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Priego de Córdoba, 18 Diciembre 1955

España en la Onu:
España, la de la cua-

rentena diplomática, la España
que supo decir qué quería y a
donde iba. La España de las
gentes que en época, sin pan y
sin agua, supo decir al mundo
que no no hay más que un ca-
mino: el que sabe de hieles y de
cruz, como Cristo, para salvar a
los demás. La España modesta y
sencilla, la que no tuvo a nadie
y la que, sola, como otros tantos
españoles, supo mantener ergui-
da la norma y el estilo y el ho-/
nor y la vergüenza, lo que tanto
falta, ha triunfado, por Ellos por
los españoles y por Franco.

¡Bendita hora en la que se pu-
so a prueba a los españoles y
ganaron! Porque los españoles
son más de lo que ellos mismos
creen.
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PRO-NAVIDAD

Como anunciamos en el número
del dio 11 del octual,y con el fin de
incrementar la colecta Inter-Parro-
quial de Caridad en favor de la Na-
vidad del pobre, un grupo de distin-
guidas Srtas. y jóvenes de la ciudad
llevarán a la escena, pasado maña-
na martes, en el Salón Victoria, con
funciones de tarde y noche, la gra-
ciosísima comedia titulada «Los
Marqueses de Matute», original de
Luís Fernández de Sevilla y Ansel-
mo C. Carreño.

Sabemos que hay una gran de-
manda de localidades. Es decir, un
generoso deseo de contribuir al
bienestar de los dios navideños en
las casas que nada tienen.

Todo priequense pudiente, que no
falte a la cita.
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LAS FIESTAS PROXIMAS
Nuestro primer Centro docente, el Instituto Laboral «San

Fernando», ha tenido el acierto de convocar dos concursos rela-
cionados con el tema de Navidad. De una parte el de coros de
villancicos, y de otra el de dibujos sobre temas navideños, hechos
por los pequeños, con la correspondiente exposición, despertando
una sana inquietud en estos días vísperas de las fiestas más ale-
gres de la Humanidad.

Y decimos acierto, porque es preciso crear un ambiente pro-
picio para las fiestas vecinas y proyectar hacia ellas un sentido
de comprensión y compenetración.

El cantar villancicos es una de las cosas más bellas que pue-
den hacerse en estos días, frente a la algarada de los borrachos
callejeras. Junto al Portal, en el hogar, una dulce estrofa de paz
y de amor para festejar al Niño, es algo que ensancha el alma y
nos llena de gozo. Inducir en el niño a que pinte desde pequeño
algo festivo a la Navidad, es hacerle comprender la grandeza de
lo que se conmemora.

Por eso los dos concursos del Instituto Laboral, son un prin-
cipio importante. A ellos deben seguir otros referentes a la ins-
talación de Nacimientos, sin olvidar otra fiesta próxima, que de-
be hacer vibrar a la ciudad: nos referimos a la de Reyes, donde
la ilusión infantil tiene puestas todas sus esperanzas. La cabal-
gata del día cinco debe mejorarse cada año y no prepararla en po-
cos días. sino contraer el compromiso cuando termine la feria,
de preparar algo majestuoso y grande con arreglo a la categoría
de la ciudad.

No pueden ser solo los organismos oficiales, Ayuntamiento,
Instituto etc., los que se dediquen a este ambientar de los días
próximos, sino que todos hemos de poner nuestro trabajo y en-
tusiasmo para que cada día tengan un sentido más cristiano, más
humano, más de hermandad, la Pascua de Navidad y Reyes.

Se ha de desterrar sobre todo en las próximas fiestas, esa ten-
dencia al grito en la calle, que a veces da la sensación de carna-
valada en la Nochebuena, donde se conmemora un acontecimien-
to Divino, por el sentido hogareño, de la familia, donde las ge-
neraciones se reunen con armonía enderredor del más viejo, pa-
ra gozar de la paz íncomensurable, contemplando el Nacimiento.
Y meditar los que celebran demasiado bien las fiestas que, cerca,
quizá a pocos metros, algún hermano no puede celebrarlas con
una pequeña alegría, porque le falta lo más indispensable.

Deben ser para todos, con un sentido cristiano y español, los
días que se acercan.
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Sesión ordinaria del día 15 Obre. 1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Mendoza Carreño y concurren los Te-
nientes de Alcalde Sres. Caballero,
Merino y Siles, asistidos del Sr. Ofi-
cial Mayor en funciones de Secretario
Acctal. D. Antonio Barrón Yepes y del
Sr. Interventor titular de esta Corpo-
ración D. Antonio Luís Baena Tocón,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Fué aprobado el borrador del acta
de la sesión anterior.

Fueron aprobados varios informes
emitidos por la Comisión correpon-
diente sobre expedientes de obras par-
ticulares.

De acuerdo con la propuesta hecha
por el Tribunal calificador, se nombra
Recaudador Municipal al opositor de
mayor puntuación D. Antonio Ocaña
Moreno.

Fué aprobada la relación de cuentas
núm. 29 por 4 467,37 pesetas.

Informe de Intervención sobre al-
quiler escuelas y casa-habitación de
Maestros.

Concesión de agua para casa de don
José González Delgado y Don Felipe
Fernández Fuentes.

En el turno de urgencia, fueron tra-
tados varios asuntos de personal.

IIMMEIND DE ERRES
BOLETIN INFORMATIVO

DE GRAN INTERÉS PARA LOS
OLIVAREROS

El Boletín Oficial del Estado del día
14 de los corrientes, publica una orden
por la que se fijan para la actual cam-
paña las zonas olivareras de trata-
miento obligatorio contra la plaga del
«arañuelo» del olivo, para orientación
de todos los interesados se publica un
extracto de la publicación, recogiendo
los puntos de mayor interés.

La zona declarada afectada por la
plaga es la comprendida en los límites
siguientes: al norte la Sierra de la Al-
dea de la Concepción y término de
Fuente - Tójar; al Este provincia de
Jaén y término de Almedinilla; al Sur,
Sierra de Alba yate y al Oeste, río
Salado.

Atendiendo a lo consignado en el
Decreto de 25 de Septiembre de 1953
y por las circunstancias que concu-
rren en la producción olivarera en el
año actual, el Estado auxiliará los
tratamientos, según método empleado
en la siguiente forma:

MÉTODO DE FUMIGACIÓN: Con
el cianuro necesario y la prestación
de material.

MÉTODOS DE ESPOLVOREO Y
PULVERIZACION CON APARATOS
TERRESTRES: Con el cincuenta par
ciento del importe del producto.

TRATAMIENTOS AEREOS: Con la
totalidad de los gastos, excepto el im-
porte del insecticida.

Cualquiera que sea el método em-

El Alcalde a Madrid
Ha emprendido viaje a la Capital

de España el Alcalde de Priego pa-
ra tomar parte en el Pleno que han
de celebrar las Cortes Españolas el
próximo dia 20.

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Barcelona los Sres. de

Gámiz Valverde (D Antonio) y familia.
De la Palma del Condado D. Rafael

Balmisa Herrador, Cajero de aquella
Sucursal del Banco Español de Crédito.

De Tarrasa nuestro joven amigo don
Antonio Velástegui Serrano.

De Córdoba el aprovechado estu-
diante de Veterinaria D José Bejarano
González

Marcharon a Madrid D. Manuel
Mendoza Carreño y su distinguida es-
posa, en unión de sus íntimos amigos
los Sres. de Peláez Ojeda (D. José).

A Elda nuestro buen amigo D. Arturo
Merenciano Ortega, Director del Banco
de Elda.

Natalicios
El día de la Purísima dió a luz feliz-

mente a una hermosa niña—bautizada
con el nombre de Isabel—D.° María
Rosa López, esposa de nuestro particu-
lar amigo D. Antonio del Pino Molina,
oficial administrativo de este Banco
Español de Crédito.

D.° Carmen Díaz Reina, esposa de
nuestro querido amigo D. Alfredo Se-
rrano Pareja, sustituto del Registrador
de la Propiedad, ha dado a luz el pa-
sado día 9, con la mayor felicidad un
hermoso niño, al que se ha bautizado
con el nombre del abuelo materno.

Damos nuestra enhorabuena a pa-
dres y abuelos de los recién nacidos.

pleado, serán de cuenta del Estado los
gastos de dirección e inspección facul-
tativa de los tratamientos.

Se señala un plazo de 10 días a par-
tir del siguiente al de la publicación
de esta orden en el B. O. del Estado,
para que el olivarero comunique a la
Jefatura Agronómica correspondiente
su propósito de realizar con sus pro-
pios medios los tratamientos y el mé-
todo que empleará en ellos.

La Jefatura Agronómica señalará a
dichos olivareros el plazo en que debe
iniciar los trabajos, la forma en que
deben realizarlos y fecha en que deben
estar terminados, de modo que, de no
cumplir su compromiso, quede espacio
suficiente de tiempo para que se pueda
realizar el tratamiento de sus fincas
dentro de la campaña. En caso de in-
cumplimiento el olivarero perderá el
derecho a los auxilios señalados.

La Jefatura Agronómica no autori-
zará a los particulares, tratamientos
en las zonas donde hayan de emplear-
se métodos aéreos.

Priego, 16 de Diciembre de 1955.
El Jefe de la Hermandad.
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la festividad de 8311 Muslo
Pot* de Riego

La festividad de San Nicasio, Patrón
de la Ciudad, ha sido celebrada en el
aniversario de la última conquista.

A las diez de la mañana, se celebró
en el Templo del Santo (Aurora) una
solemnIsima función Religiosa a la que
asistió el Excmo. Ayuntamiento y nu-
merosos fieles. La Presidencia fué ocu-
pada por el Alcalde y Procurador en
Cortes Sr. Mendoza Carreño; Juez de
Instrucción D. Benito Hernández Jimé-
nez y Sargento en funciones de Jefe de
linea de la Guardia Civil, Sr. Asensio.

Ofició en la ceremonia el Arcipreste
Sr. Madueño Canales, asistido de Diá-
cono y Subdidconr, por los Rvclos se-
ñores Campos Cisneros y Carrillo Tru-
cío, respectivamente. Un nutrido coro,
con acompañamiento de orquesta y
armónium bajo la dirección de D. Ra-
fael Romero Lorenzo, Párroco del Car-
men, interpretó la Misa <,Te deuns lau-
damos» de Perossi y en el momento de
Alzar el Himno Nacional.

Reportajes de
BODAS

BANQUETES
y Bautizos
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NECROLÓGICAS

Doña Carmen honzélez Muñoz
El pasado día 8 rindió jornada de la

vida a la avanzada edad de 73 años,
doña Carmen González Muñoz, viuda
que fué de D. Agustín Blanco Gómez.

A la vez que damos el pésame a sus
hijos D. Agustín, Religiosa M. Benedic-
ta de S. José, doña Carmen, doña Lu-
cía, doña Araceli y doña Concepción,
pedimos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma de la finada.

Doña María de la Durara Muñoz Ruiz
También el día 10 dejó de existir, a

los 87 años de edad, doña María de la
Aurora Muñoz Ruiz, después de recibir
los Auxilios Espirituales.

Descanse en paz su alma y reciban
nuestro sentido pesar sus hijos, hijos
políticos, nietos y demás familia.

Movimiento demogl. ,Lo

Nacimientos, 11 - Defunciones, 4.

"SANTA CECILIA"
Confección de toda clase de

GÉNEROS DE PUNTO

José Antonio, 37 - Teif. 64

Siempre las últimas noveda-
des en dibujos y modelos
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LABOR DE LA SECCIÓN 

Muñoz Alonso abrir' 91 c,....so1.955-56
El tema de su disertación será ¿QUÉ ES EUROPA?

En el curso de una cordial entrevista
en Madrid de nuestro Director con don
'Adolfo Muñoz Alonso aceptó este muy

'gustoso la , invitación que le ha brinda-
do la Sección de Literatura y Bellas Ar-

para venir a pronunciar una confe-
renciciere el 'acto inaugural del Curso
1.955-56,

Priegq guarda hondos motivos de
añoranza, y buen recuerdo de este in
teligente y ameno filósofo—hoy Ca-
tedrático de la Universidad de Valen-
cia—desde aquella magnífica confe-
rencia que- desarrollo en el Salón de
Actos de nuestra Sociedad hace unos
dos añas, sobre el tema «Persona huma-
na 'y sociedad».

Muy bien recordamos toda la agili-
dad con que su po deleitar a sus nume-
rosos oyentes, no sólo por la exposi-
ción de ufr Serio contenido doctrinal si-
no además por la sencillez y belleza
que log ró.

Precisamente su libro de ese mismo
titulo «Persona humana y sociedad»,
esbozado aquí en sus directrices, ha ob-
tenido•tan resonante éxito que culminó

este verano al otorgársele el Premio
Nacional «18 de Julio», dotado con
50.000 pesetas.

Nada nuevo tenemos que añadir a
los excepcionales méritos, harto cono-
cidos en la ciudad, de este joven Pro-
fesor, en plena sazón intelectual (tiene
40 años) que hoy dirige dos revistas de
filosofía y diversas colecciones filosó-
ficas, que colabora a menudo en el
diario ' Arriba» y en la Radio nacional,
que escribe en las principales revistas
españolas y extranjeras y que entre
otras cosas es Doctor «Honoris causa»
de la Universidad de Chile. Acaso que
en 1.954 dió a luz su magnífica obra
«Valores filosóficos del catolicismo»,
mogníficamente editado en Barcelona,
y que su voz ha seguido extendiéndose,
a lo largo de numerosísimas conferen-
cias, por los más importantes centros
culturales de España, Europa y Amé-
rica.

Después de tanto como se ha habla-
do y escrito sobre la europeización de
España—recordemos a Ortega—nos
ha parecido oportuno escoger el tema

de «¿Que es Europa?», ya que Muñoz
Alonso sabrá poner las cosas en su si-
tio y darnos una impresión exacta de

lo que es el antiguo Continente, de su
sentido y de la posición de España en
orden al conocimiento europeo.

Preparémosno pues para este buen
acontecimiento que nos espera muy
posiblemente en la primera quincena
de Enero próximo, ya que solo se está
pendiente de señalar la fecha exacta,
de acuerdo con otras conferencias que
tiene que pronunciar en el Ateneo de
Madrid.

Para • Navidades
La casa Vidal y El Triunfo
ofrece a sus clientes y al público en
general todos los embotellados de
Vinos, Coñac, Licores y Cremas de
lo mejor con un DIEZ por 100 de
REBAJA de su precio actual, a
partir del 20 de Diciembre al 6 de
Enero; a la vez podrán encontrar un
extenso surtido de conservas de Pes-
cado, FOEI-Gras y Cabeza de Ja-
balí, todo de lo mejor, a precios re-
ducidos. - No lo olvide:

Casa «Vidal» y El Triunfo

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza

Con motivo le	 11"lio y Reyes

(Relojería, J 31.1 y Platería)

Instalará su Exposición en el Hotel "LOS NARANJOS" de esta Ciudad,

durante los días 20, 211 22 y 23 del actual

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Representante "PE NEZ/1
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Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.
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ALTA SASTRERÍA

VALDIVIA, 3
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Brillante jornada del Frente de

'juventudes en Bimedinilla

La semana de actuación del grupo
de organización local del Frente de Ju-
ventudes de esta comarcal, bajo la di-
rección del camarada Francisco Pérez
Celdrán, Oficial Instructor y Delegado
comarcal, culminó en los actos del do-
mingo 11, que Almedinilla, se ha enar-
decido por el Frente de Juventudes.

Por la mañana partieron de Priego,
las centurias«Alfonso el Sebio»,del Ins-
tituto Laboral y «Suárez de Figueroa»
acompañadas de los mandos de la co-
marcal, que iban a confraternizar con
los jóvenes de aquel pueblo y a cam-
biar impresiones con la naciente cen-
turia de Falanges Juveniles deTranco.
Casi una falange uniformada de cama-
radas de allí, recibió a los nuestros en
medio de un gran júbilo, que recorrie-
ron las calles cantando hasta la igle-
sia Parroquial de San Juan Bc utista,
donde oyeron el Santo Sacrificio de la
Misa. Se encontraban presentes el Al-
calde y Jefe local camarada Rafael Ro-
dríguez Vega, a quien el F. JJ. ha de
reconocer su incondicional apoyo, el
Delegado local y maestro Emilio Me-
nacho Porcinai, el Jefe de la Herman-
dad Sindical y teniente de Alcalde ca-
marada Jiménez, el Secretario del
Ayuntamiento, en quien vimos un en-
tusiasta preocupado por la Obra,
maestros nacionales y camaradas de
la Falange.

Terminada la Misa, cumplimenta-
mos al Párroco D. Francisco Moreno
del Río quien tuvo palabras de aliento
y de colaboración hacia nuestra Or-
ganización.

Acto seguido marchamos a un local,
futuro cine y teatro, que se abarrotó
hasta los topes. Toda la juventud esta-
ba allí y presidían las Jerarquías.

El camarada Pérez Celdrán, tomó la
palabra y de una manera clara y sen-
cilla, al alcance de todos, explicó el
significado del F. de JJ. y su proyec-
ción sobre la juventud, lo que son las
las Falanges Juveniles de Franco y las
actividades de las mismas. Exhortó a
lados a trabajar y confió en que pron-
to Almedinilla tendría una buena Dele-
gación. Seguidamente mostró algunas
de las facetas de Cultura y Arte del
Frente de Juventudes de Priego. En pri-
mer lugar el teatro de Guiñel represen-
tó dos obras de su repertorio entre el
regocijo de chicos y grandes. Los
aplausos y gritos eran ensordecedores.

A continuación actuó el coro de cen-
turias que interpretó varias canciones
y marchas y por último la escuadra de
armónicas. Todas las intervenciones
fueron aplaudidísimas.

Terminado el acto, mandos y cama-
radas tuvieron un amplio cambio de
impresiones, haciéndose el encuadra-
miento de la futura Centuria que se lla-
mará «D. Juan de Austria». Se estudió
el banderín de la misma. Los camera-

das de Priego y Almedilla confraterni-
zaron hasta medio día, en que se em-
prendió el regreso a Priego.

El Alcalde mostró al Grupo de Or-
ganización, varias de las obras reali-
zadas por el Movimiento en Almedini-
Ila y su interés por la Obra, adquirien-
do datos para emprender con toda
realidad la marcha ascendente de la
misma.

El segundo objetivo del Grupo de
Organización ha sido cubierto con
gloria. El año pasado fué Carcabuey.
Este es Almedinilla, el que se incorpora
a la Gran Obra del F. de Juventudes

hienden Sindical Comarcal

Se hace público por la presente nota
la obligación que tienen todas las em-
presas que ocupen trabajadores, de
hacer efectivo el importe de la gratifi-
cación por Navidad a todo su personal
en la cuantía que señale la respectiva
Reglamentación de Trabajo aplicable
a cada industria, gratificación que es-
tá dispuesto se abone el día laborable
inmediatamente anterior al día 22 de
diciembre, en este caso, el día 21 del
actual.

El personal que haya entrado al ser-
vicio de una empresa en el transcurso
del año o no haya trabajado el año
completo, percibirá igualmente esta
gratificación, prorrateándose su impor-
te en proporción al tiempo efectiva-
mente trabajado, considerándose las
fracciones de semana o mes a estos
efectos como unidades completas.

Si Weiegacio Sind¿cai «ceta.

}onda Havideria en el Instituto

laboral "San Fernando"

Nuestro primer Centro docente, ha
organizado una gran jornada con mo-
tivo de las próximas fiestas de Navi-
dad. Con anterioridad había convoca-
do los concursos de dibujos infantiles
sobre temas Navideños, a más de otro
de coros de villancicos entre Centros
escolares.

El jueves dia 15, se había señalado
para los fallos y con este motivo una
masa infantil, invadió la amplia casa
del Centro. A las cinco, el Alcalde de
la ciudad y Procurador en Cortes se-
ñor Mendoza Carreño, miembros del
Patronato y Profesorado, inauguraron
la Exposición de dibujos, donde se ex-
hiben casi un centenar de trabajos El
Jurado calificador emitió para ellos el
siguiente fallo: Trabajos de pequeños
hasta diez años: Primer premio, Manuel
Callava; 2.°, Julio Ramos; 3.°, Eduardo
Tejero García, Para mayores de diez
años: Primer premio, Manuel Sánchez;
2.°, Pedro Rueda; 3.°, Juan de Dios Mi-
llón.

Terminada la visita a la Exposición
los coros de villancicos actuaron in-
dependientemente ante el Jurado, can-
tando el villancico obligado «Noche
de Paz» y dos de libre elección.

Todos los coros fueron muy aplaudi-
dos, notándose el interés puesto en los
ensayos y preparación.

El Jurado concedió el premio ex-
traordinario, fuera de la competición,
al coro del Instituto. Seguidamente fa-
lló las actuaciones de la siguiente for-
ma: Primer premio, coro de la Escuela
dirigida por D. José M.° Robles; 2.°, co-
ro de la Escuela titular de D. Francisco
Calvo Briones; 3.°, coro de la Escuela
de párvulos de D.' Felicísima Sanz, que
recibió muchas felicitaciones por su
trabajo. Se concedió mención especial
al coro de la Escuela que es titular don
Alfredo Mérida.

Terminada esta parte, ante el júbilo
general y reparto de caramelos, se
inauguró un Belén, instalado por el
Centro, en el que destacan la lumino-
tecnia y juego de aguas, que fué goza-
do por grandes y chicos.

Ha sido una jornada más de éxito
del Instituto Laboral en su tarea docen-
te y de extensión cultural, por lo cual
felicitamos al claustro y a su Director
D. Rafael Garzón Garrida-Espiga.

1....•n••n••••n•nn••

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

La. Alianza Esp yola, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
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James Stwart Iluth koman
El más sentimental idilio, mezclado a

la más ruda aventura

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 Y10-30 la mejor comedia

No estamos Casados
(Autorizada mayores 16 años)

¡Lo más cómico del año!

A las 7-30, Gran Exito de

Tierras LLInas
UNO LO DUDE!!

El mejor regalo una

[stilooráfica "MIT BENIC"

De venta: Librería HILARIO ROJAS

Consejos prácticos
Por PERCY

CUPÓN FuJ-C1EGOS
Ntmeros premiados desde el día 10

al 16 de Diciembre

	

Día 10.-684
	

Día 15.-228

	

12.-146
	

16.-488
14.-679

Pérdida
De un bolsito de señora, en el trayec-

to comprendido desde el Centro de
Acción Católica del Paseo de Colom-
bia a la calle José Antonio, pasando
por la de Isabel la Católica.

Se gratificará a quien lo entregue en
el domicilio de las Srtas. de Calvo Lo-
zano (José Antonio).

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 9 de
Diciembre han caído por

metro cuadrado .	 .	 .	 156'6
Del 10 al 16 de Diciembre. 	 56'5

Total hasta el viernes último
	

213'1

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Moternotogía

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de /2 a 2 en

Queipo de Llano, 23 - Tlfono. 305 - PRIEGO

Pones un chato delante
y echas la cabeza atrás
para que por el gaznate
el vino pueda pasar.
Adelante y hacia atrás
lo repites largo rato
hasta que puedas contar
siquiera el octavo chato.
Comprenderás al instante,
cuando hayas terminado,
que ni atrás ni hacia adelante
más bien irás de costado.

Si de dolores te quejas
que de muelas es frecuente
comprarás manteca añeja,
te frotarás en la frente,
desde una oreja a otra oreja.
El dolor no se irá: queda,
eso siempre es lo corriente,
¡pero se queda la frente
más suavita que la seda!

Cuando sea por la noche
y quieras cena ligera
nada de leche ni ponche
cómete una liebre entera.

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 Y 10-45 noche

SENSACIONAL ESTRENO de la mara-
villosa superproducción en tecnicolor,

Tierras Lejanas

SONETO 

Me voy encaneciendo en la tardanza
de gozar el milagro del paisaje,
donde sueña la alondra del viaje
que me tira del alma y la esperanza.

Aunque toco un clamor sín lontananza
en éste navegar sin abordaje,
se me seca el rumor de este ramaje
que me nace en los huesos sín pujanza.

Mirando la ilusión ensangrentada
que respira la boca de mi herida,
se me cae una estrella en la mirada

y, con ella, se apaga la encendida
promesa singular de esa alborada
que soñaron las ansías de mí vida.

111. eabsio qaletta,

23
Les desea a su distinguida clientela y a  todos en gene-

ral unas felices Pascuas y próspero Año Nuevo 1.956

y al mismo tiempo les ofrecen los

RECEPTORES .0DELOS 1.956
entre ellos, Toca discos de tres velocidades, Radiogra-
molas, Radios para coches y de Pilas, Máquinas de
afeitar, Equipos de Tubos Fluorescentes, Grupos Elec-
trobomba, Bicicletas B. H., Material Eléctrico de todas
clases y Cristal plano. - Todos estos artículos y otros
muchos más a PRECIOS SIN COMPETENCIA.

PHILIPS y MACHADO



PRIEGUENSES
Un fichero de prieguenses ausentes

DIME en San Sebastián

aów.i.cad quilzutcasamall
SILUETAS
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La Ciudad de Priego debe ha
cer cuanto esté de su mano para
que no quede ni un solo de sus
hijos, que se encuentre ausente
de su patria chica, que no reciba
el periódico local ADARVE y,
con él, noticias constantes de su
querida tierra natal.

Para ello sería necesario ha-
cer un fichero de todos los prie-
guenses ausentes, trabajo ímpro-
bo y de gran envergadura, pero
no imposible de realizar.

Habría que valerse para ello
de todos los Ayuntamientos espa-
ñoles, a través de sus Secciones
de Estadística o de Quintas, a cu-
yos respectivos Negociados se les
pedirían relaciones nominales de
las familias o personas naturales
de Priego que residieran en cada
pueblo, o se hubieran alistado
allí, con expresión de sus respec-
tivos domicilios; y a través de las
Embajadas, Legaciones y Consu-
lados para los que residieran en
el extranjero.

Una vez hecho este gran fiche-
ro de prieguenses ausentes y co-
nocidos sus respectivos domicilios
y residencia, se procedería a in-
vitarles a suscribirse al simpático
semanario ADARVE, mediante el
envío previo de un ejemplar de
muestra o prapaganda, lleván-
doles con ello el aliento espiri-
tual de la añoranza de su queri-
do pueblo y el medio más eficaz
de saber noticias de él y de estar
en todo momento al tanto de
cuanto ocurre en la bella ciudad
de sus amores.

Esto también serviría para en-
viarles propuganda de las Fies-
tas de Mayo y de la gran Feria
de Septiembre, e incluso un me-
dio de interesarles donativos pa-
ra las mismas, en la seguridad

absoluta de que no quedaría un
solo hijo de Priego, que no con-
tribuyera con alguna cuota, por
pequeña que fuese, al mayor es-
plendor de aquellas.

Intercambio con el
otro Priego

Sería muy curioso y altamente
emotivo y simpático iniciar una
campaña de acercamiento e in-
tercambio espiritual y simbólico
con el otro pueblo español, de la
provincia de Cuenca, que se lla-
ma también Priego.

Este intercambio sumamente
afectivo que preconizamos, po-
dría consistir en la remisión del
periódico ADARVE y carteles de
fiestas y canje de fotos de luga-
res típicos de la población, y so-
bre todo en invitar a su Ayunta-
miento, cofradías y elementos
culturales a las Fiestas de Mayo
o a las de la Feria de Septiem-
bre; canje de frutos y objetos de
artesanía de ambos pueblos e in-
vitación de una representación
de sus bellezas para las fiestas
setembrinas, en las que asistirían
a los Festivales de Música y Can-
to, y afan renombrados, y a unos
posibles Juegos Florales, y una
Batalla de Flores, en la que to-
marían parte con una carroza
representativa del Priego coquen-
se y otra porción de simpáticas
iniciativas que resultarían alta-
mente emotivas y que hechas en
sentido inverso por aquel Muni-
cipio, ayudarían, además de
acercar a dos pueblos que llevan
el mismo nombre, a difundir y
propagar por ahí las bellezas de
la simpática ciudad cordobesa.

7asté klImatu
Lucena, Diciembre 1955.

El joven pianista Alfred Brendel ofre-
ció un recital en la Asociación de Cul-
tura Musical,comenzando por la Sona-
ta en fa mayor, op. 5, de Brahms, y le
Sonata en do menor,op 111,de Beetho-
ven, acusando falta de temperamento
en sus interpretaciones. No consiguió la
necesaria plenitud de sentido para lo-
grar transmitir interés y entusiasmo al
auditorio.

Estuvo más afortunado en la última
parte del programa. La Suite en cuatro
movimientos, op. 14, de Bela Bartok,
logró imponerse por su ejecución. Asi-
mismo, en las dos de Liszt: Invocación
y San Francisco caminando sobre las
olas, consiguió dar expresión calurosa
a las bellas páginas de tales obras.

Alfred Brendel fué despedido con
fuertes aplausos, en premio a sus es-
fuerzos y como estimulo para conse-
guir mayor madurez en su carrera.

Hablemos ahora del séptimo arte.
Hace un par de días se estrenó en el
Salón Miramar la película «Marty».
Bien merece ostentar con orgulo su
primer premio del Festival Internacio-
nal de Cannes y el de la Oficina Ca-
tólica Internacional del Cine. No es
«una más» que Hollywood nos tiene
acostumbrados con arto frecuencia.
Nada de la clásica «americanada» en
sus diferentes facetas. Al margen de
artificioscs paraísos o de absurdas
mentalidades, de infantilismos o de crí-
menes al por mayor, «Marty», por su
profunda sencillez, conquista el cora-
zón de toda clase de público.

Yalé galagewía

Ganará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - PRIEGO

¡OLIVA RE OS!

Olitihu Alti* S. S., de Cúr Él

les ofrece sus servicios en tratamientos fitosanitarios
Consultas: Guillermo Ruiz Aguilera
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