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LABOR CALLADA
En muchas ocasiones, la mayoría de ellas, la labor que realiza un sector tiene, al final,
una compensación en el homenaje o en las palabras de agradecimiento que, a las personas
que la han realizado, se dedican. Pero hay misiones que se
realizan de una manera callada en defensa de nuestras propias vidas sin que tengamos
noticias, labor mucho más meritoria por lo abnegada y silenciosa.
Tal vez mí situación de Sanitario, que no interviene en la
sanidad local, me ha hecho
pensar en la labor que han realizado los Sanitarios locales en
defensa de la población.
Por esta situación al margen,
creo debo sacar a la luz un
acontecimiento que llegó a alarmar a la ciudad por las consecuencias que podría haber tenido. Se trata del brote de Tifoidea que hace poco ha sufrido
nuestra población.

mente a lo rapídamente que se
se ha extinguido la epidemia.
No conozco el número de casos que se han presentado en
la localidad, pero sí puedo afirmar y a la vista está que los
Servicios Sanitarios locales de
nuestra ciudad han realizado
su misión con la rapidez y
competencia necesarias para
qué, en un tiempo reducidísimo, se atajase la epidemia.
Sirva, pues creo que está
también en al ánimo de todos,
esta editorial como prueba de
gratitud a esos Sanitarios anónimos y esforzados, que sin
regatear tiempo ni trabajo, han
visto felizmente terminada su
labor higiénica en pro de Priego, con el éxito más rotundo.

Su origen, sin llegar a estar
completamente aclarado, según
creo, bien pudiera ser el que los
pozos negros, secos, existentes
en la zona superior de las fuentes que surten la población,
con las últimas lluvias, llegasen a filtrar e infectar las aguas
de bebida. Tal vez las verduras...
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Pero prescindamos de ello, al
fin secundario, para el objeto
de esta editorial, que ya las Autoridades competentes tomarán las medidas oportunas.
Voy al otro punto. Sencilla-
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Ayuno y Abstinencia
Vamos a unirnos a la voz de los Reverendos Sres. Curas Párrocos, que
por estos días han proclamado la bula
de la Santa Cruzada, y nos han dado
el pequeño calendario de los ayunos y
abstinencias.
Precisamente, el pasado domingo, el
P. Venancío Marcos, daba un toque de
atención desde Radio Madrid, a los numerosos católicos, que se pasan por alto, la bula y los ayunos y abstinencias.
Tenernos noticias, que aunque ha aumentado el número de personas que
toman la bula de la Santa Cruzada,
faltan todavía muchos miembros de la
comunidad católica prieguense, que se
olvidan de esto y lo pasan por alto. El
servir una doctrina y militar en las
filas del catolicismo, tiene como consecuencia aceptar de todo grado las normas que se nos imponen, y a veces los
sacrificios como este de comer carne
en determinados 'lías y ayunar unos
poquitos (me parece que son cinco días
al año) en recuerdo del sacrificio del
Señor.
Pero es que estos sacrificios pequeños, a España, mejor dicho a los españoles, por los servicios prestados a la
Iglesia, se reducen a la más mínima
expresión, cualquiera que compare y
vea lo que han de hacer los católicos
de otra nacionalidad. Pues bien, para
gozar de estos privilegios es preciso
tomar la bula de la Santa Cruzada, y
los precios que se publicaron en las columnas de este semanario, no son nada altos. Vamos a ser conscientes y
comparar el precio de la bula con lo
que gastamos en cualquier domingo
del añc para divertirnos.
Consultemos a los Párrocos sobre
ello, tomemos nota de los días de ayuno y de abstinencia y cumplamos eso
fielmente, y no seamos tan incultos,
que confundamos el ayuno con la abstinencia, pues ya dije en otra ocasión,
que en el Viernes Santo que es día de
ayuno y abstinencia, es una pena ver
en bares y tabernas a los católicos de
la ciudad, no comiendo carne, pero sin
embargo, dedicados a engullir todos
los demás alimentos que se les presentaran sin límites de hora y cantidad.
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CtIARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves

Rvdo. Sr. D. Agustín Molina Ruiz,
Párroco del Naranjo, Córdoba, 500 pesetas.
Una feligresa, 10.
Un donante, 10.
Una feligresa, 300.
D.° Paz García Bufill, 100.
D. Carmen Fernández Aríza, 25.
D. Agustín Fernández Ariza, 100.
D. Francisco Arnau Navarro, 1 000.
Un anónimo, 25.
D. José M. » Aguilora Varo, 35.
Viuda de D. Luís Arriero, 500.
Productores de Don Antonio Torres, 655.
Empresa D. Antonio Torres, 655.
Un feligrés de las Mercedes, 100.
NOTA.—En el próximo número daremos cuenta de lo recaudado en la
emisión Pro-Guardería de la Emisora
del Instituto Laboral. Volvemos a insistir, en expresar nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en esta obra con sus donativos, y
recordamos a los Sindicatos y Gremios que aún no han hecho sus aportaciones, a las Empresas y a todo el
pueblo, que esperamos sus donativos.
Hemos repetido muchas veces, que esta obra es para todo el pueblo y que
por esto deben tornar parte en ella todos los prieguenses.

MUNICIPAL
Sesión del 9 de Febrero. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque y García Montes, asistidos del Secretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Barrón, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.

Quedar enterados de la correspondencia y periódicos oficiales.
Oficio del Ilsmo. Sr. Delegado de
Hacienda, sobre aprobación presupuesto.
Se accede a lo solicitado por D. Manuel de la Rosa sobre gratificación
junta Censo Electoral.
Se accede a lo solicitado por D. Martín Bermúdez Pérez, sobre adquisición
de terrenos en Cementerio para construir un panteón familiar.
Se aprueba presupuesto del Sr. Delegado del Servicio de Electricidad por
1.800 pesetas.
Son aprobados varios presupuestos
de obras menores.
Se apruebon las cuentas del 2.° semestre de 1958, rendidas por el señor
Gestor Afianzado y por los diferentes
servicios recaudatorios municipales.
Se aprueba la relación n.° 2 de cuen-

Regresaron de Madrid los Sres. de
de Calvo Anne (D. Alfredo).
También volvieron los Sres. de Valverde Castilla y Castilla (D. Carlos).
Han estado unos días en Madrid los
Sres. de Gámiz Valverde (D. Antonio).
Han llegado de Barco de Valdeorras
los Sres. de Bergillos Arjona (D. Rafael).
De Málaga, después de asistir al curso de capacitación en los Talleres His•
pano Olivetti, regresó D. Andrés Avelino Siller.
Marcharon a la capital del reino
D. Cristóbal Gámiz Luque y señora.

Homenaje en Madrid al Catedrático Don
!Mei Cruz Rueda
Un grupo de antiguos alumnos del
Instituto de «Aguilar y Eslava» de Cabra, residentes en Madrid, han acordado rendir un homenaje a su maestro,
el ilustre Catedrático de Filosofía y
Letras, Premio Nacional de Literatura
D. Angel Cruz Rueda, con motivo de
su reciente jubilación.
Todos aquellos que deseen unirse a
este acto que tendrá lugar (D. m.) el
día 22 de Febrero a las 12 y media de la
mañana en el domicilio social de la Casa de Córdoba, (Martínez Campos, número 32), pueden pedir información en
la Secretaria, de 6-30 a 10.

Natalicios
Doña Aurora Serrano Rubio, esposa
de D. Rogeiio Serrano Ortega, ha dado a luz un niño—primer fruto del matrimonio— al que se ha impuesto el
nombre de José Tomás

Bautizo
En la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes y por manos de su Cura propio Rvdo. Sr. D Domingo Casado Martin, recibió las aguas del Jordán el día
9 del corriente, la niña dada a luz recientemente por D.° María Morales, esposa de D. José García Muñoz, recibiendo el nombre de María del Sol.

NECROLÓGICAS
Srta. María del Pilar de la Rasa Pareja
En la tarde del día 13 y después de
recibir fervorosamente los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, falleció cristianamente, a los 15
años de edad, la Srta. María del Pilar
de la Rosa Pareja.
Al iniciar su juventud de mujer y
cuando todo lo sonreía, víctima de una
rápida dolencia, que no pudo contener la ciencia médica, ha pasado a
mejor vida esto muchacha que era el
encanto de sus padres y abuelos.
El acto del sepelio dió fe del sentimiento unánime de Priego qué, representado por todas sus clases sociales,
acompañó al cadáver hasta el cementerio, formando en la comitiva las profesoras del Colegio de las Angustias,
de donde todavía era alumna, y muchísimas compañeras, a más de diversas representaciones y todo el personal de la Casa «Hijos de Francisco
Candil».
ADARVE reitera su dolor, muy especialmente a los apenados padres Don
Antonio y D.° Maria Josefa, sin olvidar
a los abuelos y demás parientes, invitando a los lectores al sufragio de una
oración por el alma de la Srta María
del Pilar de la Rosa Pareja.

tas y facturas, importantes 9.574'36
pesetas.
Se concede licencia a Don Manuel
Ruiz Hoyo, para construir dos viviendas.
Fueron adoptados acuerdos de trámite sobre personal.

EDICTO
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Muy Noble y
Muy Ilustre ciudad de Priego de
Córdoba,

HACE SABER: Que confeccionados
por la Oficina de Rentas y Exacciones,
los Padrones que han de regir durante
el presente ejercicio de 1.959, para el
cobro de diferentes exacciones municipales, éstos se exponen al público durante un plazo de quince días hábiles,
a partir de su publicación en el B. O.
de la Provincia, al objeto de oir las
reclamaciones que contra los mismos
pudieran formularse, y, una vez expirado éste, con las reclamaciones que
hubiere, se elevarán a la Comisión Municipal Permanente para su resolución
y aprobación definitiva.
También se hace saber, que una vez
aprobados los Padrones por la C. M. P.
se procederá al cobro de las cuotas giradas del primer trimestre, durante un
plazo de cuarenta días, transcurrido el
cual sin satisfacer los descubiertos,
estos serán cobrados por la vía de
apremio con el recargo del 20 por 100,
por único grado, sin más notificación
ni requerimiento, pero si pagasen durante los diez días primeros después
de terminado el plazo de cobranza voluntaria, sólo tendrán que satisfacer,
como recargo, el 10 por 100 del débito.
Los Padrones que se exponen al público son los siguientes:
Agua de uso doméstico de la Fuente
de la Salud. Id. del Marqués. Id. de
uso industrial. Aprovechamiento de
aguas destinadas a regadío. Alcantari.,
liado. Desagüe. Vigilancia de establecimientos y espectáculos. Vigilancia de
panteones. Solares sin edificar. Casinos y Círculos de recreo. Toldos. Escaparates. Vitrinas. Anuncios. Canales y
bajantes. Rentas del Patrimonio Municipal. Intereses de censos y Entrada
de carruajes.
Lo que se hace público por medio
del presente, para general conocimiento.
Príego, 9 de Febrero de 1959.
gla.n.w2,1 dm¿k A4,9t,te
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DESPEDIDA
A Juan Muñoz y a Nono Carrillo, amigos en Alemania

Os marchasteis en un día como todos. Parecía que no iba a
llegar nunca. («¿Cuándo se iran
esos?, decía la gente). Sin embargo ya está en esa lejanía de todo lo pasado.
Os marchasteis con los pinceles debajo del brazo y la cartera
vacía. Para viajar detrás de un
sueño no hace falta dinero. Don
Quijote, el incansable viajero,
salió con mucho menos. Lo importante, en estos casos como el
vuestro, es que el corazón nos
llame el misterio del arte. Y vosotros ya hace mucho tiempo que
sentísteis sus campanas.
Aquí, en la calle de siempre,
ha quedado vuestro estudio vacío. Todo sigue igual: los ciegos
venden lotería, los cines proyectan películas, y los árboles van
tirando poco a podo sus hojas.
La gente nos sigue llamando pobres locos como antes y nosotros—especialmente los poetas—
seguirnos rezando por elllos: «Señor, perdónales que no saben lo
que dicen».
A veces, cuando me encuentro
algún amigo por la calle, hablamos de vosotros.
—¿Y qué, escriben?
—¿Y cómo les va por ahí?
—Claro, ¡como la pintura es
universal!
Y se habla de que seréis famosos, y se cuenta alguna anécdota
o algún chiste de éste o aquel
cuadro vuestro.
Mientras todo eso ocurre aquí,
mientras van cayendo las hojas
de los árboles y la gente nos sigue llamando locos, vosotros
iréis viendo museos, llenándoos
los ojos de paisajes y cosas nuevas. ¡Oh amigos, cómo os envido!
Sé que en el alma os quedará
la nostalgia de vuestra tierra y
que muchas veces pensaréis en
lo que os dejasteis atrás: el maes-
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galería del Mueble
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tro que os enseñó a ver los colores, el amigo de los días de niñez, la muchacha del primer rato de amor.
A veces, hasta lo más pequeño os traerá el recuerdo de vuestra tierra, de vuestra casa. Una
silla rota, por ejemplo, un ramo
de flores, un rostro cualquiera
que se parezca al del amigo, al
del vecino o al del pariente. Y en
seguida, uno de vosotros—no importa cuál—, dirá:
—Mira: ¿no le parece éste a
Pedro, el que vivía en mi calle?
O dirá:
--Fíjate en aquella, ¿no te recuerda a...?
Y sentiréis al decir esto una
bocanada de tristeza que os traspasa el alma. ¡Oh que deseos de
volver a ver aquella vieja que
vendía tabaco y caramelos,
aquel niño que jugaba a la pelota, aquel árbol donde se tomaba el fresco en el verano! Pero, ¿será el niño, la vieja o el árbol lo que os hace estar tristes?
Y sabéis que ninguno de ellos es.
Es la tierra; la tierra que os atrae,
que os echa sus mil brazos sobre
el corazón. El hombre también

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

21),C01•La
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325
echa raices en la tierra como los
árboles, como las yerbas.
Sin embargo sabéis que es
preciso, que tiene que ser así,
aunque os duela. Y os sentís contentos de haber sido valientes, de
haber seguido adelante. Pero,
¡cuesta tanto!
¡Oh amigos, cómo os estaréis
llenando los ojos de cosas nuevas—Francia, Alemania; pronto,
Suecia y Noruega—; de paisajes
y museos nuevos! Pero, ¿verdad
que la calleja aquella donde jugabais de niños no la habéis podido olvidar? ¿Verdad que és imposible?
¡Oh amigos, cómo os deseo
que el aire fresco del Norte os
llene el corazón de belleza, de
arte y, fijaos bien, de poesía!
etalplaiks
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CICLISMO

En Fernán-Núñez fue derrotado el

Entre los aficionados al pedal se comenta que se está organizando una
buena prueba para nuestra Feria de
Primavera (25 de Abril).
Según nos dicen será patrocinada
por la Comisión Municipal de Ferias y
Fiestas con la colaboración de establecimientos comerciales de la ciudad.
El itinerario se está estudiando, pero
parece el más seguro, Priego-Carcabuey y regreso y varias vueltas al circuito de la ciudad.

Atlético Prieguense por 3 a 1
El pasado domingo se desplazó a
Fernán-Núñez, donde fué vencido por
Sal.
Llovió bastante antes y después del
encuentro, aunque el terreno de juego
se encontraba en buenas condiciones.
Los treinta minutos primeros del encuentro, fueron de dominio Atlético que
encajaron en la puerta de los de Fernán-Núñez tres tantos, siendo anulados dos de ellos.

Hoy nos visita el Juvenil
Real Jaén.
Esta tarde a las cuatro, se enfrentará
el Juvenil Real Jaén al Atlético Prieguense, en partido amistoso.
Este conjunto dejó una grata impresión en su anterior visita.
fr
g

P r qué ha

elegido

un Motocarro

Después de estos, decaen los de Priego, mientras que los de casa reaccionan y meten los tres tantos en el marco defendido por Toni.

Por estas'

Los rojo-azules hicieron un buen partido, pese c la alineación que sacó, ya
que el portero suplente Valverde hubo
de jugar de extremo izquierda.

1

Razones
• ••

Destacaron por los príeguenses, Toni que fué sacado en hombros al terminar el encuentro.

Por acuerdo de la Federación Andaluza de Futbol—Delegación de Córdoba—se aplaza por un solo domingo la
Liga Sur, empezando la Segunda vuelta el día 22, en lugar del 15 como estaba anunciado.

••
a 500 kilos carga.
." Horquilla por articulación de palancas.
3." Ruedas Intercambiables.
d.' 200 c. c. con diferencial.

5." MARCHA ATRAS.
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Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15

Jcieta utilitaria npor excelencia!!

(Si son festivos, al día siguiente)

FARMACIA de guardia

Motocicleta

Lcdo. D. F. Pedrajas
Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 3.

Anúnciese en

"ADARVE"

Le reportará beneficios
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

AGENCIA OFICIAL

Domingo Barba Jiménez

2 HP.

ADARV

15 de Febrero de 1959

Pág. 5

nnnnnn•••n11

NOTAS SINDICALES
Divulgación legislativa
El B. O. del Estado del día 3 del corriente mes, publica Decreto del Ministerio de Trabajo por el que se establece un complemento sobre las pensiones
que actualmente vienen percibiendo
los pensionistas de Accidente calificados de Incapacidad permanente y c.:bsoluta para todo trabajo. En esta Delectación se informará con todo detalle
a cuantos pueda interesar.

Plus Familiar
Para conocimiento de las Empresas y
de los trabajadores que integran las
Comisiones distribuidoras del Plus Familiar, se recuerda lo que preceptúa el
artículo 28 de la O. M. de 29-3-46 en
relación con la exposición en el Tablón
de Anuncios de cada Centro de Trabajo, de los acuerdos que adopten dichas
Juntas, para qué puedan conocer de
ellos todos los productores afectados.
Cuando el acuerdo afecte a un productor determinado habrá de notificarse a éste por escrito, firmando el
enterado de la copia. En la notificación debe hacerse especial mención del
derecho de recurrir, plazo y Organismo ante quien debe o puede hacerlo.

Aviso de la Delegación
Provincial de Trabela
El Ilmo. Sr. Delegado nos envía comunicación, por la que se anuncia la
edición del Calendario Oficial de Fiestas Laborables para el presente año, y
del que las Empresas han de estar provistas, incurriendo en sanción las que
no lo posean,
Pueden solicitarse a la Delegación
Provincial de Trabajo directamente o
a través de esta Delegación Comarcal,
hasta fin del presente mes de Febrero.
El precio fijado por la Delegación Provincial es de 5 pesetas ejemplar.

Noticiario Sindical
En las Oficinas de la Delegación se
encuentran expuestos los planos de
planti y fachada de la nueva Casa Sindical Comarcal, en la que serán instalados todos los servicios y dependencias Sindicales, Hermandad de Labradores, Gestión Asistencial, Sindicatos
Locales, Hogar del Productor, etc.
Se espera la inmediata subasta de
las obras y la aprobación de otros pro
yectos de edificaciones de bloques de
viviendas, también en avanzado estado de gestión.
Friego, 14 de Febrero de 1.959.

ci

El Delegado Comarcal de la O. Sind cal
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Sindicato Local Textil

liERMHIED DE IIIRBORES

Don Antonio Velástegui Tofé, Jefe del
Sindicato Local Textil de Friego
de Córdoba,
HAGO SABER: Que durante quince
días naturales a la fecha del presente.
quedan expuestos en el local de esta
Entidad (Antonio de la Barrera, 11), los
justificantes de ingresos y gastos correspondientes a los presupuestos de
ingresos y gastos del pasado ejercicio
de 1958, así como los documentos que
preceptúa la orden circular del Secretario Nacional de Sindicatos de fecha
1 de febrero de 1954. Contra los mismos y en igual plazo, siempre por escrito, podrán los encuadrados a quienes afecte hacer las alegaciones que
tengan por conveniente. La Asamblea
plenaria de aprobación, que tendrá lugar (D. m.) el próximo lunes día 2 de
marzo a las las diez y nueve horas en
primera convocatoria y media hora
después en segunda.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 12 de Febrero de 1959.

BOLETIN INFORMATIVO
Se hace saber a los contribuyentes
de esta Hermandad, que el primer trimestre de Guardería Rural está al cobro hasta el día 10 de Marzo próximo.

9 aecauctaciat

NOTA DE QUINTAS
En el día de hoy se celebra en el Palacio Municipal, el acto de la clasificación y declaración de soldados del
reemplazo actual y la revisión de las
causas de excepción y prórrogas de
incorporación a filas de los años 1.955
y 1.957, continuando, hasta terminar
de clasificar todos los mozos alistados,
los días 16 y 17 de los corrientes.
La falta de presentación por sí o por
medio de representante legal, lleva
consigo la instruccion del oportuno expediente de prófugo.

Salpa

Don Antonio Velástegui Tofé, Jefe del
Sindicato Local Textil de Priego
de Córdoba,
HAGO SABER: Que teniendo necesidad de incrementarse el presupuesto
de ingresos y gastos del presente ejercicio económico de 1959, según se detalla a continuación, para hacer frente
a las actividades de la Entidad:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo úníco.-Articulo 2.°.—Cuotas
de afiliadas se incrementa en pesetas
12.700.
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo III. - Servicios.—Gastos de
cobranza (Art.°1.`) Se incrementa en
pesetas 700.
Capítulo IV.- De índole económico
social -Art.° 2.°—Desplazamiento y dietas se incrementa en pesetas 12.000.
Incrementos en ingresos 12.700
Incrementos en gastos . 12.700
Queda expuesto durante quince días
naturales a partir de la fecha del presente a fin de que los encuadrados a
quienes afecta, puedan hacer, siempre
por escrito, y en dicho plazo, las reclamacionesque crean pertinentes, convocándose la Asamblea plenaria para
su aprobación para el próximo lunes
día 2 de marzo a las diez y nueve y
treinta horas en primera convocatoria
y media hora después en segunda.
Lo que hago público para general
conocimiento.
Por Dios España y su Revolución
N3cional Sindicalista.
Priego, 12 de febrero de 1959.

Crucluraffia Immo 11

Horizontales: 1. Can. 2. Manes. 3. Liberia. 4. Armón. 5. Tet. Ain. Ala, 6. Siria. Alava. 7. Aserri. Atacar. 8. Lidia.
Anuro. 9. Seo. Tan. Oao. 10. Moros 11.
Linares. 12. Agota. 13. Ose.
Verticales: 1. Sal. 2. Tisis. 3. Hereden.
4. Tirio. 5. Mia. Ara. Mia. 6. Cabra.
Tango. 7. Anemia. Saraos. 8. Nerón.
Norte. 9. Sin. Ata. Sea. 10. Alano. 11.
Alacuás. 12. Avaro. 13. Aro.

Programas más interesantes a radiar por
la Emisora del Instituto Laboral
Del 16 al 22 de Febrero
LUNES-8 30, Minutos para usted, señora. 9, Emisión de Literatura. 10'45,
Historia de las Matemáticas. 11'15, Música selecta.
MARTES-8'30, Vida de grandes hombres. 9, Geografía local 10'45, Emisión
agrícola. 11, Música de zarzuela.
MIERCOLES-8`30, Voz de la Juventud. 9, Sindicatos al habla. 10'4:J, Sección de historia. 11, Música española.
JUEVES-8'30, Emisión infantil. 9, El
cine en la rodio. 10'45, Miscelaneas. 11,
Música sinfónica.
VIERNES-8 30, La técnica en el oficio. 9, Comentario sobre arte. 10'45,
Conferencia sobre higiene y sanidad.
11, Música clásica.
SABADO-8'30, Miscelaneas 9. Emisión religiosa. 10'45, Nuestro cuento
semanal. 11, Músico de baile.
DOMINGO-8, Música variada. 9,
Guiñol de los domingos. Música de
baile.
A diario programas de música variada, club de oyentes y discos nuevos en
nuestra emisora.
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Agua caída desde el 1.° Octubre
. 491'8
hasta el 23 Febrero
Del 7 al 13 Febrero
.
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Total

al.MIMEMIZILO11.1111••111010011A1Mileltramileaetaaillaimat,

Coulidd

. 498'1

Owisomplasacp

110i11011C1011 TOM Dor IrosIddo en

Tejidos "A L B A"

¡USTED..
se sentirá completamen-

te satisfecho despuál, de
visitar
"1,119212==11~Maki..26«
'

Bar-Cafetería

EL MOMENTO INDUSTRIAL
Las naciones de Europa se
abren unas a otras, ha terminado
la era de las autarquías económicas, y se abre la era continental, la unidad económica de los
continentes, Europa ha visto claro que si quiere ser algo en el
mundo, entre Rusia y Estados
Unidos, tiene que unir sus fuerzas económicas y espirituales.
Vemos que de un lado tenemos
«encuentros» constantes de nuestros intelectuales. Bolzano, Ginebra, Lovaina, Paris, reunen filósofos e intelectuales, buscando
las las bases de una unidad espiritual, ya el cristianismo, el humanismo... De otro se reunen estadistas y ponen en marcha la
unidad económica, que no es
uniformidad, sino unión de las
distintas partes, varias, de un organismo, sin perder sus características.
Pues a esta evidencia es a lo
que España no puede cerrar los
ojos, y de hecho parece que no
lo hace; no podemos permane-

cer al margen, por que nos quedaríamos para siglos en la cuneta; es menester poner las bases para ingresar en estas organizaciones europeas, y esto es lo
que yo quisiera considerar en
estas líneas, si llega el caso, ¿que
repercusiones tendría cn nuestro
pueblo? Parece, según me decía
el otro día un economista, que el
ingreso en estos organismos traería un gran mercado para nuestros productos agrícolas, pero
también una gran competencia
para nuestros industrias. Esta
competencia es fatal para casi
todas las industrias españolas,
que desde siempre, la mayor
parte de ellas, han florecido bajo un régimen de protección estatal, régimen fatal, porque ha
permitido que sigan existiendo
unas instalaciones anticuadas,inadecuadas para competir con el
extranjero.
Por esto ahora se impone una
transformación total de nuestra
industria; por un lado una con-
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Noches de Primavera...
¡Oh! tus noches deliciosas, estación de los amores;
alumbradas por los astros, perfumadas por las flores
y cantadas por los trinos del sublime ruiseñor!
¡Oh! tus noches esplendentes, luminosas y serenas
de magnificas veladas, de gratísimas verbenas
y de citas en que apenas se oye el eco de un rumor!...
¿Hay delicia tan intensa como oír una por una
—bajo el palio de los cielos y a los rayos de la luna—
esas frases tembladoras que entrecorta la emoción,
parecidas por lo blandas a los ecos de un murmullo,
semejantes por lo dulces a los dejos de un arrullo,
pero frases en que entrega la mujer su corazón?
¡Gratas horas de la hermosa primavera de la vida!
Primavera que no torna cuando emprende la partida;
que se aleja, que se esfuma, que se pierde, que se va...
¡Ah! ¿por qué, por qué no vuelven nuestros años juveniles
como vuelven más lozanas a reinar en los pensiles
esas flores derramadas por la mano de Jehová?
1- ecettalt Vaitzetcle
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Por sus Ricas TAPAS
y su inmejorable CAFÉ
ceritración de empresas para reducir gastos generales; es menester estudiar cual es la «unidad
económica» ideal para la industria de nuestro pueblo, ya que
en la industria ocurre lo que en
la agricultura, que los dos extremos son perjudiciales: el latifundio excesivo o el minifundio anti-económico; ni la gran industria excesivamente concentrada,
ni la pequeña, que ni es artesanía ni es industria. Y esto es lo
que ocurre en nuestro pueblo,
raro es la industria que en extensión, está capacitada para la
competencia que se avecina, claro, para esta unión hay que sacrificar muchos egoísmos, muchas cosas queridas, como es la
marca, que uno ha acreditado,.
en fin, el cariño que uno ha
puesto en lo que ha fabricado,
pero ante el problema insoslayable, no cabe el tratar de eludirlo, ni el lamentarnos; con ninguna de estas dos posturas lo
resolvemos, es menester enfrentarse con él, estudiarle y resolverlo. Ni que decir que unido a este problema de organización económica, va unido el de
renovación del utillaje, para
producir con menos mano de
obra, poner las industrias al día
de 1.960 y no al día de 1.900,
entonces se acababa de perder
Cuba; procuremos que ahora no
perdamos el autobús de Europa.

Pa¿ia qdrna,
Imp. Hilario Rojas Priego

