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Me gustan estos días apacibles del
otoño. Me gusta verlos deslizarse tibia-
mente, cuidadosamente, como el paso
de los viejecitos—¿Habrán salido de
algún libro de Azorín?—que en estas
tardes pueblan los parques.

Hoy es uno de esos días. No hace
frío ni tampoco calor; tan solo corre
un airecillo fresco que se lleva jugan-
do las hojas amarillas y doradas de
los árboles. El cielo está azul; azul pu-
rísimo. Ni la más leve nubecilla entui-
bia su lírica nitidez.

Estoy en un parque, en un parque
viejo y romántico—¿y cuál no lo es en
estos días de otoño?—donde todo pa-
rece que se adormila y se eterniza en
una nostálgica languidez de recuerdos.
Todo lento, todo tenue; hasta el canto
de los pájaros es suave, leve, como si
apenas tocara la tierra. Viejos nostál
gicos hablan pausadamente, sentados
en sus barcos, de los tiempos pasados,
de curando eran mozos o acaso—¿por
qué nó?—de cuando iban con su libre-
ta a la escuela. El otoño es el mejor
tiempo para recordar, para añorar los
días pasados.

El parque está silencioso, adormila-
do, en la paz sencilla de la tarde oto-
ñal. Algún que otro niño con su carrito
o su muñeco en la mano, pasa jugando
al lado de la abuela, preguntándole
qué es esto o aquello y por qué unas
cosas se mueven y otras permanecen
quietas, inmóviles, casi muertas. ¡Qué
delicia tener algo que preguntar! ver

el misterio del coche que corre, del
árbol que se desnuda de hojas, del pá-
jaro y del riachuelo.

—¿Y por qué cantan los pájaros,
abuelita?

—Por distraerse, hijo.
—¿Y por qué quieren distraerse?
Y se llega al misterio, a lo inefable.

Y el niño sueña. Es buena época ésta
paro soñar. La languidez del tiempo
invita a la ilusión. Y la hoja que el aire
echa del árbol se convierte en barco y
la charca que ha dejado el último cha-
parrón es el mar, el mar inmenso don-
de hay ballenas, piratas y olas enor-
mes. «Cuando sea grande seré ca-
pitán...»

Sí, este es buen tiempo para recor-
dar, para soñar y para amar también.
Nunca se siente uno tan cerca de la
naturaleza corno estos ollas tibios en
que caen las hojas y se abre el surco
tierno y húmedo. Se piensa en la muer-
te; se pienso mucho en la muerte y en
el reposo. También se piensa más que
nunca en la compañera, en la mujer
que hemos amado, o en la que quisié-
ramos haber amado.

—«En un sitio así, querida amiga—
ha dicho un personaje de Pío Baroja,
mirando a un cementerio en otoño y
pensando en una mujer—, al llegar el
supremo momento, me gustaría dormir
el sueño eterno a su lado. Usted con
sus joyas y sus golas. Yo con mi traje
pobre de trabajador sin éxito».

Si, la idea de la mujer y de la tierra
vienen juntas y hermanadas, dolorosa-
mente hermanadas. Hoy los jardinci-
llos del parque con sus crisantemos
mústios, sus rosas podridas y una pare-
ja de enamorados, que se pierde entre
los oros últimos de un ocaso, hablan y
repiten la misma idea. Es la canción de
ayer y de hoy; la que lleva el agua y
el viento húmedo de la tarde. Suena
distante, monótona y triste una cam-

pana...
¡Días de otoño, árboles sin hojas, tar-

des empurpuradas, sol tibio de los ni-
ños y de los pájaros... ¿Nacisteis para
dolor de los poetas?

14. aetcíd	 etatakdia

La Campaña de Navidad

espera tu colaboración

En beneficio de la misma

TE RUEGA:
1.0—Que ingreses tu donativo en

metálico antes del dia QUINCE en las
cuentas corrrientes abiertas en las
tres entidades bancarias, o en la De-
positaría Municipal.

2.°—Si te es más cómodo, devuelve
cuanto antes el sobre que has recibido
en el que puedes enviar tu dinero.

3. 0—Que los donativos en especie
los envíes al local de Acción Católica
del Paseo de Colombia, cualquier dia
laborable de DIEZ A UNA y de CUA-
TRO a SEIS. Si no puedes enviarlo,
avisa a nuestras oficinas sitas en el
Excmo. Ayuntamiento.

4.°—Si eres industrial o comercian-
te, y quieres entregar un regalo para
la subasta de la emisora del Instituto
Laboral, deposítalo con el valor que le
des, en el escaparate de SILES,
S. R. C. para que el público pueda
verlo. Si es tu voluntad participar de
esta forma, hazlo mañana mismo, pues
no podemos perder fechas.

5.°—Que estés atento a la Emisora'
donde se darán las instrucciones, so-
bre subastas y discos dedicados.

LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

TE AGRADECE TU COLABORA-

CLON EN NOMBRE DE NUES-

TROS HERMANOS, Y TE PI-

DE MUCHA GENEROSIDAD.



Doctor JOSÉ GIEB BENDALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

Alfir
Pasa consulta todos los J U E V ES

de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD Avelina Siller	  MECANOGRAFJA:

1

a.

0474-árAID4D
ió acordado en el jui-

-ogníción, núm. 11158, pro-
a instancia del Procurador de

_ribunales D. Antonio Serrano Vi-
..uendas, en nombre y representación
de D. Carlos Castilla del Pino, contra
D. Juan Ayala Roldán, hoy sus here-
deros, por el presente edicto se sacan
a pública subasta, por término do ocho
días y en solo lote el semoviente y
muebles que a continuación se indican:

Una cómoda de nogal, de tamaño
corriente, con cuatro cajones grandes
y dos más pequeños.

Una máquina para coser, marca
«Singer», con pie de hierro, modelo al
parecer muy antiguo, que no obstante
funciona bien, núm. 111.400.

Una báscula, de pie, de fuerza hasta
200 kilos, núm. 2.290.

Una mesa camilla rectangular, con
hu'e a cuadros azules.

Un burro, rucio oscuro de unos seis
años; por un importe total de 3.575 pe-
setas, en que han sido valorados y por
cuya cantidad se ponen en venta; seña-
lándose para la subasta el día 16 de
Diciembre próximo a sus doce horas,
en la Sala Audiencia de este Juzgado
Municipal, sito en Plaza de Calvo So-
telo; advirtiéndose que no se admitirá
postura alguna que no cubra las dos
terceras partes de la tasación, y que
para tomar parte en la misma, los li-
citadores consignarán previamente en
la n esa del juzgado o establecimiento
bancario el diez por ciento efectivo del
valor de los bienes, sin cuyo requisito
no seran admitidos.

Dichos bienes están depositados en.
el vecino de esta ciudad Don Manuel
González Pareja, domiciliado en el Ba-
rrio de Santo Cristo en cuyo domicilio,
pueden ser examinados por quien le
interese.

Dado en Priego de Córdoba a treinta
de Noviembre de 1959.

El Juez Municipal,

katía 114 Vitién
El Secretario,

qatIricla

Premio a Don buen Soca

La Sociedad al habla

Viajeros
Ha pasado unos días en Madrid don

Pedro Morales Luque.
Marchó a la capital de España, para

estar con sus hijos y conocer la prime-
ra nieta, D. Octavío Ruiz, director de
esta sucursal del Banco Español de
Crédito.

Natalicios
Doña Aurora Carrillo Ariza, esposa

de D. José Ortega Siller, ha dado a
luz un niño, que se llamará José Anto-
nio.

La esposa de D. Diego Pérez Baena,
D.° María Lara Reyes, dió a luz una ni-
ña, a la que se impondrá el nombre de
la madre.

Director de Banesto
Acaba de ser nombrado director de

la sucursal del Banco Español de Cré-
dito en Herrera (Sevilla) nuestro joven
amigo D. Manuel Martín Parodi.

Agradecemos el ofrecimiento y le
deseamos muchos éxitos en su cargo,
extendiendo nuestra enhorabuena a su
padre D. Abelardo, Director en Andú-
jar, a quien tanto se le recuerda en
Priego.

Recaudación Municipal

Se advierte a todos los contribuyen-
tes que hasta el día 10 del presente mes
está abierto el periodo de cobranza,
para el pago de las exacciones e im-
puestos municipales, correspondientes
al cuarto trimestre del año en curso.

.6.11115.1~1

fi carácter laboral de la festividad de

la Inmaculada Concepción
El próximo martes, festividad de la

Inmaculada Concepción de Maria, es
festivo abonable y no recuperable se-
gún previene el calendario laboral del
presente año.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 8 - Defunciones, 3

Restas en honor de Sao IliCBSIO

Patrono do la Ciudad

Con motivo del 550 aniversario de
la conquista definitiva de Priego por
las armas cristianas, y puesta la ciu-
dad bajo el patrocinio de San Nicasio,
tendrá lugar durante los días 11, 12 y
13 de los corrientes un solemne tríduo
en la Iglesia titular (Aurora) con Ex-
posición de S. D. M., rezo del Santo
Rosario y ejercicio propio.

El día 14 tendrá lugar la solemnísi.
ma función religiosa a la hora que
oportunamente se anunciará.

Se invita a todo el vecindario para
que asista a estos cultos a fin de que
la protección Divina siga derramán-
dose sobre nuestra Ciudad.
MIIMIS(1017

[n honor do lo Inmaculada

En el templo Arciprestal de la Asun-
ción se está celebrando con gran so-
lemnidad la Novena en honor de la
Purísima Concepción, predicando el
R. P. Eladio Campe S. J.

El día de la Patrona, Protectora y
Regidora Mayor Perpétua de Priego,
tendrá lugar, a las 12 de la mañana la
solemnisima Función Religiosa que
anualmente le dedica el Excelentísimo
Ayuntamiento.

Se oficiará la misma ante la Imagen
en que hiciera su voto la Villa en el
siglo XVII y el panegírico correrá a car-
go del Sacerdote Jesuita, Rvdo, señor
D. Eladio Campe.

Novena en honor de la Purísima

En !a Parroquia de Ntra. Sra de las
Mercedes sigue celebrándose el solem-
ne novenario en honor de María Inma-
culada.

A las ocho de la tarde, todos los días
se celebra la Santa Misa dialogada,
con plática después de la lectura del
santo Evangelio. Terminada la Santa
Misa se expone solemnemente a S.D.M.
haciéndose el ejercicio de la novena,
dando fin a los cultos con la bendición
y el canto de la Salve.

Con motivo de la Fiesta del Libro
convocó un concurso el Ministerio de
Educación Nacional para premiar una
canción infantil sobre el libro y la lec-
tura.

Nuestro ilustre amigo, el laureado
poeta egabrense D. Juan Soca, ha ob-
tenido el premio con el que aumenta
su lista de merecidos laureles.

Felicitamos al culto bibliotecario y
Presidente de la Agrupación «Amigos
de D. Juan Valera».

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde el 1.° octubre
al 27 de Noviembre	 .	 . 123'28
Del 28 de Nbre. al 4 de Dbre. , 59'80

Total hasta el viernes	 . 183'08
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Academia

BR"Ti  NIC
Enseñanza de idiomas

Profesores Nativos

\,/
INFORMES, MATRICULA Y CLASES:

Torrejón, 3, primero
PRIEGO DE CORDOBA

6 de Diciembre de 1959

Córdoba, patria de pensadores, ma-
dre de tres figuras de relieve universal,
cual fueron Séneca, Averroes y Mai-
mónides, cuenta con una abundante
nómina de intelectuales, filósofos, hom-
bres de ciencia. Sus nombres brillaron
con fugaz esplendor meórito en el cie-
lo, ya esfumado, de su época y luego
quedaron archivados en obras como
el «Ensayo de un Catálogo Biográfico»
de Ramírez de Arellano.

Uno de estos nombres es el de Fran-
cisco Murcia de la Llana, uno de los
profesores más distinguidos de la Es-
paña del siglo XVII. Natural de Priegc,
nació hacia mitad del XVI y estudió en
Alcalá de Henares teología. Sabemos
de su vida en Madrid donde pasó mu-
chos años y donde casó y nacieron sus
hijos. Sus dotes intelectuales y su vasta
cultura, así como su sólida formación
teológica le acreditaron en la corte y
le valieron el cargo de corrector de li-
bros de Felipe El cargo se hizo fa-
miliar con el tiempo y cuando muere el
cordobés le sucede en el puesto su hi-
jo el madrileño don Carlos, que des-
empeñó las mismas funciones durante
el reinado de Felipe iV. Otro hijo de
Murcia de la Llana, el presbítero don
Francisco, fué corrector también.

Aparte del ejercicio de su cargo de
censor, desempeñó don Francisco Mur-
cia la cátedra de Filosofía de Alcalá
de Henares.

Como filósofo y teólogo la forma-
ción y las orientaciones de Murcia de
la Llana manifiestan un cierto medie-
valismo. Sus temas fundamentales pro-

ceden de la filosofía aristotélica: la Fí-
sica, la Psicología, la Astronomía, lo
Biología, Retórica, del Estagirita absor-
ben su atención y a ellos dedica sus co-
mentarios y la mayor parte de sus es-
critos. Escribió también en sus «Quaes-
tiones Metaphisicas» contra los extra-
víos del P. Gabriel Vázquez. El doctor
Vázquez fué una figura de gran relie-
ve. Grabman dice que se caracterizó
por su cerebro «eminentemente críti-
co» y por ser respecto a Suárez lo que
Escoto para Santo Tomás pero con la
diferencia de que en tal alto grado co-
mo la especulecion escolástica, domi-
nó Vázquez la erudición escrituraria y
potristica (H° Ted. Cat. p. 213) Stemú-
Iler en sus estudios sobre el molinismo
ha tratado la polémica en torno a
Vázquez en la que ton act vamente in-
tervino Murcia de la Llana. (Doctrina
de la Predestinación y en Historia del
Mo:Mismo, Munster, 1935).

Entre las obras en castellano de
Murcia menciónase un «Compendio de
los meteoros, (Madrid 1615) escrito so-
bre base aristotélica y en el que trata
de «curiosas y varias questiones, auto-
rizada la verdad deltas, con sanctos y
graves autores» y las eCanciones lú-
gubres a la muerte de don Cristóbal
de Oñate, teniente de gobernador y
capitán general de las Conquistas de
Nuevo México», (Madrid, 1615). Lope
de Vega rindió generoso tributo de
admiración al Licenciado Murcia de
Llana en su «Laurel de Apolo» donde
le califica de «varón eminente» que:

«duplicó laureles a su frente
en la funte latina y castellanas

Con claridad alude el Fénix de los
Ingenios a las «Canciones lúgubres del
sabio cordobés cuando dice que:
«Templó en el polo Antártico la muerte
del joven de Cantabria heróico y fuerte,
que de veintidos años, cosa extraña,
murió, dejando un nuevo reino a Es-

(paña».

Aunque el tiempo haya marchitado
inexorable e insensible, aquellos laure-
les dobles de que hablaba Lope de Ve-
ga, queda la figura de Murcia como
erudito y teólogo. Su nombre y su obra
mantienen interés limitado a las polé-
micas de la época en torno al comple-
jo problema de la predestinación.

1u9ania gatía
n•••n•••	

o lo Cuba de navidad 1959
Es toda de Priego y poro Priego

ROPA, COMIDA, DI-

NERO, JUGUETES.
TODO SIRVE PARA LA 	

Campaña de Navidad

I1JNERARIA

1110. üdon

do la Sala	 1.
Servido esmerado

Locho itln,egre

HEROES DE TOLEDO, 84

TELEFONO, 266

 cte eótciala

fldoracidd Nocturna

DE PRIEGO

Durante el mes de Diciembre se ce-
lebrarán las Vigilias en las fechas e in-
tenciones siguientes:

Turno 1.°—Del 5 al 6; por la inten-
ción de D.° Paz García Bufill.

Turno 2.°—Del 12 al 13; por el alma
de D. José Entrena Lozano (q.e.p.d.)

Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma

de D. Carlos Molina Aguilera (q.e.p.d.)
Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma

de D. Manuel Guidet García (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 31 al 1; por el alma de

D. Manuel Gómez Serrano (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) en todos

los turnos a las seis horas, menos el
5.° que se celebrará a las 12 de la no-
che A esta Vigilia están obligados to-
dos los Adoradores a su asistencia.

galena ‘121 Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2t.4CC 12 a
Jaime, 1 — Telékno. 96 y 325

HOMBRES DE LA PROVINCIA:

jsco	 ja do la Una (Primo, sigo XVIII

Con este título publica el diario «Córdoba» el
siguiente trabajo, que por su interés reproducimos.



I HAZ una cuenta en conciencia. Suma lo que gastarás las
Navidades en: Espectáculos, Bebidas, Comidas, Regalos, Dul-
ces, etc. Aplícale un porcentaje prudente. RESTASELO y
entrégalo a la CAMP AIDA DE NAVIDAD.

Cabra perdió frente al Atlético Prieguense, por

2-1, en su campo de Villa Lourdes

El sacrificio servirá de base
para el mejor fruto de la

Campaña de Navidad.
Si tu colaboración es a costa
de un renunciamiento mu-
cho mejor.

PIDA UN

de Zumos naturales de Limón y Naranja
	  CON SUS VITAMINAS 	
Distribuidor para Priego y Carcabuey:

PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Anúnciese en ADARVE
Le reportará beneficios

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza

Pág. 4

El pasado domingo se jugó en Ca-
bra, el partido que enfrentaba a las
dos ciudades, correspondiente a Pri-
mera Regional.

El encuentro, pese a la inclemencia
del tiempo y al mal estado del terreno
de juego, se desarrolló con un buen
futbol por ambas partes, pero superan-
do desde el principio el Atlético con
mejor conjunto y más fuego efectivo,
consiguiendo el primer gol, obra de
Lili, a los 22 minutos de la primera
parte en un saque de esquina, con cu-
yo gol se mantuvo hasta la termina-
ción de estos 45 minutos.

En el segundo tiempo hubo alterna-
tivas por ambos bandos, descoyando
la superioridad Atlética que cuajó
magníficas jugadas dignas de haber-
las coronado, como una en la que vol-
cada toda la delantera sobre la Ega-
brense, hubo tres tiros de Luque que
milagrosamente fueron rechazados
por la defensa, cuyo central estuvo
magnifico, resolviendo Cabra este in-
terrogante con buena suerte. A conti-
nuación nuestros adversarios en bue-
nas jugadas consiguieron llegar a la
meta de Cam beiro y tirando raso y
cruzado un balón, dió en el poste y en-
tró suavemente en nuestra meta sin
que, por confusión, se hiciera por dete-
nerlo.

A partir de este momento (minuto 33
de la segunda parte) el juego se endu-
reció. En otra inteligente jugada de
nuestra delantera, consigue por medio
de ManoHto el gol de la victoria a los
37 minutos, originándose con este gol
la gamberrada contra el Arbitra—a
nuestro juicio buen cumplidor en sus
funciones—que tuvo que reclamar la
presencia de la fuerza pública.

En fin los dos puntos se los trajo el
Atlético con mucha honra y por que

0101.1111111n11MW	

Agatha Christie
considerada como la mejor

autora del mundo de novelas

policiacas...

Vea los inuehoi títuloi

que acaban de llegar en

21:1149 'a	 Rol

ADARVE

con la modestia que les caracteriza,
con el interés que vienen poniendo y
con el corazón sano, ofrecieron esta
victoria al Sr. Cepillo y al directivo se-
ñor Gallardo Bizarro como regalo de
boda.

Así nos dieron una buena tarde de
futbol y dos puntos más que nos afian-
za en la clasificación del III Grupo de
esta Regional.

Itapa

RESULTADOS

Bélmez, 1— Baeza, 1
Villanueva, 5 — Rvo. Jaén, 1

lIbeda, — Baena, suspendido
Cabra, 1 — Priego, 2

CLASIFICACION

1 G. E P F C P

Baeza .	 .9 6 2 1 16 14 14
Priego ,	 .9 5 0 4 19 15 10
Rvo. Jaén	 .9 4 2 3 27 23 10.
Ubeda	 .8 4 1 3 15 10 9
Villanueva	 .9 5 0 4 27 24 8
Bélmez, .9 3 1 5 14 16 7
Cabra . .9 2 1 6 15 23 5
Baena . .8 2 1 5 11 20 1

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

D de Diciembre de 1959

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

Er FI

Agencia cica

Repuestos 1Rgitimos-Talier de Servicio

E, 

U.

	 TielllaconEon, 11141

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Donativos Pro - Fichaje Primera Regional

Suma anterior. 15.493 pesetas.
D. Paulino Pulido Ortiz, D. Manuel

Cobo Madrid, D. Antonio Ruiz Pimen-
tel, D. Cristóbal Muré, D. Francisco
Foguer Mérida, D. a Encarnación Lina-
res, D. Rogelio Serrano Ortega, D. An-
tonio López Gómez, D. Juan Castro
García, D. Jesús Arnau, D. Francisco
Rico Jiménez, D. José Pavón, D. José
Serrano Expósito, D. Santiago Aran-
da y D. Dámaso Cruz Carrasco 25 ca-
da uno.

Bar Viruta, 20.

D. Rafael Torralvo, Bar Colorines,
D. Manuel Muré, D. Rafael Serrano
Montes, Un aficionado, D. Juan Zurita,
Fonda San Pedro, D. José M. Ortiz
Serrano, D. Francisco Velástegui, Dro-
guería La Estrella, D Juan Antonio
Tejero y Droguería Ortega, 50 cada
uno.

Suma y sigue pesetas. 16A88



2¢'tia 12 e eiente...

Que para Talla, Restauraciones,
Dorados, Joyeros, Cornucopias

Y TODA CLASE DE A RTICULOS
DE REGALO

a precios de verdadera competencia

LES SERÁN SERVIDOS EN CORTO TIEMPO POR

ANTONIO 130NILLA
PARA INFORMES Y ENCARGOS

Peluquería Rivas
Ntra. Sra. de las Mercedes, 7 — Priego de Córdoba

6 de Diciembre de 1959
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El hombre es un ser tan débil
e insignificante que irremisible-
mente morirá apenas nacido si
no fuera por la protección, por
los cuidados, desvelos y sacrifi-
cios que constantemente recibe
de su madre, sobre todo en la
primera edad.

Para cada cual es su madre la
mejor de todas las mujeres de la
tierra. En la madre vemos a la
mujer abnegada, sufrida eterna-
mente, amante y comprensiva de
quien recibimos un die el ser y
que nos amamantó a sus pechos,
dándonos al propio tiempo to
dos y los más esmerados cuida-
dos para el cuerpo y las mejores
enseñanzas de que es capaz pa-
ra el alma.

«La madre es—como dice un
autor del siglo pasado—nuestra
providencia sobre la tierra».

La influencia de la madre en
el comportamiento durante nues-
tra Guerra ha sido notorio, por
ellas España es lo que E s y no lo
que querían los hordas marxistas
que fuera, porque nuestras ma-
dres son las raices de nuestra Pa-
tria, ya así lo cantó el poeta:
«...Lánzate al combate y muere
tu madre te vengará...»

Una noche, durante nuestra
guerra, un falangista que se mo-
ría decía: Cuando la tierra se iba
empapando con mi sangre, pen-
sé en mi madre. Ella murió para
que yo naciera... Como yo mue-
ro para que nazca España.

Y la muerte era fácil. Y la lu-
cha más dulce, porque todos los
que cayeron como aquel cama=
rada que al morir se sentía, por
fin, digno de la mujer que dió
por él su vida, y aunque nadie
vió la agonía de la guerra como
ella, tampoco sabía nadie con
qué desgarramiento de sus entra-
ñas nace la vida.

Se mezcló en las trincheras el
nombre de la madre con el nom-
bre de la Patria, en un entrela-
zamiento, ideal.

Se perdieron los nombres de
tantos como murieron juntos in-
distinguibles en el mismo esfuer-
zo del ideal y de cada una de
las madres de la guerra, late en
sus entrañas el hijo que se fué,
como en la sangre de la Virgen
late el nombre de aquél Hijo que
duerme con los brazos en la
Cruz, bajo la tierra librada con
sus esfuerzos.

A LAS MADRES

No seríamos cristanos si hubie-
se en la tiera—aparte de la Ma-
dre Patria—otra cosa que quisié-
ramos más que a nuestra madre
terrenal, sería como un desgra-
ciado, porque sobre él caería la
maldición de Dios «El ojo del
que desprecia a su padre y mira
irrespetuosamente a su madre,
sáquenlo los cuervos y que se lo
coman los aguiluchos». Ten fe
ciega en tu madre, ya te lleva
por el mejor camino, sabe mejor
que tú los deberes para nuestra
Patria y las mejores obligaciones
para con Dios, si te guías por
ella cumples mejor con la Patria
y ten por seguro que estás más
cerca de alcanzar la Gloria Ce-
lestial.

No o l vides que ella se lo me-
rece todo...	 744a

Conferencias de Orientación Religiosa
En el Centro de A. C. de nuestra Se-

ñora de las Mercedes, han tenido lu-
gar unas conferencias sobre diversos
temas de «Vida Cristiana» y de «Ac-
ción Católica» a cargo de los sacerdo-
tes D. Manuel More,io y D. Joaquín
Navarro, Párrocos de Granada, inter-
v'n'endo también el Presidente del
Consejo Diocesano de los Jóvenes de
A. C. de aquella capital.

Dichas conferencias se desarrollaron
con la asistencia de todas las Ramas de
A. C. del Centro los días 29, 30 de No-
viembre y 1 del actual. Todos los asis-
tentes siguieron con interés los temas
que se trataron sobre puntos esenciales
de la vida cristiana y parroquial, así
como los métodos a seguir en el apos-
tolado, según lo reclaman las enseñan-
zas de la Iglesia y de la hora presente.

Prieuueose, devoto de la Digo

de los Dolores del Calvario

No sabemos si conoces la noticia. El
vendaval que ha recorrido toda Espa-
ña, ha llegado a le Ermita de nuestra
Madre de los Dolores y ha hecho un
gran daño, hasta el punto de que se
ha hundida parte del techo en
la de an €ru del camarín. Gracias a
Dios a nuestra venerada Imagen no le

- ha afectado nada. Ya se han empeza-
do las obras de reparacion de la Ermi-
ta. Creemos que nuestra Virgen, que
durante todo el año vela desde ese
Calvario los calvarios de nuestras vi-
das y a la que acompañamos en ese
escalofriante Jueves Santo de intermi-
nables hileras de velas, rezos y cantos,
no puede permanecer con su Ermita
derruida. Tiene que estar de pié, ahí
en lo alto, recibiendo nuestra mirada y
guiando nuestros pasos de acá abajo.
Y para eso tiene que estar levantada
su Ermita, pobre y sencilla, como sen-
cillo es el amor de nuestra Madre re-
flejado en el suspiro de dolor de su
cara.

Te invitamos a presenciar los daños
causados per el vendaval en nuestra
Ermita y te rogamos que nos ayudes a
levantar lo cado, con tu donativo, que
puedes ingresar en la cuenta abierta
para tal fin en cualquiera de los Ban-
cos Español de Crédito, Central y Mon-
te de Piedad de esta población, o en-
tregarlo al Presidente de la Cofradía,
Párroco del Carmen o al Hermano Ma-
yor D. Eduardo Si les Juque.

LA DIRECTIVA

Vacuna centra la Poliumelitis

Se pone en conocimiento de los pa-
dres a cuyos hijos se les ha aplicado la
primera dosis de vacuna antipoliome'i-
tis, que el próximo día 16 a las 5 de la
tarde, estará en el Centro Maternal el
equipo de la Jefatura Provincial de Sa-
nidad para practicar la segunda dosis
y al mismo tiempo vacunar a todos los
niños que así lo deseen.

8 DE DICIEMBRE

CERVEZA "E L A GrIT IL A"
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Cuando el cáliz de amargura
he bebido noche y día
en mis luchas de la vida,
María.

Cuando en mis piés agotados
se clavaban las espinas
que, como perros, mordían
María.

Cuando mis manos cansadas
solas, buscaron perdidas
la luz, el norte, la guía,
María.

Cuando el alma acongojada
a mis lágrimas salía
queman lome las mejillas,
María.

Cuando todo fué la noche
y entre las rosas marchitas
soñaba ilusiones idas,
María.

Cuando el pecado me ataba
y con siete espadas frías
me hacía las siete heridas.
María.

¡Bálsamo, de amores flor,

María, luz y consuelo,

que, siendo Madre de Dios,

por su gracia y su dolor,

convierte en risas, los duelos!

kaftuel lfleincicka  

la Camparla de baldad
quiere repartir el fruto de la
misma el dia 23 de dciembre.
Para ello necesitamos que pa-
ra el día 15 se nos entreguen
todos los donativos.   
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Estadística anual de la

Industria
CARTA ABIERTA    

Sr. Director de ADARVE

Querido y viejo amigo: Le-
yendo el número 374, de nues-
tro periódico local, observo en
el artículo «Los Créditos Ban-
carios» que firma el Perito
Mercantil D. Juan Blanco Mu-
ñoz un error grave que, acaso
puede llevar a desorientación a
aquellos que utilizan la letra
de cambio en su vida comercial
ó simplemente económica. En
su segundo párrafo dice el se-
ñor Blanco» ...las letras... con
la cláusula «sin gastos» son
_abundantisimas y estas no
puelen ser protestadas pero si
devueltas impagadas.

a,afirmación que, por otra
parte, está muy generalizada
en el vulgo, no puede set com-
partida por quien goza de com-
petencia por su profesión y
por ello aborda el tema de los
créditos bancarios.

Mí ánimo no es de erudición
y por ello ausento citas legales,
científicas o jurísprudenciales;
pero contra-afirmo lo siguiente:

La cláusula sin gastos, se es-
tablece de común acuerdo o a
petición del aceptante de la le-
tra solo para evitarle a su car-
go los gastos del protesto y de-
voluciones. La razón es bien
sencilla; lo mismo el librador
de la letra que el tomador—
banco o tercero—van garanti-
dos a fines de exigencia judi-
cial de la letra precisamente por
el protesto por cuya puerta se
entra en la vía ejecutiva, perju-
dicándose la letra con evidente
responsabilidad por el tenedor
que no ordenase su protesto.

...Con razón decía el Profe-
sor D. Francisco Candil que la
letra de cambio es materia com-
plicada y de usos muy desorbi-
tados.

Gracias y mis disculpas prin-
cipalmente para el Sr. Blanco
a quien no quiero doctrinar pe-
ro si rectificar humildemente.

Un abrazo.

Anúnciese en "ADARVE"

En cumplimiento de la Orden Minis-
rial de 27 de Mayo de 1935 (Gaceta del
16 de Junio) se pone en conocimiento
de los iadustriales, directores, gerentes
o arrendatarios de fábricas, talleres y
pequeñas industrias, (inclusive las arte-
sanas de toda índole) y cualquiera que
sea su clase e importancia, a excep-
ción de las que por estar comprendi-
das en el Decreto Ley de 1 de Mayo
de 1952 (B. O. del Estado del 26 de Ma-
yo de 1952) correspondan al Ministerio
de Agricultura, que tienen la obliga-
ción de presentar en esta De'egación
de Industria, antes del día 15 de Enero
próximo los datos correspondientes a
su industria de acuerdo con las especi-
ficaciones del impreso, que les será fa-
facilitado gratuitamente por esta De-
legación.

Ordenada por la Superioridad y
efectos de comprobobación estadísti-
ca, se realizará una visita de inspec-
ción, para establecer la veracidad y
exactitud de las declaraciones consig-
nadas en los referidos impresos. Se
previene a los señores industriales que
no lo presenten en el plazo señalado,
o lo hagan falseando datos o resulta-
dos, que incurrirán en las penalidades
previstas por la Legislación. ,

Córdoba, 20 de Noviembre de 1959

el 7111cmetc Tele

ahora...

otro aliciente más

a los muchos que ya

posee...

Música a su Hugo
en el suntuoso

Restaurante-Bar

XA !A
Excelentes Tapas

Insuperable Calé
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