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Impresiones de un español en Paris

PARQUES, ESCUELAS Y NIÑOS
¡Los niños! ¿Hemos hablado alguna

vez en estas «impresiones» de los ni-
ños? No. Pues ya va siendo hora de
hacerlo. El tema siempre nos ha intere-
sado de una manera especial y desde
que llegamos a París hemcs parado
muchas veces nuestra atención en él.
París es una ciudad plena, rebosante,
de niños. Desde la guerra a acá la pa-
blación infantil de Francia se ha du-
plicado y después se ho triplicado. An-
tes el término medio,—según dicen los
entendidos en la materia—, era de uno
a dos niños por matrimonio; ahora es
de cuatro o cinco, incluso no es derna-,
siado difícil encontrar familias que lle-
gan a lo media docena de hijos. Dicen,
—los mismos entendidos de antes—,
que todo esto es fruto de un mayor
bienestar, de un nivel de vida muy su-
perior al de antes y de un extraordina-
rio progreso de la medicina que evita
la abrumadora mortandad infantil de
la preguerra. Todo esto debe ser así
efectivamente, pero a nosotros lo que
nos interesa sobre todo es la realidod
concreta de la cuestión: París en una
ciudad con muchos niños; inundan los
jardines, los parques y llenan de ale-
gría la calle a la hora de salir de la
escuela; por todas partes nos llaman
la atención, lo mismo cuando juegan
persiguiéndose unos a otros que cuan
do marchan formalitos calle adelante
con la cartera en la mano; por todas
partes muchos niños y niñas.

Unos y otras son el mejor tesoro de
Francia y los franceses lo saben muy
bien y se preocupan por ellos todo lo
que podemos suponer y aún más. Esta
preocupación por la infancia es algo
que, para nosotros merece todos los
elogios. Creo que vale la pena dete-
nernos un poco sobre el particular.

La escuela es objeto de un 'cuidado
especialísimo y, tanto por los libros de
texto, métodos de enseñanza, maes-
tros y recreos, se procura ante todo
evitar que sea lo que ya fué para nos-
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otros y seguramente también para sus
padres: «La aborrecida escuela», co-
mo decía Machado. Es admirable el
sistema que se sigue en algunos cole-
gios y centros de educación, para en-
señar por ejemplo, los idiomas. Nos
han centado que esto se hace en los
recreos y que se usa como material
pedagógico todos los juguetes de que
dispone el maestro; todo como en un
juego normal, sólo que en lugar de
emplear las palabras corrientes que
ya sabe el niño, el maestro le enseña
las del idioma en cuestión. «Esto es
una pelota; esto, un caballo; aquello,
una bicicleta.. » Así jugando, sin dar-
se cuenta, el niño se va haciendo de
un vocabulario, de unos verbos y, por
último, acaba por hacer pequeñas fra-
ses hasta dominar el idioma, al menos
lo más esencial.

Pero no se limita esta preocupación
a la escuela. Los parques y jardines
son otro ejemplo. No existe en París
ningún parque sin una zona dedicada
a los niños, ni tampoco existe ningún
distrito que no disponga de su jardín
donde puedan jugar los pequeños. lo
mismo podemos decir de los pueblos
que hemos visitado: incluso las más in-
significantes aldeas disponen de su
modesto campo de esparcimiento in-
fantil. Una ciudad de la importancia
de Granada, de Córdoba o Málaga,
por ejemplo, sin más lugares de recreo
que alguna que otra placeta solitaria
es algo que aquí difícilmente se podría
concebir (I)

Es interesante observar estos lugares
de recreo: todos tienen arena en abun-
dancia, donde los pequeños pueden
jugar y saltar sin temor a las caidas y
agua próxima para saciar la sed; pero
en los parques de cierto importancia,
--«le jardín des plantes», el «Buttes
Chaumont», «Aclimatation» o « Luxem-
bous», por ejemplo—, se ha llegado a
conseguir todo un pequeño mundo de
atracciones: zoo, juguetes, marione-
tas... En uno de estos jardines, —creo

que es el de «Aclimatotión»—, hemos-
visto toda una ciudad liliputiense con'
sus calles, plazos, avenidas y coches a
buena marcha.. sólo que ninguno de
los conductores ni peatones pasaba
de los siete años. De esta forma, jugan-
do, igual que antes decíamos al ha-
blar de los idiomas, los niños apren-
den todo ese complicado mundo de la
circulación y los semáforos; un guardia
de ti áfico, muy serio, muy en su papel,
con su bastón blanco y su pito, dirigía
el juego.

El cine, la televisión, los periódicos y
las revistas mantienen igualmente este
clima de preocupación por la infancia.
«Todo para los niños, todo por los ni-
ños» . El niño es aquí el verdadero rey
de esta sociedad, pero un rey al que se
le ama y no se le mima: todos los días
tiene que levantarse a las siete, ir a la
escuela a las ocho, las clases y el tra-
bajo, solo después le llega la hora de
la distracción, el paseo o la película
de aventuras.

«Todo perfecto» se dirá para sí el
lector. Incluso algún padre de familia
ya estará envidiando las mil atraccio-
nes de estos parques de recreo, la mo-
dernidad de estos métodos de ense-
ñanza ¿Nc es así? Sin embargo... No
es todo tan perfecto como aparece a
primera vista. Más aún: si me fuera
posible volver a la infancia no sería
París la ciudad que yo eligiria para
mis nuevas correrías infantiles.

«¿Por qué»?, se preguntará alguien,
«¿Es que no es verdad todo lo que nos
ha contado antes?». Sí, amigos míos.
es verdad, cierto, certisimo. Aún po-
dría añadir mil detalles más que com-
pletarían el marco de este maravilloso
paraíso infantil. Un paraíso... pero sin
el calor de un hogar.

Es lo que no habíamos dicho aún.
Los niños de Paris tienen unas escue-
las avanzodísimas, unos magníficos
parques infantiles, preciosos juguetes.
estupendos programas de televisión y
cine, pero les falta lo principal: la ma-
dre. Son, por lo menos la mayoría, ni-
ños sentihuérfanos, que crecen, apren-
den a hablar y sonreir al lado de otra
persona que no es la madre. A la ma-
dre la ven todas las tardes antes de ir

(Pasa a la pág. 3.»)
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Siendo muy reducido el número de
contribuyentes que se han presentado
en esta Hermandad para firmar la
oportuna autorización expedida a
nombre del Presidente de la Entidad,
para el cobro de la devolución de la
fianza constituida corno garantía del
concierto establecido por la Excelen-
tísima Diputación, para la exacción
del Arbitrio sobre la Riqueza Provin-
cial, se ruega encarecidamente a todos
los contribuyentes que aún no lo ha-
yan hecho, que el plazo expira el día
30 del actual mes de Agosto, transcu-
rrido el mismo, no tendrán derecho a
reclamación alguna.

Por Dios. España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 10 Agosto de 1.965.

El Jefe de la Hermandad,

Antonio Luque García

INSTITUTO LABORAL

Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante el presen-
te mes de agosto, está abierto el plazo
de Matricula de Ingreso en este Insti-
tuto Laboral, para la convocatoria de
septiembre.

Para detalles e impresos de instan-
cia dirigirse a la Secretaria del Centro
de 11 a 1 de la mañana.

Priego de Córdoba, agosto de 1,965

EL SECRETARIO

El Dr. Peláez del Rosal, Médi-

co de Empresa
En la Escuela Nacional de Medicina

del Trabajo de Madrid, ha obtenido el
título de Médico de Empresa, tras un
curso de duración de 7 meses, el doc-
tor D. Antonio Peláez del Rosal.

Con tal motivo ha tomado posesión,
recientemente, de sus nuevos cargos
como Jefe de los Servicios Médicos de
'Cepansa» y del Centro de Formación
Profesional Acelerada de Córdoba.

El Dr. Peláez del Rosal es así mismo
Médico Pediatra Puericultor del Sana-
torio Infantil del Santo Angel y del
Hospital Infantil de San Juan de Dios.

ADARVE se une a las felicitaciones
que con este motivo está recibiendo en
estos días,asi como también se las rei-
tera a sus padres Don Antonio y Doña
Pilar.

20a "ADARVE"

-1944,
Sociedad al habla

Viajeros
Acaban de llegar de su Peregrina-

ción a Santiago de Compostela y Fátima
el Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos García,
los Sres. de Ruiz Castillo (D. Luís) y
las Srtas. Maria Gómez Torres-Hurta-
do y Pilar Molina Ruiz.

Después de una temporada en Cana-
rias, junto a sus tíos los Sres. de Mon-
che, ha regresado la Srta. Elena Gá-
miz Maristany.

Han estado unos días en Priego
nuestros paisanos D Manuel Tarrías
Foguer y esposa, que regresar on, con
sus hijos a su residencia de Madrid.

Enlace Sánchez Romero-
Mendoza Pantión

En la mañana del pasado lunes, día
9 y ante la bellísima imagen de Nues-
tra. Sra. del Carmen, del templo parro-
quial de su nombre, se celebró el en-
lace matrimonial de la gentil Srta. Ma-
ría del Carmen Mendoza Pantión, cul-
ta Maestra Nacional, que lucía un ele-
gante vestido blanco de raso natural y
velo de tul ilusión, con Don Francisco
Sánchez Romero, Administrador de Co-
rreos de Cazarla, que iba de etiqueta.

Bendijo a los jóvenes esposos, y
pronunció una sentida plática, el Pá-
rroco Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lo-
renzo, siendo padrinos Don Manuel
Mendoza Carreño, ex-Alcalde de Prie
go y padre de la desposada y Doña

@Room „.,4

CINE GRAN CAPITÁN
9 y 11-15—Local Verano

7-30 Invierno

El Hombre del Valle
Maldito

Menores— Color
Ty Hardyn

5 30, Infantil—Local Invierno

Fort Apache
Menores

CINE VICTORIA
9 y 11-l5noche	 Local verano

Bailando llegó el amor
Mayores 18 años— Color

Ina Bauer—Toni Sailer

6, Infantil—Local Invierno

Noche de duendes
Rocco el hijo del gangster

Carmen Sánchez Romero de Luque,
hermana del contrayente.

Suscribieron como testigos el acta
matrimonial por la novia D. José Pe-
láez Ojeda, Gestor Administrativo,
D. Avelino Siller López, Industrial, y
D. José Luis Rey Lopera, Secretario de
la Delegación Sindical Comarcal; y por
el novio testificaron sus hermanos Don
César y D. Alfonso Sánchez Romero y
D. José Luque, Perito de la Compañía
Sevillana de Electricidad.

El acto tuvo carácter íntimo por el
reciente luto de los Sres. Mendoza Ca-
rreño.

Los jóvenes esposos emprendieron
viaje de bodas por Granada, Valen-
cia, Barcelona, para seguirlo por otras
ciudades de España.

Aniversa rio
Anteayer se cumplió un año del fa-

llecimiento de D.* Encarnación Corri-
llo Trucio, viuda de Arroyo, dedicán-
dole la familia diversos actos piado-
sos, especialmente un solemne funeral
en el templo parroquial de Ntra. Se-
ñora de la Asunción.

En ten triste efemérides reiteramos
a toda la familia doliente nuestro más
sentido pésame, muy especialmente a
los Rvdos. Sres. D. Angel Carrillo Tru.
cio y D. Luís Arroyo Carrillo, hermano
e hijo, respectivamente de la señora
difunta.

Necrológicas
El pasado día 3 descansó en la paz

del Señor, rodeada de sus familiares
íntimos y a los 89 años de edad, la dis-
tinguida y respetable dama Doña Jus-
ta Alcalá Zamora Castillo de Torre-
blanca, que pasó a mejor vida confor-
tada con la recepción de los Santos
Sacramentos y lo bendición de Su San-
tidad.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de este semanario los sobrinos, re-
sobrinos y demás miembros de tan dis-
tinguida familia, pidiendo a los lecto-
res una plegaria por el alma de doña
Justa Alcalá-Zamora.

t
En Sagunto (Valencia) falleció cris-

tianamente el miércoles pasado, día 11.
el inspirado escultor D. Alfredo Lerga.

Sean estas lineas, que trazamos a úl-
tima hora, el testimonio de pesar más
sentido a la distinguida familia del ar-
tista desaparecido y muy especialmen-
te una expresión de viva condolencia
para su hijo D. Luís Lerga Gonzálbez,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
de este partido.

FARMACIA de guardia

Lcdo. O. L. RUM

La
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(Viene de la pág. 1.a)

a la cama, los domingos generalmente
y algún que otro día de fiesta No
p anse nadie que exagero. Si tenemos
en cuenta lo que dicen las estadísticas,
en las zonas industriales de Francia—
y París es zona industrial—, el 70 por
ciento de las mujeres trabajan fuera de
casa; si tenemos en cuenta además, que
estas trabajadoras suelen almozar en
la misma fábrica, taller u oficina,—las
distancias y la falta de tiempo obligan
a ello—bien se comprenderá que no
puede ser muy hogareña la vida de
estas familias. Este tanto'por ciento es-
tá representado sobre todo por la cla-
se obrera y media; el treinta por ciento
de mujeres libres y por tanto en per-
fectas condiciones para atender a sus
hijos, llevarlos a la escuela y sacarlos
a pasear, —si es que los tienen y el
tiempo lo permite—, cae casi exclusi-
vamente sobre la clase rica; se trata
por tanto de señoras que, aunque no
tengan que ir a la oficina o al taller,
tienen igualmente ocupados todas sus
horas —y aún les falta—, en otros me-
nesteres: visitas, recepciones, peluque-
ro, modista... En todo coso, si alguna
vez deciden salir de poseo, no suele
ser con el niño sino con el perro que
resulta más elegante. Para la mayoría
de estos niños la madre es «una seño-
ra muy importante» que se pasa el día
en la calle, que no sabe nada de
sus gustos, de sus alegrías o sus penas,
que sólo la ve todas las tardes a la ho-
ra de acostarse —a veces ni eso—, y
que cuando está malo se pase un
cuarto de hora al lado de su cama. Le
demás del día transcurre al lado de la
niñera, la institutriz o la •jeune filie».
Ella es quien lo viste, quien lo lava.
quien lo saca a pasear y lo consuelo
cuando tiene peno.

Hasta tal punto esto es así que una
vez, en un parque, se nos ocurrió ha-
cer le siguiente experiencia: llegar,
sentarnos en un banco y observar a
los niños. «A ver cuantas veces oimos
la palabra mamá » . Efectivamente al
poco rato, en medio de un pequeño
tumulto infantil, surgía un grito:

—Mamá, mamá...!

En el banco de enfrente una voz de
mujer contestó en perfecto castellano:

—¿Qué te ocurre, hijo mío? Ven con
tu madre.

Ese fué el resultado de nuestra ex-
periencia: sólo un niño estaba allí con
su madre, pero era español. No, no
sería yo quien trocara mi infancia por
la de ninguno de estos niños. Mis ju-
guetes eran pobres, pero, —como en
todas las familias españolas—, ¡qué
sensación de hogar! No, en definitiva
preferimos lo nuestro a pesar de todas
sus deficiennias. Claro que se, si hubie-
ra manera de fundirlo con lo de ellos,

Lost Festivales; de España en Priego
Por un obligado reajuste con el Ministerio de Información y Turis-

mo, ha quedado definitivamente fijado el orden de nuestros famosos
Festivales en la Fuente del Rey, tal como sigue:

Día 25.—En el Instituto Laboral, inauguración de la Exposición de
reproducciones «Pintura de transición entre los siglos XIX y XX».
Conferencia ilustrada con diapositivas, sobre el tema «Arte e historia
en el Museo del Prado», por el Dr. Almagro.

Día 28.—En el Teatro - Cine Victoria, proyección de la película
«Los Tarantos», presentada por el ilustre escritor Don Enrique
Domínguez Millón.

Día 29.—En los jardines de la Fuente del Rey, actuación del Ballet
Español de MARIA ROSA.

Día 30.—En el Teatro-Cine Víctoria, proyección de unos interesan-
tes cortometrajes.

Día 31.—Presentación de lo gran Compañía LOPE DE VEGA, con
«El Caballero de la espuelas de oro», de Casona,y como principales
actores Carlos Lemos y Asunción Sancho.

Día 1 de Septiembre.—La inmortal obra «Tartufo», de Moliere.
Día 2.—Presentación de la magnífica Compañía lírica AMADEO

VIVES, con la soprano Ana María Olaria y el tenor Pedro Lavirgen,
en la famosa comedia lírica «Doña Francisquita», de Romero, Fer-
nández Show y Maestro Vives.

Día 3.—La hermosa zarzuela «Bohemios», de Perrin, Palacios y
Maestro Vives.

Las representaciones darán comienzo a las once y cuarto de la
noche, los abonos se pondrán mañana a la venta, hasta el día 28,
de 10 a 1-30 y de 6 a 9 de la tarde en el Ayuntamiento.

ENTRADAS SUELTAS, a partir del día 29, exclusivamente se ven-
derán entradas sueltas para cada representación.

Por la mañana de 10 a 1-30 y por las tardes de 5 a 8 en el Ayun-
tamiento. A partir de las 9 de la noche en la Fuente del Rey.

PRECIO DE LOS ABONOS

FILA

1 a la 5 .
6 a la 10.

11 a la 15.
16 a la 20 .
21 a la 30 .
31 a la 5o .

Entradas sueltas para cada una de las representaciones:

BALLET
TEATRO

cada representac.	 cada
ZARZUELA

representac.

135 125 275
100 100 225

90 75 150
60 45 125
30 25 65
15 20 35

ella, si se atreve a afirmar que una pobla-
ción así dispondría aqui al menos de uno
o dos parques infantiles. También ignora

si Priego ya los tiene, o en todo caso, co-

mo se distraen los niños prieguenses. Si
estas «notas" ayudan de alguna manera a

crear un ambiente para hacer la vida más
agradable a los niños. sentirá la alegría de

no haber perdido el tiempo.

PTS. 

• 600
. 500
• 350
▪ 225
• 100

50

FILAS

	

1 a la 5 	
6 a la 10

	

11 a la 15 	

	

16a la 20 	

	

21 a la 30 	

	

31 a la 50 	

sería acaso tocar los limites de la per-
fección suma. Pero esto, hemos de
convencernos, es pedir demasiado pa-

ra este mundo... 1. q. e.

(i) El autor no puede hacer una com-
paración directa con la ciudad de Priego.

como desearla, por desconocerla; sin em-

bargo por las referencias que tiene de
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Bar-Restaurant

a/n/ia

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

eGnceaana ► icao aPdaica

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA
CAMIONES. TRACTORES, APEROS

Repuestas legítimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

C11119, 8. II.
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VEA
POR DENTRO
EN

LUSA
JOSE ANTONIO, 42 - TEL:29

EL SUPERFRIGORIFICO

DE

PE

EL DE LA DOBLE CIRCULACION DE FRIO

PRODUCTOS "ROCA"
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7

Dr.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Oinico 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 Plie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espleadiria Terraza

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en '18RERIA

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CE' VEZA "EL AGUILA"
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La Academia Automovilista

ér • z Snrr no

se complace en poner en conocimiento de su distinguida

clientela, que ya se encuentra funcionando la Academia,

en su domicilio, CAÑAMERO, 1

Oficinas, ANCHA, 5 	 M72/2"I'danI°: PELAEZ

ROLDAN (Relojería, Joyería y Platería)

Tiene el gusto de poner en conocimiento
de su distinguida clientela, que

DURANTE LOS DIAS DE FERIA,

tendrá instalada su exposición, como en
arios anteriores, en el Salón principal del

q3ay 	 :es-tatirctrtl, 	 Xr 44 N. II

Veta al contado y a pluos	 Imsgointe: PELAEZ
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Finanzauto entrega el título de Cliente de Honor

a Don Rafael Ortiz Sánchez-Cañete

—Y Vd. tiene la culpa, Doctor: Si yo hubiera seguido

bebiendo vino, no me habría pasado esto...

Es el primero que

«Finanzauto», la gran empresa de
autocamiones, se ha desplazado a
Priego de Córdoba, para cumplir una
grata misión, dentro del engranaje
mercantil de sus actividades, pues ella
sabe, que solo una humana relación
entre clientes y proveedores ha de
fructificar en un entendimiento, que
como este de hoy, culmina en un acto
que no es más que un principio, de una
nueva faceta en las relaciones públi-
cas de «Finanzauto».

Y ha sido nuestra ciudad, la llama-
da, en la persona del joven hombre de
negocios, D. Rafael Ortiz Sánchez-Ca-
ñete, para que distinga a este buen
amigo, con el titulo de Cliente de Ho-
nor de la prestigiosa firma «Finan-
zauto».

Para ello llegaron hasta Priego el
Ilmo. Sr. D. Manuel León Adorno. Di-
rector de «Finanzauto»; D. Manuel de
León López, Subdirector; y los miem-
bros de los departamentos de Ventas y
Repuestos.

En uno de los salones del «Xania»
se congregaron junto a los expedicio-
narios, el Alcalde y Jefe local D. Ma-
nuel Alférez Aguilera, varios amigos
del Sr. Ortiz y la totalidad de la plan-
tina de su empresa.

concede en España

Hecho el silencio, D. Manuel León
Adorno, pronunció las siguientes pa-
labras:

«Tengo el gusto de saludar a todos
los aqui reunidos y comunicarles que la
Dirección General de «Finanzauto» ha
decidido crear un Diploma, para aque-
llos clientes que por su fidelidad a
«Finanzauto» , seriedad mercantil, la-
bor social, desarrollada dentro de su
empresa, y cualidades personales, más
se haya distinguido y por lo tanto
pueda considerarse acreedor a esta
distinción. En la sucursal de Cór-
doba, todos hemos pensado en nuestro
cliente D. Rafael Ortíz Sánchez Cañe-'
te, que era la persona más indicada,
ya que la empresa que dirige y de la
que es propietario, puede considerarse
modelo en su clase, dada la compene-
tración que existe entre Director y
Productores, su eminente espiritu so-
cial y sobre todo los dotes personales
de cordialidad, amor al trabajo, disci-
plina en el mismo, y por qué no decir-
lo, su acendrado espíritu cristiano,
virtudes que han hecho, que Empresa-
rios y Productores, constituyan una
familia, Creo que por sus magnificas
condiciones, está llamado a ocupar
puestos de mayor responsabilidad y

tengo la seguridad que triunfará en
ellos, como hasta ahora en todas las
empresas donde ha intervenido. Por
todo lo anteriormente expuesto, soli-
cité de la Dirección General de «Finan-
zauto» esta distinción para Vd. que se-
guidamente fué concedida, y hoy nos
tiene aqui, no a todos, como hubiése-
mos querido, porque D. Rafael en los
cinco largos años que hace que tiene
relaciones comerciales con nosotros,
ha logrado que tanto el Director, Sub-
director, vendedores y productores de
«Finanzauto». sientan hacia Vd. el
mismo cariño que los de su empresa.
Voy a proceder a entregarle el Diplo
ma que me han mandado, firmado por
el Director General de «Finanzauto»;
y a sus productores unos relojes que
recuerden esta fecha, ya que ellos tan-
to han contribuido a sus éxitos per-
sonales».

Tras las palabras del Sr. D. Manuel
de León Adorno, que fueron rubrica
das con una prolongada salva de
aplausos. se entregó a D. Rafael Ortiz
Sánchez Cañete el titulo de Cliente de
Honor de «Finanzauto», enmarcado
preciosamente y los conductores de la
empresa, magnilkos relojes de pulsera.
lin abrazo cordial, puso prólogo a las
palabras de D. Rafael Ortiz Sánchez-
Cañete, el cual dijo que más que sus
méritos, era una expresión de cariño y
la bondad de todos conocida de Don
Manuel.

Este hizo constar, ante la copa de
vino español, con que fuimos obse-
quiados, que éste era el primer Diplo.
ma que se entregaba en España, y que
el Sr. Ortiz hacia siempre planteado
sus problemas a «Finanzauto» que los
había resuelto de acuerdo con sus de-
seos, pero pensando siempre en la efi-
cacia del negocio, dentro de la serie-
dad que caracteriza a esta gran em-
presa.

Los invitados, amigos, productores,
y representantes de prensa, pasaron
seguidamente a los jardines del Casi-
no, donde «Xania» sirvió una magnifi-
ca cena, con que el Sr. Ortiz Sánchez-
Cañete, quiso obsequiar a todos, sien-
do ella el colofón de esta jornada,
donde se reprodujeron felicitaciones al
«Cliente de Honor» y los plácemes
más sinceros al Ilmo. Sr. D. Manuel
León Adorno y a sus acompañantes,
que dejaron una estela de simpa tia y
afecto a cuantos asistimos al acto.

Poco nos resta añadir, pues las pa-
labras del Director de «Finanzauto»,
dieron la explicación exacta del acto
que reseñamos, y esta empresa y su
cliente son bien conocidos de todos, y
el incienso de un excesivo elogio po-
dría borrar la sencillez, cordialidad y
justicia de este acto.

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, 11 = Teléfono 250

PRIEGO DE CORDOBA
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