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HACE VEINTE Y CINCO AÑOS
Hace veinte y cinco años, José

Antonio pronunció su discurso en
el teatro de la Comedia, y con él
fundó el movimiento político de
Falange Española, con una ori-
ginalidad política, que aún hoy
día, y a pesar de todas las vici-
situdes por las que ha pasado el
mundo, no ha perdido su actua-
lidad.

José Antonio partiendo de su
profesión de abogado, de su
educación jurídica, clásica, fun-
dó un movimiento que se apar-
taba de lo que en aquel tiempo
se estilaba, y de lo que algunos
en estos tiempos propugnan. Jo-
sé Antonio no fundó un partido
político, su fría crítica vió que en
el régimen de partidos estaba la
quiebra mayor del liberalismo.

Esto hace veinte y cinco años
lo vió José Antonio, esto hoy !o
ha visto el genera! De Gaulle.

José Antonio en su examen de
la situación española el año 33,
ve que ni las derechas ni las iz-
quierdas tienen capacidad, son
aptas para salvar a España de su
crisis secular, crisis en parte de-
bida a querer imponer en nues-
tra Patria regímenes extraños o
su forma de ser. Vió claramente,
como de un lado las derechas
llenas de amor a la patria de sen-
tido nacional, carecían de senti-
do social, y sin embargo las iz-
quierdas estaban horras de senti-
do nacional, España agonizaba,
entre dos losas que la oprimían,
de un lado falta de sentido so-
cial, de o+ro falta de sentido na-
cional.La tarea que la falange de
José Antonio se echaba sobre sus
hombros no era la de un partido
político más, que aspira a gober-
nar durante unos años, a colocar
a sus partidarios y a desarrollar
un programa, la falange no te-
nía programa, porque la falange
se echaba sobre si, la misión de
hacer una España nueva, no era
gobernar con las mismas cortes,

con el mismo sistema representa-
tivo; era llevar una revolución de
punta a cabo de nuestra Patria,
era inventar desde el sistema re-
presentativo, hasta una reforma
total de la administración que la
hiciera más eficaz y más ágil,
Era y aún sigue siéndolo, una ad-
ministración lenta y llena de obs-
táculos, era y es un corsé rígido
que no permitía ni permite el des-
arrrollo de nuestra Patria. Algu-
nos dicen que en qué se diferen-
ciaba la Falange de un partido
político, ¿les parece poco? ¿qué
partido político español había
hecho una crítica de la situación
y remedios a ésta antes que la
Falange la fundara JoséAntonio?
Se derrocó la monarquía, para
seguir con el mismo sistema de-
mocrático, con los mismos parti-
dos políticos, con cambiar los
que ayer eran minoritarios en-
tonces eran mayoritarios; nadie
acometió lo que la Falange a
las órdenes de José Antonio aco-
metió. La Falange no era un par-
tido político, porque a nadie que
quisiera servir a la Patria se le
excluía, tan solo se le exigía bue-
na voluntad, a nadie, ni aún o
los no católicos se les apartaba
de la Falange, la religión es pro-
blema de conciencia, con el cual
nada tiene que ver la política, la
Falange era lo contrario de un
partido político, porque éstos su
nombre lo indican «porten» la
Falange como su nombre lo in-
dica «une».	 .

José Antonio jamás hubiera
aceptado una política de exclu-
sivismo, ni jamás hubiera desea-
do el poder como partido único,
caso el de Italia de Mussolini,
Hítler, el comunismo. Ala Falan-
ge podían venir todos aquellos
aue quisieran ver una España
Grande unida, fuerte, al compás
de los tiempos, con técnicas re-
novadas, con universidades efi-
cientes, con un ejército capaz y

capacitado, con una administra-
ción ágil, con unas intituciones
representativas de todas las fuer-
zas económicas y espirituales de
la nación, con unas regiones con
su personalidad, no queríamos
la uniformidad de nuestra Patria,
sino la unidad con su variedad.

He aquí en estas mal pergeña-
das líneas, lo que hace veinticin-
co años se propuso un movimien-
to político surgido de la mente
del más clásico de los españoles.
José Antonio vemos como se an-
ticipé, en veinte y _cinco años, a
lo que hoy en die, es el último
grito en la nación, de la que han
surgido siempre las novedades
políticas y las modas femeninas,
lo que hoy en Francia es el últi-
mo grito en política, hace veinte
y cinco años que José Antonio
nos lo exponía, entonces él tenía
treinta años hoy De Gaulle tie-
ne... no sé, pero ya va para an-
ciano.

Hoy se oyen en nuestra Patria
voces de «apoliticismo» apolíti-
cos ¿de qué? ¿de la Falange?
¿pero desde cuándo Falange tie-
ne un criterio exclusivista? en
Falange caben todos los que quie-
ran servir a la Patria, no excluye
a nadie, siempre que no quieran
introducir mercancía averiada,
caben todos los matices, menos
aquellos que vayan contra la
existencia de nuestra Patria.

Un día le dijeron a José An-
tonio que qué Gobierno forma-
ría él, en aquellos tiempos, y Jo-
sé Antonio formó un Gobierno, y
cual no fué la sorpresa de mu-
chos, cuando en él entraban
hombres como Ortega, Viñuales,
en fin todas las personas que él
en aquel momento, consideraba
como más capacitadas para go-
bernar a España, esto es la idea
de lo que José Antonio entendía
por movimiento político.

Patio. Çámvit
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La Sociedad al habla	 concurso para cubrir una plaza de Tú-

nico en la Emisora del Instituto laboral

MUNICIPAL
Sesión del día 27 de Octubre. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Lu-
que y García Montes asistidos del Se-
cretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Montoro, adoptándose
los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se accede a lo solicitado por Doña

Encarnación Gómez Serrano, para la
sustitución de un tubo regulador del su-
ministro de agua a la casa núm. 12 de
la calle Málaga.
Tc m'eién se accede a lo solicitado por

D. Rafael Jiménez Burgos para que
practique la acometida de la casa de
su propiedad de la calle Rute, para
evacuar las aguas residuales.

Se apruebo n loes presupuestos for-
mulados por el Sr. Perito Aparejador,
uno por 1.199'22 pesetas para repara-
ción de los muros de la cerca del Ce-
menterio de Santo Cristo, otro de
2 255'44 ptas. por reparaciones en la
Plaza de Abastos y otro de 1.654'48
ptas. por reparación pavimento de las
calles Lozano Sidra y Virgen de la Ca-
beza.

Se acuerda aprobar liquidación prac-
ticada por Hidro Eléctrica del 4 Chorro»

Es aprobada una cuenta de Cauda-
les rendida por el Sr. Depositario.

Sesión plenaria celebrada el día 27
de Octubre Preside el Sr. Alcalde don
Manuel Gámiz Luque y ccncu:ren los
Concejales Sres. Fernández Lozano, Si-
les Luque, García Montes, Aguilera
Aguilera, Serrano Luque, Muñoz Casti-
llo, Pareja González, López Arjona,
Matilla Rivadeneyra, Linares Montero
y Gámiz Valverde, asistidos del Secre-
tario de la Corporación e Interventor
habilitado, Sres. Consuegra y Montare.

Es aprobada el acta de la sesión
anterior.

La Ccrperación queda enterada de
que con fecha 30 de Septiembre ante-
rior quedó posesionado D. José Ureña
Calaharro del cargo de Depositario in-
terino de estos Fondos Municipales,
para el que fuera nombrado por la Di-
rección General de Administración Lo-
cal en 25 de Agosto último, cesando
por tanto en expresado cargo el Auxi-
liar Administrativo D. Juan Blanco Mu-
ñoz, a quien la Corporación otorga un
expresivo voto de gracias por el celo,
inteligencia y laboriosidad, observados
por éste en el tiempo que ha venido
desemp'.:ñándolo.

Se fijan los recargos sobre las con-
tribuciones del Estado para el próximo
ejercicio.

Se dá cuenta de la resolución del
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, san-
cionando las Ordenanzas Fiscales pe-
ra el próximo ejercicio.

Queda enterada del escrito del Ban-
co de Crédito Local de España sobre
cancelación de cuentas de Tesorería.

Queda pendiente para dictamen de
la Comisión de Haciende:, propuesta
de la Intervención sobre consignacio-
nes en el próximo ejercicio

Viajeros
Procedentes de Madrid, e invitados

por los Sres. de Matilla Serrano (Don
Cristóbal), han pasado unos días sus
hermanos D Victor Rubio Chávarri Al-
calá-Zamora y señora, que partieron
para Tánger.

En el domicilio de sus tíos, los seño-
res de Ibáñez Serrano (D. Manuel), han
estado invitados unos días, con motivo
de su viaje nupcial, nuestros distin-
guidas amigos D. José de Pedro Soto-
ríes y Sra., de soltera Merche Reguei-
ra Abascal.

De Madrid el joven D. Manuel Ba-
rrón Ruiz-Ruano que seguidamente
marchó a Andújar para incorporarse a
su nuevo destino en aquella sucursal
del Banco Español de Crédito.

Marcharon a Madrid D. Antonio Ma-
ría Ruiz-Amores Rubio, sus hijos D. Ra-
fael y D.° Gracia y nieta Srta. María
Victoria.

A la capital de España emprendie-
ron viaje también los Sres. de Ruiz Li-
nares (D. Guillermo), acompañados de
su primo D. Carlos Ruiz Aguilera.

A Sevilla, el ilustre Abo g ado D. Víc-
tor Rubio Chávarri, e hijas.

Ayer, y formando parte de la pere-
grinación a Lourdes dirigida por los
Hermanos de la Doctrina Cristiana
del Colegio «La Salle», de Córdoba,
marcharon a Francia los jóvenes paisa-
nos Antonio María y Rafael Ruiz-Amo-
res Romero. Jesús Matilla Madrid,Pablo
Luque Acosta, Luís y Balbino Poveda-
no Molina, Fernando Gámiz Ruiz-Amo-
res y Pablo Gámiz Aguilera.

Nuevo Registrador
de la Propiedad

Acaba de tomar posesión del Regis-
tro de la Propiedad de este partido don
Juan Mesa Delgado.

Agradecemos al Sr. Mesa el atento
saluda de ofrecimiento y corresponde-
mos amigablemente deseándole los
mejores aciertos en el desempeño de
su importante cargo.

Natalicios
D.° Encarnación Ruiz Jiménez, espo-

sa de nuestro buen amigo D . Antonio.
Vida Carrillo, ha dado o luz un niño
—primer fruto del matrimonio—al que
se impondrá el nombre de Antonio.

La esposa de nuestro querido amigo
D. Antonio Siller Poyato, de soltera
Carmen Cano Sánchez, ha dado a luz
una niña, que recibirá el nombre de la
madre.

Un niño—que se llamare José Ma-
nuel—dió a luz la señora D.° Rosario
Rivera Alcalá, esposa del Interventor
de esta sucursal del Banco Central,
nuestro amigo D. José López Roldán.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Maúlla

Por el presente se convoca concurso
público para cubrir una plaza de técni-
co en la Emisora del Instituto Laboral
de Priego de Córdoba.

Las bases para tomar parte en di-
cho concurso, se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Instituto
Laboral.

Priego, 30 de Octubre de 1958.

EL DIRECTOR

Multas impuestas por la Hutoridad

Municipal

Por aparcar en lugar prohibido: José
González Gómez y Manuel Rivar, 10;
Antonio Durán Cano, Vda. de Antonio
Delgado, 20 a cada uno.

Por verter aguas en la vía pública:
Manuel Lama Hinojosa, 20.

Por circular en dirección prohibida:
Antonio Sánchez Jiménez, Enrique Ji-
ménez Ortiz, Rafael Linares Pérez, Gre-
gorio Rivera Perras, Bernardo Cobo
Sánchez y Manuel Rodríguez Gáneiz,
10 a cada uno.

Por circular sin faro de noche: Ante-
nio Gil Luque, 10.

Por escándalo en la vía pública,
Francisco Arando López y Antonio
Mangas Ruiz, 10 a cada uno.

C 	 VEZA "EL AGUELA"
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SIMPATICO HOMENAJE DE DESPEDIDA A

DON ABELARDO MARTIN PARRA

Se le olrece un banquete al que asisten cerca de doscientos comensales

mesa la simpatía de los comensales,
que con un gran aplauso rogaron a
nuestro Director que hiciera el ofreci-
miento de homenaje.

Ante este requerimiento D. José Luís
Gámiz usó brevemente de la palabra,

Con motivo del reciente ascenso de nuestro queri-
do amigo D. Abelardo Martín Parra para el cargo de
Director de la Sucursal del Banco Español de Crédito
en Andújar, un grupo de amigos y colaboradores le-
vantaron bandera para rendirle un cariñoso homenaje
de despedida, alistándose bien pronto en sus filas lo
más representativo de la ciudad, en sus más diversos
órdenes.

El acto se celebró el pasado domingo, día 26 de
Octubre, en los salones del popular y simpático «Rin
concilio», con un entusiasmo que agotó las tarjetas del
banquete.

Desde el Casino de Priego se trasladó el Sr. Martín
Parra al lugar del acto, rodeado de organizadores y
buen número de amigos. A las dos en punto de la tarde
D. Abelardo tomaba asiento en la presidencia del sa-
lón principal, en unión de los Sres. D.ManuelGámiz La-
que,Alcalde de la ciudad; D.MarianoVillén Roldán,Juez
Municipal; D. Rodrigo Fernández Gó
mez. Notario del distrito; D. José luís
Gámiz Valverde, Director de ADARVE;

D. Ramón Alvarez Ortega, Director de
la Sucursal del Banco Español de Cré-
dito en Baena; D. José Trujillo Víudes,

Interventor de la anterior Sucursal; y
los Sres. D. José Bergillos Arjona y don

Juan Castilla Cáliz, Interventor y Caje-

ro, respectivamente, de la Sucursal de

Priego.

A lo largo de numerosas mesas to-
maron asiento diversas personalida-
des, clientes de la Entidad bancaria y
numerosos amigos de Priego, Carca-
buey, Almedínilla y otros pueblos, en
número aproximado a los 200. Entre
los comensales asistía también el hijo

del homenajeado, D. Manuel Martín,
Parodi, Interventor de la Sucursal de

Archidcno.

La comida estuvo muy bien condi-

mentada y servida por la dueña de la

casa Doña Francisca Ropero, viuda de
Torralvo, con arreglo a la siguiente

minuta:

ALMUERZO

ENTREMESES

POSTRES

De derecha a izquierda. D. Abelardo Martín Parra, D. Manuel Gámiz,
D. Rodrigo Fernández y D. José Luís Gámiz, momentos

después de ofrecer este el banquete

ofreciendo, en primer término, los
aplausos a la figura de D. Abelardo
Martin Parra. Esbozó elocuentemente
los méritos que concurren en el hasta
ahora Director del Banco Español de
Crédito a quien dijo que «la industria,
el comercio, la agricultura y la intelec-
tualidad se habían dado cita aquí pa-
ra hacer público todo lo que se le
quiere y admira». En todos nosotros-
siguió—se produce ahora un sentimien-
to por la ausencia del amigo pero tam-
bién una satisfacción por el ascenso
que representa para él su traslado a
Andújar, hermosa ciudad de más de
sesenta mil almas. Terminó con vibran-
tes palabras, dirigidas al homenajea-
do (que estaba visiblemente emociona-
do) para decirle que «cuando pasee
por aquella hermosa Plaza Mayor de
Andújar, cargada de recuerdos histó-
ricos, no olvide este acto en que las
fuerzas económicas y culturales de
Priego dan fe de haber encontrado en

él un gran Director pero superado
siempre por un mejor amigo».

Una gran ovación escuchó el Sr. Gá-
miz Valverde al término de su brillante ofrecimiento y don
Abelardo, con las lágrimas en los ojos, abrazó efusiva-
mente a nuestro Director, mientras seguían los aplausos de
todos los concurrentes.

El público mostró deseo de que hablara D Manuel Men-
doza y lo invitó a elfo con una gran ovación. El ilustre ex-
Alcalde y ex-Procurador en Cortes improvisó un sentido y
elocuente discurso en el que resaltó las cualidades de
competencia y de amistad del homenajeado. «No podré
olvidar nunca—dijo el Sr. Mendoza Carreño—el apoyo y
el consejo leal que siempre encontré a lo largo de mi
mandato al frente de lo vida pública en el Ayuntamiento,
en la Diputación y en las Cortes. D. Abelardo personifi-
có para mí, con su leal objetividad, las más recias virtudes
del afecto y la amistad», Se extendió en diversas conside-
raciones sobre lo que representa para el hombre el cariño
de la mujer y del amigo, para terminar su elocuente diser-

PAVO TRUFADO
jAMON YORK

JAMON SERRANO
MORTADELA

QUESO MANCHEGO
S ALCHICHON

EMPANADILLAS DE SALMON
ACEITUNAS RELLENAS
PATATAS A LA INGLESA

HUEVOS A LA EMPERATRIZ
MEDIO POLLO AL JEREZ

CON CHAMPIÑON

TARTA MOKA
CON MENESTRA DE FRUTA. S

AL KIZ

Todo ello regado con los mejores
vinos de Santo Mora, Barrera, Rioja,
Cerveza y coñac.

Servido el café y encendidos los ri-
cos habanos la animación fué crecien-
do de punto, cundiendo de mesa en
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tación deseando al Sr. Martín Parra nuevas metas y
aciertos a lo largo de su carrera. En varios pasajes del
discurso y de modo especial al final los comensales
aplaudieron efusivamente a D. Manuel Mendoza Ca-
rreño.

La sola seguía deseosa de nuevos oradores y fué in-
vitado uno de los principales organizadores del acto,
nuestro simpático amigo D. José Peláez Ojeda. A viva
fuerza fué llevado al sitio de la orquesta, y después de
excusarse de su falta de cualidades oratorias, diri-
giéndose a todos dijo: «¡Pero hombre, si al que hay
que darle la coba es al que viene.. !»

Una salva de aplausós premió la graciosa ocurren-
cia del Sr. Peláez.

Por último ocupó la tribuna el simpático barman don
Rafael Sánchez Arroyo, que declamó la siguiente com-
posición:

A todos pido perdón
por yo no saber rimar
lo que a continuación
van Vdes. a escuchar.

Han trasladado de Priego
al director de Banesto
se nos marcha un buen amigo
difícil rellenar su hueco.

Buena su actuación ha sido
durante la Pstancia en esta;
a todos ha complacido
dentro de la justa regla
que le han marcado sus Jefes
de la dirección central
sufriendo no complacer
a su modo de pensar.

Los que hemos hecho cola
delante de su despacho
nos sabemos de memoria
lo que este señor ha pasado,
de no poder acceder
lo que uno ha deseado.

Los 10, 20 y fin de mes
son las normas de Banesto:
las letras tienen que ser
abonadas de momento.

La cuenta corriente está
casi siempre bajo cero...
!con palabras solventar,
sustituyendo al dinero!

—¿Se puede, D. Abelardo?
—¡Adelante caballero!
Riguroso apretón de manos.
—No esté de pie, tome asiento.
¿Qué desea, D. Fulano
de Tal? pregunta algo serio.
—Qué no le puedo pagar
para este día el efecto.

Y faltando a lo ordenado
hemos tenido al amigo
con su palabra alentando
al corazón compugido.

Esto lo ha hecho a conciencia
sin ninguna hipocresía
teniendo él la experiencia
de la... psicología
¡Así lo aseguro yo
que me ocurrió con frecuencia!

De todos muy conocido
antiguo hay un refrán
que cuenta cada uno,
la feria como le vá,

Y aquí terminó señores,
la lata que os estoy dando,
D. Abelardo, Vd. me perdone
si le he molestado en algo.

El público escuchó y rió de buen gus-
to las agudezas del poeta y al final le
tributó una cariñosa ovación.

Puso fin al acto el discurso de agra-
decimiento de D. Abelardo Martín Pa-
rra. La emoción hizo que no pudiera
pronunciar mas que unas cuantas pala-
bras y como tenía un guión sobre la
mesa fué leido con buena entonación
por D. Manuel Mendoza Carreño, des-
de la tribuna. Textualmente dijo así:

Quisiera corresponder con la elo-
cuencia de un ilustre paisano mío, pa-
ra ofreceros con bellas frases lo mejor
de nuestros poetas, músicos y pintores,
pero careciendo de esta cualidad solici-
to vuestra indulgencia para mis torpes
palabras.

Agradezco con toda mi alma la prue-
ba de amistad que me demostráis con
este homenaje, al que no me considero
acreedor, pues ni poseo personalidad
ni mérito para merecer tal honor.

Tenía un concepto—equivocado por
supuesto—de la amistad. Algo incré-
dulo mantenía el convencimiento de
que solo había tenido un amigo: mi pa-
dre. Pero confieso mi error, pues en es-
ta población hallé muchos y buenos.
Prueba palpable, este acto y los ofre-
cimientos espontáneos y generosos en
cierta ocasión sublime relacionado con
lo que más se quiere, el hijo. Perenne
en mi memoria está desde entonces el
consuelo que experimente. Dios se lo
pague.

Este traslado que indudablemente
me halaga por esa frialdad numérica
tan necesaria y en la que desgraciada-
mente descansa parte de nuestra felici-
dad, apena por otra parte, pues al au-
sentarme físicamente de esta culta,
hermosa y rica población, me privo del
contacto con sus habitantes, mis que-
ridos amigos.

No se explicar que tiene Priego que
tan profunadmente se introduce en
nuestro ser. Ahora, al llegar la reali-
dad de la marcha, he observado, no en

mí que es bastante, si no en los míos, el
sentimiento que nos causa la ausencia,
especialmente a una viejecita que tuvo
la ilusión de terminar sus días en es-
tas tierras.

Sería un ingrato si olvidase a este
pueblo en donde pasé trece años muy
felices, pero no, tened la seguridad de
que eso no sucederá, pues para recor-
darlo todos los días, allí en mi modes-
ta morada estarán nuestras queridas
imágenes del Nazareno y el Señor de
la Columna (también en mi casa existe
la noble competencia). Además, Dios
me destinó una hija de Priego, madre
de mi primera nieta.

Creo en estos años haber cumplido
con mi deber con mis clientes, amigos,
superiores, compañeros y subordina-
dos, los que me ayudaron con sus favo-
res y confianza comercial, los prime-
ros; con su asistencia, los segundos y
con una fiel colaboración y entusiasta
adhesión, los últimos, lo que me hizo
posible la culminación de una gestión
satisfactoria en la Entidad a la que me
honro en pertenecer.

A todos, mi reconocimiento de cora-
zón.

Y como toda gestión no es completa
por mucho que nos empeñemos, permi-
tidme que abra mi pecho y diga a aque-
llos que por imperativos de la discipli-
na no pude complacer, que jamás es-
tuvo en mi ánimo el perjudicar a un
tercero, pero por si propia decisión
ocasioné algún mal, por mi inadverti-
do, con la mayor humildad solicito su
perdón con los brazas en cruz, para
cerrarlos en un abrazo fraternal para
todos en general.

Una ensordecedora ovación de todos
los asistentes escuchó el sentido y cari-
ñoso discurso del ilustre Director de es-
te Banco Español de Crédito.

Todos los comensales desfilaron por
la presidencia para estrechar la mano
de D. Abelardo Martín Parra, quien ro-
deado de numerosos amigos y diver-
sas personalidades fué acompañado a
pie hasta su domicilio.

aliateftéa
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FUTBOL 
El fltletico Primero perdió en lucen

frente al Rético (4-1)

Hoy domingo a las 4-30 de la tarde
se enfrentará el Atlético Prieguense
con el equino representativo de la
CEPANSA, Club Deportivo San Anto-
nio de Córdoba.

kicewle

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes,-23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

DESPEDIDA

En nombre de la juventud da
A C. del Centro de la Asunción

El jueves pasado día 30 de Octubre
el Consiliario de la Juventud masculi-
na y femenina de A. C. del centro de la
Asunción, D. José Maria Campos Cis-
neros, se despidió de todos nosotros.

Nuestros corazones quedaron un po-
cotristes. Nos invadía esa nostalgia que
se siente al dejar a un ser que se quiere.
El mismo lo decía con tristeza: Siento
tener que dejar a Priego.

Pero entre esas palabras y esa tris-
teza se escondía la obediencia, la re-
signación ante el mandato de sus su-
periores. Dios lo quería y había que
cumplirlo. Y nosotros nos sometimos.

Si yo tratara ahora de ensalzar sus
virtudes, heriría a D. José M. a en lo
más íntimo de su corazón. Pero sí
quiero decir unas palabras sobre lo
(pe vieron mis propios ojos y los de la
mayoría de los príeguenses.

Trabajar callado, sufrir callado, y,
en silencio, sembrar la semilla en el
campo de nuestras almas juveniles.
Este era su lema: Trabajo sólo para
Dios. Y ese trabao para Dios exigía
c sacrificios, dolor... Un tra-
bajo arduo y pesado y la mayor parte
de las veces poco agradecido.

Ahora ante la separación, vemos a
las personas darse cuenta de la abne-
gación y del sacrificio, de ese especial
cuidado que ponía en sanar las heri-
das de nuestras almas.

¿Hay alguien que no sepa aún quién
era D. José? Que se lo pregunten a los
enfermos del Hospital, a los aldeanos
de los alrededores de Priego...

Y siempre su labor callada... pero
hasta ahora; porque hay que hacerla

HOY,

MAÑANA

y SIEMPRE

Bar-Cafetería

Vinos - Cerveza

Exquisito café

Cocina selecta

21 pteleticl® del público,

patente a todos. Para que la reconoz-
can y para que se la paguemos con la
mejor moneda que podemos pagarle:
con nuestras oraciones a Díos.

La labor que hizo fué dura porque
no era una labor corno todas. La pala-
bra: Sacerdote, exige mucho. Sé que
significa sembrador pero no segador,
porque no solamente es sembrar, sem-
brar... sin ningún provecho suyo.

Y ahora que el Señor quiere que va-
ya a sembrar su santa semilla a otra
parte de su mies, nosotros, los jóvenes
de A. C. masculina y femenina, agra-
decidos de todo corazón por todo lo
que ha hecho por nosotros le decimos:
QUE DIOS SE LO PAGUE.

Tarde espléndida y buena para el
futbol, lleno completo en el estadio;
había un gran interés en ver al Atléti-
co Prieguense, por la rotunda victoria
que consiguió el domingo anterior en
nuestro campo de deportes «San Fer-
nando» y muy especial por volver a
ver a los jugadores que tienen en sus
filas y que han militado en el C. D. Lu-
cen tina de 3. a División.—Mateo y Qui-
co—en anteriores temporadas,

El partido empezó con poca clase
por ambos bandos, aunque los lucenti-
nos se mostraron más voluntariosos y
pusieron más coraje en sus jugadas,
consiguiendo a los siete minutos el pri-
mer gol local; desde este momento el
partido fué muy disputado e interesan-

' te, el Atlético reaccionó, atacando con
buen juego, que obligó a la defensa a
emplearse a fondo y con acierto, pero
a los quince minutos, ante un burullo
de la puerta Bélica, los prieguenses
marcan su único gol de la tarde.

Poco a poco reaccionan los locales y
los prieguenses adoptan una posición
más defensiva, con el retraso de Soco-
rrillo. El lucentino se adueña de la
iniciativa y domina con intensidad lle-
gando a marcar dos tantos más y así
termina la primera parte.

El segundo tiempo fué de mejor fut-
bol, aunque se vió la superioridad de
los béticos desde los primeros momen-
tos, ya que se dedicaron a dar pases
cortos y hacer buenas jugadas que
eran deshechas en la defensa..

Los prieguenses reaccionan a ratos
ligando jugadas sueltas y llevan a la
puerta local pelotas de peligro en es
pecial un buen tiro de Paco que se es-
trella en el larguero y dos de Mateo en
los postes.

A los veinte minutos en una avan-
zada peligrosa de los blancos, es pita-
do un penalty contra Priego que es ti-
rado sin consecuencias, pero minutos
después marcan a portero batido el
cuarto gol.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER



LAS ENTREVISTAS DE «ADARVE»

Ilustro paisano Don bid° lIcalá Sánchez, sobando de Espín

en pistola de precisib, oos cuenta su brillante

ioterueocióo en diversos concursos

Deseosos de dar a nuestros lectores
una amplia información de los éxi-
tos logrados últimamente por nues-
tro querido paisano D. Antonio Al-
calá Sánchez—maestro de tiro en
todas las armas—nos decidimos su
bir a nuestra moto,—una «Peugeot»
que hasta ahora no ha fallado nun-
ca—y dirigirnos, presurosos al sitio
de Genilla, donde habita ese Guar
dia Civil, honor del Cuerpo, y que
en los más diversos concursos de ti-
ro ha dejado bien alto el pabellón
de España.

La amabilidad es la prenda más
adornada en la persona de nuestro
visitado, a quien hallamos presen-
ciando las faenas del campo, que
llevan a cabo familiares, cruzándo-
se entre nosotros los consiguientes
saludos, a los que corresponde don
Antonio dispuesto a contestarnos
las preguntas de rigor:

—¿Se encuentra Vd. yo bien bien
de sus heridas en el pulmón?

—Ciertamente, fuí dado de alta el 26
de Abril, pero también no es menos
verdad que hasta el momento no me
he restablecido totalmente , de aquel
balazo que recibí, en cumplimiento de
mi deber,y que me atravesó un pulmón.

—¿Le permite a Vd. cómodamente ti-
rar con las más diversas armas de
fuego?

—Pues sí, especialmente con armas
cortas. A pesar de eso he tomado par-
te en pruebas de fusil.

El semblante del Sr. Alcalá adquiere
cierta alegría cuando se da cuenta que
vamos en nombre de ADARVE, para
que sepan los lectores algo de las últi
mas competiciones internacionales en
que tan brillantemente ha intervenido.

A este respecto ie hablamos de la
Copa Latina.

—¿Cuando y cómo se ha desarrolla-
do esta prueba?

—Pues en Madrid estuve en los dos
primeros dios de Mayo tomando parte
en la pre-selección, cabiéndome la sa-
tisfacción de haber sido clasificado en
el tercer puesto, y conste que tomaron
parte numerosos tiradores.

—Bien, ¿pero la selección para la ti-
rada fué posterior?

—Sí.

—¿Y que puesto obtuvo Vd. definiti-
vamente en ella?

—Gané lugar, pues obtuve el mún. 2.
—¿Dónde tuvo lugar y cuando la

competición para la Copa Latina?
— Primero en Mónaco y luego en Ni-

za.
—¿Fechas?
— El 14 y el 16 de Junio últimos.
—¿Qué paises fueron los competi-

dores?
—Francia, Italia, Portugal, Rumania,

Mónaco y España.

—¿Y en la selección que lugar ocupó
nuestra patria?

—Por equipos, España obtuvo el 2.°
puesto; pero bien entendido que la di-
ferencia con el primero fué ligerísima-
mente sensible.

—¿Y en orden de tirada individual
puede decirme el puesto que usted
mereció?

—Justamente el 4.°
—¿Seria indiscreto conocer quienes

consiguieron los anteriores?
— El 1.° y 2.° dos italianos; el 3.° un

español que honra a nuestra patria,
pues es un verdadero maestro en el ar-
te de tirar, me refiero al Sr. León.

—Tengo entendido que en el mes de
Junio, hubo en Madrid, un interesante
campeonato de «La Guardia de Fran-

Plumas Estilográficas, j
EXTENSO SURTIDO

Las mejores a los mejores precios

Librería EBRIO ROM

co». ¿Formó usted entre los tiradores?
—Ciertamente, al regreso de Ita-

lia, durante los días 21 y 22 de Junio;
fué un campeonato en el que intervi-
nieron los seleccionados en los equipos
nacionales, con arma corta y larga.

—¿Qué puesto obtuvo usted en arma
corta?

—Subcampeón.
—¿Y en arma larga?
—El mismo puesto.
—¿Hubo clasificación de conjunto en

el tiro de todas las armas?
—Sí, y logré en esa clasificación ser

el campeón.
—(Enhorabuena. Sr. campeón de Es-

pañol...
—¿Y en qué otros concursos extran-

jeros ha tomado parte este año?
—En el Preolímpico de Suiza.
—¿Cuándo fue?
— Del 28 al 30 de Agosto. El primer

puesto correspondió al equipo de Sui-
za y el segundo al de España.

—¿Cómo estuvo Vd. de tiro en rela-
ción al primer puesto?

—Obtuve el 4.°, con cinco puntos me-
nos que el primero, 	 -

—Bien, amigo Alcalá, ¿ha interveni-
do Vd. después en alguna otra prueba
española?

—Sí, del 18 al 27 de Agosto en los
Campeonatos de España.

—¿Con qué resultado?
—Pues fuí declarado campeón en la

clasificación de conjunto. Subcampeón
en pistola de precisión y logré el tercer
puesto en la prueba de pistola de gue-
rra. En tiro olímpico—prueba de velo-
cidad—con pistola, sobre siluetas, lo-
gré el 5.° puesto, aunque la puntuación
fué exacta a los cuatros primeros.

—¡Enhorabuena, paisano! Y una últi-
ma pregunta: ¿qué propósitos tiene, pa-
ra el año venidero?

—Pienso asistir al Campeonato de
España, que tendrá lugar en Mayc; a
la competición entre Suiza y España,
que se celebrará a fines de igual mes;
a la disputa de la Copa Latina; a las
tiradas de los Juegos Olímpicos del
Mediterráneo, que posiblemente ten-
drán lugar en Beirut. Y a una cosa que
tengo mucha ilusión: al Campeonato
de Europa.

--¿Dónde tendrá lugar esa disputa
de nuestro continente?

—En Roma.
—Pues mucha suerte con la herida y

que en la nueva información del año
próximo pueda registrar ADARVE que
su estimado paisano D. Antonio Alca-
lá Sánchez sea el campeón de Europa.

Y nos estrechamos cordialmente las
manos. P212212
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