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Precioso título para una Sematta .Social.

otllO que el desorden principal de todo el

_--__.Lundo se encuentra en la falta absoluta de

oralidad en los negocios cada día más

omplicados que aparecen en el horizonte

'nancicro .. Pues con este tílulo y bajo un

Ian ordenado esquemáticamente a tenor

e estas ideas de moralidad negociaria, se

tá celebrando �n Mulbouse- una Semana
ocial francesa.
Cuando esto escribo están comenzando

a Semana. No haypor que tocar ni -, sus ac

es ni los temas de sus disertaciones. Lo

portante es retener el fondo de la cues

'on: [a inaplazable necesidad de la educa
...---... ión para la práctica de la moral en los ne

ocios. Requiere tal educación varios ele
entes de éxito y eficacia: una sólida ense

mza de los 'principios fijos e inalterables
e la moral, siempre la misma, en relaccién
on los fines: v orientaciones del hombre;
na aplicación y sistematización concreta

e sus diversos elementos a los casos a que
ay que aplicar continuamente la enseñan

a, a fin de .que sea esta viva y eficaz; una
ormación de sentido moral y jurídico, que
riente rápida y certeramente acerca del
nfoque o de la solución que se ha de dar.
los asuntos que se presentan.

Desgraciadamente la disociación de estos

lementos trae consigo una falta notable de
ducación moral: en general, los que se de
ican al estudio de la moral y sus princi
ios, no pueden atender, por sus ocupacio
es o por su orientación, a los casos prácti
os y especializados que por fuerza se pre-

-�--"ntan en la vida; y por el contrario, los
edicados al mundo mercantil y negocian

:...-----.... .se sienten tan embebidos en su vida y en
us operaciones que no saben penetrar en

I mundo de los principios, y del-derecho.
in tal penetración, e1 sentido jurídico y
oral no puede existir, y sin tal sentido es

útil hacer cuantas tentativas se quieran,
e formación de hombres, Más aun: la ex

eriencia está enseñand� contínuamente
ue para el hombre de negocios. cada vez
s' 1mas amp io el campo de la moral cuan-

_�_�.
o esta ha de pronunciarse en beneficio su

OJ: cada vez mayor el desprecio-que
Un Instintivamente, por"efecto del medio-
b'
r l�nte se nota-para cuanto represente

p1rttu Contra materia.
De ahílos dos escollos que en laeducación

e la moral profesional se han de evitar
tcesar' I I d f" lamente: es e primero, a e "rma�
IOn d 1

"

e a moral; es el segundo, la inadap-
�lon de la misma a los hechos que caen
10 Su jurisdicción. El primero es más
()

,

pto de quien no estudia las cuestiones
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SE .PUBI�ICA LOS SABADO�
Redacción y AdministrKióo: Avenida de Galán y 6. Hemáadez, si.. número

El médico especialista

D. Emilio Dueñas . Garcia
.'

easa consulta tod'os los dfas en esta ciudad, en enfermedades
. de la PIEL y VEHEREH5,

.

en calte Mesón (edlDclo del Hospital), de 10 a 12.
.IUUf.' """.·liti ••• ! ,

generales, y carece -de-juicio -propio r for'- - - . y sin embargo, la edu-cación 'moral
mado en la reflexión continuada de, la ética . lejos de intensihcarse, se esfuma. Se pien
y del derecho; el segundo, es más fácil de sa que ha de haher una independencia
encontrarse en, quien habiendo.estudiado, absoluta .Ó:en Jos pareceres y en las- direc
deja por falta de aplicación anquilosada su ciones, se cree que la moral no es sino
su ciencia sin saberla aplicar los grados una antigualla mandada recoger por des
evolutivos de la vida del negocio. precíable e inútil. La pobre sociedad que
La educación moral conviene que apa- tal va creyendo, va pagando' en sus mis

rezca desde el principio. ·Varía-· segúnTa
...

mas espaldas el duro castigo de su diso
edad y la capacidad de las personas;' debe lución y su ruina.
existir siempre, debe en . todo momento

-aparecer y completarse día tras día; por
el estudio reposado de la ciencia y de la
vida. La reforma moral debe penetrar en

al la·l I � K In 1el mundo la vida colectiva y romper las R�DI�.f�n� .

.-
.

cadenas de la . esclavitud del mundo al
dios Mammon, casi único ídolo de la mo

derna sociedad.
y cada vez es más necesaria esta edu

cación moral Porque cada vez se
.

encuen

tra más deformada en la abundante litera
tura periodística y no periodística, ali
mento espiritual, casi único de muchos
hombres aun intelectuales de la presente
generación; porque cada vez es más dificil
en el dédalo de opiniones y pareceres
discordes, obnubilados per la pasión, tener
un sentido recto; porque 'cada vez se .en

cuentra más turbado y menos sereno el

juicio ante el espectáculo de desorganiza-·
.ción moral de la sociedad; porque dada
la independencia de la razón y la altivez
de juicio que en todas partes domina,
hoy se cree quien quiera apto para re

solver por sí, sin más luz g ue la propia
de la razón, y sin más conocimiento, que
el . escaso. de. una pobre educación intelec
tual, los conflictos más delicados y las
más difíciles c�estiones.
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l-a .M"1srca suprema

Apresúrese a comprar uri aparato�de radio que sin compromise puede
probar en su misma casa.

Aparatos de radio desde 950 a 3.000 ptas.
Radio-gramolas desde 1.900 a 5.000

PLAZOS Y CONTADO

Repr�sentante, �AFAEl.t BUENP (f'iijo)

SE,ARRIENDA
la casa número 1 de la calle Andrés Peralbo de
esta población.
Para tratar, con su dueño, Alfredo Muñoz

Bautista.

SE ARRIENDAN
un local propio para industria sito en calle Pri
sión n.? 21 y 23, y otro en calle Joaquín Costa
contiguo al anterior, con amplio patio, pozo! y
servidumbre de portones. Para tratar con su

dueño, PEDRO ALBA ROMERO:

• jr I: ni 'MiImV ..... I _

Se c::ede en tra8paso este nefJo�io
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A LA LUZ QE LA LUNA
.. ' A la luz de Ia Iuná

,.

que en tiempo no lejano
fue para el alma mía'
deleite soberano

y hoy la miro con pena,
COIl indecible duelo,
destacarse serena

allá en zl alto cielo;
..

Ostentando esplendente
su disco plateado,
insensible al pesar
del ser que 'e'5 desgraciado;
Inundando la tierra

en luz llena de encanto,
que ayer f.ué mi- alegría
y hoy me aumenta el quebranto.

A esa luz brilladora

pregunto con amor:

¿por qué, luna brillante, •

. no calmas mi. dolor?

¿Por qué tu hlZ hermosa
cuando desciende a mí
no me otorga amorosa

la dicha que perdí?

En medio de mi gloria
tus reflejos amé,
y a t1:1 luz siempre bella
cánticos entoné.

No mires impasible
'del tiempo la mudanza
y dam e entre tus ra yos
un rayo de esperanza.

Donde encuentre rocío
mí corazón marchito,
que gira en el vacío
de un sepulcro infinito.

. Entonces, astro hermoso,
tu luz bendeciría
y canto melodioso
feliz te cantaría.

JOSANGAR

Con'motivo de las tradicionales fiestas·
que este católico pueblo dedica a su excelsa
Patrona María Santísima de Piedrasantas
los días 7 y 8 del corriente, se celebrarán
los cultos siguientes: día· 7 a las tres de la
tarde, primera romería al Santuario de
Ntra.. Patrona, en donde se cantará las

primeras vísperas solemnes; el día 8 por
la mañana segunda romería, después solem
nísima función religisiosa y procesión en

alrededor del Santuario', con asistencia de
todo el Clero.

Es de esperar que todo .. el pueblo de
Pedroche rinda los honores' debidos a su

Ma4re, Reina y Señora, por los múltiples
beneficios que ell circunstancias aflictivas
ha recibido de' ·suS Iiberalísimas rnanos.

.

¡Hijos de :Pedroche!
.

mostrad una vez

MÉDleo ...ODONTÓLOGO
_-.e,

.

Consulta .dterie de·9 a 1
,

Me.os los Martes y l\oeiapt

-
... león Herrero, núm.. j
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Despacho de Vinos Manchegos y Aguardientes anisados
OE llAS SOOECAS y t=.ÁB�ICAS

DE --.-------

·FRANCISCO SIMARRO· y RAMOS
:
Almodóvar del Campo (e.-Real)

Calle Doctor Rodríguez. Blanco, número 27
POZOBLANC�O

OnmlEnD DE PUBl liÓ
Das1e el 28 de Agosto al 3 de Septl.embre

NACIMIENTOS

'--:"=":--

BELALCÁZAR
incendia

En el Economato del Círculo R.e
blicano se' declaró un .inccndio qUe

.

truyó gran parte del edificio y de los
neros en él almacenados.

.

Como presunto autor, ha sido deten
. el encargado del esablecimiento C¡
Carrasco q'!le, al interrogarle, incurrio
grandes contradicciones,.

El inmueble es 'propiedad de don PI:
José Delgádo.Castellano, alcalde" de di
pueblo.

. Felix, hijo de Juan Vazquez Ruiz y de
Basilisa González Vioque.-�CítJlina Agus
tina, ·hija de Carlos Borreguero Campos
y de Pilar Valero Bernias.--Vicente Agus
tín hijo d:! Emilio Fernándéz Rodríguez
y de María lutado Cabro.-Juan, hijo de

]ulián Márquez Rubio y de Manu�la Vio-,

que Luengos ..-,Antonio Agustín, hijo de
Francisc

-

Mer�hán Cabrera y de Rafaela

Márquez Caballero. /

V,-lr0U2S1 4. Hembras, 1. Total, 5.

NOTA DE PRECIOS
:

PTAS. Vinagre arroba ,

1 8'00
550

arrona " litro ,

litro , 045
055

Aguardiente 'secoarroba , litro ,

,750 250
litro , " dulce ".

2'00050

�

Para interior de la población:
Vino tinto

" "

Vino blanco .

" ",

PUEBLONUEVO

El jefe de los guardas de la Campa
l\1inera,.y Metalúrgica de PeñaJ:'foya,
nunció ante Ía guardia civi] que de la vía
rrea que Ía reterida .. Corífpañía dedica
vacie de Ia gacha de .Ía fundición ha'
sidd sustraídas varias travie sas.

..
La benemérita detuvo a Jcaquín e

chero Morales y Manuel' Benigno
llego, que se confesaron autores del t.l!
síéndoles. intervenidas las traviesas.

PEFUNCIONES
Felix Vazquez Gonz�lez, hijo ,de Juan

,

y de 'Basilisa,.�·. 'Miguel' Sabino yún Sá� ..

chez, hijo de A3apit� y' de S.:::vera.-Dótia
.: Purificación Tirado Redondv, casada con

don Enrique Ram;'rez Dópido.--Pedro
:Arevalo Fernández, hijo de i\ntonio y de
Enc�rnación.-Bartolomé Díaz, Villarreal,

.

c�sad� con Ant.:mia Garda Redondo..

Varones, 4. Hembras, 1. Total, 5.
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más vuestro. catolicismo, la fe. de vuestros

mayores ,'y. L( gratitud que debemos' a

nuestra ex�ds'a Patrona.
biertd con el l

ar la proces

e Nuestra Se

Doña Rudel

nge1es Caba

rera Fernán
abrera, 1; 1

allero, 1; el
======-- niña Rudesí

ntonío Cabr

sta Caballero
edondo, 2; 1

ejudo, 1; doñ
oña ,�mparo
arda Tirado

Dolorcitas 1

ourdes Hern

antero, 0'50;
; doña Dolo

sa Garda }

aballero, 5;
on Antonio a
afaela Cabal

ejudo Redon

o, 2; doña Te
ladia Rojas �

o y señora, 5¡
,Moreno Ca

."

Con o,�asión de estas fiestas religicsas,rla ¡ Ci\ S A.
..80S (1+1

comisión' de -festejos de este AyúntamÍt;'i1to, :'.
11.a· acordado... redac tar. el siguiente program..

a:
r Esta c��a, teniendo confec-:

. ¡ cionades FÉRETROS, desde"

. Abundantes . limosn�s a los, vecinos '� i ..

. el: precio nlás m�d�co Lasta
pobres, iluminaciones eléctricas y a la vene- "t ", las mayores exigen�ias'-c\lmo .

ciana; diarias y-conci;rtos' musicales, eleva- ! igualntenteARLAS,hacepre-:
ción deglobosy figuras grotescas, corridas ! .sente' a su�distinguida clien-

d� .cinras a ··cabalfo, Cinematógrafo púhlióo, : .te1íl. y público en' general
,

., : 1(.' 'dUC anfes' 'de hacer Sus 'en->'
fuegos artiíiciales, ';divertidascucañas, carre- f·' .

.: : :'�' '¡cargos visite esta casa en ·Iª
,

ras de burros al ganapierde con premios en
..

"

: ': stgdtidad'de-encontrar sien,.- .

•

metálico, baíles públicos y de sociedad, :
.

r' ':<:' 'pre ,be�eficios muy
.;

:
carreras en sacos, teatros y circos, y otros i'" i�portantes'

,
r:-. i ,"

.

festejos que la comisión estudia Y" que. prc-. . ! ESMERO., pnO�TITUD� :EUONOMtA I,' ..
�porcion:arán satisfactorias. sbrpresa�:" \, ".", : "
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Sección de�- Econnmia
.

del ··Gobi�r
Gi.vH .' deJa. PrQvincia .

¡\ItATIÜl\10NIOS

Antonio'Rodríguez Márquez, con Apo-
Ionia' Dueñas . López.--Dotningo

.

Valúo
Calero, con. Faustina Garda Garrido.-· En . cumplimiento de I�) .dispuesto en

':grtfculb _,o �:"I del" 1vÍinisterio de Econo
-

.. _

�----

...

--==----- '··Na�i{)nal de 15 de Julio último. y vis

, " Ids precios alcanzados por el trigo y s

IIit9ductos,� ;�� 'fijan 'como. precio máxi

p��:a el ;.'qui:�?tal tri¿ú}c'o 4� harina ·inte

el de 54' 5�; ,pe�etas�'Jen todaJa .provin'
excepto en' los I)ártidos judiciales de Fu

.

te-'()bejuna, Hi�pj'osa d�l Duque.-·y Po

�lap�Q',. q'�;�� s.�:'1ij_a:·e�::5.{5� .. pésetas i,
u_ni4ad, sie'tido el ,pre.cio. máximo del

:, de - familia 'ctl' tóda.la' provinocia iel de
céíi'timo's de':pese��' el kilogramo. ".

"" Lo.� p.�edo�.de;'l�.ha·rina. ,se, en�ende
al pié .de fábrica y sin '-envase, y tanto

de.-ésta: com� ,el·'del pan 'empezarán a re

.a 'p�rtir de·.esta fe'cha Y.' ha�ta. qU<1 por
Sec�'i6n se haga

.

nuey�' se'ñalamiento,
biénd(Dse por-.las Alc�Idías respectivas
municados a todos" los fábricailtes de ha'

y pa:n�. y �orter en ¿�nocimiento de
I

prhnerm(que; las harin�s panificables Cll!

pr�cios 'se determinan, deberán reunir e

dicíones· �onvet1ientes de bondad y ren

mi�r�t� y q,ue 'de ellas, están obligados ,a
61, d� n'er siempre eIl almacén, �antidad suficle

para servir los. pedidos que le hagan los
en la bricantes de pan.

. Córdoba 2,de Septiembre de 1931,
El Gobe'rnador civil, EDUARDO VALERI

'F E N A"L
''- ,Desinfectante para' g�naderí�'.: ..

�. .:
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SANTO EVANGELIO' e-"l' para'mo'rit bi�i1'se; há de . £noriY mucha's 'v�ce�
..........-'-

- , ¿Tan,l:irJl es la,vid'a para prepárse·a":lé:f.'mu�l'J�?
, �Ibq Jesús a una ciudad, Ha'mada Nairn, y sus ¿Me sobrará 'el tiemp<ypa·f.a iperis_ar én 'la' �ter�
discípulos iban con él, y una grande much(>dum;�, n'id Id?, ¿Cómo forÍl'!a'rá-s"un' acto sobrenatural
bre de pueblo .. Y cuando negó cerca,de la puerta' h��ieild.). ob,tad'� si'empr� poril1otivos'n_atut�fes?
de la ciudad, hé aquí que sacaban fUt.�ra a un di� '?C).mJ arr1n;:�rast estando enfermo,. 'los mal,o�
funto, .hijo. único de' su madre, la 'cual éra viuda:

I

há�:t)s del pecddo, que hán ec�ado ��n, profun
y venía- éon ella mucha gente de la ciu9ad. Lll�go d.is raíces? ��s son m,u}:. f�d�es 'la's ��tos de que

que la vió el Señor, movido de mis'eriCordia por
h�:11)s a1:¡ lIr1:10 el hablto: Stlno nos' acostum

ell¡;t, le dijo: No; llores. y se acercó, y toco el fére- br9-�os �tmor1!', muy- pen'osa nos:ha de ser la

tro. Y los quele. llevaban, se pararen. Y dijo: Man- muerte.

cebo, a tí digo, levántate. Y se sentó el qu.e había
estado muerto, y comenzó a-há.blar. Y le dió'(l,su -.,

maMé. 'Y tuvieron todos grande miedo, y glorifi
caban a Dios, c1iciendc:: Un gran Profeta se ha
levantaQo entre nosotros: y DiE)s ha visitac.o a su

pueblo.»),Sctn Luca.�, cap. ,7.

;- . -¡,'.
�

__¡! .. I
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De venta" en -'farmacias

NOTAS PARROQUIALES
SE VENDEN

CULTOS EN SANTA CATALINA", la$ c�sa.s·númcros 70, 72, 72 duplicado y
la cane Muñoz de Sepúlveda."

.

Para' tratar con 'Marchil Fernández,
misma calle; número 80,'

: .

Se dan grandes facilidades de pago.

Día 6. Misa �e comunión de las Hijas de
Mlría; por la tarde ejercicios del Sagrado Co�
razón de Jesús.
Df:i' 7. Misa d� ánimas en sufragio de dJña

Agustina Molina (q. e. p. d.)
Día 8. Función y procesión a la Vir¡¡en

de fa Aurorá.
Día 9. Ct\adrante en sufragio de don An

drés Peralbo Cañuelo (q. e. p. d.)'
Día, 10. Cuadrante en sufragio dOe doñ3

Catalina Sanchez Cabr�ra (q. ,e. p. d.)

APLICACIONES

PREPARACIÓN PARA MORIR

¿Estás preparado para morir? ¿Tienes arre

glados todos tus negocios? Entre ellos hay al

g:mv que sea mds importante que el de tu salva
ción? ¿Piensas que podrá huir de la muerte? Y la f

qU2 puede venir un día, ¿no puede 112gar hoy?
Piensas sólo en vivir, 'y te olvidas de tu muerte;
tr.l"!J.lj3S p)ra el tiempo, y nad] haces para la
eternid.1d. P;:>ca atenéión Riden los negocios lige-

'

ros, pero mucha los grave�; ¿hay alguno de tanta
consecuencia como el morir bi2n? Tarde s� piensa
en la muerte, cuando se acerca la hora de IJ'Iorir,
¿y será tiem�o de prepararse para el juicio, cuan
d�·va uno a s:.::r juzgado?

APROVÉCHAT.a: DEL TIEMPO

e Id] un) !J' 'ocura aprzn 1er su propia profe
sión, y la de todos los hombres no es otra, que
el s]lvarse. No se necesita estudio para ense

ñuse a moril'i pero se requiere grónde aplica�
ción para apr�nder a mcr.r bien. No suele ha
cerse bien 10 que só�o se hace una vez en la vida;

••••
..a
•
.. "SA·NTA ELISA"

CONSULTORIO MÉDICO..;QUIRÚRGICOCULTOS EN SAN SEBASTIAN

Día 6. Súplica. perpétua de las Archico-'
frades del Perpétuo Socorro; por la tarde los.
Ejercicios de la mIsma.

'.

Día 9. �uadrante y misa de ánimas en

sufragio de don Búto:omé. Diaz Vi}iarre·a1.
j)ía 10. Misa'de Comun'ión de los Jueves.

Eucarísticos; por la noc�e Hora Santa en su

fragio de doña Josefa Moreno y Moreno.
Dia 11. Exposici6n ce S. D. M. en foma de

Jubileo, en sufragio de don José Cabrera Fer
nández (q. e� .p. d.)
Día 12. Cuadr3nte en sufragio de doña

Piedrasanta Amor Aparicio.

"

D GA
Especialista ,en enfermedades :de la mujer 'l de' .105

\7enéreas V sifilíticas

HORAS CE 11 A 1 V CE '7 A es

POZOBLANCO Alfonso XIII, 13
IqUI!

Oso) u 'd, nI '
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la I

tratar <-

ultima.
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