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Es triste reconocer la insesibilidad
del mundo actual ante hechos inconcebibles, en mentes supercivilizadas (al
menos así lo cree un porcentaje bastante-elevado de humanos) y estudiados física y psicológicamente al máximo.
Desde niños, y cuando aun el sonido
de la voz sale de nuestras gargantas
en unos balbuceos deficientes, nos enseñ en —en los paises católicos ¡claro
estál—la existencia de un Dios infalible
y Creador de la vida racional e irracional. Son nuestros primeros conocimientos. Después vienen Adán y Eva
con su parciso y su serpiente; más tarde Caín y Abel... etc.
A partir de la presentanción oficial
—digamos-- de Adán y Eva, el sufrí•
miento y el dolor o-upan la preferencia en nuestra anatomía; es decir, entramos de Iler o en la vida con todas
sus consecuencias. Pero he aquí, que al
transcurrir de los siglos el humano, la
figurita de barro creada por Cies se
rebela con t ra El; aspira en su endiablada vanidad, hacer patente la determinación de una arbitrariedad completa;
quiere tirar por la borda en minutos,
lo que el mismo Creador dictó y enseñó. ¡Ilusos! ¡ p obres muñecos mecanizados que solo desean dichas y placeres!.
Cierto que el orgulloso ser que se
llama hombre, posee en grado sumo
inteligencia, capacidad e ingenio —dones muy apreciados y de consideracion— pero... ¿de qué les vale tanta
sabiduría... si no «saben» eludir el estigma de nuestros primeros padres?
Hay que convencerse de que el dolor, por muchas drogas que haya, preside implacable nuestro destino siguiendo la pauta señalada de antemano
por «el Unico Señor de seres y haciendas»: Pensando en cristiano, ¡demasiado poco es, el tributo que debemos pagar ante tanta maldad e inconsciencia!
La humanidad entera se haya sumergida en un sueño voluptuoso y febril,
en et cual se hunde con morbosa com-

Pecttaza

placencia. Lucha con firmeza contra el
fantasma intangible del dolor; no repara en medios —¡tenemos de ejemplo
el vergonzoso proceso de Lieja!— con
tal de aislarse premeditadamente de
algo, cuyo significado por esencia ¡es
la libertad del alma!; de esta parte espiritual que como el armiño... debe dejarse atrapar, antes que manchar su
rica piel; pero... ¡eso era antes!, cuando
el cabeza de familia bendecía la mesa
a la hora del yantar. Eso era antes,
cuando la mujer —110 mujer piadosa y
fuerte del Evangelio!— se sentía «madre» en el período de gestación, sacrificándose y sufriendo por aquel ser
que latía en sus entrañas, y que más
tarde había de nutrirse en la fuente de
la vida, como es « el pecho materno».
Pero... ¿qué digo?.. ¡perdonen queridas
lectoras! Ya sé, que es una «tontería»
el no evitar el dolor y el padecimiento,
y... «el mareo esclavizante» de lactar
al hijo. Es muy natural, ¡hay que asistir
a reuniones, jugar al tenis, montar a
caballo!... ¡qué fatal... y con el Pelargón o harinas equivalentes ¡asunto resuelto!. «La tata» se encarga de todo,
La mamá —no digo MADRE, parque
para mi es palabra muy sagrada y solo la doy a quien lo es de verdad— debe correr a su tocador para acicalarse
y embellecerse, con el exclusivo objeto
de ver palidecer de envidia a sus amigas en el club de moda. ¿El niño está
enfermo? se llama al doctor y... ¡la
«tata» cuidará de él! «es una chica muy
eficiente y además, para eso se le
paga»,
¡Amigas mías! el cuidado de un hijo
no debe dejarse en manos mercenarias. ¡Es la madre! la obligada moral y
materialmente a vigilar el precioso y
valioso don que Dios envió a su hogar.
El matrimonio no es un simple «eco
de sociedad», es un sacramento y como
tal, estamos completamente obligadas
a mantenerlo como un banderín ondeante ¡alto, muy alto! y atenerse a
todas sus consecuencias. El matrimonio

(Pasa a la pág. 3.a)
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En pocas líneas

DIEZ AÑOS
Dentro de breves fechas, hará diez
años que el Instituto Laboral de Priego de Córdoba, inició sus actividades,
para irradiar por toda la comarca y
aun por la provincia su cultura, su
presencia, su deseo de hacer bien en
todos los órdenes. Porque una de las
características de este Centro, ha sido
ponerse al servicio de Priego, no solo
para enseñar el bachillerato laboral,
sino para que sus aulas, salones y locales, albergaran lo que fuese en beneficio de la ciudad, por el arte, el saber,
la economía.
En estos diez años, ya tiene historia
el Centro nacido bajo el patronazgo
de nuestro conquistador Fernando III
el Santo, y se da el caso digno de toda
consideración, de que un alumno, va
es profesor. Es desoir que los ciclos se
cumplieron fielmente, y la realidad de
las enseñanzas, fructificó, aun en contra de los timarotos o mal intencionados, que a los cuatro vientos proclamaban la ineficacia de su creación.
Ahora a los diez años, se abren ante
nuestro primer Centro docente, perspectivas muy halagadoras.Pronto(Dios
mediante) será realidad el poder cursarse en Priego el Bachillerato Laboral
Superior, con todas sus ventajas inigualables, y todas sus posibilidades de
convalidaciones y salidas. El internado se agranda, los medios Pedagógicos, son cada día mejores, y podemos
augurar a nuestro entrañable Instituto, una vida próspera, entusiasta y de
realizaciones incomparables.
Tenemos noticias, de que se ha de
conmemorar brillantemente, las efemérides del décimo aniversario, en el
próximo mes de febrero, pero a nuestro juicio lo más importante es, el hacer ver a nuestros conciudadanos, la
importancia de este Centro, la atención con que deben seguir sus actividades, el agradecimiento que deben
mostrarle, y la necesidad, de que sigan
siendo Priego y su Instituto, algo tan
entrañablemente unido, como pueda
serlo un padre con un hijo.
qatda
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La Sociedad al habla
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Viajeros

Comisión Local de la Mutualidad
Agraria

Hemos saludado al Excmo. Sr. Don
Carlos Rute Villanova, General del
Ejército del Aire, que ha pasado unas
horas con nosotros.

Se pone en conocimiento de todas
las Empresas Agrarias de este término,
la obligación que tienen de canjear las
Libretas de Cotización Patronal que
actualmente poseen, por las correspondientes al año 1.963, debiéndolo
hacer durante el mes de Enero actual,
en la oficina de ésta Comisión sita en
la Hermandad de Labradores.
Priego, 15 de Enero de 1.963.

Pteadmie de la eam,iddól,b

Directorio de la Misa
20 D.— f DOMINICA 2.° DESPUES
DE EPIFANIA, 2 clase, verde. Misa propia, sin oración imperada, Credo, Prefacio de la Trinidad.
2as. Vísperas de la Dominica si conmemoración.
21 L.—Santa Inés, Vg. Mr. 3 cl. rojo.
Misa pr.
22 M.—Santos Vicente y Anestesio,
Mrs. 3 cI. rojo Misa «lntret» or. pr.
23 M.—San Raimundo de Peñafort,
Cf. 3 cl. blanco Misa «Os iusti», or. pr.
conm. de Santa Emerenciana, Vr. y Mr.
24 J.—San Timoteo, Ob. y Mr. 3 cI.
rojo. Misa «Statuit», Epístola propia.
25 V.—La Conversión de San Pablo,
Apóstol, 3 cl. blanco. Misa pr. conm. de
San Pedro (con una misma conclusión
con la oración de misa), sin Cr. Prf. de
Apóstoles.
26 S.—San Policarpo, Ob. y Mr. 3 cI.
rolo. Misa pr.

Marchó a Granada D. Manuel Peláez del Rosal, Cronista Oficial de
Priego.

Solemne bautizo,
En el hermoso templo parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes y en
la tarde del pasado dia 13 de enero,
fué solemnemente bautizado un hermoso niño, dado a luz recientemer te
por Doña Enriqueta Sicilia Povedano
—como primer fruto de su matrimonio—, esposa de nuestro querido amigo D. Andrés Rivadeneyra Galisteo,
Abogado y Secretario del Juzgado de
Instrucción de Castro del Río.
El Párroco titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín derramó las regeneradoras aguas del Jordán sobre la
cabeza del pequeño, al que impuso el
nombre de Andrés.
Fueron padrinos D. José Sicilia y do.
ña Ana Galisteo, viuda de Rivadeneyra, que llevaron en brazos al nuevo
cristiano hasta las gradas del altar mayor, a los pies de la Virgen de las Mercedes, ante la que se cantó una hermosa Salve.
Enhorabuena a padres y abuelos del
nuevo cristiano.

A las 4-30, tarde

Suspense... Hora Cero

Marc aeS Lrmac,
G avtla Cuiciiieéa

Menores

TITULADA EN SEVILLA

A las 6-30, 9 y 11.15

El Diablo a las Cuatro
Abre esta Academia bajo
el sistema Claucl en

Spencer Tracy—Frank Sinatra
Mayores—Color

CINE VICTORIA.

Calle Málaga, 19

A las 4 30, INFANTIL

El Circo

Pluviómetro

Cantinflas = Menores
Litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 11 Enero
.
.
.
. 581'34
Agua caida del 12 al 18 .
.
23'00
Total hasta el viernes.

.

604'34

Se nos ruega la inserción de
esta nota.
El pasado día 15 se celebró en esta
Hermandad de Labradores una reunión plenaria del Grupo de Olivareros, en la que se trató del problema
creado por la Circular número 911.962
de la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes que tan graves
perjuicios ocasiona a los productores
de aceituna,en cuya Asamblea se acordaron enérgicas medidas de protesta
y de gestión para tratar de resolver
esta confusa situacion. Por ello se ruega a todos los olivareros de éste término que estén en estrecho contacto
con la Hermandad de Labradores para
conocer el desarrollo de las indicadas
gestiones y para que acudan en masa
a las citaciones que se les hagan. Solo
con una estrecha unión de todos los
perjudicados se podrá conseguir resolver el acuciante pro b'ema.

btl,b eatoatelo
Fallecimiento
En la mañaña del pasado día 15, entregó su alma a Dios, a los 75 años de
edad y des p ués de recibir los Santos
Sacramentos, nuestro buen amigo Don
Félix Pérez García.
Paz a su alma y reciban sus hijos doña Carmen, D.° Sacramento, D.° Aurora, D. Félix, D. Rafael, D. Manuel y doña Salud; hijos políticos, nietos, hermano y demás familia, el pésame de
ADARVE.

Teatro-Cine Victoria
Al cerrar esta edición nos comunica

CINE GRAN CAPITÁN
[Indomia de Corte y Cotiledón

De gran interés para los
Olivareros

A las 6-30, 9 y 11-15

Suave es la Noche
Jennifer Jones
—
Joan Fontaine
Mayores — Color

el empresario Sr, Lozano hagamos público que el próximo sábado, dio 26,
en funciones de tarde y noche podremos presenciar el magnífico espectáculo que encabeza Juanita Reina.
Este espectáculo de Altas Variedades
solo actuará ese dio, y junto a la figura cumbre de Juanito Reina interven
drán Emilio El Moro, José Calvo, Monolito Moreno, Los Tarantos, René Martí, etc., con la formidable colaboración
del Ballet de Arte Español del que es
primera figura Caracolillo.
Y todo en la creación de Quintero y
León con música del insigne maestro
Quiroga.

Agradecimiento
José Valverde Rincón, dueño del
Kiosco, al lado del Hospital, ante la
imposibilidad de hacerlo personalmente, nos ruega demos en su nombre las
gracias a todos aquellos que tan generosamente astán contribuyendo a
mitigar su delicada situación.
FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. F. PEDRAJAS

111 le Enero ge

1983

ADAR V E

`Para Tí Mujer
(Viene de la pág. 1)
no consiste en adoptar un nuevo apellido y asistir a bailes y recepciones,
es... ¡algo más hermoso y austero! es,
cumplir una misión de vanguardia,
aunque en el cumplimiento a veces, se
vaya lo mejor de nuestra juventud y
hermosura.
Sé de alguien a quien fui a visitar
en ocasión de un aumento de familia,
y al decirle —convencida de que así
sería— .lo criarás tú, ¿verdeó?» me
contestó indignada «¡que bah hijo! ¡es
demasiada pensión para mí .. además,
el criar estropea mucho amiga mío!».
Me quedé estupefacta. ¿Es posible Señor, qué llegue el egoismo al extremo
de negar a «un hijo» recién nacido el
amor y la solicitud maternal?
Ante la evidencia, debo reconocer
que hay demasiados adelantos y poquísimo corazón. Donde hay corazón,
hay amor; y donde hay amor... ¡hay
sacrificio y religión!
lee Virgen fué Madre, con todas sus
alas consecuencias, ¿por qué no imite la, en vez de copiar a las estrellas
cine, que solo conducen a la muerte
A rdel alma?

04. da.

La Real Academia de Córdoba recibirá el próximo
sábado a Den Francisco de Sales Melquizo
La Medalla de la Corporación le será ofrecida por
el Centro Filarmónico
El sábado venidero, día 26, ha sido
fijado por la Real Academia de Córdoba para celebrar sesión extraordinaria y pública, con el fin de que haga
su entrada oficial como Académico correspondiente, en Córdoba, nuestro
querido amigo y culto colaborador
Don Francisco de Sales Melguizo y
Fernández.
Merecidísima tenía esa distinción el
ilustre crítico musical del diario «Córdoba», desde hace varios años, ya que
siempre tuvo por norma, en sus diversas actuaciones públicas y en sus numerosos escritos, la defensa y el engrandecimiento de los valores espirituales cordobeses. El Real Centro Filarmónico «Eduardo Lucena» ha sido
el último testigo de ese tesón suyo, de
esa inquietud—renovada a diario con

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
Rayos X

-

Pág. 3

Corazón — Alergia y Endocrinología
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°

RINCÓN POLTICO...-9

Al Poemario "Voces íntimas"
Al poeta Manuel Mendoza Carreño, con todo
cariño y agradecimiento.

De mansa el ave, trino al horizonte,
cortando rosas y escalando estrellas,
llevaste hasta la fuente las querellas,
del quieto valle al oloroso monte.
Llegando a tu heredad, calor humano
diste a la tierra hambrienta de ternura,
que prodiga sus bienes y hermosura,
amado el surco, acarició tu mano.
De estrellas y hontanar, aves y flores,
y tibia carne, aroma de tu boca,
nació un poema, —en versos de Juan Soca—
el más hermoso y fiel de tus amores.
Tus «Voces intimas » , en mi alma inquieta
tiernas huellas dejaron, gran poeta.

Angel iflutdea
Nuestro querido colega egabrense «La Opinión»
acaba de publicar este soneto.

fervorosos bríos—por el engrandecimiento de la antigua y hermosa Agrupación musical que fundara tan preclaro cordobés: y a lo largo de varios
años, venciendo no pocas apatías y
obstáculos, su buena labor como Presidente de la Junta Directiva del Círculo vió felizmente coronarse unos deseos suyos, hondos y sentidos, de que
resplandeciera nuevamente la prestancia y la grandeza que alcanzara el
Centro en otros tiempos.
Como crítico musical dan fe de su
competencia innumerables artículos
publicados en el diario «Córdoba»,
que ciertamente han prestigiado el
seudónimo de «Clarión», y los distintas
colaboraciones en revistas musicales y
otros periódicos, como ADARVE, que
han sabido nutrirse en más de una ocasión de aseveraciones y consejos a
través de una bella literatura filarmónica.
La sesión académica, para mayor
amplitud de asistentes, se celebrará en
el Salón de actos del Instituto de Enseñanza Media de Córdoba, a los ocho
de la tarde, bajo la presidencia del
Director de la Real Corporación Excelentísimo Sr. D. Rafael Castejón y Martínez de Arizola. La Junta Directiva del
Real Centro Filarmónico hará ofrenda
de las insignias de Académico al
Sr. Melguizo, quien leerá su discurso
de ingreso sobre el tema » El arte lírico
universal, sus fundamentos y localizaciones». Esperamos del recipiendario
una buena lección de arte lírico.
Terminada la recepción académica
el Centro Filarmónico «Eduardo Lucena» ofrecerá una cena, que se servirá
en el comedor del propio Instituto, en
honor del nuevo Académico.
Esta noticia será muy bien acogida
entre los prieguenses, ya que todos nosotros sabemos el cariño y la simpatía
que siente por nuestro pueblo D. Francisco de Sales Melguizo, autor de distintas obras musicales religiosas para
orquesta, algunas de las cuales escuchamos, hace ya más de diez años, con
general beneplácito. Además, su presencia y aún su consejo no nos faltaron
nunca en la Seeción de Literatura y
Bellas Artes del Casino de Priego.
Sean pues estos líneas, trazadas con
rapidez para este número del semanario, el homenaje modesto, sencillo, pero fervoroso para el Ilmo. señor Don
Francisco de Sales Melguizo y Fernández que entra por la puerta grande y
con todos los honores en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

ADARVE,

Alá: 4

20 de Enero de 1152

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

3 1:1

DECORACION

MUEBLES

749emz/ia. (Vidal

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNANDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.
C. POVEDANO,

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

611111E, S. I lie:1¿rn1n41

Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

artek

Estudios
garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.
Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO

Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana,

2—
(Junto a Tejidos Ortiz)

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 resta tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

PRIEGO

OPTICA

Entrega inmediata.
Para más informes:

CAVA , 3

FUEN

libros pro la jututod

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

Cuentos infantiles
Troquelados
Animados...

Extenso surtido en
i

Confíe plenamente en fin su receta será atendida con el
mayor celo y rapidez

,eittería

H. ROJAS

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

CALLE JOSE ANTONIO, 49
411011•11WWW•

Anúnciese en

Adarve

y le proporcionará beneficios
¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

'CALOR

14E67

11/

SISTEMA REVOLUCIONARIO
Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

César
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

+5112~11071~..

CEIZVEZ A "EL A ti U1-1E-AA"

20 de Enero is 1163

ADA.R.VE
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El Mejor

Mto. 75. Totó se arroja con audacia
a los pies de Cebrián.

Lluvia de goles en el

Mto. 80. Alcaide dribla a tod a s sus
oponentes en un intento de baile y
cuando iba de paseo hasta la red, el
portera ya batido lo agarra por el tobillo derribándolo. El penalty «a petición» lo lanza Aniceto que cierra la
cuenta.

San Fernando
A.tco. Prieguense 6, Velerin O
Se produjo al fin la goleada; se produjo también la reaparición de esta
hoja TERCERA DIVISION en la qué no
hemos podido comentar últimamente
las desastrosas actuaciones del equipo, y que le han supuesto nada menos
que la pérdida del liderato. Pero hoy
mandan triunfos. Vayamos a lo de hoy.

El Veleño

El Prieguense
Ha sido la sorpresa de la ¡ornada.
Su triunfo claro, rotundo, con esa facilidad que merma lo imposible, le coloca nuevamente en el pedestal de su
anterior prestigio; el sentido posiciona I
y el juego desarrollado por el equipo,
demuesh a una vez más, la calidad de
sus hombres, lo compenetración que
demuestran «tener» entre todas sus líneas y más que nada, por ser inédita
su facilidad goleadora. ¿Es que hizo
falta sus derrotas anteriores, para esta
reacción? ¿o sencillamente la permuta
de puestos y la inclusión de dos hombres clave, los que resolvieron tan ampliamente el partido? ¿o es que fué una
mejor puesta a punto durante la semana anterior?
Sea como fuere, no hemos visto nunca un ataque tan brioso, tan arrollador, con una decidida entrega en la
ofensiva, anticipándose con brío y virilidad en todas las jugadas, haciendo
fútbol en una palabra «a la española»,
que ello fué y no otra cosa, como dice
algún diario, lo que ocasionó el rompimiento de la fuerte cobertura del Veleño.
La medular, fué la segunda línea del
frente prieguense, con un abastecer
permanente al quinteto e incorporándose tanto al ataque como a la defensa, con la precisión perfecta de un maravilloso engranaje. Dominó y mandó
en el centro del campo.
El cuarteto defensivo, tuvo poco trabajo, ya que los 90 minutos se jugaron
en terreno contrario, p ero sus aisladas
intervenciones, tuvieron el sello de la
seguridad y valentía.
El equipo que saltó fué éste: Toto,
Esteban, Arenas, Trujillo; Tejada, Martínez; Oviedo, Ramón, Alcaide, De la
Haba y Aniceto.

toda la vanguardia, que remata desde lejos Ramoncito, haciendo el quinto.

Alcaide
Su segundo debut como centro delantero, fué un completo acierto. La
brega con el central, su acometividad
por alto, decisiva. Sus sprint en saeta,
espectaculares. Supo llevar a toda la
vanguardia el aire que necesita, siendo
hoy una auténtica revelación de efectividad.
PRESENTADO por

LA MEJOR CERVEZA

EL AGUILA
El Partido
Mto. 10. En una falsa inteligencia de
la defensa veleña y ante el acoso de
Alcaide se produce el primer gol.
Mto. 15. Permuta de Aniceto con Alcaide que con velocidad supersónica
llega hasta el banderín, centra y De la
Haba que venía embalado, fusila el
segundo.
Mto. 18. Buena internada del ala derecha, con pase de Ramón a Oviedo
que de lejos larga un tiro a la escuadra, batiendo limpiamente al portero.
Mto. 25. Cobarde agresión sin juego
a Tejada, que es retirado.
Mto. 60. Directo por Ramón, fuera
del área, que marca el cuarto.
Mto. 62. Dominio abrumador de todo el Prieguense, lanzado bravamente
al ataque. La defensa veleña, cede
contínuamente saques de esquina.
Mto. 67."Buen avance desde atrás de

Nos gustó su deportividad. No entregó nunca su valentía. Tiene hombres de categoría, especialmente el
Central Seoane, Mangui en la media y
Cebrián en el ataque El interior Osuna, fué muy protestado por sus intenciones siniestras. Es un equipo que
juega muy bien en el centro del campo,
con despliegues rápidos pero ineficaz
en el remate. Lo mejor, su defensa.

El Preparador
Antonio Rivas, satisfecho, orgulloso
de su equipo hoy, nos brinda estas respuestas que agradecemos:
¿Ha habido diferen2ias en la pnparación del equipo esta semana?. No,
nada de eso; el trabajo ha sido normal, si bien más intenso. Hoy ha jugado un equipo distinto: la presencia
de Oviedo y Alcalde, le han dado más
potencialidad y profundidad al ataque.
¿Se puede entender este resultado,
como una recuperación de su anterior
forma? Esta es la primera victoria de
la segunda vuelta, en la cual nos afirman mos. Indudablemente no nos hemos retirado mucho de la cabeza del
grupo.
¿Qué línea le ha satisfecho más?. La
delantera. Hoy ha tirado mucho a
puerta. Me han gustado todos y no debo destacar, porque en la media, se ha
hecho una labor magnífica y la cobertura ha resuelto muy bien sus momentos.
¿Tiene algo pensado para Málaga?
Pues unas dudas, ya que el equipo
que ha salido hoy, ha quedado muy
bien. De cualquier forma, si varía algo, es en las líneas de atrás, ya que
contamos con Pedrera nuevamente.
¿Algo más Rivas?. Mi agradecimiento y el del equipo a toda la afición. Ha
sido ella, la que nos abrió la portería
veleña. Es transcedental su aplauso
para nosotros. Siempre así y el equipo
ganará cada día mejor.
Y Vd. que lo vea «misten>.
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galería del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

EL MUNDO DE LAS LETRAS

Modelos originales-Precios moderados

"LA RErORMA"
Diario de la tarde argentino,
con una seriedad de Mayordomo y un mérito que renta admiraciones por los siete reflejos de
su estrella, porque tiene importancia para un gesto que reviste
favores diamantinos a la luz de
su magna condición.
• España tiene un premio en su
concepto, cuando cantan los ángeles del verso con voces de
efectiva transparencia a favor de
los vientos del ingenio, como sabe el honor de los poetas que
avala nuestra «ESPAÑA LITERARIA», tantas veces calcada en LA
REFORMA, para medro de ajenas cualidades que no siempre
se ganan el incienso quemado
por nosotros en sus templos, aún
sabiendo que el mérito no es de
ellos.
¡Cuánto aprecio de votes españoles hemos dorado al sol
de «LA REFORMA»! ¡Regalamos
favores para un campo que no
da ni la raspa de una espiga,
pero vamos remando por un lago con todas las estrellas del encanto! ¡Hay tanta ingratitud para
la siembra que lo extraño es se-

gar buena cosecha! ¡Y ni el cisco
de encina nos calienta! Por eso
es una flor que «LA REFORMA»
perfume condiciones milagrosas
en este granizado desconcierto
que por todas las ansias se desploma.
Que un diario con alba tan espléndida patrocine la escarcha
de unas letras, tan huecas como
son todas las nuestras, nos suena
a desazón de unas monedas cobradas a destajo, sin faenas que
empeñen las fatigas de una entrega donde braman los tercios
de las fuerzas. ¡Qué poco nos
exige LA REFORMA, para tantos
cerriles como doma!
Pero el marco más amplio de
su empresa, la mayor etiqueta de
su objeto, es que mantiene un
cuadro de escritores, a espensa
de su fija Redacción, que se pinta la faja del prestigio, sin auxilio de ajenos matizantes, por lo
que es más dorado el resplandor
que le presta a la hispana inteligencia, bordando en LA REFORMA nuestra idea, a los ojos
de todas las conciencias estériles

21.4C212a
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y hueros, a tenor con los méritos
que rentan esas que en LA REFORMA nos canelan.
YPi. atiOd

ga‘ella,

Organización Sindical
AVISO
Se pone en conocimiento de los trabajadores a quienes pueda interesar,
que en esta Delegación Sindical, se
admiten inscripciones con categoría de
PEON ORDINARIO, para trabajar con
empresas de construcción en la pro.
vincia de Barcelona.
El salario diario que se ofrece en

mano, una vez hechos los descuentos
obligatorios, es de 90'20 pesetas, es
decir 11'27 pesetas la hora.
Las inscripciones pueden hacerse
hasta las ocho de la tarde del día 24
los corrientes.
Las condiciones generales de esta
oferta de trabajo están a disposición
de quienes le interese, en las Oficinas
de esta Delegación Sindical.
Priego, o 15

de Enero de L963.

El Delegado Comarcal,
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Insuperables Vinos
Pico Café
Excelentes Tapas
— EN

Bar-Restaurant
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—¡Dice la castellana que, hasta que haya frito sus gambas
no podemos arrojar el aceite al enemigo ►

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 =-- Teléfono 250
Priello de Córdoba

