de Lavapiési.

dijo el chulillo asqueroso

haciendo burla de él.

Y lo repitió otra vez

arrugando el hociquito.

—«Es que soy de Lavapiés,

(con la boca hacíale asquito)

¿Te enteras? ¡De Lavapiés!»

El chulo era tan pequeño

que parecía una colilla;

creyóse del barrio dueño

y con el pié en la espinillo

dió a aquel hombre como un leño.

Repeliendo la agresión

este hombre, muy fornido,

le dió tan gran bofetón

que al suelo fué despedido

con cerebral conmoción.

Tranquilo toma la acera

y deja al chulo tendido

como una cosa cualquiera;

tan sólo le ha respondido

—«Soy de Córdoba, ¿te enteras?»

Pasemos por la vida...
Pasemos por la vida

de la mano cogidos,

que yo sienta tu pulso

y tú sientas el mío.

Vayamos por el mundo

unidos, !tan unidos!

que pienses lo que pienso

y mires lo que miro.

Que nuestros corazones

igualen sus latidos

y nunca los separen

ni celos ni egoísmos.

Que al verte suspirar

veas como yo suspiro,

y entre risas o lágrimas

crezca nuestro altillo.

Que pueda en la desgracia,

sin tener que pedirlo,

encontrar el dulce apoyo

que necesite el caíd).

Y que al llegar la muerte

nos halle tan fundidos

que ni ella misma sea

capaz de desunirnos.

Como los dos queremos

disfrutar del camino,

pasemos por la vida

-unidos, !tan unidos!

que tú sin mí no vivas

cuar yo sin tí no vivo.

iY tú siempre a mi lado,

y yo siempre contigo!

filma Valoode eadUlta

De Lavapiés ¿Te enteras?
Por PERCY

FLAN CHINO
ggEL



CESAR DIAZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIF,G0 los días UNO y QUINCE de :cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 y cie 4 a 6

Si alguno dedos días señalados fuese festivo, la Consulta, tendrá lugar al día',sigyiente
	 n••n••piknswnn•
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El hablar de los Sindicatos, parece
un tema antipático, y precisamente por
ello, lo elegí como resultado de una
conversación oída.

Se decía en el Casino, que un Prela-
do español, había dado una pastoral
condenando a los Sindicatos; ello es
cosa que no creo, pues siempre he pen-
sado que los Prelados saben lo que di
cen y hacen.

Es inútil cerrar los ojos, a este pro-
blema del siglo XX. Como católicos y
como españoles, la única fórmula acep-
table es la del Sindicato Vertical. La
religión, la doctrina de los Papas, ha-
bla continuamente de un amor al pró-
jimo, de un entendimiento común, y
nunca podrán entenderse los hombres
si frente a los Sindicatos de los Patro-
nos ponemos los Sindicatos de los
Obreros. El Sindicato tiende a encua-
drar a todos los hombres que laboran
en una misma rama de la producción.
Y en toda producción indiscutiblemen-
te intervienen tres factores: el capital,
no el capitalismo, los técnicos y la ma-
no de obra. Si falla uno de los tres fa-
llarán todos los demás, porque los
unos sin los otros no pueden subsistir.
Es decir que todos están interesados
en el éxito final: en el aumento de la
producción, y que ésta producción rin-
da dignamente, para los factores que
intervienen en ella.

El Sindicato Vertical, solo quedó es-
bozado en teoría, por José Antonio y
Onésino Redondo. No se ha llegado
en el planteamiento práctico, al plan-
teamiento teórico que ellos hicieran.
quizá, metiéndose en el vicio español,
se ha caído en una excesiva burocra-
cia y papeleo.

En la función económica de los Sin-
dicatos, está la realidad de la función
social. Y creo que la base principal de
la función económica de los Sindicatos
está en la supresión de intermediarios,

eow,P,e, nua encatgoa

ku,ette
Zeca2ac2c14,

a una firma de garantía.

7Glid	 qalcia
(Nombre registrado)

duce ,a

que sin poner arte ni parte, encarecen
la producción, y restan beneficios a
aquellos que con su capital y trabajo
yan producido algo.

Se dice, alegremente, que no son ca-
tólicos los sindicatos. ¿Acaso el Sindi-
carse puede llevar consigo una profe-
sión de FE? Yo creo que se ha de bus-
car la catolicidad de nuestros Sindica-
tos, en que van buscando suprimir la
lucha de clases, que no existe en ellos
el concepto materialista de la vida,
como en toda clase de Sindicatos ho-
rizontales existe, al estar estos influen-
ciados por el socialismo de la III Inter-
nacional o de la Internacional Socia-
lista.

Ahora bien podrá preguntarsenos:
¿Funcionan los Sindicatos bien? ¿Son
sus Jefes los más idoneos? Esto no quie-
re decir que los Sindicatos en si, sean
católicos o no o su creación obedezca
a una necesidad ineludible.

¿Acaso se juzga una Doctrina Divina
por la imperfección humana de algu-
nos de sus servidores? ¿Deja de ser
perfecta por ello?

Los españoles tenemos en el cauce
Sindical, la línea más clara y limpia de
todos los tiempos, para defender nues-
tros propios intereses. Las Hermanda-
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IWidos
ofrece a sus clientes infini-
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IPP_ECIOS DE FÁBRICA!

Al hacer sus compras vi-
site la casa mejor surtida
y que más barato vende

Tepdos "ALBA"
Obispo Caballero, 1

des de Labradores, los Gremios, las
Cofradías Sindicales, serán lo que sus
encuadrados quieran. Y a la hora de
elegir los cargos directivos, se ha de
pensar siempre, que deben ir a ellos,
los más idoneos, los más horrados, los
que sepan sacrificarse en aras de IQ
comunidad, y en defensa de los intere-
ses que representan, no escurriendo el
bulto sino prestándose al servicio, co-
mo buen ejemplo han dado los hom-
bres de nuestra ciudad.

Hay en la vida política de España,
órganos, instituciones vitales, que son
de un Movimiento, que ha sido siempre
el pararrayos de todas las críticas, dé
todos los desaciertos, de todos los
egoísmos humanos: la Falange, que na-
ció, para ir contra todos los males que
a ella se !e achacan.

Entre todos lbs seguros
el más pcisítívo és el de

Ele Ocaso, S. A
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