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- Priego, según Al I 1 Recapitulación sobre la

Ensefianza    
Agradecemos la gentileza del ilustre autor de esta interesante

nota, que acaba de traducir de un autor árabe, y que nos envía

para que vea por primera vez la luz en castellano.

En la descripción de España (Al-
Andalus) que hace Al Himyeri,
en Raud-al-Mitar, figura la si-
guiente nota sobre Priego, que
en la grafía árabe se escribe
Bigu:

Ciudad de al-Andalus depen-
diente de Granada, Abdallah se-
ñor de Baeza, descendiente de
Abdelmumim (el emperador de
los almohades), conocido por el
sobrenombre de al-Baiyosi (el de
Baeza), llamó en su ayuda al ene
migo de la religión musulmana
cuando Al-Adil vino a sitiarlo en
Baeza, pero este levantó el sitio
y se marchó sin obtener resulta-
do. Abdallah estimando que en-
tre los musulmanes no encontra-
ría ayuda de importancia, llamó
entonces a los cristianos que vi-
nieron a unirse con él. Entregó a
Alfonso (IX de Castilla) la plaza
de Baeza y tratando a los habi-
tantes de la manera mas in'cua,
habiéndole acogido éstos y reco-
nocido corno jefe, terminó por
expulsarlos de la ciudad, y par-
tió con Alfonso para apoderarse
en nombre éste de otras fortale-
zas musulmanas. De esta mane-
ra- tomó Quesada, dependiente
de Jaén, a viva fuerza, sacrifi-
cando el enemigo parte de su
guarnición y haciendo prisionero
el resto. Ello fué un odioso acon-
tecimiento que llenó de horror los
oidos y los corazones. Después,
en compañía del enemigo, se di-
rigió a Loja, en la provincia de

Granada, pero los habitantes se
atrincheraron tras sus fuertes mu
rallas, le presentaron un violento
combate y le insultaron para
provocar su furor, triunfando Ab-
dallah de su resistencia y entre-
gándolos a los enemigos de su
religión quienes les aplicaron las
peores violencias. Después se di-
rigió a Priego, de cuya villa da-
mos aquí noticia en la cual en-
tró tras un largo asedio que sos-
tuvo con Alfonso, rindiéndose a
ellos, no sin esfuerzo, la guarni-
ción de la alcazaba.

Su poderío no cesó de ir en
aumento, haciéndose dueño de
Córdoba, Málaga y numerosas
fortalezas dependientes de estas
dos capitales, así como de su te-
rritorio. Temeroso de él, Al-Adil
que se se encontraba en Sevilla,
reunió el chund de las tropas re-
gulares de que podía disponer
y se preparó a arrojarlo de sus
dominios, lo cual pnscba el año
622 (1.225 de C.)

Aunque realmente nada se di-
ce propiamente de Priego, es cu-
riosa esta noticia porque revela
no sólo la loma de Priego por
musulmanes y cristianos aliados,
dos años antes de la fecha que
se tiene por reconquistada por
Fernando, sino el estado general
de Andalucía a principios del
siglo XIII que tanto favoreció la
Reconquista.

(2a,0a21 eaaieide.

Al terminarse el curso escolar en
nuestro primer centro docente y al
aproximarse su final en los centros
primarios de enseñanza concierne
siempre, hacer una recapitulación so-
bre esta importante tarea.

El Estado Nacional se viene preocu-
pando de una manera efectiva sobre el
acceso a los estudios de aquellos más
económicamente débiles, y así por es-
tos días se hacen innumerables convo-
catorias de becas de estudios en to-
das las ramas de la enseñanza y
llamamos la atención desde estas co-
lumnas, para que vean las correspon-
dientes convocatorias en el Instituto
Laboral, en la Delegación Sindical Co-
marcal y en la Delegación de juven-
tudes.

Pero ciñéndonoo un poco al aspecto
localista de nuestro comentario sema-
nal, señalaremos con júbilo, como en
el curso que termina salen nuevos ba-
chilleres laborales, de nuestro «San
Fernando», y cómo el Taller-Escuela
Textil ha cumplido los trámites ofícia-
les y ha obtenido su aprobación y au-
torización por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, tal y como pi e viene la
Ley de Formación Profesional Indus-
trial. En el aspecto de la educación pri-
maria, aparte del proyecto de cons-
trucciones que hará la Excma. Diputa
ción Provincial, por gestión del Exce•
lentísimo Ayuntamiento, el Ministerio
de Educación Nacional, ha entregado
a la casi totalidad de las escuelas, nue-
vo material escolar que podemos resu-
mir de la siguiente manera: 320 sillas y
132 mesas bipersonales; 17 pizarras,
10 esferas. 16 mapas-colecciones de las
cinco partes del mundo; 8 mapas de
España física y política; cinco bande-
ras; 3 retratos del Caudillo; 2 láminas
de Anatomía; 2 atlas elementales; 12
bufetes profesores y 12 sillones para
los mismos

Por tanto podemos calificar como
fructífero a este curso escolar que fi-
naliza A todos los rincones del térmi-
no, llega esta acción educadora, y con-
fiamos en que al hacer el año que vie-
ne esta recapitulación, podamos ha_
cerla con muchos más frutos. Quiera
Dios que así sea, en bien de toda la co-
munidad Nacional y en especial de
nuestro pueblo.

qatcía



EDICTO	 La Sociedad al habla	 Una comisión de la Ciudad cumplimentó

al Prelado de la Diócesis
Don Manuel Gámiz Luque, Alcalde Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad.

HAGO SABER: Que por el vecino de
esta localidad D. Antonio Gómez Ca-
no, se ha presentado escrito solicitan-
do autorización para instalar una fá-
brica de jabón, en la espalda de la ca-
sa núm. 39 de la calle San Marcos, ha-
biéndose decretado por esta Alcaldía
con esta fecha, la publicación de este
edicto para que durante el plazo de
quince días y en los ocho siguientes
puedan presentarse las reclamaciones
que se consideren procedentes, a cuyo
objeto dicho expediente se halla de
manifiesto en esta Secretaria Municipal
para conocimiento de las personas a
quienes pueda interesarle.

Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimien-
to.

Priego de Córdoba, 11 Junio 1.959

El Alcalde,

PlIanuel qdmiu „ettqm4

Nota de Quintas

Se pone en conocimiento de los inte-
resados, que el día 30 de Junio expira
el plazo para solicitar prórroga de in-
corporación a filas de 2.' clase por es-
tudios comenzados, la cual se concede
solo por un año, debiendo reproducir-
se la solicitud durante los meses de
Mayo y Junio, por aquellos que en 1958
disfrutaron dicho beneficio.

Elcademia del Espíritu Santo
MAGISTERIO Y BACHILLERATO

PRIEGO DE CÓRDOBA

Se pone en conocimiento de los
interesados, que el Curso de Vera-
no comenzará en este Centro el lu-
nes 15 del corriente, así como que
durante el mismo, funcionarán dos
Clases, una de Ingreso y otra de
Iniciación y Cultura General, am-
bas con plazas limitadas de alum-
nos.

LA DIRECCION

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Movimiento demográfico

Nacimientos, 12 - Defunciones, 5

Viajeros
Regresaron de Madrid D.° Remedios

y D. Cristóbal Luque con su sobrino el
Dr. Pedrojas Carrillo.

Marcharon a Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio) con sus
hijos y la Srta. Carmen Monche.

A Madrid, D. Melitón Cruz Calderón.

Enlace Barrón Ruiz-Ruano-
Martín Parodi

El pasado domingo día 7, tuvo lugar
en la Parroquia de Santa María la Ma-
yor de Andújar el enlace matrimonial
de D. Manuel Barrón Ruiz-Ruano con
la Srta. Juanita Martín Parodi Fué ben-
decida la unión por el Rvdo. Sr D. Ma-
nuel Martínez, Párroco de aquella feli-
gresía y dijo la misa de velaciones el
Rvdo Padre D. Manuel Campe Martí-
nez (S. J ) tío de la novia, que les dedi-
có una elocuente y sentida plática.

A los acordes de la marcha nupcial
de Mendelsohn, hizo la entrada en la
Iglesia la novia con precióso vestido
de raso y tul ilusión del brazo de su
padre y padrino D. Abelardo Martín
Parra y el novio, de etiqueta, daba el
suyo a su madre y madrina D.° Rosario
Ruiz-Ruano de Barrón.

Firmaron el acta matrimonial por
parte de la novia D. Luiz Fernández
Benítez, D. Manuel Martín Parodi, don
Manuel Ibáñez Monedero, D. Rafael
Luque Díaz, D. Florencio Ibarra Martín,
D. José Sánchez de la Plaza y D. Luís
Soló Lara.

Por parte del novio D. Francisco Con-
suegra Cuevas, D. Avelino Siller López,
D. Manuel Mendoza Carreño, D. Ar-
mando Barrón Ruiz-Ruano, D. Eduardo
Siles Luque y D. Luís Alcalá Zamora
Matilla.

Después de la ceremonia y en el lu-
joso Salón «Avenida» fué servido a los
numerosos invitados un espléndido al-
muerzo, amenizado por los acordes de
una famosa Orquesta moderna.

Los nuevos desposados a los que de-
seamos una eterna luna de miel, em-
prendieron su viaje de bodas por las
principales capitales andaluzas y otras.

Instituto Laboral

Exámenes de Ingreso

El próximo día 15 a las 10 de la ma-
ñana, deberán presentarse en el Cen-
tro de Enseñanza Media de esta Ciu-
dad. todos los Matriculados para rea-
lizar las pruebas de ingreso, provistos
de lápiz, pluma y tinta.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

El pasado día 6, se trasladó a lo Ca-
pital una comisión de la Ciudad para
cumplimentar al Excmo. y Rvdmo. se-
ñor D. Manuel Fernández Conde, nue-
vo Obispo de la Diócesis.

Por la Autoridad Eclesiástica inte-
graban la Comisión el Rvdo. Sr. Ma-
dueño Canales. Arcipreste del Partido,
D. Domingo Casado Martín. Párroco
de las Mercedes y los Sacerdotes se-
ñores Flores Collava, Chávarri Pérez y
Carmona Invernón.

La Comisión Municipal estaba presi-
dida por e! Alcalde y Jefe Local del
Movimiento D. Manuel Gámiz Luque;
Tenientes del Alcalde Sres. Fernández
Lozano, Siles Luque y García Montes y
Concejal Sr. Matilla Rivadeneyra.

El Sr. Madueño presentó a los de-
más sacerdotes y por último al Sr. Al-
calde el que a su vez presentó a los
miembros de lo Corporación Municipal.

Invitados a tomar asiento S. E. tuvo
con los visitantes ur, amplio cambio de
impresiones sobre problemas de la
ciudad y su término, y en tono grato y
de suma cordialidad se ofreció en su
cargo y deseó los mayores éxitos a
nuestras Autoridades Estas ofrecieron
el respeto de la ciudad hacia su nuevo
Pastor y el deseo de verlo pronto en
visita a Priego, a lo que contestó S. E.
que así era su deseo, pero que no po-
día precisar fechas, por encontrarse en
estudio de los amplios problemas de
la Diócesis, y solo desp l azarse a luga-
res cercanos de la capital.

Los visitantes salieron altamente com-
placidos de la sencillez y amabilidad
del Dr. Fernández-Coilde.

Excursión	 do los

Caldos Escorial

Se pone en conocimiento de las
personas que tienen reservadas pla-
zas en el Autocar que hará esta ex-
cursión, organizada por el Depar-
tamento de Excursiones de la Comi
sien Municipal de Fiestas, que con
el fin de ultimar detalles de aloja-
miento, tendrá lugar una reunión
en la Sala de Comisiones del Pala-
cio Municipal, el próximo martes,
día 16, a las siete y media de la tar-
de, a la que se ruega su asistencia.

Si alguna otra persona quisiera
unirse a esta excursión, cuya salida
de Priego se hará (D. m,) el próxi-
mo sábado, día 27, a las 5 30 de la
tarde, permaneciendo en Madrid
todo el domirgo 28 y subiendo al
Valle de los Caídos el lunes por la
mañana, almorzanc'o en el Escorial
y regresando a Priego en la tarde
de dicho día; puede dirigirse al De-
partamento de Excursiones por si
hubiese alguna plaza en última ho-
ra. Hasta el momento hay libres
dos asientos.

El Departamento de Excursiones
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Continúa !a campaña «Por un hogar mejor» 	
EMBIIIHII) DE IHREIDORES

Como ya anunciábamos en el núme-
ro anterior, se inició la campaña «Por
un hogar mejor» que a iniciativa de los
hombres de A. C. de las Mercedes ha
emprendido su Junta Porroquial.

La primera labor, real y efectiva, ha
sido la de agrandar un «hogar». Y tras
la misa oida y lo recepción del Cuerpo
de Cristo que da ánimos y fuerzas, par-
í eran jóvenes y hombres a emprender
el trabajo. De todas las clases sociales
se veían allí y con gestos, en algunos
verdaderamente heróicos, se empeña-
ron en la tarea de desmontar piedras
para allanar la futura habitación. Por
otra parte un pequeño vericueto era
atravesado por la corriente de agua,
y también hay necesidad de hacerlo
apto, para el transporte primero, y
después para el paso, en el invierno, de
las criaturcs que allí moran, pues ha-
bían necesariamente de mojarse los
pies.

No vamos a enfrascarnos en litera-
tura barata para poner ejemplos sobre
esta campaña iniciada ni exaltar algo
que sus autcres materiales lo hacen en
caridad por Cristo y sus hermanos.

Priego la ha recibido bien, y hoy po-
demos ofrecer la primera lista de do-
nativos—tan variados como necesarios
—que se han recibido en esta primera
semana de actuación. Esperamos ver-
los aumentados, en la que se inicia y a
no desmayar en la busca del fin de es-
ta campaña Que todos tengan un ho-
gar aunque humilde, pero digno de se-

res portadores de valores eternos.
Repetimos, que cualquier comunica-

ción sobre esta campaña debe hacerse
al domicilio de doña Remedios Luque,
Vda. de Gámiz, en la cale José Anto-
nio, y que en el «Monte de Piedad y
Caja de Ahorros> se reciben los dona-
tivos en metálico.

A continuación damos a conocer la
primera lista de colaboraciones:

Donativo del Sr. Cura Párroco de
las Mercedes, 150 pesetas.

Donativo anónimo, 67'50.
D. José María Fernández Lozano, 25.
D. Juan Blanco Muñoz, 54'25.
Un socio de Acción Católica de las

Mercedes, 500.
Un chófer, en metálico 100, además

ofrece su colaboración y la de un fa-
miliar para los trabajos.

Un miembro de Acción Católica, 500.
D. Antonio Corpas Pareja, 50.
D. Manuel Requerey, entrega 2 vi-.

gas y 2 hojas de ventana.

Trabajo en prestación personal de
hombres yjóvenes de Acción Católica,
80 horas.

Además hoy valiosos ofrecimientos
de varios señores y señoras, que se pu-
blicarán a medida que los vayan ha-
ciendo efectivos,

Instituto Nacional de Previsión

AGENCIA COMARCAL

Simp l ificación del trámite de liquida-
ción de las cotizaciones para Seguri-
dad Social, sobre la confección de la
relación nominal de productores (Mo-
delo E-2) dispuesta por Orden de 15

de Abril de 1.959

La presente Orden se propone ofre-
cer directamente a las Empresas y de
un modo inmediato a los Organos que
administran los Seguros y Subsidios
Sociales, una posibilidad de simplifica-
ción administrativa que, sin mengua
de la eficacia de la respectiva gestión,
pueda traduoirse en un ahorro efectivo
de horas de trabajo y número de docu-
mentos.

P, r ser extensivo el texto de dicha
Orden Ministerial y dada la amplitud
de las instrucciones dictadas al efecto,
para su aplicación, no es factible su
publicación completa en este Semana-
rio y por ello, para el debido conoci-
miento de todas las Empresas, se les
informa que en tablón de anuncios de
esta Agencia Comarcal está a disposi-
ción de las mismas el texto de la refe-
rida Orden, al mismo tiempo que por
estas Oficinas se resolvarán cuantas
consultas se formulen a este respecto.

Priego, 10 de Junio de 1959.

El Jefe de la Agencia,

letipe 1/11atinew qdlniet

BOLETIN INFORMATIVO

Gefatura Agronómica

de Córdoba
Al objeto de que resulteu menos gra-

vosas las visitas de inspección a las
fincas en que hayan de efectuarse
arranques o plantaciones de olivar y
viñas, por la Jefatura Agronómica de
Córdoba, se fijan unos plazos de admi-
sión de instancias y que son los si-
guientes:

Para plantaciones de viñas u oliva-
res, hasta el 30 de Octubre.

Para arranque de olivos, hasta el 31
de Enero.

Pasadas mencionadas fechas, las
instancias que se reciban, quedarán
pendientes pera la siguiente campaña.

Instituto Nacional de

Colonización
En el tablón de anuncios de esta

Hermandad se encuentra expuesto al
público un edicto que publica el Insti-
tuto Nacional de Colonización, relati-
vo a la prestación de maquinaria para
alumbramiento de aguas subterráneas,
con equipos de perforación profunda.

Las delegaciones de dicho Instituto
en las diferentes regiones disponen,
tanto de los impresos de solicitud co-
mo de las tarifas, pliegos de condicio-
nes y modelos de contratos precisos
para ello.

Todos los agricultores de esta Co-
marca que estén interesados en estos
problemas, pueden ser informados en
forma personal o por escrito en la De-
legación de Córdoba, calle García Lo-
vera, 1 y3, o bien en los servicios Cen-
trales, Avenida del Generalísimo, nú-
mero 2, Madrid.

Lo que se publica para general co-
nocimiento de cuantos pudiera inte-
resarles.

Priego, 9 de Junio de 1959

El Jefe de la Hermandad,

Aniam:a ..euq/ue qatcía

Menos y hombros siguen en el día de hoy, como el domingo

anterior con Sil prestación personal para Bid cultiparla

Clases particulares de Matemáticas

De preuniversitario, reválidas de bachillerato,
etc. por Gregorio Yagüe Fernández, Licencia-
do en Ciencias Exactas, con permiso del
Ministerio de Educación Nacional

Para informes: Calle llamón y Cabal, núm. 23

CEIZVEZA. "EL AGUILA"



L--- a motocicleta utilitaria Hpor excelenciail

2 HP.IViotoci'cleta

AGENCIA OFICIA( 	

Domingo rala J'atún

Por qué ha elegido
un Motoeurro

. •
1.° 500

• 
kilos carga.

2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
4.' 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAS.
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la liebro subid de pudo el domingo en el Campo do Sao [mondo

Todo Priego sabe el excelente resul-
tado del Atlético Prieguense contra el
C. D. Cooperativa; un rotundo 5-0 que
me vanaglorio en repetir, porque para
ello la Directiva de nuestro Club no es-
catimó valor para presentar un equipo
que mucho puede hablar de él.

No valen conjeturas acerca de la
actuación dei equipo, los pequeños fa-
llos de algunos componentes, fueron
driblados con el buen juego de con-
junto que gozosamente exhibieron e la
enardecida afición, forzándole al Coo-
perativa a enviar a comer nueve balo-
nes a lo largo de los neventa minutos
de juego, porque nuestros muchachos,
hechos un bloque furioso, supieron de-
mostrar a los cordobeses como se jue-
ga y como se gana un partido, no de-
jando al enemigo mojar ni siquiera una
sopa para que le sirviera de aliento en
tan dura pelea; pero como los Coope-
rativistas se divirtieron a placer de los
Atléticos el domingo anterior en el
campo de Lepanto, creyeron que los
ecatetos. , iban a continuar agazapa-
dos guardándose aún del chaparrón
de goles que les vino encima y no pre-
cabieron que sin suciedades, Priego es
capaz de elevar su nombre, fácilmente
a la más alta cima, despertando pres-
tos en las líneas de honor de una bata-
llo. Por eso el domingo, nada les sirvió
a los cordobeses su lucido juego de al-
gunos reernentos primero por que las
líneas traseras deshicieron todo el jue-
go de los contrarios y segundo por que
el C. D. Cooperativa no supo desper-
tar de su extrañeza ante un equipo
cien veces más voluntarioso y firme
que ellos, con más juego positivo en
todos sus líneas y sobre todo en las de
ataque que se sobrepusieran a todas
las voluntades, no marcanbo más de
los cinco goles por mala suerte dentro
de todo y porque también el Sr. Arbi-
tro muy discreto, no supo reconocer
dos balones sacados de la meta, amén
de un penalty clarísimo que debió
pitar.

Pero en fin, no cambiemos nuestro
deseo por la ambición; ya eran bastan-
tes cinco goles para lo que se perse-
guía y así la afi ión que ocupaba los
graderías supo ser también discreta,
obedeciendo a la par que los jugado-
res al Sr. Arbitro, reconociendo que
su papel era difícil y aparte su discre-
ción, actuó perfectamente.

Ahora pensemos en los próximos
partidos, precisamente hoy, S E. u O.
como comerciclmen'e se dice, nuestro
equipo se desplaza a Palma del Río
para enfrentarse con el titular en el
primer pirtido de las semifinales de es-
ta Cocea Córdoba; ro andemos con el
pesimismo en labios, pongamos como
los jugadores toda nuestra voluntad y
apoyemos en lo posible a los mucha-
chos, revistiéndolos de optimismo pa-a
que 1> u labor no Ileie el sello del mie-
do, sino la preocupación sano de ga-
nar una batalla difícil como premio a
sus sacrificios anteriores.

Despierta, aficionado pesimista de
tu leta -go y apoya a estos muchachos
y a su Club para que sigamos en bien
de todos y del deporte de nuestro Pue-
blo viendo verdaderos partidos, que
solo es posible si se mantienen hombres
como los componentes actuales de
nuestro equipo, porque es lástima que
no pueda continuarse manteniendo un
buen equipo que solo necesita la ayu-
da de los dormidos, para que en lo su-
cesivo no sea la asistencia solamente a

torneo, sino a lo que ya el nombre de
Priego merece: a competiciones nacio-
nales de tipo modesto, como es una
1.° Regional. Y a la Hoja del Lunes de
Córdoba, muchas gracias por las dos
informaciones aparecidas los días 1 y
8 del mes que cursa, y al cronista de
estas informaciones, que antes de ha-
ber hecho ambas crónicas, debió de
informarse de fuente más fidedigna
que al parecer lo ha hecho, pues en
uno y otro partido se dista mucho lo
contado de la realidad.

itapa

a etla 012/ iilleUe
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

‘2v.cel,ta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

A9eincia

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

S. 
L	 uél ccinEo 11141

Sub Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Reas 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

14 de Ido de 1959
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NOTAS SINDICALES

Mutualidad Previsión Agraria
Por Decreto de 23 de Abril fué crea-

da esta Mutualidad para la gestión en
el campo español de la seguridad so-
cial. Se consideran trabajadores los
mayores de 14 años que realicen tra-
bajos de carácter agrícola por cuenta
ajena y, además, los titulares y fami-
liares de toda explotación agrícola con
líquido imponible no superior a cinco
mil pesetas y que ejerzan personal-
mente las labores de la misma.

La condición de mutualista se acre-
ditará con la Cartilla Profesional Agrí-
cola en la que consta su inscripción en
la Mutualidad.

Las prestaciones que desarrollará la
Mutualidad serán los siguientes: Jubila-
ción, Invalidez, Viudedad, Orfandad,
Enfermedad, Fallecimiento, Nupciali-
dad, Natalidad, Ayuda Familiar, y las
de conceción graciable que regulan
los Estatutos.

La cotización directa de los trabaja-
dores que englobarán las actuales co-
tizaciones, será recaudada por el sis-
tema de cupones, y la aportación pa-
tronal será hecha efectiva al Ministerio
de Hacienda, mediante recibo indepen-
diente y separado de la Contribución
Rústica.

La cuantía de las prestaciones, en
principio, queda fijada así: Jubilación
de seis mil a diez mil doscientas pese-
tas anuales, en escalas progresivas pa-
ra edades de sesenta y sesenta y cinco
años.

Invalidez: Seis mil pesetas anuales;
Viudedad: Cuatro mil ochocientas pe-
setas anuales; Orfandad: Absoluta: tres
mil pesetas anuales por hijo menor de
15 años; Fallecimiento: Cuatro mil pe-
setas; Nupcialidad: Tres mil pesetas;
Natalidad: Mil pesetas por hijo. En
cuanto a la Ayuda Familiar, será esta-
blecida y revisada para cada ejercicio
por la Mutualidad.

Becas de la Organización Sin-
dical para el curso escolar

1.959-60
El B 0. de la Organización Sindical,

en su número 26 de Mayo, publica las
normas para la concesión de Becas.

El texto está a - disposición de los
productores y empresas a quienes pu-
diere interesar en esta Delegación Sin-
dical, y el plazo de solicitud son las fe-
chas comprendidas entre el 15 de Junio
y 15 de Julio del corriente año.

Priego, a 13 de Junio de 1.959

El Delegado Comarcal de la O. Sindical

7oad	 eaddietat Alisiate2

La venganza del dinero
(Viene de la pág. 6 a)

olvidemos que la inflacción es
la prosperidad de los próspe-
ros y... la desesperación de los
necesitados. Pero también pue-
de alcanzar al incauto la ven-
ganza del dinero. Ello ha ocu-
rrido muchas veces cuando los
tenederos de aquel papel mone-
da inservible hubieron de des-
tinarlo a fines demasiado pro-
sáicos.

Por mi parte y con bien
amargo recuerdo, seguiré diva-
gando sobre los billetes de cier-
ta zona de algún País cuya va-
lía se desarticuló así como con
la fruición de aquellos millona-
rios de marcos alemanes del
918. Pues bien el papel y la
impresión de unos y otros no
es mejor ni peor que la de otros
papelitos que por ahí circulan.

a. a. p.

Estampas Primera Comunión

Libros y Rosarios

Extenso surtido
Precios económicos

Librería Hilado Rojas

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

¿Quiere Vd. adquirir

alguna finca urbana

o rústica?
Pues consulte con el Sr. DURAN

y seguidamente le informará con
todos los datos y cualidades de las
mismas, bien por la provincia de
Córdoba, Sevilla, Málaga . Cádiz,
Almería, Granada, Jaén, Murcia y
Ciudad Real, de donde tengo varias
ofertas de las mejores fincas de Es-
paña, bien de olivar o tierra calma,
asi como dehesas con muy buenos
y finos pastos.

Sí piensa vender algunas fincas
de su propiedad, no lo dude, entre-
vístese con cualquiera de los agen-
tes de esta plaza, quienes lo atende-
rán con lealtad y fidelidad en todos
los aspectos. En estos términos se
expresa una de las primeras pie-
dras que sostiene este gigantesco
castillo, que bajo el criterio del fun-
dador D. Angel Castillo Sanz, Pre-
sidente de la Junta Central de los
Colegios de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria, nos lleva en bus-
ca de la victoria para incrementar
esta profesión en bien del Tesoro y
economía de la Nación.

A QUI,

DURAN
Mente de la Propiedad Inmobiliaria

San Esteban, 13
Teléfono, 261

PRIEGO DE CORDODA

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Mi-

nas, Canteras y Fabricas
CONFIELO A

Polisario Técnica

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario
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Cada cosa en su sitio...

y un sitio

para pasarlo bien

Bar-Cafetería

1 I
Ricos Vinos

Excelentes Tapas

Insuperable Café

RINCÓN POCTIC0c—...

SEIS PAJARILLOS

Seis pajarillos picando,

seis pobres sin esperanza,

con sus piquillos abiertos

y sin plumaje en sus alas,

por mi puerta se han entrado

y han conquistado mi casa.

¡Alguien los fué pregonando

sin sentimiento ni entraña!

¡De qué nido lo robaron

en qué teja levantada!

Mi casa se ha vuelto nido

caliente de manos blancas.

Seis cabecillas con vida

llorando en cesta dorada

y doce manos ardiendo

para secarles sus lágrimas.

La luna lleva cuchillos

que están matando a la pájara;

y un ángel travieso y rubio-

con encajillos y gasas

está fabricando nidos

para pájaros sin alas.

Yfrtalutei Weldaka

Preveo que al publicarse es-
tos renglones, ya se habrán
producido incidencias impor-
tantes en el ámbito donde, fa-
talmente, el dinero se vuelve
respondón. Como no trato de
concretar mis divagaciones a
esta u otra realidad geográfica,
prevengo este articulejo en la
corriente advertencia cinema-
tográfica de «cualquier seme-
janza con la realidad será pura
coincidencia».

Hemos de partir necesaria-
mente de la estimación dinera-
ria en sí y en su consecuencia
abusiva creadora del capital es-
peculador; es decir, el dinero se
revuelve airado cuando se en-
gendró con fines egoístas des-
orbitando su clásica y, estoy
por decir, única finalidad, el
impulso inexcusable para la
nueva productividad que a su
vez devendrá en fuentes de ri-
queza, entiéndase bien, para la
Colectividad. Cuando el dinero
surge arbitrariamente y se refu-
gia con alevosa premeditación
en las pocas manos de unos
privileliado-, entonces se con-
vierte en el medio más adecua-
do a la perturbación económí-
ca—no financiera y especula-
dora—para herir de gravedad e
incluso mortalmente al País
que así intenta desarrollarse
ficticiamente.

De lo que antecede se deter-
mina con claridad la fase pri-
mera de la abundancia dinera-
ria anormalmente producida
para dar cierta sensación de ri-
queza y de mejor nivel de vida.
Y a ella seguirá inexorable-
mente el acoplamiento de ese
dinero para construir crimino-
samente—corno dice cierto
Obispo español—un falso ca-
pitalismo que solo es sosteni-
ble con la alarmante subida de
precios que desvirtúa aquel pre-
tendido mejor nivel de vida.

Decía Pío XII y fué publi-
cado en la revista Eclessia, que
incurren gravemente en respon-
sabilidad, aquellos gobernan-
tes de los pueblos que se permi-
ten implantar métodos origina-
les de administración para los
que no existen antecedentes bá-
sicos de su prosperamiento
bien en el terreno político o en
el social y económico...

El dinero asi se convierte en
lo que la más elemental econo-
mía llama despectivamente pa-
pel moneda y cuya tenencia es
obligatoria para el ciudano sin
posible convertibilidad interior
o exteriormente. De esta mane-
ra desaparece el billete de ban-
co honestamente respaldado
por una cobertura nacional sur-
giendo el bono de un tesoro es-
quilmado y que exige el présta-

mo forzoso de los administra-
dos bien indirecta mente por las
suscripciones de los estableci-
mientos bancarios o tenedores
del dinero anormalmente ori-
ginado, bien más directa y pe-
nosamente, agobiando fiscal-
mente al particular. Con am-
bas maquinaciones se promue-
ve un falso espejismo de circu-
lación a la que se concede re.'
lieve de bienestar. Pero ello
constituye un movimiento dis-
locadamente acelerado que acer-
ca cada vez más al precipicio,
siendo precísamente el vehícu-
lo o caballo de batalla esa fin-
gida abundancia de-dinero con
la que se trata de enmendar la
plana a los artífices universales
de una verdadera y sana eco-
nomía.

El dinero se está vengando;
mas su venganza alcanza tris.
temente, como siempre a I os des-
heredados de la fortuna, porque
a estos la inflacción solo les
pudo significar el momentáneo
frenesí de quien se vió siempre
sin dinero y ahora puede ma-
nejar... «billetes», sin que su
discurrir lo lleve a establecer
comparativos entre lo que tu-
vo—moneda menguada sí pero
sana—con la que tiene—incon-
vertible papel moneda y altísi-
mos precios, y lo que tendrá
para su porvenir que es más
constreñimiento para sus esca-
sísimos medios, ya que, de una
manera u otra, siempre serán
los pobres y humildes los que
tengan que soportar el más
grande de los scrifícios que se
imponga al País.

¿No es bastante con esto pa-
ra meditar profundamente so-
bre la venganza del dinero? No

(Pasa a la pág. 5.')

DIVAGACIONES

LA VENGANZA DEL DINERO
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