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Homenaje a Calvo Sotelo
El Gobierno Nacional de Burgos autorizó el 11 de Julio de
1938 la constitución de una Junta nacional que encauzara el hondo y sentido fervor patriótico de rendir un grandioso homenaje
al glorioso protomártir de la Cruzada española Don José Calvo
Sotelo.
La Junta inició rápidamente sus trabajos abriendo una suscripción que recibió las primeras aportaciones, pero prácticamente se fue paralizando el desenvolvimiento de ella porque estaba el
país en guerra y se sucedían una serie de circunstancias que hadan de todo punto imposible atender con la debida eficiencia tan
feliz iniciativa.
Considera el Gobierno que ha llegado el momento de poder
llevar a cabo la canalización de estos nobles deseos, extendidos
por todo el ámbito español, y ha reorganizado recientemente la
Junta nacional para el homenaje al esclarecido patricio, dictando a fines de 1.954 importantes normas que establecen la creación
y funcionamiento de Juntas provinciales y locales, que permitan
una práctica y eficaz reanudación de las tareas de 1.938.
En virtud de lo dispuesto acaba de constituirse en nuestra
ciudad la Junta local bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde,
tomándose inmediatas decisiones, entre ellas Ta de apertura de
una cuenta para recoger fondos en ambos Bancos de la ciudad.
Tengamos presente que la suscripción que vuelve a abrirse no
es oficial sino nacional: se trata de erigir un monumento que
perpetúe la memoria del preclaro gobernante; crear una institución benéfica, docente; establecer becas y dar a conocer a las generaciones presentes y venideras las obras, discursos, artículos y
trabajos de todo_ordene a quienes dió vida su prodigioso
cerebro.
ADARVE se une con el mayor respeto y cariño a este merecido homenaje y confía en que todos los habitantes del término
de Priego sabrán corresponder con largueza al llamamiento patriótico de la Junta, enviando rápidamente sus aportaciones a
cualquiera de los Establecimientos bancarios, como pago de imperecedera gratitud al claro varón, modelo excelso de santidad
patriótica, que pronunció en pleno Parlamento aquellas inolvidables palabras—grabadas con caracteres indelebles en el libro de
la historia—replicando a las que su presunto verdugo le había dirigido:- «Mis espaldas son anchas; acepto con gusto y no desdeño
ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos
que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de
Mi Patria y para gloria de España, las acepto también. Yo digo a
su señoría lo que Santo Domingo de Silos contestó a un Rey castellano: «Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis». Y
es preferible—terminó diciendo proféticamente—morir con gloria a vivir con vilipendio».
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Que somos católicos,
nadie lo pone en duda.
Somos católicos mientras
no se demuestre lo contrario
En casos, sin saber por qué lo somos;
nos fueron formando sin mucha doctrina y se hicieron en nosotros las prácticas religiosas como una segunda naturaleza y no comprendemos cómo
puedan existir seres en el mundo que
no comulguen en la fé de Cristo.
Es el catolicismo tan natural en nosotros que, aunque seamos indiferentes,
practicantes a medias o no tengamos
más hilo de unión con la Iglesia, que el
Bautismo, nos ofenderían si nos dijesen
que no lo somos.
Sentada esta premisa, considerado
ello como axioma en todo español, hemos de pensar de vez en cuando,
si no siempre, que la Iglesia de Cristo
ha de vivir por la vida, de los propios
cristianos.
Y viene esto a! caso porque las necesidades materiales del culto y de los
socerd-tes han de pesar principalmente sobre el pueblo cristiano. En muchos
paises, en cosi todos los paises, la Iglesia no cuenta con otros elementos que
los que, ger emsamente, aportan los,
fieles y en ello bien que nos podían dar
ciento y raya los católicos de otras
latitudes.
Las parroquias que, para nuestro
bien espiritual, fueron creadas tienen
múltiples necesidades de todos conocidas y hemos de ofrecer, sin que se nos,
pida, esta ayuda que resuelva la dificultad de medios para que los dignos
sacerdotes que las regentan desempeñen, sin preocupaciones, la alta misión
que el mismo Cristo les encomendó.
Cada Parroquia tiene su específica
necesidad y no hemos de volver la espalda a la realidad que estamos tocando, ni podemos hacernos los distraidos, ni tratar las cosas de Dios con encogimiento y cicatería.
Que los hay generos Ismos ¡que duda rabel SirrembargD, muchos, muchos
católicos queremos achacar nuestra
falta de desprendimiento a la mala cosecha, a los muchos impuestos o las dificultades de la vida. ¡Todos podemos
desprendernos de algo! Nos pegamos con cualquiera por
nuestro catolicismo, pero a la hora
de dar...
•14,1111~111~.
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Ea adeudo de motores

Viajeros

Sesión de 3 de marzo de 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño, concurren los señores Tenientes de Alcalde y asiste el Secretario e Interventor de fondos municipales, adoptándose entre otros los siguientes acuerdos:
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se accede a lo solicitado por el señor
Cura Párroco de la de Nuestra Señora
de las Mercedes.
Se accede a varias solicitudes de petición de suministro de aguas de abastecimiento.
Se aprueba informe de la Intervención Municipal sobre altas y bajas en
el Padrón de Zona Libre.
Se aprueba el Padrón de vecinos no
concertados para pago de los arbitrios
de zona libre.

Sesión Plenaria del 28 de febrero
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, con la concurrencia
de 12 señores Concejales y la asistencia de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, adoptándose los acuerdos siguientes:
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba dictamen de la Comisión
de Beneficencia y Sanidad en el sentido desfavorable a la creación de pla
zas de Médicos Odontólogos, propuesta por la Jefatura Provincial de Sanidad.
Se designan Vocales representantes
del Ayuntamiento en varias Juntas Locales.
Se aprueba proyecto de Reglamento
del Personal del Cuerpo de la Guardia
Municipal.

Negociado de Quintas
Incorporación a filas
El día 11 de los corrientes a las 10
horas, han de concentrarse en la Caja
de Lucena, los reclutas de este pueblo
y año 1954, pertenecientes a los cupos
de filas y de instrucción, para lo cual
se encontrarán en la Plaza de Calvo
Sotelo a las 7 de la mañana del mismo
día, dispuestos para la marcha en los
vehículos habilitados para el transporte.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 2.

Después de unos días en Córdoba,
regresaron los Sres. de Molina Reyes
(D. Rafael).
Volvieron de Granada D. Juan Palomeque Ramírez, su distinguida esposa
D.° Elvira Aguilera e hijos.
Ha estado en Córdoba D. Julio Matilla Pérez.
Hemos saludado a D. Juan José Rueda Serrano, Delegado Provincial de Excombatientes, que cuenta con numerosos amigos en nuestra ciudad, donde
prestó servicios en nuestra Guerra de
Liberación.
Pasó' unas horas en Priego el Secretario Provincial del Ministerio de Información y Turismo, D. Antonio Pérez
Sánchez, particular amigo nuestro.
marchó a su finca «Llanos de Rueda»
la respetable Sra. D.° María Aguilera
Aguilera, viuda de Ruiz, en unión de su
simpática hija Srta. Pepita.

Viaje de Estudios
De Tetuán ha partido nuestra paisana, culta Maestra Nacional, Srta. Encarnación López de Arcos, para Francia e Italia, donde realizará diversos
estudios.

Mejoría

Después de unos días de mayor dolencia en su enfermedad, ha vuelto a
abandonar el lecho, encontrándose
más aliviado, nuestro querido amigo
D. Carlos Molina Aguilera.
Lo celebramos y pedimos a Dios su
total restablecimiento.

Natalicios
El 20 de Febrero último dió a luz felizmente en Córdoba una hermosa niña—bautizada con el nombre de María de los Angeles—la distinguida señora D.° Maruja Sánchez Tofé, esposa
de nuestro buen amigo e importante
industrial textil D. Rafael Molina Reyes.
Madre e hija se encuentran muy bien.
Felicitamos a toda la familia.
La distinguida esposa de D. César
Díaz Márquez, nacida Carmen Salazar Piedra, recibió en Cabra hace
unos días dos robustas niñas.
Nuestra felicitación para todos, especialmente al culto especialista Oto
rr inolaringólog o.
El día 2 del actual recibió un robusto
niño—que llevará el nombra de Francisco Javier—la distinguida Sra. doña
Encarnación Ortiz Serrano, esposa de
nuestro buen amigo y Concesionario
de la Renfe D. Carlos Samaniego Caballero.

Bautizo

Pluviómetro
Litros
Desde 1.° de Octubre al 25 de
Febrero han caído por metro
cuadrado
.
.
.
. 461'60
Del 26 de Febrero al 4 Marzo . 3'20
Total hasta el viernes último. 464'80

En la Iglesia Parraquial de Zamoranos fué solemnemente bautizado, hace
unos días, por su titular Rvdo Sr. don
Antonio González Povedano, el niño
dado a luz recientemente por D.° Rosario González Povedano, digna esposa
de nuestro querido amigo D. Antonio
Pérez Mérida.
Al nuevo cristiano se impuso el nombre de Rodrigo y fué apadrinado por
su tio D Rafael González Povedano,

o espectáculos
Ante la insistencia de algunos
padres o encargados, de llevar a los
menores a espectáculos no aptos
para ellos, se ha dado orden a los
Agentes de la autoridad, a fin de
que denuncien a los mismos, a efectos de la sanción correspondiente.
Brigada de la Caja de Reclutas de Lu
cena, y D. Carmen Ruiz Casas.
Terminado el acto Sacramental, la
numerosa concurrencia fué atentamente invitada.

Muertos en accidente
En Porriño (Powevedra) volcó recien-

temente un autobús pereciendo numerosos viajeros, entre los que se encontraba D , Nicolás Alvarez y su esposa D.° Lucía Purga, muy conocidos en
nuestra ciudad.
El Sr. Alvarez prestó durante algunos
años sus servicios de cartero urbano en
Priego, donde creó numerosas amistades, por In que ha sido muy sentido su ,
fallecimiento.

Aniversarios
Doña llurora Linares Valera, Vda. de Ruiz
Mañana se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la distinguida Sra. D.° Aurora Linares Valera, viuda de D. Luís Ruiz Santaella.
Amable y simpática, de buena formación religiosa, se vió rodeada por
el cariño de todos.
ADARVE reitera su sentido pésame a
toda la familia.doliente y de modo especial a su único hijo D. Guillermo Ruiz
Linares, querido amigo nuestro y Vice
Presidente de la Sección de Literatura y
Bellas Artes.

Don 'Juan Fernández Lozano
El viernes próximo—día 11—hará un
año que entregó su alma a Dios el
pundonoroso Abogado y querido amigo D. Juan Fernández Lozano.
Su bondad y competencia quedarán
siempre grabadas, imborrablemente,
en la memoria de cuantos le conocieron y trataron, resplandeciendo con
aquilatado brillo.
Al recordar a los lectores tan triste
fecha renovamos nuestra honda y sincera condolencia a su apenada madre
D.° Margarita Lozano Sidro, hermanos
y demás familia, elevando a Dios
Nuestro Señor una oración sentida por
el alma de D. Juan Fernández Lozano.
1111111111ir

NECROLÓGICA
Don Carlos Zafra López
A los 77 años de edad y después de
recibir los Santos Sacramentos falleció
el lunes último D. Carlos Zafra López.
Expresamos nuestra condolencia a
su esposa D.° Manuela Mendoza, así
como a sus hijos, hijos ooliticos y demás familia.

ADARVE
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LIBROS

URBANISMO
A nadie se oculta la realidad de la
blancura de la Villa. Sus simpáticas
casas conservan todo el acervo y la
tradición de un tipismo de encanto soñador en todo aquel conjun¿o del barrio más bonito de Priego, pleno de peculiaridades y características de belleza:1:
Más de un visitante, sin em5arcf.o,
cuando lo hemos llevado a contemplar
el embrujo de aquellas calles estrechas, blancas de cal y de sol, y después de admirar su conjunto no ha podido por menos de extrañarse de un
- «minarete» árabe en la entrada de la
calle Peal, que desentona y rompe todo el encanto y armonía del barrio
más antiguo de Priego.
El ejemplo de la Villa podríamos repetirlo en otros sitios que conocemos
de la ciudad, donde además no faltan
por desgracia construcciones que se
revuelven contra la estética de nuestras calles, donde en más de un sitio
pueden señalarse colores vivos y estridentes, salidos de tono, que señalan el
mal gusto de ciertas fachadas, para el
conjunto armónico de belleza y arte de
la ciudad.
Suponen algunos por lo visto que cada cual tiene derecho a edificar y exornar como le venga en gana, pero ya
sabemos nosotros—y bueno es que se
extienda a los demás—que esta libertad inicial ha de estar siempre atemperada al orden y buen gusto de la comunidad.
Por eso estimamos urgente y primordial que nuestro activo A,yuntamiento se ocupe en la confección de un
plano artístico que, recogiendo todo el
casco de la población y sus alrededores, permita establecer unas ordenanzas de construcción que sean inexorables para todos y señálen en el futuro
los sitios de ensanche para nuevas edificaciones, marcando los lugares de
1
mérito artístico o histórico.

han de abordar en plazo breve los
miembros que componen la Comisión
Municipal de Gobernación, Abastos,
Cultura y Urbanismo, ya que hemos
tenido la suerte de que esté integrada
por hombres amantes de la ciudad y
de sólida preparación en la cultura y
el arte.

Toma de hábito
El 11 de Febrero último y en el Colegio noviciado de las Esclavas Concepcionistas de Moguer (Huelva) vistió por
primera vez su hábito, la simpática
postulante Srta. María de la Encarnación Aguilera Serrano, hija de nuestros
queridos amigos los Sres. de Aguilera y
Aguilera (D. Francisco).
El acto revistió gran esplendor y fué
madrina la distinguida Sra. D.° Elvira
Aguilero de Palomeque, tía de la novicia.
Numerosa concurrencia de Priego se
desplazó a Moguer para asistir al solemne acontecimiento, emotivo y cordial. A más de los padres de la futura
monja concurrieron todos sus hermanos; sus primas Srtas. Rosi y Purita Matilla Serrano, Elvira Palomeque
Aguilera y Encarnación Aguilera Siller;
primo D. Jesús Ruiz Aguilera; tia doña
María Aguilera, viuda de Ruiz; amigas
Srtas. Milagros Rosa Reina, Maria Luisa Navarro Sánchez y otras que sentimos no recordar.
Terminada la ceremonia religiosa
sirvió la comunidad un rico desayuno y
a mediodía los padres de la novicia
obsequiaron con un espléndido almuerzo a todos los asistentes.
Nuestra felicitación a los padres de
la joven novicia y muy especialmente
a ella, que desde ahora se llamará Madre María Santa Elvira del Corazón
de Jesús.
FARMACIA de guardia

«...No le miréis
la costra seca;
calar su fé y sus raíces,
calar con fuerza,
y encontraréis siempre verde
su rama nueva».
Así es la poesía de Torres Grueso:
seca, llana, profunda, sencilla j/ luminosa; como su tierra manchega, como
«El Quijote». Más no tan árida que su
cobertura no se revista a veces—primavera de versos o vendimia de canciones—con el más florido ropaje.
Calando en ella, efectivamente, a través de acertadas metáforas, encontramos la «verde rama nueva» con el dulce fruto de la melancolía. Así, en «La
Mancha», «Tarde en el .Campo», «El
labriego»... el poeta se muestra sencillo
y luminoso. Más profundo es, en cambio, con esa «Llanura vertical» de que
él habla en «Mi deseo», «Poema del
polvo y la vereda», «La mujer estéril».
« Sin nombre» y, más que en ninguno
otro, en «Testamento».
Poco más podemos añadir a esto,
después del pórtico que le fragua el
maestro José García Nieto.
La edición está cuidada y encaja muy
bien los finos dibujos de Rafael Pena.
Nuestra felicitación al inspirado poeta de TorMelloso que nos ha ofrecido
en este tomo de versos una maravillosa exaltación lírica de la Mancha.

eua
CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 26
Marzo al 4 Febrero:'

Día 26.-466
28.-010
175

Día 2.-595
» 3.-905
4.-928

Banda Municipal

...51.11110111.1111111.3.1aSOMMIIM
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Programa que interpretará el día 6
alas 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luís Prados.

ALTA SASTRERIA
3

A los versos de Juan Torres Grueso
se les pueden aplicar las palabras que,
en uno de ellos, el poeta dedica a su
pueblo:

Lcdo. D. José Matilla

Labor es esta que sin duda alguna

VALDIVIA,

TIERRA SECA

PRIEGO

(CokDoBA)

«Vicente Gerardo» (pasadoble) primera vez, Juan Más.
«En un Mercado Persa» (intermedio),
Albert W. Ketelbey.
«De Andalucía a Aragón» (pasadoble), J. Texidor.
«Queremos el Peñón» (Himno), Enrique Pareja.
«La Giralda» (Pasodoble), Juarranz.
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ACTIVIDADES DEL

La Alianza Española S. A.

Frente de Juventudes

DE SEGUROS

Sucur s al en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
-

GREMIO SINDICIII TEXTIL
D, ANTONIO VELASTEGUI TOPE,
Jefe del Sindicato Local Textil de Priego de Córdoba.
HAGO SABER: Que teniendo que
procederse por el Gremio Fiscal Provincial del Sindicato Textil, al reparto
de cuotas de íos años 1954 - 1955, para
satisfacer el Arbitrio de riqueza Provincial a la Excma. Diputación Provincial,
y teniendo que aportar esta Entidad
los datos referentes a los telares instaIodos en Priego, durante cada 'uno de
íos referidos años, y explotadores de
los mismos, se hace público para conocimiento de los encuadrados, que se ha
confeccionado el censo correspondiente, que se expone para reclamaciones
hasta el día TRECE DE MARZO dada
la urgencia del caso. Contra los errores del mismo, se admiten durante dichos dias, las pruebas documentales
que los interesados deseen aportar, en
defensa de su reclamación. Pasada la
fecha indicada, se remitirán los datos
existentes, al antes mencionado Gremio Fiscal.
Priego, 1 de Marzo de 1955.
HAGO SABER: Que confeccionado
un presupuesto extraordinario, de pesetas SEIS MIL QUINIENTAS, a cubrir
con cuotas de lqs encuadrados en el
Grupo de Fabricantes de Tejidos, a razón de OCHO pesetas por telar mecánico y CUATRO por volante, con el fin
de sufragar los gastos de desplazamientos y dietas que origina el Gremio
Fiscal Provincial y la resolución de
asuntos de interés, se expone por el
plazo de quince días hábiles, a contar
de la publicación del presente en el
semanario local ADARVE, a fin de oir
las reclamaciones que deberán hacerse precisamente por escrito.

,~1~Itlabla

Paludo de [0811110 Media
Anteayer celebró sesión la Junta del
Patronato de Enseñanza Media y Pro
fesional, bajo la presidencia del señor
Alcalde D. Manuel Mendoza Carreño,
concurriendo el Director del Instituto
D. Rafael Garzón Garrído ,Espiga y
los Vocales Rvdo. Sr. D. José Serrano
Aguilera, D. José Luís Gámiz Valverde, D. Francisco García Montes y don
José M. » Fernández Lozano, asistidos
del Sr. Secretario del Centro D. Francisco Pérez Celdrán.
El Director fué dando cuenta detallada, con los planos a la vista, de las
reformas de completa adaptación de la
Casa, y otros nuevos que se efectúan
bajo la dirección del Arquitecto cordobés D. Rafael La Hoz (autor del nuevo
edificio de la Cámara de Comercio cordobesa). Les obras son de gran envergadura, alipliánd gse el número de aulas, talleres con espléndidas habitaciones para internado; así nuestro Instituto será uno de los más hermosos de
España. Asciende el importe total del
presupuesto a 1.752.240'54 pesetas de
las que aporta un tercio nuestro Excelentísimo Ayuntamiento.
Se informó a los reunidos del desarrollo del curso de extensión cultural
masculino, en el que se inscribieron
46 y del curso femenino de economía
doméstica que tuvo 36 alumnas, habiéndose limitado ambas matrículas
por las obras en marcha.
Asimismo se comentaron los éxitos
de los tres cursos monográficos que
con gran acierto y competencia des
-arol nsprofe Sta.Remdios Sigler sobre «Poesía contemporánea», D. Gregorio Yagiie sobre «Topo-

El día 27 de Febrero tuvo lugar el
campeonato local de tiro con la intervención de 27 camaradas, proclamándose campeón, José Félix Foguer Jurado.
• Así mismo ha terminado el campeonato local de Billar para Guías, que
terminó con el triunfo de José Luís Gámiz R.-Amores, siguiéndole en el segundo puesto Salvador Vigo Ruiz.
En el día de hoy tendrán lugar las
siguientes pruebas deportivas:
A las ocho y media, campeonato local de Campo a través. El recorrido
será de cinco kilómetros aproximadamente, teniendo prevista la salida del
Campo de Deportes y la meta en el
mismo lugar.
Por la tarde a las cuatro y media
partido de futbol, entre el equipo represaritativo del Frente de Juveetudes
de Priego y el Santa Fé de Granada.

killo Hamo

Médico Diplomado en Maternolcgía

Partos y Enfermedades de
la 6/11.0r
Consulta de 12 a 2 en
beipo de llano, 23 - Teléfono, 305

PRIEGO
grafía» y D. Francisco Pérez Celdrán,
sobre (cSociología».
También fueron informados de los
interesantes ejercicios espirituales que
tuvieron los alumnos del Centro en la
semana pasada, bajo la acertada dirección del Profesor de Religión del
Instituto Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo.
Se hablaron de diferentes asuntos de
interés para el Instituto y se acordó
nueva reunión en el mes próximo.

••••••••4•2.

Lo que hago público para conoci%lento de nuestros encuadrados.

Garganta, Nariz y Oídos

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

EL ESPECIALISTA

Priego, 4 de marzo de 1955

Aniania Vaidde9ui

flan chino
EL MAÑDARIN

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa e

;u

GRATIS

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

Manojito de Saetas

LA MADRASTRA
Por PERCY

para canto popular de Semana Santa
«Mad muasel» Tía-losa
que es novia de Priego
se toca orgullosa
con su blanco velo.
Quiere ser la espdsa.

Padre Jesús Nazareno,
eres Redentor del mundo,
de misericordia lleno.
Como Tú no hay un segundo.
Eres el único bueno.

Ya toda de blanco
la tienes vestida,
espejo el barranco
airosa se mira
con su largo manto.

Este mundo no es feliz
y no podrá nunca serlo,
sí vive lejos de Tí.
Dale que lo entienda así
y que pueda comprenderlo.

A los esponsales
a todos arrastra;
no puede ser madre,
ha de ser madrastra
de todos los males.

De la corona de espinas
tu sangre corre a raudales.
¡Ay que cargado caminas
por remediar nuestros males
y darnos vida divina!

Los besos helados
de su alma fría
serán resfriados,
quizá pulmonía,
que son sus pecados.

La túnica, que te hiciera
tu Madre la han sorteado.
¡Qué lástima que cayera
un tesoro tan preciado
entre una gente tan fiera!

No consiento. Basta.
La sangre me arde,
grita mi garganta:
!Yo quiero una madre,
y nunca una madrastra!

Eres el Sol que ilumina
los humanos corazones.
Tu purísima doctrina
va difundiendo perdones
y santa gracia divina.

¿Conoce la LAVADORA ELECTRICA
TELEFUNKEN?...

En la cruz está clavado.
Tiene a su lado a un ladrón.
Aquel ladrón le ha invocado
y Jesucristo le ha hablado
y concedido el perdón.

Pida informes a HILARLO ROJAS, Teln. 250
Solo vale

yané gana", p40.
DERMEHEID DE [N'UNIERES

3.475

pesetas las cuales se amortizan

en pocos meses por su gran economía y comodidad

El Intitulo y Santo Tomas

Salón Victoria...,
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

BOLETIN INFORMATIVO ABONO
Sé pone en conocimiento de todos
los agricultores que pudiera interesarles, que el Servicio Nacional del Trigo,
dispone de sulfato amónico de importación en los Almacenes de Córdoba,
El Carpio, Palma del Río, Montilla,
Baena, Puente Genil, Cabra y Pozoblanco.
Dicho abono podrá solicitarse en
instancia dirigida al Sr. Ingeniero Jefe
Provincial del Servicio Nacional del
Trigo, haciendo constar el número de
Hectáreas a fertilizar y cultivo a que
se cléstin a.
El precio del mismo es de 2.750 pesetas tonelada, y su adjudicación se
efectuará previo ingreso de su importe.
Priepo, 4 de Marzo de 1955.

Mañana tendrán lugar diversos actos organizados por el profesorado
del Centro de Enseñanza Media y Profesional, con motivo de la festividad de
Santo Tomás de Aquino, Patrón de los
estudiantes.
A las 10, Santa Misa y panegírico
por el Profesor de Formación religiosa
Sr. Romero Lorenzo.
A las 11 y media, competiciones.
Teatro Guiñol, Canto, Carreras de sacos, Tracción de cuerda y tiro deportivo.
Por la tarde Balón-cesto, balón-ma
no y balón-volea, a más de una interesante sección de cine.

Warner Bros, presenta la gran producción (para todos los públicos)

YO CONFIESO
Montgomery CLIFT y Anne BAXTER

Teatro Principal
A las 5-30 y 10-30, Exito con
MI MULA FRANCIS
(Para todos los públicos)

A las 7-30, gran éxito de
YO CONFIESO
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Modesto escrito de conclusiones,
sobre la necesidad del diálogo
Tengo la seguridad de que esta mi
postrer jugada, ha de ser estimada—
por ser entendido en ello mi interlocutor—dentro del instante que señala el
epígrafe, y previa mi renuncia a la réplica al solo efecto de no enredarnos
en discusiones estériles ni llevar la con
fusión a los pacientes lectores. Naturalmente que por mi renuncia a la réplica queda descartada la dúplica y solo
esperamos, sin más concreciones, el fallo mental de los que leyeron esta cordial polémica.
En primer lugar quiero sentar firmemente que, ni literal ni lógicamente
puede deducirse de mis escritos señalamiento alguno para lo que, se ha dado en llamar política. Si alguno pudiera «suspicar» lo contrario quede bien,
patente, por esta mi protesta, que pe
netré en el juego elementalmente filosófico y dialéctico organizado en los
dignas columnas de ADARVE por un
colaborador y amigo de espíritu inquieto y de moral íntegra. Así pues me
veo obligado a reprocharle su salida
de tono mantenida en la totalidad de
su tercer párrafo que comienza «en política» y termina en la ONU. Y por no
verlo metido ni en la una ni en la otra,
hago mis votos.
Permanezco al margen de la estima-

ción que hace en primer término, de lo
que llama, verdades o valores, a los
que matiza de absolutos o relativos o
bien de positivos y negativos, y ello por
la simple razón de que este nuestro infantil duelo repudia tales conceptos como impropios de nuestros modestos
conocimientos, para dejarlos en el ámbito de una filosofía superior.
No comprendo ciertamente la argumentación en pro o en contra de lo discutido que es la necesidad del diálogo,
y que aparece en un segundo apartado trayendo a colación cuestiones indiscutidas pero en las que estoy de perfecto acuerdo (extranjerismo total desde el primer rey al.. último de la dinastía borbónica) alabando no obstante, y por tocar de cerca nuestro tema,
la repulsa que hace a esos falsos esplendores del pasado, que algunos de
tanto mirarlos y par estar colocados
detrás en el tiempo, i ` pueden producirnos el encantamiento de la mujer de
Lot o al menos una intensa tórticolis.
Con el párrafo tercero no puedo estar de acuerdo, debido a que esa caridad a que se alude, que yo, como
virtud teologal o Divina, ausento de
nuestro demasiado humano tema.Comprendo demasiado bien, por mis roces
en la vida, la torpe mercadería que en
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Don Juan Fernández Lozano
ABOGADO
Que falleció en Príego de Córdoba el día 11 de Marzo de 1.954
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su madre D.a Margarita Lozano Sidro; hermanos,
hermanos políticos y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma y asistan al funeral que por su eterno descanso se celebrará el día 11 a
las 10 de la mañana en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción y la misa de 8 en la misma iglesia, y las que se
celebren en las Parroquias de Ntra. Sra. del Carmen,
Ntra. Sra. de las Mercedes e iglesia de San Juan de Díos.

Priego, Marzo de 1.955

Gran Liquidación de la

Temporada de Illuignio
Tejidos "11111H"
ofrece a sus clientes infinidad de artículos a
iPR.ECIOS DE FÁBRICA!
Al hacer sus compras visite la casa mejor surtida
y que más barato vende

Tejidos "ALBA
Obispo Caballero, 1
el mundo social se nos ofrece bajo el
rótulo de la Divina virtud, y que tan
solo, representa en la mayoría de los
casos el renglón presupuestario de dádivas y concesiones sin el debida
acompañamiento del amor al prójimo.
Yo no puedo admitir en el que da el tiro de gracia nunca su estimación de
aquella virtud. Por ello huyo de ciertos
valores absolutos que cambian y se
pueden acomodar al socaire de una
situación geográfica, o de diferente
baño de anilina.
Por todo lo demás de acuerdo; y esperando sentarme en silla mejor que
en butaca, acaso porque me encuentre
más expedito para huir ante el posible
golpetazo que me diera la laringe de
José María al... fulminármela:
Bien sabes que a nadie dicto—no soy
dictador—opiniones de ninguna clase,
ni aún en lo taurino que, como una de
mis flaquezas, creo se me pueden escuchar, si las acomodo a un metódico
diálogo, y en el mismo se atienden las
razones del viejo aficionado, por eso
solo, POR VIEJO Y POR AFICIONADO.
Un abrazo.
da •

p.

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
Imp. H. ROJAS = Priego

