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UNIFICACION Y UNIDAD
Pasado mañana, día 19, hará diez y ocho años que el Gene-

ralísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado, Caudillo Franco, dic-
taba el Decreto de Unificación. «En el nombre sagrado de Es-
paña--decía el preámbulo del mismo—para ganar la guerra y pa-
ra ganar la paz». Y así como un nuevo parte de guerra, surgía en
España el Movimiento integrador de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N.S.

Si alguna política tuvo un signo claro y permanente en pro
de la patria, ésta de la unidad entre todos los españoles ya arran-
caba del verbo profético de José Antonio en 1.933, que hizo reali-
dad al fundir su Falange con las J.O.N.S., en los primeros pasos
de la unificación de «partidos».

El Alzamiento no fué un pronunciamiento militar con el fin
de poner algunas cosas en orden, sino que la patria entera, tras
el Ejército, se ponía en pié de combate contra todo enemigo
del interior y del exterior. Los partidos llamados del campo de
derechas, se unieron al clarinazo del 18 de Julio; pero antes la
Comunión Tradicionalista, con todo su magnífico acervo de vir-
tudes raciales y políticas; la Falange y Renovación Española, que
aportó la primera sangre en el protomártir Calvo Sotelo, ya es-
taban conjurados en el servicio eterno de España. Por eso las dos
primeras, dieron nombre y contenido al Movimiento de F.E.T.,
y la tercera se integró en bloque en los primeros pasos de la uni-
ficación.

Pero si como decimos antes, era España la que se alzaba para
una nueva empresa, no es menos cierto que España estaba ya bas-
tante cansada del turno de partidos del sistema parlamentario, y
de tantas fórmulas constitucionales que, en cualquier momento,
podían dar al traste con Instituciones, o con la misma esencia de
la Nación.

Por ello, la Falange, encarnación viva de la juventud, Movi-
miento auténticamente español, sin mezclas extranjerizantes, con
un sentido ascético de servicio y sacrificio, daba en sus puntos
programáticos, la tónica del Estado que nacía de la postguerra.
Se fundían en estos puntos todo el ideal de la nación, y buena
prueba de ello es que pese a todas las contrariedades, a ser blan-
co de nuestros enemigos seculares, a que en muchos momentos
haya tenido que arriar banderas, el Movimiento político de F.E.T.
y de las J.O.N.S. sigue intacto, lozano, fresco como el primer
día en que José Antonio alzara su bandera.

Caben en el Movimiento, más de una vez lo ha dicho el Cau-
dillo, todos los españoles de buena voluntad. Buena voluntad que
no está precisamente en un sentimiento egoista de la política, si-
no en una política que busque el bien de España, la hermandad
de todos los españoles y una justicia implacable.

El Decreto de unificación tiene a los 18 años la misma vigen-
cia, la misma realidad de aquella noche en que nos habló Fran-
cisco Franco. «Para ganar la guerra y para ganar la paz», nos di-
jo entonces. Para conservar la paz y seguir por España adelante,
hoy más que nunca, Unificación y Unidad.

Con mucha frecuencia
y más ligereza, dejamos
correr el chorro de nues-

tra palabra atacando la honorabilidad
de los demás.

Como el agua que se derrama, el
honor ultrajado difícilmente puede re-
cuperarse, y sin embargo, parece que
gozamos en ello aunque también cabe
pensar que lo hagamos inconsciente-
mente.

En uno y otro caso caemos en grave
falta, nos dejamos zarandear por el
gran enemigo de nuestra alma, hace-
mos girones la más preciada virtud
cristiana, la caridad; y aún más, lleva-
dos de nuestra soberbia, intentamos
que quienes nos rodean participen de
nuestras opiniones, a veces con un
amor propio y poniendo en ello tal te-
són como si de algo bello y bueno y
honesto se tratara.

Y lo peor del caso es que, casi siem-
pre, que caemos como fieras sobre la
dignidad de alguien, no hemos para-
do mientes en constatar la verdad de
los hechos; no hemos investigado ni si-
quiera en la verosimilitud de lo que de-
nunciamos; no tenemos conciencia del
daño que hacemos; no pensamos,
egoistamente, en que las lanzas se
vuelvan cañas en nuestro propio mal;
no miramos serenamente en nosotros
mismos que pertenecemos a una gran
familia que, al cumplir el Decálogo, se
encadena fuertemente por las leyes
suaves y fuertes del cristianismo.

Sí, sí, a todos nos ocurre, a quien
más y a quien menos.Pero seamos pru-
dentes y sobre todo seamos caritativos,
porque aquello que de otros decimos,
pueden también decirlo de nosotros y
debernos tener muy presente que no
hemos de hacer a los demás lo que no
queramos que a nosotros nos hagan.
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de
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Sesión ordinaria celebrada en 2. e convo-

catoria el día 11 de libril de 1.955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Mendoza Carreño y asisten los señores
Tenientes de Alcalde Caballero, Meri-
no, Gámiz y Síles. Asisten los Sres.
Secretario e Interventor, adoptándose
entre otros los siguientes acuerdos:

Se aprueba el acta de la anterior.
Se informa en sentido favorable so-

licitud de concesión de servicio de
transporte de viajeros entre esta Ciu-
dad y la aldea de Zamoranos.

Se acepta propuesta del Sr. Deposi-
tario de los Fondos Municipales sobre
Recaudación Ejecutiva.

Se concede subsidio por natalicio de
un hijo al funcionario D. José María
Gutiérrez Barea.

Se concede permiso para ejecución
de obras a D. Alfredo Serrano Pareja.

Se aprueba una relación de cuentas
por un importe de 21.945'55 ptas.

Se aprueban varias cuentas justi-
ficadas.

Se aprueba liquidación recargo im-
puesto Gas y Electricidad.

Se dá cuenta de la próxima visita de
S. E. Rvdma. D. Félix Romero Mentí-
bar, Obispo de Jaén y personalidades
de aquella provincia y se acuerda
prestar colaboración personal y eco-
nómica a los actos que se celebren por
tal motivo.

Sesión ordinaria de 14 de abril 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel

Mendoza Carreño y asisten los seño-
res Tenientes de Alcalde Caballero,
Merino y Siles. Asisten los Sres. Se-
cretario e Interventor, adoptándose
entre otros los siguientes acuerdos:

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

Se accede a la solicitud de D. José
Peláez Ojeda.

Se fija la renta del edificio donde
está instalado el «Círculo Mercantil" a
efectos del impuesto sobre Casínos y
Círculos de Recreo.

Se acuerda adquirir mangas de rie-
go para los jardines públicos.

Don Francisco Pérez Celdrán,
condecorado

Con motivo de la pasada Fiesta de
la Victoria, S. E. el Jefe del Estado, ha
concedido la medalla de la Orden Im-
perial del Yugo y las Flechas a D Fran-
cisco Pérez Celdrán, Secretario del Ins-
tituto Laboral «San Fernando» y Dele-
gado Comarcal del Frente de Juven-
tudes.

Enviamos nuestra felicitación más
efusiva al Sr. Pérez Celarán, que con
esta condecoración recibe una clara
prueba de reconocimiento a sus méri-
tos en la formación de' nuestras Juven-
tudes.

Foto "CALVO"
Reportajes de 1. a COMUNIÓN,
BODAS, Banquetes y Bautizos -

Encargos, Alonso Arroyo - Tucumán, 26
(o Imprenta Hilario Rojos)

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de Madrid D. José Luís Gá-

miz Valverde, Director de ADARVE,
acompañado de su familia.

Después de unos días en la Capital
de España volvió a Priego el culto
Dr. en Medicina D. Balbido Povedano
Ruiz, en unión de su distinguida esposa
D.° Enriqueta Ortega.

Marchó a Avilés nuestro querido
amigo D. Eugenio Cano Rubio.

Ha salido para Madrid la conocida
peluquera de esta ciudad Srta. Rosa
Yébenes Toro que va a tomar parte en
un cursillo de su especialidad.

Natalicio
El 6 último dió a luz a una niña, a la

que se ha bautizado con el nombre de
María de la Aurora, la distinguida se-
ñora D.' Aurora Valverde de Gonzá-
lez de Molina, digna esposa de nuestro
querido amigo D. Manuel González
Torralvo, Procurador y Sustituto del Re-
gistro de la Propiedad.

Nuestra enhorabuena.

Enlace Ualverde Castilla - de Diego Marín
En Madrid tuvo lugar, en la tarde del

martes último—día 12—el enlace ma-
trimonial de la bellísima Srta. María
del Carmen de Diego y Martín con
nuestro joven amigo y culto Abogado
D. José T. Valverde Castilla y Castilla.

Fué adecuado marco la bella iglesia
del Bu c " Suceso, cuyo Piar mayar pre-
sentaba un aspecto encantador y pri-
maveralmente engalanado de blanco.

Bendijo a los nuevos esposos el se-
ñor Cura Párroco, siendo padrinos el
padre de la desposada D. Serafín de
Diego de la Cruz y la madre del con-
trayente D.° Amelia Castilla y Abril es-
posa del ilustre Abogado y ex-Gober-
nador Civil de Sevilla D. José T. Val-
verde de Castilla, representada por su
hija D.° Carmen Valverde de Martín de
Agar. La novia vestía elegantísimo tra-
je blanco, adornándose con velo de tul
ilusión y joyas; el novio, de etiqueta
rigurosa. La Sra. de Martín de Agar lu-
cía traje negro, tocándose de mantilla,
y el pudrir o vestía también de riguro-
sa etiqueta.

La entrada de los novios y comitiva
se hizo a los acordes magníficos de la
marcha nupcial de Mendelsshon.

Firmaron el acta matrimonial el Ex-
celentísimo Sr. D. José de Yanguos Mes-
sía, ex Ministro y Catedrática de la
Universidad de Derecho de Madrid, el
Excmo. Sr. D. Manuel de la Plaza, Fis-
cal de! Tribunal Supremo de Justicia, el
Excmo Sr. D. Nicolás Pérez Serrano,
Catedrático de Derecho de la Univer-
sidad Central, el ilustre Abogado señor
Amado y los he r manos de ambos con-
tra yentes.

En un espléndido salón, contiguo a
la iglesia, se ofreció un magnífico
lunch a todos los invitados, que reba-
saban el centenar, y entre los que re-
cordamos a numerosas personalidades
de Madrid, Granada,Córdoba y Priego.

La feliz pareja emprendió viaje de
bodas por diversas ciudades españo-
las y fijará su residencia en Córdoba.

Le deseamos toda suerte de venturas.

El Excmo. y Rvdmo. señor

OBISPO DE JAÉN
acompañado de las Autoridades del
antiguo Santo Reino, profesorado y
alumnos del Seminario fueron ayer

huéspedes nuestros.

En el próximo número daremos
una amplia reseña de este simpáti-
co acontecimiento que llenó ayer de
entusiasmo a toda la ciudad por la
presencia de su preclaro paisano y
querido Pastor de la grey giennense,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix
Romero Menjíbar.

Ayer dieron comienzo las
fiestas de la Virgen del

Buen Suceso

Mañana predicará por la tarde el

R. P. MEDINA, S. J.

Ayer tarde comenzó el novenario
Solemne que en honor de la Santísima
Virgen del Buen Suceso, ha organiza-
do su Hermandad. Hubo Exposición
Mayor del Santísimo, rezo del Santo
Rosario, Novena y Salve. la parte mu-
sical estuvo a cargo del coro de la
Iglesia Parroquial del Carmen que di-
rige D Rafael Romero Lorenzo, con
acompañamiento al órgano por don
Juan Hurtado Jiménez.

Por la mañana se celebró Función
Solemne.

La novena continuará hoy y la fun-
ción tendrá lugar a las once. Mañana
(D. m.) ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. José Moría Medina, S. J., Su-
perior de Sevilla, que iniciará el septe-
nario de predicación en los cultos de
la tarde.

Secretariado de Caridad

Quiero hacer público, en nombre de
la Junta, el agradecimiento a D. José
Tomás Valverde Castilla y Castilla por
su generoso donativo en metálico para
los necesitados, que ha tenido la genti-
leza de enviar a este Secretariado en
el fausto acontecimiento de su boda.
Al propio tiempo le expreso toda suer-
te de felicidades en su nuevo estado.

Priego de Córdoba, abril de 1.955

El Director,

1): einimenii

Traslado
Nuestro querido amigo y pundono-

roso Capitán de la Guardia Civil don
Antonio Serrano Panes ha sido trasla-
dado de Cazalla de la Sierra a Utrera
(Sevilla), rogándonos que lo hagamos
público ante la imposibilidad de co-
municarlo directamente a las numero-
sas amistades con que cuenta en nues-
tra ciudad.

Imp. H. ROJAS = Priego
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23 DE JRIL
FIESTA DEL LIBRO 

El próximo sábado se celebrará en
España el aniversario de la muerte de
Cervantes. Esta acaeció el 23 de Abril
del 1616 siendo enterrado al día si-
guiente en el convento de las Trinita-
rias de la Corte. Se ignora la fecha
de su nacimiento; solo se sabe que na-
ció en Alcalá de Henares y fué bauti-
zado el 9 de Octubre de 1547, descono-
ciéndose detalles de su infancia. Como
soldado combatió en Lepanto y fué he-
cho prisionero en Argel; su vida aun-
que azarosa, y llena de infortunios fué
serena, siendo espejo de buen español,
sufrido, caballeresco, heróico y cristia-
no. Como genio fué incomprendido, pe-
ro en vez de romper en estallidos de
cólera se mantuvo sereno y en vez de
cuajar sus obras de bilis, las tachona
de señorío, de alegría moral, de sátira
educadora y buena, y su vida cruza
llena de recato, y aunque triste por
dentro, lleva una flor de sonrisa en la
pluma y en la conducta. Su formación
religiosa, y su espíritu era tal, que su
obra del Quijote está cargada de filo-
sofía, de sentido útil, de quimera y de
sed de eternidad y de infinito; y así, el
Quijote, es nuestra más alta obra lite-

raria, la cual ha sido traducida a to-
das las lenguas del mundo, y después
de la Santa Biblia, es el libro más co
nocido en los rincones del planeta.

Sus obras se publicaron: La Gala-
tea en 1585; sus novelas ejemplares en
1613; el Quijote en 1605 y en 1615 y su
obra póstuma Pérsiles y Segismunda
en 1616. En el Quijote se encuentran
estas máximas morales: «La verdade-
ra nobleza consiste en la virtud; la vir-
tud se ha de honrar en donde quiera
que se hallare: Siempre la alabanza
fué premio de la virtud y las virtudes
no pueden dejar de ser alabadas»; y
en su obra póstuma se lee estas otras:
«La virtud que tiene por remate el vi-
cio, no es virtud, sino vicio: Más quiero
ser malo con esperanza de ser bueno,
que bueno con propósito de ser malo».

Aprovechemos todos esa fiesta para
ensalzar las buenas lecturas, no olvi-
dando que una lectura puede endere-
zar un espíritu o destruir un corazón.
Procuremos que la juventud lea zumos
de espíritu, claridad de optimismo,
amor a la Patria y devoción a Dios.

¿ademe

Evocación de la mañana
de Pascua

Fueron las mujeres. «Ellos» queda-
ron en segundo término.

El proscenio de la escena lo ocupa-
ron «ellas»: las débiles, las temerosas,
las impresionables, las visionarias. En
este caso, las fuertes, las audaces, las
dueñas de sí mismas; las almas de fé.
Las plumas de los Evangelistas han
transmitido a sus relatos- la emoción, el
vibrar, la sucesión rápida y contradic-
toria de impresiones, en aquella maña-
na de la Pascua.

El crepúsculo del sábado había toca-
do de luz triste, casi desesperante, un
cuadro ciertamente desolador: Allá
arriba en la cumbre del Gólgota, des-
garrada en girones de pena, tres cru-
ces vacías. En el suelo sangre todavía
roja. Y en la ladera, hundido en la ro-
ca, un sepulcro. Fuera una guardia,
montada quizá por ironía o por miedo,
para custodiar a un muerto; para im-
pedir la evasión de un cadáver.

Todavía es de noche. La hora «ofi-
cial» marcó apenas el límite de aque-
lla fiesta consagrada a Jeová, en Id
que todo trabajo estaba terriblemente
prohibido. Expiraba el sábado- y aún
no asomaba el domingo. Entre el fino
cendal de la neblina de la alborada se
divisaban las movientes siluetas de tres
personas, que caminaban presurosas
por el camino, conduciente al Santo
Sepulcro.

No fueron las siluetas de tres hom-
bres. Fueron las mujeres. Las inútiles.
Ni siquiera podrán levantar la piedra
que cubre el Sepulcro. Y por el camino
se lo van preguntando. ¿Quien..?

Quieren ofrecer al cuerpo del Maes-
tro bienamado la última honra: la un-
ción. Y llevan los mejores perfumes

Los más finos lienzos. Todo muy feme-
nino—¿cómo no?—Pero también muy
varonil, muy esforzado, muy valiente.
Y el Maestro, amado y amante, corres-
pondió a su amor. Premió su fé evan
gélica «que transporta montañas». Col-
mó su afán.

Por eso, antes que Pedro, antes que
el discípulo de las predilecciones, an
tes que Santo Tomás, el empirista de
lo Divino, antes que todos los Apósto-
les, «ellas», las mujeres, vieron al Re-
dentor resucitado. Y—sólo ellas—fue-
ron felicísimos misioneras de la buena
nueva, las privilegiadas anunciadoras
de la Resurrección.

En la escena central de la historia
humana, en la mañana de la Resurrec-
ción, ocupan las mujet .es los primeros
papeles, los lugares destacados. Son,
a pesar de los pesares, las represen-
tantes de la Fortaleza y de la virilidad,
de la Fé y del Amor.

Adolescentes, asomados a la vida;
jóvenes, viviendo la juventud; mujeres,
ocupando vuestro- puesto en el mundo,
y sobre todo en el mundo de vuestro
hogar, acordaos siempre y realizadlo
en• todo momento: «Sed ejemplo vivo
para el hombre, impulsadas por el pri-
rner ejemplo de las tres mujeres va-
lientes, cuya grata memoria hemos
conmemorado en estos días de Pas-
cua.

Ita"daeo Zepta latcía

Banda Municipal
Programa que interpretará el día 17

a las 8 de la tarde, en la Plaza de Cal-
vo Sotelo, bajo la dirección del maes-
tro D. Luís Prados.

«Evocación» (Marcha), E, Cebrián.
«Agua, Azucarillos y Aguardiente»

(Selección), F. Chueca.
« La isla de las Perlas» (Selección), So-

rozábal.
«Marcha Militar», F. Schubert.
«Romanza sin palabras», Mendels-

sohm.
«Camino de Rosas», (Pasodoble) Jo-

sé Franco.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Maúlla
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ruTBOL
Por 4 a 2 ganó nuestro equi-

po al Santa Fe de Granada

Con tiempo estupendo y una entrada
que no deja nada que desear se celebró
el domingo a las cuatro y media de la
tarde en el campo de «San Fernando»
un interesante encuentro entre los
equipos de Santa Fe C. F. de Granada
y Priego C. F.

A la salida al campo el equipo local
fué objeto de una gran salva de aplau-
sos por parte de la afición como mues-
tra de la simpatía que sienten por ellos.
Ha sido este un partido abierto a la
esperanza desde el principio.

A las cinco y tres minutos tiene lu-
gar en la portería forastera un penalty
bastante dudoso que en señal de cor-
tesía y de caballerosidad, es lanzado
fuera ya que nuestros muchachos de-
sean ganar con limpieza. La primera
parte estuvo animadísima, tanto por lo
que respecta a los jugadores como a
los espectadores. Se efectuaron juga-
das muy ligadas pero faltó el remate
final para empezar a marcar.

En el segundo tiempo cambió total-
mente el panorama. A las cinco y cin-
cuenta minutos, Mateo después de una
buena combinación marca el primer
gol para el equipo local, con lo que
consigue la animación que parecía que
se iba a perder. Mas duró poco ya que
a las seis y doce minutos el interior iz-
quierda de los forasteros logra el em-
pate. Reaccionan todos y minutos des-
pués Linares que está haciendo un par-
tido colosal remata la pelota quedan-
do el balón en la red apuntándose el
segundo tanto para Priego. Esta vez
también duró poco la alegría pues el
mismo interior izquierda de los visi-
tantes nos hace empatar. No decaen
los ánimos de nuestros muchachos, y
así en los pocos minutos que restan
para terminar el encuentro se marcan
otros dos <goles, uno obra de Mateo en
combinación con Linares y como final
del partido Díaz consigue el último
gol quedando el marcador 4-2 a favor
de los locales.

El equipo prieguense dió un rendi-

miento bueno marcando unos goles
muy bonitos. Por eso nos gustó el par-
tido y aplaudimos con fervor las juga-
das de nuestros muchachos, unos con
más suerte que otros, pero todos con
un calor en el corazón y una especie
de entusiasmo que pocas veces se ve.

Merecen destacarse de una manera
especial Linares, Barrón y Díaz. En su
honor y debido a la buena tarde que
nos han proporcionado a la afición
futbolística y yo en nombre de ellos
dedico un caluroso aplauso a estos
muchachos que con su emoción y en-
tusiasmo van llevando el futbol a la
meta que le corresponde.

¡Enhorabuena a todos!
El equipo local tuvo la siguiente

alineación:
Bejarano, Gerardo, Quico, Balleste-

ros, Morales, Madrid, Linares, Díaz,
Mateo, Barrón y Ruiz.

dknítvmat

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de Llano, 23 - Tlfno. 305 - PRIEGO

BANDO
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo

Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba,

HACE SABER: Que habiendo da-
do principio el período de la veda, es-
ta Alcaldía, ante la alarmante disminu-
ción de las diferentos especies que

pueblan nuestros campos, se ve obli-
gada a dictar el presente Bando, espe-
rando de todos los vecinos colaboren
con las Autoridades para su más pun-
tual cumplimiento.

A tal fin dispongo:

1.°—Queda totalmente prohibida la
salida y permanencia en el campo de
perros sueltos, y los dedicados a la
guardería de ganado deberán ser ne-
cesariamente de raza propia, y de nin-
guna forma podrán ser podencos ni de
otras razas de perros de caza.

2.°—Toda persona que tenga cono-
cimiento de la existencia de nidos y co-
nejeras, debe cuidar de su conserva-
ción y denunciar a toda persona, que,
intencionadamente, proceda o dé lu-
gar a su destrucción.

3.°—Los conductores de ganado por-
cino, cuidarán de no penetrar en fin-
cas sin el permiso legal del dueño,
pues además de les responsabilidades
de otro género, por pastoreo abusivo
y daños, serán sancionados por esta
Alcaldía con todo rigor.

4.°—Los Alcaldes Pedaneos, forma-
rán comisiones de vigilancia entre los
aficionados de las aldeas y pagos ru-
rales, denunciando cualguíer infrac-
ción de la que tengan conocimiento,
así como de la existencia de nidos o
guaridas de alimañas, a fin de proce-
der a su destrucción.

5.°—Por acuerdo Municipal del día
de hoy, han sido aumentados las ac-
tuales premios a los cazadores, por la
muerte de zorros, garduños, ginestras,
águilas, primillas y demás alimañas.

Esta Alcaldía ha requerido el con-
curso de la Guardia Civil, Guardas de
la Hermandad y demás Agentes de lo
Autoridad, para la mejor observancia
de la Ley de Caza en materia de veda,
y cumplimiento de cuanto se dispone
por el presente Bando.

Priego a 11 de Abril de 1955.

El Alcalde,

Wanuel ilienciatza eatulo

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE

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
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El CHEN! do Carcabuey

•

EL LABRIEGO
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(Del interesante tomo de poesías «Tierra Seca» recientemente publicado)

ENE DE MERE	 Extraordinarios de Semana Saga

Es manchego porque sí
y porque le da la g ana.
Recio y fuerte, y al estilo
de los hombres de su raza.

Montado en un pura sangre
—pelo negro, cola larga,
herraduras en el polvo
y belfo de espuma blanca—,
anda camino a camino
por las tierras de la Mancha
en trote de viento y polvo.

Aquí, veredas ensancha
de cultura. Allá, molinos
que molturan la esperanza.
Y por doquier anda y anda,
busca y busca,
hasta alcanzar la cosecha
ya madura.

El pueblo de Carcabuey
sigue con su tradición
se celebra el carnaval
la pascua resurrección.

Con sus caretas y todo;
hay murgas y estudiantinas;
bailes, piñatas y dulces
y guerra de serpentinas.

Pero en este mundo triste
unos Ken y otros lloran
y así una mujer murió
hacía muy pocas horas.

El marido trastornado
por la inesperada muerte
se colocó un antifaz
delirando locamente.

El cadáver se lo llevan
y el hombre desde el balcón
lo despide para siempre
con esta disertación:

¡Adios! Elvira de mi alma.
Se acabaron nuestros goces.
¡Adios! para siempre Elvira.
¡Adios! ¡Que no me conoces!

17i2u -1,ío1 7u1acta

Solución al Crucigrama anterior

a

BOLETIN INFORMATIVO

La Cámara Oficial Sindical Agraria
de Córdoba en oficio-circular número
1.010 comunica a esta Hermandad que
deberá dar la mayor difusión posible
a fin de que todos los agricultores co-
nozcan la importancia que para ellos
tiene el exigir al trabajador que esté
en posesión de la Cartilla Profesional
Agrícola y de su correspondiente Ho-
ja de Cotización puesta al día.

Se hace constar también la obliga-
ción impuesta a todos cuantos empleen
trabajadores agrícolas, de practicar
los descuentos reglamentarios si existe
descubierto en la hoja de cotización,
en este punto concreto conviene acla-
rar que el plazo que tienen los traba-
jadores para efectuar la cotización en
periodo voluntario es de seis meses,
que se computarán por años naturales.
Es decir, que en la actualidad los cupo-
nes que habrá de cotizar con recargo,
son los correspondientes a los años
1.952, 1.953 y 1.954 siendo los descuen-
tos que los patronos pueden hacer los
siguientes: a los obreros fijos, dos por
mes; a los eventuales uno por semana
o fracción de semana. Los referidos cu-
pones pueden adquirirlos en la Her-
mandad. La cotización corresponde a
todos los trabajadores agrícolas, desde
los 14 años de edad. Por último se re-
cuerda a todos la responsabilidad sub-
sidiaria que los patronos adquieren y
por ello la importancia que tiene la
exigencia de tal cotización.

Priego, 15 de Abril de 1.955.
El Jet. de la H-armandad,

kanuat qámvik eaurfue

EL POPULAR», de Cabra

El antiguo y simpático semanario
egabrense ha lanzado en ocasión de los
días santos un bien perfilado número,
que recoge interesantes fotografías de
las bellas imágenes que atesora la pa-
tria chica de D. Juan Valera.

Tras un pequeño pregón de D. José
María Casas Rojas—interesante espe-
cialmente para los de fuera—, recoge
diversos artículos y poesías adecuados
a la Semana Mayor.

Las firmas del preclaro egabrense
D. Juan Soca y de otros articulistas
dan realce a la publicación.

Muy de veras celebramos este nue-
vo éxito del querido colega.

«EL SOL DE ANTEQUERA»

También el interesante semanario de
la ciudad del Torcal lanza a los cuatro
vientos un número especial de Semana
Santa.

En magnífico papel couché se inser-
tan numerosas fotografías de hermo-
sos Cristos y bellas Vírgenes anteque-
ranas, que son allí fervor y tradición.

No faltan artículos de interés en pro-
sa y verso—este último especialmente
del inspirado vate Rafael de la Linde—
que dan al periódico tono y carácter,
al que normalmente nos tiene habitua-
dos.

Felicitamos al Director del presti-
gioso colega.

HORIZONTALES.-1. lobos. 2. Boca-
dos. 3. Maza. Olao. 4. Parapetarle. 5.
Aces. Soan. 6. Tes. Aya. Hez. 7. h . . Pro-
bo. No. 8. Navío. Aimeg 9. Satsognam
10. Natales. 11. Senag.

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

«Warner Bros», presenta la gran su-
perproducción en tecnicolor,

El hour del Capitán
(Para todos los públicos)

con GARY COOPER
y PHYLLIS THAXTER

¡la mejor película de üflilY COPES!

Teatn rmcipal
A las 5-33 y 10-30, Exito de

Francis en las Carreras
A las 7 - 30, el gran estreno de

El 101101121 olilpith tox
todos

 l 

Ya puede saborear el exquisito

Refrescante COCA COLA
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De igual forma que no se puede des-

echar un libro sin antes haberlo leido
detenidamente, y comprender su con-
tenido en sus distintos aspectos hasta
llegar al alma del escritor por medio
de su libro, no podemos despreciar
una obra pictórica sin haberla com-
prendido de antemano.

En todas las épocas han existido ar-
tistas incomprendidos por sus contem-
poráneos, pero esta incomprensión, la
mayoría de las veces es motivada por
la pereza, por no esforzarse en com-
prender, ni intentarlo siquiera. Resulta
mucho más fácil decir, esto no me gus-
ta, no me agrada este pintor, sin pa-
rarse a estudiarlo, que decir lo mismo
con conocimiento de causa.

En la época actual se repiten conti-
nuamente los casos antedichos. Lo más
natural y lógico que debe hacer toda
persona ante un cuadro, es tratar de
comprender lo que en él nos quiere de-
cir el artista. Al menos intentarlo. Estu-
diar su técnica, su tendencia, la factu-
ra o forma de hacer, estilo y composi-
ción, color y dibujo, y sobre todo el
alma que en el cuadro ha puesto el
pintor. Cada pintor pretende expresar-
nos sus sentimientos de una manera,
marchando por distintos caminos, em-
pleando diferentes lenguajes, porque
cada cual siente las emociones artísti-
cas según le dicta su fondo espiritual.

Por todas estas cosas se comprende
que no es fácil criticar a un artista.

Respecto a los pintores incompren-
didos, estos, suelen ser unos señores
que aportan algo nuevo a sus contem-
poráneos, algo que a estos les resulta
extraño y raro porque aún no lo com-
prenden, y como he dicho antes ni lo
intentan siquiera.

No debemos ser reacios para con
las cosas nuevas, para aquello que to-
davía no entendemos, sino todo lo'
contrario, se debe admitir todo cuan-
to pretenda enseñarnos horizontes nue-
vos, tendencias aún desconocidas, es-
tilos y formas de hacer diferentes a to-
das aquellas que conocemos sobra-
damente.

En la llamada pintura moderna exis-
te en gran escala lo que denominamos
a primer golpe de vista, pintura rara y
sin fundamento. He aquí la equivoca-
ción de cuantos piensan así. Excepto
casos raros de p intores poco autoriza-
dos por su deficiente formación artísti-
ca, el mayor número de pintores que
hacen pintura «rara», no persiguen
otra finalidad que romper viejos mol-
des y crear arte propio de nuestro si-
glo, moderno, claro, humano, no im-
portan estilos personales, lo que ver-
daderamente interesa es que el len-
guaje artístico empleado sea actual,
como son nuestras vidas y costumbres.

La vida, y más aún el arte no debe es-
tacionarse nunca, y mucho menos vol-
ver atrás. Esta y no otra, es la misión
tratada por cuantos artistas contempo-
ráneos nuestros, trotan de explicar al
mundo su forma de pensar y sentir.
Por este motivo debemos esforzarnos
en comprenderlos y no rechazarlos a
la primera impresión.

¿Que pasaría si hiciéramos igual con
la medicina, la arquitectura, la mane-
ra de vestir, la industria y cuantos in-
ventos y adelantos disponemos en la
vida actual?

¿Cómo vamos a rechazar, a no ad-
mitir los magníficos descubrimientos
conseguidos en la medicina? ¿Se pue-
de acaso ir en contra de las nuevas
construcciones que cuidan de cuantas
comodidades necesita el ser humano?
¿Que pasaría si quisiéramos vestir co-
mo en el siglo pasado por ejemplo? ¿Y
que sucedería en fin, si no quisiéramos
acoger cuantos inventos nos han brin-
dado y siguen brindándonos nuestros
contemporáneos sin cuyos inventos la
vida carecería de todo cuanto es nece-
sario para vivir en este siglo? Ocurriría
que la vida quedaría parada.

Pues de igual manera que por lógica
y por razón admitimos cuanto lleva-
mos dicho tenemos que admitir y dar
buena acogida al arte actual por ser
fruto de nuestros días y sobre todo por
pretender enseñarnos a sentir artísti-
camente como corresponde a nuestra
época.

klIce"d 14104

PINCELADAS SUELTAS
PINTURA MODERNA

hoo. floolaminto de Priello de Córdoba 

GESTION ArIANZADA
Se pone en conocimiento del público en general que se encuentran al cobro

en PERIODO VOLUNTARIO los impuestos sobre

Entrada de Carruajes, Carencia de Canalones y Baja de Aguas, Ca-

rruajes, Caballerías de Lujo y Velocípedos, Anuncios, Escaparates,

Vitrinas, Rodajes y Arrastres por vías Municipales y Toldos.

OFICINAS DE COBRO:	 HORAS:

Excmo. Ayuntamiento	 10 mañana a 2 tarde
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