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CIRCULO MERCE111Ill CULTURAL

CICLO DE CONFERENCIAS

Como teníamos anunciado se dis-
pone esta Sociedad a comenzar el
Ciclo de Conferencias del Curso
1.964-1 965.

La sesión inaugural se celebrará
el próximo domingo, día 13, a la
una de la tarde, en la que pronun
ciará una interesante conferencia
el Ilmo. Sr. Don José Luis Gámiz
Valverde, que nos hablará sobre el
tema «Algunos prieguenses insig-
nes de nuestro floreciente siglo
XVIII».

12111MMEMEMMEMIIIIISIZMMIEMO3

Estamos viendo ahora que hablar
del campo se ha puesto de moda en
la ciudad; el otro día reflejaba muy
bien. la preocupación por el campo
una caricatura de Mingote en el A B C
en la cual un campesino cogía aoresu-
rajaMente el tren y el que estaba en
el andén le preguntaba, ¿a dónde vas?
A Madrid a ver lo que pasa en el
campo De Madrid se nos dice a los
labradores en todos los diarios de la
capital, lo que tenemos que hacer para
desarrollar la agricultura, pero no di-
cen estos diarios que desde Madrid
con una serie de medidas improceden-
tes se ha llevado al campo al esta-
do en que encuentra, con sus empresa-
rios sumidos en la desgana y en la des-
ilusión, y escépticos, cuando se les
anuncian medidas para favore-
cer el desarrollo agrícola de nuestra
patria. Nos echamos a temblar cuan-
do se nos anuncian medidas regulado-
ras para incrementar el desarrollo
agricola eo la reforma de las estructu-
ras agrícolas, esta ()Rima frase está
muy de moda en todos los que escri-
ben sobre el campo en la prensa ma-
drileña, yo creo que es que se les ha
pegado al oido por su musicalidad es-
ta palabreja de «estructura», pero en
realidad es que se habla mucho de
desarrollo pero no se ataca a fondo
las causas que impiden este desarrollo.
Para un desarrollo económico, tanto
agrícola como industrial, se necesitan
unos supuestos para que sobre ellos
pueda llevarse a cabo.

No podemos lograr un desarrollo
agricola, sin llevar a cabo una meca
nización a fondo en los terrenos en
que esta pueda tener lugar, ya que
parte de nuestra orografía no permite
su mecanización, pero cuando en esa
prensa se clama por que debemos
aproximarnos a la mecanización de
los demás paises europeos, como es
natural estos periodistas no saben lo
que vale la tierra, ni lo que vale un
tractor, ya que para acercarnos a la
media europea de las veinte hectáreas
un tractor, resultaría que el tractor y

su apero valdrían más que la tierra,
¿porqué no liberalizar la importación
de tractores, lo mismo que ahora para
bajar los precios agrícolas se van a li-
beralizar las importaciones de artícu
los alimenticios? ¿hay derecho a que
cuando los artículos alimenticios des-
pués de una baja como la ocurrida el
año pasado de aceite y la carne, re-
cuperan los precios del 1.962, se anun-
cien importaciones para su contención,
y sin embargo los articulas, maquina-
ria, insecticida, fertilizantes, etc. que
compra el agricultor han subido por
encima de los precios de 1.962 en mu-
chas pesetas no se anuncie su libera-
ción para contener su subida?, no es
comprensible que se hable tanto de
ayudar ol campo y no se vea que lo
que tenemos que comprar los agricul-
tores nos está subiendo de precio
constantemente y lo que nosotros ven-
demos está más bajo de precio que en
el 1.962. En el 1.962 estaba el aceite en
estas fechas alrededor de los 36 pese-
tas kilogramo y estaba la carne de va-
cuno sobre las 33 pesetas kilogramo
vivo. No tenemos la culpo los agricul-
tores de que el aceite vendido en Ma-
drid lo paguen más caro que la carne
transformada en filetes de aproxima-
damente de 150 gramos cada uno nos
cueste en cualquier restaurant 70 pese-
tas el filete ¿porqué no vigilar esta di-
ferencia de precio del campo a la
ciudad?

galetía del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Acefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

El Desarrollo Agrícola se tiene que
dar sobre unas vías de comunicación
capaces para el traslado rápido de los
productos del campo, con unos medios
de comunicación que nos pongan én
contacto rápido con los merecidos pa-
ra estor al tanto de los precios en
ellos, electrificaciones para poder des-
arrollar puestos en riego e instalación
de industrias agrícolas. Se nos aconse-
ja a los agricultores la transformación
de nuestros productos agrícolas en el
campo, pero, nó se quiere saber que
nuestros campos carecen de vías de
comunicación adecuadas y de electri-
ficación necesaria para la instalación
de las industrias.

Yo creo que si para remediar el pa-
ro en las regiones olivareras que este
año por la falta de cosecha está ya
padeciéndose, las pesetas que el Go-
bierno ha de destinar para remediar
esta calamidad, deberían invertirse en
estas vías de comunicación y electrifi-
cación absolutamente necesarias para
nuestro desarrollo agrícola.

Creo que son supuesto necesarios
para el desarrollo agrícola que exista
una relación lógica entre el prec o o
que vendemos nuestros productos, y el
precio a que compramos los productos
imprescindibles pa ra e I desarrollo
agrícola, tanto maquinaria, fertilizan-
tes, insecticidas, etc. Y también la -me-
jora de todas las vías de comunica-
ción y electrificación de nuestros cam-
pos.
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El bobendor Civil, OH Pr
En la noche del viernes y proce-

dente de Carcabuey, visitó nuestra
ciudad con carácter privado el Go
bernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento D. Prudencio Landin
Carrasco, a quien acompañaban el
Sub jefe provincial Sr. González
Gisbert, Delegado de la Organiza-
ción Sindical Sr. García del Barrio,
Inspector Provincial Sr. Sara vías y
Consejero Provincial Sr. García
Hifech. En unión del Alcalde y pri
meras Autoridades visitó los Mo
numentos artísticos de la Ciudad.

Maestro premiado

Con motivo de la conmemoración
de San José de Calasanz—Patrono del
Magisterio Nacional— la Delegación
Nacional del Frente de Juventudes pa-
ra premiar la labor educativa que diri-
ge, entre los premios otorgados, ha
concedido el primero y Diploma de
honor por su colección de Murales y
Cuadernos de Rotación al Maestro Na-
cional D. José García Sánchez.

Nuestra cordial felicitación.

CINE GRAN CAPITÁN
6-45-9-11-15

Buenos días Tristeza
Mayores— Color

Deborak Kert—Da víd Níven

4-45, Infantil

Los Económicamente
débiles (menores)

CINE VICTORIA
6 45, 9 y 11-15 noche

Página en blanco
Mayores—Color

Deborak Kert=Robert Mítchun

4 ,30 Infantil

Viaje al centro de la Tierra
Menores

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
milia. Te interesa.

eeea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

La Sociedad al habla

Ilustres visitantes
El día 28 de Noviembre estuvieron

en nuestra ciudad el Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla
D. José Antonio Calderón Quijano, y
los Catedráticos Sres. Rodríguez de
Velasco y Muro Orejón, que visita-
ron oficialmente nuestro Instituto. Fue-
ron recibidos por el Director D. Sixto
López y López y Claustro de Profeso-
res. Recorrieron todo el ámbito del
Centro y examinaron el proyecto de
obras que se están llevando a cabo
y que consideraron muy acertadas.

Luego, acompañados de varias per-
sonalidades de la ciudad, vieron el
Adarve, la Parroquia Arciprestal, Fuen-
te del Rey y otros edificios y monu-
mentos artísticos prieguenses, para los
que tuvieron cálidas palabras de elo-
gio.

Solemne bautizo
A última hora de la tarde del pasa-

do 28 de Noviembre, y en el bello tem-
plo parroquial de Ntra. Sra. de las
Mercedes, recibió las regeneradoras
aguas del Jordán la robusta niña dada
a luz felizmente por D.° María Salud
Pedrajas Gámiz, esposa de nuestro
querido amigo y culto Perito Agrícola
D. José Manuel Matilla Madrid.

Vino expresamente de Córdoba pa-
ra administrar el santo sacramento el
Deán de aquella Santa Iglesia Cate-
dral Ilmo. Sr. D. José Maria Padilla Ji-
ménez, Hijo Predilecto de Priego, que
impuso a la neófita el nombre de Ma-
ría de la Salud, siendo padrinos D. An-
tonio Pedrajas Gámiz y su prometida
la Srta. Mercedes Cortés.

Al final se cantó una salve ante la
devotísima Imagen de las Mercedes,
sirviéndose después un espléndido
lunch a los invitados en la casa de los
Sres. de Pedrajas Carrillo (D. Antonio),
abuelos de la nueva cristiana.

Enhorabuena a los abuelos y a los
padres de la pequeña Maria Salud.

Enlace Arjona Aguilera-

Ruiz Calonge

En la tarde del pasado 21 de Noviem-
bre y en el domicilio de los Sres. de
Ruiz Castillo (D. Eusebio), se celebró el
enlace matrimonial de la Srta. Conchi-
ta Ruiz Calonge, hija de los dueños de
la casa, con el inteligente Médico de
Alameda y querido paisano nuestro
D. Alfredo Arjona Aguilera.

Ante devota Inmaculada, que presi-
día un improvisado altar, tuvo lugar la
ceremonia religiosa. La novia apore-
cía elegantísima mente vestida de blan-
co, de raso natural, adornándose con
velo de tul que cubría todo el traje, cu-
briédose de original casquete de raso
y camelias, resultando guapísima. El
contrayente vestía de etiqueta.

El Rvdo. Sr. D , Domingo Casado
Martín, Párroco titular del templo de
las Mercedes, bendijo a los jóvenes es-
posos, exhortándolos en una corta y
conmovedora plática, siendo padrinos
el padre de la contrayente D. Eusebio
Ruiz Castillo, de traje negro, y D.° Ma-
ría de la Salud Aguilera Sánchez, viu-
da de Arjona, madre del novio, que lu-
cia un conjunto de traje y sombrero
negros.

Firmaron el contrato matrimonial,
como testigos,por parte de- la novia sus
tíos D. Luís Ruiz Castillo y D. Avelino
Siller Páez y su hermano D. Luís Ruiz
Calonge, y por el contrayente lo hicie-
ron su tío D José Bergillos Baena y sus
hermanos D Enrique Artocho del Pino,
D. Salvador Siles Luque, D. Rafael Or-
tiz Sánchez-Cañete y D. Joaquín Arjo-
na y Aguilera.

Terminada la ceremonia religiosa
recibieron numerosas felicitaciones los
jóvenes esposos, en cuyo honor los se-
ñores D Eusebio Ruiz Castillo y su es-
posa D.° Vicente; Colonge de Ruiz sen-
taron a su mesa a todos los invitados,
ofreciéndose una simpática cena ame-
ricana.

El nuevo matrimonio, al que desea-
mos toda suerte de felicidades, partió
a hora avanzada de la noche en largo
viaje, para visitar Palma de Mallorca
y Levante, continuando viaje para vol-
ver a Madrid y Granada, hasta su re-
sidencia malagueña en Alameda.

Dr. Filiberto Burgos Jiménez
MEDICO ODONTÓLOGO

Horario de consulta:
Lunes a Viernes: 10 de la maiian a una de la `tarde

y de 4-30 a 7 de la tarde

Sábado: Solamente tendrá consulta de lo de la mañana
a 1-30 de la tarde

QUEIPO DE  LLANO, 33, 2.° DERECHA



8 DE DICIEMBRE

DIA DE LA MADRE
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PAÑUELOS

GUANTES - PIEL - NYLON

JERSEY - 1." MARCAS

SUETERS

PARAGUAS

CONJUNTOS

ABRIGOS

BLUSAS - FALDAS...

ETC. ETC.
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A veces el destino nos trae las más
originales noticias, para que conozca-
mos pequeñas historias, que se con-
vierten en realidades espléndidas.

Los radioyentes de España, conocen
muy bien la emisión de Ustedes son
formidables» que desde Madrid dirige
Alberto Oliveras, y cómo a través de
ella, se solucionan graves problemas
que cruzan el éter de una punta a otra
de la Patria.

En la emisión del 22 de octubre pa-
sado, la petición era algo extraña, se
trataba de conseguir un violín de con
cierto para un muchacho de 27 años,
estudiante en Madrid, Barcelona y nú-
mero uno en el Conservatorio de Bru-
selas, que no podía hacer una jira ar-
tistica por Europa por falta de violín.
Y escuchaba paciente, desde su domi
cilio en Priego, Antonio de la Barrera,
20, D. Julio Siles Luque, esta emisión.
Descolgó el teléfono, llamó a la emiso-
ra en Madrid y ofreció su «Amati" que
lo conservaba desde hace más de cua-
renta años. A la mañana siguiente par-
tió para la villa y corte, allí los « for-
midables • y Manuel Villuendas, que
asi se llama el concertista, lo espera
ban con los brazos abiertos, y comen-
zó un concierto que duró hasta la ma-
drugada ininterrumpidamente.

Pero vamos al origen del violín. Nos
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cuenta D. Julio Siles,activo agente co-
mercial en ésta, que su violín lo ad-
quirió hace más de cuarenta años. Es-
taba a la intemperie en un patio y
cuando estuvo en su poder los entendi-
dos aseguraron era un «Ama ti». Lo
conservo como oro en paño, lo tocaron
sus más virtuosos amigos, y ahora a la
llamada de los «formidables» no pen-
só ni un solo momento, y lo entregó
durante dos años para que Villuendas
pueda andar por Europa, como ahora
lo hace, dando buena música.

Cuando llegó a Madrid, D. julio, y
tuvieron que hacerle al instrumento
una pequeña reparación se encontra-
ron que era un «Guarnerium» cons-
truido el año 1 660, y reconstruido en
Madrid el año 1.707 por el Dr. Na ya
que a más de la medicina ejercía su

oficio de constructor o reparador de
violines.

Más de un millón y medio de pese-
tas vale el instrumento que ahora en
Alemania, da cada dia mejores notas,
en manos de Villuendas, que ha pro-
metido al «formidable Julio» venir un
dia a Priego para que lo escuchemos.

Así D. Julio Siles Luque, el «formi-
dable» de Priego, solucionó su proble-
ma al joven violinista español que no

tenia instrumento.
Nuestro «formidable» nos da noti.

Donativo de la Droanizacien

Sindical

El pasado jueves y por el Delegado
Comarcal de la Organización Sindical
Don Pablo Gámiz Luque, fué en-
tregado a D.° Remedios Abalos Rodri-
guez un cheque de 5 000 pesetas, como
donativo que le hace la Organización
por el fallecimiento de su esposo Don
José Sánchez Bonilla en accidente de
trabajo.
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Académico de eéndola

cías de la acogida que tuvieron para
él en Madrid, los «Formidables » , Al-
berto Oliveras, Peláez, etc. que le col-
maron de atenciones y elogios y des-
pués en Barcelona, donde marchó para
oír su violín en el concierto que diera
en el Palacio de la Música su ya inol-
vidable amigo: púsose en contacto con
las más destacadas figuras de la músi-
ca, del arte y de la industria, sin olvi-
dar al Sr. Torrens de Radio Barcelona,
Dr. Argel director técnico de S.A.F.A.
y D. José y D. Luis Roig Serra, tam-
bién de esta importante industria, y
agradece públicamente a todos, sus
atenciones y gestos de hermandad y
ayuda.

D. julio Siles Luque, sigue con sus
muestrarios y su alegría es más inten-
sa por el gesto que todo el mundo ala-
ba y Priego ya tiene entre sus hijos
«un formidable».	 -
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Don Julio Siles Lugre, un «formidable»

de Priego de Córdoba

Prestó su violín "Guarnerium" a un violinista excepcional



Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

EN —

Bar-Restaurant
"Ir

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E Fi E

Acfincia

Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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U.
	 lléf conIo 11141

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en I ISRERIA

H. 101118
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Maribil0 bolo fluya
OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 60
	 Príego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Reeetai 4121 Sefuto ¿a entatmecia¿,

con el 15 por 100 de descuento
eaticeaci, ptecidión, tapicieu y economía
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA,

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinico 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°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

'ea "ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Terraza

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

CERVEZA "EL A a 1[1. T. ►
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PRACTIQUE LA EL'GANCIA

LL EGALO

Artículos a precios del mayor interés

Hemos reunido originales obsequios,
para hacer fácil su elección

• Una visita a nuestto establecimiento
hatá teli3 a la "tacita en su día

"IRMELO
E. Ferné z, número 2



-Ligero si teníamos que operarle de apéndice, y le estamos
trepanando...!
—Bueno; no importa... Por todas partes se va a Roma...

Se Venden

Bidones

IR HEE ENE Y MEHEIDO
Ha despertado mi curiosidad

e interés un comentario apareci-
do en ADARVE, firmado por don
Antonio Marín Cantero, bajo el
título: «¿Merece la pena ser hon-
rados?»

Por ser tema de palpitante ac-
tualidad y expuesto con acierto,
no quiero pasar por alto el aña-
dir mi impresión personal sobre
tan vivo y latente problema ca-
racterístico de nuestro tiempo.
Hablo de ampliar y nunca de re-
batir ni de polemizar sobre la
ncrración del Sr. Cantero, pues
si bien discrepo en algunos pun-
tos de la t ._:sis expuesta no dejo
de reconocer la agudeza del co-
mentarista y la transcendencia
del tema en nuestro mundo de
hoy.

El relato del portero negro, se-
ñor Jhonson, resulta muy emoti-
vo y poco común, si contamos
con que no es nada fácil que te
arrojen esa cantidad de dólares
a la puerta de tu casa, para que
aparte de aspirar a una recom-
pensa, te cerciores totalmente de
tu grado de honradez. El gesto
del Sr. Jhonson merece nuestra
admiración. Cumplió con su de-
ber devolviendo el botín. Y ade-
más soportó con estoicismo la

abalancha de incongruencias e
insultos que le dedicaron sus opo-
sitores con el fin de ridiculizar su
bello gesto.

Entablada la disputa se pro
duce por naturaleza el estableci-
miento de dos frentes. El uno;
elige el camino recto que le lle-
ve a cumplir con su deber con-
forme a lo que es digno y noble.
El segundo; contaminado de un
ambiente deforme, proclama a
los cuatro vientos su sentido gro-
tesco de los que es el bien, y so-
lamente aspira a lucrarse con un
dinero que no le pertenece, no
sintiendo el menor respeto por
las leyes de una sociedad que se
llama civilizada.

El razonamiento precedente
nos induce a descubrir la morbo-
sidad existente de un mal que
desgraciadamente se extiende
como reguero de pólvora y que
es necesario atacar para librar a
la HONRADEZ de toda impure-
za y equívoco.

Pues bien, vemos como este
grupo de opositores en su alari-
do contradictorio no piden que
ese dinero fuera empleado en al-
go útil y provechoso, sino que al
unísono proclaman que se debía
destinar a las opuestas de caba-

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

llos o probar suerte en las rule-
tas de las Vegas: destino vicio.
Este es el azote que arrastra a
caer en lo más bajo y refrenda
la actitud de despecho de es-
tos hombres. El mal en sus mut.
tiples manifestaciones siempre ha
existido, pero ahora parece co.
mo si se quisiera alzar como una
nueva norma de vida; el vicio
por el vicio, sin más miramien-
tos... Y ello es terriblemente do-
loroso y perjudicial. Se alardea
del mal con presunción y hasta
se le concede cierto valor.

No debemos dudar en ser
honrados si aspiramos hacia lo
noble y lo digno. Por el contra-
rio combatamos enérgicamente
esta vorágine enfermiza de los
tiempos y denunciemos valiente.
mente estos desórdenes del mal,
que son el fruto de un clima de
irresponsabilidad colectiva.

El tema se presta a un comen-
tario amplísimo, pero el tiempo
y el espacio de un artículo nos
ciñe a lo dicho.

Yuan cla la e. Agtalela Aulalaa

Christmas
Cientos de modelos a

todos precios

Nonius para linidad
Un extenso surtido y

una variedad de figuras

que le asombrará

detebtatla #. 172olai
Mesones, 11 = Teléfono 250
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