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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

En el salón de actos del Instituto La-
boral, organizado por el Servicio
Agronómico de la Unión Española de
Explosivos, en el pasado día 18 de
Enero, pronunció una charla sobre «El
Abonado del Olivo», el prestigioso in-
geniero agrónomo, de esta entidad
D. Juan Ignacio de la Vega y de Luque.

La disertación que terminó con un
interesante coloqu o fué escuchada
por un público muy selecto de los cul-
tivadores más importantes del olivo
de la ciudad.

Nuestro disertante, ofreció al esco-
gido auditorio, la charla en dos partes
en la primera de ellas trató de la ferti-
lización del olivo, y la segunda del tra-
tamiento de las plagas del campo,
principalmente de las plagas de huer-
to, por medio de la asociación del in-
secticida «Aldrin» con los abonos fos-
forados.

En la parte primera a la que acom-
pañó, una documentación gráfica que
sirvió para Ja mejor comprensión de
los conocimientos científicos expuestos
a lo largo de la conferencia, trató de
la manera más exacta de la aplica-
ción de los abonos que necesita el oli-
var. En realidad lo que hizo fué descri-
bir las experiencias, que el servicio a
él encomendado desde hace ya cinco
años, ha llevado a cabo, en los zonas
más olivareras de España. Las expe-
riencias se llevan a cabo con estudios
minuciosos de laboratorios, relativos a
las necesidades de abonos, por el aná-
lisis de los elenVentos que se encuen-
tran en cada época vegetativa en las
hojas de esta planta oleícola.

Las conclusiones que sacó de los es-
tudios realizados, siguiendo la escuela
francesa y otras, es de que la época
que más abonos necesita el olivo so-
bre todo, de fósforo y nitrogenado es
cuando los olivos están en periodo de
floración que es cuando el descenso
en las hojas es mayor, por lo tanto la
recomendación es que se abone, pre-
cisamente, unos meses antes de le flo-
ración. En cuanta a la coetided reco-
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mienda, cantidades variables depen-
dientes de las distintas naturalezas del
terreno, donde está implantado el oli-
var, pero señala que no hay ningún in-
conveniente en que estas cantidades
s e agreguen t o do s los años, es
decir, recomienda el abonado conti-
nuo, sin peligro de la mineralización
del suelo.

Señala la necesidad de cuidar al oli-
vo y además indica como en Italia gra
cias a los abonos continuos y a las
prácticas científicas de abonado, a los
análisis periódicos del contenido de
los principales nu}rientes en las hojas
han logrado en principio terminar con
la vecería, ya que esta característica
de producción periódica de los oliva-
res no la considera, el disertante, como
cosa genuina sino más bien una con-
secuencia de los desequilibrios a que
el olivo se encuentra sometido como
dependencia de las cosechas intensas
entre las sales de la sabia, y las nece-
sidades para la formación del fruto,
todo ella resultante de las prácticas

(Pasa a la pág. 2.')

LABOR DE LA SECCION

iipPlun del Cuna 1. ui-62

Con la acostumbrada solemnidad de
añcs anteriores nuestra Sección de Li-
teratura y Bellas Artes se dispone a
dar comienzo a una serle de actos lite-
rarios y musicales a lo largo de varios
meses, para finalizar en los primeros
días de Mayo.	 -

El discurso inangural lo ha confia-
do a una relevante personalidad de la
cultura histórica, D. Juan Gómez Cres-
po, ilustre Director del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media de Cór-
doba.

El Sr. Gómez Crespo estudió en la
Universidad de Sevilla con singular
aprovechamiento y alli obtuvo los títu-
los de Licenciado en Filosofía y en De-
recho. Continuó y amplió su prepara-
ción geográfico-histórica y en 1940,  en
turno libre, obtuvo el número uno en
las oposiciones a cátedras de Geogra-
fía e Historia. Seguidamente vino al
Instituto de Córdoba donde fué nom-
brado Secretario en 1 943, pasando en
1.955 a la dirección que hoy obstenta.

En su vida de estudiante ocupó los
(Pasa a la pág. 2.°)

El Abonado del Olivo
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Option del Curso 1961-52	 La Sociedad al habla
(Viene de lo pág. 1.°)

cargos de secretario de la Federación
Católica de Sevilla en el curso 1930-31,
Presidente en 1931-32 y miembro de la
Junta Suprema de la Confederación,
dirigiendo en Sevilla el periódico «Es-
tudiantes».

Autor de diversas publicaciones, en.
tre ellas «Los franciscanos españoles
en Tierra Santa», «Los Jerónimos de
Valparaíso», magnifico trabajo que le-
yó en la sesión solemne de la Real
Academia de Ciencias. Bellas Letras y
Nobles Artes al recibirlo como miem-
bro numerario en 1942. Habla y expo-
ne muy bien y ha dado innumerables
cursillos y conferencias de geografía
e historia.

Por eso su disertación en Priego se-
rá sobre el tema «Etapas de la unidad
nacional», ilustrada de proyecciones.

La Sesión se celebrará en el Institu-
to Laboral el próximo sábado, día 18, a
las ocho de la tarde y se espera con
verdadero interés la disertación del
ilustre Catedrático.

El Abonado del olivo
(Viene de la pág. 1.°)

de cultivo de este árbol, como son la-
bores, abonado, poda etc.

En la segunda parte de la charla la
dedicó, con el auxilio de las diapositi-
vas, a poner de relieve la importancia
que están tomando hoy día, las prácti-
cas, especialmente en las plantas de
huerta, de los abonos asociados con
ciertos insecticidas que por la gran
persistencia en el suelo son capaces de
abarcar una gama muy grande de las
numerosas plagas de huerta, ya que
estos productos sin ser sistémicos, es
decir de los que llegan a la sabia de
las plantas, sin embargo, por la razón
de crear una atmósfera superficial y a
ras de tierra, con persistencia de años,
se permiten la acción contínua, insecti-
cida, durante todo el tiempo que este
producto permanece en el terreno.

Nos habla del Supal que es un insec-
ticida de este tipo, compuesto por su-
perfosfato, y el insecticida Aldrín,
(0'5 al 1 °l a ) en una proporción pe-
queña de insecticida pero lo suficiente
para que actue con carácter perma-
nente sobre los elemer tos causantes

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 2 Febrero	 .	 . 401'10
Agua ca ida del 3 al 9	 8'50
Total hasta el viernes.	 409`60

FARMACIA de guardia
Lcdo. D., PEDRAJAS

Viajeros
Llegó de Madrid nuestro ilustre pai-

sano D. José Tomás Rubio-Chávarri.
Volvieron de Málaga, los Sres. de

Ruiz Aguilera (D. José María).
Hace unos dios llegaron de Málaga

los Sres. de Fernández Madrid (D. An-
tonio), que pasan unos días casa de sus
padres los Sres. de Luque Chaparro
(D. Vicente).

Después de pasar unos días en casa
de sus padres los Sres. de Luque Díaz
(Don Rafael) marcharon a Montefrío
nuestro querido amigo y Director de
aquella Sucursal de Banesto D Manuel
Martín Parodi y Sra.

También han sido huéspedes d' sus
padres los Sres. de Barrón Yepes (Don
Antonio), los Sres. de Barrón Ruiz-Rua-
no (D. Manuel), que regresaron a su
domicilio de Andújar.

de un sin número de plagas ya que
ataca en cualquier fase del ciclo meta-
morfbsico del insecto parásito.

Al final en el coloquio señala la ne-
cesidad de hacer frecuentes análisis de
las tierras con el fin de equilibrar el
abonado, asimismo da a conocer, lo
que se hace en la actualidad sobre el
abonado por las hojas, que según su
criterio, es de resultados ciertos por
aprovecharse mucho mejor, los ele-
mentos que la planta necesita, para su
desarrollo, en el caso que nos cita del
empleo de la urea, agrega, que este
abono se absorve a las pocas horas de
ponerse en contacto con las hojas.

.ZIMMMWM,

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4 45,

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y 11

El Sabor del Miedo
Susan STRASBERG — Ronald LEWIS

Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 6, 8 y 10 15

Véanse Carteleras

CINE VICTORIA
A las 4.45

El Aprendiz de Malo
José Luis OZORES

Menores
A las 6 45,9 y 11

Un Hombre Solitario
Anthony PERKINS — Jack PALANCE

Mayores

Nota Sindical
De nuestra Vicesecretaría Provincial

de Ordenación Económica se comunica
a esta Delegación Comarcal que en los
distintos Sindicatos de Córdoba se en-
cuentran expuestas al público las listas
provisionales de contribuyentes afec-
tados por la exacción de la cuota de
Beneficios del Impuesto Industrial, y
que hasta el día 15 de febrero corrien-
te, se admitirán en la Administración
de Rentas Públicas de la Delegación
de Hacienda, reclamaciones contra la
inclusión en aquellas relaciones, que
únicamente podrá formular el intere-
sado presentando la correspondiente
instancia en unión de las pruebas de
sus alegaciones. Asimismo y en indica-
do plazo, cualquier persona o entidad
podrá pedir la inclusión de nuevos
contribuyentes.

e214,e VICTORIA



ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria en Quin de llano, 14, de 11 a 1 y do 5 o 1

Tlfnos. 158 y 119
	A•11~~1.1....~.
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5.a relación de señores que contribu-
yen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.

Ptas.

Suma anterior.... 16.511

D. José Miras Arredondo 	 50
» Nicolás Avila Pareja 	 10
» Antonio Nieto Valverde, de La-

gunillas 	 	 50
» Eduardo Siles Luque 	 	 50
• Rafael Medina García 	 	 50

-» Juan Pérez Torres 	 	 50
• Agustín Burgos García 	 	 25
» Felipe Marqués Torres ..... 	 10

Ilmo. Sr. D. José M.° Padilla Jimé-
nez, Deán de S. I. Catedral 300

D. Cristóbal García 'Ponche Molina 50
» Francisco Muñoz Vizcaino 	 	 25
» José Jiménez Aguilera, de Al-

	

garinejo 	 	 25
» Luis Briones Morales 	 	 15

Rvdo. Sr. D. Miguel Coca Segura 	 	 15
» » Eduardo Chávarri Pe•

	

rez 	  50
D. Matías Ropero Padilla 	 	 25
» Jerónimo Molina Aguilera 	  100
» Francisco Calvo Lozano 	  100
» Rafael Bergillos Arjona 	  100
» José Tomás Caballero Alvarez 100

D.° Trinidad G. de la Nava Ruiz.	 50
D. Luís Barrientos Aranda 	 	 10
D.° Amparo Jiménez Luque 	 	 5
» Dolores	 id.	 id. 	 	 15

D. Antonia Ocaña Moreno 	  15
» Anfonio Hidalgo Lozano 	 	 5
» Rafael Fernández Sánchez, de

	

Córdoba 	  10
» Juan Aguilera Abalos,de Bilbao 100
» José Luque Padilla 	 	 5
» Manuel Ruiz Morales 	 	 5

Rafael Ortiz Sánchez-Cañete 	  100
Ilmo. Sr. D. Felipe Salís Ruiz, de

	

Madrid 	  100
D. Antonio Granados Fernández 	 	 5
D.° Carmen Higueras Serrano 	 	 5
» Carmen Valverde Castilla 	  100
D. Antonia Cruz Burgos 	 	 5
» Manuel Ruiz Carrillo 	 	 5
» Agustín Blanco González 	 	 15

Agustín Blanco Roldán 	 	 10
» Antonio Calvo Ramírez 	 	 50
» José Díaz Contreras, de Alme-

	

dininilla 	 	 100
Srta. Araceli Ballesteros y Hnos.	 50
D. Gustavo López Sáez, de Jaén. 	 50
» Manuel Arroyo Serrano 	  50
» Antonio Machado Pancha 	  25
» Francisco Gómez Mengíbar 	  25
• Antonio Pedrajas Corrillo 	  150

Personal Banda Municipal de Mú-

	

sica 	  140
D. Rafael Serrano Ortiz, Marchi-

	

rán 	  100
Juan Yébenes Toro 	 	 10

» Manuel Mala g ón Rey 	 	 10
• Luís Madrid Valverde 	  100
» Juan Hurtado Jiménez.. 	 	 15
• Pablo Ariza Garrido 	 	 25
• Clemente Carrillo Avalas 	 	 5
• Carlos Valverde Castilla 	  100

D.  Mercedes Usano Pedrajas 	  25

	

Suma y sigue 	  19.306

Ptas.

Suma anterior 	 19306
Srta. Mercedes Medina Usano 	 25
D. José Navarro, Corneta del Na-

zareno 	 	 5
» José Hidalgo Montoro 	 	 15
» Martín Sánchez Molina 	 	 15
» José A•Zamora Ruiz de Peralta 10

D.° Rafaela Torres Moraga 	 	 5
D. Francisco id.	 id.	 5
D.° Amparo Rubio Chávarrí 	  100
» Remedios Sigler Jiménez 	 	 50
Rvdo. Sr. D. Domingo Casado

	

Martín 	  150
D. Francisco de Sales Melguizo

	

-Fernández, de Córdoba 	  100
» Modesto Matilla Luque 	 	 10
e J. M. F 	 	 50

Ilmo. Sr. D. Juan Luque Amaya,
Decano del Colegio de Abogados

	

de Córdoba 	  100
D. Luís Ruiz Castillo 	

	
50

» Víctor Sánchez Fernández
	

100
Antonio Torres Pedrajas 	

	
50

» Rafael Matilla Entrena 	  100
» José Pulido Jiménez 	

	
25

Hermanos Arenas Castro 	  25
D. Francisco Aguilera Varo y Sra. 25
• Manuel Bermudez Medina 	 50

Pedro Jesús Serrano Grande 	 25
José Barea Muñoz 	 	 10
Juan A. Mendoza Caballero 	  25

» José Villana Alcoba 	 	 15
» Pedro Hidalgo Rodrígez, de

Algarinejo 	  150

D. Manuel García Ruiz 	 	 10
» Rafael	 id	 id 	 	 10

D.  Rosa Cáliz Ortiz 	 	 5
D. Rafael Serrano Díaz 	 	 3
» Juan	 id	 id 	 	 3

Suma y sigue 	 20627

Ptas

Suma anterior 	 20627

D.° Micaela Ruiz Velarde 	 	 3
D. Antonio Ruiz Burruecos 	 	 5
» Miguel Ortiz Serrano 	 	 5
» Juan Manuel Pareja del Caño 	 	 5
• Francisco Marín Rosales 	 	 10
D.' María Redondo Padilla 	 	 10
D. Juan Marín Redondo 	 	 3
» Antonio id	 id	 3

D ° Angeles Marín Redondo 	 	 3
D. Angel Sarmiento Madrid 	 5
» Francisco Cabos Rogel, Alcal-

de de Algarinejo 	  200
D. Rafael Lizana Cáliz 	 	 50

Antonio López de Arcos 	 	 25
» Rafael	 id	 id	 ......	 25
» Gerardo Jiménez Lozano	 50
» Gerardo Jiménez Vizcaino.... 	 50
D.° Leonor Ariza Pareja 	 	 5
» Pilar Serrano Sánchez 	 	 5
» Margarita Lozano Sidra 	 	 50

Suma y sigue 	  21.139
1111.11.1.11MIllii••n••n••

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocarcliogra fía	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
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Dr;Juan Antonio uorL..:.lez
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de ins Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HÉROES- DE TOLEDO, 75
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11 de Febrero de Min

CLASIFICACION
G. EPFCPEl Priego F. C. devolvió a Alhauri o

sus cuatro goles Algeciras 22 16 3 3 47 13 35
Melilla 22 14 6 2 46 8 34
At. Malagueño 22 13 4 5 47 17 30
B, Linense 22 11 6 5 41 30 28 -
Hispania 22 11 5 6 38 30 27
Antequerano 22 11 3 8 31 29 25
Linares 22 10 4 8 37 28 24
Veleño 22 10 3 9 39 27 23
Adra 22 9 3 10 25 34 21
lliturgi 22 9 2 11 36 39 20
Alhaurino 22 9 1 12 29 44 19
Ronda 22 6 4 12 23 38 16
Peñarroya 22 7 1 14 33 55 15
PRIEGUENSE 22 6 2 14 27 38 14
R. Granada 22 4 315 28 47 11
At. Cordobés 22 3 4 15 29 58 10

En nuestro
c inch ario
hnterior,pre-
s agiábamos
que la golea-
da era inmi-
nente; pero
no por la en-
gfeblez del vi-
sitante, sino por la manifiesta puesta a
punto del Priego. Un Paquillo recupe-
rado por completo en la puerta; un
Arenas, con su clase y su conocimiento
-superior en todo momento; un Trujillo
∎-que esa tarde, mejoró sus anteriores
actuaciones; y en la delantera, Ramon-

-cito, revelado como conductor del ata-
-que rojo y Martín Díaz, el extremo pe-
ligroso, incisivo y magnífico realiza-
dor ante el marco. Estos fueron los
puntales- -firmes que las líneas locales,
expusieron, muy bien secudados por el

[ Pesto a la consecución de la victoria,
amplia .y merecida, sobre un equipo

'difícil,. Rue nói dejó jugar en toda la
larde, preocupado sinó en cerrar sus
lineas, si en destruir todo el juego de
su oponente.

El local practicó, un futbol con mu-
cha técnica, preciso, de pases cortos y
medidos, que hábilmente trenzado,
#6-el peligro toda la tarde a la meta
de Gonzalo, El dominio del terreno le _

correspondió plenamente, y sí no enca-
jó aún más goles, que pudo, fué por esa
labor destructiva del Alhauríno, que
impidió una más abultada derrota.

Los goles fueron marcados por Mar-
iin-_Diaz (3) y Ramoncito, dos en cada
tiempo, y el arbitraje de Pastrana, fué
tranquilo y bien llevado, sin otras con-
secuencias.

Una _buena tarde de futbol, en la que
la afición, a la par que salió complaci-
da, echó de menos la inseguridad y an-
gustia de otros partidos, por lo que se
comentaba, que el partido había sido

- algo soso, cuando en realidad hubo
una sal pihilenta, muy bien dosificada
por un equipodominador ¡al fin!, con
ansias de goles.

NOVA MALAGA
El Priego se desplaza hoy al bello

campo de La Rosaleda, para contender
con su homónimo el Malagueño. Posi,
blemente, el cuadro que viaje, será el
mismo del domingo anterior.

Hay buen ánimo y deseos de puntuar
en los jugadores en este encuentro,
aunque sobre el tapete, haya que dar
una ligera ventaja sobre el visitante
al Malagueño, el cual recordará lo di-

puerta imbatida
ficil que le fué conseguir en nuestro
campo aquella mínima victoria.

En La Rosaleda, ¿que habrá? espinas
o rosas.

Si el jardinero fuese Reinoso, ya lo
sabíamos.

(.tCíz gettana
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LA CIGÜEÑA 
En la torre más alta

de la torre vecina,
una enorme cigüeña
se paraba y volvía;
volvía a recoger
retamas y lentiscos
que encontraba en el Cierzo
de algun monte vecino.
Yo en mi mesa de estudio
que todavía era un niño,
la veía regresar
con palos para el nido.

` Cuando volví al Colegio,
ya dejó su camino
estaba a todas horas
dando calor al nido;
pronto vi que volvía
a su vuelo inaudito
con sus alas serenas
y comida en el pico.
Que espanto me produjo
tanta sabiduría y sacrificio
viaje tras viaje
en vuelo repetido
para que no les falte
alimento a sus hijos.
Y en las horas calladas
de la tarde dormida
desplegaba sus alas
para ir de cacería.
Dios está con las cosas
de su creación atento
da color a las flores
y a sus animalillos alimento.
¿Por qué entonces Señor
una mañana azul
volaron de aquel nido
aquéllos que tuvieron tanto mimo?
Y volví a mis estudios,
de nuevo abrí mis libros
para ver si aprendía en sus renglones
cosas que no adivino.

An9,-aida

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico

Confíe plenamente PA que su receta será Medida coa el

mayar celo y rapidez

CALLE TOSE ANTONIO. 49
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lira Pi 

Mira, mira el pajarito
bonito
que cosquillea en mis manos,
¡pobrecito!
Con el calor de mis besos
su inquieto corazoncillo
quisiera tranquilizar.
De ese tejado ha caido.
¡Y mira el jazmín de sangre
rojizo,
entre mis nerviosos, blancos
deditos!
¡Ay Dios, que ya no se mueve!
¿Que le pasa, que le pasa
al pajarillo?

**

Nunca podrás comprenderlo,
rosal de verde y de armiño;
rosal de los seis inviernos,
rosal de los siete estíos.
Benditas sean tus manos,
de siete abriles tan niños,
que calientan sepulturas
para pájaros heridos.
Y ¡ay de las manos que mdtan
ilusiones pajarillas!

1/lía/nace Menclaka

ie has muerto

Y ¿yo que haré?, mi musa,
si entre pálido azul,
has muerto.
¡Que triste y gris la duda
que destruye mis versos!
¿No habrá sido la sed
por añorar mi beso?
Ya se ha muerto mi musa.

Cuando pases, mujer,
no me mires, te ruego.
Si entre en tus blancos dientes
iguales y pequeños,
hablase nuestro amor...
Si alguna vez inquieta
volase por tu mente
mariposa, el recuerdo...
Cuando estés vieja y fría,
acorrucada al fuego;
temblando y arrugada,
quemada por el tiempo,
no olvides que en la frente,
sólo a ti di mis besos.

2Wid Wei,¿claua

41112n1111AMI.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
.2nCneN.	

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios



ENTRE PINTORES

—En confianza te diré, que «triunfé» cuando me decidí
a copiar los monos que hacía mi chico en sus cuadernos.

	411•11~15~	
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DECORACIÓN DEL HOGAR

g Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

De María F. de Rachoppe sa-
bemos muy poco, casi nada,
aparte de lo que la solapa de su
obra se atreve a revelarnos, por
la que nos enteramos que nació
en Dolores, ciudad de la provin-
cia de Buenos Aires, que es Maes-
tra Nacional, que escribe para
los diarios y revistas locales, del
interior y del extranjero, sobre
temas de distintos índoles, con
predilección por la crítica y el
ensayo, merced a las cuales, se
ha creado la altura de un nom-
bre de considerable resonancia.

Su última obra, recientemente
publicada en el Mar del Plata,
donde actualmente reside, man-
tiene a un ejército de inmejora-
bles condiciones para defender
el baluarte de su resistente inte-
lecto, levantado a pruebas de
atolondrantes explosiones en la
agreste montaña de un proble-
ma de ariscas soluciones, por
ella domeñado con la pasmosa
agilidad de su relampagueante
eficacia, aunque almidonada por
el crujiente vocabulario de su
americanísima expresión.

Con esta obra, de crítica lite-
raria, se consagra la Rachoppe,
si ya no hub'ese pasado por el
puente de plata que la deslum-
brante consagración le tendió

sobre el lomo de los diarios que
circulan por la anchurosa Ar-
gentina.

Ella, María de Rachoppe, es un
proceso de permanente creci-
miento y madurez que culmina
en el logramiento de una poteno
cialidad creadora que se objeti-
va en las formas y en los hechos,
cuya finalidad alcanza a toda
una multitud de elementos que
establecen el equilibrio y armo-
nizan la esencia que vitaliza las
partes del todo, según su propia
americana expresión.

Aunque recelamos el torci-
miento de su viciado vocabula-
rio, reproducimos un corto frag-
mento de su obra, en honor a la
solvencia de su interno sentido:

«Supongamos dos círculos con-
céntricos o dos esferas, una de
las cuales, la menor, representa
lo individuado, y la mayor a la
vida. En una interacción, en un
flujo y reflujo, el artista absorbe
de la vida todo el material ne-
cesario para producir su abra;
claro está, en relación directa
con la vigorosidad de su sentir y
de su pensar, o sea en relación a
la elevación de su ser, o dicho
de otra manera, de acuerdo al
grado de desenvolvimiento de
sus sentidos, los cuales, al des-

2ucena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

de mes de Enero de 1962
Déficit al 31 de Dibre. de 1961 	 894'85

INGRESOS
Colectas	 .	 .	 3.281'80
Donativo M. R.	 .	 250`—

Total,	 . 2.531'80
GASTOS

Importe de los bonos
	

2.460'50
Socorros anticipados
	

75'-
Factura de leche . 	 233'50
Factura Farmacia, 1. Molina

	
107'85

Factura Farmacia, J. Mendoza. 205'—

Totales	 .	 3.976'70
RESUMEN

	

Importan los ingresos .	 .	 3.531'80

	

» gastos .	 .	 3 976'70

Déficit al 31 Enero 1962
	

444'90 -
Friego, 31 Enero 1.962

El Tesorero,

Pathel:140 knu,17,a2 eagiiita

Por error de imprenta apareció en
esta nota un saldo en 31 Diciembre de
1961 de pesetas 894'85, cuando en rea-
lidad debió decir: Déficit en 31 de Di-
ciembre de 1961, pesetas 894'85.

Publicamos nuevamente esta nota,
debidamente corregida.

envolverse en función con la vi-
da, concurren a una posible uni-
ficación perceptiva, dinámica...»

Como habíamos anticipado, no
resulta feliz la expresión, pero
agradan los fines que en su
fondo se advierten.

Wal,tuet 641.c14 qa‘elta

irdocku í rR o el Mduciild
OCULISTA

Se complace poner en co-
nocimiento de su distingui-
da clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Ca-
rrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Cava, 2, 1, 0 . (Pisos de Entrena)

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 	 Teléfono 250
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