D.

Miguel

Molina

Agullera

Emilio FFerná

ndez, 70

Priego de Córdoba, 28 Octubre 1956

gaccicam de ntorarwra 91~ 4te.s. dee Caryko de 51749)
SE PU111.100 ¿09 DOWNOOS

Núm. 213

PRIEGUISMO
eleCCiOnei notteameticana3
Los Estados Unidos de América van a ir nuevamente a la
contienda electoral, el próximo día 6 de Noviembre, para proclamar nuevo Jefe del Estado. Con arreglo a los preceptos tradicionales de la gran nación americana el Presidente será elegido en
el martes siguiente al primer lunes de Noviembre de año bisiesto.
Desde tiempos de Jorge Wáshington, votado por primera vez
para la magistratura del Estado en 1.788, la campar-la electoral
más dura, larga y apasionada 'lié la de 1.952 con resultado realmente arrollador para Dwight Eisetzhower,que obtuvo unos treinta y tres millones de votos. Victoria únicamente comparable a la
que consiguió Roosevelt en su elección de 1.940.
De nuevo se enfrentan las dos grandes corrientes de opinión
política que habrán de luchar por la Jefatura del país. Partidos
demócrata y republicano que ciertamente no representan, como
muchos creen, izquierda o derecha, sino distinto enjuiciamiento
en orden a los altos principios de la nación.
Ádelai Stevenson es el candidato demócrata, que sustituyó a
Truman en la anterior ocasión al no presentar su candidatura
presidencial en las últimas elecciones. Su figura entonces era
bastante menos conocida que hoy para el pueblo americano, debiendo añadir a esto la confianza con que cuenta en la enorme
fuerza de masas de la nación. El partido republicano apoya nuevamente a Eisenhower, que consiguió anteriormente la contienda
sobre todo por la gran popularidad y simpatía alcanzada por
quien había sabido ganar la guerra mundial, como generalísimo,
al frente de todas las tropas aliadas.
La figura del actual Presidente, antiguo rector de la Universidad de Columbia, resalta de modo universal y en nuestro país
goza de grandes y generales simpatías. Además se vé como Rusia se inclina claramente hacia los demócratas, como lo prueba
la carta reciente de Bulganin al Presidente americano.
La elección habrá de celebrarse en aquel gran país con la tranquilidad, orden y hasta buenas
maneras, ya tradicionales, que
Confíe su reportaje
hacen al candidato vencido fede BODAS a
licitar al triunfador y hasta pedirle disculpa de cualquier posible incorrección electoral.
Auguremos para el inteliMAXIMA GARANTIA
gente «Ike» un nuevo triunfo
que le permita—como en Enero de 1953 —jurar nuevamente
Fotos de NIÑO varias poses
su alto cargo en el Capitolio,
ESMERADO SERVICIO
sobre la misma Biblia que se
utilizó en 1789 en la toma de
No se cobra desplazamiento
posesió del gran Presidente
Encargos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26
Jorge Wáshington.
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El Paseo de Colombia, va a ser reformado, en fecha muy próxima. El
pobre, entre unas cosas y otras parece
un espectro de la jardinería: todo seco,
todo perdido...
Ya se rumoreaba algo sobre el particular y se comentaba en pro y en
contra de la reforma, sin saberse ciertamente en qué iba a consistir. ¡Claro!
se hablaba de meter unas yuntas por
una punta y sacarlas por la otra, cayera lo que cayera...
Se respetan los vetustos árboles, que
en filas de a dos, lateralmente cobijan
del sol a los paseantes. Se salvan de la
quema otros árboles existentes en el
centro, casi cerca de la fuente... Lo demás no puede conservarse porque está
seco, arruinado, envejecido...
La fuente central, no tiene arreglo:
está totalmente destrozada por las heladas y otros elementos. Se aprovechará su base y, con otra contextura,
saltará el agua entre piedras arriscadas. La rodeará un césped, protegiendo a unas macetas de coquetones geráneos que se mirarán en el agua. El
acceso a esta parte central del Paseo
está proyectado por cuatro entradas,
formadas por paterres de claveles y
bancos cubiertos de fronda acogedora.
La parte príncipal—la de entrada—
es la que llevará la mayor reforma.
Tras los primeros pasos, se abre—en el
proyecto—un largo y estrecho estan
que con numerosos surtidores, que entrechocarán sus líquidos a una altura
considerable, dándole escolta perenne unos cipreses delgados y más altos
que el agua saltarina. El resto de esta
demarcación será destinado a rosaleda en distintos parterres geométricos
Dos de estos parterres, con otros de
los cercanos a la fuente central, formarán una placita en cuyo centro se
em p lazará el busto del Obispo Caballero.
El espacio hoy sin arriates, será conservado igual, si bien se reducirá de
tamaño con otros largos rectángulos
destinados a mimosas y adelfas.
Los estorbos serán sustituidos por bojos cipreses apretados, y otras especies
propias de cercos.. Bancos cómodos y
limpios, correrán por todos los laterales de los paseos, así como diseminados estratégicamente por todo el recinto
El proyecto, que es idea del jardinero municipal, nos agrada y, según nos
dicen, está pendiente de algunas reformas y detalles para comenzara llevarlo a la práctica. Así lo esperarnos, y
creemos volverá a ser el Paseo lugar
acogedor y agradable por su belleza
y lozanía.
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Sesión ordinaria del 25 de Octubre 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los señores Tenientes de Alcalde D. Manuel
Gámiz y D. Rafael Siles con los señores Secretario e Interventor titulares,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Reconocimiento de quinquenios a
favor de D. Luís Prados Chacón, don
Antonio Montes Arenas y D. Luís Ordóñez Reina.
Se aprueba un informe de Intervención Municipal sobre incompatibilidades.
Relación número 31 de cuentas por
un importe de 25.376'59 pesetas.
Se aprueban dos cuentas justificadas.

El mejor figurín: "Ifitill LORRE"
Venta: LIBRERIA HILARIO ROJAS

Excmo. flootomionto do Pringo

La Socia.,

El Alcalde,

Regresó de Madrid doña Asunción
Jiménez de Candil.
Han estado unos días en la Capital de
España D.° Remedios Luque viuda de
Gámiz, sus hijos D ° Carmen y D. Pablo
y su hijo político el Dr. don Antonio
Aguilera Aguilera.
Volvieron de su viaje de bodas los
Sres. de Cáliz Cáliz (D. Francisco).
Igualmente de su viaje nupcial los
Sres. de Ortiz Sánchez-Cañete (D. Rafael).
De Madrid D.° Ascensión Ortiz de
Galisteo de Jurado, con su hijo don
Antonio.
De Cádiz y para asistir a la boda del
hijo del Director del Banco Español de
Crédito, que se celebrará hoy, llegaron
D.° Luisa Parodi de Ibáñez, Srta. Margarita Parodi y el culto Veterinario
D. Juan Verdier.
De Archidona el Interventor-Cajero
de la Sucursal de Banesto Don Manuel
Martín Parodi y sus simpáticas hermanas Srtas. Juanita e Isabelita

Rectificación
Al dar cuenta en el número anterior
del bautizo del hijo de los Sres. de Núñez Ruiz (D. Francisco) se dijo involuntariamente que los padrinos de pila fueron sus abuelos maternos, cuando en
realidad fué D. Antonio Sánchez Sánchez y D.° Cristobalina Serrano Lozano.
Con gusto subsanamos el error.
IDEM=7"--
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NECROLÓGICA
D. Eduardo Cano Montero
El día 22 del actual dejó de existir
a los 61 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos, D. Eduardo Cano Montoro viudo que fué de
D.° Juana Torralvo Fernández.
A sus hijos D.° Mercedes, D. José y
D.° Ascensión, hijo político D. Victorio
Calmaestra Ordóñez, nietos y demás
familia expresa ADARVE el pésame
más sentido.

D. Rafael Caracuel Serrano
En la tarde del miércoles 24, falleció
a los 34 años de edad, D. Rafael Caracuel Serrano, habiendo recibido los
Auxilios Espirituales.
Enviamos nuestro sincero pesar a su

1'/la1144.21 Yllew.cioka
Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.---Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
Reparación de MUEBLES, barnizado y
ebanistería. Teléfono, 145.
TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

NON Misa por los caídos

Viajeros

ANUNCIO

Por acuerdo de la Comisión Permanente de este Excmo. Ayuntamiento se
anuncia concurso para la concesión de
una beca de estudios del Magisterio
oficial entre aspirantes de uno y otro
sexo en quienes concurran las circunstancias siguientes:
Ser residente habitual del Municipio
con más de cinco años de residencia
efectiva en el mismo, ser mayor de catorce años y menor de diez y ocho, tener aprobados los exámenes del Grado
Elemental del Bachillerato, que tanto
el aspirante como sus famiiíares sean
pobres y que acrediten las necesarias
condiciones de orden moral mediante
documento que suscriban alguno de
los tres Sres. Curas Párrocos de la localidad o Director de alguno de los
Centros o instituciones religiosas establecidas en la misma.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del plazo que termina
el día treinta y uno del actual, acompañando los documentos que acrediten las circunstancias exigidas y los
demás que aleguen eomo determinantes de preferencia, circunstancias que
serán apreciadas en conjunto y discrecionalmente por la Administración Municipal.
Priego, 20 de Octubre de 1956.

al habla

s los días 1 y 15

Mañana lunes, día 29, tendrá lugar a las 9-30 de la mañana una misa por el alma de los que cayeron
por Dios y por España, en el XX aniversario de la Fundación de F. E., y
Día de los Caídos.
Este acto se celebrará en la Iglesia de San Juan de Dios, y al mismo
se invita a todo el vecindario.

o

le a

paisano

En Cabra se ha ofrecido un banquete-homenaje a nuestro querido paisano D. Juan de Dios Jiménez Molina,
Juez de Instrucción de la ciudad hermana, por su reciente nombramiento
de Magistrado de Bilbao.
Asistieron al acto los limos. señores
Presidente de la Audiencia y Presidente de la Excma. Dipu tación Provincial,
que ostentaba además la representación del Sr. Gobernador Civil, concurriendo las Autoridades de Cabra, diversos abogados y numerosos amigos.
ADARVE felicita cariñosamente a
D. Juan de Dios Jiménez Molina por su
merecido ascenso.

Hondón Holmio do Pringo
Vigilias del mes de Noviembre
La general de difuntos del 1 al 2; se
aplicará por todos los adoradores fallecidos. Es obligatoria para todos los
activos, que permanecerán en guardia
toda la noche. La Santa Misa de esta
vigilia será a las 4-30 de la madrugada
y se ajustará al rezo indicado en el ritual. Es pública y p ueden asistir cuantas personas lo deseen.
Turno 1.° del 3 al 4; intención de doña Paz García Bufill.
Turno 2.° del 10 al 11; intención de
D.° Carmen Ayerbe
Turno 3.° del 17 al 18; por el alma de
D.° Mercedes Bufill (q. e. p. d.)
Turno 4.° del 24 al 25; por el alma de
D. Rafael Molina Aguilera (q. e. p. d.)
Turno 5.° del 28 al 29; intención de la
Srta. de Calvo Lozano.
En las vigilias de los turnos la Santa
Misa será a las 5-30 de la madrugada.
viuda doña María Avila Cáliz, madre
D.° Rosario Serrano Muñoz, hijos,
hermanos y demás parientes.

cada mes

pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (salvo traumatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta,

cíe

qtaittada

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

ADARVE

21t de Octubre de Mb

TAS DE...
No podernos hacer, hoy, comentario
alguno, sobre cortas recibidas en esta
Redacción y con destino a la Sección
encabezada dos renglones más arriba,
porque tenemos el olio deber de responder a epistolares cuartillas, que
ocuparon la pasada semana los páginas 3 y 4 de ADARVE, y que teníamos
destinadas_ No responderemós en los
tonos en que se nos increpa,' ya que
somos pacificas y, por tanto, poco belicosos; además salimos a la palestra
alicortados par el respeto que nos merecen las letras de molde...
Varaos al grano._
¡Más formalidad, señores contradictores! Para coger una pluma y «arremeter»—como Vds lexíquean— contra
este pobre redactor local, hay que armarse de razón y de sentido. Porque,
vuelvan a leer el número 211 de este
semanario, que, o no lo leyeron, o no
han comprendido lo que allí se transcribe y se escribe.
Don Nicasio no «se ha metido en cornisa de once varas», arremetiendo contra la «función docente» de los Maestros del Palenque, que aunque no lo
crean--sea dicho de pasa---le importa
muchísimo por periodista, padre y
prieguense.
Lo dicho, dicho está en el número
211 de ADARVE, con letras muy claritas, por cierto, y vuelvo a repetirlo;
porque los que hemos tomado a nuestras espaldas este periódico, cuando
decimos algo, es porque se ajusta a la
estricta verdad. Verdad, incluso confirmada par el Sr. Alcalde, ya »que es totalmente imposible que, en los recreos

todas los clases puedan salir al mismo
tiempo,, dice en su carta. Luego, nada
tiene de extraño que este comentarista
y los vecinos del Palenque, vean a »todas horas los niños ulli».
Cuanto se expresó en ese dio, del
numen propio o del de los comunicantes del Palenque, está recogido de las
exterioridades que circundan al Grupo Escolar, sin haber penetrado en las
interioridades del Maestro (lean nuestro comentario).
Entonces ¿qué hemos dicho injurioso, que ataque y ofenda al honor pro-

fesional? ¿H:oblar sobre el recreo de
los niños, en plaza pública, recordan
do la obligación de su vigilancia? No
creo sea esto injuria al honor del
Maestro altruista, patriota y sacerdotal. Es unu verdad. Es una exigencia
de quien paga los consecuencias de la
falta de direccion Es un ruego de unos
vecinos sacrificados.

(0:,5 1rA

Pág. 3
Don Andrés Manjón; fué el impulsor
de las clases al aire libre; pero no enseñó a sus alumnos a romperle cristales y la cabeza a los vecinos de sus
escuelas.
Además, no se trata de clases, sino de
Juegos, recreos... Defienden ustedes, los
juegos al aire libre; pero yo les digo:
En medio de la calle—si no les cabe
otro remedio—tienen la obligación de
estar presentes pura dirigir y encauzar
esos juegos--que en su carta bien lo
recogen--pues el Maestro es el responsable de lo que el niño haga, mientras esté a su cuidado. Y lo exigen así
los propios padres de los niños, ya que
la misión docente del Maestro, es delegada de lo del padre y éste quiere
su hijo educado y civilizado.

FARMACIA de guardia

Ledo. D. F. Pedrajas

L.mpaz—,19p•abrco
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MEDICO-DENTISTA
Pasará consulta todos los Miércoles y Sábados desde

CARLOS VALVERDE, LOPEZ

dejóse caer en una silla y mirando al cielo,
excla mó:
—iPerdóna.me, Dios mío!... Bien sabes
que no lo hice por mí sino por ella, Igue es
la única esperanza de mi vida!

las 4 de la tarde en adelante en el
HOTEL «LOS NARANJOS»

GASPAR DI!. MONTE.LLANO

.Adarve.,

—Yo no me chanceo do nadie, sobre todo,
por respeto a las tumbas.
Medió una pequeña pausa, y ya se disponía el sepulturero a dirigirse hacía la Capilla con la corona, cuando el Marquesito
que ardía en ira y ansiaba desahogada con
alguien, le detuvo con esta pregunta:
--Esa corona ¿la hizo usted?
--Si señor.
—¿Por encargo de la señorita que ha salido?
—No creo que tenga usted derecho a dirigirme tal pregunta, ni yo obligación de
contestarla.
—Aún cuando así sea, debe usted contestarme por cortesía.
----La cortesía. acaba, donde la importunidad empieza.
—Según eso, soy yo un importuno.
—Distingamos: en lo que a mí exclusivamente se refiera, nunca le tendré por tal,
en lo que se refiera a otra persona a quien
respeto, sí.

ADARVE

Pág. 4

La festividad de
San Antonio María Claret

El recreo del espíritu
El pasado domingo, día veintiuno,
un grupo de prieguenses formado por
siete jóvenes pintores, atraídos por un
mismo ideal y en íntima camaradería,
estableció su estudio al aire libre en
las inmediaciones de nuestra ciudad,
paraje nombrado «Molino Botana», lugar pictóricamente encantador por la
singular belleza de su paisaje.
Cada uno de ellos, a su modo, desde
un punto de vista diferente y con característica personalidad, captó, interpretó y plasmó en el lienzo un fragmento de la maravillosa naturaleza,
que se ofrecía incalculablemente arrobadora y sugestiva en su conformación
y policromía.
Estos pintores, con vocación de artistas, recrearon su espíritu y experimentaron con verdadera emoción el
goce de hacer surgir plásticamente,
con gran fuerza expresiva, el paisaje
otoñal que su intuición artística seleccionó.
Regresaron satisfechos de la jornada, instructiva para todos y muy útil
para enriquecer el tesoro de sus experiencias, que una tras otra, les llevará
al dominio del arte que aman.
Es sumamente agradable concurrir
a estas agrupaciones que tienen un carácter didáctico por el intercambio de
ideas y animada tertulia sobre temas
artísticos.
De aquí será probable que surja la
organización de un Club de Amigos del
Arte, por el cual abogo con mi mayor
entusiasmo.

El posado martes, día 23, tuvo lugar
en la Iglesia de San Juan de Dios una
solemne función religiosa en honor de
San Antonio Moría Claret, organizada
por el Sindicato local Textil.
Ofició en la ceremonia el Párroco titular de las Mercedes D. Domingo Casado Martín, asistido por los Reverendos Sres. Chdvarri Pérez y Campos
Cisneros. Un nutrido coro interpretó la
Misa de Pío X, con acompañamiento
de armonium por D. Alonso Cano.
En la presidencia se situó el Alcalde
y Delegado Sindical Comarcal D. Manuel Mendoza Carreño; Jefe del Sindicato D. Antonio Velóstegui Tofé, y resto de la Junta Sindical, viéndose el tem-

1 ureI;®

II jornada de la falange local
A las ocho de la tarde de mañana
lunes, día 29, se celebrara en el Hogardel Frente de Juventudes (Palenque), la
II ¡ornada de la Falange local.
Se recuerda a todos los afiliados la
obligatoriedad que tienen de asistir
la misma.

Foto MEDI
Servicios esmerados a DOMICILIO
Repartnjes de todas elnse,,

Bodas - Banquetes - Recepciones
plo lleno de industriales y productores.
Como el din fué de vocación total, se
organizaron diversas giras al campo
por numerosos grupos afectos a esta
importante industria de la ciudad.

9iit-srüst CVeicasero
ESPECIALISTA PA!

Oídos, Nariz y Garganta
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

Pasará consulta de Sábado a Lunes

itancioca .eópatz d2ajciá«.

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Parece que muestra usted mucho interés por esa señorita: ¿espera V. algo de ella?
--Ni de ella, ni de nadie; yo todo lo espero de Dios.
--La
humildad fingida huele a hipocresía.
—Ya dije a V. que no me ofenderé por
nada que a mi respecte.
--Pero sí por lo que respecte a ella.
—Tampoco, porque no lo oigo.
Y salióse del cementerio.
Creyó el Marquesito que aquella huida
acusaba miedo y le siguió a pleno campo:
no sabía que el sepulturero, lo que trataba
con esto, era evitar la cuestión personal en
lugar sagrado.
—Pues me ha de oir usted aunque no
quiera—dijo asiéndole de un brazo.
—Déjeme; se lo suplico.
—Usted es un farsante, un hipócrita.
—IDéjeme, por Dios!
--Y esa señorita es...
No pudo concluir la frase: la diestra de
Mazzantini cayó como un martillo sobre el
rostro del grosero, dando con él en tierra.
— 162 —
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en el HOTEL «LOS NARANJOS»

GASPAR DE MOINITELLANO

Exhaló el caído un grito de rabia: irguióse y echó mano a un revólver que siempre llevaba.
• Pero antes de que pudiera disparar, rápido cual un tigre, su contrario le cogió la
mano, le arrancó de ella el arma, y con la
culata de la misma, asestóle dos tremendos
golpes en la boca, que debieron producirle
agudísimo dolor según la violenta contracción de su semblante.
--iLejosI ILejos de aquí!--le gritó furioso
si no quiere V. quedarse aquí para siempre.
Y le encañonó el revólver a la frente.
Fué tan suprema la amenaza, que el Marquesito, humillado, maltrecho, arrojando
sangre por donde antes arrojara injurias, tuvo a buen partido volver la espalda, no sin
recelo, y apartarse de allí rápidamente con
dirección al pueblo, haciendo su entrada a
hurtadillas, amparado por las sombras de
la noche.
Mazzantini, en tanto, volvió al panteón,
--
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IIERMEHIDUD DE MR11110011E8
BOLETIN INFORMATIVO
Se hace saber a todos los labradores de este término que deseen adquirir AMONIACO a precio normal, se
pasen por esta Hermandad acampañados del C-1 para la petición y entrega
Lo que se hace público para general
conocimiento.

El Viático en la Aldea
(ANTE EL CUADRO DE A. LUBEN)

Un sacerdote de cabellos canos;
un sacristán que lleva un farolillo
y una campana; un mísero chiquillo
y... Dios que va del cura entre las manos.
El que creó los mundos soberanos
y dió a los cielos majestad y brillo,
es llevado de modo tan sencillo
por medio de los campos aldeanos.
¡Oh! pero aún yendo así, de esa manera,
honor le rinde la Creación entera
pues tiene la plegaria por loores,
el palio de los árboles por sombra,
las flores de la tierra por alfombra
y por himno triunfal los ruiseñores!
t &liad
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Los 333

Para arreglar la Iglesia de la Oarora

fisociaciOn de amigos de la
Ha quedado abierta una cuenta corriente en la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, con la finalidad apuntada
en el número anterior, en la cual pue•.
den ingresar las cantidades que deseen destinar al arreglo de la torre
de la Aurora.
Suma anterior.
. 1.000,D. José M.° Molina Aguilera . 1.000,—
Alonso Arroyo Luna .
.
5,—
Tota I

.

. 2.005,—

LA ADMINISTRACION

filial

Socios agraciados con 100 pesetas
en los sorteos anteriores.
Salud Aguilera.-Argentina, 9.
Aurora Serrano, O. Caballero, 28.
José Zurita.-San Francisco, 2.
Antonio Montes.-Beneficencia.
Enrique Díaz Oria.-Gracia, 14.
Se advierte a los Sres. Asociados
que para poder continuar participando
en los sorteos el mes próximo, es necesario tener pagados los bonos antes
de primero de mes.

El Sr. Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria en oficio número
2.463, dice a esta Hermandad lo que
sigue:
«El Iltmo. Sr. Director General de
Coordinación, Crédito y Capacitación
Agraria, del Ministerio de Agricultura,
en telegrama de fecha 17 del actual,
dice a esta Presidencia lo que sigue:
Para conocimiento y efectos significole que en sesión Comisión Ejecutiva
Crédito Agrícola celebrada hoy, se
ha acordado ampliar en tres millones
de pesetas hasta un total de ocho millones, límite créditos fijados convenio
colaboración con Banco Rural de ésa.
Salúdole.
«Lo que traslado a esa Jefatura, para conocimiento de esa Hermandad y
divulgación entre los labradores y ganaderos de ese término, que pudieran
hallarse interesados en solicitar del
Banco Rural y Mediterráneo préstamos
individuales, bien con carácter personal o hipotecario, o con destino especifico para la adquisición de maquinaria agrícola, en condiciones similares
a los que otorga el Servicio Nacional
de Crédito Agrícola.
«Aquellos señores que deseen elevar
peticiones de este tipo de préstamos
cerca del Banco Rural y Mediterráneo
de esta Capital, han de dirigirse o ponerse en contacto directamente con dicha entidad bancaria, para concretar
los documentos que se le exijan o trámite necesario en orden a la concesión de su pedimento, por cuanto ésta
Cámara en esta clase de préstamos,
no tiene intervención alguna».
El Jefe de la Hermandad,
q

¡SEÑORA!... Infinidad de I lasías en
Lana escocés, lana piel, mussette, cheviot, velvetón,
lanas lisas, gamuza, abrigo novedad, abrigo feltrado, abrigo estambre y paraguas.

Artículos para caballero
Gabardinas, Trincheras, Comandos, Pellizas, Pañería, Paraguas, Calcetines, Corbatas.

Un gran surtido en
Paños, mantas, géneros de punto, afelpados y demás artículos de la presente temporada.
ifITEDC11111! las mejores calidades a los precios más baratos

Tejidos ALBA
Obispo Caballero, 1

Priego de Córdoba

dmil ..eu91,te

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 • Defunciones, 5.

eau/new, CALVO
ALTA COSTURA
CALLE FUENTE DEL REY

Participa que ha permanecido varios días en Barcelona con objeto de
asistir a las exposiciones de modas;
ha presenciado las magnificas exhibiciones del HOTEL RITZ donde
han acudido los mejores modistos
de París y de España, al mismo
tiempo que comunica que ha adquirido varios modelos los cuales ofrece a su distinguida clientela
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Cuando se trata de un asunto de general importancia, es deber de todo
ciudadano expresar, si ha lugar a ello,
el veredicto en pro o en contra de la
reforma que se intente llevar a efecto.
En diferentes ocasiones ha comentado la prensa nacional de estos últimos
meses si convendría a la nación el cambio de horario laboral, para establecer el que rige en otros paises y que,
por iniciativa particular, se ensaya en
algunos sectores españoles.
La actualidad informativa, aparte
del juicio propio que sugiere su implantación, nos hace declarar solemnemente que no es arribismo de moda ni simpatía por tal o cual nación lo que en
general nos anima a comentar hoy, sino el deseo esquemático hacia una posible variación revolucionaria, cuyas
normas van encaminadas u una estricta y mejor comodidad para los productores, sin olvidar los intereses de
empresa y aún de la nación.
Consideramos que el vigente horario adolece de manifiesta popularidad
y que no va mal el motejarlo de vejestorio e incompleto: es decir que le ha
llegado la hora del relevo y el de dar
paso a otro estilo como corresponde a
la actual generación del siglo XX. Hay
pues que «modernizarse» y tragar esta
transformación que nos hará menos
trasnochadores y en cambio estar más
atentos al «lucero del alba».
Al obrero español le consta y siente,
con sobrada resignación, que la mayoría de las hcras del día sean absorvidas en sitios lúgubres y poco soleados
donde la luz artificial le roba la suya
propia con el consiguiente minado de
su salud. Con la proyectada intensidad
laboral quedará tiempo para que en
cualquier estación del año haya día suficiente para recibir los rayos solares
tan beneficiosos al cuerpo con su va-

DEL NUEVO ALUMBRADO

honi,

lor tónico y reconstituyente dadivoso de la divina providencia, así
como el de disponer de lugar con
que, familiarmente, se encauce la
vida tratable y social casi - desaparecida por las inadecuadas horas
que marca el actual cuadro laboral.
Son muchos los beneficios que en
este orden pueden esperarse cuando se disponga de una tarde completamente libre; no hemos de enumerarlos porque están al alcance
de la más corta inteligencia, pero
sí se puede decir con acierto que repercutirá favorablemente en la vida cotidiana con una fugaz expansión a lo cultural. No dejaremos sin
consignar la economía que reportaría a los productores de las capitales por los largos desplazamientos,
a más de la alegría de poder atender la familia conviviendo con ella
como nunca pudo soñar, y si es las
empresas verían una constancia directa en el trabajo repercutido en
un mayor rendimiento.

Sean estas breves notas como un
ferviente deseo de que llegue a implantarse esta nueva modalidad, en
la seguridad de que, con el tiempo,
quedaríamos todos más que satisfechos.

74. 019.c.,

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 21o),
Je 11 a

Calle Héroes de Toledo; al fondo fachada
y torre de la Parroquia del Carmen

La ideada jornada de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde se con
sidera viable a todos los órdenes
vitales de la producción, claro está
que su adaptación requiere mucho
que hablar en el «decir de las gentes» , y tal vez exigiría algún acoplamiento diferente en ciertas industrias, así como el cambio de hora en la comida «fuerte» que en este caso habría que llevarla a la mañana.

CESAR D1AZ
Especialista en

Plaza de Calvo Sotelo

1 tde4 a 6

Carrera de Alvarez

Completando la información de nuestro
número anterior, publicamos hoy estas
tres fotografías del Sr. Medina, en las que
claramente se ven los efectos del nuevo
alumbrado inaugurado recientemente.
Obsérvese la perspectiva lumínica de
las calles, en las que no se aprecian sombras o puntos negros.

Confíe sus encargos

Ykuelted.
Zecatacjim,
a una firma de garantía.

7o4d

qatcía

(Nombre registrado)
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Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

