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¡Qué deprimente es este otoño, de
paradas y retrocesos en los poetas de
España!. SI, ¡qué grisáceo anonimato
ha calado en el alma de los cosas y en
el- lenguaje, llano y sincero de noso-
tros mismos!. ¿Per qué todo es mísero,
pobre y apático, de si encios y de abs-
tenciones? ¿Es que algo se ha metido
por los huesos convirtiendo al tuétano
en helado líquido de paralizaciones y
opuestos reacciones?. Pero ¿qué ma-

ñanas son estas que no siguen a nues-
tras noches de rehabilitadoras prome-
sas?

La ciudad, de agudas aristas. de ce-
mento y hierro, la enorme urbe que to-
do lo mcsafica y tritura, empieza a
desperezarse con apresuramientos de
inflexible horario cotidiano. Suenan
sin sordina las fabriles sirenas. Prisa y
roído, empujones y groserías; jungla
asfaltada que gira sobre la vida, que,
en densas volutas, al cielo mancho y
trepida. Repetición de motivos que
crispan los nervios y presentan la con-
sumación humana por una creciente
materialización... Y nuestra mirada se
prende a la entrada de la calle, como
limosnera de una juventud prieta y fra-
casada.

Y todo ello no cuadra con lo que el
pueblo español, sencillo y sin compli-
caciones a lo Schopenhauer, espera de
nosotros; aún a trueque de que des-
pués, según epitafio de Keats, quedase
nuestro pobre nombre escrito sobre el
agua. Porque la inmovilidad taciturna
posee mucho de egoísmo y poco de
hermano.

¡Ah, pero bien recordamos en las
ocasiones de quejas amargas y de
bruscas deserciones las terribles pala-
bras del Eclesiastés, que a mayor sabi-
duría corresponde mayor dolor! Y ¡có-
mo nuestra actividad sentimental, líri-
ca, pletórica de inemitables matices
meridionales, es absorbida por el pa-
ra qué!. Ni siquiera nos indignamos,
con santa indignación, desde luego,
de los nefastos seriales radiofónicos,
precursores del follitinesco Sué; ni tan
siquiera tenemos ganas de continuar

batallando contra la plaga de traduc-
ciones de libros extranjeros, que des-
trozan la rica lengua castellana y pros-
tituyen nuestros principios y valores
nacionales. Nada; ausencia sin relevo.
Adormecidos por la siesta otoñal, de
infecundidad y de desamor palpables,
al despertar, volvemos a repetir ese
para qué, transformado ya en más
personal que nosotros mismos.

O ¿nó influiría también tal deplora-
ble estado de ánimo la dramática voz
de aquel a quien elegimos, sin necesi-
dad de Premio Nóbel, como maestro
en nuestro andariego corazón, en el
temple de nuestro laúd? Allende de los
mareslIcgó el contagioso eco: «¿Que
importa todo eso?. (Gloria, laureles,
adulaciones! ¿Qué importa?...», vibran-
do en el azul de España con olas rojas
de desolación y de muerte, como ce-
rrojazo a nuestras ansias de. espiritual
evasión,

Pero es ahora, precisamente ahora,
en el umbral invernal, cuando el pro-
pio Juan. Ramón Jiménez nos ha dado
—postrado como estaba en su triste
estampa de indiferente suicidio—des-
de la Universidad portorriqueña, ejem-
plo de entereza y resurrección. Nada
de dejadeces y de taladrantes para

qués. Pues si la vida es lucha y abunda
el dolor, debe ser, asimismo, motivo

de gratitud y de meritorios afanes.
Porque nuestro pueblo, el buen pueblo
español, anémico de poesía y fria de
tanta exposición iletrada e irresponsa-
ble, necesita ocupar su puesto en la
próxima luna llena de Primavera.

7cdé gaia‘elm'a.
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Bautismo de Sangre

Una vez más los soldados españoles
riegan con su sangre las ardientes are-
nas del Sahara español, defendiendo
el prestigio y el honor de España. Pe-
ro no solamente esto es lo que quiero
señalar en esta breve nota, sino el bau-
tismo de sangre de un nuevo cuerpo
armado español, los Legionarios para-
caidistas y de un nuevo cuerpo de ofi-
ciales, la Milicia Universitaria, en la
persona de uno de sus oficiales; he
aquí un cuerpo armado y un cuerpo de
oficiales que no han desmerecido de
sus antecesores, aquel de la gloriosa
Legión Española, este de los Oficiales
Provisionales.

Los paracaidistas con su primera
medalla del Mérito militar en la perso-
na del heróico oficial Ortiz de Zárate,
que por tradición era ya héroe al na-
cer. La Milicia Universitaria en la per-
sona de Rojas Navarrete que, apesar
de haber cumplido su tiempo de prácti-
cas marchó voluntario a su cita con la
muerte; una vez más la Universidad
fué escuela de heroísmo a la vez que
de humanidades, aqui vuelven, revivi-
das, las jornadas heróicas de los Ofi-
ciales provisionales de nuestra guerra
de liberación, en que sus protagonis-
tas morían citando a los clásicos, o
mientras en una trinchera se comenta
ba un artículo del Código civil, o un
problema de cálculo diferencial.

De nuevo la vena heróica de la ju,,
ventud española aflora con la prodi-
galidad de siempre, lo mismo que en
Cavite, que en el Cuartel de la Monta-
ña, o en el Alcázar de Toledo; pero de-
bemos establecer unas diferencias:
mientras en Cavite se moría por Es-
paña, ésta asistía a las penalidades
de sus soldados, completamente des-
atendida de aquellos que la defendían,
llenos de miseria, lejos de sus casas,
de sus hogares, mientras Madrid se
extasiaba con la cuarta de Apolo y
bailaba en la Bombilla.

En nuest, a guerra, España entera
combatía: en la zona roja, en la nacio-
nal, en las trincheras, en las ciudades,
y ahora España no se puede olvidar
de estos héroes que han dado su vida

(Pasa a la pág.2.°)



I Don Carlos	 BOOM
Que descansó en la paz del Señor en Priego, el día 20 de Diciembr,
de 1955,después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S.S.

R. I P.
vitecía,	 hijoi poitticoi y hatinanoi,

Suplican una oración por su alma e invitan a las
misas que, por su eterno descanso, se aplicarán el
día 20 de Diciembre en las Parroquias de la Asun-
ción y de las Mercedes, Iglesias de San Francisco
y de las Angustias, en el Esparragal, Castil de Cam-
pos y Villa del Río, y el día 21 en la Parroquia del
Carmen, de Priego.

SEGuiluO ANIVERSARIU

Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

rit/DaD
12.EL IGIOSA

Hoy es domingo III de Adviento. Or-
namentos morado o rosa. Epístola B.
Pauli Apost. ad Philippenses, Cap. IV
Ver. 4-17. Evangelio según San Juan
Cap. 1. Ver. 19 28. Prefacio de la San-
tísima Trinidad.

Hoy la Iglesia cambia el pregón «El
Señor vendrá», por el de «El Señor es-
tá cerca». De ahí que el júbilo expec-
tante se desborde por toda la liturgia
(Introito, Epístola, etc.) suene el órga-
no o aparezcan las flores en el altar,
luzcan ornamentos color rosado. Diría-
se que en lontananza se empieza a per-
cibir la jubilosa algazara de los villan-
cicos de Navidad. Por otra parte, el
precursor Juan Bautista, cuya intro-
ducción histórica se verificó el domin-
go pasado, Pm pi e z a en este domingo a
pregonar al Mesías: «Enderezad los
caminos del Señor». Que no pueda
echarnos en cara: en medio de vosotros
hay uno a quizn no conocéis.

El próximo sábadó, día 21, ES DE
AYUNO Y ABSTINENCIA.

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 11 de Sep-
tiembre al viernes 15 de No-
viembre .	 .	 .	 . 233'1

Del 16 de Nvbre. al 13 Diciembre. 74'3

TOTAL .	 307'4

Yalté )14: qa>lcía
(Nombre registrado)

kuogled.
lecoitadól/t

Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325

..eucefta

Bautismo de Sangre
(Viene de la pág. 1.°)

por la Patria, ni de aquellos que pe-
nan con un clima extraño, envueltos
en arena y una navidad cercana. Cuan-
do tú, padre de familia, te reunas la
Noche Buena con tus hijos, piensa que
en Ifni, hay jóvenes como tus hijos,
lejos de sus padres, alerta en la fronte-
ra, temiendo a la emboscada en que de
un momento a otro puden caer. Hazle
a estos soldados de España más agra-
dables las Navidades; no se publican
listas de donativos, tan solo hace falta
mandarlo a la Subsecretaría del Mi-
nisterio del Ejército para Ifni. Ex-com-
batiente, que pasaste Navidades lejos
de tu casa, acuérdate lo que te alegra-
ba recibir algo de una persona que se
había acordado de tí. Que España no
esté ausente del sacrificio de nuestros
soldados.

ida‘eal /d1•Yal
Oficial Provisional

La Sociedad al habla

Viajeros
Para pasar una temporada al lado

de sus padres los Sres. de Lozano Mon-
toro (D. Nicolás), llegaron de Elda don
Ruperto García Esteve, Sra. e hija.

Han estado unos días en Madrid
nuestro Director D. José L. Gámiz Val-
verde, acompañado de su esposa do-
ña María Luisa Ruiz-Amores Linares y
de su hija Srta. Carmen.

_ _ _„2100112MO

NECROLÓGICA

Don luan García Vílches, Presbítero

El sábado anterior, cuando ya tenía-
mos cerrada la edición, llegó la triste
nueva del fallecimiento de nuestro es-
timado y querido paisano Rvdo. señor
Don Juan García Vílches, ocurrida en
Córdoba en las primeras horas de la
tarde del 7 del actual.

Casi repentinamente, este Sacerdote
ejemplar ha entregado su alma a Dios
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad.

Sus restos mortales fueron traídos
a Priego en la mañana del domingo
último, donde habrían de recibir cris-
tiana sepultura. En las Angosturas es-
peraban familiares y amigos del fina-
do para unirse a la fúnebre comitiva
que, en múltiples automóviles, acom-
pañaban al extinto, y entre ellos el
M I. Sr. Deán de la S. I. C., D. José Ma-
ría Padilla Jiménez.

El acto del sepelio tuvo lugar a las
5 de la tarde, acompañando una gran
manifestación de duelo, en la que figu-

Comida de Navidad y Reyes

Con el propósito de llevar la ale-
gría a los hogares humildes y un
juguete a los niños pobres en la
fiesta de la ilusión, se ha iniciado
la Campaña de Navidad y Reyes.
Rogamos a nuestros lectores, estén
atentos a la misma, así como a las
llamadas de la emisora del Institu-
to Laboral y vuelquen su caridad
en la Empresa.

Exposición de Christmas y
II de Pintura

En los locales de nuestro Primer
Centro docente, será inaugurada hoy
la exposición de Christmas de Navi-
dad y II de Pintura, que ha organizado
la Agrupación de Artes Pictóricas, que
con tanto acierto preside el profesor
Don Manuel Vivó Rius. Se trata de
una muestra más de las actividades de
esta Asociación, y del acto daremos in-
formación en nuestro próximo número.

Se han fijado las horas de visita de
siete a nueve de la tarde:

raban los Sacerdotes de la ciudad y
algunos de los pueblos limítrofes.

ADARVE se une a las numerosas
muestras de pesar que reciben su ma-
dre D.° Josefa Vílches Vallejo, herme-
na D.° María, hermano político, sobri-
nos y demás familia, a la vez que rue-
ga a los lectores eleven una oración
en sufragio del alma del difunto Pres-
bítero D. Juan García Vílches.

SESCOIMEGIMEIEll
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Como final de la campaña seguida
por esta ciudad «Del Guadalquivir al
Torio» y que iniciara el Frente de Ju-
ventudes, secundado por el Instituto La-
boral y la Delegación Comarcal, tuvo
jugar el pasado día nueve, un festival
artístico en el Salón Victoria, que se
vió repleto de público que no sólo lle-
nó las localidades,sino también los pa-
sillos.

Antes de comenzar el festejo, la
Banda Municipal, bajo la dirección del
D. Luis Prados, dió un pasacalle por
diversas vías de la ciudad. El Teatro
presentaba un brillante aspecto ador-
nado con follaje y tapices, estando al
fondo del escenario un monumental
escudo de Valencia.

Actuaron de locutores D. Francisco
Pérez Celdrán y la Srta. Purita Madrid
Jurado, que con tonto acierto llevaron
la campaña radiofónica. El Sr. Pérez
Celdrán saludó o la concurrencia y
agradeció la colaboración prestada
por D. Nicolás Lozano Montoro, que
cedió desinteresadamente el local. Ac-
to seguido hubo una intervención de
la Banda Municipal.

Seguidamente intervinieron los artis-
tas locales por el orden que a conti
nuación se indica: La Srta. Merceditas
Jiménez, abrió los actuaciones con
unos alegrías bellamente interpreta-
das, siendo ovacionadísima, por lo que
tuvo que obsequiar con una nueva in-
tervención. Pilar Millón debutó con la
canción española, arrancando del res-

petable ensordecedoras ovaciones
Margarita García la siguió en este gé-
nero agradando también en sus can-
ciones. Jorge del Pino recitó con natu-
ralidad y Juan Jiménez Asabas, dió
una buena lección de armónica. Fran-
cisco Hinojosa, se «arrancó» por el fla-
menco con el acompañamiento del
guitarrista Fernando Carranza, que
desde Córdoba vino desinteresada-
mente con el «cantaor» de flamenco
Juan B. Pedrajas y que se prestó con su
guitarra a cuantas intervenciones fue-
ron necesarias. Soledad Luque, con sus
57 años, puso la nota de un cante hon-
do, sentido, de la más pura cepa cor-
dobesa y andaluza. Meri Medina, pu-
so un exquisito sentimiento en la can-
ción «Dios te salve», siendo aplaudidí-
sima. El profesor D. Germán Loperena,
buen uragones, nos dió una muestra

de sus cualidades folklóricas en el gé-
nero de zarzuela. «Franteco» con
una nota de humor en dos exhoordi-
norias recitaciones, acompañados de
gesto y figura y como final de la pri
mera parte el trío musical que capita-
nea «Patricio» nos deleitó de nuevo
con dos de sus interpretaciones.

Antes de finalizar esta parte subió
al escenario D. José María Fernández
Lozano, para expresar la satisfacción
de la ciudad por el éxito de la campa-
ña en todos los órdenes y ofrecer un
homenajeo los principales actores de
la misma: Don Rafael Garzón Garri-
do-Espiga, Director del Instituto; Sr. Pé-
rez Celdrán y Srta. Madrid y los técni-
cos D. Eusebío Ruiz Castillo y D. Pauli-
no de la Rosa Serrano, que con su la-
bor oculta contribuyeron al éxito de la
radio. Salieron todos a saludar y el se-
ñor Garzón, visiblemente ernocíonodo,
anunció, la nueva campaña para lle-
var un juguete a todos los niños de
Priego. Fueron todos ovacion q doe.

La segunda parte comenzó con una
breve intervención de la Banda Muni-

time exilo del festival Wad pro-damnificados de Oleada en la

camada "Del Guadalquivir al 'furia"

Para Navidad y P r17796, ofrece a su distinguida clien-
Assmi~	 tela el 

g ran

Bar-Cafetería "1910"
un EXTENSO surtido en

Coñac, Aguardientes, Licores, Sidra, Champan
Todo de las mejores marcas a los Precios más baratos

« _ Antes de hacer sus compras consulte en Din

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—Mucho, y de ese sufrimiento proviene
el mensaje que me confió.

--Pues dígamelo; se lo suplico.

—Es tan sencillo como natural. Desea
su madre de V. que le haga saber, y su de-
seo lo hago mío, que sea cual fuere la cau-
sa que le haya movido a imponerse esa du-
rísima, y humillante existencia, la dé por
concluida y cancelada, ponga término a su
calvario y torne V., con la paz de su espíri-
tu, a la envidiable del hogar.

--1Envidiablel dice V. perfectamente; y
más envidiable para quien la ha perdido en
absoluto.

—Lo que se pierde, se puede recobrar.
—Mas no cuando se ha destruido.
—Pero ¿es que la paz espiritual puede

destruirse en el sentido que V. supone, de
completa extinción, de irredención para el
que la llegó a perder? Piense V. bien, Gas-
par, lo que dice, porque eso sería negar la
misericordia divina.

—lOhl Dios me libre: a no ser por esa

— 348 --

GASPAR DE MONTELLANO	 .Adarva,

que nada, ni nadie que le afecte ha quedado
allí.

Al oir esto, bien por lo que yo le dijera
con significativa intención, o porque así lo
creyera el sutil entendimiento de Gaspar,
fué el caso que se trasfiguró su semblante,
y con la expresión de un iluminado, afirmó
más que preguntó:

--La visita que V. me hace es consecuen-
cia de ese viaje, ¿verdad?

—Verdad es; ¿a qué negarlo?

--Lo había adivinado; el corazón pocas
veces me engaña:

—Sobre todo cuando V. presienta algo
muy íntimo al corazón.

--En efecto; y por presentirlo así me si-
gue diciendo que viene V. a visitarme por en-

cargo de alguien.
—Tal vez.
—Que viene V. a hablarme en nombre

de...

—Acabe V. la frase, que va por buen
camino.

— 345 —
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Días 1 y 15
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cipal y una entrevista cara al público
de Manuel Ibáñez Sotorres a Don Ma-
nuel Vivó Rius sobre ternas de arte.

Nuevamente en escena los artistas
locales, el pequeño Cristóbal Cubero,
cantó un flamenco digno de Antonio
Molina, con dominio, conocimiento y
soltura; las ovaciones fueron rotundas.
La Rondalla del Frente de Juventudes
tocó dos composiciones que las dedi-
có al Delegado Provincial, camarada
José Andrés Consuegra López, que jun-
to con el Secretario Provincial Sr. Que-
ro Soto, se encontraban en la sala des-
plazados desde Córdoba a fin de asis-
tir al festival. José Ruiz Calonge si-
guió en el turno de las recitaciones.
Araceli López dió seguidamente la
nota de la canción española, para dar
paso a Carmen Millón, que tuvo que
hacer cuatro intervenciones ante la in-
sistencia del público, que calibró con
atronadores aplausos, su temple, su
voz y su donaire. La niña Concepción
Tortosa, junto con la otra niña Mari
Carmen Gallego, en la primera parte y
la segunda en la posterior, fueron la
nota más característica de ingenuidad
infantil: gracia, dicción y preparación
en sus dos intervenciones de recitado.
Paro ambas fueron el afecto de toda
la sala. Francisco Serrano, conocido
cantor, buena voz y dicción, nos delei-
tó con una obra de zarzuela. Antonio
Ruiz (Cañaño) el conocidísimo recita-
dor, estuvo a disposición del respeta-
ble, poniendo pasión y gesto en sus
dos intervenciones. Juan B. Pedrajos,
el cordobés venida con el guitarrista
Fernando Carranza, tuvo varias ac-
tuaciones de flamenco. Francisco Teje-,
ro fué el último de los recitadores, con
gusto y sentimiento siendo el final ac-
tuante el profesor Don Manuel Vivó

Rius, que cantó uno pieza de zarzuela.
Fue maestro concertador Don Juan

Hurtado, a cuyo cargo corrió el acom-
pañamiento de piano.

En la escenografía intervinieron los
Sres. Vivó, Loperena y Parra y la lumi-
notecnia, transmisión y altavoces a
cargo de los técnicos de lo emisora del
Instituto Laboral.

En suma una jornada feliz y un buen
acontecimiento, del que todos salieron
alegres y contentos, con una íntima sa-
tisfacción.

fm.iftiado

NOTA.—En nuestra próxima edición
daremos información gráfica de este
festival.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

LEÑA TROZADA.—Mercedés, 23

CUANDO VAYA USTED A

SAN SEBASTIAN
no deje de visitar la

Peluquería
del paisano RArA

Avenida del Baztán, 11

Relación de donantes
(le las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora

Pesetas

Suma anterior.... 90.440'—
D, Francisco Carrillo Gómiz 	 150'--
Una devota .....	 50*---
D. José y D. Adriana Portales .	 50' -
D.° Francisca y D. Sierra Mo-

reno Villatoro 	 	 50'-
D." María Luisa Reina y hermana 80'-

Suma y sigue 20 820'—
•••nn•••..I.nnn•M.1,g1.

PAPEL RIZADO, litografiado y
corte esgccial paro

MANTECADOS
y POLVORONES

BANDEJAS DE CAPTON
y moldes de todos tamaños

• LIBRERIA HILARIO ROJAS

CARLOS'VALVERDt LÓPEZ

nombre de mí madre!
—Justo: tengo ese honor.
—10h, Dios mío!
---¿Le pesa a usted?
--Al contrarío; me complace infinito.
--Temí...

--No; mi exclamación fué dictada por un
dulce sentimiento de egoísmo filial; no me
atrevo a decir de envidia.

—Lo comprendo.
—Y bien: ¿la ha visto usted? ¿La ha ha-

blado? ¿Cómo está? Cuénteme, cuénteme,
por Dios.

--Sí no vengo a otra cosa, amigo mío;
más para que pueda V. apreciar las noticias
que he de darle y el alcance de mí mensaje,
comience por serenarse. Por lo pronto, sepa
para su tranquilidad, que su señora madre
goza de buena salud.

—1Áll! pero ¿usted la ha visto?
---(Donosa pregunta! ¿No comprende us-

ted que al venir en su nombre es porque la
he visto? Tranquilícese, y para lograrlo pro-
cure que la mente rija al corazón.

— 346 —

GASPAR DL NIÓNT5LLAX0

—Dice V. bien y procuraré hacerlo. Ya
creo estar más tranquilo; hábleme, cuén-

teme.

—Lo haré en pocas palabras. Enterada
su madre por una tercera persona de mi
estancia en Madrid, fué con esta a mi hotel
en demanda de cuantas noticias pudiera
darle referentes a usted. Como deseaba sa-

ber la verdad, yo tenía el deber de decírsela

íntegra, no solo por respeto a raí, sino por
respeto a ella en su doble cualidad de seño-

ra y de madre.

--¿Y le dijo usted? ..
--Todo: la vida de renunciación y de sa-

crificio que V. se ha impuesto y viene prac-

ticando desde su llegada a Príego; sus gran-
des rasgos de caridad y por último, el
humillante aunque piadoso cargo que ejer-

ce.

—¿También eso?

--Ta mhién.

—10h! ¡Cuanto habrá sufrido al sa-
berlo!

— 347 —
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EIERMIIIIDEID DE 1.11BREIDORES

DE INTERES PARA EMPRESAS
Y PRODUCTORES

Normas más destacadas sobre la reco-
lección de aceituna en esta Provincia,

durante la campaña 1957-58
1.°—La recolección de aceituna de-

berá efectuarse a destajo a no ser que
medie acuerdo expreso entre empresa
y productores para la recogida a
jornal.

2.°—La recogida del fruto a destajo
se abonará o 41 céntimo kilo para los
olivares limpios y a 43 céntimos para
los que no reunan esta condición.

3.°—Cuando se conviniere verficar
la recolección pagando el vareo del
fruto a jornal y la recogida del mismo
del suelo a destajo, el precio de esta
última operación será el 60 por 100 del

- fijado en el apartado anterior.
4.°—Si el trabajo se efectúa a arde-

. fío, cayendo la aceituna directamente
en canasta u otro recipiente, e pi eco
será de 48 céntimos kilogramo.

5.°—La distribución del n a or del
destajo entre el personal del vareo y el
de recogida será el siguiente:

Cuando el vareador lleve un solo re-
cogedor el primero percibirá 25 cénti-
mos y el segundo 16 céntimos por kilo.

Cuando el vareador lleve dos reco-
gedores el primero percibirá 16 cénti-
mos y entre los dos segundos 25 cénti
mos por kilogramo.

Cuando el vareador lleve tres reco-
gedores el primero percibirá 12 cénti-
mos y entre los tres segundos 29 cénti-
mos kilogramo.

6.°—Cuando la recogida se efectúe
a jornal, estos serán los siguiente-:
Vareadores .	 . 40`—pts.
Recogedores (hombres mayo

res de 18 años) .	 . 36'— »
Recogedores (mujeres mayo-

res de 18 añcs) .	 . 28'80 #

Un boleto con 13 resultados
en Priego

El joven industrial D. Miguel Agui-
lera Benítez, tiene un boleto con trece
resultados de la última jornada futbo-
lística, por lo que le corresponderán
cerca de cincuenta mil duros.

Enhorabuena.

La Festividad de San Nicasio

Ayer con motivo de la festividad de San
Nicasio, tuvo lugar en la Parroquia de la
Asunción una solemne función religiosa,
en la que ofició el 12vdo. Sr. Madueño
C asistido por los Rvdos. Sres. Ca-
rrillo Trucio y Campos Cisneros.

Al acto, al que asistieron Concejales,
Funcionarios municipales y fieles, fué pre-
sidido por el Alcalde interino y Jefe local
accidental del Movimiento D. José T. Ca-
ballero Alvarez y el Comandante de puzs-
to de la Guardia civil.

Recogedores de 16 e 18 años. 26'80»
Auxiliares en operaciones de

recolección .	 . 37'80
7.°—La jornada legal para este tra-

bajo es de 7 horas.
8.°—Cuando el patrono o empresa

compruebe que algunos de sus produc-
tores no obtienen en el destajo, traba-
jando la jornada legal, los salarios mí-
nimos fijados incrementados en un 25
por 100, deberá plantear el caso a la
Hermandad Sindical correspondiente,
I 1 que en el término de 5 dios dictami-
nará sobre el hecho denunciado.

Cualquier aclaración que precisen
los interesados en estas relaciones la-
borales, podrán pedirla en la Secreta-
ría de esta Hermandad.

Priego, 11 Diciembre de 1957.
ElJete de la Hermandad,

kilambei qáma,,Uz 2u9ue

CONCEJALES
EDICTO

Los que suscriben, Presidente y Secre-
tario de la Junta Municipal del
Censo Electoral de esta Ciudad.

CERTIFICAN: Que según resulta del
acta de Votación, en la elección veri-
ficada en el díu de hoy ante esto Jun-
ta, constituida en Mesa Electoral, con-
forme a las disposiciones del Regla-
mento de Organización de las Corpo-
raciones Locales de 17 de Mayo ae
1952, texto refundido de 24 de Junio
de 1.955, han resultado elegidos y pro-
clamados Concejales de este Ayunta-
miento, por el Tercio de Entidades y
Vecinos de reconocido prestigio, los
señores siguientes:

D. Fernando Matilla Rivadeneyra, 10
votos.

D. Francisco Gorda Montes, 10 votos.

Y para que conste y exponer al pú-
blico, en cumplimiento de los artículos
75 y 81 del Reglamento antes mencio-
nado, expedimos la presente en Priego
de Córdoba a ocho de Diciembre de
mil novecientos cincuenta y siete.

El Presidente de la Junta,

»t. valdii.
El Secretario,

qahlrid0

D. Fernando Matilla Rívadeneyra,
cuenta con 36 años. Es militante del
Movimiento como procedente de las
antiguas Organizaciones Juveniles, en
las que ingresó al crearse éstas y don-
de alcanzó las más altas graduacio-
nes. Abogado. Jefe del Servicio Local
de Justicia y Derecho, es por tanto
Consejero local del Movimiento y Se-
cretario-Contador de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos.

D. Francisco de Paula García Mon-
tes, es desde la fundación de nuestro
Semanario Redactor-jefe y tiene 34
años de edad. En el Movimiento ha
prestado ininterrumpidos servicios des-
de que ingresó en el mismo, como
miembro del S. E. U. Consejero por
designación del Jefe Provincial, ha si-
do dos veces Secretario Local. Delega-
do del Ministerio de Información y Tu-
rismo, vuelve al Municipio donde ya
desempeñó los cargos de Concejal y
Teniente de Alcalde.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 11 • Defunciones, 4.

La copla semanal a los Hermanos de la Aurora

En su Asunción a los Cielos
sube en trono de nubes sentada
la divina Aurora y a sus píés el Sol,
rodeada de ángeles bellos,
que alegres sustentan la Madre de Dios.

Digan con fervor:
Viva, Viva la Aurora María,
la brillante Aurora del Divino Sol.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
	dosurazwrasie~~~aux. ~liga

ANIS "LAS PALOMAS" EN LOS COLORINES

"BAR PLATA" 
Les ofrece para las próximas Navidades su gran surtido de LICORES, ANIS,

COÑAC, CHAMPAN y SIDRA achampanada «El Gaitero»
Todos los artículos son de acreditadas marcas y precios mínimos

eotniatuébele en "Los Colorines" TeHono 355

ANIS -- CHAMPAN en "LOS COLORINES"



e
EDAD BÁSICA

Hay una época de transición en la
vida del hombre, en la que éste prin-
cipia a desentenderse un poco de la
marcha de !a clasificación general de
una vuelta ciclista, de la clasificación
en la liga de los equipos de futbol o
del número de corridas toreadas por
un espada. Comienza, entonces, a pen-
sar en cosas más serias, menos superfi-
ciales. Creo que éste es, precisamente,
el momento en el que los versados de-
ben dejar sentir su influencia, que, en
definitiva, será la base, el fundamento,
la solera sobre que, en adelante, apo-
yará el individuo su formación y com-
portamiento en la vida. Por desgracia,
esta época, tan- interesante según mi
humilde punto de vista, no es aprove-
chada. Sobran seriales radiofónicos;
películas ligeras; novelas sin fondo al-
guno, que, si no inmorales, están, al
menos, dentro de la más absoluta
amoralidad; compañías de revistas en
las que, la verdad, nada se aprende o,
mejor dicho, solo cosas perjudiciales.
Faltan buenos libros, conferencias, pu-
blicaciones, emisiones de radio que
inicien a ese hombre en conocimientos
de materias de indudable interés que
le permitan, con algún fundamento, sa-
car una conclusión más acertada de
aquello que merece un estudio serio y
juzgar las cosas con criterio propio y
no influenciado por demagogos o eru-
ditos de tres al cuarto, siempre impul-

sados por fanatismos de doctrinas o
intereses inconfesables.

Resulta grotesco comprobar cómo
algunos hombres, totalmente profanos
en la materia, se permiten enjuiciar la
conducta o el desenvolvimiento de una
politica económica, sea o no acertada,
cuando es cosa que a los más técnicos
en la materia les es imposible precisar
en qué reside la causa de la bondad o
del mal de los principios proclamados.

Hoy se habla demasiado, por ejem-
plo, de economía libre y economía di-
rigida y, casi siempre, sin conocimien-
tos de causa. Dice el Dr. Joaquin Reig
Rodríguez en su concienzudo, breve y
profundo estudio preliminar en lo obra
del Dr. Ludwig von Mises, «La menta-
lidad anticapitalista», que, «para llegar
a la raiz del problema, es indispensa-
ble examinar los principios filosóficos
en que descansan el pensamiento libe-
ral y el sistema socialista». ¿Conocen
tales principios la mayoría de los que
discuten tan ardua cuestión? ¿Saben
que el liberalismo- (economía libre) se
se basa en la «existencia del libre al-
bedrío y en el reconocimiento expreso
de que el hombre es en realidad el ár-
bitro de su destino»? ¿Saben que el so-
cialismo (economía dirigida) «pretende
hacer feliz al hombre aún en contra de
su voluntad; gobernarlo desde que na-
ce hasta que muere; orientarle en sus
lecturas y placeres»; y que solo el Esta-

SE VENDE EN EL DÍA

EL ACREDITADO

Hotel Central
de CABRA (Córdoba)

Situado en lo más céntrico de
la ciudad (Calle Martín Beide)

Edilicio y mobiliario nuevos

Dotado de cuantas comodida-
des necesita para su explota-
ción, incluyendo piso para uso
de sus propietarios.

Para informes dirigir-
se a su propietario:

ANTONIO AMO SANTIAGO

Martín Belda, z9 - CABRA (Córdoba)

do es libre de declarar qué es lo bue-
no y qué lo malo, exterminando cruel-
mente por indeseable y perverso a
quien no -comulgue con tal doctrina?
e El colectivismo, según Lessing, no es
otra cosa que el disfraz de la tiranía».
Por ello, en muchos puntos no existe
diferencia entre comunismo y socialis
mo. Los teóricos del comunismo totali-
tario han impresionado, y continúan
haciéndolo, a los hombres sencillos con
sus propagandas, aun cuando hace
tiempo que (-reconocieron su carencia
de lógica», haciendo con ello evidente
su falacia. a .Qué ideología debe pre-
valecer, la que inspiró en 1.776 la de-
claración de la independencia ameri-
cana y hace poco la declaración de
derechos humanos, o la que palpita en
el manifiesto comunista de 1.848 y ha
servido de base a la organización de
las repúblicas socialistas soviéticas?»

Necesitamos, todos aquellos que por
diversas causas no tuvimos la fortuna
de cursar altos estudios, un racional
sistema de conferencias, publicacio-
nes, etc., que, con palabras sencillas y
a nuestro alcance, nos inicien y orien-
ten, refutando y evidenciando la ente-
lequia de doctrinas y principios que
tanto daño han ocasionado, y conti-
núan ocasionando, en nuestra sufrida
España.

kellada

Ultimas Novedades en

Peinados y Manicuras

"aia
Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle ARGENTINA
(frente al Corazón de Jesús)

Imp. H. ROJAS - Priego
Teléfono, 250

Pincón Poético

AMANECER 
¡Silencio, silencio, silencio!...

silencio de cristal azul y rosa
detrás de un perfil recortado.

¡Qué quietos están los montes!
Y las hojas...
No, las hojas no.
Un airecillo delgado
las hace temblar tímidamente.

Pasadas las últimas casas
el fresco amanecer sonríe,
y saluda a los aperos de labranza
en lo alto de lomos entumecidos.

Y más arriba de los tejados,
los primeros toques de campana
van diciendo, silencio.
Silencio de cristal
que empieza ya a romperse.

»I. Vitoó
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