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D. Antonio Jiménez Luque
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Ptopayación ¿e la 71we
«El espíritu misional y el espíritu católico son

una misma cosa». Pío XII.

El Domund de este año viene
a nosotros respaldado por un
augusto llamamiento: la voz da-
da por el Papa Pío XII (q.s.G.g.)

Ha sido un grito en favor de
las misiones católicas. Llamada
en un hora ciertamente crítica
para el desarrollo de la Iglesia
en tierras paganas.

No hay que olvidar ni al neo-
paganismo de occidente, ni al vi-
goroso proselitismo del Islám, ni
siquiera la expansión comunista.
Hay que llevar el crecimiento del
apostolado católico a las más
diversas tierras del mundo, aun-
que es justo reconocer que las
misiones católicas se han apun-
tado admirables victorias en el
último cuarto de siglo.

Ahí está, como un ejemplo cla-
ro y concreto, el progreso del
catolicismo en el Africa Central,
con el crecimiento, realmente im-
presionante, de nuevos católicos,
de los que han brotado ya más
de dos docenas de obispos ne-
gros. Indudablemente la obra
misionera de la Iglesia avanza
con las velas desplegadas de la
esperanza.

Pero frente al lado luminoso
de la propagación de la Fe hay
también otro, tenebroso, que el
Papa conoce bien. Ahora no es
ya como antaño. Antes la cruz
del misionero encontraba cierta-
mente un enemigo que oponía
su tenaz resistencia, pero no en-
contraba enfrente a un proseli-

tista, a un enemigo que realizara
una contramisión. Las primitivas
religiones, con hechiceros y bru-
jos, contradicciones, costumbres
y distintas concepciones religio-
sas y morales--como el hinduís-
mo, el budismo, el, confusionis-
mo, etc —eran una muralla in-
móvil, resistente, hermética, pero

no invencible, mientras que los
nuevos enemigos tienen ahora
ímpetu, valor y posibilidades
económicas para no sólo resistir
el arrollador impulso de la fe ca-
tólica, sino amenazar a las jóve-
nes cristiandades.

Por eso la voz del Santo Padre
resuena con acento dramático,
con clamor de S. O. S. por todo
el ámbito de la Iglesia. «No, no
queremos creer—ha escrito Su
Santidad—que el mundo cristia-
no colocado ante sus responsa-

bilidades, no será capaz del es-
fuerzo excepcional que se le
exige».

Perla del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oetwafta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

No es un grito desesperado el
de Pío XII; no es la desesparanza
la que habla: es la voz del gran
capitán que convoca a la Iglesia
entera para la ordenada y eficaz
estrategia de conquista misione-
ra. Su voz de mando no es de
«isocorro!», sino de llamada, de
ayuda en su triple concepción:
oraciones, limosnas y hombres
para la empresa.

Pide sobre todo Pío XII hom-
bres para la brega, guerreros
para el combate de la paz, fo-
mento por todos los medios en
lo concerniente a vocaciones mi-
sioneras.

Las consignas del Domund
1.958 tienden a mantener, contra
toda propaganda, la unidad y
la catolicidad, como fuerza viva
de la Iglesia, porque quizá nun-
ca como ahora sea tan precisa
esa unión de fuerzas espiritules.

A llevar nuestras oraciones, de
corazón, por las misiones, cuyas
Congregaciones y Sociedades
son peremnes viveros de apósto-
les de la fe, que solo piensan,
como meta de su obra, llevarla
a tierras paganas, para implan-
tar la Iglesia de modo visible en
todo el mundo.

Seamos hoy espléndidos en el
donativo que nos pide nuestra
Santa Madre la Iglesia. No se
trata de jugar a las misiones, de
colaborar modestamente a una

colecta conmovedora en favor
de los pobrecitos paganos, sino
—como ha dicho Pío XII — de
una obligación, porque «el espí-
ritu misional y el espíritu católi-
co son una misma cosa».
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Sesión del día 13 de Octubre. Preside el
Alcalde D. Manuel Gáiniz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez. Fernández Lozano, Siles Lu-
que y García Montes asistidos del Se-
cretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Montoro, adoptándose
los siguientes acuerdos:

Se acuerda conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento de S. S. el Papa Pío XII.

Aprobación acta sesión anterior.
Queda enterada de escrito del señor

Director Gerente del Banco de Crédito
Local de España aceptando la cance-
lación de una operación de Tesorería.

Escrito sobre aprobación de Orde-
nanzas Fiscales.

Oficio del Sr. Director General de
Sanidad, en resolución de consulta.

Presupuesto del Sr. Perito Apareja-
dor, sobre construcción de un abreva-
dero en la aldea de Lagunillas

Se conceden dos becas para estu-
dios en el Instituto Labora!.

NOTAS SINDICALES
Se recuerda a todas las empresas afec-

tadas por la Reglamentación de Trabajo
de la Industria de Electricidad, que du-
rante el presente mes de Octubre abona-
rán al personal afectado por la misma una
mensualidad extraordinaria de su salario
en la forma indicada porra Orden del Mi-
nisterio de Trabajo de 25 Sepbre. 1.958
(B. O. Estado del 1 del actual).

El Delegado Comarcal de la O. Sindical,
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Tríduo
Coi gran solemnidad se ha celebra-

da en la iglesia arciprestal de Nuestra
Señora de la Asunción, durante los días
15 al 17 del octuel, un solemne tríduo
sacro en honor de la nueva Beata Tere-
sa de Jesús Jornet Ibars, Fundadora de
la Congregación de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados.

Los cultos han revestido especial bri-
llantez y singular solemnidad.

El primer día ofició la santa misa el
Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín,
Párroco de las Mercedes, dando la
bendición eucarística por la tarde el
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Cura Propio del Carmen.

El segundo, dijo la misa el M. 1, señor
D. José Torres Molina, Chantre de la
Catedral e impartió por la tarde la
bendición el Sr. Arcipreste D. Rafael
Madueño Canales.

El día final hubo misa solemne ofi-
ciada por nuestro querido paisano el
M. I. Sr. D. José María Padilla Jiménez,
Deán de la S. I. C que impartió por la
tarde la bendición, dando a besar la
reliquia de la Beata.

Las amplias naves de nuestro primer
templo estaban repletas de fieles du-
rante los días del tríduo y en el ejerci-
cio de la tarde pronunció tres magní-
ficos sermones el M. I. Sr. D. José To-
rres Molina, Canónigo Chantre de la
S. I. Catedral y Visitador General de
Religiosas del Obispado.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid el Dr. D. An-

tonio Pedrajas Carrillo y D. Vicente
Chimenti Marzulli con sus hijos D. An-
tonio y D. Vicente.

Hemos saludado a nuestro querido
paisano el M. I. Sr D. José María Padi-
lla, Deán de la S. I. Catedral.

Ha llegado de Barcelona D. Antonio
Gámiz Valverde.

Marcharon a Marmolejo los Sres de
Ruiz Aguilera (D. José María).

Natalicios
D.° Aurora Galisteo Gámiz, esposa

de D. Francisco Cobas Matas, dió a luz
un niño, el pasado día 8, al que se im-
pondrá el nombre de Antonio.

La esposa de D. José Ortiz Serrano,
de soltera María Salud Navas Burgos,
ha dado a luz una niña, que se llama-
rá María Mercedes.

D.° Maria del Carmen Ortiz de Ga-
listeo Toro —esposa de D. Rafael Ruiz
Cobo—ha dado a luz un niño, que re-
cibirá el nombre de Sergio.

Madurez universitaria
Con brillantes exámenes han demos-

trado su preparación del curso Preuni-
versitario en Madrid los jóvenes D. An-
tonio Pedrajas Gámiz y D. Vicente
Chimenti Ruiz, preparados en el Cole-
gio Calasancio y en el Colegio Mayor
de San Pablo, pasando al curso selec-
tivo de Ciencias de la Universidad
Central.

Los felicitamos y muy especialmente
a sus padres y al abuelo del segundo
D. José Ruiz Martínez.

Aniversario

Doña Concepción Pérez Torres

El próximo miércoles, día 22, se cum-
ple el primer año del tránsito al otro
mundo de la bondadosa y respetable
Sra. D.° Concepción Pérez Torres, viu-
da de Melilla.

Al hacer presente a nuestros lectores
la fecha aniversal de la piadosa y dis-
tinguida dama recordamos su dilatada
vida consa g rada por entero al bien de
los suyos y de cuantos necesitaron de
su ayuda.

Renovamos el sentimiento de pesar
a toda la familia doliente y muy espe-
cialmente a sus hijos D.° Aurora D. Fé-
lix, D. Julio y D.° Concepción; mijos po-
líticos D. Jerónimo J. Molina Aguilera,
D.° Maria Madrid Mira-Perceval, doña
Rosa Serrano Carrillo y D. Emilio Alca-
lá-Zamora Matilla y nietos, que el pró-
ximo día 22, a las diez de la mañana,
ofrecen un solemne funeral por el alma
de la extinta Sra. que se oficiará en la
iglesia de San Francisco.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 3.

luto eo p udre ciudad por el

Popa Pío XII

Hubo unas solemnes Honras Fú-
nebres organizadas por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento.

Nuestro pueblo ha vivido unos días
de hondo pesar en la grave enferme-
dad de S. S. Pío XII. Al conocer por
radio la noticia de su fallecimiento po-
demos asegurar que todos los sectores
sociales de Priego se conmovieron
hondamente. Nuestra ciudad, tan reli-
giosa y amante de su Vicario de Cristo,
se afectó de dolor por la pérdida irre-
parable de quien ha llevado con un
acierto insustituible la Nave de la
Iglesia.

Tan pronto llegó la triste nueva, el
Alcalde de Priego cursó un sentido te-
legrama de dolor al Murcia del Vati-
cano en España, izándose a media as-
ta la bandera nacional en el Palacio
Municipal y edificios oficiales. Bien
pronto numerosas casas particulares
aparecían con colgaduras enlutadas,
para llevar a todos públicamente el
homenaje de dolor.

En el templo arcíprestal de Nuestra
Señora de la Asunción se han celebra-
do el martes pasado, día 14, solemnes
honras fúnebres organizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.
Desde las primeras horas de la maña-
na las campanas de todas las iglesias
secundaban las de nuestro primer tem-
plo, tañendo pausadamente, doblando,
mientras se congregaban numerosísi-
mos fíeles en la Parroquia de la Asun-
ción, donde a las diez en punto de la
mañana, llegó la Corporación en ple-
no, con la presencia de todos los com-
ponentes, que lucían corbata negra.
En la comitiva figuraba también el
Teniente Jefe de Línea de la Guardia
Civil D. Vicente García Blanco. Segui-
damente se iniciaron las honras en las
que han intervenido todos los sacer-
dotes de la ciudad, que usaban terno
negro y oro del tesoro de la Asunción.
Ofició la misa el Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, Arcipreste del par-
tido, asistido por los Rvdos. Sres. Don
Angel Carrillo Trucío y D. José María
Campos Cisneros, y como caperos fi-
guraban los párrocos de las Mercedes
y del Carmen Rvdos. Sr es. D. Domin-
go Casado Martín y D. Rafael Romero
Lorenzo; ex-Párroco de Córdoba Don
fosé Serrano Aguilera; Capellán de Je-
sús en la Columna D. Manu'l Ariza
Aguilera y Capellán de las Angustias
D. Eduardo Chávarri Pérez. Al pié del
altar se había levantado severo cata-
falco con las armas pontificias que era
rodeado de grupos de velas.

La parte musical estuvo a cargo de
nutrida capilla con acompañamiento
de órgano por D. Alonso Cano. Termi-
nado el funeral entonaron responsos
los párrocos respectivos y después uno
genera l.

Durante la celebración de las hon-
ras, la ciudad paralizó teclas sus activi-
dades docentes, industriales, comer-
ciales y de recreo, a fin de que todos
pudieran asistir.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER.
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Solemne apertura de Curso en el Centro de Ensebo Media

y Profesional "Fernando III el Santo"

SINDICATO LOCAL TEXTIL

la Festividad de S. Hablo María ClEret

El pasado domingo, dia 12, tuvo lu-
gar en nuestro primer Centro docente
la apertura del curso académico 1.958-
59.

A las diez de la mañana, en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Cabeza
ofició misa del Espíritu Santo el Reve-
rendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Profesor de Formación Religiosa del
Instituto y Cura Propio de la Parroquia
del Carmen, con asistencia de profeso-
rado y alumnos. Acto seguido se tras-
ladó toda la comitiva al Salón de Actos
del Centro, donde se verificó la solem-
nidad de apertura de estudios.

En la presidencia se encontraban el
Alcalde accidental D. Pedro Candil Ji-
ménez, Director del Instituto D. Rafael
Garzón Garrido-Espiga, Teniente de
Alcalde y Vocal del Patronato D. Fran-
cisco García Montes, Více-Director dcn
Sixto López López, Secretario D. Anto-
nio Matilla Rivadeneyra y otros profe-
sores.

El magnífico salón de nuestro primer
Centro de Enseñanza presentaba un
aspecto brillante y era ocupado po-
numeroso público y alumnos oficia'es.

E! Director pronunció unas polabras
de saludo anunciando que por el luto
que embargaba a toda la humanidad

había dispuesto que se limitara la
apertura del curso a la simple lectura
de la Memoria reglamentaria y las ri-
tuales palabras de la Autoridad, ro-
gando la supresión de aplauscs y el
más absoluto silencio.

Seguidamente el Secretario del Insti-
tuto D. Antonio Matilla procedió a la
lectura de una documentada memoria,
amplia y bien perfilada, con toda cla-
se de datos en que se dan a conocer
las más diversas actividades desarro-
lladas por el Instituto, enumerando lo
relacionado con el internado—del que
pudo decir que se habían agotado to-
das las plazas disponibles—para se-
guir dando cuenta de la importancia
en el pasado año de todo cuanto se
ha hecho en el propósito de extensión
cultural a la comarca. Hizo presente
como la matricula de ingreso de este
año había superado en gran manera
a la de los años anteriores hasta el
extremo de tener que desdoblar el pri-
mer curso do estudio.

Terminada la lectura de la ardua e
interesante memoria el Alcalde, señor
Candil, en nombre de su Excelencia el
Generalísimo Franco declaró abierto
en el Instituto el curso académico
1.958-59.

Suprimida la celebración de las fiestas
patronales, en los días señalados en el
calendario. para hacerlo en el domin-
go inmediato siguiente, se comunica a
nuestros encuadrados de ambas Sec-
ciones, que la Función anual en honor
de San Antonio Maria Claret, tendrá
lugar el próximo domingo día 26 a las
once y media en la parroquia de Nues-
tra Señora de las Mercedes.

Se invita por el presente a los mis-
mos a fin de que concurran en el día y
hora señalados.

Lo que se hace púb l ico para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 19 de Octubre de 1958.
El Jefe del Sindicato,

741,bianío iieidate9m: rolé

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Díos en caridad por el alma de la señora

17oña sanee Péte3 Zotte3

Que falleció el día 22 de Octubre de 1957, después de recibir los

Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

_qui %sois hijed políticas, nietoi y cieniai tamilia,

Suplican una oración por su eterno descanso y la
tenga presente en sus oraciones, rogándole su asisten-
cia al funeral que, en sufragio de su alma, se celebrará
el día 22 del corriente a las diez de la mariana, en la
Iglesia de SAN FRANCISCO; por cuyos favores les vivi-
rán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Octubre de 1.9$8.

MIEL	 211111111~
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SUEÑO AZUL Patronato Social Ilirgeo del Comen

La noche bordada en oro había caí-
do sobre la tierra. En los montes más
lejanos pareció encenderse una hogue-
ra, era la luna, de pálido color naran-
ja, que asomaba su rostro ancho y se-
reno.

Salí a pesear y junto a un arroyo
—serpiente de plata y cristal—me que-
dé profundamente dormido. Y soñé...
sí... soñé con un país misterioso y leja-
no. Soñé con el JAPON. . Me vi en la
cumbre del Fujiyana desde donde divi-
saba el lujuriante panorama de este
país del sol naciente. Admiré el reir de
sus campiñas... la pureza rosa de sus
almendros... y la alegría soñadora de
sus arroyuelos. Contemplé nidos de
blancas casitas suspendidas en los
montes y perdidas en la lejanía. Pero
atrajeron mi atención particularmente
unas casas reflejadas en el lago azul:
eran las pagodas donde lloraban aba-
tidas miles de almas oprimidas por las
garras de Lucifer.

Al reverberar en mis ojos los rayos
del sol que rebotaban en las aguas del
arroyuelo desperté... Amanecía...

Reflexionando me encontré con una
realidad terriblemente cierta: que ese
país encantado y lujuriante está muy

los precios y el Cohete ilmericollo

Dos cosas sensacionales
que suben más de la cuenta,
el cohete americano
y el precio de las subsistencias.

Los sueños de Julio Verne
han venido a demostrar
que no había fantasía
en su cerebro inmortal.

Se ha lanzado un proyectil
de potencia sin igual
para subir a la Luna
y poderla examinar.

Pero el pobre Julio Verne
nunca pudo ni soñar,
que la tasa de habichuelas
le subiera mucho más.

Los precios, como el cohete,
!levan tal velocidad
que parece que no hay fuerza
que los pueda sujetar.

A este paso... ¡Adiós cohete!
que si llevas prisa tú,
las habichuelas te dejan
a la altura del betún.

Las blancas a tres duritos
y subiendo con coraje.
¡Ay Dios mio de mi alma
lo que vale ya un potaje!

Wt,t 4(52 Yulacict

apartado de Dios y que anda desca-
rriado por espinosos senderos buscan-
do Pastores que lo lleven a la Fuente
de las aguas vivas.

Ante esta trágica realidad, con el
suave cantar de las aves y la sonrisa
jnguetóna del arroyo por testigos, y
haciéndose eco del sentir de todo el

mundo católico en este día del DO-
MLIND, hice mi juramento de honor:

¡Inmaculada!
Sobre la cumbre más empinada,
sobre la roca más atrevida
que al sol presente su faz erguida,
en la aspereza de la alta sierra

de Chiu-Jao-San.
Ha de elevarse para tu imagen
cual monumento, que fiel pregone total

(victoria,
un solio firme de eterna gloria.
Un trono exceso, que se levante
sobre el imperio frío y pujante

de Satanás.
¡Señora mía!

Te lo prometemos ante tu altar...
Serás un día

Señora y Reina de la alta sierra
del Chiu-Jao-San.

7cod kigél,tclez

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo

GUARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves

cha 16 de Octubre

Delegado Comarcal de Sindicatos,
1.000 pesetas.

Empresa Francisco Mendoza Liñán,
1.° semana, obreros, 38.

Francisco Mendoza Liñán, 25.
Obreros de Almacenes Siles 1.° se-

mana, 15.
Obreros de la Empresa Hijo de Pe-

dro Morales, 1.' semana, 275.
Rafael Gómez del Moral, 50.
Antonio García Sánchez, 10 men-

suales.
Manuel Rivas Montcro, 10 id.
Srta. Conchita Alcalá-Zamora Mati-

lla, 360.
M , 100.
Rafael Alvarez Avalas, 25.
Domingo Foguer Mérida, 40.
José Ruiz Sánchez, 10 mensuales.
Antonio Luque Requerey (hijo), 30 id.
Rafael Aguilera Perez, 10 id.
José Torres Linares, 10 id.
Carmelo Alcalá-Zamora Matilla, 70.
D.° Crescencia Pedrajos, Viuda de

Cano, 50.
Un feligrés, 300 mensuales.
Adolfo Jiménez Quintana, 10 id.
Luís Serrano Montoro, 300.
Miguel Malagón Avila, 25.

Agradecemos mucho la colabora-
ción de todos los obreros de nuestro
pueblo que con sus pequeñas aporta-
ciones ayudan a esta obra, así mismo,
rogamos a las clases más acomodadas
que colabren en la medida de sus fuer-
zas y no estén ausentes de esta obra
que es para todos los niños, de todas
las obreras de nuestro pueblo.

PICON
"Unión ("rajeta, S. -p." comuni-

ca a su distinguida clientela fue, pue-

den pasar sus encargas del excelente

picón ¿e su tabricación al telétona 27
itean¿il) y horas ¿e 10 a 1

y ele 5 a 7

ti VEZ A "EL AGUILA"
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CARMEN GALLARDO ORTIZ
DE 35 AÑOS DE EDAD

Falleció piadosamente el 13 de Octubre de 1.958, después
de recibir los Auxilios Espirituales

R. I. P.

La Empresa y productores de «TEXTIL SAN JOSE,
S. A.» al hacer público su profundo sentimiento por tan
irreparable pérdida, suplican una oración por el eterno
descanso de su alma e invitan a las personas piadosas, y
muy especialmente a los componentes del Gremio Textil
de la ciudad, al solemne funeral que le dedican y que se
celebrará en la parroquia arciprestal de la Asunción el
lunes próximo, día 20, a las nueve de la mañana.

Priego de Córdoba, Octubre de 1.958

19 de Octubre de 1958
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Don Paulino Baena, Secretario Honorario

e Hijo Predilecto de . Luque

Nuestro respetable y culto amigo
D. Paulino Baena Bravo, acebo de ser
jubilado, al cumplir los 70 años de
edad, de su cargo de Secretario del
Ayuntamiento de la villa de Luque,

Durante casi 50 años el Sr. Baena
Bravo ha estado al frente de la Secre-
taria de aquel Ayuntamiento, donde
realmente ha desempeñado una com-
petentísima y fructífera labor, en bien
sobre todo de la villa que le vió nacer,
sabiendo anteponer siempre los intere-
ses de ella a los suyos personales. Por
eso la Corporación Municipal de su
pueblo en 17 de Septiembre ha tomado
el siguiente acuerdo:

«Acto seguido fué dada cuenta del
expediente de jubilación forzosa del
Sr. Secretario de este Ayuntamiento
DON PAULINO BAENA BRAVO por
cumplimiento de la edad reglamenta-
ria, cuya jubilación fué acordada por
la Comisión Permanente en sesión ce-
lebrada el día seis del actual mes.

Por la presidencia fué expuesto que
a fin de premiar la dilatada, fructífera
y competentísima labor llevada a cc IDD

por tan probo funcionario al servicio
de este Ayuntamiento durante más de
cuarenta y ocho años, con el beneplá
cito y agradecimiento de sus superio-
res y el constante afecto y respeto de
sus subordinados a quienes siempre
trató como compañeros, con una en-
trega abnepatoria en su trabajo al ser-
vicio de la Corporación y de este su
pueblo natal, anteponiendo los intere-
ses de su función a los suyos persona-
les, sin nota desfavorable en su expe-
diente y con una lealtad y fidelidad a l

-tamente demostrada, proponía se le
declarase >SECRETARIO HONORARIO
DE ESTE AYUNTAMIEN TO E HIJO
PREDILECTO DE LA VILLA». Así mismo
expuso que en mérito a tales servicios
y por las especiales circunstancias que
concurren en meritado funcionario, el
que ha entregado toda una vida al ser-
vicio exclusivo de este Ayuntamiento,
proponía se elevase petición a los Po-
deres Públicos a fin de que por el orga-
nismo pertinente le fuese concedida la
Medalla al Trabajo o la del Mérito Ci-
vil por considerarlo altamente acree-
dor a ello, así como que para perpe-
tuar todos estos merecimientos y dis-
tingos, se colocase en el Despecho del
Sr. Secretario de estas Casas Consisto-
riales una placa conmemorativa, que
sirviese de ejemplo y acicate a los que
le sucedan.

El Ayuntamiento, tras amplía de l ibe-
ración sobre el caso y perfectamente
identificado con el parecer del Sr. Al-
calde par unanirnidad acuerda hacer
suyas y aprobar las propuestas de la
Presidencia, lamentando profundamen-
te la forzada ausencia de tan compe-
tente funcionario de cuya cooperación
y asesoramiento se verá privada la
Coporación por la obligada situación
en que su edad le coloca y que tales
acuerdos sean comunicados para su
satisfacción al Sr. Presidente del Cole-
gio Provincial de Secretarios, Interven-
tores y Depositarios de Administración
Local y al interesado, a quien en su día
se le hará entrega de pergamino con
tales nombramientos».

Felicitamos de todo corazón al nue-
vo Hijo Predilecto de Luque, que tantos
amigos cuenta en nuestra ciudad.
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NECROLÓGICA

Srta. Carmen Gallardo Ortiz

En plena juventud, a los 35 años de
edad, ha fallecido en la mañana del
dio 13 próximo pasado, después de re-
cibir piadosamente los auxiliios espiri-
tuales, la bondadosa y simpático seño-
rita Carmen Gallardo Ortiz.

Una vida consagrada sin desmayos
al cumplimiento de su deber, al traba-
jo profesiónal en la importante empre-
sa 1, Textil San José, S. A.», le hablan
granjeado un especial aprecio, no solo
de sus jefes, sino de los compañeros y
en general de cuantos conocieron sus
cualidades excepcionales. Por eso los

Pot )2. gallatd®
11 12 13 HORIZONTALES Y VER'

TICALES: 1. Lista, nómina-
2. Hija del Oceano y de
Tetis. 3. Persona que da
vueltas a la rueda para
recoger la seda. 4. Isla Bri-
tánica. Nosotros. 5. Entre-
guen. Hijo de Noé Esta-
blecimiento de bebidas. 6.
Licor alcohólico. Que ca-
rece de péndulo.Ocho on

	  zas de la libro romana. 7.
Natural de Orán. Natural

	  de Nicea. 8. Combate, pe-
lea Baile francés de mo-
da en el siglo XVIII. Arti-
culo, plural. 9. Pueblo cos-
tero de la Coruña. Ate.
Fuerza, vigor. 10. Arrope
con miel o azúcar cocido.
Percibo con los ojos. 11.
Hereciarca del siglo III. 12
Ciervos de las regiones
septentrionales. 13. Soco-
rro. (Solución en el núme-
ro próximo).

que integran la entidad textil han llo-
rado su muerte y le dedican—entre
otros sufragios—un solemne funeral,
que tendrá lugar mañana lunes, día 20,
a las nueve de la mañana en la parro-
quia arcipreste! de la Asunción, al que
esperan la concurrencia de todo el
Gremio Textil de Priego.

Al dar cuenta a nuestros lectores de
tan luctuosa noticia testimoniamos
nuestro pésame a la madre de la di-
funta D.° Salud Ortiz, hermanas Anto-
nio, Salud, Rafael y Manuel; hermanos
políticos D.° Josefina Lloret Linares,
D. Manuel Arenas Carrillo y D.° Fran-
cisca Avilo, así como a la demás fami-
lia, pidiendo a los lectores del semana-
rio una oración por el alma de la infor-
tunada Srta. Carmen Goliardo Ortiz.
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22ineón Poético

LA FELICIDAD
En esta breve jornada

que tiene por nombre vida,
tan breve, que es concluida
poco después de empezada;
con ansia desatentada
camina la Humanidad
en busca de una deidad
fugitiva cuanto bella:
¿Sabéis el nombre de ella?
se llama felicidad.

—«La felicidad es oro»,
dice el avariento vil
viendo a la diosa gentil
a través de su tesoro;
y menospreciando el lloro
de los que a pedirle van,
vive y muere con afán,
sin tener, aunque le sobre,
para socorrer al pobre
ni un mal pedazo de pan.

-«La felicidad estriba
solamente en el placer»—
dice el joven—, «y he de ser
venturoso mientras viva».
Y apenas ansioso liba
el placer a su albedrío,
abre en su pecho un vacío
cuyo fondo desconoce...
¡Y es que el hombre llama al goce
y le responde el hastío!

Mas no hay que dudarlo, no;
la felicidad existe:
consolar al que está triste,
perdonar al que ofendió,
dar pan al que no comió,
ir en pos de la verdad,
rendir culto a la lealtad
y hallar, en suma, el placer
de cumplir con el deber,
¡Esa es la felicidad!

t ea/1204 /faltando ..edpek
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MAÑANA

y SIEMPRE,

,Andtái ea tballá3 habla de Veatto
Viajar por cualquier ciudad tiene un

encanto especial, aquí se disfruta un
paisaje, allí un museo, una Iglesia... ¡y
tantas cosas más!

Pero, cuando en uno de estos viajes,
se encuentra uno con un artista y sin
saber como se conoce y se hace amis-
tad, entonces faltan palabras para ha-
blar y describir el viaje.

Y así es el caso de Andrés Carballés,
Conocido sin saber cómo y amigo sin
saber cómo también. Por eso, antes de
que el destino separe nuestras pisadas,
he querido pulsar sus opiniones y su
palabra—caliente de soles—la tenéis
en estas líneas,

—¿Llevas mucho tiempo escribiendo
teatro?

—No mucho. Mi primera obra fué
«La gran realidad».

—¿Y como actor?
—Pues sí; tengo el título de profe-

sional.
—¿Alguna de las obras eu que has

actuado?
—En «Crimen perfecto», en «La Mu-

ralla», en «La torre sobre el gallinero»
y otras más.

—¿Qué autores de teatro actual son
los que más te gustan?

—Los que más me gustan son éstos:
Sagarra, Calvo Sotelo, Bugella; tam-
bién Jacinto Benavente.

—¿Y de los extranjeros?
—Tengo preferencia por las obras de

misterio. Me gusta Agatha Christie, es-
pecialmente. También Franpois Sagan,
aunque no sea autora de teatro; en-
cuentro en sus obras un cierto sentido
dramático muy suyo.

Vamos por una carretera bordeada
de pinos. A lo lejos está el mar, azul,
sereno, bellísimo. Un aire mezclado de
iodo y resina nos va llenando los pul-
mones. Es hermosa la tarde y se sien-
te uno optimista.

En conversación amena me va con-
tando Carballés—su nombre ya es fa-
miliar a la prensa catalana—sus in-
quietudes artísticas, sus ideas teatra-
les Sus ojos chispean llenos de ilu-
siones'...

—¿Qué dirías que és el teatro?
—Es la vida real vista desde una

butaca.
—¿Crées muynecesario el realismo

en el teatro?
—Por mi psicología tiendo a preferir

el idealismo pero reconozco que el rea-
lismo es bastante—o mejor: «muy»—
necesario al teatro.

—¿Hay buenos autores en España?
—Pues sí, los hay.
—¿Dónde crées que los hay mejores:

en el cine o en el teatro?
—En el teatro. Los artistas españo-

les de cine son más teatrales que cine.
ma tográficos.

—¿Qué aspiraciones tienes?
—Mis mayores aspiraciones son po-

Bar-Cafetería

Vinos - Cerveza

Exquisito café

Cocina selecta

£1 ptetaticlo dei público,

ver llegar a introducirme como guio-
nista cinematográfico.

—¿Crées que tienes vocación?

—Pues sí, muchísima. Siempre, he
sido un «comediante.

Carbellés ríe. El camino está salpi-
cado de plantas de mimosas que, entre
los pinos, amarillean sus racimos de
flores. Seguimos andando...

—Dentro de las tendencias del cine
español, ¿cuál es el que más te agrada?

—La que siguen Bardem y Berlanga.

—¿Te gustan otros géneros litera-
rios?

—Pues sí: la poesía y el periodismo;
este último, sobre todo, por haber es
tudíado dicha carrera.

—¿Qué tienes últimamente en pro
yecto?

—Dos novelas y algunas obras de
teatro.

Hace sol y los dos nos hemos senta-
do a la sombra de un pino. Carballés
me muestra algunas revistas litera-
rias Una de ellas—«Scena»—llama
«milagro teatral» a «La Gran realidad»
de Andrés Carballés, estrenada hace
algún tiempo en Barcelona.

Hablamos un rato y después nos vol.
vemos a la ciudad, entre el verdor ale-
gre de los pinos, el azul intenso del
mar y la lírica amarillez de las mi-
mosas..

Itanadca, 7 wetav¿Gacy

Plumas Estilográficas

EXTENSO SURTIDO

Las mejores a los mejores precios
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