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VEN, -HERMANA
Ven, hermana. Deja unos mo-

mentos tu agobiador trabajo.

Ya sé que no puedes descan-
sar, desde que nace hasta que
se muere el día; que tus manos
te duelen de tanto hilvanar que-
haceres; que se resiente tu cuer-
po joven y fuerte por tanta du-
reza de la vida, y que hcsta tus
hombros redondos y blancos, co-
mo de nácar, se encuentran fati-
gados y doloridos por esa carga
tan enorme de tu trajinar en la
casa para que tus hermanos y tu
padre salgan limpios por esas
calles y nadie pueda decir nada
de tí.

Ven. No tengo escuela. Esta
tarde es sábado y mis compañe-
ros libres corretean por el prado
vecino que, al fin, ha estrenado
su vistoso traje de margaritas y
amapolas, ese vestido que no
quiso ponerse antes para no en-
suciarlo con el barro del invier-
no, para que no se hiciera airo-
nes con el peso de la nieve, ni
se volara en pedazos con la fuer-
za del viento.

Ven: asómate a este claro por
donde se mete el azul limpio del
cielo y la transparencia impal-
pable de la tarde; que te bese
el aura en los claveles de tus la-
bios y en la pureza de tu cara y
en la blancura de tu frente.

Ven junto a mí. Sólo un mo-
mento. Que sienta derramarse la
ternura de tu cariño y de tu co-
razón sobre mis ojos, mis manos,
mi cabeza.

En esta tarde de paz y de cal-
ma y de sosiego que se me entra

por los ojos hasta el alma, quie-
ro que me hables de ella.

Tu la conociste y yo no. ¿Te
acuerdas? Yo no andaba, ni ha-
blaba aún. Cuando todos lloró-
bais por ella, yo reía como la
tierra en la aurora, como el ca-
pullo sangrante que besa el ro-
cío, como la nube abrazada por
el sol, como hoy el prado donde
retozan mis cuarenta amigos que
no tienen escuela, como ríe un
niño a quien la vida acaba de
recibir en sus brazos con besos,
sonrisas y esperanzas.

Ven: mientras descansas junto
a mí, enséñame el tesoro de
aquellos cuentos que ella te con-
tara y que yo no pude escuchar
entonces porque era tan peque-
ño. Quiero sentir en tus palabras
el calor de las suyas, aquel calor
que se nos perdió para siempre.
Porque dicen que tú eres como
ella, que tú, hermana, te pare-
ces mucho a madre.

kanuoi kilenciaza

la Ilepresenlecili y el Molo— --
Nos encontramos en pleno periodo

electoral, para la renovación de los
Concejales que integran el Excelentí-
simo Ayuntamiento. La táctica electo-
ral es nueva con relación a la que se
empleaba en otros tiempos, pero es
preciso sentar a todos los vientos, que
todo procedimiento para ofrecer dádi-
vas, apetecer cargos, y afán de
mandar, es de todo punto repudiable.
En la elección se trata de seleccionar
a las personas más aptas, para la fun-
ción que se le encomienda, de entre los
que tienen cualidades de mando, vo-
cación de servicio, desinterés en la em-
presa, y miras altas para el bien de su
pueblo. Pretender ocupar un cargo pa-
ra satisfacer los egoísmos o manejos
de los que se les pidió el voto, es con-
trario toda ética política y moral, y
desde luego muy del brazo de tiempos
que para tranquilidad de todos, ya fe-
necieron a Dios gracias y por muchos
años.

Por eso consideramos inexplicable,
cuando nos enteranos que en algún
pueblo, se forman camarillas, que ofre-
cen dádivas por el voto, prometen lo
que no pueden y fuerzan a electores
con el engaño, la amistad o la demago-
gia para que los voten a ellos, recha-
zando de plano, a otros que son lo mis-
mo que ellos o acaso mejores. Por eso
estimamos que la representación y el
mando, son problemas mucho más di-
fíciles de encauzar que el alegre caca-
reo, y que el elector cuando va con una
papeleta debe votar bien y en concien-
cia, y además saber cual es la misión
del elegido dentro del municipio, que
tiene leyes, normas, reglamentos, por
los cuales he de regirse la vida local, y
que se debe velar por ellos aún perju-
dicando materialmente los intereses,
en la mayoría de los casos egoista, de
aquellos que eligieron.

El elector debe ser libre al escoger
entre la selección que le ofrece en la
candidatura, para que se gobierne en
justicia y en conciencia, pensando en el
bien de la comunidad total, y no de la
clase, el grupo o la secta, y siempre te-
niendo en cuenta que hay unos princi-
pios políticos fundamentales que son
los que tienen que imperar. i
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Francisco forndodoz Mancilla

OCULISTA

Profesor bonote de la Facultad de

Medicina de 6ranada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 aly de 5 a 7 tarde

PRIEGO

Concierto por 10 Banda Municipal La Soca d al habla

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 13 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la di-
rección del maestro D. Luis Prados.

El 84, Pasodoble; E. Lucena.
Serenata; Schubert.
¡Viva la Jota, Pasodoble; E. Marquina
El Huésped del Sevillano, Selección;

J. Guerrero.
Sun Flower, Fox trot; M. Canales.
La Giralda, Pasodoble; Juarranz.

Inslituto l'Hindi do Previsión

Seguro de Enfermedad

AVISO
A partir del día 1.° de Enero de 1961,

será obligatorio para los asegurados y
beneficiarios del S. O. E. la presenta-
ción del Documento Nacional de Iden-
tidad, para la asistencia médica.

(Anexo Orden Ministerio de Traba-
jo de 10-8-1.960).

Priego, 11 de Noviembre 1.960.
El Jefe de la Agencia,

let¿po Yllotineto gó.tnez

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

FRANCISCO PALACIOS PEREZ
Practicante

Callista Profesional Diplomado
Uñas dificultosas y Encarnadas

Servicio en consulta y a domicilio
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Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 4 de Nbre.	 . 292'10
Agua calda del 5 al 11 Nobre. . 47'80

Total hasta el viernes.	 .	 . 339'90

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Chimenti Marzulli (D. Vicente).
Marcharon a Madrid el domingo pa-

sado don Guillermo Ruiz Linares y se-
ñora, acompañados de su primo don
Carlos Ruiz Aguilera.

Natalicio
El pasado día 10, dió a luz un niño

D.° Angeles Arroyo Trillo, esposa de
D. Antonio Pulido Arjona. El recién na-
cido fué balizado con el nombre de
Antonio.

Necrológica
En la mañana del miércoles día 9, con-
fortado con los Santos Sacramentos y
la bendición de Su Santidad, falleció
cristianamente en nuestra ciudad a la
avanzada edad de 93 años, el respeta-
ble Sr. D.Antonio Cejas Logroño, viudo
que fué de D.° Concepción Rodríguez
Berra I.

Amable y simpático, don Antonio,
pasaba temporadas en Priego casa de
su hijo don Manuel, y le velamos y tra-
tábamos con verdadera afecto, ya que
pese a sus muchos años estaba ágil y
suelto, y sana a diario a su tertulia del
Casino. El día 10 tuvo lugar una misa
de corpore insepulto en la Parroquia
de Nuestro Señora de la Asunción, ve-
rificándose a continuación el traslado
del cadáver al cementerio delSantcCris-
to de la ciudad.

ADARVE testimonia su más sentido
pésame a los hijos del finado, don An-
tonio, don Francisco y don Monu 31; hi-
jos políticos doña Adela, doña Emilia,
doña Visitación y don Juan; nietos, bis-
nietos, sobrinos y demás familia, ro
gando a los lectores una plegaria por
el alma de don Antonio Cejas Logroño.

TEATRO
Para el día 16 próximo está anucia-

do el debut, en nuestro Teatro-Cine
Victoria, de la gran Compañía de co-
medias cómicas de Juanito Navarro,de
la que es primera actriz Addy Ventura-

El Teatro Alcázar de Madrid ha sido
testigo, durante casi medio año, del
éxito rotundo de esta bien conjuntada
compañía, que ha tenido la empresa
de este Teatro-Cine Victoria la genti-
leza de presentar en Priego, como ex-
cepción, por sólo tres únicas represen-
taciones. con otros tantos estrenos: el
día 16, pondrá en escena «Ya tengo
papá y mamá», de Loygarri y F. Rica,
que seguramente será del agrado de
nuestros paisanos, el 17 .La heroina de
Alpedrete», de Daniel España y López
Monis, y por último la despedida será
el día 18 con la simpatiquísima obra de
toda actualidad «Don Armando Gres-
ca», del gracioso autor Adrián Ortega

Esperamos que un espectáculo de es-
ta categoría, digna de Madrid, se vea
plenamente concurrido en nuestro he-
mos° Teatro-Cine Victoria.

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y15
(Si son festivos, al día siguiente)

Real e Ilustre kniandad de Id
Virgen del Buen Suceso

Pone en conocimiento de her-
manos y devotos de la Santísi-
ma Virgen, que ha puesto a la
venta participaciones para el
sorteo de la Lotería Nacional
del 22 de diciembre del número

56.569

que pueden adquirirse en los
principales establecimientos y
en el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, donde
están depositados los billetes.

EspectácuEos 
CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45, 9 numeradas y 11,

El llenador sin Piedad
Con Gregory Peck	 (Mayores)

TEATRO PRINCIPAL
Alas 5,7,9 y 11

Fuego sobre Africa
Con Maureen O' Nara

	
(Menores)

CINE VICTORIA
A las 4-15

Amor y Guerra
Con Robert Wagner - Dana Wyntes

A las 6-15 y9-15

[os Hermanos bromazo
Con Yul Brynner	 (Mayores)

Para Desayunos y Meriendas

Tortas INES ROSALES
Exquisitas — Insuperables.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo
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Carta a Juan
Querido colaborador: Estoy confor-

me con todo lo que expone en el nú-
mero anterior de ADARVE, yo por mi
parte nunca he dejado de asomarme a
sus páginas, pero sin modestia mal en-
tendida, hay muchos que con mejores
títulos, y sobre todo con mejor prosa
no lo hacen, ni lo han hecho, sino rara
vez.

Es verdad que echamos de menos al
Olmo Viejo, y también a alguien muy
ligado al Olmo, que podía escribir en
ADARVE exponiéndonos sus descubri-
mientos, referente o la estancia de Ve-
lázquez en Córdoba y algunos de las
que las que les sirvieron de modelo, en
fin, faltan muchos que sin saber porqué
ehuyen las páginas de nuestro sema-

nario, quizá porque sea modesto para
su estilo y alcurnia; pero ¿qué mejor
que salir en este modesto semanario y
hablar de esta forma con todo nuestro
pueblo? Yo creo que podemos dialo-
gar en nuestro semanario, sobre nos-
otros, nuestra manera de ser, nuestros
defectos y virtudes; nuestros problemas
morales, económicos y políticos. Yo
creo que todo esto se puede hacer sin
molestar a nadie, se puede, si no se es-
tá conforme con una opinión, rebatirla
al siguiente número, con mesura y con
argumentos de peso, y de esta forma
el semanario sería el portavoz de to-
dos nosotros; hoy por ejemplo, se me
ocurre a mi. ¡Que se me iba a ocurrir
sino la Guardería Infantil! Quizá seré
pesado, pero no puedo ser de otro mo-
do cuando voy a ella y veo allí a los
setenta niños, cuidados, alimentados, y
ahora que entra el invierno, calentitos,
esto es una gran obra, que por ser de
nuestro pueblo la olvidan muchos, que
elogian sin embargo otras semejantes
a ésta y por hacer; pues bien la Guars
dería tiene dos problemas de cierta
importancia. Primero: muchos habréis
pensado ¡DINERO! Nó, esto va muy
atrás, nó, lo que necesita es CARIDAD
para con los niños, amor verdadero
hacia nuestros pequeñines; van muy
pocas señoritas a asistir a los niño.,
tan solo va una desde que se abrió la
Guardería, ésta, verdaderamente, hace
más caridad que otro que pagara to-
dos los gastes de la Guardería, no es,
yo pago una para que cuide a los ni-
ños, nó, señores, la caridad no se pa-
ga, la caridad no se compra, porque
el que nos juzga, no se vende. La cari-
dad es sacrificio por nuestros semejan-
tes, es abrir nuestro corazón, aunque
no abramos nuestro bolsillo, porque
no tengamos nada dentro de él. Seño-
ritas de Priego, tenéis cerca de vos-
otras el lugar donde cuidar de estos
niños agradando a Dios, acordaros...
tuve sed y no me distes de beber ..
aquí podéis darle de beber a estos ni-
ños, predilectos de Cristo, acordaros

EDICTO
D. Mariano Villén Roldán, Juez Muni-

cipal de esta Ciudad de Priego de
Córdoba.

Hago saber: Que la Junta Municipal
del Censo Electoral de mi Presidencia,
en sesión celebrada el día de hoy y
previo el sorteo que determina el n.° 2.°
del artículo 60, del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales,
han sido designados las personas que
a continuación se indican para consti-
tuir las Mesas Electorales, en la elección
que tendrá lisgar e! próximo día 27 de
los corrientes.

DISTRITO 1.°.—Sección 1.°
Presidente D. Antonio Matilla Riva-

dereyrc; Suplente D. Juan A. Mendoza
liñáin Adjunto 1 D Vicente Montenegro
Roldán; Adjunto 2 D. Martín Bermúdez
Pérez; Suplente 1 D. Francisco Tejero
Stejer; Suplente 2 D. Carlos Brioles Sán-
chez.

DISTRITO 1.°.—Sección 2.'
Presidente D. Rafael Barral Noales;

Suplente D. Antonio Luque García; Ad-
junto 1 D. Juan Palorneque Aguilera;
Adjunto 2 D. Rafael Jiménez Sánchez;
S iplente 1 D. Antonio Aguilera Agui-
lera; Suplente 2 D. Ramón Gómez To-
rres.

DISTRITO 1.°.—Sección. 3.°
Presidente D. Francisco Ortega Siller;

suplente D. Francisco Calvo Lozano;
adiento 1 D. José M.° Serrano Parejo;
adjunto 2 D. Francisco del Caño Vil-
chez; suplente 1 D. Carlos Samaniego
Ca'isallero; suplente 2 D. Manuel Jimé-
nez Martín.

DISTRITO 1.°.—Sección 4.°
Presidente D. José Guerrero Perea;

suplente D. Luís Mérida Serrano; adjun
to 1 D . Pablo Sánchez Fornieles; adjun-
to 2 D. José Pérez Gómez; suplente 1
D. Manuel Yévenes Gutiérrez; suplente
2 D. Juan Cuesta Ramón.

.01115.3n11,5•1212W11.4211n11011.1~~11n•••

cuando dijo: que los que quisiéramos
o'canzar la Gloria eterna, nos tendría-
mos que convertir en niños; pues fija-
ros bien, que además de hacer una
obra de caridad al que la necesita, se
la hacéis a los predilectos de Cristo.
Segundo: Dinero, sí; nos hace falta, y
yo creo que antes que atender a otros,
es mas conveniente atender a nuestras
necesidades, la Guardería debe 75 000
pesetas. ¿Por qué acudir fuera de nues-
tro pueblo, cuando la nuestra está to-
davía sin pagar? el que quiera, aquí
puede ejercitar su caridad, la tiene en
la puerta de su casa y puede ir a ver
que tal empleo se le da a su dinero y
además son sus prójimos. los que es-
tán más cerca de nosotros, cuando es-
tos tengan sus necesidades cubiertas
alarguemos nuestra caridad.

Y ya ve, querido Juan, al contestar a
su invitación, le he vuelto a hablar de
la Guardería; le prometo que para el
domingo que viene, tengo una más in-
teresante, no, porque más que hablar
de caridad, no hay nada.

Atenta mente

dda¿ta qdertif,U

DISTRITO 2.°.—Sección 1.°
Presidente D. José del Pino Morales;

suplente D. Eduardo Sánchez Aguilera;
Adjunto 1. D. Baldomero González Me-
dina; adjunto 2D.Carlos del RosalAgui-
lera; suplente 1 D. Manuel Manchado
Moreno; suplente 2 D. Rafael Arando
Martín.

DISTRITO 2.°.—Sección 2.'
Presidente don Luís Prados Chacón;

suplente donRafael Garzón GarridoEs-
piga; adjunto 1 don Enrique Onieva
Siles; adjunto 2 don Emilio Díaz Oria;
suplente 1 don José María Ortiz Gar-
cía; suplente 2 don José Mérida Ordó-
ñez.

DISTRITO 2.°.—Sección 3.°
Presidente don Rafael Linares Galis-

teo; suplente don Rafael López de Ar-
cos; adjunto 1 don José María Cuadros
González; adjunto 2 don Francisco
Aguilera Rubio; suplente 1 don Agustín
Salinas Muros; suplente 2 don Felipe
López Muñoz

DISTRITO 2.°.—Sección 4.°
Presidente don Pablo Ariza Garrido;

suplente don Antonio Avila Cañadas;
adjunto 1 don Francisco Hidalgo Mon-
toro; Adjunto 2 don José Alcalá Zamo-
ra y Ruz de Peralta; suplente 1 don Mi-
guel Serrano Aguilera; suplente 2 don
Luis Serrano Pozo.

DISTRITO 2.°.—Sección 5.°
Presidente don José Valverde Sillero;

suplente don Andrés Avelino Siller Paez
adjunto 1 don Manuel Serrano Monto-
ro; adjunto 2 don Juan Burgos García;
suplente 1 don Francisco Sicilia Ortiz;
suplente 2 don Antonio Peláez Ojeda.

DISTRITO 3.°.—Sección 1.°
Presidente don Domingo Ruiz Cami•

no; suplente don Rafael Borrego Ruiz;
adjunto 1 don José Hinojosa Hinojosa;
adjunto 2 don Antonio García Muñoz;
suplente 1 don Francisco Muñoz Padi-
lla; suplente 2 don Cesáreo Pérez Mon-
tes

DISTRITO 3.°.—Sección 2.°
Presidente don Francisco Hermosillo

Moreno; suplente don Antonio Luque
Avalos; adjunto 1 don Cristóbal Matilla
Serrano; adjunto 2 don Antonio Luque
Repullo; suplente 1 don Francisco Men-
gibar Ruiz; suplente 2 don Juan Aguile-
ra Marín.

DISTRITO 3.°.—Sección 3.°
Presidente don Antonio Aguilera Ba-

rra; suplente don Antonio Avila Agui-
adjunto 1 don Andrés Barra Pérez; ad-
junto 2 don Alfredo Aguilera Muñoz;
suplente 1 don Antonio Expósito Ber-
múdez; suplente 2 don Antonio Comino
Ca belio.

DISTRITO 3.°.—Sección 4.°
Presidente don Antonio Adamuz

Adamuz; suplente don Adolfo Aguilera
Aguilera; adjunto 1 don Cristóbal Agui-
lera Serrano; adjunto 2 Antonio Montes
Cobo; suplente 1 don Baldomero Agui-
lera Bermúdez; suplente 2 don Miguel
Aguilera Gutiérrez.

DISTRITO 3.°.—Sección 5.°
Presidente don Manuel Zamora

Cuenca; suplente don Antonio Aguilera
Cuenca; adjunto 1 don José Comino
Marín; adjunto 2 don Antonio Arenas
Montalbán; suplente 1 don Lorenzo Pa-
dilla López; suplente 2 don Rafael Del-
gado Espinar.

DISTRITO 3.°.—Sección 6.°
Presidente don Rafael Avalos Mérida;

suplente don Santiago Avalos Mérida;



Pág. 4
	 ADARVE	 13 de noviembre de 1860

adjunto 1 don Francisco Calvo García;
adjunto 2 don José Bermúdez Ropero;
suplente 1 don Amador Cruz Alcalá;
suplente 2 don José Calvo García.

DISTRITO 3.°.—Sección 7.°
Presidente don Manuel Aguilera Ber-

múdez; suplente don Antonio Aguilera
Padilla; adjunto 1 don Agustin Bermú-
dez Aguilera; adjunto 2 don Anselmo
Camacho Ariza; suplente 1 don Valerio
Bermúdez Ropero; suplente 2,,clon Ma-
nuel Camacho Expósito.

DISTRITO 4.°.—Sección 1.°
Presidente don Antonio Bermúdez

Mérida; suplente don Custodio Molina
Pimentel; adjunto 1 don Valerio Alba
González; adjunto 2 don Baldomero
Bermúdez Carpas; sup l ente 1 don Fran-
cisco Avalos Hermosilla; suplente 2 don
Custodio Burgos'Ordóñez.

DISTRITO 4.°—Sección 2.°
Presidente D. Rafael Expósito Cama-

cho; suplente don Antonio González
Serrano; adjunto 1 don José Ordóñez
Aguilera; adjunto 2 don Pedro Aguile-
ra Nieto; suplente 1 don Antonio Agui-
lera Jiménez; suplente 2 don Manuel
Arjona Reyes.

DISTRITO 4.°—Sección 3.°
Presidente don Adolfo Alba Ruiz; su-

plente don José Aviia Gámiz; adjunto
1 don Rafael Baena Arjona; adjunto 2
don José Maria Aguilera Pérez; suplen-
te 1 don Zacarías López Serrano; su-
plente 2 don Francisco Arévalo Baena.

DISTRITO 4 °—Sección 4.° -
Presidente don Francisco Avalos Se-

rrano; suplente don Antonio Avila Pu-
lido; adjunto 1 don Salvador Aguilera
Arrebola; adjunto 2 don Demetrio Del-
gado González; suplente 1 don José
Pérez Delgado; suplente 2 don Rafael
López Pérez.

DISTRITO 4.°—Sección 5,°
Presidente don José Aguilera Ava-

los; suplente don Juan Campaña Cor-
pas; adjunto 1 don José González Ló-
pez; adjunto 2 don Pedro Alba Gonzá-
lez; suplente 1 don Luis Jiménez Pave-
dono; suplente 2 don Rafael Alvarez
Jurado.

DISTRITO 4 °—Sección 6.°
Presidente don Andrés Jurado Pare-

ja; suplente don Pedro Moral León;
adjunto 1 don Eloy Bermúdez Cano;
adjunto 2 don Santiago Cano Cal-
maestra; suplente 1 don Victoriano Cal-
maestra Ordóñez; suplente 2 don An-
tonio Cuenca Alba.

DISTRITO 4.°—Sección 7.°
Presidente don José González Palo-

mar; suplente don Antonio Alba Barea;
adjunto 1 don Francisco Jiménez Agui-
lera; adjunto 2 don José Comino Pérez;
suplente 1 don Toribio Gómez Cañete;
suplente 2 don Víctor Castillo Ga-
llardo.

Lo que se hace saber a los interesa-
dos a quienes se advierte que el cargo
es obligatorio, salvo excusa justificada
que será libremente apreciada por esta
Junta.

Dado en Priego de Córdoba a 12 de
Noviembre de 1960.

El Presidente,

Wién aaticidn,
a111.111•1~...1111a	

Para Desayunos y Meriendas

Tortas INES ROS: ES

CERN"

Cierto que el hábito de toda afición
Prieguense, incluyamos también a di-
rectivos y jugadores, estaba hecho a
la esperanza de un partido fácil de ga-
nar, quizá por ello ha sentado mal a
los aficionados poco razonables esta
derrota, pero la verdad es que era la
lógica y esta vez no ha fallado como
muchos refranes establecidos, pero no
es para alarmarse y menos con el tan-
teo indicado, pues yo esperaba otro
mayor, sí tenemos en cuenta las cir-
cunstancias atravesadas, como es la
hora del partido y la distancia a reco-
rrer, cosa harto influyente en esta oca-
sión ya que no se puede hacer un des-
plazamiento tan precipitado para lle-

gar en el momento Justo de vestirse y
saltar al terreno de juego, después de
que el jugador se ha levantado a las
seis de la mañana y se ha tragado dos-
cientos y pico kilómetros en el cuerpo,
amén de llegar de Granada después de
las doce de la noche, por que antes no
le es posible. Todo ello parece una eva-
siva para justificar la derrota, pero no
lo es, piensen un poquito y verán co-
mo es natural que con todos esos fac-
tores no es posible que exista calma
de nervios, forzosamente esos mucha-
chos no estaban en circunstancias, por
ello se dice que en este partido no ju
garon todo lo bien que saben hacerlo,
hubo fallos por doquier y nulidad de
inteligencia en el juego, pero la ver-
dad es que así no pueden salir las co-
sas bien, para ello sería preciso otra
organización en los desplazamientos
tan largos y ello supone unos gastos
que ya es imposible satisfacer por es-
tos Clubs modestos que no cuentan
con patrimonio ;y tienen que ir rodan-
do a tenor del comportamiento de la
afición, que dicho sea en justicia no es
nada halagüeño que digamos, menos
aún si miramos la tabla clasificatoria,
pues la verdad es que esta derrota
frente al Pozoblanco aún no puede pre=
decir una baja en la clasificación ni
tampoco puede aludirse a una desmo-
ralización del equipo, por ello huelgan
esas bocanadas como las que escuché
el domingo y he venido escuchando a
lo largo de la semana, de aficionados
que con perdón y sin ánimos alevosos,
para mi no son tales, puesto que care-
cen de ese prurito que los clasifica al
saber ganar y perder, ya que son los
primeros que a la hora de la verdad se
pierden de vista; pero en fin dejemos
esto aunque es un punto también im-
portante y lo que es preciso y de ur-
gente realización es apoyar al máxi-
mo al Club, para que pueda salir airo-

so de este Campeonato en el que se lle-
van las miras de que el conjunto que-
de clasificado como merece nuestro
pueblo, amén de que servirá vuestro
apoyo para llevar a feliz término los
nuevos proyectos que pronto, que qui-
zá en este mismo mes salgan a la luz,
como es la participación en la Copa
Sur de Córdoba, con la actuación de la
cantera local, donde se vislumbran
elementos que en la próxima tempora-
da pueden dar mucho que hablar y lo
que nos interesa es eso precisamente,
de esta forma también se evitarán gas-
tos que hoy no se puede eliminar.

Conservar pues el buen ánimo que
todavía no se puede decir nada pesi-
mista, pues quedan partidos suficientes
para conseguir éxitos ind'snietibles y
si tenemos la suerte de :70 )pezar
dentro de casa, puede que recibimos
varias alegrías aunque después se di-
ga que se esperaban; yo no espero na-
da, casi a ciencia cierta se que las ten-
dremos y que al final servirán para va-
nagloriarnos, desde luego si «nosotros
los aficionados» no dejamos de ayudar,
pues de lo contrario tendremos que la
mentarlo, por lo menos los que ros
gusta el futbol de verdad, sin más pa-
sión que la propia de espectáculo de-
portivo, no exaltándonos cuando gana
el equipo ni tampoco retrocediendo
cuando pierde, si no siguiendo callada-
mente los pasos morales y materiales
del equipo y Club que lo ampara; hay
que dejar por tanto los efluvios pasio-
nistas y ser efectivos de verdad, que
es precisamente lo que necesita con
urgencia el Club Atlético Prieguense y
equipo que lo representa.

7tarza

RESULTADOS

Pozoblanco, 3 — Prieguense, 1
Hinojosa, 1 — Villanueva, 2

Palma del Río 6 — Juventud A. Da()

Villarrense (Descansó)

CLASIFICACIÓN

J G E	 P	 F	 C	 P

Villanueva	 .	 . 4 3 0 1 10 3	 6
At. Prieguense 4 3 0 1 8 5	 6
Palma del Río	 . 4 2 1 1 11 3	 5
Hinojosa	 .	 . 4 2 1 1 7 6	 5
Pozoblanco	 . 5 2 1 2 12 13	 5
Juventud A. D. . 5 1 0 4 2 15	 2
Villarrense	 .	 . 4 0 1 3 2 7	 1

El domingo en Pozoblanco se 111mhz:un las espe-

ranzas Atléticas al perder por 3 goles c ntra 1

EL A GUILA"
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ta Conmemoración de los Caldos en el aniversario de la muerte

de José flolonio se celebrará el próximo sábado día 19

Los actos conmemorativos del día de los caldos en el XXIV
aniversario de la muerte de José Antonio, tendrán lugar el
próximo sábado día 19, por coincidir el veinte en do-
mingo.

Por la mañana, a la hora que oportunamente se anuncia-
rá habrá solemnísimas honras fúnebres en la Parroquia Ar-
ciprestal de la Asunción, y durante la celebración de las
mismas, cerrarán todos los establecimientos comerciales y
de recreo, así como bares y similares, suspendiéndose toda
clase de trabajos.

A las ocho de la tarde se rezará el Santo Rosario en la
Iglesia de San Juan de Dios, haciéndose acto seguido la
ofrenda de coronas en la Cruz de los Caidos.

La misa conmemorativa del F. de JJ., será el domingo 20
a las 6-40 en la Virgen de la Cabeza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

11	 oeacal	 Yhatpilivieftia

La "Operación Ladrillo"

La provincia cordobesa sigue con
gran atención la benemérita labor de
nuestro virtuoso paisano el Rvdo. señor
D. Agustín Molina Ruiz, prestándole
toda clase de ayuda económica. Re-
cientemente el Alcalde de Córdoba,
D. Antonio Cruz Conde, ha recibido al
Padre Ladrillo», alentándolo y ponien-

do a su disposición todo el apoyo ne-
cesario para esta magna proyección
de caridad, que está patrocinada por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil.

Es, en fin, el deseo sincero de todos
los cordobeses de que el Párroco del
Naranjo obtenga el máximo fruto para
sus desvelos y vea dignamente cumpli-
da su obra.

Publicamos a continuación la cuarta
lista de donativos de Priego:

Pesetas

Suma anterior.	 . 1.517'—

D. Juan Castro García .	 25`—

D. a Aurora Serrano González. 25'—
D. Francisco Bejarano .	 15—

D. Manuel Ibáñez Serrano
	

50`—

D. a Felisa Serrano García
	 5`—

En todos los modelos
rayados y sistemas
	  Librería H. ROJAS

Suma y sigue . 1.637'—

Anúnciese en Adarve
y le proporcionrá beneficios

EL SEÑOR

van -Plitania &jai Ayeali
DE 93 AÑOS DE EDAD

Viudo, lag luí cíe Potia Concepción Pooltique3 .gettal

Que falleció el día 9 de los corrientes, despues de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.

Su Director espiritual D. Francisco Flores Callavas; sus hijos D. Antonio,
D. Francisco y D. Manuel; hijos políticos D. a Adela, D. a Emilia, D. a Visita-
ción y D. Juan; nietos, bisnietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia,

Al patii.cipade 1,am, 4eftdUle petctkla, le 2ue9aw, eftcaovi,ew,cle

Itu alma a Zical y la &I,tqa ptemi.te ei/. gua atadomo,

Priego de Córdoba, Noviembre de 1.960



BOCETOS ECONOMICOS

La Agricultura y su Rendimiento decreciente
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Bar	 Restaurante

EXQUISITO CAFÉ

SELECTA COCINA

RICOS MARISCOS

TEMPERATURA AGRADABLE

CCAZ-ADORES
DrhirfrD0 01 Los' SRÉS GEOVit v ESA, ES

Ha sido en todo tiempo ca-
racterística de los hombres del
Campo, cultivar en su propio
provecho la mayor superficie
de tierra posible. Los beneficios
que se obtienen de un campo,
los ahorros que la venta de sus
productos permite recoger, son
empleados la mayor parte de
las veces por los agricultores
para la adquisición de nuevos
terrenos de cultivo.

¿No hay en ese afán de nue-
vas tierras un error? Puesto lo
que interesa es la obtención del
mayor producto, ¿no podía este
ser obtenido mediante una in-
tensificación del cultivo del te-
rreno primitivamente poseído,
empleando en él más abonos,
mayor cantidad de mano de
obra y de solícitos cuidados?
En forma semiinconsciente en

la mayoría de los casos, el la-
briego sigue el buen camino,
adquiriendo más tierras y bus-
cando su beneficio no en forzar
la producción de un solo trozo,
sino en obtener de un modo
más natural una cantidad es-
pontánea de productos en una
mayor extensión superficial.
Dada una cierta cantidad de
mano de obra y de dinero, tra-
ducido en instrumentos de la-
branza y en fertilizantes, existe

una determinada superficie, de
terreno en el que el beneficio
obtenido es el máximo. Apli-
cando aquella misma cantidad
de trabajo y de capital a una
superficie mayor o menor, el
beneficio obtenido sería siem
pre menor que en el caso con-
siderado.

En muchas industrias, los
incrementos de capital y de tra-
bajo en ellas empleados permi-
ten una mejor organización, el
empleo de utillaje superior en
cantidad y calidad, rebabs en
el precio de coste, producción
en gran escala, etc. Con todo
ello el producto que se obtiene
va creciendo cada vez más, si se
prescinde de circunstancias ex-
cepcionales, que pueden influir
en los mercados. Existe, pues,
una tendencia hacia el rendi-
miento proporcional de una
industria, en la que se van uti-
lizando mayores cantidades de
capital y trabajo.

En las industrias extractivas,
y en especial en la agricultura
el fenómeno es más complejo.
La ley de rendimientos crecien-
tes ejerce indudable influencia
en las primeras etapas de utili-
zación de trabajo y capital. Pe-
ro bien pronto llega un mo-
mento en que el proceso cam-

bia de sentido. Suponiendo que
los métodos de cultivo y que la
técnica agrícola no haya expe-
rimentado variación sensible,
a partir de aquel punto, al ir
aplicando a la misma superficie
de ter ' eno nuevas cantidades
de capital y de trabajo, no se
obtienen resultados mejores en
proporción a los acrecentados
esfuerzos. Los incrementos de
rendimiento por cada nueva
unidad añadida de capital y
trabajo van siendo cada vez
menores y teóricamente debe
llegar el momento en que se
conviertan en nulos. Este prin-
cipio es lo que se llama Ley de
Rendimientos decrecientes. En
virtud de ella se ha podido afir-
mar que en líneas generales el
labrador sigue el buen camino
al querer ailadirnuevas tierras a
las que hasta entonces cultiva-
ba, para así aumentar, con me-
nor esfuerzo, el volumen de su
cosecha. Aunque actualmente,
dada la gran evolución de la
técnica y las necesidades de una
población cada vez mayor, se
tiende a una mayor intensifi-
cación del cultivo.

.11, a mi>occa	 g¿oce,

gaietla ¿el Átuebie
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Getterma
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
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