
Priego de Córdoba, 20 Nv re. 1960
Depósito Legal. CO. 15 - 1958

.5, Antinio	 nez Loé
Queipo de Llana.

Recientemente, precisamente &lunes
aosado, publicó la prensa nacional la
noticia de la distribución de viviendas
en todas las provincias españolas. A la
Provincia de Córdoba, le han corres-
pondido 4.50J, y per ello dad , l o acu-

" ciente del problema de la vivienda en
esta ciudad, hemos querido charlar
con D. Manuel Gámiz Legue, Alcalde y
Jefe Local del Movimiento, para que
nos de sus impresiones sobre las posi-
bilidades de Priego en este cupo.

—¿Tiene Priego solicitadas viviendas
del plan recientemente aprobado?

—Desde que me posesioné del man-
do de la Alcaldía, ha sido mi empeño
dotar a Priego de viviendas y Iccales
de enseñanza, y en este empeño, es
justo señalar que he contado con el
apoyo de toda la Corporación y la in-
teligencia y nobleza del vecindario.
Por ello, a toda prisa cedimos los te-
rrenos necesarios para la construcción
de cuarenta viviendas en la calle Ra
món y Cajal, junto a la Casa Sindical,
y dicho sea de peso, he recibido per-
sonal ofrecimiento de las Jerarquías
Nacionales, de que _ello será pronto
una realidad.

, Respecto al cupo que ahora se asig-
na, tenemos solicitadas 300 y en cuan-
to se nos concedan, haremos lo conve-
niente para poder ofrecer rápidamen-
te los terrenos necesarios, como tam-
bién, haremos para que la' Diputación
construya ocho para funcionarios,
próximas a subastarse.

Cada viaje que hago a Córdoba o a
Madrid, es para recordar a las Jerar-
quías Provinciales y Nacionales que
Priego es el pueblo que necesita más
casas y donde menos se construyeron.

—¿Entonces, eres optimista en este
aspecto?

—Lo soy, como lo he sido siempre, y
se hubieran adelantado más los he-
chos, si no hubiésemos tropezado con
la coyuntura económica de restriccio-
nes que han detenido la marcha de las
construcciones en toda España. Pero
como muy bien dijo el Gobernador Ci-
vil y Jefe Provincial, no podemos espe-
rar a los Reyes Magos, para que ha-
gan las cosas, sino que la iniciativa
privada tiene que prestar en esta ba-
talla su máxima colaboración.

—Tenemos noticias de que existe una
Cooperativa de la vivienda, ¿qué apo-
yo le presta el Excmo. Ayuntamiento?

—Hasta ahora no se ha presentado
al mismo ningún proyecto de construc-
ciones, ni se le ha pedido colabora-
ción y todo lo que llegue será acogido
con el máximo cariño y desinterés.

- del problema escolar, ¿qué me
dices?

—En esta etapa que hemos recorri-
da, ha sido fructífera en materia de en-
señanza. Se ha concedido por nuestra
gestión a todas las escuelas que lo so-
licitaran, tanto de la ciudad como del
campo, un numeroso material pedagó-
gico, en número que rebasa las cifras
más optimistas. Pronto, encausaremos
nuevas peticiones.

Ya hemos culminado la edificación
de microescuelas construida por la Ex-
celentísima Diputación Provincial y nos

hemos ido al campo porque tenemos
plena conciencia, de que nuestros her-
manos de allí, son tan hijos de Dios
como los de la ciudad, y a ellos lleva-
remos los servicios que le sean necesa-
rios. Se han construido las siguientes
microescueslas:

Castii de Campos, dos; Lagunillas,
dos; Zamoranos, dos; Zagrilla Baja,

dos; Castellar, una; Las Navas, una;
Poyata, una; Salado, una; Solvito, una;
Lcs Villares, una y Zagrila Alta, una.

Se han construido las siguientes Mi-
cro-viviendas: Una en cada una de las
aldeas siguientes: Castellar, Las Nava.,
Poyata, Salado, Solvito, Les Villares y
Zagrilla la Alta.

Para esta empresa se nos donaron
terrenos por los Sres. que a continua-
ción se relacionan, a los cuales doy las
gracias públicamente tanto en nombre
propio como en el de la Corporación
Municipal. Las edificaciones de Costa
de Campos, se hicieron sobre solares
de varios Sres. de Priego y la aldea que
los donaron desinteresadamente. Las
de Lagunillas en terrenos donados por
doña Lola Bessieres, los de Zamoranos
en terrenos donados por don Arturo
Povedano, los de Castellar en terrenos
donados por las Srtas. Madrid Alcalá-
Zamora, los de las Navas en terrenos
donados por don José Tomas Valverde
Castilla, los de Zagrilla Baja en terre-
nos donados por don Guillermo Ruiz
Linares, los de Villares en terrenos do-
nados por el Alcalde Pedaneo de aque-
lla Aldea don Leandro Osuna Ortega.

Solo hubo que adquirir terrenos en
Poyata, Salado, Los Villares y Zagrilla
la Alta.

En 1.961 se hará Dios mediante otra
etapa de estas construcciones en las
Aldeas, para lo cual ya tengo varios
ofrecimientos de donación gratuita de
los terrenos necesarios. A ellos también
doy por adelantado las gracias.

—¿Cómo se abordó el problema esco-
lar en el casco? No se nos ha ido de la
mente el aumento de la población es-
colar de Priego, y el deseo de cultura
por parte de sus habitantes. Asi está a
punto de pasar a poder del Ministerio
de Educación Nacional la cárcel, para
convertirla en un magnífico grupo es-
colar, y en mi último viaje a Madrid,
tuve las mejores impresiones de rapi-
dez, en la ejecución de es te ansiado
proyecto.

—¿Quiere decir algo más? Que agra-
dezco a los concejales que pronto van
a cesar, asi como al vecindario su co-
laboración en esta tarea, que redunda
todo en beneficio de todos los sectores
de la ciudad, y muy especialmente en
los más humildes.

Se concede un cupo de 4.500 viviendas a la Provincia de Córdoba

Iluesfra ciudad se verá heoeficiada del mismo y el flyuolamieoto ha

ofrecido los termos liecesurios pm la coostrucchin

del mayor número unible  de viviendas

Se han construido quince Microescuelas y siete viviendas para Maestres, estando

previsto un número igual rara el año 1.961

La Carcel será (D. tn.) y pronto, un nuevo Grupo Escolar
HABLA PARA «ADARVE», EL ALCALDE DE LA CIUDAD
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Concierto por la Banda Municipal

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 20 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la di-
rección del maestro D. Luis Prados.

Primores de España, Pasodoble,
A. Carmona.

Olas del Danubio, Valses, J. 'vana-
vici.

Los Voluntarios, Posodoble, 'J. Jimé-
nez.

Rose Marie, Selección, Rudolf Trinil.
Minueto del Quinteto VI, L. Bocche-

rini.
Bajo la Doble Aguila, Marcha, J. F.

Wagner.
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BOLETIN INFORMATIVO

Se pone en conocimiento de todos
los labradores olivareros, que el B. O.
del Estado del 14 del corriente, ha
publicado la Orden de la Presidencia
del Gobierno que regula la campaña
oleícola 1.960-61.

Por cuyo motivo se recuerda, a los
referidos labradores, el derecho que
les asiste para solicitar la constitución
de la Junta Local de rendimiento de
aceituna de almazara.

Para cualquier detalle e informe,
pueden pasarse por la Oficina de esta
Hermandad.

Por Díos, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 17 Noviembre de 1.960.
Si I eta de la Hermandad,

.24,9tte qatcía

Instituto Racional de Provisión

Montepío Nacional del
Servicio Doméstico

Por Orden Ministerial de 13 de Oc-
tubre de 1.960, B. O. del Estado del 22,
se da una nueva redacción a la Dispo-
sición Transitoria, primera de los Es-
tatutos del Montepío, en virtud de la
cual aquellos servidores domésticos
que rebasaran los 55 años en 1.° de oc-
tubre de 1.959, y se econtrasen pres.
tando servicios en dicha fecha, podrán,
sin limitación alguna, afiliarse en un
plazo que expirará el 31 de Diciembre
próximo.

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

ley 2a Matineta lómez
.1.M•n••nn•nn1111n20	

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 11 de Nbre. 	 .	 . 339'90
Agua calda del 12 al 18 Nobre.. 00'70

Total hasta el viernes.	 . 340'60

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid los Sres. de
Ruiz Linares (D. Guillermo), acompaña-
dos de su primo D. Carlos Ruiz Agui-
lera.

Ha estado unos días en Sevilla don
Mariano Villén Roldán, Juez Municipal.

Hemos saludado a nuestro culto ami-
go D José Valverde Madrid, notario de
Fernán Nuñez.

Aniversario
El día 24 del presente mes se cumple

el primer aniversario de la muerte de
D. Francisco de Campos Lamparero,
(q e. p. d.) Con tal motivo dicho día
se celebrarán funerales en la Parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen a las nueve
de la mañana en sufragio de su alma.

Renovamos nuestro pésame a sus hi-
jos, hijos políticos, nietos y demas fa-
milia, rogando una oracion por su eter-
no descanso.

Obras de San francisco
La Junta constituida para la vigilan-

cia de las obras importantísimas que
se están llevando a cabo en el templo
de San Francisco, integrada por el se-
ñor Arcipreste y los Hermanos Mayo-
res de las Reales Hermandades de Jesús
Nazareno, Jesús en la Columna y Vir-
gen del Buen Suceso, nos ruega encare-
cidamente que hagamos público la ur-
gencia de entregar cuanto antes algu-
nos donativos, que fueron ofre:idos y
están pendientes de aportar. También
espera la Junta que se acuda al llama-
miento hecho a otras muchas personas
con el fin de engrosar con más d nati-
vos la cantidad primeramente presu-
puestada, ya que, como pasa en todas
las obras que se emprenden, se presen-
tan siempre imprevistos a realizar, y en
éste caso concreto así ha ocurrido.

Con gusto lanzamos este llamamien-
to de la Junta, tan acertadamente cons-
tituida, para que los buenos prieguen-
ses, tanto los que aquí residen como
los que viven ausentes, no olviden ha-
cer algún pequeño sacrificio económi-
co, mandado rápidamente su ayuda
económica a la cuenta abierta, a este
afecto, en cualquiera de los Bancos Es-
pañol o Central, Monte de Piedad y
Caja de Ahorros del Sr. Medina o Caja
Provincial de Ahorros.

Contribuir a que los venerados Cris-
tos y la excelsa Virgen del Buen Suceso
tengan su Cosa en las mejores condi-
ciones de consolidación y de limpieza
de sus artesonados es deber inexcusa-
ble con que debemos todos honrarnos.

eatto —erne Viet *tia
Durante los días 16a118, en funcio-

nes de tarde y noche, la magnifica
Compañía de comedias cómicas de Jua-
nito Navarro, de la que es primera ac-
triz Addy Ventura, ha logrado tres
éxitos con las obras representadas.

Navarro es un primerísimo actor có-
mico de España, y el conjunto de su
compañía esta bastante bien logrado.

Felicitamos muy de veras a D. Nico-
lás Lozano, propietario y empresario,
por el gesto de traer a su pueblo una
buena compañía.

Fiestas on honor de Santa Nihil,
Patrona de la Música

El martes 22 de Noviembre, a las
nueve de la mañaña, se celebrará so-
lemne Función Religiosa, en la Parro-
quia Arciprestal de Nuestra Señora de
la Asunción, con intervención de ele
mentos musicales de la ciudad, con ac-
tuación del coro «Jesús Nazareno» ba-
jo la dirección del Sr. Vilas.

A las 7-45 de la tarde, en el Teatro-
Cine Victoria, velada recreativa-musi-
cal. con el siguiente programa:

1.°—Marcha de Concierto de don
Luís Prados, por la Banda Municipal,
bajo la dirección de su Director.

2.°—Canción de Primavera de Men-
delsshon.

3.°—Actuación del gran recitador
Antonio Ruiz «Cañaño., que recitará
las siguientes poesías: «Dos de Mayo»
y «Oriental».

4.°—Actuación de la Rondalla de
cuerda que dirige D. Antonio Palomar,
que interpretará: «Camino de Rosas»
y «Triana».

5.°—Presentación en Priego pública-
mente del mago local del ilusionismo
D. Manuel Moreno Pérez.

6.°—Nueva actuación da la Banda
Municipal: a) «Por Sevillanas», paso-
doble de Juan Quintero. b) Minuetto
de Bolzoni.

7.°— Segundo recital por D. Antonio
Ruiz con las obras, «La Nacencia»,
«La Canción del Pirata » y«-La Muñeca»

8.° —Nueva interpretación de la Ron-
dalla, que nos ofrecerá el célebre pasa-
calle del maestro Lucena el «El 88».

9.°—Fical a cargo de la Banda Mu-
nicipal que interpretará, fantasía de la
zarzuela «La Revoltosa» de Chapf.

la campana del reloj del Hospital, tocará

en lo sucesivo para Ics cultos
Se hace saber al público en general,

que por estar dañada la campana de la
Iglesia del Hospital de San Juan de
Dios, hasta nuevo aviso, para los to-
ques a Misa y cultos religiosos la del
reloj público, no debiendo por tanto
alarmarse la ciudad por estos toques.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-15 y9

ce afta mal-tía
Con Audrey Hepburn	 (Mayores)

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 8, y 11	 - Programa doble

ANGELES SIN CIELO y

pub bajo el Terror del Monstruo

CINE VICTORIA
A las 4-15	 INFANTIL

Así mueren los valientes
A las 6-45, 9 y 11, noche

Caravana hacia el Sur
Con Tyrone Po ver	 (Mayores)

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla
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Carta abierta a Juan
Estimado paisano: Su artículo «critica

y...» me ha producido !a única impre-
sión dable al que ama a su pueblo, lo
mismo desde el Adarve que desde la
Tiñosa o incluso desde el Calvario. No
por halago escribo estos renglones, si-
no por agradecimiento al resumo de
afecto y discreta ponderación que tras-
cienden de su alegato en pró de uno
colaboración para nuestro periódico
referida a personas ausentes de ese
bendito pueblo y también algo... des-
acopladas a subgetivos intentos de re-
glamentación y disciplina, siquiera por
ser algo mayorcitos y tener una forma-
ción espiritual, buena ó más endeble,
pero siempre propia y más vieja que la
sugerida de «inmediato» por aquellas
llamadas, anteriores a las suyas, pre
juzgadoras de nuestra opinión modesta
pero lealmente manifestada.

Fuera jactancia imperdonable, el
pensar siquiera en la necesidad de mi
colaboración. Más tengo la seguridad
que existen todavía una o dos genera.
ciones que cnsian saber de la vida algo
más que la narración de acaecimientos
locales pretéritos muy eruditos desde
luego, más pertenecientes el circulo es-
pecífico de una conferencia demasia-
do localista en la que el esfuerzo es re-
conocido y premiado con el aplauso
para el bien decir y mejor investigar.

Estimo que el lector en general y
mucho más el de ADARVE,  desearía la
consumación de un verdadero diálogo
entre articulista y él. Pero un verdadero
diálogo en la forma y en fondo, siendo
para ello preciso la libertad responsa-
ble de aquel asi como la complacencia
del lector Pero sobre todo, si el diálo-
go, se encauza por el derrotero de una
die . e:tica con alguien, se precisa la
ausencia de torpeza en el decir de al-
gún interlocutor a fin de que resa te la
limpidez ideológica y la claridad del
sent miento.

Naturalmente que este formato alu-
did) v exigido, ma l puede ser aplicado
a presuntos ternas que como el «futbol»
y otras naderías por el estilo son ex-
puestas como.. trascendentes objetivos
para los colaboradores y lectores de
ADARVE.

Si ello es así, rehuso la mano de do-
ña Leonor, consciente de que nadie ha
de notar mi ausencia en nuestro perió-
dico, y a la par viviendo mi propia es-

timación del diálogo; de ese diálogo
para el que tiene el humano poeta An-
tonio Machado, su más preclara orla
al decir. «Para dialogar lo primero es
saber escuchar, después meditar».

Y realmente reconocerá Vd. mi buen
paisano, que el antídoto del diálogo,
oral o escrito, es la prevención del sub-
getivo tema en el fondo y en la forma.
Ello sería y será gárrulo monólogo al

que nunca sabré acomodarme. Prefiero
divagar conmigo misma.

Cordialmente

a. a. p.

Querido padre: He pensado mucho lo
que el otro dio me señalabas como un
anhelo de nuestra Juventud, un Ideal
Político, una luz que guiara su camino
é iluminara sus pasos en la andadura
de la Patria. Hoy quisiera contestarte a
esto, pero antes que nada, quiero se-
ñalarte que no veas en lo que te digo,
ninguna referencia a política concreta,
quiero moverme en el reino de las
ideas y no en el de los hechos.

Han aclarado mucho mis ideas sobre
el fracaso del liberalismo como aptitud
política, e! articule que reproducía
ARRIBA del 2 del pasado de D. Grego-
rio Marañón,y precisamente por el fra-
caso del liberalismo en su coducta
política es por lo que surge los movi-
mientos políticos del Fascismo y del
Nacional-Socialismo, movimientos pa-
ralelos pero no convergentes, el Na-
cional-Socialismo, guardaba todos los
supuestos materialistas dl socialismo,
haciéndolos nacionales y raciales el
fascismo le daba a lo nacional un con-
tenido social. Pero estos movimientos
que una guerra adversa no los dejó
cuajar, no agotaban la tercera vio que
entre el fracaso del liberalismo por un
lado y la destrucción de nuestra cultura
cristiana occidental por el comunismo
era necesaria. Por etre parte tenían en

común entre ellos y el comunismo, el
triunfo de la masa sobre la persona, la
libertad y la propiedad privada como
atributos del hombre, en cuanto perso-
no. eran negados por estos tres movi-
mientos, por encima estaba el estado
como representativo de la masa, la
persona moria en manos de la masa,
unas veces anulada por el sufragio uni-
versal (Hitler) y otros por la violencia
de un golpe de estado (Lenin y Muso-
lini).

Pero he aquí que en España entre
el caos de partiditos políticos de la re-
pública, entre aquel maremagnun cual
patio de monipodio, surge un hombre,
José Antonio, estudiando a lo teóricos
del Derecho Político, Stanler, y sobre
todo nuestros teóricos clásicos, y las
grandes figuras de nuestro Tradiciona-
lismo, Donoso Cortes, Aparisi, Vázquez
de Mella, formula sus ideas políticas y
apunta las formas representativas del
nuevo estado, que servirían para tent
der un puente entre esta civilización,
que está a punto de perecer bajo la
invasión de los nuevos bárbaros, y la
nueva edad que tiene que fundarse so-

bre los principios imperecederos de
nuestra cultura católica.

Sí, mi querido amigo, hay ideales
que iluminan a nuestra juventud y los
tenemos en casa, lo que hace falta es
que nuestra juventud mire cara á cara,
con mirada limpia y sin retorcimiento
de un existencialismo trasnochado;

ahora bien, que mire y vea si es capaz
de lo que se le p.de. José Antonio no
solamente formula unas ideas políticas,
antes bién formuló una manera de ser,
porque la idea tiene que ser servida
por hombres, y muchas veces cuando
fracasa el hombre, hace también que
la idea fracase. ¿Cuantos hoy alejados
de Cristo porque ven el mal ejen p'o
que le damos muchos cristianos? De
aqui el valor del testimonio, sin querer
comparar una idea política con el cris-
tianismo, porque esta comparación, no
cabe entre lo Divino y lo Humano, si te
lo pongo es como vía de ejemplo. Por
esto José Antonio viendo por donde
podía troncharse sus instituciones polí-
ticas, antes nos formuló su moral em-
papada en lo moral de la ascética cris-
tiana. La idea política que pueda guiar
a la juventud esta idea es la formal
por José Antonio, y que hoy a los 27
años tiene pleno vigor, precisamente
por los fracasos de los dos grandes
enemigos del siglo, el capitalismo y el
comunismo.

No hay ninguna nación en el mundo
hoy día, que rija su política y economía
con un liberalismo puro, con los prin-
cipios formulados por el liberalismo
económico, «dejar hacer, dejar pasar»,
el estado policía no existe, todos íos
estados del mundo intervienen y regu-
lan su economía aunque se llamen libe-
rales, unos compran sus excedentes
agrícolas para que no bajen los pre-
cios, otros el estado se ha convertido
en empresa de múltiples industrias,
otros dan leyes antitrust, para que no
se concentren; no permiten la libre sali-
da de capitales, no permiten la entrada
de mano de obra, ¿entonces que le pa-
sa al capitalismo? sencillamente que
para salvar lo que se debía salvar del
capitalismo, la libertad de la persona
y la libertad politica, ha tenido que sa-
crificar sus principios económicos, ve-
mos que las profesías de Marx no se
han cumplido, porque el capitalismo se
ha defendido con medidas que no son
liberales.

Pero de otro lado vemos el fracaso

galería cid Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oef.heell.a

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

...DE -POLITICA
24 aniversario de la muerte de José Antonio



Hoy, Sensacional Estreno

tL,_.

iaz
naif

Pág. 4
	

ADARVE
	

20 de Noviembre de 19111

comunista. Me dirás que como puede
haber fracaso comunista, cuando Rusia
es hoy la potencia junto a los Estados
Unidos, mayor del mundo; pues si, el
comunismo ha fracasado porque ha
renegado de sus métodos, porque el
paraiso terrestre que el prometía, se-
gún Kruchetv, se limita a que el año
1.970 en Rusia, vivan igual que en los
Estados Unidos, ¿pero como puede el
comunismo al cabo de cuarenta años
aspirar a vivir igual que un país capi-
talista? ¿desde cuando el ejemplo del
comunismo es un pais capitalista? ¿si
un país capitalista es su ejemplo, por-
que querer su destrucción?. Normal-
mente cuando nosotros admiramos a
un hombre, lo tenemos por ejemplo,
queremos que sea imperdurable, que
nos dure siempre, lo admiramos, qui-
siéramos que no se nos muriera, porque
es nuestro ejemplo, esto no lo hago
porque no le gustaría a él. Sin embar-
go el comunismo quiere aniquilar a su
ejemplo. ¡Pero por Dios! ¿No te parece
que ahora al cabo de millones de
muertos por el comunismo, por la idea
que nos prometía el paraiso en tierra,
del nuevo mesianismo terrenal, resulta
que es la imitación de los EE. UU. su
aspiración máxima?. En fin no quiero,
por no alagarme más, señalarte los
errores de la dialéctica materiarsta.
Pues enmedio de estas ideas que se ha
apuntalado con remiendos que no son
suyos, José Antonio formula las suyas;
partiendo del hombre, de la Familia, de
la Profesión, del Municipio, de encua-
dramientos humanos naturales y no de
los artificiales de los partidos políticos.
José Antonio jerarquiza la masa, en-
cuadrando a;los hombres en sus unida-
des naturales, adonde precisamente
pueden desarrollar su personalidad,
hacerse el hombre humano, y no des-
humanizarse en le masa. José Antonio
supera a los nacionalismos decimonini-
cos. José Antonio formula la Patria co-
mo Empresa y no como la aldea, la
montaña y el río. Pero todo esto no
pasaron de intuiciones, no tuvo tiempo,
vivió un tiempo tan dramático que no
tuvo la tranquilidad de hacer madurar
las ideas, porque se le iba la Patria, lo
más inmediato era la salvación de Es-
paña y por salvarla con muchos de los
suyos dió su vida. Y nos dejó esto, unas
intuiciones políticas sobre las cuales
hace falta fundar la teoría y después
su formulación práctica. He aquí la ta-
rea de nuestra juventud.

Y ahora descendiendo a la política
concreta, ¿qué gobierno en el mundo
trata de superar el contenido social del
comunismo con una nueva formulación
política, salvando a la vez los atributos
esenciales de la Persona? Ninguno, na-
da más que el nuestro, los demos tra-
tan de vivir en Occidente, con un siste-

ma liberal apuntalado con los más
varios parches, tan solo Degaulle, ha
tratado de reformar a fondo a Francia,
pero se ha considerado impotente pa-
ra estructurarla en sus unidades natu-
rales, como él pensaba, le ha temido a
los partidos políticos y tan solo se ha
atrevido a anularlos pero no a borrar-
los.

Creo con José Antonio que la Ban-
dera está alzada, lo que hace falta son
brazos y corazones para mantenerla,
inteligencia y nobleza para defender-
la, ahora bien, si cada uno, queremos
formu'ar nuestra teoría para defender
nuestro egoismo, si no abrimos nuestro
pecho al prójimo, saliendo cada uno
de su ego, para buscar el nos, no ha-
llaremos la luz que nos guíe. Porque
Dios lo que más castiga es el egoísmo
y la soberbia que este engendra.

Pa‘to Çdviea

20 Noviembre de 1960.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

A V E LIN O SILLER

FRANCISCO PALACIOS PEREZ
Practicante

Callista Profesional Diplomado
Uñas dificultosas y Encarnadas

Servicio en consulta y a domicilio
	  ALTA, número 18

Para Desayunos y Meriendas

Tortas INÉS MALES

e¿wde VICTORIA

DIRECIDR: 14ENRY KING
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MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

9 iroLlo Cdmos la p
Que falleció en Priego de Córdoba el día 24 de Noviembre de 1959,

después de recibir los Auxilios Espirituales

D. E. P. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familia,

Invitan a Vd. al funeral, que por el eterno descanso de su al-
ma, se celebrará el próximo jueves, día 24 del corriente, a las
nueve de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen; por cuyo favor les vivirán agradecidos.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1.960

CERVEZA "El. AGUILA"



RINCÓN POÉTICO..9

ORIENTACION 
A mi dilecto ahijado, el novel literato y bachiller,

Juan Antonio Pérez Mateos, como lección saludable.

Conserva en todo instante tu buen nombre,
al que dieron prestigio y dignidad
tus actos de nobleza y de bondad;
mas, no olvides que ¡siempre hay que ser hombre!...

Si deseas alcanzar justo renombre,
odia el vicio y la humana falsedad,
prodigando al amigo tu lealtad.
Lo que te argullo aquí no creo te asombre.

El que correctamente se conduce
en la vida social, es respetado
de todo el que le trata. Así lo aduce

la lógica razón; y es admirado
del projimo que «pisa» y que reluce...
Practica la virtud. ¡Serás honrado!

d24441,61 gaíd

De la Academia Hispano Americana Zenith

Plumas Estilográl s Las mejores en
Librería H. ROJAS

.•n•n111.1.91.11=n11

Francisco Fernández Mancilla

OCULISTA

Profesor %quinte de la facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde

PRIEGO

20 de Noviembre de 1160
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La "Operación Ladrillo"

Pesetas

	

Suma anterior	 . 1.637'-

D. Francisco Alcalá Aguilera

	

Suma y sigue	 .	 . 1.687`

El Despacho Central de la Renfe ha
ofrecido sus camiones desinteresada-
mente para trasladar a Córdoba los
donativos que puedan hacerse en la-
drillos u otros materiales.

El equipo local de futbol, está dis-
puesto también a enfrentarse desinte-
resadamente con el del Barrio del Na-
ranfo.

Todo elfo a beneficio de esta hermo-
sa y simpática proyección de caridad
cordobesa.
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Completamente reformado con

todas las exigencias modernas

SERA EL LOCAL PRErERIDO POR USTED

PROXIMA APERTURA
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5Cha na:

en el ineampatalde

Bar — Restaurante

EXQUISITO CAFÉ

SELECTA COCINA

RICOS MARISCOS

TEMPERATURA AGRADABLE

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

A9eiwia.

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

8. L Leí& coi° 11141

Sub-Agencia en Priep,o:

Domingo Barba Jiménez

Lu 1$ M PERATURR 9 LOS PRFCtÓ5 DEL ¿INF jaN IN VER S'A MEAtTE
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QUISIERA SER.
Yo tengo mi cabeza llena de mu-
chas ilusiones; y mi corazón nue
vo, de niño, que me alborota con
su llamada inquieta y constante,
todo el ser,lo tengo lleno decáli-
dos deseos de ser muchos cosas.

No importa que también esté
repleto de ansias de vivir, mi
corazón, de vivir mucho para
amar mucho a quienes lo debo
todo, aunque tenga que enveje-
cer de tanto andar y tanto que-
rer; vivir para querer a quienes
pasan a mi lado, sonriendo y to-
cándome la cabeza que apenas
levanta dos palmos del suelo,
para acariciarme.

Y para amar a quienes, con
risa significativa de mayores, me
compadecen porque soy tan ni-
ño. Y yo sé que día a día me
hago mayor.

Siento ansias de ser muchas
cosas, de ser todo lo que son los
otros que son buenos y agra-
dables.

Pero yo me volvería loco de
placer si pudiera ser vendedor
de panecillos blancos y olorosos,
en las mañanas apacibles del ve-

• •

rano y en las frías mañanas del
invierno, y pregonar a gritos mi
mercancía, como tantos hombres
y mujeres hacen por las limpias
calles aún tranquilas y calladas
del pueblo, cuando casi todos
duermen. ¡Yo los envidio!

¡Panecillos blancos y calientes,
panecillos!, diría con la mejor
voz que pudiera. Mi clientela se-
rían los niños pequeños como yo,
y pobres.

Apenas amanecido, con pies
ligeros correría los silenciosas
calles y los niños que no tienen
pan, saltarían gozosos de sus
pobres camas que apenas abri-
gan en el invierno duro y lluvio-
so, y pegarían sus naricillas en-
rojecidas de frío a !os cristales de
sus ventanas y me llamarían to-
cándolos, con sus deditos rosa y
gritando ebrios de alegría por la
diaria dicha que yo les propor-
cionara.

Como son pobres, no podrían
pagar nada, y sus madres esta-
rían pendientes de mi llamada
de gozo.

Besarían ellos el pan y serían

sus besos sobre el canela y blan-
co de mis penecillos calientes,
besos que me darían en el rojo
clavel ardiente de mi corazón
que tantas cosas quiere ser.

Y así un día, y otro y otro y
siempre.

Y yo creo que me querrían to-
dos esos niños.

Y estoy seguro que no me ol-
vidarían porque los niños son
agradecidos; como no son ma-
yores, no saben trocar su grati-
tud de hoy en abandonos fu-
turos.

¡Qué sencillamente ganaría el
amor de tontos niños, corno yo!

Y ello sería conquistar el amor
de Aquel que se hizo niño y que
en ellos vive y por ellos sufre.

»tanuel kkenceaza.
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