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Un gi r .pdfatveg4 cn al S ahata	 llooromincilo MuoicipBI
La nueva distribución de las Comi-

siones informativas y la delegación
por parte del Sr. Alcalde en Conceja-
les, de varios servicios municipales,
marcan la tónica de la nueva organi-
zación municipal. Se tiende por una
parte a que la participación de los edi-
les en la labor municipal sea más acti-
va y eficaz, y por la otra se da más au-
toridad y responsabilidad a los mis-
mos, a la vez que se agilizan los servi-
cios. Ya han celebrado reunión casi to-
das las comisiones, han planteado los
problemas y se han señalado la labor
a seguir, para una fructífera gestión.

El Palacio Municipal es la casa de
Priego, y se tiende a que ésta sea la
casa de todos los ciudadanos, que va-
yan a ella con confianza y que sus pro-
blemas sean atendidos como se mere-
cen, con el más recto espíritu de justi-
cia, equidad y rapidez.

Elaboradas las disposiciones legales
que eran necesarias en diversas mate-
rias, se preparan otras que completen
el cuerpo legal municipal, para que la
eficacia de nuestro Ayuntamiento, va-
ya acorde con los deseos de los ciuda-
danos y los representantes en el mis-
mo. Acción esta, que será lenta en un
principio, para poder poner en marcha
la máquina, sin rozar intereses y den-
tro siempre de la norma jurídica que
dé garantía total a administradores y
administrados.

Pero esta labor que se inicia no se-
ría de nada eficiente, si el ciudadano
consciente no expone claramente sus

I I	 1 I	 problemas o sus quejas a la autoridad

1,G2,	 o a su representante municipal y se li-
mita a lamentarse en bares o casinos,
de que las cosas no marchan. Es pre-
ciso un principio de ciudadanía y un
espíritu noble, si hay que enderezar
entuertos, para colaborar y expresar
claramente los defectos. De nada sir-
ve toda la acción municipal sí nues-
tros paisanos no colaboran de una par-
te acatando las disposiciones—dicta-
das con espíritu de justicia y en bien
de la comunidad—o señalando los erro-
res que hayan encontrado en la ad-
ministración municipal.

1. qatcía illofttea

Nos hemos adentrado en e! de-
sierto, ¿cien... doscientos kilóme-
tros...? ¡Qué importa la distan-
cia! Nuestra gloriosa aviación
nos ha «bombardeado» con pan
yalimentos;eran bultos que caían
a nuestro derredor, destinados
para calmar nuestro apetito. Pe-
ro... ¿quien alimenta nuestro es-
píritu?, bultos también: sacas de
correspondencia, que con cariño
exquisito habían sido deposita-
das en aquella aeronave, para
traernos el aliento, el suspiro, el
recuerdo de los seres queridos.
Fueron lanzadas también, y adi-
vinamos su especie, con ese ins-
tinto tan español.

¡He tenido suerte! Una carta
de mi ser más querido y un
Adarve de mi pueblo idolatrado.
He leído en primer lugar la car-
ta: Primero aprisa, muy deprisa,
como queriendo devorar los lí-
neas, las letras. Después, pausa-
damente, recreándome en todo
cuanto ella contenía. A conti-
nuación he leído y releído Adar-
ve, fecha dos de Febrero. ¡Cuán-
tos recuerdos ha traído a mi me-
moria el alegre mensajero! He
pensado en mis juegos de niño,
en ese mi pueblo bendito, en mi
familia, en mis buenos amigos.
He vivido la Pascua, la Semana
Santa, nuestro incomparable mes
de Mayo, la feria, las «asaillas y
calientes» corno pregoneros del
otoño. A continuación, he medi-
tado pensando en la Pasión de
Cristo y han quedado grabadas
en mi mente los imágenes de
Nuestro Señor en la Columna y
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

He sido feliz. Esa felicidad me
ha traslecbdo a pensar en las
cosas bellas de nuestro pueblo.
¡Agua! ¡Agua! Agua bendita de
la Fuente del Rey, ¡cuánto te año-
ro! Virgencita bonita que presi-
des su nacimiento, ¡cuánto te pi-

do! Caudal inagotable de hidal-
guía y cariño de mis paisanos,
¡cuánto os recuerdo!

Lejos, muy lejos y cumpliendo
con mi deber me encuentro aquí.

Desierto del Sahara... largo,
interminable, despojado de vida,
carente de agua, soplando el Si-
roco fuerte, muy fuerte de una
manera espeluznante. Tienes en
tu seno a un puñado de españo-
les que garantizan tu paz. Has
sido despertado por el zumbido
de los aviones y la marcha in-
contenible de nuestras columnas
motorizadas. No te traemos la
guerra, te traemos la paz, la
grandeza de la Patria, el per-
dón, si lo precisas, y la firme vo-
luntad de los designios de nues-
tra España. No es odio el que
nos empuja, no es apetito de
grandeza personal el que nos
guía, es España, que allá lejos
está pendiente de la resolución
de este episodio de su historia.

No os desfraudaremos espa-
ñoles. Te prometo no defraudar-
te, querido paisano.

Otro día te escribiré algo más.

LES id,vie9u,ame
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Hoy es domingo 3.° de Cuaresma.
Ornamentos morados. Epístola B. Pau-
li Apost. ad Ephesios, 5, 1-19. Evange-
lio según San Lucas. Cap. 11 Vr. 14-28,
prefacio de cuaresma.

El próximo viernes es día de absti-
nencia de carne, aún para los que ten-
gan tomada la bula de la Santa Cru-
zada.

MUNICIPAL
La Comisión Permanente en Sesión

del día 3 de Marzo, presidida por Don
Manuel Gámiz Luque y los Tenientes de
Alcalde Sres. Candil, Fernández, Siles
y García Montes, asistidos del Secreta-
rio e Interventor Sres. Consuegra y
Baena, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior..
Quedar enterados de las resolucio-

nes dictadas por el Tribunal Provincial
Económico Administrativo en dos re-
cursos interpuestos contra acuerdos
municipales que se confirman.

Declaración de excedencia vo l unta-
ria de un funcionario municipal y con-
cesión de anticipo reintegrable a otro.

Aprobación de un presupuesto del
Sr. Perito Aparejador.

Se autoriza un Bar Volante en la Pla-
za de Calvo Sotelo.

Se dispone pase a la Comisión de
Beneficencia, propuesta relativa a for-
mación del Padrón de este servicio.

Se aprueba cuenta del Gestor Afian-
zado.

Se aprueba propuesta del Sr. Depo-
sitaria, relacionado con el Servicio de
Recaudación y dos cuentas justificadas.

Se autoriza al Sr. Alcalde para la
concesión de un auxilio, solicitado para
el sostenimiento del establecimiento
benéfico que sostiene D. María del
Carmen Luque.

SINDICAL
El Ilmo. Sr. Delegado Provincial del

Trabajo, ha publicado una disposición
aprobando el nuevo calendario labo-
ral para 1958. cuyo texto íntegro dare-
mos en nuestro próximo número.

REPORTAJES DE BODAS
RETRATOS DE ARTE

	 )

Los 333
Asociación Amigos de la Niñez

Socios favorecidos últimamente:
Felipe Pérez, Alfredo de la Rosa, Jo-

sé Merino, Carmen Pedrajas Arroyo.
Concepción Ceballos y Felisa Mostajo.

La Sociedad al habla

Viajeros
Pasan unos días en esta ciudad el

Notario D. Antonio Galisteo Gámiz y
su distinguida esposa.

Igualmente, en visita de inspección,
la Srta. Hortensia López de la Manza-
nera, Secretario Provincial de la Sec-
ción Femenina de F. E. T. acompañada
de la Srta. Presentación Zafra Luque.

Restablecido
Se encuentra restablecido de la in-

disposición sutrida, el joven Dr. esto-
matólogo Don Jesús Aguilera Benítez,
quien nuevamente ha abierto al públi-
co su clínica dental.	 -

Nos alegramos. 
Nombramiento

Ha sido nombrado Director del Ban-
co Central en Lucena, nuestro paisano
D. Manuel Escomilla López.

Le felicitamos.

Fallecimientos
Á la avanzada edad de 83 años en-

tregó su alma a Dios, en la tarde del
día 1 del actual, Don Manuel Arando
Reyes, después de recibir los Auxilios
Espirituales.

A su esposa D.° Carmen Martín Díaz,
hijos D. Vicente, D Francisco, D.° Car-
men y D. Rafael; hijos pollticos, nietos
y entre éstos de forma especial al Re-
verendo Sr. D. Antonio Arando Higue-
ras y demás familia, envía ADARVE su
pesar, a la vez que ruega a los lecto-
res eleven una oración por el alma del
extinto Sr. Aranda Reyes.

En la mañana del día 5 último, falle-
ció en esta ciudad D.° Trinidad Jiménez
Serrano, de 58 años de edad y después
de recibir los Auxilios espirituales.

Paz a su alma y reciban su esposo
D. Manuel Sánchez Arjona, hijos. nie-
tos y demás parientes, la expresión de
nuestra condolencia.

t
En Cabra ha entregado piadosamen-

te su alma a Dios el ilustre Profesor de
Lengua y Literatura de aquel Instituto
«Aguilar y Eslava» D. Ramón Escalada
Hernández.

Caballeroso amigo, buen poeta y ex-
celente pedagogo, sentimos profunda-
mente su tránsito al otro mundo, en-
viando el testimonio de pesar tanto a
su familia como al Claustro de Profe-
sores.

Gran Peregrinación nacional a

Roma y Lourdes
para asistir a los solemnes actos de
la Beatificación de la Venerable
Madre Teresa de Jesús,Jornet Ibars

Del 24 de Abril al 3 de Mayo
PRECIOS POR PERSONA:

Itinerario 2.—Clase A . 7.195, B: 6.275,
C: 5.125 y D: 3.850

(Salida desde Bcrcelona)
Inscripción: ASILO DE ANCIANOS

Bendición de edilicio

El día 28 último, atentamente invita-
dos, asistimos a la bendición por el se-
ñor Cura Párroco de Ntra. Sra. de las
Mercedes, D. Domingo Casado Martín,
de una casa enclavada en la calle Ca-
va de esta ciudad y primera de las que
en Priego se terminan acogidas a la
vigente reglamentación de las llama-
das «renta limitada».

Asistieron al acto las primeras Auto-
ridades locales: Sres. Alcalde, Juez de
1,° Instancia y Teniente de Linea de la
Guardia civil, y la ceremonia se cele-
bró dentro de la mayor intimidad da-
do el estado de salud de la madre del
promotor de la construcción.

Recorridas las distintas dependencias
que componen el bloque urbano, nos
encontramos con un enorme edificio
dividido en dos grupos de pisos con
sus dos escaleras de acceso indepen-
dientes y un total de doce viviendas,
compuestas por siete habitaciones co-
cina, cuartos de baño y aseo; la planta
bala se abre en dos divisiones, uniendo
la Cava con la plazuela de San Juan
de Dios por medio ;de un pasadizo o
calle-soportal que a un lodo y otro al-
berga hasta veintidós locales destina-
dos a establecimientos comerciales.

La obra arquitectónica ha sido pro-
movida por D. Rafael Matilla Entrena,
al que felicitamos por haber dotado a
Priego de un edificio único en su géne-
ro; dirigida por el arquitecto D. Víctor
Escribano Urcelay es un acierto de rea-
lización llevada a cabo por la experta
mano del contratista D. Juan Soldado
Campaña.

Nuestra felicitación a todos y el de-
seo sincero de que sigan realizándose
obras de tal importancia urbanística
que, indudablemente, reportaría en be-
neficio de Priego de Córdoba.

o‘ y z
Ejercicios Espirituales

Terminados los ejercicios-misión ce-
lebrados en la Parroquia de las Merce-
des, el próximo jueves día 13, a las
nueve de la noche, dará comienzo una
nueva tanda en el local que fué Ermita
de San Marcos, con destino a los feli-
greses de las barriadas más próximas
al mismo.

NOTICIAS DEPORTIVAS

Hoy domingo, en el Campo de De-
portes «San Fernando», tendrá lugar
un emocionante encuentro de futbol
entre los equipos «San Fernando F. Ji.»
y «La Peña C. F.», partido con el que
da comienzo el Campeonato local ju-
venil de futbol, que durante vanas jor-
nadas se irá desarrollando en esta ciu-
dad y entre los equipos inscritos si-
guientes:

«Titán Club de Futbol», «La Peña
C. F.», «Atlético Juvenil», x Imperial Ju-
venil» y «San Fernando F. JJ.»

Equipos que por el sistema de liga a
una sola vuelta, se disputarán una
magnifica copo.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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Cada semana una entrevista

puerto &soló media rueda de diferen-
cia; por" consiguiente` normalmente y
para cualquier seguidor ya no debla
de haber sorpresas, pero la mala suer-
te hizo gire eri la última  etapa, que no
debió ser más qüe una confirmación
de la situación anteriOrp pinchará; y
aunque Karmany, mi compañero dé
Lube no tardara en cambiarme su má-
quina, pude ;comprobar al continuar
corriendo, zinle adaptaba . por su ta-
maño al desarrollo de rnislaCultadeS.

Una sombra de pesar cruza por un
rnoffiento el rostro de este gran ciclis-
ta, moralznen e ganador de la vuelta a
Andalucía,„

Gentilmen José, nos in - , ta- a una
copa'de'énilae 'que ayuda- a pasar este-

Ingn2 inomentb depresivo de la charla.
El humo de los cigarrillos, propicioa
la rethembranza, trae sobre el tapete
la proeza de Colombia y Gómez del
Moral se anima relatándonos algunos
episodios de la terrible prueba: carre-
teras'  intransitables, dile' encías de al-
tura y temperatura y más que nada, al
prindpio, la desconfianza con que se
nat técibió en aquellas tierras, hasta
el punto de que ninguna casa comer-
cial quiso hacernos portadores de su
publicidad, y la embajada española
y toda la colonia, nos patrocinaron
stYpliendo con . creces aquella frialdad
IM.¿ial,	 nqué sé transformó a la segu-.
&t'etapa en un máximo entusiasmo
n'eral por el equipo y los colores de As-
pafia a los que representamos. Zoclo
fueron atenciones por parte de los es-
pañoles residentes allí y las mujeres
con sus vistosos trajes nos recibían en
todas las llegadas.

-i-.¿Volverás a Colombia?
—Ese es nt!, deseo ty Dios mediante

iré en éste alío que se- organizará con
más categoría.

—Se dice que Colombia enviará un
equipo a la primera vuelta nacional.
¿Qué papel crees harán los corredores
americanos en nuestra•  Patria?

—Creo que en Europa se valoran
por bajo de sus posibilidades, los equi-
pos de hispano•América. Son duros y
sobre todo de un terrible amor propio
que raya en el fanatismo, lanzándose
a la lucha sin reservas con el genio
propio de la raza.

Nos referirnos a temas actuales.
—¿Correrás en la vuelta a España?
—Correré con el equipo «Lube» en

la vuelta a Levante y hapé méritos paf
ra prestigiar mi equipo y' ser selecci0-`

José Gómez del Moral,e1 ciclista ega-
brense, gusta mucho de venir a Prie-
go para pasar un rato con sus amigos,
donde se le quiere y admira. Ya en
otra ocasión tuvo para la prensa local
unas palabras, las primeras del año
1 :957, y otra vez se nos muestra con
su característica sinceridad, en la
charla que hemos tenido en el hall de
la fonda «El Céntrico».

José Torralvo, gerente de la misma
y amigo del campeón, hace las presen-
taciones de rigor. El corredor viste un
bien cortado traje claro y corbata del
mismo tono; nos contempla un rostro
atezado al sol de las carreteras de Es-
paña y unos ojos azules que miran se-
renamente en el clima de cordialidad
y sencillez que emana la personalidad
de este gran deportista. Rápidamente
entramos en el tema ciclistas y es ine-
vitable el referirnos a la última gran
prueba de Andalucía. El aficionado lo-
cal Don José Serrano Alcántara, nos
presta una valiosísima colaboración-
ya que de él parten las principales y
más agudas preguntas,

Gómez del Moral habla despacio:
Era decisiva en la clasificación de la
prueba la etapa Jerez La Línea, con el
puerto de Tarifa pontuable para el
premio de la montaña, ya •que dada la
escasa diferencia de minutos entre los
primeros puestos, cualquier descuido
podía traer como consecuencia una al-
teración total de la clasificación. Aho-
ra' blenp'-C,9112Pani Y yo cOrOnamos•

El eauetior de lo vuelto o Colomble-limez del Meral Ihelli 01,1 '1111111

CARLOS' VALVERDE LÓPEZ

noscible, el escalofrío que produce,e1bismo
cuando fatalmente nos atrae.

Y entonces, para alejar de si 4aquellos
rrores ultraterrenos, se echó en brazos, de
algo superior a los mismos, del , consuelo
inefable de la religión.

Pidió que le confesaran: un sacerdote oyó
solícito el prolijo relato de sus culpas "y le,
absolvió de ellas en nombre de Dios; que el
tribunal de la Penitencia indulta más pron-
to y mejor que las potestades humanas,

Entre tanto, nadie dormía en el pueblo:
muchas familias piadosas rezaban pidiendo
a Dios que se decretase la concesión del in-
dulto, y en caso negativo, encomendando a
su infinita piedad el alma del que iba a mo-
rir; los casinos y centros de recreo, hallá-
banse muy animados y sus concurrentes de-

partían con harta pesadumbre sobre la .ttra.
gedia que se avecinaba; por último, el públi-
co, la masa anónima, vagaba por calles; .y
plazas cambiando impresiones que no pó-
dían ser más pesimistas y dolorosas,

•— 388,—

«Adarve.,GASPÁR , DE	 tu.A.N0

tara hasta Cabra, que era entonces la esta''
clan telegráfica más próxima, dado que en
Piiégo aún no existía esa clase de comu:
nicación.

E hicieron más los buenos e íngeniosos
muchachos: llevar consigo cada pareja me-
día docena de cohetes, de unos especiales
mados del Padre Cantero, que truenan y
atruenan como bombas, porque el dicho
ligioso «tuella bi los desde'la;g-loria»cuAn:-
do los disparasen en una fiestá que instítu-
y 6;' y el objetó --atu, lleva rió 9 én.-`"estit casón
erá-párttanticiPar en Priego, lá noticia' dári'
indülto hi llegaba telegráficamenté a Cabrd.''

Á 'eáté efecto, desde la entrada del Mar:
quisittlen' capilla, el servicio de dicha esta-
ciót sey'hábia constituido en permanente,
coco' eta', pdtznáente la guardia fw los`
treinta corredores, puettás y dispuestos en"
sus puntos estratégicos.

La consigna dada establecía que sí le
nueva del indulto llegaba a Cabra, en el mo
menterle sería notificada a la primeraPare-

— 385 —
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nado para el equipo nacional de la
vuelta a España y como es natural y
deseo supremo de -todo ciclista, figurar
como corredor en el «tour» piedra de
toque del ciclismo mundial.

Serrano no para de lanzar pregun-
tas y apunta el tema espinoso de la
cuestión económica.

—Los beneficios económicos no nos
compensa los sacrificios y gastos, pues
al final es cuando se ven las cosas.

Serrano ahonda y saca a colación
el problema de la falta de espíritu de
equipo de los representantes españo-
les en Francia. Gómez del Moral se
sonríe y no habla. Su gran pundonor
deportivo le impide hacer cualquier
manifestación que pudiera perjudicar
a los hombres del mundo del ciclismo,
y comprendiéndolo no insistimos.

Preguntado sobre la labor del direc-
tor técnico, nos dice que a la labor de
éste va unida la de los compañeros y,
naturalmente, las del propio corredor.

—¿Has visto valores nuevos?
—Me he fijado en Gabriel Mar y los

nuevos pueden dar sorpresas.
Y tu hermano Antonio?

—Dentro de tres años será una gran
figura. Tiene extraordinarias y am.
plias facultades, pues no solamente es
un gran escalador, sino que no tiene
miedo en las bajadas, llanca y es un
gran «sprinter», y lo que hace más se-
gura esta esperanza es que solo tiene
diez y ocho años.

Otras muchas cosas nos dilo este
gran hombre, en su charla amena y
cordial. lin fuerte apretón de manos y
un deseo de triunfo, fué el fin de la
charla con este extraordinario y pun-
donoroso deportista.

Advamo

ADARVE

Relación de donantes
de las obras que se estOn realizando
en la Iglesia de Ntra, Sra. de la Aurora

Pesetas

Suma atiteribr.....'32.3411—
D. Cristóbal Luque Ofliev ,se‘

gundo vez).	 250*—
» Antonio García López,
Donativo anónimo .
D.° Elvira Aguilera de Palome-

que (segunda vez) .; 200'—

	

D. Enrique Burgos García 	 50'—

	

José Linares Montes I	 50*—,

	

1	 	
Suma y sigue.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D

9 de Marzo de 1956

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de Febrero
INGRESOS

Saldo el 31 Enero	 •	 . 759'85
Colectas en el presente mes . 2.407'50
Donativo anónimo 	 	 50'—

GASTOS Suman. 3.217'35G 

Un socorro 	  300'—
-Pagado en Farmacia 5 recetas 	  490'—
Un socorro 	  100'-

:3 socorros anticipados 65'—
'A un pobre 	 	 25*—
I A otro pobre 	
;Ingresado paro el ropero . 	

Suman. 2.490'—
RESUMEN

Importan los ingresos	 .	 3.21715
»	 » gastos .	 .	 2.490'—

'SaldoSaldo el 28-2-58 . . . .	 727'35
Se han repartido durante el mes de

Febrero a los pobres lo siguiente: Ju-
días 40 kilos. Leche 43 kilos y queso
15'800 kilos.

Niego, Febrero de 1,958.
El Tesorero,

kt. qoliuálak Michea

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes 23

F. -Calvo LEÑA TROZADA,.=-44éi'Cedes,

CARLOS VALVERDE LOPEZ
	

GASPAR DE MONTELLANO

ja que esperaba con sus caballos enjaezados
en la puerta de la oficina telegráfica; esta
pareja dispararía, in continenti, sus cohetes
y partiría al galope portadora del despacho
recibido en busca de la segunda, la cual, a
su vez, haría lo propio con la tercera, y así
hasta llegar a la última que llevaría al pue-
blo la noticia feliz documentalmente, sin
perjuicio de que se supiera con gran anterio-
ridad por la sucesión de los cohetes que co-
rrería «como reguero de pólvora».

Las medidas de precaución quedaban,
pues, minuciosamente tomadas, pero el día
declinó, sucedíole la noche, y ningún sínto-
ma ni noticia de esperanza venía a calmar la
inquietud popular y la triste agonía del reo.

Este yacía en el fondo de la capilla como
un autómata, dirigiendo sin cesar la vista
a la puerta, en espera de que alguien le lle-
vase la buena nueva.

Mas en vez de esta, lo que iba llegando
gradualmente era ese piadoso y triste per-
sonal que acompaña al condenado en la 111-
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! tima noche de su vida: los hermanos de la
Paz y Caridad, los sacerdotes, las autorida-

I;des, algún amigo o deudo, y nadie más.

¡Qué noche tan horrible debe ser esa!
Ya Víctor Hugo la describió con todo el

'vigor y el verismo de su poderosa fantasía.
Pero una cosa es imaginar y otra sentir:

luna cosa es ser sujeto pasivo y otra activo.

La consideración y comento de lo que de-
ibe ser esa noche, conmueve el ánimo, mas
la propia actuación como reo, lo anonada.

Así estaba el Marquesíto, anonadado:
!más que un hombre parecía la sombra de
un hombre.

En tal sazón de ánimo se encontraba,
;cuando marcó la hora de medía noche el
'reloj de la ciudad.

Aquellas doce campanadas, oídas distin-
tamente, no sonaron a vida, sino a muerte,
aún más que a muerte, a eternidad.

Y éomo el reo previera que la eternidad
1e llamaba, le sorbía, sintió, no ya el espan-
to de la muerte, sino el terror de lo incog-

- 387 —
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la festividad de Suelo Tomas

de RIMO

Lc población escolar de Priego cele-
bró con gran júbilo la festividad de
su Patrono Santo Tomás de Aquino.

A las diez de la mañana tuvo lugar
en la Parroquia del Carmen una solem-
ne misa que ofició el titular y Profesor
del Instituto Rvdo. Sr. D. Rafael Rome-
ro Lorenzo, a la que asistieron los
alumnos de dicho Centro que se acer-
caron a recibir la Sagrada Comunión.

Presidió la ceremonia el Alcalde y
Jefe local del Movimiento Don Manuel
Gámiz Luque, junto con los Tenientes
de Alcalde Sres. Fernández Lozano y
García Montes, Director Don Rafael
Garzón Garrido-Espiga, y Claustro.

Terminada la ceremonia los asisten
tes fueron obsequiados con un desayu-
no en el patio de nuestro primer Cen-
tro docente, iniciándose después una
serie de actos culturales, recreativos y
deportivos, en los que intervinieron
alumnos y Profesores.

Por su parte la Academia Espíritu
Santo, celebró también actos religiosos
y recreativos, con asistencia de los
alumnos de la misma y profesores.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 2.

Salucita del Crucigrama Hilero 3

HORIZONTALES-1: Sor. 2: Cotas.
3: Linajes. 4: Mate. Adán. 5: Sojat. Sa-
las. 6: Poroso. Eneros. 7: Alá. Irá. 8:
Nadase. Alegan. 9: Ramón. Menor. 10:
Sana. Aten. 11: Sanaras 12: Ramal. 13:
Sos. VERTICALES.= 1: Pan. 2: Solar.
3: Moradas. 4: La jo. Amas. 5: Citas. So-
nar. 6: Soneto. Enanas. 7: Ota. Amo. 8:
Rajase. Amaras. 9: Sedan. Letal. 10:
Sale. Enes. 11: Narigón. 12: Sorar. 13:
San.
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BOLETIN INFORMATIVO

Junta de Seguros Sociales

Se recuerda una vez más a todas las
Empresas o Patronos de la Rama Agro-
pecuaria, que según dispone el artícu-
lo 14 de la Orden Conjunta del Minis-
terio de Trabajo y Secretaría General
dei Movimiento de fecha 31 de Mayo
de 1957 (B. O, E. núm. 172), están facul
tados para descontar a los trabajado-
res fijos y eventuales de más de 90
días de trabajo en la demarcación te-
rritorial de esta Hermandad, el impor-
te de las cotizaciones que al produc-
tor corresponden por Seguros Sociales
y que se fija en 35 céntimos por jornal.

Las cuotas referidas y que como se
dice, se descontarán al productor. será
desde 1.° de Enero del año en curso y
se recaudarán por esta Entidad y a
través de todos los Patronos de este
término, mediante prorrateo entre los
mismos en proporción a la contribu-
ción territorial que cada empresa o
patrono satisfaga.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, a 6 de Marzo de 1958.
El Presidente de la Junta,

ifianaet qd1,7,¿tz .eurfue
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iiES LA MEJOR!!
VÉALAS EN
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COMISIONES INFORMATIVAS

Comisión de Hacienda.— EI Sr. Alcal-
de, los Sres. de la Comisión Permanen-
te, D. Fernando Matilla Rivadeneyra y
D. Antonio Serrano Villuendas.

Comisión de Urbanismo, obras, tra-
bajo y reparaciones.—D. Pedro Candil
Jiménez, D. Antonio Linares Montero,
D. Custodio López Arjona, D. Paulino
Muñoz Castillo y D. José Luís Gámiz
Valverde.

Comisión de Cultura, Fiestas y so-
lemnidades.—D. José María Fernández
Lozano, D. Antonio Linares Montero,
D. José Luís Gámiz Valverde, D. Anto-
nio Serrano Villuendas y D. Pelagio Se-
rrano Luque.

Comisión de Gobernación y Abas-
tos.—D. Francisco García Montes, don
Custodio López Arjona, D. Fernando
Matilla Rivudeneyra y D. Pelagio Se-
rrano Luque.

Comisión de Beneficencia, Sanidad
y Cementerios.—D. Rafael Siles Luque,
D. Antonio Aguilera Aguilera, D. Sal-
vador Pareja González, D. Paulino Mu-
ñoz Castillo y D. Manuel Ibáñez Se-
rrano.

DELEGACIONES DE LA ALCALDIA

Obras Públicas y Urbanismo.—Don
Pedro Candil Jiménez.

Alumbrado, Parques y Jardines.—
D. José María Fernández Lozano.

Obras Municipales.—D. Paulino Mu-
ñoz Castillo.

Beneficencia.—D. Antonio Aguilera
Aguilera.

Aguas y aprovechamientos.—D. Ra-
fael Siles Luque.

Enseñanza.—D, Pelagio Serrano Lu-
que.

Ferias y Fiestas.—D. Antonio Lina-
res Montero.

Turismo y Patrimonio Artístico.—
D. José Luis Gámiz Valverde.

Abastos.—D. Custodio López Arjona.
Orden Público—D. Fernando Matilla

Rivadeneyra.

/4cett2tea gat—eagetgeía

En la pasada semana fué inaugura-
da la nueva cafetería que se ha insta-
lado en el antiguo edificio del Banco
Central. Con este nuevo local de es-
parcimiento, la plaza del Generallsi-
simo completa casi en su totalidad un
conjunto de establecimientos dignos
de nuestra ciudad.

El proyecto se debe al arquitecto
cordobés D. Víctor Escribano y Urce-
lay, realizado por el Sr. Soldado Cam-
paña y se ha seguido la linea funcional
y moderna que se impone día a día en
estas construcciones. Iluminación y de-
coración van acordes, y destacan dos
murales del profesor de Dibujo del Ins-
tituto Laboral D. Manuel Vivó Rius, que
en esta su primera salida al campo de
!a decoración en nuestra ciudad, ha lo-
grado un completo éxito, no solo por
la técnica y el estilo, sino también por
la interpretación de los motivos.

El local fué bendecido por el Párro-
co titular de las Mercedes D. Domingo
Casado Martín, y entre los invitados
pudimos ver a las primeras autorida-
des y numerosos amigos de los señores
Avila y Barrientos, que les atendieron
en este nuevo negocio que abre sus
puertas, dentro de los mejores augu-
rios y al que deseamos toda suerte de
éxitos,

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Es la bella hermandad de la Aurora
placer y aureola de amor fraternal,
sus canciones perfuman la noche
los cuerpos palpitan de gozo y de paz.

Vamos a llamar:

A la Aurora la Virgen Divina
que nos dé su gloria en la eternidad.

Seguridad — Rapidez Er mía

TRANSPORTES

"EL TRIUNFO"
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Por estos días se ha cumplido el cin-

cuentenario de la fundación del Insti-
tuto de Previsión. Toda la nación ha
hecho esta conmemoración, cuyos ac-
tos oficiales ha presidido en Madrid,
S. E. el Jefe de Estado Generalísimo
Franco.

En la noche del pasado día 27, pro-
nunció por la emisora del Instituto La-
boral una charla Don Felipe Molinero
Gómez, Jefe de la Agencia en esta ciu-
dad del I. N. P. que, por encontrarla
interesantísima, reseñamos en sus pá-
rrafos más importantes, a la vez que
hacemos al final un resumen numéri-
co de actividades en esta ciudad.

«Nació el Instituto Nacional de Pre-
visión en un momento histórico colma-
do de graves incidencias políticas, so-
ciales y económicas. Hay que volver
los ojos a aquella época y recordar lo
que era España en aquel período de
1.907 a 1.917. La inestabilidad y la in-
triga política, las luchas sostenidas por
el terrorismo catalán y las sangrientas
huelgas mineras vizcaínas, el proble-
ma del campo agudizado por una ex-
plotación funesta y una pobreza des-
dichada, la falta de un espíritu social
que arraigase en nuestros productores,
todo ello forjaba un ambiente poco fa-
vorable para que fructificase y vencie-
ra el régimen de Previsión que está ci-
mentado en el Instituto Nacional de
Previsión.

Fué necesaria, entonces, la existen-
cia de un hombre que como apóstol
recorriera todo el suelo de la Patria,
con una misión evangelizadora hacia
el campo de la Previsión Social; este
hombre fué D. José Maluquer y Salva-
dor, el fundador del Instituto Nacional
de Previsión. Con él estaba D. Eduardo
Doto, (11)3 rindió su vida social a la vi-
leza del asesinato.

El 7 de Enero de 1.909 quedó consti-
tuido el Instituto Nacional de Previsión
y por primera vez se reune un Consejo
de Administración presidido por el Rey
Alfonso XIII.

La primera etapa del Instituto en su
vida social, fué de lucha contínua y de
propaganda incesante, encaminada a
crear un ambiente de atracción en las
Corporaciones públicas, etc. etc. Ha-
bía que resucitar en nuestro pueblo
aquel espíritu adormecido o muerto, y
a esa labor ingrata, pero bienhechora,
se consagró el Instituto Nacional de
Previsión.

Desde los primeros momentos culti-
vó con especial empeño, el mutualis-
mo infantil hacia la práctica del aho-
rro, para que en el día de mañana
aquellos pequeños, hechos hombres,
sintieran la necesidad de mantener un
régimen de previsión que pudiera in-
terponerse a las situaciones precarias
en la ancianidad y en la invalidez.

A finales de 1.917, se celebra en Ma-
drid la primera conferencia de seguros
sociales y en ella destacan por su ac-
tuación figuras relevantes de la Previ-
sión española, y quedó esbozado un
nuevo programa que se centró en ac-

cidentes del trabajo, vejez e invalidez,
maternidad y paro involuntario, y allí
se difundió y afirmó la imperiosa nece-
sidad de establecer el seguro social
obligatorio.

Este fué ya un avance decisivo, con-
siguiendo poco más tarde un Régimen
de Previsión Social impuesto por la Ley,
consecuencia de ello empieza a regir
en el año 1921 el Régimen de Retiro
Obrero, que la opinión pública acogió
con entusiasmo.

Más tarde llegó la Dictadura del Ge-
neral Primo de Rivera y aquel gran
hombre, que fué además de un efusivo
colaborador de nuestra obra social,
fortaleció vigorosamente y dió solidez
por medio de preceptos legales a este
Instituto.

Y así trabajando y venciendo, llega
el Instituto Nacional de Previsión al
año 1931 que, con el cambio de Régi-
men se produjo una transformación
que ocasionó las naturales modifica-
ciones.

Y llegó el 18 de Julio de 1936 y en-
tonces el Instituto como avanzadilla
Social recobra su vitalidad y sigue los
destinos de la orientación social del
Movimiento marcados y perfectamen-
te definidos en el Fuero del Trabajo,
con el ansia de conquistar y mejorar su
labor, inspirada en la renovación radi-
cal y profunda que se estaba operan-
do para conseguir la grandeza de Es-
paña.

Desde esta fecha gloriosa del 18 de
Julio, hasta nuestros días rige los des-
tinos dei Intitules Nacional de Previsión
el gran sociólogo D, Luís Jordana de
Pozas, figura destacada de la Previ-
sión Social. Cumpliendo las consignas
del Caudillo se implantan las nuevas
modalidades de la Seguridad Social,
creándos el Régimen de Subsidios Fa-
miliares, el de Subsidio de Vejez, el Se-
guro de Silicosis de Enfermedades Pro-
fesionales, Protección a la Nupciali-
dad, Familias numerosas, Natalidad,
Escolaridad, Viudedad y Orfandad,
Accidentes del Trabajo, Seguro Infantil
de Dote, Seguro Escolar y por encima
de todos destaca coma triunfo brillan-
te la implantación del Seguro Obliga-
torio de Enfermedad.

Sinceramente declaro que nada hay
de cuanto ha hecho y hace el Instituto
Nacional de Previsión que iguale la la-
bor de proselitismo y captación de vo-
luntades de las Residencias Sanitarias

y Ambulatorios que hoy se ofrecen al
servicio y curación de nuestros enfer-
mos, y es que hay en estas institucio-
nes algo que les vigoriza y engrande-
ce: Ciencia y Afecto.

No puedo ni debo dejar sin mencio-
nar la labor incesante y fructífera que
en ésta de Seguridad Social que reali-
za el Instituto, aporta la Organización
Sindical, incorporada a nuestros Or-
ganos de Gobierno, labor y coopera-
ción que se centra en el prestigio de
sus representantes y en la participa-
ción directa que en nuestra gestión so-
cial y económica tienen los propios
empresarios y productores.

Y nada más, decirles que el Instituto
Nacional de Previsión con sus funcio-
narios al frente trabajará con la fé y la
esperanza de alcanzar sus aspiracio-
nes, cumpliendo así las consignas del
Caudillo, en pro del bienestar y la
grandeza de España».

Relación de pagos de la Agencia del
Instituto Nacional de Previsión, de
Priego, durante el Ejercicio de 1957.

Subsidio de Vejez .	 . 3 422 909'83
Familiar R. Agro-
pecuaria	 .	 1.223.045'—
Familiar R. Viu-
dedad .	 -	 68 974'63

Prestaciones por Enferme-
dad, Maternidad por des-
canso y lactancia	 .	 .	 303.665'25
Prestacion es Nupcialidad.	 306.000,—
Prestaciones a pensionis-
tas de Accidentes trabajo.	 118.278'40
Honorarios a Médicos, Es-
pecialistas, Practicantes y
Matronas de la localidad. 340.988'36

Además se paga por Giro Postal el
Subsidio de Vejez a algunas aldeas,
directamente por la Delegación Pro-
vincial del 1. N. P. de Córdoba.

También por conducto de la Delega-
ción Provincial se pagan las prestacio-
nes Farmacéuticas.
Aparte y por la Delegación del I. N. P.
las Empresas Industriales, abonan di-
rectamente el Subsidio Familiar a sus
productores,cuyos cantidades no están
cifradas en las anteriormente citadas.

El Instituto Nacional de Previsión
para conmemorar el cincuentenario de
su fundación, tiene aprobado el acuer-
do del Consejo de Administración de
pagar en España 35.000.000 de pesetas
en concepto de prestaciones extraor-
dinarias, y de cuya cantidad se benefi-
ciará Priego de Córdoba en una cuan-
tía que de momento no ha podido ser
precisada, si bien nos consta que afec-
tará a las Subsidiadas del S. Familiar
de la Rama de Viudedad, Rama de
Viudedad de Subsidio de Vejez, Subsi•
diodos—no todos—de este Régimen,
pensionistas de Accidentes del Traba-
jo, condonación total a los perceptores
de prestaciones indebidas, rehabilitar
premios de Nupcialidad que fueron
denegados por falta de algún requisi-
to, ampliar los Premios de Escolaridad,
etc., etc.

E(t-Reitautante "EL CÉNTRICO
TORREJÓN, 3

COMIDAS A LA CARTA - DESAYUNOS Y MERI:NDAS

VIMOS SELECTOS	 CERVEZA « EL ÁGUILA»

Cocina exquisita a cargo de «Frasquita»
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