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CONOZCAMOS A CUBA
Cuba, con una superficie de
14.524 km. 2 en la que el 25 por
100 está cultivada, predominando el azúcar-5'5 millones de
toneladas en el pasado año—y
el tabaco, y el 39 por 100 dedicada a pasto, poseyendo una
población de 6.410.000 habitantes, de los cuales el 73 por 100
son blancos, 12 por 100 negros,
el 14 por 100 mestizos y 1 por
100 de otras razas, principalmen
te chinos, y con un índice de productividad que le permite ser la
única nación americana, junto
con Estados Unidos, donde la exportación es superior a la importación, como, por ejemplo, lo
demuestra el año 1.957, en que
Cuba exportó p o r valor de
693 500.000 de pesos,—el peso
vale exactamente un dólar yanqui—e importó por la suma de
610 millones de pesetas, y todo
esto unido a otras favorables
condiciones de que disfruta o
puede llegar a disfrutar, merced
a la prodigalidad de la Naturaleza para con ella, bien debe
considerarse como La Perla de
las Antillas, derecho que nadie
trata de ponerlo en duda.
Pero la prensa cubana,al igual
que ocurre en otras partes, se lamenta que el fomento del turismo, una de las principales fuentes de riqueza de la nación, se
halla en una fase de estancamiento—o mejor dicho está descendiendo —y encima ante la
mirada indiferente de muchos
cubanos. Alarma que va cundiendo por los diarios y revistas
de la Isla. Y así vemos que un
importante semanario de difusión mundial saca a relucir la
lección que les están dando
otros naciones, como el país galo: «Francia aumentó el pasado
año 1.959 un 40 por 100 su turis-

mo. El Comisionado del Instituto
de Turismo de París recomienda
una sola política para atraer a
los visitantes extranjeros: «la politigue du sourire», agregando
dicha revista que «para que venga el turismo masivo se requiere
una cadena de hoteles de segunda—pero excelentes—en todas
las provincias. Y es inconcebible
que por añadidura estemos perdiendo la publicidad universal.
¿Por qué no invitamos a celebridades mundiales que reconcentran una publicidad atómica? La
propaganda quue recibiríamos
sería impagable. Hoy este recurso se emplea con frecuencia en
los paises que quieren atraer vi
sitantes.»
¡Ah, la falta de interés de los
propios cubanos! Esa impasibilidad ante la necesidad, casi física, como si dijéramos, de llegar
a conocer íntimamente, a fondo,
su propio país. Pues no sólo es
suficiente para todo a quien se
considere buen patriota el conocerla y admirarla a través de
sus artistas y prohombres, sino
que también es esencial conocerla en todas sus formas y estilos:
«Un país se entiende anclándole
lentamente», exclaman, poco más
o menos, los indignados comentaristas. Y tal dejadez demuestra,
según las promediales estadísticas, un gasto anual de alrededor
de 25 millones de pesos en viajes al extranjero Y, por consiguiente, no es nada extraño que
se trate de resolver satisfactoriamente dicho problema y máxime
al ir aumentando día a día la
costumbre de pasar las vacaciones fuera de Cuba, y pese a que
son de ida y vuelta, no deja de
constituir una tara para la expansión del comercio y de la industria nacionales, y una falta
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Reciente está la primera bomba atómica francesa lanzada con éxito en el
desierto de Sahara. Nueva explosión
de este tipo que habrá que añadir a
las doscientas lanzadas por Estados
Unidos, Rusia e Inglaterra, los tres
paises que hasta hoy integraban lo
que podíamos llamar «club atómico».
Desde ahora, Francia aspira también a entrar en el «club», precisamente cuando el principal problema planteado es el de la consecución de una
tranquilidad general o paz mundial.
Pervive el deseo de superioridad, un
poco de envidia, que recuerda la historia pasada, llena de ambiciones y recelos.
No quiere Francia quedarse atrás
en la carrera de armamentos planteados hoy al mundo; olvidando o no comprendiendo que lo que más urge es el
desarme total, o a lo menos de las armas nucleares, cuya destrucción y horribles consecuencias bien pronto tocaría la humanidad si se llegara a la
tercera conflagración mundial.
Además, ya tenemos la experiencia
de que esta clase de conflictos no resuelven nada, pues luego los aliados
vencedores no llegan a comprenderse
entre sí y sus disidencias crean las posibilidades de nuevas contiendas, en
busca de la hegemonía.
Tanto si gana Oriente como Occidente será de temer un mal entendimiento
de los paises vencedores. La práctica
anterior lo demuestra.
Por todo ello se impone a todo trance pedir a Dios que siquiera en lo más
esencial se llegue a un previo acuerdo,
a un entendimiento de desarme atómico o de armas nucleares, única solución viable para la consecución de la
tan cacareada y deseada paz mundial.
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colectiva de conciencia patria, si
bien otro aspecto a resolver
cuanto antes es el de la escasez
de vías de comunicación, que
afecta tanto al turista de fuera
como al de dentro.
Yelaé galatettía
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Excelentísimo floiliamiellto
Acuerdos tomados por la
Comisión Municipal Per.
maneaste en la sesión del
pasado día 2.
Aprobación acta sesión anterior.
Se concede suministro de agua del
Marqués para la casa núm. 78 de la calle Málaga a D. Felipe Gil Domínguez
y a D. Manuel Comino Serrano media
unidad del manantial de la Salud para
su casa de la Plaza San Antonio n.° 1.
Se accede a la petición de D. Antonio Luís Expósito Gámiz y D. José Serrano Sánchez para independizar las
acometidas de toma de agua de las
casas números 15 y 19 de la calle Jazmines.
Es aprobado el presupuesto formado
por la Oficina Municipal de Obras para la reparación del paño número 7
del balcón del Adarve por un importe
de 1.792'22 pesetas.
Fué aprobada la relación número 4
de cuentas v facturas por valor de
4.043 pesetas.
Son aprobadas varias cuentas justificadas.
De conformidad con los dictámenes
emitidos por la Comisión Informativa
dJ Urbanismo, se conceden las siguientes licencies de obras:
A D. Manuel Jiménez Reyes para la
construcción de una casa de nueva
planta en la calle Jazmines, núm. 1, haciendo desaparecer el zócalo y limitando los salientes de balcones y ventanas a 20 centímetros.
A D. Hermenegildo Osuna Serrano
para obras de reforma de la casa número 24 de la calle Santo Cristo, debiendo las ventanas del piso superior
guardar línea con las de la planta
bojo.
A D. Vicente Luque Chaparro para la
construcción de una nave de una sola
planta en la casa núm. 7 de la calle
Pasillo.
A D. Luis Medina Menjíbar, para la
construcción de una casa de nueva
planta en la calle Caracolas.
Se dictó resolución en el recurso de
reposición interpuesto por CEPANSA,
contra liquidación del arbitrio de Plus
Valía, y de conformidad con los informes de Secretaría e Intervención, se fija la cuota en la cantidad de 115.199'81
pesetas, manteniendo los demás conceptos del acuerdo municipal recurrido
La sesión estuvo presidida por el alcalde D Manuel Gámiz Luque asistiendo los Ttes. de Alcalde Sres Candil Jiménez, Siles Luque y García Montes,
con el Secretario interino D, Antonio
Barrón Yepes e Interventor D. Arturo
Gabaldón Muñoz.

Viajeros
Después de ser operado felizmente
de cataratas regresó de Granada don
Cristóbal Luque Onieva.
Marcharon a Madrid los Sres. de
Chimenti Marzulli (D. Vicente).
Igualmente D. Antonio Galisteo Serrano y familia.
Para tomar parte en un cursillo de
perfeccionamiento en la casa Hispano
Olivetti, ha marchado a Málaga Don
Andrés Avelino Sitien
El pasado viernes estuvo en nuestra
ciudad el Delegado Provincial de Juventudes y Vice-Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial D. Antonio Naranjo Zarza, acompañado del
Inspector Provincial y del Jefe de la
Seccion Centros de Enseñanza. Acompañados del Delegado de la Organización en esta Sr. Calañas Redondo,
visitó a nuestra primera Autoridad Municipal y política, cambiando impresiones sobre temas de la juventud y
muy especialmente el Campo de Deportes y el futuro hogar juvenil.

Natalicios
La esposa de D. Juan Zurita Rosa—
de soltera Carmen Garrido Donoso—
ha dado a luz un niño, al que se ha impuesto el nombre de Juan Carlos.
Ha recibido el nombre de José Manuel en las aguas del Jordán, el niño
dado a luz por D.° Encarnación Vida
Villana, esposa de D. Antonio María
Avila Ramírez.
También dió a luz un niño D.° Purificación Barrientos Luque esposa de don
Baldomero Jurado Ruiz-Ruano, al neófito se le impuso el nombre de José
Manuel.

Agradecimiento
D. Antonio M.° Ruiz-Amores Rubio y
sus hijos, nos ruegan que hagamos público su mejor agradecimiento a las
numerosas personas que se interesaron por la salud de D. Antonio, en el
transcurso de su dolencia en Madrid.
Complacemos con gusto al Sr. RuizAmores y familia, a la vez que sinceramente deseamos al enfermo el total
restablecimiento.

Autoridades a Cabra
Para asistir a los actos del 9 y 10
próximo, en memoria de nuestro ilustre

HERMUND a Hnos
Se recuerda a los contribuyentes pi
Guardería Rural, que los recibos cc
rrespondientes al primer trimestre ch
año en curso, se encuentran al cobr
en periodo voluntario desde el 1.° d
Febrero y que terminará el 10 de mci
zo actual.
Priego, 3 de Marzo de 1.960

EL RECAUDADOR

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

Doña Cayeidu Morales Sumo
Que falleció el día 10 de Marzo de 1959,
después de recibirlos Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su esposo, hijos, hijos políticos,
hermana hermanos políticos, sobrinos, nietos y demás famila,
Ruegan una oración por su
alma.
Las misas que se celebrarán en las Iglesias, Patronato Fundación Mármol a las 8
de lo mañana; Ntro. Sra. de las Angustias
a las 8 30 y en la Copilla de Nuestro Padre
Jesús Nazareno a las 9-30 del dio 10 de
Marzo, serán aplicadas por su eterno descanso.
Prieg de Córdoba, Marzo 1.960

MIEL 21:31,152~
paisano D. Antonio Povedano, se desplazarán a Cabra, atentamente invita
dos, el Alcalde D. Manuel Gámiz Luque, acompañado de los Tenientes de
Alcalde D. Pedro Candil Jiménez y don
Francisco García Montes, así como el
Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales.

Futuro Ingeniero
Con brillante puntuación acaba de
ingresar en la Escuela de Ingenieros de
Minas, nuestro querido paisano el joven D. Pablo Galisteo Gámiz.
Enhorabuena al futuro ingeniero y
muy especialmente a sus padres D. Antonio y D.° Aurora.

Doctor JOSÉ GIEB BENDALA
GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
n1 26 ,4 P F.brero

,

. 592'82

.

. 00'00

Total hasta el viernes

. 592'82

Del 27 al 4

Pasa consulta todos los J U E V ES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1

5 de Mario de 1993
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CHIN del ilustre prieguense repasarlo en la Parroquia de Santo Domingo de Duzmán, de Cabra

En los próximos días de la semana
entrante la ciudad hermana de Cabra
va a celebrar el acto conmovedor de
llevar los restos mortales del que fue
santo varón M. I. Sr. D. Antonio Povedano Roldán, desde el cementerio en
que recibieron cristiana sepultura—en
Marzo de 1,951—hasta el templo parroquial de donde irradió su cariño y celo
apostólico.
En la tarde del día 9 tendrá lugar la
conducción desde el cementerio a la
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde en la cripta abierta al
efecto en la Capilla del Sagrario, quedarán depositadas las cenizas del inolvidable sacerdote, estableciéndose
turnos de vela durante toda la noche,
hasta el día siguiente, jueves, día 10,
a las diez de la mañana, en que el M.I.
señor don José María Molina Moreno,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral,
oficiará un solemne funeral con
asistencia de Autoridades y presidencia del Excmo. y Th,c1m). Sr. Dr. den
Manuel Fernández Conde y García del
Rebollar, Obispo de la Diócesis.
D. Antonio Povedano abrió sus ojos
a la luz de esto vida en Zamoranos,
siendo bautizado el 3 de Febrero de
1 878 en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen. Sus pudres D. Luís Povedano
Ortiz y D.° María Josefa Roldán Serrano, eran de Fuente Tóiar. Sus estudios
en el Seminario Conciliar de San Pelagio fueron brillantísimos, resplandeciendo junto a una piedad fervorosa
una inteligencia muy ágil y despierta,
consiguiendo las máximas calificaciones en todas las asignaturos. Ordenado sacerdote en 1.902 por el entonces
Obispo de lo Diócesis Dr. Pozuelo, cantó su primera Misa en Zamoranos, comenzando su vida sacerdotal como
Capellán en el Convento de Agustinas
de Lucena. Es allí donde el joven sacerdote comienza una labor que bien
pronto convierte todo el barrio en un
foco de piedad, dando nueva vida a
varias asociaciones piadosas, como el
Apostolado de la Oración y las Hijas
de María; celebrando numerosos cultos
con gran concurrencia; y trabajando
en la organización de roperos, obras
de caridad y asistencia social.
Más adelante desempeña diferentes
cargos, como la capellanía de las Carmelitas y la de la Virgen de Araceli,
alternando con las tareas del profesorado de religión en los Hermanos Maristas, para regir por último la Parroquia del Carmen.
A la vez D. Antonio sigue los estudios y formación teológica y literaria,
sometiédose a distintas pruebas en diversas disciplinas, obteniendo la licenciatura de Teologia en la Hispalense
Facultad.
Es en 1.918 cuando se le nombra para el curato del término de Santo Domingo de Guzmán de Cabra, donde
realmente desarrolla una labor de generosidad para los necesitados de cuerpo y alma; de caridad sin límites para
los pobres; de celo espiritual para todos; de desbordamiento del bien, de la
verdad y del cariño repartidos a manos llenas por todos los ámbitos de la
hermana ciudad de Cabra, que se encariña con su consejero y bienhechor.
Justo es que elle le nombrara Hijo
Adoptivo y Predilecto.
Párroco de Santo Domingo de Guz-

fue debeino3 a
Un dilecto amigo nos pide
unas cuartillas sobre D. Antonio Povedano, aquel Arcipreste
inolvidable que pasó por Cabra dejando una estela de santidad que no se borrará nunca,
y gustosamente correspondemos a su amable invitación para dar público testimonio de lo
mucho que debemos los egabrenses a la bella y culta Ciudad del Adarve por ese valioso
regalo que para nosotros fué la
llegada a ésta del virtuoso hijo
de Zamoranos.
Desde que en el mes de mayo
de aquel año de gracia de 1.918
tomó posesión de nuestra Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán hasta su paso a la
eternidad el 11 de marzo de
1.951, su vida está incorporada
a la antigua Egabro como un
capítulo más de su historia.
No cabe en los estrechos
moldes de un artículo periodístico el relato de lo que por nosotros hizo, pues solamente con
su labor sacerdotal tendríamos
para escribir un libro. Y las
virtudes del padre Povedano
traspasaron los muros de la
Parroquia para adentrarse en
el corazón de todos los estamentos sociales, en la médula
de la vida egabrense.
No se crea por esto que el
Párroco de Santo Domingo aspiraba a mandar entre cortinas.
Nada más lejos de la realidad.
La influencia a que nos referimos era de otra índole. Su autoridad y su prestigio emanaban de su humildad, de su
mansedumbre, de su caridad
para con todos que le hizo desprenderse de su patrimonio para dárselo a los pobres; de esa
caridad que le impulsaba a acudir a los dolores como la sangre a la herida; de esa caridad
que, como nos enseña San Pablo, «todo lo sufre, todo lo
aguanta, todo lo cree, que no
mán, Arcipreste del Partido y Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, son tres títulos que
proclaman su luminosa espiritualidad.
Al evocar la figura de D. Antonio
Povedano, es lógico que Priego se sienta orgulloso de tan ilustre hijo y se
asocie en los actos de recuerdo y de
dolor que Cabra va a tributarle.

Ptiery

se alegra con la iniquidad sino
que goza con la verdad».
D. Antonio vivió esclavo del
amor. Amor que fué martirio
de desvelo, venero de sacrificio
y de preocupación para compartir necesidades y cruces que
tuvo que juntar con la suya;
dolores que siempre encontraban consuelo en su corazón,
aquel corazón magnánimo
«más de madre que de padre».
Fué lazo de unión para chicos
y grandes, porque chicos y
grandes sabían que era humilde, desprendido y heróíco en
sus virtudes sacerdotales. Y eso
día a día, año tras año, sin
abandonar nunca la obligación
que se había impuesto. Y así,
con la hoz en el puño, lo encontró el Señor cuando vino a buscarlo para darle espléndida soldada. Por algo su muerte afectó a Cabra en tal manera que
le hizo estallar en un gigantesco sollozo, porque se le iba el
pastor bueno, el padre común
que supo ganarse su corazón.
Por eso debemos gratitud imperecedera a su tierra natal,
que en una mañana de florida
primavera del año 18, nos hizo
el espléndido regalo de este sacerdote santo y bueno, de este
Párroco ejemplar que nunca
estaba en la Parroquia porque
la Parroquia estaba en él.
Yllanuel »iota
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El primer encuentro «TROFEO FUENTE DEL RIO» se

,a

jugó en Cabra donde perdió el Atlético por 2-0
Resultado más que justificado para
la S. D. Egabrense que el domingo supo aprovechar la baja forma de los Atléticos faltos de entrenamiento y compenetración al faltar dos de los titulares, para encajar 2-0, aunque debe
aclararse que el segundo gol en las
mallas Prieguenses fué obra del Central que en un momento de confusión
al tratar de despejar la pelota, la introdujo en su propia red desafortunadamente, cuando Cambeiro se disponía
a atraparla.
Indudablemente hubo fallos por doquier en nuestras filas completamente
desarticulados por la falta de sus dos
titulares, puntos cruciales del equipo
corno son el volante y extremo izquierdos, pero también es verdad que en el
segundo tiempo saltaron al campo dispuestos a acortar distancia y mantuvieron la diferencia en contra, con la
mala suerte de algunos fallos mezclados entre las jugadas valientes que se
ligaron, que no les perrnitó encajar el
esférico en la red Egabrense, si bien
tuvieron suerte al final por que el adversario se entretuvo en tirar alto y su
juego deslució por completo al no
verse compensado con más goles, que
pudo haberlos, si vislumbran el desconcierto de las lilas Atléticas,
Francamente el equipo de Cabra no
convenció como creíamos, salvo que
para los futuros encuentros, perfilen
más el conjunto, pues elementos de valía tienen y pueden conseguirlo sin duda, pero también le quedan dos partidos que jugar en ésta y seguro que no
volverá a ocurrir el imponderable de
este primer encuentro para el Atlético,
ya que actuará el equipo completo y
con elementos muy conocidos y poco
despreciables, que reforzarán doble-

mente el conjunto, para desmostrar a
los invertidos ánimos del domingo pasado, que nadie se duerme en los laureles y que todos estamos expuestos a
encontrar un imprevisto, cuando menos se espera, como así ocurrió el domingo, pero como es lógico ya están
marchando los correctivos, aunque a
fuer de lo que muchos piensan, careció
de importancia lo sucedido, solo ocurrió y me consta que por eso es la molestia, que los seguidores se creyeron
engañados ante la frialdad de un partido que todos, sin excepción, esperábamos distinto, más lleno de gracia en
las jugadas y de brio, como tantos
muchos, como le llevamos vistos al Attético; pero por eso no se le puede culpar a nadie, por que de haberse conocido a tiempo, se enmienda el entuerto
y otro gallo hubiera cantado, por
que... ¿si juegan nuestros muchachos
con alguna más seguridad, se habría
puntuado?, desde luego que sí, pero
tampoco era muy necesario en el primer partido, lo importante era evitar
una clara diferencia de goles y ésta no
la hubo, un 2-9 es poca cosa para preocuparse y lo que es peor para criticar
sin concimiento de causa.
Así pues nos queda la esperanza del
próximo domingo, en el que la nueva
alineación, que huelga decirla por que
ya es reguero de pólvora,sabrá superar
el gol-average actual igualándose a
puntos y después en Cabra volver
a vernos. Animar al Atlético que la
Copa sea conseguida por éste, cuya
idea es la de jugadores y Directiva, pese a cualquier eventualidad como la
pasada; es la mejor manera de conseguir un propósito.

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA:
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El odio de las Democracias
Estos días esiamos asistiendo, una
vez más, al odio de las democracias
contra España; no es otra cosa toda la
campaña que ha desatado el supuesto
de que Alemania y España estuvieran
unidas por una alianza militar. Se habla de la OTAN, del tratado del Atlántico Norte, etc., sin pensar que hay un
miembro de todas esas alianzas que
tiene un pacto militar con nuestra Patria, Estados Unidos; yo creo que en el
mismo derecho estará Alemania, o es
que en esos tratados hay estados que
puedan hacer lo que quieren y otros no.
No es nada de esto de lo que se trata, sino de la lucha a muerte, que Democracia y Masoneria tienen entablada, con todo aquello que represente
algunos principios del Catolicismo, algo que se le oponga a sus deseos de dominación y de destrucción de todos los
principios espirituales. Fijaros de donde ha salido la noticia, de Spak, el socialista belga, enemigo de España y
del New York Times, enemigo también
de España y jaleador internacional de
Fidel Castro, que éste, por lo visto si es
demócrata. El origen de la noticia es
el mismo de los glorificadores de Ferrer. ¿Es que entonces Mauro no había
ganado unas elecciones y gobernaba
con un Parlamenta y un Senado? Igual
da, a ellos le importa poco que el que
gobierna haya sido elegido con todas

las reglas de la Democracia, ellos son
los santones de la Democracia y su veredicto es inapelable. Vieron en Mauro
un político capaz de sacar a nuestra
Patria de la atonía política de dos siglos, de hacer que cesaran las discordias civiles, en fin, de la revolución
desde arriba, y por todos los medios
se propusieron destruirlo, hasta que lo
consiguieron. Vieron el gobernar de
una pandilla de criminales en nuestra
Patria, y para ellos eran las visitas, los
homenajes internacionales, el apoyo,
hasta el final de su vida, tras de una
derrota total. ¿Es que era democrática
una República manejada por pandillas
de faccinerosos, que asesinaban sin
una justicia organizada e independiente del poder político? Poco importaba,
¡si lo que ellos trataban era de destruir
a España! y lo que ella había representado a través de los siglos, era, destruir la obra de los Reyes Católicos,
Santo Domingo, San Ignacio de Loyale, Trento, Lepanto, San Quintín...
Si a esto unimos la política del Canciller Adenauer, su firmeza frente a Rusia, en defensa de los valores de una
civilización cristiana, ahí teneis la marejada que se ha levantado, han buscado matar dos pájaros de un tiro, Alemania y España, las dos únicas naciones que verdaderamente están frente a
Rusia. Es idiota pretender hacer ver al

Pág.

5

mundo el peligro que significaría una
alianza militar de Alemania, controlada en todas sus armas, y de España, en
una etapa de reconstrucción material
y moral, de preocupación por la vida
de sus hijos y sin pujo imperialista de
explotaciones atómicas como otros vecinos de Europa, que todavía arrastran
nacionalismo trasnochados. No, tan
solo se trata de combatir a los des
hombres que han planteado la lucha al
comunismo desde todos los frentes, los
dos hombres que se han preocupado
de hacer desaparecer de sus pueblos,
los motivos económicos, sociales y políticos que puede facilitar la implantación de comunismo; aqui no se ha asesinado, ni los rojos, como en la actualidad se hace en otras naciones, que
los asesinatos se televisan, donde funcionan tribunales populares, donde se
insultan a las naciones, donde la persona ve conculcados todos sus derechos, pero sin embargo estos son demócratas, porque han conseguido abrir
las puertas de América al Comunismo,
y porque el New York Times, le ha dado su beneplácito.
Aún no pueden olvidar a Franco,
aún no pueden olvidar al pueblo que
ha resistido al mundo entero en su contra, al pueblo que siguió viviendo sin
trigo, sin petróleo, sin caucho y sus hijos comieron, y sus automóviles anduvieron.. y al cabo de los años nos dieron la razón.

Patio, 5ánia

Entre en posesión de un Diploma-Título, 1
si tiene preparación para ello
?
II

ÍIry

Sin efectuar Cursos por correspondencia, Vd. puede entrar en posesión de un DiplomaTítulo, mediante examen de equiparación por escrito. Algunas de las muchas Especialidaé.‘ s que son objeto de Expedientes: Técnico de Empresas — Contable General
Técnico Electricista — Técnico Mecánico — Técnico Fresador — Técnico Ajustador
Técnico en Televisión — Delineante General — Téníco en Carpintería Mecánica — Técnico Textil — Técnico en Industrias Textiles — Director Técnico Comercial — Tenedor
de Libros — Tornero Mecánico — Mecánico Automovilista — Técnico en Cine Sonoro
Técnico en Motores — Contratista de obras — Maestro de Obras — Técnico en Curtidos — Técnico en Refrigeración—Técnico en Industrias Plásticas— Topógrafo—Técnico Avícola — Técnico Avícola — Profesora de Corte

Enseñanza Superior
Ingeniero Químico Industrial — Ingeniero Electricista -- Ingeniero Electro-Mecánico
Ingeniero en Radio, Cine y Televisión — Ingeniero Constructor de Obras — Ingeniero
de Motores — Ingeniero Metalúrgico
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Diríjase en soncitud de informes a la Delegación Regional de Andalucía:

Apartado, 3. - ALCAUDETE (Jaén). - España
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galetía del
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DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despacho
Recibidores y toda clase de mueble
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETA,

Contestando a R. R. P.

Modelos originales-Precios moderado

2uce«a
Estimado paisano: Tu carta
que ve la luz en el semanario
ADARVE, con fecha 28 del
pasado Febrero, entre otras cosas, por los conceptos médicojurídicos que contiene, no la
comprendo, y desde luego rechazo de plano que. ADARVE
tenga nada que ver con la estabilización, pues su misión es
completamente distinta a lo que
pretende la ordenación económica que se conoce con dicho
nombre.
De otro lado acostumbro a
escribir siempre siguiendo una
línea de pensamiento y acción
que procuro no variar en nada
de unos trabajos para otros y
«Crítica y Colaboración» responden a esas ideas mías sobre el periodismo que veo tu
no compartes, como yo tampoco lo he hecho en muchas divagaciones debidas a tu siempre jurídica pluma, Ahora

bien, hay un punto en que se
desprende claramente que no
has entendido lo escrito: Yo no
he anquilosado las colaboraciones sino que he señalado temas que podían elegir los futuros colaboradores y desde luego es absurda tu teoría de que
no se pueda opinar de películas, Semana Santa, ferias y festejos por que tenga su «incardinación en Autoridades y Comisiones ajenas a una presunta
colaboración», cuando tu mismo has hablado de lo divino
y de lo humano, que tiene también sus Comisiones y sus Autoridades en los más diversos
terrenos. Y máxime aún cuando en lugar de ello, tiene aquello de que se trata seguidores
múltiples y enfervorizados. Sin
ir más allá, no hay mas que recordar tu artículo «Los toros y
el futbol» de fecha 30 de Agosto de 1.959 de cuyo contenido

RINCÓN POtrIC0e..–,

YO TE ROBARIA
En corcel brioso
de espumas y sueños
yo te robaría,
con luna y luceros,
una noche blanca,
sin llantos ni miedo.
Rápido caballo,
por entre senderos
de ilusión azul,
brida el pensamiento,
con la carga breve
de tu grácil cuerpo.
Y cuando vistieran
los campos y el cielo
las luces del día,
en cuna de ensueños,
yo te dormiría,
murmurando besos.
YI/Icenuai kexcloka

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

discrepan todos los aficionad
a la fiesta y al futbol que pi
guntaron al leerlo por qué
la firma no se había sustituí
la 12 central por una I.

Por eso, mi dilecto paisai
¿por qué no va a ser oportu
que un prieguense estime q
el «Prendimiento» por ejem]
se celebre en un tectro en
de en la calle, o que en la fe
se pongan farolillos en
de luces eléctricas? Las Autc
dades y comisiones harían
que estuviera en su mano, pi
si de esa colaboración se san
ba una mayor brillantez de
Semana Santa y la Feria, b
venida sea esa colaboración.

En fin, amigo y paisa
R. R. P. ADARVE ha sob
vivido en muchos años, grac
a que el tesón de los que lo ]
van, muy especialmente D.
sé L. Gám.iz, no han conve
do al mismo en un heredero
sus antepasados que fenecie:
por seguir la línea de conde
a la cual yo ponía límites
mi «Crítica y colaboració
Que todos los domingos et
en las casas de Prieguenses
cipos y ausentes, como un ni
saje de afecto y estudio sine
de las cosas de Priego, pero
ra ello hace falta tener bu
voluntad y nunca, vuelvo a
petir lo de mi artículo ante]
pretender que sus páginas s
portadoras de sentimientos
ternos muy respetables,
que en él no pueden tener c
da, debido a una serie de
tores y circunstancias que c
cual juzga desde un puntc
vista distinto.
Con toda devoción, tu an
y paisano
7. al..cíoz,

