
$E PU81.104 tal DOMVOQe Núm. 176Ario V

Priego de Córdoba, .12 Febrero 1956

4vrws cget ~o de

5"Acti

PREPAREMOS NUESTRA SEMANA SANTA
Con la ceremonia del próximo miércoles, en la que se nos re-

cordará que somos polvo y a él habremos de volver, comienza el
ciclo cuaresmal preparatorio de la Semana Santa, que los católi-
cos conmemoramos con toda la dramática intensidad que para
nosotros representa el supremo sacrificio del Calvario.

Si la meditación la concretamos al ámbito local, es decir si
nuestra mirada es solo para la Semana Santa de Priego, salta a
la vista una realidad indiscutible: un sensible decaimiento en sus
desfiles procesionales. Acaso lo externo sea de menos monta, pe-
ro siempre representa esplendor,belleza y exponente en .fin de to-
do el fervor de un pueblo ante el tremendo drama de la redención.

Pensemos siempre en ese motivo de pública piedad que ha de
tener todo el sentido de penitencia de lo que se conmemora; y si
una, dos o más veces hemos vestido con entusiasmo el traje pe-
nitencial, no habremos de olvidar nunca que al lucirlo ha de ser
siempre como prenda de renunciamiento a la comodidad, de tan
personal uso que no admite en modo alguno sustitución ni cam-
bio en el penitente.

Por eso el Sumo Pontífice, el santo Papa Pío XII, al refor-
mar recientemente la liturgia ha tenido siempre presente una
mayor compenetración de los creyentes con los misterios de la
Eucaristía y un más hondo dolor con los hechos conmemorados,
que lleven a la práctica una más acertada participación del pue-
blo cristiano en los divinos Oficios de la Semana Mayor.

Comprendámoslo, estos días que comienzan el próximo quince
son de trascendencia para el hombre; por eso ha de pensar en una
preparación espiritual y a la vez en una ordenación de cultos
que le lleven al mismo fin: el acercamiento de las almas al sa-
cramento de la penitencia. A él hay que posponerlo todo.

Y en orden a desfiles procesionales se nos ocurre pensar ¿no
podrá dejarse para el Sábado
Santo la procesión del Santo
Entierro? Otros pueblos ya la
han trasladado a esa fecha, te-
niendo en cuenta que ha de ser
día de dolor, con arreglo a la
nueva liturgia.

ADARVE, fiel siempre al senti-
do católico dePriego,da a tiem-
po un clarinazo más a Herman-
dades y Cofradías para que se
ocupen del mejor esplendor de
nuestra Semana Santa.

Pudiera ser que esta vez...

Estamos de nuevo ante las cosas del
futbol local, qwe inicia su resurgimiento
gracias a la Junta Directiva del que fué
nuestro Club representativo y que, pe-
se a los sinsabores e inconvenientes
que tuvo su gestión en la etapa ante-
rior, no han vacilado en acudir a la
primera llamada de quienes, recogien-
do el sentir de un gran núcleo de la
población, aficionados y no aficiona-
nados, los convocarcn para nueva-
mente dejar caer sobre ellos la respon-
sabilidad y los trabajos que supcnen
el crear un Club, un equipo e incluso
una afición, que ya estaba casi perdi-
da por el largo espacio de tiempo
transcurrido sin actividades balompé-
dicas.

Ahí están, otra vez, ilusionados y es-
peranzados en que, lo mismo que no
les ha faltado el aliento y el apoyo de
nuestra primera Autoridad y muy espe
cialmente del Delegad© Comarcal del
F. JJ., el pueblo de Priego también les
ayudará con sus aportaciones, con
cooperaciones personales y con su
asistencia a los partidos que, con vis-
tas a la puesta a punto del equipo,
puedan organizarse.

Si hemos tenido la suerte de que los
señores que componen la Junta Direc-
tiva de nuestro futbol hayan olvidado,
en provecho de la Ciudad,los malos ra-
tos y perjuicios económicos sufridas
años atrás, debemos estar con ellos sin
regateos, ya que su gesto así lo me-
rece.

No olvidemos, si queremos que Prie-
go esté en este aspecto al nivel de
otros pueblos que no nos superan ni en
número de habitantes ni en posibilida-
des de Campo de Deportes, etc etc .
que al principio hay que sacrificarse y,
no dejar perder la tónica y la pujanza
con que se ha reanudado en nuestra
Ciudad este caldeillo futbolístico que
se respira en todas partes.

Confiemos en que, con la ayuda da
Dios, se lleve a la realidad este anhelo
de los aficionados y vecinos de Priego,
y que este querido nombre de Priego,
tan divulgado en el terrena de la cul-
tura, de la belleza y del trabajo, suene
ambién en lo deportivo. Desde estas
columnas de ADARVE hacemos un lla-
mamiento para que todos sigan con
cariño y con interés la labor que des-
arrolle la Directiva en esta fose pre-
liminar y preparatoria del Club y del
equipo que ha de defender nuestros
colores. Que este interés no decaiga
nunca, para que en cada temporada
se pueda dar un nuevo paso que nos
vaya situando en la posición que nos
corresponde y que dejamos perder en-
tre todos.

Un a,Pc lanado.
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PRACTICANTE

de la Beneficencia Municipal

y del Seguro de Enfermedad

Real, 70
Teléfono, 2 21

haicui OFICIALES
Sesión ordinaria del 9 febrero 1956

Preside el Alcalde D. Manuel Men-
doza Carreño y concurren los Tenien-
tes de Alcalde Caballero y Siles, asisti-
dos del Secretario e Interventor titula-
res, Sres. Consuegra y Baena, adop-
tándose los siguientes acuerdos:

Se aprueba el acta de la anterior.
Se acuerda reconocer a los funcio-

narios Municipales D. Joaquín Martos
López y D. Isidoro Aguilera Abalos,
el primero y tercero, respectivamente,
quinquenios o aumentos graduales de
haber.

Se accede a la petición formulada
por la Compañía Telefónica Nacional
sobre aplicación de la Ordenanza Fis-
cal sobre postes, palomillas, etc.

Se accede a las gratificaciones soli-
citadas por el personal procedente de
Agrupación Temporal Militar de Des-
tinos Civiles.

Se concede pensión vitalicia a doña
Natalia Fernández Briones, viuda del
funcionario municipal jubilado D. Da-
niel Sánchez Ruiz

Se concede pensión extraordinaria
por ceguera al Guardia municipal don
Antonio Ortega González.

Se concede autorización a Don José
Serrano Luque para la instalación de
una fábrica de tejidos al sitio del Caño
de los Frailes.

Se aprueba relación de cuentas por
un importe total de 7.170'40 ptas.

Se aprueban dos cuentas justifica-
das, asi como las cuentas del Recauda-
dor interino D. Antonio Morales Del-
gado.

EDICTO
D. Manuel Mendoza Carreño, Alcalde

Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de esta Ciudad.

Hago saber: Que recordado por la
Super:orídad hallarse vigentes las Or-
denes Ministeriales, por las que se pro-
hibiera la celebración de la llamada
fiesta de Carnaval, esta Alcaldía ad-
vierte al vecindario la necesidad de
respetar tal prohibición, y hace públi-
co que por la misma han sido dadas
órdenes a los Agentes de su Autoridad
para que impidan rigurosamente toda
manifestación de dichas fiestas, y pro-
cedan a la detención de cuantos se en-
cuentren en la vía pública con antifa-
ces, caretas o disfraces que puedan
producir dudas sobre la personalidad.

Los infractores serán puestos a dis-
posición de la Autoridad competente
sin perjuicio de la sanción que se les
imponga por esta Alcaldia por infrac-
ción al presente edicto.

Priego 8 febrero de 1.956

Wcalcie

Movimiento demográfico

Nacimientos;,: :16 - Defunciones, 4.

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de unos días en Madrid re-

gresaron a la ciudad D. Pedro Morales
Luque con su distinguida esposa doña
Concepción González Penche y su ma-
dre doña Araceli Luque Ruiz.

Marchó a Madrid D. Manuel Jurado
Ortiz de Galisteo.

A Córdoba la simpática Srta. Maru-
ja Navas Burgos.

Natalicios
En Córdoba, el 9 del actual, ha dado

a luz felizmente un robusto niño—al
que se impondrá en la pila bautismal
el nombre de José Tomás—la distingui-
da Sra. D.' Carmina de Diego, esposa
del culto Abogado, querido amigo y
colaborador D. José Tomás Valverde
Castilla y Castilla.

El dio 5 del actual dió a luz una her-
mosa niña—recibiendo el nombre de
la madre—D.° Soledad Crespo Amaya
esposa de D. Juan Salcedo Montes.

D ° Carmen Calmaestra Borull espo-
sa de D. José González Luque, ha teni-
do una niña recibiendo el nombre de
Conchita.

La esposa de D. José Calvo López
de soltera Aurora de Campos Garrido,
dió a luz una preciosa niña el día 4 úl-
timo. Se llamará María del Pilar.

En Zamoranos ha dado a luz una
niña, imponiéndosele el nombre de
Araceli, D.' Concepción Fernández
Bufill esposa de Don Serapio Ruiz
González.

Ha dado a luz un robusto niño—pri-
mer fruto de su matrimonio—D.' Luisa
Arjona Villena esposa de D. José Ruiz
Sánchez. El chico se llamará José Luís.

Felicitamos a padres y abuelos de los
recién nacidos.

Enlace García Ordóñez-
Lamparero Tolosa

En la tarde del miércoles 8, y ante
el bello altar mayor de la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes, contrajeron
matrimonio la Srta. Carmen Lamparero
Tolosa y D. Rafael García Ordóñez.

La unión fué bendecida por el Reve-
rendo Sr. D. José M." Campos Cisne-
ros, Coadjutor de la Asunción, actuan-
do de padrinos Don Manuel Camacho
Alcalá y su esposa D.° María García
Ordóñez.

Terminada la ceremonia los novios,
padrinos e invitados marcharon al sa-
lan da bodas del Bar «El Rinconcillo»,
siendo obsequiados con un lunch.

Nuestra enhorabuena al novel ma-
trimonio deseándole que su luna de
miel no tenga fin.

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller 

Contabilidad.—Avelino Siller 

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

PRIEGUISMO
Igual que ahora parece todo lo bue-

no y de inmejorable calidad procede
de América, y que si queremos obtener
un éxito de venta, nada hay más indi-
cado que colocarle unas palabritas en
inglés al producto objeto de especula-
ción, también en los pueblos, por gran-
des que sean, se incurre en el snobismo
de cosas de Capital, como si clli cia-
ran la pauta a seguir en la vida. Llega-
mos a creer, que los pueblos viven tan-
to más adelantados, cuanto más seme-
janza guarden con las modas, vicisitu-
des, urbanización y modos de vida de
las ciudades mayores.

Pues ahora en Priego, estamos de
enhorabuena, ya que hemos llegado
al alto nivel urbanístico de la Capital
del Reino.

Hacia tiempo que andábamos bus-
cando este prestigio y procurábamos
imitar, todo lo que podíamos, las colas
del Gran Madrid, modestamente ¡claro
está! No quisimos que trascendieran
mucho, per temor al turismo. Ya saben
ustedes que esos señores, suelen estro-
pear los pavimentaciones y demás...
de nuestro pequeño mundo.

Pero ya es tal el orgullo que nos hin-
cha el corazón,que no tenemos más re-
medio que es hablar. Se trata de esas
pequeñas simas, abiertas para recreo
de pequeños y descanso de mayores,
instaladas a lo largo de las vías prin-
cipales.

Habíamos ensayado, las primeras,
en el Palenque; pero su resultado fué
poco contundente. Entonces, se pensó
en extender el experimento a mayor
trayecto, y se procedió ha hacer las
mismas en la calle Lozano Sidro y Son
Marcos. ¡Estamos satisfechos del éxito!
¡Ha quedado monísimo todo el traza-
do! Los conductores de vehículos turís-
ticos, han tenido la gentileza de felici-
tarnos, por el acierto en la colocación
de esas olas circumbalatorias del pue-
blo. Y sobre todo ha quedado que es
un sol el monolito al descubridor de la
gasolina, erigido a la entrada de Prie-
go: Le descubre a uno el lugar donde
podrían reposar sus restos.

Seguramente el lector se preguntará,
si este suelto es broma o se ajusta a al-
go real. El autor no lo sabe; lo único
que hace es opinar: Priego exige una
entrada decorosa a su caudal artísti-
co que guarda.

'croé iltatía
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A DAR V E,	 ./3¿Q.

SO 1, LOOUTO
Salí al campo el otro día, que fué es-

pléndido y tentador para dar un buen
paseo, Busqué no carretera, sino cami-
no pedregoso y solitario por donde sé
que nadie pasea y casi nadie pasa. Allí
no hay casa de campo alguna.

Me senté a la orilla del eamino
al un poco de empedrado antiguo
que formaba escalón con el piso de
ahora. Había tan gran silencio, que
hablando en paradoja parece que se
sentía y me acordé de la frase de Ga-
briel y Galán en que nombra la intensa
melodía del silencio y dice que en la
llanura inmensa parece que descansa,
parece que se acuesta. Y parece tam-
bién, pensaba yo, que al callar los so-
nidos que se oyen con los oídos del
cuerpo, se perciben mejor los que se
oven dentro con las facultades del al-
ma.

Lo que veían los ojos era hermoso y
tenia también su lenguaje, porque has-
ta los cielos, dice el Real Profeta, que
h Iblan y publican la gloria de Dios y
todo el firmamento predica y está
anunciando.. las Maravillosas obras de
sus ruanos. Era hermoso el paisaje, el
azul de los cielos, el sol esplendoroso,
las sierras gigantesca.s, los árboles flo-
ridos y. no diré los pájaros porque el
hombre, rey de la creación no ha de-
jado en el campo pajarillos que lo ale-
gren y cUstruyan sus plagas mejor que
todos los sulfatos y surtidores.

La tierra misma que yo estaba vien-
do y habla pisado en el camino, aque-
lla tierra que era casi arena ¿por qué
estaba allí? La arena es propia de las
playas y los mares. ¿Por qué aquí?
decía yo. Y entonces recordaba haber

leído hace algunos años en 'El Defen-
sor de Córdoba» unos artículos que pu-
blicó el ingeniero D. Antonio Carbo-
nen y Trillo Figueroa sobre la Geolo-
gía de la provincia de Córdoba. Y al
tratar de Priego decía que esto fué
Mal' y qué del seno de este mar se aso-
maba el cerrajón de la Nasa. ¿Sería
de entonces esta arena y tanta cuino
hay en toda la comarca?

D. Domingo Arjona y Casado, Pres-
bítero, poeta y Director de «La Amis-
tad», revista quincenal de literatura y
primera publicación que de Priego re-
cordamos,' cuyo primer número salió
el uno de noviembre de mil ochocien-
tos setenta. y siete, en una de sus poe-
sías, dediOadas a la Virgen de la Cabe-
zo, habla de la etimología de la pala-
bra Priegra, que toma el nombre, dice,
de un piélago o lago que aquí había y
que desapareció merced a sus primeros
pobladores.

Todas estas cosas pensaba yo senti-
do a la orilla del camino des•
pués de haber rezado en ¡ni brevia
Los Laudes o alabanzas del Señor que
llegaban al alma con una paz incom-
parable y alumbrado todavía por los
últimos rayos del sol que empezaba a
trasponer por las sierras de Rute en-
lazadas con las de Priego mientras fil-
traba sus rayos por los dientes de le
cordillera, alumbrando con regueros
de luz los terrones y hierbecillas del
lugar en que me hallaba.

Pero el mar de las edades geológicas
a que se refería e! ingeniero Sr. Car
bonell, no es el apacible piélago, que
dió, según muchos, nombre a nuestra
población y del que habla Don Domin-
go Arjona en su poesía a la Virgen de
la Cabeza. De él y de la tradición de
la Virgen de la Salud; del pastor y sus
-ovejas que en la misma fuente se ven
esculpidas, es mí deseo, con la ayuda
de Dios ocuparme muy en breve.

Traflsportes VDA. REBORDINO
Alvarez Quintero, 67  - Tlf. 2510 - SEVILLA

Servicio Transportes de mercancía por carretera de DOMIC1110 , a DOMICILIO entre

SEVILLA-PRIEGO y viceversa
TRES VECES EN SEMANA

Precios baratísimos
	

Servicio rápido
DOMICILIO EN PRIEGO:

MANUEL VIDA GARCIA-San Marcos, 21-Tel. 275

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

sazón otro contertuliano extremadamente

bizco;--Quesada, alegra otra vez, por mi

cuenta, al señor N ebríja.

—Se acepta y se estima, señor López de
Ha ro.

--Motes, no, que yo soy López Arillo.

—IBahl ¿Os molesta que os llamen como

al famoso señor de Vizcaya?
Y subrayó el «Vizcaya» bizqueando los

ojos a punto de perderlos.

—Bien te sacudes las moscas, amigo Ne-

brija—advirtió otro.

--Poned moscones y acertaréis.

Llegó en esto Quesada con el segundo va-
so de vino, que no bien vino, cuando se fué
por el mismo derrotero que el anterior.

Y así continuó por largo raro el escarcen
de limes y diretes en aquella reunión origi-
nal, punzando los unos a Nebrija y defen-
diéndose éste con sangrientas ironías, no sin
repetir las libaciones alcohólicas que acaba-

baron como siempre, por ponerle calamo-

cano.

GASPAR DE MONTELLANO

Carcajada general, pero tan grande e in-

solente, que debió mortificar al interrogado,

según lo adusto que mostró el semblante.
—Con que un... ¿y eso qué es?—inquirie-

ron varios.
—Un hombre que carece de memoria, c9-

mo vosotros carecéis de inteligencia.
Ahora nadie rió; el botonazo había re.su •

todo tan cruel como merecido.
Repuestos del golpe, el más discreto de

los castigados, razonó:

--Porque carecemos de ella te hemos cia-

do el encargo a tí, que la tienes en demasía,
de que exploraras a ese hombre, pero se co-
noce que la tuya ha quedado en esta ocasión
a la altura de la nuestra.

--Al sofisma apeláis, amigo, ¿qt,i'é tiene
que ver la facultad intelectiva con la función
inquisitiva?

Nuevo botonazo seguido de silencio.
--Vaya, vaya--exclamó rompiéndolo el

más viejo de los contertulios—Nebrija está
hoy imposible, se remonta a las nubes, más
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ADARVE	 12 de Felino de 1951

El Día de los Caídos de In	 Importante Cursillo Monográfico

Juventud	 en el Instituto laboral

Nuestra ciudad ha celebrado el Día
de los Caídos de la Juventud en el XXII
aniversario de la muerte de Matías
Montero. Su ejemplo es una hermosa
lección que en este año recobra una
vigencia extraordinaria- Su ejemplo
debe servir de acicatea quienes pue-
blan las aulas pensando en el servicio
de España, antes que en las aíras per-
sonales y de secta.

A las nueve de la mañana, tuvo lu-
gar una misa de Requiero en la Parro-
quia de Ntro. Sra. del Carmen, ofician-
do el Párroco titular y Profesor de Re-
ligión del Instituto Don Rafael Romero
Lorenzo, y a la que asistieron la totali-
dad de los alumnos de todos los Cen-
tros de la ciudad y numerosos fieles.

Concurrió el Secretario local del Mo-
vimiento Sr. García Montes, el Delega-
do comarcal del F. de JJ. D. Francisco
Pérez Celdrán y el Claustro en pleno
del Profesorado del Instituto Laboral y
maestros de Primera enseñanza.

En todos los Centros se explicó la
lección conmemorativo haciéndose
trabajos sobre el mismo tema.

La lección a las Falanges Juveniles
de Franco estuvo a cargo del Delega-
do comarcal.

Las centurias editarbn Mímelos de
prensa conmemorativos, y a lo caída
de la tarde depositaron coronas en la
Cruz de los Caídos.

Anúnciese en "ADAR V E"

Mañana lunes día 13, o las ocho de
les tarde, dará comienzo en nuestrolns-
tituto Laboral &San Feriando '. el VII
cursillo monográfico del III ciclo, con-
tinuando los ya organizados con ante-
rioridad y que tanto éxito alcanzaron.

El cursilo versará sobre el tema «Es-
tudio Químico de les Grasos» y tendrá
lugar el 28 de los corrientes.

Estará a cargo del Licenciado en
Ciencias Químicas y en Farmacia, don
Luís Ruiz Castillo que con tanto acierto
desempeña la cátedra del Cielo de la
Naturaleza, en el primer Centro do-
cente de la localidad.

A este cursillo pueden asistir cuan-
tas personas lo deseen, ya que la ins-
cripción es libre, y el Director, señor
Garzón. Garrido-Espiga, ha puesto a
disposición de los vecinos de Carca-
buey un vehículo que los trasladará a

aliará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

sr TROZA in

Leña para su Cocina

en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - PRIEGO

Priego y devolverá a su destino una
vez terminen las explicaciones.

Dado el interés de este temo, la im-
portancia eloícola de la zona y la pre-
paración del profesor, esperamos un
nuevo triunfo del Centro de Enseñan-
za Media y Profesional.

CES R DIAZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

,Ze 11 a 1 y de 4 a 6

Si alguno de los días selísladolg fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

que a las nubes, al cielo, y es menester que
baje a la tierra. 1171, Quesad4 un vaso de

vino a Nebrija.

-¿Queréis que baje a la tierra, o queréis
dar conmigo en tierra?

—Queremos que hables como nosotros
hablamos, para que logremos entenderte,
que este no es ateneo de sabios, sino círculo
o «casinillo» de humildes cazadores.

—A In humildad me avengo, que no a la
burla, y ya que en tan buena razón os ha-
llo, preguntad.

Bebed antes, Don Nebrija—clijo un
joven queriendo dársela de chistoso y reme-
dándole en su modo de hablar.

--Con que .«Don Nebrija»—¿eh?—acen-
tuó con'gran sorna el aludido mientras to-
maba el vaso de -manos del criado pues a
vuestra salud, «Don Peribafiez».

íE1-1! Protestó el mozo--- yo no me
llamo Peribafiez, sino Antonio.

Ni yo me llamo tampoco Nebrija, con

— 26 -

GASPAR DE MONTELL ANO	 .Ada rv e,

cuyo apellido. aunque no es mío, me hon-
ran„kntonío.

/todos miraron a este con gesto de burla
por lo que él, algo mohíno tuvo a bien callar-

Preguntad lo que gustéis, Don Felipe
Nebrija volviéndose a su viejo ín-

tetlocutor.
Allá voy. Aparte de lo amnésico, que ya

sabemos lo que es, ¿qué otra cosa crees tú
que puede ser ese hombre?

—Para mí es, o un desmemoriado, o un
loco.

—¿No pudiera ser un hipócrita?
--No.
---¿Y un criminal?
--Menos.

un borracho?
1CM Lo hubiera yo conocido.

lió el concurso la sinceridad de la res-
ptiesta y Nebrija rió también, añadiendo:

---Veo con gusto que todos nos vamos
alegrando.

Si, la alegría es contagiosa dijo a la

— 27 --



Vea las NUEVAS

Mágainas [12 coso'

"SIG MA"
con CALEFACCIÓN

Depositario HILARIO ROJAS

`,1,17117,

j'y+ 	 eres re5 dayes

CIRUGÍA GENERAL

ESTÓMAGO

HUESOS Y ARTICULACIONES

Consulta de 3 a 7 MMI José Antonio, 48

LIRA DE PLATA

Tus labios de grana

NOTAS DE FUTBOL

Atendiendo deseos de la afición en
general se ha reconstituido la Directi-
va de «Priego Club de Futbol» en la
forma siguiente:

Presidente, D. Francisco Pedrajas Ca-
rrillo. Secretario, D. José Serrano Al-
cántara. Vice-Secretario, D. Manuel de
la Rosa Bermúdez. Tesorero, D. Alfre-
do Serrano Pareja. Vice-Tesorero, don
Refael Molina Reyes. Vocales, D. Cus-
todio López Arjona y D. Antonio de la
Rosa Serrano.

Celebrada su primera reunión se
acordó la ampliación de los cargos de
Vocales de dicha Junta, siendo elegi-
dos por unanimidad los siguientes:

Don Manuel Mendoza Carreño. don
Francisco Pérez Celdrán, D. José Luís
Gámiz Valverde, D. Cristóbal Gámiz
Luque, D. Vicente Chimenti Marzulli,
D Manuel Cejas Rodríguez, D. Salva-
dor Pareja González de Molina, D. Pe-
dro Candil Jiménez, D. Adolfo Jiménez
Pérez y D. José M.° Ortiz García.

Igualmente se acordó nombrar una
Comisión que el pasado jueves visitó
a nuestra primera Autoridad en unión

de los Concejales Sres. Caballero y Li
net es y Delegado del Frente de Juven-
ted 35, con e, fin de aunar la voluntad
y estrechar aún más la colaboración
de ambas Autoridades y este Club así
como la utilización del Campo de De-
porte ,', mostrándose por dichas Auto-
ridades la más estrecha colaboración
y dando toda clase de facilidades a los
fines deseados.

Con el fin de llevar a cabo en un fu-
turo próximo los campeonatos que
pongan a la altura debida en el de-
porte nuestra Ciudad esta Junta espera
la aceptación de los Sres. elegidos co-
mo nuevos Vocales y hace saber a la
afición en general que en los lugares
que oportunamente se darán a cono-
cer se entrenarán los impresos de ins-
cripción de socios, debiendo advertir
que para ser socio protector habrá
que inscribirse una cuota como míni-
mo de VEINTICINCO pesetas y para
ostentar la condición de socio de nú-
mero la cantidad de DIEZ pesetas.

Esperarnos de la afición que respon-
da a esta llamada como en otros casos
ha hecho.

Priego, Febrero de 1956.
LA DIRECTIVA

Novia que te fuiste
sin decir palabra,
el silencio trenza
tus labios de grana,
la luz de tus ovos,
la miel de tu alma.

La noche en murmullos
tendió sus murallas,
la luna guió
la ruta, de plata
y allá *entre las sombras
que guardan tu casa
el silencio trenza
tus labios de grana,
la luz de tus ojos,
la miel de tu alma.

Italyv de la áf.4,2 22,/2e9t0,

Nota de quintas
Se cita a todos los mozos del reem-

plazo de 1956 para el día 19 del mes
de la fecha y los dos siguientes a las
10 horas a fin de ser tallados y recono-
cidos facultativamente, para la clasifi-
cación y declaración de soldados. Los
que no se presenten par sí ni por per-
sona autorizada en su nombre serán
declarados prófugos.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 4

al 10 de Febrero

Día 4.-649 Día 8.-704
6.-791 » 9.-895
7.-977 » 10 —736

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Se ruega a los Sres. que hayan saca-
do libros en los años de 1.954 y 1.955,
los devuelvan a esta Biblioteca Muni-
cipal (Instituto Laboral), en el plazo de
quince días a partir de la fecha, y en
las horas establecidas para préstamo
de libros. Se advierte que en caso de
no restituirlo en el plazo antes indica-
do, en lo sucesivo no les será entrega-
do ningún nuevo ejemplar.

La Bibliotecaria del Centro

ESA
Al Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D, Félix Romero

Menjíbar, Obispo de Jaén

Esa mano diestra está consagrada
por voluntad y por unción divino.;
tan amorosamente venerada,
que a besarla el buen cristiano se inclina
y es mano para mí la más amada.

No castiga; más todo lo contrario,
nos bendice y quedamos perdonados;
al malo, al lujurioso y al falsario
limpia su alma de todos los pecados
y convierte su pecho en un sagrario.

Al consagrar, Dios baja hasta esa mano
con su Cuerpo y con su Sangre inmortal
y toma, por amor, aspecto humano.
iNo me dejes oh mano episcopal,
no me dejes en la vida de tu mano!

76,04 1/14ackid	 etcelial
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Antes y después de la gu( miento porque te hayas preocupado
por mi modesto articulo

Me siento muy honrado con que mi
querido amigo José T. Valverde, haya
comentado mi pasado artículo en este
semanario. Más aún por inspirarlo en
unas frases de José Antonio, pero te
aconsejo que al hacer una cita, no
fragmentes el periodo, saltándote con-
ceptos que son esenciales para el sig-
nificado del mismo.

Estamos de acuerdo, que el español
casi siempre obra impulsado por estí-
mulos espirituales y no por valores
económicos. Aún más cuando la que
obra es la juventud, y claro ejemplo de
ello fueron los actos de la juventud fa-
langista en el tiempo de 1933 a 1936, y
la de todos los jóvenes que en nuestra
guerra murieron, tanto de una parte,
como de otra por una idea, en una
parte por la Verdad y en otra parte
por el error, pero al fin y al cabo el
factor que los impulsaba era espiritual.

Pero el caso es, que esta juventud
universitaria, se subleva, se agita y de-
fiende posturas egoístas, defiende po-
siciones de intereses creados, defiende
las profesiones cerradas, las clases so-
ciales cerradas, y esto no es impulsado
par los estimulas espirituales, de los
cuales nos habla José Antonio.

En mi artículo tomaba como ejem-
plo, el «número cerrado» de nuestras
profesiones, pero lo hacía como ejem-
plo de la insolidaridad de los españo-
les, como ejemplo de estimar más los

valores de clase, que los valores gene-
rales de la Patria. Lo demás, la cita a
diversas profesiones son anécdota,
anécdota dolorosa, porque esas pro-
fesiones tienen sus asociaciones para
defenderse, lo mismo unas que otras,
y no tienen necesidad de que las de-
fiendan los estudiantes, pero dado su
egoísmo, es mucho más cómodo, que
como se dice vulgarmente, «le saquen
las castañas del fuego otros», y estos
otros, han sido los estudiantes, como si
estos no tuvieran nada que perder.

Estoy conforme en que el problema
de nuestros Graduados se debe estu-
diar con toda atención y oyendo en
primer lugar la voz de los más intere-
sados; estos en una reunión tenida en
el Colegio Mayor José Antonio, han
aprobado unos conclusiones, y éstas
ya se han publicado y elevado al Mi-
nistro de Educación Nacional. Se ha
aprobado en un Consejo de Ministros
pasado, un proyecto de bases sobre la
enseñanza técnica, y que este séa so-
metido a la información pública, y es-
to que se hace para las carreras técni-
cas, es lo que se debe hacer respecto a
la colocación de los universitarios.

Mi gusto seria seguir dialogando so-
bre estas cosas, pero en ADARVE tie-
nen que colaborar otras personas, y se
tiene que hablar de otros temas, por
esto vuelvo a expresarte mi agradeci-

Terminado de escribir este artículo,
nos llegan las tristes noticias de Ma-
drid Otra vez ha vuelto a derramarse
sangre falangista. Con la distancia no
podemos juzgar la catadura moral de
los criminales, pero nos la suponemos;
de un lado el comunismo envuelto en
piel de oveja; de otro, esos estudiantes
liberales-democráticos de los que nos
habla radio París que comentan las
obras de García Lorca y demás..

¿Puede ser que unos liberales quie-
ran imponer a tiros su libertad? Poca
libertad sería ésta y más que libertad
sería sectarismo. Los que tuvimos que
luchar para desmontar el estado secta-
rio de la República, jamás en nuestras
luchas estudiantiles utilizamos arrr as
de fuego, porque al fin y al cabo t
dos éramos estudiantes. Pero nos su-
bleva la ideo, de que por lo visto, esos
estudiantes lo que buscan es la vuelta
de aquello. «Sangre, fango y lágri-
mas». Por esto creo que a esta juven-
tud va a ser preciso refrescarle la me-
moria.

h	 O Reportajes de
BODAS

BANQUETES
y Bautizos

—*me imomiasz~~~
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

:OLIVA IZEU )SI
LOS PRODUCTOS DE

.714,ectickla edw,ciagb, S. A.
de BARACALDO (Vizcaya)

son los más acreditad	 en la lucha contra el
"Arañuelo del Olivo"

Sí se prefieren los tratamientos por pulverización, debe utilizarse la EMULSIÓN DDT
CÓNDOR al 0,5 °lo (medio litro por cada hectólitro de agua)

En caso de preferir el espolvoreo, utilícese el EXALO DDT 5 Wo a la dosis de 20 a 25 ki-
los por hectárea, o bien el EXALO DDT 10 0/0 a mitad de dosis, sí se dispone de aparatos

aplacadores adecuados
Nuestros servicios técnicos están a su completa disposición para resolver gratuíta y
satisfactoriamente sus problemas. Dirijan sus consultas a nuestro LA302ATORIO DE

ENTOMOLOGIA, Avenida del General Moia 95 - Telf. 35-03-68, MADRID

Representante y De positaria: FIECI5E0	 bu francisco, B - Telf. 749
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