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PERFILES  DE HISPANIDAD Los Comicios de hoy
CONOZCAMOS AL BRASIL

Otro tipo singular del Brasil lo
constituye la negra de Bahía, cú-
ya capital de Estado, de 528.000
habitantes, se la denominaba
antiguamente por su nombre
completo de San Salvador de
Bahía de Todos los Santos, hoy
ya en desuso, llamándola senci-
llamente Salvador o Bahía—tam-
bién se la denominaba «La Ciu-
dad de las Iglesias»—. Las edifi-
caciones van ascendiendo por el
monte hasta un farallón de 60
metros sobre el n'yel del mar,
uniendo a las dos partes de la
capital por funiculares, ascenso-
res y avenidas, siendo de desta-
car el ascensor de Lacerda, de
78 metros de altura, y la capad.
dad de su bahía, en la que pue-
den anclar mil barcos.

La negra de Bahía, conocida
generalmente por el nombre de
«bahiana», de origen sudanés y,
por consiguiente, de alta estatu-
ra, «imponente y aristocrática»,
como !a define Gilberto Freire,
ha influido considerablemente
con sus composiciones popula-
res, bailes y ritos «macumba» en
el folklore nacional y ha sugeri-
do, asimismo, con su fantástico
modo de vestir en los días de
gran fiesta para el Carnaval
brasileño.

Una vez abolida la época de
la esclavitud, la «bahiana» pasó
a ser la ama de leche—la «be-
bá»—de los hilos de los grandes
señores, disponiendo de más li-
bertad y consideración que an-
taño. Actualmente muchas ya
trabajan por cuenta propia, ven-
diendo alimentos y golosinas en
los puestos callejeros.

¡Las fiestas de Bahía! La ciu-
dad más cantada por los poetas
y compositores brasileños. Ex-
pansión natural, pureza, poesía,
gracia y colorido por doquier.

galetía del Mueble
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El cuerpo electoral sindical, se con-
voca en el día de hoy para designar a
los Vocales sociales y económicos de
las entidades locales. Hoy día, el sindi-
cato tiene una importancia vital, ya
que al encuadrarse en el mismo todos
los elementos que intervienen en la
producción, de el han de salir las pro-
puestas al Estado y Organismos de la
administración, a fin de que la armo-
nía de las clases trabajadoras, y al de-
cir ello señalamos al capital, la técnica
y la mano de obra, vaya siempre en-
caminada a una mejora de métodos
que redunde de una parte en fuentes
de riqueza para Patria y por otra en
una mejora del nivel de vida de todos,
y en todos los órdenes. de aquellos ele-
mentos, constitutivos de esa comunidad
que debe ser, la fábrica, la finca, o el
taller.

Por ello es de todo punto interesan-
tísimo, que al elegir, se vaya con con-
ciencia de lo que se elige, dejando a
un lado las simpatias o antipatías per-
sonales, buscando a las hombres que
sepan defender los problemas, bajo
un punto de vista justo, y sin medros
personales de ningún orden.

Es característica del español, no ha-
cer caso a nada y luego quejarse, cuan-
do el que lo representa, no es apto
para el puesto que ha sido elegido. El
borrar al primero o el votar al último
de la candidatura, es una enfermedad
endémica que hay que desterrar para
siempre, y votar en conciencia al hom-
bre mejor, más moral, más trabajador,
más aplicador de la justicia social, en
fin que cuando hable, no pueda ser ca-
llado, por sus compañeros de delibe-
ración.

La importancia de la elecciones de
hoy, estriba principalmente en esto:
que los pro blemas que vayan o deba-
tir las juntas sociales económicas que
le elijan por separado unas veces, en
unión otras, sean tratados y resueltos,
mirando siempre, la grandeza de la
patria, la mejora de la producción, y
la unidad y el bienestar de todos ios
españoles.

qateía Ynolzied
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F i estas de la Concepción de la
Playa-8 de diciembre—, la de
Nuestro Señor de los Navegan-
tes—centenares de barcos en
procesión a través de la bahía, el
1 de enero—, la Víspera de los
Reyes-5 de enero—y la inigua-
lable fiesta de Bomfim—segundo
domingo después de la Epifa-
nía—, que, de otras particulari-
dades de la misma, merece lla-
mar la atención del lector el si-
guiente párrafo de Odorico Ta-
vares: «El lavado del templo tie-
ne lugar a las once de la noche.
Surgen los lavadores, cada uno
con su escoba elegida, e inun-
dan el templo de agua. Las mu-
jeres—que son las ahijadas de
Bomfim—vuelcan sus jarros y
comienza la faena. Cuando la
i g lesia se ha lavado, los himnos
religiosos se mezclan con otras
canciones, donde se pueden sor-
prender palabras africanas...» Y
las fiestas de lemanjá, el Carna-
val, la Semana Santa.. Siempre
turística Bahía y siempre el sin-
gular predominio de sus negras.

«Bahía,
Terra de luz e amor.
Fni lá ande nasceu
Nosso Senhor!
Bahía »

Yaaé gatatevaa
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AVISO

Se pone en conocimiento del público, que a partir del día 13
actual será establecido el servicio entre PRIEGO DE COR-
DOBA Y ESTACION FERREA DE ALCAUDETE,
siendo el cuadro de tarifas para viajeros el siguiente:

DE PRIEGO A: /.°
Ptos.

2.°
Ptas.

El Cafíuelo.	 6'95	 6'20
Fuente-Tójar	 •	 •	 .	 9'25	 8'25
Zamoranos	 •	 .	 •	 •	 .	 11`---	 9'80
ESTACION ALCAUDETE. 	 17'35	 15'45

Así mismo se hace saber que el horario fijado es:

Salida de Priego	 17'15 horas
Estación Férrea Alcaudete .	 11'30 »

Priego de Córdoba, 11 de Octubre de 1960
El Administrador:

7Gidé qubt:íthez ectedetón

Concierto por lo guilda mullidora	 La Sociedad al habla

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 16 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la di-
rección del maestro D. Luis Prados.

El 84 Pasacalle, E. Lucena.
Minuetto del Quinteto VI, L. Bocche-

rini.
Bohemios, Selección, A. Vives.
Miguel Antonio Roldán, Pasodoble

Luís Prados.
Granada, J. Albéniz
Ayamonte, Pasodoble, Juan Amador

Jiménez.

,,vrtas INES ROSALES
Exquisitas — Insuperables

falso 3 los Ganaderos de Parca

Como medida de policía sanitaria,
queda prohibida en la Estación Pecua-
ria, la temporada de monta para ga-
nado porcino, hasta nuevo aviso.

Priego, 14 de octubre de 1960.
El Director

q, Apattdo gdnc,lek

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° al 7 de
octubre	 .	 .	 .	 .	 . 54'02
Agua calda del 8 al 14	 .	 .	 7'00
Total hasta el viernes.	 . 61'02

Vla¡eros
Llegó de Chillarán del lRey nuestro

paisano el joven Dr. D. Alfredo Arjona
Aguilera.

De Granada los Sres. de Ruiz-Amo-
res Linares (D. Rafael).

Precedentes de Cádiz han estado
unos días en Priego, visitando a sus
hermanos los Sres. Cano Rubio, D. Ra-
fael Fernández con su esposa D.° Car-
men Cano Rubio e hija.

Marcharon a Madrid los Sres. de
Gámiz Luque (D. Manuel).

A Málaga los Sres. de Castilla Abril
(D. Alvaro) y familia.

A igual ciudad D. Antonio Gámiz
Maristany.

Enlace Onieva Iffichet-Gutiérrez Ruiz

A las nueve de la tarde del pasado
viernes, día 14, se celebró la boda de
la simpática Srta. Aurora Gutiérrez
Ruiz, con nuestro joven amigo y paisa-
no D. José Onieva Vílches pertenecien-
te al Cuerpo de la Guardia Civil, des-
tinado en Almería,

El enlace matrimonial tuvo efecto en
la hermosa iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen, ante cuyo altar
mayor bendijo a los nuevos espos®s el
Rvdo. Sr. Cura Párroco titular D. Ra-
fael Romero Lorenzo. siendo padrinos
los tíos de la contrnyente D. Antonio
Delgado Marín y su esposa D.° Merce-
des Gutiérrez López, llevando las arras
en preciosa bandeja, la monisima niña
Maria del Carmen Mengíbar Delgado.

La novia vestía elegante traje blanco,
con flores de azahar y velo de tul ilu-
sión y el novio flamante uniforme del
Cuerpo a que pertenece.

Terminada la ceremonia religiosa, a
la que concurrieron numerosos invita-
dos por ambas familias, se trasladaron

[o la Senin3 eotraote Ee abri rá

el Supermercado

Elgradecimiento al Banco Español

de Crédito

Nota de la Alca Vía

En la semana entrante, (Dios
mediante), tras su solemne
bendición, comenzará a fun-
cionar en nuestro ciudad el
supermercado instalado en la
calle Héroes de Toledo. Se
cumple así uno de los deseos
de la Corporación Municipal
en materia de abastos al do-
tar a nuestra ciudad, de este
medio moderno, para poner
al alcance de todos, produc-
tos en calidad y precio, de to-
do orden.

El supermercado ha sido
instalado en los locales que
ocupaba el Banco Español de
Crédito, y a este respecto, hay
que hacer constar la gratitud
hacia esta entidad bancaria,
que a la primera indicación
de la Alcaldía, y dado el alto
fin que se perseguía, desaloló
rápidamente el local que te-
nía en arrendamiento, para
hacer posible el comienzo de
lasiobras.

Al hacer pública de una
manera oficial, la grata nue-
va para el pueblo de Priego,
expresamos nuestro profundo
reconocimiento hacia el Ban-
co Español de Crédito y los
altos jefes del mismo, que pu-
sieron todo su interés en las
gestiones llevadas a cabo.

Priego, 11 de octubre 1960.
El Alcalde

1/14coutai	 .ettwu,a

todos al domicilio,de la novia, donde
su madre D.° Araceli Ruiz Mérida, viu-
da de Gutiérrez ofreció un esplóndido
lunch.

La joven pareja se dispone a em-
prender su viaje nupcial, deseándole
ADARVE que la felicidad le acompañe
a lo largo de toda su vida.

Brillantes exámenes
En el Instituto de Aguilar y Eslava, de

Cabra, ha obtenido la calificación de
notable en los recientes exámenes de
Reválida de Grado Superior, el joven
estudiante D. Juan Pedro Maza Saba-
I ete.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. Ruiz
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15 de Octubre de 1150	 AD AR VE
	

Pág. 3
n•nn•n•n•••••7. nwiaseinI    

ESPAÑA LITERARIA

Los Nuevos Maestros

Son nuevos, en consonancia con la vigencia de los tiempos
que honraron Villaespesa, Carrere y Marquina, por refrescar

los nombres de algunos, entre los muchos que, en el vergel de
nuestros años, bordaban auténticas maravillas con el oro de

unos versos por todos sus acentos enjoyados, porque, aunque
éste desintegre los tizones de zurdas vanidades, estaban doctora-
dos por los auspicios de una gracia que no atiende a las cuali-
dades que inflaman las creencias de los nuevos maestros, aun-
que estos avancen a lomos de un prestigio con lustre coralino,
corno le ocurre a un endiosado poeta de estos tiempos, de cuyo
nombre decirnos lo que Cervantes de aquel lugar de la Mancha,
porque el jeroglífico de sus versos reclama una escofina con
dientes de caimanes.

Uno de los nuevos maestros que mejor llena los huecos abier-

tos con el cincel de la exigencia en el pabellón que habitan
nuestros gustos, con el que siempre, nos cruzamos en el camino
del agrado por el campo en que espigan sus poemas, aunque,
personalmente, nos castra los indicios del humor con el an-
tipático bisturí del silencio, en muda respuesta a nuestro in-
correspondido saludo, es el sirnpre genial Gerardo Diego, afor-
tunado autor de éste soneto:

INSOMNIO
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.

Duermes. No. No lo sabes. Yo, en desvelo,

y tú, inocente, duermes bajo el cielo.

Tú por tu sueño, y por el mar las naves.

En cárceles de espacio, aéreas llaves

te me encierran, recluyen, roban. Hielo,

cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo

que alze hasta tí las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura

—cauce fiel de abandono, línea pura—

tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño:

yo insomne, loco, en los acantilados;

las naves por el mar, tú por tu sueño.

Gerardo Diego estaba incorporado al privilegiado cuerpo de
los nuevos maestros, cuando el sendero por el que los otros lle-
garon a su altura estaba intransitable, con todas sus ortigas.

Sin embargo, nos permitimos encuadrarlo en la vanguardia de
los nuevos, en honor a la perseverante lozanía que a sus versos
remoza.

(atoa qa‘elia

ADARVE en el Perú

El importante diario «La Defensa»,
que se publica en Huánaco, capital de
la provincia de su nombre, de la repú-
blica de Perú, inserta el 2 de Septiem-
bre próximo pasado, un artículo que
vió la luz en ADARVE, bajo el número
406, el 10 de Julio del año en ci.rso.

El trabajo reproducido en tierras ame-
ricanas se debe a nuestro culto colabo-
rador D. Manuel Ostos Gcbella y lleva
por titulo «España Literaria. A la luz de
los nuevos maestros».

Agradecemos al ilustre Director del
periódico peruano, decano, popular é
independiente, D Manuel Jáuregui Cor-
nejo, la apreciable deferencia de llevar
o las columnas de «La Defensa» los
ecos literarios españoles que viene re-
cogiendo semanalmente ADARVE, re-
mitiéndole la gratitud de éste número,
y a su vez felicitamos, una vez más, al
ilustre escritor e inspirado poeta valen-
ciano Ostos Cabello.

Tortas INES ROSALES

para Desayunos y Meriendas

Francisco Forolodoi

OCULISTA

Profesor Hyudante de la facultad de

Medicina de firmada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde

FRIEGO
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CLASIFICACIÓN
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El primer campanazo de la tempora-
da y del Grupo III de la 1. a Regional,
lo dió nuestro Atlético Prieguense el
Domingo dia 9 en Villanueva de Cór-
doba frente a este titular, consiguiendo
la victoria indicada con la que se anota
dos puntitos a su haber en la clasifica-
ción general y otros dos en la tabla de
positivos.

Camino recto el iniciado por nuestro
equipo en la presente temporada, cuya
línea debiera seguir lleno de la moral
que actualmente acusa, ya que franca-
mente está repleto de la raigambre
futbolística que le hace falta a todos
los equipos y en sus muchachos hay
calidad y pundonor deportivo, como lo
han demostrado en los dos encuentros
realizados, dentro y fuera de casa res-
pectivamente, a pesar de que el adver-
sario del Domingo era para todos nos-
otros el más temido por conocer
detalles que nos hacían pensar en la
superioridad de fuerzas.

Y efectivamente Villanueva no está
falto de elementos, muy al contrarío,
tiene un equipo digno de apuntarse
buenas victorias como ya veremos más
adelante, pero los Atléticos no llevaban
ganas de salir malparados como en la
temporada anterior de aquel campo,
lucharon con superioridad y tras llegar
al descanso con un empate a cero, des-
pués de sacarle a nuestro equipo 4 ba-
lones de comer, vino la victoria en la
segunda mitad, apuntándose el primer
gol a los 16 minutos de juego en primo-
rosa jugada personal de Cea. Siguieron
los corners contra el Atlético en esta
segunda parte hasta sumar 7 y 3 que
le fueron tirados al local, observándose
con ello la presión que ejerció la bue-
na delantera adversaria sobre nuestra
línea zaguera, aunque todos los saques
fueron sin consecuencias. Asi se llega
al minuto 36 cuando Luque atrapa un
balón que lleva hasta el área defensiva
contraría, pero viendo que Cea estaba
en mejor posición, cede a este inteli-
gentemente y nuestro delantero centro
dríbla el ataque de dos contrarios, va
hacía la puerta y driblando también al
guardameta como hizo en el primero,
coloca solo frente al marco el segundo
gol para su equipo en un tiro de la me-
jor factura.

Es de señalar que el arbitraje del
Sr. Ejjers Ferrera del Colegio Cordo-
bés estuvo falto de aciertos y decisión,
ya que en el primer tiempo nuestros
muchachos pudieron haber estrenado
el marcador, pero inconcebiblemente
cortó varias jugadas que llevaban el

sello de gol, favoreciendo a los de Vi-
llanueva que después de todo no pu-
dieron superar la magnífica actuación
de nuestro cuarteto defensivo, inteli-
gente, seguro y eficaz; pero este buen
señor como vió que los goles se los
llevaba todos el Atlético, atendió, falto
de autoridad, una absurda reclamación
de Villanueva que hacia el capitán de
estos y uno de los liniers, cortando
ellos por su cuenta el juego y pidiendo
un gol que no había existido, que unos
minutos antes llevaron los Villanueva
un balón que pese a la resistencia
de nuestros zagueros, llegó hasta la
puerta y fué atrapado por nuestro
guardameta Rivas a pocos centímetros
de la raya, prueba de que el árbitro
ordenó sacar por el propio portero, no
obstante concedió después el gol y se
procedió al saque de centro cuando
solo faltaban 8 minutos para terminar
el partido, con ello el arbitro se libró
de las amenazas de que fué objeto en
el centro del campo.

En contra de nuestros muchachos
no se puede decir nada de ninguno;
magnifica como antes digo la línea za-
guera con Rivas en el marco; muy bien
los volantes Lilf-Vaquero y no menos
la delantera aunque quepa destacar
entre ellos a Cea, ya que todos sufrie-
ron un estrecho marcaje sobre todo
Manolito y Cateto que no pudieron
buscar como lo hizo el delantero cen-
tro, no dejando de cumplir sobrada-
mente tampoco Luque y Reina; en fin
todos bien y para todos el más caluro-
so aplauso, mío y de la afición que ya
está esperando impaciente el dia 23 en
que veremos de nuevo a nuestro once
en el tercer partido de este campeona-
to con el Villarrense, en el que espero
que al igual que los jugadores se por-
tarán bien, lo haga así la nutrida afi-
ción Prieguense, pues ahora más que
nunca necesita el Club tu ayuda, no
dejes pues de asistir a este nuevo en-
cuentro ya que tu aportación le es ne-
cesaria a tu Club para poder mantener
el futbol local y más aun sí es futbol
bueno como el que estamos presencian-
do y si ayudas podremos presenciar en
la temporada próxima. No se te pide
nada, si tienes voluntad colabora en
favor del Club en la medida de tus
fuerzas o de tu situación.

A.apa

RESULTADOS
Palma del Río, 4 — Pozoblanco, 1

Villanueva, 1 — Prieguense, 2
Juventud A. D., 2 — Villarrense, 1

Hinojosa (Descansó)

At. Prieguense 2 2 0 0 4 1 4
Palma del Río . 2 1 0 1 4 1 3
Juventud A. D. .2 1 0 1 2 1 2
Hinojosa	 •	 . .	 1 0 0 1 0 0 1
Pozoblanco .2 0 1 1 1 4 1
Villarrense	 . .	 2 0 1 1 1 2 1
Villanueva	 . .	 1 0 0 1 1 2 0

EDICTO
D. Antonio Luque García, Jefe de la

Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos de Friego.

HAGO SABER: Que en virtud de
escrito formulado por D. José María
Fernández Lozano, en nombre y repre-
sentación de D. José Gómez Torralvo y
otros regantes usuarios de las aguas
procedentes del manantial del Río Za-
grilla, el Cabildo Sindical de esta Her-
mandad, en su sesión del dia. 27 de
Agusto último, tomó el siguiente acuer-
do: « Que es de necesidad y de interés
general la constitución de la Comunie
dad de Regantes del Manantial del Río
de Zagrilla, por lo que, y como se soli-
cita en el escrito, se procederá por el
Presidente de esta Hermandad a con-
vocar a Junta General, con TREINTA
DIAS, cuando menos, de anticipación,
a todos los interesados en el aprove-
chamiento de las aguas, incluso los
industriales que de algún modo las
utilicen, dándose la mayor publicidad
a la convocatoria y su inserción en el
Boletin Oficial de la Provincia, y cuyo
Orden del Día de la misma será redac-
tado, de forma legal, por e l presidente.
siendo los gastos de publicación, así
como cualquier otros, de los compo-
nentes y solicitantes de dcha Comu--
nidado.

Por todo lo cual, he creído conve-
niente convocar dicha Junta General
para el dominar> día VEINTITRES DE
OCTUBRE PROXIMO, a sus DOCE
HORAS, en los locales de esta Her-
mandad, donde deberán concurrir to-
dos los usuarios tanto regantes como
industriales que vengan utilizando di-
chas aguas; esta Junta se celebrará
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.°—Lea-aura de Disposiciones refe-

rentes a la necesidad y obVaatoriedad
de la constitución de Comunidades de
Regantes.

2.°—Dar a conocer, por el Presidente
de la Hermandad, el acuerdo de su
Cabildo, declarando necesaria y de in-
terés general la constitución de la Co-
munidad de Regantes del Manantial de
Zagrilla.

3.0—Iniciación de trámites para lle-
var a cabo la CONSTITUCION de di-
cha Comunidad.

4.°—Nombramiento de la Comisión
Redactora del Proyecto de Ordenanzas
y Reglamentos por los que ha de regir-
se esta Comunidad.

5.°—Nombrarniento de la Comisión
Coordinadora para la INSCRIPCION
de los aprovechamientos de las aguas
de esta Comunidad, en el Registro de
la Confederación Hidrográfica corres-
pondiente.

6.0—Ruegos y preguntas.
Lo que hace público para conocía

miento y citación de los interesados.
Dado en Priego de Córdoba a doce

de Septiembre de mil novecientos se-
senta.

Dificil pero merecida victoria del Atletico en
Villanueva de Córdoba (2-1)

El gol local fué un regalo del arbibro al Villanueva

CERVEZA "EL AGUILA"



¡Hermosa profecía!
Un pobre navegante, en cuya mente

la luz del genio clara refulgía
y que de Corte en Corte, inútilmente
brindara un mundo, que flotar veía
allá por donde el sol hunde la frente,
ante la Reina presentóse un día.
La Reina le acogió, le oyó con calma,
y viendo en aquel hombre algo divino,
decirse puede que fundió su alma
con el alma sublime del marino.
Los sabios apurando su elocuencia,
en nombre de una ciencia intolerante,
combaten con abierta resistencia
la empresa colosal del navegante;
pero Isabel, rompiendo tal coyunda,
por cima de los sabios y su ciencia

dice el nauta:—!Adelante!
¡Una fe y una suerte nos confunda!

Su tesoro y sus joyas luego agota
para alistar la improvisada flota...

Y con tres barquichuelos
que parecen juguete de los mares,
perdidos entre mares y entre cielos,
salvando escollos y corriendo azares,
va Cristóbal Colón. Son diez semanas
las que se cumplen en la noche aquella
de rudo navegar, y ya livianas

las esperanzas vanas
de hallar un mundo morirán con ella.
Mas antes de que brille el nuevo día

allá en la lejanía
se atisba un resplandor... y no es de estrella,
es luz artificial, luz que se mueve:
Rodrigo de Triana, el gran vigía
vé la luz, y al mirarla, lanza breve,
pero tremendo, poderoso un grito
con toda el ansía que su pecho encierra:
—!Tierra!—exclama... y el cóncavo infinito
del firmamento azul responde: ¡Tierra!

Y saltando a la tierra el Almirante
y doblando en la tierra la rodilla.
clava en ella, magnífica y tr iunfante,
el pendón vistorioso de Castilla.
¡Un Nuevo Mundo surge deslumbrante!...
Mas en el logro de esa maravilla,
sí obró por parte de Colón, la Ciencia
obró por Isabel, la Providencia.

Augusta redentora
de un hemisferio cuya pobre gente
yacía en la barbarie aterradora,
ella llevó hasta allí, como la aurora,
los destellos de un sol resplandeciente:
La Fe, que es ese sol, por ella dora
con sus rayos el vasto Continente
y por ella, con cánticos rotundos,
desde entonces a acá, perpetuamente,
en vez de un mundo, ¡a Dios cantan dos

(mundos!
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Los COMAT OS d 	 rdolla
La Sociedad de Conciertos de Córdoba, que

lleva seis años de creciente vida musical, ha
tenido la gentileza de enviarnos el plan para el
curso 1960-61 con la Memoria del pasado
1959-60. Todo ello por mano de uno de los
míembros más significados de su Junta Direc-
tiva, el inteLgente Dr. D. Federico López Ruiz.

Un análisis objetivo, desapasionado, del cur-
so anterior, nos permite afirmar rotundamente
que ha sido el mejor de todos. Doce actos de
gran calidad artística, así lo atestiguan. En él
intervinieron los famosos pianistas Klein, Ba-
renboim, Rosa Sabater y Alicia Larrocha; los
violinistas Szeryng y Accardo; las tres Orques-
tas—de Lugano, de Acordeones y de Bam-
berg—; la cantante Dolores Pérez; la enorme
flautista Elaine Shaffer; y el gran chelista Na-
varra. Realmente la gran Orquesta de Bam-
berg fué la de mayor calidad que hasta ahora
se había escuchado en Córdoba.

Si a esto unimos otros diez actos artísticos
de algún relieve, comprendemos fácilmente la
labor y el éxito indiscutible de la joven Socie-
dad cordobesa de Conciertos durante el Curso
pasado.

En cuanto al plan que se propone desarro-
llar en el de 1.960 61 que ahora se inicia, la
perspectiva no puede ser más halagüeña: En-
tre los distintos pianistas que intervendrán
hay algunas primeras fi guras mundiales como
Sandor, Byron, Janís y Hans-Richter Hasser.

Oiremos también este curso a Starker, que
es uno de los mejores chelistas del mundo, y
repetirá su actuación, entre otros, el famoso
violinista Salvatore Accardo.

Son valores nuevos la pianista francesa De-
nise Berthe y el pianista español Jacinto Ma-
tute, quienes actuarán también en Priego, in-
vitados por la Sección de Literatura y Bellas
Artes, durante los meses de Enero y Abril.

Es muy posible que se invite en Noviembre
a la Orquesta de Valenciennes, a una actua-
ción de Victoria de los Angeles en Diciembre,
a la Orquesta Festival Strin gs de Lucerna, di-
rigida por Baurngartner, en Febrero, con el so-
lista de violín Schneíderham, considerado co-
mo uno de los primeros del actual momento,
y la Orquesta Filarmónica de Munich, en Ma-
yo.

Con este desfile por Córdoba de las prime-
rísimas figuras musicales del mundo es lógico
croe felicitemos muy efusivamente a la Junta
Directiva de la Sociedad de Conciertos de Cór-
doba y muy especialmente a su activo Secreta-
rio, el Dr. López Ruiz.

7 „e. q.
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La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.
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TRACTORES Y CAMIONES
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Sub-Agencia en Príego:

Domingo Barba Jiménez

1

José Tomás Caballero Alvarez,
Delegado Comarcal de Sin-
dicatos de F. E. T. y de las
J. O. N. S.

HAGO SABER: Que en
cumplimiento de lo ordenado
en el Decreto de 21 de Julio del
presente año, por el que se con-
vocan Elecciones Sindicales pa-
ra renovación de los cargos
electivos de las Entidades Lo-
cales y de acuerdo con el Re-
glamento General y disposicio-
nes complementarias, he dis-
puesto, oida la Junta Local,
celebrar las correspondientes a
la Ciudad de Priego de Córdo-
ba el domingo 16 del presente,
en los locales y horario que a
continuación señalo:

Hermandad Sindical de La-
bradores.—En su domicilio:
Isabel la Católica, 2, de 12 de
la mañana a 8 de la tarde.

Sindicato Local Textil.—E,

nio de la Barrera, in), de 9 de
la mañana a 5 de la tarde.

Restantes Gremios y Entida-
des Sindicales—En el Palacio
Municipal de 9 de la mañana
a 5 de la tarde.

Están obligados a emitir su-
fragio: Todas las Empresas
censadas, la totalidad de los
Trabajadores al servicio de
Empresas con menos de quin-
ce productores y los Enlaces
Sindicales de las que tengan
plantilla superior a dicho nú-
mero.

En los Colegios Electorales
que indico estarán expuestas
las listas de electores y las rela-
ciones de candidatos proclama-
dos por la Junta Provincial,
en uso de las atribuciones que
le confiere el art. 40 del Re-
glamento mencionado.

Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista

Priego, 11 de octubre 1960.

eQa "ADARVE"

¡Empresarios!
El día 16 del actual tendrán

lugar en nuestra Ciudad las
Elecciones Sindicales para Vo-
cales de los respectivos Sindi-
catos.

Acude a emitir tu voto du-
rante las horas de 9 de la ma-
ñana a las 5 de la tarde. En el
Colegio estarán expuestas las
listas de elegibles.

Es deber de civadadanía la,
emisión de sufragio en estos
comicios.

ELIGE AL MEJOR

Priego, octubre de 1.960

¡Productores!
Hoy 16 de octubre, y en ho-

rario de 9 de la mañana a 5 de
la tarde, tendrán lugar las Elec-
ciones Sindicales para Vocales
de Juntas de Entidades Loca-
les (Económicos y Sociales).

Encarezco a todos acudan a
emitir sufragio, eligiendo de las
listas de candidatos que en el
Colegio Electoral están expues
tas, al trabajador que e stimen
más capacitado para defender
los intereses laborales, sin de-
magogias ní absurdos ofreci-
mientos.

Las conquistas sociales han
de alcanzarse en noble diálogo
de las partes interesadas, y por
ello es precisa la ponderación y
adecuada preparación de los
Vocales Sociales.

Me permito recomendar a los
electores que solo tengan pre-
sente estos interesantes puntos
sin que, bajo ningún concep-
to, puedan influir razones de
orden político que desvirtua-
rían la autenticidad representi-
va del Nacional-Sindicalismo.

n
la Delegación Sindical (Anto-
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Se murió mi canario.
Se apagó en su garganta
el rosario de luz
que mi hogar inundara.
Ya no corta el silencio
de la quieta mañana
el bullir de sus trinos
de cristal y de plata.
Ya no alegra mis horas
en la tarde callada,
ni el chirrido caliente
de su pecho me llama.
Ya no rima su canto
con la risa alocada
de los rojos claveles
que perfuman mi casa.
¡Qué de cosas perdidas
como sal en el agua,
para siempre, Dios mío,
para siempre, del alma!
Es sepulcro de penas
y recuerdos, su jaula.
Se murió mi canario,
se apagó su garganta.

Wanual glandiaza
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