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PREGON JUBILAR
Prieguenses, amigos y paisanos:
Este año, celebra nuestro querido
«Don Angel , sus Bodas de Oro Sacerdotales Los días 20 y 21 de Septiembre,
_cumple 80 años y hace 50 que se ordenó.
Es un día único en la historia del Ca•
tolicismo de Priego. Llevamos, mucho
tiempo, soñando que llegara. Y ha llegado, por fin, gracias a Dios. Y, con él,
• el momento de nuestro gran homenaje
a Don Angel.
Don Angel no lo necesita, ciertamente. Su verdadero premio, el que él busca, en exclusiva, vendrá de arriba. Pero Prieg , tan beneficiado por él, en el
campo del espiritu, sí necesita reconocérselo. Es un acto de estricta justicia.
¿Vive alguien, en Priego, que no le
haya contemplado, horas interminables, en su inolvidable confesionario?
¿Ex ste algún niño, hoy ya hombre,
que no h Jya recibido, de sus manos, la
Sagrada Comunión, bajo la infinita
mirada de Jesús Nazareno, en su capila de San Francisco?.
¿Hay algún dintel de escuela que no
haya atravesado, alguna calle que no
haya sido rozada por su sombra lenta
y recoaida?
¿Quién no le ha oído un: «Hijito mío,
que confieses, que seas bueno, que hace mucho que no te veo, que el Señor
te bendiga...»?
Le hemos visto, en la luz incierta de
los amaneceres dominicales, después
de toda una noche de Adoración Noc
turna, decir la Misa de Alba. ¡Dulce
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios -Co medores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

.eucena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

campana de la Misa de San
Francisco! «¡Están tocando a Mi
sa de San Francisco. Ya debe estar apuntando el día!».
Ha buscado niños, por todas
las esquinas. Durante veinte
años, les ha dado clase, mañana y tarde, todos los días. Sin
cansarse, sin molestarse por el
ruido y las travesuras. Los ha
llevado al Seminario. Les ha
reunido dinero, pidiéndolo, casa
por casa. ¡Veinte años, así; sin
variar!
Veintisiete sacerdotes y cincuenta seminaristas, son e! fruto
de este largó y tremendo sacrificio. ¡La gran corona de Don
Angel!
Por éso, al llegar su vida a la
cumbre de sus 80 años, y su sacerdocio
a la plenitud de sus Bodas de Oro, Priego entero le va a rendir un gran homenaje. Con el rumbo y el fuego con
que sabemos hacer las cosas, «los de
?riego». Con el mismo fervor con que
lanzamos a nuestras queridas imágenes, esos Vivas, largos, interminables,
ensordecedores, que llegan hasta el
Cielo, y hacen sonreir a los Santos, que
se quedan comentando: Son los de
Priego», que están de Procesión.

Porque el lema de las fiestas va a ser
éste.
HONREMOS AL SACERDOCIO CATOLICO EN UN SACERDOTE MODELO.

El Presidente de la Junta
Organizadora
/
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(RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Prieguenses: La hora del gran home-naje a Con Angel, ha sonado. Paro todos. Sin distinción de nada. Para todos.
Y de todos.
Estas frases que preceden scn la
gran Proclama, el Pregón jubilar de
las Fiestas.
Tienen la aprobación y lo bendición
de nuestro querido Sr. Obispo. Y la
adhesión y ayuda total del Excelentísimo Ayuntamiento y Autoridades de la
Ciudad, que han abierto marcha, emo
cionadamente, nombrado a Don Angel,
Hijo Predilecto.
Sólo queda nuestra respuesta. Será,
como hace Priego, ante todo lo bueno
y noble de la vida: Unica, inimitable.

Repuestos 'ROMs-Taller de Servicio
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Sub Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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EDICTO
Don Manuel Misas Sena videz, Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, con
residencia en la Ciudad de Priego
de Córdoba.
HAGO SABER: Que a requerimiento de la Comunidad de regantes en
formaeión «San Rafael Arcáng-l», de
esta ciudad, con domicilio en Zagrilla,
tramito acta de notoriedad para acreditar la adquisición por prescripción
del aprovechamiento de las aguas del
nacimiento denominado de la Fuente
Rivera, sito en Zagrilla la Alta, de este término, que se destinan para el riego de las huertas de aquellos pagos y
a dar fuerza motriz a cinco molinos,
cuyo aprovechamiento de la totalidad
de las aguas del manantial es o puede
ser constante.
Lo que se notifica para que cuantos
interesados se consideren perjudicados
en su derecho, lo expongan dentro del
término de treinta días hábiles, al de
la publicación de este edicto, en esta
Notaria.
Priego de Córdoba, a uno de Agosto
de mil novecientos sesenta y dos.
El N-tario,
Yllanu,et 1411:61 teeltataicie4

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Priego.
HACE SABER: Que esta Excma. Corporación en sesión celebrada el dio 31
del pasado mes de Julio, acordó prestar su aprobación provisional al Proyecto de Reglamento formado para la
concesión de Honores y Distinciones
de la Ciudad, en uso de las facultades
que a las Corporaciones Locales conceden los Artículos 303 y 304 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 17 de
Mayo de 1.952.
Dicl- o proyecto de Reglamento que
consta de 18 arl:ulos y 2 disp- siciones
transitorias, se somete a información
pública por término de un mes, durante el cual, estará de manifiesto en la
Secretaría Municipal en los días hábiles y horas de los 10 a las 14, admitiéndose durante este plazo reclamaciones y sugerencias de toda persona
natural o jurídica con capacidad legal
al efecto.
Priego, 1 de Agosto de 1.962.
El AlcaldeAcctal,

Alta rancia 7iminek

Hoy, cuestación obligatoria
de Auxilio Social

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegaron de Córdoba los Sres. de
Fernández Lozano (D. Rafael) e hijos.
Marcharon a Granada el Secretario
de este Exmo Ayuntamiento D. Miguel
Ríos Jiménez y familia.
A Sangenjo (Pontevedra) para pasar
unos días en la casa veraniega de su
hijo D. Rafael, marchó D José BergiHos Baena con sus hijas D.° María Teresa y Srta. Angustias.

Primera Misa
En el próximo número haremos una
amplia información de la primera misa solenme cantada por nuestro querido y virtuoso paisano Rvdo. Sr. Don
Gregorio Molina, por no haber llegado a tiempo la información gráfica solicitada.

Festivales de España en
la Fuente del Rey
VENTA DE ABONOS
Se pone en conocimiento del público
que a partir del lunes día 6, y durante
los días laborales se despacharán en
el Palacio Municipal, los abonos para
'asistir a estos Festivales.
Las horas de de depacho serán: de
DIEZ A DOS y de SEIS A OCHO.
Se advierte al público que la venta
de abonos terminará el día VEINTE a
las DOS de la tarde, no despachándose con posterioridad, más que entradas sueltas.
Priego, Agosto de 1 962.
Ii1111.01.•••••••n•nnn

Necrológica
En Córdoba, donde residía, falleció
cristianamente, a los 67 años de edad,
después de recibir los Santos Sccromentos y la bendición de Su Santidad,
el pasado día 25 de Julio, nuestro estimado amigo y acreditado Agente Co
mercial D. Pedro Navas Rodríguez Ca
rretero.
En sufragio de su alma se ofició una
misa de Requien el pasado dia 2 de
Agosto en la iglesia Parroquial cordobesa de San Vicente Ferrer.
Nos unimos al dolor de sus deudos
y farr Piares y muy especialmente testimoniamos nuestro pésame a la afligida esposa D.° Carmen Burgos García; hijos María Salud, María Jesús,
Juan, Pedro, Antonio, María del Carmen, José Luís y Rafael; a sus hijos políticos D. José Ortiz Serrano y D. Pablo Caballero A l ' arez y demás familia, pidiendo o los lectores del semanario una oración ror el eterno descanso del alma del finado.

Aniversario
Mañana se cumplirá el primer año
del fallecimiento de la respetable y
virtuosa dama D ° Dolores Páez Mengíbar, viuda que fué del culto Médico
D. Avelino Siller Rodríguez.
Entre los distintos actos piadosos en

CINE GRAN CAPITAN
A las 9 y 11 15
El Gladiador Invencible
Richard HARE 1 ON — Isobelle O.
Color — Cinemascope
Menores

CINE VICTORIA
A los 9-15 y 11-15

los Corruptores da 111aska
Anne BAXTER — Jeff CHANDLER
Mayores

Gdoracli ['duma
DE PRIEGO
Durante el mes de 1 gasto, se celebrarán las Vigilias e int.l.nciones en las
fe:has siguientes;

Turno 1.°— Del 4 al 5; por el alma de
D. Antonio del Espino (q. e. p. d.)
Turno 2.°—Dei 11 al 12; por el alma
de D. Rafael Alvarez Aguado (q.e.p. d )
(Regla men tapia).
Turno .°—Del 14 al 15; por el alma
de D.' Angustias Ortega Ruiz (q.e p d )
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D.' Do'oresTorresHurtado(q.e p. d.)
Turno 4.°--Del 25 al 26; por el alma
de D. Rafael García Castro (q.e.p d.)
La Santa Misa será (D. m) a las 5
horas en los tres primeros Turnos y a
las 5.30 en los dos restantes.
sufragio del alma de la seña ra
difunta se oficiará un solemne funeral,
mañana, lunes, día 6, a los ocho y me
dia de la tarde, en la iglesia perroquiol
de Nuestra Señora del Carmen, acto al
que especialmente invita la familia.
AD kRVE reitera nuev, m nte su condolencia, en esta primera fecha universal, muy especialmente o los hijos
de la finada, hija po l iticr, nietos y bisnietos, supl . c ndo una oración o sufragio por el alma de D.° Dolores Páez
Mengibar, q. e. p. d.

Instituto Laboral
AVISO
Se pone en conocimiento ¿e todos
los interesados que está abierto el plazo para lo Matrícula de Ingreso en este Instituto Laboral, durante todo el
mes de agosto. Los exámenes de Ingreso serán en el mes de septiembre.
Priego, 1.° de agosto de 1962.
EL SECRETARIO
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MOLINA

Homenaje a Don Angel Carrillo en sus Bodas
de Oro Sacerdotales
Nuestro virtuoso e ilustre paisano Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas
López, Párroco de San Nicolás de la Villa, nos envía la siguiente carta:
Córdoba, 28 julio 1962
Sr. Director del Semanario ADARVE
Priego de Córdoba
Respetado señor y distinguido amigo:
Tiem p o ha deseaba ponerme en contacto con usted, para recabar los servicios
del Semanario de su infatigable dirección, en favor de una campaña singular. En
fechas próximas —20 y 21 de Septiembre— queremos ofrecerle, a nuestro querido Don Angel Carrillo, el homenaje filial y reconocido de nuestra devoción y
gratitud por tontas cosas como todos los hijos de Priego, mayores y pequeños,
le debemos.
Al acercarse las fechas de las Bodas de Oro de su ordenación sacerdotal, y
cumplirse, al mismo tiempo, el octegésimo aniversario de su natalicio, queremos
ceberer este grato acontecimiento en forma colectiva y popular; y, desde luego,
grandiosa.
Como ADARVE siempre estuvo abierto a todas las inquietudes culturales y a
los homenajes conmemorativos de los hombres que prestigian nuestro pueblo,
por ésto, ahora, le pedimos la colaboración de sus páginas en favor de nuestra
campaña.
Queremos enviarle, periódicamente, algunas colaboraciones de nuestros sacerdotes, que preparen el ánimo de todos a este fausto acontecimiento. Empezaremos por una primera proclama lanzada a los cuatro vientos de nuestra
ciudad, para que Priego entero sea partícipe de nuestro júbilo filial.
Deseamos asimismo, abrir una suscripción, en la que tome parte toda la ciudad, con que sufragar los gastos de la condecoración pontificia que el Sr. Obispo va a solicitar de la Santa Sede, en premio a la extraordinaria labor apostólica de nuestro Don Angel.
El superavit, con que contamos, cubriría los otros gastos del homenaje y, después, engrosaría el fondo de ayuda a los seminaristas.
Como h i jos predilectos de su celo pastoral, queremos encabezar la suscripción
«sus sacerdotes» los que fuimos elevados e ministros de Cristo, por su trabajo.
tesón y ayuda.
Tal vez sería conveniente que las aportaciones no excedieran de las cien
pesetas para, de esta forma, dejar cauce abierto o todas las posibilidades. A nosotros, todos, pónganos esa cantidad.
Tan pronto como tengamos preparado el material para un número extraordinario, se lo remitiré, con la seguridad de que usted, tan experto y preparado,
sabrá hacer una obra de antología periodística.
De momento, y en el próximo número 5 de agosto, a ser posible, porque el
tiempo apremia, tenga la bondad de publicar esta carta, el sPregón Jubilar» y el
Programa del Homenaje. Haciendo constar, en una nota de la Redacción, que
queda abierta la suscripción, en la forma que a usted le parezca mejor.
Con esta misma fecha, he escrito al Sr. Director del Instituto Laboral, pidiéndole, también, los servicios de la Emisora de su magnífica dirección, e indicándole, a la vez, que, si es tan amable, le iré remitiendo, semanal o quincenalmente, un guión radiofónico, breve y adecuado.
He suplicado, asimismo, al Sr. Director del Instituto, lean el «Pregón Jubilar»,
en las emisiones correspondientes al día en que se publique en ADARVE.
Ni que decir tiene que el Sr. Obispo se ha dignado aprobar el Programa, prometiendo su asistencia a todos los actos y reservándose, en un verdadero alarde
de amor a Don Angel y a Priego, el sermón de la gran Misa de Bodas de Oro.
Gracias por todo, Don José Luís. ADARVE está ennoblecido, yo, por los temas
que ha tratado las p l umas que los firmaron. Ahora se va a poner al servicio de
un motivo santo como ce'ebrar las virtudes, netamente evangélicas, de un ejemplar sacerdote.
Un gran abrazo

eal¿maa Pecitaiaá
PROGRAMA
Homenaje Espiritual
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Don Angel, en la Plaza del Ayuntamiento, o en la Asunción, si llueve.

a) Niños: Todos los niños y niñas
de Priego, harán unos pequeños y b) Mayores: El día 21 de Septiem
apropiados Ejercicios Espirituales. El bre, a las diez, Misa Homenaje de Codía 20 de Septiembre, Misa de Comu- munión, presidida por Don Angel. Se
nión de todos y todas, celebrada por invita, de un modo especial, a los fa-

millares de sacerdotes, seminaristas y
Adoración Nocturna.

Homenaje de Honor
a) Día 20 de Septiembre. Por la no •
che, gran velada en -el Teatro. Con
asistencia de la Jerarquía Eclesiástica,
Autoridades, Clero, etc. Entrega por el
Sr. Obispo de la Condecoración Pontificia. Por el Sr. Alcalde, del Pergamino de Hijo Predilecto de la Ciudad. Por
uno de sus Sacerdotes, de un Cáliz,
costeado por todos los que han llega •
do al Altar, , gracias a Don Angel. Este
Cáliz llevará, en el pié, el nombre de
todos ellos, Cantará la Schola del Seminario.
b) Dia 21. A las doce de la mañana:
Gran Misa jubilar. Oficiada por Don
Angel. Asistido, en el Altar, por sus
Sacerdotes y seminaristas. Los que no
intervengan en la Ceremonia, estarán:
los Sacerdotes, de Manteo, a un lado;
los seminaristas, de Beca, a otro. Con
asistencia de la Jerarquía Eclesiástica,
Autoridades, Clero, etc. Predicará el
Sr. Obispo de Córdoba. Ante la imagen de Jesús Nazareno.
A las 2 de la tarde. Comida-Homenaje. A tarjeta.
N. de la R.
Con el fin de unificar este homenaje,
los donativos se reciben solamente
en la cuenta abierta anteriormente por
el Excmo. Ayuntamiento, con el título
«Homenaje a D. Angel Carrillo», en
los Bancos Español de Crédito y Central, Caja Provincial de Ahorros y
Monte de Piedad, y se destinarán tanto para el pergamino de Hijo Predilecto, como para sufragar los gastos de la
condecoración pontificia y demás fines
señalados en la carta que antecede.
He aquí la primera lista de donantes:
Ptos

100
D. Manuel Gámiz Luque
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Ca100
nales
» »Rafael Romero Lorenzo 100
»
» » Domingo Casado
Martín
10)
D. Pedro Candil Jiménez
100
» Francisco García Montes
100
» Rafael Ortiz Sánchez Cañete 100
» Antonio Luque García
100
» José Luís Gámiz Valverde
100
Semanario ADARVE
100
Rvdo. Sr. D. Manuel Molina Bení- 100
tez
100
Id. D. Gregorio Molina Hidalgo 100
Id. » Miguel Caballero García 100
Id. » Casimiro Pedrajas López 100
Id. » Francisco Fernández Pareja 100
Id. » Rafael Flores Callava
100
Id. » Joaquín Higueras Granados 100
Id. » Antonio Aranda Higueras 100
Id » Julián Aguilera Luque
100
Id. » Alfonso Ruiz Muñoz... ...
100
Id. » Antonio Jiménez Carrillo 100
Suma v siaue

2.200
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Sum i anterior
2.200
Rvdo. Sr. D, Paulino Cantero García
100
Id. D. Luis Arroyo Carrillo
100
Id. » Manuel Carmona invernón 100
Id, » José Luque Requerey
100
Id. » Antonio Pérez Linares
100
Id. » Emilio Flores Callava
100
Id. » José Camacho Marfil
100
Id. » Francisco Alcalá Ortiz
100
Id. » Luís Briones Gómez
100
Suma y sigue

5 de Hoste de 1912

VENECIANAS de aluminio graduables,
plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES
Persianas de madera todas clases y precios

Representante: Pablo eaballeto invatej

3 100

AVISO
— Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una contera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Otra suerte de tierra calma de 48 fanegas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unido a esta dos
casas más para los colonos, agua potable abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.
Otra suelte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Paredejos, término de Priego, con caserío
de dos plantas.
Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la
carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.

OPTICA

TES1
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto— Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico
Confíe plenamente OH [119 N receta será aludida con el
mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Para más informes:

CA VA, 3
Anuncios por palabras

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

Bar-Restaurant

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
Electrocardiografía
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°

MIA

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

PARTOS — GINECOLOGIA. — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, trasladó su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119
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ESPAÑA LITERARIA

Superación de «Llanura»

ADARVE
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Del enloce »Ni Iiicaino-blmii NAlmores

La revista de Alcalá de Henares, una
de las mejores publicaciones poéticas
que llenan el espacio de estos tiempos,
por no decir la mejor, como indudable.
mente lo es, asciende por los dominios
del prestigio, con tan inusitada rapidez,
que anonada la marcha de su ascenso.
Desconfiábamos de la superación de
«Llanura», porque abrió los recursos
de su imperio con aires de un aliento
colosal, como esfuerzo de un ánimo supremo que no reserva un ápice de empuje para nuevos litigios de aventuras
y esp7rábamos lágrimas de un llanto
dDliéndose de lúgubres efectos, porque
el sol del milagro es patrimonio de un
fuego con atlántica energia y d'anuro»
gastó los resplandores de todos sus
miríficos caudales, pero (ley, bendito
clamor de la sorpresa!), en vez de lo
amargura del descenso, nos revela un
vigor super!ativo con ansia de efectivas ascensiones y sube hasta el rumor
de nuestro csombro logrando unas
fantásticas alturas que escapan al vigor de la sospecha.
El caso de «Llanura» se abrillanta
con luces de unos soles sin aprecio,
porque baya reflejos que alimentan
tos ámbitos de todos sus conceptos!) se
nos inflan las voces del elogio al roce
de sus regias realidades.

El nuevo matrimonio y padrinos ante el Altar Mayor

Hasta el cupo del alma se columpia
en la comba viril del entusiasmo, cuando el alba de un verso reverbero en
los cielos de un mundo sublimado por
ángeles de ensueños tan felices como son los que pasan por la gracia
que bendice el imperio de «Llanura».
Estamos en el reino del encanto, gozando los efectos deslumbrantes que
animan los misterios de «Llanura » , porque bailan en ella los luceros que
alumbran en la aurora de los sueños.
Nuestra enhorabuena a lo joven
Duquesa de Alba, madrina ejemplar
de «llanura», con la promesa de nuestra ininterrumpida colaboración para
el milagro de su revista, en lo que nos
gustaría ver la &mei de la cultísima seri ar ta María del Carmen Pérez Cor
dobés.

atiaa 7a la

lin momento de la ceremonia religiosa
Fotos Med inca

Decore y alegre su cocina con

Club Atice. Prieguense
(Sección jugadores juveniles)

Colcomás do frutas
PP

Extenso surtido en

Librería HILARIO ROJAS

Siendo deseo de esta Directiva, la
formación de un equ i po juvenil, que reprE ser te a nuestra ciudad en las compet.ciones que organice la Feder ci an
Andcluza de Futbol, en la próxima
temporada 1962-63, esto Directiva solicita de todos los jóvenes comprendidos
entre los 14 y 20 años de edad, y que
deseen en el futuro militar en las filas
de nuestro Atlético, se pasen por la Se-

cretaría del Club, (Cafetería Xania)
donde se les informará de todo lo concerniente a su inscripción.
¡Joven Prieguense! Nuestro anhelo es
que un día no l ejano nuestro equipo lo
formen hijos de Priego. Necesitamos tu
colnboracien, y con ele serán una reo.'
lidad los deseos de toda la afición de
ver defendidos los colc res deport.vos
de su tierra, por verdaderos hijos que
la sientan en todas sus manifestaciones.
Aficionado. Nuestro Atlético te espero,
LA D RECTIVA

Sí señor...
i

se combate el calor con
bebidas refrescantes y
en las piscinas, pero además hace falta un lugar
confortable y fresco.

I

ORIENTE Y OCCIDENTE

Este lo encontrará en la

A Adolfo Muñoz Alonso

El mundo actual, doctrinahnente está dividido en dos bandos, con dos fundamentos filosóficos distintos, aunque
los dos provienen del mismo árbol. De
un lado el Capitalismo Liberal, y de
otro el Comunismo Marxista. ¿Triunfantes o fracasados?, hablo doctrinalmente, fracasados los dos. El capitalismo vive porque ha dejado de ser liberal, aunque todavía usa la etiqueta,
ni doctrinalmente, ni económicamente,
el Capitalismo es liberal. En muchos
paises por la omnipotencia de dos partidos políticos fuera de los cuales no
hay nada que hacer, y con una concentración de poderes en el Jefe, muy sup.r. rior a otros paises que no usan esa
etiqueta, o sea el liberalismo subsiste
gracias a remiendos antiliberales. ¿Y
el Comunismo? el comunismo vemos
que económicamente fracasa a cada
ensayo que hace, parte del error de suprimir la propiedad privada, sin darse
cuenta que éste es uno de los derechos
naturales que el hombre lleva impresos en sí con más intensidad, y hacia
el cual todos los hombres marchan; mi
mujer, mi-casa, mi pedazo de tierra,
mío, mio; el hombre ansia poseer algo
sobre lo cual tenga derechos preferentes que los otros miembros de la sociedad, lo que no se puede hacer, es que
el Derecho de la Propiedad sea el derecho natural de unos pocos, porque
entonces dejaría de ser un derecho na-

tural para convertirse en un derecho
privado Vemos como ensaya comunas, Koljoses, como surgen «purgas»
atroces entre sus dirigentes porque
cada uno, tiene su opinión sobre la forma de llevarnos al paraíso terrenal
del marxismo puro, pero que en la realidad es la cortina con que tapar el
mesinismo del pueblo ruso y chino, de
aquí su disparidad de criterios.
¿Entonces que salida tiene el mundo de hoy? El hombre, volver al hombre en toda su integridad, como compuesto de cuerpo y de alma, no como
número de una lista electoral, o como
componente de la masa de los desheredados de la fortuna, o de los proleta•
ríos de los suburbios industriales, frente al grito de «Proletarios del Mundo
uníos», tenemos que lanzar nuestro
grito, t Hombres del Mundo uníos», pero conservando vuestra personalidad.
Tenernos que humanizar al proletario,
dadle su hogar, su familia, su municipio, su región, que son los elementos
que hacen que el hombre se encuentre
a sí mismo. El enemigo mortal del
hombre, es la soledad de las grandes
ciudades, que son en si productos del
Capitalismo materialista, ésta es la
realidad en el mundo, hay en lucha
dos grandes potencias, pero las dos
con signo materialista; yo produzco
más, yo tengo obreros con más pro•
ductividad, yo tengo más dinero, más
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Paña PoloteJ Pde3 1.12nyibat
Rodríguez
Viuda que fuá de D. Avelino Sil
Que falleció en Priego, el día 6 de ogcsto de 1961, o los 88 añcs de
I edad, después de recibir los Santos Sacramentes y la Bendición de S. S.

R. 1. P.
Sus hijos, hija política, nietos, bisnietos y

de

más familia,
Ruegan una oración y la asistencia al fune-

ral que se celebrará mañana lunes día 6, a las
> -30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Carmen.

.
Priego, julio 1962
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INPOIHM DEL CHE
atendida por el

BAR-RESTAURANTE

XANIA
iEn el jardín, se está ile maravilla!

y los precios son los más
asequibles de Friego.

acero... pero y hombres, esto a ellos no
le interesa, ¿y más felicidad? tampoco,
estamos hartos de tanta productividad, de tanto nivel de vida, ¿no se les
ha ocurido a estos sabios economistas
averiguar el nivel de felicidad de un
pueblo?
Yo creo que necesitamos asentar los
postulados filosóficos del humanismo
cristiano, hay ya grandes filósofos que
andan tras de ello, y nuestro movimiento político es la prueba concluyente de que hay política que fuera de
los dos bloques en lucha, se apuntan
hechos decisivos en su haber, pero necesitamos unos fundamentos filosóficos, donde asentar estos éxitos políticos.
El liberalismo arrancó de la filoso_
de la ilustración, y el marxismo de
la interpretación que Marx hizo de la
dialéctica de Hegel, nosotros necesitamos una filosofía que arranque de la
'doctrina del hombre más humano de
los siglos, de Cristo, y no de los fundamentos filosóficos, con los cuales, el
hombre pueda defenderse de estos materialismos que lo asfixian.
Pattc, qdmi2

Casino de Priego
ANUNCIOS DE SUBASTAS
Esta Sociedad saca a subasta
el montaje y completa instalación de la Caseta de Feria en la
forma acostumbrada.
Igualmente se anuncia la subasta para la instalación y explotación de los servicios de
Repostería de la Caseta de
Feria.
Las normas y condiciones de
estas subastas están expuestas
en el tablón de anuncios de esta
Sociedad.
El plazo para presentación
de solicitudes termina el 15 de
Agosto, a las 12 de la mañana.

