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DEBER DE CARIDAD

A eampaña ote A/aviotaat
En reciente reunión celebrada en el Salón de Sesiones del Ex-

celentísimo Ayuntamiento, convocada por nuestra primera Au-
toridad, quedó -constituida, como en años anteriores, bajo la
presidencia del Alcalde, la Junta Local de la Campaña de Na-
vidad.

Es alcance de esta Junta y constituye su principal misión la
colecta de donativos, con unidad de criterio en su administración,
al objeto de que todas las aportaciones vengan a formar un fon-
do común, para ser distribuido por el Alcalde, en nombre de
aquella, entre los tres Párrocos de la ciudad, con el fin de que
ellos, previas las adquisiciones que estimen más convenientes,
hagan el reparto más adecuado en sus respectivas feligresías, ga-
rantizándose así que la ayuda llegue realmente a quienes más
la necesiten.

Las directrices de esta Campaña señalan que el donativo debe
hacerse en metálico, a cuyo efecto han quedado abiertas las cuen-
tas respectivas en los Bancos Central y Español de Crédito,
Monte de Piedad y Caja del señor Medina y Caja Provincial de
Ahorros. También la Junta enviará sobres a domicilio, para que
cada cual utilice el medio que mejor le parezca para la entrega de
3u aportación navideña de caridad.

Corno en años anteriores la Emisora del Instituto «Fernando
III el Santo» prestará su espléndida colaboración a la Campaña
de Caridad, que se inicia, llevando con garbo y simpatía, a lo
:arpo de todas estas noches, la puja de regalos, dedicación de dis-
cos, etc. uniendo así a su fundacional misión de extender la cul-
tura esta otra grande y hermosa, de llevar el cariño y el amor a
los desvalidos.

Directamente se dirige la Junta Local al vecindario—en lla-
mamiento de humana confraternidad—para recabar de todos un
espléndido y hermoso donativo con la confianza de que respon-
derá, una vez más, la generosidad y largueza de los hijos de Prie-
go, tan reiteradamente probada en años anteriores.

ADARVE por su parte, y como paladín siempre de nobles e
ideales sentimientos, despliega también hoy su bandera de cari-
dad y la airea gozos() a los cuatro vientos, seguro del éxito de la
Campaña de Navidad, abierta por la Junta en nombre del Divi-
no Jesús, que vino a la tierra para traer la paz a los hombres de
buena voluntad.

XX años Fecundos

Familiarmente, se ha celebrado el
XX aniversario de la promulgación de
la Ley creadora del Frente de Juventu-
des. A través de este periodo de tiempo,
la Obra predilecta del Régimen, según
definición del Caudillo, ha cubierto
una serle de etapas en la formación de
la Juventud, que es de todo punto co-
mo una meta soñada por nuestros fun-
dadores.

Sería cosa problemática y casi impo-
sible, el enumerar esta etapa fecunda
de una organización a la que se entre-
gó la formación de una juventud en los
principios inmutables de nuestro Mo-
vimiento, y sería arriesgado calificar
cual fué su mejor labor; pero es un he-
cho cierto, que muchísimos hombres
que cursaron las tierras de España en
los campamentos y marchas del F. de
JJ., son hoy ya una promesa fiel en los
puestos de trabajo, responsabilidad o
mando.

Bajo las lonas juveniles esparcidas
por toda la geografía española, la uni-
dad entre los hombres y las tierras, se
hizo una realidad tangible y esplendo-
rosa como abrazo de paz entre todos
los españoles a través de sus hijos, y
la mística nueva, de catolicidad, servi-
cio, sacrificio, y estilo disciplinado,
crearon un clima nuevo en la convi-
vencia española.

Han sido veinte años de labor, quin-
ce bajo el mando de ese magnífico
hombre que se llama José Antonio Elo-
la, en que se ha sabido dar acicate, al
íntimo sentimiento español a través
de la historia, que enardecido por José
Antonio, se convirtió en doctrina con
categoría universal, para aunar, la Pa-
tria el Pan y la Justicia.

Al rendir tributo a la Obra juvenil
del Movimiento, cuando el 6 de diciem-
bre, se conmemoraba el XX aniversa-
rio de la promulgación de su Ley crea-
dora, hizo España un acto de justicia,
para con ella, que ha sabido cumplir
fielmente y sin desmayos a ninguna
hora, los fines para que fuera creada.
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Coocierto por la Banda Municipal

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 11 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la di-
rección del maestro D. Luis Prados.

¡Chicloneral, Pasodoble; Oropesa y
Carmona.

Minuetto; Bolzoni.
Gran Fantasía de la Revoltosa, Cha-

Canción de Primavera; Mendelssohn.
Primores de España, Pasodoble; Car-

mona.

nada c& la 74lcalc/'ía

Se pone en conocimiento de vecinos
de esta Ciudad y su término Munici-
pal, que en enero próximo y en sus
primeros días, se desplazará o esta lo-
calidad el Equipo del Documento Na-
cional de Identidad, a fin de que pue-
dan proveerse del mismo todas aque-
llas personas mayores de 16 años y la
renovación de las que lo tengan cadu-
cado.

Para ello se han adquirido los im-
presos necesarios que los interesados
pueden retirar de la Depositaria Muni-
cipal de este Excmo. Ayuntamiento,
previo pago de su importe y una vez
cumplimentados, los entregarán en el
Negociado correspondiente de este
Municipio juntamente con las fotogra-
fías, para que en su día, cuando se
desplace el Equipo, que se anunciará
previamente, puedan obtener dicho
documento Nacional de Identidad o
renovarlo.

Priego, 6 de diciembre de 1.960.
Alcalde

klIam.u,e1 qdryfrit

Excmo. Ayuntamiento

Comisión de Ayuda Familiar
AVISO

Se pone en conocimiento de todos
los Funcionarios que prestan servicios
en propiedad de este Excmo. Ayunta-
miento y jubilados del mismo, con de-
recho a la percepción de la Ayuda Fa-
miliar, que dentro de la primera quin-
cena del presente mes de Diciembre,
deberán presentar ante esta Comisión
de Ayuda Familiar, nueva declaración
en la que conste su familiar al día pri-
mero del corriente, a fin de señalar las
cantidades que a cada uno correspon-
de percibir para el ejercicio de 1.961
por este concepto.	 -

Los impresos pueden retirarlos de la
Secretaría de esta Comisión.

Priego, 6 de Diciembre de 1.960.
El Presidente de lo Comisión,

F. García Montes

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 2 de Dbre. 	 .	 . 372'30
Agua caida del 3 al 9 Dbre. 	 51'30
Total hasta el viernes. 	 .	 . 423'60

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaren de Figueras nuestros paisa-
nos el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Juan Luis Fernández Ma-
drid y su esposa D.° Milagros Galisteo
Gámiz, para pasar con la familia la
Pascua y Año Nuevo, reintegrándcse
después a Murcia, donde el Sr. Fernán-
dez ha sido destinado a la Confedera-
ción del Segura.

Marcharon a Madrid los Sres. de Pa-
lomeque Aguilera (D. Juan).

Ha marchado a Londres, por vía
aérea, desde Córdoba, nuestro paisa-
no el Ingeniero Industrial D. Luís Fer-
nando Valverde Castilla, comisionódo
por la Electromecánica de Córdoba,
para visitar varias industr az metalúr-
gicas en Inglaterra y en Irlanda.

Parte para Bruselas con fines profe-
sionales el conocido barman D. Anto-
nio Torralvo Ropero, particular amigo
nuestro.

Natalicio
La esposa de nuestro buen amigo

D. Pedro Rojas Infante, D ° Mana Luisa
Parras Alvarez, dió a luz días pasados
un niño—segundo fruto de su matri-
monio—el aue recibirá en las aguas del
Bautismo el nombre de Pedro Hilarlo.

Fin de Carrera
Ha terminado en Madrid, con bri-

llantes pruebas, la carrera de Apare-
jador nuestro querido paisano Don
Manuel Serrano Grande, obteniendo
en el obligado Proyecto la máxima ca-
lificación.

Felicitamos al joven Aparejador y a
sus padres D. Pedro y D ° Carmen y
nos complace hacer público que Prie-
go cuenta con tan inteligente espe-
cialista.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-15, 9-15 (numeradas)

El Arbol de la vida
Montgomery Clif y Elizabeth Taylor

(Mayores)
SIZIO.WHEZSISn211I

TEATRO PRINCIPAL
A las 5,	 INFANTIL

Davy Crockett, Rey de la Frontera
(Menores)

A las 7, 9 y11

Crimen para recién casados
(Mayores)

	•nn•nn•

CINE VICTORIA
A las 4-30

Coraza Negra
A las 6-30, 9-15

La Gran Prueba
por Gary Cooper

Enlace Ayala Povedano-
Alcalá-Zamora Matilla

En la Iglesia Parroquial de Nuestra
Sra. del Carmen, alegremente ilum . na-
da y exornada de blanco y ante su
hermoso altar mayor, tuvo lugar en la
tarde del día 8 la ceremonia del enlace
matrimonial de la bellísima y simpáti-
ca Srta. Conchita Alcalá-Zamora y Ma-
tilla con el joven D Facundo Ayala y
Poveda no.

Presidió la ceremonia una bella
imagen de la Purísima y en la parte
de la Epístola estaba presente la ban-
dera de Acción Católica de cuya Jun-
ta es Tesorera la contrayente.

La novia realzaba su nuturol belle-
za con un rico vestido de estilo «Prin-
cesa», de raso y organza natura!, or-
lado de paja 'tebana, tocándose de co-
rono y velo de tul ilusión. portando un
hermoso ramo de gladiolos natui a'es.
El novio iba de chaquet.

Bendijo a los contrayentes y pronun-
ció una emotiva plática o los nuevos
esposos el Rvdo. Sr, D. Rafael Romero
Lorenzo, Cura Párroco titular del tem-
plo, quien dijo a continuación la misa
de velaciones, siendo padrinos D. Emi-
lio Alcalá-Zamora y Matilla, padre de
lo novia, que vestía de chaquet, y doña
Glorio Povedano Palomar, madre del
novio, que vestía de tono oscuro y lu-
cía la clásica mantilla española. En el
ofertorio de la misa D.° Carmen Ba
rrón de Alcalá Zamora, hermana polí-
tica de la contrayente, interpretó con
buen timbre y fino sentimiento el Ave
María de Gounud, muy bien ocompa-
ñada al órgano por D. Juan Herrado.

Actuó como Delegado del Juez Mu-
nicipal el hermano de la novia D. Emi-
lio Alcalá-Zamora y Matilla, fe.mando
como testigos por parte de la contra-
yente sus tíos D. Félix y D. Julio Mati-
lla Pérez, D. Alberto y D. Eloy Alcalá-
Zamora Matilla y D. Jerónimo Molina
Aguilera, su hermano D. Niceto Alca-
lá-Zamora Matilla y D. José Peláez
Ojeda. Por el novio, suscribieron el cc-
ta matrimonial, sus tíos D. Francisco
Povedano Palomar, D Jesé Remos Po.
driguez y D. Balbino Povedano Ruiz,
sus hermanos D. Antonio y D. Germán
Ayala y Povedano y D. José Peláez
Aguilar.

Terminada la ceremonia religiosa la
novia tuvo la gentileza de depositar el
hermoso ramo de flores blancas en la
capilla del Colegio de Ntra. Src-. de
las Angustias, donde se habla educado.

Novios, padrinos, testigos y numero-
sísimes invitados pasaron a los solones
del Casino de Priego donde los padres
de la contrayente, Sres. de Alcalá Za-
mora Matilla (D. Emilio) les ofrecieron
un espléndido lunch que sirvió «Fres-
quita» con su habitual maestría.

Los nuevos Sres. de Ayala Povedano
(D. Facundo) marcharon en viaje de
bodas a Málaga, Palma de Mallorca y
otras ciudades españolas, deseándoles
ADARVE desde estas líneos que la ale-
gría y felicidad les acompañen toda
su vida.
T316,54,011011013111:111~92.1.1111.n10111101111917,29.61121IIMICSIIIIHINS

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano



HUNDA LEE
MICHAEL CRAIG
PATRICK M,GOOHAN
ANNA GAYLOR

gis- III ERIC POHLMANN

11 de Diciembre de 1150
	 ADARVE	 Pág. 3

"LAS VECINAS"'
En los barrios alejados de la ciudad,

donde todavía con su complejo de ci-
vilización no ha entrado la gasolina y
el asfalto, y donde las calles tortuosas
y poéticos permanecen simplemente
empedradas, la vida, sencilla y llana
como hace siglos, sigue su curso natu-
ral. La desbordada agitación moderna,
las prisas, ese mundo de inquietud que
desde aquí sólo se atisba, no ha llega-
do todavía a invadir estas calles reco-
letas y silenc;osas. Todo continúa sien-
do corno hace muchos años. como
quizá siglos.

En las puertas de las casas y en las
explanadas en que la calle se ensan-
cha, profusamente rociados de agua
!os toscos empedrados, se sientan como
antaño las vecinas a tomar el fresco y
hablar del prójimo. En los balcones y
ventanas, siempre cubiertos de mace-
tas, alguna muchacha que se llama
Carmela. Pilar o Trini riega las flores
mientras a toda voz canta la última
novedad que ha lanzado la radio.
Nunca falta en estas ventanas, tal vez
viejas y desvencijadas, la maceta de
claveles, ni la planta de geranios, ni, en
verano, el tiesto de albahaca.

Cuando subitamente surge el milagro
de que ha abierto un clavel, una azu-
cena o simplemente una margarita, es
el regocijo entre todas las vecinas. En-
tonces el corazón de estas gentes sen-
cillas, artistas por intuición, se llena de
alegría.

—Vecina ¿ha vista que clavel me ha
abierto? hecha un «olorcico», ¡qué
olorcico!.

Sigue la conversación. Una desde la
ventana y la otro en la puerta, que en
esos momentos la está rociando, con-
sinúan hablando.

—¿Y ha visto Vd. como está mi plan-
ta de campanillas? Está hermosísimc.
¿No tiene Vd. campanillas?

—No, porque dicen que entra la
ruina en las casas con esas plantas.

—¡Tonterías!
—Ni hablar. A una prima mía, que

vive en Alicante, se le murió un niño y
otro se le quedó tuerto, Y ¿de qué iba
a ser sino de las campanillas?

—Vaya, mujer.
Una y otra no pueden ser más distin-

tas. La que está en la ventana es hue-
suda, seca, pálida, enemiga de los hotn-
ares gran rezadora y solterona. La
otra tiene aspecto de abadesa, de
maestra de escuela, a la antigua o de
algo por el estilo Es gordinflona, gra-
sienta, de movimientos lentos. A la pri-
mera le gustan las películas de amores,
los dramas terribles y llorosos; siempre,
cuando sale del cine, acaba protestan-
do de la falacia de los hombres. A la
segunda le gustan las películas de risa
que le ayuden a olvidar los sinsabores
de la vida. Aunque los gustos de am-

bas son distintos, aunque una es solte-
rona y la otra casada y madre de cin
co hijos, las dos coinciden en que es
hermoso por las tardes a esa hora en
que pasan los aviones, por encima de
las casas, oler un clavel recién abierto
y sentarse un rato en la puerta a tomar
el fresco. Una invita a la otra a que se
siente un ratico.

—¡Vamos, mujer!
—Con lo que tengo que hacer!
—Habiendo tantos días...
La otra vecina, que en realidad no

tenía más cosa que hacer que regar
sus flores, acaba sentándose al lado de
su vecina.

—Tome Vd. esta silla que estará
mejor.

—No, para Vd.
Al fin logran acomodarse. Es esa

hora maravillosa en que el sol empieza
a ocultarse detrás de los montes Toda-
vía brilla en los tejados o en las torres
altas de las iglesias. Sobre la ventana,
donde el clavel recién abierto es como
una gota de sangre entre el verde de
la albahaca y los geranios, hay un ni-
do de golondrinas que pian sin cesar.
Es todo hermoso, monumental, magní-
fico. Hasta la trivial conversación de
las dos vecinas que, como siempre, ha
empezado con el tema del calor y el
tiempo.

—¡Vaya con el verano, vaya! Es no
poder resistir. ¿No tiene Vd. calor, ve-
cina?

—No he de tener, hija!
El verano no es ni mejor ni peor que

cualquier otro. Pero la señora, cuyas
grasas cada año y cada día le aumen-
tan más, lleva toda la razón del mundo
en protestar.

—Antes no hacian estos veranos.
—Eso me parece a mi también. Será

que como somos tan malos Dios nos
castiga.

—Eso debe ser.
Cuando ya han terminado esta espe-

cíe de introducción a sú charla, que
todos los dios viene a ser la misma, se
va irremisiblemente a lo cara que está
la vida, al problema de los precios y lo
diticil que es llevarse un bocado de
pan a la boca.

—Está la vida que nos vamos a mo-
rir los cristianos.

La otra contesta con un suspiro que
lo quiere decir todo y sin embargo no
dice nada. Ella sebe perfectamente que
no se va a morir de hambre. Pero al
menos que por suspirar no quede. Ade-
más si hubiera permanecido insensible,
¿que hubiera pensado su amiga?

Cuando se les agota este tema enton-
ces, ¡oh regocijo para ellas!, empiezan
con el de las modas, la moralidad y las
buenas costumbres.

—¿Se ha fijado Ve.:. como iba la hija
de la Paca?

huy ptaft510.1

Podrán admirar la gran
supei-produccion
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—¡Que vergüenza!
—Yo no sé-"a donde vamos a ir' a

parar ..
—Ya es como las mujeres «malas».
Pues deje Vd. a esa y tome Vd. a la

Rosario.
—Otra pata <.pa» un banco.
—Es que las mujeres estamos per-

diendo la vergüenza.
Las dos valoran a las demás por los

centímetros de escote y por el largo de
la falda. Sin embargo, si por un mo-
mento ambas pudieran ser bellas y jó-
venes, mujeres al fin, serian felices pa-
seando con sus brazos desnudos y sin-
tiendo en torno las mirados de los
hombres. Nuevo suspiro y vuelta a
machacar sobre el tema.

—Y l o peor es que los hombres les
hacen caso...

—¡Qué asco de tíos!
Así, con esta conversación que pare-

ce que no va a acabar nunca, tema
preferido de todas las vecinas, les sor-
prende el crepúsculo de la tarde y las
primeras estrellas de la noche. Cuando
ya está encima el momento de la cena
una de ellas dice subitamente:

—¡Que tengo que hacer de comer!
—¡Ay y yo también!
—Bueno, otro día hablaremos otro

ratico.
—Claro que sí.
Y definitivamente ceida una marcha

a su casa.
¡Sencillas vecinas de las afueras de

todas las ciudades! Cuando la llamada
civilización llegue con su bagaje de
clquitrán y cemento y desaparezcan
estas casuchas con nidos de golondri-
nas y macetas en los balcones, se ha-
brá ido con ellas la eterna poesía de lo
sencillo, de lo vulgar y verdadero.

etataaltiar.
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El Atlético Prieguense, veloz y realizador, batió al Conferencia de Caballeros de

Villanueva por 5 goles a 1 	
SAN VICENTE DE PAUL

RESULTADOS
MOVIMIENTO DE FONDOS

del mes de noviembre
Prieguense, 5— Villanueva, 1

Pozoblanco, 1	 —	 Palma del Río, 1
Déficit al 31 octubre de 1960 .

INGRESOS

555'80

Villarrense, 3 — Juventud A. D., 3
Colectas 2.979'20

Hinojosa (Descansó)
2 423'40

GASTOS

Al portero del Hospital 	 .	 . 25'—
CLASIFICACIÓN Socorros anticipados	 .	 . 210'

J G	 E	 P	 F	 C P Importe de los bonos	 .	 . 1.524'10
Varias	 Facturas	 de	 A. Siller,
J. Siles, R. Jiménez, Z. RomeroAt. Prieguense 8 5	 1	 2	 15	 8 11

Hinojosa	 .	 -. 7 3	 3	 1	 15	 9 9 y Farmacia Serrano.	 .	 . 625'40
Pozoblanco	 . 8 3	 3	 2 19 17 9

2.384'50Villanueva	 . . 7 4	 0	 3 1413 8
Palmo del Río	 . 8 3	 2	 3	 18	 8 8 RESUMEN

Juventud A. D. . 8 3	 1	 4	 10 19 7 Importan los i rgresos . 2.423'40

Villarrense	 .	 . 8 0	 2	 6	 7 24 2 »	 »	 gastos	 .	 . 2 384 50

Saldo el 30 noviembre 1960	 . 38 90

Se jugó este encuentro el día 8, festi-
vidad de la Purísima, y no el domingo
como estaba anunciado en el calenda-
rio. Buen lleno en el estadio de San
F,rnando, pese al frío que reinó du-
rante todo el día. Público correcto y
cortés que acogió con ovaciones máxi-
mas y cariñosas a los dos conjuntos y
aplaudió las buenas jugadas.

Espléndido en cuanto a coraje tesón
del conjunto local que empezó con rit-
mo clásico de las buenas tardes de fut-
bol, no se desanimaron pese a llevar
un gol en contra en los primeros minu-
tos del encuentro.

El cinco a uno refeja lo que fué el
encuentro, el Villanueva resultó un ad-
versario más difícil de lo que el mar-
dor dar a entender, y el conjunto local
fué mucho más superior a lo que apa-
renta los cinco tantos, mientras que los
forasteros era un conjunto con un jue-
go bonito pero poco eficaz a la hora
del tiro a puerta ya que la linea de za-
ga no dejaba cuajar las jugadas, los de
casa hicieron gala de un maravilloso
juego enlazando todas las lineas a la
perfección con pases cortos y medidos
cediéndose el esférico con visión de las
jugadas y tirando a puerta con fuerza
y colocación haciendo buenos goles
que fueron muy aplaudidos por el pú-
blico.

Es dificil enumerar uno por uno quie-
nes fueron los mejores ya que todos
los componentes del conjunto local ac-
tuaron bien, pero en especial fueron
los mejores el central Romero, seguro
y batallador, la media en sus dos ele-
mentos y en la delantera Luque en pri-
mer lugar que llevó el peligro a la
puerta contraría en varias ocasiones
siendo autor de dos tantos, y le acom-
pañaron a su misma altura, Montijano
y Vaquero que lo vimos por primera
vez en el puesto de interior y creemos
que será un elemento de peligro.

Los tantos locales fueron marcados,
Dique (2), Vaquero (2) y Cea.

Ylayoe.

César álaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrajón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Sí son festivos, al día siguiente)

Francisco Fernández Mancilla

OCULISTA

Profesor flyudante de la facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 aly de 5 a 7 tarde

PRIEGO

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
	  ALTA, número 18

Para Desayunos y Meriendas

Tortas INES ROSALES
Exquisitas — Insuperables

CHRISTMAS
Cientos de modelos

jibt2tía Hilarlo Rojas

Mesones, 11 = Teléfono 250

Priego, 31 noviembre 1.960

El Tesorero,

7uovn,	 vach,c,
MIZI•••nnnn••n••=~9.11•n•~•~00.11151.21.11n

Anúnciese en Adarve
y le proporcionrá beneficios

Patronato Social Virgen del Carmen

GUARDERIA INFANTIL

Este Patronato da las gracias por la
presente, a todos los que desinterela-
damente han colaborado en el festival
taurino del pasado domingo, muy es-
pecialmente a los Sres. Veterinarios,
Médicos, Banda de Música y a los ta-
quilleros del Cine Gran Capitán, que
estuvieron al frente de la recaudación
y de manera particular a los organiza-
dores del Festival, Sres. Bejarano y Pe-
láez, que con tanto acierto y denoda-
do interés, han llevado o cabo cuantas
gestiones fueron necesarias con la em-
presa, toreros, etc. hasta lograr el éxito
que se habían propuesto con el mayor
entusiasmo, dado el fin benéfico que
les animaba.

El resultado económico obtenido ha
sido el siguiente:

Ingresos brutos	 .	 . 71.356`—ptas.
15 por 100 de beneficio
fijado para la Guardería 10 703 40 »

Volvemos a repetir nuestro agrade-
cimiento a todos v en general a este
pueblo, que siemprre ha sabido ayudar
a esta Obra para nuestros niños.

El Presidente,

Palia

CERVEZA "EL AGUILA"
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[OS MOS Concejoles del Tercio

de ile5reseolocien Sindical

El pasado domingo como estaba
anunciado se celebraron las eleciones
para la designación de Cotneejales por
el Tercio de Representación Sindical,
tomando parte en la votación 29 de los
treinta compromisarios elegidos, resul-
tando proclamados, los siguientes se-
ñores.

D. RARAEL ORTIZ SANCHEZ-CA-
ÑETE, que obtuvo 23 votos de los emi-
tidos.—Es un joven industrial que
cuenta con 31 años de edad, y desarro-
lla múltiples actividades, pues se en-
cuentra encuadrado en el Sindicato de
Transportes, en el Textil, como dueño
de una fábrica, y en el del Olivo como
almazarero, siendo agente de impor-
tantes casas comerciales. Es persona
conocidísima y muy estimada en la ciu-
dad, prueba de ello la brillante vota-
ción obtenida.

D. PABLO MOLINA SERRANO.
Cuenta con 36 años de edad, y es Mili
tante del Movimiento como procedente
del F. de Representa una de las más
antiguas industrias textiles de Priego,
y como su padre D. Pablo Molina Agui-
lera, es un técnico en la materia, expli-
cando la cátedra de Teoría y Practica
del Tejido en el Taller-Escuela Sindical
Textil. Depositario de la Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Buen
Suceso. es querido y admirado por
cuantos le conocen.

D. VALERIANO HIDALGO CANO,
que obtuvo 18 votos, es el primer obre-
ro del campo que llega al Excmo. Ayun-

tamiento de Priego. Pertenece a la
Sección Social de la Hermandad Sin-
dical de Labradores y Ganaderos, don-
d? ha desempeñado y desempeña la
Jefatura de la misma. Pertenece a la
COSA como Vocal Provincial, y es
miembro del Consejo Provincial del
Instituto Nacional de Previsión.

Vaya a todos nuestra más cordial
enhorabuena.

Pt, 1. Aébana -Pnyelei
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.

Taller-Escuela Sindical de formado

Profesional Textil de Priego

AVISO IMPORTANTE

Pr óxí m o a cerrarse el pre
sente presupuesto económico, se ruega
a las casas suministradoras a este Can-
cro, tengan la bondad de presentar sus
facturas antes del día VEINTE DE LOS
CORRIENTES, en Antonio de la Barre-
ra, 11 y horas de cuatro a seis, a fin de
hacer la oportuna petición de fondos.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 9 de Diciembre de 1.960.

E,1 Secretario-Administrador

Para Desayunos y Meriendas

Tortas INES ROSALES

Manuel Serrano Grande

Se ofrece al público de Priego como

APARE.; AD OR

Calle Ramón y Cajal
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Por primera vez
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Bar — Rest

EXQUISITO CAFÉ

SELECTA COCINA

RICOS MARISCOS

TEMPERATURA AGRADABLE

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

749044da

Repuestos 14itimos-Taller tie Servicio

e	 Teléfono, 141

hillilly U. L.

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

nnnnnnn••nn

C 0,4 EXTRZ10RD ;N4 P ;. Si NO L51uvir_szA.

TR,
r

k 11- `- '1P1-,.	 /1/1

f,Y

AD-

COMO UN TESORO
El otro día, enredando y cu-

rioseando entre mis cosas, sin
darte cuenta, hija, te llevaste una
florecilla de papel rojo que yo
guardaba con cariño y mimo.

Y la rompiste, sin saber nada
de ella, y al buscar un libro pa-
ra leer en la paz de la noche,
he visto los trocitos de papel ro-
jo en el suelo. Son tan pequeños
éstos que ya no pude recompo-
ner aquella florecilla; sin embar-
go, los recogí y los guardo co-
mo registro de mi libro entre dos
páginas que me llenan el cora-
zón de ternezas.

Sí, en ese libro que tú sabes
que tanto me gusta, porque ha-
bla de niños y cuenta cosas ma-
ravillosas con lenguaje puro,
limpio, delicado; ese libro que tú
quieres leer.

No sé por qué ese afán de
buscar y rebuscar siempre entre
mis cosas, como tras un tesoro
escondido. En verdad, tengo mis
tesoros pero no valen nada, no
se pueden vender porque creo
que no encontraría compradores
para ellos que son pedacitos del
alma y sabes, hija, que las cosas

del alma no tienen valor para el
mundo.

Tú no has visto todos mis teso-
ros guardados y no te los digo
porque, a lo mejor, se rien de
nosotros.

Sólo quiero decirte que son
cosillas tuyas y de los hermanos
que, un día y otro, os fuí roban-
do para tenerlos siempre conmi-
go, para tocarlos con todo cui-
dado y amor, a solas, sin que
nadie me vea, ni siquiera vos-
otros.

¡Qué tontería! diríais. No sa-
bemos por qué ni para qué mi
padre se afana en guardar todo
esto y no quiso nunca reunir, co-
mo hacen otros hombres, aque-
llo que puede comprarse y ven-
derse y de cuya posesión se en-
orgullecen los demás.

¡Verdad! te digo. Pero no po-
déis figuraros que contento estoy
de haber sido y de ser así. Aún
conservo, gracias a Dios, mis
manos limpias y mi corazón ge-
neroso.

Ya ves: estos pedacitos de pa-
pel rojo, que guardo entre las
hojas de este libro, eran una ro-

sa insignificante, una rosa, la
primera que salid, de tus manos
de niña, la primera que hiciste
el mismo dio que aprendiste a
poner tu nombre, el mismo día
que caiste y tu sangre marchó
de vivo rojo las piedras de la
calle.

Yo la buscaba y la miraba, de
vez en cuando y recordaba
aquella loca alegría tuya al en-
señarme tu nombre escrito por tí
la primera vez con aquella letru-
ca grande y fea y me acordaba
de la sangre que corría por tu
rodilla abierta y que a mí me
abrió el corazón de dolor y tris-
teza.

Has roto, sin saberlo, unos
rengloncillos de tu historia que
es la mía.

rda.nwei Yfriencio2a

Imprenta HILARE) ROJAS

Priego de Córdoba
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